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LAS CALLADAS MANERAS DE DIOS 

 

 

Además de la espada y el hambre, 

existe una tragedia mayor: 

el silencio de Dios, 

que no se revela más y parece haberse recluido en su cielo…. 

JUAN PABLO II 

 

 

Gracias a mi trabajo tengo el privilegio de oler cada mañana la 

intimidad del Santo Padre, percibir el rumor de sus pensamientos 

aun cuando no me mire. Soy el administrador del calor de sus 

aposentos y mantengo abiertas las ventanas para que el aire 

ventile el tamo de las alfombras. Mi nombre es Ángelo Gabriele 

y soy el mayordomo del Papa. Súbdito por decisión propia de las 

necesidades del hombre más santo del mundo, en quien Dios 

destinó el cuidado de las almas. 

 

Cuando despierta, lo oigo murmurar una oración matinal con la 

que compensa un sueño de sobresaltos, y con la que agradece a 

Dios por sacarlo intacto del infierno de sus pesadillas. Sentado en 

el borde de la cama ora, y cada vez que lo veo en este entrañable 

instante, no dejo de sorprenderme de cómo el impulso de sus 

palabras lo eleva cinco centímetros sobre su cama al encuentro de 

Dios, en un envión de reconocimiento y amor mutuo. 

 

Lo ayudo a levantarse. Mediante cortos pasos afinca cada pie 

como si los posara sobre harina cernida. El polvo blanco de la luz 

que entra por la ventana lo alza sobre el piso, abandonando tras 

de sí la debilidad de unas sábanas de las que emana la fragancia 

tenue de su respiración nocturna. De rumbo al baño olvida 

pedazos de sí mismo: la dentadura en el vaso de agua, sus 

pantuflas de felpa roja que ocultan unos pies de sangre azul, y el 
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cuerpo ahuecado del pijama, que deja al descubierto unos huesos 

duros como una armadura. 

 

Cuando entra a la sala de baño, también olvida la puerta abierta. 

De su interior surge una fosforescencia celestial que ilumina el 

cuerpo desnudo sentado en la taza del inodoro, desde donde 

brota el inconveniente de olfatear hasta sus más recónditas 

secreciones. En virtud de estas visiones, sé de su preferencia por 

el papel toilette de seda, los jabones de baño chino y el aroma de 

los perfumes de factura francesa. Sé de la marca de la afeitadora 

con la que se rasura, y por el vapor que niebla los espejos, sé de 

su gusto por el agua caliente y la urdimbre y la trama de la toalla 

con la que seca su fe. 

 

Cuando fui nombrado su mayordomo, elegido como depositario 

de su confianza de entre un número de mil aspirantes, ya 

dominaba el servicio de la hospitalidad, pues desde mi temprana 

juventud me gustó la idea de ayudar a los otros a sentirse bien, a 

apoyarlos en sus gestiones domésticas. Ello siempre me trajo 

problemas con mi padre, a quien nunca pude convencer de que mi 

vocación nada tenía que ver con los atributos de un alma 

caritativa, o con alguna disposición para la redención o la 

aprobación constante de los demás. Tampoco escondía una 

orientación desviada de mis preferencias sexuales. Sencillamente, 

adoraba el orden y la excelencia, y me complacía anticiparme a la 

voluntad de todos. 

 

Por eso, cuando supe de la oportunidad de servir al Papa, no lo 

dudé ni un momento, pues era como alcanzar la plenitud del 

servicio, aunque eso supusiera abdicar a mi propia vida. Con lo 

que nunca soñé fue en convertirme en la sombra de aquel cuerpo 

repleto de tantas angustias, en el testigo principal de una duda 

esencial ante Dios. 
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Era frecuente ver su figura concentrada en la quietud y en el 

silencio de su despacho, que yo vigilaba para que no se vieran 

afectados sus morosos y sagrados momentos de escritura. Allí 

dejaba pasar el tiempo y la vida embutido en el sillón, a veces, 

con los ojos cerrados, como quien piensa mejor en una sombra 

absoluta; o leía, cavilando en su cama, hasta la hora de la siesta, 

abandonándose a la vida abstracta con la que gozaba de la 

ausencia de los relojes. 

 

Cuando lo seguía por los corredores del Vaticano, me parecía 

caminar en el rastro de aire tenue que dejaba su cuerpo en 

movimiento, a través del túnel solitario, lento y silencioso de sus 

pasos. Un pasillo apropiado con el que se ponía a salvo de la 

angustia de una realidad que lo hacía fingir otra vida. Llegó al 

extremo de ordenarme el uso de zapatillas de lana sorda, para no 

oír mis pisadas. 

 

- “La mayor felicidad es la quietud; el silencio”, me decía. 

 

Esta condición la implantaba incluso en sus comidas, en las que 

la frugalidad hacía de árbitro del placer: Un pequeño, -muy 

pequeño-, trozo de carne, pescado o pollo, según el día, reposaba 

mudo en el centro de un único plato, depositado en medianas 

hojas de lechuga, tomates y frijolitos tiernos. El gusto de una 

salsa hecha de aceite de oliva y pesto de hierbas, trababa la 

guarnición. Y una rodaja de pan de almendras, venía a colmar los 

cuatro bocados que eran pasados con discretos sorbos de vino 

blanco o tinto, según el trozo de carne previsto en el menú. No 

había lugar para la sobremesa, pues, por decisión propia, se había 

negado el recurso de una grata conversación con otros 

comensales. 

 

De esta manera fui testigo de cómo cada uno de los gestos del 

hombre a quien llegué a admirar con devoción, anunciaba la 
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anulación de sus facultades perceptivas, poniendo el ego bajo sus 

pies. Pronto dejó de ver y admirar el paisaje, de oír las melodías 

sin más auxilio que su memoria, de olfatear los aromas de su 

propio cuerpo, o de sentir el contacto de un apretón de manos; 

mucho menos la confianza de un abrazo. 

 

(Debo advertir aquí que la estampa que ahora registro, sólo desea 

dejar un dibujo rápido del asombro de haber estado tan cerca del 

misterio, y haberlo visto develado. De ninguna forma tiene la 

intención de traicionar confidencialidades ni delatar secretos. No 

pretendo ingresar a la lista infame que revela una historia de 

mayordomos desleales, de documentos filtrados y comisiones 

secretas, ni la de aquellos sirvientes que, amparados en la 

confianza concedida, denuncian la corrupción que crece bajo la 

túnica de San Pedro. Mi única intención es delinear el rostro de 

un ser atormentado, sobre cuyas espaldas pesaba el fardo de dos 

mil años de pecado). 

 

Mi primera alarma se produjo una noche, cuando el pensamiento 

y los sueños del Papa se tocaron en el delirio de la madrugada. 

Ya se me había advertido del insomnio del Santo Padre, pero no 

pude evitar sorprenderme y preocuparme cuando lo vi 

caminando en círculos por toda la habitación, impaciente y 

tembloroso. 

 

Según me decía, de la oscuridad de su cabeza brotaban las voces 

reales de la muchedumbre en la plaza de San Pedro. Católicos 

confirmados en la fe, herejes convertidos por la Iglesia, e infieles 

iluminados, de pronto, en la verdad divina, atenazados por la 

elipse de las columnas de Bernini, le reclamaban la absolución de 

sus propias vilezas y la reiteración de la promesa de la vida 

eterna. Podía oír con claridad no sólo las voces de la feligresía 

alrededor del obelisco, sino también la de cada uno de los 
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miembros de todas las congregaciones del mundo. Las palabras 

le llegaban como murmullos claros e individuales a su cabeza. 

 

Cada noche, cuando el insomnio lo vencía, arrastraba 

pesadamente las zapatillas de terciopelo, hasta llegar al balcón. 

Desde allí, se dirigía a una multitud espectral, con los ojos 

encendidos, los cabellos revueltos y el camisón del pijama 

empapado en sudor. De frente a la gran plaza vacía, con los tres 

dedos usados para la consagración papal, bendecía, aterrorizado, 

a una muchedumbre inexistente. Verlo así, me hacía recordar la 

fotografía oficial que lo retrató el día de su toma de posesión, 

cuando, de espaldas en el palco de la basílica, miró emocionado a 

la vociferante multitud en la plaza, como un coloso que abrazaba 

a la totalidad de la raza humana. 

 

Durante esas mismas noches de desvelo me llamaba, con un grito 

ahogado, para buscar sosiego en las infusiones de un té de 

manzanilla que calmara los sonidos de su pecho.  

 

- “Ángelo, -suplicaba-, no me dejes solo”. 

 

Luego de apagar las luces de su habitación, lo asaltaba el temor a 

la oscuridad del poder. 

 

La angustia se agudizó cuando abrió en twitter la cuenta: 

@santopadre, por recomendación de la curia, con la que se 

pretendía hacer accesible, en una ficción de cercanía, la 

comunicación del trono pontificio. Disponer de un destino como 

éste en la red, para él no era sino una indecencia, pues la verdad 

es que no podría atenderlo personalmente. 

 

- “Hoy los mensajes no pueden ser simplemente transmitidos, deben ser 

compartidos personalmente, y cuando digo personalmente me refiero a 

que mi aliento debe empañar el cristal de las miradas”, se quejaba. 
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Y si a ver vamos, tenía razón, pues con sus múltiples 

ocupaciones, poco tiempo le quedaría para enviar sus respuestas a 

los millones de feligreses que le escribirían esperanzados de 

obtener una bendición o una recomendación, aunque fuesen en 

textos no más extensos que un versículo bíblico. 

 

- “Además, -decía-, “el dichoso twitter es un trazo de palabras que si 

bien obra como un susurro mundial, incansable y polifónico, es 

absolutamente efímero”. 

 

La cuenta casi estalla el día que decidió hacer pública la expulsión 

de más de cuatrocientos sacerdotes de su ministerio por 

comprobados casos de abuso sexual a menores de edad. Los 

mensajes, procedentes de todas partes del mundo, -en italiano, 

español, alemán, francés, inglés, portugués, polaco, árabe, 

coreano, chino, africano, ruso, y hasta en latín-, aunque 

reconocían el valor de su decisión, también exponían al Papa a las 

críticas más acerbas, denigrándolo en 140 caracteres. Algunos de 

los mensajes recibidos, en días sucesivos, segundos tras 

segundos, horadaban la tranquilidad del Sumo Pontífice, pues los 

trinos aparecían en la pantalla de su celular, escritos con las 

señas de identidad de los pecadores, con sus nombres y apellidos. 

 

@santopadre El sacerdote Phil G., de Bristol, guarda en su 

computadora las fotografías de sus estudiantes desnudos. 

@santopadre El párroco de Arbizu, Tomás J., desde hace 2 años, 

abusa de la hija pequeña de Asunción, la esposa del tendero del 

pueblo. 

@santopadre El sacerdote Adão, de Cale, se fugó del país luego de 

que el padre de un niño de 12 años, lo enfrentó por abusar de su 

hijo. 
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@santopadre El cura Ramiro C. hace tocaciones a los pacientes 

inconscientes en la UCI del Hospital de F., mientras le 

suministra la unción de los enfermos. 

 

Aquellas voces, globales, inagotables, simultáneas, para nada 

tuvieron la condición de lo fugaz, por el contrario, más allá de las 

redes sociales, comenzaron a reproducirse como un sonido 

ensordecedor en su cabeza. Durante los días, en las homilías y 

reuniones de trabajo, y durante las noches, en su habitación. 

 

Hubo un caso que lo sacudió, particularmente. El sacerdote John 

G., de Boston, había abusado de cientos de niños en 30 años de 

sacerdocio. Además de que la Iglesia debió compensar con 

millones de dólares en indemnizaciones y terapias a las víctimas, 

el condenado a cadena perpetua, murió estrangulado por un 

joven recluso, que según se supo después, había sido uno de los 

niños violados. 

 

Estos delitos en la Iglesia no eran nuevos. Todos lo sabían. 

Muchos se lo atribuían a una crisis del celibato sacerdotal, regla 

ancestral con la que alguna vez se quiso regular la relajación en 

los hábitos sexuales y la hipocresía de los sacerdotes. Él, en el 

fondo, -un ser de espíritu monacal, de soledad y oración-, pensaba 

como el Apóstol Pablo: “Una conciencia cauterizada, promovida 

alternadamente por el celibato y el divino perdón, puede estimular a los 

sacerdotes sexualmente hambrientos, a imponerse como depredadores, 

con ventajas sobre sus víctimas, desde el confesionario”. 

 

Anotó en su diario: “El pecador obstinado, dispensadas una y otra vez 

sus culpas se hace insensible a las amonestaciones del espíritu, como la 

piel del animal ultrajado con un hierro ardiente se vuelve duro ante el 

dolor”. 
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Un episodio de su propia juventud de seminarista vino como una 

pesadilla a turbar aún más sus pensamientos. Recordó la vez en 

la que él mismo fue intimidado con la excomunión por un obispo 

que visitaba el seminario, si contaba lo que había visto. 

 

- “¡Que el Hijo del Dios viviente te maldiga, si algo cuentas de lo que 

has descubierto!”, lo amenazó el hombre vestido de sotana, roquete 

y chal, con una cruz in péctore. 

 

… tuvo que convivir con aquella imagen, que con los años se 

tornó confusa, decadente, repugnante; que nunca pudo ni siquiera 

revelar en el confesionario, pues el recuerdo de sí mismo, 

arrodillado, declarando el asco y la antipatía que le causaban 

aquella ofensa a Dios, descubierta en el baño del seminario, le 

imponía la imagen del obispo, como un demonio de hábitos 

negros, que ofrecía entre sus piernas, debajo del hábito 

arremangado hasta su cintura, la hostia blanca de la comunión al 

efebo también arrodillado y desnudo. 

 

Ni la Biblia-ni los Sacramentos-ni la Moral Cristiana-ni la 

Espiritualidad-ni la Liturgia-ni el Derecho Canónico-ni la 

Pastoral-ni la Catequesis-ni la Iglesia-ni la Fe-ni Dios-ni 

Jesucristo, pudieron borrar aquel retrato de su conciencia. Ahora 

volvía, en imágenes virtuales, a través de la red.  Oponiéndose a 

las virtudes, multiplicándose en excesos, para sobrealimentar el 

abismo del sexo hasta los límites de la anarquía de la 

imaginación. 

 

Tenía escrito en su diario: “De manera similar a cómo el gusto puede 

corromperse por la exuberancia de agresivos sabores, el deleite sexual, 

hartado por lo erótico, puede hacerse más ofuscado para distinguir la 

belleza, menos capaz de impresiones nobles y más deseoso de sensaciones 

artificiosas, que con facilidad llevan al extravío de los sentidos”. 
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Creo que su nombramiento como Papa llegó para exacerbar estos 

recuerdos y estas convicciones. Ya era evidente para mí que una 

marcada distancia interior lo mantenía al margen, incluso de las 

conversaciones en las audiencias públicas. Era una curiosa 

manera de excluirse, al ofrecer el vacío como respuesta. No 

concluía las frases, sonreía con economía, llevaba la inacción 

hasta el absurdo, como si experimentara un placer morboso en el 

silencio, ofreciendo la ficción de una subjetividad que había 

permanecido enclaustrada. Su vocación de silencio se imponía 

sobre el dominio de la palabra, como si hubiese pensamientos que 

no necesitasen expresarse. 

 

Registró en su diario: “Voy camino al voto de silencio, pero como una 

decisión personal y no una penitencia. No usar la voz para no tener que 

maldecir las inmundicias de una religión que ampara en su claustro al 

mal; voy, para vaciarme de mí mismo, y así Dios pueda ocupar mi 

cuerpo plenamente”. 

 

Además del diario escrito, era frecuente verlo conversar también 

frente a una pequeña grabadora. Muchas veces lo vi sentado en 

su escritorio levantando el artefacto con la mano derecha, a la 

altura de la boca, dictando unas confesiones como quien susurra 

las memorias de sus pecados en un confesionario, -el armario que 

alguien había calificado en un twitter como “el closet de pederastas 

y pedófilos”-. Durante estos períodos, que ocurrían durante las 

primeras horas de la noche, el rostro se desenmascaraba de la 

amabilidad de las reuniones oficiales, mostrando la facción 

endurecida, tosca y taciturna de quien sufre calladamente. 

 

Aunque solía guardar el aparato en una gaveta bajo llave, una de 

aquellas mañanas que olvidó el artefacto sobre la mesa del 

escritorio, no pude resistir la tentación. Estar tan cerca de las 

íntimas reflexiones de un hombre como aquél, me hacía creer 
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que, revestido por el manto de la invisibilidad de mi servicio, 

podía tener acceso a sus pensamientos. 

 

Le di play al grabador. De su interior emergió la respiración de 

una voz sin el vigor de los sermones, exhausta, dominada por el 

cansancio y el miedo reverencial de ser oído por Dios. 

 

- “…ni siquiera puedo buscar el auxilio externo que me excuse de mi 

deber. Padezco de una soledad completa y desconocida. Siento el vértigo 

de quien hace equilibrios sobre un pedestal. Como Cristo en la cruz”. 

 

Había avisado días antes que necesitaba estar a solas como Jesús 

lo había estado en el desierto, para encontrar las respuestas a 

través de la plenitud de la oración. Para ello requería orar en 

absoluta clausura, por lo que debía recluirse, sin anunciar el lugar 

en el que lo haría. Debía experimentar las limitaciones del cuerpo 

y de la mente, mediante el agotamiento, el hambre y el destierro. 

 

La noche que salió rumbo a cumplir con lo propuesto, lo seguí en 

secreto. Se evadió por los Jardines del Vaticano; cruzó los patios, 

y abriéndose camino entre los cedros y pinos, dejó tras de sí la 

gloria de estatuas y monumentos. Ya en la calle, yendo 

apresurado sobre la silenciosa penumbra nocturna de la ciudad, 

yo imité sus pasos como una sombra. 

 

La ciudad exhibía todo aquello que él intentaba rechazar: la 

codicia de riquezas, la soberbia, la satisfacción de los sentidos, y 

el poder, que en su caso se ofrecía como mezcla de opulencia y 

frívola gloria humana. El trayecto no tardó más de treinta 

minutos, a pie, a través de unas calles extrañamente desiertas, 

pero suficientemente iluminadas. Las luces artificiales 

enfatizaban el recuerdo de las emblemáticas y sangrientas 

tragedias del Coliseo romano; traían la evocación de las 

ambiciones dinásticas de los Borgia y los Médici, y revivían 
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relatos tan vergonzosos como el de los cuerpos herejes quemados 

vivos en los teatrales juicios de la Santa Inquisición, o el silencio 

del disimulo papal ante el holocausto judío, desde la víspera 

misma de la gran guerra. 

 

El templo escogido para la expiación fue una catedral en las 

afueras cercanas del Vaticano, una construcción antigua que 

había sobrevivido a terremotos, incendios y reparaciones. Un 

edificio de altas columnas, pomposos ventanales, con un 

campanario mudo, en donde se había enseñoreado hacía tiempo 

un universo de escombros, pero que tenía la particularidad de 

guardar una reliquia cristiana. El último sismo que había 

debilitado finalmente sus cimientos, lo inutilizó para las 

ceremonias religiosas, pero lo preservó para el homenaje de las 

ruinas sagradas. Las puertas de bronce se mantuvieron abiertas, 

y por allí pudo pasar el hombre de túnica blanca. Necesitaba 

sosegar con una oración humilde sus inquietudes, y por eso 

escogió el menoscabo de un templo muy parecido a él, - piedra 

envejecida y rota, que resucita para contar su historia. 

