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Así fue. O así lo recuerdo, que es lo mismo que si hubiera sido, por-
que ¿quién va a jugar con mi memoria más que yo mismo? Supongo
entonces que así fue y que fue en el verano.

Los verdes asturianos brillaban en dieciséis tonos y las casetas de la
playa relucían a la luz del sol, cosa que me importaba un bledo, porque
yo a diferencia de todos los demás gijoneses no era un fetichista del
verano y Tío me había puesto sobre la mesita de noche las novelas de
Salgari que me faltaban, a saber: El capitán Tormenta, El León de Da-
masco y La galera del Bajá. Yo estaba saliendo de la larga letanía de
enfermedades de primavera: anginas, gripe, paperas. Para ese momento
había tenido de todo un par de veces al menos y estaba experimentando
volver a tener algunas de las que se tienen solo una vez, como la es-
carlatina y las paperas, para tener más tiempo para leer en lugar de per-
derlo en el cole. Para aquella época de mi vida yo había ya descubierto
que la escuela interrumpe la educación y no estaba dispuesto a permi-
tir que la Aritmética o las Ciencias Naturales me jodieran las lecturas de
Salgari, Verne, Zévaco y Karl May. Pero papá a su vez había descubier-
to la razón de mis frecuentes enfermedades. Lo había descubierto y
encontrado una fórmula de contraataque:

–Si no te enfermas te regalo todos los Guillermos de Richmal Crompton
y El último de los mohicanos.

La oferta era tentadora. Mientras decidía el rumbo de mi futuro,
decían que era el verano y yo tenía frente a mí al capitán Tormenta
sitiado en Famagusta bajo el cruel bombardeo de los turcos, que a decir
de mi tío Pepe, eran como falangistas de la antigüedad, y a decir de
Rodrigo Artime, gran amigo de mi padre, eran «antiguos», porque mi
tío Pepe era muy anarquista y Rodrigo Artime pensaba que el mundo se
había iniciado en Florencia durante el Renacimiento.

Y el capitán Tormenta era la hostia, salía y retaba a los turcos a
singular combate y duelo, y tenía una estocada secreta de gran efectivi-

PACO IGNACIO TAIBO II

Los blancos pechos del capitán Tormenta
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dad y mortal resultado, que no se explicaba muy bien al principio del libro. Y había un tipo que andaba
husmeando en su vida, un capitán que me parece que era polaco, cristiano y polaco, o sea de los
suyos, pero que estaba siempre dándole la lata y fanfarroneando. Y de repente lo hieren y al quitarle la
cota de malla, y el casco y todos los hierros con los que se tapaba, coño, era mujer. Era niña, no niño.
Y aunque en el libro no se decía que se le vieron las tetas. Uno así se lo imaginaba.

Momento de profunda reflexión. El capitán Tormenta era niña. Y devorando páginas hasta el amane-
cer, bajo las sábanas y con linterna, y luego mi mamá decía que este niño está atontado, bajo el sol
escaso del Gijón del verano en los merenderos, y mi tía Sara que debería sospechar que yo a mis
tiernos ocho años me la estaba sacudiendo con exceso de frecuencia, cosa por demás calumniante,
decía que lo que pasaba era que yo estaba medio «apijotado».

Y El/La capitán/a Tormenta hacía de todo, era lo más valiente del mundo mundial y luego se casaba
con un turco que era renegado, pero turco. A lo que tío Ignacio decía que esos eran los mejores, los
renegados, como Galileo Galilei, de quien yo aún no había leído nada, pero tomaba buena nota de un
nombre, Galileo Galilei, renegado, que después llegaría a mis manos tomado de la mano de Bertolt
Brecht.

Y el capitán Tormenta era niña, decía aquel yo admirado, en aquel verano gijonés inmerso en las
medias palabras y las autocensuras del franquismo y un sol escaso que apijotaba y en mis frustrados
intentos en la cocina de casa por reproducir la estocada secreta, armado con una badila que se usaba
para remover los rescoldos de un brasero bajo la mesa camillla y que me fue retirada por peligrosa y
sustituida por tía Ángeles por una escoba recortada. Y dos fintas de frente, torsión, a fondo, giro y a
matar para clavársela al enemigo por la axila, en el hueco que quedaba entre el brazo y la armadura.
Estocada de origen veneciano que Leonor de Éboli había aprendido con un maestro suyo, que según
tío Pepe era cojonudo y no podía ser falangista y que según Rodrigo Artime era un «fino artista
veneciano». Una estocada que hoy en día calificaría como sobaquera.

Y tuvo que ser bajo la brutal embestida feminista que significó en mi vida la entrada de la capitana
Tormenta, que apareció el sexo.

Mamá me había secuestrado de mis sesiones de lectura y me había llevado a la playa sin libros, con
mis amigos y sus mamás, o sea sus amigas, y formábamos una troupée jolgoriosa, con cubos y palas
y pelotas. El agua estaba helada y después de mojar las puntas de los dedos del pie, para demostrar que
yo era un hombre sin prejuicios, estaba practicando la estocada secreta mientras era el portero en un
partido de fútbol en el que afortunadamente todo sucedía en la portería de los contrarios, cuando
mamá al grito de Pacoignacín, nombre que me ha perseguido desde entonces hasta nuestros días, sin
que merme en exceso mi decoro, me mandó a la caseta por una tortilla de patata. Dejé la portería a
sabiendas de que nada podía suceder en mi ausencia y vagué hacia la caseta donde solíamos dejar ropa
y comida a buen resguardo. Esto de las casetas, que alegran multicolores una esquina de la playa de
Gijón, debería tener un origen decimonónico, puritano y aunque yo no lo sabía, marcaba la diferencia
clasista entre el oriente de la playa y el occidente, donde la gente se cambiaba la ropa de calle usando
una toalla gigante para cubrirse, o se marchaba para casa con el culo lleno de arena y el traje de baño
bajo los pantalones.

La puerta de la caseta estaba cerrada por las cintas habituales, pero no le di mayor importancia,
porque solíamos cerrarla para que ningún perro abusador se comiera las tortillas, de tal manera que
alcé una esquina y me colé.

El cielo se abrió ante mis ojos.
Ahí estaba la madre de dos de mis amigas, pequeñajas ellas, con el traje de baño a la cintura y dos

enormes pechos blancos y relucientes al aire libre. La mujer se había ceñido la parte inferior de un traje
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de baño verde esmeralda, aún no subía la superior y los tirantes colgaban mientras miraba hacia el
suelo buscando musarañas en la arena. Alzó la vista y debió sorprender mi adoradora mirada, porque
sin decir nada se cubrió los pechos con los brazos mientras un enrojecido yo, piel roja roja, como
Winettou, musitaba algo absurdo, tomaba la tortilla y volaba hacia la portería, de donde mi madre me
fue a rescatar poco después, preguntándose por qué su hijo estaba tan absolutamente apijotado que
hacía de portero con un platón con una tortilla de patata en la mano.

A duras penas logró arrancarme la tortilla, que yo defendía como si fuera el balón nunca llegado. Yo
pensaba en los gloriosos pechos de la madre de las pequeñajas, que eran, tenían que ser, ni un centíme-
tro cuadrado de piel menos, como los del capitán Tormenta.

Al final del verano debido a mis frecuentes faltas, al volver al colegio fui a dar a los últimos asientos
de la clase, porque los primeros se reservaban a los que tenían buenas notas, y compartí una banca de
tres, un pupitre gigante, con Caraculo, llamado así por sus enemigos, porque le había mordido la cara
un burro y le habían injertado un pedazo de piel de la nalga en una de las mejilllas. Caraculo siempre se
sentaba el último y a su lado habían puesto a su único amigo, un tal Fermín, delgado como caricatura,
de nariz punzante como personaje de soneto de Quevedo, al que sus enemigos, que no faltaban, habían
bautizado, por su cercanía con Caraculo, como Carapijo.

Lamentablemente ni Carapijo ni Caraculo, aunque jugaban bien al fútbol, estaban interesados en el
capitán Tormenta o su ayudante, el albanés Moko, y su versión del sexo era más bien primitiva y poco
informada. La maestra insistía en explicarnos la diferencia entre el diámetro, el radio y la circunferen-
cia. Con tal cúmulo de nefastas perspectivas decidí que lo mejor que podía hacer en mi vida era
enfermarme. Y pesqué una hepatitis negra, que me permitió leer los Pardaillán completos, sin estorbos.

Así lo recuerdo, creo.
Y sé, ahora, casi cincuenta años más tarde, que mi talante igualitario y profeminista se gestó aquel

verano de El capitán Tormenta, que habría de ser confirmado en otro verano, el del 68, durante la gran
huelga universitaria mexicana. Y que los intocados e impolutos pechos de las mamás de mis amigos de
infancia, son el botín común de la memoria de los novelistas, que bien saben que comparten con sus
lectores los amores por ese territorio común que es la nostalgia de la infancia. c

DESBEL ÁLVAREZ (Cuba, 1982):
¿Cuál es tu imagen?, 2008-2009.
Litografía, 560 x 760 mm c/u.
Ed 6/6
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Esa sensación
¿cómo llamarla?
íntima adivinatoria
que anuncia al poema

Que emerge
como un buzo
vuelto de lo oscuro
con quién sabe qué tesoros
en las manos

Ese instante aún sin formarse impúber
que hay que atrapar al vuelo
para no perderlo

Ese sentido
–extraño inesperado vivo–
que con fervor
se abraza a las cosas familiares

Esa luz conversa
ese verbo sumiso
a los reflejos al rapto

esa porción conquistada
de algo inexplicable

convertida al fin
en logro música existencia cierta

Ese guante encontrado

ELKIN RESTREPO

Logro
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Esa vigilancia del otro que llega con los años
no para extasiarse como antes en su belleza

(en la estrechez de las caderas
la bulbosidad de los labios o el pezón erguido)

sino para advertir con cautela y miedo
las señales del tiempo

Esa mirada de más
Reprobatoria Poco indulgente
que el día a día llena de dobleces
para no ponerse en evidencia y que mide de manera
artera la fuerza del deterioro

esa mirada que no omite
pasar desapercibida las líneas
en la comisura de los labios y los ojos
ni el exceso de grasa en muslos y vientre
ni el balbuceo del cerebro que decae
robando todo atractivo
todo aroma animal
al vivir

¡Ay! La mente que advierte perspicaz
cómo aún se agita en ella
en ese parlotear suyo
de nunca acabar
allá en el fondo de su mirada de pájaro
la luna encarnada y sin espinas de la niñez
su último apego
tan diferente reclama
al inflamado pedrusco de hoy
que solo existe para agregarle más males a sus males

Mirada
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La educación (Spencer R. Herrera)

¡Ay la belleza que muere
con el irse de los años!

Conozco más de una historia al respecto

¿Fue igual me pregunto
la tentación de la carne
el deleite el mismo
cuando por el largo viaje y la espera
marido y mujer se descubrieron ya viejos
y distintos en los aposentos de Ítaca?

nada dice el relato
pero es lógico pensar que la historia se alteró
que ya nada fue igual
que huída la belleza huido también el amor

queda el estoicismo
pura quincallería filosófica

y el dolor
de decirle adiós
a lo que una vez fue y ya no será c

MARÍA GUILLERMINA CAMILLIERI

(Argentina, 1984):
Nana para dormir

a la princesa Irene, 2008.
Aguafuerte en relieve,

350 x 500 mm. P/A
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Roberto Obregón

No alcanzó a escribir
su último poema
solo pudo, en la noche

advertir
la grieta ciega que se

abría
y el dolor de todos,

que hizo suyo
a cada hora, en cada

poro.
Y hasta el viento

abismal
oyó su canto.

Otra página, otra
jornada

extendida en zanjas,
respiros, quetzales,
pasadizos,

que los días quedaron
guardando

para siempre.

EDUARDO DALTER

De Signos de albor

Versos y vientos de homenaje
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Jugaba al ajedrez y creía
–nunca

dejó de creer– y soñaba
–nunca

cesó de soñar–. De sus
poemas,

que en verdad no fueron
tantos,

se desprenden un aire
libre

y una necesidad de agua
limpia.

Su corazón –se escucha
         firme–
saltaba en su pecho y

traqueteaba
libertario. Escribió Túpac

escribió
Bolívar, escribió Sandino

y escribió
el Che, como quien

convida
una fruta, un camino. Y,

como todos saben,
nunca se rindió.

Buenos Aires, 2008

Leonel Rugama

c



112112112112112

Todas sentíamos compasión por Margarita, hasta las más envidiosas,
las que antes se retorcieran como tlaconetes frente a su buena suerte.
Ves que no puedo ocultarlo: soy mexicana, como la palabra que usamos
para llamar al caracol de jardín sin concha, que saco a cuento por el
dicho «retorcerse de envidia como un tlaconete» y porque, cuando
Margarita y yo éramos niñas y vecinas, los cazábamos y les echábamos
sal. Los tlaconetes se retorcían antes de morir deshidratados, paradóji-
camente convertidos en un poco de agua.

