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Papá amado, ¿cómo darte las gracias por la amistad y por nuestro 

amor en paz y por el haber aprendido a respirarnos sin advertir esta 

mutua necesidad de un hijo por un padre y de un padre por un hijo? 

¿Cómo te puedo agradecer la vida, el respeto —que es la mejor manera 

de apoyar que puede darle un padre a un hijo—, y el ejemplo —que en 

nuestro caso fue el proyecto de una utopía que fui recogiendo de las 

palabras que hiciste tuyas en los libros de tu biblioteca y que yo seguía 

como se va tras las huellas de un primer explorador, un aventurero de 

las ideas—? ¿Cómo hacerte saber hoy, papá, que soy tan tú por voluntad 

propia y que me enorgullezco de serlo y que he tomado el relevo de 

creer lo que tú has creído: podemos ser mejores, los seres humanos, 

todos, juntos, si empezamos por nosotros como tú lo hiciste en ti para 

luego contagiarnos a tus hijos, a mí, a tu Ricardo? 

¿Cómo? 

Quizá diciéndote, Humberto Armando Chávez Cabrales, que tu sangre 

está en mi sangre, que tu corazón irriga mi corazón, que tu alma es el 

hogar de mi alma, que en este hijo tienes tu eternidad.





L a  ú l t i m a  e pi d e m i a 
d e  r i s a
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La primera risa de la epidemia no pudo ser muy distinta a otras 
risas escuchadas antes en la historia humana. Y sin embargo, algo 
de ese sonido debió de ser único, sin definición posible. Aquel reidor 
o aquella reidora, velado por el anonimato de toda historia que 
da comienzo sin quién la narre, habrá tenido que sostener solo el 
principio de la epidemia antes de que las personas comprendieran 
que era risa ese sonido que se dejaba escuchar por vez primera en 
el mundo. Una recién nacida risa alimentándose de sí en jubiloso 
canibalismo frente a la perplejidad de aquellas primeras personas, 
todavía puestas al margen, aún inocentemente protegidas en el 
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envidiable y no envidiable rol de aquellos testigos que no se saben 
origen de una historia que les pasará por encima.

Yo no estuve en el principio, pero tampoco Llerena, ni Rafael, ni 
el gigantesco Andrea, ni toda la gente del país que en realidad 
no tenía por qué saber que algo tan grande estaba dando inicio 
en la región de Diosura.

Y sin embargo, yo debí estar… Soy relator. A eso me dedico aunque, a 
decir verdad, nunca había hecho mi trabajo. Sucede que soñaba 
con narrar algo distinto a lo que nos acontece infatigablemente. 
El nacimiento, la venganza, el amor, el beso, la flor, la huída, 
el sinsentido, el sueño, la mano, la marcha, el adiós. Todos son 
relatos viejos, porque vieja se ha vuelto la especie humana y 
vieja se ha tornado nuestra conciencia con las demasiadas verda-
des reunidas en siglos. Quien tiene encallecida la planta de los 
pies y encallecida la palma de las manos ha de reconocer que 
no importa cuánto mundo se ponga bajo los pasos ni cuánto 
del mundo se lleve a los dedos, no se dejará de andar ni se 
dejará de tocar otra cosa que no sean nuestras propias capas de 
piel muerta. Tanto caminarnos y tanto tocarnos nos ha vuelto 
escépticos de que pueda existir acontecimiento en el mundo 
que no seamos nosotros y que no haya sido repetido ya de boca 
en boca, de expectativa en expectativa, de maldición en maldi-
ción, así que esos relatos reiterados sobre el nacimiento, el beso, 
la mano, el adiós, la muerte, parecen confirmar que todo ha 
sucedido ya tanto en el mundo como en el alma humana.

Antes de aquella risa no había relatado, pues, ninguna historia. 
En mi pueblo me suponían mudo, autista, un loco de manos 
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muertas. No hablaba ni escribía porque continuaba buscando lo 
que aparece por primera vez en una piel humana, en una boca 
humana, en un pueblo humano para indicar algo, para dirigirnos 
hacia algún sitio.

He tenido suerte, pero no creo que eso signifique que hayamos 
tenido suerte. La historia más nueva del mundo…

A diferencia, sin embargo, de Rafael Sérica, que ni siquiera 
levantó la vista del desierto suave y blanco de Campo Fendal 
en donde él iba dejando una estela de huellas nítidas con sus 
pesadas botas y con la afilada punta de su machete; a diferencia 
también de Llerena, que estaba siendo penetrada por un hombre 
que no era uno de sus hombres y a quien, sin embargo, ella le 
lloraba sobre el rostro huesudo y el pecho oscilante; a diferencia 
del mismo hombre gigantesco llamado Andrea, que se hallaba 
tendido sobre la frágil línea serpenteante entre el reino mineral 
y el reino vegetal que dibuja la frontera en disputa de su ciudad 
de Salvatierra; a diferencia de ellos, yo sí advertí que —por encima 
del suave siseo de los andares humanos, por encima del rasposo 
vaivén de los coitos humanos, por encima de la estruendosa fragua 
de la razón humana— acababa de sumársele a la partitura del 
mundo un sonido sin historia y sin historias.

Es cierto que yo, como casi toda la gente de mi país, estaba distraído 
en una de las viejas narrativas del mundo, pero cuando presentí 
el nuevo rumor del mundo le di un beso a mi mujer dormida, le 
escribí a mi hija: “regresaré”, dejé de hacer lo único que me ocupaba 
hasta entonces, que era buscar, por introducirme en ese otro verbo 
cuya senda, en ocasiones, puede ser más extensa: encontrar.
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En los ecos de la risa que provino del sur del país, desde alguno 
de los pueblos perdidos de la región de Diosura, comenzó para 
mí, a destiempo, la insólita historia de la felicidad.
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Risa. Sólo eso en un pueblo perdido de la región de Diosura; 
nada más que aire brotando de los cuerpos. En unas cuantas 
horas la risa se habría extendido de persona en persona y de 
familia en familia, anunciando que el viento humano comenzaba 
a formar un torbellino.

No hay principio. Hay que imaginarlo.

La risa está en un abuelo de barba blanca y gorro grecado. El 
viejo se halla sentado con la espalda apoyada contra el muro y 
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carga a una desnuda criatura de meses, tomándola por las axilas 
e izándola sobre su regazo. La risa se curva en la boca abierta 
del hombre, en sus ojos media lunados con brillos húmedos y 
también en sus mejillas realzadas. No sucede así en el bebé que 
acaso será su nieto. No hay rastro de hilaridad ni en sus tensas 
piernas, ni en el vientre hambreado donde se marcan las costi-
llas, ni en la cabeza apenas sostenida por un cuello todavía en 
extremo frágil. Acerco mi rostro al rostro del hombre hasta 
casi tocarnos nariz con nariz y yo soy el único que parpadea 
y reenfoca a fin de ser capaz de mirarle desde tal proximidad 
casi amorosa. Veo, al interior de su boca, la lengua combada y 
las venillas obscenas que le escoltan el frenillo y varias muelas 
ruinosas en ese espacio normalmente íntimo donde además 
adivino las amígdalas, la úvula, el principio de la garganta porque 
la luz azafranada del atardecer no logra adentrarse hasta allá, 
y me pregunto dónde está la risa ahora que he paralizado el 
mundo en este falso principio.

Privado de movilidad el mundo, también la propagación de los 
sonidos ha quedado interrumpida, y eso es grave, ridículo.

Dejo atrás al abuelo y a su nieto y me acerco al grupo de personas 
que rodean una noria tratando de convencerme de que eso que 
no puedo oír, sino apenas mirar, es la risa. Lo cierto es que esta 
mujer de pelo ensortijado abrazándose por el vientre me haría 
pensar menos en la dicha que en el dolor. El hombre pálido con 
sus manos junto al rostro parece sobre todo avergonzado. Hay 
niños y dos jóvenes que se encaran echando el mentón hacia el 
frente y mostrándose los dientes, como si se hallaran arrebata-
dos no por la euforia sino por la ira.
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Si lo que llamamos risa es el sonido que emerge del cuerpo, 
entonces me encuentro frente al esqueleto que la hace posible; ante 
la arquitectura de músculos y huesos desde donde ésta brota 
igual que un manantial. ¿Qué veo? Narices arrugadas, ojos 
entrecerrados, rostros tensos; convulsa, en fin, la cara entera 
como una bolsa a la que se le han puesto demasiado cosas 
puntiagudas y está a punto de rajarse.

Al entrar en la primera casa y topar con una familia en torno 
a una mesa, pierdo cualquier escrúpulo. Me aproximo a una 
anciana y le introduzco varios dedos en la boca. Hay grandes 
cantidades de saliva en las paredes tibias y en la cavidad bajo la 
lengua. Cuando los extraigo, cubiertos con una película brillante 
y húmeda, me los llevo a mi boca y saboreo. No encuentro nin-
gún sabor particular. Nada que me haga pensar en el dulzor de 
la felicidad; así que seco su saliva y la mía en la tela del gabán. 
Descanso después mi mano abierta en la frente de una niña 
que está sobre las piernas de la anciana. Toco el brazo desnudo 
del hombre que ocupa la cabecera, coloco tres dedos en la nuca 
de un anciano que no alcanzó a sentarse y meto el canto de 
mi mano en la axila de la mujer que lleva una pañoleta blanca 
atada al pelo. En todos ellos la temperatura supera la moderada 
tibieza. “Febrícula”, pienso. Me pongo en cuclillas y deslizo 
luego una mano bajo la camisola de un segundo hombre. Con 
mi palma en su vientre contraído, pienso que hasta ahora la risa 
es una suma de calor, tensión y humedad. 

Cuando me levanto, mi mirada va a dar nuevamente a la paño-
leta blanca de la mujer, y me pregunto ¿para qué sirve el pelo en 
alguien que ríe? Luego reparo en algo que debe ser obvio: la risa 
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no llega por igual a todas las partes del cuerpo. Porciones del 
cuerpo innecesarias para la risa, olvidadas por la risa. Me pongo 
tras el anciano que está echado hacia el frente por causa de la 
risotada y levanto su chaleco. Esta espalda, por ejemplo, ¿cómo 
distingue que su arqueamiento no es causado por el llanto o 
por el sueño? Me alejo de la mesa como un pintor necesita de 
una nueva perspectiva para apreciar su obra. Supongo que la risa 
prefiere anidar en el rostro y en el vientre. Entonces se cruza por 
mi cabeza una idea impúdica. La controlo por unos instantes 
obligándome a mirar la mesa vacía y a echar en falta la vajilla. 
No logro, sin embargo, sacudirme la idea impúdica, así que me 
rindo y cuelo la mano dentro del pantaloncillo del niño, bajo la 
falda de la anciana, por entre las desgarraduras del vestido de 
la mujer, a través de la bragueta del hombre. Pienso que la risa 
abre al cuerpo y así el cuerpo se babea, se acalora, se escurre. Lo 
deduzco estúpidamente para hacer caso omiso a un inadmisible 
e inexplicable despunte de deseo que limpio, junto con las orinas, 
en los bordes del mantel.

Salgo de la casa y prosigo la marcha por el pueblo. En otras 
viviendas descubro que las personas ni alcanzaron a reunirse 
en torno a una mesa ni en torno a un fogón donde las llamas 
quietas del fuego parecen laminadas (increíble que nunca 
antes advirtiera que la luz discurre como fluye el agua de un 
grifo y que entonces este halo marchito que rodea las flamas 
es el charco de luz que ha sido detenido en su derrame). Las per-
sonas petrificadas de esas siguientes casas adonde voy entrando 
y saliendo se hallan dispersas en los pasillos, en las escaleras, 
en las habitaciones. Hay una mujer que, en el segundo piso, con-
templa su propio caserío por entre cortinas de la ventana y por 
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entre párpados, ambos casi cerrados, llenos de arrugas la tela y su 
piel, enrojecidas armónicamente la ventana y sus ojos, e intento 
ponerme en su pellejo para deducir qué atisba allá afuera que le 
provoca tal hilaridad. Supongo que bajo mis pies y bajo sus pies, 
las carcajadas de su familia deben de estar atravesando el suelo 
y flotando entre estas paredes de la planta alta, para envolverla 
acaso contra su voluntad, ¿cómo saberlo?

He encontrado personas riendo solas en sótanos, bajo las camas, 
y he tratado de desdoblarme en ellas y deducir lo que se siente 
no necesitar de nadie para sostenerme en tal rapto de euforia. 
No logro entenderlo.

De tanto simpatizar con ellos y reproducir sus posturas, eso sí, 
he descubierto un rasgo nuevo en la anatomía de la risa además 
de la tensión, de la humedad, de la temperatura creciente y de 
las dentaduras expuestas como perros de ataque. Este hombre con 
los pantalones arrebujados a media pierna dentro de la letrina 
me lo ha hecho obvio. Sentado, lanza la cabeza hacia atrás. El 
techo está limpio y él, pétreo en la posición. Lo imito en el exterior 
porque no cabemos ambos en la estrecha cabina de madera. Con 
la nuca casi pegada a la espalda, mirando la parvada de asusta-
dizas aves que ensucian el cielo con su inmovilidad, ensayo una 
carcajada. Lo que descubro es economía. En esa postura, con 
la cabeza echada hacia atrás, se distiende la garganta y el aire 
fluye mejor. Las carcajadas, por consecuencia, resultan enton-
ces estentóreas. Lo que me perplejiza es que sea un elemento 
etéreo el que acomode con tal violencia a la carne para rea-
lizarse mejor. Hubo un latigazo de aire que lo hizo erguirse 
así y casi desnucarse contra la pared posterior de la letrina. La 
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inmaterialidad insuflando a la materia para darle tal carga de 
vida que casi la mata.

Mirando ahora la parvada de asustadizas sombras que ensucian 
el suelo con su inmovilidad, pienso que es absurdo haber sido 
conducido por la risa hasta rozar la definición de alma. El alma 
modelando así al cuerpo humano, no para abrigarse mejor en su 
interior sino para transformarlo literalmente en caño, a fin de 
dispararse fuera de nosotros. Una jubilosa alma en fuga.

Antes de cerrar la puerta de la letrina para devolverle intimidad a 
este hombre y a sus necesidades, me pregunto de nuevo ¿qué hace 
aquí él solo con su risa? O dicho de una manera que nos alcance 
para todos ¿cómo puede ser mantenida una risa en soledad? 

Camino hasta el último edificio del pueblo, no sé si bodega, 
ayuntamiento, iglesia o escuela, y apenas abro la puerta me 
encuentro al fin con el resto de los pobladores. Los niños, las 
ancianas, las mujeres, los hombres están sentados muy juntos 
en largas bancas que se extienden de pared a pared. Intento 
caminar entre su disposición al espectáculo pero las bancas 
están demasiado juntas y muchos de los hombres, que se hayan 
doblados sobre sus piernas, me impiden el paso. Esquivo a la 
risueña gente sentada en los pasillos o apoyada de espalda en el 
muro lateral. El sitio está colmado de tufaradas y bochornos que 
la detención del tiempo ha convertido en una arquitectura invi-
sible adonde voy entrando y saliendo como de las herméticas 
escotillas del interior de un barco hecho de olores. Cruzo ante 
una mujer de lentes que ha girado la cabeza hacia un niño. La 
boca de ella está completamente abierta, pero el niño no parece 
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temer la posibilidad de una eventual mordida. En la fila de atrás 
hay una anciana que se rodea el cuello con ambas manos, quizá 
para frotarse los músculos tensos de la nuca. Una jovencita, a su 
lado, baja la cabeza y se cubre la boca con la tela del escote. Otra 
tiene los brazos pegados a su pecho y se oprime las manos igual 
que si pulsara contra ella misma. Llego hasta el fondo del recinto 
y desde allí miro a lo pobladores ahora vueltos de espalda y por 
eso refugiados en el anonimato. Adivino hinchándose de aire a 
algunas por la posición levantada de los hombros y porque sus 
brazos se quedaron a medio aspaviento. Otras personas, por el 
contrario, con las cabezas cayendo en picada, igual que si hubieran 
recibido un puñetazo en pleno estómago, deben de estar expe-
liendo el aire. Lo que veo, pues, es una coreografía reducida a dos 
movimientos: la preparación de la carcajada y su posterior alivio. 
Entonces hago algo infame. Supongo que cuando el mundo reco-
bre su cauce, esta mujer sentirá un dolor injustificado en el muslo y 
a este niño le dolerá la mano que le he pisado por accidente. Avanzo 
pasándoles por encima y luego retrocedo, yendo sobre más piernas, 
más antebrazos, más hombros. Busco, desde las alturas, a personas 
que se miren entre sí, e intento reconstruir la ruta de la risa, iden-
tificar por dónde vino y hacia dónde se desplazó, trazar la parti-
tura de la festiva expansión. Lo reintento con cantidad de reidores 
pero no encuentro ningún indicio para reconocer quién contagió 
a quién. Los piso otro poco, luego desciendo y retorno al pasillo. Lo 
que veo es un conjunto de explosiones ensanchándose en círculos 
cada vez más amplios, y luego estas mareas se traslapan entre sí, 
rompiendo en jubilosos oleajes los unos contra los otros.

Después, en la zona del pasillo menos frecuentada, me fuerzo a 
una curiosidad nueva.
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Ya he hablado de los ojos de quien ríe, pero no es sino hasta ahora 
que lo entiendo. La mayoría de los reidores tienen los ojos entor-
nados o cerrados por completo en la convulsa expresión riente. 
Deduzco que no ven o ven poco, y entonces se hallan lejos del espec-
táculo. La verdad: nadie está afuera de la risa. Veo al fin aquello que 
ocupa el primer plano de la obviedad, por encima de la tensión, la 
saliva, los dientes, el embarazo y el desembarazo coreográficos, la 
incontinencia urinaria, la impudicia de las lenguas y los paladares 
y las úvulas… Lo que contemplo al fin es el franco regocijo en el que 
chapotean las ancianas, los hombres estropeados por la pobreza, 
las mujeres que han sido afeadas por la triste realidad de este país; 
el júbilo en donde se hunden y de donde emergen, dejándose arras-
trar dichosas por esta insólita pero benigna inundación.

El edificio en el cual me he introducido es en realidad una palabra. 
También lo son las casas adonde fui entrando antes. El entero 
pueblo, extremadamente orillado al sur del país, es una palabra. 
No había sabido verla hasta ahora. No sabía que fuera tan difícil 
distinguirla. Nunca hubiera pensado que algo así pudiera olvi-
darse. La dicha.

Cuando camino entre avergonzado y reverente, de puntas, 
hacia la puerta de esta bodega, templo, escuela —hacia la puerta 
de salida de la palabra—, pienso en que soy el único que va en 
sentido contrario. Cruzo el vano de la puerta y salgo a la calle. 
Camino sobre la tierra apisonada, lo más lejos posible de las 
casas que me escoltan por ambos lados. 

Aproximándome a las orillas del caserío, me confieso que quizá 
yo soy el que los expulso de mí: todo un pueblo humano puesto 
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aparte sólo porque me ha sentado mal tanta dicha ajena. Me 
encuentro en la dicha, estoy a orillas de la dicha, salgo de la 
dicha cuando dejo atrás la casa en donde se hallaba sentado el 
anciano de canosa barba y de gorro grecado, quien no está más.

Yo no sé echarlo en falta de tan abrumado como voy por el 
tamaño de la revelación de que un contador de historias acaso lo 
sea precisamente por quedarse fuera de la historia. Veo pues el 
vacío donde tendría que estar el hombre izando a una criatura 
recién nacida y desnuda y llorosa, pero sigo adelante sin advertir 
la ausencia, porque retorna entonces el mundo a su cauce, y los 
verbos a sus conjugaciones. Camino mientras el sol cae agotado 
en el horizonte y agotadas prosiguen las aves su migración, y sólo 
ceso de avanzar cuando las estruendosas carcajadas que suenan 
a mi espalda se convierten en el inofensivo rumor líquido de un 
río. Entonces me detengo, me vuelvo y me siento a su ribera, 
cuidándome de recoger las piernas como dos cachorros asusta-
dos, para no mojarme con el cauce de esta risa ajena que fluye 
durante la noche entera.

Al despertar, con el sol ya en lo alto, advierto que, aunque la 
mayoría de los pobladores permanecen riéndose en el caserío, 
parte de la historia se me ha escapado de las manos. Debieron de 
ser decenas quienes salieron de madrugada. Arrastrando redes, los 
hombres que ya no veo se habrán dirigido con el torso desnudo al 
sur del sur del sur hacia la playa. Otros ausentes, hombres más 
jóvenes y mujeres con machete en mano, imagino, se fueron cubier-
tos con anchos sombreros hacia la selva del este. Los niños y los 
ancianos, que echo en falta más allá, acaso se encausaron con las 
perneras dobladas hacia los pantanos del oeste. Inimaginable 



2 7

pensar que los tres grupos no se fueran riendo al despedirse de 
los suyos e imposible resistirse a las evidencias de que los pri-
meros pobladores, aquellos que formaron la primera corriente 
de la risa, desembocaran y se ahogaran en el océano, la segunda 
corriente de la risa se habrá perdido en la jungla con todas sus 
mujeres y todos sus hombres jóvenes, y la tercera terminaría 
hundiéndose en el cieno hasta que no quedó un sólo anciano ni 
un sólo niño para proseguir la carcajada.

Supongo que si Diosura hubiera sido isla, una suerte parecida 
habría corrido la risa del norte mientras yo dormía, mas, por 
gracia o por desgracia, Diosura no es una isla sino la punta más 
baja del país; la esquina sur del continente, uno de los tobillos 
del mundo. Por un sendero árido que tiene visos de agotarse en 
cada recodo, ceñido por descomunales rocas y por masas colosales 
de silencio, camina el hombre viejo de gorro y barba desde el 
atardecer de ayer; él riendo solo, llorando solo el bebé que lleva 
a cuestas, los dos desplazándose lentamente, hechos un nudo de 
sonidos humanos, hacia el siguiente pueblo.

Días de camino hay entre una comunidad y otra. Quizá la risa del 
norte tampoco se libre de la desventura de los otros torrentes de 
la dicha. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una risa sin parar?, me 
pregunto. Para no cometer una discriminación con la criatura de 
meses, y aunque no venga a cuento, me pregunto también, ¿cuánto 
tiempo puede sostenerse un llanto sin conducir a la asfixia?

Las fortunas de la digresión. Rehago las dos interrogaciones en 
una, ¿qué se deja llevar mejor entre los pueblos humanos: la risa 
o el llanto?
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Lo sé, lo sé. Nuestras viejas historias del mundo ofreciendo 
respuestas…

Sucede sin embargo que ésta no es una historia con historia todavía.
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Lágrimas.

Llerena está dormida. Lleva horas sumida en una profunda incons-
ciencia. De la índole de sus sueños emergen pocos indicios a la 
superficie de la piel: a veces la respiración que se agrava, a veces un 
moroso cambio de postura que ve recomponiéndola de abajo para 
arriba, transformándole la mera flexión de una pierna en un 
violento rechinar de dientes acá en lo alto o bien de arriba para 
abajo, amplificándole este leve giro de cabeza, con el descenso, en 
una patada que le sacará de encima las cobijas y la desnudará.

III
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La lágrima que se ha quedado abotonando los párpados de uno 
de sus ojos no es indicio onírico aunque lo parezca. La lágrima 
se desprende ahora de las pestañas y resbala trazándole un surco 
de luz de luna en su rostro dormido.

Al fulgor de la luna, que es una iluminación siempre más 
benigna con el ser humano, Llerena semeja no ser ella sino 
alguien más joven. Parece ser la hija que no tiene; su propia hija.

Ella duerme en la planta alta de su casa y ésta es una de las tantas 
noches de su vida; sin embargo aquí abajo, en la penumbrosa 
planta baja, están ocurriendo los toquidos y luego los golpes 
más fuertes en la puerta, colándosele casa adentro e inconsciencia 
adentro a esta mujer que parece hija.

Llerena abre los ojos y luego, por instinto, abre las piernas. Se 
sienta en la cama, retira la toca que cubre el espejo, escarmena 
su larga cabellera y con el dorso de la mano libre se enjuga las 
lágrimas que comienzan a fluir.

Cuando pasa bajo la luz de la escalera, la hija en apariencia poco 
lastimada que ha esbozado la luna en ella desaparece y en su 
lugar se asienta una mujer en edad de hijos últimos, ya riesgo-
sos. Desciende con pies desnudos y bata oscilante los dieciséis 
escalones, y atraviesa la estancia a oscuras hacia los golpes que 
siguen restallando como martillazos en la puerta.

Ha bajado, pues, ha abierto la puerta y ha cedido el paso sin lanzar 
una mirada de reojo al visitante, sin una pizca de curiosidad.
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Llerena tiene una habitación en la planta baja para la más anti-
gua historia del planeta, tan antigua que ya no requiere ser 
relatada aquí. Necesaria en el mundo igual que necesarios son 
el sol y el aire y el agua; invariable como las raíces en cada árbol. 
Lo singular en Llerena es que es sol, pero sin tibieza; arbórea, si 
pudiera decirse así, pero como si sus raíces brotaran líquidamente 
de su rostro. Que Llerena, en fin, sea aire pero estático, sol sin calor, 
agua egoísta, pone en entredicho el más viejo diálogo de la historia 
humana, donde un cuerpo se abre para que el otro entre. Si fuera 
una pura cuestión de ensambladuras, los hombres no vendrían 
desde tan lejos habiendo tantas mujeres como desvíos y escalas 
durante los caminos que llevan hacia Llerena, ni se aficionarían a 
reemprender la ruta por ella apenas el bolsillo lo permite.

Llerena no es más bella ni más encuerpada, cabe revelarlo aquí, 
que la mitad de las mujeres del mundo.

Lo que revela entonces esta planta baja en la casa y en la vida de 
Llerena es que quizá la narración más vieja y más relatada del 
planeta cuenta una historia distinta a la que hemos creído escuchar 
por siempre. Lo cierto es que una mujer que llora mientras es 
penetrada parece suponer para los hombres algo imposible de 
encontrar en una mujer sin llanto. O sea que la historia más 
repetida del planeta quizá no necesariamente o no absoluta-
mente trate de entrepiernas y de pescas de orgasmos, sino de 
algo que sea perseguido con otras redes y que, a veces, algunos, 
tengan la suerte de alcanzar.

A los hombres que buscan a Llerena por vez primera o por 
última vez, lanzándose al camino desde pueblos próximos o 
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lejanos al villorrio de Avería donde ella reside, no les interesa la 
benigna bruma poética de la luna que rejuvenece las pieles y crea 
misterios en el mundo. Por eso, Llerena enciende cada lámpara 
que le sale al paso entre la puerta y el dormitorio público de la 
planta baja, que es su sitio de trabajo; acciona las lámparas que 
pespuntean el pasillo y, ya en la habitación, aquéllas que se sostie-
nen sobre la cómoda y las que contornean el espejo del tocador y las 
que se levantan en las esquinas de la pieza flanqueando el lecho.

Lo de Llerena es llorar mientras es desvestida, llorar mientras 
es tocada, llorar mientras es invadida tierna o tosca o brutal-
mente. Los hombres recorren todas las sendas que llevan al 
villorrio de Avería por ese sol sin tibieza que es ella. Como si un 
aire que cesa de moverse pudiera ser mejor respirado. Raíces líquidas 
descendiendo por ese árbol único que también se levanta sobre 
la faz del mundo junto al monótono y aburrido bosque feme-
nino recorrido hasta el cansancio por los hombres.

Vienen por la puta que llora, vienen por sus lágrimas.

Este hombre, por ejemplo, supondrá que el milagro de esta mujer, 
convertida en su propia madre por culpa de la claridosa luz artifi-
cial, no es que llore en un mundo de mujeres llorosas sino que se le 
abra voluntariamente a pesar de las lágrimas en sus ojos.

Llerena podría ser una buena puta. Sabe lo que quieren los hombres 
antes de que ellos lo pidan; antes de que ellos mismos lo sepan. 
El problema es que con ella los hombres se convierten en uno 
solo y todos buscan lo mismo: mirarla en llanto mientras están 
en su interior; sentirla llorosa mientras la invaden sin violencia.
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Ella tiene, pues, el don de trastornar lo que es dado esperar de 
las cosas. En este caso, la sobreentendida verdad de que cada per-
sona es un cuerpo. Ella es dos, y no me refiero a la madre y a la 
inexistente hija que va y viene en su piel con la mayor o menor 
cantidad de luz que le cae encima. Llerena es medio cuerpo en 
negación y medio cuerpo en afirmación, sirenada por la falta de 
armonía entre su parte alta y su parte baja; el milagro de que sus 
ojos sean rechazo a lo que su entrepierna acoge casi con dulzura; un 
híbrido no anatómico sino de voluntades; el “sí” y el “no” puestos 
tan francamente en escenario.

El enardecimiento de algunos de los hombres intoxicados por 
Llerena deriva del hecho de que esta mujer, a pesar de las lágrimas, 
ceda —se da, se dé, se les dé—. Para otros hombres que la buscan, 
la causa de su frenética excitación no resulta de traducir una 
entrega redentora en Llerena sino de creer desnudada una ren-
dición —ser ellos el motivo de que ese cuerpo lloroso se abra a su 
pesar; arrastrada la mujer fuera de sí; descolocada y descontro-
lada por la sexual irrupción—. Ser perdonados a través de ella o 
ser vindicados. Simulacro de acogimiento o simulacro de viola-
ción, Llerena es la mujer apropiada para recoger las fantasías de 
quienes la buscan a fin de que llore por ellos o a fin de hacerla 
llorar; apropiada igual que la benigna luz de la luna, igual que las 
buenas historias del viejo mundo, para que cada quien complete 
y se complete sembrando sus necesidades allí donde la vaga 
penumbra de la ambigüedad abre su surco…

Llerena ha llegado hasta la cama del dormitorio de la planta 
baja a través del sendero de luz que ha ido encendiendo a su 
paso, pero cuando se vuelve no encuentra a nadie siguiéndola 
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por la abrillantada ruta. Escucha un gemido proveniente de 
más allá del umbral y luego un estrépito metálico que termina 
desbaratándose en tintineantes rumores. Al regresar al pasillo, se 
encuentra con un hombre en cuclillas que intenta recoger un tripié.

—Hombre precavido… —murmura él extrayendo una bombilla 
intacta de su amplia gabardina.

Ella se halla encandilada aún, así que no ve los fragmentos de 
cristal sobre los que está a punto de dejar caer una de sus plan-
tas desnudas cuando el hombre la coge al aire por el tobillo y, 
con el canto de la mano que sujeta la bombilla, limpia el suelo.

—Ya está… —murmura irguiéndose con lentitud— ¿Me reconoce?

Claro que ella lo reconoce. Desde la primera ocasión le pareció 
justo que fuera un hombre cuyo hogar es la luz, el único que 
pareciera notar la abismal distancia que se abre entre el pasillo y 
el dormitorio. Aquella vez, él la retuvo como ahora en la atercio-
pelada penumbra. Creyó entonces que era para rejuvenecerla a 
fuerza de sombras.

—Soy la luz —le dijo misteriosamente esa primera noche—. Lo 
siento mucho.

Y ella no supo si era pintor, fotógrafo, o alguna especie de 
médico absurdo cuando fue colocando él los tripiés alrededor 
de la cama para incendiar con una luminosidad cruel su lecho 
y su cuerpo. Su amargo tránsito habitual de hija a madre, con 
el cambio de iluminación y de dormitorio, alcanzó allí matices 
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obscenos. Dentro de esa luz como estilete, la flacidez en la piel 
de sus axilas y en su vientre, las microscópicas carnosidades flore-
ciéndole en el cuello, el agrisamiento de su piel y las manchas 
que habían ido apareciendo con los años en sus manos y en sus 
brazos, igual que los cadáveres acaban subiendo a la superficie 
del océano, parecieron lograr la metamorfosis casi mágica, casi 
condenatoria, de transformarla en su propia abuela.

Esa noche, más luminosa que el día mismo, con el hombre 
penetrándola también con los ojos, ella pensó que este mundo 
estaba mal si confundía la claridad con la verdad; descubrió 
esa noche que la ruta privilegiada para acercarse a las cosas del 
mundo —el acercamiento científico, filosófico, religioso, artís-
tico, amoroso— había sido siempre la violación. La luz que todo 
lo horada y todo lo extrae y todo lo expone. El mundo violentado 
y vaciado era la verdad para los seres humanos y con esa verdad 
dialogaban y con esa verdad aprendían a moverse y a mirar. Con 
esa verdad se violaban entre sí.

“Allá tú si crees que la verdad se halla dentro de las cosas —pensó 
humillada aquella ocasión—; allá tú si supones que hay verdades 
debajo de la piel”.

Esta otra noche en la vida puta de Llerena, el hombre le dice, a 
un palmo de su rostro acaso adivinando lo que piensa, que ahora 
sólo usará una lámpara.

Ella vacila todavía.

—Necesito ver tus ojos —murmura él.
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Lo que la convence es la palabra “ojos”. Todos los hombres que se 
han vuelto suyos a fuerza de adicción hubiesen dicho: “necesito 
ver tus lágrimas”.

Él la sigue hasta la cama llevando en vilo un único tripié y un 
único foco como prometió, y allí hace los arreglos necesarios 
para encajar en la cabecera un doloroso mediodía.

—Necesito ver tus ojos —repite él ya desnudado y ya encimado.

Ella lo siente moviéndosele encima, igual que se percibe el peso 
de las cosas que han iniciado su deformación. Nota las zonas 
de su cuerpo ablandadas por el desuso y, en contraste, ciertas 
porciones de su carne hechas puño por las tendencias y por los 
vicios. Siente moviéndosele por encima, pues, una suma de 
violencias y de caricias involuntarias, un mal armonizado desliza-
miento y machacamiento que la recorre sin excitación. Sólo lo 
siente porque no puede mirarlo.

—Abre los ojos —le ruega el hombre.

Ella lo intenta pero, incluso con los párpados cerrados, el resplan-
dor de la lámpara lastima a Llerena. Intentó atisbar y fue un 
recordatorio de que la luz nunca viene sola. El costo de la claridad es 
la combustión. “Mirar hasta quemar”, podría ser una máxima 
o un mandato que nadie ha escrito desde la perspectiva de las 
viejas historias del mundo. Es la bombilla quien la mira y quien 
la daña. Llerena se ayuda con las manos porque los párpados se 
convierten en una caricaturesca envoltura color rosado que no 
la defiende. Ni siquiera con sus propias palmas sobre los ojos 
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consigue ella una abrigable penumbra. Carnosas líneas de luz 
le apersianan la despavorida mirada. Siente el ardor en el dorso de las 
manos y también la descarada tentativa de la luz por colarse entre sus 
dedos. “¿A dónde podría ir un ojo perseguido por la luz?”, se pregunta.

Entonces se oye un chasquido.

—Así no funciona —murmura el hombre una vez que ha llegado 
la sombreada tregua y le pide que cambien de posiciones.

Ahora es él quien está recostado de espaldas.

De ser otra la puta que lo monta, difícilmente podría aquélla no 
romper en carcajadas frente a las gafas como de esquiador que se 
ha puesto el hombre.

—Ahora enciéndela de nuevo —dice él.

Pero la puta es Llerena y aquí no hay puta que ría.

Las lágrimas caen directamente sobre el cristal polarizado de las 
gafas cuando ella se inclina y acciona el interruptor del tripié.

Llerena ve al desnudo hombre desnudado por el chorro de luz 
que le revienta encima igual que alud. 

“Parches”, piensa, “parches de tiempo”. Eso es un hombre que 
comienza a envejecer. Un mapa del tiempo con sus zonas de baja 
presión, con sus frentes fríos, con sus masas cálidas y sus cuñas 
de alta presión.
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De pronto, reparo en que me equivoco. No Llerena. Yo. 

Detrás de su metáfora —parches de tiempo— no hay tiempo 
atmosférico sino cronológico. No clima sino edad. Igual que 
esas cobijas hechas con remiendos. Un vientre combado a fuerza 
de beber mal alcohol, el cuello anchuroso de quien pone en 
equilibrio kilos de pensamientos por el puro afán de hacer ejer-
cicio, y luego los brazos y los hombros y las manos casi juveniles, 
porque dedicarse a la arquitectura de la luz le ha librado de usar 
toda pesada herramienta que no sea cristal.

—Tus ojos no son distintos a los de ninguna persona a la hora 
de producir llanto —susurra el hombre—. Son únicos a la hora 
de tener que hacer algo con las lágrimas que han creado.

Él lleva sus manos hasta el rostro de Llerena y, con el pulgar y el 
índice, le amplifica la mirada abriéndole aún más los párpados.

—Tú, mejor que nadie, sabes que hay un mar allí. Un mar 
necesario no sólo entre los párpados sino debajo de ellos. Un 
mar no sólo en lo que alcanzo a mirar de tus córneas sino 
allí donde ya no veo, empozándose, creando cisternas y 
lagos subterráneos.

Mientras él habla, aquel apéndice suyo se desliza lentamente 
hacia el interior de Llerena. Ella está habituada a la invasión y 
él mismo parece no advertir lo que la mitad de su cuerpo hace 
ya sin ayuda. Yo, pudiendo relatar la bien conocida historia más 
vieja del mundo, prefiero mantenerme también en la parte alta, 
mirar a Llerena y escucharlo a él.
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—Desde aquella noche no he cesado de preguntarme por qué 
se han desbordado así tus ojos y por qué están haciendo lo 
inverso a los mares del mundo. Ríos que tendrían que ser tribu-
tarios yendo, sin embargo, a contracorriente para escapar y 
para salar.

Llerena siente menos al hombre entre sus piernas que metién-
dosele entre sus párpados, hurgando y deslizando la yema de 
sus dedos y la punta de sus ojos allí adentro.

—El problema debe de estar aquí, en tu párpado inferior, y no 
en el superior al que le debemos la gracia de poder cerrar los 
ojos… Cegarnos es un trabajo que realiza por completo este 
párpado alto; no sólo frente a la indiferencia del otro sino 
antagonizándolo, incluso. Como si los ojos estuvieran parti-
dos en dos voluntades…

Hay un suave sobresalto en Llerena al escuchar esto.

—... ver o no ver. ¿Qué sucedería si viéramos siempre?... ¿Lo has 
pensado?... ¿Qué pasaría si no tuviéramos la opción de cegarnos 
a voluntad frente a las salvajadas, la vulgaridad o la amenaza? 
En cada parpadeo o cuando dormimos, el ojo se cubre entera-
mente a expensas de ese párpado que no siempre quiere ver, 
el superior. El párpado inferior no sólo no asciende sino que 
desciende dejando claro que, por él, habría que mirarlo todo y 
mirarlo sin descanso… Por eso el exceso de lágrimas está allí, 
en el párpado bajo, en la voluntad de ver, en esa zona visual 
decidida a ser testigo eterno.
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Llerena siente los dedos del hombre resbalando por la senda que 
le dejan las lágrimas en sus mejillas, pero también sabe que 
intentan deslizarse en los surcos íntimos de su alma.

—¿Qué sucedería si perdiéramos el párpado superior?... ¿No 
es esa la pregunta que responde a tu exceso de lágrimas?... En el 
ojo, las lágrimas de arriba y las lágrimas de abajo son distintas… 
Las de arriba son nacientes, y viejas las de abajo, así que la 
lágrima nace sin haber visto nada y desciende envejeciendo por 
la córnea. Agua que madura y se torna senil, y desembocaría 
acaso en la demencia si no hubiera una cisterna lacrimal. Así 
ha sido bautizado con benignidad el cementerio de las lágrimas 
que tenemos bajo el párpado inferior. Restos acuosos donde 
las nuevas lágrimas condenan a las viejas pero luego las 
cobijan… Lo normal es llorar y hacernos cargo de nuestros líqui-
dos cadáveres lacrimales… Yo me pregunto ¿por qué lloras tú?, 
cuando quizá tendrías que ser tú la que me preguntaras ¿por 
qué nadie más consigue sostenerse en llanto?... Lo normal es 
que la capa lagrimal que cubre nuestros ojos cayera infatiga-
blemente, otoñalmente siempre. Sucede, sin embargo, que el 
ojo es un espacio de excepción gravitacional. Digamos que si 
sembráramos árboles en nuestros ojos jamás habría hojarasca 
ni recolecta de manzanas. Nada tocaría jamás nuestro suelo 
visual. Contra toda lógica, en el ojo no hay fuerza de gravedad 
y entonces el agua no suele caer… Un mar puesto de pie, ¿me 
entiendes?… Por eso tus ojos no son distintos a los míos a la 
hora de producir lágrimas sino a la hora de hacerse cargo de 
ellas… Como si tu mar vertical hubiera decidido renunciar al 
cementerio de las lágrimas por lanzarse ojos afuera hacia el 
abismo… Un mar suicida…
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El hombre calla, aunque es obvio que no quiere hacerlo. Sus 
palabras han dado vuelta en redondo y ahora que se han mordido 
la cola, se topa él con la triste disyuntiva de repetirse o de callar. 
Calla, pero llena ese silencio con una aceleración en el ritmo de 
cuerpo abajo, como si de pronto recordara.

 Ha sido un buen ejemplo de aquello a lo que se refiere Llerena al con-
cluir que las verdades de la luz no llevan a ningún sitio trascendente, 
a ningún lugar de sabiduría que nos incumba: el mar, el mar en des-
plazamiento, ríos invertidos, los dos párpados, la voluntad de ver y 
la voluntad de no ver, lágrimas viejas y nuevas desembocando en el 
cementerio del llanto humano… Todo este callejón sin salida produ-
cido por la iluminación y para qué. Todo ver para nada ver; todo rozar 
para nada tocar; todo vaciar para nada encontrar debajo, y de vuelta a 
la historia más vieja del mundo que no necesita de palabras.

Ahora que paradójicamente cesa de buscar el hombre, algo pre-
siente él. Sería tonto recurrir a la analogía de un alpinista por 
intermedio de las gafas porque Llerena tendría que ser entonces 
la montaña por la cual él habría de estar ascendiendo, cuando en 
realidad ella está recostada debajo. Así que, por causa de la desafor-
tunada analogía, él presiente entonces un punto donde acabará la 
pared de roca y la absurda subida hacia el orgasmo para desembocar 
de lleno frente a un pasmoso horizonte. Este desnudo esquiador 
se halla, pues, a punto de alcanzar una de las puntas de Llerena, 
cuando en súbito silencio, advierte que la gran revelación es la 
inminencia de su propio llanto.

Se sobresalta e intenta engañarse pensando que es muy distinto 
ver llorar a ser llorado. El hombre que es la luz está pretendiendo 
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descubrir lo que han descubierto tarde o temprano todos los 
hombres de la puta que llora. El hecho de que no hay defensa 
contra las lágrimas sobre la piel. Una lágrima se le desprende 
de los ojos a Llerena y al instante la tiene él en el pecho. Quiere 
conmoverse con la tibia humedad que se le ha ido acumu-
lando entre las tetillas, agradece la tibia y vulnerable humedad 
que está encharcándole la pelambrera blanca del torso. Y sin 
embargo, este fingido arrebato no viene solo. Un honesto esta-
llido de excitación le hace arquearse e intuye así, como todos 
los hombres de Llerena, la gracia de ser tocado no sólo con los 
sexos sino también con las lágrimas. Conmovido por ella. Pero 
no sólo “con”, sino movido por ella, movido hacia ella. Cuando 
su cuerpo vaciado se desploma y se expande en la cama, él nota 
la acuosidad en sus propios ojos.

Es la oportunidad para olvidarse del tripié, renunciar a todas las 
lámparas encendidas en el dormitorio; descreer por un instante 
de las verdades de la luz y tratar de sintonizar por el contrario 
con esas vagarosas sombras que toda luz produce; aceptar que 
ha sido contagiado por Llerena y que por primera vez preferiría 
ver el mundo a través de algo más que el resplandor; mirarlo a 
través de unos ojos ajenos, enturbiados, colmados de combina-
ciones increíbles como ríos y sal, cementerios pero sin muertos, 
lágrimas en peregrinaje, la voluntad de ver y la voluntad de no 
ver; quizá aviniéndose él no tanto a la contemplación sino a la 
prédica de Llerena, en que la disyuntiva no está en ver o no ver 
sino en existir o no existir.

En vez de tomar la oportunidad y poner en equilibrio estos kilos 
de sentimientos sobre su corazón, como ha solido hacerlo con 
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los kilos de ideas en su cabeza, él se arrebata las gafas polarizadas 
y se enjuga casi con pavor las lágrimas.

Ya con los ojos secos, deslumbrados, él intenta una broma, 
mientras se limpia el ajeno llanto también del pecho.

—El mundo debe de estar volviéndose loco si las putas hacen 
llorar a sus clientes y si los miserables del mundo acaban descu-
briendo motivos para reír.

A oídos de Llerena, la palabra “reír” no es la mejor para tornar 
intrascendente lo que estaba en vías de trascender.

Allá en la planta alta, en el primer cajón de la cómoda, al fondo, 
hay una fotografía. Es un retrato de dos personas, pero la lámina 
craquelada ha sido partida a lo largo y, por causa del corte, la 
mitad superior de las cabezas no existe más. Lo que Llerena preserva 
de sus padres son entonces las sonrisas. Un par de sonrisas que 
parecen aguardar amorosamente curvadas y con los dientes al 
aire a la reciprocidad de su hija para que alguna vez, como se 
responde a la mirada con mirada, les devuelva la sonrisa.

El hombre desnudo está hablando porque al extender el brazo 
para apagar la luz del tripié notó la perplejidad de ella. Le va 
diciendo que es un rumor y que con los rumores nunca se sabe. 
Se dice —dice él— que es una especie de noticia que va dejando 
tras de sí una cauda de dicha. Allí por donde pasa la buena 
nueva —murmura—, la gente encuentra motivos para reír, y ríe. Si 
fuera cierto, uno tendría que preguntarse ¿qué noticia puede ser 
ésa? —le dice él a Llerena—. Lo que me pregunto no es el contenido 
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de la nueva, que ya de por sí daría motivo para disertar. Y él 
diserta brevemente mientras parte de su cuerpo se encoge, se 
recoge de Llerena y regresa a él, aunque ninguno de los dos lo 
advierta. ¿Una noticia de paz? —se pregunta el hombre— ¿Una 
noticia de tregua?, ¿una noticia de libertad?, ¿una noticia de 
abastecimiento?, ¿una noticia de dádiva?... Lo que me cuestiono 
yo —se cuestiona él ante Llerena— es si puede existir una noticia 
así, no en la realidad, que ya es mucho pedir, sino tan siquiera 
en el mundo de lo posible, dentro de la pura conjetura… ¿Qué es la 
tregua, la libertad, el abastecimiento, la dádiva?... ¿Qué es todo 
esto?... ¿Dinero? ¿Carretadas de oro yendo a través de los pueblos 
del país?... ¿Es posible enriquecernos todos? Y si se pudiera, ¿para 
qué?, ¿qué se lograría?... En el mejor de los casos, ¿deseamos de 
verdad un mundo donde la necesidad y el deseo desaparezcan? 
—se interroga el hombre frente a Llerena, como un malabarista 
que ha puesto a girar montones de ideas sobre su cabeza, sostenidas 
apenas por la angostura y la fragilidad de una palabra tubular y 
puntiaguda: risa. 

—¿Dónde está? —ha dicho Llerena, pero él no ha podido escucharla 
ensordecido por su propia voz.

—Lo que yo digo —dice el hombre— es que no hay una buena 
noticia que sea una buena noticia para todo el mundo… En 
tal caso, un buen chiste tendría mejor oportunidad para exten-
derse por los pueblos…

—¡¿Dónde?!

El hombre cierra la boca y la mira con desconcierto.
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—¿Dónde está lo que ha ido consiguiendo eso? —repite Llerena 
mesurando el volumen de la voz.

—No sé… en el sur… en algún sitio de Diosura, pero dicen que 
sube por el país.

Llerena empuja al hombre, se lo quita de encima, lo hace a un 
lado, pasa por sobre de él, y no le importa que él la siga hacia 
la planta alta, hacia la parte privada de su casa y de su vida, y 
entre consigo en su dormitorio y la mire mientras ella se viste y 
mientras va echando en una bolsa algunas prendas, un puñado 
de joyas, varios fajos de billetes, la fotografía rota por la mitad.

—¿A dónde vas? —pregunta él cuando ella desciende por la 
escalera enjugándose el rostro casi con furia.

 Pero luego a él se le cierra la garganta, estrangulado por el nudo 
de palabras no dichas, y se sienta en el primer escalón, patética-
mente desnudo, frente a una Llerena que se le ondula por causa 
de sus propias lágrimas, y que justo ahora cruza la puerta y sale 
así, líquidamente, lo mismo de la casa que de los llorosos ojos 
del hombre que es la luz…
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Rafael Sérica ha estado atravesando erráticamente un desierto 
blanco y blando que, a ojos y a oídos de Rafael, es torpe llamarlo 
Campo Fendal. Según, él ve y oye las cosas, se ha cumplido un 
ciclo humano y está por principiar uno nuevo en donde los 
asuntos y los objetos del mundo deben ser llamados por su 
nombre. Es decir, rebautizarlos. De nada sirven ahora los 
viejos nombres que no sean para confundir, piensa. La palabra 
“campo” impide imaginar estas extensiones arenosas y movedi-
zas donde cada pisada curva levemente el suelo. Un verdadero 
mar de arena, aunque la palabra “mar” también falsea. Nada 

IV
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se hunde aquí a pesar de la blandura del suelo y de su propen-
sión a combarse. Sucede algo por completo opuesto a toda lógica 
y a toda experiencia. No sólo ningún cadáver es cubierto por 
la arena aquí; no sólo cada cosa arrojada o abandonada en la 
superficie de Campo Fendal permanece siempre a la intemperie, 
rechazada por el suelo, deslizándose como una boya flota sobre 
el agua —anillos, pendientes, todas las pertenencias que la gente 
de los alrededores arroja allí como en otros sitios se lanzan mone-
das a las fuentes o a los estanques—; lo verdaderamente pasmoso 
es lo que sucede allí con las huellas que van dejando los pies 
humanos. Cuando se retira el pie luego de completar un paso, 
aparece allí en la arena no una depresión sino un relieve. Cada 
pisada crea un levísimo promontorio. Pienso que para el gigan-
tesco Andrea sería una prueba. Si él conociera este sitio, creería 
encontrar la máxima evidencia del conflicto a que han llegado 
el mundo orgánico y el mundo inorgánico: Campo Fendal es un 
sitio cuya repugnancia por lo vivo o por lo derivado de lo vivo no 
se matiza. Cada relieve en el suelo es un mensaje claro de la resis-
tencia, de la desavenencia absoluta contra cualquier manifestación 
de vida que se desplaza por encima. Andrea llevaría a la superficie 
de Campo Fendal la radicalidad de su sospecha: no es un conflicto 
entre lo vivo y lo muerto sino entre lo humano y lo inorgánico. 
Recolectaría y llevaría hasta las orillas del desierto cosas no 
tocadas por el ser humano para comprobar su sospecha. Haría el 
intento incluso de deshumanizar, por ejemplo, una moneda o 
un cucharón o el cristal de unos anteojos a fuerza de martillazos 
para saber si, desde la perspectiva de lo muerto, existe la posibilidad 
de la redención. Un mundo de cosas inhumanas o de objetos 
deshumanizados para arrojar desde las orillas hacia las arenas 
blancas y blandas de Campo Fendal, pero Andrea no está aquí. Él 
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vive muy lejos, en el norte de esta historia que ha empezado por el 
sur, la risa aquí y él allá donde el país hace costura con el siguiente 
país del continente, en la ciudad fronteriza de Salvatierra.

Volviendo con Rafael y sintetizando, él está recorriendo un 
campo que no es un campo, rastreando huellas que no son huellas, 
en busca de perros vivos, porque él no puede aceptar que no 
queden sobrevivientes.

Hace unos días abandonó el pueblo costero de Cobarco, donde 
se podría decir que vivió su vida entera, en pos de las últimas 
jaurías. La verdad es que a él no le correspondía realizar las razzias, 
pero la enfermedad de quienes eran responsables de las calles de 
su pueblo le obligó a sumarse a los grupos espontáneos de caza-
dores. Antes trabajaba cuatro de cinco días manteniendo limpia 
la perrera de Cobarco y sólo el viernes le tocaba ensuciarla, por 
decirlo, de algún modo. Durante horas era mero testigo de la 
faena de los otros. La llegada del camión con los perros muertos, 
las idas y venidas acarreándoles de la plataforma a la puerta siempre 
demasiado estrecha del crematorio en donde había que doblar 
literalmente los cuerpos o de plano golpear las bolsas negras 
para quebrar aquí y allá, a fuerza de mazazos y restallares repug-
nantes, los cadáveres que llegaban ya rígidos, de modo que no se 
quedaran a medio camino en el pasadizo metálico que llevaba 
hacia el interior del horno. Sentado él, cerca de la puerta metálica 
y abochornado por las olas de calor, creía escuchar allí dentro los 
estallidos de los perros. Era su imaginación lo que ensuciaba las 
tardes del viernes. Rafael Sérica se dedicaba a imaginar el pellejo 
burbujeante igual que si fuera líquido. Visualizaba las contorsiones 
increíbles de los perros por causa del encogimiento de la piel. 
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Miraba los ojos saltones que se cocían con una lentitud falsa al 
interior de su enfebrecida cabeza. Él no habría tenido que estar en 
el crematorio desde tan tempranas horas del viernes. Lo suyo era la 
faena de la noche, cuando la cámara del crematorio terminaba al 
fin por enfriarse. Su labor de los viernes era rastrillar a los perros 
muertos convertidos en cenizas.

Para alguien como él, cuyo trabajo se desarrollaba entre ladridos y 
sobrepobladas jaulas, el indicio de la rabia no fue la creciente jauría 
perruna en las calles de Cobarco sino la crecida de los costales en el 
crematorio. Comenzaron a llegar no sólo los acostumbrados fardos 
negros sino también unos nuevos envoltorios blancos que venían 
arracimados como uvas. Racimos de grandes costales anudados 
entre sí, junto a racimos de pequeñas bolsas a escala, también blancas 
y también atadas en grupo, que no eran traídas ni siquiera en el 
camión ordinario sino en una camioneta armónicamente blanca, 
por hombres escrupulosamente cubiertos de blancura, pálidos los 
guantes, pálidos los tapabocas, pálidos los rostros por una velada 
angustia. Durante la primera remesa de cadáveres, ignorantes los 
hombres de blanco de la estrechez del túnel crematorio, intentaron 
la estupidez de empujarlos dentro del horno así, en racimos. Por 
supuesto que ni siquiera cupieron los manojos de bolsas menu-
das. Entonces hubo que desanudar lo grande y lo pequeño, pero 
lo hicieron con tan mal tino que de uno de los costales de mayor 
tamaño rodó al suelo un perro sin cabeza. Rafael ya no tuvo que 
gastar su curiosidad y su imaginación en adivinar lo que había al 
interior de las bolsas menudas.

El indicio de la plaga en el crematorio fue entonces una pila cada 
vez mayor de blancura por desanudar y un exceso de trabajo para 
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todos. La rabia, sin embargo, fue para él un cambio de fortuna. 
Lo que anteriormente era apenas tocado por sus ojos comenzó 
a ponérsele al alcance de las manos; ya no más testigo sino 
protagonista en tamaña mortandad; una abundancia, pues, 
de protagonismo, de moscas y de peste allí dentro. Pero el 
ser humano es insaciable. Rafael descubrió pronto que más 
allá de los cuatro muros del crematorio, en el pueblo entero 
de Cobarco, estaba su tentación. No perros ya inmóviles, ya 
manejables, ya inofensivos, sino la furia de los aullidos, de las 
dentelladas y de la espuma adueñándose de las calles: la rabia 
viva y verdadera.

Cuando las jaurías mordieron a tres de los cazaperros y dos más 
abandonaron sus puestos en un rapto de cobardía, Rafael Sérica se 
encontró con su oportunidad. Los grupos de vigilantes fueron abier-
tos a los neófitos. La única condición: hacerse de sus propias armas.

Llegaron casi todos los voluntarios empuñando reliquias de 
tiempos convulsos. Fusiles, revólveres, pero también algunas 
pistolas semiautomáticas, pistoletes, dos pistolas de competi-
ción, algunas pistolas de bolsillo. Los pertrechos más extraños 
fueron un arpón, unas boleadoras, una jabalina, una clava y 
un machete, así que los cinco poseedores de este armamento 
ridículo llegaron a la última ronda del reparto sin ser elegidos 
por ninguna cuadrilla. Rafael fue el único que no bajó los ojos 
ante la humillación de ser recogido a regañadientes, junto con 
su machete, por el último de los cinco grupos.

Él había tenido el machete listo y afilado bajo la cama como 
había tenido lista y afilada la palabra dentro de su cabeza desde 
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hacía mucho tiempo, pero la palabra y el machete nunca se 
habían juntado.

La cuadrilla de Rafael montó en el redil de un destartalado 
camión y así comenzó el recorrido vagaroso por las calles de 
Cobarco, pues en el sorteo acababan de perder el norte, el sur, 
el este y el oeste ante las otras cuatro cuadrillas, y como nadie 
supo proponer una nueva dirección, les dieron libre albedrío.

Famosa por la sorprendente cantidad de perros, la ciudad 
supuestamente humana de Cobarco había empezado la crianza 
una década atrás. Se llenó de maquiladoras perrunas para resolver 
ciertos problemas de ciertas razas caninas, cuyos ejemplares 
no habrían podido ser costeados por ningún habitante de allí. 
Lo suyo era armonizar patas delanteras con traseras, subir los 
umbrales de reacción, bajar la predisposición de la mordida errada 
por la mucha o por la poca fuerza aplicada en las mandíbulas, con-
ciliar caderas con espinazo. El trabajo con generaciones de perros y 
con sus camadas para construir ejemplares elegantes, dúctiles, 
armoniosos, y también —al menos esa era la idea— obedientes, 
tranquilos, seguros. Bien pronto descubrieron en los criaderos que 
era más fácil reparar los defectos en la estructura anatómica que los 
defectos en el carácter.

—Criar —dijeron los gerentes del proyecto— significa una responsa-
bilidad hacia cada raza y significa ser consciente de que la crianza 
no es un mero asunto de aumentar la población de un animal.

“No sobrepoblar”. Y sin embargo bastó una década para advertir que 
precisamente consiguieron la meta no deseada en Cobarco…, 
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pero no sólo eso. En el tránsito medido y programado de ciertos 
rasgos genéticos de padres a cachorros hubo un accidente en 
el cual se perdió una reacción natural conectada al instinto de 
supervivencia. Frente a situaciones difíciles o desconocidas la 
mayor parte de los perros —sin importar la raza— huyen. Sólo 
perros con un muy alto “prestigio personal” o perros desqui-
ciados se niegan a la fuga y se afirman suicidamente para hacer 
frente al peligro. De una camada a otra, se había extraviado 
de pronto esa elemental reacción y los cachorros de Cobarco se 
encontraron atrapados en un dictado nuevo que les borró literal-
mente las espaldas: encararlo todo, atacarlo todo, morir antes 
que virar.

Poco les dijeron a los novatos los hombres curtidos en la cacería 
de perros antes de lanzarse a las calles del pueblo. Apenas que si 
ya resultaba de por sí difícil identificar la rabia en perros comu-
nes porque la salivación profusa y la inhabilidad para tragar 
podía ser resultado de una mera obstrucción en la garganta, y lo 
mismo sucedía si se trataba de los aullidos que podían deberse 
al miedo o al dolor, se sabía que incluso expertos habían diagnos-
ticado como rabia meras infecciones tetánicas, si ya de por sí era 
difícil, pues, distinguir al enfermo del sano en situaciones ordi-
narias, la hiperagresividad natural de los perros de Cobarco, su 
enrabiada furia congénita, obligaba a resolver cualquier duda 
—así dijeron los hombres avezados de las cinco cuadrillas— con 
aquella misma afilada palabra de Rafael que nunca había tenido 
la oportunidad de hacer llegar a la punta de su afilado machete: 
matar, matarlos a todos.

—Sólo mátenlos.
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El camión de Rafael se detuvo cuando se encontraron con la 
primera jauría. Una treintena de perros variopintos que les 
devolvieron primero una mirada indiferente, pero que bien 
pronto se irguieron, hicieron corro, echaron las orejas hacia 
atrás, mostraron los dientes, se erizaron y comenzaron a producir 
un sordo gruñido.

Matar sin distinción para después, ya con los análisis rábicos, 
saber si se justificaría lo que parecía injustificable. Esa perrada 
fue el bautizo para algunos novatos. Los abatieron a tiros sin 
descender del redil. Perros normales habrían huido al primer 
disparo. Estos se lanzaron contra el camión, apoyaron las patas 
delanteras en la carrocería y literalmente pusieron el hocico en 
el cañón de las escopetas. 

—¡En la cabeza no! —se cansó de gritar Rafael en su primer 
rasgo de rebeldía.

Cuando todo acabó, los cinco hombres de este grupo sin punto 
cardinal se dieron cuenta que, de hecho, todo estaba por comenzar. 
Creían conocer el procedimiento, pero cuando intentaron subir 
a uno de los perros abatidos al camión, Rafael sacó su machete y 
de un tajo le desprendió la cabeza al cadáver.

—Sólo esto necesitamos.

Los demás integrantes de la cuadrilla volvieron al redil para 
mirarlo desde allá arriba, lejos de la sangrienta labor, porque care-
cían de herramientas y de experiencia, se decían, y de estómago, 
aunque esto último no lo iban a decir.
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Ocupado en decapitar y en ir colocando las cabezas en las bolsas 
blancas, Rafael no vio venir al perro.

Nadie hablaría de ello después, pero sus compañeros de cuadrilla 
tuvieron que descubrirlo antes. Rafael se volvió demasiado 
tarde, justo cuando el perro le saltó encima. Por un momento 
quedaron prensados en el suelo. Rafael había metido su antebrazo 
en el espumante hocico y aguantó así las dentelladas hasta que el 
perro comenzó a desangrarse por los machetazos a ciegas que él 
le propinó. El perro fue aflojando lentamente las mandíbulas, su 
cabeza cayó desmayada sobre la cara de Rafael. Una operación casi 
matemática con la palabra y el machete coincidiendo al fin y cuyo 
resultado tenía forma de abrazo. El perro abrazándole, pues, pero 
Rafael Sérica se lo sacó de encima y ya de pie le desprendió la cabeza.

Mientras los demás apilaban los cuerpos descabezados, los bañaban 
con gasolina y les prendían fuego, Rafael se anudó un pedazo de 
tela casi a la altura del codo y ayudándose con los dientes se hizo 
un torniquete en el brazo masticado. Los demás se mantuvieron 
lejos de él, evitándolo incluso con la mirada, manteniéndose a la 
distancia de su rostro enrojecido y encostrado por la sangre y por 
la baba de su primer muerto. Sabían ellos en qué bolsa iba enfun-
dada la cabeza que le mordió y no iban a permitirse ninguna 
aproximación hasta saber si Rafael había cogido el virus.

Los análisis en el laboratorio de Cobarco dictaron que dieciséis 
de las treinta y una cabezas tenían la rabia, y que una de las 
cabezas enviruladas había sido la que se recostó en el pecho de 
Rafael después de desbaratarle el brazo a mordidas. Transcurrió 
una semana, dos, ocho semanas enteras, lapso en el cual Rafael 
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se negó a que le aplicaran vacuna alguna. Aunque raramente 
un periodo de incubación se prolongaba treinta y seis semanas, 
en Cobarco esperaron la manifestación tardía de la enfermedad 
durante los meses de mayo a diciembre, porque habían visto el 
archipiélago de agujeros y desgarraduras que cortó cualquier 
posibilidad de cura entre el codo y la mano de Rafael; adivinaban 
la cantidad de virus que fluyó hacia su interior a través de las 
heridas, sabían de sobra que los brazos son los atajos preferidos de 
la rabia en su periplo hacia el céntrico sistema nervioso del cuerpo.

Cuando concluyó la larga cuarentena y Rafael, contra todas las 
expectativas, volvió a su grupo de cazadores a ocupar la parte 
alta de la cabina del camión, con un antebrazo y una mano 
hechas de madera, el patrullaje por las calles estaba convertido 
ya en un puro ritual carente de propósito.

Se decía que todos los perros fueron abatidos, pero nadie verda-
deramente aceptaba una desaparición tan absoluta de un día 
para otro. Las calles limpias de mierda, los ojos limpios de imá-
genes cuadrúpedas, las orejas limpias de ladridos; un pueblo 
humano a salvo, como soñaba Rafael Sérica, y sin embargo había 
en su corazón todo menos sosiego.

—Vamos a seguirles —murmuró una noche, terminadas las 
ornamentales rondas por el norte, por el este, por el sur y 
por el oeste de Cobarco, porque de pronto cayó en la cuenta 
de que los perros tenían que haber topado accidentalmente 
con aquella reacción olvidada y que, si no podían disponer ya 
naturalmente del instinto de fuga, lo estaban aprendiendo a 
marchas forzadas.



5 8

Así empezó el viaje de los pocos mataperros de Cobarco dispuestos a 
extender la cacería a los pueblos de alrededor. Fueron a la ciudad 
de Kura, a la ciudad de Perseverancia, a la ciudad de Savantina, 
al principio con prisa y arrasando, emperrados con la sanguinaria 
tarea que se impusieron; gradualmente, sin embargo, fueron 
siendo presas de la indolencia, porque incluso el trabajo de la 
sangre es un trabajo.

Siempre fue fácil distinguir las perfectas y osadas creaciones 
de sus maquiladoras de los vulgares y famélicos perros produ-
cidos por la naturaleza que vagabundeaban en las terracerías 
por donde se desplazaba el camión del redil. Se estacionaban a la 
sombra de un árbol, descendían en grupo, pero se desintegraban 
según las armas y la afinidad. Con Rafael se iban aquellos que 
rechazaban la distancia y la pólvora: Rafael, una coreana que se 
les incorporó en el pueblo de Kura y el haitiano de la clava.

Cuando los perros sentían venir a esta trinidad sucia de malos olores, 
de ruidosa pisada, de malencaramiento —graves los asesinos en su 
actitud y solemnes con su misión—, dejaban caer las orejas, bajaban 
el rabo, se acercaban al suelo, unos pocos se arriesgaban a lanzar 
mordida o ladrido, la mayoría apenas gimoteaba, atreviéndose 
incluso a intentar una humilde lamida a la mano que estaba por 
dañarles. Plantados sobre su sombra enclenque e inmóviles dentro 
de su osificada cobardía, pues, facilitaban el trabajo para quienes 
querían todo menos facilidad. Estos tres cazadores se sentían trai-
cionados si los perros morían sin aullidos.

Para su buena suerte, sin embargo, a veces se encontraban con la 
prueba de que la jauría sobreviviente de Cobarco había pasado 
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por ahí. La prueba brotaba de algún sitio en penumbras —una 
bodega, un abandonado sótano— con los ojos enrojecidos y húmedos, 
apelmazado el pelaje y el hocico como recién sacado del rompi-
miento de una ola. La espuma contorneándole el crispado hocico 
donde la piel recogida en pliegues desnudaba los dientes amari-
negros en una sonrisa que ponía los pelos de punta.

—No la miren —había advertido Rafael a los novatos que en 
cada caserío pretendían sumárseles.

De esa falsa sonrisa chorreaban ininterrumpidos hilos viscosos.

—Sabrán que están a punto de perder si el aliento del perro 
alcanza sus narices —continuaba él y aquellos voluntarios, con 
la vista fija en el antebrazo de madera, resolvían que no mentía.

Él sintió, y seguía sintiendo cada vez que podía, las repugnantes 
vaharadas que brotaban de los hocicos enfermos. Él lo pidió a la 
cuadrilla. La responsabilidad de hacerse cargo de los perros que 
emergían de los lugares a oscuras, oscilando estúpidamente, 
tirando mordidas al aire como atacando algo que nadie más 
veía. Los perros enrabiados caminaban con tal envaramiento 
que nadie, ni siquiera él, tenía la capacidad de prever el instante 
en que tal suma de movimientos erráticos e inconclusos acabaría 
por librarles de la estupidez y de la indolencia y de la agonía 
con una súbita carrera contra cualquier cosa que se les pusiera 
enfrente: él, siempre él, por decisión propia.

A Rafael le hubiera gustado nivelación de condiciones para que 
fuera realmente igualitario el encuentro. Dientes contra dientes, 
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por ejemplo, pero lo más cercano a la cordura, a la justicia y a la 
veracidad de una real contienda entre humano y rabia era este 
duelo cara a cara, aliento contra aliento, compartiendo el mismo 
piso y la misma sombra.

Él había leído cuando niño, en la enciclopedia encuadernada del 
colegio, pero olvidándolo en algún recodo de su cerebro con los 
años, que los animales suelen morir sin dolor gracias a la sabi-
duría de la naturaleza. Ocho segundos después de la primera 
agresión se liberan endorfinas en la presa y muere así indolora-
mente. Extraña resolución de la naturaleza. ¿Facilitar la muerte, 
sí, pero a favor de quién? ¿De quien la aplica o de quien la sufre? 
¿Un regalo para la víctima o, como parece más probable, un 
regalo para el depredador a fin de economizarle los esfuerzos en la 
caza? Leyó esto, lo ha olvidado, pero podríamos preguntarnos si el 
recuerdo de este saber no ha ido desplazándose por su cuerpo 
—todo saber se mueve en busca de su hogar— para anidársele preci-
samente en la mano sana, cuando esta mano que suele propinar 
una primera herida grave pero no mortal en cada perro rabioso, 
demora el segundo machetazo. Uno podría contar, aunque Rafael 
no lo haga —uno, dos, tres, estática su mano como víctima de un 
ataque de miedo—, y advertir que se mantiene quieto el machete, 
absurdamente ahora que el perro rabioso se repone y se levanta 
—cuatro, cinco, seis, petrificada su mano como víctima de un rapto 
suicida—, mientras encendido el perro por tal profusión de san-
gre que le baña el costillar —siete y ocho y los segundos que 
vengan después— se arroja contra Rafael justo cuando éste reco-
bra la movilidad de su mano y su machete. Sospechar luego en el 
errático modo de tajar, alcanzando al perro por las patas, hirién-
dole el rabo, poniéndole el filo del machete en sitios innecesarios 
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para dar la muerte, pero no para poner en carne ajena el mensaje 
de la crueldad; la misma memoria olvidada por su cabeza pero 
no por su mano sana. Acaso entonces la sincera crueldad de 
Rafael, quien supone a su mano en alianza, barbárica como él, 
inclemente como él, refinada como él, creyendo de verdad que 
ambos son uno en este alargamiento de la muerte a fuerza de 
un gozoso mal tino donde la maestría no es dar en el blanco, 
o sea no interrumpir la vida, o sea no atinarle a cualquiera de 
las muchas fuentes vitales que continúan irrigando al perro 
para que se levante y ande como resucitando una y otra vez 
de su rabia, sino sacar mil muertes de una, no sea más que 
crueldad aparente…

Sea como sea, el resultado es la muerte. Y ese es el problema 
cuando las palabras acaban enganchándose a la punta de los 
machetes. Mientras la última cuadrilla de Cobarco se toma un 
merecido reposo en cada pueblo luego de la última jornada de 
sangre, Rafael, como en sus tiempos idos, comienza a separar las 
cabezas de los cadáveres y a acarrearlas con la mano sana, no en 
envoltorios sino izadas por los pelos, por las orejas, por el mismo 
hocico entiesado en una última dentellada, trasladándolas lejos 
de sus cuerpos para clavarlas en filosas estacas a lo largo de la 
borrosa línea fronteriza de cada pueblo —en su momento Kura, 
en su momento Perseverancia, en su momento Savantina 
como una escritura circular transformada lo mismo en 
muralla, foso, advertencia y firma en torno a las casas y a la 
gente: “No son bienvenidos nunca más en esta comunidad humana. 
Atentamente: Rafael Sérica”, todo escrito, no se olvide, con un 
abecedario enlenguado y colmilludo y moscoso y fétido de 
sangrientas cabezas perrunas.
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En algún momento hubo de suceder lo inevitable. Incluso el 
haitiano y la coreana se cansaron porque nadie puede matar 
eternamente. Dejaron atrás el último pueblo anillado con la firma 
y la advertencia, y en la primera bifurcación que encontraron en el 
camino, todavía a la vista el fuego poco espectacular en el cual 
se consumía la pila de perros decapitados, el camión del redil 
tomó la vía que tarde o temprano se convertiría en regreso. 
Rafael Sérica no iba allí. Él descendió sin despedirse y echó a 
andar por una senda sin recodos ni dobleces para la renuncia, 
con el verbo incrustado en el cerebro y el machete incrustado 
en la mano de madera, pendulando a su libre albedrío, brazo 
y arma a un costado de su cuerpo y de su voluntad, y trazando 
el machete así, con la punta, un sinuoso surco en la tierra que 
Rafael iba dejando detrás al alejarse de todo. 

Este tenaz caminar hacia ningún lado acabaría transformándosele, 
aunque él no lo supiera todavía, en un moroso desplazamiento 
hacia Campo Fendal.

Ahora que Rafael Sérica continúa vagando dentro del desierto 
debo hacer una precisión. He hecho creer en una irreconciliable 
desavenencia entre él y los perros, cuando su verdadero y único 
antagonista es la rabia.

El haitiano dejaba ver un odio atávico en la cacería, pues en su 
país —les dijo a él y a la coreana— llegaron a ocupar los perros una 
jerarquía social por encima de su gente negra, suficientemente 
arriba como para ser los responsables de perseguirlos y de mante-
nerlos en la esclavitud, y aquí el haitiano se arremangó la camisa 
y se subió las perneras para mostrarles su red de cicatrices en 
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brazos y piernas. La misma coreana les contó a ambos que lo 
suyo no se trataba de venganza sino de un viejo placer y, frente 
al desconcierto de los dos hombres, ella les dijo que en su país 
existían más de trescientos platillos preparados con perro, que 
no se desperdiciaban ni los órganos sexuales para la célebre sopa 
de pene, y luego les relató algo que ya parecía fantasía, el Día 
del Bok, contándoles que es una fecha del año como aquí lo es 
la Navidad, cuando todo lo que se comía era perro; perro traído 
de granjas, especialmente criados en aras de tal celebración; 
perro en engorda de cien kilos de envergadura para consumo 
familiar, que debía de ser sacrificado en la víspera, con caños y 
martillos y palos de hierro, a fin de saborizarles con su propia 
adrenalina, fracturándoles las patas mientras estaban con vida 
y luego arrastrándolos hasta los campos de matanza adonde 
acababan siendo vapuleados con los martillos y los hierros, y 
luego electrocutados y luego introducidos en agua hirviente y 
luego despellejados y luego repasados por el fuego de un soplete 
para asegurarse de que no quedara ninguna piel que los prote-
giera de la mordida humana. Cuando el haitiano y la coreana 
confesaron, Rafael supo que por tal senda de palabras íntimas le 
había llegado el turno de hablar también del vínculo que, según 
sus compañeros de sangre, hacía de los perros su único motivo 
de vida, su único placer asesino, pero él cerró la boca, no dijo 
nada, se dio la vuelta y descendió del camión. 

Rafael calló porque las cicatrices, en su caso, no estaban en la piel 
sino en su memoria. No podía arremangarse nada ni recurrir a 
ninguna exhibición probatoria —como hizo la coreana al sacar 
una navaja, trazar un recuadro en el flanco de un perro muerto, 
levantarle el cuero cabelludo y extraer un trozo de carne del 
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cadáver para llevárselo a la boca— porque él no tenía más evidencia 
que un recuerdo. Él había contraído la rabia cuando era niño, de 
una manera casi abstracta. Esto es, sin mordidas ni dientes de 
por medio.

La rabia. He aquí lo que muchos años atrás entró en su cuerpo. 
Algo tan viejo encontrado por vez primera en el mundo por un 
lenguaje que se ha extinguido —rabitas, que en sánscrito significa 
agredir—. Ese enunciado temido a través de los tiempos vino desde 
la antigüedad humana barriendo no sólo con la gente sino con los 
idiomas que se atrevieron a poner sus salivas en contacto, atrave-
sando historias y culturas hasta desembocar en el pequeño pueblo 
de Romara, que es donde realmente nació Rafael. Allí brotó diví-
nicamente. Esto es, sin causa aparente, como actualizando épocas 
antiquísimas cuando se creían de origen divino las enfermedades. 
Una amonestación, un castigo, una maldición de los dioses. Los 
niños de pronto enfebrecidos fueron agrupados en el patio de la 
escuela y desnudados allí mismo, bajo la luz del mediodía y a ojos 
vista de quien quisiera ayudar a los maestros a encontrar la mor-
dida que explicara el increíble enrabiamiento de todos los hijos del 
pueblo. De tan increíble, no se creyó en la desgracia; y de no creerse, 
no se trató a tiempo lo que empezó como fiebre, pero fue despla-
zándose dentro de los cuerpos menudos en forma de mareos y de 
calambres; al reconocerse la causa no intentaron remediar con lo 
que precisamente se reveló como el fatal vehículo de lo irremediable: 
la vacuna. Cuando se descubrió, pues, que no había existido mano 
divina en la aparición de la enfermedad sino apenas la responsa-
bilidad de algunas manos humanas y de algunas ampolletas y de 
algunas agujas, los niños ya habían sido llevados al galerón del 
pueblo y puestos allí en retórica “cuarentena”. 
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Un microscópico punto en la zona deltoide del brazo sano es lo 
que Rafael Sérica habría tenido que mostrarles a la coreana y 
al haitiano. La vacuna, que debía proteger a los niños de Romara 
contra la romana palabra rabere, fue paradójicamente su perdición. 

Un virus mal inactivado, aplicado con la venia de las madres 
y los padres, y con la autoridad de las personas enfundadas 
en batas blancas que decían “un pinchazo y estarás bien para 
siempre”, que murmuraban casi como profecía “un pinchazo y 
se acabó”. Eso fue lo que escuchó Rafael Sérica cuando la aguja 
penetró en su brazo y el esqueleto grecolatino “rabiar”, de donde 
se derivaría la palabra rabia, invadió su cuerpo como una bala. 
Es la forma que posee el virus rábico. Una bala; un disparo de 
rabia avanzando a una velocidad de tres milímetros por hora; 
un esférico y tubular proyectil programado para alcanzar un 
único destino: el cerebro.

No puede culparse a las madres ni a los padres de Romara por 
temerle a sus propios hijos cuando los vieron espumar y cuando los 
abandonaron a su suerte dentro de la penumbra casi completa de 
una bodega.

Eran cuarenta. Toda la niñez de Romara puesta aparte. 

De afuera les introducían la comida por sitios diferentes del 
galerón adonde los niños llegaban guiados por el olfato y luego 
vomitaban. El agua, que apareció en garrafas quizá mientras 
dormían, también se fue quedando casi sin tocar. De esos pri-
meros momentos, Rafael recuerda los quejidos como subiendo 
del fondo de un pozo, pero sobre todo recuerda su propio dolor. 
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Los músculos de las plantas de los pies, los músculos de su cuello, 
los músculos que iban haciéndose notar adonde todo parecía 
hecho de hueso, se le encogían de pronto. Cuando a él le resul-
taba imposible extender más la pierna o el brazo o el cuello 
para defenderse de las contracciones, la tortura acababa despla-
zándose y entonces el recogimiento de los músculos reaparecía 
en otra zona indefensa del cuerpo. 

