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en un monasterio

Llaman al último oficio en medio de una tarde roja y 
rabiosa. Las puertas atrancadas con las vigas intentarán 
soportar el ariete. desde el campanario de la iglesia de 
san sergio, un hombre examina los aromas provenien-
tes del oeste. observa los rastros del fuego sobre las co-
sechas o sobre la madera reseca. Lo que ve lo sobresalta: 
rostros transidos de pánico y gente huyendo y buscando 
refugio en el monasterio.

“¡ahí vienen! ¡Por favor, ábranos, ahí vienen!”  “¿Quié-
nes? —preguntan los monjes hacinados, interrum pidos 
en una de sus santas fiestas—. ¿Los bárbaros?” “no, no 
son ellos.” Los ermitaños temen el arribo de los genera-
les y los tanques, las purgas y las revoluciones. también 
se equivocan. Los hombres y mujeres que han llegado 
hasta el umbral hablan de otro abismo; de otra oscuri-
dad, una que quiebra las gramíneas de las estepas desde 
la raíz, algo que incendia la tierra negra antes preñada 
de trigo o cebada. Grita la multitud para hacerse escu-
char. Han dejado atrás su vida y llevan lo que pueden: 
sacos con papas, puerros y cebollas; costales de cebada, 
malta y trigo; carne curada; leche agria; quesos; destilados 
en damajuanas de cristal o cuero, y las ropas puestas.

Los monjes sienten que deben cuidar de esa pobre 
gente. Giran los pesados cerrojos, levantan las aldabas y 
abren el portón. Las personas irrumpen en el patio del mo-
nasterio clamando, sollozando, dando las gracias al ge-
neroso Bodhisattva de la compasión. Los habitantes ca-
minan entre la muchedumbre buscando lesiones, huesos 
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rotos, desesperanza. Vendan, cierran  he ridas con agujas 
delgadas e hilo resistente, entablillan brazos o piernas 
quebradas y consuelan con man tras sagrados  las mentes 
enloquecidas.

se les ordena a los cocineros que vayan a los pueblos 
cercanos y busquen provisiones para llenar la despensa; 
los monjes no necesitan demasiado, pero la gente sí. 
salen en raudos caballos provocando una tormenta en 
la estepa y los demás se dedican a alojar y consolar a sus 
huéspedes.

Los cocineros no regresaron esa noche. no sonaron 
cuernos, cornetas ni campanas. nada de gritos de reco-
nocimiento, bendiciones ni rezos. Las personas, en me-
dio del desayuno, desesperan, sin embargo los religiosos 
son pacientes, saben cómo tranquilizar a sus protegidos.

avanzan las horas, y no es hasta el crepúsculo cuando 
los caballos de los enviados resuenan en la lejanía. Los 
guardias observan por sus telescopios y encuentran el 
polvo levantado por la correría de los animales. ellos, 
aunque no lo dicen, también temen. Podrían ser sus coci-
neros... o tal vez otra cosa: una vieja y terrible os curidad. 

el sol tiembla, la luz palidece haciendo que las som-
bras se vuelvan moradas y luego rojas. Los monjes lo 
miran directo; alrededor de él aparece una marca semi-
circular. no está del todo cerrada. tiene la forma de una 
serpiente. no tardan en producirse los alaridos de muje-
res y niños aterrorizados. Los pocos gentiles tiemblan 
hasta caer de rodillas. “no es normal, al sol le pasa algo.” 
“¿Qué?”, preguntan a los monjes, y, aunque ellos leen, 
meditan u observan el astro directamente, no encuen-
tran respuesta. “¿es la manifestación de la ira de algún 
Buda, de un Bodhisattva?” “imposible”, afirman, porque 
no es labor de los iluminados preocuparse por semejantes 
sentimientos: ira, enojo, decepción. ellos sólo son capa-
ces de emanar sabiduría. ¿entonces?
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Los guardias anuncian que los cocineros han enviado 
un mensajero: llegarán antes de que anochezca. dicho 
esto, el sol se parte por la mitad y la luz se desvanece. el 
crepúsculo se vuelve noche, y, en la oscuridad estelar, 
monjes y gentiles ven una serpiente celestial abriendo 
la boca y tragándose la mitad quebrada de la estrella. La 
otra parte desciende por el horizonte y cae a lo lejos, en 
las montañas, levantando polvo, llamaradas y muerte.

La tierra se cimbra y se despedaza. el monasterio  ape-
nas resiste. Los cimientos se estremecen al tiempo que las 
paredes se cuartean por todas partes. Los adornos y la 
mampostería se derriten como mandalas hechos de  man-
tequilla. Los hombres tiemblan y chocan con sus herma-
nos, con las piedras caídas, con sus propios pies enreda dos. 
sólo los valerosos vigías se mantienen en sus puestos.

“¡aquí vienen, los vemos!”, gritan. Los cascos produ-
cen chispas, un manto de claridad en medio de la noche;  
así los guardias anuncian la llegada de los cocineros. no 
están solos: sus compañeros no son enemigos, son explo-
radores de otras tierras, jinetes errantes. el temblor cesa, 
así que caballos, jinetes y monjes entran al monasterio.

en sus rostros se adivina la frustración, el cansancio y 
el horror. Han observado la negrura a pocos pasos, y por 
ello tienen lágrimas en los ojos y manchas negras alrede-
dor de los párpados. ¿Qué es?, ¿han percibido la amenaza?

Los cocineros conducen a sus invitados al comedor; 
una vez repuestos se irán a descansar. de sus caballos 
toman sus fardos y los vuelcan en el suelo. suspiros de 
alivio brotan de monjes y gentiles. alimentos: quesos; 
carne fresca y en salazón; pescado curado; leche de yak; 
pesados paquetes de hojas de té; hogazas de pan de cen-
teno, negro y ácimo; algunas aves frescas; raíces, tu-
bérculos y verduras en buen estado.

La comida es llevada a los almacenes. “Gesto vano 
 —dicen los que la consiguieron—. no tendrán tiempo 
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de disfrutarla.” La han traído porque ya la habían reco-
lectado cuando se toparon con la oscuridad, con su avan-
zada: bestias parecidas a lobos, más grandes que búfa-
los, y mucho más amenazadoras. sus ojos son profundos 
y  muy negros, pero resplandecen como ópalos, incluso a 
la distancia. en sus miradas se descubre la esencia pura 
de la guerra, la enfermedad y la putrefacción. Las cria-
turas están hechas de la misma materia que la serpiente 
celestial. no hay salvación. Los iluminados duermen. 
Los dioses han sido ahuyentados. estamos solos.

un cuerno resuena, llamando a monjes y gentiles a la 
plaza. Los muros apenas aguantarán; las puertas no tar-
darán en ser golpeadas. Hay lanzas y arcos y flechas, que 
son repartidos entre todos; hasta los niños se alistan ante 
la amenaza. La negrura llega. Las puertas retumban —¡lo 
hacen por primera vez en más de quinientos años!—. el 
crujido de la madera rota estalla en los oídos de los de-
fensores. Las patas y los hocicos de la oscuridad explo-
ran las aberturas e introducen sus cuerpos por los res-
quicios más pequeños.

Las lanzas son inútiles: los guerreros de la primera 
línea lo saben, pues, cuando dan los primeros tajos, la 
carne de las bestias no se hiende. avanza la manada so-
bre los gentiles y los niños. atraviesa las paredes y los 
torreones, las puertas imbatibles y los libros sagrados; 
todo lo quema y ennegrece con su peste. al mismo  tiem-
po, las estrellas son opacadas por un cuerpo gigantesco y 
largo, similar a una franja de la galaxia. el reptil que se 
ha tragado al sol desciende desde su madriguera y abre 
sus fauces, como si pretendiera devorarse el monaste-
rio, sus habitantes, las murallas, las estepas circundan-
tes, las vi llas, el país, el continente y los mares.

el planeta podría ser engullido. La serpiente primi-
genia se ha desprendido de su cubil y se aproxima por el 
éter. Los monjes, cubiertos de heridas negras, de hiel y 
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huesos rotos, comprenden que no tienen otra opción: 
con el sol caído y los lobos cruzando las puertas infran-
queables, sólo pueden realizar el último ritual. uno de 
ellos cierra las palmas, los ojos y la mente, y, cuando los 
abre, hay fuego en la punta de sus dedos, en su coronilla 
y en sus ojos. sus hermanos lo siguen. Pronto, las llamas 
alcanzan los cimientos del templo y avanzan por las ve-
tas del mundo, por las aguas, por el aire. La tierra no es 
más una roca fría errando por el vacío, sino una estrella 
naciente. 

Los monjes saben que las serpientes y los lobos 
siempre han temido al fuego.
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atalaya

Es tiempo de una visita. La he pospuesto en varias oca-
siones aduciendo falta de disponibilidad, terrores noc-
turnos, debilidad física o trabajo. “Justo por tus achaques, 
querido, es necesaria esta salida.” cuánto llevaremos 
casados; diez, doce años, quizás. es difícil estar seguro, 
más si el dinero fluye constante y no hay que enfrentar-
nos a la vida: los mozos hacen todo por nosotros. “el 
dinero nos daña, mi amor, nos deja como polillas achi-
charradas. anda, hay que ir. Ya hemos estado encerrados 
entre las luces de las lámparas por años. cuánto peso en 
las cortinas, qué de polvo.”

es momento de una tarde en los ojos, de la visita. 
salimos de casa y yo voy cubierto desde los talones has-
ta el copete. negro riguroso en los pantalones, la cami-
sa, el chaleco y el abrigo; los zapatos son cafés, como si 
hubieran sido arrancados de la piel de un camello y co-
cidos con azabache hilado; los botones de mi chaleco 
son de un tono broncíneo oxidado, de mucho linaje, y 
un sombrero de fieltro negro me protege hasta las cejas. 

mi mujer también se ha arreglado. ríe mientras sube 
a la calesa. me habla de sus impresiones: “esto parece 
como de antaño”, “qué calles tan lindas y quietecitas”, 
“no, querido, habría que esperar...” y se ríe de manera 
estruendosa para después soltar una arcada que termina 
en tos. me disgusto con ella, ni las sirvientas tienen el 
descaro de reírse tanto. estamos de luto. Ya no hay colo-
res para mantener las risas. está tan equivocada con eso 
de los colores, el “tono” y “la buena fortuna”.
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no todos corremos con suerte, no todos. ¿Quién ha-
bló de justicia? el tiempo se ha disecado. somos lo que 
hay. Le hemos ganado a cronos. deberíamos alegrarnos 
con lo que tenemos, existir y reposar tras las paredes  que 
nos cobijan en lugar de anhelar los viejos destellos de luz, 
las enfermedades, la vejez. Hemos prevalecido. debería 
bastarle a ella.

La calesa nos lleva por barrios que hace años eran los 
más elegantes. ahora queda poco de ellos. Los maderos 
y las vigas, el chapado y los adornos, cada detalle ha sido 
arrancado. se han llevado los materiales a las colonias 
populares, donde la gente se arracima aguantándose un 
frío que en realidad no siente. todo es feo y decadente. 
no obstante he de confesar que algo de este “ocaso cita-
dino” me embelesa. serán los tonos tan morados y ama-
rillos, la oscuri dad plástica de las fachadas o tal vez las 
farolas inclinadas como nobles ancianas.

el paseo termina cuando la puerta del consultorio 
aparece frente a nosotros. no me he fijado mucho en mi 
mujer durante el trayecto. Lleva un vestido de tafetán 
claro. se ha puesto una gran estola, casi gris y casi azul, 
sobre los hombros, que imagino semejantes a los de una 
estatua fría, y temo que los revele en la consulta. sí, se 
ha arreglado demasiado. Probablemente anhela la sen-
sación de otra piel contra la suya. La mía ha de percibir-
la rugosa, similar al papiro viejo. me estremezco, pues 
aún la adoro. Por eso no he querido que atravesemos las 
calles muertas ni que vea otros rostros. el mío podría 
parecerle el de un muñeco triste.

tengo miedo, pero lo he ocultado entre los velos del 
refinamiento. He adornado todo con pesadas plumas y 
le he puesto en la nariz rapé de regaliz para engañarla 
y  que no note mis aromas a mercurio y azufre. Qué hará 
cuando me vea temblar, me pregunto. ¿se entregará a 
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otro hombre; dejará que el doctor examine sus muslos, 
sus piernas? aún a su edad ella es una delicia.

mi mujer baja de la calesa; yo en cambio doy un salto 
para sentirme como un joven brioso. Los sirvientes nos 
acompañan mientras nos procuran los aditamentos para 
caminar. mi esposa se apoya en algunas doncellas; yo 
prefiero esquivar las manos, los hombros y los bastones. 
recurro a mis propios medios y me adelanto para empu-
jar la puerta negra de cristales ahumados. arriba, en letras 
doradas, se anuncia “dr. Pájaro azabache, especialista”, 
¡el tan afamado doctorcillo!

casi brotan los aplausos cuando las puertas se abren, 
un rumor aprobatorio proveniente de las alcantarillas. 
Qué fama, y qué caro, pienso yo. mi mujer me sonríe y 
me desarma. me siento otra vez embelesado. sus pupi-
las crecen a manera de lunas al posarse sobre la superfi-
cie de mi rostro. tal vez pueda seguir escondiendo mis 
temores.

sin embargo mis ilusiones se derrumban en un ins-
tante. se quiebran como un cristal roto por el pico de un 
halcón. La construcción es enorme aunque no lo parez-
ca desde fuera. cuenta con un recibidor, adonde me di-
rijo raudo. me dan instrucciones. el elevador nos llevará 
hasta el piso 11, y de ahí tendremos que subir a pie; no 
hay otra forma de llegar al consultorio del doctor Pájaro 
azabache. “¡es tan importante su nombre y tan poco 
presuntuoso!”, exclama casi a gritos la secretaria, y yo  son-
río, a pesar de que por dentro sea una gallina acobarda-
da. no lo entiendo. ¿Por qué, si es tan rico y afamado, 
atiende en un cuchitril, en la atalaya más apartada de un 
edificio anciano y estrecho, muy estrecho?

mi esposa les dice algo a los criados, quienes se apar-
tan para dejarnos solos. entramos en el ascensor. espe-
ramos hasta que se abren las puertas, y el piso 11 nos 
recibe. nos dirigimos hacia las escaleras. mi mujer va 
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diciendo tal cantidad de cosas que me pierdo. “tanta 
fama”, “qué humilde y sencillo”, “¡mira que atender en 
una atalaya!” “disparates”, refunfuño, agrio y melancó-
lico, mientras los pisos se hacen altos y las escaleras más 
angostas.

Pasamos por pisos-hospitales, pisos-recepciones, pi-
sos-bares, pisos-funerarias, pisos-oficinas, pisos-escue-
las, pisos-lavanderías, pisos-librerías y hasta enormes 
pisos-terrazas que se abren al cielo penumbroso de la 
ciudad como un insulto a la realidad moribunda, una 
afrenta para nuestro más grande logro: ¡La muerte del 
tiempo! eso no lo entiende mi mujer. ella avanza, pisa 
más fuerte y deja que sus delicados botines de gamuza 
y suelas de piel de escualo repiqueteen por las losas de 
las escaleras, por el mármol y la piedra, por el linóleo y 
el cemento bruto.

avanzo, sí, mas en mi interior todo tiembla como el 
aleteo de un colibrí. el doctor ave de Presa me está ga-
nando, incluso antes de cruzar los picos. el doctor Bui-
tre se ríe y chilla al contemplar mi piel desnuda que con 
cada escalón se marchita. mi esposa es brutal y no se 
detiene. Habla del doctor y pasea los dedos por las pare-
des, toqueteando las lámparas de gas o el papel tapiz  ama-
rillo y verde con figuras rocambolescas en su plisado. me 
espera, me tiende la mano y yo grito al pasar por los úl-
timos peldaños, que no son sino parte de las escaleras de 
incendios, retorcidos y negros, ascendiendo hasta per-
derse en un estrecho altillo cubierto por chapiteles. ahí, 
en la torre, en un espacio minúsculo, espera el doctor. Ya 
no puedo más. aunque tenga que soltar a mi mujer y 
azote en el suelo, no mostraré mi carne de pollo para que 
el doctor ave de Presa pueda auscultarme a picotazos.

al abrir la mano noto, en un último instante de luci-
dez, justo antes de caer como una roca, que la herrería 
de los barandales es exquisita; quisiera verla en los ador-
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nos de mi propia casa, en mis propias escaleras. sería tan 
feliz si cada mañana me levantara y me asomara al pri-
mer piso desde un barandal tan bello como ése.

río, soy una urraca porque comprendo que mi plu-
maje es diferente al del doctorcillo. Por ello mi mujer se 
siente atraída por él; por eso busca su consulta, aquí arri-
ba, donde puede posarse a su lado como si fueran un par 
de estúpidos tórtolos disecados. mi cuerpo está vivo; no 
sirve para estar colgado en la pared de un consultorio. 
de mi piel, de mis plumas, brota el olor dulzón de la 
vida. ahora conozco lo que me hace diferente a los de-
más. cambio, cambio y traiciono a todas las aves diseca-
das de la ciudad. soy el profeta de esta tierra inmóvil: 
“Preparaos —dice el Portador del evangelio—, la carne 
ha  de volver a estirarse y los relojes a seguir su marcha. 
¡Lo sabrán cuando volteen sus cabezas hacia el cielo y 
miren (con sus ojos entrenados por la cetrería) caer al 
último pájaro que ha roto las cadenas de la taxidermia!”
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Larga es la noche

Fumo para despejar las dudas. sostengo la invitación 
entre mis dedos. La esquela pertenece a madame du 
Barry, la Gran dama de la ciudad de la Luz; rechazarla 
sería como entregar mi cuerpo a una manada de gatos 
salvajes y hambrientos, y aceptarla significaría tener que 
soportar una tertulia en compañía del afable auguste, el 
humilde general y la preciosa lady macramé. no tengo 
la fuerza suficiente para aguantar una velada más ha-
blando de bagatelas. estoy exhausto; he pasado noches 
enteras escribiendo y no necesito en estos momentos de 
los encantadores chismes de la alta sociedad. tomo un 
poco más de tabaco y relleno la cazoleta de mi pipa. es-
pero unos minutos para darme valor.

“suave es la noche”, dicen. Yo no estoy tan seguro.  ca-
mino obligado por las callejuelas del barrio hasta encon-
trar un cabriolé que me lleve con madame du Barry. tra-
to de sacudirme la irritación mirando las constelaciones 
y recordando sus nombres: el cochero, cinta de cabe-
llo, el chelista, serpiente de noche, nictóteles y el Hú-
sar. ¿Quién las habrá llamado así? al verlas imagino lo 
que se sentiría haber vivido en una época en la que no 
todo tenía nombre. seguro no existían bailes aburridos 
y obligatorios ni mujeres nobles de humor cambiante 
ni generales pedantes que pretenden formar parte del 
pueblo.

ah, la gente, ésa sí que tienen cierta probidad; actúa 
de manera natural. a su lado quizá podría ser feliz, levan-
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tarme cada noche y revolotear entre las calles como un 
insecto caprichoso. 

el cabriolé llega a la residencia de madame. Bajo con 
toda la dignidad que me es posible y, viendo a uno de 
los criados vistiendo levita, me detengo en medio del 
enorme jardín para rellenar de nuevo mi cazoleta, esta 
vez con tabaco turco. es casi una ofensa contra madame 
du Barry, tan adepta al nacionalismo, pero no me impor-
ta. entro en el palacio de la Gran señora, dejo mi abrigo 
sobre un sillón y aparezco en el salón sin anunciarme. Ya 
están presentes auguste, el general, otros de los que 
apenas he oído hablar y la propia madame.

saludo haciendo aspavientos como si fuera un pavo-
rreal y no un simple escritor del régimen. es cierto que 
alguna vez fui parte del ejército, que luché en algunas 
batallas importantes y que alcancé el grado de alférez 
cuando fui enviado a los mares, pero todo eso es opaca-
do por la presencia megalómana del general.

La sociedad en pequeño, reunida en el exclusivo sa-
lón de madame du Barry, me ve de reojo: no vaya a ser 
que me crea más de lo que soy. sin embargo mi impos-
tura provoca revuelo. mi vestimenta es enteramente 
blanca, pasada de moda y antigua, antes la llamaban “a 
la oriental”, y la pipa resalta en mi atuendo como una 
contradicción clara. soy tachado de extravagante. en te-
oría soy un escritor del régimen, por lo que se me permi-
te cierta desfachatez, mas cuánto puede tardar esto. 

odio a madame du Barry y a veces soy incapaz de 
controlarme. odio tener que venir a su salón y presen-
tarle mis respetos, aunque todo mundo sabe que es un 
requerimiento básico para seguir publicando. La Gran 
señora está bien relacionada con el monarca, ¿cómo es-
capar de ella?

me siento por completo desencajado. mi posición es 
peligrosa; puedo desbarrancarme y aún necesito escri-
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bir: no he terminado mi nueva obra. conozco su valor y 
sería inadmisible dejarla así, incompleta.

La anfitriona por fin me otorga uno de sus saludos. 
me extiende su mano y la quita antes de que pueda ro-
zar su piel de cocodrilo con un beso. el general parece 
más alegre con mi presencia, lo mismo que auguste, el 
nobilísimo desterrado. me inquietan sus palabras, sus 
efusivos saludos; podría creerse que me estiman. me 
siento en un taburete pequeño, un remanente de las  mo-
das orientales. Hablo con los congregados, después de 
que me los presenta el general; son exmilitares, partida-
rios del nacionalismo occidental, y también hay perio-
distas (insoportables con sus miradas de autosuficiencia 
y risas fáciles). ellos escriben para hablar de todas las 
bondades del occidental, ya sea parte del pueblo o de la 
nobleza. me turba su zalamería. 