En el caso de las envidiosas, la sal solo atizaba su mala pasión. Marga-
rita se había casado con el más encantador, guapo, inteligente, ducho
bailarín, fiestero, brillante, atlético y, encima de todas las virtudes, el más
rico. Para colmo todas sabíamos que Margarita no lo apreciaba como
era de esperarse. En el fondo de su corazón hubiera querido casarse con
otro, un bueno para nada, medio borrachín, muy encantador también,
que no tenía dónde caerse muerto, pero sensatamente escuchó los con-
sejos propios y ajenos y, cediendo a la presión de su mamá, terminó por
hacerle caso al superplús de todos los galanes. Se inclinó por él como
condescendiendo, desoyendo los dictados de la aurícula amorosa de su
corazón, y atendiendo a los de su muy poderoso ventrículo, el de la
ambición. Porque Margarita era, encima de todas sus virtudes (que no le
faltaban), una mujer ambiciosísima que adoraba competir en todos los
campos posibles. La primera del salón en Matemáticas, Ciencias y Hu-
manidades, campeona en la cancha de juego (volibol, salto de altura, de
longitud, natación, el deporte que fuera), la siempre mejor vestida, debía
casarse con el mejor cotizado de todos los galanes. Desde chiquita se
empecinó en cazar al tlaconete más grande del jardín.

La boda fue excepcional, la iglesia ideal, la fiesta perfecta.
La familia del galán por el que todas habíamos algún día suspirado

era dueña de un emporio minero, un emporio vidriero y un emporio
cigarrero. El joven probó pronto que sabía manejarlos todos, y creó un
emporio financiero que aglutinó a los tres heredados, acrecentándolos,
convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de México, que es
decir de Latinoamérica, que es decir del mundo. Bautizó al banco recién
fundado con el nombre de su suegra.

Nos enterábamos de esto y de la vida glamorosa de Margarita por los
periódicos, porque cambió de círculo social. Le quedamos cortas. Un

CARMEN BOULLOSA

Margarita
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día la vi en la televisión, en el noticiero de la noche, hablando de su fundación altruista. Enseñaron una
foto en la que departía con lady Di. El comentador dijo que las dos rubias se parecían, que casi
parecían hermanas.

Tuvo una hija. Parece que embarazarse era lo único que le había costado trabajo. Mis amigas me
contaron con qué doctor fue, cómo el in-vitro y demás. La niña nació bien. Creció bien. Dicen que es
bonita como sus papás.

Pasaron los años, tal vez veinte, todo viento en popa. Luego vino la desgracia. El imperio del marido se
vino abajo, cayendo de picada. Empezó con un accidente, un túnel se desfondó en una de sus minas,
murieron cuatro decenas de hombres. Se expusieron al público las pésimas condiciones en que trabajaran
los mineros. Se supo de sus arreglos sucios con el líder sindical, y se habló de que era un patrón irrespon-
sable. La oficina de Relaciones Públicas del magnate atendió el asunto con las patas, enfureciendo a los
medios. La mina no tenía ninguna importancia, bien manejado el asunto habrían sacado el honor a flote.

Una explosión en un horno de una fábrica de vidrio dejó doce muertos. La tragedia fue también
pésimamente manejada por la oficina, que solo atizó el fuego. Las cincuenta y dos viudas marcharon al
Palacio Nacional seguidas por miles de personas, una manifestación multitudinaria. Dos huelgas. Tres
más en solidaridad. Los periódicos, la radio, la tele lo golpeaban noche y día. El héroe de las finanzas, el
respetado y adorado Rey Midas, tornado en imán para la mala suerte, era un villano asqueroso. El jueves
de Corpus quemaron su efigie en la plaza pública, imitando su cara en uno de los enormes Judas de
cartón, y lo hicieron volar en pedazos con petardos. Los Corruptos, la banda grupera de moda, grabó
una canción burlándose de él, un hit rotundo. Todo México se la sabía de memoria. Los caricaturistas lo
convirtieron en un personaje habitual, una especie de diablo que encarnaba todos los vicios y lacras
sociales. Lo imitaban en los sketches de los programas cómicos. Los columnistas políticos lo nombraban
a menudo. Peccata minuta, pero no para nuestro galán, acostumbrado como estaba a ser adorado.

A estos golpes siguieron otros, tal vez más difíciles de soportar. El banco se fue a la quiebra, dos
altos funcionarios de este fueron a dar a la cárcel por fraude, y un tercero huyó no se sabe a dónde. El
magnate se desmoronó. Ignoro los detalles de su caída. Lo que todos sabemos, es que lo sacaron de su
casa en camisa de fuerza –vimos las imágenes por televisión–, luego de que se negara durante días a
dejar su habitación o a abrir la puerta. Precisamente cuántos, no lo sé. Está encerrado en una institu-
ción de salud mental.

Margarita se evaporó de la mirada pública. Cuando la escena del marido, no dio la cara, estaba en
Houston, con la hija. No hizo declaraciones. Yo esperaba verla en algún noticiario televisivo, hablando
de su desgracia, recolectando fondos para todos los enfermos mentales del país, de la América Latina,
del mundo. Ella diría «los enfermitos», y sabría apelar a la simpatía. Pero no apareció, como si le
bastara la compasión de sus conocidos. Aunque yo sabía que esto no podía ser posible.

La vi en donde menos pensaba encontrármela. Fui a un salón de belleza que alguna de mis viejas
relaciones me recomendó. Casi tropezamos la una con la otra. Nos habían lavado el cabello en puntos
opuestos del lujoso local y caminábamos hacia nuestras sillas, lado a lado frente al largo espejo. Incluso
con el pelo mojado se veía radiante. Aún tenía un cuerpo formidable, como si no hubiera pasado el
tiempo, era la misma de siempre, la ganadora, la que se llevaba el primer premio en todo.

Me sonrió al reconocerme en el espejo, pero no me dirigió la palabra. Sin girar la cabeza, me vio fijo
a los ojos. Leí en estos su victoria final. Quiero decirles que tuve ganas de echarme a correr, pero un
par de tijeras sobrevolando mi cabeza me detuvieron. Entonces dejé de sentir compasión por ella. Su
marido, su marido había sido el mejor tlaconete. La envidia, ¡bah! ¿La compasión? ¡Bah! Con esa
mirada, se ufanaba, ante su compañera de juegos del jardín de la infancia, de ser la que convirtió al
poderoso magnate en un pequeño charco de locura.
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Pancho es negro, mestizo y melancólico. Cada noche me mira pasar y
a veces dedica un tímido menear de cola, sin emoción, como quien
levanta la mano para corresponder un saludo de buena vecindad. Está
allí hace tiempo, con su tierna anatomía peluda ocupando cada noche
una misma parcela de vereda. No es callejero, ni extraviado, él tiene su
pequeña comarca de baldosas y resiste a los embates del clima, el tran-
sitar humano, las escobas odiosas.

De tanto observarlo en la misma actitud, en el mismo lugar, día tras
día, siempre limpio de pelaje y mirada, con su callado reclamo, en su
digna protesta, descubrí que no está allí por casualidad ni capricho. De-
trás de lo que hace meses es el imponente local de una ferretería, estaba
su casa. Lo que hoy es hormigón y hierros entramados era –seguramen-
te– su patio de cachorro, la tierra de sus juegos y sus huesos.

Algunas tardes, si el calor agobia, se mete en el local y toma posesión
de un rincón que sabe le pertenece, por derecho natural o animal, por
lealtad o por simple dulzura. Alguien le acerca un balde de agua y vaya a
saber dónde consigue su alimento, pero ahí está, intransigente y manso,
esperando que alguna vez demuelan esa mole que le quitó el ladrido.

Pancho no sabe de exilios económicos ni disoluciones conyugales,
no entiende de departamentos más chicos y fáciles de limpiar, ni de
vender antes que rematen. No le interesa cómo serán los perros en
Barcelona, ni su ascenso social al balanceado Premium. Poco le impor-
tan las buenas condiciones de venta por la ubicación comercial del lote,
que el pago es al contado y para qué tanto parque. Él quiere su tierra,
con un empecinado patriotismo que bien le vendría a mucho malparido
de dos patas.

Por la noche lo cruzo y me jode mirarlo, porque no me da el estóma-
go para ofrecerle la estúpida caridad de mi asilo. Él no quiere irse, ni
siquiera se incorpora cuando se le acercan, sigue pegado al piso y le
cambia la mirada si uno intenta tocarlo. No es un perro que busca un
hogar, sino que le devuelvan el que le corresponde. Quizás en la inocen-
cia de hallar aún a sus amos, que muertos o atareados se marcharon. Si
uno pudiera explicarle, sería difícil convencerlo, porque la lógica huma-
na es casi siempre reñida con la nobleza del instinto.

SERGIO MANGANELLI

Pancho y la patria
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Espera una mañana, en que en lugar del Blindex vuelva a estar el viejo portoncito, el cerco de
ligustros, los árboles del fondo y la mordida lata sobre la cual goteaba la canilla. Su revuelo de hormi-
gas y jazmines, en vez de la pulcra cerámica del suelo. Su excremento y orín antes que cloro de piscina
y kerosén por litro. La marca de sus patas donde hoy ocupan esas espantosas bestias de acunar
mampostería. La cueva de sus osobucos, la pelota de goma y la ropa tendida. El chico que vuelve de
la escuela y destapa las ollas, impregnando la vida de aroma a lugar propio. Espera las pantuflas del
atardecer y la lealtad de acompañar hasta en la muerte. El romero donde se apilan las palas y los picos.
Las glicinas trepando aún más que la maldita estantería. Las voces entrañables del susurro, en vez de
este tumulto de urgencia consumista. La caricia genuina antes que la piadosa palmada. Espera sin
resignación, con una esperanza tan viva como la vida misma.

Pancho no gime, ni gruñe, espera. Confiado en que algún día, vaya uno a saber por qué motivo, las
cosas vuelvan a estar en su lugar y a cada cual lo suyo, incluso aquella avispa que alguna vez le
aguijoneó el hocico.

Buenos Aires, verano de 2009 c

DIOBER ESCALONA RODRÍGUEZ (Cuba, 1985): Mención.  Los CDR, 2009. Punta seca, impresión de CD, 450 x 370 mm c/u
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–¿Por qué este empeño de mantener a Páez en cintura a través de
mí, como si la ley fuera yo? –preguntó a la cesta de nísperos.

Ninguna respuesta.
–Necesito creer en él –dijo a la cesta.
Pasó un aire frío.
–¿Por venezolano y llanero? –volvió a preguntar a la cesta.
No aceptó respuesta alguna. Tomó un níspero y lo partió en dos. Lo

comió con todo y concha. Ni siquiera en mi infancia –dijo. Soltó las
semillas una a una, por el embudo de su boca.

Intentó, infructuosamente, recordar alguno de los pocos cuentos de
la infancia que le escuchara a Francisco de Paula alguna noche en mitad
del llano. Dijo a un retrato colgado en la pared:

–No habrá entendimiento entre el catire y Santander: ambos quieren lo
suyo, acaso lo que nunca tuvieron. Ambos voltearán la casaca. Más tem-
prano que tarde nos quedaremos sin república. Adiós, Colombia.

EDMUNDO ARAY

Adiós, Colombia
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Pensó en Manuela. Cada vez que recibía noticias de Francisco de
Paula, pensaba en Manuela. Ahora mismo estaría despotricando contra
el hipócrita por los corredores si supiera de sus andanzas.

–Definitivamente, Manuelita, Santander es un fingidor de fina ralea –le
dijo porque creyó verla.

–Un tramoyista, Simón –oyó por boca de mujer.
–Te ensuciaron el alma, Francisco de Paula –dijo él.
Buscó una almohada y la puso en la hamaca. ¡Cómo quisiera, Manuela,

que me tocaras los párpados y soplaras en mis oídos! Hurgarte toda al
mediodía, con todo y sopor. Cremarte. Mi llama tuya. Degustarte palmo
a palmo. Cuando me haces falta, Manuela, como ahora, mi alma es una
ruina. Pena inconsolable, como la del cristofué.

Cristofué

c

JUAN ANTONIO ORTIZ NAVA (México, 1983): Mención. Alicia en el país de las mara-
villas, 2009. Aguafuerte, 299 x 399 mm. Ed 1/20



118118118118118

Justo al doblar la «curva del cují», Marcos avistó el punto improvisado
de control y redujo la velocidad de la primera camioneta. Más tarde
René atribuiría a una intervención divina el que Marcos se hubiese dado
cuenta del imprevisto tan solo unos metros antes de la entrada al camino
de tierra que se abría en la orilla derecha de la carretera, y no después.
El Oscuro se reiría de él y si la intervención hubiese sido tan divina
como usted decía, por qué no había impedido que los pacos montaran
el control justo ahí y justo unos minutos antes de que les cayéramos a
las viejitas, orash. El Caimán se mostraría de acuerdo con El Oscuro y
hasta sorprendido, chamos, de verdad, cuando tiraron el chequeo del
mediodía la maldita carretera estaba limpia, qué vaina tan rara.

Sea como fuere, lo cierto es que la única alternativa que el punto de
control le dejó a la primera camioneta fue la de virar a la derecha y
adentrarse por el desvío lateral hasta una distancia suficiente como para
detenerse a conversar y a tomar una decisión sobre esta sorpresa cabrona,
compinches, que nos ha cagado el plan...

