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Allá en el sur vivía un artesano con sus cuatro hijos: una mujer y 
tres varones. Mientras los dos mayores y la chica labraban madera, 
Carlo, el menor, fabricaba violines. El muchacho había adoptado el 
oficio instruido por el abuelo materno, cuya fama era grande. Pero 
el talento del nieto superaba al de su mentor pues desconcertaba 
a quienes escuchaban el sonido prodigioso que brotaba de aque-
llos instrumentos. El anciano padre lo prefería al resto de sus hijos, 
quienes, aunque le tenían respeto, miraban con suspicacia el don 
que no habían heredado. Carlo tocaba hábilmente el violín, pero 
sus manos se volcaban más en la hechura que en la ejecución. La 
mejor estación para el oficio era invierno: la temperatura volvía la 

Cada vez que algo canta 
está cantando Orfeo.

Rilke

Intervalo
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madera más rígida y fresca. Durante esos meses Carlo dormía en el 
taller. Decía que el frío lo revitalizaba y sus dedos cedían a las piezas 
la luz acumulada durante el año. Además, en invierno las noches 
eran más largas.

En esos meses, Alda, la hermana, se escurría desde su recámara 
envuelta en un par de mantas de franela, cruzaba el pequeño 
huerto y abría con sigilo la puerta del taller. Carlo la esperaba. Por 
toda la cabaña, en repisas y en el suelo, se amontonaban trozos 
de arce, abeto, ébano y cedro. De los numerosos clavos en la pared 
colgaban enrolladas cuerdas de tripa de oveja o de gato. Al llegar 
Alda, Carlo movía las herramientas de trabajo; guardaba volutas 
y moldes en un cofre en el que ella había labrado con minucia la 
imagen de Orfeo tañendo su lira ante Hades. El aroma grave de la 
madera mezclado con el del barniz envolvía los murmullos en un 
vaho de complicidad.

Carlo le hablaba a Alda de Eurídice y de la granada que comió, de 
Antonio Stradivari, de la leyenda de la creación del violín, de la téc-
nica que utilizan los gitanos para escuchar la madera. Un día le 
susurró al oído: “Dicen que el secreto de los Stradivarius está en el 
barniz, otros dicen que es un tratamiento en la madera. Yo que soy 
simplista, creo que el misterio está en las cuerdas”. Alda regresaba 
a su habitación a la hora púrpura que no es noche ni amanecer, y 
dormía un poco todavía con los ojos y la piel húmeda. 

Por las mañana, los hermanos espiaban a Carlo. Él cortaba la 
madera, tallaba, amoldaba, pulía y barnizaba con la dedicación 
que había mostrado desde los quince años. Absorto en su trabajo, 
enjuagaba las tripas, las extendía, las tensaba. Las horas de queha-
cer no admitían divagaciones. En un trozo de ébano, Alda esculpía 
ménades delirantes y semidesnudas corriendo entre árboles, con 
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los miembros de un cuerpo en las manos. Del lado derecho, sobre 
las aguas del río, se alejaba la cabeza de un hombre que regala al 
viento su última nota, quizás un lamento o un soplo de alivio. El 
padre, con el pretexto de contemplar la escena, acechaba en el com-
portamiento de Alda, en sus gestos y sus expresiones, alguna hue-
lla que delatara la adoración que sabía profesaba a Carlo. El rostro 
de Alda era hermético; los movimientos del cuerpo y manos, su 
forma de sujetar la maza, eran siempre los mismos, el tono de su 
voz, dulce y vibrante, prodigaba al anciano las mismas palabras 
de interés, amables y maquinales. También los golpes metálicos 
resonaban idénticos, con la cadencia habitual. El padre mitigaba 
un poco su recelo y se iba en silencio.

Un invierno Alda enfermó. Carlo la había esperado hasta el ama-
necer en el taller. Cuando entró en la casa, encontró a su hermana 
consumida en fiebre. La temperatura de su cuerpo sofocaba las 
paredes de la habitación, afuera se escuchaba el crujido desganado 
del hielo en las ramas de los árboles. Carlo permaneció en silencio, 
de pie. Cuando el padre y los hermanos despertaron, descubrieron 
la puerta de la recámara abierta. Vieron a Carlo junto a la cama e 
intercambiaron miradas, unos de malicia, el otro de inquietud. Se 
muere, dijo Carlo. Por un momento nadie supo qué hacer. La res-
piración de Alda se interrumpía por muecas exageradas, su cuerpo 
se agitaba en la cama sin decir una palabra, los cabellos húmedos 
se le pegaban al rostro, acentuando las pupilas centelleantes que, 
entre cada estremecimiento, miraban a Carlo. El padre empezó a 
sollozar. Sus ojos, casi grises por la ceguera, se encogieron, como 
si quisieran hundirse en la cara y no volver a salir. Los hermanos se 
cubrieron con abrigos y gorro para ir en busca del médico.

Carlo pasó esos días junto a su hermana. Dormía encima de un 
tapete, comía de pie y miraba por la ventana. El viejo no intentó 
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moverlo de ahí. Alda dejó de hablar. Cuando no tosía, se quedaba 
viendo al techo sin dar muestras de dolor, aunque por el ruido 
cavernoso que trepaba desde su pecho, todos sabían que apenas 
respiraba. Una mañana seca, antes de perder definitivamente la 
conciencia, Alda abrió los labios y pidió a Carlo que se acercara. 
Carlo la tomó de las manos y pegó el oído a su boca. Creo que 
estaba en las cuerdas, dijo ella. 

Al cabo de dos semanas, sin que nadie pudiera impedirlo, Alda 
murió. Al funeral asistió casi todo el pueblo. No hubo música. Pero 
sí comida y bebida de sobra. El padre y los hermanos lloraron. Carlo 
no. Esa noche nadie supo dónde estaba. Los hermanos lo buscaron 
en el taller, preguntaron a los vecinos, quienes enseguida empe-
zaron a hacer conjeturas. Carlo apareció después de dos días. Se 
veía sereno y su andar era pesado como el de un viejo. La discreta 
sonrisa que asomaba en sus labios produjo indignación en los más 
simples, y en los maliciosos, desconfianza. 

El laudero se encerró en la cabaña para terminar trabajos pendien-
tes. Comenzó a preparar las cuerdas de un nuevo instrumento, al 
que dedicó cuatro días más. Después, Carlo buscó a su padre y le 
dijo que necesitaba hacer un viaje. Los ojos del anciano casi habían 
desaparecido entre los pliegues y lunares del rostro. Pensaba con-
seguir la mejor madera del mundo para fabricar violines, los 
Balcanes quizá, o la Toscana. La música que saliera de ese violín 
tendría que ser capaz de silenciar cualquier otro sonido. Su padre 
lo abrazó, le deseó buen viaje y le pidió que no faltara a su pro-
mesa de regresar. Carlo partió una semana después, los últimos 
días de invierno. 

Pasaron los meses igual que cae la lluvia en la tierra. No sucedieron 
grandes cosas. El viejo y los hermanos continuaron fabricando y 
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tallando armarios, sillas, mesas. La primavera fue radiante, como de 
costumbre; el verano, asfixiante, el otoño, turbulento, el invierno, 
seco y con mucho viento. El recuerdo de Alda se apisonaba en la 
memoria de la gente, cuando se hablaba de ella, salvo en el viejo, 
ya no asomaba una expresión de pesar, sino de gozo al recordar lo 
hermosa que era, las escenas maravillosas que solía grabar en los 
baúles de cedro, sus dientes blanquísimos, su imperturbable ge-
nerosidad y sus ojos que nunca parpadeaban.

A principios de marzo Carlo regresó. La gente tenía sus propias 
hipótesis sobre aquellos meses de ausencia: lo habían deportado, 
había estado internado en un hospital psiquiátrico, jamás volvería 
a construir un instrumento, se había unido a la guerrilla, había 
estado en los bosques transilvanos o quizá en Italia, buscando el 
secreto de Stradivari. El semblante del recién llegado era despejado, 
su cuerpo más delgado y vigoroso. Abrazó a su padre y lo besó en 
ambas mejillas. A sus hermanos también los abrazó, aunque ellos 
se mostraron reticentes. Estaban seguros de que jamás volverían 
a verlo. 

Carlo retomó inmediatamente su oficio. No sacó la madera que 
había traído desde el país lejano hasta que estuvo en la cabaña. 
Como era primavera, el laudero no dormía ahí, hacía su rutina 
igual que antes.  

A fines de mayo, alrededor del mediodía, un agudo lamento recorrió 
las calles del pueblo, colándose por ventanas y cualquier resquicio 
en donde ni la luz podía entrar. Los vecinos se miraron sobrecogi-
dos y comprendieron de dónde provenía el sonido. El anciano, que 
para entonces ya estaba completamente ciego, se dirigió vacilante 
hacia la cabaña y le pareció que la imagen de Carlo acariciando el 
cuerpo de Alda se le metía a la fuerza en los ojos nublados. El resto 
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de la gente, incluyendo a los hermanos, con el terror pintado en 
el rostro, se amontonó alrededor del taller. Ninguno se atrevió a 
hablar o hacer ruido. Carlo estaba sentado encima del baúl donde 
guardaba las volutas, tocando un violín en apariencia igual al resto. 
Acaso la madera fuese un poco más oscura, pero nada extraordi- 
nario. La melodía, sin embargo, levantaba toda la desgracia caída 
por descuido en la tierra, no eran notas de aire. El matiz, sin 
embargo, era dulce y vibrante.

Cuando Carlo terminó la ejecución, todos despertaron del trance 
y se alejaron en silencio a comentar lo ocurrido. Los dos herma-
nos fueron al lugar en donde Alda estaba sepultada y vieron que 
las flores ya no crecían ahí; creyeron recordar que la tierra parecía 
removida los días siguientes al entierro. Dijeron que algo terrible 
había sucedido, que la difunta no podía descansar en paz. El viejo 
se negó a exhumar el cuerpo. No hizo caso a las murmuraciones. 

La melodía de Carlo irrumpía a cualquier hora del día o de la 
noche, quebrando sosiegos y despertando recuerdos anestesia-
dos. La inquietud fue en aumento hasta que, pocos días después, 
alguien dijo que tenía una teoría sobre el origen de aquel ins-
trumento y de la música que de éste surgía. Dijo algunas cosas 
sobre los hacedores de música, sobre la trama entre nota e inter-
valo y cómo dirigir voluntades mediante la alquimia nacida del 
roce de cuerda y arco. Contó algunas leyendas sobre el nacimiento 
del violín; conjuros y pactos que no pocos estaban dispuestos 
a creer. Sin tener una explicación certera ni discutir demasiado 
al respecto, se convencieron de que el ejecutor de la música era 
peligroso. Dijeron que debían encerrarlo. El viejo padre, afligido, 
aseguró que de ninguna manera se desharía de su hijo. Los her-
manos intentaron persuadirlo. Ha perdido la razón, dijeron, no es 
seguro que ande rondando por ahí. Finalmente, el padre consintió 
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en encerrarlo dentro del taller, donde los tres podrían vigilarlo día 
y noche. 

Carlo no desmintió las historias. Soportó el confinamiento y se 
entristeció por el anciano. Cuando tocaba el violín, escuchaba el 
silencio rasgado en la materia de las cosas alrededor de la música, 
sentía los pensamientos y el temor de todos cayendo sobre él y 
Alda, veía los huecos en donde aparecían las emociones que las 
palabras no podían nombrar. Pensaba que ella se habría reído de 
aquello, le habría divertido la pequeñez de la gente y su pueril opo-
sición a la belleza.

Pero Alda estaba muerta, y las noches de invierno en esa parte del 
mundo eran intolerablemente largas.
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Vislumbré sus ojos entre una muchedumbre de rostros planos. Por 
eso la reconocí, por la expresión, no por las facciones cuyas líneas 
había olvidado. Ella no advirtió mi presencia, de lo contrario no me 
habría atrevido a seguirla de manera tan audaz, a empalmar mis 
pasos con los suyos, recorriendo la estela que dejaba su amarga 
transpiración entre los transeúntes.

Recordé cosas que creía haber enterrado, como la manera en que 
había memorizado el horario de trenes y autobuses de la ciu-
dad, motivada por una desmedida afición a imaginar viajes que 
no haríamos. También que después de tomar lecciones por tres 

Para desmontar un puente
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años jamás aprendió a tocar el violonchelo, los mapas color malva 
que pintamos en las paredes blancas de las casas que habitamos, 
cómo ella no podía dormir sin antes mirar al techo durante media 
hora, su empeño en sostener que en una cadena de seis perso-
nas todo el mundo se conoce, su obsesión por Cracovia, Sofía, 
Lugano, Tierra del Fuego y México, la tenacidad con la que escri-
bía un ensayo sobre cómo desmontar puentes, cuyo avance con-
sistía en eliminar de noche la mitad de lo redactado en el día. Por 
las mañanas le preguntaba si ya había encontrado la manera de 
hacerlo, su respuesta era siempre la misma. Le decía, un poco en 
broma, que quizá debería escribir indicaciones para construir una 
bomba, pero ella respondía que los objetos que destruyen otros 
objetos, así como los que sirven para construirlos, tienen cada uno 
su propia vida y muerte, que Dios en su creación pensó también 
en la edificación del desastre. Para eso nos había dado manos, cada 
cosa ocultaba en su núcleo su propia devastación y era éste su mis-
terio. Una bomba niega la creación del vacío, decía, la convierte en 
algo fácil y apresurado, en un placer de diletantes.  

Cuando llegué a este lugar, fantaseaba con que ella me encontrara y 
siguiera por las calles, que me observara al recorrer el malecón y 
dibujara la primera letra de mi nombre a lo largo de la tapia del 
andador. Cada vez que me sentaba en la banca del parque, la ima-
ginaba oculta bajo el follaje de los sicomoros. Guiada por la intui-
ción, llegaría hasta mí y me diría que aún se me formaba la misma 
estrella en medio de las cejas, me besaría y haríamos un mapa en 
la arena que inmediatamente el agua llevaría como ofrenda a sus 
arrecifes de peces naranjas. 

Con el tiempo, sin embargo, su rostro fue cambiando hasta que la 
perseguidora ya no era la que se escondía en mis recuerdos, sino 
una extraña, dueña de rasgos y reacciones particulares, su piel era 
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oscura, su mirada, pétrea, caminaba descalza y se detenía a la mitad 
de las calles para olisquear el aire y decidir el rumbo a seguir. Una 
mujer que no pensaba en taumaturgos ni alquimistas. Una mujer 
terrestre, salida de las grietas. 

Así expulsé involuntariamente a la primera de mi existencia con 
todo y sus puentes. Hasta hoy, fui yo quien comenzó a seguirla. 
Y es ella quien camina por el malecón y yo el que dibuja la pro-
pia inicial. Ella quien se sienta en la banca y yo quien se oculta en la 
sombra. Luego entra en la estación de trenes y mira a los pasajeros, 
examina equipajes, se sienta a tomar cerveza en el bar de la termi-
nal, escucha conversaciones, risas, hace anotaciones en su libreta, 
saca montones de postales y las observa como si las acabara de reci-
bir, sonríe. Mira el reloj. Al terminar su bebida, paga y se abre paso 
entre la gente. Tomo el horario de salidas y llegadas de ese día y 
me cubro el rostro cada vez que corro el peligro de ser descubierto. 
Pero ella sigue caminado abstraída, busca un lugar para fundar su 
mirada. Ella no sabría de mi presencia aun si le dijera su nombre 
al oído. La acera por la que marchamos es el mismo trazo en dos 
ciudades paralelas. 

Llegamos así, yo tras ella y tras de mí el viento, a una saliente del 
camino en donde ella mira por última vez su reloj. Es la hora en que 
el tren parte. Lo vemos en la lejanía, deslumbrados, cada quien en 
su ciudad ficticia. Pienso en aquellas historias que nos contábamos, 
como si fueran películas que nunca habíamos visto porque no exis-
tían, o como las postales que lleva en su bolsa; les inventábamos 
argumentos y no volvíamos a hablar de ellas. En aquel tren van dos 
personas a punto de conocerse, dijo ella una vez, ambas han pedido 
en sueños morir mientras la locomotora cruza el puente. No saben 
uno del otro, piden dormir el sueño eterno en tierra extraña, antes 
de mirarse, desearse, herirse, olvidarse, antes de pedir en sueños 
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morir nuevamente mientras cruzan un puente sobre el río. Sí, le 
contesté yo, aunque en realidad no tengan nada por qué sufrir y 
tal vez sólo estén aburridos. Estábamos contentos de saber cosas 
importantes de toda la gente, cosas que las personas no conocían 
de sí mismas. Lo sabíamos todo, ella y yo. 

El bramido en la tierra, la locomotora desbaratándose en el aire se 
me clava en los ojos, la detonación me ciega los sentidos. Había 
olvidado la emoción del polvo en la lengua. Recuerdo que ella 
no soporta a la gente infeliz. Ahora sé que ama la superficie de 
las bombas, veo cómo les hace un dibujo antes de arrojarlas para 
matar a esos imbéciles que quieren morir siempre de amor. No 
sabe qué hacer con sus manos. Veo cómo rompe las postales y las 
arroja a la basura, donde quedarán entre montones de flores podri-
das y cáscaras de frutas invernales. 



[21]

Tres hombres con trajes azul eléctrico suben hacia la última planta 
de un edificio al este de S. El primero de ellos, maduro y con un 
bigote tan absoluto que parece cargar un nido de orugas sobre 
los labios, es de piel morena y ojos acuosos. El segundo es un 
joven de veintitrés años, delgado pero vigoroso, de rostro lam-
piño y manos ansiosas. El último es pálido y tiene una expresión 
nebulosa, como si no se sintiera cómodo en ningún lugar. Sus 
movimientos son muestra de vago temor y voluntad inacabada. 
Las largas y oscuras pestañas que enmarcan los ojos son el único 
rasgo audaz en esa cara imprecisa. Su nombre es Branko, acaba de 
cumplir dieciocho. 

Construcción de cementerios
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En el recodo del penúltimo piso, Branko se detiene para tomar 
aire. Mira hacia abajo: montones de escombros, basura, pedazos 
de vidrio y pasillos donde los rayos oblicuos del sol revelan par-
tículas de polvo que bailan sosegadas antes de extraviarse en el 
piso. El arma que lleva le estorba, mide casi la mitad de su estatura. 
La coloca en el suelo y se limpia el sudor con la manga del mono. 
Baja las escaleras, recorre el pasillo y entra en los departamentos 
abandonados, todavía con muebles y algunos incluso con platos 
en la mesa y camas destendidas. Se asoma por la ventana de una 
recámara; afuera, la ciudad es la misma que hace cinco minutos. 