La colmena zumba; sus palabras son el murmullo de 
los demonios en la noche. mi paladar traquetea, respon-
diendo al zumbido. el crujido de mi espalda es casi 
audi ble, lo siento en cada rígido movimiento que realizo. 
Llegan los criados y reparten viandas, champaña y co-
ñac. el alcohol adormece mis sentidos por unos minu-
tos. Pienso en un pretexto válido. necesito irme de 
aquí, dejar de mirar la papada de madame, el rostro pi-
cado del general, los gestos ridículos de auguste. Quie-
ro que mis oídos se cierren; la piel me pica tanto que 
necesito gritar, correr, rascarme, untarme con el elíxir 
escarlata de mis enemigos. tengo que resurgir de entre 
ellos, brotar.

madame du Barry me exige que baile con ella, y, 
cuando me muevo sujetándola de las manos y la cintu-
ra con la música de piano de fondo, aprovecha para su-
surrarme groserías al oído, para recordarme que a ella 
debo mis versos. Por eso la invitación, ¿no es cierto? Para 
eso he venido: para presentar mis respetos. soy el único 

Cosmos nocturno-Fina.indd   23 19/12/18   12:51



24

cosmos nocturno

poeta occidental que aún no le ha dedicado una elegía y 
ya han empezado a correr rumores. si no complazco a mi 
anfitriona esta noche, seré una mosca que ha sido atra-
pada entre los surcos del turrón. 

me aparto de ella, casi sin que pueda percibir mi hui-
da. me mira, entre divertida y temerosa. no sabe lo que 
haré a continuación. ¿Y yo lo sé? camino por la sala; au-
guste y el general me observan gozosos. me detengo 
cerca de un balcón y lo abro. Los sirvientes también me 
ven, sin saber cómo actuar. madame les indica con la 
cabeza que no se muevan; no es necesario. el aire frío 
llena mis pulmones y me hace sentir como un insecto 
que revolotea cerca de una tormenta. La colmena zum-
ba y yo debo zumbar con ella.

recito. Las palabras brotan de mi boca sin que pue-
da hacer nada para retenerlas. a mi pesar, es una elegía. 
madame parece extasiada: nunca ha escuchado poesía 
semejante. Lo que declamo no lo he escrito en mis li-
bretas ni lo he dado a mis editores. es un poema nuevo, 
sincero. canto y la noche me acompaña. Los insectos de 
afuera parecen querer entrar e indecisos se arremolinan 
en las ventanas. me giro para mirar con sumo deteni-
miento las estrellas y escucho la voz entrecortada de 
lady macramé. Pensé que no llegaría, que a ella no ten-
dría que soportarla. me vuelvo hacia mi breve auditorio, 
y ahí está, exhibiendo sus piernas sin pudor, apartando 
sus rodillas como una mujer vulgar. su presencia funcio-
na: mis versos derivan hacia ella, pasan de la sacralidad 
de madame du Barry al fulgor grosero de lady macramé.

ella me envuelve con su delgado cuello, con sus 
gestos finos como las alas de una polilla, con su silueta 
digna de una prostituta joven. trato de entenderla co-
mo una vestal; yo debo ser su adepto. Pretendo adorar 
sus gestos y su hipnótico cuerpo. de pronto mi elegía 
se convierte en otra cosa. auguste y el general se ven 
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tensos, sufren; de sus oídos brota sangre. Las mujeres 
vibran, parecen dos orugas que empezaran a reventar 
sus crisálidas. “¡Que broten!”, grito enloquecido. una 
mariposa gorda y morada extiende sus alas cubiertas de 
diamantina; la otra, una avispa verde y sensual, zumba. 
al mirarlas me descubro como su compañero, un abejo-
rro grande y digno, un zángano elegante y vivaz. Los 
tres salimos por las ventanas, elevándonos hacia las es-
trellas, observando el recorrido de automóviles y perso-
nas que avanzan sobre la colmena-mundo. ahora lo 
comprendo, ésta es mi obra: arrancar a las garrapatas de 
las alfombras raídas y convertirlas, con mi poesía, en in-
sectos gráciles que puedan volar sin cansarse. Larga es 
la noche, y nosotros, ligeros.
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detrás de las puertas 

De nuevo estoy tan sudado que la camiseta se me pega 
al cuerpo. Veo mis músculos delineados tras la suave 
tela. me desnudo y me meto al baño. estoy en la rega-
dera una media hora, deslizando mis sueños y mi can-
sancio. no puedo dormir, mucho menos descansar. 

He soñado otra vez con ella. mis sentidos están tan 
afilados que con cualquier rebaba me atoro, y doy saltos 
y me precipito a la llamarada, al exalto y al grito. me 
convierto en sombra por las tardes, buscando que el sol 
no me deje, que la noche no llegue. La oscuridad no 
perdona. Las luces de las estrellas y de la luna no me 
protegen. una vez más, la fatiga. tomo pastillas para 
que al dormir mis pesadillas se dispersen cual humo de 
cigarro; no funciona. mis sueños son anclas, garras metá-
licas que me toman del cuello, de la camisa, de un pie, 
del brazo. cuando quiero salir de la oscuridad, llega 
Hipnos y me deja exhausto de nuevo. entonces ya no 
soy yo. el miedo me colma y me paso todo el día miran-
do por encima del hombro como un topo asustado o un 
ciervo que ha escuchado una rama romperse.

¿cuándo empezaron mis sueños? Los he tenido des-
de niño. a los seis, siete años, comenzaron. en muchos 
aparecía ella, ya fuera sentada en una barca, en medio de 
una calle abarrotada; observando un lago desde la orilla; 
escondida en el cuerpo de mi madre, o hasta en mi pro-
pio reflejo, mi doble.

tampoco puedo responder qué significan estos sueños 
para mí. sólo sé que las noches se han convertido en una 
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clase de horror de la que no puedo escapar, por muchos 
medicamentos y tés que me tome. no hay salida, ni  aquí 
ni allá. tocaré una puerta y ahí estará, y, si tengo suerte, 
saldré a otro cuarto blanco, y después a otro, y a otro,  mas, 
irremediablemente, ella se hallará al final de todo, la veré 
a los ojos y me sentiré basura; un pequeñajo que puede 
romperse, pisarse, matarse con un simple manotazo.

el sueño no había cambiado durante años, sin em-
bargo ahora me da la impresión de que su naturaleza es 
más intensa y amenazante. empieza en el interior de 
una cabaña oscura. Parece que he estado durmiendo du-
rante mucho tiempo, recuperándome de una herida; en-
tonces, abro los ojos y me encuentro en una estancia: 
estoy acostado en una cama mullida. Lo primero que 
noto es el olor de la madera. es tan fresco que me pro-
duce una sensación de comodidad, pero quiero seguir 
explorando, saber lo que hay fuera de la cabaña. 

al abrir la puerta, un bosque de secuoyas. aunque 
no soy muy bueno distinguiendo la especie de un árbol 
o de otro, su altura hace que el nombre se deslice por mi 
mente: “secuoya”; los troncos son enormes y gruesos  co-
mo casas, las copas inalcanzables y aun así hermosas en 
su lejanía. me siento vivo, ansioso por moverme, así que 
me adentro en el bosque sin pensar en nada más. soy un 
Hansel que ha olvidado sus experiencias pasadas. cami-
no hasta encontrar un lago silencioso. a su al rededor hay 
más cabañas, probablemente parte de un pueblo. Pe-
queñas barcas se mecen esperando a sus dueños, atadas 
en la orilla de un lago.

me encuentro mirando una de las barcazas, inspec-
cionando su fortaleza, su hechura. sin saber por qué, 
quiero subirme a ella: desato las amarras y me dejo lle-
var hasta el centro del lago. dos mujeres aparecen en la 
embarcación, delgada como canoa, sin que me dé cuen-
ta; me acompañan, parecen un par de nanas preocu-
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padas. una de mis acompañantes está sentada adelante, 
y la otra, a mi espalda. el lago emite un rumor similar al 
de un pez buscando alimento en la superficie. escucho 
un gemido y después risas. me giro, esperando ver a una 
de las mujeres-nana que me custodian, pero en su lugar 
hay una anciana cubierta por una túnica muy oscura y 
un sombrero puntiagudo. su rostro: nariz larga, ojos 
hundidos, mandíbula alargada. Los dientes, la frente y 
la calavera de barracuda, de lobo salido de frías caver-
nas. Grito y me arrastro hacia la proa de la barcaza, mas 
ahí aguarda la otra pasajera, su gemela.

Las dos se acercan a mí más y más, y entonces desa-
parecen. Ya no hay lago ni barcas. me encuentro en me-
dio del frescor interminable del bosque. comienzo a 
correr. Las secuoyas avanzan conmigo sin mostrarme sa-
lida alguna, hasta que me topo con un árbol más alto y más 
ancho. en una de las caras del tronco hay una puerta 
dibujada. el miedo a que algo me encuentre me hace 
empujarla. en cuanto cede, descubro una estancia, la  co-
nozco. He llegado al sitio que tanto temo, del que no  pue-
do escapar.

de nuevo la pesadilla, el pánico. estoy atrapado en 
el cuarto blanco que he soñado una y otra vez, aunque 
no soy el mismo: ahora soy un niño pequeño y esmirria-
do. da la impresión de que la habitación no tiene esqui-
nas; ningún rasgo me permite medirlo. Parece una pieza 
infinita, pero sé que no lo es. explorando tropiezo con 
una pared y luego con otra. el cuarto resplandece con su 
blancura impoluta. La perfección de esa “nada” me des-
controla, me llena de horror. me desgañito como siem-
pre, sabiendo que es imposible huir y que mi grito será 
apenas un eco. de pronto, una puerta se delinea en uno 
de los tantos muros del lugar. entro por ella y me en-
cuentro con otra habitación. después, la secuencia se 
repite: las paredes blancas y brillantes, el vértigo, la  
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desazón de enfrentarse a lo ilimitado, luego la puerta y 
la misma estancia.

debo estar buscando a mis padres porque noto en mi 
boca las palabras “papá” y “mamá”. no sé qué hacer. si-
go recorriendo incontables mundos, incontables cuartos 
blancos, hasta que llego a uno diferente. Y entiendo que 
es el centro de todo; que, si hallo una escotilla, una puer-
ta escondida, podré escapar y la pesadilla no me alcan-
zará. Busco entre gemidos y espasmos la salida oculta. 
mis dedos tiemblan y mis piernas son incapaces de sos-
tenerme. entonces se me ocurre arrastrarme hasta la mi-
tad de la habitación, o lo que yo creo que es el medio 
justo. Gimoteo al no percibir ningún borde, ninguna 
manija. Luego, llega ella.

siempre le hablo. no debería, pero me es imposible 
controlarme. Ella está, como en cada pesadilla, de pie 
sin hacer gran cosa, en el centro de todo, destacando en 
la blancura por su manto negro y morado. es tan largo 
que cae desparramado sobre el suelo. me acerco como 
puedo y la llamo. Le pido ayuda aunque no parece es-
cucharme. después de varios intentos ella se gira con 
mucha lentitud. La nariz, la frente, la calavera. Veo su 
cara y parpadeo; su faz cambia: la nariz se hace un hue-
co, la frente lisa se arruga, la mandíbula delicada se tras-
toca en la de un animal hambriento. es ya la imagen de 
una virgen dolorosa. espero el golpe en mi rostro; el pá-
nico abofeteándome, desgarrando mis entrañas. Y no me 
equivoco: la mujer abre la boca más y más y más, hasta 
deslizar un grito que abre mi estómago y mis oídos, mi 
sangre y mi cráneo. el clamor de un muerto, el chillido 
atroz de un espanto hecho carne, espíritu o pesadilla.

al despertar estoy tan sudado que tengo que cambiar 
las sábanas. Por supuesto, después de ese sueño soy inca-
paz de volver a dormirme. me levanto, tomo una toalla 
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y me seco. Luego salgo de mi cuarto buscando tranqui-
lizarme con una taza de café. 

Hoy no es distinto. tiro mi camiseta, seco mi cuerpo 
con una toalla limpia y abro la puerta. entro a otra habi-
tación muy similar a la mía. salgo de ella también. otra 
habitación. Qué parecidas son. otra más. otra igual, y 
otra y otra, y la que sigue, y mi casa, las paredes blancas, 
yo de niño, la silueta negra, su grito, ¡la Virgen!, sus ojos, 
mi llanto, sus fauces.
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amor posesivo

Siempre luce impecable, tan elegante como una estatua 
de viejas eras. Pasan las estaciones y ella normal, saluda-
ble, erguida, con el mejor semblante del barrio. no hay 
nada que se le pueda achacar. Higiene, limpieza, porte, 
educación, belleza clásica, distinción... nada le falta. en 
ella se percibe la delicada sonrisa de la vida calamitosa 
pero feliz: hay vitalidad a su alrededor; el sol resplande-
ce como en la primavera más dulce y suave; las nubes se 
atiborran igual que un grupo de dóciles borregos espe-
rando a ser trasquilados; nunca escasea el brebaje ade-
cuado para saciar la sed, su sed. mas lo que cuento tiene 
un sesgo: yo la amo. 

nació en el siglo pasado, eso afirma en su afán de 
guardar las apariencias. La verdad es que ella disfrutaba 
de su infancia en los últimos años del siglo xviii. sus 
padres eran colonos del norte, expulsados por sus creen-
cias poco ortodoxas. Las ramas de su familia se extendie-
ron por toda la costa este, desde nueva York hasta 
Galveston y más al sur, por las tierras de amarillo Port, 
en tierra Grande, y todavía más lejos. ella tiene primos en 
cada rincón de norteamérica, y me asegura que tal vez 
hay alguno más en el sur. será cierto, pues sus huellas se 
han dejado sentir en tantas regiones que no es dispara-
tado pensar en un familiar suyo perdido en, por ejemplo, 
Brasil.

ella, sin embargo, vive en la ciudad de P., en el cen-
tro de méxico. no puedo decir dónde con exactitud, 
porque pecaría de indiscreto. algún avispado con segu-
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ridad la reconocerá o habrá escuchado hablar de ella. en 
fin, lo importante no son sus orígenes ni su lugar de des-
canso, sino su sustancia.

su aspecto exterior, ya lo he mencionado, es impo-
luto. Las ventanas de su alma relampaguean como si 
nunca hubieran conocido mancha. de su continente se 
pueden extraer altas dosis de belleza, y de asombro, de 
sublimidad, si es que tal palabra existe. ella parece una 
señora de gran alcurnia habitando el cuerpo de una jo-
vencita de dieciséis o diecisiete años; llena de vida; re-
bosante de sinuosidades excelsas, de secretos en su mi-
rada y en su sonrisa. ella es la perfecta criatura, y yo soy 
su perfecto adorador.

seré un hereje: ella es mi religión y, como adepto, só-
lo puedo cantarle himnos y alabanzas. su naturaleza tie-
ne tantas aristas que superan las simples alturas. Yo no la 
enalteceré, sino que la honraré sabien do lo que es: una 
creación delirante, impetuosa, magnífica y peligrosa. me 
apena hablar de ella a sus espaldas, pero no soy capaz de 
soportar todo el tiempo la visión de su fachada. 

sus habitaciones son con exactitud trece. trece cuar-
tos donde ha ocurrido tal cantidad de cosas que uno es 
afortunado por tan sólo conocerla a ella, la casa, desde  fue-
ra. ahí han residido, caminado y dormido persona jes ho-
rripilantísimos, como para hacer perder el sueño hasta al 
más descreído y fuerte de los hombres. asquerosidades 
de narices retorcidas, de gigantescas orejas, de rostros 
deformes y protuberancias abominables han alquilado, 
a lo largo de las décadas, las estancias de ésa, mi hermo-
sa morada.

He comenzado al revés, contando cómo es la parte 
superior antes que la inferior, porque la emoción me ga-
na: arriba es donde han muerto más personas, donde 
ocurren las cosas más extrañas, y eso me excita, me pone 
tan nervioso que las rodillas me tiemblan y casi puedo 
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sentir en el pantalón mis... emociones. Bien, continúo: 
en las habitaciones superiores han dormido hombres y 
mujeres de malísima reputación: necrófagos, parricidas, 
madres que disfrutan ahorcando o violando a sus pe-
queños retoños, padres que han exterminado a su fami-
lia con una escopeta o con un set de cuchillos, vejetes 
pervertidos que dejaron veneno y ácido en dulces dona-
dos a un orfanato, médicos que inyectaron a pacientes con 
fórmulas mortales para apreciar el delicado gusto del 
dolor, pirómanos especializados en chamuscar la piel de 
bebés y oficinistas que raptaron a sus víctimas y luego 
las mantuvieron encerradas por años gozando del sufri-
miento de sus familiares. exquisitas habitaciones para 
un público selecto, no hay duda.

La planta baja la componen una elegante sala, el hall, 
una enorme cocina, un living y una biblioteca abarrotada 
de tomos forrados en piel negra, borgoña y de tonos marro-
nes. en realidad, la estructura inferior forma parte de un 
complejo de cuartos de tortura y violación, aposentos 
dedicados al voyerismo violento y mórbido. en la cocina 
se ha preparado la carne de infantes, jovencitas y mance-
bos gordos; se desollaron pieles de niños suficientes como 
para llenar la casa con la mejor tapicería, ya fuera en las 
mamparas o en los sillones, de modo que lucieran en 
verdad antiguos y rebosantes de clase. además, la san-
gre que escurrió por las coladeras de los baños fue tanta 
que permitiría creer en conversiones pluviales de tipo 
bíblico: ríos de agua en ríos de sangre.

La casa, es lamentable, nunca ha tenido jardines. de 
haber contado con ellos, estoy seguro de que habría 
muchí simas cosas que añadir. Por esta carencia ningún 
cuerpo salía de ahí: todos se iban como pulpa por la tarja 
de la bañera después de haber recibido su apropiada do-
sis de ácido. cabe aclarar que existe un sótano, pero no  lla-
ma demasiado mi atención; eso se lo dejo a los fetichis tas 
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de las partes inferiores del cuerpo. Yo soy más aficiona-
do al rostro y a la mente. así que hablemos de sus torres 
y vitrales, y de su ático.

La construcción, quizás no lo he dicho, es de estilo 
georgiano, y posee seis pares de ventanas en el frente y 
en los costados, además de una puerta de roble rojo talla-
da con hermosos altorrelieves. a pesar de que los mar-
cos de las ventanas siempre están pintados de blanco, la 
pintura de la fachada es de un negro mate, similar al gis 
o al carbón. Los aleros de la mansión sobresalen por la 
calidad artesanal de sus tejas y por su tono rojo cereza. 
cinco tejados, como una estrella misteriosa de significa-
dos ancestrales, coronan la casa, dándole un aura magis-
tral, casi gótica.

sus costados están impregnados con el espíritu de 
cinco brujas acusadas y quemadas después de un rápido 
juicio. arriba, en el ático, semejantes a una esfera del 
inconsciente difícilmente accesible, se hallan los docu-
mentos secretos de los juicios por brujería; los instrumen-
tos con que los asesinos hicieron su trabajo; la sangre 
aún no lavada de cientos de heridas, y las impresiones 
psíquicas de incontables criaturas, tan oscuras como as-
querosas.

en fin, ella es mi amada, mi objeto de adoración, y 
estoy orgulloso de guardarle su debido respeto. Venero 
lo que debe ser venerado, y con ella me uno cada noche, 
porque ésa es la única manera de servirle, de ser feliz. 
La tomo en el ático, donde desvelo las telarañas y sujeto 
los juguetes chirriantes haciéndolos crujir en la oscuri-
dad; la tomo sobre las sábanas polvosas que cubren los 
muebles tapizados con piel humana. me revuelco como 
un granuja asesinando arañas con mis piruetas y co-
miéndome las polillas con mis fauces abiertas. si soy un 
espectro, soy uno que vive en su amada. Por eso conoz-
co sus historias, y las que desconozco las creo, rindiendo 
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honor a la memoria de esta señorita  geor giana de facha-
da oscura y siempre cuidada.

He visto a otras criaturas acercarse, y es hora de que 
las reciba, es momento de empaparles las mandíbulas 
con la frialdad de mi cuerpo; embadurnarlos con mi au-
ra, negra como el corazón desnudo de esta casa. adoro, 
no puedo negarlo, esta relación simbiótica: gracias a ella 
vivo, soy, y ella, gracias a mí, sigue en pie, contando su 
historia a otros seres que le son semejantes.

Hubo un tiempo en que fui exorcista. Éste fue uno 
de mis primeros encargos: debía extirpar a los demo-
nios  de los muebles, paredes, ventanales y tejas. traté, 
en honor a mi viejo oficio, de cumplir con los mandatos 
de una iglesia moribunda. era dichoso en ese entonces, 
pues gozaba con el sufrimiento que los demonios provo-
caban en los débiles: siempre los expulsaba y luego los 
llevaba a los cuerpos de otros indefensos. sin embargo 
aquí no pude. ella me poseyó.

traté de ordenar los papeles de la casa, pero me de-
negaron una y otra vez la propiedad. nadie me impedi-
ría que viviera en este lugar, en ella. así que empecé a 
habitarla. no me preocupaba que me descubrieran:  nun-
ca venían aquí; estaban aterrorizados.

traje mis cosas y fui descubriendo cada rincón ex-
quisito de esta mansión. me enamoré, y al fin me difu-
miné en su carne. Han pasado tantos años y yo sigo con 
el mismo semblante viril, fuerte, atractivo.

Lo único que ha cambiado es mi profesión. Ya no 
quiero expulsar a ningún espíritu, pues soy feliz guian-
do a los incautos que se atreven a empujar estas puertas. 
continuaré siendo su guardián hasta que otro como yo 
quiera visitarnos y terminar el exorcismo.
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Para emiliano González

Pasan los días en la ciudad, sin que amanezca, sin que 
anochezca. apenas puede medirse el cambio en las ho-
ras con la luna y los árboles, con el frío y las estrellas. al 
principio, todo el mundo tenía miedo, hacía conjeturas 
y triquiñueleaba teorías conspirativas para explicar los 
eventos de este lugar. se hablaba de ello en los cafés, en 
las plazas donde chiquillos vendían periódicos con titu-
lares alarmistas, y el asunto no se extinguía ni siquiera 
en la calidez de los hogares. 

aun así los habitantes de la ciudad siguieron con sus 
vidas, preocupándose por la llegada del verano, por las 
estaciones y por la lluvia que podría o no bañar los plan-
tíos. Las vacaciones y los niños llenaron de amor y de 
fiestas sus hogares, o al menos de esa manera ocurrió en 
la mayoría. el jolgorio duró hasta que armaron campos 
de batalla, castillos en los parques, fortalezas en el río. 
Los pequeños pasaron las noches en casas ajenas, en  com-
pañía de sus amigos, y luego salieron a las calles. ellos 
siguieron extrañados por la situación de la ciudad: sólo 
existía la tarde y el crepúsculo, y lo mismo al otro día y 
al otro día y al otro día. Pronto, se dijeron, no habrá más 
que un: “oh, es tan temprano, que tenga muy buena 
tarde”, o un “buena tarde tengan todos, porque tarde se 
ha hecho ya”, o un “buenas tardes, mamá. Buenas tar-
des papá. Que descansen, los amamos”.

