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I. Título.







A Miranda Valentina y Manuela Victoria, mis 
hijas, semillas libertarias del mundo nuevo.





PRIMERA PARTE 

BANDERAS FALSAS  

(LA AGENCIA)



El mejor truco del diablo fue hacernos creer que no existe. 
Charles Baudelaire
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1. N.Y.

He soñado con perros, aunque no logro recordar los detalles. Dicen 
que es bueno soñar con ellos, lo consideran una señal positiva de los 
tiempos por venir, una muestra clara de que nuestro instinto se halla 
despierto, de que se encuentra cercano a la naturaleza más originaria, 
esa que no se ha dejado adormecer por las luces multicolores y los 
artefactos cotidianos, esa que te mantiene atento, muy alerta. Puede 
que sea así, aunque estoy casi seguro de que la razón de mi sueño se 
halla en los sucesos que siguieron a mi llegada al aeropuerto.

Había desistido de tomar un taxi y me encontraba en ese frío vagón 
rodeado de unos veinte desconocidos. Nos acompañaba, además, un 
lindo perro que le pertenecía a un ciego que vino a sentarse a mi lado. 
El invidente comenzó una conversación con otro sujeto, comentaba 
que hacía unas horas un amigo suyo había muerto y que sus últimas 
palabras lo habían dejado algo aturdido; al parecer el moribundo 
consideraba que la honestidad y rectitud mantenida a lo largo de su 
vida le bastaban para ganarse el honor de reencarnar en un animal. 
“¿Se imagina usted semejante estupidez? –preguntó el ciego– toda una 
vida de privaciones para luego reencarnar en un perro”. El hombre que 
servía de confidente casual se limitó a sonreír, pero una mujer frente a 
él fue más efusiva y tomó parte en el diálogo: “Pues a mí me parece que 
su amigo fue un hombre sabio”, dijo. Los dos hombres la ignoraron con 
rudeza, con la particular acidez con que tratan muchos neoyorkinos a 
quienes no entienden eso de los límites de una conversación privada. 
Ella volvió a acomodarse en su asiento y puso sus ojos verdes en mí. 
“¿No lo crees?” –me interrogó con una sonrisa.

En el momento no supe qué decir o hacer, pero su actitud era una 
puerta franca para activar mi instinto básico, así que me acerqué un 
poco. Le dije mi nombre y ella me brindó el suyo: Nadia Halima apretó 
mi mano con una seguridad absorbente. Me preguntó en perfecto in-
glés qué hacía en Nueva York. “Vengo de turista” –le dije–. Ella levantó 
una ceja y volvió a indagar: “¿Y tomas el tren y no un taxi?” Repliqué 
que no me intimidaban los trenes. Ella volvió a sonreír.

Nos bajamos en Grand Central siguiendo al resto de pasajeros. Me 
dejé guiar como si nunca hubiese pisado el terreno. Ella me explicó las 
dificultades de las líneas, las rutas, la vía expedita al Midtown, y hasta 
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me tarareó una canción de Duke Ellington cuando empalmábamos 
con la calle 51. Sugerí que cenáramos en un restaurante de comida 
italiana, con lo cual estuvo muy de acuerdo.

Era encantadora de un modo que podría etiquetar como “desprovisto 
de aspavientos”, tan atractiva me resultaba que me despreocupé por 
un buen rato y bajé mis defensas. Según ella, acababa de dejar en el 
aeropuerto a una amiga que viajaría a Berlín, o a Dublín, no lo recuerdo 
bien, y pues había decidido regresar a la ciudad por algo de diversión. Le 
pregunté, sin ningún tipo de recato, si creía que la había encontrado. 
Ella tomó con agrado un gran trago de vino mientras ensanchaba el 
pecho, y con mirada firme y aventurera me dijo: “Eso espero”. 

Nos acabamos una botella y media, entre preguntas cuidadosas y 
respuestas cerebrales. Al fondo del restaurante un hombre tocaba un pe-
queño teclado y entonaba melodías famosas con alguna licencia creativa. 

Notaba que sus pómulos se enrojecían al tomar vino, pero también 
cuando tropezábamos los pies bajo la mesa. La supuse intranquila y de 
algún modo me contagiaba su propia incertidumbre. Decidí, cuando 
la botella se agotaba, que era el momento para dar paso a la audacia: 
“Te propongo algo –dije, incorporando mi cuerpo a la estrategia–, 
ayúdame a encontrar dónde quedarme esta noche y te prometo que no 
tendrás que preocuparte por la tormenta”. Nadia miró hacia la ventana 
y suspiró. “Sí, huele a tormenta” –dijo mientras clavaba sus ojos en mí 
como si buscara la salida de un laberinto.

Nos lanzamos a la calle antes de que llegara el aguacero. Arrastré 
mi pequeño equipaje por el asfalto roído generando un pequeño y 
particular estruendo, muy similar al que provocan los turistas novatos. 
Traté de recomponer la forma en que jaloneaba el equipaje, pues 
aunque sabía que en unas horas jamás volvería a verla, no quería que se 
llevara un recuerdo patético de mí, la remembranza lastimera de una 
figura torpe en medio de la ciudad.

Al llegar al hotel me impresionó cuán promedio era. Sin embargo, 
mayor sorpresa me resultó encontrarme risueño y obediente ante los 
trámites de registro, alejado de la posibilidad de quejarme por la falta 
de botones y de la música melancólica que inundaba el lobby. Apreté 
casi sin darme cuenta la mano de Nadia, quizá preparándola para mi 
próximo acto, pero ella detuvo el movimiento justo cuando el encar-
gado de la recepción me brindaba su mejor sonrisa al informarme que 
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había un pequeño problema con el aire acondicionado. Le quité al jo-
ven empleado su hipócrita vergüenza, firmando la tarjeta de entrada 
donde se hacía constar el conocimiento de la falla mecánica, y mi nega-
tiva a emprender futuras acciones por los inconvenientes que pudieran 
suscitarse. Acordados los términos de la estadía, busqué desesperado 
el ascensor para continuar adorando a Nadia, mientras pensaba que el 
camino más corto hasta el fondo de sus piernas no lo constituía una 
destreza en desabrochar al tacto el mecanismo del sostén, sino alguna 
frase inteligente o quizá una pequeña broma que uniese el desperfec-
to mecánico con las altas temperaturas que pudiésemos alcanzar muy 
pronto. Pero fue Nadia quien tomó la iniciativa unos metros antes de 
entrar a la habitación: “Tan solo tengo una solicitud –dijo, mirándo-
me la boca–. Si me quedo, no quiero que me veas cuando me marche”. 
Mantuve un silencio complaciente mientras me acercaba. “Tengo el 
sueño pesado”, le susurré al oído. 

Y así fue como iniciaron los besos en el pasillo, sin preocuparnos 
por el resto de huéspedes que hacían malabares por evadirnos. Tomé 
a Nadia por los muslos y la llevé con urgencia hacia la habitación, 
descarrilado por completo en la incandescencia de su lengua. Ella 
me sobrepasó en maestría y arrastró mi cuerpo hacia la cama, tomó 
posesión absoluta y se aplicó en un balanceó demasiado potente como 
para no asociarlo al usual efecto que provoca el alcohol al mezclarse 
con la sangre. Ronroneaba palabras lascivas y dejaba que su saliva 
fluyese hasta mi cuello. Se quitó la blusa de un tirón y me permitió 
detallarla, buscar más intimidad con mi mano bajo su ropa interior, 
derrumbarme ante sus senos pintados de púrpura y plata eléctrico. 
Me incorporé y le hundí cuanto pude la inflamación y las ansias, 
estremecí su cuerpo, la alenté a provocar más ruido. Ella me pidió 
no compadecerme e invocaba mayor motivación en cada arremetida, 
a no cesar en la implacable y rítmica sonoridad que producían 
nuestras cinturas al estrellarse. En un momento me dio la espalda y 
se puso frente a un espejo, recogió el cabello en una cola y me hizo 
sostenerlo.“Contrólame” –me ordenó mientras miraba nuestro reflejo.

Recorrimos por completo la habitación y probamos todos los sillo-
nes. Dimos vueltas sobre la alfombra carmesí y en torno al edredón de 
algodón fino. Arruinamos el tope de la cama y el orden de las sábanas. 
Cuando ya no hubo más que hacer se desplomó a mi lado, muy sudada, 
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y olorosa a líquidos internos. Sacó dos cigarrillos y puso uno de ellos en 
mi boca, acercó el encendedor a su rostro y se iluminó. Fue la última 
vez que vi sus ojos salvajes. Su imagen de mujer despierta y absoluta 
se desvaneció cuando el cansancio la convirtió en un recuerdo flotan-
te entre otros recuerdos igual de efímeros. Dormí feliz y profundo un 
tiempo que no puedo siquiera calcular.

Desperté embotado por la oscuridad y con la particular sensación 
de haber hablado con animales. Recorrí la habitación, encendí las lu-
ces y desplegué las cortinas. Eché un vistazo a la ciudad y volví a la 
cama para ver algo de televisión. Dejé un canal de noticias y saqué los 
periódicos que había conseguido en el aeropuerto; un titular llamó mi 
atención, se trataba de un extraño objeto descubierto por geofísicos en 
las profundidades del mar Báltico. Leí el artículo por entero y lo recor-
té. Tomé una pequeña libreta y escribí algunas consideraciones sobre la 
nota de prensa, unos cinco párrafos con simples especulaciones de me-
taficción; pensé que podría usar el argumento en alguna película o en 
algún libro. Quizá me sería útil por la mañana, cuando en La Agencia 
nos hablaran sobre la nueva asignación. Sí, definitivamente no estaba 
mal ir preparado.

2. Piso 25

La ciudad, con las primeras luces del día, se ve arropada por un frío muy 
particular, una especie de entidad con vida propia. Las veces que he 
debido venir en estos meses del año he tenido la misma impresión, un 
sentimiento de encontrarme metido en una de esas pequeñas burbujas 
de cristal que se venden a tres dólares, y que si la volteas provoca 
una nevada artificial sobre una réplica en miniatura de la estatua de 
la Libertad o de la torre Eiffel. Puede que sea el simple deseo de mi 
cuerpo de no acostumbrarse, recordándome que por más comodidad 
que experimente en este lugar, soy y seré siempre un extranjero.

En una esquina de la 6.a avenida, aguzando mi empeño por vencer 
el tiempo acelerado, distraído por simples especulaciones sobre el mo-
tivo de la reunión, tropecé con una mujer que buscaba un taxi; le pedí 
disculpas, pero se enfureció de una manera desproporcionada. Todo el 
asunto fue bastante confuso, por decir lo menos. Un taxi se estacionó 
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y me lancé adentro queriendo escapar de aquella demente. En cuanto 
corroboré que me hallaba a salvo, consideré necesario hablarle al con-
ductor del incidente. El hombre me observó por el espejo retrovisor y 
pareció interesarse. Era un haitiano que hablaba un francés muy rico en 
adjetivaciones y hermosas figuras retóricas. Reflexionaba sobre la forma 
del ser norteamericano. También mencionó el maratón que se avecinaba 
y el hecho de que últimamente venía pensando en la cercanía del apo-
calipsis. “C’est l’attitude typique de la désespérée” –dijo, haciendo una ex-
traña relación entre la mujer de mi historia y su intuición catastrófica–. 
Le pregunté qué hacía antes de llegar a Estados Unidos y fue bastante 
diligente y abierto para hablarme de un divorcio traumático, de cinco 
niños que debía alimentar y de una tormenta que acabó con su nego-
cio de víveres. También mencionó, lamentablemente cuando estaba por 
abandonar el taxi, que había sido profesor de matemáticas avanzadas en 
la Universidad Estatal de Haití durante la dictadura de Baby Doc, y que 
fue encarcelado por sospechas de participar en grupos rebeldes. “Dans 
certains endroits, la pensée abstraite, est sédition” –concluyó.

El matemático caribeño habló un rato más pero no pude seguir su 
recorrido biográfico, pues ya mi mente se ocupaba del futuro. Decidí 
compensar su buena actitud con una excelente propina y un apretón de 
manos. Ya en la calzada acomodé mi chaqueta y caminé sin distracción 
hacia el edificio donde La Agencia tiene su sede. Un portero abrió la 
puerta y me indicó con un gesto a una mujer rubia que se encontraba en 
mitad del lobby.

“Sr. Coronel, es un placer darle la bienvenida –expresó con una 
sonrisa muy ejecutiva–, me llamo Sofía, seré su anfitriona”. La saludé 
y traté de indicarle que me dirigía a una cita importante. “Sí, sí, no se 
preocupe, lo hemos estado esperando. Ya casi todos han llegado, podrá 
reunirse con ellos en el piso 25”, y me tomó del brazo con dulzura, pero 
sin dejar de transmitir la ansiedad típica de los que pasan sus vidas en 
actividades protocolares.

Al igual que con Nadia, me dejé llevar por Sofía. Me alcanzó una 
identificación para atravesar los torniquetes de seguridad e hizo una 
seña a los vigilantes que se encontraban detrás del módulo de informa-
ción. Se mantuvo a mi lado hasta que llegamos al ascensor, luego intro-
dujo una llave en la ranura. “Parece que tendrá compañía, Sr. Coronel” 
–dijo, mientras me sonreía y ordenó a los mastodontes de seguridad que 
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abrieran los torniquetes–. Pude ver entonces que una mujer caminaba de 
prisa hacia los elevadores; por sus gafas oscuras o porque simplemente no 
la esperaba, me costó darme cuenta de que se trataba de Olivia. Cuando 
la reconocí apenas tuve tiempo de prepararme. Nos brindó a Sofía y a mí 
un saludo tibio, nada efusivo más bien; evaluando la escena, me inclino 
por volver a usar la palabra “protocolar” para describirlo.

Olivia y yo subimos al ascensor y no hablamos durante todo el 
trayecto. Creo que ella esperaba que yo iniciara la conversación, y yo 
esperé lo mismo de ella. Lo que sí hice por un rato fue observarla, toda, 
entera, luego desistí.

Al abrirse las puertas del ascensor tuve la idea de que algo cambió. 
Sin embargo, al prestar mayor atención, constaté que todas las pare-
des seguían blanquísimas y pulcras, con su habitual textura, de acrílico 
e iluminadas internamente. Puede que lo más impresionante de esos 
muros es que suelen cambiar de tonalidad y color a medida que se cruza 
el largo pasillo que se extiende desde los ascensores hasta un escritorio 
rojo, donde se ubica una secretaria que nunca sonríe. Sobre ella hay un 
letrero que reza: “Soñamos Mundos”, a su derecha un sofá. El piso está 
cubierto por una alfombra de material sintético que produce un leve 
sonido cuando se camina sobre ella; tiene una textura extraña, como si 
estuviese viva, como si por algún lado respirara el recuerdo de alguien 
o de algo.

La secretaria, igual que en todas las ocasiones, nos pidió que 
tomáramos asiento. Olivia abrió su bolso y sacó algunos caramelos; me 
ofreció uno pero lo rechacé. Después me arrepentí y lo acepté. Olivia 
por fin volteó a verme. “No has cambiado nada” –dijo mientras el 
caramelo le dificultaba una expresión elegante–. “¿A qué te refieres?” 
–respondí con un rezago torpe–. Inmediatamente supe que debía 
aclarar mi situación y no seguirme escudando en el reglamento de La 
Agencia y su taxativa forma de prohibir las relaciones íntimas entre 
colegas. “¡Vamos, Olivia!, sabes que esto nos trasciende. Lo hacemos 
por La Agencia, por seguir las reglas. Como nos lo dijimos esa última 
noche: ‘Sin remordimientos, sin futuro’. Le sonreí esperando no sé 
qué de vuelta. “Con lo único que estoy de acuerdo es con que esto nos 
trasciende” –me dijo con los ojos humedecidos.
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Me quedé pasmado al ver un asomo de llanto. Fue allí que intuí 
que algo mucho más profundo que las convenciones amorosas le aque-
jaba. No hablé más y ella tampoco lo hizo. Tampoco lloró. Oí crujir el 
caramelo entre sus muelas y luego el juego de sus manos con el envolto-
rio de plástico transparente. Balanceaba sus pies poniéndolos en pun-
ta y luego apoyándolos por completo. Metió las manos en su pequeño 
bolso y comenzó a hurgarlo. Luego sacó una libreta de anotaciones y 
leyó. Murmuró varias veces sobre las líneas, como si conversara consi-
go misma, aunque también parecía una especie de mantra. Yo me des-
preocupé al verla tan distraída.

Me recosté y tomé algunas revistas puestas a un lado del mueble. 
Eran magazines que hablaban de islas en la Polinesia francesa, de 
nevadas cúspides en Canadá, de las selvas venezolanas. Mientras las 
revisaba y me daba cuenta de que de las quince revistas catorce eran 
turísticas, tropecé con la única que rompía la generalidad; su título, 
Dimensiones, captó mi interés; tenía algo así como diez artículos y la 
portada mostraba el rostro de un hombre sin ojos. Pude darme cuen-
ta, al abrir la tapa, de que los ojos habían sido recortados para recrear 
unas cuencas vacías bastante perturbadoras. Volví a la portada y leí el 
título del reportaje central, era una frase simple que, debo reconocer, 
me pareció una maniobra corriente para atraer idiotas: “Al otro lado: 
las confesiones de un mago negro”. El resto de los artículos iban por 
la misma tónica: ciudades perdidas, conspiraciones mundiales, enfer-
medades inducidas; toda esa sarta de estupideces que la gente inocente 
asocia con fuerzas esotéricas. La comida digerible, el ansiolítico espiri-
tual, para ese segmento de la población que solo espera que la porquería 
de planeta y de vida que les tocó no sean lo único que existe. De todas 
formas, mientras tenía la revista en mis manos me di cuenta de que 
algo impedía que la echara a la basura, o que la devolviera al montón 
de donde la saqué. Algo que tenía que ver con esa portada extravagante 
y misteriosa, esa mirada que no es, pero que al mismo tiempo luce tan 
atractiva, tan potente. Comencé a darle vueltas, a mecerla con inepti-
tud sin lograr que hablara. Olivia me arrancó la revista de las manos, 
abrió la portada y llenó con sus ojos los espacios vacíos.

—¿Entiendes el mensaje? –me preguntó con cierta molestia.
—Es una máscara –contesté un poco apenado.
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Ella bajó la revista y me dedicó una expresión de madre preocupada.
—¡Por el amor de Dios, Alex! De veras que no entiendes nada.
La secretaría nos interrumpió diciéndonos que pronto seríamos 

recibidos. En ese momento Bebe Lumière salió desde no sé dónde y pi-
dió que la siguiéramos. Atravesamos, en silencio, dos pasillos más. Ni 
siquiera los zapatos producían algún ruido, lo único que se filtraba has-
ta nuestros oídos era un rumor que provenía de dentro de las paredes, 
como si adentro de la estructura se llevara a cabo una gran reunión, o 
varias reuniones, sin embargo no era eso, se trataba de un murmullo, 
nada de voces, nada inteligible.

Bebe Lumière, la jefa del grupo, fue quien me reclutó. La recuerdo 
esperando en el auditorio de la facultad de filosofía a que el profesor 
Bloomberg y yo apareciéramos. Se veía fastidiada ese día, aunque pa-
recía ocupar bien su tiempo en una lectura rápida de un libro sobre la 
ética posmoderna, escrito por Bloomberg. En el auditorio solo nos en-
contrábamos los tres, así que cada palabra adquiría una connotación y 
amplitud tan grave que decidimos trasladar la reunión hasta unos ban-
cos cercanos a Sproul Plaza. Bebe Lumière me observó como quien va 
a adoptar a un cachorro sin hogar.

—Dime algo, ¿sabes guardar secretos? –preguntó con solidez.
No recuerdo qué contesté, pero debió haber sido algo bueno porque 

al otro día me encontraba montado en un avión con destino a Nueva 
York. Ella, o La Agencia, a partir de ese momento se convirtieron 
en mis mentoras. Pagaron los dos últimos años de mi posgrado en 
Berkeley y me asignaron una mensualidad para que viviera con holgura. 
Pero como nada viene gratis en esta vida, la tranquilidad financiera 
vino acompañada de ciertas obligaciones. Por ejemplo, Bebe Lumière 
me pidió que redireccionara mi investigación doctoral, según ella, para 
brindarle al mundo algo mejor que otra disertación sobre el pesado de 
Spinoza. Escogían las clases que veía, los tutores que me orientaban, 
incluso fue tanta la intromisión que me enrolaron en una fraternidad. 
Acepté esto último por varias razones, una de ellas porque me libraría 
de la tradicional ceremonia de iniciación (humillación desmesurada, 
debería llamarse). Al menos así me lo informó Albert Woods, un buen 
tipo que era el responsable de los asuntos administrativos y domésticos 
de Épsilon Gamma. Otra razón tenía que ver con que las habitaciones 
de la fraternidad eran muchísimo más cómodas que las que podían 
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alquilar los estudiantes que solo contábamos con pobrísimas becas 
gubernamentales. Lumière también hizo que me especializara en 
asuntos del Medio Oriente, a pesar de que mi vocación se inclinaba 
hacia la historia y la filosofía grecorromanas. En fin, diseñaron mi 
destino según sus propios intereses.

Aún hoy me pregunto qué vio Bloomberg en mí, qué cualidad 
o talento especial lo llevaron a recomendarme ante Bebe Lumière. 
Tengo, o tenía, si se atienden los hechos con mera objetividad, todo en 
contra. Es cierto que me abrí paso por el mundo, y que llegar a Berkeley 
sin ayuda familiar (pues soy huérfano desde los seis años) es ya un mé-
rito, pero precisamente esa falta de arraigo y sentido de pertenencia no 
es muy apreciada en ciertos círculos que gustan de líneas rastreables, 
relucientes blasones y linajes centenarios. Ahora que lo pienso me doy 
cuenta de que mi ventaja comparativa, como dicen los economistas, es 
precisamente esa: mi origen.

Viéndome en ese pasillo, siguiendo a mi jefa y a Olivia a través del 
laberinto blanquecino del piso 25, pensé que las cosas habían sucedido 
con demasiada velocidad, como si apenas hubiesen transcurrido unas 
horas desde que Bloomberg y yo celebramos en su oficina mi ingreso 
en La Agencia. A veces parece que lo veo con sus ojos pálidos, sabiendo 
que no sobreviviría más de unos meses a su cáncer de hígado. Lo veo 
feliz, muy feliz, y luego borracho, confuso, deprimido. Su voz desplo-
mándose en asuntos rarísimos, tronando especulaciones sobre el deber 
y el futuro de los hombres. Luego no lo veo más y despierto del recuer-
do con su frase preferida: “El mañana ya fue ayer”.

Bebe Lumière se detuvo ante una puerta que apenas se apreciaba 
separada de la pared. Con la expresión seria e ingrávida y con su ves-
tido de ejecutiva francesa, nos vio de arriba abajo. Luego tecleó sobre 
un dispositivo de seguridad y nos invitó a entrar. Olivia suspiró y yo 
me quedé pensativo, como si esperara que Bloomberg me dijera algo 
desde el pasado, o desde su tumba, pero no escuché nada. Lumière me 
observaba impaciente, sobándose las manos mientras buscaba la frase 
correcta para incentivar mi ánimo, o eso creí. Concentré mi cuerpo y 
con dos pasos ya estaba adentro. En ese momento yo también suspiré, 
y fue entonces cuando sentí la puerta cerrarse y a la jefa crujir sus dedos 
mientras decía con satisfacción: “Bienvenidos una vez más”.
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El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

Los sicarios de las sombras
Escondidos entre el espeso bosque 

de edificios, ajeno al conocimiento 

público, un grupo que se hace lla-

mar La Agencia juega con la vida 

de millones. Sus pasos, así como 

los personajes que la integran, se 

mantienen en el anonimato gracias 

a una madeja escabrosa donde la 

complicidad subterránea tensa los 

hilos y anuda los cabos. El objetivo, 

tal parece, es que los ciudadanos de 

este país nos mantengamos al mar-

gen de las acciones de esta peligro-

sa organización; que les sirvamos 

de dóciles contribuyentes y apalan-

quemos a través de la indiferencia 

sus dudosas intenciones. 

Lo que sabemos de ella es gracias 

a la valiente contribución de perso-

nas que se han cansado de esperar 

por la justicia divina (saben que 

la terrenal nunca llegará) y han 

decidido hacer algo al respecto. 

Las denuncias son graves y escan-

dalosas. Comprometen los más 

altos niveles de nuestra sociedad y 

permiten una nueva mirada hacia 

sus acciones militares en países 

considerados de interés para la 

nación. Quizá recuerde usted, que-

rido lector, la última intervención 

del Presidente ante el Senado, im-

plorando una aventura militar en 

América del Sur bajo el supuesto 

de que la guerra civil amenazaba 

con reaparecer en el continente. 

Pues bien, tenemos información de 

primera mano que nos hace dudar 

de sus altruistas argumentos. Un 

nombre asoma por entre las carpe-

tas confidenciales y promete dejar 

“desnudo al rey”, hablamos de un 

proyecto asignado a La Agencia que 

lleva por nombre código: “Teseo”. 

Una novedosa iniciativa que pre-

tende erigirse en la nueva doctrina 

militar del futuro. Sin embargo, 

no todo son rosas en este cami-

no hacia la estabilidad global. La 

propia Agencia parece no ser un 

manso cordero y puede que sea 

primero ella quien deba someterse 

a juicio. ¿Quiénes la integran? ¿A 

quién obedecen? ¿Son aliados o 

enemigos? De eso hablaremos en 

próximas entregas, si el tiempo y 

la propia vida nos son favorables. 

Recuerda siempre, estimado lector:

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: Redes de opresión
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3. Olivia

Una gran mesa oval cercada por quince personas: eso es lo primero que 
cualquiera pudiera decir de la sala donde transcurren nuestras sesiones. 
El resto son detalles: unas veinte pantallas que van mostrando distintos 
canales de televisión o circuitos cerrados de todo el mundo; laptops 
abiertas; notas escritas en servilletas, en papel de baño, en billetes 
de baja denominación, incluso en toallas que muestran las siglas de 
algún spa; hay también celulares sobre cajas de donas o bajo recortes 
de periódicos; tazas de café, de té indio, mate boliviano, refrescos de 
cola; una pared con una pizarra acrílica atiborrada de palabras en varios 
idiomas o dialectos locales, diagramas de flujo, fotografías.

Todos nos conocemos desde hace muchos años y aunque soy una 
de las adquisiciones más recientes, ya me he adaptado. Hay algunos 
que tienen dos y hasta tres décadas trabajando para La Agencia. El 
cargo es vitalicio, aunque existen ciertas condiciones para mantenerlo: 
respetar el manual de procedimientos, no replicar las órdenes de Bebe 
Lumière, no hablar más de la cuenta y no querer, ni en los más íntimos 
sueños, una familia, eso incluye cualquier relación perdurable.

Cierta vez le pregunté a Lumière cuál era su concepto de perdura-
ble y ella me contestó, para burla de todos, que le preguntara a Buda. 
Ella suele ser así, a ratos severa, a ratos divertida; depende de la oca-
sión. Entendí con rapidez que en La Agencia no se pueden tener ape-
gos más allá de las tareas y objetivos asignados. Todos lo entendemos y 
aceptamos, al menos nadie se ha quejado nunca, no que yo sepa.

Las reuniones comienzan cuando Bebe Lumière amarra su cabello 
y ocupa la punta de la mesa oval, en la zona más cercana a la puer-
ta de acceso. El ambiente es bastante distendido, se habla de todo y 
sobre todo. Muchos se preguntan por la vida fuera de las paredes de 
La Agencia, sobre asuntos triviales, como los resultados deportivos, 
lanzamientos literarios o últimas exposiciones de arte en el Museo 
Metropolitano. Eso sí, las respuestas nunca rondan la geografía de la 
verdad, al menos no las que refieren al mundo íntimo o personal. Allí 
todo es nebuloso, opaco.

Cuando Olivia y yo llegamos, los únicos puestos vacíos se encon-
traban separados. Me acomodé entre Bebe Lumière y Dicko Cisse, 
mientras Olivia fue a dar al “bote”, que es como llamamos algunos al 
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rincón donde se encontraban Phil Carter y Rosa Madriz. Del grupo, 
ellos son los menos llevaderos, pero no por esa razón se les trata di-
ferente; incluso las veces que salimos a tomar aire o a algún bar de la 
ciudad, se les invita y se intenta pasar un rato agradable. El problema 
no son ellos sino las ideas siempre retorcidas que engendran sus men-
tes. De todas formas, lo importante en esos momentos no son quienes 
comparten la mesa, sino el hecho de que estamos cerca de conocer la 
razón por la que fuimos convocados.

Mientras Bebe Lumière concluía una inesperada llamada tele-
fónica, saludé a unos cuantos, saqué mis papeles del bolso y los puse 
sobre la mesa para darles coherencia. Luego hice un repaso de los asis-
tentes –es un ritual que hago siempre–, creo que para terminar de con-
vencerme o para no perder la sorpresa que me causa el que frente a mí se 
encuentren las mentes más brillantes de nuestro tiempo y, sin embargo, 
las más invisibles. Somos la élite de la élite, o al menos eso siempre nos 
dice Bebe Lumière cuando entramos en algún callejón sin salida. Ella 
nos mira y dice: “Por favor, amigos míos, pero si ustedes son la élite de 
la élite”. Siempre me he preguntado qué significa eso, quizá sea un falso 
cumplido para incentivar a la creatividad, o tal vez sea la verdad.

Nuestro grupo se conforma por personas de distintas edades y 
partes del mundo. Individualidades que pueden hablar sin problemas 
diez idiomas, y que entienden y traducen decenas de lenguas muertas. 
Recopiladores aventajados de sucesos que aún no ocurren, pero que 
por las tendencias económicas o políticas pueden ser advertidos. 
Contamos, por ejemplo, con Daniel Wang: un joven de veintitantos 
años que destruye y reconstruye las marañas más inentendibles de la 
computación moderna, sin despeinarse. También hacen vida en el 
grupo expertos lingüistas, historiadores, directores de cine, escritores, 
rufianes, adictos al sexo y a las drogas duras. Todo lo que existe fuera 
de estas paredes y que aquí se constituye en características de una 
potencialidad incalculable.

Puede que sea la convivencia la que nos hace tan especiales, coin-
cidir en La Agencia sometidos a las mismas condiciones, a los mismos 
vaivenes. Me pregunto cómo llegaron todos, qué recorrido tuvieron 
que transitar. Sin este trabajo jamás hubiese sido posible tal reunión 
de talentos y particularidades. En cierto sentido, debemos agrade-
cer dicha coincidencia. Bajo la batuta de Lumière y de una compañía 
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cuyas intenciones últimas nunca conocemos, podemos ver claro lo 
que para los demás solo son espejismos, manchas difusas, verdades 
incontestables.

El asunto que nos convoca, dijo Bebe Lumière, tiene que ver con la 
revisión urgente de un proyecto en marcha. Lumière presentó algunos 
datos en la pantalla más grande del salón y nos pidió enfocarnos. Como 
en anteriores oportunidades, se hizo un repaso por los ejes principa-
les del proyecto: 1) Buena vida; 2) Yo-en-el-mundo; 3) Interacciones 
intra-inter-trans (es uno de los títulos que más me gusta); 4) Metafísica 
del tiempo; 5) Espacio continuo; 6) Voluntad (anteriormente era 
Intencionalidad, pero yo argumenté hace unos años que se debía cam-
biar ese título y la propuesta fue aceptada).

Supongo que fuera de La Agencia, las palabras de Lumière po-
drían haber sonado a ciencia ficción o, en el mejor de los casos, a es-
tridencias de una nueva moda empresarial; incluso a mí me lo parecía 
cuando comencé la fase de adecuación, que es como aquí se conoce a la 
inducción de los nuevos ingresos. Pronto aprendí que esta particular 
forma de mercadear productos es una invención propia de La Agencia 
y recibe el nombre de “Tecnologías de la subjetividad”, un enfoque 
absolutamente novedoso para el posicionamiento de propuestas co-
merciales o políticas. Lo que lo hace tan especial es que, además de 
su profunda conceptualización, es flexible: tenemos completa liber-
tad y recursos para potenciar o explorar cualquier aspecto que se nos 
ocurra. Las personas que convergemos en esta mesa oval no somos 
otra cosa que los instrumentos de este diseño: lo sofisticamos, lo do-
tamos de verdadera vida y contenido. En fin, lo hacemos utilizable en 
el ancho mundo, fuera de estas paredes. Gracias a nuestros esfuerzos 
las grandes corporaciones pueden fácilmente colocar su mercancía sin 
que haya grandes resistencias. Muchos pueden pensar que las campa-
ñas publicitarias transmitidas en televisión son el núcleo del merca-
deo, y que los astutos eslóganes o pegajosos jingles que se posicionan 
son los que producen el efecto en los futuros compradores. Para nada. 
Esas compañías publicitarias son apenas un nivel –uno muy bajo– 
de todo el negocio, el maquillaje. Nosotros somos los encargados de 
abonar el terreno, quemar la maleza, desbrozar; somos los pacientes 
vigías que esperan por esa semilla que cae y que luego germina. Sé que 
suena poético, pero no lo es.
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Dicko Cisse me pateó bajo la mesa para que prestara atención; en 
efecto, Lumière me preguntaba si estaba al tanto de que la telenovela 
no estaba teniendo el efecto deseado. Debo reconocer que no había ad-
vertido que ya estábamos en los detalles. Dije que no, que no tenía cer-
teza sobre los números de audiencia, expuse que todo se trata de darle 
tiempo a que las nociones generales den sus frutos. Lumière rumió 
algo para sí misma y continuó. Phil y Rosa se reían como si estuvieran 
en la secundaria. “Qué mal rollo estos tipos” –leí en un papelito arru-
gado que me pasó Cisse. Comenzó a subírseme la temperatura, pues 
Lumière peleaba con nuestro trabajo y usaba el asunto de la telenovela 
para que reflexionáramos sobre nuestra flojera.

Eso me hace pensar que en todo momento hice patente mi deseo 
de no escribir telenovelas sino otro tipo de productos. Lo dije en clara 
y alta voz, y también por escrito, durante la prueba de ingreso en La 
Agencia. Creo que no leyeron nada o se hicieron los desentendidos. 
Recuerdo que las pruebas eran literalmente una broma, al menos las 
que yo tuve que enfrentar. En el examen me preguntaron cuál era mi 
palabra favorita, a lo que contesté: “Fábula”. Luego me pidieron que 
escribiera una profecía con la palabra Fábula, una invitación a una boda 
y después un cuento sobre serpientes. Pensé que se burlaban de mí y 
quise decirles: “Pedazos de desgraciados, vayan a cagarse en la vida de 
otro”, pero terminé escribiéndoles su profecía, su invitación y su cuento 
sobre reptiles. La evaluación la hicieron allí mismo, en ese pequeño 
salón sin ventanas; conversaban entre sí y llamaban por teléfono, me 
echaban una mirada y luego volvían a su diálogo; no hablaban inglés 
mientras revisaban los escritos, aunque puede que sí, pero lo hacían de 
una forma tan entre cortada, mordiendo cada frase y succionando con 
tal severidad las vocales, que honestamente bien pudieran haber estado 
conversando en otra lengua. Luego de unos veinte minutos, en los que 
se ausentaron varias veces del salón, me preguntaron si le tenía miedo 
a la oscuridad. Me quedé en blanco, no sabía a cuenta de qué necesi-
taban esa información, sin embargo, salí al paso y les mentí: dije que 
no. Ellos –por supuesto, pues son expertos en detectar mentiras– no 
me creyeron. Volvieron a repetir la pregunta y de nuevo contesté con 
una negativa. Ya cansado de mis mentiras –o eso supongo yo– uno de 
ellos se levantó de la silla desde donde me interrogaba y me dijo en un 
inglés muy británico: “Oye, no está mal espantarse de vez en cuando”, 
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y me palmeó la espalda. En ese momento me colocaron una capucha y 
luego no sentí más, me desvanecí o me dormí, no recuerdo muy bien, lo 
cierto es que todo se borró. Allí terminó la prueba.

Bebe Lumière me preguntó qué opinaba sobre la percepción de la 
telenovela y yo, como si realmente supiera de lo que ella estaba hablan-
do, levanté los ojos sin sorpresa y escruté la pantalla donde se leían algu-
nas frases sobre la apreciación de ciertos consultados. Se leían palabras 
como “sonsa”, “lenta”, “confusa”, y una nota de los encuestadores descri-
biendo una reacción común: “Muchos no contestan, suben los hombros 
y arrugan la frente”. Aquello me espantó. Vitaliy Koslov, uno de los dos 
rusos en la mesa (la otra es Sasha Volkov), me defendió: “Apuesto que la 
culpa la tienen los insípidos de inteligencia” –dijo.

Bebe Lumière se quitó los lentes que usa única y exclusivamente 
para leer, se apoyó en la mesa y quiso decir algo pero no hubo necesi-
dad, pues Vitaliy continuó.

—Siempre vengo a esta mesa con la misma cuestión, los perfiles 
culturales no pueden recogerse en planillas. Si a mí me preguntan, yo 
votaría por traer aquí a la gente que nos brindó la información para 
interrogarla. Unos buenos golpes, un buen susto y ya está, le calibramos 
la mente.

—Apoyo la moción –expresó extasiado Phil Carter.
Afortunadamente la intervención de Phil provocó una risa inter-

media que bajó la tensión en la sala. Olivia pidió la palabra, pero Bebe 
Lumière hizo un gesto para que esperara. Volvió a colocarse los lentes 
y nos pidió que atendiéramos a un video. Apuntó con el control remoto 
y de inmediato apareció la imagen. Reconocí enseguida a los protago-
nistas de la telenovela. Dos jóvenes persas que hablan sobre el amor y 
la vida. Recordé el lugar donde estaba y la hora en que se me ocurrió 
el diálogo, pero ese detalle no viene al caso. Estaba ansioso por cono-
cer por qué se había escogido aquella escena para representar el fracaso 
de la producción, o al menos el fracaso numérico. El joven del video 
comienza diciendo: “¿Ves esa luz en el cielo?, es nuestra oportunidad, 
mientras esté brillando nada ni nadie podrá detenernos”. La muchacha 
le responde: “Sabes que la luz proviene de una estrella que no existe, 
que ha muerto. Lo que vemos es su último grito, el desespero de su 
agonía”. Bebe Lumière detuvo el video y preguntó.
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—Dime Alex, ¿en qué diablos estabas pensando? No quiero que 
hables de estrellas que mueren, hay que darle esperanza a esa pobre 
gente, insuflarles vitalismo, no hacer que se depriman en sus camas. 
Los queremos en las calles, no anestesiados sacudiéndose la nariz…

—Pues a mí me ha gustado –interrumpió Olivia.
Aquellas palabras fueron el detonante para que todos opinaran. 

La sala se llenó de interpretaciones que nada tenían que ver con el 
motivo por el cual escribí el diálogo. La mayoría se mantuvo en el nivel 
pragmático, en los resortes que debían o no activarse, en los ejes que 
estaban en funcionamiento. Incluso Wang (muy reacio a estos temas 
sentimentales) meditó sobre la posibilidad de que el fallo estuviese 
en la estructura neural del argumento. Olivia me observaba mientras 
yo hacía garabatos en el cuaderno. Había en ella una sonrisa que no le 
vi nunca, una especie de expresión amable que me reconfortaba. Sin 
embargo, en el fondo estaba consternado por el curso de la reunión, 
pero quizá el mayor malestar estaba en que no podía hablar de las 
verdaderas razones que me llevaron a darle tal modelaje a la telenovela. 
Quise intervenir, y me preparaba para ello, pero opté por callarme y 
esperar a que Bebe Lumière continuase con su exposición.

—Creo que todo es mi culpa –dijo Lumière–, hemos tenido un 
éxito tras otro y eso nos ha vuelto soberbios, mejor dicho, descuidados. 
Ahora creemos que el mundo simplemente se rinde ante nuestros pies y 
ya ven, fallamos en seguirle el ritmo.

—¿Y si lo que sucede es que ya no sabemos qué quiere el mundo? 
–dije sin levantar la vista de los garabatos.

El salón entero quedó en silencio, apenas eran perceptibles los so-
nidos que producían las pantallas encendidas y los bolígrafos rodando 
en la mesa. Me sorprendió que Phil y Rosa también enmudecieran (tal 
vez había ido demasiado lejos en mi reflexión). Olivia fue la primera en 
hablar y lo hizo al igual que Vitaliy, para apoyarme:

—Entiendo que Alex ha querido decir…
—No tienes que salvarle el día –increpó Bebe Lumière visible-

mente molesta–, creo que todos sabemos muy bien lo que ha querido 
decir. Aquí no estamos para retroceder, el mundo es lo que queremos 
que sea. ¡Maldita sea!

Algo parecía preocuparle a Lumière, eso era seguro. Hemos pa-
sado por circunstancias mucho más estresantes y nunca la vi perder el 
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control. Era obvio que alguien la estaba presionando, o tal vez era ella 
quien se presionaba así misma (era legendaria su negación al fracaso). 
De todas formas, supuse que la mayoría esperaba que hablara, que tu-
viese alguna salida astuta y embarcara de nuevo a todos hacia el opti-
mismo. No sé de donde carajo me salieron esas palabras…

—Amigos –dije, levantándome del asiento con franco aspavien-
to de líder político–, siento que esto no es más que una oportunidad. 
Lo que intentaba explicar –y miré a Olivia, agradeciéndole su ayuda a 
través de un gesto– es que debemos comenzar a llenarnos de pantano. 
Estoy de acuerdo con Bebe Lumière, estamos perdiendo la chispa. Y 
francamente, quienes tienen el deber de traernos la fotografía nítida de 
la realidad están formados para asuntos menos exquisitos.

—¿Pero entonces qué propones, Alex? –replicó Lumière sin nin-
gún sentimentalismo–. Nuestro cliente pretende ingresar en ese 
mercado cuanto antes y aún no siento que estén dadas las condicio-
nes. Demasiada introspección, quiero más pragmatismo, más acción. 
Resuelve ese problema.

—Quiero ir hasta allí –dije sin adornos–. Recogeré yo mismo lo 
que haga falta para hacer que la telenovela sea un éxito.

Bebe Lumière se quedó en silencio, con la mirada atascada en una 
expresión difusa. El resto del equipo no sé qué hacía, porque algo me 
imposibilitaba dejar de mirar a la jefa.

—Ese país... ya no es un país, es una zona de guerra. Y por si no 
lo sabes, todo se rueda en Bahréin, allí está el equipo de producción. 
Dejémonos de idealismos y tratemos de recuperar la magia –respondió 
Lumière recomponiendo su actitud natural.

—Pero Bebe Lumière… –quise explicar mis razones, pero ella no 
me dejó avanzar.

—No se habla más del asunto, Alex. Resuelve el entuerto desde 
este lugar –sentenció–. Todos resolvámoslo.

Por suerte para mí la telenovela no era la única dificultad. Lumière 
ahora la emprendió contra Silvio Mandato. Era el italiano del grupo, un 
hombre fuerte que rondaba por los cincuenta o sesenta años. Su aspecto 
me recordaba a Hemingway, pero no al Hemingway de El viejo y el mar 
(que es probablemente la etapa que siempre se nos viene a la mente), 
sino al escritor que recorre inquisitivamente el set de ¿Por quién doblan 
las campanas? Silvio era comedido con sus comentarios y participaba 
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de la tertulia solo para hacer alguna acotación de estilo o tiempo en 
las estrategias. Últimamente había comenzado a salir con nosotros y 
le había tomado aprecio. En las rondas nocturnas se comportaba de 
forma muy diferente a como lo hacía en la mesa de reuniones. Aunque 
no abandonaba su talante serio y reflexivo, se daba más la oportunidad 
de conversar y darnos consejos sobre La Agencia. Su fama hacía que lo 
escucháramos sin vacilación y con respeto. En una ocasión nos contó 
cómo fue que surgió su mote de “El lechero” (apodo que en lo personal 
no consideraba en lo absoluto una medalla).

Aunque obviamente limitó los detalles y cambió uno que otro 
nombre, la historia era la siguiente: Al parecer en la década de los se-
tenta una compañía había logrado estabilizar y controlar el proceso 
para producir leche en polvo. El invento, según muchos analistas, sería 
un éxito instantáneo. Los números, al menos en el papel, lucían bien, 
los créditos de industrialización fluían y la disposición de los inversio-
nistas era óptima. Sin embargo, los patrones de consumo, según nos 
explicaba Silvio, estaban por otro orden. La gente disfrutaba con la vie-
ja costumbre de recibir la leche líquida, sobre todo en Norteamérica y 
en algunos lugares de Europa; “Y la cosa no mejoraba en el resto del 
mundo –decía–, pues mucha de la leche se negociaba con los produc-
tores del campo directamente”. Silvio recordaba que la solicitud que se 
le hizo desde La Agencia, donde aún no hacía acto de presencia Bebe 
Lumière y mandaba otro sujeto de apellido Goodman o Goldman –no 
lo recordaba con claridad–, era que debían cambiar dicho patrón. Y 
pues a Silvio no se le ocurrió otra idea que enfocarse en el origen, en el 
vínculo primario.

Él decía que la iluminación (así le llamamos en La Agencia al mo-
mento en que surgen las mejores ideas) le explotó en el momento en que 
se corría sobre el pecho de una amante. La mujer, según Silvio, tuvo 
varias veces que gritarle para que saliera del trance. “Estaba verdade-
ramente asustada la pobre –decía Silvio–; casi desnudo, salí corriendo 
a la calle buscando un teléfono público. Luego telefoneé a La Agencia 
pidiendo que acordaran una reunión de emergencia y tres días después 
ya la estrategia estaba completa. El asunto era simple: teníamos que 
enfocarnos en las tetas. Como siempre ocurre, el problema de todo son 
las tetas”, exclamaba con pasión.
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Era imposible ver a Silvio y no pensar en esa historia. Él sabía que 
todos los que le miraban pensaban en esa historia y muchas veces trató 
de convencernos, con sus pobladas cejas, de que él no era solo esa anéc-
dota, sino un hombre, uno que envejecía también y que probablemente 
tenía muchas otras cosas que aportar. Sin embargo, Bebe Lumière le 
hablaba desde hacía un tiempo, sin mucho respeto, encarándolo con 
la noción de que la realidad lo estaba dejando atrás. Silvio habló con 
solemnidad y sin perder la paciencia. Dijo muchas cosas sobre la polí-
tica y el arte, sobre la constancia, y en un momento del discurso inclu-
so habló de la fe. Luego concluyó estrepitosamente: “A fin de cuentas, 
mi respetada Bebe Lumière, si siente que ya estoy viejo para solucio-
nar estos asuntos, páseme a retiro”. Todos nos miramos, extrañados 
de semejante reacción (en lo personal creo que muy desmesurada). 
Inmediatamente pensé: “Bueno, ¿quién puede culparlo?, seguramente 
querrá estar en otro lugar, rodeado de otra gente, viviendo otras expe-
riencias”. Y en ese instante consideré que no debía achacarle esas con-
jeturas a Silvio, pues no le conocía a profundidad. Además, y esto sí 
que me pareció serio, no entendía por qué no renunciaba si tan mal la 
estaba pasando. En todo caso, la situación no se extendió más porque 
Bebe Lumière recibió una llamada.

Mientras Lumière atendía su conversación, Olivia me lanzó un 
papel desde el otro lado de la mesa. El mensaje me sorprendió: “Rosa 
dice que cuando te pones nervioso le dan ganas de follarte. PD: Phil 
comparte la misma opinión”. “¿Qué carajo le pasa a Olivia?”, pensé 
mientras levantaba la vista del papel, no era la mujer que había conoci-
do. Quizá había cambiado en el tiempo que dejé de verla, en el pasillo 
nebuloso de los años. Qué era todo ese juego, esos picos de emoción. 
De veras no sabía desde qué ángulo entenderla.

Una secretaria entró con un sobre para Bebe Lumière, quien rom-
pió el sello de seguridad, sacó un documento y lo ojeó mientras con-
tinuaba su plática telefónica. La secretaria (la misma que me recibió 
afuera) echó un vistazo al grupo. Fue un repaso superficial, apenas per-
ceptible. Bebe Lumière dejó un segundo el teléfono y tuvo un peque-
ño diálogo con la asistente, un cuchicheo, un murmullo perdido en las 
otras voces que borboteaban por toda la sala.

—¿Cuándo llegó esto? –preguntó Lumière.
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—Hace unos dos minutos –respondió la secretaria–. En cuanto lo 
recibí vine a traérselo.

Bebe Lumière se quedó en silencio unos segundos, metió el do-
cumento en el sobre y se lo entregó de nuevo a la secretaria. “Llámalo” 
–ordenó–. Lumière retomó su conversación, estuvo un minuto más, 
quizá dos, hablando por teléfono. Lucía nerviosa. Rayaba una hoja en 
blanco, mientras respondía secamente a su interlocutor. Concluyó la 
llamada, puso el teléfono sobre la mesa y dijo de manera firme: “La 
reunión ha terminado”.

El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

Redes de opresión
Corría el año 2007 cuando el peque-

ño y apacible suburbio de Mountain 

View, recibía a quien se converti-

ría en el presidente número 44 de 

EEUU. La visita podría haber sido 

una más dentro de las tantas que 

emprenden los candidatos pre-

sidenciales, con el fin de recabar 

apoyo y fondos de las principales 

corporaciones tecnológicas del 

planeta. Sin embargo, fuera de las 

edulcoradas y condescendientes 

notas de prensa y reseñas televisi-

vas, aquella no fue la típica reunión 

de relaciones públicas. Un hecho 

olímpicamente ignorado por la com-

pasiva y sumisa prensa nacional (y 

vaya qué casualidad, por los perros 

de presa de la candidata rival) fue la 

presencia, dentro de la comitiva, de 

un joven no mayor a veinte años que 

se convirtió en la sombra del candi-

dato durante el tiempo que estuvo 

en aquel pueblo de Silicon Valley. 

Diversas fuentes han confirmado 

que la misión de aquel misterioso 

acompañante era, fundamental-

mente, servir como asesor principal 

dentro de las negociaciones entre 

quien a la postre se convertiría en 

Presidente y los líderes de las indus-

trias de telecomunicaciones. El 

objetivo: discutir una propuesta de 

espionaje masivo que haría palidecer 

los sueños más infames y deplorables 

de la todopoderosa Agencia de Se-

guridad Nacional. 

Según los documentos que repo-

san a buen resguardo en nuestras 
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manos, la propuesta, elaborada por 

una organización conocida simple-

mente como “La Agencia”, contem-

plaba no solo la intervención de las 

redes de información y comunica-

ción de todo el mundo, saltándose 

fronteras, legislaciones locales y 

la propia libertad individual, sino 

además, la comunión permanente 

e inexorable de todo el aparataje 

de ciencia e innovación del país y el 

gobierno federal, con lo cual dichas 

industrias producirían y compra-

rían toda tecnología con potencial 

para la actividad de espionaje ciu-

dadano, a cambio de legislaciones 

flexibles y hasta esclavas de sus 

propios intereses comerciales. En 

palabras de la fuente que nos remite 

la denuncia: “la reunión transcu-

rría en un silencio complaciente. 

Daniel Wang asumía el control de 

las negociaciones, mientras el can-

didato tomaba agua y asentía con 

obediencia total. Los líderes de la 

principal empresa radicada en 

Silicon Valley apenas intervenían, 

y cuando lo hacían era para alabar 

la llegada de aquel “mesías” y ofre-

cerle un puesto vitalicio en la junta 

directiva. Llegado el término de la 

reunión y acordado el intercam-

bio de tareas, uno de los socios de 

la firma, supongo que un idealista 

que no había captado que aque-

llo no era una propuesta sino una 

orden directa, vociferó: “¿Cómo se 

atreven a hacer esto?”. El candi-

dato apenas se sintió aludido y se 

marchó de la sala sin despedirse; 

no obstante, Daniel Wang, con aire 

calmo y hasta plácido, cerró su 

computadora y le contestó con una 

sonrisa: “Porque podemos”. Al pa-

recer, la voz disidente recibió allí 

mismo una andanada de “golpes de 

realidad” por parte del equipo de se-

guridad del candidato, sin que nin-

guno de los directores ejecutivos 

presentes hicieran absolutamente 

nada para detener la cruda manera 

con que algunos incrédulos chocan 

contra el poder. 

En los años sucesivos a dicha anéc-

dota, se han ocurrido hechos signi-

ficativos (en cada esfera de la vida 

nacional) que nos hacen creer que, 

efectivamente, estamos siendo em-

paquetados y entregados al mejor 

postor. Los intereses subterráneos, 

que de ninguna manera quieren el 

bienestar para el pueblo americano, 

están a la orden del día; es nuestra 

responsabilidad dejarlos expuestos 

para entender el crucial momento 

que vivimos y avanzar así hasta 

nuestra liberación definitiva. 

Recuerda siempre, estimado lector:

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: Soul Discotheque
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*   *   *

A partir de esa frase el día cambió de color. Lo hizo zambulléndose a 
una tonalidad indefinida, muy densa diría yo, casi rozando el gris, o más 
bien el negro. Además, cabría decir que la velocidad también sufrió una 
variación significativa, pues hasta ahora todo había venido ocurriendo 
con parsimonia, con un regodeo flojo, sin sobresaltos. Sin embargo, en 
cuanto Bebe Lumière abandonó la sala sin darnos más explicaciones, 
la vida se deslizó por un tobogán. Abandonamos el edificio en grupo, 
aunque luego nos convertimos en varios toletes que tomaron diversos 
rumbos. Phil, Rosa y Daniel Wang iban extasiados con dirección 
Este, siguiendo una invitación que les había llegado a través del celular. 
Olivia, Dicko y yo, en cambio, nos fuimos a comer en un restaurante 
cercano, un sitio familiar que servía comida pakistaní. Sentados ya, 
mientras esperábamos que nos atendieran, Silvio Mandato pasó frente 
al restaurante y Olivia lo alcanzó a ver. Se lanzó tras su búsqueda y al 
poco rato lo traía de vuelta. Pedimos cuanta cosa vimos en el menú. Nos 
sentíamos liberados y en varias ocasiones lo dijimos. 

Habíamos supuesto que, como otras veces, la reunión se extende-
ría hasta la noche o la madrugada, y que tendríamos que conformar-
nos con los platos fríos y despersonalizados de La Agencia. Silvio, al 
principio, estaba renuente y nos inducía a trasladar nuestra reunión 
hasta un restaurante italiano que se encuentra por los rumbos de las 
villas, sin embargo, para no darle gusto de rendir honores al estereo-
tipo, la mayoría votó por quedarnos donde estábamos. Él no insistió. 
Empezamos la plática con unas cervezas, mientras nos aclimatábamos 
a este imprevisto tiempo libre. Dicko nos mostró un libro que estaba 
comenzando a leer; se trataba de un amplio análisis sobre las cárceles en 
el mundo, un compendio fotográfico que detallaba la estructura y las 
características de los sitios de reclusión más emblemáticos. Nos decía, 
mientras se atragantaba de alcohol, que estaba cada vez más conven-
cido de que cuando sobreviniera el fin del capitalismo (Dicko siempre 
alertaba sobre lo mismo) los únicos lugares que quedarían de pie serían 
las cárceles. “Allí sí que entienden de negocios” –argumentaba–. Olivia 
reía y Silvio la acompañaba mostrando los dientes manchados por el 
cigarrillo. Al poco rato, Silvio nos preguntó si habíamos estado presos 
alguna vez; todos dijimos que no, pero tuve que reconocer que sí había 
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estado en cárceles por otro tipo de razones. El asunto interesó y Olivia 
me alentó a que lo contara. Medité un rato y luego les dije que, en cierta 
ocasión, un amigo que cumplía labores de asesoría penitenciaria para 
una ONG me pidió que lo acompañara a su trabajo. Ese día no estaba 
haciendo nada y acepté de inmediato la invitación (se trataba de una 
inspección o algo por el estilo a una cárcel). Anduvimos unas dos horas 
en automóvil, atravesando ciudades y pueblos, cada uno más depri-
mente que el otro, hasta que entramos a una carretera de tierra, larguí-
sima, que nos llevó directamente a la entrada principal. El sitio estaba 
bordeado por alambres de púas, paredes de cemento, torres de vigilan-
cia desde donde se asomaban militares armados con rifles, y gente, mu-
cha gente (más adelante me explicaron que se trataban de familiares de 
los reos, o privados de libertad, como les dicen allí).En fin, atravesamos 
numerosos controles, me metieron la mano en todos lados, no salvé la 
honra en ningún momento porque la violencia con que registraban ha-
cía prácticamente imposible alguna oposición. Nos recibió el director 
de la cárcel (la ONG a la que pertenecía mi amigo era muy importante) 
y nos llevó hasta su oficina. El director y su lugar de trabajo eran prác-
ticamente lo mismo. Así como dicen que las mascotas y sus dueños se 
parecen, pues lo mismo ocurre con los ambientes laborales. El lugar 
era lacónico, extremadamente simple y con una pobreza atroz que me 
heló la sangre. Yo me preguntaba: si aquello eran las áreas adminis-
trativas qué iba a quedar para las celdas. El tipo nos dio agua, pues 
hacía un calor infernal, y nos acercó una caja de cigarrillos (mi amigo y 
yo los rechazamos). Dictó unas cuantas instrucciones sobre asuntos de 
seguridad y, además, nos previno sobre el carácter de los reclusos. “No 
permitan que los enreden, aquí todos dicen que son inocentes” –dijo–. 
Efectivamente, en cuanto pasamos al interior de la cárcel y nos acomo-
damos en un pequeño salón de usos múltiples, comenzaron a desfilar 
una cantidad increíble de procesados que repetían (con sus variantes 
y matices, claro está) la misma historia. “A mí me sembraron esa pis-
tola” –decían unos–; “Un policía corrupto me incriminó” –explicaban 
otros–; “Lo maté en defensa propia”–confesaban todos–. Lo cierto es 
que durante el tiempo que estuvimos entrevistando a esos desdichados 
seres, ninguno reconoció algún delito. Mi amigo, que era defensor de 
derechos humanos, anotaba en una libreta y al cabo de una hora, quizá 
cuando había entrevistado unas cincuenta personas, despachó a todos 
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con frialdad. Me pidió que nos fuésemos porque al parecer ya había 
conseguido reunir lo que necesitaba (nunca me dijo qué). Al dirigirnos 
a la salida vi lo más impresionante de la visita y el motivo por el cual 
cuento la historia. Un joven de unos veinte años, quizá veinticinco, no 
más de eso, estaba encima del techo de un pequeño edificio que servía 
para recolectar la basura que se generaba en las celdas. Aquella visión 
me perturbó. Creo que se debió a que el sol en ese instante era incle-
mente y caía con crueldad sobre el cuerpo de aquel pobre diablo. Le 
pregunté a uno de los militares que nos custodiaba por qué estaba ese 
hombre allí y me dijo lo siguiente: “Ese es una bruja, si se baja lo matan; 
lleva como cinco días ahí”. Quedé pasmado por la naturalidad con que 
el funcionario hablaba, pero más que eso, el mayor estremecimiento 
lo causaba la soledad de aquel hombre sobre ese techo, desprovisto de 
cualquier posibilidad de escape o ayuda, destinado a morir por inani-
ción o por cansancio, en sus dos metros cuadrados de confinamiento. 
Cuando lo tuvimos cerca, pues era necesario acercarse para llegar a la 
salida, el sujeto nos divisó y se acercó a la orilla del techo, miró a mi 
amigo y también a mí. Tenía una sonrisa macabra, le sobraban dien-
tes de un lado y le faltaban en otro. Estaba sucio y el olor a cloaca le 
salía por todos lados. Nos alcanzó a decir: “No estoy muerto, no estoy 
muerto”. Mi amigo se quedó sin hacer ninguna consideración, ahoga-
do o ensimismado por esa forma de ser de los trabajadores dedicados a 
este tipo de submundos. Sin embargo, yo no pude sacarme al hombre 
de mi cabeza y durante muchos días, justo antes de dormir, pensaba en 
él y me preguntaba si seguía vivo, si lo habían trasladado a otra peni-
tenciaria o si los jefes de la cárcel le habían perdonado cualquier afren-
ta que lo hubiese llevado hasta ese techo. Cuando terminaba de darle 
vueltas a todas esas opciones, me metía en mi cama y me olvidaba de él. 
Un día me reencontré con mi amigo y le pregunté por ese infeliz. No 
se acordaba en lo absoluto, así que le refresqué la memoria, le hablé del 
techo y de las palabras, de la indiferencia de los militares y del sol, en-
tonces él me miró y revolvió en su cabeza como buscando una imagen 
que le atara sentimentalmente con la historia, pero creo que no halló 
ninguna. Su recomendación fue: “No te lleves el trabajo a casa”.

Dicko escuchó atento toda mi historia y me agradeció que la com-
partiera. Silvio alzó su cerveza y pidió brindar por la anécdota “Siempre 
fuente de sabiduría”. Olivia mantuvo la cabeza balanceándose de un 
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lado a otro, como buscando algo bueno por lo cual brindar y entonces 
nos dijo: “Brindemos por la muerte, pues de eso van todas las historias 
del mundo”. Entrechocamos las botellas animadamente, mientras el 
tiempo se consumía aceleradamente y le seguíamos el ritmo a la ciudad 
a través de los ventanales del restaurante. Dicko se disculpó con noso-
tros y fue a recibir una llamada fuera del establecimiento. Al poco rato 
puso sobre la mesa unos cuantos billetes y se marchó. Silvio siguió su 
ejemplo, pues decía que deseaba adelantarse al curry pakistaní y tam-
bién desapareció en dirección oeste. Quedamos entonces, sin habér-
noslo propuesto, Olivia y yo, completamente solos, a excepción de una 
familia que comía en un extremo del local. No supimos qué decirnos 
en los primeros cinco minutos. Ella hacía que revisaba mensajes en su 
celular y yo me entretenía ojeando la carta. La sola vista de los platos 
me daba náuseas. “Creo que me sobrepasé con la comida” –le dije, tra-
tando de establecer algún puente–. Ella me sonrió pero no dijo nada, 
incluso pensé que iba a marcharse al igual que Dicko y Silvio, pero no 
lo hizo, al contrario de eso me adelantó sus planes: “¿Tienes algo que 
hacer para esta noche?”–preguntó con un gesto que no pude identificar. 
Subí los hombros como un adolescente al que han sorprendido fisgo-
neando en el baño de damas. Olivia hizo un movimiento de cejas con 
una plasticidad bastante erótica, quizá para darse ánimos o dármelos a 
mí. Tecleó algo en su teléfono y luego llamó al mesonero. Recogió los 
billetes que dejaron Silvio y Dicko y pagó la cuenta. Ni siquiera supe 
cuánto consumimos. Supongo que mucho, por el estado de mi cuerpo.

Cuando comenzamos a caminar por la ciudad, con la noche tra-
yéndonos brisa helada y luces multicolores, fue cuando tuve una ver-
dadera noción de cuán borracho estaba. Solo esperaba que Olivia no 
compartiera mi estado, porque de seguro íbamos a terminar dormidos 
en algún banco del metro o, peor aún, amontonados entre cartones e 
indigentes. Pero Olivia, contraria a mi pesimismo, se hallaba dueña de 
sí misma, guiándome por entre las calles y los semáforos con vértigo 
y entusiasmo. Tomamos un taxi y un camino desconocido. No sé si 
íbamos al Este o al Oeste, si atravesamos la 5.a Avenida o nos aventurá-
bamos a los túneles de Brooklyn; lo único que sabía es que estaba como 
poseso de una mezcla demoniaca de cardamomo oriental y cerveza fría 
(mala, muy mala combinación). Creo que vomité. No sé si en el taxi o 
por la ventanilla. De veras no puedo asegurar nada. Me sentía como 
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envenenado, preso de alguna droga fatídica que no podía reconocer, 
y que filtraba todos los sonidos del mundo, apagándolos, exterminán-
dolos, bajándoles las revoluciones para dejar una única melodía en mi 
cabeza: la voz de Olivia. Ella me preguntaba o se disculpaba por algo, 
a ratos me sobaba el cabello y creo que a ratos revisaba mis bolsillos. 
Dormí un poco, despreocupado, o más bien vencido por la intoxi-
cación contraída en el restaurante. No soñé nada y si lo hice fue algo 
tan etéreo, tan apestado de inconsciencia, que aunque me lo hubiera 
propuesto no habría podido evocarlo. Lo que sí recuerdo con claridad 
es a Olivia hablando por el celular y dándole instrucciones al taxista. 
Veía su perfil, una panorámica inédita de su rostro que pronto entendí 
que me ofrecía la posición en la que me encontraba. Mi cabeza en sus 
muslos, como un niño que duerme o como un amante agotado. Nos 
detuvimos en un edificio de ladrillos de una zona irreconocible de la 
ciudad, un lugar repleto de soledad y alcantarillas disparando la con-
densación de las aguas. Probablemente se trataba de un área industrial 
por los lados más apestosos de Brooklyn, o quizá más lejos, por el dis-
trito de Staten Island. Poco a poco empecé a sentirme mejor, más due-
ño de mí mismo; sin embargo, me costaba enfocar la mente en algún 
punto. Olivia dio un golpe a la puerta, luego dos, esperó un instante y 
finiquitó con uno más. Era obvio que se trataba de algún código, pero 
era posible que no fuese nada, tal vez no era más que mi embriaguez 
negándose a desaparecer. Olivia me tomó de la mano y me observó de 
manera dulce. La sentía agitada, como si dentro de ella hirviesen miles 
de pensamientos, un cúmulo de ideas caóticas que se le desparramaban 
a través de los pómulos y le llegaban a los labios.

Del otro lado de la puerta se escuchó un ruido como de pestillos y 
engranajes cediendo, pasos de alguien que se acerca y luego se aleja para 
después volver. La puerta se abre y deja escapar una tiniebla difícil de 
precisar, una luz lejana que se mueve pendular, que esquiva cualquier 
comentario o conjetura. Olivia exhala su enjambre de emociones y da 
un paso al frente sin soltarme la mano. Vuelve a mirarme y me centra el 
espíritu con su voz de trueno: “¿Confías en mí?”. Yo le dedico un segun-
do a su rostro y otro instante a la penumbra del túnel, luego me veo a mí 
mismo desde arriba, como si filmara mi vida desde un ángulo imposi-
ble o como si fuese un alma que se despide de su cuerpo trágico. Apreté 
la mano de Olivia y, sin saber muy bien por qué, le respondí: “Siempre”.
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El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

Soul Discotheque
Es el nombre por el cual se conoce 

al centro de diversión y extrañezas 

de algunos privilegiados y cuya 

existencia solo unos pocos conocen. 

Para quienes crecimos en Nueva 

York siempre fue una leyenda ur-

bana. Incluso es posible decir que la 

imaginación más potente habría fa-

llado en describirla. Pero sí, déjen-

me decirles que es real y, además, 

desempeña un papel de primer or-

den en el subterráneo mundo de las 

conspiraciones. 

Es imposible determinar quién 

es el dueño de tal excentricidad y 

mucho menos factible intentar em-

prender la búsqueda. Para aquel 

soñador (o suicida) que desee se-

guirle la pista, el fracaso es lo único 

que le espera. Los que asisten a las 

exclusivas reuniones suelen ser 

convocados a través de invitaciones 

anónimas que llegan directamente 

a sus teléfonos celulares. Las reglas 

son simples: está prohibido llevar in-

vitados (a menos que se le indique) y 

es obligatoria la participación en los 

espectáculos que allí se organizan. 

Nuestra fuente nos ofrece más de-

talles: “Todos en La Agencia han 

asistido. Mi primera vez, y espero 

la última, lo hice siguiendo un es-

cueto mensaje de texto que rezaba: 

“Hemos encontrado al conejo de 

Alicia, ven a conocerlo”. Firmaban 

como Soul Discotheque y fue una ver-

dadera sorpresa. Continuamente se 

habla de ella, pero todas la historias 

son distintas; como si, en esencia, 

se tratara no de un lugar sino de mi-

les. Asistí halagada por tan exclusi-

va invitación y, de alguna manera, 

porque supuse que en el peor de los 

casos no sería más que otra excén-

trica fiestecilla a la que nos tiene 

acostumbrada esta ciudad. Pero no 

fue aquello lo que aguardaba tras 

las puertas de esa vieja fábrica.

Recuerdo un pasillo larguísimo y 

oscurecido que iba descendiendo de 

manera vertiginosa. Al final de este 

me esperaba una bella mujer vesti-

da a la manera de Star Trek, claro 

que sin los estandartes ni los ade-

manes. Al entrar había un silencio 

absoluto y un círculo compuesto por 

poltronas donde se encontraban re-

costadas algunas personas, puede 

que diez o veinte. Ocupé un asiento 

y esperé. Los rostros de los asisten-

tes iban de la incredulidad hasta la 

excitación más psicótica. A pesar 
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del shock inicial, seguí mi irrefre-

nable deseo de verle la raíz a todo y 

me relajé. Unos minutos más tarde 

descendieron unas máscaras simi-

lares a las que despliegan los avio-

nes cuando pierden altitud. Una voz 

entre lo cibernético y gutural orde-

naba que despejáramos la mente. 

Allí comienza la verdadera “fiesta”: 

siento que despego de mi cuerpo y 

entro feliz en un ducto que me ex-

pulsa al cielo y que parece una as-

piradora cósmica de almas. Allí vi 

cosas, muchas. La más terrible fue 

una especie de parque de atraccio-

nes abandonado. Un conejo gigante, 

similar al de Donnie Darko, me re-

cibe. Toma mi mano y me guía por 

los desvencijados juegos mecánicos 

y todo parece marchar bien hasta 

que nos topamos con La Casa del 

Terror. Le insistía que fuésemos a 

otra parte, pero él me arrastraba 

hasta ese lugar. No pude zafarme. 

Llegué hasta la puerta y la abrí. 

Entonces tropecé con un pasillo 

que ya había visto antes; era el ho-

tel donde nos hospedamos durante 

la ejecución del proyecto Teseo. Y 

comenzaron a aparecer puertas 

con los nombres de los agentes, y de 

allí salían gritos y murmullos de-

sesperantes y macabros. Hasta que 

el conejo se detuvo en una última 

puerta con mi nombre. Por supues-

to, no quise saber qué había del otro 

lado, pero el conejo era terco y al fin 

entramos. Llegué a la misma sala 

donde se hallaban las poltronas. 

Los mismos sujetos que había visto 

con anterioridad dormitaban en 

silencio; uno de los muebles estaba 

vacío. El conejo me pidió recostar-

me y respirar a través de la másca-

ra. De inmediato sentí que tocaban 

mi hombro; era la chica treki infor-

mándome que pronto cerrarían la 

discoteca. Me descubro con resaca, 

desparramada sobre una mesa y 

con un trago a medio terminar y 

una bolsa llena pastillas coloridas 

cuyo emblema era un pequeño co-

nejo sonriente. Salí trastabillando 

de aquella fábrica con un dolor en 

el pecho y el cuerpo cobrándome 

los excesos. Con el tiempo descubrí 

que Soul Discotheque no existe, no 

al menos en la forma como se ha co-

lado en el folklore popular. Esa ‘dis-

coteca’ es una especie de vitrina 

sádica donde ‘ellos’ se divierten con 

los desprevenidos que se atreven 

a cruzar el umbral. Lo peor es que 

no pasas un día sin desear que ese 

mensaje llegue a tu teléfono y se te 

pida volver. Es el infierno”.

Recuerda siempre, estimado lector:

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: No están solos
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4. Historias del subsuelo

Hace un tiempo ya, es probable que cinco o seis años, vi por televisión un 
video que me causó una honda impresión. Se trataba de una grabación 
casera, de no más de dos minutos, en la que se mostraba a una hormiga 
desplazándose por una pared. En un principio, sin ninguna dificultad, 
la hormiga transita por la textura lisa del muro, ajena a lo que estaba por 
ocurrir, preocupada, de seguro, por asuntos diminutos. Quien grababa el 
insecto (lo digo por la posición del encuadre) tomó un marcador y comen-
zó a cercar a la hormiga. En los primeros trazos dibujó un camino, o dos 
líneas paralelas que semejaban un camino. La hormiga lo siguió sin mayor 
sorpresa, sin embargo, a los pocos segundos, treinta para ser precisos, al 
anónimo dibujante le da por empezar a colocarle obstáculos a la hormiga. 
Entorpecía su camino, trazaba barricadas, líneas diagonales y luego cua-
dros, muchos cuadros, que al principio fueron grandes pero que después 
se fueron achicando hasta que la hormiga quedó inmóvil, completamente 
detenida, encerrada en un habitáculo tan pequeño como ella misma. Allí 
termina la grabación. No se hace una reseña del video, por lo que la identi-
dad del dibujante (y su intención filmográfica) quedan anónimas.

Durante un par de horas, luego de presenciar la extraña puesta en 
escena, estuve preso de una desazón. Tomé agua, salí a un parque a dar 
una larga caminata, leí recostado en la grama, miré el sol, comí hela-
do. Esa noche tuve un sueño. Soñé que flotaba, pero lo hacía en medio 
de un paisaje similar a un arrecife, rodeado de color y de cientos de 
variedades vegetales y animales. Marchaba rumbo a una cueva que se 
hallaba entre dos peñascos que parecían ser los restos de un naufragio 
o las ruinas de una ciudad antigua; una voz me guiaba, me allanaba 
el camino, me inyectaba coraje. En el umbral me detengo, grito (si es 
que es posible gritar en los sueños) y espero. En algún punto siento que 
alguien me toma por la espalda y me arrastra hacia el cielo. Veo en mi 
ascenso muchas cosas: familiares fallecidos, sucesos históricos, lugares 
que he visitado o que había querido visitar, objetos que no logro des-
cribir, como luces o como una madeja de resplandores. Luego termina 
el ascenso y contemplo donde he estado. Era una caja de zapatos, una 
mugrienta y ordinaria caja de zapatos, y me digo a mí mismo en el sue-
ño (si es que son posibles los monólogos en los sueños): mi mundo es 
una maldita caja de zapatos.
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No sé muy bien por qué vino ese recuerdo justo en el momento en 
que Olivia me guiaba por el pasillo oscurecido. No he tenido tiempo de 
reflexionar al respecto (aunque para ser honesto, no he querido). La fuerza 
con que Olivia me trazaba la ruta generó en mí una doble calamidad; por 
un lado, el reconocimiento de mi debilidad ante caracteres avasallantes; por 
el otro, la confirmación de la muerte de mi instinto de preservación, fenó-
meno que ya me había venido sucediendo desde que llegué a Nueva York. 
En ambos casos la idea era la misma: soy el insecto de mis memorias.

Con un intervalo de separación de unos diez metros se ubicaban 
bombillas colgadas de alambres improvisados, se movían de manera 
irregular como si estuviesen siendo afectadas por una corriente de aire 
que no logré percibir. Puede que el movimiento proviniera de los últi-
mos restos del alcohol que se deslizaban por mi sangre. Tenía ganas de 
orinar, pero a pesar de las paredes deterioradas y los rincones oscuros, 
mi cuerpo se negaba a distenderse en semejante lugar; creí que era ca-
paz de aguantar algunas horas más. Olivia caminaba delante de mí; de 
vez en vez, cuando una bombilla quedaba sobre su cabeza, aprovecha-
ba la luz para voltear a verme, registrándome el ánimo a través de sus 
ojos pardos. Vi que había perdido unos kilos. Su figura se adaptaba a 
la decadencia del pasillo, desaparecía unos instantes y luego estallaba 
sobre mí convertida en un débil espejismo. Olivia se detuvo en mitad 
de la penumbra, apenas podía ver su silueta tantear algo en las som-
bras. Se escuchaba su respiración entrecortada, afectada de seguro por 
la particular situación en la que nos encontrábamos. Ella se acercaba, 
se alejaba de la oscuridad y entonces podía ver las líneas de su rostro.

—¿Sabes dónde estamos? –me interpeló con interés.
En ese momento me pareció una pregunta estúpida, pero luego, al 

cabo de unos tres o cuatro segundos, de un instante de meditación que 
no parecía mi propia meditación, sino una que caía desde los incandes-
centes faroles del desvencijado corredor, vinieron a mi mente cosas que 
no pensé que estuvieran allí.

—Estamos cerca de un puerto –le dije.
Lo sé por el olor característico del océano, pero también por el ru-

mor de las grúas levantando contenedores. Es la misma combinación 
rítmica que escuché durante cinco años mientras viví en Panamá.

Olivia, en el claroscuro del pasillo, estaba aún intacta. Parecía que 
esperaba que le diese más detalles. Pero juntar las piezas me agotaba. 



-41-

Recogía esfuerzo extra en mi cabeza y apreté los párpados semejando 
un trance inocuo.

—No lo sé, no he prestado atención. Lo que sí puedo confirmarte 
es que al entrar por esa puerta –la señalé con una puntería temblorosa– 
he contado cinco bombillas, y que te has detenido... entre la sexta y la 
séptima.

En la oscuridad emergió la sonrisa de Olivia. Sentí alivio, pues en 
algún punto pensé que el interrogatorio era una condición para avan-
zar. Ella puso la mano en mi hombro y me confirmó que no se trataba 
de una prueba, sino de un pequeño test para dar cuenta de que mis ins-
tintos y reflejos se hallaban recuperados por completo.

La pared escondía una puerta falsa, Olivia la deslizó a un lado con 
sus manos. Traté de ayudarla, pero se sacudió el gesto de cortesía. Al 
abrir la puerta pude ver otro pasillo igual de lastimero. Sin embargo, 
este tenía un color mucho más intenso. Olivia entró y me pidió que 
hiciera lo mismo. Al estar del otro lado volvió a colocar la puerta en su 
lugar. Caminamos unos cincuenta pasos hasta que nos encontramos 
con una pared. Todo el asunto era verdaderamente escalofriante, sin 
embargo, continuaba aventurándome cada vez más profundo en este 
mundo de encierro donde la claustrofobia brotaba de los poros. Olivia 
zapateó el suelo y otra vez volví a escuchar el sonido de pestillos, araña-
zos parecidos a los que dan los noctámbulos que hurgan la despensa fa-
miliar por las madrugadas. Olivia me pidió ayuda y juntos levantamos 
una losa de madera del piso, no tenía el aspecto de una puerta, pues 
carecía de bisagras y un pomo, sin embargo, cumplía idéntica misión: 
mantener en resguardo la próxima estancia.

Este mundo subterráneo en el que me introduje con Olivia no fue 
tan perturbador como lo esperé. Descendimos unas pequeñas escale-
ras y pronto nos hallamos en una bodega que según Olivia, sirvió para 
guardar licor de contrabando durante la época de la ley seca. No sé por 
qué (quizá por no saber cuál era mi papel en todo este juego de puertas 
y pasillos quejumbrosos) me puse a hablar como un adolescente estú-
pido sobre cuán contradictorio era Estados Unidos, y le mencioné el 
affaire de Clinton y creo que también un escándalo por una impúdica 
presentación de una artista pop en el supertazón. Ella me observó sin 
decirme nada y ante tan anodina respuesta preferí callarme. Pero luego 
volví a tomar un segundo aire y pregunté que si acaso el lugar donde 



-42-

nos encontrábamos era un club de esos conceptuales que estaban bro-
tando en la ciudad con mucho entusiasmo. Olivia echó una carcajada 
y me contestó que era más o menos eso, aunque después de pensarlo 
me expresó que más que un club era como una fraternidad, una muy 
tranquila donde no se necesitaba recibir bromas pesadas para ser acep-
tado. Le pregunté si había estado en una fraternidad. Durante un rato 
me esquivó la cuestión, pero después se dio cuenta de lo inocente de 
tal información y me soltó que nunca fue a la universidad. Aquello me 
sorprendió, pues recuerdo que hace algunos años Olivia me había co-
mentado que estuvo en una universidad, y yo comencé a preguntarle en 
ese momento, a modo de juego, si se trataba de la universidad de Roma, 
o de Boloña (donde tienen un maravilloso curso sobre semiótica y filo-
sofía del arte), pero ella se mantuvo hermética.

Sin más a que referirnos, pues la soledad de la bodega parecía 
habernos tragado, guardamos silencio hasta que nos cansamos y nos 
fuimos a sentar en unos pequeños bancos de madera recostados a una 
pared. El cuarto era de unos veinte metros cuadrados, con una auste-
ridad muy confusa. Además de los bancos que se hallaban incrusta-
dos en la pared, en el centro se alzaba un pequeño pedestal. El resto 
de la habitación no mostraba otro detalle digno de mencionar. Era la 
guarida ideal para que un asesino se explayara en descuartizar a sus 
víctimas. Ese pensamiento, que entró a mi conciencia probablemen-
te empujado por la poca precaución que almacenaba, hizo que tuviese 
algo más de iniciativa.

—¿Qué hacemos aquí? –pregunté con la disposición de escuchar 
cualquier cosa.

Olivia entonces se puso a recorrer la habitación. Sus manos toca-
ban las paredes enladrilladas y hasta se tomó un tiempo para tararear 
una melodía.

—Alex, has sido invitado a participar en la Hermandad... yo he 
decidido invitarte.

—¿Pero qué dices, Olivia? ¿A qué Hermandad del carajo te refieres? 
–dije con la molestia obvia de quien ha perdido control de la situación.

Olivia se encontraba ocupada en otros pensamientos, así que me 
dejó sin respuestas. Consideré que lo mejor era bajar un poco el nivel de 
preocupación y buscar otra manera para sacarme las dudas.

—¿Y qué hace esta Hermandad? –pregunté espabilándome.
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—A decir verdad nunca lo he definido. Veamos… me imagino que 
pensar.

—¿Y en qué piensan?
—En nada y en todo, pero más que todo, en la nada –resolvió decir 

Olivia con una sonrisa de gata lamiéndose las garras.
Aquel vericueto de palabras que dejó Olivia en el aire pobló el 

cuarto de una energía rara. Me recosté de la pared y decidí esperar a 
que se develara lo próximo en acontecer. Quise preguntar sobre cómo 
había conocido este lugar, pero como con frecuencia ocurre en los diá-
logos reveladores, una circunstancia no prevista quebró la conversación 
en la mejor parte.

Unas cuantas voces llegaron hasta la bodega. No parecían amena-
zadoras, en lugar de eso podría decir que hasta sonaban amigables. Sin 
embargo, no avanzaban en nuestra dirección. Se mantuvieron deteni-
das en un diálogo que en ocasiones se tornaba inaudible. Hablaban de 
mí, o eso supuse, porque algunas frases como “el sujeto”, “fue Olivia”, 
“¿es de confianza?”, fueron a dar hasta mis oídos. Debo reconocer que 
en ese momento me arrepentí de haber sido tan dócil, de no haber 
puesto un mínimo de resistencia o de no haber pedido un mínimo de 
garantías. Entonces pensé que nadie sabía que estaba en aquel lugar. 
Que si moría en ese cuartucho, era probable que jamás me encontraran. 
Pensé que no tenía testamento ni había dejado en orden los asuntos le-
gales en mi país, pero al descubrirme reflexionando sobre semejantes 
imbecilidades (no tengo familia a quien dejarle nada) me dio pena con-
migo mismo. 

—¿Te sientes bien, Alex? –inquirió Olivia, quizá alertada por mi 
expresión.

—¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hago aquí? –le pregunté.
Pero Olivia no me contestó o si lo hizo fue de una forma tan leve, 

tan envuelta en susurros, que lo único que alcancé a oír tenía que ver 
con cultivar la paciencia. La obedecí entregándome a la experiencia, 
pensando que lo peor que me podía pasar no era que me mataran, sino 
que me torturaran una especie de sádicos neoyorkinos o inmigrantes 
checos. Y entonces pensé que podía soportar que me rasgaran la piel 
con bisturís y cuchillos mellados, y que me golpearan la barriga con 
bates de beisbol, pero que no iba a poder soportar que me violaran o, 
peor aún, que me sometieran durante horas a ver la violación de otro.
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Dos hombres descendieron por la pequeña escalera de madera y 
se sentaron en un extremo de la habitación. No repararon en nosotros, 
como si nuestra presencia fuese un hecho natural para ellos. Luego 
aparecieron dos mujeres. Una vestía de enfermera, mientras que la 
segunda llevaba un overol oscuro. Los hombres que habían entrado 
con anterioridad lucían como sujetos apacibles de la clase media neo-
yorquina, de esos que usan traje y corbata y que durante ocho horas se 
entregan a un trabajo de oficina. Ninguno hablaba ahora, ni siquiera 
Olivia (quien seguía con los ojos cerrados, incluso llegué a pensar que 
se había dormido). Pasamos un rato así. Cada uno de los recién llega-
dos a la sala se entretenía doblando sus gabardinas o chaquetas para 
usarlas como cojines, y minimizar de esta forma la dureza de los rústi-
cos asientos. En algún momento un hombre me observó (creo que no lo 
hizo a propósito) y yo lo saludé con un gesto, pero este no me devolvió 
ni siquiera un “Hey” o al menos un “¿Qué tal hermano?, bienvenido” o 
un “Mi nombre es fulano, un placer en recibirte en nuestra bodega de 
extrañezas”. Nada de eso, simplemente dejó de mirarme y allí acabó la 
oportunidad de romper el hielo.

Al poco rato entró un último sujeto que cerró la losa con estrépito. 
Su talante era distinto al del resto, parecía más bonachón, o feliz, si es 
que se puede usar esa palabra para describir su expresión, aunque es 
posible que estuviera drogado o borracho; sus ojos se veían como atas-
cados en un lugar distinto a la sala. Llevaba un bolsito de tela bastante 
simple desde donde asomaban por entre el tejido algunos rollitos de 
papel. Entonces me dije: “Ahora sí que entiendo, esto debe ser una de 
esas reuniones clandestinas donde se meten quién sabe qué mierda alu-
cinógena y se entregan a las orgías más inenarrables que pueden pensar 
sus mentes retorcidas; y este que acaba de hacer acto de presencia es el 
alma de la fiesta, el camello que se ensucia las manos para que los clase 
media no tengan que enlodarse acercándose al Bronx, o al cuartel de la 
policía, o a la esquina de la 42.” Pero pronto mi voz interna, tan llena 
de ansias por inventarse historias, tuvo que darle paso a la voz de aquel 
individuo que se aproximó para presentarse como David Xavier. Le 
extendí la mano y dije mi nombre. Quise levantarme para completar el 
saludo, pero me detuvo.

—No estamos para protocolos –dijo.
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David Xavier era bastante alto y corpulento, aunque se notaba que 
hacía tiempo no se paseaba por algún tipo de ejercicio. Lucía un cabe-
llo lacio y canoso que lo hacía parecer una versión avejentada del Flash 
Gordon de los años ochenta, o de algún actor porno venido a menos. 
Se sentó y luego de entrecerrar sus ojos y murmurar algo para sí mismo, 
comenzó a decir cosas como que el tiempo estaba cerca, que las car-
tas estaban echadas y que el futuro dependía de nuestro coraje. No sé 
cómo no soporté la risa ante semejante ridiculez. Con tanto por hacer 
(pues aún tenía en mi mente la tarea de darle un vuelco a la telenovela 
para que funcionara), me encontraba en esta cueva suburbana rodeado 
de desconocidos. Paranoicos que ven en cualquier sándwich la señal de 
los últimos tiempos. En ese instante, admito, preferí que hubiese sido 
un grupo de intercambio sexual.

Olivia levantó su mano luego de la exposición de David Xavier e 
hizo un recuento de las tareas que había cumplido, entre ellas haberme 
llevado hasta la bodega. La enfermera vino después de ella y allí la cosa 
si se puso más abstracta. Según lo que contaba, estaba segura de que el 
enemigo había encontrado su casa y ahora la seguía a todos lados; contó 
(imagino que para darle peso a su locura) lo siguiente:

—Fui al parque hace tres días a cumplir mi rutina diaria. Hice 
ejercicios, le di de comer a las palomas a pesar de que ahora está pro-
hibido, incluso tuve tiempo para meditar sobre la grama del área E. 
Hasta ese momento todo estaba muy tranquilo. Llegué a pensar que 
debería llegar temprano al hospital para apurar los preparativos del 
recibimiento de nuevos internos, que por esta fecha comienzan su 
ingreso a los postgrados médicos. Un hombre que hacía jogging pasó 
cerca de mí y me preguntó una dirección, por supuesto, se la di con la 
mayor de las cortesías y, tonta de mí, sin percatarme en ningún modo 
del peligro que corría. Después de que el corredor empezó a alejarse, 
sentí un leve mareo, mi visión comenzó a trastocarse de tal modo que 
el mundo entero, el parque, los patos del estanque, todo, estaba bañado 
de un halo multicolor muy difícil de precisar. Froté mis ojos, creo que 
me di dos cachetadas bastante enérgicas y me recosté para respirar un 
poco. Pero nada, todo seguía viéndose de la misma forma. Me asusté 
y tomé la decisión de levantarme y salir de allí. Caminé unas cuantas 
cuadras con bastante dificultad, adivinando los relieves y profundidad 
de las aceras, la cercanía de la gente. Cuando crucé la calle 96 volví 
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a recuperar la visión. Desaparecieron los haces de colores y las cosas 
volvieron a la normalidad. Al revisar mis bolsillos pude comprobar que 
faltaban las llaves del apartamento y el monedero. Recurrí de inmedia-
to a la policía, a quienes les conté lo sucedido. Luego una patrulla me 
llevó hasta la casa. Cuando llegué todo estaba destrozado. Entré ayu-
dada por el oficial, quien inmediatamente pidió refuerzos. Mientras 
el policía se hallaba distraído esperando a su escuadrón (no sé por qué 
pensé que vendría un escuadrón, como esos de las películas, esos equi-
pos SWAT que derrumban puertas y ventanas mientras los malhecho-
res huyen despavoridos), me puse a revisar si faltaba algo importante. 
Fui hasta la pequeña caja fuerte, la tengo detrás de la nevera, no detrás 
de un cuadro donde todo el mundo sospecha que puede estar, sino de la 
nevera, una vieja nevera que perteneció a mi abuela. 

En fin, fui hasta allí y para mi sorpresa estaba intacta. Después 
de que llegó el resto de la policía, me hicieron firmar un acta y deco-
misaron algunas pertenencias, según ellos, para buscar huellas, aun-
que todo el mundo sabe que la evidencia nunca llega a la comisaría. 
En cuanto se marcharon abrí la caja fuerte, tomé las notas y salí de allí. 
Ahora vivo donde un amigo, espero que no durante mucho tiempo, es-
timo que el suficiente para alquilar una nueva casa y tratar de perderles 
la pista”.

En cuanto terminé de escuchar la historia de la enfermera, obvia-
mente para mí un robo más como el que sufre cualquiera en una ciudad 
como esta, lo primero que pensé es que el hachís había vuelto a las ca-
lles más adulterado que nunca. Incluso llegué a pensar que, como buen 
samaritano, debía irme cuanto antes a las oficinas del ayuntamiento 
para alertar sobre la proliferación de estupefacientes en la zona Este de 
la ciudad. Tal idea, sumada a la estridencia con que la enfermera llevo 
adelante su relato, a las advertencias de David Xavier y a los ojos de 
Olivia, me provocó una carcajada a la que no pude poner freno.

—Discúlpenme –dije, mientras me limpiaba las lágrimas de los 
ojos–, creo, y quiero que sepan que no los culpo, que estoy en el lugar 
incorrecto esta noche. No sé qué les dijo Olivia o cómo me dejé con-
vencer, pero todas estas cosas, francamente, y les ruego me vuelvan a 
disculpar, no son lo mío. Así que si me permiten es mejor que me mar-
che y no interrumpa más su jornada reflexiva.
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Me puse de pie y me despedí de todos con un gesto. Luego me di-
rigí a Olivia, quien me observaba no puedo saber si sorprendida o llena 
de furia, y le solicité que me guiara hasta la salida. Pero se mantuvo 
sentada. Al detallarla pude darme cuenta de que su actitud no era de 
rabia o decepción, sino de una serenidad inmodificable, como si en el 
fondo dudara de mis palabras, de mi deseo de marcharme. Insistí un 
rato más, pero al no ver la menor disposición de mi compañera supuse 
que lo mejor era salir solo. Mientras subía las escaleras, Olivia se incor-
poró y quiso alcanzarme pero David Xavier se interpuso.

—Déjalo Olivia –ordenó–, es nuestra costumbre no interponernos 
en el camino de nadie.

Luego me observó sin severidad.
—Si quieres irte, entonces vete, no haremos nada para impedirlo, 

a fin de cuentas de eso se trata el libre albedrío. Aquí no vas a encontrar 
nada que no sea desesperación.

Lo escuché y asentí en silencio. Luego me di media vuelta para 
emprender la retirada. Al estar ya por el segundo pasillo, perdí empuje 
y las palabras de David Xavier, o el recuerdo de sus palabras, se hicieron 
cada vez más pesadas. Me detuve bajo una bombilla, bajo su lánguida 
luz. Algo me impedía seguir avanzando. Decidí regresar y no más co-
mencé a descender las escaleras pregunté sin vacilación que querían de 
mí. Olivia se veía aliviada (puede que en un momento creyó que no 
volvería), comenzó a sonreír pero sin mostrar los dientes; esas sonrisas 
de satisfacción de la gente enamorada o de la gente que se aprecia con 
sinceridad. David Xavier me pidió que tomara de nuevo asiento y tra-
tara “de contener lo que era”. No entendí su proposición, pero tampoco 
le pregunté.

—Eres un hombre directo –dijo–, eso es bueno y malo. Por ahora, 
no te precipites. Disfruta de esta experiencia como podrías disfrutar de 
una noche con amigos o de una cena con alguien querido. Por hoy, no 
queremos más que tu sola presencia.

Miré a Olivia y le di una sonrisa de conformidad. Ella me palmeó 
el muslo haciéndome sentir como una joven pareja que va de psicólogo 
a psicólogo buscando la cura de sus males. Aunque también me llegó 
la sensación de encontrarme ante un grupo de amas de casa y esposos 
desesperados que buscaban en el tal David Xavier una válvula de es-
cape para las sequías sexuales y sueños frustrados. Intentaba sin éxito, 
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y eso que me esforcé bastante, entender qué le atrajo a Olivia de este 
grupo; qué clase de información, de parlamentos, de suposiciones o 
reflexiones de la vida, del futuro, de sí misma, escuchó en esa bodega 
que le hizo no solo continuar visitándola, sino, además, traer invitados. 
Todos, en mayor o menor grado, somos cuidadosos con las invitacio-
nes, pues no queremos defraudar a nadie, pero aquí Olivia estaba, o 
parecía estarlo, convencida de dos cosas: de que yo les agradaría y de 
que, además, por alguna razón, yo disfrutaría de estos encuentros.

Uno de los hombres de traje y corbata, el más famélico de ellos, de 
quien luego supe que se llamaba Amadeus Linn, quiso compartir algo 
con el grupo. Al principio pidió disculpas, pues le avergonzaba lo po-
bre de su contribución, pero ante la insistencia de todos (pues creo que 
también le alenté) terminó por revelar que la única cosa que traía esa 
noche se trataba de un poema que le había tocado muy hondo.

Amadeus contó que como responsable de administrar las cajas pri-
vadas en las bóvedas del Bank Trust América, tenía ciertos accesos a los 
contenidos que se guardaban en los mismos, sobre todo en el momento 
en que se ingresaban las pertenencias. Todo era, según Amadeus, pesa-
do, catalogado y estrictamente archivado para evitar cualquier malen-
tendido entre el cliente y el banco.

—Estando inmerso en las labores propias del trabajo –continuó 
Amadeus Linn–, llegó, acompañada por el vicepresidente ejecutivo, 
una mujer de unos ochenta y tantos años. Me preparé como era lo habi-
tual, poniéndome los guantes, corroborando el funcionamiento de mi 
marcador de tinta indeleble, del computador, de la cámara fotográfica 
y de la balanza. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluso para el 
mismo vicepresidente, la mujer solo entrega un pedazo de pergamino 
metido en una bolsa de plástico, de esas que se usan para guardar sánd-
wiches, y pide que lo mantengan alejado de cualquier peligro. Mientras 
el vicepresidente firma con la mujer algunos papeles, yo me mantengo 
vigilante del manuscrito, de lo que decía. En un primer momento la 
letra, el afán por leer y el temor a que me descubrieran fisgoneando, 
hacían confusa la lectura, pero luego entendí que era una caligrafía 
francesa, probablemente de principios de siglo veinte; no soy un ex-
perto, pero este trabajo lo prepara a uno, sino para ser un sabelotodo, al 
menos para apuntar en dirección correcta. Me di cuenta de que era una 
carta de amor, una maltrecha carta de amor, lo supe por el encabezado 
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que rezaba algo como “Tú, mi abismo sentimental, encuéntrame de 
nuevo”. El vicepresidente de vez en cuando me lanzaba una mirada 
furtiva, de seguro intrigado también por el manuscrito, pero la ancia-
na lo entretenía con asuntos como el monto de la indemnización si el 
edificio se incendiaba, lo atacaban termitas o se derrumbaba por culpa 
de un terremoto, cosas así. Él contestaba con paciencia, algo raro de 
ver en ese viejo holgazán. Era probable que la mujer fuese alguien pe-
sada, alguien que le arrancaba lo poco de amabilidad (o lo mucho de 
hipocresía) que guardaba. Mientras tanto, yo me hacía el que medía, 
que fichaba, sin embargo, cada vez que podía repasaba las líneas, me 
hundía en la historia. Cuando percibí que finalizarían los asuntos le-
gales y que vendrían a cerrar bajo llave el pergamino, me fui hasta el 
último párrafo, ustedes saben, buscando el desenlace de la carta. En 
las últimas líneas siempre sucede lo más importante... En ellas el es-
critor expone lo que a mi juicio es un descubrimiento (todo lo demás 
eran descripciones de paisajes, de estados de ánimo, de gentes más o 
menos buenas). Dicen así “Los azules han reconocido el empeño de 
los seres por elevarse de los laberintos de la carne/ Reposan en silencio 
en las cortezas del reino de Lidia, observan/ Los cantos son los mis-
mos, una y otra vez, espirales replican en hombres y edades las mismas 
cuestiones/ Todo se ha dicho, nada se oculta. En los tiempos por venir 
se inflamarán las intuiciones/Volver sobre las tierras en las cuales las 
semillas nacen, sin agua, sin sol, Volver siempre/ Una sola forma in-
divisible vendrá con el fin”. Pero allí no acaba todo. Cuando atendí a la 
firma del manuscrito apareció un nombre: “Arthur Rimbaud”. Quedé 
pasmado, pensando en que aquello se trataba de un acontecimiento 
literario de gran valor. La anciana y el vicepresidente volvieron y me 
preguntaron si todo estaba en orden, guardé la compostura y afirmé 
que el trabajo estaba hecho. Entonces la dama pidió un tiempo a solas, 
se sentó en una de las sillas que tenemos para que los clientes revisen 
en paz sus alijos, y quedó absorta en la lectura de la carta. Ni siquiera 
cerró las cortinas para que no le espiáramos, creo que no le importaba. 
Luego se incorporó, cerró la caja y nos la entregó. Estaba francamente 
consternada. Cuando fui hasta la bóveda a guardar la caja de metal, vi 
a la anciana mirarme y decir de manera muy leve antes de marcharse 
“así es como termina todo”.
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Amadeus Linn no dijo más. Luego tomó la palabra la muchacha 
del overol oscuro (Olivia me indicó que su nombre era Vilma) y habló 
un rato sobre un sueño que tuvo mientras freía papas. Una reveladora 
ensoñación que la llevó a pensar que la esclavitud humana estaba cons-
truida sobre la base de ladrillos de aceite y carne transgénica. David 
Xavier intervino para unir ambas historias. Utilizó palabras muy co-
munes en los profetas callejeros que abundan por toda la 8.a avenida, 
o por las calles cercanas al zócalo en México o por los rincones fre-
cuentados por inmigrantes en las ramblas de Barcelona. Pero su tono 
era calmo, nada de exasperarse o proponer cataclismo y mucho menos 
actitudes pesimistas. Aquella personalidad estaba afectando mi noche 
con una fuerza imprevista. Tanto fue así, que comencé a enganchar-
me con la dinámica caótica del grupo, con esa forma de ir saltando de 
relato en relato sin mucha etiqueta, y podría decirse que sin ninguna 
dirección. Lo más cercano que puedo llegar, en un intento por describir 
lo que vivía, es refiriéndome a los alcohólicos anónimos. Esas sesiones 
donde todo es ir y sentarse, charlar, oír a otros en sus desventuras dia-
rias, sentirse bien, relajarse. Esos asuntos procedimentales que son casi 
un estándar en toda actividad de rehabilitación.

Cuando todos hablaron (incluido el otro sujeto de saco y corbata, 
a quien todos llamaban Morrison), quedé convertido en una isla. Sabía 
que tarde o temprano iba a tener que tomar parte, así que comencé a 
darle vueltas a cualquier suceso que valiese la pena ser mencionado. 
David Xavier debió intuir mi inquietud y me dijo que no tenía que bus-
car, que lo verdaderamente importante era no filtrar. Lo escuché con 
pereza, pues honestamente esas referencias de psicología esotérica me 
producen un poco de tedio y hasta pena ajena, entonces decidí que lo 
mejor era tomar un poco más de tiempo en razonar mi participación. 
Pero la presión de ver a todos aguardando por mis palabras me empas-
teló las mejores decisiones y terminaron por hacerme escoger la prime-
ra que vino a mi mente.

Les dije que hace ya algunos años tuve una extraña vivencia. Esas 
particulares experiencias que uno no logra definir sino poniéndolas 
bajo el letrerito ambiguo de coincidencia. En fin, cierto día, mientras 
vagabundeaba por una avenida del centro de Caracas, escapando del 
calor y el encierro en el que me habían confinado las tareas que cum-
plía para La Agencia, tropecé con un tarantín de libros usados que 
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se exhibían en plena vía pública. Vi lo que estaba en venta, la mayo-
ría, literatura de novelas clásicas como Las Confesiones, de Rousseau; 
Doctor Faustus, de Thomas Mann, uno que otro libro de autores lati-
noamericanos, quizá los más famosos: García Márquez, Vargas Llosa, 
Borges, Cortázar. Una edición viejísima de Doña Bárbara, de Rómulo 
Gallegos, y otros textos de corte más técnico, de arquitectura, me-
dicina y veterinaria. La oferta usual en este tipo de negocios. En un 
momento un libro llamó mi atención. Tenía una cubierta verde muy 
cuidada, de cuero, con grabados muy bonitos en letras doradas. El li-
bro era una selección del Reader’s Digest y se titulaba Historias reales de 
crimen y misterio. Tomé el libro, básicamente por la hermosa cubierta 
(no había en mí otra motivación). Al ojearlo, comencé a darme cuen-
ta de que ya lo había leído, pero lo más impresionante no es solo que 
lo conociera, sino que se trataba del mismo ejemplar que tuve en mis 
manos cuando tenía unos nueve o diez años. En ese momento pagué lo 
que me pidieron y me llevé el libro a casa, sin embargo, no pude llegar. 
Las ansias de revisarlo eran mayores, así que me quedé por el centro de 
la ciudad. Al darle una nueva ojeada pude tropezarme con las mismas 
historias, las mismas ilustraciones que tanto me marcaron. Los recuer-
dos vinieron en marejadas. Veía que aún conservaban las anotaciones 
que había hecho a un lado de los párrafos más interesantes. Aunque 
ahora existía una ligera modificación. Cada comentario que yo había 
hecho se encontraba acompañado de un nuevo comentario. Alguien 
que leyó aquel texto se tomó la molestia de hacer reflexiones sobre mis 
anotaciones. Eran muchas veces palabras que apoyaban alguna inquie-
tud infantil o respuestas en torno a preguntas que solía hacerme por 
esos tiempos (el orfanato fue particularmente duro en esa época). Leí 
todo de un golpe. Esa noche dormí poco, me revolvía en la cama pen-
sando en el suceso, a mi juicio prodigioso, que había vivido. Tomé un 
bolígrafo y puse todo mi empeño en comentar (o responder) cada una 
de las frases, aseveraciones y respuestas hechas a mis escritos. Al termi-
nar, por la mañana, volví al tarantín y devolví el libro. Esperaba, no sé 
por qué, que el otro lector anónimo pudiese recuperar aquellas páginas 
y continuar esa especie de extraña correspondencia. Sin embargo, los 
días pasaron y nadie vino por él. Lo peor es que tuve que ausentar-
me del país por un año y al volver no pude ubicar el pequeño negocio. 
Según los comerciantes de la zona, el viejo que atendía aquel puesto 
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había muerto hacía seis meses y sus pertenencias fueron embaladas en 
cajas y entregadas a sus familiares. Fue infructuoso tratar de contactar-
los, deseaba (de verdad que no entiendo la razón) saber si el libro se ha-
bía vuelto a vender. Ahora recorro con cierta frecuencia, con obsesión 
debo decir, las calles de Caracas buscándolo. Imagino que para saber 
si alguien atendió mis líneas, si el diálogo continúa su marcha, o por el 
contrario, murió con aquel librero.

Esa fue toda mi intervención, luego de ella nadie dijo nada. En 
algún momento, David Xavier comentó que era hora de marcharse. 
Sacó de su bolso unos rollitos de papel y preparó un porro bastante sus-
tancioso. Lo encendió y le dio una buena chupada. El aire entonces se 
tornó gris y el olor me hizo pensar en las pampas argentinas incendián-
dose. Olivia se atragantó de humo y me dio el cigarrillo lleno de la sa-
liva de todos. Lo mantuve un rato entre mis dedos sin decidir fumarlo. 
Olivia me preguntó si hacía mucho que no me lanzaba un “viaje”. Lo 
pensé bien para no equivocarme (pues no sabía si de la calidad de mi 
respuesta dependería el futuro). Evalué unas cuantas fiestas en las que 
estuve el último mes, unos cuantos ratos de ocio improductivo en mi 
casa, pero para mi sorpresa no hallé un solo instante de nubes espesas. 
Así que admití (susurrándole al oído) que no lo hacía desde la última 
vez que me acosté con ella.

—No puedo creerte, Alex. Vida aburrida –balbuceó con burla–. 
Bueno, entonces éntrale; te aseguro que es como montar bicicleta –pro-
siguió muy sonreída.

David Xavier nos miraba del otro lado de la habitación, se mante-
nía callado pero con una expresión de confianza que me atravesaba por 
completo. Tenía los brazos cruzados y se recostaba de la pared, descan-
sando su espalda mientras mantenía su atención sobre cualquier cosa 
que yo hacía. En algún momento, sentí que la pasta había comenzado 
a afectarme, pues lo escuché muy claro en mi cabeza. Pero la lentitud 
con que las cosas empezaron a marchar hicieron que me diesen ganas 
de dormir o de soñar, pero me era imposible recostarme, aunque en 
ocasiones sentía que ya estaba completamente horizontal e inmóvil, y 
que todos giraban sobre mí simulando un cielo de ojos y fenotipos ur-
banos. Si pudiera describirlo, diría que eran una constelación de seres 
extraños que me examinaban desde el universo mientras conversaban 
sobre mi destino. Olivia no paraba de gimotear y sus lágrimas caían 
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El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

No están solos
Tal parece que los finales felices son 

material reservado para las obras de 

ficción. En la vida que nos toca tran-

sitar, hace uso y abuso un incólume 

principio de realidad que nos escupe 

sin piedad una solitaria palabra: des-

esperanza. Es esa la savia dulce de la 

cual se alimenta la élite; los que fabri-

can y pulen las cadenas. Ahora bien, 

un haz de luz se cuela por entre los 

barrotes de este mundo. Un murmu-

llo que serpentea subterráneo, pero 

que hierve de ansias por despertar. 

Nuestra fuente ha sido parca esta 

vez, sin embargo, nos brinda algo de 

consuelo: “La principal falla de todo 

este complejo entramado de miedo 

y muerte se llama arrogancia. Se en-

cuentran (ellos, los que gobiernan el 

planeta) muy seguros del resultado 

como una lluvia tibia sobre mi rostro; yo pensaba en mi libro y en las 
calles de Caracas, en Rimbaud y las decepciones humanas. Entonces 
medité en que la memoria traiciona, pero que es la estupidez la que 
traiciona doblemente.

final, como si fuesen la encarnación 

de una profecía inevitable. ¿Acaso 

no aprenden de la historia? ¿Qué nos 

han dicho los siglos? Somos bestias 

salvajes, indomables, tanto es así que 

han tenido que armar una máquina 

letal para amarrar nuestro ímpetu, 

nuestra alma efervescente. Nos han 

aletargado de muchas formas: ins-

tituciones, lenguaje, creencias, una 

gran madeja laberíntica cuyo único 

propósito es domesticarnos. No es 

nada sencillo sacudirse la estrategia; 

está muy bien atada, nudo a nudo, 

una atarraya elaborada con pacien-

cia traspasada como secreta heren-

cia de familia a familia, de patriarca a 

patriarca, de linaje a linaje. 

Un grupo de hombres y mujeres vigi-

la las actividades de estos carceleros, 

pronto los conocerás; más temprano 

que tarde su liberadora misión raya-

rá el cielo y ese será el día en que co-

menzará la verdadera batalla de este 

mundo, quizá la última guerra que 

conocerán los seres de este planeta. 

Tal vez intenten ponerlos en nuestra 

contra o confundirlos, pero tengo fe 

en el discernimiento, en la intuición 

humana. En este sentido, mi mensaje 
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a todo aquel que quiera escucharlo, 

lo aprendí de los labios de un sujeto 

cualquiera en las calles de una ciu-

dad latinoamericana: ‘No te atrevas 

a juzgarme hasta que hayas dado 

con lo que eres’. Es así, prepara tu 

alma, pues cuando aparezcamos 

será un cataclismo, una señal del 

principio del fin y ya no tendrás 

tiempo para enmiendas; no temas, no 

desesperes. Nuestro destino fue siem-

pre vencer...”.

Recuerda, estimado lector: 

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: Sexo y poder.

5. Almas perdidas

Desperté en una cama que no era la mía. Estaba desnudo y bastante 
confundido, me dolía la cabeza y me costó horrores incorporarme. A 
mi lado, Olivia dormía. Hice un esfuerzo para no despertarla y entrar 
al baño con el mayor de los sigilos. Ya adentro, oriné como si hubiese 
ingerido todos los litros de las cataratas del Niágara, o como si el agua 
que mi cuerpo acumuló tuviera un origen más sureño, más ferroso. El 
líquido era de un amarillo atípico, oloroso a sulfuro y de una preocu-
pante apariencia. Me lo sacudí y luego abrí la ducha. Dejé por un rato 
que las gotas me cayeran sobre la cabeza y el cuerpo. La inmovilidad 
me transmitía calma, pero con ella llegaron también imágenes extra-
ñas que me atravesaban la cabeza y desprendían pedazos de conciencia 
olvidada. Me atragantaban de situaciones que no tenía la seguridad de 
haber vivido.

Olivia entró al baño y se cepilló los dientes, luego fue directo a la 
ducha. La observaba con dificultad a través de las gotas de agua y el va-
por que inundaba el espacio. Ella entró también debajo de la regadera 
y puso su cabeza en mi pecho. Durante un tiempo, que fue un tiempo 
cálido y ameno, pensé preguntar muchas cosas pero nunca me decidí 
a nada. Sabía que en ese instante lo que debía era abrazarla y relajar-
me. Ella empezó a pasar sus uñas por todo mi cuerpo y a provocarme 
un endurecimiento poca veces visto. Al poco rato ya hacíamos el amor 
bajo la humareda del baño, y mientras mi pene la sacudía con violencia 
calculada, llegó el primer recuerdo nítido de la noche anterior.
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En él, Olivia también se hallaba desnuda y cabalgaba con locura 
sobre mí. Yo la tomaba por la cintura y la hamaqueaba como si fuese 
un sofisticado objeto de masturbación. Ella miraba al techo en algunos 
momentos, luego movía la cabeza en forma circular (quizá siguiendo 
el recorrido de su propia cadera) y me decía que aguantara, que no lo 
dejara escapar. Hasta allí mi memoria.

En el baño sí que lo dejé escapar; ella se decepcionó un poco, pero 
me ayudó a que todo el desastre rodara cañería abajo y se perdiera junto 
con la espuma del jabón. Luego salimos y me tiré en la cama, mientras 
Olivia ordenaba que subieran el desayuno. En la espera de las crepes y 
el jugo de naranja, nos acurrucamos juntos y encendimos la televisión. 
En ese instante estaban transmitiendo las declaraciones del alcalde de 
la ciudad, quien daba un parte sobre las medidas de seguridad que se 
estaban tomando para el maratón. Olivia puso el televisor en silencio y 
volteó a verme.

—¿Crees en las casualidades? –interrogó con suavidad.
Me puse a mirar el techo como si quisiera que me cayera encima 

alguna respuesta inteligente, algo que no se embarrara de los lugares 
comunes (por cierto muy susceptibles de aparecer ante ese tipo de pre-
guntas).

—La casualidad está casada con el tiempo –le dije, rogando que no 
profundizara sobre la tontería que acababa de expresar.

Gracias a quién sabe qué deidad, ella se quedó pensando en mis 
palabras como si hubiese dicho algo verdaderamente genial, o como 
si hubiesen sido tan estúpidas que no ameritaban más esfuerzos de 
su parte. Fue hasta su cartera y sacó un cigarrillo, hizo un ademán 
de querer abrir la ventana o de preguntarme si quería que abriera la 
ventana, pero después (sin esperar mi respuesta) me dijo que bastantes 
billetes costaba la habitación como para que ella no pudiera hacer lo 
que le viniera en gana. Volvió a revisar su bolso y sacó un libro. Era una 
edición pequeña de la Biblia. Fui sorprendido con semejante artículo, 
pero esperé que fuese ella quien hablara. Me la entregó, pidiéndo-
me que la abriera, que le dijese lo primero que llamase mi atención. 
Entonces yo, muy obediente, la abrí y me di cuenta de que cada página 
estaba marcada con anotaciones, pies de páginas hechos a bolígrafos 
de distintos colores, creo que llegué a ver incluso algún post-it en al-
gún lado.
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—Veo que te has esforzado –le dije, queriendo transformar todo 
aquello en una broma.

Pero Olivia no cambiaba la expresión, estaba muy seria mirando la 
televisión y al alcalde. Luego me dijo que mi historia de anoche la había 
marcado, no tanto por la anécdota de la “correspondencia”, cosa que 
incluso tildó de fantasiosa y hasta perniciosa, sino por el hecho de que 
me dejara afectar sensiblemente por esa clase de vivencias.

—La sensibilidad está en extinción –reflexionó, sin dejar de ver al 
alcalde.

—Es lo cursi, Olivia, lo que está condenado a desaparecer –repli-
qué, sin querer que la plática se extendiera más allá de esas dos inter-
venciones.

Olivia apagó el cigarrillo cuando apenas iba por la mitad. La puer-
ta sonó dos veces, del otro lado alguien gritaba que el desayuno estaba 
listo. Olivia se levantó de la cama completamente desnuda y abrió la 
puerta. Quedé sin palabras. El botones trató de esquivarla mirando a 
cualquier lado, mientras hacía enormes esfuerzos para introducir a la 
habitación el carrito de la comida. Luego salió de inmediato, espan-
tado por tamaño recibimiento. Olivia cerró la puerta y me dijo, como 
quien se acostumbra a llevar una vida desenfrenada, que no tenía bille-
tes chicos para la propina.

Esa mañana volvimos a hacer el amor luego de desayunar. Había 
en el acto una pasión sincera que me provocó una tranquilidad enorme. 
Un descanso muy parecido a llegar a casa luego de un viaje tortuoso. 
Nos bañamos de nuevo y para el mediodía la dolencia corporal que me 
castigó al despertar había desaparecido por completo.

Nos despedimos a eso de las tres de la tarde. Debía volver a mi pro-
pio hotel para buscar ropa limpia y teclear cualquier cosa. Necesitaba, 
requería, comenzar a trabajar en una nueva estrategia para la teleno-
vela. Era extraño que aquel día no nos convocaran. Quizá –pensaba 
mientras tomaba el metro en Penn Station– que la llamada recibida 
por Bebe Lumière contenía asuntos mucho más importantes de lo que 
todos suponíamos.

Atravesando las estaciones y hundido en los pensamientos ordina-
rios, comencé a sentir que alguien me seguía. No puedo definir exacta-
mente qué cosa me lo hizo suponer, pero era algo tan perceptible, tan 
cercano, que me sacó de mí.
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De forma discreta revisé el vagón, la gente que entraba y salía, 
aquellos que se ocultaban tras la fachada habitual de un lector de pe-
riódico, de un estudiante despreocupado, pero nada activó las alarmas. 
Sin embargo, a medida que me acercaba a mi destino, ese peso sobre 
mis hombros provocó que, en no menos de cinco ocasiones, volteara 
para atrapar a “ese” o “eso” que me acechaba. Al llegar al hotel subí 
de inmediato, por las escaleras, que es lo que usualmente recomiendan 
las mínimas normas de seguridad. Cuando por fin abrí la puerta de la 
habitación me estaba aguardando una sorpresa.

Buster Sins (no tengo la menor idea de por qué deseaba que lo lla-
maran así, pues ese no era su nombre) estaba sentado en mi cama con la 
piernas cruzadas, revisando los canales de cable.

—Qué mala selección tienes –dijo.
Buster era nuestro supervisor, al menos de aquellos que veníamos 

del Sur. Trabajaba para La Agencia y su misión fundamental era ale-
jarnos de los peligros y las locuras, que suelen ser muy comunes en esta 
ciudad. Ese día vestía un traje negro, camisa blanca y corbata negra. 
Estaba bastante elegante, incluso llevaba un sombrero anticuado que 
me provocó algo de gracia. Lo saludé y cerré la puerta de la habitación. 
Mientras le preguntaba asuntos triviales sobre cómo había logrado en-
trar o cómo me había ubicado, me di una vuelta por mis cosas para 
comprobar de manera discreta si habían sido manipuladas. Buster me 
hablaba con ligereza, sin quitar la vista del canal de noticias.

—¿Qué te está pasando, Alex? –dijo sin verme.
La pregunta me sorprendió, pero no me tomó desprevenido. 

Desde el mismo instante en que me despedí de Olivia tenía preparada 
una coartada sobre la noche anterior. Sin embargo, no me planifiqué en 
demasía para responder a ese tipo de cuestionamientos, por cierto, muy 
corrientes para aquellos dedicados a la investigación criminal.

—¿A qué te refieres, Buster?, Soy el mismo Alex de siempre, abu-
rrido y pragmático –le sonreí.

Buster se decidió a verme, pero a través de un espejo cercano al 
televisor. Su reflejo, que percibí como una especie de escáner agresivo 
que me atravesaba piel y huesos, volvió a indagar.

—Esa muchacha... la del aeropuerto. La que te tiraste en este ho-
tel, Alex –me dice, agravando el tono.
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Respiré aliviado porque la reprimenda tuviera aquella causa, así que 
me liberé de las tensiones mientras buscaba ropa limpia que ponerme.

—Bien, Buster, me atrapaste. Sé que he roto un poco las normas, 
pero es que me cautivó. Esa candidez… esa mirada... tú me entiendes.

—En situaciones así, mi estimado Alex, soy un castrato. Si no hay 
precaución de tu parte, no puede haber empatía de mi lado, ¿correcto?

Allí fue cuando vi que el asunto estaba siendo mucho más serio de 
lo que supuse. Me disculpé mientras entraba al baño y abría la ducha. 
Trataba, a través de acciones menudas, de bajarle un poco el nivel a la 
visita. Buster lanzó un sobre en la cama, luego me dijo: “Anda, ábrelo”. 
Lo tomé y saqué unas fotografías de Nadia Halima y un memorándum 
dirigido (atentamente, y en sus manos) al ciudadano Buster Sins. La 
comunicación señalaba que la mujer a quien yo había conocido como 
Nadia Halima (por supuesto ese no era su nombre real), era una 
estafadora profesional buscada en cinco estados por suplantación de 
identidad, extorsión, fraude y otros agravantes. Más abajo se hablaba 
textualmente de que “durante el procedimiento se le había incautado 
un papel especial con las impresiones dactilares del sujeto conocido 
bajo el nombre de Alex Coronel”.

—¡Dios! –le dije a Buster–, cuánta cosa por unas horas de sexo 
casual.

