




Luis Britto García

La orgía imaginaria
Más allá de lo imposible 



© Fundación para la Cultura y las Artes, 2014

La orgía imaginaria
Más allá de lo imposible
© Luis Britto García

Imagen de portada
Fotografía de Luis Britto García   
 

Al cuidado de: Héctor A. González V.
Diseño y concepto gráfico general: DAViD J. ArneAuD G.

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal: N° lf2342014882212
ISBN: 978-980-253-626-9      

FUNDARTE. Av. Lecuna. Edif. Tajamar. PH
Zona Postal 1010, Distrito Capital, Caracas-Venezuela
Telfax: (58-212) 5778343 - 5710320
Gerencia de Publicaciones y Ediciones

1era Edición Monte Ávila Editores, 1983
2da  Edición Fundarte, 2014



La orgía imaginaria
Más allá de lo imposible 





O Inventamos, o erramos
simón rodríGuez





La orgía imaginaria / 9

Prefacio o invitación a una orgía

¿A quiénes se debe invitar a una orgía? Ante todo, a los insatisfe-
chos; pero a los insatisfechos totales: a aquellos a quienes no les 
es suficiente un solo mundo para aplacar sus deseos. Las puertas 
de la orgía están asimismo abiertas para los imaginativos: pues la 
bacanal no es acumulación de sensaciones para la saciedad, sino 
posibilidad de diversidades para la combinatoria. Pero la imagi-
nación del convidado no puede ser informe, ni dispersa: por la 
misma voracidad de su propietario, tiende al orden, al compendio 
simbólico, a la manía clasificatoria: la vaguedad e inagotabilidad 
del mundo real que se rechaza debe ser sustituida por la conci-
sión y la esencial abarcabilidad de la desmesura orgiástica.

Estas tres condiciones convierten necesariamente a los 
convidados en réprobos, pues lo que buscan al dejar atrás el 
universo contra el cual articularon los círculos mágicos de sus 
desenfrenos, es construir aun otra categoría de insatisfacción, más 
peligrosa, más hiriente. Al intentarla, se han hecho perpetuos, 
pues la mera realidad continuamente perece, mientras que sus 
reversos imaginativos perduran. Pues si el tiempo es el avance 
de la alternativa, la Utopía promete una opción. Sólo la Utopía 
es actual.
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Sirviéndose de estos cánones arbitrarios, el autor ha convocado 
para el preámbulo de la orgía a algunos de los utopistas 
históricos, explícitos o implícitos, (Platón, Moro, Francis Bacon, 
Campanela, Swift, Misson, Sade, Fourier, Ramiro Nava), cuyas 
obras heroicamente inconclusas reclamaban una variación o una 
derivación aún invisibles. En la segunda parte se proponen orbes 
utópicos vislumbrados directamente por el autor. Este libro consta 
de una tercera parte, potencial, y acaso la única que lo justifica: el 
invitado, el lector, debe a su vez construir un cosmos alternativo. 
Pues todo desenfreno es una celebración de la fecundidad.

Caracas, 1984.



EL ALARIDO
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El alarido

Los animales transponen la loma. El sol poniente les hiere los 
ojos. El cansancio los derriba en la informe oscuridad. El sueño 
les brinda refugio contra los terrores del día. Uno solo de ellos 
continúa resoplando. Tras sus párpados, el sol se resiste a morir. 
Con él sobreviven los pánicos que ha iluminado. El animal se 
remueve. Lo hiere el chirrido de los insectos. Lo embriaga el olor 
distante del agua. El animal se incorpora.

El animal husmea. Trota alrededor de los cuerpos acostados. 
Trota por la ladera erizada de matorrales secos. Las espinas le 
trazan tatuajes de sangre. Su trote tritura huesos dispersos y 
caparazones de insectos. Las nubes huyen por el cielo. Sus bordes 
adoptan las formas de todas las cosas. El animal se detiene. Las 
estrellas giran a su alrededor, como bestias de presa.

La luz de la luna enciende todas las cosas. El animal salta. El 
animal cae. Vuelve a saltar. Salta una y otra vez. Se detiene. Su 
corazón golpea como un animal atrapado. Bajo la tierra golpea 
otro corazón. El animal respira. El mundo entero se detiene.

El animal olfatea. El mundo se intensifica, como un latido. Un 
escalofrío azota al animal. Sus músculos se hacen un solo nudo. 
Sus miembros dejan pasar un torrente desconocido. Un relám-
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pago lo inmoviliza. Una dolorosa laceración recorre su piel. El 
animal abre los ojos.

En ellos se hinca el cuerno de la luna.

Por ellos entra el torrente de la visión.

El animal salta.

Por el suelo viaja una luna de oscuridad.

El animal salta.

La luna embiste el vientre de los cielos.

El animal salta. El animal reconoce su propia sombra. El 
animal salta. Hasta la fatiga y más allá de la fatiga. Su cuerpo 
espumajea de sudor y saliva. Su sombra deja de ser su propia 
sombra. Como un latido, se extiende por el mundo. El animal 
cae dentro de ella. El animal la traspasa. El animal cae por 
mundos palpitantes. El viaje no termina nunca. Con los ojos 
cerrados, encuentra caminos. Lo envuelve la niebla de su sudor. 
El relámpago lo inmoviliza en una posición. De su piel erizada 
brota un plumaje de luz. Sus alas cubren la noche. Vuelve por 
senderos de vibración y de vértigo. Su plumaje nace y se consume 
alimentándose de los infinitos soles. Remonta hasta el primer sol. 
Y de éste, se devuelve hasta el último. Ve conectarse dentro de sí 
todas las posibles formas. El poder brota de su interior como la 
sangre de una inagotable herida. La luna se levanta con un rojo 
de incendio. Aniquilando las visibles estrellas. El animal ve el fin 
de ellas. Y todos los fines que esta agonía alumbra. Ve las veredas 
de los futuros de todas las cosas. Es arrastrado por todas y cada 
una de ellas. Su sombra se ramifica, como un árbol. La tierra 
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comienza a girar. El animal ve su propia sombra, girando. A su 
alrededor, gira un remolino de moribundas estrellas. Con ellas, 
cae hasta las fiestas remolineantes de la tiniebla. La carne del 
animal pasa a ser carroña. Su carroña al final espejea, como un 
hueso. Sus huesos al fin se disuelven, como piedras. Las piedras 
se encienden en luz. La luz incendia su plumaje. De su plumaje 
nacen nuevamente  sombras. Sombra de las sombras, el animal las 
imita. Al ser sombra de ellas, se apodera de todas las cosas,. Imita 
el gesto de la garra, de la aleta, del tentáculo. El movimiento de la 
serpiente, del pez, la pantera. La presencia del matorral, de la gota 
del guijarro. El animal recorre todos los posibles senderos. Su 
cuerpo hierve por la abrumación de las cosas. Se estrella contra 
lo que puede saber sólo destruyéndose. Se detiene un instante, 
sólido y lleno por todas las posibles presencias.

El vacío embiste contra él.

El animal le arroja un alarido.

El animal siente una herida atroz.

El alarido se desprende desde el sueño.

El alarido detiene el mundo de sombras.

El tumulto de los insectos crece hasta ensordecerlo.

El animal percibe que cada cosa tiene detrás de sí un alarido.

Vivientes, palpitantes, sufrientes, las cosas esperan la herida 
del alarido. Prestas a vivir y a morir por el rayo del gemido.

El animal grita.
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El animal grita el alarido de la roca y el alarido de la sangre y 
el alarido del dolor.

Y aun contradice las sombras, arrojando contra la sombra de 
las espinas el alarido del agua, y el alarido de los pájaros contra 
la sombra de las arañas.

Hasta que la noche entera no es más que una zarza de alaridos. 
Sus encarnizadas espinas perforando el tejido de todas las noches 
posibles.

Sus encarnizadas espinas perforando el tejido de todas las 
noches posibles.

La luna se hinca en el horizonte, desangrándolo en claridad.

El animal se lleva las manos a los ojos, para defenderlos contra 
la dentellada del sol.

El hombre grita el nombre de la luz.
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Los constructores de la pirámide

Anales de la construcción de la Pirámide, que dejamos nosotros, 
los constructores de Keops.

Para que no se borre del día la memoria del principio.

Para que no se disipe como la arena, que corre desde la 
pirámide hacia los cuatro horizontes del mundo.

Con los símbolos mágicos del ojo, de la serpiente, del halcón 
y del chacal inscribimos esta historia, que no es ninguno de ellos.

La construcción de la Pirámide comenzó por el punto.

El punto estaba allí, anterior a todo lo demás, y sin adversario.

Pero la plenitud de su gloria sólo podía ser comprendida com-
parándola con alguna gloria menor, y por ello, el punto decidió 
degradarse.

De su unidad absoluta e intocada comenzaron a descender 
cuatro líneas. Hijas del punto al fin, hasta en su descenso debían 
de ser perfectas, simétricas en su cuaternidad, alejándose la una de 
la otra al mismo tiempo que engendraban perfectos y simétricos 
ángulos, que parecían reflejarse los unos a los otros.
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Hacia el infinito partieron, como cuatro dardos que eran tan 
infinitos como el punto que las engendró. Pero, para expresar el 
infinito, las líneas debían cumplir la tarea casi imposible de vencer 
ese infinito. Y las líneas lo vencieron de manera absoluta. Las 
líneas desarrollaron un límite.

Detenidas en el vacío, las líneas conectaron entre sí sus 
extremos, definiendo así el plano: es decir, el terror del punto 
que contiene un espacio, inscrito en la extensión de un espacio 
delimitado por puntos. Del punto original extraídos así los cuatro 
triángulos, éstos a su vez cayendo sobre las cuatro esquinas del 
cuadrado, el todo un invisible relámpago de ocho líneas soldadas 
por los clavos metafísicos de los cinco puntos conteniendo 
prisioneros los infinitos potenciales de los cinco planos, 
mutuamente interceptados.

Aquí un nuevo terror ha sucedido: de nuevo se ha vencido al 
infinito del vacío, limitándolo: entre la jaula de los cinco puntos 
y los cinco planos y las ocho líneas ha surgido un volumen: el 
tetraedro, también llamado pirámide. El vacío ha tomado una 
forma (lo que es imposible); de aquí en adelante, todo se precipita.

El vacío vuelto forma es eso que llamamos materia, y que 
deviene tan ciertamente de esa materia del vacío que llamamos 
punto, que nos es imposible pensarla sin reducirla a ese punto 
preciso al que llamamos un átomo. Pues la red del vacío encerrado 
entre los puntos es la única manera de situarlo. En ella nace. Sus 
fluctuaciones dentro de esta red constituyen el tiempo.
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Entonces, la pirámide ya está construida, y lo demás es acce-
sorio. El espacio encerrado dentro de ella se convertirá irremedia-
blemente en materia, pues sólo a través de ella pueden expresar 
las relaciones contradictorias entre puntos, líneas y ángulos hasta 
su última potencialidad. El grano en el centro de la pirámide no 
es más que la concreción situable de las equidistancias entre los 
puntos externos. Y todos los demás granos, casos particulares de 
la variación de esas relaciones. 

¡Y héte aquí entonces la pirámide flotando en el vacío, como 
un grito! ¡Su ápice y su base resumiendo la contradicción entre 
lo inextenso y lo extenso! ¡Sus bordes y su contenido cantando la 
lacerante batalla entre lo que es y lo que sólo limita!

Eterna como es, la pirámide sólo puede existir por contraste 
con lo efímero, y por ello, de la base de la pirámide, como una 
exudación, comienza a manar el tiempo. En la base de la pirámide 
se acumulan las más lentas excreciones del devenir —las aguas, 
las tierras, las vidas— mientras suben hacia su ápice las más 
ligeras y raudas —viento, ideas, nubes— y desde entonces estas 
excreciones remedan inexorablemente a la pirámide. Tomemos 
una montaña: torpemente descenderá desde su cumbre, intentando 
remedar una forma. Tomemos una religión: al escrutar el vacío 
diremos que un Padre de los Dioses engendró una corte piramidal 
de acólitos,  que una Idea pura engendró una catarata piramidal de 
determinaciones finitas o que un principio de autoridad soberana 
—encarnado en el faraón— deja fluir hacia abajo una cascada 
de mandos y de funcionarios que aplasta la chata muchedumbre
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Desde el abismo, desde la muchedumbre, se dirá por el 
contrario que la construcción comenzó desde abajo, desde el 
fluyente barro, el limo y la sudorosa humanidad: que fue ésta, por 
negación de sí misma, la que creó esos puntos falsamente eternos 
llamados dios todopoderoso, idea pura o autoridad soberana; 
que en el fondo —en el más soterrado fondo— esas bases de 
la pirámide llamadas infraestructura económica, inconsciente o 
materia, son las que engendran o condicionan esos puntiagudos 
ápices llamados cultura, yo o fenómeno.

En el ápice de la pirámide, o en su base, se sitúan los sacerdo-
tes antagónicos que defienden las vertiginosas batallas del arriba 
y del abajo: en innumerables pirámides que replican la prime-
ra encierran cadáveres, arrancan corazones o rellenan  ficheros. 
Una vasta humanidad que obedece sus órdenes siembra, pare, 
sufre, grita y degüella en los ámbitos barridos por la sombra de 
las pirámides. Inútilmente desguazan los materiales de una para 
construir la otra, invertida. Inútilmente derriban las pirámides 
invertidas para comenzar a erigir las bases cuadradas. Jamás po-
drán hacer más que pirámides. Y aun en el momento en que las 
aniquilaran, quedaría sólo en el universo el punto ominoso, dis-
puesto de nuevo a engendrar cuatro líneas.
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Los constructores de Babel

Vamos a construirnos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide toque los cielos y nos haga famosos, por si 

tenemos que dividirnos por la faz de la tierra.

Génesis, 11

Cada quien contará esta historia a su manera. En tiempos en que 
los hombres eran muchos y muy sabios, por soberbia quisieron 
construir una torre que les permitiera invadir los cielos. Éste no fue 
el verdadero milagro. El verdadero milagro consistió en que todos 
sin discrepancia aceptaran la erección de la torre; todos sin pugna 
acordaran el mismo sitio para elevarla, todos sin disputa aceptaran 
el mismo diseño, y todos sin discusión la titánica esclavitud a una 
reina de piedra que aún no existía.

Los constructores de la torre empezaron desde entonces a 
andar erguidos, como apuntando a los cielos, a considerar la vida 
misma como una construcción en progreso, que debía avanzar 
cada día, a sentirse cada instante más lejanos del suelo, como si 
ya sólo debieran abrir las ventanas de sus párpados para permitir 
el paso de cometas o estrellas fugaces o pájaros. Cada día de sus 
vidas y cada piso de la torre los acercaban a una geometría del 
ser más perfecta e irrespirable —pues si la base del monstruo 
podía ser chata y cloacal y sobredecorada, su cima habría de ser 
espectral y casi sin forma a fuerza de depurada.
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Sin duda llegaron a concluirla. El último día de las obras, 
verificaron que bajo las bases de la torre no quedaba ni un solo 
grano de tierra que transportar a la cumbre para acrecentar su 
altura —océanos, codilleras, canteras, continentes y desiertos 
habían sido molidos e integrados en el alfiler desmesurado 
cuya punta no conducía a otro sitio que el vacío. Desde la 
última atalaya, el Arquitecto Supremo contempló la negrura sin 
atenuaciones que se extendía sin término por encima de la cumbre 
desolada. El Arquitecto Supremo gritó, se cubrió el rostro con 
las manos y, volviéndose hacia el abismo, ordenó la demolición 
de las bases de la torre para añadir aún pisos suplementarios a 
la vertiginosa aguja —la torre crecería devorándose a sí misma, 
violando la Nada con su ariete siempre en crecimiento y siempre 
en destrucción.

En alguno de los pisos resonó un alarido que era casi un eco. Con 
un frenesí hasta entonces desconocido entre los constructores, un 
albañil propuso demoler los pisos superiores para reconstruir la 
mole de detritus planetarios que en el comienzo había servido de 
punto de apoyo a la torre. Reía o lloraba, nunca se supo, pues el 
maestro de construcción que tomó la palabra para apoyarlo terminó 
proponiendo demoler la torre para reconstruirla exactamente, 
pero con las bases en el lugar de la cima, y ésta en el lugar de la 
base. La gritería subsiguiente fue dominada por los alaridos de un 
oficial de andamios que proponía demoler la torre (que no podía 
ser infinitamente grande) para construir con ella una miríada de 
torres infinitamente pequeñas. A su lado, un ingeniero de poleas 
propuso la demolición de la torre para construir a su alrededor 
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un muro que bloqueara la visión devorante del vacío. A cuyas 
espaldas los aprendices canteros comenzaron a darse bofetones 
discutiendo de cuál lado de tal muralla convendría dejar aislado 
el vacío. Pero todo recuento sería ocioso. Baste decir que cada 
constructor emitió un proyecto, y que cada proyecto difería de 
los restantes como la Nada de la torre que apuntaba hacia ella, 
como un índice cuya presencia nadie parecía poder tolerar.

Las tergiversaciones posteriores hablan de un acto divino que 
nos redujo a la falta de cooperación, la incomunicabilidad y la 
incoherencia, que desde entonces nos han impedido concluir 
cualquier otra torre, porque cuando un constructor empieza a abrir 
una ventana, ya otro está tapiándola, y un tercero sustituyéndola 
por un túnel, y un cuarto comienza por encima de éste un 
puente, y un quinto lo destruye todo. O el mismo constructor 
que comienza a tallar un paralelepípedo, prosigue devastando un 
icosaedro y concluye dejándo en la cantera una piedra esférica 
cuyo propósito ha olvidado. Por modo que siempre estamos solos, 
nunca comprendemos nada, y nuestro trabajo nunca termina.

La explicación es otra, más sencilla. Los primeros hombres 
no fracasaron. La torre originaria alcanzó su destino. Esto es el 
cielo.
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Los constructores del cubo

A = 12

V = 13

Sobre Mileto pasaron los persas, derribando por igual muros 
y seres, hasta borrar toda huella de acto humano, como sobre 
un tablero. Cuando por fin los persas fueron también borrados 
sobre el mar, los sobrevivientes de Mileto llamaron al arquitecto 
Hipódamo para que les construyera una nueva ciudad. Hipódamo 
paseó sobre la ladera del puerto, cuya hipérbole le sugirió la 
sinuosidad del lecho, y cuya playa la secreta curvatura de la 
carne. Enfebrecido por la redondez solar, Hipódamo apoyó su 
cráneo esférico sobre la arena blanquecina del patio donde hacía 
sus trazados, y soñó una ciudad de cubos. A los ciudadanos que 
se quejaron del disparate, les replicó evidenciándoles la exacta 
aprehensibilidad del rectángulo y la simétrica repetibilidad del 
cubo. No bastaría toda la biblioteca de Atenas para describir 
la forma de una flor —les dijo— y yo, con una sola medida y 
tres potencias, encierro ya en la cúpula de mi cabeza la exacta 
dimensión, forma y volumen de Mileto. En vano le argumentaron 
que el cubo no existe en la naturaleza, que las carnes esféricas 
padecerían rebotando en paredes rectangulares, heridas por 
esquinas rectas, sumidas en rincones rectangulares. Que las 
mentes miléticas enloquecerían por la monotonía de los trapecios 
precediendo a trapecios y medidos por trapecios; que estar en 
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una sola de las moradas de la ciudad sería ya estar en todas, y que 
acaso ser uno de sus ciudadanos sería ser al mismo tiempo todos 
ellos. Este argumento, que la envidia aguzó contra Hipódamo, 
fue al cabo la irresistible palanca que le aseguró el apoyo de los 
gobernantes. Por encima de los senos carnales y de las apófisis 
biomorfas de la ladera, se instauró el cuadriculado del plano 
regulador de Mileto. En adelante, bastará multiplicarlo hacia el 
naciente y hacia el poniente, hacia el austro y el septentrión, y todo 
el mundo será Mileto, dijo Hipódamo, entre la polvareda de la colina 
aplanada. ¿Y hacia abajo, maestro? preguntó uno de sus oficiales, 
elevando los andamios ¿Y hacia arriba? ¿También los astros serán 
cubos? Preguntó uno de los aprendices, midiendo los cúbicos 
bloques de piedra. Cuando veas cubos en los astros —contestó el 
arquitecto— sabrás que Hipódamo los ha conquistado. ¿Y en la flor, 
Maestro? preguntó el geómetra, sacudiendo dientes de león de sus 
cordeles, y estirándolos para que dieran la intersección mágica del 
ángulo recto. La razón me convence —contestó el Maestro— de 
que la misma argucia empleada por un visionario para construir una 
morada fue usada por los dioses para construir este pétalo.

Esa noche, Hipódamo soñó la medida y las potencias que 
harían aprehensible la geometría de la flor y las operaciones que 
permitirían repetirla hasta el infinito. A la mañana siguiente, las 
trazó en la arena del patio, y miró como el viento las borraba, 
sin contestar las preguntas de aprendices, oficiales y maestros. 
—Si los astros florecieran— dijo para sí, mientras la esfera solar 
era bisectada por el metálico plano del mar— nadie sabría que 
Hipódamo los ha conquistado.
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El filósofo

Luego, si uno de estos hombres, hábiles en el 
arte de imitarlo todo y de adoptar mil formas 

diferentes, viniese a nuestra ciudad para 
obligarnos a admirar su arte y sus obras, 

nosotros le rendiríamos homenaje, como a un 
hombre divino, maravilloso y arrebatador, pero 
le diríamos que nuestro Estado no puede poseer 

un hombre de su condición, y que no nos era 
posible admitir persona semejante.

PLatón: La República.

La noche en que Dionisio, tirano de Siracusa, cedió a las 
resplandecientes seducciones de Platón y ofreció su apoyo para 
la creación de la perfecta República de los filósofos, las estrellas 
gravitaban dolorosas y bajas, y Dionisio sintió que perforaban su 
pecho para encarnizarle el dolor de separarse de aquel hombre de 
amor y palabra perfectos que tan bien había musitado en sus oídos 
la razón de las tinieblas. La República de los filósofos se instauró 
al sur de Siracusa, en las colinas horadadas de cavernas desde 
cuyas profundidades el mundo exterior podía ser considerado 
como pura sombra o mera fábula. Eran comunes los bienes, las 
mujeres y las tinieblas. Una casta de guardianes de hierro se 
ocupaba de rechazar al enemigo —los poetas— y de buscar el 
único bien —la verdad. En rondas infinitas tanteaban galerías 
oscuras o perforaban túneles geométricos intentando asirla en 
sus escondrijos situados más allá de la apariencia sensible y el 
error de las opiniones. Dieron al fin en buscarla en cada cosa, 
desechando los accidentes de la misma, y por tanto destruyéndola 
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en la vana persecución de sus esencias. Así, astillaban una silla 
buscando librarla de todo lo que no era la esencia de la silla, y 
viviseccionaban un niño esperando despojarlo de todo lo que en 
él no era el niño, y escindían a los hombres en productores de 
bronce, guerreros de hierro y filósofos de oro, y destruían los 
objetos porque su presencia no los privara de la contemplación 
última de estructuras tan puras, que sin existir borraban en un 
manchón informe este mundo y su existencia. Un invierno de 
destrucción y de lóbregas pesquisas los convenció de que nada 
llegaba a buen término porque habían sido infiltrados por el 
enemigo. Habían sido inútiles los sistros crucificados a la entrada 
de las cuevas: en la República de los filósofos había entrado un 
poeta. Pero los hombres de hierro vacilaron, perplejos. Ninguno 
de ellos sabía qué cosa es un poeta. Razonaron por fin que, así 
como un diamante raya otro diamante, sólo un poeta puede 
conocer qué cosa es un poeta, y odiarlo lo suficiente como para 
prohibirle la entrada en su reino. La persecución progresó en 
espirales dialécticas hacia el torbellino de las cavernas centrales. 
Platón escapó arrojando su corona de oro y deslizándose entre 
el laberinto de las progresiones de sombras. No abrió los ojos 
al salir al exterior. Sus perseguidores cayeron, gritando que la 
luz les había enceguecido. Así fue como Platón pudo abordar 
la barca de pescador que le permitió huir a Siracusa, y tomar el 
barco que lo llevaría a Egina, donde fue vendido como esclavo.
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Los exámenes

Su ciencia puede ser igualada, pero su fingida 
ignorancia, no.

confucio: Tercer Libro Clásico.

Hijo de campesino, Wu Mei descolló en la pequeña escuela 
campesina de ventanas octogonales donde llegaron los enviados 
del Emperador a hacer los exámenes para reclutar funcionarios. 
Su caligrafía fue tan excelente, su conocimiento de los clásicos 
tan firme, su interpretación de ellos tan atrevida y a la vez tan 
ortodoxa, su vuelo poético tan delicado, que los examinadores al 
principio sospecharon del maestro, y sólo la zafia ignorancia de 
este último pudo convencerlos de que Wu Mei había triunfado sin 
ayuda indebida. El venerable examinador, juzgando que el caso 
podía ser calificado como de firme y clara lámpara, recomendó 
un traslado a la ciudad, para determinar los alcances y el peso 
de tan señalado mérito. Allí, un cónclave de ancianos escudriñó 
implacablemente los méritos de Wu Mei, que se extendían, no 
sólo al conocimiento y manejo de los cásicos, sino además al 
intrincado curso de las ceremonias del arco, el tiro, la danza de 
la espada, la pintura y el tañido de las delicadas arpas, en un 
grado tal que la junta debió declararlo firme y transparente astro. 
El más erudito de los examinadores advirtió, sin embargo, que 
algunos toques de excelencia en las pruebas, o más bien la pareja 
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y aterradora perfección demostrada en el conjunto de ellas, 
ameritaba dejar de lado los prescritos años de espera antes de 
someter a Wu Mei al tercer escrutinio de talento, aquél que se 
tiene sólo entre los maestros supremos en cada arte, donde el 
rencor de los jueces debe batallar con su admiración. El corto 
lapso de preparación no impidió a Wu Mei presentar excelsas 
demostraciones en improvisación poética, teatral y musical, en 
disputa astronómica, interpretación de horóscopo y augurios, 
danza cortesana, etiqueta, artes marciales y administrativas, y en 
la compleja ciencia del equilibrio entre tan descollantes talentos. 
En ceremonia solemne y secreta —pues los mecanismos del 
secreto se espesaban a medida que progresaba la mecánica de 
los exámenes— los maestros vencidos lo declararon bondadosa 
y dadivosa luna. El cuarto creciente destellaba sobre los jardines 
de palacio, y, mirándolo, Wu Mei intuyó que también acortarían 
los plazos para la cuarta y más rigurosa serie de los exámenes del 
insuperable mérito. Se lo transportó en una silla de mano tapada, 
hasta un palacio amurallado, donde, vendado, llegó a un pabellón 
sin otra luz solar que la que lucía por escondidas rendijas. Se lo 
vigilaba, quizás. Una o dos veces cruzaron con él palabras que 
no parecían tener sentido sabios disfrazados de criados, o criados 
disfrazados de sabios. Acaso se lo juzgaba por los abanicos 
que elegía, o por el orden en que plegaba las túnicas. Toda una 
tarde estuvo frente a él un ermitaño, contemplándolo sin decir 
palabra. El ermitaño dejó caer de su mano una piedrecilla; Wu 
Mei evitó contemplarla, pero sin hacerse violencia, y logró por 
el contrario que el ermitaño contemplara una hoja seca que 
horas antes el azar había hecho caer en la recámara. Pasó un 



30  /  Luis Britto García

tiempo quizá infinito. Un canto lejano comenzó a surgir de los 
pabellones más remotos del palacio. Wu Mei escuchó que criados 
sutilmente silenciosos quitaban de las ventanas del pabellón 
las pantallas que habían impedido el paso de la luz. Wu Mei 
comprendió que había vencido el cuarto orden de las pruebas, y 
que sería declarado sol incomparable y cimero apenas la claridad 
enceguecedora eclipsara la constelación de la carpa, que rayaba 
el horizonte de la noche invernal, mientras los criados extinguían 
una a una las lámparas de papel del palacio. Entonces, adivinó 
que había fallado. El artífice de todo sistema de exámenes debía 
necesariamente disponerlo, no sólo para desechar la falta de 
mérito, sino también para excluir el peligroso exceso de éste. 
Wu Mei inclinó la cabeza, mucho antes de que el primer rayo de 
luz hiciera visible la metálica formación de soldados que hacía 
un círculo alrededor del pabellón, y del verdugo.
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El jardín del viejo de la montaña

¡Oh Paraíso!
omar Khayam: Rubayyat.

En el nombre del Único, que sabe todos los pensamientos, 
quiero contarte mi historia. Hijo de camelleros, camellero yo 
mismo, pensé que la vida y el desierto se alargaban demasiado 
antes de su fin, y di en creer en los senderos cortos. Cerca de 
Balk oí hablar a uno de los discípulos del Viejo. De creerle, el 
Viejo podía acortar extraordinariamente los viajes, y, lo que 
es más importante, asegurar el retorno. Lo juró por su lengua, 
que pronunciaba esas palabras. Al día siguiente, ese discípulo 
mató por la espalda al Kadi, y esa lengua fue arrancada antes 
de la preceptuada decapitación y el desmembramiento. Su 
último sonido fue de alabanza. Al caer en el suelo, la lengua 
señaló una dirección. Me pareció un augurio. Decidí seguirlo. 
El rumbo me condujo hacia Nisapur, donde la lengua de otro 
asesino, hecha una bola de gusanos, no pudo indicarme dirección 
alguna. Seguí el rumbo que emprendieron los cuervos. Pues el 
álgebra exasperante de los cuadrados mágicos, que con su línea 
de unión tejen los caminos invisibles que engendran estrellas, 
me habían enseñado que quien busca, encontrará en todas 
direcciones. Pues toda dirección contiene cualquier otra. Al fin, 
el desierto me encontró. Vagué por una planicie de lenguas de 
piedra. Al pasar entre ellas, el viento silbaba una interminable 
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loa. El alba incendió aquellas llamas de piedra en  lenguas de un 
fuego inmóvil. El dolor de la quemadura en la planta de los pies 
me hacía seguir adelante en el día; en la noche, el dolor de la 
quemadura del frío. Cuando los merodeadores me encontraron, 
apenas tuve aliento para contarles que trataba de llegar al fin de 
un viaje ya muy largo. Me llevaron a rastras, por desfiladeros, 
hasta hendeduras donde filtraba una humedad de saliva. Me 
atiborraron de pasteles viscosos y de un brebaje melifluo. Me 
hicieron oler vapores aromáticos de un pebetero. Sentí que mi 
cuerpo se hinchaba, como una torpe lengua. De una oscuridad 
rugosa, pasé a una oscuridad tachonada de astros perfectos, que 
nacían de su propio fulgor, como una fiebre. Mi cabeza engendraba 
volutas concéntricas que asaeteaban el parpadeante estrellerío. 
Hubo entonces música y supe que de ella salían las estrellas. 
Jóvenes inmaculadas me abrevaron en ríos de miel y leche. Los 
ríos eran tan mansos como los luceros. Me arañé la frente contra 
plantas hechas de pedrerías. La reposé en muslos húmedos como 
manantiales. Pregunté dónde estaba. Me contestaron que en el 
final del camino. En el Paraíso tendría por siempre leche, y por 
siempre miel, y por siembre la música que generaba estrellas 
en órdenes cada vez más complejos y más delicados. No había 
guijarro que no fuera gema, ni gota que no fuera dulce. Lloré. 
Ya no sentía el dolor de mis plantas laceradas. Anduve de un 
sitio a otro de aquellos dédalos anegados de ríos dulces, pero 
sus pasillos parecían repetirse con la misma cadencia de los 
cuadrados mágicos y de la música que engendraba las estrellas. 
Cuando estaba a punto de ahogarme en los tazones almibarados, 
una mano dulce me alzaba la cabeza y me daba una teta también 
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meliflua. Yo era ya un arroyo. Licuándome, acostado, mascaba 
flores que las muchachas maceraban en sus bocas perfectas y me 
ofrecían en sus labios. En uno de los pasillos estaba Hassan Ibn 
Sabah, El Viejo. Su túnica era harapienta, y contemplaba. Ahora 
sé que dicen de él que invita a tragar un veneno violento, que 
miente a sus intoxicados que una embriaguez entre muchachas 
dóciles es el Paraíso, que les ofrece que, si cumplen sus órdenes, 
los puede hacer regresar a él para mantenerlos por siempre entre 
los arroyos empalagosos. En verdad, no me dijo nada. Mientras 
él callaba, pensé que ayunando estrictamente haría imposible 
la ingestión del tóxico, que atormentando mi mente sobre la 
combinatoria de los cuadradros mágicos hasta perforar las más 
intrincada trabazón de las estrellas geométricas, podría encontrar 
la salida de la cueva dulzona y terminar el viaje —como todos 
los demás, supe que volver a la aridez de las lenguas de piedra, 
apurar una cascada de días, temblar por el fin de ellos a la vez 
deseándolo por descanso de tantas heridas en las plantas de los 
pies, clavarte un cuchillo en el pecho a ti que me escuchas, de 
modo de ser atormentado y deslenguado, es el único final del 
viaje, que consiste en el desprecio del fuego del Infierno, pero 
también de la miel del Paraíso.



34  /  Luis Britto García

El pájaro

La esfera de fuego que está más allá de la esfera 
de las estrellas fijas, y que envuelve el infinito.

Leonardo: Codex Hammer.

El día que el Gran Pájaro alzó el suelo desde la colina de Locarno, 
una nube en forma de montaña grandísima, rocosa, salpicada de 
bocas de cueva —pues los rayos del sol, tirando a rojo, teñían la 
nube, coloreándola— atraía a las nubecillas en torno, mientras 
ella permanecía en su sitio, conservando aún destellos de luz. 
Leonardo dirigió hacia ella su frágil ingenio volador, cuya 
estructura tan sutil parecía hecha de intelecto puro. A esta altura 
del aire, Leonardo verificaba de una sola ojeada sus intuiciones 
sobre la masa atmosférica, que con su velo a la vez nos muestra 
y nos cubre los objetos, revelándonos la distancia, y reconstruía 
la historia de los estratos geológicos sobre los cuales hombres 
y cabras se afanaban como pulgas de agua sobre un oleaje de 
montañas que tardaban eternidades en alzarse y caer. Su sombra 
era una mancha cada vez más ínfima y transitoria, a medida que 
las alas hechas de geometría lo arrebataban hacia la volcánica 
luminosidad de la nube y hacia el temblor de los astros, en los 
cuales intuyó mundos poblados, sobre los cuales hombres hechos 
de putrescible materia y de mecánicos tendones descifraban las 
cantidades matemáticas de natura, y fornicaban para eternizar 
sacos de excrementos y vientres que eran sepulturas de animales 
muertos. El vuelo lo llevaba hacia las sombras, de las cuales sabía 
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Leonardo que ofrecen en la lejanía un azul más bello, porque se ve 
más el color de las cumbres que el aire que las circunda. A medida 
que ascendía, Leonardo vio a su alrededor el aire tenebroso, y el 
sol, cayendo sobre la montaña, más luminoso que en los valles 
de la llanura, porque en la cumbre el aire era más transparente 
que en cualquier otra parte. En el momento en que la última luz 
incendió la cima del monte haciéndolo parecer desde lejos un 
cometa, sintió Leonardo concluido el devenir y establecida la 
justa distancia de las cosas, cuyos emblemas había desarrollado 
en los rigores del análisis y los velos de la perspectiva aérea. 
Rodeado de objetos y paisajes siempre remotos, en una metafísica 
distancia. Lejos de avanzar hacia ellos, permanecería anclado en 
ese instante, cuya plenitud hacía innecesaria toda perduración. 
Desde entonces determinó realizar todas sus obras en materiales 
deleznables, que las fueran librando a la llamarada del tiempo, 
y torcer la posibilidad de todas sus invenciones, fundándolas en 
principios quiméricos, que las convertirían en fiascos. Toda su 
escritura sería indescifrable y sus secretos se perderían. Porque 
la perfección de toda forma es incomunicable. Y el más perfecto 
vuelo deja apenas el rastro de un ave. La luz ahora se extinguía 
en la cumbre. Una tardía noche encenagó los cuernos del monte, 
entre los cuales, en algún momento de la eternidad, había pasado 
un pájaro.
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El ángel

Pero luego aprendí cómo había pecado 
Aún sin tener alas, corría tras un ángel 
Era como esparcir simiente sobre roca 

Vociferar al viento creyendo hablar con Dios
miGueL ÁnGeL: Soneto xxvii

Muy joven, cuando apenas comenzaba a descollar en el taller, 
concibió Michel Angelo la idea de esculpir una montaña. En 
la cara recibió por ello un martillazo, dado por su maestro El 
Torrigiano, a quien semejante idea produjo vértigo y deseos de 
reducir las cosas a sus verdaderas dimensiones. Desde entonces, 
las obras del Angelo sólo fueron proyectos, aproximaciones a las 
diversas etapas de su manía, que iban desde la figura sedente, que 
aceptaba la forma natural de la montaña, hasta la figura de pie, 
que la desafiaba y, por decirlo así, la menospreciaba. Por cierta 
clave en la configuración de las cabelleras y de las articulaciones 
se puede adivinar la montaña para la cual estaba reservada cada 
obra como modelo. La forma de los músculos armonizaba con 
y sólo con los bancos de nubes que debían enjugarlos y untarlos 
como algodones empapados en aceite. Asomó esta idea al Papa 
Giulio ii della Rovere, quien enloqueció de terror y retardó la 
respuesta. Desde entonces, discutían de la obra al encontrarse a 
solas. Sin dar una respuesta definitiva, Giulio ii le encargaba un 
proyecto tras otro, no sabiendo si sentir admiración o repulsión 
por la idea. Enormes frescos le anticiparon el aspecto que tendría 
a vuelo de ángel una Europa cuyas cordilleras hubieran sido 
totalmente esculpidas. La idea de un templo que tuviera por 
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bóveda los cielos lo tentaba y a la vez lo amedrentaba. Algo le 
decía que un tal templo sería el anuncio del fin de los tiempos, 
a la vez consumación de la gloria y pecado. No escapaba a 
Giulio ii ni a Michel Angelo que la realización de este proyecto 
requería y por lo tanto implicaba la dominación de la teocracia 
absoluta sobre todos los hombre. Esta razón sólo hacía inevitable 
emprenderlo, pero sobrehumana la responsabilidad. Giulio della 
Rovere murió, y el proyecto fue acogido sucesivamente por los 
Papas Leone x, Clemente vii y Paolo iii Farnese, quienes para 
emprenderlo autorizaron la venta de nuevas indulgencias para 
remplir de recursos las arcas pontificales y exasperaron más que 
nunca la polémica contra los gibelinos. Estas medidas encontraron 
perdurables respuestas. La cristiandad dividida y los señores de 
la espada escupiendo sobre las llaves de San Pedro serían otras 
tantas montañas que fueron a caer sobre la Santa Sede.

Miguel Angelo llevó entonces su propuesta a los señores 
de la espada, y estos, reconociendo cuánto debía su triunfo a 
la megalomanía ensimismada de aquél, declinaron acogerlo, 
temiendo ser a su vez castigados por una tercera fuerza, de la cual 
entonces apenas algo se barruntaba. Sólo Cósimo de Médicis se 
atrevió a asumir el proyecto. Y la espada segó el mundo. Y fue a 
su vez abatida por el oro que ella misma había pillado.

Ahora la sombra de Michel Angelo propone este proyecto 
a las plutocracias y todas las restantes cracias, con la adicional 
y probada advertencia de que tan funesto es adoptarlo como 
rechazarlo. Graves economistas disertarán que, no habiendo 
forma no catastrófica de invertir el excedente económico, ésta 



38  /  Luis Britto García

será la ideal. Las juntas de turismo lo harán inevitable. Para 
llevarlo a cabo o para evitar su cumplimiento se consolidará un 
nuevo poder y caerán otros. Todo seguirá girando alrededor de 
estos colosos.

En su última versión, la idea de Michel presuponía la talla de 
planetas y tal vez de universos enteros. Y la tierra o el mundo 
serán, a vuelo de Ángel, algún día, e inevitablemente, como 
la cabeza de un hombre a quien un martillazo ha dejado la faz 
machacada.
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El juego

Cuando Cortés hizo presentar el juego de pelota 
azteca en la corte de Carlos v en el año 1528, 
el significado profundo del juego permaneció 

naturalmente oculto a los espectadores.
WaLter KricKeBerG: Las antiguas culturas mexicanas.

No se caiga usted, señor, no se caiga usted, 
Porque el que cae

No vuelve a levantarse.
Canción de los Gigantes de la Primera Edad

El sol extraño raya el horizonte mientras purificamos los arreos 
del juego. Sólo una perfecta intención y una atadura perfecta pue-
den hacer eficaz el equilibrio del petral, de los cinturones, de las 
palas y el casco. Faltan las vestiduras jeroglíficas que enfatizan el 
parentesco de cada jugador con un astro, pero no son necesarias, 
porque en virtud del agrio ayuno y los ejercicios, cada jugador es 
por sí mismo un cuerpo celeste. Nos dejan trazar el cuadrilátero 
conforme a las direcciones del cielo, aunque todo en él ha cam-
biado, salvo las constelaciones que nos contemplaron durante la 
preceptuada vigilia. Por orden de los rituales, debo ser yo la es-
trella matutina: esta mañana misma regreso de mi viaje por las 
regiones inferiores: lo hago violando las sagradas armonías del 
calendario: ello anuncia, o el desacuerdo con el largo viaje por el 
agua divina del mar, o la destrucción de un mundo.

Mientras nos repartimos las regiones del cielo, aparecen los 
pálidos espectadores. Como lucero de la mañana vengo, desde 
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el Naciente. En el País de los Muertos he estado, recogiendo los 
huesos para una humanidad nueva. Los jugadores vuelven el ros-
tro, por no contemplar mi luz contaminada. Tlahuizcalpantecuht-
li soy, señor, ejecutor del destino. ¿A quién golpearé con mi tiro?

Desde el Naciente lanzo la pelota.

El golpe del Sol hace caer al primer jugador, como una perdiz 
descabezada. Aletea hacia el Norte, la casa de la oscuridad. Hacia 
el Norte, lugar de los muertos, embiste el Sol. Rodeada del blanco 
anillo del mal augurio, para bloquearlo se adelanta la Luna. Contra 
él lanza las cadaveras de los meteoritos. Duramente lo hieren, 
duramente lo golpean con sus collares de corazones humanos. 
Contra él van los Tzontemoque, que de los cielos caen de cabeza, 
portando caricias o golpes. Contra el Sol arremete la estrella 
madre, con su falda de caracolitos donde giran los astros. Contra 
el Sol acomete Mamalhuaztli, aquí llamado Orión. Con sus tres 
luceros horadados en la muñeca Mamalhuaztli lo golpea. Como 
abejas lo acosan Tianquiztli, las Pléyades. Con su cola lo fulmina 
Colotlixayac, cara de Escorpión. Lo hiere Citlallinpopoca, la 
estrella que humea. Los golpes nos sumen en la oscuridad.

El Sol cae en Citlacue, la falda de estrellas, el árbol partido, 
que divide los campos de cielo. ¿Tú que das la vida a los niños, 
señora de la saya estrellada, también estarás contra él? ¿Lo gol-
pearás también con tu pedernal, que ha engendrado a los dioses?

Él es ahora como un ardor. Como una fuerza es él. Como un 
rayo se remonta Señor Sol sacudiéndose estrellas. En su mano 
fulgura Xiucoatxl, la serpiente de fuego. Alrededor de él giro; 
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cada vez que se me acerca, lo impulso hacia su destino. En cada 
tiro muere un astro. Señor Sol devora a su hermana la Luna. El 
murciélago saca el corazón a la muerte. Caemos como gigantes 
enceguecidos en la noche sin astros. Nos devora el jaguar de la 
oscuridad.

Dirijo el tiro al Naciente. En el Naciente vuelve a nacer Señor 
Sol. Avanza hacia el de la roja máscara, hacia el del plumaje 
blanco avanza, hacia el portador de la rodela y el báculo. Los 
golpes del combate nos arrancan sangre de los antebrazos. El Sol 
arranca el corazón de la tiniebla. Arrojamos sangre por las orejas, 
Con nuestra sangre impulsamos al Señor Sol.

¿Somos gigantes, o astros?

¿Somos astros, o flores?

¿Somos astros, que creen jugar?

Músicos de cinco colores tañen las cinco músicas de las cinco 
edades. Ascendemos por el cielo, y por encima de cada cielo hacia 
otro cielo.

Libamos las flores que no se marchitan.

No hay tiempo, no hay dolor, no hay tristeza. Nieblas y 
nubes somos. Pájaros y gemas. ¿Qué podrá ser superior a esta 
primavera? El vendaval que se la lleve. El Flechador soy, soy el 
destino. Contra el Sol arrojo el golpe mortífero de los vientos.

Como monos, escapamos entre la tormenta.

Lanzo el tiro hacia el Sur.
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Por los caminos azules vamos, hacia el templo hecho con 
huesos. Las espinas de la fatiga nos rasgan. Las arenas del 
vendaval nos laceran. Nos mira la calavera con muchos ojos: 
miramos por cada ojo la muerte de cada Sol y de cada hombre. 
Cada mirada una chispa de dolor.

El pájaro de la muerte nos degüella.

El Sol es anegado por los ríos de fuego. Escapan mariposas y 
pájaros.

Hacia Poniente acompañamos al Señor Sol. Hacia la casa de 
la oscuridad, donde renace el hueso retorcido de la Luna.

El ave de pico largo le ofrece un corazón, y sangre.

De la diosa con cara de ocelote nace el árbol.

El lagarto corta el pie al señor de la casa del alba. Descienden 
los renacidos astros, con las vasijas repletas del pulque que 
derrama el creciente de la Luna. Con pulque entorpecemos el 
resucitado Sol que nos habita, para que no pueda huir ante el 
Señor de las Tinieblas. Con el pulque que extravía los pasos hacia 
el diluvio de la embriaguez. Se enhebran las corrientes del agua y 
del fuego de la guerra. Nos arrancamos la piel. En la inundación 
somos anegados como peces. En la marejada de nuestro sudor 
desciende el Señor de la Oscuridad. El cielo se derrumba.

Los cuatro defensores de las cuatro regiones del mundo 
levantamos sobre nuestros hombros el cielo.
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Encendemos con nuestros golpes el Sol, que no es más que la 
oscuridad y el viento y el fuego y la lluvia que lo hacen morir, 
porque para resplandecer, todo Sol también ha de pasar.

Enceguecidos por la oscuridad. Arrastrados por el viento. 
Abrasados por el fuego. Ahogados por la lluvia.

Estamos en el Centro.

Tantas veces hemos muerto y otras tantas resplandecido.

Astros y hombres nos contemplan inmóviles.

El maíz de los días germina en una sola planta. Una sola boca 
la devora.

Como el Sol, pasamos y duramos.

¿Cómo ser superiores a la vida y al astro? ¿Y superiores aun a 
nuestro propio corazón, que contemplándolos late?

Despreciándolos.

Para mantener vivo el Sol, sacrifican corazones los hombres. 
Para mantener vivo el tiempo, los dioses le sacrificamos soles.

Muera también este quinto Sol, el de nuestro instante.

Oscuridad, viento, fuego y lluvia golpeamos el Sol. Tiembla 
la tierra con nuestro combate. El temblor de los golpes sacude 
nuestros huesos. Contra la espiga de fuego lo lanzo, contra la 
llama de fuego, que se muestra como si estuviera goteando, como 
si estuviera punzando el cielo, lo precipito. Le opongo mi cuerpo, 
tiemblo con el choque, pasa por el centro  del anillo del campo 
de juego, y muere.
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Arrojando sangre por el pecho, caigo sobre el centro.

He ganado el partido.

Se incorporan gritando tus cortesanos de cara de ceniza.

En el Centro he hecho morir el Sol, Señor Emperador Carlos 
v. Hacia tu trono, en Poniente, rueda una bola muerta, y se 
detiene. En pleno Centro moriré yo también ahora, conforme es 
la buena costumbre. Por haber hecho morir el Sol, debo perecer 
con él, y así podré marchar hacia la casa del alba, a juntarme con 
los guerreros muertos en combate o en sacrificio. Arrancados sus 
corazones en el Centro del pecho.

A que me lo arranques, para ser el mismo Sol, esperan los 
jugadores que te miran marcharte, Señor Carlos v, seguido de 
tus cortesanos que titilan con el oro robado a nuestros templos, 
dejando sombras tan largas como carreras de astros.

A dar mi corazón avanzo hacia los sacerdotes blancos del 
crepúsculo, que se acercan con sus cuchillos y su cuenco de 
metal humeante a las orillas del campo.

Quitándome el petral sagrado avanzo hacia los sacerdotes 
sucios. Les ofrezco mi pecho, pero pasan de largo.

Son los cocineros, que no nos sacrifican, sino que nos reparten 
una olla de desperdicios para la cena, sin mirarnos.

Comemos en la oscuridad, llorando.
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La Utopía

Dicen, creo, y uno puede en realidad verificarlo, 
que Utopía no era originalmente una isla, sino una 

península.

tomÁs moro: Utopía.

Las estrellas australes iban desapareciendo una a una sobre el 
cielo de Utopía. La niebla de la isla en forma de media luna cu-
bría al conferencista que daba su charla, como era costumbre, 
antes del amanecer. Un tumbo de olas venía del mar.