En su imaginación, las balas parecen diminutas y veloces flores de 
metal que se abren al contacto con la carne y derraman luego sus 
pétalos en el concreto. Las pocas personas que hay en la calle cami-
nan pegadas a los muros con la intención de escapar a sus ojos, a 
los ojos de Branko, pero a él no le interesan, pueden ir a donde les 
dé la gana, pero antes de las ocho de la noche. Callejones mugrien-
tos se escurren vueltos hebras entre las casonas del barrio viejo. 
Branko sonríe, la vista de los tejados desde esa altura le recuerda 
tímidamente las calles de su vecindario. 

Sus compañeros lo llaman desde arriba, Branko sale del departa-
mento, recoge su fusil y alcanza a los otros dos. Los tres se acodan 
en una ventana del último piso y echan un vistazo a la ciudad, 
pero, como quien duerme todas las noches con la misma mujer 
hermosa, acostumbrado a los rincones anteriormente insospe-
chados, ya no se maravillan ante el colorido de las bóvedas y 
las torres de iglesias o mezquitas, que son más radiantes con el 
invierno; no hay mirada que busque alguna fachada decimonó-
nica, parque o avenida que resguarde la arrogancia imperial de 
otros años. Branko clava los ojos en el río que cercena la ciudad 
como una enorme e irregular V; el mismo río que fluye a cinco 
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cuadras de su casa, en B., hoy lejana, y que de este lado tiene un 
color verdoso. Se detiene en el puente de siete arcos de piedra. 
También se parece al de su país, sólo que éste no se ilumina ape-
nas oscurece porque desde hace meses no hay electricidad. Así que 
durante la noche, la parte vieja y la nueva de la ciudad permane-
cen separadas, cada una con su insomnio de lenguas secas y ojos 
hinchados, y gente que traga su propia saliva, buscando tal vez 
cobijo en el calor de otro cuerpo, incapaz también de ofrecer más 
que saliva igual de insípida. 

Se percibe una agitación minimizada a la distancia. Los dos hom-
bres mayores preparan inmediatamente sus armas y apuntan a 
un lugar indefinido, mueven el fusil de derecha a izquierda con 
el ojo en la mira. Branko quiere imitarlos pero sus manos no se 
mueven. Desde un punto en la lejanía cae lentamente la copa  
de una acacia y los dos hombres bajan el arma con una mueca de 
fastidio, se oyen golpes amortiguados. Tiempo después cinco  
personas se alejan cargadas con trozos de madera y ramas, patean a 
los perros obstinados en buscar alimento y desaparecen al interi or 
de alguna callejuela sucia. Los dos hombres bromean, dicen que 
talarán todos  los árboles y aún así seguirán muriendo de frío;  
que talarán todos los árboles y de todos modos no tendrán ali-
mentos que calentar con su fuego, que lo único que podrán hacer 
será contarse historias y mirarse las caras alrededor de una fogata 
y que esos relatos serán inútiles porque no explicarán la configura-
ción ni el sentido del mundo, no habrá profecías ni dioses que 
puedan salvarlos. Los hombres encienden un cigarro y le ofre-
cen a Branko, quien lo toma enseguida. Después de una calada lo 
devuelve y tose, sus compañeros se burlan. El chico recibe una alen-
tadora palmada en la espalda. Los ojos de Branko se encienden con 
la complicidad recién adquirida, confianza necesaria para no sen-
tirse inferior y actuar a la altura de las circunstancias.
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Luego recuerda una anécdota que le escuchó a uno de los hom-
bres que lo habían llevado hasta ese país y que provocó la risa de 
todos los presentes. Oigan, les dice Branko, escuchen esto: “Un tipo 
camina por la calle y al doblar la esquina se encuentra con dos de 
los nuestros, quienes le preguntan dónde vive. El tipo, asustadí-
simo, les da su dirección; enseguida, uno de los hombres le da un 
tiro en la cabeza. El otro, sorprendido, le pregunta por qué lo hizo, 
si todavía faltaban quince minutos para el toque de queda, el otro 
responde: lo sé, pero conozco esa calle y está muy lejos, no ibas a 
llegar en ese tiempo”. Los compañeros de Branko ríen y le pregun-
tan de dónde sacó eso. Branko no responde pero siente que se los 
ha ganado y lo invade la satisfacción de saber que esa noche será 
menos espantosa y, quién sabe, incluso llega rá a entenderse perfec-
tamente con ellos. Branko decide en lo sucesivo quedarse callado 
y poner atención a lo que digan, no perder palabra de su conversa-
ción, enterarse de todo; a ver si al fin logra comprender lo que pasa. 
Para él, la guerra no es una explicación satisfactoria.

No obstante algo llama su atención desde afuera, empieza a 
oscure cer y el viento helado le trae un sonido que se cuela discre-
tamente por sus oídos. Los otros no parecen percibirlo. Se asoma 
a la ventana y mira las montañas que cercan perezosamente  
la ciudad con masas grises e indiferentes. Pero el sonido se 
eleva desde un lugar no muy lejano. Branko deja de escuchar lo  
que dicen los otros, ahora sólo se concentra en identificar el 
punto  de donde  surgen esas notas, porque ha reconocido la 
melodía ejecutada por un chelo. El adagio de Albinoni irrumpe 
liviano en medio del frío. 

Branko pone en el suelo el fusil y saca un catalejo del bolsi-
llo izquierdo. Los otros dos lo miran de vez en cuando pero no  
le prestan mucha atención. El muchacho escruta el paisaje y no le 
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es difícil dar con el origen de la música. Alcanza a distinguir un 
leve movimiento en el casco de la antigua biblioteca de la ciudad. 
Ahí, sentado en un enorme pedazo de muro está un hombre ves-
tido de negro, impecable, ejecutando la melodía que llega hasta 
sus oídos. Incrédulo, Branko traga saliva y piensa en ir al fondo del 
pasillo para encontrar un ángulo que le permita ver mejor a aquel 
hombre, pero teme despertar sospechas en sus acompañantes así 
que baja de inmediato el catalejo. Para Branko, el mundo se funde 
con aquella visión prodigiosa; el músico es lo único digno de ver 
ahora. Sus oídos absorben las frases oscuras dictadas por las notas, 
su cerebro las desgrana y el jugo semiamargo le recorre la sangre 
y eriza su piel.

Enseguida vuelve a asomarse y advierte que esa ciudad de ana-
cronismos petrificados se transforman si se la mira desde la calle. 
Ventanas y  muros reventados, paredes salpicadas de agujeros igual 
que rostros con pecas, hombres y animales que mueren en las 
calles, afuera de las casas, teatros o panaderías; a veces alguien toma 
fotografías y se lleva los cuerpos. El frío traspasa su ropa y le hiere 
el rostro. Algo sucede allá afuera, Branko observa piedra por piedra 
apuntando con el catalejo. El violonchelista baña las ruinas con el 
tono lacerante del adagio, como si hablara con alguien que Branko 
no logra descubrir en los intervalos, escudriña los silencios pero no 
lo descifra. Es una conversación que se desarrolla frente a él en una 
lengua extraña; Branko no sabe de qué hablan pero se imagina el 
rostro de los interlocutores, sus reacciones. Los seseos y arrebatos 
furtivos de ese idioma lo invaden. Entonces rodea la biblioteca con 
la vista, mira en los edificios circundantes, indaga en las cafeterías 
vacías, dentro de los automóviles abandonados, en las inmediacio-
nes del puente, bajo los castaños. Hasta que da con ellos. 
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Apenas se ven, pero ahí están, personitas delatadas por sus som-
bras. Avanzan con cautela hacia una de aquellas casas. Parecen 
soldaditos de plástico. Ahí va uno, después otros dos, uno más. 
Todos hacia el mismo lugar, caminando por las orillas o corriendo 
al cruzar la calle. Ellos saben que es absurdo, porque aunque  
quieran sustraerse a la mirada de Branko, él los ve. Al llegar a la casa 
donde muchos más están reunidos, saben con certeza que Branko 
los mira. Algunos levantan la vista para ver si descubren al hom-
bre que les apunta, uno que otro incluso mira hacia el edificio en 
donde se oculta Branko y sus compañeros. El muchacho aparta su 
catalejo para cerciorarse de que los otros no lo miran. Después de 
poco tiempo se vuelve a colocar  en el mismo puesto. La gente sigue 
llegando de cualquier lugar, bestezuelas suicidas en una trampa. 
¿Qué les da valor?, se pregunta. Saben que no pueden reunirse, que 
siempre hay alguien vigilando en lo alto. El lugar está apenas a tres 
cuadras de la biblioteca, un agujero que desde afuera seguramente 
pasaría inadvertido, pero que desde arriba es un blanco perfecto. 
Branko imagina que la música tan cercana debe aligerar su temor. 
¿Qué o a quién esperan? ¿Qué hacen ahí, de pie, inmóviles?, piensa 
Branko. 

Si dispara, obtendrá el favor no sólo de sus dos compañeros, quizá 
también de la compañía entera. Branko lo sabe. Decide esperar 
a que la música termine o que todos los invitados hayan llegado. 
Lo que suceda primero. 

Los otros dos encienden un cigarro tras otro, de vez en cuando 
miran al chico pero no hay gesto que traicione el éxtasis que siente 
en estos momentos, ellos creen que es curiosidad, acaso asom-
bro. Todavía no son las ocho. Quita esa cara, muchacho, dice el del 
bigote. ¿Nunca lo habías escuchado? El pobre se sienta todos los 
días a tocar esa cosa. A mí me aburre sobremanera, dice el joven 
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pálido. Pues a mí me gusta, dice el otro, además es gratis, tiene algo 
de sentimental, me recuerda un poco a María, una novia que tuve, 
ella tocaba cosas por el estilo, aunque tampoco es para tanto. Branko 
vuelve a apuntar con su catalejo, el chelista parece un muñeco de 
cuerda, el frío no interrumpe el vagar de la mano, los movimien-
tos precisos y temerarios. Su temple levanta las ruinas y vuelve el 
aire una sala de conciertos. En la casa se ve una masa compacta 
de cabezas y sombreros dócilmente dispuestos. Branko recorre las 
calles estrechas, pasa con su catalejo por la entrada de la mezquita 
de minaretes altivos, por la plaza empedrada con su fuente seca al 
centro y cuando llega al extremo del puente mira hacia el otro lado. 
Suenan allá pequeñas explosiones menguadas aquí por la música, 
diminutos fuegos fatuos se escapan de algunas ventanas. Branko 
vuelve a la velada, los huéspedes esperan. Enseguida se fija en 
una mujer vestida toda de negro. Ella se mueve entre la gente con 
seguri dad de anfitriona. Repentinamente levanta la vista y lo mira, 
o así le parece a Branko —sabe que es imposible—, y esa mirada 
le apunta como si tuviera una señal color escarlata en la frente. Los 
ojos le arden a Branko, las manos le sudan. En los bordes del viento 
corre una ráfaga de ceniza proveniente del otro lado de la ciudad. 

La gente prende velas, una, dos, diez. El corazón de Branko se des-
borda. No hagan eso, idiotas, alguien los verá, piensa. Pero las 
flamas aumentan y van encendiendo los puntos de una constela-
ción funesta. La noche cae ya con tedio y falsas promesas. El triste 
encanto de la música cesa. El hombre se levanta y se frota las manos. 
Se enfunda en el abrigo, introduce el instrumento en su estuche y 
voltea a su alrededor. ¡Vete ya!, ¿qué esperas? Pero no se mueve, por 
un minuto se queda así. ¿Me retas?, piensa el muchacho, ¿piensas 
que no voy a dispararte? El chelista sale despacio de las ruinas de 
la biblioteca, camina por en medio de la calle, atraviesa la plaza evi-
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tando los árboles y se dirige hacia el puente, al descubierto. Branko 
lo pierde al cruzar del otro lado, donde la noche es ya definitiva.

Entonces Branko escucha nuevamente las risas de sus com- 
pañeros. Una sensación de rabia se apodera de él, por un momento 
se imagina a sí mismo ordenándoles a los dos que guarden  
silencio, que dejen las estupideces para otro momento, pero la  
conciencia de la verdadera reacción lo llena de terror. Habría que 
terminar con todo eso de una buena vez, piensa. Branko baja el  
catalejo y lo guarda nuevamente en su bolsillo. Ya son las ocho, les 
avisa. Enseguida agarra el fusil, lo coloca en el marco de la ventana 
y apunta hacia abajo. Idiotas, murmura. 

Los otros dos hombres se desperezan y avientan los cigarros toda-
vía encendidos por la ventana. Sonríen al verlos caer y contemplar 
la estela naranja que se diluye vertical en la noche. Sus ojos tro-
piezan con la casa llena de velas, las sonrisas se borran inmedia-
tamente. En sus rostros se dibuja la incredulidad. ¿Qué es eso?, 
preguntan. Branko no responde, trata de enfocar bien. Los hombres 
van a la siguiente ventana, a cinco metros, y miran nuevamente. El 
joven pálido mira por un instante a Branko. Tal vez busca una pizca 
de convicción, sus hombros se estremecen, el muchacho baja la 
vista como si reconociera de antemano la culpa. Pero la indecisión 
se va pronto y deja paso a la voluntad de cumplir con las expecta-
tivas. Los dos hombres alzan sus armas y apuntan. El frío pone de 
mal humor al del bigote, que lanza un par de maldiciones. El otro 
calla y apunta. Branko sigue inmóvil en la misma posición de hace 
minutos, la mujer envuelta en negro también permanece quieta en 
su sitio, Branko le apunta a la cabeza. Desde la otra ventana se escu-
cha un disparo. Branko se estremece y comprueba rápidamente, 
en un movimiento inconsciente, que la bala no haya acertado en 
su blanco. Un zumbido le impide escuchar lo que sucede cinco 
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metros más allá, observa cómo se convulsionan las gruesas oru-
gas en el bigote del hombre, eufóricas, y ve también los ojos des-
orbitados y la boca que escupe vituperios al muchacho pálido por 
actuar precipitadamente y errar el tiro. El del bigote, impaciente, 
apoya el fusil en el marco. Le grita algo a Branko, una orden, que él 
no escucha. Branko se vuelve, apunta al oído del hombre y dispara 
sin más preámbulo.

El muchacho pálido mira a Branko paralizado de terror, da un paso 
hacia él, titubea, balbucea un par de monosílabos. No te acerques, 
advierte Branko mientras le apunta. El vigor en el cuerpo del otro 
joven se ha agotado, su espalda sugiere una incipiente giba, no 
sabe qué hacer, empieza a dar vueltas de un lado a otro, abre la 
boca y se retuerce los dedos de las manos. Con esfuerzos recoge 
su arma, se dirige tembloroso a la ventana y apunta hacia el lugar 
lleno de velas, que para éstos ya debería ser un cementerio fresco, 
nada se mueve allá afuera. Branko vuelve a disparar. El muchacho 
cuelga en la ventana como ropa muerta. Su arma cae, pero Branko 
tampoco puede escuchar el ruido que hace al chocar con el pavi-
mento. Branko va a donde yace el nido de orugas y busca el revól-
ver. Cuando lo encuentra se dispara en la sien mientras imagina, 
en una fracción más allá de todo tiempo, la flor de metal que se 
abre en su más roja soberbia.
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El supervisor de la estación ferroviaria tenía una peculiar afición 
por las palomas, que siempre le dejaban el uniforme lleno de 
mierda. Su cortejo de gurruminas constataba, con un montón 
de plumas cafés, grises y negras, el dominio que sobre él ejer-
cía. Hasta que un día, por entretener a los plumíferos, hizo el 
ridícu lo y perdió la oportunidad de ascender de puesto y nos 
echó a nosotros la culpa por no defenderlo ante el inspector de 
sección. Podemos defenderlo a usted, pero no a las palomas, 
dije. Qué podíamos hacer, las aves lo necesitaban más que el sis-
tema nacional de trenes; el egoísmo es un lujo que no debemos 
permi tirnos en estos tiempos en los que el amor escasea. Luego 

A la memoria de Bohumil Hrabal

Una pluma de ave en la cornisa
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el supervisor adquirió una infección producida por las heces de 
paloma y murió. Las aves se comportaron como viudas enloque-
cidas durante unas semanas, se sacaban los ojos unas a otras y la 
mitad de ellas murió de pena o de hambre, ninguna quiso aban-
donar la estación. Las sobrevivientes se dedicaron a seguirme por 
todos lados y a partir de entonces no me permitieron un minuto 
de tranquilidad. Por esos días conocí a Maruja. Yo iba de regreso al 
departamento en donde vivía, y decir departamento es mucho, en 
verdad era un estudio en el que resguardaba columnas y columnas 
de libros que mi padre había querido desechar tiempo atrás, pero 
a mí me pareció un agravio a la memoria de los grandes maes-
tros, así que decidí conservarlos íntegros, aunque a veces amena-
zaran con aplastar mi delicado cráneo en alguna noche de dulces 
ensoñaciones. Entonces, ese día en el tren rumbo a mi cuarto del 
quinto piso, conocí a Maruja y con ella me fui. Hay palabras den-
tro de cada hombre que están destinadas a una sola persona en 
todo el mundo. Yo dejé a Maruja cuando las palabras para ella se 
me agotaron, cuando, por más que me busqué en la lengua, no 
encontré nada. Hoy pienso que lo sa ludable es dejar al menos una 
de esas palabras dentro de la boca y masticarla durante mucho 
tiempo, todo el tiempo posible, alimentarse de ella. Los desenla-
ces me provocan tantas náuseas como las heces de paloma, así que 
después de lo de Maruja busqué otro empleo y me propuse no 
volver a enamorarme. Pero el gañido de las aves me acompañaba a 
donde quiera que fuese, aun cuando estaba en la taberna del Tigre 
de Oro me perforaba los oídos, y cuando salía y caminaba por  
la calle, ahí estaba la nube de plumíferos, planeando encima de 
mi cabeza o apostados en las cornisas, en los cables de luz, sin 
perderme de vista. 

Estuve unas cuantas semanas encerrado en compañía de mis apoli-
llados clásicos y, después de una noche febril en la que Montaigne 
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me prohibió el encierro si no era con fines estrictamente filosóficos, 
decidí retornar al mundo, no dejarme amedrentar por unos pá jaros 
estúpidos; di la cara y me hice cargo de las viudas emplumadas que 
se acurrucaban unas sobre otras en torno a mi ventana. Por eso 
yo también enfermé y así es como llegué al hospital. Ellas fueron 
mi único consuelo, las alimenté todos los días con migas de pan y 
maíz que la enfermera me hacía el favor de hurtar del comedor de 
empleados.