No hay modo de que Rafael recuerde que fue al tercer día cuando 
la agresividad los alcanzó. Para entonces algunos padres y algunas 
madres habían subido al techo, habían abierto mirillas por donde 
se colaban sus miradas impotentes; ampliando progresivamente 
los boquetes a través de los cuales comenzaron a filtrarse rayos cada 
vez más sólidos de luz. Rafael recuerda que fue como si algo ácido 
le goteara en las córneas. Algo puntiagudo intentando abrirse paso 
hacia su interior. Recuerda que manoteó para protegerse aunque 
lo único que vieran sus despavoridos ojos, entre las cabezas adultas 
que los contemplaban desde lo alto, fuera luz, y por ningún lado 
los rostros de sus propios padres para protegerlo. Lastimaban las 
columnas de luz pero también los cuchicheos, las pisadas de allá 
arriba y los crujidos de las vigas de madera. Todo lo recibía el cuerpo 
en forma de dolor: la luz, el sonido, la dureza del suelo, la pestilencia 
que brotaba del interior de su ropa, la perplejidad porque su madre 
y su padre lo hubieran abandonado. Tanta lastimadura empuja a 
gritar y eso es lo que Rafael y los otros cuarenta niños empezaron 
a hacer: arrebatarse en lamentos graves y desarticulados que no 
provenían de ningún alfabeto y que no tenían ninguna intención.

Cuando las niñas y los niños de Romara lograron conciliar el 
sueño esa tercera noche, se apagaron los aullidos y en su lugar se 
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dejaron oír las estropeadas respiraciones y los dolorosos intentos 
por tragar. Rafael sentía los espasmos en la garganta igual que 
si algo vivo y obeso hubiera ido a parar allí; atascado a medio 
camino de cualquier ingestión.

Horror es la palabra. Cada vez que Rafael topa con ella en su 
cabeza o la escucha decir a alguien, acaba siendo devuelto al 
galerón, a las siluetas que se blanqueaban y amarilleaban y 
enrojecían según la hora del día, a las tinieblas del galerón 
donde él creía distinguir a niños y niñas que se sacudían elec-
trificadamente, arqueándose de maneras increíbles como si los 
huesos se hubieran olvidado de vertebrarles. De un momento a 
otro, sin embargo, niñas y niños se aquietaban. Duros y rígidos 
en el suelo como estatuas caídas, como un montón de piedras 
todavía parpadeando, dejando escurrir lágrimas abrillantadas 
por la luz de la luna en una desdicha casi fosforescente.

Rafael también fue encerrado en su propio cuerpo, atrapado él 
en su carne acalambrada, mientras sentía brotar las lágrimas 
de sus ojos, la espuma de su boca, los alaridos abriéndosele paso 
dolorosamente a través de la garganta. Lo que pudo escapar, 
escapó de él, y fue dejándole cada vez más abandonado, más solo, 
más vulnerable, sacudiéndose y doblándose moluscamente, per-
diendo toda fe él en alcanzar su propia boca, sus propios labios, 
sus propios ojos, para arrastrarse fuera de sí.

Recuerda Rafael entonces la quietud desesperada de las piedras, 
la inmóvil tortura de lo que parece muerto; recuerda vagamente 
la costra de una furia sólida que de haberse logrado fisurar 
entonces, se habría precipitado a mordidas contra la luz lechosa de 
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la luna que le caía encima igual que ácido. Lo que sentía resbalar 
líquidamente de sus ojos era veneno.

Él no recuerda que al séptimo día los pobladores retiraron las 
cadenas. Pudieron haberle prendido fuego al galerón sin fran-
quearlo, pero las mujeres fueron radicales. Si no abrían los 
portones sus hombres, entonces ellas tampoco volverían a abrír-
seles a ellos. Nadie recogería nunca más hijos vivos de entre 
sus piernas si no les permitían recoger a sus hijos muertos. Los 
portones crujieron y rechinaron, desentornándose con resistencia, 
viniendo detrás una luz en derrame que inundó de matices 
naranjas a todos esos niños y todas esas niñas que eran el futuro 
del pueblo, los años venideros de Romara doblados como taqui-
grafía, garabatos en ese atardecer del séptimo día, una escritura 
rota donde nada podía ser leído, jeroglíficos indescifrables los 
cuerpos pálidos y rígidos y descuajados y boquiabiertos que las 
madres iban tratando de reconocer poniéndose en cuclillas, 
destrabándolos, girándolos con dificultad, exponiéndose ellas 
por amor a ese mensaje que no era un mensaje. Imágenes astillán-
doles la mirada y de las cuales no habría manera de librarse 
nunca más, mientras ellas se dispersaban y se dirigían vacilan-
temente hacia cada extremo del galerón para encontrar a gritos el 
desenlace de la macabra página, su punto y aparte como madres, 
desmadradas al remate del párrafo que había sido trenzando 
con su errático caminar dentro de la pestilencia del galerón, al 
interior del verdoso bisbeo de los moscardones, adentradas en 
la resequedad amarga de una esperanza sin esperanza. Punto 
final más punto final más punto final en cada alarido y en cada 
mujer desmadrada que se desplomó junto a su cadáver, hasta 
que uno de esos muertos se movió. Ninguna mujer estaba a su 
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lado. El punto final de esta tragedia fue destrabándose entonces 
en puntos suspensivos con un espasmo y luego un tosido y luego 
una queja apenas audible, y al final en un par de ojos abriéndose 
desorbitadamente para devolverle la mirada a los pobladores 
que se habían condensado en su derredor y lo contemplaban 
horrorizados. El pasado y el futuro de Romara mirándose a los 
ojos. La vida y la muerte cara a cara, sin nada qué decirse, deján-
dolo en suspenso todo…

Un centenar de adultos se disputaron a Rafael Sérica durante los 
meses venideros, pero tanta sed de redención no es el mejor sitio 
para crecer. Una noche Rafael Sérica salió de su cama, de la casa 
en turno que lo albergaba, de la red formada por cada mujer y 
por cada hombre que se lo relevaban en esa postiza paternidad 
del niño redivivo cuando sus verdaderos padres desaparecieron en 
la cuarentena de los siete días. Salió él de la última calle del pueblo y 
prefirió no tomar ninguno de los caminos que partían o desem-
bocaban en Romara. Se salió del mapa que le había trazado el 
destino y de su confinado mundo se inventó un entero país 
por recorrer.

Salir. ¿Qué otra cosa ha hecho Rafael desde entonces? Está por 
repetirlo ahora mismo que deambula por la arena blanca y 
hosca de Campo Fendal en busca de relieves formados por una 
convexidad y cinco pequeños óvalos. Él no ha visto sino que 
ha imaginado estas huellas invertidas. Como el vaciado de un 
molde. Una protuberancia en el suelo donde aparecerá realzada 
una base gorda y acolchonada, y, por encima, coronándola, cinco 
óvalos menores espinados en la punta. La huella de un perro. Las 
huellas de la jauría sobreviviente de Cobarco.



7 0

Me desdigo y corrijo nuevamente. Rafael Sérica no va tras de los 
perros sino tras del veneno que estuvo dentro de él. 

Al niño que fue Rafael Sérica en Romara le correspondió ser 
habitado no sólo por aquel viejo virus venido desde el principio 
de los tiempos sino también por una de las más remotas his-
torias de la humanidad: la del milagro. Todo él se convirtió 
en este espectáculo del que nunca se cansa la humanidad. La 
milagrosa excepción que hace excepcional a quien la sufre. 
La suya resultó ser una rabia abortiva. Los cuarenta niños 
que estuvieron con él en el galerón fueron petrificándose en 
una parálisis generalizada, pero él fue incapaz de seguirles. El 
veneno no pudo o no quiso terminar su trabajo y, ese mismo 
veneno que ahora ladra y corre suelto por el mundo, escurrió 
fuera de su cuerpo cuando ya estaba convirtiéndole en estatua, 
y lo dejó vivo.

En Campo Fendal incluso el paso insignificante de los insectos 
deja una cicatriz en el suelo blanco; costuras ondulantes como 
finos cabellos de medusa. Rafael reconoce que se aproxima a uno 
de los bordes del desierto cuando comienza a encontrar pedrus-
cos hundidos a medias en la arena. Es el juego de todo niño que 
vive a orillas de Campo Fendal. Comprobar el amor del suelo 
por lo inorgánico. La arena va engullendo lentamente las pie-
dras lanzadas hasta hacerlas desaparecer. Rafael pisa adrede los 
pedruscos semihundidos pero el suelo lo rechaza a él. Se diría 
que casi flota.

Después de Campo Fendal empieza propiamente el país y Rafael 
lo sabe.
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Acaso está decidiendo que ha llegado la hora de salir una vez más. 
Salir de las orillas del mapa, salir del mundo de los márgenes, salir de 
los viejos vocabularios y del ciclo ido del tiempo cuando ve al anciano 
sentado a las orillas del desierto. El viejo, a modo de bienvenida, se 
quita el sombrero, se pone en pie con dificultad apoyándose en un 
bastón rústico y le pregunta a gritos si también allá se están riendo.

Rafael tarda en llegar a su lado

—¿También allá se están riendo? —repite el viejo.

Ambos llevan demasiado tiempo viviendo en su estrecho mundo 
como para entenderse fácilmente.

El anciano le invita a sentarse y morosamente le habla de la risa.

—Yo la he visto —concluye—. He viajado tras ella, pero luego la 
he perdido de vista.

Y luego el viejo se va.

Rafael permanece allí mismo mucho tiempo, luego que el anciano 
le señalara una ruta con su tembloroso bastón.

—Quiero morir feliz, ¿sabe? —fue lo último que dijo con una 
sonrisa desdentada cuando echó a andar por esa misma ruta 
país adentro.

Él permanece sentado porque un viejo puede acusar senilidad, 
maldad, una borrachera permanente, la manía de mentir y de 
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mentirse, así que pone en duda al viejo y pone en duda lo escu-
chado. Duda sobre duda, vacilación sobre vacilación, antes de 
decidirse a protegerse creyendo sólo la mitad.

Extiende el brazo de madera como hizo el anciano con el bastón, 
pero Rafael desplaza el machete unos grados hacia la zaga, hacia 
el culo de la risa de existir la tal risa, y así, siguiendo su dictado 
precavido, resuelve no ir a encontrarse con ella, al menos no por 
ahora, sino con la cauda que va dejando detrás la supuesta 
epidemia de felicidad.
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Andrea se levanta antes que nadie en Salvatierra. Todavía de 
madrugada, aparece en la puerta con una escoba que le viene chica. 
No es barrendero, pero barre las calles desoladas atravesando el 
pueblo de orilla a orilla y dejando montones de desperdicios junto a 
los bordillos de las aceras. Esta primera recolecta le toma menos 
tiempo que la segunda. En la segunda, desanda y se detiene a 
fin de separar de cada uno de sus cúmulos de basura lo que sólo 
son residuos de una comunidad humana. Así que hace a un lado, 
por ejemplo, las manzanas mondadas, el aserrín, cualquier tipo de 
papel, estuches y frascos vacíos, bolsas de polietileno, cartuchos 

V
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de arma o de pluma fuente, y también uñas, cabello, lo que 
empieza a sobrar de un cuerpo humano y lo que de allí brota 
ya convertido en despojo; todo esto lo pone al margen y lo cede 
para el verdadero barrendero de Salvatierra.

Lo que Andrea recoge para sí en saquillos que puedan ser trans-
portados a los costales que acumula en el traspatio de su casa no 
es basura. El enemigo, podría decir si de verdad sintiera animad-
versión contra lo que antagoniza. Polvo, cristales, guijarros, 
astillas de metal, es lo que él se lleva a cuestas en las madrugadas 
de su primer escenario de la contienda.

El segundo escenario de la contienda sucede ya entrada la mañana, 
en los lindes del pueblo. Es una curva —no tan imaginaria, como 
parece a primera vista— que va del este al oeste, pandeándose 
hacia el sur pero no hacia el norte porque a espaldas del pueblo 
se halla la real frontera política que separa a este país de todos 
los países que tiene encima, como quien dice, aupándose al 
continente entero justo en el punto geográfico que es el confín 
de Salvatierra. 

Hacia la curvada media naranja que es el límite contrario del 
pueblo en dirección al este, oeste y sur, y por donde Salvatierra 
interioriza su territorio casi con timidez en el país, hacia allí se 
encausa Andrea al final de la primera contienda, ya con el sol en 
alto, para continuar su trabajo de contención. Si hubiera que ave-
nirse a las palabras viejas —mismas que ayudan más a confundir 
que a otra cosa, según Rafael Sérica—, Andrea es un espantapájaros. 
Un extraño espantapájaros de ciento cuarenta kilos de peso, alto 
y ancho como dos hombres hacia arriba y dos hombres hacia los 
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lados. Dos de todo. Duplicado un hombre ordinario al menos en 
cada dimensión visible de Andrea: por cada una de sus piernas, 
dos de hombre común; dos torsos en su torso; un par de cuellos 
en su cuello. Doble, él, dedo por dedo y ojo por ojo y lengua por 
lengua; multiplicado por dos en fuerza, en tranco, en potencia 
visual; reiterado, según quien nada sabe de él, en las virtudes 
pasivas del alma: la paciencia, la templanza, la sobriedad, el laco-
nismo, la abstinencia, pero, por sobre todas las cualidades inactivas: 
la contemplación.

Siendo su don el de la mirada fija, su trabajo casi siempre deja 
en paz el trabajo de los demás. Así que pocas ocasiones se le ve 
en el único camino que conduce hacia el interior del país o del 
interior del país hacia Salvatierra; una senda que no aparece en 
ningún mapa y en ningún itinerario que no sea el de los propios 
habitantes del pueblo que se dedican al comercio, a la agricul-
tura, a ser esclavos de su ganado. Los viandantes descubren de 
vez en cuando, entonces, a esta montaña humana flanqueando 
la ruta. Lo advierten como se anticipa la lluvia en el horizonte o 
como se ve venir una indigestión por los borboteos que resuenan 
bajo la piel; lo advierten resignadamente, pues, en abierta dispo-
sición a sufrir ese mal menor que es ser limpiado en pleno día, 
en plena jornada. Andrea les ayuda examinando las alas y los 
bordes del sombrero, les ordena descalzarse para registrar en el 
fondo de los zapatos, pero también rebuscan juntos él y el vian-
dante en turno dentro de los dobladillos del pantalón y en los 
pliegues de la camisa. Retira Andrea de las suelas los guijarros 
incrustados, las puntas de metal que no pertenecen a la hechura, 
las astillas de vidrio clavadas allí. Un testigo accidental le 
pensaría zapatero si le viera a la distancia.
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“Nos cuida”, han aprendido a decir los salvaterrenses como se le 
dice sol al sol y desaguisado al desaguisado, sin pensarlo, como 
una fórmula convencional que facilita la paciencia, principal-
mente para quienes tienen la mala fortuna de no viajar solos 
por el camino y sufren del esporádico recrudecimiento de la 
vigilancia cuando Andrea, en una postura que ahora le haría 
parecer veterinario a ojos curiosos de ese testigo distante, pre-
tende limpiar pezuña por pezuña a todo un rebaño.

“Nos cuida”, se dicen aquellos y aquellas viandantes antes de 
retomar camino y jornada mirando sin perplejidad el monton-
cillo de basura que Andrea les ha sacado de encima para que no 
entren invadidos a Salvatierra.

“Nos cuida”, murmuran, en fin, al despedirse con una sonrisa que 
jamás es correspondida por Andrea, cuando en realidad gracias a 
ellos, a la entera población de esta última o primera ciudad que es 
Salvatierra, según se vaya o se venga del país, él pervive. Le dan ropa 
vieja entrecosida a tres o cuatro prendas para cubrirle su duplici-
dad hacia arriba y hacia los lados, le dan los restos de comida y las 
migajas de su cordialidad en saludos y sonrisas que nunca esperan 
la reciprocidad. De cada cosa que son o tienen los salvaterrenses le 
ofrecen un apéndice y entonces, aunque Andrea no es un mendigo, 
resulta ser el receptáculo de cada sobrante del pueblo. Se pude decir 
que él sobrevive gracias a los intersticios de Salvatierra y a una 
certeza implícita compartida por su gente: Andrea está de más allí 
pero, para bien o para mal, no les interfiere en nada. 

Es quizá ésta la única fórmula de concordancia existente 
entre él y ellos, aunque estrictamente sea una falsedad. En la 
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conciencia de Andrea, el pueblo entero y cada uno de sus habi-
tantes por separados están de más también. Fantasmas el uno 
para los otros; fantasmas los otros para el uno.

Esta mutua operación de afantasmamiento consigue que 
Andrea sólo sea visto en la madrugada por las calles, sólo sea 
visto en las afueras de la ciudad algunas contadas ocasiones, 
cuando él se aposta en la senda que lleva a Salvatierra, como ya 
dije, y sólo pueda vérsele durante los breves minutos que le toma 
cruzar con sus saquillos una tangente del pueblo a la hora del 
atardecer, cuando la mirada de los escasos vecinos suyos queda 
expuesta al monótono espectáculo de contemplarle vaciar los 
saquillos en los enormes costales que se mantienen incómoda-
mente erectos en su traspatio.

Este hombre que barre y no es barrendero, que limpia zapatos y 
no es bolero, que parece veterinario y semeja también ser vaga-
bundo, este extraño espantapájaros suele permanecer la mayor 
parte de su tiempo solitariamente vigilante en el surlindero 
desolado del pueblo, siendo testigo del estrechamiento del cerco 
que se le ha impuesto a Salvatierra y que nadie más parece advertir.

Andrea ha clavado en el suelo los señalamientos de las pérdidas 
sucesivas de terreno como prueba. Cada clavo de madera del 
tamaño de una mano señala el sitio adonde antes hubo vida. Él 
sabe que, cuña a cuña, se le ha arrebatado a la hierba, a los insectos, 
al olor, a la tibieza, su lugar propicio. A pesar de la vigilancia y 
de su meticuloso trabajo de meter los dedos entre las briznas 
de hierba para aprisionar guijarros y devolverlos al lado que le 
corresponde, un manto de pedriscos y de arena blanca se está 
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desbordando cada vez con mayor descaro dentro de las costas 
verdes de la lozanía…

Con las palabras viejas del mundo es difícil imaginar sema-
nas, meses, años dedicados a esta inútil tarea de contención. 
Inverosímil, loco, imposible visualizar a un hombre, en su día 
a día, meciéndose sobre este movedizo perímetro de contienda 
cual real espantapájaros. Se diría que el fastidioso aburrimiento 
contenido en una labor así debería de ser inhumano; un sinsen-
tido absoluto tan arduo de soportar como una tortura mítica 
que nadie, en fin, conseguiría, aunque lo quisiera, vivir una 
vida así. 

La impotencia es nuestra; el error está en nuestra imaginación 
y en lo que estamos pidiéndole creer, pues Andrea no se aburre 
nunca ni nunca se fastidia, y, llegado el caso, no se alegra tam-
poco ni se enorgullece de lo que hace, pues en toda su existencia 
Andrea nunca ha sentido nada.

Lo que llamamos dicha, furia, fastidio, nostalgia, ternura, 
giran en torno a él como mosquerío sin haber encontrado 
nunca una puerta de acceso. Nada de ello lo ha habitado 
nunca. Viéndolo tendido cuan gigantesco es sobre el territorio 
en disputa de Salvatierra, uno reconoce que su pura existencia 
pone en cuestionamiento a la entera humanidad. ¿Cómo ha 
podido sobrevivir sin sentimientos un hombre así cuya edad 
se acerca ya al punto donde todo se curva en decadencia? ¿Son 
innecesarios entonces los afectos para la vida? ¿Y si son nece-
sarios, qué requerimientos satisfacen cuando dejan vivo a un 
ser como él?
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Lo cierto es que ninguna mujer se le acerca porque ninguna 
puede ser mujer sin que la necesiten. ¿Qué es un hombre sin 
la tendencia a ser cuidado ni la capacidad de sentirse cuidado? 
El que Andrea permanezca vivo sin necesitar es el peor agravio 
no sólo para las mujeres sino para cualquier persona. O dicho 
en sentido opuesto, no ha muerto y su no morir resulta ser 
una ofensa y un desagradecimiento anticipado hacia todo lo 
que podría recibir él de saber pedirlo. Él no pide; más aún, no 
se reconoce inhumano ni por no necesitar ni por no pedir; peor 
aún, no sufre su inhumanidad.

¿Entonces, qué diablos es Andrea?

Andrea se sienta ahora. Tiene una cara limpia de arrugas. Igual 
de tersa que una superficie helada. El sol, el viento, las manos 
han pasado por su rostro sin dejarle huella. Un triste papel sin 
escritura alguna.

Si alguien pudiera explicarle, le diría que los sentimientos nos 
orientan en el mundo, nos guían, nos acercan y nos alejan de las 
cosas. Perspectiva. Los sentimientos nos obligan a afinar la percepción, 
a rectificar, a acomodarnos y a reacomodarnos en el mundo, o bien a 
reordenar el mundo una y otra vez para poder hacerlo habitable una 
vez más. Andrea lleva viviendo desde siempre en un mundo invaria-
ble adonde, por ejemplo y en el menor de los casos, un día nublado 
no hace diferencia con un día soleado. Si alguien pudiera explicarle, 
le diría entonces que el mundo es interno; que las mudanzas y los 
dinamismos son internos; que los acontecimientos en la naturaleza 
y en el entorno —por ejemplo, la nublazón o la solera— son insustan-
ciales si no hay resonancias subjetivas en alguien.
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Andrea no conoce su interior. Nunca ha estado allí dentro. Lo 
escucha chapotear, latir, zumbar, crujir como oye, sin volverse, 
los ladridos de los perros o los gritos de la gente, sin volverse. 
Igual que no gira la cabeza por sobre su hombro, no hace virar 
su mirada hacia dentro de su piel para indagar lo que le sucede a 
su alma. Podría decirse que no tiene alma, espíritu, conciencia o 
cualquier sinónimo parecido. Vive en el grosor de su piel y la piel 
es delgada como una hoja. Lo que llamamos “yo” es, en Andrea, 
un puro límite entre el afuera y el adentro, una mera cornisa 
adonde todo él se encuentra haciendo equilibrio entre dos abis-
mos… No, el gigantesco Andrea, paradójicamente, vive aplanado 
en esa delgadez bidimensional que tiene el grosor de una cortina. 
Todo él es la cortina vaporosa que da a uno y otro lado de la ven-
tana, pero sin mirar ni aquí ni allá porque en las cortinas no hay 
ojos ni curiosidad.

No hace ni un año sucedió ante él una de esas viejas historias 
del mundo. Una niña perdida de otra ciudad hizo llegar la 
búsqueda hasta los linderos de Salvatierra. Vino todo un pueblo 
vecino para encontrarla venturosamente en un foso, eso sí, 
fracturada aquí y allá, pero viva, y Andrea la vio emerger del 
suelo afeada por la suciedad y por el miedo, cargada en brazos 
de su gente. Cuando él la oyó gemir con suavidad, reconoció 
que llevaba horas escuchándola llorar. Andrea lo descubrió 
sin sentir culpa ni angustia. Sin pensar en la niña y sin pensar 
apenas en él. Fue una revelación limpia de reproches y carente 
de destinatarios. Vio a la niña alejándose con los suyos y él 
se quedó con una frase en la cabeza. Lo más cerca que estuvo 
nunca antes de una resonancia subjetiva: “la niña pudo salir 
en mis brazos”.
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Los sentimientos son un juicio y son un impulso —pudo haberle 
dicho pertinentemente alguien—. Sin ellos no hay posibilidad 
de valoración ni de movimiento. Quedas transformado en algo 
estático, detenido dentro de ti. Lo más que alcanzas así es a 
tornarte testigo, un testigo extraño, una especie de espejo.

Ahora mismo que Andrea se ha quedado inhumanamente 
quieto —sentado, las piernas extendidas en el territorio todavía 
en disputa, el cuerpo echado hacia delante para equilibrar su 
peso— cabe preguntarse si él es un inválido o si, por el contrario, es un 
ser perfecto para, por ejemplo, hacer algo imposible. Una de esas 
ocupaciones inverosímiles, impensables, raras pero necesarias 
en una comunidad humana. En el caso específico de Andrea, 
una labor que únicamente desempeñaría alguien sin gran nece-
sidad dramática, sin buscarle a su faena la trascendencia de 
una historia, alguien que supiera detenerse en un puro suceder 
desinfectado de tensión y, por eso mismo, curado de clímax, y, 
por eso vacunado contra los desenlaces. Un trabajo sin protago-
nismo y sin protagonismos. Inútil desde la perspectiva humana. 
Es decir, desde la perspectiva de una humanidad que se dirige 
hacia su extinción precisamente por no prever que la obra de 
Andrea era necesaria; a saber, señalar que algo se aproxima sin 
que lo notemos. Por ejemplo, el reino mineral. Hacer de sí una cuña 
de madera en el cerco de lo no vivo contra lo vivo y convertirse así 
en espantapájaros para que alguien que sí posea sentimientos y 
percepción dramática venga a detener el avance del polvo, de la 
erosión, del desierto blanco.

Ahora mismo, petrificado, aparentemente perfecto para su 
tarea, Andrea se está alejando y se está acercando, al mismo 
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tiempo y como nunca antes, a su esencia humana. Con una 
pierna sobre la hierba, con la otra pierna sobre la arena, sentado 
justamente en esa línea donde el reino de lo no vivo y el reino de 
lo vivo guerrean, completa ya una hora sin saber por vez primera 
—sin perplejidad ni confusión, meciéndose suavemente como 
una cortina— a qué bando pertenece: a lo vivo o a lo no vivo, a lo 
orgánico o a lo inorgánico, a lo humano o a lo inhumano.
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¿Cuál es la distancia más corta entre dos seres humanos? Digo, 
¿qué es aquello que nos acerca mejor y con mayor rapi-
dez? ¿Acaso es el beso? ¿La mirada? ¿Hacernos el amor? 
¿Simplemente un apretón de manos? ¿Llamar a alguien por su 
nombre y ya está?

Existen pocas palabras para describir no el amor surgido entre 
dos personas sino aquél que funde en un tris a cientos de per-
sonas. Quizá el más afortunado vocablo que hemos inventado 
para referirlo es “comunidad”, y entonces la creación espontánea 

VI
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de una comunidad puede ser lo más próximo, colectivamente 
hablando, a un enamoramiento súbito.

Algo así sucedió en la región de Diosura. La gente acostumbrada 
a vivir entre los pueblos de Garisa y Alca, por ejemplo; los rebeldes 
y los desilusionados que iban y venían por los caminos humanos 
sin querer realmente llegar a la población de Villanela, digamos; 
las personas decididas a vivir entrelíneas de una escritura vieja 
en historias del mundo que no les hizo justicia; toda esa huma-
nidad marginal, huraña, pie de página, sin fe en la proximidad 
fraterna, incrédulos de los atajos que acortan la distancia de los 
seres humanos, se enamoraron entre ellos, por decirlo así, ante el 
paso, por la región de Diosura, de la risa sobreviviente del norte. La 
distancia más corta entre dos seres humanos: enamorarse a primera 
vista, enamorarse a primera risa. La distancia más corta: el contagio.

Eso fue lo que sucedió con la única corriente de risa que desestimó 
las rutas trazadas por la naturaleza dirigidas hacia el fondo del 
océano y hacia el fondo la selva y hacia el fondo de los pantanos. 
La risa del norte se encausó por una senda humana y por eso 
fructificó. Fue tramando comunidades donde antes no existían; 
tomando a una persona de aquí y a una de allá, y creando, con 
otra gente que también andaba suelta y solitaria, una especie de 
amoroso travesaño al que sumó un siguiente y uno más, a través 
de los cuales la risa subió lentamente por el país.

¿Cuál es la distancia más corta entre dos pueblos?

Siguiendo el único camino real que existe en el sur del mapa, 
la risa fue enhebrando al pueblo de Villadel con el pueblo de 
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Garisa, y de Garisa la risa fluyó hacia la ruinosa ciudad de Alca, y 
de allí pasó a Villanela.

Si uno mira el mapa del país, sabe que de continuar así sólo le 
resta alcanzar Monte Namada antes de dar de bruces contra la 
cordillera que divide a la nación en su parte olvidada y en su 
parte protagónica.

La entera región de Diosura, donde casi todo ha venido suce-
diendo hasta ahora, queda pues de aquel lado de la cordillera 
—picosas montañas que se levantan hasta el cielo como los 
barrotes de una celda colosal— y de este otro costado, en las laderas 
que dan hacia el territorio norte del país, estoy yo, sentado, a la 
espera de saber si esta historia de la risa tiene la fuerza nece-
saria para transitar por una geografía tan hostil y emerger viva 
de este lado, del lado protagónico, a fin de hacerse merecedora de 
ser narrada.

Espero.

Lo extraño es que la misma naturaleza respalde lo remoto que pueda 
parecerle a una nación parte de su territorio. Las nubes se desgarran 
en los afilados picachos, los ríos se pierden en los desfiladeros, nin-
gún animal nacido de una de las caras de la cordillera conoce la 
otra cara, el mismo viento se extravía o remolinea y vira antes 
de adentrarse por las estribaciones rocosas. Nada franquea. 
Y sin embargo, si uno permanece el tiempo suficiente aquí en 
las laderas descubre que eso es mentira. Lo que no logran ni las 
nubes ni los ríos ni el viento lo consigue la palabra humana. Es 
lo único que vence tan descomunal obstáculo: la necesidad de 
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contar y la necesidad de escuchar. Las noticias, las crónicas del 
otro lado cruzan la cordillera para traer el acontecer del más allá. 

Sería mucho pedir que las noticias se mantuvieran ilesas en un 
tránsito tan fragoso. En la odisea se accidentan, se despellejan, 
se van cayendo a pedazos, pero al mismo tiempo se recomponen, 
cicatrizan y se curan medianamente. Por eso los acontecimientos de 
allá emergen acá en forma de rumores y de leyendas. Un paso —el 
de la cordillera—, digámoslo así, que lo convierte todo en mitología. 

Por ejemplo, esto de rumorar que la risa va avanzando hacia 
el pueblo cimero de Monte Namada. El mismo pueblo —dice 
la leyenda— que no existió mientras no fue urgente recoger a 
las personas enfermas de locura del sur del país. Que rápida-
mente se levantaron casas y se apisonaron calles a fin de vestir 
de normalidad a la gente que fue recolectada en camiones como 
jabalíes y conducidos allí como gallinas, pero que, locos como 
estaban —se repite de boca en boca—, se volvieron caníbales —y 
aquí la leyenda se divide—: comedores de carne humana a voluntad 
o antropófagos obligados por la fuerza del hambre cuando fue-
ron abandonados los dementes a su suerte. El único objetivo de 
La leyenda: hacer de este último pueblo de Diosura una represa 
para que no se nos desbordara el sur por toda la nación. Un sur 
psicológico como muralla para el sur geográfico. La leyenda del cani-
balismo a modo de contención para evitar que los hambrientos del 
sur del país hicieran la tentativa condenada al fracaso para las nubes, 
el viento y los ríos pero no para las historias: cruzar la cordillera.

Puedo entonces esperar yo de este lado de las montañas la llegada 
de las leprosas noticias, o bien puedo optar por ir hacia ellas; esto 
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es, dejarlas que me alcancen en su crisálida metamorfosis mítica 
o enterarme de lo que sucede realmente yendo hacia Monte 
Namada antes de que las cosas echen capullo; encaminarme o 
no hacia las bambalinas del país a pesar del peligroso cruce por 
las pendientes y los precipicios que supone, pero sobre todo a 
pesar del riesgo que significa encauzarse hacia el, mitificado o 
no, apetito por la carne humana. 

Espero otro día tratando de imaginar la sensación de ser desbara-
tado a dentelladas. 

A la mañana siguiente elijo el brazo menos fuerte, la zona más 
suave y visible del antebrazo, y me muerdo hasta llevarme a la 
boca un pedazo de mí.

El dolor me ayuda a memorizar la línea que empiezo a recitar 
apenas comienzo mi andadura al sur.

“Estoy loco”, “soy un loco como ustedes”.

Y camino, camino, camino, porque descubro que de norte a sur 
el paso es franco para los ríos, los vientos, las nubes, pero no para 
las historias. Y, así, sin historias, arribo al principio o al final del 
sur, según se le vea.

El pueblo de Monte Namada es un triste accidente en el hori-
zonte. Se le descubre en lontananza como una astilla que se clava 
fastidiosamente en el ojo. Luego el punto va destrabándose en 
remembranzas: un hormiguero de casas rústicas, calles apisonadas, 
una única edificación alta que lo mismo puede ser templo, teatro, 



8 9

escuela, o todo a la vez. El pueblo se yergue sobre un altiplano 
y parte de sus orillas van a dar a un desfiladero desde donde se 
extiende al infinito la región de Diosura. Cuando llego yo, pre-
fiero evitar las calles, a pesar de la desolación de la madrugada, 
y doy un amplio rodeo a fin de alcanzar la orilla del barranco. 
Me da miedo ponerme el pueblo a las espaldas. De perfil en la 
saliente rocosa, con el fin de dejar un ojo pendiente de las casas 
mientras el otro se regocija con la pavorréica alborada que ahoga 
al valle en una sangrienta explosión de luz, me siento.

He doblado la manga de mi camisa hasta el codo a pesar del frío 
y luzco la herida. Diría que la herida se luce a sí misma de tan 
tumefacta y tan purulenta que se ha puesto con los días. 

“No ha llegado la risa”, concluyo atento al plácido silencio que 
prevalece en Monte Namada, y esta idea se alterna con la línea 
que agregué al guión básico de “estoy loco”.

—“Tenía hambre… mucha hambre… —murmuro— y no había 
ninguna otra persona cerca”.

Y luego dibujo la fraterna sonrisa idiota que, como punto final, 
vine ensayando en cada charca que se me atravesó en el cruce de 
la cordillera.

“No ha llegado la risa”, pienso de nuevo. 

Cuando despierto, me encuentro sin ropa y sin barranco. He sido 
abrigado con un techo rústico, con una cobija y con la mirada de 
una mujer desproporcionada en nariz, mentón y dentadura.
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—¿Cómo se hizo eso? —me pregunta caballunamente ella.

En lugar de recitar mis líneas —“estoy loco, estoy loco, tenía 
hambre”— me echo hacia atrás con brusquedad. Arrastrándome 
como puedo hasta la cabecera, gano perspectiva para descubrir 
que la mujer no es grande en ninguna de las dimensiones de la 
voracidad, sino que se hallaba deformada por la proximidad de 
su rostro. Toda ella está abatida en una silla bien próxima a la 
cama y, a ojos vista, está afligida a causa de mi brazo herido.

—Eso no se lo hizo un animal —murmura con tristeza la muchacha.

Sin saber qué pensar, intento balbucear una respuesta, pero mis 
ojos van a dar contra los muros de esta vivienda lóbrega de donde 
penden serruchos, martillos, tenazas; muchos otros instrumentos 
más que no reconozco, montones de hierros colgados de la pared 
y de pronto pendientes de mi mirada y de pronto colgándose 
también de mi despavorida imaginación.

—Déjalo en paz, hija —escucho yo entonces.

Sobresaltado, miro hacia el otro extremo de la habitación y descubro 
la borrosa silueta de un hombre arrinconado. Parece estar en 
cuclillas pero una tercera pierna emerge de entre sus piernas 
dobladas. La pierna está rígida, desnuda, y él la aprisiona con los 
muslos como si todavía estuviera viva.

“¡También yo soy caníbal!”, creo que grito, aunque lo único que 
escucho es una voz aleteando y alejándose en picada.
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—Se desmayó otra vez —dice esa voz que cae dentro de mí.

Días después, con mi brazo ya en franca recuperación, pienso 
que he reunido suficientes motivos para reírme de mí, pero no 
río. Camino por las calles eludiendo las decenas de pies y manos 
dispersas en el suelo, dedos, incluso, y me pregunto cómo diablos 
una historia se convierte en otra. Recién he visto a dos niños 
sorbiéndose los mocos y lustrando una pierna flaca y larga. 
Ahora saludo a estas mujeres ancianas que por un momento 
levantan su rostro sin interrumpir la faena de hundir las gubias 
en las uñas de varios pies. Doscientas personas, me ha dicho 
la muchacha que me ha curado, dedicadas a recrear nuestra 
humana corporeidad. He visto antebrazos asombrosos; una 
mano, cuya palma dura muestra incluso las líneas del destino, 
fue el regalo que me dio el padre de la chica.

—De todos modos iba a ser tuya… por si las dudas —murmuró 
al dármela con la mirada puesta en mi brazo ya sin pus ni 
hinchazón—. Así que también puedes leer allí tu vida.

Los hombres más viejos del pueblo me confesaron que hacer ojos 
es un vestigio de lejanas épocas sin cristal y que, aunque nadie 
los solicita ya, de vez en cuando se rinden a las tentaciones de 
redondear perfectas esferas de madera que luego sus hijos roban 
y pierden en los caminos por ese tonto juego de canicas.

Cada superficie del pueblo está ocupada con manos, pies, brazos, 
piernas; más difícilmente le será hallar codos y rodillas, me 
han dicho, por el trabajo de ensambladuras y rotación que 
implica; pero lo que me supera en esta especie de museo al aire 
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es la detallada oreja infantil que he encontrado en la cornisa 
de una ventana. 

El dueño de la casa me ha sorprendido mirándola, me ha invi-
tado a entrar y aquí adentro me ha puesto frente a un anaquel 
donde se sostienen centenares de narices de todas edades y de 
todos tamaños. Me cuenta que el encargo fue hecho para antici-
parse a una epidemia. Yo miro la repisa. No hubo tal epidemia, 
agrega, y luego se encoge de hombros cuando le pregunto quién 
va a pagar por el trabajo.

Los pies, las manos, los brazos que están abandonados y empolván-
dose en las aceras y en el brocal de un pozo falso y en las cornisas de 
cada ventana son las piezas defectuosas de su labor.

—No las aceptan —me ha dicho la muchacha al volver yo a la casa.

Cuando ella se marcha, no puedo evitar volverme hacia donde 
el padre continúa sosteniendo y lijando aquella pierna entre 
sus piernas. Me había dicho él que incluso hicieron penes y 
prometió que me mostraría uno cuando su hija no estuviera 
aquí. Él no se mueve, sin embargo. No es que me desconcierte 
la idea de un pene de madera. Tengo curiosidad porque no 
estoy habituado a todo un pueblo dedicado a vivir del cuerpo 
humano. Así como otras comunidades se hacen sabias en el 
conocimiento de los cielos o de los suelos, aquí deben de enten-
der nuestra anatomía como en ningún otro lugar del mundo. 
Expertos aquí en Monte Namada en las coyunturas, en los 
desgastes de la rotación, en los mejores procedimientos para 
absorber los giros de la muñeca o para facilitar el sistema de 
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amortiguación de un pie, igual que la gente de otros pueblos se 
torna avezada en anticipar el clima mirando el vuelo de las aves 
o en hallar aguas subterráneas pasando una horqueta sobre la 
tierra árida; genios aquí en el dominio del cuerpo como para 
no necesitar haber visto nunca las máquinas, los transportes, 
las armas que así lo mutilan allá, a fin de recomponerlo acá con 
su obra; ocupados en la tamaña insignificancia del universo 
que es la anatomía humana, sin sentir curiosidad por ver nada 
más, por pensar nada más, por soñar nada más que en recom-
ponerlo con repuestos de madera.

—¿Una prótesis sexual?

El padre de la muchacha no responde. No me toma en serio. Pero 
tampoco ríe, así que no sé si piensa que me burlo.

—¿El pene está erecto? —le pregunto ya abiertamente.

Y él se mete la mano entre las piernas.

No entiendo, de verdad que no entiendo nada.

La rutinaria labor de tallar repuestos —me ha dicho la hija— sólo 
se interrumpe al final de mes cuando vienen por las prótesis. 
Ellos malbaratan entonces su obra y a cambio reciben los blo-
ques de madera junto con los nuevos encargos.

Ni siquiera en esos días de asueto, cuando los pobladores hacen 
la larga hilera para recibir su pago en especie —comida, ropa, 
herramientas— ríen. No ríen el padre ni la muchacha; no ríen los 
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niños ni la gente vieja; no ríe nadie, acaso sabiendo que se 
alimentan de la desgracia ajena.

Una conciencia así no colabora a que fructifique ninguna gana 
de curvar los labios.

Tampoco ayuda que la poca risa disponible en Monte Namada 
esté en posesión de la locura.

Aquella edificación enorme del confín del pueblo no es escuela 
ni teatro ni iglesia. Me han dicho —en concordancia con la 
leyenda— que sí trajeron a los locos de la región de Diosura. 
Reunieron a toda la gente lunática, la enclaustraron y es de allí, 
del manicomio, de donde brotan por el día esporádicas rachas de 
una risa sin placer, sin regocijo, sin júbilo; un sonido estropeado, 
antinatural, que por las noches muta en lamento.

Cuando escucho eso, caigo en la cuenta de que la leyenda ha 
acertado —una demencia real, un falso canibalismo y una risa 
poco ordinaria—, así que me acuesto hoy con la certeza de que 
me equivoqué y de que mañana no tendré que hacer nada en 
este sitio que no sea abandonarlo, porque no hay historia por 
narrar. La epidemia de risa también debe haberse extinguido en 
su norteña travesía por el país. 

Lo que me despierta por la mañana es el silencio. Burbujas de 
vacío donde tendrían que estar los siseos de las lijas y el son ríspido 
de los serruchos y el eco de los martillos. Fuerzo los oídos como 
los miopes entrecierran los ojos, pero ni así capto un sonido que 
no sea el de mi propio cuerpo apoyándose sobre los codos en la 



9 5

cama y el de la cama resintiéndose a rechinidos a mi cambio de 
postura. Aguantamos los movimientos yo y la cama, y luego 
intento erguirme lentamente, pero el súbito rumor que se 
extiende por el mundo me coge todavía sentado, con la sábana 
enrollada en la cintura.

Lo que escucho es un sonido que nunca antes se ha acercado a una 
comunidad humana. Todos somos capaces de reconocer el sonido 
de la guerra, el sonido de la hambruna, el sonido de la catástrofe. 
Hemos sido hechos como a mazazos con esos fragores en el horno 
metalúrgico del mundo humano. Oigo, pero no reconozco lo 
que oigo, así que no me trae recuerdos ni presentimientos.

Lo que encuentro afuera me obliga a bajar los ojos para no tropezar. 
Son todas las herramientas de Monte Namada abandonadas 
junto a maderas en proceso de tallado de donde iban saliendo 
ya dedos, manos toscas, una pierna todavía sin curvas. Más allá 
están los doscientos habitantes del pueblo apelotonados en la 
saliente rocosa que da hacia el valle. Yo, atrapado fatalistamente 
en las viejas historias del mundo, pienso, “alguien ha caído”, y 
luego corrijo a fuerza de malos augurios, “alguien se ha arrojado”.

Me asomo también al precipicio. Lo que veo es un hombre subiendo 
por la pared rocosa. Por el gesto desconcertado de los habitantes de 
Monte Namada, reconozco que es un forastero. El hombre parece 
gritar algo pero es difícil entender lo que dice. Cuando alcanza el 
borde rocoso y se sacude el polvo de sus ropas mientras la risa lo 
sacude a él, aceptamos que nunca ha venido gritando nada.

La risa.
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El hombre flaco y curtido intenta contenerse. Aspira como 
si recién sacara la cabeza fuera de un agua que nadie de noso-
tros ve. Luego aprieta los labios, pero las carcajadas lo vencen. 
Doblado, con una mano en alto y la palma al aire pidiendo 
paciencia, mira a los montenamadenses y me mira a mí. Podría 
pensarse que se burla de nosotros o que se alegra de verlos a ellos 
o que está ebrio o que ha venido por su propio pie al manico-
mio. La expresión desconcertada de las mujeres y los hombres 
que le rodean, de los niños un poco asustados que se han puesto 
tras sus madres y asoman la cabeza para mirarle, de los escasos 
pobladores que se dan la vuelta y se alejan de él entre farfullos 
y manoteos, tendrían que advertirle al forastero que va por 
mal camino, que está en la cima de la leyenda caníbal y que no 
puede arriesgarse a comprobar en carne propia y en carne viva 
cuán ciertas son las habladurías del norte del país.

El padre de la muchacha que me asila intenta ayudarle, pero su 
mundo es escaso.

—¿Necesita una prótesis? ¿Hay alguien en su familia que la 
necesite?

El hombre le mira y camina riendo hacia él. El padre de la 
muchacha se tensa cuando aquél le pone la mano huesuda en 
el pecho. La mano, como una inquieta tarántula, que no cesa de 
moverse allí en arácnidos espasmos por los accesos desesperantes 
de hilaridad.

—Si no se calla, se va a morder la lengua —dice alguien a media voz.
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Yo completo la idea imaginando una lengua de madera. 

Entonces se escucha una risotada que no es del forastero. La 
hija del hombre que me alberga mira al hombre con expresión 
risueña, con la cabeza baja, con las dos manos en la boca. Así, 
embozada, le hace eco por segunda vez. Es una carcajada breve, 
cristalina. Estalla y se detiene por segunda ocasión. Los ojos de 
la muchacha brillan. Se han agrandado y las pupilas negras 
son como flamas aterciopeladas flotando en medio del rostro. De 
pronto la muchacha parece joven y atractiva. Eso. De repente atrae.

Los demás están contemplando en ella el nacimiento sinco-
pado de una risa que justo ahora estalla por tercera vez. La gente 
gira la cabeza de ella al forastero y del forastero a ella, mientras 
ambos van armonizándose como dos caballos se emparejan 
en el tranco. Aspiran casi al unísono y lanzan la risotada en un 
volumen y en un ritmo parecido, agudo el sonido de ella, ronco 
el de él, pero mecidos ambos en una misma hamaca de dicha.

Hay unos niños que cuchichean y les señalan. Detrás de los 
niños, tres mujeres se miran con extrañeza. Varios hombres más 
se llevan las manos a la nuca, se desacomodan el pelo, se dan 
la vuelta. Una anciana que se ha girado con ellos y ha tomado 
esta ruta que parece llevar a mí pero que en realidad la llevará 
a lo suyo, cualquier cosa que sea lo suyo a fin de restituirle 
normalidad a su jornada, viene con las arrugas reacomodadas 
en torno a la boca en el dibujo de una sonrisa desigual, pero 
asombrosa por contraste con la grave seriedad donde yo la he 
visto sumida desde mi llegada.
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Aquel niño primero, sin dejar de señalar no sólo con el dedo sino 
con la entera rigidez del brazo, se ha atrevido a lanzar una riso-
tada. Fue viendo el creciente rubor en el rostro de la muchacha, pero 
cuando los anegados ojos de la chica derramaron una lágrima, 
él no ha podido contenerse.

—Está llorando —dice burlonamente y profiere otra carcajada.

Sin embargo, sus risas han sonado artificiosas, como un par de 
parches mal adheridos a sus labios. El niño la repite por tercera 
vez girando la cabeza hacia los demás, pero ninguno de los 
otros niños se le solidariza. Ni siquiera le devuelven la mirada. 
Parecen hechizados por el espectáculo de las risas que se enci-
man igual que dos cachorros se persiguen mordiéndose las 
orejas. Lo raro es que el forastero y la muchacha ya ni siquiera se 
necesiten. Uno junto al otro, se balancean sobre sus pies con los 
ojos cerrados.

Cuando a la chica se le doblan las rodillas y cae al suelo, escapa 
de algunos de los curiosos una exclamación casi inaudible, 
fascinada. Así miran a la muchacha sentada en el suelo, quien 
también parece agradablemente sorprendida de encontrarse 
allí. El cerco de rostros como puños, que me acostumbré a mirar 
durante mi breve estancia, ahora se abren como flores.

El padre de la chica parece avergonzado. Lo suyo todavía no es 
sonido. Una sorda ebullición interiorizada aún en su pecho 
que no le delata. Sólo quienes están a su lado advierten este 
preámbulo. Para el resto, la carcajada simplemente estalla. Un 
violento disparo que brota y desfigura al padre de la chica y lo 
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arquea, igual que si alguien le hubiera propinado un golpe en 
los riñones.

Esta vez el eco es inmediato. La anciana que venía sonriendo 
y que justo acababa de alcanzar la puerta de su casa —la mano 
todavía sujeta al marco y la pierna flexionada para cruzar el 
desnivel— ha sido alcanzada por la risa. Al unísono se dejan 
escuchar otras risotadas. Tan brusca es su aparición que es 
imposible seguirlas. Estallan aquí y allá. De pronto, empiezan 
a ser numerables no quienes ríen, todavía sorprendidos de su 
propia risa, sino las personas que no ríen —aquellas mujeres que 
se han alejado un poco; un par de niños cuya confusión es tal 
que parecen acercarse al llanto porque su madre les ha soltado 
y, aunque ellos intentan asirse de nuevo, las manos de su madre 
se les escapan—. No ríen, pero tampoco se asombran y miran a 
su gente con algo parecido a la simpatía. No sé si logren adver-
tirlo, pero sus bocas se hallan curvadas. Reaccionaron a las risas 
con sonrisas. Incluso los niños que no buscan más la mano de 
su madre. Viendo sus labios oprimidos entre sí, uno comprende 
que la sonrisa es una represa. Sin embargo, los labios no tienen 
huesos para defenderse mejor del empuje.

El contagio se va tornando vertiginoso como para seguirlo apro-
piadamente. No hemos sabido inventar lingüísticamente nada 
que sepa desbocarse cuando se desboca el mundo; ninguna estam-
pida narrativa ha logrado alcanzar nunca una estampida real. 

Los pobladores que se habían alejado de la saliente rocosa, 
cogiendo al paso la herramienta y la pieza de madera en proceso, 
ahora asoman la cabeza por una ventana o de plano aparecen 
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por la puerta de sus casas. La anciana, sin conseguir entrar aún, 
se vuelve y los mira. Les da la bienvenida desplomándose como 
nada suele desplomarse igual en el mundo. No ladeándose 
como los árboles ni desplomándose gradualmente como los 
animales heridos. Ninguna criatura mantenida en pie sobre la 
faz del mundo se viene abajo así, igual que si la tierra se abriera 
por debajo, igual que si de golpe desaparecieran sus piernas. 
Ella tiene que haberse hecho daño. Hay movimientos que un 
cuerpo humano no puede cometer sin esperar un cobro. Ella 
ríe, sin embargo. Resuena tan límpida su risa que nada puede 
estar mal. La falda se le ha hinchado por la caída y la tela, abom-
bada, levita. A manotazos pretende ella deshincharla, pero el 
aire atrapado se desplaza debajo con cada golpe. ¿Es gracioso ese 
oleaje de tela? ¿Es ridícula una vieja jugando a ser niña?

Lo que escucho a mi lado es un golpe seco. Por un instante, sólo por 
un instante, tengo miedo de volverme. ¿Siento angustia de ver-
dad? Es uno de los hombres recién salido de su casa. Un hombre 
oscurecido y huraño que me ha evitado todo este tiempo. El pobre 
no ha tenido tiempo, no ha entendido nada, pero así, sin compren-
sión y sin voluntad, todavía a trompicones, todavía dejando escapar 
los sonidos como si los vomitara, todavía consiguiendo atajarse y 
reponerse sólo para ser atravesado de nuevo por esta siguiente 
racha de hilaridad que continúa concentrada en su boca pero que 
poco a poco se extiende hacia sus ojos achinados y hacia su mentón 
partido, abriéndole el gesto y humedeciéndoselo, así es arrastrado 
fuera de cualquier cosa en la que hubiera estado. Con la misma 
rapidez, sorprendiéndolos, la risa pasa a la pareja de la ventana, a 
los hombres que aún intentan sujetarse de la herramienta y de la 
madera y de una jornada que se está haciendo pedazos.
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¿La distancia más corta entre dos seres humanos?...

La risa ha cogido a los habitantes en una marejada de júbilo, 
enredándolos pero sin realmente ponerlos en contacto, lanzán-
dolos a flotar aquí y allá sobre sonoras olas sucesivas donde se 
mecen en aspiraciones y estallidos, ahogándolos en sus propias 
risotadas y en sus propias lágrimas.

De pronto mis manos están fuera de mi vista, oprimidas con-
tra ambos costados de mi cabeza, tensas, haciéndome daño, 
cubriéndome las orejas sin yo entender mi gesto. Metido 
entre mis manos y metido en el ensordecimiento defectuoso 
que consiguen y, muy a mi pesar, metido hasta el fondo en las 
viejas historias del mundo, busco con la mirada a alguien que 
no ría.

Lo cuentan las narrativas que he oído durante mi vida entera: 
que alguien debe ser el blanco de estas risas que se me cuelan 
por entre los dedos; un destinatario de la gracia o de la burla 
colectiva. No parpadeo para no perder bajo mis propios párpa-
dos a ese ser que, de existir en Monte Namada, no comparte 
lo irrisorio; aquél o aquella que debe de sentirse incluso ofen-
dido. Llevo mis ojos del niño al hombre y de allá a la anciana y 
de allí a las dos mujeres; mis ojos yendo de unos a otros, como 
un perro de cabeza gacha y espinazo en arco que a olisquear 
se acerca. Trato de distinguir al menos un motivo, intuir un 
chiste del que haya sido privado yo por no ser parte de la comu-
nidad, rozar el objeto, la circunstancia, la situación o cualquier 
cosa que haya detrás o enfrente de la risa. Lo natural. Lo que yo 
hago al barrer con la mirada el pueblo es echar en falta aquello 
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que la provoca, aquello contra lo que se dirige, aquello que se 
dice a través de ella.

Ocupado en querer ver lo que yo necesito ver, lo que me han ense-
ñado a esperar los relatos del viejo mundo, no advierto que la risa 
ha empezado a moverse. Lo que sí reconozco, por entre los dedos 
de mi mano derecha, son las filtraciones de otra risa. Retiro mi 
mano derecha con lentitud. Un diestro murmullo de risas astilla-
das, huecas, frías, vienen en sentido contrario al barranco. Busco la 
confirmación en las personas que están cerca de mí, pero nadie me 
devuelve la mirada. Seré el único que logre escuchar los dos ruidosos 
desplazamientos que están atravesando el pueblo desde el precipi-
cio y desde la edificación desproporcionada que ocupa el extremo 
opuesto de Monte Namada. Me vuelvo del barranco hacia el mani-
comio y del manicomio hacia el barranco y, como si fuera asunto de 
visión, creo distinguir mejor las algarabías. Al principio pienso en 
términos cuantitativos y casi morales —adición de risas, fraternidad 
de hilaridades, una jubilosa acogida de unas a otras—, así que llego 
tarde a la revelación de que seré el único testigo de la “guerra”.

Carcajadas salvajes y desbocadas adentrándose por mi oreja 
derecha, con estas otras risas —ahora puedo notarlo por con-
traste— resonando en mi oreja izquierda sin amargura, sin 
tristeza, sin furia, sin resentimiento, sin tentativas de infligir 
nada ni de cobrarse nada.

En mi cabeza se reproduce el movimiento de ambas risas como 
dos ejércitos en un campo de batalla. No sé cómo lo adivino 
entonces. Entiendo que no habrá otra oportunidad para mí. 
Me tapono las orejas y echo a correr en dirección contraria a 
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cada persona y a cada lugar donde estuve estos días en Monte 
Namada, así que voy pasando junto a la mujer sentada del vestido 
a flote, junto a los niños que se han olvidado de su madre, junto 
a las ancianas que en otro momento estarían cincelando uñas 
en un pie de madera sin poder hacerles yo la pregunta, una pre-
gunta estúpida viéndolos carcajearse así como los veo, y que sin 
embargo resuena tenaz en mi cabeza.

—¿Están bien? ¿Están bien?

Cruzo ante ellos y me los voy poniendo a la zaga, pensando con 
otra parte de mi perpleja conciencia si hay alguna palabra que 
de verdad pueda provocar esto que veo; que de verdad pueda 
explicarlo; nombrarlo al menos.

Me vuelvo por sobre mi hombro para buscar a la chica que 
me curó el brazo, pero no la distingo de entre otras mujeres. 
Tampoco consigo identificar a su padre. No encuentro nada 
familiar en las personas con quienes conviví por días y que 
ahora permanecen en la saliente rocosa lanzando carcajadas que 
harán eco y leyenda en el valle. Irreconocible el pueblo entero de 
Monte Namada del cual, por fin, empiezo a salir.

 A mis espaldas se ha recrudecido el volumen del júbilo y de la 
locura, y noto entonces que es tentador eso de volverse irreconocible.

“No te vuelvas, no te vuelvas”, me atrinchero sin embargo en 
esta frase de resonancias mitológicas —“no te vuelvas”—, cuando 
en realidad hay un puro afán egoísta en mi terquedad para no 
volverme: yo quiero contar esta historia no ser parte de ella.
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Me defiendo del exterior pero es difícil cuando hace rato ya que 
la risa no está afuera de mí; me he expuesto demasiado tiempo a 
ella. Descubro que lo importante ahora es no dejarla salir de mí, 
aplazar su irrupción.

Meto una mano en el bolsillo del abrigo y sale convertida en dos. 
Mi mano y la mano de madera. Cuando me la llevo a la boca y la 
muerdo, agradezco que el padre de la chica no me haya regalado 
en su lugar el pene prometido. Es una idea idiota y sin embargo 
la arcada que me produce revela lo cerca que estoy de la risa o lo 
cerca que está ella de mi boca. En lugar de seguir mordiendo la 
prótesis, me recojo la manga del abrigo y mastico en el mismo 
sitio de aquella primera mordida adonde la herida ya cicatrizaba. 
El relámpago de dolor que se extiende por mi brazo es tan brutal 
que termina por borrar de mi conciencia a todo Monte Namada 
y toda gana de reír.
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El lenguaje del cuerpo… su pobre vocabulario… una suma de 
gesto y postura que suele producir ecuaciones imperfectas de 
afecto. ¿Es odio eso que veo? ¿Es nostalgia? ¿Es congoja? ¿Es una 
callada dicha? En pocas ocasiones podemos entender sin ayuda 
del lenguaje la reacción emocional de la que estamos siendo 
testigos. No sucede así con dos reacciones humanas donde 
la ecuación de posturas y gestos funciona a la perfección y el 
entendimiento es matemáticamente sencillo: la risa y, en este 
caso, el llanto. Llerena ha llegado a un nuevo pueblo y ahora 
mismo está en la mirada de muchas mujeres que le prestan una 
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atención curiosa pero confiada en lo que ven. Ellas ven a una 
mujer que llora.

Y sin embargo, es extraño.

En el rostro de Llerena no hay gestos crispados ni convulsos ni 
ondulantes; no existe en sus hombros decaimiento alguno, ni 
hay rastros de abandono en sus brazos o de blandura en torno 
a su boca. Sin sollozos ni suspiros ni vagidos, sin mocos para 
sorber, succionar o enjugar en una nariz seca que parece desde-
cirla y traicionarla, ella es vista de todos modos como llorosa por 
mujeres que se han bastado entonces con un llanto únicamente 
sostenido en lágrimas.

Así que las mujeres la miran de un lado de la calle a otro, 
interrogándose no por lo que ven sino acicateándose con 
la pregunta de por qué ven lo que ven. Es decir, ¿quién es la 
extraña? ¿Por qué está aquí? ¿A qué o a quién ha venido a llorar 
al pueblo?

Llerena ha caminado tanto desde el villorrio de Avería que 
se ha salido de las coordenadas en donde era reconocida puta. 
Todos aquellos hombres suyos que infructuosamente venían 
detrás de su lagrimoso rastro efímero y habrían podido llegar 
a la zaga para darles obvia pista a las mujeres del pueblo, no 
están aquí. Así que sin la mirada de los hombres suyos y sin la 
mirada alguna de hombre alguno puesta en ella, Llerena deja 
de ser milagro. La puta que llora recobra su condición de mujer 
común, sufriente pero común, ni más bella ni más encuerpada 
que la mitad de las mujeres del mundo.
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Llerena está aquí sencillamente para hacer un alto en su marcha 
hacia la risa. Tiene ampollas en los pies, tiene apetito de comida 
cocida y caliente, tiene ganas de un techo y de un baño y de un 
sueño en mediana paz, de modo que sale de su lado de la calle, 
cruza el suelo de tierra apisonada sujetando cansinamente su 
bolsa, y del otro lado pregunta por agua y comida a la única mujer 
que le mantiene la mirada. Con los ojos secos, las pestañas opacas 
y los párpados leves, la mujer le da dos de tres respuestas. Llerena se 
baña en la primera respuesta, que es un río de corrientes apacibles 
y de profundidades benignas a orillas del pueblo. Come en la 
segunda respuesta, que es un triste mercado de pocas combina-
ciones culinarias. Y ya bañada y satisfecha, regresa con la mujer 
aquella, la mira con ojos de brillantes y apelmazadas pestañas, 
y de abultados y enrojecidos párpados, y le dice entre lágrimas 
que si no hay hotel, hospedería, albergue ni nada parecido, podría 
decirle entonces una tercera respuesta y no la interrogante que 
devolvió a su interrogante.

—¿Pasar la noche aquí? —le había dicho la otra, incrédula, sin 
poder evitar el repetirse—. ¿Aquí?

Llerena le pregunta entonces por algo que nadie podría esperar 
de quien llora.

—¿Dónde guardan los libros? 

La edificación que encuentra en la tercera respuesta son cuatro 
muros y tres niveles en torno a un árido patio interior en el 
extremo opuesto del pueblo. Por las puertas entornadas que 
va dejando a la espalda en la búsqueda de la biblioteca en la 
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segunda planta, Llerena ha podido ver recintos que se pudren, 
recintos infestados de vidas pequeñas que chillan y corretean, 
recintos penumbrosos y polvorientos.

La puerta de la biblioteca —única puerta con rótulo como le dijeron— 
también se halla entreabierta y, a simple olor y a simple vista, 
está menos abandonada que otras, aunque tenebrosa y enrarecida, 
lo es. 

Llerena se desplaza a ciegas hasta el muro, descorre las pesadas 
cortinas y encuentra del otro lado una minúscula ventana. 
A la luz de la tarde, la biblioteca se reduce a una mesa larga de 
madera bronca y agrietada, doce sillas que entre sí no hacen 
juego ni en color ni en forma, y un librero por cada dos paredes 
levantado con tablones y ladrillos. Llerena ha venido a dormitar 
pero, sentada y medio recostada en la mesa, no consigue cerrar 
los ojos. Con la cabeza ladeada sobre sus antebrazos, mira verti-
calmente el caos de papel que ha sido colocado en los estantes.

“Igual que muertos”, piensa.

Ella deja escapar un gruñido.

Siempre que piensa algo así, se irrita consigo misma.

Levanta la cabeza y se fuerza a buscar otra metáfora que no sean 
fosas ni muertos. 

Al final, sin ayuda de metáfora alguna, acaba viendo libros 
adonde hay libros y se levanta.
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Seguramente fueron colocados conforme los recibieron, sin 
catalogarlos, forrándolos con el nauseabundo papel verde.

“Sapos”, imagina Llerena al coger el primero y bufa enfadada 
consigo.

Luego coge más libros, los hojea al azar y casi de inmediato va 
devolviéndolos a los estantes. Sólo una exigua pila de libros que 
ella ha ido levantando en un extremo de la mesa se salva de su 
rápido examen y de su inmediato repudio. Regresa a la silla y en 
vez de descabezar un sueño, toma un volumen y empieza a pasar 
sus ojos ordenadamente desde la primera página.

El brillante recuadro de luz que entra por la ventana se irá 
desplazando de punta a punta de la mesa. Progresivamente acabará 
por salir del otro lado y comenzará ruborosamente a subir por la 
pared descascarada y por la puerta entreabierta hasta alcanzar 
la altura suficiente para teñir de atardecer a la mujer que va a 
introducirse intempestivamente en la biblioteca, a fin de anun-
ciarle a Llerena que están por cerrar.

Coinciden pues sol, ventana, puerta, mujer. Y ella, la mujer de 
pelo platinado que ha entrado haciéndose visera con ambas 
manos, como si supiera que el sol estaría allí, esperándola, dice:

—Casi las seis.

Llerena levanta la cabeza y le pregunta por los hombres.

Y aunque la mujer no se sorprende por la pregunta, yo sí.
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“¿Los hombres?”, pienso.

—En la mina —responde girándose aquélla y perdiéndose en 
el pasillo.

“¿Los hombres?”

Llerena no responde porque ha caído en un sueño inverosímil.

Cuando la mujer del pelo platinado vuelva minutos después, 
encontrará dormida a Llerena.

La mujer duda al mirarla así desmadejada y llorosa.

Así que yo soy quien la despierto, aunque ninguna se entere.

—No hay entonces donde pasar la noche —murmura Llerena 
sin interrogación al abrir los ojos y resignadamente mete 
los pies en sus zapatos y se mete toda ella en su cuerpo 
dolorido. 

Lo que contempla aquella otra de pelo platinado desde el vano 
de la puerta, sin moverse, durante los segundos que le lleva a la 
aturdida Llerena recordar dónde dejó su bolsa, es una ecuación 
casi matemática: el llanto humano.

—Espere —murmura.

Reaparecerá en minutos con un casco de minero en una mano y 
con un termo de café en la otra.
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—Para el frío… —dice levantando apenas la mano que sostiene 
el termo— y por si quiere leer durante la noche.

El “pero” de Llerena es mecánico. Un puro formalismo que 
profiere antes de que ella misma pueda anticiparlo. Una traición 
de su boca.

—Pero… —escuchamos Llerena, la mujer y yo.

Me alivia escuchar a la mujer atajarla con un aspaviento que 
sería más amplio si no siguiera sujetando el casco, pues el cansan-
cio también me ha invadido.

—Nada se pone bajo llave aquí… Yo me voy, yo no sé nada, las 
puertas siempre permanecen abiertas…

Llerena no se entretiene. Su capacidad de conciliar el sueño es 
asombrosa. Estará dormida cuando el sonido, al principio vago, 
se ensanche y se extienda allá afuera.

—La guerra —murmurará ella al oír el rumor de pasos y retintines 
y voces apagadas. Y luego gruñirá, abrirá los ojos, se pondrá en 
pie sin calzarse, caminará hacia la ventana y mirará la noche.

Desde esta segunda planta del edificio puede ella contemplar 
sin ser observada. Es una marcha de sombras la que se extiende 
en la calle. De trecho en trecho, bajo los balanceantes círculos 
de luz, la penumbra se destraba en botas, perneras, cascos como 
el que ella tiene en la mesa. Son hombres. Van desplazándose 
discretamente en la oscuridad, oprimiendo con manos sucias las 
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herramientas que cuelgan de sus cinturas, a fin de que no entre-
choquen y no resuenen. Cuando cruzan palabra, digamos, una 
palabra de despedida, bajan la voz y salen del pelotón de sombras 
y caminan hacia las puertas nunca cerradas de las casas que 
están a sus lados. Así va menguando el regreso de los hombres 
al pueblo; una progresiva sustracción de pisadas y murmullos 
y tintineos.

No sé si Llerena ve lo que veo yo o si ella cree mirar lo que yo creo 
que miro. Tras el paso de los mineros, una nube de luciérnagas 
queda como estela del camino andado; minúsculas estrellas 
aposentadas en la calle igual que un firmamento invertido, 
arrastrado, terregoso.

Llerena gruñe y entonces entiendo que las ha visto, pero las ha 
asociado con una imagen de la que no quiero enterarme.

Vuelve ella a la mesa, a su silla, pero no más al sueño. 
Permanece inmóvil por unos minutos. Ninguno de los hom-
bres levantó la vista hasta esta ventana del segundo piso, 
porque nadie esperaba ver en el pueblo nada original y, sin 
embargo, ella parece estar aguardando. 

¿Un hombre, Llerena?

Ella coge el casco, se lo incrusta en la cabeza y enciende la lámpara 
frontal que ahora se halla sobre su mirada, justo en su frente, 
un tercer ojo que, para mirar al mundo, lo alumbra.

Las verdades de la luz.
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El rayo de luz se aquieta en la puerta entornada de la biblio-
teca. Sostiene allí su redondeada atención, su curiosidad 
tubular, su luminosa expectativa, pero la puerta no se abre. 
Lo que hace el fulgor es recoger la etérea basura que flota 
entre la puerta y la cabeza de Llerena, resistiéndose a caer. 
Puntos microscópicos, filamentos, pelusillas que le han bro-
tado a la realidad, a la noche, a la frustración de Llerena, a mi 
propia mirada.

Intento descifrar qué piensa ella siguiendo el círculo de luz 
que comienza a deslizarse por los entrepaños. Alargo este tonto 
juego de adivinanza mientras el movimiento errático de la luz 
sube y baja sin pauta por los libros, hasta que el redondel lumi-
noso se traba sobre la mesa en un vaivén pequeñísimo como un 
tic hipnótico. “¡¿Qué estás pensando?!” Al volverme, me encuentro 
con sus dos ojos absortos en nada.

Me sobresalta advertir que he estado siguiendo el recorrido de una 
idea; un trazo mental hecho con luz, un fluorescente garabato de 
la inteligencia.

No sé por qué me provoca emoción reconocerlo. No sé por qué me 
parece genial pensar en términos de cartografías fosforescentes, 
de mapas estelares con los cuales puedo decir que las ideas son 
estrellas errantes. Poéticas tonterías que en un momento me 
parecerán pueriles, torpes rutas para revivir el misterio que creí 
entrever y que ahora mismo está desapareciendo.

“Tonterías”.
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El círculo de luz proveniente del casco de Llerena se arrastra 
sobre la mesa como un cachorro apaleado y se recuesta tem-
bloroso en el libro que ella abre de par en par. Yo pienso, con el 
último estertor del maravilloso rapto aquél, “¿registraría la luz 
la emoción que acompaña a un pensamiento? ¿La tristeza, por 
ejemplo? ¿Puede seguirse, en la trayectoria luminosa de una 
idea, el moroso deslizamiento de una lágrima?

No hay indicio de lágrima en el halo de luz que circula el libro, 
a pesar de que yo veo caer la lágrima de Llerena en una de las 
páginas ruinosas.

Nunca antes he estado tan cerca de Llerena. Puedo oler su pelo 
lavado y escuchar el siseo que produce, en su mano, el pañuelo 
que recién ha extraído de la bolsa. A esta distancia íntima, y sin 
dónde más poner los ojos que no sea en el cono de luz que fluye 
de la cabeza de Llerena, pongo atención en el pobre espectáculo 
de su lectura para no seguirme preguntando ¿qué diablos 
hacemos aquí?

Llerena lee con una mano. La otra, la izquierda, se ha quedado 
medianamente inutilizada por mantener sujeto el pañuelo 
cerca de sus ojos a fin de represar las lágrimas. En esta incómoda 
postura, con los pliegues del pañuelo entrometiéndosele en la 
mirada, Llerena consigue preservar secas las hojas que examina.

Leer es predominantemente para ella, pues, no dañar lo que lee.

Asocio, sin que sea pertinente, con unos ojos que fantásti-
camente tuvieran uñas y veo en mi imaginación páginas 
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convertidas en confeti tras el paso de aquella mirada. Invento 
ojos de fuego, ojos como langosta, y me estremezco al pensarles 
dejándose caer sobre los libros que escribiré contando las historias 
nuevas del nuevo mundo. ¿No tendrían acaso los poseedores de 
tales visiones apocalípticas la obligación de hacer algo parecido 
al gesto de Llerena? Un sacrificio para no dañarnos nuestros 
cuentos del mundo.

Sacrificio. Llerena pierde una de sus manos, pierde parte de su 
visibilidad, incluso pierde, con la postura encorvada, algo tan 
poco apreciado como la estética del lector. Ella lee tullidamente, 
apoyando el codo del brazo inutilizado sobre la parte izquierda 
del libro a fin de mantenerlo abierto, y, cada vez que vuelve las 
hojas, repite ese movimiento sesgado de levantar apenas el codo 
para meter debajo las páginas examinadas. Cojea para leer, pues. 
Y ese es el sonido que produce su lectura: un golpe seco como el 
de la celebrada pata de palo de tanta imaginería literaria.

Lo extraordinario es que esta lectora coja alcance un ritmo 
vertiginoso de lectura. Pasa las hojas como un pirata pata de 
palo echando a correr por una calle adoquinada a mitad de la 
noche. Luego me maravillo por lo que recién entiendo ha estado 
sucediendo ante mis ojos.

Llerena posee una mano lectora. Yo había oído hablar antes del 
prodigio, aunque más bien cansinamente porque todos los mila-
gros nos suenan ociosos si nos alcanzan de oídas y no en carne 
propia. Ser testigo hoy con los ojos de lo que desprecié con las orejas 
durante años, me pasma. Contemplo arrobado el rápido resbalar 
de su huesuda mano por líneas y líneas de palabras.
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Yo me sobrecojo, además, porque esto me compete. Observando 
el fascinante deslizamiento de su mano lectora por el papel, me 
pregunto si me gustaría ser leído así, con la piel y con tal celeridad. 
¿En que se convertirían mis palabras, trabajosamente engar-
zadas, dentro de tan huracanada andanza? ¿Y qué significa ser 
absorbido no por los ojos sino por la yema de los dedos? ¿Me deja 
indemne como autor ser testigo de esta brutal avaricia? Me 
pregunto: ¿de saber que seré leído así, me obligaría a mí mismo 
a una escritura distinta: más táctil que visual; menos sonora 
que manoseable; retorcida en partes, ríspida en parte, pinchante, 
opresiva, terrosa? ¿Es factible una literatura como soga, como 
balaustrada, como arpa, como piano, como navaja…?

Lo único que sé es que no quisiera hacerle daño a una mano seme-
jante. Llerena ha conseguido algo sublime: acariciar. ¿Existe acaso 
un modo más benigno de ser leído? Recibir tanto como se da. 
A cambio del rastro de palabras que uno ha dejado, la ternura de 
ser seguido con un rastro invisible de suaves yemas y tibias hue-
llas dactilares. Palma a página, página a palma, en un beso sólo 
superable si los escritores y los lectores escribiéramos y leyéramos 
con los labios. Es decir, si la literatura se hiciera boca a boca.

De vez en cuando, al volver las páginas, Llerena tropieza con una 
fotografía. Hemos visto pasar el rostro amplificado y estupe-
facto de una niña que bien pudo ser niño; la fotografía de una 
multitud de gente enfilada hacia algún sitio fuera de cuadro, 
precipitándose como fichas de dominó en una dramática caída.

Digo hemos visto porque, cuando Llerena encuentra una ilus-
tración en el libro, aquieta su mano para mirar con los ojos lo 
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que no se puede leer. La siguiente fotografía que nos sale al 
paso es extraña. Parece ser un baño público; una piscina espu-
mosa donde un centenar de adolescentes celebra algo; la mayoría 
sin camisa; obscenamente mezclados y blanqueados por una 
espuma que los ensucia.

En algún momento, Llerena empieza a sacar las hojas bajo su 
codo para repasarlas en sentido inverso volviendo con un desli-
zamiento de su palma a pasajes ya leídos, desandando la lectura, 
pienso yo, porque Llerena habrá omitido algo que ahora echa en 
falta; un bache en la comprensión, quizá porque no extendió 
suficientemente los dedos para alcanzar la completa longitud de 
los renglones y parte de una frase se quedó fuera del alcance de 
sus yemas y de allí fuera del alcance de su comprensión. Acaso 
una palabra, literalmente, como piedra angular que sostenga 
la entera arquitectura del escrito. Me pregunto si yo habría 
advertido un percance parecido. Los dedos deben de compren-
der mejor las omisiones que los ojos. Es más factible percibir 
una oquedad literal, una real laguna, una verdadera turbiedad 
a la hora de asir el conocimiento. Este desliz de ignorancia por 
la cortedad de un tacto, por la insuficiencia de un tanteo, por-
que no hay posibilidad alguna de alcanzar el saber sin tocarlo; 
es decir, sin tentación; esto es, sin hacer contacto; en última ins-
tancia, sin hacer contagio…

Luego vendrá mi decepción. 

Proporcional a este arrebato retórico, me decepcionaré al ver 
que Llerena no ha desandado el libro por palabra alguna, sino 
por una fotografía a la que antes no presté atención. El libro se 
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ha quedado patiabierto, despatarrado impúdicamente entre 
su codo izquierdo y su mano derecha. En la lámina se muestra 
a un grupo de personas haciendo cerco a un muchacho caído. 
Algunas manos sostienen los cabos de las cuerdas que se anu-
dan entre sí al llegar al suelo y se ensogan juntas en torno a 
las muñecas del muchacho desnudo, probablemente muerto, 
vejado, con el cuerpo cubierto de magulladuras que a primera 
vista o a primera negación semejan manchas de tierra. Lo peor 
es el pie que aparece por el costado izquierdo de la fotografía. La 
dueña ha quedado fuera del marco fotográfico así que, a pesar 
de la sandalia azul y de la mínima porción de vestido que se deja 
ver, es un pie anónimo, y por tanto genérico, y por tanto universal. 
Ese pie humano no patea al muerto, de modo que no se trata de 
un rapto de furia. Hay en su manera de apoyarse en el vientre 
del cadáver y de oprimir un gesto cruel. El muchacho indefenso 
en su agonía o en su deceso está más allá de cualquier even-
tual resistencia, pero todas las personas que le rodean se hallan 
vivas y por tanto en posibilidad de protegerle. Nadie se le soli-
dariza, sin embargo. La vida haciendo un cerco, tirando de las 
sogas hasta conseguir que los brazos del cadáver queden sobre 
su cabeza, aliándose entre sí para mirar sin interceder por el 
muchacho que, aunque humano, se habrá convertido en inhu-
mano a fin de ser tratado así, maltratado así, como enemigo.

Entonces cae una lágrima sobre la página. Me he abismado 
tanto en la contemplación que ahora tardo en reaccionar. Una 
segunda y una tercera lágrimas descienden hasta la hoja y se 
funden allí sin diluirse en el papel. Llerena tiene que haberse 
distraído y debe haberse movido el pañuelo por accidente, sus 
dedos habrán resbalado por el tabique de su nariz y los pliegues 
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de la tela dejaron de represar el llanto. El goteo es la prueba de 
su descuido. Las lágrimas han formado una media perla encima 
de la fotografía y han creado la ilusión de refractar las sogas que 
ya no se anudan a las muñecas del muerto. Con la caída de la 
siguiente lágrima, la enorme gota acumulada sobre el papel 
tiembla una última vez y al fin se esparce para ennegrecer y 
arrugar de inmediato una pequeña porción de esta fotografía 
que parecía impermeable.

Antes de que yo pueda hacer nada, cae el pañuelo sobre el libro 
y detrás desciende lentamente la cabeza de Llerena. Me pre-
cipito y alcanzo a sostenerla para que no se abata boca abajo. 
Consigo retener por un instante su desplome y sesgarlo para 
que su cabeza descienda de costado y no se lastime así con 
la dureza de la mesa o con una eventual quebradura del foco 
que se le incrusta en la frente y que a mí me afrenta, me con-
fronta y atentando se me enfrenta con su intenso resplandor. 
Encandilado, busco casi a ciegas la perilla del casco y, al topar 
con ella, giro, pero lo hago en sentido contrario, porque en vez 
de apagar la lámpara sólo logro aminorar su intensidad. Una luz 
tibia e íntima se derrama sobre el rostro de Llerena y advierto 
que ella se ha dormido, que su mano lectora ha cerrado poros, 
que su codo se ha entumecido y se le han entumecido también 
su curiosidad y quizá una esperanza porque acabara por entrar 
algún hombre a estas deshoras de la noche.

