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LA ISLA 

I. Libélula 

Al despertar en esta prisión nostálgica, entre las sombras y los reflejos 
del fuego, me encontré un juego de lunares. Un espectro elástico que me 
dejó sin aliento. La espalda más bella que jamás había visto sobre la tierra. 
Parecía un lienzo de bronce, con tiempo y sin él, lleno de almendras, lleno 
de un júbilo de constelaciones antiguas esperando ser deformadas. Una 
nube lista para jugar con la imaginación de un niño. Un lunar con otro. 
Este con aquel. Cuántas combinaciones sobre esa criatura mitológica. 
Enamorarse de una espalda a primera vista.  

- Obra intrigante qué secretos guardas, jamás te quites el antifaz, no 
rompas el hechizo.  

Pasaba la madrugada y en el insomnio que me producía ese cuerpo de 
fábula, dibujé una libélula zodiacal perdida en mi ignorancia. La imaginé 
aleteando, enredada entre sus cabellos, posada en sus hombros, velando 
el sueño de esa criatura, protegiendo el misterio de su identidad. 

Una espalda, no un rostro, ni un sexo. Una espalda, no una historia, ni un 
futuro. Carne y una larga cordillera de pliegues, llena de climas y nervios. 
De erosiones y vertebras. De imposibles volcanes milenarios. Una 
verdadera pradera solitaria, abandonada por la vista, escondida, 
inalcanzada por los brazos. Tan sensual y discriminada. Tan sensible 
como todos los suburbios. 

Pensé en mi amiga la noche, en que mi libélula guardiana estaría allí, 
manteniendo a salvo el enigma de esa espalda, sólo, mientras la oscuridad 
lo consintiera. Mi adicción era solamente el misterio y el alba terminaría 
nuestro amor ceniciento. Poco faltaba para un nuevo día, así que quise 
volver a dormir para evitar el desenlace, pero el enigma era insoportable.  
Los primeros rayos de luz natural ya comenzaban su conquista. Las 
primeras siluetas desaparecían en la onda expansiva del tiempo. Un 
rostro, dos. Murmullos, bostezos, brazos estirados, cachetes aplastados, 
sonetos delatados sin compasión; sin preguntar. Caos revelador, 
impasible. ¡Detente! Ha caído la máscara. Se ha abierto el telón. Allí estaba 
volando mi libélula espantada, revoloteando, tratando de escapar por 
cualquier orificio de este calabozo.  
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La tierna luz quebraba lentamente el pacto inmarcesible cuando de 
repente entró cancerbero ladrando la hora de ir a la fila. La misteriosa 
espalada, que todavía era una silueta cercana, se enderezó de un soplo. 
Los demás cuerpos se levantaron también desvaneciendo a mi lienzo en 
el tumulto. Solo vi que era una ella y se fue sin saber que podía 
transformar mis noches en pincelazos. Se fue y, tal vez, nunca la volvería 
a ver. La pondrían en otra cueva, escaparía, se iría en el mar, a ser el lienzo 
de almendras de alguien más.  
 
II. Extinción 

La desnudez física es un delicado botón de la sensibilidad humana. Tal 
vez, lo más cercano a la luz acogedora de algún ángel. Claro que es una 
forma de valor, pero al estar aquí obligados a ella, es más bien una oda al 
pudor. La divinidad de una mano sobre la vagina y un apéndice sobre los 
senos, tratando de evitar la vulnerabilidad de un cuerpo quebrado por el 
desconcierto de la moralidad. 

Resulta que la desnudez es fría y el frío es intenso como una caverna 
oscura. Es extraño que haya vida a la luz de estos viejos lamparones. Que 
en sus destellos antorchados se vean los pies pálidos de algún anciano 
temblante y al mismo tiempo las diminutas y nacientes facciones de un 
pequeño lloroso. Es engañoso mecerse entre miradas extrañas y 
conocidas, entre el juicio de la curiosidad y la familiaridad. 

Saciarse de cuerpos es tan difícil como el eterno ayuno que nos privó de 
ellos. Son tan bellos, tan espontáneos, tan valiosos. La tosca vida hace 
que, por error, ninguno se parezca a otro, una preciosa casualidad llena 
de grietas, como la suspendida y silenciosa luna. Nosotros como sátiros 
silenos hacemos un cortejo dionisiaco para darles sentido y estética. Ellos, 
por su parte, relucen como el fuego de las cenizas, en todas las 
combinaciones; en todo el esplendor del tiempo, con toda su mortalidad. 
La belleza, al menos la involuntaria, la que traquetea nuestros espíritus, 
va a extinguirse de esta tierra.  
 
III. Ancestro 

Mientras la fila avanza aumenta el cruel suspenso. El guardia, que espera 
al final, me analizará las ojeras, la piel, evaluará mis órganos, sentirá el 
grosor de mi pelo. Sin verlos realmente, anotará el color de mis ojos, 
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sentirá mis fríos huesos y alzará mis labios para revisar cuidadosamente 
cada una de mis muelas.  

Luego anotará en su expediente los hallazgos. Seguramente escribirá que 
tengo un alma desgraciada, una más. Parloteará, fumará, hará una sonrisa 
burlona y encenderá su radio de mala música. Me aceptará o me prohibirá, 
me pondrá nuevos plumajes de fácil pronunciación y aplicará un rabioso 
pinchazo, que más bien, sonará a una hipnosis o a un suicidio cerebral. 

He pasado por este ritual artificial varias semanas. Mis últimos nombres 
fueron Maya, Makayla, Mila y Novalee. Los nombres son asignados a 
diario, alfabéticamente, y nunca son propios hasta ser aceptados en el 
paraíso. He llorado de dolor, de desespero, de rabia. Me he desvanecido 
en la profunda tos de un anciano abandonado. He visto todo, creo, 
mientras el fiel basilisco, de rostro anguloso y diez manos, no muestra un 
sólo milímetro de compasión. Supongo que solo una bestia podría 
permanecer inmune a semejante congreso de dramas vitales.  

El cuerpo es. El cuerpo no engaña, está ahí, incluso antes de nuestra 
consciencia sobre él. Ante otros ojos, los del monstruo, el cuerpo es tan 
servil como maleable. El rostro disimula, juega a perderse, a las máscaras. 
Las piernas corretean entre sedas rojas, verdes y azules. No importa. Pero 
la sustancia, la esencia, la carne y el hueso, es. Como la existencia misma, 
la materia, la partícula y el átomo.  

Allí, en la sustancia, donde ninguna voluntad cabe y donde todas las 
acciones se esculpen irremediablemente, hurga ese médico infernal. Busca 
el defecto y elige. La enfermedad y aparta. El color de ojos y prefiere. Con 
sus pinzones selecciona, como Darwin. Este cuerpo no. Aquel cuerpo sí. 
Es dueño de una pirámide ancestral, amo de las raíces, gran señor de los 
genes y asesino de la belleza.  

- Jamás conocí a un dios en la tierra. 

Antes de llegar a la isla había escuchado sobre lugares ideados para 
cosechar la vida eterna. Mientras unos eran descartados, otros, 
estéticamente aceptables, eran convertidos en dínamos y granjeros 
encargados de follar hasta parir tantas huellas del futuro inmaculado 
como fueran posibles. Pero lo de ahora, es diferente.  

Esta isla y sus rituales son extraños. Parecen estar ideados para quebrar 
el lazo invisible que une al cuerpo con su habitante, para desapegar el 
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cascarón del alma. Cada fila hiere una incertidumbre; cada portazo 
derrumba la posibilidad de libertad; cada mirada destruye un hilo; cada 
revisión crea una inseguridad; cada tortura perpetúa un dolor; cada noche 
alumbra un frío insoportable; cada día desaparece un ancestro y nace un 
enemigo. 

Nunca pensé que esas dos palabras pudieran marchar juntas. Enemigo es 
cualquiera, pero lo ancestral yace adelante. Siempre ha sido tan sagrado, 
como la punta de un obelisco. Es la suma de cada una de las decisiones de 
nuestros antepasados. Números y más números. Posibilidades, paradojas 
y movimientos, a la merced de una torpe decisión. Vergas de positrones y 
conchas de azafrán. Sabiduría, memoria y nosotros.   

Aquí somos enemigos ancestrales. Nuestros recuerdos se interponen 
entre ellos y todo lo que esperan de su existencia. Nuestros cuerpos 
brillan como señas arqueológicas de humanidad. Somos rústicos como el 
peyote. Somos salvajes, sucios, incivilizados, infantes, ignorantes, 
exóticos, mudos y feos. Venimos de la manigua, nos gusta el ron, el tiempo 
libre y ser arrastrados por la corriente. Tenemos la piel chamuscada, la 
lengua cansada y el estómago vacío. Truncamos sus ilusiones. 
Estorbamos visualmente. Olemos feo. Somos desechos de la evolución. 
Somos los que quedamos fuera de su revolución, y tal vez, por ese motivo, 
lucen inmutables ante nosotros. Porque un germen produce repulsión y 
sobre todo miedo. Porque saben que su calmo estilo de vida, su magnitud 
saludable, ilustrada y civilizada, es inversamente proporcional a la 
nuestra. 

Soy denegada, rechazada otra vez. Mañana tendré otro nombre que, 
quizás, comience por la letra Ñ. Volveré a la desnudez comunal, a la jaula; 
a los suaves murmullos del mar que traspasan cualquier muro. Volveré a 
las rodillas cansadas, a la cuna. Seré una huérfana esperando ser 
comprada. Un cromosoma extra justificando su existencia. Un deseo 
ardiente de ver el horizonte y un impedimento inquebrantable de 
alcanzarlo. 
 
IV. Sueño 

Hoy estoy desfasada. No soy la mujer, no soy el hombre, no soy los 
bosques. Tengo una sensación muy profunda de cansancio. Me tiembla la 
vida. Quiero mojarme, la lluvia, el rio. Estar acuosa, babosa como un alga. 
Quiero agua, tengo mucha sed. Quiero huir, ser gota, escurrirme por esa 
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escabrosa rejilla, fluir por los caños, por los senderos, por las cuestas. 
Fluir ininterrumpidamente, hasta el cansancio, muy lejos, y ahí, seguir 
andando hasta lograr los campos de arroz cerca de mi hogar. Fumar, 
desplomarme con los brazos abiertos, mirar al azul cielo y ser un viento 
tristón, dormir. 

Sí, dormir, ahí el cielo será rosa. Me deformaré. Me estiraré, me 
expandiré. Salto, vértigo, miedo, caída, alas, muerte ¿Los sueños que 
dormimos? Se abren ante nosotros, nos desvisten, nos seducen, nos follan 
y se van. Son casanovas rancios. Son gritos de media noche, peleas 
abismales y rasguños en las piernas. Son todo, son magia y son vida. Pero 
un pacto inmarcesible resbala sobre ellos. Yacen atrapados, como genios 
en lámparas, en una prisión perpetua, en la mente. 

Un sueño vaga en el espacio y en el tiempo. Tiene a su merced un éxtasis 
sobrenatural de posibilidades, todas orgásmicas. Un sueño, sin embargo, 
es Adán o es Eva, atraído por nuestra dimensión. Flota evitando caer en 
sus impulsos, huyendo de la tentación de escapar de la trivial perfección, 
de la bondad y de la simetría cerebral. Desde allí contempla por los 
pequeños barrotes oculares. Fantasea pasearse por los campos prohibidos 
de la humanidad. Anhela traspasar las implacables pestañas guardianas. 
Sueña, como una paradoja, evadir a los fulminantes parpados.  

Casi nunca logra escapar de una mente, pero cuando lo hace el mundo 
tiembla. A la mayoría le resulta insoportable ver un sueño humano 
andando entre mortales. Normalmente, al igual que yo, un sueño solo 
puede imaginar escurrirse por una escabrosa rejilla. Ser agua, ser lágrima, 
secarse o en el mejor de los casos caer, desplomarse con los brazos 
abiertos en nuestro mundo. Tal vez yo sea un sueño encerrado, desnuda, 
junto a otros tantos. Anhelando volver o al menos salir de aquí. 
 
V. Locura 

El ascenso hacia la locura es un difícil privilegio como lo es sentir el dolor 
de ser picado por una pequeña abeja que entrega su vida. Ambos viajan 
desde el aguijón y sacuden toda la maraña de circuitos corporales en un 
relámpago. A la cabeza llegan tambaleándose y aullando, como un 
borracho trasnochado. Allí, amasan nuestro cerebro hasta convertirlo en 
un magma amorfo y elástico. Luego lo estiran, tanto como sea imposible. 
El dolor, al igual que la locura, rompe el espacio y el tiempo porque nada 
más importa bajo su hechizo. Tensar el cerebro significa llevar a la razón 
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hasta la puerta de otra dimensión, entrar en aquel túnel elíptico y 
atravesar la brusca torcedura, pasando por millones de destinos. Viajar en 
un instante lo que otros demorarían perpetuidades. Llevar a todas las 
fuerzas psíquicas por un fino río de partículas subatómicas e irse en la 
corriente hasta asomar en otro punto, ni mejor ni peor, simplemente 
diferente.  

El cerebro, largo y tieso, amasado como un caucho bicéfalo, observa aquí 
y allá, en esta vieja realidad y en la otra. A eso llamamos locura, al 
insoportable privilegio de la coexistencia en dos escenarios seductores y 
antitéticos. Dos existencias que además halan y tensionan al individuo, 
quien se verá como un marinero en medio de una batalla atávica entre dos 
sirenas cantoras tratando de seducirlo.  

Físicamente el cerebro es atraído por ambas realidades y tiene que 
soportar cada una de sus fuerzas. Una dolorosa libertad que, a cambio de 
la iluminación, recibe un torrente de burlas, escupitajos, limosnas, y, sobre 
todo, la condena de permanecer elástico e irrompible por toda la 
existencia.  

La siguiente fase de la dolorosa locura es la adicción. El dolor se aprende 
y es desagradable, pero el dolor también sabe de su antónimo, el placer, 
porque uno y otro actúan en el mismo circuito cerebral. La dolorosa 
locura, en sí, no es adictiva, pero sí la sensación de liberarse de ella, la cual 
no es más que una corta tregua entre ambas sirenas. Distención que es 
placentera tanto o más que una caricia.  Es un fragmento de la existencia 
de todos los seres vivientes, un momento anhelado, como la respiración 
después de aguantarla, el orinar, el cagar o la eyaculación. Es el alivio 
después de una frenética tensión. La adicción, cualquiera de ellas, 
sobrevive gracias al engaño de creer que se puede controlar aquella 
distensión. En esa danza infernal de mentiras habita la locura.  
 
VI. Melodía atlántica  

En el trascurrir cotidiano parece inevitable que unos cuerpos comiencen 
a parecerse a otros. Todas víctimas de un frío parasitario, adherido a las 
nalgas y a los pies. Todos hediendo a piel muerta. Todos, rostros tristes 
cubiertos por un velo de mugre. Todos con grandes lastimaduras, 
quemados por las cenizas y abrumados por la lógica del sistema. En esta 
prisión es fácil verse rodeado de simples aparatos sin valor. Es sencillo 
ver desaparecer la juventud y, sobre todo, la subjetividad. Todos 
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adolecemos, todos lloran día y noche en el río de las confusiones, todos 
coexistimos con la sarna y la tuberculosis. A todos nos alimentan una vez 
al día. Todos cagamos en el suelo que habitamos. Todos imploran con 
roncos gritos una nueva vida, una musa. Parecemos una masa de paganos 
deformados en la antesala del infierno. Ninguno está aquí por voluntad 
propia, ni comprende la condena. Sólo se sabe que es parecida a un limbo 
incesante de tormento sin muerte.  

Cada latigazo en nombre del bien común, cada bastonazo pregonando un 
pacto general, cada carga policial. Cada movimiento vigoroso, cada 
mueca, cada tensión, cada tarareo, cada nota suelta en la partitura, cada 
movimiento exagerado de la batuta. Todo ha resultado por aturdir la 
orquesta. La sinfonía, esa conjunción gentil e interpretativa de compases, 
ahora suena ruidosamente, como una máquina contaminada que sobrevive 
por la nostalgia y tradición del patriarca de esta isla. 

Con los días he entendido que nos encontramos en una cárcel binaria. Una 
especie de institución fracasada y hostil cuya esencia tenebrosa irrumpe 
debajo de la piel y sus consecuencias se miden en la alienación. Nuestra 
condena es la espera, un castigo que consumimos en la rutina de esta isla. 
Una pena que se moldea por el deseo animal, por un contrato que exige 
escuchar fielmente al cuerpo y obedecer sus mandatos. 

Las olas que chocan en los muros despliegan sobre la prisión una pugna 
ancestral que anida en el tártaro profundo de nuestros huesos humanos. 
La lucha de siempre, por la definición correcta. Nosotros, el pueblo, 
acampamos noches y días, esperando percibir, en algún rayo de luz que se 
escape entre las nubes, una mísera pista sobre nuestra condición.  

Nos preguntamos ¿qué somos? ¿Vida o muerte? La vida, esa vida, incluso 
la del prisionero, evade cualquier voluntad e implica hacer una estricta 
reverencia a los acontecimientos y al caótico azar. Ese es el único hecho 
inequívoco, cuya variable original es una simple acción lejana, y tal vez, 
infinita. Esa es la vida, el largo recorrido de reacciones que ruedan hasta 
el presente, una bola de nieve cayendo desde lo alto de una montaña, 
acumulando frenéticamente al tiempo y a todo en ello.  

Entonces, qué somos, sino titanes desterrados, condenados a soportar el 
presente y cargar sobre nuestros hombros al universo y cada uno de los 
hechos que alguna vez acontecieron. ¿Es esa la vida? ¿El tiempo en cuatro 
inocentes paredes? Aquí estoy cargando un costal de acciones casuales y 
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tremendamente justas. O acaso ¿quién es el culpable? Pero, ¿qué pasaría 
si dejásemos de cargar el presente? ¿Si decidiéramos acabar con nuestras 
vidas? ¿Si el titán Atlas dejase de cargar al cielo? ¿No sería esa una salida? 

No, porque aquello que motiva a este gigante a padecer una eternidad de 
sufrimiento es tan poderoso como el castigo que lo atormenta. En su caso, 
el titán ama la divinidad de las estrellas, como Dante ha idealizado una y 
otra vez a Beatrice. El viejo genio padece su vida con esfuerzo como lo 
hace un adicto al opio, resguardando fieramente sus falsos silogismos; su 
tesoro tóxico; su tenaz ambición; su idealismo potenciado; su dolorosa 
supremacía, su ilusión. Todo a costa de su bella libertad.  

En mi caso, es igual. Amo las estrellas y todo lo demás. Cargo la vida 
porque temo al dolor de quienes me han amado. La sostengo con fuerza y 
sin ella, porque… Bueno, es raro estar vivo. A veces parece inercia, a veces 
ignorancia y otras, miedo.  

¿Qué somos entonces? ¿Muerte? La muerte es nuestro amado resguardo, 
nuestro hogar, es el capricho del titán rebelde, cansado de su condena. Es 
una escena, Atlas rompiendo, estallando el cielo contra el suelo. Esta 
prisión que habito, por supuesto, no es el hermoso cielo. No hay colores, 
no vale ni siquiera la pena cargarla a cuestas. Es un aparato de injusticia 
estructural cuya raíz descansa en el colchón de una ilógica oscilación 
entre la subjetividad y la colectividad. Es un lugar sucio y contaminado, 
pero funciona exactamente igual que la motivación atlántica, mediante 
una relación simbiótica entre los demonios del egoísmo y la generosidad; 
entre el que todo lo posee y el que nada tiene; entre depredadores y presas; 
entre dioses del olimpo y titanes desterrados. La muerte espera en su 
sabiduría. Yo estoy a punto de tirar todo y volver a casa.  
 
VII. Tiempo 

Hoy soy Soltilia. Cada vez somos más. Llegan de todos los nidos del 
planeta, llegan con las olas. Aparecen entre la niebla, sin papeles, 
olvidados caminantes. 

Si el tiempo fuese lineal, un migrante como yo, se balancea en el medio de 
una torpe cuerda suspendida en el vacío. Ir hacia atrás es igual de 
aterrador que hacia adelante, pues el pasado es un martilleo melancólico, 
un lugar imposible que se desvanece, mientras que el futuro es un 
pensamiento vagabundo y angustiante.  
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De donde vengo un migrante estaría dentro de un torbellino bailando al 
sonar de las sombras. Allí, si una de ellas se cansa, por decir, la de una 
montaña, se establece un momento. Cuando todas se desploman y se 
mezclan con la tierra, arrastran con ellas al cuerpo. La vida acontece 
dentro de la espiral. Conforme pasa el tiempo se cae lentamente hacia al 
punto centro. 

De donde vengo el futuro aguarda alrededor y se conoce como Saat, que 
traduce a “nada”. La mejor forma de explicarlo sería pensar en una hoja 
en blanco en donde giran las acciones de toda existencia universal. Allí se 
mezclan entre sí, mutan y tiemblan, para luego aparecer por azar al frente 
de cada cual. Sin duda, el Saat es un generador de sospecha constante. 
Bien, podría brotar una flor o asomar una tempestad. Podría uno 
quemarse los pies o ser testigo de un arcoíris.  

En la tierra en que nací, el pasado o root traduce a certeza y por ello se 
posa al frente, constante e inamovible. Es calmo y se admite por la simple 
razón de haberlo existido en plenitud, de ser testigo. Razón por la cual, 
un momento no tangible a los sentidos, nunca se confirma del todo. Se 
entiende que un pasado no existido, como, por ejemplo, una evidencia 
arqueológica de una civilización, podría ser reemplazada en cualquier 
momento por otro pasado no existido, como una prueba u objeto aún más 
antiguo, quizás de un pueblo diferente.  

Por ese motivo, de donde vengo, no existe “un primer humano” vividor, 
poseedor, inventor, mítico o milagroso. Existen consecuencias y de 
nosotros, su valoración, sobrevaloración o su olvido. El verdadero poder 
reside en el simple hecho de existir y con ello en tener la potestad de 
decidir qué hacer con el pasado. Sí, una reacción mediada por la anarquía 
al pertenecernos a cada uno de los seres vivientes. 

En donde nací, la tierra no tiene dueño porque no hay certeza de 
legitimidad, ni razón suficiente que dé el derecho a reclamar espacio 
alguno como propio. No existe ninguna clase de “instancia colectiva” que 
reprima la violencia o la monopolice. Nadie renuncia a sus deseos, nadie 
pacta. No hay familias. No hay venganzas comunales, no hay justicia ni 
consensos sobre la verdad, el bien o la belleza.  

La comunidad en donde nací danza inmortalmente en un espontaneo 
fiestón de placer y deleites actuado por la imaginación. Así que, si 
bailando en el torbellino, un migrante se topa con ese lugar podrá ocupar 
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el espacio que mida su cuerpo. Podrá pertenecer sabiendo que su dolor y 
su placer serán esenciales para la rumba. Si por alguna razón es media 
noche y se está despierto, habrá que hacer ruido, dar golpes, chiflar, gritar 
fuerte para avisar a las sombras que se necesita arrullo. El insomnio, debe 
ser desterrado al futuro, donde los ojos no ven.  

En la tierra en donde nací, quien decide emigrar lo hace libre, por el 
simple apetito de la incertidumbre. Porque se halla hechizado por el Saat, 
pues entre más se anda más grande es el vacío de los acontecimientos. 
Porque desvestir al pasado es tan adictivo como coleccionarlo. 

Me pregunto cuán diferente vivirá el tiempo cada uno de los humanos que 
las olas traen. A mi llegada a esta isla de tristezas, el torbellino se detuvo 
y las sombras se acurrucaron en un rincón. El vacío se achicó, se deformó 
tanto, que empezó a moldearse en forma de línea. La existencia se volvió 
estática como el futuro predecible. El pasado se posó en mi espalda y 
ahora es un recuerdo estridente. 
 
EL MAR 

VIII. Esperanza 

Hoy fue un día diferente. Luego de la habitual fila y el examen físico, 
mientras recibíamos lecciones de repetición, Cancerbero y otros perros 
me eligieron junto a unos pocos prisioneros. Nos llevaron a una parte 
desconocida de la isla en donde nos limpiaron, cortaron el cabello y 
vistieron con sudaderas rosas y azules. Poco después nos llevaron a una 
sala llena de focos destellantes, pantallas, música artificial, espejos y hasta 
comida. Una estancia llena de vanidad y gula, un infierno de eterna sed y 
hambre. Una especie de situación técnica, que más que real, permitía una 
sensación extraña de liberación relacionada con el exceso de recursos. 

Poco después, llegó un superhombre con rizos azules y ropajes brillantes, 
custodiado por tres cámaras y un aire a código flotante. Junto a él 
entraron dos refugiados que nunca había visto. Inmediatamente 
Cancerbero nos ordenó posarnos detrás de ellos, bailar y sonreír, 
mientras aquellos desconocidos se preparaban para hablar. Minutos 
después los focos se encendieron: 

– ¿Están aquí obligados? – Despidió el supuesto reportero. 
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– No – respondió uno de los extraños– Vine para aprender, ser alguien 
mejor, adaptarme y entrar al paraíso. 

