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Si este mundo ha salido de la Nada 
Y a la Nada, por Dios que veremos 

Me río del Mundo, que al fin ni él es eterno Por esta vida, pos, nomás 
pasamos

(Arrieros somos)
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El autor y la obra

Luis Britto García nació por cuotas en Caracas hacia las postrimerías 
del siglo xvii. Es el primer caso que se conozca de un niño que 

aprendió a leer antes que hablar, de allí que no tuvo primeras palabras 
sino primeras lecturas.

A la edad de tres años termina los estudios de derecho, carrera que 
culmina en dos meses y abandona definitivamente para entregarse de 
lleno a la literatura. En esta actividad se inicia con una obra de menor 
significación llamada El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
que publica bajo el seudónimo de Cervantes, y que luego rechazará por 
considerarlo un trabajo de juventud, a su juicio poco elaborado y lleno de 
lagunas. No obstante, su amor por las letras hace que se aventure a otros 
experimentos literarios, de los cuales los más conocidos son La guerra y 
la paz, Los hermanos Karamazov y Así hablaba Zaratustra que publica 
bajo varios seudónimos, entre otros. Tolstoi, Dostoievsky y Federico 
Nietzche. Algún tiempo más tarde se casa secretamente con María 
Lionza y de este matrimonio tiene cinco hijos: Pedro, Pablo, Chucho, 
Jacinto y José, a los que deshereda por sus tendencias homicidas y los 
intentos de vender parrilla de mendigos.

Su obra literaria se puede clasificar en seis grupos dentro de los 
cuales ha acaparado todos los premios existentes: NOVELÍSTICA, con 
los trabajos mencionados y Vela de Armas y Abrapalabra, esta última 
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ganadora del premio Casa de las Américas por pedazos, ya que la obra es 
tan larga que ninguno de los miembros del jurado se atrevió a leerla, pero 
se lo dieron porque cada vez que hojeaban un pedazo les parecía genial. 
CUENTÍSTICA, con Rajatabla, también ganadora del premio Casa de 
las Américas, pero esta vez porque sobornó al jurado con un sancocho 
de piraña. TEATRO: Venezuela tuya, El tirano Aguirre y La Misa del 
esclavo, ganadoras de distintos premios nacionales y municipales, 
en los que declinó el honor pero agarró el dinero. JURÍDICA, con El 
Presupuesto del Estado, que obtuvo el galardón de La obra más fastidiosa 
de la lengua castellana. En CINE este prolífico autor tiene los libretos 
de Muerte en el Paraíso y Carpión Milagrero, películas realizadas por 
Michel Katz; y en HUMOR ha publicado Racha, un libro de caricaturas, 
y la presente obra, que ganó el premio Pedro León Zapata, otorgado por 
los miembros de jurado para salir del compromiso.

Luis Britto García ha sido colaborador de los diferentes periódicos 
humorísticos aparecidos en el país durante los últimos veinte años 
y actualmente es profesor titular de la Cátedra de Humor de la UCV, 
profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, buzo con 
doctorado en limpieza de fondo de barcos y tiene día de parada los martes. 
Para finalizar debemos señalar que la presente obra es una recopilación 
de distintos trabajos de asombrosa calidad, de donde el dominio del 
lenguaje y la manipulación estilística de situaciones absurdas, pero 
reales, le dan un perfil único en la literatura humorística venezolana; y 
constituye sin duda una de las experiencias más relevantes, dinámicas 
y sugestivas, sobre todo considerando el bajo precio del ejemplar en 
relación a otros libros destinados al adorno de bibliotecas.

Otrova Gomas



El libro de los placeres
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Placeres de la infancia

Desde el principio puedes crear confusión llegando en un momento 
inoportuno o anticipado. Procura enredar lo más posible el 
calendario, de modo que la gente comience a contar meses y decir 
por lo bajo no puede ser, lo que resulta de buen efecto en caso de 
matrimonio reciente de la madre o viaje de negocios del padre. Es 
también divertido no parecerse a nadie, para agravar las discusiones 
que con motivo de los parecidos suelen plantearse en ciertas familias.

Llorar es un gran placer, sobre todo si se comienza con toses 
amenazadoras, y luego se contiene la respiración. Es muy conveniente 
hacerlo en momentos en que el efecto aumenta por lo inesperado, 
como a las tres de la madrugada o la oportunidad en que mamita te 
ha llevado a un concierto. Es un error entonces detenerse para oír 
las discusiones que los padres entablan sobre temas tales como Por 
qué llora el niño o Te olvidaste de cambiarle los pañales. También 
es divertido gritar cada vez que se acerca un hermanito, para que lo 
pelen a pesar de todas sus protesta de que Yo no le hice nada.

Ya desde muy temprano puedes clasificar las cosas en juguetes, 
que son aquellas que no se te pueden escapar, y en gentes, que echan 
a correr antes de que las rompas. Resulta mucho más entretenido 
no terminar nunca de aclarar las categorías. Las cosas que ladran o 
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maúllan tienen la ventaja de que no le pueden contar a nadie quién 
les afeitó el rabo o les quemó los vigores. Cada vez que una de ellas se 
queda tiesa, conviene ocultar el cadáver y llorar hasta que los padres 
consigan una nueva víctima.

El desarrollo de las facultades intelectuales es una oportunidad para 
tiernos deleites, causados por la exploración del mundo que revela 
sus encantos. Deben ser objetos predilectos de tu sana curiosidad los 
tomacorrientes, las llaves del gas, los balcones de los apartamentos, 
las hojillas de afeitar, los frenos de mano de los vehículos estacionados 
en bajada, las cajas de fósforo y las botellas que contengan líquidos 
venenosos, sulfurosos o corrosivos, o las tres cosas a la vez. Al ser 
descubierto, ayuda a evitar la pelea el ponerse pálido. Los padres 
creerán sin duda que se toma conciencia del peligro corrido, cuando lo 
único que pasa es que se le tiene miedo a las nalgadas. Las colecciones 
de grabados y los cuadros no deben ser nunca explorados sin la ayuda 
de una tijera o de un frasco de mermelada.

Las comidas son el momento ideal para aplicar la táctica del 
desconcierto. Es recomendable no tener nunca hambre cuando 
llegan, sino inmediatamente antes, o después. También agota mucho 
a los padres el desarrollo de gustos caprichosos, lo cual no es tan 
complicado como parece. Basta tenerle repugnancia a lo que está 
servido y antojarse de lo que no pusieron. Es mucho mejor si este 
antojo se orienta hacia objetos insólitos, tales como cucarachas, 
clavos, anzuelos, alfileres y esponjas de lavar platos. Sólo el puré debe 
ser siempre aceptado, por sus maravillosas propiedades para hacer 
buchitos. La espinaca tiene propiedades cromáticas interesantes. El 
sonido de una cucharilla golpeada incesantemente contra la sopera 
y la jarra de agua es otra oportunidad de transporte, sobre todo si 
provoca la ruptura de los dos recipientes y la mesa se transforma en 
un lienzo de Action Painting. Para estos casos, es una buena defensa 
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ponerse a llorar ates de que te peguen. El juego del ahogo también les 
disuelve mucho los propósitos agresivos.

Aprender a hablar es una etapa excitante durante la cual se puede 
experimentar con la paciencia humana. Es un refinamiento especial 
decir frases enteras cuando se está con un solo pariente, y luego 
quedarse mudo cuando éste trae a toda la familia para que se repita 
la gracia. Acusar a los hermanitos es otro entretenimiento para los 
momentos de ocio, que afortunadamente son todavía los más. Pero 
el gran momento par la creación de la incertidumbre sicológico es 
el de la pregunta de a quién se quiere más, si a la mamá o al papa. 
En estos casos se debe responder siempre que a la abuelita, lo cual 
terminará de quitarle a los progenitores la poca seguridad que hayan 
conservado.

El mito del coco resulta sumamente útil para evadir la mayoría 
de las operaciones desagradables, como por ejemplo, ir solo al baño 
o buscar un vaso de agua en la cocina. Fingir que se cree que el coco 
está en la bañera puede evitar el aburrimiento del baño cualquier 
día en que no se esté de humor para emparamar a mamá de pies a 
cabeza. También sirve para justificar el placer de orinarse en la cama, 
y, pasado el tiempo, puede disculpar ante una audiencia compresiva el 
hecho de no haber escrito una novela, filmado una película o dirigido 
una revolución.
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Placeres del amor

Apenas vi a Lavinia, comprendí que el nuestro sería un amor 
verdaderamente dif ícil. Aparte de la extravagante diferencia de edad, 
de idioma y de posición económica, el insalvable inconveniente estaba 
en la negativa de sus padres, en la oposición de su prometido, y en el 
verdadero odio que concibió hacia mí la propia Lavinia cuando me 
vio por primera vez, coleado en su fiesta de compromiso para poder 
contemplarla de cerca. Ni siguiera la paliza que me dieron sus hermanos 
me disuadió de pasar a cada rato por su casa por si acaso se asomaba 
a la ventana. Después que mis serenatas fueron rociadas, mis flores 
rechazadas, mis cartas devueltas, mis llamadas telefónicas cortadas y 
mis caricias hacia los perros guardianes de la casa, mordidas, empecé 
a sospechar la verdadera dificultad del problema. Sin ningún resultado 
fingí la poesía, la riqueza, la enfermedad incurable, la temeridad y 
otros atractivos cuya eficacia ha sido ciertamente exagerada. Cambié 
de religión, de opiniones políticas y de personalidad; mentí, y cuando 
no me quedó más recurso, recurrí hasta la verdad, sin obtener otra 
cosa que un imparcial fracaso. Lloré sobre una colilla de cigarro que 
convertí en fetiche. Deseché el olvido y el suicidio por la única y 
exclusiva razón de que me separarían de Lavinia. En cambio, utilicé 
el crimen, en formas que no explicaré, y la aberración, en forma de 
propuesta de matrimonio. Ni la misteriosa muerte de su prometido 
ni la tentación del altar conmovieron a Lavinia. Se negaba, con su 



 Me río del mundo | 17

enloquecedor tic en la clavícula. Me degradé hasta la intriga. Le sugerí 
que amándome haría la desdicha de sus padres y de su mejor amiga, 
sin que siquiera razones tan poderosas lograran convencerla de 
desistir del largo viaje que emprendió para alejarse de mí. Mediante el 
endeudamiento, la estafa y oficios inverosímiles conseguí los medios 
de perseguirla en góndola en Venecia y en trineo en Finlandia. Escapé 
de milagro de disparos hechos en callejuelas solitarias de Oslo. Mi 
morbosa timidez dio paso a una agresividad sicopática capaz de 
bloquear automóviles en carreteras yugoslavas y escalar paredes de 
hotel en Bélgica. Habiendo agotado todos los recursos de la cortesía, 
derroché con igual liviandad los de la canallada. Ya no recuerdo en 
cuál aeropuerto, tras la espera inútil de un vuelo que le hice perder 
sobornando a los empleados del registro aéreo. Lavinia me confesó 
entre un llanto histérico que me amaba. Eran las tres de la madrugada, 
y la niebla se mezclaba en vano con un sórdido olor a desinfectante. 
No recogí como reliquia el pase de abordaje estrujado como una flor 
marchita, que permanecía sobre los asientos inmensamente plásticos, 
cerca de los montones de equipaje paralizados. En ese mismo 
momento, comprendí cuánto me aburría Lavinia.
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Placeres de las reuniones

Ahora que todo se devalúa, lo único que vale la pena quitarle a la gente 
es el tiempo. Por eso, siempre que convoco una reunión lo hago para 
tratar asuntos que podría resolver yo mismo. Pero disfruto mucho más 
cuando ya están decididos de antemano. Y deliro cuando se trata de 
cuestiones sobre las cuales nadie puede decidir. Una reunión en una 
sesión de tortura que logra hacer el trabajo tan improductivo como 
un evento social y convertir a un evento social en algo tan fastidioso 
como el trabajo. Por eso son mi especialidad.

Mi primera preocupación es la de elegir el lugar y la hora 
inadecuados. El Parque Central a mediodía o el silencio de las seis de 
la tarde son mis sitios favoritos. También el domingo a las siete de la 
mañana, sobre todo si llueve. Pero el golpe maestro lo doy creando 
la confusión de sitios y fechas, mediante las técnicas probadas en la 
llamada contradictoria, el recado ininteligible o la aclaratoria de que 
la cosa sí era el día y la hora fijados, pero para la semana próxima. 
Siempre hago que las víctimas se pierdan un estreno, un puente, o una 
fiesta. Las leyes de la naturaleza operan a mi favor, porque ya se sabe 
que cuando se deja un compromiso por otro, aquel al cual uno asiste 
no se da. Esto siempre crea una angustia agradable.
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Convocada la reunión, siempre llego tarde. Si he hecho que la 
gente se pierda una comida para llegar a tiempo, aclaro que era que 
estaba almorzando. Como esto crea una cierta desmoralización, es 
el momento de rematar la faena aclarando que no se puede empezar 
hasta que llegue Perucho. Usualmente transcurre hora y media antes 
de que algún asomado recuerde que Perucho no está convocado. Es 
el momento en que amenazo con posponer la reunión. El número de 
tics, miradas al reloj y de uñas mordidas de las víctimas me indica si 
he logrado bien el efecto. Sólo en el momento en que hay suspiros de 
esperanza por la próxima libertad, corroboro que bueno, sí, vamos a 
reunirnos.

Este es el instante preciso en que pierdo ciertos papeles, extravío 
las llaves de la oficina, olvido para qué era la reunión. Mientras 
tanto, hablo de temas tan urgentes como el divorcio de fulanito, el 
campeonato de béisbol y el estado del tránsito. Esto siempre hace que 
algún exaltado pierda los estribos. La principal causa de exaltación 
en una reunión es la extraña manía de querer sacar algo en claro. 
Para contrarrestarla, procedo inmediatamente a abrir el capítulo de 
las discusiones ideológicas. Nada tan eficaz para desesperar a algún 
ingenuo que quiere decidir sobre el color de un afiche o el precio 
de una máquina de escribir, como meter en el asunto a Kuliachof, 
a Marcuse, a Roland Barthes, o a cualquiera otro de esos temas que 
tienen la ventaja de que se puede hablar de ellos sin conocerlos. 
También son muy útiles las discusiones sobre terminología. No 
es dif ícil reducir al llanto a cualquiera que desea resolver sobre un 
movimiento de tierras y se ve envuelto en un debate sobre si se deba 
decir apartamento o apartamiento. Es igual de divertido enloquecer 
al que propone escribir con tinta diciéndole que no, porque se puede 
acabar la tinta, para luego, cuando proponga escribir con lápiz, decirle 
que no porque se le puede romper la punta al lápiz. Esta variante del 
juego, llamada de los tres pies del gato, puede ser enriquecida con la 
maniobra de la excusa disparatada, por ejemplo, cuando la víctima 
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al fin proponga escribir con bolígrafo, argumentarle que los adecos 
también escriben con bolígrafo. Hay que aprovechar la confusión del 
exaltado para empezar la reunión propiamente dicha, mediante los 
procedimientos del organograma que se adjunta.