—¿Qué hablaron? –preguntó, levantándose de la cama.
—Lo que se supone habla una pareja que recién se conoce: de la 

ciudad, de gustos, no sé…, cosas superficiales.
—¿Mencionaste algo de lo que hacías?
—No, Buster, por favor. Tampoco soy un idiota, estaba cachondo 

pero eso no me anula el juicio.
—Anda, haz memoria, dijiste en el marco de esas “cosas superficia-

les” algo que pueda relacionarse con los proyectos pasados o en marcha.
—Nada, Buster, estoy seguro. Solo mentiras, buenas, bonitas y 

simples mentiras.
Buster se quedó pensativo manoseando el control remoto del te-

levisor. Luego fue y abrió la ventana, pues deseaba fumar. Le dije que 
podía hacerlo en la habitación, pero por darme una lección se acercó a 
la ventana y me dijo: “Hay que seguir las reglas”. Lo dejé allí mientras 
me bañaba. Traté de usar el tiempo para recordar cada detalle de mi 
encuentro con Nadia Halima. Recreé con la mayor de las precisiones 
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posibles, y tratando de que las falsas memorias no me jugaran malas 
pasadas, el vagón donde la conocí, la conversación que entablamos. Las 
historias a las que hizo referencia. Quizá me llegaron una o dos cosas 
que bien pudieran haber sido identificadas como usuales en los estafa-
dores, pero el resto fue tan verosímil que tuve que reconocerle su buen 
trabajo. Al salir del baño entré en verdadera razón de las palabras de 
Buster y fui hasta la computadora. Estaba mucho más liviana que de 
costumbre, pero solo fue una percepción, pues recuerdo haber traba-
jado un poco, luego de que “Nadia” abandonara la habitación. Buster 
me observó, dándose cuenta de mi preocupación. Tienes que ser más 
cuidadoso, me dijo. No pude hacer nada más que asentir.

De todas formas, si se hubiese llevado el disco duro no se perdía 
gran cosa. Allí no tenía mucho. El mayor tesoro lo guardaba en mi ca-
beza y lo repetía cada instante para fijarlo con precisión. Es un talento 
que he logrado dominar con bastante eficacia. Buster me dio una que 
otra indicación y se marchó al poco rato. Antes de irse me advirtió que 
la imprudencia la pasaría, pero que una más y tendría que reportarme 
ante Bebe Lumière.

Cuando hubo cerrado la puerta quedé dándole vueltas a algunas 
dudas. Salí al pasillo en toalla y lo alcancé en el ascensor. Pregunté si 
sabía por qué “Nadia Halima” había copiado mis huellas. Buster se 
quedó pensativo, mientras las puertas del ascensor comenzaban a ce-
rrarse. “Aún no lo sé, pero lo sabré” –dijo.

Volví a la habitación y me acosté a dormir. Descansé de forma 
muy profunda, tanto así que soñé repetidas veces. En uno de los sueños 
estaba Buster corriendo por las calles de Nueva York con una pistola 
gigante de goma espuma. En el otro, un perro mordisqueaba unas fo-
tografías en blanco y negro, donde aparecía Olivia desnuda, al estilo de 
Marilyn Monroe. En el último de los sueños había serpientes.

El teléfono repicó insistentemente. A trompicones pude respon-
derlo, no sin antes volcar la lámpara de la mesa de noche. Del otro lado, 
Dicko Cisse me invitaba a tomarme unos tragos con él y con Vitaliy en 
un bar de la 56. Acepté de inmediato, aunque luego de colgar volví a 
quedarme dormido.

Dicko pasó a recogerme. Cuando salimos del hotel vi que Vitaliy 
nos esperaba en un automóvil convertible de color rojo. Creo que era 
un Pontiac, o bien pudiera haber sido cualquier otro modelo. En fin, lo 
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saludamos y abordamos de inmediato. Me sentí como un adolescente 
evadido de la vigilancia paterna. Conversamos sobre el aire pesado del 
tráfico de la ciudad y la mala actitud de muchos taxistas. Dicko le pre-
guntaba a Vitaliy porque había alquilado un auto para estar en Nueva 
York (todos saben que es mejor andar a pie o en transporte público). 
Pero Vitaliy no quería contestar, o si lo hacía era para comentarle que 
era un malagradecido y que lo mejor era que disfrutara el paseo en si-
lencio. Aunque al poco rato, quizá por disculparse, cambió el tono y 
reveló que se lo había ganado en una apuesta que había hecho en el 
“Barrio”. Por supuesto, cuando llegamos a la calle 56 no había un solo 
lugar donde estacionarlo. Dimos unas cuantas vueltas a la manzana y 
erminamos dejándolo en un callejón lateral. Unos cuantos borrachos 
dormían entre cajas de cartón y un olor insoportable de comida des-
compuesta. Al vernos pidieron que nos despreocupáramos, pues bajo 
su vigilancia el vehículo no sufriría ningún daño.

Entramos al pequeño bar y nos sentamos en una mesa para cua-
tro. Pedí una cerveza. Dicko una soda con zumo de limón y Vitaliy 
optó por un whisky, al tiempo que advertía que Sasha se nos uniría. La 
mesonera, una simpática muchacha rubia que de seguro pagaba con 
este empleo sus estudios técnicos, no creo que universitarios, se quedó 
un rato más. Preguntaba si éramos actores de televisión, lo cual nos 
dejó seriamente sorprendidos. Nos miramos confundidos por seme-
jante comentario, pero luego ella misma se disculpó, pues no se refería 
a nosotros sino solo a Vitaliy. Dicko le explicó que confundía a nuestro 
compañero con el actor que había interpretado el personaje oponen-
te de Sylvester Stallone en la cuarta entrega de Rocky. La muchacha 
quedó conforme y se marchó. Nos reímos de la ocurrencia, aunque nos 
extrañaba que una mujer tan joven, casi una niña, hubiese visto esa pe-
lícula. “Son las repeticiones incansables de los canales de televisión”, 
argumentó Vitaliy. Pero Dicko, más experto en los temas televisivos, 
nos comentó que lo que perduraba en la mente de la muchacha no eran 
las repeticiones, sino los estereotipos recurrentes. “Quizá esperaba que 
pidieras Vodka” –le dije.

Vitaliy se fue alivianando con el trascurrir del tiempo. Había cam-
biado su rictus habitual y ahora se distendía mientras desaparecía su 
bebida en unos pocos sorbos. Se quejaba de un dolor de espalda y de 
que las ideas se le estaban acabando. Nos explicaba que sentía estar 
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llegando a su techo creativo y que además lamentaba no poder escribir 
como nosotros, “con la misma soltura y riqueza”, según sus propias pa-
labras. Dicko desestimó las preocupaciones de Vitaliy y le recordó que, 
gracias a su genialidad, Teseo (uno de nuestros proyectos anteriores) 
resultó un enorme éxito. Vitaliy se sonrojó un poco, aunque no puedo 
asegurar que fuese por el cumplido. Intuía que nuestro compañero es-
taba atravesando por circunstancias cuya profundidad estábamos lejos 
de percibir, así que lo aupé a que soltara un poco más.

—Quiero cambiar de área, estoy harto de escribir sobre la moral 
de la guerra, sobre el patriotismo, sobre la sonrisa de los mártires 
–dijo Vitaliy, mientras daba indicaciones a la mesonera para que re-
pusiera su trago.

—Ajá, bien, bien –dice Dicko–, pero entonces de qué se trata esto. 
Habla con Lumière y que te asigne otra responsabilidad.

—No es solo eso... Dicko –Vitaliy interrumpió sus palabras mien-
tras la muchacha traía su trago, pero luego que esta se marchó tampoco 
continuó. Supuse que se había arrepentido de hablar.

—¿Sobre qué quieres escribir? –pregunté.
—No lo sé. Bueno, sí lo sé... quiero escribir como tú –me dijo sin 

cortapisas–. Con esa libertad y disposición, a ti Lumière nunca te pone 
coto, siempre te dice con una enorme confianza: “Haz lo que se te antoje”.

—¡Hey! Un momento –repliqué–, ¿Y acaso qué fue lo que vivimos 
hace unos días? ¿Te parece confianza eso? Trapeó el piso conmigo.

—Sí, pero luego de cuánto tiempo. A mí no se me hubiese permi-
tido siquiera pronunciar una idea semejante, tú en cambio tuviste un 
cheque en blanco. En fin... –soltó un bufido de desencanto.

—¿Estás enamorado, Vitaliy? –preguntó de forma tajante Dicko.
La pregunta fue hecha de una manera tan tosca y tan pesada, que 

me recordó los modales típicos con que un agente de aduanas pide el 
pasaporte. Sin embargo, Vitaliy no saltó de forma instantánea como 
supuse que lo haría. Más bien, prefirió revolver con el dedo su bebi-
da y después lamerlo con dejadez. Luego terminó el trabajo con una 
servilleta de papel que le ofrecí. Era tan evidente la tensión provocada 
por la pregunta que Dicko no insistió. En otros ambientes hubiese sido 
inocente y hasta necesaria la interpelación, pero aquí, ante las volubles 
y complejas personalidades reunidas, era mejor que algunas cosas se 
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quedaran bajo la alfombra. Así que tomé la iniciativa y dirigí mi aten-
ción hacia el filón más productivo.

—¿Qué quieres hacer, Vitaliy? –pregunté de forma amable, se po-
dría decir que hasta melosa.

Tuve que insistir un par de ocasiones para que el ruso saliese del 
cascarón, pero sus propias ganas de contar lo que se amasaba en su ca-
beza, vencieron.

—Fíjense en algo. A lo mejor les va a parecer estúpido, o una de 
esas infidencias ridículas que empiezan a aparecerse en la vida cuando 
se envejece y que uno va por allí contando sin vergüenza, y sí con una 
especie de fascinación. Lo cierto es que estaba cansado de andar dando 
vueltas por el mundo, en ires y venires que nada tienen que ver con uno 
mismo, sino con una parte de lo que uno es, pero no con todo, cuando 
me di cuenta de que hace mucho que no iba a mi tierra, a esa geografía 
donde nací, aunque sabemos que uno nace muchas veces, en distintos 
lugares y con diferentes personas. Pero bueno, enfilé mis pasos hacia 
Uelen. Ustedes seguramente no saben dónde queda Uelen; es una ciu-
dad, diríamos que un pueblo si se le compara con una ciudad como 
esta, en el fin del mundo, en Rusia. Es uno de los sitios más al Este. A 
partir de allí comienza o termina el continente, según como lo veamos. 
Es muy bonito, algún día deberían visitarlo, aunque no les recomien-
do que busquen referencias en internet, pues en cuanto escuchen que 
queda en pleno círculo ártico podrían quitárseles las ganas. En fin, es 
el lugar donde nací. Claro que mis padres no eran de allí propiamen-
te, pues de haberlo sido mis facciones serían más parecidas a las de los 
coreanos que a las del personaje de Rocky con quien me acaban de con-
fundir. Eran trabajadores petroleros que enviaron de San Petersburgo 
a explorar yacimientos cerca del mar de Ojotsk, pero desconozco por 
qué razón se quedaron a vivir allí. Como les decía, estaba harto de an-
dar de avión en avión y me regresé a Uelen. Tenía cerca de veinte años 
que no iba allí. El sitio estaba como siempre. Yo me decía ¿es que acaso 
aquí no han visto nada de lo que ha ocurrido en el mundo? ¿No tienen 
idea de la crisis financiera?, ¿de las guerras?, ¿de las nuevas tecnologías? 
No, no tienen idea o no les importa, eso pensé. Ocupé unas cuantas 
semanas una habitación en la antigua casa familiar; ahora viven allí 
unos parientes, primos segundos, que por cierto casi me matan cuando 
me vieron entrando por la puerta principal con aquella ligereza. No 
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sabía que mis padres les habían dejado ese rancho en el testamento. 
Por suerte una de mis tías me recordó vagamente y convenció al resto 
de recelosos primos para que me aceptaran. Las cinco primeras noches 
dormí en el granero, con un frío de mierda y un olor también de mier-
da, ustedes no tienen idea de lo mal que huelen los renos por la madru-
gada. En la sexta noche un primo me hizo entrar a la casa, pues por la 
radio habían anunciado que se aproximaba una tormenta. Así que me 
acomodaron en un rincón, mientras ellos se reunían en la mesa a hablar 
de sus asuntos, relacionados con la agricultura, con la caza de focas; 
cosas como esas. Desde mi llegada, prácticamente lo que había hecho 
era levantarme e irme al centro del pueblo para ahogarme de café en 
el único sitio que alquilaba internet por horas. No me importaba en lo 
absoluto la vida de aquellos lejanos familiares. Sin embargo, esa noche, 
bajo el fuego de la leña y con un temporal acercándose, sus historias 
me parecían de una belleza sobrecogedora. Me invitaron a sentarme 
y beber algo que parecía haber sido hecho con musgo y helechos; era 
repugnante, sin embargo, lo tomé.

Al otro día pedí que me llevaran de caza. Al principio no que-
rían hacerlo, pues pensaban que era demasiado frágil para ese mar. 
Imagínense, les llevaba casi un metro de altura y aun así les parecía 
muy endeble para internarme lejos de la costa. Al final aceptaron. Debí 
haberles hecho caso. A la primera embestida de las aguas, vomité. A 
la segunda embestida estaba acurrucado en el interior de unas mantas 
deseando que todo acabase cuanto antes. Ellos se reían, me miraban 
y se reían, y luego lanzaban arponazos y jalaban focas del mar y las 
acuchillaban en la cubierta. En un momento levantaron a una que pa-
recía muy pesada. Necesitaron aplicarse los tres tripulantes para lograr 
traerla abordo del barco. Era gordísima, toda una promesa de dinero 
luego de la venta de la grasa y la piel, en eso pensé al verla. El más joven 
levantó un cuchillo y le abrió el vientre para que se desangrara, sin em-
bargo, de allí brotó una cría. ¿Pueden creerlo?, una maldita cría de foca. 
Ustedes saben que suelo ser fuerte, impasible diría yo, pero aquello era 
demasiado. La foquita se movía en la proa y buscaba meterse de nue-
vo en la barriga de la madre; era una imagen patética. El más viejo de 
ellos, mi primo mayor, un hombre que si lo ves en cualquier calle de la 
ciudad podrías pensar que se dedica a la trata de blancas –cosas del es-
tereotipo, como diría Dicko–, se acercó y tomó la foquita y la envolvió 
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en una manta. Ese día no mataron más. Llevaron la cría a la costa y 
luego a casa, la alimentaron y cuidaron con verdadera devoción, sin 
embargo, la foquita murió a los pocos días. Es realmente extraño que 
aquel suceso hiciera crecer mis ganas de volver al mar, pero no a matar 
animales, sino simplemente a participar de la jornada. Me sentía vivo 
de una forma que es complicado describir. Además, la visión de ese 
mar, de las olas revolviéndose sobre sí mismas, allí en el último rincón 
del mundo, traía cosas a mi cabeza que me erizaban, eran como vo-
ces, deseos de escribir sobre esos confines, sobre esa gente, dedicarme 
a cartografiar sus vidas, sus particularidades. Fue así que pensé que no 
sabemos un carajo del mundo, de nadie en el mundo. Es decir, no me 
malinterpreten, sabemos lo que quiere un grupo, el que nos paga, sin 
embargo, del resto de la gente lo que conocemos es lo que deseamos que 
sean, no necesariamente lo que son; sé que puede sonar estúpido esto 
que les digo, pero es que al escuchar hace unos días a Alex no debo sino 
reconocer que tiene razón, estamos quedándonos atrás.

Sasha interrumpió con un beso las meditaciones de Vitaliy. Llegó 
con su estela de graciosa belleza, pavoneando su melena rubia y calzan-
do un ajustado suéter que le marcaba los senos de una forma proverbial. 
Siempre me gustó Sasha, sin embargo, me intimidaba su altura, pero 
creo que por encima de eso, me intimidaba la dureza de su trato. Se 
sentó a un lado de Dicko y, sin dignarse a saludarnos, dijo que evi-
táramos prestarle atención a los cuentos de Vitaliy porque íbamos a 
terminar consumidos por el sueño. Honestamente, ya estaba un poco 
cansado, no por Vitaliy sino por el desgaste natural de habitar un cuer-
po de treinta y tantos años.

Sasha llamó a la mesonera y le pidió una copa de vinotinto. Luego 
le preguntó a Vitaliy si había traído el automóvil. Vitaliy respondió 
afirmativamente. Sasha dijo algo en ruso, pero atravesado con un argot 
que me recordó la acentuación de los matones de Anthony Burgess en 
La naranja mecánica. Luego se sentó y nos miró fijamente.

—Ustedes vienen con nosotros –ordenó.
Dicko me observó, imagino que esperando que yo reaccionara 

primero, no sé bien si para apoyarme o para ir al lado contrario. Yo en 
cambio miré a Vitaliy, queriendo adivinar en su expresión de sumisión 
si la invitación de Sasha era potencialmente peligrosa. Sin embargo, 
sus ojos estaban quietos, mirándome sí, pero abstraídos, quien sabe 
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pensando qué cosa. Le chasqué los dedos para despertarlo, pero el 
gesto no resultó del todo cómico, fue más bien la oportunidad para 
que se replegara y guardara para sí la información necesaria para tomar 
decisiones. La mesonera volvió con la copa de vino de Sasha, pero esta 
apenas la dejó reposar y la vació de un golpe. Dijo algo al grupo, no 
entendí qué, pero fue suficiente para que Vitaliy tomara las llaves del 
auto y saliera del bar. Dejó antes de irse unos billetes sobre la mesa. 
Sasha fue tras él y casi de inmediato Dicko. Me di cuenta de que el 
dinero que se había dejado no alcanzaba ni para la mitad de la cuenta, 
así que terminé de completarla. Cuando acomodé los billetes de Vitaliy 
para entregarlos a la mesonera, sentí una imagen atravesándome 
como una flecha o más bien como una sierra eléctrica, eran fotografías 
instantáneas relacionadas con Uelen y su frío de tundra. Fue una 
especie de sensación muy pasajera que, sin embargo, causó un efecto. 
A partir de ese momento ya no pude en toda la noche ver los ojos de 
Vitaliy sin que percibiera en ellos el reflejo de la sangre, los ecos íntimos 
de confesiones tristes.

El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

Sexo y poder
Podría parecerle a usted, humilde 

y caritativo lector, que una cosa no 

tiene que ver con la otra, o al menos 

en lo más íntimo de su conciencia y 

esperanza puede esperar que sea 

así, pero la Agencia no se anda con 

tonterías a la hora de tejer muy bien 

sus intereses. 

Una historia que bien podría entrar 

dentro del género de la ciencia fic-

ción, pero que lamentablemente se 

encuentra bien documentada como 

un hecho real, tiene que ver con la 

creación de un Proyecto de manipu-

lación mental, cuyo objetivo es utili-

zar a mujeres y hombres comunes y 

corrientes para cumplir tareas estra-

tégicas de inteligencia, mientras eje-

cutan servicios sexuales sin la menor 

conciencia de lo que hacen. 

La misión fue encomendada a Sasha 

Volkov, quien fue captada en la ex-

tinta Unión Soviética a finales de 

los años ochenta. Su talento reside 

en haber construido un complejo 
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programa que buscaba “resetear” 

la vida de los individuos, con el fin 

de “re-programarlos” para cumplir 

tareas específicas dirigidas por los 

clientes de La Agencia. Nuestra in-

formante relata lo siguiente:

“Sasha no duda en afirmar que los 

humanos solo somos cascarones, se 

burla de la facilidad con que pueden 

ser dominados y puestos al servi-

cio de las causas más innobles.Su 

primera tarea, la que la catapultó 

a la primera línea de La Agencia, 

fue repensar el Proyecto de Control 

Mental MK ULTRA, conocido como 

el engendro bastardo de la cópula 

entre las ideas de Bernays, Skinner 

y Goebbels. Estaba harta por lo 

“poco elegantes” que eran las se-

siones de electroshock y torturas 

inenarrables con que se borraba la 

conciencia, el Yo primario, de los 

sujetos puestos a prueba. Ella solía 

decir, de manera pedante, que los 

experimentos eran simple mastur-

bación mental que no satisfacían los 

estándares mínimos de la ciencia. 

Según Sasha, había que desprogra-

mar sobre la base de la decepción, 

la pérdida de la fe, y luego repro-

gramar utilizando la esperanza 

muy humana de que hay algo más 

que carne y muerte. Un más allá, en 

otras palabras. 

Entonces se dedicó a los símbolos, 

a la manera en que los códigos lin-

güísticos producen imágenes, pero 

sobre todo al poder con que la satis-

facción sexual recorre y electriza 

las fibras de nuestro cuerpo. “Ese es 

el maldito combustible vital”, decía 

antes de salir a ligarse a quien en-

contrara. 

Bajo su supervisión se adelantó un 

proyecto secreto para poner en eje-

cución la nueva forma de intervenir 

en la Voluntad humana (un eje clave 

para la Agencia). Lo que parecía algo 

muy novedoso y científico, a mi juicio 

no representaba más que una ma-

nera barata para convertir a pobres 

mujeres y hombres en androides 

prestos a dejarse triturar y violar 

por los objetivos de turno. 

En cierta ocasión, llevada por su 

compromiso con su investigación, 

se hizo pasar por una androide de 

esas que ella suele programar y se 

embarcó en una misión no auto-

rizada por La Agencia. Salió viva 

solo por la intervención de Bebe 

Lumière. Fue golpeada, sodomiza-

da, días, semanas enteras por una 

tropa de jeques árabes que pensa-

ban que se trataba de su juguete 

personal. Durante una reunión de 

equipo, recordó dicho suceso y con-

cluyó que estaba segura de que El 

Proyecto era innecesario; los hom-

bres, según sus reflexiones, suelen 

ser bastante locuaces mientras 

tienen sexo y solo basta saber qué 

“apretar o tocar” para que suelten 

todo lo que saben. Sin embargo, El 
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*   *   *

Subimos en el convertible y atravesamos las calles amparados en la 
noche. Las luces de colores nos caían encima. Estaba llenándome, a 
medida que avanzábamos, de sensaciones varias, espesas, difíciles de 
asimilar bajo la velocidad de los acontecimientos. Ninguno en el co-
che hablaba, cada quien se hallaba entretenido en sus propios asun-
tos. Le hice un gesto a Dicko para saber adónde íbamos; este levantó 
los hombros queriendo que entendiese que él mismo estaba preso de 
la inercia promovida por Sasha. Vitaliy me observó por el retrovisor e 
intuyó algo, pues dijo casi gritando que nos dirigíamos al “Barrio”, que 
es como llaman aquí al área “hispana” de Harlem.

Conseguimos algo de tráfico, pero logramos llegar unos cuarenta y 
cinco minutos después. Eran casi las doce de la noche. Sasha no paraba 
de hablar por teléfono, reía como si del otro lado estuviese encendida 
una voz dedicada a proveerle el máximo de la felicidad. Vitaliy la mira-
ba molesto, aunque intentaba, sin éxito, ocultarnos su estado de ánimo. 
Era obvio que la actitud de su amiga le afectaba. Sasha nos hizo entrar 
a un sitio nocturno que llevaba por nombre “La Tasquita”, en él había 
una estridencia ensordecedora que no tardé en identificar como música 
del norte mexicano. En su interior, no menos de cien parejas vestidas 
a lo texano, zapateaban al ritmo de acordeones y corridos que alaba-
ban a capos de la droga. En cuanto entramos, fue como si la música se 
apagara de pronto y las luces se posaran sobre nosotros. Comencé a ex-
perimentar un hormigueo en el estómago y la nuca, el cual siempre he 

Proyecto sigue en funcionamiento 

y en constante ejecución. No son los 

cables de fibra óptica o las máquinas 

encriptadoras las que transmiten la 

información sensible, las que visi-

bilizan una conspiración o alertan 

los próximos puntos a bombardear. 

Para nada. De hecho, son las partes 

más íntimas las que entran en juego 

para ello: la saliva, el flujo, el semen; 

esos son los verdaderos lubricantes 

que hacen funcionar los engranes 

de las modernas máquinas de inteli-

gencia y contrainteligencia”.

Recuerda siempre, estimado lector:

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: El brillo 
de la materia oscura.
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asociado como presagio de cosas malas. Sin embargo, en cuanto Sasha 
se dejó ver, separándose del grupo, muchos la saludaron con familiari-
dad. Ella estaba poseída por un espíritu dionisiaco que la hacía hablar 
con frases que iniciaban o concluían en “cuate”, “güey” y “ya rugiste”. 
Las palabras salían de su boca e iban derecho a los oídos de los chica-
nos, provocando en ellos un influjo extraño, una sumisión total a sus 
maneras. Vitaliy, Dicko y yo nos sentamos en una mesa y pedimos unas 
cervezas que fueron servidas con prontitud. Era imposible que pudié-
semos conversar algo entre semejante escándalo, así que nos queda-
mos en silencio observando a las parejas de bailarines. Mientras tanto, 
Sasha comenzaba a desaparecer, o a desintegrarse, entre los sombreros 
y flecos de cuero, hasta que no la volvimos a ver por un buen rato.

A Dicko se le ocurrió conversar a través de mensajes en las ser-
villetas. El asunto me pareció un tanto de escuelita, pero a Dicko le 
fascinaba. Contrariamente a lo que pensé, Vitaliy también participó 
con entusiasmo, a los pocos minutos estábamos como unos completos 
nerds de secundaria jugando al cadáver exquisito y bebiendo a nuestras 
anchas.

Los productos de aquella noche eran dignos de análisis, iban más o 
menos en este orden:

Dicko: La fruta que crece en los árboles del norte.
Vitaliy: Odiar, Esconder, Besar, Odiar, Someter, Besar.
Yo: Focas bebés.
Dicko: Cerveza fría, Tequila tibia, mujeres mejicanas y hombres 
celosos.
Vitaliy: Cero, después Cero, Uno, seguido de otros Uno y Ceros, 
Paciencia infinita.
Yo: Desconfía de quien se presenta a sí misma con dos nombres.
Dicko: Fox, Bush, Amín, Mandela, Rabin, Arafat, Licuadora.
Vitaliy: El silencio es sumisión, solo si es opcional.
Yo: Belcebú, Satanás, Lucifer, El diablo, Narco Corridos.
Dicko: Entre París y Varsovia hay un lago lleno de vómito.
Vitaliy: La amo.
Yo: Identidad, el último lugar del mundo donde quisiera estar.
Dicko: Soy gay y duermo profundo.
Vitaliy: Voy pronto a suicidarme.
Yo: ... y luego la nada.
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Como habíamos convenido, todos leímos el papel sin hacer-
nos preguntas, después lo hicimos picadillo. Seguimos bebiendo. 
Transcurrida una o dos horas –no puedo precisarlo con claridad, pues 
el tiempo dejó para mí de importar cuando se juntó la décima cerveza 
y el show de nudistas–, llegó Sasha a la mesa. Tenía el pelo batido, muy 
desordenado y con el rímel corriéndosele de un lado, obviamente esta-
ba drogada. A su lado un tipo que lucía como una mezcla de charro con 
corredor de bolsa, la tomaba por la cintura. Sasha abordó a Vitaliy y le 
pidió que devolviera el automóvil, a lo que este se negó: “Lo he ganado 
limpiamente”, dijo. La advertencia que el chicano lanzó al aire me qui-
tó la borrachera: “Te voy a romper la madre, Ruso de la chingada”. No 
sé qué pasó después, trataré de recordarlo:

Vi una botella salir de alguna parte, aunque para ser preciso sa-
lió de la mano de Dicko, que era como si viniera de la nada, pues de 
Dicko no se habría esperado nunca semejante reacción. Luego los pu-
ños de Vitaliy buscan la cara del mejicano y la encuentran. El mejicano 
se desploma. Cinco hombres con sus bigotes y botas puntiagudas nos 
arrastran por el suelo a mí y a Dicko. A Vitaliy le toca la peor parte, lo 
abordan en manada, lo zarandean, le dan puntapiés y le parten la cabe-
za contra la barra. En la tormenta de gritos, botellas y costillas rotas, 
veo a Sasha sentada maquillándose, a veces la tropieza uno o varios 
peleadores, pero ella se los sacude con desdén. En algún punto de la 
trifulca logran conectarme un golpe certero en la boca del estómago, 
vomité de inmediato. Me lanzo al piso buscando aire. Desde allí veo a 
Vitaliy reponerse y dar cuenta de uno, tres, diez gangueros. Se sacude el 
cabello rubio, espeso, las pocas luces que llegan del escenario le dan en 
la cara y se refleja en él una especie de voluntad ajena, ancestral, me re-
cuerda a un vikingo dispuesto a asaltar tribus vecinas, o a un soldado de 
infantería a punto de repeler el ataque a Estalingrado. Saca una nueve 
milímetros y el ambiente se oscurece, siento que me levantan del piso 
y me llevan a un callejón, era Dicko. Está sonriendo, como si acabara 
de descender de una montaña rusa. Pienso en esta última expresión y 
quedo confundido. Luego sale Vitaliy trayendo a Sasha cargada en un 
hombro. Sasha no pelea, se le ve sonriente. Todos sonríen en el vehícu-
lo. Cuando ya estamos en carretera, veo que el ruso, aunque también 
Dicko, se lamen las heridas como perros satisfechos; a mí me duele el 
estómago, pero también lamo un pequeño corte que tengo en el labio. 
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Escucho a Sasha vociferar algo, creo que habla de “La Tasquita”, de la 
pelea, pero cuando me acercó más para atender su molestia, veo que 
señala el equipo reproductor del vehículo. Vitaliy se ríe y me dice “Bah, 
¿ni un rasguño, no? Sabes Alex, nunca confíes en indigentes”.

El automóvil se balanceaba con elegancia en las curvas de la ciu-
dad, estábamos siendo rebeldes a nuestra manera, eludiendo la vida 
sencilla y tranquila de cualquier persona promedio y, sin embargo, evi-
tando también la muerte. Pero al reclasificar los sucesos y tal vez recor-
dar unas cuantas circunstancias, volví sobre la línea que escribió Vitaliy 
en el juego de las servilletas. Creí que estaba bromeando, que era un 
blof para darle sustancia al cadáver, exquisitez propiamente. Pero fui 
juntando las piezas y el resultado fue la obvia atracción de Vitaliy por 
Sasha. Sentí pena, pues sabía que Sasha manejaba a su ingenuo compa-
ñero como una marioneta, no sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Su pulso 
se mantenía firme a la hora de embarcarlo en cualquier estupidez, lo 
peor de todo el asunto era que, evidentemente, Sasha se había tirado 
al “Pedro Infante” de la pelea y que, además, quizá antes o después o 
también durante, se había jalado unas cuantas líneas de coca, a juzgar 
por sus ojos marchitos. “Esa relación –medité– no está condenada sino 
a la catástrofe”.

Dicko parecía pensar en otras cosas, contestó una llamada a su ce-
lular y dijo, carcajeándose, que necesitábamos bajar hacia el NoHo a 
buscar a Wang. Al parecer el chico amenazaba con dejar sin luz a la 
ciudad de Nueva York. Sasha no dijo nada, cosa que me sorprendió, 
Vitaliy asintió como un buen padre y enfiló el automóvil hacia el punto 
de reunión.

Cuando llegábamos, vi la calle desierta y a tres figuras pelear en las 
sombras. Detuvimos el automóvil a unos cincuenta metros. Vitaliy les 
hizo un cambio de luces para llamar su atención, pero la pelea vivía un 
momento intenso, así que nos ignoraron. Dicko propuso que nos ba-
jásemos, pero Vitaliy dijo que Wang era peligroso cuando andaba con 
esos malestares. Nos quedamos unos minutos más en el auto, hasta que 
me cansé y decidí aventurarme. Fui precavido. Me acerqué poco a poco 
y cuando quedaba un trecho de algo así como diez metros, les llamé 
por sus nombres. Rosa Madriz, tomando de la camisa a Wang, buscó 
mi voz en medio de la oscuridad de la calle y dijo: “Este gilipollas me 
tiene hasta los cojones con sus regrandísimas gilipolleses”. Phil Carter 
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trataba de contener la furia de Daniel Wang con una versión alcoholi-
zada de la llave Nelson. Pero nada surtía efecto, en todo caso me moví 
hacia adelante para evitar que la policía nos detuviera, pero ya era muy 
tarde, una patrulla se acercaba con sus luces encendidas. Rosa Madriz 
siguió lanzando maldiciones al aire y Phil desistió de aplicar tácticas de 
sometimiento. Wang vio a la policía y entró en pánico, en este caso yo 
también me preocupé. Al tenerlo muy cerca le mandé un golpe en toda 
la quijada que lo tiró contra el suelo. Daniel Wang cayó con la boca rota 
y empezó a llorar; me acerqué y lo sacudí por la camisa. 

—¿Qué carajo te sucede? –le dije–. ¿Acaso a todos les ha dado por 
enloquecer esta noche?

Wang me miró con las lágrimas chorreándole por las mejillas, lue-
go me abrazó y me dijo en el oído, con un lamento muy profundo:

—Es mi culpa, Alex. Esas muertes, son mi culpa –y se desplomó a 
llorar sobre el pavimento.

La policía llegó y de inmediato nos puso contra la pared. Nos es-
posó a todos, excepto a Dicko, Vitaliy y Sasha, quienes ya se habían 
ido del lugar. Nos dejaron un rato sentados en la acera mientras llegaba 
un vehículo más apropiado, luego nos introdujeron sin ningún tipo de 
miramientos en un camión. No nos pidieron papeles o explicaciones, 
simplemente nos empujaron con la “dulzura” especial que tienen los 
policías cuando la madrugada se les mezcla con las altas dosis de ca-
feína. Luego arrancaron el vehículo y nos ordenaron que cerráramos 
el hocico.

Phil y Rosa se miraban de vez en cuando y sonreían. Wang estaba 
todavía lloriqueando, recostado sobre mi hombro. Los veía encerrados 
en esa cabina inmunda y mi cuerpo acusaba una sensación de rabia, 
pero también de confusión. Hice un análisis somero del día que había 
transcurrido, poblándolo de toda clase de suposiciones y teorías, y no 
pude sino quedar peor. “¿Acaso esta gente siempre ha sido así y por al-
guna razón no lo noté con anterioridad, o esta noche en especial trans-
mutó el ánimo de todos llenándolos de una polaridad nociva, deseosa 
de sobresaltos?”–me preguntaba, más consternado aún.

Miré por la ventana hacia la ciudad. A lo lejos veía el cruce de 
Times Square y algunos turistas alejarse de las luces led parpadeantes. 
También pude oler la lluvia, o al menos la brisa que le antecede. Luego 
suspiré y volví a centrarme en el mundo circunstancial que diseñaron 
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otros para que yo lo habitara. Phil y Rosa ya no se miraban sino que 
dormían, también Wang. Decidí que debía dormir, al menos hasta lle-
gar a la comisaría, sin embargo, el bamboleo del vehículo no me la puso 
fácil y preferí no pelear con lo inevitable y mantener la vigilia. Al poco 
rato, contrario a lo que supuse, el sueño me venció. Entonces soñé o 
comencé a reflexionar, rodeado de brumas e inconsciencia en las imá-
genes y palabras que me llegaban, y me vi de pronto como pasajero de 
un exótico tren, uno que avanzaba sin destino o quizá con un destino 
exótico también, así como Darjeeling o Alausí, o Asmara, y rodeado 
de todas estas gentes con narices rotas y cicatrices invisibles, y supuse, 
mientras la realidad y la mentira se mezclaban en mi frágil siesta, que 
en mi viaje me acompañaban no las mentes más brillantes, sino las 
más adoloridas.

El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

El brillo de la materia oscura
Cuando aún no existía la categoría 

Porn Torture para definir el sádico 

placer de producir y masificar el gus-

to por la desgracia humana, ya exis-

tía Phil Carter. Antes de detallarles 

algunas facetas de este aborrecible 

sujeto, es interesante ahondar en 

cuáles son los criterios de recluta-

miento por parte de La Agencia. 

No se trata de juegos azarosos o sim-

ples encuentros fortuitos. Cuando 

“ellos” se acercan, lo hacen porque 

han olido un talento superlativo, la 

posibilidad de traspasar las barre-

ras a través de una cualidad apenas 

descubierta. Sin embargo, el talento 

necesita de un marco, una caracte-

rística que permita la domestica-

ción y la dosificación. Se trata aquí 

de amarrar la bestia, apaciguarla 

cuando convenga y liberarla cuan-

do se necesite traer la comida a la 

mesa. Para lograr tal objetivo, La 

Agencia rastrea sin descanso, bus-

ca perfiles, detalles unívocos, coin-

cidencias divinas que les regale el 

candidato perfecto. Una debilidad, 

una imperfección, es imprescindible 

a la hora de engrosar sus diabólicas 

huestes; sin ello sería poco proba-

ble que las mentes que componen el 

ejército de agentes puedan brindar 

los resultados esperados, y mucho 

menos mantenerse cuerdos o en los 
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límites de las tareas encomendadas. 

No obstante, en ocasiones tienden 

a ser flexibles, al menos en lo que 

refiere a poseer el control absoluto. 

Digamos que priorizan la genialidad 

por encima de uno que otro daño co-

lateral.

Nuestra fuente lo ejemplifica así: 

“Phil Carter es un personaje más 

bien triste, tenebroso, de eso no cabe 

duda, pero al leer su expediente 

te das cuenta de por qué está en La 

Agencia. Una infancia rota, es esta 

la melodía más dulce para los reclu-

tadores. Cuando escuchan el clarín 

de la desgracia retumbar sobre un 

alma, pues allí se abalanzan sin pie-

dad. Encontraron a Phil cuando era 

un joven problemático de California, 

lo cual podría parecer la regla sobre 

la excepción, a no ser porque su ‘pro-

blema’ era precisamente su inmensa 

creatividad. Saltó a los radares de 

La Agencia cuando comenzaron a 

llegar rumores de un muchacho que 

sería procesado judicialmente por 

infligir severos trastornos psiquiá-

tricos a un grupo de adolescentes. 

Phil, con apenas doce años, se de-

dicaba a dirigir películas de terror 

de bajo presupuesto, que eran co-

mercializadas por una productora 

independiente en Norteamérica y 

México. No tienes idea de cuánta 

perturbación causaban las imáge-

nes que lograba juntar a través de 

una cámara de Super 8. Para los 

conocedores del cine de horror, los 

orígenes no se remontan a Murnau, 

Terence Fisher o el endemoniado de 

Hitchcock: el verdadero terror na-

ció con esas pequeñas cintas. Fue el 

verdadero ‘giro de tuerca’ del horror 

en pantalla. Cuando lo reclutaron, 

escaló rápidamente. Se le asignaron 

misiones de todo tipo a nivel global. 

Era un niño consentido, no obstante, 

en el expediente al que logré acceder 

se le atribuye un carácter ‘aceito-

so’ absolutamente inasible y muy 

combustible. Pero lo más preocu-

pante es que por esta misma razón 

se recomendaba a sus superiores 

brindarle mayores posibilidades de 

explorar su potencial en campo, lo 

cual no es muy común que suceda 

con los Agentes. De esta forma se le 

permitió visitar cuanta zona en con-

flicto explotaba en el planeta para 

luego someterlo a intensas sesiones 

de terapia, con el fin de extraerle las 

‘síntesis extremas’ que su cerebro se 

permitía crear. Para La Agencia es 

un Agente de tipo 5, lo cual significa, 

en pocas palabras, que ya no perte-

nece al reino de los humanos. De 

algún modo han logrado encausarlo 

para que funcione medianamente 

bien cuando está en la ‘civilización’, 

pero al parecer no se tiene absoluto 

control cuando se va a una de sus 

misiones personales; porque sí, él 

posee la capacidad de autoasignarse 



-74-

responsabilidades, lo que por cierto 

no le ha traído elogios sino reclamos. 

“El último fue por iniciar la guerra 

civil en Ruanda a través de men-

sajes meticulosamente creados 

para ser transmitidos vía radial. 

Cuando La Agencia lo increpó, no 

por la mortandad sino por no con-

tar con autorización, Phil confesó, 

con absoluta calma, que lo hizo tan 

solo para entender ‘si las guerras 

imaginacionales podían desatarse 

a partir de susurros’. Tamaño en-

gendro. Para Phil no somos más que 

ratas dentro de su bizarro y apanta-

nado laboratorio espiritual. 

“Espero que alguien pueda detenerlo”. 

Recuerda siempre, estimado lector: 

“Siembra amor y cosecharás el secre-

to del universo”.

Próxima semana: El Cancerbero

6. Hacia el mar

Era el segundo día al hilo que no dormía en mi cama. Fuimos instala-
dos en una enorme celda donde confluían otros detenidos de la noche 
que recién concluía. Prostitutas, peleadores callejeros, vendedores de 
droga, y quién sabe que otro tipo de actividades marginales practica-
ban nuestros vecinos circunstanciales. Nos mezclaron en este espacio 
enrejado porque la sección usada para alojar a las mujeres se encontraba 
inhabilitada. Escuché a un policía decir que una “novedad” había te-
nido lugar en el pabellón de las damas. Lo cual no es más que un eu-
femismo para designar las peleas que tienen finales infelices. Aunque 
visto de un modo amplio, ninguna pelea tiene final feliz. A decir ver-
dad, ninguna pelea tiene exactamente un final.

Dos guardias nos vigilan. Tienen los brazos cruzados y expre-
sión de fastidio; en su semblante se agrupan todos los días de rutina, 
de trasnocho y de conversaciones vacuas. Durante algunos minutos no 
hicieron otra cosa que mirarnos con los ojos quietos y fijos, como si fue-
sen androides. Tal vez, pensé, simplemente habían dado con la esquiva 
habilidad de dormir con los ojos abiertos. Era posible.

Daniel Wang yacía desmayado cerca de la letrina. Vomitó no 
menos de cinco veces desde que llegó. Rosa Madriz dormía espalda 
con espalda con Phil Carter, quien seguía despierto hablando con un 
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hombre de casi dos metros que lucía anillos en casi todos sus dedos y 
una dentadura dorada. Este último insistía en que su encierro se debía 
a la conspiración de los hombres blancos y sus lacayos corporativos. 
Phil asentía con tal grado de compresión y empatía, que tuve que re-
conocer su grandiosa habilidad para el mimetismo. Era tan efectivo 
que su interlocutor no parecía notar, mientras seguía en sus denuncias 
de raza y clase, que Phil era tan rubio como el sol de California a las 
doce del mediodía. A lo mejor ese pobre diablo creía que haciéndose 
de la condescendencia de Phil tendría alguna posibilidad de salir mu-
cho antes. 

En un rincón de la celda las prostitutas se juntaban en un pequeño 
batallón y fumaban despreocupadas. Se les veía muy acostumbradas a 
este peregrinaje infortunado, como si aquello fuese una estación habi-
tual en el recorrido sinuoso de sus existencias. La mirada inquieta de 
una de ellas, quizá la más novel en tales menesteres, me hizo pensar en 
Olivia. Me preguntaba cómo habría sido su noche y dónde estaría a 
esa hora.

Hacía ya mucho tiempo que mi teléfono celular se había descarga-
do, así que no tenía la menor posibilidad de comunicarme con nadie. 
De todos modos no iba a servir que estuviese operativo, pues lo deco-
misaron con el resto de pertenencias. Quizá Olivia habría intentado 
contactarme. Puede que deseara repetir la jornada del día anterior, allí 
en la bodega, escuchando historias del día a día, explorando lo coti-
diano en las pieles de otros, buscando no sé qué a través de las frases 
prefabricadas de David Xavier.

Cuando comencé a pensar en la bodega, en las historias, tuve un 
pequeño espasmo de nostalgia, de gusto por el recuerdo. No entiendo 
qué cosa me atraía, pero fuera lo que fuera, estaba causando su efecto. 
Quise dedicarle algunos minutos a desentrañar la naturaleza de dicha 
conexión, pero no tuve tiempo, pues Buster Sins llegaba a la puerta de 
la celda, junto con uno de los oficiales que registró nuestra entrada. Su 
rostro, el de Buster, estaba sosegado. Al verme, movió la cabeza con el 
pendular exclusivo con que es asociada la decepción.

—Vaya, vaya. Definitivamente ustedes hacen mala combinación 
–dijo con sorna.

Entró en la celda solo y fue hasta donde dormía Daniel Wang. Lo 
pateó con suavidad para que reaccionara. Daniel abrió los ojos. Era un 
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total desastre, sin embargo pudo levantarse. Rosa había despertado 
y salió de la celda de inmediato. Buster cargó por un brazo a Daniel 
Wang. Me apuré a ayudarlo, pero me apartó diciendo que él se haría 
cargo. Phil se levantó de su lugar y se despidió del sujeto con quien 
había hablado las últimas horas. Antes de que nos marcháramos, Phil 
se acercó de nuevo a la celda y le pidió a su compañero temporal que se 
aproximara a los barrotes. Pareció decirle algo, pero no supe qué, ape-
nas escuché una murmuración, un siseo.

Cumplimos el protocolo debido para poder salir de la comisaría. 
Firmamos papeles, escuchamos un sermón, recibimos nuestras perte-
nencias y algunos folletos sobre la adicción a las drogas y al licor. Fuera 
de la estación había cuatro taxis. Buster envió a Daniel Wang, Rosa 
Madriz y Phil Carter en ellos. Quise convencer a Buster de que debía-
mos acompañar a Daniel hasta su hotel para garantizar que todo re-
sultase de buena manera, pero no pareció gustarle la idea. Además, me 
indicó que Wang no era ningún niño y que debía conversar conmigo 
en privado.

Abordamos uno de los taxis y nos dirigimos de nuevo a donde me 
alojaba. En los primeros quince minutos del viaje no dijimos nada. 
Buster hablaba por teléfono, aunque siendo rigurosos con la descrip-
ción, lo único que parecía emitir eran monosílabos o murmullos que 
no llegaban a palabras, casi todo el tiempo se le fue en asentir y apretar 
la quijada. Al colgar me preguntó, sin despegar la vista de su celular, 
sobre qué tipo de relación había establecido con Olivia. Bromeé un 
poco sobre el interés de Buster en conocer los intríngulis de mis gustos, 
pero él no me devolvía nada, así que me enserié. Di información vaga, 
explicaciones superficiales que pronto terminaban metidas en otras 
historias que nada tenían que ver con la pregunta inicial. La argucia me 
duró hasta que llegamos al hotel. Estando en la habitación, Buster afiló 
el tono y la manera en que interrogaba.

—¿Has contactado a Olivia fuera de Nueva York?
—No. Tenía cerca de dos años sin verla.
—Dime algo, Alex. Si estuvieses en mi lugar no considerarías que 

al menos puede resultar curioso, por decir lo menos, la familiaridad 
con que se han tratado en los últimos días... no sé, sobre todo tomando 
en cuenta esos “dos años” de distancia.

—Bueno Buster, qué puedo decirte, nos agradamos...
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—¡Ah! Solo se agradan...
—Quiero decir... ¡Vamos, Buster! Nos gustamos, hay deseo de por 

medio… hemos follado desde que nos conocemos, además hacemos 
buen equipo. ¿Dos años? ¿Qué son dos años? He visto personas que 
no se ven en tres décadas y solo les basta cinco minutos de plática para 
retomar el tiempo perdido. ¿Adónde quieres llegar con esto? ¿Por qué 
tanta insistencia? ¿Qué sucede?

—Solo te advierto, Alex, que no me gusta que me mientan. 
Siempre he sido benevolente contigo, pero el asunto con Olivia no voy 
a tolerarlo. Anda metida en algo grande.

—¿Y por qué no la sigues y ya?
—¿Piensas que no lo hemos hecho? La otra noche estuvimos de-

trás de ti… pero Olivia es astuta, nos conoce, me conoce. ¿No recuer-
das nada? Ese día en el restaurante, con Silvio y Dicko, te subió a un 
coche y desapareció del mapa... Esa mujer, ¡Dios!, me va a sacar una 
úlcera encima de la que ya tengo. ¿Adónde fueron?

Mientras Buster hablaba, mi cabeza daba vueltas. Estaba comple-
tamente sumido en una consternación masiva, como si la corneta de un 
camión acabara de despertarme de un sueño profundo. Haciendo un 
enorme esfuerzo, mi mente fue llenando los espacios vacíos. Pensé que 
Olivia me había drogado para que no hiciera preguntas, que era muy 
probable que aquel vehículo que tomé por un taxi, no fuese sino alguien 
contratado para alejarnos de la vigilancia de Buster. ¿Pero, con qué fin? 
¿Era tan importante ese grupo de la bodega como para que Olivia qui-
siera mantenerlo en secreto? No sabía en qué o en quién creer, pero ante 
la duda tomé una decisión.

—¿Adónde fueron? –interrogó de nuevo Buster.
—A un lugar, una bodega, cerca de un puerto de embarque –dije.
—¿Para qué?
—Te va a sonar extraño Buster, pero no lo sé... si me viste salir del 

bar sabes que estaba bastante ido... recuerdo poco, creo que Olivia quería 
comprar drogas o algo por el estilo; en todo caso, lo próximo que recuer-
do es despertar a su lado en la habitación que alquiló.

Buster quedó un rato meditando, miraba el piso con una expresión 
de insatisfacción que supuse extendería nuestra conversación algunas 
horas más. Sin embargo, se enderezó y apuntó sus retinas incendiadas 
directamente a mis ojos.
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—¿Sabes qué?, te creo... –me dijo.
Suspiré mentalmente. Traté, con una fuerza sobrenatural, de 

controlar cualquier rasgo facial que me delatara. Luego le agradecí su 
confianza, lo cual me hizo sentir un poco mal. Abrió la puerta de la 
habitación y me dedicó una severa expresión, una silenciosa y concien-
zuda muestra de poder, transmitida a través de su estampa de hombre 
serio.

—Cuídate de Olivia, Alex. No es quién crees –después de lanzar 
esta línea directa a mi estómago o a mi mente, salió de la habitación.

Quedé entonces ensombrecido. Más allá de preguntarme quién 
tenía la razón, o quién mentía, mi mayor preocupación, a la que de-
diqué más energía y tiempo, tenía que ver con el hecho de no haberle 
dicho la verdad a Buster. No entendía por qué. Simplemente no solté 
todo lo que sabía sobre David Xavier, sobre los relatos cotidianos. En 
todo caso, no me parecía un grupo peligroso, extraño sí, pero comple-
tamente inofensivo, al menos para los intereses de La Agencia. Era lo 
más parecido a un grupo de lecturas. Sin embargo, una parte de mí, la 
que mintió de forma olímpica, estaba convencida de que tras el aparen-
te velo de inocencia, algo parecía ocultarse. Era obvio, por mi propia 
condición, que no iba a permitirle a Buster dar la primicia. Necesitaba 
ser yo quien resolviera el acertijo.

Escuché como si golpearan la puerta. Fue un sonido leve, algo tí-
mido, luego ganó fuerza. Pregunté quién era y contestaron de vuelta 
que se trataba de la mucama. Pedí que me dejaran tranquilo, pero vol-
vieron a insistir una y otra vez hasta que me cansé y abrí. Una mujer de 
unos cincuenta años, con bastantes kilos de sobrepeso, llevaba un ca-
rrito mediano donde asomaban dos bolsas de tela gigantes y diferentes 
productos de limpieza. Me preguntó si deseaba lavar algo. Luego dio 
un rápido vistazo a la habitación y me dijo que debería revisar la Biblia 
que estaba en la mesita de noche, pues según ella, nos acercábamos a las 
fiestas de Pentecostés y nunca, ni siquiera en la peor de la circunstan-
cias, debíamos alejarnos de Jesucristo.

Al principio apenas presté atención a lo que decía y me dirigí hacia 
la nevera de la habitación para tomarme un jugo, pero en el momento 
en que revisaba el minibar, volví a pensar en Olivia y en la sugerencia 
de la mucama. Abrí la mesa de noche y ojeé el libro. Al primer vistazo 
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no encontré nada fuera de lo común, no obstante, en un nuevo repaso 
pude apreciar que había algunos pasajes marcados, no muchos; eran 
frases subrayadas y casi todas concentradas en el libro del Eclesiastés. 
No fue difícil descifrar el mensaje, pues usaba una mecánica de encrip-
tación simple; eran instrucciones para algo que se suponía debía hacer, 
las leí varias veces para dar cuenta de su coherencia, luego arranqué 
las páginas y las boté al retrete. La ansiedad comenzaba a atacarme, 
sentía que estaba a punto de embarcarme en una estupidez mil veces 
mayor que la de haber mentido a Buster, pero no me importó. En ese 
momento solo me preocupaba salir del hotel sin llamar la atención. La 
mucama me observaba de reojo y en un momento siguió con sus “con-
sejos prácticos”. Se me acercó y me dijo susurrando, mientras tomaba 
las sábanas de la cama, que diera un paseo por la salida de emergencia, 
llegase hasta el quinto piso y allí tomara la escalera de incendios. “Lleva 
directo al callejón”, me dijo. Cuando estaba dispuesto a emprender la 
marcha, la mucama me detuvo. Me explicó de una manera un tanto 
confusa por qué hacía aquello, por qué había aceptado el dinero de la 
joven y su deseo de que el asunto no pasara a mayores. “No se preocupe 
–le dije–, creo que todo esto es un teatro, un juego, nada más”.

Salí de la habitación y enfilé mis pasos hacia la salida de emer-
gencia. Bajé a saltos tratando de no fracturarme un tobillo. Respiraba 
con excitación mientras daba vueltas en cada recodo con una soltura 
imprevista. Al llegar al quinto piso abrí la puerta que da al exterior del 
edificio y comprobé que efectivamente la escalera de emergencia es-
taba completamente disponible para llevarme hasta el callejón. Hacía 
un ruido de metal oxidado, pero sirvió bastante bien para cumplir el 
objetivo. Ya en suelo firme, di un vistazo a lo alto del edificio y pude ver 
(aunque no sé si era por la adrenalina) unas figuras que se asomaban 
desde lo alto. No perdí más tiempo, a partir de allí seguí el itinerario 
marcado en la Biblia. Caminé lo más rápido que pude hasta Columbus 
Circle y de allí por la 50, regresé de nuevo hasta la 47, entré a Barneys, 
subí tres niveles, recorrí la sección de lencería femenina, luego la de 
deportes, y al final terminé volviendo a la calle con dirección a Grand 
Central (esta última parada fue mera improvisación). Caminaba de 
prisa, pero la emoción de encontrarme en semejante trance aminoraba 
mi cansancio. No me atreví a mirar atrás, ni siquiera para corroborar 
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que nadie me siguiera; deseaba mantener el paso y concentrarme en la 
ruta. Tomé el subterráneo, hice una trasferencia y terminé el recorrido 
en el City Hall.

Sentada en una pequeña banca frente al ayuntamiento, Olivia se 
tomaba un café –eran como las cuatro de la tarde–, al verme se levantó 
y comenzó a caminar hacia la calle, detuvo un taxi y lo abordó. Dejó la 
puerta abierta, así que tuve que acelerar para completar la instruc-
ción recibida.

No hablamos en el taxi, yo intenté hacerlo pero Olivia me detu-
vo. Abrió la palma de mi mano y comenzó a escribir sobre ella con su 
dedo. Me comunicaba que en esta ciudad una de las mayores fuentes 
de información eran los taxistas que se hacían pasar por desesperados 
inmigrantes que no manejan el idioma. La otra fuente de información 
eran las cámaras esparcidas por todos los rincones. Además, y con esto 
terminó, al día siguiente se correría el Maratón, así que la seguridad 
estaba redoblada. “Debemos ir al mar”, escribió.

Tomamos el puente de Brooklyn y salimos rumbo a algún lugar 
de Coney Island. El taxímetro rodaba su marcha incansable de núme-
ros, mientras el tráfico amenazaba con insuflarnos nuevas paranoias. 
Olivia de vez en cuando lanzaba una mirada hacia los automóviles, 
hacia las calles que iban quedando atrás, pero no parecía encontrar 
ninguna fuente de temor, pues de inmediato volvía a acomodarse en su 
asiento y cerraba los ojos. Se le veía agotada. Su rostro lucía desmejo-
rado y se advertían en él algunas ojeras en la parte paralela al tabique. 
Tomé su mano y también escribí en ella, preguntándole si se encontra-
ba bien, ella devolvió un atisbo de mirada, casi con el rabillo del ojo, y 
luego me respondió que sí, que no me preocupara. Traté de preguntarle 
por Buster, por su interés en ella, pero me pareció de poco tacto utilizar 
sus manos para llenarla de miedos. Decidí tomar sus dedos y hacerle 
unos pequeños masajes para liberarle de tensión. Su rostro se relajó y 
me di cuenta de que aquello era lo mejor que podía hacer durante el 
resto del recorrido.
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El OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

Cancerbero
“Nunca pierdas la capacidad de 

asombro”; esa podría ser una buena 

frase para hablar de La Agencia y 

sus macabros personajes. Esta vez, 

vamos a reservarnos nuestro acos-

tumbrado editorial para dar paso a 

la única voz con valentía y así dejar 

al descubierto parte de su descono-

cida trama: 

“Si a alguien debe guardársele te-

mor, es a Buster Sins. Nunca supe su 

verdadera identidad. El título por el 

que se le conoce es un juego de pala-

bras que mezcla su gusto por el cine 

mudo y su parecido con cierto per-

sonaje de la novela gráfica Sin City. 

Cuando Bebe Lumière lo presentó 

como nuestro ‘supervisor’, tenía el 

nombre clave de ‘H’, pero a Almeida 

le pareció francamente impersonal 

y entre todos decidimos construirle 

un nuevo mote a partir de peque-

ñas y nada inocentes preguntas 

sobre sus intereses. Alex consideró 

que debíamos seguir llamándolo 

H, pero el ‘recién nacido’ Buster se 

sintió bastante a gusto con su nueva 

identidad: ‘Llamadme Buster Sins’, 

dijo bromeando y en clara alusión 

a la conocida novela de Melville. 

Supongo que aquel guiño era para 

darnos algunas pistas sobre su obs-

tinación y la terquedad conque cum-

pliría su misión. Nadie lo vio venir.

”Detrás de su aspecto parco y ele-

gante, y no hay que negarlo, de sus 

modos corteses, se anida una histo-

ria nada fácil de desentrañar. Según 

la información bastante fragmenta-

ria que he podido recopilar, el per-

sonaje en cuestión fue el consultor 

y ejecutor principalísimo contra el 

movimiento hippie en los sesenta. 

Recordemos que al salir de la década 

de los cincuenta, y en plena eferves-

cencia de lo que sería la tensa pos-

guerra, el poderoso establishment 

norteamericano se enfrentaba a 

una peligrosa coyuntura encarnada 

en blusas multicolores y mensajes 

pacifistas. La estúpida decisión de 

intervenir en Vietnam y la avanzada 

para declarar el definitivo apartheid 

contra los afroamericanos, brindó 

las condiciones suficientes para que 

en la asfixiada clase media trabaja-

dora naciese una válvula de escape 

al opresivo sistema. 

Todos dicen que fue la CIA quien creó 

al movimiento pacifista y eso es una 

verdad a medias. Ellos simplemente 

observaban los acontecimientos y 

solo intervinieron cuando comen-

zaron a sentir que las propuestas 
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contraculturales iban a amenazar 

de muerte ‘la ética protestante y el 

espíritu del capital’. 

Al parecer, Buster Sins entra en 

escena cuando la música negra 

comienza a comerse viva toda las 

propuestas musicales de los WASP. 

Esto podría ser una tontería, pero si 

ustedes piensan como los amos del 

mundo, pueden darse cuenta de que 

para ellos las batallas culturales son 

de primerísimo orden, por no decir 

que lo único vital. Si no fuese así, 

¿por qué La Agencia ha acumulado 

tanto poder? Veamos: ¿Los Beatles? 

Olvídense de la historia oficial, del 

Lennon como chico talentoso y pro-

blemático, dejen a un lado aquella 

providencial reunión donde Mc 

Cartney sacude las cuerdas y deja a 

Lennon estupefacto. ¿La invasión 

británica? Sí, Buster Sins. Él sabía 

que debían frenar a los multitalen-

tosos negros americanos o en poco 

tiempo estarían luchando por dete-

ner la organización popular, el voto 

directo o el socialismo en pleno cora-

zón de Nueva York. Ese fue su primer 

golpe, el segundo fue denominado 

por él mismo, según consta en re-

gistro: Las Puertas. ¿Es casualidad 

que un grupo musical de California 

haya tomado exactamente ese 

nombre para denominarse? No. Las 

coincidencias son etiquetas que los 

mortales e ignorantes ciudadanos 

le damos a la maxiplanificación que 

hay sobre el planeta. ¿Historia ofi-

cial? ¡Por Dios!, es mejor llamarla 

Historia artificial. Pues bien, ¿de 

qué iba el proyecto ‘The Doors’? Ya 

deben preverlo. Atiborrar el cerebro 

de todos los jóvenes revolucionarios 

de LSD. Buster Sins ideó y supervi-

só directamente toda la operación. 

Disfrutaba en extremo el camino 

que la rebelión estaba tomando. 

Mientras que los inocentes chicos 

pensaban que así estaban liberán-

dose, lo que hacían era ponerse un 

grillete y avanzar de manera triste 

hasta la guillotina. Todos sabemos 

el resultado. El movimiento fracasó 

y no solo en EE. UU. sino en todo el 

mundo. Sé lo que dirán cuando me 

escuchen: ‘las cuentas no cuadran’. 

La apariencia de Buster es de un 

tipo de unos cuarenta y tantos años. 

¿Cuántos entonces debía tener en 

los sesenta? Pues bien, he allí el mis-

terio. Mi teoría es que bien el hom-

bre descubrió el elixir de la eterna 

juventud o en realidad no estamos 

hablando de un único sujeto sino de 

muchos”.

Recuerda siempre, estimado lector:

“Siembra amor y cosecharás 

el secreto del universo”.

Próxima semana: La Ley Universal
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*   *   *

Llegamos a Coney Island en un tiempo difícil de precisar. Olivia le 
dio instrucciones al taxista para que nos dejara por Brighton Beach. 
Luego, desde allí caminamos un trecho largo, por un bulevar donde ya 
la gente se preparaba para abandonar la playa y meterse en los bares de 
la zona. La hora de la cena estaba cerca y así se lo hice saber a Olivia, 
pero ella no hizo comentarios; iba muy abstraída, dando vistazos en 
todas direcciones, tanteando a través de su epiléptica exploración al-
guna señal que marcara la ruta correcta. Pensé por un momento que 
estábamos perdidos, aunque de inmediato Olivia me sacó de mi mala 
conjetura señalando un muelle en el horizonte, donde aparecían atra-
cadas algunas embarcaciones de mediana dimensión.

Conforme Olivia caminaba, yo iba advirtiendo que lo de ir al 
mar no era una figura poética, sino que ciertamente se había referido 
al Atlántico. Al cabo de un breve recorrido por el muelle abordó una 
embarcación –Buena Esperanza era su nombre– y me invitó a dar un pe-
queño salto a la cubierta. Dudé algunos segundos, pero luego de cons-
tatar que nuestra retaguardia era un oasis calmo, compuesto de faroles 
y figuras grises de gente retirándose de la costa, no tuve otra opción que 
seguir adelante. Solté el aire retenido, el oxígeno viciado de todo fugiti-
vo, y ayudé a soltar las amarras.

Mientras nos alejábamos, pude apreciar lo último que quedaba del 
crepúsculo, un espectáculo monumental que esparcía rayos de colores 
ocres y pasteles en las aguas llanas, y que además de proporcionarme 
luces y consideraciones estéticas, me recordaba una tarea pendiente: 
aprender a nadar. Se lo comenté a Olivia con una ligereza desvergon-
zada. Ella fue bastante comprensiva con esa revelación, así que dejó 
que me aclimatara antes de darme detalles sobre lo que hacíamos en el 
Buena Esperanza.

Bajamos hasta el cuarto interno y para mi sorpresa, aunque una 
parte de mí lo esperaba intensamente, ahí estaban David Xavier y el 
resto del grupo de la bodega, sentados en un círculo que terminó de 
completarse cuando Olivia y yo aparecimos.

Nos recibieron con afecto y nos invitaron a sentarnos. David Xavier 
comentó que las próximas horas serían de vital importancia para el destino 
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del mundo. Por vez primera, le creí. Sentía en su voz que algo muy im-
portante sería revelado, así que puse todo mi empeño en escucharlo. Un 
hombre al que no había visto nunca bajó también a la reunión y dijo que 
todo marchaba según lo planeado; por el sombrero, la chamarra imper-
meable y la barba poblada que lucía, y por las consideraciones que hizo 
sobre la marea, supuse que se trataba del capitán del barco. Este me lan-
zó una mirada desconfiada antes de marcharse de nuevo hacia el timón. 
Ese día el clima estaba calmo y con una temperatura agradable, el mo-
vimiento de las olas era mínimo, así que la estancia en el interior del bar-
co era muy pacífica. Amadeus Linn, Morrison y Vilma se sobaban las 
manos, lo que delataba que algo parecía preocuparles; no era el caso de la 
enfermera –de la que supe se llamaba Elizabeth–, ella estaba muy quieta 
y, aunque su cuerpo estaba anclado, era evidente que mentalmente se 
encontraba vagando muy lejos.

David Xavier decidió que era hora de comenzar y alentó a 
Morrison a que fuera el primero en hablar. Morrison pareció sor-
prendido, pero trató de enderezar su postura y desperezarse. Hizo un 
primer intento por exponer su historia, pero recordó que algo se lo im-
pedía, se sacó un chicle de la boca y lo acomodó debajo de su asiento. 
Luego prosiguió:

—Bien, como ya todos saben, excepto Alex, pues no hemos tenido 
oportunidad de profundizar sobre esos asuntos, y no sé ahora si habrá tiem-
po de hacerlo, soy empleado de correos. Un cartero, aunque hace unas se-
manas me ascendieron a director de la oficina postal de la esquina 35, pero 
como se dice: “en este negocio nunca se deja la calle”. A pesar de lo que mu-
chos opinen, el trabajo de oficina es mucho más estresante e ingrato, incluso 
más agotador, que el de repartidor, sin embargo, no está exento de curiosi-
dades. Por ejemplo, hace una semana me encontraba solo, o casi solo, pues 
todavía estaban los repartidores en la sala de clasificación y almacenaje, 
dando las puntadas finales para la jornada siguiente, cuando me dio por ir al 
cuarto donde se guardan las cartas que nunca llegaron a su destino. Puede 
haber miles de causas por las que esas misivas no terminaron en manos de 
quienes debían leerlas, incluso hay muchísimas más razones por las que no 
se devuelven a sus remitentes –no es menester ahora hablar de esos intrín-
gulis–, muchas veces de corte burocrático. Las reglas nos piden guardar 
las cartas durante un breve periodo de tiempo antes de ser destruidas, pues 
créanme, se acumulan exponencialmente y luego no hay donde meterlas. 
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Esa semana que recién comenzaba, se cumplía el lapso para que fuese des-
truido un lote de ellas, así que no sé por qué me atacó la curiosidad de entrar 
y darme un banquete. Uno no sabe muy bien qué busca, pero siempre se 
termina encontrando algo. Es contra la ley abrir los sobres, todo el mundo 
sabe eso, así que aproveché las horas de la madrugada, cuando incluso las 
cámaras de vigilancia parecen dormir, para entrar al cuarto. No sabía por 
dónde empezar, había de todo: cajas, sobres amarillos, blancos, rojos, pa-
quetes de formas cilíndricas, esféricas, rectangulares. Cualquiera hubiese 
escogido, como niño en Nochebuena, las cajas más grandes, sin embargo, 
y eso lo sé por experiencia, no necesariamente lo más grande transporta lo 
más importante. Metí la mano en el montón de sobres y saqué el primero 
que mis dedos atajaron. Siempre hago como dice David Xavier, dejo que 
sean otras fuerzas las que guíen mi decisión, ustedes saben, cuando hay 
muchas opciones, precisamente a ellas me encomendé a la hora de escoger. 
Encontré entonces esta carta que iba dirigida a un señor tal de parte de otro 
señor tal, tampoco es que voy a decir sus nombres, ustedes saben que aún no 
estoy completamente liberado de mis prisiones. Bueno, el primer hombre, 
el remitente, al que llamaremos por conveniencia señor X, le comenta al 
señor Y que su madre ha muerto –es decir, la madre de X–. Entonces, le 
dice que al revisar sus pertenencias más preciadas y privadas de la señora dio 
con una caja que contenía algo así como cien cartas de amor que el señor Y 
le había dirigido a ella cuando ambos compartieron la adolescencia. Era ex-
traño para X ese descubrimiento, pues su madre jamás había mencionado 
semejante suceso, y utilizó el adjetivo de semejante como símil de importan-
te, pues “toda omisión siempre encierra asuntos mayores”, escribió X. En 
todo caso, el remitente sigue diciéndole a Y que su madre conservó todas 
las cartas, y que luego de la cremación, la lectura del testamento y otros as-
pectos de orden legal, se retiró un tiempo a la cabaña familiar para pasar el 
trago amargo que significó la muerte de su madre. Allí se dedicó a leer en 
profundidad cada carta. Las líneas, las palabras allí impresas, causaron una 
fuerte conmoción en X. Le parecía sorprendente que aquellos sentimien-
tos no derivasen en algo mucho más duradero. Pero luego reflexionó, y así 
se lo hizo saber a Y, que de haber sido esas cartas eficaces y provocado un 
destino diferente, él no hubiese vivido. Ese pensamiento fue quizá la ma-
yor revelación que recibió de las cartas y de la experiencia en la cabaña. El 
señor X confesó que fue tanto el impacto provocado, que dedicó gran parte 
de su tiempo a buscar al señor Y. Incluso se dirigió hasta el lugar donde su 
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madre había vivido, ubicó a las amigas de la secundaria de su madre que 
quedaban vivas, pero ninguna le dio indicios del paradero de Y. Al parecer 
el hombre se había esfumado. X perdió pronto el interés y olvidó a Y por 
un buen tiempo, el suficiente como para que, enamorado de una bella jo-
ven, decidiera copiar las cartas otrora dedicadas a su madre y enviárselas a 
esta nueva mujer para conquistarla. X luego revela en la carta que la mujer 
cayó hechizada bajo el influjo de la escritura y que terminaron contrayendo 
matrimonio unos meses después. El señor X entonces encontró el motivo 
para emprender de nuevo la búsqueda de Y. Luego de tres meses y dos in-
vestigadores privados, tuvo en sus manos una dirección y un código postal. 
Envió una breve nota donde le hizo saber a Y que las cartas que este escribió 
a su madre, realmente no habían cumplido otro objetivo sino de permitirle 
a él conquistar a la mujer más hermosa del mundo y proveerle el mayor de 
los amores: su hijo. X concluye la carta de la siguiente forma: “Dese por 
servido, señor Y, pues sus líneas de joven enamorado han traído no pocas 
felicidades a la Tierra”. No entiendo cómo semejante carta no llegó a manos 
de Y. Quizá este se negó a recibirla o quizá murió. Es una pena en todo 
caso. Lo peor es que como manda la Ley, destruí la correspondencia.

Debo reconocer que al escuchar a Morrison no pude sino sonreír 
de forma muy sincera. Era un buen relato y en ese camarote cobraba 
profundidad, una expansión fortísima. Miré a Olivia y esta me sonrió. 
Una atmosfera ligera la arropaba, o quizá me arropaba a mí, sin embar-
go, yo comenzaba a tener la sospecha de que esa sería la última vez que 
asistiría a esas reuniones. No puedo saber qué me hacía pensarlo, pero 
era una pesadez que me trepaba por la boca del estómago.

David Xavier quiso hablar, hacer algún comentario a la historia de 
Morrison, pero la enfermera Elizabeth pidió que la escucháramos; dijo 
que necesitaba sacarse de adentro un dolor que le quemaba. Se pregun-
taba si era sano lo que hacían, ese acumular anécdotas, esa capacidad 
cada vez más creciente de poblarse de la vida de otros como si fuesen 
una esponja de mundos ajenos. Elizabeth consideraba que no podría 
resistir mucho tiempo esta práctica, estaba harta de no poder apagar su 
cabeza, desviar su mirada, aplacar sus oídos siempre deseosos de tra-
gedias. “En este caso particular –dijo– es necesario que sepan que esta 
noche concluyo mi estadía con ustedes”.

David Xavier la miraba con mucha serenidad. Se levantó de su 
asiento y fue asentarse a su lado. Ella se desparramó en llanto, me hizo 
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sentir un tanto fuera de lugar, pero Olivia me decía que estaba sim-
plemente “mudando la piel”, que estaba atravesando una nueva fase de 
adaptación al grupo. Luego pareció calmarse, dijo llorosa que su his-
toria era una historia triste que iniciaba con un médico que había sido 
llamado a su trabajo porque su esposa había sido desfigurada por suje-
tos que intentaron violarla. Contó que por un tiempo no se supo nada 
más. Pasaron los años, hasta que unos días antes de estar contándonos 
la historia llegó al hospital un familiar de la infortunada esposa, para 
consultarse una afección menor. Elizabeth se enteró entonces de que 
el buen doctor, al ver a su mujer desfigurada, había decidido retirarse 
a una cabaña lejos de la ciudad, de las amistades y de la familia –una 
comprensible reclusión. Sin embargo, algo pasó allí que no ha quedado 
claro para nadie. La policía, por solicitud de los padres de ambos, ubicó 
su paradero y entró a la casa. En la cama encontraron muertos al doctor 
y a su esposa, juntos, dormidos para siempre. Pero lo más espeluznante 
de la historia es que los dos estaban desfigurados. Elizabeth volvió a 
llorar al terminar de hablar y nadie supo qué decir.

Amadeus Linn sacó de un termo un poco de té y se lo ofreció, ella 
lo recibió y cesó su llanto. Entonces le preguntó a David Xavier por todo 
lo que estaba sucediendo, por las cosas malas que le ocurren a la gente 
buena, por las desgracias, pero David Xavier no le contestó, solo le dio 
palmaditas en la espalda y la consoló explicándole que nada es real.

Luego de semejante vaivén de emociones, Olivia decidió lle-
var a Elizabeth a cubierta para que respirara aire fresco, Morrison 
y Amadeus Linn también la acompañaron. Vilma se quedó recosta-
da acomodándose en una frazada, pues al parecer el sueño le había 
atacado, pero David Xavier la convenció de que la brisa marina ter-
minaría por reponerle los ánimos. “Aún la noche no termina”, co-
mentó. Entonces Vilma salió y yo me quedé a solas con el líder de la 
Hermandad. Este se levantó y trancó la puerta del camarote. Pensé que 
había llegado el momento de la verdad y que por fin sabría a qué carajo 
fui invitado al grupo. Pero al pensar en esto, contrario a lo que hubiese 
esperado, me asusté un poco. Preferí seguir flotando en la ignorancia, 
en los influjos de las historias relatadas, ajeno al último objetivo.

—Quiero saber algo, Alex –comenzó diciendo David Xavier–: del 
libro de que hablaste, el que leíste en tu infancia y luego conseguiste 
años más tarde, ¿qué historia llamó más tu atención?
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Lo pensé un poco antes de responderle, no por la dificultad de la 
escogencia, pues esta era sencilla, sino porque siempre trato de adelan-
tarme a las preguntas que nacen luego de otras preguntas. Finalmente 
le respondí:

—La de una muchacha que recogen unos jóvenes universitarios en 
una carretera solitaria.

—¿Puedes contármela?
—Sí, por supuesto. A grandes rasgos siempre la consideré una his-

toria de ficción. De niño me impresionó, aunque ya adulto supuse que 
era un juego de la editorial para darle picante al libro. Se trata de unos 
tres muchachos universitarios, norteamericanos, de Chicago o Nueva 
York, que buscando una finca donde se daría una gran fiesta, se pierden 
por una carretera rural a altas horas de la noche. En el interín, mientras 
intentan salir a la interestatal, se encuentran a orilla de la carretera a 
una joven rubia muy hermosa que les pide un aventón. Ellos, por su-
puesto, se detienen. Hacen las preguntas pertinentes y ella les revela 
que va a su casa. Los muchachos quedan conformes y no indagan más. 
Quedan atrapados por el carisma y la belleza de la joven, y deciden lle-
varla. Ella los va guiando por las rutas suburbanas, contándoles histo-
rias y leyendas de la zona. En un momento se queja del frío que siente, 
así que el conductor le entrega una bufanda de lana verde para que lo-
gre soportar la temperatura. Siguen conversando un trecho más, hasta 
que ella señala una pequeña casa en el fondo de un valle y pide que la 
dejen allí, se despide y se pierde en la noche y la maleza. Los jóvenes, 
por supuesto, siguen las instrucciones de la joven y logran dar con el 
lugar de la fiesta. Por la mañana, el conductor se ha dado cuenta de que 
su bufanda se la ha quedado la mujer que recogieron en la carretera. 
Convence a los otros dos que le acompañen a rescatarla. Vuelven sobre 
sus pasos y llegan a la casa de madera. Tocan la puerta, pero nadie les 
abre, se asoman por las ventanas y ven que el lugar parece deshabitado. 
Una mujer mayor que va llegando de recoger hortalizas en su huerto 
los recibe, escucha atentamente la historia de los jóvenes y les dice que 
allí no vive nadie que no sea ella. Que mucho antes, pero mucho antes, 
estuvo allí una familia que tenía una hija como la que ellos describen, 
pero que la joven murió asesinada a la orilla del camino. Los jóvenes 
se ofuscan. Creen que la vieja trata de engañarlos, tejer una artimaña 
para alejarlos de la joven. Pero entonces la mujer se empina y los acerca 
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a la ventana y señala un punto de la finca, un lugar donde crece un 
frondoso árbol de cedro. “Lléguense hasta allí y entenderán”, les dice. 
Los jóvenes se van hasta el lugar señalado, al llegar encuentran una 
pequeña lápida donde está el nombre de una joven que murió a la edad 
de veinte años. A un lado de la tumba descansa, a su vez, una bufanda 
de lana verde.

David Xavier esbozó una sonrisa que al principio fue tímida, pero 
luego terminó convirtiéndose en una explosión de satisfacción. Me 
ofreció una taza de té del termo de Amadeus Linn.

—¿No tienes una mínima idea de por qué estás aquí? –me preguntó.
—Ni siquiera una ligera aproximación. En un principio pensé que 

era una broma, luego supuse que se trataba de un extraño grupo de te-
rapia, pero ahora, no sé… estoy en un punto ciego.

—Es interesante esa frase, de algún modo de eso se trata todo, de 
la luz, de abrir los ojos de una buena vez. Verás, Alex –David Xavier se 
levantó de su asiento y rebuscó entre algunos papeles en una estante-
ría cercana–, tenemos mucho más en común de lo que imaginas –me 
acercó el papel, se trataba de un artículo científico sobre simbología 
y teoría del caos escrito por él, lo hojeé un poco y volví a entregárselo 
con un gesto de aprobación–. A ambos nos interesan las mismas cosas, 
quizá tú lo abordes por una esquina y yo por otra, sin embargo, ambos 
buscamos el centro, el punto donde se une cada extremo del mundo. 
Fíjate, también fui catedrático, recorrí distintas universidades, incluso 
estuve un tiempo al lado de Bloomberg –mis ojos dijeron todo–. Sí, 
tu Bloomberg. Quizá, es casi seguro, jamás mencionara mi nombre. 
Digamos que teníamos serias diferencias en torno al futuro de nuestras 
investigaciones. En fin, supe que eras su alumno dilecto y que habías 
viajado a Nueva York para aceptar un puesto en alguna de estas su-
puestas compañías de publicidad. Nada sucede porque sí… conozco 
La Agencia, conozco lo que hacen. A fin de cuentas, yo mismo era un 
reclutador como Bloomberg.

—Pero...
—No hay peros, no hay confusiones Alex. He visto y sé cosas que 

si te las dijera podrían generarte horribles conflictos. Llegarás allí, a 
ese punto en el que ahora me encuentro, estás preparado aunque no lo 
sepas. Olivia ha sido nuestra mejor prueba de tu carácter y esencia. Ella 
ya ha despertado, sin embargo, su misión es diferente a la tuya.
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—¿Qué deseas de mí?
—Es simple, pero requiere un gran valor e intuición. Eres el mejor 

en lo que haces, eres… y no quiero que te ofendas... el mejor de los 
impostores, Alex Coronel. Llegaste mucho antes que yo a entender el 
sofisticado mecanismo que modela la voluntad humana. ¿Sabes, Alex?, 
las personas van por allí, algunas completamente ignorantes de lo tras-
cendente, otras confundidas, buscando, sí, pero con la visión borrosa 
por culpa de la telaraña; un grupo más pequeño, pero que igual son 
millones, pregona que ya encontró la verdad, pero esta no es más que 
un espejismo.

—¿De qué verdad me hablas?
—La verdad Alex, esa que nos dice que esta conversación ya la he-

mos tenido cientos de veces antes. En otros rostros, en otros cuerpos, 
en otras épocas. Alex, ¿estás consciente de que La Agencia no es lo que 
piensas, de que tú y todo tu equipo no son más que máquinas de guerra, 
la vanguardia que precede a las balas y la sangre?

—Claro que lo sé, no me chupo el dedo... solo trato de no pensar 
en ello.

—¿Por qué evitas pensar?
—Creo que en el fondo me avergüenza, me avergüenza disfrutar 

de lo que hago.
—Alex, no quiero caer en juicios morales, no soy un tribunal. Igual 

tengo la percepción de que puedes ser una herramienta del bien… en-
mendar la plana. La Agencia, ¿sabes?, esa maldita Agencia, a pesar del 
cuento que te hayan metido, no es más que un pequeño átomo que sirve 
a un plan mayor. Un plan que dará al traste con todo en muy poco tiem-
po, si no ponemos un alto –David Xavier tomó un respiro y se sentó, 
luego entrecruzó sus dedos–. Sería un idiota si te lanzara en este mo-
mento todo lo que debes saber. Sería contradictorio con cómo hemos 
venido actuando hasta ahora. Probablemente terminarías odiándome 
o peor, tildándome de demente. Lo que sabrás se revelará ante ti por 
tus propios méritos, nadie puede ayudarte en eso. Por los momentos, 
necesitamos que cumplas un papel en toda esta historia.

—Por todos los demonios David, termina de hablar.
—Debes escribir un libro, Alex.
—¡Por favor! –suspiré–, debiste empezar por allí. Eso es pan comi-

do... ¿De qué se trata? Lo tendré listo en unos meses...
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—Alex, Alex, aquí viene lo interesante. Eres tú quien debe de-
cidirlo. Solo puedo señalar el camino, pero tú debes transitarlo. Así 
como lo harán Olivia, Amadeus, Morrison, Vilma y Elizabeth, a par-
tir de esta noche.

En ese momento el capitán tocó a la puerta del camarote. David 
Xavier le pidió que entrase. El sujeto volvió a arrojarme una mirada de 
insulto mientras decía que ya era tiempo, luego se retiró. David Xavier 
cerró los ojos un instante y asintió. Quedamos de nuevo solos, en silen-
cio. Por mi mente pasaban miles de cosas, creo que la mayoría decían 
que todo era un juego, una pantomima para embarcarme quién sabe 
en qué estupidez o locura. Pero un minúsculo porcentaje me disponía 
mentalmente para seguir avanzando. En todo caso, mi inquietud más 
considerable consistía en por qué era tan importante este libro o por 
qué debía ser yo quien lo escribiera.

—Solo voy a darte una pista –prosiguió David Xavier–, si hago 
más ya estaría interviniendo en lo que ha de ser. Terminarías siendo 
influenciado por mi forma de ver las cosas, eso es lo peor que puede pa-
sarnos. En un par de meses se reunirá la élite política y económica del 
planeta aquí en Estados Unidos, en un lugar llamado Bridgewater, en 
Massachusetts. El resto tendrás que desenrollarlo tú mismo, no creas 
que tengo todas las respuestas.

Dicho esto, David Xavier me dio su artículo sobre simbología y 
subió a cubierta. Me mantuve en el camarote meditando sobre sus pa-
labras y las posibilidades que se extendían delante de mí como si fuesen 
miles de tentáculos invisibles. Pensé que lo mejor era reunirme arriba 
con el resto del grupo, así que subí de inmediato. Al llegar, todos ex-
cepto Olivia se calzaban equipos de buceo. Me acerqué un poco y le 
pregunté a Olivia sobre lo que harían, pero ella no estaba muy segura o 
lo desconocía por completo. David Xavier intervino ante mi duda:

—¿Nunca has buceado de noche, Alex?
—No, nunca. La verdad es que no sé nadar… –dije un poco ape-

nado.
—Deberías intentarlo alguna vez –comentó Amadeus Linn.
—Un hombre que no sabe nadar es un medio hombre –dijo el ca-

pitán.
Lo miré directamente y él no bajó la mirada.
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—¿Qué carajo te pasa conmigo? –le dije–. ¿Quieres pelear? –mi 
corazón se aceleró, pero inmediatamente David Xavier le bajó los hu-
mos al obstinado marino ordenándole que se apaciguara.

—No me da confianza –dijo el capitán.
Juro que pensé tirarme encima del idiota y borrarle su estúpida ac-

titud a punta de golpes, pero Olivia me tomó por el antebrazo y me 
susurró al oído que olvidase al tipo.

David Xavier fue el primero en lanzarse al agua. Al poco rato ya 
todos nadaban ayudados por unas linternas. Así que solo quedamos 
Olivia y yo para garantizar que el barco no se moviese del punto en 
que estábamos anclados. La noche era maravillosa. A diferencia de la 
ciudad, aquí las estrellas brillaban sin dificultad. Olivia las observaba 
y mencionó las líneas que tanto criticó Bebe Lumière. Le confesé que 
dicho diálogo lo había escrito en un viaje que había hecho a un obser-
vatorio espacial.

—¿Por qué me recomendaste? ¿Qué te hace pensar que debo ser yo 
quien emprenda esta tarea? –le pregunté.

Ella estaba absorta en la vista del oscuro océano. Su cabello negro 
se movía ayudado por el viento continental. La luz de la luna nos pe-
gaba de frente, como si fuese un gran reflector que solo brillaba para 
nosotros, para la escena que en ese instante representábamos. Olivia 
apretaba fuerte la barra de seguridad del barco.

—No eres un impostor, eso es tan solo una ínfima parte de lo que 
eres. Tengo confianza en que tu talento ayudará a la causa.

—Sí, sobre eso, creo que no me ha quedado claro todo este rollo de 
la Hermandad... de “los hechos que han de venir”...

—La Hermandad es solo un método, no es lo más importante… 
lo fundamental es el viaje que emprendes, un viaje no hacia afuera sino 
hacia dentro. ¿Sabes?, estos dos años que estuve alejada de La Agencia 
me han permitido repensar la dimensión de nuestra labor, la profun-
didad del daño que hemos causado. Esto es lo mínimo que podemos 
hacer para lavar nuestras culpas.

Olivia me tomó de la mano y se acercó a mi rostro. Sus ojos estaban 
humedeciéndose y refractaban las luces del cielo.

—Escúchame con atención Alex –prosiguió–, si decides hacer lo 
que se te ha pedido, debes entender que es un boleto de ida.
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—¿Por qué no enfrentamos esta misión juntos? Aún tengo todo 
revuelto, ni siquiera tengo idea de sí debo hacerlo...

—Mi destino es otro, Alex. Van a suceder cosas importantes, abre 
bien los ojos y confía en tu intuición. Ella nunca va a traicionarte.

Olivia posó su vista en el mar y calló. Me embriagaba de la visión 
de su cabello negro y quise acariciarla, pero me contuve. Volvió a estar 
muy presente Buster Sins y sus cuestionamientos que, para ser justo, 
fueron de utilidad. Precisamente, no saber qué clase de relación había 
establecido con Olivia era parte integral de la confusión que reinaba 
en mi pecho. No era una historia de amor, de eso estaba seguro, no 
una tradicional al menos. Quise ponerle alguna denominación, carac-
terizarla para así atraparla, pero no pude. Allí, en medio del océano, 
cualquier interpretación sobre lo que sentía era ensanchada de forma 
infinita, por lo que la persecución era imposible.

Días antes, al llegar a Nueva York, creí que mi paso por la ciudad 
sería como los que le precedieron. No fue así, mi rumbo se contorneaba 
y dejaba al descubierto grietas por las cuales me había deslizado sin 
proponérmelo. Claro está que podría haberme negado, pero, ¿quién se 
niega a hurgar en la oscuridad, en la hendidura de lo desconocido? No 
he tropezado hasta ahora con el primer cobarde, realmente genuino, 
que dé un paso al costado.

En ese momento, al echar un vistazo íntimo sobre mis tribulacio-
nes, pude ver las luces de los buzos que se acercaban a la superficie, 
estelas azarosas que se movían como cachorros inquietos. Las estrellas 
también lanzaban claridad sobre nuestros cuerpos. No había nubes que 
interfirieran entre ellas y nosotros, por lo que la imagen que se producía 
parecía compuesta adrede para poblarnos el espíritu de toda clase de 
ideas. “Así en el cielo, como en la tierra...”, me dije a mí mismo, y sonreí 
un poco, luego pensé también que “Así como es arriba, es abajo...”, y 
volví a sonreír. En todo caso, parecía que sin habérmelo propuesto es-
taba ya inmerso en lo que pudiera depararme el futuro.

—¿Te veré de nuevo? –le pregunté a Olivia.
—Algo me dice, mi querido Alex, que volveremos a vernos antes 

del fin.
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EL OJO DEL VIGÍA
por James Nelson-Vásquez

La ley universal
Han surtido efecto los remitidos 

anónimos y las presiones financie-

ras. Será esta mi última columna. 

Difíciles momentos para la hones-

tidad y el libre pensamiento se vi-

ven en la nación que firmó la quinta 

enmienda. Todo es sospechoso de 

atentar contra los poderes estable-

cidos y se tilda de “tendenciosas y 

dignas de cuidado” investigacio-

nes que bien podrían proteger los 

intereses de todos. He compilado y 

repasado mis notas y grabaciones 

sobre La Agencia, queriendo con 

ello dejarles un último testimonio 

que fuese de utilidad. Pienso que lo 

he logrado, al menos es mi deseo. 

Hasta siempre, mis estimados y fie-

les lectores: 

“Quizá no lo entiendas, James, pero 

el amor es lo único que salva. Todo 

lo demás juega para favorecerlo o 

bloquearlo. El amor en el centro, el 

resto de las cosas, en la periferia, 

orbitando con nula posibilidad de 

ser más importantes. Voy a decirte 

cómo me transformé en lo que soy. 

Fue por amor. Venía cansándome de 

las tareas, de las misiones, de incen-

tivar falsas rebeliones o desaparecer 

cualquier conato de desobediencia 

real. Aplacando, aplastando... La 

desesperación me llegaba a las vís-

ceras sin que pudiese darle nombre 

o un sentido. Cuando me sumergí en 

Teseo, estaba muy cerca de explo-

tar y pudo haber sido terrible, una 

tragedia, a no ser por esa noche en 

que logré armar todas las piezas; 

en que me permití darle paso a mis 

culpas, pero también a mis ganas 

de transformar todo. Y, créeme, te 

va a parecer extraño, pero fue du-

rante el sexo que pude discernirlo. 

Estaba en ese momento en que los 

espasmos corporales te alejan del 

mundo, rendida al ritmo y los ja-

deos; puede que también estreme-

cida por los pequeños gritos que 

no podía controlar cuando parezco 

despegar de la cama, o más bien 

convertir la penetración y el roce 

en una nave espacial para irme ha-

cia una nebulosa poblada de estre-

llas y astros espléndidos, en el viaje 

veo mundos llenos de rostros, vidas 

cotidianas que han sido tocadas por 

las cosas que he hecho, por la cruel-

dad –o debería decir, aséptica efica-

cia– con que hago mi trabajo, y supe 

que con Teseo habíamos logrado un 

estadio superior de quiebre en la 

mente colectiva. Destruimos el últi-

mo reducto de esperanza del que se 
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puede asir un pueblo, la creencia en 

sí mismo. Hasta ese momento solo 

seguíamos la receta, lo obvio y has-

ta lo tradicional, lo previsible, pero 

en manos del brillante Alex y de la 

conjunción poderosa que logramos, 

estremecimos lo más hondo del ser 

humano. Les arrancamos cualquier 

posibilidad de levantarse de sus ce-

nizas, los aniquilamos por completo 

con la forma más terrible, soberbia 

y hasta elegante de exterminio: esa 

que se logra sin desaparecer los 

cuerpos o destruir la vida cotidiana, 

esa que convierte a los individuos 

en zombis sometidos a una suerte 

de estado catatónico que les impide 

conectar con cualquier sentimien-

to puro o fibra verdaderamente 

sensible. Eran robots. Actuaban 

de acuerdo al programa inoculado, 

muy dóciles o rebeldes según se nos 

antojara o se nos indicara desde 

los niveles de dirección superiores. 

Éramos dioses, elevados y pode-

rosos agentes de la ingeniería hu-

mana. Muchos hablan del genoma 

humano o de las naves preparadas 

para explorar los confines interes-

telares, pero poco, y bien sabemos 

por qué, se le otorga espacio en 

prensa o televisión a los habilidosos 

artesanos del inconsciente, los alfa-

reros del espíritu humano. 

En un momento de esta epifanía, mi 

amante me somete, levanta mi ca-

dera y pone mi cabeza boca abajo, se 

aplica con fuerza, coloca una mano 

en la nuca, mientras la otra se inter-

na en lo profundo de mí. Sentí un te-

rremoto, un orgasmo incontrolable 

que me hizo llorar y reír al mismo 

tiempo, un corrientazo que de segu-

ro nos electrocutó a ambos. Fue la 

energía que estuve esperando para 

traducir el caudal de emociones 

y pensamientos contenidos. Dejé 

que acabara con suficiente holgura 

y se lanzara a la cama. Entonces 

me vino la idea de hacer un último 

experimento: le pedí que nos tocá-

ramos solo por intimidad, solo por 

cercanía, pero fue imposible que lo 

hiciera sin que se excitase de nue-

vo. Respondía al programa. Pero 

no uno meramente mental, que era 

lo que suponía hasta ese momento, 

sino uno superior; uno que ya nos 

ha sido filtrado en nuestra arquitec-

tura biológica y del cual somos sim-

ples servidores. En ese momento, 

supe que mi misión, que nuestra mi-

sión, era alcanzar la independencia 

y soberanía absoluta sobre lo invisi-

ble. Entendí, en esa cama de hotel, 

que si deseábamos ahondar en lo 

que nos esclaviza o libera, entonces 

tendría que curiosear en esa caja 

fuerte que es nuestro cerebro. Algo 

me decía que estaba abordándolo 

con un manual de instrucciones, 

cuando lo propio era entrarle con 

sus propias reglas. En fin, me co-

necté con todo el mundo. Ya no eran 
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para mí números, estadísticas, 

proyectos o misiones, eran seres 

humanos. ¡Dios! Cómo llega uno a 

alienarse... No quería verlos sufrir 

o morir, deseaba verlos en otra cla-

se de planeta, uno más equilibrado, 

justo; y allí supe que deseaba tener 

una hija, alguien que me trascen-

diera, que tuviese la oportunidad 

de ser trascendida a su vez. Y ese 

pensamiento, la sonrisa futura me 

desvaneció por completo, la adoré 

en su mundo de lo que aún no era 

y le prometí a esa idea que no per-

mitiría que los malos ganaran. Eso 

se ha convertido desde entonces 

en mi proyecto personal: evitar por 

todos los medios que la maldad rei-

ne sobre la tierra. Puse mi vida en 

ello y arriesgué todo. No hay mayor 

prueba de amor. No hay nada mejor 

por lo que luchar, nada mejor por lo 

que morir y vivir.

“Siembra amor y cosecharás el 

secreto del universo”. JNV.

7. Se cae el cielo

La Biblia estaba llena de polvo. Deslicé mis dedos a través de los bordes 
dorados para tantear la textura de la encuadernación, para sentir el peso 
de la seda que servía de marca páginas, para quitar algunos gramos de 
suciedad. Buscaba distraerme con el fin de no lanzarme como un salvaje 
sobre las anotaciones, pues sentía que podría sufrir el mismo efecto de 
aquellos que luchan en la arena movediza. Aquellos que deses-peran su 
alma y, por consiguiente, atraen el inevitable hundimiento.

Hacía como una hora que el sol había alcanzado el ventanal de la 
habitación. Me despedí de Olivia y del resto del grupo en el muelle a 
eso de las tres de la mañana. Fue un momento emotivo y lleno de una 
camaradería que me sorprendió. Jamás imaginé encontrar dichos sen-
timientos en personas casi desconocidas. Incluso el propio capitán del 
barco depuso su actitud y me estrechó la mano. Olivia me dio un beso 
y me regaló su Biblia, me dijo que sería de mucha utilidad en los mo-
mentos de mayor confusión. La tomé agradeciéndole el gesto, pero aún 
en estos instantes es poco lo que me ha ayudado a clarificar el porvenir.

Hay una serie de números que aparecen en la portada y que se re-
piten a lo largo de todo el volumen. La primera hilera es la siguiente: 
3, 21, 72. Acostumbrado a permutar, comencé una nueva inspección, 
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pero ahora haciendo una escogencia de capítulos, libros y versículos. 
Sumé las letras que componían los nombres de los antiguos profetas, de 
los fariseos y de aquellos que, se decía, habían negado a Cristo. Pensé 
en los tiempos en que fueron edificados los grandes templos, las mi-
graciones que sacudieron la historia del Medio Oriente, los soldados 
muertos en batalla y los primogénitos sacrificados. Rehíce tanto la his-
toria, que volví a sentir el mareo de obstinación que sufría en las misas 
matutinas del orfanato. Detuve la búsqueda.

Bebí agua y corrí un poco las persianas para distraerme observan-
do la calle. Me recosté de nuevo en la cama y puse la Biblia a un lado 
para ver algo de televisión, pero justo cuando me convencía de que lo 
mejor era dormir un poco, tuve un cosquilleo en el estómago que ya he 
sentido antes.

Me incorporé sobre la cama y retomé la lectura. Allí estaba. El vigé-
simo primer libro de la Biblia con su capítulo tercero abierto de par en par.

Del catolicismo, Eclesiastés ha sido siempre mi lectura favorita. Le 
tomé aprecio luego de identificarme con la angustia de Montag1, pero 
la reconocí como una obra maestra al valorar en su justa dimensión el 
tono lacónico, profundo y casi atemporal con que Qohéleth (ֹק  el ,2(ת ֶל ֶה 
supuesto responsable del escrito, expone sus ideas. Escribí en el bloc de 
notas del teléfono celular algunas consideraciones:

Libro 21: Eclesiastés.
Capítulo 3: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora.
Capítulo 7, versículo 2: Más vale ir a una casa donde hay duelo / que asistir 
a un banquete, / porque ese es el fin de todo hombre / y allí reflexionan los 
vivientes.

Esperaba una mayor revelación, pero puede que la hora y el can-
sancio no me permitieran verla. Decidí cerrar los ojos y me recosté en la 

1  Personaje principal de la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada en 1953.
2  Según el estudioso José Ángel Ubieta, en su estudio del libro “Eclesiastés” (Biblia 
de Jerusalén, Bilbao: 1967, p. 856), el autor se llama a sí mismo Qohéleth (ֹק  que (ת ֶל ֶה 
significa literalmente “el hombre de la asamblea” o “el representante de la asamblea”, el 
vocero, un tribuno de la asamblea del pueblo que, cansado de las ideas dominantes, se 
decide a tomar la palabra.
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almohada de plumas. Las persianas evitaban que la luz del día inunda-
ra la habitación, sin embargo, una pequeña hendidura vertical avisaba 
que pronto tendría que reconocer que mi hora de descanso había pasa-
do. Me distraje observando esta línea dorada donde se filtraba un poco 
de sol. El teléfono celular me interrumpió con su repiqueteo artificial.

Del otro lado, una voz familiar me informaba que había sido con-
vocado a La Agencia: “Se espera contar con su presencia a las ocho 
en punto”. Revisé mi reloj. Tenía menos de una hora para prepararme. 
Tomé un baño caliente para luego enfundarme una camisa azul y unos 
vaqueros. Salí del hotel con rumbo a la 6.a avenida y volví a entrar en 
una cafetería que había visitado días atrás. Pedí unos bagels y un café. 
El sitio estaba atiborrado de gente. Al principio no parecía entender 
qué sucedía, pero por las conversaciones y la atención desmedida por la 
transmisión del televisor, pude saber que el Maratón estaba a punto de 
comenzar. En el restaurante pululaban decenas de periodistas que se 
aprestaban a cubrir la carrera. Algunos lucían verdaderamente felices, 
moviendo sus bebidas mientras narraban anécdotas de sus experiencias 
en otros maratones de igual magnitud. Una mujer negra, bastante alta, 
cuya credencial pude ver que refería a un medio de comunicación en 
Los Ángeles, comentaba que las mejores carreras eran las menos publi-
citadas. Según decía a otro periodista, creo que alemán, su tarea con-
sistía en descubrir las competencias más curiosas alrededor del mundo. 
Habló del lanzamiento de quesos en Cooper’s Hill, Inglaterra, y otras 
anécdotas que no alcancé a entender. En un momento me vi queriendo 
internarme (o entrometerme) en la conversación, abrirme a otro mun-
do a través de la periodista, y entonces pensé en el grupo de la bodega, 
del camarote. Esas crónicas de lo mínimo que son, como me explicó 
Olivia, la única manera de llegar a lo extenso. Al evocar mi estancia en 
el bote quedé trabado en el nombre de la Hermandad, sobre todo con 
la manera en que David Xavier, luego de su buceo nocturno, me lo dijo. 
Se acercó cuando ya enfilábamos de nuevo la embarcación hacia la cos-
ta y trató de convencerme de que en el mundo faltaba más conciencia 
de la horizontalidad, del poder del colectivo. Le pregunté si en aquella 
retórica había algo de política, de pensamiento marxista, o anarquista 
quizá, pero fue esquivo o ambiguo, trasladó su respuesta a otro terreno, 
a uno diferente, donde lo único que cabía era lo esotérico. Al final se 
dejó de rodeos y me dijo: “Somos la Hermandad de los Iguales”. ¡Vaya 
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denominación!, pensé en ese momento, pero no le dije nada, le asentí 
con una media sonrisa casi obligada (pues el nombre me había parecido 
muy tonto o demasiado meloso). Yo esperaba algo tal vez más lúgubre o 
rotundo, algo con más misterio, un número, una referencia geográfica, 
la remembranza de algún secreto medieval; pero lo que me llegó fue 
eso: una igualdad. ¿Qué es la igualdad entre hombres?, pienso ahora al 
recordar a David Xavier. Miré alrededor y me vi envuelto en todas esas 
nacionalidades, todas esas lenguas, todas esas formas de interpretar lo 
que les era común, es decir, el Maratón. Entonces, quizá me llegó el 
convencimiento de que la Hermandad no podía pretender contar con 
un mejor nombre que ese. En un mundo tan diverso, encontrar lo co-
mún era el verdadero acertijo.

Abandoné la cafetería con dificultad, salí a la calle y sentí el oxíge-
no entrar a mis pulmones y a mi cuerpo regocijarse en la libertad de un 
sitio más amplio. Creí que era un sinsentido tomar un taxi, pues de se-
guro las calles estaban cerradas y el caos sería de marca mayor. Así que 
eché a andar hacia Gramercy Park sin preocuparme del tiempo, sino de 
la mutación que la ciudad estaba viviendo a causa de la carrera. Quizá 
la transformación más resaltante tenía que ver con el ánimo de los tran-
seúntes. No diría que todos se mostraban felices, algunos estaban ver-
daderamente consternados con el resquebrajamiento de su rutina, pero 
otros sí mostraban la euforia y la curiosidad habituales entre quienes 
se dejan tocar por el acontecimiento. Los establecimientos dedicados 
a la venta de electrodomésticos se hallaban abarrotados por curiosos 
que deseaban seguir el desarrollo del Maratón. Crucé unas cuantas ca-
lles sin atender al sudor que comenzaba a deslizarse por mi frente. No 
desaceleraba ni un centímetro, concentrado en los asuntos que venían 
a mi conciencia por ráfagas. Mis pasos no parecían pertenecerme, no 
cuando tantas cosas se habían puesto en marcha sin que pudiera evitar-
lo. Buster Sins, o al menos su quijada muda, también me acosaban. Era 
un hecho seguro, al menos eso suponía, que lo vería antes de que aca-
bara el día, de nuevo preguntando una y otra vez las mismas cuestiones, 
queriendo con ello desequilibrarme o buscar un fallo en mi sistema de 
defensa para colarse y desde allí derrumbar todo el muro de omisiones 
y medias verdades. Por los momentos, estaba decidido a persistir en 
la coartada y agregar una que otra farsa nueva para llenar el vacío que 
habían dejado mis andanzas de ayer.
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Llegué al edificio sede de La Agencia antes de la hora pautada. El 
mismo protocolo fue desplegado. Sofía vino a recibirme y luego de tra-
mitar mi acceso ante los amargados vigilantes me condujo a uno de los 
ascensores que llevaban directo al piso 25. Allí caminé por el estrecho 
pasillo hasta donde la secretaria y le reporté mi llegada. Ella, como si 
estuviera atrapada en un ciclo de costumbre, volvió a enviarme al sofá 
mientras contactaba a Bebe Lumière. Respiré un poco transpirando 
lo que quedaba de mi larga caminata. Algo llamó mi atención. En el 
lugar donde días atrás hojeé las revistas turísticas y aquella dedicada 
a temas esotéricos, ahora se encontraban cuatro libros: la Biografía de 
Trotsky, de Robert Service; El país del agua, de Jonathan Swift; Cuentos 
Completos, de Edgar Allan Poe, y un último libro de tapas negras y sin 
ninguna identificación. Antes de tomar alguno, lo primero que pen-
sé fue en la inconveniencia de colocar semejantes lecturas en un lugar 
donde se supone que no vas a pasar menos de cinco minutos. Los ma-
gazines son el estándar de las salas de espera, pero por qué estos libros. 
Supuse que su selección así como su disposición obedecía a una inten-
ción premeditada, pero para lograr qué, no lo sabía. Cuando ya me dis-
ponía a tomar el libro de tapas negras, Bebe Lumière apareció desde el 
fondo del pasillo y me pidió acercarme.

En la sala de reunión apenas se encontraban cinco personas: Dicko, 
Michlin, Sasha, Silvio y la propia Bebe Lumière. Unos minutos más 
tarde el grupo se fue completando. Llegaron por oleadas y se ubicaron 
en sus respectivos asientos sin emitir ningún comentario. Supongo que 
estaban muy ensimismados, meditando sobre el rumbo que tomarían 
las cosas partir de ahora. No había tiempo para camaradería, solo para 
la espera. Yo al menos esperé. Sin embargo, tuve la sospecha, cuando el 
mayor de los relojes digitales centelló las ocho y veinte, que Olivia no se 
presentaría a esta convocatoria.

Bebe Lumière tomó el teléfono y ordenó a la secretaria que hiciera 
pasar a los Agentes. Algunos instantes después, Buster Sins y otros dos 
sujetos que no conocía entraron a la sala de reunión. Esto era inusual 
pero, contrario a lo que se pueda pensar, no me espanté en lo absoluto. 
Tenía todo controlado en mi cabeza, no sé si resistiría un polígrafo, 
pero al menos estaba preparado para afrontar cualquier cuestiona-
miento directo. Bebe Lumière ordenó que se apagaran las luces y que 
se proyectara una imagen que me dejó perplejo.
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—Esto apareció la mañana de ayer en un diario local de Nueva 
Jersey –comenzó Lumière–. Quiero que se tomen unos segundos para 
leerlo con atención... mastíquenlo y luego, si les provoca, si les quedan 
ganas de decir algo, pues díganlo con total libertad...

Se trataba de una columna cuya autoría era atribuida a un tal James 
Nelson-Vázquez. El artículo estaba muy bien escrito, de forma clara 
y directa. Dejaba, con el primer párrafo, un extraño sentimiento de 
empatía hacia la causa que profesaba. Supuse que esa era la principal 
razón por la que Lumière arrugaba la frente. Pero lo que más llamó mi 
atención fue el título, pues jamás llegué a verme de esa manera. Hitman 
tiene muchas traducciones en el castellano, todas negativas y asocia-
das con el mal. Lo mismo ocurre con el término shadow, que podría 
trasladarse semánticamente hacia los espacios donde no reina sino lo 
espectral. Creo que ambas palabras eran una muy mala combinación 
para identificarse. “Los sicarios de las sombras”, imágenes siempre al 
acecho, tras algo, diluidos en asuntos inconfesables; de eso iba la co-
lumna. Comenzaba con las siguientes oraciones: “Escondido entre el 
espeso bosque de edificios, ajeno al conocimiento público, un grupo 
que se hace llamar La Agencia juega con la vida de millones…”. Y con-
cluía con una amenaza (al menos para Lumière) “¿Quiénes la integran? 
¿A quién obedecen? ¿Son aliados o enemigos? De eso hablaremos en 
próximas entregas”. Gran parte del artículo se afincó en el proyecto 
Teseo y las consecuencias posteriores. No había nombres ni mayores 
detalles, solo ideas desperdigadas y comentarios personales, a mi juicio 
todos correctos.

Por supuesto, nadie tomó la palabra luego de leer el artículo. En 
cierto sentido, todos éramos sospechosos de haber filtrado la infor-
mación, sin embargo, para mi pesar, la ausencia de Olivia aliviaba la 
espalda de unos cuantos. Buster Sins relató que se habían puesto en 
contacto con el editor del periódico, pero este fue vago o poco colabo-
rador. Al parecer el citado articulista era un trabajador independiente, 
que enviaba casi todo por correo y vivía aislado en una zona rural de 
Nueva Jersey. “¿Un conspiranóico?”, preguntó Dicko. “Un tonto útil, 
diría yo”, replicó Buster Sins.

Bebe Lumière volvió a asumir el control de la reunión. En ella no 
había una actitud de severa molestia, sin embargo, se mantenía muy 
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parca, controlada, respiraba suavemente, a lo mejor sopesando cada 
palabra o entretenida en pensamientos muy lejanos para nosotros.

—Necesitaremos hacerles algunas preguntas a todos ustedes –dijo 
Lumière–. Para nuestra organización es vital mantener el perfil bajo, 
y este artículo amenaza nuestra integridad y la de nuestros clientes. 
Deberán mantenerse ubicables...

Daniel Wang levantó la mano para interrumpir a Bebe Lumière:
—¿Mantenerse ubicables?
—Sí... hay algo que no he podido comunicarles... Tendremos un re-

acomodo en nuestro proyecto actual. Haremos un alto por los momen-
tos. Solo Dicko, Phil y Alex continuarán... pero en campo –Lumière 
clavó sus ojos en mí–... Tienes suerte, Alex, se cumplirá tu deseo...

—¿Y el resto de nosotros? –interrumpió Silvio Mandato, con muy 
mal talante.

—Creo que fui clara. Se mantienen ubicables. No sé, devuélvanse 
a sus casas, descansen, tómense un tiempo libre... solo no salgan del 
radar.

—Tendríamos que irnos a Saturno para salir del radar –dijo Sasha, 
vociferando una carcajada que nadie acompañó.

Quedamos, al menos yo, bastantes confundidos con ese... corto-
circuito. Aquella ha sido, sin lugar a dudas, la estadía más extraña que 
hemos vivido en La Agencia. No suelen ser así las cosas. Un orden, 
una sistemática disciplina, nos envuelve de una manera tan feroz que 
prácticamente siempre terminamos hundidos en el trabajo, con pocas 
posibilidades de salir a flote, así fuese para tomar un café. Percibía que 
algo ocurría y nos lo estábamos perdiendo. Bebe Lumière dijo que de-
bíamos marcharnos, pero luego cambió de opinión y me retuvo un rato 
más. Mientras veía a todos salir por la puerta de la sala de reunión, 
sospeché que una conversación íntima con la Jefa tenía ya un objetivo 
que ambos conocíamos.

Bebe Lumière sacó de una gaveta un paquete de cigarrillos y co-
menzó a fumar. Me sorprendí porque jamás la había visto entregándo-
se al vicio, sin embargo, me sorprendió aún más la típica escena que el 
humo edulcorado del cigarrillo creó en la habitación. Bebe Lumière se 
distendió y se sentó en una mesa cercana, apenas se apoyó, pero el gesto 
resultó muy sugestivo. Debe llevarme unos veinte años al menos, sin 
embargo, su corte de dama sofisticada reduce cualquier obstáculo que 
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la edad pueda crear. El día en que conocí a Bebe Lumière la vi de arriba 
abajo. Llevaba un vestido hasta las rodillas, con un cinturón no muy 
ancho que marcaba su cintura. Una boca roja y un remarcado negro 
en cada párpado que me sedujo de inmediato. Ella sabía que aún con-
servaba los dotes o la magia de una no muy distante voluptuosidad y se 
pavoneó durante todo ese primer encuentro. Pero a pesar de su actitud, 
nunca me atreví a hacerle ni un ínfimo comentario. Podría tratarse de 
una treta, pensé en aquel entonces, y ahora con más fuerza estaba segu-
ro de que dicha sensualidad era parte de su estrategia.

Bebe Lumière arrojó la ceniza al piso y me centró con una reflexión 
ligera:

—Oye, Alex, pasa el tiempo rápido entre estas cuatro paredes, ¿no 
lo crees? ¿Hace cuánto nos conocemos?, ¿siete?, ¿ocho años? –sonrió 
levemente y soltó un ligero silbido–. Cuando Bloomberg me habló de 
ti pensé que exageraba, pensaba: “Ese viejo Bloomberg, tan idealista 
y enamoradizo, siempre creyendo encontrar la joven promesa que nos 
abrirá las puertas a la mente humana”. No puedo negarlo, creí que 
mentía. Luego te conocí. Al principio me pareciste demasiado tími-
do, desgarbado, insípido, pero luego te di la oportunidad y desple-
gaste esas alas tuyas y voilá... allí estaba la mente maestra jugando 
al ajedrez con los mortales. ¿Crees que ahora exagero? ¿Que utilizo 
palabras muy grandes para describirte?

—Me halaga, Bebe Lumière...
—No... no, de ninguna manera, Alex –sacó un cigarrillo y me lo 

ofreció, lo acepté para no entorpecer el momento–. Siempre he tenido 
un cariño especial por ti, eres aplicado, no tienes ambiciones desmedi-
das, sino las comunes en cualquiera; tratas de no salirte de las bandas, 
juegas limpio, esa clase de cosas con las que toda jefa estaría agradada.

—Trato de seguir las reglas, Bebe Lumière...
—Sí, claro... seguir las reglas. Lo has hecho, de eso no tengo duda, 

pero entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Cómo el niño 
modelo se ha convertido en el rebelde de la clase? ¿Acaso fue la putita 
estafadora, o la demente de Olivia, quien te ha nublado el juicio?

El tono de Bebe Lumière comenzó a ganar intensidad y mi cuer-
po lo resintió. Esperé mantenerme mucho más cohesionado, pero era 
innegable que esa voz de autoridad que aplicaba la Jefa provocaba en 
mis vísceras una movilidad terrible. Fui obstinado conmigo mismo y 
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me mantuve vigilante de mis falencias, enderecé la posición y pasé a la 
ofensiva.

—Bebe Lumière, con el mayor de los respetos: así como ya se lo he 
dicho a Buster Sins, no tengo nada que ocultar. Lo que hice está allí a la 
vista de todos. Lo de la mujer del aeropuerto fue una tentación a la que 
cedí, craso error; lo de Olivia no es más que convivencia casual, como 
la puedo haber tenido con cualquiera de aquí; no hay más qué buscar. 
Ojalá hubiese algo, una historia romántica o heroica, pero no, nada hay 
que reseñar.

—Tenemos información de que Olivia está entrometida en asun-
tos sensibles para los intereses de este país.

Me mantuve en silencio, deseando no enterarme de más. Por lo 
que a mí respecta, prefería quedarme con la idea que me había forjado 
de ella y no con las suposiciones, o realidades, que otros tuviesen a bien 
contarme.

—¿Sabes por qué estuvo fuera dos años?
—No, no tengo la menor idea.
—Porque enloqueció... tuvimos que ingresarla a un manicomio. 

Fueron dos largos años de tratamientos, de recuperación, pero al final 
logró salir... y bueno, quiso incorporarse de nuevo y sabes que no somos 
quiénes para negar una mano amiga.

Bebe Lumière dio la vuelta al escritorio y sacó de una gaveta una 
carpeta amarilla que contenía una etiqueta roja donde asomaba la pa-
labra Confidencial. La extendió para que la tomase y me pidió que la 
examinara. Tardé un segundo en reaccionar. Abrí el archivo y saqué 
algunas fotografías y un informe que no tuve tiempo de leer.

—El tipo que ves allí se llama Fabio Costas... Trabajó para noso-
tros hasta mediados de los noventa. Luego desapareció un tiempo, has-
ta que contactó a Olivia en el hospital. Hasta ahora no sabemos para 
qué. Por la estabilidad mental de Olivia, tratamos de no ir demasiado 
profundo, solo nos mantuvimos en el margen. Pero ahora ves que la 
condescendencia se volvió en contra nuestra...

El hombre de la fotografía, con algunos cambios en el color y 
forma del cabello, era sin ninguna duda David Xavier. Observé los 
documentos sin querer desnudarme a través de alguna expresión des-
acertada. Se me humedecieron las manos y en algún momento sentí un 
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cosquilleo en la boca del estómago. Fui hasta una mesita cercana y me 
serví un vaso de agua, luego devolví las fotografías con aire intrigado y 
sin hallar un camino mejor me puse a la orden. Ante mi buena disposi-
ción, Bebe Lumière no encontró más qué decir, excepto que contactase 
a Buster Sins en el caso de ver a Olivia. Estuve de acuerdo ante la pe-
tición y asentí con seria expresión de compromiso. Lumière levantó la 
vista de los papeles y los dejó colgados en el aire. Su mirada era acom-
pañada por una sonrisa disimulada y feliz, el anticipo delicado y feroz 
de una pantera al acecho. Se acercó con la disposición de abrazarme, 
pero se contuvo. Luego sentí su respiración y el bamboleo minúsculo y 
aletargado de sus rodillas y de su cadera vibrando a peligrosa distancia 
de mi propia cintura. Aprovechó mi desconcierto, mi desbalance, para 
besarme en la comisura del labio.

—Dime una última cosa, Alex. ¿Qué te atrajo de esa revista?
—¿Cuál revista?, Bebe Lumière.
—Esa, de la que hablaste en la sala de recepción con Olivia, hace 

unos días...
—Ah, esa revista. No sé... creo que no encajaba, estaba... cómo de-

cirlo... fuera de lugar...
Bebe Lumière no hizo más preguntas y se despidió con un ges-

to. Apenas las puertas del ascensor se cerraron, un resoplido gélido me 
surgió sin escrúpulos. Me sobé los antebrazos y hasta alcancé a darme 
unas pequeñas bofetadas para despertarme del embrujo, pero un lige-
ro estremecimiento proveniente del ascensor me causó un sobresalto 
mucho peor. Las luces se apagaron, y al cabo de unos tres segundos se 
activaron unos tenues bombillos de emergencia. Quedé suspendido en 
ese habitáculo y comencé a padecer de claustrofobia. Di unos cuantos 
golpes a la puerta, traté de abrirla, de observar en la hendidura, pero no 
pude identificar nada que me ayudase. Toqué el botón de alarma varias 
veces, hasta que al fin saqué el teléfono para llamar a la secretaria de La 
Agencia, pero el ascensor volvió a moverse y las luces recuperaron la 
intensidad. Cuando llegué al lobby, inusualmente los vigilantes no se 
encontraban en sus puestos, habían cerrado las puertas del edificio y 
montaban guardia con sus fusiles de asalto. Pregunté qué sucedía, pero 
ninguno tuvo la disposición de responder. Les dije que tenía que mar-
charme y me abrieron la reja de seguridad, luego parecieron pensarlo 
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mejor y me dijeron que si lo hacía estaba bajo mi propio riesgo. Dudé 
un instante para salir, pero al mirar al interior del edificio supe de pron-
to que ya no podía estar en ese lugar.

En la calle la tensión era evidente, la gente corría en sentido con-
trario a donde me dirigía y durante algunos instantes comencé a creer 
cualquier cosa. Llegué a un restaurante entre Lexington y la calle 23. 
Allí la muchedumbre se agolpaba frente a un televisor para enterarse 
de lo sucedido. Una explosión había tenido lugar en el punto de llegada 
del maratón en Central Park. La periodista apenas podía hablar, in-
tentaba articular ideas mientras luchaba por no verse arrollada por la 
gente que huía despavorida y los policías que cercaban el lugar. La bola 
de fuego y humo era inmensa. Las llamaradas se desplegaban en todas 
direcciones y alcanzaban los árboles del parque. Mi instinto me decía 
que tenía que seguir avanzando, mantenerme móvil, tratar de enten-
der la situación. Durante un rato tracé una ruta para alcanzar mi hotel 
sin ponerme en riesgo, pero mientras echaba a andar Olivia ocupó mis 
pensamientos.