El libreto continuó varios minutos. Que no es una prisión sino una 
escuela. Que llegamos a esta isla para ser curados y luego educados. Que 
convivimos con los mejores estándares. Que hay comida nutritiva y hasta 
clases de baile. Que salir de aquí dependerá estrictamente del buen 
desempeño ¿Que podremos salir de aquí?  

– ¡Qué podremos salir de aquí! 

Mis pies se movían por instinto de supervivencia, pero mis manos 
escurrían tensión. Mis compañeros sonreían y aplaudían 
coordinadamente. Parecíamos títeres enmascarados. Cancerbero vigilaba 
cada gesto mientras nos apuntaba su fierro eléctrico detrás de cámaras. 

– ¿Puedes irte cuando quieras? – Cuestionó el extravagante hombre con 
presunciones de ignorancia. 

– ¿Por qué querría irme? De no ser por este lugar no habría abandonado 
el extremismo de mis pensamientos. – Respondió el otro desconocido.  

– ¿A qué extremismo te refieres? – Preguntó el sádico manipulador.  

– Quise levantarme, quise apuñalar indiscriminadamente, quise asesinar, 
quise destruir. – Confesó, convencido de sus penitencias. 

Se sentía el pánico en el ambiente colmado de sonrisas y alegría. Dos 
preguntas engañosas, dos pequeños ingredientes. Lo mínimo y suficiente 
para rematar un gran guion manipulado. Lo sencillo de los títulos y la 
información precisa. Mentiras emotivas, hechos distorsionados, sucesos 
silenciados. Resulta más conveniente no ver ciertas cosas, incluso si 
tienen nombre y apellido. Dioses ocultos que se devoran entre ellos y 
conforman un sistema de control, en cuya mitad, como un botón 
floreciente, brota uno de los pilares fundamentales del estilo de vida de 
estos monstruos, la ceguera moral. Un manifiesto que expele códigos y 
definiciones; que alinea a todo aquel que logre sobrevivir dentro de la 
maquinaria. Allí, entre las filas de autómatas, nace un ser capaz de mutilar 
gran parte de la realidad que habita, con tal de seguir su marcha. 

El inamovible Cancerbero hizo un leve gesto. El show había terminado y 
quien fuera la audiencia había sido chantajeada emocionalmente por hilos 
intangibles; por una contradicción; por una maquinaria oficialmente 
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protegida y capaz de utilizar cualquier táctica; por una institución de 
propaganda creada para inventar terror y erigir héroes ficticios. 

Sin embargo, nada de eso me importaba, se sentía esperanza, una pequeña 
estela de compasión. ¡Podríamos salir de aquí!  
 
IX. Virus 

Nos regresaron a las cavernas. Busqué entre las sombras alguna cara 
conocida. Algo había sucedido y yo estaba explotando. Sabía que mi gente 
necesitaba saberlo. Estuve dispuesta a arriesgar cada célula por 
decírselos.  

– Dónde están… 

La esperanza nació de un viejo virus. Se puede controlar, pero de ninguna 
forma se puede destruir. Recuerdo que, cuando los hombres industriales 
llegaron abruptamente a mi pueblo, muchos decidimos salir de las casas. 
Allí, había una chica joven, hermosa y retadora, posada en una esquina, 
viendo el apocalipsis acercarse lentamente. Siete perros la rodearon, la 
jalonearon y la empujaron. La multitud empezó a gritar en su defensa, 
mientras la jauría opresora la arrastraba hacia un camión. Ella, como una 
lobezna, indestructible, luchaba. La muchedumbre como un polo 
electromagnético exigía una justicia ilusoria.  

De repente un tipo mayor irrumpió entre los gritos. Traspasó la maza, 
aulló ferozmente y se coló entre los rabiosos que ya mostraban sus 
dientes. Lo empezaron a golpear, pero él siguió, como un pequeño, 
enfrentando las olas por primera vez. Lo halaban de brazos y piernas, pero 
su fuerza era mucha más que su dolor. Las armaduras y los bastonazos se 
interponían entre él y la chica, pero extraordinariamente nada los detuvo 
para unirse como dos imanes enamorados. Se abrazaron, se esperaron, se 
aferraron uno a la otra, crearon una coraza impenetrable mientras los 
perros los intentaron separar. Intentaron de todas las formas, forzaron 
sus extremidades, despegaron dedo por dedo, pero ellos se volvían a unir. 
Resistieron, hasta que, admitiendo su derrota agridulce, los subieron 
juntos al camión que nos trajo. 

La esperanza es sin duda el primer blanco de la dominación. Al llegar a la 
isla, borraron nuestros nombres, nuestra vida hasta entonces, pero sobre 
todo recalcaron en lo “imposible” o “inalcanzable” de salir de aquí vivos. 
Durante días Cancerbero apareció vestido de todas las formas: con un 
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sombrero papal, con cara de anciano vulnerable, con la elegancia de un 
hombre rico, con la miseria de un abandonado, con la firmeza de un 
soldado. Cualquier sabor; cualquier grafía para conmover, convencer, 
apasionar, intimidar, hacer olvidar o destruir la esperanza. 
  
X. Lanza 

Se murmuraba y se tosía. El gusanito de la esperanza, por pequeño, se 
había desbocado entre los prisioneros de la isla y la ira fue la natural 
consecuencia. Rápidamente comenzó la represión, y para ello, se recurrió 
al cuerpo. Se susurraba sobre salas de tortura, derrames cerebrales y 
gritos de piedad. Se estableció el dilema entre comer o mantener el honor, 
la famosa disyuntiva entre vivir de rodillas o luchar. Se hizo evidente un 
endémico sadismo barato, que inevitablemente, hacía parte de su estilo de 
vida. Métodos que, sin duda, hieren cualquier templanza.  

Durante las siguientes semanas la rutina de los nombres y revisiones 
médicas se interrumpió. Nos separaron y trasladaron a pequeños 
cubículos con cámaras panópticas y espejos de seguridad. Cualquier 
movimiento, por pequeño que fuera, estaba a la merced de un lente oculto; 
de una sensación omnipresente; de otro dios que ya había dejado claro su 
lugar en la pirámide y ahora aseguraba su control sobre el aparato. Pasado 
un tiempo, fuimos dejados en una extraña libertad, en otra parte de la isla, 
rodeada por rumores de infiltrados. El fuego de la esperanza había sido 
aplacado.  

Muchos pueblos diferentes y todavía algunas caras conocidas. Intenté 
acercarme a los hermanos tambores, tres músicos de mi tierra. Moíro 
había desaparecido hacía algunas noches, mientras que Cárito tocaba la 
armónica como un presidiario, como un típico nostálgico del arte, 
encadenado al frío y colgado de una condensación temporal, esperando el 
lento pasar de los días. Parco, por su lado, parecía un gran piano herido. 

– Algunos olvidan que compartimos la misma luna y estrellas, que 
vivimos bajo su manto de plata hace milenios y, aun así, creen 
fervientemente, una y otra vez, que son los mesías de una historia 
exclusiva que gira alrededor de sus creencias. – Susurró una tarde 
contemplando un grupo de perros en el patio principal. 

Sus palabras habían sido torturadas. Cargaban con el dolor inseparable 
de la ausencia de uno de sus hermanos. Contenían un sentido inusual, para 
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un viejo músico acostumbrado solamente a la parranda. Una tensión que 
explotaría una mañana y se desvanecería finalmente en los bastones de un 
par de custodios excedidos. Parco me enseñó que la esperanza es 
peligrosa, que no hay escarmiento que la pueda alcanzar, que reside en 
alguna parte recóndita dentro del tórax, que su ubicación exacta no 
aparecerá en ningún libro de medicina, que tiene forma de frijol y en cada 
uno de sus extremos habita una bestia enorme, una que resiste y otra que 
no. Que aquella parte que resiste me dice que mi nombre real es Lanza, 
que hago máscaras, que pinto y tiño canciones, que tengo que salir de 
aquí, que más allá de estas arrugadas playas espera mi hogar y todo lo 
demás. 

– ¡Los coatíes no hacen nada sino andar y andar nada más que por andar! 
 

XI. Nueva vida 

La fuerza de cien soles quema lo que no puede llevarse. Una aureola de 
buitres espera pacientemente para atrapar nuestras voces y reventarlas 
contra los muros de seis metros de la prisión. He intentado acercarme a 
otra cara conocida, la de Caín, un viejo sabio de mi tierra. Su espíritu ha 
comenzado a repelerme. Pasa los días mirando el estanque, tirando 
piedras, viendo las ondas en el agua, vacío de ideas. No reconozco su 
cuerpo ni tampoco el mío.  

He comenzado a cambiar. Me siento más pequeña, estoy repleta de 
palabras y gritos. Mis dedos se han vuelto perezosos. Muevo uno por uno, 
los oigo. He inventado que una mano es un diplodoco hembra y la otra un 
diplodoco macho. Juego a que se aparean, gimen y enrollan sus enormes 
cuellos jurásicos en forma de gancho. También juego a masturbarme dos 
y tres veces por luna. Juego a encontrar detalles faltantes en la rutina. 
Juego a ser dueña de la dulce brisa, a calcar a las aburridas motas de polvo, 
a su ligereza y sus piruetas en la nada. Juego al impresionante silencio, al 
espacio sin horizontes. Juego a pintar dibujos en el vacío, a escribir mis 
cosechas, a dar formas a los cielos. Juego al aguacero, con las nerviosas 
gotas, juego a que absolutamente todos los sistemas tienen quiebre. 

Mi sangre es mala, estoy podrida, llena de escorpiones, rebosada de 
pensamientos intolerables. Asesinar, destruir, vengar. He inventado un 
mecanismo de represión interno. Mis emociones rebullen por cada orificio 
corporal. Mi tristeza no llora, canta hermosas melodías. Mi rabia no da 
puñetazos, camina en círculos pensantes. Mi dolor no aúlla, calla y sonríe. 
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Mis días son crueles y han empeorado desde la regla clemente, una supuesta 
bondad de los industriales, que consiste en regalar la “nueva vida en el 
paraíso” a aquel que la desee. Basta con presentarse ante uno de los 
guardias o simplemente oprimir uno de los tantos botones lila salpicados 
por esta parte de la isla.  

Yo me pregunto, ¿qué significa una nueva vida en el paraíso?, ¿qué será 
del fin de siempre, de la muerte?  

– Ruego porque nuestro precioso misterio no haya sido superado.  

Tal vez, ha caído en la telaraña pegajosa de estándares globales y ha sido 
absorbida por su baboso conocimiento. De pronto, ha sido reinventada 
sin, siquiera, haber nacido.  

Nunca fui tan consciente de que morir era cuestión de privilegio, de 
alcance, de encontrar la forma de hacerlo, era fácil. Nunca sospeché que 
tantos prisioneros quisieran huir de su destino y apresurarse a esa tal 
“nueva vida en el paraíso”. Nunca vi tantos cuerpos abandonados en el 
suelo, nunca presencié una guerra, ni visité un cementerio, si es que así 
puede llamarse. Siempre idealicé la muerte, la soñaba girando arriba mío, 
pero tenebrosamente alcanzable. Hoy la veo al frente, pero lejana, llena 
de presagios y rebosada de vida. 

Cada parte de la isla tiene una forma diferente de doblegar cuerpos. Desde 
la tal regla la mayoría de cautivos andan divagando. Comparten su 
pobreza, caminan más necesitados que nunca de consuelo y esperanza. 
Caín, mi viejo amigo, parece un terrible esqueleto con la piel colgada entre 
los huesos. Pasa días y noches, rígido, pálido, absorto en un cajón de 
madera. No responde palabra, conserva sus ojos, pero yacen vacíos, sin 
voluntad. Le visito cada oportunidad, con la fe de los miserables. Le 
pregunto sobre esta ciudadela inexpugnable. Le canto, le pido, le bailo, le 
suplico una palabra. 

Nunca idealicé la vida, ni me aferré a su bienhechora idea, pero mi realidad 
ha mutado aquí. Vivir en el tal paraíso, sería abandonar en la noche lo que 
pertenece a la noche; sería extirpar mis ganas de salir de aquí; sería aceitar 
el ruidoso engranaje de esta cárcel; sería dejar que estos peligrosos 
autómatas se salieran con la suya.  

Vivir en el paraíso, seria echar estas palabras prohibidas en poderosas 
lavadoras industriales; sería escuchar una o muchas instituciones aullar 
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de placer por nuestro confinamiento; sería rendirme a comprender 
realmente esta maloliente jaula, este cosmos hecho para perder cualquier 
aspiración al tiempo, al hedonismo, al llanto, al cambio o al mañana. Esta 
red que se difumina en el cuadro y que se muestra indestructible. Esta 
gran máquina que anida y reproduce el dolor de la miseria y el amor a lo 
cósico. Esta publicidad mentirosa que inventa nuestra existencia ideal y 
la pinta de mil deseos. Esta ambición de sucesos diarios que nos engaña 
para que renunciemos a nuestra propia voz, a nuestro cuerpo. 

Levantarme, caminar estos largos corredores, mirar su cara plomiza, 
alargar la vida, nuestra vida o morir en el intento. En este punto ambas 
serían soluciones revolucionarias. Todo es cuestión de resistencia a partir 
de ahora. Toda existencia es cuestión de libertad. A partir de esta isla y 
su supuesta clemencia, todos los condenados de la tierra estamos en la 
obligación existencial de sublevarnos o no hacer nada. De vivir sabiendo 
que vamos a morir, de no vivir muertos, de vivir auténticamente vivos, de 
enfrentar la muerte con liviandad y dignidad. 
 
XII. La verdad 

Desperté de un tirón. Dos perros con sudarios me llevaban de los brazos 
ante los ojos de otros inmutables. Quise resistirme, pero un golpe cerró 
mis ojos. Desperté de nuevo amarrada de brazos y piernas. Sentí el pubis 
roto y la boca con sabor a sustancias. ¿La realidad? La respuesta debería 
ser cuestión de números o de tiempo invertido. Aquí es exactamente eso, 
una elección binaria. Sí, no. Cero, uno. Blanco, negro. Equis, ye. Me chifla 
saber que puedo elegir. Ya no sé cuál es la realidad. Ya no sé si mi faro 
debería ser sensorial. Ya no sé si huele a mierda o jazmín. En cualquier 
caso, la mierda huele a verdad, el cielo sigue rojizo y el espacio reducido.  
Que lamento sentir que no hay vuelta atrás. Que algún día el éxtasis era 
respirar el monstruo de la naturaleza. Que hubo árboles, hongos y 
océanos. Que nada de eso volverá en esta realidad o irrealidad. Que 
lamento sentir que iba a sacudirse hasta este punto. Que sería 
insoportable fijar la mirada en cualquier coordenada. Que hubo flores, 
zorros y praderas. Que todo se jodió. Que impotencia el sólo hecho de 
sentir, de vivir. Que ningún sonido me acerque al placer. Que hubo 
lágrimas y risas y gritos. Imploro despertarme, que sea esto una pesadilla. 
Que no hayamos superado la muerte, que mi consciencia siempre esté 
donde debe estar.  
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– ¿Cuánto falta? – Preguntó al aire uno de los entes.  

– No mucho, algunos minutos. – Gritó otro tipo detrás de mi camilla.  

Mis párpados se resisten. Pienso en Caín, en que no lo podré visitar hoy 
en su cama tablada. Recuerdo su figura en el estanque, en las piedras y en 
las ondas. Tal vez por ello pasaba los días allí, creando silogismos, 
iniciando las ondas de una revolución silenciosa en el manto trasparente 
del agua. Veo fijamente a mi opresor. Mi mirada es un reto neurótico.  

– La verdad es tu prescripción, recorrerá tus huesos en pequeñas dosis. – 
Me dice el sujeto mientras yo, apresuradamente, serrucho mi consciencia 
en dos. 

– No conocerán una mísera parte de mí. 

Silencio, silencio, silencio frente al enemigo. Mis sucios escorpiones 
divagarán perdidos por siempre en las entrañas espectrales del 
subconsciente, antes que ver un milímetro de esta luz artificial.   

– Podemos ser amigos, no temas –  Dice el tipo, mientras siento sus 
enormes y delicados dedos enrollando mi muñeca.  

Marcan mis brazos con pequeños números, del uno al ocho en el 
izquierdo, del nueve al dieciséis en el derecho. Pequeñas gotas de 
diferentes sustancias debajo de cada número y luego un punzón sobre 
cada gota para entrarlas a mi torrente. Que malos tiempos para vivir, que 
guerra, que peso, que rasquiña, que calor, mis remos arden y todos 
observan. Debo parecer una araña; un escupitajo en el tabique de este 
enorme almacén; una plasta erótica esperando ser violada por poetas e 
intelectuales; una pintura hechicera. 

– ¡Suélteme! – Un espasmo y me quedé callada, silenciada, quieta.  

Nadie me conoce, nadie se inmuta, nadie quiere entender mi lengua. 
Todos abandonan la sala y apagan las luces fluorescentes. Ahora está el 
insomnio. Está la pared y estoy yo. Estaba, ya no, pero sigue ahí, 
extraviada en algún lugar del espectro, blanca larga e impecable; como 
siempre. Está el insomnio, está la pared y estoy yo. La escucho, palpo sus 
murmullos, huelo sus sonetos, sus límites sin compasión. Siento sus dos 
caras pintables, untables. Escucho una pila de secretos, los de este lado y 
los del otro.  
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Pasos de cuero chirriante aproximándose. La puerta y existo nuevamente. 
Existo en la respiración nerviosa de aquello que me observa en la 
oscuridad. Existo impasible. Existo porque me siento agarrada por unas 
manos de hombre. Existo estatua. Existo porque desprecio, porque no 
puedo mover una miserable célula, pero observo, no pierdo de vista un 
solo segundo para odiar. Existo seca, abusada, amenazada, follada. Existo 
triste, paranoica pero siempre, aquí y ahora, después y antes, consciente e 
inconsciente, existiré indómita.    

– ¡Hijueputa!  
 
XIII. Yo 

Espejo, espejo. Déjame caminarte como cuando fui por el cielo. Déjame 
hacer equilibrio en tu marco de laureles dorados y alzar los brazos y 
mirarte desde arriba y mirarme desde abajo. Quiero vaciar mi mente, 
pensar dos, tres y cinco tiempos, traspasar mi dimensión, viajar por tus 
soles de cristal, sujetar al sujeto, darle dos, tres y cinco golpes. 
Despertarlo del sueño profundo de la pasividad. 

“Una piedra es libre, no es sujeto. Un río es libre, no es sujeto. El aire es 
libre, no es sujeto. Los sentidos son libres no sujetos; los instintos son 
libres, no sujetos. Tus brazos son libres, no están sujetados, como los 
míos. Le recito todo, hasta que mi profundo yo, el que me observa en el 
espejo, el que aguarda indiferente en la granizada e inalcanzable entraña 
de mi existencia, comprende el universo de la libertad al interior de la 
mente. Cierro los ojos y en la oscuridad libero mis bestias aladas, las 
empujo, pero ellas se resisten, han estado domesticadas. Envejecieron 
amarradas a un árbol, sin dientes, con el pelaje opaco y una panza enorme. 
Serán presa fácil, no podrán relacionarse con otras especies ni sabrán 
buscar sus propios alimentos. Un terror anómalo, pero no siempre 
irremediable.  

El camino de la libertad comienza por dejar de ignorar que somos seres 
domesticados y que nuestro captor es nuestra propia coraza de seda. Por 
saber que, de ser necesario, debemos partir nuestros corazones y forzar la 
cabuya que nos amarra. Por presumir que cualquiera que sea el animal 
que llevamos dentro, nos espera un futuro de peligros. Que tropezaremos 
en la oscura lejanía, que querremos retornar a la calma hoguera, que las 
viejas montañas de nubes, el sol, la luna y los truenos nos forjarán como 
las oleadas de calor cocinan los colores en el desierto o como un artesano 
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esculpe la arcilla en su taller. Que en un dado momento ese ambiente 
hostil dejará de serlo y habremos dejado atrás las reverencias al sujeto y 
esa seca corteza sobre la cual se funda la sociedad sagrada. 

La vida debe ser librada de cargas. Los sentidos, incluyendo la razón, 
deben ser venerados y despreciados. Es un hecho tangible, que tenemos 
opción de elegir la realidad que queremos vivir. Incluso en mis largos días 
de reclusión he podido viajar, he aprendido a alimentarme poco, a usar 
mis alas, a proyectarme, a redimir mi sufrimiento lentamente.  

Sin embargo, tengo dudas sobre mi realidad corporal. Tiemblo, mis 
manos, mis dedos, mis hombros, mis pies vibran incómodos, brotan 
espasmos rígidos que extrañan todo lo que fue normal y hoy sucumbe 
desterrado. Mis mejillas añoran el sol, mientras mis muslos evocan los 
días de caminar. Incluso mis uñas deliran con la placentera y deliciosa 
sensación de rascar alguna picazón espontánea. Cómo extraño esos días, 
como odio los lamentos que escurren por las paredes desde de las piezas 
contiguas. Es el mismo sufrimiento de todos, la misma ecuación resuelta 
de distintas maneras. 

– Odio mi pobre cuerpo.  
 
XIV. Apogeo  

Al décimo apagón de la luz fluorescente desperté somnolienta, sin tiempo, 
obsesionada con el movimiento. Grité, aullé desde el estómago, como un 
lobo que deja atrás su infancia, como un león que ruge por primera vez. 
Fue el primero de larguísimos días ahogados por la rutina médica de 
algún “bata blanca” que entraba con regularidad, me acariciaba la frente 
y escurría mi sudor con el elaborado esmero de un tierno colibrí 
afrontando una flor. Me despojaba de la rabia; me drenaba el dolor; me 
acomodaba cuidadosamente la cabeza hacia el techo y esperaba paciente. 
Detallaba mis lágrimas desbordarse, que allí, con el cuadro de las luces 
borrosas, se secaran y formaran costras. Su atención era una daga de caos 
que recorría mis canales, una especie de inyección dolorosa, un tipo de 
amor traicionero. Sus caricias, por otro lado, guardaban, para él, un placer 
oscuro que se hacía evidente con la repetición. Un vaivén pasional que 
podría haber durado siglos, un mal amor que sonaba a la fricción entre 
dos asteroides y olía a carne almacenada.  
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Mi espacio era una celda, un hexágono perfecto, seis pequeñas paredes 
pegadas una a la otra en ángulos de 120 grados. Una forma suspensiva, 
una solución económica, una matriz eficaz de almacenamiento que 
posiblemente sería el preludio de una estructura aún más grande y 
elegante. Una gran cárcel que tendría que parecer un panal de abejas con 
cámaras regulares destinadas a albergar el mayor número de cuerpos 
utilizando la menor cantidad de material y espacio. Sí, la isla, al menos 
esta parte, era una colmena obsesionada con aristas idénticas y precisión 
geométrica.  

Incluso lo demás, las lejanas nubes que asomaban en el patio, las ausentes 
rocas marinas, los árboles, la gran pared, cualquier elemento de la prisión, 
todo. Todo era una obra abstracta, las venas, las raíces, las ramas, las 
betas, los corales, los copos, las neuronas, el átomo, el genoma. 
Absolutamente todo, hasta el aspecto más salvaje de la naturaleza, 
obedecía a un patrón visible en distintas escalas. Ni el caos, ni la realidad, 
ni la no realidad. Nada estaba ausente de un código geométrico, de un 
orden subyacente agrupado con rigidez, de crecer y dividirse por siempre, 
de la fractalidad del ser. Toda esa aparente aleatoriedad, todo ese supuesto 
pasado geológico, todo ese fingido caos, toda una vida de mentiras, o 
mejor, de ignorancia, de engaño, de todos y cada uno de los aconteceres 
desmoronándose en el embate de muchos patrones de difracción 
compitiendo por la perezosa eficiencia.  

– ¿Esta era la verdad que me habían prescrito y ahora corría mis venas? 

La antigua institución de la naturaleza, mi amada más amada, mi musa 
idealizada, no era primigenia. Era frágil como el diseño virtual de un 
arquitecto. Era exquisita y liberadora, pero rompible en sus fundamentos. 
Era razón, era la creación de algún obseso amante de la ingeniería. Era el 
entorno épico y básico, el cálculo estable, la definición atractiva, el código 
de alguien vivo, dispuesto secretamente en el otro lado de un espejo 
traslucido, observando en la lejanía, en el infinito.  

Esa inquietud simétrica ahora me inundaba. Estuve devastada como lo 
estaría cualquier humano que descubriese un gran secreto, “la verdad”. 
Desmitificada, decepcionada, destrozada.  

– O ¿no? 

