GUANDURE
Lambayeque 08 de agosto 1995
Señor:
RIC ARDO L A TORRE ALV AR ADO
Estimado Ricardo :
Después que salimos de la G.U. E San Miguel de Piura, han sido
muy pocas veces que hemos tenido la oportunidad de conversar a pesar
de mis repetidos viaj es a Huancabamba.
Nos conocemos cont igo casi todos los años que tenemos . Algo de
amistad t iene que haber quedado después de tanto tiem po.
Te escribo
esta carta para agradecerte algunos buenos
comentar ios que has tenido sobre m i cuento “GUANDURE” y para
enviarte ocho cuentos más a sugerencia de mi hermano “Neyo” y con la
esperanza de que puedas publicar los juntos o parcialmente. Sé que
podr ías hacer lo y t engo entendido que algo le has sugerido a mi
hermano en tu condición de jef e de l INC.
Te agradezco esta de f erencia y esta inmerecida importancia que
le das a lo que escribo.
Si puedes darle a est e viej o escr ibidor la satisf acción de sab er que
no es el único que lee sus cuentos y poemas, te lo agradecer é siempre.
Cualquiera que sea el dest ino de los cuentos que t e envió, por
f avor házmelo saber a la siguiente dirección:
Av. Augusto B Leguía # 230
Lambayeque.
Tengo el teléf ono 074 -28-2551 en Lambayeque si me tienes alguna
noticia escribe por correo, pref erentemente ya que acá en Lambayeque
no hay agencia de viaje por su cercanía a Chiclayo, o en todo caso
llámame. Si no me encuentras yo te est ar ía devolviendo la llamada te
envío saludos respet uosament e a tu f amilia y am igos
Tu amigo:
Rigoberto García Labán
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GUANDURE
Era el mes de oct ubr e. No es f ácil olvidar este me s con eso de la s
procesiones y los hábit os morados. Era tarde, noche ya, cuando con mis
pensam ient os a cuestas me iba acercando, paso a paso, a mi casa
escondida, entre dos f alques viejos y secos, a un lado dela parcela que
me tocó cuando se dividió
la cooperativa.
Mi viejo me cont ab a cuando niño, allá en Piura, que los serr anos
le echaban guandur e a s us chacras para que los extraños no se coma n
las cosechas y ha st a los páj aros y las ratas se caían muert os cuando
se com ían la cosecha con guandure. Me contaba que tenían Colambo,
que era como una culebra grande que l e s hacía guardianía en las
chacras, de día y de noche. Decía él que cuan do era niño se f ue con
unos amigos a robar cidras, que eran unos f rutos como tumbos pero más
duros y que adentro tenían un limón. Decía que saltaron la cerca de
piedra y méjicos y se pusieron a comer las cidras. Contaba mi viejo que
no se podían para r después de habérselas comido, porque como que les
pesaba el cuer po y se zurraron en los pantalones.
Yo iba recordando todo eso mientras caminaba a mi casa y ya casi
llegando, o s c u r o e s t a b a p a r a e n t o n c e s , a l l í a u n o s m e t r o s d e l o s
f a i q u e s c o m o q u e m e e s p e r a b a un hombre, parado é l , m i r á n d o m e ,
supongo. Ni un palo cerca , ni piedras, porque n o er a conocido. Medio
que frené el paso.
- ¿Qué hace allí parao ? Oigale dije.
- Tú eres Juan Yarle qué? - me contestó
- Sí. Y usted
quién es?
- Me llamo Samuel Chasquero, me ha m andado tu papá, me ha
pagado los pesajes para que venga a verte desde Huancabamba. Yo no
he conocido y preguntando, me ha agarrado la noche por aquí. He
tocado la puerta per o no hay gentes adentro.
Raro era que yo viniera pensando en mi viejo y ese hombre all í
esperándome.
Abr í la puerta de mi casa, lo hice pasar , oscuro como estaba , y
prendí la lámpara. Lo pude entonces ver más claro, él era como un
serrano de Ayabaca, tenía poncho de lana que le llegaba más abajo de
Las rodillas, una de la s puntas tocaba el suelo. Usaba llanques
ajustados a sus pies col oraos y con las dos manos sosten ía una alf orja
grande. Nunca había visto una alf orja tan grande. Era viejo el hombre,
pero dur o y bien parao.
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- Acomódese - le dije - cómo está mi papá y qué encargo
hecho.

le ha

Yo lo conozco a tu p apá de años, él viaja siempre a Huancabamba. Yo
soy de allí. Me contó hace unos días que tenía un hijo nat ur al por
Tambogrande, que no an daba bien. Y me dijo, yo te pago el trabajo, tú
eres buen maestro, anda y levántale la suerte. Y me vine sin
conocer, para quedar bien con el amigo.
Era bueno el hombr e, se notaba y por lo que me dijo, era br ujo.
Estaba callado y mir aba par a f uera como si lo llamar an.
Salimos de la casa sin ponernos de a cuerdo y nos sentam os a
mirar el oscuro.
- Por aquí no llu eve - me dijo - todo está seco.
Le conté que acá en Ta mbogrande comenzamos a sembr ar en
noviembre, cuando llueve en la sierra, que sembrábamos arroz, otros
algodón, maíz, sorgo y por julio agosto las t ierras se quedaban secas,
sin siembra.
Me contó que él t enía una chacra en la f aldita de un cerro, cerca
de un ojo de agu a y que sembraba ollucos, ocas y que cuando el tiempo
era bueno sembraba trigo.
Hablamos mucho sin mir arnos, como si cada uno intentara
conf esarse a l silencio, a la oscur idad. Yo me pude imaginar la choza
de pencas y de magueyes en donde vivía don Samuel Chasquero y su
f amilia allá en Huancbamba. Me pude imaginar el viento helado de l a
puna y la lluvia cayendo en los surcos abiertos con yunt as y el arado de
palo saltando entre las piedras. Imaginé el caballo negro dando vueltas
sobre el trigo cosechado y los viajes a la ciudad por camin it os angostos,
como soguitas abandonadas entre los cerros.
Los murmullos de mi familia regresando de la procesión nos hizo
regresar con la lamparita de mi casa.
Comimos todos en silencio.
- Ya serán las diez - me dijo don Samuel Chasquero - hay
que aprovechar la candelita para hervir el remedio. Ya todo está
pagado, yo tengo que regresar mañana al medio día.
E s t a b a d i s p o n i e n d o q u e s e h a g a n l a s c o s a s . N o me p r e g u n t ó
si quería o no. Me pidió un plato y sacó unos frutos verdes,
largos y me dijo:
- Se llama huachuma, San Pedro le dicen en la costa.

a

Los peló y los hizo pedacitos como para fresco y
la olla.
Como una hora estuve callado.
- Hay que salir para fuera - me dijo
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los

puso

después de un rato.

Alzó su alforja y nos fuimos a la noche, junto a los faiques,
nos sentamos. Sacó como una manta pequeña y la tendió en el
suelo. Sobre ella fue colocando imágenes, piedras, estampit as,
espadas, fotograf ías, conchitas de choro, caracoles, un rosario y
un gran crucifijo al centro. Chorreó de la olla unos pocos del
remedio a los jarros y me dijo que tome. Ambos bebidos el líq uido
tibio, amargo,
e s p e s o y n o s sentamos o t r a h o r a s u p o n g o .
Después nos perdimos en el tiempo, ya no era posible calcular ni horas n i minutos.
El tiempo nos envolvía con la oscuridad y estábamos lejos, en o t r o l u g a r .
Mi mente llegó hasta la fiesta de mi compadre Pedro Troncos,
todos bailaban, borrachos, saltaban, grit aban. Tenían la música
metida en el cuerpo.
Y a s í e s t a b a a l l a d o d e l o s f a i q u e s d e m i c a s a , en p l e n a
oscuridad, en pleno silencio, bailando solo.
- Siéntate Juan - escuché que me dijo don Samuel
Chasquero y sonó su voz como un despertador de reloj en aquel
silencio. Me senté confundido, mirando.
- Tú estás bien Juan - otra vez hablando don Samuel
C h a s q u e r o - t u p l a t a s e l a e s t á n c o m i e n d o l o s m é d i c o s . H a y u n ojc
de agua, cerca de aquí, allí
amarras
tu
vaca,
allí
comenzó todo.
Allí fue donde por primer a vez hizo convulsiones mi hijo
mayor. Qué mirada Dios mío. Qué manera de no entender nada.
Qué castigo más duro para un padre que quiere dar la v ida por su
hijo y no puede. Lueg o otra vez, y otra y otra. Y la Julia muriéndose
con el hijo muriéndose.
- Juan - fue el grito desgarrador q ue hizo pedazos el
silencio, como de alguien que se cae a un abismo y en el grito pide
ayuda y se despide. Era la voz de Julia, mi mujer, llamándome en
el grito desesperado, hiriente como un cuchillo. Me paré como un
l o c o a l que d e s a t a n y e m p e c é a c o r r e r . S i n e m b a r g o , u n a m a n o d u r a
como acero me detuvo. Quise soltarme pero fue inútil.
- Es un sueño Juan, ya pasó, ya pasó - nuevamente la voz de don
Samuel Chasquero, nuevamente el silencio, la conf usión y mucho más
silencio.
Entre las sombr as lo vi atareado en cuclillas , haciendo trocitos de
algo que echaba a un caracol. Luego me llamó y me dijo "Hay que
levantar". Sacó del caracol como una m asa que escurr ió en la concha
de un chorito que me entregó.
- Levant emos - me dijo y ambos sorbimos el líq uido por la nar iz.
Me ardía hasta el alma. Don Samuel Chasquero cogió un sable de su
mesa en el suelo y comenzó a herir al viento por todos sus costados.
Y escupía como par a planchar. Con el mismo sable me f rotó t o d o el
cuerpo, de la cabeza hasta los pie s.
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Ya no recuerdo más hasta que comenzó el amanecer.
Seguramente me había dormido. No sé si también don Chasquero. P e r o
cuando desperté él estaba allí obser vándome, tenía tres choritos en la
mano y los tiró al suelo como quien juega con dados.
Se quedó mirándolos un rato y su mirada se hizo más intensa
conmigo, como si estuviera m idiéndome las f uerzas.
- Yo me voy al medio día - me dijo - de repente nunca nos
ver emos otra vez, deber ía h aber silenciado al remedio, pero he venido
a levantarte y deberás
saber la ver dad delante de tu f amilia:
" E l h i j o m a y o r d e tu m u j e r , e l q u e c o n v u l s i o n a , é l n o e s t u
hijo. Tu mujer fue tomada por la fuer za la noche que te casaste y
no te lo dijo, el niño creció mal en el vientre de la madre, con
recelo, el niño tiene metido también ese dolor, pero sanará,
ahora que lo sabes.
Despacio,
pero sanará.
Se

fue

al medio día mientras yo dormía.