Si a pesar de todas esas operaciones la reunión todavía amenaza 
con dar resultados concretos, recurro a la maniobra diversiva Todo 
se vale, desde interrumpir para mandar a comprar paella, hasta sacar 
un aparatico de esos que se miran por un huequito y se ve una cosa 
asombrosa. También puede hacer que alguien se caiga de la silla 
donde estaba medio dormido, o tumbar un archivo con un montón 
de carpetas, que es necesario reordenar, limpiar y clasificar antes 
de preguntar en qué punto se estaba. A estas alturas, los tics de las 
víctimas llegan a su apoteosis. Los tímidos mastican los vasos de 
cartón, los rebeldes patean la pared y los exaltados sufren ataques de 
úlcera. Se han consolidado varias enemistades mortales, y una docena 
de asuntos simples se han engalletado más allá de toda esperanza. Los 
sudores de tinta son frecuentes. Todo está listo para el remate.

En ese momento, convoco para la próxima reunión.
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Placeres del alcohol

Para gustar de los verdaderos placeres del alcohol, debes ante todo 
diferenciarte de esos borrachos que beben porque les gusta el aguar-
diente, y ya está. Un refinado no puede beber sin una razón complica-
da, que sirve para explicársela a su víctima en un tono entre dolido y 
retrechero que sin lugar a dudas la desconcertará. La mejor razón es 
la de que bebes porque los envidiosos no reconocen tu genio. Tam-
bién es de mucho efecto el cásico «yo sé que te caigo mal, pero yo a ti 
sí te estimo mucho». La eficacia es mayor si se agarra a la víctima de la 
solapa, para que no se pueda ir. Si se le habla directamente en la nariz, 
es mayor el placer. El que resista el tratamiento debe ser clasificado 
como el típico amigo penoso, que se pasará toda la noche a tu lado 
tratando de arreglar las carajadas que hagas. Se merece lo que le pase.

Ninguna rasca es completa mientras no empieces a llevarle la 
contraria al clima general de la reunión. Si se trata, por ejemplo, de 
un velorio, debes empeñarte en cantar «Se va el caimán» mientras 
zapateas locamente sobre la urna. En un cumpleaños o en un bautizo, 
debes contar cómo se suicidó tu tía comiéndose recibos vencidos 
de su parcela en el Cementerio del Este. También es fundamental el 
capítulo de la falta de equilibrio y de discernimiento. Debes tropezar 
con las vajillas, los long-plays y las mujeres de tus amigos. No debes 
tropezar con gandolas en movimiento, patoteros, avisperos o policías, 
porque entonces no serías borracho, sino pendejo.
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Circula la leyenda de que uno de los mayores placeres del alcohol 
es el de encontrarle una gran profundidad a cualquier bolsería que se 
nos ocurra. Esto es falso. Lo verdaderamente agradable es contársela 
al primer penitente disponible. El éxtasis nunca es completo antes de 
haberla repetido quinientas veces. La voluptuosidad se acentúa si se 
elige como confidente a cualquier amigo que esté a punto de hacer un 
levante. También es oportuno pajearle la cosa a aquellos que están al 
borde de descubrir la Verdad Absoluta, asunto que hasta podría ocurrir 
cualquier día de estos si no estuviera la gente como tú para evitarlo. 
Los intentos de venganza de la víctima siempre serán frustrados por 
el conjunto de aguados que invariablemente grita: «Déjalo, déjalo, no 
ves que está borracho». Es asombroso cómo desarma a los espíritus 
ingenuos el que les expliquen precisamente la razón por la cual iban 
a darnos un carajazo.

No se debe vomitar nunca sin precederlo de amenazas y de 
buchitos. Tampoco se le debe hacer sobre uno mismo, sino sobre 
una alfombra persa o un cuadro de Michelena. En ambientes 
más modestos, basta con apuntar al tocadiscos. Poner los ojos en 
blanco confiere una expresión trágica que usualmente provoca 
las exclamaciones de: «¡Pobrecito, la caña lo está matando!» Y de 
«Igualito a Rimbaud, que también murió de una rasca». Hacerse el 
dormido inmediatamente, ayuda a contener la risa. Este es el segundo 
momento apropiado para llevar la contraria. Se debe contestar como 
una fiera a los que tratan de despertarnos amablemente, y con gran 
mansedumbre a los que ensayan el tono autoritario. Esto produce 
una confusión total. De vez en cuando vale la pena entreabrir los ojos 
para ver la expresión del amigo penoso, que a estas alturas ya estará 
recitando todo compungido aquello de: ¡Qué broma! ¡Siempre es la 
misma broma con Pancho!

El momento de dejar la reunión puede llevar a la culminación de los 
goces. Nunca hay que hacerlo sin amenazar varias veces con volverse 
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a quedar dormido en el sofá de la sala o en el cuarto de la sirvienta. 
Encerrarse en el baño durante varias horas también crea cierto grado 
de expectativa. Para aumentar la nerviosidad del anfitrión, es útil 
negarse a partir sin la compañía de otros cuatro o cinco borrachos, 
los cuales se irán por turno durmiendo o indisponiendo mientras 
avanzan las discusiones sobre en casa de quién se está o si hay que 
devolverse a tomar el del estribo. Cuando al fin te carguen hasta el 
carro, habrá empezado la etapa en que todos los goces habrán de 
obtenerse a costa del amigo penoso, que es invariablemente el que 
maneja. Es el momento de proponer irse a comer morcillas en un 
negocito en la carretera de Barinas o de ir a despertar un acordeonista 
en Cagua, provocaciones en las cuales usualmente el chofer cae y 
que dan pie para preguntarle, una vez llegado al sitio, que a quién 
se le ha ocurrido ir hasta allí. Al regreso, es interesante hacer para 
a cada rato el carro que y que para orinar en una pared, y luego, en 
lugar de hacerlo, ponerse a conversar con un tipo raro que anda a 
esa hora vendiendo números para una rifa. Las direcciones se deben 
dar equivocadas. Es delicioso salir de los viaductos para decirle al 
chófer: «Te pasaste». También gritarle: «Policía caraota fría» a todas 
las patrullas y verle la cara al que maneja, quien naturalmente nunca 
tiene título ni certificado médico. Las cercanías de la casa son el sitio 
más apropiado para volver a dormirse y dejar a todos los compañeros 
divagando sobre el tema de «No sé, él como que dijo que vivía por 
aquí». Si el edificio es alto, hay que fingir que se ha olvidado la llave 
y el número del apartamento, para obligar a los amigos bondadosos 
a tocar todos los timbres, lo que usualmente, a esas horas de la 
madrugada, ocasiona los inevitables muertos y heridos. La trifulca se 
puede mirar desde cualquier sitio privilegiado. Y si la policía te pide 
explicaciones sobre el suceso, mientras mete a tus amigos en la jaula, 
es el momento para llegar al arrebato de los placeres de la noche con 
el clásico: «No sé qué les pasa, están completamente borrachos».



 Me río del mundo | 25

Placeres de la droga

Fumar caspa

En el trance de los vapores de caspa, el universo entero echa pelos 
como un felpudo, la lengua y el blanco de los ojos se cubren de unos 
rizos muy cosquillosos, y el sol y las estrellas parecen estropajos 
mojados o pelucas viejas. Como el agua también echa pelos, muchos 
de los fumadores mueren cuando intentan caminar sobre una 
alfombra mullida que después resulta ser el Océano Atlántico.

Fumar zapatillas de ballet

La patada de zapatilla incendiada produce un delirio en que se es per-
seguido por una manada de cisnes rosados que chapalea en un lago de 
frambuesa mientras le caen a aletazos a la Pavlova y Nijinski a medida 
que éstos se ahogan en una catarata de pétalos de papel crepé que se 
agitan a los notas de los altoparlantes de ambiente musical que difun-
den a Mantovani y Aldemaro Romero. Los fumadores diabéticos siem-
pre mueren.

Fumar pestañas postizas

Al quemarse las pestañas, el fumador sufre un ataque de sabiduría tan 
grande que descubre que el Universo ha sido hecho por un estúpido, 
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y por ello el fumador desarrolla allí mismo un plan para mejorarlo, 
tras lo cual empieza la fase peligrosa del viaje, porque al apagarse las 
pestañas, no entiende nada del plan y usualmente muere de la rabia.

Sorber tiza

Sorber tiza atiza un extraño chirrido que recorre los nervios a medida 
que éstos se anudan en x como si se tratara de resolver un problema 
matemático. A medida que las x se acumulan, el sistema nervioso se 
pone de punta y parece alambre de púas, hasta que estalla contra una 
oscuridad de pizarrón y termina hecho polvo.

Aspirar cortaduras de uñas

Aspirar cortadura de uñas produce una picazón tan intensa que el 
arrebato no puede evitar rascarse el cuerpo, hasta que se le gasta 
enteramente. La única defensa contra la adicción es comerse las 
uñas, pero esto tiene el peligro de que las uñas comiencen a rascar de 
adentro hacia afuera.

Sorber raspaduras de sacapuntas

Sorber raspaduras de sacapuntas provoca el delirio de que se tiene 
una nariz de grafito con la que se escriben pendejadas por todas las 
paredes mientras se es perseguido por una banda de gomas que borran 
todo lo escrito, hasta que se termina con la nariz mellada, momento 
en el cual entre todas lo meten en un sacapuntas gigante y empiezan a 
darle vuelta a la manivela hasta que le sacan tanto filo que se convierte 
todo en raspaduras que, al ser sorbidas de nuevo, dan inicio otra vez al 
mismo delirio.
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Sorber pólvora

La pólvora sorbida provoca verdaderos estallidos de ideas chispean-
tes, remolinos de asociaciones relumbrantes y descubrimientos re-
lampagueantes, en una trona que dura milésimas de segundo porque 
nadie es capaz de soportar más tiempo esa mecha.

Sorber engrudo

Sorber engrudo provoca una nota pegajosa en donde unas veces el 
paciente se queda pegado de todo cuanto toca y otras veces a todo lo 
tocado se queda pegado del paciente, con el resultado de que mientras 
más trata de despegarse más empegostado se queda, hasta que viene 
el período del secamiento, que tiene por efecto que el paciente se 
queda pegado de sí mismo por todas partes como una bola que nadie 
se atreve a tocar porque nadie sabe lo que puede pasar.

Sorber polvo de cemento

Sorber polvo de cemento provoca la sensación de tener en la barriga 
una mezcladora de piedra picada que le vuelve todo el cuerpo un 
peladero antes de hacerle brotar por todas partes urbanizaciones 
nuevas con zonificaciones ilegales y edificios de propiedad horizontal 
cuyas cuotas usted nunca podrá pagar porque son demasiado caras. 
Así se verá usted expulsado de su propio cuerpo y correrá de uno 
a otro hueco del mismo hasta terminar haciendo cola para ver si 
consigue un crédito para mudarse a otro sitio, o a un cuerpo-rancho 
que tiene el inconveniente de que se disuelve con las primeras lluvias.
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Placeres del viernes por la noche

Es viernes. Hay que salir a divertirse. Al salir del trabajo hay que 
divertirse. Las chamas piden diversión. Las esposas reclaman 
diversión. Los levantes exigen diversión. Nunca me sacas de la casa. 
Esta semana sí tenemos que divertirnos. ¡Partida! Por torrentes salen 
de las oficinas y de los apartamentos. Se atropellan en las escaleras. 
Rebotan hacia los estacionamientos. Sacan los seguros. Pasan 
los suiches. Prenden los escapes libres. Teclean las cornetas con 
musiquita. Golpean las puertas de las naves para que se aparten los 
otros carros. No los dejan llegar a divertirse. ¿A divertirse? ¿Dónde? 
No se sabe. Ya se verá donde puede uno divertirse.