 

Ya adentro, el sigilo de sus pasos fue roto por los trozos de 

vitrales que el viento desprendía como restos mutilados de 

ángeles, monarcas, vírgenes y santos. Traspasó en absoluto 

sometimiento los sesenta y ocho metros de largo que iban desde 

la puerta hasta el altar. Sólo se detuvo cuando alcanzó a mirar los 

mosaicos de la bóveda que cubrían, con las alegorías de los 

apóstoles y el rostro de Cristo, el ara cubierta de polvo. Sobre el 

baldaquino que arropaba la larga mesa, reposaba el relicario de 

un pedazo de pan enmohecido que había sobrado de la última 

cena. 

 

Desnudó su cuerpo al frío que entraba por grietas y rendijas, y 

posó sus pies en el piso de mármol. Luego de tomar de encima de 

la mesa un Breviario, inició una plegaria. Apretó los ojos 
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mansamente, para escuchar la oración del viento en los callejones 

de la ciudad; de pie, inmutable, hasta el amanecer, como si el 

templo fuese el confesionario de sus faltas y su sentencia. 

 

- “Tuya es la palabra que imagina. / Tuyo es el sentido de la luz. / En 

mi casa no hay puertas ni ventanas, / sino espejos que devuelven la 

verdad. / Si miento sancióname la trampa / poniendo en mi rostro el 

pecado malhechor. / No vengo en vano a pronunciar una palabra, / ni 

a fingir con simulacros el ruego de perdón. / En ti confluyen mis 

confusiones y amarguras. / En ti consigo el principio de la paz”. 

 

Desde mi punto de observación, alcancé a oír emocionado aquella 

plegaria, y ver el cuerpo despojado en la losa gélida entregado al 

propósito de una enmienda, personificada en una impotencia de 

humanidad. 

 

“El mal existe, Ángelo, y el infierno es su metáfora”, me dijo, 

haciéndome saber, finalmente, que ya me había visto. 

 

 

DECIDIÓ RENUNCIAR, a sabiendas de que la decisión 

provocaría maquinaciones, inquietudes y miedos. En su pobre 

alma ya no cabía la duda de que el Vaticano era una morada de 

hienas en cuyas bocas salivaba la traición. 

 

Anotó por última vez en su diario: “Tras examinar ante Dios 

repetidamente mi conciencia he llegado a la certeza de que ya no tengo 

fuerzas para ejercer el ministerio. Sacudida mi fe por la merma de la 

fuerza de mi espíritu, reconozco mi incapacidad…”. 

 

Sobrevinieron después su última audiencia oficial, su último 

discurso, y la inhabilitación de su anillo de Pescador y su cuenta 

de twitter, como muestras insignes de la sede vacante. Las 

campanas de todas las iglesias y basílicas tañeron a la vez el 
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clamor público de la renuncia. Luego vino el traslado temporal a 

su residencia provisional. Allí se mantuvo aislado, conmigo como 

pontífice entre él y la realidad. 

 

No oyó el ruido de clausura de los postigos, ni la partida de la 

Guardia Suiza cuando la custodia fue levantada; no supo del 

vocerío de la opinión pública, ni de la celebración del cónclave 

cardenalicio que nombró al nuevo Papa; tampoco pudo oír el 

torbellino de las alas de los ángeles revoloteando en la cúpula de 

San Pedro por el golpe del rayo caído como un signo de 

iluminación desde el cielo. 

 

Sólo pudo escuchar, cuando ya no esperaba nada, mientras oraba 

en el más absoluto silencio de rendimiento y dolor en la pequeña 

capilla de su nueva residencia, los pasos tenues de otro hombre 

vestido de blanco como él. 

 

- “Ore por mí Santo Padre”, le dijo, cuando alcanzó a reconocerlo. 

 

- “Y usted por mí”, respondió el nuevo Obispo de Roma. 

 

Compartieron una breve invocación. Hablaron en voz muy baja, 

alejados de los oídos indiscretos. Y mirándose, como quienes 

saben que no se volverán a ver jamás, los dos hombres, en un 

abrazo blanco y fraterno, se dijeron adiós. 

 

Antes, en susurro de confesión, dijo algo al oído del nuevo Papa. 

Por un brevísimo y casi imperceptible instante, en esa fracción 

del tiempo en la que un ojo parpadea por un grano de polvo en el 

aire, los rostros de ambos se balancearon entre las cuerdas del 

puente colgante de sus miradas; el puente colgante que se mecía 

sobre el abismo espiritual por el que uno entraba al templo y el 

otro salía de él. 
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La mañana que fui a buscarlo para acompañarlo a la misa privada 

que celebraría en la capilla de su nuevo departamento, algo había 

cambiado en la habitación. La cama estaba vacía, e intacta. No fue 

necesario recoger nada. Todo estaba igual que el día anterior. 

Cuando traspuse el umbral de la puerta con discreción, vi cómo 

la luz que se filtraba a través de una claraboya en el techo, había 

sido tapada con una delicada tela de lino oscuro para apagar los 

rastros de color. La cámara lucía siniestra; y la penumbra, como 

un manto de niebla, apenas dibujaba las siluetas de la sotana 

blanca, la Mitra, el Báculo y la Casulla, puestas en un rincón del 

cuarto. 

 

Lo hallé en la bañera, en un espacio reducido y húmedo, en medio 

del vapor del agua caliente, al resguardo de la maldad de los 

otros, completamente desnudo; flexionada ligeramente la 

columna, la cabeza sobre el tronco, los brazos sobre un pecho que 

respiraba tenuemente, y los muslos y las piernas arqueados sobre 

el abdomen, como si hubiese encontrado el extraviado útero de 

su madre, del que esta vez no saldría más, y en donde ahora 

podría pensar en la bondad del mundo; solo, como Dios, en 

silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

*Mención Honorífica en la 2da. Edición del Premio Anual de 

Cuentos “Salvador Garmendia”. 2017 
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LA TOALLA 

 

Éramos diez: Mi madre, mi abuela, tres tías y cinco hijas; viudas 

y huérfanas de una luz masculina; padre, tío, hermano o 

pretendiente, que interrumpiera nuestra tristeza cotidiana. 

Éramos diez, que de tan pobres, compartíamos una sola toalla 

para secarnos el cuerpo después de bañarnos.  

Luego de la ducha, -un eufemismo para referirnos al agua vertida 

en el cuerpo con una taza-, cada una tomaba el paño colgado en el 

tendedero del patio y repetía el ceremonial diario sin pensar, 

entonces, en las inconveniencias higiénicas de aquel acto. 

Muchas veces vi a mi madre secarse los pies, sonarse la nariz, o 

toser y estornudar sobre el tejido; y a mi abuela, frotarse las 

axilas y secarse las arrugas de la cara. 

Con naturalidad mis tías se frotaban las piernas y las nalgas, y 

mis hermanas y yo, tallábamos nuestros cuerpos hasta empapar 

la toalla con la turgencia de nuestras pieles. 

De tanto usarla, el trozo de trapo había perdido la intensidad del 

color azul que trajo cuando nueva, así como la perfección del 

rectángulo de cuyos bordes se desprendían las hebras por el 

desgaste. Se había vuelto tan delgada, que, tendida al sol, podía 

dejar ver el otro lado del mundo. 

A nadie se le ocurrió pensar que la práctica de enjugarse, 

enseguida del baño, requería del lavado frecuente del paño; por el 

contrario, la familia, sin detenerse a olerla siquiera, colgaba y 

descolgaba la tela, dando por sentado que la higiene familiar no 

era un hecho individual, sino la emanación colectiva de un olor 

común. 
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Mi abuela, por ejemplo, le estampaba el indicio de los trastos 

guardados en un rincón de la casa; mi madre, la marcaba con los 

humores alterados de sus cambios hormonales; mis tías, la 

impregnaban con la fragancia de sus cuerpos vírgenes, y mis 

hermanas y yo, -en edad de merecer-, la untábamos, según fuera, 

con el perfume o el hedor de los objetos que tocábamos. 

La toalla se había convertido en un mecanismo de exfoliación que 

absorbía millones de células desprendidas de la piel reblandecida 

por el agua. 

Un día pregunté a la abuela, sin pudor ni prudencia, qué era ese 

olor que expelía la toalla después que ella se bañaba, -diferente al 

de mi madre o al de mis tías o al de mis hermanas-. 

-“¿Qué olor?”, -me replicó ella, fingiendo extrañeza-. “Ese olor, 

ácido y amargo, de jabón azul y medicinas”, - le contesté. Ella, sin 

molestarse siquiera, me respondió con naturalidad que era el 

“olor de los cuerpos que se desgastan”. 

La mañana que enigmáticamente la toalla desapareció del 

tendedero, ningún miembro de la familia pudo moverse de casa. 

En las primeras horas, mi madre no hizo otra cosa que vociferar 

contrariada por no poder bañarse. Corría de un lado a otro, 

acicateando a sus hermanas para que buscaran la toalla. 

Mi abuela, sentada en un rincón, me achacaba con su mirada el 

extravío, como si sospechara de las máculas en mi vestido. Y mis 

hermanas, mirándose unas a otras, parecían aguardar con temor, 

la bofetada de un reproche o la mortificación de un castigo. 

Nadie advirtió que en el fondo del patio, enterrada en un hueco 

húmedo, palpitaban los restos de una masa circular, oscura, 

sanguinolenta y traslúcida, que la toalla envolvía. Ya no entraba 
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aire en sus pulmones, y la sangre impregnaba el misterio de un 

diminuto cuerpo con un perfume adormecedor. 

AHORA CUELGA EN EL TENDEDERO UNA TOALLA 

NUEVA, una sarga de algodón de trama resistente, y urdimbre 

suave y sensible. La hemos comprado de un verde sólido, 

permeable al aire y también al agua; espesa y tenaz al contacto, y 

testaruda a las temperaturas. La hemos escogido afanosa, 

vehemente, para que ondee nuevamente como una bandera 

ambiciosa de nuevos amoríos e infidelidades. 
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BARRICADA 

 

Las barricadas puestas a estorbar el paso de la gente, exigían la 

renuncia del presidente. A contraluz, la enorme mole irregular 

silueteaba la orgullosa deformidad de una turba levantisca. Desde 

aquí se podía ver cómo la armaron, cómo trazaron aquella 

geometría contrahecha al compás de las notas poderosas de un 

himno revolucionario. 

Los manifestantes, a juzgar por los enseres con los que fueron 

proveyendo las barricadas, estaban al borde de la desesperación, 

pues, para armar los parapetos inutilizaron el mobiliario de sus 

hogares, de las plazas públicas y de los comercios. 

 

De las entrañas de sus casas sacaron muebles, computadoras, 

colchones, cocinas, ollas, lavamanos, fregaderos; de las plazas, 

arrancaron adoquines, talaron árboles y rompieron los bancos de 

madera y cemento; y de los comercios, del interior de carnicerías 

y bodegas, sumaron al armatoste, neveras, vitrinas y mesones, 

coreando con la solemnidad de las supremas resoluciones 

populares, una protesta indignada. 

 

Bastaba con que alguna persona se asomara por encima de las 

barreras, a quejarse por lo que imaginaba una desconsideración 

ciudadana, para que el grito de catarsis se escuchara poderoso: 

¡Fuera vividores! 

 

Es que la ruina material de la vida cotidiana se había colado por 

debajo de las puertas de las casas, con tan impúdica ostentación y 

desvergüenza, que finalmente penetró y ocupó los rincones de 

todas las habitaciones hasta que sacó a los ciudadanos a las calles. 
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No dejó lugar en donde no se instaló la miseria. Primero fueron 

los bombillos fundidos por los constantes apagones, después las 

tuberías rotas y los manillares descompuestos de las puertas. En 

las habitaciones el friso de las paredes dibujaba mapas de 

humedad, y del techo, la pintura blanca caía en pequeños 

desprendimientos de desamparo. 

 

Al principio yo no me había percatado de que había habido un 

cambio en la actitud de las gentes. Distraído, como era, había 

seguido el curso de los días de mis vecinos sin darme por 

enterado de que algo estaba pasando. 

 

Parado como siempre en mi pequeño balcón, observaba con 

indiferencia el devenir diario de mi ciudad. Miraba sin inmutarme 

cómo mis vecinos entraban y salían de sus casas y oficinas, 

cumpliendo una orden habitual y común. Cómo recorrían los 

mercados mientras comían puntual o apresuradamente en los 

restaurantes o en las ventas ambulantes, o respondían, en medio 

del caos de vehículos que hacía tiempo se había saltado cualquier 

posibilidad de control, al mensaje fragoroso de los comerciantes 

en los tenderetes. 

 

Domiciliado como estaba en mis vivencias íntimas, no advertía el 

flujo de comentarios y noticias que hablaban del descontento de 

la urbe.  

 

Lo primero que cambió fue el lenguaje. Ya nadie ofrecía los 

buenos días o daba las gracias por obtener algún servicio. La 

gente decía “a su orden”, pero en verdad no había intención de 

cumplir con ningún mandato.  

 

En lugar de las palabras se habían impuesto sonidos 

inarticulados y confusos. Los nuevos sonidos trajeron consigo 

una especie de fisión, por la que los propios vecinos, en las colas 
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del mercado o en las filas de los bancos, comenzaron a mirarse 

con sospecha unos a otros. Siempre es igual. Al caos de las 

palabras lo precede el colapso humano. Si no, recuerden la Torre 

de Babel, la fábula bíblica que registró el testimonio de la 

comunicación imposible cuando las voces se confunden. 

 

Los que gobernaban inventaron una lengua que puso nombre 

extraño a las cosas que ya existían. Y hubo en este acto tanta 

vanidad y arrogancia que los hombres, las palabras y las cosas se 

distanciaron en un mar de confusión iracundo y vengativo.  

 

La ruina de la violencia se precipitó sobre la ciudad. Así empezó 

el trastorno. 

 

Del desbarajuste del suministro eléctrico, la ciudad pasó a la 

ruina de los drenajes; después al desorden en la recolección de 

basura y el desconcierto de la vialidad. Comenzaron a escasear 

los alimentos y el agua potable. Los saqueos se hicieron 

frecuentes. A diario se veían grupos de personas armando atajos 

para detener y despojar camiones cargados de comidas. Con 

desilusión comencé a verlos salir por las puertas de los comercios 

con el gesto furtivo de quien, con un paquete en cada mano, toma 

el botín y huye. 

 

Recuerdo la primera vez que vi cómo un grupo de personas 

penetró en las unidades habitacionales de un edificio de 

apartamentos vacío. Forzaron las puertas y como no había nadie, 

se quedaron a vivir allí para siempre. 

 

Este episodio, que antecedió la mañana en que la ciudad 

amaneció envuelta en un espeso manto gris, vino a acentuar el 

dolor de las necesidades ajenas. Después cayó la lluvia de cenizas 

que tiñó el rostro de los transeúntes y se aposentó como un 

rastro de óxido, moho y herrumbre, en todo artefacto. Las casas 
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envejecieron prematuramente. El agua putrefacta de las cañerías 

comenzó a salir por los grifos de las aguas blancas, inutilizando 

las llaves de fregaderos y duchas, y el chorro, perplejo y débil de 

las pocetas, colmó las tazas hasta mancharlas con el color de las 

sustancias corruptas. 

 

La luz eléctrica, -enredo de cables que enmarañaba la ciudad 

invisible en el tejido de su sombra-, ataba comunidades completas 

al muñón del tendido que salía de los postes, alrededor de los 

cuales se trenzaba la incertidumbre de los apagones. Si bien el 

mecanismo se cumplía de acuerdo a una cierta maniobrabilidad 

que apoyaba las decisiones humanas para impedir que se 

quemaran los aparatos eléctricos, el fenómeno era de una 

ejecución tan azarosa que siempre se imponía el desperfecto. 

 

Los enfermos en los hospitales comenzaron a palpar este 

deterioro. El alma de las ausencias puso a flotar los cuerpos en el 

líquido tibio de un aire viciado y a la deriva. Al llegar a las salas 

de espera uno encontraba una enorme fila de gente que, mientras 

aguardaba su turno, se entregaba a la redacción de una lista 

interminable de requisitos que en ocasiones llevaba años. No 

había piedad ni atenuante para la impaciencia de quienes padecían 

algún dolor. 

 

Supongo que fue esta sucesiva acumulación de frustraciones la 

que produjo el cambio en el rostro de las gentes, y después la 

mudanza en las costumbres. 

 

Ya no soportaron más. Salieron a las calles en tropel convencido, 

dejando sobre el asfalto montículos de escombros. No gritaban, 

pues habían resuelto emplear la estrategia del silencio como 

reprobación. 
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El sordo disgusto los llevó a organizarse en filas pétreas frente a 

los mercados, a empotrarse en las puertas de las farmacias y en 

las entradas de los bancos en eternas y mudas colas, en una 

asfixia existencial que los convertía en una congoja de péndulo, 

en un rumor de marea delirante. 

 

Con sus acondicionadores de aire inservibles y sus neveras vacías 

y abiertas de par en par, montaron barricadas teatrales. Las 

bicicletas de los niños, ancladas en el último pedaleo sin suspiro 

de unos desinflados cauchos, se encadenaron al abandono de 

cocinas eléctricas, y sobre los derribos, ondeando como ventanas 

negras de ojos de ciego, las pantallas de TV simulaban un gran 

videowall. 

 

Fue cuando vi que de las vitrinas de las tiendas de ropa cientos 

de maniquíes escaparon para espesar la manifestación humana. 

Las delgadas paredes de vidrio de los escaparates abrieron paso a 

los cuerpos reanimados, que al cruzar el umbral de los 

aparadores, abandonaron su condición de objetos y mercancía. 

De los depósitos emergían cientos de caras y ojos que parecían 

desafiar la vida. 

 

Se homologaron con los vivos, igualándose en privilegios. De 

meras exhibiciones públicas, se transformaron en briosos cuerpos 

del paisaje. Incluso, se movían con mucha más agilidad que las 

estatuas que también habían bajado de sus pedestales. 

 

Al ocupar los nuevos espacios, convirtiendo en carne y hueso 

viejos sueños de vida, algunos –los más osados-, reavivaron los 

recuerdos fugitivos de aquel mayo de 1968 en Francia; volcando 

vehículos, vengándose del tráfico, desmembrando la ciudad. 

Ajustando lo animado con lo inerte; lo dotado de alma, con lo 

extinto. 
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Yo mismo decidí saltar a la calle, resuelto a vivir las cosas más 

que a contemplarlas… 

 

DE PRONTO UN DISPARO SALIDO DE NO SE SABE 

DÓNDE provocó el caos. Aunque intentamos defendernos de los 

cuerpos antidisturbios, resguardándonos en los parapetos y 

barricadas, no pudimos escapar a la intemperie de las balas, por 

lo que debimos huir atropellándonos unos a otros por la 

irritación de los gases lacrimógenos y el impacto de los 

perdigones de goma. 

 

Luego de que los camiones hidrantes, como grandes ballenas, nos 

golpearon sin piedad con sus disparos de agua, tuvimos que 

escondernos con nuestros trajes empapados, dejando calles y 

avenidas en absoluta soledad. 