La segunda camioneta, a pesar de la imprudencia de El Caimán, a
quien se le antojó prender un cigarro en plena operación con dos de las
secuestradas a bordo, como se hallaban, pudo reaccionar para copiar
con un rápido golpe de volante la maniobra adelantada por Marcos.

Los dos vehículos avanzaron por la carretera lateral hasta un des-
campado que, a unos metros del vado de la quebrada, se extendía en el
altillo, rodeado de cimbrapotros.

De no ser por la enérgica intervención de El Oscuro, el paréntesis
hubiese terminado en una pelea de maricones histéricos, que eran uste-
des todos, cabroncitos, ¿se apretaban los cojones o se ponían a llorar
como putas borrachas?, puso orden Melchor en la discusión.

Melchor había sido elegido, por unanimidad, jefe de la operación,
como ya hemos contado. A su larga experiencia en la verraquera colom-
biana, el cachaco suma don de mando, sobrino, le había comentado
René a Marcos y a El Caimán, no hay otro, que se lo digo yo. Mientras
más jodida se nos presente la situación, más vamos a necesitar de la
experiencia de un verraco como El Oscuro.

¿Cuáles son las alternativas?, mordió las palabras Melchor. Al soltar
los gallos, dos. Suspender el plan o seguir con el plan. Si suspendemos

CARLOS NOGUERA

De Crónica de los fuegos celestes*

* Fragmento de la novela inédita.Re
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el plan tenemos que dejar a las tres viejitas bien amarradas en el monte y arrancar de regreso a las
pocilgas como si nunca nos hubiéramos metido en ningún verguero. Si seguimos con el plan nos
agarramos las bolas y parimos una salida.

Un plan B, se atrevió El Sobrino.
Llámalo como te dé la gana, escupió Melchor. A menos que Mandrake nos traiga de regalo un

helicóptero, las posibilidades para un plan B no son muchas, comentó Marcos.
René había estado estudiando el mapa de la zona que La Pandilla había levantado y ahora se lo

pasaba a Melchor:
Según este mapa, si no hay salida hacia la concha que habíamos preparado ni hacia el pueblo, solo

nos queda regresar por donde veníamos, dijo. Estamos jodidos.
El Oscuro sacó un porro, lo encendió y se mantuvo en silencio, chequeando las posibilidades en el

diagrama:
Si nos regresamos tendríamos dos posibilidades: el campo de entrenamiento y la cooperativa de los

rojitos.
El Caimán, que controlaba a las rehenes con el cañón de la metralleta, gritó hacia el interior de la

segunda camioneta y llamó a Melchor.
Vaya usted y vea lo que quiere ese pendejo, verraquito, ordenó El Oscuro.
Ya se los dije y no lo voy a repetir: no quiero saltitos ni cuchicheos... a la primera que salte o

cuchichee la liquido, advirtió El Caimán a las rehenes que habían sido reunidas en la segunda camione-
ta. René le pidió a El Caimán que bajara el arma y controló a través de la ventanilla el estado de las tres
muchachas que hipeaban en silencio, ovilladas en el piso del vehículo.

¿Qué carajo pasa ahora, Caimán?
El Caimán alzó los hombros:
La chamita tiene ganas de orinar... Quiere bajarse a hacer pipí.
René se asomó de nuevo a través de la ventanilla:
¿Cuál de las tres? ¿La hija del chivón?
No. La chamita, la carajita...
René golpeó la puerta con dos puñetazos que sobresaltaron a las rehenes:
Vamos a ver, ¿quién es la que quiere orinar?
Milita alzó un dedo.
Aguántate, cariño, por fa, le suplicó Valeria en susurro.
No puedo, Vali, no puedo, moqueó Milita.
Anda, Milita, mi amor, le pidió Claudia.
René abrió la puerta trasera:
Bájate, chamita. Si quieres hacer pipí, bájate y orinas detrás de la puerta...
Milita bajó de la camioneta. La Bailarina y Claudia fingieron mantener la cabeza oculta, como les

habían ordenado, pero se las arreglaron para seguir a través de una persiana de dedos, los movimientos
de la niña.

René desató a Milita y esperó que se aliviara y regresara a la camioneta; y tú no estés buceando
sádico, es una chamita, no jodieras, a El Caimán.

Si tuviera ganas de bucear, no iba a bucear a una chamita, verraquín, no fueras mama chola.
¿Van a montar una fiesta ahí, verraquín?, gritó Marcos, ¿qué es lo que pasa?
René lo tranquilizó con una seña:
¿Lista?, le preguntó a la niña.
Milita había regresado al piso del vehículo y se ovillaba al lado de Claudia.
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¿Todo bien, chamita?, trató de animarla Claudia, aunque ella misma temblaba como afiebrada, te
acercaras, corazón suyo.

Usted conoce más que nadie los detalles de la cooperativa, Marquitos..., dijo Melchor.
Los conozco, me tocó el levantamiento.
Creo que hasta entraste varias veces...
Dos veces... Al área del restorán... Fui dos veces con El Caimán.
Bueno, ¿qué le parece si montamos la fiesta en la mera casa del enemigo?, sonrió El Oscuro.
Marcos vaciló, tomó de nuevo el croquis de la zona de manos de Melchor y fingió concentrarse. En

verdad, ganaba tiempo para medir el cambio de plan, puede armarse el mariquerón del siglo, pensó.
René le dio un golpecito por la espalda a El Caimán y regresó al grupo.

¿Qué hacen?, susurró Claudia.
No sé, susurró Valeria... Parece que algo les salió mal.
Un punto de control, ¿no? Yo les oí algo sobre un punto de control... En la otra camioneta.
Sí, algo les salió fuera de lo planeado.
¿Y eso es bueno o malo?
No lo sé... No sé cómo piensan esos tipos ni lo que les pasa por la cabeza...
¿Todo bien por allá?, preguntó El Oscuro.
Todo bien: la carajita quería orinar.
Melchor chupó del porro largamente y escupió hacia un lado, frunciendo el entrecejo:
Hay que tener cuidado, con las mujeres nunca se sabe...
René lo rebuscó con la mirada:
¡Coño, Oscuro, es una niña!
Las otras dos ya no son niñas... El Sobrino aquí dice que los rojos de la cooperativa son unas

palomitas... No hay armas ni vigilancia, informó Melchor.
¿Cuántos son?, preguntó René.
A esta hora, hoy, no deben pasar de diez... Está anocheciendo.
El Oscuro ordenó con un aplauso:
¡Vamos! ¡A lo que vinimos, pajizos! El Sobrino y yo nos encargamos de la camioneta con las

viejitas, informó René. Tú y El Caimán nos siguen en la otra.

Unos minutos antes, de acuerdo con el plan, en el entrante lateral de la primera quebrada, camino a San
Carlos de los Altos, las dos camionetas habían esperado la aparición del Ford de Claudia para, siguién-
dolo y adelantándolo, cortarle el avance con la primera camioneta, al tiempo que el segundo vehículo
le bloqueaba desde atrás la posibilidad del retroceso.

Tal como había previsto el levantamiento de El Sobrino, ese día, Claudia, después de realizar su
visita semanal a Valeria, regresaba a la ciudad, con apenas diez minutos de retraso según la hoja de
movimientos. Esta vez, sin embargo, no regresaba sola: Valeria le había pedido el empujón para poder
regresar a Milita donde Susana y llegar a tiempo a la reunión en la Central con las autoridades de la
Dirección de Cultura.

Nada grave, le había explicado temprano La Bailarina a Claudia, un lío con los horarios de ensayo.
Hay dos grupos nuevos, uno de bailes populares y otro de teatro. Tenemos que cuadrar el uso de los
espacios... Milita viene conmigo, la llevamos a su casa y luego tú me botas en el reloj del Rectorado.

De modo que la sorpresa desconcertó por unos segundos a La Pandilla: bloqueado el Ford por las
dos camionetas y una vez que coparon, encañonaron y abrieron las puertas para capturar a El Objeti-
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vo, lo que tropezaron en el interior del vehículo fue un paquete de tres criaturitas preciosas que,
aterrorizadas por el asalto, comenzaban a gritar como locas.

El Oscuro fue el primero en reaccionar: tomó por el cabello a Claudia, la sacó del volante con un
empujón y, recostándola contra el capó del Ford, le sembró el cañón de la metralleta en la nuca:

Cállense, coño, o las matamos de una vez... Empezando por esta puta.
Valeria abrazó a Milita, que no podía entender lo que ocurría, ¿una serie de Sony TV?, no hables, mi

amor, le tartamudeó. Lo que sucedió a continuación tuvo para las tres raptadas la duración de un
relámpago y la violencia de un huracán: fueron vendadas y llevadas a empujones hasta las camionetas
y arrojadas contra las alfombras, donde debían permanecer acostadas boca abajo, inmóviles y mudas.
Claudia fue llevada en el primer vehículo, conducido por El Sobrino y controlado por El Oscuro quien,
arma en ristre, vigilaba a la rehén.

A Valeria y Milita les correspondió la segunda camioneta, conducida por El Caimán y controlada por
René.

El desvío provocado por el punto de control alteró por unos minutos esta distribución: las tres
rehenes fueron reunidas en una de las camionetas quedando El Caimán a cargo mientras el resto de La
Pandilla decidía sobre el plan B.

La primera señal de alarma se recibió en la cooperativa apenas unos minutos después de que las
muchachas y la niña salieran de Loma del León hacia la ciudad. El carro de Claudia, abandonado en
uno de los numerosos descansillos de la carretera, fue avistado por Aníbal, que a esa hora regresaba
con Héctor de la casa comunal. La vieja residencia solariega, legada por María de las Begonias al
Consejo Comunal de San Carlos de los Altos, servía ahora de sede permanente del colectivo y se
prestaba a las mil maravillas para la realización de actividades de toda índole, desde las mesas de tierra
hasta los círculos de lectura, pasando por las comisiones de alimentación, que congregaba en los
corredores cundidos de torcacitas y cucaracheros y en los pocos jardines a buena parte del pueblo.
Las relaciones entre la casa comunal y la cooperativa de la Loma seguían siendo tan estrechas como
las que existieron entre la finca y la casa del pueblo en los tiempos en que María se paseaba, rosario en
mano, por el laberinto de trinitarias o el vivero de orquídeas.

El padre Genaro ya reposaba en el seno de la Gloria, como decían sus desconsolados feligreses,
ahora desdoblados en activistas del comité probeatificación del sacerdote, pero el sustituto, heredero
de su temple y con la energía explosiva de un adolescente, pudo continuar la obra de su modelo sin
desmerecerlo en virtudes.

Regresaban Aníbal y Héctor a la Loma, contando anécdotas de la casa comunal y del padrecito
Adriano, con quien acababan de sostener un largo encuentro, cuando, verga, Buitre, hermano, ¿ese no
era el carro de Claudia?, saltaba El Filo.

El Buitre, todavía con molestias en las costillas por el cariñito del atentado, apagó los párpados y
metió la mirada hacia el descampado: si no es él, será un gemelo, misma marca, mismo modelo, mismo
color y..., coño, misma placa, anotó. ¿Y dónde andaba Claudia? O anda recogiendo coquetas silvestres
o se bajó a aliviar los intestinos, mamó Héctor.

Aníbal había recortado la marcha y ahora giraba hacia la izquierda y se detenía al lado del carro
abandonado. Dos detalles le llamaron la atención: la puerta del chofer estaba abierta... ¡y la llave
clavada en la ranura del arranque! Se miraron, intrigados, ¿qué vaina era aquella? Esto no me gustaba
nada, cámara, aquello no me gustaba ni un poquito así, Buitre, revisa tú el carro, yo voy a patear los
matorrales. Gritaron llamando a Claudia, bajaron al hilo de agua que corría al lado de la carretera,
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registraron el carro hasta la guantera, las alfombras y el maletero. Diez minutos después el resultado no
podía ser más triste. Un suéter de niña, un neceser con productos de maquillaje, discos compactos,
papeles de propiedad del vehículo, un libro de análisis estadístico, la «Oración por Marilyn Monroe» y
otros poemas, de Cardenal, y un paraguas compacto. De Claudia, ni el polvo.

Esto no tiene ni pie ni cabeza, Filo, dijo El Buitre...
Se habían sentado sobre un tronco caído, vigilando a distancia el vehículo abandonado.
Hay rastros de otros carros... de cauchos gruesos, advirtió Aníbal, fíjate allí.
Parecen de camioneta..., dijo Héctor, que había puesto rodilla en tierra y se inclinaba sobre las

huellas dibujadas en la arenilla.
¡Correcto!, dijo Aníbal, deben ser de una camioneta... o de dos. Hay rastros de dos diseños distin-

tos... recientes, sin duda.
¿Un asalto?, Héctor se volvió hacia Aníbal... O un secuestros, más bien.
Claro, un secuestro-expreso; están de moda los malditos secuestros expresos... Ruletean por los

cajeros automáticos y les sacan el nepe a las cuentas del sortario... ¿Cuántos cajeros automáticos
puede haber en...?