Y fue cierto. No volví a ver otra vez a don Samuel Chasquero,
pero mi hijo se curó, despacio, pero se curó, casi al año que se
fue don Samuel.
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LA CHUNUNA
Yo viví en un lugar muy hermoso, entr e cerros verdes de trigo,
pampitas a abarrotadas de ocas rojas y dulces como ayacón. Yo viví en
un pueblo que crecía hacia arriba y hacia abajo, pero nunca hacia los
lados, porque allí estaban el r ío y los c erros. Mi pueblo cr ece siempre
siguiendo al r ío, sus calles eran limpias y todos caminábam os por los
borditos de t ierra qu e todos hacíamos de tanto andar día tras día.
Los sábados y los domingos por la noche paseábamos por la plaza
de armas m ientras las madres subían a la iglesia para r ogar por todo,
con su mant illa negra y su rosar io br illando. Los niños jug aban con
cajitas de f ósf oro vacías que hacía, correr en la tierr a semejando
carritos. Y en las noches juntaban sus manitos para jugar
la
ronda.
Yo vivía con mi padr e, m i mujer y dos hijos f uertes que Dios nos
d i o . Vivíamos en una casita pequeña al f inal de la calle que salía las
Guarinjas. El piso er a de t ierra, dura a f uerza de tanto pisar la. El techo
era mitad de teja y mitad de carapas tejidas, las paredes mit ad adobe y
mitad carr izo trenz ado con quishque y barro en t amado. En estos años
que han pasado yo no he podido ver la f uerza con que ha cambiado todo.
Pero aún puedo sentir el aroma del campo y aún
siento la lluvia
caer y resbalarse por el piso, ahora encementado de las calles.
Yo vivo todavía en ente pueblo que no puedo ver, pero que
recuerdo como si fuera ayer. Era la tarde de un día lluvioso de
Enero de hace más de treinta años. Anochecía... Los rebuznos de
los burros parecían ecos interminables y el horizonte se perdía
despacio entre los cerros... Me dirigí a la mesa y cogí la lámpara.
La llevé hasta la penumbra del día. Saqué el tubo y le limpié el
humo de la noche anterior.
- Échale Kerosene a la lámpara- Gritó ella desde la cocina para que no segaste la mecha.
E l v i e n t o a f u e r a , h a c í a s o n a r l a s c a rapas d e l t e c h o y s e l l e v a b a
la voz de los pájaros. Por las rendijas de la puerta y las ventanas
el viento quería entrar con fuerza, pero apenas lograba pasar para
h a c e r t e m b l a r l a LLAMITA d e l a l á m p a r a . H a c í a f r í o aquella noche. El
abuelo dormitaba sobre la cama
con el poncho puesto.
- Despierta a tu papá para que coma- Otra vez gritó ella
desde la cocina.
Mis dos hijos escribían en La mesa cerca del fogón con los
p i e s s o b r e la l e ñ a q u e e l l o s a c a b a b a n d e j u n t a r .
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El abuelo apareció con su paso cansado, mirando el suelo y
sin poncho.
- ¿ Y p a r a q u é se h a s a c a d o e l p o n c h o ? D e s p u é s e s t á q u e
s e q u e j a q u e l e d u e l e l a e s p a l d a - L o i n c r e p ó mi hijo.
No respondió y no se agregó más palabras. Pero ella me miró como
si yo tuviera la culpa de las cosas de mi padre.
Terminamos de com er y ella se puso a lavar los platos y las ollas.
El abuelo salió un rato y regresó
a
la cama
sin decir nada.
Yo también salí al sereno para ac larar ideas, me senté en el poy o
y me puse a contem plar la lluvia que caía en chorro continuo de cada
una de las tejas del techo semejando una cortina. Sólo unas gotita s
llegaban a mis pies cuando rebotaban del suelo. Por la calle, de bajada,
discurr ía el agua por pequeñas acequias abiertas capr ichosamente por
la lluvia en cualquier lugar de la call e, que se convert ía como en cauc e
de r ío, cubr iéndola de barro, y pequeñas pied recillas arranca das de su
seno corr ían de trecho en trecho como ne gándose a seguir cuesta abajo.
Cada cierto t iempo los relámpagos ilum inaban la noche y uno podía ver
a lo lejos algún vecino que bajaba empapadi to. Luego los t ruenos lo
aplastaban a uno como ruidos de algú n dios que se golpeaba en el piso
de todo el cielo y lo hacía tronar f uert ísim o. Pero sólo duraban segundos
de tiempo. Luego se veía caer la lluvia con más f uer za, más int ensa.
Esto se repet ía a veces hor as y horas. Al f rente de mi casa el cerr o
mayor del pueblo er a un gigante inamovible. Ninguna
lluvia logró
jamás arrancar le una parte de su cuerpo.
Era de r oca viva. Es de roca viva. Desde lo alto, desde sus lados,
desde todos sus costados, el gigant e junta sus aguas en un enorme
chorro gigante como él y lo arroja al r ío. Nunca el Citan ha hecho daño,
ni ha matado a nadie, ni ha destrozado casas, ni h a producido
inundaciones. Así se llama en m i tierra a ese enorme chorr o de agua:
Citan. Y aquel cerro gigante, guardián de mi pueblo se llam a W itiligún,
cerro noble, duro y pujante como el espír itu de mi pueblo.
Todos se pusier on a dormir come a eso de las nueve. Prendieron
una vela en el cuarto. Yo me quedé en la cocina con la lámpara sacando
cuentas, a lo sumo una hora más, cuando una etapa de la hist oria de mi
vida comenzó a ter minar:
Sent í que m is sent idos habían suf rido una transf ormación violenta,
inexplicable, mi cuerpo percibía ahor a una tibieza agradable, casi
embriagador a y una f ragancia mezclada con un aroma de mujer que
nunca ant es habla sentido, me permit ía sentir la cercanía de un cuerpo
dif erente a cuantos hubiera tenido cerca o lejos.
Todo sin embargo estaba en su lugar. Ni la mesa ni el f ogón, ni la
lámpar a parecían alteradas. Esta última ardía menos intensamente a
pesar que el tanque estaba casi lleno de Kerosene. La mecha no
alcanzaba a sumer girse, produciéndose pequeñas cant idades
de
humo que oscur ecían el tubo.
Al repasar el cuarto, mis ojos escudriñar on la pequeña luz de la
lámpar a, lo que me produjo una sensación de oscurecimiento en el resto
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de la habitación, especialmente en la esquina opuesta a la que se
encontraba la lámp ara. Me quedé mirando a aquella oscur idad intens a
y con un asombro delirante mir é desde el f ondo de ella aparecer, poco
a poco, a una mujer hermosa. Nadie podía ser más hermosa que aquella
mujer. Su piel era blanca y se adivinaba suave y t ersa, su pelo ama rillo
brillante como el or o pulido se regaba sobre sus hombros y le cubr ía
parte de la f rente y los ojos. Por detrás su pelo terminaba casi a la altura
de sus caderas. Vest ía, como toda mujer, vest ido de una sola pieza, tal
vez un poco estrecho para su cue rpo, pegado a la altura de sus senos
grandes y turgentes y de sus ca deras redondas, duras, agresivas. A
partir de sus muslos el vestido era amplio y le cubr ía el cuerpo hast a
mitad de las pier nas.
Con gestos, que interpreté sensuales, me invitaba a que me
acercara a ella. Tant o era su magnet ismo que a m i pesar me acercaba
lentamente. Me parecían hor as l as que demoraba en acercar me a ella y
eso hacía más grande el deseo de tenerla.
Cuando la t uve cerca desapareció como por encanto. Pero q u edó
allí su arom a. Aquel olor indescif rable que me llenaba el cuerpo y el
alma se qued ó en la cocina
par a
siempre. Lo cur ioso es que
solamente yo podía percibir lo, día tras día.
Mi f amilia hacia su rut ina como siempre, pero yo me hice
silencioso, me negaba a entrar a la cocina. Gomia en el patio, porque
sentir aquel aroma y no verla era morir.
Durante muchas noches, mientras dorm ía , soñaba que me llamaba
y salía detrás de ella, pero no podía alcanzar la. Varias veces me
encontrar on sentado, como soná mbulo en las af ueras del pueblo. - Tu
marido se está t apiando - le decían a mi mujer cuando me traían - Hazlo
ver de un brujo. Esa noche f inal me quedé otra vez en el poyo mir ando
la lluvia. Durant e un relámpago la vi arr iba al pié de la pirca, debajo de
las hojas de un méj ico grande y vi como un chucurillo se le escapaba de
las manos. Adiviné que sonreía mirándome desde las sombras. Su
aroma me venía desde arriba, a unos treinta metros de donde yo estaba
mirando la lluvia. Me paré y me met í a la lluvia y e l barro de la ca lle me
llenó los zapatos, caminé hasta el lugar donde la vi, pero no estaba, sin
embargo sent ía su p r esencia, su aroma, a pesar de la l luvia y el viento.
Y la volví a ver aún más arriba y caminé nuevamente. El agua de
la lluvia me mojaba completamente, sent ía las gotas en la c abeza y en
el rostro que tenía q ue limpiar constant emen te para poder ver la. Yo
seguía su aroma a ciegas. Cuando la perdí a
de
vista,
ella
aparecía como si estuviera de acuerdo con los relámpagos y siempre el
chucur illo se escondía entre las piedr as.
Caminaba hacia el Lú ngulo, yo me daba cuen t a que estaba
caminando hacia e s e lugar donde algún ser sobr enatur al había r eunid o
a todas las grandes r ocas del pueblo. - En el camino alguien me alumbr ó
con una lint ern a de mano y me habló no sé qué . Caminé así unos
diez m inutos.
Cuando llegué al Lú ngulo, la vi otra vez sentada sobre una roca,
hermosa, radiante, como si la lluvi a no pudier a mojarla y me llamo y
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avancé hacia ella sin importarme el camino que había termina do al
borde del r ío que tronaba caudaloso, chocando entre
las piedras.
Yo estaba seguro que f lotar ía en el aire y llegar ía hasta ella. En
ese instante dos hombres me agarraron, seguramente para detener mi
caída, per o yo no sent ía su f uer za. Era como si mi cuer po pesara
toneladas. Ninguna fuer za humana podía detenerme. Y llegué hasta ella.
El deseo de tener la en mis brazos era super ior a cualquier fue r za y la
abracé desesperado, qui se besarla y mir é su rostro, bellísim o, blanco,
puro. Entonces miré sus o jos y no tenía oj os. Eso f ue lo último que pude
ver en esta vida. Mi cuerpo cayó al r ío y aquellos hombres que quisieron
sostenerme antes, me sacaron como a doscientos metro s r ío abajo,
curucho. Casi ahogado me sacaron del r ío, pero yo ya no tenía ojos.
Tenía heridas en t odo el cuerpo. Per o
ninguna en los ojos. Mis
parpados estaban pegados, vacíos, y ni una gota de sangre brotaba. Así
es como perdí m is ojos. La chununa me los tiene. La chununa me robo
los ojos.
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LOS ADNIGAEBLOS
Yo solía volar por el silencio de las mont añ as cada vez que la luna
se empeñaba en br illar como un sol f atigado, menos br illante pero más
grande y más suave. Hasta podr ía decir: Cuando la luna se empeñaba
en

acar iciarnos

con

sus rayos.