La cosa es escapar. Escapar de la cola que no deja divertirse a 
uno. De una cola se escapa a otra. Se tocan las sirenas para llegar 
más rápido a divertirse. No hay dónde divertirse. Allí está un centro 
comercial. Ahí sí se puede uno divertirse. Si se comen tres flechas y 
dos luces se puede llegar al estacionamiento. Apártate, desgraciado. 
Quítate, que te choco. Salte del medio que voy a divertirme. A ve acá 
esa tarjeta para divertirme. No hay puesto en el segundo nivel. Abajo 
sí hay puesto. Junto al depósito de basuras, un deportivo, va a salir. 
Salte rápido, pendejo, que voy a divertirme. Que no me salgo. Que 
te sales o te aplasto. Que si ahí no se puede estacionar porque me 
tranca. Que si fue a mí que me trancaron. ¡A divertirse! ¡A divertirse! 
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La cola da tres vueltas al cine del centro comercial porque la taquillera 
no quiere vender entradas. Las entradas se agotaron. Todo el mundo 
quiere divertirse. Se sacan los ojos comprando gomitas y dulces 
venenosos para anestesiarse durante la publicidad. La pata de chamos 
ve la publicidad con la boca abierta y empieza a gritar cuando llega 
la película. Ya nadie puede divertirse. Con las escaleras mecánicas 
rotas, nadie puede divertirse. Con las tiendas cerradas no puede 
uno divertirse. Con los niñitos que rebotan en las puertas de vidrio, 
creyendo que están abiertas, no puede uno divertirse. Los niños dan 
alaridos porque no pueden divertirse. Con los precios que se ven en 
las vitrinas no puede uno divertirse. Con los cafés repletos no hay 
forma de divertirse. De plástico en plástico y de vidrio en vidrio 
no encuentra uno dónde divertirse. En los restaurantes llenos uno 
puede esperar mesa para divertirse. Venden hamburguesas de goma 
y batidos de caucho en los Tropiburguer donde las gaseosas saben a 
condones usados. Marcan en tickets el precio del puesto en la cola y 
los pollos sintéticos que empatucan de salsas insípidas. Renegados que 
entran rayan a Toyotas que salen regando de vidrios los platos. Todo 
el mundo se pone los audífonos para divertirse. Prenden las rockolas 
para divertirse. Tocan las cornetas para divertirse. Aceleran las motos 
para divertirse. No sellan tickets de estacionamiento para divertirse. 
La tranca no deja divertirse. Discotecas vandálicas cobran precios 
ridículos. Pata de perros jamonea burda de chamas convenciéndolas 
de irse a divertirse. Güisquis adulterados y yintonics etílicos indúcenlas 
a divertirse. Hierbas estrambóticas encienden visiones hipnóticas 
para divertirse. Al son del travolteo, las pavas se sacuden los chamos 
que tratan de divertírselas. Aunque no lo den, hay que divertirse. 
Los moteles están llenos desde temprano. Dentro de los carros, los 
empates esperan temerosos de no divertirse. Por los sostenes y las 
pantaletas escurren la aceitosidad del indivertimento. ¡A divertirse! 
¿A divertirse! Huyendo de las trancas, Mustangs, Renaults. Toyotas y 
Mercedes se desintegran en las autopistas. De la Cota Mil para abajo 
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se atraviesan y ruedan disparando rines de aluminio y música disco. 
Las multitudes contemplan los choques para divertirse. Causan más 
choque frenando para divertirse. Embisten frontalmente las gandolas 
para divertirse. Golpean los sesos contra los postes de luz de mercurio. 
Patinan en alfombras de vidrio. Mirones crédulos esperan combates 
de Kárate. Reciben trancas de tráficos y rotos semáforos. Vehículos 
pasan mentando las madres con términos cínicos. Saldos de muertos 
y heridos ínflanse trágicos. Huérfanos lívidos lloran histéricos. 
Choros famélicos degüellan sus víctimas. Gastamos toda la muna. No 
nos divertimos. No se puede uno divertir. No hay dónde divertirse. La 
próxima vez sí nos divertiremos. El próximo viernes sí encontraremos 
cómo divertirnos.
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El hombre más feliz del mundo

En la vitrina alquilada de un comercio cerrado exhibimos EL HOM-
BRE MAS FELIZ DEL MUNDO (carne y hueso, 1, 80m x 0, 50m). EL 
HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO era Rafael. Le pagamos por día 
para que se exhibiera en aquella vitrina con una hamaca, un sillón y 
unas pantuflas. Yo filmaba a través de un agujerito en el cartelón las 
reacciones de la gente desde las seis de la mañana caminaba apurada 
para llegar al trabajo. Pasaban casi sin darse cuenta. A los pocos me-
tros frenaban y se volteaban para ver Rafael dormitando bajo el gran 
cartelón que decía EL HOMBRE MAS FELIZ DEL MUNDO. Enton-
ces se les veía en sus caras tristes de madrugadores la gran melancolía, 
pero por qué este estúpido EL HOMBRE MAS FELIZ DEL MUNDO. 
Acaso y no soy feliz. Y si no soy feliz qué hago viviendo. Qué ha hecho 
de mi vida. Todos esos pensamientos que se notan cuando a alguien 
se le encorvan los hombros y el rostro se le pone amarillento y en los 
labios se le marca esa comisura así. Lo malo era que seguían para su 
trabajo pateando lo que encontraban, pero de todos modos bastantes 
se quedaron frente a la vitrina tratando de averiguar. Dígannos qué 
venden, qué es lo que anuncian, cómo es el negocio, cuándo es la rifa, 
para qué, cuánto. Con gritos cada vez más amenazadores.

Les explicamos que no vendíamos nada. Que simplemente exhi-
bíamos EL HOMBRE MAS FELIZ DEL MUNDO. Empezó el motín. 
Rompieron la vidriera. La reja metálica nos protegió. Ya no pregun-
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taban. Tiraron piedras y basura hasta que la calle quedó limpia. En-
tonces no tuvieron más proyectil que la amargura. Nos miraron con 
aquella tristeza cuando salimos detrás del cartelón donde nos había-
mos protegido. Rafael empeoraba las cosas. Cuando reclamaban qué 
derecho tenía él a ser feliz, no contestaba. La policía agravó la situa-
ción con su circulen, circulen, que no hizo más que aumentar el nú-
mero de curiosos, y con sus órdenes de cierre que nuestro abogado 
anulaba pidiendo que le citaran el artículo de la Ordenanza Municipal 
que prohibía exhibir EL HOMBRE MAS FELIZ DEL MUNDO.

Entonces fue que la prensa con su habitual sensacionalismo desato 
la polémica acerca de si estaba prohibida la felicidad. A esas alturas, 
la muchedumbre estaba dividida entre la que traía tullidos para pe-
dir milagros, y la que intentaba vencernos con la mera presencia de 
su rencor. Los periódicos de la tarde anunciaron un incremento del 
ausentismo y los suicidios. A la noche un cuerpo parapolicial intentó 
secuestrarnos, pero huyó asustado por los flashes de un fotógrafo de 
borrachitos a quien tomaron por reportero. Alguien con muy mala 
puntería nos disparó. Dos o tres químicos ineptos nos lanzaron coc-
teles explosivos que sólo llegaron a oler mal. Pero era apenas bravatas. 
La luz de la madrugada nos reveló que el odio del público dejaba paso 
a esa lánguida desesperación que produce todo análisis de la cuestión 
de la dicha. Hasta los vendedores de felicidad que habían aprovecha-
do el tumulto para vender píldoras, panfletos y candidatos políticos, 
se escurrían avergonzados entre la turba que desertaba desalentada. 
El tráfico se detuvo. Uno por uno, los servicios públicos dejaron de 
funcionar. Eran las señales del colapso previsto. Removiendo los es-
combros, salimos por la fachada. Las calles estaban desiertas.

En cada una de las vitrinas de los otros comercios, hasta donde al-
canzaba la mirada, un individuo con cara triste se exhibía a sí mismo 
con un carteloncito improvisado que lo proclamaba como EL HOM-
BRE MAS FELIZ DEL MUNDO.
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Placeres de la vejez

Ante todo, no desesperar. Aun los últimos instantes pueden traer 
placeres insólitos. Fingir el ahogo es uno de ellos. Si no fuera que con 
tanto palmoteo existe el riesgo de una fractura de omoplato, se podría 
asustar varias veces por día a los que cuidan.

Si uno ha hecho mucho daño en la vida, lo más probable es que 
ya lo respeten, y entonces se puede permitir el lujo de dar consejos. 
Dar consejos equivocados es casi tan dif ícil como darlos buenos, pero 
con la práctica se pueden lograr recomendaciones cada vez peores. 
Más importante que el contenido, es el tiempo que se hace perder a la 
víctima oyéndolos.

La vejez es la época de los goces sencillos. Las gárgaras de suero 
y las carreras en silla de rueda gozan de mucho favor. Para los 
gustos exquisitos, están el de hacer nudos en las sondas y decirles 
a los médicos que fueron las enfermeras. A los familiares, hay que 
decirles que casi no dan de comer. Jugar ludo apostando termómetros 
y ampollas vacías se reserva para las horas tristes. También se puede 
hacer trampa en los solitarios.

Si se es viejo y rico, todavía se puede fastidiar bastante a los 
herederos haciéndole creer a cada uno de ellos que va a favorecer a 
los demás. También se pueden crear peleas mortales preguntándole 
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al mayor delante de todos los otros qué hizo con aquellos documentos 
que se llevó el otro día. Aunque ya no se usa, por ser propio de los 
viejos estilo Corín Tellado, es posible llenar la herencia de cláusulas 
fastidiosas, tales como la obligación del nieto de casarse con una bizca 
si quiere heredar, a la posposición de la entrega del dinero hasta que 
fallezca una de esas tortugas que como se sabe duran mil años.

Uno de los encantos de la vejez es el derecho a decir necedades sin 
que nadie las discuta. El viejo que ha tenido buen cuidado de acumular 
poder, puede además cometerlas. Lo más sabroso es que siempre 
serán los que le obedezcan quienes cargarán con las consecuencias. 
Las instrucciones contradictorias son muy útiles para disimular la 
responsabilidad.

Las lagunas mentales son una oportunidad inestimable para tener 
a todo el mundo fuera de equilibrio. Son particularmente efectivas 
después de promesas importantes, o para decidir cuestiones al estilo 
de a quién quiere más el abuelito. Se puede desconcertar a la gente 
llamándola por otros nombres, o equivocándolas de época.

Es de mucho efecto confundir a las visitantes casuales con la 
difunta esposa, o, si ésta vive, confundirla con las visitantes casuales.

También sorprende mucho pretender que se toma a un colega de 
generación por un esbirro de tiranías pasadas. Así se le puede mentar 
la madre impunemente.

Entre estos goces casuales, acaso el más satisfactorio sea el de 
hablar mal de todo lo nuevo, y el de enredar la historia desprestigiando 
a todos los muertos. Si a uno se le ocurre decir que al General Medina 
Angarita le gustaba disfrazarse de Batman y dar brincos por los 
tejados de Miraflores la especie pasará, porque a quien se le va a 
ocurrir discutir con un testigo presencial de los hechos. Por eso en la 
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Historia quedan de malos casi siempre los que se mueren primero. Es 
preferible no cometer ese error nunca, para así tener la última palabra.

También es recomendable estar asociado a una inmensa cantidad 
de organizaciones y Academias para que el mayor número de 
personas tenga que correr habilitando Paraninfos para el homenaje 
y redactando acuerdos de duelo. La hora del suceso es, asimismo, 
importante. Es preferible algo como las tres de la madrugada, para 
tener un gentío despierto y preguntándose a qué hora abrirán las 
receptorías de los anuncios. Si el entierro lleva motorizado mejor por 
la tranca de tráfico. 
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Placeres de la muerte

Desde luego que morirse tiene sus aspectos tristes, pero con la práctica 
se van superando. Lo peor es que el muerto siempre tiene cara de 
pendejo, porque le ha pasado algo superior a sus fuerzas. Muchos 
idiotas todavía se creen eso de que, del muerto, decir sólo lo bueno, 
y por ello la muerte es tu mejor oportunidad para quedar bien sin 
gran esfuerzo. Muriéndose, uno contenta a todos los enemigos y a la 
mayoría de los amigos, de modo que la cosa casi siempre queda bien.

La muerte es exactamente como apagar la luz, y eso significa 
que no te pasarán más el recibo. La muerte se parece al éxito en 
que enseria mucho el carácter. La conducta de los muertos es casi 
ejemplar. Ningún muerto eructa. Morirse, casi siempre produce 
un ataque de temperamento dramático. Eso explica que nadie haya 
visto jamás a un muerto jugando ludo, y mucho menos coleado en 
una función de matinée para ver comiquitas. Los muertos se la pasan 
en cambio ocupados en halarle el pie a los deudos y en provocarles 
sueños lúgubres que luego éstos atribuirán a la indigestión y hasta al 
sicoanálisis. El mundo está lleno de ingratos.

El gran problema del muerto es qué hacer con el tiempo muerto. 
Como han pasado los placeres de la carne, empiezan los placeres del 
hueso, que son más secos, pero más afilados. Es la estética de lo estático. 
Un cierto sentimiento de soledad que se experimenta en la tumba 
puede ser paliado si se piensa que la mayor parte de los otros muertos 
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serían una compañía desagradable. Es el momento de dedicarse a las 
artes tediosas, como por ejemplo, amaestrar gusanos. Hacerlos echar 
carreras tiene cierto interés, pero ya se sabe que siempre gana el más 
gordo. Distrae mucho enseñarlos a pararse de punta y luego tratar 
de que se sostenga uno encima de otro. También divierte el juego del 
rompecabezas, que consiste en juntar las piezas y después tratar de 
volver a armar el esqueleto. Cuando se juega en grupo, o sea, en las 
fosas colectivas, se puede esconder uno o dos huesos para después ver 
la rabieta de los demás jugadores al no poder completarse.

Otra forma de pasar el tiempo consiste en ponerse a correr rumores 
del asunto ese de la resurrección, para ver cuántos de los colegas se en-
tusiasman y caen por inocentes. Los hay que se ofenden mucho cuando 
comprenden que se trata de una broma. Se sabe que los muertos están 
ofendidos, porque no le dirigen la palabra a uno. También es popular 
el deporte de hacerse el muerto, es decir, ver quién aguanta más en la 
misma posición. Sólo uno que otro frívolo se voltea o se acurruca en 
una pose rara, para que si lo exhuman la genta diga «Ay, pobrecito, 
lo enterraron vivo», o «Se asfixió tratando de salir de la urna». Otra 
cosa divertida sería esa de la Danza Macabra, si no hubiera que bailar 
tan desabrigado. También es muy bueno morirse en sitios insólitos y 
en estragos geológicos que no le corresponden a uno, par preocupar a 
los arqueólogos, que como se sabe siempre andan recogiendo huesos y 
tratando de explicar cómo llegaron allí. Jugar dominó con Dios no sirve, 
porque como es Todopoderoso, siempre hace trampa.

Por eso hay que creer esos rumores de que morirse trae mala suerte. 
Si piensas en la vida como en una gran carrera para ver quién llega 
primero a la tumba, pueden estar seguro de que, si bien no ganaste, 
tampoco llegarás de último. Estar muerto es, por eso, hasta saludable, 
porque se descansa de las preocupaciones, que, como se sabe, son lo 
que mata a la gente. Al fin no tendrás miedo de perder lo que tienes, 
porque en este mundo todo se acaba, menos la muerte.





Libro de la crueldad
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El sádico al timón

1 de abril de 1477

Hoy he descubierto un nuevo entretenimiento, que es el de fastidiar a 
los científicos contándoles teorías disparatadas. Acabo de reducir a las 
lágrimas a una Junta de Sabios de Portugal diciéndoles que se puede 
navegar hacia el Este por el Oeste. Los sabios son hombres serios y 
saben que me equivoco en mis cálculos por 13.000 kilómetros. He 
gozado un mundo haciéndome el que no entiendo.