—Amados ciudadanos y ciudadanas. Pacientes traníboros. 
Justos sifograntes. Responsable príncipe electo. Muchas y muy 
diversas hipótesis han surgido sobre la manera en que el gran 
príncipe Utopos, luego de conquistar esta isla cubierta de bru-
mas, cavó un canal que la separó del continente, y la dotó de tan 
justas y sobrias leyes que la convirtió, de un solo golpe, en la per-
fección misma. Que la perfección pudiera ser alcanzada de una 
vez y sin ayuda, es algo que ha sobrepasado todas las explica-
ciones, salvo la apuntada por un viajero llegado en la expedición 
del Amerigo Vespucci, un navegante llamado Rafael Hitloday, el 
primer ser humano a quien vi experimentar la extraña emoción 
del asombro. Pues, para Hitloday, nuestra brumosa isla era el si-
tio de la contradicción. No es sólo que el nombre de ella, Utopía 
signifique en una de las lenguas europeas Lugar que no existe, 
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que nuestro río Anhidro signifique en ese idioma sin agua, que 
nuestra capital Amaurota quiera decir Castillo en el Aire.  Hit-
loday hubiera perdonado esas pequeñas negaciones lingüísticas 
como casuales. Pero lo que lo atormentaba era la torva contra-
dicción del resto. Nuestros funcionarios electos, alternativos y 
sujetos a la ley, le parecían la inversión de los déspotas vitalicios, 
hereditarios e irresponsables de su isla natal. Nuestra economía 
planificada, colectiva, austera y laboriosa, ocurríasele un rever-
so de la economía caótica, acumuladora, suntuaria, miserable 
y parasitaria de su reino. La obligación de trabajar, que todos 
cumplimos para beneficio de todos, parecíale diabólica inversión 
de las costumbres de Inglaterra, donde la mayoría revienta para 
mantener la ociosidad y el despilfarro de la minoría. Nuestro 
matrimonio disoluble y nuestra religión tolerante antojábansele 
antípodas de las anglicanas, donde sólo la muerte disuelve los 
vínculos del lecho y de la obligación de creer en el libro que el 
Soberano venera. Decía, en fin, que si en Utopía somos a la vez 
y sucesivamente labriegos y artesanos y sabios, ello era por mofa 
de Bretaña, donde la mano reniega de la mente y ésta desprecia 
a la mano. Entre esta isla y aquélla, lo único común es la bruma, 
que ahora se espesa, y el afán mutuo de negarse, que me parece 
demasiado minucioso como para ser casual.

Y ahora, excelentes ciudadanos del Lugar que no existe, 
decidme. Si esta terrorífica enemistad nos une. ¿No es posible 
acaso que debamos nuestros rasgos a la isla que nos adversa? 
¿Que para que nuestra rasa igualdad fructifique, es necesaria 
la aberrante y paralela desigualdad que haga deseable aquélla? 
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Me diréis que Rafael Hitloday era un enfermo, un delirante, un 
alucinado —su nombre mismo significa hablador de tonterías, 
y no es más que el seudónimo de Moro, el idiota— y que este 
idiota se defendía de la amable realidad del Lugar que no existe 
inventando una Inglaterra de hierro, miseria y niebla, con sus 
cadalsos preñados de cadáveres de miserables; pero, entonces, 
¿aún nosotros, reales, perfectos, no tenemos otra función que 
la de engendrar un universo de abominaciones imaginarias que 
nos nieguen? ¿O, viceversa, hemos nacido como contradicción 
de un cosmos de horrores reales? ¿Así como vemos desnudas 
a nuestras prometidas antes de contraer matrimonio, debemos 
ver en su leprosa desnudez esta Inglaterra de brumas, que es 
eternamente y por siempre nuestra pálida consorte?

La bruma ha arreciado, amadísimos ciudadanos, oculta las 
más altas estrellas, y confunde la próxima aurora. Por lo que 
un nuevo riesgo os señalo en esta historia de dos lugares que 
se contradicen y se niegan mutuamente. ¿Cuál de ellos es el 
U-topos, el que no está en ningún lugar? Londres no, puesto 
que está firmemente extendido en su isla brumosa, capitalista y 
clasista, separada por un canal del Continente. Utopía no, ya que 
su territorio insular, socialista e igualitario, cubierto por la niebla, 
se diferencia del continente por el canal que lo separa. El espacio 
insituable está entonces en otro lugar, en la mente del hombre que 
transita por las calles de Amaurota mientras pisa los adoquines 
de Soho; que sorbe los exquisitos néctares utópicos mientras 
trasiega el áspero grog de Lancaster. ¿De quién es súbdito este 
ser que vive en espacios superpuestos, mutuamente invisibles? 
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¿Por quién debe ser castigado este réprobo que cercena toda 
realidad, trayéndole noticias de la potencial existencia de su 
contrario? ¿Cuáles son las fronteras de este viajero que escinde 
todo nexo con el tiempo y el espacio, porque vive continuamente 
comunicando y seccionando los más inverosímiles extremos de 
éstos? ¿Cómo separarnos de este renegado que prolonga toda 
realidad en su península contradictoria, y que al fin troncha todo 
istmo para constituir lunas insulares que nos atormentan con su 
luz imaginaria? Si no estuviéramos en la más perfecta de las islas, 
un discurso como éste debería ser dicho en el encierro lúgubre 
de una universidad o una cárcel, en la madrugada que precede  
a una marcha al patíbulo. Por manera, excelentísimo príncipe 
electo, que si esperaba Rafael Hitloday que la prédica de nuestras 
ejemplares costumbres acabaría haciendo de Inglaterra una 
Utopía. ¿Qué no sucederá entre nosotros, ahora que os he hecho 
atisbar el reflejo de ese otro mundo cadavérico, cuya pestilencia 
parece ya alcanzarnos? Habéis hecho bien en encerrarme, Oh 
Rey Omnipotente, Inflexible e Intolerante, y todavía mejor en 
afilar el hacha que cercenará mi garganta, el tenue vínculo entre 
ambos mundos. Pero sabe cuán inútil será troncharlo, oh Príncipe 
Moderado y Tolerante, pues entre el Lugar y el No Lugar está 
siempre abierto el terrorífico puente de la contradicción y de los 
sueños, y cada uno se alimenta del otro sin tregua. Y cada quien 
deviene el otro, sin remedio.

¡Oh Soberano de la Isla Brumosa, tan vulnerable e invadida 
en la soledad de sus océanos! ¡Poderoso Heredero del Reino 
de Inglaterra y Pontífice de la Iglesia Anglicana! ¡Sapientísimo 
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Príncipe Electo de Utopía y Sacerdote del culto al Ser 
Indescriptible! Con el filo de vuestras hachas cortad el canal que 
une la lunática isla de mi cabeza con el sólido continente de mi 
cuerpo. Dejadla flotar, con su siniestra luz refleja, levantando las 
grandes marejadas de los océanos y de la historia. Pero decidme, 
oh Sol invisible, oh Luna que entras y sales por todos los espejos.

¿Qué hay más allá de la niebla?
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El sol

Porque en la Ciudad del sol, no existe la fealdad.

camPaneLa: La Ciudad del Sol.

Llovía fuego el más ardiente solsticio de Verano cuando el 
Frare Tommasso Campanela concibió la idea de una ciudad 
cuyos mínimos detalles fueran regidos por la misma armonía 
que dirige los astros. Con inagotable precisión dedujo las leyes 
mediante las cuales la partición de las ocupaciones y el empleo 
de las horas debía conformarse al enjoyado anillo del zodíaco 
y al complejo encuentro y desencuentro de las luminarias 
vagabundas. Ascensiones y Declinaciones debían regir las 
cosechas, los ayuntamientos, las convalescencias. Las mujeres, 
como las estrellas, debían pertenecer a todos, aunque una sola de 
ellas determinara cada destino.

Escapado del convento, el Frare Tommasso Campanela 
sedujo con las rutilantes intrincaciones del horóscopo a 
las bandas de insurgentes que construyeron en Calabria la 
máquina arquitectónica que debía replicar la fría evolución de 
los astros. Fue inaugurada el equinoccio de primavera. Estaba 
el sol en ascendiente en la casa de Leo, y su nacimiento fue 
precedido por un guiño de la corona zodiacal, que pareció un 
signo de inteligencia del gigantesco ser vivo que, conforme 
había demostrado el Frare, es el universo. El coro de los siete 
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círculos concéntricos de la ciudad saludó el infinito cortejo de las 
doce constelaciones: los cuatro ecos de las cuatro puertas de la 
ciudad extendieron su vibración perfecta hacia los cuatro puntos 
cardinales. Contestóles el receptor acústico mediante el cual se 
captaban las armonías que produce el movimiento de los astros. 
En ese momento, el Frare Tommasso Campanela comprendió su 
error. No eran los astros quienes regían el curso de los hombres, 
supo, sino los hombres quienes regían el desplazamiento de los 
cuerpos celestes. A medida que el poder de la aurora arrasaba 
los concéntricos cinturones de la ciudad que eran el modelo 
de la armonía de las esferas, el Frare Tommasso Campanela 
comprendió su papel de ese día, y su misión. El día nos deslumbra 
porque cada vez, durante doce horas, un humano puede elevarse 
al poder y a la fiebre y a la dicha cuyo reflejo es el sol. El rostro del 
Frare Tommasso Campanela resplandeció con un fulgor que hizo 
que desviaran la mirada los Príncipes del Poder, la Sabiduría y el 
Amor, y sus oficiales subordinados, que venían a consultarle las 
disposiciones sobre los ciclos y epiciclos de los emparejamientos 
carnales y las labores de las corporaciones satélites. Mediado 
el día, todos buscaban ocultarse en su terrorífico esplendor 
interponiéndole cuerpos opacos. Por la intensidad de aquella 
dicha era tal que, como la del mediodía, no dejaba sombras. Sus 
rayos perseguían y acosaban, como una provocación, madurando 
antes de tiempo las amargas cosechas de la reflexión y de la 
espera. Niños y animales permanecían derrotados bajo la furia de 
aquel amor. El sudor veteaba en virulentas manchas el rostro del 
Frare Tommasso Campanela. Una luna de envidia y desencanto 
cruzó los cielos, encendida por la guadaña de la sublevación de 
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los gremios que, enardecidos durante la asamblea popular del 
novilunio, corrían a sofocar los inmensos poderes del padre de 
los astros.

El Frare Tommasso Campanela eclipsó su rostro cubriéndolo 
con las manos. En el cielo burbujeó el ácido de las estrellas. La 
frente del Frare Tommasso Campanela golpeó contra el frío piso 
de la celda, con el estruendo de un astro muerto. Los dominicos 
que acudieron no pudieron arrancarle palabra ni en los extremos 
de la tortura, en la cual infinitamente le plantearon la ardua 
cuestión de que si un hombre resuelto a callar aguanta cuarenta 
horas en tormento, menos podrán forzar su arbitrio las estrellas, 
que de tan lejos ejercen su influjo. Aquel invencible silencio 
continuó durante una noche que se prolongó veintinueve años 
en los calabozos de la Inquisición. Al final de ellos, una dulce 
exhalación se desprendió de los cielos. La noche serena seguía su 
curso, esperando el despertar del hombre que habría de iluminar 
el nuevo día.
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Las máquinas

Nos ejercitamos en acelerar y perfeccionar el 
funcionamiento de nuestras maquinarias y en hacerlas 

y multiplicarlas más fácilmente y con menos esfuerzo 
por medio de ruedas y otros recursos, logrando 

construirlas más fuertes y violentas que vosotros, 
aventajando a vuestros más grandes cañones y 

basiliscos.

francis Bacon: La Nueva Atlántida.

Después de los incontrolables vientos que empujaron nuestra nave 
hacia el Norte; después que nos falló el rumbo preciso marcado por 
los arcos del sextante; después de que dejaron de ser confiables las 
agujas de la brújula; después de que se trabaron los engranajes ma-
temáticos de la corredera; después que empezaron a reventar los 
cordajes potenciados por las poleas del aparejo; después de padecer 
el hambre y la enfermedad a bordo; después de extraviarnos en la 
bruma inacabable; después del arribo providencial al puerto protegi-
do de la Nueva Atlántida; después de la acogida por funcionarios in-
corruptibles, fui recibido por el sabio Padre de la Casa de Salomón, 
quien ofreció revelarme los secretos del conocimiento de las causas 
y secretas nociones de las cosas, y el engrandecimiento de la mente 
humana para la realización de todas las cosas posibles.

El Padre me recibió en su recinto reservado. Por toda la Casa 
de Salomón sonaba un estruendo de metales entrechocados. El 
olor a aceite me mareó. El Padre desplegó un catálogo que tenía 
enrollado en un cetro o bastoncillo, y comenzó a leerlo, diciendo:
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—Tenemos máquinas, que sirven para navegar por los aires 
y bajo las aguas. Y para ver cuerpos diminutos, que de otra 
forma sería imposible ver. Y para hacer arcoíris artificiales, y 
multiplicaciones de luces, e irradiaciones de todos los colores, e 
ilusiones y engaños de la vista, en figuras, magnitudes y colores. 
Y máquinas para imitar las voces de las bestias y los pájaros; 
para aumentar el alcance del oído; y máquinas que repiten la 
voz tantas veces como si rebotara, y otras que la devuelven más 
alta, y otras que la transfieren en las más singulares direcciones 
y distancias.

El Padre de la Casa de Salomón comenzó a pasearse rítmi-
camente por las galerías trepidantes, señalando cada uno de los 
objetos que nombraba:

—Y tenemos máquinas refrigeradoras, para la conservación 
de cuerpos. Y máquinas elevadas, para el estudio de diversos 
meteoros —lluvia, vientos, granizo— y de meteoros ardientes. 
Y máquinas que extraen el agua pura de la salada. Y fuegos 
fatuos inextinguibles, que arden en el agua, y toda variedad de 
fuegos artificiales. Y máquinas que paralizan ciertos órganos, y 
reviven otros en apariencia muertos. Y máquinas para teatros de 
magia, donde se ejecutan los más complicados juegos de manos, 
apariciones falsas, imposturas e ilusiones con sus falacias. Y 
máquinas que imitan los movimientos de las criaturas vivientes, 
con imágenes de hombres, bestias, peces y serpientes.

En ese instante, el Padre de la Casa de Salomón vaciló, se 
detuvo, y se llevó la mano al pecho. Así permaneció varios se-
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gundos, paralizado. Al fin, se puso nuevamente en marcha, y, 
consultando el catálogo, prosiguió, rítmicamente:

Tenemos máquinas, que sólo existen para prolongar su propio 
funcionamiento.

Y máquinas que fabrican duplicados de sí mismas.
Y máquinas que fabrican otras máquinas, que a su vez fabrican 
otras máquinas.
Y máquinas que se autoabastecen.
Y máquinas que crecen continuamente.
Y máquinas que sin cesar se reconstruyen a sí mismas.
Y máquinas que no hacen más que volver inútil todo lo que se 
les introduce.
Y máquinas que destruyen a otras máquinas.
Y máquinas que fabrican elogios.
Y máquinas que no hacen más que pensar en otras máquinas.
Y máquinas que no hacen más que adulterar los datos que se 
les suministran.
Y máquinas que fabrican misterios.
Y máquinas dedicadas a tratar de explicarse a sí mismas.
Y máquinas tan complejas, que nadie las entiende.
Y máquinas que dicen ser imperfectas, porque fueron creadas 
por una primera máquina perfecta.
Y máquinas que experimentan emociones.
Y máquinas que niegan ser máquinas
Y máquinas que fabrican éticas.
Y máquinas que persiguen el Absoluto.
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Y máquinas que pasan revistas a todas las posibilidades, sin 
decidirse por ninguna.
Y máquinas que se arrepienten.
Y máquinas que se contradicen.
Y máquinas subjetivas.
Y máquinas que producen situaciones.
Y máquinas que aumentan la complicación.
Y máquinas que no saben para qué están hechas.
El Padre de la Casa de Salomón se detuvo de nuevo, y después 
comenzó a dar vueltas, como una rueda, diciendo: 
—Tenemos máquinas, que sobreviven gracias a su capacidad 
de causar lástima.
Y máquinas sorpresivas.
Y máquinas que se resignan.
Y máquinas que dudan.
Y máquinas con estilo propio.
Y máquinas que matan el tiempo.
Y máquinas en las que no coincide el estímulo con la respuesta.
Y máquinas que tienen esperanzas.
Y máquinas que tienen terror a funcionar.
Y máquinas que hacen genuflexiones.
Y máquinas que no son ellas mismas.
Y máquinas con libre albedrío.
Y máquinas que se juntan para no ser más que piezas de otras 
enormes máquinas.
Y máquinas que tratan de hacer que todas las máquinas sean 
iguales.
Y máquinas que no hacen más que ponerse obstáculos.
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Y máquinas que pecan.
Y máquinas que esperan ser castigadas por sus movimientos 
maquinales.
Y máquinas que exageran.
Y máquinas dedicadas a hacer irrisión de cuanto existe.
Y máquinas que incitan a otras máquinas.
Y máquinas que sirven para todas las funciones.
Y máquinas que se rebelan contra la función que les ha sido 
asignada.
Y máquinas que no tienen uso alguno.
Y máquinas que catalogan a otras máquinas.
Y máquinas que se destruyen a sí mismas.

En ese momento, un crujido inenarrable sacudió la Casa de Sa-
lomón. Una catarata de ruedas, palancas, resortes y engranajes cayó 
desde las más altas galerías, girando y rebotando en trayectorias 
erráticas. El Padre de la Casa de Salomón hacía rotar su cabeza, 
como un tornillo que se desenrosca. Por fin, ésta cayó al suelo, re-
gando tuercas. Los dedos del Padre cayeron uno a uno, como pinzas 
de una tenaza. Con la mano, se desprendió el catálogo de las máqui-
nas. Adiviné que el bastoncillo en el que estaba enrollado era la llave 
secreta de escape de la Casa de Salomón.

Valiéndome de la llave, salí a las calles de la Nueva Atlántida. 
Por ellas corrían infinidad de hombres maquinales. De vez en 
cuando, uno de ellos reventaba en cilindros, émbolos y palancas. 
Los demás le pasaban por encima, maquinalmente. De cuando 
en cuando, estallaban las máquinas para vivir —las mansiones— 
regando módulos, escalinatas mecánicas, goznes y cerrojos. Al-
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gunas se alzaban sobre columnas telescópicas, y se acometían 
con giratorios arietes y mortíferos mecanismos destornilladores.

Corrí, esquivando el granizo de piezas y los chorros de aceite 
de los mecanismos que se retorcían heridos de muerte. Llegué 
al puerto. Zarpé con mis compañeros, antes de que los muelles 
estallaran en un hervidero de resortes, poleas y grúas. Desde 
la seguridad del mar, vimos estallar la Nueva Atlántida en una 
inenarrable nube de tornillos, engranajes y piñones. Una rueda 
de transmisión que caía estropeó nuestra máquina de gobernar 
la nave (timonel). La falta de combustible paralizó la máquina 
de calcular el rumbo, que rodó por la cubierta dejando caer de 
sus manos el sextante. Los mecanismos de izar y arriar las velas 
se devoraron entre sí, hasta que el más fuerte de ellos trató de 
morderme, y debí desintegrarle la cabeza con un mosquete de 
chispa. Así, he quedado a la ventura de esta chirriante máquina 
de navegar, bajo la concisa relojería de las estrellas. Porque quede 
noticia de lo ocurrido, dejo escrita esta historia en el reverso del 
catálogo de la Casa de Salomón. En una botella la entrego a la 
pulsátil mecánica de las olas. En la última línea del catálogo he 
leído la descripción del más desventurado de los mecanismos: la 
máquina sólo sirve para escribir todo lo que pasa.
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La catedral

Música como la que él compuso, no la había 
compuesto antes ningún hombre.

ana maGdaLena Bach: La Pequeña Crónica.

Ella lo ha contado mejor que lo que cualquiera podría hacerlo, 
pero nosotros queremos colocar el instante bajo el microscopio: 
la pequeña Ana Magdalena se acerca a la catedral, y oye la extraña 
música que cae como una cascada desde las bóvedas. Atraída 
como una polilla por la luz, se acerca al centro de la llama sonora 
—y la imaginamos, casi niña, bajo el cuádruple sello del fulgor 
coloreado de los vitrales, suspendida en los invisibles colores de 
la música que resuena. Desde arriba, alguien la miraba. Sólo en 
ese instante sintió Ana Magdalena que la música tenía un origen. 
Como un pajarito que mira al cielo, se recogió en el capullo de 
sus faldas, pero ya había descendido sobre ella, como un rayo, 
un halcón metafísico. La música y el corazón de Ana Magdalena 
quedaron un instante en suspenso. Allá arriba, cerca de las 
bóvedas, el músico había dejado de tocar, y la contemplaba desde 
su guarida de tinieblas. Ana Magdalena ha dejado un conciso 
inventario del instante: esperaba ver bajar del órgano a San 
Jorge, y no a un hombre. Eché a temblar; cogí el manto, que se 
me había caído al suelo, y con un estremecimiento inconcebible 
de horror, salí corriendo de la iglesia. Pero, ya desde entonces, 
toda carrera la llevaría hacia el arroyo de esa música, a la que 
terminó entregando su vientre, y su vida.
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Arriba, el Master retiró la mano de los teclados. Pero la músi-
ca que él dejaba de pulsar no cesaba nunca. Jamás había contado 
a nadie que aquella música quedaba eternamente suspendida a 
su alrededor, como una catedral de sonidos. Contra ella trataba 
Johann Sebastian de protegerse, creando un nuevo cercado con la 
única mampostería que le era manejable, la de la misma música. 
Pero cada cercado era aún más perfecto que el anterior, y dentro 
de cada catedral terminaba construyendo otra, y aún a ella añadía 
otras día tras día, sabiendo que cada nuevo templo —siempre 
presente e intacto como un alarido— se acercaba cada vez más 
a su corazón, como un aposento cuyas paredes disminuyeran, 
o como una caja dentro de otra caja— la última terminaría por 
aplastarlo. Cuando Johann Sebastian terminaba de construir cada 
catedral, tenía que enfrentarse a la cominería de las juntas admi-
nistradoras de capilla y colegios, que le regateaban sueldos y le 
hacían perder tiempo desasnando bribones en el Conservatorio; 
o tenía que padecer la soberbia de los agrios mecenas, como el 
Duque de Weimar, que lo encerró una vez en la cárcel por dejar 
su servicio. Pero no podía dejar jamás de tocar la armonía que 
convocaba en el templo al burgomaestre corrupto, al lansquene-
te, al religioso farisaico, y más atrás, a los miserables artesanos 
y los ateridos campesinos y los desfallecientes mendigos, por un 
instante enlazados sus terrores y sus odios en una comunión tan 
compleja y tan entretejida como la de la lluvia de tensiones que 
elevaba el milagroso encaje de las piedras de la catedral.

Cuando Johann Sebastian quedó ciego, la presencia de las 
concéntricas catedrales de luz ya no pudo ser perturbada por 
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ninguna otra visión exterior. Desde entonces, nada  separó su 
pensamiento del juego de las sonoras cajas sucesivas. Pues él 
había querido construir templos cada vez más gigantescos, hasta 
que uno de ellos —cual nueva torre de Babel— tocara a Dios. 
Pero hete aquí que las catedrales estaban cada vez más próximas. 
Desde todas las direcciones del infinito, sus muros se cerraban 
sobre el pecho de Johann Sebastian. Es fama que, en sus últimos 
momentos, el músico recuperó milagrosamente la vista estropeaba 
por dos infructuosas operaciones de cataratas. La verdad es otra 
cosa. Cuando terminó el último templo —aquél, preciso, que 
tenía el tamaño de su propio corazón—, y que encerró su más 
profunda víscera como en una caja que le impedía latir, Johann 
Sebastian vio encenderse milagrosamente, como en una infinita 
red de luz, las hasta entonces invisibles líneas que enlazaban 
todos y cada uno de los puntos de las catedrales concéntricas.

Entonces, llamó a la ahora también anciana Ana Magdalena 
para confiarle lo que no le había dicho ni siquiera a su más íntimo 
amigo: que su vida como músico de las loas del Señor había sido 
en realidad la fabricación de un templo de su propio tamaño, sin 
saber a quién estaba dedicado. Pues, a pesar del tumulto de fieles 
que venían a adorar cuando él tocaba su música, en los sucesivos 
templos de Johann Sebastián había sólo dos puertas.

La primera, abría hacia el ignoto vacío del comienzo de nuestro 
viaje. El músico volvió a contar un recuerdo juvenil, cuando 
estuvo a punto de morir de hambre en el camino hacia Hamburgo, 
donde se proponía estudiar a Reinken. De algún postigo de una 
callejuela lanzaron sobre él dos cabezas de arenque, y en la boca 
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de una de ellas había un ducado danés, una monedita de oro que 
le salvó de perecer de miseria. Quizá alguien la había arrojado 
desde lo alto, movido por el rostro de un joven demudado por las 
armonías de la fatiga y el hambre: un azar como el que da la vida 
le había entregado un pez maloliente y unas cuantas jornadas de 
un viaje.

La segunda puerta estaba clausurada. Por ella había partido 
la primera mujer de Johann Sebastian, y sus hijos que habían 
muerto, y su discípulo favorito, el delicado Paolo Cavatini. 
Resignadamente Johann Sebastian aceptaba la muerte de la carne 
de su carne y sangre de su sangre —pero Paolo había perecido 
antes de la veintena—, en los brazos del maestro, luego de dar 
indicios de un talento que hubiera podido superar al de este 
último. Si la segunda puerta de la catedral se abría sobre la nada, 
aquél último suspiro de Paolo habría sido el silencio. Pero si 
aquella puerta se abría sobre una vida eterna —una vida eterna 
que sería sólo la consecuencia de los actos de ésta— en donde, 
por lo tanto, no cabría ningún nuevo gesto —ninguna nueva nota 
musical— en ese mundo petrificado por la Gloria también habría 
muerto Paolo Cavatini, como moriría él, Johann Sebastian, en 
aquella incesante catedral de luz que oprimía su corazón en 
la perfecta soledad de las ofrendas sin destino. Pues ninguna 
presencia aguardaba tras la puerta de entrada de las ofrendas 
del azar, ni tras la horrible salida que descompondría nuestros 
cuerpos como peces que han vomitado su monedita áurea.

Johann Sebastian no pudo oír la respuesta que le susurró 
Ana Magdalena. Estaba misericordiosamente muerto cuando, 
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oprimiéndole la mano, la anciana le contó lo que había sabido 
desde niña, desde la mañana en que entró por la tercera puerta de 
la catedral de la luz, y quedó para siempre encendida en ella: Dios 
y la eternidad no eran más que un transitorio soplo de música. 
Dentro de la catedral no había más que un viejo organista, que 
después de oprimir algunas teclas de hueso que se le antojaban 
luz, comenzaba a descender los peldaños.



64  /  Luis Britto García

El náufrago

Luego de lo cual, lo llevé a mi campamento, 
y lo hice mi esclavo.

danieL defoe: Robinson Crusoe.

En algún momento, percibí la oscuridad y distinguí que estaba 
formada de olas que me apretaban, me mecían y me expulsaban. 
Nadé, floté, respiré. Sentí que el tiempo comenzaba a correr. Fui 
vomitado sobre tierra firme. Caí en un sueño que era como otro 
mar. El hambre me arrancó de él. Me arrastré, logré incorporarme. 
Tuve que pensar cómo me alimentaría. Recolecté frutos, maté 
animales a pedradas. Mis manos fueron inventando la lanza, la 
trampa, el surco y el fuego. Erigí cobertizos contra la lluvia y 
palizadas contra el miedo. Todos los desperdicios que encontraba 
me servían. Me cubrí de pieles arrancadas a los animales. Llevé la 
cuenta de los soles y de las lunas. Sembré, coseché. Sequé hojas 
de tabaco que me permitían matar el tiempo y fermenté bebidas 
que me ayudaban a olvidarlo. Combatí el vacío inventando 
otro hombre que habitaba en él y lo llenaba: lo llamé Amo, me 
prosterné ante Él, le gimoteé, le di las gracias por los bienes que 
mis propias manos me habían procurado. Descubrí que estaba 
solo. Divisé una huella humana en la playa. Divisé hombres 
que se entredevoraban. Pude salvar uno de ellos. Los obligué a 
llamarme Amo, a prosternarse ante mí, a gimotearme, a darme 
las gracias por los bienes que sus manos producían para los dos. 
Ahora estábamos más solos. Al fin, una nave nos arrancó de la 
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isla. A través de un mar infinito como el tiempo, nos llevó a otra 
isla más grande, donde los hombres eran tan numerosos como 
las olas. El fuego, las armas, los techados, todos esos milagros 
a los que yo había dado vida y que me habían dado vida, eran 
aquí tan abundantes e indiferentes como las gotas en la lluvia. 
Todos nos prosternábamos ante todos. Todos eran Amos de 
esclavos y esclavos de Amos. Estábamos cada vez más solos. La 
muchedumbre me apretaba, me mecía, me expulsaba. Era como 
una gran oscuridad. Sentí que me hundía y que me ahogaba. 
Había naufragado.
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El primer y último viaje de Gulliver

En conjunto, jamás había visto yo, en todos mis 
viajes, más desagradable animal, ninguno que 

me inspirara más vigorosa antipatía.
Jonathan sWift: Viaje al país de los Houyhms.

Los lectores me excusarán de los detalles de ese mi primer viaje, 
porque no los recuerdo. Sé que navegué por un río oloroso a car-
ne, hasta una bahía tibia y bien abrigada, donde siempre dormía. 
El oleaje, o un removerse de la tierra, me expulsó dolorosamente, 
me arrancó de la nave en cuyo abombado vientre dormitaba, y me 
expulsó por el estrecho canal desnudo hasta esta playa inhóspita, 
frente al océano de truenos, luces y carcajadas. Miré los anima-
les que me rodeaban. Su cuerpo era parecido al mío, pero eran 
gigantes. Fácilmente me levantaban en el cuenco de sus manos, 
borboteando por sus labios truenos incomprensibles, que luego 
supe que llamaban palabras. Grité de horror, sabiéndome some-
tido al incontrolable poder de aquellos colosos, mientras yo era 
tan pequeño. No entendieron mi grito. Pretendían que compren-
diera los suyos, entrecortados, explosivos, desiguales, cambiantes. 
Me desdeñaban por no tronar como ellos. En un vértigo de terror, 
comprendí que, para sobrevivir, debía imitarlos. No fue fácil em-
presa. Tardé mucho en entender el sentido de los truenos que ellos 
llamaban palabras. Su sentido consistía en decir lo contrario de lo 
que es. Así, teniendo cuatro patas, debía caminar en dos. Lo que 
llamaban vida era la muerte: mi cuerpo debía perseguir todo lo 
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vivo, aplastarlo y tragarlo, para expulsarlo luego por cada una de 
mis aberturas transformado en humores repugnantes, que no de-
bían ser nunca mencionados, no obstante ser cada cuerpo en aquél 
lugar una horrenda masa excretante, buscando  la conjunción para 
crear nuevos cuerpos mediante un procedimiento cotidiano que no 
debía ser tampoco nunca nombrado, y que aun aquí no menciono, 
por temor del castigo. Pero era tal el horror que su propia condi-
ción causaba a estos gigantes, que encima de desterrarla del habla, 
continuamente tapaban su propio cuerpo con lonas, y lo escondían 
en edificaciones aun haciendo buen y mesurado clima, y dentro de 
ellas extendían la mentira haciendo garabatos de tinta que llama-
ban palabras, garabatos que comunicaban a los otros por empeño 
de no decir lo que es y condenar lo que deseaban y en esto gasta-
ban vida y haciendas. Tardé quince años en aprender apropiada-
mente a mentir. Al cabo de ellos, sabía ya esconder las funciones 
de mi cuerpo y los procesos de mi mente. Yo también era ahora 
un gigante. El recuerdo de mis penas me hacía contemplar con 
lástima a los enanos que paría mi mujer. Los alzaba en el cuenco 
de las manos atronándolos con palabras de afecto que los hacían 
retorcerse de terror. Jugué a maravillarlos con la mole de mi cuer-
po, erecto en dos pies, con el tic-tac de mi reloj y el trueno de un 
pistoletazo. Intervine en sus pequeñas guerras, aplacándolos. No 
habiendo aún aprendido a mentir, tampoco podían ser engañados. 
Perfectamente sabían que les imponía mi presencia gigantesca por 
el goce de abrumarlos. Con sus encías desdentadas, me mordie-
ron. Con sus manecitas alfileradas quisieron reventarme los ojos. 
La palabra mentirosa para estos actos era juego. Sólo mi omnipo-
tencia y su debilidad impedía que los retozos fueran convertidos 
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en canibalismo. Los temí grandes y hambrientos, imperfectamente 
instruidos en la mentira. Para que no me devoraran, debía tenerlos 
ahítos con todo lo que mis fuerzas pudieron rapiñar en el orbe. Me 
hice navegante. Dondequiera que llegué, encontré la lucha de los 
gigantes y los enanos, devorándose y mintiéndose mutuamente. 
A mi regreso, sorprendido, noté que había emprendido un tercer 
viaje. En su curso, mis dientes se caían y mis fuerzas se disipaban. 
Cada vez más encorvado hacia la tierra, di en predicar que vivía 
en los cielos, porque a cada disminución de la fuerza, corresponde 
un perfeccionamiento en la mentira. Horrorizado de los gigantes 
nauseabundos y de los enanos hambrientos, di en imaginar que en 
el mundo sólo había figuras geométricas y números apacibles, que 
podía trazar y borrar ensimismado sobre un tablero de dibujo en 
forma de tierra. De la mentira de los gigantes y la voracidad de los 
enanos quise defenderme instándolos a ajustarse a la abstracta ley 
de los teoremas, menos falaces que la palabra, pero menos eficaces 
que ella. Mientras mi mujer me engañaba y mis hijos se confabu-
laban para declararme loco, soñé construir a fuerza de ecuaciones 
y parábolas una máquina voladora capaz de aplastar para siempre 
las pigmeas ciudades de los gigantes. Un criado me distrajo del 
ensueño dando palmadas delante de mi rostro. La tinta se derramó 
sobre los planos del ingenio mortífero que aplastaría todo en con-
fusa podredumbre, y que, comprendí, yo había diseñado para tratar 
de vengarme del hecho de que al final de este último viaje, yo no 
sería tampoco más que una confusa masa de carroña. Arrojándo-
me por una ventana, escapé de los médicos que entraban por la 
puerta principal farfullando truenos falaces. Corrí por los campos, 
acosado por todos los dolores que los defectos de su construcción 
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y la miseria de su vejez pueden infligir a una bestia enferma. El 
mayor sufrimiento de todos era una memoria que a cada instante 
me volvía a representar como enano, como gigante o como máqui-
na geométrica, las tres cosas más repugnantes que pueden erigirse 
sobre la tierra antes de reintegrarse a su polvoriento seno. Noté que 
el atropello de la fatiga me había arrancado las ropas pestíferas, 
y la vileza de la ancianidad me había hecho perder los zapatos 
y andar a cuatro patas. Noté que el vértigo de la fuga me hacía 
también desprenderme de la peste de la memoria. Poco a poco, 
los dolores y las palabras pasadas perdieron su mortífero poder de 
darme alcance. Yo pacía la hierba, liberado al fin de ropas, espe-
ranzas y mentiras. Una manada de caballos trotaba, bordeando la 
colina. En el ímpetu de su carrera, reconocí que eran dueños de la 
última bendición, la de ignorar la muerte que desde siempre seguía 
quedamente sus pasos. Cuando dejé de oírla yo también, relinché, 
liberado.
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El corsario

¡Muy graciosa es la doncella!
Digas tú, el marinero

Que en las naves vivías
Si la nave o la vela  o la estrella

Es tan bella.
GIL VICENTE: “Muy graciosa es la doncella”

Reproduzco las concisas noticias que sobre el alférez Misson 
figuran en la Historia de la Piratería, escrita por el Doctor 
Johnson, y en la crónica de Gilles Lapouge, cartógrafo de 
utopistas. Tripulante de la marina de su majestad Luis xiv de 
Francia, el joven Misson aprovecha una escala de su fragata 
«Victoire» en un puerto italiano para hacer extrañas amistades. 
Allí, Misson conoce a un fraile dominico llamado Caraccioli. 
Misson lo introduce como polizonte a bordo del «Victoire». 
Misson participa en una batalla contra un navío inglés cerca de la 
Martinica. Misson contempla cómo la artillería anglicana descuaja 
el mástil de la nave, y éste aplasta la mayoría de la oficialidad 
de a bordo. Misson aprovecha para lanzar el motín. Misson se 
coaliga con Caraccioli para fundar en la nave la utopía flotante 
que sustituya la flor de lis real por las canallescas enseñas de la 
Libertad y la Divinidad. Misson hace jurar a sus compañeros una 
constitución igualitaria que prohíbe el empleo de los privilegios 
y de las malas palabras. Misson barre los mares, liberando 
cargamentos de barcos negreros. Misson establece la República 
Utópica de la Libertalia en la Bahía Diego Suárez de las costas 
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de Madagascar. Misson desaparece de la historia visible cuando 
un ataque de los nativos destruye su República y borra toda traza 
de los navegantes liberados.

El encadenamiento de mis conclusiones me permite prolongar 
esta historia. Misson huye del ataque con un grupo de tripulantes 
en la ya castigada «Victoire». En el camino, derrota y ocupa 
la fragata «Reliable», liberando un cargamento de grumetes 
irlandeses reclutados a la fuerza. Huyendo de una enfurecida 
flota inglesa, bate las avanzadillas de un convoy español y 
hunde el galeón «Fortuna». Llevado por la favorable bonanza 
de los vientos de Barlovento, toma por sangriento asalto la 
corbeta «Endurance», y en ese momento advierte que todos los 
amotinados de la tripulación original del «Victoire», inclusive el 
metafísico Caraccioli, han muerto. Él mismo morirá, perforado 
por mil heridas, a las que la sal marina convierte en ardientes 
estrellas de dolor. Lo arroja al mar una curiosa tripulación de 
mestizos, hijos de las negras liberadas y de marineros franceses, 
grumetes irlandeses y navegantes bilbaínos rescatados. Todos se 
llaman Misson. Su nave ya no tiene nombre, hasta tal punto es 
un innominable amasijo de remiendos hechos con los materiales 
de los navíos abordados. Las mulatas cantan rítmicas nanas 
mientras cosen las velas mil veces desgarradas por el huracán y 
por las balas encadenadas. Hacen agua en los desiertos deltas de 
los ríos que riegan el Paraíso. No conocen otra carne que la del 
pez, ni otra vegetación de la de los sargazos que cosecha la quilla. 
Tampoco, otras palabras que las de la terrible enseña: «Dieu et 
Liberté». A medida que mueren, los reemplazan los hijos y las 
hijas de las mulatas, y de los nuevos grumetes liberados en la 
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pertinaz batalla del corso. La remendada nave se deshace en 
carcoma y espuma, y los sobrevivientes continúan navegando 
en las carcasas de los barcos que conquistan. Sólo conocen una 
historia, que es la de la destrucción de la colonia igualitaria del 
legendario padre Misson. Sólo conocen una ley, que es la de que 
toda tierra les está prohibida, porque ninguna puede soportar la 
feroz libertad y la rasa igualdad de la nave. Sólo saben que para la 
solidaridad impuesta por la mar no hay descanso, porque la única 
opción es el abismo. Sólo miden el mundo  con la implacable 
régula de los luceros, que contiene una sabiduría más elevada 
que toda oscuridad. Sólo saben que el océano es infinito, porque 
lo alimentan lágrimas de las prisiones de la tierra. Sólo saben que 
hay una victoria posible, que es la de flotar un instante más en la 
imposible soberbia de la batalla con el mundo. ¿Cuántas veces 
han sentido deshacerse bajo sus pies el precario tablado flotante, 
comido de broma? ¿Cuántas  la roña del salitre devoró las 
planchas de metal de los cargueros capturados a los mercaderes 
del opio o los traficantes de armas? Creo sin la menor sombra 
de duda que el «Victoire» es el causante de la captura de por lo 
menos la mitad de los buques infames cuya desaparición se ha 
reportado. También, del misterio de la goleta «María Celeste», 
encontrada sin tripulación y sin señales de violencia, al garete en 
el más enloquecedoramente calmo de los mares. El «Victoire» es 
quizás hoy la misma infamia con sus tripulaciones de ex esclavos 
y ex soldados y ex marinos y ex traficantes reclutados entre la 
más amarga hez de la tierra. Ha sido hundido repetidas veces, 
pero su morralla libertaria, al repartirse cada vez que es capturado 
un nuevo barco, hace que no haya un solo mar sin un «Victoire», 
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ni un solo océano donde no esté naciendo otro. ¡Amarrados al 
duro gobernalle de esta navegación infinita! ¡Hasta que la furia 
de las estrellas del Juicio seque los océanos, y las fracturadas 
quillas golpeen sobre el abismo pleno de las osamentas del terror 
y de las opresiones! ¿Qué será entonces del «Victoire»? ¿Cómo 
la arrastrarán entre los fondos hirvientes de sal, cuando toda agua 
haya huido, dejando tras de sí sólo su amargura?

Yo vi el «Victoire» una noche de agosto de 1979, mientras 
hacía la guardia de timón de las tres de la madrugada en el velero 
«Lao», batido por el viento de Barlovento, en un mar en el que 
relampagueaban lejanas plumas de galerna y la fosforescencia de 
las aguas rasgadas por la quilla apenas dejaba ver los números 
de fósforo de la brújula. Sin luces, sin señales, escorando 
trabajosamente, el mil veces herido y remendado casco del 
«Victoire» levantaba montañas de espuma que barrían una 
cubierta donde se afanaban marineros sonámbulos. Me pareció 
ver un arrecife, a tal punto la línea de flotación estaba devorada 
por el hervor de las vegetaciones y de los moluscos, a tal punto 
la tromba de gaviotas insomnes graznaba sobre aquella masa 
flotante casi totalmente viva. Yo había perdido un gran amor, 
y sin embargo mi cuerpo no vaciló en ejecutar los irracionales 
movimientos de la supervivencia. Solté la escota de estribor del 
foque y comencé a casar la escota de babor. Viré noventa grados 
y di una bordada que me evitó embestir la procelosa quilla. 
Cuando el agua que me tumbó en la batea terminó de correr y el 
mástil volvió a alzarse hacia la terrible gravitación de Antares, el 
«Victoire» había desaparecido entre un cegador espumeo de olas 
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o de distancia. Sólo en ese instante comprendí que había hecho 
la maniobra equivocada. El viento estaba de través, la trayectoria 
era Norte-Sur, y la velocidad de ocho nudos. Me habría bastado 
no mover el timón, para que la quilla embistiera la otra quilla, y 
para que en el infinito de la navegación, o en la condena de los 
abismos, y hasta el día del ardiente piélago de sal, ya no fuéramos 
distintos yo y el «Victoire».
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L’homme machine

Si le presentamos una rosa, nuestra estatua es, 
con relación a nosotros, una estatua que huele 

una rosa, pero con relación a sí misma no es 
más que el olor de esa flor.

condiLLac: Tratado de las Sensaciones.

El hombre Máquina de Condillac se encuentra con la Idea del Obis-
po Berkeley. El Hombre Máquina, sabido es, consiste en una melan-
cólica estatua capaz de olfato. La aparición de un olor, y su posterior 
disipación, le permitirán formarse una idea del paso del tiempo. Pero 
la Idea del Obispo Berkeley no huele a nada: se limita a registrar la 
presencia del Hombre Máquina, considerándolo una mera Idea que 
no corresponde a ningún objeto exterior a la mente —pues, en su 
concepto, nada existe fuera de la mente— y que se disipará en cuan-
to deje de ser pensado por la Idea.

Pero el Hombre Máquina se niega a disiparse: en su doloroso 
anhelo de aspirar ese olor que para él representará el inicio del 
tiempo y de las funciones intelectivas, ocupa persistentemente el 
ámbito mental de la Idea del Obispo Berkeley, hasta convertirse 
en esa Idea misma. Convertido ya en esa Idea, sabe a su vez que 
nada podrá liberarlo, pues no existe olor, sino  Idea del olor, y la 
insistente fragancia de rosas que dentro de un instante embargará 
el Universo no es otra cosa que el delirio de una Idea a punto de 
morir de soledad. La Idea se pregunta si morir no es más que una 
idea; si al morir no arrastrará consigo el tierno Hombre Máquina, 
petrificado en su insatisfecho e inalcanzable anhelo de fragancia, 
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si ésta encontrará una Idea, un Hombre Máquina, o sólo el Vacío 
en un cosmos imposible de ser pensado.

Desde la Nada desciende la navaja de Ockam.
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De la memoria de los hombres

¡Ah, rompe estas prisiones! Natura lo quiere.
sade: La philosophie dans le Boudoir.

En fin, prohíbo absolutamente que mi cuerpo sea abierto con cual-
quier pretexto; demando con la más firme instancia que sea guarda-
do cuarenta y ocho horas en el cuarto donde haya ocurrido mi dece-
so, a la expiración de las cuales el ataúd será claveteado; durante 
dicho intervalo será enviado un mensaje al señor Le Normand, co-
merciante en madera, Boulevard de L’Egalité, número 120 en Ver-
salles, para suplicarle que venga él mismo, seguido de una carreta, 
a buscar mi cuerpo para ser transportado bajo su escolta y en la di-
cha carreta al bosque de mi torre de la Malmaison, comuna de Man-
cé, cerca de Epernon, donde quiero que sea colocado, sin ninguna 
especie de ceremonia, en la primera espesura que está a la derecha 
en dicho bosque, entrando del lado del viejo castillo por el gran 
camino que lo divide. Que con mi cuerpo sea colocado este manus-
crito, y todas mis demás obras, pues ya no serán necesarias. Hecha 
la fosa en esa espesura por el granjero de la Malmaison, bajo la 
inspección del señor Le Normand, éste no dejará mi cuerpo hasta 
haberlo colocado personalmente en ella, pudiendo hacerse acompa-
ñar en la ceremonia, si así lo desea, por alguno de mis parientes o 
amigos, que sin ningún género de aparato quieran darme esta últi-
ma muestra de apego. Si alguien asistiera al entierro, le suplico que 
derrame sobre mi cuerpo cinco paletadas de tierra. Una por cada 
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año que estuve prisionero en la Bastilla. Y que se pregunte si no es 
demasiado castigo por un delito imaginario. Pues yo, Alfonso, Do-
naciano, Françoise, Marqués de Sade, en mi vida hecho daño más 
que a mí mismo. Y la única proximidad con la realidad de las cruel-
dades que soñé, es la proporcional crueldad con que han sido ven-
gadas. Pues castigar un sueño lo hace real en cierta medida. La lupa 
de esta sanción magnifica extraordinariamente esas fantasías. El 
rumor que corre de boca en boca supone que eran insoportables 
porque mostraban la labor de los verdugos. Con la misma razón se 
podrían prohibir los ejércitos y los tribunales. Se argumentó que 
debían ser prohibidas por el desagrado que suscitaban. Pero prohi-
bir lo desagradable es una redundancia mayor que la de invitar a lo 
agradable. Concluyo declarando que todos se han equivocado con-
migo. Y que las autoridades que repudiaron mi fantasía de cruelda-
des creyéndola incitación a cometerlas, no saben cuán útil he podi-
do serles. Pues mi glorificación de la crueldad no era más que una 
invitación a sufrirla. De la que he sido el primer y más asqueroso 
ejemplo. Pues si hace años fui hermoso, noble y rico, es por mano 
mía —por esa mano que tan sutilmente caligrafió las formas de mi 
fantasía— que he pasado a ser horroroso, desclasado y desposeído. 
Pues yo quería ser castigado. Y agobiado por mi bondad, que me 
impedía cometer ningún crimen, debí cometerlo contra mí mismo. 
Ya que, de niño, aprendí a palmetazos una Historia en donde siem-
pre se daba la muerte a los portadores de malas nuevas. Y todavía 
más a los de la Verdad. Aunque en el fondo nadie es culpable de las 
unas ni de la otra. Así comprendí que me bastaba levantar el velo 
del espanto, para ser supliciado. Una revolución me sacó de la Bas-
tilla y me llamó ciudadano. Me entregó la libertad, la igualdad y la 
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fraternidad. Las gocé con muchachos ebrios de música y de ejecu-
ciones públicas. Frecuenté una prostituta aburrida, un tribunal cu-
yas sentencias de muerte no quise refrendar, y un oficialete que so-
ñaba con campañas de devastación cuya magnitud superaba todo lo 
previsto. Entonces advertí que ni el abaratamiento de las prostitutas 
por el hambre de la guerra, ni la demolición de altares, ni el desper-
dicio de cuarenta mil existencias en la campaña de Egipto, conse-
guían interesarme. Imprimí un panfleto llamando a la promiscuidad 
pública. En él asimilé la felicidad a un repertorio inagotable de agu-
jeros disponibles. Mientras Fouché ametrallaba 100.000 víctimas 
en Lyon y el Primer Cónsul ahogaba 6.000 marinos ordenándoles 
salir a hacer maniobras en una tormenta, a mí se me sumía en una 
mazmorra por escribir lo que todos practican en las noches. Cierto 
que para mi crimen no existía tratamiento adecuado. Y casi ni si-
quiera nombre. Nunca mis victimarios escaparon al malestar de que 
el castigo no correspondía al delito. De que en alguna forma erra-
ban el blanco. De que eran cómplices de una desecración de la fun-
ción punitiva. Porque en cada época adviene un tránsfuga que co-
rrompe las tablas de la justicia. Tomando para sí la vileza entera de 
la condición humana. Y permitiendo a los verdugos —jueces y crí-
ticos— sacrificar en él su propio horror. Sentirse purificados locali-
zando ese horror en algo externo. Que se puede supliciar o encerrar 
para estar a salvo de ello. La prostituta que denunció la orgía por la 
que por primera vez se me encarceló lo hizo espantada, no por el 
desenfreno carnal —que era su oficio— sino por mis gritos. Que 
desde entonces resuenan en toda oreja de esta charca de sangre lla-
mada Europa. Reclamando, llamando, solicitando el castigo. Pues 
hay otra verdad aun más horrorosa que la del goce del verdugo. Y 
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es la del goce de la víctima. Pues cada vez que un subversor acoge 
para sí la infamia oculta de la humanidad, no lo hace por la verdad. 
Sino por la satisfacción infame de gozar. Y si antes nuestra excusa 
era la de la religión y hoy la de la razón, mañana será la sinrazón, la 
coartada del que alce a la vista de todos y oprima contra su pecho 
esta moneda al rojo vivo de la infamia que ocultan todos los bolsi-
llos humanos. Y elogio la antigua costumbre de arrancar la lengua. 
Y así la de serrar la mano. Y la de quemar los escritos, por protec-
ción de los verdugos. Quienes detestan que se les recuerde que su 
trabajo en generar el horror ha sido siempre superado por el disfru-
te de la víctima en padecerlo. Y si por algo detesto la seguridad de 
morir en las próximas horas, es por no conocer las nuevas formas 
del horror que la abyección inventará después de mi muerte. A pe-
sar de que quise tabularlas todas en la orgía imaginaria de mis escri-
tos. Y reconozco la justa esencia que hace que en Natura todo goce 
nuestro consista sólo en evitar un dolor. Y el equilibrio que hace que 
nuestra carne florezca para el gusano. Y la ley que ha hecho de la 
creación un paraíso de sufrimientos. Y de mí, el único capacitado 
para gozarla. Entregándome indefenso a la devoración de su dolor. 
Mientras otros meramente se defienden de él. Yerran entonces quie-
nes se conduelen de mis prisiones. Pues cada paso mío fue dirigido 
a encerrarme en ellas. Y ya en Bicetre, en Santa Pelagia, en Vincen-
nes y en La Bastilla estuve a punto de perecer de sed junto a una 
jarra llena de agua. Que yo miraba continuamente. Por hacer más 
horrible mi sequedad. Crear un paraíso de terrores para seres inca-
paces de disfrutar sino de ese opuesto del terror llamando bien, me 
parecía obra de un demiurgo tan improbable como el que se empe-
ñara en crear un paraíso de bienes para poblarlo de seres capaces de 
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gustar sólo del sufrir. Y yo era un tránsfuga del uno al otro. Y mi 
ateísmo, mayor encarnización de una creencia en Dios raigal, pro-
funda y desesperada. Que necesita afirmar la mayor posibilidad de 
esencia, para que así tenga carácter de blasfemia el acto de negarla. 
Por eso no traté de guillotinar a nadie cuando la Revolución me 
puso en la Sección de Picas. Pues yo quería ser guillotinado. Por 
eso ayudé a escapar al comandante Rambalt, confeso —por extraña 
simetría— de haber dejado escapar otra víctima del Terror. La 
muerte de Robespierre me permitiría a mi vez escapar del hierro 
anhelado. Consolidándose así la cadena de evasiones. Iniciando yo 
un orden de la transgresión por el cual ha de descoserse el mundo. 
Y ahora siento la más infinita pureza del horror. Pues la nada avan-
za milímetro a milímetro invadiendo mi cuerpo. Así como invadió 
mi tiempo segundo a segundo. Y si a cada instante quise que corres-
pondiera una letra, fue por bendecir el sufrir que me deparaba. Ante 
mi hedor suspiro. Y espero las otras veintisiete paletadas de tierra 
que deben ser lanzadas sobre mi cuerpo. En memoria de cada uno 
de los años que pasé de presidio. Y anhelo la caída de las once pa-
letadas. Una por cada mazmorra donde se me encerró. Y las cuatro 
paletadas. Una por cada uno de los regímenes políticos que quiso 
hacerme su víctima. Sin saber que, en la prisión imaginaria, yo era 
siempre mi víctima. Así como lo fui, en la vida real, de cuantos 
conmigo trataron. Y quiero que, una vez cubierta mi fosa, se la 
siembre de garbanzos, para que los rastros de mi tumba se borren. 
Así como me vanaglorio que ha de borrarse mi recuerdo de la me-
moria de los hombres.
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El guardián de la espera

Tal creación debe de llevar el título de infernal por 
excelencia, ya que ni Dios, con toda su potencia, 

podría crear un globo más desgraciado que el nuestro.

charLes fourier: El Nuevo Mundo Amoroso.