A nosotros los adnigaeblos la luna nos hace transparent es y
podemos volar sin q ue nadie pueda vernos ni sentirnos, ni siquiera las
aves. Nosotros som os millones de m illones y somos exact amente la
misma cant idad que loe seres humanos. Cuando uno de ellos mu ere,
uno de nosotros nace y cuando uno de ellos nace uno de nosotros
muere, en cualquier parte

La noche de m i

del mundo.

primera muerte yo estaba buscando, como

siempre, al ser humano al que correspondo. Algunos de nosotros
demoramos muchos años p ara encont rarlo. Pero casi siempre lo
encontramos.

Solamente en noches de luna l lena podem os entrar en el cuerpo de
cualquier ser humano, mientras duerme. Si La mujer u hombr e, anciano
o niño puede soñar y recuérda lo que sueña es porque ya tiene su
adnigaeblo. El ser humano que no sueña, aún no lo tiene. Com o
comprenderán durante siete noches de cada mes

podem os buscar

a nuestro correspondiente al ser humano. Los restantes días vagamos
y f ormamos parte de la sombra de las cosas que han tocado los
hombres. Por ejemplo no podemos ser parte de la sombr e del huatuqui
porque este es un árbol que todavía no han tocado los hombres.
Tampoco podem os ser p arte de la sombr a del ayaymama, porque este
es una ve que nunca han visto los hombres. Sin embargo ambos existen.
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Yo tenía una jaula hecha con lianas de huatuqui donde tenía encerrada
a una ayaymama macho de cresta amarilla.

Cada noche de luna llena, como decía, tratamos de acoplarnos a
un ser humano, muy lentamente. Pr imero a su piel, luego a cada uno de
sus órganos internos dejando el cor azón al centro y siempr e al f inal la
medula espinal. Pro no siempre logramos acoplar nos totalmente porque
el ser humano a veces tiene temor de ser f eliz o cree que no merece ser
perdonado y al intentar acoplar se a su piel siente escozor o le brotan
ronchas y termina despertándose. Como el acoplamiento tiene que ser
total, en una sola vez y en una sola noche, nos retiramos a la sombr e
de las cosas que han tocado los hombres.

Es esta hora recuerdo a un hombre recostado f rente a su televisor
y recuerdo a un adnigaeblo intentando su total acoplamiento durante 6
noches consecutivas de luna llena sin haberlo logrado. En sétima últ ima
noche, en la sombre de una puerta esperaba la luz de la luna para volver
a intentarlo.
El exceso de presencia de un adnigaeblo cerca a un ser humano
hace que este sienta adormecimiento y deseos de dormir.
Por

esta

razón

el

ser

humano

que

recuerdo,

estaba

prof undamente dormido cuando la luz de la luna llena llego a la t ierra.
En ese momento el hombre tenía 45 años 11 meses, 29 días y 32
minutos de nacido .
El adnigaeblo tenía el convencimiento de que aquel s er humano
era su correspondiente. P or eso se olvidó del t iempo y no f ue prudente,
sorprendiéndolo la luz del sol dentro del cuerpo d el hombre y quedando
atrapado dentro de él.

Un adnigaeblo atrapado dentro del cuerpo de un ser humano con
la luz del sol, hace que se vuelva materia palpable y que produzcan
endurecim iento de los órganos en donde e stá acoplado y éstos se
paralizan y dejan de f uncionar. Aquel hombre murió el día de su
cumpleaños y había cumplido también 4,195
sobre la tierra.
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noch es

de

luna llena

Coinc idente uno de sus hijos recibió aquella noche el t otal
acoplam iento con su adnigaeblo y soñó que su padre había muerto. Para
que el lector tenga claridad al leer esta historia, debo
que una vez

cada

91,200

conf esarles

noches de luna llena, el adnigaeblo

puede, en una de sus muertes, convert irse en un hom bre, y al comenzar
la pr imera hora d e la noche de luna llena número 4,977 desde el
nacimiento de su correspondiente, puede durante 7 horas r ecordar lo
que ha sido, y escr ibir, si así lo desea y si puede, todo lo que se
relacione con los adnigaeblos, para que los hombres puedan entender,
si quieren, porqué sueñan y mueren. Después de la. 7 horas que nos
concede SI DO

nada

podrá

ser recordado.

E intento en estas 7 horas, tal vez desor denadamente, explicarlo
todo. Mi correspondiente tiene ahor a 54 años, 2 meses, y 3 días y como
ser humano no he sido preparado para poder expr esarme con clar idad.

En la quinta hor a me encuentro sorprendido y temeroso y viene a
mi mente aquella noche en que un adnigaeblo intentaba acoplarse a una
mujer que estaba pariendo. Siento ah or a lo mismo que sent í aquella
noche... Para un adnigaeblo lograr el total acoplamiento con una mujer
pariendo es uno de los actos más sublim es que pueda tener. El acto da
tres veces la vida: La luna brillaba como nunca y la madre perdía
f uerzas, el parto se prolongaba, el niño parecía no querer salir del
vientre de la madre. Sudor osa, cánsala, doliéndole todo el cuerpo, suf rió
un desmayo, se quedó dorm ida, apenas unos instan tes. Pero f ueron
suf icientes

para

que

el

adnigaeblo

se

acoplar a,

plena

y

def init ivament e.
Era ella su correspondiente, y entonces cada célula, cada tejido,
cada órgano de aquella madre f ue llenada con su energía y soñó que el
niño se ahogaba en su vientre. Entonces despertó con f uerzas y puj ó y
pujó, hasta que escuchó el llant o amado de su hijo. La madre jamás
olvidar ía aquel sueño. Aquella noche yo comprendí que la misión del
adnigaeblo y del ho m bre era cuidar la vi da, en cualquiera de sus f ormas ,
en cualquier lugar del mundo.
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Esta noche no sé

si

terminar á mientras

duerme o cuando

despierte y me quedo mirando el vacío, sint iendo que las horas terminan
y

no podré escr ibir

todo lo que tengo que decir.

Debo entonces dar le al ser humano los sigui entes mensajes:
1.

- Durante la últ ima noche de luna llen a de cada mes, los

hombres que no sueñan deben tratar de despertar se antes de la
apar ición de la luz del sol.
2.

- Los padres que tienen hijos que no sueñan no debe

preocuparse, porque la materialización palpable de un adnig aeb lo con
la lu z del sol solamente ocurre después que el ser humano ha superado
las 1,368 noches de luna llena sobr e la t ierra.
3.

- Si un ser humano siente escozor o le inquieta algo sin

razón apar ente mientras trata de dormir, no debe insistir en conciliar su
sueño. Debe despert ar def init ivamente y averiguar si se encuentra

en

luna llena.
4.

- Colocar en la cabecera de su cama y bastante visible, un

calendar io que indique claramente el inicio y el término de la luna llena
en

cada mes.
5.

- Todo hombre que no sueña y que supere en la tierra las

3,648 noches de luna llena, debe propiciar el acoplam ient o con su
adnigaeblo y evitar
6.

así

el

endur ecim iento de su cor azón.

- Para propiciar el acoplam iento de un hombre c on su

adnigaeblo, el pr imero sólo tiene que desearlo y mostrarse dispuesto.
Esto último se logra
7.

cuando

se

ha

podido perdonar.

- Deben creerme para que puedan amar y por lo tanto

vivir.

En esta hora f inal sé que debo decirles muchas cosas más, per o
estoy empezando a preocuparme por la vid a y eso quiere decir que mi
sétima

hora

se

está acabando.

Sin embargo debo decir les f inalmente que me convert í en hombre
porque hace 4,470 noches d e luna llena me acoplé plenam ente a un
moribundo y no pude hace r que vivier a. Yo lo reemplacé. El moribundo
era un niño de 5 años, 3 meses y 1 día de nacido.
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Traten de comprender. No puedo decir les más.