Llerena duerme en la mesa, sobre el libro, dentro de mi mirada, 
ante mi palabra que continúa engarzándose a pesar de su incon-
ciencia. Ella se ha quedado indefensa y yo pienso que quizá ten-
dría que quitarle los ojos y las palabras de encima. 
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Suspiro. ¿Es que acaso me siento indecente? ¿Será que estoy 
descubriendo que no hay narración posible sin desvergüenza, 
sin irreverencia, sin falta de respeto, sin un grado o muchos grados 
de perversidad?

Me despojo del gabán y la abrigo con él. Cuando estoy a punto 
de apagar la luz y dejarla en paz, veo que una lágrima se le ha 
quedado apresada entre los párpados.

Lo sé, lo sé, por donde se vea, ella no parece real. Y sin embargo, 
Llerena existe. La tengo a un aliento de mi rostro. No sólo veo su 
respirar en el vibrar de sus labios; también lo escucho y lo huelo. 
Desprende amargor su jadeante y suave resbalar sobre la mesa. 
O podría decir que es mecida por el resuello que brota acremente 
de su boca. O más aún, podría mencionarla oscilante en su avina-
gramiento; sofocándose en un ridículo ir y venir encima de la 
fotografía; flotante sobre los flujos y reflujos con que se atrae el 
aire para ensuciarlo de sí…

Prestidigitación, malabarismo, un puro espectáculo verbal éste. 

Lo verdaderamente esencial es que espantadas y en fuga las 
palabras gratuitas, Llerena existe y continúa junto a mí y no 
llora, porque el único tiempo en que los ojos de Llerena se acogen 
a una tregua en su copioso llanto es mientras ella duerme. 

Ahora que ella descansa, yo pienso que un buscador de historias 
también tiene la obligación de dar con las personas que nece-
sita. Desde mi perspectiva, así como ocurren historias nuevas 
para las cuales no hay aún palabras ni narradores, así aparecen 
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raramente individuos que no tiene que ver con este mundo sino 
con el que viene. Supongo que es una estrategia más para salir 
de los manoseados y redichos ciclos de los sucederes humanos. 
Exagerar lo conocido hasta extremos donde sea fatigoso trabajo 
la familiaridad, el reconocimiento y el fácil acomodo. Eso hizo 
la naturaleza con Llerena. Se fastidió de la abusiva repetición y 
creó una mujer difícil de creer.

Aquel hombre que dijo “soy la luz” y que Llerena pensó fotó-
grafo, pintor o una especie de médico absurdo, es en realidad 
dacriólogo, o sea un especialista en una ciencia de reciente 
invención —sí, ciencias nuevas junto a personas nuevas junto a 
historias nuevas—, la ciencia de las lágrimas, o sea un estudioso 
que ha levantado kilos de pensamiento cada día de cada año de 
una juventud que nunca es eterna para predicar, por ejemplo, 
que el sabor de las lágrimas no es amargo como suele creerse 
sino salado. Si ese hombre de pelo entrecano y ensortijado y 
enmarañado por la desesperación de no dar con Llerena, joven él 
de hombros, brazos y manos porque sus herramientas y sus carga-
mentos ni siquiera son de cristal sino de líquido, si ese hombre 
enviciado por Llerena, que no es arquitecto de la luz sino del 
llanto, estuviera aquí, sería él quien nos dijera lo que no tengo 
otro remedio que decir yo: Llerena nunca ha cesado de llorar. Es 
decir, nació llorando. Más aún, si en el feto humano comienza a 
surgir la posibilidad de llorar al mes y medio de gestación, quizá 
esta criatura lloró dentro del mar de su madre.

Todos los caminos físicos que llevan a las lágrimas en los neonatos —
diría el dacriólogo— tienen un mismo cabo lingüístico: “reflejo”. 
Reflejo de la fosa nasal o el reflejo en el tracto respiratorio o el 
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reflejo en la superficie ocular o el reflejo en la boca o el reflejo en 
la faringe. 

Los médicos que estudiaron a Llerena concluyeron que más allá 
de reflejos, o sea más allá de afluentes, el problema de la criatura 
era de desembocaduras. 

—El canal del ojo que lleva las lágrimas hacia el interior de la 
nariz está obstruido en su hija —le resumieron a la madre de 
Llerena.

Y luego la serenaron diciéndole que la irritación de la mucosa 
cedería sola, se resolvería espontáneamente la oclusión, que los 
conductos lacrimales se abrirían, la especie de puertecilla que es 
la válvula de Hasner, situada entre el saco lacrimal y la nariz, se 
destrabaría al fin, y lo anegado acabaría por desahogarse.

Le recomendaron a la madre ayudar presionando con la punta 
del dedo el puente de la nariz de su hija y deslizándolo luego 
hacia el vértice interior de cada ojo, “cinco veces al día, y verá 
que todo marcha bien”.

Nada fue bien.

Ya nombrada; es decir, ya metida en el nombre de “Llerena”, Llerena 
fue intervenida quirúrgicamente. Primero la sedaron ligeramente, 
luego le introdujeron una pequeña sonda de plata a través de 
los microscópicos orificios del vértice interior de ambos ojos; la 
sonda fue adentrada hasta sus vías lacrimales y su válvula de 
Hasner, y luego la sonda de plata resurgió resplandeciente.
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Los médicos esperaron, esperó la madre, pero aquel llanto sin 
ruido, sin moqueo, continuó fluyendo hacia fuera y no hacia adentro, 
enraizándose cristalinamente en las mejillas de la pequeña.

Nadie dijo “a voluntad”, pero dentro de alguna de esas cabezas 
especializadas se formó tamaña idea disparatada. “Como si 
fuera a voluntad el llanto”, pensó alguien, sin dejar que las palabras 
alcanzaran después ni sus labios ni sus manos.

Rompía el corazón la criatura. Iba creciendo perennemente surcada 
por sus lágrimas la estoica niña que no acompañaba su llanto 
con ningún gesto abatido en el rostro, con ningún sonido 
lamentable en la boca, con ninguna triste postura en el cuerpo. 
Ella por un lado; su lloro por el otro; desacompañados y desolados 
ambos porque tal asimetría resultaba insoportable de mirar.

La madre se repetía a sí misma viendo a su hija: “es físico, es un 
problema físico”, para resistir la constante solidaridad de sus 
propios ojos con los ojos de Llerena. Tampoco era sencillo reprimir 
la constante presencia de frases de consuelo que le alcanzaban la 
punta de su lengua; la constante presencia de un deseo urgente 
por ofrecerle los brazos abiertos.

Lo insoportable no era la impotencia que embargaba a la 
madre, a la familia, a quien se apersonara en la casa de la niña, 
porque la impotencia es una manera de asumirse y ubicarse 
prontamente en un estado de paz que también llamamos 
resignación. Impotentes y resignados, lo que dolía era recono-
cerse innecesarios. Estar en presencia de un llanto que no es al 
mismo tiempo solicitud de ayuda, que no busca —aunque sea 
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inconscientemente— tornarse atractivo, que no comunica nada. 
Eso nos desordena. Prescindiendo de todo y de todos, para 
sencillamente manar, es lo que aquella sesuda y pusilánime 
cabeza especialista en oftalmología había pensado como 
voluntario: ¿un licuarse? ¿Un regarse? ¿Un purificarse? ¿Un 
bautizarse? Cuántos verbos reflexivos más para responsabilizarla, 
para inculparla.

Luego, aquel hombre anónimo pensó que acaso algunos defectos 
anatómicos serían una tentativa apresurada de la naturaleza 
para proveer urgentemente a nuestra especie con ciertas preven-
ciones o con ciertos remedios. (La adición de un sexto dedo, de 
huesos adonde antes no los había, de un nuevo órgano o de un 
sentimiento nunca antes necesario. Respectivamente, ¿para asir 
qué, para vertebrar qué, para procesar qué, para involucrarnos en 
qué?) ¿No podría ser que el exceso de lágrimas en Llerena fuera 
un desesperado atajo dictado por el genio de la especie para 
adaptarnos a un cambio en el mundo que no percibimos aún? 
Lo turbio, lo salado, lo húmedo, lo enrojecido, lo hinchado, lo 
fluido, ¿para qué?, ¿qué ventajas le proporcionaría al ser humano 
algo así?

Las lágrimas de la juventud de Llerena nunca fueron lágrimas 
a las que alguien se pudiera avenir. No tenían el ritmo ágil de 
un lloro en forma. Los ojos se le anegaban con demasiada lentitud 
y siempre acababan por imponerse a quien intentaba sostener 
una conversación con ella. Parecía que los chicos y las chicas 
de su edad recién olvidaban la gota precedente, ya enjugada o 
ya perdida mentón abajo, cuando reaparecía la posterior para 
ensoparles cualquier idea, cualquier intencionalidad a la que 
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hubieran estado dándole forma para proseguir en diálogo. Una 
silenciosa estupefacción acababa por arrasarles y, con la atenta 
curiosidad puesta en el apelotonamiento de la tercera lágrima 
en los ojos de Llerena, comenzaban a sentir el principio de un 
eco que se les acomodaba en los ojos y en el alma.

A Llerena no le ayudó provocar llantos en quienes querían ayu-
darla, así que durante buena parte de la adolescencia fue dejada 
al margen. O, más propiamente dicho, fue temida. Si alguien 
sabe de contagios es ella. Pocas personas lograban ser inmunes 
a su húmeda irradiación. Su llanto pedía una sintonía y siempre 
hay malestares latentes al interior de las personas. 

Si era voluntad de la naturaleza o voluntad propia, ¿para qué 
la provocación de tal estela de malestar a su paso? Llerena no 
lo sabía. Ella era un caldo de emociones y sentimientos como 
lo somos todos. En ocasiones estaba fascinada, iracunda, apá-
tica, en pasmo, dichosa, alegre. Y sin embargo, goteaba siempre. 
Esa diminuta esfera líquida que resbalaba de pronto por su 
mejilla y que no armonizaba ni con la postura ni con la acti-
tud ni con el gesto ni con el discurso en que hubiera estado 
inmersa ella segundos antes, ese mero punto de agua que 
surgía de ella y le bajaba por el rostro, valía más que toda su 
coreografía sincera de la dicha, de la rabieta, del embelezo, y la 
ponían en duda ante los ojos de los demás. Quienes la rodeaban 
se quedaban callados, tragaban saliva, vacilaban al tenderle 
mano o palabra sin acabar de tocarla ni con una ni con otra. 
De un instante al siguiente, su gente dejaba de creerle y la 
convertían en abanderada de la desdicha, de la desgracia, de la 
desolación, gracias a un puro hilo de agua que, para brotar del 
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ojo, se hace nudos sobre la piel y luego sobre cualquier superficie 
del mundo.

Más allá de voluntades ocultas o de adaptaciones inescrutables 
de la especie humana, una singularidad así torna ridículo y 
patético a quien lo sufre, y ridícula y patética se volvió Llerena. 
Cuando salió de la adolescencia, donde la mayoría de edad la 
convirtió en una mujer ya sin opciones pueriles o torpes, dejó 
ella en paz sus ojos —de enjugarlos, de cubrirlos, de maltratarlos— 
y confió en que hubiera alguien en el mundo que pudiera ir más 
allá de su cascada de agua. Su utopía amorosa carecía de besos 
y metamorfosis principescas. Su ilusión era que alguien supiera 
nadar en sus ojos sin ahogarse.

Esperó, se cansó de esperar, y, agotados, su llanto y ella rompieron 
la perpendicularidad, que es una manera de decir que hicieron las 
paces. Por primera vez se dio la convergencia entre el acto y el ánimo, 
y al fin se hicieron compañía ella y lo que salía de ella. Fue mágico. 
Llerena se tornó atractiva como una real cascada. ¿Y cuál otra puede 
ser la tentación de una caída —líquida o no— sino meterse debajo? 
Entonces los hombres, sobre todo los hombres, comenzaron a bus-
carla y a ofrecerle dinero por un baño de lágrimas. 

He hablado en exceso. Ya está bien. Giro la perilla del casco en el 
sentido correcto para dejarnos sin luz, y me acomodo sobre mi 
antebrazo, sólo para sentir las punzadas con que reacciona mi 
piel masticada al servir de apoyo a mi cabeza. 

“Las ideas lastimando con sus desplomes el sufrido hogar de los 
actos”, pienso, y sé que estoy a punto de dormirme, porque me 
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sorprende poco acabar compartiendo con Llerena el espacio que 
es esta ofensiva biblioteca, la almohada que es el libro abierto de 
par en par, mi gabán ruinoso a modo de manta y el aliento casi 
sin olor con que Llerena me impone su indefensión. 

“De este modo”, pienso antes de rendirme al sueño, “dormiremos 
increíblemente juntos el autor y su obra; es decir, descansaremos 
hombro con hombro quien ha salido a buscar y quien se ha 
dejado encontrar, quebrando también nosotros nuestras líneas 
perpendiculares, el tradicional desencuentro, la canónica distancia 
que se nos dicta al creador y a su creación”.

—Buenas noches, Llerena —murmuro yo únicamente para ella, 
pues en esta ocasión ustedes nos están de más.

Cuando despierto, me encuentro cara a cara con el muerto. De 
un respingo pongo distancia entre nosotros. Él se queda impa-
sible a pesar de las lágrimas de Llerena, que le desdibujaron su 
triste gesto y estropearon el papel de la fotografía. Veo entonces 
el gabán doblado, la silla echada hacia atrás, y, al fondo, en la 
única ventana de la biblioteca, la luz rosada del amanecer. Lo 
que hago es asomar la cabeza bajo la mesa, sobresaltarme por no 
ver los zapatos de Llerena, y luego recuperar la calma al descu-
brir su bolsa todavía ocupando uno de los asientos.

Me siento absurdo por quedarme solo en la novela. No sé si esto 
sea habitual en las nuevas historias del mundo. ¿Así se escribirá 
la literatura del futuro? ¿Un autor sin anécdotas ni personajes 
que lo cobijen? Duele y parece inútil. Abandono la biblioteca, el 
edificio y este pasaje sin trama.
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En la calle, los mineros van reapareciendo por puertas tras las cuales 
ayer salieron del alcance de mi discurso. Resurgen enfundados en 
las botas, en los cascos, en una opacidad polvosa que debe ser anti-
gua. Cruzan diagonalmente desde sus casas para reintegrarse al 
pelotón; de vuelta los mineros en marcha, la mano en alto, el far-
fullar ininteligible que debe de ser saludo y el traqueteo metálico 
de las herramientas que campanean cerca de sus genitales.

Me basta con seguir el trazo de cualquiera de sus miradas para 
dar con Llerena. Esta vez la contemplan todos los hombres del 
pueblo que ayer no la descubrieron silueteada en la ventana, 
porque nadie esperaba ver nada nuevo en el pueblo. Hoy lo ines-
perado ha sucedido.

Llerena se encuentra aquietada en una esquina. Tiene suelto el 
pelo, sueltos los brazos a sus costados, sueltos los ojos; y entonces 
los mineros, inocentes y por eso susceptibles al embrujo, sufren 
el sacudimiento que nos embargó la primera vez que fuimos 
testigos del monumento viviente al llanto humano que es esta 
mujer llamada Llerena.

Puede interpretarse que llorosa Llerena se muestra; que ella se ha 
esquinado para avitrinarse mejor ante los ojos que se desplazan por 
la vía principal y ante las imaginaciones que perpendicularmente 
se le acercan por la espalda y que, para salir de la callejuela y 
sumarse a la marcha, deben torcer el cuello para mirar por primera 
vez su rostro bañado en lágrimas.

Esquinada, puesta en venta, y yo sin entender por qué lo hace, 
sobre todo cuando la risa sigue avanzando mapa arriba.
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Los mineros la miran. Si encendieran la lámpara frontal de sus 
cascos para hacerlo, Llerena terminaría encajada en un resplandor 
más brutal que aquél trenzado por el dacriólogo alguna vez; 
radiografiada hoy por el blanco fogonazo de un relámpago.

La miran, sin necesidad de su tercer ojo, hombres viejos como 
abuelos, hombres hechos y también hombres por hacerse, o sea 
promesas de hombre, o sea chicos que flotan dentro de las botas 
y dentro de los cascos y, seguramente, dentro de las amenazantes 
galerías de la mina y de una vida todavía impropia para ellos. 
Mineros púberes, jóvenes, maduros y en deterioro la contem-
plan y ella se deja contemplar por todos excepto por uno, ahora 
lo advierto.

El minero elegido es de los avejentados no de cuerpo hacia fuera 
sino de mundo hacia dentro. La vida y él, es obvio, no se han 
tratado bien. Se nota que existe un odio mutuo y que a pesar 
del resultado predecible, el hombre está ofreciendo su mejor 
esfuerzo para aplazar la caída. Llerena debe de estar recono-
ciendo ese gesto y sabe que él la ha reconocido también como 
guerrera. Ella se deja mirar por todos los hombres excepto por 
éste, a quien le devuelve la mirada. Ha de ver, como yo, toda una 
anatomía hecha obstáculo para que la existencia nunca discurra 
a través de él airosamente, fluidamente. Es engañoso el atractivo 
de su cuerpo afilado y duro, el espejismo que lleva por rostro 
hecho de ángulos y sombras. Huesos tan echados fuera no son 
producto del hambre, porque el hambre lo comprime y lo fra-
giliza todo. Hacer de los propios huesos una muralla es una 
reacción y una decisión; más finamente dicho, es la decisión 
de mantenerse en reacción; o sea, es la voluntad de sostenerse 



1 3 1

herido y en resentimiento y en venganza. Este hombre es un 
esqueleto engarrado, aunque su garra ósea sólo sirva para embe-
llecer los crujidos y las fracturas con que se desbaratará cuando 
la muerte se canse del triste pavoneo de quien debió ser abatido 
con la primera herida, la original.

El minero se ha quedado detenido a media calle y a media 
marcha. Quienes vienen detrás le rebasan sin fastidio, rodeán-
dole por el costado donde no está Llerena. Su inmovilidad es una 
tregua, acaso un turbador reconocimiento del camino más corto 
entre dos personas. Amor a primera vista, le llaman. Aunque 
bien se sabe que tal fogonazo únicamente les sucede a quienes 
vienen cayendo. Enamorarse con tal violencia y con tal urgencia 
no es sino un manoteo desesperado por pescarse de alguien.

Llerena, en el minero, no ve tamaño amor a primera vista. Lo 
que ella distingue es el fulgor que de pronto abrillanta los ojos 
sombríos del hombre.

El contagio del llanto, diría el dacriólogo, es más difícil que el 
contagio de la risa, porque una solidaridad lagrimal requiere 
conocimiento. ¿Cuál es el motivo de las lágrimas? Más que 
contagio entonces es un acto de unión, de concordia, de acompa-
ñamiento. “Nadie llora si no es porque está de tu lado”, es la síntesis 
a la que ha llegado Llerena. Y lo que mira entonces es un hombre 
que se ha pasado junto a ella.

Luego del santiamén amoroso, Llerena y yo estamos solos; cada 
cual en su lado de la calle; ella con su esperanza de un hombre que 
sepa cruzar cascadas y yo con la dolida interrogación ¿y la risa?
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Dura poco la soledad del autor desconociendo a su obra y de 
la obra desconociendo a su autor, porque pronto comienzan a 
entreabrirse las puertas por donde antes salieron los hombres y 
ahora surgen sus familias. Mujeres viejas como abuelas, mujeres 
aún hechas, y también mujeres por hacerse, o sea promesas de 
mujer, o sea chicas apenas salidas de la infancia que flotan dentro 
de sus cuerpos recién ensanchados y de pronto colmándose de 
tibios balcones. Brota al final un aluvión de niños que aventaja a 
las mujeres y se derrama antes por la calle.

Yo todavía alcanzo a distinguir en el horizonte las espaldas de 
la marcha, pero ni los niños ni las mujeres levantan el brazo 
para despedirse de sus mineros. Todos los ojos están puestos 
en el suelo; también todas las manos. Acuclilladas las mujeres 
y los niños rebuscan entre el polvo. Llerena no dirige la vista 
al suelo. Primero contempla a las mujeres mientras ellas se 
yerguen para dar dos pasos e inclinarse de nuevo, y después 
observa a los niños. Adivino que adivina quién será la mujer 
del hombre en duelo con la vida y adivino que, en los rostros 
de los niños y las niñas, ella busca identificar a la progenie de 
su hombre.

A mí me distrae un fulgor cerca de mis pies. En genuflexión, en 
reverencia, realizo la más reputada oración del viejo mundo y 
de sus viejas historias: recoger oro. Luego reconozco el equívoco: 
acaso por el amarillento resplandor, en lugar de oro me llevo a la 
mano una simple resina.

Pienso poéticamente en una perla terrestre, en una escama de 
vidrio, en una gota de piedra, antes de que un niño me arrebate 
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de la palma de mi mano la pieza de ámbar que yo recogí y ahora 
él ha recogido de mí.

Las luciérnagas que creí ver anoche tras la marcha de los mineros no 
eran tales. Ahora deduzco el elemento faltante: una mina de ámbar; 
buscadores de ámbar los mineros; un letargo pedregoso de millones 
de años yendo a parar a los fardos y, posteriormente, de los fardos 
repletos de los mineros, un goteo de ámbares cayendo y pespunteando 
así el retorno de la mina al pueblo con una estela fosforescente.

Pienso que a Andrea y a Llerena les atraería la paradoja. ¿Reino 
de lo vivo o de lo no vivo esta resina? ¿En qué bando ubicar un 
residuo que son lágrimas de árboles prehistóricos? Cadáveres 
líquidos transformados en brillantes piedras por las colosales 
montañas de tiempo transcurrido, y, en alguna de las cápsulas 
acristaladas, para redoblar la paradoja, un resto vegetal atra-
pado en su centro, o triplicando la paradoja, una hormiga, una 
avispa, un mosquito cogidos en plena marcha o en plena escala 
de un vuelo interrumpido con el último giro envolvente de la 
resina. ¿Pudo el tiempo mayúsculo de los millones de años, me 
pregunto por Andrea, purificar de vida, curar de vida, perdonar 
de vida, a aquello que fue organismo pero que quizá ha alcan-
zado el largo tránsito hacia la redención inorgánica? 

El chico no se ha movido de mi lado. Estoy a punto de cogerlo 
por el cuello cuando reparo en que me mira con ojos desmesurados 
como bocas abiertas.

Con un escalofrío, entiendo que no estoy haciéndolo bien 
si empiezo —como los mosquitos, las hormigas, las avispas 
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prehistóricas— a dejarme envolver por la historia. Me descubro en el 
centro de la mirada pegajosa de un niño que no tendría que verme, 
bien metido en su perplejidad cuando yo tendría que serle invisible 
como todo buen relator en las antiguas historias del mundo.

Levanto la vista para comprobar que nadie me vea y descubro así 
el tabú que he roto. Por doquier mujeres; en todos los puntos cardi-
nales de mis ojos, un visible pueblo de mujeres. Debe existir una 
especie de mandamiento literario para prohibir esto. Hombre 
metido en un pueblo sin hombres; algo imperdonable.

—¡Aquí hay alguien! —grita el niño señalándome.

Cínicamente, me amujero. Es decir, me transformo en mujer. 
De buenas a primeras estoy convertido en un anchuroso cuerpo 
lleno de barandales, balcones y laberintos en donde floto 
como flotan los niños mineros dentro de las botas y dentro de 
las responsabilidades todavía demasiado holgadas.

De pronto, las mujeres han hecho un cerco en la bocacalle 
opuesta, así que cojo de la mano al niño y cogiéndole recojo de 
su palma la piedra que me pertenece. El niño no reacciona. Se 
deja arrastrar por entre otros niños sin salir de su espanto.

Al colarnos entre las mujeres, veo a Llerena. Al principio creo 
que le ofrecen regalos. Las mujeres sostienen entre sus dedos 
piezas de ámbar amarillo como el mío, pero también piedras 
azules; veo incluso algunas negras, pero la más aparatosamente 
llamativa es un fósil rojo que alguien deja a la vista, sobre su 
pecho, pendiendo de un collar.
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Entonces mi mirada ingenua se pervierte.

Si tuviera tiempo pensaría que así pierde la humanidad las capas 
de inocencia en que viene envuelta desde el nacimiento: siendo 
obligados a dejar de ver lo obvio; lo que se presenta como primera 
impresión; lo que por inclinación natural da un sólo rostro a las 
cosas. Lo pensaría yo con palabras como sospecha y subsuelo, y 
con el fatigante verbo excavar para ofrecerme una visión de lo 
que significa perder la inocencia. Definición: cesar de movernos 
levemente sobre las superficies. Por ir desenterrando segundas y 
terceras intenciones en cada gesto y en cada palabra, cada cual 
cava su propia mina, explota su veta, prepara con ello su particular 
accidente en el fondo de la superficie donde nadie entenderá las 
respectivas tragedias en que pereceremos. 

Lo pensaría, si tuviera tiempo para pensarlo.

Las brillantes piedras de ámbar no son regalo sino conjuro. Es 
lo que he visto tras el gesto que semejaba una ofrenda colectiva. 
Las mujeres del pueblo colocan las piezas de ámbar entre ellas 
y Llerena porque le temen. Ellas abrazan a sus niños y la miran 
con sospecha.

¿Dónde está tu hijo?, parecen preguntarse con recelo.

La perversión está precisamente en la anticipación. Bajo las cer-
tezas en las que estábamos aposentados, nos obligamos a excavar 
y a convertirnos en recolectores de infamias a fin de adquirir el 
don del presagio. Un ser humano es más perverso entre mayor 
es su colección de posibilidades aterradoras; entre mayor es el 
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repertorio del cual echar mano a fin de imaginar lo abominable 
que puede sucederle a sí o a otro. 

Llerena llora y eso no le ayuda.

Las pobladoras reenfocan, varían su percepción, y las lágrimas 
comienzan a ser reinterpretadas. ¿Por qué llora una mujer así? 
¿Por qué llora así una mujer? ¿Así que por eso llora una mujer?

Las mujeres, con los ceños fruncidos y las bocas apretadas, 
intentan envasarla en un vocabulario de lo imperdonable como 
ladrona, buscahijos, pocamadre, y abrazan a sus niñas y a sus 
niños para que esta mujer sin crías no se les acerque.

Llerena, en realidad, no puede hacer otra cosa. Llora. Sólo eso.

Pudiendo soltar los pedriscos de ámbar que mantienen en alto 
las mujeres del pueblo y hacerse de piedras verdaderas, filosas, 
pesadas, que le hagan entender a esta mujer sin hijos que sin 
hijos se va a ir del pueblo, las mujeres no reaccionan.

Yo mismo diría que todas nos estamos reconociendo en ella, 
pues una mujer que llora siempre llora en plural. Digo “nosotras”, 
digo “todas somos una a la hora de llorar”, porque ahora sé que 
cualquier llanto nos rememora, nos define o nos predestina. 
El puerto líquido adonde todas, mujeres, fondearemos; nuestra 
mar muerta, la coordenada hacia la que todas nuestras biogra-
fías convergirán para revelarnos que las nuestras son vidas de 
lluvia. ¡Nadie nos narre, mujeres, si no entiende que un reino de 
lágrimas ha sido nuestro reino en el viejo mundo! ¡Nadie se 
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atreva a relatarnos si no es en llanto y para buscarle un confín 
al sufrimiento más antiguo de la humanidad, dígase lo que se 
diga y contradiga quien se atreva a contradecir! El peor llanto 
del mundo es femenino y, de todas las viejas historias nues-
tras, lo peor de lo peor es la pérdida de un hijo en proceso o en 
nacimiento o en crecimiento o en esperanza. Yo oprimo más 
la mano del pequeño. Al volverme, veo que las mujeres a mis 
costados tienen lágrimas en los ojos. Llorando por Llerena, 
lloramos por todas.

—¡No quiero a sus hijos! —grita de pronto Llerena— ¡No quiero 
más hijos nunca!

Se gira en redondo y corre por entre mujeres que se le abren 
como un milagro. Al mismo tiempo, la mano del chico se 
me escapa de la mano. Yo sé que estoy a punto de recuperar 
mi condición masculina porque, chapoteando todavía en mis 
ampliadas carnes femeninas y en mis vestidos holgados, corro no 
en dirección de mi falso hijo, sino en dirección al edificio por 
donde Llerena recién desapareció.

La seguiré como mujer para darle alcance como hombre, sin 
recordar para qué empecé femeninamente a perseguirla en la 
calle, pero sabiendo que masculinamente he llegado hasta la 
segunda planta del edificio para darle consuelo.

Mi consuelo, Llerena. 

Ella no está abatida, sin embargo, cuando empujo la puerta del 
rótulo “Biblioteca”, ella va y viene dentro del recinto dejando 
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escapar resoplidos. Me pregunto qué imágenes de su pensa-
miento analógico están haciéndola bufar así. 

—La risa —murmuro, pero ella no es capaz de escucharme—. 
Llerena, la risa.

Termino dejándola en paz y me asomo hacia el exterior por la 
única ventana de la biblioteca: afuera desaparecen las familias 
tras puertas siempre batiéndose suavemente por las ventolinas.

Llerena se ha sentado y se ha abatido sobre la mesa. Tomarse un 
descanso de las miradas ajenas debe de ser una necesidad casi 
vital en ella. Sé que, recostada a medias, simula el sueño, porque las 
lágrimas continúan fluyendo por entre sus párpados cerrados. 
Me convenzo de que, dormida o no, descansa, y de que pronto 
partiremos hacia el norte del país. Mientras tanto, jalo algunos 
de los libros que Llerena apiló en la mesa.

“El ruido y el olor de la lectura”, pienso, “ventilar las palabras”. Y, 
como siempre, la realidad me corrige. En el libro que hojeo no hay 
palabra alguna. Fotografías y más fotografías. Entonces me asalta 
un presentimiento y cojo otro libro al azar y al azar lo abro sólo 
para darme de cara con más láminas a color, en blanco y negro, 
en tonos sepia. Colecciones fotográficas cada vez que reabro libros. 
Algunas hojas están adheridas y yo las despego sin cuidado, así que 
creo que yo soy quien las daño cuando las láminas se desgajan, se 
agrietan o se rompen. Creo ser cruel cuando no soy sino un inútil 
arruinador de páginas ya previamente arruinadas. Las busco, las 
encuentro pegoteadas y por eso montadas unas sobre otras como 
perros, y las desuno con saña y con la mayor intención de daño. 
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Hojas y hojas colmadas de imágenes.

Me vuelvo hacia Llerena y veo que las lágrimas siguen deslizán-
dose por su rostro.

Quisiera que abriera los ojos. Estoy ofendido. ¡Qué espectáculo 
de imbecilidad el que he montado con eso de la milagrosa lec-
tura de las palmas de su mano para que venga a resultar que 
Llerena es una estúpida analfabeta!

A sus ojos, pienso, las más bellas historias no son sino huellas de 
gaviota en una playa. Para ella, las letras son como cualquiera de 
las otras basuras que deja tras de sí el ser humano.

 “Abre los ojos, analfabeta; abre los ojos, analfabeta”, me trabo en 
este mandato, pero el fluir de sus lágrimas simplemente encuentra 
epílogo en una última gota deteniéndose al filo de sus párpados.

Emberrinchado, salgo de la biblioteca, salgo del edificio, salgo 
del pueblo, salgo del país, salgo de la historia de la risa y la dejo 
ir por unos momentos a la deriva.

Ubicuo como soy, en realidad no me voy del todo. Para llenarme 
las manos y los ojos con una ocupación que me alivie de la 
rabia, me fuerzo a hojear y ojear con parsimonia los libros que 
se apilan en la mesa.

Contemplo fotografías que antes no miré. Las imágenes de los 
pobres espectáculos del descanso humano, del diálogo humano, 
de la soledad humana, del beso humano, del viaje humano, de la 
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redención humana, del adiós humano, hasta llegar a un nuevo 
par de páginas adheridas entre sí. Esta ocasión me comporto 
como un ser civilizado y voy despegando las hojas con lentitud, 
cuidando que una página no se lleve nada de la otra. Salvo por 
el adelgazamiento de las láminas, no causo yo los estragos sino 
que los descubro al separarlas. La foto de la izquierda está borro-
neada malamente pero aún es posible reconstruir allí el pobre 
espectáculo de la humana muerte. Digo mal si lo digo así. El pobre 
espectáculo de la humana muerte voluntaria. Se ven un par de pies 
desnudos, los tobillos nítidos, las pantorrillas que ya comienzan a 
sufrir el borrón de la fotografía, ambas rodillas que son el límite de 
lo visible, luego de lo cual hay que encumbrarse por el papel adivi-
nando el resto de la fotografía donde el cuerpo cuelga. Ya no existe 
modo de saber si el rostro estaba demudado, boquiabierto, deslen-
guado, o si supo mantenerse en clausura, sin desorbitar los ojos ni 
escurrirse en baba, solemne y coherente con la decisión suya que se 
encuentra bien visible de la viga sujeta a fuerza de nudos y de reso-
lución. El pobre espectáculo del fin suicida.

Llerena no duerme mucho. Cuando la lágrima detenida en 
el filo de sus párpados se ensancha, engorda y brota al fin, he 
dejado atrás un par de variantes más del mismo pobre espectáculo 
de la muerte —fotografías también pegoteadas y en estropicio—: 
el miserable deceso por accidente y el desesperanzador deceso 
por homicidio, y ahora mismo anticipo una nueva representación 
macabra que hago lo posible por no romper al separar las hojas 
adheridas y que, sin embargo, se desgarran y me desgarran por 
lo que soy capaz de columbrar allí: una persona difícil de conce-
bir como persona por la cantidad de tajos que le abren la piel. El 
pavoroso espectáculo de la crueldad humana.
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Durante unos segundos Llerena parece desubicada. Mira confusa 
la mesa, la ventana, los estantes. Se contempla también las 
manos. Pienso que es la sensación húmeda de las mejillas la que 
le ayuda a interrumpir la tentación de desconocerse. 

Bosteza, extiende los brazos como alas y suelta su primer bufido.

Al coger uno de los libros que yo no examiné, extrae el pañuelo 
de su bolsillo y en un instante está de vuelta en aquella postura 
suya, cojeando para hojear el libro.

La contemplo como si la viera por primera vez. Admito que 
se me ha devaluado. Supongo que la observo, mientras ella 
observa láminas fotográficas, para imaginarme lo que será 
vislumbrar dibujos donde el mundo en realidad se ha letrado. 
¿Qué dibujo hay para su mirada en la letra ‘A’ y en la ‘P’ y en 
la ‘Z’? ¿En la ‘f’ y en la ‘F’ contempla ella pinturas semejantes? 
¿Qué figura se le revela a sus ojos anegados en la suma de la ‘L’ y 
la ‘l’ y la ‘e’ y la ‘r’ y la ‘e’ y la ‘n’ y la ‘a’? ¿Figura parecida a qué: a 
un gato, a una enredadera, a una sombra…? ¿Qué significa vivir 
en un mundo de escritura y de lectura sin lectura ni escritura? 
¿De qué mundo inhóspito nos hemos olvidado quienes vemos 
letras en el mundo?

Me aproximo a Llerena no de manera física. Simpatizo al menos 
con el esmerado trato que le da a los libros. Pienso que, a pesar 
de tener prohibido el acceso a la letra, la respeta. La respeta en 
su molde metonímico, su vehículo, su envoltura, su símbolo, su 
hogar: el papel. Entonces una lágrima escapa de su cuidadosa 
represa y estalla silenciosamente en la fotografía.
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Leo en el pie de la página goteada una sucinta guía de lo que 
veo: “Represalia contra los colaboracionistas al final de la ocupación”. 
Y caigo en la cuenta que la mirada de Llerena carece de contexto. Para 
ella, esa mujer que intenta cubrirse el cuerpo desnudado puede ser 
alguien de este país y el acontecimiento pudo haber sucedido 
ayer. Lo que trastorna de la imagen es que no fue captada nin-
guna persona que no fuera ella y sin embargo ella está rodeada 
de sombras humanas que encrueldándose se hacen justicia; 
¿hombres?, ¿mujeres como ella?, ¿una mixtura de géneros, edades, 
clases sociales? Esa anónima gente suya o gente mía fuera de 
cuadro, gente nuestra, coetáneos y coterráneos, vecinos, gente 
que vemos a diario y en la que confiamos sin tener la certeza 
de que algún día no nos darán la espalda o, en este caso, no nos 
darán la sombra y nos gritarán “¡traidores!”, están allí aunque 
no aparezcan.

Sólo logro reaccionar hasta advertir que la mujer desnuda está 
anegada en lágrimas, sumergida de cuerpo entero en agua, 
encharcada toda ella con el llanto de Llerena. No tengo tiempo 
de hacer nada más que no sea pasmarme porque Llerena cierra 
de golpe el libro, y lo oprime contra la mesa con ambas manos.

Entonces sé que fue ella quien arruinó las páginas que he 
estado desuniendo. Lo habrá hecho la noche de ayer o durante la 
madrugada de hoy: llorar sobre ciertas páginas. Una tormenta 
avanzando por los libros cuando ella decide voluntariamente 
retirar el pañuelo de sus ojos.

No cualquier retrato, no cualquier ilustración, sino fotografías 
que son radiografías de la barbarie humana, íconos de nuestra 
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humillante naturaleza, los mortificantes espectáculos de la espe-
cie, como los voy bautizando a golpe de intuición, mientras repaso 
en mi memoria imágenes del álbum maldito que es creación de 
Llerena, entresacándolas ella de libros aquí, de libros allá, visiones 
insoportables donde sus ojos diluvian igual que atribulados dedos 
lagrimosamente temblorosos señalando la tragedia humana.

Me conmueve verla llorar ahora mismo sobre una fotografía 
donde guerreros de alguna guerra yacen esparcidos, y sufro la 
tentación de introducirme en mi Llerena.

Así me sorprendo pensándola: mi Llerena.

Quiero estar en su interior… no seducido como varón sino sedu-
cido como ser humano. La cabeza de Llerena. Lo que me cautiva 
es lo que debe de estar sucediendo al interior de su cabeza. 

Llerena llora siempre, lo sé, pero en ocasiones, en muy contadas 
ocasiones, su llanto debe de ser como el nuestro. Es decir, un verda-
dero abatimiento, una prueba de vulnerabilidad, un más allá de 
cualquier límite donde sólo existe descontrol; la rendición que 
significa ver surgir de nosotros una respuesta tan refleja como el 
estornudo, el vómito, el tosido, cuando, atribulados, hablamos 
con nuestro último modo de expresión: las lágrimas.

Me acomodo en la cabeza de Llerena, en su laberíntica penumbra, 
dirigiéndome hacia los relámpagos sinápticos que, sin sonido 
alguno, iluminan en la lejanía su horizonte mental con deslum-
brantes fulgores de luz rosada, carnosa, sanguínea: la silenciosa 
e intermitente luz de las ideas.
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Segundos después estoy afuera de Llerena, lanzado al exterior 
por una mayestática descarga eléctrica; despatarrado en una 
silla puesta junto a la ventana que no recuerdo haber colocado allí; 
viéndola proseguir su ruta de Atila sobre los libros sin realmente 
prestarle atención. 

Tardaré horas en dar orden a lo que vi y en entender los pensa-
mientos de los que he sido testigo. Si esto significa “ponerse en el 
lugar del otro”, veo por qué la verdadera posibilidad de compren-
dernos nos está vedada a los humanos. Durante horas soy un 
ser literalmente aplastado por la “verdad”. Un desterrado del 
universo entero de un alma que me ha abierto sus puertas. 

Aplastado por su verdad, me inutilizo como organismo. Soy una 
especie de nuevo muro junto al muro, de nueva ventana contra la 
ventana, de silla montada en silla de tan quieto, indiferente y 
aparentemente muerto como me quedo. Durante horas soy el 
inútil astillero que intenta poner a flote una nave de entendi-
miento. Mal comprenderé y mal uniré si este barco mío —que llamo 
“la verdad de Llerena”— habrá de estar concluido horas después de 
aquellas horas ha, para comenzar a hacer agua al instante.

Me hundo, no sin compartir antes la cubierta con ustedes a fin de 
no desperdiciar el espectáculo de un viaje no horizontal, sino el 
naufragio hacia los abismos de la impotencia humana. Capitanes 
todos de la desgracia humana de no podernos entender. 

De lo que he creído ser testigo en la cabeza de Llerena es que, a 
diferencia de mí, ella no se basta con mantenerse ajena a las viejas 
historias del mundo. 
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Raro que el dacriólogo no haya referido la necesaria acuosidad 
en el ojo para garantizar las cualidades claridosas de la visión. 
La lágrima en el ojo es una película líquida larga y ancha como 
uña transparente aposentada en la córnea. Diez milímetros de 
espesor justo al abrir los párpados, para, de inmediato, comenzar 
a evaporarse hasta el adelgazamiento en segundos a un tercio de 
lo que fue. Entre más delgada es la uña de agua salada, mayor 
es el contacto del aire con el epitelio, cuya irregularidad anató-
mica desenfoca y borra las imágenes del mundo. Es decir, 
una natural imperfección de nuestra visión humana es corre-
gida con un surtidor de agua. Contrario al sentido común que 
supone medios ciegos a los ojos enturbiados, anegados, llorosos, 
sucede que nadie ve el mundo tan nítidamente como quien llora.

Llerena ha deducido que el cerebro aprende a ver. No en el sen-
tido científico de circuitos, conexiones, estímulos, sino como 
el estómago aprende a hambrearse de comidas específicas. 
Desarrollamos en los ojos una sed y un hambre crónicas por cier-
tas imágenes. Para Llerena, hay un problema. Nos hemos homo-
geneizado y hemos puesto atención desmedida en una zona 
limitada del mundo y del mapa humano: lo penoso de mirar. 
Para Llerena, nos hemos convertido en turistas de la tragedia, 
de la agonía, de los sitios memorables del sufrimiento. Hemos 
aprendido a necesitar el dolor de los demás para vivir. Pensando 
que es obligado estar al tanto de lo que sucede en todo sitio para 
empatizar y condolernos y fomentar el repudio y empujar a la 
comprensión de lo absurdo y de lo atroz y de lo insensato del ser 
humano en su faceta infame, hemos inventado algo que no sabe 
hacer el ojo humano: congelar una imagen y enmarcarla. El dolor 
de los demás puesto en cápsulas e inmortalizado gracias a una 
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cámara oscura violada por la luz. Otra vez, Llerena, la violación 
de la luz; las verdades de la luz, para que nada sea ignorado, para 
que nada sea olvidado.

Si el dacriólogo fuera fotógrafo, como supuso Llerena alguna 
vez, nos diría que las cámaras se inventaron en 1839. ¿Qué se 
hubiera fotografiado de haber existido antes, siempre? Toda 
fotografía es una elección, una imagen que encuadra y recoge 
algo del mundo, y por eso todo encuadramiento sintetiza una 
disputa esencial entre el afuera y el adentro. Cada lámina de 
adentros tendría que llevarnos a preguntar, según Llerena, por 
los afueras excluidos, de modo que se pudiera crear un nuevo 
rastro de lo que también es el ser humano. Desechos que segura-
mente habrían de conducirnos a otra avidez que nuestros ojos 
no han sabido descubrir, y necesitar. Un paladeo visual que no 
sea del desastre humano.

Según Llerena, nos hemos convertido en un museo de la tragedia. 
Por la consigna de dejar constancia y recordar, estamos here-
dando sólo una de las facetas del mundo y del mapa humano. 
¿Para qué sed y para qué hambre?, se pregunta ella, y se pre-
gunta también ¿por qué no hemos desarrollado otra tecnología 
que sepa aumentar, congelar, enmarcar, privilegiar e inmorta-
lizar otros asuntos humanos no necesariamente ligados a la luz 
y a la óptica, de modo que no sean ignorados y olvidados como 
hasta ahora?

Para Llerena toda imagen es una provocación. Y para Llerena, 
todo testigo del dolor respalda esta nueva mezcla de arte y 
deporte que es representar el sufrimiento. Mirando, avalamos; y 
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dejándonos arrastrar por el desafío, nos habituamos a imaginar 
así el mundo, en dolor.

Llerena nunca ha pensado que la gente tendría que vaciarse las 
cuencas. Ella cree que uno no puede evitar el sufrimiento que le 
corresponde. “Yo lo vi” debería ser un pronunciamiento ligado a 
la propia cicatriz y no al padecer ajeno. Para marginalizarse del 
espectáculo, una expresión comprometida sería: “yo lo siento, yo 
lo estoy sufriendo, me lastima”. La brújula, pues, no pertenece a 
los ojos sino a la piel.

No se trata, entonces, de ser indiferente o ingenuo o inocente, 
piensa ella, sino de permanecer aparte de lo que, literalmente, no 
nos toca. No testimoniar sino lo que nos ponga la mano encima, 
el sufrimiento que nos corresponde. Quebrar la dictadura de la luz 
negándole tu vista al dolor que no querrías ver frente a ti, sobre ti, 
adentrándose en ti. Lo costoso de mirar, lo difícil de mantener de 
frente y de sostener por mucho tiempo dentro de los ojos, porque 
el dolor que ha caído sobre ti o sobre los tuyos impedirá la mirada 
constante, indecente, voraz, te hará desplazar los ojos por respeto y 
por duelo y por laceración. La interminable y vital libertad de auto 
censurarse. Labor que, según Llerena, le corresponde a cada quien; 
trabajo tan mal hecho en el mundo que ella se ha impuesto la tarea 
titánica de darle un significado a sus lágrimas.

El dacriólogo le habló a Llerena de la voluntad de ver, pero no le 
dijo algo que ella conoce bien y que es la contraparte: la voluntad 
de ser visto. Cada porción del mundo disputa entre sí por ponérse-
nos ante la mirada, dentro de la mirada. No hay una voluntad 
sino dos contendientes voluntades: el exterior y el interior de 
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nuestros ojos. Nuestra atribulada mirada humana que, siendo 
seducida, atrapada, atraída, posee párpados para resistirse a la 
voluntad del mundo por imponérsenos como imagen.

La función higiénica y depuradora que las lágrimas aseguran 
al ojo trata menos, pues, de la eliminación de microorganismos, 
cuerpos extraños, detritos epiteliales, que de limpiarse la basura 
del mundo. El aura voluntaria que se atrevió a intuir en silencio 
el docto aquél frente al inagotable llanto de la criatura que era 
Llerena viene a encontrar, a estas alturas de la historia, una posible 
prueba. Ante el cruel llamado de la naturaleza que obliga a recoger 
e interiorizar lo visto, rara rebeldía de hacerse cascada. 

Llerena piensa que la metáfora oceánica del dacriólogo es buena, 
pero falsa. Atinó únicamente en aquello del cementerio ocular y 
tuvo la afortunada intuición de no mentar filamentos mucosos 
ni grumos ni sedimentación sino de advertirle: “hacernos cargo 
de nuestros líquidos cadáveres”, dijo, y que Llerena traduce en 
una necrópolis marina donde las imágenes flotan no muertas 
sino matando.

La hipótesis: ella trabaja con las lágrimas. Llorar es echar fuera 
las imágenes que no vienen acompañadas de heridas sobre 
la piel. Habrá aprendido a sostener el llanto para protegerse, 
pero también para hacerse cargo de nuestra predisposición al 
dolor ajeno poniéndonos bajo su cuidado a fuerza de inundar 
el papel. He aquí su trabajo, aunque resulta difícil que alguien 
lo suponga necesario, útil, digno de remuneración. Llerena no 
sólo señala con su mirada las imágenes que no debieron ser preser-
vadas, sino que les llora encima sinceramente porque ella misma 
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conoce el resultado de tal rastro, de tal tradición, de tal suma, de 
tal tendencia: la predisposición trágica.

Las lágrimas brotando de sus ojos y resbalando por su piel son la 
auto censura tornándose en censura al caer sobre las fotografías. 
No hay papel que resista tormentas de sal y mar. El papel y la 
imagen se doblegan, se fruncen, se ablandan y se rajan.

La de Llerena es una labor ciclópea. Clausurar imágenes, puertas, 
focos de atención, pasillos, necesidades, sed, hambre, es una 
utopía propia de la locura. Qué mayor insensatez que la tenta-
tiva de borrar incluso la obligación de mirar y la obligación de 
crear testigos que sustenta todo el catálogo visual de la aflicción.

Llerena mueve a la burla y sin embargo, ahora que abro los ojos 
y creo verla retirando el pañuelo de su rostro y vertiéndose en 
un nuevo libro, no río, aunque tengo la risa dentro de mí desde 
Monte Namada. 

Lo último que contemplé antes de ser despedido de su cerebro 
por la majestuosa descarga sináptica fue su maternidad. Acaso 
su guía más importante para ayudarse a ayudarnos. Una manera 
de tornar concreto el abstracto y escabroso asunto de los límites 
de la censura. Su decisión: ser madre. No sólo ella. Ser madres 
todos con todos. Enmadrarnos, diría, porque una madre protege. 

Entre las variantes maternas de la protección —piensa Llerena— 
está la de ocultar: poner las manos en los ojos y empujar atrás al 
hijo, a fin de darle al rostro amado la mejor manera de ponerlo 
aparte: la espalda nuestra. Sacrificarse para que el hijo no sea 
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aplastado por tragedias que su frágil esqueleto y su blando cerebro 
y la breve amplitud de sus manos y la cortedad de sus palabras 
son incapaces de sostener aún.

Enmadrarnos, respaldé yo todavía incrustado en su cabeza como 
un cisticerco; pero ella me corrigió con la sinapsis de alto voltaje 
que me devolvió al pequeño mundo que es el mundo.

—Soy tu madre, sé mi madre —fulguró su rosada idea, carnosa y 
sanguínea, como una explosión dentro de las circunvoluciones 
cerebrales, y por un momento quedé ciego—. ¡Cuídame!

Cuando reacciono y emerjo boqueando de este funesto descenso 
hacia el fondo del fracaso humano, descubro que he recobrado 
la vista. Sigo despatarrado en la silla, tengo entumecido el culo, 
dormidas las piernas, y sé que he llorado porque me arden los 
párpados, me duele la cabeza, respiro por la boca y veo a Llerena 
entre lágrimas como nunca la vi antes. Y pensar que me sentí 
decepcionado de ella, me confieso avergonzadamente. Llerena no 
se basta con mantenerse ajena a las viejas historias del mundo 
sino que aporta su grano de arena —su puñado de lágrimas— para 
atajar ciertos relevos narrativos de la humanidad. Lo que ella 
llamaría “nuestros testamentos de la tragedia”. Traicionarlos 
como ellos nos traicionan a nosotros.

Romper a llorar en la historia que uno narra es tan de mal gusto 
como carcajearse a medio chiste, y dejar así perplejos y abando-
nados en la confusión a quienes me atienden sin saber por qué 
una historia de la risa terminará llorando.
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Me levanto y hago lo impensable. Junto las palmas de mis 
manos y aplaudo para contener la tonta anticipación que signi-
ficaría una lágrima en mis ojos.

Al instante se abre la puerta de la biblioteca y aparece alarmada 
la mujer de pelo platinado.

—Por favor… —profiere con gesto duro, pero se interrumpe 
al ver a Llerena concentrada en lo que semeja una lectura—. 
¡Aquí sigue usted!

Llerena se vuelve y la mujer no puede evitar llevarse una mano a 
los labios. “Usted todavía llora”, es la perogrullada que se tapona 
en la boca con la punta de los dedos, así que tiene tiempo de 
reordenar algunas de las letras y armar otra frase para enmendar 
sus pensamientos.

—Hay té… Si usted….

Llerena rebusca en su bolsa y extrae el termo.

—Gracias —murmura al dárselo.

¿Y para qué quieres ir entonces hacia la risa, Llerena?, le pre-
gunto, justo cuando ella se levanta y se dirige a la puerta que ya 
se cerraba. 

Un dolor de la narrativa es la incertidumbre. Cada aconteci-
miento abre un abanico de secuencias posibles, a veces afor-
tunadas, a veces fatales, a veces estériles, a veces meramente 
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fastidiosas, y uno no cuenta sino con la guía de la angustia para 
elegir una y otra vez por dónde continuar la historia. Incierto, 
angustiado me siento ante esta especie de encrucijada y me pre-
gunto si vale la pena obstinarse en la secuencia claustrofóbica y 
ensimismada de la biblioteca que parece haber dado todo de sí.

Llerena cruza la puerta y sale sin cuestionarse lo que es cuestión 
obligada: ¿le ayuda o no a la historia esta aparente digresión? 
Me levanto, la alcanzo, juntos recorremos el pasillo y yo medito 
que nos hemos demorado bastante, que la risa sigue su curso y 
que protagonismo tan descarado de Llerena está creando asime-
trías en el triángulo que forma con Rafael y con Andrea. Pienso 
incluso en la posibilidad de que el sacerdote se muera por este 
retraso y que la niña se olvide de su dolor… Él estará ansioso por 
aparecer y ella por reaparecer… 

Llerena baja los escalones de dos en dos y me deja atrás con 
facilidad. Ahora ella va adelante y yo trato de darle alcance. No 
recuerdo haberla contemplado antes de espaldas… En retaguardia, 
a la zaga, a la cola de esta hilera de dos que ya atraviesa el patio 
interior. Me siento imbécil yendo tras mi personaje y tomando 
nota como cronista de lo que no tenía previsto. Ahora a ella le 
viene en gana salir a la calle y yo, por pura rebeldía, me detengo.

Me quedo solo en la historia por segunda vez. Vagabundeo por 
el jardín muerto y en torno a la fuente sin agua del patio 
interior, pero acabo subiendo abatido las escaleras y volviendo 
a la infame biblioteca, donde encuentro el termo sobre la mesa. 
Me lo llevo a la boca y bebo el té que no era para mí. Desciende la 
amargura tibia lo mismo por el interior de la garganta que por 
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encima de la camisa, humedeciéndome por dentro y por fuera 
esta irritación impropia. En mi ir y venir junto al librero expur-
gado ayer por Llerena, descubro el bolso en el asiento de una de 
las doce sillas, lo abro, meto mis manos, palpo los gruesos rollos 
de billetes ceñidos con ligas. Finalmente, me dejo caer abatido 
en la mesa.

Imagino que esto será lo que se conoce como adelantarse a la 
historia. 

Lo adivino. De aquí en adelante comenzaremos a esperar, ustedes, 
yo, Llerena, las fastidiosas tribulaciones del preámbulo amoroso, 
el mañana y el pasado mañana, y todos los días en que la risa 
seguirá su marcha sin nosotros a través de esta historia, aquí 
nos reduciremos a ver la competencia entre su hombre y todos 
los demás hombres del pueblo. O sea, a sufrir la recontada historia 
de convertir a Llerena en mujer de uno o convertirla en puta de 
todos, con lo cual su fama le dará alcance nuevamente. Es pre-
visible que este tipo de amor guerrero, venza. Puestos frente a 
frente Llerena y su hombre, quienes de otro modo se soltarían 
a recorrer el mundo vertiendo su amargura, su odio, su larga 
batalla por aplazar la caída, terminarán —es de suponerse— fun-
diendo ambos esqueletos como garras óseas para que se sometan 
en abrazo y se ablanden entre sí o se maten entre sí. 

El hombre de anguloso rostro y de cuerpo duramente afilado 
se equivoca, sin embargo, al creer que son iguales. Llerena y él 
no son iguales aunque lo parezca. Metafóricamente hablando, 
ella ensancha su osamenta más que él. Es menos egoísta en 
su diámetro de daño a fin de arrasar mejor el mundo donde 
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tan bien adentrados vivíamos acaso aún, tan cómodos bajo los 
techos que crujirán, se harán pedazos y se nos vendrán encima 
por el buen odio de Llerena, por su malévola bondad. Creyéndose 
guerrero, el hombre enamorado se emparejará con una mujer 
que, sin ostentaciones, le redobla y le remultiplica. La suya, la 
de Llerena, es una consigna por echar abajo los moldes de las 
viejas historias y de los antiguos pensamientos y de las ana-
crónicas creencias y de los vetustos afectos para dejar tras de 
sí un suelo apisonado propicio a nuevos mundos. Su guerra es 
apoteósica porque el suyo es un odio a largo plazo, frío como 
todo lo que se demora, verdoso, avinagrado, en profundo enve-
nenamiento por la empresa delirante de interrumpir todas las 
narrativas que llevan a alguna de las fotografías en donde ella 
ha optado por llorar y por borrar.

El de ambos será un amor trágico, pues ¿cuál otra puede ser 
la tentación de una caída —líquida o no— sino meterse debajo? 
Continuarán cayendo y los dos querrán hacerse sombra en la caída. 

Me rindo a la amargura.

No ceso de oírme a mí mismo como suenan las tuberías de 
una casa abandonada hasta que escucho un arrastre de pies 
en la calle. No me muevo ni permito que mis ojos sigan a mis 
oídos hacia la ventana. Por el contrario, me planto de culo en el 
asiento, de antebrazos en la mesa, de arrugas en el entrecejo, de 
resoplidos en la boca, de molde entero de padre deshonrado o de 
cornudo esposo o de hermano celoso o de hamletiano hijo. Soy 
todos esos hombres cuando echo el mentón hacia el frente y fijo 
la mirada en la puerta. Un hombre que se siente en derecho.
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Allá afuera se desvanecen los sonidos.

Escucharé, me digo, el aleteo de una paloma en el patio interior, el 
crujir de escalones, el deslizamiento de una mano en el barandal, 
el chirrido de la puerta.

Diez minutos después estoy tieso y entumecido. Me miro 
desde fuera. No sé si a un relator de historias se le permita este 
comportamiento crítico. Así que este es un hombre enfadado, 
me digo. Antes me pensé como el padre, el esposo, el hermano, 
el hijo. ¿Y como yo? ¿Es éste el patrón del autor que se resiente? 
¿Puede un contador de historias ofenderse por lo que su historia 
hace? ¿Puede un autor creerse dueño de lo que llama “mi obra”?

Veo mi pose de repudio y veo cómo se desbaratará con la mera ver-
dad de que la puerta no va a abrirse. Ni hija ni esposa ni hermana 
ni madre ni, en este caso, personaje en el umbral. Supongo que más 
de un hombre se ha podrido así, sentado de cara a la puerta. 

Me levanto y me dirijo al librero que Llerena no examinó ayer, 
y voy seleccionando aquellos volúmenes colmados de visiones 
difíciles de mirar hasta que topo con un libro que es compendio  
perfecto. Limpio la mesa y la convierto así en marco para este 
único volumen. Se intitula Mirando a la muerte. Imposible 
encontrar en este catálogo de las catastróficas salidas de la vida 
humana la anhelada muerte en paz de quien durmiendo se va. 
Lo que voy contemplando es un hombre todavía vivo, pendiendo 
de un árbol y, en cerco, una multitud de testigos que podrían 
abrazársele a las piernas e izarlo para salvarle; veo una mujer 
retorcida fetalmente en un sofá por los efectos del veneno ingerido; 
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veo un cuerpo humano en un páramo, separado de sus brazos y 
de sus piernas; veo dos niños yacientes sobre las baldosas de una 
cocina, boca arriba, con los brazos en cruz y los pies encontrados; 
veo un abrupto campo de batalla donde la infinidad de cadáveres 
que se derraman hasta el horizonte ya estaban muertos y sobre-
salen desencarnados de sus ataúdes; veo una niña víctima de la 
melanosis y por eso carcomida la nariz y por eso sepultado el 
rostro en un pantano de malformaciones y agujeros.

Me voy exponiendo a todos estos retratos del fin humano que nos 
prometen que no habrá final feliz en ninguna vida, hasta pasar la 
última página para darme de bruces con esto que me parece caído 
del cielo, o, mejor dicho, venido del mismísimo infierno. Es la ima-
gen de una devastación tan absoluta que, paradójicamente, no la 
veo. En un inicio lo que se alarga es la incomprensión. Nada pueden 
ver mis ojos vírgenes en este pandemónium de trazos y sombras y 
chocantes formas. Una visión que el cerebro humano no ha apren-
dido a procesar y que resulta perturbador que haya aprendido a 
producir. ¿Qué mayor prueba de que los hechos vienen antes que 
la imaginación? Luego mi ceguera se desvanece con trece palabras 
que al pie de la fotografía me describen lo que veo y me pervierten 
para siempre. Literalmente quedo deslumbrado. Lo que me pro-
tege se ha desvanecido. Desde el horror, fuerzo el libro a quedarse 
abierto en esta doble página y lo planto así, a punto de desencua-
dernarse, igual que un cepo. Mi testamento.

El cuadro de luz comienza su recorrido vespertino por la mesa, 
avanza de cabecera a cabecera con la lenta caída del sol, sale por 
el extremo opuesto y se fija en la puerta justo cuando hace su 
aparición Llerena.
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Trae un olor a limpio en el cuerpo; húmedas todavía algunas 
zonas del vestido que se le adhieren como manos, curvándola 
y amoldándola para una mirada obscena. Veo chorrear sus 
cabellos, gotear los pliegues de su dobladillo, deslizarse algunos 
hilos de agua por sus piernas en un llanto de cuerpo com-
pleto. Inclinada se descalza y mis ojos se hunden entre sus senos 
brillantes. Ampollas de agua adheridas allí, resisten sin romperse 
los movimientos de su pecho que oscila cada vez más franco a la 
mirada. Ella extrae de su bolso un vestido que parece nuevo, lo dobla 
en el respaldo de la silla y, a punto de desnudarse, yo me vuelvo.

—Está bien —escucho decir a Llerena con un dejo de resignación 
que no me gusta.

Oigo untuosos movimientos, pisadas esponjosas que no se des-
plazan, el chasquear de un hueso, y luego siseantes deslizamientos, 
el correr de un cierre, un silencio cómodo que se alarga.

Llerena ahora está blanca desde el busto hasta la espinilla, de 
hombro a hombro, de plegadura en plegadura. Me parece una 
obviedad su primor de novia, pero no puedo quitarle los ojos 
de encima mientras ella rodea la mesa haciendo caso omiso del 
termo que está en una silla y del libro cepo que le espera patia-
bierto. Al detenerse frente a la ventana, los rayos de sol la iluminan y 
la revelan. En la tela se dibujan a contraluz sus muslos, su entre-
pierna, el rotundo empuñamiento de su culo cuando se gira de 
perfil. No puede llevar ropa interior una libertad así.

Sólo el ocultamiento completo del sol me ayuda a librarme del 
embrujo. Llerena, junto a la ventana ha pasado de amarillo a 
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naranja y luego ha comenzado a ensuciarse en sombras hasta 
que, más que verla, la completo por la fuerza de la imaginación.

No puede hacernos bien este amor cuando las riadas de risa 
han seguido encumbrándose por el mapa. A contracorriente de 
la fuerza de gravedad que siempre hace de los sures el basurero 
de los nortes, igual que se desprenden de las ramas sus hojas, 
igual que descienden las aguas sucias por las tuberías, igual 
que se vence nuestra piel en bultos y arrugas a lo largo y ancho 
del cuerpo, igual que nos desplomamos cuando muertos, la risa 
continúa encumbrándose a contra natura mientras, a contra 
drama, nosotros nos vamos quedando atrás.

—Llerena —murmuro.

Ella sin volverse musita:

—Está bien, todo está bien.

Se equivoca. Nada parece estar bien cuando otras siluetas 
comienzan a plantarse ante las ventanas de cada casa del pueblo. 
Son sombras largas y sombras achaparradas que se remueven en 
los estrechos recuadros de cristal que flanquean la calle desierta.

Hay alarma en todas esas aquietadas siluetas.

En un instante, dejada atrás la biblioteca, cruzado el patio interior 
bajo el aleteo de los murciélagos y alcanzada la calle en donde 
ya todas las mujeres han dejado dormida a su progenie —coronadas 
ellas con los suplementarios cascos de minero que les trazan 
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una senda de luz—, echamos a andar también Llerena y yo hacia 
la mina por este mar de tinieblas que se nos abre a cada lado.

Se mueve con urgencia este ejército de mujeres, tropezando 
y levantándose, perdiéndose y reencontrando el camino, 
dejando ver su mapa mental, la fosforescente cartografía de 
sus ideas en los erráticos espadazos de luz que cortan la noche 
cerrada. El vestido de Llerena estará maltratándose con las 
piedras aguazadas y las plantas espinosas, pero contengo la 
mirada y no compruebo. Las mujeres suben por la acciden-
tada pendiente y yo por una escabrosa sospecha; lo de ellas es 
un patinar sobre tierra suelta, y lo mío es una andadura por 
encima de un presagio pulposo y resbaladizo.

Nos detenemos al pie de la mina. Los conos de luz proyectados 
por los cascos se extienden en principio tenaces en el túnel pero 
no alcanzan a posarse en sitio alguno y se deshilachan en el 
vacío igual que humo de cigarrillos. Algunas mujeres empiezan 
a gritar nombres, aunque los nombres no retornan ni como eco. 
Esperan ellas, enmudecidas, reconociendo que están solas en 
esto y que es estéril pensar en auxilios cuando los pueblos vecinos 
se hallan a días y a oficios de distancia.

Sin cruzar palabra, cinco mujeres se ponen al frente y yo las miro, 
las memorizo, hasta que Llerena les hace un sexteto. La maldigo. 
Desde el umbral, yo podría simplemente decir que las luces se 
diluyeron al interior del túnel y no al revés como digo ahora: 
que a nuestras espaldas el resplandor esperanzado de todas las 
cabezas juntas simula una luna extraña.
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Pudiendo hacer un cálculo aproximado de la profundidad o 
bien pudiendo hablar de un talud de casi sesenta grados y de un 
túnel rústico plagado de restos de carbón de piedra, lo que relato 
es que hace un frío que desquicia y que escucho un rítmico goteo 
que no sé si es de Llerena. 

Encontramos en el descenso un martillo y, metros adelante, una 
varilla de acero de media pulgada de grosor y aguzada punta 
que una mujer señala con su haz de luz y simplemente define 
mientras yo he estado gastando saliva para describirla.

—Una de las ambareras —murmura.

Una mujer mayor, de pelo trenzado, nos obliga a detenernos con un 
aspaviento, se adelanta unos pasos, olisquea hiperbólicamente el 
aire. Cuando proseguimos, veo que otra de las mujeres ilumina 
reiteradas veces el techo y una más va resbalando la mano por la 
pared derecha de la mina.

—Tampoco aquí hay filtraciones —cuchichea a la quinta mujer.

Luego pasamos sobre otras herramientas que ellas no nombran 
y que yo no veo para no describir. Hemos acortado el paso. Nos 
movemos con cautela.

Las cinco mujeres tienen el rostro sudoroso y advierto, en las 
más jóvenes, un leve temblor en los labios que debe de ser 
una plegaria. Supongo —porque las suposiciones comienzan 
donde termina la vista— que olisqueando el aire, tanteando las 
paredes, examinando el techo, han venido tratando no sólo de 
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descartar un accidente sino de conjurarlo. Comprobación y 
rito en un mismo movimiento.

Y creo —porque las creencias comienzan donde termina la pro-
pia piel— que por eso se quedan perplejas cuando encontramos 
los cuerpos.

Estamos inmóviles en el pórtico de la muerte. Las luces van 
desplazándose a destiempo desde nuestros pies hasta el fondo 
del socavón a lo largo de un centenar de metros. Una jauría 
de seis luces olfateando, todavía con asombro, a los mineros 
yacientes; incrédulas las luces de no hallarlos humedecidos 
ni carbonizados ni sepultados. Parecen muertos por causa del 
lugar común, que ya vimos no es muerte común, de no despertar de 
un sueño. Un deseo hecho realidad el de fallecer así por nuestra 
obscena ilusión de un final feliz.

Los perrunos seis rayos de luz prosiguen su zigzagueante rastreo por 
encima de los mineros hasta que se van quedando aquí y allá, trému-
los, echados encima de un único cuerpo, lengüeteándolo a fuerza de 
iluminarle el rostro, atrayéndose a gemidos de fulgor a las mujeres 
que comienzan a moverse sobre los cadáveres que les separan del suyo, 
buscándose ellas con las puntas de los pies, un hueco en este manto 
humano que les dé apoyo, pero sin desenfocar a su padre, a su esposo, 
a su hermano o a su hijo; esos mismos que ya nunca podrán sentirse 
con derecho a nada sobre la mujer que se les aproxima.

Raro amuleto es el ámbar. Un único halo de luz, que prosigue 
su atribulada pesquisa, extrae destellos de una infinidad de 
piezas rotundas de ámbar que, como granizo, se hallan entre las 
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piernas de los muertos, bajo sus brazos, rodeándoles las cabezas, 
empedrando cada resquicio del suelo en donde no hay un cadáver 
y acolchonando allí donde sí hay porque van apareciendo debajo 
de cada mano muerta o de cada antebrazo muerto que las mujeres 
mueven al desplazarse. 

La desesperada luz restante es la de Llerena. Resbala sin piedad sobre 
los cadáveres. Los ilumina sólo para devolverlos a la penumbra 
con cruel rapidez. Su círculo luminoso acaba dándose de bruces 
contra el fondo pétreo del socavón y se fija allí en resplandeciente 
desconcierto durante unos segundos. Supongo y creo y presiento 
—porque los presentimientos comienzan donde termina la posibi-
lidad de hacer preguntas— que este literal estrellamiento perdurará 
mientras Llerena logre alimentar una fe insensata. 

Llerena es pesimista, sin embargo, así que en un parpadeo tenemos 
su luz a nuestros pies y ella da inicio a la dura tarea de girar a 
aquellos pocos hombres que la muerte ha puesto o ha cogido 
boca abajo.

Vamos avanzando a través de una condena de muertos humillados 
por esta posición abajera e inframúndica que los ha dirigido en 
ojos, boca, corazón, ombligo y machucado sexo hacia el infierno. 
Corrige Llerena la injuria dándoles la vuelta, y poniéndoles en el 
rostro —poetizo yo, porque la poesía comienza donde termina la 
posibilidad de cambiar el mundo— un poco de albor.

Todos pesan, así que aunque ella no me ha pedido ayuda, yo le 
ayudo cogiéndolos por las piernas mientras ella les toma por los 
hombros. Sí, pesan, pero más pesadumbre causan los cuerpos 
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que flotan dentro de sus ropas holgadas y dentro de sus botas 
demasiado grandes. Todavía con cráneos redondeados, lampiña 
la piel, ennegrecido el rostro por un hollín que no logra ocultar 
la piel tersa de sus trece años, cuando más catorce, y punto final. 
Viramos estos cadáveres y también los otros, los maduros, los 
viejos. Mientras Llerena intenta un reconocimiento, yo realizo 
una operación mental por completo opuesta: veo en todos lo que 
les iguala. Dedos destrozados por la extracción del ámbar, uñas 
de negruras imborrables, las gargantas deformes por la tortuosa 
monotonía de respirar dentro de las enrarecidas profundidades 
de la tierra.

Resopla y resopla Llerena. Esta pesadez no es natural. Llerena 
no habría podido seguir rotando los cadáveres sin mí y yo no 
podría hacerlo ahora sin ella. De soslayo veo el esfuerzo inútil de 
una de las mujeres jóvenes por arrastrar a quien debe de ser su 
padre. Tira de las axilas sin apenas desplazarlo y sin advertir que 
parte de su pie se halla plantado sobre una mano muerta y que 
la espalda de su padre está pasando encima de la cabeza de un 
cadáver como si pretendiera ponerla a girar sobre su eje.

Estas personas recién fallecidas se encuentran rellenas, deduzco 
con espanto. Los pulmones, el intestino, cualquier cavidad que en 
su interior haya estado vacía, se ha colmado y los ha matado. Como 
al descuido, descanso la mano en el estómago de uno de los hombres 
y oprimo para ver si brota un hilo de agua por su boca.

Retiro la mano con brusquedad cuando noto las costillas rotas. 
Luego reparo en que no es la fractura que se esperaría. No hay 
ninguna depresión en la piel, por el contrario, un acceso de náusea 
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me hace trastabillar cuando siento el pecho del hombre conver-
tido en un terreno aguzado como carpa de circo.

“Rellenos de algo sólido”, medito, “cuerpos reventados desde 
dentro”, y luego mi cerebro intenta eslabonar una conjetura 
pero tropieza y calla —porque el silencio comienza donde termina 
la suficiencia del lenguaje—, de modo que sangrando intelec-
tualmente pienso con ideas prestadas y con un vocabulario 
ajeno, sabiendo que si Andrea estuviera aquí creería reconocer 
rastros imposibles de la guerra. Él diría que lo no vivo acaba de 
llevar el antagonismo a extremos inusitados. Pensaría él: el reino 
mineral poseyendo cuerpos; treinta y cinco millones de años 
adentrándoseles en forma de ámbar a estos hombres; amartelados 
ambos en una historia de amor poco relatada y poco oída donde 
copulan lo vivo y lo no vivo; historia y prehistoria descansando 
después en paz.

—Una mina de almas —concluyo—; socavar cuerpos para extraer 
sus almas.

Entonces viramos al siguiente cadáver anónimo, y Llerena y yo 
vemos a un hombre en el final de la batalla. Ha terminado él de 
perder la contienda perdida de antemano y la caída se ha cumplido.

Lo que me sorprende —porque no fui capaz de suponerlo ni de 
creerlo ni de presentirlo— es que Llerena llore así. Sin intención 
de poetizar lo que poéticamente sucede, tendría que decir que 
ella es una tormenta sobre su muerto. Por primera vez, el ritmo 
de su rostro lacrimoso no le ha bastado. Las morosas lágrimas 
de siempre han sido arrasadas por otras copiosas y vastas que 
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vertiginosamente han hecho diluvio de los mares y los cadáveres 
verticales que creyó ver el dacriólogo en sus ojos. Se desploma su 
agua ingrávida, y cuando descubro a las cinco mujeres res-
tantes entregadas también al llanto, pienso en la paradoja de 
que Llerena no se les distinga justo en este preciso momento en 
que ella es más singular que nunca.

Podría decir entonces que sólo ustedes y yo somos testigos de 
su primer llanto humano; de lo que conocemos como “llanto 
humano”; es decir, acotado, sinuoso, sonoro. Ella gime y moquea y 
se hincha, y así sucede lo que es poético en sí: Llerena se ha puesto 
la cabeza del muerto sobre los muslos y sus lágrimas van cayéndole 
en torno a las hundidas cuencas, han ido empozándoselas hasta 
que, colmadas, se desbordan a su vez por la hollinada piel del rostro 
fallecido en un segundo lloro que invierte lo que en Llerena es cris-
talino. Las lágrimas en el muerto se ensucian y ennegrecen pronto, 
y lo que van trazándosele en la piel, con el lento resbalar de lágri-
mas negras, son encebrados surcos de blancura.

No sé ni siquiera si ella advierte este simulacro de armonía que 
reproduce aquel primer llanto a dúo cuando se conocieron. El 
amor de Llerena haciéndose cargo de ambos y bastándose para 
duplicar su instante sublime.

Sólo yo veo la belleza.

Aunque Llerena baña y limpia el rostro de su guerrero, ella tiene 
que estar, por el contrario, descubriendo y sufriendo la exis-
tencia de superficies impermeables en el mundo, aquéllas que 
hacen inútiles las lágrimas como estrategia de borrado. Un 
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llanto que no es recurso se convierte en abatimiento. Una pura 
expresión del desconsuelo que Llerena no conocía. La desolación. 

De pronto me siento mal. Me he mantenido frío, distante, huraño 
incluso ante este catastrófico cementerio. Viendo de frente a los 
muertos como uno se pone cara a cara con lo que no le importa. 
Descaradamente en morbo ante el hombre de Llerena que para mí 
es un muerto remoto y por eso prescindible, desechable.

Me obligo a girar la cabeza y cae dentro de mis ojos la imagen 
de una de las mujeres, quien sostiene las manos de su hijo entre 
las suyas, y se despierta en mí al instante una memoria que no 
tiene relación con el lenguaje ni reside en mi cabeza, sino que 
me hace doler los dedos y la palma derecha, donde la tibieza y 
la tersura de una mano infantil me hizo rozar la condición 
materna cuando fui mujer.

En hinojos, y con los brazos flácidos pendiendo a mis costados, 
reconozco que soy el único que no hace nada y que una compasión 
que no sabe extenderse hasta las extremidades para convertirse 
en acto es un adorno. No hay conmoción en mí; no profiero 
lamento alguno; no me indigno, ni me conduelo, ni empatizo; 
ni siquiera parezco enterarme de lo que tengo enfrente.

Confieso que no me gusto.

Acaso como reacción defensiva, a modo de instinto, se activa 
a pesar de mí un nuevo proceso de metamorfosis femenino y 
el sufrimiento se me viene encima. Imagino que algo así sienten 
quienes reciben la descarga eléctrica de un rayo. Me siento 
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penetrada a través de todos los orificios del cuerpo y comienzo 
a desmoronarme. Mi cuerpo se transforma en una multitud de 
cuerpos y cada uno se encausa en una mortificación distinta: las 
piernas parecen deshuesadas, una mano me tiembla incontro-
ladamente, el sonido ronco que está escapando a ráfagas de mi 
boca me acongoja tanto como la visión inhumana de tal cantidad 
de muertos que fueron hijos de alguien. 

Me abrazo a mí misma. Bajo mi piel todo parece descompuesto. 
Aprieto las mandíbulas para no vomitar y un hueco del que no 
sabía su existencia, casi a la altura del estómago, se colapsa.

Grito.

Cuando me vuelvo hacia Llerena para pedirle ayuda; para que me 
tome ella de la cabeza y me tome yo misma de los pies, y me demos 
vuelta de esta abajera e inframúndica posición punzante como 
infierno, descubro el cadáver de su hombre desnudado por com-
pleto, limpio de prendas, pero ennegrecido por el hollín. Lo que me 
sobrecoge, sin embargo, es el titilante firmamento de dolor que a 
él le cubre cada resquicio de la piel. Cicatrices como una escritura 
hecha a cientos de manos, tramada con una crueldad de vértigo 
para la que nadie puede ser analfabeto, y donde se deja leer la causa 
del pavoroso odio de su guerrero contra el mundo, contra la vida. 

“¡Es insoportable!”, estalla en mí la certeza. Me levanto y huyo 
despavorida mirando de pasada a la mujer joven que besa en la 
boca al muerto que creí su padre y a la más vieja dejándose besar 
también por el muerto que creí su hijo, gimiendo yo lastimera-
mente hasta que dejo de pisar cadáveres.
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¿Cuándo desnudó Llerena a su hombre?, me pregunto entonces y sé 
que he llegado a esta interrogación para defenderme de la asfixia.

Yo estuve junto a ella pero no la vi desabotonarle la camisa, ni 
descorrerle cierres, ni desanudarle las botas; no la vi sacarle los 
brazos de las mangas ni las piernas de las perneras; no la vi 
despojarle del casco ni de cada una de sus herramientas.

Me distraigo con esta inverosimilitud que nada me importa, 
pero un golpe de intuición, un presentimiento, me hace 
girarme en redondo y descubro que el cuerpo desnudado ya ha 
sido blanqueado de pies a cabeza, limpio el muerto de toda la 
negrura reciente y antigua que yo recién contemplé, purificado 
con las lágrimas de Llerena en un santiamén, y me doy cuenta 
de que tiene que haberse interrumpido el fluir del tiempo para 
lograr la vertiginosa desnudez y limpieza de ese cuerpo tatuado 
con todas las huellas del mundo al pasarle por encima.

¡¿Cuánto tiempo he estado aquí?! 