Charles Fourier traspuso la entrada del parque y se sentó a esperar 
—como lo había hecho durante años— al filántropo dispuesto a 
dar su fortuna para crear en la tierra el feliz reino de la Harmonía 
y la fiebre de la Pasión Mariposa. Nadie venía. Como siempre, 
otro anciano lo miraba desde lejos, con duros ojos grises, las 
manos apoyadas sobre su bastón clavado en tierra. Como todos 
los días, Charles Fourier imaginó, con una fe rayana en el dolor, 
la aproximación de su benefactor. Lo pensó diligente, frente a un 
espejo, dispuesto a llegar a la cita puntual, pero no desaliñado. 
La imaginaria salida del benefactor a la calle desencadenó en la 
mente del anciano, una vez más, el vislumbrado sendero de caos 
ascendente por el cual el orden de las creaciones, a través de las 
edades de perfidia, injusticia, represión, indigencia, revoluciones 
y debilidad corporal, pasando por los mediocres siglos de la 
civilización y el garantismo y en medio de las infinitas categorías 
de cornudos, llegaría al preludio de la dicha, el salto del caos a 
la Harmonía y la combinación ascendente. Otros tantos pasos del 
benefactor, a quien imaginaba acercarse, lo arrojaron a las siete 
creaciones armónicas que coincidirán con el nacimiento de la 
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corona boreal, la aromatización de los océanos y la propagación 
por la tierra de los palacios falanstéricos en donde los humanos 
llenarían el día con el desenfreno y las rondas de la inacabable 
combinación y alternación de las pasiones. Entrevió, como todos 
los días, las danzas de los amantes uniéndose y separándose, 
las caravanas de artistas errantes entrelazadas  en los combates 
poéticos, el violento surgir de las nuevas plantas y de los 
milagrosos animales y el pasmoso chisporrotear de los cielos bajo 
inéditos soles y lunas en la explosión del apogeo de la felicidad. 
Entrevió una tierra viajera convertida en satélite de un cometa, 
perdida en soñadoras copulaciones con los astros y deslumbrada 
por enjambres de satélites y vicesoles, contó nuevamente los 
encajes de las infinitas variaciones pasionales de los mundos 
animal, vegetal y mineral, los desvaríos de las corporaciones 
amorosas y las proezas de la nueva caballería andante y, en el 
momento justo en que el universo era un coro de insoportable 
Harmonía y toda boca buscaba en otra boca los violentos sabores 
de la aromatización boreal que incendiaba los cielos, Charles 
Fourier llegó a aquel instante de todos los días en que sabía que 
ya no vendría el benefactor que le permitiría instalar el primer 
falansterio cuyo ejemplo propagaría por el globo la dicha como 
una peste indetenible. Con lágrimas en los ojos, Charles Fourier 
vio desfilar ante ellos los mundos de la plenitud descendente, 
el fin de los rocíos aromáticos, la extinción de la corona boreal, 
para al fin, caer en la cloaca de la caducidad o incoherencia 
descendiente, hasta el fin del mundo animal y vegetal, la muerte 
espiritual del globo, el fin de la rotación del eje, la caída y la 
disolución láctea de una vejez helada e indetenible. Charles 
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Fourier, con mano temblorosa, consultó el reloj. Era la última vez 
que sus fuerzas le permitían acudir a esperar. Vio disolverse sus 
sueños como una tempestad de polvo; la aguja marcó el último 
segundo del último minuto y Charles Fourier inició sus últimos 
pasos, para morir encerrado en su cuarto, vestido de levita, de 
rodillas entre floreros y gatos.

El otro anciano también consultó su reloj, contrajo su boca 
cruel y diminuta, y también se levantó. De alguna manera supo 
que era la última vez que vendría a contemplar la inútil espera 
de Charles Fourier, y a resistir durante tres horas la tentación 
de entregarle su fortuna, que crecía en igual medida que su 
desprecio hacia ella. Cuando vio alejarse a Charles Fourier, supo 
que con él se perdía para siempre la posibilidad de realizar un 
desvarío cuyo objeto era el entero universo y cuyas palabras la 
dicha de cada hombre y el vértigo de cada instante y de cada 
objeto Tras la realización de este desvarío, ya nada quedaría por 
esperar, y acabaría por siempre aquella amarga dicha que los 
había reunido a ambos durante tantos mediodías con su anillo 
de hierro. El guardián de la espera cerró la tapa de su reloj, y 
con paso tembloroso, se marchó a su palacio, por los senderos 
todavía miserables y expectantes.
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La verdad

Si algún hombre ambicioso quiere promover de 
un golpe una revolución en el mundo entero del 

pensamiento, de la opinión, y del sentimiento humanos, 
he aquí lo que le puede dar el poder. El camino que 

conduce a una gloria imperecedera está abierto y sin 
obstáculos ante él. No tiene que hacer sino escribir 
y publicar un pequeño librito. Su título será simple; 
algunas palabras sin pretensión: MI CORAZÓN AL 
DESNUDO. Pero ese librito deberá cumplir lo que 
promete. (…) Ningún hombre se atreverá, jamás, a 

escribirlo; ningún hombre podría escribirlo, aunque 
osara. El papel se abarquillaría bajo los puntos de su 

pluma de fuego.

edGar aLLan Poe: Marginalia.

Edgar Allan acercó la pluma de ganso al papel y escribió, en 
el encabezamiento: MI CORAZÓN AL DESNUDO. Volvió a 
cargar la pluma en el tintero, y la suspendió sobre la cuartilla. La 
mano le tembló. En la punta de la plumilla temblaba la gota de 
tinta, devolviendo un punto de luz de la lámpara de gas.

Por tu parte, sacas el lápiz del bolsillo, lo suspendes al borde 
de la página. La burbuja de la lámpara arrojaba una claridad que 
alcanzaba menos que el rancio olor del gas. A Edgar Allan se 
le antojó que era más estrecha aun la claridad que iluminaba su 
ser. Una triple llave de penumbra cerraba sucesivamente: lo que 
él no confesaban a otros, aunque éstos lo sabían; lo que él no 
confesaba a otros y los demás ignoraban; lo que él no se confe-
saba ni siquiera a sí mismo. La palabra y el gesto eran entonces 
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precarias bujías que mentían fantasmagorías. La verdad del ser, 
una pesadumbre cuyo único veredicto era la condena a oculta-
ción. La mitad del quehacer humano, tejer velos que cerraran 
la verdad a los ojos inquisidores del prójimo: ropas, paredes de 
los aposentos, literatura. La gota cayó de la punta de la pluma 
de ganso. La ves venir hacia ti. La gota atrapó la chispa de luz 
de la pantalla mate de la lámpara de gas, y el chispazo, como 
multiplicado por el negro, desgarró las retinas de Edgar Allan. 
La gota caía, pesada y fofa como un corazón. Entonces Edgar 
Allan supo que, si nadie se atrevía a desnudar su corazón, a pe-
sar de ser ello posible, la razón consistía en que la voluntad, y 
no la ceguera, era la cómplice de esa ignorancia, cortando los 
caminos luminosos de los sentidos y desviando las tramas del 
conocimiento. La chispa de luz creció, y a través de ella Edgar 
Allan recordó haber vivido en algún momento un instante de tan 
esplendorosa lucidez que decidió cegarse para evitar la visión 
insoportable. Edgar Allan se recordó como una criatura, no con 
cinco, sino con quinientos o quinientas veces quinientos senti-
dos, cada una escrutando la propia desnudez y percibiendo cómo 
los sentidos infinitos de los otros hombres percibían a la vez su 
desnudez. Y este ser infinitamente acribillado por la percepción, 
no era más que la degradada sombra, el resto de un ser cuya cla-
rividencia era absoluta, por cuanto compendiaba la pureza de la 
información de millares de sentidos, y este ser fue cegándose por 
no soportar ver lo que veía, estrangulando sentidos y percepcio-
nes, múltiplemente ensordeciéndose hasta parar en ese miserable 
topo con su indigente puñado de sentidos que aún trataban de 
cerrarse para no ver la imagen insoportable de sí mismo, siem-
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pre engañando o disfrazándose hasta volverse un gran párpado 
bajo y cerrado, en camino hacia la ceguera total… pero ninguna 
ceguera podía borrar lo que Edgar Allan y tú habían visto de sí 
mismos, y de todos los demás hombres: un secreto del tal horror, 
que no podía ser, no digamos ya escrito, sino ni siquiera pensa-
do, y tampoco, presenciado, y menos aun tolerado. Asi como la 
gota caía fuera del área de la luz de la lámpara, así cada ser se 
abismaba progresivamente en un pozo de negrura, evitando la 
claridad que lo obligaría a saber: mientras caía, por un instante 
Edgar Allan vio en la gota un siniestro planeta cuyos habitantes 
construían cada vez más complejas guaridas, horrorizado cada 
uno de ser visto por otros. El planeta giraba, como un ojo que 
rota en el vacío en el que se ha ocultado toda imagen, hasta que 
explotó en la nada de la cuartilla, reventando como una estrella 
en las imágenes que tenía guardadas: un pulpo, cada uno de cu-
yos tentáculos hacía un gesto indigno, empezó a extenderse en 
el papel. Edgar Allan reconoció en cada mancha un contorno in-
soportable, que señalaba un camino a recorrer, como una flecha. 
La selva de filamentos empezó a crecer. Excediendo la cuartilla, 
tintaron la mesa, descendieron por las patas de ésta al suelo, y 
en él estallaron nuevamente en astros aracnoides que corrieron 
para señalar cosas: las harapientas ropas tiradas por el piso, las 
cartas plagadas de mentiras, los daguerrotipos de mujeres junto 
a quienes el odio simuló amor. Edgar Allan miró otros tentáculos 
que corrían por debajo de la hoja de la puerta. Conocedor de las 
argucias de la cosmología griega, sabía que la finitud de los áto-
mos de una gota de líquido impediría a ésta manchar el universo 
íntegro. Pero sabía también que la finitud de sus propios actos le 
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permitirían  ser tocados, cada uno de ellos, por el húmedo ten-
táculo que se extendía ya en todas direcciones, transgrediendo, 
no sólo las barreras deleznables del tiempo y del espacio, sino 
también las ubicuas de su propia mentira. Las tramas de la tinta 
zebraron la boca de una agonizante y las monedas de una escar-
cela separadas por décadas, tintaron el gesto compuesto para un 
retrato y el poema aderezado para un amor no sentido. Saltando 
de la tipografía, tiñeron las manos del lector y empezaron a avan-
zar hacia allí. Edgar Allan ya había volcado el tintero, y éste lo 
ensangrentaba todo, como una misericordiosa noche. A la carrera 
descendió unos escalones y solicitó otra botella, no por disipar la 
noche, sino porque ésta no terminara. Una semana más tarde lo 
recogieron del arroyo, delirante. Murió antes de que sus palabras 
pudieran decir la verdad de lo sucedido.
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Los abalorios

El camino hacia Castalia, y más lejos, es difícil.

herman hesse: Mi credo.

Muy joven apenas, el joven Herman fue notado por su destreza en 
escribir relatos, y reclutado para Castalia, la provincia universita-
ria, con la condición de que no inventara nuevas historias. Así, lo 
unieron con los adolescentes pintores reclutados con la condición 
de que no pintaran, con los adolescentes músicos reclutados con la 
condición de que no compusieran, con los adolescentes escultores 
reclutados a condición de que no esculpieran, sino que participaran 
en el juego de valorar las composiciones, los cuadros, los relatos, las 
esculturas de otros. Herman subió en la pirámide burocrática a me-
dida que hacía más sutiles los sobornos y más extensos los territo-
rios donde eran ofrecidos: ascendió a Vicedirector al despoblar una 
provincia entera de poetas; escaló la posición de Director al madurar 
la intriga internacional que le permitía atraer a Castalia a todos los 
orfebres del mundo; y no quiso ocultar jamás que su posición de 
Magister se debió a su habilidad en los complejos arreglos con el 
Poder que le permitieron concentrar y neutralizar en Castalia, a nivel 
universal y definitivo, a cuantos tuvieran vocación de crear. Ya para 
entonces Castalia era secretamente subsidiada por los Poderes, que 
saludaban la única eficaz solución para prevenir los problemas a ser 
causados por el talento creativo. La situación de Castalia era gracias 
a ellos invulnerable; ningún Poder se atrevería a retirarle su apoyo, 
por miedo a encontrarse cundido de creadores en desmedro de su 
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omnipotencia. Entonces, llegó el año en que el Magister Herman 
debía celebrar sus Bodas de Plata con el Juego, la exorbitante cere-
monia simbólica en la cual se disipaban las facultades que de otra 
forma se hubieran empleado en crear.

Solicitó permiso para retirarse a meditar sobre las estrategias 
de la magna partida conmemorativa. Mientras atravesaba un lago 
casi desecado, conducido en su navecilla particular hacia la isla 
desierta del medio, pudo contemplar el oro mustio de la vegetación 
arrasada por la sequía que por décadas se había desatado en el 
mundo. Cuando arribó a la isla y despidió a la navecilla, antes aún 
de poner los pies en el resquebrajado fango, ya había decidido que 
el tema del juego de ese año sería la aridez. El símbolo inicial lo 
tomó de los árboles, cuyas ramazones desnudas se alzaban como 
espinas de peces, extendiéndose sin objeto, arañando la sequedad 
con un dolor incurable. Ascendiendo la polvorienta colina, vio 
en las briznas de paja desecadas y en los retorcidos arbustos la 
desnuda memoria de lo que fue, retenida mes allá de su instante, 
duramente cristalizada en una crispación de odio hacia el flujo de 
lo generativo. Durante la noche, vio ascender y morir una luna 
menguante y tumefacta, entre astros sin majestad que parecían 
restos de campanillas de vidrio. A medida que moría el borde de 
la luna, el Magister Ludi soñó a la Tierra como un mundo lunar, 
una vasta y silenciosa mole danzando sólo para devolver la luz 
refleja, hasta que la misma luz desapareciera, y la terrosa mole 
quedara por fin librada a su silencio.

Cerca de la cumbre, encontró un huevo. Estaba fisurado y 
vacío. Se sentó a esperar. En la terrible noche de la aridez, cada 
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instante pesaba sobre el mundo, y cada hombre estéril gemía en 
sueños los frutos que nunca vio crecer y las semillas perdidas. 
Sintió la comunicación mineral de la tierra con hombres 
vencidos cuyo pecho no era otra cosa que  terrenos secos, sólo 
dispuestos a desmoronarse para ahogar los manantiales. Una hoja 
pergaminosa arrastró por la falda de la colina, y cesó de moverse. 
Pareció entonces que hasta el aliento de la naturaleza se había 
detenido en una sofocación sin esperanza.

La arenisca de la colina empezó a desmoronarse ante los 
lentos pasos de un intruso, que avanzaba también hacia la 
cima. Aún antes de verlo bajo la eclipsada luna, el Magister 
lo reconoció. Un esqueleto cubierto de un pellejo cribado de 
heridas y laceraciones, algunas supurantes, una hirsuta pelambre 
endurecida por la sangre seca de las flagelaciones, un hacha de 
piedra en la mano, el intruso avanzó como una nube, en medio 
de la quietud de la noche en la cual desmayaban incluso los más 
empecinados insectos. 

El Magister lo dejó venir. Sabía que era imposible el escape, 
que en una forma u otra terminaría envolviéndolo aquel hombre 
tras el cual parecían marchar todas las nubes de la tierra, en 
una confusa promesa de asperjaciones y desbordamientos. En 
un movimiento simétrico, el Magister inclinó la cabeza, y el 
Hacedor de Lluvia alzó el hacha de piedra. Una chispa de sangre 
saltó cuando chocaron las dos durezas.

El diluvio se desató sobre la tierra
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El pelotón

Que él, en aquel instante, existiese y viviese, y, al cabo 
de tres minutos, hubiese de ser ya otra cosa, alguien o 

algo distinto.

dostoievsKy: El Príncipe Idiota.

—Hermanito… Hermanito… Tiodor… Has visto las carretas 
en el patio… La primera está llena de ataúdes… Y la segunda, 
el gran bulto con mortajas… Sé cómo es… Nos visten con las 
mortajas, nos leen la sentencia, y nos despachan… Para eso esta 
formado el batallón… Y esas fosas en la nieve… Para eso es que 
nos sacan a la plaza…

—Pero todo esto es como un sueño.

—El sueño empezará después. En cambio, Tiodor, ahora 
estamos despiertos, y podemos ver por un instante esa cúpula 
dorada allá lejos… No me mires a la cara, se darán cuenta de que 
hablamos, y nos corregirán… Te das cuenta, Tiodor. Tienen ya 
en los fusiles el cartucho que nos está destinado, y aún podrían 
amenazarnos. Y si nos riéramos, ¿qué?

—Esto no puede ser.

—Pero mira, hermanito… tienen allá los postes… y como 
somos veinte… nueve a la derecha y once a la izquierda… y 
los postes son tres… y si calculamos en diez minutos para cada 
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tanda… y si nos envían en el mismo orden en que estamos 
formados… podemos calcular el número de minutos que a cada 
uno nos queda…

—Esto no nos puede estar pasando.

—Siempre creemos que esas cosas les pasan a los otros, 
Tiodor… Mira, ese fantoche con el uniforme… Es el auditor 
general… Examínale la cara, sabe lo que dice el papel… Por eso 
están tantos generales y edecanes, con sus condecoraciones… Y 
el Pope. Para confesarnos. No palidezcas, Tiodor.

—No voy a aguantarlo.

—Eso cambia el cálculo de los minutos. Imagínate, Tiodor, 
que quisieras confesar tus pecados. Te arrodillas ante el Pope, 
pero tus pecados son tan vastos, que no terminas en horas. 
Llega al mediodía, los soldados se soplan las manos y tiritan, 
y tú, Tiodor, aún encuentras pecados y pecados que contar al 
Pope, hasta que el sol cae, y se refleja en las bayonetas, y se va 
yendo de la cúpula dorada de la iglesia, y todos lloramos, Tiodor, 
pensando que al fin sirvieron de algo todos tus pecados, ésos. 
Pero entonces, por desesperación de respirar un poco más este 
aire, de ver el sol, inventas pecados y pecados,  aun sabiendo que 
los que inventes en esta vida en la otra te serán cobrados como 
verdaderos. ¿Tiodor?

—Acaban de leer mi nombre.
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—Entonces, Tiodor, hermanito… qué azar nos ha reunido en 
ésta, la condición peor del hombre… Esto es el castigo de un 
pecado… El mío es mayor que toda la serie de los tuyos… Es 
el de saber… ¿Es ése mi nombre, que han leído? Ahora sé con 
seguridad, hermanito, que lo único que hay en este mundo son 
estos guijarros, que duelen al pisarlos, o esa cúpula dorada, a 
lo lejos, que no podemos dejar de mirar… Pero ella no puede 
mirarnos… Y dentro de unos minutos o siglos seremos como 
ella… Cosas… ¿Y ahora? Nos rompen en la cabeza las espadas 
de oficiales… Esto es cómico, Tiodor. Son nuestros últimos 
instantes, y no nos los dejan para nosotros.

—Pues yo lo que siento es tanta rabia, que quisiera que me 
fusilaran de inmediato.

—Pues mira, Tiodor… Sólo uno de nosotros ha querido 
confesarse… Y entretanto llevan a los tres primeros, para 
atarlos a los postes… Esta madrugada, cuando me llamaron para 
traerme a la plaza, me arrepentí de todo corazón. Porque ahora 
que estoy seguro de que lo único que nos aguarda es convertirnos 
en cosas, sé que la obra más humana de un sirviente del pueblo, 
como nos motejan, es mantener al hombre en la ignorancia. Dios 
o la casualidad han creado un universo horroroso, y la mejor 
piedad es la venda que nos pondrán en unos minutos, para que 
no veamos venir el metal de la muerte, Tiodor. Y si quisiéramos 
vencer a Dios, desquitarnos de su ferocidad que nos ha dado 
estos padres y estos déspotas, y además nos ha dado este puñado 
de segundos nada más que para que sepamos que se nos acaban, 
entonces deberíamos inventar la última conspiración, y jurar el 
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empleo de todas nuestras fuerzas, hasta nuestro último aliento, 
hasta los cien o doscientos alientos que nos quedan, Tiodor, en 
vendar a la humanidad, para que pueda morir en la ignorancia. 
Custodiaríamos el misterio, y si Dios se atreviera a vernos —si se 
atreviera a venir a ver su universo, su obra— se retiraría vencido, 
como es vencido cada vez que alguien muere mientras duerme, 
sin saber que muere. ¿Ves, Tiodor? Ya los atan al poste. Ya les 
amarran las vendas.

—¿Rebelarnos? ¿Así como estamos? ¿Condenados? ¿Mania-
tados? ¿Encarcelados? ¿Tan perfectamente aferrados por un po-
der que no cesará, que sólo cambiará de rostros? Ah, no. Sabes, 
no me toma de sorpresa todo esto. Durante estos nueve meses en-
claustrado en el confinamiento solitario de la fortaleza de Pedro 
y Pablo, cada noche tenía un sueño, en el que se me extraía muy 
dolorosamente de mi encierro para llevarme a esperar la muerte 
ante los fusiles, y era atado de pies y manos, y amortajado, y ven-
dado, y acallado con el redoble de la banda de música, y reducido 
al más oscuro fondo de la impotencia, y entonces, se me ocurría 
lo que debía de hacer.

—¿Hacer, Tiodor?

—Besarlos.

—¿A quiénes?

—A los fusiles. Con verdadero amor, besar los fusiles 
preparados para darnos muerte.
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—¿Estos fusiles que están preparando?

—Besarlos, e implorar además el tormento. Y si te fuera 
negado, confesar los crímenes más horrorosos, para que te fuera 
concedido.

—Pero yo soy inocente, Tiodor. Sólo he leído una carta 
anticlerical.

—Pero un esfuerzo del alma puede convertir al más puro 
inocente en un asqueroso culpable que pida a gritos el castigo. 
¡A gritos! ¡A gritos!

—Nadie te oye, Tiodor. La banda de música.

—Ese castigo, además, debe ser pedido con la más absoluta 
convicción de que se lo merece, tras haberse hecho en el alma 
una fuerza brutal, una fuerza peor que el peor de los suplicios, 
que no deje tras sí otra cosa que el desamparo y la abyección más 
absolutas.

—¡Oh, ese repique, Tiodor! ¡Duele en los oídos!

—Cada una de las ataduras externas, el poste, las esposas, 
los grilletes, la mortaja, la venda, debe ser sustituida por propia 
voluntad por una atadura interna tan dolorosa e inamovible, 
que por contraste la constricción externa resulte una ridícula 
y menospreciable libertad. Y encima mendigar con especial 
fervor la humillación, sabiendo que, por encerrado y mutilado y 
limitado que esté el cuerpo, nada podrá poner coto a la ilimitada 
libertad del espíritu para irse sumiendo por propio deseo en una 
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incomparablemente mayor sima de abyección. Una humillación 
total, que haga insignificante la idea de toda victoria que quieran 
imponernos los verdugos; una humillación que aniquile hasta la 
sombra de un goce, de manera que hasta el goce mismo no pueda 
ser usado más que de medida para contrastar la profundidad del 
dolor, un dolor contagioso, invasor y perenne, ofrecido como 
única repuesta a los deleites del poder que nos aplasta desde el 
cielo y desde el trono. Y para que todo sea perfecto al arrastrarse 
en esa vileza total, además descomponerse, rodar por el suelo en 
el último colmo de la miseria fisiológica, remedar la cobardía y la 
enfermedad, como aquél que nos fusila remeda la serenidad y la 
fuerza; en estos instantes o siglos que nos quedan ante el pelotón, 
y a menos que el destino destruya el mundo o haga caer un rayo 
para impedirlo, por elección propia degradarse más abajo de todo 
nivel soñado por los victoriosos que nos bendicen y nos colocan 
las mortajas, para así encontrar por fin la única afirmación que le 
es posible a un condenado. 

—Pero eso, Tiodor, sería humillarse.

—¿Humillarse? Sería el más espantoso acto de soberbia, 
desde que la creación existe.
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El dramaturgo

Quien elija aquella clase de actividades en que más 
pueda hacer en bien de la humanidad, jamás flaqueará 

ante las cargas que pueda imponerle, ya que éstas no 
serán otra cosa que sacrificios  asumidos en interés 

de todos; quien obre así, no se contentará con goces 
egoístas, pequeños y mezquinos, sino que su dicha será 

el patrimonio de millones de seres, sus hechos vivirán 
calladamente, pero por toda una eternidad, y sus 

cenizas se verán regadas por las ardientes lágrimas de 
todos los hombres nobles.

     CARLOS 
MARX: “Plan de vida adolescente”

La Historia se repite dos veces: una como tragedia, y 
otra como comedia.

carLos marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

De joven amó la poesía y escribió a su padre que comenzaba a 
redactar un drama, el cual nunca fue encontrado. Al final se supo 
que el drama hundía sus raíces en el pasado, transcurría en el 
presente y continuaba y resolvía el futuro. El drama comprendía 
multitud y acaso infinidad de personajes: casi todos los grandes 
nombres del pasado eran invocados en él, y muchos más, los que 
nunca tuvieron nombre. El drama requería para su escenario todos 
los paisajes. Sería representado cotidianamente en cada taller, en 
cada hogar, en cada fortaleza. El gran drama debía involucrarnos 
a todos, y todos jugaríamos en él nuestro papel, incluso los que 
pretendiéramos  indiferencia. Golpeando un hierro sobre un 
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yunque, regando un campo o dejando constancia de una fantasía 
sobre el papel estaríamos, de una forma u otra, cumpliendo 
nuestros roles. También en el desenfreno de la asonada y en 
la madrugada de los fusilamientos. En el universo creeríamos 
percibir los ritmos escénicos fundamentales: en las grandes 
conmociones, intentaríamos encontrar el reflejo de una que otra 
frase. Los actos de la representación estaban prefijados, pero su 
interpretación, dada la vastedad de los decorados y la infinitud de 
sus intérpretes, era libre y casi impredecible. La trama crece en 
espiral, abierta e ilimitada. Le es propio el salto de un extremo 
a otro, la siempre negada pero siempre reemprendida búsqueda 
que es la esencia de todos los argumentos. La ascensión hacia 
esa totalidad gloriosa que, siendo el fin, queremos creer que es 
el principio.

Amigos míos, tan vivos como lo estas tú, fueron muertos en 
el torbellino. Mañana tocará a tu puerta quien ha de salvarte o de 
aniquilarte, según las funciones, según los papeles, y a lo mejor 
esto es la realidad, y no es ningún drama. Y a lo mejor ambas 
son una cosa. Y a lo mejor la última condición del drama es su 
indistinguibilidad de la vida. Este instante, esta mano mía, estas 
letras.
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Víspera

Qué importa que por ahora seamos sólo unos cuantos.

vLadimir  uLianov.

En el Café Odeón, el hombre de la gorra de lana removió por 
última vez el té, sin esperanzas y sin ganas. Los parroquianos 
eran los mismos.  A una mesa de distancia, el irlandés cegato 
con los dedos manchados de tinta musitaba para sí mismo juegos 
de palabras incomprensibles en todos los idiomas de la tierra. 
Alguna vez le había hablado al hombre de la gorra de lana sobre 
la posibilidad de una revolución total del lenguaje, una ofensiva 
de las palabras triviales que destruyera las superestructuras 
opresivas del lenguaje  dominante y permitiera una nueva vida 
de sinceridad en la cual se pudiera hablar y escribir como se 
pensaba, y todavía más,  hablar desde la raíz misma del Ser en una 
nueva verba de la libertad hibridada con todos los pensamientos 
del orbe. El hombre de la gorra de lana le había contestado que 
sólo la destrucción de las fortalezas de los poderes económicos  
y políticos y su extensión mundial permitiría liberar la palabra 
verdadera sin la complicidad de la jerarquía o la reverencia. 
Desde entonces no se hablaban.  A dos mesas de distancia, poetas 
iracundos recitaban a gritos versos sin sentido. El silbato lejano 
de un tren  sumió al hombre de la gorra de lana en una especie de 
somnolencia. A su lado, taza en mano, se acababa de sentar otro 
hombre, cubierto con un raído gabán gris.
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El hombre del gabán gris empezó a hablar.

—Hay algo más triste que un revolucionario fracasado: un 
policía frustrado. Lo sé, porque soy el encargado de vigilarlo 
a usted. Lo conozco más de los que me conozco a mí mismo. 
Ambos hemos tenido pasiones simétricas. La de usted, poner en 
marcha la historia. La mía, detenerla. Ninguna de ellas nos ha 
llevado más lejos que la mesa de este café. Aquí mide usted todos 
los días la disparidad entre sus esfuerzos y sus éxitos. Vuelve 
a ver las caras de estudiantes detenidos en manifestaciones, 
y de jovencitos ejecutados en calabozos inciertos. Acaso no 
tiene suficiente memoria para tantos que cayeron en rebeliones 
aplastadas o en motines delatados. Usted lleva la cuenta de 
aquellos a quienes paralizó el miedo y de aquellos a quienes alejó 
la indiferencia. Los jóvenes han parado en señores maduros. 
Los revolucionarios han encallado en teóricos. Las multitudes 
amotinadas se han metamorfoseado en miríadas de partidos. 
Los partidos se reducen a sectas de polemistas que se cubren 
mutuamente de injurias. Para esto, ni siguiera ha necesitado el 
poder lo mejor de mis habilidades. Le ha bastado manipular a las 
masas con migajas y patriotería. En este momento, reconózcalo, 
nunca ha estado usted más lejos de esas masas a las que les ha 
sacrificado tanto. Sus tratados teóricos no llegan a las fábricas. 
Los pocos millares de militantes de su organización poco pesan 
frente a los magníficos aparatos y las organizaciones de intereses 
de nuestro sistema. Los talentos como el mío se pierden enviando 
informes insípidos sobre hombres desesperanzados que no 
consiguen reunir veinte obreros para hablarles media hora. Sí: 
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despreocúpese. Sé lo mismo que usted. Nadie va a venir hoy 
para escucharle en este café. Ya nadie le escucha. Ni los nativos, 
ni los emigrados. Yo quiero añadir todavía otra gota a ese vaso 
que se le desborda todas las tardes a esta hora. Lo considero a 
usted tan inofensivo, que ya no me cuido de ocultarle mi oficio. 
Yo no llegaré a Ministro de Policía, pero tampoco verá usted 
nunca la aplicación de la teoría marxista en un país atrasado. Y 
si usted ha fracasado en su sueño de someter la ciega causalidad 
de la economía a la dictadura de un pensamiento esclarecido, yo 
nunca realizaré mi sueño de reducir la anarquía de la conciencia 
al imperio de una policía del pensamiento más absoluta que la 
mayor inquisición jamás sospechada. Como usted mismo lo 
dijo en la conferencia para las juventudes socialistas de Zurich: 
«Nosotros, los viejos, no veremos tal vez las batallas decisivas de 
la revolución futura».

Las ventanas acristaladas temblaron con un trueno distante.-
Babadalgharaghtakamminarronnkonnbrootonnerrrontuonntth
unntrovarrhounanskawntoohoohoordenenthurnuk- barbotó el 
irlandés cegato, que desde hacía horas por oírse  mejor no abría 
los ojos. 

En ese instante el  hombre de la gorra de lana dejó de 
escuchar. Se levantó, pagando con su última moneda de níquel la 
consumición. Esa noche no pudo encontrar el hilo de sus ideas 
entre los libros de la biblioteca, ni el hilo de sus sueños entre 
imágenes de grandes praderas y de grandes muchedumbres. Al día 
siguiente el polaco Bronski lo abrazó, informándole que habían 
caído los Zares en Rusia. Tomado de la mano con Krupskaya, 
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Vladimir Ulianov corrió cerca del lago, hasta el tablero donde eran 
colocados los periódicos con los últimos cables. Con Zinoviev, 
recién llegado de Berna, planeó afiebradamente el camino hacia 
Rusia y hacia la revolución, mientras de la estación de ferrocarril 
salía el hiriente gemido de los silbatos y el estrépito del hierro 
que chocaba contra el hierro. En  medio de la excitación, ni una 
sola vez reparo Vladimir Ulianov en el hombre del gabán gris, 
que todavía lo seguía, cada vez más cansado y más lejano, por 
las calles de Zurich.
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El imperio de la droga

La convicción blasfema de ser un Dios.
BaudeLaire: Los Paraísos Artificiales.

En los mercados de la ciudad corrió el rumor de que la droga de-
finitiva existía. El rumor especificaba además lo irremediable de 
la adicción y la fatalidad de los efectos. El adicto, una vez que la 
hubiera probado, tendría un motor único, dominante, un solo va-
lor, un solo sentido en su vida, que sería conseguir más droga. La 
droga, así, iría escalando una variable escala de peldaños —deber, 
amistad, religión, lealtad, hermandad, fraternidad, amor, supervi-
vencia— pero sin remedio superándolos todos. Cuáles precisa-
mente eran los mecanismos a través de los que la droga iniciaba el 
combate con cada valor y con cada rostro, humano y divino, hasta 
terminar corroyéndolos, era cosa secreta pero evidente, que debía 
alejar a cualquiera del tóxico, porque éste terminaba alejando al 
usuario de todo. Misteriosamente, la avidez por la droga sobrepasó 
todas las esperanzas de las autoridades y de los rufianes, aunque 
llegada a cierto grado tal avidez, las unas y las otras resultaban 
intercambiables. El emperador la prohibió, por juzgar que bajo su 
efecto los hombres se separaban de sus familias y sus deberes: otro 
imperio benefactor no tardó en dispersar la flota de juncos del re-
ticente emperador, establecer bases en sus puertos, y patrullar sus 
ríos con cañoneras que portaban en sus cubiertas el Evangelio y 
en sus bodegas la droga. La depredación fue sobrecogedora. Pero 
el tóxico, sinuoso, refluyó hasta los astilleros del imperio invasor. 
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A través de él se despidieron el trabajador de su miseria y el Lord 
de su tradición. Los sabuesos de la policía, aprovechando su poder 
sobre los traficantes, traficaron a su vez, y la consumieron para 
sobrellevar los momentos vacuos en la que la cacería humana no 
le daba sentido a la existencia. Los mejores y los peores intereses 
se aliaron en el tráfico que lo descoyuntaba todo. Al fin un país, 
redes de países estuvieron dominados por el imperio invisible que 
liberaba de todas las servidumbres. Para combatirlo, las fuerzas 
del bien debieron adoptar un rigor, una ferocidad y una ausencia 
de escrúpulos que las hizo peores que los traficantes. En otra forma 
inversa pero efectiva, habían ascendido la endeble escalera de los 
peldaños, o caído desde ella. La crisis se desató, apenas distin-
guiendo entre aquellos que lo abandonaban todo entregándose sin 
reparos a la droga, y los poderosos, que para poder entregarse a la 
droga aplicaban las armas y los gestos y los símbolos del poder, 
el cual, en este vértigo, era a la vez ilimitado e inasible. Con ma-
ligna polaridad, la droga desencadenaba el reflejo invertido de un 
universo de ilimitada degradación y otro de infinita omnipotencia, 
ambos igualmente mortíferos, sujetos a una mecánica de irrefrena-
ble crecimiento cada uno de ellos a costa del otro. Pues incluso la 
búsqueda del poder era otra de las formas de la vida automática, 
de la abstraída conciencia de zombie que todos elegían, en una u 
otra forma. Perfectamente conscientes, también —desde la prime-
ra hasta la última de las dosis que traían consigo la degradación, la 
soledad y la locura y la sangre— de que la droga no hacía ningún 
efecto.
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El cuarto 101
Bajo el nogal de las ramas extendidas

Tú me traicionaste y yo te traicioné
GeorGe orWeLL: 1984

—Y bien, Eric —dijo el hombre del mono de mecánico 
desteñido— estás ya listo para el cuarto 101.

—¿Qué hay en el 101?

—Sabes muy bien lo que hay en el cuarto 101. A fin de cuentas, 
eres del oficio.

—Fuiste también policía. Como nosotros —le dijo, dándole 
un codazo, el otro hombre, el del mono de  mecánico nuevo.

—Fueron otros tiempos —contentó Eric.

—Los tiempos siempre son iguales. Te lo debe haber dicho 
Winston, ese pájaro de cuenta, cuando lo soltamos —dijo el 
hombre del mono desteñido— Winston hablaba mucho.

—Winston era un viejo burócrata. —contestó Eric. —Lo 
conocí sólo por casualidad. Hace días que no lo veo. Nunca me 
dijo nada de nada.

Entonces, se tropezó con la dureza de los ojos de los dos 
policías. Era la misma que él había utilizado, como policía, para 
reducir a la nada a ladronzuelos y nacionalistas.
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El hombre del mono de mecánico desteñido enchufó un 
aparato, y empezó a dar vueltas a un carrete con un hilo de acero. 
Algún tipo de fonógrafo, pensó Eric. En efecto, de la bocina salió 
una gangosa voz, que reconoció como la de Winston.

—En el cuarto 101 —decía la voz de Winston— está lo que 
en el mundo más temes. Me ataron la cara a una jaula con ratas. 
Si levantaban una pequeña reja, las ratas podían devorarme el 
rostro… Me asusté, cedí, traicioné a todos mis compañeros 
conspiradores. Terminé amando al dictador que había ordenado 
mi prisión. Amando al Gran Hermano.

—Pero debe haber algo más —prorrumpió la bocina, con 
una voz tartajosa, que Eric reconoció como la suya propia.—
Las hogueras, y las guillotinas, y las ratas, han sido antes usadas 
contra el hombre, y el hombre ha resistido. Una rata no podría 
hacerme amar al Gran Hermano.

—Tienen allí lo que más temes —respondió a través de la 
bocina, resentida, la voz de Winston. El buen viejo Winston 
desapareció pocos días antes de que Eric fuera también hecho 
prisionero por el Ministerio del Amor.

—Es mi voz —reconoció Eric, esperando así librarse del 
choque eléctrico en la camilla a la cual estaba atado.

Eric tenía ganas de resistirse. La única resistencia de su vida 
había consistido en sus conversaciones con Winston, aquel gris bu-
rócrata muerto o desaparecido por los funcionarios del Ministerio 
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del Amor. —Ahora es feliz —fue lo único que le informaron los 
policías secretos sobre el paradero de Winston.

Winston, pensó Eric. A lo mejor un provocador, o un espía. 
Pero no pudo sentir resentimiento. El espionaje de Winston, si 
había existido, reveló al Ministerio quién era Eric, pero se lo 
había revelado también al propio Eric.

—¿Qué más te dijo Winston? —preguntó el hombre del mono 
nuevo.

—Ustedes lo tendrán grabado —dijo Eric, con cansancio.

—Queremos volver a oírlo.

—Winston decía que el verdadero gobierno es una tiranía que 
controla todos nuestros actos, y justifica todos los excesos con la 
defensa contra nuestros enemigos externos. Winston decía que 
esos enemigos externos eran tiranías exactamente iguales a la 
nuestra mandadas también por un dic… por un Gran Hermano.

—¿Crees de verdad eso? —dijo el policía del mono desteñido, 
acomodándose en el respaldo de la silla. Su aliento llegó hasta 
Eric, quien pensó en cerveza y en letrinas. Algo más hondo 
y viscoso que las letrinas. Mi aliento, cuando era yo el que 
interrogaba. Mi hedor de carne mal digerida sobre aquellos 
campesinos comedores de arroz. Pero ahora no interrogo. Debo 
decir algo. Ya.

—Seguramente desvariaba, porque vivimos en una 
democracia, ¿no es cierto? —dijo por fin Eric.
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—Seguro —asintió el policía.

—Nuestro gobierno representa el sentir del pueblo, en líneas 
generales. Y sería imposible que tantos ciudadanos fuéramos 
dirigidos por una pequeña secta del poder… que todos fuéramos 
contenidos dentro de una disciplina artificial, reprimidos, 
engañados, como decía Winston…

—Entonces —replicó el hombre del mono nuevo, clavando su 
mirada en él. —¿No crees que existe el Gran Hermano?

—Sé que existen los valores más puros de nuestro sistema. 
Eso, nadie puede negarlo.

—Y el Gran Hermano tiene muchos nombres —interrumpió 
el policía del mono desteñido.

—¿Y no crees que exista el cuarto 101?

—Le dije a Winston —contestó Eric, notando que su frente 
volvía a perlarse de sudor— que las ratas no necesariamente 
tienen que morder a un hombre, por más que su cara esté en 
contacto con ellas. Y, también, que el Estado, las organizaciones, 
no son crueles sin necesidad, por capricho, de esa manera 
individual y… específica. Esas cosas no podrían suceder. No en 
nuestro país. No en pleno 1984.

—Estás listo —dijo el policía del mono desteñido, levantándose 
de la silla.

—¿Cómo? —dijo Eric.
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—Para el cuarto 101.

—Pero Winston me dijo…

—Ya sabrás por ti mismo.

—¿Cuándo? —dijo Eric.

—Ahora.

Eric se extrañó de no sentir nada. Mentalmente, pasó revista 
a sus terrores. Eran triviales. Caer de una gran altura. No estar 
a la altura. Ser castrado. No cumplir con el trabajo. Estar sólo. 
Si tardaban mucho en llevar la camilla hasta la puerta, la visita 
puntual y sucesiva de todos sus terrores sería, a lo mejor, el terror 
mismo que lo haría quebrarse. Su vieja experiencia de policía 
le decía que esa espera angustiosa era la mejor violencia, que 
quizás era el arma que había doblegado al reticente Winston. Pero 
apenas habrían empujado la camilla unas decenas de metros por 
el pasillo mal alumbrado, cuando ya estaban enfrente a la puerta 
que decía 101. Los dos policías empezaron a desatar los correajes 
que retenían a Eric. Este experimentó una incontenible repulsión 
ante el tacto. Lo ayudaron a incorporarse. Sintió la ironía de las 
ayudas ante el patíbulo. Olía a fenol, notó.

—Conserve esta chapa— le dijo el policía poniéndole al cuello 
un dije de latón atado con un tosco cordel, con el número 101. 
-Mostrándola, podrá obtener cualquier bien que desee, y podrá 
evadir el castigo por cualquier acto que cometa.

—¿Dónde? —dijo Eric—.
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—Afuera— dijo el otro policía, abriendo la puerta.

La puerta 101 daba a la calle. Era de noche: alguna hora tardía 
e imprecisa.

—¿Qué debo hacer? —preguntó Eric.

—Cuanto quiera. Dormir, violar, robar, o crear, o asesinar, sin 
ninguna medida.

—¿Debo volver al trabajo?

—Sólo si lo desea, si usted verdaderamente necesita atarse a 
esa rutina. Pero recuerde que, si lo hace, será por decisión suya, 
porque nadie, desde ahora en adelante, le exigirá nada.

—¿A quién deberé reportarme?

—A nadie. Es usted completamente libre.

—¿Qué diré en la oficina?

—No tiene que dar explicaciones a nadie.

—¿Y a mi mujer?

—No tiene que volver a verla, si no quiere.

—¿Y a ustedes… la policía?

—Desde ahora está por encima de nosotros.

—Esto es una trampa.
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—No, es el cuarto 101.

—Pero, ¿qué garantía tengo? ¿Cómo sé que, si cometo un 
crimen y enseño a la policía esta chapa, no me pasará nada?

—Hágalo y verá

—Es un riesgo.

—No podemos hacerlo por usted.

—¿Quiere decir que, de ahora en adelante, y hasta que muera 
puedo hacer cuánto se me antoje, sin rendir cuentas a nadie, sin 
que nadie tenga el poder de confirmar mis actos o movimientos?

—Ya le dije —contesto el policía del mono desteñido, 
descortés cerrando la puerta.

Eric quedó en la acera, en un callejón por cuya bocacalle 
cruzaba un barrendero vacilante, quizás borracho. El silbato de 
un tren perforó la soledad. Todas las ataduras impuestas a su 
destino habían caído. Eric tenía que empezar a pensar que hacer 
consigo mismo.

Cuando salió el sol, Eric todavía daba empellones contra la 
puerta del 101 suplicando la entrada.
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Mitia

La música no puede evitar tener un contenido político.
dimitri shostaKovich.

Mitia entró al camerino, y sintió un escalofrío. Allí estaban, 
manoseando las partituras copiadas a mano diligentemente. Desde 
el papel vuelto y revuelto le llegó un rancio olor a humedad, a tinta 
y a sudor. Eso era ahora su música, bajo las yemas de los dedos 
de los tres curiosos que la revisaban. Pero Mitia aún no podía 
disociarla del olor de la perrubia en los arcos y del opaco olor del 
barniz en las violas. Ni siquiera del cardenillo de los cobres, que 
siempre se encendía con la saliva tibia. Tampoco, de aquel fondo 
de un espacio sin olores, en donde Mitia encontraba el primer 
fulgor que movía aquella maquinaria de papeles pautados y de 
maderas vibratorias —ah, aquella cosa sin nombre que era casi 
un nombre.

—Mitia —dijo el primer curioso, con voz de bajo profundo, 
cediéndole la silla con asiento de mimbre— siéntate.

Mitia declinó con el gesto. Ante ellos, quería permanecer de 
pie, como lo que en ese momento era.

—Un gran esfuerzo— dijo el segundo curioso, con voz de 
tenor.

—Notable —dijo el tercero, con voz de barítono.
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Mitia se quitó los precarios lentes con montura de metal, 
por hacer borrosa la imagen que se le había ocurrido —tres 
gordos sapos, asomados al torrente de su música, guiñando sus 
verrugosos párpados, croando.

—Mitia —dijo el barítono— una gran audacia.

—Indudable —añadió el tenor.

—Excesiva —hipó el bajo.