Los adultos olvidaron muy pronto lo que significaba 
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la aparición del alba, del sol apenas brotando por el ho-
rizonte o muy alto en los cielos. Las preguntas y las du-
das acerca del clima o del crepúsculo que nunca acababa 
llegaron y se fueron con la misma facilidad, perdiéndose 
en la profundidad de los oídos. Había otros asuntos que 
atender; que los niños se hicieran los cuestionamientos 
que quisieran.

el verano terminó y la entrada a clases se convirtió 
en el nuevo tumulto. Volvieron los automóviles; el sem-
piterno claxon; las prisas por estar a tiempo en el cole-
gio, por dejar al niño en su primaria o a la beba en la  guar-
dería; los impuntuales llegando “tarde” a las primeras 
horas del día. Y, por supuesto, con la escuela, los pequeños 
detuvieron su oleada de preguntas. La tarea. Las clases. 
Los exámenes.

así seguiría todo, con los habitantes permitiendo 
que en Giallo no hubiera amaneceres, mañanas, noches 
ni madrugadas, pero estaba por arribar el otoño: sep-
tiembre, y luego el final de octubre. otra vez serían los 
niños los que empezarían a armar historias, andamios de 
relatos, para explicarse la maravillosa condición de su 
ciudad.

Los chiquillos de Giallo festejan Halloween y tam-
bién conmemoran el día de muertos. ambas fechas son 
parte de su legado cultural, y por ello se esmeran tanto 
en hacer planes para las dos. se visten de monstruos y 
personajes populares, de catrinas y calaveras  ador nadas 
con zempasúchil. sin embargo en esta ocasión hubo un 
tema central: la tarde que nunca acababa en Giallo. se 
hicieron los preparativos, se formularon más preguntas 
y las celebraciones comenzaron.

Pasan los días en la ciudad sin que amanezca, sin que 
anochezca. La estación marca la llegada de los muertos; 
en la primera jornada, la víspera del día de muertos, los 
niños comienzan a salir de sus casas; llevan en sus dis-
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fraces y adornos motivos naranjas y ama rillos, como los 
colores de la tarde, del otoño o de la “tardía” Giallo. ca-
minan por las calles dejando en el asfalto los remanen-
tes del papel picado o de los pétalos de zempasúchil. 
todos se dirigen a uno de los puntos neurálgicos, más 
allá del centro y de las calles comerciales, abandonando 
los barrios históricos y los edificios ancianos con sus te-
jados inclinados. Llegan al río y atraviesan sus honduras 
para alcanzar el bosque, el borde, el árbol donde un día, 
hace muchos años, una multitud de hombres y muje-
res se congregó para fundar una ciudad justa y hermosa. 
ahí se derramó sangre y se enterraron los primeros  muer-
tos. sus huesos aún amarillean entre sus raíces.

Los pequeños piden consejo al árbol fundador. aun-
que él parece guardar silencio, exige algo. ellos, apenas 
lo descubren, hacen sorteos. La tómbola cae sobre los 
elegidos, quienes arrastran los pies hasta el centro del 
tumulto, muy cerca del ente arborescente. sonríen por-
que serán de utilidad, porque con su ayuda las respues-
tas emergerán del abismo. Las heridas se abren. Los niños 
chillan, gritan y luego guardan silencio. Los cuerpos ro-
jos son depositados en hoyos próximos a las raíces. La 
sangre inunda el suelo y es hermosa, semeja caramelo 
derretido o jugo de betabel. Los infantes cubren de tierra 
a sus nuevos muertos y riegan sobre las tumbas tantos 
pétalos de zempasúchil como han podido reunir. espe-
ran. La tarde es larga.

Llega el momento de las festividades y los adultos 
comienzan a caminar por las calles de Giallo; observan 
los hermosos adornos de Halloween y del día de muer-
tos. esperan que sus hijos se diviertan; que traigan po-
cos dulces y mucha fruta; que recuerden lo que tiembla 
oculto en los armarios de la ciudad, lo que se esconde 
entre las ramas de los árboles, entre las calles de la ciu-
dad de la tarde interminable. Los cafés están abiertos; 
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poseen un aire viejo, como de otras épocas, cuando los 
hombres vestían levitas y las mujeres usaban vestidos 
de mucho vuelo y corsets carceleros. de las tiendas emer-
ge el aroma a humo, a incienso quemado.

Los adultos vuelven a sus casas y ahí esperan. a pe-
sar de la ausencia de los niños, sonríen; se apropian de la 
fiesta. regresan a las ofrendas y comen un pan a escon-
didas; unos preparan café con canela, y otros, raviolis, un 
postre de la vieja umbría, o de sicilia, un remanente de 
sus raíces itálicas. sonríen porque al otro día los ofrenda-
rán a sus seres queridos y les dirán todo lo que no pudie-
ron en vida. sonríen porque mañana será un día para el 
recuerdo. Los caramelos en las ofrendas huelen a tum-
bas abiertas.

Las cortinas echadas dejan traslucir el brillo cons-
tante de la tarde brusca. Pero ocurre algo mientras los 
adultos duermen: la luz se desvanece, ya no es tan res-
plandesciente; ya es menos insidiosa, menos violenta. 
Pareciera que el atardecer podría terminar. en el hori-
zonte de Giallo, la molesta luz languidece como albor 
moribundo. rojo como el vientre abierto de una rana; 
rojo como la sangre derramada sobre la base de un árbol 
primordial, uno grande, muy grande, a las orillas de la 
ciudad de la tarde eterna.

el cielo amarillo y naranja se convierte en rojo. Los 
niños no llegan a casa, sus camas siguen tendidas, y los 
padres, creyendo que sus hijos se encuentran bien, ju-
gando con algún vecino, sueñan sin percatarse de la bue-
na nueva, de la tarde roja que ha caído sobre la urbe. 
tampoco advierten que la roja luz también fenece; que 
las estrellas brillan más en un cielo oscuro; que el aire 
fresco vuelve a azotar las plantas resecas, a mojar la pe-
lambre de los perros que descansan al aire libre. Los 
pequeños no llegan, pero ríen contentos, dondequiera 
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que estén, porque han servido, porque han vencido a la 
tarde, porque han apagado la luz amarilla y le han dado 
la vuelta, porque han matado el crepúsculo, y así han 
convertido a Giallo en la ciudad de la noche eterna.
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Un hombre fumaba pipa. Lo hacía a todas horas. Vivía 
solo y por ello experimentaba con los tabacos más extra-
vagantes. consumía el de las costas mexicanas; el dulce 
traído de las junglas brasileñas; el de cuba o república 
dominicana; la variedad profana de Haití; el criado en 
los bosques alemanes; el proveniente del sur de la india 
y, por supuesto, su preferido, el nacido en las afueras de 
samarcanda.

¿cómo nacía el tabaco en esa ciudad lejana y anti-
gua? muy pocos lo sabían, y entre ese selecto grupo se 
encontraba el hombre de la pipa. el dinero que tenía en 
su bolsa no era poco: se permitía grandes sacos con mu-
chos sellos adornándolos. en vacaciones solía ir hasta las 
tierras antiguamente conquistadas por alejandro y se pa-
seaba por los pasillos de bazares coloridos, donde se en-
jugaba el cuerpo con aromas intensos o delicados. no 
existía mayor deleite para él que acudir al mercado de 
samarcanda y regatear con los vendedores itinerantes 
por algunos costales de tabaco samarcandés. si acaso, el 
placer podía ser igualado con una visita directa a los  cam-
pos en los que observaba el proceso de la Nicotiana taba-
cum más exquisita y aromática.

en las reuniones y pequeños bailes celebrados en su 
residencia, se fumaba tanto que una densa nube azulada 
cubría cada aposento y perfumaba los muebles, los orna-
mentos, y también a las personas. no escatimaba. era 
dadivoso con casi todas las variedades de su tesoro: lo 
ofrecía en cigarros, puros, rapé, para mascar o trozado 
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para pipa. Las mujeres no solían participar, víctimas del 
“buen gusto” y las políticas opresoras. sin embargo ellas 
también podían percibir las más delicadas tonalidades 
de los distintos tabacos que el hombre de la pipa prodi-
gaba, y eso no era poco.

en una de esas reuniones, uno de sus amigos se acer-
có para felicitarlo, al igual que muchos otros, por el exce-
lente producto con que los prodigaba. también le pregun-
tó dónde lo había comprado. el caballero, al principio 
reticente, se dejó ablandar por los halagos de su invitado. 
“está bien —dijo—, lo compro en varias partes. Puedo 
enseñarte.” Pero el amigo se refería a una clase en espe-
cial, una cuyo humo brotaba de las pipas en un tono tor-
nasol: azul-rojo-rosado.

el hombre se sobresaltó. no a todos les gustaba ese 
tipo en específico. en la ciudad los hombres se vanaglo-
riaban de fumar las variedades verdosas o grises; pocos 
sabían apreciar la de humo azul-rojo-rosado. “el tabaco 
de samarcanda —respondió— es especial. Y sí, ahí lo 
obtengo con mercaderes ya conocidos; no sé si podrías 
encontrar los lugares exactos. Yo puedo proveerte de 
cuanto quieras, de samarcanda o de otro lugar. tú pide: 
costales, a granel; lo que desees, viejo amigo.” el tipo 
no se sorprendió ni dejó de sostener su sonrisa pícara. 
“conozco ese tabaco —le contestó— y puedo comprar-
lo. en realidad busco otra cosa. sé que conoces la im-
portancia que tiene el recipiente donde se fuma y no 
dudo que posees excelentes pipas, pero he escuchado 
algunas cosas. Leyendas. He visitado un par de veces 
samarcanda y conozco a mercaderes turcos muy espe-
cializados. tú también aprecias esta variedad, aunque 
no la estás fumando como se debe; tal vez juntos podría-
mos encontrar la manera.”

Fue el turno del hombre de la pipa para mantener la 
sonrisa en el rostro, dudosa y hasta condescendiente. 
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“no me crees, ¿verdad? —volvió a atacar el ofertante—. 
te hablo de una pipa especial que sólo puede conse-
guirse en samarcanda. Podrías buscarla tú mismo, pero 
estoy seguro de que no la hallarías. necesitas saber lo 
que estás buscando; por suerte me tienes a mí. tú deci-
des. será una aventura, corta, pero productiva.” el anfi-
trión asintió y estrechó la mano de su amigo. acordaron 
la fecha y volvieron a la fiesta, a disfrutar con las varie-
dades más tropicales de tabaco.

dos días después, salieron en el tren de las 11:13, 
con pocas maletas registradas. Llevaban efectivo y che-
ques que debían cambiar en moscú, además de algunas 
extrañas pipas que podían ofrecer a cambio. ¿Qué bus-
caban?, no lo decían, ni en voz alta ni por escrito. el 
asunto era peligroso. no necesitaban de curiosos entro-
metidos en sus asuntos.

arribaron a moscú antes del anochecer, intercambia-
ron sus cheques con un banquero dispuesto a trabajar a 
deshoras y durmieron un poco en un hotel cerca de la 
catedral de san Basilio. al otro día llegaron a la estación 
cuarenta minutos antes de la hora señalada. Partieron de 
la ciudad y dejaron la mente entre los rieles. Las urbes 
se desvanecieron, las llanuras aparecieron, la nieve vino 
y se fue y los pueblos pintorescos con mujeres y hom-
bres de extrañas vestimentas emergieron cual topos  des-
cubriendo los sistemas profundos de una colina. atrave-
saron algunas localidades pequeñas y medianas, y una 
que otra enorme, extraña y mística parecida al aura de 
los santos. entonces llegó samarcanda: su refinada  puer-
ta, sus maravillosas mezquitas, sus rastros de imperios 
helenísticos, mongoles y musulmanes. La madre de to-
das las ciudades los recibió en su estación populosa. el 
ruido estremeció a los viajantes, y ambos se abastecie-
ron de la vitalidad de oriente. dejaron las maletas en su 
hotel y fueron a explorar los rincones de la urbe.
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después de comer compraron bellas túnicas de to-
nos amarillos y perlados y se vistieron con ellas, confun-
diéndose entre el gentío. a pesar de que cargaban mucho 
dinero en sus bolsillos y un maletín ariborrado de pipas 
occidentales de gran calidad, no temían. su búsqueda 
los protegía de la avaricia.

el amigo llevó a su compañero hasta el mercado de 
tabaco. ahí se pasearon por tendejones y vendedores 
que descansaban sobre suaves tapetes. encontraron un 
puesto donde el guía preguntó en una lengua extraña y 
cantarina por alguien. el mercader sonrió, dijo unas cuan-
tas cosas a un empleado suyo y abandonó su puesto para 
dirigir a sus clientes recién llegados.

el grupo caminó durante un buen rato hasta que, en-
tre callejones laberínticos y casas blancas, se topó con 
una puerta resguardada por una aldaba, era la vivienda 
del mercader. Éste los hizo sentarse sobre una sarta de 
mullidos cojines y desapareció para después emerger 
con una caja lacada y adornada con un altorrelieve. Los 
amigos le mostraron el dinero y la colección del maletín; 
entonces, el comerciante abrió su caja y mostró una pipa 
negra, con una cintilla de plata alrededor de la cazoleta. 
al hombre de la pipa no le pareció gran cosa, pero la 
compró.

Los viajeros no quisieron esperar más, así que se hos-
pedaron en un hotel discreto cerca de un barrio populo-
so. ansiosos, rellenaron su nueva pipa con el tabaco es-
pecial de samarcanda y dieron profundas caladas. de la 
cazoleta brotó un humo tan denso y dilatado que llenó 
la habitación, la casa, el jardín, los edificios vecinos, el 
barrio, la ciudad. el humo era azul-rojo-rosado, mas 
pronto empezó a oscurecerse, como una nebulosa que 
se concentrara en sí misma. dentro de la humareda apa-
recieron puntos brillantes como estrellas; enseguida, se 
juntaron más y más cuerpos, formando cúmulos simila-
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res a galaxias. La pipa ya no era sólo un instrumento, 
sino el estruendoso detonante, el umbral que los lleva-
ría a un cosmos nuevo y resplandeciente. 

un mundo empezó a formarse alrededor de ellos. un 
cielo rosado, una tierra azul y un mar de tonos rojos. se-
guían en samarcanda, pero en una ciudad que estaba 
debajo de ella, escondida tras aquel velo oscuro. 

el hombre de la pipa se giró hacia su amigo, buscan-
do una explicación. “no es una droga. La pipa nos per-
mite ver, estar.” satisfecho, el fumador sonrió y siguió 
aspirando, pues quería observar nuevos pueblos, otros 
mundos, y conocer a sus habitantes. se hundió en la ne-
blina, sintiendo cómo los colores del humo lo rodeaban 
y acariciaban, mientras él sólo se dejaba hacer.
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Mi ciudad no es muy grande, más bien parece un pue-
blo empobrecido. Lo que más detesto de ella es el deam-
bular de animales de granja por las calles, en especial el 
de las cabras. ellas vienen hasta mi jardín y rompen la 
cerca, que, por terco, siempre reparo y vuelvo a pintar 
de blanco, siempre de blanco, aunque astillen la madera 
otra vez. no les importa: regresan y mordisquean los ta-
blones, penetran en mi jardín, se tragan las flores, trozan 
las briznas de hierba y me dejan sus cagarrutas como 
prueba de su presencia.

Veo sus cuernos; no tengo que olisquear las heces para 
distinguir su procedencia. ¡tampoco es difícil imaginar 
por qué odio a las cabras!: sus barbas asquerosas, sus  ojos 
somnolientos, la calidez de su aliento fétido, el tufo de 
su pelaje, el ruido de sus patas al repiquetear contra las 
losas y la tierra. Y ellas lo saben, por eso se escapan de 
sus corrales o vuelven de los campos donde pastan para 
penetrar en la ciudad, espiar mi figura tras las cortinas, y 
después mordisquear mi cerca, mi pasto, mis flores, y, si 
me dejo, pronto serán mis huesos.

no exagero, aunque el doctor me ha dicho que estoy 
obsesionado, que debo tranquilizarme. “no pasa nada, 
viejo, sólo son cabras. tu problema no son los animales, 
tu problema es la ciudad.” ¡carajo! Ya lo sé, esta ciudad... 
¡no!, ¡este pueblo de mierda enclavado en un rincón de 
porquería! ¡ciudad! me río. ¡ciudad! me carcajeo. Quie-
ro salir, pero no me alcanza el dinero. “entonces váyase 
—me dice el doctor—; reúna lo suficiente para irse a 
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otro lugar, a uno grande y lleno de edificios altos como 
espigas. salga, viejo achacoso, y así se curará.”

tonterías. no puedo marcharme del país, del pue-
blo, ni siquiera de mi casa. si lo hago, vendrán las cabras 
negras, grises y azuladas, marrones y blancas. Llegarán a 
mi hogar y atravesarán la cerca, se comerán las escaleras 
de mi entrada, los pilotes de madera, la misma puerta, y, 
cuando extrañe mi morada, después de días o años fue-
ra, y se me ocurra volver, encontraré mi refugio hecho 
mierda y astillas. no habrá pomo en la puerta, mi pórtico 
estará tirado junto a la pared del frontón, no habrá techo 
ni tampoco quedarán tejas con las que pueda proteger-
me de la intemperie. moriré bajo el sol ardiente de este 
pueblo, mis huesos se congelarán con la noche golosa y 
fría, ávida de carne. Y ¿para qué?, para dejarle un hogar a 
las cabras, para rendirme ante ellas y declararme un tro-
zo de hierbajo. no, no dejaré que se traguen mis canas.

me he largado a buscar al alcalde, le he pedido una 
solución, un consejo. me dejó unos vales para comprar 
en la ferretería algunos metros de alambre de púas. La 
solución no me convenció. Le exigí que se terminara el 
deambular de animales, pero lo consideró imposible. 
“no hay forma —me dijo—, no puedo multar a nadie 
por dejar a sus animales pastar, aunque lo hagan en las 
inmediaciones de la ciudad.” “idiota”, le respondí, aun-
que me llevé los vales conmigo y compré el alambre, 
más algunos metros extra que pagué con mi dinero.

al caminar por las calles, traté de relajarme, sentir el 
aire “citadino”, incluso tomarme algo. di unas vueltas 
por el centro y visité la catedral, una iglesia barroca muy 
fea con dos torres deformes y recargadas cuyo interior 
siempre me ha gustado. estuve un rato entre los santos, 
descansando en las bancas, murmurando algunas oracio-
nes que la gente simulaba no entender. después dejé 
encar gado el alambre en la estación de policía —así no 
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tuve que preocuparme por andarlo cargando—, fui al 
quiosco y me comí un helado de limón, como si fuera un 
niño pequeño e intentara curarme el enojo con una go-
losina. Luego me fumé dos cigarros, de esos que yo mis-
mo lío, mientras veía a las parroquianas pasear.

Por supuesto, me dio hambre. entré en una taberna 
cerca del quiosco. me devoré un hígado de res bañado 
con cerveza; estaba delicioso. observé entonces la salsa 
oscura, sin poder evitar pensar en el pelaje de mis “ama-
das” cabras. después de la comida me sentí con más 
fuerzas para afrontar mi destino.

me tomó poco tiempo llegar a mi domicilio. Los me-
tros de alambre me infundían seguridad y una terrible 
necesidad de venganza. al divisar el árbol que le da  som-
bra al alero oriental de mi terreno, percibí una sombra, 
muchas sombras, “acampando” cerca. corrí, y el espanto 
me recibió. Las cabras, varias de ellas negras, acechaban 
la valla, mis ventanas, el árbol, los aleros, mi tejado, la 
casa entera. Los animales aguardaban, y mis gritos ape-
nas sirvieron porque ellas sólo voltearon a verme, casi 
sonriendo, divertidas con mi voz aguda.

temblé, gimoteé y terminé arengándolas con el alam-
bre de púas, a modo de látigo. Las cabras finalmente me 
dieron el paso y me encerré como pude. Hablé de inme-
diato a la oficina del alcalde. me contestó y prometió 
enviarme algunos policías en cuanto se desocuparan. 
me entretuve espiando por la ventana los movimientos 
de las criaturas cornudas. ninguna se iba, no le dejaban 
ni un resquicio a la hierba, al cielo. cansado y atiborrado 
de comida, me quedé dormido.

al despertar regresé furioso a la ventana, desgajando 
las cortinas con mis dedos; ya no estaban. suspiré, sabo-
reando la victoria, pero no había tal. no sería tan sencillo.

Los días pasan con la presencia de esas bestias apa-
bullando mis sentidos. a veces, es cierto, no hay ninguna 
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a la vista. es en esos momentos cuando puedo salir de 
casa y pasearme un poco por mi jardín y explorar los es-
casos metros de acera tras mi puerta. Le hablo a un mu-
chacho, le hago un pedido y él regresa muy tranquilo con 
la despensa. Pero después llegan ellas; aparecen desde 
las colinas cercanas, desde el camino que lleva al pueblo. 
sus cuernos son los primeros en asomarse.  me hacen la 
guerra, lo sé; en sus rostros percibo la malicia, la ira, el 
odio. se arremolinan junto a mi hogar, y por las cortinas 
echadas veo sus siluetas cornudas, sus barbas, sus cuer-
pos rechonchos, su pelaje nauseabundo. en la noche 
sus pezuñas que golpean el suelo, clac, clac, clac, no me 
dejan dormir, pues no paro de pensar en sus patas, en la 
hendidura de sus pezuñas.