Y ahora que bajo surcando el viento en una ráfaga de ocaso, miro 
las corcholatas con el emblema de la cerveza Pilsner incrustadas en 
el pavimento y evoco las tardes en el Tigre de Oro, o sea casi todas 
las tardes desde hace más años de los que puedo contar, y mien-
tras más caigo, más me figuro los ojos, como estrellas o corcholatas 
también, de Maruja, que me besó en el pasillo oscuro del tren, y a 
cuyo suave y húmedo cuerpo me pegué aunque no reconocí ni su 
voz ni nada, incluso recuerdo haber pensado que ella se había con-
fundido, y yo creí que era una rotunda falta de cortesía decepcio-
narla diciéndole que tal vez no eran mis labios los que buscaba en 
realidad, aunque eran mis labios a los que se entregaba con todo 
el candor de su madurez, pero cuando la electricidad regresó y la 
miré y ella me miró no había sorpresa en sus ojos, más bien triunfo 
e impertinencia, de lo cual deduje que, al igual que las palomas, me 
había estado acechando, y cuando salimos del tren yo me fui con 
ella y pensé que la gente no debería vivir nunca en un piso número 
cinco, porque ella vivía en ese piso, justo como yo y como la habi-
tación de este hospital, en donde los plumíferos se posan todo el 
día y roban la escasa tranquilidad que les resta a los otros convale-
cientes; ahora abro la mano y las migas de pan se me escapan y al 
contrario de mí, se van hacia arriba, y vuelvo a ver las corcholatas y 
los ojos y recuerdo que no era por esto que me asomé a la ventana.
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El último sol del año asoma por las ventanas en delgados manojos 
y se pega como nata a los tejados repletos de nieve. Al mirarlos, 
Pelu, mi abuelo, sonríe con sus encías tristes. Él dice que le dan 
ganas de fundirse con aquella luz tierna y senil, igual que él, esa 
luz que hace todo menos calentar. Hace unos años, justo por esos 
días, salí de casa bajo el pálido sol de una mañana así. El camino 
a la casa está escoltado por tupidas columnas de castaños y arces. 
El último árbol es un saúco del cual, en primavera, penden bayas 
color púrpura negruzco y racimos de flores blanquísimas. Mi 
madre suele usar su infusión para mitigar el resfriado. Yo bebo el 
jugo cuando los frutos están maduros. Antes también guardaba 

Saúco y clemátide
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las semillas con la secreta intención de plantar un saúco a donde 
quiera que fuese.

Esa mañana noté un bulto al pie del árbol. Cuando me acerqué, 
vi que se trataba de un cuerpo. Corrí a avisarle a mamá, le pedí  
que fuera a verlo. Cuando regresamos las dos al saúco, ella dijo que 
el hombre no duraría demasiado tiempo, su respiración era débil, 
estaba congelado y herido. Le pregunté a mamá si podíamos lle-
varlo a la casa y cuidarlo hasta que volviera a estar sano. Ella me 
miró seria, como cada vez que me regaña por esconderle a Pelu las 
fotografías de mi abuela. Es hombre muerto, dijo en voz baja. Lo 
llevamos a casa entre las dos y lo instalamos en el cuarto que era 
de mi hermano. Mi madre lo desnudó, lo lavó y le puso la ropa de 
mi padre, que le quedaba holgada. A mí esto me daba risa porque 
su aspecto era el de uno de esos vagabundos que se ríen solos en 
la calle. 

El muerto no despertó ni con el baño ni con el calor del fuego que 
mamá encendió en la chimenea, sino hasta que le abrió la boca y 
derramó un poco de agua tibia. Los labios partidos se reanimaron 
e hicieron lo posible por no dejar ir una sola gota. 

El día en que llevamos al muerto a casa, Pelu se encerró en su habi-
tación. Siempre desconfió de los extraños. Preguntaba quién era 
ése y no se atrevía a salir; y yo tenía que llevarle la sopa y el café 
a su habitación. La suspicacia del abuelo en el fondo no era sino 
miedo, porque una vez dio alojamiento a un tipo medio muerto de 
hambre y de sed, cuyo nombre nunca le quiso decir, y después el 
hombre lo denunció. Por eso mi abuelo tuvo que irse a otro lugar 
lejos de nosotros por un largo tiempo; un lugar cuyo nombre aquí 
no se pronuncia pero yo sé que es el mismo a donde se llevaron a 
mi papá y a mi hermano. Mi madre le decía que nuestro muerto 
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era una pobre alma a quien estábamos en obligación de ayudar. 
Pero el abuelo preguntaba su nombre una y otra vez. Mamá no 
sabía qué decirle. El hombre no hablaba, tenía la lengua como una 
piedra congelada, estaba pasmado. Así que mi madre le dijo que se 
llamaba Vladimir y que lo habían dejado en el camino creyéndolo 
muerto; que el pobre se había arrastrado con sus últimas fuerzas 
hasta nuestro pueblo y que, seguro de su próxima muerte, yacía 
debajo del saúco. Cuando mi abuelo escuchó el nombre del muerto 
estuvo más tranquilo. Pelu necesitaba siempre llamar las cosas y 
a las personas por algún nombre, fuese o no el que les correspon-
día. Si las cosas no pueden nombrarse, decía, empequeñecen y ter-
minan por desaparecer de la faz de la tierra y de la memoria de 
los hombres. 

La recuperación del muerto era muy lenta. Pasaban días en los que 
no hacía sino dormir. Mamá no preguntaba ni deseaba indagar 
nada. Yo sí, a escondidas, pero él no contestaba, tan sólo se que-
daba mirándome con sus ojos enormes y desorbitados, hundidos 
en el rostro anguloso y amarillo por la pena; aunque me imaginaba 
que en otro tiempo habría sido muy atractivo. Yo quería enterarme 
de todo, quería saber su verdadero nombre, qué le había pasado, si 
tenía familia, una esposa, un país, una casa. 

A pesar de que Pelu creía que el muerto se llamaba Vladimir, nunca 
se dirigió a él con ese nombre ni con ningún otro. Por lo ge neral 
evitaba tocar el tema, y cuando era absolutamente necesario, hacía 
algún comentario o preguntaba a mamá, quien le respondía con 
monosílabos. Por las mañanas, ella le preparaba infusiones de 
hierbas que habíamos recolectado las dos la primavera anterior. 
Sin que ella lo notara, yo trituraba las semillas de saúco que ate-
soraba en un pastillero de plata, y echaba el polvillo en la taza que 
el muerto bebía con fruición. Yo estaba segura de que el placer 
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causado por la bebida era gracias a mi modesta contribución, me 
parecía ilógico que disfrutase del sabor insípido de aquellos tés 
que mamá le daba. Tardó semanas en recuperar la movilidad de 
sus brazos y piernas. Sólo hasta después de un mes fue capaz 
de levantarse y caminar alrededor de la casa, aunque este ejercicio 
duraba apenas pocos minutos. Seguía sin decir nada que no fuera 
“gracias” y “sí” o “no” con acento extranjero, de alguna tierra del 
sur, según yo. Enseguida volvía a recostarse y se quedaba dormido. 
En eso se le iba la mayor parte del día.

Mamá no se daba cuenta, pero ella misma se había vuelto un poco 
más risueña. Yo pensaba que era por la presencia del muerto, que 
poco a poco se volvió familiar y llenó la oquedad de nuestra rutina. 
Después se me ocurrió que su estado de ánimo se debía a que el 
hombre ocupaba la habitación de mi hermano y eso debía signi-
ficar algo. Pelu hacía como si no existiera. Decía que ante todo, no 
debíamos olvidar, ni mucho menos sustituir a nuestros muertos. 
Nunca fue nuestra intención ocultar su existencia, pero como era 
tan silencioso y en realidad casi no salía de la habitación, y como 
tampoco hablábamos de él con la gente —ni siquiera yo—, nadie 
se enteró de que teníamos un muerto en el lugar de mi padre. Los 
ojos de mamá resplandecían cuando me pedía que le llevara la 
comida, el pan y las infusiones, a las que yo aumentaba cada vez la 
dosis de semillas de saúco pulverizadas. Ella parecía contenta de 
tener algo que los demás no tenían y guardaba su arrogancia para 
sí, se regodeaba en el yugo que sobre ella ejercía el muerto. Yo lo 
miraba y no creía que el apego de mamá fuera desmedido, después 
de todo a mí me parecía apuesto dentro de su languidez. 

Por eso cuando el muerto no se levantó más para caminar sus 
diez minutos por la casa, mamá empezó a preocuparse y redobló 
los cuidados. Más infusiones, más cobijas, más pan, más de todo. 
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También yo puse más semillas de saúco en las tisanas. Todo fue 
inútil. Casi todo lo que comía lo vomitaba. El muerto no volvió 
a ponerse en pie. A menudo lo sorprendía con la mirada inmó-
vil en las telarañas del techo, aunque en realidad parecía que 
estaba en un mundo inalcanzable. Dejé de preguntarle cosas y yo 
misma empecé a imaginarme su historia. Habíamos pensado que 
cuando se restableciera, él mismo nos diría quién era. Eso no llegó 
a ocurrir.

El muerto murió una mañana de marzo. La casa se volvió lóbrega 
y mamá cesó nuevamente de reír. Fue la primera vez que Pelu 
entró al cuarto. Preguntó a mamá algo que yo no alcancé a escu-
char. Observó al huésped y negó con la cabeza. Después me miró 
fijamente. El abuelo nunca me regañaba; cuando estaba de mal 
humor se encerraba en su recámara y no salía hasta que volvía a 
estar de buenas. Esa vez, sin embargo, me hizo comprender que 
yo había hecho algo muy malo. Yo no sabía qué, pero igual bajé los 
ojos avergonzada. Pelu me abrazó y me susurró al oído: ¿sabías que 
Judas se colgó de un saúco?

Mamá no quiso enterrarlo enseguida, no nos lo decía ni a mí ni a 
Pelu, pero ambos sabíamos que ella esperaba una segunda resu-
rrección. Pelu se enfadó porque dijo que el huésped empezaría a 
apestar. Pero el hombre no olía a nada, tan sólo comenzó a secarse 
como una ciruela pasa. A mí me daba la impresión de que incluso 
su talla disminuía cada día. Después de una semana, el huésped era 
un lienzo de cuero grisáceo pegado al esqueleto y no ocupaba el 
largo de la cama, como cuando llegó, sino sólo tres cuartos. Nadie 
dijo nada al respecto, pero decidimos enterrarlo ese día. Supongo 
que mamá sintió el mismo terror que Pelu y yo al imaginar el 
día en que el huésped se desvaneciese por completo. Lo sepulta-
mos en el huerto para no tener que explicar nada a nadie, junto a 
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una enredadera de clemátides que Pelu y mi papá habían plantado 
el día en que nací.

Durante mucho tiempo me he preguntado si no hay nadie en el 
mundo que lo eche de menos. Me inquietan las noches demasiado 
silenciosas porque hacen audibles los pasos que quizá vengan a 
buscar al muerto que atesoro junto a mis flores violetas. 

Mamá evita mirar el saúco en invierno.



[41]

Bajo el cielo de la última cumbre de Polonia, una vieja enjuta con la 
piel enrojecida por el viento del este cava una fosa en la montaña. 
Pretende alcanzar una profundidad considerable pues desconfía de 
la tierra que acompaña a los muertos. 

Al cabo de algunas horas, de sus manos agrietadas escurren hilillos 
de sangre y su cuerpo enflaquecido transpira sudor frío. Desde su 
casa, la vieja ha cargado una bolsa negra con dos pares de zapatos 
viejos y mechones de pelo castaño. 

Vía Láctea



42

A principios de diciembre había llegado el último tren de sobre-
vivientes, pero sus rostros estaban extintos y ninguno de ellos 
hablaba. Era como si no estuvieran. En el pueblo dijeron que a los 
demás los habían asesinado. 

Se hace de noche. La fosa es honda pero no lo suficiente para acoger 
a los que no regresaron. La vieja sigue cavando, sus brazos y piernas 
tiemblan. Las estrellas anuncian horas serenas, el cielo se ha despe-
jado. La anciana detiene su faena y se hunde en la contemplación. 
Piensa que, con una noche así, bien vale la pena dejar el entierro 
para el siguiente día. 

Sin sentir ya su cuerpo mojado, se mete con cuidado en el lecho 
que acaba de construir hacia el fondo de la montaña, mientras 
abraza con una mano la bolsa con lo que quedó de sus hijos. 

Esa noche, los ojos de la vieja se secarán y ella dormirá tranquila.



[43]

La historia comienza, o más bien termina, como muchas otras, en 
una estación ferroviaria. Los personajes tienen poco o nada de espe-
cial; no lo tendrán hasta que se pierdan de vista, hasta el momento 
en que crean que ya nada en este mundo los une. Hasta que posean 
un relato propio. Ahora sólo son dos rostros que han agotado las 
confesiones y la voluntad de mirarse. 

Hace media hora, ella le dijo que si lo deseaba podía marcharse. 
Él la miró con sorpresa y señaló el banco donde ahora están sen-
tados, mientras aguardan una voz que anuncie la próxi ma salida.

El ciclo de las salamandras
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Ella se llama Natalia y viene del frío, de un lugar en donde el viento 
le parte a uno la cara si levanta los ojos. En su ciudad, Natalia 
dedica los días al cuidado de muertos y enfermos terminales. Para 
unos, el cuidado consiste en leerles poesía o novelas. Para los otros, 
en disimular un poco su condición y hacerlos parecer como si estu-
viesen dormidos. Natalia piensa que todos los muertos llevan el 
óbolo bajo la lengua, y es sólo cuestión de hacerlos hablar. Y ellos 
hablan. Hablan de su vida, le cuentan cómo era la casa de techo 
bajo de la infancia, le describen las voces del padre y de la madre, 
le hablan del primer amor, de las tardes en campos que ella desco-
noce, de la vigilia y del hambre, de los sueños inalcanzables y los 
deseos realizados, le hablan de los hijos y las partidas, de las muer-
tes ajenas, de los arrepentimientos y las satisfacciones, le hablan 
del espanto de la última soledad y del tedio de esperar que algo 
más ocurra. Le hablan del sabor de la fruta fresca y del agua, prin-
cipalmente del agua. Entonces Natalia los hace pasar del otro lado 
del río y los muertos se van definitivamente.

Él se llama César y nació cerca del mar. Un día, de pequeño, vio 
encallado un viejo navío. Al preguntar a su padre qué cosa era, el 
hombre comenzó a hablarle de las características y reproducción 
de las salamandras y sus distintas variantes. Al llegar a casa, des-
pués de enterarse que estos urodelos son sordos, tomó una hoja de 
papel y comenzó a dibujar lo que acababa de ver. Así, con el enigma 
de una sencilla pregunta sin responder, comenzó su carrera de pin-
tor. De aquella ciudad, a César sólo le gusta el lívido cielo, el agua 
y los árboles que bordean la avenida principal. También le gustan 
los trenes, pero trenes hay por todas partes. En general piensa que 
es una ciudad carente de importancia y atractivo. No obstante, a 
pesar de sus frecuentes viajes, siempre vuelve. Entonces toma un 
lienzo y pinta una nueva versión del barco que ilustra su primera 
angustia, sólo que a veces, éste se encuentra a punto de zarpar. 
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César nunca se ha subido a un barco. Tampoco conoce la ciudad 
de Natalia, no ha sentido la nieve entre los dedos de las manos. Ella 
no conoce el océano ni la arena.

Hace unos meses ella viajó a una pequeña ciudad de provincia 
para escuchar la última voluntad de su abuela. Antes del amanecer, 
mientras todos dormían, Natalia percibió un sonido que simu-
laba a alguien dando leves golpes en el tejado con un trozo de 
madera. En ese ruido reconoció el motivo por el que había deci-
dido cuidar de la lengua de los muertos. Pidió a la anciana que le 
revelara un último secreto antes de irse. Los ojos de la  moribunda 
se ensancharon. Al oído, con un hilo de voz, le confesó algo que 
Natalia no entendió, algo sobre lo que se oía todas las noches “allá 
arriba”. La agonía duró todavía tres días, pero la vieja no volvió a 
hablar. Después del entierro, Natalia fue a la estación para tomar 
el tren de vuelta a casa. Ahí conoció a César. Un retraso en sus res-
pectivos horarios los hizo encontrarse. Cuando los trenes al fin 
partían, ya era tarde. Se dijeron sus nombres y decidieron perma-
necer en aquel lugar una semana más. De día salían a la calle y 
planeaban otros viajes. Él dijo que quería ver Oriente; ella, que se 
conformaba con el Mediterráneo. De noche hacían el amor con 
los ojos bien abiertos para forjar signos propios en la piel ajena. 
Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Natalia le habló, por supuesto, 
del frío. Ella siempre habla del frío, sobre todo cuando le falta. 
Y en esos momentos le faltaba. Como el resto de los muertos, él 
le habló del agua. El recuento de aquellos días se resumió en el 
olor de los dátiles rojos que compraban en el mercado, en el cor-
cho de un vino de Río Negro, en la expresión de radiante fatiga 
propia de los amantes efímeros y en un par de palabras que él 
inventó para ella. Al final se despidieron en la misma estación. Los 
trenes llegaron puntuales. Natalia le dijo que iría a visitarlo. Él le 
pidió que no lo hiciera.  
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César montó el lienzo al volver a su casa. Se disponía a pintar el 
barco pero en la tela blanca se le apareció la cara de Natalia como 
una fosforescencia. Le escribió una carta. Después otra y otra más. 
Las cartas no decían gran cosa, preguntaban por su salud, le infor-
maban sobre un libro de estampas que trataba de armar o sobre 
proyectos que se le ocurrían. Ella contestaba que iría a verlo. Él res-
pondía que no y le preguntaba sobre las historias de los muer-
tos. Natalia decía escuchar frecuentemente agua que no estaba ahí. 
César disertaba sobre la piel venenosa de las salamandras. No hay 
que tocarlas, anotaba. Él intentaba nuevamente reproducir el navío 
encallado, pero se dio cuenta de que lo único que necesitaba eran 
cuadros vacíos. Las salamandras conocen los tiempos antes del 
hombre, explicaba a Natalia, lo saben todo.

Pero un día de diciembre César le escribió: Debes venir al trópico.