2 de noviembre de 1478

He descubierto que mi placer es más perfecto si voy ante algún 
ignorante, como por ejemplo un Rey, y le echo el mismo cuento. El 
tipo generalmente se angustia porque no sabe si hablo en serio o si 
le estoy tomando el pelo. Hoy me acaba de expulsar el Rey Juan de 
Portugal para que no lo siga fastidiando con lo mismo. Me han dicho 
que perdió un dineral mandando un barco para comprobar mi teoría. 
Es una buena idea. Veré a quién más hago caer por inocente.

4 de agosto de 1482

Sigo haciendo mi agosto con los ignorantes. Ahora le digo que la 
tierra es redonda a un fraile, y se pone tan nervioso que se propone 
convencer a la Reina Isabel de que financie una expedición para 
demostrar que la tierra es plana.
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6 de abril de 1491

Llevo diez años atormentando a los Reyes Católicos con el mismo 
cuento. Isabel se ha empeñado en no cambiarse de camisa para ver 
si me desanima, pero nada es superior al placer que experimento 
cuando Sus majestades palidecen y se dicen entre sí: Ahí viene otra 
vez ese latoso. Amenazo con irle con el mismo cuento a los moros, e 
Isabel me sugiere que pruebe en Granada.

23 de enero de 1492

Los moros huyen a Granada, por no poder soportarme la lata. Isabel 
decide pagarme un viaje para librarse de mí. No sé que hacer. Esta 
broma ha ido demasiado lejos. Yo siempre he creído que la tierra es 
plana.

3 de agosto de 1492

Me consuelo de mis incertidumbres mirando cómo conducen a las 
carabelas a los marinos que lloran creyendo que se van a caer por la 
catarata del borde de la tierra. Para distraerlos, los convenzo de que 
las serpientes marinas usualmente devoran los buques mucho antes 
de la llegada a la catarata.

3 de septiembre de 1492

Todavía no sé cuándo nos despeñaremos por la catarata. Entre tanto 
me entretengo contemplando los sufrimientos de la tripulación con el 
escorbuto. A los que se alivian, les cuento que llegaremos navegando 
a China, en donde sólo tendremos que combatir con doscientos 
millones de tártaros para conquistar el tesoro de Catay (que, como 
ya dijo Marco Polo, es de papel moneda). Los noto muy consolados.
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30 de septiembre de 1492

Como todavía no aparece la catarata, consuelo a la tripulación 
convenciéndola con pruebas de la Sagrada Escritura de que vamos 
a llegar al Paraíso Terrenal. Varios se suicidan, luego de señalarse las 
sienes con el dedo índice. Nunca se me había ocurrido lo interesante 
que puede ser una tripulación que cree que el capitán se ha vuelto loco.

3 de octubre de 1492

Para llevar la angustia a su punto sublime invento una recompensa de diez 
mil maravedíes para el primero que vea tierra. Es una crueldad refinada, 
ya que todo el mundo sabe que no hay ninguna tierra, sino un despeñade-
ro donde se acabo el mundo. De todos modos, la codicia hace que todos 
los enfermos de fiebre se la pasen dando falsas alarmas de ¡Tierra! ¡Tierra!, 
con lo que no puede dormir nadie. De vez en cuando aprovecho y doy un 
grito de ¡Catarata! ¡Catarata!, que pone a la gente más bien nerviosa.

12 de octubre de 1492

He quedado en el más absoluto ridículo. Un tal Rodrigo de Triana se 
puso a delirar que veía tierra, y resultó que era verdad. En las costas se 
ven centenares de habitantes semidesnudos, entregados a la felicidad 
más absoluta. No puedo esperar a desembarcar para arruinársela.

20 de mayo de 1504

Gracias a mí, millones seres que llevaban una vida de turistas, 
asoleándose en guayucos y comiendo pescado frito, ahora conocen 
las delicias del alquiler, de la burocracia y del rosario de familia. Mi 
dicha es completa. Muero enteramente feliz, sabiendo que no hubiera 
podido hacer más daño si me lo hubiera propuesto.

Se me olvidaba añadir que nunca le pagué a Rodrigo de Triana los 
diez mil maravedíes ofrecidos como recompensa.
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Grandes bromas pesadas de la historia

1.000.000 a.C. El Hombre de Neanderthal inventa la escritura, pero 
se olvida de descubrir la lectura, que sólo perfeccionan los sumerios 
995.000 años después.

4500 a.C. El Arcángel Gabriel inventa la máquina de hacer llover y el 
Arcángel Rafael le esconde el botón que sirve para detenerla. Empieza 
el Diluvio Universal.

4000 a.C. Lot fastidia a los bomberos de Sodoma y Gomorra mediante 
el jueguito de las falsas alarmas, hasta que éstos deciden no contestar 
más anuncios de fuego. El incendio los coge desprevenidos y destruye 
ambas ciudades.

2270 a.C. El escriba egipcio Sakkara falsifica un escrito de firma 
ininteligible ordenando traer bloques de granito rosado desde el 
Sur del Nilo. Nadie se atreve a parar el envío, y se ordena apilar los 
bloques mientras se reúne una comisión para averiguar de dónde 
viene la orden. Empieza la construcción de las pirámides.

2000 a.C. Sansón hace construir un templo con columnas de anime 
para darle un susto a los filisteos. Después de que derrumba las 
columnas, se acuerda que el techo era de mármol.
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1160 a.C. El Babilonio Enkiddu inventa el jueguito del Pásalo con 
la variedad del coscorronazo, lo que determina la desaparición del 
imperio Babilonio. El último superviviente le enseña el juego a los 
conquistadores asirios, los cuales inician una partida de cogotazos 
que sigue ininterrumpidamente hasta el día de hoy.

1193 d.C. Ricardo Corazón de León convoca a los Caballeros de 
Europa a la Cruzada y en vez de llevarlos a Jerusalén, los conduce a 
todos al Polo Magnético de la tierra donde se quedan pegados con sus 
armaduras metálicas.

1228 d.C. El Marqués de Sade construye cinturones de castidad para 
las esposas de todos los nobles de Europa, que parten para la cruzada 
de Federico ii de Saubia, y cuando regresan después de varios años 
de abstinencia descubren que el Marqués les ha dado todas las llaves 
equivocadas.

1305 d.C. Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, y le paga a un 
crítico para que diga que la obra es buena. Como nadie se atreve a 
leérsela de verdad para desmentirlo, la coba sigue hasta hoy.

1490 d.C. Nebrija escribe la primera Gramática Castellana. Desde 
entonces la mitad de la humanidad se la pasa escribiendo cosas 
que son errores según el libro el Nebrija, y la otra mitad se la pasa 
descubriéndolos para burlarse de los autores.

1492 d.C. Colón sale de viaje para la India pero como no sabe distinguir 
babor de estribor, da las órdenes equivocadas y descubre América.

1914 d.C. La policía de Sarajevo encarga a Gavrilo Princip probar el 
chaleco antibalas del Archiduque disparándole un cargador mientras 
el alto dignatario se pasea. El sastre Makarowixhz le pide esa mañana 
el chaleco al Archiduque para hacerle unos arreglos, por lo que 
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Gavrilo Princip dispara mientras el Archiduque viste un chaleco de 
seda. Empieza la Primera Guerra Mundial.

1909 d.C. Albert Schwitzer se empeña en fundar un hospital en 
Lambarene, y sin saberlo contagia a todos los habitantes de la región 
la viruela, el sarampión, la tosferina, la lepra y la sífilis, que eran 
enteramente desconocida por esa parte de África. La zona queda 
deshabitada rápidamente.

1939 d.C. Orson Welles lanza un programa de radio en el que apare-
cen boletines sobre una invasión de marcianos, y toda Norteamérica 
se ríe. Los marcianos hacen doce millones de víctimas antes de que 
los norteamericanos se den cuenta de que los boletines eran en serio.

1944 d.C. Para vengarse de Herman Goering, Ernst Udet desarrolla 
un sistema de bombardeo que hace que el avión se caiga y la bomba 
siga volando. Hitler pierde la guerra.

1970 d.C. La Underwood inventa la máquina de escribir con las teclas 
cambiadas. Todas las víctimas enloquecen al tratar de escribirle a la 
empresa cartas de reclamo con las máquinas trucadas.

1976 d. C. Uri Geller, actuando en televisión, dobla veinte millones 
de llaves, y después olvida enderezarlas, dejando encerrados en sus 
hogares o imposibilitados de abrir sus carros a veinte millones de 
gringos.

1977 d.C. La Asociación de Padres Desesperados envía una carta 
al Papa amenazándolo con hacerle pagar todas las facturas de las 
jugueterías relacionadas con el Niño Jesús. El Papa muere del susto.

3000 d. C. El Robot CERO inventa el retrasador del paso del tiempo, 
lo cual explica que a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía 
estemos viviendo en este año.
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Por un pelo

- ¡Un momento! ¡Vi lo que acaba de hacer!

- ¿Y a usted qué le importa?

- Le puso algo a ese señor en el paltó… Una cosa…

- Dos pelos.

- Pero ¿por qué dos?

- Un moreno y uno rubio.

- ¿Y usted no sabe lo que puede pasar?

- Precisamente por eso lo hago.

- ¿Cómo le va a explicar el señor a su esposa?

- Eso es lo más divertido

- ¡Epa! ¡Párese!

- Las damas también tienen derecho.

- Pero, ¿no se da cuenta de que es una señorita?

- Por eso le puse los dos pelos cortos, como de caballeros.



48 | Luis Britto García 

- Usted necesita un siquiatra.

- Le acabo de poner unos cuantos pelos en la solapa a uno.

- Usted no tiene perdón de Dios.

- Por el contrario. Acabo de confesarme.

- ¡Ah! ¿Es creyente?

- No. Pero me divierto pensando cómo le explican los curas a sus 
superiores los pelos largos que les dejo en la sotana.

- Pero, ¡todos esos inocentes!

- No se crea. También es divertido ponérselos a los culpables.

- Voy a llamar a un policía.

- Imposible. Poner pelos no es delito.

- No entiendo.

- Venga. Lo invito a almorzar y le explico.

- Pero, ¿va a seguir?

- ¡Claro! Echarle pelos a la sopa mientras los mesoneros están 
distraídos causa muchos incidentes divertidos.

- ¡Mire! ¡Ya le tiraron una sopera por la cara a un mesonero!

- Eso no es nada. Espero a que traigan el plato fuerte.

- Usted me eriza los pelos.

- Déjame aprovechar para recoger los que se le están cayendo 
por la erizada.
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- ¡Deje! ¡Deje!

- Cállese. Usted no tiene derecho de propiedad sobre sus pelos 
caídos

- ¡Uf! ¡Un pelo en el consomé!

- Se lo acabo de poner.

- Usted me tiene preocupado.

- Magnífico. Así se le seguirán cayendo los pelos.

- ¡Deje! ¡Deje!

- ¿No le causa curiosidad, saber todos los sitios donde viajarán 
sus pelos? Escenas del delito… Negativos en los laboratorios de reve-
lado… Desagües imposibles de destapar… Mecanismos de relojería… 
Quirófanos… Sistemas de alarma para cohetes…

- Pero, ¡sería el fin de la civilización!

- Todo pasa por un pelo.

- ¡Váyase! ¡No quiero verlo más!

- Pero no me olvidará nunca.

El extraño ser echó a correr tras una bandada de parejas que 
caminaban agarradas de las manos. Le volví las espaldas y caminé 
unos cuantos metros. Traté de controlar la compulsión de revisarme 
las solapas. A la cuadra ya no aguanté. Ahora reviso noche y día 
mi casa y mi vestuario, encontrando. Nunca puedo decir de dónde 
vienen, pero aparecen. Ya me han causado tantos disgustos, que estoy 
perdiendo el pelo.
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Las crueldades del Marqués de Sade

La crueldad de la guillotina de sorpresa

El Marqués de Sade inventa la guillotina de sorpresa, que puede ser 
instalada en las puertas o ventanas de los amigos, de tal manera que se 
vuelve una incomodidad asomarse, y se impone la célebre costumbre 
de cederle el paso a las damas o mucho peor situaciones como las de la 
adorable visita de Fouche, el Ministro de Policía, a Fouquier Tinville, 
el fiscal que hizo condenar a muerte al utopista Grachus Babeuf. 
Tocando en la calle su silbato de afilador, el Marqués de Sade hace 
concebir al Ministro y al Fiscal mutuas sospechas de que el otro le ha 
preparado el rebanamiento sorpresivo, de manera tal que cuando van 
a salir cada quien se empeña cortésmente en que el otro salga primero, 
sin que ninguno dé su brazo a torcer, hasta que siglos más tarde la 
investigación histórica localiza dos carroñas que mutuamente se 
ceden el paso, ante una puerta corroída por el comején y la sospecha.

La crueldad de la batalla naval

Deseoso de un crucero marítimo, el Marqués de Sade convence en 
Nápoles al joven teniente de navío Misson para que se amotine en 
su fragata bajo las banderas de la Libertad y la Anarquía y cruce los 
mares cañoneando transporte de tropas y liberando barcos negreros, 
mientras en el castillo de popa el Marqués de Sade descubre los rigores 
del mareo y los desencantos del escorbuto a tiempo que Misson, 
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enloquecido por los furores de la Libertad, desaf ía a duelo a toda la 
Armada inglesa mientras el Marqués de Sade dirige embotellados 
mensajes de auxilio a toda la Armada francesa, motivándose el 
encuentro de ambas flotas innumerables frente a Trafalgar, donde 
por una discusión sobre derecho de paso son hundidos quince navíos, 
cinco mil marinos y numerosos almirantes mientras el Marqués de 
Sade toma su primeras lecciones de navegación en una bañara llena 
de perfume que flota hacia el aristocrático balnearios de Portsmouth.