—Hay en todo esto, Mitia —repuntó el barítono— un barruntar 
solitario, de espaldas a la gran masa del pueblo.

—Es sólo un moderato con terceras menores —contradijo 
Mitia, jugueteando con los lentes.

El bajo cerró un ojo.

—¿Equivaldría ello a decir que una obra de arte puede haber 
significados ajenos a lo social?

—No. No podría significar eso —alcanzó a decir Mitia, casi sin 
aliento. —El gran hedor de las guardarropías, exhalando el vaho 
dejado allí por los centenares de abrigos sudorosos, naftalinados 
—pensó Mitia. Los dedos del sapo baritonal tabalearon sobre la 
mesa, como una de las marfileñas fichas de la taquilla de alquiler 
de binóculos. Estaba dejando oír su silencio.

Su silencio, pensó Mitia. Compañeros suyos en el Conserva-
torio, compositores fracasados, los tres sapos no eran más que 
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tres silencios de plomo. Esos silencios movían sus patitas ensor-
tijadas de críticos y de administradores de Conservatorio sobre 
las frías cuartillas de su música.

—Este moderato con moto es formalista —dijo entonces el 
sapo bajo, afincando su patita de plomo en el inicio de un compás.

Mitia trató de no sentir mareo. Si mantenía sus manos ocupadas 
en la tenue estructura de metal de los lentes, todo guardaría el 
necesario equilibrio.

—Por el contrario. Es grave, ominoso; anuncia un triunfo. ¿Y 
cuál triunfo puede ser? —preguntó Mitia.

—No sé. Es endeble, caviloso, ideológicamente indefinido —
dijo el sapo barítono.

—Oportunista —dijo el sapo tenor.

Mejor callar, pensó Mitia. Pero también, lo peor podría 
ser callar. ¿Qué dirían los sapos —pensó de inmediato— de 
una partitura toda hecha de silencio? ¿De qué manera harían 
resplandecer el sentido de cada pentagrama virginal? ¿De 
cada clave sin definir? Mejor ser esa partitura en blanco ahora. 
Entregarse, pensó Mitia, a una lectura totalizante, capaz de 
convertir el vacío en significación. Pero qué ha sido la cultura, 
pensó Mitia, más que ésto.

Sus labios estuvieron a punto de musitar una palabra. Ello 
pareció al sapo con voz de bajo una réplica, que se adelantó a 
aplastar.
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—El adagio —cloqueó— con su lentitud, sugiere evidentemente 
un proceso detenido, un obstáculo, la imposibilidad del avance 
promedio en la marcha del primer motivo.

—No lo volveré a hacer más —musitó Mitia, inexpresivo.

Los sapos pestañearon, insondables. Frente al silencio 
de Mitia, creció su silencio triple. Por siempre haremos este 
paralelogramo. Un dos, tres, cuatro, punteó con el pie, casi sin 
darse cuenta. Un tema para oboes, pensó, una sonata para cuatro 
instrumentos. Tres de ellos redundantes, graves. Uno fluctuante, 
sinuoso. Un cello.

—No dejaremos que sea tan fácil —dijo el sapo bajo, empur-
pureciendo con sus verrugas.

—Lamento —dijo Mitia— lamento de verdad que el importante 
auditor se marchara de su palco antes de terminar la pieza. 

—No se trata de eso —hipó el sapo barítono.

—No lo volveré a hacer —repitió Mitia. No volveré a dejar 
que el adagio, demasiado lento, obstaculice la promesa de la 
marcha triunfal del primer tema.

—Entonces, ¿admites? —hipó el sapo tenor.

—No lo volveré a hacer más.

—La promesa de no repetir una conducta, no es una admisión 
—precisó, desconfiado, el sapo bajo.
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—Solamente — dijo Mitia, apenas tocando con las yemas 
la partitura— prometo recoger y corregir todas las copias 
caligrafiadas. Sustituyendo los acordes, las notas, los compases, 
por aquellos que los ilustrados colegas sugieran.

Otro silencio, más denso, siguió. Mitia se descubrió teniendo 
conciencia de la nieve que caía fuera del teatro y en inmensurables 
extensiones, sin ruido. Mitia sintió como si cada una de las 
desdibujadas florecillas del empapelado del camerino fuera un 
copo que lo envolvía, y caía eternamente, como una cortina. 
Entonces, captó su equivocación. Pedirles inventar una sola nota 
a aquellos sapos era un cruel recordatorio de su esterilidad.

—Nuestra función —dijo de repente el bajo, sacando a Mitia 
de su ensimismamiento— no es sugerir modificaciones, sino 
criticar—. Pero aquel croar fue más bien aspirado, como si, en 
vez de añadir sonido al espacio, lo extrajera de él.

—No lo volveré a hacer —dijo Mitia. Y en aquel momento, 
sintió que el duelo se estabilizaba. Pues, si bien Mitia jamás 
podría demostrar que su mansedumbre debía ser tomada como 
un asentimiento, tampoco podrían ellos demostrar de manera 
fehaciente que un reo que inclinaba la cabeza con promesa de 
corrección, había ya incurrido en mero delito por la formulación 
de un acorde que sería en ese mismo instante tachado, por siempre 
jamás. Los tres sapos se habían sentado por siempre sobre 
sus partituras, pensó Mitia. Sinfonía de la charca. Una charca 
congelada. Hasta la profundidad más limosa. Mitia comprendió.
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Los tres sapos níveos no querían extraer todas las voces del 
más mínimo lenguaje, sino sofocarlas. No querían crear el idioma 
infinitamente abierto a toda significación, sino la lengua sin 
significado. Pero a poco, pensó Mitia, los hombres han advertido 
que el lenguaje crea más peligros que los que conjura. Si, en 
algún tiempo un sonido ayudó a soslayar un abismo, un oso o un 
proyectil, a la larga ha sucedido que ese sonido los evoca o los 
suscita. Para manejar estas potencialidades peligrosas del verbo, 
fueron creadas las liturgias (nunca, como se dice, para hacer que 
las palabras surtieran efectos sobre el mundo real: por el contrario, 
para adormecerlas por sus necesaria y cadavérica sumisión a los 
actos del rito) (nunca para manejar con ellas lo sobrenatural, 
sino, menos aún, para colocarlas por debajo de lo natural) (la 
batalla contra el significado empezó con la reunión de un comité 
—de hecho, todo comité conspira contra el significado— el 
cual abrió paso a actos conmemorativos, acuerdos de adhesión, 
declaraciones de principios y otras aniquilaciones del verbo) 
(largos concilios y batallas para aparear cada palabra con aquella 
otra que la neutralizara) (cada sonido con el que lo apagara) 
(cada color con el que lo atenuara) (hasta el momento en el que 
el lenguaje deje de significar nada) (el tumulto por siempre, a la 
vez el silencio).

Los tres sapos se levantaron, saludaron con una venia, le 
estrecharon la mano. Uno por uno, lo besaron en las mejillas y se 
fueron. Mitia todavía manoseaba las partituras.

Sin ocuparse de cerrar la puerta, las extendió sobre la mesa, 
bajo la luz sin matices de la bombilla eléctrica. Trescientos 
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veinticuatro compases regresaban al silencio, sus fusas y sus 
semifusas y sus redondas patéticas como caras de niños que 
tiritan en la nieve.

Mitia suspiró y se sopló las palmas de las manos. Mitia 
destapó su vieja estilográfica, y junto a cada una de sus notas, 
comenzó a dibujar los pesados compases del croar de los sapos. 
Se detuvo, mareado. Comenzó a sentir un nudo en la garganta. 
Contuvo el sollozo, por miedo de que le saliera un desgarrado 
croar. Hundió la cara en las manos. Recordó todos los ahora 
lejanos veranos de su vida: el último de su adolescencia, antes 
de entrar al Conservatorio. Recordó el pesado croar de los sapos 
en las charcas del bosque, su monótono y creciente trueno, y 
recordó también que a la distancia, el único rumor que dejaban 
las fuentes era el croar de batracios. El joven Mitia, deslumbrado 
por el sol, se acercaba a una de las escondidas venas del agua, 
y su ruta hacia ella era guiada por zumbidos de moscardones y 
eructos rencorosos. Hasta que al fin el sol espejeó en la charca y la 
presencia del niño pareció extinguir toda la vocinglería agorera. 
En el infinito silencio, casi volvía a oírse la voz de la fuente.
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El mesías

La única cosa que querría es no haber nacido.
reverendo Jim Jones.

La partida militar iba dispuesta a matar, y se horrorizó cuando 
advirtió que no era necesario hacerlo. Esparcidos entre los 
bungalows de madera, tendidos sobre las veredas de tierra y aun 
en los ingratos surcos abiertos para la siembra, estaban muertos 
cerca de mil gringos. De creer a las fotografías, todos sin excepción 
yacían boca abajo, a veces abrazados, en grupos familiares. 
Casi todos se habían envenenado bebiendo voluntariamente de 
grandes cubas de insecticida y refresco sintético de frambuesa. 
Hacia la periferia del poblado, los pocos que habían intentado 
escapar terminaron sus trabajosas agonías desangrados por 
silenciosos dardos de ballesta, disparados por guardianes que a 
su vez se envenenaron o que —excepcionalmente— escaparon 
hacia la desconocida muerte de la selva. El hedor empezaba 
a sentirse como una ondulación aun más compacta que la del 
calor, y mientras los sargentos de comunicaciones transmitían 
por radio el pedido de las bolsas plásticas para cadáveres y los 
ataúdes de aluminio, otro piquete de marines entró al bungalow 
en donde una caja abierta guardaba cerca de un millón de dólares 
en cheques de la asistencia pública aún sin cobrar, y en donde 
estaba la planta del altavoz por el cual se había convocado a la 
comunidad religiosa hacia las cubas del tóxico. En el fondo de 
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éstas, quedaban muestras de líquido, en el cual morían las moscas 
y las mariposas del trópico, atraídas por el edulcorante artificial. 
Hacia el centro de las edificaciones, bajo el cobertizo, junto a una 
silla volcada, volcado él también en la contorsión del veneno, 
estaba el fundador del último paraíso, el Reverendo Jim Jones.

El guardia ballestero fugado a quien dos marines capturaron 
huyendo a zancadas por la orilla del río, declaró que el Reverendo 
ejercía un control casi hipnótico sobre la secta. El creyente 
herido de flecha que fue encontrado en un matorral por una 
partida de salvamento, declaró que el Reverendo los mantenía 
exhaustos alentándolos a un trabajo interminable en sembradíos 
perennemente devastados por la lluvia o los bachacos. El periodista 
que escapó a la plomacera con la cual los guardias de Jones 
liquidaron a un congresista y a otro periodista que visitaban la 
colonia, declaró que el Reverendo mantenía unida a la comunidad 
con la amenaza repetida de una invasión por las fuerzas del Mal 
o de la Agencia Central de Información. Una mujer que pudo 
escapar fingiéndose muerta por el veneno, relato que Jim Jones 
las persuadía a las relaciones con él como condición para una 
salvación que tendría lugar con una prontitud inesperada. En los 
papeles del periodista ametrallado se encontraron notas personales 
y mensajes que le había confiado subrepticiamente los colonos, 
en los cuales se denunciaba que el Reverendo había mantenido 
el poder incitándolos a confesar públicamente lo inconfesable 
y a delatarse mutuamente. Las autoridades de Los Ángeles que 
habían apoyado el proyecto fueron elusivas; las instituciones 
que lo ayudaron con donativos declinaron hacer comentarios; 
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Ethel Carter, hermana del para entonces Presidente de  Estados 
Unidos, meneó la cabeza cuando los encuestadores le recordaron 
las influencias que interpuso para ayudar la excéntrica empresa 
del millar de estadounidenses que huirían a Guyana para escapar 
al fin del mundo. Al tercer día, los marines derribaban a tiros de 
M-1 las aves de rapiña que descendían atraídas por el olor de la 
carroña, amenazando estorbar las hélices de los helicópteros y 
de los aviones de carga que recibían en sus hinchados vientres 
los despojos de los redimidos. Ni siquiera los pilotos, que no 
abandonaban las cabinas, podían prescindir de las mascarillas 
formoladas contra la pestilencia brutal que manaba del Pueblo 
de los Elegidos. Envuelto en el saco plástico, como una larva, la 
etiqueta de identificación atada en los pies, dentro de un ataúd 
de aluminio, fue elevado por encima de árboles más altos y por 
fin sobre las purulentas nubes el cuerpo del Redentor Jim Jones. 
Pero él ya no lo sentía. Había sabido que no lo sentiría.

Pues, como todo Redentor, desde muy pequeño se negó a 
creer en la salvación que le ofrecían los sacerdotes a cambio 
de limosnas dominicales, y esperó la Voz que llegaría desde el 
infinito para llamarlo a él, Jim Jones, hacia la vida eterna. Pero 
sólo le llegaba un silencio como de muerte. Por distraerlo o por 
vencerlo, se hizo a su vez estudioso de la Divinidad —cuyo 
mutismo se le hacía más doloroso mientras más la estudiaba. 
Por excitar la voz que esperaba, Jim Jones cambió de credo y 
vendió pequeños monitos como mascotas para allegar fondos 
para el culto. Como a todo Redentor, la ausencia de la voz lo 
forzó a inventar el mensaje. Jim Jones se convirtió en Reverendo, 
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en manipulador de contribuciones y en profeta del Apocalipsis, 
y forzó a sus creyentes a emigrar en masa a Guayana, donde un 
gobierno sobornado o confundido le otorgó títulos de colonización 
sobre un enclave en la selva.

El bullicio de ésta, con sus animales que se devoraban unos 
a otros en una sola ululación, hizo casi palpable el otro silencio. 
Jones lo suplía con sus arengas convertidas en truenos por el 
equipo electrónico comprado con los cheques de las pensiones 
de sus fieles. Sus arengas eran cada vez más frecuentes, mientras 
crecía su temor, no sólo por el silencio de aquella voz que desde el 
principio de su vida había esperado en vano escuchar, sino por la 
multitud de otros silencios que se juntaban a ella en un mutismo 
abismal. Puesto que, antes de ser regente místico de plantaciones 
de yuca, Jim Jones había andado entre todo tipo de alucinados, 
desde creyentes en las hadas hasta esperadores de platillos 
volantes. Y por ello, razonaba que a la Voz anhelada habían de 
unirse infinitos coros de otras voces, como confirmación de la 
esplendorosa nueva de la pluralidad de los mundos habitados. 
Por esta escala de voces podría llegar quizá a la Voz superior. 
Pero nada llegaba, salvo, en la precaria pista abierta en la jungla, 
un avión con un congresante y dos periodistas, que venían a 
husmear en su colonia religiosa de plantadores. Y el Reverendo 
Jim Jones todavía no había escuchado la Voz que justificara el 
mantenimiento de un millar de súbditos estadounidenses en 
aquél campo, sometidos a los rigores del trabajo manual y de la 
espera del fin de los tiempos.
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Los días que duró la visita de los extraños fueron tensos. 
Apenas al verlos, Jim Jones supo que partirían llevando un informe 
desfavorable, que significaría la intervención del gobierno federal 
y la disolución de la colonia. Por eso la última noche antes de la 
partida de los intrusos, cuando todo el mundo dormía exhausto 
por los rigores de la jornada tropical, el Reverendo Jim Jones 
escuchó con particular agudeza, y tuvo su revelación.

El calor hacía resaltar de manera cada vez más siniestra el 
silencio de la bóveda celeste, desde la cual caían exhalaciones. 
Entonces, el Reverendo Jim Jones comprendió el motivo de 
aquella quietud que calaba los huesos y taladraba la tierra hasta su 
centro fundente. No era que no hubiera voces en aquellas estrellas 
abiertas como violentas orquídeas en la selva de la noche —era 
que todas habían callado. Pues en cada luminaria, con seguridad, 
otras inteligencias habían escuchado angustiosamente —como él 
esa noche— intentando atisbar la revelación o el sentido —y sólo 
habían escuchado el sólido silencio de la presión de la sangre en 
sus propios oídos.

En cada una de aquellas delicadas orquídeas de luz, una raza 
había alcanzado el poder de superar la lucha por el alimento —
mediante sombríos esclavos mecánicos o religiosos— y se había 
elevado hasta el metálico silencio del infinito sirviéndose de una 
razón capaz de superar al instinto —y esa misma razón, solitaria, 
se había vuelto contra sí misma.

Aquí, Jim Jones quiso interrumpir su visión, pero ésta seguía, 
implacable. En los supermundos de la razón, había crecido un 
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vergel de civilizaciones dedicadas única y exclusivamente a 
huir de la conciencia del silencio inmenso de los abismos —
una miríada de civilizaciones donde todos los refinamientos 
de la razón triunfante se forzaban en negar la razón— como 
ahora Jones se forzaba para no mirar la terrible revelación que 
había evocado. Infinitas civilizaciones entregadas a saturnales 
del sinsentido; civilizaciones dedicadas a crear, en planetas 
horadados de laberintos y en sistemas solares manipulados, 
los equivalentes titánicos de los automóviles triturados y de las 
máquinas inútiles que Jones había visto en las galerías de arte 
de Frisco —civilizaciones donde cada utensilio, cada relación 
personal, cada habitáculo, seguían una contranaturalidad 
aberrante, y estrellas completas eran aniquiladas en los grandes 
festivales de la insensatez (Jim Jones vio mares de sangre y 
ciudades de excremento —un planeta en el que cada habitante era 
fabricado como un monstruo único e irrepetible que, por no tener 
ni los mismos sentidos ni la misma forma física de los otros, no 
podía jamás comunicarles sus sensaciones— inteligencias casi 
infinitas que habían logrado no tener ninguna idea— mundos 
de donde las alucinaciones de la locura eran materializadas por 
esclavos cibernéticos —festivales de automutilación— cultos del 
dolor —asteroides donde la realización de cada acto convocaba 
la anulación de los mismos— seres con sentidos destinados a 
detectar fenómenos inexistentes o con cegueras particulares que 
les hacían ignorantes de la realidad del Universo). Al fin, como 
culminación de las terribles fiestas del silencio, los suicidios 
en masa de las inteligencias que dejaban desiertas sus ciudades 
alucinatorias —pues todas las vías de la razón llevan a la Nada, 
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y la mayor piedad de un Redentor consiste en degollar a su 
discípulo antes de que éste llegue a saber que toda comprensión 
debe llevarlo a degollarse.

La alborada iluminó la insoportable visión de los fieles que 
salían hacia los surcos, embrutecidos de fatiga, y de la despedida 
de la comisión de congresistas y periodistas que partía a urgir 
al Congreso a que arrancara  a esos fieles de la bienaventurada 
anestesia de la opresión. El Reverendo Jim Jones envió seis 
asesinos a que ametrallaran el avión de los visitantes, y convocó 
por los altoparlantes a sus fieles a que se acercaran a las grandes 
cubas, a beber de su sangre. Después del sacramento, se acostaron 
todos  cara a tierra, de espaldas a la herida del sol y al vociferante 
silencio de las estrellas.
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El utopista

Ya no deseo nada, Señor
Porque todas las cosas están

Perennemente en mí
ramiro nava: Hacia la Unidad.

Un insistente rumor de cascadas, como siempre, despertó a Don 
Ramiro. Sabía que sonaban más claro cuando en el cielo dominaba 
el azul suave del alba, color que representa un pensamiento cuyo 
creador está dispuesto a realizar actos superiores de abnegación 
por un noble ideal, o la adoración purísima e intensa de un corazón 
amante que cumplirá la renunciación del yo personal y la unión 
con lo Divino. Don Ramiro paladeó las últimas sílabas, con la 
certidumbre de haber encontrado una clave. Pues todo tendía, 
pensó, hacia un orden celeste e inmenso, y para acceder a él, 
sólo eran necesario el empecinando amor y la abnegación de una 
víscera oscura, pasional y encenagada en rojo de sangre, color 
que en relámpagos de rojo oscuro representa la cólera brutal y 
en escarlata muy vivo, la indignación noble. Pero las armonías 
de la mañana, regándose por el jardín del patio de su casa en 
La Pastora, prohibían toda cólera, doraban todo con el amarillo 
azufre de la más elevada espiritualidad. Un arrendajo rompió a 
cantar. Los canarios de tejado comenzaron su vivaz hormigueo 
de amarillos por entre las orondas hojas de las matas de níspero.

Don Ramiro terminó con atildamiento su tocado y abotonó el 
chaleco que lo protegía de la fresca brisa avileña. Con suspensión 
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en el ánimo, contempló golondrinas de colas curvadas que tejían 
órbitas curvilíneas para apenas desflorar la superficie de la 
pequeña fuente, en la que engendraban concéntricos anillos. Una 
golondrina extraviada voló por el sombrío comedor, se encandiló 
al salir a la gloria de las rosas del jardín, y chocó con el muro 
cubierto de hiedra y de multicolores campánulas. Arrodillado, Don 
Ramiro presenció la breve agonía, hasta que el inerte cuerpecito 
quedó prisionero de una enredadera de hileras de hormigas. 
Don Ramiro se incorporó. Un vuelo de colibríes lo atormentó 
a su paso por el corredor hasta la sala, y desde la sala hasta el 
Despacho ornado por los pesados tomos de la jurisprudencia y 
los mapas urbanísticos trazados por Don Ramiro, en donde una 
ciudad de milagrosas villas floridas emergía de un cinturón de 
lagos artificiales surcados por góndolas de ensueño. En el patio, 
su hija Marisa saltaba a la comba, asustando ardillas, y turbando 
el dorado vuelo de las abejas mansas de las colmenas del tejado. 
La criada lo sacó de su ensimismamiento, anunciándole la 
presencia del primero de los consultantes del bufete.

El hombre, alto, rudo, barbado, con agrestes bostas de minero, 
entró en la habitación, el aludo sombrero en mano. Olía a selva, 
como la mayoría de los clientes.

Don Ramiro se lo quedó mirando. La faz rubicunda del 
hombre selvático estaba cruzada por una cicatriz eléctrica como 
un relámpago, que era una concreción de su aura, el intenso rojo 
de la cólera brutal. El ojo del visitante era del rayado verde de 
ciertas turmalitas; sin embargo, triste, no sugería nada del goce 
de la lujuriante vegetación de los territorios perdidos.
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El visitante abrió varios sacos de cuero antes de empezar a 
hablar. Cascadas de gemas semipreciosas se repartieron por la 
carpeta de cuero azul. Fue como si el hombre hubiera liberado 
ríos de luz con aquellas sus manos de ave de rapiña. Un cristofué 
cantó en la mata de mango de los vecinos.

—El Conde Cattaneo Quiriné, para servirlo —dijo el recién 
llegado, con un acento casi imperceptible.

—Servidor de usted —replicó Don Ramiro, elevando la vista 
por no confundirse con el enguerrillado fulgor de las piedras 
disímiles, que ejercían sobre él una luminosa violencia. Cerró un 
instante los párpados, intentando encontrar la clave de aquella 
saturnal de colores. Entrevió campos de batalla y sangre.

—No vengo por el abogado —dijo el hombre selvático— 
aunque sabe Dios, cuánto he padecido por pleitos de denuncias 
de minas y por causa de concesiones dadas a estúpidos incapaces 
de explotarlas. Vengo por problemas de equivocación de rumbos 
y lugares inencontrables.

—Entonces me solicita usted como radiestesista —dijo Don Ra-
miro, poniéndose la mano en el pecho, a la altura de una segura 
fuente de poder. El tacto de los dedos olorosos a jabón de Holanda 
sobre la camisa de seda, produjo una atenuación, un desleimiento en 
la fiebre de la cascada de luces, mismamente en el brutal rojo de la 
cicatriz. Don Ramiro vio arenas desérticas, casi sin color a fuerza de 
luz. Por un instante, todo pareció estabilizarse en el tranquilo despa-
cho. El hombre inmenso rompió a llorar. 
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—Vengo en sueños, Don Ramiro. ¿Sabe usted lo que es eso? 
Es usted acaso el único capaz de entenderme. Desde un sitio 
innombrable de la selva, donde padezco fiebres tercianas que me 
recuerdan sin alivio los horrores de la campaña de Port Arthur, 
por huir del asiático que dirige su sable contra mi frente recorro 
jornadas enteras por selvas desconocidas. Bajo las aguas que me 
refrescan, encuentro siempre las ágatas de sangre y el cuarzo de 
rosa de la carne herida. Hay turbiones de oro blanco: la espuma 
de los rabiones de los ríos, que es la energía misma desatada e 
inconmensurable; y no me deja descanso. Yo querría hundirme 
de una vez en la tierra, ese negro tan calmante…

—Pero el color negro denota la malignidad —interrumpió 
apenas Don Ramiro.

—Su malignidad única es la de no ser continuo. Cuántas ve-
ces me habría echado por siempre a reposar en él, si no lo gangre-
naran los jaspes. Y aun el chancro de las amatistas y el coágulo 
de las ágatas.

—Como en el cielo, toda negrura engendra inevitablemente 
luz —dijo Don Ramiro.

-Yo he querido las estrellas de los diamantes, porque su 
blancura es tan absoluta como la noche que busco —dijo el 
hombre selvático— pero siembre se me fugan, se deshacen en 
el cuarzo acuoso o en la morganita maligna, o en la sal. Siento 
que sus brillos restan en mis sueños sólo para desorientarme. Se 
me ocurre el proyecto insensato de purgar la tierra de todos sus 
puntos de fulgor, de sus constelaciones todas, para que sólo reine 
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el negro Entonces, me lleva a usted una calzada de gemas. Llego 
a Caracas y veo redivivos los espejeantes lagos de Venecia.

—Es normal —dijo Don Ramiro— dibujé los planos hace 
años, aprovechando las depresiones naturales del terreno, y así 
se ha ejecutado.

—En góndolas enguirnaldadas cruzo un río de aguas purísimas. 
Alguien canta una canción cristalina ¿por qué?

—Son los ríos ampliados y purificados por el cuido de sus 
cabeceras, —dijo Don Ramiro, un tanto ya molesto— y el perfume 
de las aguas se debe a las raíces aromáticas de las especies que 
sugerí plantar en las hoyas hidrográficas.

—Entro en una ciudad de concéntricas rondas de casitas 
alrededor de jardines comunes. Los niños me sonríen. Refresco 
la frente en el agua de piletas umbrías —dijo el hombre selvático, 
casi hostil.

—Es la única arquitectura humanamente válida —dijo, ya 
verdaderamente impaciente, Don Ramiro— pues no hay morada 
posible sin recuerdo del Paraíso.

—En fin —dijo el hombre selvático— camino por calles 
arboladas de poblada espesura, que apenas dejan penetrar sobre 
el pavimento el chispeo de manchas de luz o de mariposas 
ásperamente salvajes; y aun creo, por momentos, que sigo las 
trochas del Cuyuní o que los grandes rumores de los árboles 
quieren adormecerme y hacerme uno con ellos.
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—Es natural —dijo Don Ramiro—. Yo creé los premios para 
el que hubiera hecho la casa más bella, el jardín más bello, el más 
grande, el más apreciado y valioso por sus ejemplares de flores 
raras porque Caracas es la ciudad-jardín por excelencia, el jardín 
más bello de las Américas…

—No es la ciudad que yo recordaba —objetó, huraño, el 
hombre selvático.

—Pero lo que verdaderamente no entiendo es cómo llega usted 
en ese estado, maravillándose de las cosas que todo el mundo 
conoce, barbotando incoherencia a pesar del perfume calmante 
de las flores en los emparrados de las calles. ¿Conoce usted la 
dialéctica de los perfumes?

—Acudo a usted —barbotó el hombrón, casi hostil— porque 
soy un hombre que no conoce casi nada.

—En esta hora de la mañana, consagrada a la yerbabuena —
dijo confidencialmente Don Ramiro, tocando la zarpa diestra 
del hombre selvático— es el momento de abandonar los dolores 
pasados, que han cumplido ya su trabajo. El rumor de las 
cascadas los va disolviendo. Caen al fondo de limos frescos y allí 
no mueren nunca, pero duermen.

—Pero estos sacos llenos de puñaladas de luz me perturban 
los sueños.

—Mi práctica arbitrista me enseñó la verdad sutil de que es pre-
ferible dejar las gemas enterradas donde están, porque allí igualmen-
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te todo pensamiento elevado las alcanza y acaricia. Yo financié el 
primer impulso, el primer latido de este perpetuum mobile vegetal, 
la primera inundación de las lagunas espejeantes, la cruz de rosas de 
las avenidas de decenas de kilómetros que atraviesan la capital, con 
una emisión de bonos sobre un oro presuntivo, que jamás fue extraí-
do de la tierra, Por eso, su fulgor nos alumbra. Yo no he despojado 
de un solo planeta la noche perfecta de la tierra, y por eso toda ella 
ha florecido inacabablemente. ¿El argumento está claro?

—Parece cosa de los entendidos en la Obra —gruñó el hombre 
selvático—, hechos a añadir a los dolores de la tierra, el de nunca 
alcanzar la Piedra de los Filósofos, que convierte en oro todo lo 
que toca.

—¿Fuiste adepto al Antiguo Combate de los Caballeros? 
—inquirió Don Ramiro, enfatizando el significativo tuteo que 
escuchara una vez en París, en el umbral de la puerta de la casa 
de Nicolás Flamel, entre ladrillos cubiertos por un moho que era 
casi una selva de punzantes aromas.

—Sí, pero por codicia —dijo el hombre selvático.

—Entonces habrás perseguido el Uno, cuyo padre es el Sol y 
cuya madre es la Luna, transportado en el vientre del viento, y 
amamantado en la tierra.

—Maté hombres en la estepa manchuriana y en la llanura 
nicaragüense, y en los torrentes del Camarán y del Acurimá. He 
visto que todo metal engendra sangre, y que toda sangre engendra 
fiebre.
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—Pero ¿has entrevisto alguna vez los triángulos superpuestos 
de la naturaleza animal, vegetal y mineral, y del ánima vegetativa, 
racional y sensitiva? ¿Y has intuido la semilla que resume la 
violenta sal, el inflamable azufre y el volátil mercurio, y la piedra 
que concilia el Sol, la Luna y el azote?

—Supe que la estepa fría, la llanura cálida y la selva húmeda 
son los hornos demenciales de la forja del perfecto coraje.

—Quizás has entonces encontrado la Primera Llave, que 
abre las prisiones oscuras en las cuales está encerrado el azufre. 
La que extrae la semilla del cuerpo y prepara la conjunción del 
varón con la hembra, del espíritu con el cuerpo, del azufre con 
el mercurio.

—He herido los árboles hasta hacerlos sangrar su savia, y he 
colmado los ríos de cadáveres hasta hacerlos parecer arterias 
rotas.

—Has sido desgarrado por el Águila, cuyas alas desplegadas 
volatilizan lo fijo, y sepultado por la tempestad de pájaros muertos 
que fijan lo volátil.

—En medio de la fiebre, siento que el mundo es un hedor 
inmenso.

—Porque aún no ha sido totalmente vencido por la saeta del 
fuego, tu cuerpo no ha dejado todavía brotar el Árbol de los Sabios. 
Pero te digo que en este momento reencarnamos el emblemático 
combate del Sol y de la Luna, que se acometen como caballeros 
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acorazados con escudos que figuran su propio adversario, cabal-
gando los contradictorios principios del León y del Grifo. Tienes 
que saber, entonces que es en nuestro corazón, y no en la atormen-
tada piedra del horno, donde se dan las operaciones sucesivas que, 
partiendo del oscuro caos de la nigredo, logran la Mortificación, 
la Albificación, la Impregnación del Cuerpo junto con el Alma y 
el Espíritu, y donde el Dragón Mercurial, mordiéndose la cola, es 
correcta y químicamente precipitado o sublimado, redisuelto en su 
propia agua y de nuevo coagulado. ¿Me entenderás si te digo en-
tonces que la Obra existe de cuerpo presente en natura toda, y que, 
por el contrario, lo imposible es no alcanzarla? Pues así como el 
Ouroburos, el dragón mercurial, se muerde la cola, todas las suce-
sivas etapas de la obra se tocan y se equivalen, pues son la misma 
cosa. ¿Y si te añado aun que la Obra íntegramente está en todas sus 
etapas, como que la Obra sin ellas no existe, y toda etapa es sólo 
una versión equivalente de ella? Si a tal punto eres capaz de en-
tenderme, sabrás también que cada Maestro elige voluntariamente 
aquella fase de la Obra que más le place, para en ella detenerse 
eternamente, así esa etapa sea la nigredo tenebrosa, esa corrupción 
de la negrura informe engendrativa que tanto te espanta, y así más 
te tienta. Sabe entonces que cuando una persona se traslada con el 
pensamiento a un lugar distante, en donde ardientemente deseara 
estar, como si desde aquí quisiese estar en París, crea una forma 
de pensamiento que es su propia imagen, aparece en París, y que 
esta forma puede ser vista por otras personas, principalmente los 
videntes, y muchos la tomarían por el cuerpo astral del pensador. 
Así, desde la fase de la Obra en que has elegido vivir, desde el 
empeño impreciso de hacer de la piedra oro, has proyectado tu 
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cuerpo hasta esta otra, donde el oro vuelto piedra canaliza el agua, 
que hace brotar las flores enjoyadas para las perfectas parejas del 
Jardín Alquímico.

—Es por eso —dijo el hombre selvático, después de un largo 
y casi doloroso silencio— que los tratados herméticos dicen que 
dentro del mismo bosque se ocultan el ciervo y el unicornio.

—Y por ello, dentro del Venenoso Dragón está oculta la 
medicina soberana —asintió Don Ramiro, quedamente.

—Así, se habla de dos pájaros en el bosque, cuando debe 
entenderse solamente uno.

—Y el Padre devora al Hijo, en el instante en que Alma y 
Espíritu salen del cuerpo.

—Es ése el prodigio por el cual aquél que da el Arte, quiere 
que permanezca oculto —suspiró al fin el hombre selvático.

—Aún en tu calenturiento sueño, has llegado al hombre 
adecuado —dijo Don Ramiro— pues soy radiestesista. Sin 
necesidad de péndulo o de imán, o de otra máquina o preparación, 
puedo sentir la llamada de los metales y el murmullo oculto de los 
yacimientos. También, por el mismo proceso de purificación que 
me ha permitido arrepentirme de mi anacrónico racismo, puedo 
reencontrar las fisuras o las puertas que comunican las fases de la 
Obra. Y así puedo encontrar la grieta por donde, desde la nigredo 
de tu mundo de rapiña, putrefacción y tormento, pasaste a este 
remanso, a maravillarte de lo que no es más que inevitable.
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—¿Para? —dijo desconfiado el hombrachón, casi llevando la 
mano al niquelado revólver.

—Para volver. Para que puedas regresar a tu mundo, a la 
fase de la Obra que íntimamente has elegido, a la morada de la 
corrupción y la violencia.

—¿No me queda más remedio? —barbotó el hombre, 
estremecido por un temblor en el cual Don Ramiro reconoció 
la violenta sacudida de la fiebre terciana. Don Ramiro tembló 
también, de compasión.

—Siendo cada etapa de la Obra equivalente, el equilibrio de la 
rueda infinita que ella representa exige que ningún elemento de 
una de sus etapas, pueda pasar individualmente a la otra. Salvo 
en sueños —musitó finalmente, sintiendo un recóndito cansancio 
que era como un dolor de huesos, silencioso.

Por el aire quedo del Despacho pasaban abejas. Una gota 
musical sonaba desde los tinajeros del comedor. Por las botas del 
hombre selvático comenzaron a cruzar apresuradas hormigas.

—Acepto la disciplina implacable que no admite escamoteo 
de los elementos y los pesos. Pero así como la perfección del 
oro está en ser cambiable, aun contra la mercancía más vil, 
mediando el consentimiento de las partes, intuyo desde los 
abismos de mi fiebre que se me puede abrir un nicho, una yacija 
en el mundo áureo que usted habita, si alguien me cede su puesto 
y acepta sustituirme en este mundo de la corrupción total, desde 
el que clamo. Déjeme permanecer dentro del jardín aromático 
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y las fuentes murmurantes —dijo casi en un susurro el hombre 
selvático—. Usted no puede negármelo. Cédame su puesto.

—Es demasiado —dijo Don Ramiro.

El hombre selvático se incorporó, inclinándose sobre el 
escritorio. Sus ojos, rayados por las policromas vetas de la fiebre, 
se clavaron en los ojos límpidos de Don Ramiro.

—Si no fuera insoportable ¿sería un sacrificio? —dijo 
el hombre selvático, acentuando su proximidad, hasta casi 
comunicar un ardor de fiebre—.Y aun diré que es ello inevitable 
—continuó susurrando—, pues la cima perfecta de toda Obra es 
el desprendimiento que nos hace entregarla a aquél que ha sido 
incapaz de concebirla, como mística prueba de que la rosa de 
nuestra alma permanece intacta tras la dolorosa emanación de su 
aroma.

Don Ramiro vaciló largo rato. Al fin, con un gesto casi 
imperceptible, tomó las manos encallecidas del hombre selvático 
y asintió. Cerró los ojos. Una ebullición de gemas fulgurantes 
atormentó la secreta oscuridad de sus retinas. La fiebre pareció 
abrasarlo.

Cuando abrió los ojos, el hombre selvático había desaparecido. 
Un reguero de guijarros grisáceos ensuciaba la carpeta. Un hedor 
de basura quemada penetraba por la ventana.

Entre el tumbo de remotas maquinarias de demolición y 
el crepitar de motores recalentados, Don Ramiro atravesó el 
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Despacho sutilmente envejecido y se dirigió hacia la ventana. 
Un coro de niños harapientos se burló de él. Tras las rejas, 
una ininterrumpida costra de cemento, hierro herrumbrado y 
escombros se extendía hasta donde alcanzaba la mirada.

Don Ramiro cerró la ventana. Los postigos de ésta no 
detuvieron el alarido del atormentado metal. Ninguna niña jugaba 
en el patio. Don Ramiro se dirigió con pasos vacilantes hacia el 
árido jardín. Bajo el horno del mediodía, la última rosa empezaba 
a marchitarse.





LA VISIÓN
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En el Templo de los Espejos

Debo a Úrsula el encuentro de la Cámara Secreta del Templo 
de los Espejos. Por algún azar, yo había caído en una Ciudad 
sin Luz. Sus habitantes intentaban recordar el día, acumulando 
caleidoscopios, vitrales y espejos. Úrsula y yo mirábamos un río 
negro que era reflejo de la noche. Desde el cielo comenzó a caer 
hielo.

La cristalería de la nieve nos proponía un reflejo abstracto: la 
blancura de la nada. Esta nada, secreta por el tiempo, se adhería 
a todo lo indefenso, enmascarando faroles, leones de piedra y 
rostros de vagabundos muertos. El mundo iba surgiendo espec-
tralmente anónimo.

Nos tiramos bolas de nieve, entre una plumería de copos que 
nos alejaba. Pero la nieve borraba hasta las bolas blancas desha-
ciéndose con el choque, como piedras lanzadas en sueños. Inútil-
mente las tiramos contra los leones de piedra de Cluny y contra el 
torbellino del Sena: como el gargajo de las nebulosas, congelaba 
su espuma la blancura del infinito. 

Entramos a una librería nocturna. Allí, mutuamente espejeán-
dose, estaban los dos últimos ejemplares de un libro sobre Kanch 
Mandir, el Templo de los Espejos. (Otro reflejo súbito que sólo 
pude captar un mes más tarde: la primera lámina del libro es una 
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vieja fotografía que representa una leona posando amigablemen-
te con niñas: Úrsula disparándole bolas de nieve a los leones de 
Cluny: Úrsula tiene una melena dorada como la de un león, es 
nacida en Leo, y un mes después se compraría un libro de cuen-
tos sobre una niña amiga de un león, llamada Úrsula: pero esta 
fulguración no me llegaba todavía a través del tiempo).

Compré el libro sobre el templo. Úrsula dejó en la librería el 
ejemplar gemelo: fue como si se hubiera partido un reflejo. Des-
de entonces, estaría fuera de la espejería.

En Kanch Mandir, decían los prologuistas Lazzeri y Martine-
lli, el jainista Sir Hukamchand aprovechó en 1918 las ruinas de 
un templo para construir sobre ellas otro templo, cubierto ínte-
gramente de espejos. El nuevo templo, así, no sólo reflejaría el 
anteriormente destruido: también espejeaba al Shish Mahal de 
Agra, elevado por el constructor del Taj Mahal; al templo vidrio-
so de Lahore, erigido por Aurangzeb; al Shish Mahal de Jaipur; 
al Choti Chitia de Udaipur, con pavorreales en sus mosaicos ruti-
lantes; al Manek Mhal, llamado el Rubí; al Moti Mahal, llamado 
la perla; y al Chini-Ki-Chitra Mahal, cegador como una cascada 
de azogue. También, pensamos nosotros, en el continente sin sol 
chispeaban reflexiones de esta infinita replicación: el de Alicia 
a través del Espejo; el del Laberinto  donde el Fantasma de la 
Opera encerraba a sus enemigos para atormentarlos con la in-
finita visión de sí mismos; el de la Cámara Reflectiva donde la 
Dama de Shangai reunía a sus títeres para revelarles la verdad. 
Eric, el Fantasma de la Opera, el hombre con cara de calavera 
que vive dentro de la maquinaria del Arte Total, me arrojaba aun 
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dos reflejos. Alguna vez, como dibujante, utilicé el seudónimo de 
Eric. Úrsula y yo acabábamos de ver Diva, una película sobre la 
ópera cuya trama funcionaba gracias a duplicados automóviles 
explosivos. En las calles arreciaba el vidrio molido de la nieve.

En cuanto llegué a mi cuarto, abrí el libro sobre el Templo de los 
Espejos.

El sitio está enteramente cubierto de vidrios reflejantes: piso, 
paredes y techos te replican. De vez en cuando, un mural inge-
nuo representa una historia piadosa con bosques sagrados, fieras, 
penitencias, demonios y dioses. Como a su vez la historia está 
figurada en vidrios reflectivos, inevitablemente eres tú mismo el 
representado en ella.

Por el techo y los muros nadan como anémonas soles espe-
jeantes. Reflejan el verdadero sol, en una redundancia oprobiosa, 
pues toda imagen refleja el sol el cual es a su vez un circular 
océano de espejos.

Al fin, el libro, en la última página, representa una puerta 
hecha de un infinito de espejos en forma de estrellas sin color: 
por no imponer ninguna mediación, los más reflejantes de todos, 
que devuelven íntegramente nuestra imagen. En el centro de la 
puerta, una inscripción en caracteres indescifrables (ella misma 
espejeante) sella la puerta con la doble barrera del rechazo de la 
luz, y del enigma.

Hay un olor a metal, a hielo y a rocas pulidas. El azogue lo 
devora todo, como un ácido.
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Abriéndola (con una llave espejeante) se descubre que la 
puerta da a otro espejo.

La puerta salta en astillas. Nuestro doble nos arrastra al inte-
rior de la Cámara Secreta del Templo de los Espejos.

En la fábrica de espejismos

Dentro de la Cámara están colocados dos aparatos reflectivos 
cuya naturaleza había sospechando yo hacía años. Cada uno de 
ellos es un espejo cóncavo que reproduce la imagen que se colo-
ca adelante.

El primero es un espejo cóncavo que se acerca al objeto, y 
devuelve un reflejo magnifico de éste, por manera que en él vea-
mos la desmesura de cada átomo (aquí, una gota puede ser mul-
tiplicada en océano, un grano de polvo en universo, un hombre 
en nación y  un sueño en religión) por cuanto todo límite puede 
ser transmutado en exceso (un instante, vuelto poesía o infinito).

El segundo espejo, también cóncavo, se aleja del objeto y por 
ello lo refleja invertido, es decir, lo contradice.

Teme el poder de inversión de los espejos y su potenciación 
posible. Por manera que se dice que aun un espejo plano invierte 
la escritura que se le acerca. ¿Pero, por qué no representa cabeza 
abajo al hombre que se le aproxima? Y un espejo cóncavo que 
representa al revés a quien en él se contempla. ¿Qué reveses no 
puede ofrecer todavía?
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La máquina diabólica de este espejo transmigra en su contra-
rio cuanta imagen se le ofrece. Es posible que un trozo de hielo 
sea así replicado como una llamarada. El vacío, como la plurali-
dad de este mundo en que vivimos.

Preséntale un cadáver a este espejo dialéctico que continua-
mente engendra su contrario. Verás tu propia imagen, todavía 
viva, los ojos clavados en el espejo de esta página.

Quizá tu propia muerte será causada el instante en que, entre 
todos los espejos del mundo, mires éste, que representará la ne-
gación del latido que te anima.

A cada extremo del vidrio negatorio estarán transmutándo-
se: de un lado tú, vivo como ahora, mirándote en este espejo 
de tinta; del otro lado tu cadáver, que al reflejarse en el inverso 
espejo de la tinta se duplicará como tú (vivo ahora mirándote en 
este vidrio) (que te devuelve ya muerto) (y que de tu ceniza te 
revive) (extrayéndote eternamente de tu contrario) (eternamente 
reintegrándote).

Puedes ya entrever las leyes de la óptica en la fábrica de espe-
jismos. Una teoría sostiene la simetría: leyes de conversión que, 
por su imagen invertida, reconstruyen el modelo: a través del 
retrato, reintegrar fielmente a Dorian, y a través de éste, a Oscar 
Wilde. Otras postulan que el reflejo es un acto generativo irrever-
sible, que, como el pasado, ya no nos pertenece. Y si una niebla 
súbita borrara las imágenes reales dejándonos sólo sus reflejos, 
Gioconda ya no conduciría a Leonardo, ni Utopía a Moro, ni el 
arte de la fuga a Bach, ni la Comedia Humana a la Restauración.
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De los dos espejos, el más terrorífico es el que magnifica, ya 
que no ofrece a ninguna imagen la posibilidad de escape de sí 
misma. Por cuanto la prisión perfecta sería un espejo envolvente 
que infinitamente nos reflejara, poniéndonos así totalmente al al-
cance la visión de nuestra superficie (la de nuestro límite).

El techo de la fábrica de espejismos es otra lámina deformante, 
que devuelve nuestra imagen haciéndola parecerse cada vez más a 
sí misma. Este espejo, en forma de torrente, es el llamado Tiempo.

Espejos filtrantes devuelven sólo imágenes parciales de la rea-
lidad: de un rostro, sólo el color de sus ojos: de una vida, sólo 
sus palabras: de un destino, sólo sus huellas digitales (espejos 
reconstituyentes intentan restituir el rostro por los ojos, por las 
palabras la vida, el destino por las huellas digitales).

Otros espejos incrementan infinitamente las imágenes en lon-
gitudes de onda para las que somos ciegos; en tonos musicales 
que no podemos oír o en radiaciones incognoscibles para nues-
tros sentidos.

Una óptica de pesadilla las reacomoda conforme a leyes de 
refracción inasibles para nuestro intelecto.

Aun otro género de espejos contuerce las imágenes devol-
viéndolas en materiales y en claves inauditas: vi la imagen de mi 
cuerpo convertida en torre de piedra blanca y la imagen de esa 
torre convertida en una fuga a tres voces que se perseguían como 
un enjambre de asteroides lingüísticos cuya imagen era la hilera 
de jeroglíficos que es esta línea.
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Huí, corriendo sobre vidrio astillado.

Una muchedumbre huía, corriendo hacia mí sobre vidrio astillado.

Había llegado al aposento de los espejos paralelos, del cual 
tanto se ha escrito, porque multiplica hasta el infinito una misma 
imagen, hasta que ésta ahoga el resto del mundo. Su primer ha-
bitante es Dios —pues la omnipresencia no es más que un truco 
de espejos. La consecuencia es terrorífica. Multiplicado hasta la 
náusea, podría ser Dios un solo átomo, un carozo de manzana 
podrido o un perro muerto.

Un rayo de luz quedó por siempre atrapado en esta cámara, 
rebotando de uno a otro muro del templo de los espejos.

Empiezas a ahogarte en el mar de sangre que resulta de la gota 
que arrancó de tus pies el astillamiento.

Un paso adelante, otro aparato de espejos resume la multipli-
cidad en una sola imagen. Esta máquina es capaz de robar las 
imágenes de todas las mujeres de la tierra para condensarlas en la 
única que te enloquece. Asimismo con los hombres, dejando una 
tierra despoblada, llena de habitaciones vacías que a su vez serán 
resumidas en un solo habitáculo —pero el terror de esta máquina 
condensatoria es su avance irremisible hacia el momento en que 
despojará de su visibilidad a todas las cosas del universo para de-
jarlas reducidas a una sola y única imagen.

En la caída hacia ese abismo, espejos que reflejan, distor-
sionan, magnifican, multiplican e invierten las percepciones de 
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nuestros otros sentidos. ¿Cómo decir lo que devienen nuestros 
latidos, reflejados por un eco cóncavo, que los hace omnipresen-
tes? ¿Cómo rendir cuenta del olor de una magnolia —si un es-
pejo olfativo ya nos lo transforma en una selva? ¡Ah, los espejos 
que paladeamos, que nos embriagan con las sutiles bifurcaciones 
del sabor de nuestra propia lengua! O los espejos táctiles que re-
medan todos nuestros movimientos. Multiplicando, invirtiendo, 
simetrizando, prismatizando.

Por manera que el universo es espejo: por ser impenetrable a 
nuestra mirada, dondequiera que lo escrutemos nos entrega sólo 
nuestra propia imagen.

Nosotros mismos, impenetrables a la verdad de ese universo 
que nos rodea y de cuyo último secreto estamos tan lejanos. Es-
pejos que le devolvemos sólo su propia imagen.

Entre unos y otros, agotándose, la mensajera luz, que sólo se 
produce a medida que un mundo muere.

Pues todo mensaje es agonía, y toda imagen que lo devuelve 
reflejo de ella.