Y ella fue. La esperó en la estación ferroviaria, la mustia plancha de 
cemento concurrida por peregrinos vestidos con suéteres y abri-
gos en tonos encendidos, con bufandas y regalos de navidad en 
bolsas de plástico o nochebuenas en las manos. César dijo, mien-
tras caminaban hacia su casa, que de ahí sólo le gustaban el cielo, 
el agua y los árboles. Más adelante, del lado del mar, ella vio una 
silueta estática con diminutos alfileres de luz. Qué es eso, preguntó 
Natalia. Es un barco encallado, contestó él. Pero si está erguido y se 
ven las luces, dijo ella, parece que fuera a partir. Él pareció no escu-
char porque enseguida comenzó a hablar de la vida y muerte de 
las salamandras. 

Llegaron a una puerta blanca por la que sólo cabía una persona, 
caminaron por un pasillo oscuro y entraron en la casa. Natalia pensó 
que las paredes estarían llenas de cuadros, pero era lo contrario, el  
estudio estaba sumido en un blanco adormecido salpicado por 
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algunos arañazos negros por aquí y por allá, nada intencional. 
Había una cama, un buró, dos sillas, dos libreros, una mesa con  
instrumentos de trabajo y dos caballetes. Una botella de tinto 
argentino. En el suelo reposaban montones de cuadros apilados en 
torres o pirámides anómalas. Pero esos cuadros estaban en blanco. 
Unos pocos eran completamente negros. En los libreros, simu-
lando el lomo de volúmenes gastados, más de lo mismo: óleos 
blancos o negros de diversos tamaños. Acuarelas, tintas chinas, 
encáusticas completamente lisas. Te presento mi álbum privado de 
estampas, dijo César mientras extraía algunos tomos de esos libros 
falsos. Luego le mostró el cuadro que estaba montado en el caba-
llete. El viejo barco herrumbroso que acabas de ver en el peñasco 
está a medio pintar, le aclaró. Natalia se acercó y pudo distinguir los 
brochazos informes de pintura blanca que cubrían la mitad dere-
cha. A medio despintar, susurró inquieta. Ella lo interrogó sobre las 
otras estampas de su álbum. Aquella es mi hermana, dijo él de un 
cuadro con pinceladas blancas sutiles. Ésta es la casa de mi abuelo, 
aquí está el Río de la Plata. La llovizna de domingo. Un tarro de arci-
lla para café. Un sepelio. Otro sepelio. El Pacífico. Éste es un autorre-
trato, dijo de un cuadro húmedo y con diminutas rasgaduras. Esto 
es un puente, dijo de un lienzo negro. 

Natalia escuchó en el tejado aquel sonido de la casa de su abuela. 
Recordó que de pequeña  creía que eran los pasos de una bruja, de 
ésas que se tornan ovillos de lumbre en el monte. Luego le dijeron 
que era un pájaro nocturno. Un ave carroñera, decía la anciana, de 
los que recogen la carne de los muertos. Natalia pensó que si que-
daba algo vivo en el cuerpo después del último aliento como para 
que las aves quisieran llevárselo, era porque existía una voluntad 
pendiente, porque el muerto se había ido sin decir algo. Sin contar 
su historia. Por eso deambulaban en pena las almas. Era eso, pensó 
Natalia, lo que acechaban también esas bolas de fuego en el cerro: 
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querían robar los relatos aprisionados en los espíritus. Fue aquella 
convicción infantil la que despertó en ella una angustia insaciable 
por las palabras de los muertos. Alguien debía impedir que las per-
sonas se fueran sin narrar su historia. 

César dijo entonces: 

—Es el canto de la salamandra.

Natalia se quedó pensando en las palabras de su abuela. 

—No sabía que pudieran hacer eso, cantar. Esas bestias del 
fuego. 

No hablaron más. Las horas se colaron entre las pausas de las notas 
animales. El disimulo era extenuante. Natalia sólo pensaba en la 
sed. César, en que Natalia debería naufragar con aquel navío. 

De vuelta en la estación nada había cambiado, la misma gente 
seguía andando con sus bultos coloridos, mirando hacia las vías, 
consultando los horarios, comprando boletos, caminando ner-
viosa entre los andenes. 

Sólo ahora siente Natalia el frío y sonríe. Luego le dice a César que 
puede irse. 

La voz cansada llama a los pasajeros del tren. Natalia y César se 
abrazan. Ella baja la mirada y se aleja dándole la espalda. Él alcanza 
a preguntarle si lleva su boleto. Natalia, por no voltear, agita el 
trozo de papel en el aire. César la observa, desea que se vuelva y lo 
mire, pero ella se extravía entre la gente que va a abordar. Él sale 
de la estación. Al cruzar la avenida siente el hambre en la saliva. La 
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arena que se pasea en el viento se le mete en la boca; se dice a sí 
mismo que las salamandras son capaces de regenerar los miem-
bros amputados.

En la estación el tren empieza a silbar y después de un momento 
empequeñece entre los raíles de fierro. Pero Natalia no viaja en 
él, sino que permanece en el andén quince minutos más, cuando 
supone que César ya se ha ido. Piensa que la noche hace menos 
amarga la conmiseración porque de noche toda la gente llora y los 
odios se funden en un solo fracaso. Natalia empieza a desear la 
arena. Mira hacia abajo por costumbre.

Así termina, o más bien, comienza esta historia: cuando ella se 
encamina hacia el mar para abordar la embarcación que brilla afe-
rrada a su reflejo. La humedad del aire impregna su cuerpo. Ya en la 
cubierta, se da cuenta de que sus manos están ateridas y no siente 
la cara. Piensa en sus enanas miserias de agua. Natalia recuerda 
algo que leyó hace mucho para una mujer cancerosa, unas líneas 
que la moribunda habría querido escribir según le dijo después: 
“Me guía el aroma de cansancio que desprenden las personas que 
nunca lloran, porque las lágrimas abandonan su cuerpo junto con 
las gotas de sudor”. Estar aquí es estúpido, piensa Natalia. No hay 
corriente que la lleve al Mediterráneo.

César regresa a casa y acomoda un par de gruesas pinceladas blan-
cas sobre el cuadro del navío que en estos momentos se dispone a 
zarpar. Al pie del lienzo escribe con un trozo de carbón las siguien-
tes palabras:

Las salamandras, que son capaces de apagar todos los fuegos, saben 
cuándo acaba su ciclo y van a morirse al mar. 
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La vibrante sombra del tirano se yergue gigantesca en la cima de 
su palacete, los muros no pueden contener su talla y la figura se 
desborda entre los jardines y las terrazas de mármol a sus pies. 
Las flamas se elevan por encima de las cúpulas, lamen plazas y 
suntuosas avenidas ornamentadas con estatuas de los padres fun-
dadores, escinden la túnica celeste con su canto de fuego. Ávido, 
el tirano-artífice busca la consumación de todos los actos; se cree 
alquimista capaz de sacrificar el mundo entero en favor de sus 
certidumbres; para los otros no es más que un dios demente. 
Pero su rostro refleja no sólo entusiasmo, también impaciencia. 
Intuye que en el extremo opuesto del deseo está el deseo mismo; 

Pirotecnia
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la voluptuosidad es inagotable, las cenizas no prometen sacie-
dad. El resplandor ondulante oculta los gritos inoportunos de la 
gente que arde, para él sólo existe el fuego. La carne se le eriza, el 
sudor resbala por su piel y una erección sobresale sin obstáculo 
en la delga da tela que cubre sus muslos. Las lágrimas se acumu-
lan en sus párpados y siente violentas pulsaciones que sacuden su 
cuerpo. Esa noche, al negro calor de la hoguera imperial, prueba 
por primera vez el hambre. 

Estamos sentados en círculo alrededor de la imagen como si de 
este inmóvil reemplazo del fuego fuera a brotar el fuego mismo. 
Pero en este cuadro hay algo que nos perturba, algo que no confie-
san los ojos del hombre. El emperador mira otra cosa, la línea que 
comienza en sus ojos se pierde allende el horizonte, en un sitio por 
encima de la ciudad ígnea, y ese algo que para nosotros permanece 
velado es lo que enciende su furor. El labrado está incompleto. 

Dicen que el orfebre del cinturón descomunal que lo contiene murió 
de agotamiento. Un día se sentó frente al yunque y los golpes de 
martillo y cincel sonaron durante dos semanas sin descanso, hasta 
que se desplomó encima de la obra inacabada. Le había faltado la 
parte más importante. Entonces se dieron cuenta de que aquel pre-
cioso cinto tallado era inservible. Pesaba demasiado. Imposible que 
alguien pudiese llevarlo puesto, menos aún en batalla. El rey mismo 
no pudo levantarlo y aquí permaneció, en la forja donde nos reuni-
mos los pocos que quedamos en la capital.

Nosotros ya no tenemos nada qué esperar, la guerra todo lo con-
sumió en su vorágine. A veces me viene a la mente la silueta de 
alguien que me espera con la luz encendida al pie de la ventana; 
una fotografía cuyas líneas se precisan con la proximidad de mis 
pasos, que recupera detalles inusitados: la delicada forma de una 
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mano, el resplandor de un par de ojos sumidos en el vértigo de la 
espera, los cabellos oscuros que ondean desaforados con el viento. 
Recuerdos extraviados en un ayer que, al voltear el rostro, parece 
una masa reblandecida, una sopa viscosa en la que todo se con-
funde sin orden ni continuidad. 

Ahora nos sentamos en torno a la fragua abandonada con una bote-
lla de aguardiente. Bajamos circunspectos la mirada ante la derrota. 
Los rasgos de nuestras caras se pierden entre la suciedad y la tierra 
que recogimos en el camino de los últimos años. No logramos ima-
ginarnos cómo los invasores sobrevivieron el invierno en la estepa. 
Estamos seguros, no obstante, de que a estas alturas sus tropas 
están notablemente mermadas, sus hombres desalentados, ham-
brientos como nosotros y deseosos de volver a su país. En estos 
momentos, escasos kilómetros los separan de nuestra ciudad. Es 
cuestión de horas para percibir los cascos del heraldo que vendrá a 
anunciar la entrada del ejército, su victoria definitiva. Seremos los 
primeros en enterarnos cuando eso suceda porque este cuartel-
fragua está en la entrada sur, cuya avenida principal conduce direc-
tamente al palacio.

Pero no estamos aquí para capitular, ni para que nos fusilen, ni 
siquiera servimos como rehenes o esclavos. Por el contrario, noso-
tros salvaremos la ciudad. 

Desde este cascarón donde alguna vez se fabricaron las armas de 
los vencedores, se avistan orgullosas cúpulas envueltas en colores 
que tocan el cielo. Decidimos que serán aquellos edificios los últi-
mos en arder porque, en el grabado, son los que arrojan el fuego 
más opulento. Cuando el mensajero haya entrado por la puerta 
principal, desbordaremos la fragua, cuyo resplandor proteico se 
alzará como guía sobre los tejados. Los que esperan nuestra señal 
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en la colina norte prenderán la pira y nosotros nos distribuiremos 
por los sectores de la ciudad para acometer la misión que hoy nos 
congrega. No habrá heroísmo ni hazañas que recordar, no cedere-
mos a las exaltaciones épicas. Dejaremos que el rey con su corte, al 
recibir a un nuevo gobernante, perezca en las ascuas de su pala-
cio. Veremos arder las hojas de los sauces y castaños, el aire conge-
lado se tornará hoguera multicolor al calor de las últimas visiones 
de nuestro reino milenario. Todos pereceremos en esta gigantesca 
forja. La tierra será el yunque en el que alguien volverá a labrar, con 
la luz de la primavera, estos caminos destinados a los pasos huma-
nos, convertidos en polvo por la guerra y el invierno. 

Y descubriremos, antes de que nuestra carne sea enteramente calci-
nada, un segundo antes del último estertor, aquello que silenció la 
impetuosa mirada de Nerón, mientras los nuestros dormitan lejos 
en sueños de salvación, lejos de este resplandor. Haremos explo-
tar nuestra ciudad, que se ha convertido en bestia ador mecida, este 
endeble hogar a merced de quienes la codician para extender su 
perímetro en los mapas. 

La sombra del corcel se dibuja entre la niebla. Todas las cosas tie-
nen hambre. 

¡Que arda la ciudad! ¡Que reviente!



[55]

Contemplo el río hasta entrada la noche. Pienso en las preguntas 
que de pequeño le hacía a mi padre, sobre el destino de las 
corrientes  y la voluntad del océano, sobre las piedras y otras cosas 
que fluyen dentro del agua, sobre las que se reflejan. Cuando estoy 
a punto de irme, un bulto se acerca flotando con lentitud. Es una 
mujer. La saco, le alumbro el rostro con la linterna. La tiendo en 
la camilla que traigo habitualmente; siempre salen más cuerpos 
de este lado en verano, por las corrientes. La empujo por entre 
las cruces anónimas de madera y llego al sendero que conduce 
a mi cabaña. La llevo hasta el cobertizo. Una vez ahí, la acuesto 
en la mesa de metal, la desnudo, la seco, me abstengo de tocar el 

Bailábamos tango en Cartagena
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cabello. Me gusta verlo mojado. Reviso su ropa. En el bolsillo del 
saco hay un pastillero, lo abro. Dentro hay un papel enrollado, una 
carta. El agua no alcanzó a diluir su contenido. Después le palpo 
los pechos, las axilas y el vientre, los muslos. Aún está un poco 
húmeda, así que le paso la toalla por encima. En la cómoda que 
está en la esquina conservo desde hace muchos años un vesti do, 
unas medias y una chaqueta color malva. Saco las tres cosas. 
También desempolvo los zapatos forrados con terciopelo rojo que 
descansan a un lado del mueble. Al retirarlos, quedan en la madera 
los dos espacios con un tono mucho más claro que el resto del 
piso. Busco el aguardiente con la mirada. Hay una botella junto 
al tablero de ajedrez donde mi padre y yo jugamos. Las piezas  igual 
de quietas que la botella. Ésta, vacía. Saco un cigarro  de la cajeti-
lla que guardo en el bolsillo de mi pantalón. Lo enciendo y jalo el 
humo hacia mi garganta. Después tiro el cigarro porque sólo me 
gusta esa primera fumada, el resto ya no me causa placer. Voy de 
nuevo hacia donde está ella acostada y dejo a un lado las prendas. 
Le maquillo ojos y labios. Le pongo el collar de piedras sintéticas 
y el brazalete de plata que guardé y mandé grabar es pecialmente 
para ella. Del bolsillo de la chaqueta malva saco el anillo y se lo 
pongo en el dedo. Le tomo una instantá nea que enseguida meto 
en una caja de madera tallada.

Mientras yo le doy la espalda, ella dice: 

—Así que me reconociste. 

Respondo: 

—Sí.

Ella pregunta: 
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—¿Cómo era yo antes?

—Hablabas mucho, gesticulabas todo el tiempo. Movías las 
manos. Bailabas. Sólo mirabas fijamente cuando decías una 
mentira. Y sólo entonces se podía ver que alrededor de la 
pupila tus ojos eran un poco grises.

—¿Y ahora?

Le contesto:

—Ahora haces preguntas tontas y tus ojos son completa-
mente negros.

—Y ¿qué pondrás en la lápida?, ¿pondrás algo bello?

—No.

—¿Qué pondrás?

—No pondré nada. Aquí nadie más te conoce. Nadie sabe tu 
nombre. Nadie va a venir a buscarte.

Volteo por un instante. Ella se mira en el espejo que está colgado 
en la pared frente a la mesa de metal. Después examina el cober-
tizo y hace una mueca de desilusión. Se mete los dedos entre el 
cabello, que escurre abundantemente. Las gotas le resbalan por 
la espalda. Pienso que tendré que secarla nuevamente. Esta vez 
completa. Sus ojos me interpelan pero yo la evito. Cuando mira 
de esa manera es porque va a pedir algo. Su insistencia perfora mi 
cráneo. Quiero volverme pero no lo hago. Sigo hablándole. Finjo 
buscar algo en la caja de madera. Le pregunto:
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—¿Tuviste hijos?

—Dos. A uno le puse tu nombre.

—¿Dónde están?

—Uno está en Cartagena. El que llevaba tu nombre murió.

—Cartagena.

Después de una pausa, ella dice:

—También sabe bailar.

No sé qué más preguntarle. Le digo:

—No tenías que regresar hasta acá.

—No. Pero quería. 

Le pregunto por qué, ella contesta:

—Viví mucho y no encontré nada.

Tocan la puerta. Abro. Es el viejo. Trae una botella de aguardiente. 
Se acerca y la mira durante unos minutos. La toca. Ella no habla. 
Papá dice:

—Es guapa. Tiene algunos cabellos grises. ¿Por qué querría 
matarse?
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Se sienta ante el tablero de ajedrez. Yo tomo la botella y sirvo dos 
vasos. Enciendo de nuevo otro cigarro. Lo apago después de la pri-
mera fumada. Pregunta el viejo:

—Es ella, ¿no? ¿Ella?

Le contesto que no. Él dice que se parece y me molesta su imperti-
nencia. Padre tiene razón en todo. Le digo:

—Se parece un poco pero no es. 

Me acerco a ella y la visto con cuidado. Le doy la espalda a mi padre 
para que no pueda mirarla. Le calzo los zapatos rojos, como su boca. 
Luego me siento ante el tablero y contemplo a mi dama amenazada, 
inmóvil. El viejo mueve su caballo y se traga uno de mis alfiles. Cada 
vez nos tardamos más en terminar un juego y siempre soy yo quien 
pierde, pero ya no me molesta. Él enciende un cigarro y continúa 
fumando. Sólo levanta la vista del juego cuando busca su vaso para 
dar un trago. No sé por qué no termina el juego y ya. Yo insisto:

—Puede ser cualquiera, ha pasado mucho tiempo.

Papá no dice nada. Recorre con la vista el tablero. Fuma. Miro sus 
dedos nudosos y casi transparentes. Sus ojos caídos. También 
quiere saber qué pondré en la lápida. Veo sus dientes amarillos. Le 
respondo lo mismo, que no pondré nada. Le digo:

—Haré igual que con los otros, sólo una cruz de madera y 
el año de su muerte. 

Mi padre  hace la pregunta, aquella que yo le hice cuando tenía diez 
años y él no supo responder:
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—¿Por qué tienen agua los ríos? 

A medida que envejece se va acordando de esas cosas. Muevo mi 
torre, doy un trago al aguardiente. Como si ahora fuera yo el padre, 
soy quien debe responder. Por qué nadie viene a ver a la gente que 
está enterrada aquí. Por qué en este lugar la gente se suicida más en 
verano que en invierno. Por qué el río los trae justamente hacia este 
lugar. Por qué nos dedicamos a esto. Qué pasaría si alguien cerrara 
el grifo de donde brota el agua del torrente.