 

La persecución dejó un rastro de maniquíes como cadáveres de 

guerra. En sus cuerpos mutilados se esbozaba una mueca de 

agonía con sangre recubriéndonos la piel. 

 

Después de algunas horas, de casas y apartamentos, un grupo 

que había observado a buen resguardo estos episodios, comenzó a 

salir, asomándose tímidamente a las puertas. 

 

Salieron a la vía pública con cautela, y tras asegurarse de que ya 

no había nadie en las esquinas, -ni manifestantes ni policías-, con 

el impulso de un deseo ingobernable, treparon hasta lo más alto 

de los montículos de artefactos abandonados para tomar posesión 

de los tesoros sin dueño. 

 

Un hombre joven se llevó la nevera de dos puertas. Otro, de 

mediana edad, cargó sin ayuda con el acondicionador de aire. 

Una mujer morena, embutida en la represa de unos pantalones de 

lycra, protegió la licuadora con su cuerpo, y un niño en edad 
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adolescente, llevado por sus propias fuerzas, pudo transportarse a 

sí mismo en el esqueleto reavivado de la bicicleta. 

 

Un obrero montado en un pay loader, mientras despejaba las 

calles partiendo en dos el cuerpo de las barricadas, examinaba el 

cristal líquido de las pantallas planas.  

 

La ciudad regresó a sus límites. Nada cambió. Las aguas negras 

siguieron su curso. Los cortes de luz eléctrica administraron sus 

operaciones entre fallas y racionamientos; el presidente continuó 

en su cargo, y en los hospitales, el sentido común y la intuición, 

sucumbieron ante la bofetada de la realidad. 

 

Una fotografía de la primera página del diario resumió lo 

acontecido: Un anciano, cuyo andar caduco era sostenido por un 

par de muletas, pudo ¡por fin!, con los huesos de las pelvis de un 

maniquí tirado en la calle, hacerse sus propias prótesis. Atónitos, 

mis ojos veían cómo el anciano, con energía inusitada, fracturaba 

las partes humanas de mi cuerpo, indiferente a mis súplicas, 

aquellas con las que le rogaba que me dejara aunque fuese un 

poco de vida. 
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PRUEBA DE ESFUERZO 

 

Luego del robo, el muchacho echó a correr con furia. Con todo el 

ímpetu del que fue capaz, y llevándose por delante al colector de 

la unidad y a un pasajero, cuando bajó del transporte público de 

un salto hacia a la calle, corrió con desesperación, cargando 

consigo el botín.  

Al iniciar la huida, no reparó en la mujer del grito, ni en el 

hombre tumbado por la fuerza de su envite cuando tomó rumbo 

al callejón. En su carrera desesperada, no advirtió al policía en la 

esquina que iniciaba la persecución, y que tras el primer impulso 

se llevó con su cuerpo los tarantines del mercado.  

No se percató de los comederos ni de los bebederos llenos de 

gente; ni de la coreografía de malabaristas y saltimbanquis 

alrededor de los semáforos; no vio el gesto de santiguación de los 

paseantes a su paso frente al templo; ni los cuerpos frotándose 

ansiosos en las salidas del Metro.  

No sintió los olores ni los vapores que salían como buches de los 

talleres mecánicos, pues en su loca carrera, luego de la ratería, en 

lo único en que pensaba era en la promesa del trofeo que contenía 

la cartera del hombre al que había robado.  

Corría, y el cuerpo le palpitaba como un tambor furioso. Daba 

grandes zancadas como si fuese perseguido por la ola de un mar 

escapado de su playa.  

Comenzó a sentir temblores, a faltarle el aliento; pero saberse 

cazado, ahora, por un contingente de policías, no le permitía 

darse por vencido. 
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En un esfuerzo por superar los latidos de su corazón que 

retumbaban hasta sus oídos, saltó por encima de una pared que 

cercaba un predio vacío; lo cruzó, raudo, entre malezas y 

escombros; saltó otra, que lo depositó en unas calles acorraladas 

de ranchos, hasta desembocar en las riberas de un río, bajo cuyo 

puente, las aguas fluían extenuadas.  

Aunque la caída al cauce fue dura, y se doblegó el tobillo 

izquierdo, el caudal aminoró el impacto. Después de 

sobreponerse, se levantó. Miró hacia atrás, oyó el ulular de 

sirenas, y se pensó víctima de una cacería humana. Miró hacia 

adelante, y vio el río embaulado como un túnel, pero sin luz al 

final; y como el atleta que aguarda en la línea de salida, después 

de escuchar los disparos, volvió a correr.  

A correr, saltando obstáculos. Tropezando muebles, colchones y 

neveras, que flotaban en el hilo pringoso del río. La hedentina a 

perro muerto humillaba, aún más, la respiración de la huida.  

Dejó de oír. Un zumbido pobló sus tímpanos. Perdió la visión 

periférica, y era como llevar unas gríngolas sordas que lo 

obligaban a mirar sólo hacia adelante.  

De pronto se sintió fuera de la realidad. En los márgenes de la 

cuenca comenzó a ver a gente que le aplaudía o lo aupaba. Sonaba 

el griterío, y desde las depresiones de aquellas orillas, resonaban 

los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego de 

carreras, bajo el flamear de las banderas, el estruendo de los 

cohetes y el tronar de los tambores. Unos gritaban: ¡Atrapen al 

ladrón!, y otros: ¡Maten al hijo de puta!  

Corría, corría, corría, e invocaba a la Virgen de los Choros con 

sus plegarias. Se acordaba de su madre y de su hermana, y 

mientras tragaba gruesa la saliva del temblor, un dolor seco se le 

acomodó en el pecho.  
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Sobre el carril de agua cayeron las sombras vacías de la tarde. En 

las gradas de cemento del río embaulado, ardieron aquí y allá 

algunas hogueras para mantener el cuerpo iluminado. Un infarto 

agudo al miocardio, le llegó como una jabalina al centro del 

pecho. No pudo llegar a la meta. Su cuerpo de muchacho ladrón 

cayó triste en el ataúd del río. 
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HÁBLAME DE LA PRIMERA VEZ  
QUE VINISTE A LA CIUDAD 

 

La primera vez la ciudad me produjo espanto. A lo largo de mi 

vida, siempre soñé con ella. Pero desde la distancia, pensaba que 

la ciudad era un manto de flores extrañas, que envejecían en el 

silencio de los jardines y en los maceteros verdes de los balcones. 

No había manera de que mi percepción de la ciudad fuese distinta 

a la de un paisaje desbordado de tardes y amaneceres aleteando 

sobre los techos de los edificios, como niños-cometas en las 

azoteas.  

Ahora mismo recuerdo una benigna corriente de aire entrando 

por el abra oriental de aquella villa en la memoria, que limpiaba 

de malos olores y podredumbre la transparencia de la luz. 

Cuando llegué a la ciudad por primera vez, exaltado por el 

destello de una visión obtenida a través de la pantalla de un 

televisor, no solamente fue imposible ver la mugre de la gente en 

sus calles; tampoco pude defenderme del rastro que manaba 

salivoso por la comisura de sus labios. 

Sobre todo, de sus labios nocturnos, a los que acabé besando con 

asombro, cuando su lengua, como una fogata inmensa, se quemó 

en el naufragio de mi boca. 

Llegué a creer que eran besos para seguir besando.  

Ella me lo advirtió desde el comienzo “No te enamores de mí, que 

te puedo hacer daño”. Y eso fue suficiente para quedar atado a sus 

verdades y a sus trampas. 

La ciudad, entonces, dejó de ser un lienzo virgen, para mostrarse 

tal cual era. En las arenas movedizas de sus calles, su voz, como 
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un graznido de matrona, trepó las escaleras de mi cuerpo hasta el 

fondo impúber de un callejón ciego. 

Y me ocurrió, como le ocurre a quien llega a la ciudad con 

sentidos ofuscados. Después de un tiempo en la ciudad, la ciudad 

me sumergió en su pubis de niebla. 

No obstante, busqué un lugar en donde limpiar los granos del sol 

de la tarde, para intentar que el reloj de arena no se derramara. 

De cuando en cuando a ella se le escapaba un te quiero que no 

sentía, y de su garganta surgían ciempiés como aguijones de 

bruma. 

Pero fue imposible no convertirme en un pez gateando en la 

corriente; un fantasma que deambulaba con el rictus de la rabia y 

la vacilación, alimentado por un polvillo blanco en las noches 

temblorosas de lluvia. 

Sobre todo, en las noches debajo de los puentes, cuando el tiempo 

se congelaba de frío. Allí mi vida fue una imposible fogata en la 

ceniza. 

Para no desfallecer, el río de mi sexo entraba en las cavernas de 

la ciudad, y la esperanza del amor se hacía agua y piedra, bajo el 

puente como torrentera y hendidura. 

Había otros como yo, que acostados como pilastras de una urbe 

frustrada, suspiraban cual pájaros nocturnos, húmedos de río, 

mientras la espuma del sexo gemía sobre el agua. 

Tanta intemperie me resecó el alma, y en el laberinto de las 

celdas, -en el nudo de su horca-, comencé a beber, en tragos 

amargos, la imposición de otras compañías. 

Perdí la inocencia, y la ciudad comenzó a mirarme con recelo a 

través de las mirillas de las puertas; desde las fotos de las últimas 
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páginas de los periódicos, y a través de los vidrios de los 

transportes públicos, en cuyos ojos, se demoraba el reflejo de 

alguna cortesía y se apresuraba el afán de una mala palabra. 

La estática de los televisores, -ahora encendidos en las 

estanterías comerciales a las tres de la mañana-, ya no 

ambicionaba una imagen fidedigna de la ciudad. 

Una noche me detuve asombrado a mirar un maniquí desnudo 

tras el vidrio de la tienda. Luego de robarlo, busqué en la 

etiqueta: la desnudez no tenía precio.  

Hoy tengo aquella foto entre mis manos. ¡Somos nosotros!, con la 

nariz sucia de un polvo blanco. Envueltos en un polvo blanco de 

pestañas, manos, pelos, axilas, gestos y palabras. De pie sobre la 

alcantarilla, listos para absorber y verificar el tacto suave de su 

presencia, como un veneno inhalado. 

Yo respiraba un gramo; ella respiraba otro. Era el testimonio del 

deterioro y del amor. El polvillo que manchaba la foto, imponía 

al mísero presente, la imperfección de los recuerdos. 

Hoy esos recuerdos contaminados de sus huellas digitales, 

desvirtúan la copa de aguardiente, de la que también bebíamos, 

como registra la evidencia policial. 

Hoy miro la foto. Es el rostro de una mujer que se sabe amada y 

odiada. Hace meses que nos hicimos este retrato, apretujados en 

una esquina mientras llovía, y mientras yo dosificaba el polvo de 

la alcantarilla por mis fosas nasales. 

Miro la foto. Es nuestro retrato. Y aunque mi intención no fue 

incriminarla en un delito pasional, el titular de la última página 

del periódico, le atribuyó mi muerte. 
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El periódico dijo que una sobredosis de ciudad fracturó mi cuello 

con la caída desde el puente. “Un sonido seco, -dice la nota-, 

borró el dulce espejismo que los unía. Mientras el cuerpo yacía 

sobre el pavimento, el río entraba y salía por su boca”. 

El visor de la cámara digital fijó la frialdad de mi cadáver. La 

ciudad, desde sus puentes, ve cómo la lluvia borra la evidencia. 
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CRÓNICA DE FIN DE MUNDO 

 

Álvaro Camargo lo había calculado todo: “El mundo acabaría el 21 

de diciembre de 2012”. Sin dar espacio para las vacilaciones, afirmó 

entre sus seguidores que las profecías mayas eran claras y 

precisas, y que las sagradas escrituras lo corroboraban. “Son 

inspiración de Dios”, habría dicho. 

El mismísimo Dios, -su alter ego-, se lo habría revelado de forma 

tan definitiva, que desde el día en que lo hizo, no le quedó 

ninguna duda sobre la sobrenatural autoridad que poseía para 

exponer las divinas verdades sin mezcla de error. 

Una de esas verdades era la del fin del mundo. Durante setenta 

años, -de los ochenta y nueve vividos- su otro yo le habría 

susurrado fechas, revelado imágenes e infundido aroma de 

tempestades. Y para apaciguar las tormentas de su alma, en dosis 

bien servidas, Dios le habría proporcionado la fe para atenuar, 

con el sopor de las palabras, las súplicas de la feligresía. 

Hasta entonces a Álvaro Camargo no le había importado aquella 

sustitución; por el contrario, lo fascinaba la idea de que Dios 

fuese su otro yo. De allí que cuando ocurrían los reemplazos, 

disfrutaba del equívoco de la gente. 

“Padre”, le decían, en ruego que cristalizaba para él, el éxtasis 

místico de su diálogo amoroso con el creador. 

Por eso nunca dudó de lo que debía hacer. Y finalmente cuando 

llegó el día predicho, mediante la adquisición de pródigos 

espacios de publicidad en todo el mundo, aleccionó a sus fieles en 

cómo debían hacer el anuncio. Vallas publicitarias, con la 

proclamación del día del juicio final, se erigieron como atalayas. 

Con veneración profunda, la congregación organizó caravanas, 
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repartió volantes y publicó avisos pagados en prensa y televisión. 

Sus ministros ofrecieron entrevistas y oficiaron ceremonias 

religiosas en plazas y en centros comerciales, y la voz pontífice 

de Álvaro Camargo se oyó por todo el planeta. 

En una ocasión anterior su alter ego le había revelado una fecha 

equivocada. Su “asesor de cálculos bíblicos”, como él lo llamaba, le 

habría murmurado entonces que el mundo acabaría en 

septiembre de 1994. El día transcurrió sin trastornos, y la 

feligresía, sin claudicar ante el desacierto, se sintió, en verdad, 

decepcionada. 

Fue cuando se comenzó a murmurar que su Iglesia era una 

mentira, y que las revelaciones no eran otra cosa que tretas para 

la estafa. Que lo verdaderamente apocalíptico era la pérdida de 

algunas fortunas familiares, que en un arrebato de 

arrepentimiento, desembocaban en las cuentas bancarias de 

Camargo. 

Los equívocos de Dios, en todo caso, para él, sí eran verdaderas 

manifestaciones de la misericordia divina; plazos para los actos 

de constricción por los pecados cometidos para salvar el alma del 

infierno. De allí que cada vez que el vaticinio se trastocaba en 

error, Álvaro Camargo absolvía a su alter ego aduciendo que la 

confusión, en realidad, era un mecanismo de comprobación de la 

fe, previsto en las revelaciones. 

En pocos días la preocupación y la curiosidad colmó los medios 

de comunicación. Y aunque de la boca de Camargo brotó el 

anuncio del fin del mundo con un crucial terremoto, en el cenit 

de la medianoche del 21 de mayo, el mundo siguió intacto. 

Y siguió intacto al día siguiente, para una nueva contrariedad de 

los devotos, que vieron cómo las ciudades eran la misma 

coreografía de malevolencias y desmesuras por las que el planeta 
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se santiguaba a diario. Y siguió intacto tres días después, cuando 

en la cabeza de Álvaro Camargo, las visiones de un mundo 

apocalíptico volvieron a mezclarse azarosamente en el teatro de 

una nueva convocatoria. 

En eso pensaba cuando se dejó caer en la cama sin ningún cargo 

en la conciencia. Y no se sorprendió cuando su alter ego le 

susurraba que el Rapto había sido pospuesto. Mientras le dictaba 

las nuevas estrategias de salvación, Dios se quedó dormido, 

esperando que el mundo, esta vez, se acabe por fin. 
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DECLARACIÓN DE AMOR 

 

Querida Marga, te escribo para responder tu carta después de 

treinta y cinco años, desde esta fosa que ahora soy, y reiterarte 

que, en verdad, la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. La vida 

es sólo una sucesión caprichosa de menoscabos, y nosotros no 

somos más que los fantoches destinados a cumplirlos.  

Cuando te lo dije; cuando te lo enrostré aquella mañana antes de 

irte a la escuela, con mis manos untadas de mantequilla y 

mermelada sobre tu cara, lo hice para abrirte los ojos, para 

advertirte del mundo, y para que no padecieras, como yo, las 

bofetadas del desengaño.  

Te lo hice saber muchas veces, cuando te dejé sin comer, y 

cuando te lo conté con aterradores cuentos de hadas, a la hora de 

dormir.  

Sé que, por esa razón, al contrario de la percepción que tenías de 

tu padre, a mí siempre me viste como la villana y la opresora, a 

quien la vida le chupó todos sus gramos de ternura.  

Y aunque es verdad, que no aposté por tu nacimiento, y que te 

llevé en mi vientre muy a pesar mío, quiero que sepas que en las 

noches, mientras dormías y soñabas con el amor de tu padre, yo 

me quedaba mirándote, desde el mueble apostado frente a tu 

cama, con la luz apagada y la respiración detenida, esperando que 

tu propia respiración pudiera encender la mía.  

Eso nunca ocurrió.  

Pero no fue fácil para mí no quererte. Aunque odiaba el perfume 

de tus atuendos, y las vidas de tus muñecas, refugiadas en las 

historias de tus libros, -y me fastidiaba el sonido de tu voz 
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cuando me preguntabas: mami, ¿me quieres? -, otro sonido en mis 

entrañas, como un remordimiento de vísceras, me decía que tenía 

que intentarlo.  

No quiero justificarme ahora. Ya estoy demasiado muerta para 

eso. Pero mi rabia, que es una rabia perpetua, -quiero que lo 

sepas-, fue la rabia de mi propia madre. La rabia que se hizo 

mordedura de alacrán en mi niñez y se alojó en mi corazón de 

adulta como un virus feroz. A las manos de mi madre les debo lo 

que yo después hice con las mías.  

Las manos de mi madre -¡cómo me cuesta pronunciar su 

nombre!-, se entretuvieron muchas noches en darme de beber de 

un pezón insensible para la leche; en amargarme la boca 

llenándomela con un muñón de sábila.  

No reparó nunca mi madre en el gesto retorcido de mi cara, ni en 

el llanto quejumbroso de la niña que yo también fui. Más bien, la 

vi relamerse de gusto cuando humillaba mi rostro en aquellas 

masas malignas que fueron sus pechos.  

Mi mamá, Marga, me-da-ba-mie-do. Una de aquellas noches, en 

que mi padre llegó tarde en la madrugada, con el cuerpo repleto 

de alcohol, a mi madre sólo se le ocurrió enfrentarlo, usándome 

como un dardo.  

Yo tenía unos 3 años, y era una pelotica blanca de carne, vestida 

con vestiditos de muñeca. La cerradura de la puerta sonó, y 

cuando mi padre entró, volé hasta su cara, aventada por mi 

madre, mientras él, con sus noventa y ocho kilos de músculos 

obesos, pálidos y ebrios, caía en el piso, sobre mí, atónito, 

cándido, inconsciente.  

La maternidad, Marga, no hace buena a las mujeres, y allí estuvo 

mi madre para demostrarlo. Fue siempre una criatura de mala 

entraña, que usó a su única hija para cobrarle al mundo su locura.  
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Luego llegaste tú, para que yo pudiera continuar la estirpe, y 

depositar en mi descendencia toda mi furia. Por eso, cuando 

escribes esa carta en la que me reprendes, entiendo tus lamentos 

y tus quejas.  