Supongo que toda situación límite hace que se crucen por la mente, 
con mayor variedad y riqueza, elementos antes impensables, carentes 
de relación y valor, en una circunstancia de tranquilidad. Las conje-
turas que surgían estaban tan pobladas de miedos que quise quitarles 
fuerza dejando de pensar en ellas, pero ahí estaban al rato, taladrándo-
me la conciencia y empujando el juicio hacia una dirección específica. 
Puede que gran parte de la culpa fuese de la misma Olivia, al hablarme 
de forma tan críptica en el bote, al sumergirme en ideas y personajes 
tan curiosos, puede que fuese así. Pero era un hecho innegable que su 
desaparición daba para alimentar cualquier suposición. Pensaba en la 
filtración que recién nos mostraba Bebe Lumière y no era descabellado 
pensar que Olivia, tras un ataque de conciencia, haya querido lavarse 
los pecados dando información pública sobre La Agencia. Pero, ¿para 
qué?, ¿para provocar una investigación de quién?, ¿del Congreso?, ¿del 
gobierno Federal?; ¿por presión de quiénes?, ¿de los ciudadanos nor-
teamericanos?, ¿quizá de los ciudadanos del mundo? En todo caso, eso 
no parecía ser muy coherente con el nivel de astucia de Olivia. Ella, y 
todos, sabemos que las operaciones se encuentran tan camufladas, tan 
difuminadas en otros asuntos, que resulta a veces imposible seguirles la 
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pista. Se encuentran tan bien imbricadas con la vida local, con los pen-
samientos y acciones cotidianas, que sacarlas a la luz no solo es difícil, 
sino que podrían verse y sonar, luego de lanzarlas a la gran audiencia, 
más que ridículas, una paranoia grave, un cuento de brujas para asustar 
desprevenidos.

Había decidido que lo mejor era ir al hotel donde se alojaba Olivia, 
tratar de encontrarla, pedirle que dejase de palabrear sobre metafísica 
y me explicase en qué asunto nos estábamos metiendo. Sin embargo, a 
medida que me acercaba al edificio, otra suposición mucho más maca-
bra e insidiosa llegó. Como si se tratase de una película que transcurría 
frente a mis ojos, me pregunté si acaso la Hermandad de los Iguales 
tenía que ver con la explosión en Central Park. El solo considerarlo me 
heló por completo, sentía en cada esquina que las cámaras de seguridad 
entraban a mi mente y escarbaban profundo. Veía de reojo a los policías 
a caballo, a los bomberos, temiendo que mi actitud delatase la confu-
sión que arrastraba. Incluso preferí caminar algunas calles más, para 
evitar tropezar con una comisaría que quedaba en la ruta al hotel.

Cuando logré llegar, subí de inmediato a la habitación de Olivia. 
No sabía qué esperar, tenía plena seguridad de que no la encontraría 
allí, sin embargo, quería dar con algo que me permitiese hacerme una 
idea de su ubicación presente, de sus planes. Toqué la puerta dos veces, 
una tercera vez, y cuando me disponía a aplicarme a desarmarla o al 
menos intentar forzar la cerradura, esta se deslizó como si fuese una 
cortina vencida por una brisa invisible. Tomé aire al entrar. Un dejà vu 
conmocionó cada centímetro de mi cuerpo. Buster Sins había llega-
do antes que yo y recorría la habitación en actitud reflexiva. Al verme, 
no pareció sorprendido. Me dio un rápido vistazo y siguió caminan-
do en círculos, observando con denodado detalle la alfombra del piso, 
sus pies, las huellas que dejaba. El televisor se encontraba encendido y 
mostraba imágenes terribles de la explosión. Había gente hecha peda-
zos, con piernas mutiladas, corriendo sin tino, llorando, había fuego 
y gritos desesperados, pero lo que más existía en esas imágenes que 
llegaban por cortesía del noticiero local era una gigantesca confusión 
sobre lo que ocurría. Buster y yo guardamos silencio alrededor de diez 
minutos. Él no dejaba de caminar. Yo, en cambio, seguía los aconteci-
mientos a través de la tele. Creo que no pensaba en nada, o pensaba que 
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no estaba pensando en nada, que me encontraba presa de un embota-
miento que pocas veces había sentido, una dificultad abominable que 
me impedía digerir todo lo que entraba por mis ojos y oídos.

—¿Sabes que le atrajo a Olivia de la Biblia? –preguntó Buster sin 
dejar su paseo alrededor de la habitación.

—No, no lo sé.
—Las parábolas, esas anécdotas inocentes que cuentan verdades 

profundas. Les tomó aprecio en el sanatorio. Me refiero a Olivia. Ella, 
bueno... creo que una enfermera la introdujo en las lecturas religiosas. 
Imagino que en esos lugares dicha bibliografía debe abundar. ¿Qué 
opinas de eso?

—¿Opinar sobre qué?, ¿sobre el gusto por las parábolas o sobre la 
enfermera?

—Sobre ambas cosas...
—Cada quien busca donde lo desea, y por el otro lado... no sé... 

imagino que la enfermera quería una compañera de lectura...
—Es correcto, me refiero a eso de la búsqueda. Cada quién hunde 

la pala en el pedazo de tierra donde cree que se encuentra el tesoro, ¿no? 
Pero... la cuestión aquí es qué busca Olivia. Es allí donde deseo hundir 
la pala, sacar algo de tierra y meter la mano para ver qué encuentro.

—Sí, parece relevante...
Buster se detuvo frente al televisor. Su cuerpo estaba sólido en esa 

posición, con las manos trenzadas en la espalda, sus zapatos negros 
muy limpios, su traje pulcro y oscuro. De perfil no lucía amenazador, 
estaba como cortado a la mitad, sin embargo, ese trozo de él que se 
ocultaba de mi vista, que miraba al otro lado de la habitación, pro-
ducía un espasmo de precaución que traté de recordar para el futuro. 
Además, la manera en que se silenciaba, en que provocaba el mutismo, 
lanzaba sobre el ambiente, sobre las emociones, un tela pesada desde 
donde era muy complicado divisar lo próximo a ocurrir. Lo veía res-
pirar levemente, sin mucho esfuerzo, lucía calmado, como esperando 
quién sabe qué cosa. Sin quitar la vista del televisor, supongo que para 
seguir brindándole dramatismo y algo de cliché a la escena, siguió con-
versando:

—Ahora que hablamos de asuntos bíblicos... Hay una historia que 
siempre llamó mi atención. Quisiera contártela, pues tú eres el experto 
en literatura y esas cosas, y a lo mejor podrías aclararme algunas dudas 
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que tengo. No recuerdo los detalles, por supuesto, no soy un estudioso, 
ni un creyente, así que espero que sepas perdonar si omito algo. De lo 
que quiero hablar es de esta historia a la que siempre le he dado vueltas, 
tiene que ver con Jesucristo, quien habla con un tipo de estos que viven 
con él, en su tiempo...

—Un apóstol... –le digo para ayudarlo a salir a flote en su relato.
—No, no, era más bien un mercader, un hombre rico que va por 

consejo. En fin, qué importa quién era... el asunto es que... el tipo está 
muy contrariado sobre el tema del adulterio, probablemente se había 
tirado a la mujer de su mejor amigo, quién sabe, entonces le pregunta a 
Jesús si está bien mirar a una mujer que no te pertenece. Entonces, este 
le contesta algo interesante, le dice que el pecado no está en mirar sino 
en mirar dos veces –Buster soltó una carcajada y aplaudió como si aque-
llo hubiese sido el mejor de los chistes–. Imagínate, Alex, ¿sabes lo que 
significa eso? Pues que los hombres no pueden evitar echar una ojeada 
por allí. Supongamos que vas por la calle y pasa una mujer o un hombre 
–bueno, no sé cómo están tus gustos por estos días–, y la ves. Pues eso 
no está mal per se. Sin embargo, si volteas a dar una segunda mirada, 
quizá a su trasero, pues allí sí está mal. ¿Sabes por qué, Alex?, porque 
hay una intención, hay conciencia del mal. Ahora bien, ¿a razón de qué 
te aburro con esta cháchara?, pues bien, porque siempre me pregunto 
cuál es la razón por la que los seres humanos somos tan propensos a ese 
segundo vistazo. ¿Para qué echar todo por el caño? ¿Qué cosa atrae tanto 
del mal?

Buster enmudeció y supuse que esperaba una respuesta, pero yo no 
tenía una mierda de idea sobre qué decir. Podría llevar la discusión a 
otro terreno, a uno donde la moraleja implícita del relato no se volviera 
contra Olivia o, peor aún, contra mí. Pero no se me ocurrió nada; a 
veces necesito algo de tiempo para desplegar la estrategia y en ese mo-
mento, con Buster tan ocupado en rompecabezas filosóficos, me quedé 
sin alzar vuelo, estampado en la alfombra marrón de la habitación.

—No lo sé –dije– ¿lo sabes tú?
—¡Por Dios!, ¡claro que no! ¡No tengo la menor idea! –respondió 

Buster, dedicándome una sonrisa cómplice.
—Quizá la gente busca la novedad… le aburre lo que conoce y va 

por allí queriendo experimentar.
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—Puede ser, Alex. Pero te pregunto: ¿Es de humanos dar saltos al 
vacío?, ¿es nuestra naturaleza? No lo sé, lo dudo.

Cuando pensaba en responderle con algo sobre el instinto de pre-
servación (cosa en la que había meditado los últimos días), un ruido 
como de trueno hizo que retumbaran los vidrios de la habitación. Perdí 
el balance, incluso creí que estábamos en medio de un temblor o me-
tidos de lleno en un terremoto. El sonido fue tan fuerte que lo sentí 
en el pecho, aunque también lo acusé en la boca del estómago. Una 
incertidumbre brutal comenzó a atravesarme cada centímetro de piel. 
Sin embargo, mientras esto me ocurría, Buster estaba frente al televi-
sor, inmutable, con los brazos cruzados y una expresión acerada que 
no puedo asegurar a qué respondía. Lucía muy ajeno a lo que ocurría, 
aunque también es posible describir su actitud como de profunda ex-
pectación. Fui hasta la ventana y desplegué las cortinas para que pasara 
toda la luz del exterior. Miré a todos lados, pero no pude apreciar nada 
inusual, la gente a la distancia no parecía correr o caminar, estaban 
como suspendidas en las aceras, en una pausa inmensa cuyo efecto solo 
era roto por las aves que cruzaban por entre los edificios.

Sentía en cada gramo de lo que era, que aquel ruido andaba carga-
do de presagios oscuros, de voces que hablaban no de los momentos en 
los cuales nos desenvolvíamos con ambigüedad, allí en esa habitación, 
jugando con trampas mentales, esperando por la circunstancia en la 
cual la víctima desatiende las estrategias y termina muriendo bajo sus 
propias flaquezas. No, ese trueno tenía otro mensaje, uno que despega 
hacia el futuro, que marca el devenir. Pensé en mí y me sopesé a través 
de la vida de todos los que había conocido en esos últimos días. Sus 
propias voces, lo que habían dicho, incluso aquello que se habrán guar-
dado, también retumbaba tan fuerte como el cataclismo que reseñaba 
el noticiero local con cintillos rojos y letras que iban y venían. Aquella 
nueva explosión hablaba de fuerzas y deseos subterráneos que habían 
dejado de alimentarse en las sombras para hacerse con la luz del día, 
con la mente y la vida de todos. No me importaba la causa, sino lo que 
ardía, las bolas de humo que desataban flamas poderosas que me atra-
vesaban a través de la pantalla pixelada. Vi lugares comunes, esquinas 
que he transitado y reflexioné las mismas sandeces que todos piensan 
en esas situaciones, pensé que había podido ser yo quien en el instante 
en que la bomba reventó, pasara silbando desprevenido. Había podido 
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ser ese que atrapaban las cámaras recogiendo sus propias vísceras de la 
acera, había podido ser yo la silueta que se consumía en el anonimato 
del desastre. Pero no, no lo era, estaba vivo, al menos hasta ese mo-
mento, ahí en esa habitación donde besé las entrañas de una mujer que 
no amo pero que me importa; una habitación que no significaría nada 
cuando la abandonara junto con ese otro hombre a quien conozco solo 
por su seudónimo pretencioso.

Pensé también en el Eclesiastés e hice consideraciones que parecían 
más bien apologías en torno al tiempo perfecto y a la muerte. Concluí 
que nada importaba ya, que todo se había vuelto tan minúsculo que ha-
bía terminado convirtiéndose en una partícula de polvo barrida por la 
dimensión de una circunstancia como aquella. Dejé de divagar y atendí 
a lo que decía Buster. Me informaba que el estremecimiento que nos 
había sacudido se trataba de una segunda explosión, ahora en el puente 
de Manhattan. Lo vi y me atreví a sacarlo de las imágenes crueles con 
una pregunta de niño estúpido, de niño sorprendido. “Explícame –le 
dije–, ¿qué carajo está pasando?”; y fue cuando él volteó a verme con 
sus ojos oscuros, manchados por la vida, por las cosas que ha tenido 
que ver, supongo, y me sonrió y me dijo con su timbre fuerte y retador, 
como si careciera de una voz propia y usara el pensamiento para trans-
mitirme sus propias conjeturas, que nada, que no pasaba nada, sino lo 
previsible. Entonces, ya molesto (creo que enfadado por su actitud, o 
por la desaparición de Olivia, o por ambas cosas), me puse firme, a unos 
cuantos pasos de su cuerpo, y me preparé para tomarle por el pecho y 
sacudirlo para que despertara de su trance, pero cambié de opinión y 
opté por adecuar la postura e inflamar el pecho para volver a preguntar, 
esa vez con más vehemencia.

—¿Qué sucede, Buster?
Él dejó de mirarme y volvió a enterrarse en el televisor, y procedió 

a decirme con un tono seco pero que arrastraba a la vez una enigmática 
felicidad.

—La tercera guerra, Alex... eso es lo que sucede.
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Folio A. Sobre los orígenes (1)

Categoría: Sobre el cambio.
Agente: Alex Coronel.
Lugar: La Agencia, Nueva York.
Mes: Octubre.
Hora: 08:45.

Creo que lo conveniente es aclarar todo desde el principio, poner las 
cosas en su justo lugar. Si empezamos a lanzar flechas con los ojos ven-
dados, es posible que reventemos unos cuantos globos, pero les aseguro 
que no serían los correctos. Intuyo en ustedes un carácter distinto, no 
son los típicos sabuesos que buscan hincar el diente en cualquier obje-
to con tal de ahorrarse algunas horas de trabajo, para nada. Los veo... 
tenaces, y me disculpan que hable de ustedes y no del proyecto o de 
Olivia, pero deben entender que también trato de que nuestro diálogo 
sea lo más productivo posible. Es lo que todos queremos, a fin de cuen-
tas. Bueno, les decía que me inclino por ser lo más metódico y exten-
sivo en mis respuestas, sobre todo al pensar en Teseo, que es, como se 
dice por allí, nuestra obra maestra.

Desconozco si Bebe Lumière ya les comentó que el nombre del 
proyecto fue mi idea. Antes tenía un nombre impersonal y desacerta-
do, algo así como “Proyecto Beta” o “Proyecto Carpeta Amarilla”, algo 
por el estilo. Soy bueno en eso de poner nombres, veo algo y allí estoy 
muy solícito colocándole un rótulo. De niño, ese era uno de mis pasa-
tiempos solitarios, me pasaba el día escondido en mí mismo, observan-
do el mundo y diciendo: “Esto es una monja”, “ahora es un pingüino”, 
“eso es una pelota”, “ahora se llama linterna”. O hacía como Magritte 
y me ahorraba unos cuantos dolores diciendo: “Esto no es un golpe...”. 
Constantemente iba pensando en que cuando un pingüino me hablaba 
era realmente una monja, pero ella no lo sabía, de mi boca salía el título 
correcto, la denominación respetuosa, aunque en mi mente ocurrieran 
cosas distintas; fue un ejercicio tremendo. Cada objeto cobraba una do-
ble vida, aquella compartida y la otra que solo me pertenecía a mí. Qué 
cosas más extrañas se les ocurren a los niños.

Correcto, a eso iba, Teseo. Saben que proviene del viejo Plutarco. 
El filósofo hacía referencia a un barco cuyas partes de madera son 
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reemplazadas cada vez que vuelve a la costa luego de una expedición. 
Dicha embarcación hace como quinientos viajes y a cada regreso le 
cambian los remos, la madera de la cubierta, etcétera; llega un momen-
to en que al barco le han sustituido todas sus partes por otras nuevas, 
entonces allí es cuando pregunta Plutarco si se puede seguir diciendo 
que ese es el mismo barco de Teseo o si acaso es otro barco. Vaya ge-
nios tenían en Grecia. Es una paradoja que intenta hacer reflexionar 
en torno a la “identidad de las cosas que crecen”, esa cita es de Plutarco, 
no mía.

Hace cinco años nos llamaron para trabajar en una tarea de cierta 
envergadura, se necesitaba máxima discreción, ideas brillantes, pero 
más que eso: velocidad. Aún sorprende que el objetivo haya sido mi 
propio país, siempre soy muy dado a no utilizar esa expresión de perte-
nencia, me consideraba (al menos en ese tiempo lo decía con bastante 
frecuencia) ciudadano del mundo. No es que ahora haya cambiado de 
parecer, pero la expresión no la empleo tanto porque me suena de un 
tiempo para acá como un cliché demasiado barato y gastado, refugio 
de esnobistas y cabezas huecas. Me gustan los asuntos relacionados 
con la geografía, con el territorio, lo que te hace parte de un trozo de 
tierra, lo que te aleja o acerca de un lugar. Esos asuntos, créanme, son 
de sumo interés. Precisamente, mientras Bebe Lumière nos daba el 
diseño general del trabajo diciendo que nuestro objetivo central era, 
textualmente “incitar un cataclismo mental”, comencé a divagar sobre 
el mejor de los ángulos de aproximación. Ella decía que teníamos que 
ser como una bomba de hidrógeno, de estas “solo mata gente”, don-
de arrasas a los humanos pero dejas la infraestructura de pie, bueno, 
así. Metáfora dura, lo sé, pero Bebe Lumière gusta del dramatismo, 
del hierro incandescente que sutura a la vez que abre la mente a otras 
percepciones. Nos comentó que el cliente desea que los habitantes de 
este país sean proclives al cambio, pero que al mismo tiempo puedan 
mantenerse en el redil, es decir, que movamos un poco la mesa pero 
sin tumbarla por completo. “Cero anarquismos”, postulaba Lumière. 
¿Ahora ven la similitud con la idea de la bomba de hidrógeno? Querían 
que todo se volviese boca arriba, pero sin mucha violencia, con solapa-
miento y elegancia, para luego venir y poner de nuevo la mesa en su lu-
gar y que la vida siguiera su curso. Cero revoluciones, creo que también 
advirtió Bebe Lumière.
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¿Para qué digo todo esto? Para que entiendan el proyecto Teseo. 
El nombre surge de una preocupación: hasta dónde es posible tensar 
la cuerda, mover las estructuras de una sociedad y que la misma pueda 
seguir funcionando sin traumas. ¡Vaya dilema! ¿Han intentado reparar 
un angelito de porcelana luego de que se ha hecho añicos en el piso? 
Por sus caras creo que no. Pues bien, hagan la prueba, tírenlo, patéenlo, 
y luego traten de unir las piezas. Por más ahínco y tesón con que lo 
intenten, jamás será el mismo angelito. Solo será una figura más que 
se ha roto y que algún inocente cree que con un poco de astucia y pe-
gamento puede volver a reparar. Cuando pongan el angelito de nuevo 
en la repisa y lo vean desde lejos, ¿saben lo que verán? Cicatrices. No 
un angelito que tiene cicatrices, no, es al contrario; serán cicatrices que 
antes fueron un angelito.

Categoría: Miedo I.
Agente: Phil Carter.
Lugar: Playa La Jolla, San Diego.
Mes: Octubre.
Hora: 16:34.

Ustedes saben, lo mío son los miedos. Es donde mejor me muevo, en 
algunos sentidos pienso que es por gusto, aunque también debo reco-
nocer que existe algo de comodidad y pragmatismo, soy un tipo prácti-
co, sin aspavientos. No ando por allí pavoneándome o exhibiéndome. 
¿Que hablo fuerte? Sí, puede que sea así; puede que sea un provocador, 
lo concedo, pero no lo hago para hacerme notar, para llamar la aten-
ción; creo que simplemente es una condición que fluye en mí.

Déjenme decirles algo, no soy un monstruo como muchos creen. 
Algunos dicen que sí, pero no considero que esa descripción sea correc-
ta o justa; es solo una apreciación, una bastante restrictiva y prejuiciosa. 
Me gusta despertar en la mañana y comer bien, disfrutar de los placeres 
de la vida (odio esa expresión pero por trillada, no por otra cosa, no 
piensen mal). No soy tampoco un sibarita, pero sí tengo mis aficio-
nes al vino, al confort, ese tipo de placeres. Óiganme bien, ahora que 
preguntan por Teseo. Vengo de una familia estable, ustedes saben, esa 
que se dibuja con un papá, una mamá, hermanos, un perro, una casa en 
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los suburbios, un jardín bordeado con una cerca de madera (blanca por 
supuesto). Sin perturbaciones emocionales, solo las normales, no esas 
drásticas que sí he visto en otros casos. Por ejemplo, en esos hogares 
donde conviven drogadictos, maltratadores, infieles. No, para nada, en 
mi caso no encontrarán algo parecido. Todo fue muy normal. Incluso 
puedo darme el lujo de contarme entre aquellos que no vieron nunca a 
sus padres pelearse y sufrir por el pago de la hipoteca o la alimentación 
de sus hijos. Qué les puedo decir.

Creo que lo más extraño que puedo contar tiene que ver con 
una ocasión en que fui a un centro comercial con mi madre, tenía 
cinco años. Estábamos de compras o algo por el estilo. Yo iba feliz, 
con un helado en una mano y aferrándome de mi madre con la otra. 
Mirábamos vitrinas, bueno, ella miraba vitrinas mientras yo comía he-
lado. En algún momento del día, puede que fueran las tres de la tarde, 
mi madre necesitó hacer una llamada telefónica y me soltó la mano, me 
dijo: “Quédate allí quietecito”. Y yo me quedé muy quieto. Pero ustedes 
saben cómo son los niños. Bueno, vi que a unos metros había un payaso 
haciendo animales con globos. Entonces me acerqué y le pedí que me 
hiciera un perrito con un globo verde. A partir de allí, todo se vuelve 
confuso para mí. No recuerdo qué sucedió, es como si el tiempo hubie-
se desaparecido y yo junto con él. Lo próximo que llega a mi mente es 
una luz y la policía que me envuelve en una manta, y mi madre lloran-
do, y mi padre llorando, y mis hermanos llorando. Hablaban de cosas 
que no entendía. Sin embargo, evocar dicho episodio genera en mí un 
sentimiento fuerte, una sensación que siempre trato de explorar cuan-
do me dedico a trabajar. Ese espacio de oscuridad es una experiencia 
tan trascendente que me atemoriza, pero a la vez me seduce. No sé 
cómo explicarlo; le huyo pero, por otro lado, entiendo que debo ir allí 
y beber de ella, como si fuese un manantial de sabiduría. Es parte de 
lo que soy, al menos eso me dijeron mucho tiempo los psicoterapeutas. 
Lo importante de esto que les digo es que es allí, en esa vivencia, donde 
surge mi fuente de inspiración, el mecanismo que me permite lanzar 
la red y atrapar cualquier cosa del mundo y transformarla a mi antojo. 
Si quieren ir al pasado tendrán que acompañarme, si quieren saber de 
Teseo, tocar su delicada textura, deben aceptarme sin prejuicios. Si les 
parezco poético les pido que me disculpen, no soy yo el que habla, sino 
ese pasado del cual nunca he logrado desprenderme por completo.
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Categoría: Historia sin clasificar.
Agente: Sasha Volkov.
Lugar: Museo Estatal, San Petersburgo.
Mes: Octubre.
Hora: 11:30.

Permítanme que comience con una breve historia. Es un amigo quien 
me la ha referido, un buen tipo de quien no tengo razones para creer 
que sea un mentiroso, así que la repito como un hecho real y no como 
una fantasía. 

Sucede en Brasil, en una población indígena que se encuentra en 
un sitio muy inaccesible. Hay que llegar en lancha luego de dos ho-
ras en avioneta, siete horas en vehículo y unas dos horas más en mula. 
Este amigo va hasta allí para quedarse un rato con los indígenas por 
invitación de una organización dedicada al tema de la investigación de 
enfermedades tropicales. Según me dice, lo mueve el deseo de expan-
dir sus conocimientos sobre la malariología, pero también el deseo de 
conocer a esta nueva población recién descubierta. Al parecer estaban 
tan aislados que nadie se había fijado en ellos. Lo cierto es que llegan al 
lugar y resulta ser todo lo que se puede esperar de un paraíso virginal: 
la gente estacionada en su propio tiempo, con sus reglas y métodos, aje-
nos al conocimiento de otras realidades. Para ellos no existen lanchas a 
motor, una tijera, ni mucho menos les cabe la idea de un televisor o un 
teléfono móvil. 

Mi amigo comienza su estadía. El grupo con que llega se va a los 
pocos días y él decide quedarse por su cuenta unas semanas más. Trata 
de adaptarse a la vida de esa población, asume sus rutinas y ritmos, par-
ticipa en la dinámica comunitaria, con excepción de los actos ceremo-
niales. Al parecer, los primeros días le va bien, pero luego empieza a 
apoderarse de él un sentimiento extraño. Es una pequeña molestia que 
se le aloja en el pecho, pero que luego se expande por sus manos produ-
ciéndole comezón y hasta dolores de cabeza. Trata de enfocarse en sus 
labores, en la recolección de muestras de tejidos, de sangre, en hacer el 
inventario de las plantas y animales que componen el hábitat de aque-
llos indígenas, pero nada parece resultar. La desazón se hace más y más 
grande con los días. Siente que va a enloquecer y lo peor es que no pue-
de hablar con nadie. Hasta ahora todo ha sido señas y aproximaciones, 
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errores y aprendizajes sobre la marcha. A los pocos días, los indígenas 
empiezan a mirarlo diferente, incluso llegaron a apartarlo de la vida co-
mún. Poco a poco fue cayendo en tal ostracismo, que llegó a sentir pa-
vor de salir de la tienda donde dormía. Una noche va a buscarlo el jefe 
de la comunidad, quien también fungía de chamán. Este le hace señas 
para que lo acompañe al bosque. Al principio mi amigo duda, pero no 
puede hacer otra cosa que seguirlo. Llegan a un claro donde arde una 
fogata. Alrededor del fuego está toda la comunidad. Se encuentran en 
silencio, iluminados por las llamas que chisporrotean. El chamán se-
ñala el cielo y comienza a hablar, aunque mi amigo dice que aquello 
tenía más de cántico que de verdadero discurso. Señalan a mi amigo y 
le hacen gestos para que se pinte con una mezcla que han macerado en 
una vasija de arcilla. Este lo hace, aunque de manera tímida, pues no 
sabe muy bien qué se espera de él. El viejo jefe indígena hace un círculo 
alrededor de todos en la fogata, lo traza con un bastón y luego lo rocía 
con la mezcla que han usado para pintarse. Luego se une al silencio. 
Estuvieron en eso más o menos como una hora. Mi amigo cuenta que 
hasta ese momento lo peor de la experiencia era la plaga, que llegaba 
por oleadas, chupaba toda la sangre que podía y luego se volvía a per-
der. Al cabo de un tiempo, dice mi amigo que comenzó a sentir unos 
extraños ruidos que venían de afuera del círculo. Al principio pensó 
que se trataba de la brisa, luego creyó que eran insectos nocturnos, más 
tarde murciélagos, y luego intuyó algo peor: jaguares. Pero luego de 
prestar atención se da cuenta de que son susurros. Se acrecientan a me-
dida que el fuego se agota. En un momento se oyen tan cercanos, que 
mi amigo se pone de pie e intenta echar a correr, pero el chamán lo 
detiene en seco con un bastonazo en la cabeza. Le pide con un gesto, 
que se calle. Los ruidos parecen venir de un lado del bosque, aunque 
al poco rato ya se encuentran tan cerca que le hacen pensar que están 
completamente rodeados. 

La escena dura más o menos media hora, al cabo de ese tiempo 
–me cuenta– las estrellas fugaces fueron particularmente ordinarias, 
incluso en algún momento vio bolas de fuego caer en la selva. El cha-
mán les da de beber a todos un brebaje muy fuerte, que sabe a anís, pero 
también a frutas silvestres. Mi amigo recuerda haber tomado un sorbo 
y luego despertar en su tienda. Al abrir los ojos descubre que está com-
pletamente solo. En la aldea no hay una sola alma. Recorre las chozas, 
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pero no logra dar con nadie. Intenta internarse en la selva, pero el re-
cuerdo de la noche anterior lo hace desistir.

Dos días después llega la organización que lo ha llevado allí y lo 
traen de nuevo a la civilización. Tiempo después nos reunimos, por 
pura casualidad, aquí en San Petersburgo, en un pequeño bar que se 
encuentra cerca del Museo. Mientras nos tomábamos un vodka, ¿sa-
ben qué me confiesa?, presten atención a esto: que está seguro de ha-
ber muerto en aquel lugar. Que ha comenzado a pensar que su vida 
presente, incluso su charla conmigo, la bebida que toma, todo, es una 
experiencia pasada. Considera que jamás pudo salir de aquella selva, 
de aquel círculo. ¿Han oído antes semejante estupidez? La gente es tan 
sensible a estas experiencias cuasi esotéricas que se deshacen no más 
viven algo exótico. ¿Quieren que les hable de Teseo? Entonces paren 
la oreja, porque de eso se trata todo esto. De cuán impresionante es la 
estupidez humana.

Categoría: Captación.
Agente: Daniel Wang.
Lugar: Exposición de Entretenimiento Electrónico (E3), Los Ánge-
les, California.
Mes: Octubre.
Hora: 10:55.

Mi madre quería que fuese pianista. Todo es culpa de una mala inter-
pretación de mis posturas infantiles. Les explico. Al parecer, desde los 
seis meses de edad solía sentarme a darle palmadas a las cosas, con una 
rítmica y elegancia que a muchos les hacía recordar la manera en que 
Brendel o Rubinstein interpretaban algunas piezas musicales. Mi ma-
dre, como les decía, saltaba de orgullo y comentaba, a cualquiera que 
quisiera escucharla, que Mozart había reencarnado en mí. Convencida 
de esa idea, hizo enormes esfuerzos para comprarme un pequeño piano 
nomás cumplí el año. Por supuesto, lo detesté. Me obligaban a sen-
tarme y darle rienda suelta a la supuesta alma que llevaba dentro. Pero 
todo fue una auténtica decepción, daba manotazos al azar y las notas 
saltaban como chillidos de gatos. Mi padre veía la escena, el fervor 
puesto por mi madre y se mantenía al margen, aunque a los dos años 
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se cansó y reveló que la forma en que movía mi cuerpo le recordaba a 
él mismo en plena faena productiva. Así que salió a una tienda de apa-
ratos electrónicos y me consiguió una pequeña computadora portátil. 
Tenía razón. Fue amor a primera vista. Imagino que me atrajeron las 
luces y los ruiditos. Es de todos conocido el hecho de que los niños son 
propensos a entretenerse apretando botones, no sé a qué se debe dicho 
fenómeno. Mi madre soportó en silencio su derrota y vendió el piano 
algunos meses después. Allí comenzó todo.

Creo que aprendí a programar incluso antes de hablar. Se podría 
decir que mi primer lenguaje fue el lenguaje de máquina. Veía los co-
mandos, los asteriscos y corchetes, los patrones, y todo encajaba para 
mí de una manera que aun hoy no logro explicarme. A los seis años ya 
estaba dictando conferencias sobre fallos de seguridad y sobre métodos 
de hackers imberbes. Por esa época fue que me hicieron escribir ese li-
bro por el que siempre se burla de mí Phil Carter, donde aparezco con 
un babero y una sonaja, sentado en una sillita de comer que en vez de 
ovejas y flores tiene como adornos circuitos e iconos de computación. 
¿El nombre del libro? Es un poco tonto: CiberBebé. No asistí nunca a 
la escuela, recibía educación en casa. El propio gobierno nos ayudó 
en eso, decían que era su joven promesa y que correrían con cualquier 
gasto educativo. A veces llegaban doctores y enfermeras y me pedían 
hacer dibujos en hojas de papel, hablar sobre mis sueños; las típicas pre-
guntas psicológicas. Era súper aburrido, tenía demasiada exposición y 
atención. A los diez años me escapé de casa y quise enterarme en qué 
iba eso de “el mundo exterior”. Era previsible que sucediera algo así. 
Nunca tuve amigos con quienes jugar. Veía a través de la ventana a los 
niños correr en los patios de las casas vecinas, mojarse bajo la lluvia, 
enlodarse, patear pelotas, mientras yo transitaba los días metido en esa 
cárcel temprana, tecleando y resolviendo problemas matemáticos. No 
es que me disgustase, no quiero dar una idea equivocada; lo que abo-
rrecía era la obligación de hacerlo. En todo caso, les comento que me 
escapé de casa, pasé la noche vagando por la ciudad, yendo a las tiendas 
de videojuegos, hurgando en las redes inalámbricas y las vidas privadas 
(si es que en el mundo actual cabe usar esa palabra). Fue cuando la co-
nocí. Ella estaba sentada en un banco del parque, viendo el horizonte, 
los edificios altos, entonces me saludó y se acercó a donde yo me había 
recostado a descansar. Me regaló un helado y comenzó a hablarme de 
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cosas triviales, pero luego fue cada vez más profundo. Decía que mi 
mente era un regalo del cielo, que estaba llegando justo en la década 
donde todo tendría lugar, que a su lado mi vida sería lo que debería ser. 
Se despidió de mí al poco rato, prometiendo que volveríamos a vernos. 
Tenía razón, tres días después se presentó frente a mis padres para pro-
ponerles un trato que no podían rechazar. De esta forma llegué a La 
Agencia, de eso hacen ya cinco años.

Categoría: Olivia.
Agente: Doris Kuhnert.
Lugar: Jardín Botánico Kirstenbosch, Ciudad del Cabo.
Mes: Octubre.
Hora: 09:10.

No entiendo por qué me pregunta por Olivia. Soy la que menos debe 
saber algo sobre ella. Nunca logramos conectarnos, con esto trato 
de decir que pocas veces cruzamos palabras más allá de lo necesario. 
Trabajamos juntas un par de ocasiones. Es una chica talentosa, de 
eso no hay duda. Logra dar con una solución a cualquier problema. 
Aunque así como le reconozco sus capacidades, debo también dejar 
asentado que Olivia suele ser algo inestable. A ver, cómo se los ilustro. 
Un día vamos por las calles de Caracas, a mitad del proyecto Teseo. 
Llevábamos un poco más de cuatro semanas allí y francamente estába-
mos cansadas de que nuestras vidas transcurrieran entre la habitación 
del hotel y la sala de reuniones. Convenimos darnos una escapadita. 
Queríamos ir a la zona “caliente”, lejos de los edificios y hoteles corpo-
rativos; claro que contábamos con fotografías y amplios dossiers que nos 
proveía La Agencia, pero nos hacía falta dar con el hueso de ese país.

Esa semana había sido particularmente difícil, pues nuestro grupo 
de tarea –una caterva de viejos intelectuales conservadores– se mostra-
ba reacio a seguir nuestros lineamientos. Decían que no conocíamos 
la realidad y que apenas ellos asumieran esa postura (les pedíamos que 
fueran a elecciones) se los comerían vivos en las calles. Al parecer se ha-
bían gastado millones de billetes en artículos, foros, eventos públicos, 
documentales, para convencer a sus partidarios de que el camino era 
agudizar la crisis, lanzarse –y en esto cito a uno de ellos– “por el camino 
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de la desobediencia civil”. Eran unos idiotas, yo apenas los soportaba, 
más de uno trató de insinuárseme creyendo que era una especie de no-
vata y que caería deshecha ante sus títulos de viejos aristócratas. Bueno, 
no es de eso que quiero hablarles, sino de nuestra pequeña aventura.

Salimos del hotel a eso de las seis de la tarde, luego de una lar-
ga jornada de trabajo. Habíamos caminado algo así como una cuadra, 
cuando un sujeto nos abordó para preguntarnos la hora. Por supuesto 
que lo evadí y le pedí a Olivia que hiciera lo mismo, pero ella me ignoró 
y se quedó hablando con el tipo más o menos cinco minutos. Todo ese 
tiempo estuve a la expectativa, un tanto alejada, por si había que echar 
a correr o llamar a la policía. A decir verdad, y créanme que no soy 
prejuiciosa, aquel hombre no tenía muy buen aspecto. Cuando deja-
ron de hablar, Olivia se me acercó y dijo: “Creo que sé todo sobre este 
país”. Nunca me contó lo que hablaron. Apenas si tuvo la delicadeza de 
confesar que el tipo la había asaltado. A ella no pareció importarle en 
lo absoluto, murmuraba que ahora lo que sabía era mucho más valioso 
que su lujoso reloj de firma. ¡Por favor! Esa mujer no tenía remedio. 
Luego del incidente me arrepentí de nuestra salida y regresamos al ho-
tel. Al día siguiente me atacó una gripe terrible y se me hizo imposible 
asistir a la reunión de trabajo. Olivia fue en representación de ambas. 
Al cabo de unas cinco horas regresó con una sonrisa de un millón de 
dólares, diciendo que logró convencer a los más radicales de que acep-
taran nuestra estrategia. Hasta allí puedo contarles con seguridad. Esa 
misma noche salí de Caracas y luego no supe más de ella por un largo 
tiempo.

Categoría: Progreso / Trenes / Política.
Agente: Dicko Cisse.
Lugar: Estación de tren, Dakar.
Mes: Octubre.
Hora: 07:30.

Siempre es bueno volver a casa; a diferencia de otros, yo sí puedo decir 
que tengo un hogar. Claro que vivo en Londres la mayor parte de mi 
tiempo, pero saber que puedo venir aquí a hablar con la gente, a comer 
y beber a mis anchas, es un bálsamo revitalizante. Fue aquí, justo en 
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esta estación, donde decidí estudiar ciencias políticas. Todos me de-
cían que estaba loco, que debía ser ingeniero o abogado (en Senegal 
hay mucha afición por los que se dedican a las leyes); también me de-
cían que fuese médico o veterinario. Pienso ahora que las reticencias 
de amigos y familiares para con mi verdadera vocación tenían que ver 
con la manera en que se concibe la política. Para muchos es la cuna 
donde se incuban las desavenencias entre los seres humanos. No es al 
contrario, es decir, primero las contradicciones y luego la política como 
solución, no, no y no. Aquí decimos: éramos felices hasta que llegaron 
los políticos. Bien, es una visión un tanto parcial del asunto. Aunque 
hay que vérselas con una guerra civil para entender a qué se debe el des-
prestigio. Lo que intento decir es que se me ocurrió estudiar ciencias 
políticas, motivado por esta estación de tren. Les pregunto, ¿qué es lo 
primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra ferroca-
rril? Se los respondo yo: Progreso. No pueden decirme que no es así. 
Con los rieles llega siempre el tiempo futuro, los sueños. De niño, en 
las plantaciones de batata de Sine Ngayène mi padre solía hablar de una 
máquina que transportaba miles de hombres y mujeres, y que lanzaba a 
su paso un vapor tan denso que tapaba el sol por un instante; decía que 
la gente la abordaba para irse a otros lugares en busca de la felicidad. 
Era maravilloso escucharlo, me inventaba toda clase de ideas acerca 
de aquella máquina y sus destinos, la gente que la abordaba y el humo 
que lanzaba al cielo. Ese recuerdo me llegó en esta estación cuando 
tenía diecisiete años. Había llegado a Dakar para estudiar la carrera de 
sacerdote, pero algunos incidentes con el director del colegio católico 
me hicieron arrepentir de ese camino. En medio de la tribulación, me 
senté en este mismo banco para aclarar la mente, para evitar regresar a 
mi casa con una historia vergonzosa que contar. Así que me puse a ob-
servar la infraestructura de este lugar, a detallar el ruido de los trenes, 
el bullicio de los pasajeros que llegaban de otros destinos, la expectativa 
de quienes partían. Entonces supe que estaba hecho para promover el 
Progreso. Llevaría mi voz de cambio, de empuje, a todos los rincones 
de África, deseaba sacarla del estancamiento en que se hallaba, quería 
embarcar a todos en ese tren esperanzador. Estuve un tiempo trabajan-
do en la calle. Robando la mayoría de veces. En otras ocasiones, cuándo 
la policía se ablandaba, me dedicaba a complacer a uno que otro turis-
ta inglés. Fue en estas últimas labores que conocí a mi primer novio 
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formal. Se llamaba Milton, era profesor de economía en la London 
School of Economics and Political Science, nos hicimos muy cercanos 
durante su estancia en Senegal. Al irse prometió que me llevaría con él 
en cuanto arreglase algunos asuntos de orden legal. Y pues, cumplió. 
En menos de un mes ya tenía un boleto para ir a Inglaterra. Ese país 
fue, por así decirlo, mi primera estación.

Al llegar a Londres, Milton rentó una casa cercana al campus. 
Fue muy atento y cortés, incluso corrió con todos los gastos de la ma-
trícula. Tuve que hacer unas cuantas pruebas adicionales y resolver la 
quisquillosa labor de juntar mis documentos de pregrado que se habían 
quedado en el colegio católico. Por suerte la embajada senegalesa, con-
traria al proceder típico de cualquier embajada, asumió mi caso con la 
mayor prioridad y pudieron resolver las trabas burocráticas. Seis meses 
después de mi arribo al continente europeo ingresaba a la Escuela de 
Ciencias Políticas de LSE con mi objetivo muy bien trazado y el apoyo 
de Milton para hacerlo realidad.

Categoría: La música de Teseo.
Agente: Silvio Mandato.
Lugar: Palacio Real de Caserta, Campania.
Mes: Octubre.
Hora: 16:00.

Seré directo. Mi tarea fue simple, aunque no por ello aburrida. Los ve-
nezolanos e italianos somos muy parecidos, aunque para ser más exac-
tos diría que el parecido está con los italianos del sur, pues los del norte 
son más... ustedes saben... respingados, siempre pendientes de la pose, 
qué se yo. Bebe Lumière me dijo: “Silvio... lo tuyo serán los símbolos”. 
Yo me sonreí de inmediato, pero lo hacía con sorna. ¡Por el amor de 
todas las vírgenes madres de Cristo! ¿Podría acaso ser más abstracta?, 
pensaba yo. Quien se atreva a decir que nunca sintió confusión con las 
órdenes de Bebe Lumière está mintiendo de la peor manera. Todos, en 
algún momento, hemos tenido que vérnosla con esa forma críptica con 
que devela la asignación a cumplir. Ella dice: “Son ustedes los genios, 
resuélvanlo”. Por supuesto, ante eso nadie dice nada, nadie hace pre-
guntas, no vaya a ser que quedemos como unos recondenados tarados 
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en vez de como unos genios. En fin, me callé, recibí la orden y empecé 
a indagar. Olivia siempre fue un gran apoyo, es muy dulce la niña, ade-
más que va un paso adelante en todo, igual que Alex; esos dos siempre 
están pendientes hasta de los detalles más pequeños. Olivia me dijo 
que las cosas debían partir de la explicación que había hecho Alex so-
bre una paradoja contada por Plutarco, la del barco, que si es el mismo 
barco o no... ustedes deben conocerla. En todo caso, no quiero perder 
tiempo, debo continuar mi caminata vespertina y supongo que ustedes 
también quieren irse a descansar.

¿En dónde estábamos? Ah sí, en la paradoja. Bueno, Olivia me 
hizo reflexionar al respecto y me quedé un rato pensando en lo que 
se suponía que debía hacerse para avanzar en el plan trazado por La 
Agencia. Pero no se me ocurrió nada, en lo absoluto. Creo que es la 
edad, ahora necesito mucho más tiempo para procesar ideas. Me puse 
a caminar, pues le tengo mucha fe a dicha práctica, y recorrí algunas 
calles de Nueva York. Me tomé un café, vi algunas vitrinas de librerías 
y de tiendas de electrodomésticos. Pasé por un pequeño parque donde 
había un concierto. Me acerqué un poco más y pude darme cuenta de 
que quienes ejecutaban los instrumentos eran niños no mayores de diez 
años. En ese instante estaban en el acto primero de la ópera Carmen, 
de Georges Bizet, aunque no lo determiné por la música, pues esta era 
terriblemente mala, sino porque así lo decía el programa. Sin embargo, 
los rostros de los asistentes, entre quienes se encontraban padres, pa-
rientes y curiosos, fue lo que me pareció más significativo. Todos esta-
ban abstraídos por la figura de los niños, quienes luchaban por sostener 
las tubas, los cellos y demás instrumentos, mientras trataban de atinar-
le a alguna nota. Simplemente no les importaba la calidad de la inter-
pretación, sino el esfuerzo hecho por los infantes. Estuve unos minutos 
allí tratando de entender ese fenómeno, hasta que al fin terminó la 
presentación y todos, excepto yo, por supuesto, aplaudieron a rabiar. 
No me juzguen. Soy italiano, crecí rodeado de músicos académicos y 
tengo cierta inclinación porque sean respetados ciertos cánones. En 
todo caso, lo digno de mencionar es que al no compartir la emoción del 
resto, fui quedando como un paria. Tanto fue así, que una vieja que se 
encontraba a mi lado me preguntó: “¿Y usted no va a aplaudir?”. Como 
si mi actitud fuera una ofensa o un acto de profundo desagravio. Tuve 
que aplaudir obligado, pues la interpelación de la anciana amenazaba 
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con ganar rápidos adeptos. Salí huyendo del parque para evitar ser 
criticado al no rendirme ante los mocosos esos. Caminé unas cuadras 
más, hasta que meditando en lo que acaba de ocurrir, me di cuenta de 
que había dado sin proponérmelo con un buen punto de inicio. Me de-
volví a La Agencia y escribí en una pizarra acrílica lo que se convertiría 
durante los próximos meses en mi responsabilidad dentro de Teseo: la 
creación de orquestas infantiles.

Categoría: Identidad / Inconformidad.
Agente: Rosa Madriz.
Lugar: Spiritual Café. Avenida de les Drassanes,
Barcelona-España.
Mes: Octubre.
Hora: 21:05.

Hubiese querido llamarme Julia... Julia Veroes. Eso sí es un nombre 
con garra, no este insípido y trillado nombre que llevo. Rosa Madriz, 
nacida en Madrid, España. Vaya sorpresa. A veces me pongo a pensar 
en qué estaban pensando mis padres cuando me dieron este título sin 
gracia. Qué más da, los padres son los padres, así como los hijos son los 
hijos; al final, todos estamos y vivimos inconformes. Siempre he tenido 
eso muy claro. Los seres humanos, aunque odio generalizar, digamos 
más bien, los blancos, occidentalizados e idiotizados ciudadanos de 
Europa y Estados Unidos y todas sus culturas subsidiarias, están toca-
dos por este germen de la inconformidad. Imagino que si han hablado 
con algunos de mis compañeros, los habrán cansado con esas tonterías 
de que no sabían cómo entrarle a Teseo; que si una historia romántica, 
que si una idea que cae cual manzana de Newton… todas son chorra-
das de esos gilipollas; en el fondo cada uno de nosotros ya sabe a qué va 
a dedicarse y cómo. Me pongo de ejemplo. En ninguna circunstancia 
dudé cuando a Bebe Lumière le dio por hablar de Teseo. Ya lo tenía 
todo muy claro en mi mente. Y era precisamente eso, lo que les decía 
hace un rato, el asunto con la inconformidad. Esa era mi plataforma, 
la usaba como atalaya y a veces como torreta sanguinaria, disfrutando 
de disparar a mansalva como si fuese un soldado que se ha pasado por 
el culo la Convención de Ginebra. Creo, si la memoria no me falla, que 
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fui la primera en proponer un plan. Me gusta ir un paso adelante, así 
que no dudé en demarcar mi territorio. Si me iba a hundir quién sabe 
cuánto tiempo en Teseo, lo mínimo que podía hacer por mi paz mental 
era escoger un tema apasionante. Algo con sustancia y que a la vez me 
divirtiese, por ello decidí entrarle al New Age.

Disculpen que me ría, pero es que recordarlo me descojona a más 
no poder. El pesado de Phil solía decirme que había convertido el tema 
de la autoayuda en mi zona de confort, que era una floja y no sé qué 
más. Ahora que lo pienso, estoy convencida de que ni siquiera Phil ha 
pillado lo importante y trascendente de este asunto. Alex sí. Les voy a 
confesar algo: nunca me ha caído bien Alex, pero quién soy yo para ir a 
contracorriente; él, en resumen, es el alma del grupo, tiene una maldita 
capacidad para juntar las piezas sueltas que te puedes quedar atolon-
drada con solo verlo pensar. No en vano fue el jefe del proyecto Teseo. 
Alex, en cuanto escuchó mi planteamiento, me puso en la vanguardia. 
Tramitó el dinero y la logística y me envío con un mes de anticipación 
al resto del grupo. Qué les puedo decir, el muchacho tiene visión de 
conjunto.

Categoría: De los héroes y el tiempo.
Agente: Vitaliy Koslov.
Lugar: Cabaña Гуэрра, Laguna Uelen, Uelen.
Mes: Octubre.
Hora: 00:30.

Debieron avisarme con antelación. Pude haberles preparado algo me-
jor, mucho más cómodo. A unos cuarenta minutos de aquí se encuentra 
una posada con agua caliente y desayuno incluido. Oigan, tampoco es 
que vivimos en el confín del mundo. Justo en este momento estaba por 
irme a dormir, he estado pensando muchas cosas a raíz de mi regre-
so de Nueva York. De todo lo que está sucediendo. Supongo que no 
quieren que les aburra, deben estar cansados del viaje, es comprensible. 
De todas formas, ya que ustedes han ido directo al grano, es bueno 
que también les responda con la misma fuerza. Sé lo que les han dicho 
de mí. Cuando vemos las cosas por el espejo retrovisor, por decirlo de 
forma jocosa, en ocasiones tenemos esa necesidad de idealizar lo que 
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vamos dejando atrás. Sí, soy como el Rockstar de Teseo, pero no fue un 
asunto enteramente mío. Fue un trabajo de equipo.

Cuando pienso en eso –no solo en el proyecto, sino en todo, en 
mi vida, la vida de los otros–, me detengo a creer que nada ha ocurri-
do por accidente. Puede que consideren que tanta soledad me ha ido 
afectando, quizá es la vastedad de este lugar, ya lo verán por la mañana. 
A veces me voy hasta el muelle para sentarme a meditar, literalmente 
meditar; lo aprendí en una larga estadía en Marruecos y créanme que 
funciona para aclarar ideas. Me siento en las tablas del muelle y obser-
vo el mar, la brusquedad del mar, las aves cayendo sobre sus presas, las 
embarcaciones recogiendo sus redes, y toda esa actividad me satisface 
enormemente. Es curioso, no entiendo el mecanismo que se activa en 
mí, supongo que tiene que ver con la manera en que se desenvuelve la 
vida, la síntesis de vivir y morir, o de escapar y ser atrapado, no lo sé. 
Son esos momentos los que me hacen ir hacia atrás, para evaluar los pa-
sos dados y los que daré en el futuro. Óiganme bien, escribí hace como 
dos días lo siguiente: “La escuela secundaria es la máquina para derre-
tir las almas”. ¿Saben qué significa eso? Pues créanme que yo tampoco. 
No tengo la menor idea de qué puede significar. Lo que sí sé es que las 
líneas surgieron en el muelle, precisamente en medio de mi actividad 
meditativa.

Fue en la escuela secundaria donde aprendí la mayor parte de los 
rudimentos para enfrentarme con el mundo. Los obtuve por la obser-
vación metódica y permanente de la vida de un joven con quien com-
partí estudios. Se llama Mijaíl Popov. Un chico atlético, bien parecido, 
y con un carácter afable que le facilitaba la conquista de cualquier terri-
torio. Al hombre se le daban las cosas sin el menor esfuerzo, las chicas 
caían rendidas a sus pies, los profesores eran en extremo condescen-
dientes y hasta lo alababan públicamente. El resto de chicos veía en él 
un modelo a imitar o adorar, es decir, era una figura de culto. Su vida 
parecía la cúspide desde la cual los más poderosos dioses se sientan a 
escupir el destino de los seres humanos mientras juegan cartas y beben 
el mejor de los whiskys. Yo, en cambio, era un tipo periférico, demasia-
do redondo como para ser tomado en cuenta; además, tenía ese maldito 
acné juvenil que me hacía ver como el hombre elefante. Ahora me río, 
ante ustedes, pero a veces no es así; a veces, sobre todo cuando me du-
cho y quedo absorbido por el espejo del baño, veo algunas marcas que 



-131-

me dejó la mala cicatrización y vienen a mí todos estos recuerdos y, por 
qué negarlo, también unas cuantas angustias. 

Hablaba de Mijaíl. Entendí con él que nadie puede negarse al éxi-
to, mucho menos los héroes; el chico era un imbécil. Lo oías hablar y 
pensabas que tenía un cierto problema mental. Era sencillamente un 
idiota, sin embargo, tenía algo a su favor que era mucho más poderoso, 
¿saben qué?, carisma.

¿Qué es el carisma? ¿Quieren saberlo? Se los diré: nada. Es el 
humo seductor y embriagante de nada, o bueno, no precisamente de 
nada, sino el residuo de la convención. El mundo le huye a las almas 
introvertidas, goza de la explosión de risas, contoneos y gorgoteos 
de las mentes que disfrutan con exponerse. Lo demás es peligroso. 
Refugiarse en la soledad es un síntoma de un mal, de una enfermedad 
que debe erradicarse.

Aunque no es sobre el carisma que quiero conversar –aunque siem-
pre volveré sobre eso–, sino sobre los héroes. Pues allí estuvo la clave del 
proyecto Teseo. Se los pondré fácil para que vayan a dormir. De las gue-
rras quedan dos cosas, pueden ser más, pero por los momentos hablare-
mos de dos: los vencidos y los vencedores. Entre los vencedores existen 
figuras resaltantes que quedan selladas a cal y canto en la mente de todos; 
son esos de los que se habla, a los que se usa como ejemplo moral; son la 
esperanza y el prototipo de la nueva sociedad. Estos sujetos se convierten 
en el molde, la medida de todas las cosas. Ahondemos un poco más. ¿En 
qué tiempo vive este sujeto?, sí, lo más común es que pensemos que en el 
pasado, pues sus hazañas ya ocurrieron, pero –y aquí viene lo interesan-
te– los efectos de sus logros viven en el presente, en un continuo presente 
que no pasa, en el presente histórico. Cada evocación no refiere al pasado 
o al futuro, no, de ninguna manera, tiene que ver con el tiempo actual de 
los hombres y mujeres que recuerdan al héroe. ¿A dónde nos lleva este 
razonamiento? Es cómico que se los diga, pues cuando yo mismo lo en-
tendí, allí en ese muelle del que les hablé, no pude creerlo. Razonar eso 
nos arrastra a una sola conclusión: al hecho de que no existe el tiempo 
o, dicho de mejor modo: todo el tiempo es un continuo que siempre se 
expresa en el momento que vivimos. “El tiempo es una suma de ahoras”, 
decía Aristóteles. ¿No lo han captado, verdad? Sí, es difícil… ¿Quieren 
saber algo antes de irnos a dormir?: Mijaíl Popov se suicidó al salir de 
secundaria, tenía diecisiete años.
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Categoría: Curiosidad / Telenovelas.
Agente: Michlin Salibi.
Lugar: Hotel Clermont, barrio Montmartre, París.
Mes: Octubre.
Hora: 12:56.

Vivo en la misma habitación donde estuvo alojada Édith Piaf. A ve-
ces suelo sentarme en la ventana y pensar si a aquella mujer le atraía 
tanto la muerte como a mí. Entiéndame, no es que vaya a lanzarme 
por la ventana, solo indago sobre lo corta que es la existencia. A todos 
nos parece tan corta. El mejor, más comprensivo y tierno sujeto puede 
entender lo que digo. Alex siempre chanceaba conmigo, decía que era 
su petit suicide. Eso lo decía porque me conoce bien, sabe que todo lo 
que digo es para jugar, para provocar las más diversas reacciones, es-
tudiarlas y grabármelas en la mente y luego especular sobre ellas. Tuve 
un novio cierta vez, era una relación buena pero que no iba a llevarme 
a ningún lado, ustedes saben, por las cláusulas de La Agencia. En fin, 
sabía que era una relación que en algún momento debía finiquitar. Él 
me preguntaba sobre mi trabajo y yo le decía cosas típicas, como que la 
curiosidad mató al gato, o que el silencio es la más sincera de las verda-
des (esa última se me ocurrió a mí), bueno, entonces él dejaba el tema, 
pero luego volvía por sus fueros y comenzaba otra vez el interrogatorio. 
Creo que en el fondo pensaba que lo estaba engañando. Creo que sus 
sospechas se debían a las salidas apresuradas, las pocas explicaciones y 
a una que otra postal exótica. Yo le decía que se conformara con saber 
que era una analista contratada por una gran compañía hotelera para 
evaluar sus sucursales alrededor del mundo, pero el hombre nada que 
claudicaba. Cuando le dije que nuestra relación debía acabarse, él es-
tuvo de acuerdo, sin embargo, mientras lloraba (yo no lloré, pues sabía 
que tarde o temprano eso iba a ocurrir), me dijo que lo único que podría 
aliviarle el sufrimiento era que le confiase la verdad sobre mi trabajo. 
Entonces, antes de patearle la cara o estragarme con el ácido que sentí 
en la boca del estómago, opté por decir una mentira tan grande que 
bien parecía una bofetada a cualquier mediana inteligencia. Le dije que 
era una agente secreta que trabajaba para el gobierno francés, con el 
fin de desarticular una red de mafiosos que se dedicaban a traficar con 
mujeres provenientes de Europa del Este y de Latinoamérica. Luego 
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de haberle dicho aquello, ¿tienen alguna idea de lo que me respondió 
el tarado? Se levantó (estaba hincado suplicándome), se limpió las lá-
grimas. ¡Y me agradeció! Antes de despedirse me señaló con el dedo 
y, apoyándose en una media sonrisa, me dijo: “Lo sabía, sabía que no 
trabajabas para un hotel”. Cada vez que me acuerdo me da tanta, pero 
tanta risa. En definitiva, siento que muchos quieren que se les mienta. 
Pero por sobre todo, y esto es lo más importante, nadie puede vivir con 
una duda. Eso te carcome, se te mete por las venas y te hace trizas la 
vida, te inhabilita para vivir en paz.

Luego de concluida esa relación viajé a Venezuela para cumplir mi 
rol en el proyecto. Estuve algunas semanas recorriendo el país, hablan-
do con la gente, sacando fotos, viendo el paisaje. Alex fue mi pareja de 
trabajo en ese tiempo, él sí que me entiende. En honor a la verdad, fue 
gracias a él que pude encontrar mi lugar dentro de la misión. Sucedió 
una noche mientras estábamos en un pueblito minero cerca de la fron-
tera con Brasil. Habíamos terminado de cenar en casa de unas personas 
que nos habían alojado (en ese momento creo que dijimos que traba-
jábamos para una ONG ecologista), cuando escuchamos un pequeño 
bullicio que venía desde la sala. Alex fue el primero en asomarse, luego 
me pidió que fuese a ver el espectáculo. Unos cinco adultos y tres niños 
reñían por algo, señalaban la televisión y luego se miraban para conti-
nuar su discusión. Yo entiendo español siempre y cuando me lo hablen 
despacio, pero aquella algarabía tenía una intensidad difícil de tradu-
cir. Alex me explicó que esas personas discutían sobre la telenovela que 
estaban observando. Al parecer la protagonista había sido secuestrada 
unos instantes antes de su boda y se sospechaba que semejante acción 
tenía que ser obra de su malvada antagonista. Me parecía absurdo que 
semejante bodrio causara tal grado de conmoción en esa familia. Veía a 
esos mineros acostumbrados a una vida ruda y cruel, y a esos niños que 
también estaban acostumbrados a lidiar con el mercurio y otros vene-
nos usados para remover el mineral de la tierra, y francamente se me 
hacía lejano entender el efecto de aquella telenovela en ellos. Alex me 
dijo que nos fuésemos a dormir. Esa noche, mientras me masturbaba 
y Alex me veía en silencio, quizá masturbándose también, pensé en la 
escena de esa familia y no sé por qué, creo que debido a la masturba-
ción, vino a mi mente el novio con quien recién había terminado, y tuve 
esa extraña sensación que llega cuando damos con una suerte de idea 



-134-

genial y le dije a Alex que estaba segura de cómo potenciar el proyec-
to. Él utilizó esa excusa (la de saber más detalles) para meterse dentro 
de mis sábanas y acariciarme los muslos. Por supuesto lo dejé. Al rato 
ya me estaba penetrando sin mucho romanticismo. Le besé el cuello 
y gemí un poco para que no le restara intensidad a sus movimientos, 
pero la verdad es que no podía concentrarme en otra cosa que no fuese 
la telenovela. Miraba el techo moverse junto con mi cuerpo y a Alex 
aplicarse al máximo. Procuré no parecer una pésima amante, así que 
busqué placer no en el roce o los jadeos, sino en la banalidad del com-
portamiento de esos mineros, en su afición por asistir cada día a esas 
historias de la tele como si se tratara de sus propias vidas. Creo que fue 
la única manera en que pude venirme.

Categoría: Economía / Humor.
Agente: Zeynep Demir.
Lugar: Sede del partido Justicia y Desarrollo, Ankara.
Mes: Octubre.
Hora: 10:45.

Luego podemos vernos, digo, después de que termine la reunión. Estos 
tipos son una piedra en el zapato, no lo niego, pero a decir verdad no 
puedo hacer otra cosa que adaptarme a las circunstancias y aprender a 
convivir. A trompicones hemos llegado a ciertos entendimientos. La 
mejor manera, la más recta, fue ganármelos con uno que otro toque 
de humor. Aquí no están muy acostumbrados a que la mujer tome los 
roles principales, si no a que se quede siempre tras bambalinas, aplau-
diendo, planchando, cocinando y dispuesta a abrir las piernas cuando 
“su hombre” regrese a casa; sin embargo, me las he arreglado para que 
estos se olviden un poco del género y se enfoquen en mis palabras. Hay 
que acostumbrarse también a ocupar papeles principales, sobre todo si 
estás dispuesta a contar uno que otro chiste. Es curioso, pero el asunto 
con las bromas es que a pesar de que el centro de las historias, en casi la 
mayoría de los casos, se encuentra en otro lado, quien asume el papel de 
relator termina embadurnado de protagonismo. No muchos resisten 
esto, hay que tener unas maneras histriónicas poderosas, primero para 
soportar las loas y en segunda instancia para manejar la presión. En 
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todo caso, ¿quieren que les haga reír un poco?, están ustedes siempre 
tan serios, eso no tiene el menor sentido para mí. Si no nos distende-
mos, es posible que terminemos sin entrarle nunca realmente a la vida, 
a lo sumo pasaremos por la tangente, frustrados por pasar por el mun-
do con más pena que gloria. Déjenme contarles algo muy gracioso que 
he conseguido hurgando internet. Aquí les va una fácil: ¿cómo saber 
cuándo miente un economista?, a ver, es sencilla. ¿No? Pues cuando 
mueve los labios. Es chistoso, ¿verdad? Me parto de la risa, ¿acaso no 
les ha parecido chistoso? Bueno, este es mejor: ¿por qué los tiburones 
no atacan a los economistas? De veras que la gente tiene creatividad. 
A veces cuando pienso en esta adivinanza, me figuro a un tipo encor-
batado, en medio del océano, tratando de nadar sin soltar su maletín 
ejecutivo, es tan surreal. ¿Nada?, es simple. ¿Por qué los tiburones no 
atacan a los economistas? Pues por mera cortesía profesional. Sí, quizá 
no es tan bueno. 

Escuchen, no quiero entretenerlos, solo divertirlos. Igual no va-
mos a poder hablar mucho hoy, quizá después de la reunión. Esta cita 
es importante, vengo en nombre propio, no de parte de La Agencia, lo 
hago por mero aprendizaje. Esta gente piensa lanzarse en algo jugoso 
y quiero saber de qué se trata. No es nada de gran envergadura, algo 
minúsculo, creo que quieren ilegalizar la homosexualidad en Turquía, 
perseguirla con todo el peso de la ley; eso es lo que sospecho, pero no 
me crean, puede que más tarde sepa algo con certeza. Me han invitado 
ellos, tampoco es que soy una entrometida; recuerden que así como le 
cumplo a La Agencia, también me cumplo a mí misma, he hecho una 
notable carrera de economista y no pocas veces les he sacado las patas 
del barro a unos cuantos en este lado del hemisferio. 

¡Ah, la economía, cuántos sabores y sinsabores! Qué profesión 
más extraña la mía, a veces pienso que lo más sencillo es considerarla 
como una rama del humor improvisado, siempre en continua tensión, 
tratando de adivinar el futuro, a dónde ir a través de las expresiones 
de quien escucha, provocando satisfacción y evitando a toda costa el 
aburrimiento. Ustedes me entienden. Una noche me levanté, pues 
constantemente ando en esto de las comparaciones, y me di cuenta de 
que la economía, su estudio, pero por sobre todo la manera en que se 
piensa de un modo “razonablemente económico”, tiene mucho del test 
de Rorschach, sí, el test ese de las manchas. Al final, el resultado no es 
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más que una proyección, un escupitajo muy real de las frustraciones y 
prejuicios de quien es sometido a la prueba. Hagan el ejercicio, tomen 
cualquier país, cualquier medida económica y se darán cuenta de que 
la misma, luego de que la desmenucen, no es más que la exterioriza-
ción de los deseos subterráneos de estos profesionales. Pero basta de 
psicologías, vayamos a otro chiste que he recordado a cuento de esto 
último. Me lo aprendí también de un sitio sobre bromas, después les 
doy la dirección para que se relajen en el hotel, o quizá cuando vuelvan 
a casa. En fin, es así: un matemático, un estadístico y un economista 
se presentan a una entrevista laboral. El entrevistador llama primero 
al matemático y le pregunta: “¿A qué es igual dos más dos?”, a lo que el 
matemático responde: “Cuatro, exactamente”; el entrevistador repre-
gunta si está seguro y el matemático le responde de nuevo, ahora mu-
cho más confiado: “Sí, cuatro exactamente”. Unos minutos más tarde, 
el entrevistador hace pasar al estadístico y le hace la misma pregunta 
que al matemático. Esta vez el estadístico contesta: “En promedio, 
cuatro, con un más o menos diez por ciento de confianza, pero en pro-
medio, cuatro”. El entrevistador asiente, anota, luego hace pasar al eco-
nomista y formula la misma pregunta. El economista comienza a mirar 
a todos lados, se incorpora de la silla, baja las persianas, echa el cerrojo 
a la puerta y luego, con aire cómplice aproxima su silla al entrevistador 
y casi susurrándole al oído le responde: “Dígame, señor Entrevistador, 
¿a qué desea usted que sea igual?”. Es demasiado, no van a encontrar a 
nadie que llegue a caracterizar mejor lo que hacemos. Cualquiera que 
venga a decirles algo diferente –que si necesidades infinitas y medios 
escasos–, es un idiota, portador de puras y simples bazofias intelectua-
les, “econometría y bruma”, como decimos en ocasiones cuando esta-
mos muy borrachos.

Tengo un cuento interesante sobre eso de estar ebrios y hablar de 
la epistemología (oigan, creo que es la segunda vez en mi vida que digo 
esa palabra). Y tiene que ver, precisamente, con Teseo. Olivia y yo es-
perábamos a Alex y a Michlin en un pueblo cercano a un estado del sur 
de Venezuela, se me va el nombre, era algo con B, o con S. No me vie-
ne. No importa, el asunto es que estaba con Olivia, atragantándonos de 
cerveza en un pequeño local nocturno. Un bar de mediano talante, con 
algunas mesas de madera desperdigadas en un espacio no muy grande, 
algunos hombres barbudos y mal encarados en un lado, y prostitutas 
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y fumadores del otro lado. Olivia era muy asidua a frecuentar antros 
de ese tipo, la acompañé por no verla sola en semejante lugar, aunque, 
créanme, muchas veces pensé dejarla abandonada. El mesonero nos 
traía dos tarros de cerveza cada cierto tiempo y se llevaba los que te-
níamos en la mesa, así estuviesen por la mitad. Creo que fue por esa 
razón que comenzamos a hablar sobre la economía, sobre la manera en 
que la gente enfrenta los negocios y su papel dentro de la dinámica de 
hacer dinero. Era eso de lo que hablábamos. Olivia me argumentaba 
cosas sabidas, como esa que dice que el dinero no existe, que el billete 
que tengo en mi bolsillo es una convención; lógicas de ese tipo, que 
yo llamo más de corte sociológico. Entonces, se lanzaba unos tragos 
más y cambiaba de razonamiento y me decía, un poco borracha, que 
el dinero y la economía eran una mierda y que todos nos podíamos ir 
a la mierda. Hablaba tan fuerte, que al poco rato todos empezaron a 
reparar en nosotras. Lo que hacía era reírme, pues, cómo se supone que 
se le rebate a una borracha semejante declaración (y más si tiene razón). 
Pero bueno, nosotros como economistas, como buenos economistas no 
podemos andar por el mundo pensando y hablando en esos términos; 
tenemos que llevarla a un plano más abstracto y convertir la mierda en 
números, y convencer a alguien de que esas sumas y quebrados, que 
esos porcentajes y desviaciones estándar dicen algo del mundo. Uno de 
los barbudos, un tipo grande como un oso pardo, se le acercó a Olivia 
y la invitó a bailar, me puse a la defensiva porque he visto como termi-
nan esas cosas. Supuse que Olivia se pondría de mi lado, pero no lo 
hizo, aceptó la oferta y se fue a bailar una salsa, o una polka –a mí me 
da igual, me suena todo a lo mismo–. En ese momento otro tipo, lo 
mismo de despeinado que mal encarado, se acercó a la mesa y empezó 
a cortejarme. Al principio pensé no seguirle la corriente, pero como a 
Olivia parecía irle bien con el oso pardo, pues me permití sacarle algo 
de provecho a la experiencia, así que le arrimé una silla y le pedí que 
se presentara, pues no suelo hablar con extraños. Me contó que era un 
minero que se dedicaba a recoger oro y piedras preciosas para venderlas 
a transnacionales o a cualquiera que deseara comprarlas. Le pregunté 
si había sacado algo de valor últimamente, pero me contestó de forma 
negativa. Aunque sí me dijo que otrora fue momentáneamente rico, 
pero que por su mala cabeza se había vuelto a empobrecer. El sujeto 
tenía la esperanza de regresar de nuevo a la selva a excavar en busca de 
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tesoros, sin importarle los riesgos y la mala vida que eso implica. Le 
pregunté sobre qué haría si daba con una veta productiva (en el fon-
do, quería conocer qué motivaba a aquel hombre a enterrarse vivo en 
aquellos pantanos, a dejarse el pellejo entre las sales y venenos que toda 
actividad extractiva lleva implícita), pero el hombre se quedó mudo, 
estaba como en un trance, imagino que pensando bien su respuesta, 
aunque a mí no me importaba lo que fuese a contestar, pues sospechaba 
que sería una idiotez. Sin embargo, el tipo me sorprendió, me dijo que 
él era diferente a todos los especímenes que abundaban por allí; que no 
le quitaban el sueño ni la riqueza ni los bienes, que no se veía lejos de 
sus cuencas de mercurio y mangueras de alta potencia y tierra arrasada 
y prostitutas cansadas, que no se veía en París bebiendo vinos y escu-
chando música de maricas (supongo que se refería a la música clásica), 
que cuando eso llegara, él sabría que había muerto. 

En su honor, pues la respuesta me gustó, pedí una ronda más de 
cervezas. El sujeto me dijo que su particular manera de pensar la ob-
tuvo de los pueblos indígenas, con quienes convivía seis meses al año 
en medio de la selva. Pero por sobre todo, se la debía a un hecho espe-
cífico. Me contó que estando él en una proveeduría, que es como una 
tienda de abarrotes pero que expende artículos más baratos, llegaron 
dos indígenas, un padre y su hijo, con una guacamaya amarrada a una 
cuerda. El pájaro, según dijo, era hermosísimo e imponente. Uno de 
los hombres en la proveeduría preguntó al papá indígena si lo vendía, 
a lo que el indígena respondió que no vendía la guacamaya, pero que sí 
podía intercambiarla por algo. El primer sujeto se interesó y le pregun-
tó qué cosa deseaba por la guacamaya, entonces el indígena señaló un 
rincón de la tienda, apuntando directamente a una bolsa de jabón en 
polvo. Al principio nadie entendió, pero luego de algunas insistencias 
y escarceos verbales entre idiomas que difieren enormemente, lograron 
realizar el intercambio. El minero me dijo que le había extrañado tanto 
la transacción (guacamaya por jabón en polvo), que se fue detrás de 
los indígenas, quienes rápidamente se internaron de nuevo en la selva. 
Con algunas dificultades logró seguirles la pista, tratando en lo posible 
de no ser descubierto; al poco rato de caminar se dio cuenta de que 
padre e hijo se detenían junto a un río, luego se acercaron a un pozo 
de agua y entonces el papá indígena lanzó a su hijo adentro, luego ro-
ció de manera prolija el detergente e inmediatamente después el niño 
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empezó a revolver las aguas y a crear burbujas. El minero me comentó 
que estaba impresionado, pues le parecía que el otro sujeto había sacado 
la mejor parte del trato. Pero luego, después de relatarme la historia, 
se bebió su cerveza de un golpe y me dijo que Olivia tenía razón en 
cada palabra. Que, en esencia, el dinero no es más que una percepción. 
“Tamaña afirmación para un hombre que de seguro no pasó la escue-
la primaria”, pensé. Olivia regresó al poco rato y con un gesto poco 
amable despachó al minero con quien había bailado y al que se hallaba 
conversando conmigo. 

Una hora más tarde llegaron Alex y Michlin al bar, y los cuatro nos 
fuimos a dormir en el hotel que nos habían reservado con anticipación. 
Mientras nos alejábamos de las luces y la música del local, y nos aden-
trábamos en una carretera de tierra repleta de baches y soledad, pensé 
en el minero y en mi futuro, entonces me vino a la mente una adivinan-
za: ¿saben cuántos economistas se necesitan para cambiar un bombillo? 
Ninguno. ¿Conocen la razón? –es tragicómica–. Simplemente porque a 
los economistas les encanta trabajar en la oscuridad.

Categoría: Historia / Literatura.
Agente: Juan Almeida.
Lugar: Librería Casares, Suipacha 521, Buenos Aires.
Mes: Octubre.
Hora: 22:22.

¿Acaso hay algo que iguale a una librería por la noche? De verdad que 
nada. Tal vez, y de un modo lejano, un cementerio. No es algo traído de 
los cabellos, en ambos casos el cuerpo se resiente de la misma manera 
y la mente tiende a crisparse con similar intensidad. Tanto en el ce-
menterio como en la biblioteca hay algo de misterio oculto, de nombres 
muertos y secretos enterrados. Cada espacio en las estanterías es un 
nicho sin pompas fúnebres. Los libros podrían incluso pertenecer a au-
tores vivos, pero encerrados aquí se convierten en lápidas con epitafios 
dudosos. Hay que abrir los libros, así como las tumbas, para descubrir 
lo que verdaderamente importa. Un escritor dijo en cierta ocasión que 
las librerías no eran sino la morgue donde el tiempo enterraba las me-
jores ideas. Otro escritor habló de algo semejante, pero considerando 
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que el oficio del escritor era algo así como inútil, la cárcel para encerrar 
un cuerpo y un alma. En todo caso, pienso en estas cosas porque no sé 
en qué otras cosas se puede pensar estando en un sitio así. Por ejemplo, 
tenemos al fondo esa sección de libros raros. Especímenes anónimos 
que hablan de un mundo también anónimo. Hay autores de quienes no 
tenemos idea de si caminaron en esta tierra o si, por el contrario, son 
el antifaz de una personalidad tímida, la fachada de un carácter muy 
bartlebyano (que los hay muchos y de diferentes razas). Por otro lado, 
tenemos libros cuyo contenido es tan nebuloso, tan sinsentido, que a 
veces nos preguntamos por qué fueron publicados, qué fibra emocional 
pudieron activar en algún editor como para que se lanzase a tamaña 
aventura. Los mejores son los manuscritos, los más peculiares dentro 
de lo extraño; los hay con ilustraciones o carentes de ellas, impresos 
con tintas de colores o solo con grises, con cubiertas de cuero o unidos 
con ligaduras de acero. Cuando los abres, después de soplarles el polvo 
y ponerte los guantes, empiezas a hundirte en ellos como si fueses una 
especie de arqueólogo hambriento. Y es cuando estás en plena faena 
que descubres que no buscas en los libros sino en ti mismo, es decir, 
estos no son más que una excusa para el auto psicoanálisis. Entonces te 
espantas con lo que consigues.

Cuando ingresé en La Agencia, me pidieron hacer una pequeña 
prueba. Querían que reescribiera la historia del golpe en Chile y me 
dieron algunos lineamientos que debía respetar. No querían que fuese 
detallista, sino que hablara de la argumentación principal y explicara 
cómo hacer para que esta nueva visión que estaba a punto de crear tu-
viese algún tipo de éxito. Estuve sentado, olvidando incluso las ganas 
de ir al baño, alrededor de cinco horas. Al final me evaluaron y allí mis-
mo me dijeron que les parecía sobresaliente. Lo que más resaltaron te-
nía que ver con la forma en que fue asesinado Allende. La historia que 
todos conocemos nos habla de que dicho presidente, ante el estado de 
sitio, se suicidó. Bueno, a partir de allí comenzó mi trabajo. Escribí o, 
más bien, reescribí lo que la gente asume como una verdad y la convertí 
en una historia más fantástica. En ella metía de lleno a Fidel Castro y a 
un agente del G2 cubano en el anillo más íntimo de Salvador Allende. 
Según mi relato, cuando las fuerzas aéreas comienzan el bombardeo 
al Palacio de la Moneda, el agente cubano cumple con una misión que 
le había sido asignada antes de que Allende fuera electo presidente: 



-141-

levanta su metralleta y asesina a mansalva al presidente y a los pocos 
guardaespaldas leales, luego se rinde y se entrega a la junta militar; es 
indultado para no generar problemas diplomáticos y luego es enviado 
a Cuba, donde vive muchos años como médico en una población rural 
cerca de Santa Clara, hasta que una noche, en su cumpleaños número 
sesenta, es hallado ahorcado en su habitación. Una carta suicida es es-
condida por su hija mayor y llevada fuera de Cuba para ser publicada en 
El Nuevo Herald. En la carta el agente revela que la culpa le ha alcanza-
do y confiesa haber asesinado a Allende por orden de Fidel Castro.

Los que en ese momento me evaluaban no paraban de reír con la 
historia, pero luego se enseriaron y me preguntaron cómo suponía que 
iba a lograr posicionar aquella nueva versión de ese hecho histórico, y 
fue cuando di mi estocada final: les dije que junto con dicho artículo, 
que consideraba que podría publicarse en la revista Times, iba a adjun-
tar un sesudo estudio de algún historiador donde se daba credibilidad 
a la carta del agente cubano, explicando que era plausible que Castro, 
ante su asedio internacional, considerara posible asesinar a Allende 
para relanzar a nivel continental el mito de la izquierda mártir, y así 
ganar adeptos a su causa. Incluso puse a este ficticio historiador a de-
cir que Fidel en algún momento, interpelado por algún allegado sobre 
el tema de Chile, expresó lo siguiente: “Es mejor un presidente muer-
to que uno encarcelado, pues en el primer caso las masas son las que 
hablan por él”.

El resto ya ustedes lo conocen, fui aceptado de inmediato y con 
una nota de recomendación. Aunque me molesta un poco que las cosas 
hayan sucedido de esta manera, pues siempre quedé encasillado en ese 
papel. Bueno, como dice el dicho, si del cielo te caen limones... pues 
no te quedes de brazos cruzados. En Teseo escogí, o él me eligió a mí, 
no recuerdo, a Silvio. Estábamos destacados en los ejes Espacio con-
tinuo e Interacciones intra-inter-trans. Él ya tenía el asunto bastante 
delineado, es un hombre con experiencia y pragmático, no le gustan 
los rodeos. Eso me gusta en un hombre, digo, en un colega. En fin, 
salimos directo a un congreso sobre historia colonial latinoamericana 
que se realizaba en Saint-Lucia. Allí enlacé con unos tipos viejísimos 
–no sé por qué todos los historiadores son ancianos– e intercambiamos 
algunas opiniones, aunque en honor a la verdad yo me estaba llevando 
todo el trabajo, pues Silvio lo que hacía era echarse como una morsa y 
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tomar daiquirís mientras admiraba el paisaje, que en él no es más que 
la forma sofisticada de decir que practicaba un voyerismo discreto. En 
el congreso me dormí varias veces, en distintas situaciones, en mesas 
redondas, como panelista, en una charla durante el almuerzo, durante 
una cena. Estaba extenuado, debía, conforme me entrevistaba con los 
académicos, hacer un estudio exhaustivo de quinientos años de historia 
venezolana. Silvio, en un momento, cansado de verme tan aplicado, 
puede que haya sido por un poco de culpa, aunque no creo que él ex-
perimente dicho sentimiento, me dijo que lo más importante no lo iba 
a aprender de esos dinosaurios sino de la vida misma, y me convenció 
de salir a buscar mujeres. Acepté para no llevarle la contraria, aunque 
siempre agradezco haber tomado esa decisión. 

Es una historia corta: llegamos a un pequeño local con techo 
cubierto por hojas de palmeras que se encontraba a orilla de playa, 
alumbrado con bombillas de distintos colores y desde donde salía una 
música alegre y movida, un calipso, o una salsa. Silvio pidió una mesa 
y al poco rato unas chicas se nos acercaron para proponernos compañía 
y algunos tragos. Ellas escogieron con cual de nosotros se sentaba cada 
una. Una trigueña se acomodó al lado de Silvio y la mulata se sentó en 
mis piernas. Soy del estilo más de blancas italianas, pero aquella mu-
jer tenía algo a lo que era imposible resistirse. Me observaba directa-
mente a los ojos mientras me hablaba, no me soltaba, parecía recitarme 
un conjuro extraño mientras de su boca salían solo palabras banales. 
Cuando la noche avanzó y el ron se había colado en mi conciencia, 
empezamos a besarnos. Ya el bar estaba desierto, apenas quedábamos 
nosotros y el cantinero. Creo que por un ataque de conciencia, que se 
acrecentó al sentir los labios tan sedosos de la mulata, empecé a consi-
derar algo muy triste el que aquella mujer estuviera haciendo eso por 
dinero. Reflexioné sobre qué clase de vida se encontraba silenciada 
tras esos besos ágiles y voluntariosos. Entonces me interesé, cosa que 
nunca debe hacerse con esa clase de relaciones finitas, y le pregunté 
sobre su pasado. Y aunque lo hice de forma elegante y bastante sutil, 
ella me miró como diciendo: “Este debe tener problemas de erección”, 
y me acarició el pelo y me dijo que no había nada que contar, pero yo 
insistí. Entonces, ella se levantó y con el último gramo de paciencia 
que guardaba me preguntó qué quería saber, a lo que le contesté que 
no sabía, que podía escoger qué contarme. Ella volvió a besarme y me 
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dijo, mientras su lengua entraba y salía de mi garganta: “Escúchame, 
pequeñito, la historia de mi vida es la historia de este continente”. Al 
poco rato se desencadenaron los hechos previsibles, terminamos Silvio 
y yo cogiéndonos a las dos mujeres en la misma habitación. Fue ex-
traño al principio, pero luego me acostumbré y aquello terminó pare-
ciéndome lo más excitante del mundo. Cuando nos fuimos de la isla, 
pues el congreso había concluido, le conté a Silvio en el avión lo que 
me había dicho la mulata. Este me respondió con una larga mirada de 
fastidio. Luego me dijo que el asunto era muy claro y que antes de lle-
gar a Caracas me lo explicaría todo. Pero nunca me explicó nada, pues 
durmió durante todo el vuelo y ya cuando llegamos al aeropuerto de 
Maiquetía nos esperaban cinco guardaespaldas y dos camionetas blin-
dadas y, como ustedes entenderán, se nos hizo imposible hablar de otra 
cosa que no fuese de Teseo.

Categoría: Buena Vida.
Agente: Natsuki Sato.
Lugar: Restaurante Bu-Bu Ton, barrio Nakano, Tokio.
Mes: Octubre.
Hora: 23:23.

¿A quién no le gusta la Buena Vida?, creo que no he conocido a nadie 
que se niegue a ella; con excepción de algún asceta, de los que común-
mente sabemos a través de documentos históricos, es posible que no 
exista nadie que no se rinda ante los placeres de la carne. Vean a su 
alrededor, me gusta mucho este sitio, no tanto por el cerdo que sirven 
sino por la forma en que todos comen, disfrutando de un modo muy 
particular los jugosos y salteados filetes, el olor del aceite hirviendo, 
la sal por doquier. Es chistoso, ¿no?, todos nos preguntamos lo mismo 
cuando entramos a un sitio así, parece que reflexionamos casi siempre 
sobre la misma cuestión: por qué disfrutamos tanto, pero tanto, de algo 
que sabemos que es la vía rápida al cementerio. Nadie piensa en la gra-
sa que se acumula en las arterias, en los problemas coronarios, en los 
dolores del cuerpo; la gente cede ante el ínfimo segundo en que siente 
en el paladar semejante sabor. 
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Una amiga hace unos días resultó embarazada y la fui a visitar. Fue 
precisamente a raíz de este encuentro que volví a pensar en Teseo y ya 
ven, ustedes vienen a preguntarme por el proyecto. No hay casualida-
des. Lo cierto es que fui hasta su casa, un bonito y tradicional lugar en 
Nippori-Yanaka, donde vive con sus padres. Ella estaba limpiando la 
casa cuando llegué, y no más me vio en la puerta, se puso a llorar. Dijo 
que estaba muy arrepentida y segura de que iba a abortar. Me disgusté 
muchísimo con su actitud, odio que la gente se arrepienta de sus accio-
nes. Me puse pesada, entonces le pregunté si acaso no conocía los con-
dones, las píldoras o los preservativos en inyección. Ella, lloriqueando, 
me dijo que esa noche en el hotel lo pensó mucho antes de tirarse al 
tipo, pues este le confesó que no tenía protección. Pero en vez de negar-
se, a mi amiga le dio por entregarse al placer. Lo peor del asunto, lo más 
triste, es que ella reconoce que fue un mal polvo, un jaleo que no duró 
más de treinta segundos. Bueno, me fui de allí un poco molesta, aun-
que le di mi palabra de acompañarla a la clínica para que abortara. Allí 
no acaba todo. Cuando me fui de su casa, tomé la decisión de acortar 
el recorrido atravesando el cementerio de Yanaka, un sitio muy turís-
tico, con unos cerezos que cuando florecen convierten el lugar en una 
postal viviente. Paseé un rato distraída con las tumbas, con la visión 
de los familiares rindiendo honores, entonces pensé en Teseo, pensé 
en Vitaliy y en nuestra estadía juntos. Me di cuenta, aunque ya lo sabía 
intuitivamente, de en qué radicó nuestro éxito. Tenía que ver con lo 
efímero del tiempo. Desde hace más de cincuenta años se dice que todo 
es relativo, y eso es cierto. Por ejemplo, si eres feliz –después hablaré en 
detalle de eso– el tiempo vuela; pero si eres infeliz, pues el tiempo, que 
es el mismo tiempo, no otro sino el mismo, parece ralentizarse hasta 
detenerse. En este caso, el tiempo parece convertirse de un asunto físi-
co a un asunto mental. 

Pero volvamos al cementerio de Yanaka. Mientras veía las lápidas 
y revisaba nombres chistosos o peculiares, me di cuenta de cuán vano 
es todo. Tanto esforzarse, estudiar, trabajar, para luego convertirnos 
en comida de gusanos. Esa no es una expectativa muy trascendente, 
¿verdad? Bueno, Vitaliy dio con este pensamiento mucho antes que yo. 
Mi papel fue hacer de coctelera, meter un poco de nihilismo por aquí, 
de banalidad por acá, y batir con suficiente y constante desespero, y 
pues... allí estaba el mensaje listo para usarse. Estaba tan claro que no 
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entiendo como otros no lo vieron antes. Cuando presentamos las con-
clusiones de los estudios, nuestro grupo de tarea, que estaba compuesto 
por unos empresarios de alimentos, se mostró poco receptivo. Querían 
resultados inmediatos, pero Vitaliy hablaba de un horizonte mucho 
más extenso, tres o cuatro años, siempre y cuando la estrategia fuese 
masiva y apoyada con acciones complementarias. Fue tensa la nego-
ciación, pero al fin aceptaron. Esos tipos siempre terminan cediendo. 
Pero bueno, a veces se hacen los duros para que creamos que ellos son 
los jefes. En todo caso, lo que deseaba hablar aquí era de la Buena Vida 
y me he desviado por otros caminos. Deben entender que nosotros so-
mos así, necesitamos dar unas cuantas vueltas para llegar a buen puer-
to, al menos yo lo necesito. No soy como Phil o Silvio, siempre afilados 
y directos, soy más del estilo de Almeida o Daniel Wang. Qué cuchi es 
Wang. La otra vez metió un video de Cornelius en la pantalla líquida de 
Times Square solo para complacerme. Tenían que ver la cara de los tu-
ristas, fue muy cómico. A eso me refiero, a tener esa clase de experien-
cias. Cuando creemos que el mundo es solo una maquila que te arranca 
cada molécula de energía para luego echarte a la basura, tendemos a 
entristecernos, caemos en la anomia. 

En Teseo la clave fue transmitir el mensaje junto con una impo-
nente campaña publicitaria, llena de imágenes sobre lo que debe ser 
la existencia. Fue impactante, al poco rato todos hablaban de ella y, 
lo mejor, comenzó una tendencia social que no pudo detenerse; creo 
que incluso apareció un partido político que prometía hacer realidad 
lo que la gente veía en la tele. Bueno, eso fue antes de la guerra civil 
que se desató en ese país. A veces hablo de eso con Daniel Wang y él 
también, al igual que mi amiga, empieza con arrepentimientos, con 
lágrimas y cargos de conciencia. En ese momento no me parece cuchi 
ni atractivo, sino un fastidio. Pero quién lo puede culpar, es humano. 
Les voy a decir algo, tiene que ver con unas frases que leí en una de 
las lápidas del cementerio de Yanaka. He pensado tanto en ellas, que 
a veces no sé si las leí o si es un invento de mi mente, o si quizá es un 
recuerdo que le pertenece a otro sitio y que yo mezclo para ahorrarme 
explicaciones. Creo que me gusta por su simpleza, pero aún más por-
que nunca podrías saber con exactitud lo que significa. En fin, dice lo 
siguiente: “Al cerrar los ojos, los abro. De eso se trata todo”. Es bella, 
¿verdad? La otra noche llamé a Wang para comentarle el tema, pero al 
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parecer el chico no estaba muy convencido de querer dejar de lloriquear 
y le colgué. Llamé a Juan Almeida, pero su conclusión fue que dejara 
de ir a cementerios, pues lo que hacían era perturbarme. Por último, 
me comuniqué con Vitaliy y él sí tomó en serio mis palabras, luego de 
escucharme por unos minutos me dijo que esas frases le sonaban a una 
vieja canción rusa, pero no estuvo muy seguro. Pocas veces sucede que 
me estanque en algo, suelo ir de un lado a otro con bastante soltura, no 
me gustan los lazos y menos si son pensamientos. Profeso gran pasión 
hacia lo que pueda tomar y desechar, sin embargo, existe algo en esas 
líneas que aún me inquieta. No puedo decir que me asustan, pero sí me 
inquietan. Puede ser porque cuando cierro los ojos, ¿saben lo que veo? 
Nada, absolutamente nada.



-147-

Folio A. Sobre los orígenes (2)

Categoría: De la táctica y la estrategia.
Agente: Alex Coronel.
Lugar: La Agencia, Nueva York.
Mes: Octubre.
Hora: 12:09.

Si conocen algo de la teoría del caos, sabrán que existe una palabra que 
parece reinar en todo ese mundo de números e hipótesis: conexión. Los 
fenómenos se encuentran ampliamente relacionados, incluso al dar la 
impresión de hallarse lejos los unos de los otros; esta maraña, este vo-
lumen de hilos conductores siempre termina acercándoles, haciéndoles 
semejantes. Sobre el comportamiento de los elementos que componen 
este caos no quiero o, más bien, me siento imposibilitado de hablarles, 
pues, en cierto modo, nunca sabremos a ciencia cierta cuál es el destino 
que depara la vida a este cúmulo de cosas. Tampoco podemos predecir, 
con alguna exactitud, el camino que tomará un conjunto de elemen-
tos, por más bien escogidos y delimitados que hayan sido; a partir del 
segundo en que se pone el ojo en una circunstancia, en una partícula, 
en una vida, en un objeto, en lo que sea, la conjetura que se hace sobre 
el destino de esa circunstancia, partícula, vida u objeto, viaja sola, se 
extravía en su propia naturaleza, responde a sus propias intenciones; es 
por ello que cuando se trabaja con distintos y muy disímiles caracteres 
y personalidades, hay que hilar muy, pero muy fino, para mantener la 
constante tensión. Se busca que el universo no se deforme, pero se tra-
ta también de no ser tan rígido como para no permitirle encontrar su 
propia identidad. Teseo fue un proyecto de caos, pero visto más desde 
la óptica del común y conocido enunciado que dice: “Todo está relacio-
nado”.

Mi principal responsabilidad era darle coherencia a las ideas que 
estaban sobre la mesa. Creo que Bebe Lumière me dio la responsa-
bilidad de dirigir el proyecto, no por lo que todos suponen, es decir, 
por haberle bautizado y modelado en sus primeras acciones. Tenía 
que ver con un hecho mucho menos grandioso. Teseo se desarrolla-
ría en mi país de origen. Pienso que en el fondo, Lumière supuso que 
yo entendería mucho mejor cuál era la vía rápida para garantizar el 
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éxito. Quizá, y no la culpo, se inclinó a creer que si alguien nace en un 
determinado lugar, pues ya tiene agarrado del pescuezo –como si se 
tratara de algún legado genético que heredas– el conocimiento de los 
motores que mueven la idiosincrasia, el alma de sus pobladores. Tengo 
una opinión bien diferente, sobre todo si consideramos un país como 
Venezuela, bombardeado tan de cerca y desde hace tanto tiempo por 
ideas ajenas. Imaginen: si es complicado llegar a conocer del todo a una 
persona, cómo se supone que se pueda conocer a treinta millones de 
seres humanos. En fin, a pesar de que esas angustias me visitaban todos 
los días, en todos los momentos, nunca dije nada, pues ser nombrado 
jefe de proyecto es un honor que pocos pueden darse el lujo de rechazar. 
Así que respiré profundo y me lancé a esa piscina, sin mirar mucho si 
tenía o no agua.

La principal ayuda en toda esta labor la otorgan los “ejes”. Son 
ellos los conjuntos que dan orden al universo de todo proyecto. Cada 
eje, a pesar de ser un mundo en sí mismo, no se encuentra divorciado 
del resto. Imagínense un vidrio, no uno tan endeble, sino uno suficien-
temente fuerte para soportar el golpe de un martillo. Golpéenlo, ¿qué 
ven?, pues un impacto en el cual convergen y parten gran cantidad de 
franjas. Si este es un vidrio de seguridad, tenderá a juntar las fracturas 
haciendo que el vidrio no se deshaga en múltiples pedazos; imaginen 
un telar, me gusta más pensar en un copo de nieve; lo que intento decir 
es que todo termina, por más alocado que pueda ser, mostrando un 
patrón. Todo en el mundo sigue un patrón, lo que hay es que saber 
apreciarlo. Y pues si el tiempo no te favorece, que era mi caso, te inven-
tas uno. Sencillo.

Creo que lo más difícil fue, al menos en la etapa inicial, consoli-
dar el liderazgo. Éramos catorce egos chocando entre sí, queriendo con 
mayor o menor fuerza que fuese nuestro punto de vista el que imperara. 
Sin embargo, allí estaba la principal clave que me permitió controlar la 
situación. Tomé un marcador (aún en la era digital sigo con afición por 
los viejos métodos) y comencé a poner cada idea en la pizarra acrílica, 
luego busqué nódulos, temas centrales, relaciones; una, dos, trescientas 
contingencias. Cuando terminé de escribir, quedó un mapa tan her-
moso, tan caóticamente hermoso, que era imposible no rendirse ante 
él. Incluso Daniel Wang aplaudió mi estilo para recrear fractales socia-
les. Vayan ustedes a saber lo que quería decir con ello. En esencia, lo 
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que yo intentaba era programar una estrategia de mediano plazo que 
pudiera ser llevada a cabo sin depender de grandes recursos. Acciones 
puntuales en radio, televisión, libros, internet, etcétera; y luego de allí 
al mundo real, el de carne y hueso, donde la gente vive, donde come, 
donde tiene sexo, donde engaña a su pareja, donde pelea con su jefe, 
donde maldice su existencia. Este salto fue la verdadera prueba, sin 
embargo, el terreno estaba bastante abonado y nos permitió holgura.

Con esto último quiero referirme a que Bebe Lumière conversó 
conmigo para hacerme lo que consideré una verdadera revelación o 
una breve infidencia, dependiendo del tremendismo con que se quiera 
apreciar. Antes de nosotros, ya un grupo de tarea había trabajado en 
el país, tenían como dos décadas avocados a sus labores, sin embargo, 
tuvo que ser disuelto por una razón que no vino al caso. Nuestra misión 
era completar el trabajo, dar el tiro de gracia, por más que la referencia 
sea un tanto escandalosa. Pero fue así. Armé los equipos, hice los arre-
glos y los lancé al ruedo.

Cuando volví a Venezuela me sentía un extranjero. Al menos en 
cierta forma lo era, pues debía observar cada rincón, cada personali-
dad, cada hecho, como si fuese la primera vez que tenía contacto con 
ello. La abstracción no me preocupaba, lo que sí me causaba cierta cu-
riosidad era saber por qué me venía tan bien esa faceta de observador 
foráneo, pero más que eso, quería saber por qué me sentía tan desliga-
do sentimentalmente de ese lugar, de mi país de origen. No lo sé, aún 
hoy no lo entiendo. Pero créanme que fue una bendición, pues esa cir-
cunstancia me permitió avanzar a gran velocidad. Michlin también se 
adaptó bastante bien. Recorrí con ella ciertas zonas del territorio para 
empaparnos, meternos en las pieles ajenas. Un día aquí, otro día allá, 
desayuno con ejecutivos, almuerzo en algún cuchitril de mala muerte, 
cena en un sitio peor al del mediodía. Fue un gran momento.

Antes de arrancar a trabajar tenía un bosquejo bastante claro. Sin 
embargo, Michlin lo dotó de movilidad. Ella fue quizá quien más 
cambió o, mejor dicho, a quien la experiencia la fue transformando de 
un modo más visible. Empezó en el sur del país, a raíz de presenciar 
una pelea familiar en la posada donde nos alojamos, y concluyó en el 
centro del país, metidos en un vagón de metro. Sobre esto último vale 
la pena comentar algo. Nos dirigíamos a una cita de trabajo en la zona 
Este de la ciudad. La había convencido, a Michlin, de que tomáramos 
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el subterráneo, pues nos ahorraríamos algo de tiempo. Ella acep-
tó a regañadientes, porque odiaba “perderse la vida de la superficie”. 
Estábamos en uno de los vagones cuando sonó una señal de alarma. El 
operador anunció por el parlante que de existir algún tipo de emergen-
cia se presionara la señal nuevamente y, luego de un rato de silencio, el 
operador anunció que en la próxima estación sería atendido el reque-
rimiento. En ese momento comencé a sentir cómo el clima, el micro-
clima emocional de los pasajeros que compartían el vagón comenzaba 
a cambiar. Lanzaban miradas hacia todos lados como buscando no sé 
qué, supongo que el motivo de la alarma. El cotilleo subió poco a poco 
de intensidad, hasta ese momento había sido algo inexistente, pero a 
medida que el tren se detenía, aumentaba. Las puertas se abrieron y fue 
en ese momento cuando ocurrió lo interesante: la gente empezó a aso-
mar sus cabezas fuera del vagón para curiosear. Alguien, una voz que 
no logré identificar, informó que se trataba de un robo. Otro le refutó, 
diciendo que era una mujer embarazada que se había desmayado. Una 
tercera, una cuarta y hasta una quinta persona comentaron que quizá 
se trataba de un indigente que estaba orinando en el vagón, o una mas-
cota recién descubierta que había violado las normas de higiene, o una 
pelea entre dos hombres de mediana estatura. Nunca llegué a ver nada 
fuera de lo normal. Cuando el operador anunció que el tren seguiría la 
marcha y las puertas se cerraron, las especulaciones se complejizaron, 
terminaron ayudadas por un comentario político hecho por una enési-
ma voz, transformándose en una larga meditación sobre la difícil vida 
en la ciudad y la añoranza de los días cuando se vivía en el campo, lejos 
del ajetreo y los altibajos de una metrópolis cada vez más deshumani-
zada. Le sonreí a Michlin y esta me devolvió la sonrisa, me pidió que 
me acercara, y como si hubiese sido una mujer que ha compartido la 
vida de Venezuela durante cuarenta años, concluyó: “A esta gente no le 
gustan las telenovelas, viven en una”.
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Categoría: Estructura.
Agente: Phil Carter.
Lugar: Playa La Jolla, San Diego.
Mes: Octubre.
Hora: 17:44.

El más despierto, el más audaz, la más valiente, tiene su punto débil, 
ni les cuento del resto. Esa falencia tiene que ver con la necesidad de 
estructura. He comenzado a pensar ahora que la causa puede ser ras-
treada hasta la constitución de nuestro cuerpo físico, siempre tan tác-
til, tan sensitivo, tan necesitado de conectarse con el mundo de afuera. 
No en vano, uno de los mejores y más eficaces métodos de tortura es el 
aislamiento. Han visto esas imágenes que han logrado filtrar los gru-
pos pro derechos humanos sobre la cárcel de Guantánamo, donde ves 
a esos pobres diablos hincados, vendados, con audífonos, rezándole a 
una meca que solo existe en ellos mismos, supongo que rogándole a 
su dios que los libere de esas tinieblas. La mayoría de ellos la última 
vez que vieron algo del mundo por su propia cuenta fue cuando un 
grupo élite les puso el guante. Luego de haber vivido la captura no han 
escuchado otras cosas más que preguntas retumbando en la oscuridad 
obligatoria. ¿Dónde están esos sujetos?, me pregunto al repasar esas 
fotografías. ¿Acaso están en esa cárcel? No lo creo. Esos sujetos, y no 
me toca a mí juzgar su condición, están consumidos por el abismo, el 
inconmensurable vacío del absurdo. Peor les va a quienes son inocentes 
o sospechosos y aún no se les ha podido determinar culpabilidad. Esos 
sí están jodidos, ellos sí nadan en el ancho océano mientras su balsa, 
que es lo poco de cordura que les queda, se deshace y amenaza con 
dejarlos a merced de sus propias fuerzas, que es como decir que los deja 
a las puertas de la muerte. Les hablo de esos tipos porque me parecen 
una perfecta metáfora sobre cómo funciona en nosotros la estructura.

De un modo más coloquial, sin tanta filosofía o política, les cuento 
que mi madre me llamó hace como uno o dos meses y me dijo que 
el señor Thompson, nuestro vecino de toda la vida, un exitoso y feliz 
doctor, creo que pediatra o cardiólogo, estaba recluido en un hospital 
psiquiátrico. Los detalles me los refirió mi madre luego de que a ella se 
los contara el hijo mayor del señor Thompson, Chris, quien se gastó los 
últimos seis meses en reconstruir con filigrana (utilizando incluso el 
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testimonio de su padre, aunque también reportes de la policía local, de 
los noticieros, entre otros), el último día de cordura de su padre. 

Al parecer, todo comenzó en una hermosa mañana de primavera. 
El señor Thompson había salido a su trabajo a la misma hora, por la 
misma ruta, a la misma velocidad crucero, sin variar un ápice; fiel a 
como lo venía haciendo desde hacía unos cuantos años, al menos desde 
que llegó a ese barrio, proveniente de otro barrio igual en Connecticut. 
A mitad del camino su auto presentó una avería, lo que lo obligó a apar-
carse a un lado de la interestatal. En vano trató de comunicarse con el 
seguro, con la policía vial y con emergencias. Un camionero se detuvo 
y le ofreció llevarlo a una estación cercana para que pidiera ayuda. El 
señor Thompson, hombre receloso, detractor acérrimo del azar y quien 
hacía todo lo posible para cumplir su rutina con severidad, se vio obli-
gado a aceptar el aventón. Además, según contó a su hijo, el camionero 
lucía agradable, lejano de los moldes viciados que se usan para esculpir 
todas las referencias que de los camioneros se tienen. No se equivocó 
en su percepción, el tipo resultó mejor de lo que esperaba. Era diver-
tido y se manejaba bastante bien en lo más destacable de la historia 
universal, cosa que al señor Thompson y también a su hijo, y curiosa-
mente a mi madre, les pareció una cualidad que todo hombre de bien 
debe tener. Lo que más llamó la atención del señor Thompson fue que 
el conductor tenía sus propias opiniones y juicios muy bien masticados 
sobre los más diversos temas. Podía preguntársele tanto por la guerra 
de Vietnam, como por la alineación de los equipos que ganaron la serie 
mundial en la última década; lo mismo podía inquirírsele sobre la in-
mortalidad que sobre el efecto del frío en el asfalto importado con que 
ahora se pavimentan las rutas suburbanas del Oeste del país. En cual-
quier circunstancia el sujeto salía bien parado, con una elegante gran-
dilocuencia que posiblemente, si no ciertamente, se debía a su solitario 
y silencioso trabajo. En todo caso, el señor Thompson fue dejado por el 
particular conductor en una estación de gasolina donde existía, según 
el camionero, todo lo necesario para que el buen doctor pudiese sortear 
la vicisitud que atravesaba. Pero cuando el camionero ya no estuvo a la 
vista y su camión se escuchaba silbar a lo lejos, como si fuese un tren 
fantasmal (esa comparación es textual de Chris), el señor Thompson 
tropezó con otra eventualidad que no esperaba. La gasolinera estaba 
cerrada, y no solo cerrada, sino que parecía no haber funcionado en 
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años. El señor Thompson comenzó a creer que se trataba de una em-
boscada del camionero para jugarle una broma pesada, aunque luego 
de un examen exhaustivo de los hechos y de las palabras del conductor, 
concluyó que el asunto era mucho más grave y que su vida corría peli-
gro. Para empeorar las cosas, al echar a andar por la carretera, hacien-
do de vez en cuando autostop, un grupo de maleantes, tres mocosos, 
detuvieron un automóvil negro frente a él y le vaciaron de las pocas 
pertenencias y dinero con que contaba, le dieron una golpiza tremenda 
que lo tuvo inconsciente un buen rato en el rudo asfalto importado. 
Tiempo después, el señor Thompson logró levantarse del piso con una 
herida en la frente y la nariz goteando sangre, y reanudó su periplo 
por la carretera interestatal. Un policía lo detectó ya caída la tarde y le 
montó en su patrulla. Sin embargo, lo que parece ser la conclusión de 
la historia deviene en un giro dramático: el policía reportó por radio 
que había dado con el paciente evadido del hospital psiquiátrico. Sirvió 
de poco que el señor Thompson explicase la situación. Sus palabras en 
esa patrulla, según la referencia que le hizo el policía a Chris y que mi 
madre comentó con particular obsesión por el detalle, parecían cobrar 
una vida autónoma. Como si existiese una tercera persona que tomara 
los pensamientos del señor Thompson en ese instante, el paciente eva-
dido, y los torciera en una especie de código apocalíptico mascullado 
por un inmigrante árabe. El señor Thompson comenzó a darle golpes 
y patadas a las puertas, a las ventanas, a la reja de seguridad que lo 
separaba del policía, incluso parece que lloró hasta quedarse dormido. 
Supuso que no tenía sentido dialogar con un policía, pues siempre los 
consideró de una lógica no inferior, pero sí diferente, al menos eso es lo 
que infería mí madre. Así que se relajó y esperó hablar con los encar-
gados del hospital psiquiátrico para que corroboraran, a través de un 
mínimo escrutinio, que todo era una tremenda confusión, un malen-
tendido de pésimo gusto; incluso estuvo tan conforme con la idea, que 
llegó a decirle al oficial que no levantaría cargos contra él. 

Al llegar al hospital dos enfermeros salieron a recibirlo y lo prime-
ro que le dijeron fue: “Bienvenido”, y lo embutieron en una camisa de 
fuerza. Luego sintió un pinchazo y después vinieron sueños y visiones 
y niebla, hasta que su hijo logró dar con su paradero unas semanas más 
tarde; después de peinar con denodado tesón cada centímetro de ruta, 
precipicio, estación de gasolina, morgue, hospital, iglesia y cementerio 
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que se encuentra entre la casa y el consultorio de su padre. Mi madre 
preguntó a Chris si lo habían llevado de nuevo a su casa, pero Chris 
contestó de forma negativa y un tanto violenta, aunque luego se tran-
quilizó y comentó en baja voz, como si le diese vergüenza que esas pa-
labras salieran de su boca, que su padre había decidido permanecer en 
el hospital, pues, y citó textualmente, “es un lugar que nunca cambia”.

Categoría: Contrainteligencia / Teoría de la conspiración.
Agente: Sasha Volkov.
Lugar: Museo Estatal, San Petersburgo.
Mes: Octubre.
Hora: 13:22.

No es que desprecie a la izquierda, creo que en el fondo no se trata de 
ellos, sino de los políticos en general. Son una especie condenada a des-
aparecer, un eslabón a punto de desprenderse. Si se mantienen es por la 
benevolencia de algunos, y el desinterés y la ignorancia de la mayoría. 
No es que yo sea una apolítica, pues a sabiendas de que ello no exis-
te en su estado puro, prefiero denominarme como una antiimbéciles. 
Tampoco quiero que salgamos a fundar comunas donde abunden las 
flores y el sexo colectivo; eso me da asco, no por el sexo sino por la cara 
de idiotas que tienen quienes deciden ponerse a vivir en un sitio así. 
En todo caso, comencé con esta descarga por recordar el proyecto. La 
mañana en que llegué a Caracas estaba bastante confundida, apenas 
me manejo en el español, lo leo y lo hablo, pero si te me pones con dia-
lectos o modismos, no te aseguro que pueda seguirte. Y eso fue lo que 
ocurrió al llegar. Un valet quiso ayudarme con mi equipaje y le lancé 
un puñetazo que le provocó una fractura de tabique. Como le expliqué 
a los supervisores, todo hubiese concluido de una mejor manera si al 
hombrecillo moreno le hubiese dado por hablarme primero en inglés, 
y luego, al permitirme acomodarme a la situación, hubiese seguido su 
procedimiento en el idioma local. En todo caso, a mí me gusta que me 
sirvan, así que lo habría dejado cargar el equipaje sin ninguna objeción, 
pero sus palabritas melódicas me despertaron un demonio interno 
que pensé que estaba desaparecido. Claro que el supervisor no estuvo 
de acuerdo con la explicación y, luego de hablar con la sobrecargo del 
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avión, concluyó que el licor que yo había ingerido tenía gran parte de la 
culpa; casi lo golpeo por insolente y por desgracia para mí, aunque por 
fortuna para él, el personal diplomático llegó a tiempo y se hizo cargo 
del incidente.

En todos los aeropuertos del mundo abundan los sensibles, los llo-
rones. Imagino que tratándose de un sitio donde hay tantas despedidas 
y reencuentros, es muy difícil que el personal no termine influido por 
los sobresaltos anímicos. En fin, al llegar, y luego del incidente, el agre-
gado de la embajada, que no era agregado nada, sino un tipo de enlace 
enviado por La Agencia, me entregó un dossier que ordené preparar an-
tes de salir de Moscú. Previamente había discutido el asunto con Alex, 
así que me relajé en la lectura de los papeles, sabiendo que mi tarea ya 
se encontraba aprobada. Estaba encargada de la contrainteligencia de 
Teseo. Permítanme hacer algunas observaciones. No voy a enseñarles 
a ustedes sobre este aspecto interesante del mundo, pues bien duchos y 
entrenaditos deben de estar, lo que trato es de exponerles el panorama 
general. Pues bien, mi trabajo consistía en quebrarle el espinazo a los 
revoltosos del país, al ala radical, no del comunismo, pues allí no hay 
un comunismo como el que se pudo ver en mi país. En todo caso, lo 
que hay son guerrilleros de juguetes y viejos decrépitos que alguna vez 
se batieron a duelo con otros pistoleros igual de pervertidos. Allí lo que 
pululan son sindicalistas del tipo reivindicador, nada más. Aunque, 
según el dossier, había elementos subterráneos que se encontraban en 
fase de incubación, pero de los cuales no tendríamos que preocuparnos 
porque estaban bien acotados, o “ploteados”, si gustan más la jerga del 
espionaje. Tenía claro cada aspecto de mi intervención, el objetivo y los 
recursos. Siempre trabajo sola, no por que desee asumir una pose de 
chica malvada y proscrita, siempre en contravía del resto, sino porque 
no comulgo con la filosofía del trabajo en equipo. No me gusta com-
partir opiniones y mucho menos negociarlas, soy como soy, así me ha 
funcionado y no veo el menor sentido en cambiar. Si no lo hice en aquel 
momento, ¿por qué ahora?

El agente de enlace me dejó en el hotel y me dio algunas indicacio-
nes, me previno especialmente de no usar internet del lugar y de llamar 
para pedir algún servicio a la habitación; además, me dio otros con-
sejos que olvidé no más lo vi montarse en su camioneta y despedirse. 
Por supuesto, no obedecí ninguna de sus indicaciones; hacerlo hubiese 
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significado vivir en una especie de mengua que no iba a tolerar. Subí 
a la habitación, pedí un bistec asado y papas fritas, y me senté sobre 
la cama a comenzar mi trabajo. Por esa fecha tenía previsto hacer un 
viaje con un tipo experto en arte barroco que conocí en París, así que 
deseaba concluir mi trabajo lo más rápido posible. Debo reconocerles 
que pocas veces pienso en esa época, pero cuando lo hago me siento 
bastante alegre con mi labor, fue un fino y delicado trabajo cuyo mérito 
–debo reconocerlo también– tiene que ver con el enfoque y no con la 
ejecución. Me refiero con esto a que lo importante era dar con la llave 
maestra, pues el resto era una hilera de piezas de dominó que irían ca-
yendo una tras otra por efecto de la inercia.

Como se los advertí antes, el problema que veo con los zurdos es 
que son tipos que aspiran, desean, se masturban con la idea de que 
existe algo más que esta vida. Les aseguro que es así, incluso los más 
marxistas, los más materialistas, no se desprenden del idealismo en su 
fase superior, que no es el socialismo, sino la esperanza, en último tér-
mino, de que haya algo más que este mundo y sus miserias. No sé a 
cuento de qué va esto, pero ocurre. Quizá tiene que ver con la esencia 
misma de la lucha política; esas quimeras a las que se atan y que per-
siguen con especial devoción, como si no creyeran, en el fondo, que 
la vida es una mierda y que nada de lo que hagan va a servir para algo, 
y que al final del arco iris, luego del sudor y la esperanza, con lo único 
con que tropezarán, y eso si se esfuerzan terriblemente, es con mierda 
perfumada. Claro que luego del descubrimiento la tomarán, me refiero 
a la mierda, no como excremento sino como un paso más en el camino 
al paraíso prometido. En fin, allá ellos.

Masticando, es probable que azuzada por la carne término me-
dio, por el aceite goteando desde las papas, tecleé en mi computadora, 
entretejí historias, me puse imaginativa. Di con un armazón perfecto 
y simple: una serie de documentos que marcados en distintas épocas, 
firmados por distintos personajes y narrando hechos disímiles, daban 
cuenta de una conspiración que levantaba sus garras monstruosas sobre 
el destino de aquel país. Ahora no lo recuerdo con exactitud, tendría 
que repasar mis notas, pero el asunto prácticamente estaba anclado en 
una vieja leyenda latinoamericana que, con distintas variaciones, da-
ban cuenta de algo así como “el fin de los tiempos”. Entonces, mien-
tras el refresco bajaba por mi garganta, hablé con Alex y él, luego de 
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escucharme con paciencia, me dijo que yo era muy cruel, pero al mismo 
tiempo genial; entonces me preguntó si pensaba que la genialidad y la 
crueldad eran mellizas, y yo me reí mucho con esas palabras y le dije 
que eran más o menos como unas primas lesbianas.

Después de colgar el teléfono, ese pequeño telefonito que nos dan 
en La Agencia para comunicarnos entre nosotros, me recosté en la 
cama y comencé a meditar todo el asunto. Recuerdo la vez que par-
ticipé en un grupo de investigación donde se pretendía determinar la 
filiación o simpatía política de aquellos susceptibles a verse atraídos 
por las teorías de conspiración, es decir, ese amplio espectro donde hay 
desde extraterrestres hasta comida transgénica. En dicha oportunidad 
diseñé los instrumentos, los focus group, las entrevistas de personali-
dad, las encuestas. Más del 80% de aquellos proclives a creer en cons-
piraciones y gobiernos en las sombras resultó que votaban izquierda. 
El estudio volvió a repetirse unos meses después con idénticos resulta-
dos. ¿Pueden imaginarlo? Había idiotas que pensaban que el hombre 
nunca llegó a la Luna y que en Marte hay una élite poderosa viviendo 
en burbujas en espera del cataclismo terrestre. ¿Saben qué pienso de 
esa clase de personas?, que son unos tarados, unos buenos para nada 
que deberían buscarse un trabajo que les quite las energías, los lance 
a la cama y les evite gastar su tiempo en tantas imbecilidades. Vitaliy 
siempre me dice que soy en exceso visceral, que me parezco a Nerón en 
plena faena incendiaria, que nunca dejo hueso sano. Pero es que tienen 
que entenderme. No me cabe en la cabeza, no puedo figurarme qué es 
lo que buscan, lo que esperan, a dónde quieren llegar. Hay veces que 
Vitaliy viene a mi mente con su vozarrón moralista, con sus ojos de 
tranquilidad budista, y no puedo sino dar crédito a sus palabras, darme 
cuenta del calibre de mis excesos. Creo que la culpa de mi aversión a esa 
clase de personalidades la tiene mi tío Viktor. Fue mi tutor luego de la 
desaparición de mis padres.

El tío Viktor siempre quería toquetearme cuando llegaba ebrio. 
Tenía que soportarlo porque en ese momento no tenía la fuerza y 
mucho menos la claridad de lo que deseaba para mi propia vida, así 
que bueno, le toleraba en sus malos momentos, le soportaba su mal-
dita saliva olorosa a licor, su barba rancia y mal cortada, sus manos 
regordetas y callosas. No puedo decir que hiciera algo grave, pues el 
tío Viktor nunca llegaba más allá de segunda base. Terminaba siempre 
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derrumbándose, antes de poder quitarme el pantalón. Cuando caía, 
igual que lo hacen los grandes robles cuando se pudren o cuando los 
talan, lo observaba largo tiempo pensando en mil formas de matarlo. 
Pensaba en lanzarle agua hirviendo o envenenarlo, pero cuando creía 
estar decidida algo me detenía; no era miedo, de eso estoy segura, 
puede que haya sido lástima. Cuando sentía que iba a reponerse me 
acurrucaba a su lado para que creyese que habíamos cogido y así se 
le calmaran las ansias. Despertaba malhumorado, pero al verme a su 
lado, aparecía en él una mirada de culpa o, más bien, de impotencia por 
no poder dejar de ser el salvaje que era. Entonces se quedaba mirándo-
me, como si fuese a llorar, y me acariciaba el pelo y comenzaba a rela-
tarme historias de su época como primer oficial de un barco que cazaba 
ballenas en el ártico. Gracias a él supe de las dificultades de la vida en el 
mar, de los códigos de honor entre marinos y del miedo que acosa a los 
hombres rudos. Y también supe de su sueño frustrado de navegar hasta 
Suráfrica y quedarse allí para convertirse en granjero, y supe también 
de un amigo que lo traicionó amargamente. Allí cambiaba el tono y se 
sumergía en una profunda depresión, entonces prefería hablar de las 
cosas extrañas que había visto cerca del polo norte y de aquellos que no 
volvieron nunca. Seguía así, meditativo y elevado, hasta que su voz se 
rendía y se transformaba en un resoplido, y luego en un grueso ronqui-
do. Entonces yo aprovechaba para escurrirme de su lado y vestirme, y 
luego ir a la ventana y observar la nieve caer sobre el lago.