La crueldad del convoy de suministros

Falsificando los textos de geograf ía el Marqués de Sade convence a 
su Excelencia el Emperador de los franceses de que Rusia es un país 
tropical, que conviene invadir en pantalones cortos y sombreros 
de paja de Italia. Atrapado por el insólito invierno el Emperador se 
desconcierta por la asombrosa costumbre de los rusos de quemar sus 
ciudades para calentarse, y escapa en un trineo tirado por mariscales, 
desorientado por una brújula también falsificada que lo lleva al 
Norte, cada vez más al Norte, hacia cordilleras polares y océanos de 
blancura cegadora, donde finalmente hace contacto con el convoy de 
suministros y abre las cajas llenas de abanicos que le ha enviado su 
intendente el Marqués de Sade.
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El sádico al volante

Mis placeres son extraños, y exigen rituales elaborados. Esta vez, he 
debido disfrazarme con uniforme de caqui, sandalias de plástico y 
cachucha de imitación de cuero de tigre antes de tomar los controles del 
aparato atormentador. Con una barra de gato rompí todos los vidrios 
de las ventanas, desfondé los asientos, aflojé una que otra plancha del 
piso. Soy cuidadoso, de modo que cambé los amortiguadores buenos 
por otros malos y desconecté el regulador de velocidad. Faltaba el 
toque final. Regué de gomas de chicle las tapicerías y prendí a todo 
volumen una radio de noticiero con campanita. No podían imaginarse 
mis víctimas lo que les esperaba.

Cuando llegué a la primera parada —con media hora de retraso— 
abrí el fuego castigando a las víctimas con un «mira mijo, no tienes 
más sencillo» y negándome a dar cambio de toda cantidad que 
excediera del pasaje. Completé la faena con un «para atrás, para atrás 
caben más», que precipitó varios sacrificados sobre las planchas 
sueltas de la carrocería, los bordes filosos de los remaches y los tubos 
flojos del techo. Entonces detoné el motor del gas contaminador que 
comenzó a asfixiar sin favoritismo tanto a los que estaban fuera como 
a los que estaban dentro de la máquina infernal. Completé la primera 
fase del rito atrapándole la nariz a una vieja con la puerta corrediza, 
y arranqué.
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Les confieso que no dejé de pelar una sola parada legal, así como de 
dejar pasajeros en sitios tan adecuados como el canal de alta velocidad 
de un distribuidor o la vía única de un puente. No sé qué me hacía 
gozar más, si las maldiciones de los chóferes que frenaban, o la cara de 
los pasajeros cuando alguna gandola se los llevaba por delante. Eché 
carreras con pavos de los que manejan con audífonos puestos, y le 
tiré encima la máquina a todos los carros más pequeños. Desde luego 
que no omití pararme a ver los choques que encontré en el camino, 
ni bajarme a discutir quién tenía la razón, mientras el noticiero de 
la Tango Fox repicaba dando cuenta de todas las trancas causadas 
por un autobús mal estacionado en medio de la vía. Sé que causé seis 
infartos y cuatro suicidios, de manera que no bajé mi record de ayer.

Para el instante supremo bajé por Tazón cambiando de canal cada 
tres segundos, por ver si ponía nerviosos a todos los demás gandoleros, 
camioneros y autobuseros que echaban carreras conmigo. Un vulgar 
transporte escolar que se acobardó y se salió de la vía para esquivarme 
fue el que comenzó el choque múltiple. Pocas veces había yo merecido 
tantas primeras páginas en los vespertinos, desde los tiempos en que 
me hice pasar por ingeniero hidráulico para provocar cortes de agua 
en Caracas. Mi goce fue sublime. Ni siquiera la seguridad de que 
autobusero no paga choque pudo aumentar mi felicidad. En cuanto 
salga de este hospital me meteré a electricista de los que cuidan que 
no haya apagones en Caracas…
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Las aventuras del Marqués de Sade

Aventuras del aerostato descendente

El Marqués de Sade invita para un vuelo en su monogolfiera sedosa 
al Rey Sol, al Caballero de la Rosa y al Obispo Fenelon, quienes 
contemplan mareados los esplendores de la ascensión sidérea, hasta 
que el Marqués de Sade les ordena arrojar lastre al grito imperativo de: 
Perdemos altura. El Rey Sol arroja su corona de brillantes pero sigue 
el descenso; el Caballero de la Rosa arroja su flor diamantina pero 
sigue el descenso; el Obispo Fenelon arroja su gran cruz esmeraldina 
pero sigue el descenso a pesar de que los dignatarios horrorizados 
arrojan casacas auríferas, zapatillas enjoyadas, y sortijas destellantes, 
y la picada sólo frena cuando, a pocos metros del suelo se arroja 
el propio Marqués de Sade, en virtud de cuya rebaja de peso salta 
elevando hacia los rigores de la estratósfera al Rey Sol, al Caballero 
de la Rosa y al Obispo Fanelon en calzoncillos, mientras el Marqués 
de Sade cae en la pandereta en la cual su fiel criado por instrucciones 
suyas, ha venido recogiendo la real joyería.

Aventura de la noche de San Bartolomé

El Marqués de Sade ejerce su incurable mitomanía confesándose con 
el Cardenal de Rohan, quien le cree a pie juntillas sus delirios sobre el 
plan de los protestantes franceses para liquidar en masa a los católicos 
mediante el suministro de hostias envenenadas. Chismoso como todo 
confesor, el Cardenal de Rohan riega la historia, con el resultado de 
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que nadie quiere hostias para el desayuno y los moribundos que son 
obligados a tragarlas, en general, mueren, lo que parece confirmar la 
especie y decide a los verdaderos creyentes a afilar las guadañas y cargar 
con los trabucos mientras el Marqués de Sade algo inquieto le confiesa 
al Cardenal Rohan que se trataba de una broma, al mismo tiempo 
que en toda Francia corren por las calles los fanáticos enardecidos 
disparando arcabuces y agitando espadones y cobrando las primeras 
bajas de las cien mil víctimas de la noche de San Bartolomé.

Aventuras de los áureos lingotes

Condenado a muerte junto con el Conde Cagliostro, el Marqués de 
Sade amenaza llevarse a la tumba el secreto de la transmutación de 
los metales viles en oro, a cuyos efectos, mediante los poderes de un 
polvo de proyección que guarda en su tabaquera, logra una exaltación 
sublime de sus grilletes en metal dorado y una generación perfecta de 
barrotes amarillos que son inmediatamente desmontados por ávidos 
carceleros que se los disputan mientras el Marqués de Sade y el Conde 
de Cagliostro corren ante filas de arcabuceros que no se atreven a 
disparar por miedo de que la conjugación filosofal huya trasmutado el 
plomo de sus cartuchos en oro, temor que se calma cuando carceleros, 
esbirros y verdugos contemplan el desconchamiento de la Obra 
Magnífica en las escamas de la pintura dorada que el Marqués de 
Sade había esparcido sobre los férreos barrotes utilizando de brocha 
la peluca del Conde de Cagliostro.
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El sádico en taquilla

Yo gozo viendo sufrir a los demás. Y gozo todavía más cuando soy 
el culpable. Elijo con cuidado mis lugares de tortura. Prefiero que 
no estén situados en sótanos. Mucho mejor si son pequeños. Gasto 
mucho para que huelan a creolina con manteca rancia. El dinero que 
les arranco a mis víctimas me compensa con creces. También de la 
publicidad que hago para atraerlas. Es un éxtasis ver al condenado que 
se acerca al suplicio por sus propios pasos. Mayor si llega temprano 
y se lo puede obligar a hacer cola antes de que empiece su propio 
tormento. 

Es por eso que a la taquillera le doy estrictas instrucciones para 
que no venda entradas ni un segundo antes de la hora marcada para 
el inicio de la función. Me da retorcimientos de goce contemplar una 
cola de doscientas personas esperando inútilmente. Los orgullosos 
que dejaron la carrera política por no hacerles antesala a ministros 
aquí tienen que agachar la cabeza. Los hipertensos experimentan 
agonías. Los reumáticos se retuercen y las personas normales se 
desahogan con cataratas de recuerdos a mi progenitora. El sutil deleite 
de saber que los hago esperar a todos por una taquillera que se lima 
las uñas sólo es superado por la contemplación de la cara que ponen 
cuando el portero, con gesto de perdonavidas, le va diciendo a los que 
les presentan el ticket del estacionamiento: ¡Aquí no se sella! Pero ya 
el precio de la entrada les ha embotado la capacidad de sufrimiento. 
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Nadie me puede acusar de que descuido el aspecto de los dulces. 
Todos son importados, con sabor a momia y precios estrafalarios. 
La vendedora de refrescos tiene instrucciones de decirle siempre al 
cliente que la gaseosa que pide se acabó, que sólo tiene de la otra y 
que no está fría. El desencanto del que pide limón y le sirven colita o 
viceversa tiene algo de melancólico, pero nunca dejo de disfrutarlo. 
Así termino el operativo.

La entrada consiste en obligar a mis víctimas a calarse media hora 
de publicidad, media hora de cuñas, veinte trailers de las películas que 
pienso pasar durante los próximos dos años, y a contemplar tres o 
cuatro veces el semblante de la Primera Dama. Saber que han pagado 
cantidades absurdas para soportar este tercer grado me arranca 
carcajadas de alegría. Otra cosa son los ingenuos que se quedan en el 
vestíbulo para no calarse aquélla. La acomodadora tiene instrucciones 
de no decirles que está empezando la película sino cuando ésta va por 
el segundo rollo. Nunca consiguen puesto y tienen que salir a una 
clínica para medio curarse los encandilamientos producidos por la 
linterna, y los golpes en la espinilla.

En este momento empieza el plato fuerte. Instalado en mi silla 
de comandos le ordeno a los proyeccionistas que empiecen a hablar, 
de modo que su conversación se confunda con la banda sonora 
de la película; a la acomodadora que prenda el transistor con los 
comentarios hípicos, y al ayudante que tome el martillo y empiece 
a clavar los afiches de la próxima película. Manipulo diestramente 
el control de sonido de modo que produzca un chirrido de freno de 
gandola, y conecto la toma del aire acondicionado con el recogedor 
de humo tóxico del garaje del sótano del edificio. Desde entonces la 
misma masa de gases circulará en circuito cerrado transportando a 
las víctimas de las butacas de la asfixia convulsa a la cianosis eruptiva. 
Abundan los ataques de asma y las crisis de epilepsia. Extasiado en 
estas cumbres del disfrute, contemplo con desprecio a los espontáneos, 
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esos pobres diablos que creen hacerme competencia contando el final 
de la película, estrujando bolsitas de cotufa y comentando en voz alta 
lo que pasa en la pantalla. Ni siquiera me ocupo de ellos, porque no 
hay cosa más dif ícil que hacer sufrir a un imbécil.

La función se interrumpe cuando el aire está tan enrarecido que no 
se ve la pantalla. Mis goces no han terminado. Cuando una manada de 
borregos, espera frente al cine la cola de la segunda tanda.
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Las infamias del Marqués de Sade

La infamia de la misa de réquiem

El Marqués de Sade se dedica a coleccionista de Misas de Réquiem, 
para lo cual encarga una al impresionable joven Mozart, quien 
padece de desnutrición y desengaño sentimental en una buhardilla 
mohosa donde acude diariamente el Marqués de Sade vestido de luto 
a reclamar con lúgubres toquidos el Réquiem que el joven Mozart 
compone acosado por las punzadas del estómago y los ruidos del 
entarimado sobre el cual clavetean los lúgubres tacones del Marqués 
de Sade, hasta que la desesperación vence al joven Mozart, quien 
escribe el último acorde y fallece de hambre, pues el Marqués de Sade, 
embobado en una tienda de cajitas de música, ha olvidado pagarle el 
precio de la Misa de Réquiem que nunca será tocada para el liviano 
cuerpecito del joven Mozart, que es arrojado en las fosas comunes del 
cementerio de Viena

La infamia de los antifaces enjoyados

El Marqués de Sade inventa el sistema de los antifaces intercambiables 
para uso de los aristócratas demasiado perezosos para cambiar 
de expresión, e impone la moda de jugar en la bolsa trucada del 
financista Necker antifaces enjoyados en vez de acciones, hasta que, 
dada la bancarrota fraudulenta, el Marqués y Necker huyen con un 
cargamento de antifaces risueños, dejando atrás salones agobiados de 
porcelanas y de espejos, donde ante el lagrimeo de las velas se saludan 
aristócratas de antifaces para siempre melancólicos.
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La infamia del náufrago solitario

Por ganarle una apuesta a Daniel Defoe, el Marqués de Sade hace 
secuestrar a Robinson Crusoe y lo manda a soltar semidesnudo en 
una isla desierta, para después sobresaltarlo dejando por todos lados 
huellas humanas inexplicables y paseando su goleta cada diez años 
frente a la isla con el objeto de ignorar las desesperadas señales de 
socorro que le hace Crusoe, hasta que, displicente, en su chalupa 
nacarada el Marqués se acerca hasta la isla y desembarca todavía 
fingiendo no ver a Robinson, que lo sigue llorando en su paseo por la 
línea donde rompen las olas, distraído el Marqués, aullante Robinson 
Crusoe y rumorosas las olas, hasta que, antes de embarcar de nuevo 
en su chalupa y perderse en su goleta, el Marqués de Sade siente que 
las reglas de la etiqueta lo obligan al presentarse dejando en la mano 
de Robinson una tarjeta que dice:

EL MARQUES DE SADE

Espejismo 
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La crisis nicotínica

— Oye…

— ¡Ah!

— ¿No tienes un cigarrito por ahí?

— Tú sabes que yo no fumo.

— Yo tampoco. Es decir, no estoy dominado por el vicio. Tú sabes, soy 
moderado. Fumo, pero sé cuál es mi límite.

— ¡Ajá!

— Pero, ¿estás seguro de que no te queda ni uno?

— Si ya te dije que no fumo

— Pero tú sabes… Algún paquete que te haya dejado en casa un ami-
go… Unos cigarritos olvidados por ahí…

— No. Y mucho menos ahora que cerraron todas las fábricas y que 
todo el mundo compró los que había en las tiendas.

— Claro, la crisis nicotínica.
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— Y bueno… Primero la crisis de la energía…, después la crisis del 
dólar… y ahora la crisis nicotínica…

— Menos mal, porque así no hay nicotina a la venta.

— Desde luego.

— Porque yo fumaba, pero siempre he reconocido que la nicotina es 
un veneno.

— De acuerdo

— Oye, ¿pero no te quedará ni una picadura de pipa?

— ¡Ya te dije que no fumo!

— ¡Magnífico! ¡Así se habla! Porque, oye… Ayer estuve tratando de 
fumarme los helechos de los materos del apartamento…, y saben 
horrible.

— No me extraña.

— Peor que las raspaduras de lechuga secas.

— ¡Uf!