O un secuestro del grande... interrumpió El Filo, sacando el celular.
¿Del grande? ¿Con pago de rescate?, saltó El Buitre. ¿Y quién pudo...? ¿Nuestros amiguitos del

vecindario? ¿Y por qué Claudia? ¿Otra equivocación de esos maricones?
Aníbal lo calmó con un gesto vago y marcó un número.
Hay algo que no sabes, Buitre, cámara.
¿Aló...? ¡Mierda, se cayó el número!
El Buitre se impacientó: ¿qué era lo que él no sabía, Filo?
Aníbal remarcó el celular:
Hay que intentar con Claudia, luego con Valeria y luego con la Loma.
¡Ajá! ¿Y eso es lo que no sé, todavía?
El aparato de Claudia está apagado... Voy con Valeria.
Héctor le arrebató el teléfono: ¿qué querías tú? ¿Que colgara un chinchorro y echara una siestecita

mientras te salían de las bolas las ganas de responderme?
Aníbal alzó los hombros y lo miró de frente:
Claudia es hija de Blanco Martorelli, le soltó por fin.
El Buitre se echó a reír.
Y yo soy nieto de su majestad la reina Elizabeth de Inglaterra...
Aníbal le mostró la señal del pulgar mientras pulsaba las teclas:
Tampoco La Bailarina responde. Voy con la cooperativa... no estoy bromeando, Buitre, para desgra-

cia nuestra y sobre todo de Claudia, no estoy bromeando... Claudia es hija del chivatón mayor...
Héctor se quedó sin aliento y los ojos le crecieron como un dos de oro:
¿Del maldito carcamal? ¿De Pablo Blanco Martorelli? ¿Qué chiste cruel era ese, Filo, coño?
¿Aló? ¿Quién habla allí?, preguntó Aníbal, ¿eras tú, Andino?... ¿Cómo anda todo?... Dime, ¿está

Valeria por allí?... Ajá, se fue con Claudia y con Milita, en el carro de Claudia, repetía en voz alta para
informar a Héctor... Tú las viste cuando salían...

¿Y a qué hora salieron? ¿Una media hora...? ¿Y desde entonces no han llamado ni ustedes han sabido
de ellas?... Sí, ocurrió algo... Todavía no sabemos. Yo estoy con Héctor. Ahorita salimos hacia allá y te
cuento. Estamos cerca...

¿Qué hacemos con el carro de Claudia?, preguntó Héctor... Si lo dejamos pueden robárselo o
desvalijarlo; pero tal vez pueda ser importante dejarlo, si hay alguna averiguación...
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Aníbal ya marcaba otro número:
Vamos a dejarlo aquí y lo reportamos ahorita mismo... Octavio puede orientarnos.
Octavio no estaba en la oficina y su celular no respondía. El Filo le dejó mensajes en los dos sitios...

Practicaron una última revisión al carro, retiraron la llave del arranque, cerraron las puertas y picaron
cauchos vía Loma del León.

Unos minutos después, las dos camionetas de los sicarios, con las rehenes como carga, pasaban frente
al vehículo abandonado. Si se hubiesen detenido a inspeccionar, se hubiesen percatado de los cambios
en los detalles. La urgencia les impidió hacerlo, aunque El Oscuro, de acompañante en la primera
camioneta, alcanzó a notar algo extraño en las puertas:

Alguien le metió mano al carro, vea usted, Sobrinito.
Marcos, al volante, apartó por unos segundos su atención de la vía, sin detenerse. Ahí está, en el

mismo sitio en donde lo dejamos, dijo.
Creo que una de las puertas había quedado abierta.
El Oscuro se volvió para darle una última mirada al Ford antes de que un brusco giro de Marcos

sacara del paisaje al vehículo.
¿Estás seguro?, preguntó El Sobrino.
No, no estoy seguro. Creo que...
Marcos se volvió hacia él:
¿Quieres que revisemos?
El Oscuro saltó en el asiento:
Qué verracas ideas se le ocurrían a usted, Sobrinito, orash. Dele tieso hacia la comuna de mis

cojones... A millón.
Marcos ladeó tímidamente la cabeza hacia el puesto trasero, pero Claudia, acostada boca abajo en el

piso, quedaba fuera de la visual. En aquel momento, era capaz de venderle el alma al diablo por
saborearle el ombligo, muñeca divina, ¿no le regalabas un pedacito de esa cadera a este macho que
penaba por ti?, pensó.

¿Cómo está nuestra presita?, preguntó en cambio. Ya no se mueve...
El Oscuro le echó un vistazo a Claudia:
Al menos las nalguitas las tiene buenas y sanas, vea usted. El resto no se le puede ver mucho, pero

las nalguitas le lucen muy bien.
Marcos, en una reacción automática, se llevó una mano a la entrepierna.
Usted tranquilo... Si se le ocurre echarse un pajazo ahorita nos jodemos, vea.
Quien se va a echar un pajazo eres tú, Oscuro; el que la está buceando eres tú, cachaco... Y

disimulas..., qué cabrón que eres...
Pero tenía razón el cachaco. Desde que habían copado la camioneta y las rehenes habían sido

capturadas, las fotos fijas de los ojos de Claudia, dorados como el oro; y el ombligo de Claudia,
flotando como un botón de rosa entre el borde del corpiño (porque aquella prenda, minúscula, no
podía ser una blusa) y la pretina del bluyín; y las teticas de Claudia, temblando por la sorpresa y el
terror, no le habían dado paz ni tregua. Sentía que moría. La verga se le había puesto tan tiesa que le
dolía. Para no delatarse, aprovechó el barullo de la captura para golpearse con el puño en la entrepier-
na. La solución fue efectiva por un momento: el pájaro aceptó el regaño y se adormeció. Bastó, sin
embargo, que El Caimán envolviera la cabeza de las rehenes en la bolsa de tela negra, para que la
situación se repitiera... y con una violencia todavía mayor que antes. Ver a Claudia indefensa, domina-
da y esposada, y sentirse como un tren desbocado, fueron una misma agonía: el corazón se le salía del



124124124124124

pecho, saltando como un sapo loco que le impedía respirar; un tizón le recorrió el cuerpo, fogoneándolo,
y la verga, ¡ay!, volvía a encabillársele como si nunca antes hubiese visto a una mujer. ¿Qué carajo le
pasaba? ¿Se estaba volviendo loco? ¿Había caído en el aljibe de un sueño malo y raro, o las ganas de
saltar sobre Claudia y montarla delante de todos era un capricho tan normal como tomarse una cerveza
para la sed o comerse una arepa de queso para el hambre?

A Claudia apenas le quedaba cabeza para darse cuenta de la situación. Los delincuentes, con los
rostros ocultos por pasamontañas, habían sido tan rápidos y efectivos en el asalto que ninguna de las
tres pasajeras del Ford tuvo tiempo para otra reacción como no fuera la del terror y los gritos, y eso
solo durante los segundos que tardaron en sentir contra sus cuerpos los cañones de las armas automá-
ticas que, te lo confieso, manita, me hicieron encomendarme a Dios y a su divina misericordia mien-
tras sentía que me hacía pupú encima, te lo juro, le susurraría Claudia a Valeria.

Ahora, quien tenía la cabeza embolsada en una busaca negra era ella y los delincuentes, con toda
seguridad, se habían sacado los pasamontañas. Un secuestro. ¿Qué otra cosa podía ser aquella pesa-
dilla que un secuestro? Por lo que los hijos de puta habían conversado en el momento en que las
asaltaron, el objetivo era ella. Valeria y Milita no figuraban en los planes. Tuvieron que resignarse con
el paquete completo. ¿Y luego? ¿Qué había pasado luego? Un imprevisto, parecía. Una alcabala móvil.
Evalúan la situación y decidían dar vuelta y llevarlas a Loma del León. El tipo que iba al lado del que
manejaba había sido claro: «Dale tieso hacia esa comuna de mis cojones...». Eso acababa de decir el
cabrón... Una buena noticia dentro de todo... El que había dado la orden tenía que ser el jefe... y
hablaba con un acento de cachaco que parecía una caricatura de un acento de cachaco. El que mane-
jaba tenía acento venezolano, hasta caraqueño. Pero el jefe era colombiano... ¿Entonces la operación
era colombiana? ¿Guerrilla? Lo dudaba. ¿Narcos? ¿Un pase de factura a papá? ¿Andaba papá en tráfi-
co? Lo dudaba también. Quedaban los paracos y el hampa común. Se sonrió en silencio: un mierdero.
Vivíamos en un verdadero mierdero. Peor todavía: un mierdero confuso. Se decía esto en silencio y se
alegraba de que La Bailarina no la oyera. ¿Estás saltando la talanquera, oligarquita? ¿Vuelves a tu nicho
originario, mi niña? Bromitas de Valeria, porque si alguien había tenido la oportunidad de saltar la
talanquera, y había resistido, había sido ella, Claudia. Y ahora Valeria y Milita estaban en este lío por
ella. Bueno no por ella, por su padre.

En la segunda camioneta, El Caimán, al volante, sintió hambre.
Si el restorán está abierto podemos pedir un sancocho bien revuelto... a punta de simpatía... Y si no

está abierto, también, se quejó.
Bueno, celebró René, si los ñángaras están completos, esto va a parecer una fiesta.
Milita, acostada boca abajo en la alfombra, pensó que aquello no se parecía, para nada, a las fiestas

en las que ella había estado y que a aquel señor debía faltarle un tornillo. Valeria, oyéndolos, pensó en
Aníbal y en Octavio. ¿Dónde estaría El Filo? Con toda seguridad El Pelón se pondría al tanto.

La comuna se decretó en emergencia tan pronto Aníbal y Héctor llegaron con las noticias. El Filo había
hecho una primera llamada de alerta a Octavio. Hola, Pelao, hay nuevas. El carro de Claudia, la amiga
de Valeria de quien hemos hablado, acaba de aparecer, abandonado en un recodo de la carretera entre
Loma del León y San Carlos de los Altos. En la cooperativa dicen que salió acompañada por Valeria y
Milita. Sí, Milita, la niña hija de Susana. De ninguna de las tres hay rastro por ninguna parte. El carro
estaba abierto y la llave pegada a la suichera. ¿Yo? Yo estoy con Héctor. Vamos hacia la cooperativa. Sí,
el carro está en el mismo sitio donde lo encontramos. ¿Cómo? ¿Secuestro? Eso pensamos nosotros.
Positivo, Peloncillo, Claudia es hija de aquel amigo de tu infancia, ¿cómo se llama él? ¿Pablito?, mama-
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ba Aníbal. Bueno, vamos a tranquilizarnos, sí, la situación no está para chistes. Ajá. ¿Vienes saliendo?
Magnífico. Te repito, yo voy hacia la comuna... estamos en contacto. Chao.

Héctor alzó el pulgar:
¿Están saliendo?
Octavio viene en camino, con una comisión. Se va a encargar de controlar a la policía local. Si se

trata de lo que pensamos, es un caso al que la oposición le va a sacar partido.
Llegaban a Loma del León. El elenco en pleno, que apenas conocía de modo superficial lo que había

ocurrido, aguardaba a los portadores de la noticia agrupados frente al portón del garaje.
Aníbal hizo sonar la corneta, viró a la derecha y le lanzó señas al grupo para que le abrieran paso. El

vehículo franqueó el portón seguido por la procesión de comuneros, y se detuvo cerca de la pérgola,
al fondo del garaje.

Melisa, fuera de sí, se precipitó a abrazar a Héctor, como si El Buitre acabara de sobrevivir a un
nuevo atentado. También El Andino, que siempre había visto a Valeria como una hija o una hermana
menor, lucía nervioso y torpe. Todos se movían de un lado a otro, haciendo preguntas: El Filo los
tranquilizó y el grupo logró sentarse alrededor del mesón y en los bancos cobijados por la pérgola.
Alguien trajo café. La entrada había quedado desierta y el portón del garaje abierto de par en par. Aníbal
y El Buitre recién acababan de comenzar el relato cuando las camionetas irrumpieron una detrás de
otra en el estacionamiento como si se tratara del circuito de Le Mans y frenaban haciendo gritar los
cauchos.

Los comuneros se pusieron de pie, boquiabiertos. Por la ventanilla trasera de la primera camioneta
asomaba la cara de Claudia, ahora al descubierto, mientras un hombre enmascarado con pasamonta-
ñas le presionaba la sien con el cañón de la subametralladora.

En la ventanilla trasera de la segunda camioneta, como si se tratara de una copia de laboratorio, la
escena se repetía en todos sus detalles, solo que esta vez, con una expresión de horror que la deforma-
ba, era Valeria la que mostraba la cara en lugar de Claudia.

Cuando el comando antisecuestro de la Oficina de Investigaciones llegó al recodo de la carretera donde
permanecía abandonado el carro de Claudia, ya las sospechas sobre la naturaleza del asalto se habían
transformado en certezas.

Aníbal, que había abandonado por un momento al grupo comunero para comunicarse de nuevo con
Octavio, se hallaba presionando las teclas del celular cuando las camionetas de los secuestradores
irrumpieron en el garaje de Loma del Léon. Octavio, que esperaba la llamada, atendió al primer timbra-
zo (en verdad un fragmento de Mañana de carnaval en la versión de Jobim). Aníbal, aún sorprendido,
reaccionó con la rapidez suficiente como para resumirle, de manera atropellada, el giro de los aconte-
cimientos. Dudó un momento entre la posibilidad de dejar abierta la llamada, ocultando el celular, y la
de cortarla. Previendo una reacción desesperada de los plagiarios al descubrirle el celular abierto, optó
por lo segundo. En la carretera, Octavio dejó un pequeño equipo de tres funcionarios a cargo del carro
de Claudia y continuó con el resto del contingente hacia la cooperativa.