Categoría: Prueba de Adaptación / Secundaria.
Agente: Daniel Wang.
Lugar: Exposición de Entretenimiento Electrónico. (E3), 
Los Ángeles, California.
Mes: Octubre.
Hora: 14:08.

Estoy muy convencido de que la mayor interrogante en La Agencia, 
durante mucho tiempo, tenía que ver con el hecho de cómo un joven 
como yo, que ni siquiera había perdido la virginidad, tenía tal posibili-
dad para entender las relaciones humanas.
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Cuando fui reclutado tuve una prueba de ingreso, aunque ellos la 
llamaban de adaptación. El objetivo de dicho examen era claro, aunque 
la metodología fuese borrosa y desde mi punto de vista, incompleta. 
Me enviaron junto con dos agentes a un bar cerca de Greenwich. Luego 
de mojarle la mano al portero para que se hiciera el de la vista gorda con 
mi edad, los agentes me sentaron a escribir las cosas que se me ocu-
rriesen a partir de la observación de la gente en el sitio. Encendí mi 
computadora y me conecté a la red inalámbrica del local. Mientras tan-
to, una mesonera se acercó y nos ofreció algo de beber. Ellos pidieron 
agua mineral y yo aproveché la oportunidad para pedir unos nachos 
con queso y una cerveza. Ellos al principio amagaron con negármela, 
pero les expliqué que tomar esa cerveza tenía que ver con estimular un 
poco mi hemisferio derecho, por lo que terminaron aceptando.

Veía de reojo a los agentes, quienes de seguro muy influenciados 
por las películas de principio de siglo suponían que iba a desarrollar 
complejos algoritmos, donde quedara al descubierto, luego de otros 
complejos cálculos, la esencia, el núcleo, la mecánica tras las azarosas 
interacciones personales. Les voy a decir algo, lo que sé de las reaccio-
nes humanas, de la forma como hombre y mujer se juntan, cómo deci-
den establecer lazos de amistad o desapego, o lo que sé de la dinámica 
con que actúan los grupos o los seres solitarios; todo lo que sé al respec-
to se lo debo al único día en que fui a la secundaria. No a otra cosa.

La decisión de asistir a la escuela regular no surgió de mi madre 
o mi padre, y menos de mí. La idea fue de una psicóloga asignada por 
un tribunal, que deseaba asegurar que el niño genio de California no 
estuviese siendo víctima de desmanes y manías familiares. Al principio 
me rehusé de plano, más por miedo que por otra cosa, pero luego, des-
pués de volver a ver desde la ventana a los chicos de mi edad jugar en la 
cuadra, decidí que podría ser una experiencia enriquecedora acercarme 
un poco más al mundo. Mi madre me compró un uniforme, a su juicio 
muy elegante, pero que al ser comparado con los uniformes del resto 
de mis pares en el colegio me hizo ver como un auténtico imbécil. Los 
rostros de todos, cuando me vieron entrar con mis zapatos lustrados y 
mi camisa dentro del pantalón, debieron alertarme que aquel no era mi 
lugar, sin embargo, respiré y seguí avanzando. Me presentaron al resto 
de los adolescentes, y la maestra, avisada por la psicóloga sobre quién 
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era yo, lució tan nerviosa y tan protectora que terminó convirtiéndome 
en un extraño espécimen, una rareza dentro de la manada. Dicko y 
Phil siempre hablan de la manada, ese primer y último día de secunda-
ria yo supe a qué refiere el término.

Al principio me lanzaban miradas de extrañeza, pero al oler mi 
temor, la tamaña particularidad de mi indumentaria, la característica 
forma de sudar, pronto entendieron que era el miembro enfermo y me 
aislaron por completo. De todas formas, todo se mantuvo bien hasta 
que fue la hora del receso. Mientras los estudiantes salían a la pequeña 
plaza principal a conversar, a lanzar algunos balones al aro de basquet-
bol, yo me quedé en el salón de clases. Allí estaba mucho más seguro, 
desde esa posición podía observar la vida de todos sin ser observado. 
Durante el segundo receso de la tarde vi un suceso que me espantó. Un 
muchacho estaba siendo golpeado por una turba de diez desquiciados 
que se abalanza sobre él, en medio de risas descontroladas. Mientras 
aquello ocurría, una parte de los estudiantes en la plaza seguían en sus 
asuntos y otros atendían a la golpiza desde lejos. Nadie intervino. En 
el tercer receso, el muchacho golpeado, quien pertenecía a mi curso, 
decidió quedarse sentado en su mesa y no salir al receso. Solo éramos 
él y yo, y bueno, sus heridas y moretones asomándole por los pómulos 
y cambiando de color rápidamente. Se encontraba recostado mirando 
fijamente el pizarrón. Pensé saludarlo, intercambiar con él algunas 
palabras, pero desistí de mi idea y seguí dibujando paralelepípedos. 
Cuando ya se acercaba la hora de regresar a clases, cinco muchachos 
llegaron al salón. Decidieron que ya que Mahoma no había ido a la 
montaña, la montaña iría sobre Mahoma y comenzaron con su estrate-
gia de terror. Primero lanzaron sus libros al suelo, su maletín, luego le 
quitaron los lentes y le despeinaron, después comenzaron a darle golpes 
ligeros que fueron acentuándose. En ese momento yo era invisible para 
los bravucones, se encontraban concentrados en el otro miembro en-
fermo. Me pregunté si debía hacer algo, alguna acción heroica o arries-
gada, pero luego de una serie de meditaciones para nada cartesianas, 
concluí que los números no me favorecían, no esta vez. Por suerte para 
la víctima, sonó el timbre y el resto de los estudiantes comenzaron a 
llegar y los bravucones se retiraron. En ese momento, el muchacho me 
observó con una mirada quieta, no de reproche, sino de otra cosa; era 
una mirada de entendimiento, como si quisiese decir: “De haber sido 
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tú el humillado, yo tampoco hubiera intervenido”. Cuando concluyó el 
día, mi madre me preguntó sobre mi primer día en el colegio. Le hice 
un recuento muy detallado, tan exhaustivo que, además de no permi-
tirme volver al colegio, la llevó a amenazar a la psicóloga con una de-
manda por ponerme en riesgo. Esa noche, antes de irme a dormir, mi 
madre se acercó, me besó en la frente y me preguntó si me encontraba 
bien; le dije que sí, pero mentía. No podía olvidarme de la mirada del 
muchacho agredido, quizá porque no lograba entenderla. Esa mirada 
dio miles de vueltas sobre mi cabeza hasta que terminó por perderse 
cuando me atrapó el sueño.

Muchos días después, entretenido en un rompecabezas, me llegó 
una idea relacionada con mi primer día de secundaria; era la certeza 
de que la mirada tenía que ver con la esencia humana, al menos de la 
humanidad de esta parte del mundo. Dicha esencia se resumía en una 
simple cuestión: “Agradecer porque no era el objeto de la violencia, del 
sufrimiento; agradecer porque no se trataba de mí ”. A lo largo de mi 
vida he estado acompañado de esa reflexión y la he usado ampliamen-
te con predecibles resultados. A mi llegada a La Agencia, Phil Carter 
me escuchó conversar sobre el asunto durante un almuerzo y le pidió 
expresamente a Alex y a Bebe Lumière que me asignaran como su 
compañero de proyecto. Según él, porque yo no era un genio con las 
computadoras, sino un talentoso arquitecto que había dado con la clave 
de la servidumbre voluntaria.

Categoría: Intelectuales / Pintura.
Agente: Doris Kuhnert.
Lugar: Jardín Botánico Kirstenbosch, Ciudad del Cabo.
Mes: Octubre.
Hora: 10:59.

Basta de Olivia, basta de su voluble forma de ser. Vayamos a lo que 
nos interesa, que es Teseo. Aunque decir que Olivia no es Teseo es 
decir una mentira; todos lo somos en mayor o menor grado, ya lo ve-
rán. Sin embargo, como la tarde avanza y supongo que ustedes deben 
seguir en sus viajes, en sus interrogatorios, voy a enfocarme en lo im-
portante. Pues bueno, eso que llamo importante tiene mucho de azar 
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y casualidad, y de esas cosas de las que no logramos explicarnos cómo 
nos llegan sin que podamos evitarlo, como un tren que aparece en me-
dio de la noche, que no sientes, ni presientes, hasta que los rieles vibran 
y escuchas su silbido, y luego el golpe inevitable.

Me enredé con los intelectuales gracias a una muestra de arte 
urbano en México D.F. Un amigo pintor que había conocido en 
Suráfrica durante ese verano me invitó. Suelo comprar casi todo lo que 
veo, lo que me ha hecho conocida en ciertos círculos. Es una ventaja, 
pues las invitaciones y cortesías suelen abundar. Es tan agotador a ve-
ces, que pido ayuda a Sasha para que sea mi asesora. Ustedes verán que 
no puedo asistir a cada cosa que se hace en el mundo. Escojo las más 
importantes y a esas sí me llego en persona, precedida de mi dinero y 
de mi fama. Y luego me entrego a la champaña, a las sonrisas fingidas y 
a las conversaciones aburridas, hasta que termino comprando lo mejor 
que esté en la exposición. Claro que no siempre consigo lo que deseo, 
pues a veces se me atraviesa algún jeque árabe o algún narcotraficante, 
o algún abogado ejecutivo que representa a los dos anteriores, y me 
arrebata la joya de la corona. No me decepciona que sea así. Como dice 
un viejo amigo: “No hay que perseguir los aviones”.

Les decía que este pintor mejicano, un muchacho muy guapo pero 
en extremo desaliñado, me invitó a la exposición que iba a realizar en el 
D.F. Siempre se hacen exposiciones allí, casi de cualquier cosa. Verás 
grandes extravagancias y propuestas ya pensadas, pero que puestas en 
esa ciudad parecerán nuevas y mucho más escandalosas que los concep-
tos originales. Lo digo pensando, por ejemplo, en aquel concurso que 
invitaba a revisitar la perspectiva de Piero Manzoni, y que convirtió el 
Palacio de Bellas Artes en la cuna de las moscas de toda Centroamérica 
durante dos meses. O en la muestra donde aparecían diez personas 
encarceladas, maniatadas y amordazadas, y que resultaron ser, efecti-
vamente, personas secuestradas. Lo que quiero decir es que puedes tro-
pezar con asuntos inimaginables. Pero el cuento no viene a colación del 
arte, propiamente, sino de la ruta que este me abrió, la nueva perspectiva 
que propició. Estuve una hora entera tratando de entrar a la exposición. 
De nada sirvieron mis credenciales y el pase de cortesía, la convocatoria 
había rebasado cualquier expectativa y entonces tuve que hacer mi fila 
como una desgraciada mortal más. Aburrida, acalorada, me puse a fu-
mar y a pasar el tiempo escuchando a la gente conversar sobre la muestra 
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que se presentaría, sobre política, sobre el estado actual de la educación 
en el país, sobre por qué el futbol debía ser considerado una obra de arte 
y no un deporte. Dos muchachas jóvenes que se encontraban delante de 
mí conversaban animadas. Eran dos pequeñas Fridas, cuyos morrales 
terciados y suéteres de poliéster ya comenzaban a darme pistas de su 
procedencia. Efectivamente, en el transcurso de la charla se revelaron 
como estudiantes de la UNAM, del último año, y además como asiduas 
amantes de la obra de mi amigo pintor. Hablaban de su novedoso punto 
de vista y de que, además, era posible que fuese una perspectiva que fun-
daría una nueva manera de entender la pintura latinoamericana. Una de 
las muchachas le advirtió a la otra que existen críticos no muy convenci-
dos de la novedad del pintor y mucho menos de que sus pinturas tuvieran 
algo nuevo que decir. Según esta muchacha, uno de ellos explicaba que 
si nos atenemos a la pintura actual, todo parece haber sido ya inventa-
do. La otra muchacha escuchaba atenta y llegó a entristecerse un poco, 
pues consideraba que este crítico era uno de los más notables pensado-
res con que contaba no solo México sino Suramérica, y que dicha visión 
más que apoyar al joven talento, lo sepultaría. En ese momento ambas 
callaron. Retomaron la charla cuando un vendedor de golosinas pasó a 
su lado. Una de ellas le advirtió a la otra que pensara lo que pensara el 
crítico, su afinidad hacia la obra del pintor y lo que esta le transmitía 
no cambiaba en lo absoluto, y preguntó retadoramente, por qué un tipo 
podía venir a decir que poseía la verdad sobre el arte. Pero la otra no 
apoyó ese argumento, sino que se limitó a contestarle que el crítico era 
un hombre versado, que tenía estudios en Europa sobre arte moderno 
y que, además, era una de las plumas más respetadas en el ámbito de 
las Bellas Artes. En ese momento volvieron a callar y no conversaron 
más del asunto. Cuando logré entrar, me sorprendió la calidad de la obra 
de mi amigo. Había rebasado por mucho mis expectativas. No es que 
lo considerara mediocre, pero tampoco tenía fe en que, como lo decían 
las muchachas de la fila, su obra pudiera convertirse en una propuesta 
que revitalizara las anquilosadas perspectivas estéticas que abundaban 
en su país. La muestra se trataba de fotografías de las principales ciu-
dades de Suramérica, cada una tenía una tonalidad que la definía y que 
realzaba algún aspecto urbanístico. Por ejemplo, el D.F. era verde oscuro 
con finas líneas que acaban en un dorado hermoso, abrazado al Ángel de 
la Reforma. Buenos Aires era azul con un índigo que se desparramaba 
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desde el Obelisco hasta Corrientes, en una cascada que arrasaba los au-
tomóviles actuales y los convertía en carruajes egipcios derrotados por 
la caída de un mar Rojo. Caracas era carmesí y naranja, con toques de 
plata y púrpura. En Tegucigalpa abundaba el amarillo, un amarillo que 
también vi en Asunción y en Santiago de Chile, aunque en esta últi-
ma el amarillo parecía más bien convertirse en un blanco manchado por 
un magenta lujurioso. Mientras estaba apreciando aquello, tropecé sin 
querer con las dos muchachas, quienes se hallaban frente a Bogotá, exa-
minando su verde pálido y sus ocres eléctricos, y se decían entre sí que el 
Crítico tenía razón, que esa clase de obras nunca podrían trascender su 
tiempo y que terminarían olvidadas apenas cerrara la exposición. Luego 
se tomaron la bebida de cortesía como si fuesen kamikazes partiendo 
rumbo a la muerte y salieron de la exposición. Me sentí un tanto mal con 
mi amigo y quise compensarlo comprándole la mitad de las obras, pero 
cuando fui hasta Administración para resolver mi propuesta, la emplea-
da del museo me dijo que ninguna obra iba a venderse, pues el artista 
se había negado. Le insistí que se trataba de una compra muy valiosa y 
que, conociendo a mi amigo como lo conocía, este no se opondría, pero 
la empleada fue en extremo terca, así que antes de molestarme con ella 
y provocar un escándalo, preferí dejar el asunto de ese tamaño. Cuando 
salí de la exposición encontré a mi amigo fumando en una de las escale-
ras del museo, lo saludé y fui a sentarme a su lado; él me sonrió pero su 
depresión le prohibió ser más efusivo, sin embargo, me ofreció un ciga-
rrillo y lo acompañé un rato. Estuvimos en silencio unos minutos y luego 
el comenzó a hablar, y me habló del crítico, y de la mala reseña que hizo 
de su obra, y de las palabras duras y lacerantes que usó para describir la 
muestra. Traté de hacerle entender que no podía poner todo lo que era –
es decir, su obra y él– en las manos de una persona de la que no teníamos 
pruebas ciertas de que no estuviese pasando por un divorcio o por una 
larga jornada de alcoholismo. Mi amigo se sonrió y agradeció mi apoyo, 
pero de inmediato y como si se tratara de un guión, argumentó a favor 
del crítico en los mismos términos en que lo había hecho la muchacha 
de la fila, haciendo gran hincapié en sus estudios, en su reputación, en 
los círculos de conocedores cuya opinión él modela, forma y destruye. 
Entonces el joven pintor se puso melancólico, encendió otro cigarrillo 
y se le fueron unos sollozos que trató de contener a través de las palmas 
de sus manos. Se disculpó por no haber sido la esperanza de la pintura 



-165-

posmoderna, la ruptura estética fundamental que partiría en dos la his-
toria de América. Estuvo un rato más culpándose y atragantándose de 
terribles percepciones de sí, hasta que lo dejé, más repuesto, junto con 
unos periodistas que estaban intrigados por la dura reacción del público. 
Él me dio un beso y prometió que nos veríamos la mañana siguiente, 
pero no me llamó ni intentó comunicarse conmigo.

Esa misma noche llamé a Alex y le dije que si queríamos conquistar 
el castillo, primero tendríamos que convencer a los súbditos. Él estaba 
adormilado, así que no entendió mucho mis palabras, pero pidió más 
detalles. Le pregunté que si confiaba en su doctor; él me dijo que sí y le 
pregunté por qué, entonces él pareció pensárselo y me dijo que imagi-
naba que por la razón que esgrimen todos. Y yo, sin saber si eso era lo 
que seguía, le dije: “¿Quieres saber por qué confío en mi doctor?, por los 
títulos pegados en la pared”. Él lo meditó unos instantes y me replicó: 
“Ya sé en qué andas Doris, tienes mi apoyo”.

Cuando colgué me recosté en la cama con la vista puesta en el 
techo y traté de adelantar algunas notas, pero me era imposible con-
centrarme, pues mi amigo o su tristeza me sobrevolaban como buitres 
apestosos, y su rostro melancólico pintaba el techo del hotel como si se 
tratara de una capilla Sixtina apagada y triste, llena de malas reseñas, 
de críticos amargados o soberbios, rematada con admiradores débiles 
y maleables vestidos a la usanza del Renacimiento. En esa capilla de-
primente no había un dios acercando su dedo a un Adán, o a la efigie 
cabizbaja de mi amigo, sino que en su lugar se asomaba un vacío, una 
nada hecha con desdén y yeso blanco; y los ojos de Adán, o de mi ami-
go, miraban ese espacio buscando a Dios, pero no hallaban sino un 
agujero, un olvido. Y no sé por qué, supongo que por eso de que una 
cosa lleva a la otra, recordé una película que vi cuando era muy joven. 
Contaba la historia de una niña que desaparece. Luego de muchos 
años de búsquedas infructuosas y de hastío y de resignación, se des-
cubre un cuadro donde aparece la imagen de la pequeña en una escena 
campestre, dando de comer a unos patos cerca de un lago. Y dormí in-
quieta, pues brotó en mí el sentimiento oscuro que antaño me produjo 
la película, en especial el misterio que encerraba la pintura: un acertijo 
que nunca lograron explicar y que consistía en la capacidad de la niña 
para cambiar de posición y actividad en dicha pintura. Pasé toda la 
noche revolviéndome en la cama y despertando cada cinco minutos. 
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Esa noche soñé que era una niña y que una mujer me observaba pasar 
cada día camino a la escuela; me sonreía de forma espeluznante y en 
cierta ocasión me invitó a su casa, y no más traspasé el umbral de su 
puerta caí en un bosque donde solo se alzaba una pequeña casa de 
madera y donde había un diminuto lago. El interior de la casa estaba 
vacío y el lago, visto de lejos, parecía lleno de agua, pero al acercarme 
terminaba convertido en un charco de arena. De algún lado escuché 
voces que decían: “Vean a esa niña, se parece a Doris; pobre Doris, 
un día dando de comer a los animales, otro día triste mirando a tra-
vés de la ventana, creciendo sin pausa, haciéndose una mujer her-
mosa, plantando el huerto, tumbándose al sol”. Y las voces siguieron 
así, hasta que terminaron expresando con dolor: “La niña ya no es 
una niña, sino una anciana, una que hace compañía a otra anciana 
deforme que parece reír, unas veces bailan cerca del lago y otras veces 
se tumban al sol, y que luego desaparecen hechas partículas de óleo”.

Desperté en medio de la noche, sin sobresalto, pero con una ansie-
dad tremenda. Fui a servirme agua y mientras me devolvía a la cama 
observé desde la ventana la ciudad, los pocos automóviles y la soledad 
de los noctámbulos. Creí ver a mi amigo en la esquina, vagando, pero 
al aguzar la vista descubrí que no era más que un borracho desconoci-
do. En ese instante sentí mucha pena por el joven pintor y su poca fe en 
sí mismo, y me dije, cerrando las persianas, que sería una buena idea 
bajar y pintar con spray en alguna pared, quizá la pared de la policía 
o de alguna aseguradora: “El arte es una prisión”. Pero después me vi 
sopesando con intensidad dicha idea y me di cuenta de que lo mejor era 
dejar las estupideces e irme a dormir.

Categoría: Derecha e Izquierda / Líder político.
Agente: Dicko Cisse.
Lugar: Estación de tren, Dakar.
Mes: Octubre.
Hora: 08:24.

Soy de derecha porque la izquierda piensa demasiado, se preocupa de-
masiado. La derecha, cómo decirlo de un modo elegante... es simple y 
pulcra. La izquierda en cambio no para de hablar, de asumir posiciones 
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y criticar sus decisiones, de acusar en sus filas, de sospechar de casi 
cualquier cosa que su propia matriz produce. Agotan. Son la inconfor-
midad por antonomasia. Incluso cuando conquistan sus metas los ves 
destrozándose a los pocos días, inseguros, obsesivos como son, dego-
llándose entre ellos. Incluso con gobiernos verticales nada les parece 
funcionar, siempre están en busca de la perfección, siempre tan per-
seguidos por el pecado original, diría yo, por una especie de culpa a la 
que, para serles honesto, nunca le he visto ni la cabeza ni la cola.

Por eso soy de derecha. Te paras al frente de una idea, enfilas las 
baterías, asumes un discurso y luego activas las retroexcavadoras, los 
buldócer, y aplanas imperfecciones, quitas obstáculos, pavimentas, co-
locas flores, unos letreros en colores y luego vendes. Siempre vendes. 
Lo que toca luego es cuidar el trabajo, alejar a la gente de las reflexio-
nes ociosas, no de los sueños como algunos patéticos dicen o escriben 
por allí. ¿Qué sería la gente sin sueños, sin ambiciones? Lo que trato 
de explicarles a mis alumnos, e incluso en la propia Agencia, es que el 
asunto no es el pensamiento, sino la dirección que este toma. Cuando 
el sujeto escoge el camino del solipsismo o, mejor, del existencialismo, 
comienzan los problemas, las interpelaciones, la crítica dialógica, el ser 
o no ser. ¿Qué mierda es esa del ser o no ser? Nunca nadie me lo ha ex-
plicado. Shakespeare, a quien no admiro, dicho sea de paso, jamás dijo 
nada al respecto, se conformó con dejar la frase para que otros creyeran 
que era un tipo muy profundo. Era un pobre diablo, Almeida y Alex 
podrían decírselo con más precisión. Shakespeare era un pobre tipo, 
un acomplejado que se creía muy astuto, pero al final nunca atrapaba 
el verdadero carácter humano; lo bosqueja, se lo concedo, pero siem-
pre terminaba incompleto o confundido. Les voy a decir un secreto 
(bueno, no es tan secreto, pues ya lo he conversado con algunos; con 
Zeynep, por ejemplo, Silvio, incluso con Phil: el ser humano es, intui-
tivamente, un ser de izquierda y, por lo tanto, muy imperfecto; hay que 
enderezarle el camino para que razone conforme a las leyes del cosmos. 
La propia naturaleza, a punta de golpes, rudos golpes, y decapitaciones 
y emboscadas, cortesía de fieras más inteligentes, le hizo entender que 
hay que ser directo, que no hay que vacilar ni dudar; hay que actuar si 
se quiere sobrevivir. Hay una ley que dice: “El atolondrado o débil es 
el primero en ser la cena”, por lo tanto, hay que actuar en consecuen-
cia, espabilarse y no poner la carreta delante de los caballos; tomar el 
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control del asunto sin dudas, sin complejos. Ir y ¡plin, plan, tris, tras!, 
decirles: “Oigan, el tiempo soy yo”. No decirles: “La ley soy yo”, porque 
la ley se puede incinerar, puede cambiar, desgastarse o malinterpretar-
se, decirles: “Yo soy Cronos, el Saturno que los devorará, de quien no 
hay escape. Sométanse o considérense polvo cósmico”.

Alex dice que no hablo como doctor en Ciencias Políticas, sino 
como coach. Es posible. Me dice que tengo capacidad para liderar y mo-
tivar. También es posible. Lo que nunca me dice Alex es que demues-
tro miedo o duda, y eso me parece lo mejor del asunto. En Teseo me 
lanzaron en paracaídas, metafóricamente, por supuesto, en el centro 
de una vorágine. Bebe Lumière, azuzada por Alex, quien le dijo que 
yo era el único que podía hacerlo, me asignó la tarea de convertir a un 
imberbe muchacho en el próximo presidente del país. Pero para ello re-
sultaba imprescindible convertirlo antes en un verdadero líder político, 
y les cuento que no fue una tarea sencilla.

El muchacho tenía una corta carrera política, zanjada por apelli-
dos, ancestros y dinero. En cuanto lo vi me pareció atractivo, pero no 
del tipo agraciado, sino más bien del tipo “pollito mojado”, ¿saben?, 
como esos cachorritos empapados a los cuales es imposible negarles 
una manta y la entrada al hogar; bueno, esa fue precisamente la impre-
sión que tuve. Mala señal. Eso puede funcionar como imagen com-
prable para las ancianas que pasan sus últimos días tejiendo frente al 
televisor, esperando ansiosas las visitas fugaces de sus nietos, pero no 
iba a funcionar para una psiquis históricamente modelada por hombres 
recios, casi todos militares o en su defecto tipos duros, al estilo de los 
banqueros ceñudos y malhumorados que aparecen en la portada de la 
revista Forbes. En cuanto lo conocí, el tipo me estrechó la mano sin 
firmeza, intrigado quizá porque yo era negro, imagino que esperaba un 
inglés ojos azules y famélico.

De inmediato olí su temor. Sin conocerlo a profundidad, solo 
con un estudio somero de sus expresiones, de su postura corporal, de 
la forma en que cruzaba ansioso las piernas durante la reunión, hice 
una radiografía entera de su personalidad. Más adelante, en cuanto su 
padre, un malnacido viejo verde con quien nunca me entendí, tomó el 
control de la reunión, supe que aquel muchacho no era sino una mario-
neta. El que realizaría los sueños frustrados de sus progenitores, el que 
llevaría la heráldica familiar a los aposentos del palacio presidencial. 
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Me recordaron –y les aseguro que estuve a punto de decirlo– a los con-
cursos de belleza donde una regordeta mujer de treinta y cinco años 
somete a su hija, de apenas cinco, a las penurias de la anorexia y las 
tortuosas horas de maquillaje para satisfacer sus propios sueños rotos. 
Como si una victoria de la niña pudiera devolverle, aunque sea en for-
ma indirecta, lo que la vida le había robado de manera directa. En este 
caso, con el joven político, si es que cabe llamarlo así, la cuestión era 
la misma. Su padre se relamía los colmillos al comentar que se había 
hecho una encuesta de personalidad y no sé qué otra patraña más, y que 
su hijo había sido considerado el político más prometedor de su gene-
ración y la opción más idónea para representar los intereses de toda la 
sociedad. Antes de que el viejo siguiera acicalando con su lengua bífida 
al desvalido ser a quien yo tenía la misión de modelar, les pedí a todos 
que abandonaran la reunión y me dejaran a solas con el muchacho. Por 
supuesto, el viejo se puso renuente, decía que no había secretos entre él 
y su hijo, que él era quien me pagaba, que no iba a aceptar órdenes de un 
negro, etc. Le expliqué, con la mayor de las paciencias y la más trabaja-
da diplomacia, que no tenía de qué preocuparse, que por mí podía irme 
en ese mismo instante a continuar mi labor en la campaña electoral 
del senado norteamericano, y así le ahorraría a él algunos dolores de 
cabeza. Algunos de los asistentes a la reunión se llevaron al viejo a un 
rincón y hablaron entre ellos un rato, luego volvieron y estuvieron de 
acuerdo en dejarme a solas con el “candidato”, siempre y cuando pasa-
ra un informe amplio de los porqués de semejante estrategia. No puse 
objeciones, así que a los pocos minutos me encontré a solas con el joven 
político.

Este temblaba sutilmente, quería controlarse pero sus inseguri-
dades le jugaban una mala pasada; tuve que advertirle que no estaba 
allí para evaluarlo, sino para conocerlo con más detalle; que la misión 
que me había sido asignada no tenía que ver, en modo alguno, con tra-
tar de hacerlo alguien que no era, sino con potenciar sus propias cua-
lidades. Le dije cosas que quería escuchar, palabras conocidas, hasta 
que el pobre cachorrito se relajó. Le propuse salir de la habitación y 
estuvo de acuerdo. Comenzamos a caminar por las áreas verdes de su 
casa; una hermosa mansión, con piscina, cancha de tenis, entre otros 
símbolos distintivos e imprescindibles de su posición económica. 
Hablamos principalmente de música, de series de televisión y gustos 
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gastronómicos. Me comentó que era un fanático de los deportes extre-
mos y del rock. Supe de inmediato, cuando lo escuché hablar de sus afi-
ciones, que la política no era parte integral de su vida, sino la condición 
suficiente y necesaria para cumplir el mandato paterno, para garantizar 
no ser desheredado y continuar disfrutando de la riqueza familiar. En 
todo caso, me hice su amigo durante ese día y durante los siguientes 
evité hablarle de política, del partido o de las elecciones. Preferí gas-
tar el tiempo en escucharle relatar cómo de joven se escapaba con sus 
mejores amigos a la playa, o cómo se emborrachaba en las discotecas 
propiedad de su padre.

A medida que ahondaba en la vida del joven político pude notar 
que tenía una especie de segunda personalidad. Era algo muy sutil, 
pero que sin embargo quedaba traslúcido, en evidencia, cuando ha-
blamos de ciertos aspectos de su juventud. Lo llevé con cuidado, pues 
en el fondo no quería asustarlo. Fingía interés además de empatía por 
sus acciones, pero en no pocas ocasiones creí que el chico no era para 
nada lo que los dossiers de La Agencia decían de él. Cierta vez estába-
mos comiendo en la terraza, con la vista puesta en la piscina, cuando el 
muchacho se quedó con la mirada trabada en el agua. Unos pequeños 
niños, que eran sus sobrinos, jugaban en la alberca con algunas pelotas 
de colores y los típicos patitos inflables. Le pregunté si le sucedía algo, 
pero me dijo que no, que todo estaba bien. Le dije: “Puedes confiar en 
mí, para eso vine, considérame un amigo”. Entonces se acercó, como si 
quisiera contarme un secreto, y me dijo: “¿Sabes que a los gatos no les 
gusta el agua?”. Le contesté que sí, que lo sabía.

—Cuando era niño tuve un gato –me dijo–, se llamaba Saimon y 
odiaba el agua. Un día, desde este lugar, quise castigarlo, pues había 
arañado a Adrián, mi mejor amigo, entonces lo lancé a la piscina. El 
gato nadó hasta la orilla. Bajé y lo agarré y lo volví a lanzar al agua, una 
y otra vez, y el gato chillaba y se retorcía en el agua, y siempre quería 
regresar a la orilla. Creo que lo lancé cien veces. Adrián me observaba 
desde la terraza, me sonreía y yo me sentía feliz de esa sonrisa; me sen-
tía un vengador, un superhéroe... ¿Sabes, Dicko, qué pasó la última vez 
que lo lancé?

—No, ¿qué pasó? –pregunté.
—Saimon me observó y lanzó un maullido; era un maullido 

extraño, creo que jamás se lo había escuchado antes. No era de esos 
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maullidos melosos que siempre le escuchas a los gatos, ni esos chirridos 
espeluznantes que dan cuando quieren coger o cuando quieren pelear. 
Era diferente. Yo estaba frenético, miraba a Adrián y él me preguntaba 
si iba a dejar que el gato se saliera con la suya, y yo le prometía que no, 
que el gato tendría su merecido. Adrián estaba orgulloso y me aplaudía 
como si yo fuese una especie de gladiador, uno que luchaba por su cau-
sa, por su honor. Entonces le hice un saludo y además quise abrazarlo, 
pero no había tiempo de eso, mi cuerpo entero estaba ardiendo de ga-
nas de volver a lanzar el gato, así que me puse en la orilla a esperar que 
regresara. Sin embargo, Saimon lanzó de nuevo ese maullido del que te 
hablo, y dejó de nadar y se dejó morir en medio de la piscina. Y mien-
tras se hundía, mientras su cuerpo se inflaba de agua y se iba al fondo, 
sentí una felicidad tremenda y quise compartirla, pero cuando levanté 
mis ojos para buscar los de Adrián, él ya se había ido y en su lugar se 
encontraba mi nana, quien me informaba que la cena ya estaba servida.

Categoría: El Maestro.
Agente: Silvio Mandato.
Lugar: Palacio Real de Caserta, Campania.
Mes: Octubre.
Hora: 16:56.

Les voy a decir algo de la política, algo que todos saben, una verdad 
como una casa: la gente no vota por hechos sino por expectativas. Si 
alguien quiere triunfar, tiene que tener eso muy, pero muy claro. Ahora 
bien, qué son esas expectativas, de qué material están hechas. Ah, allí 
entramos nosotros, los hábiles artesanos que pasan los días en la fragua, 
amasando metales y modelando joyas. Un secreto. Para que una expec-
tativa sea vista en La Agencia como genuina, tiene que cumplir con dos 
condiciones: que no le pertenezca al individuo y que éste la defienda 
como si él la hubiese parido. Unas semanas atrás, Alex habló de una ex-
periencia que tuvo en una cárcel, una historia más bien normal e insípi-
da, pero que sin embargo me hizo recordar la esencia de nuestra labor. 
También me hizo pensar en un filósofo que habló de construir cárceles 
con un diseño que permitiese la observación total de los presos. Lo in-
teresante de su propuesta es que el diseño tenía mucho de psicología y 
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engaño. En el fondo, los presos terminaban obedeciendo por la sola 
idea de creer que estaban siendo observados en todo momento, y todo 
ello sin ver jamás a sus carceleros. A fin de cuentas son los presos los 
vigilantes de su propio encierro. ¡Qué belleza! ¡Cómo existe gente de 
tan buena cabeza! Ojalá todo fuese así en el mundo. Quizá estuviese en 
otro lugar, vacacionando. Aunque ahora que lo pienso, no me hallo en 
otra posición que esta, la de Agente; el que susurra a los oídos de aque-
llos que necesitan guía. Un dios urbano, de casi sesenta años, que no se 
cansa de sorprenderse con la humanidad.

Cuando cumplía mi labor en Teseo tuve una reunión con un tipo a 
quien llamaban El Maestro. Fui con Almeida; pude ir solo pero nece-
sitaba apoyo, aunque en honor a la verdad también quería reconocerle 
su aporte. Juan es un hombre que siempre se encuentra en el camino 
correcto, pero todavía no se ha endurecido y eso le hace perderse en 
banalidades. En vez de atender a lo importante se pone con reflexio-
nes que parecen actos de contrición. En La Agencia hay dos clases de 
Agentes: quienes van directo al grano y los que gustan de dar vuel-
tas. Ambos cumplen su trabajo, pero a unos les cuesta más llegar que a 
otros. Qué puedo decir, así somos.

El Maestro nos llevó a su despacho luego de almorzar y nos mos-
tró un pequeño documental sobre una gira europea de su orquesta. La 
película dura unos veinte minutos y se compone casi por completo de 
testimonios de vieneses, londinenses, parisinos, etcétera, quienes ha-
blan de los conciertos que había realizado la orquesta en sus respectivas 
ciudades. De todos los testimonios, los cuales parecían agradar enor-
memente al Maestro, uno en especial llamó mi atención. Se trataba de 
un suizo que decía lo siguiente: “Me sorprendió que pudiesen inter-
pretar a Mozart tan de buena manera. No pensé que en su país (el de 
la orquesta) se conociera y apreciara nuestra música”. Cuando escuché 
dicho testimonio y atendí la cara de El Maestro (quien parecía haberse 
corrido en secreto), me di cuenta de que teníamos poco que hacer allí. 
El tipo tenía todo bastante controlado. En todo caso, nuestro mayor 
aporte tenía que ver con escoger el mejor de los días, el momento ideal 
para que El Maestro, de manera solemne y muy actuada, leyese el co-
municado. “El punto cero del cambio”, lo llamó Alex. Mientras eso 
sucedía, escogí relajarme y tomarme las cosas con calma en espera de 
los sucesos por venir.
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Cuando terminó la reunión, decidí echar a la basura los regalos 
corporativos del viejo. Almeida me preguntó qué me pasaba, por qué 
estaba tan pensativo. Debo reconocer que la observación me tomó por 
sorpresa, pero luego de unos breves momentos de reflexión asumí que 
efectivamente me encontraba sumido en algo que no podía discernir. 
Tenía que ver con las palabras de la joven mulata que se tiró Almeida 
en Saint Lucia. “La historia de mi vida es la historia de este continen-
te”, creo que dijo. Al dejar el edificio de la Escuela Nacional de Música 
recordé esa sentencia y no entiendo por qué, pero me entristecí un 
poco. No por la mulata o por el maldito continente americano, o por la 
sanguinaria expedición de Colón o por los siglos de sometimiento. Me 
puse melancólico porque mi tiempo estaba pasando y no lograba con-
cluir, así como lo hizo esa muchacha, a qué carajo se parecía la historia 
de mi propia vida.

Categoría: Del perdón y la autoayuda.
Agente: Rosa Madriz.
Lugar: Spiritual Café. Avenida de les Drassanes,
Barcelona-España.
Mes: Octubre.
Hora: 23:59.

De qué va eso de autoayudarse. ¿Alguna vez, quizá mientras ven estan-
terías abarrotadas de libros sobre el asunto, se han hecho esta pregun-
ta? En mi caso lo descubrí no por una larga jornada de reflexión, sino 
más bien por una circunstancia familiar. Tuve una prima que murió de 
cáncer hace más de diez años. Durante el transcurso de su enferme-
dad estuve todo el tiempo a su lado. Nunca habíamos sido muy unidas, 
sobre todo porque su belleza y chispa siempre nos apartó. Ella, en el 
centro; en cambio yo, el satélite perdido en una constelación invisible. 
En la familia ella fue una especie de ejemplo a seguir. ¡Joder! Yo la mi-
raba y me preguntaba qué era sino un cascarón; una artimaña de la vida 
para decirle al resto de las mujeres que hay dos clases de seres: los que 
nacen con estrella y los estrellados. A pesar de esto, su enfermedad fue 
la excusa para volvernos a acercar. La acompañé primero de forma es-
porádica, luego de manera constante durante su tránsito por tan penosa 
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enfermedad. Y créanme que fue penosa. Le había dado un cáncer de 
estómago que la obligaba a vomitar y cagarse encima cada veinte o 
veinticinco minutos.

Pude haberme apartado, porque decir que teníamos algo en co-
mún, pues no, no lo teníamos. No lo suficiente para soportar el olor de 
la mierda blanquecina, supuraba un olor de muerto en vida, de perro 
comiendo vísceras, de larva escarbando carne tierna. Era terrible. Sin 
embargo, mi curiosidad fue la que tejió el vínculo necesario. Era una 
curiosidad morbosa que se alimentaba de la enfermedad que avanza-
ba y de los efectos que esta dejaba en todo su círculo íntimo. Aquellos 
que en otros tiempos la alababan o se proclamaban como sus amista-
des a toda prueba comenzaron una discreta pero firme retirada. Sus 
otras primas, para el momento en que yo me hice asidua a su habita-
ción mortecina, ya no la visitaban y todos los cuidados y atenciones, 
charlas, juegos de mesa y lecturas, quedaron en manos de su madre y 
de una enfermera argelina que habían contratado. Ese abandono fue 
lo que llamó mi atención. Mi prima se llamaba Leticia. Cuando no 
andaba vomitando o cagando, pasaba la mayor parte del tiempo hun-
dida en libros que hablaban sobre cómo conseguir la felicidad, sobre 
cómo volverse rico con solo desearlo, y el mejor de todos: uno dedi-
cado a alejar a las personas nocivas. Digo que este último captaba mi 
interés, pues mientras se lo leía a Leticia, quien apenas podía incor-
porarse para beber agua, percibía que cada línea recreaba con angus-
tiosa exactitud nuestra relación, cosa que ella no parecía notar, o quizá 
sí lo hacía y no le importaba, pues nunca mencionó nada. Ponía más 
bien todo el peso del análisis en aquellas amigas más cercanas que se 
habían alejado. Cuando se explayaba para comentar pasajes del libro, 
relacionándolos con una u otra conocida, la miraba directamente, con 
la expresión dedicada y comprensiva con que observan los científicos a 
sus chimpancés en cautiverio; y me preguntaba si acaso me mentía, si 
no podía hacer el cálculo básico, el razonamiento sencillo que unía la 
caracterización del texto conmigo, con lo que yo sentía y que nunca le 
oculté. Pero no, no mentía. Mientras Leticia lanzaba sus acusaciones 
hacia las Cármenes, las Marías, las Lucías, las que corrieron no más 
tuvieron un encuentro cercano con las cotidianidades de su enferme-
dad, yo me deleitaba desde mi balcón acolchado donde ella me había 
puesto, muy cómoda y a salvo de su ojo acusador. Hoy pienso en eso 
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y era obvia la razón. Era su presente, el bálsamo que le aliviaba su 
segundo de terror. En situaciones así a nadie le importa el pasado, las 
causas que aguaron las relaciones, las circunstancias marchitas; lo que 
se valora es el estar allí.

Una mañana, creo que la mañana del día en que cayó en coma, le 
pregunté seriamente sobre su afición por ese tipo de lecturas; no sé, 
quería enterarme de qué iba ese rollo. Ciertamente no entendía nada. 
Pensaba que si una enfermedad me dejase postrada en una cama, me 
daría por leer los grandes clásicos que nunca tuve tiempo de hojear. 
Leticia parecía conformarse con embadurnarse de esos párrafos edul-
corados y estériles que daban vueltas una y otra vez sobre lo mismo, en 
danzas interminables que siempre empezaban o terminaban con igual 
timbre, con igual postura. Era como dar una vueltas de trescientos 
sesenta grados, es decir, concluir en el exacto punto del cual partiste, 
claro que con la sensación vacua de haber viajado. Leticia me tomó 
de la mano y me confesó cosas vitales, la primera tenía que ver con el 
abandono.

La entonación de los libros, la forma en que se despliega la voz de 
quien escribe, que en el tránsito de la lectura termina siendo la propia 
voz del lector, la hacían sentir que estaba diciéndose a sí misma co-
sas muy profundas; maquillaba su voz interior, endeble y solitaria, y la 
convertía en una fuerza desconocida que le aliviaba las heridas abier-
tas. Por otro lado, ella consideraba que la misión de esas lecturas no 
es servir para alcanzar algo, sino brindar, en resumidas cuentas, una 
esperanza, una visión mejor, más deseable, de la mala circunstancia 
presente. El mayor libro de autoayuda es la Biblia”, me dijo. En ese mo-
mento salí del cuarto, sobresaltada por el hecho de que aquella mujer 
moribunda hubiese sido tan aguda, pues siempre la había considerado 
vaga y muy superficial; supongo que todos los que estamos cercanos a la 
muerte tenemos esos fogonazos de lucidez.

Me fumé dos cigarrillos en el porche y medité la posibilidad de 
ceder en esos últimos momentos de su vida, y hacer unilateralmente las 
paces. No obstante, mientras me dirigía a su cuarto por el pasillo don-
de se encontraban las fotografías familiares, vi de nuevo sus títulos de 
universidades prestigiosas, los doctorados y calificaciones. Todo brilla-
ba como amalgamado por el sol de media tarde. Sus premios de scout, 
sus reconocimientos por ayudar a las instituciones de beneficencia, 
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dejaban al descubierto su rostro joven y esbelto, el rostro de los días 
donde no faltaban las amistades ya desaparecidas y las sonrisas incon-
tenibles. Comencé a llenarme de rabia y resentimiento y decidí que lo 
más digno era decirle por qué la había odiado y por qué no iba a impor-
tarme que el cáncer se la comiera viva. Pero al entrar en su habitación 
ya estaba allí la enfermera argelina tomándole el pulso y acomodando 
su almohada, y no pude sino brindarle una sonrisa obligada y un apre-
tón de manos.

Fue la última vez que la vi despierta. Esa misma noche su madre 
me llamó para decirme que Leticia había tenido un ataque y se en-
contraba en coma en el Hospital Universitario Montepríncipe. Pidió 
verme allí, pues quería entregarme una carta de parte de su hija. Sin 
embargo, hice caso omiso a su solicitud y preferí irme a dormir. Al otro 
día, recién despierta, vi que mi contestadora se encontraba atiborrada 
de mensajes y llamadas sin contestar; todos eran de un mismo tenor: 
Leticia había muerto en la madrugada de un paro respiratorio.

Categoría: Sueño / Recuerdo.
Agente: Vitaliy Koslov.
Lugar: Cabaña Гуэрра, Laguna Uelen, Uelen.
Mes: Octubre.
Hora: 09:45.

Cuando era joven estuve a punto de morir. No puedo decirles que se 
trata de una experiencia trascendente que ha marcado mi vida, no; es 
un recuerdo potente, eso sí, pero nada más. Hay veces en que pienso en 
ese instante, casi siempre durante el día, cuando estoy realizando acti-
vidades mecánicas, manuales, como lavar platos, pintar el bote, recoger 
la maleza del vivero. Otras veces el recuerdo me llega mientras duermo, 
en esos casos deja de ser memoria y se convierte en el sueño de un hecho 
pasado. En esas circunstancias diría que sí es mucho más intenso.

Los sueños tienen una misión. No creo en Freud, quizá un poco 
más en Jung, así que no los veo como herramientas que puedan resol-
ver nuestros problemas diarios. Los sueños, esos recondenados sueños, 
no son más que las puertas desde donde miramos los múltiples cami-
nos que pudo haber tomado nuestra vida; esos son: las alternativas que 
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nunca llegaron a verse materializadas. ¿Por qué aparecen? Vaya usted a 
saber. En mi caso, pienso que lo hacen para que tengamos una perspec-
tiva alterna, para que podamos darnos cuenta de que las cosas pudieron 
haber sido mucho mejores o quizá mucho peores; en cualquier caso 
diferentes, que es lo que cuenta. Ahora bien, quiero hablarles de un 
sueño, pero primero comenzaré por la vez en que estuve cerca de cruzar 
el límite.

Tenía diecinueve años y hacía ya dos que había terminado la secun-
daria. Pasé un tiempo sin iniciar los estudios superiores, pues quería 
probar nuevas experiencias. Fue ese un verano particularmente alegre 
y divertido. Recién comenzaba una relación con una joven ucraniana 
que vivía en un asentamiento petrolero cerca de aquí. La conocí en la 
ciudad y apenas la vi quedé petrificado ante su belleza. Era la fina com-
binación de caracteres europeos. Su madre era una italiana, geóloga, 
creo que de la universidad de Palermo; su padre era ingeniero químico, 
de origen ucraniano. Ella hablaba poco de ellos y yo, para no incomo-
darla, no preguntaba más de la cuenta. La joven, un año menor que yo, 
contaba con una personalidad encantadora; a veces era tanta su llama 
que tenía que atizar su ímpetu para que no nos desbordara. Sin embar-
go, fui bastante maleable y dejé que me llevara cuanto quisiera a donde 
quisiera. Hacíamos el amor todos los días, tres, cuatro, cinco veces, en 
los lugares más inesperados. Era una maestra absoluta del placer, de 
los juegos, de lanzarse por los barrancos más escarpados y de nadar en 
las aguas más profundas. Mi personalidad iba a contracorriente, pero 
en vez de alejarme –que era la obvia decisión en una situación como la 
que describo–, una parte de mi cuerpo, de mi propio yo acobardado 
y precavido, me decía que ella era la última oportunidad que tendría 
para descubrir de qué estaba hecho. Gracias a sus energías me fractu-
ré varias veces los huesos del cuerpo; una vez la clavícula, dos veces el 
antebrazo derecho, en tres ocasiones me luxé el codo izquierdo, y cinco 
veces me golpeé la frente con las más variadas superficies del reino ve-
getal y mineral. No lo puedo negar: era feliz. Sin embargo, mientras 
su energía se acrecentaba y no parecía reducirse un segundo, la mía iba 
en franco deterioro. No hablo de mi salud, propiamente dicha, sino de 
los humores, de los estados de ánimo, tan necesarios de mantener en 
alto, si es que se quiere enfrentar determinadas pruebas físicas y men-
tales. Pero este proceso, así como se los cuento ahora, en ese momento 
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no podía describirlo con semejante claridad, se lo achacaba a cualquier 
otra circunstancia. Nada parecía tocarla a ella directamente. Cuando 
mis fuerzas decaían, me tomaba de una mano y me hacía ducharme 
con ella; me pedía que le hiciera el amor, que le pegara, que la mor-
diera; subía la intensidad hasta que me reponía y, como si se tratase de 
una extraña alquimia, lograba cambiar mi percepción de la realidad a 
tal punto que en vez de terminar extenuado, quería seguir comiendo y 
bebiendo de eso que me daba y que no podía ver, ni oler, ni tocar y que, 
sin embargo, sentía en el paladar como un trago de metal líquido que 
no se me iba al estómago sino a las sienes, y que me permitía salir a la 
calle a hacer lo que fuese que ella decidiera.

En algún momento pensé que la relación iba a durar toda la vida, 
que éramos indestructibles, que las críticas externas de su familia y la 
mía no podían penetrar la dura coraza que nos habíamos hecho, que 
ella había hecho a nuestro alrededor. Las cosas se fueron deteriorando 
de un modo extraño. Decidimos pasar un tiempo en una playa italia-
na. Como éramos dos jóvenes y ella menor de edad, tuvimos que in-
volucrar a un tercero en nuestro plan, pero no resultó ser ni difícil ni 
traumático. Su madre, creo que embrujada con el mismo éter que yo 
tomaba, consintió en darle un permiso por escrito, además de algún di-
nero para que emprendiésemos la travesía. Por mi parte también con-
seguí algo de dinero del bolsillo de mi padre y madre, jurándoles que al 
volver entraría a la universidad. Nunca cumplí la promesa.

El sábado y domingo apenas nos alcanzaron para abordar y desem-
barcar vuelos, viajes de tren y breves estadías en autobuses. Dormimos 
juntos, comimos juntos, ahorrando cuanto podíamos, deleitándonos 
de la vida nómada cortesía del dinero materno. Luego de tres días lle-
gamos a una hermosa bahía del sur de Italia. Nos hospedamos en una 
posada y dormimos inmediatamente para reponernos del cansancio 
del viaje. El lunes decidimos explorar el lugar. Ella hablaba un fluido 
italiano que nos hizo la vida fácil; gracias a esto y a su conocimiento de 
las gentes, comimos y bebimos a nuestras anchas, siempre como hués-
pedes de honor, incluso nos invitaron a asistir a una boda local que se 
celebraba para que confluyera con el santoral católico.

Un día, creo que era jueves, me levanté luego de una breve siesta 
para aventurarme en el mar. Ella aún dormía. Tomé un snorkel y una 
máscara y me dirigí al lado de la playa donde, según la dueña de la 
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posada, iniciaban los corales. No soy mal nadador, pero tampoco de 
los mejores. Sin embargo, la playa era tranquila y la profundidad era 
aceptable hasta bien pasados los cincuenta o cien metros de la orilla. 
Uno siempre debe prestarle atención a la intuición, les digo esto porque 
no más puse los pies en la arena supe que algo iría mal. Sentí una arena 
fría, desolada, una arena que no pertenecía a ese lugar cálido, a esa ba-
hía donde el sol era generoso y nunca se ocultaba. Parecía la tierra de un 
pantano o de un laboratorio muy bien refrigerado. Pese a la sensación 
proseguí, ignorando aquella señal. Me coloqué la máscara, mordí el 
snorkel y me lancé al agua. Comencé a nadar por encima de los cora-
les, a repasar visualmente el colorido y la magnitud de aquella obra de 
quién sabe qué lógica superior. Me relajé y floté durante algún tiempo. 
Aproveché un coral grisáceo y atiborrado de algas para dar cuenta de 
mi distancia con la orilla, levanté la cabeza y pude ver que me encon-
traba a una distancia considerable, así que por precaución, aunque no 
por deseo, estimé que lo mejor era regresar. Volví a ponerme la máscara 
y nadé en dirección a la costa. En algún momento los corales me co-
menzaron a parecer muy bajos, es decir, empezaban a descender hacia 
el lecho marino. Hasta ese instante los había usado como guía, pero 
también como apoyo para desplazarme, así que me di cuenta de que 
poco a poco iba a perder la ayuda. En el instante en que esa meditación 
salió de mi mente y llegó hasta mi corazón y de allí a mi estómago, 
aunque uno no puede decir que no sea en sentido contrario que ocurre 
ese recorrido, me topé con un profundo azul y con el fin de los cora-
les. Era la visión más espantosa que hubiese tenido que presenciar, era 
una boca amplia donde no había lengua, ni dientes, ni comisuras; sin 
embargo, parecía poseer una garganta y un esófago y también una vo-
luntad de tragar, de comer o beber cualquier cosa que se atravesase en 
su territorio, que era todo el mar ancho en el que yo, como un pececito 
indefenso e inútil, me aventuraba. Lo primero que hice fue mantener la 
calma y explorar a mi alrededor para avizorar los corales y usarlos para 
regresar a la costa, pero fue un intento estúpido, pues dar vueltas sobre 
mi propio eje lo único que hizo fue desorientarme y acrecentar confu-
sión. Flotaba en el mar, así como lo hacen los astronautas en el espacio, 
ligado a la vida por un hilo finísimo cuya mitad era compuesto por la 
maquina (en mí el snorkel, en el astronauta el traje espacial) y la otra mi-
tad por las ganas de no querer morir. Subí la cabeza para guiarme, pero 
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la máscara había filtrado un poco de agua y al contacto con los rayos 
de sol, el resplandor me golpeó con fuerza. Me quité la máscara para 
vaciar el agua y ver con claridad, pero una ola mediana me cubrió por 
completo y me hizo perderla. Fue allí cuando supe que estaba en serios 
aprietos. Seguí las recomendaciones usuales de todo manual de emer-
gencias, incluso traté de recordar las indicaciones de los cursillos de 
sobrevivencia que hice a los nueve años. Sin embargo, la suerte no esta-
ba de mi lado y el mar comenzó a picarse. Lo primero que me dije fue: 
“Vitaliy, tú no vas a morir hoy, no de esta forma”, y me puse en marcha, 
pero como el miedo ya había hecho acto de presencia, apenas si nadé 
unos cuantos metros cuando me atacó un calambre en el muslo. En ese 
momento me dije: “Será que así es que vas a morir Vitaliy”, entonces 
comencé un descenso o un abandono. Y me vi en el mar, posando mis 
ojos al cielo, o al techo del mar que era mi cielo en ese momento, y 
pensé que era una forma poco honorable de irme de este mundo, y que 
mi padre y mi madre se iban a sentir muy decepcionados por la manera 
en que me despedía, sin hacer nada loable o digno de recordarse en una 
celebración anual. No vi nada de lo que dicen sobre eso de presenciar la 
vida delante de tus ojos como una serie de fotogramas de películas, ni 
una luz, ni un túnel, ni la voz de mis ancestros dándome bienvenidas. 
Lo que vi fue la fragilidad de las aguas, que ya no me parecían tan lí-
quidas ni dulces, sino aceradas y amargas, y pues no sé por qué me dije 
que me iría a otro lugar, que quizá era igual a este, y que no me dolería 
tanto el tránsito, el paso de una vida a otra vida. Fue en ese momento 
que sentí que un brazo cruzaba el cielo del mar y me tomaba de la mano 
y me empujaba hacia la superficie, entonces vi sus ojos preocupados, su 
boca interrogándome sobre mi estado, su voz cruzando desde quién 
sabe qué punto del océano en dirección a la orilla en busca de auxilio, 
de otras manos más fuertes. Otros cuerpos se sumaron al rescate, me 
montaron sobre una tabla de madera y volví a la costa a vomitar sobre la 
arena, a sentir que la cabeza me explotaba y que todos se preguntaban 
sobre ese idiota que no sabía que al mar no se puede ir solo.

Esa noche, en la orilla, la abracé y le agradecí por lo que había he-
cho. Pero en sus ojos se dibujaba una mirada diferente, como si fuese 
una completa extraña que no me observaba con amor o cariño, sino con 
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curiosidad, como si se tratara del ojo de un tirador, de un cazador que 
evalúa la fragilidad del cervatillo que ha de matar, y que antes de accio-
nar la bala siente vergüenza de su alevosía, de ser el verdugo de algo tan 
minúsculo y desvalido.

Fue la última vez que hicimos el amor, un sexo mediocre, insípido 
y agotado, que parecía haberse quedado en la boca marina que abrió sus 
fauces para tragarme cuando más débil me encontraba. Ella me pidió 
que regresara a Rusia sin ella, lo cual hice bajo protesta. Nunca la volví 
a ver. Según su madre, se quedó en Italia y a veces le envía postales des-
de una congregación Hare Krishna radicada en Nápoles.

A veces sueño con esa experiencia y sueño con ella. La veo nadar 
conmigo o volar por encima de un universo compuesto de corales y 
estrellas marinas, de hipocampos que se deshacen tras las montañas 
de plancton que flotan como los restos de una supernova fallecida. 
Entonces ella me ve y señala el fondo del mar y me invita a seguirla, 
pero yo siento miedo y la dejo ir sola. Y ella me mira y se decepciona, 
pero luego ríe y se hunde en el mar, en la oscuridad, sonriendo y volan-
do, o nadando y lanzando burbujas que me rozan las mejillas para ir a 
explotar en el cielo, que es el cielo verdadero y no ese que vi cuando me 
iba a morir, y que es macabro y espantoso, y para más colmo, completa-
mente infinito. Luego me encuentro solo y es allí que despierto, enton-
ces me pregunto (o reclamo) por qué no fui más valiente y la seguí hasta 
las tinieblas, por qué este cuerpo temeroso no se puso en marcha para 
ir tras sus huellas, tras la estela que dejaban las burbujas. Entonces me 
levanto de la cama, cepillo mis dientes, como el desayuno y miro al mar 
desde mi ventana, y me doy cuenta de que no he pintado el bote o de 
que no he recogido la maleza del vivero, y me enfundo las botas y tomo 
mis herramientas y salgo de la casa para comenzar el día. Es en ese mo-
mento, cuando la puerta se cierra, que pienso en ella, que me pregunto 
en dónde estará, si vive o si habrá muerto; entonces pintarrajeo el bote 
o arranco hierbas del vivero, y me deleito en la visión de la pintura roja 
o de las calabazas que están por madurar y me digo: “Ojalá sea feliz”, 
y me pongo a pensar en lo pequeños que somos, en el tiempo y en la 
muerte, y siento frío y hambre, y al cabo de un rato ya la he olvidado por 
completo.
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Categoría: Extrañamiento / Telenovelas / LP.
Agente: Michlin Salibi.
Lugar: Hotel Clermont, barrio Montmartre, París.
Mes: Octubre.
Hora: 14:06.

Todo ha de ser visto con el ojo del turista. Eso ya lo sabía, pero lo com-
probé con exactitud al entrarle a Teseo. Existe una lista muy, pero muy 
larga, de asuntos que captaron mi interés no más descendí del avión. Es 
posible que mi condición de extranjera, con una aproximación bastante 
vaga de la cultura e idiosincrasia local, tuviese mucho que ver. Dicen 
que en la ignorancia es donde reside la mejor fórmula para explorar 
lo ajeno. Ese extrañamiento, como se lo escuché a alguien en alguna 
de las tantas conferencias a las que asistí el último año, tiene que ver 
con alejarse de la sombra que la costumbre y la cotidianidad lanzan 
sobre nuestras vidas. Debemos en todo momento, si es que queremos 
ser verdaderamente agudos, extrañarnos de todo, mirar las cosas más 
conocidas con ojos foráneos, apreciarlas en su singularidad y maravi-
llarse ante el prodigio de que existan. Tamaña reflexión no es mía, le 
pertenece a algún catedrático. Lo importante aquí es que mi práctica 
de extrañamiento inició cuando era una adolescente. Abarcaba todo 
y exploraba todo, era imposible que dejase algo por fuera. Esa es la 
razón por la que nunca me sentí verdaderamente parte de algo, sino 
como una viajera permanente, una mujer en continuo tránsito por los 
lugares más o menos diarios y usuales. Mi habitación, la relación con 
mis padres, con mis hermanos, la ruta a la escuela, los árboles de la 
calle que marcaban el fin y el comienzo de la cuadra de infancia, nunca 
significaban lo mismo con cada día. Siempre mostraban un color y un 
estilo diferentes. Y no hablo de aquello de que “no es lo mismo el árbol 
en verano que en invierno”, no; me refiero a otra cosa, a una sensación 
de renacer constantemente. Pero de eso hablaremos luego, si es que lo 
hacemos. No creo que les interese.

Volvamos a lo nuestro. Y lo digo así, de forma llana. Puse mis pies 
en el área de desembarque del aeropuerto y algo llamó mi atención. 
Los carteles que anuncian los restaurantes, las zapaterías, las librerías, 
las tiendas de recuerdo, absolutamente, sin excepción, mostraban los 
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rostros y facciones de mujeres y hombres caucásicos, blancos y rubios. 
Le hice la observación a Alex y él, como siempre sabe a dónde voy, me 
entregó un folleto de seguros médicos que acababa de recibir. En el 
folleto aparecían niños y niñas, familias enteras, en su más absoluta 
blancura. Rubios, tan rubios como el sol o como el amarillo n.o 5; todos 
sonrientes con sus dentaduras blancas casi inexistentes, explotando en 
una especie de éxtasis de felicidad. Sin embargo, lo que vi en el andén, 
en los pasajeros –los que se apeaban en la zona de recolección de ma-
letas, los que esperaban tras los cristales a que llegaran sus seres queri-
dos–, distaba mucho de esos anuncios comerciales. Ahí el color de la 
tez varía, y bastante; puede que encuentres desde un negro profundo 
hasta un rubio pajizo de rasgos fuertes, pero para nada, a no ser que 
tropieces con algún empleado de transnacionales, encontrarás las finas 
facciones de los anuncios. Eso me puso alerta sobre lo que sucedía. Y 
es que soy excesivamente proclive a detallar estos asuntos étnicos, las 
sutilezas de la piel y su mundo invisible. Como productora audiovisual 
he tenido un largo recorrido por la elección, clasificación y masifica-
ción de mensajes, y estos siempre han sido transportados más que por 
hombres o mujeres genéricos, por caucásicos. No es solo por una inge-
nua elección estética, sino, y quiero que presten atención a mis manos: 
“¡Por la razón estética”. Hay lugares donde siempre tenemos que dar la 
vuelta a la manzana para que no se ofendan los negros, los inmigran-
tes paquistaníes, los chicanos, etc., aunque terminemos llegando a la 
misma esquina. Temía que en aquel lugar, donde Teseo había echado 
su centro de operaciones, el asunto fuese igual. Sin embargo, pronto 
fui avisada de que no era así. Alex me puso al tanto de que en ese país 
el racismo no es una preocupación, aun cuando es una sociedad muy, 
pero muy racista. Y apenas llegué al hotel no pude sino darle la razón 
a sus palabras: los anuncios del aeropuerto se repetían en noticieros, 
telenovelas, comerciales de televisión, programas de concursos... “¿He 
llegado a Suecia o a Noruega?”, me pregunté, aunque me encontraba en 
plena América del Sur.

Donde sí encontré gente bien apegada a la realidad fue en los reality 
shows de seis de la tarde, donde se le pedía a una mujer que revelara 
si su marido le había montado los cuernos con su hermana, o donde 
una madre denunciaba a su hija por prostituirse. Aunque también, para 
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ser honesta, los vi en reportajes, casi todos ligados a violencia, drogas y 
prostitución. Fue en ese momento que me dije: “Pero Dios, esto es un 
regalo de tu parte”. Sabía cuán afortunada era.

Al otro día nos fuimos a la televisora más grande del país. Íbamos 
a reunirnos con uno de los mejores productores de telenovelas del con-
tinente. Lo llamaban LP. Lo conseguimos en un cafetín, rodeado de 
dos mujeres muy hermosas que nos superaban considerablemente en 
estatura. El tipo era bonachón y al principio comenzó con su aire gra-
cioso a hablarnos de ir a dar una vuelta por la ciudad, porque eso era 
lo que él hacía para escribir telenovelas: darse un recorrido libreta en 
mano por Caracas e ir anotando las cosas que más le interesaban. Le 
pregunté cuánto de libertad creativa le permitían, y él se sonrió y me 
quiso mal poner ante Alex preguntándome si yo creía en esa ficción, 
aunque después se dio cuenta de su mala educación y bajando el tono 
confesó, bromeando, que su libertad creativa llegaba hasta el quinto 
piso, que era, según dijo, el lugar donde se reunía la junta directiva. 
Alex estuvo conversando con él un rato más. Yo en cambio tuve que 
levantarme de la mesa para no golpearlo. Era insoportable escuchar 
ese acento de intelectual que piensa que su visión es la realidad. El tipo 
era un hipócrita, un ego que engullía nutritivamente cuanto halago le 
propinaban las actrices, o aspirantes a actrices, que pasaban por nues-
tra mesa merodeando alguna oportunidad para hacerse con algo de su 
atención. Cuando volví a la mesa, luego de reunir fuerzas para soportar 
al tipo, este se hallaba tratando de convencer sin ningún pudor a Alex 
de que asistiese con él a un casting por la noche. Alex, por supuesto, se 
negó argumentando que tenía mucho trabajo, pero el tipo le insistía 
asegurándole que no encontraría mujeres como esas en ninguna parte 
del mundo. Le pregunté a LP qué clase de casting era; el tipo al prin-
cipio quiso venirme con tecnicismos, pero su patético carácter fue más 
fuerte y nos dijo, con una gran carcajada, que esa era la forma honrosa 
de llamar en ese lugar a una noche de tragos y sexo casual. En ese mo-
mento, Alex me vio con esos ojos que reconozco en cualquier lado y 
que entiendo son su forma de decir: “Este tío es un tarado. Pasemos a 
otra cosa”, y tuve el tino de proponer que fuésemos a reunirnos direc-
tamente con el presidente del canal. LP no se despegó de nosotros ni 
un segundo, seguramente temeroso de perder su estatus en la misión. 
No sé cómo Bebe Lumière nos asignó a ese pobre diablo como nuestro 
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enlace. Quizá todos los demás escritores se habían muerto o ido del 
país, o profesaban apego por el sistema. De cualquier forma, mantuve 
una opinión pésima sobre LP, hasta que logramos concretar el proyecto 
y comenzaron a llegar los índices de audiencia, entonces no tuve otra 
opción que reconocerle su mérito y su habilidad para la perversión. Fue 
el tiempo en que comencé a llamarlo “El rey de las cenizas”.

Categoría: Bülent.
Agente: Zeynep Demir.
Lugar: Café Lins, Bestekar Sokak, n.o 84 - A, Ankara.
Mes: Octubre.
Hora: 18:45.

La reunión del partido no resultó ser, ni de cerca, lo interesante que 
había pensado. Era lo mismo de siempre. Esta gente es predecible y eso 
es lo que me molesta de ellos. Nunca harán nada por su propia cuenta y, 
aunque entiendo sus razones, debo reconocer que me aburren hasta la 
muerte. Pensé que se lanzarían con algún tema candente, como ilega-
lizar la homosexualidad, pero no, lo que deseaban era mi opinión sobre 
cómo vender las medidas de reducción del gasto social. ¡Bah! Fue una 
pérdida de tiempo. Lo único rescatable de aquella reunión fue que co-
nocí a un tipo interesante: Bülent. Un chico prometedor que, si contro-
la las ansias, podría llegar a Primer Ministro. Durante toda la reunión 
no hizo más que flirtear conmigo. Creo que le gustan las mujeres do-
minantes, las que ordenan, dicen qué hacer y suelen pegar en privado, y 
no solo mientras cogen, sino en toda ocasión. Bülent era el segundo del 
Ministerio del Interior. El ministro lo envío junto con una disculpa, 
pues al parecer algo había surgido y le era imposible asistir a la reunión.

Bülent me invitó a cenar. ¡Y vaya que fue una cena extraña! En 
cuanto me senté y le pedí al mesonero una copa de vino, el alto y po-
deroso Bülent me preguntó de qué lado de la frontera estoy. Me sor-
prendió su manera de abordarme. Imagino que se refería a si me siento 
más cómoda en Estambul que en Anatolia, o si soy del tipo orgulloso 
de sus raíces lidias y otomanas o, por el contrario, proclamo la inte-
gración europea. En todo caso, como no se puede andar con rodeos, 
preferí decirle que por los momentos mi patria era el partido. Luego 
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pasé a la ofensiva y le pregunté sobre sus intereses y en qué frontera se 
sentía mejor, y me contestó sin ambages que su patria era la que dijese 
el ministro. Luego pidió más vino y un corte de cordero que estaba su-
culento. Creo que para asegurar que fuese una noche sin la menor de 
las tensiones, le pregunté con un guiño cómplice si era de inteligencia. 
Bülent sonrió y me dijo que él no era espía, pero que para él trabajan 
muchos, así que bromeó con que debería portarme bien y no andar co-
metiendo locuras de las cuales pudiese arrepentirme.

Mientras la noche bajaba sobre el restaurante, un lindo sitio lla-
mado Número 4, sentí que a mí misma me gustan los hombres de tipo 
fuerte y, aunque no deseaba que me pegasen ni en público ni en pri-
vado, prefería alguien a quien el olor de la sangre le causase una erec-
ción. Así que, sin mucho rubor, le pregunté sobre qué cosas valientes 
y arriesgadas había hecho en los últimos días, y él, contrario a lo que 
supuse de un sujeto sometido a los secretismos de su responsabilidad, 
me confesó que por su propia mano habían bombardeado a un peque-
ño grupo de mercenarios cerca del Bósforo, y que supervisó esa misma 
mañana la toma militar de un oleoducto del que poseía información 
de que sería atacado. Sin querer fuetearlo demasiado, pues temía que 
su ego volara por las nubes, indagué en otros aspectos de su persona-
lidad. Él se ataba a una amable expresión y me decía que no le fuese a 
preguntar sobre cuál había sido el último libro que leyó, o si asistió a 
la última temporada de la ópera. Pero no tenía la menor intención de 
ir por esa dirección, deseaba conocer más bien si era casado o si tenía 
hijos, y si su mujer, de resultar afirmativa la primera pregunta, sabía 
que la engañaba. Bülent me contestó que sí a la primera pregunta, que 
no a la segunda, y confesó que nunca había engañado a su esposa. Le 
hice una predicción y él escuchó atento. “Hoy te acostaras conmigo y 
será la primera vez que infrinjas las reglas”, le dije. Él se carcajeaba por 
la forma en que yo hablaba y me hizo saber que yo era lo más parecido a 
pescar en una tormenta. Después se enserió un poco, no demasiado, y 
comentó que no debía apostar a que mi profecía se cumpliera.

Esa noche nos fuimos cuando cerró el local, habíamos bailado 
y bebido bastante, así que me sentí dispuesta a cometer cualquier 
tontería. Sus guardaespaldas lo supervisaban desde la lejanía, mientras 
él hacía esfuerzos para que no se le notasen las cinco copas de vino. 
Caminamos hasta la calle John. F. Kennedy y luego me pidió que 
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fuésemos hasta Atatürk Boulevard. Supuse que la larga caminata 
era la prueba de que habíamos congeniado y que necesitaba relajarse 
un poco. Conversamos animadamente, casi siempre sobre política y 
música. Él gustaba de los compositores impresionistas y mostraba un 
cierto espíritu festivo al tararear una que otra melodía. Se me ocurrió 
preguntarle si acaso me decía que escuchaba música académica para 
lucir interesante ante mí, pero me dijo que no, que como buen turco 
escuchar a Chopin o Schubert era una condición para poder coincidir 
con la mayor cantidad de personas, sin caer en diatribas históricas o 
sensibilidades geográficas. Quise saber cómo un tipo como él había 
ido a parar en el submundo policial, sobre todo porque no me parecía 
un hombre al que le gustase lidiar con los problemas típicos de la 
seguridad de Estado, sino más bien alguien que aprecia otro tipo de 
vida, una más predecible. Bülent me sorprendió confesándome que lo 
hacía por amor.

Imagino que por mi expresión sintió que debía mayores explica-
ciones y soltó la lengua. Unos años antes, “el pobre Bülent”, según sus 
propias palabras, se había ligado con grupos que deseaban recuperar 
el orgullo del Imperio otomano y el linaje osmanlí. Fue un hombre 
activo en la lucha, aunque por su corta edad casi siempre le asignaban 
tareas menores, como llevar mensajes, hacer pintas en las paredes, 
preparar la logística de las reuniones. Luego conoció a una joven estu-
diante que profesaba ideas contrarias. Bülent me contó que la chica lo 
enamoró de tal forma que él terminó cambiándose de bando luego de 
la primera noche de sexo. La joven se convirtió en su esposa y, como si 
eso no bastase, lo introdujo al partido Justicia y Desarrollo. El camino 
después le deparó conocer y congeniar con el ministro del Interior y, 
además, tener la difícil tarea de entregar a sus excompañeros. Cuando 
mencionó este último aspecto de su vida, Bülent quedó pensativo y las 
palmeras del bulevar no fueron suficientes para retenerlo a mi lado. Se 
perdió mentalmente un largo rato mientras caminábamos sin rumbo. 
Lo saqué de su melancolía con una vieja historia; esa que habla sobre 
la supuesta faceta oculta de Mozart cuando sirvió de espía para unos 
políticos de Salzburgo. Hablé sin parar un tiempo más, sintiéndome 
estúpida, pues sabía que no estaba escuchándome en lo absoluto. Sin 
embargo, volvió en sí y me preguntó qué clase de historia era esa y 
dónde la había escuchado, pero le respondí con una evasiva, pues de 
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verdad no quería darle esa información. Además, el tono con que me 
hablaba era distinto, tenía un timbre gruñón que me dejó perpleja. 
Levantó la mano y al instante una moto y una camioneta se detu-
vieron a nuestro lado. Me dijo que debía irse y que le disculpara. Por 
supuesto, lo mandé al diablo allí frente a sus subordinados y me di 
media vuelta. Cuando sentí el automóvil alejándose por el bulevar me 
poseyó la rabia. Me pregunté si acaso todo era mi culpa, por apresu-
rarme, pero después decidí no ahogarme en recriminaciones y dejé 
que el sentimiento se evaporara.

Entré a un bar y pedí un whisky sin hielo. Las parejas hablaban a 
mi alrededor y sonreían, otros no parecían tan animados, pero igual 
estaban juntos. Volvió el recuerdo de Bülent y su quijada esculpida, sus 
ojos almendrados. Debo reconocer que me entristecí porque mi pre-
monición no se cumpliría, había perdido la oportunidad de coger sobre 
una mesa de estrategia, arrugando con la espalda los mapas que se-
ñalan cursos de acción, humedeciendo los memoranda confidenciales 
que revelan planes enemigos, y estrujando con los muslos las decisiones 
del alto mando. Suspiré y quedé absorta en el líquido acaramelado del 
whisky y supe en ese instante que no era tirarme a Bülent lo que ge-
nuinamente deseaba. Lejos de las circunstancias apasionadas, lo que 
sinceramente necesitaba, y cada vez con mayor urgencia, era un poco 
de compañía. Una agradable y sincera compañía.

Categoría: Sobre la Historia / El Maestro II.
Agente: Juan Almeida.
Lugar: Librería Casares, Suipacha 521, Buenos Aires.
Mes: Octubre.
Hora: 23:25.

¿Para qué sirve la historia? No es una pregunta retórica y, créanme, 
nunca lo será. Es, sí, una interrogante cuyo fruto podrido suele abun-
dar en los patios traseros de las secundarias. Lugares apestados donde 
los adolescentes gustan de cerrar los ojos al pasado, y escabullirse en 
sus hormonas y necesidades indomables. ¿De quién es la culpa de esta 
posición, de esta mala fama, del incómodo lugar que se le asigna a la 
Historia en las librerías? ¿A quién podemos culpar de que se encuentre 
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arrimada en las estanterías más alejadas de la caja registradora, junto 
a los libros de jardinería y, con suerte, diagonales a las enciclopedias 
temáticas? De manera unilateral le achaco la responsabilidad del des-
crédito a los viejos autómatas que convierten el recuento de hechos his-
tóricos en anecdotarios, en relatos consumidos por la herrumbre que 
carcome todo lo que no puede ser rescatado o cambiado.

A mi juicio la historia es importante, pues representa el detallado 
recuento de las torpezas humanas. Una señal, una advertencia, un re-
cordatorio sobre qué caminos no tomar, y cuáles errores no volver a co-
meter. El asunto es que nadie la lee con cordura. Terminan posando sus 
pies en el mismo sendero, siguiendo los pasos de otros ya invisibles que 
si pudieran volver de la muerte y aleccionar a quienes les suceden, di-
rían: “Idiotas, no vayan por allí, ese es el destino seguro del sufrimien-
to y la decadencia; véanse en este espejo, ¿acaso nos vemos gloriosos o 
felices?”. Nadie escucha ni lee, o bueno, si lo hacen, si leen o escuchan, 
no prestan atención a las letras pequeñas. Es la soberbia de aquellos que 
observan a los que están muertos. La ignorancia o desapego por el des-
tino común. Si pudiera escribirse un libro que reúna la esencia de toda 
la humanidad, de sus fracasos y logros, de sus grandezas y miserias, 
tendría que ser necesariamente un libro sobre el ego; la triste, prodigio-
sa y triste historia del ego. Diría yo, la historia de un naufragio... uno 
que se repite, incansable y silencioso.

Silvio dice que medito demasiado o que me entretengo en los deta-
lles, y que por esa necesidad, por ese comportamiento inútil, según él, 
es que pierdo la visión del cuadro completo. Yo le replico, pero él no me 
concede nada. El día que fuimos a conocer al Maestro me dijo que me 
callara y dejase todo en sus manos. No lo contrarié, pues no había ne-
cesidad. Temprano, en la mañana de ese día, hice mis consideraciones 
y él estuvo de acuerdo en todo. A su juicio, si el plan marchaba según lo 
previsto, nuestra tarea sería pan comido. El Maestro tomaría nuestros 
comentarios, nuestras acotaciones, y pondría en marcha lo que hiciese 
falta para hacerlos realidad.

Cuando llegamos a la sede de la Escuela Nacional de Música pensé 
que entrabamos a un laberinto, un frío y despersonalizado laberinto que 
convertía el edificio en una deshonrosa obra posmoderna. El sitio era 
una fortaleza que no me trajo a la memoria los pequeños y artesanales 
espacios de mi escuela primaria, sino más bien la filosa estructura de una 



-190-

entidad bancaria. Consideré que si El Maestro era el artífice de dicho 
lugar, no era muy difícil intuir la manera en que su mente funcionaba.

Un personal de protocolo nos condujo hasta el séptimo piso, donde 
lo relevó el asistente personal del Maestro. Mientras caminábamos por 
los pasillos del lugar, nos dio algunas directrices de cómo debíamos 
tratar a su jefe cuando estuviésemos frente a él. Dramatizó la forma en 
que debíamos estrechar su mano, el tono de voz con que debíamos ha-
blar, la necesidad de no divagar y ser lo más directos posibles. Mientras 
el hombre nos dictaba el manual completo, yo me preguntaba: “¿Quién 
se cree este tipo? ¿El Papa?” Sin embargo, me daba cuenta de que Silvio 
se estaba tomando todo con bastante seriedad, así que le bajé intensi-
dad a la idea, pues en resumidas cuentas sería Silvio quien manejaría la 
relación.

Al entrar en el despacho me impresionó el minimalismo: una pe-
queña salita a un lado, un gran ventanal donde un piano hermosísimo 
remataba la panorámica, una mesa de reunión para doce personas, y 
cuadros, muchos cuadros que a juzgar por las etiquetas daban cuen-
ta de su importancia. El asistente, quizá avisado por mi aprehensión, 
nos previno que llegábamos en buen momento, pues El Maestro recién 
concluía su sesión de cámara hiperbárica y, por tanto, gozaríamos de lo 
mejor de su hospitalidad. El comentario fue hecho con un tono de sutil 
humor que supuse que era usado para romper el hielo y distender el 
ambiente, pero en vez de eso sentí que estaba entrando en una zona 
opaca, un inframundo donde las reglas de los hombres no valían nada. 
El asistente nos trajo agua y té. Luego pidió que nos acomodáramos en 
el sofá mientras llegaba El Maestro.

Sentados en el sofá, le pregunté a Silvio si confiaba en el tipo y 
cuáles eran los acuerdos a los que aspiraba llegar. Silvio se sonrió y me 
señaló con la boca un punto en el techo desde donde asomaba una pe-
queña cámara de seguridad. “Preocúpate por salir vivo”, me dijo. En 
el fondo, supe que exageraba o bromeaba, pero la amenaza surtió su 
efecto y me impidió acercarme al té. Al poco rato el asistente volvió a 
aparecer y nos dijo que El Maestro se encontraba listo para recibirnos. 
Nos pusimos de pie y marchamos uno detrás del otro hasta una peque-
ña terraza desde donde se divisaba la ciudad. El Maestro, un personaje 
muy delgado y calvo, nos dio la bienvenida mientras pedía a su asisten-
te que evitara cualquier interrupción. El hombre llevaba unos lentes 
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que lo mantenían a salvo de la luminosidad del sol. Para serles honesto, 
de ser su asesor jamás hubiese permitido que usara algo parecido, pues 
a la distancia su imagen era la de un pariente de Nosferatu. Sin embar-
go, esa primera impresión que tuve de él fue perdiendo fuerza confor-
me el tipo se acomodaba a su papel de hombre bondadoso y servicial. 
Algunos minutos después ya estaba tan enmarañado en sus cortesías, 
que dejé de buscarle semejanzas con cosas reales o imaginarias.

Silvio comenzó su exposición con su habitual estilo: corto y pro-
fundo. Le explicó al Maestro que nuestra tarea consistía en blindar al 
sujeto que daría la estocada final al sistema, y para ello bien serviría 
un poco de ayuda internacional. “Usted sabe, decía Silvio, premios de 
sociedades benéficas, de preferencia esas que valoran el trabajo con ni-
ños y animales abandonados”. Al parecer, según Silvio, ya se hallaban 
adelantadas algunas negociaciones, pero tendrían que evaluarlas en 
conjunto. “Como bien sabrá, Maestro, no existen los buenos premios, 
sino las buenas estrategias de marketing”, apuntó. Ese comentario me 
pareció de lo más ingenioso y consideré que Silvio era, por mucho, uno 
de los mejores, si no el mejor Agente. Bueno, eso suponía hasta que es-
cuché las palabras del Maestro. El hombre se ajustó los lentes y sorbió 
un poco de té. Luego, sin mirarnos, pues el horizonte o la visión del 
futuro lo mantenía ocupado, dijo:

—Amigos, ustedes llegan con treinta años de retraso. Cualquier 
consejo, por más interesante que pueda ser, créanme que lo he probado 
hasta la saciedad. Me ha ido mal en algunos casos, pero la constancia es 
la mayor de las virtudes. ¿Saben quién me enseñó eso?

—¿Bolívar? –me apresuré a contestar para dejar en claro que ma-
nejaba las referencias históricas. El Maestro me observó como si no 
esperara que hablase o como si mis palabras o mi intervención le hubie-
sen ofendido. Silvio me lanzó una mirada de reproche y luego movió su 
mandíbula para que entendiese que debía callarme. El Maestro prosi-
guió:

—Fouché, José Fouché… El político francés. Ese sí que tenía claro 
qué hacer, cómo moverse; tenía una capacidad envidiable para enten-
der el curso de los acontecimientos y las sensibilidades humanas, pero 
más que eso, era el depositario de un maravilloso secreto...

—¿Cuál secreto, Maestro? –preguntó Silvio.
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—Que el poder, el más poderoso y consistente de los poderes no 
nace de la imposición, pues como ya lo había dicho nuestro buen amigo 
Proudhon, “La paz obtenida con la punta de la espada...”.

—No es más que tregua –completó Silvio.
—Correcto, el poder más sólido nace de la delegación, cuando los 

otros ceden su poder –dijo antes de soltar una gran carcajada.
Era una risa misteriosa o más bien absurda, una tos que estaba a 

mitad de camino entre la burla y el llanto. El Maestro carraspeó un 
poco, se limpió con un pañuelo algunas gotitas de saliva que había deja-
do escapar y continuó su reflexión. Admito que me perdí; me era fran-
camente imposible seguir el hilo del argumento y mucho más difícil era 
suponer dónde se conectaría con el objetivo de la misión. Pasados cinco 
minutos se me agotó el interés. En todo caso, Silvio sí estaba más que 
motivado, así que dejé en sus manos el peso de escuchar al Maestro.

Cuando pensé que las cosas estaban por concluir, el viejo me sor-
prendió bostezando y abalanzó sus colmillos hacia mí.

—¿Cree que estoy en lo correcto? –me preguntó. No supe como 
contestar, así que opté por sonreír.

—Tienes una linda sonrisa –me dijo– pero careces de lo que care-
cen todos los jóvenes hoy en día, concentración... no vas a llegar a nada 
si no te enfocas.

—Eso le digo Maestro, pero el muchacho es un indisciplinado –
añadió Silvio.

—Preste atención, señor Juan Almeida –comentó El Maestro–. 
¿Conoce usted la razón de por qué me respetan tanto en este lugar? Por 
una cuestión muy simple, porque soy el eslabón que completa el círculo. 
La orquesta está conformada no por niños o jóvenes, sino por el ideal 
de niños y jóvenes. Es el prototipo de una mejor sociedad; una sociedad 
con clase, elevada, elegante. Nada que ver con esa pobreza que ves por 
allí o con ese pasado de sangre y fuego que puebla la historia del país. 
Lo mío es el glamour, aunque no lo diga. Esto funciona igual que una 
universidad. ¿Quién puede estar en contra de las universidades? El que 
esté en contra lo fusilan. Alguien se levanta y dice alguna de esas frases 
altisonantes sobre la responsabilidad moral del conocimiento, y todos 
entran en pánico, se aterran, creen que se atenta contra la existencia mis-
ma de la institución, y terminan colgándolo. A las personas no les gustan 
los sediciosos, los que atentan contra las Bellas Artes, y mucho menos 
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esos que se pasan la vida buscándole la quinta pata al gato. Dígame algo, 
señor Almeida, ¿a quién se le puede ocurrir poner en entredicho al gran 
Wagner o al gran Beethoven?; ellos son símbolos universales y podero-
sos del deber ser, de lo considerado correcto. Ellos son mis santos, mis án-
geles guardianes, y yo soy el párroco, el intermediario entre Europa, su 
santa palabra y el resto de fieles que quieren entrar en el reino. Créame, 
un gesto de mi parte vale cien millones de voces...

El Maestro siguió en su larga perorata, ensalzándose, a mi juicio, 
sin necesidad. Tratando de convencernos o, peor aún, aprovechando 
nuestra estancia para extraerse de muy adentro la aglomeración de su 
ego, el borboteo de pensamientos que embalsaman su espíritu en un 
altar de culto muy, pero muy personal.

Nos ofreció té y ambos aceptamos. Luego nos invitó a un peque-
ño almuerzo que, por sus proporciones, me pareció una merienda de 
ancianos enfermos, e hizo algunas consideraciones sobre el calor de la 
tarde tropical. Silvio comentó su fascinación con la creación de orques-
tas y la posibilidad de que dicha estrategia alejara a las futuras gene-
raciones de ideas trasnochadas en torno a la nación o la Patria. En ese 
momento el viejo se quitó los lentes oscuros y observó a Silvio con una 
cierta lujuria, como si las palabras de Silvio le avivaran una hoguera 
interna; entonces mordió un pequeño trozo de croissant y sin dignarse a 
tragárselo dijo: “La patria soy yo, mi querido”.

Casi vomito, pero aguanté con estoicismo. No fue tanto su sen-
tencia, sino la comida a medio masticar que asomaba en su boca, lo 
que me desquició. Así que, para no desmayarme, respiré profundo y 
me concentré en unas nubes grises que nos amenazaban desde el Este 
de la ciudad. Miré de reojo al Maestro, quien ya se había acomodado 
sus lentes oscuros, y me dio un poco de miedo o crispación, un estre-
mecimiento muy extraño en todo caso; pues al verlo hablar, al ver la 
devoción con que su asistente le traía las raciones de fruta, o incluso la 
propia y extraña fascinación de Silvio, consideré que estábamos tra-
tando con un hombre muy peligroso o, lo que es lo mismo, un hombre 
perfecto para cumplir un excelente papel en el proyecto.

Esa noche, cuando salimos del edificio, Silvio y yo nos fuimos a 
cenar en un restaurante cercano al hotel, y mientras ambos revolvíamos 
nuestras bebidas, ensimismados en el repaso de todo lo acontecido du-
rante la jornada, volví a pensar en El Maestro y en los acuerdos a los que 
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llegamos. Entonces, como adivinando mis pensamientos –aunque era 
de esperarse que confluyéramos en una idea similar–, Silvio me pre-
guntó qué me había parecido el hombre. Entonces suspiré y pensé qué 
responder, y opté por lo primero que me vino a la mente y que consideré 
era la mejor manera de resumir mi impresión sobre ese particular per-
sonaje: “¡Se cree Maradona!”

Categoría: Sinestesia política / Estrecho de Bering.
Agente: Natsuki Sato.
Lugar: Restaurante Bu-Bu Ton, barrio Nakano, Tokio.
Mes: Octubre.
Hora: 00:15.

Después de mi trabajo, creo que lo más divertido debe ser escribir las 
reseñas que acompañan las botellas de vino. También vale el escribir 
los menús de los restaurantes. Déjenme hacer una prueba, por ejemplo, 
con este vino que ahora tomo. Pues bien, diría yo que es una experien-
cia afrutada, con un toque aterciopelado en el paladar que trae remem-
branzas de cerezas, madera y cuero. ¿Ven adónde voy? ¿No intuyen lo 
que trato de decir? Presten atención. ¿De qué vale todo esto que les 
dije del vino?, ¿acaso se los hace más provocativo o mejora su propia 
experiencia? No. ¿Saben qué es lo que provoca? Que mi experiencia se 
superponga a la de ustedes, lectores de la reseña. Cuando el vino pase 
por sus gargantas no hallarán sus propias texturas y consideraciones, 
lo que hallaran son mis palabras edulcoradas, lamiéndoles el seso y di-
ciéndoles que efectivamente eso que sienten es cuero y madera. ¿Quién 
carajo ha comido cuero?, ¡por Dios! ¿Saben cómo se llama ese fenóme-
no? Sinestesia política… Sí, como lo oyen: sinestesia política, ¿y saben 
qué es lo mejor? Que yo la inventé o, bueno, al menos le puse nombre.

Ahora bien, cuando entramos de lleno en Teseo yo no tenía las co-
sas tan claras; más bien me fueron llegando por pedazos, como si estu-
viese en la orilla de la playa y fuese recolectando lo que me iba trayendo 
la marea. Vitaliy siempre fue un buen amigo, es un maestro nato y no le 
importa que te quedes horas platicando cualquier tontería, él siempre 
encontrará algo bueno en la experiencia. Alex se parece a Vitaliy, solo 
que es más cerebral. Constantemente busca apilar las piezas según su 
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contorno, darle forma al mundo. Aún en las situaciones más azarosas 
o difíciles tratará de hallar el patrón. Phil es harina de otro costal, él 
es de la filosofía “Si no está roto, rómpalo”. Pero no solo rómpalo, sino 
muélalo hasta convertirlo en partículas tan ínfimas que desaparezcan 
con la brisa. Bien, cada quien tiene su estilo. Yo me quedo con Vitaliy. 
A su lado me siento afortunada.

¿Por qué hablo de ellos? A ver, ah sí, para que ustedes sepan cómo 
nació lo de la sinestesia. Pero antes déjenme contestarles su pregunta. 
Olivia estuvo conmigo hasta el último minuto. Fui quien la acogió lue-
go de que Doris la dejase sola en el hotel. Doris ya había terminado su 
parte de la misión y nadie le reprochó que se marchara de esa forma tan 
abrupta. En todo caso, el día que le hice un espacio en mi habitación a 
Olivia –pues siempre pido habitaciones con dos camas, una nunca sabe 
lo que sucederá, ¿no es cierto?–, ella me comentó que Doris se había 
asustado. Le pregunté qué cosa la había asustado y me dijo que no me 
lo diría por los momentos, pues temía que yo también cayese en pánico. 
De todos modos, creo que el asunto tenía que ver con la situación en 
el país. Ya teníamos cerca de seis meses trabajando y para ninguno era 
ajeno el rumbo que iban tomando los acontecimientos. La última de 
las reuniones de equipo, bueno, la última formal, pues después vinie-
ron otras en los pasillos, en las butacas del aeropuerto, en cafés, Alex 
nos dijo qué debíamos activar. Eso de activar significa dejar que el nú-
cleo duro de nuestro trabajo cuaje y se traduzca en acciones. Es difícil 
explicárselos; para entenderlo deben presenciarlo, de lo contrario no 
tendrán idea de qué les hablo. En todo caso, en dicha reunión Alex 
fue enfático en no hacer que la casa saltase por los aires, sino más bien 
permitir que se sintiese un ligero tintineo, casi imperceptible, que fuese 
útil para aupar todo lo que ya habíamos sembrado. Olivia le preguntó 
a Alex si creía que era el momento correcto, pero Phil se entrometió, 
preguntándole si tenía miedo. Olivia contestó que no, que no temía por 
ella sino por otros, y señaló a Daniel Wang. Ciertamente, Daniel esta-
ba arrinconado sin prestarle mucha atención al curso de la reunión; sin 
embargo, cuando quisimos saber si se sentía bien, miraba a Phil y decía 
que sí, que no nos preocupásemos. Fue un momento tenso. Creo que se 
debía a la incertidumbre... algo en lo que el resto se maneja bien, pero 
que a mí, y evidentemente a Daniel Wang, nos provoca cierto mareo.
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Ahora sí voy a lo de la sinestesia política... pero ya que me han 
hecho pensar en Daniel Wang, en Olivia y en esa última reunión, no 
puedo dejar pasar otro hecho importante. No tiene que ver con Teseo 
propiamente, pero quizá sirva para la comprensión de este. Es una his-
toria que me relató Vitaliy. Tiene que ver con una pequeña expedición 
que hizo por las costas de Rusia, muy cerca de donde vive. El periplo lo 
llevó a encontrarse con diversas comunidades de pescadores, de artesa-
nos, gente sencilla, anclada en el tiempo; sin mayores preocupaciones 
que la de alimentarse, vestirse y transferir a sus hijos los conocimien-
tos que les harán sobrevivir. Durante una cena con una familia que lo 
acogió en un pequeño pueblito cerca de Ayán, salió a relucir una con-
versación que tenía como centro la Unión Soviética y sus viejas glo-
rias, los tiempos donde existían verdaderos líderes patriotas, y donde 
las ballenas abundaban. Estando en ese recuento, un anciano al que 
Vitaliy no había visto, pues, según me dijo, estaba cerca de la chimenea, 
recostado y cubierto por decenas de pieles de foca, dijo que la verdadera 
guerra se peleó no en las ciudades francesas o inglesas, mucho menos 
en Estalingrado; las verdaderas batallas tuvieron lugar en el estrecho 
de Bering. Vitaliy, al hacer memoria sobre ese relato, siempre toma un 
mapa y hace que uno busque el estrecho, para luego decir: “Ves lo cer-
ca que estamos de Estados Unidos”, y luego que uno asiente o afirma, 
pregunta: “¿Puedes señalar el lugar que asocias con la Segunda Guerra 
Mundial o con la Guerra Fría?”. Y entonces uno termina poniendo el 
dedo en Europa occidental, en el mar Atlántico o en Cuba, y dándole 
la razón. Allí Vitaliy se endereza y comenta: “La verdadera guerra es 
la invisible. La que pelearon los seres minúsculos e invisibles, a los que 
dejaron sin lugar en el mapa”. Y bueno, es inevitable que uno no se pon-
ga a pensar en eso. Y es allí cuando recuerdo a Teseo y me veo hablando 
con todos esos millonarios, diciéndoles que para que nuestra estrategia 
surta efecto debemos acompañar la idea de las sensaciones. Y me veo 
también pidiéndole a Vitaliy que encienda el proyector y muestre nues-
tros planteamientos, y aparecen imágenes de un mundo mejor, uno que 
no se parece al actual, sino que está lleno de sueños y utopías; y a cada 
ideal le sigue una forma de vestir, una frase que debe ser puesta en la 
radio, en la televisión, una comida, una bebida gaseosa, un artefacto 
electrónico, un poema, un libro. Entonces veo a los millonarios enten-
diendo, enamorándose de la iniciativa y haciendo acotaciones cada vez 
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más excitados; entonces allí, Vitaliy les dice que no estamos para ven-
der una marca comercial, sino para generar un sacudón. Y los millona-
rios despiertan, como si les hubiesen dado una cachetada, pero luego 
nos dan la razón y se ponen en nuestras manos. Me acerco a Vitaliy y le 
digo: “¿Has visto que se cumpla un sueño sin que antes le hayan prece-
dido pequeñas pesadillas?”. Él se mantiene cabizbajo mientras guarda 
los documentos en su portafolios, luego sube sus ojos azules y me dice 
con sentimentalismo: “No, claro que no”.

Cuando partimos de la reunión, le pedí que almorzáramos en un 
sitio diferente, lejos del hotel. Él estuvo de acuerdo, así que tomamos 
un taxi y, por sugerencia del conductor, desembarcamos en un pequeño 
local que prometía lo mejor de la comida tailandesa. Me encontraba 
extasiada y bastante satisfecha con los resultados. Al fin nos encontrá-
bamos en buen camino y el futuro no podía ser más prometedor, sin 
embargo, me di cuenta de que la reunión no había sido lo difícil que ha-
bíamos esperado, incluso en varias ocasiones los miembros más ariscos 
de la audiencia llegaron a aplaudir con vehemencia y, contrariamente 
a lo que había sucedido en otras sesiones, no hubo gran cantidad de 
preguntas ni cuestionamientos, cosa que me hizo sospechar o al menos 
creer que estaba sucediendo algo que no veíamos. Le pregunté a Vitaliy 
sobre esos detalles y él movió la cabeza no muy convencido de querer 
acompañarme en conjeturas, pero luego logré que me prestara atención 
cuando até algunos cabos y se los expuse. Le dije: “¿No te parece dema-
siada coincidencia que justo hoy decidan aprobar todos los puntos de la 
agenda?”. Vitaliy tomó un sorbo de agua y se limpió con una servilleta, 
entonces me dijo con la calma y naturalidad que siempre le he admira-
do: “¿Coincidencia? Mi bella Natsuki, en un país petrolero no existen 
las coincidencias”. Entonces, bebí agua, que es como beber un destello 
de luz, asentí y solo atiné a responder: “Tienes razón, Vitaliy, como 
siempre... tienes toda la razón”.
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Folio B. Sobre el día cero 

Categoría: Día Cero.
Agente: Alex Coronel.
Lugar: La Agencia, Nueva York.
Mes: Octubre.
Hora: 14:43.

“En un país con 300 mil millones de barriles de petróleo nada es ca-
sual”. Eso creo que lo dijo Phil y tiene razón. Aunque Vitaliy o Dicko 
expresaron casi lo mismo, así que no puedo asegurar quién es el au-
tor original, puede que haya sido Olivia. Creo que en el fondo todos 
pensábamos eso, con una que otra variante. Puede que la frase tenga 
música, pero es un pensamiento incompleto. ¿Por qué?, pues porque 
no existe el misterio dentro de la incertidumbre. Nosotros llenamos 
el vacío, unimos los cabos. Si hay que redefinirla, diría que “en un país 
petrolero no existen las casualidades, existimos nosotros”. Ahora bien, 
¿quiénes somos? ¡Vaya! A veces me lo pregunto. Somos hábiles arqui-
tectos o, mejor aún, diligentes artesanos. Hilamos, eso hacemos. Y lo 
hacemos muy bien. Cambio o Nada es nuestro lema, eso decimos. Pero 
no tejemos en el vacío, lo hacemos con lo que encontramos; tampoco 
es que somos tan buenos. No es que fabricamos el mundo, lo soñamos, 
eso sí lo hacemos, como explica siempre Bebe Lumière. Pero partimos 
de las fantasías de otros, de quienes ya habitan esa realidad. Nosotros 
simplemente dejamos que aquello que suele estar disparejo se empare-
je, que las ideas dispersas se alineen. Que la gente sepa lo que quiere, 
aun antes de desearlo. Oigan, no es filosofía de mercadeo; veámoslo 
como las enseñanzas de un tutor que orienta sobre la vida. Unas duras 
pero efectivas lecciones de vida.

El día anterior a las protestas tuvimos nuestra última reunión de 
equipo. La convoqué para que la información del proyecto fluyera de 
manera horizontal, pero también para que todos supiesen que hacer en 
caso de una emergencia. Nunca supuse que las cosas iban a descalabrar-
se tan rápido, pensé que tardaría unas semanas más, pero ya ven, uno 
propone, pero las emociones disponen. En todo caso, tuve que llamar-
los a reunión, pues me reportaron directamente de La Agencia que el 
Presidente iba a realizar un anuncio a todo el país. Eso ponía el viento 
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a nuestro favor, así que lo próximo era planear la salida. El trabajo es-
taba hecho, o eso pensaba. Ahora estoy empezando a creer que nunca 
el trabajo se concluye. Es obvio. Las sociedades no cesan de cambiar, 
así como la gente, o es la gente la que no se detiene. Es curiosa el alma 
humana, siempre está móvil. Claro que hay sus periodos de quietud, de 
linealidad, pero en cuanto menos te lo esperas, brota de nuevo una frac-
tura, algo que no viste venir, que jamás pensaste que se encontraba allí. 

La última en aparecer esa noche fue Olivia. La interpelé en público, 
pues estaba verdaderamente preocupado, pero ella se limitó a responder 
con sus hombros, como si no le importase en lo más mínimo mi cues-
tionamiento. Dejé las cosas de ese tamaño, preferí ahondar en detalles 
y hacer un repaso por todas las fases de los seis, casi siete meses trans-
curridos desde nuestro arribo. Algunos se encontraban emocionados, 
pero otros no parecían compartir la felicidad que todo proyecto a punto 
de finalizar supone. Me refiero en especial a Daniel Wang. Estaba muy 
callado, sumido en sus propios pensamientos, apenas contestando con 
frases cortas cuando era su turno. Sentía que debía sacarle todo con cu-
chara, pero lo dejé respirar. Sabía que no debía sobrecargarlo. Sasha era 
otra cosa, ella sí que estaba en éxtasis. Se tomaba para sí gran parte del 
éxito del proyecto, aun cuando fui cuidadoso, tal y como me lo sugirió 
Bebe Lumière, y otorgué el crédito al grupo. Ninguna idea, en esen-
cia, transita las llanuras en soledad. Lo hace como una manada, donde 
hay vanguardias y retaguardias, elementos más ágiles y fuertes que son 
compensados por otros más astutos y reflexivos. En líneas generales, 
el grupo es el todo que –como dice algo que estoy leyendo últimamen-
te– resulta ser más que la suma de sus partes. Además, el grupo viene a 
tener una eficacia que la produce su posibilidad de actuar en red, como 
una telaraña que se despliega sobre el mundo; una poderosa malla cuya 
confianza radica en que cada punto será soportado por otro. 

Phil también se encontraba feliz, aunque en él los estados de ánimo 
que podríamos llamar felices son extraños. Parece un maldito asesino 
serial, se pone críptico y utiliza las burlas soterradas para enviar men-
sajes sobre lo que piensa. Nunca es directo, pero tampoco enmudece. 
Prefiere lanzar una que otra frase que casi nadie entiende en medio de 
una intervención de otro, y eso claro que saca de quicio a más de uno. 
En especial a Vitaliy, quien no lo soporta, son polos opuestos. Aunque 
ahora que hablo de ellos, creo que es Silvio el polo opuesto a Vitaliy. 
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A pesar de estas particularidades, de estos caracteres, la reunión fue 
fluida y transcurrió sin sobresaltos. Desde el hotel nos trajeron el al-
muerzo y eso nos ahorró el tener que salir al restaurante. Las veces que 
quedaba la puerta medio abierta, veía que algunos huéspedes lanzaban 
una que otra mirada, intentando precisar qué tipo de reunión tenía lu-
gar allí. Jamás podrían imaginarlo. Pasamos, constantemente, como 
un grupo de ejecutivos en un seminario cualquiera. Esos individuos 
que engullen con tesón y verdadera entrega las meditaciones de algún 
economista o psicólogo que siente que ha alcanzado la clave con que es 
posible vender de todo a todos. Juan Almeida siempre dice cuando se 
habla de algún tema medianamente profundo: “¡Ah!... si se pudiera es-
cribir un libro...”. Eso es, tiene mucha razón en usar esas frases... yo di-
ría en este momento: “¡Ah!... si se pudiera escribir un libro que resuma 
el mundo de hombres y mujeres, tendría que ser un libro que detalle las 
vicisitudes del paro, o del desempleo, como le decimos en este lado de 
la costa”. Ese sería un libro total, un ecosistema con todo y sus acentos. 
Sin más ni menos. Pero volvamos a la reunión.

Recuerdo que cuando todos rindieron sus informes, Olivia tomó 
la palabra. Nos dice que las cosas no resultarán como lo esperamos y 
comenta que lo ha deducido de una breve conversación con un delin-
cuente. Por supuesto, todos estallamos en risa; bueno, todos no, Daniel 
Wang no reía, tampoco Phil, ni Silvio, ellos estaban en otra cosa de 
seguro. Pero los que sí estábamos prestando atención no pudimos evi-
tar la burla. Incluso ahora reconozco que no fui el líder correcto que 
cabría esperar. Ahora lo lamento. De haber atendido sus palabras, creo 
que nos habríamos ahorrado unas cuentas torpezas. Cuando volvió la 
seriedad, ya Olivia se había sentado y se disponía a tomar nota de mi 
intervención. Por supuesto que les advertí sobre las contingencias que 
podrían presentarse, por lo que les rogué que no la hicieran de lobos 
solitarios y se atuvieran a las reglas. Una de ellas era obedecerme en 
cualquier circunstancia; no había segunda, ni tercera, creo que eso era 
todo. Nadie deseaba en La Agencia que muriésemos en Venezuela, o 
que nos secuestraran, y mucho menos que quedasen nuestros rostros 
expuestos ante los medios de comunicación. Eso sí que no. Por tanto, 
se había preparado un operativo muy discreto pero efectivo para sa-
carnos de aquel lugar si lo peor se llegaba a presentar. Creo que nadie 
se esperó lo que vendría, es decir, estábamos moviendo la mesa; era 
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obvio que algo iba a rodar, pero si ustedes han prestado atención sobre 
mi breve reflexión sobre el caos, sabrán que es improbable predecir el 
rumbo de una partícula. Lo mismo pasa con los humanos. Cada quien 
tiene su propia agenda y eso es mucho más visible cuando alguien entra 
en la habitación y grita “¡Fuego!”. Allí no hay planificación que aguan-
te. Lo que nos quedaba era esperar y tener fe en que las tendencias fue-
sen expresándose hacia el carril a donde las empujábamos. Algunos 
años después de concluir Teseo, entendí que no hay nada mejor que ser 
flexible, permitirse el error y jugar sobre él. Oigan, no es que nos equi-
vocáramos, para nada; todo resultó de acuerdo al plan. Lo que trato de 
decirles es que una victoria debe evaluarse siempre en su contexto, en la 
circunstancia que la encierra. Un logro hoy puede terminar convertido 
en una derrota mañana. Es por ello que nosotros, en La Agencia, nues-
tro grupo, yo mismo, no pensamos sino en el largo plazo. Está bien, 
lo concedo, consideramos el momento presente, de eso no hay duda, 
pero siempre añoramos porque cada paso que demos sea con el obje-
tivo de cimentar el futuro de los pueblos. Deberían hablar con Bebe 
Lumière, ella lo explica mucho mejor. Creo que de mí, este día, lo más 
significativo que pueden obtener es mi cena con Olivia. Sí, cenamos, 
pudimos superar el incidente de la burla y continuamos adelante. Era 
tarde, cerca de las once de la noche. Bebimos un par de copas y le pre-
gunto sobre el delincuente, su propio momento de iluminación. Ella 
me observó largo rato sin contestarme, pero después me pidió que no 
hablásemos de eso. Yo insistí y volví a disculparme, pero Olivia me de-
tiene y me dice que no se trata de las bromas, que desea no tocar más el 
asunto, pues le causa un profundo pesar. Respeté su silencio, pero debo 
admitir que no quedé satisfecho. Estuve dándole vueltas a sus palabras, 
tratando de conectarlas, pero desistí al poco rato. Ese día un cuarteto 
interpretaba algunas canciones de bossa nova, no había mucha gente en 
el restaurante del hotel, así que invité a Olivia a bailar. Ella aceptó gus-
tosa y fuimos al centro del salón. Las luces bajaron un poco y aproveché 
el instante para acercarla a mi cuerpo. Olivia se dejó caer en mi hombro 
y me dice: “¿Por qué haces esto, Alex?”. Pensé que se refería a bailar y 
contesté cualquier cosa, pero de inmediato se extiende y me pregunta 
sobre el trabajo que hacemos en La Agencia, específicamente sobre el 
porqué trabajo para La Agencia. Le digo que es un trabajo más, como 
puede ser ir a una oficina y hacer los balances mensuales, o diseñar el 



-202-

plano de una casa, o construir un edificio. Ella suspira y no vuelve a 
preguntarme nada. Sin embargo, ahora soy yo quien trata de saber 
más sobre sus propias razones. Olivia me susurra lo siguiente: “Estoy 
aquí para saber quién soy”. Nada más. Solo esas palabras. Luego vuel-
ve a posarse sobre mi hombro y se mantiene así hasta que el cuarteto 
anuncia la última canción. Mientras las Aguas de Marzo se filtran hasta 
nuestros cuerpos, veo que Olivia está muy lejos de ese salón. Ella baila, 
se mece, pero lo hace como si en verdad estuviese interpretando un ri-
tual, uno que la conecta con otro universo. Siento, y es extraño que esto 
lo diga yo, pero siento que me usa para catapultarse a otra dimensión. 
La tengo en mis brazos, pero es como si no estuviese allí, como si ella 
y lo que estábamos viviendo perteneciesen a otra realidad. Es la calma 
antes de la tormenta, pienso en ese momento. 

Un botones del hotel se nos acerca y me informa que tengo una lla-
mada. Cuando voy a recibirla intentó no perder de vista a Olivia, pues 
algo me dice que no se encuentra bien. Puede que haya sido una intui-
ción o una proyección de mí mismo, no lo sé; sin embargo, a pesar de 
mi atenta vigilancia me fue imposible seguir contemplándola cuando 
del otro lado de la línea me advierte una voz electrónica que debíamos 
salir del país de inmediato.

Ahora es necesario que sepan algo. No supe qué hacer con esa in-
formación. Es extraño. Resulta muy posible que la culpa recayese en 
que no consideraba que las cosas estuviesen tan graves como para apre-
surarse, o que deseara que las acciones en marcha se asentaran antes de 
tomar ese tipo de decisión; o –y es probable que aquella fuese la causa– 
la imagen de Olivia en medio de la pista de baile observando la gran 
lámpara del salón, mientras los músicos guardaban sus instrumentos y 
los últimos comensales dejaban la propina, desconectó mi mente de las 
urgencias. Puede que haya sido un irresponsable, pero con la ayuda de 
la suerte pudimos capear el temporal.

Cuando dejé el teléfono y volví al lado de Olivia, esta me recibió 
con una pregunta: “¿Has bailado sin música?”. Le contesté que no, y 
fue suficiente para que me tomara de la mano y se acercara lo suficiente 
para que comprendiese su intención. Empezamos a bailar, o a mover-
nos en medio del gran salón. Los mesoneros nos miraban extraña-
dos, pero no hicieron ningún comentario, fueron bastante corteses y 
comprensivos, al menos mientras terminaban de recoger los manteles 
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y cubertería de las mesas. Olivia susurraba una canción que no identi-
fiqué. Lo recuerdo como un instante placentero, sin embargo, Olivia 
no permitió que se extendiera más de unos segundos. Interrumpió la 
escena con una confesión: “Estoy aterrada por el futuro”, me dice. Le 
pregunté sobre ese sentimiento, así que soltó toda una serie de reflexio-
nes sobre la manera en que se había conectado con la gente del país, con 
el agridulce sabor que le dejaba finalizar el proyecto y con las conse-
cuencias de lo que pudiese suceder. Traté de refrescarle el espíritu con 
algunas frases motivantes, pero ella no parecía escucharme. Después 
de un tiempo, consideré que sus palabras no estaban dirigidas a que yo 
las respondiera de alguna manera, sino simplemente a que las escucha-
ra. Eso fue lo que hice.

Cuando ya los mesoneros no tuvieron más que decir, se quedaron 
observándonos, de seguro intrigados o molestos por la prórroga que 
nos habíamos tomado. Olivia los mira y les hace un gesto que fue lo 
suficiente enérgico como para hacerlos sentar, lo cual hicieron, claro 
que no sin antes lanzar algunos reproches. Encienden cigarrillos y co-
mienzan a charlar sobre la jornada, sobre el partido de fútbol e incluso 
hablan de política. Olivia me dice: “Alex, esta situación me recuerda 
una historia que escuché en Chile”. “¿Cuándo estuviste en Chile?”, pre-
gunté. Ella me pone un dedo sobre el labio y pide que guarde silencio, 
entonces dice lo siguiente:

—Una pareja de muchachos baila en un salón como este, lo hace 
hasta que la fiesta termina. Los empleados del local recogen las mesas, 
barren y enceran el piso. Siempre cuidándose de no interrumpir el baile 
de la joven pareja. Hasta parece que no se diesen cuenta de que ellos 
están allí. Ellos se besan, se juran amor por encima de las circunstan-
cias adversas, por encima de sus padres, de los enemigos. Entonces les 
llega el amanecer y el sol, y los envuelve. Un empleado que limpia muy 
temprano en la mañana pule una plaquita metálica que se encuentra 
en un área del salón, se queda mudo al leerla. Su jefe ve su rostro y se 
acerca. Le comenta que es tal como lo lee, que en ese mismo lugar la 
policía militar mató a dos jóvenes el día de su graduación. ¿Pero sabes 
que es lo más hermoso, Alex?, lo que viene después. Al parecer el jefe 
se levanta y señala un punto del salón, y con aire solemne comenta: 
“Dicen que por las noches se les aparecen a los últimos que se quedan 
a limpiar. Pero no hay de qué preocuparse –dice–, son almas nobles 
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que solo bailan en ese rinconcito de allí sin molestar nunca a nadie. Lo 
hacen hasta el amanecer, justo en el momento en que el sol los reclama 
y desaparecen como burbujas que se rompen, desprendiéndose de la 
tierra tan solo un instante, para luego volver con el ocaso, muy a tiempo 
y dispuestos a interpretar, incansables, su melancólico vals”.

Cuando Olivia concluye su relato, era imposible que no decaye-
ra. Le pedí que nos fuésemos para que los muchachos pudiesen irse 
a descansar también. En la ruta a su habitación y luego de quitarle la 
ropa y de besarla y morderle el vientre y el cuello, y todo cuanto se me 
atravesó, no pude dejar de pensar en su historia. Sentía que Olivia 
había logrado hacerme entender de un modo sutil cuán mal le esta-
ba yendo con Teseo. No quiero decir –y esto es importante que quede 
asentado– que fuese ella quien filtrara información de La Agencia al 
periodista. Su incomodidad no podía interpretarla como aquella que 
degenera en venganza o rabia. Era otro tipo de sensación. Como de, 
no sé, verse atrapada en un mundo que no compartía. De todas formas, 
cuento todo esto para que no quede nada sobreentendido o, peor aún, 
difuso. Aquella noche dormí profundo. Es difícil que pudiera ser así 
tomando en cuenta la advertencia de evacuar y la tensión que comen-
zaba a acrecentarse. Desperté temprano, así que aproveché para irme 
a la habitación y enviar mensajes de texto a todo el grupo para que, 
pasara lo que pasara, no saliesen del hotel. Cuando volví a recostarme, 
esta vez en mi propia habitación, sentí un escalofrío. Un viento hela-
do que me llega por encima del hombro, similar al que sientes cuando 
te espían o sospechas que te espían. Pasé el cerrojo a la puerta de la 
habitación, revisé los cuartos y me lancé a la cama. En el momento... 
justo en el momento en que estoy quedándome dormido, supe qué me 
pasaba. Tenía que ver con la pareja asesinada, con la espectral visita que 
realizan cada noche y la historia que se convierte en leyenda, que pasa 
de boca en boca y de generación en generación. Entonces supe qué era 
ser un fantasma, una huella perenne e invisible que nunca desaparece. 
Que siempre sobrevuela los lugares que su mano y voluntad tocaron en 
vida. Que trasciende el tiempo, como si se tratara de paredes de aire o 
de fuego, y que luego se transforma en palabras, en miedos y moralejas, 
pero más que eso en dudas, en supersticiones. “Somos fantasmas”, me 
dije esa madrugada en que comenzaron los disturbios. “La gente dirá 
que no existimos, dirá que se trata de historias para recitarlas frente a 
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fogatas o en horas oscuras. Y luego dirá: ¡Bah!, son solo cuentos para 
niños, y dejaran de pensar en el asunto”. Es triste si se detienen a medi-
tarlo... me refiero a eso de ser invisibles. Pero nada más se puede hacer, 
hemos decidido que así debe ser nuestra vida... y bueno, al menos yo... 
nunca me he quejado.

Categoría: El hacedor de pesadillas.
Agente: Phil Carter.
Lugar: Playa La Jolla, California.
Mes: Octubre.
Hora: 19:07. 

“Hokie Pokie es un muñeco. Hokie Pokie está vivo. Hokie Pokie soy 
yo. Soy Hokie Pokie el rastrillador de mentes. El que juega con sus 
regalos y todos ustedes, mis amigos, son mis regalos. Hokie Pokie los 
odia y los ama, y juega con ustedes cada vez que lo desea”.

Con esas palabras desperté el día cero. No fue cualquier pesadi-
lla; fue, cómo decirlo, algo parecido a una premonición. Tampoco era 
la primera vez que soñaba con las frases, aunque esta vez, contrario a 
otras veces, vinieron acompañadas de música. Una melodía hecha con 
un xilófono infantil, agudo y muy metálico. Una psicóloga en alguna 
ocasión me recomendó que aceptara dichas palabras e intentara bus-
carles significado. Lo he intentado, pero me es imposible no desper-
tar. Hay algo que nunca he dicho a nadie, no entiendo si haré bien en 
decirlo ahora: puede que recordar ese día me haya vuelto más... ¿cuál 
es la palabra correcta?, permisivo, sí, esa es. Permisivo conmigo mis-
mo. Siempre que sueño con esta especie de canción (supongo que se 
trata de una canción), empiezo a poblarme de imágenes, la sensación 
de hallarme en un cuarto oscuro. Una lámpara tenue sobre mí. Luego 
comienza la melodía y después una voz dulce que va entristeciéndose 
inunda el lugar, me golpea como una brisa de puerto. Me doy cuenta de 
que soy yo quien toca el xilófono y, aunque hago severos esfuerzos por 
dejar de hacerlo, no puedo soltarlo. Después aparecen los murmullos. 
Unos quejidos que salen del piso, de las paredes, del techo. La lámpa-
ra comienza a oscilar e ilumina distintos puntos del cuarto; es cuando 
entiendo que no estoy solo, que me encuentro rodeado de muchos otros 



-206-

niños. Niños mocosos y llorones que tienen en sus manos xilófonos e 
interpretan la misma melodía. En algunas ocasiones, la lámpara ilu-
mina rincones donde no hay niños sino xilófonos abandonados. Los 
murmullos, que antes fueron caóticos e ininteligibles, se acompasan, 
parecen avisar la llegada de alguien. Nunca llego a saber de quién se 
trata, pues despierto mucho antes. 