El foco que nos alumbra parpadea, después de breves segundos se 
funde. Nos quedamos en silencio mi papá, ella y yo. Él respira con 
dificultad, su cigarro posee la luz de un candil. Los tacones de ter-
ciopelo rojo dan vueltas alrededor de la mesa. En la nota que saqué 
del pastillero había una carta para mí. Quiero que hable conmigo 
pero sé que no lo hará porque está mi padre. Recuerdo que cuando 
ella llegó por primera vez, hace años, estaba perdida. Nadie suele 
perderse y llegar aquí. Yo le dije mi nombre. Ella dijo que sabía 
bailar, que no debía bailar uno encima de tantos muertos, que me 
fuera con ella. Y me fui a Cartagena sin decirle a mi padre, aunque 
él lo supo. Luego regresé, tal como él lo había previsto. 

Nos quedamos en silencio mi papá, ella y yo.

Escucho en la oscuridad:

—Jaque mate. 

Las piezas caen al suelo.

Pienso que los ríos tienen agua para que no se vean los cadáveres 
del fondo.
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Cada tarde me reunía en la mesa del fondo con el hombre que se 
había convertido en mi confidente. Nos contábamos cosas y bebía-
mos hasta el alba o la inconsciencia, lo que llegara primero. Nada 
nos unía, salvo la convicción de poseer una historia. Por supuesto, 
cada persona tiene una, pero hay quienes la arrastran y quienes 
se dejan arrastrar por ella. Mi amigo era de los primeros. Andaba 
siempre descalzo y con la camisa arremangada. Había abando-
nado a su familia después del sepelio de su padre, y aseguraba que 
pronto alguien lo mataría, alguien que una vez lo había amado. 
Yo hablaba de las cartas de J., nunca de la vida que había dejado 
atrás porque estaba profundamente aburrido o de las personas 

Remitentes
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que seguramente tampoco me echarían de menos. Mi corres-
pondencia con ella era lo único que valoraba lo suficiente como 
para contarlo. 

Había llegado a la pensión un mes atrás, después de investigar 
durante algún tiempo el paradero de una mujer a quien no cono-
cía, que firmaba con la letra J. Hasta hoy sólo sé de ella lo poco 
que me escribió en sus cartas, pues defendía su anonimato evi-
tando nombrar lugares o personas. Sin embargo, me sabía de 
memoria su rostro gracias a una foto obtenida a cambio de no 
buscarla. La dirección del hostal fue todo lo que pude conseguir 
por mi cuenta. 

El dueño, un señor de ojos negros, completamente calvo, me 
pareció conocido el día que entré al bar. Al llegar a la ciudad 
me había  enterado de varias leyendas que circulaban alrededor 
de ese agujero, difundidas naturalmente —como ahora sabía— 
por él mismo. El hombre tenía una envidiable disposición para 
inventar cualquier cantidad de historias fantásticas. Quizás ésa 
fuera la razón por la que el establecimiento se tenía en pie, y 
sobre todo, que diera albergue a cierto tipo de gente. 

Salvo por lo difícil de la localización, no parecía un lugar extraño: 
todos bebían y hablaban en voz alta, reían, chocaban las bote-
llas. Pero después de un tiempo, algo corrupto en la atmósfera 
se manifestaba en el estado anímico. Encontré la verdad más 
desalen tadora de lo que pretendían sus quimeras: los huéspedes 
eran un puñado de hombres sin razón especial para vivir más allá 
de la costumbre. Sólo eso. Me di cuenta de que todos habíamos 
llegado hasta ahí por casualidad o, en el mejor de los casos, empu-
jados por circunstancias imprevistas; buscábamos o huíamos de 
algo. Nadie estaba en ese lugar para descansar. Aunque parecían 
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ociosos, al observarlos durante la primera noche me dio la impre-
sión de que, a excepción del dueño, cada uno andaba encorvado 
bajo el peso de su circunstancia, rescoldo de un pasado indesea-
ble. Sus movimientos eran lentos, las manos no expresaban nada, 
sus ojos, fijos en el interlocutor, intentaban ocultar el temor a lo 
definitivo. La voluntad tenía poco que ver con esa gente. 

La pensión consistía en una planta baja habilitada para el bar y 
ocho cuartos distribuidos en los dos pisos superiores, todos con 
inquilino. En una pared había extraños mapas dibujados artísti-
camente; en otra, tres peces espada enormes exhibidos como tro-
feo. También colgaban fotografías donde se veía al hombre calvo 
en compañía de amigos. Las superficies de barras y mesas estaban 
llenas de nombres propios tallados en la madera. Esa excentricidad 
era un favor especial para el dueño, quien, ante la imposibilidad 
de colgar en los muros a todos los huéspedes, como hacía con su 
pesca, pedía tan sólo que cada uno dejara grabado su nombre.

En cuanto al asunto de J., nuestra correspondencia había cesado 
cuando yo, contra lo acordado en un principio, manifesté mi 
deseo de verla personalmente. La dirección del remitente era un 
apartado postal de cuyo usuario nadie quiso darme noticia. 

Un día, mi compañero me pidió que le mostrara nuevamente la 
fotografía de J. Enseguida me llevó frente a uno de los retratos que 
colgaban en el bar. La imagen era de hacía doce o quince años; el 
dueño, que entonces tenía su cabellera íntegra, estaba con J. en la 
mesa donde nosotros nos sentábamos, sonreían. La misma foto. 
Buscamos entre los nombres tallados ahí, sólo había uno que 
correspondía. El hallazgo me produjo una mezcla de esperanza y 
decepción. Durante unos minutos no supe qué hacer. Súbitamente 
pensé que todo se había vuelto falso, que ese absurdo lugar no 
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podía ser más que un decorado de opereta. J. se burlaba y mi pre-
sencia ahí implicaba total acuerdo de mi parte. 

Cuando fui capaz de disimular mi excitación, pregunté al dueño 
sobre la mujer del cuadro. Escuchamos durante toda la noche his-
torias increíbles sobre la gente que había pasado por ahí en épocas 
fértiles: fugitivos nazis, ex oficiales stalinistas, sobrevivientes de  
Mathausen, de Chernobyl, nobles en desgracia, suicidas, asesinos, 
amantes, salamandras. Al final, el hombre calvo prometió llevarme 
con J. la tarde siguiente.  

Abandoné el hostal al amanecer. Me sentía mal, tenía hambre y 
mucho calor, no podía caminar bien. En el baño de la estación, el 
espejo me devolvió la figura de un hombre torpe, de rasgos impre-
cisos y con los ojos abotagados. Regresé a casa para conservar lo 
poco que me quedaba. Por eso yo no envío cartas, sino postales. 
Así arrastro mi mezquina convicción de que una verdadera historia 
es la que cuenta cómo poco a poco nos vamos quedando solos. A 
la derecha del punto final hay desierto.
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En el interior de una casa a orillas de la ciudad, la flama serena de 
una vela alumbra el rostro de un viejo que mira a través de la ven-
tana. Casi toda la gente duerme. No hay estrellas ni luces que aso-
men por otras ventanas. El crujido acompasado de la mecedora, el 
suave vaivén y la voz gangosa del locutor de la emisión de media-
noche construyen alrededor del hombre una burbuja de sonidos 
tan familiares que se neutralizan hasta condensarse en un silencio 
amigable. El anciano aprieta el puño para sentir el contorno de la 
pieza metálica que guarda en su mano. Frente a la ventana hay un 
cuervo que da saltitos inquietos en la rama pelona de un árbol. El 
ave tuerce la cabeza a un lado y otro. Después de una breve duda, 

I

Artemisa negra
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el pájaro echa a volar. La voz proveniente del radio explica el origen 
del nombre de aquel lugar.

Cuando murió el rey Mausolo de Caria, en 353 a.C., en el Asia Menor, 
su esposa Artemisa mandó construir para él un impresionante edificio 
funeral en Halicarnaso, capital de la ciudad y cuna del sabio Herodoto. 
El amor de la reina era tan grande, dicen, que quiso dejar testimonio de 
éste más allá de la vida y mostrar al mundo su dolor. La reina Artemisa 
gobernó sólo durante dos años después de la muerte de Mausolo, después 
falleció. El edificio donde reposaba el rey recibió el nombre de mausoleo 
y fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. A la 
muerte de la reina, su nombre permaneció en estas flores, nuestras pre-
ciadas artemisas, que se usan para mitigar ciertos dolores corporales.

De repente crece el cielo en una claridad insólita, lejana y amarilla. 
Las aves chillan en parvadas que huyen. Se siente el temblor. Un 
robusto rayo asciende de la tierra igual que un montón de luces 
de bengala que pasan de rojo a azul, a verde, a rosa. Las fotografías 
que cuelgan de la pared dentro de marcos ovalados y cuadrados se 
balancean violentamente. Las antiguallas metálicas o de barro caen 
al piso y se quiebran, todo suena. El árbol se estremece desde las 
raíces y una nube de niebla envuelve la casa desde ese momento. La 
mecedora se agita. Después de unos minutos, la noche recupera su 
oscuridad, excepto por una columna de luz opaca que permanece a 
lo lejos, invencible. El viejo parpadea. El locutor continúa el relato 
con voz entrecortada por la transmisión.

El nombre de nuestra hermosa ciudad le fue otorgado en honor a esa 
planta que llenaba nuestras tierras cuando llegaron los primeros pobla-
dores. Pero si nos apegamos estrictamente a la etimología significa sim-
plemente “hojas negras”. Oralmente, sin embargo, se entiende algo así 
como “fue negro”, gracias al ligero matiz en las vocales. Sabemos que las 
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grafías eslavas están emparentadas con las griegas debido a los monjes 
Cirilo y Metodio, así que no es de extrañar que, aun en nuestras latitu-
des, permanezcan las reminiscencias de la época clásica. Hermoso nom-
bre, cargado de leyendas y ambigüedades, Artemisa.

 II

Alejado siempre de los muchachos de su edad, Igor solía pasear 
por el bosque para rastrear todo tipo de pequeños artefactos caí-
dos durante la guerra. Siguiendo el camino abierto por las hue-
llas de aquellas personas años atrás, en los matorrales de artemisas  
encontró hebillas, monedas extranjeras, zapatos, colillas de cigarro,  
espejos. Le interesaba cualquier cosa oculta en la tierra congelada 
que revelara el paso del hombre. Igor no se llevaba ninguno de esos 
objetos. Sólo valían por el momento del hallazgo y el tacto húmedo 
de la tierra, que saboreaba con sus dedos pálidos y secos. Todo lo que 
en ella anida casual, natural o deliberadamente, pensaba, encuen-
tra su último refugio. Contemplaba los objetos  hasta la saciedad 
para retenerlos en la memoria; se acumulaban hasta integrar se a 
su representación del mundo. Constituían un mapa latente que 
obedecía a una cartografía individual y acumulativa.

Una tarde encontró un camafeo con la fotografía de una mucha-
cha y la letra G grabada. Se detuvo a mirar el rostro desconocido 
y al pisar escuchó un sonido leve, metálico. No se movió más. 
Había pisado una mina. Igor no pudo gritar enseguida. Toda la 
voz contenida en su cuerpo se extinguió en su estómago. Su gar-
ganta se secó. Lejos de casa y mudo, pensó en el íntimo espe c- 
táculo de volar en pedazos y convertirse en rompecabezas. La 
sangre y vísceras todo lo cubrirían y sus restos serían motivo de 
asco. Nadie reconocería su rostro. Sus miembros se pudrirían en 
medio de la vegetación o se irían en las mustias aguas del arroyo.  
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Los huesos astillados, mezclados con otras semillas, se abrirían en 
flores extrañas, rojas o púrpuras. Su padre, con esa estúpida cara 
gris y arrugada, los ojos caídos y lacrimosos de siempre, colgaría 
alguna fotografía suya en la pared y ya. No obstante, acaso sólo él, 
el anciano, fuera capaz de reconocer las osamentas floridas si un 
día se internara en aquel sendero.

Igor contempló a la mujer del camafeo y una mueca de frustración 
atravesó su rostro, tenía que dejarla fuera del mapa, ya no había 
tiempo de construir una historia capaz de renombrar la G. Sólo 
quedaba devolver esa imagen a la tierra.

Después de unas horas, la noche y el frío le entumieron la carne. 
Pensó en la conveniencia de la explosión como generadora de 
fuego. De la muerte Igor sabía tres cosas: que cuando uno muere, 
nunca deja de hacerlo, es una acción continua, no un acto con 
principio y fin, morimos a todas las horas. Pero también es el 
único acontecimiento propio al que uno no asiste porque no hay 
un estado de conciencia ni voluntad, todo se interrumpe justo en 
el minuto antes. Finalmente, Igor cree que los sepelios son un 
fastidio. Volar en pedazos no le parecía algo relacionado con él 
mismo. El miedo inicial se había ido. Sólo sentía frío y hambre, 
sed. No pensó en la desdicha del condenado. El frío es la cosa más 
estúpida del mundo, se dijo. Morir de frío es tan poca muerte. Los 
explosivos, en cambio, son hermosos por lo latente que albergan 
dentro de esos centímetros cúbicos de devastación. Son lo con-
trario a las cosas que uno se encuentra por ahí, bajo tierra, por-
que éstas no son sino pasado; en cambio un explosivo sólo tiene 
futuro. No seré nunca lo que soy ahora. Quisiera verme en peda-
zos dentro de un segundo. Igor siente en su puño cerrado el cama-
feo de metal. Grete, murmura. Grete se desbarata por el aire. El fuego 
aparece en su mente como un fénix salvador y por un momento 
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la sangre corre veloz por su cuerpo. Igor alza los brazos, cierra los 
ojos y da un paso hacia adelante.

III

Todo lo que sucede, sucede en regiones ateridas por la quietud. Sólo 
una explosión puede generar silencio suficiente. Igor ya no escu-
cha cuando murmuran “lisiado” a sus espaldas. El viejo no es cucha 
cuando Igor le pide que se levante y camine, cuando le ordena que 
coma, que vaya a la cama. Obedece cuando le da algo a cambio. Las 
fotografías son un musgo protector, se pegan y crecen en las pare-
des; los muebles se desgastan y apolillan en lugares sorpresivos 
sin que alguien proteste o los mueva, en medio del pasillo, frente 
a la entrada. Libros, vasijas, cajas de té, botellas, trastos de cocina 
cubiertos de polvo y suciedad son testigos de una sosegada y defi-
nitiva renuncia. Hay montones de zapatos de todos tamaños y esti-
los esparcidos por el piso, dibujándole huellas al suelo. El viejo 
escucha el radio por las noches y se queda ahí hasta que la cabeza 
le cuelga por encima del respaldo de la mecedora, aunque eso no 
ocurre antes de las dos de la madrugada. Al alba lo despiertan los 
pasos rígidos de Igor que vuelve del trabajo. Estamos todos aquí, 
dice Igor al viejo, mientras aspira el habitual olor a tierra y fruta 
podrida. Éramos una familia grande y antigua, dice Igor, pero ahora 
que todos se han ido, yo soy legión, es una lástima que estés semi-
muerto. Igor platica con su padre sobre cualquier tema, le obsequia 
algo que encontró en el bosque o en la calle y cuando ve que el viejo 
come, se mete en su habitación para dormir todo el día. Quién sabe 
si no hago mal en obligarte a comer, refunfuña al azotar la puerta.

Papá, le dijo Igor una tarde antes de ir a la planta, estaba nervioso 
y daba vueltas con pasos torpes por toda la casa, ese día hubo 
algo que no te conté. Omití a Grete, esa mujer que encontré en 
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medio de un matorral de artemisas, la que me salvó. Sus ojos son 
como almendras y sus labios pequeños y resecos por el frío, rojos. 
Imagínate sus cabellos muy rubios y rizados, y su cuello delgado, 
así, en el que lleva una piedrita gris que brilla mucho, dijo que 
nunca se la quitaba porque era regalo de su hermano cuando se 
fue de la casa. Creo que ella fue la única razón por la que sobreviví. 
De no ser por mí, no habría nadie más en el mundo que la recor-
dara; toda su familia, sus amigos y conocidos murieron y yo soy 
el último. Dijo que vestiría siempre de azul porque era el color de 
mi ropa aquel día. Yo la tomé de las manos y estaban casi conge-
ladas. No sé qué habrá sido de ella, pero yo la recuerdo y por eso 
me salvé. Igor recorre dentro del pantalón, con sus dedos llenos 
de sudor, la forma del camafeo. Le cuenta la historia al viejo y a 
las fotografías que tapizan los muros de la casa, público genero- 
so y atento, que no parpadea ni pregunta. Levántate, le dice al 
anciano en voz queda pero con matiz imperioso. Saca de su bolsi-
llo la pieza metálica y se la pone en la mano a su padre. Sus dedos 
tiemblan al sentir el tibio metal. Mírala, ordena Igor, Grete debe 
quedarse aquí y tú debes acordarte de cada cosa que dije sobre ella, 
no queremos que se desbarate por los aires. El viejo no alcanza 
a distinguir los diminutos rasgos de la mujer, acerca el camafeo a 
sus ojos, ya de por sí húmedos, que se vuelven más líquidos. No 
ve a la mujer pero se la imagina escapando a través del bosque y 
sonríe, haciendo que sus ojos casi desaparezcan entre la piel col-
gada. Este gesto causa repulsión a Igor y se voltea hacia la imagen 
en sepia de un general con un inmenso bigote y numerosas conde-
coraciones. En el radio empieza a sonar una antigua balada, el viejo 
se acerca a Igor y le pone la mano en la espalda, cuando Igor se 
vuelve, el padre extiende los brazos temblorosos y hace una ligera 
reverencia, invitándolo a bailar. Tras el primer desconcierto, Igor 
toma las manos de su padre y trata de seguir el compás de la melo-
día. La repugnancia de Igor ante el tacto de las manos huesudas, la 
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cercanía del cuerpo endeble, se convierte en tent ación por aplas-
tar la cabeza calva contra su pecho, ahogarlo entre sus brazos y 
quebrarlo como un cascarón; ese esqueleto que se abandona a él 
voluntariamente, que apenas tiene control sobre sí mismo, que 
cede sus pocas energías al verdugo con pierna de palo, lo enternece 
y asquea. El cuerpo maltrecho de Igor y su falsa extremidad no dan 
gran margen de movimiento. Sus pasos son golpes secos de un 
metrónomo desajustado que yace en el piso. La balada termina e 
Igor sale cojeando al trabajo; varios kilómetros que, por única vez, 
recorre a pie. El viejo se queda en casa mirando las fotografías y 
tararea un poco más la melodía, aprieta en su puño a Grete y son-
ríe. Enseguida prende el radio y se acomoda en la mecedora.