Unos minutos antes había reunido al comando elite y los había puesto al tanto de la probable
envergadura de la situación. Si no se equivocaba, aquel movimiento, en conexión directa o indirecta
con los chivones de Las dos quebradas o con sus sicarios, venía a ser el periscopio de un submarino
descomunal en cuyo vientre se cocinaba la más grande operación armada en contra de la República
desde los sucesos de 2002.

Palabra más, palabra menos, esta fue la arenga con que recibió al comando en la sala situacional
antes de trazar las primeras líneas de acción y abrir la contraofensiva.
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Los detalles vendrían más tarde, cuando la segunda llamada de El Filo en plena toma de la comuna
por parte de los secuestradores, confirmara el plagio. Sin embargo, algunos de los integrantes del
comando de operaciones especiales, en particular los de mayor formación política, no necesitaban de
esos pormenores para formarse una primera impresión de la resonancia del caso que les tocaba resol-
ver. Una de las primeras medidas que él debió tomar al encargarse de la dirección fue la de llevar a cabo
una depuración de los efectivos, agotados por la corrupción, la ineficiencia y la rutina. Trato especial
para estimular las renuncias, traslados y jubilaciones fueron algunos de los movimientos del menú que
la descomposición recomendó, al lado de los talleres de sensibilización social, perfeccionamiento,
entrenamiento y actualización de técnicas para los recuperables. No faltó tampoco el previsible viaje de
aprovisionamiento al pasado. Con lupa fría, rastreando números telefónicos extraviados, haciendo
puentes con conocidos, familiares y viejos camaradas, fue reestableciendo el contacto con amigos de la
universidad, con compañeros de la militancia o de parranda, leales y capaces, en quienes podía confiar
para reforzar la tripulación de aquella nave, nueva y en buena medida desconocida para él, a cuyo
timón, el azar y la maldita manía de cambiar el mundo lo asignaban.

Ahora la experiencia política, la investigación sobre los movimientos de Blanco Martorelli y sus
sicarios en Las dos quebradas y la intuición, lo llevaban a pedir apoyo a los Ministerios de Defensa y
del Interior, a la policía del distrito metropolitano y a la Guardia Nacional.

Cualquiera podía sorprenderse oyéndolo hablar de esas previsiones, sobre todo si se toma en cuenta
que para aquel momento se trataba solo de un caso de secuestro... Un secuestro muy especial, si se quiere,
por las personas involucradas... pero secuestro al fin. Era difícil anticipar los acontecimientos que
siguieron o acompañaron a la acción del plagio, pregunta La Cineasta, en off, al lado de la cámara.

Octavio sonríe, halagado, y recibe una carpeta de manos de la secretaria:
¿Qué le parece, Josefinita? amanecimos recibiendo flores de bellas amigas...
Se las merece, poeta, dice Josefinita, abandonando la oficina.
Me dice poeta por una broma indiscreta de nuestro Aníbal, que le habló de una revista de los tiempos

dorados..., explica Octavio... Pero volviendo al tema, no debemos olvidar que para ese momento ya
teníamos un buen legajo sobre los atentados contra la gente de la comuna y sobre la salsa que Blanco
Martorelli, El Gringo y su combo venían bailando en Las dos quebradas... Una investigación excelente,
y exitosa, como se demostró, producto de un trabajo colectivo. El mérito es colectivo.

Tamaira acusa el mensaje, arquea las cejas en un gesto de complicidad:
Tranquilo, ya concerté entrevistas con algunos de tu equipo... A todos nos interesa la experiencia

colectiva... Ahora, llama poderosamente la atención que la persona que dirigió el más exitoso operativo
policial de estos tiempos, sea un antiguo militante comunista sin experiencia en el área. ¿Cómo lo
puedes explicar?, insiste La Cineasta.

No era la primera entrevista a la que se sometía después de los sucesos de Loma del León. En
verdad, la avalancha mediática que siguió al caso resultó tan abrumadora que en algún momento
experimentó el deseo de desaparecer con la gracia de unas vacaciones anticipadas y hasta de renunciar
para buscarse un trabajo menos aparatoso.

Ninguno de esos acosos periodísticos le había interesado tanto como el que ahora Tamaira empren-
día en contra suya. Un decir, claro, porque desde el comienzo de las conversaciones, pocas cosas le
proporcionaban tanto placer como los encuentros con La Cineasta.

Lo compartió con El Filo. Aníbal no se sorprendió: Tamaira no solo sabía envolver a sus entrevista-
dos en el implacable juego de las preguntas, sino que, en el caso particular tuyo, Pelao, debía advertír-
telo, la clase de mujer con que te ibas a tropezar iba a resultarte mortal, en broma pero en serio,
hermano.



127127127127127

Nada misterioso, te insisto, responde Octavio. Sostengo la creencia de que resulta imposible, en la
América Latina de hoy, en el mundo de hoy, comprender cualquier acontecimiento social sin el auxilio
de la política, sea la integración, el progreso económico, la salud... o un hecho delictivo. Sobre todo un
hecho delictivo de estas características... Es más bien simple.

Tamaira da por cerrada la sesión de esa tarde mientras comienza a recoger y a ordenar el equipo.
Ahora soy yo quien tiene una pregunta, anuncia Octavio, con una suerte de melodía cursilona en la

voz.
La Cineasta hace alto en la tarea:
Te escucho.
¿Tienes algún compromiso fuera de cámara para la cena?, y le pica el ojo.
Cuando el comando se desplegó frente a las instalaciones de la cooperativa, ya El Oscuro había

hecho la primera llamada a Pablo Blanco Martorelli. c

CARLOS ALBERTO MALDONADO  (México, 1975):
Todo lo que cae desaparece I, II, III, 2008.

Serigrafía, 495 x 700 mm c/u. Ed 1/10
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Invento la criatura de mis sueños
le pienso palabras, ciertas ternuras
dibujo un largo cuerpo y sus posturas,
la casa habitada por sus diseños.

Enciendo la fogata de sus leños
guionista de su cine de aventuras,
le esgrimo ruegos, azules, pavuras,
la logro alucinada en sus empeños.

Le pongo lo que cabe en su inocencia,
procúrole los signos de su sexo
y será la amante una nueva ciencia.

También celos, labios, quien la silencia,
Intrusas sombras y el color conexo.
Amarla no significa presencia.

JORGE TIMOSSI

Soneto a la inventada

A Chiana Varese
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Un nuevo amor me acerca más a la muerte
Amor y muerte, círculos insondables,
Perfecta ecuación, enigmas intocables,
De muerte, de amor, tengo que defenderte

Amor que de la muerte debo esconderte
Los besos como máculas imborrables
Recuerdos de escaleras como culpables
Mi último amor para mi primera muerte

Me ocupo de la muerte ¿quién del amor?
Acaso tú que me matas con ternura
Y los sueños que asesinas con dulzor

De amor, de muerte, se hace tanto clamor
Las dos fuentes de la mayor aventura
Contigo amor y muerte son solo rumor.

Soneto del amor y de la muerte

c

LEONARDO EVELIO BENÍTEZ (Cuba, 1985): Odisea, 2008. Punta seca. Ed 5/10
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Un cordel
Podría atravesarme ahora
Como a una barra de mantequilla.
Tan poca resistencia ofrezco al mundo.
A cambio de tan poco.

PATRICIA IRIARTE

Un cordel...

A la vida agradezco
Por sus bendiciones:
mi vida, mi hija, unos amigos
y el esplendor de la tierra.
Lo demás es
la basura del mundo.

A la vida agradezco...
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Un rey de espadas cruza hoy
Ante nosotros
Con su engañosa decencia.
Monta un caballo cortado a su medida
Y se pasea entre nosotros
Con su traje de emperador
Con su pedestre ambición
Con su rabia primitiva
Con su flamante descaro
Con su tierno cinismo.

Allí va
Véanlo ustedes
El monarca que nos merecemos.

Allí va
El patrón
El que sin pensarlo se estrangula de a poco
Con sus sogas de chalán.
Que se hunde, a brazadas,
En sus trampas de poder.

Que nos arrastra, me temo,
En su arriesgado juego
En su quién sabe qué tan limpio juego.

Que ensaya su triste destino de autócrata
Ya que no sabe ser caudillo.

Un rey de espadas cruza hoy
frente a nosotros: generación eclipsada
País de soles apagados.

2008

Soles apagados
Con coronas de nieve
bajo el sol
cruzan los reyes.
JUAN MANUEL ROCA

c
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Arco iris de sucesivos grises hasta el negro:
¿quién que da muerte podrá darte la vida?
Ese camina sobre el agua, ¿para qué,
si sabiendo nadar no nada
y si no, no se ahoga? Se avecina
lo esperado, lo inesperado,
el gallo canta después del alba
para anunciar que, pese a la luz,
sigue siendo de noche. ¿Quién
comprende, abre los ojos,
entiende la razón del golpe seco
del amor como látigo
contra el espejo? No
logro darle un nombre
a todo esto, una talla,
una fórmula; solo con aire
no es posible lograr
que alguien respire,
pero ¿qué otra cosa?
Ahora estoy desnudo ante el silencio.
Estás desnuda y el silencio
te lleva en sus brazos
más allá del número y su borde;
no queda casa, plato, camisa,
apenas cenizas de padre,
que el viento, cruel o piadoso,
ya dispersa.

CARLOS BARBARITO

Arco iris de sucesivos grises
hasta el negro...
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Tal vez toda la luz del mundo
sea solo el reflejo de un sol entre nubes
contra el cristal oscuro de un cuarto vacío;
quizá el que, en busca de agua,
cava tras la orden del rabdomante
no guarda dentro de sí
más esperanza que aquella que se quita
y pliega su vestido sobre una silla,
y espera cada día la llegada del desconocido
en una casa plantada en el desierto.
¿Y la constante mudanza
de la piel y las plantas,
la hora en que a tientas la beso y la penetro,
el tosco florero vacío
ante la colmada vastedad de la muerte,
el vuelo de la polilla de cuarto en cuarto?
Ahora que la hija del sueño se consume
y un único pájaro canta
desde el borde de una larga rama inclinada,
quema la lágrima y el río
no se convierte en mar ni lo que hablo
en idioma exacto y puro. 

Tal vez toda la luz del mundo...

c
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LEONARDO PADURA

De El hombre que amaba a los perros
(Fragmentos)

Londres, 22 de agosto, 1940 (TASS).- La radio londinense ha comuni-
cado hoy: «En un hospital de la ciudad de México, murió León Trotski
de resultas de una fractura de cráneo producida en un atentado perpe-
trado el día anterior por una persona de su entorno más inmediato».

Leandro Sánchez Salazar: ¿Él no estaba desconfiado?
Detenido: No.
L.S.S.: ¿No pensó que era un indefenso anciano y que usted estaba

obrando con toda cobardía?
D.: Yo no pensaba nada.
L.S.S.: De donde él alimentaba a los conejos se fueron caminando,

¿de qué hablaban?
D.: No me acuerdo de si iba hablando o no.
L.S.S.: ¿Él no vio cuando tomaste el piolet?
D.: No.
L.S.S.: Inmediatamente después de que le asestaste el golpe, ¿qué

hizo este señor?
D.: Saltó como si se hubiera vuelto loco, dio un grito como de loco,

el sonido de su grito es una cosa que recordaré toda la vida.
L.S.S: Di cómo hizo, a ver.
D.: ¡A...........a...........a..........ah.........! Pero muy fuerte.

(Del interrogatorio al que el coronel Leandro Sánchez Salazar, jefe
del servicio secreto de la policía de México D.F., sometió a Jacques
Mornard Vandendreschs o Frank Jacson, presunto victimario de León
Trotski, la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de agosto
de 1940.)

[...]
«La mierda petrificada del presente»... Liev Davídovich lanzó el perió-
dico contra la pared y abandonó el estudio de trabajo. Mientras bajabaRe
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las escaleras, de la cocina le llegó el olor del cabrito estofado que Natalia preparaba para la cena, y le
pareció obsceno aquel aroma goloso. Tras su mesa de trabajo contempló a la hermosa Sara Weber,
mientras tecleaba, con aquella velocidad que en ese instante se le antojó automática, definitivamente
inhumana. Cruzó la puerta de acceso al jardín yermo y los policías turcos le sonrieron, disponiéndose
a seguirlo, y él los detuvo con un gesto. Los hombres hicieron como que acataban su deseo, pero no
lo perderían de vista, pues la orden recibida era demasiado precisa: sus vidas dependían de que el
exiliado no perdiera la suya.

La belleza del mes de abril en Prínkipo apenas lo rozó mientras, seguido por Maya, descendía la
duna que moría en la costa. ¿Qué angustias podían atenazar al cerebro de un hombre sensible y
expansivo como Maiakovski para que hubiera renunciado voluntariamente al perfume de un estofado,
a la magia de un atardecer, a la visión del encanto femenino y se encerrara en el mutismo irreversible
de la muerte?, se preguntó y avanzó por la orilla para observar la elegante carrera de su perra, un regalo de
la naturaleza que también le pareció ofensivamente armónico.