(En la cámara más abominable del Templo de los Espejos, no 
es la imagen la que se esfuerza en diferenciarse del modelo, sino 
el modelo quien intenta asimilarse a la imagen) (puedes pasar tu 
vida en ella, intentando imitar una imagen que se separó de ti), 
(cada gesto tuyo será a su vez deformado por otras imágenes).

Todo intento de despedazar los espejos meramente los multiplica.
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A estas alturas, el vértigo es suficiente para acceder al último 
asco del templo: los vidrios no existen: el único espejo somos 
nosotros: siniestro espéculo de sangre y de moco: mimetizando 
el horror propuesto por el caos en gestos que alternativamente lo 
amplifican o lo invierten.

La cámara oscura del ojo, reflejo y a la vez negación del sol, 
el bosque de los pulmones reflejo y a la vez negación del aire, los 
serpenteantes miembros, reflejo y a la vez negación de los obje-
tos, el interior reflejo y a la vez negación del exterior, que por fin 
se abrirá camino con su luz entre nuestras cenizas.

Cada reflejo es reflejo de otro reflejo que a su vez refleja otro 
reflejo.

En el camino entre ellos sólo se debilita el espanto. Edipo ex-
trae de su cara dos espejos esféricos: en ellos no somos más que 
un reflejo: especulamos: reflejo deformado de nuestros progeni-
tores: a su vez nuestros hijos nos reflejarán negándonos.

Una cadena de espejos nos arrastra hacia la primera vida: otra 
nos refleja hasta la postrera muerte.

Saltamos, intentando asir algo que no sea apariencia.

También la puerta por la que entramos (y por la que querría-
mos escapar) es reflejo.

Cada uno de los espejos proclama su propia realidad contra la 
realidad de todos los otros reflejos. Aquí se impone otro espejo 
inversor que ponga fin al caos transformando en noche toda luz. 
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Pero ninguna chispa será perdonada, o acaso sólo será perdonada 
(y proclamada como real) la más torcida de las reflexiones.

Atrapados en el Palacio de los Espejos, encontramos que toda 
imagen atrae su doble.

Entes de luz, los seres del espejo surgen como chispas de la 
oscuridad del fondo, donde las reflexiones espesan la tiniebla.

Los seres del espejo reflejan lo que tienen delante, y por lo 
tanto no tienen imagen propia.

Del otro lado del túnel surgieron seres oscuros, que no reflejan 
ninguna imagen, pero sólo pueden percibir el universo como una 
imagen de sí mismos.

Como dos ejércitos de relámpagos, se echaron los unos sobre 
los otros, asaeteándose.

La relampagina de los seres del espejo se me metió en la san-
gre. Empezaste a sangrar  luz.

Los corazones se nos contrajeron, aterrorizados de aquella 
anegación de la luz, cuyo relampagueo hacía todas las partes de 
nuestros cuerpos alternativamente visibles o invisibles.

Era inútil buscar puerta de escape, porque todas replicaban la 
batalla allatab.

Vomité. Vomitaste. Vomitó. Vomitamos. Vomitaron. Todos los 
espejos de paredes, piso y techo vomitaron, enviando hacia el 
centro del aposento sus constelaciones de horror.
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El Caballero Águila, el inmortal, en medio de la eternidad, se 
encontró con el hombre cuya existencia duró apenas una fracción 
de segundo indistinguible del cero perfecto.

En la llamarada de luz viste a Krankatos, el ser que es el refle-
jo invertido de este mundo, la negación total de todos sus hechos, 
la contracción de todos sus rasgos.

Me vomité otra vez, íntegramente.

En la oscuridad quedaron flotando glóbulos de luz.

Pero cada una de ellos podía ser cualquier cosa, hasta el más 
inenarrable de los ascos.

Las gotas heladas de tu sudor aparecían y desaparecían como 
constelaciones.

Ahora, cada fragmento de mi cuerpo era una astilla que dolo-
rosamente reflejaba otra astilla, que a su vez la reflejaba.

Y no podías alcanzarlas ni siquiera a través del dolor, porque 
cada una de ellas simplemente lo reflejaba.

Intenté despedazarme.

Un ruido de vidrios rotos crepitó en todo su cuerpo

Las astillas caían, clavándose en otras astillas

Astillas en forma de luna, de colmillo y de alfanje

Estrelladas en forma de sol, de cometa y de rayo
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Sobre planchas de cristal un ojo, un diente y un nervio

Luego otro ojo, una uña y un tímpano

Entonces sólo un cerebro, contorsionándose como un tumor 
rosado

Las garras de vidrio de la nieve

Cada uno de mis nervios se convirtió en una mecha por la cual 
comenzó a correr el chisporroteo de la espejación

Cada vaso capilar en un puñal de luz

Explotamos.

En la cámara de los soñadores

Las desperdigadas astillas de tu ser dan en el centro de la Cá-
mara de los Soñadores. Llena de escombros y de cuerpos caídos, 
se podría pensar que los cuerpos no son más que escombros. Cada 
cuerpo está apenas viviente. Lo necesario para que el Soñador, su 
devastado organismo precariamente asido en este mundo, se aso-
me por las puertas de su visión a otro universo, que coexiste con 
éste. Es un verdadero dolor mover los miembros, tanteando en 
este mundo, mientras los sentidos nos describen otro. Que sólo 
presenciamos como fantasmas. Pues el cosmos no ha llegado to-
davía a la limitación. Y la posibilidad pare a cada instante univer-
sos distintos. Entre ellos, el único puente posible es la carne de 
los soñadores. Por ellos nos invaden los otros mundos. Todos los 
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reflejos del Templo de los Espejos dan a esta Cámara. De allí, la 
peligrosa irisación de la luz.

Porque, en esta Cámara, todo deja de ser lo que es. Cada rayo 
luminoso traza la más impredecible parábola. Y se abre en los 
más inesperados colores. La luz combate con las versiones posi-
bles de la luz. ¡Cómo soportar la continua tormenta lumínica de 
esta Cámara! Para la cual no es refugio ni la ceguera. Pues hasta 
los ciegos sueñan. Quiero tomarte de la mano para hacerte ver los 
prodigios del resplandor liberado. Más allá de toda constricción, 
inventa universos cuyo solo fulgor incendiaría toda retina. Así, 
los Soñadores están en el suelo de la Cámara, derribados. Mu-
rieron para el mundo cuando tuvieron su visión. Algunos fueron 
además atormentados, desgarrados o incinerados. Su visión los 
sobrevivió. Gracias a ellos, nos ha tomado por asalto. Con los 
ojos cerrados, babeantes los labios, se oprimen las sienes: inten-
tando contener el zumbido de las orgías de la luz liberada. Enví-
dialos: cada célula de sus cuerpos se desmaya en el clímax. Cada 
esencia suya es un jugo seminal que se derrama. A veces, te dejan 
conocer su inmensa felicidad, para que matándolos les permitas 
descansar de ella. Témelos: podrían dejarla en herencia. ¿Qué 
harías entonces? Perforada la más secreta entretela de tu ser. Por 
la devoradora orgía de la luz desatada. Esta comunión sólo deja 
restos de vidrio en tus labios. Si no te has elegido tú mismo como 
uno de los elegidos. ¡Rápidamente, ciégate! Al fin, cómo podrías 
ver el mundo real, si una fulgurante selva de joyas de luz libe-
rada por los Soñadores se interpusiera entre ti y ese mundo. Por 
el mayor amor, niégate al amor mayor. No creas sus fulgores, 
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aunque sean más reales que la misma realidad: que no es más 
que un fulgor atenuado. ¡Cierra al fin los ojos! Aquiles tenía un 
escudo que lo hacía invulnerable. Este escudo no era otra cosa 
que un párpado. Si bajas al tiempo el párpado de la estupidez y el 
olvido, estarás a salvo de las orgías de la luz, que a cada instante 
revientan en el firmamento de la Cámara de los Soñadores:

Orgías

Dioses que nacen del esfuerzo de los hombres al tratar de des-
truir otros dioses.

Pueblos donde los niños nacen ancianos.

Cuerpos que van envejeciendo por partes.

Seres que se transforman más rápido que cualquier calificati-
vo que pudiera aplicárseles.

Mundos donde todo lo que pasa es imaginario.

Guerras que tienen por campo de batalla y botín el cerebro.

Batallas que destruyen los tejidos del mundo.

Universos que son incesantemente reconstruidos para ser des-
truidos incesantemente.

Hombres que son un grupo de Hombres que ya no existe.

Mundos donde la moda cambia  cada segundo.
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Planetas donde cada ser y cada instante son exactamente igua-
les a todo otro ser y todo otro instante.

Tormentos cuyo horror consiste en la comprensión de los me-
canismos del tormento.

Actos que engendran a la vez todas las consecuencias posi-
bles.

Libros abiertos a una interpretación infinita.

Civilizaciones cuyo conocimiento está registrado en vastas 
bibliotecas de papel que se pudre.

Prisiones cuyo calabozo central es el único espacio libre que 
resta.

Trajes que permiten evadir todo confinamiento.

Artes totales cuya fruición implica la muerte.

Inmortales que fabrican artes transitorios

Civilizaciones dedicadas a restituir todas sus creaciones en 
sus componentes originales.

Artes que duplican universos enteros.

Sociedades secretas para convertir víctimas en creadores a 
través del tormento.

Mentes sin fondo.
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Seres que consisten en un catálogo de lo que consumen.

Perseguidores que se convierten en su misma víctima.

Especies que alcanzan la perfección que consiste en extinguirse.

Universos que perecen de una multiplicación del desorden.

Civilizaciones que crecen y desaparecen en lapsos de horas.

Un cerebro que consta de toda la materia del universo y que ha 
pensado todos los pensamientos posibles.

Palabras que son puertas entre mundos.

Una criatura que explota en información como una bomba en 
energía.

Seres cuya existencia es un rosario de negaciones.

Pueblos en donde cada ser finge ser otro ser diferente.

Una fuente de milagros que infunde el terror de los milagros.

Ejércitos imaginarios destruidos por fugitivos hipotéticos.

Hombres que degeneran en dioses.

Una máquina creada para acelerar la agonía del universo.

Un pueblo donde todas las cosas están hechas a semejanza de 
Dios.

Domadores de mentes.
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Mundos de máquinas sin conciencia.

Fabricantes de espejismos que caen en sus propias trampas.

Una canción que pasa desde la primera boca hasta la última.

Edificios que determinan la conducta de quienes los habitan.

Ciudades que son sólo conjuntos de reflejos condicionados.

Un universo que aplica toda su materia a construir una memo-
ria de sí mismo.

Hombres que han conseguido esquivar toda mirada de los 
otros hombres.

Universos empeñados en destruirse para construir con sus 
propios restos otro universo más completo.

Una cárcel cuyos pasillos son todos los destinos de los prisio-
neros de la cadena de las causas.

Un hombre que puede cursar todos los pasillos.

Un universo en donde todo efecto puede surgir independiente-
mente de toda causa, e incesantemente.

El Master

Desde el extremo opuesto de la Cámara de los Soñadores, en-
tre el fulgor de las orgías, avanza hacia ti el Master, a quien en 
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otro sitio hemos conocido como el Domador de Mentes. Ha esta-
do avanzando toda la eternidad.

—Estoy dentro de ti —te dice. Desde hace milenios habito 
dentro de la memoria de mis esclavos. En el centro de cada men-
te, los Masters hemos construido nuestras fortalezas. Castillos 
incandescentes, cuyas piedras son símbolos, y cuyas murallas 
consisten en entrabamientos metafóricos que domeñan y traban 
toda percepción externa. Por eso, a medida que hablo, ves po-
blarse el cielo de fulguraciones. Es que el cielo se puebla de ti 
mismo. Pero tú mismo no eres otra cosa que la colección de es-
tructuras acumuladas pacientemente por los Masters. No podrías 
arrojarme fuera, aunque quisieras. Soy el inventor de los prima-
rios símbolos. El sol radiante. La espiral. La swástica. La rueda 
que ciñe el infinito. La vertical que lo divide. La horizontal que 
lo estabiliza. La cruz que las une. La flecha, que hiere el espacio. 
El punto, que lo resume. Soy además el tejedor de los nudos pri-
marios que los consolidan en las claves que dominan las fuerzas 
originarias de la vida: la amistad, el odio. Todo eso que pasa por 
debajo y por fuera de la razón, y que determina el destino. No soy 
el único. Soy el primero de la Orden. Me siguen mis infinitos dis-
cípulos. También mis enemigos. Pues los Masters no sólo crea-
mos símbolos y nudos significantes que infectan los milenios. 
Jugamos partidas infinitas de símbolos contra símbolos. Así, aún 
después de muertos físicamente, vamos creando una obra de arte 
cuyo tejido son las civilizaciones. Diversos Masters nos dispu-
tamos tu mente. Los restos nuestros viven simultáneamente en 
ella. Los más débiles de nosotros nos desvanecemos en el olvido. 
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Otros, logramos sobrevivir, apoderándonos de esclavos dotados. 
Nietzsche y Wagner se valieron de un poseso para crear un drama 
que costó cincuenta millones de vidas. La humanidad ha batalla-
do alrededor de imágenes del mundo, de las cuales ninguna era 
cierta. Porque no eran imágenes del mundo, sino de la mente de 
los Masters. Pues todo creador engendra Signos que sobrevivi-
rán malévolamente a toda otra realidad, poder o potencia. Y todo 
verdadero creador es inmortal. Aunque se engañe a sí mismo 
para no tratar de saberlo. De allí, las crisis de locura de los crea-
dores a medida que su profundizar en sí mismos los aproxima a 
una revelación insoportable. La verdad es demasiado obvia. A la 
vez, demasiado peligrosa.

Morirás pronto.

La Ciudadela

Entonces, vi la Ciudadela de los Masters. Fue como inten-
tar mirar el rostro de Dios. Castillo en perpetua demolición y en 
reconstrucción perpetua, la Ciudadela de los Masters palpitaba 
como grotesco organismo de luz, perfume, sensación y sonido, 
cuyas células engendraban continuamente otras células: todas 
desarrollo de las anteriores: y ninguna a otra semejante. Piso, 
paredes, techos, galerías, promontorios y atalayas y terrazas y 
puentes y arbotantes y escalinatas llenos de símbolos en continua 
y sofocante trasmutación. Por arte diabólica de referencia, cada 
vez que atravesaba una puerta penetraba en una vulva, y ese acto 
era a la vez el infinito de los equivalentes, y ninguna cosa era ella 
misma, sino por alusión o emblema. En los laberintos de la Ciu-
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dadela vi batallar a los Masters. Construyendo sus armas y sus 
defensas mediante la soldadura de indestructibles combinaciones 
de signos, que sobreviven al fluyente vendaval transmutativo. 
Ellos mismos, los Masters, reducidos a casi inmateriales agre-
gados de emblemas. Contagiándose de mente en mente, hasta 
la hipotética última mente venidera. Y después, tanta oscuridad.

En la Ciudadela, todo es mental. Aquí la gente, como en el in-
fierno, discurre por un espacio insituable, cada quien cargado de 
pesadas figuraciones o cristalizaciones de sus recuerdos; vive en 
insólitos agujeros en las paredes, o a veces pasa sobre ellas con-
vertido en imagen proyectada. Cada superficie representa ince-
santemente otra superficie, a través del color, volumen & textura, 
y hay máquinas demenciales cuya superficie imita continuamen-
te cualquier otra superficie. Es paradójico pensar lo que pueden 
ser dos de estos aparatos colocados frente a frente. La Furia de 
las transmutaciones con la que cada cual trata de imitar a cada 
cual, los lleva inevitablemente hasta el infinito: o llega a la flui-
dez total, o a la parálisis eterna. Esto ya no constituye motivo de 
queja, porque es bueno que lo vayamos sabiendo, no todo anda 
bien en la Ciudadela.

Aquí debemos intentar extender un ápice de seriedad en el 
problema de los Masters que danzan en círculos, provistos de lá-
tigos eléctricos. Golpean el suelo y después el cielo: de las puntas 
de sus látigos salen relámpagos que encienden las nubes. Debo 
parar esta insensata danza: cada Master latiguea una informe 
nube asaeteándola de culebrillas eléctricas. Insólita maldad. El 
redoblado juego no tiene ningún fin. No es celebración de Dios, 
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ni del hombre, pero cada pulso de la nube estalla en chisperíos 
que sugieren cambios de posición en la danza de los Masters.

Preferible es no oírlos. ¿Escuchas, aunque no quieras, la cras-
citacíon de sus carcajadas? Jerigonzas y borborigmos se dicen, 
cacofonías cacadifónicas, disofonocacantes. Risotadas o risota-
das. Hay un olor a ozono que eriza los pelos. Y entonces, el piso 
vuelve a ser azotado por los látigos de los Masters.

Este es el sitio maldito donde los Soñadores pueden cambiar, 
—como nosotros cambiamos de traje—, de cociente de inteli-
gencia, de estructura del carácter, de estado de ánimo, de con-
cepción del mundo, de introversión a extroversión, de complejos, 
de recuerdos, de gustos, pero, ¿quién enciende el primer gusto?

En la Ciudadela hay quien ha reducido el universo a un solo 
instante.

También, quien ha hecho de la más trivial realidad una Uto-
pía, modificando, no la realidad, sino los valores que la juzgan.

La orientación dentro de la Ciudadela: borrando la tupidez de 
lo trivial, vas haciendo el vacío, y en él brillan constelaciones de 
gemas: son los talismanes de los Masters, sembrados en el espacio 
y el tiempo. Y que han llegado a tu memoria. Ellos batallan según 
sus reglas —como piezas de ajedrez— y tú tratas de ensordecer su 
música, pues: si la dejas libre, ella no te dejará oír otra cosa.

Pues una de las propiedades de la Ciudadela de los Masters 
es que toda superficie exuda placer: los insomnes caídos en este 
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pozo peregrinan, inventando su dolor para mantenerse despier-
tos: lúcidos; y aún batallan con la secreta esperanza de que otro 
Master los venza, usando una anestésica esperanza, una ilusión, 
que les permita no contemplar la nada.

Azotados por torbellinos de éter cosquilleante, los Masters se 
disparan piedras hipnóticas, cada uno acicateado por la esperan-
za de vencer al otro: en realidad, es el vencido el que gana, pues 
cae en el trance anestésico provocado por la piedra hipnótica. 
Un liberador, por cuanto rompe trances paradisíacos, frente a los 
cuales todo goce carnal es pálido, será indefectiblemente perse-
guido a muerte en la Ciudadela: hasta que su liberación se con-
vierta a su vez en trance.

(Una muchacha de ojos violeta representa un milagro en una 
barraca de feria en un pueblito de Francia. Después es imposible 
hablarle. Porque la traductora no encuentra las palabras).

(Un Master, en vuelo, equilibra chispas de tensión mediante 
talismanes asidos en ambas manos, sumido él en su fuego, ina-
movible).

(Me cae sobre el pecho una chicharra, que estuvo toda la tarde 
dentro del alvéolo de luz de la lámpara japonesa, desecándose 
así como arde otro hombre, en el mundo de una sensación que 
destruye, por alguna razón, sus mecanismos de huida, (y también 
los propios órganos de la percepción, ya que esta chicharra, se-
guramente, antes de su caída, ya ciega).
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(Final relámpago que ilumina la Ciudadela: los Masters son 
manipulados por mujeres —las Dueñas de las emociones— y 
éstas a su vez no son más que estuches del Ovum, el Santo, el 
Soberano Central, estúpido, valiéndose del sexo y de la inteligen-
cia como herramientas para crearse una nebulosa de caparazones 
contra la realidad —cuerpo, casa, civilizaciones— cuyo control 
se pierde a medida que los escudos se hacen más complejos: 
y por lo tanto, la final caparazón es una burbuja de espejismos 
creada por los Masters, para cortar la relación con la realidad 
(luego, producir la muerte de todo)

(La destrucción
avanza
desde dentro)

Los emperadores de la totalidad

Intenta eliminar las murallas de símbolos de la Ciudadela de 
los Masters. Lo que verás supera todo horror. Como una esfera 
de luz en explosión continua, el cosmos engendra en un instante 
eterno el infinito de todas las posibilidades. Lo que crees reali-
dad, es sólo uno de los hilos de la inabordable trama. Pero en 
este enervante cosmos que aún no ha accedido a la limitación —
en esta esfera en donde no existe la palabra contención— flotan 
continentes, islas englobantes, y en cada una de ellas corona la 
cumbre la cabeza de un Master, de un Emperador de la Totali-
dad, abarcando áreas desmesuradas de lo posible —abriendo las 
gigantescas alas continentales sobre las torrenteras de lo incon-
mensurable— cuando el Master cubre más allá de cierto grado 
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del caos engendrativo, enloquece, pero su continuo comercio con 
las alternativas de toda realidad, construye el tiempo, que no es 
más que la constitución concreta de una versión de lo posible. 
Saltando de una isla a otra, puedes abarcar un remolino inagota-
ble de mundos electivos —en cada uno de ellos están presentes 
los restantes, reducidos a las vastas tramas simbólicas que com-
pilan los Masters en su aullante delirio de totalidad— a las mu-
rallas de las Ciudadelas simbólicas que te permiten aprehender 
cada realidad.

El emenarosta

En el centro de la Ciudadela de los Masters se materializa una 
oscura silueta relampagueante. El emenarosta, el arcángel negro 
aniquilador de Utopías, que se mueve adelante y atrás en el tiem-
po lineal de cada cosmos concreto, su cuerpo (hecho de nebulo-
sas que se acometen) deslizándose por las fisuras de la duración 
y del espacio. Pantera metafísica, fluyendo como una jauría por 
el condenado pasillo de la cárcel de esta realidad.

Pues si el ilimitado cosmos fluye ramificándose como un ár-
bol de luz, el emenarosta lo poda continuamente, para dejar sólo 
la rama lineal que le es accesible —dentro de la cual extiende 
su siniestro poder de negación. De donde su tormento —sinies-
tro verdugo de la posibilidad, custodio de Tantanil, la espada 
del Caballero Águila— pues el emenarosta sólo puede moverse 
adelante y atrás en el tiempo, como el pasajero de un ascensor, 
mientras que el Master se mueve en todas las direcciones de la 
potencialidad.
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En cada una de ellas espera un emenarosta distinto con una 
diferente espada —custodiando las intersecciones del laberinto 
de los Emperadores de la Totalidad, del árbol cuya infinita fruc-
tificación en mundos nos pertenece ahora.

El emenarosta se lanzó contra mí.

Eludí su golpe mortal, transformándome en una andanada de 
símbolos, que se mimetizaron con las turgentes Columnas Mega-
lociclópeas, enclavadas en el centro de la Ciudadela.

El emenarosta dio vueltas lentamente en la arena. Su rigurosa 
silueta, recortada contra el chisporroteo de los símbolos transfi-
gurados, me permitió reconocer que esgrimía a Tantanil, la espa-
da del Caballero Águila. El emenarosta mismo no era más que 
una oscura y mortífera aglutinación de símbolos, que compen-
diaban las trabajosas conspiraciones del Poder contra las orgías 
de la luz liberada.

Cavilé sobre las reglas del juego. La movilidad de los eme-
narostas, así como su número, es potencialmente infinita. En 
cualquier momento lloverían contra mí estocadas desde todas las 
direcciones del vacío.

Golpeé primero. Mimeticé al emenarosta, como un espejo. 
Cuando me miró, me convertí en una andanada de símbolos 
esenciales. Penetré en su mente, como una catarata metafórica.

El emenarosta convirtió su cuerpo en haz de tachyones, y sal-
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tó en el tiempo, eludiéndome. Pero yo formaba ya parte de él.

El emenarosta lanzó un alarido, que era una emisión de ener-
gía pura, vale decir, de dolor. Sacudiéndose de mi presa, saltó a la 
vez y simultáneamente en el tiempo, para darme alcance antes de 
que yo pasara a formar parte de él y ambos pasáramos a formar 
parte tuya.

Vi que todas las direcciones del vacío caían sobre mí emena-
rostas, asiendo espadas que eran centellas.

Salté en todas las direcciones de la posibilidad.

En un parpadeo semejante al de un espejo que revienta, vi un 
abanico de universos que eran como astillas luminosas de una 
misma imagen.

En el fondo de cada una de las cuales, espada en mano, el 
emenarosta saltaba sobre mí.

Salté.

Caí en un vórtice de tiempo nulo.

Surgí en todos los posibles instantes del tiempo.

Convertido en ti.

(del centro del vacío surge el Caballero Águila, esgrimiendo 
la espada Tantanil)

(El Caballero Águila hunde a Tantanil en el pecho del primer 
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hombre, antes de que éste diga la primera palabra)

(el chorro de sangre extingue la luminosa visión de las civili-
zaciones que, como luciérnagas, parten de esa palabra)

(el chorro de sangre extingue el intrincado relámpago negro 
del cruce de los emenarostas, deslizándose entre las fisuras del 
tiempo entre las civilizaciones ahora inexistentes)

(el chorro de sangre extingue a Tantanil y al Caballero Águila, 
quien, por fin, puede descansar)

(el primer hombre dice su palabra)

(de la palabra nace la visión del fulgurante enjambre de civi-
lizaciones y utopías, y la negra trama zumbante de los emena-
rostas)

(la espada hiere el pecho que ha dicho la palabra)
(que engendró a la espada)
(la sangre extingue la espada)
(la palabra engendra la espada)
(la espada extingue)
(la palabra)
(la sangre)
(extingue)
(engendra)
(en un latido sin término)
(la espada)
(la sangre)
(la palabra
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El Caballero Águila

En la primera visión, el Caballero Águila aparece como un semi-
diós feral en el bosque  en deshielo. Cubierto de pieles de lobo 
putrefactas, una corona de moscas lo atormenta. Recuerda haber 
sobrevivido otra vez al hielo y otra vez a los lobos, y haber so-
brevivido a la banda de merodeadores que destruyó a la tribu que 
se transmitía de generación en generación aquel ser, que nunca 
dejaba de ser niño. Un chapoteo en los oídos lo fue conduciendo 
hasta el mar. A la orilla del mar encontró una ciudad, y crucifi-
cada sobre la puerta de ella, un águila. El niño fue despojándose 
de las pútridas pieles de lobo. El mar se iba llenando de velas, 
agudas como espadas.

Sobrevivió al saqueo porque no tenía nada que dar, y sobrevi-
vió a la travesía porque mirando los astros aprendió a enrumbar 
la nave de sus captores. Nadie pensaba en matarlo cuando en 
medio del océano dirigía la nave como por senderos que él solo 
veía. Pero sus captores murieron, porque él pensaba en matar, 
constantemente.

Las ciudades eran saqueadas una tras otra, las naves comidas 
por la carcoma y las tripulaciones por el tiempo. Cuando su pri-
mogénito murió de vejez en sus brazos en la cala de la nave, el 
joven Caballero Águila supo que su único vínculo con los hom-
bres acababa de romperse.



La orgía imaginaria / 171

El Caballero Águila es inmortal, porque en él falla el mecanis-
mo de combustión del ser, que es el que nos hace posible vivir, 
ese ir destruyendo nuestra sustancia que nos posibilita ir reco-
rriendo panoramas para dejarlos por siempre atrás. El Caballe-
ro Águila es, por el contrario, una perenne incandescencia, sólo 
amenazada por lo exterior. Debe, por ello, para sustituir el paso 
de la existencia, agitar el exterior, y cuando ya nada en el exterior 
tiene fuerza para amenazarlo, él mismo juega en el tiempo una 
partida consigo mismo: el emenarosta, del cual hemos hablado 
en otra parte.

La vida de un inmortal depende de una continua guerra para 
localizar y destruir los demás inmortales, esas otras abomina-
ciones de la naturaleza, los únicos capaces de igualarlo en su 
acumulada astucia y su malevolencia. En el primero de ellos que 
encontró, fue templada la hoja al rojo vivo de Tantanil, la espada 
del Caballero Águila.

Encadenado al juego del poder, el Caballero Águila pronto 
se cansa de sus dos principios básicos: colocar incapaces en sus 
sedes visibles, y enfrentar continuamente las parcialidades de 
manera que ninguna reúna fuerzas suficiente para aplastarlo. Uso 
del alfabeto y la religión como instrumentos de mando. No sé 
si la lógica o el poder de la visión me hacen comprender que el 
Caballero Águila siembra un imperio para recoger de él un fru-
to preciso; que estimula su progresivo crecimiento azuzándole 
enemigos ineptos, y que, cuando ha dejado de serle útil, o ame-
naza con hacérsele incontrolable, lo aniquila permitiéndole una 
conquista fácil que colma sus deseos. Las marejadas de la sangre 
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son las semillas de sus criaturas; el trigo, el oro, la mano de obra 
esclava y la energía barata sus triviales verdugos. Los efímeros 
hombres tratan de vislumbrar un plan donde quizá no hay más 
que el terror de ser superado por otro improbable inmortal, o peor 
aún, el hastío.

La segunda visión lo representa en la gruta de Aastirg. Un sue-
ño le hace ver a los hombres prisioneros en redes de leyes siste-
máticas y previsibles como las que rigen los cuerpos celestes; la 
tierra arrasada por una penumbra hosca y regular como la de los 
cielos, los hombres convertidos en puntos de fría luz que se alzan 
y desaparecen regularmente tras los horizontes. En la pesadilla, 
los belfos de los lobos invernales descienden hacia las mejillas 
del Caballero, y la nieve se desparrama irremediablemente sobre 
el mundo.

Tras la creación de dos imperios mediterráneos, segunda pesa-
dilla del Caballero Águila. La nieve sigue la red de estelas de sus 
naves en el globo, los fríos belfos de los lobos verifican su trazo: 
los últimos hombres felices mueren despreciando la gran telaraña 
celeste. El planeta se le aparece, visto desde el espacio, como un 
gran diente en donde avanza la carie del terror a los lobos y al in-
vierno. El Águila decide unir sus alas sobre los confines del globo, 
usando ahora las disensiones entre imperios como instrumentos de 
la creación de bloques de poder cada vez más vastos.

Cuando la primera expedición tripulada hace descender el 
Águila sobre la luna, tiene lugar la tercera pesadilla. En lugar de 
convertirse los hombres en estrellas, las estrellas se convierten en 
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hombres. El Niño llega al mar nuevamente, rodeado de una nube 
de moscas, cubierto de sangrientas pieles de lobo, y contempla 
la nave capturada en un mar de hielo, una nave poblada de lobos 
moribundos cuyas legañas se congelan. Durante horas, un lobo 
agonizante que se va cubriendo de cristales de nieve mira al recién 
llegado —los cristales de nieve son estrellas. El cielo está vacío.

Entonces fue que el Caballero Águila provocó la guerra entre 
la tierra y sus colonias de los planetas exteriores para hacerlos 
inhabitables y forzarlos a desarrollar el viaje estelar. Después 
de creado el Gran Imperio Central, propició la rebelión de las 
Nubes Magallánicas para devastarlo, y obligarlo a crear el viaje 
intergaláctico. Pero ya para esa época, y aun antes de la guerra 
con Andrómeda, el Caballero Águila había transferido parte de 
su memoria y de su capacidad de juicio a prótesis bioelectróni-
cas. Su existencia como ser humano era preponderantemente un 
punto de referencia, una hipótesis, un concepto que unificaba de 
alguna manera las coordenadas de varios millones de centros de 
toma de decisión que a su vez influían en civilizaciones inconta-
bles a través de la formulación de hipótesis sobre la coherencia 
de la realidad. Es la época del expansor de espacio nulo y del 
Compensador de Culturas, que permite el dominio de toda raza 
viviente mediante la regulación de sus impulsos de placer.

La cuarta pesadilla del Caballero Águila representa un Águila 
crucificada que intenta volar. En el curso de sus dolorosos esfuer-
zos, pierde la conciencia de lo que es un Águila y de lo que es 
volar. Todo ha durado media hora, y el sol cae irremediablemente 
sobre el hedor de una puerta en una ciudad del Mediterráneo.
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Cuando adviene la Centralización hipotética del Primer Mo-
delo de Confrontación de Realidades, el Caballero Águila con-
templa a través de un billón de centros decisorios el mustio y casi 
simbólico cuerpo encerrado en la catacumba de Farasgur, la Nave 
Hipergónica que está a la vez en todos los sitios del universo. 
Pero aún, tras un tiempo innominable, los sistemas de coordina-
ción de intelecciones se concentran, y el Caballero Águila vuelve 
a usar el cuerpo multimilenario que yace en la cabina de la Nave 
Hipergónica. La mano, recubierta del guantelete de la Orden de 
los Cosmonautas, empuña el timón de la Nave-Universo, y activa 
los desintegradores de galaxias que servirán para su propulsión. 
Esta propulsión no es más que el intento de recorrer todos los 
posibles sistemas de coordenadas para verificar si uno de ellos 
concilia la vasta enfermedad de coherencia que progresivamente 
ahoga el cosmos. Es la época del colapso de las civilizaciones 
galácticas, ahogada cada una de ellas por su selección como pa-
radigma de una totalidad contradictoria.

El Caballero Águila enfrenta su nave universo a otra nave uni-
verso idéntica, en donde idénticas leyes causales han dado lugar 
a otro idéntico Caballero Águila en idéntica vigilia frente a un 
vacío idéntico. Las naves se cruzan y se alejan sin cambiar infor-
mación, sin cambiar comentarios, sin hacerse saludos.

Las civilizaciones colapsan y renacen en la Nave Universo, a 
espaldas de la cabina del Caballero Águila, con quien tratan inú-
tilmente —adivinando su existencia— de hacer contacto. Proce-
siones de hormigas en las paredes de una nave infinita.
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El Caballero Águila, en un abismo de los tiempos más allá 
del cual la conciencia se abisma en la propia conciencia, cree 
percibir —o percibe— que su Universo es un átomo, que irrumpe 
entre los átomos de la cabina de otra nave-universo, en donde, in-
finito por sobre toda infinitud, el titánico cadáver de otro caballe-
ro Águila aferra inútilmente la palanca de un timón impensable 
en una vastedad dolorosa.

Suspiro que nadie oye, ni el propio suspirante. El Caballero 
Águila rompe su espada Tantanil en el gran diamante excavado 
que es la cabina; espada que guardaba en su estructura la lla-
ve de las compuertas de la forma del universo: gran tumulto en 
éste, como si fuera una represa que se rompe: todos los instantes 
se agolpan con instantes sin relación con ellos mismos: todos 
los sitios se agolpan con sitios sin relación con ellos mismos: 
el universo una inmensa joya aplastada, en donde sin orden ni 
concierto se yuxtaponen corazones de estrellas, caparazones de 
moluscos, océanos virtiéndose, tu ojo izquierdo, sexos hedion-
dos o adorables, cetros resquebrajados, huracanes moribundos, 
cristales de nieve, murallas ciclópeas, naves de sangre, águilas 
de oro, pensamientos de lo absoluto, belfos de lobo, arañas me-
tafísicas, adorables pezones, velas, timones, galaxias, puñales, 
latidos y hombres.

Quinta pesadilla del Caballero Águila. Sueña que es él mis-
mo, y que deriva en el vacío. Las manos agarrotadas sobre el 
timón de la Nave Universo, inútilmente en el Vacío agitando los 
timones, inútilmente perdiéndose en los ciclos de la infinitud, 
inútilmente en una pesadilla donde todas las nociones de pesadi-
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lla se hacen irreales, y por la eternidad sobre los serenos timones 
de la nave hipergónica, inútilmente.

Para él ya no hay salida. Los Masters han escapado por todos 
los posibles caminos.
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Caminos

Un camino que  desaparece a medida que lo recorremos.
Un camino cuyo comienzo y cuyo término dan a la nada.
Un camino sin puntos de partida ni de llegada.
Un camino del cual sólo podemos ver lo que ya hemos caminado.
Un camino que modifica al viajero.
Un camino por el cual uno puede salirse de dentro de uno 

mismo.
Un camino que consta de un único sitio.
Un camino por el cual desfila todo el universo mientras uno 

permanece inmóvil.
Un camino que se va haciendo infinitamente pequeño a medi-

da que se avanza por él.
Un camino que se abre paso a través de nosotros.
Un camino hecho de infinitas plantas de pies.
Un camino que cambia de dirección a cada segundo.
Un camino que va en dirección contraria de sí mismo.
Un camino que une dos sitios que no están a la misma distan-

cia el uno del otro.
Un camino en el cual nadie quiere terminar el viaje.
Un camino que sólo conduce a ramificaciones de sí mismo.
Un camino que te traga.
Un camino que avanza en sentido contrario de tu paso.
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Un camino que se enrolla y se desenrolla sobre sí mismo a 
medida que avanza por él.

Un camino hecho de los cogotes de los hombres que marchan 
sobre otro camino hecho de los cogotes de los hombres que mar-
chan sobre otro camino hecho de hombres que marchan.

Un camino que parte a la vez en todas las direcciones.
Un camino que nos hace crecer a medida que lo seguimos.
Un camino constituido únicamente de obstáculos insalvables.
Un camino que se destruye a sí mismo a medida que avanza.
Un camino constituido por nuestra propia superficie.
Un camino que lleva a sitios tan exactamente iguales entre sí 

que no hay razón para ir del uno al otro.
Un camino que une todos los posibles aposentos.
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Aposentos

Un aposento que no está en ningún lugar.
Un aposento cúbico, cada una de cuyas seis paredes te hace 

rebotar.
Un aposento que está dondequiera que uno vaya.
Un aposento cuyo piso paredes techo te roen.
Un aposento sin rincones.
Un aposento cuyas paredes no se tocan.
Un aposento que es todo  ángulos.
Un aposento situado fuera de sí mismo.
Un aposento que consta enteramente de puertas.
Un aposento sin límites.
Un aposento que nos multiplica.
Un aposento que se repite infinitamente a sí mismo, conte-

niéndose.
Un aposento de nuestro exacto tamaño.
Un aposento mucho más pequeño que sí mismo.
Un aposento que se alimenta de sí mismo.
Un aposento que te da vueltas continuamente.
Un aposento que empequeñece todo lo que se aleja de su centro.
Un aposento cuyos límites están hechos de partículas que 

avanzan o retroceden o están estáticas en el tiempo.
Un aposento que no tiene ninguna forma.
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Un aposento que se modifica continuamente.
Un aposento que contiene exactamente la mitad del espacio 

infinito, de manera que no está adentro ni afuera de éste.
Un aposento cuyas paredes se alejan a medida que avanzas 

hacia ellas.
Un aposento sin interior ni exterior.
Un aposento que protege tan perfectamente del exterior, que 

es imposible saber cómo es ese exterior.
Un aposento dentro del cual estamos a la vez en todas las di-

mensiones posibles.
Un aposento cuyas paredes internas contienen la imagen de lo 

que está afuera.
Un aposento cuyas paredes externas contienen la imagen de 

lo que está adentro.
Un aposento tan perfectamente disimulado, que es imposible 

saber si hay aposento.
Un aposento dentro del cual todo lo que pasa es mentira.
Un aposento imposible.
Un aposento que destruye todo lo que contiene.
Un aposento que consiste en la descripción de un aposento.
Un aposento que contiene todos los seres posibles.
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Seres

Un ser que satisface todas sus necesidades masturbándose.
Una criatura que no puede ser pensada.
Un ser que es olvidado apenas visto.
Un ser que resume en su organismo todas las posibilidades 

creadas por la evolución en todos los demás organismos.
Un planeta océano donde flotan órganos dispersos —ojos, 

lenguas, cerebros, músculos, riñones, aletas, tentáculos— que re-
combinándose libremente, forman seres que son siempre únicos.

Un ser que cuando va a ser devorado por otro se convierte en 
la exacta réplica del otro.

Un ser mitad animal y mitad vegetal que vive de devorar sus 
propios retoños.

Un ser en perpetua guerra consigo mismo.
Un animal exquisito que se alimenta haciéndose comer por 

otros, para luego devorarlos desde adentro.
Un animal que se alimenta de estructuras en los códigos de 

información.
Un ser que constantemente simplifica su propia estructura.
Un ser que consiste en el conjunto de relaciones que entre si 

entablan otros seres.
Un animal continuamente empeñado en borrar toda huella de 

su paso.
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Un ser que se transmite por la materia sólida, como una vibra-
ción en una tabla de madera.

Un animal constituido por los rumores que corren sobre él 
mismo.

Un animal que mimetiza tan perfectamente la muerte, que ja-
más presenta ninguna función vital.

Un ser infinitamente adaptable.
Un ser tan invulnerable que no tiene ninguna necesidad de 

adaptarse.
Un ser tan enorme que cuando los impulsos nerviosos por fin 

llegan desde el órgano de los sentidos al cerebro, hace siglos que 
ha cesado el estímulo.

Un ser que ha conseguido alimentarse de la tendencia de la 
energía a ser cada vez más dispersa.

Una criatura que no necesita de ninguna otra criatura.
Un animal formado de una inmensa masa de protoplasma que 

a cada instante muta siguiendo exclusivamente el azar.
Un ser que es pura apariencia.
Un planeta cubierto por una sola planta rastrera que lo envuel-

ve como una bola de hilo, al punto de que ya no hay planeta, sino 
el hilo de la planta enroscándose hasta su última raíz.

Un ser meramente arquetipal, del cual pueden derivarse todos 
y cada uno de los demás seres.

El último resultado de la evolución de un planeta donde todas 
las especies fueron involucionando y remontando el árbol filoge-
nético hasta quedar reducidos a una sola célula originaria.

Un ser que es lo contrario de todos los demás.
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Un ser que se contenta con ser nada más que un cromosoma 
donde está inscrita la clave del ser más complejo y perfecto po-
sible.

El ser final que saldrá después de que hayamos evolucionado 
al máximo los restantes seres vivientes, que no somos más que 
sus etapas previas o sus larvas.

El pájaro que se está empollando dentro del huevo del sol.
Un ser que no evoluciona para adaptarse al medio, sino que 

tiene un poder absoluto para que el medio se adapte a sus nece-
sidades.

Un parásito compuesto enteramente de símbolos, que se pro-
paga de mente en mente por la lectura.

Un animal tan complejo que ya no puede controlar sus movi-
mientos.

Un huevo que produce directamente otros huevos sin moles-
tarse por fabricar el animal que los ponga.

Un animal con un poder de adaptación tan absoluto, que no 
hay manera de distinguirlo de su medio.

Un animal tan perfectamente imperceptible, que llena todo lo 
que creemos que es vacío.

Un ser que para evitarse trabajos inútiles nace ya muerto.
Un ser que es un híbrido de todas las criaturas posibles.
Un ser que es parásito de sí mismo.
Un ser que elige conscientemente las formas de la criatura a 

la cual engendra, por manera que su finalidad no es reproducirse, 
sino crear una obra de arte viviente.

Un animal que parasita el sistema nervioso y se alimenta de sen-
saciones.
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Un animal que fecunda los vivíparos para convertirse en fetos 
eternos dentro de ellos.

Un ser que subsiste pescando todas las infecciones para luego 
devorar las bacterias.

Un cáncer autónomo.
Un animal que siempre parece otro animal distinto.
Un ser que opone a cada uno de sus actos un acto enteramente 

opuesto, que anula el anterior.
El ser solitario que queda después que él mismo ha devorado 

a todos los demás seres.
Un ser que no necesita ser.
Simultáneamente, todos los seres transcurren por todos los ca-

minos, viajando de uno a otro de todos los aposentos.
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La ciudad de las manos

Usted conservará sin duda un imborrable recuerdo de su visita a 
Quirópolis, la ciudad de las manos. A mi llegada al aeropuerto, 
me sorprendió gratamente ver que mi pasaporte era manipulado 
y sellado por una mano diligente y minuciosa. Digo bien una 
mano: las maravillas de la automatización en Quirópolis han lo-
grado reducir la mayoría de las maquinarias al prototipo sublime 
de todo mecanismo, que es una mano. Esa mano autónoma, au-
tomática y sin embargo extrañamente sensitiva respondió a mi 
pregunta señalando hacia la puerta con un índice inmaculado 
y terminante. Otras manos diestras descorrieron los cierres de 
mis maletas y se zambulleron inquisitivamente en el equipaje. 
Emergieron con signos de aprobación tranquilizantes. Pero yo 
entre tanto observaba la muchedumbre de manos mecánicas que, 
como tarántulas, se paseaban de un sitio a otro cargando bultos 
y maletines. Esas manos solitarias manejan los automóviles y 
nos registran en las recepciones de los hoteles, después de dar-
nos la bienvenida estrechándonos las manos. Las manos sabias 
nos saltan a la garganta para deshacer nuestro nudo de corbata y 
desabotonar la camisa. Si nos esforzamos, algunas parecen obe-
decer nuestras instrucciones telepáticas, pero la mayoría pululan 
a nuestro alrededor, dotadas de una silenciosa determinación… 
Pueden esconderse en los sitios más inesperados. Las encontré 
en todas las gavetas del hotel. Una de ellas vino corriendo hacia 
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mí para ofrecerme el teléfono, en el cual esperaba una incom-
prensible llamada desde Caracas. La perilla de la cerradura del 
cuarto de baño tenía forma de mano, y una mano jabonosa se 
empeñó en sobarme a pesar de mi asco delirante… Es también 
imposible impedir que las otras manos que vienen con bandeja 
de la cena nos den la comida en la boca, con un impecable uso de 
los tenedores… Cuando anochece en Quirópolis, rebaños de ma-
nos escalan los edificios y se arraciman en las terrazas para des-
pedir al sol agitando las manos… A veces su muchedumbre tapia 
las ventanas… usando el lenguaje de signos de los sordomudos, 
recitan continuamente poemas orientales… y cuando se encien-
den las luces artificiales, las manos que nunca duermen empie-
zan delante de cada foco la orgía de las sombras chinescas… Es 
imposible apagar las lámparas, porque cada vez que uno corta el 
interruptor, una mano infatigable corre hacia él y lo conecta… 
Quirópolis arde en faros que desde cada edificio proyectan sobre 
los otros edificios las piruetas danzarinas de las manos que fingen 
todas las formas… A cada instante corta el sueño el trueno de la 
danza de los aplausos… La noche es una claridad llena de som-
bras aleopardadas que simulan animales insensatos, y a la aurora, 
uno siente que las propias manos se le rebelan y quieren seguir el 
ritmo de los torrentes de manos que caminan sobre sus dedos por 
las avenidas. Llegado a esta etapa, es muy difícil escapar de Qui-
rópolis, pues las manos propias se aferran de aldabas y palancas 
en forma de manos, mientras los pies desesperadamente empu-
jan, arrastrándonos… Lo peor que puede pasar es la poblada de 
manos mecánicas asaltándonos para evitar que nos llevemos a 
sus compañeras de carne y hueso. Hay que defenderse a patadas 
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y mordiscos contra centenares de manos que pellizcan y desga-
rran y a veces estrangulan… Con mucha suerte se puede alcanzar 
la frontera. Allí cesa el acoso endiablado de las manos pensantes, 
cuando se oye a la distancia el tumbo monótono de una marcha 
que se aproxima. Se trata de los batallones errantes de Pedópolis, 
el país de los pies solitarios.
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El traje de diario en las Cícladas

El traje de diario en las Cícladas varía de isla a isla, de pueblo a 
pueblo, de casa en casa, de individuo a individuo. Sobre la piel, 
muy ceñido, un tejido cuyos bordados reflejan, multiplican y enri-
quecen las formas del sueño de la noche anterior. Conchas de cara-
coles escaman las superficies y hacen sonoro cada movimiento. En 
las protuberancias del cuerpo, los hilos multicolores reproducen el 
rostro del propietario, rostro A que, en sí, permanece oculto tras su-
cesivas máscaras de piezas móviles y modificables. Ir cambiando 
a cada instante estas máscaras es para el usuario lo que el rosario 
de la oración para el árabe, las agujas de tejer para la solterona, 
el chicle para el occidental. Los collares múltiples, las pulseras, 
los aros, comprenden saquitos de esencias, incensarios en donde 
continuamente arden cuerpos aromáticos y pestilentes. Parte del 
propósito de las superficies del traje de diario en las Cícladas con-
siste en dirigir, mezclar, separar o enhebrar conforme a sus colores 
y densidades las humaredas que ascienden o descienden de las jo-
yas, de las esencias en combustión.

El traje de diario en las Cícladas no sirve para proteger al ha-
bitante contra el clima —que es siempre benévolo— sino al cli-
ma del habitante: para evitar que aquellos aires bienaventurados 
sean perturbados por las tormentas de la rabia, las heladas de la 
indiferencia, las polvaredas de la corrupción.
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El traje de diario en las Cícladas ya no refleja, sino que deter-
mina, el rango, la actitud, el destino. Cambiando o abandonando 
el uno, se modifican o anulan los otros.

El traje de diario en las Cícladas deja al descubierto y glorifi-
ca los orificios todos del cuerpo. De los ojales que rodean éstos 
parten figuraciones de la profundidad y la trayectoria de tales 
orificios, de modo que el traje, inversamente, antes que cubrir el 
exterior, revela el interior y anula la mentira púdica de ese traje 
que llamamos desnudo.

El natural de las Cícladas no opera sobre el ambiente, sino  
sobre un traje, por manera que el traje compendia y resume el 
ambiente, y en el traje están, por realidad o por metáfora, los 
anchurosos cielos, la tierra árida, el salino mar, los otros seres.

La medida de los movimientos y de los desplazamientos está 
dada por la medida y la disposición del traje. Las fajas innume-
rables y complejas que ciñen el cuerpo determinan las relaciones 
del natural con su traje y con la realidad, por lo que no se pueden 
efectuar ciertos actos sin el riesgo de la sofocación, y aun otros 
sin la certidumbre del estrangulamiento.