S ALV ADOR QUINTEROS
El vacío como el dolor que no se cura, parecía atravesar los últimos
días de Salvador Quinteros. Y digo atravesar, porque en su largo camino
siempre había un espacio vacío que se com ía su realidad y a veces,
para colmo, se comía hast a sus pies descalzos. Salvador en estos
últ imos años sólo paraba en el suelo.
Huir de la r ealidad, después de todo, es un descanso, especialmente
cuando se trata de la realidad de Salvador Quinteros.
Había nacido en Talaneo. A los 10 años se vino a Piura solo, par a
ayudar al t ío, herm ano de su padre, en la paña de algodón en una
Hacienda de Cat acaos. Así comenzó un lar go camino, duro como el amor
imposible, como el beso promet ido de la vida que lo dejaba.
Desde niño, mientras sus manitos corr ían de una bellot a a otra, con
desesperación, com prendió que no podr ía compet ir c on nadie por nada
nunca. A los 12 años le dieron por pr imera vez su media tarea de
trasplante de arr oz con otros niños: él f ue el último en terminarla.
En aquellos años sent ía miedo a la soledad sin car iño, dist inta de
aquella otra soledad abierta y pura de la Sierra, la que parecía un nido
enorme, f rio,
sembrado de vientos, pero al f in de cuentas nido.
Dist inta de aquella otra soledad con su padre y su madre silenciosos,
cansados de tener lo mi smo, que a veces es lo mismo qu e no tener
nada, per o al f in de cuentas, su padre y su madre. Sent ía el miedo en
los huesos, met ido como aire húmedo, desagradablemente tibio en las
rodillas, entre las costillas, en medio del pecho y en los ojos f ijo s del
niño que ya no llora.
Cuando pasar on los años uno detrás de otro, en un carga montón
agobiante, se f ue dando cuenta que las manos se le habían quedado
pequeñas y duras, tan duras que podía romper piedr as con sus dedos
pequeños, apenas esf orzánd ose. Una noche cuando tenía 20 años, el
mayordomo
le encargó la guardianía de la Casa Hacienda. Le pareció
tan injusta la orden que se puso a f rotar y f rotar la enorme llave de la
casa hasta convertir la en una bola.
Sin embargo, solam ente una persona conocía esa cur iosa f acultad de
Salvador Quinteros: La "Guada Mocha". Guadalupe se llamaba en
realidad, tenía huequitos en sus mejill as morenas como el trig o, y mocha
le decían por c ulpa de Salvador. . . Cuando ella cumplió 15 años él
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tenía 18. Siempre se encontraban. Y se volvieron a encontrar
sembrando de maíz la chacra de Severino Merea. Era sábado , la tarea
se había term inado, l os sembradores se habían marchado de dos en dos
en sus piajenos. Como ello s no tenían burro se quedaron a pie
en la soledad del medio día tibio de mayo, libr ándose. Ella se sentó al
lado de la acequia y e mpezó a lavarse el rojo del remedio de la semilla.
En ese momento Salvador la agarró por la espalda y la tumbó sobre el
bordo. Ella pujaba por la rabia y lo empuj aba con cada cent ím etro de su
cuerpo hacia todos los lados. Por f in se le escapó y lo único que se
quedó con él f ue su dedo corazón que había jalado retorciéndoselo par a
poder retenerla. Se lo había sacado de cua jo como quien la corta con
un cuchillo f iludo.
Ella gritó, pero Salvador debió gritar más f uerte y más
desesperadamente, porque cuando recobró la razón la Guada estaba a
su lado curándole con agua las heridas que se había producido en su
locura, al descubr ir el perjuicio que
le había hecho.
Ella nunca dijo cóm o perdió su dedo cor azón y Salvador nunca dijo que
la Guada f ue suya cuando apenas tenía 15 años.
Se casaron cuando él t uvo 22 años (cuatro años después que la dejó
mocha) y cuando pudo tener una parcelita de dos hectár eas qu e le
vendió su compadre Jiménez Ram írez , quien a su vez r ecibió otra de la
Cooperativa.
Maldita parcela que lo volvió t ísico y le envejeció a la mujer antes de
tiempo, vieja histor ia repetida en cada hombre que tuvo la desgraci a de
ser pequeño agricultor en el Perú.
Y dicen que el Banco Agrario está quebrando porque los cholos son
ociosos y se t iran el dinero qu e les prestó. Broma s de blancos.
Salvador Quinteros era agricultor desde los 22 años, propietario de su
parcela, prestatar io individual del Banco A grario, peón asalariado del
Estado para dar le comida a los r icos: préstamos por cucharada s, trabajo
y más trabajo, inter eses, trabajo y más tr abajo, y más ham bre y más
miseria. Hast a cuándo, decía Salvador Quinteros, hasta cuándo.
Ahora t enía 40 años, d os hijos vivos, dos hijos muertos y una mujer
media viva y media muerta.
Es cierto, pensaba, ya no hay patrón dueño de la H acienda, ya no hay
dir igentes de la Cooperat iva, ahora est á el Gobierno más dueño que
antes de la miseria que los hacia toser con sangre. Y , como si estuviera
soñándolo todo , se dorm ía con su esperanza, conf undido y torpe.
Trabajaba él, su mu jer, los hijos desde que aprendier on a caminar,
desde el amanecer h asta que anochecía y cada bendit o día que
amaneció lo hizo m ás pobre. Sin diner o para co mprar nada, criando
animales hasta con caca, para que lo coman otros.
Una t arde m ientras él y la Guada chaleaban los bordo s, m iraron un
remolino que salió de la acequia como por encanto y envolvió al hijo
menor hasta hacer lo desaparecer. Lo s dos corrier on a sacarlo y el
remolino lo soltó. Pero
lo soltó
loco. Desde ese día el hijo no
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quiso ponerse ropa y anda ba desnudo jugando con barro a l a or illa de
la acequia, com ía lo que comen los animales y nunca lloraba ni
extrañaba a nadie. Siem pre estaba sonr iendo como si f uera un niño
f eliz.
Los cholos no se suicidan nunca, mil veces vencidos, engañados, se
levantan instint i vam ente hacia la vida y le abren las entrañas a la tierra
buscándole el corazón para comérselo hasta dejar la morir. No tienen
dinero para comer, meno s para dar le de comer a la t ierr a qu e los
alimenta. No es el hombre el que se convierte en polvo, sino el p olvo
que se convierte en hombre.
Una mañana abrió los ojos tristes y miró a su Guada mocha, f lacuchenta,
ajada, con los pies de su hijo al lado de su cara hermosa. El hijo loco
que nunca dorm ía lo miraba r iéndose como si se burlara de su angustia.
Se quedar on mirando largo rato hasta que el niño se dirigió a la puerta
abriéndola. La luz del sol entró a la casa como un torrente y en el marco
se dibujó su hijo como una sombra que lo llamaba hacia af uera. No podía
Salvador distinguir bien las cosas, pero podía mir ar la manito de s u hijo
llamándolo. Jamás había sucedido eso desde que el remolino lo
envolvió, así como que avanzó hacia la puerta contento, pensando que
Dios por f in le est aba dando un poco de alegr ía cur ándole al hijo. Qui so
abrazar lo, pero el niño corrió hacia el campo raudament e. El sol pegaba
f uerte sobre su rostro y tenía que achicar los ojos par a disting uir al niño
que seguía llamándolo. Corr ía hacia la noria. A un lado de ella estaba
la palana vieja con la hoja gastada y sin f ilo. El niño la cogió y se la dio
a Salvador enseñándole la noria. Al comienzo no entendió, pero los
gestos del niño lo hicieron entender: Quer ía que entrara a la noria y
cavara más hondo aquel hueco donde viv ían todos los mosquitos del
lugar.
Por alguna razón que no pudo entender bajó y comenzó a cavar. El niño
saltaba de alegr ía alrededor de la nor ia mientras el barro lo cubr ía en
cada palanaso que lanzaba Salvador. Repent inamente la palana vibró
f uerte en las manos de Salvador. Supuso que había chocado con una
piedra. Pero no era una piedra. Era una barra de metal que sacó a la
superf icie. Quiso lim piar la, per o todo él estaba cubierto de barro. Subió
y buscó el balde con agua limpia, sumergió la barra y quedó en sus
manos, amar illa, brillante. Sonrió f eliz y volvió a m irar e su hijo, pero
éste había desaparecido. Lo llamó despacio pr ime ro, luego f uerte y aún
más f uerte. Despertaron su mujer y su otro hijo, todos gritaron f uerte,
buscaron por todo lugar, en todo rincón, en todos los m oment os y no lo
encontrar on. No lo encontraron nunca más.
*****
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LA GRUTA
Antes de aquella noche y o estaba convencido de que era i nútil
recordar todo lo vivido y menos aun cuando nada de lo vivido había
valido realmente la pena. Setenta años er ar muchos años. Y como viejo
solitar io quer ía t ener mi propia f orma de morir. Hasta que sucedió algo
que alter ó toda esa f ilosof ía hueca y quebrantada por los caminos
hondos

que

dib uj aron

mis penas.

En aquella hora m i per ro ladraba y miraba el vacío, al mismo
centro de la noche, como si alguien lo amenazara. Avanzaba y
retrocedía

sin

dejar

de

ladrar,

gruñía

y

enseñaba

sus

dientes

encrespando los pelos del lomo. Yo lo miraba desde m i bolsa de dormir,
metido en la cueva que parecía más oscura que la noche. Un escalof rió
me sacudió haciéndome temblar con mayor intensidad cuando vi que el
perro escondió el rabo entre sus piernas y gimiendo se volvió a mi lado
sin

dejar

de

mirar

el

vacío

de

la

noche

que

par ecía

segu ir

amenazándolo, tanto, que retrocedía casi empuj ándome con violencia.
De pronto se retorció y sus patas ya sobre mi pecho com enzaron a
temblar Como si estuvier a soportando un peso por encima de sus
f uerzas. Gem ía lastimosamente hasta que pareció rendirse y se
desplomó a mi lado, al

otro

extremo, muerto.

Yo estaba paralizado mirando al centro

de la noche, al vacío, con

el mismo espant o del perro. Escuchaba los latidos de mi corazón, los
sent ía en mis sienes, en la punta de los dedos, se nt ía un calor int enso,
raro, absurdo, en mis f osas nasales, quer ía encontrar en m edio de la
oscur idad un objeto, una f orma, un color, algo que le dier a razón al
miedo que sent ía. Mis ojos abiertos com o platos descubrieron por f in
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una f orma encorvada , al comienzo tenue en la noche y luego más clara,
más nít ida a medida que yo iba perdiendo la razón. Ya no escuchaba
mis latidos. Sent ía como si hubiera escapado de mi cuerpo y me elevaba
hasta la altura de la f orma encorvada. Es entonc es que pude ver al
centro, de lo que podía ser su car a, dos prof undos huecos por los que
se podía distinguir una oscur idad dif erente, espesa, abr illantada. Por
uno de ellos vi que se iba mi perro, cam inando de espaldas a m í, hacia
lo más prof undo. Estiré l as manos y quise llamarlo, pero no tenía manos
ni voz. Mi cuer po est aba inmóvil, abajo, metido en la bolsa de

dormir,

quieto como un cadáver.

En ese instante un grito ensordecedor hizo cambiar la escena
radicalmente, la f orma encor vada se encogió aún m ás y se convirtió en
una esf era pálida. Entonces caí vertiginosament e sobre mi cuerpo y
desperté en él: una mujer con las r opas desgarradas y la boca
ensangrentada estaba parada a la

entrada de la cueva sus ma nos

parecían garras y las agitaba f rente a m í como amenazándome mientras
gruñía como un anim al hambr iento que le disputaban su

alimento.

Por momentos par ecía querer decirme algo y se cog ía con ambas
manos

la

garganta

mientras

repet ía

entrecortadam ente:

"muerte,

muerte" y luego con voz como de tru eno volvía a repeti r las misma
palabras, una

y

o t ra vez.