Las cabras no se irán. sólo hay un camino, me lo ha 
dicho el alcalde. La respuesta está en las viejas crónicas 
del pueblo: esto ya ha ocurrido antes y no hay más que 
una solución.

amanece, el sol cornudo levanta sus punzones para 
quemar todo lo que está a su alcance. el pueblo parece 
recibir con alegría las heridas. Yo me arreglo para la oca-
sión. tengo algunas pieles en mi clóset y una corona. 
me la pruebo en el espejo del baño, sin poder contem-
plar por completo mi figura. aun así, creo que cumplo 
con los requisitos. Pongo en mis pies unos pedazos de 
metal, amarrados con una cuerda que yo mismo he pre-
parado.

al salir de casa, el rebaño satura mis sentidos con su 
presencia avasalladora. en mi olfato, su aroma fuerte y 
agresivo; en mi vista, los cuernos y las pezuñas; en mi 
tacto, la pelambre encrespada; en mi gusto, el sabor acre 
y salado, y en mi oído, su incesante balar. sin embargo 
noto un ligero cambio: ellas me observan de una manera 
distinta; me siguen, curiosas. se acercan porque recono-
cen algo primigenio, casi olvidado, pero poderoso en mí. 
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camino obviando las miradas de los vecinos, hombres 
del campo y madres empujando carriolas. ando desnu-
do, portando las pieles de viejos rumiantes sobre mi tor-
so, sin nada que cubra mis genitales. Pero lo más impor-
tante es el par de enormes cuernos que resaltan en mi 
testa. Pronto balaré con ellas y así no volverán a moles-
tarme.

Las cabras, por fin, abandonan mi jardín, mi cerca, 
mis ventanas. dejan en paz lo que alguna vez fue mío y 
muy alegres me siguen, pues ya han encontrado lo que 
buscaban.
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Emilio cree que las aves son su sustento vital. Las ama, 
y adora observarlas cuando da un paseo por el bosque, 
por la ciudad o al salir de vacaciones. Y, por supuesto, 
también las devora con escandaloso placer. no acepta 
en su plato ni res ni puerco ni carnero. en ocasiones  prue-
ba un insecto; si los volátiles los engullen, ¿por qué él 
no? Bebe alcohol a sorbos: una botella de whisky puede 
durarle meses. el vino se agria con rapidez en sus ánfo-
ras; prefiere no ingerirlo. 

sus padres solían decirle de niño: “emilio, comes 
como pajarito”. con el tiempo, su boca dejó de ser la de 
un canario para convertirse en el pico rapaz de un águila, 
aunque siguiera tomando agua cual gorrión. emilio es  del-
gado, no importa cuánto se alimente, y lo aduce al consu-
mo casi exclusivo de aves en su dieta. un endocrinólogo 
no estaría de acuerdo. La respuesta debe encontrarse en 
su rápido metabolismo. La comida es uno de sus gran-
des placeres: pasa muchas horas empollando sus pla tillos. 
suele comer solo, aunque también disfruta invitan do a 
amigos y familiares. su madre va dos o tres veces al mes 
para degustar pastel de aves de corral, caldo de galli na, 
pollo sureño al estilo nueva orleans, pato hongkonés 
relleno de mariscos o faisán a la mantequilla.

sus amigos se dejan ver cada semana, siempre cam-
biando el día de la visita. emilio no tiene ningún reparo: 
después de haber sufrido un accidente en su trabajo,  co-
bra una pensión que le da todo lo necesario. así, pasa  sus 
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días buscando distintos volátiles, ya sea en su despensa 
o en su hábitat natural.

cuando sale a caminar, se interna en el bosque al 
norte de su casa. es amplio, lleno de fresnos, pinos y ol-
mos. Los olores de la madera y de las hojas atraen a tan-
tos pájaros distintos que él cree sentirse en el mismo 
Paraíso. sus trinos, sus chillidos y cantos lo envuelven 
como ropajes ligeros pero abundantes, y él se convierte 
en un rey de la antigüedad, vestido con delicadas y her-
mosas túnicas de diversos colores: marrones, perladas, 
rojas, blancas y ambarinas; sus favoritos son los tonos ama-
rillos e incluso los busca en el canto de los pájaros. a 
pesar de que prefiere los canarios, también disfruta el sal-
vaje chilli do de las rapaces. algunas llegan fascinadas 
por el remolino de aves, de presas: azores, águilas del 
bos que, gavilanes. esperan avistar una de corral, un pa-
jarillo tierno y lento, un suculento bocado.

emilio, en lugar de entristecerse por la suerte de la 
presa, se siente vivo cuando eso ocurre. el ave rapaz, 
lanzando sus garras contra un tordo, un petirrojo, una 
fugaz golondrina, le da a él una experiencia de efusivi-
dad tal que se pone a bailar entre los árboles, soltando 
también chillidos y silbidos de tonos altos y graves.

La sangre aviaria alimenta el hambre inaudita de 
emilio. Por eso camina por el bosque y persigue la muer-
te de los pajarillos al mismo tiempo que su vida revolo-
tea. Él tiene algunos secretos. el primero: come voláti-
les vivos; no se conforma con los cocinados. Las plumas, 
los huesos, el cartílago, las uñas y los picos, al lado de la 
sangre y las vísceras, la mucosidad y la mierda, pasan 
por su garganta. devora cuatro aves a diario, y él, feliz. 
el segundo secreto: algunos de los que sirve a sus co-
mensales son extraídos del bosque. tercero: emilio se 
excita con la sola mención de algún espécimen, con la 
textura de una pluma, con el aire bajo las alas de un 
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pájaro inquieto. Pero existe un secreto mucho más terri-
ble todavía: conoce un lago oculto dentro de la espesura, 
uno que ningún ser humano, aparte de él, ha visto, y lo 
suele visitar con frecuencia. Ésta es una de esas ocasiones.

al llegar a ese cuerpo de agua, se transforma. Para  em-
pezar, sus huesos se adelgazan como ramitas, después 
su piel se hace porosa y flexible y su pelo se desprende 
para dejar brotar las raíces. entonces, las plumas emer-
gen de todas partes: de su sexo, sus piernas, su vientre y 
espalda; su ser en tonos grises, negros, blancos y ama-
rillos. sólo el rostro queda desplumado. de su boca sur-
ge un pico alargado y filoso como el de un cuervo, aun-
que no es negro, sino perlado. su cráneo se  re dondea, y 
las cuencas de sus ojos se extienden tanto que sus glo-
bos inútiles se caen y nacen otros más grandes.

emilio, el Hombre ave, camina con sus patas gigan-
tescas, desgarrando el suelo con sus uñas, hasta encon-
trar una barca que yace amarrada a la orilla del lago. es 
alargada y tiene espacio para tres personas sentadas a lo 
ancho. Los tablones que sirven como asientos están, por 
ahora, vacíos. un par de pértigas sobresalen a babor y 
estribor. en la popa, un manto negro lo espera. Él em-
puja su embarcación y la aborda en cuanto roza el agua. 
de su asiento brota un trono coronado de plumas largas 
y hermosas, como las de un pavorreal ennegrecido.

La barca se desliza por el lago y, al llegar a su centro, 
el Hombre ave la detiene con los remos; espera la apa-
rición de la niebla. La bruma lo cubre todo; los árboles 
desaparecen, igual que la orilla. alegre, emilio golpetea 
la madera con el pico. La neblina cae igual que una fra-
zada rugosa y vaga, negra y gris, que convierte su entor-
no en ciudades viejas, en edificios derrui dos y en torres 
tan altas que llegan hasta las nubes. sombras aparecen 
sobrevolando los tejados: pájaros, cientos de ellos; todos 
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cantan, chillan y trinan. el pico de la criatura híbrida se 
abre y cierra, anticipándose al festín.

un cambio más en su figura. el manto, escondido 
debajo de los asientos, ahora ondea en el aire neblinoso, 
golpetea el aire como un amante y se asienta sobre la 
embarcación y sobre el plumaje del Hombre ave. Bajo 
aquél, él parece más humano, más una criatura del  mun-
do sublunar que una abominación de pesadilla; así no 
espantará a los volátiles.

su plan surte efecto. Poco a poco, un trino llega hasta 
la proa de la barcaza: un pájaro negro y brillante, un gra-
jo grande y apetitoso. Pero todavía es demasiado pronto, 
así que ningún otro movimiento es percibido en la barca. 
Ésta ondula, según la voluntad de las olas y de la brevísi-
ma corriente que emerge desde algún lugar en el lecho.  un 
par de golondrinas exploran los recovecos de la embarca-
ción, los espacios bajo el asiento, y se quedan un rato des-
cansando. se acercan un petirrojo; unas palomas; un car-
denal; una alondra común, elegante y altiva; un grupo de 
patos que chapotean junto a la barca; cuatro chor litos; una 
perdiz; codornices; cotorros; una guacamaya; canarios, y 
un espécimen muy parecido a un tucán. rápidamente, 
el cielo se llena de pájaros extraños, elegantes y colori-
dos. el Hombre ave les da la bienvenida a todos ellos, 
porque su pico es grande y voraz, y su garganta es tan  pro-
funda como un vórtice negro.

Los pájaros son atraídos por la garganta y se dirigen 
como un torbellino hacia su perdición. alzan el vuelo y 
se deslizan por el aire, hasta que un ave mayor, un azor 
quizás, jugando con el manto, lo levanta desde el hom-
bro de su depredador y deja al descubierto su cuerpo 
emplumado. entonces se rompe el hechizo en el que se 
encontraban las criaturas y éstas huyen despavoridas en 
distintas direcciones. el Hombre ave, furioso, grita y 
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chilla, y emprende el ascenso para buscar en el cielo ne-
blinoso a sus presas.

no se da cuenta de que la niebla poco a poco se le-
vanta. La ciudad oculta que ha aparecido sobre el lago 
comienza a desvanecerse, y el Hombre ave con ella. La 
bruma se dispersa, las torres caen, los edificios se hun-
den y el híbrido alado emite un alarido de horror al en-
tender que siempre tendrá esa forma y ya nunca la de 
aquel hombre simple llamado emilio, quien solía invi-
tar a su madre y sus amigos a disfrutar de un festín de 
carne blanca.
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Las bombas en la ciudad no me han dejado dormir, aun-
que pase las noches dentro de un bloque de hormigón 
protegido por acero reforzado. tengo dinero. no, mejor 
dicho, tuve dinero, antes de la guerra. Lo aproveché 
bien: los materiales, mis reservas, las armas, mi seguri-
dad. el refugio que construí es tan resistente que podría 
olvidarme de las explosiones. claro, eso no significa que 
haya dejado de escucharlas. además, está mi imagina-
ción. Las transmisiones de banda ancha, televisión y 
radio han sido cortadas. no hay forma de comunicarse 
con el exterior sin arriesgar mi vida y no cuento con un 
telégrafo entre mis  po sesiones. 

así que imagino el fuego calcinando la urbe, carne y 
edificios, metal y asbesto, hueso y bilis. Pienso en las  ba-
tallas, los sobrevivientes aún arrastrándose entre ruinas, 
las violaciones sistemáticas a nuestras mujeres, el sufri-
miento de incontables niños que desaparecerán después 
de unos días. La muerte tiene tantas formas y rostros; 
tantos cuerpos cambiantes y distorsionados viviendo en 
mis pesadillas, carcomiéndome las uñas, el estómago y 
mi sueño. ella avanza, inexorable, contra esta danza de 
ilusiones. La ciudad no ha resistido ni siquiera el primer 
embate. Llegaron las ráfagas sobre el concreto, el fuego 
que dispersa a las aves, que destruye las raíces de nues-
tros árboles. el país cayó tan rápido que ya todo debería 
haber acabado, pero las bombas siguen. no lo entiendo. 

duermo todos los días viendo videos grabados en los 
discos que rescaté de una tienda casi vacía. ahí tengo 
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programas enteros, comedias románticas, series largas, 
caricaturas interminables y algunos musicales. me arru-
llo con el sonido y los colores porque no puedo soportar 
lo gris de mi refugio (no quiero decir “tumba”). estoy 
lleno de silencios y lo único que deseo es explotar con el 
ruido y la estridencia, con los brillos y la música simplo-
na. cuando las grabaciones no funcionan, leo. no cuento 
con la cantidad de libros que me hubiera gustado porque 
no tuve tiempo de salvar mi biblioteca. traje conmigo 
todo lo que pude, sin hacerle ascos a ejemplar alguno, y 
terminé con basura, por supuesto; sin embargo ésta me 
reconcilia, me acaricia la cabeza como si todo esto fuera 
un sueño que pronto acabará. 

en los momentos en que la melancolía me atenaza 
hasta ahogarme, recurro a “obras serias”, a la literatura. 
Leo historias de tipos parecidos a mí (condenados a muer-
te), de padres que protegen a sus hijos después del apo-
calipsis. también reflexiono sobre la guerra. me acom-
pañan hombres grises, marrones y verdes, por ejemplo, el 
desconocido soldado schlump o el buen soldado svejk. 
me río con ellos y comparto sus pesares durante los ata-
ques a las trincheras. me pongo una máscara para librar-
me del gas que cubre los campos de amarillo, verde o 
marrón. camino junto a los caballos y mido el poder de 
los obuses. entiendo que no hay esperanza; que bajo las 
balas caerán millares de hombres buenos, los suficientes 
para llenar campos de cruces y estrellas. después empie-
zo a dormitar; dejo las hojas deslizarse, y arrullarme con 
el roce, con las lenguas vivas y muertas, hasta que algo 
me despierta, cualquier cosa, aun el silencio.

Ha pasado una semana ya, y apenas escucho las bombas 
caer. tardes enteras sin explosiones. se habrán cansado, 
pienso, o ya no hay nada que puedan destruir. La carne 
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seca, los esqueletos bailando. una semana sin el barullo 
de los fuegos artificiales. el silencio me vuelve loco. 
cuento con todo para sobrevivir aquí abajo y aun así no 
puedo hacerlo. tengo que subir. me baño, la ocasión lo 
amerita. me visto con el mejor uniforme que poseo; lle-
vo una máscara y un tanque de oxígeno. también cargo 
armas. no sé lo que me espera afuera, pero estoy tan 
emocionado como nervioso. desencajo las puertas de 
sus marcos tras años de permanecer selladas. observo, 
espío la superficie, y ante mí sólo hay un panorama gris, 
derruido, apocalíptico. Las construcciones son meros 
esqueletos y sus huesos aún humean.

salgo de mi búnker y camino con dirección al norte, 
hacia el casco antiguo de la ciudad. Poco a poco van ce-
diendo los edificios históricos en sus bases, en su estruc-
tura que apenas puede diferenciarse de un par de tibias 
clavadas en la tierra. mis piernas me agradecen la cami-
nata. mis músculos se ejercitan y duelen, mas ese dolor 
me hace sentir vivo, aunque en el aire no se respire más 
que el aroma de la madre muerte.

en el horizonte una estructura sobresale, a pesar de 
que el humo lo cubre todo. es enorme. no la recuerdo. 
¿Qué edificio será? tal vez sea militar. La curiosidad 
puede más que la prudencia. acelero el paso y continúo 
por las aceras repletas de escombros, evitando las calles 
anchas, pues no quiero ser un blanco fácil para cualquie-
ra que esté espiando por las ventanas. me apresuro, casi 
corro, y mi máscara se llena de vaho. Los lentes se me 
empañan y reduzco la velocidad. necesito ver lo que 
despunta en la lejanía, ese armatoste rectangular y gi-
gantesco. no tengo idea de qué ha pasado después de 
que cayeron las primeras bombas. Grito, ocultando mi 
ira detrás de la máscara. Grito de furia, de enojo, de ex-
citación, de pura tristeza. Grito y empiezo a correr.

Pasadas muchas calles, puentes que se desmoronaron, 
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esqueletos de barrios, casas convertidas en cuadros de 
maderos y cenizas, por fin llego a un ancho bulevar don-
de sólo tengo que sortear unos cuantos tocones de palme-
ras, cascarones de automóviles y algunos troncos desper-
digados. avanzo más rápido y siento el corazón salirse 
de mi pecho, llamándome a la calma, exigiéndome parar.

cuando al fin me detengo, el humo del horizonte se 
dispersa y me permite ver algo imposible. Lo que apre-
cio me deja sin palabras. sigo observándolo, de arriba 
abajo, sin poder creerle a mis ojos. no sé si es seguro, 
pero no me importa y me deshago de la máscara. respi-
ro un aire que huele a fósforo y azufre. nada de eso me 
preocupa porque frente a mí hay un monolito de con-
creto, gris y gigantesco, tallado con una cruz latina en la 
base. tiene la forma irremediable de una lápida. caigo 
de rodillas. La visión de esa mole desplaza mis sentidos 
y me hunde en un silencio tan absoluto como destructi-
vo. Y no es todo. sobre la lápida hay algo: dedos alarga-
dos, muñecas amarradas por una cuerda inmensa, brazos 
delgados y marcados por venas gruesas y asquerosas y 
un cuerpo en la cima acostado boca abajo. 

me detengo en los dedos, están tan rojos que el aro-
ma de la sangre llega hasta mí. Las manos descarnadas 
me dejan una sensación de desequilibrio, de espanto y 
de absoluta confusión. no entiendo lo que miro, es in-
verosímil: un dios en su tumba, un gigante destrozado 
sobre su lápida y no debajo de ella.

arriba, algunos aviones todavía sobrevuelan la ciu-
dad. no, me equivoco, más bien sobrevuelan a la criatu-
ra, de cuyo cuello parece surgir una serie de tentáculos 
que se agitan contra el aire, tal vez buscando una mosca-
avión que derribar. un grito interrumpe mis pensamien-
tos. el alarido hace que caiga sobre mis nalgas. mis oídos 
sangran y mis ojos quieren salirse de sus órbitas. desde 
esta posición puedo observar cómo los tentáculos se 
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trenzan entre ellos. es un tejido: venas, nervios, músculo. 
emergen un torso delgado, un par de brazos y una cabe-
za en lo alto. el “nuevo ser” se mantiene erguido, y ex-
tiende sus miembros para formar una cruz. Los relám-
pagos ocasionados por los proyectiles y la metralla de los 
aviones-mosca me permiten ver el final de la criatura: 
una testa monstruosa y alargada cubierta por una aureola.

aquel dios en su tumba-mundo vuelve a gritar, y 
soy testigo del resplandor de mil explosiones a mi alre-
dedor. mis últimas palabras son un rezo dirigido hacia 
sus manos sangrantes.
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en la calle de los edificios colmena

Por la avenida, una mujer caminaba moviendo sus ca-
deras de un lado a otro. Los hombres con los que se  cru-
zaba inclinaban la cabeza y le daban el paso. “¿Quién es 
ella?”, se preguntaban. “una recién llegada, seguro.” La 
ciudad de colmenar nunca había recibido a una dama  de 
esa clase: sus ropajes blancos con toques florales, simples 
y delicados, y su abrigo, de un rojo tan imposible como 
el obtenido por los maestros del renacimiento. ella se 
contoneaba por el lugar sabiéndose deseada, misteriosa, 
intrigante. un policía gordinflón no le quitaba la vista 
de encima y, cuando la vio acercarse, realizando algunos 
gestos que lo desarmaron, no pudo hacer otra cosa más 
que escuchar sus demandas.

Buscaba la calle de los edificios colmena. “¿Podría 
indicármela, si fuera tan amable?” el sujeto lo fue, tanto 
que detuvo el tráfico y acompañó a la señorita durante un 
par de minutos. “en tres cuadras más encontrará la calle”, 
le dijo y sonrió. La fastuosa dama dejó caer unas mone-
das de oro en la palma de su guía, quien en realidad espe-
raba su mano para besarla. ella soltó un breve eructo que 
la hizo reírse; después se disculpó, aparentemente ape-
nada, y se fue, segura de su andar. Podrían pasar a su 
lado todo un escuadrón, batallones, y nadie sospecharía 
de su caminar y de sus caderas bamboleantes.

Las mujeres que la observaban, de inmediato frun-
cían el ceño, pues había algo en ella tan impúdico y gro-
sero que no podían sonreírle. sin embargo, si alguien les 
preguntaba la razón de su ofuscación, no les era posible 
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explicarse. señalaban a la mujer y en el acto sabían que 
tenía algún problema; tal vez su perfume era demasiado 
fuerte. eso podía explicarlo, pues, si era una princesa 
encubierta o una mujer de muchos recursos que había 
atravesado los mares o las estepas para llegar hasta ahí y 
disfrutar del anonimato, era obvio que usara perfumes 
desconocidos en la ciudad.

colmenar estaba repleta de entomólogos y otros afi-
cionados a los insectos. La ciudad era tan famosa que  ha-
bía más de un museo por cada barrio. en todas las calles 
se podían encontrar al menos cinco o seis expertos y un 
par de buenos entomólogos profesionales. Los insectos 
formaban parte de la misma arquitectura de la urbe, 
pues se exhibían en edificios que ostentaban la figura de 
una polilla, una mantis, una libélula o hasta una cucara-
cha. entre sus atractivos turísticos más famosos estaba 
la mencionada calle de los edificios colmena, una vía 
entera diseñada por el arquitecto-pintor-escultor moder-
nista Banton Gaudir, proveniente de las remotas tierras 
soleadas de occidente.

La visitante no parecía impresionarse ni con las cons-
trucciones ni con los atractivos de la ciudad, como, por 
ejemplo, las columnatas que adornaban una glorieta de 
la calle de los edificios colmena, de cuyos pilares algu-
nos lucían detalladas y tétricas esculturas en sus pinácu-
los; las efigies representaban dioses antiguos, prohibidos 
por un culto posterior menos violento y peligroso. otros 
mostraban escarabajos, arañas, gusanos, ciempiés, cigarras, 
abejas o avispas. Había una variedad tan rematadamen-
te enorme de columnas y representaciones que el mo-
numento era visitado por cientos de miles de personas 
cada año. sin embargo la dama que caminaba bambo-
leando sus caderas ni siquiera les prestó atención.