Igor llega a la planta empapado en sudor. El presentimiento se 
ha convertido en certeza, lo ha visto en su mente una y otra vez 
desde hace días. Los empleados lo saludan, él los ignora, “lisia-
dos”, piensa. Nadie advierte sus pasos cortos y veloces. Igor da 
la orden de los preparativos para el experimento. Los hombres 
obedecen como autómatas. Después de girar la llave y asegurarse 
que no hay nadie más, entra con cautela en el cuarto donde está la 
computadora central. La agitación reina por todos lados, las voces 
masculinas se mezclan con el ruido de las máquinas. Igor tiene 
los ojos brillantes y desorbitados por la excitación, mete la mano 
en su pantalón y cae en cuenta de que no lleva el camafeo. Por 
un momento se apodera de él la angustia, no puede pensar más 
que en Grete, pero sabe que si la ha abandonado, fue por su pro-
pio bien. Algo le molesta, toca su miembro de madera, lo detesta, 
ahora ya no le sirve de nada, quiere desprenderlo de su cuerpo. 
Entonces le vuelve aquel sentimiento conocido por primera vez 
en su juventud, aquella sensación del momento previo al salto, 
sólo que esta vez toda la ciudad saltará con él. Maravilla del fénix, 
piensa Igor, que estalla en el cielo fundiéndonos a todos en su 
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incandescencia. Sin más preámbulo, lleva a cabo el procedimiento 
para sacar de línea la máquina, la que impide que se lleven a cabo 
las operaciones prohibidas, la que callará cuando los niveles de 
hidrógeno y uranio lleguen a su máximo nivel.

Ahora sólo queda esperar. Igor se acuesta en el suelo y tararea la 
balada que al viejo le causó tanto placer. Mete las dos manos en 
los bolsillos y mira hacia el techo. Es la una de la madrugada. Igor 
cierra los ojos y espera.

 IV

Aunque también es posible que cuando quisieron nombrar la ciudad, en 
lugar de las flores, no vieran más que este pasto negro que se amontona 
por todas partes y no deja caminar.

Una columna blanca se divisa aún. El viejo se queda dormido.

Días después, el aparato sigue encendido. Una voz grave anuncia 
en tono oficial que la ciudad será evacuada durante las siguien-
tes dos horas. Hay que esperar en la puerta de la casa a que pasen 
las furgonetas. No llevar más de dos maletas con lo estrictamente 
indispensable.
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Una vieja se desgaja pacientemente dentro de sus sábanas esta 
noche sofocante. Está tan delgada que la pulsera de cuero en su 
mano izquierda se le escurre de la muñeca. Ella sabe que hoy va 
a morir.

El hombre, su nieto, ahogado en otros insomnios, traza el períme-
tro de estepas imaginarias en el techo de la habitación contigua. 
Luego baja de la cama y se pega al piso igual que los alacranes; se 
desliza entre el sofá, la ventana y la puerta del armario. Recorre los 
poros del piso, lame la sucia imperfección de la madera para reco-
nocer con lengua y pestañas los mapas que se imagina bajo las 

Los durmientes
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plantas de los pies. En uno de ellos adivina los ojos de una mujer, 
en otro, sus labios entreabiertos, entonces comienza a hacer dibu-
jos en donde aparecen él y ella, quimeras de dos figuras secas a 
punto de encontrarse, un momento que nunca acontece, dos 
mi radas paralelas, invisibles. Una violenta pulsación lo estremece 
cuando ve con sus yemas los planos que se alzan entre las fisuras 
del suelo, cada ligero relieve es un río con su respectivo puente y 
cada nudo un edificio y cada fractura una avenida. Y el cuerpo de 
ella le parece más claro que nunca porque al fin, de entre todas las 
noches del tiempo, es ésta la que le obsequia las líneas definidas, 
los senos, los muslos, el cabello de alguien que sólo puede respirar 
en las historias que descienden del sueño. Y el hombre coloca las 
palmas en el piso y al despegarlas y observar sus líneas se forma en 
ellas el plano de esa ciudad en donde tendrá lugar su primer 
encuentro, y sale a caminar por las calles y pasa bajo los toldos de 
colores de cafeterías, librerías y abarrotes, frente a los zaguanes 
negros o verdes. En medio de las luces de los faroles percibe un 
cambio en la composición del viento. Intenta tranquilizarse para 
no perturbar el sueño de la anciana, que a estas horas debería dor-
mir. Aguarda sin exaltarse, seguro de la mujer cuyo cuerpo ahora 
sabe de memoria. Aparece a lo lejos la silueta de ella, se aproxima 
desde la esquina con su sombra colmada de efluvios salados y pro-
mesas incorruptas, cambiando para siempre el paisaje nocturno y 
la temperatura del aire. Él la observa hasta que están a dos metros 
de distancia; ella, sin gesto ni mirada, vacía, saca un par de llaves y 
entra en una tienda de espejos. Él, incapaz de hacerse oír, hun-
dido en su frustración, se asoma a uno de ellos y mira su propio 
rostro, en el que reconoce cada rasgo y el cual odia profundamente. 
Se ofusca ante la cara repulsiva, hace muecas como si así fuera a 
cambiarla. Se pone la mano en la boca para impedir que el grito 
desfigurado escape de su garganta. Ignora que la anciana se ha 
levantado y que conoce las rutas de sus paseos desde hace tiempo, 
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que ella observa en todos los espejos como hacía por la ventana 
desde su habitación antes de caer en cama. La vieja siente el ardor 
flaco de la muerte acariciándole las mejillas. Piensa en el tiempo en 
que sintió el mismo cosquilleo en las palmas de las manos, cuando 
las líneas anunciaban las ramificaciones de destinos ignotos y la 
piel exigía el tacto húmedo de un amante. De entre toda la gente 
que se marchó, recuerda al hombre que grabó un mensaje pueril 
en el tronco de un pino. Pero hoy ese árbol es una sobria mesa de 
centro con un florero y girasoles muy amarillos, detalles que dan 
vida al hogar. Nadie conoce el origen de la mesa ni las inscrip-
ciones  que su madera recuerda. Los invitados alrededor de ésta 
como de una fogata toman café o té y comen bocadillos de queso 
con carnes frías. Uno de ellos cuenta a los otros sobre el anciano 
demente que lo obligó por la mañana a escribirle una historia en 
una libreta. El viejo, dice, estaba afuera de la oficina de correos. Era 
un hombrecillo de piel oscura con un sombrero y traía un girasol 
en la mano, sus ojos eran opacos y miraban hacia arriba, hacia las 
nubes o la cima del edificio. Antes, recuerda la vieja, a mí me 
 gustaban los girasoles. Al hombre del tronco de pino le había rega-
lado una pulsera de cuero idéntica a la que ella misma usa y mira 
en estos últimos segundos. La pulsera tenía una placa de cuero 
 pintada de amarillo y al centro un sol negro de ocho puntas. Una 
representación invertida de la flor. Trajo las pulseras un día desde 
otra ciudad que seguramente hoy ya no existe. Él recibió el obse-
quio hace muchos años con una sonrisa. Al ponérsela a él en la 
muñeca, ella hizo sus votos secretos. Él le hizo el amor una vez más 
y durmieron enlazados hasta el alba. El sudor escurre en la sábana 
como esa noche. Ella imaginaba que tenía un tatuaje en el pecho y 
que él se recostaba con sus labios pegados a la piel inyectada con 
tinta roja y negra, porque el dibujo representaba un ave fénix a la 
manera de aquellos que uno ve en los tejidos orientales. Ahora, 
antes de morir, la vieja se mira los senos flácidos y piensa que el 
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fénix no renacería, gracias a Dios. Pensó que con la pulsera se 
habían unido para siempre, porque la flor era para siempre, las 
cosas son o no son. Él había dicho que la piel conservaría siempre 
la memoria, porque la piel es capaz de hacer eso, como los dedos la 
melodía en un piano, como el olfato los perfumes del tiempo, 
como la madera. Pero cuando ella se fue, él se quitó la pulsera. La 
dejó en el buró. Días después la guardó en una caja de madera 
tallada, herencia de familia, y nunca más se la puso. Algunas veces 
todavía le viene a la mente la imagen de un fénix que arde y él 
siente comezón en los labios. El fuego se consume y todo lo que 
atraviesa perece, es la ley de la física y de las cosas, todo termina y 
eso es bueno, piensa él. La rutina exige obviarlo todo y mezclar la 
materia de los días con el sabor de la comida y el frío y el calor y el 
polvo infinito que mana de la oquedad sin que uno lo note. Qui-
siera poner también aquella comezón en la caja de madera tallada. 
Un día comenzó inopinadamente a meter ahí también recuerdos y 
fue extraviando minutos del día.  Eso tiene un nombre clínico, dijo 
el neurólogo, cuando se quiebra la conexión entre los pensamien-
tos y vienen las ausencias, es una forma de epilepsia, tómese estas 
pastillas. La caja es el aleph de ese hombre que olvida, no conviene 
perderla porque ahí se acumulan relojitos, pulseras, monedas, tim-
bres, postales, fotografías y segundos que juntos alcanzan las cinco 
horas, minuto por minuto y que quizá sirvan un día de comodín si 
logra recuperarlas. Pero sabe que no, porque dentro de la caja todo 
se extingue. Ahora, en los últimos segundos de la vieja, él, que se 
ha convertido también en un anciano alargado y ensombrerado, 
siente en su carne marchita la molesta comezón. No sabe por qué 
todos los días, un momento está en su casa y al siguiente aparece 
afuera de la oficina de correos con una flor en la mano. Entonces 
pide al primer transeúnte que le diga qué hacía parado ahí afuera, 
y la persona responde siempre lo mismo: nada, usted estaba ahí 
parado y miraba hacia arriba. Anótelo, pide él y saca un pequeño 
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cuaderno que entrega al otro. Es como contarle su propio sueño, 
no puedo hacer eso, como si le dijera qué imaginar. Ande, escriba 
qué hay allá arriba. Y la persona ayuda al anciano a cruzar la calle y 
se sientan en una banca. El otro se inventa algo y lo escribe. Fui a 
la oficina de correos para mandar una carta con destinatario anó-
nimo a un lugar cualquiera de la ciudad, como suelo hacer cada 
semana, una carta llena de fotografías e imágenes diversas. Al salir 
había un viejo con sombrero y flor en mano, al uso de los años 
 cincuenta, excepto que nadie solía cargar un girasol. Miraba al cielo 
como si acabara de descubrir un rostro gigantesco mirándolo 
desde arriba, un hombre-alacrán. No parecía temeroso, únicamen te 
sorprendido, incluso un poco triste. Su expresión era la de alguien 
que recibe tardíamente una revelación: la de que sólo somos los 
habitantes de un mapa desafortunado trazado por alguien que 
padece insomnio. Al anciano pareció gustarle aquello, me dio las 
gracias, dejó la flor, hizo una reverencia con el sombrero y se fue. 
Un tipo, me parece, de lo más curioso, espero encontrarlo de 
nuevo. Los demás invitados asienten y tras una que otra broma 
sobre él —un mapa, de dónde sacaste eso—  y sobre la condición 
mental del viejo, varias copas de vino y un monólogo sobre el 
hombre del subsuelo, cada quien se retira sin volver a pensar en la 
plática. Aquel que imaginó que habitamos un mapa, camina hacia 
su casa, que está en la trastienda de un local de espejos. Al llegar 
encuentra a un hombre parado frente al escaparate y se aproxima 
con recelo. Algo en él le causa temor, quizá la quietud antinatural 
de su postura, la inclinación pétrea de su cuerpo hacia uno de los 
espejos, sus ojos inundados de luz que no parpadean, su res pi ra-
ción calma, su fealdad. De pronto el hombre voltea, se miran 
durante segundos, sus cabellos están tiesos, la cara sucia, la ropa 
empapada. El recién llegado retrocede, se pone nervioso, la cara 
del otro lo aterra. Dame agua, le pide. No, responde. Necesito 
agua. No, no, repite el aludido como autómata, mientras el hombre 
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des aliñado alza las manos en súplica. Tengo mucha sed. El dueño 
de los espejos golpea aquel rostro repugnante. Lo golpea una y 
otra vez. El otro no se defiende aunque sienta cómo su carne se 
hunde hasta los huesos, aunque el agresor lo golpee con furia en 
el estómago, en las piernas, por todo el cuerpo, hasta estar seguro 
de haberlo destrozado. Al final escucha cómo el otro se mete en la 
tienda y quiebra todos los espejos. Ahora yace en la banqueta y 
sabe que no está muerto. Lo sabe porque palpa con sus dedos el 
asfalto mojado y tibio. Lo sabe porque percibe un ligero cambio en 
la composición del viento y ve en el piso una silueta que se forma 
entre la luz de los faroles. El hombre se arrastra como un alacrán 
ciego hacia esa esquina de la sombra y reconoce el marco de la 
 ventana del cuarto, su aleph, vórtice donde sucumben todas las 
imágen es del mundo. Para la vieja el aleph es el astro hueco en 
medio de la delgada lámina de cuero con tinta amarilla, el sol de 
ocho rayos que su brazo ya no puede sostener. Ahora que la vieja 
da el último aliento, ese sol se la traga completa y se incendia sin 
dejar ceniza.
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Reunidos en el salón de la casa desde hace más de una hora, espera-
mos que llegue la novia. Las notas del adagio de Albinoni llegan 
desde lo que antes era la biblioteca de la ciudad y hacen vibrar la 
pequeña teja de barro apoyada en una esquina de la sala. El anuncio 
de la boda causó todo tipo de reacciones entre la gente del vecin-
dario. Muchos dijeron que los esponsales no tendrían lugar. Mi 
hermano, que es el novio, y yo estamos seguros de que ella apare-
cerá en cualquier momento.

Para salir a la calle en estos días se necesita ser muy estúpido, 
muy audaz o estarse muriendo de hambre. Aun así, poco a poco, 

I

Nieve
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la gente se ha ido acumulando hasta llenar todos los rincones del 
salón. No conozco a la mayoría de la gente que aquí se ha congre-
gado. No obstante, siguiendo la antigua tradición, cada uno de ellos 
es bienveni do. Los observo. Se miran unos a otros buscando algún 
tipo de certeza. Se miran los zapatos manchados de lodo blancuzco, 
la piel congelada, los bolsillos abultados; quizás imaginan que 
dentro hay pan. Se miran la piel y buscan heridas recientes u ojeras . 
Acaso esperan sentir el temblor del cielo, la ventisca que anuncie 
catástrofe, un helicóptero de mal agüero. Tienen esa expresión en 
el rostro, de entre temor y satisfacción, sin decidirse por uno u otra. 
Hoy celebramos un acto de subversión.

Mi hermano escucha sin parpadear la música del chelo; a pesar de 
la gente, son las notas su única compañía. La expresión arrobada 
en sus ojos y la confianza dan cuenta de su juventud. Pero su rostro 
es el de un hombre prematuramente envejecido. Sé que eso llega a 
ocurrir por causa del hambre, la oscuridad y la pena. 

Un día, después de años de ausencia, llegó a casa con la piel gris y 
mirando al suelo. Sin embargo, la fuerza en su mirada, que yo creía 
perdida para siempre, basta para mitigar en estos largos minu-
tos la inquietud generalizada. A mis padres, que en sus últimos 
días hasta el miedo habían perdido, esta incongruencia colectiva 
les habría sacado una sonrisa de satisfacción.

Todos sabemos que al estar aquí nos hemos pintado en la nuca una 
señal de tiro al blanco.

II

Cerca de la puerta, detrás de un hombre flaco de rostro cetrino 
que trata de ocultar sus ojos en el sombrero gastado, reposa la teja 
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de nuestra vieja casa. Como no encontramos un lugar adecuado 
para ponerla cuando llegamos aquí y tampoco la quisimos guar-
dar, decidimos dejarla en donde estaba, diciéndonos que luego 
pensaríamos qué hacer con ella. Nadie quería botarla. En el fondo 
nos acostumbramos a su presencia inerte. Nos gustaba mirarla. 
Tan ridículamente triste. Tan fuera de lugar la teja.

Recuerdo cuando las fronteras y la pequeña ciudad de provincia 
donde vivimos se fueron vaciando. Antes de irnos, mi padre había 
desprendido una teja del techo para guardarla en su saco. Decía que 
la gente podía prescindir de los muros pero nunca del techo. Yo no 
entendí bien lo que podía significar aquello, pensé que era absurdo 
un techo que no se sustentara en paredes.

De mi hermano, tras una primera elocuente misiva, no había-
mos vuelto a recibir noticias. Tratamos de instruirnos por varios 
medios sobre la suerte de aquellos que se habían ido —no eran 
pocos—, pero la información era tan brutal que decidimos no pre-
guntar más. Cuando alguien quería contarnos las siempre nuevas  
e in mejorables desgracias, buscábamos pretextos para no escu-
char. Mis padres y yo creíamos que él estaba vivo y eso nos bastaba. 
Cuando nos fuimos, el destino de mi hermano no nos atormentaba 
más. Sabíamos que él nos encontraría a donde quiera que fuésemos.

Un día apareció hecho un ovillo en la puerta de la casa. No lo escu-
chamos hablar durante semanas. Dormía poco, comía aún menos y 
pasaba casi todo el día afuera. El enterrador, que había viajado con 
nosotros en el tren y con quien hice amistad porque veníamos de 
la misma ciudad, me dijo que lo había visto caminando entre las 
tumbas y hablando solo. También me contó que, a veces, mi her-
mano se encontraba allí con una muchacha del país vecino. 
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El enterrador, aquel hombre de los ojos escondidos, levanta un 
poco su sombrero para dirigirme una mirada de consuelo, aunque 
creo que es él mismo quien lo necesita. Podría asegurar que en este 
momento recuerda esa leyenda que me contó una vez. En la histo-
ria, la novia espera a su prometido, quien debe atravesar las monta-
ñas para llegar hasta ella. Pero el cortejo del novio queda congelado 
en la nieve y la novia espera eternamente. 

La temperatura desciende y él aprieta sus manos dentro del pan-
talón, puedo ver sus puños impotentes. La tarde oscurece. Reparto 
entre los invitados las velas que guardé especialmente para este 
día. Las flamas, en gesto de complicidad, permanecen inmóviles 
igual que nosotros. Nuestro fuego volverá a nombrar estas noches.