Al comienzo creí que la mujer iba a mat arme, pero pasados unos
minutos obser vé que daba vueltas en la cueva desesper adamente, se
mordía las manos hasta hacérselas sangrar y otras veces se jalaba lo s
pelos sacándoselos de raíz. El miedo que sent ía yo, se f ue convirtiendo
lentamente en lást im a ante aquella

im agen desgarradora.

Pude incorporarme y poc o a poco f ui saliendo de m i bolsa de
dormir que empuje a un lado con los pies. Ella seguía dando vueltas en
la misma actitud que he descr ito. Cada vez que pasaba cerca de m í se
sorprendía y me m ir aba come si yo f uer a una visión nueva para ella.
Empecé levantando la mano con temor. No se me ocurr ía otra cosa para
acercarme a ella. Pasó no sé cuánto t iempo y empezó a darse cuent a
que yo estaba en realidad allí, lo que de inmediato pr odujo en ella el
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deseo de huir, per o evidentemente no tenía a donde ir. Así qu e se sentó
acurrucada a la entrada de la cueva, con la cabeza y las manos
completamente vencidas, cansadas.
Parecían querer desprenderse de
A

qué

abismos

su cuerpo.

se habr ía asomado aquella mujer para

convert irse en esa imagen de la desesperación y la angustia. Pude verla
más clarament e al acercarme a ella. Par ecía dormida, su pelo era negro
y largo hasta media espalda, en ese instante estaba desor denado y
sucio, vest ía ropa común pero completamente desgarrada, como si
alguien hubiera querido rompérsel a mientras la tenía pues ta. Sus pies
pequeños est aban de scalzos y con heridas en dif erentes part es. Ya casi
junto a ella pude obser var que no dorm ía, sus ojos estaban abiertos,
desorbitados, con la mirad a, en el suelo, como si esperaba que algo
aparecier a. Al percat arse de mi presencia se paró violentamente y salió
corriendo hacia el campo oscuro, tan rápido salió que tropezó y cayó
rodando entre las pi edras sin quejarse, sin pr of erir un solo grito. Sin
embargo, el dolor q ue sent ía debió ser muy intenso por que no podía
moverse a pesar de querer hacerlo. Baj é hasta donde yacía la mujer
herida doblada de espaldas sobr e una r oca y ya muy cerca de ell a,
escuché que me dijo con voz
-

apenas audible:

La muerte está aquí, pero le tiene miedo a sus

recuer dos...

Déjeme así... sola...

era

Me

detuve

tan

prof unda

Estaba

en

la

oscur idad

sin

saber

qué hacer,

su voz.

intentando

regresar a la

cueva cuando una nube

enorme pr odujo en el ambiente una oscuridad casi absoluta no podía
dist inguirme ni siquie ra

las

manos. Nuevamente t uve aq uel miedo

a lo desconocido, ese terror inenarrable de sent irme rodeado de
f antasmas. Parecía como si alguien f uera a sorprenderme por la espalda
y matarme o cuando menos herirme. Instint ivamente me tendí en el
suelo tratando de pr otegerme de lo desconocido. Miraba nuevam ente el
vacío de la noche con aquel deseo desordenado de encontr ar algo en
sus entrañas. Y allí estaba nuevamente la f orma encorvada f rente a mí,
f lotando en la inmensidad de la noche, con sus dos enormes ojo s que
parecían túneles inf initos. Quer ía gritar y no podía, correr y mi cuerpo
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estaba quieto, duro sin volunt ad. Había salido otra vez de mi cuerpo y
desde arribe escu che la voz de la mujer herida

que decía:

- Deme su mano. No quiero vivir así... esta vez yo escojo... nadie
podrá quitarme ahor a el der echo a la muerte... porque ese derecho debe
de existir para

personas como yo...

un

ser humano sin recuerdos

es un cadáver... yo no he tenido padres ni tengo hijos... sin embargo,
me dicen hija y me llaman madre personas que nu nca he vist o... lloran
por m í, se enternecen por m í... pero yo no lo s conozco. . .
los

he

nunca

visto. . .

Luego gritó como, si llamara a alguie n sin nombre, sin rostro, como
se llama por últ ima vez a una esperanza. Yo le tendí la mano y caí sobre
mi cuerpo.

Antes de cerrar los ojos vi a la muj er her id a que
caminando por

el túnel

inf inito

se iba

de la f orma encorvada, de espaldas

a m í, hacia lo prof undo.

A la mañana siguiente cog í todos los años de mi vida, los cargué
y me puse a caminar hacia el tiempo que me quedaba de vida. Una vid a
solitar ia, es cierto, cargada de recuerdos amargos, pero también de la
risa de mis hij os, de sus besos, de sus caricias, de sus manos pequeñas
que ahora acar ician otros sueños. Llena del amor de la mujer ausent e...
tal vez ahor a nadie piense en m í. Tal vez . Pero tampoco nadie me podrá
negar que hubo días que f ui el primero y hubo otros días que f ui el único.
Eso

ser á

cierto

para siempre.

Sí. Aquí t e esper o f orma encor vada. Yo no saldré a buscarte. Aqu í
te espero dormitando en mis recuerdos.
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EL MIEDO DEL SUICIDA
Antes yo creía que el cielo era azul, tan azul como los gorriones
azules com o las f al das azules de los cerr os como los sueños azules de
una mujer azul. Pero al f ina l he comprendido que el color azul no existe,
porque, el cielo de los padres y los abuelos de todos los que ahora
vivimos jamás exist ió.

Recuerdo a mi pobr e abuela arrodillada de negro, con las manos
juntas sosteniendo el rosar io negro, brillante de t an to f rotarlo, mirando
al hombre de la cr uz, tan hum illado, ensangrentado y vencido

como

ella.

Y

recuerdo a mi pobre abuelo borracho que amanecía con la

esperanza de volver a sentir el alcohol desgarrando su garganta
deshecha y calentar su

estómago tan enf erma cono hambriento.

Sí, yo estaba seguro que el cielo era azul, hast a que vi llover sin
misericordia, y entonces comprendí:

Mi madre me miró ot ra vez, tan sólo para hacerme

más daño y

me; dijo:

- No tengas miedo... no llores... no camines hacia m í porque ya no
podrás alcanzarme... mi espír itu

luchar á

para

est ar cont igo...

Y entonces murió, as í como se desprende la hoja de un ár bol,
lenta, impr evisiblemente, y cae liviana, seca y la hoja deja de se r hoja
y el árb ol sigue

vivo

pero

de

una
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manera distinta.

Por qué tiene que repetirse todo. La crisis económica mata
esperanzas,

ilusiones,

asesina

hombr es,

enturbia

pensamientos,

golpea, destroza y nos deja en com a, agonizantes perplejos, sin poder
entender

por qué

nos estamos mur iendo tan miserablemente.

Ella quer ía vivir más, e stoy seguro que quer ía vivir más y el
médico lo sabía de tanto que escuchaba

su corazón.

- Trate de conseguir estas medicinas - me dijo - desgraciadam ente
este hospit al no cuenta con ellas. Ni éste ni ningún hospital del país. Es
la cr isis económ ica - y bajó la mir ada aver gonzado porque sabía que me
estaba entregando la culpa de esa muerte que después de todo él no
tenía por qué asum ir .

Y yo, el que se sienta en la banca de un parque con el alma
encogida abrazados a sus posibles rodillas, como si se le hubieran
volado el corazón y la sangre, vacío, con las manos vacías... el que
busca y busca y busca trabajo y jamás encuentra... el que llora como un
niño que sabe que nadie lo ama... el que no tuvo diner o, el que no t iene
dinero para enterrar lo que ama, estaba t ratando de aceptar la culpa de
la muerte de la mujer que más me amó.

Ella er a como el pueblo de la Sierra donde nacimos. Se podía estar
mirando los cerros horas de horas, como si se estuviera esperando ella
misma, como si por

el camino

sinuoso de las montañas esperara

alguna sombr a de algún ser que jamás se f ue. Todos teníamos l a mism a
esperanza loca. Y a f uerza de mirar el horizonte comenzam os, menos
ella, a soñar en la ciudad de los m isterios, donde uno podía caminar en
las noches por una calle Leyendo un lib ro, donde los carros eran tan
rápidos que se podía conocer muchos lugares el

m ismo día.

Era tan dif ícil creer eso en aquellos años allá en
donde

ella

y

yo

la Sierra

nacimos...

Cuando llegaba un ca mión a mi pueblo, era motivo de f iesta para
todos. Yo recuerdo el monstruo cubierto de barro con sus llantas
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enormes rodeadas de cadenas. Se abr ían sus puertas coma pequeñas
bocas y los pasajeros agonizantes volvía n a la vida al sentir debajo de
sus pies la tierra que amaban. En las entrañas de aquel m onstruo se
quedaban los cilindr os de Kerosene, los sacos de aliment os
cajas

de

cartón

manchadas

las

de todo.

Por es o tal vez era que el arroz que cocinaba mi
sabía

y

madre

a veces

a Kerosene.

Para nosotros los niños de aquel pueblo, era dif ícil creer que
exist ieran ciudades que no se podían recorrer en un solo día. Era dif ícil
para nosotros creer que en aquellas ciudades había niños que veían el
cine en su propia casa. Pero con el tiem po todo s e puede cr ear, hasta
se puede creer que

Dios

no exist e.

Pero desgraciadamente a los que nada tenemos, lo

único que

eso nos produce es más miedo.

Con

el tiempo, con mis

años, con esta edad pesándome

dolorosamente; a hor a, me es dif ícil creer que pueda existir al gún lugar
donde los niños no puedan leer un libro e n las noches oscuras. Y más
dif ícil aún me result a creer que jamás hayan olido el Kerosene.

Pero

existen. Aquí

en mi

patr ia, existen.

Mañana será un día igual para t odos. Habrán muchos días iguales
todavía. Pero amanecerá uno en que la esperanza ser á más f uerte que
la

ausencia

y

todos

podremos

vivir

para

luchar

cara

a

cara,

honest amente, por lo que a última hora nos tocará tener si nadie
pone

nos

una trampa.

Porque

una

madre

se

puede

morir

indudablemente, per o no la puede matar un médico que se declaró en
huelga. Es doblemente cruel: Por el dolor de la muerte misma y por la
inf amia del crimen. Aún más, es doblemente inf ame: Porque es un
hombre que se niega a ayudar a su prójimo y porque ese
un médico.
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hombre

es

Yo moriré un día, y mi espír itu saldrá a buscar el espírit u de mi
madre para vengarnos de aquella muerte injusta.