En todo caso, hablo de esto para ponerlos en contexto de mi estado 
de ánimo ese día. Alex nos pidió mantenernos en el hotel y esperar 
instrucciones, aunque, por su expresión, no estaba muy seguro de que 
alguien fuera a obedecerle. Nadie quería perderse la oportunidad de 
verle la cara a un suceso semejante.

Tenía seis meses en la ciudad, así que me desenvolvía con soltura. 
Tomé el morral, mi pasaporte y abandoné el hotel sin decir una pala-
bra. Deseaba con intensidad llegar a la raíz de lo que ocurría, de nues-
tra propia responsabilidad en la naturaleza de las protestas. Fue más 
bien una expedición científica, una necesaria observación directa para 
dar cuenta de los efectos y las potencialidades de nuestro trabajo. Era 
un turista que disfrutaba del exotismo, de su labor, ¿quién puede cul-
parme?

El caos era indescriptible no más crucé por una gran plaza que 
separaba el hotel de la estación de metro más cercana. Un grupo de 
jóvenes se disponía a encender neumáticos y trancar las calles. Otros 
juntaban piedras cerca de un árbol y construían una barricada im-
provisada que servía para alejar de inmediato a los más temerosos. 
Reconozco que estaba disfrutando cuanto veía. Ayudé, supongo que 
por una concesión a ciertos rasgos de crianza infantil, a una mujer que 
llevaba un niño en brazos. La conduje por un callejón que servía para 
evadir los tramos más complicados de la manifestación y le pedí, con el 
mejor de los acentos locales, que fuese a casa cuanto antes. Mientras se 
alejaba pude ver la cara del niño. Calculo que tenía algo así como dos 
años. Los hijos son caros, muy caros. Preciados como la vida misma. 
Así lo dice mi hermana y lo he comprobado en muchos interrogatorios. 

En cuanto llegamos al país –de eso hace, como les decía, seis me-
ses– pedí tres cosas: privacidad, autonomía total y un cuarto con com-
putador para que Daniel Wang y yo pudiésemos trabajar a nuestras 
anchas. En ese cuarto, en ese cuarto oscuro, como lo llamábamos por 
el parecido con las estancias donde se revelan las fotografías, Daniel 
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Wang y yo nos dedicamos a pensar sin descanso durante un mes en-
tero, casi sin salir de allí. Fue agotador, no lo niego, sin embargo debo 
decir que en toda mi carrera es una de las experiencias más fructíferas 
que pueda contar. Fue en ese cuartito donde dimos con nuestro santo 
grial o, mejor aún, con nuestra piedra filosofal. Se resume rápido, pero 
no por ello se explica de manera sencilla. El mecanismo llevaba por 
nombre: “La sospecha del otro”. Permitan que me regocije en este re-
cuerdo, ¡ja!, es un buen recuerdo, sin duda.

Antes de poner las manos en la masa nos dedicamos a bosquejar 
ideas. Nuestro eje eran las Interacciones intra-inter-trans, así que nos 
decantamos por pensar en el camino corto, es decir, ese por el cual 
los seres humanos se relacionan, establecen vínculos o los rompen. 
Supusimos que si la idea global era el cambio social, tal y como nos lo 
explicó Alex, lo que debíamos era prepararnos para desintegrar, ato-
mizar la mente y los lazos. No es cosa de chasquear los dedos, como lo 
verán. 

Hay que reconocer que fue Daniel Wang el que tuvo la primera 
buena idea. Según su postura, lo que debíamos priorizar, aunque es 
mejor decir socavar, era la confianza entre la gente. Así que me dice: 
“¿Conoces lo que es la confianza entre personas?”, y le respondo: “No, 
pocas veces suelo confiar”; y él me dice: “La confianza entre un ser hu-
mano y un igual está íntimamente relacionada con los beneficios que 
esperan el uno del otro. Es simple teoría de juegos. Yo te rasco la es-
palda porque tengo la impresión de que tú lo harás por mí mañana, 
o cuando lo pida, ¿ves a donde voy?”. Entonces le digo que debe verse 
con un psicólogo, pero él desestima mis palabras, pues cree que es una 
especie de broma, aunque no lo es. De todos modos, supongo que para 
emocionarme me dice: “Dime algo, Phil, ¿en qué radica el orden? No 
me contestes... soy retórico... te voy a decir en qué radica el orden... en la 
idea de que si yo respeto las reglas, otro también lo hará... ¿verdad que 
es así?... bueno... ahora... mírame bien aquí a los ojos... ¿quién media 
entre estos lobos que solo cuentan con la palabra del uno y del otro? 
Pues el Estado, el gobierno, las leyes. Ahora, y esta es mi vuelta de 
tuerca, ¿qué pasa si rompemos la fiabilidad de estos dos en el árbitro?, 
¿qué sucedería si hacemos volar por los aires lo único que los mantiene 
estables? Dime, Phil, ¿qué pasaría?”. Entonces miro a Wang y le digo: 
“Maldito muchacho travieso, eres un genio”.
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A partir de allí comenzamos nuestras andanzas. Lo consideramos 
no un trabajo, sino un reto para nosotros mismos. Por tanto, pedimos 
no ser interrumpidos excepto para traer la comida y llevarse las sobras. 
Sumidos por completo en la exploración de los lugares a donde nuestra 
mente nos llevara, dividimos la matriz en retazos. A cada pieza le di-
mos una prioridad y una metodología de medición. La noción general 
era separar a la gente del piso o, para ser más preciso, borrárselo por 
completo. Así que comenzamos por lo que llamamos el look pragmático. 

El boomerang del experimento llegó a los cinco días, luego de lan-
zar la idea a través de un correo electrónico. Fue un simple rumor, uno 
simple pero emocionalmente perfecto. Una declaración de una joven 
a quien un grupo de malhechores le cortan el cabello con una tijera de 
podar plantas. En el mensaje había algunas fotografías y debo recono-
cer que un poco de sangre. Sin embargo, lo mejor vino por cortesía de 
Daniel Wang, me refiero a la parte final del escrito: “Solo deseo que 
usted no viva lo que yo viví”. Luego que entendimos el patrón con que 
se replicaba la historia, decidimos construir una reseña de prensa muy 
ambigua. Una especie de crónica tan espeluznante que a pocos les que-
daban intenciones de corroborar hechos. Pudimos verla en el noticiero 
estelar. Estaba atiborrada de imágenes de archivo y relatos de personas 
que seguramente leyeron el email, pero que jamás habían vivido algo 
semejante, sin embargo, fue suficiente. A los cinco días una serie de 
diarios que no se encontraban bajo el control de nuestra red comenza-
ron a introducir la idea de que era plausible, tomando en cuenta ciertos 
indicadores económicos, considerar la existencia de una mafia dedica-
da a contrabandear cabello humano. 

Debo decir que es impresionante cuán viva puede ser una mentira. 
Solo basta dar con una fibra sensible y será la propia gente la que haga 
el trabajo. Debieron verlo. Hubo reportajes televisivos y radiales, ar-
tículos de revistas recomendando a las damas un estilo adaptado a las 
nuevas circunstancias criminales. Pero lo más prolífico, al menos desde 
el punto de vista de nuestro interés, era leer la correspondencia privada 
de cientos de personas que se escribían entre sí cuán aterrorizadas se 
encontraban de llevar su cabello suelto. Era impresionante. Hasta el 
ministro de Relaciones Interiores tuvo que salir a pedirle calma a la 
población y a asegurar que no existía un solo hecho comprobado so-
bre esto que se afirmaba. El pobre tipo no sabía que si hablamos de 
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rumores, la victoria es de quien pega antes. Pueden venir cien mil co-
municados, pruebas científicas palpables y visibles, pero la gente ter-
minará decantándose por lo que sus oídos acogieron por vez primera. 
Quiero hacerles notar que dimos con otra evidencia. No es necesario 
esconder la llave de la cárcel. Si logras que la gente tema por lo que se 
encuentra afuera, la misma gente será quien cierre la celda y se trague 
la llave. Eso fue precisamente lo que vino después con las llamadas te-
lefónicas.

Para el mensaje utilizamos a un botones del hotel. Era el típico 
sujeto de la clase trabajadora que compensaba su corta estatura con una 
voz oscura, de temple, acorazada y sin fisuras. Parecía que la sacaba 
del estómago, de lo más hondo de las entrañas. El tipo quiso explicar 
que su tono era producto de una rara enfermedad hereditaria por el 
lado materno, pero en cuanto acabó de grabar lo expulsé de inmediato, 
sin darle oportunidad de que se explayara en su recuento de patologías 
familiares. No estaba para ser condescendiente. Daniel Wang estuvo 
de acuerdo.

Luego de obtener la materia prima, editamos, bueno, Daniel Wang 
editó la grabación en su aparato de hacer milagros y esperamos. La me-
dición de esta nueva estrategia nos llevó mucho más tiempo y, en cierto 
sentido, estuvo a punto de perderse como una consecuencia asociada 
a cualquier otra de las acciones acometidas en Teseo. Sin embargo, 
gracias a que intervinimos la red digital de empresas expendedoras 
de medicinas, pudimos enterarnos de que una pandemia de insomnio 
estaba azotando la capital del país. Fue allí que Daniel Wang comen-
zó a ponerse estúpido y a decir que era demasiado macabro despertar 
a la gente por la madrugada para susurrarle frases como “tu hijo está 
muerto” o “voy a violarte” o, el peor de todos, a su juicio: exponerlos 
a un llanto, un llanto de hombre adulto que entre sollozos pide que se 
le ayude. Le dije que debía enderezarse y guardar la compostura: “La 
sensibilidad, mi amigo, es la puerta de entrada a la locura”, le expliqué. 
Daniel, como todo buen profesional, escuchó, digirió mis palabras y 
continuó su labor sin el menor reclamo. De nuevo, en esta ocasión, el 
ministro de Relaciones Interiores dio una rueda de prensa para advertir 
sobre un plan para desestabilizar a la República y la salud mental de los 
ciudadanos. Ese día reí como nunca, lo disfruté como nunca. No lo sé, 
no era mi primera misión ni mi primera incursión en la estrategia del 
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rumor, sin embargo, esta vez no había trabajo de piernas ni costillas 
rotas; esta vez todo salía de un pequeño computador y se expandía por 
voluntad de las propias víctimas. ¿Quieren saber qué es belleza?, eso 
es belleza. Un trabajo limpio y bien hecho. El corte del neurocirujano, 
directo al cerebro, directo al corazón. 

Con los días vinieron las sofisticaciones y, bueno, quiero brindar un 
homenaje a Alex. Sé que no es mi estilo reconocer las excentricidades 
en otro, pero al César lo que es del César, y al Demonio lo que es del 
Demonio. Nosotros, es decir, Daniel y yo, solo nos bastaba con pedir 
y allí estaba Alex moviendo los hilos. Le decíamos: “Esta semana será 
el caos vehicular”, entonces nos sentábamos en el televisor y veíamos 
como se estrellaba un camión en la avenida más transitada, veíamos 
puentes colapsar y, por sobre todo, veíamos rostros de frustración, de 
rabia acumulándose, ganando intensidad. Después le decíamos: “Lo 
próximo es la desesperanza”, entonces allí estaba en primera plana el 
asesinato de tres niños, la profanación de los cementerios, los robos 
masivos. Cuando quisimos acelerar la marcha dijimos: “Ahora se trata 
del día de mañana, quitémosle el día de mañana” y, como por arte de 
magia, veías los supermercados vacíos de víveres, noticias sobre la insa-
lubridad de las aguas, las escasez de medicinas. No quiero decir que por 
obra de Alex se asesinasen personas o se demoliesen vías, lo que trato 
de explicar es que el hombre tenía la posibilidad de poner nuestras ideas 
en las primeras planas, en los headlines de los noticieros más vistos, en 
los diálogos de las telenovelas más conocidas. Es el mejor en lo que a 
manejar percepción se refiere. Claro que nosotros éramos su combusti-
ble, pero él era el hombre de los contactos. No quiero aquí glorificarlo, 
solo acotar que si algo llegó a salir de esa olla podrida llamada Teseo, en 
parte era su responsabilidad. “Lo bueno tanto como lo malo”, de eso se 
trata. En todo caso, lo que menos me interesa son los reconocimientos. 
Lo mío, y es casi como si rimase, son los conocimientos. Los que pue-
den extraerse de analizar los intríngulis de eso que llaman alma, los que 
surgen cuando se visitan las fronteras que pocos se atreven a siquiera 
atisbar. Eso sí me interesa. Lo que puede hacer un hombre cuando se le 
somete a una situación límite, cuando se le tensa la cuerda. 

Escuchen muy bien lo siguiente. El día de los disturbios noté una 
gran rabia, era palpable, pero por sobre todo, noté que las protestas no 
iban dirigidas a derrumbar el gobierno en sí, iban dirigidas a quitarse 
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de encima esa plaga invisible que los estaba azotando. Había desespe-
ración, mucha zozobra. Algo los estaba golpeando y no podían saber 
qué era. Lo más sencillo fue culpar a los políticos de sus desgracias, es 
lo usual. Nadie suele ser introspectivo en una circunstancia similar; eso 
de explorarse íntimamente no se encuentra en los planes. Es preferible 
drenar la ira hacia un objeto externo, canalizar... eso es... canalizar ha-
cia fuera. Habíamos logrado quitarles la paz y eso significó el comienzo 
del fin, si me permiten usar la expresión corriente. 

Recuerdan que hablaba más temprano de Sr. Thompson. Bueno, 
este país y sus treinta millones de personas eran todos Sr. Thompson. 
Es decir, prefieren esclavizarse pero perseverar en la rutina, en lo que 
conocen. Es curso básico de terrorismo: acciones puntuales, con una 
desorganización aparente, sin rostros, sin mensaje. Solo desorden. 
Entonces el resto lo arman los atemorizados ciudadanos, los que se 
preguntan cómo detener la incertidumbre, el horror tras la máscara. 
Díganme algo, ¿acaso la historia no está llena de ejemplos? ¿Cuántos 
capitanes han sido entregados por su propia tripulación cuando llega la 
primera hambruna, cuando las tormentas no cesan y algún malinten-
cionado filtra que es porque el líder ha perdido el favor de los dioses? 
Nadie quiere vivir entre espanto y brinco. Es natural que busquemos 
la tranquilidad. Ahora bien, pueden decir ustedes que esto contradice 
el principio que reza: “Los humanos huyen del cambio”. Puede ser en 
parte. Preferimos la estabilidad. Sin embargo, el cambio es invocado, 
rogado, puesto sobre el altar de adoración, si le añadimos un ingre-
diente clave, ¿saben cuál es?: Nosotros… ¿acaso no es obvio? Tampoco 
quiero que se vayan con la impresión de que somos una especie de sá-
dicos que disfrutan con el dolor ajeno. Nada más lejos de la verdad; a 
mí me cuesta la empatía pero solo por un asunto bioquímico. No tiene 
que ver con alguna clase de fascinación retorcida. Diría que el verda-
dero sentimiento que nace en mí es el de la simpatía, pero entendido 
en su precisa acepción, la derivada del griego συμπάθεια, [sympatheia], 
es decir, el de “sufrir juntos”. Realizar una operación implica percibir, 
meterse dentro de la calamidad, tomar del miedo, comer de la incer-
tidumbre. ¿A quién puede gustarle esa vida? No es una clase de vida 
feliz; sin embargo, como aquellos que recogen la basura o limpian las 
cañerías, alguien debe ponerse los guantes y hacer el trabajo. No es 
que a veces no me lleguen ciertos pensamientos, ciertas imágenes, no 
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obstante, solemos tomar el ejemplo del patólogo de los técnicos de la 
morgue, que pasan el día viendo muertes y desolación y, sin embargo, 
cuando el reloj marca las seis de la tarde, se calzan sus botas, se meten 
en sus abrigos y hablan de otra cosa. Dejan la muerte encerrada bajo 
llave hasta las ocho y treinta del día siguiente. Si eso no ocurre, nadie 
sobreviviría diez minutos a una labor semejante. Me escucho y debo 
reconocerles que me siento juzgado al contarles esto, como si estuviese 
siendo sometido a una prueba de lealtad. Y es que en definitivas cuen-
tas, pueden ocurrírseme muchas cosas, pero recuerden siempre algo: 
era Daniel Wang quien apretaba el botón.

Cuando decidí regresar al hotel, pues veía que la calle se calentaba, 
pasan unos simpatizantes del gobierno que iban en motos, dispuestos 
a enfrentar el bando contrario. Uno de ellos me observa y me seña-
la, le grita a sus compañeros algo. La caravana, eran unas diez o doce 
motocicletas, se devuelve y me encierran en un círculo. Comienzan a 
hacerme preguntas típicas, como quién era, si trabajaba para algún or-
ganismo de inteligencia externo, si estaba armado. Sin embargo, no 
contesté, no tuve nunca la intención de hacerlo. Preferí que el acon-
tecimiento marcara la agenda. Uno de ellos propuso llevarme deteni-
do, pero todos se opusieron, argumentaban que su objetivo era otro y 
que mi presencia había sido una distracción. Todos parecieron estar de 
acuerdo en eso, así que me zarandearon un poco y me metieron unos 
cuantos puñetazos en la cara “por si acaso era de la CIA”, dijeron antes 
de tirarme en la acera. Los escuché alejarse y vi las nubes moverse en el 
cielo de la tarde. La sangre empezaba a transitar desde el labio hasta la 
garganta, pero no hice nada para impedirlo. Era cómoda y hasta poéti-
ca mi posición horizontal. ¡Dios! Cómo extraño esos días.

Categoría: Código / Desinformación. 
Agente: Sasha Volkov.
Lugar: Museo Estatal, San Petersburgo, Rusia.
Mes: Octubre.
Hora: 15:30.

El obituario se publicó en la prensa tres días antes de que estallaran 
los disturbios. No quiero decir que ese fuese el detonante, pero podría 
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decir que sirvió como catalizador de los ánimos, al menos de una buena 
parte de aquellos que se consideraban partidarios del gobierno. ¿Qué 
contenía? Era un diseño sencillo, una pequeña nota de menos de un 
cuarto de página donde se hablaba del memorial que se realizaría a un 
connotado dirigente de una logia masónica venezolana. Dicha publi-
cación estaba rodeada de trece símbolos en cuya escogencia estuvieron 
involucrados Alex, Phil, Rosa Madriz y Dicko. Se trataba de símbolos 
variopintos que se referían a sociedades secretas, a íconos culturales del 
país, y a una que otra imagen de letras indescifrables que no tenían ma-
yor objeto que la burla. Quiero explicar antes de dónde surgió esta idea 
y por qué jugó una parte fundamental del proyecto.

Luego de unos meses de intensa actividad de relaciones públicas, 
en la que estuve fuertemente involucrada en seminarios, retiros espi-
rituales, fiestas temáticas, debates filosóficos y conversaciones coti-
dianas, di cuenta de cuán heterodoxa era la matriz de sentido bajo la 
cual en el país se interpretaban los hechos del mundo. Era posible que 
así como lo afirmaba Juan Almeida, el asunto era de raíz histórica, de 
cristalización del espíritu social a través de la fusión de distintas in-
fluencias llegadas de todas partes del globo. Como país, puerto que 
sirvió para albergar a esclavos desde el siglo xvi, hasta proletarios eu-
ropeos que huían de las guerras civiles en Europa a mediados de siglo 
xx, era difícil considerar algo verdaderamente autóctono, pues todo, 
incluso las expresiones espirituales y culturales estaban fragmentadas 
y modeladas por los cinco continentes. Esto era un hervidero ideal para 
que naciese cualquier propuesta que deseáramos plantar. Además, el 
trabajo de desorientación hecho por algunos operadores previos hacía 
francamente complicado construir una imagen homogénea sobre el te-
rritorio. La que más se acercaba a esta posibilidad de cohesión estaba 
compuesta de eslóganes que parecían, sinceramente, más una propa-
ganda turística que una verdadera definición de la identidad local. En 
todo caso, bien para nosotros. Mientras más difuso el viaje hacia las 
raíces, más sencillo es proponer nuevas rutas para interpretar lo propio 
y lo ajeno; eso lo sabe todo el mundo. Les digo esto porque me encuen-
tro en una plaza comiéndome un helado o simplemente descansando, 
cuando atiendo a un señor que hojea una revista un tanto particular. 
Era literatura dedicada a, y permítanme que lo encierre bajo comillas, 
“los grandes misterios de la humanidad”. Sin quererlo, se me salió una 
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risa, no fue muy fuerte, pero si suficiente para que el señor, un viejo 
de unos cincuenta años, reparara en mí y preguntase si se me antoja-
ba algo. Le dije que no, que me disculpara. El sujeto me preguntó por 
mi acento y por allí comenzó la conversación. Francamente, fue más 
interesante de lo que pensé que sería. Dicho anciano me comenta, a 
raíz de las preguntas que le hago sobre el gobierno y sus medidas de 
corte populista, que todo se trata de una gran farsa. Quedé sorprendida 
de su respuesta. Al parecer, según las conjeturas del viejo, el gobier-
no no era una muestra fiable si de hablar de izquierda se trataba. A 
su juicio, esta no era más que una pantomima para echar a andar un 
plan mayor, una excusa para desintegrar los movimientos progresistas 
de Latinoamérica. Mientras el tipo hablaba, me preguntaba cómo era 
posible que, sin buscarla deliberadamente, esta conversación hubiese 
tenido lugar. Era el destino dándome palmadas en la espalda y susu-
rrándome que iba por muy buen camino. Sin querer mostrarme muy 
interesada, sino más bien confundida, le contradecía diciendo que no 
era posible que los impasses diplomáticos, los cierres de las embajadas 
en uno y otro lugar de la costa, las polémicas públicas y las acusaciones, 
fuesen parte de un teatro donde al bajar el telón las partes en supuesta 
confrontación se estrechaban las manos. El viejo añadía que era fácil 
entenderlo si se abrían los ojos y se atendía a las pruebas, las cuales, 
para él, estaban a la vista en la construcción de pirámides, monolitos y 
una edificación muy moderna que asemejaba a un cubo negro. Al pa-
recer, esa era la base material de su argumentación. “Los presidentes y 
cancilleres no son sino peones en un juego de ajedrez”, dijo. Tuve que 
controlarme para no reírme de las estupideces del viejo y de la litera-
tura barata que le estaba consumiendo el cerebro. De todas formas, 
cuando creí que ya era hora de concluir aquel encuentro, le pregunté: 
“¿Entonces cuál es la verdad?, ¿en qué se supone que se debe creer?”. 
El viejo parecía ya tener resuelta la cuestión, pues me la soltó de inme-
diato. “Aquí todos creen en todo, nadie tiene fidelidades; le voy a decir 
algo, señorita, en este país lo que la gente desea es no quedarse fuera de 
la salvación”. 

Voy a decirles algo, fue un momento mágico. No es preciso que 
repita que ya todo estaba en mi cabeza, pero lo que me decía el an-
ciano era la pieza que necesitaba o, más bien, el empujón que requería 
para avanzar. A partir de ese momento comencé a investigar sobre las 
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pirámides que se estaban construyendo, los monolitos y el cubo negro. 
Descubrí no pocas cosas, sin embargo, lo que llamó tremendamente 
mi atención fue que existía un foro digital donde los partidarios del 
gobierno debatían seria y constantemente diversos temas de la agenda 
política. Al hurgar en dicho sitio, pude constatar que las opiniones se 
dividían terriblemente cuando se trataba de la edificación de los monu-
mentos. Por ejemplo, algunos acusaban a sus autoridades de transcul-
turizar la propuesta arquitectónica y copiar estéticas de civilizaciones 
extranjeras. Otros consideraban que el dinero bien podía haber sido 
utilizado para constituir una escuela de cuadros políticos, o quizá para 
seguir ampliando la red de universidades del país. Existía un grupo, 
sin embargo, que trataba de abrir una veta más metafísica en torno al 
simbolismo de las construcciones. De las posiciones, esta última me 
pareció la más nutritiva. A partir de allí supe que existían serias dife-
rencias entre la población en cuanto al tratamiento de algunas decisio-
nes gubernamentales, por tanto, aproveché cualquier iniciativa política 
para colar mi propia agenda. De esta forma no di tregua durante el 
tiempo que estuve allí. 

El primer golpe lo dimos cuando el Banco Central decidió cam-
biar la apariencia de los billetes que circulaban. Soltamos el rumor de 
que dicha acción no era más que un pacto demoníaco entre el líder del 
gobierno y fuerzas oscuras con el fin de preservar el poder político del 
primero. Sé que el asunto estaba un tanto traído de los cabellos, pero 
no se perdía nada con experimentar. Para apuntalar la idea tuve que 
pedirle –cosa que detesto– a Phil y Daniel Wang que me prestasen 
apoyo, pero no me arrepiento, el resultado fue un éxito. La noticia co-
menzó a replicarse inmediatamente. Incluso en el foro de zurdos, del 
cual les hable antes, se debatía sobre la idoneidad de dicho cambio. Los 
había pescado.

A partir de ese momento, me concentré por entero a buscar las fi-
suras más ínfimas y convertirlas en diferencias insalvables. Sabía que 
la clave estaba en dedicarme a profundizar la sospecha de unos sobre 
otros, no desde el plano de lo político, pues este en algún momento 
puede devenir en acuerdos y negociaciones, sino en el plano espiritual, 
donde es mucho más difícil conseguir consenso. Considerando las pa-
labras del viejo sobre el afán de salvación de ese pueblo o, lo que es lo 
mismo, la voraz y efectiva práctica católica de sembrar culpas y temores 
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en cada centímetro de piel humana, comencé a meterme en la mente 
de los incautos y llenarlos de miedos sobrenaturales. Al cabo de cierto 
tiempo de un trabajo microscópico pero constante, una gran parte de la 
población consideraba que la sede del poder ejecutivo no era un espacio 
para construir una agenda política, sino una plataforma para establecer 
alianzas esotéricas. Qué maleable suele resultar esta raza humana. Con 
cuanta facilidad se cae en el engaño. Es posible que todo sea achaca-
ble al miedo que se siente por lo desconocido, a la indefensión que nos 
aplasta no más reparamos en la inmensidad del cosmos o en la peque-
ñez de nuestro saber. Eso está bien, es una reacción que se encuentra 
comprobada científicamente. Pero, a mi juicio, esa explicación resulta 
incompleta. ¿Acaso las bombillas eléctricas no demostraron que los 
rincones oscuros, desde donde otrora asomaban monstruos espanto-
sos, no eran sino árboles mal alumbrados o ropa desordenada? ¿Dónde 
está la reflexión de los hombres hacia sí mismos? ¿En qué se suponen 
que piensan cuando levantan la vista y se dan cuenta de que los críme-
nes más espeluznantes no fueron hechos por abominables bestias de 
otro mundo, sino por ellos mismos? ¿Acaso no pueden darse cuenta de 
dónde reside la maldad? ¿Por qué siguen temiendo a la oscuridad y a 
los susurros que se cuelan bajo la puerta cuando la brisa sopla? Idiotas, 
idiotas, eso es lo que son, ni más ni menos. Y me molesta porque re-
sultan ser débiles y no un verdadero reto, resultan ser frágiles y no una 
amenaza. Con el tiempo, lo fácil termina convirtiéndose en algo muy 
aburrido. Y eso es lo que comenzó a sucederme en Teseo.

En el momento en que Alex nos pide dar el puntillazo final, ya te-
nía todo resuelto. El obituario salió publicado de forma discreta en una 
de las secciones del periódico más vendido. A las pocas horas, y luego 
de haber rastreado las llamadas telefónicas de unas cuantas familias 
que llamábamos grupo de control, nos percatamos de que existían tres 
matrices que tomaron forma, aunque bien podría resumirse a una sola 
percepción: Dios le estaba dando la espalda a Venezuela. 

Mi objetivo no era tanto inducir una determinada actitud o aupar 
una particular acción, sino precisamente llevar los sectores más cer-
canos al gobierno a la inacción; provocar la duda en las intenciones, 
en el propio proyecto, en las personas que lo lideraban. No era una es-
trategia espiritual, sino más bien psicológica. Una estrategia soportada 
por los propios prejuicios y cosmovisiones reinantes en el país. ¿Qué si 
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fue efectiva?, déjenme ponerlo de esta manera. Existía un grupo muy 
radical de partidarios que se apostaban permanentemente a unos dos-
cientos metros del palacio presidencial. Para el día de los disturbios 
nadie se presentó. Cuando pedí los informes de inteligencia sobre el 
particular, entendí la situación: nadie sabía en qué o quién creer. No era 
tanto un resultado del obituario y sus apocalípticas profecías, sino las 
consecuencias predecibles de un lugar donde la agenda de los medios 
tiende a ser la agenda de lo público. Es sencillo trabajar en un terreno 
abonado por la fragmentación y los desenfoques. Y mucho más sencillo 
cuando la red cae sin que nadie se percate. No hay lugar al que se pue-
da correr sin tropezarse con una de nuestras bombas; por tal motivo, 
nuestro objetivo, que era influir en los aliados del sistema, funcionó. 
Ahora bien, jamás esperamos que el otro bando saliese, como lo hizo, a 
despedazar cuanto encontrase. Es lo que siempre digo en cada reunión 
de equipo, los seres más impredecibles están en la clase media. El resto 
es pan comido. 

Cuando se dieron los disturbios no me asomé a la calle. No tenía 
la menor intención de hacerlo, preferí quedarme en el restaurante del 
hotel, viendo los acontecimientos por televisión mientras tomaba un 
Gin-Tonic. De vez en cuando podía percatarme de la angustia de Alex, 
quien iba de un lado a otro del lobby haciendo llamadas y coordinando 
el rescate de aquellos que sí se arriesgaron a salir. También vi a Olivia, 
la muy maldita estaba sentada al otro lado del salón y me observaba. 
Lo hacía con su expresión “Estoy más allá del bien y del mal”, lo cual 
consideraba una provocación de su parte. Traté de esquivarla leyendo 
el periódico del día o moviendo el hielo de la bebida, pero cada vez que 
levantaba la vista allí estaba la muy zorra observando. ¡Ya basta de esta 
estupidez!, me dije mientras lanzaba el periódico en una mesa del lobby 
y salía a confrontarla. Justo cuando la tengo a una distancia perfecta 
para mi conocido golpe de puño, Alex se atraviesa entre nosotras y pide 
mi ayuda. Me comenta que no encuentra a Phil y que tiene la impresión 
de que el muy cabrón se ha ido a pasear “entre las llamas”. Como Olivia 
ni siquiera emitió un suspiro, me propuse para acompañar a Alex en la 
búsqueda de Phil. No lo hice por altruismo, a pesar de que siento que 
Phil es uno de los más talentosos y apuestos hombres que he visto en 
mi vida, sino porque en el fondo también quería ver con mis propios 
ojos lo que estaba sucediendo allá afuera. La televisión y la radio no 
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aportaban sino confusión, y en el lobby era improductivo sentarse a es-
cuchar los relatos de la gente que llegaba procedente de distintos lados 
de la ciudad. 

Alex tenía un automóvil afuera donde lo esperaban tres hombres 
más. Nunca los había visto, parecían más altos y más amargados que 
los escoltas que teníamos a nuestra disposición y, además, a diferen-
cia de los otros, estos si parloteaban con bastante descuido. Aunque 
hablaron casi todo el tiempo de deportes, todos nosotros sabemos que 
cuando se trata de inteligencia lo más inocente termina escondiendo 
verdades macabras, así que no perdí pista de lo que decían. 

Estuvimos dando vueltas cerca del hotel, pues la orden era no 
alejarnos. Sin embargo, Alex ordenó que nos aventuráramos en otros 
puntos de Caracas para tratar de abarcar el mayor espacio posible. 
Nunca había visto a Alex tan preocupado ni tampoco en modalidad 
de autoritario. Esa expresión serena pero rígida que tenía, así como la 
forma en que sacaba de debajo de su asiento una pistola automática, 
y la estudiaba y la cargaba, modificaron un poco la imagen que tenía 
de él. Puedo suponer que soy dada a dejarme llevar por el prototipo 
de hombres así, pero no soy la única, Rosa es así, y Zeynep, y hasta 
podría pensar que Natsuki; todas en el fondo, aunque no lo digamos, 
respondemos a la misma dirección que nos señala la naturaleza, el có-
digo genético: ir tras el que puede protegerte. Claro que muchas veces, 
sino en todas, luego de las primeras horas de sexo frontal, de salva-
jismo y sudor, somos nosotras quienes terminamos protegiendo. Es 
como si esos caballeros, luego del cortejo y de lograr recostarse junto 
a su hembra, terminaran abandonando la armadura y convirtiéndose 
en unos cachorritos a los cuales hay que amasar y mimar. Hay de todo 
a decir verdad; por un lado están esos que dejan su armadura, pero en 
cambio hay otros que cogen con la puta y pesada armadura puesta y, 
mientras follan, les rechina el cuerpo, con ese sonido característico del 
metal medieval que es pulido y un tanto frío. Y se afanan en penetrar 
con fuerza, apretando los dientes, sin mirarte a los ojos, sintiéndose 
un conquistador que arrasa las aldeas enemigas. Pero sabes que estos 
últimos, tras esa esquiva mirada y ese esfuerzo y esa armadura ruidosa 
y reluciente, y ese golpeteo de pelvis desinteresado y egoísta, esconden 
una asustada y muy triste cría: una delgada y débil personalidad cuyo 
único deseo consiste en una caricia de tibia compasión.
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Alex me advierte que preste atención a los edificios que se acercan, 
pues es posible que podamos establecer algunas conclusiones deriva-
das del obituario publicado. Y efectivamente, mientras el automóvil 
se abre paso con dificultad entre los vidrios rotos y basureros volcados 
en plena vía pública, vemos el lugar conocido como El cubo negro, una 
moderna estructura donde se hallaban algunas oficinas de las petro-
leras que operaban en el país, y también uno que otro banco transna-
cional. El sitio estaba tomado por grupos que ondeaban una bandera 
roja. Saqueaban el lugar con la mayor de la iras, sin importarles que 
esa estructura había sido declarada patrimonio artístico. En algunas 
paredes grafiteaban frases como “Nos han traicionado” o “Muerte al 
impostor”. Veo que Alex atiende los sucesos no con la satisfacción que 
pensé que tendría, sino arrugando el entrecejo como quien somete lo 
que ve al escrutinio de la conciencia. Pero cuando se da cuenta de que 
le observo, solo me dice: “Puedes darte por servida, lograste fracturar-
los”. Ciertamente, con el obituario había logrado culminar una serie de 
iniciativas que tenían como objetivo demoler, para luego reconstruir, el 
eje de Interacciones intra-inter-trans. En términos concretos, había lo-
grado reconfigurar, a través de la duda, las relaciones entre el gobierno 
y sus simpatizantes. 

Para el final de la tarde no cabía duda de que la base popular del 
partido creía fervientemente que el cataclismo que sufría el país no era 
sino provocado por la propia élite gubernamental para entregar a los 
grupos de resistencia marxistas a intereses extranjeros. “Divide y ven-
cerás”, silba Julio César desde sus aposentos fúnebres. Sin embargo, 
cuando transitábamos por la autopista pude ver en persona una de las 
pirámides que denunciábamos en el obituario como parte de la conspi-
ración, y comencé a sospechar –creo que llegué a comentárselo a Alex– 
que no resultaba muy descabellado pensar que nuestra especulación 
podría resultar con alguna base cierta. Es la realidad imitando al arte, 
como diría mi estimado Oscar Wilde. Y aunque en nuestro caso nos 
gusta pensar que siempre hay una vida falsa, imitando un arte falso, 
o nuestra ficción, o nuestra perspectiva parcial e interesada de la vida, 
parecía que en Venezuela, mientras la pirámide inmensa iba quedando 
detrás, existían muchas más cosas escondidas de lo que nosotros po-
dríamos llegar a pensar. 



-220-

Cuando regresábamos al hotel, uno de los hombres con que via-
jábamos le advierte al conductor que se detenga. Arman un perímetro 
sencillo y levantan a un hombre del suelo. Era Phil, tenía la cara ensan-
grentada y por un momento llegué a pensar que no respiraba. Estaba 
atontado y nos pedía que hiciésemos lado para un animal que le acom-
pañaba. Se acariciaba el muslo, como si efectivamente algo estuviese 
allí. Yo miraba a Alex y este no cambiaba su cara de consternación. 
El hombre de seguridad que iba de copiloto, pidió que nos despreo-
cupáramos, pues ese tipo de consecuencias eran habituales en estados 
de shock. “Deben agradecer que está en una sola pieza”, dijo, al tiempo 
que se subía la manga de su camisa y revelaba una prótesis de metal 
y compuesto sintético. “Hay algunas cosas que no pueden volverse a 
pegar”, nos sonrió. Al llegar al hotel, me fui directo a la barra y pedí 
un whisky doble. Me sentía llena de polvo y agotada, tome un trago 
tras otro, hasta que empecé a sentir los efectos del alcohol y me detuve. 
El barman estaba algo nervioso mientras observaba el televisor, luego 
discutió algo con el dueño del restaurante y se marchó. La barra quedó 
sin atención y el propio dueño no tuvo más remedio que hacerse cargo 
de ella. Cuando viene a traerme la cuenta, le pregunto por el barman y 
el porqué de su intempestiva reacción, entonces me dice: “Se marchó 
porque todo se está yendo a la mierda”. 

Pagué la cuenta y me fui a recostar a un sofá del lobby. En uno de 
ellos está Phil tendido de largo a largo, ya le habían limpiado la cara y 
puesto un vendaje, supongo que cortesía del hotel. Me acerco y tomo 
asiento. Pongo su cabeza en mis piernas, y le sobo el cabello. Pienso 
que nunca había hecho algo así en mi vida, sin embargo, sentí en ese 
momento que me necesitaba, qué puedo decir, era un momento difícil. 
Unos minutos más tarde, Phil entreabre los ojos y sucede algo que no 
he contado a nadie; me dice: “Mami, tengo miedo” y luego llora un 
poco y vuelve a quedarse dormido. No puedo decirles con exactitud 
por qué, pero quise arrancarle la cabeza al muy cabrón, me poseyó una 
furia inmensa que no lograba describir. Me levanté del sofá y casi lo 
tiro al suelo, traté de buscar aire en una de las áreas de la piscina, pero 
mientras más caminaba más mareada me sentía. Pensé que eso sería 
todo, pero luego empecé a patear las palmeras y tirar las sillas de plás-
tico a la piscina, y gritar y maldecir, hasta que llevada por el descuido 
resbalo en un borde y caigo al agua. Dejé que la inacción me llevara al 
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fondo. Mientras me hundía, pensé que estaba bien llorar a pesar de que 
siempre lo he considerado un acto de traición hacia mí misma. Pero en 
ese instante no era Sasha, era otra cosa, un pedazo de nada flotando en 
un charco de vacuidad, era previsible que algo así pudiese ocurrir. Sin 
embargo, no lloré… o si lo hice estaba tan empapada que ni siquie-
ra lo noté. Extendí los brazos en forma de cruz y seguí mi descenso. 
Descansé en ese líquido tibio, donde los ruidos de las gentes y del trá-
fico no son sino ecos de un mundo lejano e imposible, y cerré los ojos. 
Volví al vientre materno, a la nostalgia al amor primario. Sentí lástima 
y rencor, y abrí los labios y probé el cloro de la alberca, y calculé la posi-
bilidad de extender este sabor un poco más, hasta que mis pulmones se 
colmaran y me dijesen adiós, pero no tuve tiempo siquiera de disfrutar 
la despedida, porque unos brazos rodearon mi pecho y me llevaron de 
nuevo a la superficie, de nuevo a la luz.

Categoría: Película / Newton / Olivia / Confesión.
Agente: Daniel Wang.
Lugar: Exposición de Entretenimiento Electrónico (E3), 
Los Ángeles, California.
Mes: Octubre.
Hora: 18:15.

No pude dormir esa noche. Me refiero a la noche previa a las protes-
tas. Estaba poseído por una comezón que me mantuvo la garganta y el 
pecho irritados. Era una alergia extraña, una enfermedad cuya causa 
venía del interior, así que de nada servía buscar culpables, pues conocía, 
aunque no me lo reconociera, a qué se debía todo. Encendí la televisión 
y repasé de arriba abajo la programación, hasta que tropecé con una pe-
lícula recién comenzada. En un principio no presté la menor atención, 
pero luego el desarrollo de la trama me brindo oportunidades preciosas 
para entender ideas que otrora pensé descabelladas o débiles en su ar-
gumentación. Un profesor de física explicaba a sus estudiantes adoles-
centes que la vida de todos se hallaba unida de manera indivisible, que 
así cada uno de ellos tomase rumbos distintos luego de su graduación, 
la estela que unos habían dejado en los otros continuaría su tránsito 
sin que ellos se percataran, moviendo el universo de maneras que no 
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alcanzaban siquiera a sospechar. El profesor, de quien calculo que ro-
zaba los cincuenta y que mostraba, ustedes saben, esos bigotes espesos 
y lentes de pasta, colocó sobre su escritorio varias tizas de colores y pi-
dió a los estudiantes que pasaran al pizarrón uno por uno a estampar su 
nombre, lo encerraran en un recuadro y luego dibujaran una línea en 
cualquier dirección. Aclaró que la línea podía ser uniforme o punteada, 
o en espiral, larga o corta, lo importante es que debía ser hecha sin mu-
cha premeditación. Al final de cada línea, otro alumno debía escribir 
su nombre, encerrarlo en un rectángulo y trazar una línea adicional. 
El proceso se repitió hasta que el pizarrón estuvo repleto y las líneas 
se cruzaron en varias ocasiones, conformando una telaraña multico-
lor bastante agradable, aunque para ser sincero, muy caótica. Luego el 
profesor dice: “Miren bien esa imagen y recuérdenla. Será el mapa que 
definirá el rumbo de sus vidas”. Como es previsible en la mayoría de 
películas donde hay adolescentes involucrados, hubo un giro de verda-
dero dramatismo comercial y el resto quedó convertido en un bodrio 
vomitivo donde abundaban las hormonas y los vampiros cachondos. 
Sin embargo, la escena del profesor quedó flotando en mi cabeza y me 
acompañó hasta que amaneció. Me recordó el esfuerzo hecho por Alex 
para planificar Teseo, aunque su propuesta, a diferencia de la película, 
tenía un sentido mucho más metodológico que filosófico. Estaba pen-
sando en eso cuando el ruido del tráfico comenzó a llegar desde afue-
ra y me atrajo. Me levanté para saber a qué se debía todo ese escándalo 
y comprendí, luego de un rápido vistazo, que la causa era un choque 
entre un vehículo y dos motorizados en un cruce cercano al hotel. No 
me separé de esa ventana en todo el día. Tampoco volví a la televisión 
ni atendí el teléfono, aunque creo que contesté un mensaje de texto 
de Alex, pero eso fue todo. La ventana y el flujo de vehículos coparon 
mis sentidos. 

Vi de todo. Insultos, otros choques, conatos de accidentes, un robo, 
un grupo de motociclistas que ondeaban banderas, una grúa arrastran-
do otra grúa, peatones asustados, peatones audaces, asfalto desierto y 
trancas descomunales cerca de las dos de la tarde. Cuando llevaba al 
menos ocho horas de observación, sentí que en todo aquello era posible 
vislumbrar un patrón, un orden, una lógica. En aquel flujo de gente 
y vehículos existía una estructura que podía ser develada. Pensé en el 
profesor de física y su particular manera de enseñar ecuaciones a sus 
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hormonales vampiros, y me vino a la mente mi propio padre cuando 
en casa me explicaba el Axiomata sive leges motus, y me inculcaba la cos-
tumbre de no ver letras e incógnitas, sino árboles, manzanas, proyecti-
les e intención. Entonces pensé en Newton y me repetía: “Todo cuerpo 
persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a 
no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre 
él”, y pensé en Phil y sus ideas locas sobre el mundo, su actitud des-
preocupada hacia las consecuencias, ante las externalidades, es decir, 
los resultados adversos de nuestras acciones, como si pudiésemos ba-
rrer todo lo que habíamos hecho bajo la alfombra. ¿Qué habría sido de 
ese lugar si nuestra mano o nuestras mentes no hubiesen aterrizado? 
Me cuestioné largo rato. 

Sentado en el umbral de esa ventana, cité a Newton de nuevo: “El 
cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y 
ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se impri-
me”. Entonces estuve muy de acuerdo en que algo grave se venía, algo 
tan oscuro como las intenciones o ideas perversas que habíamos engen-
drado y puesto a circular. “¿Pero a quién le importaba lo que suceda el 
día de mañana?”, me decía. Para ser sincero, pensé que las cosas se nos 
habían salido de las manos y que lo peor es que el espíritu que reinaba 
era de entera satisfacción. No es que esté en desacuerdo con que el tra-
bajo sea hecho, y mucho menos que sea contrario a la idea de que este 
carezca de calidad. Somos conocidos por nuestros altos estándares, así 
que en ese aspecto nos sentíamos bien. Pero es que una cosa es hablar 
de fantasmas y otro asunto muy diferente es toparse con alguno. Yo lo 
advertí, se lo advertí a Phil, sin embargo no podía dejar de hacer lo que 
se me pedía, aunque lo intenté. Cada vez que avanzaba en el diseño del 
plan, de su infraestructura, de la dinámica óptima en la que el miedo 
puede ser masificado, más extasiado me ponía. Era algo tan hermoso, 
aun hoy lo cuento y me sudan las manos. La clave era ser opaco pero 
con un tono convincente, dejar que el mundo imagine cosas, que inven-
te sus propias fantasías. Me consolaba en aquel momento echándole la 
culpa a la constitución del cerebro, esa partecita primitiva que no logra 
evolucionar en él. Esa imperfección que a veces es un corcel demente al 
cual nos sujetamos por costumbre, por ignorancia. Susurras algo al aire 
y diez días después alguien vendrá con el susurro hecho una idea, he-
cho un prejuicio, un dogma, una inquietud. Nadie pregunta de dónde 
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proviene la incertidumbre, el susurro primigenio; nadie lo rastrea, pa-
rece brotar de la nada. Pero ciertamente no es así. Tiene siempre un 
autor, un labio que la enuncia, unos dedos que la convierten en letras de 
molde. Phil es un maldito perverso, pero entonces, ¿qué puedo decir de 
mí?, ¿quién o qué soy? Un idiota, eso, eso es lo que soy.

Les contaba que estando en la ventana del hotel observaba el trá-
fico. Fue en ese instante que me asalta la idea de que es posible de-
terminar el estado de ánimo de una sociedad por la forma en que se 
comporta el tráfico. Es posible discernir una ecuación, una fórmula 
que cumpla con ciertas condiciones, que arroje predictibilidad, que 
escupa sobre la computadora el futuro o el presente. Del humor de los 
conductores, de su comportamiento ante semáforos, ante intersec-
ciones, ante situaciones imprevisibles como una mascota cruzando la 
calle; o situaciones previsibles como una anciana pidiendo que se le 
ayude a cruzar la calle, es posible, y deseable, sacar conclusiones. Esa 
intuición me ha seguido desde ese día. Nunca abandonaré ese país o 
esa ventana, hasta que logre dar con el armazón matemático que me 
permita corroborar esa hipótesis; nunca podré abandonar a Newton 
cuando dice: “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y 
contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre 
son iguales y dirigidas en sentido opuesto”. He podido decirlo en latín, 
pero no quiero alardear. Aunque les aseguro que es en latín cuando en-
tiendes que dichas palabras no tienen nada que ver con la física, como 
sí con la íntima esencia humana.

Olivia tuvo la culpa. Fue ella quien vino con todo ese palabrerío. 
No sé cómo la dejé entrar en mi mente pero lo hice. Me desbarató el 
placer que significó el comienzo del proyecto. El primer mes fue una 
avalancha de emociones, de estremecimientos. Planificábamos y eje-
cutábamos con ayuda de algunos. Fue perfecto, llevábamos un regis-
tro impecable. Sin embargo, al concluir la jornada, una noche en que 
no me fui directo a la habitación, tal como me sugirió Phil, sino que 
me entretuve observando el maravilloso acuario del hotel, Olivia me 
pescó. Hizo preguntas, muchas. Sin embargo, consideré que todas 
iban dirigidas a darle coherencia a su propia responsabilidad en Teseo. 
Ustedes conocen nuestra forma de trabajo, avanzamos como un mis-
mo cerebro, un mismo cuerpo, las ideas de unos significan la sangre 
vital de otras meditaciones. Al concluir, la red está completa, el sistema 
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se encuentra en equilibrio y accionamos en distintos frentes con la se-
guridad de que no habrá balas perdidas, sino explosiones controladas, 
unos fogonazos que unirán las piezas. Aunque eso no es exacto, pues 
nunca estamos separados del todo por más que trabajemos separados, 
una acción siempre favorece y ayuda a otra acción. La táctica siempre al 
servicio de la estrategia. Es simple. Sin embargo, les hablaba de Olivia.

Bien. Ella se me acerca y pone su mano en mi hombro. Comenzamos 
a hablar de peces. Es una gran conocedora de la vida marina, me dice 
incluso que durante algunos años no hizo más que bucear. Le pregunté 
sobre el porqué lo hacía y me contestó sonriendo que en su agenda 
había muchos misterios bajo la superficie. Pregunté que si se refería 
a tesoros y me explicó que eran muy parecidos, aunque lo que ella 
perseguía gustaba prescindir de cofres. Fue allí que tomó el mando de 
la conversación y me preguntó sobre qué esperaba de la vida, de esta 
vida que llevaba. Contesté lo usual o, bueno, esa especie de respuestas 
prefabricadas, muy de los agentes secretos, donde se dice “No se está 
aquí por la paga, sino por la acción”, y me pavoneé intentando hacerla 
reír. Pero Olivia no parecía ese día estar para chistes. Me pidió que 
tuviese cuidado con Phil y que tomara en cuenta que por más que La 
Agencia estuviese por encima de nosotros mismos, allá afuera había un 
mundo, uno donde existían seres humanos y no ratas de laboratorio. 
Eso fue todo lo que me dijo. Después me llevó a la barra, me brindó una 
limonada y desapareció del bar. Esa noche, que fue la noche en que se 
me aguaron los ánimos, soñé con un hámster que tuve de niño. Teo era 
su nombre. Fue un amigo predilecto y fiel, al que le construí laberintos, 
escaleras, estaciones modulares. Lo sacaba de la jaula contrariando la 
posición de mi madre, quien me advertía de enfermedades curiosas y 
de otras más conocidas como la rabia. En el sueño, Teo me habló y 
me dijo: “Oye, Daniel, matar ratas es una cosa, pero cuando se trata 
de humanos, debes preguntarte cuánto peso puedes cargar; es decir, 
pequeño Daniel, los humanos tienen una extraña cualidad... sus gritos 
ocupan mucho espacio en el disco duro, ten cuidado”. Por supuesto que 
desperté sudando y completamente espantado. 

Deben entenderme, era mi primer proyecto, así que imagino que 
no me había endurecido lo suficiente. Phil es otra cosa. Él tiene una 
costra en ese corazón. Supongo que conocían que fue director de pelí-
culas de terror. Empezó en los setenta, pero terminó de consolidarse en 
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los ochenta. Él dice que la responsabilidad no era tanto de su talento, 
como sí de la época. “Los ochenta fueron la edad media de la civiliza-
ción occidental”, dice. Pero eso es mentira. A él y solo a él deben acha-
carse todos los logros. Tiene habilidad para ahondar en los terrores más 
profundos. Tanto fue así que una organización de padres de Boston 
demandó a la productora por generar graves trastornos a sus hijos. Phil 
cuenta, entre risas, que perdieron la demanda en cuanto el juez pro-
yectó, a petición de los padres, la película en pleno juzgado. Imaginen 
cuán terrible son sus personajes e historias, que usa el eslogan de “Para 
ver a plena luz”. Sí, como lo oyen, nada de esperar las horas nocturnas 
o los climas de tormenta, se da el lujo de infundir terror en un día so-
leado de verano. Así es Phil. Nunca cuenta a nadie y créanme que le he 
preguntado de dónde saca tan particulares formas de provocar terror; 
siempre evade la pregunta, aunque ahora que lo pienso bien, cierta vez 
mencionó que la clave era enfocarse en los apegos, en el miedo que cau-
sa a la gente perder no lo que aman, sino a aquello a lo que se han acos-
tumbrado. En otra ocasión me mostró una película terrible que editó 
para un seminario que debía dictar sobre marketing emocional o algo 
por el estilo. Se trataba de un video de aproximadamente un minuto de 
duración y que ronda exclusivamente sobre cómo despellejan un zorro 
vivo. Decía que filtraba a los futuros ejecutivos por las expresiones de 
los asistentes, algunos ni siquiera llegaban al segundo veinte y salían 
a vomitar o a llorar; esos, según Phil, no serían tomados en cuenta ni 
siquiera para limpiar los retretes. ¿Que si lo vi?, por supuesto. Pero no 
lo disfruté, aunque tampoco me quebré. Cuando le pregunté en qué 
carajo se basaba para mostrar dichas imágenes en un curso de forma-
ción gerencial, me respondió lo siguiente: “Son ejecutivos, ¡por Dios!, 
deben entender que afuera hay un mundo real, uno donde existe la más 
simple y pura maldad. Dichas imágenes solo ponen el listón alto. Si 
las soportan sin inmutarse, asuntos menores podrán ser superados sin 
dificultad. En segundo término, hago un examen moral. Por ejemplo, 
ese trabajador chino que despelleja al zorro vivo debe alimentar a su 
familia. Sabe que se trata de su vida o la del animal. Pongo a la gente 
a pensar en que los negocios no tienen ojitos dulzones, ni chillidos de 
dolor; los negocios deben pensarse en abstracto, de lo contrario estarás 
muerto en la primera reunión de junta directiva”. 
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Quedé pensando en sus palabras sin estar convencido de su argu-
mentación, diría que más bien me encontraba bastante afectado por la 
crueldad con que se enseñaba a hacer negocios. “¿Por qué no lo matan 
de una forma rápida? ¿Por qué hacerlo mientras está vivo?”, pregunté. 
Phil sonrió y acercó su silla tan cerca que pude sentirle el aliento: “La 
crueldad, Daniel Wang, y apréndelo de una buena vez, es un asunto de 
visibilidad. ¿Has estado en un frente de guerra o en un desahucio, o en 
una violación? En este mundo pasan cada segundo cosas peores, solo 
que quedan fuera de foco, diluidas. Cuando se muestran viene la valo-
ración, mientras tanto no existen; dejan de ser crueles, son espejismos 
de asuntos posibles pero no reales. La crueldad es un asunto de escala 
de valores y de costumbre. Hace ya mucho tiempo, un gran mentor 
que tuve me dijo que se acercaban tiempos difíciles y que debíamos 
prepararnos para ello. Fue cuando aprendí que si le sacas con una pinza 
la lengua a un hombre en horario prime time, tendrás en las primeras 
oportunidades pobres resultados y hasta críticas; pero si lo haces una 
y otra y otra vez, y a eso le añades golpizas, masacres, y quién sabe qué 
más, todos terminarán habituándose. Es el principio del volumen; es 
decir, si televisas las aventuras de un asesino en serie y sus métodos de 
tortura, y muestras y muestras; entonces al amanecer ya no le parecerá 
a nadie tan terribles o autoritarias las acciones que un gobierno deba 
emprender, ya sea el alza de impuestos o la movilización de tropas, 
o el espionaje masivo. Por otro lado, la crueldad tiene que ver con la 
proximidad (tú mismo lo sabes, Daniel), mientras la bomba no caiga 
en el patio de mi casa todo es soportable, “mejor ellos que yo”, ¿no es 
así? Y por último, la crueldad está íntimamente relacionada con la ve-
locidad, tanto de aparición como de desaparición. Es la matriz de todo 
buen noticiero. Ves que una bomba “defectuosa” acabó con un hospital 
de niños en Palestina, pero de inmediato escuchas la frase “En otras 
notas...” y pasas a los resultados del fútbol y de allí a las canciones de 
moda, y en menos de lo que crees ya no estás pensando ni sintiendo 
nada por los niños del hospital. Es una mecánica sencilla cuando la 
asimilas. Casi todo está basado en esos principios, aunque claro, hay 
más, muchos más”. 

Si algo hay que reconocer en Phil, es que representa un fiel mili-
tante de su causa. Aunque no me pregunten cuál es, diría yo más bien 
que es un creyente acérrimo de su método. Lo práctica con seriedad 
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y bastante gusto. Tanto es así que me explicó que su salida del hotel, 
donde por cierto casi lo matan, tenía que ver con la necesidad de com-
probar en carne propia cuán efectiva era la mecánica. En el avión, en 
ese extraño y destartalado aeroplano en el cual nos sacaron del país, lo 
vi muy retraído, observando la pista y las luces lejanas de los vehículos 
rústicos en medio de la maleza. Traté de saber si se encontraba bien, así 
que le di unos golpecitos en el hombro. Volteó a verme y sonrió, luego 
me dijo algo muy particular: 

—“¿Recuerdas la película... esa en que desuellan vivo el zorro?”.
—“Sí, la recuerdo... cómo no hacerlo” –respondí. 
—“Bien... bien... voy a contarte algo, puede que te parezca una lo-

cura, pero vi el zorro, Daniel... vi el zorro de la película mientras estaba 
tirado en el piso luego de que me golpeasen, lo vi cruzar de un lado 
a otro de la calle. El zorro se detuvo a un metro de mí y olfateó, lue-
go me observó con esos ojos vidriosos, los mismos ojos de cuando le 
arrancaron la piel, y me dijo a través de unos gruñidos: estamos cada vez 
más cerca, Phil. Fue como un sueño, uno donde sabes que no debes des-
pertar si quieres conocer su significado, entonces moví la cabeza para 
saber si con ello lograba sacarme la visión, pero no fue posible, el zorro 
seguía allí. Entonces, termino por preguntarle: “¿De qué estamos cer-
ca? Dime, pequeño animal”. De tocar fondo, me responde o me gruñe. 
Y luego se da media vuelta y se pierde entre las barricadas y los mani-
festantes. No tuve fuerzas de más, aunque créeme que hubiese querido 
seguirlo. Es una locura, ¿verdad?... imagino que todo fue resultado de 
la conmoción”.

Phil volvió a retraerse y no hablamos más, pensándolo bien nun-
ca volvimos a tocar el asunto. Pienso que se permitió un momento de 
introspección, de debilidad, por lo que no quise o no supe cómo abor-
dar de nuevo esa confesión. Luego de todos estos años tengo una teo-
ría, aunque puede que solo sea burda psicología de feria, pero a mí me 
suena coherente. Estoy convencido de que con cada proyecto vamos 
abandonando lo que somos, lo hacemos en virtud o detrimento de ir 
convirtiéndonos en otro; no sé si en otra persona o simplemente en otro 
algo. Es difícil de explicar si no se vive. No creo que haya palabras que 
hagan comunicable una experiencia como esa. Simplemente sientes 
que cada vez que abandonas un país has dejado algo olvidado, enterra-
do en el suelo de la habitación donde te hospedas, en las palabras que 
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sueltas a través del computador, en las escenas que ayudas a producir. 
Es como si llevases una maleta cargada de miles de cosas y cada vez que 
firmas el checkout te das cuenta de que se aliviana más y más. Y no creo 
que sea una levedad buena, es más bien una levedad que te ahueca, que 
te mata lentamente.

Categoría: La intermediación.
Agente: Doris Kuhnert.
Lugar: Jardín Botánico Kirstenbosch, Ciudad del Cabo.
Mes: Octubre.
Hora: 16:00.

Antes que el sujeto fue la imagen. La ola perceptiva que entra en la cos-
ta y deshace los castillos de arena. Se lleva lo propio y deja en cambio 
restos de los misterios más disímiles que su ancha inmensidad pueda 
concebir. Diríamos que los castillos que la ola destruye los hemos he-
cho para pasar el rato, aunque también para preparar el terreno por si 
alguien se acerca con ganas de jugar. La arena estática que nos sirve 
de materia prima viene de la conciencia, la particular e íntima cueva 
donde solo nosotros tenemos cabida. Levantamos con mucho afán 
estas débiles construcciones que creemos hermosas y amigables, pero 
que si las atendemos con microscopio no son más que ideas porosas y 
maleables, sometidas al vaivén de las fuerzas externas, de lo natural en 
cuanto ajeno, pues qué viene a ser más primigenio que aquello que no 
nos pertenece.

La ola que arrasa lo que encuentra sabe todo esto, por dicha ra-
zón demuele lo propio y deja su estela poderosa, su marca. Amaga con 
retirarse, pero al poco rato vuelve, a veces con más o menos fuerza, 
pero vuelve. Terminamos entendiendo que no hay por qué resistirse, 
que la lógica apunta a ceder y entregarse a sus designios, pues en cada 
arremetida nos va erosionando hasta vernos el hueso, hasta que la con-
sideramos eterna y, por tanto, sin principio ni fin. El resumen de toda 
esta experiencia es contundente: Veo luego existo.

Pero hay más, siempre venimos con la sabiduría de lo obvio y de-
cimos: “Nuestra conciencia es manipulable, le han sembrado hechos 
y nociones extranjeras”. Como si en la cueva donde creemos habitar 
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existiesen otras entidades que no logramos ver, que nos susurran y que 
terminan convenciéndonos de ir en contra de nuestros propios deseos 
y principios. Esa es la versión fácil, pero les diré algo, si observan la 
arena del desierto bajo un microscopio, ¿qué piensan que verán? Pues 
sí, verán infinidad de tesoros, de colores, de formas; un mundo dentro 
de otro mundo. Verán que un grano de arena no es sino el depositario 
de cientos o miles de fragmentos de cosas que una vez fueron barcos, 
serpientes, oro, espadas. Imagínense las dunas, las colinas del Sahara, 
son los depósitos de los reinos y civilizaciones antiguas, las guerras y el 
tiempo las han triturado, y los vientos las llevan hasta allí; se han con-
vertido en el paisaje homogéneo que vemos, pero además han pasado 
por su misma circunstancia a ser invisibles, a ser simplemente arena del 
desierto. Si construyes castillos con esa arena, serán estos tu creación 
sí, pero a partir de miles de muchas otras cosas que no son tuyas pero 
que te apropias como si lo fueran, pues no logras percibirlas; se hallan 
allí, pero no existen a los fines de lo que piensas, son o crees que son, 
originalidad en pasta. 

¿Por qué vengo con todo este rodeo? Bueno, para hacerles entender 
a qué derroteros me llevó este asunto de los críticos e intelectuales. Se 
los resumiré: al principio de autoridad. Fue este quien verdaderamente 
me abrió los ojos.

No voy a hacer un tratado sobre el principio de autoridad y sus 
efectos, pero es necesario que me refiera a él, y lo hago porque en el 
momento en que Alex Coronel se reúne conmigo y escucha esta idea 
que tengo, me comenta que se encuentra entusiasmado, pues necesita 
unir el esfuerzo de la telenovela que se encuentra produciendo junto 
con Michlin, a una propuesta externa que la fortalezca, que convier-
ta el mensaje en una reacción en cadena. Cuando le pregunté de qué 
mensaje hablaba, él se ríe y le da un golpe a la mesa y me dice: “Pues del 
desprecio por lo cursi... la vergüenza de ser cursi”. 

En un momento me quedé de una pieza, no tenía la menor idea 
de adónde quería que fuese, pero a medida que avanza la tarde y me 
hace una enorme reflexión en torno a la características del país y del 
gobierno al cual debemos poner punto final, entiendo que nuestra mi-
sión estribaba en dinamitar la sensibilidad, la conexión sentimental 
que el líder político había establecido con buena parte de la población. 
Déjenme explicarme bien...
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Dicko no pierde oportunidad para decirnos: “La izquierda piensa 
demasiado, se complica demasiado”. Yo diría: “La izquierda ama de-
masiado”, es sensiblera al extremo… tiene una fascinación por lo remo-
to y por la nostalgia... por la tradición y por la idea de que el presente no 
es más que la consecuencia derivada del hecho pasado, cuando todos 
nosotros, digo los Agentes, sabemos que el presente no es más que un 
constructo, un cuerpo detenido en una forma de ser esperando por que 
se oprima un botón y se diga a donde ir. En cambio, en Teseo nos en-
frentamos a toda una parafernalia política donde las glorias que con-
solidaron la independencia del país eran los pilares donde se asentaba 
el ser-actual, donde la retórica ambivalente del cristianismo era usada 
como brújula moral, y donde la idea de la trascendencia volaba por en-
cima de los cuerpos. Conclusión: una maldita tropicalización del mar-
xismo, un politeísmo prosaico de comunistas resabiados que pensaban 
detenernos con buenas intenciones. 

Al entender mi papel puse mi mayor esfuerzo. He visto lo que le 
ha hecho el comunismo a buena parte del mundo, así que me apliqué, 
tomé mi responsabilidad y sus logros como un punto de honor. Claro 
que eso, es decir, el proyecto político era una propuesta mucho más li-
viana y temerosa que la de los soviets de principios de siglo, pero a los 
efectos prácticos era harina del mismo costal. 

Todo pudo haber sido más placentero si a Alex no se le ocurre po-
nerme a trabajar con Olivia, según explicó, porque consideraba que 
siendo agua y aceite nuestra interacción diaria nos iba a permitir de-
sarrollar una mayor comprensión de la tarea. Créanme que traté de no 
ser visceral, pero Olivia no te da mucha cancha para ser tolerante. Se 
despierta por la mañana de mal humor y luego cambia de tonalidad, va 
de arriba abajo y, además, sus discursos transcurren entre la parábola 
y la maldita mayéutica socrática. Nunca la entendí, para ser sincera; 
tampoco es que me avoqué, como ya les dije antes, apenas cruzábamos 
palabra, excepto para una que otra cuestión directamente asociada a 
Teseo. 

Fue Alex quien pautó nuestro encuentro con el grupo de intelec-
tuales de la oposición. Lo primero que pensé cuando entré en la sala 
de conferencias donde nos reuniríamos es que si sumabas la edad de 
todos, era posible que te dieran los años que duró el imperio romano. 
Eran viejísimos. Consideré que si buena parte del país era joven, tal y 
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como lo reseñaban los informes, necesitábamos trabajar con al menos 
una persona que se acercara en términos de mundo referencial, uste-
des saben: gustos, estilos, modas... en cambio lo que obtuve fue una 
sarta de ancianos que se creían habitar una especie de Olimpo reflexi-
vo, desde el cual miraban al resto de los seres con lo más patético de 
sus soberbias. He estado en buena parte de Latinoamérica y es posible 
ver en la capa de esa intelectualidad, ya sea de la crema y nata colom-
biana, argentina, o costarricense, a hombres y mujeres que no pasan 
los cuarenta. Sin embargo, en Venezuela esta sarta de idiotas formaba 
un muro de contención contra cualquiera que pudiese amenazarles las 
subvenciones que recibían de los gobiernos extranjeros. Y no es que eso 
me incumbiera, ellos podían hacer los que les diese la gana con los fon-
dos de la USAID o de la NED, pero estaba convencida de que iban a 
significar una dificultad para mi propio trabajo y eso sí que no lo tolero. 

En todo caso, dejé que Olivia empezase con las cortesías y rom-
piera el hielo. Expuso la planificación y lo que nosotros deseábamos 
de ellos. Estaban habituados a la clase de labor que les propusimos, esa 
común experiencia de abrirle las entrañas a las tendencias comunistas y 
presentarlas como la vía más rápida hacia la decadencia. Sin embargo, 
esta vez y a propósito de los asuntos que había reflexionado durante 
mi estancia en México, y las lágrimas de mi amigo pintor, quería que 
cerraran el foco de reflexión en torno a la identidad nacional. 

Bien saben ustedes que los gobiernos a quienes les cojea la pata co-
munista y los que sienten ciertos amores por una especie de izquierda 
moderada establecen una extraña predilección por la exaltación de la 
patria, de esos rasgos multiformes y variados que se anclan en el pa-
sado, en las anquilosadas memorias populares, en las romanticonas 
expresiones culturales y folklóricas de lo que, a juicio de estos equivo-
cados, constituye el ser de un país, el alma de una nación. Es por todos 
conocido que la identidad nacional no es más que una ilusión, el atibo-
rramiento y la sedimentación de símbolos escogidos muchas veces bajo 
la sombra del alcohol o de las debilidades infantiles; no hay un alma o 
una conciencia unitaria, lo que hay son proyectos que se vuelven más o 
menos colectivos dependiendo del ahínco y esfuerzo que la instancia 
política de turno les dedique. Ahora bien, a nuestra llegada a Teseo nos 
dimos cuenta de que estos llamados socialistas que dirigían el país es-
taban anclados en la gesta de independencia, alabando héroes muertos 
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y bondades espirituales, según ellos, legadas no sé de qué manera de 
sus ancestros. Estaba en todos lados; lo veías desde que entrabas a la 
aduana o cuando dabas un paseo por la ciudad. Para mí fue sencillo 
determinar dónde debíamos socavar, qué debíamos detonar. 

Cuando dejé hablar a los intelectuales pude darme cuenta de que 
ya ellos tenían desde hace mucho tiempo la misión de desestructurar 
esta visión nacionalista, este orgullo patriótico. Para mí fue obvio que 
esa era su misión y la principal fuente de su sustento económico. No 
obstante, siempre he dicho que en el Departamento de Estado pueden 
saber mucho de necesidades pero no de sutilezas, y esto quedaba en 
evidencia en la manera en que los intelectuales venezolanos abordaban 
la crítica a la cultura tradicional. Ustedes saben, esa matriz, a mi pare-
cer agotada, de poner todo en una línea de tiempo y señalar el pasado 
como carente de respuestas al futuro, o como pasado de moda, o es-
tigmatizarla con la dicotomía simplona de atraso/modernidad. Mucha 
más inconformidad me daban los que deseaban sacudirse el asunto 
con sus análisis de totalitarismo soviético y sus extrapolaciones fáci-
les. Sé cuán efectivas resultaron estas reflexiones durante los últimos 
tiempos, pero en ese momento de mi vida estaba cansada de lo mismo, 
quería explorar algo nuevo, y con escribir artículos de opinión sobre el 
comunismo tropical, no avanzábamos mucho en esa dirección. Les ex-
pliqué que la gente no llegaría sola a las conclusiones, que debían ser 
ellos quienes intermediaran entre el conocimiento de la verdad, nuestra 
verdad, y la definición práctica, la cual sería ya responsabilidad de los 
propios ciudadanos.

Les confié una intuición que tuve desde que vi los primeros mura-
les en apoyo al gobierno. “Son cursis”, les dije “en extremo ridículos”; 
“si deseamos ganar esta batalla, debemos provocar un desprendimiento 
emotivo como el iceberg que se quiebra... no el que deja caer sus trozos, 
como lo pudo haber sido la experiencia soviética, sino los trozos que 
abandonan el iceberg... he allí la diferencia”. Era tan obvio. Debíamos 
apuntar hacia esta conexión simbólica y agotadoramente romántica, 
que trataba de establecer la élite política entre el pueblo y su pasado. 
Pero no desde las fórmulas tradicionales, como ya les expliqué, sino 
desde algo mucho más duradero: la vergüenza por la relación amorosa. 
A mi juicio es la ruptura perfecta, pues todo lo demás puede en algún 
momento juntarse, pero el desencanto no. Déjenme decirlo en otras 
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palabras, las parejas pueden soportar los golpes físicos, pero no aque-
llos que van dirigidos hacia el hígado espiritual. A los primeros pue-
de ponérseles hielo, maquillaje, pero qué haces con los segundos... sí, 
puedes ocultarlos o intentar ocultarlos, pero no te aseguro que puedas 
curarlos. Hay heridas que nunca cicatrizan.

Claro que a esos ególatras se les hacía muy difícil entender el plan-
teamiento. Estaban acostumbrados a su zona de confort, desde donde 
lanzaban sus artículos de opinión semanales, o las poltronas arrella-
nadas desde las cuales publicaban sus libros. Confiaban no en sí mis-
mos, sino en que el aura protectora de sus títulos de “intelectuales” los 
salvaguardara de todos los males. Fue muy difícil convencerlos, ellos 
querían cambios mucho más rápidos, terapias de choque, lo habitual; 
hacer manifiestos públicos, comunicados en la televisión, convencidos 
de que el público al verlos con sus gabardinas inglesas, monóculos y 
pipas, dirían: “Oh, si lo dice un intelectual debe ser así”. No estaban 
al tanto de saber que la forma en que la gran audiencia los veía no era 
más que una imposición, un disfraz mass-media que de tanto ser repe-
tido terminó convirtiéndose en un vetusto traje oficial. No existía una 
relación orgánica entre ellos y la gente, y con esto me refiero a que esos 
idiotas no conocían ni siquiera de pasada las zonas pobres de la ciudad, 
confinados a sus: santuarios de clase media y acomodada, desde la cual 
observaban el mundo sin embarrarse las botas. Confiados en que una 
entrevista televisiva, una reseña periodística podía ahorrarles el trabajo 
que solo es posible establecerse cara a cara. Algo en el país estaba cam-
biando y ellos no se daban cuenta. Se los dije muchas veces, a propósito 
de un informe de inteligencia que advertía sobre el asunto, pero ellos 
preferían creerle a sus egos. 

Estuve a punto de renunciar, hasta que una tarde en la que Olivia 
fue asaltada todo cambió. No sé muy bien que pasó, nunca tuve opor-
tunidad de preguntarle a Olivia que les dijo, sin embargo, hay que re-
conocer que su aporte fue decisivo para que los intelectuales tomaran 
la dirección del barco y comenzaran a trabajar en serio. A veces me 
pregunto sobre cómo hizo para convencerlos, qué pudo haber enten-
dido a propósito de las palabras de su asaltante o si, por el contrario, 
ella tenía una carta que nunca dejó ver hasta el momento crucial. ¿Qué 
les puedo decir? Todo entra en el terreno de la especulación. Tuve que 
irme antes que todo se desmoronara y no lo hice por miedo a lo que se 
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desataría, como pueden pensar algunos; fueron otra clase de asuntos. 
Aunque reconozco que al ver por televisión las protestas agradecí ha-
berme marchado a tiempo. Claro que me sentí satisfecha con la labor, 
pero tampoco debo negarles que jamás pensé que alguien moriría.

Categoría: Miedo II / La eutanasia del Perro / Protestas.
Agente: Dicko Cisse.
Lugar: Estación de tren, Dakar.
Mes: Octubre.
Hora: 11:33.

El miedo es un amante peligroso. Puedes follar con él, convivir con él, 
intentar mimarlo y seducirlo; sin embargo, pocas veces puedes acostar-
te a su lado con seguridad y paz. Lo haces con un ojo abierto, receloso 
de su volátil personalidad. Bien puede que te ame, así como bien puede 
que te provoque severas heridas.

Hobbes, el gran y agudo Hobbes, puso el miedo en un altar, le 
dotó de poderes sobrenaturales, creó una teleología, lo hizo Dios. Dijo 
“nada escapa a su poder”, “por su gracia somos esto que somos”. De 
allí derivó lo que se convertiría en la columna vertebral de la ciencia 
política, de la explicación de nuestras sociedades o, más bien, de la es-
tabilidad de ellas, así como el comportamiento de los seres humanos. 
Dijo Hobbes: “La paz no es más que la suma de todos los temores in-
dividuales”. Entendió la naturaleza íntima de su tiempo. Sin embargo, 
al hacerlo una deidad dejó escapar uno de sus principios constitutivos: 
la imposibilidad que otros puedan domesticarlo. No puede ahogarse 
o ahorcarse, o encerrarse tras llave y cadenas; el miedo no admite más 
amos que el derivado de su propia voluntad.

Hay muchos tipos de miedo (en minúscula) que son ramales de un 
único MIEDO (en mayúscula). Este último es difícil de describir. En 
la mayoría de los intentos se le confunde como una de sus variedades, 
de sus hijos menores. Es inasible. Es inútil dibujarle un rostro, dar con 
él. Quien no entienda esto se aproxima de manera peligrosa a la frus-
trante actividad de cazar mariposas de humo. El miedo juega con la 
limitada inteligencia humana, quizá porque ésta ha demostrado que no 
se encuentra capacitada para conocerlo a profundidad.
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Las situaciones límites te aproximan bastante; no obstante, hay 
una dificultad no de la experiencia, sino del lenguaje, por la que no lo-
gramos que tome cuerpo y aparezca ante nosotros. Aunque les digo 
algo, si cerramos los ojos y guardamos silencio, y exploramos con cui-
dado en nosotros mismos, podemos sentir un latido, un minúsculo 
golpecito en medio del estómago o en el centro del pecho, que es pa-
recido a la sensación antinatural y terrorífica de ver a un gusano que-
rer retornar a su crisálida. Es algo que toca a la puerta con insistencia. 
Escuchamos su resoplido, su jadeo entrecortado, y aunque sabemos 
que debemos abrir, estamos muy convencidos, intuitivamente, natu-
ralmente convencidos de que no debemos darle paso. Reconocemos 
siempre nuestra incapacidad para ver la cara del visitante.

De niño o, más bien, ocupando la incómoda etapa en la que no eres 
propiamente un niño pero tampoco un hombre joven, me encontraba 
junto con mis hermanos jugando en las plantaciones de caña próximas a 
nuestra aldea. Un perro se acerca desde el poniente e interrumpe nues-
tra despreocupada actividad. Se queda a unos metros y nos observa.

No sé qué tienen los animales para aleccionar con tal intensidad, 
pero es habitual encontrar en ellos, en las experiencias compartidas, 
una gran capacidad de síntesis de las grandes interrogantes de la huma-
nidad. Muchas veces no entendemos nada, la enseñanza pasa desaper-
cibida; no obstante, te marca y te persigue durante los años que hagan 
falta, hasta que por un efecto acumulativo de experiencia y razón queda 
expuesta. Con nuevos anteojos, bien calibrados por la sapiencia que 
trae el paso de la edad, solemos volver a la lección impartida al abrigo 
del o los animales, y decimos “Oh, eso es”. Logramos localizarla, darle 
nombre y sentido. Y con la posibilidad de enunciar llega el descanso, 
cesa la incomodidad. 

El perro de mis memorias jadeaba. Lucía terriblemente cansado. 
Se quedó a unos metros del sembradío, sin decidirse a entrar o que-
darse, vacilaba. Ibrahima, mi hermano mayor, se acercó. Le dio una 
vuelta y se apartó asqueado del olor terrible que desprendía el animal. 
Ibrahima y parte de mis hermanos se fueron del lugar y no le prestaron 
mayor atención al forastero. Sin embargo, decidí quedarme junto con 
Cheikh, quien apenas era dos años menor. Había algo en el jadeo del 
animal que nos mantuvo vigilantes. El perro no se echaba, solo estaba 
allí, detenido, dando señales de vida a través de sus ojos abiertos y el 
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movimiento de sus costillas. Sobrepasando cualquier precaución nos 
acercamos, pero esto solo sirvió para revelar la causa de su indefensión. 
Tenía una herida en el cuello. Una fisura enorme de la cual brotaba un 
hilo de sangre que se había secado. Al aguzar nuestra atención, pudi-
mos comprobar que dicha herida estaba colonizada por completo de 
gusanos de todos los tamaños. Repulsivas figuras que vivían a expensas 
del dolor y de la propia vida de aquel animal. No supimos qué hacer, 
quizá creímos ambos que lo mejor era dejarlo allí y que se cumpliera lo 
que estaba destinado, en todo caso era el perro el que se había entro-
metido en nuestras vidas, no al contrario. Pero aun cuando aquella era 
la mejor de las salidas, no pudimos hacerlo. No pudimos dejar que los 
gusanos lo devoraran en completa impunidad. Sé que asuntos peores 
ocurrían cada día en las extensas planicies, pero era el desarrollo anó-
nimo de la vida salvaje. Sin embargo, aquello había entrado en nuestra 
conciencia y cobrado un sentido mucho más directo y personal. Se nos 
negaba la opción de la indiferencia.

Le pusimos un cordel en el cuello enfermo y lo guiamos con alguna 
dificultad hasta la cabaña del médico de la comunidad. Moussa era un 
hombre respetado y noble, que logró irse a la ciudad y regresar con una 
bata blanca y medicinas. Era un hermano mayor, uno al que acudíamos 
de vez en cuando para consultar los más diversos asuntos. Cuando nos 
vio llegar con el animal nos reprendió con severidad. Nos dijo que po-
níamos la salud nuestra y la de la comunidad en riesgo. Sin embargo, 
al atender nuestros consternados semblantes, bajó el tono y aprovechó 
para darle un vistazo al animal. Nos confió que estaba muerto en vida, 
que ya nada se podía hacer. Preguntamos qué paso podíamos dar, qué 
decisión tomar, pero no logró dar con un buen consejo. “Pídele a al-
guien en la aldea que le corte la cabeza con un machete, es lo que se me 
ocurre”, dijo.

Es legendaria la terquedad de los niños senegaleses y en ese ins-
tante pudimos dar prueba de que, al menos en ese aspecto, la cultura 
popular no estaba equivocada. Nos quedamos fuera del consultorio un 
largo rato, sosteniendo en nuestras manos el cordel que se había con-
vertido en el cordón umbilical con aquel extraño. Cheikh comentó 
varias veces que deseaba irse a casa, pues comenzaba a tener hambre. 
Sin embargo, sus palabras no eran consistentes con su actitud. Seguía 
sentado sin hacer mucho esfuerzo por emprender la marcha. Supe que 
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Cheikh hablaba no para ir a algún lado, sino para llenar un silencio 
incómodo que era tan solo interrumpido por el perro cuando se quejaba 
de la herida a través de un bostezo.

Moussa salió de su consultorio, escandalizado por nuestra falta 
de obediencia. Insistía que el olor a podrido llegaba hasta su escrito-
rio y le hacía insoportable atender con normalidad sus consultas de la 
tarde. A Cheikh y mí nos pareció exagerada su queja, pues por nues-
tra parte no sentíamos el más leve impacto de la podredumbre que en 
cambio Moussa recalcaba como la principal de sus molestias. Imagino 
que cansado o resignado a aceptar la leyenda como cierta, despachó 
al último de sus pacientes y nos pidió vernos en la trastienda. Lo es-
peramos unos veinte minutos y luego lo vimos salir con equipamiento 
médico. Me pidió extender las manos. Cuando lo hice, puso en ellas 
una jeringa, una ampolla de agua salina y un medicamento de nombre 
impronunciable. A su juicio, era lo más humano que se podía hacer. Se 
disculpó al tiempo que admitía como una irresponsabilidad lo que ha-
cía, pero también nos reconocía su incapacidad de poner sus manos en 
aquel moribundo. Recuerdo que en ese tiempo se decía que los únicos 
autorizados para acercarse a los animales desahuciados eran las coci-
neras, los cazadores y los chamanes. El riesgo o el castigo para quien 
osara desobedecer consistía en heredar la mala suerte de los que en ese 
instante estaban destinados a morir. Así que entendimos su aprehen-
sión. No es que Cheikh y yo desconociéramos la prohibición o qui-
siéramos irrespetarla, pero desde nuestra óptica infantil aquel acto de 
bondad rebasaba con creces cualquier castigo. 

Moussa nos brindó una última explicación sobre cómo accionaría 
la medicina en el animal. Luego desapareció. Nos fuimos con el perro 
hasta las afueras de la comunidad a un descampado, donde asomaban 
árboles de follaje tostado y algunas piedras gigantes que, según el viejo 
chamán del pueblo, fueron dejadas por los dioses en tiempos remotos.

Estuvimos callados un rato. Creo que meditando individualmente 
sobre las indicaciones de Moussa. Por asuntos de la edad y del honor, era 
obvio que debía asumir el control de la situación. Pero cuando reparo, 
con la conciencia eléctrica de lo inevitable, en los equipos médicos, es 
preciso admitir que me entró un pavor incontrolable. Cheikh me pre-
gunta si acaso me sucede algo, pero no respondí. Estaba avergonzado. 
No podía decirle que estaba paralizado. Cheikh suspiró y dijo: “Yo lo 
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haré”. Mezcló con docta habilidad los medicamentos, emulando los 
movimientos y consejos hechos por Moussa. Luego, cuando ya no hubo 
más que nos detuviese, apuntó la aguja hacia el lomo, me observó de re-
ojo y hundió la jeringa. El líquido amarillento fue trasladándose desde 
el cuerpo de la inyectadora hasta el cuerpo peludo y deforme del can. 
Esperamos en un clima de crepúsculo y abandono que pintó nuestras 
caras de colores tierra y fuego. Bandadas de pájaros ocres que se dirigían 
a sus nidos o a mejores lugares nos hablaban de un tiempo que estaba pa-
sando, pero que no lográbamos sentir. Como si la naturaleza de África 
se hubiese de pronto desprendido de nosotros, o como si nos hubiese ex-
pulsado con delicadeza y nos dijese que ya no éramos parte de sus hijos, 
sino unos extranjeros, unos infieles que habían intervenido en el curso 
de hechos que no nos incumbían y a los cuales debíamos dejar pasar de 
lado con indiferencia, pero, especialmente, con absoluta obediencia. 

Volvimos a pisar la realidad cuando el perro se echó. Era la pri-
mera vez que lo hacía desde que lo encontramos, o que él nos encon-
tró. Pudimos percibir en sus ojos, en sus movimientos, las señales que 
Moussa había descrito hacía algunas horas en su consultorio. Sonaban 
ahora a profecías cumplidas, a un libro que se entona para alabar las 
mitologías sagradas o las leyes del respeto entre semejantes. Nuestros 
recuerdos evocaban sus frases y las vertía en un encantamiento preme-
ditado y hermoso sobre el animal: 

Comenzará a cansarse, quizá se tire al piso como quien busca el sueño, 
como quien busca la noche. Primero el torso, luego la cabeza. No gemirá, 
ni aullará, aunque en eso no pongo mi palabra, pues poco sé de salvajes que 
buscan el favor o la caridad de los hombres. Su aliento se aliviará y el jadeo, 
ahora inquieto y esquivo, perderá fuerza, perderá la ansiedad. Dejará su 
hocico sobre el suelo, buscando el olor de quienes ya pasaron por estas sa-
banas, intuyendo el rastro perdido de sus ancestros. Por último, echara un 
vistazo a su alrededor y los encontrará, entonces será el fin de sus días...

Y sucedió así, tal y como Moussa lo predijo. No hicimos ningún 
intento por enterrarlo, pues en la pradera son otros los que blanden esas 
responsabilidades. Preferimos volver a la comunidad antes de que el 
brillo de una fogata, que a lo lejos se alzaba desde el costado Sur de 
nuestra cabaña, se apagara.
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El día de las protestas llegué tarde a la reunión. Había sido muy di-
fícil encontrar una ruta segura desde el hotel hasta el hogar del joven lí-
der político. Conversé esa mañana con Alex y tuvo sus reticencias a que 
me alejara del grupo, pero entendía perfectamente que era necesaria mi 
presencia para asegurar que el petitorio de La Agencia fuese cumplido 
a cabalidad. De todas formas, establecimos algunos protocolos a seguir 
en caso de que la efervescencia callejera llegara a límites incontenibles. 
Un automóvil blindado fue dispuesto, así como dos robustos sujetos 
que estaban mucho más cercanos a los asesinos seriales, que a los bue-
nos guardaespaldas. Hubiese preferido hacer el recorrido en motoci-
cleta, pero Alex me rogó que evitara los riesgos excesivos y pusiese mi 
seguridad por delante de la misión. Aquello fue extraño. Supongo que 
de una manera genuina se preocupaba por nosotros, pero dejar de lado 
el cumplimiento de una asignación, pues ya eso era como para ponerse 
a sospechar. Es posible que la relación con Olivia lo hubiese afectado al 
punto de distorsionar sus prioridades como líder del proyecto. Esa chi-
ca surte ese efecto, una influencia veraniega que hace que las precaucio-
nes que todos llevamos dentro se relajen, permitan que sus sugestiones 
y cuestionamientos entren sin el menor impedimento. Nunca tuve pro-
blemas con ella, diría que tenemos una buena relación, sin embargo, 
siempre estoy alerta, no predispuesto pero sí alerta a que esa dulzura 
con que hace preguntas no se convierta en un arma contra uno mismo. 

En fin, vamos por la autopista, esquivando los cauchos encendidos, 
las barricadas, los grupos de furiosos destrozando propiedad privada 
y pública. En algún punto de la vía la cosa estuvo tan peliaguda que 
uno de los guardaespaldas, al mejor estilo de las películas de acción, me 
pregunta si conozco el manejo de una 9mm. Por supuesto, le dije que 
no. El tipo, sin embargo, me puso una pistola en el regazo y me dijo: “Es 
simple. Cuando sienta miedo, apunte y jale del gatillo”. Luego no dijo 
nada más y se mantuvo vigilante de la carretera, preparando su propia 
defensa por si el mundo de afuera intentaba interponerse en nuestro 
destino. Estuve pensando un rato, fantaseando o especulando, sobre 
qué haría si estuviese en una situación de tal envergadura que necesitara 
dar algunos disparos. Es preciso que deje asentado que no pertenezco 
a la casta de hombres nacidos para la guerra, puedo teorizar de la gue-
rra, puedo evaluar razones y consecuencias, pero no puedo imaginar-
me empuñando una metralleta y detonando la cabeza y el pecho a unos 
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desalmados que pretendan ponerle fin a mi vida. Quizá por el encanto 
propio que conlleva el fantasear es que sentí una necesidad de tocar la 
pistola y recorrerla visualmente. De apreciarla en mis manos y conocer 
el peso real de una máquina de matar. Creo que me dejé llevar, pues 
a los pocos minutos estuve sacando y poniendo balas a un ritmo tan 
cómodo y constante, que supe por qué la gente llegaba a excitarse por 
esas cosas. Y cuando más duro me pongo o cuando el placer comenzó a 
ganar espacio, jalé la corredera y sentí como una bala entró en la recá-
mara. En ese momento el guardaespaldas que otrora fue tan simpático, 
si es que la falta de violencia es un gesto de simpatía, tomó la pistola y 
me dijo: “Es mejor que la suelte o nos va a terminar volando la cabeza”.

Al llegar a la residencia, la reunión tenía rato de haber comenzado. 
Todos estaban en sus puestos excepto yo y el líder político, quien en ese 
momento se encontraba en el baño. Ninguno de sus malditos aseso-
res tuvo la cortesía de cederme un asiento y mucho menos su padre, a 
quien nunca le caí en gracia. Sin embargo, de algún lado del cuarto una 
voz conocida me pidió que me acercara y acomodó una silla para mí. 
Era Adrián, el fiel y mejor amigo del joven líder político. Una amistad 
consolidada desde la infancia lo hacía mantenerse en aquellas enfermi-
zas reuniones, muy a pesar de que Adrián no gustaba de la política sino 
que prefería administrar los negocios navieros de su propio padre. 

Adrián ejercía una influencia tremenda sobre el líder. Otro tanto 
lo hacían su madre y su padre. Cada uno acotando un territorio corpo-
ral y mental que reclamaban como propio. Quedaba a la vista de cual-
quiera que todos tenían proyectos y ambiciones diferentes, esperanzas 
diferentes, sin embargo, confluían obligados por la necesidad que tenía 
el líder de contar con los tres. Ellos llenaban desde diversos ángulos al-
gún vacío, aportaban algún componente que le era preciso poseer para 
seguir con vida o al menos cuerdo. No obstante, era su padre quien más 
le afectaba. Era una influencia de signo negativo. Era obvio para mí 
que de no haber sido por el viejo, nuestro líder no se habría dedicado en 
modo alguno a los avatares de la política. 

Ya se los he dicho, el muchacho tenía otros intereses, otros place-
res. Allí es donde entra Adrián.

Él se convierte en su lado amoroso y sensible. El amante que des-
troza la paz y te convierte en un manojo de circunstancias y dolores. 
En cuanto tuve la suficiente confianza y cercanía, le pregunté qué 
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significaba Adrián en su vida. El tipo se acomplejó y quiso esconderse, 
cosa torpe por demás, pues el color de la relación entre ellos era muy 
evidente. Sin embargo, jugué la carta infalible de hablarle de mí, de 
Milton, de lo difícil de crecer en Senegal, huyéndole al misticismo de 
las costumbres y a la dictadura del género. Debe ser por mis exóticas 
referencias o tal vez por el tono romántico que usé para hablar sobre mi 
adaptación a la sociedad inglesa, que me contó más de lo que pensé o 
quería llegar a saber.

Bueno, no voy a explayarme en detalles, ya ustedes pueden hacer-
se una idea general de sus confesiones. En este momento vale la pena 
resaltar una frase que me puso en alerta: “Adrián es mi único futuro”. 
Vaya, vaya, me dije, así que este sujeto puede dejarnos a la deriva en 
cualquier momento, concluí. 

A partir de ese llamado de atención tuve que reorganizar mi enfo-
que táctico y cerrar filas con el insoportable de su padre, quien en defini-
das cuentas encauzaba al muchacho. De la madre ni me ocupé. Aunque 
eso no es del todo cierto, pues en no pocas ocasiones tuve que ponerle sus 
límites para que dejase de aparecer colgada de su hijo en galas y fiestas de 
beneficencia. Esa imagen de castrado y niño mimado tuve que sacudir-
la haciendo que unas cuantas mujeres (modelos reconocidas, de prefe-
rencia), firmaran un contrato para salir en prensa y revistas del corazón, 
fingiendo un amor incontrolable por la joven promesa, incluso dando 
detalles sobre fogosos encuentros sexuales que no existieron más allá del 
guión que les hice memorizar. La estrategia hizo su efecto. Claro que me 
ganó algunos reproches de parte de Adrián, quien no estaba muy con-
vencido de la voluptuosidad de las modelos escogidas para interpretar el 
papel de amantes o pretendientes. Lo calmé prometiéndole que nunca 
buscaría un matrimonio a conveniencia, “No es mi estilo”, le dije.

Los meses que pasé al lado de Adrián y el joven político fueron, 
con algunas excepciones, muy buenos. Diría que llegamos a estrechar 
excelentes lazos de amistad. Era difícil tener que escabullirme por 
las noches hasta el despacho del padre y también prometerle que ga-
rantizaría no solo que su hijo sería el próximo presidente, sino que la 
relación entre él y Adrián acabaría no más se concretaran los planes 
previstos. Aunque también le advertí lo difícil que resulta pronosticar 
asuntos sentimentales.
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En vísperas de las protestas, debo reconocer que comenzó un cier-
to alejamiento por parte del padre y de su hijo. Era como si conforme 
yo avanzaba en mis labores, algo externo e invisible también llevara 
adelante otra agenda. Al menos esa fue la impresión que tuve y así lo 
hice saber en la reunión general de trabajo con el resto de agentes. Sin 
embargo, no fue hasta la reunión que se produjo, paralela a los distur-
bios, cuando tuve una comprobación.

Adrián me contó que su compañero ya no quería recibirle, mucho 
menos contestar sus mensajes. Apenas podía verlo, y cuando aquello 
ocurría, sentía que él ya no era él. A su juicio, su padre se lo había traga-
do o quizá lo había poseído, restándole la voluntad e independencia de 
antaño. No sé qué debía decirle o aconsejarle, me permití escuchar sin 
emitir comentarios, pues ahora sentía que estaba en campo minado. Al 
iniciar la reunión, el líder político siquiera me saludó y apenas le hizo 
un gesto de cabeza a Adrián. Todo fue muy confuso, me exasperaba 
sentir que estaba perdiendo el control y la capacidad de maniobra den-
tro de la situación. 

La reunión estuvo a cargo de otros asesores, a quienes nunca había 
visto en mi vida. Unos tipos de trajes oscuros y lenguaje educado, quie-
nes con estadísticas y datos recopilados por distintos medios asegura-
ban que era la hora de dar “El gran paso”. Dicho planteamiento podría 
decirse que estaba dirigido a que el joven político jugase en las grandes 
ligas y asumiera el liderazgo de las protestas que estaban suscitándose 
en ese momento, y a las cuales nadie, por lo pronto, les ponía nombre 
y dirección. El padre aseguró que ya estaba previsto el lugar de la rue-
da de prensa y, además, reveló que un reconocido intelectual y un alto 
funcionario militar del gobierno se unirían al pronunciamiento. Ya por 
Almeida y Silvio Mandato sabía quién era este supuesto intelectual que 
apoyaría el discurso del joven político. Sin embargo, desconocía la iden-
tidad del militar del cual hablaban. No sé por qué, pero la reunión me 
parecía un tanto irreal. Los discursos, las argumentaciones, las posturas, 
estaban abstraídos por completo del terreno que había pisado, que había 
podido ver y palpar antes de llegar a ese cónclave. Suponían que las cosas 
ocurrían en continuidades y devenires que podían planificarse desde esa 
sala y jugaban con las reacciones de la gente, como si se tratara de piezas 
que se mueven por simples antojos de un grupo. En cientos de oportu-
nidades he visto esta clase de arrogancia fracasar, estrellarse contra la 
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verdad tangible y concreta que nos dice que no puedes ponerle correa a 
una bestia enfurecida, y mucho menos si esta anda deseosa de morder. 
Claro que en La Agencia estábamos apuntalando un desenlace pareci-
do, pero al menos yo no estaba convencido de que fuese el momento.

Cuando pude tomar la palabra, les recomendé que no se embarca-
ran en semejante estupidez, sobre todo tomando en consideración las 
cosas que me decía Alex por teléfono, refiriéndose a un angelito de por-
celana o algo parecido, pero su padre y el resto de vetustos consejeros 
me ignoraron olímpicamente. El ahora candidato no decía nada, solo 
miraba con esa mirada apagada, que guardaba para si todo lo impor-
tante y sensible. Hubo una votación y, por supuesto, la perdí. Entonces 
se ponen en marcha los motores y la caravana de automóviles y nos di-
rigimos al lugar donde tendría lugar la rueda de prensa.

Y no más se encienden las luces y comienzan los aplausos, el hom-
bre, que hasta ese momento era tímido y bastante ensortijado a las faldas 
de su madre, me observa. Aprecio en él unos ojos de tiburón, vacíos de 
todo tipo de información que pudiera servirme para interpretar lo que 
piensa. Sube al estrado y comienza su alocución, una alocución torpe y 
débil, pero que poco a poco fue acrecentando su intensidad hasta que el 
tipo, contra todos los pronósticos, al menos los míos, manda a todos a 
salir a la calle, a batirse en duelo por la democracia, palabras textuales. 

La gente entra en histeria, lo aplaude a rabiar; él siente la energía 
y luego voltea un poco y tropieza visualmente con su padre, y le sonríe 
ahora ya no como un eunuco sino como un igual y vuelve a mirarme 
de reojo, por última vez, y ya no tiene ojos de tiburón ni de cachorrito, 
sino una expresión distinta a la cual todavía le busco acomodo, era una 
mirada de satisfacción. Luego toma el micrófono y continua su arenga 
y sus gritos, y la gente lo vitorea y se exalta, y algunos en la primera fila 
se desmayan de la emoción; entonces, entre la efervescencia y las luces 
parpadeantes, me escabullo entre el bosque de cámaras de televisión y 
logro salir del recinto hasta el estacionamiento; y allí, en la más absolu-
ta soledad, enciendo un cigarrillo y reviso mi pantalón y siento como si 
me hubiese corrido. Sonrío y llamo a Alex y le comento todo el asunto, 
y concluyo que ya no tengo mucho que hacer allí, pues el muchacho 
ahora tiene vuelo propio, cosa que es un tanto inexacta pero que a mí 
me funcionó para interpretar al menos la alocución; entonces apago el 
cigarrillo y me despido de Alex y me voy calle abajo, por una ruta poco 
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iluminada y pido un taxi. Me siento bien, me siento completo y, aunque 
no fue tal y como lo planifiqué, percibo el orgullo de haberle cumplido 
a La Agencia, una vez más. 

Categoría: Sarah. 
Agente: Silvio Mandato.
Lugar: Palacio real de Caserta, Campania.
Mes: Octubre.
Hora: 18:06.

Atravesaba una crisis existencial, de eso no cabe la menor duda. Es di-
fícil que pueda recordar con precisión qué la disparó (o más bien, qué 
la intensificó). Transité por todo: por obligaciones comunes, por lar-
gas horas escuchando al Maestro, por la impaciencia que me causa-
ba esperar que los niños pudiesen entender que no todo eran sonrisas 
sino también pericia musical, por la organización de entrevistas, por 
los costosos y afeminados lobbies para acordar los premios, por noches 
enteras preparando discursos. Y aunque no es mi modo andar echando 
culpas, reconozco que algo se atravesó, un pensamiento que no espera-
ba, que no vi venir. 

Una tarde, mientras esperaba que El Maestro bajase de una reu-
nión que sostenía con unos viejos escritores, pude ver a una joven mu-
chacha que practicaba con su cello en una de las jardineras de la Escuela 
Nacional de Música. Por las facciones supuse que era de ascendencia 
italiana, o al menos mediterránea; puede que hubiese en ella algo de 
libanesa o iraní, en todo caso me dejó prendado. El sol que le caía en la 
espalda generaba en ella un resplandor, lucía como un aura, una este-
la cálida que convertía sus movimientos en una danza de luciérnagas. 
Pido que me disculpen el lirismo, no soy un convencido de las bon-
dades de la poesía, pero no logro dar con otra forma de ser fiel a dicha 
memoria. Lo cierto es que debí estar un rato hipnotizado, pues ella me 
sorprendió embobado observándola. En el instante en que sus ojos me 
inundaron con esa benevolencia y extrañamiento, que es común en 
toda mujer hermosa y joven que mira la expresión torpe y quebrada de 
un anciano, me sonríe. No supe qué hacer, por lo que opté librarme del 
peso que me causaba hundiéndome en una revista que encontré en una 
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mesita de la sala de espera. Pero por más intentos que hice para colocar 
mi mente en un lugar diferente, en concentrarme en los cruciales mo-
mentos que estábamos a punto de desatar, mi cuerpo entero ansiaba 
sobrevolar de nuevo la postura elegante y dedicada que la mujer me 
brindaba. En cuanto comienzo a escuchar las notas acumularse en el 
aire y a provocarme una perturbación potente en el flujo sanguíneo, me 
atrevo, aún contrariando la taquicardia, a verla de nuevo. A ella no se le 
había borrado la sonrisa. Una línea sensible que le marcaba el rostro y 
que me causó una completa y autoritaria erección. Ella toma el instru-
mento y lo acomoda entre sus muslos, presionándolo, luego empalma 
las cuerdas con entusiasmo, pero en vez de interpretar alguna partitura 
de Wagner o Saint Saëns, como venía haciéndolo, jazzea una melodía 
dulce, muy calma, que reconduce mi ánimo hacia épocas olvidadas, 
hacia mi adolescencia, hacia los amores que no fueron. Sentí que juga-
ba conmigo, que luego de analizar mi desabrido fisgoneo consideró que 
me tenía en su poder, lo cual, amigos míos, era completamente cierto. 

Mientras cavilaba qué hacer, me sentí estúpido... viejo y estúpido, 
avergonzado por siquiera pensar que algo debiese ocurrir. No que pu-
diese, pues de posibilidades conozco y puedo tomar los hilos para que lo 
deseable ocurra. Pero al preguntarme, al escarbar en lo hondo de aquel 
sismo que me enrojecía y calentaba a partes iguales, pude comprobar 
que esa joven no se reía conmigo, sino de mí. 

El asistente de El maestro me rescató de aquel patético acto. Me co-
mentó, mientras subíamos por el ascensor, que El Maestro estaba algo 
ansioso, pues los términos del arreglo no se encontraban resueltos, así que 
me sugirió no tomar a mal cualquier comentario o actitud altisonante. 
Aunque le asentí e incluso relaté algunas experiencias en circunstancias 
mucho más tensas, mi mente se había desprendido de mi boca o, más 
bien, mi mente se hallaba aún en el lobby en la observación de la mujer del 
cello. Pienso ahora que fue algo de orgullo, de amor propio, el que no me 
dejó zafarme de esa sonrisa burlona, de esa pretensión de arrinconarme, 
al igual que se hace con los trastos inútiles. Pero luego de especular y de 
sopesar los escenarios, fui yo quien me cuestioné, quien dio el mazazo 
más poderoso. ¿Qué pretendía que aconteciera?, acaso esperaba poder 
acostarme con aquella hermosa joven o al menos invitarle una copa para 
hablar sobre aspiraciones y gustos. No, mi consternación estaba atibo-
rrada de seguridad sobre lo que sentía, pero que no me atrevía a decir. 
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Cuántas mujeres no cruzaron por mi maldita puerta, cuántas no me 
apretujaron en sus piernas como si quisieran convertirme en un instru-
mento de cuerdas y madera, masajeándome los párpados, las ideas, que-
riendo que entonara una melodía diferente, un aria amorosa. Mientras El 
Maestro hablaba yo sudaba, pues sabía que mi lugar no estaba allí en esa 
oficina. Sé que incomodé a Juan Almeida cuando me marché. Tenía que 
ir tras esa muchacha, no entendía para qué, solo sentía que debía hacerlo. 
Conforme tomaba el ascensor y me limpiaba el sudor con el pañuelo, y 
ponía en movimiento esta porquería de grasa y dolores en los que me he 
convertido, pensaba que todo lo estúpido ya lo había hecho en mi vida. 
Que el camino andado no tenía retornos; que para bien o para mal lo vivi-
do había servido para aleccionar, pero estaba equivocado mi cuerpo, algo 
en mi cuerpo me exigía cumplir un papel histórico, un papel destinado 
solo a los hombres. Así que enmudecí cualquier llamado de racionalidad, 
de precaución, y en cuanto el ascensor llegó al lobby fui tras la búsqueda 
de aquello que me trajo tanta conmoción. Ella seguía allí, concentrada 
en su práctica, de espaldas al sol y al conocimiento de mis propios de-
seos. Me puse frente a ella y la saludé. Ella sonrió y me extendió su mano. 
“Me llamo Sarah”, dijo. “Yo Silvio”, le dije. “¿Qué practicas?”, pregunté. 
“Concierto en Mi menor de Prokofiev...”. Sarah hablaba pero su voz con-
ducía otro tipo de sonido; eran símbolos extraños en conjunción que no 
daba como resultados palabras y oraciones, sino dolores en el pecho, en 
los muslos, en la nuca. Esperaba que su boca, que sus ojos, me transfor-
maran en arcilla, y que luego sus intenciones modelaran cuanto quisieran 
a este viejo idiota y lo lanzase de nuevo al mundo hecho un joven que 
puede tomarle la mano sin rubor, sin levantar sospechas ni malos juicios. 
Sin embargo, a pesar de que puse todo mi empeño, una voz no dejaba de 
aguijonearme; me decía ininterrumpidamente: “¿Qué puedes ofrecerle, 
qué puedes ofrecerle?”. Y aunque no quise prestarle atención, luego de que 
terminamos las presentaciones formales, que nos dimos nuestros nom-
bres y cumplimos el protocolo de cortesía de rigor, fui yo quien dijo: “No 
tengo nada que ofrecerte”. Sarah quedó un poco confundida y creí que la 
situación, hasta ahora muy bien llevada, iba a concluir en un espantoso 
lugar de incomodidades y malentendidos, pero nos salvó de atravesar tal 
temporal un muchacho que traía su oboe de una manera tan vertical, tan 
erecta, que de no haber sido por sus ojos asustadizos y ablandados hubiese 
creído que me retaba. La saludó y luego me estrechó la mano. Quedamos 
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los tres en silencio. Sarah se disculpó conmigo y se marchó con el mucha-
cho, quien probablemente era su novio o su desgraciado amor platónico. 
Con bastante razón se suele decir que solo en la juventud se puede hablar 
de amor platónico. Ya cuando se está viejo lo que existen son obligados 
amores contemplativos, obligados más no genuinos. 

En fin, quedé entonces allí en la jardinera de la Escuela Nacional 
de Música, esperando que me partiese un rayo o viniese cualquier des-
equilibrado a pegarme un tiro. Pero contrario a lo que esperé, me sentí 
aliviado, aliviado de que no hubiese ocurrido nada; que no estuve some-
tido a la prueba del “ahora qué”, pues cuántas cartas podía honestamente 
manejar, qué artificios podía desplegar y por cuánto tiempo. Creo que la 
intemperancia era para demostrarme que estaba vivo, que aún podía dar 
fe de cumplir con el mandato divino que se le asigna a todo hombre. 

El asistente de El Maestro bajó a buscarme, lo conseguí en el as-
censor. Me decía que si El Maestro se encontraba muy molesto con mi 
falta de respeto, que si acaso no entendía lo que estaba en juego. Pero 
al tiempo que el joven afeminado y de perfil serio y disciplinadamente 
rasurado hablaba, yo pensaba en Sarah y en el maldito oboe que la iba 
a penetrar, y que desataría salvajes notas en la ajustada pantaleta de en-
caje, y en todas las vulgaridades que le dirían al oído mientras ella se 
quejaba de la dureza del instrumento, de la suavidad del instrumento, 
del gusto por el instrumento. Pensaba que podría escuchar los gemidos 
de las putas, saborear las caricias, los encontronazos, la sumisión, pero 
no hallaría eso que tenía Sarah, y que no era sino la pervivencia de lo 
mismo que vi en tantas otras que dejé ir, de esas que se quedaron anida-
das en mis peores alucinaciones. 

Cuando llegué de nuevo a la oficina, Almeida me informa que 
todo estaba acordado. Me disculpé pero El Maestro estaba absorto en 
las pantallas de vigilancia del circuito cerrado. Supe que había visto 
mi escena con Sarah, así que decidí quedarme callado. Almeida seguía 
dando detalles sobre lo que haríamos, sobre el comunicado, que fue 
transformándose hasta que terminó convertido en una rueda de prensa 
junto con un vocero de la oposición al gobierno. Ya se había acordado 
una cantidad, un salvoconducto y demás exigencias que El Maestro 
consideraba lo mínimo necesario para dar semejante paso. Luego El 
Maestro ordena a su asistente que lleve afuera a Almeida y con un 
gesto me pide que tome asiento. Esperé que ese fuese el momento de 
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la reprimenda, la cual, a decir verdad, esperaba con ansiedad. Pienso 
que apetecía sacarme la vergüenza de haber abandonado mis respon-
sabilidades, pero, aún más, de haber caído en semejante situación. El 
Maestro también se sienta y cruza las manos, luego me dice:

—¿Qué esperabas?
Tomando en consideración las cámaras, no tenía por qué mentir. 

El viejo lo había visto todo, así que solté la lengua.
—Le ruego que me disculpe... no sé qué pasó... supongo...
—Te pregunto de nuevo, Silvio, ¿qué esperabas que sucediera? 

¿Pensaste acaso que la chica se iba arrojar a tus brazos, o al menos iba a 
aceptarte un café, quizá una breve charla?

—No, claro que no, pensé... bueno...
El Maestro no apartó sus abultados ojos de mí. Estaban aplacados, 

movidos si acaso por unos ligeros parpadeos que se hacían cada vez 
menos frecuentes. Las manos seguían estrechándose sobre el escrito-
rio. Detrás de él, el trío de monitores seguían su escrutinio silencio-
so. Iban de un lado a otro, repasando hasta el más mínimo rincón del 
edificio, llevando los disímiles y cotidianos acontecimientos hasta el 
centro, donde todo hallaba una composición perfecta y lógica: la mente 
prodigiosa de El Maestro. Supe que en él iba tomando forma el cues-
tionamiento destructor y poderoso, que no era sino el camino previsi-
ble de este tipo de conversaciones.

—¿Qué tienes tú para ofrecerle, Silvio? –desenredó sus dedos y 
puso sus palmas en la mesa–. Voy a confiarte un secreto, uno que he ido 
depurando con el curso de los años y, por demás está decirlo, gracias a 
verme sometido a dilemas y golpes similares. No es fácil siempre estar 
rodeado de juventud. Los deseos van y vienen, somos seres llenos de 
deseo, de constantes amenazas a nuestra tranquilidad; incluso si uno 
decidiera abandonar la idea de satisfacerse, en realidad este cuerpo es-
taría allí pidiéndote que lo consientas un poco. Sabes de qué hablo. El 
punto es, querido Silvio, que he llegado a la conclusión de que lo único 
valioso que uno puede ofrecer es el tiempo, no los bienes materiales o 
la paz material... o las medallas y las loas; es el tiempo el que se come 
todo... el que se traga todo...

Pues bien, El Maestro habló un rato más, después nos llevó a cenar y 
a dar un breve paseo por la ciudad. Era la última vez que estaríamos juntos 
y creo que pensaba que eran necesarias las cortesías. Estaba satisfecho de 
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que Almeida hubiese terminado congeniando con el tipo, y mucho más 
que agradecido porque asumiese el control de la última fase de nuestra 
tarea. No estaba para nada, ni para actos protocolares ni para tertulias 
interminables, incluso los debates filosóficos o políticos sobre consecuen-
cias o revoltijos espirituales me tenían sin cuidado. Estaba, sin que lo hu-
biese previsto, adentrándome en una nueva y extraña etapa de mi vida. 
Por supuesto que luego de Teseo el trabajo se mantuvo de la manera ha-
bitual, una semana en Nueva York, el siguiente mes en Sri Lanka, luego 
Luxemburgo, Manaos, de vuelta a Nueva York; ese tipo de ruta común 
en la que estás en todos lados, pero terminas creyendo que no te encuen-
tras en ninguno. Es como vagar, un viaje largo y vacío sin ningún tipo de 
llegada, sin ningún arraigo o fascinación. Sé que la catarsis es un compo-
nente esencial y deseable de la vida laboral, pero en nuestro trabajo suena 
más a traición y no lo digo por ustedes, lo digo por el juicio que me hago 
a mí mismo; supongo que a cierta edad estamos mucho más indefensos a 
esta clase de emboscadas existenciales. Puede que sea así, y quién soy yo 
para ponerles coto... creo que ninguno de nosotros tenemos el rango o la 
autoridad para ponerle freno a lo que es inevitable. Ahora, habituado a 
este paisaje, a este Palacio, al cual recurro cada vez que puedo para pensar, 
quizá para volver al pasado... estoy seguro de que vamos llegando al final 
de la historia. Al menos yo lo siento en los huesos. Es como una hiedra 
que comienza en un pedacito del cuerpo y que te incomoda, y a la cual ras-
cas para sacarte la picazón, pero no sirve sino para extenderla hacia otros 
lugares, hasta que terminas inundado por completo, y te enloquece, pero 
ya no tienes más opción que aceptarla como parte de lo que eres. Entonces 
miras, y piensas que el horizonte ya no queda tan lejos como una vez lo 
creíste, sino que está allí, más cerca que de costumbre, silbándote para 
que lo toques, para que extiendas la mano y lo abraces, y luego duermas. 
El horizonte no es inalcanzable, es solo un espejismo para que no te pese 
la vida, y para que puedas extenderte en la faena diaria creyendo que eres 
una especie de ser inmortal o ser superior, pero cuando vas en descenso 
te das cuenta de que vas a morir, como todo lo que vive... Y pienso ahora 
que no es tanto la muerte, sino la forma en que te vas, la que te define, la 
que pone los marcos a tu existencia. ¿De qué hablarán los que te conocie-
ron, los que compartieron buenos o malos momentos?, ¿de qué hablarán?, 
pero mucho más importante, ¿cuál será tu juicio, tu pensamiento final 
en el último segundo de tus días?, ¿habrá alguien al lado de tu cama para 
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tomarte la mano o solo tendrás la ventana abierta y el cielo de octubre?, 
¿importa acaso eso cuando estás tan cerca? No lo sé. De lo que si estoy 
seguro es que espero no llegar triste a ese instante, pero estoy cada vez 
más convencido de que será así, y aún más seguro estoy de que el balance 
que haga sobre mi vida será un lamento, como el de esa ballena que vaga 
por el pacífico norte y por el resto de mares y cavernas del océano, perdi-
da del resto de sus semejantes, imposibilitada por una malformación o 
quizá por una rara virtud para ser escuchada por otras ballenas. Y ella va 
nadando y explorando, y lanzando su chillido inaudible, imaginando que 
tras las oscuridades de cada foso, o en los cardúmenes que se retraen en su 
presencia, se encuentra esperándola alguien para recogerla, para llevarla 
con sus iguales y hacerle compañía. Pero luego de dar vueltas por años 
y de cantar vanamente, no halla sino la inmensidad del agua, la tortura 
de los laberintos rocosos que se agolpan en las profundidades, delfines o 
tiburones que la cercan para coquetear o amenazar. No encuentra su par, 
su semejante. Entonces la ballena se cansa de recorrer los círculos de la 
vida, y se hunde en la oscuridad adonde no han llegado otros hombres 
u otro animal por ella conocido, y se duerme, y en el sueño piensa que la 
soledad ha sido la única que le ha entendido, y la abraza y se desprende, y 
no canta sino duerme, y quizá sueña; pero como en las profundidades no 
existen hombres, ni bestias, no hay quien tenga certeza de lo que ocurre. 
Se pierde para siempre, como si nunca hubiese existido.

Categoría: La superestrella del Yo.
Agente: Rosa Madriz.
Lugar: Spiritual Café. Av. de les Drassanes, Barcelona.
Mes: Octubre.
Hora: 00:54.

“Bla, bla, bla, Zeynep”. “Bla, bla, bla, Zeynep”. Y como si no espera-
se que sus elucubraciones puedan llevarme a algún sitio, allí está el 
mensaje, escondido entre las palabras, entre los conceptos, entre la 
metafísica y la razón. Lo puedes tener todo, dice Zeynep. Para ella es 
definitivo. En esa expresión se encierra el problema fundamental de 
la sociedad moderna, aunque a veces, cuando está ebria, dice que di-
cha sociedad no existe sino en la mente de los planificadores del Banco 
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Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Para ella, lo único real 
es la pasividad de algunos ante el engaño y, por supuesto, los patéticos 
economistas convencidos de la santidad de su disciplina. 

Ella dice: “Si metes en una licuadora a un economista y a un vaga-
bundo, ¿sabes lo que obtienes?, un profeta”. Yo le replico: “Pero no uno 
cualquiera, obtienes un hombre o una mujer de etiqueta, que habla con-
vencida de su meta y dispuesta a embaucar”. Zeynep dice: “¿Es un talen-
to?, ¿una virtud? No. Se trata de un ser malvado que aparentando bondad 
logra colarse en la mente y bolsillos de quienes le escuchan”. Yo com-
plemento: “Es, visto de un modo objetivo, un showman, un hábil mago 
que entiende claramente que todos pasamos la vida buscando algo que 
le otorgue sentido a este mundo cabrón, que es un rompecabezas agota-
dor, y que se compone de fragmentos de cosas a medio terminar, siempre 
a medio llenar”. Entonces Olivia se entromete y expresa: “No hay cielo 
ni infiernos, ni trabajos, ni infidelidades, lo que existen son situaciones 
cuyas interpretación se corresponde con la época que se vive, con los va-
lores que se profesan, con la amplitud y oscuridad del agujero espiritual 
que todos llevamos dentro”. Aunque hay otra cosa –concluye Zeynep–: 
“Diversión. No todos estamos dispuestos a vérnosla de frente con el jodi-
do mundo así no más, necesitamos un poco de histeria, de fascinación”. 

Zeynep cuenta chistes y en ese recuento junta lo peor y lo mejor 
de su propia problemática vital. Ríe, pero en esencia, y todos lo saben, 
está juntando las piezas, tratando de darles composición, una lógica. 
Zeynep siempre aprovecha los malos momentos para la brillantez, por 
tanto, enuncia su frase: “Lo puedes tener todo”. Y mirándome, dijo: 
“Bien, Rosa, llena el vacío”. Y lo dice con esa vocecita dulce y melancó-
lica, muy de la Turquía antigua, la orgullosa y rica ciudad de antaño, la 
de las ruinas, la que no avizoró el poder oculto del cristianismo.