Para una persona observadora, la intrusa —porque 
eso era—, parecía conocer colmenar a detalle. su panto-
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mima de mirar hacia un lado o hacia el otro buscando el 
nombre de las calles en los letreros o en las placas dora-
das de las esquinas no era más que eso, una actuación. 
Los hombres la seguían como abejorros embelesados 
con su abeja reina. Giraban a su alrededor, solícitos,  ofre-
ciendo sus servicios, su compañía, lo que estuviera a su 
alcance. La dama, graciosa, los rechazaba a todos. no 
quería cautivarlos, y aun así lo hacía. La sensación que 
provocaba era contradictoria. ¿Qué quería en realidad 
esa mujer?

La calle de los edificios colmena pareció recibirla con 
un gesto de miedo, e incluso con pánico. Los inmuebles 
se retrajeron en sí mismos, como si quisieran ocultar su 
presencia, pero ella atravesó las aceras aquí y allá tocan-
do las construcciones, alcanzando con la punta de los 
dedos los balcones y sonriendo hacia los barrotes y las 
hojas de puertas y ventanas echadas. Los portones se 
cerraban a su paso, mas sólo le bastaba acercarse y mirar 
uno para que éste se abriera semejante a una figura he-
cha de papel.

La calle de los edificios colmena era famosa porque 
cada una de sus construcciones lucía, obviamente, como 
una colmena. Las fachadas mostraban centenas de pe-
queñas aberturas que se hundían esperando, quizás, la 
visita de una abeja. Los agujeros podían sostener una ven-
tana con barrotes, un vitral, un portón, una puerta alta o 
un balcón cubierto con fina herrería. en la calle había 
establecimientos de diseñadores famosos, armerías de 
constructores célebres, oficinas de gobierno, cafés, res-
taurantes, museos, casas y departamentos de gran lujo. 
Pasearse por ahí significaba beber de la opulencia. Las 
tiendas de costureros y modistos ostentaban grandes le-
treros encajados en los marcos de sus puertas, y no eran 
simples anuncios de latón, sino de plata pura. Y qué de-
cir de los balcones, todos tan distintos y a la vez simi-
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lares. sus bases parecían telarañas, creaciones propias de 
las abejas o madrigueras tapizadas de huesos. Y en ellos, 
con las puertas abiertas al fresco viento de la tarde, hom-
bres y mujeres delgadas tomaban la resolana, dejando 
que el frescor entrara en sus estancias. 

Por una cosa más era reconocida esa ciudad: su nom-
bre resonaba en las instituciones dedicadas, tanto al estu-
dio de la vida natural, como a su exterminio. en colmenar 
no querían a los insectos vivos, los querían muertos, 
apachurrados bajo una bota, encarcelados en cajas de cris-
tal, sobre exhibidores de madera, crucificados con alarga-
dos alfileres. además, sus artesanos eran más que inven-
tivos: ponían insectos en la madera, en la herrería, en la 
hechura de muebles, en las fornituras, en la piel, aden-
tro de cristales de ámbar, en catafalcos. sus entomólo-
gos estudiaban las características de los animalillos  muer-
tos, durante su descomposición o disecados. detenían 
la muerte gracias a métodos químicos, manteniendo así 
el sufrimiento de los pequeños. Los entomólogos y ex-
pertos se relamían cada vez que llegaba un nuevo carga-
mento de cucarachas de madagascar a un reconocido jo-
yero o de escarabajos peloteros a los constructores de 
muebles.

La mujer que se contoneaba lo sabía y le disgustaba 
por completo. ella amaba los insectos, aunque lo hacía 
de una manera distinta a los habitantes de colmenar: les 
profesaba amor a los que estaban con vida. Los buscaba 
en la naturaleza, los atesoraba, los guardaba entre sus 
mangas y luego los inspeccionaba en su hábitat, moraba 
con ellos. Hasta sus dedos parecían mecer los pliegues 
de su sexo como lo haría una laboriosa abeja libando el 
néctar de una flor jugosa.

Lo que hacían en aquel lugar le repugnaba, y había 
tomado una decisión: estudió la ciudad en fotografías, 
así como sus planos y las crónicas que pudo encontrar, y, 
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después de definir que el centro neurálgico de la urbe 
era la calle de los edificios colmena —que desemboca-
ba en la catedral de las avispas—, determinó que ahí 
empezaría.

La mujer había descubierto una clase de avispa es-
pecialmente ponzoñosa, la cual también era conocida 
por acarrear plagas y enfermedades contagiosas. ella ha-
bía convencido a una colonia de esos bichos para que la 
acompañara hasta la ciudad, escondida en el interior de 
su cuerpo. tenía que realizar un sacrificio, ¿no era eso lo 
que hacían los insectos... como ella? Y ahí estaba ahora, 
frente a la catedral de las avispas. Las caderas de la 
dama zumbaron, y entonces, sin ninguna clase de pena, 
con un eructo muy fuerte vomitó una nube de avispas 
vengativas. Los entomólogos de colmenar no tendrían 
tiempo de estudiar este tipo de insecto, mucho menos 
podrían venderlo ni convertirlo en delicadas, torturadas 
y tristes joyas zumbonas.
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en las mesetas, los rituales

Un amigo me invitó a conocer los túmulos del desierto. 
Ya había escuchado hablar de ellos, sin embargo jamás 
se me había ocurrido visitarlos. La posibilidad me pare-
cía remota, como si aquellos montículos formaran parte 
de un pasado que no me pertenecía, ni a mí ni a nadie 
cercano. Por eso su propuesta se me antojó una hilaran-
te broma, curiosa, pero burla al fin. me reí en su cara, 
como si desestimara sus palabras. no pretendía ofen-
derlo... pensaba que era un chiste.

su rostro me dejó hecha piedra. se veía herido. no lo 
podía creer, ¡estaba hablando en serio! ¡Quería que una 
señorita soltera como yo pasara varias noches a su lado! 
en ese tiempo, mis padres viajaban mucho, así que me 
permitían quedarme con mis amigas en las ciudades 
aledañas. de hecho estaba viviendo con una de ellas 
cuando recibí la invitación. 

Lo dejé en ascuas, diciéndole que lo pensaría, y de in-
mediato lo consulté con mi anfitriona. ella, en vez de 
regañarme por considerar tal aventura, insistió en que 
fuera. ¿Quién conocía los túmulos? casi nadie, aunque 
se hablara tanto de ellos; ¡yo podría ser una de esas con-
tadas personas!, y hasta podría hacer algunos daguerro-
tipos que me sirvieran de recuerdo, de prueba.

sin dudarlo más, cité a mi amigo unos días después y, 
en la sala de mi compañera, acepté. Le solicité una lista 
de lo que necesitaba para la travesía. “con una maleta 
bastará —me respondió—. será un viaje exprés.”

Lo de “exprés” no era una simple manera de hablar: 
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viajamos en el orient express, un tren en el que no con-
fiaba. Había escuchado bastantes historias macabras so-
bre él, pero mi palabra ya estaba dada. como quería es-
tar segura de que no me pasaría nada, le pedí que se 
comprometiera: no debería aprovecharse de la situación 
y tendría que protegerme a toda costa.

una semana después partimos. Yo llevaba algo de di-
nero; la mayor parte se la había dado a mi abogado para 
que la depositara en una cuenta y pudiera hacer uso de 
ella en el extranjero. me acomodé en nuestro comparti-
miento tan sólo con un sombrero, una cartera de mano y 
un abrigo ligero. cada uno de mis vestidos era oscuro, 
pues resistiría mucho mejor el polvo y podría ponérme-
lo sin sentir la imperiosa necesidad de volver a lavarlo.

el orient express nos transportó por países que  nun-
ca había pisado. Las estaciones corrieron ante mis ojos, 
una tras otra, mostrándome toda clase de gente. me mara-
villé observando a niñas hermosas, casi siempre peinadas 
con coletas, de ojos azules y pies descalzos. también 
miré a viejecitas que cambiaban su vestimenta conforme 
avanzábamos más y más hacia el oriente: primero lucían 
vestidos claros con motivos florales, como si fueran jo-
vencitas; después las prendas se oscurecieron, se hicie-
ron más largas, y sus cabellos dejaron de estar peinados 
en las trenzas que ocultaban tras hiyabs oscuros y de 
corte intrincado o tras saris blancos, amarillos y anaran-
jados.

mi amigo me veía embelesado. a mí, no a las muje-
res ni a las niñas de las estaciones y de los pueblos que 
cruzábamos, no al paisaje bellísimo y extraño que se 
desplazaba tan rápido frente a nosotros. Él, sin embargo, 
mantuvo su palabra. no intentó hacerme nada, ni si-
quiera cuando pasamos dos noches seguidas en un solo 
cuarto a causa de la confusión de los agentes de viajes, 
quienes pensaron que éramos esposos. Por cierto, no nos 
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convino desmentirlos, pero yo debía cumplir con el de-
coro, y así lo hice.

aunque dudaba, no podía evitar sentirme atraída por 
el rostro limpio y abierto de mi compañero, por sus ojos 
azabaches penetrando en mi cabeza como dos largos y 
punzantes alfileres. Él me decía que me observaba así, 
cautivado, porque estaba sorprendido, no sólo por mi 
belleza, sino también por la dicha que yo irradiaba.

me habló entonces de los túmulos. a pesar de toda la 
belleza y felicidad, debía tener cuidado. aquel lugar era 
marrón y dorado, anaranjado y rojo, negro en sus profun-
didades, blanco a la altura de las hogueras. ese sitio ha-
bía sido, milenios antes, una ciudad. el enorme espacio 
temporal me hizo sentir mareada, pues él no me platica-
ba de unas décadas atrás, sino de eras completas: quié-
nes habían vivido ahí, qué cultos habían profesado, a 
qué dioses habían temido. ni mi amigo ni nadie sabía 
nada con exactitud. Los estudiosos, geógrafos, antropó-
logos, historiadores y hasta teólogos sólo hacían estima-
ciones. su imaginación era la que determinaba, sobre 
todo, la procedencia e historia de ese lugar.

se tiene el registro de las ruinas de una ciudad en la 
superficie cuarteada, gracias al trabajo constante de gene-
raciones incansables de arqueólogos: piezas de cerámica, 
figurillas de barro, cimientos y construcciones avanzadas 
de piedra negra y blanca, metales, armas, ruedas, engra-
najes y tumbas. ahí se había asentado una civilización 
inconmensurable, incomprensible para quienes vivimos 
en esta época. un desastre natural (no hay otra explica-
ción para las mesetas) cambió la geografía de la región, 
destruyéndola y convirtiéndola en lo que ahora es: un 
cúmulo de altiplanicies extrañas, misteriosas y curiosa-
mente simétricas que se conoce con el nombre genérico 
de “los túmulos”.

descendimos del tren en una estación polvosa y deca-
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dente cercana a las ruinas. nos hospedamos en un hotel 
pequeño pero limpio y ese mismo día nos fuimos a los 
túmulos. no contratamos guía alguno. mi compañero 
parecía conocer bien la zona. me llevó hasta donde las 
mesetas se alzaban: en las bases, por caminos oscuros, y 
en las cimas, por puentes semiderruidos. el trayecto me 
dejó mareada y confundida, y sí, también algo temerosa.

Pronto atravesamos un ancho puente colgante y lle-
gamos a una zona amplia, terrosa y cuarteada, naranja 
como un atardecer de octubre, que se encontraba más o 
menos en medio del “campo”. entonces mi amigo hizo 
algo extraño: se sentó en la mitad de la meseta, sacó unos 
maderos y la yesca que guardaba en un maletín y armó 
una fogata que se dispuso a prender de inmediato. La 
tarde aún estaba lejos en el horizonte, pero, al encen-
derse el fuego, el cielo se oscureció como si el día no se 
conformara por horas sino por minutos. me asusté y tra-
té de impedir que hiciera cualquier tipo de nigroman-
cia, o lo que tuviera en mente. 

Él me explicó: “te he traído hasta aquí para que me 
ayudes en el último trance que he de sufrir”. Yo dejé de 
moverme y de hacer gestos desesperados y lo miré con 
atención. “enciendo esta hoguera porque sólo así pue-
do invocar a los que son míos, a mis hermanos. ellos me 
llevarán a mi tierra, un lugar situado a una gran profun-
didad. ahí nací, y ahí debo llegar tras mi muerte. aun-
que no lo parezca, soy muy viejo. He vivido más cosas 
de las que he querido, y estoy cansado. Lamentable-
mente, no me es posible regresar sin la ayuda de una 
persona, de una mujer inocente de preferencia. tú eres 
mi amiga, y creo que puedes entenderme y ayudarme.” 
Guardé silencio un rato y después asentí.
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Ya no soy la misma chica de entonces. Han avanzado los 
años por mi rostro y por mi cuerpo: ya me encorvo al 
caminar. Pronto he de pasar mi propio trance. en ese 
momento no lo sabía, pero al participar en el rito me  con-
vertí en parte de esa civilización de saparecida. aquella 
vez vi a los hombres reunidos, los hermanos, tomados de 
la mano frente a la hoguera, usan do las máscaras blancas 
de la muerte. Y ahora deseo conocer lo que hay allá, la 
polis vieja y verdadera. debajo de los túmulos, mis her-
manos me esperan, así que debo recorrer las calles, las 
ciudades, y encontrar a un amigo que me ayude en esta 
última fase, alguien que quiera encender la fogata y lla-
me a los otros con su canto. moviéndonos, completare-
mos el rito y así yo podré extinguirme entre las ascuas 
de este mundo.
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una noche, la condesa

La condesa soñaba todo el tiempo, pesadillas más que 
nada. a veces se encontraba en un salón de baile, en casa 
de un amigo, en medio de un saloncito de té o en el  cam-
po, no importaba, siempre irrumpía el silbato de una lo-
comotora, y era tan fuerte y agresivo que ella perdía los 
estribos. Las pesadillas eran agotadoras. despertaba  res-
pirando fuerte, como si hubiera corrido veinte kilóme-
tros sin detenerse. sus piernas también le dolían, incluso 
después de plantar los pies sobre la alfombra y acariciar-
la con los dedos.

no podía seguir así. si la situación se alargaba unas 
semanas más, haría una locura. Bebería lo que no debía, 
se volvería loca bajo el humo del opio o dejaría su cuer-
po deslizarse tras una inyección mortal y dolorosa. no 
importaba. su voluntad estaba siendo vencida. el soni-
do metálico, destructivo, la aterrorizaba cada vez, y esas 
pesadillas iban adentrándose más y más en su vida coti-
diana.

La veían nerviosa, le preguntaban por su salud, por 
sus manos temblorosas, por su falta de atención. Vivía 
confundida, con sus sentidos desperdigándose cual ban-
dada de patos asustados tras un escopetazo. una sarta 
de doctores ya la habían diagnosticado. tomaba bromu-
ro, calcio, tranquilizantes, vitaminas, tés diversos y ma-
lolientes y hiel; escupía tabaco o lo fumaba en grandes 
cantidades, como si en sus dedos no hubiera cigarros 
sino puros. Y acudieron muchos más médicos, persona-
jes ambiciosos con el deseo de ganarse el beneplácito de 
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la condesa, un poco de fama o hasta dinero. Por suerte, 
uno de sus amigos, un noble cercano a la corte, acudió a 
visitarla cuando escuchó los rumores sobre el estado de 
sus nervios.

Él conocía a alguien, una “criatura” muy peculiar que 
le ayudaría a solucionar el mal del sueño. no era de por 
aquí, de hecho lo había conocido en la capital de Kakania. 
el doctor, médico-brujo o chamán provenía de las viejas 
tierras de altái. no era tan famoso en el imperio, pero no 
porque su magnificencia fuera poca, al contrario; en rea-
lidad él prefería la privacidad. el amigo de la condesa le 
aseguró que sus pesadillas pronto llegarían a su final; ya 
había visto actuar al prodigio: el hombre había expulsa-
do negras sanguijuelas de la mente de un iluminado en 
las montañas de nepal; también había “cortado” la en-
fermedad del emperador chino, extrayéndole una ser-
piente que vivía en su interior. además no parecía tener 
interés en el dinero y la gente común lo adoraba. Hacía 
recorridos largos, partiendo desde el lejano Japón hasta 
la cálida india, visitando aldeas miserables, erradicando 
enfermedades, irguiendo a los parapléjicos, tranquili-
zando a los locos, reviviendo a fetos muertos en los vien-
tres de sus madres, aliviando migrañas y sífilis y curando 
enfermedades desconocidas pero terribles. Y lo hacía 
con el solo afán de salvar a las personas, porque, según 
él mismo decía, así estaba escrito en su destino.

La condesa, harta de sus pesadillas y temores noctur-
nos, aceptó la propuesta; el médico-chamán fue llama-
do. se presentó tres días después portando nada más que 
un maletín alargado de piel gris. sus ropajes eran llama-
tivos: bajo un gabán negro se ocultaban los tonos ama-
rillos, rojos y naranjas de un monje bhikkhu. La condesa 
no conocía china, sin embargo le pareció que todo en él, 
excepto su rostro, provenía de ese país. acertó en parte, 
pues no era tibetano ni tampoco nepalí, indio o butanés. 
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“La condesa no debe temer, pronto los nefastos ruidos 
se irán”, le aseguró y la recostó sobre un amplio sillón 
del recibidor. de su maletín sacó un artefacto plateado 
y alargado que resultó ser una especie de instrumento 
musical, una flauta de tonos agudos y penetrantes. el 
galeno auscultó a su paciente, tomó su pulso y exploró 
sus pupilas y los derrames en sus ojos. entonces sujetó 
su cabeza con ambas manos, dejando que sus pulgares 
presionaran las sienes; la mujer empezó a soltar chillidos 
espantosos. un cántico brotó de la boca del chamán, pa-
recido a una antigua plegaria, a uno de los extraños man-
tras pronunciados por los santos de la india. La lengua 
era aglutinante y gutural.

el hombre que lo había recomendado, asustado por 
lo que sucedía, corrió hasta el doctor y trató de derribarlo, 
pero éste lo detuvo con un solo golpe de su mano iz-
quierda. Lo llamó insensato, pues no estaba haciéndole 
daño, sino todo lo contrario. “su aflicción no puede ser 
curada con medios convencionales. en ella vive la oscu-
ridad, el gusano que avanza imbatible como los fuegos 
imperecederos de Jagannatha. ¡no deben importunarme!”

Las manos del curandero pararon su labor e inspec-
cionaron con avidez dentro del maletín. extrajeron tres 
diferentes boquillas adornadas con colores y texturas  dis-
tintas. una parecía de cobre, con detalles esmeraldas; la 
segunda, de plata brillantísima con ornato azul, y la ter-
cera, de oro viejo con incrustaciones de obsidiana. ense-
guida, la flauta plateada, después de que le fuera ajusta-
da la primera boquilla, realizó unos movimientos sinuosos 
entre los dedos del chamán, mientras éste la pasaba por 
encima de la cabeza de la mujer antes de posarla entre 
sus propios labios. música ligera, cadenciosa y voluptuo-
sa brotó de la pieza de cobre. dio la impresión de que la 
paciente caía en un sueño profundo; su cuerpo, atraído 
por la sensualidad de la melodía, se relajó.
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La segunda boquilla fue intercambiada por la prime-
ra e hizo un recorrido zigzagueante sobre la testa de la 
afligida. La tonada se volvió insidiosa, llena de brío, se-
mejante a una marcha militar. entraron los sonidos en la 
cabeza de la mujer como si fueran un grupo de hombres 
cargando un ariete. ella soltó algunos gemidos de dolor 
y pidió que se detuvieran. el chamán la ignoró; tomó la 
última boquilla; se deshizo de la anterior, y realizó un 
movimiento por encima de la cabeza de su paciente, 
esta vez rectilíneo. La música entonces fue contradicto-
ria. comenzó siendo etérea, sutil, para terminar en un 
exabrupto de violencia macabra e infernal.

del oído derecho de la condesa se deslizó una sustan-
cia pesada y viscosa, tan negra como los adornos de la últi-
ma boquilla. Poco a poco cobró forma: un gusano que se 
contorsionaba miró a los hombres y luego a la mujer. se 
lanzó hacia ella, pero fue detenido por la melodía. un 
solo soplido bastó para que se paralizara y se retorciera 
en el suelo. La música espectral continuó, haciendo que 
el asqueroso parásito reventara con un sonido atronador, 
parecido al de mil platos estrellándose contra el suelo. 
el médico hizo una reverencia y, posteriormente, reci-
bió las dudas de la condesa (ahora recuperada por com-
pleto) con una educada sonrisa.

“eso es todo. a usted la había invadido un gusano 
negro del sueño, tan rápido y ruidoso como un tren. si 
no lo hubiera detenido, se habría vuelto loca. Le habría 
devorado los sesos.”

La dama se deshizo en innumerables agradecimien-
tos, regalos, abrazos y sonrisas. en la noche, después de 
despedir a su salvador, soñó algo curioso: aquel hombre y 
su flauta la acompañaban en una dulce marcha que de-
sembocaba en una especie de rito, danza o vals, diseña-
do tan sólo para divertirse, para girar como un pequeño 
gusano que pronto se convertiría en mariposa.
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La Gran marcha de las Lápidas

No le gustaba viajar en barco, los vaivenes lo marea-
ban y agotaban. sin embargo era la única manera de 
asistir a la más fúnebre de las fiestas de ossari: la Gran 
marcha de las Lápidas. en su país de origen, no había 
nada semejante. La guerra, las explosiones, los obuses y 
los aviones eran sus únicos intereses. Le parecía injusto 
y contradictorio, porque, si ponían tanto empeño en la 
tecnología, ¿cómo no habían creado un avión que pudie-
ra atravesar los océanos?

“ah, ossari, la ciudad de los Huesos, allende los ma-
res.” La noticia causó revuelo. Los periódicos dejaron 
caer nota tras nota sobre el asunto. Hablaron mucho so-
bre la ciudad, pero apenas repetían lo dicho por marco 
Polo, Vespucio, Zheng He, Guangdong el sabio, Gan 
Ying y otros más de los que se tiene poco conocimiento.

en ossari, a los pies de los Himalayas, como otras  po-
blaciones de la región, no se permite el acceso a la ma-
yoría de los extranjeros. Periodistas, aventureros o hasta 
militares se topan con enormes murallas que les impi-
den la entrada, desde Lhasa hasta thambalai. La urbe 
además es especial, pues es la más tenebrosa entre to-
das las de su tipo: según la leyenda popular, fue cons-
truida con la forma de los huesos de un gigante. su fe es 
la menos estudiada del mundo, ¡es ya una maravilla que 
se conozca la existencia de la religión de los huesos!