Doy vuelta y huyo, guiándome con la ayuda del lento retorno de 
mi masculinidad y con la ayuda de mi mano que se desliza como 
lazarillo sobre la fría pared y también con la ayuda del talud 
de sesenta grados bajo las plantas de mis pies que me prueba 
que, dentro de esta oscuridad absoluta, asciendo. Cuando me 
aproximo a la salida, observo que ya no es de noche. Un sol 
horizontal se cuela por entre la impaciente espera de las demás 
mujeres del pueblo; algunas están sentadas, otras erguidas; 
meciéndose todas autistamente rezan en sordina.
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Sé que no me ven porque sus haces de luz pasan a través de mí, 
pero yo no las puedo abandonar en la ignorancia y dejo caer a 
sus pies todos los collares que fui sustrayéndole a los muertos 
mientras Llerena y yo buscábamos al suyo. Simples cordones de 
los que penden piezas de ámbar en formas piramidales y esféricas 
y cónicas y en cuña y llena de muecas y de fisuras naturales, 
donde ellas se reconocen viudas, desmadradas, huérfanas. Al 
unísono brotan rebaños de lágrimas en todos sus rostros, y yo 
no pienso masculinamente que, si fuera mucho el calor aquí, se 
elevaría un géiser por cada par de ojos o que si fuera mucho el 
frío, se precipitaría una cascada de granizo en cada mirada.

—Lo siento —es lo que pienso y lo que musito aunque no me 
escuchen.

He salido de la mina pero no me detengo. Cayéndome y levan-
tándome bajo por la escabrosa falda del monte. Hago de mí la 
marcha silenciosa de un único hombre, sin atavíos de minero 
pero con la pinta de minero atravesando entre casas de niños 
dormidos a quienes podría despertar al mundo trágico con la 
mala nueva, pero no ceso de moverme sino hasta cruzar el caserío 
y arribar a su límite, que es una roca donde se esculpe en bajorre-
lieve el nombre del pueblo.

En fraternidad con Llerena, yo no lo leo. Aprendo a dejar de 
entender las seis letras que se enfilan queriendo marcarme 
con su significado. Meros accidentes de la erosión humana, 
las consonantes y las vocales horadadas en la dura rugosidad 
pétrea, y que yo miro analfabetamente para impedir que sean 
guardadas o recuperadas por memoria alguna.



1 7 0

Ha llegado mi turno de confiar en el olvido. De confiar en la 
redención. De confiar en Llerena. 

Es la parte más difícil de una historia. Confiar en que suceda lo 
que debe suceder para proseguir la trama. Elijo un tronco caído, 
fijo un plazo de tres días y me siento aquí, agobiado, a la espera.

Tantas horas vacías son pastizal para el pensamiento, así que 
pienso y rumio, pienso y rumio la misma idea con todas sus 
consecuencias: cuando las mujeres entierren a sus mineros con 
el único recurso viable que les resta, provocar un derrumbe, 
volverán a sus casas y sabrán que se han quedado en un mundo 
sin hombres.

Pienso que lo pensarán las mujeres veteranas en el matrimonio, 
las mujeres que han madurado y comenzaban a marchitarse con 
un esposo, las jóvenes que recién empezaban a sufrir al padre de 
sus hijos. “Solas”. Un inesperado pueblo de mujeres solas en el 
país, al menos durante los años que les tome a sus niños crecer y 
repoblar masculinamente calles, casas y preocupaciones.

Pienso y rumio que será ésta la tentación que pondrá en riesgo el 
retorno de Llerena a mí. A fuerza de ser sincero, me lo pregunto 
yo mismo, ¿para qué abandonaría una mujer un mundo sin 
hombres? En unas semanas dejarán de menstruar; en un mes 
comenzarán a tocarse entre sí para ofrecerse ternura, y apren-
derán ellas, en un año, justo en el aniversario de la catástrofe, a 
enlistar todas las cosas que habrán desaparecido con los hombres 
para entonces, y me pregunto yo ¿cuántas, también, de las imá-
genes que Llerena ha estado purgando de su ojos y de los libros se 



1 7 1

habrán esfumado solas de esta porción del mundo al celebrarse el 
primer cumpleaños de la ausencia masculina?

Pienso y rumio y me atraganto interrogándome si un pueblo sin 
hombres es el fin de la tragedia de las mujeres o sólo es el fin de 
una de sus muchas posibles tragedias del mundo humano.

Rumio, me atraganto y me desbarato en un acceso de tos resol-
viendo que Llerena no resistirá y querrá quedarse para indagarlo.

Duele. En un brote de negación, yo me resisto inquiriendo lo 
que hará una puta en un pueblo sin hombres. Reconozco que es 
puro resentimiento y que soy un imbécil y que el orden de los 
factores sí altera el producto cuando un pueblo de hombres sin 
puta sería la verdadera incongruencia en las viejas historias del 
viejo mundo y no al revés.

Duermo, me despierto, busco algo comestible entre el herbazal 
del suelo y me hinco ante las aguas estancadas, abriéndome 
capas líquidas menos verdosas con el canto de la mano y ahue-
cando la otra para recoger y beber.

Es inútil. Si yo confío en Llerena, quizá ella ha dejado de confiar 
en mí. Ella debe de creer (porque las creencias empiezan donde 
termina la propia piel), debe de suponer (porque las suposiciones 
comienzan donde termina la vista), debe de presentir (porque 
los presentimientos comienzan donde termina la posibilidad 
de hacer preguntas) que yo soy el responsable de lo sucedido en 
la mina.
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Se confía no por las pruebas a favor sino por la ausencia de pruebas 
en contra. Y no será entonces la única que vea pruebas en contra 
solamente por narrar yo la tragedia. Habrá quien piense, entre 
ustedes, con Llerena, que maté a todos los hombres a fin de garan-
tizarme la continuidad de nuestra odisea hacia la risa. Yo sólo sé 
que de ser capaz de una cosa así, también sabría resucitarles. No 
está en mí un don de ese tamaño ni en una dirección ni en su 
contraria. Lo mío se reduce a llevar historias de aquí para allá, 
exponiéndome a ellas, frotándome la piel con sus tersuras o sus 
aristas, frustrándome por no poder hacer nada con ellas o contra 
ellas, nuestras narraciones con o contra nuestra estrecha tradición 
anecdótica, con o contra los relatos que se nos han convertido en 
genealogía y ascendencia, con o contra nuestra familia mítica, con 
o contra lo que nos ha creado y nos ha criado.

Cuando estuve en el socavón mirando los cadáveres supe que no 
sirve de nada ser testigo inocente, que la inocencia es una trampa, un 
atajo hacia el cinismo o hacia el perdón o hacia la propia tragedia. La 
única manera de enfrentar una historia trágica como la que tuve 
ante los pies fue preguntándome ¿cuál es mi responsabilidad en 
este sufrimiento?, ¿qué tiene que ver conmigo, con lo que soy, con 
el sitio a salvo en donde me hallo puesto aún en pie?

No soy inocente, pero tampoco el único culpable.

Cuando vi a Llerena llorar a su hombre para llorar con su hombre 
me pregunté si no podría ser que me equivoque. Que quizá no se 
trate de oír historias nuevas en el mundo sino de guerrear contra 
las viejas historias del mundo, de combatir al viejo mundo para 
que cese de relatarnos repetitivamente la fatalidad.
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Yo no fui, piense lo que piense Llerena y piensen lo que pien-
sen ustedes.

Así que decido que es una idiotez respetar el plazo. Así que 
resuelvo que Llerena se ha salido de la historia. 

Rebusco en los bolsos del gabán aquello que se ha tornado gravoso 
y de lo que puedo prescindir para aligerarme y recuperar así el 
tiempo perdido en mi marcha hacia la risa. Tiro cantidad de episo-
dios digresivos que ya no escribiré, pero, cuando topo con la mano 
de madera de Monte Namada, no soy capaz de considerarla un las-
tre; encuentro también una hoja pesada como un papel no debe 
pesar nunca, la imagen de la devastación absoluta que era cepo 
para Llerena y que arranqué del libro antes de salir de la biblioteca, 
Dios sabrá con qué razón. Llego al fondo de los bolsillos y, en una 
extraviada costura, doy con la pieza de ámbar cuyo fósil interior no 
alcancé a ver en su momento. Extraigo la piedra, me la pongo ante 
los ojos y miro a trasluz aprovechando la luz agónica del atardecer. 

Al principio nada entreveo que no sea el pálido color pajizo del 
fósil. Entonces, una figura vaporosa comienza a formarse en las 
entrañas de la piedra ante mi estupor. Por supuesto que no lo 
he presentido, que no lo he supuesto, que no lo creo. Cualquiera 
que sea el vestigio que se está materializando aquí dentro se le 
parece a ella, a mi Llerena.

¿Mi Llerena?

Me arranco el ámbar de los ojos entre asqueado y ofendido por 
este cobarde delirio que me hace ver lo que no he de ver más. 
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Sin embargo, la figura prosigue su formación en la turbiedad 
naranja del atardecer.

—Gracias —murmuro al convencerme de que no desvarío.

Llerena viene abatida.

“Nadie llora si no está de tu lado”, pienso con una intuición que 
tiene que provenir de los últimos residuos del cerebro femenino 
que ya me abandona por completo.

Lo dijo ella y ahora yo lo digo por ella.

Cuando lloró ella sobre los ojos de su hombre en la mina no sólo 
reprodujo aquel acto de unión primera entre ambos, sino que 
también se puso de su lado, de lo no vivo.

Viene caminando fatigosamente hacia este confín del pueblo 
haciendo pedazos un rectángulo de papel que extrajo de su bolsa. 
Reconozco que únicamente puede tratarse del retrato a medias 
de sus padres y entiendo lo que Llerena ha dicho con este alfabeto 
de actos: “de aquí en adelante, estoy muerta”.

Yo aprieto los párpados para no lastimarla con mi mirada. 
Permito que me rebase y camino a ciegas detrás de ella guiado 
por sus sollozos.
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Por los tejados de esta ciudad entra angelicalmente Rafael 
Sérica. Se cuida de andar sobre los marcos metálicos y no sobre la 
plancha vidriada de los tragaluces, desplazándose de cumbrera 
en cumbrera de cada edificio y de cúpula en cúpula de cada uno 
de los templos que emergen igual que islas sobre el agua. No 
es verdad. Sumergidos bajo toneladas de agua cristalina, están 
los parques, las casas, las estatuas, y las calles que él contempla 
desde esa inusitada perspectiva encumbrada. Por debajo de él se 
oxidan las bancas y las rejas, verdeándose ya los postes de luz y 
pudriéndose las frondosas copas de los árboles; acá arriba flota 
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junto a él un mundanal de madera y todo el papel se deshace en 
la tranquila superficie de esta inundación como diluvio. Libros 
como parvadas meciéndose aladamente en este cielo líquido. No 
es cierto. Debe existir una causa lógica para tanta agua suelta 
sobre la superficie del mundo: el desplome de una presa, el desen-
cauce de un río o, incluso, aquella recriminación de Jesucristo 
que Rafael cree sinceramente escuchar ahora: “¿Cómo es que nosotros 
no hemos podido arrojarlo?, dijeron los discípulos”.

Rafael se vuelve para buscar el origen de la voz.

“Por vuestra poca fe. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de cacao 
dirían a ese monte: ¡Vete de aquí! Y se iría”.

Accidentalmente, Rafael se golpea la cabeza con un pararrayos 
que sobresale del agua y al instante cesa la voz. 

Hundida una ciudad entera —mentira—, igual que si alguien 
de fe hubiera ordenado a una laguna ¡vente aquí! y hete aquí a 
la laguna ahogando este pueblo, Fortín de Jula, que, según el 
mapa del país, tendría que estar bien seco y bien visible y bien 
vivo sobre la superficie de la tierra.

Rafael ha dejado amarrada la camisa y los pantalones en el 
pararrayos y ha descansado su antebrazo de madera en el cam-
panario de junto. Nunca ha nadado y menos con un brazo, pero 
él se atreve. De brazada en brazada, este manco nadador va reco-
giendo restos orgánicos que se dejen comer y, conforme mengua 
su hambre, se lleva en la mano sana también restos del mundo 
inorgánico que formaban parte del pueblo.
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Rafael acaba acodándose sobre una cornisa blanqueada por el 
calcáreo excremento de palomas que no se ven por sitio alguno. 
¿Ahogadas? ¿Sería posible? Acomodado en palomar, entonces, 
desenrosca la primera botella que ha hallado meciéndose en 
el agua. Bebe ávidamente y ávidamente tose lo que resulta ser 
una polvareda de sal. Retira el corcho de la segunda y esta vez 
con mesura traga lo que siendo líquido es sin embargo espeso. 
“Aceite”, piensa al escupir el contenido de la botella. Con la tercera 
previene. Lo que a ojos vista aparece fluido y a nariz olfateo se le 
revela inodoro, acaba resultando a cata punta de lengua final-
mente bebible. De un largo sorbo vacía la botella pero no se libra 
de la sed, así que Rafael mira las aguas donde flota y vacila antes 
de sumergir la botella.

Retorna a manco nado a la torre del campanario en donde ha 
puesto a secar tesoros más, tesoros menos. Parvada no de aves 
blancas sino de murciélagos ensopados, varios libros aliabiertos 
se entibian, se aclaran, se desengrudan, permitiendo el hojeo 
y el vistazo a las primeras páginas. Rafael se atornilla su ante-
brazo de madera y examina tres volúmenes que se le revelan, y 
por eso mismo se le niegan. Están escritos en latín. Limpia de 
lodo varias estatuillas de santos a quienes nunca ha rezado; 
apila sobre el capitel de una columna los que a primera instancia 
le parecieron anzuelos y luego las púas metálicas de una reja, y 
que ya bien mirados semejan ser crucifijos que alguien ha tor-
cido por cada punta, en doblez toda ruta nornordéstica de la 
fe. Entre los rescates absurdos de Rafael hay una almohada que 
rasga sin querer con su mano tiesa y cuyo relleno se derrama en 
un benigno y blanco vómito de plumas. Lo que asombra, más 
que la sequedad de las plumas, es su trenzado. Están unidas en 
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una larga estola donde es imposible hallar las uniones. Lisa la 
mitad derecha de las blancas barbas de cada pluma, mientras 
las puntas opuestas de las nervaduras se lían con otras plumas 
en microscópicos retorcimientos.

Rafael no asocia el prodigio con una corona de muertos, como 
antes no reconoció en san Vinicio, en san Ubaldo, en san Antonio 
Abad las estatuillas de los santos que tampoco le han conocido. 
Peor aún, ignoró los títulos latinos de sus empapados murciélagos 
despatarrados: Lugum Ferrerum Luciferi, Gran Dizionario Infernale, 
Flagellum Daemonum, Malleus Maletecarum, así que poco sobre-
salto y menos presagio encuentra en el intempestivo repique de 
campanas que se suelta a sonar justo ahora debajo de él.

Tilín, talán, tolón es lo que dicta la tradición auditiva de los 
tañidos en las viejas historias del mundo, pero no es eso lo 
que escucha Rafael Sérica. Bajo la armadura de campanas del 
torreón, donde él está recostado semidesnudo e hipnotizado por 
causa del bucólico paisaje apocalíptico, dibujado por Fortín de 
Jula, con su refulgente archipiélago de puntas y tejados metálicos 
sobresaliendo de las aguas —digo, y repito que no es verdad—, los 
tañidos resuenan en problemas. Rafael se arrastra hasta la orilla 
del armatoste y asoma la cabeza.

Lo que ve es una pobre campana hundida a medias en el lago. 
Con el mecimiento, brota del agua parte de su bronceada panza, 
el badajo produce entonces el repique que apenas formándose se 
ahoga cuando ésta recula y se lleva tras de sí, a las profundida-
des, una especie de gorgoriteo penoso hasta que la oscilación hace 
rebrotar el extremo opuesto de la campana que, con ímpetu 
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menguado, consigue un segundo badajazo, ahora menos audi-
tivo que visual, casi insonoro pero bellamente rezumante como 
un perro sacudiéndose las aguas.

Tilín blougblougbloug tolón, tilgluapón, tilgluapón, escucha 
Rafael estos mojados martillazos, badaguazos, anegueos, calapi-
ques, remojañidos, salpigongues, cascababeos, untantes llamados, 
hasta que repara en la empitonada cuerda que se tensa y se des-
tensa echando a vuelo la campana, y cuyo cabo inferior se hunde 
hasta las profundidades de la catedral sumergida.

Rafael es brusco y se olvida de cuidar la prótesis. Se hunde en 
el agua a dos manos, a dos piernas, a dos achinados ojos por el 
esfuerzo de llevarlos bien abiertos en su descenso. Si antes no 
sabía nadar y nadó, ahora, que nada sabe de buceo, bucea a pulmón 
libre descendiendo catedral abajo. A media caída, como decir a 
media soga, encuentra, rodeado de burbujas, festonado por canti-
dad de cintas y bandas y cordones, de flecos y estolas y escapularios, 
lo que semeja ser una mantarraya por lo embrollado y enrevesado 
de la sotana que ondula por encima del hombre que está inten-
tando izarse por la empitonada cuerda del campanario.

Rafael nada a su alrededor buscando por dónde asirle. No es fácil 
porque el otro tira manotazos arrebatado por el pánico. Rafael 
tiene una idea desesperada, pues se le agota el aire de los pulmo-
nes. Hace lo que los lagartos cuando se ven acorralados por un 
depredador: de una tarascada se arrancan su propia cola y ante 
la conmoción del victimario, que por una fracción de segundo 
no reacciona, los lagartos huyen. Cuando el sacerdote desorbita 
los ojos y abre la boca estupefacto por el desmembramiento que 
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Rafael ha hecho de uno de sus antebrazos, Rafael le propina un 
golpe perfecto en la sien con el canto de la prótesis arrancada. 
No es completo el desmayo pero suficiente sí para que Rafael 
introduzca, sin peligro, su muñón bajo la sotana del hombre 
que desvaría. Anzuelándolo y remolcándolo a fuerza de dos piernas, 
a fuerza de la mano buena y a fuerza de dientes que a duras 
penas le sostienen el antebrazo de madera dentro del diámetro 
de su mordida y de su mirada, a Rafael le parece un rezo lo que 
emerge a burbujeos de boca del sacerdote. Un hervidero que se le 
va escapando al hombre de Dios igual que una estela de borbo-
llones que revientan en espumarajos y ecos cavernosos. A punto 
de alcanzar la superficie, Rafael cree escucharle decir: “Hombres 
de poca fe que no saben mover montañas ni lagunas ni demonios”, 
pero cuando brotan al fin sus dos cabezas como boyas, lo que él 
oye son sus propias ruidosas aspiraciones.

Rafael arrastra al moribundo hasta el torreón donde la campana ya 
no clamorea, lo iza como puede sobre el agua, lo empuja armatoste 
arriba, y allí atina a extenderle los brazos. Sabiendo que se le muere, 
Rafael se precipita sin advertir que la prótesis continúa dentro de su 
mordida, así que le revienta los labios al sacerdote cuando pretende 
asistirle con una respiración boca a boca. La reacción es inmediata. 
Vertiéndose en brillantes filamentos carmesíes, el sacerdote expele 
lo que, debiendo ser tosidos, surge como agónica risa.

—¡¿Hay alguien más allí dentro, padre?! —interroga Rafael 
escupiendo la mano.

El hombre abre sus ojos azules, parpadea fatigosamente, pero no 
cesa de producir ese lastimoso e inoportuno sonido.
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—¡Por Dios! —estalla Rafael recogiendo su mano al vuelo y 
poniéndose en pie.

Desprende una pesada piedra del capitel y, abrazado a ella, se 
arroja de nuevo al agua y literalmente se desploma como en 
suicidio por el hueco del campanario, dentro de la penumbrosa 
catedral sumergida.

Rafael Sérica siente el estrechamiento del torso, sufre un lacerante 
zumbar de oídos y se abisma una pasmosa jaqueca antes de que 
sus pies toquen el suelo.

Es un enorme cementerio marino —a pique la nave principal, las 
naves laterales y la nave del crucero— adonde llega él en esta cate-
dral hundida. Lo que descubre de inmediato es que aquí en el fondo 
todo ha extraviado su sitio físico y simbólico. Levitan en el agua los 
retablos y los estandartes, y el flotante paño del altar revela lo que 
en un altar suele ocultarse. Cada Cruz está pendiendo patas arriba. 
En medio de esta visión ondulante, invertida y sacrílega, la mirada 
turbia de Rafael da al fin con los feligreses.

A la distancia, sorprenden sus convencionales posturas. Se 
hallan bien quietos en las bancas; incluso sus manos permanecen 
firmes sobre los respaldos. Al aproximarse, él distingue las 
cabelleras flotantes como medusas invertidas y el suave vaivén 
de las cabezas.

“Están muertos… tienen que estar muertos”, se repite Rafael 
dentro de su compresionado cerebro, pero, al llegar junto a los 
primeros devotos, se le escapa a borbotones el aire y se le escapa 
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también de las manos la roca que lo anclaba al suelo. Mientras 
la roca desciende y choca sin ruido contra las baldosas, él se aleja 
de la cruenta imagen cayendo hacia arriba e intentando, a 
manotazos, sacudirse de la mirada tanta soga y tanto nudo 
sujetando a la desgraciada grey de niños, mujeres y hombres 
en las largas bancas, atroz imagen que se le va quedando allá, 
al fondo, bajo sus pies.

La conmoción burbujeante de Rafael se estrella contra la 
bóveda, dándose de bruces contra una pintura mural del Arca 
de Noé, donde él queda de verdad aplastado sobre dos feos tigres 
que hacen cola para introducirse en los cuarenta días y cuarenta 
noches de la representada salvación. Rafael prefiere desplazarse 
a cuatro patas en sentido inverso al abordaje pictórico. Yendo él 
sobre los empelajados lomos de las más diversas especies huye 
del Arca, llega asfixiándose al hueco del campanario y, como 
ángel, simplemente echa a volar.

—¡¿Qué pasó en este sitio?! —grita apenas resurge del agua y se 
encarama en el campanario y se desmadeja junto al sacerdote— 
¡¿Qué pasó aquí?!

La voz de Dios en la tierra no responde. Lo que hace es reír 
y la suya es una risa apenas audible, cascada como dos piedras 
chocando entre sí, sucia de grietas, sobrecogedora porque no 
armoniza ni con la imagen diluida de este hombre que es 
todo ojos azules mensaje de cielo, ni con sus tristes gestos. Ríe 
y se mesa los cabellos blanqueados, ríe y la boca se le curva y 
se le descurva, ríe y vomita charcos de lago, ríe y comienza 
a llorar.
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Así consigue las primeras palabras. Las dice chorreándose en 
pliegues de sotana y cantidad de cintas y bandas y cordones y 
flecos y estolas y escapularios; derramándose sobre el campanario 
como hojarasca, como volcadura de tinta, como sombra en el 
metafórico tragaluz de la casa de Dios. Habla malamente, sin 
cesar de reír y sin cesar de lagrimar, encajando fracturadas oracio-
nes en los huecos que se abren entre una risa y otra, respirando 
entonces eslabones de una crónica difícil de seguir, apalabrándose 
justo cuando tendría que recoger aire y llenar sus pulmones, 
ahogándose con su propia voz como buen hijo del Verbo que por 
comunicar la palabra se sacrifica, tosiendo sustantivos y predi-
cados, predicando tristemente su miserable parábola con los 
últimos estertores, convencido quizá de que una historia así 
no puede irse con él, intuyendo a lo mejor que tampoco esta, su 
historia, se ha realizado antes ni sobre la faz de la tierra ni dentro 
de oído humano alguno, salvando la verdad.

Rafael va escuchándole, aunque entiende poco. Una imagen 
entreaguas, como la que tiene de Fortín de Jula en los ojos, es 
la crónica medio ahogada que se le va quedando en la memoria. 
Archipiélago de cúpulas, tejados, cumbreras y pararrayos de una 
historia de terror donde después él tendrá que moverse preca-
vidamente en los días venideros, cuando se haya marchado de 
aquí, cuidándose de no poner los pies y las ideas sobre los trave-
saños menos sólidos de la memoria aterradora para no hundirse 
en sus lagunas y en sus incongruencias y en sus adornos.

El hombre de Dios no puede repasar su lastimada memoria sin 
defenderse a gritos y lanzando manotazos —“¡Te conjuro, serpiente 
antigua!”— o de encarrilarse en largas letanías.
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—“Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo. Señor, ten, señor. Dios 
padre celestial. Dios hijo redentor del mundo, Trinidad santa 
que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Ruega, 
santa María, madre de Dios, rueguen santos Miguel, Gabriel 
y Rafael, rogad santos ángeles y arcángeles, por nosotros”.

Rafael trata de hacer caso omiso de las redundancias, las digre-
siones y los conjuros que brotan de la trémula boca barbada del 
sacerdote, pero sobre todo intenta dejar de lado las cáscaras de 
risa donde toda esta narración va quedando envuelta y de las 
cuales Rafael está extrayendo lo escuchado a fin de que no se 
fosilice en un tono dramático que no le corresponde.

—“Despertamos (risa). Algo se nos venía encima (risa). Lo tenía-
mos a punto (risa). Encaramado en nuestro rostro (risa). Una 
ardiente lengua (risa). Llegada con tacto (risa). Darle con textura 
(risa). Lame (risa). Amen (risa). Lamen a saciedad (risa). Dad, 
des (Risa). Es postura de perdiz (risa)”.

Lo de Rafael resultaba ser labor de intérprete, de fontanero, de 
salvavidas, de mitómano, de poeta. Oye al moribundo y repite 
en voz alta para sí lo que no resulta ser un eco sino una correc-
ción. Se traduce a sí mismo lo escuchado como si la historia le 
viniera en otra lengua y tuviera que poner su lengua en con-
tacto con las palabras para suavizarlas y amoldarlas a fuerza 
de saliva.

—“Despertamos sabiendo que algo se nos venía encima, que 
lo teníamos a punto sobre nosotros, encaramado en nuestro 
rostro cual castigo, una ardiente lengua de fuego llegada del 



1 8 6

mismísimo infierno para hacer contacto y darle contextura a 
la amenaza, sí, edades póstumas de perdición”.

Así que a coro, persiguiéndose y empalmándose las voces como 
perros en su crónica y en su rectificación, va surgiendo algo 
próximo a lo que verdaderamente habrá sucedido en Fortín de Jula.

—“Un anuncio semejante se hizo a Sodoma y Gomorra. Fue 
antes también de la incandescente ira de Dios vertiéndose sobre 
las ciudades pecadoras, pero nuestra época ya no sabe recibir 
los mensajes divinos. Lejos de dirigir la mirada descreída al 
cielo que castiga, se buscan en la tierra, en los ríos, en los vol-
canes, en las montañas, en los valles, las tragedias por venir. 
Eso hizo mi pueblo ante la advertencia divina. Se dejó seducir 
por catástrofes nombradas con humanas palabras: crecidas, 
erupciones, deslaves, estampidas. Esperanzaron causas terrenas 
que ofrecieran remedios terrenos. Pensaron que la ardiente 
lava, la furiosa inundación, el alud de lodo o la despavorida 
espantada de bueyes podrían ser enfrentados con una valla 
humana. Se enfilaron en tamaña intrepidez y en tamaña inge-
nuidad que rayaba lo mismo en lo soberbio que en lo blasfemo. 
No es la primera vez que sucede esto en el mundo. Muchos 
pueblos han pecado así, trenzándose de brazos y apostándose 
en sucesivas hileras por donde creían que la tragedia habría 
de entrar en sus ciudades. A fuerza de herramientas y armas 
y extrañas vestimentas que se querían resistentes a los ele-
mentos del mundo, pecaron. No fue absurda la pretensión de 
desviar los magmas, las aguas, los corrimientos de la tierra o 
los centenares de cuernos y pezuñas que se les venían encima, 
sino pecaminosa. Se le hizo pagar cara su falta de humildad 
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borrándolos de la faz de la tierra y de toda memoria humana. 
Pero no sólo eso. Carbonizados, ahogados, sepultados y despe-
dazados, esos muertos conforman hoy el cerco del infierno. 
Su eterno castigo no es impedir las llegadas sino las salidas. 
Las erupciones de almas, las crecidas de almas, los deslaves de 
almas, las estampidas de las sufrientes almas residentes del 
Averno que infructuosamente repiten su tentativa de salir de 
allí. Los guardianes del infierno son todos esos pueblos que 
no supieron escuchar el clamor de Dios y a los que ustedes 
irán a formar parte en la diabólica e imperdonable tarea de 
la contención.

Eso fue lo que dijo el clérigo, intentando erguirse sin conseguirlo 
en el techo del campanario. Dijo que hizo frente a la herejía de 
los habitantes de Fortín de Jula, unidos ellos hombro con 
hombro, brazo con brazo, resolución con resolución, estupidez 
con estupidez.

—Si no son capaces de reconocer el mensaje de Dios —les dije 
a gritos, dijo el sacerdote y Rafael repitió—, si no son dignos 
de levantar la mirada hacia el cielo para creer que la tragedia 
provendrá de allá arriba —gemí y señalé las alturas del mundo, 
gimieron y señalaron a dúo Sérica y él— no podrán ser salvados.

 Que concluí agotado, dijo el cura que concluyó:

—Lo que verdaderamente nos amenaza, lo que está poniendo en 
peligro no a nuestro cuerpo mortal sino a nuestra alma inmor-
tal, es un volcán de demonios a punto de hacer erupción, un río 
del Averno plagado de diablos que está saliéndose de cauce, 
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una lodosa y empantanada migración de espíritus satánicos 
que viene hacia acá, la infernal estampida de cornamentas, 
pezuñas y aguzados rabos enloquecidos por violarnos, por 
adentrársenos a través de cada orificio de nuestra poca fe 
para vestirse nuestros cuerpos como si se trataran de pieles 
muertas.

—El alma, hijos míos —corrigió Rafael—. La fatalidad, que se 
nos viene encima, recurre a la posesión de la carne única-
mente para llegar al reducto último donde Lucifer no tiene 
acceso. Una legión en marcha para hacernos perder lo único 
que no puede ser tentado ni corrompido. Un demonio por 
cada uno de ustedes, por cada una de sus almas, es lo que está 
por llegar.

Y que entonces profirió, profirieron Rafael y el eclesiástico, la 
última arenga, sin mucha esperanza, abatidos:

—Si es necesaria una valla, hijos míos, no es de carne. Una muralla 
de fe para contenerles.

Y aquí ambos callan.

La verdad es que ni el sacerdote ni Rafael Sérica han venido 
hablando con tanta pasión ni con tanta vida; francamente, lo 
del clérigo va surgiendo casi sin aire porque la risa y la desdicha los 
están ahogando. Desairadamente, pues, o sea, sin soplo; o sea, 
sin alientos cortos ni medianos ni largo aliento. Así que sobre 
la obra conseguida por Rafael me está siendo difícil resistir las 
tentaciones de meter mano, lengua, dedos. Es decir, sobre lo 
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obrado, yo obro a mi vez, a fin de hacer de este dúo un terceto; 
una readaptación de la adaptación de lo dicho; una segunda 
traducción de una primera traducción de la palabra original; 
una revisión de la visión primera; un último comentario en esto 
que va tomando distancia del acto artístico.

Si algo le reconozco a Rafael es su capacidad para mantenerse 
equidistante de cualquier tentación de juicio. Él escucha y restaura 
la historia sin ponerse a masticar las palabras de este hombre 
viejo y envejecido que parece ser el único sobreviviente de Fortín 
de Jula. Es decir, no se hace comestibles las palabras ajenas a fin 
de catarlas. Se acerca a la historia sin necesidad de plantarle sus 
huellas salivales y dentales y ácidas. Sin regurgitación. O sea 
que acoge las palabras con sistemas que no pasan por el aparato 
digestivo sino que, respiratoriamente, las recibe como alguien 
necesitado de aliento para no asfixiarse, o sanguíneamente las 
pone a circular bajo la anémica piel, o estabilizadoramente las recoge 
como contrapeso, o hidrocarburamente las recolecta para entibiar, 
u óseamente las pone en pie para izarse con ellas. Se acerca a la 
historia, se lo reconozco pues, como quienes necesitan las historias 
para vivir. Así que yo tomo las palabras que él ha hecho airosas, tibias, 
equilibrantes, circulatorias, esqueléticas, y las averío haciéndolas 
comestibles para los demás. Es decir, las comento sin buscar saciar 
ningún hambre personal. Es decir, me como la acción de otro y, 
desde mi estómago, las heredo.

—“Así como existe una experiencia de Dios que nos bendice, 
existe una experiencia de Diablo que nos maldice” —continúa 
relatando el clérigo la crónica de los muchos días en angustiada 
espera que sufrió la ciudad de Fortín de Jula sosteniendo vigilia 
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y vigilancia en las ventanas y los tejados para otear cada cardinal 
punto del cielo por donde el mal pudiera dejárseles venir.

Le dijo a Rafael, y Rafael diciéndose para sí me dijo a mí, que eso 
les dijo cuando vio que minaban en fe y entereza. Les cité y les 
recité la advertencia de san Pablo “Sed sobrios y velad. Vuestro 
adversario, el diablo, buscando a quien devorar, ronda como león 
rugiente”. Pero cuando advirtió que las palabras de san Pablo 
no fueron suficientes, sumó un Mateo 9, 34 a su apremiante 
arenga —“Con el poder del príncipe de los demonios expulsa a 
los demonios”—, mención que tuvo efectos más bien contradic-
torios en sus perplejos fieles por la implícita referencia a la ley 
física de los opuestos, así que se trajo a un san Agustín cogido 
por los pelos, “El diablo puede ladrar pero nunca muerde sino 
a quien quiere ser mordido”, mas como nada parecía reavivar 
las vacilantes flamas de sus devotos que ya cuchicheaban y ya 
empezaban a ponerle en el rabillo de sus miradas, atronó enlis-
tándoles y enlistándonos a los demonios que Jesucristo venció 
en su vida mortal, pero que estaban por volver para cobrarse 
afrentas y hacerse justicia: el endemoniado de Cafarnún, los 
endemoniados de Gerasa, la endemoniada de Cananea, el demo-
nio mudo, los siete demonios de María Magdalena, la legión de 
demonios enverraqueados, enpiarados y despeñados que vienen 
para vengarse de Jesucristo en sus hijos que son ustedes. —Y aquí 
los señaló a ellos y a nosotros; a ellos con el dedo índice, dijo, 
y a nosotros con la punta temblorosa de la lengua, y clamó:— 
¡Han abandonado todos estos demonios su Sheol, su Gehenna, 
su Hades, su Averno, para emprender su periódica cacería de 
almas! —Y nos dijo que aquí salpicó unos cuantos latinajos para 
mejor impresionarles— ¡Inferus! ¡Inferi! ¡Infernus! ¡Inferni! —y que 
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ya exaltado comenzó a poner palabras de su propia cosecha en 
este divino costal colmado hasta entonces de citas y para-
fraseos—: El hombre nace para ser habitación de Dios, pero 
termina convirtiéndose en habitación del diablo… Atacar, vencer 
a cada persona es el primer objetivo en la guerra que Satán le 
hace a la humanidad. Pero él mira más arriba. Lo que ansía es 
la ruina de los conjuntos humanos: familias, pueblos, naciones. 
Corrompernos en comunidad… —y nos confesó que una cosa llevó 
a la otra, y que cuando cayó en la cuenta ya estaba azuzándolos con 
eso de que “quien pega primero, pega dos veces”. Es decir, que no 
sólo iba en sentido contrario a la mansa enseñanza cristiana de 
poner segundas mejillas sino que renegaba de poner incluso 
las primeras. O sea que, en resumidas cuentas, lo que estaba 
haciendo él era enardeciendo a su pueblo no para esperar el 
ataque, como deseaba en un principio, sino para directamente 
pasar al contrataque. 

Él calla, calla Rafael, callo yo. Bueno, en realidad él no calla. Nunca 
calla. Ríe y ríe como música de fondo a sus propias palabras.

—No es un absurdo, no es un desatino —acepta entre risas—; es 
un pecado.

Y aquí cierra los azulinos ojos, la cabeza se le ladea y las risas casi 
inaudibles hacen pensar en frágiles cascarones que se quiebran

—Será un pecado que nadie ha referido nunca, ¿no? —musita 
con dificultad—. Me refiero a esto de pasar de víctima a victi-
mario sin declaración de guerra… ¿Será que lo deseable no es 
la contienda sino el respeto, una tolerancia que va más allá 
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de mi comprensión humana?... ¿Una paz con el demonio, con 
sus legiones?... Si es así, el pecado de Fortín de Jula fue romper 
este pacto, del que ninguna escritura divina nos advirtió antes… 
Sólo eso…

¿Sólo eso?, pensé por primera vez y entonces quedé fuera del ter-
ceto, desencorándome de esta polifonía de lo dicho, lo redicho y lo 
sobredicho, saliéndome voluntariamente del fraseo y del para-
fraseo a fin de pensar por mi cuenta. Lo que el pastor de almas 
le iba demandando a su rebaño, según la crónica, era algo tan 
descabellado como suponer que la violación de los demonios 
pudiera ser invertida y, antes que la carne fuera tomada por los 
espíritus infernales, pudiera lograrse el milagro de que lo carnal 
invadiera lo espiritual, para transitar de pescables a pescadores, 
de poseibles a poseedores, de endemoniados a enhumanizadores.

—¡Ampliar las murallas de la fe!… ¡Defender no sólo a Fortín 
de Jula sino a todos los pueblos circundantes!... ¡Salir a cazar 
nosotros! —murmuran apesadumbrados, ya no a tres sino a 
dos voces, el epílogo del sermón; y justo cuando la crónica del 
eclesiástico llega al punto donde traen a los primeros niños 
raptados de otros pueblos, arguyendo que la preferencia de 
Dios también es preferencia del diablo y que al “Dejad que los 
niños vengan a mí” corresponde un mandato diabólico parecido 
en el infierno para vencernos por donde más daño y más dolor 
se consigue: la perversión de nuestros hijos; justo cuando el 
cura nos relata que condujeron a la iglesia, pues, a los pri-
meros niños para el primer exorcismo, se hunde Rafael en el 
agua y lo deja solo con la carga de la voz y a mí me deja solo 
con la carga de este personaje que desconozco.
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Rafael me sorprende. Le reconozco, ya lo dije, su capacidad de 
mantenerse aplomado ante las torpezas narrativas del sacer-
dote, pero lo que más le reconozco y más me sorprende es su 
lucidez para anticiparse a las periódicas interrupciones que 
comete éste en el relato a fuerza de explosivos hosannas, aleluyas, 
pange linguas, magníficates, tántum ergos que profiere con voz 
trémula y desorbitada mirada.

Sin más ni más, pues, Rafael ha descuajado otra piedra como 
suicidio del capitel y se ha desplomado por el hueco del cam-
panario, dejando en cántico, conjuro o letanía al pobre portavoz 
de Dios que se muere sobre el campanario, y dejándome en un 
titubeo que tiene mucho de maternal y paternal, vacilante 
entre seguir al uno o seguir al otro, es decir, por mantenerme 
a flote en la voz trémula del hombre de Dios o por hundirme 
tras Rafael hacia las profundidades de la catedral. Es decir, 
permanezco enmadrado y empadrado, rompiéndome la cabeza 
por resolver la pregunta de ¿a quién de estos dos narradores 
secundarios, que conducen la trama en el tramo líquido de la 
historia, he de seguir yo ahora: a quien cuenta con las palabras 
o a quien cuenta con las acciones?

—¡Cualquiera que seas tú, espíritu inmundo, y cualesquiera 
que sean tus infernales compañeros! —ha empezado a imprecar 
el sacerdote entre lágrimas y risillas con fervor inesperado— ¡les 
ordeno, uno a uno, para que me digan su nombre en nombre 
de Dios Padre; les obligo para que me revelen también día y 
hora en que se alejarán de este cuerpo que no les pertenece 
y que es mi cuerpo, en nombre de la Sanísima Trinidad que 
vendrá en el final de los tiempos a enjuiciar a vivos y muertos; 
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les mando, maldecidos espíritus, para que me den señal inequí-
voca de su cobarde fuga cuando yo, Ministro de Dios, les dicte 
largarse de mí, sin ofenderme, sin dañarme. ¡Lárguense! 
¡Lárguense ahora!, que esa es mi orden, mi mandato, mi deseo 
que deseo y mandato y orden son de Dios.

El sacerdote enfebrecido en el campanario, de pronto pálido, con 
los labios agrietados y vidriada la mirada, prorrumpe con éste 
y otros conjuros repetidas ocasiones hasta que, otra vez, se da la 
inquietante sincronía.

Justo cuando el cura vuelve a la crónica, retomándola por el 
mismo cabo suelto de los niños raptados, diciendo que los 
condujeron a la catedral y vertieron montones de sal en cada 
esquina del templo para dar inicio a la guerra contra los demonios, 
justo entonces brota del agua Rafael Sérica.

Es chocante. Por eso tardo yo en entender lo que veo y luego 
tardo en aceptar lo que entiendo. Lo que al fin veo, entiendo y 
acepto es que Rafael Sérica viene montado en uno de los cadáveres 
de la catedral hundida. Rafael ha cabalgado al muerto hasta la 
superficie, es lo que imagino, mientras él desmonta, como si 
nada macabro hubiera en ello. Bracea los pocos metros que lo 
separan del campanario y, aupándose, se pone a la diestra del 
moribundo y así retoman el hombre de Dios y el hombre de los 
perros, o sea quien tiene por enemigo al demonio y a quien a la 
rabia reconoce como su adversario, retoman ellos sus respectivos 
roles de contador de historias y de propagador de historias, de 
creador y de creyente. De modo que, mientras uno desplaza la 
conciencia hacia su voz y el otro la desplaza hacia su oído, yo 
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llevo mi entera conciencia hacia el muerto flotante que ya bien 
vista resulta ser muerta.

Ella se ha quedado flotando lealmente cerca. En este lago —mentira— 
sin oleajes ni corrientes ni vientos de consideración, nada deriva. 
Ella, la muerta, permanece como clavada en el perímetro acuoso 
adonde Rafael la sofrenó y la dejó igual que atada de riendas. 
Está henchida; allí donde tendrían que hallarse los párpados y 
los labios, su rostro se ha deformado en protuberancias casi trans-
lúcidas. Me estremezco.

—Confesé y absolví a quienes me ayudarían en la batalla —dijo 
el cura— y después me arrepentí sinceramente de mis faltas. 
Me puse el sobrepelliz, la estola morada, y comencé las 
aspersiones de agua bendita sobre los niños endemoniados. 
“Ayúdanos a librar del demonio a estas criaturas que son 
imagen y semejanza tuya. No los abandones y no nos abandones 
a la bestia que extermina tu viña”.

Les arrancaron los harapos que cubrían las carnes de los niños, 
y los aceitaron y los salaron. “Que se aleje de este aceite toda 
incursión de Satán”. “Te exorcizo de la sal para que se aparte, de 
donde derramada ha sido su blancura, toda maldad, toda acción 
del demonio, todo espíritu inmundo”. Y que él y sus ayudantes 
iban de unos niños a otros repitiendo el nombre de Jesucristo, 
haciendo la señal de la cruz, llevando en vilo las reliquias y las 
imágenes de santos, atentos al menor síntoma de posesión y 
abofeteándoles para provocar que brotaran de sus bocas, curvadas al 
punto del llanto, menciones de sucesos lejanos u ocultos, o bien 
lenguas desconocidas, babélicas vociferaciones, que también 
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son signo de endemoniamiento. Cada niño iba siendo probado, 
imponiéndole a uno por uno las manos ungidas con agua bendita 
sobre la frente, sobre los hombros, en el pecho, a la espera de los 
retorcimientos, los manotazos, los rugidos, las blasfemias, la 
fuerza descomunal que es virtud de demonio.

—Un fracaso —confesó apesadumbrado el hombre de Dios—. Si 
había huellas aberrantes que marcaban sus cuerpos esque-
léticos, tachonados de cicatrices, abandonados al hambre y 
al maltrato y al olvido, eran producto del hombre mismo. La 
humanidad entera pasándoles por encima. Poseídos y recha-
zados por nosotros. Esas eran las historias que relataban las 
huellas de su piel.

Luego, el sacerdote se hunde en un involuntario silencio. 

Mejor sería decir que todo él es pausado por la historia. Abre y 
cierra la boca dos veces entre lastimosos sonidos de risa, pero no 
logra articular palabra.

Cuando consigue continuar al fin, mira a Rafael con sus dos 
cielos apagados y arrastra una mano fuera de los pliegues de la 
sotana y de la red que son tantas sagradas colgaduras pendiendo 
de su cuello

—Fuimos por los otros. Los trajimos de poblaciones cada vez 
más lejanas, cogiéndolos de las calles, casi siempre de noche, 
sin necesidad de raptarlos, limpiando las escurriduras de 
cada comunidad, sus rastrojos, niños que nadie echaría en 
falta, el cascajo, los escoriales de cada pueblo humano… El 
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siguiente y el siguiente exorcismo colectivo, sin embargo, 
sólo consiguieron desnudar las mismas huellas de hambre y 
maltrato y olvido, como si sólo eso supiera escribir el país en 
sus nuevas generaciones: la ruina.

Dijo que entonces tuvo una iluminación. Ninguna actividad 
diabólica recae sobre los impíos y los deshonestos, pues ya están 
en poder del demonio. Que decidieron entonces, dijo, cazar en 
rebaño de Dios, pues hasta Fortín de Jula habían llegado noti-
cias de seres prodigiosos con cualidad de santos: la niña sabia que 
moraba en la frontera norte del país, cerca de Salvatierra; los hom-
bres insensibles y nómadas, y una ramera que llora eternamente.

Me vuelvo hacia Rafael automáticamente pero entonces caigo 
en la cuenta de que él no puede entender que el sacerdote se ha 
referido tanto a la niña de Andrea como a nuestra Llerena, pues 
él no sabe aún ni de la existencia del uno ni de la existencia de 
la otra. 

Rafael también parece sorprendido, sin embargo, y le devuelve 
al eclesiástico una mirada llena de perplejidad. 

Yo no niego la sensación de orgullo que me invade en un 
momento tan poco propicio. Ver convertida en mito nuestras 
historias, viviendo ya sin nuestra boca, sin nuestra escritura, 
sin nuestra palabra, sin nuestro nombre; paseándose solas 
por el mundo, como si espontáneamente hubieran surgido 
para ser puente sobre los profundos abismos del misterio a 
fin de que les demos la cara, es lo mejor que puede sucedernos 
a los relatores. 
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—No fue ni la niña ni los hombres ni la llorosa ramera —mur-
mura el padre, alcanzando con su mano nudosa y apergami-
nada la falsa mano de Rafael— sino un niño zapador... Habrás 
oído hablar de él. Un niño de once años bendecido con el don 
no de dar sino de evitar. Cada época tiene los elegidos y los 
milagros que se merece. Este favorito de Dios viene a poner 
en relieve que hoy en día los milagros no radican en hacer lo 
imposible, sino en hacer lo improbable.

Y relató que el niño era traído y llevado de ciudad en ciudad para 
limpiar caminos, sembradíos, patios de escuela, cualquier suelo 
minado. Lo del niño era sobrevivir. Desenterraba las minas 
antipersonales que plagaban el centro del país y las desactivaba 
sin quedarse sin manos, sin piernas, sin la cara echa pedazos, 
sin morirse.

—Lo trajimos a Fortín de Jula diciéndole que lo necesitábamos 
y cuando se adentró en la catedral nos miró perplejo. ¿Dónde 
está enterrada la mina? —preguntó él y, poniéndole yo la 
mano sobre el pecho, le dije: “aquí estará”.

Que a El Minero —bautizado así erróneamente, mimado por 
tantas agradecidas personas que seguían paradas en dos piernas, 
en un sexo intacto, en una vida completa sobre el mundo que 
eran sus caminos, sus sembradíos, sus patios de escuela y todos los 
suelos por él desminados—, a este niño casi santo, lo amarraron 
y lo llevaron en vilo hasta las catacumbas de la catedral porque 
quizá en el subsuelo de la casa de Dios sería menos imperdonable 
ponerse a pescar demonios.
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—Un señuelo, una trampa. Igual que queso en ratonera —musita el 
cura, y luego sintetiza que abierta le dejaron la puerta al demonio 
durante días hasta que, una noche, lo encontraron dentro.

Las lágrimas retornan a la enzarcada mirada del pastor de 
almas cuando nos dijo que algunos devotos, prestos para darle 
ayuda, habían leído durante semanas, a sugerencia suya, el Juan 
1:14, el Marcos 16:15-18, y el Lucas 10:17-20, y también el 11:14-22, 
los pasajes del Evangelio dedicados a los posesos, y que luego él 
oró con ellos para robustecerles en la fe.

—Oremos —dijo y nos dice, y oprime la prótesis de Rafael 
como incitándolo a hacerle coro—. Tú que te dignaste a decir: 
“Quienes creen en mí, expulsarán a los demonios en nom-
bre mío”… —Y de tan fuerte que tironea la mano de Rafael, 
ésta va desprendiéndosele del muñón, así que Rafael atina 
a repetir: “Expulsarán a los demonios en nombre mío”, tras 
lo cual el cura disminuye apretura y jaloneo—. Señor, que 
diste a los Santos Apóstoles el poder de pisotear serpientes 
y escorpiones, con temblor y temor te ruego que encuentres 
en mí, indignísimo siervo tuyo —“Indignísimo siervo tuyo”, 
respalda Rafael a media voz y a media prótesis desajustada 
de nuevo—, un servidor que sepa mantener la fe constante y 
el poder de tu brazo en mi brazo a fin de enfrentarme con 
este cruel demonio.

Y, por primera vez, el hombre moribundo no dirige la mirada 
a Rafael sino a mí. Es decir, mira hacia donde yo estuviera si él 
fuera capaz de verme. O sea, a su siniestra. De hecho, debe de 
estar contemplando a través de mí uno de los pararrayos que 
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están a mis espaldas, digo, si fueran posibles las espaldas en los 
etéreos y ubicuos narradores omniscientes.

—Y el poder de tu brazo en mi brazo a fin de enfrentarme con 
este cruel demonio —repite Rafael.

—Semanas enteras preparándome —continuó relatando el 
sacerdote— para acabar descubriendo que nada te prepara 
para el encuentro con el Diablo. Años leyendo las Sagradas 
Escrituras, los Siete Libros del Antiguo Testamento que de 
Satán hacen referencia; toda la vida cruzando en torno a las 
trescientas citas de Lucifer en la Biblia, igual que se transita 
al filo de un precipicio… Digo, tanta preparación de Demonio, 
de Espíritu Maligno, de Satán, que significa “quien siembra 
división”. Palabras y palabras diabólicas en el Libro de Dios, 
como las treinta y seis apariciones de “Diablo”, que significa 
“separar”, y de todos los demás apelativos sembrados cual 
cepos en las Sagradas Escrituras desde donde es más fácil 
demostrar la existencia del Diablo que la del Espíritu Santo: 
Acusador, Dios de este Mundo, Enemigo, Tentador, Malvado, 
Homicida, Padre de la Mentira, Pecador, Príncipe de este 
Mundo, Serpiente, Espíritu Malo, Espíritu Impuro, Espíritu 
inmundo… Digo, dijo, tanta preparación de diablo ¿y para 
qué? —nos preguntó.

Ni Rafael ni yo le respondimos.

—A la hora de la verdad, lo único que descubres es tu acobar-
dado deseo de morir ante la visión aterradora que radiografía 
a un diablo violando a un cuerpo humano.
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El niño había sido afianzado con cuerdas gordas a una lápida; 
de modo que, recostado, se contorsionaba de modos contrarios a 
cualquier ley física.

—Tracé sobre mí mismo la señal de la cruz —prosigue fatigo-
samente el cura—, tracé después la señal de la cruz sobre el 
cuerpo del niño, y empezamos el exorcismo. “Te exorcizo, 
inmundísimo espíritu, en el Nombre de Dios”, dije, impo-
niéndole el extremo de mi estola en el cuello, “exorcizo toda 
tu incursión, todo fantasma, toda legión, en su Nombre, y en 
su Nombre ordeno que apartes tu infierno de esta criatura de 
Dios”. Y nos dijo que el niño era víctima de temblores de ira, 
de angustias de desesperación. “En Nombre de Jesucristo te 
ordeno salir de este hijo Suyo”. Y que fue la primera vez que 
el demonio respondió y que su voz fue como un susurro: “A 
Jesús le conozco, pero tú, ¿quién eres?”, y que al instante se 
desprendió un olor nauseabundo que apestó las catacumbas.

Los ayudantes recogieron las santas figuras que para ese fin se 
hallaban allí , las medallas, las velas, empuñándolas como si 
fueran armas, mientras él trazaba la figura de la cruz igual que 
si pudiera surcar el vacío con el canto de la mano, horadando un 
crucifijo de aire en el aire, y luego arrojó agua bendita sobre el 
niño. El niño se retorció, pero apretó la boca y no resonó entonces 
el rugido que esperaban. 

—“Oye, oh Satanás, enemigo de la fe, adversario del género 
humano, introductor de la muerte, raptor de la vida, que-
brantador de la justicia, raíz de los males, fomento de los vicios, 
seductor de los hombres, traidor de las gentes, incitador de la 
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envidia, origen de la avaricia, causa de la discordia, suscitador 
de los engaños, ¿por qué permaneces y resistes sabiendo que 
Cristo destruye tus caminos?”

Que la respuesta del demonio fue un escupitajo y una sonrisa 
orgullosa.

—“Ese soy”, susurró con una voz angelical, “acércate a mí”.

 Que sus ayudantes tuvieron que soltar los santos y desprenderse 
de las estampas y dejar caer las velas, para contener entre sus 
muchas manos el intento del niño por librarse de las ataduras. 

—Su fuerza sobrehumana los echaba lejos y yo tuve que usar el 
crucifijo de oro e imponérselo en la frente. 

Que esperaban chisporroteos, la fetidez de la carne ardida, una 
marca, dijo.

—Pero el crucifijo se dobló y se doblaron también todos los 
crucifijos que de mí pendían y todos los crucifijos que mi 
gente llevaba en torno al cuello. 

Que entonces el diablo lo vio a los ojos. 

—Fue igual que si me clavara ardientes puntas de metal en 
la mirada. Todo se me oscureció, sentí que me desvanecía. 
“No me abandones ahora, Señor mío”, alcancé a pensar, 
pero escuché una voz decirme “Ese títere tuyo de la cruz me 
la ha prohibido”.
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Nos dijo a Rafael y a mí que enceguecidamente retrocedió unos 
pasos, alcanzó a sostenerse en uno de los suyos para no caer, 
luego se apoyó en el muro y que, sin levantar la cabeza, se atrevió 
al diálogo.

—¿Qué se te ha prohibido, Satanás? —preguntó hacia donde 
resonaba la rasposa respiración del diablo.

—No soy Satanás… No soy Satanás… Sánatas no es un nombre 
que sepa tener dos caminos.

—¿Cuál es tu nombre?

—El títere de la cruz me la ha prohibido.

Y que él no podía ver nada aún, pero que sus ayudantes le dijeron 
luego que el niño vomitó pelo, coágulos, hilos de algodón.

—¡Veme! —ordenó el niño.

Y que al instante le fue devuelta la vista, pero que él apretó los 
párpados porque no iba a aceptar un milagro venido del demonio.

—Veme —escuchó de nuevo, y fue como si le separaran los pár-
pados con aguzados ganchos de metal.

Que la imagen que le esperaba del otro lado era la pesada lápida 
levitando sobre la tumba abierta y que el niño, todavía recos-
tado, le veía ahora desde una altura similar a la suya, como 
iguales; pero después, desde arriba, subiendo, como superior.
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—Siempre has creído que soy espíritu —profirió el niño—. Tú 
creencia en mí sólo ha llegado a lo inmaterial; me concibes 
como un agujero, una grieta en aquello que llamas “creación 
divina”. Está donde obra, has pensado siempre de mí. Soy, 
para ti, un mero verbo. Mi existencia es objeto de fe, piensas, 
y piensas también que quien me ha revelado a ti y a los tuyos 
como una demostración indirecta es tu dios… Veme entonces 
hoy con tus propios ojos, tócame… Ya no necesitas ni tu fe ni 
la palabra de tu dios para creer en Mí. Ya no necesitas todos 
esos nombres que pueblan la biblioteca que llamas Biblia. 
Puedes rasgar cada hoja que cree nombrarme en tus santas 
escrituras y no desapareceré… ¡Soy corpóreo! ¡Estoy donde 
estoy! Con ojos te miro, con boca te hablo, con sexo te deseo.

En ese momento, nos dijo, se trenzaron todos los cordones de la 
sotana y todos los escapularios y todos los collares de donde colgaban 
las medallas benditas; borneó cada cinta, cada fleco, cada banda; mi 
propia estola se giró sobre sí y se enroscó hasta empitonarse.

Aunque todavía bien sujeto a la lápida con las sogas, el niño 
comenzó a levantar la pelvis de un modo que era imposible, 
como desvertebrado, serpentinamente, hinchándose lasciva-
mente cintura abajo.

—MalaM es mi nombre en un sentido y otro —murmuró el ende-
moniado—. No Nátas que es quien se opone y quien divide. No 
Úbezleeb, El Adversario. No El Perseguidor ni El Enemigo que es 
Olbaid, ni la luz que es Reficul. Soy MalaM. MalaM yos. MalaM, 
el que cierra y el que reúne y el que agrupa y el que a nadie aban-
dona y el que de todos hace un todo. El que ustedes serán.
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El sacerdote nos dijo a Rafael y a mí, ahogándose con una risa 
que también se había trenzado en llanto, que fue cuando él 
perdió la cabeza y me arrojé contra la lápida. Montado en ella 
y montando en el niño, comencé a tirarle puñetazos y a gri-
tarle “Te lo ordena El Mismo que desde las alturas del cielo te 
ordenó descender a las profundidades de la tierra. Te lo ordena 
El Mismo que ordenó a la mar, a los vientos y a las tempestades 
renegar de ti, serpiente antigua. No soy yo quien habla, no pienses 
despreciarme por ser un gran pecador. Te lo ordena tu Dios que 
es mi Dios. Te lo ordena la majestad de Cristo. Te lo ordena Dios 
Espíritu Santo. Te lo ordena el misterio de la cruz. Te lo ordena 
la fe de los Santos Apóstoles. Te lo ordena la sangre de los mártires. 
Te lo ordena la continencia de los confesores. Te lo ordena la 
piadosa intercesión de santas y santos. Te lo ordena el poder de 
los misterios cristianos”. Y que por cada orden, debiendo trazar 
la señal de la cruz sobre el endemoniado, le trazó a puñetazos 
una herida sobre otra herida en la piel del rostro. Cuando se 
dio cuenta, la lápida estaba nuevamente encajada en su tumba 
y con la boca horriblemente deformada por los golpes, el niño 
intentó morderle. El cura cayó. Caí, dijo. “Ángel caído, tú también”, 
susurró MalaM. Y que el niño comenzó a azotar la cabeza contra 
la piedra y que la violencia de los golpes les hizo pensar a él y a 
los suyos que el niño se desnucaría.

—Ahora mismo —surgió de la boca sangrante del niño una 
voz negra, rugosa, fétida que se le metió a él y también a los 
suyos bajo la lengua y en el paladar—, ahora mismo todas las 
abejas de este país han sido por Mí decapitadas. Las nueces 
y las uvas, ahora mismo, se han librado de sus cáscaras. Una 
ciudad que se dice santa ha sido engullida por su suelo para 
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vengar, justo ahora, a todas las sodomas y gomorras aplastadas 
por el cielo de tu dios.

Y que él mismo, nos confesó el representante de Dios en la tierra, 
vomitó entonces arena, trozos de vidrio, clavos, mientras pellejos 
de uva brotaron de la boca de algunos de los suyos. Otros escu-
pieron cortezas duras; pero el resto regurgitó centenares de 
diminutas cabezas de abeja empapadas en miel.

—¡Déjalo! —nos dijo que clamó él cuando su boca logró vaciarse 
de los escombros— ¡Aléjate de este inocente! ¡Cede tu lugar 
a Jesucristo nuestro Señor!... ¡Es dura para ti la resistencia! 
¡Cuanto más tardes en salir, tanto más crece tu suplicio! Da 
honor a Dios Padre todopoderoso, ante el cual toda rodilla 
se dobla. Da lugar a tu Señor Jesús, quien derramó por noso-
tros su preciosísima Sangre. Devuelve su sitio al Espíritu 
Santo, quien te humilló públicamente en san Simón Mago, 
quien condenó tu engaño en el caso de Ananías y Sátira, 
quien te hirió en persona de Herodes, quien en el mago 
Elmías fuiste castigado con la oscuridad de la ceguera. 
¡Aléjate, MalaM. Tu sede es el desierto. Tu habitación es la 
serpiente. Humíllate. Póstrate. El Señor Dominador ya está 
cerca. Para Sus ojos nada se oculta. De Su boca saldrá la aguda 
espada para ponerte fin. ¡¿Qué esperas entonces para lar-
garte, demonio?!

Que el rostro del niño, horriblemente deformado, se giró de un 
modo antinatural para mirarle.

—Tú me trajiste… Tuya ha sido la invitación, ¿recuerdas?...
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El cura jala aire infantilmente, ahogado por sonidos que no acaban 
de emerger, moviendo las mariposas despavoridas que son sus 
manos; y por entre el cuello roto de la sotana se abre paso su 
cogote, hinchándose y deshinchándose en la inútil pretensión 
de echar fuera algo más que risa, desarrugándosele la piel del 
cuello por las palabras que van y vienen sin poderse oír, horadándole 
su propia voz desde adentro, buscándose el lenguaje un nuevo 
resquicio para hablar.

Rafael lo abofetea con la mano de carne y hueso. Y el desgraciado 
hombre escupe un lamento que hace de su risa un charco. Por pri-
mera vez se humedece su árido carcajeo; por primera vez fluye sin 
fricciones un sonido terso, sin puntas, regular, que ha logrado al fin 
opacarle la risa, arrinconarla, desairarla. Ha sufrido un accidente su 
hilaridad y ahora se arrastra, moribunda también.

—El niño comenzó a aumentar de peso —alcanza a proseguir al 
fin—…, crujió la piedra que tenía debajo… Su carne fue inflán-
dose igual que engrandece un cadáver por la gusanería, desbor-
dándose la piel de su cuerpo por entre las cuerdas… Yo y los 
míos nos echamos hacia atrás hasta topar con los muros… 
Había alcanzado un volumen que hizo reventar las gruesas 
cuerdas… Latiguearon en el aire y chorrearon flácidas a sus 
costados… Entonces resonaron las últimas palabras del ende-
moniado… Juro que él no abrió la boca para pronunciarlas… 
Encontraron otro modo de hacerse oír: sudadas, orinadas, caga-
das como mierda: “te han enseñado que no quedaría un ser 
viviente sobre la tierra… Que si no fuera por la que ustedes llaman 
“divina protección”, los devoraríamos… Entonces les digo que 
la “divina protección” ha terminado y nos pertenecen…
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Que él pensó entonces que el niño zapador iba a estallar como 
una bomba humana. Crujió la lápida que le sostenía, se partió 
en pedazos y se sumió el endemoniado en la tumba.

—Por un instante todo pareció terminado. 

Que gracias, Dios mío, dijo.

—Pero que lo que salió de allí…

Que como un revuelo de murciélagos.

—Igual que un enjambre de langostas.

 Fue una carcajada que le heló el alma.

—Me asomé al interior de la tumba y allí estaba el niño en su 
normal tamaño. Desnudo, los verdugones le vestían. Cogí 
agua bendita. Las aspersiones que hice sobre él no hicieron 
reaccionar al diablo. Pensé que se había ido. “Y a ti, niño, te 
llamarán Profeta del Altísimo”, oré en silencio, “porque irás 
delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a Su 
pueblo la salvación y el perdón de los pecados”. Pero el niño 
no sólo parecía muerto sino que tampoco daba indicios de resu-
citar. Ni vivo ni resucitado. Y luego vi que nadie más de los 
míos permanecía en las catacumbas.

El padre guarda silencio aquí.

Yo sigo callado.
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El que suena es Rafael.

Es cuando yo reacciono. Escucho el chapuzón, me vuelvo, pero 
sólo encuentro burbujas en el agua y un nuevo hueco en el 
pedregoso chapitel.

—San Abraham, san Juan Bautista, san José, santa María 
Magdalena. Todos los santos y profetas —empieza entonces el 
sacerdote con sus plegarias—, rueguen por nosotros. Rueguen 
por nosotros, santas Perpetua y Felicidad, santa Inés, santa 
María Goretti y todas las santas mártires. Santa Catalina de 
Sena, santa Teresa de Jesús, santa Rosa de Lima, santa Llerena 
de Avería, santa Mariana de Jesús Paredes. Rogad todas ustedes 
santas presbíteras y religiosas por los pecadores de Fortín de 
Jula. Por nuestras almas, amadas santas laicas Mónica, Isabel 
de Hungría, Eleya de Salvatierra, Juana de Nani y Jana de 
Alburquerque, hagan ruego. Por sus hijas imposibles vivas; 
por sus hijos increíbles muertos, por sus no nacidos hijos, 
santas vírgenes, ampárenos, y sea nuestra salvación puesta en 
sus manos…

Poco escucho al cura por preguntarme cómo lo ha adivinado 
Rafael Sérica esta vez, cómo anticipó esta nueva digresión; pero 
la verdad es que poco me escucho a mí también porque me des-
cubro agobiado de nuevo por la disyuntiva de seguir al acto o 
seguir a la palabra.

Sé que esta telaráñica oración del pastor de almas puede ser 
interrumpida en cualquier momento, y yo podría perderme y 
hacerles perder a ustedes fragmentos irrecuperables de la historia.
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Veo al hombre desmadejado sobre el campanario y veo la super-
ficie del agua donde continúan surgiendo y reventando burbujas. 
El acto o la palabra, pienso bien consciente de la falsedad del 
dilema porque los relatores siempre hemos preferido ser portavoces 
antes que ser actores. En un mundo dividido entre protagonis-
tas y testigos, somos estos últimos: los observadores, los ojos 
del mundo. Puesto a elegir entre las huellas que dejan los actos 
y las huellas que dejan las almas, preferimos recoger palabras 
a recorrer caminos. ¿Trazar significados o desbrozar senderos? 
¿Levantar murallas o poner utopías en pie? ¿Ganar callosidades 
o granar en obsesiones?

Empiezo a desbocarme quizá contagiado por esta letanía que 
me envuelve.

—Por Tu cruz y pasión, por Tu muerte y sepultura, por Tu 
milagrosa resurrección, por Tu ascensión admirable, por la 
efusión del Espíritu Santo, por Tu gloriosa venida en el Día 
del Juicio, líbranos Señor.

Si las palabras se siguen con los oídos, me pregunto ¿con qué 
parte del cuerpo se siguen los actos?... Supongo que con las 
manos. Eso respondería yo… ¿Significa eso que acompañar a 
Rafael Sérica me obligaría a extraer cadáveres de la catedral hun-
dida? ¿Devolverlos Rafael y yo, juntos, al mundo seco, airado, 
luminoso, fijo, orientado en abajos y arribas, valorado en inferior 
y superior, señalizado en rumbos cardinales, hollable como cosa 
sólida en donde uno puede plantarse en pie y hacer trascen-
dente el acto de erguirse y ganar esperanza en que la cabeza se 
halle así más cerca de algo?
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—Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos 
Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos 
Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten 
misericordia de nosotros. Cordero…

Y entonces calla la voz del cura y yo al punto lo atiendo a él y 
no a mí, porque para mí ya tendré tiempo de sobra. Medito que 
quizá esta vez Rafael Sérica ha pecado de confianza y se perderá 
la prosecución de la tragedia.

En vez de la crónica, lo que se atraviesa en la boca del hombre 
azulino, ojazos de cielo, amoratamiento de piel, coloreado como 
paraíso de tintes siderales, de todo un espectro cósmico segura-
mente por la hipotermia, lo que desembucha él, pues, es una 
dolorosa tos que le revienta el pecho.

Descanso la palma de mi mano en su frente sin reparar en mi 
condición etérea, así que mis dedos se le hunden hasta el cerebro 
sin que sienta yo el sudor que veo ni el ardor que espero.

El sacerdote grita y manotea.

Yo pienso que la disyuntiva verdadera quizá no está entre el 
acto y la palabra, es decir, entre el protagonismo y el testimonio, 
sino entre el ser madre o el ser padre. El eclesiástico que delira y 
Rafael que desespera por seguir trayendo cadáveres representan 
un dilema de necesidades paternales o de necesidades mater-
nales. Uno pide un acompañamiento femenino, el otro pide un 
acompañamiento masculino; cuidar con las manos o cuidar con 
los labios.
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Me mortifica que Rafael pueda no volver a la superficie por 
andar desensogando cadáveres, montándolos a pelo, queriendo 
domar a la muerte, haciendo estranguladas galopadas a fin de 
no quedarse sin aire a media cabalgata, subiendo hasta el cam-
panario a fuerza de cabriolas y grupadas y desbocamientos, 
poniendo en riesgo su vida para que los muertos de la catedral 
no sigan muriendo la segunda y la tercera muerte que significa 
el anegarse, el ablandarse, el irse deshaciendo; salvándoles a 
pesar de que su primera y definitiva muerte se haya cumplido; 
rescatándolos al menos en medio cuerpo como los seis cadáveres 
que ha conseguido poner en la superficie y que flotan horizontales, 
puntas de pie arriba, rodillas al aire, sexo afuera, pecho seco, 
dando la cara como debe ser; es decir, encarando a la muerte con 
el cielo a la vista y no con la mirada hundida como naufragio en 
un mundo anegado, impropio para la humanidad.

Pero también me mortifica que el cura no soporte la culpa ni 
tanto vaciamiento de aire. La sotana húmeda lo ciñe cada vez 
con mayor estrechamiento, igual que si un puño invisible estu-
viera cerrándose en torno a su agonía.

—Señor, Ten piedad… Cristo, Ten piedad… Perdona a tu pecador… 
Acuérdate de mí en tu entrañable misericordia… Ilumina, Te lo 
ruego, a quien vive en las tinieblas… Oh, Dios, escucha mi ora-
ción… Atiende las palabras de mi boca… Intercede, Padre mío, 
por quien se halla a la sombra de la muerte…

—Madre mía —corrijo, pero el portavoz de Dios no me alcanza 
a escuchar. Se ha desmayado.
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Pudiendo ser un padre para Rafael, soy una madre para este 
desgraciado. Me mantengo a su siniestra sabiendo que no ha 
muerto por la casi inaudible risa que sigue brotando como 
respiración por entre sus llagados labios. Me he sentado y he 
puesto la cabeza empapada e inconsciente del moribundo sobre 
mis muslos; aliviado al menos por ver desde aquí las constantes 
inmersiones y emersiones de Rafael.

Los niños, las mujeres, los hombres, flotantes como corchos, han 
alcanzado ya la docena. La risilla del clérigo está agujerándose 
en una lepra sonora que va desbaratándole la hilaridad en una 
retacería de silencios. Y yo me he rendido dos veces al acto sim-
bólico de poner, en mis labios, la frente del moribundo; es decir, 
detener el límite de su piel en mi etérea boca, y simular un beso.

Con este tercer beso, pienso que pronto ya no estaré cuidándolo 
sino amortajándole, y que el final de la historia se habrá perdido. 
Enterrada viva en el ataúd que será su propio cuerpo para enton-
ces, una voz enloquecida recorriendo el infinito moridero que 
se le derramará bajo la piel, siendo cercados los episodios no 
dichos por la helada y el silencio y la rigidez, buscándose una 
boca para apalabrarse cuando la boca del corazón y la boca del 
cerebro y la boca del alma estarán tan clausuradas como la boca 
boca, muriéndose sin poder morir las palabras, hinchándose 
sin encontrar desahogo, hasta que la demencial voz postrera sea 
incontenible y raje la piel del cadáver y se desborde demasiado tarde 
en un hormigueante abecedario mudo, fantasmalmente blan-
quecino, bulliciosamente trastornado. ¿No significa eso, a fin 
de cuentas, nuestra corrupción: el verbo haciéndose carne? La 
manifestación de todas las palabras no dichas a fin de comernos 
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mejor; devorados por nuestras omisiones; canibaleados por 
nuestro propio silencio.

“Misericordia, piedad, perdón”, es lo que ha venido rogando este 
miserable. Y comprendo al fin su ruego. ¿No fue eso lo que dijo 
antes de desvanecerse?: “¡Oh, Dios, escucha mi oración, atiende 
a las palabras de mi boca!”

Su vida en pausa, yo en pausa, la entera historia en pausa, y, por 
salvarla y por salvarnos, hago como Rafael, descuajo una pesada 
idea del campanario más alto de mi cerebro —“Te adopto, criatura; 
te adopto, hijo mío”— y arrastrado por la sobrecarga de tal reso-
lución y de tal compromiso asumido, me desplomo dentro del 
representante de Dios en la tierra para hacerme cargo del episodio 
último que no merece ser sepultado en vida.

No bien entro en su cabeza, soy expulsado por una reacción cere-
bral semejante a la sufrida con Llerena. Lanzado fuera de la testa 
del cura, fuera incluso del metálico armatoste del campanario por 
la violencia del repudio, pero rescatado del inminente chapuzón 
gracias a la afortunada presencia de un cadáver sobre el cual he 
caído a horcajadas, pescándome como puedo de sus ropas, inten-
tando equilibrarme igual que si el cadáver estuviera encabritado, 
aparentemente desbravándolo yo cuando al fin consigo quedar bien 
sentado sobre su grupa, pues a fuerza del impulso le hice virar con 
mi llegada y así, montándolo por las espaldas, veo que el cura ha 
reaccionado y grita en mi dirección como si fuera capaz de verme.

—¡Aléjate, inmundísimo espíritu! ¿Cómo te atreves a penetrar 
en mansión de Dios?
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Sacando las manos mías del cadáver y remando con ellas hacia 
el campanario, intento acercarme para decirle que no soy nin-
gún demonio.

—Hijo mío —murmuro con docilidad maternal.

—Calla, calla, blasfemo. No te pertenezco. Mi Señor es el verda-
dero Hacedor del Mundo, el verdadero Creador de las cosas 
visibles e invisibles. Por Él te conjuro. Por mi Padre, que es el 
verdadero juez de vivos y no vivos…

No pienso en Andrea, aunque debería: lo vivo, lo no vivo; lo 
orgánico, lo mineral. ¿Un Dios inhumano para Campo Fendal?

—… Él es el Único con poder de dar descanso después del trabajo, 
sueño después de la vigilia, saciedad después del hambre, dicha 
después del deseo, felicidad luego de la tribulación, vida después 
de la muerte. ¿Quién eres tú frente a Él? ¡Miserable imitador! 
¡Simulador patético!... ¿Cuál es tu “Creación”? ¿Dónde está 
tu “Génesis”? ¿Qué has podido hacer tú de la nada? ¿Cuándo 
sucedieron tus siete memorables días? ¿Quién ha visto tu 
“Obra”?... Él es el único merecedor de amor por sus grandes 
obras que nos llegan a sus fieles época tras época y cuyo Reino 
nunca tendrá fin…

Confieso que estoy perplejo. Bajo la vista para comprobar que 
sigo traslúcido como vidrio y amorfo como una mala idea.

—¡Aléjate, seductor! —grita sin erguirse, con la cabeza ladeada en 
mi dirección—. Márchate de aquí, perseguidor de inocentes, 
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que en mí no tendrás un vasallo… ¿Cómo sostienes tal atre-
vimiento?... No tienes reino ni instrumento alguno para crearlo. 
Eres la perdición de ti y de los tuyos. ¿Por qué temerariamente te 
crees autor de algo? Eres reo de Dios omnipotente, eres reo de 
Su hijo Jesús, eres reo del género humano… El mandato único de 
no creernos Dios, de no usurpar Su trono, es lo que has venido 
quebrantando… ¿Dios tú?... ¡Esclavo!... Nuestro Señor te ordena 
que liberes a Eleya de Salvatierra de tus venenosos designios, 
que devuelvas a Llerena su existencia, que dejes en paz al 
bienaventurado Andrea… De lo contrario, te lo digo, habrá, 
para ti, un incendio inextinguible donde ya se achicharran 
otros perversos como tú, príncipes del homicidio, autores del 
incesto, cabezas de sacrilegios, maestros de malas acciones, 
inventores de herejías, literatos de toda obscenidad.

—¿Cómo lo sabes? —balbuceo a pesar de mí— Yo no te he ha-
blado de…

—Él es quien todo lo sabe. Para Él no hay secreto alguno ni para 
sus ojos hay nada oculto. Él es quien te dice que es Él el único 
que no confunde a las personas ni separa las sustancias. Siendo 
Tres es Uno, mientras que tú no eres Rafael ni eres Andrea 
ni eres Llerena. Increados el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios 
Espíritu Santo, cuando tú no eres sino fruto de unión carnal y 
entonces creado de tu madre Angélica y de tu padre Humberto. 
Siendo inmensa la Divina Trinidad, el inmenso no eres tú sino la 
mujer que te ama y que Juana se llama. Y siendo no Tres, como 
no son tres increados ni tres inmensos ni tres omnipotentes, 
sino Uno, nada en ti hay así de eterno ni de divino: ninguna de 
tus historias contadas, ninguna de tus historias no contadas. 
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Omnipotente los Tres en Uno cuando tú eres apenas nada sin la 
omnipotencia de tu amor por tu Fernanda hija…

No puedo evitar un gemido recordando a mi niña.

—… Hay consiguientemente un único Padre y no tres padres, 
un único Hijo y no tres hijos, un único Espíritu Santo y no 
tres espíritus, y tú, insensato, ni siquiera has conseguido 
mantener la ilusión de trinidad que es unidad y de unidad 
que es trinidad, por tentar a una cuarta, a una niña sabia, a 
una Eleya de Salvatierra…

—Pero si ella no aparece aún en la historia —intento 
defenderme.

—Dios se la prohibió a MalaM y Dios te la prohíbe a ti porque 
te digo, serpiente, que nada es antes ni después, nada mayor o 
menor, nada coeterno y coigual si no es por Él…

El cura se acoda con dificultad cuando alcanzo el campanario.

—¡Huye de aquí, demonio! —clama aterrado cuando me le 
acerco, intentando hacer él la señal de la cruz sin conseguirlo 
por el enredo de tela que le aprisiona.

—Hijo —murmuro, pero me detengo al ver su gesto desencajado, 
el temblor que lo atraviesa, la opacidad de su mirada.

—Déjame en paz, maldito artista de todo engaño, de toda 
malevolencia, de toda perversión —susurra cayendo de 
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espaldas y golpeándose la nuca—. Hay almas que no puedes 
firmar y sucesos que no puedes torcer. Está escrito, diablo que 
no crees en el diablo, que nada te librará de escribir libros 
diabólicos. Y está escrito también que a ti te pertenece el fracaso, 
que perder es tu reino, que no importa cuán alta sea la ilusoria 
cima alcanzada, ángel de los ángeles caídos, caerás.

Luego él cierra los ojos y calla.

—¡No te mueras! —grito sin querer.

Me lanzo hacia él pero me detiene en seco.

—Retrocede, enemigo —musita—. El diablo trajo la muerte al 
mundo…. Sólo la experimentarán quienes le pertenecen.

Entonces, asustado con la posibilidad de que acabe por morir, 
sufro una tonta iluminación y busco la mano que fue regalo en 
Monte Namada y que he venido trayendo en el gabán sin saber 
que serviría para algo más que la nostalgia. Pongo la mano de 
madera entre las manos del moribundo y le doy mi mano así.

Él no reacciona en un principio. Luego sus manos nudosas, 
apergaminadas, pintas, se empalman sobre el venoso dorso 
y sobre la lijada palma en donde están hendidas incluso las 
líneas de un destino.

—¿Eres tú, Rafael?