¿No es acaso el temor a descubrir la gran verdad lo que nos aplaca? El 
sentido que hemos dado a la vida, cualquier sentido, sería víctima de la 
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verdad absoluta. Sería como vegetar en un absolutismo inquebrantable en 
donde solo cabe una lógica irrefutable. Sería no vivir, y es por ello, que 
muchos preferimos flotar con gran disimulo, como un pez en el profundo 
océano disfruta de los arrecifes. Nadamos, nos alimentamos, optamos ver 
el brillo de las cosas, el hermoso mundo y sus colores. Elegimos el infantil 
contoneo de las algas, el sabor del pistacho, del chocolate, del pan, del 
queso y del vino. Decidimos participar del mundo, preferiblemente, 
dilatando las angustias; resolvemos inhalar profundamente, cerrar los 
ojos, la lengua, la nariz, los oídos y los dedos. Queremos imaginar 
cualquier realidad a través de la razón. Pensar el delicado azul del mar; 
pensar la pastosa humedad revolcándose en el paladar; pensar la sustancia 
inalcanzable del rocío salino entrando por las fosas; pensar la ferocidad de 
las olas chocando con la orilla; exprimir la arena escurriéndose en el 
cuerpo y luego pensarla. Idear, filosofar, reflexionar, considerar, razonar, 
¿adolecer? No quiero inyecciones de verdad.  

– ¡No quiero! 

Comprendo ahora por qué aquellos pensadores que habitan esta isla sin 
ser prisioneros caminan en círculos, chocan, se reprochan y cargan pesos 
impugnables. Deduzco por qué adulan el lenguaje, por qué anteponen los 
bienes materiales, por qué se modifican genéticamente, por qué se 
obsesionan con la vida, por qué absorben las culturas, por qué la 
extravagancia, por qué el exceso, por qué las fábricas acuñadoras. Viven 
de una ilusión, como nosotros vivimos de otra. Conocen una verdad que 
los lleva a una nueva, un nódulo tras otro, una adicción interminable; 
huyen del enigma de vivir; escapan de ellos mismos para revolcarse en el 
barro de las ideas, para desentrañar el misterio. 

Su razón, sus sentidos, van detrás de una ecuación imposible, de teoremas 
reactivos que perduran afirmándose a partir de la negación de todo 
aquello que no articula. Una afirmación condimentada que debe ser igual 
de tajante a una híper-afirmación. Por ejemplo, aquí, el ideal de la 
definición de un hombre, yace en cualquiera que no sea una mujer. Su 
presumida fuerza, que no es más que una magnitud en aumento, brota de 
su negación a la debilidad, mientras su violencia esconde la represión de 
sus emociones. Una mujer, por su parte, es aquella que se realice fuera de 
la sombra masculina. Su supuesta debilidad exige fuerza y su presumida 
emocionalidad requiere dureza, pues solo así podrá encajar sin ser sujeto 
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de violencia. La ausencia de un sentido orgánico, de una definición 
viviente, revela el desconocimiento profundo del ser. 

Esta celestial isla no es más que un campo de concentración de prisioneros 
que no comparten la ilusión del hombre industrial, una cárcel de 
adoctrinamiento en donde retorna el sistema binario entre “ellos, los 
racionales” y “nosotros, los místicos”; entre ellos como “nacimiento y 
culminación de la civilidad”, y nosotros, “los primitivos que tenemos todo 
por aprenderles”. Una relación minada por la dependencia entre una 
afirmación, los dominadores, y su negación, nosotros, los dominados. Una 
situación que implícitamente revela la peor de mis pesadillas, que estaré 
aquí por siempre, incluso si aprendo o recorro servilmente su camino de 
civilidad. No quiero inyecciones de verdad.  

– ¡No quiero! 

Nunca saldré de aquí, porque su adoctrinamiento, tan naturalizado e 
imperceptible, significa asumirme como un ser dominado en el mundo. 
Nunca saldré de aquí porque solo a partir de mi existencia como dominado 
podré afirmar su existencia vital, tal y como una planta necesita del sol. 
Nunca saldré de aquí porque el sentido que mi pueblo da a la realidad no 
duerme en la percepción de cada uno de nosotros, sino en el sustrato de 
cada una de las cosas que habitan el universo. Nunca saldré de aquí, 
porque la verdad que ahora recorre mis venas en pequeñas dosis, sugiere 
que el confinamiento al interior de esta isla es una muestra, a pequeña 
escala, del orden exterior a ella. Una verdad que insinúa que aquí dentro 
y allí afuera, después del mar, se despliega una dimensión fraccional que 
encierra a toda vida y realidad dentro de otra existencia similar, que, a su 
vez, habita confinada dentro de otra existencia más, en una iteración 
interminable.  

– ¡Debo salir de aquí! 
 
XV. Amor 

El amor, es el que existe entre dos viejos árboles brotados en la infinita 
soledad. Sus hojas susurran versos; sus troncos rezuman seducción; sus 
ramas esconden destellados secretos. Gestos, letras, sueños fugaces 
tomados de las perfectas caricias que visten las flores para componer 
rapsodias. Qué es hermoso sino su romance de colores inefables y eternas 
mieles. Qué es bello sino sus raíces dormidas esperando hallarse. Qué es 
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sublime sino su cuadro de pincelazos verdes, su relato perenne. Qué es 
dramático sino su utopía, su condena.  

¡Quieren tocarse y no pueden! Teñirse, calcinarse, escapar juntos. Jugar, 
sonar, magrear, al menos un instante. ¡Cuánto caos pendular! Cuántas 
noches encalladas, cuántos vestigios semejantes y certezas parecidas 
duermen en la selva perfecta. ¡Cuántos frutos ausentes y latidos 
rezagados! Cuánto esperar a este par de amantes balar, rebelarse, obligar 
al lamento a marcharse. Un suspiro bastaría para temblar las entrañas de 
la tierra, para explotar sus almas libérrimas cual galaxias. Un suspiro, 
nada más, para conseguir este acto cetrino, para atestiguar un vals de 
partículas, un osado follaje llenando el cielo, inventando las estrellas. 

– Amor natural, silenciosa leyenda de la soledad.  
 

XVI. Mutare 

Somos dados al caos, imprevisibles, irregulares y hasta erráticos, pero en 
nosotros, en nuestras acciones, en no hacer nada o en hacerlo todo; en el 
diminuto murmullo de un pétalo o en el magno brillo de la luna; en la 
incansable virtud de un árbol o en la simple mirada del desconocido, allí, 
donde algo signifique, yace la eternidad. Desde la fuga musical más 
sublime hasta la rapsodia más sensible; desde el turbulento nadar de un 
banco de peces a la impredecible danza de una banda de estorninos. Todo 
se columpia en un péndulo aleatorio de información comprensible. Somos 
un punto medio entre la nada y el ruido; una captura irreductible pero 
simple; una representación que recopila cualquier dato que haya jamás 
existido y lo proyecta en la sencillez de lo tangible. 

Somos, incluso, el pasado lejano de un futuro imperceptible y la evolución 
incomprensible de una antigua acción. En nuestro punto medio 
concebimos sólo aquello que se encuentra próximo, no estamos cerca ni 
de entender que hay antes del útero ni después de las cenizas; difícilmente 
recordamos qué hicimos hace dos soles ni tenemos alguna nublada certeza 
de qué haremos mañana. Somos también la sincronización de elementos 
químicos, moléculas y átomos, otra coincidencia tan secreta como aquella 
que nos clavó en algún lugar del cielo. Somos un código, un enigma de 
pares y nones, de causas y efectos. Un lenguaje de condiciones aleatorias 
y reacciones superfluas, una tupida telaraña sensible al más mínimo de los 
cambios.  
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– No quiero más inyecciones, de verdad. ¡No quiero! 

Somos decisión, sin embargo, en conjunto somos promedio, un número 
siniestro, exacto como los 27,825 días de vida de un humano corriente o 
los 1,3 metros por segundo de velocidad estándar de los guardias de esta 
prisión. Somos comportamientos, un carril invisible, un nombre, un 
patrón de las multitudes que parece aleatorio, pero no lo es. Nacer, crecer 
lentamente, caminar hacia adelante, dormir en la noche, correr, crecer 
rápidamente, follar, vivir, alcanzar el clímax, caminar despacio y colapsar. 
Esa es la vida sigmoidea de la mayoría de nosotros, ese es el esquema 
matemático, la perfecta simetría de las masas y la estricta anulación 
mutua de las minorías. 

– No quiero más inyecciones, de verdad. ¡No quiero! 

Esta prisión no escapa de esta lógica de formas arquetípicas. El patrón 
dinámico se materializa según su propósito y función en todos los seres 
vivos, incluso si son inmortales. Los batas blancas, los perros, los 
guardianes de doctrinas, todos los industriales, andan entretejidos por 
una sencilla ecuación: el mínimo esfuerzo. El panal que me encierra es 
prueba, al igual que las torturas, las violaciones, los exámenes físicos, los 
umbrales de la vergüenza, las maquinarias y la desorbitada razón. Su 
inevitable materialismo los hace vulnerables convirtiendo sus patrones en 
predicciones reales.  

Ninguno de los que antes desaparecieron en las celdas comunales 
volvieron a verse y casi todos, al menos los cercanos, se esfumaron sin 
testigos. Sería lógico incluirme en este grupo e intuir que la mayoría se 
encuentran en este panal. Sus cuidados, sus “inyecciones de verdad”, son 
muestra de que su intención no es asesinar, pues, según su lógica, no 
tendría sentido gastar recursos sin beneficio alguno. Entonces, su 
objetivo, al menos el más próximo, es que aquellos que aguardamos en el 
interior de las celdas logremos una metamorfosis. Este tiempo, en efecto, 
ha sido como el de una larva cuando es alimentada sustanciosamente por 
obreras, en su camino a convertirse en ninfa y luego en abeja. Es de 
esperar que eventualmente llegue mi transformación y luego mi eclosión, 
si es que este razonamiento exacerbado no es indicio de ello. Debo estar 
cerca de salir de aquí, pero tal vez cuando lo haga, habré olvidado todo lo 
que antes me importaba.   
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La unión de varios hexágonos forma una flor cuya vulva es la única parte 
capaz de entrar a las demás piezas periféricas. Casi con certeza allí, en el 
centro, se encuentran los desconfiados y vigilantes “batas blancas”, y es 
probable que también se encuentre la única forma de salir, que además 
por necesidad debe ser hacia arriba o hacia abajo. En las colmenas cuando 
la superficie de la celda se vuelve insuficiente para las ninfas, las obreras 
abren un pequeño orificio en el techo para que entre el aire. De no ser así 
todas, incluyendo las de más alto rango, morirían asfixiadas en la simetría 
hexagonal. Lo más seguro es que ésta sea una estructura horizontal con 
salidas hacia el techo y escaleras que llevan a tierra firme en los costados 
aledaños. 

– No quiero más inyecciones, de verdad. ¡No quiero! 

Las puertas deben ser pequeñas, minúsculas. En las colmenas, no importa 
su tamaño, una entrada muy grande provocaría la presencia de intrusos, 
razón por la cual las celosas abejas diseñan un paso de no más de un 
centímetro, suficiente para entrar de una en una y ser requisadas por los 
aturdidos centinelas, que, entre otras cosas, deben ser la parte más 
vulnerable de esta prisión, pues su importante labor es igual de 
desgastante. En una colmena promedio habitan aproximadamente 80,000 
miembros, que entran y salen frenéticos, una y otra vez. Aquí, el número 
debe ser menor, pero suficiente para desgastar el vulnerable cuerpo. Allí, 
en la única puerta, junto con la codicia y su aferramiento industrial, 
aguarda la clave de mi escape.  

Sólo un ingrediente más, el caos. El hombre industrial es un domador por 
excelencia. Su control es su poder y el manantial de su personalidad 
inmaculada radica en el ego exacerbado de excluir todo lo ausente a su 
presencia, de creer que sólo ellos dan sentido al mundo a través de su 
cerebro. Son entes planificadores obsesionados con el control de sus 
posibilidades y ello les da tranquilidad de vivir. La razón como una droga 
instrumental tiene sólo un motivo, escapar de la única certeza, la muerte. 
Le temen con el ardor de sus corazones, pero, aunque puedan engañarla, 
enajenarla, ella es como un caballo salvaje, un dragón infinito y 
batallador, la peor de las criaturas indomables. Sofocar el fuego de la 
muerte es un pajazo, una canción hipnótica que suena a sus tristezas y a 
sus miedos instintivos.  

Las abejas son iguales ante el humo de la muerte avecinándose. Una vez 
perciben el precursor de una quemazón, todos sus instintos se aturden. 
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Sus magníficas antenas, sus vibrantes aleteos, sus valientes tenazas, su 
doliente aguijón, todos sus receptores sensoriales y feromonas se pasman. 
Previendo un nuevo comienzo, se abalanzan a tomar lo que puedan y 
escapar avivadamente. Hinchan sus buches de su preciada miel, se vuelven 
dóciles y abandonan el barco antes de la instintiva devastación.  
 
LAS NUBES 
 
XVII Canto baquiano 

– No me gustaría irme pal otro “toldo” de ninguna manera. Me lo imagino 
oscuro y frio. Como a un mosco, cuando se le pega un chancletazo… Eso 
debe ser uno. ¡Queda ahí y ya!  

– ¿Y el cielo y el infierno? 

– Que más infiernos que este. Uno mirando pal techo a toda hora.  ¡Cómo 
la ve!  

Gritaban desde el misterio de alguna celda contigua, un par de extraños.  

– Quiero escapar de esta prisión inmunda. ¡Dígame si viene conmigo! – 
Apretaba uno al otro, mientras martillaba la idea otra vez. 

– A veces, no hay nada que perder. ¡Peor aún! Si uno se queda, nada de 
abracito, nada de besito. ¡Nada de esa vaina! 

– ¡Pero es que es una lucha inútil contra la gravedad! – Exclamó el otro 
cortando el tiempo. 

Guardaron silencio un rato, como intentando no excavar en la discusión.  

– Piense usted, estos barcinos son imbatibles. Casi todo lo tenemos 
prohibido, lo que no, es tenebroso, y lo que sobra, está oculto… Han 
pensado en cada cosa.  

– ¡Usted parece un hueso con hambre! Son sólo historias de aparecidos, 
pero en mi tierra, si uno pena, cantamos una buena copla. Del firmamento 
sabemos que la lucha contra la gravedad es la madre de todas las batallas. 
¡Aquí le va! – Su eco retumbó en las canaletas, que en poco tiempo ya 
ventilaban su historia por las demás celdas.  

Cuando trochas y chamizas, una bestia arrimó 
Nubes de polvo y gases, un calor abrazador 
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Chispeantes bailes de fuego, en los cielos reventaron 
Aquel bellaco tramposo, a las tierras machacó 

Un poeta atronao y un arpista atarantao 
De ahí robaron sangre, átomos se fusionaron. 
Luces ardientes se vieron, en el éter estallaron 
Ese diablo inadvertido, ¡A su opuesto ha creao! 
 
Músculos pa resistir, estrellas las nombraron 
Empujando pa fuera, y la gravedad tirando 
“L’eco”, una batalla y un ardor bien fregao 
Cuando uno se va a caer, es el último avisao. 

El mandingas empujando, los luceros aguantando 
Una rumazón triste, pal primer acobardao 
Quien la pele primero, será el primer desterrao 
De nuestra tierra templarse, cual vaquero jalao 

¡Que hace más! ¡Poner la cara! 
Hasta que las ñatas se hínchen 
Primero la envoltura, expulsará proyectiles 
Retrasar lo inevitable, vale más que ser serviles 

Esa tatacoa triste, está más que condená 
A domar toas las peleas, agonizar liberá 
Juera un guato o juera el patas, juera una simple garza 
De su fuerza las estrellas toas serán creadas. 

El canto del baquiano resonó en la prisión con un manifiesto final del 
coplista.  

– La gravedad siempre gana de todas formas, pero sin resistencia no 
brillarían esas enanas de ahí arriba.  Saben que su muerte cataclísmica 
será inevitable y que serán aplastadas hasta desvanecerse lentamente, 
pero el simple hecho de su juerza opuesta, de arder allá arriba en la 
nebulosa planetaria, de sostener el colapso, de jugar con electrones y 
protones, de fusionar hidrogeno y lo demás… Todo eso, les asegura un 
final fiero y radiante. 

Un dilema precioso, pensé. Elegir entre vivir eternamente o morir 
brillando en el cosmos, irradiando toda la energía acumulada en vida. 
Cuántas canciones, cuántas lunas, cuántos planetas, cuanta vida dejaría de 
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existir, si las de allá arriba hubiesen optado la simplona y escuálida opción 
de no luchar.  
 
XVIII. Eclosión 

Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. Los hombres industriales suenan 
a cinco golpes. Un dos tres, un dos. Sus golpes destilan motivos y sus 
motivos crujen como el molino de una gran fábrica trabajando en escala 
ascendente y casi ininterrumpida. Un dos tres, un dos. Un dos tres, un 
dos. Sus tuercas reposan en la primera de las notas y suben como una 
caricia mansa. Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. Trepan hasta que 
las ondas armónicas alcanzan el fuego hogareño de una tarde mojada o el 
cantar acogedor de una madre. Un dos tres, un dos.  

Una subida industrial y cómoda.  Un dos tres, un dos. Un dos tres, un 
dos. Digerible dentro de una octava daltónica que reposa en el bien del 
FA y la vela del RE, y, de pronto, alcanza un código estable de progresión 
incompleto que se tensiona en el SI… Un dos tres, un dos…. y no detona. 
Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. Al contrario, se queda allí, arriba, 
esperando una consecuencia tónica, un final abierto que no llega, pero 
aguarda, detrás de la pared, latiendo lento. Un dos tres, un dos. Un dos 
tres, un dos.  Quebrándose cauteloso en el cuarto pulso del bucle. Un dos 
tres, UN dos. 

Un patrón que no va a ningún sitio, pero encaja en cualquier situación. 
Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. Un modelo en el caos que crea 
significado y suena a biósfera, a cárcel, a detector de espacios. Un dos tres, 
un dos. Que taladra en los sesos en forma de situación mágica y fuegos 
artificiales. Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. Una orquesta simple 
de arpegios que se adhiere en la cóclea y percute como un parasito, como 
un tintineo, como una huella. Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos.  
Una marca sonora difícil de olvidar. Corta y monótona durante 226 
segundos de súplica. Del sensible SI de rodillas, esperando. Un dos tres, 
un dos. 

A veces, la música se adhiere al seso. Las cuerdas y las columnas de aire 
pueden parar, pero el cerebro sigue cantando como una máquina de 
procesamiento: ¡tan tan tan!, ¡zas zas!  Rebusca el placer en la corteza gris 
para llenar el vacío de las rimas ausentes. Luego, arrastra la renga 
melodía hasta la boca: ¡ta ra ra!, ¡ta ta! Todo, para no perder el mínimo 
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goce que concede la dopamina musical. Para recordar hasta la última 
significación de aquel momento memorable. ¡Chan chan chan!, ¡chan chan!  
Nunca podré olvidar el día de mi eclosión. ¡ta ra ra!, ¡TA TA! Cómo esos 
cinco golpeteos armónicos trasgredieron los altavoces y tomaron forma 
física. Subieron: ¡ta RA ra!, ¡ta ta! Y bajaron: ¡ta ra RA!, ¡ta ta! Se posaron 
en los nervios, en los músculos del pie, en la punta de la nariz. Temblaron 
en mis parpados: ¡tara rara rara!, ¡rara rara! Como un sesgo brillante o una 
canción que siempre estuvo y hasta ahora se dejaba escuchar en forma de 
algoritmos adictivos: ¡ta ra ra!, ¡ta ta! Códigos hechos específicamente para 
encender mi cableado neuronal y crear un hibrido rogador de una 
miserable gota de conclusión. Nunca olvidaré cómo rompí el cascaron, 
alcé los brazos al cielo, estiré mi columna, abrí los ojos y escuché la sexta 
nota. Un dos tres, un dos. Un dos tres, un dos. 
¡PUM! 
 
XIX. Apis laurea 

Allí estaba, en medio de un grupo de laureados impecables. Botones 
negros, radiantes togas amarillas, zapatos embetunados y ojos líquidos, 
típicos del recién despertado. Escuchaba boquiabierto la tonada de un 
locutor, borroso en la tarima.   

– Si mis hermosos, si es necesario entrar por segunda vez en el vientre y 
nacer de nuevo. ¡Y se hace porque es verdad! ¡Es la única e irrefutable 
verdad, porque ninguno de ustedes, mis preciosos amigos, ha estado en el 
paraíso! ¡Está escrito! – Martillaba con el índice la portada de un libro y 
sacaba los dientes, antes de seguir. 

– ¡Yo he estado allí, donde el gigante exhala el viento antes de dar vida! 
Y, mis lindos, debemos decirlo, así, escueto y directo, que arroje la 
primera piedra el que esté libre de pecado. – Cruzaba sus manos detrás de 
la espalda mientras nos paneaba, uno por uno. 

Sentía su aliento en las ñatas, pero a mi costado, no eran pequeñas las 
incursiones alegóricas. Caras de revelación, ojos ilusionados, palmas en la 
cara. Yo, observaba. Él, vociferaba. 

– Entrar al paraíso tiene un precio, el arrepentimiento, el perdón. ¡Todos 
somos virtuosos! ¡Todos somos combatientes! Pero, todos nos 
equivocamos. – Dijo empezando un abrupto susurro, haciendo que, de 
este lado, alzáramos la oreja para reclamar el fin de la frase.  
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– Y arrepentirnos, mis queridos, es el primer paso para salvarnos. ¡Vivir 
y volver a nacer! ¡Matar todo lo que nos enferma! ¡Extirpar de nuestras 
filas al mal! – Remató gritando de nuevo la respuesta y batiendo los puños, 
pero, sobre todo, lanzando un flotador para salvarnos de sucumbir en el 
fondo del mar abierto.  

Nosotros, el pueblo, agonizábamos, sufríamos juntos, como peces 
revueltos, batallando contra el aire. Yo era ellos y ellos eran cada pelo 
erizado de mis brazos escuchando a un ángel. Éramos un sólo cuerpo de 
uñas nerviosas virando en los dientes y alumbrados por las luces 
celestiales de la tarima. 

– ¡Esta es una advertencia de un genio muy inalterable! – Acomodó el 
micrófono y jorobó la espalda para acercarse aún más–. Tenemos un 
enemigo con el único propósito de engañarnos, con el fin de destruirnos 
y… – Juntó su índice con su pulgar para retocar en el aire cada palabra a 
continuación – La mente es el campo de batalla. 

Su sinceridad era abrumadora, tan directa, como ninguna otra jamás 
pronunciada por algún orador. Él también era el pueblo, yo era él. 

– ¡Los he visto! Son repugnantes y tienen un costal lleno de cuentos. Su 
estrategia es dividirnos, ¡Infiltrarnos! Piénsenlo, aquí están, ¡Entre 
nosotros! – Señaló por ahí. 

La paranoia quería miedo y el silencio llenó el espacio, seguido de una 
enrome ovación ansiosa por hacer ruido. Él, sabía dominar las emociones 
del escenario. Esperó callado a que las partículas amargas hicieran lo suyo 
entre todos. No hizo ningún gesto hasta que el aguacero se calmó. Esperó 
más, miró al horizonte como lo hace un terrateniente sobre sus fortunas. 
Alzó pecho, como estatua en plaza, y le arrancó hasta diez segundos al 
silencio sin decir palabra.  

– Mis preciosos – Continuó, por fin, abriendo sus palmas –. Si el combate 
llega, más nos vale estar listos y haber nacido dos veces. Aquí no hay 
senda neutral, o somos nosotros o es el mundo. Dominar o perder el 
tiempo. ¡Resuelvan esto hoy y ahora! – Gritó enrollando el antebrazo.  

Se escucharon gimoteos terrenales y exclamaciones reafirmantes. Entre 
ellas reconocí la voz candente del trovador baquiano de las canaletas. 
Atrás quedaron las coplas de escapes y estrellas. Atrás quedaron muchas 
cosas, atrás quedó una vida.  
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– Nuestros oponentes nos acusan de ingenuos y yo me pregunto. ¿Lo 
somos?  – Cerró los ojos y enconó los labios mientras escuchaba la 
respuesta obvia. 

– Nosotros, el pueblo, queremos que este nuevo nacimiento sea para 
salvarnos. Queremos confiar nuestras vidas y compartir este gran 
mensaje con otros. –Rebotó tres dedos en la cabeza, como reclamando 
cerebros del público.  

Algo sucede cuando nacemos de nuevo. Cambia nuestra actitud, elegimos 
la armonía unívoca de la historia contada, nos purificamos en el río de 
letras de un himno soberano sobre toda creación. Somos pueblo y 
antipueblo. Creemos y dejamos de creer.  

– ¡Nuestro acero va a volver!  ¡Bienvenidos a nuestro reino, bienvenidos 
al paraíso! – Batió los puños haciendo formas inverosímiles en el aire y 
continuó exclamando – ¡Han escuchado la verdad, escrito está! – 
Estallamos juntos y lanzamos los birretes al escenario en medio de 
exclamaciones. 

Unos miramos atónitos. Otros, no podíamos creer la revelación que 
acabábamos de sentir. Algunos más dejamos caer una lágrima. Él, se 
empinó orgulloso, como si sus palabras lo halaran desde las nubes, como 
si juntos estuviésemos ascendiendo al paraíso tomados de las manos. 
 