Tres años atrás, cuando estaban a punto de expulsarlo de Moscú y su buen amigo Yoffe se había
pegado un tiro, buscando que su acto provocara una conmoción capaz de mover las conciencias del
Partido e impidiera la catastrófica defenestración de Liev Davídovich y sus camaradas, él había pensa-
do que el dramatismo del hecho tenía un sentido en la lucha política, aun cuando no compartiera
semejante salida. Pero la noticia recién leída lo había sacudido por la magnitud de la castración mental
que encerraba su mensaje. ¿Qué alturas habían alcanzado la mediocridad y la perversión para que el
poeta Vladimir Maiakovski, precisamente Maiakovski, decidiera evadirse de sus tentáculos quitándose
la vida? La mierda petrificada del presente de la que se espantaba el poeta en sus últimos versos, ¿se
había desbordado hasta empujarlo al suicidio? La nota oficial pergeñada en Moscú no podía ser más
ofensiva con la memoria del artista que con más entusiasmo había luchado por un arte nuevo y
revolucionario, el que con más fervor entregara al espíritu de una sociedad inédita su poesía cargada
de gritos, caos, armonías rotas y consignas triunfales, el que más se empeñó en resistir, en soportar las
sospechas y presiones con que la burocracia asediara a la inteligencia soviética. La nota hablaba de una
«decadente sensación de fracaso personal», y como en la retórica implantada en el país la palabra
decadencia se aplicaba al arte, la sociedad, la vida burguesa, al hacer «personal» el fracaso, estaban
reafirmando con calculada mezquindad aquella condición individual que solo podía existir en el artista
burgués que, solían decir, todo creador siempre arrastraba, como el pecado original, por más revolu-
cionario que se proclamase. La muerte del escritor, aclaraban, nada tenía que ver con «sus actividades
sociales y literarias», como si fuera posible desligar a Maiakovski de acciones que eran, ni más ni
menos, su respiración.

Algo demasiado maligno y repelente tenía que haberse desatado en la sociedad soviética si sus más
fervientes cantores comenzaban a dispararse balazos en el corazón, asqueados ante la náusea que les
provocaba la mierda petrificada de su presente. Aquel suicidio era, bien lo sabía Liev Davídovich, una
dramática confirmación de que habían comenzado tiempos más turbulentos, de que los últimos rescol-
dos del matrimonio de conveniencia entre la Revolución y el arte se habían apagado, con el previsible
sacrificio del arte: tiempos en los cuales un hombre como Maiakovski, disciplinado hasta la autoaniquilación,
podía sentir en su nuca el desprecio de los amos del poder, para quienes poetas y poesía eran aberra-
ciones de las cuales, si acaso, se podían valer para reafirmar su preeminencia, y de las que se prescin-
día cuando no las necesitaban.

Liev Davídovich recordó que varios años atrás había escrito que a Tolstói la historia lo había
vencido, pero sin quebrarlo. Hasta sus últimos días aquel genio había sabido guardar el don precioso
de la indignación moral y por eso lanzaba contra la autocracia su grito de «¡No puedo callarme!». Pero
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Maiakovski, obligándose a ser un creyente, se había callado y por eso terminó quebrado. Le faltó valor
para irse al exilio, cuando otros lo hicieron; para dejar de escribir, cuando otros partieron sus plumas.
Se empeñó en ofrecer su poesía a la participación política y sacrificó su Arte y su propio espíritu con
ese gesto: se esforzó tanto por ser un militante ejemplar que debió matarse para volver a ser poeta... El
silencio de Maiakovski presagiaba otros silencios tan o más dolorosos que, con toda seguridad, se
sucederían en el futuro: la intolerancia política que invadía a la sociedad no descansaría hasta asfixiar-
la. Como sofocaron al poeta, como tratan de ahogarme a mí, escribiría el exiliado, varado junto al
opresivo Mar de Mármara que lo rodeaba hacía ya un año.

[...]
–Sí, dile que sí.

Por el resto de sus días Ramón Mercader recordaría que apenas unos segundos antes de pronunciar
las palabras destinadas a cambiarle la existencia, había descubierto la malsana densidad que acompaña
al silencio en medio de la guerra. El estrépito de las bombas, los disparos y los motores, las órdenes
gritadas y los alaridos de dolor entre los que había vivido durante semanas, se habían acumulado en su
conciencia como los sonidos de la vida, y la súbita caída a plomo de aquel mutismo espeso, capaz de
provocarle una sensación de desamparo demasiado parecida al miedo, se convirtió en una presencia
inquietante, cuando comprendió que tras aquel silencio precario podía estar agazapada la explosión de
la muerte.

En los años de encierro, dudas y marginación a que lo conducirían aquellas cuatro palabras, mu-
chas veces Ramón se empeñaría en el desafío de imaginar qué habría podido ocurrir con su vida si
hubiera dicho que no. Insistiría en recrear una existencia paralela, un tránsito esencialmente novelesco
en el que nunca había dejado de llamarse Ramón, de ser Ramón, de actuar como Ramón, tal vez lejos
de su tierra y sus recuerdos, como tantos hombres de su generación, pero siendo siempre Ramón
Mercader del Río, en cuerpo y, sobre todo, en alma.

Caridad había llegado unas horas antes, acompañada por el pequeño Luís. Habían viajado desde
Barcelona, a través de Valencia, conduciendo el potente Ford, confiscado a unos aristócratas fusila-
dos, en el que solían moverse los dirigentes comunistas catalanes. Los salvoconductos, adornados
con un par de firmas capaces de abrir todos los controles militares republicanos, les habían permitido
llegar hasta la ladera de aquella montaña agreste de la Sierra de Guadarrama. La temperatura, varios
grados bajo cero, los había obligado a permanecer en el interior del auto, cubiertos con mantas y
respirando el aire viciado por los cigarrillos de Caridad, que colocaron a Luís al borde de la náusea.
Cuando por fin Ramón consiguió bajar hasta la seguridad de la ladera, molesto por lo que consideraba
una de las habituales intromisiones de su madre en la vida de cuantos se relacionaban con ella, su
hermano Luís dormía en el asiento trasero y Caridad, con un cigarrillo en la mano, daba paseos
alrededor del auto, pateando piedras y maldiciendo el frío que la hacía bufar nubes condensadas.
Apenas lo divisó, la mujer lo envolvió con su mirada verde, más fría que la noche de la sierra, y Ramón
recordó que desde el día en que se reencontraron, hacía más de un año, su madre no le daba uno de
aquellos besos húmedos que, cuando era niño, solía depositar con precisión en la comisura de sus
labios para que el sabor dulce de la saliva, con un persistente regusto de anís, bajara hasta sus papilas
y le provocara la agobiante necesidad de preservarlo en la boca más tiempo del que le concedía la
acción de sus propias secreciones.

Hacía varios meses que no se veían, desde que Caridad, convaleciente de las heridas recibidas en
Albacete, fuera comisionada por el Partido y emprendiera un viaje a México con la tarea de recabar
ayuda material y solidaridad moral para la causa republicana. En ese tiempo la mujer había cambiado.
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No era que el movimiento de su brazo izquierdo aún se viera limitado por las laceraciones provocadas
por un obús; no debía de ser tampoco a causa de la reciente noticia de la muerte de su hijo Pablo, el
adolescente a quien ella misma había obligado a marchar al frente de Madrid, donde había sido destro-
zado por las orugas de un tanque italiano: Ramón lo achacó a algo más visceral que descubriría esa
noche en que su vida empezó a ser otra.

–Llevo seis horas esperándote. Ya casi va a amanecer y no resisto más tiempo sin tomarme un café
–fue el saludo de la mujer, dedicada a aplastar el cigarrillo con la bota militar, mientras observaba el
pequeño perro lanudo que acompañaba a Ramón.

En la distancia, los cañones tronaban y los motores de los aviones de combate eran un retumbar
envolvente que bajaba desde un lugar ubicuo de un cielo desprovisto de estrellas. ¿Irá a nevar?, pensó
Ramón.

–No podía soltar el fusil y salir corriendo –dijo él–. ¿Cómo estás? ¿Y Luisito?
–Desesperado por verte, por eso lo traje. Yo estoy bien. ¿Y ese perro?
Ramón sonrió y miró al animal, que olisqueaba las ruedas del Ford.
–Vive con nosotros en el batallón... Se me ha pegado como una lapa. ¿Es bonito, no? –y se acucli-

lló–. ¡Churro! –susurró, y el animal se acercó, moviendo la cola. Ramón le acarició las orejas, mientras
lo limpiaba de abrojos. Desde su posición, levantó la vista–. ¿Por qué has venido?

Caridad lo miró a los ojos, más tiempo del que el joven podía soportar sin cambiar la mirada y
Ramón se incorporó.

–Me mandaron para hacerte una pregunta...
–No lo creo... ¿Has venido hasta aquí para hacerme una pregunta? –Ramón trató de sonar sar-

cástico.
–Pues sí. La pregunta más importante: ¿qué estarías dispuesto a hacer para derrotar el fascismo y

por el socialismo?... No me mires así, que no bromeo. Necesitamos oírlo de tus labios.
Ramón volvió a sonreír, sin alegría. ¿Por qué le hacía esa pregunta?
–Pareces un oficial de reclutamiento... ¿Tú y quién más lo necesitan? ¿Esto es cosa del Partido?
–Responde y después te digo –Caridad se mantenía seria.
–No sé, Caridad. Pues lo que estoy haciendo, ¿no? Jugarme la vida, trabajar para el Partido... No

dejar que estos hijos de puta fascistas entren en Madrid.
–No es suficiente –dijo ella.
–¿Cómo que no es suficiente? No vengas a complicarme...
–Luchar es fácil. Morir, también... Miles de personas lo hacen... Tu hermano Pablo… Pero, ¿esta-

rías dispuesto a renunciar a todo? Y cuando digo todo, es todo. A cualquier sueño personal, a cualquier
escrúpulo, a ser tú mismo...

–No entiendo, Caridad –dijo Ramón, con toda su sinceridad y una naciente alarma instalada en el
pecho–. ¿Hablas en serio? ¿No podía ser más clara?... Yo tampoco puedo pasarme aquí toda la noche
–y señaló hacia la montaña de la que había bajado.

–Creo que estoy hablando muy claro –dijo ella y extrajo otro cigarrillo. En el instante en que prendió
la cerilla, el cielo se iluminó con el destello de una explosión y la portezuela trasera del auto se abrió. El
joven Luís, cubierto con una manta, corrió hacia Ramón, resbalando sobre el suelo helado, y se
estrecharon en un abrazo.

–Pero, carajo, Luisito, estás hecho un hombre.
Luís se sorbió los mocos sin soltar a su hermano.
–Y tú estás flaquísimo, tío. Te toco los huesos.
–Es la puta guerra.
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–¿Y ese es tu perro? ¿Cómo se llama?
–Es Churro... no es mío, pero como si lo fuera. Apareció un día.. –Luís silbó y el animal vino hasta sus

pies–. Aprende rápido, y es más bueno... ¿Quieres llevártelo? –Ramón acarició los cabellos revueltos de
su hermano menor y con los pulgares le limpió los ojos.

Luís miró a su madre, indeciso.
–Ahora no podemos tener perros –afirmó ella y fumó con avidez–. A veces no tenemos ni para

comer nosotros.
–Churro come cualquier cosa, casi nada –dijo Ramón e instintivamente levantó los hombros para

protegerse cuando un cañón retumbó en la distancia–. Con lo que te gastas en tabaco, come una
familia.

–Mis cigarrillos no son tu problema... Anda, Luís, vete con el perro, necesito hablar con Ramón –exigió
Caridad, y caminó hacia una encina cuyas hojas habían logrado resistir el agresivo invierno en la sierra.

Ya bajo el árbol, Ramón volvió a sonreír al observar el retozo de Luís y el pequeño Churro.
–¿Me vas a decir a qué has venido? ¿Quién te ha enviado?
–Kotov. Quiere proponerte algo muy importante –dijo ella y volvió a colocarlo bajo el cristal verde

de su mirada.
–¿Kotov está en Barcelona?
–De momento. Quiere saber si estás dispuesto a trabajar con él.
–¿En el ejército?
–No, en cosas más importantes.
–¿Más que la guerra?
–Mucho más. Esta guerra se puede ganar o se puede perder, pero...
–¡Qué coño dices! No podemos perder, Caridad. Con lo que están enviando los soviéticos y con las

gentes de las brigadas internacionales, vamos a joder uno por uno a todos esos fachas...
–Eso estaría bien, pero dime... ¿Tú crees que se puede ganar la guerra con los trotskos haciéndole

señas a los fascistas en la trinchera de al lado y con los anarquistas llevando a votación las órdenes de
combate?... Kotov quiere que trabajes en cosas importantes de verdad.