Me sobresalto pero no respondo.
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—¿Sabes que tu nombre es nombre de ángel? —prosigue sin 
necesitar de un interlocutor—. El mal que está adentro del 
ser humano y el mal que está en el mundo, Rafael… Lo único 
que podemos hacer es obligarlo a retroceder porque el mal no 
existe para desaparecer…

Se repite, lo he escuchado antes, pero él balbucea con la memoria 
en desorden, con los ojos cerrados y con los labios ennegrecidos 
por las heridas y por el frío. Me basta con que se vaya calmando, 
yéndose cada vez más lejos de un infarto, del síncope respiratorio, 
de la hipotermia.

—Cristo se denominó a sí mismo “El rescate de los muchos”… 
Rescatar almas, Rafael… “¿De dónde vienes?, le preguntó Yahvé 
y el demonio le respondió “De recorrer la tierra y pasearme 
por ella”…

Lo escucho y sé que ahora dirá que así como existe la experien-
cia de Dios, existe la experiencia de diablo, y que la fe no ten-
dría por qué hacer diferencia entre uno y otro… La fe es la casa 
de ambos.

—Podrías ser mi hagiógrafo, Ángel mío —musita él—, pero 
no es eso lo que aquí se necesita… Necesario es lo que no 
puede cesar, lo que no puede dejar de ser… Tienes fuerte el 
brazo… La misión de arrancar cuerpos inocentes de las ten-
taciones diabólicas necesita de un brazo así… Enfrentar al 
cruel demonio necesita de un brazo así… El exorcismo no 
es liturgia pacífica sino un rudo combate que necesita de 
un brazo así…
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Yo me echo para atrás pero no la mano de madera. Ha sido un 
reflejo provocado por mi incredulidad. ¿Me está llamando a filas? 
¿Me enlista? ¿Exorcistado? Con los brazos extendidos al máximo, 
yo sostengo la prótesis para que no se le escape de entre sus manos.

—Librar a las personas pero también a las cosas y a los lugares… 
Recuerda que un hombre puede ser poseído por varios demonios o 
que un único demonio es capaz de invadir a un pueblo entero 
al mismo tiempo… Nunca hables demasiado con ellos ni te 
rindas a lo superfluo ni a la curiosidad… Jamás preguntes y 
jamás les permitas revelarte lo secreto o lo futuro…

Escucho su delirante catequesis y sé que está adoptándome 
como yo lo adopté. Heredándome su sabiduría, iniciándome en 
este gremio de exorcistas, haciéndome relevo de su misión, bau-
tizándome con el rocío de sus accesos de tos y con las lágrimas 
tibias que fluyen de sus ojos fuertemente apretados.

—Contiendes contra las nueve declaraciones satánicas, contra 
las once reglas de Lucifer, y contra los nueve pecados del 
infierno… Sólo se puede servir a Dios creyendo en Él; el diablo 
no necesita que en él se crea para servirlo y esa es una desven-
taja nuestra; nunca se le sirve tan bien como ignorándolo y 
por eso sus huestes son mayúsculas… Recuérdalo bien, Rafael, 
no lo escuches nunca. No se mantiene en la verdad porque no 
hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de 
dentro porque falso es todo lo que le constituye, Rafael…

Como si hubiera sido invocado, la superficie acristalada del lago 
(¡mentira!) revienta en un violento chapoteo que echa a mecer 
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los flotantes cadáveres que ya alcanzan la treintena y Rafael 
brota del agua montado en un cuerpo que le queda chico.

—¡¿Qué diablos sucedió en este lugar?! —vocifera él chorreando 
espuma, salpicaduras, reflejos.

El cura tarda en reaccionar pero yo no lo hago mejor.

Rodeado de muertos, casi desnudo, aupado a horcajadas en un 
cadáver que debe ser de niño, Rafael tiene pinta de pesadilla 
mitológica.

Yo soy quien grito porque Rafael ha empezado a remar y así he 
podido ver que el cadáver infantil no tiene cabeza.

—¡¿Qué diablos pasó en este maldito sitio?! —alcanzo a escu-
char antes de caer en el agua, por la impresión, con la mano 
de madera entre mis manos.

Cuando consigo retornar a la superficie, Rafael ya está sobre 
el campanario, izando al cadáver sin cabeza por las axilas y 
poniéndoselo al cura frente a su despavorida mirada de paraíso.

—¡¿Qué es esto?!

La verdad es que poco veo y poco escucho después porque el 
hombre de Dios no contempla al cadáver sino que mete su 
mirada ultramar a través de cualquier resquicio que se abre en el 
descabezado niño puesto en cruz por Rafael. Cada ocasión en 
que la lívida visión del cura pasa por debajo de una axila del 
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niño o por entre sus piernas o por encima de su cuello tajado, 
yo me lanzo (salto de palanca, salto de ángel, salto hacia atrás, 
de carpa, patada a la luna, de golondrina, de doble mortal) de 
nuevo al agua de donde recién salía —y esto no puede ser verdad— 
con el fin de que este hombre, que no debería verme, no me vea.

—Es el niño minero, ¿no es cierto? —ruge Rafael cuando logro 
eludir al fin la histérica mirada del cura, escondiéndome allí 
donde jamás, pienso, podrá encontrarme.

Pero Rafael está tan furioso que hace lo impensable, coge al 
pobre sacerdote por el cuello de la sotana y lo levanta hasta casi 
ponérmelo en la cara, que es el lugar donde tendría que hallarse 
el rostro del niño si aún poseyera su cabeza. Sucede que yo estoy 
todo embutido en este cadáver de talle estrecho y de brazos y 
piernas diminutas. Tan vertiginoso fue el clavado y tan ocu-
pado estuve en no desbordarme por los bajos y los dobladillos 
y las sisas del cuerpo del niño, haciendo de tripas corazón para 
aguantar los roces de sobaqueras y la pequeñez del tiro, que me 
quedé con la cabeza afuera igual que una estúpida tortuga.

Para mi fortuna, el sacerdote cierra los ojos y murmura:

—No es él.

Rafael me arroja a un lado, caemos torso abajo, pero yo me viro 
como puedo dentro del muerto para mirarles.

—El Eclesiastés es el único libro de la Biblia tocado por la ver-
dad —murmura el sacerdote—: allí se dice que no hay diferencia 



2 2 3

entre el justo y el impío; que no hay sanción de Dios sobre este 
mundo… Lo que enseña el Eclesiastés es la imperfección, la 
fragilidad, la limitación y la pobreza de lo humano. Nuestra 
intrascendencia.

—¿Y qué tiene que ver con eso? —Rafael señala al niño y a su 
relleno que soy yo.

El pastor de almas suspira y su suspiro ríe al poner sus ojos en el 
muerto pero no sé si también en mí.

—Se está lleno de Cristo o se está lleno de diablo, ¿no?... ¿Sabes 
cuál es la más vieja historia del mundo?

—No —farfulla a disgusto Rafael.

Yo paro oídos; quedo en suspenso para mejor tomar nota.

—Está escrito en el Génesis: “Viendo Yahvé que la maldad del 
hombre cundía en la tierra, le pesó haber hecho al hombre…”

—¡¿Qué mierda sucedió aquí?! —se desespera Rafael y zangolotea 
al moribundo.

—El diablo volvió —responde al fin y así se encauza el desgra-
ciado en el desenlace de su historia—… Está escrito: “Cuando 
el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por 
lugares áridos en busca de reposo pero no lo encuentra. 
Entonces dice ‘Me volveré a mi casa, de donde salí’. Va y 
toma consigo otros siete espíritus peores que él; entran y se 
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instalan allí y el final de aquel hombre viene a ser peor que 
el principio”.

—¿Regresó MalaM al niño?

El padre niega con la cabeza. 

—El niño estaba muerto… “Volverán multiplicados”, dicen las 
Santas Escrituras… Los demonios poblaron nuestra ciudad. 
Se encontraban en todas partes: en las casas, en las calles, en 
el mismo cementerio, de día y de noche; fue habitual topar 
con ellos tras cada puerta y bajo las cobijas de nuestras pro-
pias camas; tantos eran que los respirábamos, tantos que los 
encontrábamos del otro lado de nuestros párpados al intentar 
los rezos o el sueño. Yo les dije a mis fieles que me ayudaran. 
Nos armamos con aceite bendecido, bendecida sal, agua 
bendecida e intentamos exorcismos a distancia. Luego les 
pedí que fueran a comprobar que los demonios se hubieran 
marchado de los barrios purificados, pero ni siquiera mis fieles 
más fieles volvieron. Ya ninguna persona hacía su trabajo en 
Fortín de Jula ni se cumplía aquí ley alguna; nadie cuidaba 
de los suyos ni se cuidaban a sí mismos; la ciudad entera se 
detuvo. Era una batalla extraña. Sencillamente mi pueblo se 
dejaba morir. Entendí entonces que los demonios pretendían 
quedarse dentro de los cadáveres. Quizá habían descubierto 
un modo de penetrar así las almas, infectarlas de algo, conta-
giarnos y llevar así la peste al cielo. No lo sé. Yo hice lo que 
tenía que hacer, aunque avanzaba muy lento detrás de su 
furiosa estampida…
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El cura logra extender la mano y me señala; es decir, señala al 
niño sin cabeza y a mí.

—Eso hice con el chico y con el niño minero y con muchas 
mujeres que eran mi pueblo y con muchos hombres que me 
pertenecían y con muchos ancianos que eran mis hijos… 
“Ahuyéntense demonios lejos de este signo”, y yo trazaba una 
cruz sobre su corazón. “Y aléjense de este signo”, y yo dibuja-
ba una cruz en su boca. “Y váyanse de este signo”, y yo hacía 
la señal de la cruz en su frente… Expulsados los demonios del 
acto, de la palabra y del pensamiento, yo terminaba por ase-
gurarme por mi cuenta…

El clérigo ríe sobre la risa que no ha parado de reír desde que 
Rafael lo sacó del agua.

—Así que con una estaca les atravesaba el pecho… “Teman este 
signo”.

Yo hurgo, torciendo mi mano en las carnes del cadáver, y com-
pruebo que sí, un boquete cruza entre las costillas del niño y le 
parte en dos el corazón.

—… con una daga les cortaba la lengua… “Deténganse frente a 
este signo”.

Aquí no hay modo de comprobar.

—… y con un hacha terminaba el exorcismo…. “Ríndanse a 
este signo”.
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Es evidente.

Estoy tan absorto y desordenado por la siniestra crónica que me 
he olvidado de Rafael. Ahora veo que él ha perdido fiereza. Pálido 
y en tiritona, murmura algo que ni el sacerdote ni yo hemos 
atendido en un principio.

—“¡Oh, Dios, sálvame por tu Nombre, por tu Poderío hazme 
justicia…”

Yo escucho pero el hombre de Dios, además, reconoce.

—“Oh, Dios, escucha mi oración” —dice Rafael.

—“Atiende a las palabras de mi boca” —complementa el padre.

—“pues se han alzado contra mí arrogantes” —prosiguen al 
unísono el rezo—, “rabiosos andan en busca de mi alma”

El cura sigue de largo.

—“sin tener para nada a Dios presente”.

Pero Rafael permanece trabado y angostándose en el versículo 
recitado recién.

—“rabiosos andan en busca de mi alma”

—“Mas ved que Dios viene en mi auxilio”.
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—“rabiosos andan en busca de mí”

—“El mal recaiga sobre los que me asechan”.

—“rabiosos andan en busca”

—“De corazón te ofreceré sacrificios”

—“rabiosos andan”

—“porque de toda angustia me has librado”

—“rabiosos”

—“y mi ojo se recreó en mis enemigos”.

—“rabiosos”.

Yo sigo perplejo sus voces sin saber que es el Salmo 54 el que reci-
tan a dúo y sin tener modo de recordar, porque el recuerdo no 
es mío, que ésta es una de las plegarias que coreaban las mujeres 
fuera del galerón y desde el agujerado techo de Romara cuando 
la cuarentena de la rabia mató a todos los niños del pueblo, 
excepto a Rafael. De modo que mi estupefacción persevera 
cuando escucho la pregunta.

—¿Tenían espuma en la boca? —interroga Rafael.

—¡Y cuánta! Todo mi pueblo, todo el tiempo —se apresura a res-
ponder el eclesiástico.
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—¿Se volvieron irascibles?

—Como toros.

—No soportaban la luz —pregunta Rafael pero ya sin entonar.

“Te mando que abras los ojos para que no camines más en la 
oscuridad”, les gritaba yo.

—Le temían al agua —afirma ya con absoluto convencimiento él.

—¡Por eso traje la laguna al pueblo! —clama el cura con or-
gullo inocultable.

Rafael suelta la sotana del clérigo, coge su machete y se lanza de 
un clavado fuera del campanario.

El moribundo se desploma como un fardo. Tiene que haberse 
producido daño en la nuca. Sin embargo, quien me necesita 
ahora es Rafael. Nada bueno puede provenir de esa mirada roja, 
literalmente roja, profunda, penetrante y roja.

“Es responsabilidad paterna impedir la locura de los hijos”, 
pienso redundantemente, e intento arrastrarme fuera del niño 
sin cabeza.

No lo consigo. Forcejeo. Es como si me hubieran hundido en 
cemento y el cemento hubiera fraguado. La idea chispa como 
una señal de alarma en mi cerebro. Agarrotado, tenso, tirante, 
endurecido por la muerte.
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—¡¿Pues cuando murió este niño?! —casi grito con un arrebato 
de lógica y de conocimientos arrumbados que ahora intento 
desempolvar— ¡Ninguna rigidez post mórtem se demora tan-
to en suceder!

Pero el rictus mortis no se inmuta.

—Todo es cuestión de fe —escucho.

Me vuelvo y descubro que el cura dirige su mirada hacia mí.

Aunque atardece y quizá las sombras me protegen, reacciono 
con un recurso que tiene mucho de avestruz: cierro los ojos.

—Fe —le oigo repetir pacíficamente.

Abro un ojo y así le miro, sin perspectiva.

—¿Tú tampoco la ves, verdad? —me dice el cura como si de verdad 
pudiera observarme.

No respondo porque no sé de qué habla.

—Hablo de la laguna —me dice sin miedo.

“¿Qué diablos?”, pienso.

—Sí —murmura él—. Muchos endemoniados tampoco consi-
guieron mirarla y por eso lograron escapar por entre las aguas.
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“¿Me está hablando a mí?”, pienso, pero encajado y petrificado 
en el cadáver no sé a quién me refiero con el pronombre.

—Digamos que les hablo a los dos, aunque, gracias a Dios y a 
mí, el niño ya no pueda escucharnos.

“No entiendo”, se me escapa la idea a mi pesar.

—No se trata de entendimiento sino de fe, ¿recuerdas? “Por vues-
tra poca fe —respondió Jesucristo a los Apóstoles—, si tuvieras fe 
como un grano de mostaza dirías a este monte: Vete de aquí a 
allá. Y se iría”… Eso hice… Dije “ven”, y la laguna vino.

“Mentira”, pienso groseramente.

—Y ahogó a Fortín de Jula.

“Mentira”, repito sin control.

—Los endemoniados se me acercaban y yo fui reculando hasta 
que la pared de la catedral me impidió seguir poniendo dis-
tancia entre ellos y yo. “¡Los exorcizo, espíritus de la impureza, 
poderes satánicos, ataques del enemigo infernal, legiones, 
reuniones, sectas diabólicas”, pero no me escucharon, así que 
dije “ven”, y la laguna vino. Lo malo es que antes de ahogarlos 
consiguieron hacerse oír… ¿Los oyes?

—¿Qué? —por fin acepto usar la boca para hablarle.

—¿Tampoco eso eres capaz de percibir?
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Atrapado en este caparazón, niego con un movimiento de lo 
único que puede moverse en mí.

—Yo los oigo… Ellos no cesan de reír.

De verdad aguzo el oído, pero sólo escucho su propia risa cada 
vez más estropeada.

—Riendo, inhumanamente riendo, eternamente riendo como 
condena.

Cae así la noche. Aplastados por las penumbras, yo ya no lo veo 
pero no estoy tan seguro de que él no me contemple a mí. A 
veces tose, a veces deja escapar un silbido que debe de ser sín-
toma de neumonía, a veces alcanza a enhebrar un rezo, pero lo 
que hace siempre, inhumanamente, eternamente, es reír.

—El diablo trajo la muerte al mundo… La experimentan quienes le 
pertenecen —profiere a la medianoche, envuelta su voz en risoteos 
agudos, astillados—. Quien con Dios está, no muere…

Y luego, por primera vez, se deja oír el silencio, líquido, chapo-
teante, como un suave nado, y, en medio, una sola idea yéndose 
a la deriva, porque lo increíble es dónde y en qué circunstancias 
podemos ser capaces de conciliar el sueño: “Descansa en paz, 
hijo mío”.

Cuando abro los ojos, el sol está bien encumbrado y me deslum-
bra. Voy abriéndome pétalo a pétalo como una flor tullida. La 
nariz me trae una pestilencia espinosa que duele respirar. Cada 
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centímetro de mi piel está aterido y acalambrado. En mi boca 
revolotean muertas las últimas palabras que no fui capaz de 
proferir. Intento escupirlas —“te perdono”—, sólo para descubrir 
que mis labios están besándole la frente yerta al desgraciado y 
entonces lo que casi le he escupido es su mirada cerúlea. 

Ahora que mis pupilas se habitúan al deslumbramiento y con-
sigo ver, descubro los tejados de Fortín de Jula, sus tragaluces, la 
telaraña de pararrayos, la cumbrera de sus edificios y sus cúpu-
las de los templos emergiendo igual que islas sobre el agua.

—¡Es verdad!

Lo grito y me escucho. Cierro los ojos y luego los reabro sólo para 
encontrarme con este desborde de agua.

—¡Veo! —grito incontenible.

Pero lo cierto es que no he visto aún lo suficiente.

Cuando afino mirada y lucidez y fe, acepto que algo ha cam-
biado además de la laguna que ahora me inunda la mirada —¡Es 
verdad, lo juro!—. La cincuentena de cadáveres que ahora flota en 
la superficie ha perdido la cabeza.

No entiendo.

Entonces aparece Rafael con la mirada rojiza chorreándole sobre 
el pecho, rezumándole en el brazo bueno, mojándole también la 
hinchada prótesis, llenándole de churretes el cuello y el rostro 
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y el pelo, y goteando como llanto a lo largo del machete con el 
que, demoníacamente en rojos, todo él se me viene encima.

—¡MalaM! —aúllo cerrando los ojos.

Escucho el golpe metálico.

Por un momento pienso literariamente “Ser o no ser”; sobadamente 
“Adiós, cruel mundo”; políticamente “No es justo”; religiosamente 
“Me pongo en tus manos”; novelísticamente “Esto es inverosímil”; 
hasta que filosóficamente me salvo: “Pienso, luego existo”.

Al abrir los ojos, me encuentro con el cuerpo del eclesiástico 
junto a mí, pero con su cabeza pendiendo de los pelos sobre mí.

Rafael la sostiene con su mano sana.

—¿Por qué? —intento preguntarle, pero él ataja.

—Tú también estás contagiado, rabioso.

Aunque no sé si le habla a la cabeza del pastor de almas o a la tor-
tuguil cabeza mía, soy yo quien recibe la patada, nos arroja así 
juntamente al cadáver del niño y a mí al agua, y sin embargo, 
antes de hundirme, yo soy quien alcanzo a ver la larga estaca que 
brota del lago donde Rafael encaja la testa del hombre de Dios.

No fui capaz de ver la laguna durante tanto tiempo, y ¡qué para-
doja!, ahora el clérigo se sentiría orgulloso al ver que la fe me 
alcanza hasta para asfixiarme en ella. 
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Intento zafarme del abrazo de la muerte pero el cuerpo del niño, 
duro como ámbar, continúa hundiéndose.

“Soy un fósil”, pienso con un pensamiento tentado por la hilaridad.

Todo lo que se le ocurre jadear a mi cerebro sofocado son tontas 
ideas inclinadas al humor.

Adivino que debe de tratarse de la risa que me invadió en Monte 
Namada y que ahora intenta exorcizarse de mí.

Me muerdo la boca porque, cuando la risa se despliegue y me 
abra como el último pétalo de la flor tullida que soy, seré poseído 
por millones de litros de agua.

Me zarandeo dentro del cadáver sin cabeza y lo único que con-
sigo es tocar fondo. Veo las cruces patas arriba, los retablos y 
los estandartes flotando de espaldas, el paño del altar mecién-
dose como vestido de puta, y pienso que esta visión sacrílega de 
la catedral se está fijando como el último paisaje terrenal que 
verán mis ojos.

“Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes”, 
escucho entre los ecos de mi agonía.

Y entonces, por alguna extraña asociación de ideas, pienso en 
el tiempo y me acuerdo que alguna vez fui capaz de detenerlo.

“¿Por qué no?”, resuelvo.
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Respirándome a mí mismo en los últimos grumos de oxígeno 
que aún bullen en mi interior, ordeno al tiempo no que se 
detenga sino que corra, que se desboque, que se acelere hasta 
el vértigo. 

El cadáver comienza a hincharse de un modo vertiginoso y yo 
comienzo a sentir un cosquilleo en los pies, alrededor de las cor-
vas, en la entrepierna, subiendo el hormigueo como lava por mi 
pecho, anidando en mis sobacos, oprimiéndome el cuello hasta 
que, amenazándome las larvas con desbordarse sobre mi rostro, 
estalla el cuerpo horrorosamente deformado por la hinchazón, 
y desaparece el niño de la historia de la misma manera anónima 
con que vino a ella, y yo reaparezco en la trama, lanzado a la 
superficie del agua, chorreando gusanos, boqueando afligida-
mente para llevarme el aire suficiente a los pulmones a fin de 
lanzar el primer grito.

—¡Rafael Sérica!

Pero él me desoye.

—¡Rafael!

Y la distancia entre ambos se agranda.

—¡Espera!

Y me echo a nadar detrás de él, acercándome al cerco de pararra-
yos que nauseabundamente descubro y horrorizadamente 
relato que brotan del agua para amurallar —lo juro— la ciudad 
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inundada de Fortín de Jula; una circular escritura hecha con 
un alfabeto de cabezas que ya tuvo su precedente en el sur, para 
aquí repetirse ahora no con testas perrunas, sino antropomórfi-
camente tanto en advertencia como en firma: “No son bienveni-
dos nunca más en esta comunidad humana”.

—¡Rafael! —doy el penúltimo alarido viendo la estacada cabe-
za del cura que, con gravedad, parece devolverme la mirada 
desde el encumbrado aire superior donde reside ya, y pienso, 
con él, que mi fe no será mucha si yo he de bracear dentro del 
lago, mientras Rafael, como un Jesús redivivo, camina sobre 
las aguas.

—¡No puedes seguir sin mí!
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El arte de dar orden en el desorden es la virtud del contador de 
historias. Una niña perdida; un hombre gigantesco extra-
viando el sueño por causa de tal niña; todo un pueblo armado 
con sus propias herramientas de trabajo, a fin de buscarla a ella 
y a quien con ella esté. Tres eslabones anecdóticos. Los mínimos 
para crear la clásica cadena de principio, desarrollo y fin que 
aherroja a toda narrativa tradicional. 

De acuerdo con la secuenciación de estos tres episodios 
—y aquí es donde la responsabilidad del relator cobra real 

IX
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trascendencia—, el último eslabón de la cadena, el final, puede 
convertirse realmente en el trágico desenlace de alguien. Por 
ejemplo, Andrea.

El principio fue la aparición del pueblo vecino. Andrea lo 
vio venir desde la frontera sur de Salvatierra, igual que si de 
un bosque en movimiento se tratara. Azadones, guadañas, 
machetes, palas, creando en el horizonte un espejismo arbóreo 
de confusos ramajes y refulgentes frondas aceradas. Él entre-
cerró los ojos y se trenzó una visera con ambas manos para no 
ser deslumbrado por este aparente refuerzo vegetal que pare-
cía venir a sumarse a la contienda entre los reinos de lo vivo y 
de lo no vivo.

La parte del pueblo que lo rodeó, dirigiéndole las puntas y los 
filos de sus herramientas directamente a la cabeza, esperó hasta 
que la otra parte del pueblo rodeó la fosa. “Aquí estaba la última 
vez”, dijo alguien. Bajaron al hoyo los hombres más jóvenes, ági-
les para introducirse y ágiles para divulgar a gritos la noticia de 
que Eleya no estaba allí adentro.

—Es como los otros —cuchicheó mientras tanto uno de los 
hombre del cerco que no se dispersó.

—No puede ser —respondió la mujer que con él iba.

—¿Qué hace aquí tan lejos de los suyos? —se fueron agregando 
otras voces.

—No, no puede ser.
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—¿No le ves la cara?

Y fueron tantos los ojos posados en él que, de ser alguien dis-
tinto, Andrea no habría resistido el mosquerío de curiosidad y 
repugnancia que petrificó en torno suyo a las mujeres y a los 
hombres del pueblo vecino.

Andrea es Andrea, sin embargo. Les mantuvo la mirada sin alar-
deos, sin que bajo su piel se revolvieran tripas o se descompasara 
el corazón, sin que se le dejaran ver rubores por entre la revol-
tura de cabello y barba que le comían el rostro.

 Él no sabe sentir —ya lo dije—; pero lo que no he dicho es que 
tampoco sabe ver el sentir de los otros. 

Aquellas caras le parecieron tan intercambiables y distantes 
como nubes en el cielo. Escuchó profundas respiraciones, supo 
distinguir un olor ácido que chorreaba de algún cuero cabe-
lludo, vio que las pupilas de quienes se hallaban más próximos 
parecían titilar, pero a él no le importaba describirse lo que veía 
y por eso no vio el peligro que representa una masa inmóvil.

Si Andrea lo hubiera sabido, habría podido suspirar de alivio 
cuando un grito quebró el cerco. Uno de los exploradores de la 
fosa había tropezado, al salir, con una de las cuñas de madera 
que Andrea fijó para señalizar la última pérdida del territorio de lo 
vivo. El cerco fue abriéndose para despejar la escena, y entonces 
la desconfianza anidada en cada par de ojos encontró en la ima-
gen del centenar de cuñas sobresaliendo del terreno mineral, 
una válvula de escape. Sin cruzar palabra, mujeres y hombres 
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entrecruzaron miradas, le dieron la espalda a Andrea y, con un 
simple movimiento, convirtieron sus armas otra vez en herra-
mientas para hacer lo que mejor sabían: horadar la tierra.

Impávidamente, Andrea fue siguiendo los estragos que lo vivo 
fue haciendo en el territorio de lo no vivo. Plantado él todavía en 
la incertidumbre de su pertenencia a un reino o al otro, repartió 
su curiosidad entre los jadeos y sudores de la gente que se hun-
día en la tierra, y entre los montículos pedregosos que ganaban 
altura en su derredor.

Cuando los montículos estuvieron bien altos y los excavadores bien 
adentrados en el suelo, Andrea tuvo que sorprenderse por este espe-
jismo de desolación. Era la última imagen de un sueño que desde 
no muchas noches atrás había comenzado a fisurarle el descanso. 

El sueño había empezado la misma ocasión aquella en que encon-
traron en el foso a la malherida niña que él estuvo oyendo llorar 
durante horas sin identificar que era llanto humano lo que oía. 
Desde entonces, sólo un par de noches el sueño se prolongó hasta 
su completa culminación; justo la imagen que Andrea tenía en 
sus ojos ahora. La imagen del viejo embate contra el suelo del 
mundo. Agujeros como trincheras, como victorias a fuerza de 
bombas y minas, como el desenlace eterno de la vieja historia de 
la guerra humana: un cementerio de tumbas abiertas.

Imposible saber si él reconoció el epílogo de su pesadilla.

—Más te vale que de verdad Eleya no se encuentre debajo de 
nuestros pies —le dijo de pronto uno de los hombres, un viejo 
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que no cavaba con la pala sino con la sospecha—. Siempre sabremos 
a dónde volver cuando perdamos la esperanza.

Quizá el hombre aquel lo dijo intuyendo la pesadilla del gigante 
que terminaba en cientos de agujeros como tumbas, pero que 
solía empezar con la invariable marcha de Andrea hacia el 
mismo horizonte por donde ellos vinieron. En su sueño volvía 
él de mano de una niña, sólo para arrojarla a la misma fosa de 
la primera caída. Por lo general era allí cuando Andrea abría los 
ojos para hundirse en el largo insomnio que venía después como 
infausto rabo de su pesadilla.

—Vámonos —gritó el hombre dejando de cavarle en el rostro las 
ganas de probar su sospecha. 

Y, con el pueblo vecino, se fue el trágico final que le habría 
sobrevenido a mi gigantesco Andrea si en este principio la niña 
ya hubiera estado con él.

Ahora es medianoche. Andrea ha estado dormido igual que 
muerto y es posible que debajo de sus párpados él esté empren-
diendo el cíclico viaje hacia el horizonte. Pronto estará volviendo 
con la niña, pues Andrea ha entreabierto los labios y ha cam-
biado así el conducto de la respiración de la nariz a la boca. En la 
sacudida del brazo y en este brusco ladeo de su cabeza, debe de 
hallarse la inminencia del episodio de la fosa.

—Andrea —eso es lo que estoy a punto de proferir para des-
pertarle del mal sueño cuando advierto que no estamos 
solos.
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Yo no lo despierto, pero Andrea abre los ojos.

Lo que él ve, o lo que cree ver, es que su sueño se ha mudado a este 
otro lado de los párpados. Él no salta de la cama ni grita ni nada. 
De perfil, acodándose, se sostiene la cabeza con una mano y con-
templa la parte de su sueño que ocupa la zona libre de la cama.

La última vez que la vio fuera de sus pesadillas, la niña san-
graba, pringues de tierra le ensuciaban el rostro, estaba llorosa 
y moqueante, e iba deshilachada en unos brazos que no atina-
ban a atajarle la fea mecedura de su pierna rota. Andrea la reco-
noce al instante a pesar de que ahora ella esté enfundada en un 
aterciopelado vestido rojo y que ahora no llore sino duerma con 
los brazos sobre su pecho. Andrea contempla la larga cabellera, 
el rostro infantil de labios ya engrosados, de pestañas ya alar-
gadas, y de una belleza ya modelada a escala en donde los años 
únicamente la hincharán en voluptuosidad. Entonces Eleya 
abre los ojos.

Lo que encuentra ella en su mirada es un gigante. No piensa 
en los ogros de las viejas historias que el mundo humano le ha 
narrado a sus aterradas descendencias sino en una acromegalia 
que pronto habrá ella de descartar. Desde esta distancia y sin el 
terror de aquella vez en la fosa, reconoce que no hay engrosa-
miento de la piel, ni separación de dientes, ni deformaciones en 
la cara por exagerados crecimientos en orejas, mandíbula, nariz. 
Por el contrario, el rostro de Andrea es proporcionado, armónico, 
incluso podría decirse que atractivo si no fuera por la acrista-
lada lisura de su piel: ningún pliegue y ninguna sola arruga de 
expresión se deja ver entre su barba y su pelo.
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Intocado. Es la palabra con la que Andrea fue reconocido esta tarde por 
el pueblo vecino de Salvatierra. Pero Eleya no piensa en esta sosería. 

Ella acepta y metaforiza que nunca antes vio un ser humano 
tan limpio de historias en la piel. Más aún, medita la niña sabia 
que pocas veces la naturaleza habrá creado un par de ojos huma-
nos así de respetuosos. Como espejos. Una mirada que recibe y 
devuelve la imagen del mundo sin dejarle sus huellas digitales. 
Ninguna huella labial, ocular, dental; nada que modele la ima-
gen del mundo a nuestra imagen y semejanza.

 “Si vemos lo que somos”, piensa Eleya, “¿qué ve él?” Una visión 
así de limpia debe suponer algo tan grande como venderle el 
alma al diablo, se dice ella no porque tenga fe en el diablo. Cree 
que a veces una frase manida sigue siendo el mejor atajo para 
llegar a una verdad: desalmado.

Hacia ese adjetivo pretendían empujar a Andrea las mujeres y 
los hombres del pueblo vecino para revertir por última vez la 
cualidad instrumental de sus herramientas de trabajo y ponerlas a 
trabajar no en la tierra sino en la carne. Eleya, sin tanto afán de 
surco, ha desembocado en la palabra y ahora mismo sale de ella 
sin derramamientos de sangre.

—Desalmado —murmura.

Él la observa a ella, ella lo observa a él, encarados simétrica-
mente en la cama pues Eleya se ha girado y se ha acodado de 
costado para verle de frente. Una niña de siete años y un hombre 
de más de cuarenta en el mismo lecho.



2 4 5

¿Cuál es la opción que tiene un relator cuando sucede algo 
así?, me pregunto, ¿sacrificar la veracidad por la verosimili-
tud o, viceversa, renunciar a la verosimilitud por la veracidad? 
Supongo que siempre resultarán increíbles la sabiduría anidada 
en un cuerpo tan pequeño y la insensibilidad acorazada con 
tanta carne y tanto hueso. Las cosas de la vida lastimándonos la 
imaginación. 

—Te he tenido conmigo todo este tiempo —le susurra Eleya sin 
prisas, sentándose en la cama—. Eso es lo que hago siempre. 
Llevar hacia el interior de mi cabeza lo que me deja perpleja. 
Vivo con ello guardado dentro de mí hasta comprenderlo; en-
tonces le permito marcharse.

La niña se hace a un lado, con mano tímida, los caireles que le 
cruzan la cara.

—Contigo no he podido.

Dice y suspira. Y luego suspira y dice.

—… Me oíste llorar, me oíste suplicar, pero no me ayudaste.

A ella le tiemblan los labios al decirlo, pero a él no le tiemblan 
las orejas al escucharlo.

—Me fracturé un hueso; también me descalabré con la caída; 
tuve miedo; tuve hambre… pero, ya ves, lo que de verdad me 
hizo daño fue tu crueldad… He cambiado más por causa de ella 
que por el accidente… Ese dolor me ha hecho crecer... Fue menos 
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difícil caerme en la fosa que caer en tu crueldad… Aquí adentro 
hay algo que no sabe cicatrizar… y no sé cómo ayudarme…

Andrea bosteza. Eleya jala aire desacompasadamente por la nariz. 

—Todo lo que hacemos en la vida se reduce a acercarnos o ale-
jarnos —murmura con lentitud—: cerrar los ojos, taparnos los 
oídos, dejar de respirar, retirar la mano del fuego, todos son 
actos para darle concreción al acto de rechazar… Por el con-
trario, abrir la boca, girar la cabeza para orientar mejor ojos 
y orejas, relajar el tono muscular con el objeto de cederse a 
la brisa y la caricia y el rayo del sol, son todas variaciones del 
acto de aceptación… Rechazar o aceptar; huir o desear; ir en 
pos o ir en contra; avanzar o retroceder. Los encuentros con el 
desprecio; los encuentros con el aprecio… Yo estaba en la fosa 
y tú no bajaste por mí… lo único que se me ocurrió pensar es 
que entonces te habías alejado…

Nada se trastorna a lo largo y ancho de Andrea, mientras, una 
de las manos de Eleya va y viene infatigable sobre su muslo.

—No lo entendí… No creo que alguien, con un poco de sesos, 
lo entienda… lo que yo sé es que no puede ser metida tanta 
sabiduría en una situación así… abismarte con vida en tu 
tumba… en eso se estaba convirtiendo la fosa… mi tumba… 
La inteligencia se trastorna… En lugar de pensar en opciones 
para salir del agujero, comencé a razonar en abstracto, gene-
ralizando, como si lo que me sucedía le estuviera sucediendo 
a parte de la humanidad… Pluralizar en esas circunstancias 
es una especie de suicidio… Te impide actuar… Pensé que 
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existe un mandato biológico en la humanidad para salvar a 
sus nuevas generaciones… Imagina el encuentro del agua y la 
infancia, el fatal encuentro con el ahogo inminente… Todos 
los adultos que están cerca se descubrirán lanzándose a ríos, 
mares, piscinas, sin realmente decidirlo… Una voluntad más 
fuerte que las voluntades individuales tomando las riendas y 
orquestando los sacrificios de la especie… Y sin embargo tú no 
escuchaste el mandato… O quizá supiste resistirlo… Testigo 
de una situación de vida o muerte infantil, y resultó ser que 
tú no corriste el riesgo de ahogarte como muchos de los adultos 
en pos de un niño puesto en peligro…

Eleya se frota la cara con ambas manos.

—¿Me estoy haciendo entender?... —dice con voz cansada—. En 
lugar de pensar en cómo salir, me rompí la cabeza por saberte 
cruelmente allá arriba y no entenderte… ¿Por qué?, me pre-
guntaba estúpidamente en vez de concentrarme en la única 
pregunta que podría ayudarme: ¿cómo?, ¿cómo salir de allí?

Ahora ella se abraza y se balancea. 

—El saber nunca conjura los miedos… los convoca… De los 
nueve a los once años descubrí la asimetría humana, así que 
llevaba un par de años asustada de nosotros… El falso equili-
brio de los motivos perversos y destructivos junto a los mo-
tivos constructivos y caritativos que somos… Lo que empezó 
a poner fin a mi niñez fue la revelación de que mil actos de 
generosidad pueden ser destrozados por un único acto de 
maldad… Asimétricos, ¿captas?... Hay más formas de dañar 
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que de ayudar, y los actos dañinos hieren en un grado mayor 
que los actos virtuosos… Piensa además que soy mujer, piensa 
además que estoy en la infancia… El género y la edad propi-
cias en este mundo para la violencia… ¿Qué otra cosa podía yo 
intentar?... No hice al mundo pero, mientras llegaba mi hora 
de cambiarlo, había que eludirlo allí donde me amenazara…

Eleya coge la enorme mano de Andrea entre sus insuficientes manos.

—Para salir indemne de la edad vulnerable yo había intentado 
volverme imprescindible… Yo sabía que, si lo hacía bien, ten-
dría años para resolver el otro riesgoso asunto de ser mujer… 
Imprescindible… Ese es el significado más profundo y más 
oculto del ser bueno, ¿sabes?... Usé mi sabiduría para dar res-
puesta a las preguntas que no las tienen y que sin embargo 
la gente traía hasta mí desde sitios cada vez más lejanos del 
país… Rodearme de gente que me necesitara y, por causa de su 
necesidad, me creyera digna de su cuidado… Buena para ellos… 
Buena para merecer la vida día con día… Imprescindible aun-
que en realidad la estrategia sea lo de menos… Lo de más: sal-
varte como sea… Bien pronto aprendes que toda infancia debe 
ser protegida del mundo humano… Te lo digo, toda mujer 
debe ser protegida del mundo humano… Lo digo porque es así, 
todo ser humano debe hallar el modo de protegerse del miedo 
que nos provoca ser parte de esta especie… y yo tenía miedo.

A Eleya se le escapa una lágrima que no intenta ocultar.

—Todo se resquebrajó el día de la fosa… No había importado 
que yo hubiera decidido ser buena… De pronto tú estabas 
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arriba y la bondad no servía para nada… Gente como tú, 
pensé… Cuando me encontrara con alguien como tú… 
Siempre que me encontrara con alguien como tú… 

Ella sacude la cabeza y suspira.

—… Es lo que pensé… Lo confieso… que acababa de conocer la 
crueldad.

Eleya intenta sonreír

—Qué equivocada, ¿no?... Recién entiendo lo que no me 
ha dejado en paz desde el día del accidente en la fosa… 
Desalmado —pronuncia con lentitud—. Nunca antes había 
pensado un pensamiento fuera de la alternativa de acercarse 
o de alejarse… Una especie de tercera opción…

Eleya se deshace de la gigantesca mano del hombre.

—Mi perplejidad quiere extinguirse, ¿ves?... Sé que puedo com-
prender al fin lo que sucedió… Sacarte de mi cabeza, abando-
narte a tu suerte… Quiero decir que no sería difícil resolver 
que tú fuiste quien falló… Inhumanamente inmóvil allá arri-
ba… Ni acercándote ni alejándote… Estático… Fallando en 
esto de ser humano…

Sin embargo, Eleya no sigue a sus propias palabras que ya se 
dirigen hacia la puerta. Por el contrario, ella no sólo no sale de la 
cama, sino que se recuesta lánguidamente. Con la cabeza apo-
yada en la almohada, mira a Andrea con ojos redondeados.
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—Pero ese entendimiento no cambia nada, ¿sabes?... ¿Qué será 
de las otras niñas y los otros niños que tengan la desgracia de 
toparse contigo?... ¿Cómo van a defenderse de ti?… ¿Cómo van 
a sobrevivirte si sobreviven?

Y Eleya cierra los ojos. Queda desvalida sobre su propia cabellera 
que fluvialmente corre hacia el costado de la cama, desbordán-
dosele el pelo en orlas y ensortijamientos sobre la almohada, 
caracoleando por encima de su cuello y saliendo a rizos, como 
un afluente subterráneo, por debajo de su hombro.

—Habrá que enseñarte a sentir —murmura con languidez.

Andrea continúa acodado. Sabe que algo no está bien pero no siente 
que algo no esté bien. Así que su sola inteligencia no se basta para 
perturbarle. Se gira, descansa la cabeza en la almohada y cuando 
cierre los ojos se habrá olvidado por completo de Eleya. 

Un hombre y una niña en la misma cama. Una de las más ocultas 
historias del mundo. Frente a esta imagen, hay un infinito de 
puertas cerradas y de párpados caídos a voluntad. Una especie de 
noche humana para no vernos en una de nuestras más misera-
bles miserias. Los viejos humanos y los nuevos humanos en 
el reiterado encuentro; mientras, en torno, seres que en otro 
momento se arrojarían a las aguas para salvar, traman la otra 
imperdonable y reiterada historia, ya no para callar bocas y 
cerrar ojos sino para conceder. La vida que se reduce a acercarnos o 
alejarnos, hasta que aparece la triste tercera opción de no hacer 
nada. Inmóviles. Desalmados quienes miran sin nada hacer, sin 
nada impedir.
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Me descubro aprensivo, quizá moralista. Supongo que un rela-
tor tendría que confiar en sus personajes. Andrea no siente; ¿sig-
nifica eso que está más allá de los violentos impulsos del deseo 
aun sin deseo? Jalo una silla y me siento junto al lecho. En algún 
momento de la madrugada, quizá por los estragos de la vigilia, 
me hago una pregunta que me inquieta.

—¿Y a mí, quién me vigila?

Al primero que veo despertar es a Andrea. Desde que comenzó 
a preguntarse a qué reino pertenece, ha dejado de abrir los ojos 
antes que nadie en Salvatierra. Ya no coge la escoba ni los saqui-
llos que solía colgarse a la cintura. No precede más al basurero 
con su singladura matutina de orilla a orilla por el pueblo reco-
giendo las invasiones enemigas de polvo, cristales, guijarros, 
astillas de metal, porque no ha resuelto aún quién es el enemigo.

Eleya se despierta después que Andrea pero se levanta primero.

Ella podría pensar que un sitio como aquél se dejaría describir 
mejor negativamente: no hay estufa, no hay mesa alguna, no se 
ve un solo libro, nada adorna las paredes ni alfombra el suelo; 
no se ve ninguna lámpara, ni ninguna bombilla desnuda cuelga 
del techo.

Pero Eleya no se desenfoca pensando en asuntos secundarios.

—¿Desde cuándo duermes mal? —le pregunta, de pie ante la 
ventana, dándole la espalda— ¿Y desde cuándo te cuesta aban-
donar la cama?
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Él no parece haberla oído.

— “Mal”… “Te cuesta”… No entiendes estas palabras, ¿verdad?...

Eleya mira a través del vidrio y contempla los centenares de far-
dos que colman un baldío que yo he llamado traspatio torpe-
mente en otro momento. Ella alcanza a descubrir los pedruscos 
apenas visibles por entre los insuficientes amarres y nota que, 
entre guijarros pardos, refulge algo precioso que pudiera ser 
ámbar, diamantes broncos, incluso oro en trizas.

Esta niña sabia es un prodigio para reunir lo que parece diso-
ciado y por eso no se deja seducir por las interpretaciones liga-
das a la codicia. Ella ve los costales, la escoba, los saquillos y 
recuerda las cuñas clavadas en los confines de Salvatierra.

—Hay un lugar llamado Campo Fendal donde la batalla ha 
concluido… Nunca antes el reino mineral ha obtenido una 
victoria como aquélla…

Eleya se vuelve y se recarga en la pared.

—“¿Es una buena o es una mala noticia para mí?” Es lo que debes 
de estarte preguntando con estas u otras palabras. “¿Me 
corresponde el triunfo o me corresponde la derrota?”

Ella camina hacia la cama.

—Olvídalo y escúchame… Este sitio llamado Campo Fendal 
sería un atajo para ti pero está muy lejos, en el sur del país. 
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Allí te bastaría con dar un paso dentro del desierto blanco. Si 
la arena se abriera y te atrajera hacia su interior, podrías sa-
ber sin ninguna duda que perteneces al reino de lo no vivo…

Ella llega por el costado de la cama adonde estoy yo.

—Pero es un atajo falso porque te llevaría meses llegar hasta 
allí… Yo no te propongo responderte si eres parte de lo no vivo 
sino ayudarte a saber si eres parte de lo vivo, de lo humano…

Y le tiende la mano.

Andrea no vacila, pero tampoco reacciona. Permanece inmóvil.

Yo soy quien le ayuda a levantarse. Luego, ellos se ponen en 
marcha, mientras yo, a la zaga, frotándome los ojos y boste-
zando, los sigo cuando salen por la puerta trasera de la ciudad, 
a espaldas de cada poblador, sin tomar ninguno de los caminos 
frecuentados.

No saben o no quieren saber que se han salido del tiempo de 
manecillas y calendarios y que han entrado en un tiempo dis-
tinto cuyo fin inevitable será el retorno del pueblo vecino. Un 
plazo que obligadamente será corto ahora que cobra consisten-
cia en el país el rumor de tantas desapariciones, muchos hom-
bres en el sur, muchos niños en el centro, aunque también se 
hable de que alguien está ocupándose de hacer desaparecer a los 
seres prodigiosos —el niño minero, mi puta que llora, el último 
sacerdote exorcista y un hombre que es mi hombre, Rafael 
Sérica, el perseguidor de la rabia.
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Eleya y Andrea no saben o no quieren saber que se han salido 
del tiempo ahora que recogen una soga en un establo y, en una 
bodega, “ese garrafón de agua”, dice Eleya, y Andrea obedece 
echándose el recipiente sobre el hombro opuesto a aquél adonde 
ya lleva la soga.

Ellos abren la marcha y yo la cierro. El vestido de Eleya es ropa 
de domingo, en el guardarropa de Andrea no hay domingo y 
lo de guardarropa es pura retórica; las zapatillas encharoladas 
van velándose en el terrenal mientras las botazas sin agujetas 
intercambian polvo antiguo por polvo nuevo con cada paso. Un 
espantapájaros que no se dedica a las aves; una niña sabia sin 
más público que esta roca humana que la oye pero no la escu-
cha, devolviéndole sus palabras intocadas y absueltas igual 
que al mundo le devuelve sus imágenes sin plantarles huella 
alguna: limpias de cualquier reflexión, de cualquier reenfoque, 
de cualquier adaptación, regresa el eco de las palabras como si 
las orejas de Andrea también fueran espejos.

Lo que se deja oír, entonces, es la voz de Eleya y su propia 
contravoz. 

—Sé que el mundo está hecho para expresar preponderante-
mente lo negativo. ¿Lo has notado? Cuando acaricias el tron-
co de un árbol, ningún sonido escapa de allí adentro. Dale sin 
embargo un hachazo y comenzarás a escucharle. Así sucede 
con todo. Chillidos, quejas, lamentos, estridencias, crepita-
ciones, sollozos, es lo que mejor brota del interior de las co-
sas; son los rumores privilegiados del mundo. Lo que yo me 
pregunto es ¿por qué las voces proferidas por el mundo para 
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romper la presión interna del dolor, del confinamiento, de la 
fatiga, de la frustración, son tan estentóreas, y no sucede así 
con los sonidos de la satisfacción, de la relajación, de la tran-
quilidad? ¿Por qué la presión interna del placer no parece tan 
urgente ni tan audible?... Tú debes de ser uno de los seres más 
insonoros del país en uno y otro sentido…

Eleya se detiene.

—Pero no sucede así con tu cuerpo… Quítate la camisa, ¿si?

Yo no entiendo pero a Andrea no le importa no entender. Deja en 
el suelo la soga y el garrafón y comienza a desnudarse el torso. 

—Ahora gírate —dice Eleya, quien ha dado algunos pasos hacia 
atrás y, brazos en jarra, ha contemplado la combadura de su 
vientre y ahora repasa la vastedad de su espalda—. Cuando se 
trata del cuerpo, es fácil ver las experiencias que uno ha vivido... 
Es fácil escucharlas…

Se acerca a Andrea y comienza a señalarle.

—Piel curtida pero más bien suave… Carnosas máculas de 
edad… Agrisamientos aquí y aquí… Mira esas desgarraduras… 
¿Notas esta hinchazón?...

Eleya levanta la cabeza para mirar a Andrea a los ojos, y yo me 
pongo junto a ella. A esta distancia son repulsivos el olor de 
Andrea, la combadura de su vientre, los sonidos que brotan de 
allí dentro, su amenazante proximidad. He de reconocerle a 



2 5 6

Eleya su impasibilidad para hacer parecer inodora, insonora e 
inofensiva esta escena, así que la respaldo.

—Cuando se trata del cuerpo es fácil… Las personas que vienen 
a mi cabeza, buscándome, a veces únicamente quieren saber 
lo que ellas son, así que yo les digo lo que veo, responsabili-
zándome por ellas en la única obligación que tenemos en la 
vida: conocernos. Pero no sólo como individuos sino también 
como especie. “Conócete a ti mismo” significa reconocernos 
humanos… He visto que tú eres zurdo… ¿De qué le sirve a un 
zurdo decir que es zurdo?... Tu obligación sería saber que los 
zurdos vienen del sufrimiento y van al sufrimiento, de com-
plicaciones prenatales y perinatales a más accidentes que los 
diestros porque el mundo no está hecho para ustedes, y, final-
mente, a una muerte anticipada… Es lo verdaderamente si-
niestro de esta inclinación motora…. Con el cuerpo, te digo, es 
relativamente fácil… ¿Ves todas estas heridas ya cicatrizadas? 
Son tu verdadera memoria que sigue gritando… siempre gri-
tando… Herida, cicatriz, escara, sutura, chirlo, ramalazo, bre-
gadura significan principios de historias…Todas las historias 
empiezan con esto, con una herida, y tú tendrías que recor-
dar cuándo y cómo sucedió que el mundo te pasó por encima 
y te dejó grabados sus pasos… La palabra herida siempre ten-
dría que volverte a herir.

Andrea mira a la niña como una nube vería levitar otras nubes. 

— “¿De qué dolor está surgiendo esta historia?” —me pregunto 
yo con una voz bajísima, porque confieso que a mí sí me han 
calado sus palabras.
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—¿Te vistes? —dice ella—. Por favor.

Andrea recoge su camisa.

Cuando echan a andar de nuevo, ninguno de los dos mira el 
horizonte que yo miro.

Conmoverte significa, entre otras cosas, moverte con… 
Moverte conmigo… —le dice Eleya y de sus ojos brotan inespe-
radamente un par de lágrimas; pero ella prosigue sin hacerles 
caso—. Llanto, risa, bostezo… Comportamientos básicos cuya 
esencia es aglutinar a las personas… La risa mueve a otros a la 
risa, el llanto mueve a otros al llanto… ¿No te contagia verme 
así como a mí me ha contagiado verte así? …Solidarizarnos es 
una virtud de nuestra naturaleza… Incluso con algo tan fútil 
como un bostezo… El fundamento biológico de la comunidad 
humana, de la empatía… ¿Me sigues?... Cuando las personas 
son libres para hacer lo que les place, ¿sabes qué les place, sa-
bes qué hacemos?... Copiarnos unos a otros… Nos imitamos… 
Es una reacción casi automática… Así intercambiamos infor-
mación del mundo y normamos nuestro proceder.

Yo no dejo de girar la cabeza hacia el horizonte ni ignoro el 
encumbramiento del sol en el cielo. Eleya y Andrea se mantie-
nen ajenos, sin embargo. Supongo que son las desventajas tanto 
de la sabiduría como de la insensibilidad. Una y otra son incons-
cientes del peligro que supone el mero transcurrir del día. Cada 
minuto que pasa es un minuto menos, cualquiera que sea el 
tiempo restante para que se cumpla el plazo y retorne el pueblo 
vecino con sus hierros.
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—¿Intuyes que te estás perdiendo no sólo el mundo sino tu 
mundo entero?...

De pronto me parece tan pequeña, tan desvalida, tan aniñada 
Eleya. Se enjuga los ojos con el dorso de la mano mientras con-
tinúan escapándosele suaves zollipos, estremeciéndola en la 
brevedad que va de sus pies a su cabeza, apiñada toda ella en un 
diámetro diminuto.

—Si pudiéramos optar por los sentimientos que le convienen 
a la humanidad —murmura y yo adivino que también la inte-
ligencia puede rendirse al llanto—, ¿cuáles son los sentimien-
tos que elegiríamos?... Podrías aprender a sentir únicamente 
lo adecuado… ¿Pero qué es adecuado y qué es propicio y qué 
es justo?

Eleya está intentando contenerse, pero lo suyo ya no son ideas 
sino lágrimas mentales.

—El problema no está en tu rostro sino en tu corazón… Allí es 
donde nada ha sido inaugurado… Quizá aquel trabajador del 
ferrocarril pudo ser tu abuelo. Fue hace un siglo, estaba utili-
zando un tubo de un metro de largo para apisonar la pólvora 
en el agujero abierto en la roca… Cuando una chispa prendió 
la pólvora y el tubo salió impulsado del boquete de la roca 
igual que una lanza, entró de punta por el pómulo del hom-
bre, le atravesó el cerebro y salió limpiamente por la capa su-
perior de su cráneo… El trabajador sobrevivió pero sufrió una 
lastimadura invisible además de las obviamente visibles: las 
personas dejaron de importarle. Dejó de sentirlas por causa 
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de la lesión que la afilada lanza le hizo en el lóbulo occipital… 
Así que tú no eres el único en no descender a mi fosa… Este 
abuelo apócrifo tuyo se habría mantenido también indife-
rente… ¡¿Cuántos seres humanos?!

Los ojos de Eleya permanecen secos, pero su inteligencia se licua 
en este copioso y lúcido llanto.

Sé que yo tendría que guardar distancia y no involucrarme en lo 
que sucede.

—Únicamente las personas enfermas del país, las que sufren 
el desperfecto, no habrían sabido bajar por ti —participo a pe-
sar de los pesares, y le confieso a Eleya lo que no tenía pensado 
poner al descubierto—. Andrea es oriundo de una de las pobla-
ciones desaparecidas del país. La suya sufrió una tragedia de 
múltiples causas. Se culpó a una refinería, a una termoeléctri-
ca, a las aguas negras que irrigaban los cultivos. Fue una espe-
cie de epidemia. Las personas contagiadas resultaron presas 
de una analgesia crónica. Inmunes a cualquier sensación, se 
accidentaban involuntariamente al principio. Las manos a la 
lumbre, los pies en los filos, la cabeza en los vértices del mundo. 
Como no existía ninguna alarma corporal que les advirtiera del 
daño, la insensibilidad sensorial los pervirtió. De pronto la gente 
comenzó a mutilarse adrede dedos, lengua, labios. Se enemis-
taron consigo mismos. Fue cuando sobrevino una especie de 
recurso extremo de supervivencia. La capacidad afectiva de los 
pocos pobladores todavía con vida desapareció de la noche a 
la mañana y, así como se habían apagado sensorialmente, se 
apagaron sentimentalmente, y cesaron de agredirse. Cuando 
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la ciudad se colapsó, salieron del pueblo fantasma como reales 
fantasmas y desde entonces vagan nómadamente por el país… 
Andrea es uno de ellos.

Eleya cesa al fin de llorar. Agotadas sus lágrimas mentales, entra 
en un mutismo interior. Una pura gravilla sonora que me hace 
pensar en el constante flujo de un reloj de arena.

Por si las dudas, de todos modos, afino el oído, pero bajo las pau-
sadas respiraciones de Andrea y Eleya, no se deja escuchar nin-
gún siseo parecido al de un bosque que se arrastra. 

Así, cargado Andrea de soga y garrafón, cargado yo de aprensio-
nes y cargada Eleya de propósitos inconfesados, llegamos inevi-
tablemente al único sitio propicio para que se cumpla el tercer 
eslabón y esta parte de la historia se muerda la cola: la frontera 
sur, ahora estropeada por montículos de tierra y agujeros como 
tumbas donde es imposible distinguir más el territorio de lo 
vivo y el territorio de lo muerto.

—Siéntate —dice Eleya.

Y Andrea suelta la soga y el garrafón, y toma asiento a unos 
metros de la fosa aquella tantas veces mencionada y tantas oca-
siones mal soñada.

Entonces Eleya rompe el canónico distanciamiento que yo he 
roto primero.

—Ayúdame —me dice la niña.
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Y no sé por qué obedezco. Cojo la soga que me tiende ella y len-
tamente vamos amarrando al impasible gigante.

—Todas las personas tienen una teoría sobre lo que es el ser 
humano —le dice ella a él que ahora está ensogado desde la 
cintura hasta el pecho—. La teoría que cada quien se hace so-
bre la naturaleza humana es fuente de buena parte de lo que 
le ocurre en la vida. ¿Sabes que me has hecho además de todo 
lo que me has hecho? Yo había decidido que las personas po-
dían ser cambiadas, por ejemplo… pero ahora, gracias a ti, 
dudo… Por tu culpa mi teoría entera se ha puesto a vacilar…

Eleya se sienta frente a él, en el suelo humedecido.

—La humanidad es resultado de una guerra de definiciones. 
No con palabras sino a fuerza de ser. Quiero decir que cada 
persona hace de sí misma una propuesta, y entonces tú te 
conviertes en mi adversario con tu mera existencia diferente, 
igual que alguien que no cesara de llorar nunca sería conten-
diente de alguien que nunca cesara de reír… Cada individua-
lidad es parte de la contienda por imponerle un destino a la 
especie “a su imagen y semejanza”… He conocido gente mala; 
he intuido y creado en mi imaginación gente infame, aborre-
cible, cruel, pero nunca he sufrido tanto a un contendiente 
como te temo a ti y al género humano que representas… Sé 
que no es tu culpa… Sé que has intentado defenderte a tu 
manera, pero has perdido, Andrea, y todo Campo Fendal te 
ha poseído como poseen los demonios a la gente inocente… 
Dentro de ti es donde realmente se ha liberado la batalla entre 
lo vivo y lo no vivo, y tú estás muerto.
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Eleya empieza a asustarme.

—Yo no quería seguir el camino negativo, Andrea, pero tú 
me has arrojado también a una fosa ideativa y allí, en el 
fondo pantanoso de los pensamientos que nunca antes había 
pensado, he cambiado por segunda vez… Creo ahora que la 
secuencia de todo aprendizaje sentimental va de lo negativo 
a lo positivo. Lo que se aprende es a perder. Intuimos el áni-
mo cuando caemos en el desánimo. Deducimos la gana en la 
desgana. Sabíamos que habitábamos en la tranquilidad y en 
la seguridad al extraviarlas. El desamor es el único camino 
para arribar al amor, pero como nostalgia. En el desengaño 
me descubro que fui largamente engañada; en la desilusión 
que fui una ilusa; en la desesperanza que estuve sostenida 
por la fe en alguien o en algo. Sufro la ingratitud para valorar 
la gratitud, la enemistad me enseña lo que es un amigo, clamo por 
amparo desde el desamparo y desde la desconfianza añoro la con-
fianza que no di ni encontré… Es falso lo que digo, Andrea, 
pero miento para acercarme mejor a la verdad… Todo lo que 
hacemos estaba como predisposición en nuestro cerebro, 
como acto en potencia. Igual que en mi lengua se hallan todos 
los sabores del mundo, en mis manos todas las texturas y 
en mis ojos todas las visiones, en mi cerebro caben todos los 
actos humanos así no tenga tiempo ni oportunidad ni gana 
para realizarlos… En mí estás tú como yo estoy en ti y todos 
en todos… En realidad he mentido porque la secuencia afectiva 
del aprendizaje sentimental se desplaza de lo positivo a lo ne-
gativo. Sólo la felicidad te prepara para sentir la infelicidad; 
sólo la compañía te predispone para la soledad; sólo el amor 
posibilita la desolación… al perderlas.
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Eleya tira de un cabo de la soga para comprobar la apretura de 
los nudos.

—Ahora sabes que he dicho medias verdades y que la única 
verdad completa es que aprendemos a sentir por contraste… 
Un niño mordiéndose los dedos dirá “estoy bien” cuando deje 
de morderse… Algo así sucede contigo… Ahora debes estar re-
conociéndote cuidado y descuidado, apreciado y despreciado, 
amparado y desamparado, libre y sujeto porque no te voy a 
liberar, Andrea. Te prometo que no voy a soltarte, que nadie 
espantará a las hormigas que suban por tus piernas, que no 
voy a traerte ningún alimento, que no seré yo quien me apiade 
del agrietamiento de tus labios cuando revienten de sed… 
Eres tan idiota, querido Andrea, que ni ubicado al interior de 
esta experiencia logras entenderme… Te digo ahora: nota la 
tibieza de tu piel porque vas a perderla…

Eleya desenrosca la tapa del garrafón, y al instante brota un tufo 
que no puede provenir del agua. Ella no lo nota o finge no darse 
cuenta. Ha vaciado el líquido en las piernas de él porque no 
pudo levantar el garrafón y sólo atinó a volcárselo.

—Eso es el frío, Andrea.

Y yo soy quien me echo a temblar.

—Así como hay estaciones climáticas, existen estaciones del 
corazón y tú llevas demasiado tiempo fijo en el corazón del 
invierno… La misma frialdad que te invade las piernas, es la 
helada que late en tu interior…
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Eleya se levanta y yo comienzo a tenerle miedo a sus manos.

—El cuerpo es una estructura dramática —dice ella caminando 
en torno a Andrea— Todo deseo surge de un vacío, pero todo 
deseo es producto no sólo de vacíos presentes sino también de 
los vacíos históricos de la persona en cuestión. Todo deseo tiene, 
entonces, una historia… ¿Nunca has deseado conocer el estado 
interior de alguien?... ¿Qué tal conocerme a mí?... ¿Qué tal dilu-
cidar lo que estoy pensando?... ¿Qué pienso, Andrea?

Yo ni siquiera parpadeo para no perder de vista ese mariposear 
de sus manos.

—¿Sabes cómo reconocemos que existen el cuerpo y el mun-
do?... Cuando ambos se ponen de acuerdo para hacernos su-
frir… La utilidad del dolor, Andrea. Todas las superficies del 
mundo se abren mejor para los quejidos y lamentos que para 
los suspiros y las sonrisas… El dolor es necesario… Los veteri-
narios dejan de curar determinadas fracturas porque el dolor 
inmoviliza mejor que una tablilla… ¿No estarás inmoviliza-
do tú por un dolor que no ha curado?...

Eleya se lleva las manos a la espalda y se detiene a un palmo del 
rostro de Andrea.

—No hay percepción dolorosa pura y desprovista de con-
tingencia histórica. El dolor es una sensación que confiesa 
una historia… “La niña pudo salir en brazos”… Quizá eso 
pensaste cuando mi gente me encontró aquí y me sacó de 
la tumba, pero no lo recuerdas... Un corazón de invierno 
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únicamente será capaz de extinguirse con una chispa colo-
sal, Andrea.

Sus manos están ocultas a su espalda y la peste del combustible 
se ha vuelto insoportable. Ella se echa hacia atrás.

—Una prótesis del alma es lo que necesitas… Una niña de mi 
edad resolvía problemas matemáticos llevando la cuenta con 
los dedos de una mano amputada hacía años… Miembros 
fantasma, Andrea… ¿Con qué corazón sustituto vas a hacer 
algo por ti?

Y Eleya, sin cesar de retroceder, suelta los brazos que caen lacios 
a sus costados y yo, embrutecido por la angustia, busco en sus 
manos cualquier cosa que produzca fuego.

Entonces la sabia niña bella, la bella niña sabia de largos cabe-
llos y larguísimas ideas, murmura: “lo que vas a descubrir, te lo 
anticipo, es que todo es más complicado de lo que parece”, y, de 
pronto, ella, con un último paso que no avanza sino que retro-
cede, cae en la fosa.

Me quedo estupefacto. Yo estupefacto y maniatado Andrea. 
Él no reacciona ni yo tampoco. Ninguno atina a trenzar un 
mínimo acto después de otro. No puedo ni siquiera asegurar 
que esta macabra coincidencia esté recordándole a Andrea el 
final de su pesadilla cuando se lanza hacia el interior del agu-
jero, luego de arrojar a la niña (“Pudo salir en mis brazos”), pero 
no la encuentra allá abajo. Como si la tierra se la hubiera tragado; 
como si lo no vivo la hubiera hecho suya. Por eso, en su pesadilla, 
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él terminaba abriendo infructuosamente cien agujeros en 
el suelo.

Pienso que si Eleya estuviera aquí arriba, con nosotros, ahora, le 
hablaría a Andrea de las leyendas medievales donde ciertos agu-
jeros de la superficie del mundo pasaban por ser las puertas del 
purgatorio o del infierno; le diría ella que acaso en su sueño se 
topó con una de esas entradas que en el siglo XII eran lugares de 
peregrinaje masivo, porque una vez al año los vivos intentaban 
salvar a los no vivos.

Eleya no está aquí arriba, sin embargo, las fluctuaciones de 
Andrea son tan lentas como la apertura de una flor; de modo 
que sin la interferencia de voces o roces, el rumor de un pueblo 
en peregrinaje se difunde nítido a mis espaldas.

Me vuelvo con una mala expectativa anidada en el cuello, com-
pletamente tomado mi revés por una imagen que se ha levan-
tado entera en mi mente. Por un momento, sin embargo, quedo 
enceguecido por la falta de armonía entre el espejismo arbóreo 
de confusos ramajes y refulgentes frondas aceradas de los aza-
dones, las guadañas, los machetes, las palas que esperaba ver 
en la retaguardia, y la inofensiva realidad de todo un pueblo 
inundándome la vista con sus manos desarmadas, con su ges-
tos libres de fruncimientos, con sus bocas sin otras palabras que 
“gracias, Andrea”, “hemos usado ya todos los fardos que tenías 
en tu casa para comenzar el amurallamiento de Salvatierra, a fin 
defendernos de lo que viene en camino”.

Es todo.
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El pueblo, que no era el pueblo vecino sino el entero pueblo de 
Salvatierra, da la vuelta y emprende el retorno entre murmullos 
de “Andrea nos cuida”.

Cuando me giro, todavía anonadado por esta descabellada 
visión, me topo con la soga desecha en el suelo.

Entonces escucho el grito al interior de la fosa y logro liberarme 
de la estupefacción.

Es un reflejo, un movimiento instintivo. Salto al agujero y 
encuentro a Eleya igual que la primera vez. La niña de atercio-
pelado vestido parece dormir con los brazos encontrados sobre 
su pecho, redondeado su rostro en curvaturas infantiles, pero de 
labios ya engrosados, de pestañas ya alargadas, y de una belleza 
ya modelada a escala donde los años únicamente la hincharían 
en voluptuosidad; asentada su cabeza sobre su propio pelo que 
fluvialmente se desborda en orlas y ensortijamientos y rizos 
como afluentes teñidos de un rojo que también se derraman 
bajo su nuca y es absorbido por el suelo.

A un lado está Andrea, pétreo, inmóvil.

Pudiendo entrar él en el reino del sentimiento por las puertas 
de la euforia, de la dicha, del placer, está teniendo la mala suerte 
de adentrarse por la amplia puerta del dolor. Se le vino encima, 
antes siquiera de bajar a la fosa, todo aquello que nos duele 
pero que nosotros ya no solemos notar: el filoso y ríspido brote 
del pelo, la tenacidad de las uñas para sostenerse en los dedos, 
la tortura de los pies al equilibrarnos en una posición erecta. 
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Toda la lastimadura de los ojos al recibir la luz, de la lengua al 
doblarse y desdoblarse para proferir cada letra, de la lacerante 
oxidación interna provocada por cada respiración, todo se le 
incrustó en la conciencia. Un entero alud de dolor que no hizo 
sino prepararlo para el verdadero dolor de arrojarse a la fosa y ver 
a la niña que ya no lo vería; y levantar en brazos a Eleya sin que 
Eleya pudiera saber que él ya nunca la abandonaría dentro de 
ninguna fosa.

Ha sido tan colosal, tan gigantesco el daño sufrido, que Andrea 
no supo defenderse. 

Nadie habría conseguido simpatizar como lo hizo él. Se contagió 
de Eleya en lo único que a Eleya le restaba. Así que el día en que 
nació el corazón de Andrea, dejó de latir contagiado de muerte.

Ahora Andrea no está inmóvil como siempre.

En cuclillas dentro de la fosa, con las perneras del pantalón 
bañadas en combustible, él sujeta un par de rocas y las hace 
chocar contra sí. Ninguna chispa viene en su ayuda.

Yo, como Eleya, prefiero rendirme a un llanto cerebral, aunque el 
chasquido cascado que producen las rocas se parece tristemente 
al resonar de la risa.

¿El arte de ordenar? ¿El arte de dar orden al desorden para que 
nadie muera? ¿De verdad lo pensé posible?
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Se dice que la posición erecta corresponde a la orientación del 
alma hacia Dios. ¿Pero qué le sucede entonces al alma y a Dios 
cuando tomamos un descanso? ¿Nos desahogamos de la una 
y del otro? Estoy, pues, sin Dios, sin alma, ya que, agotado, he 
hecho un alto en el camino en este sitio infame, demasiado vivo 
y por eso húmedo, verdoso y plagado de insectos rastreros, así 
que no me he sentado sino que me he puesto en cuclillas, divi-
diendo al mundo, sin querer, en dos modos irreconciliables de 
descanso. Valoro de pronto a quienes se acuclillan por sobre 
quienes se sientan, pues esta postura permite asentar tanto las 

X
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plantas de los pies como las palmas de la mano en el suelo, de 
modo que uno se vuelve cuadrúpedo; un ser acechante, brioso 
y osado, listo para lanzarse de un salto sobre lo primero que se 
atreva a cruzarse en el camino.

Arrastrado por este grandilocuente ímpetu animal, no es 
extraño que lo primero que se me atraviese sea una necesidad 
primaria de desahogar el cuerpo. He venido avanzando por esta 
historia sin tiempo para otra cosa que no sea relatar. Una licen-
cia narrativa evita que los personajes vengan a cumplir con cier-
tos menesteres biológicos en las páginas del mundo a fin de no 
ensuciarlas o a fin de no recargarlas de intrascendencias —así se 
explica que, alimentado con un único termo de café, el manan-
tial lagrimoso de Llerena no haya sido puesto en peligro—, ¿pero 
qué sucede con los relatores? ¿Se ha preocupado algún canon en 
construirnos una tregua anecdótica como cabina portátil, como 
letrina, como rollo de papel no dedicado a ninguna escritura?

Haciendo de mi urgente necesidad un gesto de rebeldía, me bajo 
los pantalones sin pudicia, recojo el vuelo del gabán un poco por 
evitar salpicaduras, un poco por exhibicionismo, y me alivio. 

Aquella vez, en las faldas de la sierra, antes de lo sucedido en 
Monte Namada, estuve no acuclillado sino sentado durante 
muchas horas aguardando a que la risa cruzara las montañas. 
Esperé su zigzagueo por las sinuosas angosturas de los barran-
cos y su sonoro arrastre por las fisuras rocosas de picacho en 
picacho, atento yo al eco que habría de resonar en algún ins-
tante; derramándose líquidamente en torrenteras —me daba 
por pensar—, colmando los cauces secos de las hondonadas, 
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desbordándose en tempestuosas riadas que luego conseguirían 
la inaudita cascada inversa que la proyectaría hacia cimas sonoras 
más altas que las afiladas puntas de los riscos, para prologar, 
con esos festivos estandartes de la dicha, la llegada de la risa al 
norte del país.

No sucedió. Permanecí sentado hasta el acalambramiento, 
aplastado por cordilleras de mudez donde fue consolidándose la 
verdad de que, sin humanidad en la sierra, no habría modo de 
que nadie sirviera a nadie para los sucesivos anudamientos de 
la risa, y que entonces el dilatado amarre de la hilaridad venida 
desde el sur estaría latigueando desfiladero abajo, despedazán-
dose con el último riente.

Un buscador de utópicas historias acaba por habituarse al sufri-
miento de ver fracasar lo que se abría paso hacia la existencia. 
Soy como esos médicos que pretenden mantener con vida lo que 
la misma naturaleza, arrepentida, acaba de abortar. Recoger 
anécdotas fundacionales que no fundarán nada se convierte en 
una triste poética de lo fallido, de lo moribundo, de la inconclu-
sión. Uno se transforma en el solitario testigo de historias que 
nacen muertas, como si al mismo tiempo inauguraran y clau-
suraran un destino imposible para el género humano.

Sabiendo que prefiguraba más un ejercicio de la negación que de 
la creación, que estaba disponiendo las condiciones, a mi pesar, 
para hacer un relato interrumpido, vine escoltando a la risa 
casi desde el principio, casi desde el punto más austral del país, 
rogando que no se quedara por hacer, a mitad de un contagio, en 
medio de la más triste de las risas precisamente por ser la última.
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La risa, entonces, no cruzó la cordillera. 

No, no lo hizo.

No fue como uno acostumbra a que se recorran los caminos: 
paso tras paso, en ordenada secuencia. Entre el sur y el norte del 
país, la risa se saltó cualquier posibilidad de narración, no por el 
convencional arte literario de la elipsis sino por el arbitrario arte 
de la magia. 

La magia nunca es dada a dar narrativas. No porque todo lo 
oculte, que así mismo funciona la literatura, sino porque 
carece de proceso. La suya es una poética de lo súbito, como 
cohetones estallando en el silencio y luces multicolores flo-
reando la negritud de la noche. La irrupción inesperada anun-
ciando algo que pudo ser mejoramiento o empeoramiento de 
un mundo.

Cuando aquella vez, yo, solitario centinela, de cara a las laderas 
de la sierra, escuché las risas no al frente, como se esperaría, sino 
a mi espalda, mágicamente detrás de mí y dejándome a la zaga 
como explosiones cada vez más tenues de petardos, tenía tan 
envaradas no sólo las articulaciones sino la misma conciencia, 
dormido a pesar de mi incómoda postura, que me demoré en 
despertar, y las riadas se me escaparon país arriba. Ascendiendo 
desde entonces por la columna vertebral del arduo verbo encon-
trar, de centinela me convertí en perseguidor, y desde aquel 
momento me he venido diciendo que vale la pena si esta historia 
ha sabido mantenerse así, viva, a pesar de todo. 
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Aliviado, pues, ahora que atardece en el país y en la historia, me 
subo los pantalones y retorno así a Dios y a mi alma para reem-
prender, escoltado, esto de ir a la zaga. Nunca es grato adentrarse 
desguarnecido en el verbo encontrar porque normalmente se 
encuentra uno con lo que no buscaba. Cuando vi la pequeña y 
polvorienta esfera hace horas a orillas del camino, recordé el pro-
digioso arte de Monte Namada y lo dicho por aquel anciano: “A 
veces hacemos ojos simplemente por el placer de sabernos toda-
vía diestros en el redondeo de la madera”. Y sí, era un ojo perfecto 
ese que creí puesto adrede allí para desconcierto y maravilla de 
los viandantes —un ojo bien córneo, pupilado, esclerótico y reti-
nado, con su punto ciego y su mácula y su papila y su humor 
vítreo, cruzado por una magistral red de venillas—. A punto de 
levantarlo del suelo y de echármelo al bolsillo, descubrí entre los 
arbustos un brazo, un buen pedazo de pierna y el otro ojo todavía 
adherido a la cuenca de una amputada cabeza infantil.

Por eso avanzo ahora empujando la vista sobre el suelo, hacién-
domela un lío con cada relieve que veo venir por el camino hasta 
que se tornan distinguibles la mierda, las hojas, todo promon-
torio del terreno, de pronto nombrable y eludible que yo salto y 
así me lo quito de la angustia.

“¿Cómo puede un relator narrar algo en este país con una 
mirada tan rastrera y tan despavorida?”, me interrogo en solita-
rio, y también me hago una pregunta que nadie más escucha y 
que a nadie más compete, “¿y si yo soy quien se queda a medias, 
a mitad de la narración, en medio de un episódico y desolado 
capítulo; inconcluso yo y no esta historia; malograda y dispersa 
la voz que narra por culpa de una mina?”
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“Minas”, fue lo que me dijo ese otro relator con quien me he 
cruzado en el camino. Que al desaparecer el milagroso niño 
minero, y frente al problema de las setenta y cuatro mil minas 
detectadas —pero luego extraviadas de sus sitios por culpa del 
huracán que atravesó el país de costa a costa—, se pensó en que 
otros niños podían estar tocados también por los milagros de 
esta época no de hacer lo imposible sino de hacer lo improba-
ble, y que acaso el don para ubicar y desactivar las minas disper-
sas como huevos de Pascua por todo el territorio norte no fuera 
exclusivo de un niño prodigio. Así que, a dictado de las viejas 
historias del mundo, se formó una nueva cruzada de inocentes 
para recuperar no una tierra santa sino una tierra profana, pro-
fanada y lista para saltar por los aires con cualquier paso mal 
dado. Por supuesto, la cruzada de cuatrocientos zapadores traí-
dos y llevados para limpiar camino y sembradíos, ha ido men-
guando como en la antigua historia.

Ido aquel otro narrador a lo suyo que son los lejanos estallidos 
que se extienden como puntos suspensivos de una de las his-
torias más escuchadas del mundo —el relato del sacrificio, del 
chivo expiatorio—; yo me he venido a lo mío que no son los des-
pedazados niños de las minas sino los muertos de mi historia.

Cuando comencé a rastrear la risa, me hice la pregunta obli-
gada ¿Y qué deja tras de sí la risa? ¿Cuáles son sus huellas? ¿Hay 
alguna estela que un perseguidor de risas deba saber reconocer? 
Antes de dar con los cadáveres, supuse que la desolación era el 
rastro. Fui contemplando desde la senda el paisaje del aban-
dono humano en molinos que iban a la deriva en el horizonte, 
girando sus aspas sin ninguna intención productiva; en fábricas 
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encalladas en el silencio; en cultivos que naufragaban bajo la sil-
vestre marea que iba inundando los vergeles y las legumbreras a 
oleajes de verdor inútil por incomestible.

Al primer cuerpo lo vi desde el rabillo de una idea, a reojo de una 
asociación de pensamientos que estaban por hundirme en el 
remordimiento. Meditaba que no había peor fracaso que ser víc-
tima del abandono. Igual que esos tristes cultivos donde se oxi-
daban a la intemperie los rastrillos, los azadones, los machetes. 
Yo era el molino y la fábrica y el sembradío y todo lo que hubiera 
sido puesto al margen. Y no sólo se trataba del abandono sino 
del repudio. Rafael y Llerena se desentendieron de mí y ambos 
me dieron la espalda. ¿Hay un sufrimiento parecido al desdén 
de un personaje?

Estaba, pues, esquinado en mis mortificantes ideas, a soslayo de 
un pensamiento sobre mi real capacidad como relator de historias, 
cuando se me clavó la visión de un muerto íntegro, sin desmem-
bramientos ni vísceras dispersas en la tierra.