Gracias a sus creencias, el señor Li se interesó en os-
sari. Lo que decían de ella le parecía profundamente 
perturbador e interesante. cuando supo que la ciudad 
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se abriría durante un corto periodo a los extranjeros, de-
cidió que cumpliría con los requerimientos necesarios 
para conseguir un pasaje. colosales barcos a veces se 
acercaban a los puertos de occidente; muchos curiosos 
se aproximaban a los muelles y se subían a los faros para 
maravillarse ante la monstruosidad de esas embarcacio-
nes, tan enormes como catedrales, tan altas como torres 
y cuyas estructuras se semejaban a una lápida. incluso 
sus amuras y sus popas lucían cruces alargadas y extra-
ñas que recordaban a la cruz latina.

Para abordar es necesario tomar un navío más pe-
queño que acerque a su pasajero hasta las amuras del  bar-
co ossari. el señor Li partió del puerto en una de esas 
naves y, cuando estuvo en el monstruo, se quedó sor-
prendido al mirar a los hombres adustos con las caras 
tapadas y el pecho desnudo que se paseaban por la cu-
bierta. Vestían holgados pantalones de telas suaves, casi 
líquidas, que recordaban a los cuentos orientales.

el señor Li perdió el aliento al ser testigo de cómo la 
nave recorría las aguas, cual cuchillo cortando los mares. 
Varias bestias marinas se asomaban cada día, mostran do 
cuellos alargados, aletas de inmensa magnitud u hocicos 
similares a los de animales terrestres. algunos días, él 
veía la danza de pájaros desconocidos, tan gran des como 
los que habría en un mundo oculto bajo tierra, o se asus-
taba al escuchar un retumbar prodigioso, que se dijo era 
el rumor del mar, aunque sabía que no era verdad por-
que los marineros murmuraban cosas en lenguas extra-
ñas y hacían gestos cuando lo oían.

Pasadas unas pocas semanas, el señor Li descubrió, en 
toda su magnificencia, el puerto de ossari. era impactan-
te, una especie de santuario para la belleza moribunda. 
en cambio la tripulación, acostumbrada, agachaba la 
mirada, pues su único interés se centraba en las cantinas 
y los hostales donde encontraría licores fuertes y prosti-
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tutas por igual. el señor Li bajó sus pocas posesiones sin 
que nadie lo ayudara. era una gran noticia; no se expli-
caba cómo el mundo podía hablar tanto de ossari y de 
su apertura hacia el turismo foráneo, y a la vez ignorar la 
posibilidad de un viaje, una visita. Él era el único ex-
tranjero, además de los marineros, que arribaba a ese 
lugar. según le contó un tendero especializado en tallas 
de cristal, en un árabe vacilante, el muelle era nada  com-
parado con la ciudad.

ossari, por primera vez abierta, ofrecía una pálida  sen-
da perfectamente adoquinada hacia el puerto, hacia los 
barcos, hacia él. al lado del camino encontró carrozas 
provistas de grandes ruedas. como pudo se hizo enten-
der; pagó unas cuantas monedas y se subió en el carro-
mato que unos hombres engancharon con otros carros. 
empezaron a moverse. el señor Li no vio cómo eran 
propulsados estos vehículos, pero prefirió no decir nada. 
Ya estaba en ossari, ¿para qué complicar su estancia? 

antes del viaje, sus pocos amigos le habían pregun-
tado, asustados, por qué quería ir a ossari. si tenía tan 
cerca la maravilla blanca de thambalai coronando los Hi-
malayas, ¿para qué deseaba ignorarla y dirigirse a los va-
lles, hasta la ciudad de los Huesos? Para él la respuesta 
era muy simple: thambalai permanecía cerrada a los  tu-
ristas, y eso la hacía demasiado nebulosa, intrigante, irreal 
incluso. además, el valle protegido de ossari le tenía 
una atracción más que apetitosa: la Gran marcha.

Los carromatos atravesaron las puertas níveas de una 
de las entradas de la ciudad, mostrándole, a manera de 
recibimiento, un vasto campo de tumbas que se exten-
día por el occidente hasta una elevación anclada en una 
montaña. Pocos metros después, altas edificaciones  emer-
gieron por el camino blanco que, poco a poco, se conver-
tía en una amplia calzada calcárea. Las construcciones 
se elevaban exhibiendo grupos de ventanas con marcos 

Cosmos nocturno-Fina.indd   77 19/12/18   12:51



78

cosmos nocturno

y hojas labradas a detalle; torres con arquitectura “enra-
mada” y oriental; mausoleos cubiertos por columnatas 
de una piedra muy similar al mármol; jardines de formas 
caprichosas con árboles torcidos y enormes, y los pala-
cios, ¡los palacios de ossari!, blancos y altos, semejantes  a 
torres míticas. La ciudad de los Huesos se abrió como  una 
columna quebrada. el señor Li estaba maravillado, ex-
tasiado, y todavía no había presenciado lo que buscaba.

La línea de carromatos pasó por un área probable-
mente comercial. el señor Li se bajó y paseó durante un 
rato hasta que halló un hostal de apariencia agradable. 
dejó ahí sus maletas y comenzó a recorrer las calles, 
guiado por las indicaciones de su hostelero, quien le ha-
bía dicho que debía dirigirse a la Plaza del costillar, ya 
en el centro de la ciudad; ahí encontraría a tantas perso-
nas reunidas por la celebración que sería imposible per-
derse. Para llegar, tomó la misma calzada por la que ha-
bía entrado. dos enormes avenidas cruzadas, como las 
tibias en una bandera pirata, le daban a la urbe un aire 
surrealista, de cuento de hadas oscuro. cada detalle im-
pulsaba al viajero a reflexionar sobre las lápidas, los hue-
sos, la muerte. ¿cómo una civilización tan extraordina-
ria había alcanzado ese modo de pensar? ¿cómo era 
posible que nadie la hubiera estudiado in situ y aun así 
que las habladurías fueran ciertas?

encuadrando la plaza, había templetes de madera 
donde una enorme cantidad de gradas aguardaba a los 
curiosos. el señor Li pagó el costo de un asiento y fue a 
comprarse algo para saciar su hambre. se llevó la comida 
a su lugar y empezó a devorarla mientras esperaba. La 
tarde se convirtió en un ente extraño, moribundo y os-
curo. Las campanas de las iglesias repicaron, acompa-
ñadas del sonido de cuernos de timbres graves y pro-
fundos, y un gong generó un sonido vibrátil y furioso 
por toda la plaza. entonces la marcha comenzó. de la 
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puerta de un edificio salió una criatura. el señor Li pensó 
que era un cuadrúpedo normal, un caballo tal vez. des-
pués apareció otro, otro y otro más. La caravana avanza-
ba por la plaza, y al fin el extranjero se quitó el velo de 
los ojos y sintió cómo el pánico lo invadía desde las hon-
duras de su estómago: seis o siete patas sostenían a unos 
seres de cuyas cabezas emergían picos como los de un 
águila o un pinzón. sobre ellos no había montura, tan 
sólo lápidas de pesada piedra. Las bestias gimieron du-
rante la procesión, y las losas brillaron mostrando en su 
superficie los nombres de los muertos de ese año. 

el señor Li, a pesar del miedo, inclinó su cuerpo, forzó 
la mirada y descubrió, grabado en una de las lápidas, un 
mensaje que lo hizo carcajearse: era su propio nombre.
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L’hôpital

El señor Mares llegó al hospital casi arrastrándose. 
Las muletas apenas lo sostenían. estaba solo, ni un hijo 
ni una esposa ni mucho menos una madre lo acompaña-
ban. una persona, ya grande pero de gran fortaleza físi-
ca, se levantó de su asiento para ofrecerle ayuda. el se-
ñor mares finalmente dejó caer su peso sobre una silla 
pequeña e incómoda y esperó. su carnet fue entregado 
a la secretaria del consultorio por el anciano que lo había 
auxiliado, quien se volvió hacia el enfermo y le dijo que 
pronto lo atenderían.

La enfermera, una mujer madura de curvas insinuan-
tes, se aproximó al recién llegado exhibiendo cada deta-
lle de su anatomía, vista a través del pantalón blanco de 
tela delgada y la blusa pegadísima que se acomodaba a 
sus pechos. una vez frente al señor mares, se acuclilló y 
le preguntó si tenía cita. Éste respondió con un gesto. 
sus labios no pudieron abrirse ante la visión de la mujer. 
ella sonrió y le regresó el carnet sellado. “en un mo-
mento le hablará el doctor.”

negro sobre blanco. amarillo sobre blanco. nácar so-
bre blanco. Púrpura. Los colores empezaron a difumi-
narse, convirtiendo ese anodino espacio en un festival 
macarrónico de percepciones confusas. el señor mares 
no tuvo tiempo de inspeccionar el sitio, pues su dolor se 
lo impedía. tomó de su camisa un frasco y se lo llevó a 
la boca reseca. tragó, como pudo, dos pastillas, y dejó 
que su ritmo cardiaco recobrara cierto sosiego. no podía 
ser real lo que veía, era el dolor, nada más.
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La sala de espera ya no era la típica estancia de un hos-
pital cualquiera. Las paredes ambarinas chirriaban, pa-
recían canarios asustados; las bancas se movían con vida 
propia, exhibiendo texturas escamosas, de pelaje hirsu-
to, viscosas cual cola de anguila o semejantes a la arena. 
Y qué decir de los ventanales, que en un principio mira-
ban hacia un jardín displicente de apenas unas cuantas 
rosas marchitas. ¡no!, ¡qué cambio! ahora se mostraba 
en cada uno una visión diferente: el cosmos en inmedia-
ta explosión, un panorama prehistórico con dinosaurios 
y lagartos voladores en el fondo, un castillo gótico pen-
diendo de un acantilado, un grupo de mujeres bañándo-
se en un río y cubriéndose después con delgadas togas, 
un infierno semejante a la representación del Bosco y 
otros igual de terribles. sin embargo la escena que más 
llamó la atención del señor mares fue la que percibió 
desde una claraboya pequeña en el extremo izquierdo 
del grupo de ventanales. desde ahí se vislumbraba una 
colina cubierta de hierbas y flores coloridas; en la cima, 
un árbol frondoso y enorme lucía con orgullo un esplen-
dor anaranjado. Pero eso no era todo: junto al árbol, pa-
rado frente a la base, un hombre se mecía sobre sus ta-
lones. su rostro era inescrutable, pues estaba cubierto 
por una máscara de cera. sus ropajes, aunque andrajo-
sos, reflejaban tanta dignidad como lujo. sobre su cabe-
za, una corona refulgía con una oscuridad aceitosa. el 
señor mares volvió a sentirse mal. Las piernas le punza-
ron de nuevo como si un ácido recorriera sus venas, cor-
tándolas, quemándolas.

el grito fue atendido por la enfermera, quien se acercó 
diligente. el hombre, catatónico, miró a la mujer. aun-
que era hermosa, algo en su faz, oculto tras la masa de  car-
ne acomodada en bellas facciones, lo amenazaba. una 
criatura vieja y sabia, terrible y cruenta, se escondía tras 
ella. el dolor que emanaba fue casi insoportable. 
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cuando la enfermera se fue, y se sintió otra vez solo 
y más seguro, el anciano se aprestó a observar con dete-
nimiento los detalles de la sala, del hospital mismo. Para 
empezar, los ruidos que le llegaron a los oídos no pare-
cían conformar un idioma conocido. Las frases escucha-
das al azar se concatenaban con gruñidos, chasquidos y 
gorgoteos. La lengua ni siquiera podía ser humana. des-
pués, el señor mares se fijó en el resto de los pacientes. 
todos sufrían algún grado de deformidad; en sus rostros 
había marcas y figuras grotescas. un niño lucía una cara 
espinosa, calcárea, que se dividía en cinco secciones y 
parecía estar “cerrada”; si se abría, la estrella exponía su 
interior rosado y nauseabundo. una señora tenía el sem-
blante escurrido en una especie de trompa elefantina que 
bajaba hasta un metro por debajo de su cabeza; el efecto 
asqueó al señor mares. en todas partes veía miembros 
deformes; rostros planos y sin facciones; cuerpos simila-
res a barriles radiados, a ruedas de carro, a estratos mine-
rales o mojones de mierda. se levantó como pudo y ca-
minó tambaleándose hasta chocar con la enfermera.

La mujer, con toda calma, tomó el brazo derecho del 
anciano y le inyectó un líquido viscoso. La sustancia, 
además de calmarlo un poco, confundió su visión  amarilla-
purpúrea con un torrente azul verdoso, muy similar al co-
lor de los océanos. Él se dejó llevar por su densidad, por 
el vaivén que le acarició la piel. sus manos se extendieron 
con el “oleaje”, lo mismo que sus piernas. Ya no existía 
ningún tipo de dolor. incluso se sintió culpable. ¿Qué 
hacía ahí, robándole el lugar a otro que necesitaba ser 
atendido con urgencia?, pero tampoco quiso irse. se cre-
yó un gigantesco pez, un celacanto, un plesiosaurio, no 
importaba, porque sus extremidades descansaban con 
el ritmo del agua.

una voz llegó hasta él, invitándolo a un festín extra-
vagante. el monstruo marino dejó su guarida y, movién-
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dose con dificultad, llegó hasta una compuerta. un par 
de ballenas se asomaron por el marco, se acercaron y le 
hablaron; él se dejó hacer.

al caer su enorme cola sobre un nicho de piedra, re-
gresó a su cuerpo. Percibió cómo la pesadez amarilla, 
junto con toda la oscuridad y el miedo, volvía hasta las 
profundidades de su médula. soltó un grito.

“tranquilo, señor mares, está usted en el afamado  no-
socomio de la Penumbra. nosotros lo llamamos L’hôpital, 
porque suena más elegante en esa lengua humana, ¿no 
lo cree? aquí damos atención especializada a cada uno 
de nuestros pacientes. usted, por ejemplo, sufre un do-
lor tan terrible en sus piernas y manos que lo ha hecho 
alucinar. Pero para eso estamos aquí, para aliviar de la 
luz aquello que siempre debe permanecer en las som-
bras. adelante, pase a este camastro. de inmediato lo 
atenderemos. muerda este bocado, es suave, de la mejor 
madera de deriva que podría encontrarse. muerda, por-
que la inyección es incómoda y ya debemos comenzar.”

el señor mares dejó que la penumbra tomara sus re-
tinas y las quemara. no necesitaba luz, se dijo; con sus 
demás sentidos bastaría. cables y sondas, mangueras y 
electrodos, fueron desplegados sobre su cuerpo. Hicie-
ron efecto.

se levantó, arrastrando todo con él. estaba solo, lo 
sabía, podía sentirlo en la vibración del aire. Los médi-
cos y las enfermeras se habían esfumado. no le gustó la 
soledad; necesitaba la proximidad de otros.

afuera, una sala. La luz amarilla, la oscuridad. Luces 
y sombras provenientes de los ventanales. niños sin 
rostro, mujeres con cinco extremidades, ancianos en sus 
cuerpos deshuesados, hombres-sillas, niñas-elefante, cria-
turas informes. una de estas últimas se acercó hasta el 
paciente, quien ya no caminaba porque sus piernas ha-
bían sido amputadas, pero, por algún motivo que desco-
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nocía, podía moverse por la estancia como si estuviera 
llena de agua. “muy bien, señor mares —le dijo la si-
nuosidad, la hermosa sinuosidad—, veo que ya está me-
jor. espero que la atención haya sido la que requería; 
aquí, en el nosocomio de la Penumbra, nuestra priori-
dad es su salud.”
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en tlaxcallan, los saurios

No son dinosaurios, dicen, pero en los libros viejos, los 
únicos que mis pocas letras alcanzaron a devorar, esas cria tu-
ras sí que aparecían bajo esa clasificación. “no son peces,  no 
sean tarugos”, digo yo, y, cuando me preguntan, expongo 
la sabiduría antigua de los tomos enmohecidos y deshoja-
dos. “Ésos, ésos no son otra cosa que saurios: las ilustracio-
nes coinciden, no importa que los primeros sean tan pe-
queños. son como serpientes y son como peces, sólo que 
tienen cráneos con mandíbulas alargadas, y aletas bajo sus 
cuerpos rechonchos y musculosos; además se mueven en 
sincronía con las ondas del mar, escondiéndose en el pro-
fundo azul de las aguas. en cuanto sienten hambre, extien-
den sus fauces en busca de una presa.” en aquel tiempo, 
los saurios del agua cazaban otros reptiles, mas ahora pue-
den tragarse lo que quieran: aves, hombres, cascarones de 
barcas a la deriva, nadadores incautos.

sus cuellos son larguísimos, incluso les permiten girarse 
para rascar sus espaldas con sus enormes hocicos, tan del-
gados como serruchos. Gracias a esas estructuras óseas, ca-
recen de punto ciego. no hay nada que se les escape, y lo 
que no pueden ver lo olfatean. Buscan a tientas entre el 
légamo del río un pez escondido o algún molusco que no 
ha tenido tiempo de ocultarse entre las piedras.

“son los peces, ahí vienen”, oigo que dicen los hom-
bres en una especie de jolgorio y deslumbre. Han venido a 
observarlos pasar, y los animalejos han aparecido en el río. 
Las fotos coinciden con mis ilustraciones. no, no son pe-
ces. Pero, para asegurarme, para que dejen de reírse de mí, 
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debo verlos con mis propios ojos. elijo el puente rojo por-
que desde este punto estrecho tendré una vista mejor, en-
tre los árboles de jacarandas y los arbustos muy crecidos, de 
las bestias que atraviesan las aguas y las piedras. desde allí 
escucharé la música alegre de las marimbas y las matracas 
que los niños mueven como si la vida se les fuera en ello.

al llegar al puente, el río está tan limpio que no puedo 
creerlo; nada más al acercarme a la orilla descubro mis me-
morias deslavadas, los recuerdos de la infancia, los juegos y 
los pies desnudos, las manos listas para apresar un camarón 
o un cangrejo. Ya soy viejo, así que recuerdo, y sonrío.

desde el puente me es posible apreciar cómo la ciudad 
entera ha abandonado las plazas de tlaxcallan, los cafés 
guarecidos por los portales, las pulquerías al aire libre, los 
restaurantes de comida típica, y se ha dejado caer como una 
tromba de verano, una de esas tan salvajes. La ribera está 
abarrotada por pies calzados y desnudos, por mantas cu-
briendo piernas o sólo adornándolas; ahí los colores acom-
pañan a los árboles morados, y, entre los arbustos y matorra-
les tupidos, observan la claridad del río, lo pesado del cauce, 
el légamo que remueve la corriente. 

“¡Hay peces!”, exclaman los más pequeños, y les avien-
tan migajas de pan, pedazos minúsculos de carne y hasta 
verduras pasadas, para que los animales se deslicen hacia la 
superficie y capturen sus diminutas presas, y entonces se 
reúnan en el agua y la hagan explotar en rosas verde-azula-
das. debajo de ellos, sus panzas relumbran con los guija-
rros y llenan poco a poco la cuenca de tonalidades apenas 
vistas; además del reflejo morado de las jacarandas: el azul 
muy brillante, como relámpago de otoño; el blanco del in-
vierno más crudo, cuando las nubes atiborran la ciudad y 
ocultan a los patos en su vuelo; el amarillo que adorna a 
veces las flores de las decoraciones y los centros de mesa de 
las fiestas; los rosados; los bermellones, cual duraznos caí-
dos; los reflejos dorados; los tonos escarlatas; los resplan-
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dores verdes de agua y cielo y mar. “¡cómo hay de colores 
y de ruidos en el río!”, gritan otra vez los niños, y aplauden 
las madres emocionadas; los hombres satisfechos; los an-
cianos que recuerdan los viejos días y sienten que éstos 
han vuelto, como si fuera magia, apareciendo bajo los cie-
los de tlaxcallan.

el río ha acompañado a la ciudad desde hace siglos. Ha 
visto morir a tantos y nacer a más todavía. en sus márgenes 
no sólo han caído los deshechos, los cuerpos de personas 
sin nombre, las botellas sin dueño, la basura de chiquillos 
juguetones; también han abundado los besos y los abrazos, 
y las parejas han recorrido su ribera y se han sentado en el 
cauce guarnecido por concreto, en las bancas cercanas, en 
el suelo junto a las jacarandas. ¿cuántos siglos debió ser el 
río tan blanco y tan verde como la nube cercana a los ma-
res? Pasaron unas cuantas décadas y estas aguas se trans-
formaron en una masa nauseabunda de deshechos, plásticos, 
químicos y piedras sucias. Llegaron los recolectores de ba-
sura; avanzaron sobre su lecho, con botas altas, protegidos 
por los neumáticos gigantescos de las máquinas de demo-
lición, y arrastraron los cantos, limpiaron la porquería. La 
corriente se convirtió en un hilillo, y así se había manteni-
do, hasta ahora.

el río volvió a nacer y pareciera a la cola de una serpien-
te que se ha desprendido de sus escamas. allá quedó tirada 
su piel inservible. La culebra corre con fuerza, emergiendo 
de las cavernas de las montañas y también de los cielos 
nublados sobre tlaxcallan. Baja el torrente como tromba y 
las tormentas remueven el suelo, que se convierte en ali-
mento y escondrijo. entonces los peces de los niños, mis 
saurios acuáticos, se agitan como exquisitas plumas, rehile-
tes furibundos que descienden desde el cielo cual bombas 
de aire y fuego y tierra y agua. 

“¡Los peces se mueven!”, chilla un niño, y yo regreso 
nuevamente al río, al puente rojo y a este día de gloria colo-
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rida. “¡Ya vienen, ya vienen, y ésos son tan grandes!”, se 
sorprende otro. Lanzo una flecha con la mirada turbia y 
observo cómo llegan los enormes peces. son lagartos, pienso, 
o dinosaurios, porque sus hocicos alcanzan el metro, metro 
y medio. Veo sus ojos, que me descubren criaturas espec-
trales y muy antiguas. Los saurios del agua nadan con rit-
mo frenético hacia las piedras de colores y abren sus fauces; 
son oscuridad para los inofensivos animalitos que ya abun-
dan sobre el lecho, y se llenan los dientes de su sangre, de 
las escamas rotas, de los ojos convertidos en hilos viscosos.