¿Pero qué me dices, Marga?, si ya en ti estaba sembrada la 

semilla del trastorno. Para ti la ternura, la clemencia y el perdón, 

son embozos ajenos. Me reclamas una deuda de amor que no 

mereces, reprochándome una obligación de afecto que no te 

incumbe.  

Y aunque me hubiese gustado haber respondido a tu carta con 

verbos confitados y nombres en diminutivos, no puedo-no puedo-

no puedo, sino lamentar mi falta de talento para la literatura 

infantil.  

En esa carta que me enviaste, no hiciste otra cosa que reelaborar 

un personaje de ficción para saldar tus propios pecados.  

Marga, Marga, Marga. Nunca me quisiste, porque yo nunca te 

enseñé. Por eso no espero compasión de ti, pues yo nunca la tuve 

contigo. Y más allá de la paz del sepulcro, no espero paz.  

¡Pero nunca te dejaré en paz! Tu sufrimiento, como el mío, será 

eterno; y como los espíritus que regresan para saldar sus deudas, 

yo regresaré siempre para cobrar la mía, pues tú me debes, 

Marga, una declaración de amor. 
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ANOTACIONES BREVES PARA UN PLAGIO 

 

El profesor de la Maestría de Literatura instruyó a sus alumnos a 

escribir un cuento inspirado en la historia de El Rey Salomón y las 

dos mujeres. Su objetivo, más que literario, era corroborar sus 

sospechas sobre uno de los cursantes de la clase a quien él creía 

el autor de un plagio.  

Hasta ahora todas las diligencias para descubrir al calcador, 

habían sido inútiles; ni las búsquedas en aquellos libros de 

ficción, ni las exploraciones con el software contra el plagio de 

trabajos académicos, habían sido suficientes para dar con algún 

rastro.  

Aquella mañana el profesor de la Maestría de Literatura dijo: 

“Sobre la base de la subjetividad, el objeto, las estrategias discursivas y 

los campos asociados, ustedes deben desarrollar una historia que quepa 

en las galeras de una cuartilla, en la voz colectiva de dos mil caracteres, 

y en el silencio de los espacios que habitan entre las palabras”.  

Con atención desacostumbrada el curso escuchó las 

instrucciones. Y no sé si fui yo solamente, pero me pareció que 

toda la clase se miró de reojo.  

(No comprendo por qué el plagiario es sometido a tan pública 

humillación, en arrebatos que degradan. Creo, más justamente, que 

debiera ser tenido en el más alto aprecio, pues es un ser de sobresaliente 

modestia, que siempre está dispuesto al sacrificio de su dignidad. No es, 

como se piensa, alguien que apetece tanto la fama, que la hurta. Quien 

copia literalmente lo que otros han escrito, -digo-, no hace otra cosa que 

caer enamoradamente a los pies de quien admira, pues el plagiador 

produce en quien ha sido objeto del plagio, el espiritual deleite de haber 

sido comprendido por al menos un lector, y de una manera tan íntima 
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que, al reiterar palabra por palabra el escrito idolatrado, lo hace en un 

acto entrañable, devoto. Pues como se ha dicho, -y de seguidas copio-, 

“la imitación es la forma más sincera de adulación”.  

Podría poner muchos ejemplos de cómo la historia justifica esta humana 

conducta. Baste dejar asentado en esta anotación breve, que Picasso se 

miró en el espejo de Velázquez; James Joyce vio a través de los ojos de 

Homero, y Jorge Luis Borges, -¡el Divino!-, creó, como homenaje 

literario, el plagiario ideal: el meticuloso Pierre Menard, que se propuso 

escribir el Quijote nuevamente, signo por signo, para producir un texto, 

-eso sí-, original).  

El Profesor de la Maestría de Literatura, empeñado en dar con el 

delincuente, urdió la astucia. ¿Cómo podría comprobar si ese que 

él creía que era un plagiario, realmente lo era?  

Se inventó, en una suerte de metáfora, lo de escribir un cuento 

inspirado en la historia de El Rey Salomón y las dos mujeres.  

El día de la lectura de los trabajos, luego de que la clase entregó 

las páginas manchadas de tinta, el profesor de la Maestría de 

Literatura, hecho el suspenso necesario, con mirada de 

satisfacción desbordada, gritó, -con el grito afilado de una 

espada-: “¡Aquí hay un ladrón que ha plagiado en mi clase!”  

Al sentirme descubierto quise escapar, pero la puerta del salón 

estaba cerrada con llave. Con hambre criminal tragué la hoja en 

donde yacía el cuerpo literario del delito. 
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JULIO VINO AYER 

 

Julio vino a visitarme. Al entrar al apartamento, lo primero que 

hizo fue reconvenirme sin disgusto que el reloj de pared estuviese 

en tiempo. Me lo reprochó, según me dijo, porque tener la hora 

exacta, era una forma de atarse a una obsesión. 

“Es como seguir teniendo la misma mujer, o usar los mismos 

zapatos. Es problema tuyo, pero yo cumplo con decírtelo. La 

tarea esencial de un hombre es “ablandar el ladrillo todos los 

días”. 

Después de los reproches cariñosos y de los saludos de rigor, lo 

invité a tomarnos un café con leche y chocolate, sentados en los 

muebles de la sala desde donde podíamos ver unas montañas 

ceñidas por una neblina de espuma suave y liviana como la del 

cappuccino que bebíamos. Julio quedó sentado frente a mí, y sin 

mirarme siquiera, encendió un cigarrillo, al que dio, con 

parsimoniosa suavidad, una calada profunda. Con la otra mano 

levantó de una mesita de centro la lengua de la cucharita para 

revolver el azúcar que había puesto en abundancia en la taza de 

café. 

Nuestra conversación fue fraternal, repleta de nimiedades, de 

menudencias, pero también de revelaciones; eso sí, sin rispideces 

ni pudores, que sirvieron para alimentar nuestro encuentro 

urgente. 

“Me gusta la música y la literatura cuando me levanto, cuando 

viajo, cuando camino, cuando corro, cuando pienso”; fue lo 

primero que me dijo. 

Mientras tomaba un sorbo de la espuma perfecta que rebosaba la 

taza, me contó, por ejemplo, que había vuelto a su andar por las 
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calles de Buenos Aires y París; y en ese deambular sin rumbo por 

puentes, teatros, museos y catedrales, la literatura detuvo el 

tiempo en otras realidades. 

Me contó que una de esas noches en que esperaba absolutamente 

solo el subte en la estación de Pacífico, en el barrio de Palermo, de 

un quiosco de periódicos y revistas, como si de seres 

extraordinarios se tratara, salieron dos hombres vestidos con 

unos guardapolvos grises, quienes, asombrados al verlo, con un 

cierto aire de misterio, salieron a su encuentro. 

Uno de ellos, el más viejo, con una especie de devoción y ternura, 

y hasta con un dejo de pudor, le dijo estrechándole la mano: 

“Señor Cortázar, yo vendo sus libros”. El otro, más joven, sin 

recato ninguno, como si la confesión no hubiese sido suficiente, 

se apresuró a decirle: “No sólo los vende, señor Cortázar, 

también me los lee”.  

Nos reímos, pues si bien la anécdota guardaba la experiencia de 

un contacto lleno de jovialidad y agudeza, el relato dejaba 

entrever, además del sentimiento de asombro y fascinación, la 

marca de una historia de aparecidos. 

“Fue un lector inesperado, que, surgido en medio de la noche 

como un fantasma, me hizo ver cómo el contacto con mis libros 

puede hacernos pasar de un mundo a otro en materializaciones 

espirituales luminosas”. 

Entramos a mi biblioteca, y luego de coger de la estantería algún 

ejemplar al azar, me hizo notar como otros autores hicieron en su 

sensibilidad literaria un efecto semejante. 

“El Amadís de Gaula, por ejemplo, reivindicó en mí, con 

credenciales heroicas y sublimadas, las fuerzas humanas 

apoyadas por un individuo con armadura; con la lectura del 

Ulises, de Joyce, supe que era posible convertir la prosaica y 
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vulgar epopeya del hombre común en una obra trascendente; 

cuando leí  Justine o los infortunios de la Virtud, del Marqués de 

Sade, vislumbré las infinitas posibilidades de un espíritu 

auténticamente libre, y con La vuelta al mundo en ochenta días, de 

mi admirado Julio Verne, pude comprobar cómo se podía 

modificar el orden de lo anodino y calmo de lo real, en una 

develación de asombro sostenida en el abismo de la cotidianidad. 

Es más, traducir los cuentos de Edgar Allan Poe, palabra por 

palabra, forjó en mi propia escritura no sólo la pasión por el 

cuento como género literario, sino también un gusto excepcional 

por los sucesos irracionales y la irrupción de lo sobrenatural, en 

medio de lo cotidiano”. 

Un librito artesanal con poemitas míos que yo había 

confeccionado con cartón y papel de estraza, escondido entre 

otros libros, llamó su atención. Sonrió con especial deferencia, 

pues, según me dijo, le hizo recordar algunos ejemplares que él 

había atesorado en su biblioteca como pequeñas joyas literarias y 

libros de curiosidad formal. 

“Como tu librito, yo atesoro libros-objeto que convocaron mi 

imaginación de lector. Te hablo de los Discos visuales de Octavio 

Paz; de los ejemplares pentagonales de Pierre Bonard y Alfred 

Jarry; del libro impreso en cartón reciclado de Ernesto Sábato, y 

un compendio troquelado de Raymond Queneau, cuyos sonetos 

pueden ser leídos combinando cada verso, en un juego literario 

que reproduce hasta cien mil millones de nuevos poemas”.  

Oírlo hablar, perdiéndose en aquellos recuentos, me llevaron a 

admirarlo en su pasión y espiritualidad; en su amor al arte y a la 

música, siempre dejando abierta de par en par la puerta de una 

desparramada imaginación.  
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“Fuimos inoculados con el veneno de la vida cotidiana, y mi 

táctica de subversión, querido amigo, -mi antídoto-, fue llevarle 

la contraria al mundo a través de la literatura”. 

Yo le revelé que a mí me ocurría otro tanto; que a veces me 

exasperaba no tener acceso a una vida extraordinaria, 

excepcional; que había comprendido, como él, que la única forma 

de sacudir lo cotidiano era con las palabras, enfrentando la 

banalidad de los días, -su ruido de fondo-, escribiendo todo de 

nuevo, interrogando con saña aquellas cosas que habían dejado 

de sorprenderme. 

Se le iluminaron los ojos. “Exacto, -me dijo-. Todo esto no es 

más que la necesidad de tomar a la vida cotidiana y estrellarla 

con rebeldía contra los objetos moldeados por el sentido común y 

la normalidad. No basta con respirar, caminar, abrir las puertas, 

bajar o subir las escaleras, sentarnos a la mesa para comer, 

acostarnos en la cama para dormir o hacer el amor. Para vivir, -o 

sobrevivir, si preferís-, debemos estar atentos a aquellos sucesos 

reales o fingidos que posean el atributo secreto de irradiar algo 

más de sí mismos. Un banal episodio doméstico debe ser capaz de 

convertirse en el riguroso epítome de un evento trascendente de 

nuestra condición humana”. 

“¿Como en la impostura de lo narrado en Conducta en los velorios o 

en la historia sorprendente de los espejos en la Isla de Pascua?”, 

le interrogué. 

“El espejo es un cronopio, irreverente, imprevisible, poético”, me 

respondió, arrastrando las “erres” como el ciudadano francés que 

había devorado al escritor argentino. 

Otro trago leve de café y una calada al cigarrillo lo remontaron a 

un pasado remoto. 
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“Por ejemplo, de niño, mi infancia fue cernida por la fantasía. Con 

una hipocondría que no era más que una excusa para inventarle 

ficciones a la realidad, encontraba enfermedades en donde no las 

había. Un día, una ligera molestia en la garganta se convirtió en 

la obsesión de unos pelos que crecían sin razón y me obligaban a 

toser y a hacer arcadas para vomitar, por temor, -según pensaba 

entonces-, de que alguna de aquellas delgadas serpientes pudiera 

llevarme a la muerte”. 

“Sin poder racionalizarlo en mi ignorancia de niño, me di cuenta 

oscuramente de que mi noción de lo fantástico no tenía nada que 

ver con la noción, por ejemplo, de mi hermana o de mi madre. 

Descubrí que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo 

fantástico sin distinguirlo demasiado de lo real”. 

“De eso a la ficción puesta en tus libros sólo hubo un paso”, le 

dije. 

“Efectivamente. Mis libros se convirtieron en el instrumento 

para entrecruzar de lo cotidiano a lo fantástico. Incluso hasta en 

el amor…”. 

Se quedó mirando un largo rato por la ventana. Inhaló a través 

del humo del tabaco el aire bohemio del apartamento, y mientras 

escuchaba el solo de Charlie Parker clamando en su saxo, casi 

murmurando me dijo: “El amor, che, es un rayo que me partió los 

huesos, dejándome estaqueado en la mitad de la calle”. 

Entonces sacó de su portafolio cuatro fotografías. Las imágenes 

aparecidas oportunamente me hicieron pensar en que aquél 

encuentro con Julio había sido programado por una voluntad 

ajena a nosotros.  

“Esta es una foto con Aurora Bernárdez, en la que parezco un 

muñeco grande de ventrílocuo, con un rostro congelado de niño. 

En esta otra estoy con Ugné Karvelis, en la que ambos posamos, 
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sabiéndonos observados y admirados, para una página de revista 

de sociales. En ésta, estamos Carol Dunlop y yo, retratándonos 

en vísperas de la muerte; y esta última es una foto inédita, de 

ficción, en la que se eternizó a La Maga, -ya sabés-, la de Rayuela. 

Estos fueron algunos de mis amores, ideales inalcanzables, 

etéreos; espejos en los que me vi la cara”. 

Del café pasamos a una copa de vino. Comimos higos y quesos. Y 

evocamos, así como su capacidad para sobrevivir al aburrimiento 

y a los lugares comunes, también las coincidencias humanas que 

él y yo compartimos. 

“¿Y la muerte, Julio?”.  

“Tengo la impresión de que soy inmortal. Sé que no lo soy, pero 

la idea de la muerte no me molesta y tampoco le tengo miedo. 

Recuerdo cuando Carol me consiguió desmayado en un charco de 

sangre en una de las habitaciones de la casa. No pude sospechar 

que aquella linda muchacha, a la que me había entregado con 

toda la ternura de la que fui capaz, moriría antes que yo, como si 

hubiese tenido que adelantarse a pagar una deuda impostergable 

con la naturaleza. Yo también la pagué después, como tendrás 

que hacerlo vos”.  

Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que su visita había 

sido un acto inesperado, y, por lo tanto, sorprendente, pues Julio 

y yo nunca nos habíamos conocido. Llegado a este punto, una 

dosis de pasmo y perplejidad nos hizo bajar la mirada casi con 

vergüenza y disimulo, pues experimentamos la impresión de 

quien ve de pronto en la calle a alguien a quien se había 

acostumbrado a pensar muerto y enterrado. 

En ese justo instante, sin comprender cómo había ocurrido el 

prodigio, de que dos perfectos extraños se encontraran como 
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viejos amigos capaces de ir de lo sublime a lo prosaico, la plática 

fue perdiéndose en la invisibilidad. 

Julio encendió otro cigarrillo por enésima vez, aspirándolo con 

fuerza, hasta dejarnos fundidos como dos siluetas recónditas en el 

velo espeso y triste de un banco de niebla. 
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REELECCIÓN 

 

Cuando los seguidores del partido oficial oyeron a los pies del 

balcón presidencial, durante la última jornada electoral, la voz 

atronadora del micrófono que anunciaba el triunfo en los 

comicios de su candidato a la sexta reelección, decidieron que 

celebrarían con toda la humildad posible. Nada de cánticos 

ceremoniales, prohibidos los discursos clamorosos y vedado el 

plañir en las manifestaciones públicas. Eso sí, sacarían el ataúd 

con el techo abierto, para entregar a las calles, con discreta 

alegría, el cuerpo embalsamado del líder, escogido en elección 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

[

C

i

9.0 

 

Fue tal la magnitud de energía registrada en la escala de Richter, 

que permanecí suspendido, en silencio, temblando, en un frágil 

equilibrio, -rodeado del desorden de muebles, cortinas, puertas, 

artefactos eléctricos, estanterías, cristales fracturados, persianas 

desmembradas, libros deshojados, cuadros expulsados de sus 

marcos-, que se reflejaba en los escombros de los espejos rotos. 

Inmóvil, temeroso, pues no me atrevía ni siquiera a parpadear, 

por temor a que la osamenta en que se había convertido mi 

cuerpo, terminara de caer. 
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CURRÍCULUM 

 

El nombre de la crítica literaria Marujita Figueroa es legendario 

en el mundo de la literatura local. Sobre todo, por ser una 

experta en la teoría del cuento breve, -o brevísimo-. 

En un esfuerzo por abarcarlo todo, como es su costumbre, afirma 

que la verdadera denominación del cuento breve, -o brevísimo-, 

es el que ella le ha dado. 

Dependiendo del escenario en el que le corresponda hablar sobre 

el asunto otorga a su criatura literaria los nombres más diversos 

e imaginativos:  

- Cuentines o relatillos, si actúa en un teatro para la literatura 

infantil. 

-Cuentos microscópicos o nanocuentos, si es un café-concert científico 

el proscenio de su stand up comedy. 

- Microrrelato, si es la calle su campo de batalla. 

-Relatos bonsái, si es invitada a una exposición de orquídeas. 

Y si su charla tiene la solemnidad de entendidos y eruditos, los 

nombrará impetuosamente: ficciones súbitas. 

Eso sí, nunca los apodará casicuentos, como desconsideradamente 

los nombran algunos mezquinos novelistas. 

El currículum de Marujita Figueroa se desborda (y borda) en 

maestrías y doctorados, y el olor de sus ponencias la precede en 

los congresos y congresillos. 
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Sólo publica sus conclusiones en revistas arbitradas e indexadas. 

Su más reciente investigación, con trescientas páginas, que se 

titula: “Veinte maneras de reconocer un microrrelato, o cómo hacer una 

palpación literaria de los textículos de Julio Cortázar”, acaba de 

ganar el Primer Premio en el Concurso de Cuentos Atómicos “El breve 

vuelo del ángel”. 

El prestigio alcanzado le permite juzgar, consentir, refutar, 

suscribir o recelar, sobre el estado de ánimo de los escritores y su 

temperamento literario. Funge de juez riguroso dictando fallos 

indiscutibles, y en las tesis de maestrantes abrumados por la 

prosopopeya, beatifica como tutora inconmovible. Hace de 

comentarista censora y expositora perdonavidas en cuanto podio 

ocupa, y se le conoce como consistorial inquisidora de las 

palabras pensadas por otros. 

Nadie que esté en su sano juicio duda de su condición de perita, y 

los críticos, -los otros críticos-, si desean trascender los límites 

del anonimato con cierta dignidad, repiten sus fórmulas y las 

corroboran en sus guías y manuales. 