III

Me imagino a mi hermano el día en que vuelve a buscarnos a 
nuestro antiguo hogar. Lo veo marchando por las calles, atónito. 
La gente lo mira como a un apestado. Regresa a casa convertido en 
un extranjero. La ciudad se devora a sí misma y un vaho siniestro 
acecha desde el cielo. Aquello se parece a una maqueta en la que 
unos niños se divierten abriendo trincheras con una navaja y, para 
terminar, brincan encima de esa irrisoria reproducción de cartón.

El adagio suena todavía. La música teje una fina y cálida mem-
brana alrededor de nosotros, nos quiere despojar de la angustia, 
pero nosotros no la soltamos porque es lo único que nos queda. La 
lejanía le proporciona un tono sobrehumano, pienso en Orfeo des-
membrado lamentándose desde los infiernos. Pero desde afuera de 
la membrana protectora, el silencio negro apunta hacia la casa, algo 
nos observa desde arriba, lo sé, siento sus ojos sobre mi cabeza. 
El frío nos hace buscar la proximidad de otros cuerpos, las velas 
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cambian de manos con cierta regularidad. Somos un corifeo silen-
ciado, si tal cosa es concebible. Fuera de toda expectativa, todavía 
aparece una que otra persona y se acomoda entre los presentes. 
Envuelta de la cabeza a los pies en un paño negro, empiezo a cami-
nar entre la gente para repartir pedazos de pan que son masticados 
con vehemencia. El enterrador retrocede para dejarme el paso y su 
pie da con la teja, que ahora yace horizontal en el piso.

Hace dos meses, esta ciudad también se convirtió en una maqueta. 
No sabíamos que esto iba a pasar. Desde entonces, todos los días, 
el chelista va a la biblioteca y ejecuta el adagio durante horas. Más 
o menos a esta hora cesa de tocar. Por necedad o cansancio, ya no 
buscamos trenes que nos lleven más allá de las montañas. Algo 
truena allá arriba.

Desde la noche muda, gélida, escuchamos pasos veloces que se 
aproximan. La membrana se disuelve y un muchacho atraviesa la 
entrada, el sudor le corre por la frente y le falta el aliento. Se quita el 
sombrero y dice que trae un mensaje. Todos callamos. Mi hermano 
baja de sus ensoñaciones y en su rostro se lee una mueca de terror. 
Al fondo del salón se oye el sonido amortiguado de algo que se 
quiebra: es el enterrador que, al dar un paso hacia atrás, pisa la teja 
de barro. La nieve empieza a caer y la sentimos, húmeda, pegarse 
a nuestros rostros. 
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Tres días estuve en la ciudad. El primero, me la aprendí de memoria; 
el segundo, perseguí un rastro a lo largo del malecón; el tercero, 
disparé mi revolver.

Todas las ciudades tienen una hora en la que el aire se torna frágil 
y perezoso, pierde su resistencia y cede a los deseos de extraños. 
Es ése el único momento en que uno puede arrancarle sus secre-
tos más íntimos sin sentir que peca de soberbia al pisar con plan-
tas impacientes el concreto. Y sucede —siempre— que los secretos 
mejor guardados y más enigmáticos son los que están a simple 
vista, razón suficiente para que nadie repare en ellos. En esa ciudad, 

Yo maté al emperador

Recuerda, cuerpo.

Cavafis
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aquello sucedía alrededor de las siete de la noche, lo supe porque 
la sal que desprendía el océano era menos pesada, el calor menos 
pegajoso y el mar menos violento. Los murmullos tenían nombre 
propio y los olores se filtraban libremente por cada hendidura.

Así supe que la gente no se saluda en la calle, que sólo se miran a 
los ojos de noche, que hay una tienda de espejos que nunca abre, 
que el color marrón predomina en la ropa de los habitantes, que 
desde hace diez años un hombre se sienta en el banco de la esta-
ción seis horas al día para esperar a su hija. Pero lo más impor-
tante, encontré el lugar donde los hombres le ocultan su presencia 
al mundo. Es una posada de la que todos saben alguna anécdota 
y cuya localización, sin embargo, pocos conocen. Este sitio sólo es 
visible para el caminante audaz, aquel que se desvanece en medio 
del gentío y resucita en el lenguaje de las piedras, el concreto y las 
construcciones, el que sabe leer y escribir las ciudades. Los desen-
cantados lo creen mito. Se dice que muchos enfermos y hastiados 
llegaron a morirse ahí, y más de dos grandes ideas, convertidas 
después en obras maestras, fueron concebidas en las mesas apo-
lilladas del bar. Algunos aristócratas venidos a menos, cuentan, 
estuvieron en este hostal durante meses, y algún homicida confesó 
sus crímenes bajo las bombillas que cuelgan del techo; que sobre 
esos muros, alguien dibujó con lápiz púrpura un enorme mapa de 
cierta ciudad, ignorada o simplemente imaginada. Se habla tam-
bién de grupos subversivos que organizaban reuniones para tomar 
el poder y “restaurar el orden”, de incautos que se creen cualquier 
tontería así y finalmente, de asesinos a sueldo a quienes todo esto 
les importa poco y simplemente van a cumplir sus encargos. 

También era posible observar, escrita con carbón en el murete del 
malecón, una letra C que se repetía a lo largo y que, siguiendo la 
pista por los pilotes enarenados del antiguo embarcadero, por las 
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rocas, las paredes agrietadas, ciertas baldosas con número non 
terminaba en un hotel de paso y finalmente en una habitación al 
fondo de un pasillo que daba a una terraza llena con plantas tiesas 
y amarillas. Digo que era posible ver la inicial porque yo la borré al 
irla siguiendo, para que nadie más vuelva a trazar la misma ruta, 
que desde ese momento me perteneció.

La primera vez me pregunté de qué cosa podría ser referen-
cia, mas no me inquieté y seguí caminando. Después de dos 
minutos volví a encontrar esa C, pero ya no traté de hallar el 
significado, más bien imaginé los dedos largos que la habían 
trazado, delgados, redondeados, brunos y con arena metida 
entre las uñas, un poco salados a causa del sudor. La mano en 
que desembocaba un brazo desnudo y oscurecido por abun-
dante y espeso vello. Vi al dueño de aquellas manos, alguien 
que, igual que yo, recorría la ciudad con los pies descalzos a esa 
hora, con un trozo de carbón como única herramienta para ins-
cribirse en la memoria de océano de manera indeleble, no como 
sucede con la arena. Vi la pupila dilatada de sus ojos castaños 
reflejar la V del último vuelo de las gaviotas. Ese hombre tiene 
un lunar en la mejilla, su pelo está siempre húmedo pero no 
escurre, tan sólo es posible sentirlo al meter los dedos entre sus 
cortos cabellos negros. Avanza sin prisa y, al llegar al desem-
barcadero, observa la madera medio podrida de los pilotes, hoy 
llena de manchas blanquecinas por el excremento de ave. En un 
hueco libre vuelve a pintar su inicial: C, y el trazo se modifica en 
cada aparición, a veces presenta una caligrafía caprichosa, afi-
lada, otras es blanda y gentil. Ahora la noche moja con el mismo 
calor sofocante de siempre su camisa encarnada, en la que se 
abre camino una gruesa línea de sudor a lo largo de la espalda, 
oscureciéndola. De las grietas de casas mal construidas surgen 
manchas informes de humedad que a él le sugieren historias 
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por ocurrir, noches que tan sólo intuye. El final del camino se 
cierra en el hotel donde está hospedado, al día siguiente partirá 
antes del primer rayo matutino. 

Extendido en la cama, con las ventanas abiertas, el ventilador 
zumbando en el techo y las sábanas ligeramente tiesas y delgadas 
por la sal y el cloro, él escucha pasos que se acercan y cesan frente 
a su habitación. Su figura se me antoja desierta y sumida en una 
quietud impenetrable. Entro y ahí está él. Me espera. Sólo veo su 
sombra inmóvil en la cama y un jarrón de amapolas duplicado en 
el espejo. Pongo mi bolsa bajo la cama y lo miro, hay una estre-
lla negra entre sus ojos, en el punto donde convergen sus cejas 
pobladas, una estrella que cambia de tamaño según la expresión 
de su mirada. Cierro la ventana porque me desagrada el estridu-
lar de los grillos, e inmediatamente el vaho empaña los cristales. 
Ahora estoy frente a él y sus manos abren su propia senda en mí, 
su boca me sorbe como si yo fuera un vaso de jugo de arándanos 
frescos, sus dedos de arcilla me arden en la espalda, en el cuello y 
en la garganta. Hacemos en murmullos las eses de las serpientes 
en la arena de los desiertos. Soy latido vehemente. Lo observo para 
guardarme el astro que se le forma en medio de la cara. Yo, que 
aborrezco igual el frío y el fuego, descubrí en su carne hogueras 
de hielo que todavía remontan como un fénix por mi vientre en 
las noches bajo cero. 

Así pasé aquella noche en la tierra, en esa habitación que se diluyó 
en la humedad blanda de los días futuros. En la madrugada, los 
restos de aquel aroma metálico y salobre se escurrieron, arroyos 
diminutos, por las hendiduras de los azulejos. Él, con todo y su 
estrella entre los ojos, se había desprendido de mí. Cerró la puerta. 
No escuché sus pasos. 
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Es inquietante cómo todos llegamos a convertirnos en la cáscara 
de algo. Y cómo respiramos apaciblemente cada una de las no- 
ches siguientes.

Se me hacía tarde. Saqué el revólver que cargaba en la bolsa y me 
vestí rápidamente. Pulí el cañón con las sábanas y metí el arma 
nuevamente en mi bolsa. El suelo era liso, caliente y pegajoso. Odio 
esa sensación en mis pies. Deshojé el ramo de amapolas rojas y 
lo arrojé al escusado. Hay que desechar las flores mientras aún 
están frescas. No hay nada más nauseabundo que el olor de las  
flores podridas.

El resto pasó muy rápido, casi no vale la pena ser contado. Antes del 
amanecer ya estaba yo frente a la entrada de servicio de la legen daria 
posada y esperé a que saliera el hombre cuya fotografía guardaba en 
la palma de mi mano. No pasaba nadie por aquel callejón estrecho 
de tierra apisonada, todavía oscuro. Algo brillaba cerca de mis pies, 
como un puñado de cabellos blancos, pensé en las viejas que con-
tinúan la tradición de arrancarse los cabellos en los funera les para 
demostrar su pena. 

Cuando al fin asomó por la puerta, me vio y me dirigió una discreta 
sonrisa, como si fuésemos cómplices, observó por dos segundos 
mis pies sucios de tierra y supe que conocía mi secreto, él también 
iba descalzo. Lo seguí de mala gana. Él sabía lo que estaba a punto 
de pasar. No tenía por qué haberme visto, no me gusta ser la última 
imagen de los muertos. Le disparé por la espalda. 

Inmediatamente fui al lugar acordado para dejar el mensaje: yo 
maté al emperador. 





Misivas





[93]

Nos gustaba dibujar planos en la primera hoja de las libretas y en 
las paredes de la casa con crayones de color morado. En todas nues-
tras mudanzas, y fueron bastantes, dejamos intactos los mapas 
que habíamos inventado. Ponerle una capa de pintura habría sido 
como derribar un monumento y después triturarlo día y noche  
a martillazos. 

Llegado el momento, cada uno decidió no volver a repetir ese infan-
til ritual, pues las ciudades, como los puentes, no los construye una 
persona, pero una sola sí es capaz de hacerlos caer. Tal vez de ahí mi 
obsesión por los escombros y todo tipo de basura; sólo quien ha 
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construido puede comprender y someterse a la devastación, ofus-
carse bajo la fascinación de un puente volando en pedazos. Lo que 
debemos eliminar de los mapas son las líneas que delimitan, no a 
los hombres, particularmente no a ti, por eso creo que tu desapari-
ción es un acto irracional y pueril.

Creo sinceramente que el lugar que describes en tu carta y cuya 
localización dices no poderme dar porque, según tú, ningún 
mensaje podría llegar a una dirección que no figura en el catastro 
urbano; ese lugar al que huiste porque, dices, cometiste un crimen 
que te acosa, es una invención. Y no puede existir porque nadie 
más sino él habría podido trazar en la pared un mapa con las 
características que me cuentas, y sabemos que eso es imposible. 

¿Recuerdas cuando estudiamos la hipótesis de los seis grados de 
Karinthy, la que supone que en una cadena de seis personas todo 
el mundo se conoce?, ¿recuerdas que llegamos a la conclusión 
de que el mundo es demasiado para cualquier persona o grupo 
de personas?, ¿que el anonimato y los huecos son los únicos luga-
res habitables para nosotros?,  ¿recuerdas cuando me dijiste que 
nunca debíamos seguir esas rutas blancas y enigmáticas que se 
cristalizaban por las noches, porque no eran más que un apó-
crifo hilo de Ariadna, que siempre conducía, inexorablemente, a 
la muerte en lugar de a la liberación?, ¿recuerdas que para des-
montar un puente basta una fisura, y que después sólo hay que 
bombardearlo?, ¿recuerdas, hermano, cuando te pedí que nunca 
viajaras en tren?

Avril



[95]

¿Qué te puedo decir sobre el heroísmo? No mucho. El rostro de mi 
héroe se oculta tras una máscara de gas y un traje de plomo de 
treinta y cinco kilogramos, por lo tanto nunca supe quién fue real-
mente. Digo uno pero en realidad eran muchos, miles de ellos: 
mineros, ingenieros, técnicos, empleados, campesinos, maestros 
de escuela, albañiles, comerciantes, transportados en numero-
sos camiones para tratar de evitar una segunda explosión que, 
según sabemos apenas hoy, habría devastado la ciudad entera, 
dejándola inhabitable a causa de todos esos gases radioactivos 
cuyo nombre ni siquiera conozco. 
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Mi padre era minero, por eso mi madre me enseñó a respetar y 
admirar a la gente que no teme a la tierra y que, por el contrario, 
extrae sus dones y los convierte en sustento para que nosotros ten-
gamos algo que llevarnos a la boca. Lo cierto es que mi papá no 
estuvo entre esas miles y miles de personas que ayudaron a evi-
tar el desastre; y no lo hizo porque para ese año, la muerte ya lo 
había tomado en sus brazos flacos, antes de que pudiera utilizar 
esas ásperas manos que todavía recuerdo para convertirse en un 
héroe del cual pudiéramos sentirnos todos orgullosos.

Mi padre tuvo una muerte bastante mediocre, un derrumbamiento 
en la mina lo sepultó bajo un montón de fierro junto con otros 
sesenta compañeros a los que nadie pudo rescatar, pero sí les rin- 
dieron homenaje como héroes de no sé qué causa; uno de esos 
aconte cimientos absurdos que sólo suceden de este lado del 
mundo. Así llaman a las víctimas aquí. Todos quisimos ser extra- 
ordinarios alguna vez, al menos en el minuto de la muerte. Mi 
madre, que también confundió a papá con un Orfeo malogrado, 
ordenó tallar en su cenotafio, con inútil afán de engrandecerlo y 
elevarlo a lo etéreo: “Su corazón buscó siempre la tierra y a ella vol-
vió arrojando raíces al cielo”, y yo siempre me imaginaba un árbol 
cayendo hasta el infierno dentro de un pozo infinito.

Ahora mamá está vieja y no duerme. Todos se fueron de la casa 
después de lo de papá. Pero eso fue hace mucho. Mamá y yo nos 
comportarnos como los más decentes vegetales. Hablamos poco. 
Jamás se lo he contado a ella, pero a menudo pienso que el mundo 
estaría mejor sin hazañas caballerescas; no le he dicho que me 
complace más pensar en el páramo radioactivo con flores negras 
que hubiera podido ser este lugar. Que me gustaría ir a tomar foto-
grafías y, quién sabe, incluso morirme bajo el sol venenoso de esa 
nada insoportablemente hermosa. 
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Respecto a lo que me pides, sabes que no será posible. La fotogra-
fía que viene con esta carta es lo último y debería bastar. Sólo así 
puedo agradecerte. 

J.





[99]

En vista de los recientes sucesos, de la desesperación y la ignomi-
nia cometida contra la autoridad, decidimos, con la correspon-
diente autorización del respetable camarada, pegar carteles en las 
paredes de las avenidas principales. Dichos carteles contendrían 
una advertencia sobre lo poco ético y lamentable de esta conducta. 

No ponemos en duda el instinto de supervivencia que constriñe al 
hombre y lo obliga a cometer acciones deplorables. Sin embargo, 
creemos en la supremacía de la razón por encima de este compor-
tamiento antinatural, pues es lo que nos separa de los perros  y de 
cualquier otro animal. Por lo visto, esta gente no está demasiado 
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lejos de las bestias; tan sólo piensan en la bebida, el estómago y 
la lujuria. 

Estamos convencidos de que este aviso habría podido evitarse 
fácilmente si la cooperación del pueblo y la confianza deposi-
tada en nuestra noble causa hubieran sido más firmes, si la cuota 
requeri da de alimento se hubiera completado sin incidentes y con 
la mejor disposición. Los disturbios e incendios de los últimos días  
tuvieron desagradables consecuencias, como el camarada ya debe 
saber. A pesar de esto, aún seguimos encontrando alimentos escon-
didos en los sótanos y graneros, por lo que hemos tomado las 
medidas necesarias. No comprenden que lo hacemos por su bien y 
por el de nuestra amada nación.  

En cuanto al mensaje del cartel, pensamos poner “canibalismo” 
en lugar de “barbarie”, pero creímos más pertinente el segundo 
término dado que en la antigüedad fuimos denominados de esta 
manera por los sabios helénicos, y reconocemos asimismo los 
siglos de sangre que nos ha tomado deshacernos de esta triste 
etiqueta.

En un principio, dedujimos que el lugar más idóneo para colocar 
estos carteles sería en el mercado central, pero últimamente no se 
ven por ahí sino malvivientes y cadáveres que impiden el paso, 
lo cual consideramos una atroz irresponsabilidad y falta de consi-
deración, sin hablar de las enfermedades que puede generar esta 
situación antihigiénica. Esta ciudad se ha vuelto un lugar inhabi-
table y hediondo. 

Reiteramos nuestro compromiso y consideramos conveniente una 
rigurosa aplicación de la ley para estas personas, en especial para 
las que guarden los cuerpos de familiares en sus casas. 
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Si es cierto que esta gente ha desarrollado algún tipo de conciencia, 
el recordatorio no estará de más. Concluimos, tras un extenuante 
debate, que la inscripción será la siguiente:

Comer niños muertos es un acto de barbarie

Esperamos contar con su beneplácito. 