Los espectadores gritan porque las bestias tienen una 
fuerza brutal y primigenia: saltan dejando la superficie del 
río de tlaxcallan varios metros debajo de ellas; la corriente 
explota cuando sus pesados cuerpos rompen otra vez,  cuan-
do sus colas golpean las olas y la espuma y las convierten 
en brizna y lluvia. de pronto, se dan cuenta de que arriba, 
donde apenas pueden respirar, los esperan cardúmenes de 
grandes peces terrestres. Presas. alimento. un niño es arras-
trado, seguido por otro, luego otro y otro más. Las ancianas 
buscan aferrarse a la ribera, pero se resbalan, incapaces de 
luchar contra esos hocicos filosísimos y esos cuerpos he-
chos músculo, seres de furia.

La gente, al desaparecer, tiñe de rojo y rosa los árboles 
de jacarandas y las buganvilias. el clamor en tlaxcallan es 
un alarido en el aire que se transforma en gorgoteo y en 
música subacuática. Los saurios llegan y yo caigo también 
entre sus colas latigueando el cielo, entre sus cuerpos esca-
mosos que rebotan contra la ribera, porque el temblor pro-
vocado por su torbellino hace que pierda el piso y que la 
vorágine líquida me arrastre hasta su fiesta. 

el río de tlaxcallan es bermejo y azul, verde y dorado. 
sonrío bajo el agua, pues nunca he visto nada tan hermoso. 
Viene por mí un enorme lagarto, es rojo y blanco, como un 
tiburón vestido, así que suelto la lengua y la boca para abra-
zar el mordisco, el tono carmesí y sus aletas.
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La cruz araña

Nadie en mi familia es creyente, ni siquiera mis tías, 
quienes tienen tiempo de sobra y pasan los días leyendo 
tratados sobre la moral. nunca acuden a misa porque les 
parece indigno. Los sacerdotes no son de fiar, dicen, y 
hacen aspavientos contra la iglesia. Yo siempre tuve la 
misma creencia. no tenía por qué buscar a dioses silen-
ciosos que rara vez se manifiestan. así hubiera seguido, 
honrando la tradición progresista y liberal de mi familia, 
de no ser por mi percance.

un simple accidente, un descarrilamiento. mis pier-
nas rotas, mis costillas hechas pedazos, mis capacidades 
reducidas, parálisis facial, terrores nocturnos. Pasé mu-
chas semanas en cama, esperando a que llegara el mo-
mento perfecto para ponerle fin a mi existencia. Los 
meses se sucedieron sin que tuviera el valor. Por alguna 
razón retrasaba la decisión. sufría dolores en todo el cuer-
po, espasmos, fiebres, migrañas, punzadas en las piernas 
y en la espalda. no quería seguir así y, sin embargo, me 
mantenía vivo.

supongo que el miedo influyó. La sola idea de saber 
que mi vida podría terminar me llenaba de sentimientos 
oscuros. sentía pánico de que mi llama se extinguiera, 
de la noche inacabable, del olvido y de no volver a dis-
frutar mis paseos por la ciudad. Quizá el que mi familia 
quisiera librarse de mí se convirtió en el motivo más po-
deroso para quedarme. 

una vez recuperado supe que debía hacer algún cam-
bio. acudí, en cuanto pude caminar con muletas, a la 

Cosmos nocturno-Fina.indd   89 19/12/18   12:51



90

cosmos nocturno

iglesia del señor amarillo. no dejé que nadie me acom-
pañara. el templo se veía extraño, como si estuviera 
abandonado desde hacía siglos. su fachada parecía cuar-
teada, marcada por un “ramaje” rotundo y grotesco. La 
puerta era enorme, tan alta que daba la impresión de 
superar el rosetón mismo; incluso, cuando entré, tuve la 
idea de que ascendía más allá del techo, de las torres y 
sus campanas. alcanzaba los cielos, hasta las esferas des-
conocidas por la ciencia, porque de eso se trataba, ¿no?, 
de creer en lo imposible.

me senté en una de las bancas de adelante. desde 
mi posición podía apreciar el altar hecho de piedra ne-
gra; basáltica, supuse. detrás de él una imagen suspen-
dida me dejó perplejo: un hombre cuyas extremidades 
estaban entreveradas con las ramas de un árbol grande y 
frondoso. el color del cuadro, de las vestiduras rasgadas, 
me inquietó; era de un tono ocre muy sucio; en él había 
una certeza de enfermedad, de profunda perversión. sin 
pensarlo demasiado, me convertí en su adepto.

me quedé a escuchar misa y puse la mayor atención 
posible a cada una de las palabras del sacerdote. el rito 
fue pronunciado en mi idioma, pero de cuando en cuan-
do saltaban algunas frases en una lengua que no era la-
tín ni griego. Las expresiones atravesaron mis oídos co-
mo flechas iracundas, saetas encendidas que tocaron las 
fibras de mi alma. comencé a creer en la inmortalidad, 
en la trascendencia de las figuras transmateriales. Qué 
equivocada estaba mi familia, sintiéndose superior por 
no guardarle reverencia a nada. idiotas, pensé, si en el 
culto el hombre descubre quién es, qué hace, qué po-
dría llegar a ser. Las frases del sacerdote eran hermosas. 
La vulgaridad del pensamiento cientificista y positivista 
quedó superada por esta nueva doctrina, por la adora-
ción al señor amarillo.

cuando regresé a mi hogar, mi talante era otro. em-
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pecé a comer más, a realizar ejercicios con mis piernas y 
atendí todas las indicaciones de mi médico. caminaba 
mejor y soportaba el dolor sin quejarme, logrando que 
mi umbral aumentara. no tardé en desplazarme con la 
ayuda de un bastón. Ya no parecía un lisiado, sino un hom-
bre de buen gusto que disfrutaba una plácida caminata. 
salí de casa utilizando sentidos que antes no habían lle-
gado hasta mí, y sin escuchar las recomendaciones de 
mi familia, aunque tampoco me detuve a discutir. no 
quería convertir a nadie. el culto del Hombre amarillo 
era sólo mío. Lo guardé en una bóveda llena de telarañas, 
cuya cerradura era inalcanzable. Pronto percibí que algo 
crecía en mi interior: criaturas provenientes del Hombre 
amarillo, seres celestiales que inundaron mi cabeza y mis 
entrañas. después de estos descubrimientos, comencé a 
recorrer las iglesias de la ciudad, mi ciudad.

un par de catedrales góticas siempre habían llamado 
mi atención, pero me negaba a ir, partícipe de las viejas 
creencias familiares. Ya liberado, nada me lo impedía. 
atravesé sus puertas y quedé decepcionado. La auste-
ridad de las naves no hizo que me sintiera apabullado. 
admiré, eso sí, los rosetones, las vidrieras, las ojivas y las 
cúpulas, y luego salí de los templos para contemplar sus 
fachadas. aunque eran hermosos, no tenían lo que bus-
caba. Las cruces sobre las que estaban construidas eran 
demasiado simples. necesitaba otra imagen, una mucho 
más significativa, más oscura.

me volví un coleccionista obsesivo. empecé a com-
prar cruces, cualquiera que me encontrara, ya fuera en 
una tienda o en un bazar entre mercancías sobre mantas 
raídas. en mi habitación las colgaba o las suspendía de 
las ventanas. su imagen me parecía rotunda y definitiva, 
como la de una araña pendiendo del techo de mi cuarto.

tenía cruces bizantinas, coptas, latinas, griegas, ti-
betanas, españolas, nórdicas, mexicanas e indias. Los 

Cosmos nocturno-Fina.indd   91 19/12/18   12:51



92

cosmos nocturno

diseños singulares de artistas inspirados también tapiza-
ron mi habitación. Pronto fueron tantas que debí invadir 
otras estancias de la casa. mis familiares me veían como 
si fuera un bicho raro, pero aceptaron a regañadientes 
mi posición. Les aseguré que no eran más que un adita-
mento para la meditación profunda, el autosufrimiento  y 
el sacrificio. aunque no fue de su agrado mi “filosofía”, 
me dejaron ser. surgió un único comentario, que me lle-
vó a la reflexión: “Hay algo diferente en tus ojos; parece 
la mirada de una araña”.

¿era un arácnido? ¿así se comportaban esos insectos, 
acumulando cosas, acechando por días, coleccionando 
elementos espirituales de la más penetrante oscuridad? 
si era así, entonces yo con gusto sería una. sólo lamen-
taba que siguiera sin hallar la cruz que necesitaba. no 
sabía que estaba más cerca de lo que pensaba, casi fren-
te a mis mandíbulas.

acudía a los servicios de la iglesia del Hombre ama-
rillo casi a diario, con la excusa de que saldría a tomar un 
relajante paseo por la ciudad, todo por mi bien. Y no  men-
tía: caminaba y me sentía excelente. Pero, además, esta-
ba la iglesia, ella no me abandonaba, mantenía sus raíces 
muy profundas sin que ningún vendaval la tambaleara. 
era una delicia. en su nave percibía cómo me alcanzaba 
un rayo dorado de singular deleite. el Hombre ama-
rillo, sus brazos enramados, su cruz. ¡Ésa era! La tuve 
frente a mí durante todo ese tiempo y no había sido ca-
paz de comprender que ella era la elegida.

salí de misa sintiéndome glorioso y esperé la noche: 
vagué por los callejones de la ciudad; me entretuve en-
tre burdeles y basureros. cuando la oscuridad se pre-
sentó, regresé al templo. entré por una ventana (rompí 
un vitral, pero no me sentí culpable) y observé mi cruz. 
¡La mía! me acerqué, arrastrando mis pies, mis patas, y 
la bajé sobre mi espalda. atravesé la noche, las puertas 
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de mi casa, y la subí a mi habitación; ahí la tendí sobre una 
tela, ¡la mía!, y después me puse a rezar, abrazándola 
con todas mis patas y lamiéndola en señal de adoración.

si alguien tocara a la puerta, le pediría que se mar-
chara; o mejor no, lo invitaría a que entrara y se hincara 
frente a mí; inclinara el cuello; mostrara la piel, las ve-
nas, un sinfín de lugares apetitosos donde podría clavar 
mis colmillos...

ahora cargo la cruz sobre mi lomo, está incrustada en 
mi cuerpo. no sé cómo pude soportar tantos años sin ella. 
de ella me cuelgo, en ella como y desde sus brazos ace-
cho. Ya no hago ruido en mi cuarto, y por eso han venido 
tantas veces a mi guarida y quedan pocos en mi familia. 
sus restos penden de los brazos de la cruz; así podré 
mantenerme unos meses. cuando se agote mi despen-
sa, saldré a dar un paseíllo y encontraré una presa nue-
va... tal vez la deguste en mi habitación.
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Los dirigibles tienen alas de polilla

¿Quién mentiría sobre ello? cuando se tiene placer 
por el aire, la verdad aflora y asciende impulsada por su 
claridad. no se requieren trucos, ripios inútiles del len-
guaje, nada. Los dirigibles avanzan en línea recta y no 
se detienen. Las piruetas se las dejan a los niños pe-
queños, a los aviadores intrépidos (o más bien estúpi-
dos) que se creen demasiado en sus biplanos, llevando 
sus motores hasta el límite, cayendo en picada y luego 
volviendo a levantarse en el último segundo. Los morros 
de los aviones apuntan en todas direcciones, como un 
fox terrier extremadamente inquieto. no se compara su 
movimiento errático con el de un dirigible, un perfecto 
vehículo señorial, un monumento mastodóntico que  avan-
za como una ballena azul rompiendo las aguas del norte. 
Las aeronaves son distintas y, a pesar de lo que piense el 
común de las personas, necesarias.

He visto cómo nacen las naves en los talleres de Ber-
lín, dusseldorf y Fráncfort. Los artefactos alemanes se 
distinguen por su excelencia mecánica y su diseño aero-
náutico, ya sea en aparatos tan sencillos como los propul-
sados por aire caliente (y que parta un rayo a los descen-
dientes de los montgolfier) o en los armatostes propulsados 
por gigantescos motores. el progreso, claro. La guerra, por 
supuesto.

el país se armaba a trompicones, como podía, de-
sobedeciendo cada uno de los estatutos, de las reglas y 
tratados internacionales. Los primeros dirigibles de 
guerra fueron vendidos a méxico en una cantidad nada 
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desdeñable. esa nación los necesitaba: estados unidos 
arremetía contra él, avanzaba por sus fronteras cual gigan-
te pisoteando hierbajos. nuestras aeronaves les ayuda-
ron a ganar. sin ellas ahora serían un cadáver en el polvo.

Por supuesto, no voy a obviar el trabajo de los pilotos, 
artilleros, bombarderos e ingenieros que cada aeróstato 
tiene como tripulación, ya sea en una “canastilla” blin-
dada o en un compartimento interno. nuestras máqui-
nas fueron clasificadas, desde el inicio, en dos variedades: 
con estructura a base de madera, metales o aleaciones, y 
las que carecen de ella, siendo éstas más pare cidas a un 
zepelín inflado con helio y otros compuestos altamente 
inflamables. Las capas de blindaje con que está cubierto 
cada globo, ya sea en las vejigas, en las telas o en los ar-
matostes, lo protegen de la artillería antiaérea, sin im-
portar el calibre, y también de molestos cazas.

si lo teníamos todo, ¿cómo fue posible que perdiéra-
mos? el descuido, supongo, la peligrosa complacencia. 
el terror llegó desde el este. un imperio que parecía 
sólo contar con millones y millones de kilómetros cua-
drados de terreno. Las extensiones de los rusos guarda-
ban un secreto: el ejército imperial. cuando nos ata-
caron, avanzaron tan rápido que no hubo tiempo para 
prepararse. de no haber sido por su misma gente, que 
nos dio un breve respiro para poder rearmarnos y contra-
tacar, ahora seríamos cenizas, un vago recuerdo.

Guerra civil. el ejército imperial, los llamados Blan-
cos, sufrió incontables bajas por su contraparte, el ejér-
cito rojo, los antiimperialistas, locos que propugnaban 
la muerte del zar, de los reinos y emperadores del mun-
do a favor de un gobierno proletario, del campesino y 
del obrero. su guerra nos permitió replegarnos, cambiar 
nuestra estrategia.

Por primera vez organizamos ataques compuestos só-
lo por biplanos y triplanos. Por consejo de nuestro káiser, 
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desplegamos las aeronaves en el frente oriental,  cau-
sando alarma en el ejército Blanco. Los tomamos por 
sorpresa. enjambres de biplanos negros, verdes y pla-
teados se lanzaron en picada, disparando a las trinche-
ras, ejecutando a cualquiera que se les atravesara. Los 
triplanos eran nuestra arma secreta. La sola visión de 
estas naves hacía temblar a los rusos, fueran imperialis-
tas o rojos. sus venas eran reventadas por bombas, gra-
nadas y municiones blindadas.

La maniobra no pudo ser sostenida por mucho tiem-
po, al menos no de esa forma. Las defensas de los rusos 
eran implacables, y sus artilleros estaban preparados: 
baterías móviles, Goliats manipulados por cinco o seis 
personas que alcanzaban a nuestros aviones, los cuales, 
de ser avispas, se habían convertido en moscas.

mi rango ya era lo suficientemente alto para que mi 
voz fuera escuchada en el reich. ¿cuánto soportaríamos 
antes de que los rusos volvieran a contraatacar? si trans-
formaban su disputa en un cese al fuego, pronto veríamos 
eslavos caminando campantes por las ciudades alema-
nas, despreciando nuestra lengua, pisoteando nuestras 
banderas y costumbres, acostándose con nuestras muje-
res. mi propuesta era peligrosa: retomaríamos la ofensi-
va con dirigibles, de manera masiva, y sólo utilizaríamos 
los aeroplanos para protegerlos. eso no era todo. Los ae-
róstatos debían ser más rápidos, más maniobrables. aun-
que el reloj estaba en nuestra contra, debía hacerse un 
ligero ajuste en sus estructuras: alas móviles, propuse.

Para ganar un poco de tiempo, sugerí un ataque in-
tensivo de los cuerpos terrestres: infantería, artillería, 
unidades blindadas y caballería. Las baterías tenían que 
avanzar más kilómetros que los que habían recorrido 
hasta entonces y a una velocidad inaudita. La distrac-
ción surtió efecto. nuestro ejército se lanzó al frente, 
invadiendo el este como bestia sin control. sólo fue apo-
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yado por algunos regimientos de caballería. Los caballos, 
por supuesto, sólo servían para reconocimiento del terre-
no, para mensajería, como animales de tiro, porque, en 
una carga contra ametralladoras, obuses y cañones, no 
tenían la menor oportunidad.

detrás de las líneas acometieron los pesados y lentos 
tanques y las enormes piezas de artillería. Los combates 
fueron cruentos, salvajes, y los rusos no cedían a pesar de 
los mares de sangre. si acribillábamos a un par de húsa-
res, surgían otros cinco; si un soldado eslavo caía por el 
fuego de mortero, quince se levantaban.

el esfuerzo hubiera sido inútil de no ser por la llegada 
de los dirigibles alados. Las aeronaves ensombrecieron 
los campos verdes y amarillos, rojos y purpúreos, de las  fron-
teras eslavas. Las provincias más occidentales del impe-
rio zarista temblaron con el rugido de las hélices, con la 
vibración de las alas de cada zepelín al moverse.

Los rusos gritaban: “¡miren a los abejorros, los mos-
cardones, los escarabajos voladores!”, y el fuego comen-
zó a encender el cielo. ardieron las nubes y los espacios 
vacíos, el firmamento, al caer el sol y reflejar la sangre  sem-
brada en los campos, porque nuestros dirigibles, más  gran-
des, más rápidos, más temibles, nadaban por el aire, de-
jando caer tantos explosivos como pudimos fabricar. Y 
sí, éramos moscardones, escarabajos que repelían el ata-
que de mosquitos débiles, de solitarias hormigas dándo-
se aires de poderosas colonias. cuando el gas comenzó a 
esparcirse por las estepas, vi el rostro de los rusos abra-
sándose y renunciando a su piel en pedazos. Yo me con-
vertí en un piloto más. Lanzamos bombas de gas, incen-
diarias y de metralla múltiple. Los proyectiles inundaron 
la tierra de muerte y hambre.

nadie volvió a disputarnos nada. después de borrar 
rusia, seguimos con la india, china y Japón, y, al cruzar 
el Pacífico y el atlántico, devoramos los países de nor-
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teamérica. nuestros aeróstatos perdieron todo sentido, 
así que empezaron a romperse, a desbaratarse como las 
alas de una polilla que se desploma sobre el terreno del 
mundo, cubriéndolo como una alfombra de belleza mo-
ribunda, de frágil vulgaridad. a los dirigibles les salieron 
alas, y las nuestras se desprendieron.
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Una noche cualquiera di con el paso. no era mucho 
mayor en anchura a un puente colgante, pero era tan 
largo que no podía verse su final. Parado en uno de los 
extremos, me di cuenta de que, sin importar lo que ha-
llara al otro lado, mis esfuerzos habían valido la pena.

escuché hablar del “puente” por primera vez en 
egipto, mientras me hospedaba en un horrible hotel 
ambientado según el egipto faraónico. solía gastar las 
aburridas noches en el bar, bebiéndome un whisky tras 
otro, sorteándolo con ron o ginebra. en una de esas sór-
didas ocasiones, escuché a dos hombres conversar. no 
distinguí su dialecto; parecía alemán antiguo, tal vez 
medieval. no es que yo fuera un experto en lenguas. 
de hecho considero que mis habilidades lingüísticas se 
limitan a escasos idiomas occidentales, el árabe y algu-
nas variantes del egipcio. con esto quiero decir que bien 
podrían haber hablado un alemán empañado de localis-
mos o con un acento desconocido para mí. algunas pala-
bras incluso me sonaron a yiddish. ¿Por qué me había 
intrigado una vulgar charla entre dos desconocidos? 
Quizá la entonación, el siseo que se permitían de vez en 
cuando, sus miradas y la sombra que los cubría como un 
manto pesado.

distinguí algunas palabras sueltas: “puente”, “sue-
ños”, “prohibido”, “otro lado” y “necrópolis”. en cierto 
mo mento, los sujetos parecieron callarse, pero, más bien, 
ese lenguaje hipnótico y viperino que brotaba de sus  la-
bios cobró claridad y comenzó a desvanecerse. su alemán 
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se tornó luminoso, casi vulgar. Poco después pagaron la 
cuenta y se levantaron. nunca voltearon a verme.

Los perdí de vista, y, aunque regresé otras veces al bar, 
no me los volví a encontrar. sin embargo esos hombres 
dejaron en mí una intriga que, de manera irremediable, 
empezó a crecer. Hice averiguaciones con el barman y los 
meseros, y luego seguí con las recepcionistas, las muca-
mas y los botones. apenas pudieron decirme algo útil.

Yo había sido en un pasado nebuloso un “arqueólogo 
prometedor”. no participé en las excavaciones más fa-
mosas, pero sí ayudé en el descubrimiento de unas cuan-
tas tumbas, y también desarrollé algunos procedimien-
tos para hacer más accesibles algunos espacios antes 
infranqueables. en los periódicos de occidente y de 
oriente, me mencionaban poco, mas, cuando lo hacían, 
comentaban las mismas cosas: “un arqueólogo prome-
tedor cuya técnica podrá nublar el recuerdo de otros 
profesionales de la talla de X y de Z”.