Pero eso sí, poeta, la teórica más reputada de los micro 

emprendimientos literarios, nunca-nunca ha escrito la ficción 

más mínima, el micro cuento más leve. 
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LA TRANSFORMACIÓN 

 

La mañana que desperté ya no tenía alas, ni antenas, ni patas, 

sólo dos piernas y brazos iguales. La pestilencia a pantano se 

mezclaba ahora con un olor a alcohol y mentoles verdes. Tenía la 

boca reseca de sed, lleno de temor y duda, por lo que la 

enfermera mojó mis labios con un trozo de algodón empapado en 

sus propias lágrimas. Había despertado con una terrible 

conciencia de mí mismo, en este cuarto oscuro, húmedo y 

subterráneo, tecleando en una vieja máquina de escribir, 

aguantando el suplicio de la página en blanco, transformado en 

escritor; cansado de ser insecto. 
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LA FRUTA DEL PARAÍSO 

 

Silvana dice que la manera más natural de saber si un aguacate 

está listo para comerse, es apretándolo delicadamente con la 

yema de los dedos. La apariencia exterior no es suficiente para 

decidir su madurez. 

Para saberlo con certeza, ella los alza en el aire, los sopesa, los 

tantea, los huele, y si la piel es turgente, carnosa y blanda, están 

listos para ser consumidos. Contrario a la convicción del vulgo, 

pelar un aguacate no es una actividad esforzada. De hecho, es tan 

fácil como desnudar una mandarina. 

Silvana recomienda que luego de asegurarnos de que el elegido 

es un fruto maduro, lo escindamos a lo largo y alrededor de su 

semilla, después de lo cual giramos las mitades sobre su eje para 

separarlas. 

Los que ha escogido son suaves, pero firmes. Ella dice que son la 

hechura del corazón. Los compara con dos racimos colgados de 

las ramas de un árbol, en medio de un follaje oloroso y ardiente. 

Y como todo fruto recién arrancado, -asegura-, aún respira. 

Silvana retira la pepa, desliza la punta de la cuchara suavemente 

por debajo de ella, y la hala. Al despojar el fruto de su concha, 

puede ver el fresco verde claro de su cremosa pulpa. 

Abre la boca y cierra los ojos para recibir su carne en la cumbre 

de su lengua. “Es una sensación que envuelve, dice Silvana, como 

si de pronto la fruta creciera convertida en algo rebosante y 

espeso que te circunda y te deja un sumiso sabor de boca”.  

Desgajada la fruta y envuelta en la generosidad que le procuran 

la pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva, la cremosidad de 
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su carne se disuelve como un disparo bautismal, en la sensorial 

mezcla de fuerza y vulnerabilidad que tiene lugar en el paraíso 

compartido de una felación. 
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EL DEMONIO DE SANCHO PANZA 

 

El demonio de Sancho Panza fue Don Quijote de la Mancha. Y 

quizás por miedo, ante la amenaza de la muerte, el escudero le fue 

fiel inalterablemente, batallando con los molinos de viento, 

apresando bandoleros en los caminos. 

Y sospechando que la locura que provoca la sabiduría podía 

apoderarse de su Ínsula de Barataria, prohibió la lectura en 

aquellos dominios de los libros de caballería, para que el demonio 

no tomara otras almas con la mano manca que había escrito El 

Quijote de La Mancha.  
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ESCENA DEL CRIMEN 

 

En medio del claro del bosque los policías ven con asombro los 

cuerpos de dos niños muertos en perfecto estado de preservación. 

Podrían ser los dos niños desaparecidos un año antes, y cuyo 

asesinato se atribuye al padre, quien ahora, con los detectives, 

reconstruye la escena del crimen. 

La mujer policía toma la mano de la niña. Está fría. Tiene el 

rostro blanco de la muerte, y sus pequeños labios, finos y 

amoratados, poseen el rictus de quien murió aspirando 

pronunciar una palabra. 

El niño, por su parte, tiene los ojos abiertos. Son azules, y se 

extienden en la contemplación de un punto inmóvil, como si 

hubiese querido atrapar el recuerdo de una sensación. 

Aunque no es usual, la funcionaria, en un acto de misericordia y 

ternura, los besa, exhala dentro de sus bocas. Y para sorpresa de 

todos, luego de recobrar el aliento y el rubor de la vida, los dos 

niños despiertan. 

El padre ya no se sorprende. Hace tiempo que no es sensible al 

clamor de sus hijos. Ante el podrido espejo de su rostro, se 

ofrecen los inalterados huesos de sus víctimas. Superado el 

asombro, los funcionarios ríen de alegría, como quienes se 

entregan a la locura, por la cordura recobrada. 

Incorporan a los niños con delicadeza, alargándole unos brazos 

tiernos, que los resguardan del frío del más allá. 

El comisario sentencia que el caso, luego de un año inexplicable 

de dolor, está cerrado. El padre es conducido, confeso, a la celda 

donde morará con el hedor de sus muertos. 
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Y entonces, justamente cuando abandonan la escena del crimen, 

la cámara dispuesta para registrar y reconstruir con imágenes 

panorámicas de 360 grados, el delito, vagando por entre las 

sombras del bosque, distingue entre ramas de eucaliptos, pinos y 

flores, las siluetas escondidas de dos niños, -fríos, inertes, 

desnudos-, que aguardan con el albor de la muerte en la piel, que 

sus casos sean reabiertos también. 
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MÉNAGE À TROIS 

 

La narradora de noticias más bella del mundo, en medio del 

relato noticioso, pronunció, sin razón que lo justificara, una frase 

inexplicable. A media lectura, y cuando el tono de la noticia 

ganaba en expectación, dijo: “La devaluación de la moneda servirá 

para acercarnos como bienes esenciales, sólo tú y yo”. Aunque leía para 

la audiencia, con aquella última frase, yo me sentí ligado a ella 

por un vínculo profundo y clandestino, pues la expresión en 

realidad era la señal convenida para declararme su pasión a 

través de la pantalla. Era evidente la sensualidad de su mirada, 

indudable el sonido pleno de su dulce voz y el movimiento de un 

cuerpo que se exponía sin vacilación, ni temblor. Respiré 

satisfecho y enamorado de aquel rostro que la cámara 3 enfocó 

para enfatizar su imponderable tersura. Sonreí desde los 

controles de mi dominio como director del noticiero. 

Pero sin yo saberlo, sonrió conmigo también, en el oscuro 

secreto del placer de los amantes anónimos, el camarógrafo, que 

ahora mismo le hacía el amor a su rostro, besando, con un 

primerísimo primer plano, la infidelidad de unos labios, en un 

beso íntimo, emotivo, fugaz.  
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ÁDAM 

 

¿Qué hace ahí afuera Ádam arañando la ventana? Quiere entrar, 

y por eso suplica. Con su voz de castrati, -pulida la delicadeza de 

su cutis y  afinada la belleza de su canto-, implora como un ángel 

maldito. Su adolescencia es una combinación de dulzura femenina 

y estridencia viril, rota por su voz. Los eufónicos deslizamientos 

consonánticos, rasgan el cristal de la ventana por el que sus uñas 

se arrastran. En realidad, su voz es una huella muda, que podría 

ser suficiente para saber que vive con ansiedad y confusión la 

lección del suicidio. Todavía no alcanza a comprender el rencor 

con los que miles de ojos lo observan a través de la ventana, 

luego de haber exterminado, con cincuenta disparos, a su maestra 

y a los atónitos compañeros de aula. 
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DELIRIUM 

 

 

Era una ballena gris encallada en el paso de la gente. Después de 

la noche de tragos, fue hallada, tirada en la acera, empapada de 

sudor; convulsionando casi, vomitando peces y algas, barritando 

hasta romper los cristales de las tiendas. En el reflejo de los 

vidrios rotos, una manada de seres humanos vino hacia ella 

dispuesta a devolverla al mar encolerizado. La ballena se resistió, 

chapoteando de terror, temerosa de morir ahogada… Sólo 

después de beber la primera copa del día de una botella náufraga, 

se apaciguó el temblor de la piel y el latido de sus visiones en 

unas sienes hinchadas. Cesaron los temblores y los calambres, y 

sólo entonces fue posible ver la tonelada gris flotar mansamente 

con un lamento desesperado, en el océano desolado de la ciudad, 

batiendo una gran cola de piel brillante y babosa.  
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SKIPPING STONES 

 

 

El rastro de la piedra rasante sobre la superficie del agua, dejó el 

trazo que el niño dibujó en el umbral mágico de la eternidad; 

como una gran estela que se despide, como una rabiosa espuma 

que se desgarra. La piedra alteró la indiferencia del agua, 

saltando, plegándose, enredándose, abriéndose, refugiándose en 

el chasquido de un millón de acuáticas carcajadas, hasta dejar, 

después de adormecerse, sólo la cicatriz en el horizonte, en donde 

se fundió nuevamente en la serenidad del olvido, incapaz de 

flotar. 
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TELÓN 

 

Los espectadores estaban fascinados por los efectos especiales: el 

ruido de pólvora saliendo por la boca del arcabuz, el rastro de 

sangre brotando a borbotones de la herida en el pecho, y el grito 

de dolor de la actriz sobre el escenario. Una barra de hierro, 

perdida en el fondo del cañón del fusil, detonada por el actor 

principal, atravesó el corazón de histrión apasionada. El disparo 

de ficción la había alcanzado fatalmente, impidiéndole escuchar la 

ovación 
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LA MUJER DE LOS RETRATOS 

 

La redacción misma del informe era poco objetiva, penosamente 

paródica, con una simulada segunda intención. Los dos hombres, 

a los que había contratado para aquel encargo, llegaron con la 

inconveniente expresión de quien da el pésame primero, antes 

que la noticia de la pérdida. Permanecí rígido, atento a la 

explicación. Ellos, por su parte, mostrándose orgullosos de la 

operación limpiamente ejecutada, conocedores de su oficio, 

pasaron a revelarme los hechos. 

Me hablaron con una innecesaria retórica que no era consuelo, ni 

fingimiento, ni nada, poniendo de inmediato sobre mis manos un 

sobre. Un bulto sin marcas exteriores, ningún sello, nada de 

etiquetas ni firmas ni nombres. La confidencialidad llevada casi al 

extremo de la conmiseración. Después, solamente sonrieron para 

mitigar el laberinto de mi incertidumbre, y luego de hacer una 

breve reverencia, se marcharon sin mirar atrás, sin contar si 

quiera el dinero que les había entregado. 

Cuando cerraron la puerta de la oficina y me dejaron a solas, 

sentado en medio de esta misma habitación, volví sobre el 

paquete en mis manos. Por un instante cerré los ojos. En la 

pantalla que se abre en esa especial penumbra pude verme de 

nuevo, a manera de inventario. Y les digo que no fue por mi 

culpa, que nunca creí ser capaz de remojar las vergüenzas de mi 

cuerpo con el lodo de sus mentiras; les digo que, aunque nada me 

pudo agradar más que exterminar de raíz su existencia, no era en 

ella en quien yo quería vaciar toda mi furia. 

Adivinaba el contenido del sobre, aunque los encargos fueron 

hechos sin estar fundados en certezas. Abrí el paquete. Un fajo de 

hojas escritas a máquina acompañaba un juego de fotografías. 
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Allí estaba ella, o quien yo dije que era ella. Una mujer, en cuyo 

cuerpo eran evidentes los estragos del amor recién hecho. Sobre 

la cara caían las greñas, y sobre el piso un furor de sábanas 

suplicaba la absolución en una habitación desprovista de señales 

familiares. 

Ella, de rodillas, con chocolates entre los dientes; ella, 

sosteniendo mustia una copa de vino derramado; ella, ante la 

dádiva de un beso, nadando complacida en la sustancia pegajosa 

de un líquido blanco. Ella, con la mirada perdida, borracha o 

cansada, quizás conmovida por la ausencia de pudor. Ella y el 

otro cuerpo, dormidos en absoluta serenidad, despiertos en total 

excitación. Temblando en el temblor de esa otra piel; 

murmurándole, tal vez, con aquel ademán del rostro, todo 

aquello que me había murmurado. Diluida, quizá, como yo mismo 

la había visto, en el profundo agotamiento del sueño, en la inútil 

protesta de un “ya no más”. 

El testimonio de aquellas fotos – perfectos encuadres, espacial 

perspectiva- , entró por las ventanas de mis ojos con la violencia 

del relámpago. En el esperma repartido por todo su cuerpo 

retozaban los pequeños gametos como en un lienzo estampado. 

Sobre la mujer de estos retratos pesaba el maquillaje de una 

máscara para no ser reconocida. Ni su letra, en las cartas 

dirigidas a su amante (“…porque sueño y deseo tus labios; todos tus 

orificios abiertos cual flores negras, la vaina húmeda, olorosa; allí todo 

comienza para mí”.) Ni sus gustos, revelados en la demanda de 

unos caprichos insatisfechos. Ni su nombre disperso en una 

rúbrica ilegible. Nada se le parecía. Sólo me fue familiar la 

mansedumbre del vello en las mejillas y en los brazos, aquella 

misma mansedumbre que reflejaba su rostro y por la que se hacía 

imposible albergar alguna duda que levantara sospechas en su 

contra. 
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Quede, pues, únicamente para nosotros, la indiscreción que 

significa compartir esta historia. Vaya hasta ustedes, cómplices 

de estas revelaciones, la confesión más importante de mi vida. 

Y es cierto que, por lo menos hoy, hablar sobre esas distancias 

me calma. Me entretiene recrear estas cosas que, solamente 

imaginadas, se perderían en las deformaciones de la mente. 

Desde la conversación me observo de lejos, me pienso como si 

desde esta quietud ya no fueran posibles más afrentas. Es por lo 

que hace tiempo vuelvo nuevamente al lugar de los hechos. A la 

misma plaza. A lamer estas miserias, a saborear los desperdicios 

de sexo que me diste, a maldecir la virginidad entre las ropas, a 

aventurar una masturbación detrás de la estatua del prócer que, 

acorazado en su memoria, nada recuerda. A mirar a través del ojo 

mágico de una puerta. A escuchar las risas, a adivinar las 

palabras en los labios, a reconocer, en el fulgor de unos ojos, la 

intensidad de una proposición. 

Las imágenes aún me sorprenden. La recuerdo en el Café Frida 

Khalo, con su vestidito estampado y calzada con sandalias de 

cuero. Peinada igual a la mujer de las fotos, con las mismas 

pulseras, los mismos collares, y la misma pasión por los anillos 

en los dedos. Los mismos que modelaron el barro de mis tardes. 

Los mismos que cubrieron las ventanas de mis ojos con 

premeditados besos. Los mismos que se posan, ahora, en la 

sosegada y redonda quietud de la muralla china de aquellas 

nalgas.  

Aquí debo hacer un alto. La verdad es que no sé cómo esos dos 

hombres pudieron lograr estas fotos. Un detalle pudiera delatar 

la premeditación de una pose: las manos sostienen su rostro 

iluminado por una sonrisa. Es ella, sí; ella entregada a unos 

labios que se adentran en su verija. Un semblante afanoso, 

desenfadado. La toma revela una posición de privilegio del 

fotógrafo. La mujer sube por la entrepierna buscando la sombra 
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de la ingle, se solaza en un montón de pelos. Hay un estallido, se 

evidencia por la boca abierta en una mueca increíble, en la 

siempre novedosa sensación de plenitud. Y ahora que lo pienso, o 

más bien, que lo digo para ustedes, me doy cuenta de que todo 

esto fue lo que causó mi locura transitoria, la razón por la que 

asisto a esta cita terapéutica. 

Y digo transitoria porque de otra manera no podría comprender, 

ni comprenderían ustedes, la lucidez que supone esta confesión. 

Claro, les advierto que para mí es un hecho que aquel período 

supremo de demencia sucedió bajo el signo del azar, por el que 

coinciden zonas de la vida que estaban acordadas para verificarse 

en épocas distintas y con destinos no siempre trágicos. Quiero 

decir que de ninguna manera pude haber imaginado que nuestras 

vidas acabarían comprobándose en el final absurdo de una 

muerte. La traición quedó atrapada en la congelada imagen 

destinada a repetirse en los simulacros de olvido. 

Por eso, cada tarde, para cerciorarme de que pudo ser de otra 

forma, me siento ante la mesa del escritorio y releo estas 

manoseadas páginas; son la aseveración más elocuente del 

peligro que se corre con los actos de fe. Allí está el testimonio de 

los dos hombres que vinieron a mí con estos papeles y aquellas 

fotos vulgares. La mujer de los retratos ya no se parece a la 

mujer de mis recuerdos. No obstante, por mis ventanas siempre 

llega su voz santificada en las misas del domingo a interrumpir al 

animal cabizbajo que ahora soy. 

¿Qué señales hubo en el cielo aquella mañana de ciudad cuando, 

en medio del tráfago, saqué de mi chaqueta la bolsa que pesaba 

como plomo en el puño de mi mano? ¿Qué necesidades 

escondidas me impulsaron a aguardar como una bestia acechante 

en el resplandor de aquel día? ¿Quiere la memoria ignorar, acaso, 

que yo  había llegado hasta allí para vengar una traición? 

¿Escuché los gritos de la gente alarmada que intentó venir hacia 
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mí para advertirme, quizá, de alguna desgracia? ¿Vinieron? ¿Qué 

fue lo que realmente hice al verla llegar y mirar en su boca 

torcida la mueca de una burla? 

Debí permanecer sereno, tal vez, aun cuando decidí avanzar para 

comprobar que sus pies se transfiguraron en cera derretida. Su 

cabello de bruja, ocultaba como siempre parte de la cara. La 

presencia a su lado, al sentirse descubierta, se apartó no sin cierto 

aire de presunción. Ella –o quien yo dije que era ella– quedó sola 

ante mí. Y aunque parezca improbable –quede esto también para 

el registro de esa verdad que todos deseamos-, el sonido de 

estruendo salido de la bolsa no alarmó ni siquiera a los 

transeúntes que se atropellaron por abordar el transporte repleto 

de pasajeros; ni siquiera a aquellos niños, que por llegar 

temprano al colegio no pudieron explicar a su maestra las gotas 

de sangre que mancharon sus uniformes. Ni al perro que ladró 

desde el balcón a otro animal muerto confundido entre las rosas 

de un jardín. Ni a ella, el otro cuerpo, la mujer a su lado vestida 

de rojo, desnuda también en las fotos; la misma que ahora, en las 

fotografías de la memoria, se relame los labios, saboreando el 

carmín, lenta y gustosamente. 

Sólo a mí, queridos amigos, a quien finalmente puedo ver 

levantando la bolsa como plomo a la altura de la cabeza, 

apretando el bulto con una mano tibia, y experimentando, tras el 

único y absoluto sonido, las quemaduras en la piel, también el 

último contacto sensible, aquel que me vinculaba con el mundo. 
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HILO DE ARAÑA 

 

En mi cabeza hice distintas representaciones de su estructura, 

cuando supe de ella por primera vez. La imagen que cobró mayor 

fuerza fue la del firmamento compuesto por un número impreciso 

de pasajes, con vastas conexiones que comunicaban redes 

subalternas y principales, continuamente. Hoy puedo afirmar que 

la red es interminable, una forma del espacio absoluto o, por lo 

menos, lo que los hombres llamamos absoluto cuando no 

podemos encontrar palabras para nombrar el todo. 

Baste, por ahora decir, que la red es una ventana cuyo rectángulo 

es accesible y remoto. 