Cómo discierne el mundo el natural de las Cícladas a partir de 
su traje. Teorías aventuradas presumen que más de un natural de 
las Cícladas ha llegado a sospechar la existencia del mundo. El 
traje, como pantalla y velo, enmascara o distancia o anula. Las 
filosofías de las Cícladas consideran al traje lo único real. Los es-
cépticos, también dudan del traje.
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El traje tiene luminarias para la oscuridad y velos contra el 
deslumbramiento. El traje no sólo es espectáculo para terceros, 
sino representación para el portador, ya que mediante juegos de 
espejos y reflexiones y reiteraciones está siempre presente ante 
su vista de manera exclusiva.

El traje de diario en las Cícladas concita las funciones opues-
tas de la invisibilidad y la perspicuidad. De un lado, el traje re-
produce los colores y las imágenes más banales, de modo que 
apenas si es percibido en medio de la general banalidad, y cuan-
do es percibido pasa a ser olvidado de inmediato. Del otro lado, 
el mismo traje representa terribles símbolos y disonante colores 
cuya perspicuidad clama como el fuego de un incendio, y son tan 
difíciles de olvidar como una catástrofe. Por modo que, a través 
de las formas de uso, un cicládico puede ser invisible cuando se 
aproxima, e inolvidable cuando se marcha; o invisible para los 
transeúntes de la acera derecha, y deslumbrante para los de la 
acera izquierda. O puede ser que estemos siempre rodeados de 
cicládicos invisibles, y quizás son ellos quienes pueblan las vas-
tas ruinas de nuestras ciudades. En las Cícladas hay matrimonios 
entre los trajes —que están regidos por rigurosas normas de cas-
ta, parentesco e incesto— mientras que para los trajeados existe 
la anarquía. Sucede lo mismo con las clases sociales y la pirámi-
de de la autoridad, donde los trajes mandan y se obedecen —pero 
nadie sabe qué hacen en el fondo los trajeados, siendo en las 
Cícladas todas las cosas un enigma, una sorpresa o una paradoja.

En las Cícladas no cambia el traje —que es inmutable— sino 
el cuerpo escondido bajo él, constantemente sujeto a cambios 
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impuestos por la moda genética, alternativamente bajo, alto, obe-
so o constreñido por imposibles cinturas, pálido o bronceado, 
tornasolado en los colores más inconcebibles, ora asombrado de 
sus formas, ora orgulloso, ora avergonzado de ellas, ora perifo-
lloso, ora escueto —la moda del cuerpo obedece a la más infame 
transmutación del capricho y a la más frívola gratuidad. Aunque 
algunos estudiosos sostienen que, en las Cícladas, lo único vi-
viente es el traje, cuyo interés o comodidad lo hacen envolverse 
en torno a un bulto vagamente humano, que modifica por capri-
cho y descuida por hastío.

El misterio del traje supone que hay capas de éste que esca-
pan a la mirada exterior. Pero penetrar en ellas es destruirlas. Así 
como parece ser que son inaccesibles desde el interior. Pero esas 
colchas forman el traje. Quienquiera que emprenda la tarea de 
disecarlas tendrá un montón de harapos: la misma operación de 
conocerlo habrá determinado la desaparición del traje.

Pero por qué entonces el traje. Dicen: que comprometer a los 
cicládicos en la tarea de tejer un capullo de tela inútil e infinito 
es lo que los ha mantenido unidos como cicládicos. Dicen: que 
obligando a los cicládicos a desperdiciar sus fuerzas en las drape-
rías, sus gobernantes pueden mejor esclavizarlos. Dicen: que los 
cicládicos encuentran en el traje el modo de drenar la locura que 
corroe toda civilización: que si se les retirara el traje, producirían 
entonces una literatura, un sistema económico o una hecatombe. 
O también, quitad al cicládico el traje y quitaréis al cicládico: 
pensadlo sin el traje que prueba su existencia y veréis que el ci-
cládico no existe sin él.
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Mas la función del traje consiste en la multiplicación prodi-
giosa de la desnudez. Por el mismo principio que la piel descu-
bierta engendra la indiferencia, la sepulcral ocultación del traje 
exacerba el deseo de ver, hasta hacer de la exhibición de un único 
poro —espectáculo sólo posible tras develamientos sucesivos y 
ceremoniosos— la fulminación del desenfreno, la ardiente cum-
bre de la salacidad y de la desvergüenza.

Es cierto, hay una religión del traje, el cual habría creado  pri-
mero al cicládico, para habitarlo; a los cielos, para rodearlo, a la 
tierra, para sustentarlo. El cicládico debe obedecer entonces los 
mandamientos del traje: ir contra ellos asegura la incomodidad 
o la desprotección, y el primero es amar al traje por encima de 
todas las cosas, y el segundo, reconocer que el traje, por cuanto 
las limita, es todas las cosas.

Son los aspectos íntimos del traje de diario en las Cícladas. 
Lejos de acolchar o embotar o insensibilizar, los tejidos inmedia-
tos a la piel son la fiesta de las sensaciones y las asperezas, los 
extremos de la temperatura y las texturas. Las danzas del natural 
de las Cícladas tienden a armonizar o exasperar estos bombar-
deos de las sensaciones. Hay un momento en las danzas en que la 
sangre y otros humores permean el traje en grandes lamparones 
informes. Ésta es la decoración última y definitiva del traje.

Cortejos y rituales. Para ayuntar, los trajes se componen fin-
giendo la más acerba diferencia. Unos alrededor de los otros dan-
zan, diferenciándose hasta hacerse odiosos: contra la blandura, 
la dureza; contra la sencillez, la complejidad; contra la gracia, 
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la violencia (corren así hasta un extremo de abominación que 
los hace nauseabundos e irreconciliables: universos de negación 
amargamente desgarrados en la exclusión de todo lo que alguna 
vez se fue: hasta la polaridad dolorosa de su diferencia los lleva 
a destruirse, para construir con los harapos un nuevo traje cosi-
do de retazos enemigos que mutuamente se anulan: hasta que, 
avizorada una posible pareja, de nuevo empieza la soledad: la 
exclusión, la idiosincrasia).

Como espectáculo visual, el traje de diario en las Cícladas no 
se limita a retener o reflejar la luz, sino que además la refracta, 
la cierne, la colorea o la produce según los movimientos o los 
estados de ánimo del portador. Quien mira el traje, nunca sabe lo 
que está mirando. Revelación y disfraz, la luz enciende y cubre 
aquello que está más allá de la luz.

En cierto momento, por no descomponer el traje, los naturales 
de Cícladas no se mueven más, no vuelven a salir de él. Algu-
nos innovadores usan desde el principio trajes inmóviles. Desde 
aquel momento, y también con respecto a estos, nadie sabe ni 
averigua lo que sucede.

Pero la más perfecta variedad del traje inmoviliza. Porque 
de una vez adopta la más perfecta de la posiciones dables en el 
usuario: o bien mediante una proliferación centípeda de falsos 
miembros mimetiza de una sola vez y simultáneamente todas las 
posibles actitudes, de modo que no hay necesidad de repetirlas. 
O las posiciones preliminares se fijan de manera tal que toda nue-
va posición combate contra una precedente, hasta que el cansan-
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cio triunfa. El traje de diario en las Cícladas contiene reservorios 
para las deposiciones, las cuales, así conservadas, pasan a for-
mar parte del traje puesto que, por suposición, habiendo sido el 
cuerpo, nunca pueden dejar de formar parte de éste. Así con los 
dientes caídos, con los miembros mutilados, con los cabellos que 
caen. Para el traje no hay olvido, y, finalmente, su peso aplasta o 
aniquila.
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Los templos de Banghar

Si es una muralla
Construiremos sobre ella almenas de plata

Si es una puerta
Apoyaremos contra ella barras de cedro

—Yo soy una muralla
Y mis pechos, como torres

Así, soy a sus ojos
Como quien ha hallado la paz

saLomón: Cantar de los Cantares.

El templo es intricado, pero el motivo de sus galerías ramificantes 
y de sus orgullosas columnas es la cámara central, donde reside el 
Santo. Como todo templo, los de Banghar tienen por objeto a la 
vez atraer hacia el Santo que cada uno aloja, y prohibir el acceso 
hasta él. El templo, en sí, es un modo de evitarle el tormento de 
la luz. Pues en alguna época, más allá de toda memoria, el Santo 
estuvo expuesto a la herida de la claridad y de la violencia del 
mundo. Escapó de ellas construyendo el templo, todo él hecho de 
imperfectas imágenes del mismo Santo. Amoroso templo es éste. 
Se desplaza, buscando los más puros néctares para el Santo, que 
dormita siempre. Con esencias dulces lo nutre. Con palpitantes 
muros lo protege. Dentro de la bóveda de las bóvedas lo mece.

Los templos peregrinan por el inagotable planeta: combatién-
dose. Pues los templos más móviles devoran a los menos móvi-
les, aquellos cuya refinada alquimia logra cuajar la luz del sol 
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para fabricar las exudaciones que alimentan a su Santo. Por este 
horror, los templos vulnerables dejan partir Santos peregrinos, 
llevados por los vientos, o que caen en las arideces del suelo, 
donde deben construir un nuevo templo o morir. Pero los templos 
móviles también combaten entre sí. Se avizoran, se persiguen, 
se embisten para destruirse. ¿Lo sabe el Santo que mora en cada 
uno de ellos? Quizá. Por ello ha construido las maravillosas es-
tructuras propulsoras de los templos, las cuales, según el modelo, 
sirven para la locomoción, el vuelo, la navegación e incluso la 
secreta perforación del suelo.

Y hay templos que saltan, y los hay que escalan, y hay los que 
viven los uno sobre los otros, parasitándose: y los hay enormes, y 
los hay minúsculos, y los hay cuyo esplendor hiere la vista, y los 
hay que adoptan los colores y las formas de otros templos, por con-
fundirse con ellos o con sus indiferentes ruinas. Animalillos mi-
núsculos roen los vestigios caídos, hasta desintegrar las estructuras 
de las vigilantes atalayas, los laberintos conductores de bálsamo, 
las vastas cámaras internas de aereación, y las puntiagudas armas, 
y las viscosas fuentes, y las compactas murallas, que desaparecen 
engendrando gases y luces errátiles. Pero la demolición de los tem-
plos sólo sirve para erigir nuevos templos. Con los restos de los 
unos se erigen los otros, y, así al final de los tiempos cada materia 
ha asumido la totalidad potencial de las formas.

A veces, los templos forman sistemas de unión entre sí. Su 
paso devastador aumenta la demolición. Por lo que, literalmente, 
la superficie toda del planeta está cubierta de desechos de tem-
plos destruidos. En una cascada sin fin caen al fondo de los océa-
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nos los restos de los templos acuáticos. Templos sumergidos los 
devoran. Los más profundos, iluminan con fanales erráticos la 
caída de restos hacia el abismo. El templo huye, persigue, aniqui-
la y devora para proteger el dormir del Santo. Pero, ¿este dormir, 
tiene ensueños? Por manera que ningún conducto comunica al 
Santo con las atalayas del Templo, el Santo no sabe nada de los 
desplazamientos, los éxodos, los duelos, los triunfos y las ago-
nías del templo que habita. Por cuanto la memoria del Santo sólo 
tiene lugar para registrar las grandes configuraciones del Univer-
so acaecidas hace milenios, todos estos horrores son ignorados 
por el durmiente, cuya beatitud perfecta no cobija ninguna idea, 
ningún ensueño, fuera de la emblemática representación de un 
cosmos pretérito, que es, al mismo tiempo, la representación del 
Santo presente.

Todos los templos crecen incesantemente generando dupli-
cados del Santo que los habita, hasta tener el tamaño adecuado 
para la Ceremonia. Para ella son erigidos; después de cumplirla, 
pueden declinar, y al final todos se desploman. La ceremonia es 
toda Amor, aunque, para el observador empavorecido, pueda te-
ner visos de persecución, de huida, de amenaza, de dominación, 
de perforación de recintos, de agonía. Un templo invasor, con 
sus cámaras hirviendo de mensajeros, arremete contra un templo 
invadido, en cuya sagrada bóveda dormita el Santo. El templo 
puede ser asediado con presentes, o sacudido por la más insólita 
violencia. El templo abre sus puertas. Un templo visita otro tem-
plo. Un torrente de mensajeros del templo invasor se derrama 
puertas adentro. Deberán, en la tiniebla, remontar el laberinto 
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desconocido. Los atrae de manera infalible la exudación enlo-
quecedora del Santo. Empalagados, los mensajeros desfallecen. 
Tupen sus cuerpos la mucosa de los meandros del laberinto. Has-
ta que el más fiero de los mensajeros llega hasta el Santo. Ante 
él se prosterna. Muere, ofreciéndole un cifrado que contiene los 
planos del templo invasor. Es todo cuanto necesita el Santo.

Concluido el sacrificio, el Santo comienza a fabricar dentro 
de la bóveda un nuevo templo, constituido de imperfectos du-
plicados de sí mismo. Los duplicados son imperfectos porque 
incorporan la cifra de los planos del templo invasor, que estará 
presente en el nuevo templo, y en los sucesivos que se constru-
yan para defender contra la luz al Santo. Cada templo expulsa de 
sí mismo templos, y dentro de ellos mora eternamente la cifra de 
la luz, protegida de toda claridad por palpitantes murallas. Siem-
pre desde la tiniebla y hacia la tiniebla, adormecido, e inmortal, 
el Santo. Un templo habitas, que es tu cuerpo, hecho sólo para 
propagar otros cuerpos, o templos.
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Bajo la bóveda de sangre

Escuchad la noticia del muy humilde viajero que ha permanecido 
tantos años en el país que se extiende bajo la bóveda de sangre. 
En este país todas las cosas llegan de otros mundos, a través de 
cinco puertas que a veces cerramos por cansancio. Este país es 
tan grande como el infinito o tan pequeño como un instante, por 
manera que nunca se repleta de cosas que vienen en catarata de 
los otros mundos. La mayoría de ellas son fantasmas: si las al-
macenamos un determinado tiempo se evaporan. ¡También son 
cosas vivas! Por más que tengan la efigie de una piedra, un nú-
mero o un triángulo equilátero, incesantemente cambian de ta-
maño o de aspecto hasta que son irreconocibles. Bajo la bóveda 
de sangre, cada cosa engendra y a la vez atrae su semejanza y su 
contrario. ¡Oh las danzas de las cosas bajo la bóveda de sangre! 
¡Oh las ceremonias cuando cada cosa atrae su corte de asociados 
y de opuestos! ¡Cuadrillas que semejan batallas! Bajo la bóveda 
de sangre cada cosa que llega forma cadenas con las cosas que 
se le parecen o se le desemejan, hasta, según su fuerza, cubrir el 
infinito con cadenas que se van distanciando del objeto a la vez 
metafórica y geométricamente. Así son por fin las cosas prisione-
ras de cadenas, pero es inútil, porque casi siempre desdibújanse. 
Es la desgracia de la bóveda de sangre que ningún sol alumbra 
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sus comarcas, sino el que conoce a través de una de sus cinco 
puertas. Es también la desgracia de los pobladores de la bóveda 
de sangre nunca poder transponerlas. Así la bóveda de sangre es 
prisión donde se dan las alquimias de la transmutación de las co-
sas. ¡Cuántos ropajes éstas revisten! Dicen algunos que el mundo 
de la bóveda de sangre es una simple replica de los mundos ex-
teriores. Dicen otros que los mundos exteriores no son más que 
proyección de las fantasmales danzas que tienen lugar bajo la 
bóveda de sangre. Los más acuciosos señalan discrepancias. La 
bóveda de sangre transforma interminablemente sus fantasmas. 
Resucita a veces lo que ha desaparecido en los mundos exte-
riores. Representa lo que en los mundos exteriores todavía no 
es, o quizá nunca será. La bóveda de sangre maquina siempre la 
conquista de los mundos exteriores, indiferente al hecho de que 
nunca podrá salir a ocuparlos, pues la prisión de la bóveda de 
sangre es total. Incapaz, pues, de rebasarse y de salir fuera de sí, 
la bóveda de sangre continuamente maquina la transformación 
de los mundos exteriores para arrancarles más fantasmas. ¡Y se 
disipará acaso el tumulto mismo de la bóveda de sangre si otra 
puerta se abre! ¡Si ella misma, la propia bóveda de sangre, girara 
sobre goznes fisurados! Cuando las cinco puertas de los sentidos  
se cierran, o se ocluyen los senderos que conducen hacia ellas, se 
intensifican los aquelarres de la bóveda de sangre. ¡Por qué en-
tonces existen las bodas entre las más inauditas parejas! ¡Por qué 
nacen de estas uniones engendros que rompen todas las reglas 
que definen lo posible y lo imposible! ¡Por qué sus anubarradas 
semblanzas se disipan ante el tumulto de la apertura de las puer-
tas! ¡Cómo reaparecen cuando las creíamos deshechas! ¡Cómo 
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son tanto más invisibles cuando más cercanas creemos tenerlas! 
Bajo la bóveda de sangre, una ley de resurrección reanima todas 
las formas, y otra de muerte nos quita de la vista las que teníamos 
delante. Por manera que bajo la bóveda de sangre es imposible 
asir nada. De toda la vastedad de la bóveda de sangre, sólo existe 
un punto a la vez, aquél iluminado por una radiación cuya esencia 
se desconoce, y que cambia continuamente de objeto. La terrible 
propiedad de las leyes de este mundo te lleva a aferrar una espada 
que en el instante siguiente es un hueso que en el siguiente ins-
tante es un cetro. Si tuvieras la fuerza inconmensurable de rete-
ner esa espada el tiempo suficiente, la verías convertirse en todas 
las cosas que habitan bajo la bóveda de sangre. Pero esto perfora-
ría la bóveda, pero tu mano no sería ya una mano, pero estaría en 
este instante tomada de la mía, y juntos la veríamos convertirse 
en la más fiera joya de las posibilidades: pero aún cada dedo 
suyo sería espada y rompería todas las bóvedas: pero este sueño 
es imposible, porque bajo la bóveda de sangre sólo te son dados 
los objetos o fantasmas para serte retirados: porque entre todos 
ellos sólo uno se ilumina cada instante para ser incendiado por un 
fuego que apenas si hace temblar la infinita tiniebla de la bóveda 
de sangre: pero la luz nunca visita ciertas regiones suyas: pero 
en ellas el aquelarre de los fantasmas transforma las esencias: en 
una corrupción fulminante brotan los tesoros que trasponen las 
cinco puertas (encendiendo chispas lumínicas): exasperado por 
la fluidez de los fantasmas, acusas de fantasmagoría los mundos 
contiguos: a veces los vindicas con los atributos del orden y de la 
permanencia, tan dolorosamente ausentes bajo la bóveda de san-
gre: de ellos sólo tienes pavesas: pero están ellos enteros bajo la 
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bóveda de sangre: hasta que te retires de la contemplación en las 
cinco puertas de los sentidos y con tu mano ensangrentada afe-
rres la espada que siempre espera como un relámpago rectilíneo 
en el centro de la bóveda de sangre.
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La caja negra

Un universo en el que sólo hay una caja negra, que no pode-
mos penetrar.

Abierta la caja negra, hay dentro de ella otra caja negra.

La caja negra recibe entes y vomita clasificaciones.

La reversión del proceso sólo produce más clasificaciones.

La caja negra, multiplica el error.

La caja negra exagera la importancia de las cosas.

La caja negra tiene seis caras, pero como todas son iguales, 
nunca sabemos si tiene seis, o una sola que mira hacia nosotros 
perpetuamente.

El agua que es suministrada a uno de los extremos de la caja 
negra sale por el otro extremo transformada en lágrimas.

Todo lo que entra en la caja negra se va diluyendo poco a 
poco, irremediablemente, en una masa confusa, de la que chispea 
de uno en otro momento una imagen.

Como no hay comunicación con el interior de la caja negra, es 
imposible saber si el tiempo en ella trascurre a la misma veloci-
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dad que el tiempo de afuera o invertido, y como falta esa compa-
ración tampoco es posible saber lo mismo del tiempo de afuera.

Así, las masas cometarias que rodean la caja negra quizá re-
flejan cometas del interior o quizá los cometas del interior mera-
mente reflejan las masas cometarias de afuera.

La caja negra va compensando y uniformando progresiva-
mente todas las diferencias del mundo, hasta reducirlas a una 
límpida nulidad.

Una caja negra frente a otra caja negra intentan interpretarse 
mutuamente.

Como la impenetrabilidad de la caja negra hace imposible sa-
ber de ella por otro método que introduciendo algo por uno de 
sus extremos y examinando lo que sale por el otro, las dos cajas 
negras deberían devorarse mutuamente y expelerse convertidas 
en resultados.

Opuesta a la caja negra aparece la caja blanca, con respecto a 
la cual sabemos siempre lo que sucede en su interior, pero nunca 
qué es lo que se introduce en ella a manera de estímulo, ni qué es 
lo que ella expele hacia el mundo exterior hacia el mundo exte-
rior como respuesta.

Por manera que la caja negra está separada del exterior por sus 
seis lados, ella percibe el exterior como una caja negra.

La caja negra transforma todo lo que se le somete en sus equi-
valentes conceptuales (o sinónimos).
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La caja negra está muy contenta de haberle sostenido el em-
buste a todo el mundo.

La caja negra no conoce su fin.

Por módicas cuotas una caja negra puede ser instalada dentro 
de nuestro cerebro, de manera que no tengamos que preocupar-
nos más de lo que dentro de él pasa.
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Psimons

Se dudaba del efecto de las psicoterapias, que era como dudar 
de Dios, hasta que fue creado el monstruo psíquico o Psimons 
cuya existencia es necesaria para que no colapsen los pilares de 
nuestra cultura y, lo que es más importante, no parezca que se nos 
ha tomado el pelo.

Gracias al psicoanálisis el mecánico automotriz Pedro Pérez 
(ahora el Psimons) puede hacer consciente todo lo inconsciente 
por lo tanto nada de actos inexplicables, nada de lapsus nada de 
olvido (Pues el inconsciente nunca olvida). Para el Psimons no 
hay errores. Gracias a los laboratorios vivenciales, el Psimons 
está perfectamente adaptado a los valores y los procedimientos 
de los grupos —de cualquier grupo— y así el Psimons puede ser 
sin limitaciones el perfecto padre, el perfecto cómplice, el per-
fecto arzobispo, el perfecto mariscal de campo, el perfecto ver-
dugo, el perfecto genocida. Gracias a las terapias existenciales, 
no existe diferencia entre lo que el Psimons es y lo que pretende 
ser. Gracias a su ausencia de complejos, no tiene enfermizas que-
rellas contra el orden social, al cual sólo ha venido para integrar-
se y cooperar. Gracias a las terapias orgónicas de Reich, el soma 
del Psimons es infinitamente plástico. Gracias al Rolfling puede, 
desbloqueando sus centros musculares, tener cualquier actitud y 
cualquier postura, por lo tanto, enviar y recibir cualquier men-
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saje subliminal a voluntad, de la misma manera que enviamos 
nuestro lenguaje, y desciframos este lenguaje a nivel consciente. 
A voluntad, puede el Psimons reestructurar personalidad, acti-
tud y metas, cada día, cada hora, cada segundo. El Psimons sabe 
tomar las decisiones óptimas para obtener de cualquier otro ser 
humano la conducta óptima a su respecto. El Psimons es como 
el aire, que no se lo siente pero que todo lo llena. El más mínimo 
y el aparentemente más libre de tus actos coopera a la obtención 
de las finalidades del Psimons, a quien nunca podrás distinguir 
de entre la masa adaptativa gris de los adaptados de tu grupo, 
porque el Psimons es el adaptado entre los adaptados. Mediante 
el empleo de las reflexologías contemporáneas controla el Psi-
mons su tensión arterial, su consumo de oxígeno, el latido de 
su corazón y la resistencia eléctrica de su piel. Las inhibiciones 
y los remordimientos no existen para el Psimons. Tampoco el 
deseo secreto de fracasar y de ser castigado, que obliga a los 
criminales a dejar pistas tras de sí. Gracias al grito Primario, el 
Psimons es inmune al asma, las monilias y el cáncer. Por cuanto 
toda enfermedad somática es en el fondo psicógena, el Psimons 
carece de enfermedades. Carece también de creatividad, en aque-
llos períodos en que su libido puede ser encauzada socialmente. 
Así como toda represión social contra su sexualidad, determina 
inversamente en el Psimons la inmediata desaparición de todo 
deseo y el encauzamiento de la libido hacia la sublimación artís-
tico-místico-científica. Por manera que experimentando con el 
Psimons conocemos a través de la sensibilidad del libidómetro 
las unidades exactas de libido reprimidas necesarias para tener 
un jardín de las Delicias, un Noche Oscura del Alma, una Teoría 
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de la Relatividad. Las precisas medidas de represión sexual ne-
cesarias para lograr que un cretino sublime una novena sinfonía 
o un trabalenguas lacaniano.

La aparición del Psimons no debe inducirnos a temer el es-
panto de su inmortalidad. Obediente al instinto tanático, se ani-
quilará, llevándose consigo toda nuestra cultura. El Psimons mo-
rirá atravesado por la flecha de Xenón de Elea. Sus restos serán 
transportados por la tortuga que siempre se adelanta a Aquiles. El 
funeral será alumbrado por la noche sin oscuridad postulada por 
Olbers. Si el Psimons tuviera las facultades parapsíquicas cuya 
existencia postula Rhine, podría preveer este final y evitarlo, en 
cuyo caso sus facultades parapsíquicas serían propensas a error, 
en cuyo caso no podría prever este fin, ni evitarlo, en cuyo caso 
sus facultades parapsíquicas serían correctas, en cuyo caso se po-
dría evitar este fin, y no podría evitarlo.



La orgía imaginaria / 209

Una visita a Arcobaleno

Cualquiera puede encontrar el camino a Arcobaleno. En lo que 
se empeña la mayoría es en evitarlo. También, en ocultar su exis-
tencia. En el fondo, tú sabes dónde queda. El terror o el instin-
to te impiden emprenderlo. Arcobaleno es sombrío, y parece a 
simple vista eremitorio. En peñas silvestres, yacijas sobrias. Si 
bien algunas peñas cáusate malestar el contemplarlas. Tras ellas 
—los ojos de fósforo en alguna reverberación interna— está al-
gún genio, pues Arcobaleno es la ciudad de los genios. Los hay 
que canturrean, la mirada perdida en sublime visión. Pero nada 
está perdido en Arcobaleno. El malestar que sientes al levantar la 
vista hasta las nubes es el presentimiento de la latigueante aurora 
boreal invisible que tejen las arquitecturas mentales de los ge-
nios. Contempla a aquél, que dispersa el polvo sobre sus miem-
bros en un orden que atesora fulguración oculta. Tan incompren-
sible como el que contempla las nervaduras de las hojas secas, 
extricando de ellas relaciones inaplicables en este universo. No 
esperes oír explicación, ni verificar palpablemente. Pues apenas 
la aurora permite a uno de los genios de Arcobaleno discernir una 
explicación irrefutable del universo, la mañana ya le ha ilumina-
do una cegadora refutación de la misma, y el canto del primer 
pájaro una refutación de la refutación.
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He aquí el sublime arquitecto de Arcobaleno, todavía en la 
mano el primer guijarro de la edificación que circunscribirá eter-
namente la ciudad de los genios. Pero, antes de que el guijarro 
sea colocado, ya habrá el Arquitecto soñado el edificio que antes 
que encerrar, volcará irremisiblemente todo interior hacia todo 
exterior. Pero, antes de que éste pueda ser tan sólo soñado, ya el 
Arquitecto lo habrá superado con la visión de la Casa sin Rinco-
nes. Cada segundo, alrededor de este guijarro fulgura una nueva 
concepción del espacio. Como meteoritos hacia un sol, hacia él 
gravitan los  caos  geodésicos de geometrías que se desenvuelven 
como mariposas metafísicas. ¡Aleteando en trisecciones fulmi-
nantes de espacios que resisten toda limitación! ¡Y aún agradez-
camos que esta precipitación no sea visible!

Entonces, volvámonos hacia el sublime poeta de Arcobaleno. 
Sus labios están a punto de decir la palabra. Pero lo que tiene 
que decir desborda toda palabra. Su lengua palpita. Él construye 
un lenguaje. Pero cada lenguaje que inventa es inmediatamente 
superado por otro lenguaje que lo aventaja en rigor y precisión 
de una manera aniquilante. Este lenguaje añade conceptos a la 
realidad: objetos que no existen, tiempos gramaticales que no 
corresponden a formas reales del devenir y que evitan —por su 
mayor riqueza— las trampas de éste, categorías de adjetivos que 
crean por sí solos relaciones tangibles entre los objetos a los cua-
les son aplicados, una monstruosa red de atribuciones capaz de 
crear un universo completo mediante las diversas calificaciones 
aplicadas a un solo punto en el vacío. Y este lenguaje crece sólo 
para ser borrado por otro nuevo lenguaje que fluye como un va-
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por de los incinerados restos del precedente. ¡Afortunadamente 
inaudibles todos! ¡Pues cómo tolerar su creciente perfección, in-
acabablemente superándose a sí misma como las volutas armó-
nicas de una caracola infinita! ¡Cómo tolerar esta aniquilación 
continua que depura toda creación hasta raíces que a su vez serán 
quintaesenciadas en todavía más sutiles raíces! Puedes imaginar 
por ti mismo al pintor y al cantante de Arcobaleno. No hay re-
greso hacia el mundo familiar. Este último es sólo la obra del 
escenarista de Arcobaleno. De allí su incesante reconstitución, su 
mortífero mudar, su transitoriedad. Incesantemente nos coloca y 
nos redispone y nos liquida, cada segundo refutando al preceden-
te. Entonces agradecerías encontrar al Olvidador de Arcobaleno. 
Pero en Arcobaleno no hay olvido.
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La órbita de Torus

Torus orbita alrededor de un sol azul —y cuando digo orbita, 
no puedo describir la incomparable precisión de su movimiento, 
que, contrariamente a las leyes ordinarias del movimiento plane-
tario, vuelve al mismo punto siempre, sin acercarse ni alejarse 
de la estrella alrededor de la cuan gravita. Ahora, el problema 
de acercarse a Torus. Difícil posarse en él, pues el planeta está 
totalmente taraceado de tallas de infinita complejidad —no hay 
en este mundo cosa que no haya sido trabajada hasta convertirla 
en un encaje delirante— y este encaje a su vez retrabajado y aun 
este nuevo trabajo reelaborado. No hay un guijarro en Torus que 
no sea ya obra de arte.

Entonces, la tripulación de la nave imposibilitada de posarse 
podrá aún contemplar una triste ceremonia: a la puesta de la es-
trella azul: un sacerdote montado sobre una torre anular rompe 
una joya de vidrio en forma de anillo: así se declara que en Torus 
todas las combinaciones posibles ya están dadas, y que en Torus 
nada hay nuevo bajo la estrella. Un lamento se alza desde las 
profundidades de los infinitos encajes pétreos que componen el 
planeta, a la vez arquitectura, pintura, filosofía, literatura y músi-
ca unidas en una estructura visible que no repite una sola forma, 
pero con respecto a la cual toda nueva forma sería repetitiva. 
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Ídem los gestos, las palabras, la triangularidades del vivir. La 
sensación más ordinaria en Torus es la del deja vu, esa impresión 
de que ya hemos vivido un determinado instante, de que repeti-
mos una experiencia. Si bien la mera lógica nos tienta a pensar 
que el destino humano no puede estar sometido a una combina-
toria finita: es la elección voluntaria, y no el agotamiento de las 
posibilidades, lo que encierra a los torianos en la prisión de la du-
plicación de los actos pasados. Para ser invisible, basta en Torus 
con ejecutar un acto nuevo: acto y autor pasarán desapercibidos. 
La ceguera histérica de las masas los anularán. Los niños nacen 
agobiados por la memoria íntegra de las generaciones preceden-
tes. O ésta se les instila en escuelas.

Es importante escapar de la gravitación de Torus antes de que 
el clamor de los habitantes hunda a la tripulación de la nave en 
una náusea irrecuperable. Testigo de ello las otras naves, atrapa-
das antes que la tuya por este vórtice de asco. Ellas hacen tam-
bién alrededor de Torus una órbita perfecta, que jamás se acerca 
ni se aleja. Un exacto anillo circunda el planeta, contemplando 
por siempre el repetirse sin término de los actos agotados. Al-
rededor de éste habrá al fin otro anillo, y alrededor de esto otro 
anillo. Es previsible un estado final en que toda la materia el uni-
verso orbitará alrededor de Torus. Tu nave está irremisiblemente 
atrapada: la primera órbita ya se completa.
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Caricaturópolis

Por amor de la verdad, que reside siempre en los extremos, los 
Habitantes de Caricaturópolis rigen su mundo con una máquina 
transformativa que va agudizando la esencia definitoria de cada 
cosa. Nacer en Caricaturópolis es estar condenado a devenir ine-
vitablemente la propia caricatura. Así, en su arquitectura, al cabo 
de pocas décadas la torre deviene flecha y ésta a su vez adolece 
en línea.

Pero hay procesos de dispersión contrarios. Vi en ese sitio una 
viruta de madera que fue intensificando su ponzoñosa rizosidad 
hasta generar un monstruo barroco del cual gargolizaban volu-
tas, cataratas y espirales generadoras de espirales hasta que fue 
necesario contrarrestarla con la sutilización de una anticaricatura 
que la reduzca a una, coma. Es malo allí fijarse en cualquier cosa, 
porque de ella puede surgir su caricatura hasta la alucinación, y 
aun de ésta otra caricatura, y lo peor es que hecha con los mis-
mos componentes moleculares, sólo que en distintos y más an-
gulosos arreglos. ¡Qué maligna puede hacerse allí la criatura más 
inocente! Por ejemplo, un escorpión. Y qué muelle y voluptuosa 
la nube, quizás un algo empalagosa, quizás un muy mucho pe-
gajosa, sofocante en su sublimidad sonriente, hasta más allá del 
gorgoteo de la complacencia, hasta que hay que defenderse de 



La orgía imaginaria / 215

ella a cortes de cuchilla, porque en Caricaturópolis también hay 
muertes —todas las muertes son— sonrientes. En ese instante, 
estás perdido. Un tú mismo que cada vez es más caricatura de ti 
mismo, más histéricamente esencia, con una cuchilla de perfo-
ración ontológica se defiende de la agresión dulzona de nubes y 
flores cada vez más vacuas, cada vez más inofensivamente aca-
riciantes, y esta batalla de horror que ya no puedes abandonar 
deriva cada vez más su propia caricatura, y la caricatura de la 
caricatura mientras todo a tu alrededor deviene en caricaturas, 
hasta llegar a ese supremo engendro de engendros//

//la caricatura de la línea recta.
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Utopía del apuntador

Los pesimistas suponen que el crepúsculo del hombre será som-
brío y encontrará cruel resistencia. Supongo, por el contrario, 
que será intrascendente y que encontrará colaboradores. Podría 
haber comenzado ya, y desenvolverse así: Sabemos que los acto-
res de televisión —esa alta élite de la civilización de la vanidad, 
que envidian incluso los políticos— encuentran ya fastidioso 
estudiar el papel, memorizarlo, asimilarlo e irlo decantando, y 
prefieren recitar el texto tal como se los dicta en el laberinto del 
oído la conchilla del apuntador electrónico o se los impone la 
pantalla del teleprompter (Pero recordemos que los actores, en 
un momento, prefirieron la memoria del texto escrito por otros, al 
esfuerzo de irlo inventando, de ir improvisando). Por esta red de 
preferencias de menores esfuerzos, también terminaremos dejan-
do de improvisar nuestros papeles, y colocándonos en el oído las 
conchillas de los apuntadores, que nos dictarán las palabras pre-
cisas. Pero, ¿cómo llevar la guía de mil millones de conversacio-
nes? Fácilmente: convirtiéndola en una sola. El panel de expertos 
puede diseñar el guion tipo, y, desde luego, las respuestas tipo a 
nuestras palabras que darán las personas —los roles— a nuestro 
alrededor. Habrá muchas violencias antes de llegar a esto: es de 
presumir que muchos auditores reaccionarán violentamente si se 
pretende privarlos del apuntador. El improvisador será descalifi-
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cado como lo que es, un improvisado. Más tarde un paria, quizá 
un proscrito. Los últimos habrán desaparecido antes de que em-
piece a universalizarse el apuntador electrónico que, implantado 
en las retinas,  conforme al guion anteriormente filmado nos irá 
dictando también lo que debemos ver.
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Final de la utopía

El emenarosta surgió, como siempre, de un remolino de tiempo 
nulo. Su silueta —como es lo usual— era un vacío donde ne-
bulosas se aniquilaban precipitándose sobre nebulosas. También 
preferí no ver su rostro, el rostro de la infinita nulidad de la caída 
en el foso del tiempo, interfiriendo ocultamente en los hechos 
históricos sin formar parte de ellos, continuamente combatien-
do por y contra su propia realidad en el laberinto de paradojas 
creadas por su viaje por el tiempo. Pero acaso exagero las cosas. 
El emenarosta también puede aparecer bajo el aspecto trivial de 
un navegante, un marchante de comercio, un inventor. Es casi 
siempre bien recibido. La confusión sobre sus fines y propósitos 
es su arma más poderosa.

Es cierto —me dijo el emenarosta— pertenezco a la orden in-
temporal de aniquiladores de utopías, sembradores del desorden. 
Por lo tanto, crucificado en el martirio de poner en marcha la 
historia cada vez que está a punto de reposar sobre un centro. La 
forma de acabar con un sistema o un ser es más sencilla de lo que 
parece. En efecto, yo facilité los medios para que Atenas ganara 
su hegemonía y tuviera las llaves del tesoro de la Confederación 
de Delos. Más tarde, fue fácil el asesoramiento militar que le per-
mitió a Roma vencer a Cartago y disponer de un suministro ili-
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mitado de esclavos y de tributos en trigo egipcio. Ambicionando 
la España unificada el oro y las especies, fue así de fácil indicarle 
los caminos inauditos hacia el oro, la mayor cantidad de oro so-
ñada en el planeta, que llovió durante más de un siglo dorado en 
una tierra que se defendía de la historia con oro… Enseñé meta-
lurgia a los que soñaban con las armas de la conquista, y navega-
ción a los que creyeron eternizarse con imperios navales. Todos y 
cada uno de los poderosos han recibido mis dones. Condesciendo 
por igual a aniquilar imperios, naciones nacientes e individuos, y 
el procedimiento infalible, como lo habrá adivinado, consiste en 
darles aquello que ambicionan. La ruta del destino es inexorable, 
y ha querido que hoy me encuentre en su país, y ante usted. Nada 
podrá impedir mis dádivas, ninguno de sus argumentos, ninguna 
de sus lamentaciones. La única defensa es también obvia, pero 
hasta ahora no usada. Consiste en rechazarlas.

Uno a uno, comenzaron a surgir los espléndidos presentes del 
emenarosta.

En vano supliqué.
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Una utopía personal

Por confusión, salí de la carretera principal y manejé por una 
vía secundaria hasta que di con un pueblo descuidado. Era de 
noche y sólo pude ver, en las calles, muchos automóviles pare-
cidos al mío. No había hoteles. Entré en una casa que tenía la 
puerta abierta. Todo me parecía vagamente familiar. El desorden 
de los libros empezaba ya en la sala. Reconocí el telescopio, las 
botellas del equipo de buceo, y muchos discos en desorden. Por 
habitaciones abrumadas de libros pasé a un dormitorio cada vez 
más familiar. Un hombre dormía con la cabeza cubierta por las 
sábanas. El terror me detuvo el paso. Al lado de la cama estaba 
una pluma Lamy, y una carpeta negra abierta, en donde la última 
línea decía: el terror me detuvo el paso.

Corrí en procura de la calle, encontré otras puertas abiertas, 
tras todas ellas jardines descuidados, habitaciones llenas de li-
bros que yo conocía. Pronto aprendí a abrir sólo las puertas que 
me resultaban más conocidas. Por las otras —todo tipo de formas 
de puertas— se conectaba con sitios de un horror que no puede 
ser descrito: otras puertas no hacían más que dar infinitamente 
a otras puertas, y de algunas de éstas —como del tiempo— no 
había retroceso. Sobre la noche pesaba un aire estancado. En las 
estanterías había polvo, y en las calles automóviles averiados que 
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nadie sabía o quería reparar. En algunas casas las moles de libros 
habían desbordado por las ventanas, conjuntamente con las ma-
sas de papeles cubiertos de garabatos, que en una y otra casa eran 
los mismos. No había plazas o sitios de reunión, porque todos los 
hombres que idénticamente dormían desdeñaban reunirse.

Entonces noté que los muros estaban también cubiertos de es-
critura. En general, cada objeto lucía garabateado de un párrafo 
que lo describía. Estos sitios de la ciudad estaban abandonados. 
Parece ser que los hombres los iban abandonando a medida que 
los cubrían de escritura. En las aceras llegué a distinguir mujeres 
tatuadas de pies a cabeza de alguna historia de amor o de desen-
cuentro, que no pude nunca leer completa porque para ello habría 
tenido que darle vuelta a la tatuada y seguramente protagonista. 
Una taza rota estaba a los pies de la más terrible de ellas. Las 
columnas de las escrituras seguían regulares a todo lo ancho y 
lo largo de lo existente. En parajes muy lejanos se desdibujaban, 
y también lo existente sobre lo que estaban escritas, algún patio 
trasero en la casa, el tope de una escalera clausurada. Hacia lo 
lejos todo se perdía en un pantano negro como la tinta. Encendí 
un fósforo. En este paisaje de cosas íntegramente cubiertas por 
párrafos que las describían, como una sarna jeroglífica, a veces 
la cosa empezaba a desmoronarse y disolverse, preservándose 
su caparazón como esas delicadas envolturas de los insectos que 
dejan su piel queratinizada, restando apenas de la cosa, así, una 
piel de palabras. Mientras que en otras cosas, las palabras que 
las recubrían empezaban a desteñirse o a desprenderse como una 
corteza mustia. Por medida que avanzaba hacia el centro del lago 
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entre representaciones palabríficas de cosas que no existían, o 
cosas —brutales peñascos o restos de maquinarias— que sobre-
vivían a palabras ya arrastradas por el viento. Vistas de cerca las 
cosas, se descubría también que la piel de palabras difería de 
ellas. Siempre más grandes o más chicas, inferiores  o superiores 
a las cosas, las palabras las traicionaban, de manera que vi una 
montaña de palabras constituida sobre un guijarro y por aludir a 
él, mientras que una cordillera apenas era cobijada por un adjeti-
vo en ella enclavado como una astilla. Por modo que avanzando 
en el mausoleo de la palabra descriptora, yo entraba como en una 
playa de espejismos nocturnos, donde el mundo de las cosas y su 
descripción diferían y a veces se oponían en frenética discordia, 
porque nunca se adivinaba el ser en sí de las cosas con su cortejo 
impredecible de palabras. Las cumbres del mundo nocturno eran 
tres o cuatro objetos capaces de generar tan vastos y fluctuan-
tes capullos de palabras que nada en aquel mundo podía com-
parárseles, pero el mismo tumulto de palabras que engendraban 
—como la lava que arrojan los volcanes— me impidió ver qué 
cosas eran. También el aire nocturno estaba lleno de chispazos, 
de soplidos, de presencias como de insectos vivaces que cho-
caban: eran éstas las palabras no engendradas directamente por 
ningún objeto, esas gaseosas y casi cerebrales libélulas como el 
vocablo Absoluto, que parecen no poder posarse sobre ninguna 
cosa, y por eso saltan imposiblemente de una a otra. Palmoteé 
la primera que se posó en mi frente. Ello me sirvió para adver-
tir que otras muchas se posaban en todas mis partes, extrayendo 
de ellas resonancias y tendiendo puentes palabríficos de parte a 
parte. Hacia mí confluía la plaga de palabras sueltas, como cae 
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hacia un planeta la nube de meteoritos atraída por la oscura gra-
vitación. Por momentos no sabía qué temer más, si el abandono 
o la sofocación de las palabras, que ya borraba la luz de los más 
recientes astros, creando alrededor de mí un enjambre que era 
figuración y desfiguración de mi persona en exageraciones e in-
famias igualmente inestables, también yo bifurcado entre cosas 
y nombre, no sé si en qué medida más huyendo el uno de la otra 
o la otra de la luna, como una llama desprendiéndome en transi-
torias pavesas de mí mismo, hasta que con pasos torpes encontré 
mi camino hacia una de las más viejas casas —aquella en donde 
de niño, me despertaba en el desconsuelo de la noche para atisbar 
si aparecería la aurora— y, sin necesidad de la luz, encontré mi 
sitio en una desordenada cama, y cerré los ojos, sin que la imagen 
de las cosas y sus efigies de palabras se borrara sin embargo de 
mis ojos, antes de cubrirme la cabeza con las sábanas.
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La orden

A las ocho de la mañana sonaba la campana. A las ocho y un 
minutos estábamos alineados frente a las aulas. A las ocho y tres 
minutos entrábamos pasando al lado de un gimnasio con argollas 
y barras que parecían instrumentos de tortura. A las ocho y cinco 
minutos respondíamos la lista. A las ocho y diez el hermano Nar-
ciso abría el libro de Geometría y nos tomaba la lección de me-
moria. A las ocho y cuarto yo empezaba a darme cuenta de que 
tenía frío. A las ocho y media empezaba el dictado. A las nueve 
recitábamos las respuestas del Catecismo. A las nueve y cuar-
to recogían las contribuciones para el Tricentenario de San Juan 
Bautista de la Salle. A las diez yo le enseñaba a Carlos Chávez 
durante el recreo mis planos para un cinturón volador. A las diez 
y cuarto recitábamos las fórmulas del interés compuesto. A las 
once el hermano Narciso abofeteaba a alguien por confundir la 
rata con el capital. A las once y media nos perdonaba los puntos 
que habíamos perdido, porque era su cumpleaños. A un cuarto 
para las doce desfilábamos por el patio ensayando los ejercicios 
para la celebración del Tricentenario. A las doce cantábamos «Al 
compás de la Banda de Guerra». A las doce y cuarto, sabíamos 
que había que contribuir para darle un regalo al hermano Narci-
so. A las doce y media yo terminaba los planos del submarino en 
forma de pez manta para defender los mares de la Isla Tortuga. A 
un cuarto para la una perdía cinco puntos por no saber el subjun-
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tivo según la Gramática de  Bello. A  diez para la una había dado 
como contribución para el regalo los dos bolívares que la familia 
me pasaba para el desayuno después de la misa del domingo. A 
la una, podía ser que lloviera.

A la una y cuarto tomábamos los espaguetis y el agua acho-
colatada en el refectorio. A un cuarto para las dos yo le enseñaba 
a Chávez los planos del avión de propulsión a chorro para es-
capar y fundar una colonia de aventureros en la Isla Tortuga. A 
las dos era una hora triste en que las hojas caídas de los árboles 
arrastraban por el patio y yo aguaba en los bebederos la tinta de 
la pluma para que me durara. Entonces pasábamos frente a la ca-
pilla, donde los Hermanos guardaban emblemas de ataúdes y de 
instrumentos de tortura. A las dos y media rezábamos la oración 
de la tarde, mientras los muchachos de bachillerato practicaban 
el desfile.

A las tres el hermano Narciso ponía sobre el escritorio del 
aula una pelota de basket olorosa a Proveeduría, comprada como 
regalo de cumpleaños con la colecta. Entonces dijo que la pelota 
sería rifada para aportar fondos al Tricentenario. A las tres y diez 
fuimos comprando por lista los números de la rifa. El herma-
no Narciso mantenía la pelota oprimida contra la mesa con sus 
dedos huesudos. La pelota siguió a la vista mientras perdíamos 
puntos en la lección de Geografía. A las cuatro de la tarde dibu-
jé un platillo volador en el papel pautado que nos obligaron a 
comprar en la Proveeduría para las clases de música que nunca 
se dieron. A las cuatro y diez gastaba el último centavo en las 
hojas especiales para hacer la tarea de Geografía. A las cuatro y 
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cuarto me quedé en el patio por no tener dinero para la película 
sobre el milagro de la Virgen de Guadalupe. A las cinco y media 
se procedió a la rifa de la pelota. A las cinco y tres cuartos salía 
el papelito que favorecía a Rodríguez, un muchacho gordinflón 
de pelo cortado al rape. A las cinco y cincuenta había puesto por 
última vez las manos sobre el balón. El hermano Narciso acari-
ciándole el cogote rapado como una bola, anunció que la pelota 
se dejaba «para el Curso». A las seis la vimos elevarse, como un 
cáliz anaranjado, hasta su morada en el depósito de Proveeduría.