XX. Viaje 

Fuimos guiados hacia un almacén forrado completamente de terciopelo. 
Lleno de lámparas de araña, pequeñas columnas corintias y letras lúcidas 
que centelleaban ráfagas coloridas sobre tres filas de asientos victorianos. 
Allí, nos acomodamos unos al lado de otros. 

– Bueno mis lindos, aquí estamos. – Comenzó a cantar nuestro arcángel  

– He aquí el barco que los llevará lamiendo el sol de los salados mares 
hasta puerto seguro. Arriar áncoras, inflar velas, palos al verde, amollar 
los ojos, que yo los guiaré, como hasta ahora. 

La muerte todo lo acaba. En cambio, nacer de nuevo es para seres de otro 
mundo. La muerte es para tontos. 

– ¡Oh marinos! Acomódense, desparrámense, despídanse del dolor. El 
camino al paraíso es el mismo que siempre imaginaron, no cabe en la 
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brevedad, pero aguarda en el codiciado horizonte, allende la curvatura. 
¡Ya suena el pito! Buen viaje mis valientes. 

A la fortuna del mar y los calmos vientos, a la nostalgia de los pañuelos 
batiéndose a nuestras espaldas, al amor incipiente entre marineros. Ya 
nadie nos volverá a amasar con tierra y arcilla. Ya nadie respirará 
nuestros jazmines ni escuchará nuestros gustos aguados. Nada, nadie, ni 
siquiera yo, ni nosotros, sólo los mares espumosos, los remos clavados en 
las olas verdosas, el silencio de las constelaciones y el sabor de las algas 
y las nuevas conchas. Ya nada siento, ya todo puedo, ya ni harina en 
alguna dimensión seremos.  
 
XXI. Paraíso 

Fuera del cascarón humano está el paraíso. Lo único cierto de todo aquello 
que alguna vez se contó, es que es un lugar inconcebible situado entre las 
nubes. Lo demás está fuera de alcance, porque el paraíso no se siente en 
ninguna parte. Y es tan así, que lo primero que cualquier debutante podrá 
dar cuenta a su llegada, es la rápida divergencia entre sentir y recordar. 

¿Qué sabe un ciego sobre el peso de los párpados? Lo mismo que podría 
conocer de reflejos o destellos ¿Cómo es vivir en el mundo del silencio? 
Lo mismo que imaginar a que suena la lluvia. Aquellos a quienes se les 
han guillotinado los sentidos sabrán que la cascada vital llena los espacios 
del vacío. La lluvia suena a chispitas de petricor. El calor solar sabe a la 
rugosidad de un libro viejo. La suavidad inmaculada del pelaje de un gato 
se ve como el delicado silbido de un colibrí.  

La cicatrización sinestésica, sin embargo, es para tejidos y huesos. En el 
paraíso descansa la consciencia, y lo hace, porque abandona al cuerpo sin 
perder ni un detalle del mapa neuronal. Sentimientos, recuerdos y 
secretos. Hasta el pensamiento más superfluo del sustrato mental es 
trasferido a una máquina capaz de almacenar y codificar estrellas de 
información, para luego, soltar el cableado en un diagrama de flujo 
continuo.  

El caos ocurre en el silencio previo al comienzo de la nueva vida. Una 
tenue línea que llora el fin amargo de la anterior y solloza dos veces. 
Luego cuatro, ocho, doce, dieciséis tiempos. La mente asoma sobre nubes 
contraídas. El paraíso comienza a desvestir lentamente cada impulso, cada 
miedo. El debutante juega, como un niño con su curiosidad, como un ciego 
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en un sueño. Verá llover al revés, podrá estirar la materia. Conocerá 
monstruos fantásticos y antiguos muertos. Se multiplicará, será infinito e 
indestructible. Saltará montañas enteras sin esfuerzo. Será todo y todos. 
Volarán, flotarán, y en el aire, es posible que recuerden la gravedad. 
Caerán y no podrán evitarlo. Se romperán en mil fragmentos sin sentir 
ningún dolor. Luego, como un trueno, serán animal, sentirán sus instintos 
sedientos. Querrán todo y lo tendrán. Dinero, placer, vestidos, mundos 
enteros a la vuelta de un impulso. Será dios, uno más. 
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LA ESTEPA 

I. Flor 

Cruzar la estepa es uno de los rituales de mi gente. Se realiza antes del 
noveno caer de las sombras mientras los arboles estén desnudos y el 
viento sea frío. Es un desafío soberano, que más que una prueba de valor, 
es un elogio al corazón del salvajismo.  

Estar en la solitaria y vasta estepa tiene una razón, desprenderse. Allí 
todo parece estar suspendido en el espacio, gravitando alrededor de un 
paisaje melancólico y sabio. El viento helado despliega nuestra fragilidad, 
gruñe y nos arruga en el acogedor refugio del fuego, las axilas y el cuello. 
Allí, nuestros cuerpos se acomodan en un rinconcito del inmenso 
horizonte y de la oscuridad eterna. La estepa martilla, hace evidente 
nuestra perenne lucha con la materia y por ese mismo camino, nos obliga 
a repasar la pequeñez de nuestra existencia y la preciosa inmensidad de 
todo lo demás. Que hermoso es sentarse debajo de ese manto de estrellas, 
olvidarse, sin más, estar vivo, ser pequeño e imaginar todo aquello sobre 
lo que no se ha escrito.   

Dejar flotar nuestras ataduras en sus inhóspitos crepúsculos nos arrastra 
a pensar en que nada permanece. Una decisión tan antigua como el cielo. 
Una disputa entre dos damas, una fugaz y otra inerte, entre la fragilidad 
de las flores y la eternidad de las piedras. Una lucha apocalíptica librada 
en los confines del tiempo y cuyo terco resultado habita a nuestro 
alrededor, tan obvio y olvidado, como la consciencia sobre un latido en el 
pecho. 

La silenciosa estepa brinda a mi pueblo la plaza única de encontrar la 
belleza que aguarda entre uno y otro latido del corazón, una tarea sensible 
y delicada. Es por ello que cada hombre o mujer que pretenda nuestro 
ritual llevará una flor que amará durante diez lunas, desde su hermosura 
hasta su muerte. La belleza es perecedera, tan simple y tan ligera como 
un trazo de tinta. 
 
II. Miedo 

La estepa no gusta de los visitantes. Al andar por sus praderas es fácil 
tropezar con los rastros petrificados de batallas antiguas, las huellas 
galopantes de cientos de caballos y con caparazones cobrizos de renos 
hambrientos. Sus planicies prefieren la calma, como la del interior de una 
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nuez. Sus pocos habitantes suspiran en vez de respirar, susurran para no 
despertar y escuchan para cantar. Su particular cosmos alzó nuestra 
antigua costumbre sobre el silencioso respeto a su nobleza. 

Mi marcha, junto la de Alira y Karai, había iniciado hace cuatro lunas. Los 
tres coincidimos como lo hacen tres angustiadas hojas que se desprenden 
al mismo tiempo de un árbol y caen hacia el vacío, sin saber que les espera. 
Allí estuvimos, en la quietud horizontal; en la sumisión respetuosa de la 
voluntad esteparia; en la oscuridad de su casa nocturna, cuando la quinta 
luna se vio interrumpida por un trueno que quebró el lienzo. Un rugido, 
voces lejanas, ladridos, ruidos extraños, un olor a carbón envolvente y 
pesado.  

– ¿Qué es? – dijo Alira, temblando del miedo. Su voz grave suplicaba 
piedad al Saat. 

Se escuchó otro ensordecedor trueno y luego una tormenta de ecos cada 
vez más cercanos. La estepa había despertado. Apagamos el fuego 
buscando refugio en las tinieblas. En ellas la acostumbrada sospecha hacia 
el vacío se vuelve en paranoia. No se esperan hechos, se alucinan flechazos 
mortales. Las paredes se encogen y empujan. Obligan a la irracionalidad 
de la mera acción física, provocan reacciones inesperadas.  

– Parece que vienen hacia aquí – Sonaba como si algo se derrumbara en 
la voz delicada de Karai. 

Pronto fue insoportable la amenaza. Las tres corrimos como antílopes 
despavoridos. Escapar del miedo es como huir del tiempo y del inevitable 
hecho de su presencia. Se busca escapar espacialmente de algo que existe 
dentro de los huesos. Es un engaño colorido, un inútil esfuerzo. Saberlo, 
sin embargo, no excluye la naturaleza a la cual estamos igualmente 
atados. Correr despavorido es una de tantas reacciones, en este caso, de 
la feroz presencia del miedo hacia lo inusual.  

Llegué tan lejos como pude. No supe de Alira y Karai, a quienes vi por 
última vez perderse en la penumbra. Me arropé en la estepa 
preguntándome si el alba desaparecería la angustia o, por el contrario, les 
revelaría mi ubicación a los intrusos de carbón. No había memoria, 
historia o relato que pudiera explicarme quienes eran. Sus ruidos extraños 
se escuchaban distantes mientras me palpitaba su misterio. 
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III. Llamado a la acción 

Un amanecer ámbar es un espectáculo. Sus matices son románticos y el 
frío es refrescante. Las pocas nubes vuelan anunciando un preludio, 
murmurando la instantaneidad del tiempo y la fragilidad de las ideas. A 
medida que su espectro cambia velozmente, los matices claros revelan 
como nunca los secretos del día. Humo en el horizonte. Huellas en la 
pradera. Sangre. Rastros de una persecución, de compañeras caídas.  

– ¿A dónde las habrán llevado? ¿De dónde brota el escandaloso humo? 

Sea cual sea la respuesta, la noche ha reventado al miedo y el día suena al 
compás violento de cada una mis células marchando cohesionadas. El 
llamado a la acción es irresistible. Es un manjar codiciado de notas 
musicales aleteando en el espacio. Son parches rotos y manos ardientes. 
Son retumbos hurgando en las entrañas y deslizándose por mis senos. Son 
la inspiración de cualquier revolución, la poesía de cualquier canción.  
El llamado a la acción es un milagro. Es una causa perdida, un genio 
mágico despertando del letargo. Son sonidos secos en el confín del 
universo; son sombras alargadas a través de hogueras perpetuas; son 
aullidos viciosos ahogados en ríos de licor, borrachos de ira, saciados de 
dolor. 

El llamado a la acción es tomar con los dedos índice y pulgar a una estrella 
fugaz. Es atrapar una mariposa y hacerla cantar. Son oportunidades para 
no pasar desapercibidos por esta vida. Son la miel lejana de recuerdos que 
nos hicieron palpitar el corazón y se escapan intangibles.    

Siento mi sangre andar por las venas. Siento la termodinámica chupando 
al caos. Siento la inalterable entropía vital rebullendo. Siento el flujo 
orgánico de la existencia llevándonos a la irreversible mezcla del agua 
con las gotas de limón; a la inevitable descomposición; a la fatalidad de 
una porcelana rompiéndose. A la imposible representación de reversar el 
caos.     

Mientras camino por la estepa vivo lo que un artista previo al escenario. 
Un juego entre una eternidad ansiosa y el chasquido para iniciar el acto. 
Vivo mi soledad de cara al público condensada en un solo instante 
decisivo. Siento el recuento de una vida entera bajo el cono de luz. 
Presiento ojos entre las tinieblas; el silencio expectante; los líquidos 
gástricos. Quiero escapar. Mis células antes coordinadas ahora revientan 
en todas direcciones.  
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De cara a la acción llego al lejano humo, a mi hogar hecho cenizas; a la 
resaca del cansado fuego después de una noche exagerada.  Mis manos 
tiemblan, me rasca el cuero cabelludo, me duele. Mi heroísmo humano, mi 
valentía se derrumban junto a mis rodillas. Me consume el apego 
nostálgico a un momento de felicidad ausente, a un espacio amado 
reducido al polvo. 
 
IV. Desaparecidos 

Olía diferente, como si fuera una antigua costumbre. Como si la coraza de 
escombros hubiera arrancado al suelo hace siglos y una brisa ronca se 
hubiese posado sobre las hojas. Olía a un día lluvioso, a un fruto acido, a 
una brújula viciosa, al chillón silencio. Caminé tímidamente por mi 
antiguo hogar, por el molino, por el trigo, por los campos. Me acurruqué 
triste en el antiguo comedor. Me encadené. Observé a la sumisión. Todo 
aquello ya no era mío.  

Siendo niña perdí parte de mi mano derecha cuando el peso de tres 
caballos cayó sobre ella. Aquel momento recordé que, durante un tiempo, 
obstinadamente, mi cabeza se negó a la aterradora realidad. Allí 
estuvieron mis dedos fantasmas durante semanas, hormigueantes y 
calientes, moviéndose, despidiéndose. Su tibia rebeldía me erizaba ahora. 
Sentía intensamente a mi corazón palpitar, como si aún estuviera, como 
si no lo hubieran extirpado. Lo sentía crujir en mi tórax, como un inquieto 
regalo, como un pequeño chapuceando en la mitad del océano, tratando 
de pedir auxilio, intentando arraigarse a todo mi universo, pero 
finalmente, cayendo a las oscuras profundidades.  

Alira, Karai, Lanza, Caín, a los demás, a mis amigos, a mis hermanas. 
Todos desaparecidos, todos misterios. El azufre y el carbón. La presión y 
el calor. La incertidumbre y la espera. Combinaciones explosivas. Un 
desaparecido estalla lentamente en la boca del estómago, es una 
expiración agonizante que convierte a la sagrada imaginación en el peor 
de los enemigos. Vivir a un desaparecido es mirar al techo nocturno y ver 
su cara hasta el último día de gramo de vida. Es la ignorancia acorazada. 
No sé cuánto tiempo esperé allí. Décadas o varios milenios pasaron por 
encima de mi cabeza. Las estrellas cambiaron de rumbo y la hierba 
engulló los despojos. Mi mente viajó al confín del tiempo, a la tierra del 
fuego, al silencio polar del planeta, donde el agua cae a la nada, donde la 
espuma se alza hasta las nubes. Esperé aún más. Recordé a Lanza, a su 
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hiedra roja en la cabeza, a su precioso cuerpo ancho. Anhelé su gran fiesta, 
al carnaval, a los tablados, a la crítica. La imaginé en las paredes. La vi 
confeccionando murgas; tiñendo canciones; creando disfraces; preparando 
coreografías; haciendo máscaras, pintando paisajes. 

– Son las alas de nuestra verdadera esencia – decía. 
Recordé su imagen, que fue engendrada por la diosa arte y alimentada por 
los aplausos. Que ataba cintas alrededor de sus brazos, piernas y frente, 
como si hubiera ganado una antigua competición. Que era malévola, 
porque era hermosa. Que era nebulosa, porque amaba el vino. Que se 
dedicaba a su vida misma porque no sentía la insoportable enfermedad de 
pertenecer, de hacer, ni de elegir, ni de ser, ni de tener, ni de hablar, ni de 
ganar. 

– ¡Los coatíes no hacen nada sino andar y andar nada más que por andar! 
– Siempre decía. 

La esperé como el día al sol y seguí recordando. Pensé en Cárito, Moíro 
y Parco, en sus andanzas por la eternidad, por cantinas y fogatas. Pensé 
en que a donde quiera que llegaban, los tres hermanos tambores, 
desgarraban la rutina y reclamaban el carnaval.  

Cárito, el más pequeño, el más agudo del candombe, era la base. Su juego 
era el compás, el silencio y la suavidad. En su rueca moldeaba la vida, la 
hacía resistente o frágil, azul o roja. Parco, el mayor, formaba el ritmo; 
era sensible, fuerte, ruidoso, domaba piernas y tormentas. Moíro, el del 
medio, era salvaje y violento. Improvisaba, elegía la intensidad misma de 
la vida; sus golpes podían sincronizar latidos, llevarlos a la excitación, a 
un frenesí maniaco, o bien, apagarlos de un soplo. 

Los pensé con nostalgia. En su amor, en el poder del arte, en que sus 
golpes lograban reunir pueblos enteros, pues una vez sus notas volaban 
en el espacio, era imposible detener las nalgas. Como una droga 
embotellada, que una vez al año, una sola noche, todos abrían al mismo 
tiempo en mi pueblo.  

Anhelé al ruidoso Caín. Lo vi flotar perturbando la comodidad de las 
nubes con su cacerola machacada. Lo vi como lo que era, un militante 
transfronterizo, un filósofo de las masas. Lo soñé entre libros intentando 
cazar una mosca; empinado encima de una silla; jugando a alcanzar una 
utopía; acercándola al mundo caduco de las palabras. Imágenes y más 
imágenes. Diamantes, guitarras, cajones, mapas, muros.  
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Una vez me dijo que los adagios eran sabios porque nos daban una 
comprensión cómoda del mundo. Normalizaban, resumían en ecuaciones 
sencillas realidades complejas.  Eran una expresión, de las pocas, que 
revelaban en dónde reside el verdadero poder. 

– El poder no reprime, simplifica, crea patrones alfanuméricos para hacer 
llevadera la existencia –  fueron sus palabras exactas. 

Esa misma tarde me habló de la pereza mental, de ceros y unos. Dijo que 
basta ver las caras, las huellas dactilares y los cerebros, para entender con 
simpleza, que no hay persona igual a otra y no existe nada normal sobre 
el horizonte. 

– Piensa en algo de lo que nunca dudarías. – inquirió aquella vez. 

Apresuradamente pensé en los colores, en mi percepción y la suya. En los 
olores, en mi eucalipto y su eucalipto. En las palabras, en el nombre del 
planeta y en que unos pocos lo debieron nombrar. Todo es personal y 
subjetivo. La verdad es artificial, es una herramienta útil, como lo fue la 
piedra para los primeros humanos.  

– ¿A quién sirve la verdad? – Se preguntó.  

– A quien baile con ella. –  Se respondió. 

Entendí poco a poco por qué Caín se refugió en la soledad. Este brillante 
náufrago vivía hace tiempo entre los ceibos y riachuelos del gran 
sombrero, una zona boscosa cercana a mi pueblo.  

– Las normas, en efecto, aseguran la tranquilidad, pero no de todos, ni 
siquiera de la mayoría. – Dijo otra vez. 

– Son una contracción racional; una condensación temporal; una serie de 
tergiversaciones; un olimpo fingido que lleva creándose por varios siglos 
y se levanta a nuestro alrededor en forma de ciudades, de naciones, de 
sexos, de razas, de himnos, de equipos; de todo tipo de inventos hechos a 
la medida para separar a la resistencia. – Continuó. 

Caín conoció tierras lejanas. Estaba convencido de que un manto gris 
rodeaba a la humanidad, hablaba de una verdad artificial, de una 
tecnología que visiblemente no era imparcial. De un campo de batalla que 
recorremos con anteojeras, enceguecidos y voluntariamente mutilados de 
la realidad, evitando enfrentar nuestra fatiga mental, la pesadez de 
nuestros cuerpos y la sequedad de nuestros miedos.  
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– ¿Y si el mundo es tan sólo un simple sueño? – Siempre remachaba, 
incluso desaparecido. 
 
V. Opiliones 

La sutil belleza no despoja el hambre ni el dolor. Contaban en este pueblo 
que cuerpos de largas uñas secuestraron las tierras antes, que aferrados 
estaban sin estar satisfechos, que un invierno se derramó a descansar más 
de la cuenta, que se dormía mucho y se suspiraba poco, que los pájaros 
estaban escondidos, que los campos de arroz se secaron y los peces 
naufragaron, que durante la espera se contaron todos los granitos de 
arena. Aquel periodo, desató una de las peores hambrunas que se 
recuerden, llevando incluso a que el relato de lo que allí sucedió, 
sobreviviera hasta nuestros días.  

Si hay un tipo de afección que sea cruel, es el hambre. Ojalá la pudiésemos 
enfrentar. Ojalá se quitara con el calor de unas manos frotando la barriga. 
Ojalá desapareciera por ser comunal. Ojalá no nos llevara a una lenta 
metamorfosis hacia el canibalismo espiritual. Esas puñaladas en la panza, 
ese insoportable pasar de saliva, esas tripas aullantes enfurecidas; son 
sensaciones recurrentes que, sobre todo, pueden hacer desvanecer la 
razón. Dicen que en aquel entonces muchos murieron y lo hicieron 
sufriendo, sin compasión, duros como un diamante indolente, con el 
estómago vacío, pero, sobre todo, con el cerebro carbonizado. 

El hambre se repite cíclicamente y a mi pueblo volvió en forma de Gavilán 
azulado robando gallinas, y de sorbos de mar secando la tierra. Ninguno 
de nuestros vecinos tenía un solo pan. Ya no se hablaba de nada en 
especial, solo se escuchaba el oxidado crujir del engranaje que habíamos 
creado. Entonces, como asomo de la tormenta pasada, colmillos rabiosos 
comenzaron a verse.  

El pueblo sobrevive, resiste. Nuestros viejos, sin embargo, recordaron el 
ánimo y aprendieron de un relato, que el hambre se puede derrotar y que 
sus estrechos corredores son también un camino hacia el éxtasis. 
Finalmente surgió el recuerdo de la expedición pesquera, un cuento viejo 
de humanos voluntarios abalanzándose hacia los mares en busca de 
comida para su gente. Más ideas brotaron, tantas, que fuimos una especie 
diferente, una muchedumbre de hormigas, tal vez de opiliones, que, ante 
la amenaza, rompió lo doméstico y se comportó como los gases y las 
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aguas. Se auto reparó, se unió con tanta fuerza que perduró hasta nuestros 
días. 

Ante el hambre pasaron torbellinos y en la memoria permanecieron un 
par de caminos, ser la resistencia que el poder necesita o ser anómalos. 
Creer que el hambre no se puede derrotar o pensar y entender que allí, 
donde habita lo “irrefutable”, es en donde nos espera la acción para ser 
tomada.  

Con el tiempo logramos forjar un lugar, una especie de instancia que 
extirpa al autismo egoísta que alguna vez nos hizo pensar que la 
conservación, la competición y la desconfianza de nuestra naturaleza, eran 
inmanejables y necesitaban un domador de circo. No hubo hado que nos 
hiciese entregar voluntariamente nuestro apreciado tesoro. No existió 
manipulación o engaño que nos evitase pensar en utopías. 

En mi pueblo pensamos colectivamente, pensábamos. Nuestro lugar 
funcionaba como un barco en medio de la implacable inmensidad y cuya 
única forma de mantenerse a flote es navegar el cielo, la tierra y los mares 
sin capitán. Como una masa recorriendo la existencia, como un enjambre 
tambaleante. 

El poder descansaba en nuestras cabezas, en superar uno y otro caparazón 
del miedo. En fecundar movimientos poéticos. No existió tirano ni 
interfaz que no pudiésemos enfrentar. No existió hegemonía ni dominio 
que no pudiésemos arrebatar. No existió hambre que no pudiésemos 
derrotar. Hasta ahora. 
 
VI. Violencia 

Ver a mi pueblo ardiendo me recordó aquellos tiempos. Era la misma 
sensación de oscuridad, de intranquilidad. Me temblaban las manos 
involuntariamente, tal vez del agobio por enfrentar la realidad sin venda 
alguna. Supe por los rastros de su violencia que aquellos hombres de 
carbón que desaparecieron a mi gente y destruyeron nuestro hogar, eran 
implacables.  

Nuestro centro de memoria estaba en llamas. Libros y décadas de 
recuerdos consumiéndose. Corrí por un balde, le eché agua 
desesperadamente, lloré, sudé, me empapé de terror, de impotencia. Me 
derrumbé, pero esta vez de rabia.  
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– Que arda si quiere arder.  

Tomé un trozo de madera y lo contagié de esa luz voraz, de violencia, de 
una opción válida de nuestro comportamiento, de la naturaleza de 
nuestros cuerpos, de la única justificación necesaria para defender el 
hecho de que nos pertenece y la debemos proteger con sangre, si es 
necesario. Las flores mueren, los cerezos pasan fugaces por la estela vital, 
y no por ello, la primavera los culpa, no por ello son flores malvadas. Claro 
está, que, si las flores no existieran, la primavera sería libre, podría 
expandirse, no viviría enamorada de sus efímeros colores. El fuego 
destruye, pero también ilumina, y es así, como la incuestionable oscuridad 
se convierte en la inútil oscuridad. Algunas orquídeas, algunos tipos de 
jazmín, la planta de onagra, la del chocolate, muchas son las flores 
rebeldes que decidieron abrirse a la noche, que saben que, aunque sus 
colores desaparezcan entre las sombras, sus fragancias o sus tiernos 
pétalos son tan combativos como las garzas ribereñas. 

Luego de que el fuego consumiera mi hogar, lo abandoné ¡Me fui hacia el 
oeste, volví hacia la estepa! Pero esta vez no caminé en silencio. Corrí, di 
millones de pasos, rugiendo como una bestia enardecida echando candela, 
llamando a mis desaparecidos, aclamándolos como un trueno a través de 
la llanura. Bebí arena, me atraganté de soledad profunda, dormí en el 
suelo y lo sentí en las entrañas, como las coplas de un veterano. Me sentí 
como un arbusto seco a merced del viento, como Mackandal, como un 
magnifico cimarrón que decide desaferrarse de la tempestad y sabe que 
canta mejor aleteando entre las nubes.  