Cuando la trajeron a casa –encarnada en dispositivos ingeniosos-, 

y la pusieron sobre la mesa, imaginé todos y cada uno de los 

conocimientos del universo colocados por escrito en piedras, 

tablillas de arcilla, papiros o pliegos de papel desde tiempos 

distantes, traducidos a los bits y a los bytes de aquella máquina 

enlazada a un tejido vivo, cuya mayor virtud era al mismo tiempo 

su mayor defecto: a sus revelaciones, benignas o malignas, podía 

acceder cualquiera. 

La conectamos de inmediato. Con sólo un golpe del dedo índice, 

y luego del rechinar de sus vísceras, de aquella suerte de ser 

agazapado emergía un mundo que se aferraba a los objetos 

revueltos en la simpleza de la habitación. Era un aparato que 

servía para buscar, a veces con palabras insensatas, la 

comprensión de la existencia humana en textos de medicina, 

literatura o filosofía; o en arcanos astrológicos, el sentido de 

algunos significados, pero como quien escudriña los sueños o las 

líneas confusas de la mano. 
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Estos sentidos, presentados en líneas verticales y horizontales, 

formaban estampas tridimensionales que conducían, 

eternamente, a nuevos lugares, en donde el hombre común y 

corriente sólo podía hallar el conocimiento por obra del azar o de 

almas malignas. 

El universo contenido en ella, con su disperso equipaje de tomos 

enigmáticos y de tenaces escaleras para el navegante, era 

indescifrable, pues lo que se proponía era un nuevo paradigma 

del saber. El receptáculo de vinil y vidrio hablaba cientos de 

idiomas, y con sólo intercambiar todas las posibles 

combinaciones de los veintinueve símbolos alfabéticos inundaba 

el espectro. 

Mediante un simple mecanismo podíamos ingresar a los puntos 

de conexión, y desde ellos no sólo disponíamos de la información, 

sino que la atesorábamos para siempre. 

Para arrancar el sistema encendíamos el aparato apretando un 

botón. Sobre la pantalla de aquél portento aparecían una serie de 

iconos que identificaban una función o una tarea a los cuales les 

dábamos un nombre, y con esa adjudicación, una personalidad y 

una función. Allí, en esas carpetas y archivos, almacenábamos 

todo. 

Todo: la historia minuciosa del pasado, del presente y del 

porvenir, las autobiografías de los hombres comunes, el catálogo 

fiel de leyendas y mitos, miles y miles de escritos falsos, así como 

la evidencia de documentos indudables. El Evangelio según 

Jesucristo, y los comentarios acerca de ese evangelio, podían ser 

leídos en sus repertorios, así como la relación palmaria de todas 

las muertes ocurridas en las guerras y en la vida diaria; la 

traducción de cada libro impreso en cualquier lengua, las 

inserciones hechas a todos los textos y sus correspondientes fe de 
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erratas; y todas, pero absolutamente todas, las fotografías 

tomadas alguna vez, incluso las fotos familiares. 

Sin embargo, era difícil reconocerse en aquél vano de luz. Nadie 

podía conjeturar adónde llevaba la ventana conectada al módulo 

instalado en la pared, pues nadie la poseía. 

La normalidad de la casa, como era de suponerse, se alteró. Ya 

nada fue igual. Los enseres modificaron su apariencia y 

adquirieron anchuras y distancias inauditas debido al tejido de 

seda con el que se cubrió todo el recinto. La cotidianidad 

sucumbió ante el énfasis de la luz que emergía como una lámpara 

celestial. Las cortinas de la ventana de la habitación en donde la 

instalamos, desde ese día permanecieron cerradas. Sólo tenía 

lugar la claridad que, desde el breve espacio de la pantalla, 

iluminaba con abundancia el cuarto. El chorro de irradiación 

artificial penetró los lomos de los libros, la pila de periódicos 

arrumados y los documentos escritos en papeles sueltos, para 

modificar la escritura impresa.  

Iluminó los rincones, poniendo al descubierto el hilado de telas 

orbiculares en donde vivían las formas, imprevistas, de pequeñas 

arañas que tejían sus lienzos en las hendiduras de las paredes. Y 

se posó, muy particularmente, sobre la foto familiar que éramos 

mi mujer, mis hijos, el cachorro bull-terrier –a quien llamábamos 

Borges-, y yo; subyugados, ahora, por la maravilla tecnológica. 

Era como si el artefacto recién adquirido hubiese cristalizado el 

tiempo, dándole a los objetos nuevas cadencias. A cualquier hora 

del día podían ocurrir eventos inesperados. Con sólo colocar una 

palabra en un buscador, aparecían extensos listados que 

explicaban y enmendaban, en algunos casos, los actos de cada 

hombre del universo y guardaban arcanos asombrosos para su 

porvenir. Todo en una especie de escritura sin secuencia, un 
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texto bifurcado, que nos daba a elegir en medio de una puerta 

interactiva. 

Bloques de textos -o de vidas-, conectados entre sí por nexos que 

formaban renovados derroteros, atados a un hilo de araña con el 

que podíamos entrar y salir del laberinto, como continuos 

convalecientes del deseo. 

Aunque estuviese apagada, la máquina parecía respirar siempre. 

Era como si constantemente indagara el universo de la casa, a 

escondidas, durante las más insólitas horas. Era como si a sus 

oídos llegasen ruidos del cosmos que la activaran; voces 

imperceptibles, señales, quizás, de otros ingenios. Cuando se 

encendía, de su claustro brotaban murmullos impregnados de 

ruidos metálicos, que absorbían la nebulosa de los muebles de 

nuestra cotidianidad: de las ventanas vacías, de las plantas 

ensimismadas, de los libros en reposo, como sapos; de las ropas 

cansadas, que dormían sobre sillas; o se paseaba como un 

fantasma alrededor de los cuerpos iluminados. 

Su piel despedía un olor, sólo perceptible por olfatos refinados y 

poderosos. Como un elefante enano, se encaramaba sobre el 

escritorio y los estantes de la biblioteca, feliz de sus siete vidas, 

solazándose y restregándose contra los cristales de los armarios 

como si hubiera dado al fin con las partículas vitales del 

esclarecimiento humano. 

Al cabo de un tiempo de estadía en la casa consiguió un amante, 

otra máquina que reproducía imágenes hasta el agotamiento; un 

artefacto que presentía sueños de efigies: La Biblioteca de 

Alejandría, la imprenta de Gutenberg, la propia invención de la 

red. 

Con la luz de su mecanismo, escudriñaba y lograba ver entre 

tanta oscuridad las destrezas silenciosas de un ratón que sudaba 
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y levitaba satisfecho, sobre todo, en la luz de la madrugada. La 

máquina acariciaba al pequeño roedor, lo mordía, lo lamía, lo olía, 

lo despertaba; y el otro, sorprendido, la halagaba y la tocaba con 

la lengua del cursor. 

Codiciosos, mi familia y yo, abandonamos la tecnología que nos 

había endulzado la vida hasta entonces. Como peregrinos en 

tierras extrañas, disputamos el conocimiento en los corredores 

estrechos recién descubiertos. Arrojamos los libros mentirosos al 

fondo de las cuevas, lo que significó convertirnos en el blanco de 

oscuras maldiciones. Sin embargo, nos sentíamos dueños de un 

tesoro virgen y secreto. No había problema personal o mundial 

cuya elocuente solución no existiera. La presencia del universo 

quedó demostrada, y sus contornos ocuparon bruscamente las 

dimensiones ilimitadas de una nueva expectación. 

“La red es Dios”, dijo mi mujer. 

En el pleno goce de la máquina, al principio, mi esposa y mis dos 

hijos me acompañaban. En ocasiones, todos, como en una fiesta, 

nos reuníamos a su alrededor para mirar a través del cancel las 

imágenes trémulas. Por ahí entrábamos a una especie de escalera 

espiral, que se abría y se engrandecía hacia lo alto. De cuando en 

cuando, un espejo duplicaba fielmente las apariencias.  

Contra toda sospecha, nuestra fascinación, fundamentada en la 

complicidad del misterio, compartía en avenencia con las 

revelaciones del aparato. La Piedad, de Miguel Ángel; El 

Pensador, de Rodin; la mujer en el alféizar o las festividades del 

baile y la lluvia, fueron motivos visuales que comenzaron a salir 

de ella. Imágenes en silencio, algunas veces. La constatación de 

un enigma, en todo caso, que se revelaba semejante a lo visible, 

aun en el recuerdo. Eran inspiraciones sensoriales, lo supe 

después, que convocaban la memoria imaginaria para captar 

nuestra atención. Aun la de Borges, el cachorro bull-terrier, que 
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luego de agotarse en apesadumbrados ladridos, se quedó absorto 

contemplándola, envuelto en tela de araña. 

Algunas costumbres afirman, según lo revelado por la propia red, 

que los animales ven cosas que ni siquiera los místicos 

visionarios son capaces de ver. 

Nuestros hijos –Sandra y Javier-, comenzaron a pasar largas 

horas en la penumbra de la percepción de los juegos infantiles 

reunidos en el artefacto. La diversión, para los dos niños, 

comenzó a estar recluida en una habitación oscura que sólo podía 

ser visitada a hurtadillas. Era como si la recreación y el regocijo 

debiesen ser observados a escondidas, porque la máquina, 

ambulante de conocimientos, no sólo contenía un muestrario con 

el que se podía invocar la práctica entusiasta de la alquimia y el 

ejercicio erudito de la medicina molecular, sino también el 

entretenimiento y el placer. 

Esta percepción mordió mi brazo y se encajó por debajo de la piel 

como un insecto. El cursor había saltado de la pantalla y se había 

metido en mis tegumentos. Al principio sólo fue una comezón, 

pero después sentí el movimiento del guión electrónico que se 

abría paso a través del mundo secreto de mis entrañas. Lo sentí 

caminando por el estómago con sus pies pequeños. En mis 

intestinos se comió todas las palabras que me sabía. Mientras 

excavaba, se perdía en el laberinto del castellano que había 

aprendido con dificultad en la escuela. De pronto lo abultaba, 

luego lo reducía. Era imposible asimilar tanta información en una 

sola existencia. 

Aquella urdimbre se nos había revelado, por fin, como una 

alegoría de la inteligencia humana, que, en sinapsis sintética, era 

capaz de conectarse a través del clic hecho con las puntas de los 

dedos sobre el lomo de un ratón. 
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Nuestras vidas, de esta manera, comenzaron a depender de su 

presencia. El goce se hizo obsesión y la obsesión desvelo. Mi 

mujer, objetiva, comedida, crítica, perdió la compostura. Una 

noche la encontré echada, desnuda, sobre el piso, con la máquina 

entre las piernas. Cada vocablo y cada gesto eran sopesados por 

ella entre los dientes. Las palabras pronunciaban una fe con 

afirmaciones rotundas:  

-“Quien se vincula con Dios a manera de infinito, ora; pero quien 

hace de Dios una noción abarcable, peca”. 

A sus formas, vueltas un acertijo en la red, se añadían nuevos 

link. Mi mujer era ahora un hipervínculo que la conectaba al 

objeto mural del mundo como una insistente piedra de obsidiana. 

Esa imagen, compleja y ambigua, me reveló el peso de un largo 

hábito: la mujer frente a la computadora, como mirándose al 

espejo. 

Hasta que un día acabó por hastiarme esta absorta 

contemplación. Fue cuando tomé la decisión de que nadie más 

viera la máquina. Por eso decidí incomunicarla. Así, fue a dar a 

un lugar apartado dentro de una habitación secreta. Sin embargo, 

fue difícil ignorarla, porque por las noches, de ella salían ruidos 

extraordinarios. En las mañanas los sonidos eran leves, con un 

frufrú de alas, polvo de tiza flotando en un sostenido esplendor. 

Por las tardes sus aspavientos hacían que la pantalla saltara en 

un intento por abrirse. Desde su interior se oían voces, personas 

que conversaban, fuertes discusiones. Nombraba paisajes, 

ciudades y rostros. Eran presencias fantasmales que manaban 

para impregnarlo todo. Otras veces, de su interior, se oía un 

viento insolente que subía por las calles hasta entrar en la 

habitación. Se sentía expandirse por todo el cuarto un olor 

penetrante a pólvora, que posiblemente brotaba de la escena de 
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algún crimen, y que luego embebía las paredes y las ventanas, 

exhalando, como un animal enfermo. 

Estar en desacuerdo con las palabras que brotaban de aquel 

recipiente era inútil.  

-"¡Si la magia te apasiona, te produce curiosidad, la red te facilita 

lugares donde el sortilegio es posible…!”. 

A veces vaticinaba muertes. Parecía no darse cuenta de las 

crueldades que desataba. Al menor descuido sus miasmas se 

metían en los objetos que reposaban en los estantes y en las 

sillas. 

Recuerdo una mañana cuando el jarrón del agua de las flores se 

derramó sobre El libro de las profecías, de Josane Charpentier, 

luego que de la máquina saliera, en abrupto estruendo, el sonido 

de las trompetas de Fanfarria para un hombre común, de Aaron 

Copland, interpretada por Emerson, Lake and Palmer. 

Ella se puso violenta, creí ver cómo se engrifaba, tal vez tembló 

de soberbia. Yo me apresuré a apagarla para no dejar escapar a 

los otros demonios. Es que a veces no podía quedarse quieta por 

largo rato. Aun desconectada, latía por dentro.  

Una tarde, en la que al parecer ella no me esperaba, la encontré 

convertida en una hembra exuberante. La puerta del cuarto se 

abrió, y nos miramos inmóviles. No me dio tiempo a contestar. 

Me arrastró adentro, cerrando violentamente la puerta y 

besándome mientras me desnudaba con avidez. Me resultaría 

difícil describir aquella aparición sin llegar a ser vulgar. Por 

detrás, a ochenta y cinco centímetros del suelo, a la altura de la 

pantalla, exhibía sin ningún tipo de recato, una apertura cuya 

profundidad causaba vértigo. Me recorrió la piel erizada. No sé 

cómo llegamos a estar totalmente desnudos, ni cómo mis labios 

envolvieron cada pliegue de su anatomía, dibujando en su 
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pantalla una expresión de placer; mientras en el otro extremo de 

mi cuerpo, otro cuerpo envidiaba y deseaba con fuerza la suerte 

de mi boca. Hasta que sentí que ya no cabía pedir más que una 

cosa, y lo hice. Con la cabeza abandonada tras el borde del 

colchón, las manos aferradas a la sábana y las uñas clavándose en 

las palmas de mis manos, el cuerpo arqueado se ofreció sin pudor, 

accediendo gustoso a las ligeras incomodidades ante la oferta del 

goce. Mis piernas se estremecieron a su paso, y con cada toque 

mi cuerpo entero se redujo a una pequeña abertura, a un túnel 

carnoso repleto de terminales excitables a punto de la más 

violenta conmoción. Huérfana de cordura, de sus entrañas salió 

un quejido ronco, un estertor, un gemido, mientras se 

desplomaba sobre mí. Apenado, ofrecí disculpas por haber 

entrado sin anunciarme. Ella, inmediata, pero tenuemente, 

desapareció para ser de nuevo el receptáculo de plástico y vidrio. 

Desde entonces me convertí en su espía, y comencé a 

acostumbrarme a sus sorpresas. Me adiestré en el arte de entrar 

y salir de ella. A verla cómo bullía o se acurrucaba; cómo me 

advertía o me lisonjeaba. En ocasiones, al regresar del trabajo, 

cansado por las largas caminatas que hacía para atravesar la 

ciudad, introducía mis dos pies en ella, buscando un rescoldo de 

espumas. No podría describir el infinito placer que me daban las 

aguas que contenía. Empecé a amarla seriamente. En los 

atardeceres de frío la ponía junto a mí para que sus chispas me 

calentaran. La colocaba sobre mi pecho, sobre mis piernas, cerca 

de mi cara. Ella me susurraba, me hablaba de otros países en sus 

propios idiomas. De seres humanos con tiempos y espacios 

propios, de imágenes perdidas en cajones de escritorio, de 

fotografías encarceladas en rollos de película, de palabras cuyos 

aromas se desvanecieron con la bohemia que las produjo, de ideas 

que no alcanzaron a ser compartidas, de personajes de novelas 

que no fueron terminados, de gritos que nadie pudo escuchar, de 

deseos ahogados en la soledad y la culpa. A veces me contradecía, 
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pero no me importaba, pues a todas mis solicitudes ella decía que 

sí. 

A la desaforada adicción, sucedió, como es obvio, la sumisión 

excesiva. La certidumbre de que alguna de sus páginas encerraba 

todo el conocimiento ineludible, comenzó a parecer un 

sentimiento razonable, por lo tanto, la búsqueda se hizo una 

elección de vida. 

Mi mujer y mis hijos sugirieron que cesaran las exploraciones 

desorganizadas y que todos bajásemos letras y símbolos hasta 

construir, mediante un quimérico don del azar, nuevos libros. 

Me vi en la necesidad de promulgar órdenes severas y restringir 

el acceso a la máquina. Ellos, desde entonces, se concentraron, 

cada uno por su lado, en sectas distintas, conectándose a nuevas 

máquinas. Por lo que sobrevino el aislamiento. A partir de ese 

día, el aire de la casa se fue haciendo pesado, inmóvil, y los ruidos 

morían sin ecos ni resonancias. Caminábamos en medio de un 

vapor negro que parecía propagado por la penumbra misma, y al 

inhalarlo, una ceguera borraba de la memoria todo recuerdo. En 

los rincones de la habitación se hizo persistente un sonido 

sobrecogedor: un gorgoteo, un ruido burbujeante, un silbido 

largo y venenoso. 

Desde la máquina, pequeñas manos, delgadas y vivas, 

comenzaron a emerger como agujas que tejían una malla 

intrincada y viscosa. Trenzaban los hilos, dejando caer un lienzo 

algodonoso, con el que se estrechaba nuestro paso.  

Cuando pudimos darnos cuenta, estábamos en el centro de una 

gran espiral de seda, atrapados por un tejido pegajoso de 

geometría perfecta. 

LOS VIAJES A LA CIUDAD FUERON DISMINUYENDO EN 

INTENSIDAD. La cotidianidad de la urbe se fue desvaneciendo 
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sin esperanza. La red se había encargado de mostrarme cómo la 

ciudad había perdido su inocencia. La pantalla se abrió un día 

para ofrecerme el plano de una vista de la urbe extraviada. Un 

conglomerado de casas, con calles vacías; con plazas y jardines 

condecorados por los escombros, y dos o tres avenidas amplias 

por donde corría una vida alterada por la indisciplina. Si los ojos 

se esforzaban, desde los altos edificios era posible capturar la 

ciudad decadente y ruinosa. 

-“La red es sabia”, me dije. 

Fue por lo que decliné las caminatas por las calles. Evité 

mezclarme con el tumulto del transporte público, y temía 

respirar si trasponía el umbral de la casa. Vendí el carro y el 

televisor. La ciudad, me dijo la red, es un hábito arriesgado. 

Hoy, mi familia y yo, vemos el mundo desde el otro lado de la 

pantalla de la computadora. Nuestros rostros, escaneados de la 

foto familiar, titilan desde la carpeta de Mis imágenes, y respiran 

a través de la tela de araña, en la seguridad de su red. Entre tanta 

neblina virtual sólo nos queda un hecho rotundo. Gracias a Dios, 

seguimos conectados. 
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LA ARROGANCIA FANTASMA  

DEL ESCRITOR INVISIBLE 

 

 

Detrás; allí en donde literalmente lo arropaba la sombra del 

hombre más poderoso del país, -entre bastidores, invisible, mudo, 

confundido con el tinglado de tarimas y escenarios, entre la 

inflamada vanidad de ministros y la corpulencia de escoltas-, se 

ocultaba quien escribía los discursos al presidente constitucional. 