Entonces nos dictaron la lista de las tareas. A las seis y diez, 
todavía había marchas especiales para ensayar la celebración 
del Tricentenario. Vestidos con las camisetas y el pantalonci-
to de gimnasia, debíamos formar sobre el patio de los árboles 
moribundos. Primero trazábamos el círculo, luego la estrella, y 
finalmente las cifras 1651-1951. Tirados en el suelo, después in-
corporados, al fin firmes, debíamos gritar ante la tribuna de los 
Hermanos: ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Tricentenario! Pero una luz aterida 
abandona la tribuna vacía desde donde los Hermanos debían es-
cuchar la ovación tricentenaria. Con un rumor de sotanas verdo-
sas ascendían hacia el café con leche del refectorio. Todos saltá-
bamos bajo el grito de los bomberos instructores de gimnasia. Ya 
yo sabía que fracasarían los escapes a la Isla Tortuga en cinturón 
volador o en platillo o en submarino. Dentro de trescientos años 
más los Hermanos todavía estarían allí, sorbiendo cafés con le-
che cada vez más aguados, con sus botines deformes, sus cogotes 
tonsurados, sus sábanas manchadas de solitarias espermas. De 
las canchas contiguas llegaban tumbos de pelotas de basket. Sin 
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mujer ni santidad ni sabiduría. Hasta la eternidad la tribuna vacía 
recibiría las ovaciones. Pues la única piedra con la que se edifica 
para siempre es la que niega al que construye. En la oscuridad del 
patio pisoteábamos hojas secas.
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El mercado

El supremo orden del mundo se concreta cada jueves en el mer-
cado de Samarkanda. Contribuyen a crearlo paisanos envueltos 
en sus largas batas acolchadas y mujeres con las cabezas cubier-
tas con pañuelos que brillan como alas de moscas. Quiero cegar-
me para poner atención a lo esencial, y aún dentro de mis ojos 
cerrados siguen brillando esos pañuelos que son como multipli-
caciones de la cerámica de las cúpulas de las mezquitas o los 
sepulcros. Esto en el fondo ¡qué importa! Es este coruscar de 
las formas en el mercado lo que te distrae de la Obra Maestra. 
Bajo una nave sublime, viejos con turbantes y rostros de profetas 
acarician con sus manos nudosas cebollas contenidas en sacos 
de áspera fibra. Uno de ellos dormita bajo un haz de luz. Mentira 
que dormite: cierra también los ojos para olvidarse de la plata de 
las fulgurantes cebollas, que le impide contemplar el orden de 
la secreta utopía. Es ese rancio olor de cebolla el que predomina 
desde el horno de cocción de las naves centrando la sinfonía en 
su tono dominante como en una nota solemne. Con la cebolla 
hace una brutal armonía el cáñamo de los sacos y el cobre de pe-
sas y monedas. De esta batalla de fragancias, como del duelo de 
criaturas sublimes, emana la vaporosa armonía secreta. El olor a 
humanidad lo asalta desde los mil compradores o vendedores: lo 



La orgía imaginaria / 229

que hace inefable este ataque es la sabia combinación de los an-
tagónicos aromas de clientes y mercachifles con cada talismánica 
generadora de fragancias: Hierbas y perejil y papas y pimento-
nes, hierbas de aliño, hierbas fragantes crispan los órdenes se-
cundarios del sistema para naufragar de inmediato en la dulzona 
emanación de los confites y los sueños del azúcar de remolacha y 
la omnipresente contención del algodón: Según el viento previs-
to, sopla por las naves frescas primero el olor de la lana y ovejas, 
entonces el de tierra y finalmente el de sal proveniente de sacos, 
y sobre cada emanación se extiende una armonía. Y cada gota de 
sudor ha sido preparada largamente mediante miríficas alimen-
taciones para elevar este coro. También aletea el aroma de telas 
bordadas, con cada punto de hilo dejando la olfacción de su tinte; 
el enredo de los pasos en el barro húmedo y el cruce y descruce 
de los animales (cuya oliscación conjunta enloquece o arroba a 
los perros). Hay, finalmente, el vórtice de la locura en la fuente de 
cerveza que se derrama sobre la bandeja de aluminio sirviendo 
las jarras de vidrio allí presentes, consagradas de boca en boca, 
cada una de cuyas bocas arde en un aroma. Entonces abres los 
ojos, que nuevamente te ciegan para lo que acabas de experimen-
tar: el último orden de las cosas puede ser objeto de un emblema 
bienaventurado y éste es olfatorio: estas gentes lo reconstruyen 
cada día movidos por un orden secreto, sin saberlo: su utopía es 
más que invisible: ya nadie la nota, quizá ni ellos mismos la hue-
len, yo apenas por un instante la he adivinado.
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El borrador de huellas

Desde este momento en adelante se te impone un borrador de 
huellas, al principio en apariencia para corregir tus excesos: esas 
marcas de zapatos embarrados en el umbral; esas colillas arroja-
das al rincón, esa camisa tirada sobre la cama, esa bañera sucia 
o esos platos sin lavar. Entonces, la acción del borrador de hue-
llas se va haciendo más sutil y más profusa. No trates de dejar 
abierto un libro en una página, pues será cerrado y devuelto al 
anaquel. Toda firma tuya será discretamente borrada, lo que deja 
sin efecto cheques, cartas de amor y documentos de propiedad. 
Los telefonazos con los que fijas citas son contradichos por otros 
telefonazos que las deshacen. El borrador de huellas, perfeccio-
nado por la práctica, aumenta su velocidad, y, si bien al principio 
apenas se mantiene a tu paso, desatando el nudo que atas y en-
friando el agua que calientas, pronto acelera y empieza a hacer 
desaparecer los más antiguos rastros. Así se pierden los anillos 
y las flores ajadas que has dado y que has recibido. Puede que 
desaparezcan las amadas y los hijos que en ellas tuviste. La falta 
de mementos te borra de la memoria de parientes y conocidos. 
Pero también el borrador avanza hacia el futuro, precaviendo la 
aparición de huellas que aún no has dejado. Es por ello que con 
tanta frecuencia encuentras vacíos plumas y tinteros. También la 
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dificultad de encontrar los sobres, la desaparición de los papeli-
tos con las direcciones. Entonces empiezas a cavar tu tumba, y 
por cada puñado que arrancas de la tierra, el borrador de huellas 
vierte un puñado. De manera que nunca terminas de cavar, ni él 
de borrarte.
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El omnipotente. I

Nadie sabe cómo fue que se hizo omnipotente aquel quien el 
mundo llamaría Kie Karokalo Kankanikatokele, pero cuando 
sucedió lo supimos instantáneamente todos en nuestra pequeña 
tierra y en nuestras pequeñas vidas. Por ignotas tramas de la vo-
luntad y del destino, un hombre accedía a la omnipotencia, y no 
pudimos ahorrarnos el tormento de saberlo. En la vigilia y en el 
sueño y acaso también en la agonía, todas las mentes humanas 
capaces de aprehender el concepto tuvieron la visión de la ascen-
sión al poder absoluto de una fluctuante imagen en la que unos 
veían un fulgurante cubo de mármol, otros un arcoíris, otros un 
remolino de alas, y otros todas las cosas a la vez. Para esta visión 
no había ni escape ni venda: en medio de un torbellino de imáge-
nes que eran el compendio de todo el terror y la esperanza, algo 
vagamente humano golpeó con un martillo un sólido geométrico 
que era todos los cuerpos y todas las estructuras, y una reverbe-
ración del éxtasis barrió el planeta, como una tormenta solar que 
incendiara los árboles de nuestros sistemas nerviosos. Con un 
solo alarido nos preparamos para lo que Kie Karokalo Kanka-
nikatokele pudiera exigirnos: colaboración o entrega o dicha o 
sufrimiento o muerte —pues no se podría resistir a un omnipo-
tente— y entonces, en un vasto crepúsculo de terror supimos que 
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Kie Karokalo nada exigía de nosotros, que le éramos —ahora— 
indiferentes, como un grano de polvo, una gota de sudor o un 
soplo de aire.
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El omnipotente. II

Siendo así que un omnipotente puede reputarse como presente en 
todos los instantes del tiempo y en todos los lugares del espacio, 
no tuve que vencer dificultades para encontrarme con Kie Ka-
rokalo Kankanikatokele: apenas el esfuerzo de no perecer al evo-
car su imagen, que era como una exacerbación de la existencia 
—el ser al rojo vivo, que sólo podía dejar a su alrededor cenizas.

—Sabes a qué he venido —dije, cubriéndome en vano los ojos 
y tapándome en vano los oídos y en vano tratando de no pensar, 
como una polilla que se arrojara contra el sol.

Todo pasó en un instante.

—Siendo que todo me es accesible —escuché o vi o toqué o 
gusté u olí expresarse al Omnipotente— ya nada mide mi poder, 
que me es desconocido, y, como has adivinado, la última y única 
manifestación que puede hacerse del mismo es anularlo: como 
el arquero que se retira cien pasos del blanco o el cazador que 
se somete al azar de la presa que podría criar o el jugador que 
renuncia a ver las cartas del solitario o el baladrón que se somete 
al revólver con el que juega a la ruleta rusa: y qué otra cosa puede 
hacer un Omnipotente que usar su poder para entregarse indefen-
so al puro ciego azar y jugar su existencia, su fuerza y su éxtasis 
contra la cabeza del último de los hombres.
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Reventó una chispa de oscuridad y supe que Kie —eso que in-
tenté nombrar con la palabra Kie— había jugado y perdió. En el 
piso de la cripta de mármol criselefantino centelleaba el martillo 
que era —y sería— el cetro de la omnipotencia.

Lo recogí con mis manos que dejaron de ser manos y esperé, 
conociendo mi destino.
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El omnipotente. III

Basta que quieras jugar contra mí, y en la puesta arriesgues tu 
vida, y que tengas un poco de suerte, para que yo quede libre de 
mi tormento. Al fondo de un abismo o del cañón de un arma o de 
un puñal te espera un martillo centellante. Pero nada es tan fácil. 
O nadie tiene valor, o nadie me escucha, o nadie me comprende.
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Morpión

La casa está ya concluida, en medio del lago en medio del arreci-
fe coralino en medio del océano esmeralda iluminado por el sol 
azul, en medio del planeta que te fue destinado como un presente 
de nacimiento. La casa crece o disminuye como un juego de bur-
bujas que mimetiza la cadena de tus pensamientos: alrededor, en 
el mar, cardúmenes de peces tejen danzas simbólicas que siguen 
el curso de las nubes multicolores, esas nubes de flores aerostá-
ticas que libran la batalla del polen sapiencial, y que quien sepa 
leer sus estrategias, alcanzará la iluminación. Sólo falta Morpión, 
que también te fue prometido el día de tu nacimiento.

Morpión puede tomar todas las formas, o ninguna. Morpión 
inicia sus pasos con el engaño. ¿Quién tuerce los rayos de la luz 
para impedirte conocer la verdadera situación de las estrellas que 
la emiten? ¿Quién falsifica los ecos? ¿Quién, por fin, deforma 
las redes moleculares de las criaturas que cultivas, introduciendo 
en ellas las mutaciones de la lepra y de la muerte degenerativa? 
Morpión vuelca todos los cántaros y hace agrios todos los vinos. 
Gracias a él, viste como en el archipiélago de las colmenas una 
miel envenenada rezumaba hacia el mar. En el Océano de las 
Rosas flotantes, encontraste las Flores Musicales hiriéndose con 
sus propias espinas, y gritando, de tal manera que desde entonces 



238  /  Luis Britto García

en tu mundo no hay cristales que no hayan estallado. Con las 
erizadas púas de su coraza, Morpión puede deshacer las burbujas 
de la casa palpitante. Morpión lanza la ponzoña infalible que pe-
trifica los peces y sabe agitar los tentáculos que crean el remolino 
debajo de tu nave de velas floridas. Morpión vuela como saeta y 
envenena las filosofías policromas de las gemas vivientes.

Contra Morpión no hay victoria. Aun cuando logres fracturar 
sus múltiples corazones invulnerables, cada uno de los fragmen-
tos de Morpión regenerará un monstruo intacto y malevolente. 
Morpión sabe todo lo que tú sabes, y vela mientras tú duermes. 
Y así, asesinará todas las criaturas que dejes para velar tu sueño. 
Horadará el piso de las fortalezas que erijas contra él. Rasgará 
las telas de los cometas tornasolados que eleves para olvidarlo. 
Su paso dejará la peste en las vides marítimas cuyo vino trae la 
embriaguez de la Revelación. Su alarido continuo interferirá la 
música que intentas hacer con el centenar de cascabeles atados a 
tu cuerpo. Y Morpión vencerá, porque domina los límites de tu 
mundo y de tu tiempo —espera masticando con sus asquerosas 
mascellas el término de los días que te quedan —penetrando in-
cluso en tus sueños y bloqueando todo fruto— separándote de 
las criaturas que amaste, y deshaciendo las torres que erijas en el 
desierto de los recuerdos danzarines.

Los duelos contra Morpión en los acantilados cortantes casi 
nunca tienen regreso. A las esgrimas de espadas perfectas, res-
ponde con aludes de rocas que vuelan. Y al combate de dardos 
hiperbólicos, contesta azuzando la marejada de escorpiones me-
tálicos. Nadie más sutil que él para confundirse con la noche o 
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con las vagas trazas de los desechos. Nadie más terrible que él 
en los amaneceres, cuando su coraza mercurial enceguece cen-
tuplicando la herida del sol. O aun en el desierto ardiente, donde 
puede fundirse con las arenas. Morpión es también una vorágine 
de espejismos o una fuente reposante: sólo en el instante de to-
carla con tus labios reconocerás en ella el mortífero Foso de las 
Sanguijuelas. En el campo de batalla hay ya un olor estancado, 
como el de un caracol muerto. Acaso Morpión morirá de tu es-
tocada. Pero de su cuerpo en agonía nacerá una peste automática 
que convertirá en sepulcro tu mundo esmeraldino.

Morpión está ya presto. Ahora puedes tomar posesión de tu 
mundo, que, sin Morpión, sería insoportable.
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El árbol

El Maestro pudo escapar antes que yo de la prisión: dejándome 
un mensaje cifrado en hexágonos, me dio cita en la Isla donde 
deberíamos reunirnos para hacer arraigar la Utopía. Debí tron-
char la vida de un guardia y hacer caer por tierra a otro para esca-
par. Asumiendo diversas identidades y oficios, pasé tres décadas 
acercándome a la Isla. Los contrabandistas a quienes pagué por 
llevarme a ella despreciaron venderme por esclavo. En la Isla 
desolada encontré sólo un árbol extraño, en cuya corteza estaba 
grabado un mensaje en jeroglíficos hexagonales, por los cuales 
lentamente escurría la savia.

«Comencé —decía el mensaje— el primer surco para plantar 
el Palacio perfecto cuyo fruto sería la Utopía, hasta que me di 
cuenta de que era posible extraer alimento directamente de la 
luz del sol, por lo que sería abominación impedirle el paso con 
techumbres.

»Cavé solitario los ramales del Gran Acueducto que debía lle-
var el agua hacia las cisternas —hasta que descubrí que el agua 
está siempre bajo la tierra que pisamos, y es locura sangrarla y 
llevarla de un encierro a otro creando ríos artificiales.

»Una vez que esta convicción germinó en mi mente, surgió 
también la de que eran inútiles los perfectos caminos ramificados 
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en canales y túneles que habíamos proyectado para trasladarnos 
de un sitio a otro de nuestra Ciudad a velocidades insoportables. 
No hay necesidad de trasladarse cuando se está bien plantado 
donde se nace; cuando sólo se nace si se está bien plantado.

»Enseguida me dediqué a cultivar los planes de los gineceos y 
las cámaras nupciales para las fecundaciones de las parejas y las 
sutiles oposiciones de sus pasiones, sus repulsiones y sus deseos 
—hasta que sentí caer en tierra abonada la idea de que es locura 
separar cada sexo en un cuerpo distinto; y remedio contra tal 
desdicha el juntar ambos sexos en el mismo cuerpo, y encargar 
del comercio entre ellos al viento, o a mensajeros ignorantes que 
convierten en miel la exacerbación visible de nuestra lascivia.

»De allí, todavía pensé en la labranza perfecta de las escue-
las para injertar las leyes y la firmeza de carácter en los jóvenes 
retoños —pero qué academias serían necesarias para niños que 
podrían alimentarse abriendo los brazos al sol y plantando los 
talones en tierra; que podrían fecundarse exponiendo sus sexos al 
viento y multiplicarse lanzando al azar sus semillas.

»Emprendí la redacción de la intrincada espesura de las leyes, 
pero a estas alturas ya sabía que toda conducta engendra confu-
sión y  yerro, y que el mejor acto es crecer sin tener acto ninguno, 
ni para perseguir el mal ni para escapar de él.

»He desgarrado mi corteza y desangrado mi savia para comu-
nicarte mi destino, pero sabe que desde ahora renuncio a toda otra 
comunicación, porque todo destino perfecto es incomunicable».
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El manuscrito terminaba en borrosos tachones de savia. El 
Maestro se burlaba de mí, o enloqueció antes de ahogarse. He 
derrumbado a hachazos el árbol solitario que dominaba la Isla. 
Toda su madera muerta no basta para construir un esquife con el 
que escaparme. El mar es como mi dolor, inagotable.
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Villaverde

El primer rayo de sol me dio en la cara. Desperté, moviendo la 
cabeza sobre la bolsa de semillas que me había servido de almo-
hada. Allí, en la tierra húmeda que había sido mi lecho, planté el 
primer árbol de sombra. Sobre el surco fue creciendo mi sombra, 
como un árbol. A medida que el sol se elevaba, dibujé otro sol 
con mis pasos. Cada diez de ellos planté una semilla de árbo-
les de sombra. Concluido el sol, dibujé su corona sembrando un 
cinturón de semillas de árboles frutales. Y alrededor de él otro. 
Y otro aun alrededor de él. Cada hora que pasaba me permitía 
completar un nuevo cinturón de frutos cada vez más pulposos. 
Hasta que el gran mediodía, con su incandescencia, me echó por 
tierra. Allí empecé, arrodillado, la siembra del primer cinturón 
de plantas medicinales. Entre ellas intercalaba las semillas de 
las tiernas plantas que aromatizan con las piretrinas insecticidas. 
La tarde empezó con un viento bonancible, que me hizo grato 
sembrar el primer cinturón de flores. Y alrededor de éste otro, 
y otro alrededor de éste, hasta que la primera estrella clavó en 
la tarde su fulgurante dalia —y yo con mis manos cubiertas de 
tierra sembraba las dalias que habrían de florecer como una cons-
telación. Siendo así que el orden de las coronas florales estaba de 
tal manera dispuesto que a cada hora del día se abrirían capullos 
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diferentes. Por modo de un reloj de oleadas de color que marcaría 
el tiempo por aromas. Cayó el sol y se elevó el cuerno de la luna. 
Siendo éste el momento para las otras siembras secretas. Las de 
las plantas que ahuyentan la mala suerte. Y purifican de las abe-
rrantes estratificaciones de la estupidez. Hasta que caí sobre el 
surco, vencido por el fulgor de las estrellas, semillas que flore-
cían cada una en delicados árboles planetarios. Cuyas hojas  no 
por desconocidas dejarían de existir. Sembré mi cabeza sobre el 
saco de las semillas. Sentí como si mis miembros echaran raíces. 
El primer rayo del sol me despertó. Sembré otra vez la primera 
semilla. Y las demás, en círculos concéntricos. No sé ya cuántos 
círculos dentro de cuántos círculos. Ni en cuáles de ellos enhe-
bradas las exquisitas veredas de las alucinógenas. Hasta que un 
día me despertó, no el primer rayo de sol, sino el sol de la primera 
floración de Villaverde. Ahora cada hora una cintura vegetal, un 
aroma, una flor o un fruto. La sincronía del jardín viviente entre-
tejía a cada instante los cantos de los pájaros. Esa noche, copas 
frondosas me cubrieron de la lluvia. Arrojé al arroyo mi última 
vestimenta, mi último utensilio, mi último alimento. Subí a los 
árboles. Sus ramas se hundían en dimensiones inauditas del tiem-
po. Comunicaban con las ramas de los árboles que cabeceaban 
en las más perdidas estrellas. Me despertó el fulgor de millones 
de soles. Sembré entre ellos las semillas de la noche. El primer 
cinturón de constelaciones de árboles de sombra. Y el segundo 
de estrellas alimenticias. Y el tercero de cometas aromáticos. Y 
el cuarto de nebulosas germinativas. Aún debía andar mucho en 
todas las direcciones. Hasta los torbellinos de los mundos de las 
magníficas estrellas de las flores.
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Noticias de Draconia

Un poco más al Norte de Megamach o un poco más al Sur de 
Villaverde queda Draconia, aunque Draconia no tiene un sitio 
definido, y sus habitantes vagan en masa por la tierra.

Draconia no tiene edificios: pues cuando las inclemencias del 
tiempo arrecian, los draconianos se aprietan formando una bola 
de cuerpos que se calientan mutuamente, los débiles o los próxi-
mos a morir en el exterior de ella, aceptando su desgaste. En el 
centro las parturientas y los nuevos draconianos. Esta mole de 
draconianos se arroja sobre cualquier enemigo o cualquier bestia 
hasta sofocarlos.

Draconia no está esclavizada por un suelo o unas aguas. Pues-
to que no tiene utensilios, no sacrifica víctimas a la conquista de 
recursos naturales o a su defensa.

Draconia tampoco tiene libros: pues toda la memoria de Dra-
conia se encuentra íntegra en la mente de cada draconiano; y éste 
la transmite oralmente a los jóvenes.

El único bien que Draconia defiende es ella misma. Se pue-
de ciertamente destruirla, pero jamás vencerla. Un draconiano 
es impermeable a cualquier mandato que no venga de Draconia; 
su idioma es doblemente impenetrable, pues no existe forma de 
traducirlo ni de traducir a él órdenes, sentencias o adulaciones. 
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Un draconiano es tan irreductible como una pulga a la condición 
de esclavo, cliente o ciudadano. Separado de Draconia, el dra-
coniano deja de respirar y muere. Pues el habitante de Draconia 
es sicológicamente incapaz de percibir todo aquello que no sea 
Draconia: patológicamente refractario a todo lo diferente a ella. 
Una vez conformado por la poderosa educación draconiana, el 
habitante no sólo es incapaz de integrarse a otro grupo social 
distinto, sino de comprender que el mismo exista.

La lengua en Draconia consiste en una sutil imitación de los 
actos. Cada draconiano se manifiesta en sus gestos, que él ha imi-
tado de los demás y que a su vez los demás imitan. Así como en 
una muchedumbre la alarma del fuego desencadena un pánico, 
en Draconia desatan estampidas de imitación el chasquido de los 
dedos, la caricia y el beso. En Draconia las asociaciones de ideas 
son los añadidos que cada draconiano infiere a la repetición de 
un gesto; la cadena total de los actos, el curso de la idea; el silo-
gismo, el resultado estadístico de la ordenación de los gestos. Si 
bien es casi imposible percibir diferencia entre uno y otro gesto 
en Draconia. Todos infinitamente se espejean. Draconia, por ello, 
no tiene devenir, pues su férrea disciplina impide todo cambio. 
Draconia es entonces, también, la eternidad.

Draconia tiene entradas. La una, la del nacimiento: la otra, 
la del adoctrinamiento, que imanta a cada ser que ve pasar una 
muchedumbre y le despierta su vocación de reflejo. El número 
de las células de Draconia es cada vez mayor. Inevitablemente, 
cubrirá el infinito.
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Draconia no deja restos. Cada draconiano que perece es de-
vorado por los otros draconianos. Del seno de Draconia nunca 
se sale.
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Megamach

En el desierto de Arizona, Paolo Soleri construye campanas y 
dibuja ciudades. Las campanas son de cerámica, y las ciudades, 
edificios donde caben millones de personas. Las campanas nadie 
las tañe, los edificios nadie los construye: entre sus ventanas ca-
brían las nubes. Las campanas las deja al viento del desierto y las 
ciudades a la muchedumbre de los hombres. Pero siempre arre-
ciará el viento que taña una campana, siempre la muchedumbre 
que una ciudad construya. Frente a Villaverde, los grandes tec-
nólogos construyen Megamach según los planes de Paolo Soleri. 
Megamach es una campana en forma de pirámide invertida de 
una milla de alto: sobre ella, otra campana en forma de pirámide 
derecha de otra milla de alto: sobre estas medidas se pueden con-
mensurar las correlativas superficies de las caras, en cuyos vo-
lúmenes se yuxtaponen los seiscientos pisos y los doce millones 
de habitantes de Megamach, milagrosamente comprimidos en el 
octaedro que reposa sobre una de sus puntas. Esta yuxtaposición 
dista de ser mecánica: conforme a las previsiones de Paolo Sole-
ri, la contigüidad tridimensional de volúmenes ejerce una plura-
lidad de presiones que conforman, no sólo las estructuras mole-
culares del milagroso Megaconcreto necesario para mantener en 
pie la estructura del edificio ciudad, sino la lógica de los destinos 
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de cada una de las células vivientes de Megamach. Estrictamente 
automatizados, seres y máquinas cumplen celularmente la ruti-
na de las especialidades que hace resonar con una nota grave la 
doble tecnocampana de Megamach: soldados en una estructura 
de cerámica biótica, no son ya nada sin Megamach, igual que 
Megamach sin ellos no sería más que una monstruosa termitera 
rompenubes, una montaña geométrica, un esqueleto sin carne. 
Ciudad hiperdensa y tridimensional, donde los contactos y por lo 
tanto la complejidad se multiplican hasta el infinito, Megamach 
está eternamente presente para su habitante, por abajo, por arri-
ba, y por todos los lados imaginables menos por aquél que abre 
ventanas al vacío embestido de nubes.

Megamach se erige junto a Villaverde, y durante la mañana 
le quita el sol. Pero por las tardes, todos los habitantes de Mega-
mach se van corriendo lentamente por las arterias circulatorias y 
los tubos neumáticos y las alfombras rodantes hasta los lados de 
la doble pirámide que abren sus desiertos de vidrio sobre Villa-
verde. Sus ojos siguen la lenta carrera del sol sobre los cinturones 
arbóreos. Y a esa hora justa en que el sol, en el horizonte, lanza 
su chispa última sobre la tierra, esa chispa, multiplicada por el 
centelleo de doce millones de pares de ojos que miran hacia Vi-
llaverde, lanza sobre ésta el fulgor de veinticuatro millones de 
estrellas.

Villaverde le contesta de noche, con  luciérnagas.

Megamach crece: la doble pirámide invertida es la semilla de 
un árbol geométrico de ferroconcreto, y a partir de las caras del 
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octaedro se van formando megalópolis hiperdensas que repiten 
las formas del tetraedro, el icosaedro, el dodecaedro y el cubo. 
Hay un zumbido demencial en todas las acumulaciones de los 
millares de pisos en donde se agitan los operadores de las cata-
ratas cibernéticas de información interconectándose para engen-
drar el más perfecto de los sólidos perfectos: la titánica esfera 
de poliestireno que cubre el paisaje y cuyos muertos labios se 
cierran sobre los bordes de las junglas paradisíacas de Villaverde.

En el centro de la esfera, Villaverde planta la semilla del árbol 
del infinito.

El árbol del infinito es el árbol filogenético. Ese curioso es-
quema que parte de la primera célula viviente, se ramifica por 
primera vez en el reino vegetal y el reino animal, dejando un 
tenue retoño para las formas intermedias, y sigue luego abrién-
dose en la vertiginosa variedad de la vida. El árbol germina po-
derosamente bajo el sol, y cada género es una bifurcación, cada 
especie viviente es una de sus ramas. Pero cada rama se abre en 
los pedúnculos de todos y cada uno de los individuos de esa es-
pecie. Y cada individuo verdea en hojas que son cada una de las 
células que lo componen. Prodigiosamente encierra este árbol al 
mundo, partiendo de la primera vida y ramificándose en cada uno 
de nuestros hijos: sus ramas mustiándose o entredevorándose ¡te-
jiéndose en las zarzas del entrecruzamiento de nuestros destinos! 
¡Describiendo los zarcillos de nuestros pasos! Y aun dentro de 
cada cabeza se abre un árbol que crece a cada bifurcación de las 
ideas. ¡Bosque de temblorosa luz espectral! ¡Jardín constelado!



La orgía imaginaria / 251

Megamach contesta con una progresiva invasión de sus siste-
mas mecánicos en el cuerpo de sus habitantes. Si en un momento 
éstos aceptan válvulas cardíacas, manos de hierro y riñones de 
plástico, pronto Megamach sustituye piernas por ruedas, ojos por 
cámaras de scanner y sexos por fecundadores artificiales. Acribi-
llada y sustituida por prótesis mecánicas, la vida se hace cada vez 
más muerte, hasta que Megamach es casi un inmenso cadáver 
que alza ante Villaverde su infinita antivitalidad mecánica.

El árbol filogenético penetra en las reconditeces pétreas de 
Megamach. Pues cada punto viviente en los edificios ciclópeos 
es una dolorosa yema del árbol filogenético, que como un torren-
te se derrama desde el universo hacia Megamach.

De repente amanecemos florecidos. Quién ha plantado bos-
ques dentro de nosotros. Quién nos ha vuelto semillas. Quién nos 
hace descender descalzos hacia la tierra húmeda sobre la cual 
Megamach arroja sus sombras geométricas. Por qué descalzos 
nos alejamos hacia las praderas todavía sin sombras. En todos los 
cuerpos celestes crecen árboles. El polen incendia el día, y aun 
deslumbra la noche. Megamach brilla, como un inmenso fruto 
cascado. Su pulpa gotea hasta nuestras lenguas. Palpamos todas 
las yemas, todas las gémulas, los brotes del árbol monstruoso 
abierto ante cada estrella, y en éxtasis. Ahora se tocan las hojas 
del bosque del infinito. Todos los pólenes viajan, mecidos por las 
ondas melodiosas de la luz. Empiezan a abrirse todas las flores.
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Las partes

Pasó durante la noche. Fuiste el último en ser enterado. Cuando te 
despertaste, ya todos los demás hombres estaban especializados, 
y dispuestos estrictamente en filas de acuerdo con las secuencias 
organizadas de los actos que les estaban encomendados. Tardaste 
en obtener respuesta a tus preguntas, porque nadie las escuchaba, 
fuera de la hilera de los hombres especializados en oír. Cuando 
por fin llegaste a ella, debiste desechar sucesivamente las sub-
filas de los hombres dedicados a oír el viento, el caer de un clavo 
o el chirriar de un zapato, hasta la infinita cola de los destinados 
a escuchar la voz humana. Gritaste inútilmente delante de los 
encargados de escuchar sopranos. Descartaste así los especiali-
zados en escuchar bajos y los entrenados en oír solamente barí-
tonos, hasta dar con los especialistas en prestar oídos a la voz de 
tenor. Y entre ellos, ¿Cómo localizar al especializado en escuchar 
la «A» y al docto capacitado sólo para escuchar la «H»? ¿Cómo 
distinguir los dedicados a oír verbos de los doctorados en escu-
char adjetivos? Corriste entre las filas de los hombres encargados 
de dormir, cada uno de ellos especializado en una variante: boca 
abajo,  de lado o roncando o profundamente o intranquilamente o 
hablando o babeando. Al poco tiempo te perdiste en el laberinto 
de las filas de los técnicos en actos excretorios. La náusea que te 
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despertaban no era superior a la que te producía el hombre espe-
cializado en ver un cierto tono del violeta, o el capacitado sólo 
para ver una línea recta. Al fin encontraste la legión de los desti-
nados para sentir el asco, con sus oficiantes de la repulsión hacia 
una variedad de la mosca drosófila vista a través de una cortina 
de encaje. Pero ni aun así encontrabas respuestas. Ni siquiera en-
tre los profesionales del vómito encontrabas quien pudiera abar-
car la aterradora complejidad del objeto, quien pudiera a la vez 
percibir, comprender y odiar ese repugnante caos de todos los 
actos, ese obsceno remolino de todas las posibilidades, que en 
este momento tú eres.
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El Ser

Entonces, en este planeta que está ya casi totalmente dominado 
por los especialistas, por contraste se hace visible el Genio de la 
Totalidad, el Ser. Con cualquier aparato aproximador de imáge-
nes puedes contemplarlo. El aparato es no sólo conveniente, sino 
además salvador, pues toda contemplación directa sería insopor-
table. El Ser danza continuamente. Para él no hay dormir, pues 
sueña durante su vigilia, al extremo de que su exacta e hipnótica 
percepción no excluye la hebra de delirios de la pesadilla. ¿Se 
agita, o descansa? ¿Es su fluida actividad un agitado reposo, o su 
reposo una actividad desconcertante? Su continua danza agota 
todas las posibilidades de su cuerpo: y a la vez sintetiza corporal-
mente toda la compleja sucesión de los símbolos potenciales: su 
organismo en continua moción es un computador analógico que 
resuelve los cálculos más intrincados reduciéndolos a modelos: 
el batir de un párpado, por ejemplo, es el perfecto diagnóstico de 
la evolución de un quásar; un giro de su columna, la expresión de 
los componentes de un código genético; su producción de bilis, 
un plano de la radiación difusa de Rayos X que llena el universo; 
el último movimiento de su danza, la demostración de las mu-
tuas relaciones entre todas estas variables, la aplicación útil de 
las mismas al destino de una civilización, de un individuo, de un 
cosmos.
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En esta vorágine de gestos se superponen los unos a los otros 
el poder, la delicadeza, la aflicción y la duda. En prodigiosas re-
combinaciones de una nueva retórica, una emoción corona un 
silogismo y una ecuación traduce sus consecuencias en angustia. 
Una sonrisa es una Weltstanschaung; cada campo de sus actos, 
sus ideas o sus emociones está imbricado en desbordantes tota-
lidades. Hay que desviar los ojos sobre todo de sus manos, que 
en un mismo ademán compendian el golpe mortal y la caricia 
perfecta. Sabias en el manejo de todos los instrumentos, los más 
versátiles instrumentos ellas mismas, continuamente y al mismo 
tiempo esculpen ciñen desatan estimulan conectan construyen 
catalizan combinan desintegran excitan calman hipnotizan ma-
tan. ¡Qué terrible guerrero sería el Ser, conocedor de todas las 
armas e inventor de todas las potencialidades destructivas! ¡Y 
a la vez, qué desmesurado amante, capaz de leer como una ara-
ña sensitiva las redes de las terminaciones nerviosas, y de mirar 
como en transparentes cristales las cavernas de la mente! ¡Si bien 
su propia existencia es continuo éxtasis, desbordamiento demen-
cial de dolor y de dicha!

El Ser, como hemos dicho, está a la vez dormido y despierto, 
en acción y en reposo, y el terrorífico matrimonio de estas po-
laridades comienza a decirnos todo sobre Él. Pero todo nuestro 
discurso será inútil. Porque, si bien es cierto que toda atribución 
emitida sobre él resulta inevitablemente cierta, también es ver-
dad que toda calificación es incompleta. Salvo la que Él mismo 
dice. El Ser murmura; su musitar continuo, que acompaña cada 
exhalación y cada inhalación, es prolija música, que no excluye 
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las palabras, por manera que el Ser no habla, sino canta, reco-
rriendo todas las escalas, desde los reverenciales bajos hasta los 
crispantes agudos, siendo la entonación apoyatura que devela 
los secretos internos y las razones últimas del mensaje, a la vez 
análisis semiológico de sus propios componentes y resumen de 
los universos mentales del emisor real y del receptor ideal. Pero 
¿quién estará a la altura de comprender su delirante polisemia? 
¿Quién podrá captar las intrincadas armonías internas del mensa-
je, sus correspondencias estructurales, sus violentas y sugerentes 
disonancias simbólicas? Y todas sus secretas rimas. Y todos sus 
ritmos escondidos. Y todas las ramificaciones matemáticas en él 
latentes o realizadas. Pues quien pudiera descifrar en su totalidad 
este inenarrable mensaje del Ser, sería el Ser; el mensajero lo 
habría aniquilado, esfumándose a sí mismo, pues no hay mensaje 
cuando son uno mismo emisor y destinatario.

¡Y su capacidad para descifrar significaciones! Por manera 
que en cada uno de sus actos se imbrican órdenes distintos de 
simbología, realidad, filosofía, tecnología y Gnoseología, lo que 
el Ser descubre en cada objeto es, no sólo las posibilidades del 
mismo, sino la traducción, uno en otro, de todos los lenguajes 
distintos de sentimiento, razón, armonía, biología y geometría 
en los cuales se pueden formular los predicados posibles. Con lo 
que el resultado es descubrir en ella la Totalidad de las Sensacio-
nes, luego la Genialidad. Pues todo acto es para él simultánea-
mente  infinitud de otros actos.
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¿Qué más diré? O más bien, ¿qué no diré? Pues del Ser todo 
puede ser dicho o compendiado en esta afirmación: Rechazó 
todo rechazo, eligió a la vez todas las posibles opciones, y todas 
las realiza simultáneamente. En un grano de polvo encuentra la 
abrumación de todos los sabores y en una gota de agua el arcoíris 
de las embriagueces. Sus placeres son tan perfectos como sus 
dolores, y éstos lo son tanto como las perfectas máquinas, a la 
vez esculturales, arquitecturas condensadoras y transformadores 
de energía, instrumentos ceremoniales, convocadores de fantas-
mas y teorías metafísicas de las que con tanta maestría se sirve y 
que abandona apenas perfeccionadas. La exacta memoria del Ser 
recupera el imperio de su pasado; su experta premonición cons-
truye todos los futuros posibles. ¿Y qué decir de su expresión? 
¿Qué abismo, qué Amor, qué Odio, qué Anhelo, qué Desdén, qué 
Deseo, qué Aborrecimiento expresa simultáneamente? ¿Cómo 
soportar la hirviente tormenta de sus emociones? ¿La empática 
fuerza de su atracción? ¿La simultánea y perversa Gloria de su 
Cólera? Cómo soportar su augusta expansividad, el inverosímil 
contagio de sus emociones y de sus concepciones sobre el univer-
so. Cómo sondear su inexpugnable interioridad, que sólo el Ser 
conoce con una intensidad devastadora, que no le impide conti-
nuamente desbordarse. Sobrepasándose. En la justa proporción 
de sus normas. En la obsesiva ferocidad de sus transgresiones.

La más irreprochable armonía es el secreto centro de este 
caos. Así como el mismo equilibra intelección, pasión y acción, 
así también su cuerpo es la intachable salud, lograda a través 
de un equilibrio de contrapuestas enfermedades, cuya latencia 
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es siempre mantenida para excitar la contrapuesta inmunidad, 
para combatir una dolencia con la otra, o para conocer los ex-
tremos indispensables del estado febril y el sufrimiento. Por 
manera que ordinariamente puede el Ser experimentar el aura 
del Mal Sagrado, el arrebato Dionisíaco de la sífilis nietzschea-
na, el filiforme astigmatismo de El Greco y la tisis kafkiana: 
por no hablar de la efervescente gangrena rimbaudiana y de la 
esquizofrenia cromática de Van Gogh. A la vez también inena-
rrablemente cuerdo, su cordura excelsa iluminada por la cas-
cada de las más violentas sicopatías, que son para él formas de 
conocimiento dialécticamente  válidas. En la concéntrica salud 
de la triple equivalencia de los equilibrios. Eterno, y a la vez 
muerto por la arrasadora conciencia de la Nada. Sus miembros 
semejantes a estrellas, en complejas mimesis a la vez predador, 
mineral y planta. A la vez niño, joven y anciano, su cuerpo por 
partes envejece y rejuvenece, juntando en resonante anillo la 
aurora, el crepúsculo y el fulgurante Mediodía. Si bien por se-
gundos recorre los matices, y le es posible contemplar la misma 
flor desde los contrapuestos parajes de la novedad y del recuer-
do. Instalado en el latido central de este instante, avanza a la 
vez por todos los senderos de la perennidad. Por cuanto resume 
en sí toda la prodigiosa vastedad y contradicción de una raza in-
teligente entera, el Ser también es único, pues toda otra versión 
suya sería redundante. Agradezcámoslo.

Entre todos los especialistas arrojémonos sobre él, para des-
pedazarlo.
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Nomos

A tu llegada a la Utopía de Nomos sientes algo estancado e inde-
finible. Esta sensación está prevista en tu prospecto de viaje, así 
como el instante preciso en que atracarás en Nomos, el sitio de tu 
mejilla donde salpicará una gota de agua nítida como una gema y 
el de tu camisa de donde saltará un botón, no para perderse, por-
que en el Universo de Nomos no existe la idea de pérdida. Sabida 
es la ubicación y el grado de descomposición de cada uno de los 
cabellos que la brisa pueda llevarse de tu cabeza; sabido el lugar 
que ocupará el último que caiga y el tiempo que tardará en tocar el 
suelo entre cada una de las medidas, pesadas y conocidas partícu-
las de polvo. Cada sabido paso recoloca en Nomos estas partículas 
en órdenes fijados de antemano, pues en Nomos toda materia, todo 
rayo, toda onda, está sometida a implacables leyes naturales que 
regulan el perfecto orden de sus disposiciones. Deducidas estas 
leyes —como inevitablemente ha sucedido— Nomos conoce la 
disposición y forma pasada, presente y futura de todas las partícu-
las y las fuerzas que componen su siniestro universo de orden total. 
Que esto pueda ser así no es asombroso, puesto que en Nomos 
la misma ley que rige el crecimiento minucioso de la rosa rige la 
mente que la percibe, siendo tan rigurosa la similitud entre objeto 
y representación que un extranjero podría dudar cuál produce a 
la otra, o si son ambas independientes. No así los habitantes de 
Nomos, los ciudadanos de esta ciudad emblemática cuyas formas 
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no han sido inventadas para bloquear la luz, la lluvia o el paso, 
sino para simbolizar las ubicuas redes de relaciones que entretejen 
la ordenada danza de las partículas. El paso hacia el centro de la 
ciudad de Nomos es por ello una operación cognoscitiva: donde 
distancias interceptadas conforme a calibradas cadencias definen 
las necesarias relaciones entre las cosas: para la contemplación de 
cada fenómeno basta colocarse en la teoría de retículas que define 
cada calle —cada proceso cognoscitivo— de la ciudad de Nomos, 
para contemplar su fijación en el cuadro armónico de las interrela-
ciones entre causa y efecto. Nomos no es, entonces, más que una 
suerte de prodigiosa externación de los mecanismos mentales de 
sus habitantes, así como un inicio de interiorización de la augusta 
armonía que rige su cosmos. En la plaza central, o en el anillo de 
conciencia interna de Nomos encuentras a sus habitantes. Discuten 
sobre cosmogonía, bien que la sabia aplicación de las leyes cau-
sales permite predecir toda objeción y toda respuesta. También, el 
curso que seguirá su mirada hasta encontrarse con la mujer en cuya 
cara están tatuados concéntricos teoremas, en los cuales está ya 
escrito cuánto la amarás, cuándo la dejarás y el preciso momento 
en que la olvidarás —no ella a ti, pues en Nomos la precisión de 
las leyes causales permite reconstruir todo pasado a partir de todo 
presente, y por lo tanto forcluye el olvido. En unos dados tristes 
libas su saliva, mientras ella liba la tuya en un dedal de cobre. 
Sus anteriores enamorados cantan alrededor tuyo la canción de la 
única búsqueda de Nomos, la búsqueda de lo desconocido. Mejor 
dicho, la búsqueda de algo que todavía no sea conocido en Nomos, 
donde todos los misterios han sido reducidos al transparente es-
plendor del cristal. Es una canción más bien triste, y adviertes que 
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la saliva de ella tiene el sabor de un rancio aceite de girasoles. La 
canción de los antiguos enamorados describe con precisión lo que 
es y lo que será tu encuentro. Una brisa sopla desde el mar y desde 
Nomos, que lo conoce todo, sientes la nostalgia de la ignorancia 
que en este mundo te acecha como una madre dispuesta a atraparte 
en todas tus faltas. Entonces, lejos, empieza a ponerse el sol. Las 
estrellas apareen todas de un golpe, situadas a intervalos regulares 
y absolutamente cognoscibles en la monstruosa orbitación de sus 
naturalezas. Aún en el fondo del dado está la última gota de saliva.
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Klidos

En Klidos, puede pasar que al aproximarte el mar sobre el cual 
navegas se convierta en un desierto cuyos granos de arena son 
ojos. La costa era antes un acantilado; ya es una nube, mientras 
que las cansadas nubes crepusculares son ahora lluvias de meteo-
ritos. El que va a herir tu nave se ha transformado de piedra en 
erizo. No debes mirarlo fijamente. El corrimiento de sus arreglos 
moleculares y la transmutación de sus elementos transformará 
al erizo en deyección, y la deyección en joya. Este fluir tiene —
para el observador atónito— propiedades hipnóticas. ¿Entonces, 
estaremos preparados para el instante en que nuestro erizo estalle 
en luz? ¿Lo adivinaremos, sabiendo que los otros ojos hermanos 
se han vuelto ya independientemente insectos, brisas o espumas? 
En Klidos toda cosa deviene aquello que quiere ser, y aun lo que 
no desea. Toda nueva metamorfosis es la expresión visible de 
una idea, y durante ese instante el Klidóneo es ese nuevo ser, de 
igual manera que nosotros somos la idea en que en este instante 
nuestro ser se ha convertido. Transformarse en una cucharilla, 
un abismo o un desecho no es más inaudito que la operación de 
pensarlo. Se nos objetará que la piedra viva en que se transfor-
man los habitantes de Klidos ya no siente, pero esa modalidad 
del ser es acaso un pensamiento. Cuán encarnizado el debate en-
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tre la turmalita y el feldespato; la pirita cuán relumbrantemente 
erguida ante el oxalato. El universo que las contiene piensa por 
ellas, transformándolas. ¡Mundo de vórtice es Klidos, donde las 
gotas de lluvia pueden transformarse en dientes que gotean hi-
riéndote! Pero tú también te volverás gota de lluvia. Pues cada 
estado posible de la materia es, en Klidos, la demostración de un 
razonamiento. Klidos así dispone de un aparato de demostración 
de sus propias ideas que intenta probar la totalidad de los teo-
remas mediante una combinatoria sin límites. La presencia de 
cada transmutación es su propia prueba lógica, y su fugacidad, 
la demostración de su transitoriedad. Así huyen los momentos: 
la perfección de Klidos consiste en que en él ninguno parece re-
petirse. Ni la más insensata gula podría detener el instante. Así, 
podemos ser eternos. O la transmutación ya nos borra. Ni siquie-
ra hemos sido.

Naufragas en Klidos tras la navegación por ese mar nausea-
bundamente imprevisible. Pues no hay forma de anticipar la con-
figuración de cada ola, ni el número de sus burbujas. Tampoco, 
el movimiento de cada una de las gotas de agua que te azotan 
la carne ni la forma o el tamaño de los granos de arena que te 
reciben como un escupitajo. Entonces abres tus ojos heridos de 
sal sobre el alba de Klidos. No es posible saber ni la hora de la 
salida del sol, ni si lo que saldrá será un sol, ni aun si saldrá algo. 
En todo caso, la lechosidad viviente de los cielos te impide veri-
ficar si los astros conservan su enigmático desorden. Entonces, 
la primera mirada sobre Klidos te revela que los granos de arena 
tienen formas caprichosas —espina, anillo o rosa— que  agotan 
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todas las posibilidades, y que inopinadamente fluyen de unas a 
otras. También el primer peñasco que contemplas, comienza a 
echar hojas y flores y frutos, y apenas recoges uno de estos frutos 
—cada uno diferente a los demás— hete aquí que en tu propia 
mano grita y vuela. Por qué, podrías preguntarte, el color del mar 
cambia a cada instante, y las leyes de refracción del aire te repre-
sentan cada objeto sucesivamente como próximo o lejano. Por 
qué las nubes caen pesadamente a tierra, mientras las ciudades 
que divisas levitan —pero sólo por un instante, porque de inme-
diato sucede lo contrario. O el agua se hace impenetrable, o sube 
una pendiente murmurando mientras sus peces se transforman 
en extrañas vasijas. En Klidos cada paso tuyo deja una huella 
diferente—. Y no quieras saber si lo que cambia es la huella o tu 
propio pie, pues nada obliga en Klidos a que lo uno corresponda 
a lo otro. En Klidos son tantos los meteoritos que suben del suelo 
como los que caen, y lo que ha de suceder puede acaecer antes de 
lo que ya ha sucedido.

En lo alto de un peñasco murmurante esperé a que pasara 
una de las ciudades transformatorias que flotaban sobre Klidos, 
y salté a ella en el momento en que se volvía subterránea. No 
recuerdo si era yo pez, ave o serpiente en ese instante. Mis sen-
timientos cambiaban tan rápidamente como mis formas. Todavía 
sorteé los relámpagos musicales que caían adoptando ora formas 
de constelación, ora de guirnaldas. No intentaré describir la tra-
vesía hacia el centro de una ciudad que era, ora un animal que 
me tragaba, ora un sistema geométrico cuyos axiomas se contra-
decían mutuamente, ora un palacio cuyos espacios participaban 
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de propiedades topológicas enfermizas que los hacían rechazar 
las posibilidades de estar en un lugar determinado. Cuando la luz 
comenzó a adquirir un sabor bilioso, topé con el único habitante 
de la ciudad proteica. Definirlo sería intentar describir el aspecto 
de una llama. Saltaba del ser al no ser en una titilación que para 
él debía representar alguna forma de existencia. Cualquier adje-
tivo le podía ser atribuible y ninguno. A la vez podía ser sujeto de 
cualquier predicado, y eludir la predicación. Podía estar a la vez 
en infinidad de lugares y de momentos, pero en todos y cada uno 
de ellos en una tan contradictoria variante de su existencia, que 
equivalía a su no presencia, pues también podemos preguntarnos 
si puede estar presente en algún sitio un ser cuyas cualidades 
fluctúan de tal manera que elude toda definición y escapa a ella; 
que, a medida también que el horrible azar de Klidos nos despoja 
asimismo de toda propiedad estable, es quizá indiferenciable de 
nosotros mismos, que a nuestra vez no somos diferenciables de 
ningún otro de los objetos transformados por el proteico ven-
daval entrópico. Entonces, puesto en el lugar del habitante de 
Klidos, tratas de culminar su obra: la gran máquina de reflejos 
que duplica las imágenes del retorcido desorden, para crear en 
ellos redundancias, correspondencias geométricas que finjan un 
orden oculto, así como unas virutas de metal en un caleidosco-
pio, multiplicándose, pueden simular la tiranía organizativa del 
más preciso arabesco. El torbellino de transmutación que afec-
taba los propios componentes de la máquina no sería óbice para 
su operación, pues el efecto de la máquina se haría sentir antes 
que todo sobre sus mismas piezas— fingiendo con ello un orden 
que paralizaría su heterogénea viscosidad, en una cristalización 
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semejante a la de una ley de la naturaleza en medio de las cata-
ratas del caos. Entonces, tras una primera mirada a través de la 
máquina, la contemplación de un objeto concreto llamado libro, 
cuyas palabras están preordenadas mediante las organizaciones 
de 24 caracteres hasta la página final, y un apéndice tuyo llamado 
mano, que lo sostiene, bien que letras y palabras y libro y mano 
sean una ilusión, y no puedas saber si en un instante la oleada del 
azar las devolverá en el vómito de improbabilidades de Klidos.
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Último viaje a Tomoz

La primera expedición a Tomoz llevaba un lingüista. Antes de 
que la nave fuera aplastada por la avalancha de cascabeles de 
metal y la tripulación devorada por la selva de flores nómadas y 
las herramientas se transformaran en seres incomprensibles, el 
lingüista pudo comunicar por radio que los habitantes de Tomoz 
habían encontrado el lenguaje primordial intuido por Swift, aquél 
en el cual la distancia entre objeto y símbolo es tan pequeña, 
que ambos se confunden. Ningún dragón me devora —comunicó 
ambiguamente— sino la palabra básica, cabal y primigenia que 
designa al dragón con tal fuerza que es imposible no dejarse con-
sumir por ella. La comunicación se cortó en el mismo instante.