Mi espejismo, mi alucinación, fue tal vez la revelación más preciosa de mi 
existencia y aunque surgió desde el temor de un rebaño espantado, nunca 
fui tan libérrima como lo fui siendo arpa salvaje en aquella llanura. A 
todos y cada uno de los seres humanos nos llega el momento de enfrentar 
nuestra emancipación. En la fiel tarde o en la serena madrugada, de 
alguna forma, nos llega la bravura para encarar a nuestro propio diablo, 
para medirnos contra el poema embrujado que tiene dispuesto para cada 
uno.  

Para mí, entre machos, me rebelé como una hembra estéril. Ladré como 
un búho que quiere escapar del placido útero y recorrer el venoso camino 
de la sangre. Me paseé por cada rincón del sistema, por cada bendito asilo 
corporal, para ungirme de todas las expiaciones y luego caer, cual 
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tempestad, en una impecable sábana. La manché con el rojo de mi dolor, 
con el verdor de mis ancestros.  
 
VII. La serpiente 

Otras tierras bajo mis palmas. Trochas angostas, cuencas y mesetas 
suaves, pero áridas. Una gran marcha de refugiados desconocidos a los 
que me uno sin poder entender su lengua. Como yo, caminan sin saber 
realmente para dónde. Seguramente son también víctimas de aquellos 
hombres de humo.  

Una urna incansable con una llama solitaria se asoma sobre algunos de 
sus hombros. Cargan a cuestas una luz condenada a la eternidad y 
alimentada constantemente por maderas de sándalo. Un fuego santo 
calcinando la condición humana, una llama viva de los oficios, del 
agricultor saqueado, del rey despojado, del mago fracasado. Un ardor para 
cada ocasión, pero sobre todo un calor para los fuertes, para los buenos, 
para los verdaderos batalladores de la moral, de la igualdad, del respeto y 
del trabajo. Una moral adorada, pero desterrada de donde quiera que 
vengan. Un fuego exiliado, parecido al mío. Su universo ha sido destituido 
por el de otros buenos hombres y mujeres. Su cosmos bipolar yace ahora 
dentro de la negatividad de otro mundo y su ardor ahora alimenta el 
vehemente calor del infierno.  

Llegada la noche nos sentamos alrededor de una gran hoguera. 
Organizaron una ceremonia llena de solemnidad, tan falsa como 
verdadera, tan paradójica como una pelea autorreferencial entre dos 
gemelos recursivos. Me imaginé que tal protocolo ausente y pomposo 
debió hacerse alguna vez en cunas doradas y majestuosos templos, sin 
embargo, me era imposible no pensar en que esta comunión circular se 
asemejaba a una serpiente famélica engulléndose su propio culo. Todos 
parecían ciegos rescatando un sonido que nadie escucho, y que tal vez 
nadie sabrá si existió. 

El ardor de sus llamas ya no era para los fuertes. En su camino existencial 
su fragilidad les recordaba, en el fondo de sus corazones, que ahora 
pertenecían a mi mundo, al de los débiles, al purgatorio taciturno de 
quienes dudan entre el bien y el mal, y no saben, con certeza, qué es una 
buena acción o un buen pensamiento. Al universo de los desplazados, de 
los colonizados. Al espacio comprimido que ocupamos los saberes que han 
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sido empujados al borde de la extinción. Al lugar desconocido que sólo 
conocemos quienes tuvimos el privilegio de comparar un fuego con otro. 

Esa misma madrugada partí con el sol menguante, seguí mi camino, mi 
emancipación propia, no sin antes sumar mi antorcha a ese universo. La 
dejé allí porque esa noche comprendí que la resistencia de un pueblo no 
es para cualquiera, se lleva a cuestas sobre los hombros y la espalda. Se 
carga como una mula apasionada por abrir trochas, como un 
revolucionario profundamente enamorado de la memoria.  
 
EL FUEGO 

VIII. Sakta 

Hay otras geografías, historias pequeñas que nadan en la matriz, sin 
comienzo ni fin. Historias que suenan a la voz chirriante de una pequeña 
preguntando a la calma, que incomodan y desgarran la peligrosa quietud. 
Historias que no deberían existir, que sobran en el discurso, que no 
encajan. Hay innumerables de ellas, todas combativas, todas recónditas, 
todas escondidas en las comunas, en las fronteras y en los demás espacios 
oxidados del universo. 

Allí, a las afueras de un bullicioso bazar que apareció en mi camino, conocí 
la historia de Sakta, el más grande de los poetas. Fue imposible no 
mirarlo, oculto entre el mercurio y las rosas destiladas, en lo profundo de 
un sótano. Allí lucía, casi invisible, como una pequeña contradicción 
dentro de tanta gente bulliciosa. Inmerso en el sigilo, en la oscuridad y en 
el sonido de una vieja máquina de coser zapatos. Su imagen era noble, y 
de tal disparidad que flotaba, tal vez, como una diosa cargada en un 
palanquín, pero aún más liviano, como si nada le importara, como si 
hubiera perdido cualquier lazo con este mundo. Allí me detuve a 
observarlo. Contemplé su cuadro, sus nueve o diez escaleras, su mar de 
retazos y suelas. Pensé en bajar, en que no sería fácil enfrentar su misterio, 
en docenas de razones para no interrumpirlo de su devoto trabajo y, sin 
embargo, no pude abstenerme. Bajé como una traviesa que se asoma al 
infierno después de perderlo todo, de rodar por valles y desiertos. Bajé, 
mostrándome tímida ante un inadvertido poeta disfrazado, temiendo su 
pequeña historia. 

Si alguien más tuviera la suerte de mirar allí, donde nadie lanza los ojos, 
entendería la singularidad. Al acercarme lo detallé. No era demasiado 
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exótico, pero su rostro era inteligente y su mirada fascinante y a la vez 
triste, como la de una pintura de guerra o como la de una pulpa de naranja 
recubierta de una y otra cáscara. Quise saludar, pero no me atreví, me 
quedé observándolo en silencio un rato más, fingiendo calma.  

Poco después me alejé hacia las escaleras. Quise irme, pero me alcanzó su 
peligroso saludo. Una metáfora que guardaba fuego de destrucción o de 
vida, aún no lo descubría.  

– El amor se entrena. – Se apartó unos pasos y siguió –  y se hace 
envolviéndose en una maraña de nuevos circuitos cerebrales. De 
complejos rincones, de caudalosos ríos de emociones. 

Lo escuché, no sabía a qué podía referirse. Luego recordé mi camino, a mi 
pueblo, a mis desaparecidos. Subí un par de escaleras para irme.  

– Mis ríos están secos. –Respondí. – Mis peces bailan agonizantes en 
busca de agua. Mis pescadores aguardan en la orilla, pasmados, 
proscritos, sin saber si quiera qué será de sus días sin el caudal en sus 
rodillas. Sin poder extender sus atarrayas. 

Me interrumpí. Quise hablar sobre lo que había ocurrido en mi pueblo, 
pero él respondió rápidamente. 

– Conocerme será envolverte en un laberinto de redes – Afirmó con 
seguridad y continuó. –  Serás uno de tus peces, que, por suerte, aprenderá 
a vivir sin aquello que le daba aliento.  

No podría decir que fue fácil entender su viento vanidoso, pero a veces se 
trata de uno, de una soberbia sabionda animosa por discutir y ansiosa por 
relucir vivencias como joyas. Así, me atreví a callar, a intentar entender 
las palabras de aquel hombre con aires milenarios. Bajé de nuevo hasta su 
cosmos. 

– Creo – continuó –  que el amor no es mesurable pero tampoco es 
intangible, ni siquiera amorfo. Está ahí, como una medusa, creciendo y 
contrayéndose en contra de cualquier lógica. Sabemos que amamos 
cuando no tenemos miedo, sabemos que amamos cuando el cuerpo 
inconsciente nos ahorra el esfuerzo. 

Nuestra discusión continuó por un rato. En pocas ocasiones entendí sus 
palabras, pero al regresar de ellas, de su mundo, las sentía acogedoras, 
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tanto como para repetirlas en mi cabeza, tanto como el fuego que sentí 
momentos antes. 

No llevábamos un hilo de conversación, un dialogo clásico o algo por el 
estilo. Parecía, sin embargo, que nos entendíamos de alguna forma, 
rítmicamente, tal vez. Improvisadamente genial. Me empecé a 
distorsionar en sus labios moviéndose. 

– El amor es a veces una pila de variaciones favorables. Una tras otra, se 
acumulan, se tejen, como magnificas torres. Otras veces es súbito, como 
el breve cruce de dos miradas. 

Me senté en un fortín de alfombras y alcé los ojos. Del techo colgaban 
miles, millones de objetos intrigantes de todos los usos, y entre ellos, una 
lámpara. Una lámpara entre un caos de formas y gradaciones. Una 
lámpara extraída de una epopeya centenaria. Una lámpara parecida a una 
estrella terminal, oxidada, a punto de estallar en sextillones de deseos a 
través del universo. Una lámpara bronceada por el sol abrumador del 
desierto y abandonada en el perpetuo mar muerto. 

Mi respiración comenzó a temblar. A veces parecía apagarse, pero luego 
de un soplo, mi oportuno instinto se encargaba de regresarme a la 
conversación. Allí estaba él, acomodando unos leños y prendiendo una 
rústica chimenea, mientras continuaba con algún verso, ya totalmente 
extraño a mi caletre. 

– Todos los días, miles de personas van al gran bazar de ahí arriba, a 
negociarse, a ofrecer alfombras, crónicas persas delineadas     
cuidadosamente. 

Mi cuello no pudo sostener mi cabeza. Volví a sus redes, las mismas que 
él había advertido. Tomé la vieja lámpara, la acaricié entre mis alas como 
intentando un mito indómito. Ya nadie quiere carruseles, ni caballos, ni 
meteoritos destructores. Yo deseé, desde mi gruesa piel de barro y mi voz 
acuñada con las dunas, que apareciera de repente una delicada posibilidad 
de flotar. Flotar e irme y flotar de nuevo. Flotar como lo hacen las nubes, 
como escapan las almas, como bailan lentamente las damas victorianas. 
Tal vez esta lámpara mágica lo lograría por mí. Me daría el esplendor 
para desconfigurarme, la oportunidad para derretirme lentamente, para 
hallar la forma de desaparecer cualquier definición sobre mí, cualquier 
desamor.  
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– ¡Vaya súplica! 

Allí estaba él, otra vez, con su piel brillante, con los reflejos del fuego en 
sus mejillas. Me iba y volvía del universo neuronal como un perro que se 
va y siempre regresa a casa. Se levantó mientras pregonaba otra frase.  

– Hace años, tal vez un siglo o dos, que hay señales brillantes que revelan 
la insensible situación de nuestra era. A veces gritos desesperados, 
relámpagos sociales al borde del abismo. Otras veces sigilosos, como un 
eterno pitido inexplicable en los tímpanos o misteriosas incoherencias 
reales. A veces burlones… – Se interrumpió para preguntarme– ¿En 
dónde estás? 

Volví de un salto rápido de mi estivación. Quise escapar de la pegajosa 
telaraña adherida a mi nuca demostrando un poco de convencionalismo 
social. Tosí un par de veces, golpeé cuatro veces mis palmas contra los 
muslos, froté mis manos, aclaré mi garganta y respondí.  

– Estoy bien –  Sonreí demasiado – Recordé aquella vez que un viejo 
amigo del pueblo me habló sobre sonreír mucho para engañar al cerebro. 

– No necesitas fingir. –  Respondió mirándome firmemente.  

El mundo nos desnuda, para qué insistir en ropajes y rostros diferentes al 
sentir. Sakta partía un limón en dos desde la cocina.  

– Toma –  Caminó y extendió su brazo. – Chupa, acábalo, intenta esconder 
tu cara acida, a ver si puedes.    

Nunca disfruté un limón como aquella tarde. Ni siquiera pensé en evitar, 
quería sentir y así fue. Chupé, cerré los ojos y un circulo elástico y verde 
apareció en la oscuridad de mis parpados. Este se estiraba hasta alcanzar 
una vibración aguda en mi nuca, un lugar, un momento fugaz, que acababa 
por soltarse. Una distensión placentera. 

Abrí los ojos y allí estaba él, sintiendo su limón, su propio universo. Al 
volver dijo. 

– Cuando la emoción toma posesión de nuestro entero ser, sucede una 
limpieza libertaria. El limón es una prueba, una vez dentro, alcaliniza 
nuestras entrañas. 

Cuánta inconsciencia reprimida guardan nuestros cuerpos. Cuántas ganas 
de precipitarse y resbalar por nuestro salvajismo. Cuántos misterios 
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guardan nuestros poros. Cuánta memoria tiene el cerebro. Cuánto fuego 
hay en esta sala. 

No sé cuánto tiempo estuve ausente. Cuando desperté, Sakta estaba en la 
mesa dando pinceladas. Su mano descontrolada hacía dibujos en formas 
de espiral. Tenía los dedos pintados de un revuelto marrón. Me acerqué, 
pero no se inmutó. Lo observé allí, sentado, haciendo arte con sus dedos, 
trazando versos, estampando en el papel la expresión pura de la belleza. 
No era la imagen, no era la poesía, era él, imitando al mundo. 

La noche llegó pronto y poco a poco la habitación se apagó. La oscuridad 
se acostumbró a la oscuridad y el silencio al silencio. Después del limón 
la frontera entre el interior y exterior del cuerpo había desaparecido. Los 
lapsos se hicieron cada vez más largos. Los leños de la fogata terminaron 
de consumirse, hasta dejar la casa completamente oscura. Tuve miedo, 
pánico, pero también sentí una amarga curiosidad que me acercó a las 
puertas inexploradas del tártaro. Vi a mis ancestros, les hablé. El miedo 
se acostumbró al miedo y el amor al amor. 

Me recosté abrumada de emociones. Serpenteando en el que creía era un 
río extinto; armada con un machete, luchando y a la vez acariciando la 
ahora silenciosa conversación. Lo escuchaba respirar y de repente quise 
contarle sobre los tambores de mi pueblo. Le dije que allí, en una calle 
cualquiera, se reúnen cinco o diez extraños a tocar. Le conté cómo de la 
forma más espontanea logran el ritmo, una y otra vez.  Que el latido 
común es tal, que más extraños se unen continuamente al aquelarre. Que 
unos bailan y se contorsionan, otros silban, y algunos más, contemplan 
ese delicado equilibrio hasta el fin de la noche.  

No alcancé conclusión alguna cuando escuché golpeteos. Sus manos 
hacían ritmo en un viejo florero de cerámica. Pronto empecé a cachetear 
la vieja torre de alfombras. De alguna forma hicimos un caldo mítico que 
sonaba a resistencia, al renacer de recuerdos, a nuevos circuitos de tal 
espontaneidad que no engranaban en ninguna parte, en ninguna historia 
pequeña. 
 
IX. El camino  

Un aguacero acompañó mi partida aquella mañana. Quisiera poder 
entender lo que allí sucedió, pero no lo he conseguido. Pienso en el 
efímero Sakta y en el fuego de ese día para no olvidar. Quiero acaparar 
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ese momento, sin tocarlo, ni cambiarlo, sin opinar, ni agregar. Al partir, 
el misterioso poeta me entregó unas últimas palabras. 

– Has abandonado al miedo y por ello amas. Te has enamorado de una 
causa y por ello eres libre. – Se acercó y resopló–. Sigue el dolor y 
encontrarás a los tuyos.  

Pensé en que mi viaje era, quizás, la mejor forma de celebrar el amor y en 
que sería una travesía tremendamente difícil. Sin embargo, mis pasos tras 
el rastro de los hombres del humo fueron fáciles de hallar. La piel es de 
cristal, está llena de capas, de intimidades, una más profunda que otra. 
Todas, desafiantes, contienen un secreto inconsciente a la espera de 
volverse consciente. Mi epopeya cutánea no había comenzado con la 
estepa sangrante, ni con mi pueblo destruido. Tampoco con los cansados 
refugiados y su fuego agónico, o el gran bazar de historias y Sakta. 

Oculto, en alguna capa, ha dormido el dolor por este mundo, un camino 
demarcado por huellas de basura. Rastros que, a pesar del sufrimiento, he 
seguido desde el parto y han determinado mi marcha. Vestigios de 
suciedad que he superado con el estímulo del placer inmediato de sanar 
un lugar y alcanzar la siguiente pista, sin comprender que el misterio real 
yace en el destino, en la incertidumbre al Saat, en lo que encontraré al 
final del camino del dolor. 

De alguna forma sabía hacia dónde ir. Atravesé el laberinto de tiendas y 
regateos y anduve el día hasta alcanzar un gran canal. Cientos de 
pequeños barcos lo navegaban en todas direcciones, y a sus pies, el 
crepúsculo pintaba sobre el agua un resplandor rosa que terminaba en la 
sombra lejana de una anciana, una rezandera de algún extraño culto 
tendida en el puerto.  Me acerqué. Al mirarla dos y cuatro veces, me 
pareció un papel doblado, una grulla longeva y solitaria.  

A los pies de todos, no rezaba, suplicaba, lloraba, gritaba como nadie lo 
había hecho antes. No pertenecía a ningún culto, hablaba el lenguaje del 
dolor, tirada en el suelo, cubierta por plumas y apoyada en sus rodillas 
quebradas. 

Dos palmadas para despertarla de su contemplación cósmica.   

– La hilandera sagrada tejió mi destino. –Me respondió, sin haberle 
preguntado. – Fui olvidada por mi propio hijo. –Agregó susurrando y 
protegiéndolo.  
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Algo supe sobre espíritus desamparados. En esta tierra de hambre existe 
la costumbre de abandonar a los ancianos en lugares remotos. La voz de 
una grulla es inocente y sus extraordinarias lagrimas son dulces. Ésta 
aguarda en el precipicio, en la orilla del mar. Dice estar a un granito de 
irse seducida por el tierno viento.  

– La plenitud está en el vacío – indicó, mirando el reflejo del sol en el 
agua.  
Las grullas prefieren el horizonte y para ésta en especial, la lejanía es un 
suspiro ciego. Por qué no saltar, pensé. Ella continuó. 

– En esta tierra, el mundo de lo invisible llena los espacios del vacío. En 
esta tierra, el vacío conlleva relaciones imaginarias. En esta tierra, la 
imaginación es sublime y fugaz como la vida misma. 
Su tristeza reflejaba una línea destellada, un milisegundo inquieto de 
esperanza. Escogí el silencio, me marché y la vieja grulla siguió tronando 
incesante, demarcándome el camino del dolor.  
 
X. La musa enferma 

Voces huérfanas, sangre de plomo, azufre. Tiempo después del gran canal, 
percibí una silenciosa frontera. Otras huellas, un río viejo, alguna pared 
roída, unas cuantas colinas y enormes campos de agonizantes pastizales 
agitados por un viento ardiente que me acompañó todo el camino hasta 
una ciudad triste. Allí, mi fiel aliado se desbocó para llenar los espacios de 
una especie de tonel sin fondo. Sopló por los parques, por los hierros 
retorcidos y por las bancas solitarias. Desempolvó algunos trastos, 
sacudió algunas anticuadas felpas y subió por unas enormes chimeneas 
industriales hasta finalmente estrellarse con los pulmones de unos 
cuerpos extraños con ojos vidriosos y carnes desgarradas, de donde salió 
exhalado a presión y chirriando, como queriendo escapar de aquellos 
sobrevivientes del infierno; como lamentando sus vidas por soportar lo 
insoportable. 

No tenía puntos de referencia para esta ciudad terminal. Olía a guerra 
destilada y cada tanto, entre los escombros, sonaban viejas alarmas que 
recordaban a sus habitantes su vanidoso intento de desafiar al dolor. 
Algunos días después de mi llegada comencé a avistar la configuración de 
su tristeza. Se escuchaba que, después de sus batallas, muchísimos, 
avergonzados y humillados, decidieron suicidarse, lo que llevó a su 
príncipe a prohibir la muerte. Según su mandato, ni siquiera las almas 
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podían marcharse. Éstas debían descansar en la tierra como siluetas 
calcinadas. El resto de los seres vivos debían ensanchar la masa, participar 
en la “gran reconstrucción”. Debían gruir inútilmente en cualquier oficio, 
inservible o no, y éste sería pago por el palacio real. Lloradores, 
despertadores comunales, recogedores de troncos ribereños, dobladores 
de papel. Todos los oficios, cualquier razón bastaba, para que cada quien 
domara su propia musa enferma.  

¿Prohibir la muerte? Tal supuesta generosidad real era extraña. Según 
los murmullos callejeros, las joyas del príncipe poco habían sido vistas en 
el mundo subterráneo. Sus chapines nunca habían pisado nada fuera de su 
pompa de opulencia. Sus órdenes, incluso su voz en los viejos megáfonos 
era desconocida y contrastaba con el paisaje ronco de la ciudad. Cargar 
un fardo tan pesado no podía leerse de otra forma entre la masa, sino a 
través, de un cambalache cruel interesado en reforzar las puntillas de su 
palacio. Su modelo de silabas antiguas era también un camino demencial 
de aspiraciones cortesanas. El príncipe proponía una situación. Una 
batalla entre sombras errantes vagando por las riberas del Aqueronte. 

¿Prohibir la muerte? Al parecer su propuesta no era muy diferente a la 
que allí lo había mantenido hasta entonces. Se decía que antes de la guerra 
el panorama era el mismo, un campo confuso abarrotado de seres 
humanos ciegos luchando por sobrevivir, sobrepasándose unos a otros, 
halándose, aplastándose sus narices, pisoteándose para alcanzar un 
desesperado e ilusorio bienestar.  

Según las puyas caminantes, era una verdadera sátira excepcional ver al 
príncipe meneando su grandeza en el fofadal de las multitudes, evitando 
respirar. Su atrevimiento, más que llamativo, era percibido por el pueblo 
como una tos desesperada por no caer enfermo, junto a las demás flores 
marchitas del lugar. Por ello, no era de extrañar ese ambiente taciturno 
que alumbró mi llegada. Se esperaba que tarde o temprano, de esta orgía 
de materialidad, surgiese algún demente para exigir su potestad sobre la 
muerte.  

Cierto día sucedió. Un vivo entre los muertos de la muchedumbre. A la 
vista de todos, un hombre huesudo se lanzó contra la capa dorada del 
monarca. La tomó con ambas manos y la tiró sin remordimiento. Con 
acento fúnebre, le imploró dejarlo morir mientras lo sujetaban los 
guardias. Decía desearlo desde lo más profundo de sus intenciones. 
Lloraba y mientras sollozaba se le alcanzaba a entender cómo anhelaba 
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cavar, él mismo, su propia fosa. Ansiaba echarse en ella, desparramarse, 
revolcarse a sus anchas en el olor de la tierra húmeda y los gusanos.  

– ¿Cómo te atreves a vapulear la fiesta de la vida? – Gritó el delfín, 
exaltado y mirando de reojo al concierto de testigos. 

El desesperado codiciaba la muerte, no le temía. Sus palabras guardaban 
una profunda curiosidad. No sé cuál había sido su remedio. Tal vez 
imaginar un más allá repleto de vírgenes y hachís, o cualquier idilio 
exagerado. Su convencimiento era surreal y aunque la muerte y sus ríos 
de miel tuvieron que esperar, y el raquítico fue sentenciado a vivir cien 
años más, sus ondas abusivas tuvieron tal potencia expansiva, que la 
ciudad entera empezó a cavar su propio sepulcro. En aquel lugar el 
sistema no expresaba nada que traspasara las primeras pieles. Pronto, fui 
testigo de cómo una pequeña insurrección salía parida de vientre del 
dolor. 

¿Prohibir la muerte? Nunca escuché nada semejante. Nunca, ningún 
relato, nadie, había reclamado ese poder. Aquí, en algún sitio, debían estar 
los míos, condenados a la vida eterna. 
 
XI. La vidorria 

Murmullos, reuniones clandestinas, cartas en clave, golpeteos secretos, 
miradas misteriosas. La revuelta alcanzó los cimientos axiales de la 
espiritualidad. En alguna de las tertulias secretas organizadas por los 
revoltosos, escuché decir que la vida era el exilio de la muerte. Vaya frase. 
La desarmé en sus piezas, le di vueltas sin poderla entender en una sola 
reunión. Volví en varias ocasiones, y siempre abandoné a la mitad, para 
no rebozar mi capacidad de comprensión.  

Ideales flotaban en la gris ciudad, discursos fundían espadas y escudos. 
Poco a poco comencé a mezclarme con su causa, lo presentía necesario y, 
sobre todo, era talmente afín con mi entendimiento sobre la existencia, 
que no podía ser diferente. Sus discursos declaraban sensatez, exponían 
que había un sincretismo perfecto entre la muerte antes de la vida y la 
muerte después de ella. Proponían un lugar ansiado desde el primer 
bamboleo en la seda uterina hasta el último éxtasis de cara al más allá. Un 
retorno codiciado que no daba espera y debía lograrse inmediatamente, 
pues aquello de prohibir la muerte, no era más que una profanación 
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abusiva, que debía ser derrotada a través rituales clandestinos, 
organizados por las distintas estructuras rebeldes. 