Sin embargo, le pr egunto para que lo sepa desde ahora

y si

puede oírme:

- Madre, aún pu edes amarme en aquel m undo? ¿Tiene s todavía la
f orma del cuerpo qu e yo amaba? ¿Suena aún tu voz como antes?
¿Puedes poner tu mano sobre la m ía? ¿Todavía tienes las ojer as negras
y prof undas? ¿Aún sale tu risa despacio como arroyuelo
tu pena

al

r ío

de

sile nciosa? ¿Aún sangra tu púrpura herida? Por que si no

tienes todo eso, ent onces

como

podré encontrarte.

Pasarán muchos años desde tu muerte hasta mi muerte. Y el hij o
que muera no será el mismo que viste al morirte. Lue go tampoco tú
podrás encontrarme.

Por ninguno de los dos caminos nos volveremos a encontrar como
hijo y como madre. Seremos de repent e dos espíritus desconocidos
buscando un cuerpo en quien comenzar a vivir. Sin embargo, aunqu e
jamás volvamos a encontrarnos , tú vives en m í, vivirás en mis hijos y en
los hijos de mis hijos. Para siempre. Sin embargo, aunque jamás
volvamos a encontr arnos, e s ahora que mi cuerpo grita que no lo
golpeen más. No puedo def enderme, ni siquiera huir. Entonces tengo
miedo del hombre bueno que agoniza y aún más miedo del hombre cruel
que

empieza

a nacer.

Yo puedo perdonar a todos los que mataron a todas las madres y
a todos los hijos de mi país, pero lo que jamás podré perdonar es que
los sigan matando.

Yo hasta podr ía perdonar a Dios si él tuviera la valent ía de
reconocer que también es culpable de todo
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lo que está pasando.

EL LOCO
Como todas las mañanas, una aguda sensación de angustia me
invadía por completo. Por experiencia sabía que esa

sensación

desaparecía en cuanto me ocupaba de mis quehaceres diarios, por la
tarde

apenas

si

la

recordaba.

Al

comienzo

imaginaba

que

era

consecuencia de algún sueño terrible que habr ía tenido dur ant e la noche
y el que nunca podía recordar, luego supuse que era un pensamiento
de que algo malo iba a ocurr irme, pero pasaban los días
se

y mi

vida

acababa normalmente.

Aquella mañana mi angustia era descontrolada y ni cuerpo
temblaba como cuando uno se "muer e" de f rio, yo m ismo me extrañaba
de esa sensación, ya que no había razón alguna para ese temor terrible,
tenía trabajo, una mujer que me amaba, todos mis f amiliares tenían
buena salud. Sin embargo algo me torturaba hasta la desesperación. La
taza temblaba en mis manos y estuve a punto de dejar la caer, beb í
apresuradament e el caf é y salí a la calle. No tuve que esperar mucho
como otras mañanas y subí al

ómnibus

repleto

de

trabajadores

y est udiantes.

-

Pasajes, pasajes.

Maldita costumbre esa de hacer sonar las monedas mientras
cobran.

-

Señor

más

atrás

por f avor

no le da vergüenza. Y el

señor se r etira señuelo de las nalgas de la señora que pr otesta. Estos
hombrecitos son increíbles, pueden colocarse detrás de cualquier
trasero. Y si son descubiertos inmediatamente se agachan, miran la
calle como si est uvieran buscando una dir ección, ponen cara de
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desampar ados y luego vuelven a insistir, no me explicaré como algunas
mujeres

terminan

cachetadas

por

aceptar lo,

aunque

a

veces

llueven

las

y los carterazos.

Tenía ganas de llorar, una desolación inc reíble me embargaba,
alguien el algún lugar me buscaba y gritaba mi nombr e al borde de la
locura, pero qu ién,

Baje

del

-

Permiso,

dónde.

ómnibus empujando.
permiso por f avor. Bajan, bajan.

Eran la 8:30 de la mañan a, otra vez tarde, otro memo .

Que se vayan a la m ierda el direct or, el gerente y todos los jef es
que existen. Entré a la of icina: el mismo ruido de siempre, el mismo
apresuram iento innecesar io, la voz chi llona de la recepcionista, las
órdenes, las llamadas, las preguntas.

-

Aló, hable más f uerte por f avor, no lo escucho. El ingenier o

se encuentra de viaj e, llame más tarde.
Aló, no lo escucho.
-

Necesito una cam ioneta para las cinco de la mañana.

-

Sánchez,

¿sabes manejar

-

Cincuenta

páginas

-

Plagas, carros viejos, la llave de la of icina se la llevó

en un

el m imeógraf o?
día, est á bueno

Rodr íguez... Carajo, te estoy diciendo que yo

no

sé

nada.

Yo me cubr í el rostro" con las manos y sent í unos deseos enor mes
de gritar y patear mesas, sillas, libros, pero puede dominarme y salí c on
dirección al baño.
-

Cagón.

Escuché que alguien me dijo, pero yo seguí

imperturbable

ignorándolo todo. Sent í que todos tenían sus ojos clavados en mis
espaldas. Ya sabía que

cuando

miraban disimuladamente.
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me paraba

todos

me

El día pasaba lent amente, al medio día el personal salió a comer,
pero yo me quedé, como hacía desde días atrás, sent ado en el escr itor io
porque a la vez de no tener hambre, quer ía ver la reacción de mi jef e
ante mi actit ud: él no sabía que yo estaba escon diendo los expedient e,
Permanecí aga chado sobre mis papeles como si t rabajara y los mir aba
pasar a punto de reírme. Estaba convencido que de un momento a otro
me iban a llamar a la dirección, sin embarco sonó el timbre le salida y
nada pasó. Espere aún dos horas pensando en el barredor, quer ía dar le
un susto antes de regresar a casa. Eran ya las siete de la noche cuando
escuche sus pasos, inmediatamente apagué todas las

luces y me

escondí debajo de m i escr itor io, él silbaba mientras recog ía los papeles
regados sobre el piso. Content o de su empleo o content o de esta r solo?
Llegó a la altura donde yo me encontraba y me descubrió. Puso u nos
ojos de plat o, dejó de silb ar y dejo la escoba. Entonces yo me paré y le
dije "hola", luego pasé por su lado tan campante y muy ser io.

Salí a la calle y otr a vez aquel temor. V olver a la casa con esa
sensación, era "armar" lío por cualquier motivo, así que decidí dar unas
cuantas vuelt as por la ciudad. Me gastaba seguir a las muchachas
bonitas con rostro bondadoso que tuvieran buen cuer po, no sé
concretamente con qué objeto, pero iba detrás de ellas como amante
rechazado. A veces me subía a un ómnibus y buscaba entre los
pasajeros a la mujer deseada. Por todos los medios posibles lograba
colocarme f rente a ella, ent onces la m iraba embelesado y con la mirada
le conf esaba mi amor, mi ternura. Si se bajaba del ómni bus yo hacía lo
mismo y la seguía. Pero no sé por qué siempre echaban a correr y y o
me quedaba de pie temblor oso, al centro de la acera, durante no sé qué
tiempo. Otras veces lograba llegar a la puerta de sus hog ares y me
quedaba f rente a sus casas, largos minutos, esperan do la salida de
ellas, que nunca

se producía.

Sent ía mucho f río y luego de caminar mucho, llegue a un parque,
me dolían

un poco las piernas

y me senté en una banca, hacía mucho

f rio y por eso junté las rodillas sobre el pecho y las abrace. La gente me
miraba, pero yo sent ía tanto f rio, que no me preocupaba tal cosa. Total,
con tanto loco que había, yo podía pasar como un loco más, aunque lo
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que me preocupaba sobremanera era mi terno, los locos no usan terno
nuevo ni corbata, pero en f in de todo hay en la Villa del Señor. Así que
en esa posición, comencé a estudiar a todas las personas que se
hallaban a m í alrededor. Primer amente enf oque mi atención en una
pareja que se abrazaba y besaba como si quisiere -, f undirse. Ambos
vivían en ese momento por el sexo, en el sexo y para el sexo. Pensé
que

toda

esa

f uerza

quedar ía

trunca

cuando

ambos,

desnudos,

descansen el acto sexual tantas veces deseado. Descansar , volver a
desear y así hasta el c ansancio tot al y el hast ío. Que miseria, de
nunca

vida:

poder estar contento.

En esos momentos pasaron por mi mente las

noches más

sensuales de mi vid a y me empeñaba en r ecordar aquello que me hacía
sentir punzadas de placer. Yo mir aba la pareja, soñaba . De pr onto
llegué

a

la

conclusión

que

necesit aba

tener

contact o

sexual

urgentemente. Sin cambiar de posición comencé a mir ar a todos lados
buscando alguna m ujer, me dolía el pene la rigidez prolongada. Un
hombre me miraba extrañadísimo, lo que me molesto mucho, así que yo
también lo m ire abriendo mucho los oj os, f ijamente. Esto
me

daba

buenos

resultados

y

siempre

el hombre después de

mirarme tres veces se alejó.

Entonces me enderecé lentamente y me quede mirando un
momento las amarr as de mi zapato der echo que estaban gastadas y
para que no se note los met í como pude a un lado del tobillo, esto para
disimular un poco el abultamiento en m i pantalón a la altura de m i
bragueta. Ya de pie hice unas f lexiones para desentumecer las piernas
y no tuve más rem edio que ir en busca de una prost ituta. Tomé el
colectivo par a el bur del y en menos de tres minutos estuve saliendo del
cuarto pest ilente a j abó n barato

y ruda.

Me sent ía complet amente sin ánimo, quer ía en esos momentos a
alguien que me cobij ara en sus brazos, que me arrullara y qu e me dijera
que me, quiere mucho. Más todo era indif erencia a mi paso. Subí a un
ómnibus de r egreso a casa. Er an ya las once de la noche. Asientos
vacíos, hombres dor mitando, mujeres temerosas ; pensaba en mi vida.
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Que había hecho de mi vida... Que habían hecho todos con mi vida.
Nunca pude ser mejor de lo que soy y sé que voy a morir sin saber la
razón. Veinte años tr abajando en la compañía, en el mismo puesto, con
el mism o sueldo, alentando cada día la esperanza del ascenso. Veinte
años de miser ia.

- Lamentamos señor Escober os manif estarle que su solicitud

ha

sido denegada por f alta de presupuesto.

Hijos

de

puta

y

siempr e

t ienen

te rnos

nuevos

y r íen

y cantan y tienen auto y dan palmaditas en la espalda. Mient ras yo me
trago mi rabia y mi mujer sigue enf laqueciendo y mis hijos roban.
Mierda, mil veces mierda.