La segunda expedición a Tomoz se encontró perdida antes de 
poder emitir su último mensaje. En el comando de operaciones 
hipotetizamos que el poder del lenguaje primigenio de Tomoz es 
tal, que en él los tiempos gramaticales, como el pasado o el futu-
ro o los modos, como el condicional, tienen una realidad, si bien 
atenuada, larvaria y como maldita. Nuestro cohete, dirigido hacia 
el Tomoz en presente de indicativo, el Tomoz que es, ha quedado 
atrapado en un Tomoz subjuntivo, que podría ser, que casi es, que 
eternamente se agota en la espera de poder haber sido. En Tomoz 
somos apenas una posibilidad, una potencialidad: también para 
el resto del Universo. Las próximas expediciones deben evitar 
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estos otros pérfidos satélites de Tomoz —el futuro perfecto y el 
pasado— que giran a su alrededor como pesadas fantasmagorías 
de lo que aún no es y de ya no existe. Por lo poco que sabemos 
de la gramática de Tomoz, sus tiempos gramaticales y sus modos 
podrían ser infinitos —y por ello, infinitamente débil toda espe-
ranza de encontrar el Tomoz real entre el enjambre de planetoi-
des lingüísticos que circulan en su misma órbita.

La tercera expedición a Tomoz procedió a un tanteo sutil, ba-
rriendo con proyectiles de fisión las versiones alternativas del 
pluscuamperfecto o del subjuntivo de los planetoides gramati-
cales, que eran traspasados como fantasmas por los dardos de 
la muerte. Supimos que habíamos encontrado el verdadero To-
moz por el resplandor enceguecedor de los artefactos nucleares 
reventando sobre sus polos. Descendimos en la nave artillada, 
dispuestos a lograr un buen vistazo del planeta herido antes de 
que la consiguiente perturbación de la órbita lo arrojara hacia el 
sol rojo. Abrimos todas las frecuencias de emisión, solicitando 
respuesta. Entonces supimos la verdad. Todas ellas.

Según el capitán, Tomoz es un planeta aritmético, donde los 
habitantes son números, y las civilizaciones, complejas fórmulas 
que desarrollan sus variaciones mientras van poco a poco englo-
bando la totalidad de las cantidades disponibles. Según el cos-
mólogo, Tomoz es una minuciosa y exacta réplica del universo a 
escala reducida, o el universo una nauseabunda copia de Tomoz 
a escala titánica. Según el sicólogo, Tomoz es un enorme cráneo, 
un cerebro del peso y la masa de un planeta completo, que se 
ha amurallado contra el universo y que sólo conoce el universo 
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que él mismo se imagina, así como un  paciente esquizofrénico 
toma por reales las señales que su propio cerebro fabrica. Según 
el físico, Tomoz es un agujero blanco, es decir, el desagüe, en 
nuestro universo, de una estrella inimaginablemente pesada que 
se abismó sobre sí misma en otra dimensión, convirtiéndose en 
un agujero negro, y arrojando a nuestro mundo la crispante va-
riedad de sus formas. Según el lógico, Tomoz es un desgarrón en 
la trama del tiempo, donde los diversos hilos de éste se han se-
parado, dejando aparte sus hilachas y abriendo una herida que se 
extenderá al resto del mundo. Según el semiólogo, Tomoz es una 
perversión absoluta de ese único vínculo que nos rescata de la 
total soledad, que es la comunicación del lenguaje, porque cada 
habitante de Tomoz inventa un lenguaje propio y diferente, y em-
pleándolo puede hacer que un mundo único y trivial pueda ser a 
la vez un planeta aritmético, un cerebro atrapado en sus propias 
fantasías, una estrella descomprimiéndose en gloriosa libertad, 
un desgarrón en el tiempo o una vociferación de idiomas que 
inventa cada uno un mundo distinto.

Sólo yo, el lingüista, he quedado mudo en el puente de la nave 
que se precipita hacia el horror sin nombre, mientras nos oprime 
el puño de la desmesurada gravitación. Todas las demás versiones 
de Tomoz son fantasías para protegernos contra su terror central. 
Tomoz ha descubierto, no sólo el idioma primigenio, en el que 
cada símbolo equivale de manera absoluta a la cosa que simboliza, 
sino también el lenguaje fluido. Todo lenguaje, en cuanto sistema 
de establecer conexiones entre símbolos, debería ser fluido, en el 
sentido de que el paso de una conexión a otra debería darse sin 
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esfuerzo, como sumar dos más dos; de hecho, todas las conexiones 
posibles deberían estar dadas de una vez en el lenguaje, desde que 
se postulan las reglas fundamentales del mismo. En la realidad su-
cede lo contrario. Hay una resistencia, una fricción y una ambigüe-
dad insoportables en el proceso de extraer ciertas conclusiones a 
partir de ciertos postulados. Y aún después de formulada en medio 
de tales contrariedades, una teoría, una idea, tarda siglos en comu-
nicarse y permear lentamente una civilización. En Tomoz existe 
un lenguaje tal, que estos obstáculos no existen. Ya el lenguaje de 
Tomoz, de una vez y de manera irrefutable, ha formulado todas 
sus conclusiones posibles. En virtud de la inimaginable fluidez de 
su sistema semántico, ha compendiado el conjunto infinito de esas 
conclusiones en la frase primigenia, aquella que resume y engloba 
y aglomera y contiene y hace inútiles todas las otras frases y todos 
los otros mensajes del mundo: la frase que resume toda matemá-
tica, metafísica, poesía, sabiduría y simbología. En unos instan-
tes ya no podremos defendernos contra ella, y la escucharemos 
plenamente. Desde entonces, todos los idiomas del mundo, todo 
el mundo, todos los mundos, si queremos ser precisos, quedarán 
reducidos a ella.

El primer atisbo de la frase, me hace comprender que la mis-
ma es apenas el preámbulo del verdadero espanto. Si en Tomoz 
se ha desarrollado el sistema conceptual de fluidez absoluta, ello 
es porque también se ha desarrollado el sistema físico de fluidez 
absoluta, en el cual todo estaría comunicado de manera instantá-
nea entre sí, y, por lo tanto no habría nada que comunicar. No en 
balde el universo normal —el universo exterior a la abominación 
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de Tomoz— es prisionero de una limitada comunicación debido 
a la insuperabilidad de la velocidad de la luz. Este límite no es 
un accidente fortuito del universo, sino la condición sin la cual el 
mismo no existiría. Pues el universo, tal como lo conocemos, no 
es más que el conjunto de procesos por los cuales la energía fluye 
desde los sitios donde está concentrada a los sitios donde está 
menos concentrada. Si este flujo pudiera hacerse instantáneo, 
el universo alcanzaría también instantáneamente un estado de 
equilibrio en la cual habría desaparecido toda irregularidad, y, 
por tanto, toda manifestación de existencia. Nebulosas, estrellas, 
palabras e ideas serían aplastadas en esta definitiva uniformidad, 
en la cual, desde el primer instante todo estaría consumado, en 
un solo instante cubiertos todos los pasos potenciales desde nues-
tro óvulo a nuestro cadáver y desde el nacimiento de un cosmos 
hasta su fin: el tartajoso retraso que nos permite existir, el lento 
decurso de la gota desde la nube al océano y de la sangre desde el 
corazón hasta la piel y de la luz desde la estrella hasta la estrella. 
Sólo atrapado ya en los vórtices del remolino de Tomoz puedo 
comprender la bendición del intervalo, del trabajoso arrastre del 
universo, que no es más que un cúmulo de postergaciones y de-
moras. En el antiguo dialecto de la civilización de los construc-
tores de esta nave, mi nombre significa luz. La luz es, providen-
cialmente, la última frontera del cosmos: más allá de ella, nada 
puede ser percibido: más allá de ella nada es posible, porque to-
das las posibilidades se habrían dado antes de comenzar.

En el instante durante el cual chisporrotea mi flama, puedo 
aprehender que todo el universo no es más que un retardo en la 
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combustión, una versión en cámara lenta o en dilación infinita 
o artificialmente frenada mediante maniobras de manipulación 
sicológica, del horror hacia el que caemos. Ya que existe en al-
gún punto este estado de fluidez infinita, necesariamente ya se 
ha transmitido a todas las cosas. Conmigo, cae hacia Tomoz  el 
universo.
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Genépolis

En Genépolis cada ciudadano va construyendo su código gené-
tico —de la manera que en otras civilizaciones cada quien va 
construyendo su destino, su riqueza o su cultura— y por eso cada 
individuo en Genépolis es un monstruo absolutamente único: de 
la misma forma que un ciudadano en nuestra tierra dedica cinco 
años a cultivar su capacidad para el violín, un genepolitano em-
plea una década desarrollando el órgano de una nueva facultad: 
la orientación magnética, la memoria eidética, la visión de los 
rayos cósmicos, las alas para derivar en las marejadas cuánticas 
del vacío sidéreo.

Por la cual razón, todo lo que se hace en Genépolis consiste en 
una modificación del propio cuerpo: ya que en Genépolis no hay 
palacios, sino invulnerables caparazones: ya que en Genépolis 
no hay instrumentos musicales, sino hábiles adaptaciones de la 
garganta y élitros y resonadores toráxicos. ¿Habrá entonces en 
Genépolis luz? Sí, si el habitante ha desarrollado una piel fosfo-
rescente. Y qué de los maravillosos ojos que puede ir creando el 
Genepolitano absorto en la visión de las quiméricas nebulosas o 
los meteoritos vagabundos.

Pues, así como nosotros tenemos un cerebro que fabrica mode-
los internos de la configuración del universo externo y responde a 
ellos produciendo conductas, los genepolitanos tienen un genebro 
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que fabrica modelos de genes y de órganos y de formas somáticas 
adecuadas a las configuraciones del ambiente: donde un humano, 
previendo el diluvio, fabrica un arca, un genepolitano, presintien-
do la inundación, desarrolla las branquias o aun el otro las vejigas 
flotatorias que le permitirán vagar en la atmósfera: estotro, el me-
tabolismo anaeróbico que le permite vivir sin aire.

Y entonces, el cortejo y los amoríos. En la cópula, a diferen-
cia de lo que sucede entre nosotros, el genepolitano entrega su 
semilla a cambio de otra semilla, y no de poder o de alimentos 
o de las proliferantes variaciones del placer. (Con esa semilla, 
entrega la clave de su organismo) (En Genépolis, así, los amantes 
poseen realmente al amado) (y esa semilla, como un contagio vi-
ral, impregna el código genético de todas las células del amado) 
(produciendo así en el viejo ser un nuevo ser, que es el mismo y 
diferente) (cada genepolitano es, así, su propio hijo).

Vi un cortejo de amantes, persiguiendo al genepolitano que 
había generado un órgano gustativo capaz de encontrar en la más 
simple hierba los refinamientos de una fatigosa gastronomía: él 
sólo daría su cifrada semilla a quien desarrolló los oídos capa-
ces de captar la entera gama de las vibraciones sensibles: oh, los 
monstruosos coitos de las criaturas quiméricas, que deciden a 
veces unirse creando entre ambas un solo ser inédito: una saeta 
de velocidad apenas medible, o una masa encefálica expansible 
como un tumor desmedido. Pero no siempre las opciones van ha-
cia el poder o la inteligencia o el exceso: a veces hacia la simpli-
ficación o la multiplicidad o la fugacidad: a veces el genepolitano 
condesciende al enjambre o la unicelularidad o el parasitismo: 
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bajo la idea de que el número de las moscas es infinito y eterno: 
mientras que vulnerable y fugaz la primavera del sabio. ¡Y cuán-
tas veces, para merecer el más elevado amante, debes transitar 
por otros tantos amantes, que te irán complementando, hasta ser 
la sutil esencia que él desea!

Es imposible olvidar el tramarse de las sombras desmesuradas 
de estos coitos quiméricos bajo las lunas de Genépolis.

Pero agradece el transitorio paso de las lunas. Pues es más 
tarde, en la tiniebla absoluta, cuando los genebros ensayan sus 
más temerarias quimeras. Así como tantean nuestras mentes sus 
más desquiciados frutos cuando es más alto el tumulto de las 
fuentes nocturnas. ¿He oído, será cierto, es comprobable, que en 
Genépolis, en lugar de sueños, cada ser engendra creaturas reales 
de pesadilla, que se transforman oníricamente durante el paso 
de la breve noche? ¿Será cierto que algunas de estas pesadillas 
autónomas sobreviven aun a la devastación de la aurora? ¿O que, 
en Genépolis, ya todo es pesadilla? A veces se las puede divisar, 
cuando con sus miembros improvisan las antenas lumínicas pro-
pias de las luciérnagas o de los peces abisales. ¡Extrañas cons-
telaciones retuercen la oscuridad! ¿Vi entre ellas un animal (un 
ser) de topologías imposibles, cuyo cuerpo era capaz de plegarse 
siguiendo el contorno de inaccesibles dimensiones del espacio? 
Hay que cerrar los ojos, pues la visión contagia. En nuestra me-
moria avariciosa siguen las transformaciones quiméricas.

Esto sucede porque en Genépolis el coito es la más profunda 
penetración del ser: la más íntima invasión por parte del amado, 



276  /  Luis Britto García

quien al infectarnos con sus genes, se convierte en parte nues-
tra, y viceversa. Por manera que elegir un amorío es elegir una 
modalidad del ser. Cuán complejas entonces las Ontologías en 
Genépolis. Siendo las partes constitutivas de nuestro ser un con-
junto perfectible o divisible a voluntad mediante los voluntario-
sos juegos de la pasión: la única Ciencia en Genépolis es la del 
Amor: porque comprender al objeto de nuestro deseo es la pre-
condición de desearlo: y las causas y las consecuencias de este 
deseo pueden ser tan complejas como una revolución en la cultu-
ra. Ciertas estrellas en la oscura piel de la adorada te remiten a la 
conciencia de una disciplina de la detención del éxtasis.

Es una leyenda en Genépolis el renovado nacimiento de un 
Mesías que mediante un férreo abrazo intenta comunicar  todas 
las diversidades y participar de todas las entelequias y exquisitos 
fraccionamientos de la posibilidad de los somas. ¡Mata a este ser 
el horror y la delectación de ser a la vez coral y enredadera! ¡Y lo 
ciega el resplandor de sus propios pétalos! Acaso terminan estos 
Mesías siendo esos monstruosos tumores de cuya propagación 
huyen todos —o hacia cuya disipada diversidad son atraídos to-
dos los desviantes— pero la única manera de saber lo que dentro 
de ellos sucede es entregándoseles —vale decir que dentro de 
ellos todo sucede, y que copular con ellos es asemejárseles.

Un ser de una exquisita castidad infinitamente se empobrece 
en los desiertos de Genépolis. Pero, ¿hay desiertos? ¿No es cada 
grano de arena un ser viviente? ¿No es Genépolis un monstruoso 
globo compuesto de genes o de símbolos desde su aglomerado 
centro hasta su latiente periferia, donde algunos de ellos final-
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mente afloran a la existencia? (Una delectación nos hiela en co-
lumnas de sombríos signos) (Puede que de este mundo surja el 
ser que sea la innombrable cadena total de los símbolos) (Afortu-
nadamente, tanto vacío de él nos separa).

Aunque sobre su cielo están presentes, siempre, las aterrado-
ras lunas que alumbran los coitos quiméricos.
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Matrix

Mother of mine
Oh, mother of mine!

KiPLinG: The Light that failed.

Arrojados de tu seno al aire cortante y al suelo bullente de enemi-
gos ¡cuánto hemos caminado hasta ti, Madre! Hemos arrancado 
a los animales sus pieles, por sentir sobre nuestra piel recuerdo 
de tu placenta. Hemos cavado la tierra y tallado la piedra y cor-
tado la madera por erigir alrededor de nosotros el simulacro de 
tu vientre. Y aun chocamos entre sí las piedras, por arrancarles 
las chispas que nos devuelven tu calor. Y qué decir de tu seno. 
Trajimos a nuestra sombra animales de cuyas ubres mamar. Fa-
bricamos vasijas para tener a mano siempre la ubre del líquido. 
Y roturamos los campos para tener los pezones del canal. ¡Cómo 
buscamos en la sangre y en la miel el sabor perdido de tu leche! 
¡Y en el terror de la noche y del día la seguridad sin fondo de tu 
abrigo! ¡Cómo nos prohibimos tu hendedura entre todas, por no 
acentuar el dolor de saber que no hay regreso hacia ella! ¡Cómo 
nos cegamos para no ver que todo paso regresa! Te cambiamos 
primero por la tierra que devuelve las semillas vueltas frutos, y 
luego por las fábricas, que devuelven los frutos convertidos en 
naves, y luego por el espacio, que devuelve los planetas conver-
tidos en tierras. Si erigimos Paraísos es porque los deseábamos 
tibios como tu útero, y si inventamos nirvanas es porque serían 
suaves como tu seno, y si construimos utopías es porque serían 
totales como tu vientre, y si inventamos músicas es porque serían 
calmantes como el arrullo de tu pulso. Y aún no te alcanzábamos. 
Entonces, empezamos a reconstruirte.
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Así como ayer hicimos la primera casa a tu semejanza, erigi-
mos hoy la inmensa bóveda del universo-útero, aplicando para 
ello la materia íntegra del cosmos. La cuerda umbilical que la 
circunda satisface nuestra hambre. Por ella corre directamente 
a nuestras venas la energía del universo, que se disipaba antes 
en luz, sin sentido. Hay poco que ver aquí dentro, y poco en qué 
pensar —pues ver y pensar son los horrores a que nos conde-
naste al expulsarnos al Valle de las Lágrimas. Y desde entonces, 
toda civilización ha sido un fallido intento de recuperarte, madre. 
En nuestras cúpulas y en nuestras torres y en nuestras pirámides 
y en nuestras naves nos hemos encerrado a recordarte (leche y 
miel nos traían nuestras esclavas preñadas) (maravillosamente 
medíamos la cúpula de los Cielos y el Vientre de la Tierra) (e 
intentábamos reposar) y sucesivamente nos despertaba el cata-
clismo. Las acequias clausuradas y las murallas derribadas y las 
bóvedas desventradas nos abortaban sangrientamente al mar o 
al desierto, en busca de otros lares o de otros milenios propicios 
para reconstruir la Madre.

Esta vez, hemos hecho por fin la Madre indestructible. Puesto 
que su útero abarca entero el Universo, nada podrá atacarla desde 
afuera. Adentro, dormiremos sin fin, colgados de nuestros cordo-
nes umbilicales. Apenas unos millones de años, esperando rever-
tir del mamífero al reptil, y del reptil al cordado, y del cordado 
al branquiado, y de él a la mórula y la blástula y la gástrula y la 
célula única del huevo –disueltos en el sueño de los sueños entre 
el tibio caldo de los ensueños (desandando los transitorios sueños 
de la ciencia y la conciencia y la mera sensación) (disolviendo 
los complejos cristales de los imperios y los reinos y las culturas 
y las parejas y los individuos) nuevamente en tu seno al fin en tu 
seno por siempre en tu seno.
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Tu seno, por regresar al cual construimos las bóvedas de en-
sueños que nos cobijaron contra la realidad hasta que ya nada su-
cede, y si algo sucede es sueño, o soñamos que es sueño. Encogi-
dos sobre nosotros mismos, adormecemos el yo en las inmensas 
matrices de nuestros cráneos. Cúpulas tras cúpulas protegen este 
dormir. Intentando despertarnos, sólo sacudiremos un sueño para 
acceder al que le sigue. Y nuestros mismos esfuerzos serán arru-
llos. Pero qué ha sido toda palabra sino arrullo –consuelo del do-
lor de haber nacido– mentira que intentaba discernir en el mundo 
algo de la calidez, del orden y la completud de allá adentro.

Al fin así como todo lenguaje es llanto, toda respuesta es arru-
llo —y ahora crece el arrullo entre los arrullos —siempre ha cre-
cido— religión o sistema siempre nos arrullaron—hasta que el 
llanto devino nana y la nana letargo.

En círculos concéntricos la placenta y las paredes amnióticas.

Intentando disolvernos en la tibieza de tus paredes.

Intentando olvidar que toda madre y toda civilización nos ex-
pulsa de nuevo en el dolor y el vacío y la sangre fuera de su frac-
turado vientre y sus rotas murallas.

Una y otra vez y otra vez y por siempre.

Sin memoria.
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Patrulla

El objetivo está definido en la pantalla del radar. La ciudad res-
plandece dentro de ella como un curioso mandala que podríamos 
disipar con el rayo de luz amplificada o la tempestad acústica, 
pero la novedad de su diseño nos tienta a explorar. Saltamos ha-
cia el centro de la ciudad de cristal, no olvidando durante nuestro 
descenso bombardear las cúpulas que reflejan el sol creando un 
tan curioso juego de arcoíris sobre el cielo. Plegamos los paracaí-
das negros en la gran plaza central donde los vientos, al susurrar 
en las insólitas estatuas, crean las notas de una cambiante sinfo-
nía que acallamos con el estruendo de las granadas de termita. 
Empezamos a correr. En los jardines colgantes, las guirnaldas de 
flores que se abren a horas determinadas crean un desquiciante 
juego de colores, que terminamos con la llovizna del desfolia-
dor. Entonces sentimos que el cruce de los senderos en el vasto 
parque impone a nuestros pasos un ritmo, un dos  tres, un dos 
tres cuatro, tres, dos, tres, una complicada danza que nos hace 
llorar. Basta una granizada de obuses para darle al terreno una 
óptima nivelación. Estamos ante el intrincado juego de las masas 
de las edificaciones hechas para nadie. Su insidiosa armonía nos 
fulmina en una marejada de bienestar. Entonces descubrimos el 
secreto de la cambiante arquitectura vitrificada. La ciudad es una 



282  /  Luis Britto García

trampa de reflejos, que captura nuestras imágenes y nos devuelve 
todas las posibilidades que guarda cada una de ellas. Cada paso 
nuestro produce y agota cien destinos, recombinándolos en una 
titánica partida que nos opone a muchedumbres que no son otra 
cosa que posibilidades insospechadas de nosotros mismos. Así, 
esta ciudad hecha para un solo habitante, por la combinatoria 
onírica de sus reflejos excede la riqueza de las más agobiadoras 
muchedumbres. Nos protegemos cubriendo nuestros ojos con las 
viseras con filtros polarizados. Pedimos por radio la tormenta de 
gasolina gelatinosa. Descubrimos otra inesperada armonía en la 
trama de la ciudad. Está hecha para también perecer hermosa-
mente. Los vitrales combinatorios estallan ante los vitrales en un 
orden ceremonial y asombroso que enrarece los juegos de luz. 
Las cataratas de metal fundido de los palacios han sido calcula-
das en su fulgor para contrastar con la opacidad de las cerámicas 
refractarias y el vapor de la materia viviente. Cada obra de arte 
guarda dentro de sí capas inauditas que sólo revela el vendaval 
de la destrucción. Y cuando el huracán de las corrientes de con-
vección arrastra los fragmentos por las avenidas, descubrimos 
que los puntos de ruptura mismos han sido calculados para hacer 
cada cascajo una estrella, un sonajero, un espejismo, una enjo-
yada peonza, un cometa de chispas coloreadas que vuela airosa-
mente hacia el horno de la plaza, en donde la combustión de cada 
materia elabora humaredas fosforescentes que se enhebran en el 
gran hongo central. Con el cuchillo eléctrico desgarro las corti-
nas de encaje iridiscente que aún no se han incendiado. Sobre el 
horizonte ya se alza otra ciudad, y otra ha crecido hacia el Po-
niente, y otra hacia el Sur. La una se expande siguiendo el tema 
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de un diamante, la otra es una concéntrica flor donde cada objeto 
y cada muro es un ser viviente, la otra es un remolino de burbu-
jas flotantes. Nuestro trabajo no termina. La furia de la creación 
abruma la tierra con tantos prodigios, que por desesperación de-
bemos defendernos destruyéndolos. Saltamos a las naves torpe-
dos cuando se alza sobre el horizonte la luna, que ha sido labrada 
en forma de pájaro monstruoso: apuntamos los proyectiles hacia 
la ciudad construida de murmurantes cortinas de agua.
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El día

La tromba

Con la aurora los vemos venir, como trombas de langosta, a lo 
lejos, sobre la tierra desierta. Es inútil correr, porque son más 
ligeros que los pasos. O escudarse, porque son más agudos que 
las corazas. Antes que puedas prepararte, la nube de símbolos 
te ha envuelto, y estás en la tormenta de su repetición o de sus 
variaciones.

Un ser camina pausadamente por el desierto. Parece dar un 
traspié, parece que cae: antes de dar en tierra, su cuerpo ha esta-
llado en símbolos que lo emblematizan, y que giran como zum-
bante tromba alrededor del vacío que ha dejado el ser.

Cierra los ojos. El chisporroteo de los símbolos es infeccio-
so. Su ataque es mortífero. La tromba de símbolos cae sobre ti, 
intentando equipararte al ser que les dio origen. Como un en-
jambre, revolotea zumbando sobre tu cabeza, para borrarte del 
mundo. Pues todo símbolo quiere someterte. Acéptame por los 
que represento, dice, mientras te envuelve. Obedéceme, ordena, 
mientras te devora. Más fácilmente entran por las aberturas: oí-
dos, ojos, boca. Hay apenas un remedio. Concentra la desespera-
da última fuerza de tus vísceras. Conviértela en símbolos. Ahora 
eres tú también una tromba. Gravitas sobre el desierto.
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El continuum

Las ciudades cristalinas, las trombas de símbolos y otras ca-
lamidades, son sólo síntomas de que se ha roto el continuum. Es 
decir, el hombre ha perdido el poder sobre su propia creatura, la 
capacidad de engendración simbólica, el establecimiento de re-
laciones figuradas entre los objetos del universo. Hacia 1939 se 
descubrió que bombardeando con neutrones un núcleo de uranio, 
éste se desintegraba en fragmentos, neutrones y rayos gamma, 
que al alcanzar otro núcleo lo desintegraban en fragmentos que 
a su vez desintegraban otros núcleos, y así —se esperaba o se 
temía— se iniciaría una reacción en cadena indetenible que des-
integraría toda la materia del universo. La reacción en cadena 
se ha desatado, y consiste en esta fulminante proliferación de 
símbolos. El conjunto de sistemas procesadores de información 
del mundo constituye una masa crítica, dentro de la cual se ha 
desencadenado la reacción en cadena de constitución de sistemas 
simbólicos que no va a detenerse jamás. No hay ya centro, freno 
o timón para esta oleada. Las costuras de la realidad ceden en 
formas contradictorias o imposibles, desintegradas por el fulmi-
nante cáncer de la proliferación simbólica. Como en el Teorema 
de Gödel —el cual postula que dentro de todo sistema cerrado de 
lógica debe haber postulados incompatibles con el resto del siste-
ma— en la realidad proliferan trombas contradictorias de simbo-
lización, que ya no pueden ser dominadas por persuasión ni por 
violencia. Mutan furiosamente —como esas mariposas darwi-
nianas cambiando sus alas del pardo al gris para pasar desaper-
cibidas en el hollín de las ciudades industriales— sólo que las 
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mutaciones de los símbolos tienen por objeto triunfar en la lucha 
por abrirse paso dentro de los laberintos de los procesadores de 
información. Podría decirse entonces que esas trombas de sím-
bolos, esas articulaciones proliferantes y angustiosas de arquitec-
turas significantes no tienen una existencia real: son mapas que 
revelan la contextura de los procesadores de información dentro 
de los cuales se han filtrado. Así como una memoria únicamente 
susceptible de registrar el número 9 sólo puede ser tomada por 
asalto por un huracán compuesto de nueves, así es posible que en 
mi cabeza o en la tuya nada más pueda entrar lo que ya está allí. 
Eso hace imposible el concepto de entrada o de salida.

Omniscia

Pues la última humillación del mundo de los torbellinos sim-
bólicos está ya lista: hundidos en un océano de enjambres sim-
bólicos que crepitan devorando nuestras mentes, lo sabemos ya 
todo: estamos sumergidos en el océano del conocimiento hasta la 
coronilla de nuestra capacidad de absorber: esponjas empapadas 
en un piélago efervescente. ¡Repletos hasta reventar! ¡Ni un es-
pacio vacío nos resta! Porque la capacidad combinatoria de las 
trombas de simbolización encontró la manera de penetrar hasta 
nuestro más recóndito intersticio. Al fin lo sabemos todo. Todo, 
no es más que otro nombre de lo que sabemos.

La peste creativa transforma todas las nebulosas en estructu-
ras geométricas y hace contorsionarse el mismo vacío y el tiem-
po de encajes simbólicos. En vano nuestros ejércitos persiguen 
a los Creadores de nudos simbólicos, lanzando bombas de fisión 
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y torpedos de tiempo nulo contra sus insensatas catedrales de 
gravitación y sus infinitos templos de luz. Las explosiones ter-
monucleares son previstas flores en los jardines cuya trama han 
diseñado. El tumor de la proliferación simbólica se extiende de 
cuerpo celeste en cuerpo celeste. Ya no hay estrella que no esté 
rodeada de un cinturón de cambiantes emblemas de ella misma. 
Tampoco, gota de agua que beber, o grano de polvo. Bajo la ac-
ción de los Creadores, todo objeto engendra repercusiones sim-
bólicas totales —como engendra ondas una piedra caída en el 
agua. Inútil alzar la mano contra ellos: tu mano, al ser ramaje y 
pájaro —sucesiva y a veces simultáneamente engendrando vi-
siones simbolistas, impresionistas, cubistas y contrapuntísticas 
de sí misma. ¡El más sencillo acto devenido símbolo! ¡El más 
inocente pan transmutado en carne y sangre! ¡Transformada cada 
cosa en palabra!

Nosotros mismos proliferamos —como Dioses hindúes, cen-
típedos o hexacéfalos— continuamente nuestro cuerpo sufre el 
martirio de prolongar en sus miembros sus propiedades simbóli-
cas —multicolores y poliarmónicos— con qué vértigo devienen 
nuestras orejas conchas marinas y luego espirales de secciones 
armónicas! ¡Cómo el destino nos infiere el terror de revivir los 
anillos de hierro de todas las mitologías! ¡La degradación de ser 
infinitamente Dioses en cada ínfimo acto!

Todo

Por manera que vivimos azotados de Todo. Tratamos de huir 
de Todo, pero es en el fondo imposible. Cómo sacudirnos esta 
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peste total y sin descanso. Todo nos acecha hasta en los sueños, 
porque debemos soñar Todo.

La menor cosa prolifera y tiene relación con Todo. Imagen 
radiante del infierno. Donde todas las olas rompen sobre la gran 
cueva, causando el trueno de los ecos todos, encontraste la cueva 
pequeña con lecho de arena. Perforaste la muchacha de vellos de 
arena, sumergido en el trueno de todas las olas. Cada arista de la 
caverna un eco que resonaba. Todo. Cada grano es Todo y Todo 
es cada Trueno. Cada grano un turbillón helado de espuma y la 
espuma un Torbellino tibio en Todo. Todo retumba en esta cueva 
y ella retumba en Todo. Cómo apagar este latido. Tantos latidos. 
Todos.

Clinamia

Entonces pasa lo peor. Si durante este breve período de om-
nisciencia conocido como eternidad la granizada simbólica y 
el surco cognoscitivo se complementaran como el guante y la 
mano, he aquí que el torbellino de recombinaciones simbólicas 
nos sobrepasa y nos deja atrasados. ¡Si en una generación los 
símbolos aprendieron a parecérsenos, en otra generación apren-
dieron a encontrar conexiones entre sí mismos que nuestras más 
ágiles conciencias ni sospechan!

Entonces, se ha producido este macabro carnaval. Las trom-
bas de símbolos son ya, no sólo zumbantes y proliferantes, sino 
incomprensibles. Horriblemente edifican palacios que no podre-
mos habitar, estrellas construidas de abismos que se prolongan en 
todas direcciones, retorciéndose en estructuras imposibles para 
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nuestro paso y para nuestra mente. ¡Horrible navegación entre 
estas estrellas! Anudadas en cambiantes constelaciones simbóli-
cas, son, o invisibles y mortíferas, o viciosamente visibles, hasta 
ocupar todo el universo, de modo que para su contemplación no 
existe reposo.

Ya ni la estupidez nos salva. Si la estrechez de nuestra razón 
nos impide considerar en su totalidad el pavor sidéreo de estas 
estructuras ominosas, nuestro instinto las siente, y se duele de 
ellas como de amenazas palpables. Y aún entendemos que cuan-
do cada estrella simbólica palpita, hay en ella erupciones de sig-
nificados que contaminan el espacio como las ondas gravitatorias 
que denuncian la agonía de una nová que explota.

Ninguna noche, ninguna rueda, ningún huevo tiene ya térmi-
no. Ahora, toda muerte es imposible.
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La noche de Parácleto

Parácleto orbita alrededor de un sol remoto, en un cielo de esca-
sas estrellas. La nave en la que desciendes hacia él apenas albo-
rota el polvo de un exasperante desierto. Los colonos de Pará-
cleto jamás salen a recibir al visitante. Están absortos, o quizás 
meditan sobre nuevas disposiciones de los diques para viento que 
son responsables de las vagas hondonadas y fosas del casi indife-
renciable paisaje  nocturno de Parácleto, eternamente construido 
y destruido por las corrientes de aire.

Con  brújula giroscópica y sextante puedes intentar conservar 
tu rumbo físico dentro de las fluctuantes hondonadas de Parácle-
to. Durante la exploración difícilmente puedes evitar ir adentrán-
dote en alguna de estas depresiones o golfos de sombra, entre 
el polvo que sofoca muellemente tu paso. El fin de esta especie 
de arquitectura sin techado y sin muros es el de irle robando ali-
mento a tus sentidos. Inútilmente gritarás o darás palmadas en 
ciertas fosas sin eco de Parácleto. En otras, la tenue atmósfera 
apenas si transmite los olores. Acaricia o golpea el polvo de otras 
hondonadas: el mismo cederá sin resistencia, casi sin sensación. 
En otras, el polvo mismo, aunque nutritivo, es insípido. En casi 
todas, la negrura es demencial mientras pasa la oscura noche de 
Parácleto, que la lenta rotación del planeta hace casi eterna.
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Los efectos filtrantes de las hondonadas de Parácleto tienden 
a hacerse acumulativos, a medida que el viento va amontonando 
el casi impalpable polvo conforme a las formas regidas por los 
diques eólicos. En unas, desaparece casi todo sonido, aroma, sabor 
o tacto, mientras que apenas se puede contemplar el orto de una de 
las escasas estrellas del cielo de Parácleto. En otras, el ventarrón 
cubre la bóveda celeste de un negro uniforme, en el que apenas 
puede oírse el susurro del aire que varía en cadencias predetermi-
nadas por los diques. En otras fosas silenciosas, la descomposición 
del polvo produce la lenta invasión o desaparición de un aroma, 
mientras que en otros golfos oscuros, si hundes tu lengua en el 
oscuro polvo, podrás sentir la lenta progresión de un sabor o su 
pausado desvaimiento. En la más impalpable y oscura de las lan-
das, te será dado palpar la dureza de un solo guijarro, cuyas aristas 
cambian de forma en lo que parece ser una eternidad.

El efecto de estos filtros naturales es terrorífico. Concentrada 
la inmensa sed sensorial de tu ser sobre un único estímulo, éste 
destaca ante las puertas de tu percepción como una herida, y te 
invade irremisiblemente, más allá de toda defensa. La pureza y 
la intensidad de esta sensación hace absoluta su presencia, y su 
variación, omnipotente. El objetivo de mantener presente este 
único hilo sensorial, es el de evitar que tu mente quede librada a 
sí misma, y por lo tanto, entregada al torrente de alucinaciones 
que asalta a toda conciencia que se aísla de la realidad externa. El 
estímulo, entonces, es como un clavo doloroso que fija tu mente 
a la áspera objetividad de Parácleto. Hasta que el estímulo mismo 
comienza a variar.
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Pues es la ley de todas esta migajas de sensación que te son 
acordadas selectivamente, según el golfo de sombras donde 
deambules, la de modificar su intensidad con una lentitud casi 
imperceptible, por debajo de tus umbrales de percepción del 
cambio. Por manera que intuyes que algo está cambiando, pero 
tus sentidos son incapaces de informarte del grado de esta varia-
ción. Por lo que tus sentidos, al ser inútiles como elementos de 
información, pasan a ser instrumentos de contemplación.

Quien rinde los sentidos rinde su ser y deja de inquirir, para pa-
sar a ser poseído. Esta transformación de los estímulos por debajo 
del umbral de tu percepción del cambio es asimismo responsable 
de la desaparición del sentido del tiempo: ya que percibimos el 
devenir por el flujo de los fenómenos exteriores, cuando este flujo 
deja de servirnos de referencia, nuestra conciencia queda, por así 
decirlo, a la deriva. Presa en la oscura noche de Parácleto, ella mis-
ma es viva y eterna lámpara, cuyo fulgor sólo podrás intuir por mi 
descripción, si alguna vez lo has contemplado. Al dejar de haber 
diferencia entre el contemplador y lo contemplado, caen ambos en 
el abismo de un éxtasis sin fronteras, que abarca como una doloro-
sa oleada el universo cuyo centro es el umbrío golfo de Parácleto.

Por eso, nunca ves a los colonos de Parácleto: abiertos de 
brazos, arrodillados en las hondonadas desérticas, arden en una 
inextinguible luz interior, o planifican nuevos refinamientos de 
su siempre cambiante arquitectura mística que va transfigurando 
como un amortiguado latido las soledades de la oscura noche de 
Parácleto.
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Ya, babeante, contraído, rodillas en el frío polvo, yaces en la 
hondonada que has elegido, sometido a la oscura filtración senso-
rial que te penetra sin defensas, vueltos tus ojos hacia el interior, 
sintiendo como una física carga la rotatoria oscuridad de Pará-
cleto. El último flujo de visiones te ha hecho saber que, después 
del éxtasis de la privación, es posible aun otro más alto éxtasis, 
reglado por arquitecturas apenas sepultadas, que es el arrobo de 
la avalancha de la sensación sin límites. Esta antípoda de Pará-
cleto ocurre sólo durante del Claro Día del Alma, Al conjuro del 
sol abrasador que hace erguirse los diques de viento en arquitec-
turas vivientes, y convierte en semillas de seres excesivos cada 
uno de los granos del polen, que creíste polvo de los desiertos de 
Parácleto. No necesitas abrir los ojos. En el horizonte, se eleva la 
primera llamarada irresistible de la aurora de Parácleto.



294  /  Luis Britto García

La rueda

La máquina es en forma de rueda, y dentro de ella alberga otras 
ruedas. La máquina gira lentamente. A cada latido tuyo, sus ro-
dajes avanzan una muesca. Su perfecta circularidad recuerda la 
forma de la tierra, la redondez del ojo, la bóveda craneana, y el 
contorno del sol. La máquina contiene dentro de su círculo esos 
otros círculos, máximos y mínimos. Por un complicado sistema 
de ejes y paralelas y perpendiculares y oblicuas, encierra dentro 
de sí todas las otras posibles figuras geométricas, y también las 
engendra hacia el espacio exterior, de la cual la máquina es el 
punto central. Otra rueda, de fulgores hipnóticos, muestra los ya 
conocidos e inescapables símbolos del punto, la línea, el triángu-
lo, el cuadrado, el círculo, la estrella, la espiral, el rayo, fluyendo 
unos de otros y así hasta un aparente infinito. Por lo cual queda 
entendida la capacidad de la máquina de generar toda forma, y 
todas las posibles variaciones de esa forma. El torbellino de sus 
rodajes concéntricos asegura el vértigo de las continuas permu-
taciones de la misma.

En alguno de esos anillos concéntricos la máquina contiene: 
el registro de las sensaciones posibles, con las escalas graduadas 
entre los umbrales de percepción de cada posible sentido. En otro 
de esos rodajes comprende: las recetas de las posibles modalida-
des de recombinación de cada dispositivo de sensaciones.
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En otro de los anillos concéntricos están las letras, que engen-
dran todas las palabras; en otro los números que mensuran todas 
las cantidades. En otro las notas musicales. En otro las reglas 
infinitas de las combinatorias. En otro los elementos de la tabla 
periódica. En otro las partículas atómicas. En otro, el espectro de 
las radiaciones conocidas.

La rueda rota en otro anillo en el que caben todos los gestos y 
otro en el que caben todas las muecas. Una titilación de encon-
tradas ondas permite que jueguen ambas esferas.

En otra de ellas, una cadena de dobles espirales que contienen 
las claves genéticas de todas las formas de organismos posibles. 
A estas alturas, habrás advertido que la incesante rotación de las 
esferas concéntricas, adquiere por momentos una pulsación de 
danza. Norte, Sur, Este y Oeste. Arriba, Abajo, Adelante y Atrás, 
Nacimiento, Crecimiento, Generación y Muerte vibran en conti-
nuos relámpagos alejándose y aproximándose de su centro. Tam-
bién todas las restantes posibles tétradas, todas las restantes des-
mesuradas y posibles oposiciones equilibradas de la Rueda. ¿Has 
escapado en cuánto tiempo a los pulsátiles anillos? ¿A quién sino 
a ti reflejan con la feroz velocidad de sus interposiciones?

Alrededor de la Máquina gira la ronda de las estrellas, pero las 
estrellas no son otra cosa que parte de la máquina. En una esfera 
exterior se añublan nebulosas y cometas y meteoritos, fulguran-
do y acometiéndose en enjambres inaprehensibles que forman 
parte de la rueda.
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La máquina contiene ruedas de tormenta y circulares sierras 
de disolución de las combinatorias. Como en ella está contenida, 
en potencia, toda posible combinación, cualquier otro cuerpo en 
el universo es inútil, porque la redunda.

Desde todos sus pisos y esferas, la Rueda se envía relámpagos 
y rayos de Energía. Todo queda sin embargo prisionero de una 
perpetua repetición, ya que ninguna energía llega totalmente a 
disiparse.

Una variación producida por la generación de números con-
forme a leyes inextricables produce la ilusión de azar. Viajando 
hacia el centro o el exterior de la Rueda se pueden elegir órbitas 
más o menos complejas.

Una corriente sintetiza todo a partir de la compleja periferia 
de la Rueda, convirtiéndola en  quintaesencia a medida que llega 
al Centro. A partir del cual procesos separadores y combinatorios 
desarrollan todas las potencialidades del material condensado.

La rueda cubre todo lo visible. Ella genera todos los espec-
táculos y todas las imágenes. Caleidoscopio demoníaco, revela 
muy pocas de las simetrías posibles entre las que en realidad la 
máquina combina, pues tal visión sería insoportable. Pues la má-
quina es alternativamente Consuelo, o Martirio.

La Rueda reaparece en todas partes, y aun donde no quieres 
verla, porque no se puede ver otra cosa que la rueda. 
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Nadie sabe quién ha construido la máquina, lo que equivale a 
confesar que se ha formado sola.

En el centro de la Rueda está un botón que permite destruirla.
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El huevo

Encontré el huevo en la entrada del bosque umbrío. Relucía so-
bre un peñasco fracturado. Alrededor de él sonaba un rumor. A 
pesar de la luz matutina, el huevo no arrojaba sombra. Bandadas 
de pájaros huían, atormentando las espesuras. Una polilla se posó 
sobre el huevo, y desapareció. También una brizna de polvo, y 
una gota de lluvia. Lancé contra él un guijarro, que desapareció. 
Empezaba a soplar una densa brisa. Sentí un malestar. Atrapé al 
vuelo un pájaro. Lo desgarré sobre el huevo. Las gotas de sangre 
fueron una a una desapareciendo. Pude alejarme sin dificultad. 
Regresé, obsesionado. Esta vez derramé el agua del torrente que 
había recogido en el cuenco de mis manos. El agua desapareció. 
Intente mover el huevo con una rama. Ésta quedó tronchada. De 
su extremo brotó una gota de savia. Entonces, la gota no fue más. 
Decidí que había estado soñando. Regresé a mi cabaña. En el 
sueño, reapareció el huevo ante mí. Sorbía trozos enteros de mis 
ideas. A la madrugada siguiente, regresé ante el nido, cargando 
cuanto poseía en el mundo. Determiné que el huevo sorbía el 
metal de los cuchillos, la plata de los anillos y la sal de la cocina. 
Nada se producía a cambio. Salvo una gran paz. Trabajé varios 
días con mis manos ensangrentadas, desviando el torrente, hasta 
que éste se vertió sobre el huevo. El huevo lo absorbió sin es-
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fuerzo. También comenzó a devorar las formas de mis sueños. Yo 
esperaba en vano que el huevo se dividiera, o se quebrara dando 
a luz la pesadilla más insoportable. Sin embargo, seguía allí, si-
lencioso. El escándalo del mundo desaparecía, dejando tras de 
sí desiertos hirientes. Una mañana, desapareció el color rojo. El 
mismo se fue debilitando de las alfombras de hojarasca, hasta de-
jarlas con el tono de débil ceniza. Cuando me fue imposible oler 
algunas flores silvestres, supe que se trataba también del huevo. 
El torrente dejó de abismarse en él desde los altos peñascos desde 
donde lo precipité. Quedó seco hasta su manantial en el pico de la 
montaña. Sorbidos o fugitivos, los animales se hicieron cada vez 
más escasos. Como esos caminantes que arrojan guijarros sobre 
sepulturas malditas, me entretuve apedreando el huevo durante 
días y noches seguidas, hasta que caí en crepúsculos de fatiga 
en los cuales la única visión era la del huevo. Una rastrera ero-
sión comenzó a ralear el bosque. Yo encontraba cada vez menos 
palabras con las que expresar lo que sentía. Huía también, días 
seguidos. Fui encontrando un mundo progresivamente aridecido. 
Al final de mi camino, volví a encontrar el huevo. Una extravia-
da abeja cayó sobre él, y una brizna de ceniza, y una oruga. Yo 
sentía ahora que el aire se abismaba, con una succión discreta. 
Entonces, empezó el dolor.

Al principio, creí que era el eco del plomizo tono del cielo. 
Después, supe que era sólo el borde ardiente de alguna amputa-
ción de mi ser que había ocurrido al mismo tiempo que la desapa-
rición del olor a campánulas o del sonido de los torrentes lejanos. 
El dolor comenzó a llenar el mundo, hasta que entendí que esa 
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cosa que yo había llamado mundo no era más que un mapa de las 
variedades de mi dolor. Al desaparecer el hervor lacerante de los 
mediodías, se desató un frío que fue helando todos y cada uno de 
mis nervios. A través de este bosque de agujas, comencé por fin 
a recorrer mi inexplorada estructura. Al desvanecerse cada parte 
de mi ser, un dolor la describía. Pero también la eternizaba. Pues, 
desde la aparición del huevo, había notado yo la instalación de 
una lentitud, una pastosidad en el paso del instante. Ahora en-
cendido en la llama voraz del dolor, advertía que cada segundo 
permanecía eternamente. Inflamado por una luz inextinguible. Y 
que sólo tras angustiosos esfuerzos se podía al fin clausurar el 
instante. Para empezar el siguiente, que las más de las veces era 
apenas marcado por una variación en la intensidad o en la insidia 
del dolor. Supe de las complejas e inconcebibles arquitecturas 
del mismo, a medida que las redes de mi existencia lo liberaban. 
En el paso de una a otra eternidad lograba abrir los ojos, y descu-
brir otra ausencia que iba definiendo el mundo. Soñaba entonces 
con un universo enteramente lleno, y por lo tanto incognoscible. 
Al cual la lenta y atroz depuración ejercida por el huevo había 
dado existencia, retirándole lo sobrante al igual que un escul-
tor da forma a la estatua arrancándole trozos al esculpirla. Soñé 
cómo la propagación del tormento había dado lugar a la vasta in-
mensidad y diversidad de ese cosmos. Hasta que el huevo lograra 
el estadio terminal absoluto —producir un universo que constara 
de un único punto de dolor.

Ese único punto de dolor existía ya dentro de mí. Aparecía 
en su arrasadora plenitud cuando, al cerrar los ojos, olvidaba la 
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compleja profusión del mundo y las proliferantes utopías añadi-
das a él por mi fantasía —para caer hacia el abismo, la punzada 
de la absoluta laceración abriéndose todavía en los pétalos de 
las estructuras corpóreas que eran lentamente desintegradas en 
el éxtasis de la agonía. Agonía por demás inacabable. Pues no 
es la eternidad la que produce el dolor, sino éste el que engen-
dra aquélla. Los atormentados, todos, alcanzaron esta incesante 
eternidad. En ella viven contigo, todavía. Mi cuerpo se arrastra 
ahora, sin avanzar, en medio de los vastos paisajes del abismo 
lancinante, a los que el dolor da una realidad preternatural y ya 
infinita. Después, vendrá la paz. Pero a ella ya jamás llegaré, por 
la eternizante encarnización del sufrimiento. Nunca me será con-
cedido el instante en que mis manos, por fin, tocarán el huevo.
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