Mis ideas salieron revoloteando, espantadas, y con un simple 
giro de cabeza pasé del reojo al ojo, de lo abstracto a lo concreto, 
y de la interrogación a la afirmación dándome de bruces contra 
la respuesta de mi pregunta: hay un sufrimiento peor, ser vícti-
mas del desdén de los padres.

El muerto era una criatura de meses. Estaba desnudo, pero 
sin huellas de maltrato que no fuera el maltrato del ham-
bre. Cuando me acuclillé junto a la visión insoportable y le 
puse las manos encima para girar al bebé que yacía bocabajo, 
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literalmente sentí dolor en mis dedos al tocar la gelidez y la 
petrificación de su carne. Normal, lo sé, común en un cadáver, 
¿qué otra cosa puede esperarse de un muerto? Sin embargo, la 
dureza y la frialdad victoriosas en un cuerpo tan en el prin-
cipio de la vida me dolieron. La criatura dejó caer su mirada 
muerta sobre mi mirada viva hasta que conseguí cerrarle los 
ojos. Lloré como un imbécil menos por su fallecimiento que 
por certezas de rigidez y helada y ojos abiertos que nunca supe 
prever por mí mismo en una criatura tan recién humana. Eso 
es la conmoción: la vida empujándonos a pensar y a imaginar 
lo no pensado y lo no imaginado. Acaso para librarme pronto 
de la fatal visión, abrí un agujero a mano desnuda y enterré 
así al cadáver. 

Cuando vinieron las demás criaturas muertas, supe que 
Llerena había tenido razón en todo: el peligro más grande de la 
crueldad humana es habituarse a ella. Después del primer crío 
y antes de encontrar a los siguientes, mi inteligencia y mi ima-
ginación ya los esperaban. Fin de la conmoción, principio de 
lo ordinario. Se había vuelto normal para mí encontrar bebés 
muertos en el camino. Habría podido incluso empezar a echar-
los en falta.

Mientras me obligué a hacer un alto, abrir la tierra y darles sepul-
tura, pude ver y tocar las plantas sin dureza de pies que no tuvieron 
tiempo de aprender a caminar y no hollaron ningún suelo.

 “Irse sin huellas”, pensé, “sin dejarlas ni recibirlas, ¿no es ésta la 
verdadera tragedia?”
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La tragedia sin drama. Cuerpecillos sin cicatrices, sin más anéc-
dota escrita en ellos que el abandono, casi como nudos de silen-
cio pespunteando mi caminar. Estos eran los rastros que dejaba 
la risa tras de sí.

“Nada puede sostenerse en la risa”, recordé lo pensado en algún 
momento de la historia, pero nunca supuse que pudiera llegarse 
hasta tal extremo de desprendimiento, de capacidad para el des-
amparo: padres siendo incapaces de acunar a sus propios hijos y 
viéndolos caer entonces desde sus propios brazos.

Cuando mi prisa por dar alcance a las riadas era ya tan urgente 
como para no detenerme a inhumar criaturas, fue que vino el 
gañido. Ignorando yo a la muerte, zancada tras zancada hasta 
que la muerte dejó de ignorarme a mí. 

Con el segundo gañido, mi viva mirada fue a precipitarse en la 
vivísima mirada de una criatura enclenque abandonada a la 
vera del camino. La criatura me vio y reventó en un escandaloso 
lloro. Se hallaba tan lánguida y ahuesada como las otras; candi-
data perfecta para la tiesura y la gelidez y la desorbitación de la 
mirada, y, sin embargo, vivía.

 “Ríe y el mundo reirá contigo”, pensé, diciéndome a mí mismo 
que al menos se cumplía uno de los dichos del viejo mundo, “Ríe 
y el mundo reirá contigo; llora y llorarás solo”.

—Solo —susurré, porque en tal postura y así de patiabierto 
ya no había espacio para la ambigüedad—. Llora y llorarás 
solo —repetí e intenté seguir adelante, pero en un llanto tan 
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estentóreo, la evocación fue inmediata: ¿el nieto del hombre 
del gorro grecado? No podía ser. Nos encontramos casi al 
principio de la historia, en el culo del país, cuando yo congelé 
el tiempo en aquel miserable caserío.

Me detuve en la perplejidad. ¿Podría ser?... ¿Qué se deja llevar 
mejor entonces entre las comunidades: la risa o el llanto?

Si este crío es el mismo de tantos kilómetros y páginas atrás, 
entonces se iba dando un empate en lo que había parecido una 
catastrófica derrota de las lágrimas.

—¿Eres tú? —pregunté.

La criatura lanzó un chillido puntiagudo.

—¿Cómo es que te ha traído tu lloro hasta acá? —volví a inqui-
rir, pero ya no esperé su respuesta.

Buscar al abuelo con la mirada fue una reacción natural pero 
estúpida. No había nadie en horizontes a la redonda. Bajé la 
vista de nuevo.

—¿No estarías mejor como los otros?

Tendido sobre hierbajos, y puesto patas arriba igual que un 
escarabajo, movía las manos y las piernas bailoteando con su 
propio llanto.

—Llora solo —murmuré y reintenté continuar.



2 8 0

Desde entonces lo intento. Doy unos pasos y luego reculo, giro 
como planeta en su derredor, ésta es la tercera vez que me acu-
clillo junto a él.

Supongo que estoy esperando a que se muera. Soy la escolta de 
su agonía. Cada vez que recoge aire por la boca y desnuda todas 
sus costillas, pienso que se quedará en el movimiento de la 
aspiración como todos nosotros. Pero luego expira y sigue vivo. 
Puedo ver la calavera que esconde debajo de la piel en sus ahue-
cadas cuencas, en sus pómulos salientes, en su delineada man-
díbula, y puedo ver su esqueleto a lo largo de los enfundados 
brazos y en la estrechez de su torso, en las rodillas saltonas y en 
los muslos raquíticos como ramas. Es un niño de meses que no 
se muere. 

—¿Para qué lloras? ¿A quién le lloras? ¿De qué te sirve llorar? 
¿Según quién hay que morirse llorando? ¿Según qué dictadu-
ra biológica no podemos, la vieja generación, desentendernos 
del llanto de los recién llegados?

“¿Hacerme cargo de tu intuición de la tragedia?”, pienso, y lo 
levanto no en brazos sino en manos. Mis dedos agradecen la 
tibieza de su piel pero no su osamenta. Es cargar un fardillo 
lleno de piedras que no cesan de reacomodarse bajo la tela, es 
también una responsabilidad sostener en vilo tantos huesos lis-
tos para quebrarse. Con la mano izquierda lo sujeto colando mi 
dedo pulgar bajo su axila y lo hago descansar boca abajo sobre 
mis cuatro restantes dedos. Con la mano derecha le ciño el cue-
llo. Ni siquiera uso la mano completa. Me sobra casi toda mi 
mano y casi toda su fuerza.
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—Es la mejor forma de ayudarte —le digo y me digo.

Pero sé que no es justo que se muera mirando el suelo, así que 
lo giro entre mis manos, de modo que ahora la mano derecha le 
sirve de respaldo mientras mi mano izquierda lo ahorca.

Él cesa de llorar, aunque permanece con la boca destrabada. 
Su rostro se va amoratando. No creo que entienda lo que pasa. 
Se está yendo del mundo como casi todos los organismos del 
mundo: sin conciencia. Ralean sus pataleos y se empaña su 
mirada. Me digo que unos segundos más y esto habrá concluido. 
Luego pienso que en realidad pude ahorrarme tanta tentación 
de piedad y rápidamente romperle el cuello.

Este arranque de crueldad despavorido es indicio, paradójica-
mente, de rendición. Aflojo la presión de mi mano y de todas 
mis voluntades homicidas.

—No puedo —murmuro.

“Yo busco historias”, pienso. “No las termino, no las extermino” 
y de allí me encabalgo. “Crear, no destruir”… “Yo no asesiné a tu 
hombre, Llerena”.

Delirio de vencido y de repudiado.

También en la literatura uno muere por su propia boca.

—¡Estoy harto! —estallo en una rabieta infantil.
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En ella me emberrincho mientras reacomodo mis órganos 
internos y pongo a funcionar todas las hormonas que segundo 
antes no poseía.

Lo doloroso del tránsito hacia el otro sexo no es biológico sino 
psicológico. Tantas cosas dejando de ser de golpe frente a los ojos 
y ante el pensamiento; tantas surgiendo con el mismo ímpetu y 
con la misma radicalidad, allí donde nada se veía y nada se pen-
saba, para revolcarme el mundo entero.

¿Dónde me quedé?

Hay un nene en mis manos y, de pronto, como si no hubiera 
podido suceder nada distinto, hay un nene en mi pecho, pren-
dido de una de mis tetas, adherido. Mama y llora en pausas, 
mama primero y luego llora, mama y llora intercaladamente 
hasta que deja de llorar pero no deja de mamar.

Mientras lo mataba hace un momento, yo estaba de pie, almado 
y endiosado en mi posición erecta, pero ahora que siento su 
boca necesitando de mí y encontrando en mí complacencia, 
no he podido mantenerme en pie y me he doblado hasta que el 
suelo ha tenido que sostenerme en más de un apoyo. Mareada 
por el arrobo, enternecida, me dejo comer, me permito ser 
canibaleada.

“¿Por qué no una leyenda por otra?”, pienso, “no la leyenda del 
canibalismo que campea en la frontera entre el sur y el norte 
del país, sino este benigno canibalismo sin fronteras ni países… 
¿Por qué no?”
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Yo misma me respondo: “porque es una de las más viejas histo-
rias del viejo mundo”.

—¿Y qué con eso? —replico yo.

Y esta vez yo dejo de cuestionarme y, a mí misma, me respaldo:

—¿Por qué no relatarla una vez más, cien millones de veces 
más, todas las veces que haya de ser contada para que no la 
olvidemos nunca?

Cuando me doy cuenta, el sol ha caído en el horizonte y la cria-
tura ha dejado de mamar. No hay, pues, más lloros ni chupeteos 
ni murmullos arrobados en mi corazón eclipsándome las orejas 
con los sonidos de la milagrosa salvación cotidiana de la mater-
nidad, así que la risa y yo nos volvemos a encontrar.

La escucho en la distancia y desde la incredulidad.

¡La risa!

Me levanto, afianzo al crío en mí y no contra mí, que sería más 
apropiado lingüísticamente, pero aquí nadie va contra nadie, 
contigo, conmigo, con nosotros, con movidos, movidos con, 
movidos hacia la risa vamos el nene y yo, él ensoñado y yo des-
plazándome casi a ciegas.

El risueño rumor está enfrente, en algún sitio dentro de las 
penumbras del ocaso que se condensan con rapidez. Escucho 
y resuelvo que no parece ser un sonido humano. Es estúpido 
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porque sólo puede ser un sonido humano. ¿Alguien más ríe en 
el mundo? Pienso en las hienas y en sus agudos resuellos. Pienso 
en los caballos y en las dimensiones de su dentadura. Pienso en 
los chimpancés y en los orangutanes por sus posturas y por sus 
gestos. Pienso en los perros por la desproporción de los hocicos. 
Podría seguir forzando asociaciones, pero sé que antropologizo, 
que cada analogía me la dicta la risa nuestra, que la verdad es 
que ningún animal ríe y que estamos solos en esto.

Camino junto a un pozo y deduzco que la risa pasó por aquí y que el 
pozo, sin embargo, sigue en pie. La risa no sólo deja en paz lo inor-
gánico —molinos, fábricas, ciudades ahora afantasmadas como la 
ciudad vecina de Salvatierra— sino a lo orgánico que es inhumano. 
He visto animales desplazándose en el suelo y desplazándose en el 
aire y desplazándose en el agua que no se dejaron arrastrar por las 
riadas. ¿Ha habido una prueba tan manifiesta como esta epidemia 
de risa que se derrama por el país de que la risa sólo es nuestra, de 
que la risa sólo nos tiene a nosotros?

Me estoy dejando enredar adrede por esta hiedra mental con el 
fin de no recaer en esos otros pensamientos que me esperan a ras 
de suelo, ideas rastreras listas para estallar cuando yo les ponga 
el pie encima. Las ideas sobre las minas.

Ya está. La explosión especulativa se ha cumplido. Un bombazo 
mental y reconozco, lo acepto, que me aterra caminar así, en las 
tinieblas, adivinando el camino, esperanzada en que no haya 
una mina bajo mis pisadas. Arrebujo más a la cría dentro del 
gabán para protegerla de mis aprensiones. Cada paso que doy es 
el último, me dicta mi despavorido cerebro. 
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El último, el último, el último. Avanzo; viéndome volar por los 
aires; hecha pedazos; trozos de mujer, trozos de la teta que daba 
la salvación, trozos de mi voz, trozos del relato, trozos de mi 
ambición por traer una historia nueva al mundo o por renovar 
una de las viejas y milagrosas historias de siempre.

Lo que se renueva es la carnicería mental a la cual me proyecta 
cada zancada. 

La última, la última, la última.

Y lo que me ayuda es encontrar, en vez de las detonaciones suce-
sivas, aquel invariable sonido de la risa. Me amparo en ella y 
entiendo, al fin, que me resulte extraña. Lo capto ahora. No se 
trata de que no parezca humana sino todo lo contrario. Resuena 
de un modo demasiado humano. A lo que estoy, y estaría des-
habituada cualquier escucha, es a su prolongación. Nos hemos 
acostumbrado a oírla morir siempre, apagarse, caer rendida ante 
nuestros ojos y ante nuestras orejas y ante nuestra desolación. “No 
hay felicidad que perdure”, nos hemos enseñado tristemente 
la lección de generaciones en generaciones, de viejas a nuevas 
humanidades, “La dicha tiene confín”.

Esta felicidad es inusitada porque se mantiene, y así me acolcha 
el suelo y me acolcha la conciencia para seguir sumando pasos 
en pos de ella. Es una música muy básica, elemental, percusio-
nes monótonas e hipnotizantes, propia para danzas sagradas 
que se extiendan de días a noches y de noches a días, o propi-
cia para largas marchas que atraviesen, por ejemplo, un país de 
cabo a rabo o, mejor dicho, de rabo a cabo, o como para amparar 
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esta travesía mía que salva a mi delirante corazón de tanta 
muerte presentida.

El trueno de la montaña. Así resuena la risa ahora que mis pies 
se acomodan a un terreno distinto, sin sendas; un suelo abrupto, 
colmado de matojos y en pendiente.

Entiendo que por seguir a la risa he salido de los caminos huma-
nos y me encumbro lentamente por una ladera inhóspita. 

La crecida del júbilo se expande en círculos concéntricos desde el 
otro lado de esto que debe de ser una colina; de modo que el crío 
y yo tenemos que estar adentrándonos en una de las órbitas más 
distantes de la risa, amplia y por ello difusa y por ello turbia, 
pero no por ello menos cerrada y menos originaria de un centro 
al cual dirigirnos.

Si mi olfato tuviera la fineza de los perros, la repercusión de la 
risa no se limitaría a lo audible. Podría yo percibir el caldo de 
alientos derramándose en el aire como un nuevo tipo de viento. 
No alisos ni sirocos ni mistrales ni pamperos; céfiros desnom-
brados aún, ráfagas abriéndose paso por primera vez en el cielo 
como promesa de un cielo nuevo donde las ventiscas no sólo 
traerán y llevarán noticias de tormenta o de sequía sino de 
ventura. Un ventoso anuncio de felicidad, un necesario buen 
tiempo derramándose sobre los pueblos, la llegada de una fan-
tástica estación de benevolentes climas humanos, originada en 
centenares de miles de bocas vaciándose juntas, proyectando 
sus explosiones de aire desde las partes más profundas de los 
cuerpos; ventiscas cargadas de un olor íntimo del que nadie 
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se sabía poseedor y que ningún perfume ni ningún aroma del 
mundo será capaz de opacar. El olor de la risa extendiéndose en 
vientos humanos como pronóstico de la llegada de la primera 
estación humana feliz: la primarrisa, el verrisión, el irriserno; 
el primaveral florecimiento de la dicha, el otoñal deshojamiento 
del malestar; un infinito de espasmos musculares cumplién-
dose en infinitos diafragmas para trenzar las infinitas, espas-
módicas y convulsivas expulsiones de aire que airearán con un 
nuevo tipo de viento —el “ja”, acaso— tanto dominio y predomi-
nio climático de la desgracia y de la tragedia.

Lo dicho, el mayestático olor de la dicha, y el crío habrá logrado 
respirarlo, así que despierta lanzando un estentóreo respaldo 
que, por supuesto, no emerge risible sino lloroso.

—Ya, ya —murmuro.

Y sin detenerme, extraigo la teta de entre mis ropas y lo enmu-
dezco tiernamente.

Incapaz de ver nada más que un monte de sombras en esta 
colina que subimos, imagino poéticamente que la risa avanza 
como las luciérnagas se mueven por la noche, encendiéndose en 
millares de puntos luminosos por causa del abrillantamiento 
húmedo de los ojos de quienes ríen. 

Es una bella pero falsa estampa metafórica. La humedad en los 
ojos de los rientes sólo aterciopelaría la negrura reflejada de esta 
noche sin luna; botones de oscuridad adheridos al manto de las 
tinieblas. 
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“¿Y entonces?”, pienso, “¿cómo se ha venido desplazando la risa 
al ponerse el sol? De anochecer en anochecer, desde su naci-
miento en Diosura, ¿qué ha hecho la risa, enceguecida, para 
garantizar su sostenido ascenso por el país?”

—¡Ay! —grito en lugar de responder, porque el crío me ha pro-
pinado un mordisco en el pezón.

Me cambio al nene de brazo y de teta, y con el movimiento 
advierto que ha desaparecido la sensación de mantener en vilo 
a un fardo relleno de piedras. Esta criatura se ha almohadillado 
y donde antes sentía yo aristas y sólidas irregularidades serra-
das, hirsutas, conoidales, espinosas, ahora hay esponjosos recu-
brimientos, como un sofá recién tapizado que invita al reposo. 
Yo reposo entonces mi mano libre en su vientre y dejo a su libre 
holganza mis dedos, mi palma y mis líneas del destino para que 
se tomen una tregua.

En asueto de mi sino, yo progreso por la poca pronunciada pen-
diente; el crío persevera en confirmar que, como el vino y la cer-
veza, la leche es una confusión de bebida y alimento. La noche se 
prolonga en noche y la risa persiste en risa, encadenándose en 
órbitas y riadas jubilosas.

“¿Qué le sucede a la risa dentro de la oscuridad?”, retomo enton-
ces la pregunta inconclusa, “¿cómo se transmite de persona a 
persona durante las noches? ¿No la risa es una infección de gestos? 
¿No es un contagio de las descomposturas del rostro: de sus 
aberturas, de sus incontinencias, de sus erupciones transitando 
hacia otra cara?”
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Intento curvar los labios y achinar los ojos.

¿A quién arrebataría con esto en plena oscuridad? Y entonces 
¿desde cuándo pudimos prescindir del rostro para que la noche 
no condenara el derramamiento de la euforia? Y de pronto se 
me ocurre que esta no es una historia nueva. 

“¿Cuántas epidemias de risa?”, me pregunto, “¿se extinguieron 
antes con los inexorables ocasos del día? ¿Cómo empezamos a 
librarnos de los dominios de la luz y de la visión para no nece-
sitar de la verdad resplandeciente de un gesto estallando en car-
cajadas, a fin de proseguir el relevo sonoro en risotadas?”

Las dictaduras de las verdades de la luz contra las que se reve-
laba Llerena.

Sí, otra vez Llerena.

En resumen, ¿cuándo, cómo y por qué se fue inclinando la 
humanidad a la abstracción, a sentirse a gusto en un mundo 
simbólico donde cada hecho es vehículo de otro, síntesis de otro, 
abanderado de otro, propicio para que un sonido ya no necesite 
de una cara humana a fin de consolidar un puente y la predispo-
sición y el contagio?

—Durante las noches y a través de los páramos oscuros del país 
—me respondo al fin la pregunta—, las riadas se habrán alentado, 
habrán perdido fuerza, pero no se extinguieron como habrá 
sucedido en otras épocas cuando una fisonomía, un aura de 
humanidad, era imprescindible para que los unos fueran 
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arrebatados por los otros, y no como ahora que basta la pura 
percusión trenzada con el choque de dientes, el cloqueo, el 
estallamiento gutural, los rumores nasales, como infección 
suficiente, arrebatadas y fastuosas mareas que no dependen 
más de lo diurno y lo nocturno a fin de fluir y refluir, de pleamar 
y bajamar entre las personas que se reconocen prójimas sin 
necesidad de mirarse; hundidas unas y otras en negruras que 
las aíslan, y, sin embargo, hundidas unas y otras en la misma 
simpatía que las recoge en una risueña fraternidad.

Una nueva risa humana sin ocaso.

¿Será?

Seguimos ascendiendo. Ni la colina ni la noche ni el hambre 
de este crío tienen fin, así que yo avanzo sin confines a la vista, 
jadeando y desnutriéndome por la nocturnal montaña de 
hambruna que me come. Voy mudando al nene de brazo y de teta, 
mudándome de ideas ya sin recaer en los pensamientos minados 
porque me parece inverosímil que la maldad humana o los vien-
tos huracanados hayan traído hasta acá arriba alguna mina. 
Remonto, pues, la noche, el hambre, el cansancio, la cuesta, los 
aludes de risa que resbalan periódicamente desde la cima, hasta 
que la negrura del cielo comienza a deslavarse, tornándose gris; 
felpuda y raída la noche como millones de ratas buscándose una 
madriguera en una esquina del firmamento. Las penumbras 
entonces se refugian en nosotros. Lo que yo acuno entre mis bra-
zos es una sombra densa de la que nada puedo entresacar a un 
palmo de distancia y entonces no sé si me devuelve la mirada; 
es decir, si el crío, a su vez, alcanza a distinguir algo más que 
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una columna de tinieblas sirviéndole de madre. No me entre-
veo siquiera mi propia mano todavía en holganza en el vientre 
ahora redondeado, ni alcanzo a percibirme la teta que me aflige 
por su aterimiento y sus desolladuras. Una nauseabunda pátina 
tiñe el cielo, recorta al fin la curvatura de esta colina y descubro 
que estoy a punto de alcanzar la cúspide.

Inopinadamente aquí se me paralizan las piernas y me dejan 
plantada en un dolor de pies, de espalda, de brazo, pero sobre 
todo de los pezones agrietados en minúsculas bocas que respi-
ran bocanadas de ardor.

Ser mujer fatiga y duele. Me pido una tregua ahora que el crío, 
consigo verlo, duerme como un bendito, así que mientras me 
acomodo verticalmente al nene en mi hombro y le doy suaves 
palmadas en la espalda para que expela el aire que le sobra, noto 
el repliegue de mis tetas henchidas, con lo cual se me repliega 
también el dolor.

El comportamiento es un carácter sexual igual que el vello, la voz 
y los genitales, así que reconozco que estoy dejando de ser mujer 
cuando percibo el olor que desprenden mis axilas. Mi nariz, 
ahora masculina, capta el aroma fértil de mis sobacos femeninos, 
pero también mis ojos hombrunos logran pescar el último islote 
mamario antes de que los senos se me hundan en la superficie 
lisa y ahora en calma de mi pecho. Incluso, me estoy olvidando 
que del otro lado de la colina se encuentra la risa que he venido 
siguiendo desde el principio de esta historia, porque en mi entre-
pierna están confluyendo el abrigo de mi vagina y el súbito des-
abrigo de un pene que ha retornado erecto a mí, fundiéndose mi 
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necesidad y mi alivio, coincidiendo en la nunca contada historia 
de la mitad del ser en búsqueda de lo que la otra mitad del ser le 
ofrece, los verbos buscar y encontrar naciendo juntos y conjugán-
dose mutuamente en la creación de un acto utópico, de una idí-
lica convergencia de modos y tiempos que no necesitan salir de 
la propia piel para ser aplacados. Se funden entonces mi orgasmo 
femenino y mi orgasmo masculino en una explosión del placer 
donde yo me fundo, me confundo y, como bajo una descarga de 
todas las estrellas del universo, fundido quedo.

Abro los ojos a millones de años luz del minuto anterior. Sé que 
transcurrió un tiempo muy breve, pues el sol aún no asoma en el 
horizonte. El bebé habrá salido de mis brazos con el desmayo mío 
y duerme sobre un suelo propicio, llano y afelpado. No parece ser 
el mismo crío que recogí en el camino. Ya sin los maltratos del 
hambre, está irreconocible precisamente porque parece común, 
intercambiable. Lo que me asombra entonces es su rápida capa-
cidad para asemejarse. ¿No es éste el contagio primero de la 
humanidad, de cualquier especie gregaria: asemejarse, aseme-
jarnos? ¿Para qué querría igualarse una especie de animales 
asociales? ¿A qué o a quién podrían parecerse en su concentrada 
soledad? Pienso que, además de alimentar al crío, me le he brindado 
entonces como un espejo. Tontamente busco mis rasgos en sus 
rasgos y entonces la risa se ríe de mí.

La risa.

Ha sido ella la música de mi encumbramiento, de mi desmayo 
y de mi despertar, pero hasta ahora tiene que ver conmigo. Dejo 
al nene durmiendo en paz y, sin los trucos de viejo relator de las 
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viejas historias del mundo que siempre halla el modo de aplazar 
la visión, yo alcanzo la cumbre y veo, y la risa y yo nos volvemos 
a encontrar las caras.

Allá abajo hay un valle extenso como cielo y en ese cielo se 
derrama una humanidad que ríe. Es grande la distancia que 
existe entre el natural observatorio donde me yergo y lo que 
percibo desde esta altura como una infinitud no de puntos 
sino de líneas. Una caligrafía humana escriturando tamaños 
inconmensurables de suelo con una única ocupación. ¿Cuándo 
se ha visto antes un pueblo así de fraterno, de homogéneo, de 
sincrónico, ocupando tal cantidad de mundo? El beso humano 
conquista en su reciprocidad apenas un diámetro ridículo; la 
oración humana ha logrado habitar en su concordia tan sólo 
geografías amuralladas; la guerra humana ha sabido ensan-
charse en su común acuerdo y con ello ensanchar sus espacios, 
llevándoselos en los pies que persiguen pero también en los pies 
que huyen, y por eso la guerra es una falsa comunidad de cuatro 
que se destraba en sus residentes que vencen y en sus residen-
tes en fuga y en sus residentes que agonizan y en sus residentes 
muertos. La mayor comunión conquistada en el viejo mundo ha 
sido la colectiva ocupación de los muertos por continuar muertos. 
La armónica muerte humana derramándose en campos santos, 
en necrópolis, en laberínticos cementerios, ha encontrado al fin 
un igual en esta población de reidores.

Es el gozo.

Nunca antes he sido presa de un arrobamiento tal. A mis 
pies hay un maravilloso paisaje humano hecho de personas 
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ancladas en la monotonía de la risa. Una población sin más 
dinámica que el estático movimiento de estallar en carcajadas, 
y sin más necesidad de temporalidad que breves lapsos cerra-
dos igual que perlas, para renovarse en aire y expirar de nuevo. 
Un collar de repeticiones como el del amor. El utópico tiempo 
sin tiempo.

Caigo de rodillas ante la visión del enamoramiento súbito. El 
amor a primera vista, a primera risa, a primer aliento, que ha 
creado esta comunidad humana unitaria, solidaria, recíproca 
como ninguna que nos haya precedido. Nos hemos calificado 
como animales pensantes, religiosos, lingüísticos, hacedores, 
políticos, lúdicos, pero lo que veo no es una población en rezo 
ni en meditación ni en disputa ni en edificación ni en palabra. 
Quizá hemos errado en los bautizos. Animal que ríe.

“Llega más lejos quien no sabe a dónde va”, pienso.

Hemos construido por siglos los itinerarios para llegar directa-
mente al cielo, a la perdición, al olvido, al amor. ¿Hacia dónde 
lleva la risa?

Afino la vista pero mis ojos no me saben decir si lo que veo es la 
estupidez colectiva o la igualdad de las almas.

¿Es esto felicidad? ¿La risa es felicidad?

Intento preservar un grado de cordura dentro de estas cálidas 
ventiscas que suben desde el valle y baten mi pelo y mis ropas.
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Describiendo negativamente, me digo que no contemplo allá 
abajo ningún acto que parezca violento. Resbalo la mirada y no 
tropiezo con nada similar a lo sombrío, a lo austero, a la regu-
lación, al malestar. Ha sido puesto en pausa cualquier cosa que 
solemos traducir como frustración, como dominación, como 
irritación, como sumisión para que mis ojos puedan patinar así.

Distingo, en la densidad sin resquicios, que nadie se mantiene 
al margen y me pregunto ¿por qué alguien querría mantenerse 
al margen? Busco en los contornos del valle un fleco, un dato 
que no se deje interpretar como armonía: hilachas de gente en 
fuga, marginándose, desorbitándose, pero no lo encuentro. ¿Por 
qué nadie intenta escapar, tender hacia cualquiera de los hori-
zontes que orillan a este mar, o bien lanzarse hacia mi ladera 
para hacer un pueblo conmigo, un pueblo de testigos?

Pienso que en mis ojos está aquello que pondría Llerena en cada 
deslavada página de todos los libros del mundo dedicados a lo 
atroz. Borrada a fuerza de lágrimas la memoria trágica de cada 
biblioteca para fijar en su sitio los recuadros de esta paradisíaca 
estampa de lo dichosa que puede llegar a ser una humanidad. 
Recortados retratos del éxtasis, de la utopía, del don armónico. 
Una voluntad de memoria que no provenga de las cicatrices.

¿Y estaríamos preparados para ella, Llerena, para una memoria 
así? ¿Más aún, sabríamos comprender lo que percibiéramos en los 
retratos? ¿Sabríamos leer la dicha sin ayuda del contagio? La cica-
triz es una marca, un dato que perdura, el registro de que alguna 
vez se nos abrió la carne, una escritura corporal que todos hemos 
aprendido a compartir y a comprender. Alfabetos del dolor.
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Quiero ayudarte, Llerena, porque estoy siendo testigo de aquello 
que debería ser contemplado por todos y ser recordado eterna-
mente. Pero soy un relator y sé que la felicidad no puede rela-
tarse, no puede transmitirse, no puede ser llevada más allá de 
quienes la gozan. Me pongo, sin embargo del lado de Eleya, 
diciéndome que acaso la felicidad ha carecido de memoria 
porque sólo hemos sabido practicar una escritura ligada al dolor 
y a la sangre.

—¿No hay —te pregunto y me pregunto y le pregunto a la falle-
cida niña sabia— otro tipo de marcas perdurables que también 
registren y sean, por tanto, también escritura? ¿No es cierto 
que cualquier tipo de escritura sólo posibilita lo que pueda 
hacerse a través de ella? Una escritura en sangre y en dolor no 
va a permitir la narración de ciertas historias.

—Se ha equivocado la naturaleza —diría Eleya— en hacer más 
sonora la voz del daño que la voz del placer. 

—La naturaleza se ha equivocado también —diría Rafael— en 
crear tantos dientes y tantas tintas rabiosas.

—Nos hemos equivocado nosotros —digo yo— en ser tan respe-
tuosamente naturaleza como para reproducirla y reproducir-
nos en ella a través de las escrituras y de las historias.

Son decenas de cientos de millares de rientes allá abajo, y yo 
los veo y a mis ojos representan un cielo en la tierra, y pienso y 
me pregunto que si se abandonaran ahora los unos a los otros, 
¿cuál resultaría ser la marca que habría dejado el paso riente 
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del mundo en ellos y que podría hermanarles aún a la distan-
cia, y que podría ser llevada a los demás países del mundo como 
contagio, como benigna enfermedad? ¿Cuáles son las huellas 
de la dicha?

Nuestro cuerpo. Del lado exterior está la piel trágica que se abre 
y que ha tenido que reforzarse en su cicatrización. Una piel con-
tra la cual algo se ha tornado adversario y ha sido sellada con 
el beso de un miserable aprendizaje. ¿Qué hay del otro lado de 
la piel? ¿Una historia de la felicidad que no hemos sabido des-
cifrar y que las viejas generaciones nunca atinamos a poner en 
palabras para las nuevas generaciones y que entonces nadie echa 
en falta ni para relatarla ni para oírla y, menos aún, para necesi-
tarla? De ser así, es una condena no saber traducir lo que el pro-
pio cuerpo registra invisiblemente y guarda casi sin voz. ¿Pero 
la inexistencia de escuchas y de relatores ha afectado en algo la 
historia de la felicidad? ¿Qué sabría yo ver hoy, Llerena, si no 
fuera un analfabeto para la dicha? ¿Lo recuerdas?, “¿cómo se vive 
sin escritura ni lectura en un mundo hecho palabra?” Ahora me 
pregunto, ¿cómo se vive sin risa en un mundo hecho risa? Acaso 
lo que no sé ver es que la risa nueva y la boca humana se han 
habituado una a la otra al fin. Acaso soy ciego al hecho de que la 
risa ha madurado y ha encontrado al fin una ruta inimaginada 
para la humanidad.

Parpadeo y descubro que hay lágrimas en mis ojos. Estoy, sí, 
ante lo inimaginado. Fuera de los marcos del pensamiento, 
fuera de los territorios de la imaginación, fuera de los mapas de 
los sentimientos. Así que estoy enmudecido y una parte de mí 
se encuentra preocupadamente atenta al silencio de mi cabeza 
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porque no sé lo que una visión que condensa lo nunca antes 
pensado ni sentido ni fantaseado le hace a un cerebro humano. 
¿Qué está haciéndome esta visión a mí?

Sabemos lo que produce el horror a quien se expone a él, ¿no es 
así, Llerena? Hemos ofrecido largas meditaciones sobre quienes 
cargan voluntaria o involuntariamente la penosa obligación de 
registrar y mostrarnos a los demás el sufrimiento. La acumula-
ción de infamia y dolor haciendo del observador de la tragedia 
un candidato al suicidio o al desapego; abriéndosele tal cruel 
disyuntiva a su pesar: de tan humano abandonar la cruel inhu-
manidad o bien quedarse en la cruel inhumanidad haciéndose 
inhumano, despiadándose, dejando caer miradas sin deferencia 
sobre el infortunio, porque el cobro por mirar es el desvaneci-
miento de la conmoción, habituándose no sólo a las imágenes 
que se pone ante los ojos sino habituándose a que sucedan, a que 
se multipliquen en el mundo, acudiendo entonces a las citas con 
la desgracia menos como testigo que como corroborador. 

¿Pero sabemos, Llerena, lo que le hace la felicidad a quién se 
expone a ella? No lo hemos meditado nunca, así que es imposible 
prever si también desbarata destinos estrechándolos a una mera 
encrucijada de ser parte o dejar de formar parte… ¿Pero de qué?

Con el horror nos hemos preguntado ¿cuál es el propósito de 
recogerlo en imágenes y en palabras perdurables? Hemos sospe-
chado que quizá no exista un conocimiento que valga la pena 
extraer de allí y que acaso una verdad así no deje indemne a 
quien la toque. En resumen ¿Qué cultivamos en la tragedia y de 
qué nos contagiamos unos a otros con tal cultivo?
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Con esta felicidad me pregunto, ¿cuál es el propósito de reco-
gerla en imágenes y en palabras perdurables cuando podemos 
sumarnos a ella e integrarnos a su verdad? Desear ser tocado por 
ella y que nada quede indemne.

Sospecho que ningún testigo de la tragedia se ha sentido nunca así.

Atraído y fascinado, me descubro tontamente llevándome 
las manos a mis axilas y a mi vientre. No río a pesar de que lo 
intento así. Quizá he descubierto por qué es inútil hacerse cos-
quillas a uno mismo. Creemos que es por una necesidad de la 
sorpresa y del descontrol y de lo inesperado y de lo involuntario. 
Me llevo mis desvalidas manos hasta la altura de los ojos y sé 
que no sólo no es su culpa sino que ni siquiera es su propósito. 
Si pudiéramos otorgarnos la felicidad nosotros mismos nos bas-
taríamos y nos cerraríamos igual que piedras. La risa no está en 
uno mismo para necesitarnos, para buscarnos, para no quedarnos 
solos. ¿No es eso lo que he venido buscando dentro del larguísimo 
verbo encontrar? ¿Una comunidad?

Me levanto y a punto de dar el primer paso no hacia la risa sino 
hacia el pronombre “nosotros”, escucho un gañido a mis espal-
das. Tiene que venir un segundo gañido para que yo atienda lo 
que escucho. Me vuelvo en redondo. El crío está a mis pies. Miro 
tontamente el sitio adonde lo dejé y luego lo miro a él. Está 
desnudo, con la espalda en curva, gateando. Yo reacciono brus-
camente y, por detrás suyo, lo sujeto como su abuelo lo hacía, 
cogiéndolo por sus costados con ambas manos, porque no quiero 
ser la primera imagen que tengan sus ojos redivivos. Ha dejado él 
sus primeras huellas en el mundo, con las rodillas y las palmas, y 
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ahora le corresponde al mundo plantarle una huella primigenia. 
Lo levanto sobre mi cabeza y lo pongo de cara al valle.

—¡De esto formas parte! —le grito orgulloso y me pregunto al 
mismo tiempo ¿cuándo me había sentido así por la humani-
dad y por ser yo humano?— ¡Tu familia!

La risa de allá abajo me suena como una bondadosa bienvenida.

Estoy eufórico. Soy la vieja generación revelándole a la nueva 
generación algo que valga la pena.

Sabiendo que él mira el cielo humano con sus ojos nuevos, yo me 
contagio de su pasmo y soy presa de una transfusión, irrigado 
con su sangre recién nacida y recién en marcha.

“¿Por qué nadie me puso una visión así ante los ojos?”, pienso, 
recriminándoles a mis madres y a mis padres hasta el principio de 
los tiempos; “¿por qué nadie me dijo que esto existía, que esto era 
posible, que de algo así podía sentirse legítimamente añoranza?

Escucho sonidos sobre mi cabeza.

¿Por qué la risa no se extendió así desde ninguna filosofía, desde 
ninguna religión, desde ningún arte, desde ninguna política, 
desde ninguna celebración? ¿Por qué ninguna diosa, ningún 
predicador, ningún profeta, ninguna iluminada, ninguna…?

Escucho de nuevo el sonido por encima de mí, pero luego siento 
goterones en mi pelo y un riachuelo blanco resbala por mi 
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rostro hasta alcanzar mi boca en la vieja anécdota del eructo y 
del vómito.

—¿Por qué...? —intento continuar con mi reclamo, pero de 
pronto no me importa.

Se desvanecen los resentimientos y las deudas, y echo a correr 
ladera abajo todavía con el crío en alto igual que una bandera, 
pero luego llevándolo apretado a mi pecho, ciñéndolo allí como 
un corazón sobre mi corazón.

Nuestras cabezas no logran encajar bien lo abrupto del descenso 
y se zangolotean al ritmo de la orografía. Me preocupo más de 
su cuello que del mío, así que retiro uno de mis brazos de su 
pecho y curvando la mano, le sostengo la frente.

Yo, prorrumpiendo en alaridos, por un mínimo instante creo 
que es risa.

—¡Te presento a la risa, a la risotada, a la carcajada, a la hilari-
dad! —me escucho decir entonces y reconozco que brota de mí 
el lenguaje de la risa.

Pronuncio a gritos todas las palabras que conozco, que me han 
enseñado para hablarla, pero el escándalo que asciende desde el 
valle opaca mi articulada voz con un sonido que es un puro res-
quebrajamiento. El crack de lo que simplemente se parte. Una 
continua quebradura de algo que estuvo amoldado, que adoleció 
de forma, que fue sometido. Un sonido escapándose de los alfabetos, 
transitando de la estrechez de la garganta hasta la amplitud de 
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la boca, resbalando desde la rispidez propia de lo que se arrastra, 
de lo rastrero, hacia los aleteos propios de lo que remonta el vuelo 
y vocálicamente se nos escapa. De modo que todavía vociferando 
descubro que risa, risería, risible, risión, risotear, risoteo y todas 
esas palabras que han sido rizadas, quizá como un intento de 
ilustrar la pertinente curvatura de los labios necesaria a la sonrisa 
pero impertinente para dar dibujo al redondeado agujero que se 
abre en los rostros igual que una flor, son una falsedad redomada, 
un absoluto engaño. Y cierro la boca mía porque concluyo que la 
risa nunca ha estado en el vocabulario.

En la trancada que va acelerándose pendiente abajo y que ame-
naza con hacerme perder el control y con provocarme una caída 
violenta, yo me pregunto, “¿cómo puedo hablar entonces de esto 
que escucho?”

Recuerdo haber dicho al inicio de esta historia que el sonido 
de la primera risa en el país debió de ser único, sin definición 
posible, distante de cualquier pretenciosa analogía que qui-
siera ponerle en relación con las cosas existentes del mundo, 
lejos de todo insensato afán metafórico por rodearle de pala-
bras. Pero han transcurrido días y kilómetros y mucho mapa 
de sur a norte y muchas páginas desde entonces. La risa ha 
venido estando ya en el mundo, encallándose, madurando, 
haciéndose parte del territorio nacional, yendo de boca en 
boca, enmascarando a tanta gente, recogiendo sus fisonomías, 
dejándose acariciar, lamer, respirar, morder, por tantos pobla-
dores de este país, que quizá ahora —paradójicamente— podría 
intentarlo yo, describir, definir, hacer analogía, rodearle de pala-
bras, pero no hablar de la risa, ante la cual carezco de lenguaje, 
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sino para referirme al reidor, a los reidores, ahora que hemos 
descendido yo y mi hijo lo suficiente como para que la abs-
tracta caligrafía humana que vi desde la cima se haya venido 
destrabando en una multitud de cuerpos, resistentes aún a la 
individualización pero amasados ya en tibiezas colectivas y 
en compartidos tufos y en un dominio del color cobrizo y en 
una estatura apropiada para no entorpecer ningún horizonte 
del mundo.

Decido olvidarme de los sonidos, que se parten en mi derredor 
como cascarones, para transportar mi lastimado lenguaje desde 
las ensordecidas orejas hasta los ojos míos que es donde se refleja 
y se reproduce esta marea humana derramada en el fondo del 
valle, que es hacia donde corren mis pies también para plantar-
les una huella, todas las que sean posibles. Cuerpos y más cuer-
pos, todavía sin edad para mis ojos, sin sexo, sin jerarquía, sin 
historia; aparentemente categóricos, conceptualizables, reduc-
tibles al patrón anatómico de la idea que tenemos de lo humano, 
y, sin embargo, se ven distintos, por lo menos yo los veo diferen-
tes, incluso desde esta distancia y desde este prejuicioso pensa-
miento que trabaja por hacerlo todo común, familiar.

No es que las siluetas de esta muchedumbre sean distintas al 
contorno dibujado por cualquier otra aglomeración humana. 
Es la manera en que se dejan estar dentro de ella. Fundidos 
en una claustrofóbica cercanía que debe de estar haciéndoles 
daño en su opresión y en su anonimato, y que sin embargo no 
les daña, o al menos esa es la apariencia que me dan cuando, 
según yo, tendrían que estar disputándose velada o abierta-
mente todo: el minúsculo redondel del suelo que requieren un 
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par de pies para asegurarse un alma y un Dios, combatiendo 
a puntillas por el aire y por la visión, contendiendo por ser 
quien aguza los codos y las rodillas y no por ser quien sufre 
tales puntas humanas, eludiendo unos a otros sus alientos 
enrarecidos y asegurándose de no estar al interior de las 
miradas y de los pensamientos de demasiada gente al mismo 
tiempo, para no ser convertido por los demás en sobra, en 
estorbo, en malestar, en enemigo, y en todas esas otras pala-
bras que desmadejan multitudes y crean chivos para la expia-
ción. Apoyándose unos en otros, respirándose sus alientos, 
sufriendo sus puntas, meciéndose sin pensamientos y sin 
miradas, benignamente fundidos y confundidos, están en el 
valle y están en mis ojos, habitando cómodamente la utopía 
de la palabra comunidad.

Cuando desciendo más aún y comienzo a intuir individuos, 
me domina la misma impresión benévola que vi en la masa 
humana, pero ahora reproducida en la persona humana. La 
gente parece instalada dentro de su propia piel como nunca 
antes miré en el mundo a un ser humano habitar su cuerpo. 
Así no solemos hospedarnos nosotros en nuestra carne. No en la 
vieja historia de cuerpo donde hemos vivido ocupados y preocu-
pados en eludir ciertos vértices y ciertos alientos y ciertas oque-
dades y ciertas miradas interiores. Preocupados en conquistar y 
en sostenernos erguidos desde un diámetro egoísta hacia altu-
ras privadas. Puestos en puntillas para garantizarnos algunas 
pocas visiones y corrientes de aire fresco. Disputados por nume-
rosas fracturas psicológicas y fragmentos de algo que propia-
mente también nos configura y nos hace la guerra para intentar 
subir a bordo del pronombre “yo”.
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Veo a los reidores destornillándose de risa, arqueados o encon-
chados, manoteando en el aire, abrazándose a sí mismos o 
echando el brazo sobre los hombros de quien está a su lado, 
cubriéndose la boca o sujetándose la cabeza, y noto lo cómodos 
que se hallan dentro de su revolucionada piel; habitantes en paz 
de la erupción de sí mismos, regaladamente derramados al inte-
rior de su carne, como se derraman juntos en el valle y en mis 
ojos todos estos humanos demasiado humanos.

Imposible verles y no pensar en las aventuras del cuerpo: crecer, 
engordar, dolerse, sobrevivir, fortalecerse, satisfacerse, aliviarse, 
arrebatarse, decaer. ¿No la risa hacia la que me dirijo representa 
una nueva aventura del cuerpo?

Yo soy dos cuerpos. Me intuyo a mí mismo y siento a mi hijo 
dentro de mis brazos. Y sé que ninguno de los dos, a pesar de mi 
euforia y a pesar de la satisfecha carencia de necesidades del crío 
fluyendo ahora mismo en una orina caldeada que moja el canto 
de mi mano y seguramente parte del gabán, ninguno de los dos 
estamos ni compartimos lo que veo allá adelante.

Somos, sin embargo, dos aventureros en pos de la fastuosa aven-
tura de ser felices, de ser poseídos por el propio cuerpo, pero no 
lascivamente ni vorazmente ni iracundamente ni embriagada-
mente sino dichosamente.

Aprieto la zancada, el pecho, mi respiración, la mirada incré-
dula que, de pronto, logra la cercanía y la fineza necesaria para 
advertir por qué me han parecido extraños los cuerpos desde las 
alturas. No todas pero muchas de las personas son realmente 
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extrañas. No todas, pero bastantes. Cuerpos tullidos, en falta, 
fragmentados, rotos. Y recuerdo los centenares de pies y brazos y 
piernas y dedos y narices y ojos que se quedaron a medio hacer en 
Monte Namada; cordilleras de prótesis que dejaron de elaborarse 
cuando se requerirían para resanar esta producción del país que 
compite con sus producciones de hambre, de insensibles, de acci-
dentes. La producción de sus monstruos.

No son todos. Ni siquiera la mayoría. Pero no soy capaz de qui-
tarles la mirada de encima pues les veo reír cuando no tendrían 
que reír, tullidamente metidos a medias en cuerpos a medias 
que pregonan, a gritos de cicatriz, sus trágicas historias, y sin 
embargo ríen, y en sus risas no hay dolor ni odio ni resenti-
miento ni perdón ni nada. Una pura risa sin sentencia, sin 
tristeza, sin retórica. Una risa pura, una felicidad pura, allí 
donde bien cabrían enteros ejércitos justificadamente en pos 
de la venganza.

¿Cuándo se ha visto? —parecen decirme, sin embargo, rom-
piendo en carcajadas— ¿Cuándo se ha visto a la risa abanderando 
una guerra, sembrando la muerte, dedicándose al exterminio?

Quiero reír pero en lugar de ello le grito a mi hijo que la risa 
despide al invierno, al ayuno, al año viejo, a la muerte, en las 
antiguas historias del mundo. Los alegres adioses a los ciclos 
agonizantes y a las moribundas concepciones y a los epílogos de 
cada reino y de cada tiempo.

—¡Es el turno de la tragedia, de la venganza, del odio! —clamo—. 
Su último adiós.
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Y dispuesto a recorrer feliz los últimos metros que me separan 
de la felicidad, comienzo a derramarme dentro de mí.

—¡Esta es mi herencia, hijo! ¡Mi legado, hijos de mi hijo! ¡Mi 
testamento, hijos míos hasta el final de los tiempos!

Pero estoy exultante y no me basta con la heredad. Estoy dis-
puesto al prodigio, propenso a los milagros, así que pongo entre 
mis manos la metamorfosis de mi hijo, su transexualización, su 
tránsito hacia un mundo que debe ser cambiado por completo 
frente sus ojos y bajo su piel, fluyendo todo él hacia el clamo-
roso pronombre “ella” y hacia mi enternecido clamar “¡Hija, 
hijas de mi hija, hijas mías hasta el final de los tiempos!”, y me 
sorprendo a mí mismo al oírme llamarla Eleya, bautizarla con 
el nombre de la niña sabia, hacerla renacer en esta cría rediviva 
para resucitársela por entero al mundo.

—¡Nuestra nueva humanidad, Eleya!

Y entonces se deja oír un zambombazo ensordecedor y nos cae el 
hombre encima. 

El hombre provino del cielo, aunque antes debió venir de la 
tierra. Debió de ser un hombre íntegro este rayo humano que 
vino del cielo para estarse desangrando así desde tantas esquinas 
a nuestros pies. 

Yo reacciono instintivamente. Le cubro la cara a Eleya con una 
de mis manos para que no le suceda otra vez esto de apren-
der tan precozmente el miedo a la humanidad. Siento su piel 
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húmeda y pegajosa, sin embargo. Descubro que mi mano está 
enguantada en un lustroso color rojo y que la empelusada 
cabeza de Eleya es un charco de sangre.

Grito.

Por un instante veo latiguear, en el vacío, el cordón que me unía 
a todas mis hijas y a todos mis hijos, desapareciendo centrífuga 
y geométricamente una venturosa humanidad en el futuro. 

La mordida sin dientes que siento en la palma de mi mano me 
saca, sin embargo, de mi error.

—¡Estás bien! —grito.

 Eleya me vuelve a pescar algunas líneas de mi destino con sus desnu-
das encías y así reparo en que el hombre recién tullido no ha muerto.

Comienzo a pedir ayuda acuclillándome a su lado, horrorizado 
al ver tantos pedazos de hueso y tanta carne coloridamente viva 
asomando por entre los desgarrones de su ropa. Levanto los ojos. 
Nadie ha formado un cerco alrededor nuestro. No hay una per-
sona que me devuelva la mirada. Ni siquiera atino a entresacar 
un signo de complicidad entre los reidores que le dé sentido a 
tan consolidado desdén.

Grito de nuevo y, por tercera vez, no me escucho.

Hay un zumbido atrincherado en mi cerebro. Todo un ruidoso 
enjambre yendo de lado a lado de mi cabeza, como un aguzado 
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alambre de sonido que me perfora y me ensordece. Veo así al 
hombre herido, aunque no lo escucho, retorciéndose y profi-
riendo largos y mudos alaridos.

Desesperado y en cuclillas busco con quién compartir mi impo-
tencia. Aquí abajo me hallo lejos de casi todas las posibles mira-
das que pudieran acogerme y conmoverse conmigo. A punto de 
ponerme en pie, descubro lo que es imposible de mirar desde el 
alma y desde Dios; es decir, desde las alturas. Por entre las pier-
nas de la multitud, veo que hay gente dormida a ras de suelo, 
mucha, tanta como para crear entre todos un nuevo suelo sobre 
el suelo, un suelo de durmientes. 

El zumbido que me ensordecía desde el bombazo se desvanece. 
Entonces, parpadeo auditivamente y escucho la risa dentro de 
la risa. El agonizante hombre despedazado está riendo y en su 
risa no hay dolor ni odio ni resentimiento ni perdón ni nada. 
Una risa pura donde ni siquiera estoy yo que, por un impulso, 
he retirado la mano del rostro de Eleya y la he llevado hasta su 
sangrante pecho.

Otra vez lo ordinario surgiendo en un sitio inesperado; y yo 
conmocionándome por ver lo increíble y por pensar lo impen-
sable. De lo que estoy siendo testigo es de un último estertor, 
la última expiración que normalmente es convertida por los 
moribundos en un nombre, en una queja, en la divulgación de 
un secreto, en la vanidad de un mensaje, en la ofrenda de una 
verdad que sepa quedarse en el mundo. Esta última exhalación, 
sin embargo, no es lenguaje. Es risa lo que escucho; es risa lo 
que dice él. Su adiós.
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La risa ha sido el último suspiro del hombre y ahora él ya no ríe 
ni vive más.

“Quiero morir feliz”, dijo aquel anciano que Rafael Sérica encon-
tró a orillas de Campo Fendal.

Desesperado, le cierro los ojos, pero no al muerto sino a Eleya, y 
también le cubro las orejas. Envuelvo su cabeza en mis brazos. 
No quiero que haya visto ni haya oído esto. El cadáver debe de 
estarse helando y petrificando con la mueca riente tanto en la 
boca como en los ojos. El final de la risa.

—¡No hagas esto a nuestras hijas! —grito o creo que grito.

El muerto no se inmuta, así que soy yo quien cierro los ojos y 
permanezco en cuclillas, balanceándome de puntas a talón y de 
nuevo a las puntas de mis abatidos pies.

Cuando abro los ojos, veo, por entre el bosque de piernas, que 
no todos los durmientes están dormidos. Algunos simple-
mente están enconchados; otros se zarandean de un modo 
visible, agitando uno de sus brazos, cabeceando. Entonces 
descubro a una criatura de meses a mi izquierda. Estoy inten-
tando mirarla a pesar del vaivén de perneras y faldones que 
me tijeretean la visión. Creo que allí está. Pero me corrijo de 
inmediato. ¡Allí están! Son varias las criaturas con las que tropieza 
mi mirada a la izquierda y a la derecha. Bebés lánguidos y 
ahuesados como lo fue Eleya cuando todavía ni era mío ni era 
cría. Adivino que algunos estarán gélidos y, sé imaginarles 
ahora, estarán también tiesos y ojiabiertos, libres de huellas 
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dadas y de caricias recibidas, sin anécdotas en su piel y por eso 
sin historia. Nudos de silencio junto a nudos de silencio… Y 
entonces descubro uno todavía vivo, cálido y sonoro. Y allí hay 
otro, boca arriba, manoteando y pataleando como un escara-
bajo puesto de revés.

Levanto la vista como si extendiera las manos. Lo que contemplo 
por encima de mí son rostros batiéndose en carcajadas. Veo 
la mueca agrietada de un anciano, la boca salivosa de una 
mujer que debe de ser bella. Tapiados ellos por su propia risa. 
Amurallados en ella, también los hombres enrojecidos y de 
cara contraída que están apoyándose entre sí, respirándose, 
despreocupados de sus puntas y de las puntas vecinas, benig-
namente confundidos en sus tibiezas compartidas, en su atu-
fada cercanía, en su amorosa comunidad, resquebrajándose y 
haciendo transitar sus crujientes sonidos fuera de los alfabetos, 
empujándolos más allá de la angostura y de la rispidez de la 
garganta hasta la amplitud airosa de la boca para remontar el 
vuelo juntos.

Mi mirada se queda desacogida; sin compañía en el compor-
tamiento atávico, natural, instintivo, de lanzarnos a todas las 
aguas del mundo en pos de todas las nuevas generaciones que 
están en riesgo.

La comprensión me cae encima. Lo entiendo con la vista y lo 
entiendo con el pensamiento. Los bebés no se contagian. No son 
aún lo suficientemente humanos para ser arrastrados por las 
riadas. Por eso caen de los brazos adultos de pronto impotentes 
para asirles. Nada puede sostenerse mientras se ríe. Escapan las 
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criaturas de los brazos que los acunaban, escapan de las bocas 
que les nombraban y que ya no atinan a clamar por ellos nada 
articulable, escapan de los ojos súbitamente inútiles para lagri-
mar tristeza cuando lloran ya de risa. Abandonadas las crías 
humanas igual que se dejan atrás los pozos y los molinos y los 
animales. Puestos aparte como se echa a un lado lo muerto, lo 
inorgánico, lo mineral, lo inhumano.

Comprendo entonces que la superficie del valle no está recu-
bierta por gente que descansa y que haberles llamado “suelo 
sobre el suelo” fue una desafortunada analogía, una macabra 
metáfora apestada de intuición.

Para que no quepa duda, veo, a través del piernerío que enalma y 
endiosa a esta gente, un pie ciego que se deja caer con suavidad, 
casi con ternura, semejando a una caricia, asentándose sobre 
uno de los nenes, plantándosele encima del raquítico torso y, 
entonces, mi imaginación completa con la obviedad de un nudo 
de silencio que se desanuda mansamente, con afónico recato 
para calladamente irse, sin puntos de sonido emergiendo de su 
carne, sin un triste punto final.

Me hace volver la cabeza esta bofetada y así me hundo en otra 
cortina de cuerpos dirigida hacia Dios y hacia su alma, irguién-
dose dinámicas, cambiantes, apasionadas, también sobre cuer-
pos ya sin Dios ni alma. Lo que veo son las profundamente 
asentadas y apacibles corrientes muertas de las riadas.

Desde mi acuclillamiento peligroso, lo advierto ya, veo el trán-
sito de lo apasionado a lo apacible. Los sucesivos naufragios en 
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las piernas que se doblan y detrás de las cuales viene el resto 
del cuerpo como los estallidos luego del rayo. Caen, se recogen 
sobre estratos ya humanos, pero no dejan de reír. Hombres 
robustos, mujeres lúcidas en otro tiempo, niños y niñas con la 
cara brutalmente tensa, pataleando y manoteando igual que 
las criaturas abandonadas; cuerpo en desorden, llorosos, ori-
nándose, espumando como rabiosos perros, asfixiándose con 
sus propios carcajeos.

“La maravillosa risa indiferente”, me sorprendo pensando, y 
noto el suave temblor alrededor de mi boca, un dulce picor de 
los músculos de mi rostro que se reacomodan bajo mi piel.

Me levanto de un violento salto, sin entumecimientos en las pier-
nas ni en la conciencia, precipitándome en una despavorida fuga.

Corremos yo y Eleya, yo con Eleya, Eleya apretada contra mi 
pecho y no a mi pecho, precipitándonos ambos por la que pare-
cía una compacta humanidad desde las alturas pero que a ras 
de suelo se muestra fisurada por serpenteantes istmos sin gente 
que se abren por entre las riadas. 

Quizá por la brusquedad desordenada que me impone el 
pánico, estrujo demasiado fuerte a Eleya porque la escucho 
lanzar un gañido. Pasándomela entera a una mano, sin dismi-
nuir la zancada, veo su rostro también encostrado de sangre 
ajena, teñida de un oxidado color rojo donde han quedado 
dibujadas las huellas de algunos de mis dedos y parte de mi 
palma, verdugones pálidos en su piel convertida en costra. Me 
paso entera a la cría a la otra mano para ponérmela de espaldas 
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y la nalgueo. Golpes cada vez más fuertes hasta que escucho 
un segundo gañido y luego un tercero y luego un puro griterío 
que se prolonga ya sin pausas, ondulando como un largo estan-
darte de llanto.

Lo necesito. Requiero oírla llorar para que mis manos y mi boca 
y mis ojos puedan seguir sosteniéndola mientras corro por estos 
movedizos pasillos humanos. 

—Eleya —murmura mi boca —Eleya, Eleya, Eleya…

En la loca carrera, recojo las ideas que puedan ayudarme también 
para resistir las tentaciones de irme de cara contra cualquiera de 
las hilarantes redes, trenzas de seres humanos sobrecalentados, 
deshidratándose, en progresivo envenenamiento porque cada 
risotada expulsa más aire del que alcanza a inhalar su boca, 
asfixiándoles desde las orillas de sus cuerpos hacia el centro y por 
eso azulándoles primero los contornos, los perímetros del cuello 
y del pecho, los vértices de las caderas, las puntas de cada dedo, 
de cada pene, de cada nariz, que bien visto, poéticamente visto, 
es prueba de que la risa está contagiándoles de cielo.

Contra estas ideas celestes, recolecto pensamientos que sepan 
arruinarlas, mientras me sostengo del lloro de Eleya para que 
mis labios no se curven. Necesito minas de inteligencia, a fin 
de hacer volar cualquier esbozo de oquedad en mi boca y en mi 
alma y en mis tensos brazos, así que me lanzo desbocadamente 
dentro de la idea de que ya no me horroriza la eventualidad de 
una voladura real y de un real despedazamiento porque hay algo 
peor que imaginar una mina bajo cada pisada. Lo que lastima 
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mi cerebro es saber que estoy corriendo sobre un reblandecido 
suelo humano donde nadie tendría que dejar ninguna huella 
nunca, un suelo impropio para hollar nada que no sean marcas 
de crueldad, una bárbara infamia donde los pasos se amortiguan 
contagiados de silencio, y donde yo me tambaleo lo mismo por la 
náusea que por los naturales desniveles de la humana anatomía 
impropia para alisar las superficies del mundo. Dejo caer mi 
conciencia encima de este detonador de lo trágico. La escritura 
de la muerte registrando hoy algo que suena a quebradura de un 
tabú, ¡crack!: el paso del mundo humano sobre la humanidad.

Taponándome las orejas con el llanto que hago crecer en Eleya y 
ensordeciéndome mentalmente con el hecho imperdonable de ser 
el siniestro paseante humano sobre la humanidad, atino a concluir 
que yo soy lo que busqué otear desde Monte Namada y, hasta hace 
unas horas, allá arriba en la cima de la colina: la excepción.

¿Quién intentaría escapar de una comunidad feliz? ¿Quién se 
precipitaría desde el compacto y amoroso cielo hacia cualquiera 
de sus orillas?

Corro entre la tentación, entre el deseo de sumarme a cual-
quiera de las órbitas de felices residentes cuya música simple, en 
contra de las viejas historias del mundo, no se rinde como se nos 
ha desplomado toda la felicidad que supimos inventar desde el 
principio de los tiempos.

—¡No temas, Eleya! —grito con mi viento interior que enloquece 
por hinchar una carcajada— ¡No me temas, hija mía, que yo 
no te dejaré caer!
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Y busco claros en esta maravillosa marea humana. Algo que 
me anticipe uno de los confines de la comunidad amorosa. 
Círculos humanos que son como olas desbaratándose en espu-
moso júbilo y que yo dejo atrás sólo para precipitarme hacia la 
próxima rompiente, yendo a través del camino más corto entre 
dos personas, más corto entre dos pueblos, más corto entre las 
fronteras antípodas de un país; cuidándome, temiéndole a la 
risa, porque sé, acaso soy el único en saberlo, que ha recorrido el 
país entero trinchando, sumando pobladores, y solidificándoles 
en esta mueca perpetua que pedí ver estúpidamente horas ha 
pero que siempre he tenido ante los ojos: todo el rostro humano 
convertido en brocal, en contorno, en receptáculo de un agujero. 
La risa avanzó por cada rostro como avanzó de rostro en rostro 
por el país, excavando las caras humanas, empozándolas. La risa 
subió así desde la punta más austral de Diosura, de boquete en 
boquete, pegando a las personas como las redes cazan agujeros, 
arrastrándonos con nuestra venia porque no sabemos resistir-
nos a la gana de ser felices.

Ahora mismo que tropiezo y casi caigo, siento en tensión 
mis quince músculos de la cara. Los noto predisponerse para 
abrirme como flor, pétalo a pétalo hasta desnudar un puro cora-
zón de nada, de mi nada.

Sin desasir a Eleya, la hago adentrarse más en mis antebra-
zos para liberarme las manos y abrazarme a mí mismo tam-
bién. ¿Cómo no advertí antes el comportamiento defensivo? 
Estrecharse la cabeza mientras se ríe, envolverse los hombros 
o el torso como este pobre hombre que se balancea ebrio de sí, 
ceñirse el vientre, enconcharse igual que aquellos jóvenes. Una 
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reacción instintiva para no vaciarse, para no ser disgregado, 
para no sufrir el nunca imaginado y menos pensado despeda-
zamiento feliz. Como si absurdamente todos tuviéramos sem-
brada una mina interior que amenazara con liberarnos de la 
ensambladura de todo con todo, de la trabazón que llamamos 
cuerpo, persona, yo. Una promesa de agraciada división, del apo-
teósico contagio de la oquedad.

Oprimo a Eleya, y ella reacciona con torturados berridos. Me 
ayudo también con mi memoria recordándome la fotografía 
aquella de la desolación absoluta que encontré en un libro y 
que ahora mismo llevo doblada en el bolsillo interior del gabán. 
Pero me equivoco de la manera más inesperada. Lo que advierto 
conmocionado es que no hay diferencia entre aquella imagen 
incomprensible de tan perfecta en la devastación humana y 
esta visión que van recogiendo mis ojos en la despavorida fuga 
laberíntica que no me lleva a sitio alguno sino al mismo vórtice 
paradisíaco y omnipresente de esta nueva y breve humanidad. 
La risa, como el genocidio, funciona a condición de que muchas 
cosas se vayan ausentando. Poner aparte lo que se hallaba unido 
y luego comenzar a sustraer. Nada perduró en pie dentro del 
retrato del asolamiento puro que llevo pegado contra el cora-
zón. Nada queda en pie aquí frente a mis ojos. Caídas de rodi-
llas todas las certezas igual que las personas, arrastradas todas 
las verdades que tardamos siglos en construir y que creímos 
eternas e inmutables, diluida la estabilidad, la inmutabilidad 
y la perennidad de cualquier regla de nuestro mundo, abolido 
el lenguaje y el pensamiento, trastornada nuestra disposición 
para sentirnos, presentirnos, resentirnos…
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—¡¿De qué se ríen?! —aúllo

¿Pero quién va a responderme si estas personas han dejado de 
ser personas y se han convertido en risa?

Esta vez tropiezo de verdad y, logrando girarme a medias para 
no aplastar a Eleya, caigo entonces de costado sobre la risa. Son 
rostros tumefactos los que me reciben, caras convertidas en una 
pura funda de piel para contener la sangre que se ha vuelto loca 
debajo. ¿Qué se ha roto allí dentro para disparar tan desbocada 
emergencia? Los diafragmas de estas personas sobre las que me 
hallo tendido se contraen y se relajan como manos que deben de 
estarles estrujando el corazón. 

Ningún cuerpo humano se puede mantener en esta furia de 
vida sobre la que oscilamos Eleya y yo, y ellos deben de saberlo, 
lo que quede de ellos tiene que intuirlo. Todas estas mujeres, esta 
niña pelirroja, este hombre que es una excepción en el dominio 
de los dientes y ríe en un desdentado carcajeo, batiendo encía 
desnuda contra encía desnuda en este paréntesis sin huesos de 
la risa. Él y ellas tienen que saberlo y sin embargo no veo tal 
conocimiento posado en ninguno de sus rostros. Ni certeza, 
ni prefiguración, ni funesto vaticinio, ni acomodamiento 
voluntario para la última escritura y la cicatriz perfecta que 
firma el mundo finalmente en el cuerpo. Van a morir como el 
noventa y nueve por ciento de los seres del país, sin conciencia 
y, por eso, sin temor. Me echo a temblar incontroladamente, 
porque el temor a la muerte es lo que nos hace humanos. No 
animales pensantes, ni religiosos, ni lingüísticos, ni hacedores, 
ni políticos, ni lúdicos, ni felizmente en risa. Animales en 
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espanto perfecto. Conmocionados desde que llegamos al pen-
samiento no pensado y a la imagen no imaginada de vernos 
a nosotros mismos rígidos, fríos y ojiabiertos. El animal en 
alarma crónica, en perenne angustia, hoy, aquí, liberado de 
sí mismo, de su propia desasosegante tragedia de saberse en 
ruta hacia la nada.

Y entonces comprendo cabalmente —corriendo sobre mis ideas 
para no pensar que tendré que levantarme y correr sobre este 
suelo humano que aún respira— que esta risa sin intención, sin 
paradoja, sin crítica, sin burla, sin euforia, sin necesidad de 
señalar, sin mensaje, está hueca. No hay nada en su interior 
que no sea, también, un puro agujero. Y comienzo a erguirme 
en esta red formada, como todas las redes, por una infinitud de 
hoyos anudados, poniéndome de pie vacilantemente sobre el 
vacío y encima de esta infatigable quebradura sonora que está 
sustituyendo a las palabras del mundo, a las ideas, a la concien-
cia trágica, al entero sitio nuestro adonde hemos traído a nuestra 
humanidad precisamente con las palabras, las ideas y la tragedia 
por los siglos de los siglos.

A Eleya y a mí nos envuelve y nos lame y se nos restriega la risa 
sin ser portavoz de pensamientos, de bellas líricas, de utópi-
cas promesas, de historias nuevas por contar sobre un mundo 
que valga la pena de ser vivido. Nos envaina este puro sonido 
sin adjetivos, poniendo fin a la disputa por la boca humana. 
Un sonido puro amenazando con cerrarse y petrificarse como 
ámbar en nuestro derredor. La nada de la nada, en la vacía 
nada, para nunca nada de nada, en la hueca nada de los siglos, 
amén, no amén, nada.



3 2 0

Y cuando al fin logro asentar la planta de mis pies y, con ello, 
dejar caer mi peso entero sobre el cuello del desdentado hom-
bre, sobre el pecho de la niña pelirroja, sobre los muslos de una 
mujer, sobre varias caras boquiabiertas y ojiabiertas, sobre 
manos y brazos y todas las partes del cuerpo humano que se 
atraviesan en mi estampida, pensando yo que se hallan amura-
llado en su propio carcajeo, tapiados allí, enterrados vivos en su 
risa como en un ataúd que les protege de mi siniestro paso, reco-
nozco que sea lo que sea la risa, está viva.

Rafael tiene razón. La risa es ladridos, perros sujetos con cade-
nas mostrándome los dientes, perros rabiosos que pronto se 
librarán y se me irán encima a dentelladas.

Pasándome a Eleya a una sola de mis manos, me llevo el ante-
brazo libre a mi boca y, anticipándomeles, mastico por encima de 
la manga, allí donde la cicatriz cicatrizaba por segunda vez, hasta 
que la siento humedecerse y convertirse en una envoltura de dolor.

Tanto venir yo tras la risa por todo el país y por toda la historia 
mía para ahora cruzar la última rompiente del dichoso paisaje 
humano y empezar a ponérmela a la zaga. 

A furiosas zancadas, abandono la risa, le doy la espalda, la des-
precio, huyo de pronto con una sospecha que me descompone, 
porque quizá no he hecho sino transitar por un atajo de su reta-
guardia a su vanguardia. Dejo de morderme el antebrazo y me 
llevo la mano a la boca para repasar, con mis dedos, las líneas 
de mis labios y comprobar si continúan sin rizos, oprimidos y 
descurvados, libres aún del contagio de ese ruido como fractura, 
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como piedra chocando contra piedra en un infatigable alud 
rocoso que de verdad va quedándose detrás mío, a la espalda de 
la ancha espalda que me invento, aunque un narrador como yo 
no hubiera de tenerla, hundiendo así la risa en mi completo des-
dén, atenuándola, haciéndome saber a mí mismo que, con cada 
uno de mis pasos, sumo un paso más a la cada vez más distante 
tentación de ser feliz.

Cuando consigo poner atención en lo que tengo frente a mis ojos, 
reconozco al instante el inorgánico lugar. A punto estoy de hun-
dirme en el pasmo y en uno de los cien boquetes que agujeran 
este suelo que parece víctima de bombardeos o de trincheras.

—¡Estamos a salvo! —le grito a Eleya y, con renovado aire, acunán-
dola en mi pecho pero orientándola de cara al norte y entonces 
respaldándola, me lanzo hacia el último pueblo del país.

Ahora el suelo me parece de una dureza cruel. Avanzo por entre 
las fosas pero no por entre los montículos pedregosos que las 
flanqueaban, pues han desaparecido. Evito las fosas con rodeos 
exagerados, amplios, creyendo ver que algo se remueve en los 
penumbrosos interiores.

 Tengo que estar enloqueciendo. Me abrazó más a Eleya quien 
no ha cesado de llorar. Siento la tentación estúpida de cerrar los 
ojos e, incluso, llego a la torpeza de echar en falta párpados en 
las orejas, en las fosas nasales, párpados duros como caparazo-
nes que me protejan de cuerpo entero, porque estoy viendo sur-
gir de cada boquete del suelo algo que no entiendo, impensable 
e inimaginable, como si las puertas del infierno y del purgatorio 



3 2 2

se estuvieran abriendo de par en par. Supongo que voy a gritar, 
que me desbarataré en alaridos, pero en el último momento casi 
suelto a Eleya por salvarla.

Queda ella mal sujeta, ceñida sólo por una de mis manos que 
la iza por sólo uno de sus brazos, porque he tenido que liberar 
mi otra mano para taparme la boca. De golpe comprendo cómo 
pudo transitar la risa a través de la cordillera que divide al país 
en sur y norte, y cómo pudo atravesar por todas las noches 
transcurridas desde el principio de esta historia. 

La risa no se originó ni en un lugar ni en una persona como creí. 
Ha surgido al mismo tiempo y venido al mismo tiempo desde 
todos los sitios del país. Es el mundo el que ha cambiado y no 
nosotros. La fuente de la risa siempre fuimos nosotros. Reírnos 
de nosotros, reírnos con nosotros, reírnos contra nosotros, pro-
vocarnos la hilaridad a voluntad o sin voluntad con asuntos 
puramente humanos. Ahora se han quebrado las barreras, se 
han abierto las puertas de par en par, y lo que veo brotar de 
las tumbas y chorrear del cielo y resplandecer desde el sol son 
motivos de risa. El mundo se ha tornado voluntaria o involun-
tariamente risible. El mundo alimenta las riadas. Las cosas han 
dejado simplemente de suceder para metérsenos a través de la 
nariz, igual que si una pluma de ave se adentrara suavemente 
por mis orificios; la misma tibieza del día me provoca gracia, 
como la dureza del suelo me cosquillea la planta de los pies. 
Nunca antes advertí el buen humor de la ropa adherida en cada 
pliegue de mi cuerpo. Siento el pelo bailotear en mi cabeza por 
causa del trote y, cuando levanto la vista, topo con la inmovili-
dad de las nubes allá arriba y con el azul eléctrico del cielo. Lo 
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contemplo como allá atrás miraba, tentado, las narices arruga-
das, los ojos entrecerrados, las bocas destrabadas de los reidores. 
Escucho al mundo moviéndose suave y silenciosamente, como 
un bosque en movimiento, alrededor mío. Y sé, y sufro al saber, 
que dispongo apenas de una mano para taparme la boca, para 
cubrirme el cuello y aplacar el bailoteo del pelo, para arran-
carme la ropa, para golpear el suelo a puñetazos, porque no voy a 
dejar caer a Eleya por culpa del mundo.

—¡No me tengas miedo! —grito.

Y mi voz suena ridícula, grotesca, aliada con el bosque en movi-
miento que es la gracia extendiéndose por todas las superficies 
de todas las cosas. 

—¡No me tengas miedo!

Eleya ha venido reuniendo cuanto lamento agónico encuentra 
en el moribundo mundo trágico para entubarse ella y conver-
tirse así en portavoz; y, sin embargo, cuando escucho su reno-
vado gañido, sé también que en el interior de las cosas están 
apresados sonidos dichosos. Escucho llorar a Eleya pero no 
encuentro resonancia, no logro comprender lo que escucho, 
nada me remite a una fosa y a una niña abandonada allí, lan-
zando alaridos, pidiéndome, por favor, que baje por ella.

Conmocionado por no conmocionarme, distingo la silueta de 
Salvatierra y, conforme avanzo, vislumbro mejor las dos mura-
llas que la protegen. Una muralla levantada con costales. Y, al 
frente, una muralla humana capitaneada por Rafael Sérica.
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Sin dejar de correr, levanto a Eleya en mis brazos porque sé que 
Llerena y Andrea también deben de estar allí, y porque recién se 
me revela que hay que defender al mundo, que somos la última 
frontera del país y de la tragedia.

Quiero advertirles que he venido relatando un genocidio, ahora 
lo entiendo, una guerra no de lo vivo contra lo no vivo como 
creía Andrea sino de lo vivo contra lo vivo.

La condena del arte de tornar tolerable lo intolerable y sopor-
table lo insoportable. ¿Qué dirías de esta despiadada narra-
ción mía, Llerena? ¿Una escritura que preserva lo calamitoso 
no merece también la acidez de tus lágrimas? ¿Me escupirías 
ante el hecho abominable de que la escritura haya extraviado 
la capacidad de producir entendimiento y sólo alcance para 
celebrar y conmemorar lo que toca, por ejemplo, nuestra con-
moción, nuestra mortificación, el puro tormento interior que 
los relatores contagian a sus escuchas simplemente para sen-
tirse acompañados y que nunca nadie más les dé la espalda 
y los abandone? ¿Me reclamarías con justicia, Eleya, que la 
obligación no es mirar sino pensar en lo que implica la mera 
existencia de una historia ( porque las historias siempre son 
viejas historias y se repiten incesantemente, retornan como 
las temporadas de lluvias, regresan acaso porque es necesario 
volver a escucharlas y volver a pensarlas)?: aprender todos y 
cada uno de nosotros a conmocionarnos con ellas, convir-
tiéndolas en la visión inimaginable y en la idea impensable, 
ayudarles a que parezcan nuevas; ¿no es esa la tarea verda-
dera: no tanto buscar historias nuevas sino colaborar para 
que ciertas viejas historias se extingan del mundo humano o 
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para que nuevas historias no alcancen a completarse y mejor 
terminen latigueando inconclusas, sin ruta hacia la huma-
nidad y para la humanidad?

Quiero advertirles que el riesgo de relatar una historia nueva es 
que nadie, ni siquiera yo, sabe cómo protegernos de ella. Que las 
historias viejas del viejo mundo son viejas precisamente porque 
también nos han permitido descubrir cómo salvarnos de ellas, 
cómo salir de ellas indemnes. ¡Cuántos narradores tuvieron que 
desaparecer al relatar las historias de la mano, la venganza, la 
flor, el beso antes de que otros, hijos de hijos de la voz primera, 
pudieran poner su mano, su boca, sus palabras en tan fastuosa 
gravedad sin el riesgo de ser arrastrados!

Una historia sobre la risa que todavía puede interrumpirse, quedar 
inconclusa, no fundar nada, convertirse en una triste poética de 
lo fallido, de lo moribundo. Eso quiero gritarles. Que me ayu-
den, por favor, a ser el solitario testigo de una historia que ha 
nacido muerta, como inaugurando y clausurando al mismo 
tiempo un destino inesperado, pero también innecesario para el 
género humano. Que me ayuden a escribirla para no escribirla, 
porque el único reducto de la tragedia que nos resta es el pueblo 
de Salvatierra y la literatura que va saliendo de mi boca.

Clamo al pueblo y a sus dos murallas, sobre todo a Rafael, a 
Llerena, a Andrea, a Eleya, que necesito de su auxilio para evitar 
el contagio feliz de esta historia nueva en el mundo viejo que 
nos queda. Vocifero para que escuchen el sinuoso asedio del bosque 
que se mueve, y del sol que se nos encima y del suelo que lenta-
mente se está extendiendo bajo nuestros pies.
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Lo que surge de mi boca, sin embargo, es una voz que no guarda 
ni un ápice de solemnidad. Un fluido y leve estandarte jubiloso 
junto al estandarte lloroso de Eleya.