Pensé en sus palabras y no fue difícil que congeniaran con mis 
principios. Estaba muy segura de que mi campo de acción sería la lite-
ratura extensa, pero siempre igual, que maquilla la realidad para aco-
modarla a los ojos de ansiosos y desesperados. Pero en Teseo no quería 
dedicarme, como era lo usual, a la habitual tarea de escribir, dar con-
ferencias... estaba deseosa de nuevas experimentaciones, de llevar la 
teoría un paso más allá, de jugar no al largo aliento sino a lo inmediato. 
Si algo definió a Teseo fue el presente, eso ya lo deben saber, y si no, pues 
tarde o temprano se enterarán. 
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No más piso tierra presento un bosquejo a Alex para su aproba-
ción. Luego de sopesarlo un rato lo aprueba sin mayores correcciones, 
solo me advierte que haría bien en hablar con Zeynep. Dos días des-
pués me encontraba dispuesta al debate, así que pido reunirme con ella 
en un pequeño parque del Este de la ciudad, donde abundaban árbo-
les y piezas de arte urbano. Era un sitio tranquilo, lejos del bullicio de 
oficinas y restaurantes ejecutivos, y aunque atiborrado de adolescentes 
que cebaban sobre la grama recién cortada, podía disfrutarse de un si-
lencio cómodo. Olivia se encontraba junto a Zeynep cuando llegué a la 
cita. Sabía que luego de Doris, Olivia quedó emparentada laboralmen-
te con Zeynep, pero nunca entendí el porqué, no me lo pregunten, no 
lo sé, puede que haya sido la única dispuesta a recogerla. En todo caso, 
hacían un buen equipo, aunque –y no es un secreto para nadie– Olivia 
tiende a ser un dolor de culo para cualquiera, pero esa tarde aprendí a 
tolerarla, cosa que siempre supuse imposible. 

Los días y acciones que siguieron fueron tributarios de los plantea-
mientos hechos bajo la sombra de los almendros y acacias. Allí nació, 
oficialmente, el movimiento Ahora. A grandes rasgos, no era propia-
mente un movimiento en el sentido de que no íbamos a ningún lado. 
Me encontraba al frente del liderazgo, pero no los conducía sino a la 
efervescencia. Claro que ellos, es decir, quienes asistían a las conferen-
cias, quienes compraban los videos o los libros, pensaban que se di-
rigían a una especie de tierra prometida, pero de lo que no se daban 
cuenta era que se encontraban bajo los influjos de un plan cuyo único 
objeto era la desesperación. 

Recuerdo con claridad mi primera aparición pública. Estuvo 
precedida por una importante campaña de intriga que decoró la ciu-
dad con la palabra “Revelación”, aunque también hicimos uso de los 
medios tradicionales, periódicos, televisión, radio, panfletos. Era un 
claro juego que hacía referencia al lema oficial del gobierno. El teatro 
estaba repleto de gente expectante, unas mil personas que iban des-
de jóvenes universitarios hasta ancianos que de seguro no tenían algo 
mejor que hacer a las cinco de la tarde. El resto fue previsible, luces 
móviles, sonidos estridentes, melodías exóticas y suspenso, mucho 
suspenso. Mi primera frase: “Nadie puede ponerte límites... solo pide 
y se te concederá...”.
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Es impresionante cuán fácil es posicionar un mensaje. No hay mu-
cho de sesos... sí de observación. No puedo asegurarlo porque no soy 
genetista, pero tenemos aquí, en la fibra, en el núcleo del ADN una 
clara necesidad, una perenne emergencia de ser salvados, de contar con 
alguien allá afuera que esté vigilante de nuestros pasos, que ponga su 
mano cuando creemos estar cerca del precipicio. Pero aún hay más, esta 
necesidad se encuentra fuertemente imbuida del deseo por lo infinito. 
Y no es algo metafísico, es la consecuencia natural por décadas de sobre 
exposición comercial. Somos severamente susceptibles a dos tipos de 
mensajes: el del miedo y el de la veta inagotable. Cuando los juntas, 
tienes una locura explosiva.

Díganme ustedes, quién puede estar a salvo de sentir bienestar 
cuando le dices que hay una llave para acceder al cumplimiento de los 
sueños. Que es posible contar con una gimnasia espiritual para forzar 
hacia lo desconocido, un taller de carpintería en el que se puede elabo-
rar una cabaña a la medida, una palabra mágica con la cual escapar a 
esta basura de mundo repleto de sinsabores, enfermedades y guerras. 
Nada más imagínenselo. Qué pasaría si llegásemos al convencimiento 
cierto y extendido de que no hay nada más que esto, que esta mesa que 
toco, que el café que tomo, que la siesta que daré en cuanto me marche. 
Bum, Bum... volarnos la cabeza, eso es lo que conseguiríamos. 

En Teseo queríamos utilizar dicha necesidad a nuestro favor. 
Poner el viento a soplar en la dirección correcta. A decirle –sin decirlo– 
a todos: “Oigan, las posibilidades son ilimitadas, no escuchen a quien 
diga lo contrario. Es más, señálenlo y ciérrenle su mente”. Tenían que 
verlo, mil personas en euforia, gritando, coreando el mensaje. Yo les 
decía: “¿Cuál es el tiempo?”, y ellos respondían: “Ahora”. Jajajajaja, 
Dios mío... era una energía tremenda. 

A partir de allí las reuniones se volvieron mucho más agresivas y 
numerosas. Incluso varias de las sesiones tuvimos que llevarlas ade-
lante en estadios de fútbol. Era en verdad todo un acontecimiento. El 
dinero comenzó a fluir de manera prodigiosa, así como los libros, los 
videos, las conferencias, las entrevistas radiales o en televisión. Era un 
plan a prueba de tontos. 

Una tarde, quizá la cuarta o quinta de las conferencias, uno de esos 
resentidos toma la palabra y me dice ante todo el auditorio que nada de 
lo que le he dicho ha dado resultado, que ha leído mis libros y hechos 
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mis ejercicios mentales y que la única conclusión que puede sacar es que 
se encuentra más quebrado que cuando comenzó a seguirme. El audi-
torio guardó silencio, fue un momento incómodo pero no iba a permitir 
que un idiota descarrilara todos mis esfuerzos, así que en uno de esos 
fogonazos de lucidez, aunque no fue más que la tradicional manipu-
lación católica, le dije lo siguiente: “El universo sabe qué te conviene. 
Muchos piden riquezas, pero al no estar preparados terminan droga-
dictos o en la bancarrota. El universo no te dará aquello que no puedas 
manejar. Es una ley divina. ¡Ah! Sí, otro asunto es que debes preguntar-
te si has pedido con fe, si has deseado con fe... El universo sabe si dudas 
y no reaccionará ante un mentiroso”. El público comenzó el habitual 
cabeceo de afirmación, y a los pocos segundos corearon mis mantras y 
el saboteador quedó ahogado en un mar de fanáticos enardecidos. 

Ese día tomé el acontecimiento como una lección. Sabía que no iba 
a sostener para siempre la estructura central del argumento. Me pre-
guntaba, por ejemplo, qué podría decirle a alguien que me interrogara 
sobre la finitud del planeta; es decir, si nosotros decimos que lo puedes 
tener todo; y seis mil millones de seres entonan dicho himno, de dónde 
carajo va a salir la masa para alimentar todos esos deseos. Ya sé que 
podría usar la carta “No has pedido con fe”, pero aquello no me serviría 
siempre. Vendrían luego los escépticos y me harían trizas con la suma 
de las frustraciones individuales. En eso pensaba. 

De niña recibí, por presiones de mi madre, innumerables cantida-
des de doctrinas religiosas y filosóficas, desde catolicismo, gnosticismo 
hasta budismo. Creo que ella, mi madre, buscaba algo y no había forma 
de que lo encontrara en los asuntos habituales, es decir, su familia, su 
carrera, su nuevo marido. Una noche hace que me siente frente a una 
joven pareja de Testigos de Jehová, quienes luego de saludarme ama-
blemente comienzan su retahíla de buenos deseos e intenciones, y a 
despotricar del sistema de cosas mundanas, y de las leyes mundanas, 
y de los placeres mundanos. Les pregunté sobre mi padre muerto y, 
prevenidos por mi madre, de seguro, vinieron con una gran explicación 
sobre los últimos días y la resurrección, y me muestran folletines don-
de se ven hombres, mujeres y niños, sonriendo y jugando con leones y 
tigres y ovejas. Me enfurecí terriblemente, pero mantuve la compostu-
ra, opté por decirles: “Bien... amigos, díganme algo, si somos en estos 
momentos algo así como cinco mil millones de personas en el planeta 
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Tierra y los recursos no alcanzan para todos, ¿qué piensa hacer Jehová 
con los trillones de seres que han habitado el planeta desde Adán y 
Eva? ¿Habrá espacio para todos o pensará adecuar otros planetas para 
alojarlos, y qué pasará con los neandertales y homos erectus... tendrán 
oportunidad de resucitar? ¿Y qué pasa con los dinosaurios y las especies 
extintas?”. Recuerdo la paliza de mi madre ese día, sin embargo, no re-
cuerdo que los Testigos de Jehová volviesen por nuestra casa. La joven 
pareja y sus enrojecimientos son mis mayores y mejores herramientas 
para prever los baches de mi propia teoría. Claro que en ese momento 
me despacharon con la conocida frase “Dios sabrá qué hacer”. 

Pero no podía, constantemente, hacer uso de las sofisticadas tácticas 
papales para hacerme un lugar en el mundo. Así que comencé con ayuda 
de Daniel Wang y de Natsuki a casar mis planteamientos con las parábolas 
ingeniosas de la física. O me van a decir ustedes que existe una ciencia con 
más potencial para el negocio del espectáculo que la física teórica. Además, 
toda esa jerga de incertidumbre, fractales y caos, eran el complemento ideal 
para lo que tenía en mente. Adecué de nuevo el discurso o, más bien, lo 
sofistiqué y llevé todo a un nivel de nubosidad tan hermosa, tan melódica, 
que poco a poco fueron escaseando los aguafiestas. Es obvio lo que sucedía. 
Una cosa es apedrear las creencias filosóficas o espirituales, pero otra 
muy distinta es dudar de la Gran Ciencia, con todos sus aceleradores de 
partículas y penicilina, y transbordadores espaciales. Se puede dudar de 
Dios, pero no se puede dudar de que los esfuerzos menudos y disciplinados 
con que se ha domesticado el ácido acetilsalicílico han ayudado a calmar no 
pocos dolores de cabeza. 

Las ventas crecieron exponencialmente y con ello pudimos darle 
inicio a la segunda fase de la operación, que consistía en que los líderes 
políticos utilizaran de manera solapada nuestros esfuerzos para provo-
car una que otra reacción puntual. No queríamos que el asunto se fuese 
de las manos, pero la culpa, a diferencia de lo que otros piensan, no es 
de nosotros sino del propio gobierno. Ellos y su lógica de cortapisas, 
de ecologistas trasnochados, de moralistas de convento, los condujo 
a atacar el movimiento. Consideraban que lavábamos la mente de los 
ciudadanos en virtud de abrazar el consumismo exacerbado. Y aunque 
estaban en lo cierto, ellos no podían anticipar que sus ataques lo que 
hacían era activar los disparadores que ya poco a poco habíamos venido 
sembrado en la mente de todos. Si conseguimos hacernos un enclave en 
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el alma del pueblo, expresando: “Lo puedes tener todo”, cualquier otra 
idea contraria tenía que ser seria y violentamente rechazada. El papel 
de los líderes políticos de oposición fue llevar los cuestionamientos del 
nivel espiritual al plano del proyecto económico y social. “En socialis-
mo no lo puedes tener todo” , leí en una pinta de un muro de la ciudad. 

Fue gratificante ver como tu pequeño hijo abre los ojos, da los 
primeros pasos, y al cabo de un rato ya toma sus propias decisiones. 
Podrían escribirse cientos de notas y reseñas, y ustedes podrían escu-
charme horas, y horas hablar sobre el movimiento y su papel glorioso 
en Teseo, pero de lo que si no podrán enterarse, pues de eso no hay 
documentos ni testimonios recabados, es de las imprevisibles conse-
cuencias mentales que se produjeron. 

No quiero ser quisquillosa al respecto, pero siento que de eso debe 
hablarse más y nadie quiere tocar el tema. “¡Ah, por ellos!”, dicen en 
La Agencia, pero nunca preguntan por el día después. No es que sien-
ta culpa, no se trata de eso; tiene que ver con una actitud mucho más 
prudente hacia nuestra gran ciencia, que es la acción sobre el alma, esta 
especie de ingeniería o física social que ponemos en práctica. Y lo pon-
go en el tapete con actitud de controlar más el acontecimiento y no de-
jarlo todo en manos del azar, o de escenarios cuyos probabilidades sean 
muy amplias; es incluso un consejo para salvaguardar nuestra propia 
integridad, pues por poco Teseo acaba con nosotros. Daniel Wang, por 
solo citar a alguien, es un buen y sensible muchacho a quien no pocas 
veces he tenido que golpear para que suelte las memorias, para que se 
deshaga de conexiones, para que corte las amarras. Pero no creo que 
los golpes puedan tener efectos analgésicos, solo la redención lo logra, 
pero, ¿quién puede redimirse de un homicidio? A menos que seas un 
genuino sociópata. Claro que los imponderables te dejan sus arañazos. 
Lo mejor es no gastar tiempo en ello, terminarías embotado, consumi-
do por completo. Aunque ahora, si soy franca, entiendo a Daniel, claro 
que nunca se lo reconozco y espero que jamás se lo cuenten, pero com-
parto al menos en un cierto grado ese pesar. Es una tontería, pero fue 
suficiente para dejarme una pequeña espina; me refiero a una circuns-
tancia que me trajo de nuevo a la tierra donde compartes las penas con 
el resto de seres... trato de mantener el dique pulcro y eficiente, pero 
siempre se filtra algo. En ocasiones, un resquicio, una línea que no vis-
te, hace que recuerdes que por más que lo intentes las consecuencias te 



-258-

siguen a donde vayas. No se les puede poner freno, pues los pecados, 
así como el agua, siempre terminan buscando su cauce. 

Una semana antes de que saliésemos como unos inmigrantes in-
documentados de Venezuela, o vaya usted a saber como qué, estuve 
firmando libros en una librería cerca del hotel. En la fila puedo ver a 
un hombre barbudo, no muy alto, que me recuerda a alguien. Le doy 
vueltas a la cabeza, mientras voy observando que poco a poco se acer-
ca conforme despacho a los dedicados fanáticos, pero no logró dar con 
una referencia, con un lugar al cual relacionarlo. Es, a dos personas de 
tenerlo al frente, que caigo en cuenta que se trata del mismo chaval que 
casi me da una hostia en plena conferencia. ¿Recuerdan? Ese que de-
seaba ganar atención culpándome de sus desgracias personales. Pues 
bien, trato de buscar una excusa para evadirlo, una razón elegante que 
no me haga ver como que emprendo la retirada. Evalúo la situación y 
reconozco que estoy atrapada. Pienso en que el tío podría aprovechar 
la situación y trincharme con un elemento filoso o arrojarme ácido a 
la cara, así que me pongo en guardia. Pero en cuanto tengo al hombre 
frente a mí, su actitud no me causó ningún temor. Bajé los ojos y traté 
de despacharlo rápido, pero el hombre va y me pegunta que si no lo 
recuerdo. Me hago la desentendida y él vuelve a preguntar, le digo que 
no, pero el tipo tiene su terquedad muy del macho herido y no se aparta 
hasta que admito que se me hace familiar. Hace un recuento bastante 
peculiar sobre donde nos conocimos y las sensaciones que lo inundaron, 
y la brusquedad de todo primer encuentro, y cuando creo que lo ha di-
cho todo me observa regodeándose en una sonrisa extraña, un apretar 
de dientes que uno nunca entiende si guarda una carcajada o un sollozo, 
y me dice: “No hay nada, ¿verdad?”. No recuerdo si llegué a firmarle su 
ejemplar. El hombre se dio media vuelta y desapareció de la librería. 

No suelo hablar de estos asuntos, para mí son materia intocable, 
fotografías viejas que deben quedarse en el fondo del baúl. Sin em-
bargo, cuando nadie me ve, incluso cuando yo misma pierdo atención 
sobre mí, me descubro hundida en esas palabras, rascándome la in-
comodidad. A veces, solo a veces, me quedo despierta por las noches, 
luego de cansarme de ver televisión o de leer algún libro, y me veo en 
mi cuarto, acurrucada entre mis sábanas, y siento miedo. Es un miedo 
viscoso, uno que no se logra atenazar y que percibes como se te mete 
entre las cobijas o se desliza por las paredes, y te llega a los muslos y a la 
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nuca. Y que te toma de la cabeza y te obliga a recostarte en la almohada, 
sin poder cerrar los ojos, pero sabiendo que en algún momento tendrás 
que hacerlo. Y el malnacido ser que logró penetrar la coraza y que me 
sembró esa enredadera venenosa aparece, y yo consiento que aparezca, 
y que se quede a mi lado. Entonces lanzo una mirada hacia el espejo y 
me digo en voz alta: “No hay nada, Rosa... nada”. 

En esa clase de noches es cuando recuerdo la muerte de papá, y 
me permito ser infantil y temerosa. Y como helado, y reviso uno a uno 
los seguros de puertas y ventanas, y veo por la rendija del picaporte mi 
apartamento enorme y desolado, repleto de esculturas finas y mármol 
pulido, sin una hormiga que lo transite o una ínfima rata que se atreva 
a cruzar las estancias en busca de alimento, solo yo... escondida en ese 
santuario que parece más un mausoleo victoriano que un hogar. En esa 
clase de noches dejo las luces encendidas y mantengo la cabeza bajo las 
sábanas, y hago que duermo, pero en verdad ni siquiera cierro los ojos, 
la verdad es que canto, resoplo una vieja canción montañesa que apren-
dí en Cantabria. No entiendo porque lo hago, quizá para relajarme o 
quizá para sentirme menos sola… pueden ser ambas cosas. La tona-
da tiene su efecto reparador, aunque no me pregunten qué significa, 
pienso que es una clave o un código. Algunas piezas similares fueron 
compuestas por campesinos para aligerar la jornada de trabajo, otras 
tan solo para pasar el rato; sin embargo, esta fue hecha especialmente 
para mí por una anciana vagabunda, y pues tiene su especial marca. Es 
posible que algún día cante algunas estrofas y así le entramos todos a 
las enrevesadas líricas; de lo que sí estoy segura es que no hablaré de la 
anciana... sí, de ella prefiero no hablar.

Categoría: Unidad de Operaciones Especiales / Nikolay.
Agente: Vitaliy Koslov.
Lugar: Cabaña Гуэрра, Laguna Uelen, Uelen.
Mes: Octubre.
Hora: 12:30.

La vida tiene los recorridos más extraños que se puedan imaginar. Uno 
intenta trazar una ruta, pero en lo que menos te lo imaginas allí están 
las casualidades, los imponderables, dándote bofetadas, bamboleando 
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el bote, borrándote la senda y dibujando otras. No quiero especular, 
pero en ocasiones pienso que hay alguien detrás tensando las cuerdas, 
jugando a los dados, riendo con lo que te sucede. Una prueba de lo que 
digo es mi propia vida.

No entiendo cómo llegué a La Agencia, cómo terminé con un lá-
piz en la mano y meditando sobre la conducta de los seres humanos. 
Lo mío era la velocidad y la incertidumbre. Desde muy joven supe que 
debía entrar al mundo militar. Pero no a cualquier lote del mundo mi-
litar, sino exclusivamente al territorio apartado, nebuloso y alucinante 
de los comandos especiales. Mi padre azuzaba mi mente con relatos 
acerca de estos hombres. Especie de seres misteriosos que se deslizan 
en las sombras, sin miedo a la muerte y entregados en cuerpo y alma a 
la preservación del grupo y de la República. A veces, cuando salíamos 
en el bote a pescar veíamos a lo lejos helicópteros flotar sobre el frío 
mar. Desde allí, siete, ocho buzos saltaban a las aguas y se perdían de 
nuestra vista. Mi padre contaba que era probable que estuviesen ahora 
en un submarino o llegando a la costa para completar el entrenamiento. 
No le dije nunca que muchas veces los percibía rodear nuestro barco, 
como sirenas oscuras o delfines cobalto, explorando nuestras intencio-
nes y liberándonos de precauciones, cuando corroboraban que lo único 
valioso en nuestra embarcación eran los atunes que morían en las re-
des. Fui cautivado de inmediato. No existía nada que quisiese más que 
enrolarme en la armada y cumplir un papel heroico para mi bandera. 

Por supuesto que la vida militar no fue toda la poesía que espe-
raba. Había que limpiar retretes, levantarse muy temprano y soportar 
los complejos de los superiores. Además, había asignaciones que me 
aburrían terriblemente y que solo toleraba gracias a que en mi mente 
estaba finamente esculpida la idea de adentrarme tras las líneas enemi-
gas, explosionando diques y plantas eléctricas, y rescatando diplomá-
ticos secuestrados por grupos mercenarios. La paciencia dio paso a la 
costumbre, y la costumbre acabó en lo inevitable. Entré al grupo de ini-
ciados de la Unidad de Operaciones Especiales. Era un grupo selecto al 
que se podía inscribir voluntariamente cualquier cadete de tercer año. 
Claro que en el momento en que subes al quinto piso de la academia 
y pides la planilla de solicitud, un oficial que te observa como si fueses 
una especie de despojo humano te advierte que serán los peores seis me-
ses de tu vida, y no solo eso, sino que al terminar el entrenamiento –el 
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cual, dicho sea de paso, solo aprueba el 5% de los inscritos–, la cosa solo 
se complicará más. Sin embargo, no me amilané y sin bajar la mirada 
firmé el papel. 

Dos días después, mientras dormía en mi catre, sentí que era le-
vantado como un papel y encapuchado. Di unos cuantos golpes, pero 
recibí el doble, se me ató de manos y pies, y se me arrastró y zarandeó 
hasta que fui arrojado a la parte trasera de un camión, y dejado allí por 
unas cuantas horas. Percibía voces apagadas que hacían preguntas, que 
llamaban a alguien. Guardé silencio. Luego vuelven a levantarme y me 
arrastran hasta un galpón o algo por el estilo, pues el poco de luz que 
entraba por la capucha cesó. Luego escuché el ruido de algo que cae en 
el agua. Iba acrecentándose, hasta que fue mi turno. Fui arrojado con 
una fuerte patada en la espalda. Comenzaba mi entrenamiento. 

Mientras que trataba de desamarrarme y contener la respiración, 
pasaban por mi mente las cláusulas, las letras pequeñas de la solicitud 
de ingreso a la Unidad, sobre todo las líneas que expresaban claramen-
te: “El solicitante exime de cualquier responsabilidad al Ejército en 
caso de muerte, lesiones permanentes, incapacidad severa, locura...”. 
Déjenme decirles algo que descubrí en esa piscina: el miedo es un exce-
lente purificador de la memoria, lleva allí todos los asuntos que son vi-
tales para sobrevivir; no quiero decirles que uno recuerda las lecciones 
de primeros auxilios o la mecánica para resucitar a través de masajes 
cardiopulmonares, me refiero a que siempre vuelve con más intensidad 
la imagen del monstruo, de la amenaza. Es un recordatorio de aque-
llo contra lo cual se lucha. A mí al menos me sirve como un poderoso 
motivante. En ese instante mi fuerza, la razón por la que luchar, era la 
sonrisa patética del oficial que dudó sobre mi posibilidad de superar el 
entrenamiento. Así que apoyándome en ese rencor logré desatarme y 
soltarme la capucha. Mientras subo a la superficie buscando oxígeno, 
veo otros cuerpos aún encapuchados que siguen su descenso hacia el te-
rrible fondo. Tomé aire y créanme que sin saber por qué, aunque puede 
que haya alguna memoria de la vez en que casi morí ahogado, resuelvo 
volver tras los que se quedaron bajo las aguas. Uno a uno voy dejándo-
los en la orilla de la piscina, incluso a uno de ellos logro salvarlo a través 
de unas buenas bocanadas de aire fresco. Cuando atiendo a mí alre-
dedor, pues la rutina de rescatar a los compañeros me había negado la 
posibilidad de una verdadera atención, puedo darme cuenta de que nos 
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encontramos en un gigantesco hangar donde asoman aviones, tanques, 
material bélico y hasta gimnástico. A un lado de la piscina, unos diez 
oficiales nos observan sin ningún tipo de consideración. Uno de ellos, 
quien ostentaba el cargo de capitán, se para frente a nosotros y nos grita 
una arenga, nos insulta, promete convertirnos en los seres más misera-
bles de los cuales se haya tenido conocimiento. Sin embargo, nos dice 
que si llegamos a sobrevivir, perteneceremos al grupo denominado 
Cazador, y que nuestro destino hasta el fin de nuestros días será honrar 
la memoria de nuestro glorioso pasado, de nuestro glorioso futuro. Allí 
supe que el mayor atractivo de pertenecer a estos grupos tiene que ver 
con considerarse alguien selecto, distinto al resto, a la masa. El posee-
dor de una rara insignia que lo protege de la muerte, de las calamidades 
que azotan y entristecen a la mayoría de los hombres sobre la Tierra. 
Somos una especie de dioses, de criaturas poderosas que sobrevuelan a 
sus semejantes, con la convicción de que aunque guardan un parecido, 
no son, ni siquiera por cerca, semejantes. 

Los meses que siguieron fueron de grandes retos físicos, pero tam-
bién mentales. La idea, la posibilidad cierta de morir en cada tarea ha-
cía que muchos desistieran sin intentarlo. Con cada día transcurrido, el 
pelotón se achicaba hasta quedar convertido en un grupo de diez suje-
tos. Casi o no hablábamos entre nosotros, nos limitábamos a explorar 
la próxima misión y la responsabilidad a cumplir. Quien sí hablaba y 
mucho era el capitán. Era él nuestro nexo. Establecía una identidad 
a la cual todos nos amoldábamos con bastante gusto. Ya fuese saltar 
en paracaídas o explorar cuevas submarinas, no existía ninguna activi-
dad en la que, además de considerar el objetivo, también sopesáramos 
la necesidad, la urgencia, de que todos como colectivo superáramos la 
prueba. A pesar de ello, de todo el esfuerzo empleado, no pude superar 
la última de las tareas. ¿En qué consistía? Bien, por más extraño que 
pueda escucharse, tenía que ver con matar un perro. 

Había un pequeño cuarto en el hangar, al cual fueron pasando cada 
uno de los cadetes. Antes de entrar, el capitán nos felicitó por haber 
cumplido todo el entrenamiento y pedía que nos sintiésemos orgullosos 
de pertenecer al cuerpo; sin embargo, luego guardó silencio y dijo que 
aún faltaba cumplir un último requisito. Cuando fue mi turno, supe de 
qué se trataba. En una pequeña habitación había un perro amarrado en 
una esquina. Era un perro no muy grande, algo huesudo, posiblemente 
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callejero, posiblemente criado o capturado para estos menesteres. En 
una mesa había un martillo, un cuchillo y un mazo. El capitán se cruzó 
de brazos y me ordenó que lo matase. Que lo hiciera como me viniera 
en gana, pero que lo matase. Cerca del perro había un charco de sangre 
y algunos pedazos de algo que no lograba identificar. Supuse que al ser 
el quinto cadete en entrar, al menos uno de los que precedieron cumplió 
la orden sin chistar y a eso se debía el manchón rojo en el cemento gris. 
El perro me observa con indiferencia, no me pide a través de sus ojos 
que le brinde piedad, solo me observa. Es como si estuviese dispuesto 
o resignado a su destino. Quedé inmóvil. En mi mente se acumulaban 
a gran velocidad miles de pensamientos que no lograba ordenar. Quise 
buscar fuerzas de mi infancia en los recuerdos de la granja familiar, en 
las memorias donde aparecen adolescentes desollando cochinos para 
demostrarle a sus padres que ya no son niños, que han cumplido el rito 
de paso y ahora pueden gozar de la confianza paterna. Sin embargo, 
nada de eso me infundió la fuerza suficiente siquiera para dar dos pa-
sos en dirección a la mesa donde se hallaba el martillo, el cuchillo y el 
mazo. El capitán se impacienta y me grita que si acaso soy una marica, 
que si me he cagado en los pantalones, que si acaso no entiendo que veré 
cosas peores, y que tendré que hacer cosas que me provocarán pesadillas 
eternas. Con un hilo de voz le explico que el perro no representa una 
amenaza para el país y que, además de ser inocente, es incapaz de aco-
meter un acto de violencia sin que se le provoque. El capitán estalla en 
ira y me pide que abandone el lugar. Por supuesto, no me gradué. Tuve 
que volver al batallón inicial, pero ya me fue muy difícil reinsertarme. 
Había perdido de pronto el interés en el mundo militar.

Muchos años después, mientras caminaba por una calle de Moscú, 
un anciano grita mi nombre. Cuando atiendo al llamado, puedo darme 
cuenta de que se trata de un viejo bastante deteriorado que se mueve 
con ayuda de un bastón. Al estar a un metro de distancia, pude saber 
que se trataba del capitán de la Unidad de Operaciones Especiales. Lo 
invité a tomar un café y el aceptó gustoso. Los años le habían ablan-
dado el carácter y ahora se veía muy dócil y hasta ameno, nada que ver 
con la frente ceñuda y malos modales del pasado. Hablamos del futuro 
del país y de cómo los malditos traidores del partido habían vendido 
el orgullo soviético. Me contó que tenía dos hijos y cinco nietos, y que 
además su esposa había muerto el verano pasado de un linfoma que le 
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molió la vida en menos de un año. Tratamos de no tocar las memorias 
para no traer malos entendidos o para no tener que disculparnos por 
los errores que toda retrospectiva trae consigo, sin embargo, cuando 
estábamos despidiéndonos él me detiene y me dice que debía sentirme 
orgulloso, pues era el mejor del grupo y que, además, hubiese llegado a 
ser un excelente soldado. No supe qué contestarle pero le sonreí. Luego 
él se da media vuelta y empieza a marcharse, pero cuando creo que ya 
no tendré sino su espalda como triste recuerdo, se devuelve y me dice: 
“Vitaliy, creo que es necesario que sepas algo. Ese día ningún perro 
murió. La sangre, el cuarto, las herramientas, eran una puesta en es-
cena. Una simple representación, una prueba para medir el carácter, la 
capacidad de respuesta, el espíritu de obediencia. Aprobaban los que 
iban tras el cuchillo o el mazo para abrirle las vísceras a ese pobre ani-
mal. Sin embargo, tú jamás sopesaste la idea de obedecer la orden; por 
tu mente, por tu cuerpo si quiera cruzó la posibilidad de matar. En la 
Unidad de Operaciones Especiales no puede haber sujetos que duden... 
solo hay cabida para los que ejecutan...”.

Supongo que el capitán, aleccionado por la inevitable sabiduría 
de la vejez, sintió que era preciso librarme de las preguntas y cuestio-
namientos que me ataban a ese momento. Se lo agradecí cuando me 
despedí y aún hoy se lo agradezco. Creo que todos necesitamos dejar 
el lastre, dejar atrás todas esas situaciones inconclusas, esas preguntas, 
esos “qué hubiera pasado si...”. El mejor de los caminos es el camino que 
aparece o, como lo dirían los budistas: “Lo mejor es lo que sucede”. No 
creo que hubiese sido un buen militar; quizá hubiese sido el más valien-
te o el más combativo, pero no necesariamente eso me habría conver-
tido en el que necesitaba mi patria. Estoy conforme, pero sobre todo, 
estoy tranquilo porque ese perro no fue usado, como muchas veces lo 
llegué a pensar, como especie de experimento psicológico para incen-
tivar comportamientos de sadismo explosivo. No se trata de debilidad 
o sensiblería, se trata de ser fiel a lo que consideras que es lo correcto o 
lo justo, así en eso se te vayan las oportunidades de ascender política o 
económicamente. Aunque esto último no es una reflexión azarosa sino 
acumulativa, bien podría considerarse una contribución especial de La 
Agencia a lo que soy ahora, al nuevo Vitaliy. 

El Vitaliy de Teseo no pensaba en lo justo o en lo correcto. 
Pensaba en lo necesario, en la mejor de las tácticas, en la estrategia 
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más completa. Dejé el camino militar, sí, pero de inmediato se abrió 
la posibilidad de un mundo donde no manejaba armas sino lápices o 
donde, mejor dicho, las armas consistían en palabras y pensamientos, 
más que en fuerza y pólvora. Fueron años satisfactorios, no lo niego, 
pero poco a poco he considerado que somos muy injustos, pues a veces 
sentimos más conexión con un perro que con la propia raza humana, 
muchas veces defendemos con más ahínco sus derechos, su vida, que 
la de nuestros semejantes. Tuve miles de veces más condescendencia 
con el animal que me ordenaron matar, que con millones de hombres, 
mujeres y niños a quienes mi labor no les ha traído fortuna. Supongo 
que algo de responsabilidad tiene la forma en la que trabajamos, escon-
didos tras oficinas, planificando en pizarrones y escritorios, hundidos 
en conciliábulos, mientras el mundo afuera solo espera porque nos dig-
nemos a decirle cuál y cómo será su día de mañana. 

Saben qué, gran parte, si no todo lo que aplico en mis proyectos, 
viene por cortesía del mundo militar. Fue allí donde aprendí un par de 
cosas. La primera de ellas es la comprensión sobre los muchos temores 
que apremian al ser humano. Incluso he logrado determinar cuál es el 
mayor de ellos... tiene que ver con el tiempo y sus misterios, su natura-
leza escurridiza.

Lo segundo que aprendí es que para dar con la especial condición 
humana es vital atender a las guerras y sus infinitas dimensiones. Ya 
sean grandes o pequeñas, cercanas o lejanas, todos tienen sus opinio-
nes, sus prejuicios, sus ideas más o menos acabadas sobre las entrañas 
del conflicto, se haya o no participado en alguno. La guerra es siempre 
un magma que fluye sin pausa, trae toda clase de enseñanzas y conse-
jos. Hay tanto que decir al respecto que necesitaría que se quedasen 
mucho más tiempo para ahondar en detalles, pero ya veo que su estan-
cia aquí va concluyendo y, por tanto, he de resumir algunas reflexiones 
o aprendizajes. Fíjense en algo...

Nadie va feliz a una guerra o eso creí hasta que supe la historia 
de Nikolay Záitsev. Me la refirió un viejo conocido, a quien a su vez 
se la contó su padre, un soldado soviético que estuvo destacado en los 
campos checoslovacos durante la segunda guerra. Al parecer la historia 
forma parte de una tradición militar y se suele contar en las vísperas de 
alguna misión, cuando los hombres duermen o hacen que duermen, 
y se encuentran silenciosos en sus catres, pensando en su porvenir, en 
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el día que se abrirá con un sol rojo y que concluirá, en el mejor de los 
casos, teñido también de un crepúsculo enmudecido, un silencio que 
arropará por igual a vivos y muertos.

Nikolay era un hombre pacífico que no llegaba a los cuarenta, pero 
que por lejos parecía de cincuenta. Tenía un humor regular que osci-
laba tímidamente cuando las buenas circunstancias lo acompañaban, 
pero también cuando no le favorecían. Por así decirlo, contaba con el 
típico carácter del granjero siberiano, el hombre de tundra acostum-
brado a no tomarse la adversidad de la naturaleza como un asunto per-
sonal, sino como el rumbo característico de las cosas en la tierra. No 
adoraba ningún Dios, pero mostraba respeto por las doctrinas que pro-
tegían las cosechas y sus ciclos, así como por la fe que espera lo mejor de 
cada persona. Nikolay estaba casado y tenía dos hijas que al momento 
de la guerra no llegaban entre ambas a sumar cinco años. Su esposa lo 
tomaba como hombre devoto de la familia. Él la amaba porque a su 
lado sentía que era una mejor persona. Podría decirse que era feliz aun 
cuando no lo mostraba muy a menudo; simplemente consideraba que 
no era cortés dejar que otros supiesen que el universo estaba a su favor. 
Cuando lo llamaron, el día en que tocaron a su puerta para convocarlo 
con urgencia a formar parte del ejército, sintió que la propia vida, hasta 
ese momento venerada por su benevolencia, le había castigado por su 
existencia tranquila o le cobraba el tributo usual que en algún momen-
to deberá pagar todo aquel que respira. Tomó su fusil y besó a sus dos 
hijas, luego abrazó a su esposa y también la besó. Mientras el camión lo 
llevaba en sentido contrario a su huerto, a su familia, directo a la cruel 
confrontación, Nikolay pronto se dio cuenta de que no lo poseía la tris-
teza. Una esencia diferente hacia crujir su corazón, una convicción que 
le aplacaba  los miedos, el terror futuro. Al cargar las balas en su rifle, 
veía en el reflejo de los casquillos las sonrisas de sus pequeñas; mien-
tras las cacerinas entrechocaban en el pequeño morral de tela, sus oídos 
recibían los susurros de su mujer, de esa mujer solitaria, la que habría 
de cargar la leña y matar las cabras, la que lloraría frente al río, la que 
encendería la lámpara cuando la noche invernal llegara. Nikolay sabía 
que no existía otro camino que el de la muerte, el del sacrificio. Su pe-
cho, su diminuto cuerpo cargado de emblemas y botones rústicos, cru-
zado por hebillas de acero, era la única defensa de aquello que amaba. 
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En la víspera de la gran batalla, sus compañeros de sacrificio lo 
vieron reír, lo vieron sobar las balas de su fusil y silbar una melodía 
campestre. Presintieron su locura o al menos así creyeron interpretar 
su amor invisible, cuando se elevó de la trinchera y redobló el paso, y 
se aventuró en las líneas enemigas con su fusil y el sonido seco de la 
artillería. Jamás se volvió a saber de él, pero se le recuerda, pues esa 
noche acabó la guerra. Hasta el día de hoy, en cada cuartel se le venera 
en secreto. Se asocia su imagen con la esperanza de que cada batalla 
sea la última de las batallas. Todo soldado recita la misma historia, la 
misma oración: “Allá va Nikolay corriendo a la muerte / feliz rumbo a 
la muerte / es la última noche / mañana la paz”.

Categoría: El Rey de las Cenizas.
Agente: Michlin Salibi.
Lugar: Hotel Clermont, Barrio Montmartre, París.
Mes: Octubre.
Hora: 15:52.

“Estigmatiza y vencerás. No divide y vencerás, tal y como han enseña-
do a repetir a propósito de una mala traducción de Julio César. Coloca 
una línea y separa, de un lado tus dioses, del otro los demonios, de un 
lado los exitosos, del otro los perdedores... polariza con justicia, pero 
llena los vacíos con la desmedida injusticia de tus propios deseos”. Eso, 
eso amigos míos salió de la boca o, más bien, de las manos de L.P. Es 
una cita de su famoso libro Las leyes de la televisión, el cual me obsequió 
luego de nuestro infortunado primer encuentro. Recuerdo que lo tomé 
con desdén, impresionada de la soberbia del título, y lo tiré en el fon-
do de mi bolso esperando que desapareciese para siempre. Pero antes 
de irme a la cama ese día, lo encontré de nuevo y le eché una ojeada. 
Pienso que lo hice por curiosidad, aunque tal vez obró la necesidad de 
congeniar de alguna manera con quien sería, en resumidas cuentas, 
parte del equipo. 

Dice Descartes que es mucho mejor leer un libro que hablar con 
su autor, y ello por la gustosa razón de que en la obra solo está lo mejor 
de los pensamientos, muy a diferencia de las palabras azarosas que mu-
chas veces, sino todas, se convierten al menos en esa clase de personas 
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como L.P., en una pastosa e indigerible avena caliente. No escudriñé 
el libro con disciplina, fui más bien a saltos, de un lado a otro con el 
prejuicio o la predisposición de estar poco convencida de que pudiese 
aportarme algo nuevo. Sin embargo, para mi sorpresa, en más de una 
ocasión reconocí la agudeza con que L.P. exploraba alguna dimensión 
de la industria cultural. Pero creo que si algo puedo elogiar es la desfa-
chatez con que argumentaba a favor de sincerar la actitud de quien se 
dedica al medio. Despotricaba de los santurrones y de aquellos que tras 
una fachada de intelectualismo se consideraban de un linaje superior. 
L.P. los llamaba “eruditos del morbo y adictos a la sobreexplotación de 
las miserias ajenas”. No podía estar más de acuerdo. 

Al leer aquellos pasajes supe que L.P. no era, como lo pensé por vez 
primera, un lascivo y desvergonzado operador del negocio mediático, 
sino un concienzudo y convencido agente al servicio del cinismo tele-
visado. Interpretaba un papel y lo hacía muy bien. No puedo decir que 
hubiese algo debajo, una realidad o naturaleza velada, sentimental o 
traumática que ocultase tras la personalidad explosiva y la verborragia 
asfixiante. Definitivamente no había nada más; eso que vi es lo que era 
y créanme que en un mundo donde los antifaces son los rostros diarios, 
dicha actitud se reconoce. 

Luego de la venia otorgada por la directiva del canal, comenzamos 
a poner todo nuestro empeño en el diseño conceptual de la telenovela, 
ustedes saben, trama, guión, recursos técnicos... ese tipo de 
actividades. L.P. y Alex ya tenían todo bastante adelantado, aunque 
faltaba aterrizar una que otra escena. Me encargué de seleccionar a 
los actores y actrices. Al principio resultó una actividad tediosa, pero 
terminé disfrutándola gracias a las continuas bromas de Alex, quien 
ponía a esos pobres seres a leer los más absurdos pasajes de la poesía 
erótica que en el mundo se hayan escrito. Más de un actor abandonó, 
pues argumentaba que nuestras burlas no contribuían a llenarlos 
de confianza. Otros fueron mucho más inmunes a las carcajadas, lo 
cual les valió superar las cribas iniciales. Esto tenía un sentido, no lo 
hacíamos por mera diversión. Buscábamos a hombres y mujeres cuya 
fortaleza mental los pudiese hacer resistentes a las pruebas que venían. 
Ideábamos una telenovela radical, una propuesta ante la que nadie 
podía quedarse indiferente. Nada de condescendencias, ni lugares 
comunes, sino una nueva visión que influyese poderosamente en la 



-269-

sociedad venezolana. Como sabíamos que el tiempo estaba en nuestra 
contra, no podíamos esperar que la historia y la trama maduraran; 
debíamos ir desde el primer capítulo directo a la llaga. Sin mucho 
rodeo, implantar las ideas generales y luego someterlas a un proceso 
de rápido crecimiento. Era arriesgado, incluso los actores más tenaces 
desistieron porque consideraban que los estábamos sometiendo al 
escarnio público, a la volubilidad de las masas. En un territorio donde los 
anodinos intérpretes de telenovelas son considerados gente respetable y 
hasta venerada, la telenovela que escribíamos era el punto más lejano a 
cualquier zona de comodidad que pudiese ser imaginada. 

L.P. era un hombre trabajador, es mentira decir lo contrario. 
Agobiante, intrusivo, pues sí que lo era, pero era producto de su miedo 
desgarrador a quedarse solo consigo mismo. Alex lo soportaba a ratos y 
casi siempre era yo quien debía cargarlo como un tumor en la cervical. 
Me preguntaba cada cinco minutos y desde distintos ángulos, si esta-
ba casada o si tenía algún pretendiente, y a veces proponía estupideces 
como que debíamos irnos a París para pasear por la orilla del Sena, o 
navegar por Venecia mientras el ocaso caía sobre el lado occidental de 
la ciudad. Eran estos sus escarceos habituales, inoportunos y en extre-
mo melosos. Escogía los peores momentos para seducirme, casi siem-
pre cuando estaba trabada en alguna parte del guión o en la escogencia 
de locaciones, o en conversaciones con los musicalizadores. Lo peor del 
asunto es que para ser un escritor de telenovelas era un muy mal Romeo. 
Creo que a veces, cuando de veras algo le interesaba, se intimidaba y 
asumía una pose, el perfil de un personaje de ficción. L.P. no entendía 
que las mujeres, al menos las que he conocido, aunque te digan lo con-
trario saben mucho de máscaras, de disfraces. Es preferible cien veces 
mostrarte en toda tu miseria, que actuar mal una vida de logros. Ahora 
bien, también podría decirse que existen muchas mujeres que piden 
sinceridad, pero al verle la cara o el pene a la cruel realidad, terminan 
por comprender que a veces es mejor ser comparsa en la mentira. Creo 
que L.P. escribía telenovelas para este segundo tipo de mujeres y allí 
radicaba su éxito. Nada mejor que un hombre que sufre de impotencia 
para escribir sobre la audacia y belleza de un semental. Vierte lo mejor 
de su imaginación, de sus estrategias, para recrear al menos simbóli-
camente lo que no posee. “Dime de qué alardeas y te diré de lo que 
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careces”, predica la sabiduría callejera; yo diría que en el mundo televi-
sivo “Dime de lo que escribes y te diré de lo que careces”. 

Sin obviar detalles ni desmerecer el esfuerzo, hay que decir que 
Alex lo hizo todo, pero cuando llegábamos a calles ciegas, recorridos 
circulares, allí aparecía L.P. y nos echaba una mano. Quedé sorprendi-
da, por poner uno de tantos ejemplos, cuando en plena faena de repen-
sar el capítulo inicial de la telenovela, con el deseo de captar desde el 
inicio la mayor audiencia, L.P. se levanta, toma el guión que habíamos 
escrito, borra el pizarrón con las ideas y tomando un marcador, escribe 
“Matar a la protagonista”. Ciertamente, dicha idea en otros contextos 
no sonaría tan original, ya se ha probado hasta la saciedad, pero en ese 
país donde las telenovelas son un culto, y donde la enseñanza estriba en 
establecer anclajes sentimentales y duraderos con los personajes, aca-
bar con la vida de una bella mujer era algo bastante arriesgado. Pero 
cuando más criticábamos, o al menos acotábamos que la idea podría 
llevarnos a la bancarrota, L.P. establecía que lo primero que debíamos 
entender con respecto a la realidad a la que nos enfrentábamos era que 
nosotros imponíamos la agenda. Eso fue muy importante. No porque 
aquel no fuese nuestro deseo, sino porque nos clarificó cuán arraigado 
estaba el hábito. L.P. seguía explicando que nuestros mayores televi-
dentes no eran las ancianas o las vírgenes de cuarenta que añoraban 
los romances palaciegos. Nuestros mejores y más doctos espectadores 
eran los niños. Y tenía mucha razón. Luego de un estudio solicitado 
por el propio Alex, clasificamos la estructura de nuestro núcleo duro 
de audiencia y pudimos evidenciar que el noventa y siete por ciento de 
las familias veían juntas las telenovelas. Es decir, contenido de adultos 
en el estómago infantil. No sé si eso era adrede, pero a juicio de L.P. 
el éxito se lo debían al monopolio de dos o tres canales, que durante 
décadas establecieron un patrón de ver, escuchar y sentir. La audiencia 
que teníamos ahora no era más que generaciones que crecieron bajo la 
sombra de las telenovelas de otras épocas, y que ahora traspasaban su 
costumbre a sus hijos para que estos, a su vez, lo hicieran con los suyos. 
“Es un bucle –concluía L.P.–. Una hermosa repetición que no cesa y a 
la cual, dicho sea de paso, no hay que cuidar. Ella se reproduce sola”. 

Con el dato estuvimos más cerca de acortar las distancias. Ahora, 
además de las señoras amas de casa, quienes ejercen una influencia ca-
pital en las decisiones del hogar, sumábamos la opinión muy versada 
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de niños y jóvenes, quienes si bien no dirigen la cosmovisión familiar, 
ayudan a cohesionarla a través de su enérgica obstinación. Además, 
como bien lo pensaba Alex, nuestra misión no podía solo contemplar 
la matriz de opinión presente, sino la futura. La prevalencia del nuevo 
sistema que vendría y al cual teníamos mucho que aportar. 

Sin embargo, aun cuando el rodaje inició con buen pie, ciertos de-
talles estuvieron a punto de dar al traste con el proyecto. Uno de estos 
percances tenían que ver con L.P.; a medida que la telenovela avanzaba 
y los índices de audiencia demostraban sus teorías, comenzó a trans-
mutarse en otra persona, una bestia agresiva y quisquillosa que no nos 
dejaba en paz un segundo. No era el típico embelesamiento que se pro-
duce con los éxitos, era otra la razón. Pero aunque Alex y yo hablamos 
mucho del tema, no logramos ponernos de acuerdo en una interpreta-
ción. En estos momentos, cuando hablo del tema, creo que el problema 
es que L.P. estaba tan conectado con la producción, con el quehacer 
televisivo, que no lograba desprender una esencia de la otra. Dejen que 
me explique. Para nosotros Teseo es un trabajo habitual, no es tampo-
co lo que somos; quienes somos es mucho más que una circunstancia. 
Cuando llega la hora de cerrar la tienda e irse a casa, por decirlo de 
alguna manera, ponemos –al menos yo lo hago– nuestra mente en otra 
cosa y nos olvidamos del trabajo, no dejamos el alma encerrada en la 
tienda, si es que me entienden. Pero para L.P. la novela en sí misma era 
parte de lo que era, es como si no existiese sino a través de ella, de sus 
personajes, de los números de rating, del estudio de televisión. Muchos 
dirían que es la actitud típica de quien se compromete por entero con su 
labor, pero no lo sé, para mí existía algo mucho más profundo. Llegaba 
en extremo lejos con sus ideas, a veces podría llegar a decirse que dis-
frutaba de explotar cierto sadismo en la trama, claro que de un modo 
velado, aunque a nosotros nos resultaba muy evidente. Por esa razón lo 
llamaba el Rey de las Cenizas. Quería incendiarlo todo. Si había una 
relación amorosa, él quería dinamitarla; si había sonrisas, las borraba. 
Era un juego perverso de montañas rusas. Provocaba las tristezas para 
luego envolver las escenas de un halo paciente y acogedor, pero aquello 
no era sino el preámbulo de algo mucho peor. Gustaba de esa especie 
de contradicciones y giros permanentes. En ese momento no entendía 
por qué lo hacía, pero luego de ver algunas fotografías en los periódicos 
sobre la violencia que se desató en el país, pude aproximarme a una 
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hipótesis. L.P. estaba subiendo el tono de la apuesta. Para él no bastaba el 
mensaje movilizador que Alex intentaba filtrar a través de las relaciones 
entre personajes, para L.P el objetivo estaba en machacar las nociones 
fundamentales de la convivencia. Se los demostraré. 

Recuerdo que en cierta ocasión, por el segundo mes de haber ini-
ciado la telenovela, a uno de los personajes más amados por la audiencia 
le descubren una enfermedad terminal; dicho personaje se encontraba 
en ese momento a punto de descubrir la verdad sobre la muerte de la 
protagonista (de quien todos suponían que había sido asesinada). El 
manejo que L.P. le dio a la situación me avergonzó. Es obvio que fue 
una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera, además que técnica 
y estéticamente resultó de una hermosa ejecución. Pero los focus group 
nos revelaron que el mensaje captado por la gente fue terrible. La res-
puesta usual en los cuestionarios fue “desesperanza”, seguida de “im-
potencia” y “rabia”, y por último, y aunque menor en número, “miedo”. 
Alex estuvo convencido en aquel instante de que L.P. no jugaba para 
los fines de La Agencia, sino para otros intereses mucho más impa-
cientes por conseguir algún tipo de resultado emotivo. Viéndolo desde 
el presente, diría que alguien estaba cocinando algo paralelo a nuestra 
misión. ¿Quién?, no lo sé. ¿Por qué?, pues quizá porque estimaba que 
era mejor garantizar el objetivo planteado, que esperar los retoños. Es 
la común estrategia de los dos asesinos, aunque suene grosera para no-
sotros la referencia. Envías el primero para acabar con tu objetivo, pero 
sin que el anterior lo sepa mandas un segundo por si acaso la primera 
intentona no logra dar en el blanco. Aunque también he visto que lo 
hacen para acabar con el asesino original. Puede que sea así, pero ya 
lo ven, estamos vivos; si ese era el plan creo que fallaron. Quiero que 
sepan, y es preciso acotarlo, que Alex y yo en todo momento nos com-
prometimos en lograr cambios y resultados rápidos, pero ustedes bien 
nos conocen, queremos perpetuar nuestra marca. No follar, corrernos y 
salir, deseamos la caricia, la palabra que se queda revoloteando, el con-
suelo de una próxima cita. Tal vez Alex ha influido en mí en ese sen-
tido, es mucho más idealista de lo que imaginan, pero –y lo digo en su 
descargo–, creo que su visión tiene mucho más sentido. De cualquier 
modo, son cuestiones de gusto o quién sabe si de expectativas.

Lo cierto es que no tuvimos tiempo de concluir la telenovela. No 
sé si tuvimos nosotros que ver o se debió a un hecho fortuito, o quizá 
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a la inevitable suma de los esfuerzos puntuales, pero la situación del 
país se recalentó y tuvimos que abandonar el barco. Unos días antes 
que las cosas se vinieran abajo, cené a solas con L.P.; Alex no pudo 
acompañarnos, pues se encontraba en una reunión privada con los jefes 
de la televisora. L.P. no intentó seducirme ni una ocasión, lo que debo 
reconocerles que me molestó un poco. Puede que haya sido la tácti-
ca siempre efectiva de la indiferencia. Sea lo que fuere dio resultado 
porque al rato era yo quien me interesaba en el tipo. No lo encontré 
tan repugnante como la primera vez y hasta su barba, a la luz de las pe-
queñas velas sobre la mesa, poseía un particular encanto. Le pregunté 
cómo había llegado al mundo de la televisión y me respondió que por 
un profesor de la universidad, quien le recomendó que dejara la carrera 
de matemáticas y se dedicara a algo más mundano. Nunca pensé que 
el tipo fuese de esos pintorescos personajes que buscan su destino en 
las matemáticas, tal vez sí en el derecho o incluso en la medicina, pero 
nunca en las abstractas fórmulas de la topología. Él consideró que fue 
gracias a sus estudios en matemáticas que logró ingresar en la televisora 
como asistente de contabilidad, luego vino lo inevitable: Estudié el lu-
gar y supe que podía progresar –me dijo. De allí pasé a colaborar en el 
departamento de recursos humanos y luego conseguí un puesto como 
productor. “¿Y luego qué?” –pregunté animada. “Pues que conocí a la 
hija del jefe y eso es todo; es como la historia de cómo Rockefeller hizo 
su fortuna, ¿no?” –dijo sonriendo. La noche transcurrió en un tono jo-
vial y fue mucho más amena de lo que jamás habría imaginado. Luego 
llegó su turno de preguntar y se refirió al porqué Alex me llamaba en 
ocasiones su “petit suicide”. Le conté la historia que todos en La Agencia 
conocen. “Fui durante un verano a Japón –le dije–, estaba devastada 
por la muerte de un buen amigo. Sentía que la vida estaba destinada a 
no repartir sino maldiciones por doquier y que era posible que pronto 
fuese mi turno. Estaba sana y joven, sin embargo, la experiencia me 
causó una crisis de ansiedad difícil de controlar. Por recomendaciones 
de mi psiquiatra hice un viaje y escogí Japón por una razón que en este 
instante no recuerdo. Estaba triste y sola, agazapada en mi abrigo ne-
gro observando un mural del Monte Fuji, cuando un hombre a mi lado 
me dice que es un sitio hermoso, pero que si decido ir debo evitar el 
bosque Aokigahara. Cuando le pregunté el porqué me dijo que lo diría 
si aceptaba una invitación a cenar. 
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Resultó tan agradable conversar con alguien, ver a alguien que 
no estuviese preocupado por mí o por mis antecedentes, que acepté 
de inmediato. Se presentó como Alex Coronel y, luego de hacer una 
exposición detallada sobre las razones por las que dicho bosque había 
ganado la fama de ser uno de los diez lugares preferidos por los suicidas 
en el mundo, confesó que me había conocido por la portada de un libro 
que recién acababa de publicar. Hablamos de eso casi toda la noche, 
hasta que nos fuimos juntos a su hotel, luego no lo vi más hasta que me 
contactó unos meses después para proponerme ingresar a un grupo de 
terapia, tal y como él llamaba socarronamente a La Agencia. Siempre 
me molesta con eso de que me salvó la vida y creo que en el fondo está 
en lo cierto”.

L.P. me preguntó si todas mis cenas terminaban en un desayuno 
y aunque le contesté coquetamente que dependía de cuanto esfuerzo 
creativo pusieran en la propuesta, el hombre no fue más lejos. Terminé 
entonces enjaulando la maldita excitación que me había causado el vino 
y comprendí que L.P. no se atrevería a nada más. Quizá el hombre es-
taba preocupado por algo que nunca mencionó o puede que su perso-
nalidad tuviese algo de depresiones inesperadas. Fuese lo que fuese, 
comimos el postre y me acompañó a mi habitación. Mientras avanzá-
bamos por la alfombra roja del hotel, iba describiéndolo mentalmente: 
“El Rey de las Cenizas, es un hombre solitario. No porque sea único 
en su clase, pues hay que reconocerlo: existen muchos Reyes de este 
tipo. Sin embargo, este espécimen del que les hablo tiene una comple-
xión particular. Hace que habla, pero nunca dice nada; siempre está 
rodeado de mujeres ansiosas y hombres sumisos, aunque pocas veces 
termina intimando con alguno. Sonríe; a pesar de que sus comisuras 
lucen muertas, se extienden un poco, sí, pero luego terminan replegán-
dose. Su boca, sus ojos, son las alas de un murciélago cansado, una rata 
voladora escondida en una cueva oscura y llena de mugre, de heces y 
bichos rastreros. Sé que desde el inicio quise entrarle con un cuchillo 
de carnicero, pero ahora, luego de algún tiempo a su lado he aprendido 
a tenerle compasión”.

Cuando llegamos a la puerta, L.P. tomó mi mano y la besó. Supuse 
que me había equivocado y que todo lo anterior no había sido sino una 
treta para hacerse el interesante y provocarme. Creo que la verdad es-
taba aliviada, que el hombre a quien había despreciado tantas veces no 
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viniera a cobrar venganza rechazándome de vuelta. Pero lo hizo, al me-
nos de una manera elegante. Me deseó suerte y me rozó la mejilla con 
sus dedos, luego me vio directamente y sonrió; “Conozco un lugar del 
cual gustan los suicidas”, dijo. Pero por más que pregunté no agregó 
nada más. Unos años después me enteré por el mismo Alex que L.P. 
había muerto en Irak durante un ataque a una caravana de ayuda hu-
manitaria. Nunca supe qué hacía allí.

Categoría: Teoría general de la clase media.
Agente: Zeynep Demir.
Lugar: Café Lins, Bestekar Sokak No.84/a, Ankara.
Mes: Octubre.
Hora: 20:34 .

Supongo que a estas alturas quieren saber de Olivia y de nuestro tra-
bajo juntas. Pues bien, debo decirles que a diferencia de otras como 
Doris, me la llevé de las mil maravillas con Olivia. No puedo decir 
que llegamos a ser íntimas amigas, pero sí compartimos unas cuantas 
reflexiones acerca del mundo, la manera en que debíamos abordar el 
proyecto. Ese tipo de intereses comunes... nada del otro mundo.

Considero que para llegar a entender a Olivia y su papel en Teseo 
es de vital importancia enfocarse en lo que fue nuestra tarea-objetivo: 
la clase media. En esta especie de categoría, de pequeño universo, se 
reúne gran parte de nuestra filosofía y praxis operativa. Así que presten 
mucha atención.

La clase media es un gran agujero negro. Mientras más se les da, 
más quieren. Nunca estarán satisfechos, puesto que lo que ellos desean 
verdaderamente es estar arriba y cuando estén arriba van a querer más, 
subir otro escalón, aunque este escalón sea la puerta del abismo. Lo veo 
como una escalera que termina en un precipicio y ellos se empinan en la 
subida, engullendo todo mientras dicen: “Ni un paso atrás”. Mientras 
se afianza su ascenso, los ricos sonríen y los pobres los miran desde aba-
jo, diciendo: “Pobres, han nacido ciegos”.

Si me preguntasen cómo definir los individuos de clase media y 
su papel en Teseo, cabría decir que vienen a ser, ni más ni menos: ser-
vidores voluntarios de la conspiración. Definamos esto para evitar que 
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tropecemos con malos supuestos o prejuicios. Comencemos por el de-
seo. ¿Qué quieren? ¿Qué desea la clase media? Muchos pueden creer 
que la respuesta solo se reduce a un hecho material, es decir, a una casa, 
un automóvil; otros creen que se trata de un asunto sentimental, rela-
cionado con el lugar desde donde otros te observan o incluso desde-yo-
me-observo-que-otros-me-observan, quiero decir, con la fundamental 
definición del yo. Como buenos pupilos del sistema que los ha ama-
sado, la consideración a la pregunta “¿quién soy?” tiene por necesidad 
que ser resuelta por otros elementos del sistema, no por ellos mismos. 
Por tanto, la opinión externa, es tan importante. El ascenso social no 
es tanto un hecho de logros concretos, como sí de acumulación de per-
cepciones ajenas. Como economista, hay que explicar que este afán de 
la clase media por satisfacer el deseo tiene que ver con el entramado en 
el que se encuentran. Todos sabemos dos cosas, los esfuerzos políticos 
liberales han estado casi con exclusividad en conformar un estrato téc-
nico estable, con ingresos estables y mentalidad estable, que haga fun-
cionar la economía. Un espontáneo marxista diría: ¡No! Quien hace 
que funcione la economía son los pobres, los olvidados, los que mueven 
las máquinas y cuyo sudor es gratis. Esas son tonterías, el consumidor 
es el verdadero motor; los otros son males necesarios, al menos hasta 
que todo sea robotizado o legalicemos el consumo de carne humana. 
El otro hecho menos visible, pero tan real como esta conversación, es 
que resulta imposible que la clase media satisfaga sus deseos, pues la 
barda de la satisfacción es móvil o, mejor dicho, la barda es una ilu-
sión, no existe. La satisfacción es el preámbulo a una adición ilimitada 
y constante de nuevas ansias. 

Hubo un grupo de hombres sabios que meditaron lo siguiente: el 
hambre puede satisfacerse, es decir, no puedes comer eternamente; en 
algún momento debes parar aun cuando luego debas volver a comer. 
Pensaron que la naturaleza tiene sus momentos de pausa, de reposo, 
y aun cuando se trate de una actividad vital, la lógica implícita es que 
la necesidad más imperiosa encuentra la calma, la satisfacción”. Eso 
no pareció gustarles, pues se preguntaron: ¿“Entonces qué sucede con 
las cosas que se producen que no son vitales y que, además no pueden 
esperar en los anaqueles a que la vida útil de la cosa anterior, termi-
ne”. Le dieron vueltas al asunto hasta que tuvieron un sueño, dijeron: 
“La naturaleza es imperfecta, hay que perfeccionarla, es necesaria 
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una segunda naturaleza”. Entonces se pusieron en marcha y crearon 
un mantra para la clase compradora, es decir, para la clase media: “Lo 
puedes tener todo”.

Si te atienes a esta especie de mantra, entenderás el cosmos. Desde 
universidades hasta consejos maternos, desde lágrimas en el diván has-
ta la sonrisa cuando consigues un ascenso, desde la elección del colegio 
de los hijos hasta la ropa que se escoge para asistir a una fiesta; todo 
es explicado por esto. Si ese es el mantra, su resumen es una palabra: 
“Éxito”. La clase media es un particular estrato de voracidad infinita en 
un mundo finito. Ah, por supuesto, esto representa otra traba. Puede 
que alguna bala perdida venga con culpas, con cargos de conciencia, 
con expectativas en torno a la salvación de los delfines o a la reforesta-
ción de la Amazonía. ¿Cómo resolver el dilema de una forma hermosa 
y delicada? Pues –y aunque es Vitaliy quien debe explicarlo en deta-
lle– me adelanto y digo: con la manipulación del tiempo. Ahora todo 
estaba completo. 

En este punto muchos me preguntan: ¿Cuál es el proyecto de 
la clase media? No podría sino exponerlo a través de una imagen. 
Recuerdan a esos faquires indios de finales del siglo xix, de quienes se 
decían que tocaban una melodía con sus flautas alargadas y misterio-
sas, y provocaban que una cuerda comenzara a erguirse hasta que uno de 
los extremos desaparecía por entre las nubes, entonces el faquir trepaba 
por la cuerda hasta que también se perdía de vista. Bien, digamos que el 
proyecto de la clase media es considerarse faquir, pero en el fondo no 
ser más que una soga. Son otros quienes trepan a través de ella. Su pro-
yecto es la ilusión de controlar el ascenso, pero la verdad es que termi-
nan siendo pura servidumbre voluntaria, una dócil cuerda hipnotizada 
por la melodía de un habilidoso faquir. 

Para pertenecer a la clase media no basta solo con desearlo o cum-
plir con unas condiciones socioeconómicas, con un nivel de ingreso, 
un tipo particular de instrucción. Esas no son más que característi-
cas usuales para hacer tangible el reconocimiento a dicha clase, pero 
la realidad es otra. La membresía llega con el adormecimiento, con el 
cese de la curiosidad, con el exterminio de la empatía, con la soledad 
de espíritu. No quiero decir que debas andar con un cartel pidiendo 
el cese de la contaminación o reciclando botellas plásticas; me refiero 
a conectarse con otros, en sus alegrías o tristezas, y no solo eso, sino 
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actuar en consecuencia. ¿Saben cuál es el colmo de la soledad? Unirse 
para defender causas egoístas. Ese es el peor de los alejamientos, el peor 
de los extrañamientos y la más grande de las desviaciones. Por suerte 
ellos no piensan en eso. Y aunque se lo pongas frente a los ojos en un 
gran letrero, jamás podrán verlo. Así son, es esa su esencia.

Cierta vez voy al cine y en la fila me encuentro con una mujer que 
conocí en la universidad, y por más que traté de evitarla, por esa misma 
ley que te ata a lo que deseas evadir, terminé en la misma película y en 
el asiento contiguo. Al concluir la función no pude escapar; traté de dar 
excusas, pero su pálido y lastimero rostro me hizo aceptar un café. Era 
un verano hermoso, así que todos los sitios estaban abarrotados. Pensé 
que allí terminaría todo, con un apretón de manos y buenos deseos, 
pero ella sigue insistiendo y propone que vayamos a su casa. Estaba 
cerca, al menos en comparación con la mía, y en cierto modo ya me ha-
bía hecho a la idea de que no tenía escapatoria, o que era una especie de 
señal de algún tipo, de esas que se dice que emergen para aprender lec-
ciones que necesitamos, por lo que accedí. Pasó todo el tiempo hablán-
dome de sus viajes, de sus estudios, de lo inteligentes y provechosos que 
eran sus hijos, dos muchachones treintañeros que decidieron dedicarse 
a las finanzas, es decir, a jugar a la ruleta con el dinero ajeno. Habló mu-
cho, casi todo se perdía entre las paredes de su casa y los bellos cojines 
de lana roja que estaban regados en la poltrona de cuero. Me ofrece algo 
para cenar, pero le digo que no tengo hambre, a lo que vuelve a insistir 
y yo vuelvo a ceder. Trae unos mejillones en salsa que según han sido 
un regalo de su buen esposo luego de un fructífero viaje de negocios a 
Sevilla. La comida no tenía muy buen aspecto, pero ella aduce que es 
lo más selecto que se puede conseguir, además –y edulcora con esto el 
comentario–, dicho producto es habitual en las mesas de los príncipes y 
princesas españolas. Les juro que hice mi mayor esfuerzo pero no pude 
tragármelo, estaba descompuesto; creo que ella también lo notó pero lo 
engulló con estoicismo, luego me dice: “Vaya que tiene un sabor anda-
luz”. Pasé la incomodidad con un buen trago de vinotinto y luego pedí 
ir al baño. Me señala la ruta y me pongo de pie, mientras voy al maldito 
retrete a vomitar o a cagarme encima, pues de inmediato el olor del 
mejillón empezó a jugar con mis intestinos; paso por la cocina y reparo 
en una lata abierta de donde seguro la mujer sacó el veneno. La reviso 
y puedo ver que el producto está vencido, pero no solo eso, sino que los 
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gabinetes, no todos pero si la mayoría, estaban prácticamente vacíos; 
no abrí la nevera pero creo que poca falta hizo. Me excusé al salir del 
baño y me marché de inmediato; ella aceptó ciertamente triste, aunque 
puedo pensar que aliviada. Al despedirme, veo que sus ojos parecen 
haberse empequeñecido al igual que su estatura. Era una mujer soli-
taria, de eso no cabía la menor duda. Fue reveladora aquella situación. 
No es que diga que me trajo la sabiduría de un golpe, pero sí el acceso 
a la vida de un espécimen de esa clase media a la cual nos hemos refe-
rido este día. Me costaba entender por qué no fue sincera, por qué no 
me dijo, no sé, que no tenía nada que ofrecerme, o por qué insistió en 
llevarme a su casa para semejante espectáculo. No tengo la respuesta, 
pero puedo asegurar que todo es una mezcla indecorosa de complejos 
y miedo. Es verdad que los ricos tienen sus complejos, al igual que los 
pobres, pero tanto los unos como los otros viven más conscientes del 
suelo que tocan, sin embargo, la clase media se sostiene en una nube, 
un piso intermedio que se mantiene gracias a la tensión de las clases en 
verdadera disputa: los que tienen y los que no. La clase media aquí no 
es más que la barricada de los poderosos contra quienes sienten que son 
su verdadera amenaza. Y claro, utilizan al ciego del medio para cerrarle 
el paso a los de abajo.

Si me preguntan cómo le hacen los poderosos para poner a la cla-
se media a trabajar para su causa, pues les respondería de inmediato: 
le inflaman el ego. Les dicen al oído: “Escuchen, ustedes que son tan 
blancos, tan bien parecidos, tan estudiosos, tan inteligentes. Ustedes 
son como nosotros. A los que no se parecen es a esos de allí; miren esa 
música, esa ropa, esa forma de pronunciar las consonantes, esa manera 
de ver el futuro. Vengan con nosotros y conocerán la gloria”. No quiero 
tampoco pontificar en favor de los pobres, pues como ocurrió con los 
indígenas americanos, bastante sirvieron como cazadores de sus igua-
les. Pero en ellos, hay que reconocerlo, la identidad de grupo funciona 
mejor porque están sometidos a la injusticia permanente, a un resen-
timiento esclarecedor. Se ha tratado de venderles el mensaje, pero no 
lo han comprado del todo, y no lo hacen porque es muy difícil vivir en 
castillos flotantes cuando hay una presión material, como la falta de ali-
mento, por ejemplo, que los empuja a estar constantemente despiertos. 
Es como si alguien estuviese amarrado y con el agua hasta la barbilla. 
Saben que no pueden quedarse dormidos porque morirían, así que se 
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mantienen en ese sempiterno cabeceo; la mayoría se dan por vencidos 
y mueren, o se trasforman en clase media (se aburguesan, diría Marx; 
progresan, diría Adam Smith). Pero hay otros, una especie de seres que 
a pesar de ser menor en cuanto a número hay que mantenerlos mucho 
más vigilados. Son los que vencen el sueño y se mantienen despiertos. 
No ceden a lo inevitable y, ya sea por orgullo o rabia, se convierten en 
desvelados eternos. Han dominado el juego. 

Esta mujer de la que acabo de hablarles se ha ahogado. Ha prefe-
rido entregarse al sueño y no reconocer su mal momento. Le ha hui-
do a la crítica, a la vergüenza de fracasar. Pero yo me pregunto y les 
digo, ¿qué es el fracaso o el éxito?, ¿dónde está el medidor? Son cárceles 
mentales para que gente como ella las habite, se esconda del mundo 
y viva bajo el régimen disciplinario de otros. Pobre mujer, de seguro 
habría podido ayudarla si se hubiese tan solo sincerado. Sin embargo, 
es preciso reconocerle el valioso aporte... la prueba que necesitaba para 
construir mi flauta mágica, mi nicho de trabajo.

En rasgos globales, mi trabajo en Teseo fue servir de asesora de 
las iniciativas prácticas de otros. Escudriñar a lo interno del homo eco-
nomicus y discernir qué circuitos podíamos electrificar para provocar 
cambios. Ya fuese Rosa, Vitaliy, Phil, cada aspecto de su propia labor 
estaba atravesado por mis consideraciones, por mi apoyo. No fue senci-
llo, no por el trabajo en sí, pues me la llevé de maravilla con todos, sino 
por la dificultad que implicaba lidiar con las continuas puntualizacio-
nes de Olivia. No sé a qué jugaba. A mi juicio, y sé que no me lo están 
preguntando, pero sí lo hacen, fue Olivia quien filtró la información de 
Teseo al periodista. Esto lo digo con absoluta responsabilidad y aun-
que no deseo dañar a nadie, es mi deber que todo quede bien asentado. 
¿Pruebas? En Olivia cualquiera de sus palabras era prueba de que no 
comulgaba con el proyecto. Siempre pregonaba que debíamos tener 
cuidado y no ir demasiado lejos. Vayan ustedes a saber qué significaba 
eso. Pero lo peor en ella era su actitud de altura moral que usaba como 
atalaya para mirarnos. A ella y a mí nos fue bien juntas, tiene buen hu-
mor y no le importa mucho ir lanzándose a cualquier experiencia, eso 
es loable, compartimos esa virtud. Sus malos momentos eran los que 
me desquiciaban; se quedaba muda, meditando mientras observaba los 
floreros o qué se yo, algún punto de la piscina, y cuando volvía en sí era 
para hacer alguna reflexión o advertencia. Recuerdo que estando en 
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pleno desayuno el día en que se desatan las protestas, recae en su estado 
de abandono; estuvo así sendos minutos y, aunque estaba acostumbra-
da a sus formas, supe que no era uno de sus episodios habituales. Al 
volver en sí me dice que Alex le ha contado que se acerca el shock, por lo 
que era probable que tuviésemos en cualquier instante que abandonar 
el país. Tomé la información con tranquilidad, pues no era tampoco un 
hecho extraño que tal cosa ocurriese. En cierto sentido, todos espera-
mos porque sucediera algo así, aunque digamos lo contrario. Son las 
fisuras, los cortes en el orden de lo establecido, los que nos dicen cuan 
perfeccionado está el mecanismo. Hay algunas semillas que se plantan 
para los hijos, pero hay frutos que esperamos comer nosotros, si es que 
me entienden. Preferimos presenciar el acontecimiento, que acudir a 
la lenta mutación. No lo sé, necesita esto último otro tipo de paciencia, 
otro tipo de solemnidad. En todo caso, volviendo a Olivia, al desayu-
no, quería resaltar su preocupación y, por encima de la advertencia que 
me hace, me sorprende su pregunta: “¿Hay algo de lo que te arrepien-
tas, Zeynep?”. Me esperaba cualquier cosa menos eso. No puedo saber 
con certeza a dónde iba dirigida su interrogante. Puede que fuese una 
pregunta lanzada en el medio de los tiempos que se nos venían encima, 
o un pensamiento que pudo callar. En el mejor de los casos, supuse que 
se trataba de un cuestionamiento obvio que de vez en cuando es bueno 
hacerse. Pero no desde el punto de vista de la práctica sino de la técni-
ca, es decir, la conciencia de que nuestra labor siempre puede mejorar, 
hacerse más corta y permanente. Sin embargo, tomé sus palabras por 
donde no debí, me fui en sentido contrario, desplacé la interrogante 
hacia el centro de mi pecho. 

No le contesté o creo que sí lo hice, pero usando una broma, un 
chiste prefabricado, de esos que nunca te dejan mal en una reunión 
incómoda. Terminamos de comer y fuimos directo a buscar a Daniel 
Wang. Nadie lo había visto, así que aprovechamos para cerciorarnos 
de que se hallaba en buen estado. El hombre nos recibió en pantalon-
cillos y lleno de migajas de papitas fritas del minibar. Su habitación 
era un completo desastre, a excepción de un rincón junto a la ven-
tana, donde asomaba una especie de escritorio improvisado. Olivia 
habla con él, le da la misma advertencia que minutos antes escuché 
y le aúpa a meterse en el baño y ducharse. Luego Olivia responde 
una llamada, asiente varias veces y nos pide que hagamos las maletas 
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y la esperemos en el lobby. Corrí a mi propio cuarto para empacar y 
cumplir la orden. Sin embargo, antes de dejar la habitación eché un 
último vistazo y me sentí muy mal. El lugar ahora me resultaba lúgu-
bre, muy contrario a la imagen que de él tuve en los meses en que fue 
mi hogar. En la víspera de abandonarlo para siempre, sentí que me 
esforzaba por zafarme de una especie de telaraña, de agua empanta-
nada que ralentizaba mis movimientos, mi propia voluntad. En ese 
instante supe que si de algo me arrepentía era de haber escogido una 
vida llena de habitaciones solitarias. 

Categoría: Los intocables.
Agente: Juan Almeida.
Lugar: Librería Casares, Suipacha 521, Buenos Aires.
Mes: Octubre.
Hora: 03:35.

Siempre me he preguntado quién hace la historia. No quién la escribe, 
pues sabemos que quien paga la fiesta pone la música, es decir, quien 
hace la guerra o quien vence ordena el rumbo de las memorias. Las 
voces de los vencidos nos llegan como murmullos alterados, gemidos 
de proscritos que se esconden en las sombras o en los prejuicios y mala 
intención de los vencedores. Pero más allá de la pervivencia de los he-
chos, mi preocupación es meditar sobre qué o quién tiene la suficien-
te fuerza para impulsar la ruptura, el acontecimiento. Quién dirige 
la mano de aquél que escribe para la posteridad, meditando sobre los 
tiempos que no verán sino a través de sus palabras e interpretaciones. 
Pienso que nos hemos empeñado en dotar a la historia de figuras de 
hombres o de procesos, llenando todo lo que no entendemos con rela-
ciones entre necesidades e intereses, cursos de acción que son movidos 
por la diatriba económica y política. Damos cuerpo o queremos darle 
cuerpo a lo que no lo tiene, vemos cómo en Maquiavelo un hombre 
gozoso tras bastidores ordena los detalles y otro escucha sus consejos, 
planea la contraofensiva; vemos en Hobbes a una pestilente sombra en-
carnar leyes e instituciones y guiar el destino de los hombres. Siempre 
dándole materia a aquello que la esquiva y ello diría yo que es produc-
to de nuestra necesidad muy humana de sentir, de tocar, de ver ojos 
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y facciones. Dicen los etólogos que compartimos con los chimpancés 
mucho material genético, pero aún más que eso, compartimos el de-
seo de ver rostros en cada manchón en la arena, en cualquier injerto de 
planta; vemos santos o dioses en las borras del café o una medialuna 
recién salida del horno. A dónde va esto… pues bien, a responderme 
quién hace la historia. ¿Es un hombre o mujer dotado de la visión sobre 
el porvenir, con la intuición que su vida está ligada a objetivos superio-
res?, ¿o son las multitudes quienes reciben ese llamado de la naturaleza 
y se empinan sobre la colina y señalan la ruta? ¿Quién guía a quién? Es 
posible ver una desbandada de seres caminando en busca de destinos 
mejores, sin que alguien toque el cuerno y grite por mantener la alinea-
ción, por mantener el ritmo. Y si es así, si damos por descontado que no 
hay masa que avance sin líder, me pregunto, ¿quién es este sujeto que 
sin miedo a lo desconocido monta sobre su espalda la vida de muchos?, 
¿es un irresponsable, un desconsiderado, un megalómano sin remedio, 
o es simplemente un mártir al servicio de una causa que nunca lograre-
mos dilucidar? ¿Es acaso ese líder la materia, el costal de huesos, sangre 
y voluntad que siempre usamos para dotar de razón y carne a los hechos 
que se suceden, que se hilan sin pausa unos tras otros, y a los cuales 
llamamos historia? Creo que se lo he dicho a Alex y lo hemos discuti-
do hasta el cansancio. La historia la hacen los símbolos, no nosotros. 
Somos peones a su servicio. No somos padres o tutores, somos sirvien-
tes de estas entidades que te usan para salir al mundo, hacerse de él, 
utilizarte como vehículo y luego echarte a un lado. Esos símbolos están 
siempre diluidos, por eso es que no logramos aprehenderlos, caracteri-
zarlos y hacerlos culpables del lugar en que estamos. Se nos presentan 
bajo múltiples rostros, imbuidos en trajes variados y suntuosos, y no 
utilizo esta última palabra como referencia de elegante o valioso, sino 
como epíteto a lo que es o intenta ser perdurable. El símbolo habita en 
aquellos que he llamado “intocables”; las columnas que sostienen un 
orden social, que otorgan el sentido a la historia común de un grupo 
de individuos, que los amalgama y les pone cerco, les impide salir del 
carril. He allí que el símbolo termina derivando en una especie de se-
midiós, un alma que esculpe con rigor su altar.

Pero hablemos de estos intocables y lo haremos pensando en Teseo 
y en los últimos momentos de nuestra estadía en aquel lugar. Pues bien, 
imaginen la noche oscura, ninguna celebración esperada, la quietud 
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de un día cualquiera, la calma sobre la ciudad, y luego el trueno, el ru-
gido de nuestra presencia, los fuegos artificiales. Es así como logro ver 
nuestro trabajo. Golpeamos aquí y allá, guiados por un plan, pero tam-
bién por nuestro caos creativo, por nuestra necesidad de cumplir a La 
Agencia y cumplirnos a nosotros. Yendo al hueso del sistema, hacién-
doles buscar culpables, haciéndoles perseguir sombras, dibujos pinta-
dos en una pared. Sin embargo, aun cuando atacamos, y lo hicimos 
sin piedad, pude darme cuenta de que nosotros no propinábamos los 
impactos. Era el símbolo quien dirigía la ofensiva, del cual éramos solo 
unos –como ya lo he dicho– operadores.

Si unes las piezas, ¿qué tienes? Si guardas un poco de ese gancho 
de observador, ¿qué ves? Es simple. Solo contemplas lo mismo, magni-
ficado. Qué son los sueños del bienestar, del modelo de la riqueza o de 
la prosperidad, sino oraciones finas, cánticos de alabanza a una forma 
en que entendemos nuestra estancia en este mundo. Si el símbolo ha 
hecho su efecto, no necesitas que alguien venga a adoctrinarte; todo 
está allí, muy guardado y a salvo en tu cabeza, esperando tan solo que 
alguien toque la puerta y saque a la luz lo que debes pensar. 

Hay intocables en un mundo que lleva años siendo modelado. Los 
ves siempre cuando aprietan el cinturón de la economía. ¿Quién salta? 
Los bancos no, por supuesto; ellos están allí como elefantes blancos, 
bebiendo del abrevadero secreto la leche materna del símbolo al que 
pertenecen. Ves a la gente molestarse cuando están haciendo filas para 
ir al cine, para esperar el ascensor, sin embargo, cuando les toca la fila 
bancaria se silencian, se calman, saben que entran a un lugar sagrado. 
¡Qué demonios!… es tan sencillo y hermoso. Es historia en carne viva; 
nadie se cuestiona que existan los bancos, nadie se pregunta sobre su 
riqueza, sobre su poder. Y quienes ejercen el control sobre ellos, en el 
fondo, juegan una pantomima, una danza que intenta suavizar el rubor 
que sienten al entender que son intocables. Pues si cierras un banco... 
es como si les dijeras a todos que el mundo acabará, que la economía 
acabará... que estamos perdidos, condenados a volver al salvajismo del 
trueque, a la rutina en que debes confiar en tu vecino... en que no habrá 
un tercero que medie en toda esta furia.

Es lo mismo que las iglesias. Cuál es el poder de los curas y obispos, 
de las conferencias episcopales que logran sentar en la mesa a gobierno 
y oposición, para servir como engranaje de mundos irreconciliables. Su 
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poder nace –y esto lo aprendí del Maestro– de la delegación. Ellos no 
poseen sino los terrores nocturnos y el mecanismo infantil de la culpa 
para hacerte poner de rodillas. Entregamos lo que somos con tal de 
tener un poco de paz. No solo entregamos la participación política, la 
decisión de lo político, sino que, además, cerramos los ojos y esperamos 
que nuestras angustias e incertidumbres desaparezcan tras las palabras 
acogedoras y redentoras de un hombre en un púlpito. 

Sé que me encuentro divagando, pero no es un despropósito. Sé a 
dónde voy. Directo a pensar en El Maestro y su trabajo como gran ser-
vidor del símbolo. Es a él a quien se le ha delegado la misión de hacer 
un mundo mejor, a quien se le rodeó de prebendas y cheques en blanco. 
Todos querían retratarse con el hombre que había logrado el milagro 
de sentar a niños pobres al lado de niños ricos, a interpretar sin dis-
tingos y por igual los compases de Schumann o Wagner. A recrear las 
epopeyas griegas, los mitos romanos. Sentó a gobierno y a oposición, 
los hizo callar, los hizo escuchar su música, los convirtió en sus súbdi-
tos. Ellos decían, bien vale la pena que los jóvenes tomen sus cornos y 
sus violines, y hagan vibrar las cuerdas y resoplar por entre los metales 
y entonar algo que no suene a balas o a consignas. Bien vale la pena 
que estos niños salgan de las calles, de los problemas, de la vida dura, 
y se recreen en los aposentos bien pulidos de la Escuela Nacional de 
Música. Es eso o el abismo. Eso logró El Maestro que todos pensaran.

Bien, bien... muy bien por El Maestro. Los dejó dormir, los dejó 
solazarse, los dejó descansar mientras él hacia el trabajo duro, y ellos 
disfrutaban de las recompensas como buenos patrocinadores de tal 
misión. No se percataban de que al tiempo que El Maestro asumía el 
control de más y más niños y jóvenes, el país se iba quedando vacío. Y 
no porque los jóvenes que entraban al proyecto de orquestas infantiles 
tuvieran como destino mejor y deseable las bellas localidades 
vienesas, o el estilo de vida de los acomodados parisinos; sino porque 
aun cuando se quedaran en los linderos de lo que natalmente era su 
territorio, ya no tendrían ninguna conexión sentimental y espiritual 
con él. La identidad que nace con el aprecio hacia los ancestros, hacia 
la cultura del origen, hacia las prácticas colectivas, estaba siendo 
poco a poco, con la paciencia de caudillo intelectual de El Maestro, 
barridas por completo. Era una actividad invisible cuyo blindaje era 
un complejo entramado de prejuicios económicos, raciales y políticos. 
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“¿Quién no quiere ser mejor?”, decía El Maestro. “¿Quién no quiere 
ser llamado del primer mundo?”, “¿Quién no quiere el progreso... ir 
hacia adelante?”. Ir al pasado es la muerte, es el estigma. Está bien 
reservarlo para algunas celebraciones folklóricas, quizá una vez al año 
o quizá para adornar carteleras escolares, pero el pasado está muerto. 
Implorarlo significa coquetear con la muerte, con la destrucción. He 
allí lo que pensaba El Maestro.

Y fue haciéndose así una sociedad, una que no veía que la guerra 
simbólica era la más importante de todas las guerras. Una que cedió su 
derecho a darle un sentido a la historia, una que solo sirvió de compar-
sa. “El camino al infierno está plagado de maestros y orquestas infan-
tiles”, me dijo Silvio cuando aún su razón no se había entregado a los 
dilemas personales. Es complejo asignar culpas; todo es siempre tan 
nebuloso, siempre se está al filo de la navaja cuando se trata de cons-
truir una sociedad, de emprender la marcha con un pueblo a cuestas. 
Mucho más difícil es que alguien logre identificar a su asesino, si este 
ha sido quien lo ha parido, quien le ha curado las fiebres, quien le ha 
dado de mamar, quien le ha educado. Uno muere acurrucado, inerme 
e inconsciente. Ustedes me preguntan, ¿cuál entonces es la respuesta al 
acertijo? Yo diría: depende de a cuál equipo le apostemos. Si hablamos 
de El Maestro, diría que lo hizo muy bien, ahora si me preguntan por el 
gobierno, no sé qué decirles, es muy duro asignar juicios sobre los ino-
centes, aunque de seguro Zeynep los llamaría “servidores voluntarios 
de la conspiración” y diría “tienen bien ganado su destino”.

Lo que sí es digno de admirar, y ya por eso debe recibir nuestro re-
conocimiento, es el temple de El Maestro. Es preciso que me disculpen 
si antes pude haber usado uno que otro término soez o denigrante, pero 
es que el tipo no es fácil de tragárselo; pero poco a poco, cuando empie-
zas a valorar su dedicación al trabajo, su disciplina, su visión de juego 
–como se dice en el fútbol–, pues no te queda sino quitarte el sombrero. 

Un día antes de los disturbios planifiqué una reunión final con 
El Maestro y Silvio. Por supuesto y, eso ya lo deben saber, mi amigo 
Mandato llegó tarde a la cita y, para variar, con una maldita crisis que 
nunca supe interpretar. El Maestro, sin embargo, accedió a recibirme 
y comenzar nuestro trabajo. Escribimos el discurso, hablamos de los 
salvoconductos y tuvimos incluso tiempo para tomarnos algunas tazas 
de té. Es un tipo agradable cuando se relaja. Posee gran conocimiento 
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de la música académica y, además, es docto en otros asuntos como pe-
tróleo y finanzas. 

Estuve mirando algunas fotografías que tenía sobre el escritorio, 
parte de su biblioteca y hasta dejó que me sentara al frente del enorme 
piano que tiene en su oficina. Habló de su infancia provinciana y de lo 
difícil que le resultó dedicarse a la música. “Fue un camino acciden-
tal”, me confesó. “Es más, nunca creí que iba a terminar en un mundo 
así, pero ya lo ve, mi querido Almeida, es la vida la que te lleva, no al 
contrario”. Le pregunté, con algo de tono filosófico, sobre qué hubiese 
querido entonces hacer ya que la música no era su ambición inicial. El 
Maestro sonrió y se paseó por la habitación, después me dice que hacía 
mucho tiempo no pensaba en eso. “Ahora que lo preguntas, creo que 
me habría encantado ser actor”. No digo que me sorprendiera su elec-
ción, pero no la habría escogido a la primera. Luego fui más profundo, 
manteniendo gran cuidado de no tocar fibras sensibles, pregunté si no 
echaba en falta haber formado una familia. 

—Los hombres como yo no estamos hechos para la familia, queri-
do Almeida. Estamos hechos para las causas trascendentes. Verá usted, 
mi familia, o lo que la gente considere que puede llamarse familia, es 
esto... es el proyecto, es mi aporte a la construcción de un mundo nuevo.

—Sí, eso está muy bien... ¿pero acaso los logros no saben mejor si 
se comparten...?

—Esas son sandeces, mi querido Almeida; viniendo de usted es 
algo decepcionante. Somos especímenes de una raza diferente... según 
entiendo, al estar en La Agencia se les prohíbe conformar ese tipo de 
vínculos...

—Es correcto...
—Mi querido Almeida, usted y yo sabemos que no podemos servir 

al mismo Dios con las ataduras de esa clase de compromisos. Somos... 
cómo decirlo... sacerdotes de una nueva religión. Mañana antes que el 
sol se oculte habré puesto el último de los ladrillos...

—¿Y qué va a pasar con todo esto?... con las orquestas, con la escue-
la...

—Usted sabe la respuesta, mi querido Almeida... no hace falta de-
cir más.

Estuve en esa rueda de prensa y fue todo lo que supuse que sería. 
Sin embargo, mientras El Maestro daba sus razones para renunciar al 
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alicaído gobierno, me preguntaba si acaso teníamos certeza de quién era 
aquel hombre que ahora tomaba el micrófono. Lo veía con sus adema-
nes elegantes, advirtiendo al mundo que el autoritarismo se abalanzaba 
sobre su amado proyecto. Siempre con la sobria expresión de quien sabe 
que las formas lo son todo y que las cartas nunca se ponen sobre la mesa. 
Había dado con el entendimiento cierto sobre la dimensión omnipre-
sente del poder. Aquel cuya imposición no es visible. Aquel que actúa 
sin la figura del represor, sino a través de su sospecha, por intermedio 
de la intuición, de lo que sobrevendrá. En cierto sentido, El Maestro 
tiene más de Phil Carter que del resto de los Agentes. Usa el miedo para 
cohesionar su legión, pero no a través del miedo a perder, sino a dejar-
de-ser-eso-que-se-les-ha-prometido. Perfeccionó e hizo herramienta útil 
la muy patrocinada necesidad de pertenecer a la élite. La gente gusta de 
estar en grupos, pero no en cualquier grupo, sino en aquel que es más 
manada que el resto, aquel que come el pasto verde mientras los otros 
se conforman con la sal y la melaza. Hizo suyo el mito colonial, la se-
gregación de las castas y los linajes, institucionalizó la subordinación e 
hizo del eurocentrismo su núcleo, su meca a la cual voltean y doblan sus 
rodillas el resto de ansiosos aspirantes. Los que desean adorar, los que 
temen no embarcarse en el tren que los conducirá hacia otra clase de 
existencia, los que temen que el mundo siga su marcha y los deje atrás. 
Hombres corporativos, presidentes de naciones, clase media, obreros. 
Todos saben que El Maestro porta la llave de un mejor tipo de seres, 
de humanidad. Sin embargo, El Maestro solo es el celador, el paciente 
y afanoso guardián que vigila la puerta y que espera que todos entren 
al potrero para cerrarla, pero lo hace sin poner candados, pues no hay 
cerrojo. Conoce que aquellos que ingresan se espantan de solo pensar 
abandonar los límites. Crea una élite, un estamento que obedece y que 
olvida su pasado, su origen, el vientre materno, los juegos triviales; les 
borra el rastro de vuelta y los convierte en esclavos, en los edulcorados 
y muy eunucos ciudadanos del mundo, donde no hay patria y el arraigo 
avergüenza, donde la tradición huele a derrota y los ancestros saben a 
metal, a oxidado metal, a pesados grilletes. 

Mientras El Maestro termina su parte de alocución, veo algunas 
lágrimas entre los asistentes. Escucho gente que grita: “¿Por qué?”, por 
qué irse en contra de niños inocentes cuyo único pecado es tomar sus 
lindos violines con esas manitos infantiles, que afinan y acompañan 



-289-

compases deliciosos de la mejor música jamás escrita. “¿Cuál es el cri-
men?”, se pregunta una mujer que solloza porque el gobierno quiere 
echar mano de las orquestas infantiles, quizá para avasallarlas con su 
ideología retrógrada que pregona la vuelta al pasado. “No hay nada que 
buscar en el pasado –dice El Maestro–. Nuestra misión es el Futuro”. 
Y con aquello concluye y lo ovacionan, y están dispuestos a defender 
el derecho a entregarse a Bach, y a Mozart, a los poetas trágicos del 
renacimiento, y a la modernidad, y a las tecnologías, y a los capitales 
flotantes, y al sagrado conjuro que dice: “Todos tenemos las mismas 
oportunidades”. Si algo sale mal, será tu culpa... quizá no te has esfor-
zado lo suficiente, quizá no lo has deseado suficiente. 

Aplaudo y hago una llamada a Alex, y le comento mis pensamien-
tos sobre Phil y El Maestro, y añado que algo de Rosa Madriz también 
se ha colado en nuestra propia área de trabajo. Él felicita mi entusias-
mo y me pide que regrese al hotel, que no me entretenga, que vaya di-
recto, sin hablar con nadie, sin mirar atrás. Y cuando corto la llamada 
emprendo mi camino, pero hay unos jóvenes que han clausurado una 
calle. Juegan al fútbol, mientras en sus laterales los vidrios se rompen 
y los alaridos se intensifican. Las arquerías son barriles donde se in-
cinera parte del mobiliario urbano, el humo sube hasta el cielo y ellos 
patean una pelota y se distraen del mundo que se desploma fuera de su 
improvisada cancha. Entro al campo y me permito jugar unos cuantos 
partidos. Me quito la corbata y el saco, y transito entre los cuerpos es-
quivándolos, buscando la gloria del gol, el orgasmo sincero que se pro-
duce cuando logras atravesar con furia esas dos columnas encendidas. 
Me hacen una falta en el área y me dice un desconocido, que circuns-
tancialmente juega a mi lado, que cobre el penal. Pongo el balón en el 
pavimento y mis ojos se clavan en los ojos del guardameta, otro desco-
nocido que brilla entre los barriles encendidos. Su figura se levanta en 
el cielo de media tarde y me señala con rabia, y me dispongo a patear 
la pelota y penetrar las augustas estancias que la vida ha puesto delante 
de mí. Pero no sé si logré anotar, pues en cuanto mi pie hizo contacto 
con el balón, sentí como si hubiese pateado una cabeza, una dura ca-
beza llena de cabello y de ojos y de dientes, y de vida, y la vi volar con 
perfección hacia la portería, y gritar y retorcerse, o rotar llena de dolor; 
y tuve la extraña sensación de que aquello que en un principio fue una 
inocente pelota, no era sino la cabeza de la mulata de Saint-Lucia, la 
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bella negra con quien cogí y que nunca había logrado sacarme de la 
mente. Y allí, mientras la veía flotar en dirección a los pilares de fuego, 
entendí sus palabras y me parecieron tan deprimentes y tan llenas de 
verdad, que no pude, o no sé si no quise seguir jugando; y sin esperar 
a que la pelota o la cabeza cumpliera su destino, me di media vuelta y 
regresé al hotel por una autopista descolorida que cruzaba la ciudad de 
Este a Oeste.

Categoría: Concepto / Escape.
Agente: Natsuki Sato.
Lugar: Restaurante Bu-Bu Ton, Barrio Nakano, Tokio.
Mes: Octubre.
Hora: 01:01.

Un poeta llamado García Lorca dijo en cierta ocasión, palabras más 
palabras menos, que Dostoievski había hecho más por la Revolución 
Rusa que el propio Lenin. No se equivocaba. Y no les hablo aquí de 
esa idea que comentamos mucho en La Agencia, de la realidad imi-
tando el arte o al contrario; les hablo de la verdadera potencia que unas 
ideas bien puestas pueden generar. De eso hay mucha literatura, todos 
los sabemos. Pero casi siempre dejamos que el tiempo disponga las co-
sas, no logramos dar con la clave para que los acontecimientos puedan 
suscitarse en los lapsos y regularidades y órdenes con que los necesita-
mos. Se han hecho esfuerzos, pero esta complejidad humana siempre 
nos está cambiando las señas, nos deja correr para luego patearnos el 
trasero, y me disculpan la expresión si es que les incomoda. En todo 
caso, si deseamos que la sorpresa no nos tome desprevenidos, debemos 
ir más profundo, dejarnos de prejuicios y ahondar en la metafísica, en 
la estructura que nos une, en las piezas comunes que hacen de nuestra 
diversidad una imagen multicolor sobre un mismo fondo. Hay muchos 
que le huyen a estas ideas, pues las consideran algo así como brujería; 
para mí, los que se la pasan criticando estas posturas son unos cómo-
dos, unos zánganos muy dados a las poltronas y al café caliente, unos 
parásitos sin ánimos de enfrentar la locura y el desasosiego que generan 
los saltos al vacío. 
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Claro que también hay mucho de talento, no de suerte o de trabajo, 
debo decirlo con sinceridad. Hay más de ese extraño factor x que dé 
músculo, ese no sé qué que hace posible a una persona lanzar delante de 
todos una percepción tan pero tan difícil de encontrar, que al verla, al 
ser dicha, se convierte en un cataclismo. Puede también que solo sea 
habilidad para unir todas las piezas sueltas, y no necesariamente una 
cualidad extrasensorial que te hace ir a mundos negados al resto de los 
mortales. En todo caso, les digo esto porque podría decir que Vitaliy es 
un ser excepcional; no sé si el mejor de los agentes, pero al menos el que 
más llama mi atención. De Alex también puedo decir que tuve el mis-
mo sentimiento, sobre todo cuando me reclutó en Tokio, por la misma 
época en que lo hizo con Michlin. Sin embargo, quizá por la cercanía, 
me decanto por escoger a Vitaliy como mi favorito. Sé que debería ha-
blar de Olivia, en todo caso es de quien me preguntan o cuya informa-
ción es mucho más valiosa. Pero es que tengo como política hablar de 
lo que sé y, aunque sospecho que Olivia sabe mucho más de lo que dice, 
darles unas coordenadas exactas que la culpabilicen o la eximan de res-
ponsabilidades, pues eso no podría hacerlo.

Bien, creo que entienden el contexto. He pasado un par de semanas 
metida de lleno en Teseo, trabajando de forma ardua, recopilando in-
formación, circunscribiendo áreas de trabajo, caracterizando el terreno, 
lidiando con los egos, cuando Vitaliy toca la puerta de mi habitación. 
Me espanto y voy con sigilo hasta que veo su maciza figura a través del 
ojo de seguridad. Le abro y me dice con esa sonrisa de chiquillo: “Lo 
tengo, Natsuki... Lo tengo”. Pasamos toda la noche conversando so-
bre la cama, él dibujando en papelitos y servilletas, haciendo sumas y 
ecuaciones, trazando curvas, dibujando montañas y casitas rodeadas de 
pájaros y lagunas. No dormimos un minuto. Bebimos mucho café, eso 
sí que lo hicimos. A la mañana siguiente llega Vitaliy y propone a Alex 
una reunión de emergencia. Logramos concretarla en menos de dos ho-
ras. Fue cuando Vitaliy explica con aire solemne lo siguiente: “Se ha 
dicho que la arquitectura de nuestro espíritu, la forma en que nostálgi-
cos vemos las estrellas en los cielos, o el sobrecogedor achicamiento que 
sufrimos al hablar sobre las profundidades del océano, son resultantes 
de la manera en que nos relacionamos con la muerte. Es ella la fronte-
ra, el espacio común donde encontramos sentido a la vida; aquello que 
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somos, que seremos, que dejamos de ser. Sin embargo, debo matizar 
esta relación; no es la muerte la que nos define, es el tiempo”.

Siempre existen momentos fundacionales, puntos de luz o lucidez 
que se yerguen y señalan la ruta que hemos de seguir. Muchos de esos 
momentos son producto de mentes superdotadas o quizá muy obser-
vadoras. ¿Qué es la extrema inteligencia sino la capacidad para prestar 
atención en aquellos recodos que otros desprecian, que dan por senta-
dos o que pasan por alto, por arrogancia o estupidez? ¿Qué es el talento 
sino una profunda entrega a los detalles, a las costuras que se esconden 
en la gran manta que todo lo cubre? Si les parece que soy un tanto cursi, 
debo entonces pedirles que me presenten otra forma de retratar ese ins-
tante. Pero intentemos un camino distinto, ya se hace tarde y estamos 
cansados, ha sido una agradable velada pero de lo bueno poco, al menos 
eso defienden algunos.

Estuvimos haciendo pulso con los intraficables empresarios. Era 
muy difícil hacerles entender asuntos que para ellos, para su vida dia-
ria, carecen de toda la importancia. No es que desconocieran dichos 
conceptos –me refiero a lo cotidiano–, pero lo que es valor para no-
sotros no lo era para ellos, lo que es vida para nosotros no lo es para 
ellos, y así pasa con la mayoría de las nociones hasta que tropezamos 
con el tiempo. En ellos aplica lo que Dicko llama, a propósito de un 
concienzudo estudio, una ética de lo operativo, es decir, si el tiempo no 
es dinero, si el tiempo no es oro, entonces qué es… si el tiempo no se 
traduce en máquinas que paran y proceden, que lanzan toneladas de 
productos, que se transforma en anaqueles vaciándose y llenándose, en 
compradores apresurados que entran y salen de las tiendas, entonces el 
tiempo deja de ser una constante para evaluar; se trasforma en material 
para filósofos y poetas, no para ellos. Se consideran los pragmáticos 
del mundo y con ello quiero decir los grandes señores que movilizan 
voluntades y recursos. Entonces quieren con estas credenciales apode-
rarse de cuanto puedan y verter su lógica hacia lo que tocan, conside-
rando que esta es la cura de los males que aquejan a las personas, o es 
la bondad que debe ser repartida. Son testarudos al extremo, por ello 
Vitaliy tuvo que aplicarse con desmedida pasión. 

Al menos así fue hasta tres meses antes de que todo se viniera aba-
jo. Nos invitan de nuevo a la sala de reuniones a repasar la estrategia y 
se muestran mucho más ansiosos por llegar a conclusiones. Vitaliy les 
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explica que no pueden por simple desespero aprobar la propuesta, pues 
la inversión sería cuantiosa y en sus principios no cabe sino el conven-
cimiento. Pero más allá de eso, busca que los empresarios entiendan 
de qué va todo. Y consiente volver sobre los preceptos que tantas veces 
hemos visto y discutido. Les hablamos de los significados, de los sím-
bolos que evaden la razón, que se cuelan como ladrones en un circo, 
pasando como trapecistas o magos, contoneándose, seduciendo bajo la 
sombra de la peripecia hasta que logran asistir a los actos como uno 
más para luego desaparecer con el dinero de la taquilla. Decimos que 
la buena vida, esa que es tan cara y preciada, no debe ser una quimera, 
sino una probable vivencia; una que está a la vuelta de la esquina, que es 
posible atisbar, escondida tras el telón de acero de un gobierno que no 
entiende sino de austeridades y costumbres bucólicas. De un gobierno 
que no entiende que el tiempo transcurre, que se agota, que no vuelve, 
que avanza en vertical y con ánimo descendente, que pela los cuerpos 
como si pelara cebollas, que lacera la piel y la convierte en arrugas. El 
tiempo pasa, les decimos, estamos muriendo, lo que hoy fue ya no será. 
¿Qué ha de pasar con lo que se nos ha vendido, con el paraíso entregado 
como promesa?, ¿qué pasará con nosotros si en el resto del mundo se 
hacen viajes espaciales y se habla de teletransportación y de vehículos 
de líneas finas, y de hospitales donde todo se cura, y de doctores que 
arreglan cualquier imperfección, y de científicos que guardan en sus 
tubos de ensayo y vasos precipitados todas las respuestas? ¿Y qué ha-
cemos con la decodificación de nuestro código genético, y la alegría de 
las películas y los parques de atracciones, y las compras por las redes de 
comunicación, y los televisores que han dejado de ser unidirecciona-
les y ahora entienden tus gestos y tus angustias? El tiempo se agota, el 
mundo está allá afuera, transcurriendo. ¿Qué pasa con todo este gru-
po de seres encerrados en este país? Se están quedando atrás, no viven, 
no comparten de estas luces brillantes, de estas chispas que provocan 
la ensoñación. ¿Qué será de ellos?, ¿qué será de nosotros?, ¿quién pue-
de devolvernos el tiempo si lo hemos perdido, atrapados por quien no 
entiende sino de huertos hogareños y culto a los héroes decimonóni-
cos? Vitaliy siempre hacía una pausa y callaba. Caminaba de un lado 
a otro de la habitación buscando en los rostros de los incrédulos una 
rendija por la cual meterse. Entonces sacaba su lanza afilada y la hacía 
cruzar hacia la experiencia común, y colocaba su cara entre las manos 
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y hablaba del amor que se nos escapó por cobardía o flaquezas, de las 
disculpas que nunca pudieron darse los hermanos en disputa, de aquella 
carta rota, y de los sentimientos que silenciamos porque pensamos que 
la juventud era para siempre. Pusimos todo en una caja fuerte al llegar 
a la vida adulta y perdimos la combinación adrede para no volver allá, 
para decirnos como consuelo que lo mejor es lo que pasa y que si así 
son las cosas es porque de esta forma las dispuso una lógica mayor, a 
la cual no podemos abofetear o gritar, sino resignarnos y humillarnos. 
“Díganme –decía Vitaliy– quién no se arrepiente. Díganme si no vale 
la pena secarse los ojos y dejar de obedecer a Epicuro y su salmo; ese que 
nos prohíbe hablar de la muerte, pues esta no pertenece a los que vi-
ven, que solo es parte de los que mueren, es parte de aquellos que ya no 
pueden pensarla, ni sentirla. Pero díganme, ¿acaso no lo perciben?, este 
reflujo en la boca del estómago, este movimiento extraño que me llega 
al paladar y que me mantiene en insomnio y que me mantiene insomne, 
diciendo: ¿Qué mierda he hecho con mi tiempo? ¿Acaso no sabe a eso la 
muerte? Vivan ahora, amigos míos... no hay salida a esta tortura sino el 
abrazo de lo que emerge.

El lema “¡vive ya!” fue nuestra consigna, nuestro grito de guerra. 
Fue tan poderoso el mensaje, que Alex pidió al resto de agentes adop-
tarlo como leitmotiv. De esta forma las políticas de miedo, de engaño, 
de organización y contrainformación se fueron desenrollando ayuda-
das por la energía que este mensaje imprimía. No quiero decir que los 
Agentes no tuviesen idea de lo que hacían. Todos tenían su estrategia 
trazada, sin embargo, este nuevo aporte se convirtió en el enfoque que 
se necesitaba para terminar de anudar la red. 

El país se calentó bajo nuestro empuje. Lo mediamos y calibrába-
mos a diario. El sentimiento generalizado podía describirse a través de 
las facciones de cada hombre, de cada mujer, de cada joven. Estaban 
siendo bañados de una idea que les acosaba sin descanso, que entraba a 
sus casas por televisión, por radio; que era extendida a través de actores 
que contratábamos para llorar en plazas públicas, para desmoronarse 
en la cola del supermercado, en las aulas de clase. El desánimo ganaba 
espacio, pero mucho más rápido iba la rabia, la ira de sentirse en una 
jaula. Un encierro administrado por líderes que con el pasar de los me-
ses lucían más lejanos al mundo real o, mejor dicho, al mundo ficciona-
do que vendimos como real. Era un gran teatro donde cada ciudadano 
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interpretaba un papel que nunca llegó a escoger. Y podrían decirme 
ustedes, pero por qué hacer todo tan complicado, por qué no ir por la 
vía fácil, esa de mover el dinero entre las manos de los militares, lan-
zar una campaña intensa de descrédito y luego asestar el golpe. Pues 
bien, porque nosotros jugamos, como lo rezaría Alex Coronel, al largo 
plazo. No queremos sino súbditos fieles, no revoltosos que aprendan 
conductas piromaníacas. Queremos presagiar los largos años que ven-
drán. Queremos el silencio futuro. La resignación futura. Vaya forma 
de hacerlo, ¿no? Qué puedo decirles, es nuestro trabajo. 

Claro está que al trabajar con seres humanos las cosas no son linea-
les, creo que ya se los había dicho, 2+2 no me da 4. Quizá funciona me-
jor bajo las condiciones, bajo la idea de que si A es igual a B, y B es igual 
a C, entonces A sería igual a C. Es decir, establecer premisas que nos 
hagan posible controlar uno que otro acontecimiento. Les digo esto 
porque el día de las protestas veíamos la magnitud de la conmoción 
y creo que varios de nosotros no podíamos dejar de preocuparnos por 
la manera en que inflamamos la circunstancia. Nos atenemos a cor-
tar, a unir, a mover una que otra tuerca, pero poco tiempo gastamos en 
considerar el tamaño de lo que desatamos. En el momento en que el 
narrador del noticiero informa que ya van varias decenas de personas 
muertas debido a los disturbios, comenzaron las caras largas. Sé que 
Daniel Wang fue terriblemente golpeado y créanme que entiendo la 
dimensión de su culpa, pues no es fácil apretar los botones si Phil está a 
tu espalda azuzándote. Cuando lo vi en el lobby con su morral a cuestas 
y cara de trasnocho, no tuve nada mejor que hacer que abrazarlo. Le 
ofrecí un té y algunos calmantes que siempre llevo conmigo. Éramos 
pocos las primeras horas. Si mal no recuerdo, Phil y Almeida fueron 
los últimos en aparecer además de Sasha, quien estaba absolutamente 
empapada no sé por qué razón. Alex nos pide apartarnos del resto de 
huéspedes y pone las cosas claras. Las vías se encontraban bloqueadas 
y había mucha confusión. Un grupo de manifestantes se apostaban en 
algunos puntos de la ciudad pidiendo la renuncia del gobierno, mien-
tras que otro grupo de aliados se disponían a acabar con las cabezas de 
la insurrección. Por supuesto, todos nos tocamos el cuello. No éramos 
sujetos visibles, interpretaríamos nuestro papel de turistas sin nada 
mejor que hacer que ir por Latinoamérica soltando algún dinero en-
tre los desposeídos del mundo. Sin embargo, el gobierno mantenía su 
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equipo de inteligencia y pronto, si husmeaban o se quebraba, era posi-
ble que cayésemos por el abismo. 

Alex nos llevó por algunos pasillos del Hotel, hasta que estuvi-
mos en la parte de atrás del mismo. Allí nos esperaban cuatro vehículos 
todo terreno y algún personal de seguridad. Pensamos que íbamos a 
realizar el recorrido obvio y terminar esa noche durmiendo en la em-
bajada de los Estados Unidos, pero al parecer eran otras las instruccio-
nes. Me fui en el vehículo con Daniel Wang, Vitaliy y Zeynep. Apenas 
podía fijarme con detalle de lo que íbamos dejando atrás, pues el piloto 
zigzagueaba con suma violencia, mientras el copiloto alistaba una me-
tralleta de tamaño considerable. Vitaliy pidió un arma y Zeynep tam-
bién hizo lo propio, pero como esta olía a ron y limón, prefirieron pasar 
por alto su solicitud. Apreté la mano de Daniel Wang un tiempo, no sé 
si para apoyarlo o para ayudar a calmar un poco mis propios nervios. 
No me culpen, hemos estado muchas veces en circunstancias simila-
res, pero era la primera ocasión en que no conocía el plan de escape. 

Tratamos de evitar la autopista el mayor tiempo posible, aprove-
chando las calles destruidas y mal cementadas de los muchos barrios 
pobres que existen en Venezuela. Sin embargo, en algún punto de una 
colina tuvimos que atravesar un terreno escarpado y empalmar con 
una circunvalación, pues según lo que escuché al copiloto el resto de 
salidas las vigilaba el ejército. A pesar de este esfuerzo, cuando lle-
vábamos diría unos veinte minutos entre escombros y un fuerte olor 
a plástico quemado, la caravana se detiene. Todos preguntábamos 
por aquella acción, pero no obtuvimos respuesta. Al hacer a un lado a 
Daniel Wang, pude ver a unos quinientos metros una fuerte concen-
tración que, visto el color de las banderas, no nos favorecía en nada. 
El piloto recibe una orden radial y pone en marcha el vehículo, su-
pongo que para hacernos una brecha a través de la disuasión que cau-
san cinco bólidos a una velocidad considerable. Pero no veía la menor 
intención de aquellos manifestantes de apartarse, así que el copiloto 
abre la ventanilla y saca el cuerpo a medias y comienza a disparar. Un 
traqueteo apagado por la brisa que golpeaba a 150 kilómetros por hora 
nos hizo captar el tamaño del lío en el que nos encontrábamos. Miré a 
Vitaliy, pero este se encontraba ensimismado en la visión de su pistola, 
descuidado de lo que estaba sucediendo en la autopista. Le pregunté 
qué le pasaba, pero solo me dijo que usaría el arma en caso de extrema 
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urgencia. Comprendí su estado de ánimo. Zeynep dormía y de veras no 
sé cómo lo lograba, pues la cantidad de saltos, producto de los escom-
bros en la vía me hacían sentir en un barco azotado por el suicidio de su 
capitán. Logramos evadir la concentración, pero se me hizo difícil ver 
atrás para corroborar el destino de las balas accionadas por el copiloto.

Luego de unas dos horas de recorrido, llegamos a una vía rural 
donde apenas era visible la ruta. La vegetación no era muy espesa, sin 
embargo, el descuido del camino y sus alrededores no hacían sencillo 
a los vehículos desplazarse con sigilo. Cada cierto tiempo sonaba un 
golpe, un rechinar de metal, un crujir de vidrios, y es cuando Vitaliy me 
advierte que está seguro de que parte del camino tendremos que hacer-
lo a pie. Gracias a lo que sea que estaba allá afuera, llegamos hasta una 
pista improvisada donde se apostaba un pequeño avión de dos motores. 
Alex da algunas instrucciones o vocifera algo nervioso y comienza a 
subirnos de uno en uno. Creo que sin acordarlo, pero con la sincro-
nía propia del desespero, todos empezamos a murmurar que el avión 
no iba a ser suficiente para llevarnos cómodamente. Sin pensar por un 
momento en dejar a alguien atrás, a pesar que Olivia muchas veces se 
propuso servir de náufrago, llegamos a la conclusión de que debíamos 
abandonar nuestras pertenencias. Así que resolvimos juntarlas a un 
lado de la pista y contra todas las indicaciones del personal de seguri-
dad les prendimos fuego. Incineramos todo: computadoras, prendas de 
vestir, libros (Aunque sé que más de uno se llenó los bolsillos con lo que 
pudo). Yo al menos logré salvar el libro Cuentos grotescos, que compré 
en una librería de Caracas. Lo hago siempre como amuleto, aunque 
también como recordatorio de los lugares donde he dejado mi marca.

Quería leer algo en el camino, pero era obvio que entre tanto movi-
miento y distracciones me iba a resultar francamente imposible. Estuve 
tentada a sentarme con Daniel Wang, pero estaba harta de su autismo 
y dejé que Phil ocupara el asiento que me asignó Alex. Terminé sen-
tada al lado de Olivia. Había bloqueado ese recuerdo, no entiendo la 
razón. Pero sí, estoy convencida de que me acompañó durante el vuelo. 
Me dijo que aquella era una pista usada por los narcotraficantes para 
sacar drogas hacia Miami y que bien hacía con aferrarme a lo que fuese, 
porque ese espacio era ampliamente vigilado por las fuerzas armadas. 
Aunque después cambió de parecer y consideró que en ese momento, 
de seguro, la menor preocupación del ejército era quién entraba o salía 
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con cocaína. “Tendremos un vuelo tranquilo”, comentó palmeándome 
el muslo.

Mientras alcanzábamos la altura deseada y el piloto de la aeronave 
nos brindaba algunas sencillas instrucciones en caso de amerizaje, veo 
el ancho mar Caribe, y los barcos apostados en los puertos pacíficos 
y esplendidos con sus luces de colores, y majestuosa estampa. Las ca-
rreteras y algunas edificaciones se empequeñecen a esa distancia, y no 
logro ver nada que no sea estructuras. Y me pregunto adónde habrá ido 
la gente. Me pregunto si acaso han desaparecido o si a esta altura la paz 
ha de ser la regla con que evaluamos el mundo terrenal. Pensé en las 
veces que fui de viaje con mis padres y sacaba la cabeza por la ventanilla 
del automóvil, y veía los carteles y a la gente pasar, esfumarse de inme-
diato, convertirse en una estela pasajera frente a mis ojos, y me interro-
gaba sobre ese efecto, y si los seres y las cosas desaparecían al quedar 
detrás de mí, al no prestarles atención, al concentrarme en lo próximo 
en acontecer. Algo parecido me ocurrió durante el vuelo, pero no me 
cuestioné sobre el destino de la materia o de la vida de los hombres 
sobre la Tierra; me pregunté, mientras mis ojos perdían el océano tras 
una capa intensa de nubes, si acaso aquella era la vista furiosa y omni-
potente que se reservan solo para sí todos los dioses de este universo.
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8. Siria

La frontera Siria, y hablo de las escarpadas montañas del pueblo A’zaz, 
podrían considerarse dotadas de una peculiar belleza. La madrugada 
parece no tocarlas, o al menos lo peor de la penumbra las esquiva. La 
mayor influencia la ejerce una luz propia que nace de la adición de una 
luna que nunca se esconde y de la composición ferrosa de la tierra. 

Creo que todo polizonte tiende a sublimar cada segundo de sus 
viajes. Fuerza la realidad a adecuarse a la suposición de que la vida, toda 
ella, es una gran aventura. Si es así, resulta previsible que en las des-
cripciones de este periplo no haya asfaltos y ganas de comer, urgencias 
intestinales y malos acompañantes. Lo que existen y nunca escasean, 
por el tiempo que dure la travesía, serán los senderos diamantados y la 
hojarasca, las infusiones de anís y los amantes traicionados. Espero que 
sea así, sin embargo, este no es un viaje cualquiera, así como yo no soy 
un polizonte, en el sentido estricto de la palabra, cualquiera.

El viaje avanza por los momentos sumido en una calma tremenda. 
Apenas hemos encontrado alcabalas y lo que podría considerar incon-
venientes mayores están muy al sur todavía. Sigo sentado en la parte 
trasera de un camión de insumos médicos que muestra la sacrosanta 
cruz roja a sus costados. Por ahora, estamos cubiertos por ese emblema 
y el consenso entre las fuerzas que pelean en el terreno, sobre la necesi-
dad de no destrozar los vehículos de ayuda humanitaria. Sin embargo, 
en uno de los puestos de seguridad controlados por los Rebeldes nos 
advirtieron que evitáramos los caminos montañosos, pues ellos ha-
bían olvidado las rutas seguras y ahora cualquier zona podría escon-
der alguna bomba sembrada. En un sentido que no podría denominar 
excepcional, sino general, estallar por los aires era lo que menos me 
preocupaba. Por lo pronto, tenía a Buster Sins en la mente y su doble 
advertencia de mantenerme fuera de problemas y concluir el rodaje de 
la telenovela. 