— Porque tú ves… Yo soy un tipo controlado… No como esos fanáti-
cos que en cuanto se declaró la crisis empezaron a fumarse todos 
los árboles del Parque del Este…

— Horrible.

— Tienes razón, dejan una carraspera espantosa.

— Pero, bueno, chico, no te pongas nervioso.
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— No, si yo estoy muy tranquilo…

— Pero no me sigas deshilachando la corbata…

— Es que me han dicho que la seda no irrita tanto como la estopa.

— Trata de no pensar en eso.

— No, si casi no me acuerdo. Yo me paso el tiempo con la mente en 
las nubes…, el humo… ¿Me puedes prestar el pañuelo ese?

— Sí, cómo no, toma Pero, ¿qué haces?

— Prenderlo… Es de lino… El lino fumado da menos dolor de cabeza 
que el algodón… Cof… Cof… Cofff…

— ¿Y por qué no tratas de dejar el vicio?

— Si en eso es que me he pasado toda mi vida… Porque, oye… Yo no 
soy como esos que ya se han fumado todas las bibliotecas y todos 
los periódicos. Además de que la tinta irrita los bronquios… La 
peor es la de las enciclopedias… Sale humo de colores… Coff… 
Cof…

— Pero suéltame el zapato…

— Es que me han dicho que los cordones si se curan en borra de café 
saben como colilla de tabaco viejo…

— Te denuncio a la policía…

— Coff… No seas superficial… Tú sabes que todos los policías fu-
man…, fumaban… Ahora, son los más peligrosos… Están unidos 
con los delincuentes…

— ¡Socorro!
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— Porque yo no soy uno de esos salvajes que andan fumándose a los 
demás seres humanos… No… Yo de casualidad les arranco mecho-
nes de pelo para hacer picadura…

— ¡Auxilio!

— ¡No brinques tanto que me apagas los fósforos!

— Aaayyyyyy!

— ¡Ajá! Ya te prendiste todo, pero es por tu culpa… No, corras, dé-
jame aspirarte… ¡Aaah! ¡Aaah! Casi huele a filtro quemado… Del 
lado del viento, colócate del lado del viento… Aaah…

— ¡Epa!, señor, ¿qué hace usted al lado de ese hombre quemado?

— Ya le explico. Pero mire antes, ¿no tiene por ahí un cigarrito?

— No, yo no fumo.

— Menos mal. Yo tampoco. Es decir, yo no estoy dominado por el 
vicio. Usted sabe, yo soy un moderado. Yo tengo mis límites.

— ¡Ah…!

— Pero, ¿está seguro de que no le queda ni uno?
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Las tropelías del Tirano Aguirre

De cómo el Tirano Aguirre ayudó al Padre Bartolomé 
de las Casas en su piadosísima empresa

El Tirano Aguirre asalta el convento de los reverendos padres 
dominicos, donde encuentra documentos escritos en tinta china 
que prueban que el Padre Fray Bartolomé de las Casas propicia la 
trata de negro como medida humanitaria para lograr el descanso de 
los indígenas, en virtud de lo cual el Tirano Aguirre desembarca en 
Tierra firme con un nutrido cargamento de doscientos hombres de 
color amordazados que vende al Padre Fray Bartolomé de las Casa por 
doscientos doblones y doscientas imágenes coloniales que revende 
en tienda de antigüedades mientras el Padre Fray Bartolomé de las 
Casa observa melancólico que los esclavos obligados a sumergirse 
para la pesca de perlas se destiñen mientras tragan agua y escupen 
latinajos, identificándose como los doscientos santos hermanos que 
el Tirano Aguirre llevóse de paseo después de saquear el convento de 
los reverendos padres dominicos.

De cómo el Tirano Aguirre descubrió las virtudes 
paralizantes del curare

El Tirano Aguirre envía al Rey Felipe ii una rosa regada con curare 
que causa la muerte del Ingenioso Hidalgo de la Mancha, con cuyo 
motivo el Rey Felipe ii dirige la expedición que cruza la mar Océana 
y remonta durante seis sofocantes meses de verano el cauce desecado 
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del río en cuyas márgenes el Tirano Aguirre escucha atento el tronar 
del invierno y el tumulto de la crecida y el tumbo repentino de las 
aguas del río de curare en el que fue regada la rosa y que ahora arrastra 
al Rey Felipe ii hasta el Mar de los Sargazos, en donde flotará por 
siempre, en medio de un torbellino de frailes, arcabuceros, canonesas 
y monaguillos paralizados.

De cómo el Tirano Aguirre encontró 
la ciudad de la Reina Dorada

El Tirano Aguirre arranca al agonizante Inca Atahualpa la confesión 
sobre el sitio exacto de la ciudad de la Reina Dorada, en cuya conquista 
parte al mando de una expedición que yerra deslumbrada por las 
llanuras de las flores murmurantes hasta abandonar las armaduras 
y los jubones de fieltro para cruzar a nado lo ríos de miel que los 
arrastran hasta las cataratas de guarapo de donde escapan hasta 
las tempestades de polen al calmarse las cuales escuchan por fin el 
zumbido de la Reina Dorada, que se aproxima volando al frente de su 
ejército de millones de millones de abejas brasileñas.
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El sádico vendedor

—Tun-Tún.

—¿Quién es?

—Gente de paz.

—¿Qué se le ofrece?

—Vengo a venderle una parcela en el Cementerio del Oeste. 

—No estoy interesado.

—Ja… Ja… Eso dicen todos.

—Honestamente, no me interesa.

—¿Y usted cree que morirse es una cuestión de interés?

—Bueno, no… Pero todavía…

—¿Todavía que?

—Todavía no…

—Eso mismo decía el de la pardela 13 B.



68 | Luis Britto García 

—¡Es que yo no quiero!

—¡Ja, ja, ja! Exacto al de la parcela 69A.

—¡Pero es que yo estoy muy joven! ¡Y sano!

—Entonces le conviene adquirir, en nuestro sector juvenil, cerca 
de la entrada. ¡Se veían tan bien todos!

—Mire, yo no quiero ni pensar en eso.

—Es que no le queda más remedio que pensar ahora, porque 
después.

—¿Qué quieres decir?

—¿Desde cuándo tiene usted esa palidez?

—¿Cuál palidez? ¿Yo?

—Y esa manchita en la mejilla…

—Es un lunar.

—¡Ah! ¡Un lunar! Comprendo… Comprendo…

—¿Qué hace usted con esa cinta métrica?

—Verificando… Veamos… Un metro setenta por uno veinte. 
Tenemos justamente lo que le conviene…

—¡Es que yo no necesito!

—¡Ja! ¡Otro que se cree inmortal!

—¡No, no! Déjeme explicarle!

—Lo mismo creía Matusalén. Y ya usted ve…
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—No, no. Resulta que…

—Ya sé. Usted cree en la resurrección de la carne. En ese caso, 
podemos ofrecerle nuestro plan de alquiler con mensualidades 
mínimas y traspaso.

—¡No! ¡No y no!

—¡Cálmese! No se altere… Mire que así empezaron muchos de 
nuestros clientes…

—¡Está bien! ¡Le compro lo que sea! ¡Pero váyase! ¡Váyase!

—Tranquilícese… No llore… Firme aquí… el contrato y todas las 
letras…

—¿Por qué tantas?

—Porque son semanales… De ahora en adelante, tendré el gusto 
de visitarlo todos los viernes para cobrarle su pre-mor-tem…

—¡Aaagh!

—Cálmese. Cálmese… Con ataques como ése no hace más que 
empeorar las cosas… Sobre todo ahora que al comprar la parcela 
tiene derecho a descuentos especiales con nuestros representantes 
de urnas, lápidas, catafalcos y pompas fúnebres, que comenzarán a 
visitarlo desde mañana, con sus catálogos…

—¡Ugh! ¡Uagh!

—Espero que no se ponga tan renuente a la hora de pagar las letras. 
Nuestra agencia de cobranzas tiene un sistema recordatorio de cartas 
diarias y llamadas telefónicas cada hora, especialmente diseñado para 
olvidadizos.
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—¡Ughrrr!

—Y para finalizar la entrevista, le obsequiamos esta agenda con 
todos los aniversarios de defunciones célebres, este calendario con 
la fecha de nuestras visitas, y este reloj que contará los instantes que 
todavía le quedan.

—¡Agh! ¡Ogh! ¡Ugh!

—Y recuerde que cada vez que el reloj marque la hora, el mecanismo 
sonoro lo saludará con el lema de nuestra empresa: LO ESPERAMOS.

—¡AAAAYYYY!!!!¡Ja! Eso dicen todos…
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El museo de horrores del Marqués de Sade

1.- Un aposento cuyo piso es una lámina que roe.

2.- Una máquina de cirugía plástica que le pone a la víctima la cara 
de su peor enemigo.

3.- Un lubricante perfecto que aplicado al paciente hace que éste 
resbale eternamente.

4.- Un lento de contacto insertado quirúrgicamente que hace que el 
operado lo vea todo con cien aumentos.

5.- Un ablandador de piel que nos hace vulnerables a las partículas 
de polvo

6.- Un subjetivizador del tiempo que hace que los segundos parez-
can siglos o viceversa.

7.- Una escalera que desciende a medida que la subimos.

8.- Una escalera que asciende a medida que la bajamos.

9.- Un tónico capilar que hace efecto dentro de la boca.
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10.- Campeonatos de natación en un líquido poco denso en el que se 
hunde absolutamente todo.

11.- Prótesis de miembros que nunca tuvimos.

12.- Caraotas que echan raíces en el estómago.

13.- Filtros de sensaciones que hacen que una persona pueda ver y oír 
todo salvo a las otras personas.

14.- Semáforos que regulan el tiempo durante el cual está permitido 
respirar.

15.- Circuitos eléctricos que dan un corrientazo cada vez que se pien-
sa en la posibilidad de recibir el corrientazo.

16.- Salvavidas de corcho con atrayentes de tiburones.

17.- Balas lentas, que persiguen a la víctima a su propio paso durante 
años y quizá durante décadas.

18.- Rocío que hace transparente los párpados.

19.- Multieclipsador que hace que el sol se encienda y se apague como 
una lámpara estroboscópica.

20.- Cuarto con paredes, piso y techo recubiertos de efectos de OP-
ART.

21.- Droga deceleratoria que provoca que la víctima sólo pueda respi-
rar dos veces cada veinticuatro horas.

22.- Artefacto que hace que la víctima se vuelva adicto de la primera 
cosa que encuentre.

23.- Llave que permite entrar pero no salir de los infiernos.
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24.- Llave que permite salir de todos los sitios y no deja entrar en 
ninguno.

25.- Concurso de Reinas de Belleza a celebrar 30 años después.

26.- Máscara exactamente igual al rostro del que la usa.

27.- Biograf ías de todos los hombres insignificantes.

28.- Un relato que relata el acto de leer ese relato.

29.- Máquina de hacer cosquillas.

30.- Rifa de cánceres.
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Los grandes velorios del Enterrador Optimista

El velorio más congestionado del mundo

Agotado el espacio en todos los cementerios, el Enterrador Optimista 
propone la nueva oportunidad para cadáveres, las urnas con ruedas 
que circulan impulsados por los vapores llameantes de la propia des-
composición. Eternamente van desembocando en autopistas, des-
hojando coronas para divertir el tiempo muerto de las congestiones. 
Hasta el instante en que, las calles abarrotadas de la traficamentazón 
cadaverina, hay tantas gentes que huyen, tantas que se suicidan en la 
ciudad lóbrega que se ha quedado por fin, y para siempre, en punto 
muerto.

El velorio más desconcertante del mundo

Una procesión de cadaverones enlevitados le contrata al Enterrador 
Optimista un velorio en la Capilla Melancólica. Pagan con antiguos 
doblones, y se aparecen con una urna charolada bajo cuyo cristal 
forcejea un vivo aterrorizado por las expresiones inescrutables de los 
cadaverones que lo contemplan para ver si quedó igualito. Lo peor 
es la sonrisa con que callan los esqueletos. Mucho peor el miedo 
de los que por casualidad asoman en la capilla y no se atreven a 
preguntarles nada, porque la explicación podría ser peor. Parece ser 
que a medianoche se jugaron huesos al azar de dados de hueso. El 
alivio fue cuando se marcharon con todo y urna, la huesamentazón 
de los que la cargaban en hombros repiqueteando los alaridos del 
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ocupante cada vez más débiles, a medida que la caja se alejaba por las 
avenidas agobiadas de cipreses.

El velorio más serio del mundo

El Enterrador Optimista fue el primero del gremio que se atrevió a 
permitir en su funeraria el velorio de un payaso. Antes, repartían 
el cuerpo entre los perros, por miedo de los enterradores de 
que vinieran a festivizarles sus funebridades. Apenas hubo el 
contratiempo del cura, que a cada momento se atragantaba. Cuando 
iba por el Réquiem, descubrió que el remedio era desviar la mirada 
para no contemplar el rostro del homenajeado, con su maquillaje 
de estrellitas. En realidad, no había dónde poner la vista, porque la 
tradición exige que todos los colegas se apersonen con el traje del 
oficio. Qué problemas para no tropezarse con el de los zancos y para 
no pisar al enano. Entonces empezó la agonía de no soltar la risa cada 
vez que los cascabeles se confundían con la campanilla, y cada vez 
que un visitante se equivocaba de salón y se encontraba sin previo 
aviso con El Espectáculo. Venía mucho la idea de que uno se estaba 
volviendo loco y al fin no iba a poder disimular que las lágrimas eran 
de risa; y es que muchos de los llantos eran convulsos, y prácticamente 
todos disimulados con pañuelos del tamaño de sabanas, o sombreros 
emplumados. El momento más terrible fue el de aquella gallina que 
se le escapó al prestidigitador y se quedó mirándonos a todos desde 
el catafalco. Cualquier intento de espantarla hubiera desatado el 
burlesco. En la capilla de al lado velaban al un general y a través del 
pasillo había un cruce de miradas hostiles. Entonces hubo aquella 
marcha a tumbos entre las tumbas, ese terror de los demás cortejos 
de que le quedáramos cerca y viniéramos a sabotearles el efecto. 
Cuando sobre la fosa colocaron el enorme payaso de mármol ya nadie 
pudo contener la risa. Escapamos corriendo a cementerio traviesa, 
avergonzados.
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Las aventuras eternas de Atanasio Matusalén

Aventura de la eterna juventud

A los dieciocho años de edad, Atanasio Matusalén advierte que, en 
vez de envejecer él, todo envejece a su alrededor. El mundo se agrieta, 
se arruga y senesce, repitiendo recuerdos de su infancia y haciéndose 
cada vez más mezquino. El sol se vuelve arterioesclesoso y el pulso de 
los días y de las noches es irregular. Finalmente, llega el momento de 
la chochez de las estrellas, que empiezan a enviar una luz estúpida y 
desvariante sobre noches cada vez más mustias e insomnes. Moriré 
pronto, se consuela Atanasio Matusalén, esperando deshacerse de 
aquella depravación. Pero, por el mismo efecto contradictorio, el 
que muere de viejo es el universo, mientras el adolescente Atanasio 
Matusalén, irremediablemente vivo, tiene toda la eternidad para 
enterrarlo.