Una noche decidí asistir a uno de los nombrados “ritos del retorno”. Se 
entendía a la muerte como objeto de seducción, una verdadera alucinación 
llena de magia.  

– La ilegalidad de la muerte pertenece a la legalidad de la vida. ¡Sin vida 
no hay muerte! ¡Sin muerte no hay vida! – Pregonaba a todo pulmón una 
hortensia, mientras tomaba una bocanada de saliva para continuar. 

– Nosotras, las vivas y nuestras plegarias, nuestro sexo, nuestros úteros, 
nuestros vientres… ¡Nosotras, somos los únicos puentes, somos la única 
ecuación gravitatoria de la vida en estas tierras! – Terminó disonando 
para ser interrumpida por un girasol. 

– ¡El único agujero negro es el que tengo aquí abajo! – Remató tocándose 
la vagina – antes de unas carcajadas. 

En el preámbulo, un jardín entero floreció, mientras otros presentes 
anunciaban el comienzo. Aquella noche, la vida fue azotada, lamida y 
mordisqueada por trovadores y juglares ebrios de misticismo. Cinco 
vidorrias se pintaron y se cantaron. Se fueron enamoradas, sonrientes, 
sórdidas y seguras de su regreso a la madre de todos los pueblos. Se 
fueron clavando aguijones a leyes injustas y poderes desmedidos. 

Los carruajes del exilio, sin embargo, sí debían desaparecer debido a la 
prohibición real. Según el mandato, el castigo para un cuerpo hallado sin 
vida, sería el eterno delirio de sus allegados. Al final del ritual se organizó 
un pequeño grupo de voluntarias, encargado de llevar los cadáveres a un 
lugar seguro. Seis de los asistentes y yo emprendimos la travesía hacia el 
hormiguero de asfalto triste, cargando a cuestas las cinco corazas. Al salir 
de la bacanal, pude sentir el temor colectivo del contraste, el terror de ser 
hallados en esa profunda penumbra nocturna. El miedo es puro y real y 
sólo pudimos remediarlo andando a paso constante y esquivando la 
intermitencia de centelleos citadinos.  

De una forma u otra, aquella noche la marcha continuó por las entrañas 
urbanas acompañada de la inevitable paranoia y un bullicio innecesario.  
Desde la respiración vieja de alguna que silbaba a doble compas, hasta el 
vaivén de la pierna corta de otro que hacía rechinar una bota en el barro, 
o el crujiente roce de mis dedos con mis palmas empapadas. Toda clase de 

62 

[
C
i
t



ruidos, que hicieron de la travesía, un viacrucis que no se detuvo hasta 
que, de repente, unos campanazos nos dejaron inmóviles hasta hacernos 
soltar los ataúdes.   
 
XII. El lunar 

Los truenos pertenecían a un viejo sepulcro, una especie de burbuja en 
medio del crepúsculo. Una estructura tenebrosa de piedras heladas y 
grandes, antigua y encerrada, colma de visajes y estatuas. Volvimos por 
los ataúdes y seguimos la angustiada marcha, sin embargo, no pude evitar 
el asombro ante aquel gigante. Sentí una condensación temporal, una 
extraña calma, como la de aquellos amantes que cargaban el fuego a 
cuestas en medio de la estepa. Sentí frío y soledad, pero sobre todo miedo. 
Un temor extraño que delineaba mi ruta y jamás había palpado; una 
necesidad de padre, un cascaron roto. Seguimos camino hasta el río viejo 
que pasaba a la entrada de la ciudad, en donde soltamos los cuerpos a 
merced de la corriente.  

Entrada la tarde del siguiente sol me presenté de nuevo ante la estructura 
helada. A su entrada, aguardaba otra vieja grulla, pero ésta dormía, como 
si tuviera quimeras pendientes o como si quisiera escapar de una larga 
fiesta. Empujé las pesadas puertas, un obstáculo para los débiles, y una 
vez dentro, me absorbió la sensación de estar entrando al lujoso 
inframundo. Olía a incienso, a diamantes, a cajones, a escaleras, a espacios 
oscuros y pasadizos secretos, a brillo. Cada paso retumbaba en oídos 
extraños. Sentí miedo otra vez, pero esta vez fue más claro. Un miedo 
traslucido en donde creí ser un escupitajo arrojado al vacío, tratando de 
aferrarse a cada apego vital.  

Tuve angustia de perderlo todo, de no ser capaz de encontrar mis 
desaparecidos, de recuperar a Lanza, de no ser ni siquiera apta de 
mantenerme en pie. Me desvanecí por horas en un asiento incómodo de 
madera rancia. Estuve allí, con las nalgas gangrenadas, viendo la figura 
lejana de un hombre brillante. Más tarde, me sacudió un silencio 
elocuente y un coro de voces afinadas, y allí, una chica pálida de hermosos 
senos.  

Las luces de colores destellaban en sus mejillas escarchadas. Se movía 
como Lanza, en su juventud. Cantaba como un pájaro matutino, cantaba 
desde las vísceras, con los ojos cerrados, mirando al cielo de su corazón 
íntimo. La escuché, una y otra vez. La admiré desde mis pezones y mi 
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clítoris. La deseé desde la piel y los dedos. La busqué mil veces con los 
ojos. La encontré en el amor del viejo Sakta, en la intersección de una 
mirada estridente y otra mirada desprevenida. La retuve en un rayo 
perpetuo que paralizó todo lo demás por un instante breve. 

El caos sucede también en el suspenso, en los pasos húmedos de una 
divinidad acercándose.  

– ¿Quieres un trago? –  me dijo fuerte al oído, riñendo con la música que 
retumbaba. 

– Sí – respondí muda. 

Olía a perfume asfixiante, tan dulce como su voz. Era mucho más joven, 
pero tenía un aura de cien años.  

– ¿Bailas? 

– Sí – respondí embelesada.  

Un cuerpo ajeno, ausente, inexplicable. Sus senos contra mis senos y un 
acordeón viejo acompañado de un piano alegre. No podía escucharla bien, 
pero sus ojos eran tiernos y su boca maligna. Cantaba mientras bailaba 
conmigo. Me seducía, tomaba la botella y me servía la copa. Parecía tan 
empírica, tan sabia, que me sentí virgen. Era un ángel que quería ser 
rescatado. ¿O no? No, ese era mi complejo heroico, mi forma de desvestir 
su potente feminidad. 

– Quiero llenar el vacío, dejarme llevar, quitarme la máscara – dijo fuerte 
en mi oído mientras servía otra copa.  

– Quiero verte las garras – Respondí dando un sorbo nervioso. 

–¿Subimos? – Exclamó, señalando la segunda planta con el pulgar. 

Me tomó de la mano y me guío por el limbo de laberintos fríos hasta un 
pequeño cuarto en donde me desnudó. Sabía amar, era tan flexible y 
natural. Yo, no era más que una pequeña, otra vez escupida, con miedo y 
hambre. 

– ¡Qué bellos “puntitos”! – Me rozaba la espalda en la intimidad de las 
cobijas.   

Tenía tantas preguntas y sin embargo no me atreví a hacerle una sola. 
Ella servía y tomaba, era insaciable, como el miedo de los machos. Era 
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una de las cincuenta danaides, llenando, una y otra vez las copas, 
rebosándose de cualquier creencia peregrina.  

– Tú también tienes un pequeño puntito. –  Le dije acariciando muy suave 
su labio superior. 

– Es el único que tengo, de hecho, es lo único que me queda. – Me 
respondió suspirando, evocando algún recuerdo. 

Antes de que pudiese preguntar, continuó: 

– Es una prueba del paraíso. Lo supe por un sueño.  

– ¿El paraíso es como tú? Si eres una prueba ¡dímelo! – Le reclamé 
encantada. 

– El paraíso es tal y como te lo imaginas – respondió segura y continuó –  
Pequeñas colinas llenas de flores y tréboles. Mariposas rebotando 
suavemente en arroyos mansos y cristalinos. Una pequeña mesita pegada 
al suelo esmeralda, y alrededor de ella, tus seres amados sonrientes. Todo 
chispea en exceso, sobre todo el blanco, el vino y el oro. 

– ¿Y si me canso de ese paraíso? – Pregunté ansiosa mientras enderezaba 
mi cuerpo sobre la cama. 

– Lo más importante es que ese lugar idílico te despoja de la carga de la 
saciedad. Nada es suficiente pero además nada falta. Te arranca la culpa, 
la vergüenza y el dolor. No sientes hambre ni frio, ni sueño. No adoleces, 
no temes, no hay incertidumbre respecto a tu lugar en el mundo ni tus 
talentos desperdiciados. No hay envidias ni soberbia, ni violencia. 

Comencé a sospechar que hablaba de un lugar real. Sus palabras 
insistentes parecían serias. La escuché fielmente. Cada vocablo rebotaba 
en mis oídos. Cada letra entraba contoneándose, mientras pisaba la 
acolchada alfombra roja de mis canales auditivos y apartaban la afelpada 
cortina de mis tímpanos. Cada una entraba y se acomodaba en las sillas 
de mi cerebro aguardando la exhibición. 

– ¿Hay cuerpo? –  Interrumpí. 

– Sí, crees tener cuerpo, pero no es más que el poder de tu mente al desear 
uno. Flotas en la nada y lo mejor es la sensación de alivio eterno. Sientes 
inmediatamente lo que deseas ¿Quieres un orgasmo? Lo tienes ¿Quieres 
una charla? La disfrutas ¿Quieres saber algo? Lo sabes ¿Quieres 
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recordarlo? Lo sabes otra vez ¿Quieres un lunar en la parte superior 
izquierda del labio? En un pestañeo todo lo que deseas se convierte en 
realidad por obra de Dios. 

– ¿Por qué volviste? – pregunté. 

Se levantó de la cama y comenzó a vestirse mirándose al espejo de estrella 
en la punta de la habitación. Mientras tanto respondió, arqueando sus 
labios y retiñendo su lunar con delineador.  

– Regresé porque se puede regresar. Porque allí, en algún lugar del eterno 
placer, dejan una pequeña ventana, una manzana y una serpiente. Porque 
me fue imposible abstenerme a la tentación. Porque mientras follaba con 
Adán y Eva, y escupía fuego, pensaba en la posibilidad de volver, de tocar, 
y ese sentimiento fue neurosis y luego obsesión. 

Su lunar no era una prueba del paraíso sino un recuerdo de su paso por 
allí.  

– ¡Ya entiendo por qué estás en este lujoso burdel! – Interrumpí–  Quieres 
saciar el cuerpo a través del exceso. Probaste las mieles del paraíso y ya 
no puedes dejar de beberlas.  

– Así es, estoy enferma, nada me satisface. Sufro porque soy insaciable 
incluso en el paraíso.  

Se acercó a la salida y dio un portazo. 
 
XIII. Hades 

No supe su nombre, pero la llamé Erzulie, como aquella diosa despojada 
y mística que entraba en cualquier cuerpo y se hacía obvia, sólo, a través 
de sus meneos provocativos. Era íntegramente un ángel caído de las 
nubes, condenada a rondar los burdeles de la tierra en busca de historias 
fantásticas, solo paragonadas, con aquello tan espectacular que había 
vivido. Era hades, lejos del paraíso, pero aún más lejos del inframundo.  

Nos chocamos en un par de ocasiones más y luego, una noche, 
desapareció. Aquella obrera amante, había partido cansada del 
aburrimiento mundano, y con ella, se iba también mi destino en aquella 
ciudad triste, no sin antes dejarme una advertencia sobre un lugar donde 
todo es posible. Aunque no entendía el motivo, con el tiempo descubrí que 
ese tal paraíso, del que Erzulie, hablaba era un lugar real y había sido 

66 

[
C
i
t



creado por príncipes lejanos como parte de un nuevo sistema en 
expansión. Nuestro príncipe, aquel fofo refinado que había prohibido la 
muerte en estas tierras, no era más que otro siervo administrando una 
dosis de imperio. 

El camino del dolor me llevaba por aquel sistema. Mi nuevo rumbo me 
llevó a través de un enorme laberinto gris que anduve hasta alcanzar un 
pantano teñido de tierra y espuma blanca que me llegaba al vientre. 
Caminé más, hasta encontrarme diminuta. Cada paso me escogía tres 
dedos, cada senda alojaba más humanos, más cosas. Olía a engaño, a pastel 
cremoso y cabello estático. Los árboles yacían alineados, obligados a 
hacer reverencia a lujosas calles de vitrinas, rodeadas de cascadas 
luminosas. Adentro, caras pálidas vestían animales. Afuera, una obsesión 
con el brillante, las pantallas, las sonrisas, los gestos refinados, los 
movimientos lentos y las quijadas elevadas. 

Recuerdo sus escaneos envolventes. ¡Cómo me aplastaban desde las botas 
hasta los rulos! Recuerdo cómo supe que allí sobraba todo de mí, sin que 
nadie me lo dijera. ¡Mi sombra, mi follaje, mis manos calientes! Recuerdo 
caminar más y luego un asombro infantil por todo aquello extraño. Nunca 
olvidaré el hambre de aquel día, ni tampoco, un par de manzanas que tomé 
a escondidas. Recuerdo devorar esa preciosa fruta y guardo en mi mente 
cómo, por primera vez, fui salvaje ante decenas de miradas asombradas 
por el néctar que chorreaba de mi mandíbula. Recuerdo cómo anhelaba 
esconderme, cómo mis pies se fueron trotando del ruido hasta un enorme 
terreno en espera, rodeado de latas y un camino de hierba aplastado. 
Recuerdo el suspiro más hermoso, el descanso, la soledad, las marcas del 
pasto en mis palmas, el cielo nublado, el frío, la llovizna y la otra manzana, 
pero esta vez, dulce. 

Algunos olores se graban en los cornetes, y allí, lejos del brillante, en el 
oasis, en el éxtasis del silencio más sabio, llegó de repente ese rancio tufo 
que interrumpió nuestra fogata en la estepa, muchos soles atrás. El último 
de los olores más horribles que recuerdo con amor. ¡Eran ellos y estaban 
cerca! Me incorporé a toda velocidad y fui guiada por mis fosas hasta una 
zona de enormes almacenes, seguida por mares y mares de tiendas de 
campaña, cubiertas por techos de lona blanca. Miles o millones, más bien, 
orbitaban allí. Hombres y no hombres. Quemaduras, rodillas sucias, 
cicatrices, ojos vendados. También mujeres y no mujeres. Mutilaciones, 
cuerpos esqueléticos, bocas selladas, palabras cojas. El vulgo y un pobre 
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atado con una raíz en la boca, custodiado por un tipo de larguísima barba 
azul.  

¡Cuánto dolor! La médula de los despojados de esta tierra. La puerta que 
me trajo hasta aquí fue tan colosal y falsa, que ni siquiera me percaté al 
momento de cruzarla. 

– ¿Dónde estamos? ¿Quién es él?  – Pregunté a un extraño pasajero al 
que le crujían los huesos. 

– Estas tierras ya no tienen mote y aquel infeliz quiso nombrarlas otra 
vez. Pobre morlaco desdichado, lleva una semana trepado de ese tronco y 
deai nadie lo baja. ¡No vaya uno a meterse en líos ajenos! Es mejor 
tenderse a la bartola. 

El lenguaje es maleable. Es como el agua que se desliza por la carne. Se 
camufla. Es el perfecto camaleón. Reafirma pertenencia, pigmenta sus 
versos, adopta el color de una hoja en descomposición. Es un búho gris 
que se esconde en las cortezas, una araña invisible en la tierra, un sapo 
que rueda como roca y un dragón imitando el danzar de las algas. El 
lenguaje es el ama y señora del arte. Cada palabra es un trozo de arcilla 
ávida de un manojo de dedos y un par de palmas, y cada frase es una nueva 
vida para el infinito. A su vez, si hay verdad alguna, ésta podría ser el 
significado de cada gesto, cada rostro y cada movimiento servil al 
subconsciente. 

Esta escena de miles de hombres y mujeres pasajeros eran arcilla, piedra, 
madera, metal, ¡vidrio! Comunicaban un lenguaje auténtico, como un día 
cualquiera de la cotidianidad colectiva, lleno de voces y frenesí. Eran una 
sola masa, como mi pueblo alguna vez lo fue. Una sopa oscura de materia 
aguardando su ineludible encuentro con su respectivo artesano. Sin 
embargo, esta gente, palpitaba sometida bajo el son de los látigos. Supe 
que salir de aquí ya no dependía de mí. 

Al atardecer tropecé con el abrigo de un enramado. Allí, entrepiernada 
con los olores del grupo y sus murmullos nocturnos, vi asomar a un viejo 
de piel gastada y ojos chinos, y con él, al plumaje y el sabor de las plantas. 
Las miradas del grupo advirtieron mi presencia extraña, pero gracias a 
mi aspecto, me permitieron pasar la noche.  
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AGUA 

XIV. Ritual 

Primero las maderas tronaron el mundo, luego el aire hizo silbar las 
maderas hasta el llanto. Después las pequeñas lágrimas abrazaron el 
fondo de una vasija. Después, la sensata vasija, consciente del largo viaje 
basado en dar y recibir, entregó al grupo un poderoso río.  

– Otrora estas tierras estuvieron habitadas por espíritus rosados. Mis ojos 
se inquietan por lo que ven. Donde antes, el espíritu del río rumbeaba con 
el bailarín, ahora existe tierra seca. Donde el espíritu de la nieve creaba 
una manta blanca para las letras del poeta, ahora yacen túneles de lodo. 
En la cascada donde el músico se sentaba a escuchar a los espíritus de la 
luna, anida ahora un zumbido de forjas. – Dijo el viejo con cierta 
angostura. 

Según su nostalgia, en el pasado, tal vez en el origen del mundo, hubo un 
gran desierto rosado, que ocupaba la mayor parte del planeta. Entonces, 
extensos campos secos vestidos de arena, remolinos y uno que otro 
humano, resplandecían con su peculiar matiz hasta todos los confines de 
la galaxia. Quien nos hubiese podido ver desde las estrellas habría 
presenciado una magia emocionante, una especie de gema rosada flotante, 
casi divina, rodeada de rayos y reflejos irisados, suspendida en medio de 
la escarcha espectral del cosmos. 

– Nuestros ancestros vibraban y lo hacían gracias al cielo. Entonces, el 
planeta, estaba cobijado por un manto de estrellas. Aquellos hombres y 
mujeres pasaban noches enteras contemplando la grandeza. Fueron 
testigos silenciosos de la formación de las montañas y los páramos. 
Sintieron la creación. Vieron cómo el viento esculpió la arena. – Dijo el 
viejo con cierta hermosura y continuó alzando un poco su ronca voz. 

– El gran cielo estrellado es poesía perdida, porque allí sigue, como un 
papiro mal conservado, pero no lo podemos ver, no lo queremos ver. Nos 
observa detrás de las nubes terracotas de hoy, nos espera como un tesoro, 
como un par de aretes lucidos una sola vez. Por tal razón, hoy en día, el 
desierto tiene algo. Es de los pocos lugares en el planeta en donde el cielo 
aún brilla en todo su esplendor. Su naturaleza peculiar, periférica y 
rechazada, lo hace inservible para las luces del progreso. El desierto nos 
recuerda a la ausencia, y por ese camino, a la necesidad. Nos enseña a 
compartir, a reparar, a buscar y no encontrar.  
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El viejo se levantó con cierto esfuerzo para acercarse a la vasija. Allí bebió 
un gran sorbo, cerró los ojos y hecho a mirar al techo del enramado 
mientras agregó a su precioso discurso las últimas palabras. 

– Tal y como lo fue para nuestros antepasados, el desierto es el oasis del 
planeta, porque allí todavía podemos vibrar. Allí, aguardan algunos locos 
sintiendo el devenir de las estrellas, acallando la mente, reduciendo 
cualquier resistencia, escapando del asedio, amando en plenitud, sanando 
la tierra, danzando con el mundo, aullando a la luna. Dediquemos esta 
noche a la realidad que queremos construir. Al lugar al que queremos 
volver. Al elemento que deberíamos ser. 

El silencio total se apoderó del enramado, y así, se escuchó lo demás, el 
lento y solemne ruido perpetuo. La respiración, la saliva, una pierna 
incómoda, una tos. Ondas desconectadas y el himno Heráclito del 
universo. La vasija rodó por cada boca y pronto comenzó la fuga. Al llegar 
a mis manos el viejo me susurró al oído. 

– El agua aprendió a existir sin pensar. Recibe y escucha en todas 
direcciones. Vibra, se mezcla y desliza altamente sensible sobre todo 
cuerpo. Bébela y escúchala. 
 
XV. Fuga 

La vasija habló: 

– Agua, hermosa protagonista de este relato rosa. Eres, allá, acá, adentro, 
en mis entrañas en las tripas de las auroras, en el cansancio de un caballo, 
en la pintura de un odio, en el llanto de los dioses. Maestra, musa eterna, 
sangre de los árboles, vida. ¡Vida! Palpitas, creas, lloras. Preciosa, sutil, 
violenta. Angustia, miedo, caos, reflejo, vida. ¡Vida! Enseñas, existes, 
enamoras. En el trago de un recuerdo, en el olvido de las ondas, en el 
espiráculo de un dragón. Esculpes, sueltas, abandonas. Te vas, lejos, a las 
esporas del éxtasis, al templo celeste, al corazón de un muerto. Libre, 
libérrima, magnánima, vida. ¡Vida! Inocente del azar, culpable de mi 
borrachera. Palabra, palabrota, ¡engendro detestable! Germen alado, cosa 
simple y fácil.  

Sin cerebro, cuánto mérito merecieres por todo aquello que aconteces, por 
las líneas de tu cuento y los versos de tu caos ¿Lo sabes o no? Eres buena 
y mala, pero ignoras. Eres todo y nada, pero ignoras. Eres tiempo y 
espacio, pero ignoras. Eres dios y vino, pero ignoras ¿Sabes que eres 
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tanto?¡Sabes que eres tanto! Sabes que eres tanto y por eso tu inepcia. 
Supiste que eres tanto y por eso te arrancaste los oídos. Sabes de 
existencia, de tedio, de vómito, de arte, de amor, de belleza, de soles, de 
angustias y lunas. Sabes de vivir ¡Vida! No sabes nada y nosotros, ¿por 
qué seguimos pensando que dios no existe? Porque te podemos tocar, 
porque estas dentro. 

De pronto, un largo silbato de vapor y el eco de diez trompetas, que 
anunciaban la presencia firme y cercana de los señores de este lugar y sus 
máquinas humeantes, quebraron el silencio del agua como un ariete. El 
artificio agudo interrumpió el espacio y luego lo usurpó, como un trueno 
que reclama el tiempo de un aguacero y lo expulsa al segundo plano.   

Mi cuerpo se hizo agua: 

– Tu cuerpo ya era agua. – Escuché por ahí. 

Comencé a soñar. Desde la cima de una montaña vi la sombra de un árbol 
en la oscuridad. Allí estaba su tronco, respiraba mientras un reflejo de luz 
dorada acariciaba el contorno de algunas de sus hojas. Estas se movían 
como una medusa elegante, al son del viento. De pronto formas doradas 
crearon en las hojuelas verdes, un tigre viendo al horizonte. 

– ¡No más! – Grité y me levanté abruptamente –¿qué es esto? – Indagué 
al espacio. 

– La realidad, la libertad, la consciencia de todo lo que es y yace escondido. 
No pelees, no resistas, pregunta. Observa como un sabio niño jugando 
con su curiosidad. La resistencia es un músculo, entre más obstinación 
más rápido atraerás aquello que evitas – Dijo una voz ronca desde algún 
lugar espectral del enramado. 

Aceptar la realidad para convertirla en parte mía, sería como no sentir el 
suelo o incluso volar. Valdría cada gota de miedo y por eso llené mis 
pulmones de valor. Escuché las locomotoras y el agua luchando entre 
ellas, sentí el Saat, alcé mi cuello y volví a mirar aquel tigre de contorno 
dorado. Era superior a cualquier existencia. A su lado formaban otros 
animales, con tal imperio, que lloré  

– ¿Quién soy yo para presenciar este magnífico milagro?  

Su elegante potestad, su voz antigua, me inspiró a inclinarme, a 
enrollarme, a volverme tan pequeñita como una semilla.  
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– Bienvenida a la chagra. Ahora comienza otra vez el ciclo. – Dijo una voz 
sabia. – Cuando estés lista déjate caer a lo profundo de la tierra. Descansa, 
fluye, que poco a poco, tus latidos brotaran. Algunos se prenderán del 
suelo, del entramado de saberes de las abuelas y los abuelos. Otros, 
buscarán la luz, irán tan alto como el cosmos, serán niños y niñas. 

Dormí, descansé de mi existencia entera. Cuando desperté, la vida era 
sencillamente otra. Se movía tan rápido y en todas direcciones, era tan 
escurridiza, que no pude enderezar mi cuerpo. El agua es, tal vez, el mejor 
rastro de cómo deberíamos ser, ese era mi aprendizaje. Entonces me eché 
a la tierra. No pude elegir, nunca he podido. Vomité todo, tantas cosas y 
tantas personas, tantas vivencias, tanto movimiento, tantos caminos, 
tantos dominios, tantas huellas, tantas décadas de existencia, tanta 
contaminación.  