–¿Importantes como qué?
La explosión sacudió la montaña, demasiado cerca de donde estaban los tres. El instinto impulsó a

Ramón a proteger a Caridad con su propio cuerpo y rodaron por el suelo congelado.
–Voy a volverme loco. ¿Esos maricones no duermen? –dijo, de rodillas, mientras sacudía una man-

ga del capote de Caridad.
Ella le detuvo la mano y se inclinó a recoger el cigarrillo humeante. Ramón la ayudó a ponerse de pie.
–Kotov piensa que eres un buen comunista y puedes ser útil en la retaguardia.
–Cada vez hay más comunistas en España. Desde que llegaron los soviéticos y las armas, la gente

piensa distinto de nosotros.
–No lo creas, Ramón. La gente nos tiene miedo, a muchos no les gustamos. Este es un país de

imbéciles, beatos hipócritas y fascistas de nacimiento.
Ramón observó cómo su madre halaba el humo del cigarrillo, casi con furia.
–¿Y para qué me quiere Kotov?
–Ya te lo he dicho: algo más importante que disparar un fusil en una trinchera llena de agua y de

mierda.
–No me imagino qué puede querer de mí... Los fascistas están avanzando, y si toman Madrid... –Ramón

negó con la cabeza cuando descubrió una leve presión en el pecho–. Coño, Caridad, si no te conociera
diría que has hablaco con Kotov para que me aleje del frente. Después de lo que le pasó a Pablo...
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–Pero me conoces... –lo cortó ella–. Las guerras se ganan de muchas maneras, deberías saberlo...
Ramón, quiero estar lejos de aquí antes de que amanezca. Necesito una respuesta.

¿La conocía? Ramón la miró y se preguntó qué había quedado de la mujer refinada y mundana con
la que él, sus hermanos y su padre solían caminar las tardes de domingo por la Plaza de Cataluña en
busca de los restaurantes de moda o de la elegante heladería italiana recién abierta en el Paseo de
Gracia: de aquella mujer no quedaba nada, pensó. Ahora Caridad era un ser andrógino que hedía a
nicotina y sudores enquistados, hablaba como un comisario político y solo pensaba en las misiones del
Partido, en la política del Partido, en las luchas del Partido.

Sumido en sus cavilaciones el joven no había percibido que, tras la explosión del obús que los lanzara
al suelo, sobre la sierra se había instalado un compacto silencio: como si el mundo, vencido por el
agotamiento y el dolor, se hubiera dormido. Ramón, tanto tiempo sumergido en los ruidos de la guerra,
parecía haber extraviado la capacidad de escuchar el silencio y en su mente, ya alterada por la posibilidad
de un regreso, en ese momento flotaba el recuerdo de la Barcelona efervescente de la que había salido
unos meses antes y la imagen tentadora de la joven que le había dado un sentido profundo a su vida.

–¿Has visto a África? ¿Sabes si sigue trabajando con los soviéticos? –preguntó, apenado por la
persistencia de una debilidad hormonal de la que no había logrado deshacerse.

–¡Eres pura fachada, Ramón! Saliste blando como tu padre –dijo Caridad, buscando sus partes
sensibles. Ramón sintió que podía odiar a su madre, pero tuvo que darle la razón: África era una
adicción que lo perseguía.

–Te pregunté si ella sigue en Barcelona.
–Sí, sí..., anda con los asesores. Hace unos días la vi en La Pedrera.
Ramón observó que los cigarrillos de Caridad eran franceses, muy perfumados, tan distintos de los

canutos malolientes que se pasaban sus compañeros de batallón.
–Dame un pitillo.
–Quédatelos...  –ella le entregó el paquete-. Ramón, ¿serías capaz de renunciar a esa mujer?
Él presentía que una pregunta así podía llegar y sería la más difícil de responder.
–¿Qué es lo que quiere Kotov? –insistió, evadiendo la respuesta.
–Ya te dije, que renuncies a todo lo que durante siglos nos dijeron que era importante, solo para

esclavizarnos.
A Ramón le pareció estar escuchando a África. Era como si las palabras de Caridad brotaran de la

misma torre del Kremlin, de las mismas páginas de El capital de donde salían las de África. Y en ese
instante tuvo noción del silencio que los envolvía desde hacía varios minutos. Caridad era África,
África era Caridad, y la renuncia a todo lo que había sido se le exigía ahora como un deber, mientras
aquel mutismo doloroso y frágil se posaba sobre su conciencia, cargando el temor de que en el
próximo minuto su cuerpo pudiera ser quebrado por el obús, la bala, la granada todavía agazapada pero
ya destinada a destrozarle la existencia. Ramón comprendió que temía más al silencio que a los rugidos
perversos de la guerra, y deseó estar lejos de aquel lugar. Fue entonces cuando dijo, sin saber que
colgaba su vida de aquellas pocas palabras:

–Sí, dile que sí.
Caridad sonrió. Tomó el rostro de su hijo y, con su precisión alevosa, le estampó un beso demorado en

la comisura de los labios. Ramón percibió que la saliva de la mujer se filtraba hacia la suya, pero no pudo
encontrar ahora el sabor del anís, ni siquiera el de la ginebra que le entregara la última vez que lo había
besado: solo recibió el dulzor asqueante del tabaco y la acidez fermentada de una mala digestión.

–En unos días te reclamarán desde Barcelona. Estaremos esperándote. Tu vida va a cambiar, Ra-
món, mucho –dijo y se sacudió la tierra–. Ahora me voy. Está amaneciendo.
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Como si fuera algo casual, Ramón escupió, girando la cabeza, y encendió un cigarrillo. Avanzó tras
Caridad hacia el auto, del que Luís bajó con Churro entre sus brazos.

–Suelta el perro y despídete de Ramón.
Luís la obedeció y volvió a abrazar a su hermano.
–Nos veremos pronto en Barcelona. Te llevaré a que te inscribas en las Juventudes. Ya has cumplido

los catorce, ¿no?
Luís sonrió.
–¿Y me alistarás en el ejército? Todos los comunistas se pasaron al Ejército Popular...
–No te apures, Luisillo –Ramón sonrió y lo apretó contra sí. Sobre la cabeza del muchacho descu-

brió la mirada, otra vez perdida, de Caridad. Esquivó la incertidumbre que le provocaban los ojos de su
madre y entrevió, con las primeras luces del día, la silueta pétrea y hostil de El Escorial.

–Mira, Luisito, El Escorial. Yo estoy del otro lado, por esa ladera.
–¿Y siempre hace este frío?
–Un frío que pela.
–Nos vamos. Sube, Luís –Caridad interrumpió a sus hijos, y Luís luego de despedirse de Ramón

con el saludo de los milicianos, rodeó el auto para ocupar el asiento del copiloto.
–Si ves a África, dile que iré pronto –casi susurró Ramón.
Caridad abrió la portezuela del auto, pero se detuvo y volvió a cerrarla.
–Ramón, de más está decirte que esta conversación es secreta. Desde este momento métete en la

cabeza que estar dispuesto a renunciar a todo no es una consigna: es una forma de vida –y el joven vio
cómo su madre se abría el capote militar y extraía una Browning reluciente. Caridad dio unos pasos y
sin mirar a su hijo preguntó:– ¿Estás seguro de que puedes?

–Sí –dijo Ramón en el instante en que el estallido de una bomba iluminó una ladera remota de la
montaña, mientras Caridad, con el arma en la mano, colocaba a Churro en el punto de mira y, sin dar
tiempo a que su hijo reaccionara, le disparaba en la frente. El animal rodó, empujado por la fuerza del
plomo y su cadáver comenzó a congelarse en la alborada fría de la Sierra de Guadarrama.

[...]
La costa se había llenado de algas grises y marronas, cadáveres hinchados de medusas violáceas,
maderas gastadas y piedras vomitadas por el mar la noche anterior, durante la entrada de un frente frío.
En toda la franja de arena que abarcaba la mirada no se veía una sola persona. El sol entibiaba el
ambiente y aunque en la playa el aire del norte batía fresco, sostenido, se podía resistir con el jácket
ligero que yo llevaba ese día. Como me había adelantado a la hora fijada para la cita, caminé un rato por
la orilla. Medio oculto por unas algas felpudas, vi entonces aquellos pedazos de madera renegrida que
parecían formar una cruz y que, de hecho, eran los brazos de una cruz. La madera, corroída, advertía
que tal vez aquella cruz –de unos cuarenta por veinte centímetros– llevaba mucho tiempo a merced del
mar y la arena, pero a la vez resultaba evidente que recién había arribado a la costa, empujada por el
oleaje del último frente frío. Nada la hacía particular: eran solo dos piezas de madera oscura, muy
densa, erosionadas, devastadas seguramente con una gubia, cruzadas y fijadas entre sí por dos torni-
llos oxidados. Sin embargo, aquella cruz rústica, quizá por el estado de la madera, quizá por estar
donde estaba (¿de dónde había venido, a quién había pertenecido?), me atrajo tanto que, a pesar de mi
ateísmo, decidí cargar con ella luego de lavarla en el mar.  La cruz del naufragio, la llamé, aun cuando
no tenía idea de su origen y sin sospechar por cuánto tiempo me acompañaría.

Como si fuera inmune a la temperatura, López apareció vestido solo con una camisa gris, de
mangas cortas, adornada con unos bolsillos enormes. Los borzois, hechos para temperaturas siberianas,
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parecían más que felices. El negro, siempre entre las casuarinas, se arropaba en un capote militar y en
algún momento pareció quedarse dormido.

Desde el instante en que el hombre me había convocado para aquella conversación, apenas había
podido pensar en otra cosa. Había hecho un resumen mental de lo poco que conocía de él y no encontré
un resquicio para filtrar alguna especulación sobre el origen de aquella necesidad de verme y, era de
esperar, hablarme de algo presumiblemente importante (que él prefería, o exigía, que Raquelita no oyera).
Hasta el momento en que nos encontramos estuve barajando todas las probabilidades según se me iban
ocurriendo: que el hijo de López también fuera maricón; que López tuviera alguna buena influencia para
ayudar a William en su reclamación; y, por supuesto, casi de oficio pensé que tal vez López ocultaba la
intención de comentar mis opiniones en algún sitio y se preparara para regresar con alguna persona capaz
de complicarme la vida, justo cuando yo había eliminado todos mis sueños y ambiciones (creo que
incluso mis cada vez más moribundas pretensiones literarias), y nada más deseaba un poco de paz, como
el pájaro adoctrinado que acepta gustoso la rutina segura de su jaula... Fuera por la razón que fuese, lo
que iba a ocurrir debía ocurrir, había concluido, y poco antes de las cuatro de la tarde había llegado a
Santa María del Mar, sin mi raqueta de tenis y hasta sin un libro para leer.

López sonrió al verme con la cruz de madera en la mano. Le expliqué cómo la había hallado y él me
pidió verla.

–Parece muy vieja –dijo, mientras la estudiaba–. Este tipo de tornillos ya no se fabrica.
–Es de un naufragio –comenté, por decir algo.
–¿De los que se van de Cuba en palanganas? –su pregunta destilaba una burlona ironía.
–No sé. Sí, puede ser...
–La cruz estaba ahí, esperando a que tú la encontraras –dijo, ahora con toda seriedad, mientras me

la devolvía, y la idea me gustó. Si hasta ese momento había tenido alguna duda de qué hacer con la
cruz, la posibilidad de que el hallazgo fuese algo más que una casualidad me convenció de que debía
cargar con ella, pues solo en ese instante tuve la certeza de que debía de haber sido muy importante
para alguien a quien nunca conocería. ¿Se me ocurrían cosas así porque todavía –a pesar de los
pesares– yo podía reaccionar como un escritor? ¿Cuándo perdí esa capacidad y tantas, tantas otras?

En lugar de sentarnos en la arena, aprovechamos unos bloques de hormigón situados muy cerca del
mar. Esa tarde López había traído una bolsa con un termo lleno de café y dos pequeños vasos plásti-
cos, en los que sirvió varias veces de la infusión. En cada ocasión que bebía café, extraía de un bolsillo
de su camisa una cajetilla de cigarros y su pesada fosforera de bencina, capaz de imponerse a los
soplos de la brisa.

Además del café, el hombre que amaba a los perros traía también una mala noticia.
–Tenemos que sacrificar a Dax –me dijo cuando nos acomodamos y miró hacia donde los borzois

corrían, chapoteando en el agua.
Sorprendido por aquellas palabras, volteé la cabeza para ver a los animales.
–¿Qué pasó? –pregunté.
–Hace dos días lo vio el veterinario...
–¿Cómo un veterinario puede decirle que sacrifique a un perro como ese? ¿Mordió a alguien? ¿No ve

como corre, que está normal?
López se tomó su tiempo para responder.
–Tiene un tumor en la cabeza. Morirá en cuatro o cinco meses, y en cualquier momento va a

empezar a sufrir y puede volverse incontrolable.
Entonces fui yo quien permaneció en silencio.
–Lo que lo ponía agresivo era eso, no el calor... –agregó López.
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–¿Le hicieron placas? –volví a mirar hacia los animales.
–Y otros exámenes. No hay posibilidades de que estén equivocados... Esto me tiene destrozado.