Aventura del eterno retorno

Atanasio Matusalén empieza a sospechar la eternidad en el eterno 
repetirse de situaciones y de caras. Los siglos venideros le proponen 
copias idénticas de los mismos enredos y de las mismas mujeres, a 
cuyas idénticas seducciones Atanasio Matusalén responde con cada 
vez más desganados amores odios. Atanasio Matusalén ensordece 
para no escuchar las idénticas palabras y los idénticos gritos: para 
no escuchar las idénticas palabras y los idénticos gritos: camina con 
los ojos cerrados para no contemplar de nuevo escenas que se le 
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representan conminatoriamente idénticas. Una mañana, despierta 
recordando que la mujer de esa noche le ha dicho una palabra inédita, 
la despierta, ansioso de que la repita, pues acaba de olvidarla. No fui 
yo —le dice la mujer tipo 223, tan triste como todas las repeticiones 
de su modelo— fue la 223 del siglo pasado. Y si yo no la sé, tampoco 
lo sabrá mi repetición del siglo venidero, y mucho menos la del otro, 
no del otro, ni la del otro.

Entonces Atanasio Matusalén recuerda haber olvidado siglo tras 
siglo una palabra y recuerda haber desesperado siglo tras siglo del 
recuerdo. Y no sabe cuál terror desear, si el de olvidar siglo tras siglo, 
si el de recordar siglo tras siglo lo único que no había sentido repetirse.

Aventura de la apuesta eterna

Atanasio Matusalén apuesta contra el Tiempo quién va a durar más. 
Las razas humanas y humanoides mutan y desaparecen, y el tiempo 
dura todavía, la materia es tragada por los agujeros negros y el tiempo, 
que es una función de la materia, desaparece, de modo que Atanasio 
Matusalén encuentra que no tiene a quien cobrarle la apuesta en la 
cual el premio era que el ganador obtenía la inmensa gracia de hacerse 
matar por el otro. Lo que más atormenta a Atanasio Matusalén es no 
saber quién ha ganado la apuesta.
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Cara a cara con el vampiro

La tumba tiene aire acondicionado. El vampiro está en su escritorio, 
sepultado tras una mortaja de expedientes.

—Lo mejor de la vida de los vampiros —dice— es que nos pasa-
mos casi todo el tiempo muertos. Cada día, en ellas, hasta que la luz 
se acaba.

—¿Qué hace un vampiro en su tumba?

—Nada. Precisamente por eso somos vampiros, porque somos in-
capaces de hacer nada. Un vampiro no puede amar, ni crear, ni diver-
tirse. Por eso le horroriza encontrarse en horas laborales fuera de su 
tumba. Entonces, el vampiro se desintegra.

—¿Por qué no puede soportar la luz?

—No; porque no sabe qué hacer con su tiempo.

—¿Y cómo se las arreglan para no hacer nada?

—Hay un método infalible, que es reunirse. Los vampiros sabemos 
que un hombre solitario terminará por hacer cualquier cosa, desde 
trabajar a jugar e incluso pensar, lo que es insoportable. El vampi-
ro, mientras está reunido, siempre tiene que prestarle atención a las 
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tonterías que está diciendo otro vampiro, de modo que le es perfecta-
mente imposible aprovechar su tiempo en algo útil.

—¿Es cierto que el vampiro chupa la sangre de los seres normales?

—Simbólicamente, como en la misa. La sangre es el tiempo, por-
que fluye, y es también la fuerza vital, que crea infinitamente. Nos 
alimentamos del tiempo y de la fuerza creativa de los otros, hasta que 
los hacemos iguales a nosotros.

—¿Vampiros?

—Incapaces de crear.

—¿Les es dif ícil encontrar víctimas?

—Al contrario, vienen de rodillas a pedirnos que los admitamos en 
las tumbas. Mientras más admitimos, más quieren entrar.

—Sí, pero por motivos distintos de los que la gente cree. La cruz 
es un símbolo, del sol y de la vida, al que tratamos de neutralizar su-
perponiéndole cadáveres antes de usarlo en nuestras tumbas. Aún así, 
nos estremece, porque nos recuerda al principal objeto de nuestro 
odio, el pájaro en vuelo.

—¿El pájaro?

—Los vampiros somos ratas que pretendemos imitar a los pájaros.

—¿Y en qué han fracasado?

—No sabemos cantar.

—¿El vampiro no canta?

—No. El vampiro dicta.
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—¿Qué perspectivas ve para su movimiento?

—Ahora que hemos tenido éxito y encerrado a casi toda la huma-
nidad en nuestras tumbas, estamos en crisis, porque un vampiro no 
puede alimentarse de otro vampiro: Un vampiro no tiene sustancia. 
Por eso, no tenemos a quién chupar. Usted, que todavía tiene sangre, 
debe colaborar con nosotros. Usted debe venir a horas fijas a nuestras 
tumbas, entregarnos su tiempo para nuestras reuniones, nuestros pe-
queños ritos, nuestras fiestecillas sepulcrales. Usted…

La voz del vampiro se hacia cada vez más hipnótica. Saqué de mi 
bolsillo un espejo, y se lo mostré.

—¡Escóndalo escóndalo! —aulló el vampiro—. No podemos so-
portar los espejos.

—¿Por qué les reflejan su propia imagen?

—Porque no nos reflejan, y eso nos recuerda que no somos nada.

Cubriéndome con el espejo, como si fuera un escudo, recorrí el 
laberinto de criptas, salas de espera, mausoleos y archivos, a medida 
que sonaban amenazadores los relojes que marcaban la hora de dejar 
la tumba. El sol caía. Muchedumbres de muertos vivientes salían de 
las grandes edificaciones de la necrópolis y hacían cola para los auto-
buses funerarios que los llevarían hasta las pantallas quirópteras. Sus 
ojos sin vida buscaban en vano un ser viviente. A duras penas pude 
escapar.



El libro del poder
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El Candidato Sincero

Muy temprano nos vamos hasta la casa del Candidato Sincero, para 
seguirlo durante un día de campaña. Nos lo encontramos enfundán-
dose en su exquisito traje de de Savile Row, calzándose sus zapatos 
de Gucci y anudándose su corbata Pierre Cardín, para subir hasta los 
altos de El Limón a pedir los votos del proletariado.

—Yo me visto así todos los días cuando voy a Fedecámaras, —nos ex-
plica— y no veo por qué me voy a disfrazar de guayabera o de safari para 
hacer creer a los marginales que soy uno de ellos —concluye el Candidato 
Sincero, acicalándose con unas gotas de Balafre de Lancome.

—Le prometo el aumento de los precios, el alza de la burocracia y 
el crecimiento del desempleo —grita el Candidato Sincero a la turba 
de curiosos desde el techo de su LTD—. Comprometo mi palabra de 
honor en el sentido de que durante mi gestión habrá más huecos, más 
cortes de luz y agua, más zonas marginales, más miseria y más hambre.

Inquietos, interrogamos con la mirada al Candidato Sincero.

—Es un recurso de buena ley —nos explica—. Todo el mundo sabe 
que los candidatos hacemos todo lo contrario de lo que prometemos. 
Ofreciéndoles lo peor, les doy esperanzas de que mejorarán de situa-
ción.
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—Un asomado pregunta al Candidato Sincero si dedicará todos 
sus esfuerzos a las clases trabajadores.

—No faltaba más —vocifera el Candidato Sincero—. Después de 
lo que han invertido en mi campaña las asociaciones patronales, que 
viniera a darles la espalda por pura demagogia.

—Una verdadera poblada de curiosos se ha reunido para contem-
plar al insólito Candidato, quien valiéndose del altoparlante se vanaglo-
ria de su ausentismo mientras estuvo de Diputado, de su participación 
en el escándalo de la Chatarra, de sus vinculaciones con el asunto de las 
fragatas, de su tejemaneje en la venta del Tamanaco, de sus vinculaciones 
con el Concejo Municipal de Petare y de su papel preponderante en el 
fracaso de casi todo, incluida la Reforma Agraria. Algunos de los asisten-
tes, que seguramente no oyen bien el altoparlante, comienzan a aplaudir.

—Desde luego —nos explica el candidato— han asumido que soy 
de alguno de los partidos que tienen veinte años mandando, y quieren 
más. Hay electores así.

Escandalizadas, llenas de asombro, delegaciones de los marginales 
piden conversar con el extraño Candidato, quien accede gustoso. —
Aprovechen mientras estoy de campaña —les advierte— porque en 
cuanto esté en el poder, les echaré la policía encima.

En el entusiasmo, varios de los habitantes le piden que pase a sus 
casas y que pruebe la típica guarapita del barrio. —Qué porquería —
comenta el Candidato—. No se compara en absoluto con el Moet et 
Chandon que mis secretarios meten de contrabando. —Sin embargo, 
magnánimo, accede a recomendarle a la damnificada que lo recibe las 
mejores cosechas de Francia, así como el decorador que ha arreglado 
su quinta. Luego comenta complacido: Si usted viera cómo disimula 
lo nuevo rico. Pero desde luego, usted no lo verá, porque si se llegara 
a aparecer por mi lujosa mansión, le echaría los perros.
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El Candidato Sincero rechaza el plato de Pabellón que está empe-
ñado en darle a probar un parejero. —La Cicogna y el Don Sancho me 
tienen mal acostumbrado —aclara, afable—. Yo comía esas pesadeces 
antes de ser Diputado.

El infaltable estudiante sin cupo le pregunta qué piensa hacer para 
evitar la fuga de divisas e impulsar la cultura.

—No sea idiota —responde el Candidato, terminante—. ¿Usted 
cree que si yo de verdad supiera de cultura o de economía andaría 
haciendo este papel de payaso?

Para escapar de la turba de curiosos, que no caben en sí de su 
asombro, el Candidato Sincero desciende el cerro vociferando por los 
altoparlantes el verdadero monto de su cuenta bancaria en Suiza y la 
forma en que piensa vender su voto en el Congreso. La sorpresa es tan 
paralizante, que lo dejan escapar vivo.

Sudoroso y jadeante, el Candidato Sincero se desploma en el asien-
to de su nave, donde su bella secretaria lo abruma a besos y a mimos. 
—Sáqueme una foto así —ordena el sorprendente político—. Todo el 
mundo sabe que mi esposa es una vieja pazguata y que no me divorcio 
para evitar la partición de vienes

Un beso apasionado le impide terminar el razonamiento. Para ce-
rrar, el Candidato Sincero reitera su desaf ío a todos los demás candi-
datos para un debate público dopados con el suero de la verdad. La 
receptividad para este reto ha sido muy escasa, nos confiesa. El Can-
didato Sincero saluda por la ventanilla, ofreciendo más corrupción 
y desigualdad de riquezas. Numerosas activistas de las más diversas 
toldas lo aplauden desenfrenadamente, acaso confundiéndolo con sus 
propios candidatos.
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La noticia más grande del mundo

Un reportero novato se extraña del hecho de que todos los días haya 
noticias, a pesar de que casi nunca sucede algo de importancia. Varias 
veces espera ilusionado el momento cuando todos los periódicos apa-
recerán en blanco, salvo los anuncios, y el gran titular de primera plana 
anunciando el DÍA SIN NOTICIAS.

Una correspondencia continua con el Club de los Filatélicos le per-
mite verificar la inexistencia de la mayoría de las informaciones de 
las agencias extranjeras. Incidentes extraños, premiers pintorescos y 
hasta países inquietantes parecen haber sido inventados para llenar 
cotidianamente los requisitos de espacio de la página de cables duran-
te los grandes baches entre guerra y guerra.

El reportero novato confronta sin embargo los enigmas de la mu-
jer estrangulada, el depósito incendiado y el domador devorado, cuya 
sangre, ceniza y huesos irremediables él ha tocado, y cuya cotidiana 
y regular aparición lo atormenta. Su investigación avanza esta vez, 
no gracias a la falta de ética profesional, sino por la incompetencia 
de la telefonista que liga su llamada al cafetín de la esquina con la 
del Director del periódico a un destinatario ignoto que sólo asiente 
sin jamás identificarse. El director requiere que ciertas tuercas sean 
aflojadas, ciertas seguetas utilizadas, ciertas bombas hidráulicas des-
activadas. El resultado será la colisión del autobús sin frenos, la apari-
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ción del cuerpo de la modelo descuartizada y el avión siniestrado, que 
repondrán al periódico de los tubazos del barco encallado, el envene-
namiento colectivo y el robo de la remesa de diamantes, provocados 
por el periódico competidor. Colocado para cubrir tales eventos, el 
reportero novato verifica la aberrante exactitud del detalle de los tor-
nillos, la segueta y la bomba hidráulica. Verifica también que la po-
licía los ignora, porque la segura recurrencia de estos horrores —de 
estas noticias— y la fácil captura de culpas pre-fabricados aumenta 
su poder. Cada nueva tarea del periodista novato lo convence más 
de su hipótesis de que la tarea de los medios noticiosos no es sólo la 
de reseñar catástrofe, son asimismo la de provocarlas. No en balde 
las necrologías están redactadas antes de los fallecimientos. Lo único 
que le falta por verificar es el límite de estos poderes, si es que hay al-
guno. Y entonces por casualidad o como siniestro advertencia, el jefe 
de Redacción le transmite la orden del Director de hacer un artículo 
sobre William Randolph Hearst, el hombre a quien se le metió en la 
cabeza hacer entrar a Estados Unidos en una guerra en el Caribe, a fin 
de tener titulares para sus periódicos.