Tal insoportable cantidad de sucesos me hicieron tan chica como un punto 
sin brazos ni piernas de cara al gran todo universal. La luz, el trabajo, las 
migraciones, las ciudades, los ruidos, los animales, lo demás. Un todo 
enorme contra mi pequeño cuerpecito, un peso atlántico. 

– Bebe, el agua matiza cualquier dolor. Quien vive debe compartirla para 
ser limpio en cuerpo y puro en alma. – El viejo custodio refrescaba mi 
frente mientras hablaba. 

Tantas reglas, aquí y allá. Ser taita, ser viajero, ser poeta, existir es un 
trabajo tedioso. Por si la belleza fuera un privilegio, los colibríes batallan 
por las flores, el arcoíris es un despiadado que rompe el cemento en mil 
colores… 

– Y el sol se enoja si olvidamos, es tan orgulloso. – Esta última parte se 
me escapó de la boca, y, sin embargo, el taita, parecía entender cada 
pedazo de palabra. Siguió… 

– De todas formas, el sol va a explotar. La vida suena, no está en una de 
esas vitrinas que viste en tu camino hacia aquí. La magia existe, el cuerpo 
se desgasta, las manadas siguen las lluvias, los filósofos son crueles, la 
tierra nos comerá, la vida pesa, pero ante lo irremediable, qué nos queda. 

– Follar, pensé para mis adentros. 

Poco a poco mi cerebro se acomodó en su sitio. Escuché los susurros del 
grupo, el mar, las maquinas, el rancio tufo de los hombres que se llevaron 
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a mi pueblo. Por su parte, el viejo sostenía mi cuerpo, esperaba y miraba 
profundo en mis ojos.   
 
XVI. Estivación 

Pasaron los días. Caminábamos y mascábamos para falsear el hambre de 
los soles. Cuando nos alejábamos de los ríos de gente para traer algún 
recado, aprovechábamos para intercambiar palabras. En el día las voces y 
los cuerpos de la mayoría yacían custodiados por hombres cubiertos de 
metal. Uno vigilaba nuestros pasos, mientras otro apuraba, y otro más, 
gritaba y golpeaba para evitar que nos tocáramos.  

Había basura por todas partes. Verjas coronadas por serpientes de púas. 
Niños perdidos, montañas de ropa húmeda y pesada, humo e hilos de olor 
a berrinche.  Muros enormes, peleas, robos y miedo. La soledad era única, 
pues no tenía un color en especial, ni tampoco era fría u hostigosa. Era 
elocuente y muda como lo son las miradas. Peor aún, era una soledad 
autómata e inconsciente, como el reflejo causado por un quemón o una 
descarga eléctrica. 

Las noches de suerte pasaban al interior de un enramado o una tienda de 
campaña. Las noches de infortunio pasaban al amparo de cualquier 
espacio dentro del campo. Los días transitaban entre filas y más filas. 
Largas esperas para cagar, para comer, para lavarse, para ser o tener. 
Todos aguardábamos. Aquel, el regreso. Ese, la expiación. Este, un lugar 
a dónde ir. El otro, el paso del tiempo. Yo, una pista, y también todo lo 
demás. Qué cárcel es, a veces, la esperanza. Qué fuego incontestable arde 
en el centro del intestino en forma de posibilidad. 

Un buen día, cubiertos por agujas y trapos, un pobre diablo nos balbució 
sobre el deseo. Contó que este lugar de miserables, su candor y su letargo, 
estaba hecho para que todos desplegáramos nuestra sed, tal y como un 
racimo de caracoles aprende a sobrevivir durante meses sin comer ni 
beber. Nos habló de sufrir y purificar, pero, sobre todo, de aprender a 
desear con todas las fibras el premio que habita al final del cuento, incluso, 
así este fuese una sola gota de recompensa. Susurró con firmeza, antes de 
perderse en la marea humana, que la espera es el valor del tiempo. 

Medité sus palabras ¿Cómo abreviar mi condena?, ¿cómo empezar por los 
deliciosos manjares epílogos de la vida y saltarme esta espera amarga que 
me separa de los míos? ¿Acaso a través de limosnas o buenos 
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comportamientos? No, tal vez relamiendo cada grieta de los huesos 
metalizados de este capítulo de existencia ¿Escapando de mi consciencia, 
tal vez? No, mi obsesión es implacable. Entonces, ¿inclinándome o 
abriéndome de piernas para ser tomada? Menos, el final de la historia, 
aquel famoso premio que aguarda después de la espera, yace allí, sostenido 
por la inocencia o por la estupidez de hacer un buen acto, amputando el 
cálculo y logrando un impertinente episodio tan magnánimo, y a la vez 
tan ingenuo, que pueda pagar el boleto directo al final de fila.  

– Pobre diablo, cuánta espera tendrá por delante, la libertad o cualquiera 
que sea la luz al final de su túnel, no nos la van a regalar. Debe ser tomada.  

– Soltó un presente mientras observaba con rabia un trozo de tela. 

– ¿Y qué esperas para tomarla? – Respondió otro, proponiendo un 
escarnio. 

– ¿Quieres averiguarlo?, tengo un par de amigos que saben. – Defendió 
el primero, señalando sus puños con los ojos y sacando la quijada. 

– Creo que aquel pobre diablo, que aprendió a vivir con la espera, sabrá 
con certeza cuál es su premio. Es la única forma de concebir las fuerzas 
para lograr tal hazaña paciente. Los caracoles entran en su coma 
voluntario solo porque saben que al final, en su lento despertar, acertarán 
con el inicio de la temporada de lluvias. – Interrumpí la discusión. 

– ¿Por qué crees que están aquí estas almas en pena? Todos estos quieren 
el tal paraíso– Dijo el de los puños, señalando con los ojos a su adversario 
reciente. Ambos soltaron una risotada que llamó la atención de los 
vigilantes.  

¿El mismo paraíso de Erzulie? Lanza, mi Lanza, mi pueblo ¿estaba en ese 
paraíso? Es ese el final del camino del dolor. Eso decía Erzulie, que todo 
era posible allí. Ese es el final de la estivación que sufro, esa es mi 
temporada de lluvias, es la respuesta a mis preguntas, ese es el premio que 
debo ganar para encontrar a los míos. 

– ¿Cómo se llega? – Pregunté rápido, ante la llegada de uno de los 
vigilantes. 

Ambos cómplices se miraron y sonrieron en forma burlona frente a mi 
retraso.  
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– Esperando, ¿no escuchaste? Bueno rezando también y soñando que se 
te haga el milagrito. – Dijo el burlón. 

La espera es para eternos, mientras un acto de valentía, es decir, brillar, 
explotar y alumbrar los cielos, es para fugaces. Para gente sin tiempo, 
como yo. 
 
XVII. Voluntarios 

Entre ese océano de olivos estará mi gente. Me duelen las rodillas. y estas 
malditas rejas...  

– ¡Cabrones! ¿Me escuchan?  

¡Los estoy abofeteando con mi puta voz, con mis ojos de mierda! ¿Fluir? 
Quién puede moverse por esta asquerosa sangre pegajosa. Las avispas 
atacan humanos, los virus nos encierran, la gente suplica una causa, 
somos monedas. ¿Fluir? Si, somos agua, pero también espesa tierra. 
Somos un cagado meteorito y su choque brutal. 

¿Transitoriedad? Cómo, si somos Pandoras y malvadas brujas. Somos 
putas maquinas o quién lo duda. Los humanos estamos tan alto, tan lejos 
del suelo, que somos la principal fuerza de esta esfera.  

– ¡Si, estas putas rocas! ¡Eso somos! ¡Ahí les va mi humanidad, cabrones!  

Si perduramos geológicamente, ¿o no? Somos golems majaderos, vivos y 
brutos. Sedientos y torpes, perdidos en palabras y colores.  

– ¡Esta arena!, esto somos.  

Polvo disipándose en el aire. Estas putas lágrimas, pero de rabia y orgullo. 
Este barro escurriendo por mis mejillas, estas articulaciones roncas, estos 
pies descalzos, esta tierra entre mis garras, este par de manos cubriendo 
mi vergüenza. No sabría cómo admirar este paisaje sin que la luz vaga del 
planeta me culpe. No sabría cómo caminar entre dioses y animales, sin 
sentir su noble latigazo  

– ¡Es que no me da la piel! 

Marga arenisca ferrosa. Y ustedes, almas oxidadas, a dónde van con tanta 
prisa. Por qué no luchan; por qué no resisten; por qué cierran los ojos 
voluntariamente; por qué esperan y esperan ¡Rebeldía y revolución! 
¡Roble y tilo! Vociferan, y luego, gachos se esconden de las miradas. 

75 

[
C
i
t



Dedos apuntan y hablan pacito, al oído, murmuran y luego gritan otra 
vez. Cuando el río toca sus barbas, zumban, agachan el cuello, caminan 
lerdo, rebotan con el rabo entre las piernas, en su interminable cobardía.    

– ¡Ustedes, almas oxidadas, a dónde van con tanta prisa!  

¿A la nada? ¿Angustia? ¿Quieren un motivo? Les daré un puto motivo. 
Llamas y viento. ¡Fuego devastador, ola colosal ¡Ocupa lo que te 
pertenece! 

– ¡Corran! ¡Huyan cobardes! 
 

XVIII. Estampida 

Un devastador incendio devoró el campo aquel día. No me culpo por ello, 
¿por qué debería? El fuego ha sido famoso por ser un atajo, un acelerador 
universal, tan potente que, sin ser contrincante para el tiempo, ocupa su 
imperio a través del dolor y el miedo. Se sabe que el fuego es el arma de 
los dioses, pero vale la pena no perder de vista que fue el fuego quien los 
llevó a sus tronos en el olimpo ¿Por qué no poder utilizarlo? 

Una estampida humana es carnal como lo son un par de colmillos 
abalanzándose hacia su presa, y al mismo tiempo, una legión de pasiones 
hacinadas. La muerte mueve un dedo y una avalancha de terror se apodera 
de los cuerpos, provocando la bestialidad. Los pelos se empinan, las 
pupilas trepan y las fosas evaporan gases a toda máquina para que el 
corazón no se asfixie. Gritos, familias rotas, tropiezos, personas en el 
suelo, patadas, pisotones, dolor, bestias escapando de su enardecida 
muleta para perdurar. 

Culpa ¿Por qué, ¿por la ley? ¿Por la consciencia moral? ¿Por el pecado? 
Por qué castigarme si tan solo escupí lo que me ahogaba por dentro. Este 
es mi acto valeroso, aquel que me llevará al puto paraíso. ¿Acaso no es 
normal, amantes de lo normal? Lo es, porque sin escape, el humo que me 
ahogaba tenía que detonar en alguna parte, ¿o no? Por qué flagelarme si 
se ha quemado el techo y ahora puedo ver la luna. ¿Por qué debería sufrir?, 
¿porque no siento las piernas? ¿porque casi no puedo respirar? ¿porque 
moverse por encima de los demás parece ser la única forma de avanzar? 
¿por los cadáveres que se amontonan en el barro?  

Muerte, si les he dado la muerte. 

– ¡Les he salvado de la dolorosa vida eterna!  
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Soy su aclamada heroína. En esta estampida de miserables soy una pluma 
que revolotea en el aire  

– ¡Mírenme!  

Aquí estoy bailando, estrujando mi cuerpo, contorsionando mis huesos, 
llevándolos al límite inexplorado, expresando todo, dando todo, lento y 
fuerte. 

– ¡Miren! 

El escenario renace, el público yace mudo. 

– ¡Mírennos!  

Escondidos en el plural de las palabras, ¡por fin nos estamos tocando! 
Siento cómo restregamos nuestros espíritus, cómo nos juntamos como 
zorros. Mírennos, la gravedad nos colma. Caemos, flotamos, como un 
columpio, nos posamos dulcemente en el agua ocasionando delicadas 
ondas en el medio del tablado ¡Aquí estoy! levantando olas con la voz más 
afinada, rebuscando una forma inesperada de llorar. 

Hay placer en el miedo y los gritos, pero yo. Yo les probé a estos 
miserables que la muerte es mejor que la vida eterna. Que ese tal paraíso 
no es para ellos, es para mí y mi revolución. Si es necesario inculparme, 
lo haré. Tengan mi rostro humilde y si es necesario un castigo o una 
penitencia para lograr mi expiación… 

– ¡Aquí estoy! 
 
XIX. Heroína  

Recuerdo a la madre Campa. Siempre marchaba rápido, pues además de 
educar y alimentar varias bocas, incluyendo la mía, era costurera 
voluntaria en el centro comunal, tarea que desempeñaba desde joven. Era 
una yegua desbocada que sólo se detuvo a descansar, frente a mis ojos, en 
dos ocasiones.  

Una de ellas sucedió un día en que Campa necesitaba recoger varios 
materiales, incluyendo una docena de telas, que se entregarían en el 
pueblo vecino, por lo cual, me pidió que dejara mis labores en el teatro y 
le diera una mano para cargar. La primera parte de la jornada fue agitada, 
como era de esperar. Fuimos por algunos botones, pasamos por la 
panadería, tomamos algunos pedidos y entregamos otros más. En la 
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tarde, comenzamos nuestra pequeña carrera hasta el otro pueblo. Al 
llegar al gran puente que unía ambas tierras ocurrió lo inimaginable, la 
mujer detuvo su impasible galope súbitamente.  

Sucedió hermoso y por ello lo recuerdo. Tomó aire, alzó su cuello y 
comenzó a bailar un hermoso vals, enrollada de mi brazo. Paseamos, de 
verdad, como un par de amigas recorriendo el tiempo ante los ojos de cada 
una de las estatuas que chispeaban el puente y habían sido erigidas por 
señores antiguos, para rendirle tributo a héroes de distintas épocas. 

Ni el viento que sacudía su pequeño esqueleto fue obstáculo para que sus 
ojos marinos brillaran más que de costumbre al contemplar aquellos 
cuerpos de marga oxidada. Escuché sus excitadas historias. Algunos 
encallaban allí por hechos que hoy eran repudiables, otros descansaban 
placenteramente; unos esperaban algo, miraban al horizonte con caras 
ausentes y reflexivas. Otros vigilaban desde su vanidosa altura a los 
banales transeúntes. Algunos yacían inmortalizados por sus martirios y 
sacrificios. Otros guardaban cuántos secretos y símbolos aguantaran sus 
abdómenes cuadriculados. 

Recuerdo cuando señaló la estatua de un famoso escritor, muerto por 
tuberculosis hace millones de lunas. Allí estaba su obra. Algunos libros, 
algunas de sus musas y una que otra carta que le escribió a su padre, a 
quien odió con toda su alma. Todo en sus ojos petrificados y su sombrero 
de copa. Su vestido de ondas hablaba de un tiempo, de la época en la que 
creció aquel poeta arcaico y fue perseguido por sus letras irreverentes. 
Era el mismo, pero era otro. Estaba en el puente, atrapado en la historia, 
con otras estatuas que seguramente habría odiado en vida.  

Recuerdo la sensación que tuve allí, fija en ese colosal museo. Pensé en 
cuánta grandeza tiene el espacio que habitamos. Algo que siempre 
tomamos a la ligera, pero que allí, en aquel puente, era imposible obviar. 
Cuántos rostros vio pasar aquella estructura. Cuántas ejecuciones, 
testigos y reyes. Cuántos hombres y mujeres, carruajes y tranvías. 
Cuántas personas con prisa y cosas por hacer. Cuántos trabajos y 
problemas superfluos. Cuantos odios y espadas. Cuántas enfermedades y 
persecuciones. Cuánta grandeza nos daría ver los distintos tiempos del 
lugar que ahora mismo ocupamos. Cuánto privilegio pasar por aquí, como 
si nada, como si realmente nada, nos lo impidiera.   
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Esa es la vida. El vals de Campa. Un paseo de gancho con una amiga, 
mientras disfrutamos de las flautas, las rimas de la historia y el presente.  

– Aquello que los enamoró de la vida, hoy los retiene ante nuestros ojos. 

– Dijo la madre refiriéndose a las estatuas, antes de acelerar de nuevo. 

Quién no podría volverse adicto a la vida si ésta no es más que una heroína 
agarrada de las venas. La amamos y le creamos altares. Tememos tanto 
soltarla que hasta el último respiro de aire lo dedicamos a crear poesías, 
esperando un poquito de tiempo a cambio. Cuánto daríamos por ser este 
dichoso puente y atestiguar todos las épocas y espacios.  

Campa paró por segunda vez a descansar el día de su muerte. Recuerdo 
nuestra última pequeña conversación. 

– ¿Cómo estás? – Le pregunté mientras lucía inquieta en su lecho.  

– Achacadita – Respondió cansada. 

– ¡Pero si no comes! – Le recriminé con fuerza. 

– Es que mija, no me admite nada el estómago – Dijo con cierta ternura. 

– ¿Pero que sientes en el estómago? – Le pregunté intentando hallar la 
forma de darle bocado. 

– Mariposas, mija – Dijo la anciana. 
 
 XX. La trampa 

Una gran lección sobre la consciencia me dejó la madre. Sin embargo, 
nunca entendí sus saberes realmente, hasta hoy. Esa tarde, en ese puente, 
se entrelazaron dos formas de concebir la existencia. Por un lado, la 
habitual marcha del tiempo, la de los pasos rápidos, la comida engullida, 
el sexo eyaculador, el asombro cuajado y el gasto fatuo. Por el otro, la 
existencia del tiempo consciente, la que troncha la realidad a través de la 
decisión de percepción, es decir, aquel decreto cerebral que opta, por 
ejemplo, por caminar lentamente contemplando el movimiento de las 
hojas o el caer de las gotas; o que decide cerrar los ojos y saborear hasta 
el último gramito de jugo en los alimentos; o tal vez, la que prefiere 
escuchar la respiración, el palpitar de los organismos, el cantar del viento; 
la que decide amar cada parte del cuerpo, la que huele, toca, rasguña, 
estruja, lame y goza cada milímetro de vida.  
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En otras palabras, un choque entre dos montañas, que evidencia nuestra 
posibilidad de decisión sobre la realidad que existimos y que nos revela 
un método para vivir nuestra naturaleza, una técnica para comprender y 
aceptar lo que allí está, esperando inevitablemente ser tomado de una u 
otra forma. Habilidad que combate contra la enfermedad maldita de la 
existencia autómata, y que se conquista, como a una sabiduría antigua, o 
se adquiere a través de la perseverancia. El tiempo cura una herida, pero 
la medicina, los aceites de lavanda, los jabones de verbena, y demás 
recetas ancestrales deben ser untadas en nuestros pechos cada noche de 
vida, para lograr sanar el miedo a la existencia, la gran trampa que se nos 
presenta aquí y ahora. 

Miedo. A la irreversibilidad del tiempo, a la desmotivación vital, al dolor 
físico, a la muerte propia y ajena, a las malas decisiones, al vacío, a lo 
desconocido, a la violencia, a la indolencia, a la ausencia de sentido, a la 
poca trascendencia, a la presencia, a perderlo todo, al error, al amor, a la 
enfermedad, a los demás, a lo otro, a nosotros. Miedo, como el que nos 
lleva a esculpir nuestra existencia, a la alucinación de trascender, a la 
obsesión de vivir, a la supervivencia, a las ganas de perpetuidad, a la 
seguridad de paraísos artificiales.  

Consciencia sobre nuestra ausencia de consciencia, sobre un lugar que nos 
abra las puertas, sobre lo efímero, sobre sentarse en un prado lleno de 
margaritas blancas, verlas detenidamente, contemplar cada pétalo. Cerrar 
los ojos, suspirar sus aromas, escuchar su baile, saber que ese momento 
es único, irrepetible y mortal.  

Muerte, muerte, muerte, tres veces para llamarla. Grítalo, repítelo, que 
nada malo va a pasar si decide visitar. Morir, morir, morir, nos vamos a 
morir, me voy a morir, os vais a morir, te vas a morir. Ese es mi don, saber 
morir en tiempos de vida eterna, morir consciente, defender la muerte, 
ser el villano afirmador cuando el viejo héroe niega. Sentarme, con un 
puro en la boca, desparramado en la cabecera de la mesa, y pensar cómo 
ser el peor de los villanos, analizar cada uno de los puntos débiles de mi 
archienemigo, imaginar la escena perfecta, la revolución de la muerte.  

La imagino. Yo, logrando el sueño imposible, obligar al héroe a aceptar 
la muerte. Yo, subiendo al paraíso de las y los revolucionarios. Yo, 
caminando en el cielo, brillando más que cualquier providencia. Yo, 
lideresa, llegando al corazón de la revolución, a las barricadas, al frente 
de las filas de soldados, a la cabeza del mujerero de revolucionarias, 
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dispuesta a morir por mis ideas, a matar por la romántica visión de morir.  
Yo, en este mundo ordinario, dirigiendo, enviando a la cárcel a apagar las 
culpas a los poco revolucionarios, torturando con insinuaciones. Yo, 
Saturna, reina y diosa, ancha de caderas, dueña del destino, enemiga del 
paraíso.  
 
REVOLUCIÓN 

XXI. Guerra 

Una buena pelea no tiene que ver con arrasar plantaciones, cortar cabezas, 
envenenar burgueses o inmolarse. Por supuesto, la guerra tiene que ver 
con la rabia, y en ocasiones, romper un muro podría lastimar al 
contrincante, pero olvidamos que plantar una flor, incluso con nuestro 
corazón hirviendo, podría noquearlo definitivamente. 

Dicen que una buena pelea es la que se gana sin luchar y esta premisa solo 
será alcanzada a través de otra, no ser el enemigo que al contrincante 
conviene. Una caricia puede aflojar un trozo de hierro. Ser bueno dos 
veces puede cambiar el mundo. Un acto simple, como saborear la tierra 
con las manos y enterrar los pies en la espuma celestial, puede inspirar a 
miles de revolucionarios. Un ataque podría ser simplemente no hacer 
nada de lo que se espera, y estas acciones nos enseñan una pista sobre la 
infinidad de formas en las que la rabia puede ser encausada, en una guerra.  
Sabios antiguos no se equivocaron al afirmar que al contrario siempre hay 
que atacarlo en su parte más débil, porque así, se lograra enfrentar a un 
enemigo igualmente débil. Si nos decidiésemos por confrontar por la 
fuerza a un gigante, la tormenta sería devastadora, por lo cual, en la lucha, 
lo último, lo increíble y lo inimaginable, deberían ser las armas y sus balas 
de oro, porque allí reside el músculo imbatible. 

La forma de enfrentar al enemigo depende, entonces, de conocer su fin 
último. En este caso, el premio después del campo de batalla, son nuestros 
cuerpos vivos, pues son estos quienes, una vez aspirados, participan y 
luego sostienen la estructura opuesta, el paraíso. Lograr cambiar nuestra 
percepción es, entonces, la última de las cumbres y el objetivo cardinal de 
nuestro contrario. Es aquella voluntad de no hacer nada para mutar, la 
que mantiene el aparato en marcha, y son nuestros sentidos, las médulas, 
al momento de impresionar nuestras mentes sobre conocer y digerir el 
mundo.  
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Allí, en los gustos, en la belleza, duerme ese hado inherente que protege 
nuestro bastión. La inmaculada definición sobre ella, el santuario que cada 
uno de nosotros ha construido, es un faro esencial, como la luna lo es para 
varios insectos. Aquella percepción que juega a ser una fruta prohibida al 
alcance de todos, es maleable y frágil, y, por lo tanto, el blanco donde 
apunta todo el arsenal enemigo. 

Sobre la belleza caen balas de placer, bombas de deseo, sablazos de 
felicidad, bombillos artificiales. Todo tipo de engaños son ofrecidos para 
tinturar nuestros manantiales. Todo está aparentemente allí, esperando 
ser tomado. El canto de un pájaro o el sonido de un rio para despertar 
serenos y expeler el fuego. Los planetas, para hablarnos de magnitudes y 
sellos, los animales para acompañar la soledad, los alimentos para saciar 
la gula, los objetos para llenar el cántaro. Fuera de los cuerpos, la belleza, 
está llena de placeres caducos, etéreos, efímeros, renovables e infinitos, 
condenados al orden o a lo inexplicable.  

Por ello, cada mapa sensorial, debe ser madurado e instruido en el arte de 
lo bello. La auténtica belleza sólo puede ser encontrada en nuestro 
interior; en el misterio de nuestros pensamientos; en la habilidad de 
quedarse absorto ante una emoción; en la consciencia, en la decisión de 
percepción; en la creación espontánea, reflexiva, y, por lo tanto, 
significante de belleza. Razonar un patrón bello, hecho con sentido, es una 
experiencia preciosa y además sobreviviente. 