Di un golpe en el espaldar del asiento delantero y una señor a
volteo a mirarme muy molesta y extr añada.
- Perdón, le dije, es que una mosca me estaba molestando.

A veces no podía controlar mis ner vios, me daba cuenta de todo
sin embargo y cuando sent ía que iba a tener uno de mis arrebatos,
rezaba con f ervor. Recuerdo que la pr imera vez que me pasó eso, mi
mujer me dejó. Tuve que ir a buscarla y llor ando le pedí que no me
abandonara, que todo iba a ser dif erente después, que ahorrar íamos
mucho dinero y nos ir íamos a pasear com o si f uéramos millonarios. Pero
pasaron

los

años

y ambos

castigados para pensar siquiera

env ejecimos
en

indif erentes.

Demasiado

el castigo.

Poco a poco ella se f ue alojando de m í, o yo de ella,

no sé

Para no asustar a los niños comencé a salir muy temprano y
regresaba cuando ya dorm ían. Com ía en silen cio y me tendía en la cam a
con la mirada en el techo, largas horas sin pensar en nada. A veces ella
se acercaba y me acariciaba el rostro, entonces yo lloraba y me mordía
las manos porque no podía abrazarla. "No existe hoja de

ár bol que se

mueva sin volunt ad de dios". Dios es malo, terriblemente malo.
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Abr í la puerta de mi casa y entré, todo parecía igual. Sin embargo
era otro silencio éste, un silencio más prof undo y horrible; y con un
amargo present imiento corr í al dormitorio: mis ojos se llenaron de
lágrimas y sent í un golpe de sangre en el pecho. Est aba vacío. Corr í d e
un lado a otro de la casa buscándolo todo, buscando mi razón de vivir,
buscando amor, buscando ca lor, buscando aquel rostro cansado y
enf ermo que yo tant o amaba, y por f in Sobre la mesa, u n papel. "Jorge
estoy en casa de mamá, vuelvo mañana" Y sollozando besé una y otra
vez aquel papel y m e sent í

f eliz

como
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nunca lo f ui.

LA AGONÍA DE LA TERCERA MADRE
-

En el silencio de esta noche, el dolor parece llenar mi

cuarto. Y de cada una de sus partes parecen salir, como llamaradas,
punzadas am argas que se vienen a clavar a mi pecho convert ido en el
nido de todos

los dolores y todas las angustias.

La madre tendida sobre una de las dos camas qu e había en el
cuarto, con las manos entre las rodillas, doblada, vencida, miraba el
vacío

buscando

una

explicación,

que

no

vendr ía

jamás,

porque

simplemente no existe explicación para la muerte.

Lo

cur ioso

era

que

nadie

había m uerto.

Sucedía que todos estaban mur iendo, ella y sus dos hijos est aban
muriéndose. . . de hambre. . . de no entender...

-

No tengo comida. Ni siguiera ánimo para pedir. Ya no hay

hombres a ni lado.. . mi marido que lloraba después de golpear le y
poseerme creo que está

muerto...

o

se

está

m uriendo,

no

lo sé.

Eran las 10 de la noche y como sombr as, silenciosos, aparec ieron
en la puerta sus do s hijos, niños pálidos y tr istes que no podían aún
entender su palidez y su tristeza. Le alcanzaron una bolsa plástica y le
ella sacaron un pan duro, seco, que la terc era
preguntarles

de

donde

ni

madre quiso comer sin

si c omieron. Tenía miedo que le

contestaran que no. Les dio la espalda y quiso masticar el pan, pero sus
f uerzas se habían ido con sus esperanzas - Antes los pobres no pedían
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limosna y vivían juntos. Ahora piden limosna y se avergüenzan.
eso

Por

viven solos.

- Entonces par a que vivir así. Dios me está avisando que est oy
sobrando en este m undo. Pero yo no me llevaré a mis hijos cuando
muera. Yo sé que la señora Susana, cuando vea en la televisión que
están abandonados, sin padre ni madre, vendrá, se 1la vará a mis hijos
y les regalará juguetes y les curará
que

así

sus

granos,

e stoy

segura

será. . .

...En este momento, en esta soledad, más dura que otras
soledades, porque está llena de dolor, de humillación. En esta soledad
que se puebla de recu erdos angustiosos, que logra estremecer mi
cuerpo, sin poder entender quién me em pujó a este abismo y cómo es
que puedo vivir en el f ondo de él. . .

...Mi cuerpo t iembla, pero mi mente no puede entender lo, por que
está en paz, no tiem bla como yo. Mi cuer po y mi alma están heridos, me
duelen. Ahora no podr ían perdonar. Per o está m i mente, yo y mi mente,
o mi mente so la. No lo sé. Solo existo por ella. No quisier a moverme
jorque me duele todo. Y mi alma debe ser esa a ngustia que se agita
dentro de m í, ese dolor sangrante que me viene a la car a llena de
lágrimas

y de sollozos incontrolables.

...Dios

mío, no

puedo

recordar.

Sólo sé

que me han

hecho mucho daño. Tengo hambre pero no podr ía comer, no puedo. Solo
quiero dorm ir, solamente dormir...
...Mis hijos parecen adivinarlo, lo saben, miran la televisión,.. . Me
muevo un cent ímetr o, suspiro o doy un quejido y ambos me miran
rápido... me acar ician con la m irada unos instantes, como si m e digieran
"duerme, duerme..., nosotros estamos aquí, nunca te abandonaremos ".
Y como si estuvieran de

acuerdo

al televisor.

32

los

dos

vuelven

la

mirada

Con sus últimas f uer zas la tercera madre sacó una carta de debajo
de la almohada que volvió a releer
Era

de

para

llenar se

de

r ecuerdos.

su madre:

...mi vida ha sido muy triste, desde niña, recuerdo cuando mi papá
nos pegaba a m í, a mis hermanit os, hasta mi m amá cuando estaba
encinta. Tenía carácter muy f uerte. Cuando lo veía l legar a la casa yo
temblaba de mie do. Huía de su presencia. Él nunca ha sido un padr e
cariñoso con sus hijos, no conversaba con nosotros, recuer do que un
día cast igó a m i her manito menor. Le dio tan duro que su cuerpo quedó
moreteado, con ronchas, rayado. En algunas partes de su cuerpo le
salía sangre. Todas sus pier nita s estaban con huellas del alambre,
porque con un alam bre lo había cast igado, cruelment e. Mi mamá lo
primero que iba hacer es poner denuncia al puesto, en caso que le
pasara algo a m i hermano, por que estuvo enf ermo, mi mamá le
curaba algunas Heridas, entonces desde ese tiempo mi papá estuviera
también castigado. Sólo que mi abuelito (su papá) impidió la denuncia.
Yo nunca voy a olvidar todas Las cosas q ue pasaron e n el médano. Para
m í escomo s i hubiera sido ayer. Él era un hombre malo que por
desgracia es mi padre. En mala hora f ui su hija. Ahora él est á solo, ya
no tiene a quien castigar. Me imagino que estará arrepentido, triste,
pidiendo

perdón a Dios...

- Pobrecita mi madre, pobrecita mi hermana, tantos

años y

tampoco pueden olvidar.

La Tercera Madr e se puso a escuchar sus sueños, mirando sin
mirar sus ojos tristes. Las palabras sobr aban como el humo cuando el
f uego se muere. Las palabras le hacían daño c omo las cenizas pálidas,
hir ientes y llorosas que dejan las cosas que ardieron.

Esas cenizas que le estrujaban el alma, le cubr ían la m irada y sólo
podía mir ar para adentro, pero para encontrar allí todos sus sueños
partidos en pedazos def ormes solamente . Y ella sabía que de todo
aquello nunca podr ía crecer un nuevo sueño con algo de esperanza en
La vida. Se movió lentamente y al hacerlo su m irad a tropezó por última
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vez con la f otograf ía del único hombre que tuvo. Lo recordaba ahora tan
pequeño, tan escondido en su miser ia. Pensaba que jamás lo conoció
realmente. Casi nunc a lo veía. Y los recuerdos de los pr imero s años a
su lado estaban tan mezclados de f antasía s que nunca sabr ían cuál
recuerdo f ue

real y cual imaginó para no morirse de tristeza. . . Se

veía t an lejano todo, tan

conf uso. . .

- ¿Cuándo f ue que me golpeó?, ¿Hoy, ¿ayer?, ¿siempre?,
¿nunca?... me golpeó en el rost ió no sé ni en qué lugar más, me sacudía
de los hombros de los brazos, de las manos, mi chompa la tenía casi
toda en sus manos a pesar que yo la tenía puesta, y me asf ixiaba. Cada
pedazo de ropa se me pegaba al cuerpo despiadadament e, seguía
gritando y no puedo recordar qué. En el f orcejeo mis hijos estaban al
centro de los dos, t ambién gritando, llor ando, zarandeados, golpe ados,
humillados ante tant a bestialidad, desamparados en su condición de
seres humanos.

...Para que tanto odio, para que tanta vergüenza sobre cogiendo
tantas almas, para qué tanto

dolo r

atormentándonos ...

...Yo no tengo m iedo a la muerte... me duele n los brazos, las
manos, ciento m is oj os grandes y si quisiera llorar, llorar ía cada vez que
lo int entara. Los mor etones me laten como si cada uno de ellos tuviera
su propio cor azón y suf rieran como

suf re

el

m ío. "

Parecía que todo el cansancio y todo e l dolor del mundo se le
habían concentrado en las cavidades nasales y oculares. Podía sent ir
los glóbulos de sus ojos, grandes, com o si estuvier an f lotando en un
mar oscuro, f lácido. Su nariz par ecía tener detrás
caliente e

hir iente

como el borde

de

un

un

también

enor me

hoyo,

enor me llanto.

Nada era importante en ese momento, por eso no le importó dejar
libre el control de su vejiga que se vació lent amente y sint ió el or ín
caliente regarse ent re sus piernas abier tas. Tampoco le int eresó
f rio

que

sintió después.
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el

-

Creo que en esta vez escogeré la penumbra para bajarme

de este tren. Recuerdo que siempre me despertaba en este vagón. Yo
miraba desde esta butaca que a un lado del camino todo era luz, gente
caminando con car a al sol, niños jugando. Y al otro lado del camino,
penumbra, sombras caminando temerosas, como si f ueran seguidas por
otras sombras y

ni

un

niño

jue ga porque

no

hay niños allí.

Yo siempre que estuve aquí me bajé por el lado de la luz y
entonces despertaba en mi casa o en un hospital, triste llorosa, como si
me hubiera cost ado

mucho

dolor

reg resar...