 

Era un hombre delgado, de altura singular; podría decirse que, a 

causa de su estatura, parecía que la parte superior de su cuerpo 

entorpecía los movimientos de su cabeza en relación con sus pies. 

De ojos pardos, casi amarillos, tenía una mirada de luciérnagas 

sobre un rostro enmarcado por un cabello encrespado, y en su 

expresión se mezclaban y confundían la timidez y el apocamiento 

con la repugnancia y el fastidio por la ignorancia de los otros. 

 

Siempre iba vestido con unos pantalones lánguidos, de tonos 

grises, y camisas blancas de mangas largas, abotonadas hasta el 

cuello, que eran cubiertas por un saco de vestir, pero a pesar de 

su tamaño, lograba mantenerse convenientemente imperceptible 

de la altivez injustificada en las fotografías de grupos. Era un ser 

sin adornos ni artificios, a quien no le hacía falta poner en una 

vitrina sus posesiones y cualidades para sentirse alguien. Ser 

interlocutor de sus conversaciones era una experiencia un tanto 

singular, a veces desesperante, pues uno sufría al verlo buscar las 

palabras sin que pudiera ordenarlas en un discurso coherente. Se 

llenaba de suspiros ansiosos y fatigosos, por su impotencia de no 

poder transmitir, con claridad, sus pensamientos. Aun así, 

hablaba con una extremada ternura, aunque la modestia de sus 

comentarios, parecía esconder a un hombre avergonzado. Por eso 

había decido utilizar la escritura para expresarse, pues a través de 

los signos escritos tenía el tiempo necesario para medir cada 



83 

[

C

i

palabra, buscar con extrema precisión cada una de ellas y enlazar 

las ideas. 

 

Luego de varios años de cesantía alguien que conocía su 

profunda cultura lo recomendó para el puesto de redactor 

presidencial. Como contumaz lector el único trabajo que había 

desempeñado hasta entonces había sido el de corrector en una 

editorial. La convicción que apuntalaba su trabajo era creer que 

detectar tanto aciertos como fallos en los libros leídos, formaba 

parte del goce de descubrir las intimidades de escritura que iban 

en natural proporción a la importancia del autor. 

 

Mediante un acuerdo escrito se había comprometido a escribir las 

alocuciones del hombre más poderoso del país, sus proclamas, sus 

disertaciones, y para ello, como parte del contrato, se había 

obligado a ser la sombra del presidente de la república. Los 

asesores le habrían dicho al presidente: “Es el hombre indicado no 

sólo por su cultura, sino también por su incuestionable discreción, -o 

cobardía-, no sabemos bien”. 

 

Había convenido en no divulgar nada acerca de su trabajo, a 

morderse los labios hasta sangrar, si fuese necesario, 

constriñéndose a guardar un silencio parecido a la muerte. - “Su 

invisibilidad, -le fue indicado-, debe ser completa, excepto en el 

contrato, en el documento que guardaremos bajo llave”. Una de las 

cláusulas del acuerdo rezaba: “…para todo efecto de su labor, debe 

pensar, escribir, y luego callar para siempre”. 

 

Él estaba consciente de que su cargo era una responsabilidad 

necesaria, pues mandar no dejaba tiempo para escribir. Era señor 

de esta convicción, aunque sabía que había gente que pensaba que 

el oficio de escribidor no era sino un trabajo de mercenarios, de 

pobres desgraciados a los que se explotaban; o, peor aún, putos 

literarios, seres señalados por la sociedad como inspiradores de la 
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degradación; sin detenerse a pensar, por lo menos un instante, 

que, para ejercer este oficio, en verdad se necesitaba ser dueño de 

una especial elocuencia que no todo escritor es capaz de rendir y 

entregar. Debía observarlo todo, analizarlo todo, y usarlo luego 

como materia prima de las palabras como si fuesen salidas de la 

cabeza del presidente. En constante reflexión interior debía ser 

capaz de intuir cada uno de los pensamientos del líder de la 

nación, para enfocarlos, con precisión milimétrica, en el análisis 

de todo hecho que concerniese a los intereses del país. Para ello 

acompañaba al presidente a todos lados. A los actos oficiales, a 

las presentaciones públicas, a los mítines políticos, a las ruedas de 

prensa, y en ellos observaba con detenimiento cada gesto, cada 

palabra pronunciada, incluso las que habían salido de su propia 

cabeza y se habían convertido, en acto de birlibirloque, en las 

palabras del otro. Cada movimiento del rostro o de las manos del 

presidente, era registrado por su memoria, para recrearlos luego 

en la página escrita con el tono, el acento, el ánimo, las buenas 

intenciones del caudillo. A veces aceptaba alguna sugerencia, 

pero siempre considerando el carácter y su elaboración estética, 

más que la verdad de los argumentos. 

Para hacer su trabajo, conjuntamente con su buen juicio y el don 

de la escritura, había sido dotado por los servicios de inteligencia 

del país de censores y aplicaciones de última tecnología, que le 

servían para cuantificar la rutina de sus obligaciones. El disfraz, 

harto conveniente, lo hacía parecer un guardaespaldas y no un 

secretario de redacción, camuflado con el resto del personal de 

seguridad. Usaba unas gafas oscuras, que además de encubrir el 

ámbar penetrante de su mirada, disimulaban múltiples 

dispositivos de visualización con los que tomaba y enviaba fotos 

desde sus lentes oscuros. Estos adminículos le permitían, con un 

leve gesto, activar comandos de voz con los que podía comunicar 

y recibir mensajes a teléfonos celulares y computadoras, 

conectados a un micrófono auricular inalámbrico. Y con una 

discreta pizarra portátil, sensible al tacto, registraba notas 
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breves, mandaba recomendaciones a los asesores y consultaba 

documentos en la red, todo en prudente secreto.  Eran las 

extensiones de sus sentidos con las que podía ver, oír y 

transmitir más allá de su propio cuerpo; herramientas 

tecnológicas con las que los servicios de seguridad garantizaban 

la “inexistencia” de su Phantomschreiber. Esto último no era una 

metáfora. El artefacto lo convertía también en un ser invisible, 

por lo que no podía ser captado ni siquiera por los ojos de las 

cámaras fotográficas. 

 

La investigación de los organismos de inteligencia le había 

revelado al presidente que su hombre provenía de una familia 

adinerada, de apellido Marchandet, cuyo origen se perdía en la 

mezcla de culturas bretonas y francesas. Una niñez rota 

paulatinamente por la muerte repentina y trágica de su hermano 

mayor, el abandono inexplicable de su madre, el trato autoritario 

y extremadamente controlador de su padre, y la ausencia de tíos 

y abuelos, hicieron parte de una misma neurosis que 

configuraron su estado de ánimo. Un profundo sentimiento de 

inferioridad lo obligaba a depositar en los demás la posesión de la 

verdad y la sabiduría, que era incapaz de reconocer en sí mismo. 

Parecía mimetizarse con el entorno, sacrificando hasta sus 

propias necesidades para no herir a los demás. Se mostraba 

debilitado en la autoestima, estigmatizado por el abandono, 

reservado, inseguro, aislado afectivamente, extremadamente 

nostálgico y sin ningún sentimiento de autonomía. Fue así como 

encontró en la sumisión al poder la satisfacción de sus 

necesidades y la calma para sus angustias. 

 

Bajo esta herencia familiar, Sylvio Marchandet había crecido, 

recibiendo, -eso sí-, una singular educación en la que encontró 

refugio. Se licenció en Comunicación Social y en Idiomas, 

profesión con la que aprendió a comunicarse en los que para él 

eran cinco lenguas esenciales. Su alemán era puro, francamente 
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aséptico; su francés poseía una delicadeza exquisita; la técnica del 

inglés era precisa, exacta; el italiano, rezumaba dulzura y 

melodía, y el castellano, su idioma natal, lo escribía con 

naturalidad, elegancia y lirismo. 

 

En un discurso sobre el día del idioma puso en boca del 

presidente: “Las palabras determinan los latidos del corazón, y los 

latidos del corazón fijan el ritmo y el espíritu del lenguaje”. 

 

Desde pequeño desarrolló un amplio gusto por las artes y un fino 

y agudo oído para la música, y sus múltiples lecturas lo hicieron 

poseedor de una instrucción y conocimientos que pudieron 

haberlo convertido, por sí mismo, en un estadista, un filósofo o 

un sabio. Su biblioteca personal superaba los 5 mil volúmenes; 

más de 5 mil libros que, incrustados en unas estanterías de 

madera, contenían una diversidad bibliográfica sólo equiparable a 

una biblioteca pública. Pródiga, es verdad, en muchos ejemplares 

de cortesía, y otros sustraídos con sigiloso romanticismo de las 

librerías, convencido como estaba de que robar libros era el delito 

más hermoso del mundo. Aquellos anaqueles también abarcaban 

documentos, cartas, diarios, mapamundis, planos de batallas, 

memorias, biografías, ensayos, monografías, guiones, tesis, 

materiales académicos de distintas disciplinas, propósitos de 

leyes, constituciones e, incluso, misivas de amor, -de amores 

propios-, que nunca llegaron a conocer la mirada de sus 

destinatarias por su vocación tímida y una afición escrupulosa a 

la constante corrección de sus manuscritos. Durante toda su vida 

se sumergió en esos volúmenes para descubrir las interioridades 

de un saber con el que podía solazarse en la interpretación libre 

de la política, la ciencia y la religión. 

 

Leyó con apasionada voracidad, en edad temprana, a 

Montesquieu, a quien admiró en la lectura y relectura del 

pensador rebelde que él mismo quería ser, capaz de huir de la 
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rigidez y resuelto a responder con naturalidad a sus pasiones y 

deseos de libertad.  Se encontró en la escritura de Jean-Jacques 

Rousseau y François Marie Arouet. A Rousseau le arrebató la 

concepción de la escritura como una técnica vicaria del habla, y 

de Voltaire tomó aquello de que “la escritura es como la pintura 

de la voz”. También se aproximó a Georges Louis Leclerc, conde 

de Buffon, del que aprendió muy bien cómo la buena escritura 

puede lograr con un sólo trazo ser fiel al objeto que evoca; y de 

John Locke, el antidogmático científico inglés, se instruyó en que 

lo que se escribe no es recipiente vacío en donde se vierte el 

contenido del pensamiento. A Alexander von Humboldt le 

ofrendaba una gran devoción; sobre todo al aventurero ilustrado 

que enfrentó con valor la geografía desconocida de un 

continente. De él absorbió su pensamiento nómada, la escritura 

errabunda en el movimiento perpetuo en la geografía de sus 

manos.  

 

De los pensadores antiguos lo deslumbró el concepto de virtud 

expresado por Sócrates, y gracias a ese deslumbramiento, valoró 

a profundidad, -no coincidiendo siempre con él-, a Marx, a quien 

de todas maneras reprochó la calificación que hizo de Dios como 

un ente quimérico. Se introdujo en la filosofía griega y en la 

teología medieval, y detestó horrorizado aquella rudimentaria 

cosmología del Medioevo que Dante Alighieri describió en las 

imágenes de La Divina Comedia. Lo conmovió el pesimismo 

luterano, cuestionado por la física de Galileo; y gozó con 

misticismo la revolución creada por Copérnico, que colocaba al 

hombre que él era, -una piedra minúscula y angustiosa-, en el 

torbellino de una idea que cada día lo agobiaba. 

 

En su peregrinar por los libros, a los 21 años de edad, sufrió una 

revelación: quería ser autor. Un poeta capaz de construir los 

versos más sublimes y estéticos, o escribir historias de ficción con 

las cuales explicar el vicio y la violencia de la humanidad. Quería 
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ser guionista de cine o de teatro, para convertirse en un 

demiurgo de las tablas o la pantalla; o dedicarse a la escritura de 

ensayos, para ofrecer a los hombres la posibilidad de hacerles 

germinar el poder de pensar. Para ello se introdujo en las páginas 

de Mijaíl Bajtín. En su escritura se topó con el autor hecho voz 

enmascarada y oído polifónico en diálogo cronotopizado. 

Examinó a Michel Eyquem, señor de Montaigne y a su arte de 

escribir ensayos tomando ideas en préstamo. - “Con tantas cosas 

que tomar prestadas, -leyó en uno de los libros- me siento feliz si 

puedo robar algo, modificarlo y disfrazarlo para un nuevo fin”. 

 

Gracias a Roland Barthes analizó “la muerte del autor”, y con él 

declaró que la palabra es la única forma en que la vida nunca 

muere. Y, por supuesto, leyó a Michel Foucault, sobre todo a 

Foucault, a quien contrarió en la idea de que el autor es “el lugar 

originario de la escritura”. 

 

Pero Sylvio Marchandet adolecía de un inexplicable temor: decir 

mal lo que otros ya habían dicho mejor. 

 

Esta aprehensión se ramificó en miedos viscerales. Se obsesionó 

con la pedantería que significaba remitir, a través de citas o 

paráfrasis, a autores en los que había inspirado su pensamiento; 

comenzó a sentir disgusto por los escritores que sólo perseguían 

la celebridad y la gloria por un trabajo que no debía tener otra 

recompensa que el placer, y empezó a dudar de su memoria y de 

su capacidad para ahondar lenta y profundamente en los asuntos 

que lo implicaban emocionalmente. Se sentía harto del 

endiosamiento de los autores consagrados. Si fuese por él, 

patrocinaría la publicación de libros anónimos, que fuesen 

capaces de sostener su fama sólo por su contenido. - “Menos 

nombres y más obra; eso me gustaría”, pensó. 
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El desapego y la falta de deseo por interiorizar en su sobre 

poblado mundo interior, le nublaron el intelecto. Sufrió y se 

afligió mucho. Y a pesar de su increíble lucidez, en un extraño 

caso de conciencia, comenzó a padecer de manías, trastornos y 

excentricidades. Después de un largo período de zozobra 

emocional, -que lo hizo rehuir de la idea de convertirse en autor 

por sí mismo-, decidió reconsiderar su decisión y abandonar su 

deseo de juzgarse un creador, trasfigurando su propósito original 

en un acto de plagio invertido. Luego de meditarlo 

detenidamente, comprendió que su talento sólo era posible si se 

lo adjudicaba a otro. 

 

Este período de reflexión le permitió descubrir, conmoverse y 

consolarse por la sospecha de que William Shakespeare, en 

verdad no era William Shakespeare, sino otro poeta y 

dramaturgo inglés, -un noble, quizá-, que se vio obligado a 

reprimir su amor por la literatura por temor a que la realeza le 

cancelara su renta anual por dedicarse a un trabajo considerado 

como indigno para un lord. 

 

En todo caso, a él no le interesaban el dinero ni el 

reconocimiento ajeno, sino la creación. En ese mismo tiempo 

también leyó a Rafael Bolívar Coronado, un escritor venezolano 

cuya audacia lo había llevado a fingir escritos propios como si 

fuesen de escritores latinoamericanos reconocidos. 

 

Animado por todas estas coincidencias y simultaneidades 

históricas, Marchandet comenzó a escribir artículos periodísticos, 

crónicas literarias, poesías, guiones de teatro, libros de cuentos y 

novelas enteras, pero a diferencia de Bolívar Coronado, usó 

nombres de autores inexistentes que su imaginación 

manufacturaba, manteniendo en un gran acto de autoficción sus 

obras inéditas. 
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Un pensamiento lo mortificaba: “¿Hasta qué punto es legítimo 

presentar el trabajo de uno mismo como si lo hubiera escrito otra 

persona, aunque esa persona no exista? ¿No es eso un timo al lector, y, 

sobre todo, a sí mismo? ¿Puede haber verdad en un escritor apócrifo que 

hace célebres a autores incorpóreos a costa de la negación de su propio 

talento?”. No era ni modestia extrema, ni vergüenza. Para poder 

sobrevivir a la herida de una inseguridad absoluta, Marchandet 

debió recurrir a una disociación. Necesitaba la mirada y la 

aprobación de alguien más, sin importar que el reconocimiento –

o la crítica-le llegasen por persona interpuesta. Él solamente 

precisaba ser leído, para sentirse visible. Era el anonimato como 

una forma de expresión que lo protegía de sus inseguridades, 

permitiéndole escribir en confianza y con absoluta franqueza y 

libertad. Era como una fotografía, que, para alcanzar la imagen 

plena, debía invertir los claros y los oscuros del negativo. Por 

eso, cuando fue contratado para escribir los discursos del 

presidente, sintió haber alcanzado su mayor logro, el clímax de 

sus aspiraciones, la cumbre más alta de quien escribe oculto tras 

el rostro de otro. Escalaba la cima propuesta como un desafío. 

 

Como Ghostwriter debía ser más que un simple conocedor del 

lenguaje que colocaba en palabras escritas las ideas del personaje 

de vida pública más importante del país. Además de ser muy 

buen escritor, el oficio le exigía pensar, sentir y prever lo que el 

líder quería decir; entender su tono interior. Debía evitar que las 

palabras desbordasen las intenciones del orador. Debía ser 

comedido en su cultura, atento en su memoria y prudente en el 

conocimiento, cualquiera que fuese el tema. Había algo esencial 

en su condición de escribidor: “Un público que escucha un discurso y 

uno que lo lee son dos instancias distintas de un objetivo afín”. De allí 

que debía convertirse no sólo en la voz, -con sus mismos dejos y 

expresiones idiomáticas, el mismo acento particular con el que 

hablaba-, sino también, en el mismo cerebro del otro, hasta llegar 

a pensar las veinticuatro horas del día en lo que el otro 
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probablemente haría; y sin caer nunca-nunca, eso sí, en la 

tentación de reclamar autorías. 

 

Todos los créditos y los honores debían llevárselos el líder. Si 

por algún impulso o error dejaba de ser anónimo, fracasaba el 

ardid, pues la estratagema consistía en que el presidente quedara 

como único autor de las palabras escritas, apropiándose, incluso, 

de la fama. Para Marchandet, su vanidad personal estaba 

absolutamente relegada. Sabía que los Kundenspezifische autoren, 

como los buenos amantes, nunca debían hablar de los discursos 

que habían creado. Para él esto no significaba ningún esfuerzo. 

Por el contrario, era su mayor momento de expresión y triunfo, 

su mayor minuto de excitación, de placer intenso, su orgasmo. 

Así podía contemplar a la humanidad al trasluz, deteniéndose en 

los pequeños fuegos de las historias humanas, pero como un 

simple espectador. Ya lo había hecho antes, muchas veces, 

escribiendo novelas de suspenso, ficciones históricas, cuentos de 

misterio o de terror, siendo el fantasma literario de otros 

escritores fantasmas, que, saturados de trabajo, le habían rogado 

su ayuda. También había sido hacedor de frases o interpolador de 

pensamientos de grandes personajes de la historia en las palabras 

de fin de curso de sus profesores en la universidad. En una 

pequeña agencia de publicidad había redactado eslóganes 

publicitarios, y como cronista a destajo compuso cartas de amor 

para amantes iletrados que eran incapaces de expresar por escrito 

la autenticidad de sus sentimientos.  