La desidia, las metas imposibles, un accidente, una 
mujer, un lío diplomático, un exilio impuesto por las cir-
cunstancias, todas estas podrían formar parte de las ra-
zones que me dejaron tirado sobre la arena, exhausto y 
deprimido. Por cierto, muchos años pasaron antes de que 
yo me atreviera a regresar a la tierra de los faraones. el 
señuelo: Karnak, la belleza de ese templo, los carneros y 
lo que ocultan debajo. Había oído tantas historias curio-
sas sobre las ruinas que quise comprobar si había algo de 
verdad en ellas. “Bajo Karnak se encuentra el sueño.” 
escuché la frase en labios de hombres cultos y de muje-
res esquivas. Karnak y su pozo oculto, el puente. creí 
que sería cualquier cosa, un viejo mito, fascinante, pero 
diseñado para atraer a más arqueólogos y más turistas. 
Porque ahora de eso vive egipto, un país mercenario y 
servil. es terrible. La decadencia es tan notoria que ape-
nas es posible creer que esa gente erigiera las pirámides.
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Llegué en busca de un sueño, y sólo así, encon-
trándolo o cerciorándome de su falsedad, podía irme 
tranquilo, morir incluso. cosa de echar los dados. Por 
supuesto, visité Karnak y no hallé nada fuera de lo nor-
mal. no me di por vencido. una búsqueda superficial 
no revelaría nada, debía escarbar. mis herramientas las 
guardaba en el hotel. incluso tenía algunos contactos 
que me ayudarían en mi supuesta excavación. ¿Qué ha-
bía debajo de Karnak? sólo contaba con referencias de 
la maravilla, mitos absurdos sobre la tierra Hueca, y nada 
más, hasta que escuché a esos dos hombres hablando 
del “puente”.

supe que era momento de visitar a aquel judío ex-
traño que vivía en el cairo, aunque a veces vagabun-
deaba por el país acompañando una caravana mercante. 
era bueno con la gente, conocía muchas más lenguas 
que yo y su capacidad para entrar en otros “ambientes” 
era prodigiosa. si alguien poseía información relaciona-
da con el puente, sería él.

el judío, un tendero proveniente de alemania, exper-
to en yiddish, cábala e interpretaciones místicas judías y 
no judías, tenía un establecimiento de telas, objetos ex-
traños y libros prohibidos. se hacía llamar mor Khan 
porque provenía, aseguraba, de la ciudad prohibida de 
los Himalayas, en thambalai. Yo sabía que no era cierto 
y todos considerábamos que era imposible, pero la idea 
le gustaba a todo el mundo, incluyéndome a mí. su 
tienda abría exclusivamente por las noches. después de 
hacer mis averiguaciones, acudí al comercio de mor 
Khan y lo encontré enfrascado en una comparación de 
telas exquisitas. Parloteaba en una lengua similar al ita-
liano, hasta que yo carraspeé y volteó a verme. extendió 
los brazos y me rodeó con ellos, como si fuera mi amigo 
y no un conocido con ideas macabras y peligrosas en la 
cabeza.
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“ah, el puente, dices. claro. el puente y Karnak. 
antes de llamarse así, mucho antes, en el egipcio anti-
guo, la lengua de los primeros reyes —esos que unifica-
ron los dos egiptos—, el nombre de Karnak era distinto 
y estaba prohibido. Había en ella o, mejor dicho, bajo 
ella, un puente, y su nombre hacía referencia a eso, al 
delicioso paso que lleva a la maravilla; para hallarlo hay 
que rebuscar en el hocico de un lagarto.”

salí de la tienda de mor Khan sabiendo justo lo que 
necesitaba. esa misma noche fui a Karnak, pronuncié el 
rezo del carnero negro, me sangré sobre la columna in-
dicada, hice las señales apofáticas obligadas y esperé a 
que el gran cocodrilo de las estrellas me mostrara el 
camino al intentar devorarme. apophis, le llamaron los 
griegos, porque su nombre original es una maldición y 
no debe pronunciarse. Él vino hasta mí y me abrió las 
puertas de las catacumbas. Le permití tragarme.

Gracias a mi provisión de antorchas y lámparas de 
petróleo, vislumbré unas escaleras. Bajé durante horas, 
sin ver frente a mí nada más que muros megalíticos y 
pinturas descascarilladas. al fin llegué a un pasadizo pe-
queño por donde tuve que avanzar agachado. Percibí 
una luz al final, un resplandor evanescente lleno de to-
nos anaranjados. Qué era, me pregunté, y me apresuré 
para alcanzar ese extremo. una sala hermosa, infinita e 
imposible; una galería con esqueletos colosales apoya-
dos contra sus mastodónticas paredes me recibió. enor-
me y horroroso, el paso se abrió como si estuviera en 
otra ciudad, en otro mundo. sobre mí había un cielo ocre 
e incomprensible donde pájaros extraños y muy grandes 
chillaban mientras hacían formaciones caprichosas y 
geométricas.

solo, con mi antorcha, anduve entre gigantes. La ga-
lería se extendía y descendía por dos millas; al final del 
camino, ya abajo, había un valle donde una ciudad 
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secreta dormía. escuché un ruido similar al del océa-
no, y continué mientras contemplaba la necrópolis. 
Los rumores eran ciertos: criaturas de cabezas alargadas 
y bulbosas se acercaron para observarme. sus mantos 
me recordaron a los de reyes de piel amarilla viviendo 
en estrellas lejanas a la nuestra. Y con ellos avancé, de-
jándome guiar hasta un monolito inmenso, una piedra 
que parecía sostener al mundo. era un palacio. ahí en-
tré y fui recibido por los faraones muertos, en mi mun-
do, que guardaban culto a apophis. aceptaron mi visita 
e incluso afirmaron que estaba ya anunciada. me dieron 
un trabajo, el de escribiente.

Y aquí estoy ahora, relatando cómo llegué a la ne-
crópolis profunda, más allá del puente de Karnak. tal 
vez el viajero demasiado curioso sienta la imperiosa ne-
cesidad de visitarme. Que lo haga, cualquiera puede 
echar la llave al cerrojo. Pero antes debe saber que, en 
un dialecto antiguo, esa llave también era llamada “vida”.
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Para un paseante no hay nada más disfrutable que ter-
minar una apacible caminata en un jardín, ya sea botánico 
o no. Yo soy una mujer libre, así me siento, y caminar va 
con mi talante, en especial por la noche. en la oscuri-
dad, en medio de las luces de las farolas que apenas 
pueden apartar la niebla de la ciudad, descubrí un oasis 
nocturno. estaba a la vista, entre un museo de cera que 
exhibe crímenes violentos de otras épocas, y el Palacio 
de las artes, un edificio de arquitectura imperial, aun-
que bastante defectuoso en su hechura.

el lugar sólo abre en las tardes, cuando el día se vacía 
de sus rayos ambarinos y las lámparas se encienden. La 
entrada es un lúgubre pasadizo entre los dos recintos, 
cerrado por un portón de madera vieja sostenida por pla-
cas de metal. el corredor es oscuro, alto y siniestro. Hay 
muchas hojas en el suelo, arrastradas por las lluvias. des-
de algunos ventanales tapiados se erigen lámparas que 
apenas dan una idea de su extensión. Las columnas pa-
recen guardias de un castillo, altos hombres de figuras 
esqueléticas mostrando apenas sus cabezas cubiertas por 
un manto. Los huesos de la arquitectura sobresalen, y 
yo no hago más que estremecerme cuando recorro el pa-
sadizo, sin importar cuantas veces lo haga.

Lo que hay después es sublime: un espacio cuadra-
do, abierto a la noche y que funciona como antesala del 
jardín. una puerta de cristal resguarda las flores, las 
hierbas, los arbustos de la inmensa sala cuyos seis an-
chos pasillos reciben la curiosidad de los intrusos; de 
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esta manera las flores quedan al alcance del interesado, 
de un lado y del otro. además, del techo cuelgan tantas 
plantas como lámparas de luz cálida. un hombre se 
acerca para dar la bienvenida al turista y cobrar la entra-
da a las copiosas maravillas.

el precio es módico, lo que facilita regresar. el lugar 
se presta para muchas visitas y también para los encuen-
tros ilícitos. mujeres desfilan esperando el abordaje de 
un amante empedernido; hombres de figura delicada 
aguardan los abrazos cálidos de otros compañeros, y, por 
lo que se ve, los detectives lo frecuentan para reunirse 
con informantes sagaces y fiables, a pesar de sus vesti-
mentas.

este sitio tiene lo necesario para pasar una inolvida-
ble velada. detrás de la nave principal hay otros recintos 
regidos por plantas de diversos tipos: carnívoras, suelta-
noches, esperpentos del diablo, alcatraces iridiscentes 
y una gran variedad de flores nocturnas. Pero eso no es 
todo, también un pequeño restaurante aguarda la llegada 
de los paseantes cansados y hambrientos. aunque por 
su tamaño parecería más un merendero, la impresión 
cambia cuando son servidas las viandas, el queso azul 
bañado en miel sobre pan de centeno, los platos de car-
nes frías, las aceitunas rellenas de anchoas, las alcacho-
fas acompañadas de foie gras, las tortitas de carne, los 
canapés de pechuga de codorniz bañada en salsa de tru-
fas y por supuesto el vino. Para los hombres hay, ade-
más, cervezas: son ligeras y aromáticas. La mayoría de 
ellas son servidas en vasos largos y copas de champaña, 
pues las cervezas belgas, dicen, sueltan su perfecto sa-
bor de esta forma. Yo me conformo con vino rosado y 
sigo tomándolo aunque a mi mesa llegue una ensalada 
de almendras y pato o unos medallones de res bañados en 
salsa de champiñones. nadie me juzga, por supuesto.

en la noche las cosas pintan de una manera singular, 
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lo sabe todo el mundo. Las caminatas pueden volverse 
peligrosas, el romance tierno cobra un cariz prohibido, 
la lectura de cuentos de terror es más inquietante y las 
flores (no lo sabía) viven de una manera que pocos cono-
cen: algunas duermen, descansan; otras son noctámbu-
las como los diletantes que atraviesan la penumbra de 
ciudades iluminadas. el jardín tiene una colección tan 
variada y exquisita de este tipo de vida vegetal, que con 
mucha facilidad puede comprobarse lo que digo.

Las plantas carnívoras son de mis favoritas. ellas 
emanan un aire sagrado, y a la vez profano, que me tur-
ba. Viven como no deberían vivir, cruzando las fronteras 
entre lo vegetal y lo animal. son ellas quienes cazan. 
insectos, claro, pero podría ser otra cosa. tal vez no se 
han dado cuenta de que la digestión necesaria para de-
vorar, por ejemplo, un gato pequeño, aunque ardua, val-
dría la pena: la sangre, las vísceras, los jugos contenidos 
tras la piel, los huesos mismos cubiertos de nervios y  
mús culos, guardando su secreto en la médula. Qué deli-
cia, y cuán cerca están las plantas carnívoras de descu-
brirlo.

Hay en el jardín una rosa negra. aunque no es preci-
samente una rosa ni tampoco es negra. ni siquiera es 
una flor nocturna. La contradicción y el engaño me se-
ducen. muchas personas pasan y la miran, maravilladas, 
sin reparar en los detalles, sin hacerse preguntas. el espé-
cimen, en realidad, es más similar a un arbusto, pues de 
su tronco blanquecino brotan las ramas de un modo tan 
peculiar que la planta puede convertirse en un intrinca-
do laberinto arbóreo. sus flores son en realidad hojas, y 
su negrura se obtiene con el sol. no soy química ni bo-
tánica, pero me da la impresión de que les ocurre algo 
semejante a lo que experimenta nuestra piel: el sol les 
da color. mi tono no es blanco cadavérico, ese que pare-
ce gustarle a todos en este país; mi oscuridad es similar 

Cosmos nocturno-Fina.indd   106 19/12/18   12:51



107

Gerardo Lima molina

a la de esa rosa negra. ella es mi flor, lo he decidido,  por-
que abarca las contradicciones que yo amo, que me ha-
cen ser quien soy. aunque su color lo toma en el día, es 
en la noche cuando descubre su verdadero significado, la 
belleza oculta y exacerbada por la ausencia de luz natural.

Lo único terrible del jardín es que debe acabar, por-
que la penumbra no es eterna y el sol resplandece ya 
desde el oriente. entonces tienen que cerrarse las puer-
tas y alejarse los asistentes noctámbulos. Los secretos 
quedan ocultos y, de nuevo, silenciados. Los hom bres se 
dan sus últimos besos bruscos; las mujeres prometen 
otra noche, otro día, quién sabe cuándo, y los detecti-
ves se retiran a sus casas solitarias reflexionando cuántas 
mentiras han recolectado durante esas horas.

en mi cama sólo pienso en las tinieblas; en el jardín, 
y en la exuberante placidez de la rosa negra, en sus ra-
mas extendiéndose por doquier, en las paredes de relu-
ciente vidrio donde las hojas despiden su aliento. sola 
me descubro, y sola me arrebato, me quito los ropajes y 
dejo la piel libre. Que el día me siga preparando para su 
contraparte; que la luz me oscurezca, como a la rosa ne-
gra, y que me alimente para que me extienda como un 
arbusto, y dedique todas mis horas a hacer brotar mis 
hojas brillantes y hermosas que algún noctámbulo dis-
traído alcanzará durante la oscuridad, y se deleitará con 
mi textura, con mi piel suave y casi líquida, con mis bra-
zos delgados y a la vez fuertes (como las ramas de un 
árbol pequeño), y me tomará del tronco, y entonces sen-
tiré la savia ardiendo en mi interior y deslizándose hasta 
mis pies, y al fin me soltaré hacia los cielos nocturnos, 
descubriendo el manto negro, y lo atesoraré.

a veces pienso en las personas que me conocieron como 
era antes. me extrañarán algunos. se preguntarán, una 
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tarde desocupada, por mi paradero. me buscarán, los in-
teresados, entre los pliegues de la ciudad, sin nunca 
hallar el jardín nocturno, sin jamás olisquear el aroma de 
las rosas negras. Porque ahora soy ella, una de ellas, vi-
viendo en un rincón de una ciudad nebulosa, sobre una 
cama solitaria; extendiendo mis brazos por las ventanas; 
esperando a que un trasnochador ocioso me encuentre 
por accidente, se detenga y diga entre susurros: “Pero 
mira ¡qué linda está esa rosa, y sus ramas... que se ex-
tienden hacia el manto de la noche!”
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el teatro amarillo

Unas puertas de herrería y fino cristal dividen el re-
cibidor del interior del teatro. una serie de cuadros in-
mensos le dan al vestíbulo un aire decadente. Los lien-
zos muestran retratos de condes enfermos, bibliotecas 
desordenadas y detalles derruidos de estancias amargas, 
ácidas. algunas de las pinturas son de un autor idolatra-
do en la ciudad: Beksinski. de él son los dos cuadros 
mayores, los que se contraponen desde ambos lados de 
la antesala. en uno de ellos aparece una escena de ado-
ración: en primer plano, un ser humanoide de cabeza 
alargada como un bulbo, hincado y cubierto con un 
manto amarillo místico e imperial, mira con sus grandes 
ojos vacíos a una criatura esquelética, apenas entrevista 
bajo los pliegues de su túnica. detrás, una serie de ado-
radores parecen implorar la visión del niño, la atestigua-
ción de un milagro.

La pintura me gusta, pero no es mi favorita. La otra 
es la que me hace sentir inquieto, como si hubiera acce-
dido a un lugar prohibido donde ocurren actos desagra-
dables. La perversión, pienso, en realidad está en mí. el 
director del teatro debe tener una percepción similar a 
la mía. sé que todo esto es para entretener, una atrac-
ción turística para diletantes, sin embargo sólo una men-
te desviada pudo elegir estos cuadros, los colores de 
este sitio e incluso las obras dramáticas. no entiendo 
cómo este recinto tiene financiamiento estatal.

esa otra pintura representa a una criatura cubierta 
del cuello a los pies por un manto amarillo, aunque sobre-
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sale su pie izquierdo, que es gris y pálido como el de un 
muerto. en este caso, el hombre, ente humanoide o lo 
que sea, está sentado sobre un escalón de piedra. tras 
él, una extensión plana sugiere la imagen de una playa 
y, más allá todavía, aparece un mar con altas torres que 
rompen la superficie. Lo que me provoca pensamientos 
místicos y oscuros es el ser del manto, cuyos pliegues se 
forman desde el pecho de su portador hasta tocar el piso, 
y en las piernas se observan ondulaciones como flamas. 
La túnica es de arena y de fuego, pero también de gases 
cósmicos. en el tronco de la figura se abre un pliegue 
que invita a la oscuridad, tal vez a la ausencia de corazón 
o de alma. Y sus brazos, ¡dios!, qué artista tan maravillo-
so el que dio estas pinceladas de siete o más pares de 
brazos fantasmales, con sus huesudas manos, que se ex-
tienden en todas direcciones, cual divinidad hindú.

La cabeza del ser también está cubierta por largos 
y serpenteantes cabellos brunos, que le dan un aire ten-
tacular. sobre él, se halla un cielo enturbiado por nubes 
negras y blancas, grisuras como las de un planeta gaseoso 
combatiendo contra dos brillantes lunas. Y, por último, en 
su regazo, se asoma también una criatura, un espectral 
enano peludo de miembros delgados y ojos blancos, el 
cual parece juguetear con una joya que exhibe labrado 
el rostro de un hombre en sufrimiento.

dan la primera llamada cuando todavía me encuen-
tro observando la segunda pintura. no puedo evitarlo, 
siempre que vengo lo hago. me acerco hasta el boletero 
y entrego mi billete. una acomodadora de rasgos un 
poco asiáticos me sonríe, desplegando su sensualidad 
con cada palabra; con su invitación a que tome asiento, 
a que disfrute de la función. en varias ocasiones roza sus 
pechos contra mi brazo, lo que me hace pensar en bus-
carla una vez que termine la obra.

me siento y me pongo cómodo. He traído una pipa 
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para la ocasión: es negra con vivos detalles ocre; parece 
vieja y señorial, y la cazoleta, ancha y profunda, tiene 
cabida para una grave porción de tabaco. mi variedad es 
fuerte, me la provee un comerciante que, asegura, con-
sigue su producto en samarcanda. enciendo mi pipa 
con una cerilla larga y sonrío mientras el aroma a espe-
cias y a ciudades antiguas inunda mi olfato. en mi taba-
quera todavía guardo lo suficiente para tres cazoletas 
más. La obra, según dicen, dura bastante, y las pausas 
(tan necesarias) son prolongadas.

sin darme cuenta, la acomodadora reaparece, sonríe 
y me dice al oído algunas palabras que no entiendo;  
vuelve a sonreír y se aleja. inmediatamente después  anun-
cian la tercera llamada. Qué extraño, no recuerdo haber 
escuchado la segunda. La iluminación baja, y el recinto 
se torna tan amarillo como las alas de una polilla mori-
bunda. Brinco en mi asiento cuando una corneta des-
pliega una fanfarria disonante. Las cortinas se abren, y 
observo extrañado su color: no es rojo, sino dorado.

trato de sonreír, de tranquilizarme. estoy tan ner-
vioso que no puedo evitar pensar en cosas tétricas: en 
criaturas moribundas alzando el vuelo a mitad de la no-
che, en reyes que aparecen tras la sombra de un salón 
ajado. Los personajes salen a escena. Veo mujeres con 
los pechos desnudos, hombres con las nalgas al aire y 
encuentros sexuales intensos velados por delgadas telas 
que cubren los cuerpos. La audiencia, lo sé por sus ex-
presiones, por sus gritos ahogados, está abrumada; sus 
preceptos morales se han convertido en la luz momen-
tánea de una luciérnaga. La maldad encarnada brota de 
las tablas del escenario, mientras los espectadores senti-
mos el gélido vacío de un abismo sin nombre.

La obra exhibe la decadencia del siglo; los amores de 
una vieja llamada cassilda, quien, por capricho de los 
hados, se ha convertido en joven. ella era sólo una pas-
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tora que soñaba sus idilios a la orilla del lago Hali. en el 
decorado “brillan” dos lunas y una multitud de puntos 
negros que representan las estrellas oscurecidas. La es-
cena bucólica se transforma poco a poco en otra cosa 
cuando la madre de cassilda la obliga a prostituirse en 
un burdel en uno de los arrabales más sucios de una 
ciudad muy parecida a París. Los actores salen vestidos 
con máscaras de pájaros, con cascos como los del hom-
bre-cabeza-de-bulbo, con falos regordetes y largos si-
tuados en sus espaldas, con máscaras de cera que res-
guardan una naturaleza prohibida y asquerosa. Follan 
con cassilda como si la odiaran, como si su hacerlo fuera 
la concepción de lo infernal. termina el acto con la danza 
de las criaturas que abandonan satisfechas el burdel. no 
puedo apartar la vista.

aprovecho la pausa para rellenar mi pipa y regreso a 
mi asiento esperando el segundo acto. aguardo ansioso; 
no quiero irme, por más que las murmuraciones adquie-
ran un matiz cada vez más violento. La indignación se 
percibe en el rostro de muchos espectadores. La sala ya 
no está llena. sólo algunos nos quedamos. Pronto, el te-
lón vuelve a abrirse.

cassilda ya no es interpretada por la primera actriz. 
ahora es, sí, ¡claro que lo es!, la acomodadora que tan 
solícita se había acercado a mí. entra desnuda, vistiendo 
tan sólo un velo amarillo transparente a modo de chal y 
un cinturón dorado con detalles ambarinos. Baila y ex-
tiende sus piernas hacia el público, las abre y exhala ge-
midos eróticos. Pero algo ocurre detrás: el escenario 
deja en el olvido la ciudad decadente, incluso el mismo 
lago Hali. La ambientación se convierte en una pantalla 
blanquísima, en el contrario de un cielo estrellado; las 
estrellas refulgen tan negras y aceitosas que casi huelen. 
cassilda se aleja del decorado y comienza a cantar muy 
cerca del público. su desnudez se estremece; vibra de 
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miedo y terror; suplica que alguien la ayude, que la sa-
quemos de ahí.

detrás de una estela de humo artificial, una figura 
aparece sentada. es un personaje cubierto por un manto 
raído. sus gestos, velados por una máscara negra; sus bra-
zos, moviéndose, multiplicándose, rezando. ¡es el mis-
mo ser de la pintura! el teatro amarillo grita, explota, se 
inunda de silencio, mientras la criatura acerca sus brazos 
a la destrozada cassilda, quien suelta los alaridos más 
hermosos que yo haya escuchado jamás. en medio de 
su terror, da un manotazo y tira la máscara del actor. sus 
rasgos me estremecen; puedo verlo: el cosmos nocturno 
en su mirada. su rostro es el mío, y me sonríe.
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