...Esta noche no quisiera bajarme del tren, no tengo ánimos par a
moverme. Sin embar go sé que tengo que bajarme de algún modo, no sé
por qué, pero tengo la certidumbre de que debo bajar, no puedo estar
enf erma siempre...

...Debo bajar de este tren, esta ve z por el lado de penumbra,
donde no hay niños.. . ya no veré a

mis

hijos entonces...

Todo

es

tan lejano...

-

Qué tienes mamó, despierta... despierta. .. qué tienes.

Ya no hay suf rimient o. Aquí en la penumbra todo es tan lejano. No
quiero que nadie me vea, que no reconozcan mi cara. Ahora estoy acá
en la penumbra. Soy una sombra. No sé desde cuándo ni hace cuánto
tiempo... Per o de pr onto todo cambia en el f ondo d ela penumbra. Hay
una nueva luz. Yo estoy allá de nuevo con personas que no conozco. Mi
rostro resplandece con las manos que me tocan y las bocas que me
besan. Creo que el chullachaquí volvió a perder
f in

pude

ver

el Ayay mama.

35

la

batalla

y

por

LA CASA ABANDONADA
Aquella t arde me encontraba cansado. Había elabor ado cuadros
aritméticos y me dolían los ojos y

sent ía

punzadas

en

la cabeza.

Decidí entonces salir a pasear un momento por el campo. A pesar
de haber recorr ido durante años aquella campiña, nunca dejaba de
maravillarme tanta belleza. Era uno de aquellos lugares hechos para
que los artistas escr iban poemas o pinten cuadros. Hast a ahora pienso
que aquel lugar f ue uno de los más

hermosos

que tuve

oportunidad

de conocer.

Recuerdo que ten ía que cruzar un r iachuelo para llegar a m i
escondí, do lugar de descanso y r ecreación, el que yo mis mo había
escogido durante mis paseos diar ios. Había que dar pasitos entre las
piedras y luego un salto más o menos de un metro para pisar tierra
f irme. Y allí f ue cuando me sucedió lo que a cont inuación voy a
contarles: Al tomar

impulso para

el

salto

sent í

un

desvanecimiento aparentemente momentáneo y digo aparentemente
porque al pisar tierr a f irme algo extraño había ocurr ido a mi alrededor ,
en vez de los past izales verdes que; normalmente habían en aquel lugar,
se levantaba una ciudad. Una ciudad que me dio la impresión de estar
abandonada. Desde el lugar donde me encontraba podía observar las
casas de uno

y

dos pisos,

pint adas de col ores variados, las

calles llenas de árboles y jardines.

Era alegre la ciuda d pero sin gente: Muy extrañado y un poco
atontado por el cambio, caminé hacia la ciudad, suponiendo que toda la
población estar ía reunida en algún lu gar obedeciendo a cir cunstancia
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especiales.

Sin

embargo el silencio era sobrecogedor, ni viento, ni

ladr idos, ni un solo r uido. Podía escuchar el sonido de mis pasos sobr e
la calle asf altada y brillante: Temeroso de estar viviendo una pesadilla
inicié mi retorno, convencido de que al Llegar al riachuelo y cruzarlo,
todo volver ía a la normalidad. Per o no había recorrido ni diez pasos
cuando escuché un "psst" desde una de las casas. Giré rápidamente
hacia la dirección de, la llamada y descubr í en una de las ventanas a
un hombre de unos 50 años, agarrado al marco de la ventana, como si
no pudiera sostener se por sí mismo, como si lo jalaran hacia abajo " venga-me susurró-no tenga miedo". Me acerqué temblando a la casa,
con el único deseo de que por f in alguien le diera un poco de orientación
al laber into en el que me encontraba. E l hombre había desaparecido de
la ventana, sin embargo al tiempo que descubr ía este hecho, la m isma
voz, pero bastant e lejana gritaba desde dentro de la casa: "pase
por

rápido

f avor la puerta ésta abierta".

Si alguno de ustedes hubiera estado en mi lugar, estoy seguro que
habr ía hecho lo mismo; en vez
la

de

correr hacia

el

cam po, empuj é

puerta. La casa estaba de tal man era dispuesta, que daba la

impresión de que había sido abandonada en el mismo momento que yo
abr ía la puerta, las sillas estaban en su lugar y la com ida ser vida
humeaba sobre la mesa. Sin embargo me extrañó mucho más la
desesperación

de

aquel

hombre

y

el

hecho

de

que

iba

empequeñeciéndose de una manera a bsurda, "tengo poco tiempo - me
gritó mientras sus oj os agrandados por la angustia iban desapa reciendo
de su rostro-escúcheme" grito.

- Sólo t iene una f orma de regresar; a tr avés del agua. Busque un
lugar donde pueda cruzar cubierto totalmente por el agua. . . Cuando
Ud. regrese nosotros volveremos a ser libres... Por f avor, mire esos
papeles

que

están

sobre

la mesa.

Su voz, convertida en gritos desgarradores era cada vez más
lejana

porque

increíblem ente

su

cuerpo

iba

encogiéndose,

comprimiéndose, tan rápidamente como yo me espant aba, hasta quedar
el pobre, hombre convertido en un punto sobre el piso de la casa y yo

37

en un objeto temblor oso. Pesadamente m e acerqu e a la mesa. El primer
papel contenía un cuadro que tenía

los

siguientes datos:

"Tiempo: un minuto una hor a un día 1 año 10 años
Espacio: 0. 0023

0.4

100 año.

3.5 1,000 10,000 100,000 (m 2 )

En el segundo papel, con letra muy tem blor osa, se podía

leer:

"Ellos r egresan a través del agua y pueden llevarnos a cualquier mundo,
pueden convert irnos en animales o cosas. La normalidad ocurr e cuando
los viajes

de ida y vuelta son coincidentes "

Y por último con Let ra pequeñísima y al f inal del margen inf erior
de una tercera hoja de papel decía: " vuelva a saltar en el mismo sitio,
pero dentro

del agua"

Esta vez sí salí de la casa corriendo desesperado hacia el
riachuelo, el cual cruce una y otra vez, ida y vuelta, hasta desf allecer,
en busca de mi realidad. Pero nada ocur rió. La ciudad desier ta seguía
f rente e mí, más triste, más abandonada, más solitaria. Y yo al borde de
la locur a, cansado, t otalment e mojado. Esto últ imo lo reparé recién al
caer sobre la hierba. Luego quedé dormido

durant e

no

sé

qué

tiempo.

Al despertar, sin abrir los ojos, imaginé que todo había sido un
sueño. Pero al abr irlos la ciudad desierta seguía f rente a m í. Sin
embargo algo raro ocurrió dentro de m í: Una gran tranquilidad y una pa z
que no podía comprender me embargaron por completo y mi mente
comenzó a razonar - sobre cuestiones con , la que jamás había tenido
relación ni oportuni dad de hacer lo, razo naba acerca de las relaciones
entre el t iempo, espacio y la vida. Pensaba que todo individuo que
existe, o vive relat ivam ente más, puede recorrer más dist ancia, más
caminos

y

por lo tanto su

espacio

vital es más amplio que el

de otro individuo que vive relativamente menos. Así por ejemplo: Si un
perro vive 15 años no puede tener el mismo espacio vit al que el de un
insecto que vive 30 días y ambos no pueden tener el mismo espacio de
vida que el de un hombre que vive 80 años. Los tres nacen, crecen, se
desarrollan, se reproducen y muer en en espacios dif erentes, no
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compatibles. Por eso es que ese perro y ese insecto n o pueden entender
el espacio vital del hombre. No porque les pueda f altar intelig encia sino
simplemente por qué no lo pueden concebir. Si sucediera, por ejemplo,
que un insecto lograra por alguna causa extraña "entra r" al espacio vital
del hombre donde ese insecto pudiera vivir 80 años, es decir 960 veces
su real existencia ( como si un hombre pudier a vivir 76,800 años),
entonces tal vez tendr ía el insecto que aumentar su pr opio tam año y el
espacio vital del hombre col apsar ía.

Según estos razonamientos, alguien estaba viajand o de un
espacio vit al desconocido al espacio vital del hombre. No sabía quién,
de qué mundo, ni sabía certeramente

como

revertir

ta l hecho.

"La normalidad ocurre cuando los viajes de ida y vue lta son
coincidentes", eso decía el segundo papel y yo tenía que buscar la f orma
de que esa normalidad ocurra.
"Vuelva a salt ar en el mismo sit io pe ro dentro del
el claro que deber ía

agua".

Estaba

saltar dentro del agua, pero par a ello yo

necesitaba medir unos cinco cent ímet ros, que era la prof undidad
promedio que t enía el r iachuelo. O de otro modo deber ía acumular agua
abriendo un hoyo enorme que me permitiera

hacer un

sal tó

dentr o

del agua.

Aquella ciudad tenia aproximadamente 30 cuadras por lado. Es
decir nueve millones de metros cuadrados.

No er a una

ciudad

grande.

Desde los punto s de vista analizados y considerando el cuadr o de
datos dejado sobre la mesa, el ser que habr ía invadido el espacio vital
de los hom bres que habitaban la ciudad podr ía vivir 9,000 años. Por tal
razón los hombres no podr íamos concebir su espacio vital, pero el ser
invasor si podr ía concebir el nuestro, por la razón que nosotros podemos
entender el de un insecto o el de un perro o el de un pez. El lector debe
considerar que 840 generaciones de un Insecto pueden conocer al
mismo hombre.
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No sé con exactitud qué pasó con aquella ciudad. Lo cierto es que
logré hacer una zanja con mucho esf uerzo y crucé el riachuelo
completamente su m ergido en ella. Me encontraron apenas media hora
después de haber dejado mi casa para hacer el paseo. Aún ahora
después

de

cinco

años

del

suceso

que

les

he

cont ado,

suelo

encontrarme por las calles con un extraño h ombre muy parecido al que
vi desaparecer empequeñeciéndome en

aquella ciudad abandonada. A

veces casi estoy seguro que es él cuando me mira como si tratase de
recordar algo. También guar do, lastres hojas de papel que encontré
sobre la mesa de aquella casa de la ciudad vacía. El doctor Aranívar,
prestigiado graf ólogo me ha conf irmado que el tamaño de las letras
escritas en la t ercer a hoja de papel sólo pudier on ser escr itas por un
ser de no m ás de 15 cent ímetros de estatura. Y si es cierto eso,
entonces porqué aquel hombre que encuentro en la call e y que trata de
recordarme no pudo volver a la ciudad de donde yo si pude volver.

*****
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