—¡Ni alisos ni sirocos ni mistrales ni pamperos. Un ventoso 
anuncio de felicidad. Ventiscas como amor a primera vista 
abanderando la llegada de la primera estación humana. Soy 
la primarrisa, el verrisión, el irriserno. Soy el ja, el viento 
nuevo, el principio de la tormenta feliz!

Y sin necesidad de llevarme los dedos al rostro, siento el trabajo 
de la risa completando su labor en torno a mi boca. La noto subir 
desde mis adentros como un raudal subterráneo levantando 
cortezas y abriéndose paso, encumbrándose como vómito, como 
un larguísimo verbo encontrar que al fin me ha encontrado.

Y en la boca se me riza la boca. Y mi rostro me sonríe.
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Primer movimiento

Lo que no dije aquella vez es que Llerena abandonó el pueblo 
minero dándole la cara; viendo las edificaciones de una planta 
y de puertas sin llave que se batían con el viento, a pesar de que 
de allí se iba alejando; yéndose atenta a las ventanas de las casas, 
pero sin mirar en dónde ponía los pies porque las espaldas care-
cen de ojos; sumando pasos inversos o restando los pasos que 
nos llevaron ahí días atrás. Acaso eso de caminar al revés fue 
una pura metáfora para que nadie interpretara desprecio o nada 

XI
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parecido en su partida de la única ciudad de mujeres que exis-
tía en el país. Se marchó respetuosamente de aquel sitio recién 
estrenado en el mundo, viéndolo empequeñecerse en su crista-
lina mirada, sin un nombre en su boca para nombrarlo (diría 
Rafael que la comunidad de mujeres necesitaba de un bautizo 
para que la ciudad supiera desparecer de la mirada de Llerena 
pero no de su memoria, en este tiempo durante el cual tan-
tas cosas se nos estaban extinguiendo) (“Utopía”, respaldaría 
yo, pues aunque antigua, es palabra donde ninguna sociedad 
humana ha logrado habitar).

El caso es que Llerena se marchó sin darle la espalda a Utopía, 
abrazada ella por la larguísima cabellera que se le enroscaba 
en el cuello y se le metía por entre los brazos, ciñéndole el 
estropeado vestido blanco. Se fue la llorosa novia, así, deslum-
brada y envejecida por causa de la luz intensa del sol que le 
puso al descubierto tanto la edad como una sombra alargada, 
la cual reptaba detrás de ella y por eso la precedía, pisando 
primero su silueta ese árido suelo que, como todos los suelos 
a estas alturas del país, podría estar minado. La silueta suya, 
que en nada se parecía a ella, iba reptando entonces como un 
engañoso zapador, y por allí, a ciegas, como ciega es la fe, se 
marchó Llerena agraciadamente sin estallar, hasta que el 
pueblo le quedó tan a la zaga que ella pudo girarse y caminar 
como Dios mandaba en las viejas historias del mundo, que era 
olvidando y despreciando.

La verdad es que Llerena no abandonó Utopía así para no repudiarla 
sino con la esperanza de que alguna de las muchas hijas o alguno 
de los muchos hijos del pueblo, para entonces medio huérfanos, 
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despertara, saliera del lecho y pusiera su cabeza entre las cortinas 
de alguna de las ventanas para devolverle la mirada.

Ella sabía que estaba contagiada de muerte. Tanta fotografía 
macabra suprimida a fuerza de lágrimas, tanto estrago visto 
por sus ojos y hundiéndosele memoria adentro, y, sin embargo, 
un único muerto se bastó para enfermarla. Lo dicho, una mujer 
difícil de creer.

Se podría argüir, y con razón, que no era la única, que no tenía 
derecho a sentirse especial en su desdicha frente a tantas mujeres 
recién enviudadas, recién desmadradas, recién quedadas sin 
hombre, mujeres solas que estarían por volver al pueblo luego de 
echar abajo la mina.

Llerena creía que aquella era una verdad a medias. Yendo de espal-
das, pudo poner ella la mirada llorosa más detenidamente en un 
cobertizo que pasó por alto de ida. El portón, entreabierto por la 
ventisca, mostraba un aprovisionamiento de fatalidad. Lo único 
que había allí dentro era un acopio de cruces de madera pinta-
das de blanco, amarradas en decenas; centenares de promesas de 
muerte en racimos para cuando fuera necesario volver patas arriba 
todo un valle y escribir con ese simple vocabulario de dos travesa-
ños cruzados, repitiéndose hasta donde alcanzara la tristeza, que 
otro pueblo acababa de desaparecer trágicamente del país.

Ella vio en tal acopio de disposición, predisposición y prepara-
ción, la verdad de que su batalla estaba perdida. El mundo ya no 
necesitaba de visionarios ni de profetas para anunciar las trage-
dias por venir.
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—A la vista de todos —murmuró.

Un país que no necesitaba de los malos augurios era un mal 
mundo. Un mundo habituado, resignado.

Por eso Llerena sintió que la herida causada por su hombre 
guerrero, al fin vencido, había sido para ella más mortificante 
que para la mayoría de las mujeres. Sencillamente, ella no había 
estado preparada; no tuvo tiempo para pervertirse. Se dio de cara 
contra la fatalidad del peor modo, que era desde la inocencia. 
Con la misma ingenuidad que Rafael cuando niño, igual que 
Andrea en su adulta ignorancia. Vulnerable como ellos por la 
falta de roce con la muerte. No con la idea de la muerte, no con 
las visiones de la muerte, sino con la muerte real. De allí que lo 
suyo no fuera conmoción sino un real contagio, una real enfer-
medad: la gana de caer fulminada de una vez y para siempre, el 
deseo de desaparecer, infectada ella por la tentación del suici-
dio aunque no tuviera que ejercerlo de inmediato; habituada de 
golpe a pensar el país sin ella; no más esperanzadas lágrimas, 
con la voluntad de suprimir la memoria trágica, a fin de cam-
biarle el curso al mundo y cambiarnos de ruta humana; adiós 
a su pregón de que todos tendríamos que ser madres de todos 
para cuidarnos de la mejor forma que los seres humanos hemos 
creado para protegernos (“Por ti, hija. Para ti, hijo. Movidos 
hacia la nueva generación, por causa de la nueva humanidad, 
lanzándonos a todas las aguas del mundo a fin de cumplir el 
tierno sacrificio maternal”).

“No más”, latía su corazón. “No más”, “no más”. Y sin embargo, 
sus ojos iban desplazándose casi con pavor de ventana en 
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ventana, sostenida por una inconfesada fe en que una niña y 
un niño asomaran, le devolvieran la mirada y, a su mal de ojo, 
le contrapusieran un bien de ojo, y así sufriera ella un renovado 
contagio de vida.

Desgraciadamente ninguna cría humana salió de sus apacibles 
sueños y en ninguna ventana apareció nadie para convertirse en 
su madre, así que su sombría silueta que se la llevó país arriba, 
arrastrándola sobre una tierra que tendría que hallarse minada, 
que hubiera debido revelársele colmada de espoletas al aire y 
desmedidas cargas explosivas, todo un suelo de muerte bajo el 
suelo para que una de aquellas cruces blancas y rústicas pudiera 
ser usada a fin de escribir, con su único signo, la historia de una 
milagrosa mujer que llorando por salvarnos, como todo mila-
gro, despareció.

Por eso Llerena no se permitió hacer un alto en el camino, aunque 
quería detenerse, y, aunque deseaba dormir, no durmió, y no 
paró ni para beber, ni para comer, ni para ser humana en lo que 
humanos nos hace a todos. Se fue en busca de la coincidencia, de 
la convergencia, de la sincronía, como si las minas fueran boyas 
y vagaran sobre el suelo igual que en la mar se va a la deriva. 
Siguiendo aquella migración de minas, caminó engañándose 
con la mentira, tenía que ser mentira, de que no iba tras su 
muerte sino nuevamente tras la risa.

Difícil de creer esta mujer y difícil de creer en lo que obra y difí-
cil de creer en lo que dice.

—La risa —decía y lloraba.
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—La risa —musitaba en llanto.

—La risa —rumoraba encharcadamente.

Y llorando sobre ella misma porque las copiosas lágrimas des-
cendían hasta su vestido y lo empapaban lentamente, no resul-
taba creíble que hubiera podido olvidarse de las bibliotecas 
a las que ahora sacaba la vuelta, alejándose de los letreros que 
le salían al paso y renunciando con ello a todo pueblo en su 
andadura. Inverosímil su olvido de que todavía le restaban los 
demás hombres al mundo y ella era puta y sin el dinero que 
yo le robé y sin las joyas que ella extravió en alguna parte de 
esta historia, llegaría el hambre y habría de descender ella a la 
planta baja de su casa y a la planta baja de su alma para traba-
jar en la historia más vieja del viejo mundo, el trabajo forzado, 
la cadena perpetua de hacerse cargo de la necesidad de la mitad 
de los seres humanos, pero no como madre sino como puta, 
transformándose en las aguas del mundo a fin de que las viejas 
generaciones de hombres se le arrojen desde todas las orillas, sin 
más afán de salvamento que no sea el de ellos mismos, ponerse 
a salvo apagándose sus demonios, y hundiéndola a ella siem-
pre un poco más dentro de sí. Inverosímil e increíble, pues, que 
Llerena haya olvidado todo excepto la risa.

Y sin embargo, al menos para otorgarle el derecho a la duda, 
ella tiene que estar enloquecida por la pena y por el deseo de 
muerte que nunca ha sentido. No hay que olvidar tampoco la 
fotografía aquella, la mitad de la fotografía en donde dos bocas 
amorosamente curvadas y con los dientes al aire parecían espe-
rar a que su hija les devolviera la sonrisa; retrato que yo recogí y 
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pegué con todos los pedazos que ella rompió y que tengo guar-
dado en el bolsillo de mi gabán, como si yo hubiera sabido que 
acaso llegaría el momento en que, de verdad, sólo habría de res-
tarle un deseo de vida junto al deseo de muerte: el deseo de 
risa, el deseo de que la risa le ayude a cambiar el mal de ojo por 
el bien de oído y el bien de boca y el bien de labios, y la contagie 
y la salve de sí, de sus demonios; una risa madre que se haga 
cargo de ella y le ofrezca un regazo y una tregua y una promesa 
de paz.

Puede ser.

Para mí, Llerena abandonó Utopía y anduvo por el país de la 
peor manera en que se puede ir sobre la faz del mundo, que es 
flotando sin meta ni fuga. Es decir, sin huir y sin buscar, en la 
tercera opción que es petrificarse, inmóvil e indiferente al suelo 
que se encarga entonces del trabajo de moverse por ella, rep-
tando bajos sus pies y trayendo corrientes de minas igual que 
cardúmenes con los detonadores listos para recibir sus ampolla-
das plantas, dispuestas, predispuestas y preparadas las cargas 
explosivas para volarla tobillos arriba y rodillas afuera y caderas 
adentro, colándosele la onda expansiva hacia su interior cuando 
ella sepa grabar sus huellas en el último lugar donde es posible 
erguirse, ganarse un alma y mirar a Dios, que es en la cara de la 
propia muerte.

Si no es así, y yo me equivoco, y Llerena anda realmente tras la 
risa y no tras su fin, entonces por qué ha preferido adentrarse 
en un valle de recién estrenada mudanza de verde a blanco, de 
enyerbado a polvoso y de vivo a no vivo, y que tiene que ser una 
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embajada de Campo Fendal comenzando su contagiosa expan-
sión en el norte del país. Habiendo tres puntos cardinales férti-
les, pues, frente a los ojos anegados de Llerena hacia donde ella 
habría podido orientar su extravío, ¿por qué entonces inclinarse 
por el septentrionalmente desierto que le salió al paso en donde 
ninguna risa podría fructificar?

Paradójicamente en su travesía por esta embajada de Campo 
Fendal, Llerena hubo de encontrar las minas y hubo de encon-
trar la risa.

Como ya se ha dicho, arduo es el verbo “encontrar”. Tres días 
vagó Llerena por el desierto, que era blanco y duro como el hielo, 
caminando sobre las minas deseadas y viendo también anhela-
das risas, y, sin embargo, salió todavía viva y todavía llorosa del 
otro lado del desierto.

Sucede que las risas y las minas habían sido bien acogidas por 
este segundo Campo Fendal. Supongo que, con las minas, las 
arenas debieron de abrírseles en la superficie y debieron de 
retirárseles los sucesivos subsuelos para que los feos artefactos 
explosivos se hubieran ido a pique, literalmente a fondo como 
inimaginables caballos de Troya, y terminaron sumidas en las 
entrañas de la tierra al llegar Llerena al desierto. Ella sintió una 
breve vibración en las plantas cuando dio el primer paso, como 
si algo pretendiera hacerle cosquillas desde abajo, una sutil cari-
cia que incluso consiguió el asombroso fenómeno de echar fuera 
las huellas de Llerena, convirtiéndolas en suaves altorrelieves 
que dibujaban, en la superficie de las arenas blancas, mínimos 
pedestales de sus pies.
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Al segundo día llegó la risa.

Llerena entrecruzó sus brazos, rodeándose con una mano el ante-
brazo y poniéndose la otra mano sobre el pecho —siendo obvio 
que ya no sostenía más ningún bolso y que, sin aquél, carecía 
de pertenencias; nada entonces en su mundo que no fuera ella 
misma dentro de sus manos para ser protegido, para ser poseído— 
cuando en la superficie desagradablemente lisa de Campo 
Fendal, donde cualquier sombra en el suelo resultaba imposible, 
vio venir un relieve, como espejismo, desde el horizonte. 

Tres días después, cuando Llerena llegara a la otra orilla de 
Campo Fendal, iría no sólo viva y en llanto sino también con las 
manos vacías. Ya no únicamente sin meta ni fuga, o sea de la 
peor manera para ir por el mundo, sino también con los brazos 
sueltos a los costados de su harapiento vestido y con las manos 
libres de sí. Es decir, desnudadas de algo por sujetar, por mode-
lar, por proteger, por preservar, por heredar. 

Así saldría de Campo Fendal, enloquecida por haber venido 
tanto tiempo con las palmas al aire y los dedos sin curvar, acu-
clillándose de vez en cuando para recoger del suelo una pizca 
orgánica que diera a sus lágrimas aquello que tanto habría de 
sorprender a los salvaterrenses cuando la vieran acercarse con 
Rafael Sérica y su ejército de hombres sanguinarios, sobresa-
liente Llerena entre ellos por ser mujer y por ir vestida como 
arcoiris, pero, sobre todo, pareciéndoles milagrosa a los salva-
terrenses por causa de las lágrimas azules que irían resbalando 
por su cara igual que un mar de llanto, un océano humano 
puesto en pie estoicamente para mejor caer desde un mentón, 
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para mejor suicidarse en sublime cascada desde su rostro; pas-
mada la población completa de Salvatierra, por encima de todo, 
al suponer que algo así de triste estuviera viniendo a su ciudad 
para matarlos.

Pero esto acontecerá después. 

Abrazada a sí misma en el desierto blanco y detenida sobre un 
temblor del suelo pertinaz en su cosquilleo, Llerena vio que el 
promontorio de oscuridad que venía arrastrándose desde el 
horizonte era una mujer.

Por causa de las viejas narrativas del mundo donde dos sus-
tantivos que sumados —un desierto y un ser humano— tradi-
cionalmente producen una previsible anécdota, Llerena pensó 
que aquella mujer tendría que estarse muriendo de sed. Sin 
embargo, lo que brotó de los labios reventados de la mujer a 
pesar de la tradición fue algo parecido a la locura.

 Llerena tampoco se comportó razonablemente y tampoco recu-
rrió a la palabra. Con los labios apretados y mirando a la mujer 
de pelo rojo como incendio que venía avanzando pecho tierra, se 
le sentó enfrente y le impidió el paso. 

La mujer levantó la mirada y luego echó hacia atrás la cabeza y 
después enderezó los hombros y, en una continuada corriente 
muscular, fue alzando el pecho, separando el vientre de la 
tierra, irguiéndose y girándose para sacar las piernas por el 
frente y conseguir sentarse también. Ni siquiera se despejó los 
mechones rojos y lacios que le cayeron sobre la cara con la nueva 
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postura. Reía impúdicamente, mostrándole a Llerena una denta-
dura maltrecha donde podía leerse vejez prematura, crónico des-
cuido y atávica pobreza; pareciendo toda ella un pastel de polvo, 
aunque el glaseado de arena estaba desprendiéndosele del pelo y de 
la piel y de la ropa igual que un minúsculo corrimiento de tierra 
que descendía en finas nubes de blancura hasta el suelo.

Llerena, por supuesto, continuó llorando. De cara a las rachas de 
viento que barrían Campo Fendal, las lágrimas se ladeaban y se 
le abrían como cortinas hacia los costados de su rostro.

La mujer y Llerena formaron una imagen simétrica pero antagó-
nica. Ambas mujeres en medio de la nada, con sus piernas en cruce, 
los brazos yertos, las manos sin posesión y sin afanes de defensa, 
mentón con mentón, boca con boca, erigiendo, con las miradas 
encontradas, el camino más corto entre dos seres humanos.

Y entonces entendí, y lo entendimos todos gracias a un obvio 
entendimiento: el llanto y la risa se habían vuelto a encontrar en 
esta historia luego de tantos sucesos y tantos kilómetros y tantos 
capítulos y tantas palabras y tanto mapa y tanto país y tanto yo.

En aquel lejano primer encuentro en Diosura, el lloro estaba en 
un desnudo crío de piernas y brazos oscilantes, mientras la car-
cajada se albergaba en un anciano de barbado rostro y gorro gre-
cado; consanguíneamente reunidos comportamiento lagrimoso 
y comportamiento risueño en nieto y abuelo y, quizá por eso, por 
el cara a cara y por el sangre a sangre, quedaron atenuadas enton-
ces las implicaciones en juego y todos los desenlaces posibles del 
encuentro entre las dos elementales conductas humanas.
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Esta vez ni parentescos ni tendencias al sacrificio de viejas a nue-
vas generaciones servían de tamiz al reencuentro. Lo que se levan-
taba en medio de la nada que era sucursal de Campo Fendal, justo 
sobre los estratos inorgánicos y la bisutería mineral de lo que no 
ha tenido que morir nunca para siempre estar muerto, eran la vida 
y la vida, la existencia en llanto y la existencia en risa, la tragedia 
humana y la comedia humana en la falsa dualidad y la falsa 
polaridad que creamos los hombres allí adonde extendemos la 
mano o la boca o la mirada para tocar al mundo y hacerlo a nuestra 
semejanza: discrepante, desavenido, irreconciliable, adverso, dual. 
Llerena y la mujer de pelo rojo se encararon, siendo, esta ocasión, 
ellas mismas el albergue de la discordia.

Ajenas a las guerras relatadas en las viejas historias del viejo 
mundo donde se batalla con uñas y con dientes y con puños y 
con desgarraduras y con patadas y con gritos; ninguna de las 
mujeres se movió. Al sonido cascado de la risa, Llerena opuso 
un silencio húmedo. Estacionada ella en el suave deslizamiento 
de sus lágrimas, quieta contra el inquieto recomponerse de la 
pelirroja —quien todo lo hacía estentóreo y excedido, respirando 
ella a mordidas, meciéndose sobre el culo, subiendo toda ella en 
hombros y en volumen y en estallidos, infectándose a sí de sí—, 
Llerena, con la cabeza más bien inclinada, reconcentrada, dio la 
impresión de empequeñecerse pero al mismo tiempo de solidifi-
carse. La pelirroja, en desparpajo y en desorden, parecía, al con-
trario, diluirse, metamorfosearse, tornarse anónima.

Paradójicamente tan visible contraste —en donde Llerena tenía 
que estar dominada por su sistema secretal mientras la pelirroja era 
sacudida por su sistema muscular, donde la fluida y circulante 
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corriente afectiva de Llerena contrastaba con la sacudida y 
abrupta y desgastante y pedregosa erupción sentimental de la 
otra, donde el mundo tenía que ser áspero desde las lágrimas de 
la congoja pero se tornaba terso desde las lágrimas de la hilari-
dad—, paradójicamente, digo, tan manifiesta discrepancia entre 
las dos mujeres, resultó ser superficial. Bajo los temblores y las 
ruinas de estos desarmónicos paisajes humanos, estaba prevale-
ciendo de hecho un mismo epicentro.

Ambas mujeres, avasalladas por su cuerpo, desordenadas con 
la irrupción autónoma del autonómico reino vegetal que anida 
en el ser humano, echando raíces en ellas, enramándose y flo-
reciendo en procesos vegetativos bajo su piel, habían perdido 
la cabeza y lo que lanzaban fuera de sí era la última respuesta 
corporal que le resta a la humanidad cuando nos descubrimos 
no en el mundo ordinario sino en un mundo extraordinario: 
echarse a reír o echarse a llorar. El par de reacciones reservadas 
sólo para nuestra especie. Nada ni nadie más las sostiene con 
nosotros en el mundo porque nada ni nadie las requiere. Son 
nuestra responsabilidad, nuestra gracia, nuestra condena: lo 
demasiado humano. El cuerpo alarmándose, acomodándose 
para ser un mecanismo de llamadas, tornándose audible y erup-
tivo a fin de lanzar señales de temor pero también de convocatoria; 
aterramiento y despavorido llamamiento.

Sumidas Llerena y la pelirroja en tal interrupción de lo intencio-
nal, impotentes para dar cauce a nada, simplemente se mostraron 
sus respectivos terremotos una a la otra, quedando incluso ellas 
mismas fuera del espectáculo de la asolación íntima, incapaces 
de testimoniar aquello de lo que estaban siendo presas, de lo que 
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meramente les sucedía. Fuera de sí dentro de sí, la mujer que 
llora y la mujer que ríe se ahogaron en un acontecimiento sin 
posible narrativa.

Desde las viejas literaturas del viejo mundo, esta guerra pasiva, 
sin voluntades ni estrategias ni testigos, permitiría aún el 
recurso extremo de la alegoría. Una reacción también extrema 
de la literatura ante la invasión de lo extraordinario. Una espe-
cie de risa o llanto literarios: hacer que algo parezca otra cosa.

El compartido caos resbalando por los cuerpos de las dos mujeres 
—el cuerpo incapaz de hablar, de actuar, de gesticular, de tomar 
postura, y entonces reducido a ser organismo—, lo orgánico 
encarando a lo orgánico, pues, se convirtió por arte de la poe-
sía en una historia de tentaciones; es decir, de tanteos; o sea, de 
tocamientos; en fin, de seductoras caricias en un extraño com-
bate que más bien semejaba ser un abrazo, la tentativa de un 
abrazo de manos líquidas contra un abrazo de manos sonoras, 
pretendiendo vencer, convencerse, acunarse la una a la otra para 
que se dejaran ayudar y permitieran ser salvadas, como si la una 
manoteara a carcajadas mientras la otra manoteara a lágrimas 
en medio de un lago y a punto del ahogo, y entonces a fuerza 
de lágrimas y a fuerza de carcajadas emprendieran el acto de 
salvación en busca de una orilla hacia dónde arrastrar a mi 
semejante, hacia dónde contagiarte, hacia dónde llevarte, hija 
mía, no para salvarte de ti sino para salvarte conmigo, porque la 
primera necesidad humana, la más importante, aquella que nos 
hace ser lo que somos, allí donde radica la supervivencia de la 
especie, es parecernos, imitarnos, copiarnos, contagiarnos, res-
catarnos de la soledad y del aislamiento para multiplicarnos en 
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posturas, gestos, acciones y palabras, enamorarnos en comuni-
dad y conseguir así del mundo un mundo humano.

Todavía más arriesgada la interpretación, empujando lo alegórico a 
extremos casi increíbles de lo emblemático, acaso podría verse 
representada en la coincidencia de dos seres humanos que, 
llorando la una y riendo la otra sin conseguir no sólo hacerse 
de una comunidad sino sin siquiera lograr ofrecerse esa mano 
metafórica hecha de llanto o de risa para no ahogarse solitaria-
mente frente a sí como se ahogaban, acaso harían entonces, 
ambas, alusión no a una guerra ni a un sacrificio sino a una 
antiguerra y a un antisacrificio, donde ninguna de las dos bus-
caba la victoria o la maternidad. Ser derrotada por la otra, ser 
arrastrada y recogida y albergada por el rostro que tenían una 
y otra a un palmo de distancia, y que sin embargo no conse-
guía salvarlas de ese pánico riente o ese pánico lloroso de quien 
se ha descubierto sola, sin compañía, si respaldo, sin ejército, sin 
comunidad, en un mundo extraordinario que no es otra cosa 
que un mundo que se ha sacado a lo humano de encima. Dos 
mujeres demasiado humanas en un mundo de pronto inhu-
mano, enloqueciendo Llerena y la pelirroja por ser hijas —¡Soy 
tu hija, soy tu hija!—, para que, madre mía, puedas salvarme. Así 
lloraban y reían las dos, desesperadamente huérfanas, porque la risa 
no se trocaba en llanto ni el llanto se trocaba en risa. Llerena 
queriendo reír, lloraba, mientras la pelirroja queriendo llorar, 
reía; cada cual emparedada por lo que de sí brotaba, metidas 
una y otra en sus propios ataúdes de lágrimas o carcajadas.

Si tal osada alegoría pudiera acertar en algún blanco, habría 
que imaginar entonces a Llerena descompuesta por salir de sí; 
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afligidamente trastornada dentro de su gimoteante y llorosa 
identidad de la que estaba intentando abjurar como nunca 
antes; desistiendo ya de desecarse, renunciando a achicar el 
agua de sus ojos, agotada de sostenerse en pie sobre la borda de sí 
misma. De ser cierta la alegoría increíble, lo que hubiera estado 
pretendiendo Llerena, pues, habría sido su propio abandono, su 
propia renuncia, su propio naufragio. Claustrofóbicamente dán-
dose contra el revés de su piel para levantar el vuelo de Llerena y 
flotar así sin Llerena hacia la risa.

No sé si soy capaz de creerlo. He conocido la cabeza y el corazón 
de Llerena y sé que allí no hay espacio para la risa.

De lo contrario, ¿por qué de verdad no se rindió cuando desde el 
horizonte, en la misma postura serpentina, deslizándose sobre 
sus cuerpos, comenzaron a llegar otros rientes, muchos niños, una 
mujer albina, un joven de rostro reventado en quistes, otras mujeres 
pelirrojas como ella, todos batientes y sonoros y desordenados?

Los reidores la encararon sin enemistad, pacíficamente envueltos en 
su propia dicha y sin embargo Llerena lloraba como una presa 
que revienta, empapada y lustrosa, enjugándose las lágrimas 
con los antebrazos y con los dorsos y las palmas de sus manos, 
con las cuales después iba tocando el rostro de los niños, de 
las jubilosas mujeres pelirrojas, del joven de cara enquistada, 
transvasando su llanto a aquellos ojos que la miraban desde 
la felicidad.

Nunca entendí si Llerena quería apagarlos, igual que si se tra-
tara de un incendio. No sé si pretendía obstaculizarles para que 
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no siguieran derramándose por el mundo extraordinario. Acaso 
resumía una acción extrema y estúpida, como estúpido es todo 
extremo, porque bien sabía ella que más fácil es reír juntos que llorar 
juntos y que para llevar las lágrimas al prójimo es imprescindible 
que el prójimo reconozca por qué se llora. Quizá se trató a fin de 
cuentas de la última suicida tentativa de Llerena por cambiarle el 
curso al mundo y por darle otra ruta a la humanidad.

Fue cuando de la nada apareció Rafael Sérica con los suyos en 
una gesta que pudo ser interpretada, dentro de la narrativa o 
fuera de la narrativa, desde la alegoría o sin necesidad de ella, 
como un respaldo.

De golpe se apagó el sonido de las carcajadas. No perduró risa ni 
reidor en pie ni en vida. Los niños, el joven de rostro pedregoso, 
las mujeres de largas cabelleras anaranjadas como puesta de sol, 
terminaron desplomadas y vertiéndose en innumerables ria-
chuelos. Rojas quedaron también las hojas aceradas de los cin-
cuenta y cuatro machetes, incluso rojas las manos de Llerena, 
aunque bien visto lo de sus palmas no era color rojo sino tinte 
anaranjado, como el pelo teñido de todas las mujeres muertas.

Llerena hizo descender los párpados inferiores de cada uno de 
sus propios ojos y allí vertió los restos del pigmento de las mujeres 
pelirrojas que ella había tocado, y al instante, asomaron un par 
de gotas azafranadas que escurrieron lentamente fuera de 
su mirada.

Cuando Rafael Sérica y su ejército dejaran atrás esta imitación 
de Campo Fendal y se adentraran otra vez en la zona viva del 
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país, sería éste el hábito de adolescencia que recuperaría Llerena. 
Pero en aquel momento, recién completada la matanza, no 
hubo nada familiar o rutinario en el gesto de entintarse la 
conmoción y de anaranjarse la mirada. 

Terminado el trabajo de la muerte, algunos de los hombres de 
Rafael Sérica soltaron sus machetes y acuclillándose comenzaron a 
recoger con las yemas de sus dedos las redondeadas esferas líquidas 
color atardecer que Llerena estaba llorando y que, empujadas por 
rachas de viento sobre un suelo renuente a absorberlas, se derrama-
ban en granuloso peregrinaje sobre las arenas blancas del desierto. 

 
Primero y segundo movimientos

Hasta estas avanzadas alturas del país y de la narración vinieron 
a conocerse Llerena y Rafael. Extraño si se piensa que cuando 
todo esto empezó ambos radicaban en la región de Diosura, 
relativamente cerca del brote de la risa que bien pudo arras-
trarlos juntos desde allá.

Los dos subieron a la zaga de la historia nueva, escoltando, apos-
tolando o cosechando lo extraordinario sin entrecruzarse ni 
de lejos ni de cerca, es decir, ni en persona ni en sus respectivas 
leyendas de puta y de asesino, pero también sin dejarse conta-
giar. A su modo, haciendo ella y él lo que ha venido haciendo la 
risa misma. Por donde han pasado la risa y Llerena y Rafael sin 
coincidir, lo que es paradójico, ninguna narrativa pretérita, reco-
nocible y familiar perdura. Arrasadas las historias ordinarias a 
fuerza de júbilo y a fuerza de lágrimas y a fuerza de machetazos. 
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Rafael Sérica anduvo sobre las aguas que inundaron Fortín de 
Jula, sumando las pisadas más silenciosas y mullidas y anónimas 
de su vida, caminando desnudo primero sobre el lago y cami-
nando desnudo después sobre la tierra, hasta encontrar al 
primer muerto.

Identificó de inmediato los ojos enrojecidos y rezumantes, como 
también reconoció la espuma reseca adherida a la mandíbula 
del hombre muerto, pero lo que en verdad le sacudió fue volverse 
a topar con aquella boca arrugada, de labios echados hacia atrás, 
al descubierto los dientes, dibujando una terrible y perruna 
sonrisa, una mordiente mueca carente de gracia.

Él le arrancó la camisa al muerto, lo descalzó, le sacó los pantalones 
tirando por las perneras y, cuando lo tuvo desnudo, buscó una mor-
dida a lo largo de los brazos pétreos y a lo largo de las heladas piernas. 
Luego pesquizó en lugares increíbles como en las axilas, en la nuca, 
en las corvas, dándole vuelta una y otra vez al cadáver. Su acobardada 
imaginación y su acobardada fantasía nunca antes lo encauzaron en 
la funesta posibilidad de que la rabia pudiera prescindir una vez más 
de las dentelladas y de los dientes para pasar de un cuerpo a otro. El 
hombre boquiabierto y ojiabierto no sólo no tenía herida por donde 
el veneno hubiera podido entrar para matarle, sino que, peor aún, no 
mostraba tampoco el fino rastro de una vacuna mal pero bien apli-
cada, o sea, bien inyectada en el cuerpo pero mal desactivada en su 
ponzoña. No. Este muerto representaba una inmaculada transmi-
sión del virus rábico. Infectado al puro estilo de la fe.

Rafael se puso la camisa del occiso, se enfundó sus pantalones y 
se calzó las botas que le vinieron grandes, y así echó a caminar 



3 4 7

pero de un modo perverso; es decir, presintiendo tres o cua-
tro causas para cada crujido de los árboles, para cada soplo de 
viento, para cada ensombradura o para cada aclaración del día 
provocadas por las nubes que, literalmente en jaurías, corretea-
ban por el cielo. 

“Si la rabia había aprendido, de verdad, a prescindir de la mordida”, 
meditó Rafael, “entonces tenía que haber aprendido también a 
prescindir de los rabiosos que él conocía como sus enemigos”.

—Fortín de Jula —resolvió.

Algo extraordinario tuvo que suceder ahí para que, de la noche a 
la mañana, todo lo que él sabía del contagio se hubiera tornado 
anacrónico. Restada de golpe la antigüedad de sus pensamientos y 
de sus hábitos, venía a encontrarse sin pericia y sin veteranía, obli-
gado a reaprenderlo todo a marchas forzadas, aniñado a su pesar 
como para que virginalmente dedujera que había perdido incluso 
el indicio que le proporcionaba hasta entonces su propio pene. 

Fue lo primero que vio cuando despojó de los pantalones al 
cadáver: el sexo muerto del muerto, un sexo flácido y encogido 
que la rabia no solía dejar como firma.

Rafael Sérica sabía que las viejas historias del mundo tenían vie-
jas censuras que les acompañaban como parásitos, sorbiéndoles 
la verdad. No necesitaba certificarlo en ningún libro ni confir-
marlo con ningún especialista porque no existía documento ni 
palabra que hablara de la verdad: la rabia también desquiciaba 
la sexualidad del contagiado. Cuando las madres entraron en la 
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bodega aquella donde todos los hijos del pueblo fueron puestos 
en cuarentena, no supieron qué hacer con la visión de los sexos 
abiertos, húmedos y esponjados de sus hijas muertas, y con la 
desasosegante imagen de tantos penes inmaduros, irguiéndose 
en los niños muertos como un jardín de tallos sin hojas ni flores, 
resistiéndose a fallecer, a desfallecer. 

“Enhuesados”. Así lo resumió Rafael Sérica.

Penes, vergas, miembros, falos, sexos vertebrados por una inun-
dación de sangre que tenía que haber cuajado, encostrándose, 
formando piedras sanguíneas sobre piedras sanguíneas hasta 
erigirle un nuevo muro al cuerpo, hasta agregarle un nuevo 
hueso al esqueleto, el único hueso líquido y rojo inventado por 
la naturaleza. Rafael lo sintió cuando el perro aquel se le echó 
encima y le despedazó el brazo a dentelladas. Tuvo el hocico 
rabioso sobre el rostro y el falo duro del perro a la altura del 
ombligo. Él resintió aquella solidificada presencia, pero sobre 
todo se hizo daño con la idea de que algo así tendrían que sufrir 
las mujeres cuando eran violadas (un perro rabioso encima, 
buscando abrirse paso hacia su interior. Una rabia —la de la vio-
lación— a la que se había dado carta de naturaleza, una epide-
mia autorizada, un mal bien avenido con el cual la mitad de la 
humanidad vivía sin perder el sueño ni la fe en la especie, mien-
tras la otra mitad no paraba de volverse por sobre sus hombros, 
igual que Rafael, tirando manotazos porque no sabían cuándo 
resurgiría el brote y les caería encima la desolación entera).

Rafael subió por el país intentando que la noción de la rabia no 
se le derramara analógicamente y de allí metafóricamente y de 
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allí poéticamente a cualquier contagio humano. Se encumbró 
como Llerena lo hizo; sin permitirse un alto en el camino aunque 
quería detenerse, y, aunque deseaba dormir, no durmió, y no 
paró ni para beber ni para comer, ni para ser humano en eso que 
humanos nos hace a todos, porque cada pausa suya y cada tregua 
y cada paréntesis en el camino era aprovechado por los cuarenta 
espectros infantiles para darle alcance.

Lo que sentía Rafael era pánico. El pavor que creyó olvidado en 
la barraca aquella en donde sintió moverse a cuarenta niños 
dentro de la penumbra y por entre los pliegues de su afiebrada 
conciencia, como si fueran demonios y estuvieran buscándolo 
con ojos enrojecidos y bocas espumantes para masticarlo y ense-
ñarle así a él aquello que no estaba sabiendo cómo hacer y que 
era morir, inepto de sí, como Dios manda, o sea de una buena 
vez y para siempre. Los cuarenta espectros nunca habían vuelto 
porque Rafael tenía la prueba a la mano de que no podían regre-
sar. Mientras su pene pendiera lacio, ahuecado como la esponja 
que era, inconsistente y pastoso y modelable y débil entre sus 
piernas, él estaba a salvo. Su pene había sido la brújula que logró 
traerle hasta estas alturas de su existencia, de su pesadilla… Pero 
ahora ya no existía el acto sagrado de tocarse para comprobar. Entre 
sus piernas ya no colgaba nada que conjurara el terror de que 
el virus, circulante en su cuerpo desde la infancia, no hubiera 
despertado todavía.

Rafael Sérica remontó el mapa siguiendo el único rastro visi-
ble de esta nueva rabia: la compartida ocupación de pasarse 
al bando de lo no vivo. De modo que fue yendo de muerto en 
muerto hasta dar con el primer vivo.
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El superviviente era un joven de cara tersa como superficie de 
laguna congelada. Una página blanca de largo pelo y ojos apagados 
y con la boca más recta que él había visto nunca en un rostro 
humano, labios sin protuberancias ni sombras como el horizonte 
que sólo existía en Campo Fendal (dos líneas, sus labios, sin pun-
tos de fuga, sin tentaciones de curvarse cóncava o convexamente 
para tomar una actitud hacia el mundo, y no como el resto de 
los seres humanos ordinarios de boca quebrada, llena de fracturas, 
como un puente colgante que se mece sin gobierno entre la risa 
y el llanto, cómicamente patéticos, tristemente optimistas, osci-
lando, hasta que los labios se nos desprenden de sus pilares y se 
nos abisman boca adentro, paladar a fondo, desplomada toda 
nuestra abatida actitud hacia el más hondo de los precipicios).

Rafael enroló al joven en su todavía inexistente ejército porque 
dedujo que, si perduraba un sobreviviente, tendría que haber 
otros también inmunes a la rabia.

Él no podía saber aún que reuniría país arriba lo que ya había 
estado unido alguna vez y que era el pueblo disperso donde 
nació Andrea. Los insensibles. Rafael no los nominó así, sin 
embargo. En su afortunado rebautismo, él lograría distinguir 
lo que no habría sido posible desde la obnubilación que signi-
fica tener de mirador una sola palabra. Como quien dice, con 
dos palabras en vez de una, iba ser capaz de dividir el nutrido 
batallón reunido para entonces, igual que en el viejo mundo se 
ponían aparte las aguas de los mares, y comprendería así que, a 
pesar de semejar una misma humanidad, lo que habría conjun-
tado serían dos humanidades —los alácrimos y los agelastas— por 
entre los cuales cruzaría él como líder.
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Hombres incapaces de reír de un lado y hombres incapaces 
de llorar de otro lado, que Rafael reunió país arriba sin saber 
que habían estado unidos antes y luego los separó él lingüís-
ticamente sin saber qué hacer con tal división. Extendido su 
ejército en dos ramas de veintitrés agelasatas y treinta alácri-
mos en un roquedal, donde él fue a ocupar la punta más alta 
del más alto escollo, los miró intuyendo que unos tendrían que 
ser instintivamente más aptos mientras otros serían mejores 
aprendices; que unos serían diestros para mejor hacer y otros 
siniestros para mejor idear. Pero ¿quiénes y para qué? Rafael 
Sérica repartió por igual su atención y su perplejidad entre 
los dos bandos, pero, nosotros, cansados de la risa y de escu-
charla, somos injustos y miramos menos a los hombres de ros-
tro congelado y labios horizontales, por contemplar a las raras 
excepciones del predominante valle de lágrimas que ha sido el 
mundo desde viejo mundo: los hombres que nunca han tenido 
una lágrima en sus ojos. 

Desarrapados y sucios como los agelastas; desgreñados y toscos 
también, pero sobre todo descuidados y descuidadores. O sea, 
sin espera ni esperanza de madre en la piel, en la memoria, en 
la necesidad, en las manos, en los ojos; sin madre en el recuerdo 
ni en la expectativa ni en alguna velada conmemoración; sin 
provenir de madre y sin propender a ella; sin madre por tener o 
madre por ser; en fin, eran treinta estos hombres desmadrados, 
de hombros caídos, cabeza gacha y manos abiertas que ni esta-
ban en vías de adoptar ni en vías de ser adoptados. En síntesis, 
abandonados y en abandono como aquellas criaturas que caían 
de los brazos de sus rientes padres; aunque a diferencia de las 
crías que luego se consumirían de hambre o serían aplastados, 
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éstos se dejaban hundir en el abandono sin protesta, mudos y 
atrofiados, sin secreciones en la mirada, grises los ojos de pár-
pado a párpado y de lagrimal a rabillo, como un montón de 
lodo reseco. 

Si hubiera llegado el dacriólogo al roquedal y se hubiera mon-
tado con Rafael Sérica en su encumbrada posición de líder, le 
habría dicho al oído que la alacrimina también puede ser lla-
mada xeroftalmía, una palabra sobreviviente del griego viejo 
que significa “ojos secos”, y habría agregado, con un dejo de 
orgullo y un poco más de volumen, que una necesidad tan anti-
gua de bautizo revelaba la veteranía del mal y la remota preocu-
pación humana por las lágrimas y las no lágrimas, en contraste 
con la pobre curiosidad y el pobre interés dedicados a la risa y a 
la no risa que ni ha dado ciencias ni especialistas, como él, ni 
apenas historias ni historiadores, como yo.

Lo cierto es que el dacriólogo no llegó y entonces Rafael no tuvo 
modo de saber que eso de no tener lágrimas era una enferme-
dad del cuerpo contra el cuerpo, una especie de suicidio parcial, 
simbólico; una afirmativa guerra de sí contra sí donde el auto 
ataque del cuerpo victimaba no sólo a las glándulas lagrimales 
sino también a las glándulas salivales.

A Rafael le habría bastado con descender de la piedra, ir hacia el 
batallón de agelastas y meterles la mano sana en las bocas para 
comprobar que allí dentro se hallaban tan resecos como en la 
superficie de los ojos; y que entonces ningún virus podría nunca 
fructificar porque no había saliva para espumar el indicio clá-
sico de la rabia.
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Sin dacriólogo y sin descender de la roca, Rafael no supo por qué 
le atraían más los incapaces de llorar que los incapaces de reír; 
por qué le fascinaban los ojos apergaminados de quienes no 
lloraban y no los labios rectos de quienes carecían de predispo-
sición a la sonrisa.

—Por tender hacia lo mineral —agregaría Andrea.

—Por tornarse indiferentes —terciaría Eleya.

—Apergaminados, minerales, indiferentes los ojos humanos… 
—concluiría Llerena con el eslabón lógico de esta meditada eje-
cución a trío— porque no existen lágrimas que les hidraten.

Lo que dicho de un modo más comprometido y perturbador para 
Llerena, y que me corresponde decirlo a mí en cuarteto, agregó:

—Apergaminados, minerales e indiferentes, porque no hay 
un mundo trágico que les ayude contra la amenaza de 
desecación.

Si la tragedia es un hogar, entonces Rafael se estaba dejando 
hechizar por una humanidad que no necesitaba de tal hogar.

¿Será?

Mientras Rafael contempla a su ejército —seres pusilánimes por 
su falta de intencionalidad, echados a perder por una inocencia 
demasiado duradera, pudriéndose en la incapacidad de sentir—, 
yo pensé que si de verdad la tragedia fuera un hogar, un hábitat, 
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un ecosistema afectivo, entonces, ¿qué podríamos derivar del 
hecho que existan espesores lagrimales distintos en diferentes 
especies? Ochenta micromilímetros de agua en los ojos del ser 
humano contra doscientos veinte micromilímetros en la capa 
lagrimal del conejo, es dato de que esta última se halla tripli-
cadamente más adensada, glutinosa, concentrada, saturada de 
qué, ¿de tragedia? ¿De verdad hay en tal desproporción lagrimal 
la revelación de que el mundo del conejo es triplemente más trá-
gico que el mundo del ser humano? O, en sentido inverso, ¿que 
nuestra especie se ha ido alejando de la tragedia?

Así divididos como estaban los insensibles en el roquedal y 
en su mirada, Rafael se habrá cansado de dilucidar para qué 
serían mejor los unos y para qué mejor los otros, y les enseñó 
a matar igual.

Seguro pensó él que a la hora de usar el machete no era trascen-
dente si se estaba más lejos de la risa que del llanto o viceversa. 
Pensaría que ambos ensayos de la evolución —retirándole la 
naturaleza a la especie los suplementos de último modelo donde 
acaso no funcionamos nosotros: adiós a la risa o adiós al llanto— 
eran igual de propicios para el asesinato, de modo que los formó 
en dos largas hileras y se los llevó territorio arriba a un pueblo 
que resultó ser efímero, pues recién apareciendo en el nordeste 
de la historia, desapareció a machetazos del país.

Tanta página sin suciedad de sur a norte para que Rafael 
cogiera al primer habitante que le salió al paso y, sin más 
preámbulo, encharcara de golpe una narración que había 
logrado mantenerse limpia de heridas gratuitas, sin apenas 
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escatológicas cicatrices de morbo. Más que matar, al principio 
les enseñó a rematar. Los alácrimos y los agelastas se armaron 
con los machetes que hallaron en tapancos y bodegas, y des-
pués se apostaron en la calle principal, de este pueblo dividido 
en izquierda y derecha, cruzado por laberínticas callejuelas, 
achaparrado arquitectónica e históricamente, para esperar a 
los pobladores.

Cuando aparecía alguno avanzando en zigzag desde una de las 
laberínticas callejuelas, mostrando los dientes constantemente, 
tirando jubilosos mordiscos al viento y yendo directamente 
hacia ellos, Rafael empujaba con suavidad a un alácrimo o a un 
agelasta, según el orden alternado de su sanguinario bautismo, 
susurrándoles una sola guía: “necesita aprender a morirse de 
una buena vez y para siempre”.

Rafael descubrió pronto que su ejército no requería de arengas 
ni de motivaciones y que no era preciso decirles que la rabia 
tenía mucho de espíritu inhumano introduciéndose en el alma 
humana, y que luego el mal surgía desde dentro sin cambiar la 
piel de quienes habíamos conocido y amado.

Él echaba de menos el miedo. 

Para Rafael, buena parte de lo que sucedía en el viejo mundo 
hallaba explicación en este sentimiento que, por un lado, unía 
lo desunido y, por otro, convertía en enemigo todo lo que que-
daba fuera de la súbita comunidad apanicada. Era el mejor 
coagulador social y cerebral, pensaba él, porque activaba un 
operador binario al interior de cada cabeza para conseguir el 
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milagro de dividir en dos al mundo. No se trataba de identificar 
opuestos sino de crearlos y petrificarlos mentalmente. Se inte-
rrumpía el problema existencial de la complejidad, el matiz, la 
graduación, y quedaba ordenado el mundo en dos encostrados 
bandos enemigos, donde irremediablemente nos cuajábamos en 
uno de ellos.

Rafael sabía, desde su caduca veteranía, que una mente con 
miedo nunca puede ser una mente compleja, y por eso él estaba 
trastornado con el hecho de que no hubiera necesidad de sim-
plificar la subjetividad de los agelastas y de los alácrimos, ni que 
hubiera necesidad de simplificarles el mundo. Cada alácrimo y 
cada agelasta que pasó al frente en su respectivo turno pareció 
no necesitar ni de bandos ni de miedos ni de simplezas pareci-
das para propinar las tajadas.

Pero si el miedo no estaba del lado de su ejército, lo menos que se 
esperaría es que hubiera buscado abrigo entonces en las perso-
nas que no cesaban de venir hacia ellos y que tendrían que ser el 
enemigo. Las mujeres, los hombres, los ancianos, las chiquillas, 
que salían tropezando de las casas y que se encaminaban como 
podían hacia el ejército que los esperaba con machete en mano. 
Rafael no lo entendió. El miedo que promueve salvajismos y que 
promueve supervivencias no prevalecía en el encuentro entre 
quienes empuñaban el machete y quienes parecían ponerse a 
modo para que la afilada hoja los alcanzara mejor.

Para muchos seres humanos, la pura existencia de la palabra 
“morir” dolía. Les avergonzaba que existiera en todas las lenguas del 
mundo y en algunas circunvoluciones de su propio cerebro. Una 
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de las variantes era acaso la censura más antigua del mundo, 
según Rafael. “La historia de la tentación de matar”. Pero esta 
hambre de muerte tenía su contracara, la censura de la censura. 
“La silenciosa historia de la tentación de dejarnos matar”. O sea 
que Rafael estaba siendo testigo de las antinarrativas, de los dos 
silencios, y se conmocionó al testimoniar la armonía, la ensam-
bladura perfecta que producían las dos hambres al coincidir. 
Casi podía leer, en el gesto de las víctimas, la limpia revelación 
que los invadía al sentir en carne propia lo fácil que era morir. 
De una comodidad asombrosa. Juraría Rafael que acogían con 
gusto tal sencillez para transitar de lo vivo a lo no vivo. Vivos 
de pie —enalmados y endiosados—, para desplomarse un segundo 
después y tocar suelo ya convertidos en algo sin alma, sin Dios, 
sin vida, y por eso agradecidos.

Paradójicamente, a Rafael le perturbó ver con tal claridad algo 
que acaso siempre intuyó. Descubrió a la naturaleza puesta 
del lado de la muerte. Él, que tanto asesinato había traído al 
mundo, sufrió al advertir lo desamparada que estaba la vida. 
No había más que escasos centímetros de blandura entre lo 
vivo y lo no vivo, y los machetes recorrían el trecho con dema-
siada llaneza. Parecía hecho a propósito. Todos los golpes de su 
ejército, recién estrenándose y por ello inexpertos, torpes, pro-
pensos a lo errado y a lo fallido, no erraban ni fallaban. Cada 
uno de sus hombres se iba ordenando así, como asesino, ati-
nando de buenas a primeras en el blanco. O sea, en uno de los 
cien corazones de la muerte. O sea —y esto es lo que compren-
dió Rafael— encauzándose por cualquiera de los atajos que es 
el cuerpo humano hacia su propio fin. La tentación de ser víc-
tima del prójimo, amparados bajo la predispuesta naturaleza 
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humana, en la ocupación colectiva de ponernos al alcance de 
quien nos sacie el hambre de morir. Imitarnos los unos a los 
otros también en esto, en la disposición del cuerpo a tornarse 
vulnerable, y en la vertiginosa facilidad para llevar la idea de 
matar, la palabra existente en todos los idiomas y en todos los 
cerebros humanos, a las manos que se cierran o a las manos 
que se abren; ya para caer del lado activo o del lado pasivo del 
verbo en la censurada historia natural del fin, y con la naturaleza 
solidariamente de lado de cualquiera de los lados de la conju-
gación, de la muerte voluntaria, de la muerte como obra compartida, 
de la muerte en comunidad, del contagio de muerte, de la 
epidemia del morir.

Rafael no dio el empujón al joven agelasta aquel de la boca más 
recta que había visto nunca y cuyo turno de bautizo había lle-
gado. En vez de usar el dorso de su mano podrida prótesis para 
impulsarle, se le pescó del hombro con los dedos engarfiados de 
la mano sana, lo jaló, lo echó hacia atrás como si él fuera una 
madre, y ocupó su sitio.

Tapizando el suelo de tierra apisonada estaban los pobladores 
que ya habían aprendido a morir y que se hallaban demasiado 
ajetreados en esa nueva ocupación como para cerrar los ojos y 
atrancarse las mandíbulas. No había nadie más en la calle que 
los testigos vivos que eran su ejército y esos testigos muertos 
que eran su bautizo. Sin embargo, la risa venía otra vez como fue 
viniendo con cada poblador. Se dejaba escuchar desde el interior 
de alguna casa, moviéndose en sordina igual que el ruido en las 
tuberías, un sonido torpe dándose de cara contra la hosca faz 
del silencio que de pronto lo ocupaba todo.
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“El último riente”, dedujo la afiebrada cabeza de Rafael, y luego 
agregó él la variación, “o la última reidora”.

Y sintió un escalofrío.

Sus hombres no hicieron distinción de género ni de edad 
cuando vieron aproximarse a los habitantes emparedados por su 
risa, asfixiándose en ella, sudorosos y enrojecidos, con las venas 
saltadas del rostro, y quejándose gestualmente de lo mucho que 
les dolía el vientre y el pecho y la nuca y todos los músculos ocu-
pados en curvar la boca y descuajarla y batirla y alejarla así de 
la paz por empujarla hacia la dicha. Sus hombres recibieron a la 
juventud y a la belleza y a la salud y a la feminidad con la misma 
helada acogida con que machetearon lo masculino, lo feo, lo 
enfermo, lo viejo. Sin desordenarse.

Pero Rafael no era sus hombres cuando vio surgir al niño de 
escasos seis años por el umbral de una de las casas.

El niño habitaba lo ridículo. Sin un zapato, con una de sus 
manos pescada a la cintura de un pantalón que le venía grande, 
enlodado de mocos desde el labio superior hasta el mentón, con 
el pelo corto y erizado, y, por eso, sobresalientes tanto las orejas 
como el tamaño desproporcionado de su cabeza, tardó un ins-
tante en descubrir a Rafael.

Levantó la cabeza y se detuvo. Incluso se volvió por sobre su 
hombro. Todo él se sacudía por las terribles risas que sonaban 
demasiado gruesas, demasiado desquiciadas para un cuerpo 
tan pequeño. Cuando dirigió nuevamente el rostro hacia ellos, 
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Rafael vio su chorreante baba, los ojos frenéticos, sus mordiscos 
lanzados al aire, pero no le bastó. El temblor de su brazo sano 
iba desplazándosele ya hacia el codo y la mano le sudaba tanto 
que la empuñadura del machete se le resbalaba, aunque él la 
sujetaba con fuerza.

“¡Corre!”, chispeó una idea involuntaria en el cerebro de Rafael 
Sérica porque él no era sus hombres.

El niño se volvió para mirar de nuevo hacia atrás, hacia la otra 
salida del pueblo. Luego se giró, encaró directamente a Rafael 
Sérica, extendió su brazo libre y comenzó a caminar con la 
mano abierta hacia él. Fue haciendo eses por los ataques de 
hilaridad que lo atravesaban, y, a pesar de los cadáveres que 
semejaban arrecifes para la cortedad de sus piernas, alcan-
zaba a redirigir siempre el rumbo gracias a que Rafael parecía 
su faro. El arma de Rafael se hallaba oxidada y por eso opaca 
y entonces no había destellos luminosos en la hoja metálica. 
Él mismo era un hombre sucio y descuidado, y, la verdad sea 
dicha, los pies del niño caminaban sobre charcos de sangre, 
así que no había belleza ni romanticismo alguno. El niño 
y Rafael sabían lo que sucedería, la armónica narrativa que 
ambos estaban buscando, y sin embargo eso no les hacía más 
fácil el encuentro.

El niño, muriendo de risa, se aproximó a Rafael. Estaba agotado 
como un niño no debería de fatigarse nunca. Expeliendo aquello 
que no cesaba de fluir desde su interior para cambiarlo sin cam-
biarle. La misma risa en su rostro parecía no saber lo que hacía. 
Suelta, ciega, sin opciones que no fueran la de estallar en la 
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cara que le venía chica y a la que horriblemente deformaba por 
abrirle un agujero siempre escaso.

Rafael no sintió ganas de reír. Lo que le rodeó la boca y le cercó 
los ojos fue un hormigueo y un encharcamiento. ¿Cómo conta-
giarse por aquello a lo que vas a matar? En realidad no fue tal 
interrogación la que le hizo rozar el llanto. En los ojos del niño 
había un redondeado reducto de conciencia, la despavorida 
perplejidad por lo que le sucedía a su pesar, el último atisbo de 
razón siendo asediado y desde donde él parpadeaba sumido en 
el pánico absoluto.

“Tengo la rabia”, pensó Rafael por el niño, “soy la rabia”.

Si Llerena tenía la creencia de que convertirnos todos en madre 
de todos nos ofrecería una salida del mundo viejo, Rafael y el 
chico acababan de descubrir una necesidad colectiva de todos 
ser padres de todos. No arrojarse maternalmente a las aguas 
en donde las nuevas generaciones estaban por ahogarse sino 
paternalmente dejarse ir hacia los pozos que se abren en la 
propia humanidad enferma de los hijos. No para salvarles la 
vida sino para salvarles de sí, de su transformación, del incurable 
mal de tornarse en monstruos una vez que la epidemia te 
ha alcanzado.

—¡Por ti, hijo! —gritó Rafael— ¡Por ti, hijo mío!

Y la hoja herrumbrosa de su machete, en una salvaje pero no 
mortal tajada, alcanzó y cruzó la boca riente del chico.
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El chico pareció ampliarse en su dicha. Sin embargo, a pesar de 
que el machetazo propinado le había duplicado la boca, lleván-
dole las comisuras cerca de las orejas, haciéndosela más propicia 
para la risa, ya no rió. Por unos instantes, su medio rostro de 
pronto encharcado de rojos y su medio rostro de pronto pálido 
se aquietaron.

Un silencio extraño cayó entonces sobre el pueblo. Extraño por 
falso. Obviamente era una pausa. Ni siquiera completa porque 
en este paréntesis de mutismo, Rafael comenzó a contar.

—Uno, dos, tres… —susurró—…

El brazo en alto del niño fue descendiendo, cayeron sus pantalones 
y se convirtieron en un remolino de tela en torno a sus pies. Un 
sordo rumor comenzó a surgir de su cuerpo; todavía no de su 
boca sino de más profundo; tuberías desobstruyéndose y algo 
abriéndose paso con dificultad.

Fue perfecto en su armonía. Cuando la risa semejaba estar aca-
bada e inconclusa la obra homicida, Rafael y el niño retomaron 
los cabos sueltos de su obra colectiva. El niño soltó una risotada 
con un borbollón de sangre, Rafael levantó vertiginosamente la 
prótesis y murmurando “ocho” le hundió el machete en uno de 
los brazos.

—¡Así es como se debe matar! —gritó Rafael.

El brazo casi se desprendió por el tajo, pero el niño ya no perdió la 
carcajada. Riendo sonoramente como una cría humana no tendría 
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que reír nunca, lanzando alaridos, orinándose y babeando y lagri-
mando, ni siquiera intentó recular. Era como si su cuerpo ya no 
fuera suyo o como si él ya no estuviera allí dentro. Separados la risa 
y aquella piel que se iba abriendo en heridas pero que milagrosa-
mente no se iba cerrando en atajos hacia la muerte.

—Así —gritaba Rafael mientras iba tiñéndose de salpicaduras 
negras y rojas—. ¡Que ninguna salida sea fácil! ¡Que nada sea 
sencillo a la hora de abandonar y de abandonarnos!

Y a machetazos fue haciendo que el niño se acercara al suelo sin 
morir, encogiéndose, cayendo de rodillas y luego desplomándose 
de costado, burbujeando desde cada odioso corte de su cuerpo.

 —¡Que nunca sea abstracta la muerte y que nunca pueda ser 
convertida en un número en su memoria! ¡La paz no es una 
opción! ¡Nadie va a hacer las paces con la humanidad porque 
a la humanidad se le haya ocurrido tamaño disparate!

El niño quedó encogido fetalmente y silencioso al fin.

Para que no se les olvide lo difícil que es librarse de nosotros, 
pudo murmurar Rafael Sérica, pero en realidad no pudo. Él 
dejó caer el machete, apoyó las manos en sí mismo para no caer 
y así, doblado, sosteniéndose en sus propias rodillas, murmuró.

—Que de verdad sea un sacrificio.

Y lloraba, lloraba como Llerena, en un apenado silencio, en una 
irredenta soledad. 
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Por supuesto que ni los agelastas ni los alácrimos aprendie-
ron esto último de llorar sobre el cadáver. Y por supuesto que 
no fue necesario enseñarles que ningún muerto debería ser 
jamás resultado de viejas cicatrices ni de antiguas deudas con el 
mundo, que es como normalmente se mata, o sea, haciendo del 
vivo un vehículo de venganza o de redención; es decir, que jamás 
una persona represente a otra como reemplazante, doble, sosia, 
heredera de testamentos que no le pertenecen como le sucedió al 
mismo Rafael con los cuarenta espectros como demonios infan-
tiles que quisieron adentrársele al último niño del pueblo para 
ayudarle a él con el pesado acto de matar pero no con el pesado 
acto de respetar. No hubo que adiestrarlos en esta difícil obra de 
plantar en los cuerpos solamente las huellas del presente, conju-
gadas en presente, porque sus agelastas y sus alácrimos carecían 
de memoria inconsciente, y entonces no eran peceras de visibles 
o invisibles pirañas de resentimiento. Las cincuenta almas de su 
ejército brillaban como limpios y claridosos acuarios donde nada 
flotaba porque nada había tenido que ser hecho preso allí den-
tro ni sujetado nunca con la promesa de que alguna vez habría 
un lugar donde pudiera cumplirse la cita y completarse lo incon-
cluso para hundirles los dientes.

Cuando logró recomponerse del violento llerenamiento, Rafael 
Sérica tajó la cabeza del niño, la clavó en la punta de una pér-
tiga, y luego dejó que los suyos prosiguieran con el trabajo de 
concluir la muralla de la ciudad con ese mensaje básico, cuyo 
vocabulario de un signo no dejaba coartada para el analfabe-
tismo de nadie. Imposible ignorar las cabezas sonrientes que 
escrituraban : “Aquí estuvo la risa. Aquí no estará nunca más”.
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De este modo subieron por el norte del norte, rematando a otros 
pueblos enfermos y moribundos, rechazando atajos que les 
brindaban los cuerpos hacia su fin, y entonces —en franco sacri-
ficio— destejiendo cada muerte en muchísimas muertes para 
mostrarle a la naturaleza lo que tendría que ser el fin humano 
si ella estuviera de nuestro lado. Se encumbraron, pues, cin-
cuenta y un hombres con machete en mano por el último tre-
cho de la historia y del mapa persiguiendo a la rabia que era la 
risa hasta el segundo Campo Fendal del país, donde toparon con 
una sobreviviente que lloraba lágrimas anaranjadas, de suerte 
que por vez primera se vieron Llerena de Avería y Rafael Sérica, 
sin tener modo de saber, ni una ni otro, que estaban conociendo, 
demasiado tarde, a un igual, a un personaje a su altura, a su 
propia imagen y semejanza protagónica.

Pero esto último no sucedió sino hasta que se entrecruzaron 
sus miradas. 

Antes ninguno tuvo tiempo de ello ya que Rafael estaba ocu-
pado en hacer y Llerena en censurar. Lo de ella fue una ins-
tintiva reacción maternal. Como si, convertida en madre de 
sí, empujara a una Llerena hija hacia su espalda y toda ella se 
pusiera al frente para protegerla de la fatal visión que comenzó 
a desplegarse donde antes se había asentado la felicidad.

Otra vez Llerena desgajada en madre e hija como al principio 
de la historia, pero en esta ocasión no por causa de la luz sino 
por culpa de la conmoción. Ella, que era casi virginal en eso de 
la muerte real, vio el primer machetazo y se quedó a oscuras 
de inmediato, ensordecida también gracias a las manos y los 
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antebrazos suyos que le rodearon la cabeza, hundida en un mur-
mullo que comenzó a fluir de su boca tensa y que más que exte-
riorizarse se le iba interiorizando en rebotados ecos.

—Por favor, no. Por favor, no.

Sentada en la arena del desierto, con las piernas recogidas y 
el cuerpo en curva para cubrirse mejor con capas y capas de sí 
misma, en realidad Llerena no vio nada, escuchó poco y, más 
que sentir, intuyó las corrientes de aire producidas por el cam-
bio de viento humano que iba dándose en su derredor.

Antes de abrir los ojos, ella abrió los oídos, y sufrió de golpe una 
asfixia auditiva. El “ja” había desaparecido y en su lugar domi-
naban rumorosas corrientes que chasqueaban, que crujían, que 
gorgoreaban, que aturdían con su fragoroso trajín, y que esta-
ban alcanzándole la piel como un caldeado aliento.

Llerena no quiso abrir los ojos.

Dije que nunca antes en su vida pensó ella en enceguecerse.

Siempre hay una primera vez.

Sacarse los ojos, levantarse y marcharse lejos sin que nadie 
pudiera arrastrarla de vuelta para obligarla a mirar. A salvo de sí.

Llerena sintió al mundo haciendo su trabajo en torno a sus 
ojos, seduciendo sobre todo al párpado superior cuya voluntad 
de no ver tenía que ser debilitada; pactando una alianza con el 
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siempre abierto y siempre en apertura párpado inferior para que 
contagiara su hambruna, su inextinguible voracidad, y capitu-
lara así la delgada y mínima tela de carne que nos da la libertad 
de seleccionar, de hacer edición, de tijeretear al mundo en una 
retacería, a fuerza de parpadeos, para tejernos un mundo donde 
sí se pueda vivir.

¿Qué sucedería si viéramos siempre, si no tuviéramos la 
opción de sustraernos a voluntad de esta voluntad del mundo 
por ser mirado?

Sucedería lo que le pasó a Llerena.

Ocupada en mantener sus párpados del “no” besando a sus pár-
pados del “sí”, sintió materializarse una jadeante presencia del 
otro lado de la delgada piel que la protegía.

—¡No! —escuchó ella antes de poder gritarlo.

Y sin darse cuenta, sin decidirlo, se descubrió contemplando a 
un hombre joven, de mirada como islas muertas, que tenía el 
brazo en alto y listo el machete que le estaba destinado.

—¡No! —se repitió la orden a su espalda. 

El hombre, que había nacido para partirle el corazón a Llerena, 
bajó el brazo sin un solo gesto de simpatía o repudio, es decir 
sin indicios de acercamiento o de rechazo como creía la niña 
sabia que se movía todo en el mundo humano. Este joven sin 
lágrimas se le salió de su lagrimada visión con un giro brusco, y 
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entonces los ojos de Llerena fueron a abismarse en la imagen de 
la devastación absoluta que tenían ante sí. 

Lo que se le metió por la indefensa mirada fue la misma con-
dena visual que, para dañarla, puse yo alguna vez, abierta de par 
en par cual cepo en la biblioteca. El exceso de dolor, la gratuidad 
salvaje, la locura humana. Como en la fotografía que yo tengo 
doblada en el abrigo interior del gabán, las inmaculadas are-
nas del desierto hacían las veces de un fondo blanco renuente a 
embeberse el mar rojo extendido sobre la superficie donde flota-
ban las mujeres pelirrojas, el joven cuyas cordilleras de quistes 
le empedraban el rostro, los niños, la mujer albina, desangrán-
dose desde tantas heridas que sus cuerpos parecían a punto de 
desarmarse y disgregarse en distintas direcciones, como una 
silenciosa y lerda explosión del desdén.

Llerena, experta en el mundo fotografiado pero no en el 
mundo real, vio heridas donde nunca antes las encontró en 
ningún retrato de la muerte. Tajos en el flanco de la cabeza, en 
la boca, transversalmente cruzando el espacio entre los hom-
bros y el cuello, hundidos en las axilas, justo en el remate de la 
espalda, en el interior de las piernas, en las corvas, en los tobi-
llos, en el empeine, en la planta de los pies, abriendo en dos 
la piel y llenando de bocas el cuerpo por donde se respiraban 
rojos espumarajos y por donde agonizaban todos los corazones 
de la muerte.

Llerena quiso no haber recorrido tan pocos años de lo que lla-
mamos existencia para llegar allí. Hubiera preferido morirse 
de vieja, siendo su propia abuela, sin saber que moraba en el 
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mundo un mundo más esquinado del que creía ella habitar y 
donde los seres humanos sabían hacer estas cosas a los seres 
humanos. La batalla perdida, su guerra entera perdida, y ella 
apenas en la adultez, con tanta vida inútil por delante, ya 
aplastada en la derrota de reconocer que la mala memoria, la 
memoria mala, no residía en las bibliotecas ni en los libros, no 
en las arquitecturas del recuerdo inventadas por las comuni-
dades humanas sino en la propia sangre, escrita con sangre, 
circulando de las viejas a las nuevas generaciones humanas 
sin que los heredados testamentos se expusieran a la crudeza 
de ninguna intemperie donde pudieran sufrir lloros y quizá 
borraduras, legados entubados y encapsulados por algo tan 
viejo y duro como el ámbar, y entonces a salvo de Llerena y de 
su acidez y de cualquier tentativa melodramática de un cambio 
de rumbo humano.

Arrancarse lo ojos y con ello sacar de sí todas las imágenes del 
país, fue la tentación. Incluso Llerena se llevó las manos a la 
cara, curvó los dedos, pero por los resquicios que se le abrieron 
entre las manos, se le coló la patética figura de Rafael Sérica.

Sucio de sangre vieja y de sangre fresca, flaco, queriendo aparen-
tar una fortaleza que Llerena no encontró por ningún lado, 
él estaba puesto en cuclillas junto al cadáver de un hombre. 
Llerena vio la prótesis podrida de donde colgaba el machete en 
malas condiciones, arrastrándose ambos —mano de madera y 
arma de hierro— mientras Rafael iba de muerto en muerto, sin 
ponerse de pie, introduciendo su mano sana, a través de las bra-
guetas de los pantalones y bajo los vestidos y las faldas, para 
tocar el sexo de los muertos.
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¿Qué estaba haciendo? Ella intentó ofrecerse una respuesta pero 
su cabeza no respondió. Su imaginación también había sido 
vencida. No encontró nada para poner en relación con aquello 
que debería de ser lascivo pero no lo parecía, una necrófila luju-
ria que tampoco era verdad. Su cerebro no le brindó ninguna 
analogía. Apagada por completa su poesía macabra que siem-
pre supo brindarle una imagen peor a la contemplada. Huérfana de 
visiones y entonces distante de cualquier posible entendimiento, 
ella contempló en silencio, sin resoplar ni lanzar bufidos, aso-
mándose por entre sus manos que, de tan estáticas, dejaron 
de amenazarla con la promesa de la ceguera y comenzaron a 
darle algo por sujetar, por modelar, por proteger, por preservar: 
su propio rostro.

Fue cuando Rafael se volvió hacia ella y por primera ocasión se 
entrecruzaron sus miradas en esta historia.

Lo que vio Rafael fue un desborde de lágrimas escurriendo por 
debajo de las manos largas de la mujer sobreviviente. Llerena 
lloraba a pesar de no haber bebido casi nada en días; a pesar 
de que, además, los humanos lloramos piel adentro por los 
pulmones y los riñones, y, con el pesar de los pesares melodra-
máticos y extremando la analogía, que lloramos también al 
salivar, al sudar, al humedecernos por el terror o la lujuria. Lo 
que vio Rafael fue el desperdicio del sesenta por ciento de agua 
que conforma el cuerpo humano, el agua que era casi toda ella, 
en pérdidas imposibles de creer. Nunca antes la había visto; de 
modo que no sabía nada de la voluntad de ver y de la volun-
tad de no ver, de las lágrimas nuevas y de las lágrimas viejas, 
y de la maduración del llanto al descender por sus córneas; no 
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tenía ni idea él que subsistieran un cementerio de lágrimas y 
la rara misión de “hacernos cargo de nuestros líquidos cadá-
veres”, y menos sabía de la existencia de todo un mar puesto 
de pie como para arrojarse en un acto suicida hacia el mundo, 
ríos invertidos, en desplazamiento, para salar y borrar y salvar. 
Imposible que adivinara la semejanza entre aquellas lágrimas y 
su machete. Ambos haciendo su trabajo mínimo y por eso inútil 
en la colosal empresa de borrar ciertos relevos de la humanidad. 
Atajando ella como él, suprimiendo ella como él, traicionado 
testamentos y censurando y poniendo fin a lo que no sabía fina-
lizar solo.

Como nada de esto se hallaba al alcance de su comprensión o de su 
imaginación, Rafael se había quedado varado en la pregunta obvia.

¿Qué le ha pasado a esta mujer?

La mayor parte de los hombres que se exponían a Llerena por 
primera vez, siendo tocados por la cruda intemperie de su 
llanto, buscaban datos en su ropa, en su cuerpo, en su cara, 
que les permitiera construirse una historia. Siempre la nece-
sidad de una narración que sirva de puente para la simpatía, 
la compasión, la piedad. Rafael hubiera visto, como otros, su 
larga cabellera y una figura ni más encuerpada ni más bella 
que la mitad de las mujeres del mundo. De haber estado más 
próximo, incluso habría podido advertir la flacidez en la piel 
de sus axilas, las microscópicas carnosidades floreciéndole en 
el cuello, el gris de su piel, el azul de su ojeras y el verdear en 
todos los sitios donde sus venas habían emergido para erigirse 
invertidos acueductos que nos recordaran, a fuerza de relieves, 
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la real hechura y el real relleno del cuerpo humano. Rafael 
habría tenido que reparar en esto, buscarse indicios y comple-
tar con inferencias, si no se hubiera encontrado desparramado 
a los pies de la mujer todo un pueblo de muertos.

“Huérfana”, pensó él, “Huérfana de comunidad”.

Y seguramente Rafael Sérica habría sabido ofrecerse la fórmula 
de yuxtaponer, en la desvalida figura llorosa de Llerena, al niño 
que él mismo fue, también rodeado de muertos, también castigado 
por el milagroso acto de la supervivencia, si Llerena no hubiera 
retirado entonces las manos de su rostro.

En un santiamén fueron olvidados los datos y la inferencia con 
que se tienden los puentes del apego, de la concordia, de la her-
mandad entre dos seres humanos.

Lo que vio Rafael fue juventud. Sólo en una conciencia joven 
reside la ignorancia, la ingenuidad, la ilusión, la esperanza que 
él estaba mirando chorrear por los recién macheteados ojos con 
la verdad del mundo.

“Ningún adulto puede llorar así”, pensó.

El dacriólogo le habría dado la razón acotando que el máximo 
de secreción lagrimal se tiene en las tres primeras décadas de la 
vida para, luego, tender a disminuir paulatinamente.

—Lo que tiende a disminuir y no paulatinamente —habría 
replicado Rafael— es la fe.
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Por el rostro de la mujer fluían lágrimas de desesperanza, de 
desilusión, de perplejidad, por el sufrimiento del que nadie le 
hizo advertencia. Así lloró él con los otros cuarenta niños del 
pueblo cuando, clausurados los portones del galerón, fueron 
abandonados a su perra suerte. Ellos precozmente arrojados a la 
verdad; esta mujer arribando a ella con una demora de no creerse.

“¿Pues en qué país vive?”, pensó Rafael con un súbito pinchazo 
de ira que al instante se desvaneció cuando sus ojos siguieron la 
abrillantada línea de una de aquellas lágrimas que iba saliéndo-
sele a la mujer del perímetro de su rostro.

Los movimientos del llanto están concentrados —nos han enseñado 
a pensar las viejas narraciones y las viejas iconografías del mundo— 
en el diámetro oval de la cara humana. Rafael tenía razón en que 
era pasmoso encontrarse con el desacompasado llanto infantil en 
un adulto. Pero su hallazgo no fue original. Con cada uno de los 
hombres de Llerena se reprodujo el mismo inicio. Una inocente 
incredulidad les hizo sostener de más la mirada en ella, hasta que 
su curiosidad masculina también comenzó a resbalar mentón 
femenino abajo. Así se descubre la flagrante falsedad del llanto 
oval. Todos los hombres de Llerena recayeron en la misma sospecha. 
Un quebranto tal no puede dejar intocado el resto del cuerpo. ¿Qué 
hay debajo de la ropa de esta mujer que llora?, inquirían para sí, y 
esta pregunta, que desde ojos y bocas de mujer sería puente para 
el apego, la concordia, la simpatía, la piedad, la compasión, la her-
mandad entre dos seres humanos, quedaba convertida —desde ojos 
y bocas de hombre— en el atajo más corto entre dos seres humanos 
de diferente sexo. Un puente levadizo por donde cruza todo menos 
la hermandad y todo menos la gana de ponerse en el lugar del otro 
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si no es verdaderamente para llevar el puente al interior de ese otro 
que en realidad es otra.

Puentearla. Una palabra que no se ha inventado y que descom-
puso a Rafael cuando, desprevenidamente, la sintió erectarse 
rabiosamente entre sus piernas sin que le llevara a pensar —y 
esto es paradójico— en rabia alguna.

“Puentearla”, pensó.

El único hombre con una vivencia parecida a la de Llerena —huér-
fanos ambos de comunidad y, por tanto, propensos como nadie 
a la identificación y de allí a la misericordia—, pero poseedor, al 
mismo tiempo, de la terrible desventaja de ser eso, hombre, y de 
no haber estado nunca antes con mujer, ni de cerca ni en aden-
tros, por su real o irreal temor de contagiarlas, ya con su saliva 
mal desactivada, ya con su semen emponzoñado del virus de la 
antigua rabia.

La condena de todo milagro; el mal que nace del aparente bien. Y 
si no, pregúnteseles a la niña sabia y al prodigioso niño zapador de 
minas. Lo que nos quita aquello que nos ha sido dado. La prórroga 
de vida cobrándole a Rafael con una, ya dije, irredenta soledad.

La mujer más joven del mundo y el hombre más virgen que ella 
conoció nunca quedaron distanciados irremediablemente por 
la irremediable cercanía que exige el instinto de reproducción, 
el dictado de la carne, el mandato de la procreación. Huérfanos 
los huérfanos de un puente para la hermandad por culpa de la 
irrigación del verbo puentear.
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Rafael se sintió abrumado por la volcánica rabia que no mataba; 
arrebatado por temblores y licuefacciones y bochornos que lo 
sacudían desde su interior. Entendió que iba a echársele encima 
a la mujer llorosa y que, como en la verdadera rabia, tendría él 
entre las piernas algo tan duro y afilado como dientes, y con una 
misma hambreada urgencia de morder.

“Corre”, pensó. Pero ese ruego, ese deseo que iba dirigido a ella, 
esa patética súplica de un hombre a una mujer, se le convirtió a 
él mismo en un mandato y corrió.

Dio la primera zancada de una carrera que sólo necesitaba de 
dos zancadas para alcanzar y contagiar a la mujer, pero un pri-
mer alácrimo y luego un segundo y un tercero llegaron antes a 
Llerena y la cercaron.

Llerena vio a los tres hombres. Vio en sus seis ojos una utopía 
que ella no había pedido jamás. “No llorar nunca” era la cara 
opuesta a su deseo perenne de “No llorar siempre” con que 
ella se dormía cada noche y donde solía despertar cada dolida 
mañana. Aunque nunca había sido su súplica el mensaje de 
aridez absoluta que la iba rodeando con la llegada de otro par 
de alácrimos, creyó que, estos diez ojos resecos como costra, 
de alguna manera eran respuesta a su ruego, como un castigo 
por desear lo indeseable. En esos ojos apergaminados vio ella el 
riesgo que amenazaba a todos los ojos de la humanidad: encos-
trarse, encallecerse, tornarse indiferentes. El riesgo de tender 
hacia lo mineral si no hubiera dolor en el cuerpo humano que 
nos humedeciera la mirada; si no hubiera tragedia en el mundo 
de lágrimas que era la historia del mundo hasta antes de la risa.
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—No quiero —murmuró.

Los alácrimos, que ya eran una docena, la contemplaban con su 
pared de ojos terrosos, atisbándola por entre las feas grietas de 
sus córneas, ahogándose en esas arenas movedizas y boqueando 
a parpadeos.

Llerena quiso cubrirse la cara. Fue cuando descubrió sus 
manos teñidas de naranja y los restos de pigmento en las 
yemas de sus dedos.