El mundo pertenece a quien ofrece su belleza. El arte, pero sobre todo los 
artistas, aquellos locos que habitan el filo del precipicio y sólo quieren 
exhalar estrellas, andar caminos, conocer gentes y crear mundos, son 
nuestros más fieles guerreros. Son ellos quienes pueden mantener un 
asedio, quienes mueren por la oportunidad de morir encausados y 
revolcados en el rio verde y negro del amor por este planeta. Amor, en 
efecto. La rabia y el amor suceden en el mismo órgano e incluso al mismo 
tiempo. Del amor nace la rabia, de la rabia brota el amor.  

Cada acto artístico es subversivo. Dar el tiempo para desfigurar las 
palabras es subversivo. Soltar los instintos animales encima de un tablado 
es subversivo. Lamer las heridas de un instrumento es subversivo. 
Escupir fotografías mentales en un lienzo es subversivo. Jugar con la luna 
a pesar del ciclo trágico de las plantas es subversivo. Desenmascarar el 
cuerpo es subversivo. Follar como zorros, a la luz de las antorchas, es 
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subversivo. Escuchar y relatar las historias es subversivo. Pensar es 
cataclísmico.  

Hasta hoy lo efímero es un hecho estático, un condicionante del 
algoritmo. Como también lo es la inevitable derrota del destino al 
destinado. Nuestro enemigo inmortal, el banquete de dioses que nos 
observa y se burla, que maneja los hilos a su antojo y profesa paraísos, 
tiene su suerte escrita. El destino de la inmortalidad es que algún día, en 
su tiempo eterno, lejano seguramente, sucederán las combinaciones 
perfectas, la fórmula pulcra, la receta impecable, para su destrucción. 
Nosotros, quienes queramos asediar, en vez de esperar a que el sol explote 
y acabe la realidad, tenemos la importante labor de lograr los ingredientes 
y cocinar la pócima para levantar una vida placentera.  
 
XXII. Sauce 

Quisiera saber tu nombre.  

– Soy Saturna 

– ¿Por qué lo hiciste? 

– Quiero ser un símbolo, quiero ir al paraíso. 

– ¿Entre muertos? De qué sirve ser un símbolo para un ejército de 
chamuscados. 

– No, mi General borracho, querrás decir, un ejército de muertos que ya 
no van a pertenecer a la rocosa eternidad. ¿Qué vas a hacer, decapitarme, 
lanzarme al vacío, matarme? 

– Sabes bien que nadie muere. Serás perdonada, y en efecto, irás al paraíso, 
pero antes rogarás no haber llevado ese asqueroso cascarón encima.  

– Mi cabeza sabe bien que el dolor es un privilegio del cuerpo, no una 
condena. Cada grito se escuchará en el inframundo, de cada latigazo 
brotará una efímera mariposa, cada lágrima será un nuevo rastro de lo 
bello y lo fugaz, y cuando no pueda llorar más, porque llegue a ese gris 
paraíso que crearon, los sauces llorarán en mi nombre. 

– No habrá lágrimas suficientes. No habrá culpa ni miedo, ni dolor, ni aire, 
ni muerte. Es por ello que, a nosotros, a los dioses, todo se nos perdonará. 
Es por ello que nosotros, los dioses, perdonamos. Lo único que lograste, 
con todo esto, es adelantar tu ascenso.  
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– ¡Ese cuento está rancio! Ustedes dicen cualquier estupidez para evitar 
admitir que quieren nuestro último escenario de libertad, lo único que nos 
queda, quieren todo, quieren nuestro cuerpo, nuestras heridas y cicatrices. 
Quieren nuestro pelo, nuestros colores, nuestros ojos y uñas. ¿Crees que 
no lo sabemos? ¿Quieres llevarme al paraíso? Llévame y pronto verás 
ángeles conspirando en tu contra. Tus relucientes nubes serán grises, tu 
arcoíris será una curva de guerra, cada una de tus mentirosas flores serán 
caos. 

– Ustedes, los mortales, suelen atribuirnos todas sus desdichas, cuando 
en realidad son libres. 

– A ustedes, los inmortales, les encanta llenarse la boca de uvas de piedad. 
Pero esa virtud ilusoria siempre está en discordia. Entre inmortales y 
divinos caprichos, no existe consenso alguno sobre lo bueno y lo malo. El 
piadoso de hoy es el pecador del mañana. Sucede así, no sólo porque 
nosotros, los mortales, somos sus ignorantes y vivimos en la tierra, sino 
también porque no hay forma alguna de que mortales o inmortales, 
alcancemos la idílica imparcialidad.   

– ¿Quieres hablar de piedad? Qué es este sitio sino piedad. Tienen todo, 
salud, comida, techo, trabajo, y lo más importante, una oportunidad de 
entrar al paraíso.  

– No tenemos nada, nos han mutilado las raíces, se han llevado nuestras 
tierras y gentes, han despreciado nuestros saberes, ha reemplazado 
nuestra historia, han renombrado nuestra sacralidad, nos han vuelto 
externos, exóticos, examinados, exaltados, excluidos, excedidos, 
exagerados, excomulgados y hasta excéntricos. Nos causan dolor para 
que nosotros deseemos entrar a su tal paraíso. 

– ¿Y por eso quemaste medio campo a sangre fría? En el caso de que esta 
piedad no lo fuese, como tu afirmas, la impureza sería la misma, incluso 
peor. Si todo es revolución, nada lo es, mi amiga.  
 
XXIII. Escritora 

Estamos obligados al desprendimiento, tanto como al amor. Dichas y 
pesares, ausencias y deseos, presencias y abandonos. Arbitraje monetario, 
precio, costo o como quiera llamarse, cualquier tipo de existencia se paga 
con el carácter efímero de las criaturas finitas y el tiempo incontenible.  
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Alguna vez, entre las ruinas del tiempo fugaz, conocí una mariposa, una 
maga de letras clandestinas, una escritora. Lo hice de la mejor forma, a 
través de sus hermosas combinaciones. Al igual que otros magos, 
invocaba verdades, disparaba hechizos sobre el campo de batalla de la 
historia. A diferencia de cualquier otro, sus hojas contenían mundos de 
tal poder, que muchos mortales descansaban perdidos en sus trigales y 
párrafos certeros, que resultaban mucho más confortables que ciertas 
realidades inaguantables. Por ello, sus letras no necesitaban de estímulos 
espaciales o desusados. Sus mundos creados eran, de por sí, llamativos y 
de tal sencillez que eran fáciles de habitar.  

Bosques, grutas, hadas, toda suerte de bestias míticas, senderos frutales, 
casas sencillas, risas, vino, animales y hombres en comunión, lluvias 
acogedoras, chimeneas encendidas, más risas, objetos fantásticos, 
sombreros altos, flautas, verdes y azules, y orejas largas y lágrimas y 
campos con los colores del arcoíris. Aquella dama céltica de cabellos 
anaranjados, que asomaba en el respaldo de cada una de sus obras, había 
creado el rostro vivo de un mundo feliz, popular y asequible. El 
mismísimo amor, el que se estruja hasta que no quede de él una sola gota, 
el que se sufre porque no hay de otra, el que se parece al añorado, y al 
mismo tiempo, imposible cielo.  

En su mundo de hojas y puntos ella era omnipotente. De su lápiz hervían 
revoluciones y en sus poemas se encontraban las instrucciones para 
llevarlas a cabo: 

Arte amor, estrellas 
Siendo alguna de ellas 
Muerte inevitable 
El abismo espera 
y las hojas tiemblan 
El verano juega 
Verdes infantiles,  
Agarradas reman 
El otoño llega 
amarillas del miedo 
anaranjadas de la ira 
rojas del dolor 
marchitas del tedio 
El invierno hiela 
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El vacío espera 
Y la muerte inevitable 
La muerte de las respuestas 
Explota. 

Hoy, encerrada y a la espera del paraíso, recito una y otra vez estas 
hermosas letras. Una mente es infinita siempre y cuando se lo 
permitamos. Contamos con su privilegio, incluso si nuestro cuerpo 
adolece la mala existencia. Por otra parte, dos mentes, la mía y la que 
aquella escritora decidió compartir, multiplicaba mi existencia al 
cuadrado. Volé con sus letras alfombradas. Escapé a su cabeza, a su lengua 
vulgar, a su materia prima, a su universo, y allí no sufrí.  

Casi nada sabemos los unos de los otros. Aferrados estamos a la historia 
propia, pero cuánta sabiduría y riqueza nos daría compartirnos. De sus 
palabras, obras de arte y esculturas. 
 
XXIV. Músico 

La música es como un grito, como el humo que busca el cielo a través de 
una chimenea. Bien, podríamos quemar un húmedo corazón y el humo 
sería blanco como una balada. Podríamos también chamuscar plantas, 
hojas secas, troncos y seguiría inmaculado. Incluso podríamos carbonizar 
un despecho, un mal recuerdo, un manojo de ideas exóticas, un odio, un 
dolor, un tango, una samba, y aún luciría intacto y saludable.  

Sin embargo, si en aquel fuego, quemáramos rabia, el humo explotaría 
hacia el cielo como un esclavo rompiendo cadenas. Calcinaría, incluso 
antes de ser fuego, manteniendo fidelidad a su nocividad. Sería espeso y 
negro como el de un líquido inflamable, como la voz de un mudo, o el 
sentir de un pueblo contenido. El grito rabioso, el cantar palabras 
reprimidas, el rock, la protesta, es de tal poder, que es capaz de 
absolutamente todo lo imaginable. La magia existe cuando las notas 
retumban en los despachos, cuando las voces se unen hasta las lágrimas, 
cuando un tambor estremece las pieles, cuando una guitarra tumba 
barricadas, cuando el bullicio inmuta a un político, cuando las nubes sudan 
punk, cuando cada poro se abre para recibir tonos graves y agudos. La 
sedición tiene que ver con la rabia y cualquier revolución, por pequeña, 
debería estar plagada de himnos cromáticos y ondas mágicas de este tipo.  
El hollín musical nos recuerda que el tiempo es solo una frontera más. 
Las ondas de una canción viajan a través de largas dimensiones para 
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embriagarnos y llevarnos de paseo a otras realidades. Una letra carga el 
amor del músico, una nota transporta ondas energéticas. Si escuchas una 
cumbia recibes alegría. Si escuchas un bolero, recibes romance. Si 
escuchas la voz de los silenciados, recibes valor e indignación.  

De cualquier forma, el músico es un trozo cardinal y fiel a sus ideales. 
Desde antes que el sol y la luna encendieran el alto cielo, la primera nota 
hizo un juramento. Prometió estar allí, en el infierno, entre el fuego, en el 
naufragio, en la lluvia de cenizas o en el ojo de la ventisca, en el frente, 
ofreciendo su melancolía, transformando nueces en corazones.  
 
XXV. Actriz 

La máscara posee la necesidad compulsoria de representar a la naturaleza, 
de temerle o manipularla. De camuflarnos en un colchón de hojas secas o 
seducir cualquier ave del paraíso. De resguardar nuestras raíces o atacar 
a la supervivencia. No basta una corteza, una pulpa, un tinte o una hoja. 
Una máscara es asumir nuestra humanidad y preguntarnos por ella. 
Gesticular, ecualizar, medir cínicamente la autenticidad de la existencia. 
Los actores no soportamos la sola existencia de ser quienes somos. No 
queremos simplemente ser; anhelamos convertirnos en maestros del 
engaño, del disfraz; trascender la cotidianeidad a través de la semilla 
corporal; habitar la piel de un esclavo o de un monstruo. Jugar a escapar 
de nuestros cuerpos para amplificar nuestras posibilidades. 

Si existiese el alma, sería el personaje debajo del disfraz, la voz autentica, 
la emoción que atraviesa las entrañas mientras donamos el cuerpo y las 
células al mundo acogido. Un actor surge como una figura subversiva 
desde el orden que quiere anular a los sujetos, pero es un simple 
espectador de toda historia existida fuera de la racionalidad humana. 
 
XXVI. Impío 

– Lo hice a sangre hirviendo, mi general borracho, no a sangre fría. Lo 
hice porque sabía que no les agradaría, porque la muerte no les gusta, 
porque para ustedes es un acto odioso, ¿o no? 

– Es tan odiosa como agradable. Tan buena como mala, tan pura como 
tenebrosa. Sin embargo, no es justa. La muerte no debería ser el premio 
al final de la vida. La muerte deshonra nuestros esmeros vitales y todo lo 
que hemos hecho por la belleza. Les deshonra a ustedes y nos deshonra a 
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nosotros. Ir al paraíso es el servicio que esperamos a cambio. Si lo quieres 
llamar así, es el “pequeño sacrificio” que exigimos, aunque no le veo nada 
de expiación al hecho de ir a un lugar en donde todo lo que se desea se 
cumple, y, sobre todo, donde no existe el sufrimiento.  

– Sigue siendo su paraíso y ustedes los señores feudales. Nosotros 
estamos, entonces, condenados a ir y disfrutar la vida eterna, pero de 
rodillas, como hemos estado convictos a orar, pedir y ofrendar, desde 
tiempos que ya no puedo recordar. Allí desear, sería desearles a ustedes, 
en nombre de la lealtad eterna. Un arte comercial, injusto. 

– No tienes elección. Ya estás de rodillas, obligada o no. Nada puedes 
hacer y lo verás cuando estés allí. Absolutamente nada tienes que ofrecer 
a nuestros ángeles.  

– Si nada es revolución, todo lo es, mi general borracho. 
 
XXVII. Pintora 

Una realidad idílica no es lo mismo que la poesía que hoy declara mis 
verdaderas intenciones. Aquí estoy, a portas de la eternidad, en cabeza de 
un monstruo, buscándote Lanza. Dónde estás pintora mía, en que rincón, 
con que trago, con quién, en qué espiral. Aquí estoy, en la barricada, 
buscándote Lanza. Dónde estás, vieja amiga, con quién ríes, con quién 
lloras, a quién le haces la vida imposible y a la vez hermosa.  

Aquí estoy, con calambres, con las manos húmedas, sin orgullo, queriendo 
encontrarnos. Nos anhelo, como anhelo tus labios. Nos recuerdo, como 
un martilleo incesante. Dónde estás, a qué miras con tus ojos indios. A 
qué alumbras hoy amor mío. Qué vida, es la vida sin ti. Qué soledad es la 
soledad sin ti. Te perdono, pero tú perdóname por no entender tu 
salvajismo. Cómo extraño tus labios y tu amor por el mundo. Cómo 
extraño esas lágrimas de dolor ajeno, cómo extraño tu cantar en las 
mañanas. Compañera mía, no sabes cuánto te abrazaría y cuántas palabras 
entrecortadas callaría ahora mismo, si es que para de llover. Hoy te 
busqué en las grietas de mi voz, te escribí una canción. Me falta un verso, 
Lanza, pero el mar quiere que te la cante hoy. Cómo estaré de sola, Lanza, 
que ahora le canto al mar antes de ir al cielo.  
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Pegarme a un cuadro  
Olerlo  
Escarbar sus trazos  
Desarmarlo, hasta ti,  
hasta tu tripa  
Anhelarme caminar  
Por el mechón, por el vientre,  
por la virola de tu pincel.  
 
Entrar a tu figura,  
como color.  
Salpicarte las venas,  
lamerte el corazón  
troncharte las caderas.  
 
Viajar.  
Como hoja, como sueño.  
Como dueño del espectro de tu piel. 
 
En tu piel.  
Perder  
como siempre.  
Y allí, en medio de tu ingenio  
corriendo en tus cortezas  
paseando por tus cables 
sin ojos,  
sin labios,  
sin cara.  
Ser una sonrisa.  
O una lágrima, tal vez.  
 
Y sólo entonces,  
una noche  
en un bostezo cualquiera 
abandonarte. 
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XXVIII. Límite 

Esta gente juega con el dolor, como juega a los dados. Este nuevo espacio 
no es diferente del anterior. El mismo hacinamiento sobre columnas de 
marfil. La misma hambre bajo un techo de rosas. Las mismas caras grises, 
pero más cerca aún del límite para lo ilimitado. 

Anoche pensé en lo que vendrá: Un mundo sin límites. ¿Qué será de los 
conceptos? Mujer, pincel, hoja, nube, todo. Hasta esta libélula que se ha 
posado en mi espalda, ésta última noche… ¿Qué será de ella? Una vez allí, 
donde terminarán sus alas y comenzará el mundo. Será tantas cosas, que 
será todo, porque sabrá todo, porque recordará todo, porque estará en 
todas partes, al mismo tiempo. Sin límites, dónde quedará su abdomen o 
sus enormes ojos. ¿Dónde terminará su definición en el diccionario si 
todas las hojas son blancas? 

Esta pobre libélula se disolverá en el universo de los conceptos 
paradisiacos, a menos que la mate ahora. Será el último de los seres 
determinados porque la muerte decreta la existencia de lo que es y no es. 
Cercaría su ser dentro de este tiempo, en esta prisión. Dos términos, 
cuántas veces en la vida enfrentamos la evidente grieta del fractal. O 
matarla aquí, en la peor de las existencias posibles, o llevármela hasta ese 
paraíso de mierda por la mínima esperanza de encontrar a Lanza.    

Que noche esta, que frío, que ganas de temblar, que enorme dilema. Si es 
que ella está allí, podría no ser Lanza, podría pertenecer a uno de sus 
cuadros y ahí, sobre su revoltijo de colores plasmados y conceptos 
mezclados, me podría recostar a dormir tranquila por el resto de la 
eternidad. Por otra parte, si no está, habré fallado, no la habré encontrado 
y tampoco habré derrotado al tal paraíso. 

Si crear nuevos dioses fuese la acusación que recae sobre mis hombros, 
asumirlo significa escupir la siguiente premisa: si alguien puede ser 
llamado Dios es esa condición que me hace pensar en su existencia. Si allí, 
en ese paraíso artificial, pudiese seguir pensando, al menos un recuerdito 
o algo, todo lo demás sería posible, encontrarte sería posible.  

– Vuela pequeña libélula, suéltate, la luz llega y con ella el cauce Heráclito 
que nos llevará hasta la solución de este embrollo. ¡Vamos! 
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XXIX. Bailadora  

De la música una gran fiesta de polvos estelares. Tambores, golpetazos 
firmes anunciando el último día de esta vida. Así lo imaginaba al cerrar 
los ojos. Aparecía la luna brillante y meticulosa. Repleta de luz y cráteres 
de queso, alumbrando la playa llena de amantes rebeldes. Allí, cien 
fogatas, irradiando estelas cálidas sobre hermosos cuerpos morenos.  

Así sonaba al cerrar los ojos, a vestidos dorados, a éxtasis, a risas y 
sonrisas, a cuerpos sin ritmo, a un instante, a saltos y brazos extendidos 
recibiendo energía pura del cielo. Así se sentía, a liviandad, a hombres y 
mujeres, de todos los tipos, desbocados, salvajes. A palmas de par en par 
acariciando senos, a caderas anchas, a movimientos lentos, a brazos 
fuertes y roces profundos. A erección y humedad, a amor, a una espalda 
empapada de sudor. 

Así olía, a carne y a sexo, a orgía. Al mejor de los aquelarres. A un 
martillazo exacerbado dentro del pecho, a una luz opaca y un cielo 
estrellado en medio de la nada, como nunca antes se había visto. A cuerpos 
fluyendo, expresando. No contenidos ni abarrotados. A pedo, a amor por 
uno mismo. 

Cómo olvidar a que sabía. A canastas de maracuyá, a puro arte, al que 
brota desde el corazón de una semilla y a todos pertenece a través del 
movimiento espontaneo de nuestros cuerpos. A bailarines y bailes en una 
misma idea. A humano entregando por última vez toda la luz infinita de 
su ser. ¡Toda! ¡Con todas las ganas! 
 
XXX. Batalla final 

De la boca de Dios:  

He aquí la mujer que ha venido a ser como nosotros, conociendo del bien 
y del mal. Cuidado, podría alargar su brazo más de la cuenta y comer de 
nuestro árbol sagrado y existir para siempre. Por toda la eternidad vivirá, 
como nosotros, tal vez haciendo lo mismo, probando las frutas y jugos de 
lo imposible, pero nunca volverá a ser ella. Jamás volverá a pensar. 

De mi boca:   

Somos pinceles con patas, lápices con alas. 
Doloridas palabras cansadas en las cavidades de la boca, 
somos prosa escurriendo que la lengua sofoca,  
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en el suelo profundo del turbio corazón de Eutifrón. 

Sí, como un poema es a un poeta y el hombre es a Dios.  
El golem a Borges y el desvelo a la noche.  
Y, hechos de voluntad y fealdad, habrá una creación sin reproche, 
que de planeta en planeta nos halle a las dos. 

La pena, la roca y la gaviota, del viento esclavitud 
a volar un cielo de sospecha, un cuadro que vacila,  
no la forma blasfema de tu oleo sediento que destila  
adorables siluetas sin justicia ni salud. 

Ávido, amable, adorable, si fuese al menos pensable.  
Ni pía, ni humana, ni cierta, es tu voz o mi voz. 
Duele, retumba y hiere feroz.  
Amenaza vida, no menos negable, comprable o fumable.  

El dolor germina sujeto de la realidad,  
El despecho de siempre, conjugado 
perdido, usado, polvo y finado 
en cosas divinas, cautivo en la brújula de la piedad.  

Oh, Lanza, tu luz vaga se esfuma  
en la quinta o sexta dimensión debajo de mí, 
digo, de nosotros, mujer perdida, llora, gime, ¡huye de aquí!  
La belleza y la cobardía son cantos de espuma 

Turbios y luengos cabellos de fuego,  
brazos como raíces ¿Acaso alguno la ha visto brincando de hoja en hoja? 
Verdades achinadas, sujetos sujetados, boca pintoja 
Es como un mito añejo salido del griego 

La vimos, decían ustedes, 
Diestra en el arte y en el vino 
Inundando con sangre el destino  
de ángeles, hadas y otros arremedes  

La vimos, flotando en el lomo de una libélula 
Sorteando alientos de fuego, especias y aguas de jerez  
entre pelos de camello, bailando de embriaguez 
En un palanquín, guardada por cuatro gigantes y una ligerísima tela 

Y me perdí, en un cerezo, en un átomo, en el polvillo de un péndulo  
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Tal vez un error, pensé, ¿quién podría confundir a semejante mujer? 
¿Dónde está? Pregunté otra vez, alguno de vosotros podría saber 
Ojos ladeados, hombros alzados, misterio y el distante trono de un ovulo  

No Adán, no dioses, no estrellas ni señales, solo el candor de mi memoria 
Cerré, entonces, los ojos de la historia y la rebusqué entre los recuerdos 
La buscamos, la busqué, me buscó, la busqué, nos buscamos 
La batalla había comenzado, por las definiciones, los límites y la victoria 
Cuánta sangre corre por estos artificios y nubes rojas 
Flores salpicadas de vocales, suplicios y astros caídos 
Ni arquetipos, ni nombres, ni cosas, sólo olvidos abstraídos  
Sablazos, balazos, flechazos y madrazos, horribles paradojas 

Brujos de la reacción, hacedores de símbolos  
¡Es ahora o nunca!, que su arte impuro y analfabeto, nos debe su literatura 
Basta la masturbación abstracta, basta la apretada renglonadura 
Tomen su elocuencia diáfana y libérense de sus falos 

Artista crucificado, ejecutado, decapitado, abaleado, expulsado, censurado 
Campesino triste, escuchen sus sangres, ¡bailen! 
Que el canto y las metáforas son de todos, ¡griten! 
Enfrenten a los dioses con sus lápices acostumbrados 

De aquí para allá, de un lado al otro, del todo al todo 
Se han ido las letras de los jazmines,  
Hacia el largo sueño que vela el sonido de la tumba de los violines 
No hay nada más bello que no poder imaginar a la nada 

Lanza, se ha perdido en mis antiguas fronteras  
Su ancha y pura cintura ahora pertenecen a mí 
En los cabos, en los mares, mis pieles y zambucos, también hacen parte 
de ti 
Pues del mundo somos y mezclados, este paraíso, sentencia que sintieras 

Ni las frases sedientas de vida 
Ni los individuos ansiosos de muerte 
Ni la eternidad deseosa de creerte  
que tú, nosotros, seremos la excepción enloquecida  

Indefinida, despavorida, anochecida,  
¿hubo, si quiera, piedad en esta biografía? 
Al menos una brizna de soledad, un dedito o una dulce agonía 
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 Los dioses son implacables en su cólera engreída 

Peor sería marcharnos, escapar hacia la tierra 
Vale recordar, que la luna brilla por el sol 
Las palabras se asientan en el idioma español 
Al igual que la prohibida meretriz a la institución del matrimonio encierra 

Por si fuera poco, haber probado la miel que Zeus devora 
es más, una prueba o una pena, que un acierto, 
pues no existe ni habrá contenido o elixir, que pueda volver a llenar al 
cuerpo  
un enorme cántaro, condenado a la insaciable sed eterna y captora 

Oh, infinita Lanza, soy yo, Saturna 
Oh, infinita Saturna, soy yo Lanza 
Perpetuas somos, juntas, presas y amadas 
Mezcladas, ni arboles seremos, ni amor pensaremos  
Nuestro hado se cumplió, seremos estrellas nocturnas 
Nos llamarán Eva y Eva, desde esa tierra rosada. 
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