Nadie se puede imaginar lo que quiero a esos perros.
–Me lo imagino –musité, recordando la muerte de Curry, un ratonero mocho que vivió conmigo

toda mi niñez y parte de mi juventud.
–En Moscú y aquí en La Habana ellos han sido como dos amigos. Me gusta hablar con ellos. Les

cuento mis cosas, mis recuerdos, y siempre les hablo en catalán. Y te juro que me entienden... Cuando
Dax empiece a empeorar y yo me haya hecho a la idea... ¿tú serías capaz de ayudarme en esto?

En un primer momento no entendí la pregunta. Después comprendí que López me pedía que lo
ayudara a sacrificar a Dax y reaccioné.

–No, yo no soy veterinario... Y aunque lo fuera, no, no podría hacerlo.
El hombre se mantuvo en silencio. Se sirvió más café y buscó uno de sus cigarros.
–Claro, no sé por qué te he pedido eso... Es que no sé cómo coño voy a...
En ese instante creí percibir que algo más terrible que la suerte de un perro enfermo rondaba al

hombre, y casi de inmediato obtuve la confirmación.
–Si a mí me dijeran que estoy enfermo como Dax, me gustaría tener alguien que me ayudara a salir

rápido del trance. Los médicos a veces son increíblemente crueles. Cuando llega lo inevitable deberían
ser más humanos y tener una mejor idea de lo que es el sufrimiento.

–Los médicos sí lo saben, pero no pueden hacerlo. Los veterinarios también lo saben y tienen esa
licencia para matar. Busque a uno que...

Sentí que me introducía en un terreno pantanoso y perdía movilidad, posibilidades de escape. Pero
aún estaba muy lejos de imaginar hasta qué niveles me hundiría en una fosa que resultó estar rebosante
de odio y sangre y frustración.

–Yo también voy a morirme –me dijo al fin el hombre.
–Todos vamos a morirnos –traté de salir del trance con una obviedad.
–Los médicos no me encuentran nada, pero yo sé que me estoy muriendo. Ahora mismo me estoy

muriendo –insistió.
–¿Por los mareos? –yo seguí aferrado a mi lógica y a mi papel de bobo–. La cervical... hasta hay

parásitos tropicales que provocan vértigos.
–No jodas, muchacho. No te hagas el tonto y escucha lo que te estoy diciendo: ¡que me estoy

muriendo, coño!
Me pregunté qué carajo estaba pasando: ¿por qué, si apenas nos conocíamos, aquel hombre me

escogía para confiarme que se estaba muriendo y que deseaba tener una persona capaz de abreviarle
los sufrimientos? ¿Para eso me había citado? Entonces sentí miedo.

–No sé por qué usted...
López sonrió. Movió el talón del zapato en la arena hasta hacer un surco. En ese momento yo temía

aún más a las palabras que aquel hombre podría decirme.
–El pretexto para ir a Moscú fue que me invitaban a la celebración del sesenta aniversario de

Octubre. Pero necesitaba ir para ver a dos personas. Pude verlas y tuve con ellos unas conversaciones
que están acabando conmigo.

–¿Con quién habló?
El hombre detuvo el movimiento del pie y miró su mano vendada.
–Iván, yo he visto la muerte tan de cerca como tú no eres capaz de concebirlo. Creo que lo sé todo

sobre la muerte.
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Lo recuerdo como si me hubiera ocurrido ayer: en ese preciso momento fue cuando verdaderamen-
te sentí miedo, miedo real, además del lógico asombro ante aquellas impensables palabras. Porque
nunca en mi vida pudo habérseme ocurrido que alguien confesara su capacidad de saber todo sobre la
muerte. ¿Qué se hace en una situación así? Yo miré al hombre y dije:

–Cuando estuvo en la guerra, ¿no?
Él asintió en silencio, como si mi precisión no fuera importante, y luego dijo:
–Pero soy incapaz de matar a un perro. Te lo juro.
–La guerra es otra cosa...
–La guerra es una mierda –soltó el hombre, casi con furia–. En la guerra o matas o te matan. Pero

yo he visto lo peor de los seres humanos, sobre todo fuera de la guerra. Tú no puedes imaginarte de lo
que es capaz un hombre, de lo que pueden hacer el odio y el rencor cuando los han alimentado bien...

Más o menos a esas alturas pensé: está bueno ya de rodeos y tonterías. Lo mejor que podía hacer
era ponerme de pie y terminar aquella conversación que no podía conducir a nada agradable. Pero no
me moví de mi piedra, como si en realidad hubiera deseado saber adónde iría a parar aquella disquisición
de el hombre que amaba a los perros. ¿Me interesaba?: hasta aquel instante lo que me había movido era
pura inercia. Pero entonces el hombre encendió los motores:

–Hace unos años un amigo me contó una historia –de pronto la voz de López me pareció la de otra
persona–. Es una historia que conocieron a fondo muy pocas personas, y casi todas están muertas.
Por supuesto, me pidió que no la contara, pero hay algo que me preocupa.

Yo había decidido no volver a hablar, pero López me conminaba.
–¿Qué cosa?
–Mi amigo murió... Y cuando yo muera, y cuando muera la otra única persona que, según sé,

conoce casi todos los detalles, esa historia se perderá. La verdad de la historia, quiero decir.
–¿Y por qué no la escribe?
–Si ni siquiera debo contársela a mis hijos, ¿cómo voy a escribirla?
Asentí, y me alegré de que el hombre buscara otro cigarro: la acción me liberaba del compromiso de

hacer alguna pregunta.
–Te he pedido que vinieras hoy porque quiero contarte esa historia, Iván –me dijo el hombre que

amaba a los perros–. Lo he pensado mucho y estoy decidido. ¿Quieres oírla?
–No sé –dije, casi sin pensarlo, y era totalmente sincero. Después me preguntaría si aquella había

sido la respuesta más inteligente a una de las preguntas más insólitas que me habían hecho en la vida:
¿uno puede querer o no querer que le cuenten una historia que no conoce, de la cual no tiene ni la más
puta idea? Pero en ese momento era la única respuesta a mi alcance.

–Es una historia tremenda, ya verás como no exagero. Pero antes de contártela voy a pedirte dos
cosas.

Esta vez conseguí mantener la boca cerrada.
–Primero, que no me trates más de usted. Así será más fácil explicártelo todo. Y después, que no se

la cuentes a nadie, ni siquiera a tu mujer, por eso te pedí que vinieras solo. Pero, sobre todo, no quiero
que la escribas.

Miré fijamente al hombre. El miedo no me abandonaba y mi cerebro era un fárrago de ideas, pero
había una que sacaba la cabeza.

–Si no debe hablar de eso... ¿por qué quiere contármela a mí?, ¿qué va a resolver con eso?
El hombre apagó el cigarro, hundiéndolo en la arena.
–Necesito contarla aunque sea una vez en mi vida. No puedo morirme sin contársela a alguien. Ya

verás por qué... Ah, y no me digas más usted, ¿vale?
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Asentí, pero mi mente iba desbocada por un solo sendero.
–Sí, está todo muy bien, pero, ¿por qué me la quieres contar a mí? Tú sabes que yo escribí un libro

–agregué, como si levantara un escudo de papel bajo el filo de una espada de acero.
–Porque no tengo otra persona mejor a quien contársela, aunque a veces me parece que te he

conocido para poder contártela. Además, creo que a ti te enseñará algo.
–¿De la muerte?
–Sí. Y de la vida. De las verdades y las mentiras. A mí me enseñó mucho, aunque un poco tarde...
–¿De verdad no tienes a nadie a quién contarle esa historia? Un amigo, no sé... ¿Y tu hijo?
–No, a él no... –la reacción fue demasiado ríspida, como defensiva, pero de inmediato su tono

cambió–. Él sabe algo pero... A uno de mis hermanos le conté una parte, no todo... Y hace mucho
tiempo que no tengo amigos, lo que se entiende como amigos... Pero a ti casi ni te conozco, y así es
mejor. Yo sé lo que me digo...  Hace un rato, cuando llegué, todavía no estaba convencido, pero
después me di cuenta de que tú eras la mejor persona posible...  Entonces, ¿me prometes que no vas
a escribirla ni contársela a nadie?

De más está decir que, sin tener una idea clara de por qué lo hacía ni a lo que me exponía, le dije que
sí y me comprometí con él. Si yo hubiera dicho que no quería oír ningún cuento o que no podía
prometer que no saldría a contarlo ese mismo día, quizá toda esta historia, en sus detalles más profun-
dos y sórdidos, se hubiera perdido con la muerte de Jaime López y del otro individuo que, según él, era
el único que la conocía y tampoco iba a contar. Pero repasando la suma imprevisible de coincidencias
y los juegos del azar que me llevaron a estar sentado frente al mar, aquella tarde de noviembre, junto a
un individuo que me había exigido una respuesta que me sobrepasaba, solo podría llegar a una conclu-
sión: El hombre que amaba a los perros, su historia y yo, andábamos persiguiéndonos por el mundo,
como astros cuyas órbitas están destinadas a cruzarse y provocar una explosión.

Después de escuchar mi respuesta afirmativa, el hombre bebió otro trago de café, y encendió el
cigarro que tenía en la mano.

–¿Alguna vez has oído hablar de Ramón Mercader?
No –admití, casi sin pensarlo.
–Es normal –musitó el otro, con un convencimiento profundo y una pequeña sonrisa, más bien

triste, en los labios–. Casi nadie lo conoce. Y otros hubieran preferido no conocerlo. ¿Y qué sabes de
León Trotski?

Yo recordé mi contacto fugaz con el nombre y algunos momentos de la vida de aquel personaje
turbio, medio desaparecido de la historia, impronunciable en Cuba.

–Poco. Que traicionó a la Unión Soviética. Que lo mataron en México –rebusqué un poco más en mi
memoria–. Claro, que participó en la Revolución de Octubre. En las clases de Marxismo nos hablaron
de Lenin, un poco de Stalin, y nos dijeron que Trotski era un renegado y que el trotskismo es revisionista
y contrarrevolucionario, un ataque a la Unión Soviética...

–Veo que aquí os enseñan bien –admitió López.
–¿Y quién es Ramón Mercader? ¿Por qué debo conocerlo?
–Pues deberías saber quién fue Ramón Mercader –dijo y abrió una larga pausa, hasta que se decidió

a continuar–. Ramón fue mi amigo, mucho más que mi amigo... Nos conocimos en Barcelona y
después estuvimos juntos en la guerra... Hace unos años volvimos a encontrarnos en Moscú. Los
tanques soviéticos ya habían entrado en Praga y todo el mundo volvía a hablar en voz baja –el hombre
miraba al mar, como si tras las olas estuvieran las claves de su memoria–. La ciudad de los susurros.
La última acción contra el deshielo de Jruschov, contra un socialismo que soñó que todavía podía ser
diferente. Con rostro humano, decían... –recordó y se frotó el dorso de la mano cubierto por la banda
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de tela–. Volvimos a vernos el día de la primera nevada del año 1968... Ramón tenía cincuenta y cinco
años, más o menos, pero parecía tener diez, quince más. Estaba gordo, había envejecido. Desde la
guerra no nos veíamos... –enmudeció, como si meditara en todo aquel tiempo transcurrido.

–¿Cuál guerra?
–La nuestra. La Guerra Civil Española.
–¿Y se encontraron así, por casualidad? –ya me había picado la curiosidad.
–Fue como si de alguna manera estuviéramos esperándonos y de pronto los dos saliéramos a buscar-

nos, precisamente ese día en que cayó la primera nevada del año en Moscú... –ahora sonrió al evocarlo,
pero solo muchos años después entendería por qué en ese momento volvió a mirarse la mano vendada–
. Nos encontramos en el Malecón Frunze, donde él vivía, frente al Parque Gorki. Ramón había engor-
dado, ya te lo he dicho, pero además estaba muy blanco, y a otro que no fuera yo le hubiera sido muy
difícil ireconocer en aquel hombre el mozo del que me había despedido en una trinchera de la Sierra de
Guadarrama, con el puño en alto, confiados los dos en la victoria –hizo una pausa y encendió otro
cigarro–. Después, cuando Ramón y yo empezamos a hablar, descubrí que de aquella época tan hermo-
sa, lo único que le quedaba, sin ninguna fisura, era la imagen de la felicidad. Una imagen que siempre
había utilizado como un remedio capaz de ayudarlo a sobrevivir. Y por eso, cuando decidió contármelo
todo, me confió el sueño de su vida: más que nada en el mundo, deseaba volver a aquella playa catalana,
al menos una vez antes de morir. Y creo que él ya sabía que se iba a morir...

Entonces el hombre que amaba a los perros, con la vista otra vez fija en el mar, empezó a contarme
las razones de por qué su amigo Ramón Mercader recordaría, por el resto de sus días, que apenas
unos segundos antes de pronunciar unas palabras que cambiarían su existencia, había descubierto la
malsana densidad que acompaña al silencio en medio de la guerra. El estrépito de las bombas, los
disparos y los motores, las órdenes gritadas y los alaridos de dolor entre los que había vivido durante
semanas, se habían acumulado en su conciencia como los sonidos de la vida, y la súbita caída a plomo
de aquel mutismo espeso, capaz de provocarle un desamparo demasiado parecido al miedo, se convir-
tió en una presencia inquietante, cuando comprendió que tras aquel silencio precario podía agazaparse
la explosión de la muerte. c
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