¿Por qué uno hace lo que hace? No creo que Llerena pudiera 
saberlo. Cuando se dio cuenta, estaba llorando lágrimas azafra-
nadas. Las vio caer en la arena blanca y redondearse allí igual 
que gordos insectos anaranjados.

Fue el detonador que necesitaban los alácrimos. Unos se enco-
gieron para humedecerse las yemas con las perladas lágrimas 
del suelo mientras otros, más atrevidos, no esperaron a que 
cayeran, y las recogieron del rostro mismo de Llerena.

Créase o no, Llerena se asustó poco. Todos sus hombres, tarde o 
temprano, acababan haciendo lo mismo: sorberla, bebérsela. La 
diferencia fue que esta treintena se la disputaba pacíficamente 
por llevarse su llanto no a la boca sino a los sesenta legañosos 
ojos, a las torturantes conjuntivas enrojecidas, a la sensación 
quemante desde donde solían mirar el mundo y desde donde el 
mundo no podía ser otra cosa que reflejo de la dolorosa herida. 
Lágrimas como atardecer que les mojaban los ojos, pero que 
también sabían descender por los acueductos internos hasta sus 
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enrojecidas y lisas lenguas resecas, hasta sus dientes cariados y 
hasta las llagas de todas las paredes de su árida boca.

Rafael Sérica perdió la erección y el rapto rabioso. Sacudió la 
cabeza. Pero en ese sitio no era fácil recobrar la cordura. Sus ojos 
fueron a tropezar con los cadáveres retorcidos y boquiabiertos 
que parecían seguir riendo, manteniendo su poder de infección 
en la muerte incluso, derramando su hilaridad por las arenas 
del desierto y hacia las aborregadas nubes que cruzaban moro-
samente el cielo, e intentando así el contagio —al menos esa era 
la apariencia— del mismo sol.

Rafael sacudió la cabeza por segunda vez.

Llerena era una virgen. Una visión que no sabía mesurarse. 
Recién aparecida pero sin inminencia de una pronta desapari-
ción. Un milagro permanente que sin embargo no parecía fati-
gar ni fatigarse de su milagrosidad.

¿Por qué no dejar de llorar de una vez?, se preguntó Rafael, que 
nada sabía de su larga historia que cruzaba esta historia.

Lo que veía él, por entre sus hombres, era un lloro que no des-
pertaba necesidad de consolación. Por el contrario, aquel llanto 
oscuro, depresivo, enfermo, provocaba espanto.

“Sólo lo que nos supera, nos hace capitular así, rendirnos así”, 
pensó con las viejas palabras y las viejas ideas del mundo, y 
por eso fue incapaz de saber que, por primera ocasión, desde su 
lejana adolescencia, Llerena había decidido no darle sentido a 
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su llanto, no buscarle significado alguno, no hacerlo vehículo 
de ningún mensaje, desnudarlo de intención, que nada volun-
tario acompañara e intentara adornar lo involuntario, agua 
cristalina y pura en su pura estupidez vegetativa, una pura 
reacción secretal fluyendo de su mirada, lo orgánico abando-
nado a su triste e infame condición de zombie, de criatura. Su 
cuerpo sin ella, sus ojos sin ella, sus lágrimas ya sin la volun-
tad de hacer algo por ellas o con ellas. Ni limpieza, ni purga, 
ni exorcismo de visiones trágicas contra las cuales combatir. 
Nada más que saladas gotas de agua orinadas por los ojos, 
escupidas por los ojos, menstruadas por los ojos, o sea sin vida 
por dar o por recibir.

—¡No! —fue el alarido que Rafael contuvo.

La mitad de su ejército rodeaba a Llerena y bebía de Llerena.

—¡No puede ir con nosotros! —es lo que Rafael quiso gritar 
pero reprimió— ¡Es una cuestión masculina! ¡Las mujeres 
dan la vida; a nosotros nos corresponde dar la muerte! ¡Esa es 
nuestra maternidad, la muerte, dar oscuridad!

Cuánta contradicción hay en el ser humano.

Caído el puente y ya sin deseo de puentearla, lo que este hombre 
quería era no poner en peligro a esta mujer, quien recién acababa 
de descubrir —según él— el mundo peligroso en el que vivía.

Un hombre cuya paternidad es la muerte sintiendo la tentación 
de ser madre para esta mujer.



3 7 9

Lo dicho: contradictorios.

—¡No! —quiso pregonar entonces con violencia Rafael Sérica 
para que ni sus alácrimos ni sus agelastas ni las arenas de 
Campo Fendal ni las nubes del cielo pudieran adivinar en tal 
prohibición una mano amorosa cubriendo los ojos de Llerena 
ni el gesto de ponerla a su espalda, bajo su tierna protección.

—¡No! —fue el grito que no gritó Rafael, pues, porque él no quiso 
correr el riesgo de perder a la mitad de sus hombres por una 
maternal resolución así.

—¡Vámonos! —fue lo que clamó.

De modo que se giró en redondo y echó a caminar, tras él se 
pusieron a andar los agelastas, y, tras los agelastas, Llerena, a 
quien sólo le quedaba un primer comportamiento humano, 
imitarnos. Cuando alguien, al frente de ella, completaba un 
paso, ella simplemente lo copiaba y se dejaba llevar por la huma-
nidad que le precedía como todas las nuevas generaciones. A sus 
espaldas iban quedando las lágrimas naranjas cada vez más 
desteñidas que iban siendo recogidas por los alácrimos, y al 
final de este chocante desfile, cerrando la marcha con un lentí-
simo peregrinaje, venían los cuerpos bien tiesos y bien helados 
y bien ojiabiertos y bien boquiabiertos de las mujeres pelirro-
jas y los niños y la mujer albina y el hombres de estropeado y 
rocalloso rostro, meciéndose los cadáveres sobre el desierto que 
no se abría para ellos sino que, a fuerza de invisibles oscilacio-
nes, les edificaban suaves pendientes, resbaladillas, taludes para 
que también fluyeran hacia las orillas y salieran de ese territorio 
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adonde nada había tenido que morir nunca para estar siempre 
sin vida.

Pero miento. Al final de los finales, como broche de oro, venía la 
sangre serpenteando suavemente sobre la arena. 

 
Primero, segundo y tercer movimientos

Las dos piedras que sostenía Andrea salieron de sus manos sin 
producir chispa alguna. Él permaneció en la fosa hasta que el 
último vestigio de combustible se desvaneció de su ropa porque 
incluso su deseo de muerte fue avasallado por la deflagración 
que consumió su recién descubierto mundo interior.

El mundo interior también es un país. La primera frontera es una 
pregunta. ¿A qué reino pertenezco?, fue la interrogante de Andrea. 
No se supone, sin embargo, que la respuesta sea el final del país.

La muerte de Eleya despertó a Andrea para asolarlo en un 
momento. Fue arrastrado vertiginosamente por una escabrosa 
superficie en formación y por eso plagada de cascajo, de espi-
nosos herbazales, de las durezas y las rugosidades de lo que no 
había sido recorrido nunca. Su alma.

Si no hay viaje más peligroso en el mundo que el viaje hacia 
el mundo de los adentros, no hay peor modo de atravesarse 
de orilla a orilla que desde la inocencia de no haber sufrido 
antes la puesta en escena de drama alguno. Un país que no se 
sabía país.
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De frontera a frontera, este hombre que era dos hombres, incluso 
en las dimensiones del alma, quedó convertido en un costal de 
cenizas. Gigantescos brazos y gigantescas piernas hechas meras 
fundas de chamusquina, el entroncado tronco carbonizado; 
nada dentro de la cabeza y dentro del corazón desacorazado que 
la calcinación.

—Sólo has tenido pasión por ti —le había dicho Eleya—, sólo a ti te 
has padecido. Hambre y sed fisiológicas… lo que me pregunto y te 
pregunto es, ¿y tu pasión por el mundo? ¿Qué materia del mundo 
que no sea bebible ni comestible reconoces como necesaria? ¿Qué 
ves delante de ti no en el espacio sino en el tiempo? Me refiero al 
deseo… ¿No te gustaría sentir sed de alguien que no fueras tú? 
Hambre de otra persona. Y más aún, ser las viandas y el vino de 
un humano distinto de ti. Ser necesario por la gracia de aquél o de 
aquélla. Padecer a otro; ser padecido por otro.

Andrea soltó las piedras y en las palmas de sus manos vacías no 
perduró nada que le sirviera ya no para preservar sino para inte-
rrumpir, no para cuidar sino para dañar, no para heredar sino 
precisamente para cortar relevos consigo mismo. ¡Qué diablos 
importaba la evaporación del combustible! Un buen golpe, con 
una de aquellas accidentadas piedras y con una de aquellas mons-
truosas manos, en su frente, en su sien, en su nuca, y habría sabido 
morir con Eleya, quedarse dentro del agujero que empezó siendo 
fosa y de pronto estaba realmente convertida en tumba, acompa-
ñando a la niña sabia para que nunca más volviera a estar sola.

Andrea no tuvo nada entre las manos ni nada en medio de la 
cabeza que le dictara otro modo de morir.
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—El interior de uno es lo que uno imagina de su interior —le 
había dicho Eleya—: interiores fértiles, arbóreos como una selva, 
pantanosos, oceánicos.

Sin ayuda de su imaginación, todo Campo Fendal estaba aposen-
tado en el interior de Andrea, e incluso de allí dentro estaban 
siendo desterradas las huellas de su recién cumplida andanza. 
Él estaba de vuelta a ese mínimo grosor de su piel, en la cornisa 
que dividía al afuera del adentro, abandonado y abandonándose.

Una de las conversaciones que me perdí entre Eleya y Andrea, 
cuando se dijeron sus nombres y se hicieron las presentaciones 
formales en la historia mientras yo dormía, tuvo que ser sobre 
el amor.

—Descubrir la necesidad de amar, Andrea —le habría dicho la 
niña sabia—. Todos los movimientos que turban el alma no 
son más que amor: temor de perderlo, deseo de alcanzarlo, 
esperanzarse porque llegue, desesperanzarse porque se fue, 
placer por estar, dolor por no estar.

Y luego le habló de las diez enantiosas que eran los principios 
básicos de la escuela de Pitágoras. Principios opuestos entre sí por 
coordenadas binarias que resumían la existencia: finito-infinito, 
par-impar, unidad-pluralidad, derecho-izquierdo, hembra-macho, 
rectilíneo-curvo, luz-oscuridad, bueno-malo, regular-irregular.

—Empédocles redujo estas diez enantiosas a dos —agregaría 
quizá—: frío-caliente, seco-húmedo.
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Y entonces podría haberla interrumpido Andrea si ella no se 
hallara en su tumba y si él no tuviera carbonizada el alma.

—Un único principio.

Andrea no está vivo ni no vivo. La respuesta que arrasó su 
mundo interior fue el descubrimiento de la insulsa interro-
gante sobre la vida y la no vida. Él se encontraba sin Eleya. A ese 
reino pertenecía él; al reino de sin Eleya.

—Un único principio —es lo que habría dicho para refutar a 
Pitágoras y a Empédocles—: contigo-sin ti.

Y sin ella, sin la niña sabia, sin su amada Eleya de siete años, se 
fue el gigante de carbón al único pueblo que le restaba al país. 

Ya desde lejos, Salvatierra estaba convertida en otra ciudad. El 
mismo sol parecía alumbrarla distinto, deslumbrarla con reflec-
tores que proyectaban morbosos tubos de luz por entre las nubes. 
Un escenario. Y en ese escenario nada parecía ignorar su rol 
protagónico. “Aquí se hará historia”, pregonaban las parvadas 
de aves feas, cuya migración iba tocando fin en el remate de la 
media muralla que hasta ayer no existía y que ahora protegía al 
pueblo por los sures. Los costales de cascajo subían apiladamente 
hasta una altura propicia para impedir la visión de una persona 
normal, pero no la de un gigante, así que Andrea vio y se dejó ver 
cuando se acercó a la muralla a fin de buscarle una entrada.

Él recorrió la muralla de derecha a izquierda, provocando 
los aleteos ruidosos pero chapuceros de las aves que subían 
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apenas unos centímetros por encima de la cabeza de Andrea 
para dejarse caer de inmediato y casi lisiadamente en el mismo 
sitio del muro defensivo. Una farsa de sobresalto.

El sobresalto verdadero se encontraba al interior de la muralla. 
Lo que vio Andrea fue un pueblo limpio como nunca antes de gui-
jarros, pedruscos, cristales, polvo. Libre la ciudad de Salvatierra 
de la avanzada mineral. Un sitio completamente dominado por 
la vida y, sin embargo, no existía celebración alguna allí dentro. 
Los niños recolectaban y luego las mujeres rellenaban los fardos 
con lo no vivo, o sea con los guijarros, los pedruscos, los cristales, 
el polvo y los residuos metálicos que él había echado en falta.

Una alianza. Fue lo que vio Andrea. Un matrimonio entre 
el reino de lo vivo y el reino de lo no vivo que su cerebro, 
inmune a la perversión y a los giros de tuerca de los códigos 
de suspenso, no esperó nunca. De no estar muerto en vida, 
él se habría pasmado con aquella inusitada resolución de la 
vieja contienda. La mejor síntesis de la nueva armonía entre 
los reinos fueron las extrañas creaciones casi artísticas que 
Andrea empezó a encontrar allí donde la muralla de costales 
se agotaba. Rocas del tamaño de cazuelas, amontonadas en 
decenas y sujetas con largas raíces y correosos tallos vegetales, 
un muro de racimos rocosos envueltos como regalos por cintas 
de vida y puestas así del lado de lo humano, no hombro con 
hombro sino pecho con espalda; es decir, los pechos latientes y 
tibios de la gente guareciéndose tras las frías y grises espaldas 
de las piedras que maternalmente los protegían contra aquello 
que se les venía encima.
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Andrea completó el rodeo de la media muralla, entró por fin a 
Salvatierra, y así los salvaterrenses comprobaron aliviados que 
su gigante venía solo y como siempre. Es decir, un hombre sin 
contagio humano.

Aunque los pobladores sabían que Andrea nada sentía, no pudieron 
evitar tocarlo, darle palmadas muy por debajo del hombro, aca-
riciarlo, decirle “gracias”.

—Nos protege —musitó alguien.

Para la gente de la última ciudad del país, el gigante había 
resultado ser un milagroso visionario. Vaticinó la desgracia sin 
pregonarla, amontonando por lustros, en el terreno baldío que 
era su traspatio, los innumerables costales que ahora los amuralla-
ban, poniéndose literalmente la tragedia entera sobre la espalda, 
sacrificando su vida por cambiar el futuro del pueblo.

—Gracias.

Ahora les tocaba su turno, de corresponder y de encargarse de 
la supervivencia de Salvatierra así que, apenas pasaba Andrea, 
todos volvían a los suyo. Los niños, las mujeres, los hombres 
retomaban urgentemente su ocupación de separarse del país 
erigiendo una frontera donde ningún mapa la tenía trazada. 
Un pueblo humano preparándose para el asedio de lo que venía 
y toda una memoria colectiva puesta en marcha para resistir el 
peor terror que es el terror a lo desconocido. O sea, aquello que 
no ha sido relatado, que carece de historias, que no ha pasado 
por las viejas generaciones humanas
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Andrea les dio la espalda a ellos, a su miedo y a la amurallada 
madre mineral que prometía protegerlos, y fue a buscarse un 
punto en el pueblo que le permitiera vislumbrar el bosque de la 
lejanía que, que como los viejos bosques de las viejas historias 
del viejo mundo, no sabía moverse.

Sentado junto al granero del pueblo, no supo que iba a sucederle 
algo que nunca había acontecido sobre la faz de la tierra.

Fue el último gran descubrimiento de la niña sabia.

—El mundo es lo que entra por tu boca, por tu mirada, por tu 
imaginación. Todos los paisajes se hallan en tus ojos y todos 
los sabores en tu lengua y todas las historias en tu cere-
bro —pudo decirle Eleya, debió de decirle Eleya—. El cerebro no sirve 
para darnos libre albedrío; es poco útil para guiarnos. Su fun-
ción es contarnos cuentos sobre nuestras acciones, sobre lo que 
ya hemos hecho sin saber por qué. Las palabras vienen después 
de los actos para relatarnos una historia sobre lo cometido y, 
dependiendo del cuento que logremos ofrecernos, sobreviene 
entonces la satisfacción, la frustración, el enfado, la culpa.

El cuento que le inventó Eleya a Andrea fue el de un espantapá-
jaros, inmóvil en una ribera, que un día supo arrojarse hacia las 
infinitas aguas del mundo, porque acababa de descubrir que la 
vida es dar vida y que el espantapájaros podía dar su vida por 
cuidar de otra vida.

—Tu historia —eso pudo decirle Eleya, cuando él se arrojó al fondo 
de la fosa, si ella no hubiera sufrido el accidente de morirse.
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El último descubrimiento de la niña sabia fue que Andrea era 
un hombre sin historias a quien la historia se le iba a venir 
encima. Él se había quedado sentado junto a la pared del gra-
nero; boquiabierto, ojiabierto, con los brazos fríos, y rígidas 
las piernas, ajeno al espectáculo humano, por imitar la inmo-
vilidad de los árboles. Siempre tuvo el gigante un inmenso 
poder de concentración. Doble en todo. Una atención selec-
tiva tan intensa como para crearse un mundo propio dentro 
del mundo. Árboles, un lugar en calma, lejos del tumultuoso 
y caótico curso de las narrativas que se agitaban despavoridas 
en su derredor.

Y sin embargo, Andrea veía los árboles en el bosque, pero los 
echaba en falta dentro de sí, añorando su verticalidad, su rigidez.

Él ya no podía sostenerse en pie en ninguna parte de su cuerpo.

“Ser un árbol”, pudo ser lo que pensó él para comenzar a subir por 
la escalera exterior del granero, acaso sintiéndose fronda, follaje, 
última rama, cuando alcanzó el techo del granero y punto más 
alto de Salvatierra, y divisó a cincuenta y cuatro hombres con 
machete en mano cuidando al arcoiris que era una mujer. 

Llerena, Rafael Sérica y su ejército habían subido por los epílo-
gos nordésticos del país, primero exterminando a los pueblos 
moribundos, como ya dije, pero luego realmente asolando a las 
pocas comunidades sanas próximas a la frontera, despoblando 
villorrios, caseríos, melancólicas ciudadelas olvidadas por la 
vida pero no por la muerte. Rafael habrá pensado que si de ver-
dad quería salvar lo que quedaba del país, no podía ir haciendo 
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el trabajo sucio de la rabia. Es decir, rematando la escasez de 
vida que dejaba ésta a su paso y que de verdad era una nadería sin 
franca resistencia y bien cómoda para el matar y para el morir. 
Pueblos enteros asfixiados por las carcajadas; multitudes 
enterradas vivas en sus propios cuerpos por paladas y paladas 
de dicha.

Cuando Rafael caminó por entre los muchos muertos y los 
precarios agonizantes, sólo pudo pensar en que la rabia había 
pasado antes por ahí, a través de cada uno de los cuerpos que en 
paz dejaba él o que la paz les daba con su machete. Lo que veía 
era la oportunidad perdida. Alguna vez todos esos muertos fueron 
vanguardia, abanderados del virus, sus cabecillas, sus puntas 
de lanza, antes de saltar a un siguiente humano. Se martirizaba 
con la idea de que si hubiera estado ahí a tiempo, habría podido 
cortar el relevo, descabezar el contagio, dar un tajo que se olvi-
dara de los ocho segundos y de las mil muertes de la muerte 
humana para, de una vez y para siempre, enseñar a desaparecer 
a la rabia de la superficie del mundo.

Así que, con una mortificante sensación de vergüenza y de ira, 
cruzaba Rafael casi a flote sobre esas comunidades muertas sin 
entretenerse ya en dejar mensaje alguno, hasta que resolvió que 
si la rabia no se dejaba dar alcance por la espalda, entonces la 
tomaría por el frente.

Rafael, su ejército y Llerena, en ese orden, cogieron todos los ata-
jos habidos y por haber en el mapa para anticipársele a la rabia, 
y un día llegaron a un pueblo que no reía. Impasiblemente, 
desde las tristes puertas de sus tristes vidas, vieron venir los 
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pobladores a Rafael, a los suyos y a una mujer que para entonces 
lloraba ya lágrimas verdes.

La gente no está acostumbrada a que la salven de una manera 
paternal. De modo que los ancianos y las mujeres y los niños y 
los hombres intentaron huir de Rafael y los suyos. Fue así como 
se dividió la memoria genocida en dos pronombres: la cara y la 
contracara, o sea la cara ensangrentándose frente a la cara que 
se desangra; es decir, la versión y la aversión; porque cuando los 
cincuenta y tres hombres de Rafael se reunieron luego de la cacería 
diciendo que no quedaba, del triste pueblo, cabeza con cuello, en 
realidad sí que había cabeza con cuello y con temblorosa espalda 
y con un corazón que amenazaba por hacerles lo que no les 
hicieron los machetes, después de ver lo que vieron y de sentir lo 
que sintieron, escondidos en los sitios increíbles que se encuen-
tra un cuerpo poseído por el miedo, mimetizados los hombres, 
las mujeres y los niños en el lodo, en la espesura, en los pantanos, 
transformados en basura, en suelo, en mierda, en la humillación 
que fuera necesaria para que sus recién asesinados hijos y padres 
y hermanos y esposos no tuvieran que morir dos veces.

He aquí una primera diferencia en los recuerdos: lo que Rafael 
pedía a los suyos de que una muerte jamás se convirtiera en 
un número, en abstracción, no habría tenido que demandarlo 
nunca con este grupo de sobrevivientes para quienes los muertos 
tenían nombre e historia y no morirían del todo mientras ellos 
pudieran recordarles.

El ejército que limpió sus machetes restregándolos en la pol-
vareda del pueblo ya estaba olvidando desde allí mismo lo que 
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los sobrevivientes no olvidarían nunca. De tener que relatarlo 
alguna vez, los alácrimos y los agelastas hablarían en forma 
reposada, casi monocorde, bien avenidos con sus recuerdos, 
empezando desde la mentira, por supuesto, es decir, desde el 
cuento que se hubieran inventado sus cerebros para darle un 
sentido a lo que hicieron, pero quizá volviéndose sinceros con 
el transcurrir de la confesión o, bien, menos calculadores de los 
efectos de sus palabras; eso sí, sin enloquecer porque propinar el 
mal y el sufrimiento —dígase lo que se diga desde las viejas his-
torias del mundo— favorece menos la demencia que el recibir lo 
uno y recibir lo otro.

Los asesinos limpiaron sus sangrientos machetes y sus sangui-
narias memorias intactas en el centro del pueblo y, apenas 
echaron a andar, los supervivientes supieron que su memoria, 
por el contrario, estaba rota, hecha astillas, ya nunca habría 
modo de entrar en ella sin herirse. Así que, si alguna vez con-
fesaran las mujeres y los hombres, si alguna ocasión hablaran 
los niños supervivientes, jamás lo narrarían con la misma voz 
y nunca podrían anticipar cuánto tiempo duraría su desahogo 
ni cuántas veces se les hundiría el relato en espinosas pausas, en 
silencios intraducibles, en digresiones torpes o sabias, en una 
reflexión que nunca serviría para lo que debería servir la inteli-
gencia que es para cambiar el pasado.

Las mujeres, los hombres, los niños enlodados, enmierdados, 
humillados ante la revelación de las humillantes cosas que hace 
una vida por salvarse, vieron las espaldas de los asesinos marchán-
dose de su pueblo y comprendieron que los reconocerían así, de 
espaldas, por el olor, por el sonido de las voces, por los puros 
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berridos de miedo que les brotaría de la propia piel si se topa-
ran con ellos en el futuro; y se dieron cuenta de que siempre 
temerían su regreso inmotivado como no tuvo motivo su pri-
mera venida.

Entonces cuando narraran lo sucedido, hablarían siempre con 
la cabeza hundida entre los hombros, volviéndose una y otra vez 
para mirar tras su espalda, confesando y sin control, siendo vícti-
mas del ir y venir de sus recuerdos, siempre en reordenamiento la 
memoria de la tragedia, pues lo que Eleya no le dijo a Andrea ni 
le dijo a nadie porque ni ella lo sabía es que el cerebro contador de 
cuentos puede desquiciarse cuando en vez de la voz activa le toca 
la voz pasiva de las oraciones del mundo, o sea no el dar sino el 
recibir, o sea no hacer sino intentar deshacer lo que les hicieron, 
o sea no ejecutar sino ser ejecutado, y entonces el cerebro calla y 
se queda sin cuento. Así confiesan los inocentes, sin cuento. Una 
memoria sin ayuda de las mentiras. Dispuestos los supervivientes 
a reavivar verbalmente la pesadilla, acaso esperanzados en que 
un día pueda salir de su boca algo que nunca han contado que les 
explique por qué: ¿por qué a nosotros? ¿por qué a mí?

Viendo al futuro alejándose de ellos con machete en mano, los 
pobladores de aquel pueblo sin pueblo se escucharon rumorando 
una plegaria nueva en el mundo: “Santo olvido que estás en la 
nada. Santificado sea tu vacío, tu des nombre, tu silencio. No 
nos dejes caer en la tentación de la memoria y líbranos de las 
historias. Amén”.

Los salvados de esa comunidad y de las tres restantes que toda-
vía Rafael y los suyos habrían de transitar y devastar camino 



3 9 2

a Salvatierra, confesarían cuando confesaran y si le restaba 
tiempo al país para la confesión, que había una mujer entre 
ellos, entre los hombres malos, y que a pesar de que lloraba 
como una bendita, también tenía, como una maldita, un 
machete entre las manos.

Para quedarnos perplejos como ellos, hundidos en el mismo 
silencio apesadumbrado. Que una mujer hubiera decidido cuidar 
a la humanidad como la cuidaría un hombre tenía que ser señal 
de caos; y más si esa mujer se llama Llerena, y más y más si ella 
prometió ser madre de todos nosotros.

¿De verdad, Llerena? 

Para llegar al machete que lleva empuñado Llerena, pasándo-
selo de la mano diestra a la mano siniestra y luego de regreso, 
hay que preguntarse a qué memoria pertenecía ella. ¿Formaba 
parte de la versión de los asesinos o formaba parte de la versión 
de los inocentes que morían sin saber por qué morían, que es 
como mueren el noventa y nueve por ciento de las criaturas 
del mundo? 

La verdad es que Llerena cogió el machete igual que antes había 
dado el primer paso fuera del desierto norte de Campo Fendal. 
Es decir, había aprendido a comer cuando los agelastas y los 
alácrimos comían, a beber cuando bebían, a orinar sobre los 
masculinos charcos de orina. Cogió el machete, entonces, por-
que del peor modo en que se puede ir por el mundo —sin fuga, 
sin meta, sin esperanza, sin azar— sólo le quedaron dos compor-
tamientos involuntarios para guiarla; uno de los cuales, ya se 
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dijo, se llama imitar. Así que recogió un machete en uno de los 
pueblos moribundos, e incluso, involuntariamente, trató de 
duplicar el acto de hundirlo en una persona para hacerse nue-
vamente de una comunidad.

Lo que no pudieron relatar los sobrevivientes del primero, del 
segundo, del tercero y del cuarto pueblo fue que la mujer del 
vestido cada vez más colorido que sujetaba un machete y lloraba 
lágrimas a veces blancas, a veces amarillas, a veces moradas, 
nunca pudo usar el arma contra otros porque difícilmente uno 
logra matarse cuando el filo del machete apunta hacia su 
propio cuerpo.

Se hizo superficiales y leves heridas, de las cuales apenas sangró 
y con las cuales apenas coloreó su vestido.

El machete limpio de sangre ajena se convirtió para Llerena en 
una especie de pasaporte a fin de representar la tercera memoria 
del genocidio: la del testigo. Paradójicamente, Llerena vino a 
ocupar así la perspectiva no de un ojo que asesina ni de un ojo 
que se humilla por sobrevivir sino la del tercer ojo desde el cual 
todos los incidentes de la ruta trágica del mundo humano han 
sido mirados y fotografiados y preservados desde los tiempos 
del registro histórico y de la memoria documentada para que 
las nuevas generaciones sepan de qué genealogía proceden, qué 
padres asesinados o asesinos dan apellido a su estirpe. Heredad 
contra la cual, desde que tuvo uso de razón, Llerena dio un sen-
tido a sus lágrimas, un cuento de hadas líquido y salado, a fin 
de machetear y censurar hasta la sequía.
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Con el pasaporte del machete en mano, Llerena se expuso inde-
fensamente, también invulnerablemente, pero sobre todo impo-
tentemente a la danza de la vida contra la vida, en el peor lugar 
para el testimonio de la tragedia, que es desde la neutralidad de 
no poder matar ni poder salvar.

De allí vino su segundo comportamiento involuntario: vol-
verse loca.

Si existió alguna vez un motivo para abandonar su pueblo 
de Avería y su leyenda de puta llorosa por perseguir a la risa, 
acaso sostenida por la esperanza de que las riadas lograran 
curarla de sí misma, corrientes milagrosas de dicha que quizá 
encontrarían la fórmula para rizarle la boca a fin de que todo 
se corrigiera; si alguna vez hubo una razón o una sinrazón 
inconsciente para cruzar el país de sur a norte y la historia 
de principio a fin en pos de la risa, repito, desapareció aquí, 
arrasada por la tercera memoria del genocidio que sólo da dos 
opciones igual de demenciales: volverse inhumano o tornarse 
demasiado humano.

Llerena descubrió tres veces en su vida que las lágrimas podían 
colorearse. La primera fue de niña, cuando una sustancia 
amarillenta y pegajosa, igual que miel, comenzó a fluir de sus 
infectados ojos en churretes, solidificándosele a medio rostro. 
El redescubrimiento vino no por causa de una enfermedad sino 
para prevenirla. Los médicos le pusieron un papel teñido de 
fluoresceína bajo la parte lateral de los párpados superiores y la 
Llerena adolescente que era entonces se maravilló al verse refle-
jada en el espejo con cortinas amarillas pintándole la córnea 
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entre parpadeo y parpadeo. El último descubrimiento sucedió 
en el segundo Campo Fendal, con la pelirroja y su tinte, y allí 
fue cuando Llerena escapó al fin del dominio del amarillo.

Del primero al segundo y del segundo al tercero y del tercero al 
cuarto pueblo que faltaban para alcanzar la frontera norte del 
país, Llerena fue obteniendo de las plantas, de las cortezas, de 
los excrementos de animales, de los insectos, del mismo suelo, 
los pigmentos con que empezó a mudarse el color del llanto y 
que fueron tiñéndole la deslustrada blancura del vestido.

Ahora que están llegando a Salvatierra y su cerebro demente es 
incapaz de proporcionarle un argumento para justificarle lo que 
hace, resuelvo yo que no es justo, que ella no merece este desen-
lace de ir por el mundo sin una historia propia, o sea a la intem-
perie, expuesta a las indiferentes clemencias de lo no dramático, 
desprotegida de un cuento que sea su cuento.

Soy incapaz de hacerle esto, así que decido que lo de las lágri-
mas en verdes, azulosas, inmaculadamente blancas, ennegre-
cidas, violáceas, es porque desde la perspectiva de la tercera 
memoria del genocidio uno se expone a muy siniestras verda-
des de la luz, a todo un espectro de lo abominable, aquello que 
mejor viola para mejor traer la sabiduría a la existencia, sabi-
duría frente a la cual habríamos de preguntarnos ¿para qué? 
¿Para qué querríamos además extraer un saber como el de que 
en realidad los estáticos y poéticos retratos de la tragedia que 
Llerena borraba de los libros habían empezado dinámica y prosai-
camente mucho antes del momento captado en el papel, por 
supuesto en forma de historias, y que de nada sirve censurar 
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lo ocurrido sin atajar “lo por ocurrir”? Llerena descubrió, como 
yo, que el problema no eran las imágenes sino las historias del 
mundo, y que crear palabras antes que los actos definidos por 
ella nos había permitido lograr un salto evolutivo en nuestra 
capacidad asesina. O sea, inventar cuentos no para justificar lo 
hecho sino para argumentar lo por hacer nos tornó temibles. El 
mejor atajo entre dos seres humanos: una historia del porqué 
me eres prescindible.

Ella sufrió la impotencia de ver que no había historias para opo-
ner a las historias del exterminio, que ella no tenía ninguna 
historia en su boca que pudiera ser gritada como antes lloraba 
ácidamente para suprimir fotografías, palabras que borraran 
palabras, a fin de que los alácrimos y los agelastas fueran soltados por 
los mangos de sus machetes y por las filosas frases que supieron 
arrastrarse hasta la punta del metal.

Como bien dijo alguien, el problema es que las palabras se 
enamoren de la punta de los machetes. Mientras las palabras 
andan sueltas son inofensivas. Pero un día coinciden filos y 
palabras, y luego no hay manera de matar a las palabras. ¿Con 
qué machetes matamos a los machetes? ¿Con qué palabras 
matamos a las palabras?

Ella nunca hundió el machete en otro ser humano, pero también 
es cierto que no pudo a hacer nada por impedirlo. 

¿Qué tiene que ver conmigo lo que sucede en el mundo?, fue 
la pregunta dolorosa en la que seguramente tropezó y perdió 
la cordura.
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Llerena había intuido su error. El enemigo no eran las imágenes 
sino los cuentos, y sus lágrimas habrían tenido que ocuparse de 
borrarlos del país para que nadie pudiera ser contagiado con la 
tradición narrativa de aniquilarnos, pregonada desde las viejas 
y malditas generaciones humanas.

Cuando salieron de cada pueblo adonde la risa no había llegado 
pero adonde ya difícilmente podría llegar, la loca mujer llorosa se 
volvió hacia atrás y mientras se vertía en llanto, digamos lágri-
mas cafés sobre su hombro, reconoció, desde el último vestigio 
de cordura de su demencia, que también ella era una contagiada 
y contagiosa de la muerte. Mentira que los cadáveres derramados 
a nuestra espalda nos enardezcan o nos agobien o nos frenen 
al ímpetu asesino. En realidad —desde las maldecidas verdades 
y desde la maldecida luz—, sucede como cualquiera de las otras 
obras humanas. Levantamos una ciudad y luego otra y otra. 
Abrimos un pozo y después siempre muchos más. Edificamos 
molinos tras molino, país tras país, libros tras libro. Del mismo 
modo matas y sigues adelante con la matanza, poniendo los 
genocidios a la espalda como una buena madre.

Llerena llegó así al conocimiento que Eleya sólo presentía: todo 
está contagiado de muerte. Es decir, todos nos hemos conta-
giado. Sufriendo también ella el mal de ojo y el mal de mano y 
el mal de boca, listos para matar o para no impedirlo, fue como 
se trastornó. 

No pertenecer, descubrirse fuera de cualquier comunidad, no 
ser humana, un espectro sustrayéndose de cada lugar y de cada 
memoria y de cada historia. Un fantasma de sábana multicolor 
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que cuando arribó a Salvatierra iba llorando lágrimas azules 
mutando morosa y moradamente hacia el rojo.

Ese es su cuento. 

La gente de Salvatierra espantó a las aves, se paró de puntas, 
asomó su curiosidad por encima de la muralla para ver lo que 
desde días atrás estaba por llegar y que al fin llegaba.

De algún modo se sintieron decepcionados tanto los adultos 
como los niños, tanto las mujeres como los hombres, tanto los 
viejos que lo habían visto todo como los jóvenes que casi nada 
sabían del mundo. Las fantasmagorías que consiguieron crear en 
su imaginación para fortificarse en su ciudad no se asemejaban 
en nada a aquellas patéticas figuras que se les venían encima.

Eso es la decepción. Ser abandonado hasta por los temores propios.

No eran más que hombres y lo que llevaban en las manos no eran 
sino machetes y su estandarte no era sino una mujer llorosa. 

Rafael también tenía un poco extraviada la razón. Desabrigado 
de cuentos para justificar las carnicerías de las comunidades 
sanas que había dejado atrás, sólo se me ocurre pensar que su 
cerebro hubiera ido inclinándose hacia la poesía y que Rafael 
Sérica estuviera creyendo que las metáforas de verdad sirven para 
algo y que una rabia como incendio, como un bosque envuelto 
en llamas peregrinando por el país, sólo podía ser retenida 
con cortafuegos. Esto es, arrasando todo lo que pudiera hacer 
combustión para que se extinguiera así el mal dentro de los 
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territorios yermos creados por Rafael y los suyos. O sea, lim-
piando de cada pueblo la humanidad que la habita. 

El poeta Rafael Sérica, prosiguiendo su alácrima y agelasta marcha 
hacia la muralla de Salvatierra, está pues apunto de sacrificar el 
país entero por salvar al país. 

Desde lo alto del granero de la última comunidad a salvo de la 
risa y de la muerte, Andrea vio la hilera de cincuenta y cuatro 
hombres, sin saber que lo que veía era un suceso común, repe-
tido con frecuencia en el pasado, un tic humano, una cíclica 
reacción mitad intrépida, mitad ingenua, pero sobre todo estú-
pida y soberbia por pensar que se puede hacer frente a lo que 
periódicamente se avecina en forma de agua, de viento, de aire o 
de fuego con el mensaje de que no somos más bienvenidos en el 
mundo. La vanidosa valla humana con la cual han pecado infi-
nitos pueblos —dijo el extinto sacerdote exorcista—, trenzándose 
de brazos y apostándose para contener el paso de la tragedia 
—digo yo.

Lo único original en la uniforme y aburrida estampa que 
Andrea tenía clavada en la mirada era la inusual forma de 
enfrentamiento tramada por estos hombres. Una novedosa 
tentativa de contención a fuerza de desprecio. Puestos a unos 
metros del muro de costales, quedaron convertidos en una 
segunda muralla, refortificando así a Salvatierra, duplicando su 
cerco, un paredón y su subrayado, la paternal espalda del des-
precio conseguida por los hombres de Rafael Sérica y la maternal 
espalda del resguardo conseguida por las piedras.
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Los salvaterrenses habrían sufrido una decepción peor a la ya 
de por sí sentida si hubieran tenido oportunidad de reconocer lo 
que no reconocerían como su punto final. Era imposible anti-
ciparlo. En las historias viejas del mundo la risa nunca fue 
protagónica, relevante, no fue nunca nada más que un mero 
adorno o un mero efecto. Nadie en Salvatierra tuvo tiempo 
para la conmoción, para la perversión, para llegar a los sitios 
de su cerebro adonde ni la experiencia ni la especulación ni 
la fantasía supo llevarlos antes, pues tan bien apoltronados 
estaban en el descreimiento de que algo nuevo pudiera suce-
derle a la humanidad y al mundo, tan lejos de las ambiciones 
de buscar, pregonar o de ponerse al alcance de una historia 
que no fueran las historias de siempre —las del nacimiento, la 
venganza, la flor, la huída, el sinsentido, el sueño, la mano, la 
marcha, el adiós—, que iban a desparecer como la mayoría de 
las criaturas del mundo.

—¡Detente!

Todos menos Rafael Sérica.

—¡Detente! —grita por segunda vez él que sí sabe o, por lo me-
nos, intuye.

En un mundo hecho mejor para la expresión negativa que 
para la expresión positiva, como bien lo supo Eleya, y entonces 
acostumbradas las orejas a los lamentos, a los gemidos, a las 
rupturas, a los chillidos, a los resquebrajamientos; resignada-
mente habituados al mundo trágico donde el sonido del dolor 
se ha vuelto un ruido sordo, lo que les puso los pelos de punta 
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a los salvaterrenses y a Rafael (aunque no a los agelastas, no 
a los alácrimos, no a Llerena, no a Andrea) fue el sonido de la 
jubilosa dicha.

—¡Ni alisos ni sirocos ni mistrales ni pamperos!... ¡Un ventoso 
anuncio de felicidad!... ¡Ventiscas como amor a primera 
vista!... ¡La primera estación humana dichosa!... ¡Primarisa!... 
¡Irriserno!... ¡Feliz!

—¡Detente —escucho por tercera ocasión una orden que suena 
a ruego.

 
Primero, segundo, tercer y cuarto movimientos

La risa vino de alguno de los pueblos del sur del país —Victórica, 
Villadel, Sabantina, ¿cómo saberlo?— y fue subiendo de fami-
lia en familia, de villorrio en villorrio, de ciudad en ciudad, 
como un incendio. De esto se trataba la historia. De la risa y 
de nosotros los humanos. ¿Quién iba a pensar, sin embargo, 
que la original y novedosa historia de la risa en realidad sería 
la vieja historia de la guerra humana? Un todos contra todos 
bien disfrazado que nos ha traído hasta este pedazo de mundo 
transformado en campo de batalla, hasta este grupo de gente 
divididos en dos bandos, hasta esta vieja narrativa que está por 
convertirse en un nuevo episodio de la barbárica crueldad de 
nuestra especie contra nuestra desvalida y triste especie.

Me pregunto ¿desde cuándo tendría que haber empezado 
a llorar Llerena —sobre qué episodios de la historia y en qué 
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páginas precisas de la novela— para que este momento fotográfi-
camente congelado en donde yo me precipito hacia un machete, 
no hubiera de suceder nunca? Ojos más radicales incluso que 
los llorosos de mi llerenada y enloquecida personaje, ojos como 
langosta, como fuego, como mar, dejándose caer encima de este 
libro para que no restara palabra y así nos salváramos todos.

Estoy pétreo y petrificado por la perplejidad de este descu-
brimiento: relatar historias es arrojarse igual que Eleya a un 
pozo oscuro. Ni siquiera sé si sufriré como ella el accidente de 
morirme. Voy cayendo ¿y qué puedo decir? 

Hasta ahora todo va bien.

Hasta ahora toda va bien.

Hasta ahora todo va bien.

¿Quién iba a creerlo? Creadores, todos, de nuestra propia tra-
gedia. Venir por propio pie al lugar donde una página o qui-
nientas páginas después habrá de llegar a su fin el larguísimo 
verbo encontrar. Una fosa abierta en el suelo que será accidente, 
tumba o una de las rutas al infierno

He venido relatando sin saberlo la vieja historia de la guerra 
humana y entonces ni siquiera he sido capaz de cumplir una 
premisa básica: narrarla desde sus episodios admirables: desde 
la flor, la mano, el beso, la amistad, el nacimiento, el perdón: 
redimiéndola desde alguno de sus benignos cabos para reconci-
liarnos con nosotros a pesar de la demencia.
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Si en mi ingenua estupidez hubiera logrado dar al menos con 
alguna palabra que asegurara la maternal ceguera y todos 
tuviéramos una espalda común tras la cual guarecernos. Una 
buena espalda llamada ignorancia que prohibiera conocer y enton-
ces no dejara posibilidad alguna de reconocernos en estas palabras…

Lo siento. 

—¡… vientos Jásicos!— y al gritarlo he reído por la ventura que viene 
tras de mí. He reído porque al fin se han encontrado, entre tanto 
mapa y tanta historia, Rafael, Llerena y Andrea. Y porque soy pa-
dre de una niña a quien estoy salvando izándola sobre mi cabeza 
para ponerla lo más lejos de mí. Y porque, en fin, esta es una his-
toria conclusa y de verdad es nueva y es increíblemente feliz.

—¡Detente!

Pero no puede ser que Rafael me hable si ni siquiera puede verme.

Caigo en la cuenta de que nadie puede verme. Estarán mirando a 
una milagrosa cría voladora y acaso, por debajo de ella, una espalda 
como caparazón flotando a un metro del suelo. Un verdadero mila-
gro en este país donde la fe no mueve lagunas ni desactiva minas 
ni crea curas contra la insensibilidad, pero al menos mantiene el 
poder de izar a las nuevas generaciones, acunarlas y traerlas así 
al nuevo principio de la humanidad y del mundo.

Y suelto la carcajada eufórica que los salvaterrenses son incapa-
ces de escuchar o son incapaces de creer. Acaso el sonido que de 
mí ha brotado resulta tan nuevo a sus oídos, tan desconocido, 
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tan sin historia y sin historias, que no consiguen ponerlo en 
relación con algo existente. Desnombrado e indefinido, emer-
giendo aún vacilante y vulnerable de allí de donde todas las 
conciencias ubican la nada, sin afinidad con palabras literales 
o metafóricas que les expliquen que tan sólo se trata de la risa, 
nada más que de la risa, aire sonoro, aire humanizado en pos de 
vientos y torbellinos… pero no; sus ojos y sus orejas encallecidos 
terminan no viendo ni oyendo, y entonces de verdad parece que 
no existe nada fuera del viejo silencio del mundo.

—¡Detente! —clama su criatura a su creador, o sea Rafael me grita a 
mí, pero cuándo se ha visto una obediencia de creador a criatura.

Llegados frente a frente, sin dar tiempo a nada más, Rafael tira 
el primer machetazo. Yo, entre risas, advierto demasiado tarde 
que a quien va a partir en dos con un tajo carente de intenciones 
de destejer ninguna muerte es a mi rediviva Eleya. Me giro con 
brusquedad y estreno mi recién nacida espalda.

Rafael erró, creen todos los incrédulos ojos de su ejército, pero 
yo creo porque caigo y porque, caído, me llevo la mano que no 
sujeta a Eleya hasta la herida y ahí la hundo en mí.

“Un relator que se encarna… que se vuelve carne para salvar a sus 
hijos”, pienso tontamente, y creo en mí, y me río de mi parodia. 

A ojos de los salvaterrenses, la cría no levita más y lo que sangra 
parece ser una ridícula y pequeñísima muralla que la envuelve.

Yo sigo vivo porque Rafael ha bajado los brazos.
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—Uno… dos…

Es graciosa su voz. Es jovial el dolor. Es una humorada incluso 
esta ocurrencia de mi mano libre de Eleya y ahora libre de hur-
gar en la herida, que ha decidido por cuenta propia metérseme 
entre las ropas, quizá buscando algo en el gabán para defen-
derme: quizá una fotografía de la asolación absoluta plegada 
en cuatro, acaso una pieza de ámbar para enterrarla o quemarla 
con precipitación a fin de lanzar un conjuro…

Cuando siento que la mano libre se cuela entre mis piernas, 
reconozco que no es mi mano. Rafael estará queriendo com-
probar si mi sangre se ha entubado y endurecido. Imposible 
adivinar lo que piensa cuando topa no con uno sino con los dos 
sexos humanos fijos en mi anatomía decidida a morirse mascu-
lina y femeninamente para ver si soy capaz, así en la hibridez, 
en el mestizaje sexual, de una revelación de último momento; 
descubrir quizá un don en el mundo que hasta hoy hayamos 
pasado por alto y por el cual el mundo, en reciprocidad, nos está 
pasando por encima.

Parpadeo y reenfoco desde la perspectiva que me da el suelo. Veo 
el horizonte donde se funden la pardusca tierra y el azulado cielo; 
distingo la festiva comunidad enamorada que no vino tras de mí 
como creí suponer, empequeñecida en su lejanía y en su desafán de 
conquista; y, desde el rabillo del ojo, percibo el indiferente redondel 
en fuego que llamamos sol y que no parece devolverme la mirada. 
Parece no haber don alguno, nada esencial que nos haya eludido y 
cuya comprensión nos ofrezca una salida. Ni un sólo espacio libre 
en el mundo que sea refugio y que se llame paz.
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Rafael tiene razón. Nadie va a hacer las paces con la huma-
nidad porque a la humanidad se le haya ocurrido tamaño 
disparate.

Meto ahora sí en el gabán la mano que me pertenece, la hundo 
en el bolsillo interior y reconozco al tacto la pieza de madera que 
he venido cargando desde Monte Namada sin saber que sería un 
regalo para Rafael.

—Para ti —digo, emparedado por las carcajadas, sin quitar los 
ojos de su estropeada prótesis colmada de grietas.

Rafael Sérica encaja con estilo esto que debe de parecerle una 
broma de pésimo gusto. Apenas parpadea cuando vemos apare-
cer el falo de madera del interior de mi gabán.

—Era una mano —grito soltando la prótesis—. Juro que era una mano.

Pero, por supuesto, estoy riendo y no hablando.

—Cuatro… —murmura Rafael.

Miro a Eleya, quien recién empieza a advertir que algo va mal si 
curva así la boca.

Podré envolverla en escasas capas de mí y en contados segundos 
de gracia antes de que el filo del machete llegue a ella.

Arrasado por la hilaridad, pienso que he estado queriendo 
contar una historia y no ser parte de ella, pero que de nada 
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servirá obstinarme si en esta época de milagros no imposibles 
sino improbables, no probabilizo algo.

Imagino que será el costo. Una especie de poética que demanda 
exponerse a sus historias, enfermarse con ellas, sufrir su conta-
gio. De modo que este relator antes omnisciente, etéreo, ubicuo 
y por eso en todo lugar y en todo tiempo, hace su fatídica apari-
ción encarnándose por completo en una coordenada mediocre y 
desgraciada de la trama.

Escucho por entre mis risas la asombrada exclamación de los 
salvaterrenses, siento la multiplicación del dolor en todas las 
articulaciones que antes no tenía y veo el oscurecimiento en la 
mirada de Rafael.

—… seis…

Dos segundos.

Es lo que me resta para reaprender a ponerme en pie, reaprender 
a caminar, reaprender a asumir que de pronto sólo veo la mitad 
del mundo, porque la otra mitad ha desaparecido oscurecida por 
mi espalda y por mi falta de ojos en la nuca.

Doy un par de vacilantes pasos, de cara a este escenario donde 
se hará historia, y me río porque no parece un lugar digno de 
protagonismo. Las feas aves ni siquiera han atinado a desplazarse 
del remate de la muralla, así que los salvaterrenses las espantan 
como pueden para verme.
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Eso sí lastima. Caer en el centro de la mirada pegajosa de tanta 
gente y empezar a ser envuelto por el resinoso resbalar de la 
historia. Es tan incómoda la sensación que tardo en reconocer 
que mi aparente tropezón no fue sino un machetazo. Tropiezo 
y mi cerebro anestesiado apenas lo advierte. Recobro el equili-
brio pero vienen de inmediato un segundo y un tercer traspiés. 
Sé que intento defenderme con todas las estratagemas de un 
narrador —hacer una elipsis, detener el tiempo, distanciarme 
de mí autocráticamente—, aunque ninguna de estas intenciones 
se traduce en nada que no sea un puro cuento al interior de mi 
cabeza. Supongo que Rafael machetea evitando los atajos de 
mi cuerpo. Cada vez hay más bocas en mi piel que me ayudan a reír 
y cada vez ha de ser mayor su certeza de que yo soy el primero, el 
rabioso original, el que empezó toda esta epidemia en el país. 
Su cuento.

—¡Traidor! —grita con su terco afán por el rebautizo.

Y sin caer, pero sin poder avanzar tampoco, yo sólo espero verlo 
aparecer frente a mí para que me dé los tajos en la boca, en la 
garganta, en el estómago y en las demás partes de mi cuerpo 
donde suponga distinguir el infatigable surtidor de risa que me 
alimenta de vida en la muerte.

Lo antepenúltimo que pienso, cuando Rafael Sérica me rodea y 
me encara, es adónde voy a poner a Eleya para salvarla de mí. 

Rafael levanta el brazo y veo el machete herrumbroso que ni 
siquiera consigue un destello literal para dar paso a la metá-
fora. Supongo que no se puede morir poéticamente cuando se ha 
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venido viviendo prosaicamente. Sin luz en la hoja metálica, el 
final está por entrar en mí con tamaño derroche de vulgaridad.

“Como un perro”, pienso, “como un perro”.

Y muero de risa con las risotadas que suben por mi pecho. Toda 
una jarana brota de mí, un auténtico follón, un guirigay bulli-
cioso, una linda zarabanda. 

Lo último que pienso es un deseo. Quisiera explicarle a Rafael 
Sérica que para detener a la risa hubo de estar él en el principio 
de la historia cuando un único reidor sostenía el cabo endeble y, 
por eso, susceptible de tajo de la epidemia, pero que no estuvo. 
Una historia puesta en marcha es imparable hasta para su pro-
pio autor. De nada sirve —recapacito dentro de este deseo que se 
va tornando en confesión— de nada sirve intentar defenderse 
arguyendo que he aprendido a atemorizarme de lo que emerge 
de nosotros y que, tratando de domesticar, hemos llamado risa, 
y que, amansándonos, hemos llamado historias. La risa salvaje 
que me atraviesa me muestra la historia salvaje que ha salido 
de mí, atreviéndose a corromper las auras puras, bienaventura-
das, fraternales, de uno de los pocos vestigios que dignifican a la 
humanidad y nos ayudan a creer que valemos la pena a pesar de 
los pesares: reírnos, ser felices. He pervertido y he traído la con-
moción, deduzco, he tornado maligno lo benigno, he puesto en 
duda a la felicidad, a la dicha, al júbilo. ¿Quién pensará en una 
humanidad salvable sin tal refugio?

Quisiera decirle, en fin, que he perdido la oportunidad de inte-
rrumpir nada que no sea a un autor haciendo su trabajo. 
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De un momento a otro, simplemente no habrá quién narre y se 
extenderá por la superficie del mundo un desierto blanco como 
Campo Fendal.

“No lo hagas”, pienso el remate de mi deseo entre dos sonoras 
carcajadas.

Él, sin embargo —puedo verlo en la determinación de sus ojos y en 
la rígida prótesis que sostiene en alto el machete—, lo intentará.

“Venga, pues, el fin”, pienso las que serán mis últimas palabras y 
aprieto los párpados y apago el cerebro y se acabó.

….

Nada se acaba nunca.

Imprevistamente, Rafael y su determinación se han separado.

La gana de matar se le queda en la prótesis podrida. El resto de 
su cuerpo comienza a estremecerse.

Yo río pero no me río de él.

Lo veo entrecerrar los ojos con un latigazo de ira.

—¡Mal…! —intenta decir, pero se corta a media palabra.

Boquiabierto y con los ojos agrandados, Rafael se halla a un 
palmo de mí pero ya no se encuentra conmigo. Me ve sin verme. 
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Ha palidecido y su colgante maxilar tiembla sin control. Tiene 
que estar notando que algo tan antiguo como la rabia se le ha 
metido al cuerpo, que la palabra “horror” ha despertado en su 
cabeza y que ha sido devuelto al galerón para dar la cara a la 
muerte y quizá ahora sí decirle algo. Cuarenta y un niños lo esperan 
para convencerle de que es inútil seguir saliendo de los mundos 
sucesivos que ha creído su mundo desde entonces.

—No —lo escucho balbucear, pero no oigo lo que debe de estar 
pensando despavorido. La frase bien despierta bajo la piel y 
circulando enloquecidamente por sus venas, infectando cada 
célula, inundándolo de rabia.

“Tengo la rabia”.

—Es la risa —le corrijo a carcajadas, con carcajadas—. Y no la tienes 
sino que ella te tiene a ti.

Pero no me escucha, porque él también ha dejado escapar una risotada.

Contemplo su desconcierto. Ahora él se ha convertido en la vanguar-
dia, en el caudillo de la hilaridad. Dentro de su vocabulario íntimo 
deben de estarse haciendo vertiginosas combinaciones para darle 
un apelativo y un rostro a su pavor. “Rarbisa”, “rabrisá”, “rárrbisa”, 
“rabrrías”, casi puedo escucharle pensar mientras yo doy estentóreas 
bienvenidas a cada neologismo.

—¡No te rías! —grita Rafael con otro risoteo y, cuando creo que el 
mandato ha sido para mí, lo veo cerrar la boca, pero sin introducir 
antes la lengua.
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Todos los sabores, todos los idiomas, todas las palabras viejas y nue-
vas del mundo, caen amputadas al suelo y van llenándose de polvo.

El ataque de risa me hace vacilar y, cuando desplazo el pie para 
no irme de bruces, literalmente piso la lengua de Rafael Sérica.

Así le ofrezco una iracunda última opción de controlarse, que 
incluso a mí me toma desprevenido. Miro la sangre abriéndosele 
paso por entre los labios apretados y después miro el raudo vuelo 
del machete. Luego nada. Oscuridad. Ni siquiera consigo  pensar 
en Eleya, hasta que lo que ha empezado como visión termina como 
sonido y escucho la desgarradura de una piel y el chasquido de 
un hueso.

“¡Eleya!”, pienso, abro mis acobardados ojos por segunda vez, y 
por un instante increíble no estoy riendo, así que me descom-
pone la imagen que se despliega ante mí.

Rafael tiene la hoja del machete hundida en el muslo.

El dolor contra la risa. Eso veo. Un antídoto efímero que Rafael 
acaba de inventar para darse ocho segundos antes de que las 
endomorfinas hagan su trabajo y su cerebro comience a traicio-
narle acunándole maternalmente.

Todo es tan paradójico.

Ahora que Rafael tiende hacia la insensibilidad y todavía apro-
vechando para extraer el machete y duplicar la armadura de 
dolor dándose esta vez un tajo en el costado, su ejército de 
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insensibles comienza a ser mecido suavemente como árboles 
por íntimas ráfagas de viento.

Una valla de hombres a punto de la derrota.

Es inevitable que yo me vuelva hacia Andrea. Hay morbo en mi 
curiosidad, pero ya no lo encuentro en lo alto del granero.

Todo un espectáculo dedicado a mí ahora que los agelastas y los 
alácrimos son arrasados. La superficie helada de sus rostros se 
hace pedazos y es tan brusco el estreno de sus músculos facia-
les que las caras se les desfiguran y una grotesca y radiante 
cojera toma el lugar de su solemne indiferencia. Gestos pati-
tuertos por la bienaventuranza de llegar al sentimiento por 
intermedio de la dicha y no del dolor, mientras los cincuenta 
hombres comienzan a doblarse de rodillas, a inclinarse, a caer 
de nalgas bajo el peso descomunal del mundo interior que ha 
estallado bajo su piel.

En pausa mi risa, en formación la de Rafael, en anonadamiento 
y por eso todavía enmudecidas las de su ejército, en estúpida 
inocencia las de los salvaterrenses que ignoran la hilarante 
invasión de la que están siendo presa, el silencio se derrama 
sobre la frontera norte del país.

No es un buen silencio. Resulta igual que el conteo de Rafael. 
Apenas puntos de mudez que han puesto todo en suspenso y 
desde donde yo determino que debe ser ahora.

—¡Llerena!
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Atino a sumar unos pasos hacia ella antes de venirme abajo.

Pertinentemente, ella llora ante la patética visión de un padre 
incapaz del cuidado de una hija.

Yo la miro como un autor no acostumbra dirigir la mirada a sus 
personajes; es decir, desde abajo, todo yo a sus pies, suplicándole 
en esta postura rastrera que, por favor, me la quite de las manos 
antes que mis manos no puedan sujetarla más.

—Se llama Eleya —murmuro.

Y cuando descubro a Andrea sobresaliendo por encima de la 
muralla, agrego:

—Y él se llama Andrea y nunca ha sido feliz.

Creo que lo he logrado. A mis espaldas escucho caer a Rafael, 
aunque ya no lo veo. Oigo los broncos restallidos que me hacen 
pensar en piedras chocando entre sí y deduzco que los alácrimos 
y los agelastas están aprendiendo a reír.

Lo dicho: la literatura nunca ha resuelto el problema narrativo 
de las epidemias y no sabe cómo relatarlas. 

El ritmo del mundo cambia y comienza a dejarme a la zaga. 
El violento tránsito de lo ordinario a lo extraordinario es 
vertiginoso. La risa, de pronto, ha ocupado mi sitio omni-
presente y ahora ubicuamente está aquí y a mi lado y en los 
hombres de Rafael que han completado la caída yéndose de 
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espaldas, pero también allá y del otro lado de la muralla, en 
los salvaterrenses, espantando a las aves en desorientadas 
parvadas por los imprevistos y solitarios estallidos que toda-
vía logran producir azoro en quienes los producen y que todavía 
consiguen ser interrumpidos a fuerza de vergüenza ajena o 
de vergüenza propia.

“No es gracioso”, estarán con toda honestidad intentando repri-
mirse los pobladores de la última ciudad del país y pretendiendo 
reprobar a los otros.

Cincuenta y tres hombres revolcándose en el polvoriento suelo, ya 
sin machetes en las manos porque nada puede ser sostenido en la 
risa; una mujer que llora disfrazada de payaso, quien no atina a 
extender las manos para coger a una cría que recién empieza a 
lanzar gañidos; dos hombres desangrándose y muriéndose fati-
gosamente espalda con espalda. ¿Dónde está la gracia?

Las carcajadas se van encadenando porque no se trata de esta 
visión o no sólo de ella. El cosquilleo viene del suelo y del bos-
que del nordeste y del lerdo resbalar de las nubes en la lejanía. 
Ni siquiera es esto. Hay una sensibilidad nueva en el pelo, en 
las uñas, en los dientes, en cada uno de los huesos donde un ser 
humano no debe sentir y que sin embargo reacciona y percibe y 
lo que nota es la gracia; agraciados todos los huesos y cada hebra 
de pelo por conocer la emoción dichosa.

La risa está funcionando con la condición de que muchas cosas 
se vayan ausentando y una de las primeras desapariciones 
demandadas es el propio cuento. La narración que cada quien se 
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ha dado por hogar y donde pervive protagónicamente atrapado. 
Así que cada niño y mujer y hombre y anciana contagiadas se 
olvidan de su cuento, porque a la risa no le van bien las historias.

Los salvaterrenses próximos a la muralla empiezan a reír fluida-
mente y lo que yo veo es la constante desaparición y reaparición 
de la parte alta de sus cabezas, aleteando sus pelos y profiriendo 
ellas y ellos graznidos como una nueva migración de aves.

Es la fastuosa la manera de asemejarnos. Lo puedo notar desde 
esta distancia y en las contadas ocasiones en que sobresalen sus 
rostros por encima de los costales o de las piedras. Un agujero 
que se abre y se cierra obscenamente, y donde pierde importan-
cia el perímetro hecho de ojos, de nariz, de cuello y de cuerpo 
que resguarde los restos de la individualidad.

He aquí en lo que no había reparado. La risa no pasa de una 
persona a otra. La risa borra a las personas, las funde, las 
arrastra fuera de su pobre historia. Puedo escuchar, en el jubi-
loso carcajeo que sube de volumen del otro lado de la muralla, 
la formación de algo más grande que una persona. Cuando 
la evolución no ha hecho sino perfeccionarnos la conciencia, 
venimos a descubrir que es mejor la vida sin conciencia. La 
fraternidad mayúscula del genio de la especie, revelándonos 
como nada nos ha revelado antes. Un éxtasis en la aniquila-
ción de las identidades para crear una gigantesca humani-
dad sincrónicamente en descubrimiento del gozo de no ser. 
La revelación: la verdadera humanidad es una vida donde lo 
humano no sobreviva.
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Oportunamente se viene abajo la muralla de Salvatierra por el 
empuje de las riadas. Lo que se despliega ante mis ojos, ahora 
que nadie quiere más protecciones de lo mineral y que no 
habrá más alianzas sino de la vida con la vida, es la maravillosa 
visión de la ruina absoluta. La sublime desaparición de quienes 
fueron insignificantes existencias aprisionadas y apasiona-
das en sus cuentos, en sus búsquedas, en sus fugas. La colo-
sal explosión de felicidad que creí haber dejado atrás, siempre 
atrás, siempre al sur.

Paradójicamente es entonces cuando empiezo a reconocer al anciano 
cuyo deseo de morir feliz le dio ruta a Rafael Sérica en el sureño 
Campo Fendal, a la muchacha y al padre que me curaron de mi pro-
pia mordida, a los sobrevivientes de estos últimos cuatro pueblos 
que escaparon de la matanza previsora de los insensibles; identifico 
a cada una de las mujeres huérfanas y viudas y desmadradas de la 
ciudad minera de Utopía, y me sorprende descubrir, aunque no 
debería conociendo la obstinación masculina, a todos los hombres 
de Llerena quienes se han traído consigo la leyenda de puta, lo dicho, 
para no dejarla salir de su historia. Y entre ellos atisbo al dacriólogo, 
más viejo pero exultante como nunca antes con su cargamento de 
luces, y han arribado todos los demás artistas de Monte Namada, 
por lo que no debe extrañar que el suelo de pronto esté tapizándose 
de brazos y piernas y ojos y narices de repuesto.

Como dije, un escenario donde nadie parece ignorar su rol 
protagónico.

La coreana y el haitiano hacen su aparición, alguno que otro 
perro de Covarco, incluso un brote de Campo Fendal a unos 
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pasos de mí con las minas bien hundidas en sus salitrosas 
entrañas blancas, cuyas detonaciones hacen saltar las prótesis 
como irrigadas de vida propia.

Esta debe de ser la mágica convergencia que bendice el final de las 
historias. El embudo por donde todo regresa. No se entiende de 
otro modo que de pronto estén aquí los crucifijos torcidos de Fortín 
de Jula y las estatuillas de los santos, el casco que usó Llerena en 
la biblioteca, los cientos de libros forrados de verde. Pero no sólo 
se trata de las personas y de las cosas. Resbalan hasta este festivo 
sumidero también las verdades de la luz, la pesadilla de Andrea, 
el deseo de Llerena de ser madre y el padre de todos que anhelaba 
Rafael. Es tal la fuerza de atracción del agujero negro de un último 
capítulo que yo llego a temer la resurrección de los mineros. Pienso, 
para espantar el presentimiento, que una laguna nos caerá encima 
y nos ahogará justo cuando la fe ha dejado de importar.

¡Cuánta bella fascinación hechizando a tan dispareja huma-
nidad del país y seduciéndoles para abandonar sus historias 
por arrojarse a las aguas en donde nadie se ahoga pero todos 
nos ahogaremos!

Entonces los veo y no lo creo. Ni siquiera puedo jurar que sean 
los padres de Llerena, porque ni los conozco ni nunca los he 
visto de cuerpo completo, de rostro íntegro. Un hombre y una 
mujer a su imagen y semejanza, pero sin lágrimas en los ojos.

Llerena está frente a mí, sus padres se hallan a su espalda en 
donde no hay ojos para mirar. Ellos sonríen en espera de que la 
sonrisa les sea correspondida.
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—Sálvala —le digo a Llerena.

Llerena por fin extiende sus manos largas y toma a mi hija justo 
en el momento en que la corriente estruendosa de felicidad 
quiebra los últimos diques, amasa y adultera a todos los perso-
najes, los borra literalmente, y donde antes se hallaban en pie la 
madre y el padre de Llerena, se despliegan ahora mágicamente 
trastornadas todas las alas del alma.

Lo que salva a Llerena es la distancia más corta entre dos seres 
humanos, más corta y rauda que la risa misma: necesitar. Estar 
necesitado, saberse necesitada, reconocerse avasallado por la 
necesidad. Es lo que encuentra Llerena en los ojos de Eleya y 
Andrea en los ojos de Llerena, sí, Andrea, quien ha surgido de 
ningún lado para completar este espacio que no existía, que no 
puede existir, donde el tiempo se ha salido del tiempo. 

—Te necesito —es lo que se dicen con la mirada la cría y la mu-
jer, la mujer y el hombre, el hombre y la cría, y demás combi-
naciones fundacionales de una familia—. Necesítame tú.

Y el hombre que nunca ha estado con una mujer y la mujer 
que nunca ha visto a un hombre del lado interior de sus 
lágrimas y la niña sabia, vuelta a nacer, se quedan fundidos 
en un abrazo como esperanza, haciéndose el amor de pie y 
al margen de las riadas, consiguiendo el milagro de que sus 
sexos no les pidan la separación cobrada hasta ahora por toda 
unión, dictándoles y dictándonos un redimido contagio, una 
viejísima epidemia para procrear un nuevo mundo y una 
nueva humanidad.
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—Sálvala —le dije a Llerena.

Pero la verdad es que ella no extendió las manos ni Andrea apareció 
por ninguna parte.

Ahora la felicidad se lo está llevando todo. Una risa sin dolor, sin 
tristeza, sin paradoja, sin crítica, sin inteligencia, sin belleza, 
sin necesidad de enseñar ni de corregir nada; derramada en el 
país entero para no hacerse responsable de ninguna cosa grave, 
ni de aspirar, ni de dirigir, ni de hacerse de pasado o de futuro, 
como un viento huracanado que recoge lo podrido e inerte y lo 
quebrado y en atrofia, y que venciendo incluso nuestro pavor 
más grande que es el miedo a la muerte, y disponiendo enton-
ces del poder para regenerar y crear, para regenerarnos y recrear-
nos, lo que hace es poner al descubierto que se nos ha agotado el 
deseo de durar. 

Ya está. 

Una efímera explosión de risa que al menos podría haber resul-
tado ser respuesta ante el hartazgo de tragedia, ante la gloto-
nería de dolor, ante la orgía de sufrimiento, pero que viene a 
resolverse como un pobre indicio de fatiga. Harto el mundo 
de nosotros, hartos nosotros de nosotros, hartos nosotros del 
mundo, y veo cómo este último reducto de personas que habrían 
podido impedir el derramamiento del país en el continente, 
caen en mi derredor plegándose como acordeones, deshuesados 
los salvaterrenses, acomodándose para únicamente ser viento, 
viento rísico, viento Jásico.
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Sé que Rafael se halla a mi espalda y que yo me hallo a su 
espalda, desencontrados e irreconciliables hasta para la agonía. 
Adelante, pero fuera del alcance de mis brazos que tiemblan y se 
enfrían, se halla mi hija, boca arriba, como tortuga sobre caparazón, 
lanzando brazadas al aire y sumando pasos sin huella que no 
la llevan a sitio alguno porque no fui capaz de convencer a una 
mujer de ser madre y a un gigante de que un nombre basta para 
la salvación.

Andrea no está por ningún sitio. No lo veo en esta mitad del 
mundo que veo. Lo imagino. Tiene que haberme escuchado 
cuando musité el nombre de Eleya. Un ser humano que ha 
venido existiendo sin necesidad de reprimir nada, sin molestos 
inconscientes porque desconocía el dolor y sin dolor son inne-
cesarios los secretos, las cerraduras, las puertas, de pronto hubo 
que reinventarse un gigantesco y laberíntico inconsciente como 
él para perder bien a Eleya y olvidarla.

Lo que me pregunto es, ¿qué hizo Andrea con el cadáver de la 
verdadera niña sabia? Él jamás la habría dejado en la fosa, en el 
reino de lo mineral, incluso sufriendo la revelación de que no 
existe lo mineral y de que entonces nunca han existido dos bandos 
ni una eterna guerra. Los guijarros y los pedruscos y el polvo son 
huesos, huesos viejos de viejas humanidades en viejas historias 
y viejos mundos.

Adivino que Andrea tiene que estarse moviendo a contracorriente 
de las riadas, porque si se le da la libertad a un ser humano, el 
ser humano termina imitando, y Andrea quiere imitar no a los 
vivos sino a la muerta. Dramáticamente él, que ha vivido sin 
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suspenso y sin conflicto, está eligiendo el camino de la suma 
y la sustracción, que en resumen es todo drama. Ha trocado la 
condena de existir sin historias por la condena de vivir una his-
toria y va abriéndose paso entonces entre la marea de personas, 
siendo el único testigo del viento Jásico.

Andrea puede cruzar las riadas acaso porque necesita de una 
niña y no de un nombre, de una muerta y no de una renacida, 
y así va dejando atrás todas las fuerzas gravitatorias que dis-
persan, dilatan, aceleran, evitan, en persecución de un bosque 
verdadero que permanece fijo en el nordeste, verdaderamente 
inmóvil igual que los viejos bosques del viejo mundo, con sus 
altas copas meciéndose lejos de todos los suelos pedregosos y 
ahuesados, cerca del azul y de las tontas nubes que rozan con 
las robustas ramas, fuertes pero acaso incapaces para resistir 
un segundo paso del gigante en pos de su Eleya a quien anidada 
dejó él allí, llena la muerta de cielo, llena la cría de aire y llena 
de luz su único amor.

Entonces sólo quedamos Llerena y yo.

Ella llora lágrimas naranjas que esta vez no son producto del 
tinte sino reflejo del real ocaso del mundo. Toda ella se ha bron-
ceado con la luz del atardecer. Está a tres pasos de mi hija y a 
cuatro pasos de aceptar romper un tabú, de hacer algo imper-
donable, inaceptable pero útil, un incesto salvacional para que 
juntos, ella y yo, hagamos algo por los cursos y las rutas humanas. 
Llerena, le digo, intento decirle, tendría que estarle diciendo, que 
entonces podría elegir ella los sentimientos humanos, como lo 
supo bien la niña sabia, que vale la pena salvar.
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—Aquí tienes la venganza, la flor, la mano, el beso, la amistad, 
la reconciliación, el adiós y todas las viejas historias del viejo 
mundo para que decidas por nosotros —supongo que murmuro, 
porque Llerena me está viendo como un personaje no acos-
tumbra contemplar a su autor. Es decir, bajando la mirada, 
inclinando la cabeza, encorvándose. 

Llora en silencio, acaso pasmada por esta inversión donde ella 
tiene las manos y la posibilidad de darlas, de ponerles algo den-
tro para proteger y preservar.

—Te prometo el fin de la tragedia. Te prometo el fin de este 
cuento de estar a la altura del dolor. Te prometo el fin de la 
redención. Te prometo el fin de la necesidad del dolor, de la 
predilección por las cosas duras y horrendas y malvadas de la 
existencia… No más talento ni sabiduría en el sufrimiento y 
para el sufrimiento… ¡Nunca más lágrimas en el mundo!

Llerena llora.

“Nadie muere si no está de tu lado”, es lo que podría decirme 
ella. Decirme algo, cualquier palabra, y no lágrimas sin contexto, 
sin título, sin acotaciones de pie de página que me expliquen 
o justifiquen algo. Para esta visión sin cuento de lagrimar de 
principio a fin, soy un analfabeto.

—Dime algo, por favor.

Pero Llerena se gira y con ese mínimo acto le da la espalda al 
sol, a la mano, a la flor, al beso, a las viejas pero también a las 
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nuevas historias del mundo, a todo lo que ha sido tocado por lo 
humano, a los vientos Jásicos incluso, así que no se contagia por 
pura soberbia. No va a reír, porque ella no va a imitar. Lo que ella 
quiere es ser imitada, que venga a ella la comunidad y la repro-
duzca y se ponga en marcha hacia otro mundo.

Lo único que ha hecho Llerena de verdad es girarse y empezar a 
poner un pie después de otro.

Abandonado me quedo yo, dejado atrás por esta guerra de 
espaldas que mueren o enloquecen o se van. Solo como cuando 
empezó esta historia, rodeado de nada, en el estado de la nada, 
en la necesidad de nada, y, desde la nada, echo en falta la perple-
jidad de que una historia haya conseguido desbaratar incluso al 
relato, a la escritura, a la literatura y a quien la hace, reventando 
todos los embalses que han intentado represarla.

—¡Me pediste que te cuidara! —grito a ningún lado.

En realidad estoy riendo. Y ni siquiera sé si hay alguien a mi 
lado, alguno de los agelastas, alguno de los salvaterrenses, acaso 
Llerena volviendo por sobre sus pasos y de su locura. Sólo me 
escucho a mí, oigo mi risa y me siento perdido dentro de ella, 
aplastado por una inmensa soledad, y pienso que quizá me equi-
voqué; acaso hubieran sido mejores las historias de siempre para 
dejarnos en santa paz y que yo pudiera decir “fin” sin que nada 
finalizara y ustedes pudieran darme también la espalda y caminar 
como Dios manda que es olvidando y despreciando, para no 
descubrir juntos lo que juntos hemos descubierto y que es la 
existencia de historias que no son aptas para llegar a término, 



4 2 5

cuya maestría está en mostrarnos que no todas las narrativas 
caben en el mundo humano y que no todas las humanidades 
servimos para encarnar ciertas historias; las historias a las que 
nunca habremos de llegar o las historias que nunca habrán de 
llegar a nosotros, como ésta de la felicidad.

Deliro y me desangro y me destornillo de risa.

Un hombre que no ríe es un ser humano sin música. Un hom-
bre que ríe es un ser sin drama y sin historias. Un hombre que 
sin reír ríe hasta la muerte ni siquiera es poesía. ¿Qué puede 
hacerse para que tanta carcajada signifique algo: acaso morir 
feliz? ¿Una bella muerte como hojas de otoño, brillando, des-
pidiéndose gozosamente de la vida, embelleciéndose en el bello 
fin de mundo, en el bello fin de país, en el bello fin del relato?

O quizá pretender decir algo a risotadas, una última oración: 
“Santo olvido, santificado sea tu vacío, tu silencio; no nos dejes 
caer en la tentación de la memoria que mata, de la memoria que 
sobrevive, de la memoria que testimonia sin matar o morir, y 
líbranos de todas las historias. Amén”.

Y por supuesto, jamén.

Y ja y ja y ja.









El Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario 
Sor Juana Inés de la Cruz se ha distinguido como una de las 
convocatorias más importantes en el mundo de la lengua espa-
ñola, fundamentalmente por considerar los cinco principales 
géneros literarios: novela, cuento, poesía, ensayo y dramaturgia, 
y por reunir jurados especializados para cada uno de ellos. Así, 
el Gobierno del Estado de México se ha propuesto, además de 
enriquecer la tradición editorial que distingue la historia de la 
entidad, reconocer el oficio de quienes encuentran en la palabra 
escrita una forma de expresión trascendente, así como difundir 
la literatura.





La serie Letras de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario se 
concentra en la difusión de las diversas modalidades del discurso 
literario. Está destinada a promover el trabajo de escritores que se 
han ganado un papel protagónico en el escenario nacional e inter-
nacional de las letras, sin dejar de lado a los nuevos talentos, cuyos 
trabajos se han reconocido por su calidad y originalidad. Resultado 
de ello son los 35 títulos integrados a la serie, obras que, a través de 
la palabra, constituyen una forma estética de expresión.





Además del libro que tiene en sus manos, recomendamos otras 
novelas de la serie Letras: La derrota de los días de Mauricio Carrera, 
4 para Lulú de Víctor Manuel Mendiola y Mujer con Paloma de José 
Ruiz Mercado, obras ganadoras del Certamen Internacional de 
Literatura Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz.



La derrota de los días
Mauricio Carrera

14.0 x 22.0 cm
664 pp.

Primera edición
2009

Serie Letras, Colección Mayor



4 para Lulú
Víctor Manuel Mendiola

14.0 x 22.0 cm
216 pp.

Primera edición
2011

Serie Letras, Colección Mayor



Mujer con Paloma
José Ruiz Mercado

14.0 x 22.0 cm
256 pp.

Primera edición
2011

Serie Letras, Colección Mayor







Otros títulos de la serie Letras del género Cuento son: Territorios de 
Primo Mendoza Hernández, Rápidas variaciones de naturaleza desco-
nocida de Edilberto Aldán, Las rayas de Rodrigo Blanco Calderón, 
Los huesos del Centauro y otras piezas anatómicas de Tarsicio García 
Oliva y Desapariciones de Ricardo Chávez Castañeda, obras también 
ganadoras del Certamen Internacional de Literatura Letras del 
Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz.
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112 pp.

Primera edición
2009

Serie Letras, Colección Mayor



Rápidas variaciones de
naturaleza desconocida

Edilberto Aldán
14.0 x 22.0 cm

144 pp.
Primera edición

2009
Serie Letras, Colección Mayor



Las rayas
Rodrigo Blanco Calderón

14.0 x 22.0 cm
152 pp.

Primera edición
2009

Serie Letras, Colección Mayor



Los huesos del Centauro y otras
piezas anatómicas

Tarsicio García Oliva
14.0 x 22.0 cm

128 pp.
Primera edición

2011
Serie Letras, Colección Mayor



Desapariciones
Ricardo Chávez Castañeda

14.0 x 22.0 cm
224 pp.

Primera edición
2011

Serie Letras, Colección Mayor
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