 
Camarada Iván Záitsevich Popov





[103]

Lamento que no pudiéramos mandar la postal de Vladivostok 
como habíamos prometido. Nos quedamos parados durante 
muchas horas en la estación de Astapovo. Decían que una mujer 
se había aventado a las vías pero no lo creímos, sabemos que la 
gente se entretiene fabricando leyendas con cualquier pretexto, 
ni hablar de Anna Karenina justo en la estación donde falle-
ció Tólstoi, sería ocioso a estas alturas. Tuvimos que buscar la 
manera de ir a Novgorod y de ahí tomar la ruta del transiberiano 
para bajarnos en Vladivostok. Cuando ya estábamos en el tren 
comprendimos por qué Siberia significa “tierra que duerme”: 
los paisajes son monocromáticos, como si las montañas con 
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sus árboles se hubieran sumido voluntariamente en un letargo 
para no participar de su triste perfección, que tan sólo es capaz 
de provocar pesadumbre. Quizá por eso en el tren toda la gente 
hablaba, no tuvimos un instante de silencio mientras duró la 
travesía, ni siquiera durante la noche; siempre se escuchaban 
las conversaciones y risas del resto de los pasajeros, acopladas 
a la extenuante marcha de la locomotora. Supongo que era el 
único modo de evitar la contemplación del horizonte y apla-
zar el llanto instintivo, aquel que brota sin que uno conozca la 
razón. Para nosotros no era más que ruido porque no entendía-
mos una palabra. El tipo con quien compartimos la cabina, un 
hombre cuyos rasgos parecían arrastrarse siempre hacia aden-
tro del cráneo, con ojos muy abiertos y hundidos, identificó de 
dónde veníamos debido al acento y, según él, a nuestra corpora-
lidad, la manera en que movíamos las manos, nuestras facciones. 
Después chapurreó un español bastante desafortunado aunque 
todavía comprensible. Iba yo a preguntarle cómo y en dónde lo 
había aprendido, pero él estaba eufórico y no paraba de pregun-
tarnos por esto y aquello. Dijo que odiaba las novelas rusas y 
en particular a Tólstoi. Nos ofreció una lata de té turco. Cuando 
pude le pregunté hacia dónde se dirigía, respondió que viajaba 
desde hacía mucho tiempo en el transiberiano y que, al llegar a 
Vladivostok, se ponía a mirar a la gente que subía y bajaba, antes 
de tomar nuevamente el camino de regreso. Su semblante cam-
bió después de relatarnos esto, así que decidimos no averiguar 
qué era lo que buscaba. O a quién. Fue la única vez que guardó 
silencio. Entonces sentimos esa soledad rabiosa que revienta por 
dentro a las personas cuya existencia gira en torno a un error 
irreparable. A cambio de la lata de té nos pidió que contáramos 
a toda la gente que encontráramos en el camino la historia ésa 
del transiberiano, de sus idas y vueltas. Como nos dio lástima le 
dimos también unos pocos billetes.
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Finalmente decidimos bajarnos en Ekaterinburgo para ir al Museo 
de Geología. Dicen que hay una colección única de minerales y 
otras piedras de los Urales. Espero que la fotografía te guste. Es la 
Catedral de la Sangre, ya sabes, por lo de los Romanov.

 
Andrés y Laura





[107]

Fuimos ayer al entierro. Los discursos fueron los de costumbre. El 
calor, sofocante; los invitados, anónimos; los rostros, satisfechos; 
el vino, barato. Es molesto ver a la gente comiendo vorazmente y 
escucharlos hablar como si les causara pena. Había dos mujeres 
de ésas que identifico a primera vista, las que se meten en bodas y 
funerales para conocer gente y pasar la noche. Es tan vulgar que ya 
ni siquiera me enojo. Incluso estuve a punto de irme con una de 
ellas. Se parecía mucho a él, a papá. Llegué a imaginar que podría 
ser alguna hija bastarda y no pude evitar excitarme. Hace tanto 
que finjo que me agradan cosas que en realidad detesto y vice-
versa, que a veces confundo el asco con el éxtasis. 
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Todos los muertos son iguales, siempre tienen esa cara de bondad, 
como si nunca hubieran matado a nadie, como si su vulnerabilidad 
les quitara de encima la carga de las vidas que jodieron a su paso. 
Después de todo, nada obliga a la generosidad.

Mamá y mi hermana piensan regresar mañana en la tarde. Yo no. 
Les diré que las alcanzo en dos días. Ellas todavía no lo saben. 
Enséñales esta carta cuando las veas para que sepan que estoy bien.  

 
Ricardo



[109]

Nos habíamos conocido en el tren de Viena a Budapest. Él se lla-
maba Maté y leía Esperando a Godot. No importa qué me dijo y lo 
que hicimos aquel primer día ni los siguientes, ni cómo decidí que-
darme en Hungría. 

Lo que importa es lo que dijo él antes de irse. Una pequeña nota 
en el periódico anunciaba la descontinuación de la ruta original del 
Orient Express. Maté dijo que quería tomar el último tren y llegar 
hasta Constantinopla —Estambul, lo interrumpí, él no hizo caso 
y continuó— y luego ponerse a mirar. El tren morirá pronto, me 
dijo, no sé cuándo exactamente, pero ya lo desahuciaron. No quiero 
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ir a Constantinopla, la ciudad no me importa. Sólo quiero estar 
en el tren, habitarlo. Bueno, le contesté, pero todavía nos queda el 
transiberiano, ése dura mucho más tiempo. La estepa tiene su 
encanto, nos llevaremos el viejo samovar que tienes de adorno y 
nunca hemos usado. Él me miró con desdén, como si hubiera dicho 
algo muy estúpido, yo sabía que no le gustaban las novelas rusas, 
en cambio a mí me encantaban. Para viajar hay que estar solo. Y se 
fue. Me dejó sobre la mesa su ejemplar de Esperando a Godot.  

No intenten localizarme, hace mucho que viajo por los trenes. Quién 
sabe, tal vez un día vuelva a ver a Maté en alguno de los países que 
marcaba la ruta del Orient Express.

Lucía



[111]

Cuando nos subimos al tren, cuando vimos correr ante nuestros 
ojos los primeros valles, cuando cruzamos ese primer puente que 
parecía flotar por encima de las aguas rutilantes, cuando se hizo 
de noche y no pudimos dormir, cuando recordamos las caras de 
nuestras madres orgullosas, cuando las estrellas no salieron por los 
márgenes de la ventana, cuando escuchamos risas ahogadas desde 
los otros vagones, cuando contemplamos al amanecer nuestros 
impecables uniformes caqui, cuando vimos a lo lejos el humo de 
las casas quemadas, cuando nos ordenaron ser patriotas y nos di-
jeron que no había nada que temer, cuando nos dirigieron sonrisas 
de condescendencia a causa de nuestra juventud, cuando el paisaje 
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palideció y sentimos frío, cuando nos prometieron que todo pasaría 
pronto y que la victoria nos pertenecía, cuando nos explicaron que 
nuestra sangre era pura y nos convencieron de nuestra alta misión, 
cuando aplaudieron al vernos saludar ¡Heil!, cuando vimos dete-
nerse ante nosotros la última ciudad, incluso cuando leímos los 
titulares de los diarios, cuando vimos las cabezas temblorosas de 
mujeres, hombres, ancianos y niños mirando al piso, jamás imagi-
namos que íbamos a matarlos a todos.

Ernst



[113]

Si llegas a recibir esta carta, significa que has logrado sobrevivir, lo 
mismo que yo hasta este momento. Atendemos a los heridos en 
el teatro de la ciudad, que hoy sirve de hospital. En las ramas de 
los sicomoros, de los sauces, en medio de las calles y a la vista 
de todos, aparecen hombres, mujeres y niños balanceándose como 
péndulos con el viento invernal que, de vez en cuando, trae chispas 
de alguna casa incendiada. La peste es insoportable, la sangre cada 
vez más oscura e infecta.

El día que muera, y moriré en este lugar, deseo que mi cuerpo se 
encoja cada día hasta desaparecer, al igual que el de los otros caídos, 
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que nadie me encuentre. Todo lo relacionado con esta guerra debe 
esfumarse de la faz de la tierra, la memoria no vale la pena. No 
merece la vida de los que aquí estamos, mucho menos nuestra 
muerte. Si alguien encuentra un cadáver tenazmente abrazado a 
un saúco, ten la seguridad, ése seré yo.

Gyorgyi



[115]

Después de muchos años, acabo de soñar lo mismo de aquel día, 
¿recuerdas?: un hombre desnuda a su amante y encuentra en su 
espalda dos mapas de ciudades casi gemelas. Él pregunta: 

—¿Dónde está el puente?

Ella responde:

—¿Cuál puente? 

—El puente que las une. 
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Ella contesta:

—No pueden encontrarse porque son ciudades paralelas. 
Habría que esperar que la piel se seque para que resurjan 
las dos como una sola. 

Él, inconforme:

—Te equivocas. Las ciudades deben estar unidas.

Enseguida, el hombre traza con las uñas una línea entre ambas 
ciudades. Ella cierra los ojos y deja escapar un gemido. Se be- 
san. Oscuro.

Me desperté y prendí la luz. Tenía miedo. La pared estaba, como 
siempre, tapizada con los mapas que he ido pegando a lo largo de 
todo este tiempo. Me aterroriza pensar en quitarlos y no encontrar 
muros detrás, mirar una ciudad diferente a la de mis recuerdos. 

Luego fui hacia el librero y abrí el álbum de fotografías. En la 
página 34 surgía el puente encima del río: gris, estropeado por 
la humedad y el abandono. Me habías dicho que en tu ciudad no 
había puentes memorables. Tenías razón. Sostuve el ejemplar entre 
las piernas durante unos minutos, quería ver de cerca la imagen, 
analizar todos los detalles. Una gota de sudor me resbaló por la 
frente y cayó en medio de la página. Quise limpiarla pero la ensu-
cié con mis huellas dactilares, así que cerré el libro y lo coloqué en 
su lugar. Después puse un disco de Gardel. Fui al ropero y descol-
gué mi vestido favorito, el de shantung azul marino, pero cuando 
lo tenía puesto me di cuenta de que no necesitaba ser solemne, así 
que me desnudé. Mi piel ardía, algo en mi bajo vientre se estre-
meció. Supongo que aún conservas la chaqueta color malva y los 
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horrendos zapatos rojos que tú amabas y yo detestaba. A veces 
olvido cosas pero nunca lo que aborrezco. 

Me hago vieja. A menudo creo que me convertí en esa ciudad tuya. 
No he conseguido levantar ningún puente memorable. Con el 
fuego de estas noches me arde la espalda como si en verdad hu-
bieras dibujado ese vínculo. Aquí el aire es inmóvil, se parece al 
sueño de un río muerto, a los amantes sin memoria. Yo tomo pas-
tillas para dormir y volver a llenar de agua el lecho seco.

Ahora volveré a la cama sin apagar la luz pues deseo contemplar las 
paredes; sin apagar la radio porque quiero escuchar a Gardel. ¿Te 
acuerdas cuando bailábamos tango aquí, en Cartagena? Hoy mis 
piernas no pueden hacer la mitad de lo que hacían entonces. Miraré 
el mapa de tu cuidad. Pronunciaré un conjuro. Mañana sacarás mi 
cuerpo del Danubio.

Berta





[119]

El invierno en esta parte del mundo es curioso. El viento sopla con 
furia y la luna se ve desde las seis de la tarde tan grande que no cabe 
en la palma de la mano. La luz es fresca y naranja en el ocaso, un pro-
digio que no debería usted perderse. Aquí el frío hace que la gente 
baje los ojos y que, de tan poco mirarse, no distinga entre una súplica 
y un desafío. Desde mi ventana, sin embargo, yo veo la figura y rostro 
de todo el que franquea el portal de la casa, observo cómo cada uno 
se aleja molesto de mi cabaña, noto el terror en sus pasos veloces, 
cómo cubren su cara con el pretexto de acomodarse el gorro, cómo 
el alivio distiende sus cuerpos cuando mi padre o alguno de mis her-
manos sale finalmente a recibirlos. Siento el efecto que sobre ellos 

X
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ejercen las notas de mi violín, la mueca de asco en sus labios y la vio-
lenta seducción en sus ojos. Es gracias a este confinamiento del que 
soy objeto, como usted ya sabe, que tengo la oportunidad de escri-
birle sin que nadie sospeche mis verdaderas intenciones. 

Quiero expresarle la enorme satisfacción que sentí al leer en su 
libro esas cosas tan hermosas sobre Orfeo y cómo, tras la furia de 
las Ménades que esparcen sus miembros, permanece todavía en el 
aire un último canto que brota de sus labios, desde la cabeza que 
se aleja por las aguas del río. De cómo, según entendí, lo trascen-
dente no es que el mortal haya descendido a los infiernos para bus-
car a su amada, sino que siga cantando aun después de muerto, o 
precisamente por eso, canta porque muere, dejándonos el legado 
más valioso en la historia de la humanidad: el eterno resplandor 
de la poesía.

Días después de la muerte de Alda, el azar, supongo, o esa hen-
didura en la que sólo usted y yo existimos, permitió que uno de 
los vecinos diera con un ejemplar del libro y que, tras una rápida 
difusión por todo el pueblo, se llegara al consenso de que lo mejor 
sería mantenerme custodiado de esta manera, pensando que yo 
era un imitador. Pero esto no lo supe hasta que yo mismo lo leí. 
Debo decirle que tardé meses en conseguirlo. Finalmente, no voy a 
relatarle cómo porque de seguro usted se lo imagina, me escabullí 
para ir a la ciudad y adquirirlo, puesto que aquí nadie me lo iba a 
proporcionar. No atravesé las montañas ni tuve aventuras durante 
mi travesía como usted sin duda hubiera deseado, siento mucho 
decepcionarlo. Lo único que sucedió, lamentablemente para mí, 
fue que mis zapatos quedaron completamente estropeados pues 
no pude hacer otra cosa que caminar. Supongo que no le habría 
sido difícil proporcionarme al menos una mula para recorrer el 
camino accidentado y rebosante de pedruscos helados.
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No se equivocó al dotarme de carácter apacible. También tiene 
cierta utilidad el vivir encerrado en una cabaña, aunque sea cons-
tantemente vigilada por mi familia. La estúpida idea que de mí se 
han hecho en el pueblo, tomándome por loco e indeseable, por per-
turbador de la paz, por criminal, me ha concedido tiempo de sobra 
para reflexionar sobre determinados asuntos. Tampoco me sor-
prende que usted, desde su remota esquina de la Tierra, haya urdido 
la secreta intención de internarme en una institución psiquiátrica, 
razón por la cual mi familia decidió mantenerme en estricta vigi-
lancia, en acogedor cautiverio, como una bestia de corral. Era evi-
dente que no iban a deshacerse de mí puesto que este lugar, del 
cual el resto de la humanidad ha prescindido durante tanto tiempo, 
se sostiene en parte gracias al talento que poseo para fabricar esos 
instrumentos con los que usted está tan obsesionado; talento 
que nadie más en estas tierras posee. El cariño que me profesa mi 
padre no hubiera sido una razón suficiente. Obviamente nadie sabe 
que tengo el libro en mi poder, ellos creen que mi evasión fue pro-
ducto de una mente trastornada.

Confieso, sin embargo, que encontré aberrante la sugerencia sobre 
el origen de las cuerdas de mis violines; la solución fantástica con 
que justifica el sonido hondo e inefable de las notas que de ellos 
surgen, semejantes al canto último del poeta absoluto, su voluntad 
postrera. El amor que nos teníamos Alda y yo es algo que ni usted 
ni nadie más puede comprender. 

Pero sepa que yo también lo conozco a usted y he sentido su tacto 
igual que sentía el de Alda cuando la noche aún nos admitía en 
su reino. Lo siento respirar durante sus horas de sueño como la 
sentía a ella. De día escucho el arenoso serpentear de su lápiz a lo 
largo y ancho de la libreta que carga en el bolsillo izquierdo de su 
saco. Oigo sus dedos mientras presionan cada tecla para formar 
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una palabra, luego la oración, después el párrafo, y así hasta el 
punto que usted supone final. Sé que usted pasa los días bajo 
torres de libros. Sé que sus manos no son suficientemente ági-
les para manejar un violín, que escribe por la frustración de no 
poder tocar. Sé que la gente lo procura poco y que no ha sido el 
gran amor de nadie. Sé de todas esas personas que desaparecen 
cuando usted termina un relato, de las ciudades que mueren por 
falta de nombre, de la gente que se busca sin encontrarse jamás, 
de los puentes que usted imagina y desde los cuales se avientan 
hombres para morir en el agua de un río y terminar enterrados en 
un lugar donde nadie nunca podrá encontrarlos; sé de los puentes 
que vuelan en pedazos. Sé de los mapas trazados en las paredes. Sé 
de la urdimbre que cree tejer por la noche y que por el día se torna 
invisible a ojos de los demás. Sé que incluso ha llegado a creer 
que todo esto que me sucede, en realidad no me está sucediendo, 
y peor aún, que no le está sucediendo a usted.

Desde hace unos días, mi proyecto inmediato ya no se limita a la 
fabricación de violines, actividad que había proporcionado sen-
tido a mi vida hasta este momento. Pedí a mi padre el material 
adecuado para mi propósito: una libreta y un lápiz. Él cree que 
me ha dado por componer sinfonías o algo parecido. Como, a su 
pesar, también me cree loco, piensa que puedo ser un genio. A estas 
alturas, usted ya se dio cuenta de que mi intención no es otra que 
escribirlo. He llenado las primeras páginas de mi libro con los edi-
ficios de la ciudad donde usted creció, con sus primeros fracasos 
y sus últimas alegrías genuinas, con las palabras de aquel día en 
que experimentó —por última vez, se lo aseguro— la sensación 
de felicidad. 

Quizás habría sido más conveniente eliminarme al final de su 
relato, dejarme morir en la oquedad de mi propio intervalo, en 
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lugar de matar a Alda. Puesto que no lo hizo, y dado que ahora 
soy yo quien lleva ventaja, le informo, si está leyendo esta misiva, 
que no he dudado un instante en ejecutarlo. Sólo entonces, haré 
las cuerdas de mis violines con sus entrañas de papel. 

Pero recuerde, apreciable escritor, que Orfeo no fue asesinado en 
vano, que, como dijo Rilke, cada vez que algo canta, está cantando él.

Carlo
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