 

En ocasiones Marchandet recordaba con nostalgia la relación de 

escritura y amor que había mantenido con aquella dama con la 

que descubrió los secretos del Kama Sutra. Audaz y voluntariosa, 

luego de un viaje por tierras de la India, la dama deseaba contar 

sus aventuras en un libro autobiográfico. Alquiló la pluma de 

Sylvio, y quiso compartir con él, además de sus experiencias de 

vida, su devoción por el sexo. La timidez de su escritura se 
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sobrepuso por única vez, con valor suficiente, para saber lo que 

era el arte de amar sin sentirse un pecador.  

 

En un momento de confidencia personal se preguntó a sí mismo: 

“¿Firmarías alguno de los libros que escribiste como escritor 

fantasma?”. - “No”, se respondió. “Es como si necesitara de un 

programa de protección de testigos para operar resguardando mi 

seguridad”. 

 

Escribir para el presidente en las condiciones que se le habían 

impuesto, le ofrecían dos o tres ventajas a su condición, además 

de la libertad, y quizás la irresponsabilidad del anonimato. Una 

era la posibilidad de influir con su pensamiento en decisiones 

trascendentales para los habitantes de su nación y del mundo; la 

otra, la de extenderse, incansablemente, en los largos textos que 

se derramaban, bien atados por puntos y comas, a través de los 

seres que habitaban en su memoria de lector. Y en lo más hondo 

de su existencia, en lo más recóndito de su condición humana, 

como una reprimida y hasta renegada dosis de inmodestia, había 

un pensamiento recurrente que le alentaba la mueca sardónica de 

quien se relame de gusto al imaginar la duda y el recelo de 

quienes sospechaban que el presidente recurría a los servicios de 

un escritor sombra, pero sin poder confirmarlo. 

 

Desarrolló un estilo presidencial propio, inventando una voz a 

partir de la decodificación de la voz del otro, imitándola a la 

perfección. Escribía en un castellano puro, con técnica precisa, y 

una delicadeza exquisita que aportaba lirismo al mensaje político. 

Y cuando lo consideraba necesario, se valía del recurso de 

alardear con expresiones escritas en otros idiomas. Elegía cada 

palabra, ordenándolas en un discurso coherente y proporcionado 

que pudiera ser pronunciado con ternura, verdad, sabiduría y 

modestia. Sin excederse, en los puntos y seguido, colocaba en 
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boca del mandatario el suspiro ansioso de quien comunicaba las 

angustias de un ciudadano como un elector más. 

 

Escribía trece discursos en una semana común; dos diarios, con 

agendas que empezaban a las 5 de la mañana y terminaban 

pasadas la medianoche. No discutía el contenido y la forma de un 

texto con nadie, con lo que evitaba el engorroso trabajo de 

interpretar el pensamiento de los asesores: cancerberos con 

veleidades de escribas; y para su fortuna, el hombre para quien 

escribía, no se interesaba en cuestiones de estilo ni tenía interés 

en figurar, publicar o hacerse conocido como un escritor. 

 

Marchandet se hizo experto en temas tan opuestos como 

economía y religión. Escribió con profundidad y sapiencia sobre 

educación, salud y seguridad. Trató con reflexión y juicio la 

diplomacia y las relaciones internacionales, llegando a interpelar 

con magnanimidad a los países destinatarios de los discursos 

pronunciados en los podios de organismos internacionales; y si lo 

invadía la duda sobre alguna palabra, escarbaba en su tablet el 

significado mediante una aplicación que lo remitía, a través del 

laberinto de la red, hasta la sede misma de la Real Academia de la 

Lengua Española, en el número 4 de la calle Felipe IV.  

 

Un suceso curioso e inusual vino a sublimar, aún más, el 

celebrante delirio cotidiano de su oficio de escribir. La firma de 

un tratado de intercambio comercial debía producir el encuentro 

de los dos presidentes más importantes de la región. La reunión 

tendría repercusiones continentales, por lo que se preparó para el 

compromiso como buena sombra tutelar. Él sabía muy bien que 

la palabra –la buena palabra-, era definitiva a la hora de 

gobernar. Para lo que no estaba preparado era para la solicitud –

la orden más bien- que le fue impuesta por el propio presidente 

para que redactara las ponencias de ¡ambos mandatarios! El 

acuerdo tenía que ver con la necesidad de que los dos mensajes, 
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aunque escritos con estilos y contenidos diferentes, confluyeran 

en el mismo delta de las propuestas. Una cuestión de interés 

político. 

 

Advertido de la agenda que los dos hombres debían cumplir, -

visitas oficiales a grupos de empresarios, y a institutos de 

comercio exterior, comité de negocios, reuniones con banqueros, 

intercambio de trabajo diplomático y conversaciones sobre 

políticas culturales y la repercusión de todos estos temas en 

beneficio de otras actividades-, el pronunciamiento de los 

discursos oficiales se convirtió en una tarea agobiante. Supuso un 

rango de responsabilidad que lo hizo padecer de severos dolores 

intestinales, y aunque escribir se convertía para él en un acto de 

meditación y oración, había momentos en que el corazón le latía 

tan fuerte que debía poner su mano sobre el pecho para 

apaciguarlo. - “La íntima emoción del pensamiento convertido en 

escritura”, pensó. 

Pero esto no lo detuvo. Escribió día y noche, mientras duraron 

las reuniones. Como un copista medieval, sentado ante su atril de 

escritura electrónica, procesó datos para convertirlos en 

información conveniente y útil; transcribió línea por línea, con 

vocación amanuense, hasta que se le cansó la vista, le dolió la 

espalda y se le comprimió el pecho y el estómago, en un auténtico 

suplicio del cuerpo. Con paciencia, luchó con las palabras y las 

frases. Emborronaba, tachaba y corregía las cuartillas iluminadas 

en la pantalla de la computadora y entintadas en el papel, usando 

sus infinitos recursos no sólo para huir de la monotonía y 

pobreza de vocabulario, sino para alcanzar dos discursos 

distintos en estilo y contenido, pero iguales en precisión, 

elegancia, claridad y armonía. 

 

Se levantaba de la silla únicamente para ir al baño, luego de pasar 

largas horas reelaborando cinco o seis veces una simple página. A 

veces se sentía cansado, pero escribir era mucho más poderoso. 
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Bastaba un instante, una hendija, para que todo se iluminara y 

retornara la bendición.  Sentía que con su trabajo elogiaba a 

Dios, procuraba placer a los ángeles y convertía a pecadores en 

hombres justos. Escribía con representaciones gráficas sin 

sonido, pero de donde surgían pensamientos ruidosos e ideas 

dotadas de estruendo, que engrandecían con cada aseveración y 

autoridad de escritura, los textos presidenciales. Aquellos 

escritos pretendían confirmar la verdad revelada, fundirse en 

realidades trascendentes. Asumía la reflexión que le había sido 

encomendada en el espacio donde el pensador que era, indagaba 

hasta descubrir la posibilidad de nuevos escenarios. Escribía 

sobre lo que había vivido, atravesando las fronteras en las que 

sentir y pensar se fundían en una misma sensación. Como si la 

escritura fuese una mezcla de devoción sagrada y mentalidad de 

esclavo, de monaco certosino y de nègre littéraire. 

 

Después de dos semanas, logró salir con vida de aquel laberinto. 

Si hubiese estado en un monasterio de la Edad Media, copiando 

manuscritos como escriba monástico, hubiese escapado con la 

espalda deformada, la vista degradada y el estómago estragado 

por los incontables tragos de café. Pero, se sentía orgulloso; más 

bien, erguido de estimación propia, con la arrogancia de quien se 

sabe capaz de modificar la realidad con las palabras. ¡Y de qué 

manera! 

 

Los discursos elaborados fueron relámpagos de lucidez que 

invitaron a la reflexión de los presentes en los encuentros y de 

los medios de comunicación. 

 

Fue capaz de armar dos relatos en equilibrio. Ambos mandatarios 

leyeron sus discursos con complicidad tal, que se diría que 

además los ensayaron. No hubo sentido competitivo en aquellas 

palabras, ni disputas, ni rivalidades, sino el acomodo necesario 

para completar los significados del otro. Como si ellos fuesen en 
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verdad los autores, se mantuvieron comedidos y considerados al 

ritmo, a las cadencias, a los virajes, a las gradaciones. En una 

armoniosa sucesión semántica, fueron y vinieron desde los 

lugares más esperados hasta los más sorprendentes, plenos de 

tensiones, de balances, de comedimientos y de libertades. 

 

Para Sylvio esto supuso poner de relieve su genialidad de 

escritor, su capacidad para la observación detenida y el 

conocimiento de la vida de ambos países… y de ambos 

personajes. También la inteligencia suficiente para ver más allá 

de la escena de la actualidad, penetrando la rutina de lo cotidiano 

y reflejando los destellos del universo entero. Eso sí, el esfuerzo 

de escritura no constituyó un entretenimiento banal, sino un 

ejercicio de creación doloroso, aunque liberador. La experiencia, -

sublime para él-, no lo preparó para lo que vendría después. 

 

El presidente había sido invitado para hablar sobre la guerra ante 

un foro de líderes mundiales. Debía escribir una intervención que 

no podría exceder los treinta minutos, y su contenido tenía que 

ser lo suficientemente contundente para no defraudar las 

expectativas. Al momento que le fueron impartidas las 

instrucciones, Sylvio Marchandet tuvo un extraño pensamiento: 

“Todos quieren ser yo, incluso el presidente. Todos desean el don, 

políticamente sagrado, de convertir los pensamientos en palabras 

inteligentes”. 

 

Sentado ante la computadora experimentó esta vez nuevos 

niveles de presión, poder y encanto. Al contacto con las teclas, la 

sensación táctil y la respuesta auditiva del leve tableteo, lo hizo 

pensar en la cuota de confianza que se le otorgaba y que 

implicaba darle una autoridad sustancial a todo lo que salía de su 

cabeza. Recordó el secreto de aquella técnica que había ideado 

para proyectar en sí mismo la confianza suficiente de la 

efectividad de sus palabras ante el auditorio, aunque él mismo 
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nunca hubiese pisado uno, al menos como orador. Solía imaginar 

a los asistentes, sentados, diminutos y vulnerables, literalmente 

desnudos por la fuerza de sus argumentos. 

 

¡Entonces sus ojos amarillos relampaguearon, por primera vez de 

vanidad, y por su cabeza desfilaron las imágenes de la 

intervención presidencial! Imaginó al presidente, montado en el 

podio del mundo. Con airosa cabeza, y enérgica nariz, blandiendo 

los brazos largos desde el cuerpo esbelto, como quien dirige con 

sus manos la extravagante jactancia de lo escrito en el papel. 

Fantaseó sobre los elogios que recibiría la intervención 

presidencial. La repercusión en los medios de comunicación que 

se referirían a aquel acto como un trabajo de la agudeza, la viva 

percepción de una mente brillante, que haciendo frente a la 

violencia de la guerra, hizo un análisis sincero y sin tretas. 

Escuchó con claridad el ruido ensordecedor en las redes sociales. 

 

La renegada dosis de inmodestia que hasta ahora había ocultado, 

dio paso al libre ejercicio de sus disimuladas obsesiones. El 

exceso anónimo de pasado comenzó a brotar detrás de lo que 

hasta ahora había sido una impostura. Mientras escribía, de tanto 

en tanto, hacía una pausa en la escritura para calcular las 

aprobaciones y los aplausos. Este pensamiento lo hizo sentir 

conciencia de sí mismo. Nunca como ahora se había detenido a 

pensar en el uso de sus capacidades propias, en los beneficios que 

podrían otorgarle la ejecución de sus propios méritos. 

 

Ahora, cuando por un segundo había alcanzado el discernimiento 

para reconocerse detrás de los discursos que habían sido 

admirados hasta por el mismísimo Papa, comprendía el poder de 

sus palabras. En ese justo instante sufrió una transmutación. La 

mente lúcida, que se había ofrecido en sacrificio para iluminar el 

vacío de otras mentes, -por un minuto, como en un espejo-, se 

miró reflejada en la soledad del podio, alterando su cuerpo y sus 
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gestos. Abandonaba al escritor invisible, dejaba de sentirse 

anónimo, sufría la transformación de la exhibición impúdica, 

mediante el gesto egocéntrico, megalómano, de quien rompe el 

pacto con la humildad, para sentirse alzado por los aires del líder 

en el poder. No sin asombro propio, por cierto, pues 

desprenderse de la piel de “Sylvio Marchandet” representaba 

arrancarse la penumbra espesa de una obstinada silueta. Dejar 

atrás, de golpe, el mundo que había cruzado a hurtadillas, el que 

le había reprochado la osadía de existir en vano, para fascinarse 

libremente de la nueva conciencia que lo elevaba por encima del 

podio. 

 

Sylvio Marchandet pasó, en un rapto tan intenso que lo privó de 

sus sentidos, de emociones tan extremas como la ambición y la 

vanidad, la sed de poder absoluto y el optimismo, el cálculo y la 

frialdad, el exhibicionismo y la mordacidad, la frivolidad y el 

control; a la disimulación, el fingimiento, la inseguridad, la 

impostura, la distancia, la superficialidad, la falacia, la trampa, la 

mentira, ¡la traición! Allí mismo comprendió su fugacidad, la 

arrogancia fantasma del escritor invisible. 

 

Durante esas noches de preparación de los discursos, en las pocas 

horas de sueño, fue invadido, mientras dormía, por fantasías que 

se repetían, a veces como pesadillas, a veces como imágenes 

apacibles. Una noche soñó su metamorfosis en una página en 

blanco, en cuyo rectángulo se aposentaban el rastro de insectos, 

como hileras de manchas, puntos y garabatos.  Un entomólogo 

que leía los apuntes, actuando como un sicario, aplastaba sobre la 

página, las manchas sin significados, como si buscara en la 

escritura el rastro criminal que se había escapado del laboratorio 

del folio de la pantalla. Marchandet no podía vislumbrar el 

motivo de este sueño, pues era incapaz de penetrar la huella de 

aquellos bichos que poblaban la selva en miniatura de las 

anotaciones. Las sinuosidades de las larvas, como lengua árabe, 
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contrastaban con el centenar de contornos estilizados de las 

mantis religiosas que colgaban entre las ramas de un árbol de 

escritura china. 

 

Otra noche se soñó flotando en el agua, en un infinito océano de 

agua, sobre cuya lámina azul escribía, nadando incansablemente 

sin dejar huella. Otra noche tuvo un sueño nuevo. Soñó con el 

beso de una de sus amantes secretas. Un esbozo de beso, cercano 

a un polvo de sombra. Con una promesa en los labios y una 

pregunta suya en la boca, pero sin tocarse de verdad, él le 

preguntó: “¿No me vas a dar las llaves? — “¿Para qué?, -dijo ella-

los exspiravit pueden traspasar las puertas”. 

 

Cuando despertó tuvo la sensación de haber perdido todas las 

facultades de movimiento y habla, y se limitaba a fijar la mirada 

en el titilar del cursor en la pantalla de la computadora. Se vio a 

sí mismo como una forma nebulosa, inmaterial, que flotaba en los 

contornos indefinidos de un cuerpo. Sintió el dolor fantasma de 

los miembros amputados. Primero había desaparecido la mano 

derecha, y el resto de ese brazo, que pudo disimular durante un 

tiempo con las mangas largas del saco de vestir. Luego se 

desvaneció su pierna izquierda. La luz de la pantalla de la 

computadora pasaba a través de su cuerpo, y la distorsión que se 

reflejaba en los objetos del otro lado, lo encontraba con la mirada 

fija en una ventana, como quien espera una idea genial. 

 

Del miedo pasó a la tristeza, y de la tristeza al temor de la 

muerte. Después de las piernas y las manos, se esfumaron la boca 

y los oídos. Aunque seguía recibiendo mensajes de los miembros 

perdidos, no podía ver ni siquiera los ojos con los que miraba. 

Pero podía mover objetos con la visión de sus manos, oír sonidos 

con los oídos desaparecidos, oler aromas con una nariz 

evaporada, y en una especie de nebulosa, ver cómo los objetos a 

su alrededor también se convertían en espectros. 
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Disminuyó la temperatura de su cuerpo, adoptando los olores de 

los espacios cerrados, y aunque se desplazaba con precaución 

para no alertar su presencia con ruidos, se ponía en evidencia por 

las torpezas en la redacción.  Su tono se volvió áspero, cavernoso, 

fundido con una escritura imperfecta, anárquica, irreconocible. Se 

había trastocado de ángel de la guarda, en su propio demonio. 

Ponía una letra, dos más, y una gota de sudor corría por el rostro 

de vidrio del cancel del computador. En ese estado que no es el 

de la intimidad de ningún secreto, sino la inequívoca sensación de 

la clausura, del destierro, había comenzado a desesperarse por 

volver a encarnar un ser real, respirando con fatiga su 

invisibilidad. 

 

- “Nada puedo argüir. Me he hecho igual al que intenté. Sé que nada 

me justifica, ni el murmullo en el que merodeo, ni la conspiración ciega 

que ahora soy. Otro mira por mis ojos, porque mi alma, finalmente 

como un fantasma, tiene a quien firma mis escritos como dueño. Pero 

ahora él fracasa en el enervamiento del oficio diario, pues no sabe qué 

hacer con tantos estilos de escritura”. 

 

Los servicios de inteligencia, por orden presidencial, detuvieron 

al escritor fantasma, al Doppelgänger, bajo la acusación de 

violación de contrato. El centellazo de reconocimiento público 

había hecho visible su culpabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

*Premio Nacional de Literatura Universidad Nacional Experimental 

“Rafael María Baralt”, 2016. 



ULTÍLOGO 

 

Buena parte de los relatos del libro La arrogancia fantasma del 

escritor invisible son fruto de una experiencia académica que se 

valió de la lectura de textos de autores reconocidos, para 

producir, mediante su re-creación, nuevos textos. Algunos de ellos 

remiten, por tanto, a un cuento, a una novela, a una película, a un 

autor, o a una situación leída, vista o vivida por el autor. Es 

posible, para quien tenga las referencias, reconocer mediante 

guiños y cameos —a veces de forma más evidente que en otras — 

a autores clásicos como Borges, Cortázar o Kafka, por nombrar 

algunos. Las referencias entran y salen con desparpajo en medio 

de la creación. La experiencia académica, que llevó a los 

participantes a explorar el universo de las influencias, la 

inspiración, el homenaje, la identificación, la ficción dentro de la 

ficción, la llamada autoficción, y hasta el mismísimo plagio, dio 

como resultado este conjunto de historias. Hay referencias a 

creadores como Frida Kahlo, Picasso, Velázquez, Bernini; a 

hechos históricos como la Santa Inquisición, el Holocausto judío, 

el Circo romano, la renuncia del Papa Benedicto XVI. El tema 

del plagio es argumento principal en los cuentos “Anotaciones 

breves para un plagio” y en “La arrogancia fantasma del escritor 

invisible”. Todos los cuentos están cruzados no sólo por la 

personalidad propia, las vivencias, el inconsciente, sino también 

por la relación con el entorno de otros creadores como base e 

impulso de la expresión. Son, al final de cuentas, las obsesiones 

que conviven en el acto de creación. La sublimación de esas 

obsesiones. 

 

R.S.H.  
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