Según el cronograma trazado, debía llegar a Estambul y luego 
tomar un avión a Bahréin con el fin de resolver algunas dificultades 
de orden técnico. Cuando coloco lo técnico junto con la palabra difi-
cultades, casi siempre quiero referirme a consideraciones estéticas que 
por más insulsas que puedan parecer en un principio, terminan con-
virtiéndose, a la larga, en realidades insalvables para los proyectos en 
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marcha. No supuse que iba a resultar un problema la delicada tez del 
protagonista, y mucho menos lo que en algunos lugares consideraron 
un “exagerado acento chiíta”, si es que algo por el estilo existe. Sorpresa 
mayor resultó el hecho que la seducción por la crítica alcanzara a un 
grupo de jeques, quienes sintieron la obligación de hacer llegar hasta 
La Agencia una carta que amenazaba con eliminar el financiamiento, 
si aquello que habíamos prometido no comenzaba a evidenciarse en las 
próximas semanas. 

Sentado en ese camión, abrigado con una frazada que me proveyó 
Antón, el médico líder de la caravana, quien era sueco y además am-
plio conocedor de la cultura acadia, decidí que era preciso abandonar 
cualquier preocupación si es que deseaba sacar algún provecho de esta 
irreverente travesía. 

Desde que conocí a Antón, me pareció más agradable como his-
toriador que como doctor. Cuando se colocaba –por decirlo de una 
manera drástica– “los guantes” no dejaba de ordenar y administrar los 
equipamientos quirúrgicos que debíamos entregar en el noroeste de 
Siria, lo cual me aburría con intensidad. Sin embargo, al alejarse de sus 
obligaciones, se entretenía discurriendo por los siglos que precedieron 
a la imagen del Medio Oriente que hoy conocemos. Hablaba con pa-
sión genuina tanto de las gestas heroicas como de las menudas vidas de 
los campesinos asentados en las cabeceras del Éufrates y el Orontes. 
Dedicaba largos minutos a describir los contextos, como si para relatar 
tuviese primero que dibujar los paisajes y el clima. Por supuesto, me di 
cuenta de que Antón no era cualquier médico. Esa faceta constituía 
apenas uno de sus dotes, pues el otro, el que más dividendos y según sus 
palabras más satisfacciones le provocaba, era servir como enlace entre 
los gobiernos occidentales y las fuerzas de insurrección. Es difícil adi-
vinarlo, pues no tiene el cuerpo que uno puede suponer debería poseer 
alguien dispuesto a batirse en un combate en pleno desierto. Es más 
bien pequeño de altura y sus hombros no son muy anchos, pero clara-
mente compensa esas dificultades con una capacidad para el liderazgo 
muy efectiva, que se sustenta en su buen manejo del árabe y el miedo 
que sus subordinados le profesan. No entiendo el porqué de ese respe-
to, pero no quisiera tampoco saberlo. Por lo pronto, me distiendo de 
vez en cuando con él y le pregunto detalles sobre los lugares a los que 
iremos y su satisfacción por abultar, a mis expensas, su cuenta bancaria.
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Es preciso decir que Antón, quien se puso a la orden en Estambul 
para traerme hasta aquí, es un hombre que no cree en promesas y mu-
cho menos en altruismos. Lo que no lo exime de hacer una buena obra, 
si esta viene precedida de algún aporte financiero. Olió su oportunidad 
durante una reunión donde confluimos distintos grupos con respon-
sabilidades en Medio Oriente. Aprovechó un largo y descuidado inci-
so, donde Buster Sins desaprobaba mis deseos de enfrentar los estados 
anímicos de la guerra civil, para deslizarse hasta el rincón donde tenía 
lugar nuestro pequeño debate y pescar en un río cada vez más revuelto.

Cuando las reuniones culminaron y me quedé desvalido en la ba-
rra del hotel, repasando el boleto del avión que tendría que usar por la 
mañana, Antón se acercó y fue al grano. Habló sobre mis necesidades y 
sus propias angustias existenciales. Además, estuvo de acuerdo en que 
no podía sentarme detrás de un escritorio, si antes no me había llena-
do las manos del estiércol que brota de las zonas en guerra. Al hacer 
esa extraña referencia, noté que Antón era más parecido a un capitán 
de barco que a un jefe de misión médica. Tenía esa rara expresión que 
aparece en aquellos que suelen hablar, mientras sus ojos no buscan los 
de su interlocutor sino un punto cualquiera del espacio. Un lugar al cual 
parecen irse un largo rato para luego regresar bañados de una energía 
inusual e intrépida, que se filtra hasta quienes los escuchan y que sabe a 
profecía y también a cicatrices mal curadas.

Me propuso que hiciera caso omiso al tiquete de avión y que me 
enrolara en su tripulación. Decía que en su habitación tenía todo lo ne-
cesario para hacerme un buen pasaporte y, además, proveerme de una 
identidad digital por si alguien comenzaba a hacer muchas preguntas. 
Pienso que su disposición a ayudarme, además del buen dinero con que 
se hacía, estribaba en la seguridad de considerarse un sujeto cuya valio-
sa experiencia lo hacía ajeno a cualquier tipo de reprimenda. No perdía 
nada, en la peor circunstancia bastaba con achacarme todas las culpas, 
mientras él huía sonriente por la puerta de atrás. Antes de marcharse 
de la barra esa noche me pidió dos cosas: la transferencia electrónica de 
la cual ya he hablado, y escribir una carta de despedida.

Partimos de Estambul con rumbo a Gaziantep, donde confirmó 
tanto el aporte financiero, como las primeras frases de la misiva. “Este 
mundo está poblado de sujetos extraños, de eso no hay la menor duda”, 
pensaba mientras lo veía de reojo leyendo las líneas que escribí. Fuera 
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de una circunstancia como esta, Antón sería una caricatura, un ser in-
verosímil que solo puede ser incubado por una mente ociosa y frágil 
que trate de reducir al absurdo cualquier rasgo de una personalidad ha-
bitual. No obstante, es un hombre que logra enfocarse y entender cuál 
es su papel en el mundo, así como la real propiedad de sus limitaciones. 
Es posible que en esto último resida su potente manera de manejar su 
pelotón, pues nadie quiere al frente a un suicida y mucho menos a un 
mártir.

Cuando estuvimos ya en ruta, y luego de varias horas con destino 
a Kilis y de allí hasta la frontera, habló conmigo seriamente. Pidió que 
me mantuviese en la retaguardia y también que dejara un testimonio 
grabado, donde lo eximiese de cualquier responsabilidad por si los im-
ponderables aparecían sin avisar. 

Mientras veo el paisaje desolado de las ciudades que han sido va-
ciadas de vida en el norte de Siria, siento que la madrugada no es tan 
poética y llena de encanto como hace algunos minutos lo creí. Tal vez 
comienza a caer el duro revestimiento con que he confeccionado este 
nuevo ropaje, que me ha hecho contrariar las órdenes de Buster y subir 
a la caravana. No estoy muy seguro de las razones vitales que mueven 
mi voluntad. Sin embargo, siento que caen martillazos sobre mi pecho 
y sobre mi cabeza, y me convierten en una estatua que no logra verse 
en un espejo y que, a pesar de saber que está siendo modelada por in-
tenciones ajenas, poco puede hacer para liberarse. Hay momentos en 
que me pregunto si acaso no soy más que una inocente criatura que ha 
olvidado cómo cuidarse sola y que está cercenada en su capacidad de 
previsión y sospecha, tambaleándose como un desempleado ebrio, que 
no hace sino en ahogarse en su enredadera personal, mientras atraviesa 
las calles de una ciudad desconocida y húmeda. 

De seguro todo esto que pienso es producto de la falta de un sueño 
reparador. He dormido, pero de manera accidentada. Antón ha trata-
do de proveerme de buenos cojines, pero el lugar que ocupo, por ser el 
último en sumarse a la expedición, es aquel que más sufre cuando la es-
tructura del camión es movida por los desniveles del camino. Cuando 
la tarde se agotaba, o eso fue lo que pude apreciar al levantar parte de 
la lona que cubría la plataforma, nos detuvimos en una colina. Al fon-
do, creo yo que a unos cincuenta kilómetros de ruta, se podía apreciar 
con dificultad una ciudad desde donde asomaban algunas columnas de 
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humo. “Es Tell Rifaat –me confió uno de los médicos reclutados por 
Antón–, nuestro punto de contacto”. 

Antón fue hasta la parte de atrás de uno de los camiones y sacó 
una maleta inmensa. Era muy robusta y de apariencia indestructible. 
Tecleó sobre un mecanismo y desbloqueó el cerrojo, luego la abrió y co-
menzó a desembalar un equipo de comunicación que armó con ayuda 
de los conductores de los tres vehículos. El resto de los integrantes de 
la expedición, unas treinta personas, donde predominaban los turcos, 
pero donde también se encontraban dos finlandeses, un español y tres 
ingleses, se repartieron a los alrededores: unos para orinar, otros para 
cagar y algunos nos quedamos concentrados en la ciudad que se alzaba 
en el horizonte. Un inglés comentó que era posible que aquellas colum-
nas de humo fuesen causadas por ataques, pero se cuidó de mencionar 
o atribuirle a alguien la iniciativa, pues, según sus propias palabras, en 
un lugar como este el control de las ciudades cambiaba con la velocidad 
con que se pierden las gotas de agua en el agrietado terreno. 

Antón estuvo hablando unos cuantos minutos en varios idiomas, 
en su natal sueco, en francés y en árabe. Utilizó el primero, si toda-
vía guardo algunas nociones, para preguntar por una mujer de nombre 
Astrid, luego el francés y el árabe para preguntar detalles sobre lo que 
encontraría si continuaba avanzando. Las noticias no debieron ser muy 
alentadoras, pues colgó el aparato y nos pidió reunirnos. Allí nos co-
mentó que se habían desatado algunos enfrentamientos en la ciudad y 
que lo mejor era acampar en esa colina para retomar la marcha al otro 
día. De todos modos ya llegaba la tarde y pienso que en el ánimo de 
todos, aunque debo hablar por mí, la idea de descansar un poco de la 
vibración del convoy iba a tener consenso. 

Repartimos las responsabilidades y en pocos minutos ya estaban 
instalados los sacos de dormir sobre el suelo y una pequeña hornilla 
donde calentábamos por turno nuestra ración de comida. Los conduc-
tores no se integraban al grupo, se mantenían vigilantes de cualquier 
movimiento inusual y cada cierto tiempo se reunían con Antón para 
conversar. Por su manera de arrugar la cara y tomarse las manos y mas-
ticar el tabaco, era seguro que algo parecía preocuparles. Evité con-
centrarme en ellos para no importunar su charla, más bien aproveché 
lo poco que quedaba de luz para estirar las rodillas y descansar bajo 
el abrigo y supervisión de Antón. El grupo de médicos sí estaba más 
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animado y jugaban a contar historias para escoger entre ellos la mejor 
anécdota. Aunque era difícil la selección, pues la mayoría se correspon-
dían a los mundos complejos e increíbles de cualquier lugar en guerra, 
escogí un ganador sin decirlo a nadie. Era una historia terrible que fue 
como una patada en la garganta; la tomé como lo que era, un relato del 
pasado, de seres anónimos, en un lugar sin valor en los mapas. Era lo 
menos que podía hacer para no verme afectado, o quizá era el mejor 
camino para no predisponerme antes de tiempo sobre lo que pudiese 
presenciar. Cuando el sol se debilitó, comencé a adormilarme y perdí 
atención sobre las voces de mis compañeros de viaje. Sin embargo, la 
temperatura bajó a una velocidad impresionante, lo que me hizo espa-
bilarme y perder las ganas de dormir. No fui el único, apenas dos hom-
bres lograban descansar en sus catres luciendo una calma descuidada y 
feliz, el resto seguía insomne. Me acerqué a Antón, quien reparaba en 
las luces distantes de la ciudad y fumaba sin descanso. El tipo no me ha-
bló, pero fue cortés y me acercó un cigarrillo. Lo mantuve en las manos 
sin fumarlo. Él me observó y me dijo que si no lo quería lo devolviese, 
pues en este territorio los vagos placeres escaseaban. Devolví el cigarri-
llo y me disculpé, aduje un ligero malestar para no parecer grosero. Él 
murmuró unas palabras, supongo que una mezcla de su inglés cortado 
por el árabe y el sueco. Cuando presté atención, supe que me pregun-
taba sobre qué andaba buscando en esa grieta endiablada que llamaban 
Siria. Una vez más, le expliqué que necesitaba entender algunas cosas, 
sin filtros ni recortes. Guardamos silencio. Escucharme era presentir 
una decepción inútil que me dejaba desnudo. Mi voz era lo menos con-
vincente que había escuchado en años y estaba siendo apaleada por los 
vientos que llegaban desde el valle. “Estoy tratando de averiguar algo, 
no entiendo qué”, confesé. Antón seguía en silencio. Quizá buscaba 
una respuesta inteligente o tal vez no le importaba en lo absoluto man-
tener la conversación. Pero al cabo de un par de minutos, me entregó de 
nuevo el cigarrillo y me pidió que lo conservara. Después me dijo, antes 
de irse a su tienda, que él no había tenido ningún éxito en encontrar, así 
que hacía muchos años dejó de buscar. 

Me mantuve una media hora sentado en las rocas más grandes de 
la colina, moviendo el cigarrillo entre los dedos y pensando, de pron-
to, que en ocasiones solemos embarcarnos en viajes que poco a poco 
van perdiendo su magia, desinflándose porque el entusiasmo que nos 
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llevó a tomar riesgos se convierte en un extranjero interno. Un foras-
tero que no maneja el idioma y que además es tímido, y cuyas maneras 
de comunicarse no van acompañadas de gestos o intentos de gestos, 
sino de murmullos y ojos llorosos. Miradas perdidas que te recuerdan 
que fuiste tú quien le abrió la puerta de casa y, además, tendió el sofá 
y acomodó leña junto a la chimenea. Se convierte, este extraño, en un 
espanto que te sobrevuela sin piedad, mientras tratas de alejarlo con las 
manos cosidas a tus muslos. Y entonces, ¿qué te queda de estas metáfo-
ras y de estas dudas? Nada más que enfrentarte a lo inevitable, que no 
es sino lo más visible y lo más difícil de pronunciar. De esta manera es 
que en la colina, cuando la noche fue virulenta y estrellada, supe que 
mi gran asunto era ese capullo que dejó Olivia bien ceñido al pliegue 
menos profundo de mi consciencia. Ese pedazo de vidrio roto que se 
movía al respirar y que me hablaba de regresar y cumplir con la misión; 
de regresar y lanzarme al mar para nadar sin rumbo, directo a una fosa 
oscura donde duermen leyendas sin nombre. Lo que no quería decir 
en voz alta, pues nunca es fácil ir por la vida admitiendo haber perdido 
control sobre las riendas, es que Olivia regresó en el peor momento. En 
un instante de debilidad que pudo haber sido resuelto con una consulta 
psicoterapéutica o con una noche de juerga. Cayó como una ojiva so-
bre una sensación que me atrapó en cuanto tuve aquel sueño en Nueva 
York. La sospecha que estaba cansándome de mi vida, de La Agencia y 
de todo el puto futuro. 

Me enfundé en el saco de dormir y aunque siempre sueño, con mu-
cha más regularidad si estoy metido en momentos como los que me 
encuentro, no soñé. Más bien me poseyó un estado de agotamiento 
que me hizo recordar las “piedras caminantes” del valle de la muerte 
en California, y las teorías de los geólogos y la decepción de aquellos 
a quienes la ciencia les arrebató un nuevo lugar de fantasías. También 
pensé que éramos piedras rodantes en este desierto y que hacíamos un 
ruido tremendo al pasar, y que a diferencia del crujir de los sedimen-
tos que llevan siglos haciéndose rocas, nosotros sonábamos como una 
banda de rock angustiada por el afán de protagonismo de su baterista. 
En eso andaba mi mente cuando Antón me pidió que me levantase. 
No puedo precisar la hora, pero los sonidos de mi sueño cayeron so-
bre el desierto y ahora venían avanzando como sombras embrujadas 
colina abajo. Antón pidió a los conductores que se fuesen en avanzada 
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para evitar que el grupo llegase al lugar donde descansaba el convoy. 
Después, quizá porque pensó que debía ponernos al corriente, explicó 
que las medicinas que llevábamos tenían otro destino y no podía des-
viarlas para atender imprevistos. 

Movía la pierna ansioso por mantenerme al margen de lo que tras-
curría en las faldas de la montaña, pero cuando uno de los médicos 
finlandeses se acercó a la barranca, nadie pudo resistir la curiosidad. 
Hicimos un esfuerzo tremendo para escudriñar en la oscuridad a pe-
sar que el valle era regado por una luna abundante. Algunos dijeron 
que se trataba de unas doscientas personas, mujeres, ancianos y niños, 
y algunos animales de granja, que se abrían paso por entre caminos 
sinuosos, sin levantar gran revuelo. Pero aunque quise corroborarlo 
por cuenta propia, la perspectiva que tenía en aquel momento era de 
árboles espectrales y voces cuyo acento no brotaba de gargantas sino 
de pequeñas cavernas taladradas en la cara más oscura de la monta-
ña. Los conductores volvieron a aparecer. Jadeaban y se apoyaban de 
las rodillas, mientras brindaban su informe a Antón. Desmontamos el 
campamento y partimos antes que sea lo que fuere subía la colina, nos al-
canzase. Mientras retomábamos la ruta, o más bien, nos hacíamos una 
conforme aplastábamos los pequeños matorrales, tuve la impresión que 
debía echar un vistazo hacia afuera, pero no vi nada, o tal vez no apunté 
en dirección correcta, pues no encontré la caravana que buscaba y mu-
cho menos un motivo de peso para evadirla. De igual forma, aunque 
me hacía muchas preguntas, fue poco el tiempo que me mantuve igno-
rante, pues el resto de médicos comenzaron a cuchichear elucubrando 
en cuanto a nuestra partida. El más viejo de los que iban en el convoy 
gruñó, dejando en claro que estábamos inventando estupideces.

—Es lo mismo de siempre. Se nos dice una cosa en el puerto, mien-
tras las cámaras están encendidas y los periodistas escriben sobre nues-
tra heroica misión. Y no más pisamos la realidad, son otros los planes.

Nadie pareció entender, o al menos se cuidaron de acompañar las 
reflexiones del médico.

—Solo esperen. Vendrá de un momento a otro la cruda verdad. 
La confirmación de que no vinimos en labor humanitaria, sino como 
peones.

Las palabras de ese médico, un español de apellidos Duarte Feijóo, 
a quien todos llamaban Paco, fue lo que necesitamos para quedarnos 
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de nuevo en silencio. Pero eso no sirvió o al menos no fue lo suficiente 
para que pudiésemos dormir. No pude siquiera recostarme para des-
cansar la espalda, seguía hurgando por entre las rendijas de la cabina, 
buscando no sé qué en el desierto sirio, creyendo que la caravana que 
nos hizo huir, o que al menos se convirtió en la excusa de Antón para 
ponernos de nuevo en marcha, no eran más que espejismos y ruidos de 
cactus y de zorros en caza a través de la madrugada. 

Paco evitaba el cruce de miradas y con una actitud sincera prefe-
ría rezar con un escapulario que tenía enrollado en su mano derecha. 
Era difícil imaginarse las causas que lo mantenían embarcándose en 
estas misiones. Tenía la sospecha de que no era vocación el alimento 
de sus razones, sino una costumbre, una adicción extraña, semejante 
a la que experimentan ciertos soldados en guerra. Aunque también la 
viven quienes dejaron más de la mitad de su existencia en las putrefac-
tas cárceles, que al verse en libertad en un mundo sin rutinas y grupos 
en continua disputa prefieren suicidarse. Pero si la costumbre inflaba 
la constancia del médico español, qué cabría esperar de mí. ¿A qué me 
aferraba? ¿Con qué intuición me alejaba de mis deberes para profun-
dizar en una realidad que usaba como excusa, pero que ya conocía? 
¿Acaso no he visto hasta la saciedad los mundos oscuros de la guerra?, 
me pregunto. ¿Acaso es posible que dicho saber no sea del todo exacto? 
¿Que en los momentos cruciales haya dado un paso al costado, dejando 
que el entendimiento pase de largo sin tocarme un pelo del cuerpo?

Ya lo había dicho cuando llegaron esos dos hombres a preguntar 
sobre el Proyecto Teseo. Les dije lo que sabía, cuanto hice o cuanto 
deje de hacer. Pero eran palabras asépticas que se enfocaban en los ar-
tefactos o en la energía usada para provocar efectos. No hablé de conse-
cuencias, es probable que por ignorancia o indolencia. Ambas razones 
obedecen al mismo útero, a la misma raíz. La teoría de la guerra, la 
abstracción del conflicto, no es ni guerra ni conflicto. Es conciencia de 
la sangre, pero no tacto de la sangre; es la contemplación de una obra 
dramática, pero nunca su interpretación. Es posible que de eso se trate 
este viaje, esta incertidumbre que marca mi estadía, la urgencia por en-
contrarme cara a cara con una verdad que de mí siente nostalgia. 

Cuando entramos a Tell Rifaat, con el primer sol de la mañana, 
fue nefasto lo que vi. Era un lugar abandonado donde la mayoría de 
las edificaciones se encontraban en ruinas. Las construcciones que aún 
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quedaban en pie albergaban más destrucción, sombras de algo que fue 
pero que por la violencia ya no era. Los camiones se detuvieron en lo 
que parecía el centro del pueblo. Antón nos pidió mantenernos dentro 
para evitar dispersarnos. Unos cuantos médicos pidieron que los de-
jaran bajar para mear y estirar las piernas, pero Antón no escuchaba a 
nadie, se encontraba dándole una mirada acuciosa a lo que otrora había 
sido un restaurante. El aviso de fondo verde y letras doradas lucía des-
trozado por el polvo y los rastros de un incendio reciente. Antón me 
pidió que le acompañara y, aunque la natural precaución me hizo du-
dar, confié en que él sabía a lo que se enfrentaba. Cruzamos la puerta y 
comenzamos a recorrer el lugar. Era de suponer que el aspecto interno 
iba a guardar relación con el desastre de las calles, pero el sitio estaba 
inmaculado. Una cafetera hervía sobre una mesa de madera y expulsa-
ba un ligero silbido que nos trajo la añoranza de un hogar en paz. En el 
cuarto central la soledad de la barra era rota por unas tres tazas blancas 
y un vaso de cristal. En la alacena, detrás de la barra, asomaban peque-
ños tarros de especias y hojas de té. Sin embargo, el olor que llenaba 
la estancia no era un olor de bebidas o de algún plato a medio cocinar 
o a medio comer, era un olor más rancio que el sudor, pero no llegaba 
al desagradable sopor de la mierda humana. Antón pareció notarlo, 
pues varias veces pasó la palma de su mano por la nariz, tratando de 
adecuarse a la atmósfera. Se detuvo antes de pasar al segundo cuarto y 
dijo algo en árabe, una frase corta que traduje con torpeza. Alguien co-
menzó a bajar las escaleras. Era una caminata aletargada, que parecía 
meditar cada paso y que contenía el peso de objetos ajenos al cuerpo. 
Una voz le respondió con una expresión amigable, o al menos eso en-
tendí. El hombre que descendió, ataviado de una metralleta envuelta 
en jirones de tela, se puso delante de nosotros y alzó el arma. Fue un 
gesto dramático e innecesario, pues de inmediato la volvió a bajar para 
darse espacio de abrazar a Antón. 

Fui a buscar al resto de médicos para informarles que pasaríamos 
el día en la ciudad. Ellos se encontraban desembarcando el material 
médico e ingresándolo en un edificio no mayor de tres pisos que, visto 
la perspectiva del resto, era el que menos amenazaba con desplomarse. 
Otros hombres armados habían rodeado los tres camiones y se habían 
unido al traslado de los medicamentos y equipos quirúrgicos. Los con-
ductores de los vehículos se habían retirado a las afueras de Tell Rifaat 
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y apenas podía verlos hablar mientras señalaban un punto invisible 
entre la arena y el cielo. Volví adentro del restaurante y esperé a que 
Antón me invitase a formar parte de la conversación que sostenía con 
el hombre que nos recibió. Por la enrevesada y fragmentada charla supe 
que aquel sujeto comandaba el grupo de resistencia contra el ejército si-
rio. Se quejaba de que no habían recibido refuerzos ni provisiones des-
de hacía unas dos semanas y que las noticias desde Alepo no dejaban 
lugar a dudas que tendrían que moverse más al Norte. En ese instante 
entendí el porqué partimos de la colina esa madrugada. El grupo que 
dirigía Antón tenía como objetivo velar por la integridad de los rebel-
des. Estaba claro que no habría ningún tipo de atención a nadie que 
no portara una insignia de sublevación y mucho menos a los anónimos 
residentes que huían de los enfrentamientos. 

El Comandante del lugar estaba incómodo con mi presencia. Su 
resabio llegó a un punto de pedirme que me largara de allí, pues nece-
sitaba exponer con libertad algunos detalles de las operaciones, pero 
Antón, quizá para asentar también su liderazgo, le dijo que no tenía 
por qué preocuparse, pues mi trabajo era servir de respaldo en caso de 
que a él una bala lo atravesase. Los dos rieron y aprovecharon para pe-
dir que les llevasen una bebida. Un sujeto que custodiaba la puerta fue 
hasta debajo de la barra y sacó una botella. Tomó tres vasos medianos 
y mezcló el líquido blanco con algo de agua. En cuanto los puso sobre 
la mesa donde me encontraba con Antón y el Comandante, volvió a la 
barra y se sirvió también una copa. El anisado me recorrió el estómago 
calentándome las orejas. Supe que más que licor, mi cuerpo necesita-
ba agua y descanso. Sin embargo, ahora que Antón me había dado el 
espaldarazo no podía levantarme de allí. Así que hice lo posible por 
enfocarme en las palabras del que a todas luces era el Jefe de Tell Rifaat. 

En algunos pueblos cercanos, según el Comandante, aún existían 
habitantes que se negaban a abandonar sus casas y plantaciones. A pe-
sar de las incursiones y amenazas, algunos preferían tomar la vía difícil 
y enfrentarse a los Rebeldes. El Comandante explicó que lograron, en 
los primeros enfrentamientos, derrotar a los sujetos armados. Sin em-
bargo, quedaban algunos focos de mujeres y niños que se negaban a 
irse. Al parecer, huían por las noches cuando los fogonazos de la con-
frontación los sacaba de sus camas, pero luego volvían en el día a tratar 
de continuar su rutina. Tal comportamiento los tenía confundidos y 
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aun cuando muchos se negaban a asesinar a los que quedaban, el asun-
to les estaba dando una mala reputación dentro de los otros frentes de 
combate. El Comandante indicó que antes de que arribáramos llegó la 
información de que un asesor del grupo del norte se dirigía a Tell Rifaat 
con el fin de ponerle coto a la situación. Estaba previsto que dicho per-
sonaje diese el mismo entrenamiento que tan buenos resultados brindó 
en los meses previos al sitio y posterior captura de la ciudad más grande 
de Alepo. Antón apuraba su trago sin dejar de mirar al Comandante, 
quizá porque compartía mi propia extrañeza sobre los métodos y fama 
de dicho asesor que se encontraba rumbo a donde nos hallábamos. De 
todos modos, el protocolo de identificación y recepción no llegaría has-
ta la noche, así que no tenía mucho sentido ponernos a meditar sobre la 
identidad del aquel hombre. Antón prefirió terminar la conversación y 
ponerse a trabajar en ajustar el campamento para atender los heridos y, 
aunque Paco y el grupo de ingleses lograron un excelente trabajo orga-
nizando las tiendas y medicamentos, existían detalles que Antón debía 
atender por su propia cuenta. 

Quedé un rato vagando solo por la ciudad. Según el Comandante, 
el sitio era seguro, pero me dio una cinta negra para que la atara a mi 
brazo derecho. “Aquí una equivocación es un para siempre”, dijo. Tenía 
pocos lugares adonde ir, todos los sitios estaban abandonados y las ca-
sas estaban atravesadas de tal cantidad de escombros que era preferible 
dejar las energías para otras obras. De todos modos, caminé un poco 
por las calles y, poco a poco, empecé a sentirme mareado. En un mo-
mento creí que era el sol, pero luego de cubrirme y aguardar un poco 
en el dintel, e incluso suponer que era causa de una deshidratación en 
ciernes, tuve que decantarme por una explicación difícil de tragar. En 
la parte Oeste de la ciudad, pasando lo que antes había sido un mercado 
popular y llegando a un lugar desde donde comenzaba una pequeña 
pendiente, un zumbido vino junto con la brisa. Era un ruido que pensé 
que eran voces tumultuosas y lejanas, pero que de inmediato quedaron 
descubiertas como los zarpazos de las moscas, de las moscas que flo-
tan y que se llaman unas a otras para hacer colonia o para intentar no 
morir. Un ruido profundo que me llevó a tocarme las orejas, esperando 
sacármelo de adentro. Pero no estaba allí su origen, sino que eran vi-
braciones que venían desde la pendiente y que los edificios abandona-
dos replicaban como si ahora entendieran que esas voces pertenecían 



-313-

a sus nuevos dueños. Luego vinieron las sombras del cielo, los pájaros 
que aleteaban en círculos y a veces se lanzaban en lo más profundo de 
la pendiente, algunos para quedarse, otros para olfatear y volver a las 
alturas. Al asomarme al abismo fue poco lo que pude ver, pues el sitio 
era una masa informe de tierra y cal, y cenizas de algo que se había inci-
nerado y que ahora servía de suelo para los buitres y los insectos que ha-
bitan bajo el sol de la ciudad. Volví sobre mis pasos sin querer siquiera 
imaginarme qué se escondía en aquel lugar. Sin embargo, ahora con la 
tarde perdiéndose de los callejones, sentí que no era seguro mantener-
me dando vueltas sin rumbo, que era mucho más propicio dejar la estu-
pidez de esta actitud turística que mantuve desde que salí de Turquía, 
evitando la correcta apreciación de mi papel y de cuán lejos este vacío 
interno me había arrastrado. Sentí de pronto unas ganas adolescentes 
de despertar lejos de allí, en unas sábanas tibias y con la fragancia de 
alguien que no hiciera preguntas y que estuviese dispuesta a recibir pe-
ticiones amorosas. Pero en vez de eso obtuve una bofetada de un paisaje 
siniestro. Lo que antes fueron casas y comercios zumbaban desde el 
crepúsculo que se avecinaba. No eran estancias que le perteneciesen al 
día, de seguro, sino que se nutrían de la noche para recordar que hasta 
hace unos años albergaron seres y vidas. Me miraban desde sus puertas 
y ventanas destruidas, convirtiendo en ojos y oídos sus tragaluces y áti-
cos, escrutando a este solitario visitante que vagaba por calles malditas, 
que era inocente quizá del destino de quienes estuvieron aquí mucho 
antes que él, pero que era tan culpable, como todos los humanos, para 
quien lo propio es lo único digno de atención. 

Llegué de nuevo al restaurante con la noche. No había electrici-
dad, así que lo poco con que podíamos contar para movernos sin tro-
pezar eran algunas antorchas encendidas en puntos equidistantes de 
la calle, una gran hoguera hecha donde habíamos desembarcado los 
camiones y algunos velones reservados para el interior del restaurante 
donde aún el Comandante bebía sus fulminantes anisados. Antón me 
siseó desde una tienda en la que se habían dispuesto cinco camillas y 
que se hallaban ocupadas de combatientes mutilados, y algunos a quie-
nes las vendas libraban de la responsabilidad de salir a pelear. Antón 
encendió un cigarrillo y empezó a caminar hacia el borde donde ter-
minaba la calle del centro de Tell Rifaat. Cuando acabó la calzada y ya 
no quedaba sino lanzarnos hacia la arena, me informó que el asesor que 
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estaba en camino era un tal Phil Carter. “¿Lo conoces?” –preguntó–. 
Hice un ruido vocal completamente involuntario que, sin embargo, 
tuve que aclarar carraspeando la garganta. “Puede que sí” –contesté 
de inmediato sin dejar de observar el suelo–. Fue tanta la impresión, la 
sorpresa por la manera en que actúa el destino que preferí no decir más. 
Dejé que Antón divagara sobre el visitante y que fumase su cigarrillo, 
mientras yo atravesaba mentalmente las nubes de alquitrán buscando 
en ellas figuras, así como se hace con el cielo de mayo cuando no hay 
más que días felices y pasto verde.

9. Reencuentro

He tenido un sueño. En él, Antón me pregunta si un libro puede cam-
biar la historia. Ambos nos encontramos leyendo en una cabaña. No 
está la chimenea encendida, por lo que siento un poco de frío. Sin res-
ponder a su duda, le hago señas para que se levante de una mecedora 
y la convierta en añicos, “servirá para hacer algo de fuego”, le digo. A 
él no parece importarle que le mandonee y mucho menos que lo haga 
destrozar lo que entiendo es una silla que perteneció a su familia. Le 
pregunto sobre lo que lee y me contesta que se trata de un hombre 
a quien le han pedido su asiento para usarlo como leña, luego pare-
ce comer algo o beber algo y me observa. “Creo que está próxima mi 
muerte”, me confía sin sobresaltarse demasiado. Su voz era más bien 
la de un chiquillo que, ingresado a la escuela elemental, tropieza con 
los círculos y los colores, y que se muestra animado y brillante porque 
ahora puede nombrar las superficies y resplandores. Luego se acerca 
y me susurra frases sueltas, en torno a lo que pudieron sentir los in-
dígenas amazónicos cuando vieron llegar los primeros contingentes 
de fotógrafos. “El alma de un hombre puede ser capturada”. Entonces 
se aleja un poco y vuelve a sentarse en la mecedora que anteriormente 
había roto. Vuelve a repetir: “¿Qué debe tener un libro para que pueda 
cambiar las cosas?”. Lo pensé un rato, sentado en mi catre, y luego tuve 
la buena fortuna de pensar que el problema no era del libro, sino de la 
elevación espiritual de quien lo posee. “Se han perdido buenas ideas 
por no nacer en épocas luminosas”, le expliqué. Antón se mordió los 
labios meditando el asunto y luego me dijo lo siguiente: “Cierta vez un 
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hombre sabio, quien argüía que su sabiduría no le pertenecía sino que 
la había heredado de las mujeres de su casa, dijo que toda nueva idea 
no era sino la repetición de las mismas reflexiones que habían tenido 
lugar desde que surgió la primera civilización. Cualquier libro, cual-
quier guerra, cualquier lucha no es sino una versión más de las mismas 
preguntas antiguas, el reciclaje de lo mismo. Somos un laberinto donde 
la entrada es la misma salida”.

Desperté de inmediato buscando aire. A pesar de que el diálogo 
me dejó con la sensación de haber masticado un clavo de canela, me 
mantuve acurrucado en el catre cerciorándome de que estaba del lado 
correcto de la realidad. “Los libros no cambian la historia”, murmuré 
mientras pensaba en lo que hubiese querido decir a David Xavier, hace 
un par de semanas. Quizá Antón tenía razón en preocuparse y aunque 
podrían citarse algunos contraejemplos a mi sentencia, cada vez esta-
ba más seguro de que nada de nuestros esfuerzos podía producir una 
nueva vertiente. Quizá la culpa no era de los libros, sino del hecho de 
que eran los seres humanos, todos ellos, quienes eran versiones apenas 
distintas de los mismos caminantes de hace seis mil años. 

Vaya forma de pararse de la cama, me repetí mientras me despere-
zaba y tomaba un pequeño morral de tela para cepillarme los dientes. 
En cuanto salí de la tienda vi a los médicos ordenados en una forma-
ción militar y a Antón darles algunas instrucciones. Hay mucho más 
movimiento que el día anterior y he podido ver en una de las bocacalles 
unos cuantos vehículos que no estaban cuando llegamos. Me acicalé en 
la esquina de un edificio que otrora sirvió como oficina postal, lanzán-
dome agua en el rostro y echando en falta una buena ducha en la cual 
abandonarme por un buen rato. 

Al volver a la tienda, los médicos habían roto la formación y ahora 
se encargaban de distintos trabajos a lo largo de la ciudad. Desde las 
tiendas escuchaba a los combatientes quejarse de sus dolorosas heridas. 
Lo que más llamó mi atención en ese momento fue la multiplicidad 
de lenguas que invadían el campamento. Había mucho de árabe, pero 
también castellano y un inglés claramente británico. Obviamente no 
era un ejército cualquiera, sino una vorágine de hambrientos reclutas 
unidos en torno a un ansia común. Dicho vínculo, al parecer, era lo 
suficientemente fuerte como para sobrellevar la fonética y los azares de 
la semántica. Los entregaba a una nueva dimensión donde la guerra se 
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convertía en un lenguaje mucho más universal y concreto que la propia 
música. “La guerra es la regla matemática por excelencia”, concluí.

Paco me alcanzó a mitad de la calle y me invitó a desayunar. La 
comida era hecha en un improvisado fogón donde hervía una especie 
de atole grumoso. Nos servimos un plato cada uno y nos sentamos en 
la acera. El sol no era intenso, pero el resplandor era suficiente para 
disgustarme. Busqué la sombra de una cornisa desde donde podía verse 
una pequeña planta que asomaba. Me quedé observándola sin saber 
qué era lo que me causaba mayor interés. De cualquier forma, Paco 
comenzó a hablar y no me pude concentrar en otra cosa que su pláti-
ca. Su diálogo era insulso y las palabras me llenaban de un incómodo 
sentimiento. Es posible que su trivial conversación perteneciera a un 
espacio que no era este. Decía que su estómago se había endurecido 
por los sobresaltos de su trabajo y que incluso cuando volvía a casa le era 
imposible masticar con disciplina. Según la referencia hecha de su ín-
timo proceso de deglución, requería más dosis de laxantes en épocas de 
paz que en las épocas de conflictos. Lo escuchaba con paciencia, pero 
rogué porque acabase su plato de avena, o de atole, o de lo que fuera 
y regresase a sus labores. Me urgía pensar en mis próximas acciones. 
Le acompañé un rato más en la charla, dando consejos sobre el efecto 
reparador de las sales de fruta y de té verde, pero me disculpé cuando 
acabé de comer y levanté mi trasero para irme sin rumbo conocido.

Decidí que ese día exploraría los edificios. Sé que Antón me había 
advertido de la inestabilidad de algunos pisos, pero no se me ocurría 
hacer otra cosa. Por lo pronto, creí que lo mejor era comenzar por el 
apartamento desde donde brotaba la pequeña planta que descubrí du-
rante mi desayuno con Paco. No resultó fácil llegar hasta la puerta de 
aquella residencia. Los pasillos estaban cruzados por pedazos de mu-
ros y vidrios, y yeso que volaba por todos lados según la ráfaga de aire 
que entrara por los agujeros dejados por la metralla. Abrí con cuida-
do la puerta y recorrí el apartamento. Apenas quedaban enseres, todo 
parecía haber sido destruido por el polvo o por los fugaces incendios 
causados por granadas y gas doméstico. Fui hasta la ventana y allí aún 
reposaba una pequeña maceta que servía de origen a la enredadera. Me 
gustó su forma y la manera en que utilizaba los sedimentos para hacer-
se con algo de luz. Era el primer ser vivo que tenía la oportunidad de 
ver que no portaba armamento y trajes camuflados. 
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¿A dónde me lleva esa planta que observo? No es una planta bo-
nita, ni siquiera puede decirse que deba ser llamada exótica, guarda 
más relación con un papel arrugado que con algo hermoso. Debió ser 
una planta decorativa con una misión pasada. Quizá fue un regalo de 
aniversario o vino a llenar un vacío, una necesidad. Mucha gente lle-
na espacios con plantas, aunque también lo hacen con mascotas, con 
libros, con otros seres humanos. Agujeros cuya profundidad se desco-
noce y que parecen engullir para siempre todo lo que tocan. En este 
apartamento es poco lo que puedo reconstruir de quienes lo habitaron. 
Quedan huellas de lo que fue una tapicería, así como algunos platos 
rotos en la cocina. En una habitación he encontrado un caballito de 
madera. Le falta parte de la cabeza. Ha perdido el color y me doy cuen-
ta, mientras lo enderezo sobre el piso, que ha perdido también el balan-
ce. En la otra habitación, la habitación paterna, hay una cama sobre la 
que descansa parte del techo del apartamento superior. Extrañamente 
no veo fotografías, no hay una sola pista con la cual pueda reconstruir 
el rostro de los que partieron. Al volver a la sala, hago el recorrido de 
la planta que ha sobrevivido y saco mi cantimplora para regarle un 
poco de agua. Es inútil el esfuerzo, la planta luce agotada y terminará 
muriendo dentro de poco, si es que ya no está muerta. Trato de subir 
algunas escaleras para visitar otros apartamentos, pero a la mitad del 
recorrido estas rechinan advirtiéndome que estoy bajo mi propio ries-
go. Desisto de la idea y me quedo buscando desde el descanso del piso 
inferior alguna imagen motivadora. Pasé toda la mañana yendo de un 
edificio a otro. Los menos destrozados albergaban las nuevas residen-
cias de los que peleaban. A esos ni siquiera me acerqué. Di vueltas en 
una manzana que supongo que fue la zona comercial. Una callejuela 
larga me permitió cruzar la ciudad, presentándome los restos de un 
mercado de pulgas. Aún había marcas sobre el piso de las especias más 
comunes: comino, pimienta negra, algo de jengibre. Era difícil preci-
sar el resto, pues estaba mezclado con mucho polvo de las paredes. En 
otros lugares estaban arrinconados metales que supuse serían lámpa-
ras, calderos o pipas, pero no puedo asegurarlo.

Sentí hambre y me devolví a donde habíamos acampado. Allí me 
recibieron con enlatados y algunos higos secos. Creo que el contingen-
te de médicos corría con suerte, pues si mal no veía, el resto de los que se 
encontraban en la ciudad seguían llenando sus estómagos con la pasta 
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viscosa de la mañana y una ración no muy grande de carne seca. Los 
médicos hablaban del estado de salud de los heridos. También mur-
muraron sobre la orden de Antón de no insistir con los peores casos. 
Me enteré, así con la naturalidad con que se toma un vaso de agua, que 
la noche anterior “pusieron a dormir” a tres cuyo pronóstico alertaba 
sobre incapacidad permanente. 

Después de comer, vi a Antón hacerme señas desde la puerta del 
restaurante. Al acercarme, puso su mano en mi hombro y me condu-
jo adentro. En la mesa en la que hacía unas horas bebía junto con el 
Comandante, ahora se hallaba un hombre al que reconocí de inmedia-
to como Phil Carter. Nos saludamos con camaradería y nos hicimos 
preguntas inofensivas. Estaba seriamente sorprendido de encontrarme 
allí, pues a su juicio nunca me había visto como un zorro del desier-
to. No teníamos en ningún caso que dar detalles de nuestras razones, 
pero aun así comenzó a hablar de cuan grata había resultado su estadía. 
Según el parte que hacía al Comandante, era evidente que Phil era un 
asiduo visitante. A decir verdad, por el lenguaje corporal de todos, po-
dría decirse que hasta poseía un rango superior al de cualquiera en ese 
lugar. Le relataban sus experiencias en combate, las dificultades para 
convencer a ciertas aldeas de abandonar sus hogares, e incluso unos 
cuantos casos de sublevación en sus propias filas. Phil escuchaba con 
atención, poniendo las manos sobre la mesa y sobándose la quijada de 
vez en cuando. Se levantó de la silla, fue hasta la barra y se sirvió un 
trago por su cuenta. Lo bebió de prisa y comenzó a dar vueltas por el 
restaurante en actitud pensativa. Lo seguí en su minúsculo recorrido, 
mientras escudriñaba los rostros de todos. Juro que me sentí en una es-
pecie de sesión espiritista. Lo digo, pues era perceptible que se hallaban 
poseídos por una consternación y ansiedad brutal, a la espera de que su 
nuevo gurú les trajese la respuesta a sus incertidumbres generales.

Phil tomó asiento y luego de hacer algunas reflexiones sobre la 
imposibilidad de transferir la experiencia, pidió al Comandante que 
reuniera un equipo que pudiera acompañarlo a una incursión que haría 
esa misma noche en una población al Este del distrito de Afrin. “Les 
enseñaré cómo funciona el mundo”, dijo. Acordaron otros detalles me-
nores, bebieron unas cuantas copas de licor y se dispersaron unos mi-
nutos más tarde. No acompañé a Antón ni al Comandante a despedir 
a Phil, pues ya me había puesto a la orden de Paco para ayudarle en lo 
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que fuera. De todos modos sí seguí los pasos de Phil a lo largo de la 
calzada, hasta que terminó perdiéndose entre unos edificios grises. Era 
visible que Phil había experimentado un cambio en su personalidad. 
Siempre había sido un tipo aplicado, pero ahora era algo más que dis-
ciplinado. Estaba comprometido con su papel y no es que antes no lo 
estuviese, pero su quijada, la forma en que transmitía las instrucciones, 
me hacían pensar que estaba tratando con otro sujeto, un combatien-
te más. Ahora que lo pienso, no tengo por qué sorprenderme. Desde 
el Proyecto Teseo, Bebe Lumière siempre encomendó a Phil labores 
en solitario sin que nosotros, me refiero a todo el grupo, tuviésemos la 
mínima posibilidad de seguirle la pista. Siempre volvíamos a la mesa a 
repasar nuestros avances y, a decir verdad, Phil nunca aportó más que 
bromas y mensajes crípticos. Si bien estábamos ahora tanto Dicko, 
como Phil y yo en el medio de la humareda, ninguno tenía la certe-
za, más allá de piezas sueltas, de cuál era la misión real de cada quien. 
Además, nuestro líder de proyecto, es decir Buster Sins, no es lo que se 
diga un tipo hablador, por lo que la ignorancia por división estaba a la 
orden del día.

Gasté toda la tarde aprendiendo cómo se dispone y funciona un 
equipo de cirujanos en plena batalla. Al diablo todo lo que se puede 
ver por las series de televisión o en los cursillos de primeros auxilios, 
en campo lo que impera es la ley del pragmatismo y la ausencia total de 
comodidades. Paco fue bastante pedagógico en lo que respecta a infor-
marme cuál era el deber ser y qué cosas se hacían allí. En ese sentido, 
traté de absorber lo que pudiese durante la estadía, pues nunca se sabe 
cuándo y cómo podemos llegar a necesitar unas dosis de conocimiento. 
Mientras Paco y un médico inglés, Christopher, manejaban con sigilo 
las cajas con los medicamentos imprescindibles, entiéndase antibióti-
cos y anestésico, yo acomodaba algunos paquetes que portaban gasas 
y las escasas mesas de mayo que servían de soporte a todo el aparataje. 
Al tiempo que tomaba los implementos y los intercambiaba de tienda, 
según las direcciones de Paco, tuve la oportunidad de echar una ojeada 
a los enfermos. La mayoría estaban sedados, pero había uno que otro 
despierto en sus improvisadas camas. Uno de ellos, un tipo que hablaba 
una mezcla de castellano con turco, me pateó haciendo que tropezara y 
dejara caer parte de lo que llevaba encima. “Tráeme agua, maldito im-
bécil”, escupió sin levantar si quiera la espalda. El tipo me enfureció y 
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pronto me provocó lo suficiente como para dejar a un lado los paquetes 
de gasas y confrontarlo. Sin embargo, Christopher, alertado por la es-
cena, se interpuso. “Deja que yo me encargue”, pidió, tomando la jarra 
de agua. El hombre bebió un sorbo y volvió a su estado letárgico, sin 
prestar atención a su entorno, desfragmentado o diluido. Lucía como 
una especie de engendro cibernético al cual se le ha colgado el pro-
grama de comandos. Christopher me observa y suspira: “Ya ves, solo 
hay que saber cómo tratarlos”. Cuando era obvio que preguntaría sobre 
el Cómo, el mismo Christopher completó la frase: “Son máquinas…
amigo, esto no es un hospital, es un taller”. Y luego sonrió, alejándose 
de nuevo hacia donde lo esperaba Paco. El asunto me dejó un tanto 
fuera de mi, pero sirvió perfectamente para que en un segundo vistazo 
pudiese entender al menos parte lo que me rodeaba. Salí de la tienda y 
me senté en la calzada. Un revoltillo se me hizo en el estómago, hacién-
dome creer que debía cuidarme mucho más de las comidas que servían. 
Pero luego de una ligera evaluación, terminé dejando en claro que no 
podía seguir montado en este tiovivo idiotizante. 

Busqué a Antón de inmediato. Cuando lo encontré practicando la 
puntería con algunos buitres del desierto, podría pensar que ya sabía 
qué me traía entre manos. Al menos no lo vi sorprenderse, y si fue así 
guardó bastante bien la compostura. En ese instante estábamos rodea-
dos de algunos soldados, por lo que le pedí que nos retirásemos un poco 
del grupo. 

—Antón, vas a considerarlo una locura, pero algo me dice que 
debo ir con Phil Carter esta noche...

Antón hizo como que iba a sonreír, pero se apaciguó. Guardó su 
pistola y escupió al piso.

—Te ha picado el bicho de la aventura, ¿no? Dulce Bellum 
Inexpertis.

—Se trata de mí, Antón… es algo que debo hacer, lo siento en los 
huesos...

—¿Sabes que vas a morir, verdad?, no hay nada allá afuera para un 
hombre como tú, confórmate con este vistazo y regresa a tu patria, haz 
una familia, disfruta de la paz por el tiempo que te toque vivir...

Antón volvió sobre sus pasos y me dio la espalda. Tuve que gritar 
un poco para hacerme escuchar. Se detuvo sin responderme. Así que 
proseguí con lo que pensaba.
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—He escrito tu carta, lo he hecho antes de dormir. Lo quieras o 
no, partiré esta noche...

Una brisa llegó desde el norte. Estaba limpia de la arena del desier-
to, sin embargo, olía a humedad y a los presagios de una lluvia repara-
dora que parecía caer muy lejos de nosotros. Antón se volvió hacia mí 
y sonrió compasivamente. Bajo la luz fuerte de la tarde, ahora estaba 
experimentando la idea de que Antón era mucho más ordinario de lo 
que supuse. 

—¿Cómo has podido hacer una carta de la que apenas te he hablado? 
— Las despedidas siempre son las mismas –contesté sin acompa-

ñarle en la sonrisa.
—Entonces, ya lo tienes todo resuelto. Déjala bajo mi catre, la lee-

ré luego. Espero que tengas razón…
—Un adiós no requiere muchas interpretaciones...
—No, mi estimado Alex Coronel, me refiero a ti. Espero que lo-

gres dar con eso que buscas.
No volví a ver a Antón esa tarde. Dediqué el tiempo a prepararme 

para partir con Phil. Me hice un pequeño morral y el resto de perte-
nencias se las dejé a los médicos. Paco y Christopher, así como un ciru-
jano turco que se presentó como Yakup, trataron de indagar sobre mi 
decisión, pero más que eso me pedían que desistiera. Les expliqué que 
según como yo lo veía, aunque era claro que les mentía, solo sería una 
noche y que al amanecer volvería a atravesar esas calles con una visión 
renovada de mí mismo. Paco y Christopher insistieron un poco más, 
pero Yakup estaba apagado, meditando sobre mis palabras. Al fin dijo:

—Hay en mi pueblo una historia. Trata de un hombre intranquilo, 
un hombre que no logra calmar sus ansias de conocer, y a quien una 
buena mujer, una próspera hacienda y unos bellos hijos, no le son su-
ficientes. Algo en él le pide ir más allá. Cierta vez, un vagabundo pasa 
por delante de su finca y le pide pan y cobijo. El sujeto se compadece 
del viajero y lo aloja en su granero. El vagabundo entonces dice: “Veo 
en tus ojos a un hombre inconforme. Por permitirme guarecerme en tu 
hogar, te he de compensar. Pide lo que desees”. Entonces el sujeto pide 
satisfacer esta inquietud a la que no logra dar nombre. El vagabundo le 
hace una advertencia: “Debo decirte que luego de que aceptes el regalo 
no puedes dar marcha atrás”. El sujeto acepta. A la mañana siguiente, 
despierta y su finca se encuentra incendiada, sus hijos y esposa muertos, 
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todo se ha perdido. Entonces el hombre se echa a llorar y desea volver a 
lo que fue, pero le es imposible. Ha aprendido que hay puertas que no 
deben ser abiertas y que se han de agradecer los dones de Dios. Pero 
si se persevera, si aun así se desea ahondar, hay que entender que toda 
clarividencia es en sí misma un acto de sacrificio.

Yakup es un tipo voluntarioso y buena sangre, por lo que no qui-
se hacer malos comentarios de su aterradora historia. Sin embargo, la 
consideré un pedazo más de las voluminosas leyendas que se inventan 
los pueblos para seguir presas de sus estados letárgicos. Rescaté su fra-
se final y cerré mi morral sin que pudiesen hacer mucho por hacerme 
cambiar de parecer. Luego fui hasta el catre de Antón y dejé la carta. 
Eran dos cuartillas apenas. Podrían considerarse a primera vista como 
una endeble declaración, sin embargo, he visto telegramas de dos lí-
neas que suelen ser una bomba poderosa, si vienen acompañadas de 
un buen contexto. Las cartas de amor, o de despedida, o de perdón, 
no logran por sí solas nada. Son acciones tácticas que se encuentran 
demasiado sobrevaloradas. Desde mi punto de vista, a lo que debemos 
prestar atención es a la menos popular e invisible, y meticulosa y an-
gustiante labor de preparar el terreno. 

En el caso de Antón, me dejé llevar por la intuición. Al escuchar 
en aquella colina sobre Astrid, esa mujer que bien puede ser su esposa, 
o su amante, o quizá su hija, tuve que recurrir al sentido más refinado 
del lenguaje. No es fácil hablarle a quien nunca se ha visto, a quien no 
se ha sentido. Deseaba que el mensaje no transpirase mis propios se-
dimentos, sino que acumularan lo poco que he visto de Antón. Pero 
fue complicado no verme seducido y terminar escribiendo una carta de 
despedida para mí. 

Olivia no hace mucho dijo que “De la muerte van todas las histo-
rias de este mundo”, pero ahora creo que no es de la muerte que se trata 
todo, sino de la partida. De esa esperanza que se deja en aquellos que 
se quedan, en el desconocimiento doloroso sobre el futuro, en el dilema 
continuo y terrible que enfrentamos al darnos cuenta de que el olvido 
es la paz. Una calma que te pide dejar de sentir, dejar de condolerse. Por 
eso siempre he pensado que los crímenes más atroces son los secues-
tros, las desapariciones forzosas; esas que nunca hallan una respuesta, 
que nunca encuentran descanso. Que amasamos con dificultad como si 
trabajásemos con lava volcánica, confeccionando una tumba simbólica, 
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un nicho que no guarda nada, pero donde metemos lo poco que nos 
queda. Un lugar para llevar flores y encender velas, para rezar o para 
pasar la tarde del domingo. Somos así, siempre hemos de necesitar un 
pedazo de tierra al cual volver. Creo que algo parecido escribí en la car-
ta de Antón, pero es a él a quien pertenecen dichas líneas y siento que 
nada más debo decir al respecto. 

No resultó fácil esperar que anocheciera. Participé inmóvil de los 
preparativos para encender la hoguera, las mechas que daban claridad 
a esta ciudad endemoniada, que no era ciudad ni ya nada. Que era un 
portaaviones, un misil enclavado en el desierto y donde la pólvora, los 
granos de explosivos, se revolvían haciendo de médicos, de combatien-
tes, de máquinas. La ansiedad empezó a provocarme una leve jaqueca. 
Puede que fuese la deshidratación. Había bebido poca agua durante 
el día. En las afueras del restaurante se formaba un pelotón de unos 
veinte hombres, el comandante les hablaba mientras caminaba de un 
extremo al otro sosteniendo su fusil. Los que escuchaban sus palabras 
arreglaban sus propias indumentarias, terciándose una cinta de balas 
entre pecho y espalda, guardando sus cacerinas y amartillando los ri-
fles de asalto. 

Unos minutos después, algunas luces irrumpen en los laterales 
del restaurante. Son al menos cuatro vehículos atestados de soldados. 
Phil Carter es el primero en bajar, lleva el cabello cortado y masca algo 
que le abomba la mejilla derecha. No porta ningún tipo de armamen-
to a excepción de un cuchillo de caza de tamaño considerable, que se 
bambolea mientras avanza hasta donde está el grupo que ha reunido 
el comandante de Tell Rifaat. Phil va de un lado a otro del pelotón, no 
dice una palabra mientras los observa con la frente en alto. Sus ojos son 
los ojos de un maniquí, no veo nada en ellos, una ínfima relación con 
el hombre a quien conocí. ¿Puede un hombre cambiar tan rápido?, me 
pregunto. Pero inmediatamente pienso en eso que dicen de que nadie 
cambia realmente, solo intensificamos o disminuimos eso que somos. 
Nuestra verdadera esencia. Phil parece que me escucha, pues me escu-
driña pero no me dedica tiempo, sigue concentrado en el pelotón. Al 
cabo de unos cuantos recorridos señala seis hombres. “El resto puede 
irse”, dice con voz firme. El comandante se acerca a él y parece estar 
en desacuerdo con su decisión, pero es poco lo que dura la diatriba; 
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puedo leer en los labios de Phil algo que suena “Six are enough” y repi-
te “Six are enough”. 

Mientras que los elegidos abordan los camiones, me acerco a Phil y 
al comandante y los pongo en conocimiento de mis planes. El coman-
dante se encuentra muy contrariado tratando de entender, supongo 
yo, las formas de proceder de Phil Carter. Pero este último, sí que me 
presta atención. Ahora que lo tengo cerca, me doy cuenta de que su ex-
presión es una superficie traslúcida que me descubre a un perfecto des-
conocido. Traté de mantener la fortaleza para poder transmitirle mis 
deseos. Phil se acercó a un vehículo y me abrió la puerta. “Adelante”, 
me dijo con una espeluznante cortesía; unos modales que me recor-
daron a los vampiros de la tele y me dejaron sin ganas de avanzar. El 
comandante observaba la entrecortada charla y me vio de arriba abajo, 
luego miró a Phil Carter y le preguntó si acaso no iba a darme algún 
arma. Phil volteó a verme y me preguntó: “¿En qué plan vas, Alex: 
como espectador o como demonio?”.

Cuando las palabras de Phil taladraron mi cabeza y enmohecie-
ron mis oídos, recordé a Yakup y su maldita historia. Y supe que este 
mundo hubiese sido otro si existiese algún manual de uso para hacerle 
frente a las encrucijadas, un artefacto mágico que te brindase la posibi-
lidad de ganar algunas horas al futuro, quizás algunos días no más, y 
poder ver, no imaginarte, no especular, sino asistir en primera fila a las 
consecuencias de tus decisiones. ¿Qué clase de mundo viviríamos en-
tonces?, quizás uno donde nadie daría jamás, ni para mal ni para bien, 
un primer paso. No sé qué dije o que quise decir, pero el viaje del suelo 
al convoy fue borroso y lleno de olor a aceite quemado y saliva alcoholi-
zada. Desde que llegue a Siria fue la primera vez que sentí miedo. 

10. Sacrificio

Dicko siempre dice: “Si quieres saber cuál será la próxima guerra, solo 
basta con ver la marquesina de los cines”. Me digo esto, pues la cir-
cunstancia me parece muy de película de acción. Los hombres aquí no 
hablan, están concentrados en no sé qué mierda, pues no hay nada en 
qué pensar a no ser por lo que vendrá en cuanto el vehículo se detenga y 
se nos dé la voz de fuego. Debo reconocer que llevo las manos heladas 
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y este fusil, que ciertamente es un fusil cómodo y ajustable, no deja de 
contonearse cada vez que tropezamos con alguna piedra. Supongo que 
el rifle sigue el ritmo del camión y no me reconoce como un verdadero 
líder; alguien digno de portarlo. Si es eso lo que imagina este pedazo de 
hierro negruzco, pues tiene toda la razón. 

Phil va a mi lado, pero no me ha dicho una mísera frase desde 
que abordamos. Esperaba que el tiempo se asentara para terminar de 
creerme lo que vivía, pero también para hallar una forma de iniciar una 
conversación. Barajeaba las posibilidades, las preguntas necesarias, te-
niendo gran cuidado de cuál sería mi primera opción. La privacidad 
era nula, así que cualquier asunto que tocase iba a ser escuchado por to-
dos. No podía arriesgarme a pisar temas sensibles y muchísimo menos 
quedar como un idiota si Phil se negaba a contestarme. Me hallaba en 
una evidente minusvalía y lo que menos deseaba era complicar aún más 
mi pésima posición ante el grupo. No es que pensase que alguien iba a 
salir en mi defensa en un momento crítico. Al verles los rostros la per-
sona menos atenta, más desinformada sobre los vaivenes de la guerra, 
podían intuir que aquí no existían sino las solidaridades momentáneas 
y egoístas. Lo contrario nace de la familiaridad, de la costumbre, de 
compartir las imágenes horrorosas una y otra vez, de escapar por mi-
límetros de la muerte, una y otra vez. Es esa la clave que solidifican los 
vínculos. Esa instrucción muy conocida de “Nadie se queda atrás”, y 
que suele venir acompañada de fanfarrias y trompetas y grandes cuer-
nos, no es más que la prueba de una identidad. Todos son un cuerpo; 
la pérdida de uno es el dolor de todos. Estos sujetos no son un todo. 
Son mercenarios, eso es lo que son. Y los hermana este momento, no el 
futuro, no el pasado. ¿Se puede vivir así?, me pregunto. Yendo de acon-
tecimiento en acontecimiento, cumpliendo tarea tras tarea, sin tener 
un camino al cual volver, un hogar que espere, un plan para los años 
que vienen. ¿Qué diría uno de estos sujetos si pudiese escuchar lo que 
pienso de ellos? ¿Qué sabes de mi historia personal, del porqué estoy 
en este convoy?, responderían. No eres mejor que ninguno de nosotros. 
¿Crees que es solo dinero lo que nos mueve? ¿Que no tenemos una cau-
sa, un acto de justicia del cual aferrarnos? ¿No somos héroes porque no 
llevamos uniforme y portamos un estandarte? ¿Quién decide cuál es el 
lado equivocado de la historia? Eso dirían...
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Continuarían así, ahondando más y más en relativismo, hasta que 
por simple lógica uno se queda sin poder argumentar ni exponer posi-
ciones. Es lo que sucede con los relativismos. Sin embargo, una guerra 
no puede estar siempre bajo la doctrina del “cristal con que se observa”. 
Bien sabemos que el cristal lo ponen los mismos que trazan la raya que 
divide lo bueno de lo malo; los que deciden qué es justo y lo que no. El 
relativismo solo les sirve a los que siempre caen de pie. 

Empecé a creer que lo mejor era no hablar con Phil. Cada vez que 
mi mente destilaba alguna reflexión, me sentía más presa de las inse-
guridades y contradicciones. En todo caso, qué sabía sobre esta guerra, 
sobre Siria. Conocía lo que de ella se habla en los noticieros, que es lo 
mismo que no saber absolutamente nada. Sí, estoy aquí para enterarme 
de qué se trata todo, ¿pero es de cuerdos eso? En este mundo donde 
todo tiene un filtro, donde la realidad siempre es extranjera, es tan des-
cabellado ir hasta el infierno para comprobar la textura de las llamas. 
Es posible que en el descenso reconozcamos lo peor como simples tra-
moyas puestas por la ortodoxia cristiana, aunque corremos el riesgo de 
dar cuenta de que lo malo no es sino tragedia y quedar atascados allí. 

Phil Carter me da un pequeño codazo y comienza su acto.
—Apestas a miedo, Alex –lo dice de manera socarrona, convir-

tiéndome en el centro de la charla.
—No. Solo tengo algo de frío –y acomodo mi rifle, como quien 

juega a ser quien no es.
—¿Sabes adónde vamos?
—No tengo la menor idea –contesto altivo.
—Te felicito, jamás pensé que te vería tomar una decisión así. 

Siempre te vi como un hombre meticuloso, tratando de alejar los 
problemas con altas dosis de planificación. Es decir, un tipo sin co-
jones –y se largó una carcajada extraña, demasiado sincera como para 
no ser incómoda. Sin embargo, nadie reparó en nosotros... estaban 
idos, por decir poco. Ciertamente eran unas máquinas, tal como dijo 
Cristopher. Ahora, yo diría más... eran sonámbulos, unas vacas dopa-
das arreadas por Phil.

—Pues ya lo ves, no es así. Nunca somos lo que la gente piensa que 
somos –respondí con dejadez.

Phil se acomodó en su asiento y rascó su entrepierna. 
—¿Puedo contarte algo, Alex?
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—Adelante.
Phil se quedó un rato meditando, haciendo ese sonido caracterís-

tico de “Hummm” que se usa mucho para pensar y que es, a la vez, un 
método perfecto para poner las ideas en orden antes de dejarlas salir. 
Lo que vendría luego es difícil de explicar. Resultó ser una considera-
ción que nunca antes había escuchado, y mucho menos planteado, pero 
que, sin embargo, se repetiría con cierta intermitencia en los tiempos 
que siguen a este diálogo.

—Todo este embrollo con la filtración... y Olivia y su desaparición, 
y Teseo... en fin, me han puesto a pensar. Comenzó como una sensación 
de esas que llegan al voleo y que uno no sabe de dónde y por qué vie-
nen... pero luego se quedó aquí –señala su cabeza–, y no lograba apar-
tarla. Y luego escribí sobre ella y me acomodé bastante bien a tenerla 
todo el tiempo allí, presente, observando, esperando. Voy a decirte algo 
que pocos saben: soy fanático de los cómics. Veo y leo todo, desde cuen-
tos hasta lo que pasan por la tele. No lo sé, simplemente me gustan. Sé 
que es un poco raro que diga eso, pero para qué negártelo. En todo caso, 
te cuento esto porque precisamente, viendo una de estas comiquitas, 
me llega esta idea de la que te hablo. ¿Te has preguntado qué es lo más 
recurrente en estos contenidos? Dime, ¿te lo has preguntado?

—No, Phil. No soy que se diga un gran fanático... dímelo tú...
Phil vuelve a sonreír, pero esta vez es una gracia espasmódica que 

le sacude el cuerpo. Ciertamente, su comportamiento varía un poco y 
se divierte como un niño que esconde un gran secreto en el fondo de su 
bolsillo.

—Pues bien... con más o menos variaciones, con más o menos in-
tensidad, todo se trata de lo mismo. Reyes por un lado, aunque ahora 
que lo pienso diría que Princesas... pero bueno, tú me entiendes, a fi-
nal de cuentas da lo mismo... Ah, y por el otro lado los dinosaurios. 
Reyes y Dinosaurios, Dinosaurios y Reyes. Lo ves en todas partes, he-
chos bombones, en colores pastel, en revistas, en películas, en tarjetas 
de cumpleaños. Si compras juguetes o si vas a la feria. Ahora bien... 
tú estarás en este momento atravesando por el mismo malestar que yo 
mismo transité, y que se resume a: ¿Y? ¿A qué carajo nos lleva eso? Pues 
bien, no lo sé... sin embargo, me causa una repulsión, unas ganas de 
vomitar tremendas. Le he dado vueltas al tema, una y otra vez. Me ha 
mantenido sin poder dar una buena siesta desde hace un rato. Sé que 
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te puede parecer una estupidez, visto el lugar en el que estamos, pero 
mi intuición me dice que no lo es, que debemos escarbar profundo... y 
estoy casi seguro de que hallaremos algo que no nos va a gustar. 

Francamente no pude decir nada, aunque me motivaba, casi me 
obligaba a hacerlo. ¿Qué se supone que podía aportar luego de seme-
jante parlamento? Solo esperaba que se cumplieran las consabidas leyes 
de la cotidiana existencia y que algo, por más terrible que fuese, nos 
sacase de esa circunstancia. Sin embargo, sin que pudiese detenerlo, 
escupí una frase casi parida desde el mismísimo fondo del inconsciente 
que redondeó la plática.

—La tostada siempre cae del lado de la mantequilla –dije murmu-
rando.

—¿Qué dices? –inquirió Phil, visiblemente interesado.
—Pues, no sé “La tostada siempre cae del lado de la mantequilla”... 

Me refiero a tu suposición. Si crees que algo puede ser malo, segura-
mente será peor de lo que crees.

—Ah, ya veo... Sí... supongo. Puede ser cualquier cosa... Lo peor 
que puede pasar es que no haya nada, ¿no es así?, que todo sea una sim-
ple ilusión...

—Sí... creo que es lo peor.
Segundos después, puede ser treinta o cuarenta y cinco segundos 

después, el vehículo hizo una maniobra que nos pegó contra el techo. 
Uno de los soldados perdió el equilibrio y se fue directo contra Phil 
Carter. Cuando volvimos a estar en una posición adecuada, Phil pateó 
al soldado, mandándolo a su lugar con un golpe en el estómago. Le 
dijo algo en un inglés muy afectado, unas palabras como: “No vuelvas 
a poner tus manos encima, cerdo” o “No me toques, maldito”, pudiese 
haber traducciones para todos los gustos. La circunstancia fue un poco 
tensa y hasta imaginé que el soldado iba a lanzarse de nuevo encima de 
Phil para degollarlo, pero no fue así. El tipo se quedó en su asiento muy 
pateado y sumiso.

Phil se acomodó la ropa y se dio cuenta de que lo observaba. Ahora 
estaba metido en otra piel; pienso, a juzgar por la fiereza en sus ojos y la 
tensión del cuerpo, que de veras estaba muy molesto. No quise agregar 
nada, no quise comentar nada, pero es posible que nadie pueda respon-
der por sí mismo en medio de tales avatares, así que me dejé llevar no 
por lo que hubiera querido hacer, sino por lo que mi mente reclamaba.
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—¿Qué haces aquí, Phil?
Sentí que los ruidos externos e internos del vehículo se acrecenta-

ban, pero fue una simple percepción. El producto de mi propia crisis. 
Phil torneó un poco el cuerpo para poder hablarme en una intimidad 
que era imposible.

—Voy a confesarte algo más, Alex. Será una bonificación extra 
para nuestra relación profesional. Una enseñanza directa y cruda que 
te ahorrará algunos dolores. Bien, escúchame. Me cansé, estaba can-
sando desde el principio, pero no lograba darme cuenta. Nuestro ta-
lento no puede siempre ser el combustible de lo subliminal. No hay 
ningún mérito en eso. Teclear escondido, anónimo, esperando por que 
las sombras se extiendan, como si debiésemos ocultar lo que somos. 
Conocí a un hombre, él me presentó a otro y este a otro. En menos de 
lo que puedas imaginar, y por circunstancias que se fueron hilando con 
una fiereza que tampoco es posible que puedas entender, terminé en 
un campamento paramilitar. El sitio no es muy distinto de imaginar 
si uno hace algún esfuerzo: construcciones deprimentes, muy móviles. 
No había grandes comodidades, no había nada, a decir verdad. Solo 
hombres por un lado, y por el otro, encerrando como bestias a otros 
hombres, mujeres y niños. Estaban desnutridos y olían a mierda y a 
orines y a barro. Era una zona muy lluviosa y verde, era la piel de un 
dragón. Es como si sembráramos follaje en el lomo de un dragón, eso 
es. Y entonces todo sucede. El primer día, quien me llevó hasta allí 
me levantó y me dijo: “Empezará tu entrenamiento”. Y fue un día de 
solo ver, como ellos lo llaman, un día también para oler y para vomi-
tar, si es que no te aguantas el olor. Sin embargo, vi y también respiré 
el sopor, pero no vomité. Estaba conmovido, pero no de la manera en 
que lo puedes pensar, es decir, como el paso previo a las lágrimas, sino 
extrañado por lo que sentía. Como si me hubiesen quitado una venda 
y dijeran: “Abre los ojos, Phil, úsalos por primera vez”. Me sentaron 
en un tronco cerca de un río y un tipo le ordenó a otro que buscaran al 
maula. Entonces trajeron a rastras un viejo gordo, un hombre asquero-
so en calzoncillos y camiseta, despeinado y a quien se le veía que había 
llorado toda la noche. Encendieron una motosierra y lo pusieron en el 
tronco, cerca de mí, y le confesaron que lo hacían no por placer, sino 
porque se habían negado a pagar el rescate. Se ensañan contra el viejo, 
y el hombre gritaba y me miraba, y yo estudiaba sus ojos buscando en 
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ellos información del futuro. Pero te digo algo, Alex, no hay profecías 
en los ojos de quienes van a morir, solo miedo, preguntas y disculpas. 
Solo hasta que el viejo dejó de llorar y de gritarme fue que me permitie-
ron ponerme de pie. Sentía como si una lluvia espesa me hubiese caído 
encima, pero al reparar en ella constaté que no era más que sangre, una 
sangre diferente a la que brota cuando te cortas cocinando. La sangre 
de la tortura es una sangre más intensa y podría decirse que tiene vida 
propia. No me permitieron siquiera lavarme la cara. Me llevaban como 
un mono de feria por todas las celdas y los prisioneros me observaban 
aterrorizados, viendo en mis propios ojos la muerte que les aguardaba. 
Y luego, por los días que siguieron, vi más, escuché de todo. Supe a qué 
llamaban el nudo de corbata, y por qué las mujeres tardan más en morir. 
No lo sé, fue un bautismo que no cualquiera podría entender o valorar. 
Una noche, cuando estaba próximo a irme de allí para iniciar otra etapa 
de mi entrenamiento, llegó un prisionero. Llamó mi atención pues no 
lloraba o suplicaba como el resto. Era más bien callado y altivo, tenía 
un trapo ensangrentado que le cubría toda la muñeca derecha. Lo pu-
sieron en una celda aparte. Pedí hablar con aquel sujeto, pero me lo 
prohibieron. Decían que sus palabras eran veneno y que además estaba 
marcado, lo que quiere decir que no llegaría al amanecer. Sin embargo, 
logré llegar hasta la celda. Lo vi de cerca, pude presenciar su orgullo, su 
nulo temor ante lo que se le venía encima. Me preguntó qué carajo que-
ría de él. No hablé. Me insultó. No respondí. Solo quería observarlo, 
como se ve un león en el zoológico, un oso en el circo. Escrutarle a tra-
vés de las rejas y del cautiverio, para entender por qué me causaba tanto 
interés. Luego de un rato me atreví a preguntarle quién era, pero ahora 
él se negaba a responder. No había logrado una química necesaria para 
entablar el diálogo que buscaba, por lo que me alejé antes de que me 
castigaran por mi atrevimiento. Supe que lo había fusilado la tropa más 
joven. Para que me entiendas, quiero decir que lo mataron niños que no 
pasaban los quince años. “Era su recompensa”, me confesó uno de mis 
guías en el campamento. 

Cuando abandoné la selva y regresé a la ciudad para abordar un 
avión, pregunté qué había hecho aquel sujeto, y sabes qué supe, Alex. 
Que era un titiritero que se dedicaba a montar un teatro infantil en los 
barrios controlados por los paramilitares. Vaya, qué crimen, ¿no? En 
fin, toda esta perorata es para que entiendas que este mundo es una 
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maldita cebolla, como bien dice el cliché, y hay capas y más capas, y 
puedes pasarte toda la vida tratando de llegar al centro y morirás frus-
trado por la actividad de deshojar. Sin embargo, puedes tomar un cu-
chillo y hacer un corte directo, y saltarte todas las experiencias, todos 
los años y los meses que se necesitan, y llegarás a la verdad...

—¿Y cuál es la verdad, Phil? Según tú, ¿cuál es la verdad?
—Que este mundo no es más que un mundo de expiación, Alex. 

No hay sosiego, solo oscuridad. 
Luego de esto, Phil empezó a carcajearse como quien recuerda 

algo que le ha sido esquivo. Y se contonea y se da palmadas en los mus-
los y sube el tono de voz. Después se percata de que ha sido muy efusivo 
y parece incomodarse. Entonces se acerca a mi oído y me susurra lo 
siguiente:

—Se trata de las especies que perecen y aquellas que sobreviven. 
Las que se condenan a la extinción y aquellas que hacen lo posible para 
perdurar. De eso trata todo, Alex –se aleja un poco de mí y su mirada se 
queda fija en la nada–. Somos Reyes o Dinosaurios... de eso trata todo, 
Alex –volvió a repetir. 

Parece que va a preguntarme algo, pues percibo en sus ojos un 
cuestionamiento en ciernes, sin embargo, su pregunta quedó en pausa 
porque el camión se detuvo y una voz desde la cabina del conductor nos 
puso en cuenta que habíamos llegado al destino. En ese instante puedo 
decir que no volví a ver jamás a Phil. Lo digo, pues era imposible que 
aquel sujeto que tomó el mando de los pelotones e impartía órdenes e 
insultos fuese alguien conocido. Era otro ser, una naturaleza de severa 
violencia que me hizo pensar que hasta ahora no tenía la menor idea 
de qué era ser rudo. Cuando los motores de los automóviles cesaron 
de producir ese chirrido espantoso, la calma volvió al desierto. La no-
che se había cerrado sobre nosotros y el frío amenazaba con lanzarnos 
al suelo en pocos minutos. Era obvio que debíamos movernos. ¿Pero 
adónde? En cualquier punto lo único que quedaba visible era esa suma 
de valle y cielo, unidos por cactus y horizontes vacíos. Pero Phil se ubi-
có en un montículo y efectivamente, al alzar su mano, emergió delante 
de mí una pequeña población que era fácil de confundir con una mon-
taña de arena. Phil se dirigió a los hombres, que se hallaban dispuestos 
en tres filas de no más de diez, y dijo:

—No maten a los niños...
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Inmediatamente los hombres empezaron a avanzar con dirección 
al pueblo. Phil se quedó en la retaguardia y me preguntó si había carga-
do el arma. Tuvo que repetirlo varias veces antes de que entendiera que 
estaba embarrado hasta el cuello. Él me zarandeó quitándome el rifle. 
Lo manoseó sin delicadeza, luego me lo puso en el pecho con desdén. 
“Abre bien los ojos”, dijo, y comenzó a caminar. Me puse en marcha 
a su lado, preguntándome qué se supone estaba haciendo: iba a hacer 
si necesitaba disparar, si me encontraba con alguien que deseara ma-
tarme. Con honestidad, estaba hecho un rehén de la inercia, y aunque 
mucho se ha escrito sobre hazañas memorables de soldados que luego 
han confesado que no recuerdan nada, y que toda su proeza fue pro-
ducto del automatismo del entrenamiento, era posible que mi acción 
torpe y mecánica me llevase directo a un deceso nada heroico. 

Como no corríamos sino que caminábamos con cierto ritmo, apro-
veché para preguntar las típicas estupideces que se dicen cuando esta-
mos algo menos que cagados encima. “¿Qué clase de estrategia bélica 
usaremos?”, creo que dije. A Phil supongo que mis palabras le habrán 
sonado muy poco elegantes o tontas para la ocasión, lo digo por su 
mueca de fastidio que lanzó con total ímpetu sobre mí, sin embargo, 
atinó a responder: “La única que es posible cuando se ataca a gente 
desarmada”. Hubiese querido perturbarme por su respuesta, pero los 
primeros disparos no me dieron oportunidad. Es difícil explicar o es-
cribir, si no se ha vivido, la similitud que existe entre ciertas ráfagas y 
los gritos desesperados. No son idénticas, sino que más bien parecen 
pertenecer a una misma clase musical, una misma sinfonía donde los 
proyectiles van siempre en octavas más bajas que los alaridos cortantes 
del infortunio. Todas esas voces, que no eran sino una madeja donde 
era difícil separar a mujeres, ancianos o niños, u hombres valientes o 
cobardes, empezaron a anudarse en mí. Sentía como si me obligaran a 
tragarme una manzana entera, una fruta inmensa que no podía pasar 
por mi garganta, pero que luego de avanzar por entre dientes y mandí-
bula y tráquea, entraba al esófago para quedarse atorada en el pecho, 
cercenándole al corazón la posibilidad de bombear sangre y mantener 
el cuerpo de pie. 

Al llegar a las calles de la ciudad, la escena no era muy distinta de 
todas las escenas que ya se han descrito hasta la saciedad en cualquier 
compendio dedicado a las crisis de la civilización humana. Los cuerpos 
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tirados en la calle, algunos llenos de sangre, otros envueltos en una 
mezcla de polvo y telas arrugadas. Algunos, los menos afortunados, se 
arrastraban buscando no sé qué de esta vida que los había abortado sin 
pleno aviso. Con esos eran con quienes más se ensañaban los mercena-
rios, las máquinas asesinas de Phil. Llegaban pausados, como disfru-
tando, regocijándose en el ritmo aletargado de estos hombres o mujeres 
que se quejaban de las heridas de las balas. Ponían sus botas sobre una 
pierna o sobre la espalda, a veces se paraban por entero hasta que lo-
graban detener el tránsito del cuerpo por el piso, entonces levantaban 
sus pistolas o sus rifles y daban el tiro de gracia. En algunos, aquello 
no parecía ser suficiente y se iban contra los agonizantes seres con sus 
cuchillos de batalla y los remataban en una suerte de festín desbocado. 
Era como si la distancia de la punta de su fusil hasta las entrañas de las 
víctimas fuese del todo lejano e impersonal y necesitasen una conexión 
suficiente para sentir que el trabajo estaba hecho.

Cuando llegó Phil, ordenó detener la masacre y reubicar a los 
sobrevivientes en el centro de la Plaza. Todavía quedaban algunos 
adultos, quizá cuatro hombres y seis mujeres. Estaban aterrados, con 
heridas que chorreaban hasta el piso haciéndoles un solo hematoma 
que parecía del tamaño de toda Siria. Quizá lo más difícil de enten-
der era el cuadro de los niños. Eran veintitantos. Algunas niñas, las de 
mayor edad, cargaban a sus hermanos o vecinos o vaya a saber qué, en 
sus brazos. Ante la falta de los padres o de guías, hacían el papel que les 
tocaba para continuar este maldito espectáculo, muy adecuado para el 
sadismo de los dioses, que de existir estarían muy satisfechos.

Phil me pide que lleve a los niños adentro de una casa próxima a la 
plaza. Obedezco solo porque intuyo que afuera ocurrirá algo peor. De 
todos modos en mi mente, además de oxígeno, se agolpan decisiones 
y cálculos de posibilidades. Pienso que he de salvar a estos infantes, 
utilizar el rifle para llevarme por delante a los rebeldes, cuyo epíteto ya 
no me parece tan adecuado, por lo que considero seguirlos llamando 
mercenarios. Y pasar por encima de Phil y huir al desierto y tratar de 
llegar a la frontera, o quizá con Antón, con quien espero poder entablar 
cordura y una ruta de escape. Aunque luego respiro y empiezo a reparar 
en la cara de cada niño y niña, de los bebés, y me recuerdan ese viejo 
documental, siempre tan actual, sobre las bandadas de niños huérfanos 
en África, los solitarios de las malditas guerras y de las enfermedades. 
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Etnias enteras de desamparados vagando por las sabanas, como si fue-
sen unos personajes mal narrados de El señor de las moscas, abriéndose 
paso por una vida que los odia y odiará hasta que mueran. 

Muchos de los niños más pequeños comienzan a llorar. Es una 
epidemia que corre rápido hacia el resto de los mayores. Sin embargo, 
hay una niña, le calculo unos catorce años, que se niega a desplomar-
se. Sin mirarme, comienza a hablarles, dándoles fuerzas o siseándoles 
para que logren algo de tranquilidad. En algunos funciona, en otros 
no. De veras no sé qué puedo aportar en esta situación. Además, saben 
que soy su carcelero, el asesino de sus padres, o al menos cómplice de 
esas muertes y es poco probable que quieran escuchar mis palabras. No 
esperan nada bueno de mí. 

Me acerco a la niña mayor y pregunto su nombre. Ella mira al piso; 
supongo que espera un golpe o que la grite. Me arrodillo y busco den-
tro de mí un tono suave, una frase calmada que le permita entender 
que soy distinto del resto. Un niño se acerca y me patea la pierna, su 
golpe me sorprende pero no me causa ningún dolor; “no digas nada, 
Salma”, dice. Vuelvo mis ojos a la niña. “No voy a hacerte daño, Salma. 
Mientras esté aquí nada va a pasar”. Al terminar de hablar me sentí 
imbécil. Esos niños me rodeaban y me hacían sentir banal e imbécil. 
Supongo que el mismo frío, el mismo calambre, recorrió al Rey de la 
historia luego de verse tan idiota y tan desnudo. Empecé a escuchar 
un griterío afuera de la casa, así que dejé a los niños resguardados en 
una de las habitaciones mientras me asomaba por la ventana de la sala. 
Phil tenía a los sobrevivientes hincados y con las manos en la nuca. Lo 
demás es imposible de ser narrado, no debería ser escrito jamás. Fue 
cuando comencé a entender que la maldad nunca tiene fondo, no se 
satisface, no finiquita. Acabará cuando no haya quien presencie lo que 
puede ser capaz. Cuando no exista el que inflija sufrimiento y aquel que 
lo reciba. Ese día acabará.

Phil se pone detrás de un hombre y corta su garganta, luego lo 
deja caer al piso. El resto de los sobrevivientes están inmóviles, tal es 
el terror que sienten que les es imposible siquiera pensar en escapar. 
En ese momento, Phil comienza una especie de conferencia, se dirige 
hacia los seis soldados del comandante de Tell Rifaat y les habla sobre 
las circunstancias tortuosas, les enseña lo que deberán después transferir 
a otros. Hace que enciendan una luz y una videograbadora y ordena al 
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propio comandante que se coma un pedazo del cadáver. El comandante 
se hinca sin estar muy convencido, parece que va a rehusar la invitación. 
Entonces Phil, colérico, lo empuja y le da la orden a uno de su propio 
pelotón, lo grita y lo zarandea, y este se hinca y empieza a hundir su 
cabeza en dentelladas caóticas, a llenar su rostro de la sangre ajena y a 
reír, no paraba de reír. Supe que debía liberar a los niños.

Phil grita a los sobrevivientes que abrieran los ojos al nacimiento 
del nuevo mundo, que fuesen a sus aldeas vecinas a llevar la buena nue-
va. El advenimiento de un reinado donde el caos gobierna. Ordena que 
traigan a los niños al centro de la plaza. En ese instante no se me ocurre 
nada mejor que volver a la habitación y explorar las salidas. Logro dar 
con una puerta trasera y llevo a todos los niños para que corran hacia el 
desierto, no sé para qué, quizá para que vivan otro día o al menos para 
que escapen de una muerte, que no es una muerte sino un ritual, uno 
que prepara y aliena el alma de la sarta de engendros que han de conti-
nuar la guerra. 

Mientras veo a los niños huir, cargando a los más pequeños como 
si fuesen unos cachorritos indefensos, siento que falta alguien. Salma 
no ha corrido al desierto. Rebusco en la habitación y la llamo con leves 
susurros, pero al volver a la sala la encuentro mirando la ventana ha-
cia la plaza. En ella no hay miedo, sino una resignación lacerante que 
no logro asimilar. “Es mi padre”, me dice. “Me ha dicho que pasara lo 
que pasara no debía llorar y lo he obedecido”. Pongo mi mano sobre su 
cabeza y quiero liberarla de las penas, quizá transferírmelas de alguna 
forma, con un sortilegio que desvaneciese tanto horror. Pero nada sur-
tió efecto. Salma continúa:“Hubo tiempos felices, pero no son estos”, 
concluye. 

Un rebelde entra a la habitación y busca a los niños, alerta que han 
salido por la puerta de atrás. Luego atiende a Salma y a mí, y se va con-
tra la niña. Su mirada es la mirada de las llamas, unas lenguas rojas y 
amarillas y azules que se revuelven en sí mismas y convierten todo en 
vacuidad. No logró siquiera tocar a Salma, le disparé antes una ráfaga 
que le partió el cráneo en decenas de pedazos. Una pared cercana se 
manchó, mientras el cuerpo se deslizaba en ella pintando una ruta ha-
cia el suelo. Al cabo de un rato la casa estaba atiborrada del resto de sus 
compañeros, y con una sarta de golpes de fusil me partieron la frente y 
lograron arrebatarme a Salma. 
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Era poco lo que podía ver, tenía rota la frente o el entrecejo, no 
lo sé muy bien, y un líquido profuso bajaba inundándome la mejilla. 
Llegaba a mi lengua, me enceguecía. Era de un sabor dulce que tomaba 
sin repulsión. Mis pies se arrastraban sobre el terreno y mis costillas 
fueron dóciles cuando recibieron los palazos de una vara que pensaba 
que era de abedul, o de roble, o algo que no iba a romperse sino hasta 
que lograra destrozarme primero. Desde el suelo vi a Phil y creo que le 
dije que no matara a la niña, que la dejara ir. Creo que lo dije, pero no sé 
si lo pensé o lo dije, porque mis oídos eran un tumulto de zumbidos que 
a veces parecían las voces de los niños riendo en la noche del desierto, 
y otras veces eran los gritos de Salma siendo violada, siendo mutilada. 
Trataba de reconocer algo que fuese real y que no estuviese mediado 
por mis propias suposiciones de las tragedias que se avecinaban. Quería 
darme la vuelta y ponerme de pie, pero ya no sentía las arrugadas silue-
tas del suelo de aquel pueblo, sino que ahora estaba sobre un camión y 
sobre mi pecho descansaban los pies de Phil, quien reía y golpeaba a sus 
pupilos y a veces bebía con ellos algo que parecía sacar de una botella 
o del cuero de una vaca. Phil me observaba con la extrañeza de reparar 
en una hormiga gigante, un insecto extraño y desproporcionado que 
ha abandonado el resto de su colmena y se aventura en los complejos 
mundos de las especies que lo aborrecen. Él me mira y lo hace sin que 
los otros se den cuenta, pienso que no sabe qué hacer conmigo. Yo tam-
poco sabría...

Entonces, mientras las gotas de lo que consumen caen sobre mi 
cara, recordándome el anís del comandante de Tell Rifaat, siento que el 
conductor habla de un fuego que atraviesa la noche. Una emboscada o 
la cercanía de un enemigo. Se abandona el licor y comienzan los mar-
tillos de las armas a entonar ese himno del desastre que tiene siempre 
el mismo estribillo y nunca el mismo intérprete. El camión se voltea, 
pues nos han dado muy cerca. Eso intuyo por el olor a chamuscado que 
envuelve todo. Salimos por los aires, sin rumbo. Trato de sostenerme, 
pero ya no queda sino un armazón y mi vuelo por entre la oscuridad y 
los confusos silbidos de los cohetes. Caigo entre un montón de pasto y 
piedras y mi cuerpo acongojado, hecho jirones y magulladuras, se hace 
uno con el paisaje solitario, “es posible que así termine todo –me digo–, 
tras una gran explosión y sesos regados como sandía en la arena”. A 
unos tantos metros veo una figura emerger del camión incendiado. 
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Sostiene un rifle con sus manos y sus ropas han sido deshechas por el 
metal oxidado de la chatarra. Se aproxima y puedo reconocer a un Phil 
Carter que no es el hombre de La Agencia, ni el maniaco que ordena 
devorar carne humana. Es un hombre que le ríe a la noche, como si 
tratara de convencerme que no es real, que no pertenece sino a lo peor 
de mis temores y pesadillas. 

Levanta la boca de su metralleta y apunta. Lo hace directo a mi 
rostro o quizá más abajo, directo a mi corazón. Pero no siento miedo 
de su amenaza. Creo que percibo en ella algo de juego y de burla. Él se 
tambalea un poco y exhala, luego desiste de apuntarme. Repara en que 
por su flanco izquierdo se acerca un contingente de soldados a gran ve-
locidad. Es la última vez que lo veré –medito. Él me observa y se despi-
de de mí escupiendo al piso y lanzándose en la búsqueda de las llamas. 
Empuña su fusil y lanza un grito de guerra que no suena a lamento, ni a 
eco furioso; es similar a una trompeta con sordina o quizá al timbre de 
un niño que hace intentos por no llorar. Se pierde en la noche, se hunde 
en la noche para siempre, o al menos eso es lo que espero.

11. Buster Sins

Un proverbio oriental, asociado a la cultura china y que ha pasado 
hasta nuestro tiempo convertido en una especie de maldición, reza lo 
siguiente: “Ojalá te toque vivir tiempos interesantes”. Es una extraña 
forma de desear el mal, de eso no cabe duda. Si se lee a primera vista, 
puede pensarse que la frase evoca una especie de energía positiva; sin 
embargo, como en toda maledicencia, hay que quitar el vendaje para 
encontrar la intención sincera de esta especie de conjuro. Sabían los 
chinos que lo malo siempre pesa más que lo bueno. 

Después Freud lo diría en otros términos, pero sin dejar que la 
esencia cambiase; lo resume en una línea: “Lo peor es lo que se recuer-
da”. Por ello, la paz y la armonía suelen pasar debajo de la mesa en los 
tratados que se reservan para la memoria del futuro. Si abrimos un 
libro de historia, y en esto Juan Almeida tiene mucha razón, no en-
contraremos sino lo menos afortunado de nuestra especie. Quizá no se 
equivocaba Kant cuando escribía que “el estado natural del hombre no 
es la paz sino la guerra”.
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Llevo algunos días en este hospital, quizá son horas, pero me han 
parecido más bien días, semanas, periodos interminables. Escucho a 
las enfermeras hablar un árabe fluido, por lo que supongo que no he sa-
lido de medio oriente. No siento el cuerpo pero es de esperar. He tran-
sitado por “tiempos interesantes”. Circunstancias que no logro separar 
de mí y que me hacen despertar dando gritos por las noches. Eso ha 
obligado a que las enfermeras se acerquen cada vez con más frecuencia 
a inyectarme, luego cierro los ojos.

Ya más repuesto, he tratado de entablar conversación usando mis 
nociones lamentables del idioma, pero nadie me contesta. Estoy atado 
a la camilla con unas esposas y un hombre vestido de militar custodia la 
entrada de la habitación. No logro verle las insignias, pero sumando las 
variables y atando los cabos supongo que es el del ejército sirio.

Cuando logré incorporarme de la cama, pude ver a Buster Sins 
conversando con los médicos y una serie de personajes con traje y cor-
bata. Lo hacen firmar algunos papeles y mientras me echa una ojeada 
desde el otro lado del pasillo, reparo que tengo una habitación para mí 
solo, donde no hay ninguna planta.

Buster se acerca luego de saludar al hombre en la puerta. 
—Admiro el compromiso hacia tu trabajo –me dice con tono 

honesto.
Trato de encajar las piezas, pero me cuesta horrores. La cabeza me 

duele, así como algunas costillas y parte del antebrazo. Quiero hablar 
pero no me sale una voz nítida y fuerte, sino más bien una especie de 
graznido que me asusta. Buster me hace un gesto de que descanse. Lo 
obedezco. Ciertamente mi espalda no está por los momentos para an-
dar por su cuenta. 

—Discúlpame, debí obedecer –digo apenas usando mi graznido.
—No te preocupes, Alex... ahora debes recuperarte –responde 

Buster, con una amabilidad que me pone un poco nervioso.
—Voy a recuperarme y concluir el...
—El proyecto Sirio B fue cancelado, Alex. Te lo he dicho, no te 

preocupes. Tómate unas semanas, respira aire fresco. Hay otra cosa en 
la que necesito que te concentres, pero ya hablaremos de ella...

En ese instante unas enfermeras entran en la habitación, le pre-
guntan a Buster algo en inglés, pero lo hacen a muy baja voz. El asun-
to no me gusta para nada, me incomoda, pero estoy tan preso de esta 
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cama que no tengo más opción que seguir la conversación. Sin embar-
go, Buster no me contesta, pues se encuentra concentrado observando 
algo al final del pasillo. Mientras tanto, las enfermeras sacan las hipo-
dérmicas y observan el andamiaje de sueros y cables que drenan hacia 
mis venas los medicamentos. Me inyectan. Trato de apuntar en la di-
rección hacia la que se escabullen los ojos de Buster. Empiezo a sen-
tirme mareado, un cansancio que me obliga a caer de nuevo sobre los 
almohadones y a querer abandonarme en un sueño reparador e infinito; 
sin embargo, no dejo de ver lo que ocurre. A pesar de que es borroso 
y que Buster ha perdido su carácter habitual y su cuerpo esta difuso 
como una sombra que se agranda y se expande, puedo percibir otra voz 
en la sala. Un acento conocido de una mujer que entiendo, aunque no 
puedo asegurarlo, es Bebe Lumière. La voz se transforma en una man-
cha, también emborronada y temblorosa, que se posa sobre mí y me 
acaricia el cabello y la mejilla; entonces dice esa voz delicada y salvaje: 
“Oye, Alex, ¿estás despierto?”. Y yo trato de contestar, pero nada sale. 
Y la voz vuelve a encaminarse en busca de respuestas e insiste: “¿Cómo 
te llamas?”, y yo aprieto los ojos y el estómago, tratando de apuntalar 
mis fuerzas para soltar apenas unas palabras. Luego de un continuado 
esfuerzo lo logro, consigo decir: “Alex… mi nombre es Alex Coronel”. 
Pero la voz espera y se confunde con la de Buster, para luego volver con 
una textura que está entre la compasión y la angustia: “No, me refiero 
a tu verdadero nombre”. Entonces no le contesto más y sin que pueda 
evitarlo me desvanezco en un trance profundo.

12. Bridgewater 

Trescientos cuarenta kilómetros separan Bridgewater de Nueva York. 
Si vas en automóvil y nunca te detienes, puede que el recorrido tome 
poco menos de cuatro horas, a buen ritmo. No hay mucho de notable 
durante la travesía, aunque sí resulta verdaderamente llamativo que an-
tes de alcanzar el destino tropieces con una ciudad llamada Providence. 
Es una ciudad grande y acomodada donde ves edificios enormes, 
anuncios enormes, largas autopistas y calles atiborradas de vehículos 
en constante movimiento. No tiene nada de providencial esta ciudad. 
Es un modelo más de cualquier otra que puedes conseguir si la ruta 
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hubiese sido el Oeste o al Sur. Aunque ciertamente, mientras la bor-
deo para evitar salir de la Interestatal 95, me resulta inevitable dejar de 
pensar en ella. 

Entablo un diálogo solitario mientras juego con algunas ma-
temáticas simples. Sin duda, busco deshacerme de la providencia y 
del papel que los hombres le asignan en sus vidas. Pero mientras me 
alejo, más me descubro con cierta sorpresa revolviendo pedazos suel-
tos y asignándoles relaciones no azarosas, sino, y vaya que lo son, de 
un tenor que en ciertos círculos podrían resultar hasta indecorosas. 
Descubro entonces que los kilómetros que marcan mi destino son la 
distancia aproximada que separa a Madrid de Albacete, o a Madrid 
de Cáceres, Extremadura. Ciertamente no es la misma distancia que 
separa Madrid de Barcelona, pues esta última se encuentra algo así 
como a seiscientos doce kilómetros aproximadamente. Pero cabría de-
cir que es una longitud similar, vaya coincidencia, si se parte de Quito 
en Ecuador con destino a la Cueva de los Tayos, en Morona Santiago, 
es decir, seiscientos y tanto de kilómetros. 

¿Para qué hago esto? Supongo que como remedio, como antídoto 
al intoxicante y seductor encantamiento de comenzar a buscar relacio-
nes en todo. De dónde ha venido esta actitud devenida en compulsión, 
creo que no lo sé. O quizá si lo sé, pero he querido mantenerla lejos. 
Ha nacido de mi estadía en el hospital militar de Damasco. Allí tuve 
tiempo de sobra para repasar, una y otra vez, en infinitas condiciones y 
perspectivas, las decisiones que me llevaron a someterme a la pedagogía 
de la guerra. Y como si no bastase hablar de coincidencias, debo contar 
que durante un accidentado y muy vigilado paseo por los pasillos del 
hospital, llegué a una habitación donde se le daba la extremaunción a 
un enfermo. Aguardé en el umbral, ignorado por completo por el cura, 
así como por la mujer que sostenía la mano de un sujeto completamente 
vendado. Quise retirarme para no importunar, pero una enfermera me 
dejó al descubierto y me pidió acompañar en oraciones al desahuciado. 
Repetí cuanto me pidió decir, incluso creo que junté mis manos, pues 
sentía piedad y hasta miedo de que pude haber sido yo quien estuviese 
bajo las gasas. Sin embargo, no era así, estaba vivo, con magulladuras 
pero vivo, y ya eso cumplía severamente mis expectativas. Cuando aca-
bó el ritual, la mujer que sostenía la mano del enfermo sufrió una crisis 
nerviosa y tuvo que ser auxiliada por varias enfermeras y hasta el mismo 
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sacerdote. En un momento quedé solo con el hombre que reposaba en 
la cama, por lo que decidí irme. Pero al emprender mi recorrido hacia 
la puerta, vi la Biblia allí y reconocí a Olivia en ella. Estiré mi mano y 
metí el libro en el bolsillo de mi bata. Sobresalía y estaba claro que el 
sacerdote, no más reparase en mí, tendría que darse cuenta de que lo 
robaba, pero no fue así. Llegué a mi propia habitación y al echarme a la 
cama, comencé a hojearla. No buscaba sabiduría o consuelo, sino la voz 
de Olivia. No la hallé ese día, pero sí el siguiente, pues desperté con el 
libro encima, abierto en un capítulo especial: Hechos de los apóstoles, 9: 
1-18. 

El pasaje, mejor conocido como la conversión de san Pablo, trans-
curre en Damasco. Y sin querer recapitular historias consabidas, basta 
con expresar que el tarado perseguidor de cristianos terminó ante el 
resplandor de quién sabe qué cosa, absolutamente ciego. Solo después 
de aceptar sus culpas y comprometerse con la doctrina del hijo de Dios, 
logra recuperar su visión. Es esa la síntesis, así que poco puedo agregar. 
Claro está, a menos que piense que las bengalas y el fuego cerrado del 
ejército sirio son mi resplandor, la bofetada necesaria. O que los gritos 
desesperados de Salma, los que aún me siguen por las noches y me des-
piertan queriendo ahogarme en llanto, son las fuerzas ajenas que me 
tensan las manos al volante de este vehículo. O que tal vez no soy sino 
el verdugo que se desespera intentando dar con algo que le quite esta 
terrible ceguera, estos ojos quemados por la visión cruel del mundo y de 
sus hombres atroces. 

Me mantengo en la ruta porque tengo la sospecha de que al cum-
plirle a Olivia y a David Xavier podré recuperar mis ojos, la serenidad 
con que antes miraban las cosas, lejanos de las consecuencias y de las 
verdades, de la visión profunda del foso en el que nos hallamos metidos 
y que no pocas veces ayudé a solidificar. Soy un apóstol, me digo al 
abandonar los límites de Rhode Island.

Me detuve en una gasolinera para recargar el tanque y alivianar 
la vejiga. Luego entré a un pequeño restaurante donde abundaban las 
mesas vacías y las luces de neón. Me senté en la barra y pedí café y 
tostadas. Al esperar, tomé una servilleta y continué mi lucha por en-
contrar coincidencias, apuntar a cualquier pensamiento y revisar sus 
bordes, hacerlos encajar con otras ideas. Al cabo de un rato, desistí no 
sin acusar el inicio de un dolor de cabeza. Un televisor encendido en 
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una esquina comenzó la transmisión de las noticias locales. La primera 
nota versaba sobre la reunión que tendría lugar en Bridgewater y en la 
cual tomarían parte algunos de los más importantes líderes políticos y 
económicos del mundo. Un hombre en gabardina trataba de explicar 
las razones que habían motivado semejante acontecimiento y las medi-
das de seguridad que se desplegaban por toda la zona. Según la nota de 
prensa, se especulaba que la reunión tendría lugar en una finca cercana 
a un lago. Abrí de inmediato un mapa comprado en la tienda en que 
renté el automóvil y comencé a indagar sobre las posibles ubicaciones. 
La primera dificultad con que tropecé es que en Bridgewater abundan 
los lagos, pozos y pantanos. Así que se me antojó sensato colocar aste-
riscos en todos y prepararme para el peregrinaje. La camarera se acercó 
con la jarra de café y preguntó si deseaba otra taza, a lo cual no me 
negué. Husmeó en el mapa un rato mientras servía con bastante oficio. 
Luego soltó:

—¿Es usted periodista?
Kilómetros atrás había previsto una estrategia para este tipo de si-

tuaciones.
—Solo estoy de paso. Me dirijo a Boston –y tomé un sorbo de café 

que me dejó ardiendo la lengua.
—Ah, ya veo. Pensé que era como todos los que han pasado por 

aquí. Periodistas que van tras la reunión de la gente importante –señaló 
con el labio el televisor.

—No, no... de ninguna manera, como le dije, solo voy a Boston 
–repetí sonriendo. Volví a tomar café, pero esta vez sí soplé un poco.

—Ah, ya veo. Entonces no lo interrumpo más... que disfrute su 
comida. 

La mujer volvió a su rutina. Salía de vez en cuando de la barra a 
atender una mesa, ordenaba a viva voz dos emparedados y una soda, 
colocaba más café en la maquina eléctrica y acomodaba servilletas y 
pajillas con un esmero solo sobrepasado por su desmedida atención al 
televisor. Cada quince minutos abría una puerta que se encontraba jus-
to entre los baños y una rocola al fondo del pasillo, en el extremo donde 
la barra hacía una curva. Se quedaba hablando unos diez segundos y 
retornaba a sus labores. Cuando estuvo desocupada la llamé para can-
celar el café y las tostadas, dejé unos billetes sobre la barra y les puse un 
salero encima. Eché una ojeada al mapa y lo doblé. La camarera alargó 
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su mano y me obsequió un folletín sobre una tienda de baratijas en 
Bridgewater. La observé un instante, pero no fijé ni el nombre y mucho 
menos su ubicación. La camarera insistió en que lo leyese.

—Es de mi hermano. Va a serle de gran ayuda –y me hizo un gui-
ño no desprovisto de cierta insinuación sexual.

—Voy a Boston –le repetí, sin que aquello sirviese para que deja-
se de mirarme, ahora con una media sonrisa de una complicidad muy 
unilateral.

—Sí, sí, como todos, siempre son turistas y siempre van a Boston 
–contestó.

Abandoné el restaurante. Encendí el automóvil y lancé el folletín 
en el asiento del copiloto. Ajusté el cinturón de seguridad y el espejo 
retrovisor, mientras reparaba de nuevo en el mapa para estar seguro de 
la ruta. Al volver a la carretera principal, supe que debía enfocarme y 
dejarme de tonterías. Afrontar esta tarea con la mayor rigurosidad, sin 
el desdén propio de las obligaciones cuyo fondo no se logra compren-
der. Para tal fin, supuse que me vendría bien un seudónimo, así como 
una coartada verosímil. Nada de ostentaciones ni de lugares comunes. 
Esto no es una novela policíaca, me decía, mientras atestiguaba que 
esta parte del país parece más vieja que el resto. Estoy en una inves-
tigación seria, repetía, queriendo convencerme. Además, me aferraba 
a las palabras de Olivia aquella noche sobre la cubierta del barco: “Tu 
intuición nunca va a traicionarte”, me dijo. Así que no tenía razones 
como para no seguir el consejo. Por supuesto que gracias a ese maldito 
gusanillo que llamamos corazonada es que me lancé de cabeza en Siria. 
¿El resultado?, un insomnio macizo que no lograba atravesar ni siquie-
ra con un misil de somníferos.

Logré entrar al último tramo de la ruta cuando empezaba a oscure-
cer. Era la época del año en que los días son más cortos y las depresiones 
más largas. Las luces de los vehículos se encendían y se fragmentaban 
debido a un pequeño chubasco que me atrapó en la ciudad de Taunton. 
Buscaba la calle que me llevaría hasta un hotel cerca de Little Cedar 
Swamp, pero el tráfico estaba fatal. No avanzaba en lo absoluto, así que 
decidí bajarme del vehículo para echar un vistazo. Apoyé un pie en el 
soporte de la puerta y pude elevarme lo suficiente como para dar cuen-
ta de que la policía local cerraba el acceso a uno de los distribuidores. 
Obligaban a tomar un desvío que se encontraba en la calle contigua. 
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Una pareja discutía con el oficial y este no mostraba la mínima inten-
ción de atender el reclamo. Solo se limitaba a mover su mano y señalar 
la ruta alterna. Un conductor que regresaba a su vehículo me explicó 
que todo se debía a la reunión que iba a celebrarse. Cuando el embo-
tellamiento dio señales de destrabarse, avancé a la desviación y luego 
tuve que detenerme, pues me había perdido. Volví a mirar el mapa, co-
tejándolo con los avisos de las calles y los imprevistos. Una anciana que 
se resguardaba de la lluvia en una parada del autobús me guió a través 
de las calles más pequeñas que el mapa no lograba detallar. Sin embar-
go, le dije que deseaba ubicar un hotel en la propia ciudad, pero ella no 
estaba segura de que pudiese conseguir algo decente a esa hora. “¿Es 
por culpa de la reunión?”, interrogué. Pero ella pareció estar confundi-
da: “¿Cuál reunión?”, respondió acomodándose las gafas. Y le expliqué 
usando palabras textuales del reportero de la tele. Sin embargo, ella no 
tenía la menor idea de lo que hablaba. Al parecer su mundo y el mío 
habían colisionado en un punto que ninguno reconoció. A pesar del 
incómodo momento, no fue del todo inútil la conversación, pues me 
permitió asentar mejor mis próximos pasos. Manejé hasta un lugar que 
anunciaba patatas fritas y cervezas a un precio especial. Me recluí allí 
para pensar un poco. El lugar llevaba por nombre Charlie Horse, no po-
dría decirles exactamente lo que era, pues da para pensar que un artista 
kitsch lo diseñó justo antes de morir. El ambiente es ruidoso y en una 
primera aproximación uno no sabría si es una pista de bolos, un local 
nocturno, o si se encuentra apto para recibir familias o solo se reserva 
para parejas aceleradas. Además, el toro mecánico cercano a las má-
quinas de videojuegos alertaba sobre la posibilidad de que adolescentes 
ruidosos estuviesen cerca. Me hice una burbuja y pedí lo que se ofer-
taba en los anuncios de la entrada. Desplegué el mapa y una pequeña 
libreta de anotaciones. Leí en ella algunos garabatos sobre el bosque de 
Orrius en Barcelona, las brujas de Extremadura, o el año en que fueron 
descubiertas las cuevas de los Tayos. Supe entonces por qué hacia cál-
culos sobre sus distancias. Todas tenían algo en común. El mismo algo 
que ponía a Bridgewater en la mira de una clase especial de sabuesos y 
que descubrí sin mucho esfuerzo antes de abandonar Nueva York. 

Revolviendo los papeles y el mapa, y haciendo espacio para la 
cerveza y las papas fritas, abrí el folleto que me facilitó la entrometida 
camarera del café. Era publicidad que anunciaba La tienda mágica de 
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Joe Swank, o en inglés The Magic Store of Joe Swank. La leyenda bajo el 
título aseguraba que no había un mejor lugar para llevarse unos bue-
nos recuerdos de la visita al Triángulo, que es como muchos, sobre todo 
comerciantes, gustan llamar a esta zona de Massachusetts. Por un mó-
dico precio de 50 dólares diarios, el propio Joe Swank organizaba un 
recorrido por, y abro comillas, “El mundo invisible tras esta antigua 
población de los Estados Unidos”. 

Había un número telefónico en el folleto y unas coordenadas para 
dar con el establecimiento. Cerré el cuadernillo y me dispuse a quitar 
el aceite de las papas fritas con una servilleta, mientras observaba a los 
jóvenes jugando a los bolos, y más al fondo del local a una rubia prepa-
rando su cuerpo para domar el toro mecánico. Reacomodé los papeles 
y entré al baño. Me salpiqué el rostro y el cuello con agua fría, puse mis 
manos ante el lavamanos y observé el espejo. Estaba sumamente lim-
pio y contrastaba con el agua que goteaba de los grifos debajo de él. Mi 
rostro estaba potenciado por las luces blancas de los costados. Recorro 
con mis dedos parte de mi quijada y del cuello, y puedo ver que las cica-
trices comienzan a desaparecer. Sin embargo, reparo que aún me due-
len algunas costillas y hay posiciones que no puedo siquiera intentar. 
Sería una catástrofe montarme en el toro mecánico, sin duda alguna. 
Sonreí frente al espejo y me pareció extraña la imagen que me devolvía 
la superficie pulida. No puedo decir que la considerara desconocida, 
pero aun cuando tenía tiempo sin aligerarme lo que me molestaba era 
precisamente que no vivíamos tiempos para distensiones, ni siquiera 
para una banal y simple sonrisa. Es un proceso, supongo, el mismo que 
tienen que enfrentar aquellos en duelo. Sonreír era, por lo pronto, una 
afrenta a la memoria de Salma y a la misma responsabilidad impuesta 
por Olivia y la hermandad. 

Puede que sea severo, pero en ocasiones me sirve para enfocarme. 
Evita que me disperse en acciones vagas y superficiales. Es el aparataje 
que se ha desarrollado en virtud de esto que todavía se revuelve en el 
pecho y que no logro nombrar. Un psicólogo lo llamaría ansiedad, un 
poeta diría que es parte del sentido metafísico de toda existencia; la 
rubia que expide feroces hormonas sobre el potro mecánico lo llamaría 
falta de una buena cogida. Me distraigo con esa mujer que no me re-
sulta muy atractiva en el jaloneo de la bestia hidráulica. Sin embargo, 
cuando cae sobre el colchón inflable entiendo que su encanto proviene 
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de su disposición para probarse a sí misma que puede dominar, que 
puede mantenerse sobre el lomo metálico aun cuando este la repele por 
su propia naturaleza robótica. Está algo bebida y eso le resta potencial 
a su intención, o al menos a la intención que yo le atribuyo. Pero a pesar 
de sus vanos intentos vuelve a montarse, una y otra vez, hasta que sus 
propios compinches, por mera constancia, la declaran vencedora. Ella 
entonces acepta un cóctel y se va a su mesa de la mano de un hombre 
que viste pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Aprovecho para 
lanzarme a la calle y retornar mi búsqueda de un lugar para pasar la 
noche. 

Visité tres hoteles por la zona, pero todos estaban repletos. Fue 
cuando me enteré de que además de los propios curiosos atraídos por 
la reunión, se abría la temporada de caza de ciervos de cola blanca y un 
congreso internacional de odontología. Volví al automóvil y lo esta-
cioné en un callejón cercano a un súper. Recliné el asiento y empecé a 
hacerme a la idea de que la vida se pondría cuesta arriba, pero por esos 
llamados de atención que hace la mente y que parecen decirte: “Oye, 
Alex, no has hecho tus deberes”. Retomé el folletín de la tienda de Joe 
Swank y encontré una viñeta, con pésima impresión, si es que sirve en 
mi descargo, donde anunciaba un hospedaje, de nuevo, a precios in-
creíbles. Entré de nuevo al lobby del último hotel que visité y enseñé el 
pedazo de papel al muchacho de recepción, un hombre bastante joven 
que tenía el aspecto muy cultivado por el deseo de llegar algún día a ser 
el gerente corporativo. El sujeto me guió de forma verbal, pero al darse 
cuenta de que no estaba entendiendo nada, optó por hacerme un mapa. 
Quiso hacerme desistir de ir hasta la tienda de Joe Swank a esa hora, 
pues el camino rural, a su juicio, no se prestaba para el tránsito noctur-
no. Su preocupación parecía sincera, incluso me recomendó algunas 
hosterías en el centro de la ciudad donde, a su juicio, de lo único que 
tendría que cuidarme era de pescar un herpes en los baños compar-
tidos. “Es al contrario, él tiene que cuidarse de mí”, le dije en broma 
para relajar su intensidad. Pero el sujeto no soltó una mínima expresión 
divertida; contrario a eso, fortaleció su rictus administrativo y me dijo 
como quien ha aprendido una lección: “Las enfermedades venéreas no 
son cosas de juego, señor”.

Dos o tres calles al abandonar el centro de la ciudad, es posible 
percibir la transformación que vive Bridgewater. El revestimiento de 
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modernidad comienza a caer al acercarse a los suburbios y desaparece 
por completo cuando se toman las rutas paralelas a las vías principales. 
Estrechas carreteras aparecen cercadas por abedules descomunales que 
te hacen sentir de veras claustrofóbico. La única luz con la que se cuen-
ta es la que aportan los propios faros del auto. En cierto punto del cami-
no pensé que el empleado del hotel me había engañado, lanzándome a 
una dirección errónea. Tal vez a las fauces de algunos amigos matones 
que esperaban porque su compinche les proveyese de víctimas frescas. 
¿Qué mejor que un recepcionista para garantizar turistas despreveni-
dos y ávidos de aventuras? Revisé la guantera llevado por un recuerdo 
falso. Por supuesto, no tenía armas, ni un mísero cuchillo, solo toallitas 
limpiadoras, el manual del vehículo y un aromatizante de lavanda. Me 
aferré al volante mientras desplegaba las indicaciones sobre cómo dar 
con la tienda de Joe Swank, pero al repasar la ruta por Turnpike St y 
marcar mentalmente la estación de servicio Citgo, el campo de golf 
y la Nancy Christmas Church, me di cuenta de que me había pasado 
unos cuantos kilómetros. Di vuelta al vehículo y puse todos mis senti-
dos en no volver a perder la intersección. Luego supe que la razón de la 
equivocación no estaba en mí. El letrero que anunciaba la ruta hacia la 
tienda de Joe Swank se encontraba clavado al tronco de un árbol. Era 
prácticamente imposible dar con él, a no ser que se supiese a donde ir. 
En cuanto empalmé con la ruta 245, me preguntaba por qué alguien 
que desea tomar el agridulce camino del comercio pondría su tienda 
en un lugar tan complicado para sus futuros clientes. Continué con el 
cuestionamiento hasta pasar un lote de casas distribuidas con bastante 
orden a ambos lados de las vías. Apenas podía verse la vida dentro de 
ellas, ya era entrada la noche y las sombras asomaban por entre las ven-
tanas describiendo escenas familiares. Al abandonar la calle dudé si 
permanecer en la vía. Ahora estaba delante de mí un pequeño sendero, 
mucho más rústico y descuidado. Nada de asfalto, nada de señaliza-
ciones. Con gran esfuerzo encontré, cubierto a medias por las ramas 
largas de un arce, un letrerito que avisaba que me encontraba en la ruta 
al lago Nippe Nicket. “Bien, esto no es muy turístico que se diga”, re-
zongaba mientras aparcaba el automóvil en la entrada y descendía de él 
intentando decidirme. 

De la última casa una mujer se asomó al pórtico principal para 
echar una ojeada al automóvil que rompía la calma de esa noche. La vi 
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lejana y difusa, pero podía percibir que estaba dispuesta a enfrentar lo 
que fuese. Su actitud corporal era de un cierto arrojo y desprendimien-
to, así que di algunos pasos en su dirección y agité la mano. Trataba 
de adoptar el máximo de las características del forastero perdido, sin 
embargo, opté por mantenerme a unos cincuenta metros y pedirle dis-
culpas por las molestias. Ella no dijo una palabra, pero al escuchar que 
buscaba la tienda mágica de Joe Swank se acercó sin precaución. La 
mujer señaló el camino y dijo: “Mantenga la vista en el sendero y trope-
zara con ella, justo antes de llegar al lago”. Luego agregó algo bastante 
extraño: “¿No será usted como los otros hombres, verdad? Joe Swank 
es un poco excéntrico, pero no es un criminal”. Traté de explicarle que 
solo buscaba posada por una noche, pero no pareció convencida. No 
obstante, volvió a señalar la ruta y entró a la casa. Dio un vistazo furti-
vo por entre las cortinas y apagó las luces. 

Consentí aceptar las indicaciones de aquella mujer y adentrarme 
al sendero. El automóvil acusaba el castigo de un terreno descuidado 
y maltrecho. Los árboles parecían más amenazadores y abundantes de 
lo que podía apreciarse al inicio de la travesía. Lo peor es que las luces 
del sedán apenas bastaban para dilucidar unos veinte metros hacia ade-
lante, no más. Puede que haya sido el simple contexto, pero puedo jurar 
que estaba siendo vigilado. Una especie de entidad que se deslizaba por 
los costados del auto y se sentaba a mi lado, y me sobaba la nuca. Es 
previsible que uno empiece a recordar toda la andanada de películas 
y libros que alimentaron las pesadillas infantiles y adolescentes, y no 
llegue sino a la misma conclusión: hacer lo que hacía era una grandí-
sima estupidez, el paso necesario para que se desencadenasen terribles 
acontecimientos. Pero aun cuando el cerebro te explica con sobradas 
argumentaciones que te aproximas a un desenlace que puede ser evi-
tado, existe una fuerza, o llamémosla necesidad, que se yergue en el 
pecho y te impulsa a continuar; como si fuese un papel que han escrito 
solo para ti, un destino que previamente has aceptado y firmado, y que 
has jurado olvidar para no perder la emoción de la primera impresión. 

Presté atención al sendero. Rodé unos quince minutos, que pudie-
ron ser más o quizá menos, y entré a un sobreancho del camino desde el 
cual era posible apreciar una casa de dos pisos, próxima a lo que parecía 
un lago. Apagué las luces y el motor. Avancé en neutro hasta que la fric-
ción del terreno no me permitió mayor empuje. Un letrero avejentado y 
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con una pequeña corrección ortográfica dio cuenta de que aquel era el 
punto final del viaje. Bajé del vehículo y me puse la chaqueta. El lugar 
era solitario y apestaba a agua estancada. No era un olor insoportable, 
pero definitivamente era fuerte, mucho más de lo que pueden llegar a 
serlo las frutas podridas del verano o una botella de benceno que se ha 
roto.

Unas campanillas que colgaban del umbral de la puerta se me-
cieron por una brisa ligera que me trajo un renovado valor. Subí dos 
peldaños hasta llegar a la puerta y toqué con energía, pero no recibí res-
puesta, así que lo hice un par de veces más hasta que tuve que reconocer 
que la casa estaba vacía. Me acerqué a los ventanales para poder dar con 
alguna pista sobre el paradero de los habitantes, pero la oscuridad era 
innoble y me dejó frotándome los ojos. Me senté en la escalerilla y eché 
en falta contar con unos cigarrillos que aligeraran el momento. Pensé 
que lo mejor era salir de allí para no darle oportunidad a la circunstan-
cia de prepararme un mal final, así que me levanté, subí el cierre de la 
chaqueta y avancé hacia el automóvil. Al alejarme de la casa, eché un 
vistazo al lago. Era un lago verdaderamente tenebroso, que se movía 
de forma irregular y sin gracia. Las pequeñas olas que llegaban hasta 
la orilla me daban la impresión de ser objetos extraños movidos por 
una mano siniestra, como si echasen cientos de ratas bajo una cobija 
bien tensada. El frío no hacía sino recubrirlo de una intensidad brusca, 
por lo que era posible que el mejor de los poetas no pudiese dar con una 
ínfima razón para decir nada bueno de él. En cuanto me dispongo a 
marcharme, veo que algo se revuelve en el horizonte. Una balsa apa-
rece en la escena, así como la figura de un hombre que rema. Al prin-
cipio doy un paso atrás, pero de inmediato, ante la suma de todos los 
factores de soledad que se conjugan de una forma bastante obvia, me 
permito algo de aguante. El hombre deja de remar cuando me divisa 
en la orilla. Accede a que la balsa navegue sola mientras él echa mano a 
un rifle. Apunta, me apunta, y pregunta: “¿Quién anda allí?”. Levanto 
las manos con naturalidad, sin miedo, no sé la razón, aunque después 
entiendo que lo vivido en Siria cumplió su efecto. Aquella figurilla que 
surca las aguas no es sino algo para tener como anécdota curiosa. “Solo 
busco posada”, alcancé a gritarle con fuerza. Quedaron esas voces en 
medio del lago, agregándole al vasto paisaje un aura antinatural. “Todo 
lo que hacen los hombres, es así... antinatural”, pienso.
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La balsa llega hasta la orilla y el hombre, al reparar en mí, parece 
calcular que no represento ningún peligro. Baja el rifle. Su imagen es 
la de un ermitaño, un descuidado habitante de los lagos que asemeja 
más a un vikingo perdido que a un perfecto hijo de Massachusetts. Es 
algo rubio, aunque la noche no ayuda sino para acrecentar los engaños, 
por lo que me quedo con la descripción de su barba y bigote poblados 
y su braga de mecánico. Sus ojos me transmiten una paz bastante par-
ticular, no siento en él tampoco una amenaza. Tiene la mirada de un 
niño, de un niño curioso que ha dado con un regalo que no esperaba. 
El hombre rascó su barba y extendió su mano: “Soy Joe Swank”. Le 
sonreí, descargándome de un gran peso. “Lo supuse”, contesté.

Me pidió que lo ayudase a subir la balsa hasta un lugar donde pu-
diese amarrarla. Luego sacó una pequeña caja donde dijo que llevaba la 
pesca del día. Dejó todo en las afueras de la casa y hurgó bajo la escale-
rilla hasta que sacó una llave. Se disculpó por el estado del lugar, pero 
se excusó diciendo que no esperaba visitas. Le expliqué que su ubica-
ción me la había dado su hermana en un restaurante antes de llegar a 
Bridgewater. Joe Swank hizo una mueca, luego volvió a rascar su barba 
y me dijo que él no tenía hermanas. Sin embargo, no le dio más vueltas 
al asunto, pues estaba muy agradecido con su primer cliente en mucho 
tiempo. Supuse que iba a esperarme un estancia no solo extraña y peli-
grosa, sino incómoda, pero en cuanto el hombre encendió las luces, el 
lugar terminó siendo más de lo que habría esperado de cualquier hotel. 
Además, tenía ese aire clásico de las casas de antigüedades, donde cada 
centímetro cuadrado tiene una historia que contar. Sonreí de manera 
sincera y Joe Swank lo percibió. Se disculpó mientras iba a la cocina a 
llevar el pescado y lavarse las manos. Mientras tanto me quedé parado, 
sin muchas ganas de avanzar por entre los pasillos llenos de figurines, 
estatuas de madera tallada, pinturas, fotografías. Era un santuario de 
celebración a Bridgewater y su “triángulo”. Joe Swank salió al poco 
rato, mucho más limpio y repuesto. Tenía puesta una camisa y un jean. 
Su pelo estaba peinado y hasta pude oler algo que parecía perfume. 
Se paró frente a mí y volvió a extenderme la mano. “Bienvenido a la 
Tienda Mágica de Joe Swank”, dijo. Le estreché la mano mientras mi 
mente buscaba opciones, al fin pronuncié mi nombre y volví a sonreír. 

Hizo un recuento veloz por la primera parte de la casa. Constaba 
de algunas baratijas tal como lo supuse, sin embargo, ninguna estaba 
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en venta. Prácticamente su único ingreso, de ser la tienda su única acti-
vidad económica, consistía en rentar habitaciones. No le pregunté por 
la escasez de huéspedes para no provocar una larga tertulia sobre el es-
tado de la economía y la incapacidad del gobierno federal para entender 
a los pequeños empresarios. Sin embargo, él no se contuvo y empezó 
a darme detalles sobre dicha situación. Contrario a lo que esperaba, 
recibí información nada habitual. Me condujo hasta una pared donde 
colgaba, finamente enmarcada, una página de periódico. En la nota 
de prensa aparecía una fotografía de la casa y un orgulloso Joe Swank 
mucho más joven y delgado. Reparé en la fecha: 25 de noviembre de 
1981. “Fue la última gran oleada”, me confesó con tono lacónico. Más 
adelante suspiró y concluyó: “Ya nadie cree en la magia”. Mi rostro no 
estaba en absoluto relajado, por lo que me pidió que tomase asiento en 
una de las múltiples poltronas de la sala, mientras él buscaba cocoa ca-
liente. Mientras lo esperaba, decidí que no iba a tomar nada de lo que 
me ofreciera, pero el lugar era tan apacible y el asiento tan cómodo que 
no más sentí el aroma del cacao hirviendo no pude resistirme. 

Joe Swank tomó una de las poltronas frente a mí y sostuvo la taza 
caliente entre sus manos. Luego continuó con su explicación sobre el 
lugar. 

—Fundé esta tienda como un centro de investigación; estaba se-
riamente intrigado por lo que aquí ocurría.

—¿De qué habla, Sr. Swank?
—Llámame Joe... me siento más cómodo...
—Bien... Joe.
—Te encuentras en un lugar muy especial, no es como cualquiera. 

Aquí de veras pasan cosas extrañas. Como te decía, esta tienda fue fun-
dada para ahondar en dichos fenómenos, pero ya ves... todo ha ido en 
declive.

Joe Swank de veras no podía considerarse un tipo regular, pero 
no entraba en la categoría del paranoico, y mucho menos del charla-
tán. Estaba convencido de su misión y de la responsabilidad de cuanto 
había recolectado durante casi treinta años de investigaciones. Seguía 
señalando las paredes, donde se colgaban retazos de periódico que re-
portaron alguna vez las más diversas historias de fantasmas, objetos 
voladores, personas desparecidas, denuncias sobre cultos demoníacos, 
y otras que simplemente pasé por alto. “Todo esto en un radio de 520 



-352-

kilómetros cuadrados”, dijo Joe, mientras blandía un pequeño mapa de 
papel donde se delineaba la extensión de terreno. 

Luego de escucharlo atentamente durante un buen tiempo, pensé 
que nuestra relación fluía de una buena manera, por lo que consideré 
que era el momento de hacerle una pregunta.

—Joe, agradezco sinceramente su hospitalidad, sin embargo, 
me parece extraño que aún a estas alturas no quiera saber nada de mí. 
Acaso no le da una pizca de curiosidad saber qué hago aquí…

Joe Swank no respondió de inmediato. Pareció querer pensar con-
cienzudamente lo que diría, sin embargo, luego soltó un bufido y me 
dijo que lo sospechaba.

—¡Anda hombre! –replicó con cierto fastidio– no existen los aza-
res en el Triángulo. Has venido a mí porque debemos enfrentar lo que 
se avecina. 

En ese momento me sentí vulnerable de un muy mal modo. Lo 
primero que creí es que debía salir cuanto antes de aquella casa, aun-
que luego consideré que no tenía el menor sentido, pues si Joe Swank 
buscase mi muerte, tenía todas las cartas a su favor. De todos modos, 
como siempre digo, no me preocupa la muerte sino el sufrimiento. Me 
espantaba el estereotipo del hombre solitario cuyo mayor altar se en-
cuentra en su sótano, y que no está repleto de santos, sino de cuerpos 
mutilados y gritos apagados. Sin embargo, de inmediato me sentí muy 
mal por creer que Joe Swank me sodomizaría y cortaría en pequeñas 
piezas, así que apagué los prejuicios.

—Alex, durante algún tiempo el Triángulo ha estado dormido. 
No se han recibido más noticias. Pasamos de nuevo a ser un pueblo 
normal, anclados en una rutina francamente patética. Por eso es que 
me he venido a pique, la gente olvida y pierde el interés si no les ali-
mentas las fantasías. Créeme que pagar los impuestos pesa mucho más 
en los intereses del hombre ordinario que la posibilidad de encontrarle 
un sentido a su existencia... ya nadie cree en la magia, mi amigo. Sin 
embargo, desde el anuncio de la reunión las cosas han cambiado. Las 
noches no son las mismas noches, el agua no es la misma tampoco, el 
propio aire que respiramos ha mutado, lo siento en lo más profundo 
de mi cuerpo. Sé que estás aquí movido por la energía impresa de ese 
acontecimiento. Será el mayor acontecimiento de nuestra era...
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Las palabras de Joe me incomodaron terriblemente, un efecto de 
defensa parecido a cuando sientes que buscan burlarse o tomarte por 
sorpresa para luego esquilmarte unos cuantos billetes. Toda esa sarta 
de idioteces me tenían mal, incluso desde que desembarqué del Buena 
Esperanza.

—Si admitiese que tienes razón, si de pronto dijese: “Sí, Joe me 
encuentro aquí por la reunión... ¿Qué vendría luego? Ah, ¿más cocoa? 
–resoplé molesto.

Un suspiro cayó entre nosotros. No puedo decir quién lo propició. 
Joe miraba el piso y cruzaba las manos. Había adoptado la estampa del 
padre preocupado por la actitud de un hijo rebelde. Se levantó de la 
poltrona y se excusó. Subió las escaleras y desapareció en la segunda 
planta. Lo escuchaba caminar por encima de mi cabeza, moviendo 
muebles y haciendo chirriar el piso de parqué. Luego descendió las es-
caleras con una carpeta blanca, cuyo interior estaba abultado. Volvió a 
sentarse y lo abrió de par en par. 

—Alex, he aquí mi contribución. Es el proyecto de un libro que 
espero que pueda explicar muchas cosas...

—¿Un libro? –interrumpí con un sobresalto que me hizo sentir 
mareado.

—No tengo hijos, ni esposa, tampoco me hago más joven, Alex. 
No puedo morir sin dejar un testimonio de las cosas que he visto...

La siguiente media hora Joe Swank comenzó a pasearme por las 
fundas de plástico que contenían otros recortes de periódicos, notas 
hechas a mano, fotografías, casetes. Un collage que dejaba claro que 
este hombre no se andaba con tonterías. Aquello me produjo cierta sa-
tisfacción. Luego desenrolló un pergamino de su propia autoría. Era 
un mapa donde abundaban las fechas de acontecimientos claves, nom-
bres de líderes y sucesos varios como terremotos, accidentes aéreos, 
epidemias. Una serie de líneas en colores verde, amarillo y rojo unían 
los elementos, dando lugar a una madeja difícil de seguir. Por último, 
me hizo prestar atención a un dibujo que servía, según Joe, como llave 
maestra.

—Se trata de una cartografía de los mundos invisibles... creo que 
no sé explicarlo de otra forma –dijo.
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El recuerdo de las palabras de David Xavier llegó con la fuerza de 
un trombón a mi cabeza. No podía creer que por simples coinciden-
cias estuviese sentado en esta casa, disfrutando de chocolate caliente, 
mientras un hombre a quien nunca había visto en mi vida sostenía 
frente a mí la respuesta a todo. Quise tomar por mi propia cuenta los 
documentos y así sacarme la sensación de que soñaba, pero Joe Swank 
me detuvo.

—Falta un capítulo Alex, luego será todo tuyo. Debemos primero 
saber qué se traen entre manos estos sujetos... tengo la sospecha de que 
en Bridgewater se escribirán las próximas páginas, quizá últimas pági-
nas de la humanidad, de esta que conocemos. 

Cuando Joe Swank cerró su apreciado proyecto y me llevó has-
ta mi cuarto, sus palabras casi proféticas parecían haberse pegado al 
lóbulo de mis oídos. Quise dejar de pensar en ellas por un rato, pero 
nada las aplacó. Comenzaron a ganarme, a convencerme de estar en la 
primera fila de algo muy grande. No eran las fragmentarias labores de 
La Agencia, no se trataba de un proyecto circunscrito a la caída de un 
gobierno, o a la implementación de una nueva costumbre económica. 
Esto era inmenso, un sol ante el cual palidecía todo cuanto pude ha-
ber andado. Antes de irme a dormir, Joe Swank se acercó con un libro 
de visitas y me pidió firmarlo, solo para guardar formalidades. Era el 
único nombre en aquella libreta, apunté “Alex Coronel, Nueva York”. 
Entonces me despedí y cerré la puerta.

No sentí miedo esta vez, sin embargo, pasé el seguro. Luego di una 
vuelta a la habitación y abrí la ventana. Tenía una vista hacia el lago y 
la posibilidad de una brisa liviana. Un mosquitero me separaba de los 
voraces insectos, por lo que dejé las puertecillas extendidas. Me des-
cargué a mis anchas en el water, fue mi primer momento de verdadera 
paz. Después abrí la ducha y agoté el agua caliente. Comencé a meditar 
que Joe no me había pedido dinero por mi estadía y mucho menos al-
gún tipo de documentación. Supuse que se encontraba tan feliz de ver 
un rostro humano, de contar con algo de compañía, que todo lo demás 
pasaba a un segundo plano. Aun así, tomé la determinación de pagarle 
por la mañana y así quedar protegido por los derechos y obligaciones 
de todo trato comercial. Me eché en la cama con la vista en la mesita 
de noche. Al fondo de la habitación colgaba el cuadro de un pantano: 
“Lugar donde moran los espíritus”, decía.
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13. A través del bosque

El pantano Hockomock puede ser considerado “el corazón” del trián-
gulo de Bridgewater. Joe Swank me lo ha explicado todo durante el 
desayuno. No se ha ahorrado detalles históricos, ni referencias poéti-
cas. “Es una buena manera de comenzar el día”, pienso mientras corto 
sin sutilezas el pescado frito y unto el pan tostado con una mermelada 
bastante artesanal. Joe Swank parece disfrutar de su papel de guía tu-
rístico. Apenas ha probado su plato y si acaso dos veces se ha llevado 
el chocolate a la boca. Muestra una verdadera preocupación porque el 
ayuntamiento cancelara el subsidio a las investigaciones arqueológicas 
de la zona. A su juicio, estaban cerca de demostrar las razones por las 
que el pantano es centro de tantos episodios inexplicables. 

—Allí vivieron los Wampanoag –señala con su dedo índice un 
lugar hacia el Este–. Ellos conocían el poder del pantano y siempre 
fueron respetuosos. Cuando la tribu le declaró la guerra a los invaso-
res blancos, el pantano fue evitado por ambos bandos como señal de 
respeto sobre las entidades que, según los propios indios, allí moraban.

—Quisiera verlo –comenté, mientras tomaba un sorbo de chocolate. 
—Por supuesto, es parte del tour de la Tienda Mágica. Lo ten-

go agendado aquí –señaló su cabeza; se llevó la taza a los labios y los 
humedeció un poco. Será una experiencia inolvidable, o al menos eso 
espero.

Joe observaba el lago con un sentimentalismo parecido a la dulzura 
de quien se despide, aunque también similar al que vuelve luego de una 
largo viaje. Se espabiló batiendo la cabeza y agregó:

—¿Cuáles son tus expectativas, amigo?
—No lo sé muy bien –contesté, dejando la taza en una posición de 

desequilibrio–. Me he lanzado como quien dice “a ciegas”, veremos que 
me depara la vida...

—¿A qué se dedica, amigo Coronel? –indagó Swank, acentuando 
rasgos serios.

—Al periodismo, he llegado aquí en busca de una buena nota...
—Le atrae la Reunión, supongo...
—Eso usted ya lo había intuido, ¿o me equivoco? –agregué mien-

tras me llenaba la boca de pescado.
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—No se equivoca... ya se lo dije anoche, la reunión ha removido 
todo... estoy incluso llegando a pensar que en estos momentos, sin duda 
alguna, es ella el centro del universo...

Joe Swank devolvió su vista al lago, pero este instante de medi-
tación duró mucho menos. Me pidió que apurase el desayuno para 
comenzar el día, pues aseguraba que con el invierno acercándose 
contábamos con menos horas de luz. Lo ayudé a recoger los platos y 
a llevarlos al fregadero; allí los dejamos junto con las tazas de la cocoa 
del día de ayer. Me preguntaba si Joe recibía algún tipo de apoyo para 
mantener el lugar tan impecable o, por el contrario, todo corría por su 
propio esfuerzo. En todo caso desistí de buscar información para no 
tener que vérmelas con algún anecdotario familiar o, en el peor de los 
casos, con la falta absoluta del mismo. 

Detrás de la tienda nos esperaba una camioneta Ford del ochenta. 
Un color rojo bermellón que se me clavó en lo mejor de mis considera-
ciones me hizo al fin caer en la tentación de indagar sobre la pulcritud 
de todo cuanto le pertenecía a Swank. Joe me hizo montarme primero 
en la camioneta, mientras acomodaba una pequeña cava amarilla que 
ató con una soga también amarilla. Luego subió, cerró la puerta, intro-
dujo la llave en el mecanismo y me pidió escuchar el motor. Nos rodeó 
entonces una vibración acompasada y cómoda, que para muchos hom-
bres rudos es el verdadero ronroneo de la seducción. 

Comenzamos a atravesar las vías rurales, pero contrario a lo que 
esperaba no tomamos el camino que me sirvió para llegar hasta la 
tienda desde las vías principales. Eran otra serie de rutas que Swank 
consideraba mucho más seguras y exclusivas. Encendió la radio y fue 
transitando de una estación a otra con una velocidad que dificultaba 
atender cualquier palabra. La radio, también de hace unas décadas, 
contaba con unas perillas de plástico negro que me agradaron. Un 
aire retro que calzaba de buena manera con la presencia de Joe. En un 
punto ya no se escuchó sino estática y decidimos apagarla. Me hizo 
rebuscar en la guantera algunos casetes que sirviesen para crear una 
cierta atmosfera. Revolví en el compartimento, pero solo conseguí uno 
con música de Les Paul. Cuando las primeras notas de “Vaya con Dios” 
empezaron a pegarse con sutileza a nuestro estado de ánimo, Joe se 
dejó tentar por las habituales simplezas de los buenos momentos y ha-
bló de él. Según lo que me confió y de lo que no tengo por qué dudar, 
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no era originario de Massachusetts sino de Barbados, donde sus padres 
se desempeñaban como agregados diplomáticos del Reino Unido. No 
ahondó en las razones que llevarían a su familia hasta Bridgewater, 
sin embargo, algo dijo sobre un altercado entre su padre y quien fue-
se el embajador británico en la isla del Caribe, un asunto relacionado 
con una correspondencia privada que no llegó a destino. Su madre era 
pianista y dicha profesión les permitió sobrevivir los primeros y más 
duros años, luego de que abandonaran la carrera diplomática. La edu-
cación de Joe corrió por cuenta de su padre, el primer Joe Swank. “Era 
un hombre bueno, uno de los últimos –meditó Joe, mientras sostenía el 
volante de la Ford–. Sin embargo, mi madre lo acusaba constantemente 
de holgazanear y de no prestarle suficiente atención a las responsabi-
lidades del hogar. En todo caso, no puedo darte un juicio justo, decir 
quién tenía la razón… sigo teniéndolo como un hombre bueno”.

Joe estacionó la camioneta en una pequeña explanada, desde don-
de podía verse un pequeño pozo colina abajo, cercado por árboles de 
arce y roble. Era difícil desde mi posición darme cuenta cuál podía ser 
la ruta para llegar hasta el lugar, a no ser que fuese a través del barranco 
que separaba nuestra posición de las piedras blancas que bordeaban la 
orilla del agua. Sin embargo, Joe me hizo bajar del automóvil y acom-
pañarlo por entre unos árboles que iban descendiendo por la colina. 
En no pocas ocasiones resbalé, pero hice lo posible para mantener 
cierta dignidad intacta. Joe volteaba a verme y se burlaba, mientras me 
recomendaba que la única forma segura de hacer el recorrido era no 
preocuparse por lucir como idiota. “¿Por qué crees que los niños son 
tan habilidosos en estos menesteres? –preguntaba, mientras jadeaba un 
poco–. Porque solo se divierten, no están pensando en lo que la gente 
dirá si caen”, se contesta a sí mismo. Consideré su consejo y puede que 
por un acto de verdadera fe intenté llevar hasta el límite aquel pensa-
miento, y debo reconocer que funcionó de maravilla. En cuanto menos 
lo imaginé ya estaba a unos pasos del pozo y hasta eché en falta la di-
versión que significaba descender por la pendiente.

Joe se acuclilló y tocó las aguas. Se produjeron unas ondas suaves 
que vigilé hasta que perdieron fuerza unos metros antes de llegar al 
centro del estanque. Era sencillo darse cuenta de que para Joe aquel 
lugar tenía una significación especial. Él parecía meditar o algo por 
el estilo, exactamente no sé lo que hacía, quizá recordaba. Fuese lo 
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que fuese tardó unos cuantos minutos en decir algo. Se apoyó en su 
rodilla para levantarse, no quiso que le echase una mano porque desde 
su punto de vista aceptar ayudas era darle permiso a la vejez para que 
entrase al cuerpo. 

—En este lugar –comenzó relatando– vimos aquel hombre. Mi 
padre y yo habíamos salido a cazar conejos cuando dimos con este es-
tanque, estaba cubierto por maleza y apenas podía distinguirse desde 
lo más alto de la colina. En aquel tiempo no existía la carretera, sino un 
pequeño camino, un sinuoso y frágil camino que se extendía hasta la 
entrada del pozo. El hombre, un anciano, llevaba una ropa roída que le 
colgaba hecha jirones, sin embargo, era obvio que no se trataba de un 
indigente. Lucia perdido, muy confundido. Mi padre no dejó que me 
acercara. Me mantuvo entre los árboles mientras él avanzaba con su ri-
fle. El sujeto no le prestó la mayor atención, solo vino a mirarlo cuando 
ya mi padre le tocaba el hombro. Hablaron largo rato, luego mi padre 
volvió y, para ser honesto, jamás volvió a ser el mismo. 

—¿Qué pasó con el anciano, con el hombre del estanque?
—En aquel momento subimos de nuevo por la colina y para cuan-

do reparé en él ya no estaba... supongo que se internó en el bosque...
Quise preguntar por su padre, pero era seguro que aquello era lo 

próximo en ser revelado. Pienso que Joe necesitaba compartir desde 
hace tiempo sus memorias de juventud. Me lo indicaba su timbre de 
voz, su talante reflexivo, esa respetuosa manera con que se sumergía 
en sí mismo. Sin embargo, no fue en el estanque sino de vuelta a la 
camioneta cuando encontró la mejor manera de llevarme a su pasado. 
Lo hizo sonriendo, mascullando su nostalgia en frases cortas que luego 
devinieron en una prosa muy común.

—Mi madre decía que padre había enloquecido. Ahora solo se inte-
resaba por la historia de Massachusetts. Se pasaba el día en la biblioteca 
local, revisando documentos viejísimos, haciendo anotaciones, cavi-
lando en silencio. Era francamente una obsesión. Los escuchaba pelear 
por las noches. Me acostaban a dormir y cerraban la puerta de mi habi-
tación, pero eso no impedía que alcanzara a oír el llanto de mi madre. 
Me preguntaba por qué mi padre no contaba lo del hombre en el estan-
que, quizá aquello serviría para que todos entendiesen. Pero no, guar-
daba aquel encuentro solo para él. Las cosas con mi madre empeoraron 
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y mi padre pasó de la alcoba al sofá, y de allí a la calle. Se fue a vivir al 
pueblo junto con una mujer cuyo nombre no recuerdo. Los primeros 
meses venía a visitarme los sábados, luego no volvió. Mi madre tampo-
co hizo mucho esfuerzo para que así fuese. Ella se casó tiempo después 
con el dueño del conservatorio donde daba clases. Por suerte, el tipo no 
quería hacerla de padre de otro y me dejaba en paz. Diría yo que faci-
litó las cosas. Te cuento esto porque mi padre no estaba tan demente 
como todos suponían, lo supe en el invierno en que cumplí los dieciséis 
años. Él había enfermado de neumonía y su pronóstico era deplora-
ble, en aquel momento era residente de una clínica de reposo, cerca de 
Boston. Fue allí a la orilla de su cama cuando me contó su secreto. En 
las pausas de su estremecimiento pulmonar, hacia reflexiones sobre la 
misión diplomática, la historia y su divorcio. Decía que todo estaba re-
lacionado. Lo escuchaba con lástima y una cierta soberbia adolescen-
te. Sin embargo, cuando se deterioró su ánimo y salud me pidió que 
revisase debajo de su cama. Allí había una caja bastante pesada que 
me pidió abrir luego de que muriera. Esa noche, antes de dormir, le di 
agua y acomodé sus sábanas; vi en sus ojos al padre de mi infancia, al 
hombre que nos trajo del Caribe, el que no dobló las rodillas ante los 
desmanes de un embajador abusivo. Él me observó y tomó mi mano, 
me dijo: “Escúchame Joe, ¿recuerdas al hombre del estanque?, ese que 
vimos aquella tarde de caza”. Contesté afirmativamente. “Su nombre 
era Robert Grant...”. 

Aquello fue lo último que escuché de él. No murió en ese mo-
mento, lo hizo algunos años después. Sin embargo, perdí contacto. 
Mi madre había aceptado mudarse de nuevo a Inglaterra y salimos de 
Bridgewater casi de inmediato. A los veinte años subí al ático de aque-
lla casa victoriana que odiaba, movido por un telegrama que informaba 
sobre la muerte de mi padre. Encontré la caja, le quité las telarañas y 
rompí el sello de embalaje. Lo que conseguí cambió mi vida para siem-
pre. Había legajos, mapas antiguos, grabados que hablaban de guerras 
antiguas también. Incluso di con un pequeño diario que perteneció a 
mi padre, aún recuerdo las primeras líneas: “He aquí la búsqueda de 
Robert Grant, soldado perteneciente al cuerpo de combatientes de los 
colonos de Plymouth y de su desaparición en los vahos de Hockomock 
mientras huía de una emboscada del Rey Philip...”.
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Luego está la primera entrada: “Julio, 1945. Día de caza en compa-
ñía de mi hijo Joe. PRIMER ENCUENTRO”.

¿Puedes imaginarte mi sorpresa, Alex? Dar con semejante tesoro. 
Pasé todo el verano hundido en aquellos documentos, dándoles signi-
ficado, armando el rompecabezas. Estaba movido por la maravillosa 
historia tras aquellos legajos, pero no debo negarte que mi verdadera 
motivación era demostrar que mi padre no se había vuelto loco. Estaba 
ciertamente tras algo grande, una verdad cuya búsqueda era incom-
prendida por sus semejantes, por sus seres amados. Puede que en parte 
fuese su culpa, por su ostracismo, por su obsesión, pero vamos, dime 
la verdad, Alex, ¿qué otra opción tenía? De haberlo dicho solo habría 
acelerado su entrada al manicomio. Quizá, a veces pienso en eso, lo 
que intentaba era protegernos, a mi madre y a mí, del escarnio público, 
aunque también de algo que él mismo no lograba comprender. Cuando 
concluí su diario, una crónica pesimista sobre Grant, sobre la ignoran-
cia del mundo y la imposibilidad de avanzar por encima de los pre-
juicios, supe que mi destino era continuar su obra. De esa manera me 
embarqué de nuevo a Bridgewater y logré recuperar la casa familiar. La 
tienda vino después, cuando los diarios locales y las televisoras nacio-
nales empezaron a prestar atención al cúmulo de sucesos que se susci-
taban en los tres puntos que marcan el triángulo: Rehobot, Abington y 
el bosque Freetown. ¡Oh! Si contase todo, Alex, no pararíamos... Todo 
está en el libro, no existe un mejor testamento...

En un punto, mientras la camioneta avanzaba lentamente entre 
matorrales y ramas débiles, sentí el desmesurado deseo de volver a la 
tienda y lanzarme sobre el libro. Era una ansiedad excesiva, que luego 
de unos segundos de autocontrol identifiqué como el miedo a perder la 
oportunidad de revisar el texto en profundidad. Digamos que era un 
presentimiento, la sospecha de que mi viaje no debía haberse desviado 
más allá de la casa de Joe. 

El casete dio muestras de desgaste y la voz de Les Paul fue tex-
turizada amargamente por la suciedad que trae el descuido. Joe apa-
gó el estéreo y acomodó el retrovisor. De algún modo el silencio que 
sobrevino intensificó en mí las ganas de cargarme el tour y regresar. 
Pero el hombre estaba animado y de vez en cuando señalaba puntos del 
camino, haciendo notar que su erudición podía pasarse por los disci-
plinados conocimientos de la botánica, con la misma facilidad con que 
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transitaban los saberes de la entomología. No lo sé, pero su abnegación 
por imprimirle altas dosis de carisma a las descripciones naturales me 
impidieron rogarle acortar el viaje. 

—En el libro del que hablas, Joe –retomé la charla–, ¿se encuentra 
el diario de tu padre?

—No, Alex... el diario me fue confiscado junto con algunos otros 
documentos... Un juez instruyó que todos las pertenencias de mi padre 
fuesen entregadas a su última esposa. No hice copias, pero eso ya no 
importa, todo se encuentra bien guardado, lejos del gobierno federal, 
aquí en mi cabeza. Además, aquello fue el paso definitivo para armar 
mis propias pruebas, parte de ellas pudiste verlas anoche… constituyen 
la columna vertebral de la tienda...

—Debo ser sincero, Joe... todo esto me resulta... cómo decirlo... 
inasible. Una estrategia para atraer turistas...

Joe no prosiguió la conversación. El silencio fue abrupto y hasta 
me arrepentí de mi exacerbado escepticismo. Me sentí ridículo, llegué 
a creer que la reacción, la aversión no me pertenecía propiamente, sino 
que se trataba de una especie de reflejo condicionado que nunca había 
quedado tan expuesto como en aquella camioneta bermellón. Supuse 
que lo mejor era tragarme mi forma de ser y darle paso a una excusa. 
Pero de todas las posibles salidas, la mayoría terminaban sonando a 
disculpas. Quizá lo mejor era sumarme al silencio. Sin embargo, Joe 
revivió...

—Supongamos que nada es cierto, Alex, que las apariciones fan-
tasmales no son más que anomalías visuales producto de una predispo-
sición genética y psicológica; que los avistamientos de pájaros gigantes 
no se correspondan sino con testimonios engañosos, o que el propio 
Grant no haya sido un maldito indigente que jugaba con la mente de 
mi padre. ¿Qué nos queda entonces, Alex?, ¿estamos mejor sin la fan-
tasía? ¿Si no hay nada sino este mundo, entonces qué, Alex?

Tomé las palabras de Joe como un severo latigazo. Quedé un poco 
atontado, sintiéndome malagradecido ante su hospitalidad. De veras 
actuaba como un imbécil...

—No me tomes a mal, Joe... no fue mi intención dudar de ti.
—¿Duda?, amigo Alex... la duda es un gran aliado. Caso contrario, 

es la negación... la automática forma que nos lleva a decir “NO”. ¿Sabes 
que hay detrás de este automatismo? Mucho miedo, Alex.
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Joe detuvo la camioneta de un golpe. Derrapamos incluso unos 
cuantos metros. Tuve que sostenerme con verdadera fuerza para no 
aplastar la frente contra el parabrisas. El ruido provocó que una banda-
da de pequeños pájaros saliesen espantados ante la máquina que tronó 
bajo sus patas. Me repuse de inmediato y pude darme cuenta de que 
la causa era una barricada que cortaba abruptamente el camino. Una 
alambrada de aspecto intimidante, de la cual colgaba un letrero amari-
llo y negro con la clara advertencia de “NO TRASPASAR”. 

—Esto sí que no me lo esperaba –expresaba Joe sin apartar las ma-
nos del volante.

Apagó el motor y se apeó de la camioneta, luego acomodó su pan-
talón y escupió el piso. Se limpió la boca con la manga de su camisa y 
me pidió que lo acompañara. La cerca era reciente. Muy pulcra como 
para no serlo. No solo se extendía a lo largo del camino, sino que la 
alambrada descendía unos cuantos metros a ambos lados, perdiéndose 
entre las ramas de los arces y la maleza de mediana altura. “Esos mal-
ditos…”, rezongó Joe. Tomó una rama y exploró el obstáculo. Escuché 
un leve estremecimiento venir de la cerca, un rumor semejante a la vi-
bración de un teléfono móvil sobre una mesa de madera. Joe desistió de 
continuar el escrutinio, estaba claro que no avanzaríamos más. No en 
la camioneta. 

—Puede darse usted cuenta por sí mismo, Alex. Algo grande se 
cocina... Si esto ocurre con esta vía rural, no quiero siquiera imaginar-
me como se encuentra el pueblo, los accesos públicos.

Imaginaba, empujado por las palabras de Joe, la historia que es 
posible ver desde los noticieros. Un despliegue sin igual de fuerzas po-
liciales y militares custodiando el perímetro, mientras grupos antisis-
tema se agolpan tras la línea amarilla sosteniendo carteles y lanzando 
improperios a los gendarmes. Pero de pronto recordé que antes de lle-
gar a la tienda mágica de Joe Swank no había tenido un encuentro con 
imágenes similares. Ni protestas, ni tampoco desmesuradas medidas 
de seguridad. Al hacer el comentario, al sacar a Joe de la observación 
meticulosa del autoritario cartel amarillo, supe que la reunión estaba 
prevista para realizarse algo más al Este, en las orillas del lago Sunset. 

—¿Por qué cerrar el paso al pantano? –pregunté, solo para llenar el 
silencio. Era obvio que Joe meditaba sobre lo mismo.
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—Aún no lo sé, pero tengo mis sospechas –decía Joe, mientras 
regresaba a la camioneta y hurgaba dentro de la cava. De allí sacó un 
par de linternas y un bolso mediano–. Vamos a averiguarlo –alentó 
emocionado.

Pero no me moví. De algún modo estaba consternado, sentía que 
debía volver a la cabaña. ¿Qué me podría esperar tras esa barda, a no ser 
una incómoda recepción, quizá unos buenos porrazos de parte de un 
agente de orden público? En ese punto estaba decidido a volver, así que 
hice parte a Joe de mi decisión. Este no fue sino comprensivo, estacio-
nó la camioneta fuera del camino, ocultándola entre la sombra de un 
gran árbol y una roca de tiempos prehistóricos. Luego vino hasta mí y 
nos sentamos a la orilla del camino, no muy lejos de la cerca. Revisó su 
mochila y sacó un termo azul. Al abrirlo percibí el reconfortante olor 
del chocolate caliente, el dulce líquido que me hacía sentir tranquilo, 
como en casa. Joe sirvió en la tapa del termo.

—¿Qué te espera si regresas, Alex? ¿Acaso no te da una pizca de 
curiosidad, dar unos buenos pasos en esa dirección? –señaló la barda–. 
Para ser honesto, me pone un poco de pésimo humor, pero tú eres el 
cliente y bueno... se supone que ustedes siempre han de tener la última 
palabra.

Apuré la taza de chocolate y volví a entregársela. Miré la alambra-
da y luego busqué el camino de vuelta. Mi mente, mi propio corazón se 
fraccionaban, volvían los resabios de una cierta precaución eran míni-
mos, muy desmenuzados y sin ninguna posibilidad de obligar mi vo-
luntad, pero estaban allí causándome malestar. En otro rincón estaba 
la imagen no de Olivia, no de David Xavier, sino la figura menuda de 
Salma observándome desde una lejanía también incomoda. Me pedía 
con el dedo que me acercara a su lado, que la siguiese. Su cuerpecito 
que jamás llegaría a la adolescencia, a la vejez, me exigía mayor com-
prensión. Era una flor desprendida de la cascada de la vida y estaba 
entrometiéndose en mi realidad, haciéndome girar el timón.

—Si salto el obstáculo, Joe, y te sigo, si avanzamos entre la maleza, 
¿crees que puedas responderme algunas preguntas... ayudarme con un 
par de nudos?...

—Pues, ¡vaya sorpresa! –exclamó sorprendido–. No me pongas en 
aprietos, soy un curioso… nada más. Espero no te haya causado una 
impresión distinta... el Triángulo es una cosa, pero las angustias de los 
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seres humanos son asuntos diferentes... sin embargo, puedo escuchar-
te, puede que eso sirva, ¿no?

—No sé a dónde ir Joe... estoy aquí, en un cierto atasco. He des-
cendido a Bridgewater con los ojos vendados, sin un plan alterno... de-
jando que la circunstancia me guíe, y créeme que...

Suspiré y me deprimí un poco, seguía consternado por las dos rutas. 
No entiendo por qué, pero comencé a meditar en las serpientes, en que 
ellas no deciden mudar la piel, en que no deciden renovarse, sino que les 
ocurre por su naturaleza, por su codificación, por haber nacido serpien-
tes. Se transforman cada cierto tiempo, sin que puedan decir no, presas 
de planes pretéritos y elevados que les han dado la misión y el destino de 
servir a los hombres como emblema de los seres que siempre nacen.

—¿Qué debo creerte? –indagó Joe, preocupado. Puso una mano en 
mi hombro.

—Que no me ha traído nada bueno, me refiero a esto de permitir 
que la corriente me arrastre. Apenas he sobrevivido a la maldad y no 
entiendo la razón. Quisiera sacarme todo de la cabeza y entregarme al 
desconocimiento.

Le conté sobre Siria, sobre las penurias y el dolor. Veía que los ojos 
de Joe, castaños y ovalados, se convertían en un depósito de tragedias 
que nadie quisiera tener que guardar. Las memorias que ahora le tras-
vasaba se deslizaban de mi voz a sus oídos con una fuerza sorda, sin 
fanfarria, casi como un susurro. Él asentía con benevolencia, con una 
compostura que me hacía pensar que no era un improvisado. Que era 
un ser habilidoso en el arte de escuchar sin juzgar, demasiado prepa-
rado para no interferir con la pesadez ajena y, a la vez, muy consciente 
que no podía quedarse para sí semejantes confesiones, so pena de mar-
chitarse. Me sentí tan cómodo que fui más allá, como el avestruz feroz 
que levanta la cabeza y se siente preparado para batir unas alas que no 
lo llevaran muy lejos, pero que sin embargo le harán sentirse parte del 
resto de los pájaros que se alejan de la tierra; así que hablé de una mu-
jer misteriosa e inflamable y de un grupo de personas encerrados en 
la bodega de un barco con una misión superior. Dejé que escuchara 
de mi asignación, de la responsabilidad que me puso de bruces en la 
puerta de su tienda. Escuchó más de lo que mi corazón hubiese querido 
parlotear. Se incorporó satisfecho, al menos eso pude interpretar de su 
sonrisa amplia.
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—Vamos, Alex, es normal que te sientas así, que te aflijas. Recuerda 
que “solo los idiotas son felices”. No es posible, no en este mundo, ser 
feliz y a la vez ahondar en él. Voy a contarte algo sobre el Triángulo, 
una consideración que me he hecho sobre este vasto territorio. Este lugar 
es en sí mismo una conciencia, un amplificador de lo mejor y lo peor 
que hay en nosotros. He visto, amigo Alex, a cientos de hombres y mu-
jeres hacer su periplo, turistas, aventureros, sesudos pensadores, todos 
en busca de ese no sé qué, que los mantiene pensativos por las noches, 
alimentando conjeturas, preguntas. Y al final del arcoíris, sabes qué hay, 
al final del recorrido para los que se acercan como tú, Alex, sabes lo que 
hay... bien muchacho... no hay oro... sino un caldero... uno vacío que de-
bes llenar. Bridgewater no es el fin del arcoíris, es el comienzo...

Sonreí como muestra plena de agradecimiento. Luego le indiqué 
que me enseñara como afrontar la cerca, como lanzarnos tras el calde-
ro. En varios sentidos, pero diría yo que en uno solo de ellos, me sentía 
muy libre, y aun cuando las palabras de Joe en ciertos pasajes pudieron 
desfigurarse por su fuerte arquetipo del lugar común, consideré que 
hay mucho de verdad en las posturas del estereotipo. 

Mientras Joe me proveía de una linterna y estudiábamos los lími-
tes de la alambrada, en mi cuerpo tuvo lugar un cataclismo. Una sen-
sación que me supo a Olivia, a sus palabras sobre el barco, a esa mirada 
llena de esperanza que caía sobre mí buscando nido y calor. Recordé 
eso que dicen, y que es tan cierto y tan lleno de fuerza, de que no debe-
mos aferrarnos a la respuesta, sino a la pregunta correcta. Eso me man-
tuvo feliz mientras nos adentramos en el bosque, tanteando una ruta 
de evasión a la limitación impuesta. Joe estaba muy concentrado es-
tudiando la alambrada. De vez en cuando lanzaba una pequeña rama, 
una piedra, y el muro de metal le respondía con un pequeño bramido 
cibernético que erizaba la piel. No era propiamente una cerca, eran un 
continuo de ojos disuasivos y aleccionadores que daban un grito de ad-
vertencia en cada punta, en cada recoveco donde se encontraban los 
filosos metales con la sospecha de electricidad. Cuando llevábamos 
algo así como una hora caminando en la intrincada vegetación, atiza-
dos por los pequeños peñascos que herían, al menos en mí, la sensible 
musculatura que separa la tibia del mundo exterior, ambos escuchamos 
un sonido lejano que venía desde más allá de la copa de los árboles. Un 
ruido conocido de helicópteros. Joe me pidió que nos protegiésemos 
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en la parte más espesa del bosque, mientras la rotación de las hélices se 
acrecentaba en nuestros oídos. A los pocos segundos, dos helicópteros 
negros pasaron rasantes. Eran del tipo militar y no llevaban marca de 
ningún tipo, se dirigían al Este con una nada despreciable velocidad 
crucero. Joe murmuró pero estaba delante de mí, así que no obtuve sino 
una expresión intraducible. 

Continuamos avanzando, pero la tarde se acercaba y sentí hambre. 
En un punto no dije nada para no parecer débil o desenfocado, esperé 
que fuese el propio Joe el que plantease una solución. Esperaba que esa 
mochila fuese una versión miniatura de la tienda mágica y nos prove-
yera de una ración que pudiese revitalizarme un poco. Sin embargo, al 
menos agua necesitaba y pronto, por lo que decidí tomar la iniciativa. Joe 
reaccionó de forma comprensiva y propuso sentarnos en el callejón que 
emergía a propósito de una fuerte madeja de árboles que se alzaban hasta 
los veinte metros de altura. El lugar estaba frío y la luz del sol era débil. El 
suelo mostraba humedad y el musgo se pegaba de las rocas pintándolas 
de verde menta. Le hice notar a Joe el cambio de atmósfera, no más en-
tramos a esta zona del pantano. Joe miró a su alrededor mientras tomaba 
una botella de plástico y se refrescaba con un poco de agua. Me confesó 
que siempre había evitado esta zona del pantano, pues lo que de ella se 
sabía no podía sino causar pesadillas. Pregunté si algo de eso se hablaba 
en el libro que tenía en su tienda, pero me despachó con un ademán.

—Ese libro no es lo que te imaginas, Alex... hay pruebas reales, no 
palabreríos. No subestimes lo que he hecho... he pasado mis últimos 
veinticinco años separando la paja del grano. Hay mucho de alucina-
ciones y estupideces también...

—¿Pero cómo diferencias una cosa de la otra?, para mí todo en al-
gún punto termina asemejándose –le dije.

—No entiendes, Alex, lo que importa es la trascendencia del fenó-
meno, no el fenómeno en sí… la gente siempre se decanta por lo menos 
vital. Tomemos, por ejemplo, el caso de este lugar. En 1965 una pareja 
de novios viene de excursión. En cierto punto, el muchacho, un joven 
de buena familia, sin antecedentes criminales ni problemas psicológi-
cos, ahorca a su novia para paso seguido suicidarse. 1976, durante una 
noche de campamento un grupo de universitarios ven acercarse a su 
tienda a un hombre de mediana edad. Se encuentra desnudo y ensan-
grentado, no deja de repetir que ha cometido una locura y pide que lo 
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lleven ante la policía. Sin embargo, no se consigue un cuerpo, ni el ori-
gen de la sangre que le cubría, la cual por cierto, era humana. El hom-
bre hasta el día de hoy permanece recluido en el psiquiátrico de Boston, 
confesándose culpable de un crimen que no se logró comprobar. Por 
último, en 1981 se halla una construcción rural a unos kilómetros de 
este punto. Un grupo de boyscouts se guarecen en ella para proteger-
se de un temporal que los sorprende. El sitio estaba abandonado, pero 
contaba con una mesa, una silla y una estufa, también una pequeña 
cama. En la mesa aparecen tallados, de forma tosca, una serie de gra-
bados donde se cuentan escenas de un grupo de niños que llegan a una 
casa en el bosque, mientras fuera de ella los espera un sujeto con dos 
perros. De ese grupo de scouts solo uno llegó a los veinte años, el resto 
murió en los más diversos y tontos accidentes que puedas imaginarte. 
En todo caso, por más difícil que pueda ser enfrentarse a los hechos, lo 
que me consterna es la energía que se concentra, que empuja a la vida a 
tomar los caminos fatales. Sin embargo, los pueblos siempre terminan 
enfrascándose, guiados por la prensa, en el sensacionalismo, olvidan lo 
sensible…

Escuchaba a Joe y no pude sino sentirme congestionado por sus 
historias. Las asociaba, en ciertos aspectos, con mi propia experiencia 
en Siria. Deconstruía lo vivido, las imágenes, los gritos, paso a paso, 
como si desarmara una grulla de origami, una perfecta figura hecha 
por el mundo de afuera, que no es ni un ápice semejante al mundo 
interno. Pero también estuve impresionado porque, haciendo memo-
ria, la terrible experiencia en el desierto no era sino una extensión de 
ruines momentos como los atentados en Nueva York, o las indóciles 
e imprevistas consecuencias de proyectos pretéritos. Creo que uno de 
los nudos de los que hablaba estaba referido a la desaforada violencia 
que de pronto envolvía mi vida, o que tuve la fortuna, o mala pata qué 
se yo, de visibilizar, de concientizar. Las historias de Joe me llevaron a 
creer que los trágicos finales estaban movidos por una misma energía, 
una misma voluntad, un mismo objetivo. Supuse que meditaba en las 
serpientes porque mi cambio de piel tenía mucho que ver con este nue-
vo descubrimiento, esta verdad que siempre estuvo tan cerca y a la que 
nunca presté atención. Quizá la lógica que todo lo une era el de con-
siderar este planeta como un maldito lodazal, en el que no hay tierra 
firme nunca, donde todo es la fragilidad, la sospecha de no tener nada 
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sino la muerte como premio. Vino Phil a mi mente y pensé en su idea 
de los Reyes y los Dinosaurios, y creí que el hombre estaba loco, pero al 
poco rato de someter sus reflexiones a nuevas alegorías no me pareció 
tan descabellado. 

Joe caminaba con la vista puesta al frente, ayudándose de algunos 
árboles para sortear obstáculos del camino o simplemente a para darse 
equilibrio. Casi que podía sentir un bullicio en su propio cuerpo, una 
explosión de palabras que mantenía ocultas, que no dejaba escapar sin 
que antes fuesen finamente trenzadas. Pude apreciar que el bosque era 
mucho más solitario y deprimente de lo que en un primer momento 
supuse. La neblina en ciertos puntos llegaba a nuestros tobillos, una 
bruma pálida usual de los ambientes húmedos y fríos. A lo lejos, los 
árboles se perdían por esta misma nubosidad. Era un espectáculo pro-
digioso que te hacía creer que tu cuerpo se había escapado a un mun-
do distinto, uno en el que era posible toparse con cualquier cosa. Creí 
que el fenómeno era el causante de muchos de los relatos que Joe había 
comentado en la tienda y eso me hizo sentir tranquilo. No obstante, 
la densidad del bosque no me permitía zafarme del recuerdo de Phil 
Carter, de sus ideas, de sus aterradoras acciones. Me preguntaba si su 
maldita filosofía tenía algo que ver en la manera en que su crueldad 
funcionaba. Me preguntaba de qué lado estaba él o yo, ¿del lado de los 
Reyes o de los Dinosaurios?, ¿de las especies que perecen o de las que 
perduran? ¿Cuál era la lección que se desprendía de aquella metáfora? 
“Maldito psicópata”, murmuré.

En cuanto culminé la frase, mi pecho se bamboleó. Sentí una 
fuerte palpitación que me asustó y me nubló la vista, pensé que iba a 
caerme. Joe me sostuvo. Ordenaba que me mantuviese consciente, que 
respirase. Podía percibir un miedo profundo que me calaba cada arti-
culación. Pensé que iba a desgarrarme en miles de pedazos o a diluir-
me, a convertirme en musgo y desaparecer en el suelo. Joe lo achacó a 
la falta de oxígeno, al hecho de mantener el paso rápido mientras nos 
desahogábamos en cavilaciones filosóficas. Me ofreció más cocoa, pero 
al contrario de otras veces donde me pareció dulce y agradable, en esta 
ocasión la sola idea de probarla casi me hizo vomitar. 

Pude sentarme y poco a poco me fui recomponiendo. Joe se había 
acuclillado y me observaba con muchísima consternación. Me levanté 
con algún esfuerzo y le pedí que no se preocupase. Era probable que el 
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cansancio acumulado me encontrara en un punto débil. Exhalé pro-
fundo para darle tiempo al cuerpo de asentarse. Luego pedí continuar. 
Joe estuvo de acuerdo, no sin antes darme unos buenos sorbos de agua. 

Caminábamos ahora con mayor calma. Pero no hablamos un buen 
tiempo, quizá por mera precaución. Me había parecido que este paso 
por entre el bosque se había extendido mucho y en cierto punto de som-
bra, donde los árboles se trenzaban en lo alto con gran determinación, 
sentí vértigo. El techo del bosque era una cúpula que podría estar situa-
da entre lo aterrador y lo digno de halago. Era obvio que ya fuese por el 
efecto de la mitología urbana o por no ser considerados apetitosos por 
los inversores de bienes raíces, el sitio mantenía su encanto milenario. 
Una intocable muestra de un mundo que se resistía a ser consumido por 
el desencanto de la máquina y los enjambres telemáticos. Lo extraño de 
este bosque es que no me parecía del todo real. Pensaba incluso que las 
rocas a las cuales me sujetaba o las ramas que apartaba del sendero eran 
de utilería, cartón y pintura al servicio de mi experiencia sensible. Era 
posible que las palabras de Joe hubiesen hollado con eficacia, sin que me 
percatara en lo mínimo de cómo mi percepción se flexibilizaba. Creo 
que la razón era, y no lo entendí hasta entrada la tarde, que necesita-
ba creer en algo. Un proyecto de existencia que al menos me brindase 
una ruta alterna para alejarme de La Agencia y de los propios gritos de 
Salma. Joe era en ese instante lo más cercano a Olivia y la hermandad 
de los iguales, mi opción segura, y si no segura, al menos cercana. 

Al percatarnos de que se acercaba el fin del bosque, Joe me pidió 
que me mantuviese detrás de él. Supe la razón cuando dimos con la 
orilla de un gran lago. Los alrededores estaban cubiertos por el mismo 
bosque. Podíamos ver en cualquier dirección sin mucho esfuerzo, lo 
cual era una ventaja, pero jugaba en la misma proporción en nuestra 
contra. Joe tuvo el apresto de acercarse hasta el agua y se refrescó el 
rostro, luego se incorporó y reflexionó que lo mejor en este punto era 
esperar. Nos adentramos de nuevo al bosque y nos sentamos cerca de 
dos grandes árboles. Joe sacó dos latas de atún y me lanzó una. “Come, 
por ahora no podemos hacer más”, dijo mientras abría su ración y la 
engullía sin clase. Seguí su ejemplo y fue la mejor decisión de todas. El 
alimento era lo que necesitaba. Agradecí el gesto, pero Joe no estaba 
para recibir halagos; según su punto de vista, “estar preparados” era el 
estado habitual de cualquiera que desiste seguir las reglas del sistema. 
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Para Joe, según su explicación posterior, el sistema era el típico cargo 
de oficina, con traje, corbatas y golf los domingos. A lo cual agregué: 
“el sistema es un escueto pero sofisticado armazón de incentivos y cas-
tigos para el que desista de incorporarse”. Joe se mofaba de la manera 
en que mi mente funcionaba, argüía que no era el típico aventurero, 
por lo que se dedicó a explorar mis razones para estar sentado en aquel 
punto semi escondido del Norte, comiendo atún de una lata provista 
por un casi extraño. 

De alguna manera, quizá por la vista del lago, por el aire perfuma-
do de eucaliptos y flores silvestres, o porque el tétrico bosque había sido 
sobrepasado, me sentí cómodo, dispuesto a decir la verdad. Es curioso 
cómo funcionan los mecanismos de la sinceridad. Cómo la madeja se 
desenreda mientras cae a través de una larga escalera de sentimientos 
y previsiones, arrastrada por una fuerza que parece un soplo tibio, que 
te dice que estarás mejor si te deshaces del peso, y que el cuerpo no fue 
hecho para albergar cierta clase de secretos o de informaciones, sino 
precisamente para ser un megáfono de todo; un archivo muy ordenado 
y público, con gavetas y etiquetas que guían y muestran, sin que pue-
das evitar en lo más mínimo la intromisión, la búsqueda del que desee 
ahondar.

—Se llama Olivia –le solté–. Es una mujer maravillosa, debo ad-
mitirlo. Demasiado poderosa como para no hacerle caso. Fue ella quien 
me impulsó a seguirle la pista a este lugar... ella cree que tropezaré con 
algo importante... 

—¿Y lo crees así? –preguntó desde el otro árbol mientras deshojaba 
una rama de maleza.

—Pues, que sé yo... ya nada más dar con la tienda me parece un 
acto proverbial –exclamé, imitando su técnica de deshoje.

—¿Qué sucederá si das con esto que llamas importante?, ¿qué ha-
rás luego? ¿Irás a verla?

—Supongo, no lo sé. No tengo la menor idea de dónde puede es-
tar... tengo la impresión... digamos que es un ligero presentimiento de 
que ella me encontrará a mí.

—Dejas muchas cosas en manos del destino como para no ser un 
creyente, señor Coronel –Joe emuló una sonrisa, pero no parecía gra-
ciosa, era dura y fría, sin embargo hacia intentos por llegar a una expre-
sión amable–. Esta mujer, Olivia –continuó–, dijo algo, mencionó algo 
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de su futuro, de sus próximos pasos. Si es así, puede que no se te haga 
difícil seguirle la pista. ¿No lo crees?

La insistencia de Joe no me gustó en lo absoluto. Sentía que el 
hombre a quien había seguido por entre el bosque se había quedado 
atrás y que ahora este otro tomaba su lugar con gran sigilo. Puede que 
haya sido una simple percepción, el disgusto de no poder recoger mis 
palabras. Consideré que llegado a ese punto, lo más inteligente era bor-
dear el diálogo y cambiar de tema. Pero nada convincente aparecía en 
el horizonte y no me quedó más remedio que mantener la boca ocupada 
triturando el atún. 

La tarde fue desvaneciéndose, ayudada por un viento frío que 
arrastraba nubes grises. “Va a llover”, le dije a Joe. Pero Joe observó el 
cielo y contestó con una negativa, según, porque su cadera, que siempre 
le advertía de las tormentas, aún se mantenía sin molestarle. Sin em-
bargo, los cúmulos estaban cerrándose con velocidad y Joe se mantenía 
recostado al árbol. Sospeché que su desdén se debía a no querer admitir 
que el tour naufragaba en la improvisación y que no quedaba otra vía 
posible que el retorno.

Pero cuando mi paciencia se agotó, tomé la iniciativa y pregunté 
si acaso íbamos a permitir que la noche nos tomase desprevenidos. Joe 
me observó en un principio con la mirada acusadora del que denuncia a 
un aguafiestas, pero luego, al reparar que su cadera empezaba a moles-
tarle, admitió que lo mejor era regresar. 

Un ruido, que era la expansión brutal de un zumbido, llegó hasta 
nosotros y se metió de cabeza en la conversación. Llegaba con la pre-
sencia rara y quisquillosa de un sordo revoloteo de abejas. La vibración 
sincrónica y disciplinada que te clava en el pecho la corazonada de que 
estás hundiéndote en un evento que no te pertenece, pero que de algún 
modo debes participar.

Dos columnas de luz se alzaron desde el punto Oeste de la orilla. 
Me recordaron a los filosos y efectivos reflejos de los reflectores que se 
encienden en la oscuridad y que atraviesan nubes y cielo, y se pierden 
en las alturas de la noche; esos que se usan en los espectáculos o en las 
bodas costosas, esos que emiten una especie de señal al cosmos o a los 
héroes de las historietas. Pero al contrario de las imágenes construi-
das y dramatizadas de estas líneas donde ves movimiento y emblemas, 
estas dos columnas estaban fijas, como dibujando una puerta colosal 
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que de veras me distendió el espíritu aventurero. Joe se había levantado 
y acercado a la orilla para contemplar con más cuidado el fenómeno. 
Tenía las manos en la cintura, pero de vez en cuando se sobaba la barba. 
Me observó por encima del hombro, sin decir una palabra. Imagino 
que esperaba que le diese un empujón, que fuese yo quien desistiese 
de regresar y propusiese seguir las luces. Creo que ambos esperábamos 
que la otra parte hiciese la propuesta para respaldarla de inmediato, 
claro que firmando de manera implícita la decisión a no aceptar las cul-
pas, si algo salía mal. 

Dejé de mirar las columnas de luz, volviendo mi atención al sende-
ro que nos llevaba de nuevo al bosque, y me pareció ver que este había 
desaparecido. Era como si el maldito bosque hubiese transmutado en 
un muro imposible de franquear. Claro que era una exageración, pues 
allí estaban las huellas de nuestros pasos, y un par de referencias que 
nos podían indicar desde cuál dirección habíamos salido. Estaban los 
arces y los robles, o los pequeños arbustos quebrados, las hojas a medio 
enterrar. Todo perdía nitidez con la ascensión de la noche, derivaba 
en fango e insectos muertos. Sin embargo, mi cuerpo se nutría de esa 
circunstancia. Tomaba una decisión y me exige llegar al final de esta 
experiencia, descubrir quién o qué gobierna mi destino. 

—No quiero volver –le confesé a Joe, antes de señalarle las colum-
nas y pedirle que fuésemos hasta su origen.

—No te preocupes, Alex, volver nunca fue el plan –contestó deci-
dido, mientras se calzaba el morral y me propinaba un espaldarazo que 
sentí como una zarpa, o como un látigo de fuego.

14. Visión del umbral

Éramos tigres agazapados, avanzando con sigilo y destreza por entre 
los montes cercanos a la orilla. Cuidábamos que las hojas no se quebra-
ran bajo nuestros pies y que el ruido fuese mitigándose por la acción de 
músculos en tensión y pericia aventurera. Joe iba delante de mí, quizá 
a dos o tres metros, no más de eso. Aún podía verlo a pesar que el cielo 
perdía todo rastro de luz. En cualquier instante íbamos a quedar a mer-
ced de nuestras propias fuerzas, como animales ciegos expulsados de lo 
que conocen, de su comodidad. 
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En un resquicio dejado por las nubes, era posible darse cuenta de 
que se escondía una luna intensa, una luna que no podía luchar contra 
la barrera que le impedía llegar a la Tierra, que le confinaba al cielo, a 
ser una sospecha, a no serle útil a nadie, y menos a estos dos individuos 
que avanzaban a tientas por entre el terreno pantanoso. Pero al menos 
estaba allí, lo cual me tranquilizaba de cierto modo.

Le hice saber a Joe que me preocupaba la inestabilidad del terreno. 
En algunos tramos este se suavizaba a tal punto que las botas se hun-
dían con gran facilidad. Joe habló de arenas movedizas y de trampas 
naturales, lo cual me puso sumamente nervioso. Luego intentó tran-
quilizarme, convenciéndome de que si se sabe algo de la gravedad, es 
imposible morir ahogado en terreno frágil. Daba instrucciones, mien-
tras caminaba, sobre la forma en que debía poner mis brazos y, por so-
bre todo, del estado mental, de la calma mental que debía reinar. “Deja 
que todo fluya”, lo escuché decir mientras se apoyaba en un árbol para 
descansar. También me pareció que disfrutaba con mi temor. No había 
nada idílico y mucho menos cómico en la situación que atravesábamos, 
pero ya no había nada que hacer. Las columnas cobraban una dimen-
sión sobrenatural cada metro que ganábamos, así que la única posible 
era mantener el rumbo sin mirar atrás. 

—Odio los pantanos, los lodazales y las ciénagas –le confesé a Joe–. 
Siempre me han causado aprehensión. Tampoco es una fobia a la cual 
no pueda hacer frente, sin embargo, me asustan.

—¿Tienes miedo a morir en un pantano? –indagó Joe, divertido 
por el comentario.

—No estoy seguro. Morir ahogado es una forma patética de irse de 
aquí, pero reconozco que lo que más me aterra es no poder luchar por 
vivir, tú sabes, con todas estas ramas y enredaderas dificultándote el 
nado, la posibilidad de deslizarse... es francamente terrible.

—Para ser honesto, debe ser mucho más deprimente morir ahoga-
do en el mar –agregó–. Tienes todo ese espacio, ese vastísimo océano, 
donde nada te dificulta que des unas buenas brazadas y, sin embargo, 
todo será inútil. En todo caso, en el pantano los obstáculos acelerarán 
el miedo y el fin será mucho más rápido, pero en el mar siempre guar-
das algo de convencimiento, de fe de que podrías salvarte; la muerte 
viene por cuenta gotas.
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Mantuvimos las opiniones variadas algunos minutos más, pienso 
que nos relajaban y apartaban de las dificultades propias del terreno. 
Sin embargo, pasado el tiempo algo quedó en mi mente a propósito de 
la charla y no lograba encauzarlo. Era la incomodidad de saber que en 
cualquier circunstancia, pasase lo que pasase, no iba a morir en ese lu-
gar, perdido en el anonimato, enterrado para siempre en la ignorancia 
ideal de la geografía inexplorada. Digamos que era una intuición, una 
voz que me alentaba a mantenerme firme y no permitir que la fatiga o 
la tenebrosa visión del bosque nocturno me perturbara. De cualquier 
forma, no me aterraba lo que pasase conmigo; sí me incomodaba que 
llegara el fin y me sorprendiese sin tener las cosas claras, concisas y re-
cortadas en mi mente. Es la común y usual pretensión de los curiosos, 
de los que deben saciar la inquietud que les causa la pieza del puzzle que 
se ha perdido entre el sofá y la comida del perro. Los que necesitan lle-
nar cada espacio del crucigrama o de los que no pueden dormir sin re-
solver mentalmente el acertijo de una película conceptual. Quizá sea un 
hábito obsesivo, pero sea como fuese, me trastocaba mucho más que los 
mosquitos y las piedras que en plena oscuridad lastimaban mis tobillos. 

Comencé de pronto a creer que era posible que al llegar a las co-
lumnas de luz lo que descubriría me iba a decepcionar. Que causaría 
una terrible constipación, de esas que sobrevienen cuando la realidad 
no calza con las expectativas. Pensé que a veces lo mejor es quedar-
se con la especulación, que desbaratar todo chocando de frente con la 
verdad. Pero también creí que la verdad es en sí misma un engaño, una 
mentira localizada, que se expande o retrae dependiendo de cuán nece-
sitados estemos por respuestas. 

Bloomberg llegó a mi mente, mi profesor, mi mentor, aquel 
que me sirvió como pavo de Nochebuena para los intereses de Bebe 
Lumière y de La Agencia. Era posible recordarlo con nitidez en medio 
de la maleza y el olor del agua calma. Decir muy convencido que la ver-
dad de los hombres era un problema de límites. “La verdad no existe, 
Alex”, afirmó cierta vez en su despacho, cuando apurábamos los vasos 
de Brandy y encendíamos las pipas. “Lo que tomamos como verdad se 
encuentra presa de nuestra noción de realidad, y esta, a su vez, es rehén 
eterna de nuestras capacidades técnicas. La verdad es el nombre que 
nosotros, seres temporales, le ponemos a lo que vamos encontrando en 
el mundo para no sentirnos minúsculos e inútiles”. ¡Ah! ¡Qué bien se 
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sentía recordar a Bloomberg, un buen amigo, casi un padre! Y ahora 
que lo recordaba, que lo conmemoraba agradeciendo sus palabras, creía 
que no le había prestado suficiente atención, que no lo había valorado. 
Así como no había valorado el regalo de Olivia, esa Biblia marcada que 
con toda certeza escondía mucho más de lo que pude o quise averiguar. 
Estaba casi seguro de que en ella se encontraba la voz de Olivia, frag-
mentada en los evangelios y en los salmos; no la voz de Dios, o de los 
papas y sus conciliábulos que redujeron a cenizas lo poco que se supo 
de Jesucristo. Lo que esa Biblia atesoraba era un mensaje que no tuve 
la menor disposición de desentrañar. Un apócrifo que surgió del severo 
escrutinio de Olivia y que estuvo en mis manos sin conocer la suerte 
de mi dedicación. Toqué mis bolsillos para tantear la Biblia, pero no 
la encontré. Fue confuso el recorrido que intenté para dar con su para-
dero. ¿Quizá la había dejado en Nueva York, o en las pertenencias que 
obsequié a los médicos que acompañaban a Antón? En este punto era 
todo bastante pastoso y hasta pude percibir un asomo de migraña. De 
cualquier forma, la única certidumbre era de una claridad frustrante: 
había perdido el obsequio de Olivia.

Joe me haló de un brazo lanzándome contra el piso. Puso su mano 
en mi boca y me pidió, mediante un gesto, que atendiese a lo que pa-
recía ocurrir a unos cuantos metros de nuestra posición. Durante los 
primeros segundos no vi ni escuché nada excepto los habituales ruidos 
del bosque. Pero conforme agudicé el oído, pero por sobre todo cuando 
intensifiqué mi temor, comenzaron a estremecerse mis entrañas por la 
crepitación causada por pasos, por decenas, quizá cientos de pasos que 
también se dirigían hacia la luz. Con alguna dificultad pude reconocer 
a un grupo de hombres que portaban pasamontañas y armas de asalto. 
Hablaban un inglés acerado, muy del mundo militar o policial. Daban 
instrucciones de resguardar el perímetro, de poner todo el empeño en 
mantener a cualquiera alejado de las columnas de luz. Hacían tronar 
sus armas y zapateaban en diferentes intensidades y ritmos cuando la 
voz de la jefatura les asignaba el flanco derecho, la colina, la zona Sur. 
Obedecían de inmediato, se trasladaban, seguían zapateando. Pensé 
que el viaje había concluido y quién sabe si nuestra propia existencia, 
pues para hacer justicia la imagen de los sujetos no era propia de esos 
que están acostumbrados a leer los derechos fundamentales y conceder 
una llamada al abogado. Joe y yo nos mantuvimos pegados del terreno 
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un buen tiempo, el suficiente para que se me adormilara la pierna y me 
poseyera el incómodo hormigueo del calambre. Cuando los hombres 
se dispersaron, quedamos por precaución echados unos veinte, posi-
blemente treinta minutos más. No podía hacer nada sino pensar y ver 
el tránsito de las nubes nocturnas, cuyo borde era pintarrajeado por la 
luna intensa que se mantenía tras ellas. 

Decidimos movernos cuando era seguro hacerlo. Los encapucha-
dos se habían alejado lo suficiente y el bosque y el pantano adquirieron 
de nuevo la paz que conocieron cuando aún el hombre no domesticaba 
el fuego. Acordamos ser mucho más cuidadosos y tratar de ir a gachas 
aun cuando fuese en detrimento de la velocidad. 

La nueva posición y la tensión de corroborar que corríamos peligro 
me causaban una inyección de adrenalina potente. Muy a pesar de ello, 
este refuerzo solo servía para suturar las heridas de los tobillos y revi-
talizar el aliento, pero no me alejaba de la tentación de preguntarme si 
tenía algún sentido arriesgarse para escribir un libro. No me preocupa-
ba la promesa o la palabra empeñada, pues en mi caso no había dilemas 
morales. Todo cuanto me ocupaba se circunscribía a esto: ¿Cuál puede 
ser el tamaño o la naturaleza del compromiso con un libro, o con una 
obra de arte cualquiera, como para arriesgar el pellejo? ¿Qué puede im-
portarle a un lector en Cachemira, o en el Cuzco o en Kigali, si el autor 
de ese espécimen, de ese retazo de literatura que sus ojos observan, que 
mantiene su atención, ha dejado la vida en la producción de lo que ha 
puesto frente a sus ojos? ¿Van a interesarle los hechos o solo se confor-
mará con las sensaciones, con la imagen nueva y revitalizada que de 
él obtiene al enfrentarse a las ideas, a la sintaxis, la belleza del texto? 
Sería sencillo ceder a la tentación e imaginar, parafrasear la realidad y 
bañarla de los deseos que sé que todos llevan consigo; las necesidades 
de la evasión, de creer que el papel y los caracteres impresos brindan la 
posibilidad de otra vida, una lejana o una divertida, en todo caso, de 
otra vida. Sí, por supuesto que podría lograrlo. Qué tan difícil puede 
ser volver a la mesa de trabajo en Nueva York y teclear sobre lo que con-
siga. Reunir una serie de detalles curiosos, algo de folklore e inventar 
una historia maravillosa sobre Bridgewater, y librarme con ello de la 
hermandad de los iguales, de David Xavier y de la propia Olivia. Qué 
fácil podría llegar a ser, qué conveniente, cuánta ensoñación. Pero ha-
cerlo me iba a condenar. Lo sabía. Convertiría mis noches en una queja 
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recurrente, en ese soldado que nunca quiso saltar en paracaídas, en el 
adolescente que nunca dijo te amo. Cuánta sabiduría guardan los can-
tantes borrachos, esos que se tambalean en la calle mientras una mano 
sostiene la botella transparente y la otra intenta alcanzar un muro in-
visible; esos que se enronquecen en el estribillo “mejor arrepentirse de 
lo que ha sucedido, que de aquello que nunca fue...”. Son esos artistas 
deprimentes y urbanos los que sin quererlo me mantienen aquí, no otra 
cosa. Es un acto egoísta, lo sé, pero al menos sirve a fines colectivos. 
Todos ganan con mi estadía.

Joe me hizo señas para que me acercase a su posición. Nos había-
mos adentrado en el bosque y el lago ya no era visible. Según Joe, si 
nos manteníamos en esa dirección, daríamos con las columnas de luz 
en unos pocos minutos. Pero debíamos andarnos con cuidado, pues al 
cortar transversalmente la ruta era muy probable que se intensificasen 
nuestros encuentros con las temidas arenas movedizas. De todas for-
mas, me parecía mucho más preocupante los hombres armados que 
merodeaban el bosque, pues con ellos sí que tenía el convencimiento de 
que no habría segundas oportunidades. 

Los ruidos de tambores comenzaron no más dimos algunos pa-
sos. Ambos nos quedamos inmóviles, sin decir una palabra. Presas ab-
solutas del repique, el ritmo y la intensidad de las vibraciones. Sentía 
que mi propio corazón se acompasaba con el sonido y me decía en su 
lenguaje tan críptico y antiguo que no iba a hacerse responsable si en 
algún momento dejaba de obedecerme. Supe que estábamos llegando 
al punto de no retorno, pero no fue el cataclismo que esperé. El sobre-
salto inicial había dado paso a las ganas de avanzar, de hacerlo como 
una flecha y no como una hormiga, a enfrentarme con lo que fuese que 
estuviese al final del arcoíris, recubierto de un fuerte sentido heroico. 
No puedo abarcar con total certidumbre por qué mi cuerpo padecía 
estas ansias, podría decir incluso que me desprendía de las precaucio-
nes, entendiendo a estas como amarras que atan el alma a la tierra, que 
no le permiten ser libre y danzar fuera de la materia. Vaya cambios de 
humores los que me inundaban. No puedo decir que Joe compartiese 
el entusiasmo. Su semblante era de profunda seriedad y reflexión. Tan 
solo suspiró y se limitó señalar la dirección que debíamos seguir. Lo 
obedecí de inmediato y tomé la vanguardia, pero me detuvo colocando 
un brazo en mi pecho.



-378-

—Tengo un mal presentimiento –murmuró Joe.
—¿Qué piensas que debemos hacer?
Joe se hallaba cabizbajo con las manos en la cintura, explorando 

silencioso las características del terreno; imagino que la proximidad o 
distancia del ruido, supongo que las consecuencias de perseverar. Puse 
mi mano en su hombro y le pregunté si se encontraba bien. Tardó en 
contestar y se lo agradecí, pues me sirvió para entender que de la próxi-
ma decisión dependería todo. No era algo que se podía acelerar, era 
correcto dejar que los pensamientos se asentasen y la emoción permi-
tiese evaluar perspectivas de largo alcance. Le hice una pregunta y juro 
que fue una estrategia desinteresada para destrabar el solipsismo. Era 
necesario un próximo paso.

—¿Qué fue de Robert Grant? –mantuve mi mano en su hombro. 
Joe sonrió desinflándose.

—Solo mi padre lo supo. Fue allí, al pozo, una y otra vez durante 
meses; lo escribió todo en su diario. Hablaba de las flores, de las mari-
posas, de la posición del sol. Narraba leyendas oscuras sobre el miedo 
que profesaban los aborígenes al pantano, a los seres que vivían en las 
profundidades, antiguas fuerzas que precedieron a los hombres. Daba 
detalles sobre las cruentas guerras que casi exterminaron por completo 
a los nativos americanos, se explayaba en describir la dinámica de la co-
lonización extranjera. Pero le dedicaba poco espacio a Robert Grant, se 
limitaba a garabatear notas a pie de página que advertían “Ha llegado”, 
“Luce delgado y divaga”, “Habla de Josephine, de lo molesta que ha de 
estar”, “Dice que se pierde, que no volverá”. El diario de Joe Swank pa-
dre es un verdadero laberinto. Es una tortura, es una pérdida de tiem-
po. Sin embargo, es adictivo y motivante; te sacude la mente, jamás la 
deja en el mismo lugar. Lamento no haberlo conservado.

—Te ha hecho lo que eres –le murmuré.
—¿Cómo? ¿De qué hablas...?
—Sin ese diario es probable que hubieses terminado de abogado 

en un bufete o quizá algo más aburrido o deprimente, quizá habrías 
terminado fundando un banco...

Joe se llevó las manos a la boca para ahogar una carcajada. La ex-
presión, la distensión, aunque vista desde afuera bien podría ser acusa-
da de estar fuera de lugar, de no evaluar en su justa medida los peligros 
que corríamos; la necesitábamos. Sentía a Joe tan cercano en este punto 
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que me sorprendía haber encajado tan de buena manera, en un tiempo 
tan corto, en un tiempo que para amistades mucho más fáciles habría 
requerido mayor vivencia y experiencias compartidas. Era obvio, tanto 
para él como para mí, que el momento que atravesábamos era la mecha 
anímica que requeríamos para dejar atrás los miedos. 

Un paso tras otro la oscuridad fue quedando sepultada. Llegamos 
a un punto donde se abría un claro, una impresionante extensión de 
bosque meticulosa y arbitrariamente talada para permitir la instalación 
de las dos columnas de luz, que terminaron descubriéndose como gran-
des reflectores alimentados por una planta eléctrica que era la causante 
del zumbido que escuchamos minutos atrás. En el centro del claro se 
hallaba una hoguera que ardía con furia, levantando lenguas poderosas 
hacia el cielo nocturno. Pero la visión más sobrecogedora y terrible con 
la que nos encontramos fue una escultura de unos 10 metros de altura. 
Una pieza de cuidada orfebrería, pues suponía, por la forma que refleja-
ba el fuego de la fogata, que debía tratarse de bronce o un metal menos 
noble. Un toro con cuerpo humano o, comenzando en sentido inverso, 
un torso y unos brazos humanos coronados por una cabeza de toro. Los 
cuernos, los ojos del animal híbrido parecían de vidrio o una piedra 
preciosa, refractaban la luz y causaban una desesperante seducción. El 
repique de los tambores tenía su explicación en altavoces cuidadosa-
mente ubicados bajo el resguardo de los árboles. Tuve la impresión de 
que estábamos en presencia de un escenario y que seríamos testigos 
privilegiados o espectadores furtivos de un suceso atípico desde don-
de se le mirase. Joe pidió que nos guareciéramos por separado como 
estrategia eficaz para enfrentar una posible captura. Él tomó el flanco 
derecho y yo el izquierdo, allí aguardábamos.

Los tambores dieron paso al sonido de una sinfonía. Comenzó con 
violines insistentes, veloces, permanentes, subterráneos. Luego cellos 
de carácter, armonías que marcan territorio, que ponen una listón en 
el aire y llama la atención de todos. Le suceden oboes y flautas, cor-
nos y trombones, metales desafiantes. Hay una atmósfera intranquila, 
que parece dulce pero que no lo es; encierra un misterio, la intranqui-
la certeza de que la naturaleza salvaje del bosque se superpone a una 
sofisticada mezcla de ingenio y talento. Supe desde un inicio de qué 
pieza musical se trataba, pero mi atención se hallaba estática, golpea-
da por la inaccesible escena que, aun allí ante mis ojos, visible, parecía 
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desaparecer de toda forma lógica que le otorgan sentido y objetivos. 
“Es la segunda de Mahler”, murmuré cuando una fila de hombres salió 
de una parte del bosque con una estrofa en sus labios:

¡Resucitarás, sí resucitarás,
polvo mío, tras breve reposo!
Vida inmortal
te dará quien te llamó.
Has sido sembrado para florecer de nuevo,
El dueño de la cosecha,
recoge las gavillas
de nosotros, los que perecemos.

Iban ataviados al estilo de monjes cartujos, las sotanas de color rojo 
atravesadas de algunas líneas blancas y una capucha siniestra que ocul-
taba el rostro. Conforme llegaban hacían una reverencia a la estatua del 
toro y luego rodeaban la fogata. La música cesó y con esto el murmullo 
de insectos nocturnos ascendió de inmediato, como si el bosque hu-
biese despertado o gritase inquieto por el ritual. Un hombre o mujer, 
para ser honesto era difícil definir a la distancia la exactitud del género, 
apareció desde un lado de la estatua. Este vestía distinto, totalmente de 
blanco. Llevaba un báculo y se situó al centro de la fogata. Sobre él la 
cabeza del toro-humano parecía observarlo con cierta deferencia. La 
música de nuevo tomó su espacio, pero esta vez para traer al interior 
del claro un coro trágico que solo gemía; un cúmulo de voces que no 
nacían, sino que parecían brotar de reverberaciones hechas con dientes, 
bocas cerradas y esfuerzo estomacal. Eran graves y largas, se repetían 
en ciclos e iban acompañadas de largas notas de una vocalización mo-
nótona pero penetrante. Eran capas de capas de voces superpuestas, 
que servían de plataforma para que los gemidos, que en ocasiones ad-
quirían el carácter de chillidos, no perdiese liderazgo. Estaba despro-
visto por completo de instrumentación artificial, me refiero a que no 
identificaba nada que pudiesen ser flautas, trompetas u otro artificio. 
Solo voces... voces que parecían venir del mismo infierno, que parecían 
la angustia de un secuestrado, de alguien que clama por ayuda, pero 
que parece también el de un sadomasoquista que disfruta su condena. 
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El hombre vestido de blanco levantó el báculo e hizo ademanes 
hacia el cielo, luego lo estremeció contra el piso un par de ocasiones. La 
música desapareció. Los insectos volvieron a alzarse. Caminó alrede-
dor de la fogata y de nuevo, en dirección a la estatua, apuntaba con su 
báculo, como quien se empeña en un hechizo. Los que cercaban la fo-
gata entonaron de nuevo el cántico con el que hicieron acto de presen-
cia. Esta vez sonaba vehemente y sincero, demasiado afirmativo y lleno 
de una pretensión de una intencionalidad perversa. No podía ver a Joe 
Swank desde donde me hallaba escondido. Solo deseaba que su capa-
cidad de camuflaje le alejara de los peligros y, además, le permitiese dar 
fe de lo que se desarrollaba adelante. Suponía que un testigo serviría en 
el caso que nadie creyese lo que pudiese decir a propósito de la expe-
riencia. Aunque inmediatamente me sentí un tonto por considerar que 
podría hablar esto con alguien. Era probable que fuese material para 
las sesiones de la hermandad, para lo cual no necesitaría corroborar 
mis palabras, nada más. ¿En qué otro círculo de la vida cabría contar 
lo que tenía lugar frente a mí?, me preguntaba. El hombre vestido de 
blanco, cuyo papel de sumo sacerdote interpretaba con majestuosidad 
y presencia, concluyó el círculo y empezó a recitar un cántico o unas 
frases que no puedo decir en qué idioma se encontraban. Parecían una 
lengua a mitad de camino entre la alemana y el farsi. Sin embargo, la 
reverberación, la forma en que las ondas me dilataban me hacían sentir 
en un templo, uno repleto de yesos blancos y pergaminos, y mirra y 
aceite aromático.

Quienes rodeaban la fogata se hincaron y escondieron sus cabe-
zas entre las manos. Era una reverencia al fuego, al elemento que no 
parecía extinguirse y que contrario a eso se aviva con cada palabra y 
cada gesto. El sacerdote leyó un pequeño libro. Su voz se enronquecía y 
destilaba una alegría fácil de notar. Qué decir de lo que ocurrió durante 
esta lectura. Una brisa helada, un soplo poderoso y arrogante que venía 
de todos lados, del suelo, del flanco derecho, del cielo, movió la copa 
de los árboles y por poco provocó que me cagara encima. Transportaba 
algo más pesado que moléculas de oxígeno, era una textura densa y 
eléctrica, que en concentraciones mayúsculas se piensa que producen 
las auroras boreales y los espectáculos de luces en el ártico. La sinfonía 
tomó su espacio y los congregados recitaron de nuevo: 
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¡Resucitarás, si resucitarás,
polvo mío, tras breve reposo!
Vida inmortal
te dará quien te llamó.

En este momento el sumo sacerdote o el líder de la reunión se de-
sembaraza de la capucha y apela por una especie de mitra que le lleva 
a jugar peligrosamente con la simbología papal. Su rostro se me hace 
conocido. Puedo creer no solo que he llegado a verlo en otro lado, sino 
que, además, es posible que hasta fuese alguien cercano, un persona-
je con el que he compartido algún tiempo, un periodo de disciplina 
y seriedad. Pero estoy muy lejos para asegurar cualquier cosa. Quizá 
puedo hacer un intento por acercarme, arrastrarme como en el juego de 
la serpiente y lanzarme entre algunos pequeños arbustos, lograr mayor 
visibilidad. Pero no tengo el valor para acometer dicha locura, no sin 
convenirlo con Joe, a quien el movimiento podría causarle confusión y 
arrojarlo directo a las fauces del enemigo. Prefiero agudizar el intelecto 
y acompañarlo de un brutal esfuerzo visual. 

Mientras tanto, tartamudeo sílabas y vocales creyendo que con 
dicho gesto es posible una vía nemotécnica que traiga un nombre o 
una pista tan solo. Pasa el tiempo y la sinfonía avanza, llenándome de 
frustración y algo de tristeza. Las nubes se van despejando, parece que 
no habrá tormenta. Tal y como lo había predicho, una luna hermosa, 
llena e intensa se establece como un faro solitario en el cielo nocturno. 
Me brinda una imagen de foto portada del sacerdote. No caben dudas 
ahora de que tras el frío resplandor del astro el sujeto es Paul Davies, 
el apuesto y cotizado muchacho que hace poco ha renunciado a la silla 
del Banco Mundial para ser presidente de su país. En este punto siento 
mucha satisfacción, una que va en la misma línea ascendente de la cu-
riosidad y, por qué no decirlo, del miedo. 

Este Paul Davies sigue leyendo, pero a medida que avanza su tono 
se hace particularmente violento y decidido, agita el báculo y grita pa-
labras que aun sin traducir lucen abominables y malditas. El mundo 
entra en un profundo silencio, en este momento y solo por este mo-
mento, puedo apreciar que los insectos han enmudecido y toda señal 
de perturbación desaparece. Como si hubiese sido sellado al vacío esta 
parte del bosque, o como si nos derrumbáramos en un foso donde es 
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imposible que siquiera el sonido de la brisa rasgándose por acción de 
nuestro cuerpo en caída se haga presente. Una voz, dejen que rectifi-
que, una afectación del aire y que pareció constituirse en algo similar 
a una voz, aplastó la quietud. Traté de identificar el origen pero no era 
posible. Creí, incluso, que escapaba de mi propio cuerpo, de mi mente, 
que chocaba contra la realidad y era reflejada de nuevo en mi conciencia 
haciéndome creer que se trataba de un objeto externo.

El fuego se calmó. De él se desprendían ahora pequeñas llama-
radas, muy controladas, que lucían como el chisporroteo de peces que 
caen de nuevo al mar luego de salir a cazar, o como el salpicar tenue 
y ordenado del océano recibiendo una lluvia periódica de meteoritos. 
Una figura, es imposible o demasiado aterrador decir que lucía an-
tropomórfica, emergió de las llamas. Era traslúcida pero lo suficien-
temente definida como para perderle pista. Juro que traté de taparme 
mis ojos, pues la visión era maléfica. No por sus asimetrías o por las 
deterioradas maneras de moverse, sino porque estoy convencido de que 
el cuerpo, el alma humana tiene una remarcada intuición y limitada 
capacidad para identificar fenómenos que atentan contra la lógica be-
nefactora y coherente de las creaciones terrenales. Pero por más que 
intenté cerrar los ojos o meter la cabeza entre los arbustos, la imagen 
seguía fija en mi cabeza, prescindiendo de la visión para colarse a mi 
cerebro. Lo peor de toda esta escena no era en sí misma la imagen que 
emergió del fuego, sino su voz. Una lacerante atonalidad que te tomaba 
de la nariz con un garfio al rojo vivo y te llevaba a donde su voluntad lo 
dictase. No había escape posible. La voz dijo:

—Lleven la guerra a oriente...
Solo eso. Paul Davies que hasta ese momento había sido altivo y 

arrogante, evitó hacer contacto con la deformidad que bailaba entre el 
fuego. La voz retumbó:

—“Nunca es suficiente... lleven la guerra a oriente”.
Paul Davies comenzó a vomitar y convulsionar; cayó a un lado de 

la gran hoguera. Era difícil saber lo que sucedía, pues los cuerpos del 
resto de los participantes y las propias llamas ocultaban su cuerpo. No 
sé por qué pero sentí compasión por Paul Davies. Siempre me pareció 
un tipo muy frágil como para aventurarse en los campos en los que lo 
había hecho. Obsesivo y nervioso, nunca se permitía una ligera son-
risa, mucho menos una pequeña broma. Lo conocí en un trabajo en 
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Ginebra, a propósito de una conferencia de la organización internacio-
nal de normalización. Esa especie de iglesia ortodoxa que se encarga 
de establecer, sin demasiadas cortesías, los estándares y métricas mun-
diales. Le decía en dicha oportunidad que no tenía de qué preocuparse, 
pues es bien sabido que las medidas no eran un asunto científico sino 
histórico o perceptivo, de gustos. Y le argumentaba los cambios signifi-
cativos en las frecuencias de las notas musicales, para poner un ejemplo 
sencillo. El hombre, sin embargo, quería revisar hasta el último detalle 
sin descansar un minuto. Cuando me despedí de él, concluida la apro-
bación de la normativa planetaria para regularizar algunos aspectos de 
la gestión medio ambiental, me dijo algo que no entendí hasta hoy: 
“Me tienen sin cuidado la calidad total y las malditas compañías... todo 
este mundo no es más que un trámite”.

Paul Davies, y aunque su nombre no lo pareciese, tenía un linaje 
y respaldo en todos los niveles. Dinero y contactos, la llave que abre 
todas las puertas. Sin embargo, ahora podía apreciarlo levantándose 
desde la tierra húmeda de Hockomock y no dejaba de preguntarme por 
qué un hombre que todo lo tiene, que atesora fortuna y poder, se en-
cuentra metido en semejante espectáculo. ¿Qué más pueden querer los 
que todo lo tienen? 

Consideré un experimento imaginario, una especulación que ha-
llaba su raíz en las observaciones a las que he asistido durante toda mi 
vida y que no había juntado hasta el momento en que la voz escabrosa se 
alzó entre las chispas incandescentes. Pensé en un cuarto, uno provisto 
de una silla y una mesa, y senté a un hombre de familia adinerada, bien 
parecido más allá del promedio del mejor de los estereotipos. Coloqué 
delante de él dinero. El hombre sonrió. Mujeres u hombres desnudos, 
dedicados a la satisfacción entera del cuerpo y de la mente. El hombre 
sonrió. Le entregué la presidencia de un país influyente, el reconoci-
miento global, la adulación permanente. El hombre sonrió. Sin embar-
go, al completar el círculo, puse de nuevo ante sus ojos el dinero y algo 
cambió en el semblante de este hombre hipotético. No hubo sonrisa. 
Su rostro parecía más bien acercarse a la tristeza o a la apatía. Continué 
con la secuencia, placeres, lisonjas, poder. La respuesta fue la misma. 
Volví a preguntarme: ¿Qué más puede querer el que todo lo tiene? No 
me gustó lo que encontré. Apreté mis dientes, mi capacidad de dolor y 
suprimí todo nivel de empatía. Puse delante de él un pequeño pollito, 
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un inofensivo espécimen amarillo y minúsculo que no hacía sino piar 
con denodada ternura. Tomé un martillo y le machaqué la cabeza con 
un golpe certero. El hombre se sorprendió. Repetí el experimento, el 
cruel experimento con seres vivos cada vez más grandes. El hombre 
fue habituándose y terminó disfrutando lo que le ofrecía. Sin embargo, 
quedé espantado con el resultado al poner frente a él a un ser humano: 
el hombre me arrancó el martillo de las manos y se lanzó encima para 
participar por cuenta propia. Disfrutó del asesinato, una y otra vez. 
Pero –y créanme que mi mente no se solaza con gusto en lo que se de-
riva de este juego mental– el hombre volvió a su estado de frustración y 
desdicha no más asesinó, diez, veinte, treinta veces. ¿Cuál es la conclu-
sión de este recorrido?, ¿a dónde nos llevan estas consideraciones?, ¿a 
qué clase de laberinto macabro nos lanzan estas suposiciones? Cuando 
pienso en Paul Davies frente al espectro, no puedo sino creer que al 
hombre que todo lo tiene ya no le satisface el mundo que conoce, el 
mundo que domina y ha controlado; ahora este planeta le ha quedado 
pequeño en la satisfacción de su personal agujero sin fondo. ¿Entonces 
es este el fin del recorrido, la conclusión de que ni siquiera la guerra 
pertenece a los seres humanos? ¿O es eso apenas el enceguecimiento 
causado por un gran resplandor? No puedo pensar ahora, alguien toma 
mi pierna y la zarandea.

Joe ha regresado, su semblante es pálido y no parece acompañar-
le la misma valentía y arrojo con el que iniciamos el día. Me dice que 
ahora todo calza en su mente, que la prueba esquiva corre en su sangre 
como un ácido que le quema y le insufla vitalidad, pero también temor, 
el miedo a no dejarlo plasmado en el libro. Quiere regresar y apuntar el 
por qué el Triángulo alberga tantos secretos. Habla de puertas y ener-
gías que se revuelven en puntos específicos, comenta de forma alocada 
que cambiará el nombre de su tienda por un gran letrero que anuncie 
“El área 51 de la brujería”. Todo es tan cómico, pero a la vez tan pas-
toso. Siento que Joe hace un esfuerzo para cargarme y adentrarnos de 
nuevo en el bosque, lejos de la hoguera y de los cánticos; aduce mi de-
bilidad a los olores que desprende el fuego al cual Paul Davies continúa 
hablando, gritando y sonriendo.

Cuando me incorporo, doy un último vistazo a la estatua y me 
parece tan catastrófica y llena de locura que estimo es mi deber de-
rrumbarla, pero claro que es solo un deseo, un buen deseo. Joe me da 
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pequeñas bofetadas para que me enfoque, pero de nuevo la escena, 
el fuego, el sacerdote Paul Davies, reclaman mi atención. Uno de los 
hombres de la corte lleva de la mano a una niña rubia de unos seis años. 
La lleva hasta donde Paul, vestida de blanco, con una falda que se mece 
en la brisa nocturna del pantano y que se estremece al compás del chis-
porroteo de una estrofa entonada: 

Con alas que conquisté,
en afán ardiente de amor,
volaré hacia la luz
que ningún ojo ha penetrado.
¡Moriré para vivir!

Y Mahler retumba por tercera vez esta noche e inunda las guaridas 
de los insectos, y llega hasta la misma semilla de las flores nocturnas. 
Revolotean los metales que se han unido al coro de voces y le acom-
pañan, mientras a la niña la atan sin esfuerzo a la estatua mezcla de 
animales, y veo que los ojos del Toro ven la pequeña y se llenan de una 
lujuria que es el brillo del rubí, y de las gemas que son del color de la 
sangre. Y también veo a Paul Davies ahora hundido de nuevo en la ca-
pucha, escondiendo el rostro para que la niña no vea quien levanta la 
daga, quien azuza el fuego. 

Aparté a Joe con una fuerza brutal, ni siquiera me percaté de su 
cuerpo chocando contra el suelo, manchándose de pantano y de 
hierbas oscurecidas. Corrí con la fuerza de la locura, la desesperación 
que nunca ha sido bien tratada, pero que sin embargo siempre ha sido 
fuente entera de vitalidad, combustible inacabable de leyendas y otras 
anécdotas increíbles. Entré al círculo. De pronto me pareció mucho 
más inmenso que desde fuera, con la extensión de un campo de fútbol 
y la majestuosidad de una ruina antigua. La corte de Paul Davies se 
percató de que algo no estaba en su lugar cuando vieron mi sombra 
saltar sobre la hoguera y caer de bruces sobre su respetado sacerdote. 
Logré dar una andana tan poderosa de golpes, que juro sentí el crujir 
de los huesos de Paul Davies en cada nudillo. Sus costillas quebrarse, 
sus pómulos agrietarse, el cuchillo ceremonial rodar hacia el suelo. 
Pateé el soporte de hierro en el que descansaba el fuego y este se vino 
abajo con gran estruendo, el aceite que lo mantenía con vida ahora estaba 
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corriendo libre y pintaba de oro y azufre los límites de la estatua. La niña 
había despertado de su letargo y librándose de sus ataduras echó a correr 
bosque adentro. No había más que hacer, sin embargo, el fuego ya fuera 
de control me cercaba. El calor, el intenso calor, ahora le daba un dejo de 
realismo muy profundo a mi acto de gallardía. Dudé sobre mi intuición 
y supuse que sí iba a morir esa noche, sin embargo, recordé a Olivia y 
su promesa de volver a vernos y ello me dio fuerzas, unas fuerzas vagas, 
quizá las suficientes como para no sentir mi piel achicharrarse.

Las columnas de luz se habían apagado y todos habían huido entre 
confusión y espanto. Pude ver como arrastraban el cuerpo de Paul en 
dirección a la oscuridad, pero aun cuando hice considerables esfuerzos 
no pude dar con Joe Swank, lo cual me entristeció enormemente. Pero 
creo que lo peor de estar atravesando semejante trance no era derre-
tirme con todo y los dolores añadidos, sino irme sin poder hojear el li-
bro de Joe. Podía reconocer en él la posibilidad cierta de erigirse en el 
germen, quizá la piedra angular de la misión encomendada por David 
Xavier y Olivia. Lo veía entrar en imprenta y acomodarse en estante-
rías, trasladarse a los hogares de obreros y gentes de clase media, ser 
abierto en el subterráneo mientras transcurren las distancias entre el 
trabajo y el hogar. Lo veía colarse con elegancia al inconsciente, llegar 
hasta una fibra sensible y modificar al menos uno de los ladrillos que 
hemos tomado como la verdad del mundo. Darle un cariz diferente a 
la conciencia de cada lector. Dar origen no a un movimiento literario, 
o a la cascada de críticas afectivas o desequilibradas, sino propiciar un 
nuevo estado mental, una nueva disposición. Una vuelta a la fascina-
ción, tan ahogada y confinada por las crisis y las corridas bancarias y los 
desahucios y las protestas. No alejar de ello, sino revelar con la dignidad 
de toda verdad que este mundo que llamamos de mierda está hecho a la 
imagen y semejanza de nuestro conformismo. 

Siempre me pregunté cuál sería el último de mis pensamientos, 
qué cosa ocuparía mi mente si me despedía de este mundo con algún 
tiempo como para concientizarlo. Creo que todos hemos pensado en 
ello a raíz del “Rosebud” de Kane. Pero no vino a mí ningún amor, ni 
la infancia perdida, ni tampoco alguna tortuosa decisión. En el ins-
tante en que el fuego iniciado por el demente de Paul Davies crecía, 
me era imposible sacarme de la cabeza la imagen de una pintura que 
descubrí durante el proyecto Teseo. La obra describía a un hombre, un 
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renombrado general que luchó durante las gestas de independencia la-
tinoamericana. Un líder que se inmola ante la posibilidad cierta de que 
las armas que resguarda puedan caer en manos de sus enemigos y con 
ello cambiar el curso de la guerra. El general, ante la superioridad arit-
mética de sus adversarios, ordena a sus hombres y al resto de habitantes 
huir de la ciudad. Lo extraño es que él también puede hacerlo, me re-
fiero a salvar el pellejo, excusarse, argumentar militar y humanamente, 
que tuvo que escapar. De seguro todos lo entenderían. Sin embargo, 
toma una decisión. Aguarda solitario a los combatientes que le acechan 
y cuando entiende que es inevitable su captura hace estallar el arsenal 
de pólvora. Ha convertido su cuerpo en la mejor de las armas, se ha 
entregado al martirio por voluntad propia, ha trascendido su tiempo y 
llegado a nosotros hecho leyenda.

Cuando las llamas se acercan y el dolor se agudiza, la cabeza se 
hace un lío. No es una película la que transcurre cuando mueres, son 
bloques que se desprenden del cielo como si fuese el techo de una ca-
tedral que se desploma durante un violento terremoto. Y allí ves en 
los frescos, en los vitrales, cada estación de tu vida haciéndose añicos 
contra el suelo. Mientras haces intentos por reconstruir lo poco que 
va quedando, tratas de quedarte con algunas piezas, una imagen que 
le otorgue sentido al recorrido, que no te permita irte siendo la mis-
ma partícula que llegó. El caos ocurre delante de ti, a tu lado, pero tú 
sigues avanzando por la nave central, admirando el paisaje sin inmu-
tarte. De vez en cuando dices “Oigan, eso lo recuerdo” o “Eso lo había 
olvidado”. Verás de todo, pero a una velocidad fugaz, sin tiempo para 
nostalgias o lamentaciones. Sin embargo, puede que en algún punto 
del camino logres que el terremoto se detenga y las piezas que antes ex-
plotaron retrocedan y vuelvan a su estado original, y la catedral tendrá 
de nuevo una forma reconocible y clara. Cuando eso ocurra, sabrás que 
ha llegado tu momento de verdad y que puedes contemplar la existen-
cia con otros ojos; es lo que se conoce como Iluminación.
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15. Lumière

*

Abro los ojos con dificultad. Es como salir del agua. Todas esas luces, 
los colores, las formas chinescas adquiriendo siluetas y contorno poco 
a poco. Me siento pesado, la cabeza me duele y la nariz se resiente con 
igual intensidad. No deseo incorporarme, mi cuerpo se halla pegado 
a la cama, supongo que es una cama. Las sábanas blancas, mis brazos 
echados, tumbados, una almohada cómoda que me mantiene ligera-
mente inclinado. Voy a dormir, deseo dormir.

*   *

Reconozco una habitación, no muy acogedora, es simple y las pare-
des se encuentran recubiertas de un material que no es yeso, parecen 
de algodón o de goma, en todo caso, no parecen paredes. Las sienes 
se me mueven por indicación de una pulsación recurrente; no es una 
migraña común, diría que es una particular nueva irritación craneal, 
es nueva para mí, no lo sé si para otros. No pretendo atribuirme el 
descubrimiento. 

Apenas puedo moverme, aunque he hecho esfuerzos por incorpo-
rarme, tomar referencia de dónde me encuentro. Podría decir que es un 
hospital o un centro de salud. La habitación no tiene las características 
ni cuidados de un cuarto de hotel y carece del tradicional pragmatis-
mo del hogar, al menos del pragmatismo de mi hogar. Al fondo de la 
habitación, a un lado, se encuentra a mediana altura un televisor. Está 
encendido y transmite un canal de noticias. He visto antes este canal. 
Recuerdo a Buster Sins, pero la sien me palpita, así que dejo de pensar 
en él. Soy Alex Coronel, me digo. Murmuro una y otra vez los nom-
bres de los Agentes, reconstruyo los últimos diálogos, sucesos. Aparece 
Olivia y... nada más. Soy Alex Coronel, repito.
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*   *   *

Siento una mano en la nuca que me sostiene con afecto. Es relajante esta 
atención. Bebo un líquido que me sabe a jugo de manzana, un sabor 
texturizado, algo dulce pero ameno. Lo consumo obediente y feliz. Los 
dolores han dejado de afectarme, sin embargo, la luz es fuerte y blanca y 
cae con furia sobre mis ojos. “Me lastima la luz”, logro decir y la voz que 
tengo, que atraviesa el velo del paladar, me suena a milagro y a novedad. 
La mano que me sostenía me deja caer suave en la almohada y se desliza 
por mi cuerpo mientras repican unos tacones firmes y complejos, que 
llenan la habitación de un estruendo elegante y acompasado. La luz 
desciende algunos grados de furia y logro ver con facilidad. Bebe 
Lumière se encuentra sentada en una silla, a un lado de mi cama. Viste 
sus típicos trajes de princesa ejecutiva, de gabardina y gris. La falda es 
corta y de ella de desprenden piernas hermosas y cuidadas que se cruzan 
frente a mí. Mueve la punta de su zapato haciendo círculos, lanzando 
encantamientos y provocando una hipnosis en mí. Pienso, deseo que 
destrabe las piernas.

—Ya era hora de que despertaras –dice Bebe Lumière–. Llegué a 
preocuparme.

—¿Dónde estoy? –dije, tratando de sentarme en la cama. Bebe 
Lumière no hizo esfuerzos por ayudarme esta vez.

—En un buen lugar. Hemos estado vigilando tu estado de salud. 
Vaya que hemos pasado un buen susto contigo.

—¿Qué día es? ¿Hace cuánto estoy aquí? –Viré mis ojos al televisor 
para buscar en las imágenes alguna referencia.

—Eso no tiene la menor importancia, lo que sí es importante es 
que ya te encuentras en mejor estado. No debiste haber jugado con no-
sotros Alex. Cuánta indisciplina…

—No sé de qué hablas, Bebe Lumière –un leve chirrido estalló en 
mis tímpanos.

—¡Ahora te declaras amnésico! –Bebe Lumière se levantó de la 
silla y se alejó de mí dando vueltas en la habitación, fue en ese instante 
cuando tuve una idea de cuán amplio era el sitio–. Por poco te mueres 
en el maldito desierto, ¿para qué Alex?, ¿qué era tan vital como para 
comprometer una operación, para entrometerte en otra?
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El chirrido, que era similar a un crujido, se trasladó del tímpano 
al lóbulo frontal. Una imagen, una humareda llena de voces y gritos y 
destellos fueron acoplándose. Parecían convertir toda la habitación en 
una gran sala de cine y proyectar escenas de una historia conocida. Allí 
se encontraba Antón, el notable médico, girando instrucciones, tran-
zando provisiones y atenciones. También dejaba paso a la participación 
de sus colaboradores, de las calles de Tell Rifaat, de las ruinas antiguas, 
del café donde aguardaban no hombres, sino piezas babilónicas roídas 
y desarticuladas. Luego aparece Salma y sobre ella un cielo de tormen-
ta o de ceniza volcánica, y Phil desciende de él envuelto en una túnica 
y portando rifles de asalto y se la lleva al cielo. Pero después que las 
confusas y surreales imágenes desaparecen, en mi mente se abren com-
partimentos y es cuando entro en razón con exactitud, con despiadado 
y brutal detalle, de cuanto tuvo lugar en Siria. “Ahora lo recuerdo”, le 
confieso a Bebe Lumière. Tengo deseos de dormir y ella lo permite.

*   *   *   *

Bebe Lumière ahora viste un traje rojo algo escotado. Esta vez he lo-
grado levantarme y camino con su ayuda por la habitación. El tele-
visor continúa transmitiendo noticias. Bebe Lumière habla de cosas 
triviales, anécdotas que ha escuchado durante el desayuno, de camino 
a verme, mientras toma el té. Casi todo se circunscribe a hechos curio-
sos de la agenda política, aunque también menciona que un hombre ha 
saltado desde la estratosfera, aprovisionado tan solo con un paracaídas. 
Ambos nos reímos de pensar en ello. 

Mientras damos vueltas en la habitación, una enfermera hace apa-
rición. Lleva una pequeña caja plateada que parece contener medica-
mentos. Hago saber que me encuentro bien, con un ligero malestar, un 
hormigueo, para ser preciso, en la columna. Bebe Lumière me pide que 
me deje de tonterías y haga caso a la enfermera. Me recuesto en la cama 
y permito que me inyecten el tratamiento. Es una sensación suave y 
refrescante. Hace que adquieran nitidez los aguados colores que reinan 
en la habitación. Siento ganas de orinar.
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*   *   *   *   *

Hoy me han comunicado que han decidido disolver nuestro grupo. 
“No ha sido una decisión sencilla”, me explica Bebe Lumière, sin 
embargo sí necesaria, según aduce. Al parecer los interrogatorios no 
arrojaron buenos resultados. Le pregunto si tiene que ver con la fide-
lidad de los testimonios, pero ella lo niega rotundamente. Argumenta 
que la manera en que fueron obtenidos cancela la posibilidad de que 
puedan ser falseados. Considera que en esos menesteres ya están “bas-
tante curados”. Se sonríe. Aunque luego agudiza el semblante cuando 
me informa que Daniel Wang se ha suicidado. “Es una pérdida sen-
sible”, dice Bebe Lumière. Trato de no llorar, pero las lágrimas salen 
solas. Supongo que el tratamiento tiene mucho que ver en mi fragili-
dad. Bebe Lumière me soba la espalda, me pide que nos sentemos en 
la orilla de la cama. Evita responder por el paradero del resto de los 
agentes, solo me concede una frase “Han sido reasignados”. Cuando 
Bebe Lumière me deja solo, me recuesto en la cama y pienso en todos 
ellos. Repito para mí los nombres de cada uno mientras observo el 
techo de la habitación. Pongo las manos sobre mi pecho, mientras 
dibujo una capilla con sus rostros, sus hazañas, las palabras y los ges-
tos. Me alcanza el pudor cuando echo en falta la posibilidad de follar 
de nuevo con Michlin, o con Natsuki. ¿A dónde podría irse Rosa, 
Zeynep o Sasha?, ¿qué clase de grupo podrían formar o qué clase de 
seres tendrían la capacidad de soportarlas? Almeida no tendría las 
menores dificultades, pues siempre ha sido sangre liviana, pero Silvio 
es pesado, así como Dicko. Son soberbios y testarudos estos últimos. 
A Doris le vendría bien un descanso, no tengo la menor duda, aunque 
pronto se aburriría de su vida burguesa y volvería a las andadas. Podría 
recibirla de nuevo, podría volver a compartir con ella ideas y ternuras, 
es una buena mujer. De quien no debo negar que tengo una cierta 
necesidad es de Vitaliy. Lo veo zarpando en su bote, lanzándose a la 
nada, a los confines, a donde los hombres temen ir, azuzado por vien-
tos que le llevan a un viaje increíble, un viaje mental, lejos de lo que 
cualquiera conoce o puede llegar a conocer. ¿Quién me queda? Claro, 
Phil, de él no deseo ni el recuerdo.
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*   *   *   *   *   *

Esta mañana la enfermera me ha despertado temprano. No tengo 
noción de la hora, ni por vías mecánicas ni naturales, pero mi cuer-
po lo sabe, se lamenta. No son aún las siete. Me comunican que Bebe 
Lumière desea verme en la terraza en unos minutos. Pone sobre mi 
cama un traje, chaqueta, camisa blanca. No hay corbata. Deseo ba-
ñarme, quizá rasurarme, pero no hay tiempo para eso. Bebe Lumière 
espera. 

Aprovecho para acercarme al televisor para escuchar las noticias. 
Hasta este momento solo me he conformado con las muecas y las pes-
tañas. Vendrían bien otras voces, así que presiono unas tres veces el bo-
tón. Hablan de una rueda de prensa que será ofrecida en minutos. Dan 
algunos nombres y establecen un contexto. El atentado de Nueva York 
ocurrido hace algunas semanas ha desencadenado algunas decisiones. 
Un líder pretende sentar posición, señala el comentarista. También 
añade que no es el único y que resulta probable que a dichas palabras 
les sigan una andanada de pronunciamientos, refrendando posiciones. 
“No puede ser de otra manera”, pienso mientras amarro los zapatos. 

Se traslada de inmediato a la sede de gobierno. El líder hace su 
entrada con riguroso protocolo y los periodistas toman posiciones. Hay 
algo en su rostro que me rastrilla el cuerpo. “¡Por supuesto! Es Paul 
Davies. No le ha ido nada mal al tipo”, refunfuño con algo de envidia 
al tiempo que me acomodo la chaqueta. Este Paul Davies dice tonte-
rías los primeros cinco minutos. Una retórica patriota y cansina que 
me exaspera; sin embargo, cuando su tono se oscurece, presiento que 
se acerca la médula del asunto. Lo escucho declarar que han dado con 
los responsables del atentado. Habla de una célula terrorista con co-
nexiones y financiamiento. Señala directamente a un gobierno de ser 
responsable de exacerbar el odio contra su pueblo. Llevará el caso a la 
más alta instancia internacional. Pide Justicia, pide no olvidar. “Habrá 
guerra”, digo al salir de la habitación. 

Bebe Lumière me espera en una pequeña banca de la terraza. En 
el recorrido desde mi lugar de casi reclusión, pude atestiguar que me 
encuentro en un lindo hospital militar. Todo muy ordenado y pulcro. 
Nadie grita o salta por los pasillos llevando bombonas de oxígeno o 
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trasladando enfermos en sillas de ruedas. Apenas pueden verse en-
fermeras y doctores transitar por el lugar. Los que sí pululaban sin el 
menor pudor son guardias de seguridad. Ninguno hizo contacto vi-
sual conmigo. La enfermera, que nunca quiso decirme su nombre aun 
cuando se lo pedí con amabilidad, me guió hasta la bella estancia don-
de tendría lugar mi encuentro. Era un jardín enclavado en el punto más 
alto del edificio. El sol no era estridente, pero me costó habituarme a 
él. La brisa era cómoda y a lo lejos un rumor de ciudad ascendía sin 
limitaciones. 

Bebe Lumière sonrió al verme. Me acomodó la solapa de la cha-
queta y pasó su mano por mi cabeza arreglando un mechón de cabello 
que caía en la frente. Era un gesto que sentí maternal, sin la energía 
seductora habitual en ella, sino más bien cargado de una cierta disposi-
ción a proteger.

—Te ves bien esta mañana –comenzó diciendo.
—Gracias, debo decir lo mismo de usted –sonreí.
—Te lo agradezco –hace una pausa–. Toma asiento, hay algo que 

debo decirte.
Bebe Lumière cruza las piernas con la vista puesta al frente. Me 

ubico a una distancia respetuosa, observándola en todo momento. 
—En unos pocos días será presentada ante el mundo una idea re-

volucionaria. Se trata de una organización que velará por la seguridad 
ambiental en todo el planeta. Se nos ha asignado la misión de lograr el 
más amplio apoyo en la opinión pública. He dado tu nombre para que 
lo hagas realidad.

—Vaya sorpresa, lo último que esperaba era esto...
—Tienes que entender que este proyecto es de la más alta priori-

dad. Es un honor tan solo tener la posibilidad de conocerlo tal y como 
lo conocerás.

—Lo sé, acepto el honor. Espero no defraudarla.
—Nunca lo has hecho, Alex. Eres un rebelde, pero es algo con lo 

que tendremos que lidiar. Es la cruz de todo pequeño genio.
Un avión cruzó a una altura indefinida rasgando el espacio aéreo. 

Lo vi tan pequeño y tan solitario, allí perdido entre las nubes y el cielo 
que sentí lástima. No entiendo por qué, simplemente un pequeño dejo 
de melancolía me inundó. Bebe Lumière notó que me había perdido en 
la búsqueda del aparato.
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—¿Te sucede algo, Alex?
—En lo absoluto –dejé de mirar el cielo y me enfoqué en Bebe 

Lumière–. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué a mí, si no he hecho 
más que traer problemas, por qué darme este voto de confianza?

Bebe Lumière sonrió y metió la mano en la solapa de su gabardina. 
De allí extrajo un libro que venía acompañado de un estruendo o de 
algo parecido, pues explotó frente a mí envuelto en confusión e incerti-
dumbre. Se trataba del texto sagrado que Olivia me obsequió con tanta 
esperanza. Bebe Lumière lo puso en la banca muy cerca de mi cuerpo.

—Como te dije, Alex, nunca nos has defraudado. 
Mi rostro estaba desencajado. Me era imposible mover los labios 

para articular cualquier pregunta. Para hacerlo, primero era impres-
cindible que mi mente y mi corazón se pusieran de acuerdo y dejaran de 
estremecerse de la manera en que lo hacían. Bebe Lumière continuó.

—¿Alguien te ha dicho que hablas dormido, pequeño Alex? 
–Lumière sonrió. Esta vez no era materna sino siniestra y hasta sus 
cejas delineaban una expresión sádica–. Para esta hora, Buster debe 
estar tras la pista de la Hermandad de los Iguales. Los cazaremos uno 
a uno, incluyendo a Olivia. Es ella tu demonio Alex, ¿no puedes verlo? 
–Lumière se abalanzó hacía mí con cierto desespero–. Es ella quien te 
ha apartado del camino, de tu misión. Nos has sido caro, amado Alex. 
Nuestra inversión, nuestro proyecto más costoso. ¿Piensas acaso que 
vamos a perderlo todo por esa maldita zorra?

Bebe Lumière me tomó de las manos.
—Está llegando la hora, Alex. No podemos fallarnos el uno al 

otro...
Ese mismo día abandonamos el hospital. Lo hicimos en un auto 

negro que nos esperaba frente a la puerta del edificio. Bebe Lumière 
me llevaba de un brazo con la delicadeza y porte de un matrimonio 
que ha logrado encontrar el camino de vuelta. Giró instrucciones al 
conductor para que tomara la autopista con dirección al centro. Luego 
se acomodó en su asiento, no sin antes darme un ligero pellizco en la 
mejilla. Le sonreí sin frialdad. Sentía que mi cabeza era una caja vacía 
y que en ella iban de un lado a otro unas cuantas piezas sueltas, que ha-
cían un ruido tremendo cada vez que el automóvil ejercía alguna fuerza 
centrípeta. 
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Veía a través de la ventana el mundo de afuera, el de los seres ca-
suales que se desenvuelven en su visión mecánica y heredada de la 
existencia. Llegaban por oleadas fragmentos de un sueño, de un corte 
transversal que separaba mi presente de las horrorosas circunstancias 
de la guerra. De ninguna forma eran coordenadas claras que señala-
ban una ruta o un porqué. Pero estaban allí, inflamando una inquietud 
cada vez más intensa, desesperada. Todos hemos sentido alguna vez 
la impresión de que algo no encaja, que no pertenece a la lógica o al 
sentido común y que, sin embargo, se mueve con la locura y precisión 
de lo real. Eran imágenes o manchones visuales, memorias que no po-
dría explicar. Iban de un lado a otro mostrándome luces en un pantano, 
diálogos fragmentados de un ermitaño cuya silueta y entonación me 
traían el sabor de Bebe Lumière. Preguntas y respuestas que salen de 
unos labios y se meten en mis venas, que me obligan a exponerme, a 
delatar. Que cosen en mi pecho la seguridad de nunca haber viajado, 
no al menos por mi propia cuenta. Entonces, llega el amargo de la in-
certidumbre, la inquietud de por qué sé tantas cosas. 

¿Qué significa ese pantano que se despliega ante mí y que es tan 
conocido y de pronto tan lejano, tan primitivo? Es inevitable pensar 
que han interrogado mi alma en desconocimiento de mi propia vo-
luntad. Que han sublimado intereses y capacidades, tentado mis de-
bilidades y miedos. Todo es un juego para ellos. He sido su maldita 
marioneta. 

Toco las cicatrices para corroborar que he atravesado una guerra, 
que he sobrevivido a Phil y su mortandad. Sin embargo, este difuso 
pantano que deja al descubierto oscuros resquicios del mundo al pa-
recer ha sido una ilusión, un montaje. “Jamás he pisado Bridgewater”, 
murmuro con cierto espanto.

Me preguntaba cuánto habría soltado de David Xavier o de la 
hermandad, cuán culpable era de lo que pudiese sucederles. Estaba 
entrando en un estado de pánico y culpa muy difícil de describir. Sin 
embargo, no había mejor opción que continuar el libreto, la obra silen-
ciosa que transcurría en un teatro nebuloso y solitario en el que era el 
único actor. Bebe Lumière me observa desde la platea, y aunque aplau-
de y sonríe, desconoce que así como su ciencia ha logrado sacarme al-
gunas confesiones, también, y de una manera que ni ella ni yo podemos 
entender, me ha liberado. 
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*   *   *   *   *   *   *

Nos detenemos en un semáforo y es la ocasión para que todos marchen 
frente a nosotros. Desfilan en grises y poliéster, en velocidades concu-
rrentes, van a algún lado o regresan de este, no lo sé. Cuando creo que 
ya debemos movernos, una mujer cruza el rayado. Luce un vestido rojo 
de lunares blancos, monta una bicicleta y se desenvuelve en la homo-
génea masa como si hubiese caído de las nubes. La sigo con atención 
hasta que se pierde a lo lejos entre la avenida y las calles diagonales. 

Una lluvia fina se abalanza desde el sur y el automóvil toma la ruta 
periférica a los aeropuertos. Puedo sentir mi alma estremecerse ante 
un fuego sagrado que la inunda. Una visión, una epifanía que es a la 
vez verdad y tragedia, el convencimiento de que el juego daba inicio y 
que en la cuadrícula de la vida desplegaba un último plan, un último 
apocalipsis.
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