La investigación de hemeroteca lo conduce a afligentes conclusio-
nes sobre los usos periodísticos de la dinamita y sobre las ocultas pero 
evidentes relaciones entre el crecimiento de las cadenas noticiosas y el 
desarrollo de explosivos cada vez más poderosos. También compren-
de la verdad detrás de tantas historias de periodistas líquidos porque 
se temía que hablaran. Ahora el periodista novato sabe precisamen-
te qué era lo que no debían revelar. Sabe también que pronto algún 
colega verificará su sangre, sus huesos o sus cenizas. Pide en vano el 
traslado a las páginas de noticias culturales, donde quizá meramente 
lo esperan nuevos. Pero ya no le preocupan los problemas personales, 
sino los profesionales. Ahora sabe que tiene la mayor noticia de la 
historia del mundo, y que nadie se la va a publicar.
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Fundada la Asociación 
de Mamas de Niñitos Consumistas

Enterados de que ha sido fundada la ANABNICO Asociación de Ma-
más de Niñitos Consumistas) nos trasladamos a la residencia de doña 
Fifa Pantalla Buchipluma, Presidenta a la Asociación. En su coqueto 
recibo de muebles de estilo colonial danés la encontramos discutien-
do con su vecina Yakelin de Purapinta sobre los trámites para depo-
sitar dos mil bolívares en el Colegio Merici y diez mil bolívares en 
el Liceo los Arcos a fin de reservar matrícula para su último retoño, 
todavía por nacer.

—El consumismo debe ser prenatal —nos explica— si queremos 
sembrarlo con raíces indestructibles, desde su llegada a la Maternidad 
el bebé debe poder apantallar a sus compañeritos de guardería con un 
acto de rastacuerismo.

Un estruendo nos interrumpe. Los otros niñitos de doña Fifa y 
doña Yakelin discuten enseñándose sus carnets infantiles de clubes 
de playa.

—Cágate —grita John Fitzgerald por su Walkie-talkie, enseñando 
un carnet de Playa Azul.

—Ay pupú, estás de lo más medio pelo —le contesta —Richard 
Niehous Purapinta retrucándole con su carnet de Camurí.
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—Carolina de Mónaco Pantalla los remata a todos enseñándoles 
se pasaje en primera para Disneyworld. Esto provoca una explosión 
de llanto.

—Están imposibles —se excusa doña Fifa— desde que todo el 
mundo tiene Betamax, ya no quieren ni verlo.

—Usando como amplificadores sus máscaras Guerra de las 
Galaxias, los niñitos empiezan un coro ensordecedor: ¡Estamos 
aburridos! ¡Estamos aburridos! ¡Estamos aburridos! Doña Fifa trata de 
calmarlos arrojándoles billetes y cédulas hipotecarias para que salgan 
a comprar helados de una camioneta que suena carillón, pero es en 
vano: antes de que podamos formular nuestra primer pregunta a doña 
Fifa, los niñitos regresan empatucados de mantecado y aburrimiento 
y siguen gritando: ¡Estamos aburridos!

Cuando amenazan con espicharle los cauchos al motor home de 
la familia, doña Fifa accede a sacarlos a pasear en el Montecarlo com-
prado a un adeco venido a menos.

Inmediatamente los niñitos lloran porque toda la ropa de marca 
comprada la semana anterior está demasiado vieja, y toda la ropa 
comprada ayer está demasiado nueva. Doña Fifa llama a la criada para 
que le cosa cinco etiquetas de marca de fábrica a cada pieza, y final-
mente podemos partir.

El Montecarlo, pre-programado, se detiene automáticamente fren-
te a un Centro Comercial. Los niñitos salen disparados para el cine.

—Bravo —los aplaude doña Fifa— ya corren instintivamente hacia 
la sala de estreno.

En el vestíbulo arrasan con todos los dulces importados. Como 
me da un vértigo el costo de los caramelos en laticas. Doña Fifa me 
conforta:
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—Eso no es nada —explica—. Fíjese que han elegido la película 
con intermedio, para poder repetir la gracia a mitad de función.

A la salida del cine somos arrastrados hacia el restaurante del Centro 
Comercial. John Fitzgerald pide langosta termidor: Richard Niehous 
pide Salmón fumée y Carolina de Mónaco pavo trufado. A ninguno les 
gusta, e inician una derrota con las alpargatas y la mayonesa.

—Es que piden guiándose por los precios —nos aclara orgullosa 
doña Fifa, mientras paga la cuenta con una tarjeta Master Charge.

—Con ésa no, mamá, con ésa no —grita John Fitzgerald, palide-
ciendo.

—Era una prueba –dice doña Fifa, tranquilizando a su retoño, 
mientras saca otra tarjeta dorada. —Fíjese como ya saben distinguir 
entre las que tienen límite y no tienen límite de crédito —me dice 
pícara, quiñando un ojo.

Pero ya un nuevo escándalo me deja con la pregunta a flor de la-
bios —¡Las patinetas! ¡Las patinetas! —grita Carolina de Mónaco Pan-
talla, seguida por toda la banda, que toma por asalto una tienda de 
artículos deportivos.

—Pero, ¿no tienen todos patinetas en la casa? —pregunto, 
amoscado.

—Esas son del modelo para mamás pendejas, que no lo consultan 
a uno —dice orgulloso John Fitzgerald, mientras elige cuatro ruedas 
de Kriptonita a Bs. 110 cada una, los correspondientes generadores 
a 130 bolívares por unidad, los elevadores a 35 bolívares cada uno, 
varios protectores de puntas a 30 bolívares, una tabla plástica de 500 
bolívares y un puñado de calcomanías de ocho bolívares cada una. 
Para sacar el total, exigen que les sea comprado un mini-computador. 
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Sigue una pelea sobre quién gastó más. Carolina de Mónaco Pantalla, 
la perdedora, llora a grito pelado hasta que doña Fifa promete conso-
larla mandándola a hacer un aparato de ortodoncia de platino igual al 
del vecinito de enfrente. Ante la aglomeración de madres que se han 
agrupado para apantallarse con los totales de la registradora, la lide-
resa termina con una arenga exigiendo el envío obligatorio de niñitos 
a los campamentos de veraneo en el Canadá y la introducción de la 
tarjeta de crédito infantil. Como reivindicaciones adicionales, pide el 
lanzamiento de nuevos juguetes en serie, la creación de cursillos de 
chantaje emotivo en las guarderías, el postgrado en malacrianza y la 
cátedra de administración de la escasez con criterio de abundancia.

Finalmente, doña Fifa se pone a nuestras órdenes, pero estamos 
tan anonadados que no encontramos ninguna pregunta que formu-
larle.
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Un mensaje de nuestros patrocinantes

HOMBRE: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.

MUJER: La «Compañía Artificial».

HOMBRE: Nuestra firma ya les trajo la ropa artificial.

MUJER: Y la comida artificial.

HOMBRE: Y ahora lo último…

MUJER: Máximo…

HOMBRE: Fantástico…

MUJER: Definitivo…

HOMBRE: ¡Vida artificial!

MUJER: Amiga mía, los problemas de la sobrepoblación podrían 
ser resueltos si la gente viviera menos tiempo…

HOMBRE: ¡Pero más intensamente!

MUJER: Ahora, en el curso de unos pocos minutos, usted puede 
disfrutar de todo lo que antes vivía en una vida entera…
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HOMBRE: ¡De todo, absolutamente todo!

MUJER: ¡Y sin notar la diferencia!

HOMBRE: ¡Vida artificial!

MUJER: ¡Comida artificial!

HOMBRE: ¡Ropa artificial!

MUJER: ¡Educación artificial!

HOMBRE: ¡Música artificial!

MUJER: ¡Fama artificial!

HOMBRE: ¡Rostro artificial!

MUJER: ¡Aroma artificial!

HOMBRE: ¡Emoción artificial!

MUJER: ¡Pasión artificial!

HOMBRE: ¡Memoria artificial!

MUJER: ¡Olvido artificial!

HOMBRE: ¡Marido artificial!

MUJER: ¡Hijo artificial!

HOMBRE: ¡Dicha artificial!

MUJER: ¡Pena artificial!

HOMBRE: ¡Miedo artificial!
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MUJER: ¡Rabia artificial!

HOMBRE: ¡Amor artificial!

MUJER: ¡Sexo artificial!

HOMBRE: ¡Muerte artificial!

MUJER: Una vida en un minuto.

HOMBRE: Un minuto en una vida.

MUJER: Usted ha sido seleccionado para la experiencia.

HOMBRE: ¡Aunque crea que no es así, está ya amarrado al gene-
rador de vida artificial!

MUJER: Un minuto en una vida.

HOMBRE: Una vida en un minuto.

MUJER: Para usted, en unos segundos.

HOMBRE: En muy pocos segundos.

MUJER: En un solo segundo.

HOMBRE: Que a lo mejor parece un siglo.

MUJER: ¡Muerte artificial!
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La verdadera historia de Pedro Navaja

I.- Sorpresas te da la vida

Pedro Navaja aprieta el puñal y camina hacia el borracho acodado en 
la baranda del puente. Pedro Navaja alza el puño.

La expresión de felicidad de la víctima lo hace detener la cuchillada. 
El borracho le explica que hace horas y quizá años que quiere matarse, 
sin poder nunca reunir valor para el golpe que ahora le ofrecen el 
destino o Pedro Navaja. El cuchillero baja el arma y le explica que él no 
trabaja gratis. El borracho intenta comprar el golpe de gracia con un 
puñado de colillas y una cantina vacía. Pedro Navaja le da la espalda, 
por no escuchar sus súplicas, que se confunden con el gorgoteo del 
agua sucia de las cloacas o del río. Caminan por desoladas calles, el 
borracho extrema sus gimoteos. Pedro Navaja aprieta el paso y el 
puñal. En un vértigo de asco corre dejando atrás al suplicante. Corre 
hasta que ve salir una mujer de un zaguán.

Por curarse de la enfermedad de la lástima, corre tras la hembra 
tiritante y se le echa encima. Su diente de oro alumbra tanto como el 
puñal, que desciende a hundirse en el agua turbia de la sangre de esa 
mujer.
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II.- Esa mujer

Esa mujer guardaba en su cartera

una polvera con polvo Cocoa Brown

un peine con mango de estilete

una pantaleta de repuesto

un sobre con aspirinas

un billete de lotería de animalitos

una libreta llena de direcciones anotadas en lápiz humedecido con 
saliva

una llave de un cuarto barato

una fotograf ía iluminada de un niño acompañado por una señora 
mayor

cuatro ganchos de pelo

una cinta roja

un dedal pequeño

un pomo de esencia de las siete potencias africanas

un pañuelito

un revólver calibre 38 del especial, en cuyo tambor estaba la bala 
encorsetada que ella guardaba hace tantos años para el primer hom-
bre en su vida

Pero no fue para él, ni tampoco par el último.
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III.- La vida te da sorpresas

Los tres guapos vieron al borracho cruzar la esquina cuando 
cantaba desafinadamente sobre las sorpresas que da la vida. Lo 
siguieron mientras, para comprar aguardiente barato, empeñó a tres 
prestamistas distintos una navaja ensangrentada, un revólver 38 y 
un diente de oro cuyo fulgor parecía incendiar la noche. En cuanto 
lo supieron poseedor de los pesos y de las papeletas de empeño, el 
olor a vómito dejó de detenerlos. Sobre él cayeron con tres puñaladas 
certeras. Estaba roto el farol que les hubiera permitido ver qué billetes 
y qué papeletas se embolsilló cada cual, en una rebatiña a oscuras 
que más parecía una rifa. Ni el resplandor del diente de oro hubiera 
podido iluminar el sombrío puente desde el cual lo tiraron al río. 
Esa misma madrugada cayeron los tres en la redada que buscaba 
inmigrantes ilegales. La papeleta de la navaja permitió endosar 
al primero el degüello de una puta barata que murió en una acera, 
tiritando como un pajarito. La papeleta del diente de oro inculpó al 
segundo de la muerte de un dentista práctico asfixiado con un pomo 
de cloroformo. Cada uno de ellos testificó falsamente contra los otros, 
con la esperanza de escapar de la muerte vergonzosa en la silla. Pero 
la apresurada rifa en las tinieblas había determinado ya cuál de los 
tres ajusticiados sería el único en morir con gloria. Ya había señalado 
a cuál de ellos la mediocridad de un juez y el aburrimiento de un 
jurado daría la sorpresa de ser electrocutado bajo la acusación de 
haber disparado el revólver que alojó un proyectil blindado calibre 38 
en el corazón de tiburón de agua sucia, el legendario cuchillero Pedro 
Navaja.
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Los casos de Chicho el Rata

El caso del Concejo Municipal

ENFURECIDO contra los chamos de su banda que se han 
independizado haciéndose elegir Concejales, Chicho el Rata organiza 
la gran vendetta, atacando en burda de naves poderosas que son 
decomisadas por grúas que andan matraqueando, por lo que Chicho 
el Rata se ve obligado a continuar la razzia en transportes colectivos, 
que no funcionan porque los Concejales se han afanado los motores, 
en virtud de lo cual Chicho el Rata sigue a pie por calles donde sus 
panas mueren cayéndose en los huecos causados por los Concejales 
que se han repartido las partidas del asfalto, salvándose solo Chicho 
el Rata quien irrumpe en las Oficinas del Concejo disparando sus 38 
de balas explosivas, sólo para encontrarse con que los Concejales han 
dejado el país mediante permisos de salida comprados al director de 
la Policía.

El caso de los autores intelectuales

CHICHO el Rata y Cucho el Estropeado montan la gran agencia de 
alquiler de culpables para que los pesados puedan darle bollo a sus 
enemigos sin tener que comerse el ganso, a cuyos efectos Chicho 
el Rata y Chucho el Estropeado levantan catálogos de giles para 
montarles culebras de tamaño pequeños, grandes y medianos y 
darles casquillo para que se peleen entre ellos convenciéndolos de 
que los unos han sapeado a los otros, y se dediquen a ponerse fluces 
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de madera hasta que se descontrola una culebra gorda que pone a 
pelear al Jefe de la Jarra, al Fiscal General, al Ministro y al Presidente, 
cada uno de los cuales jura venganza a la pelea sus burdas de tombos 
mientras Chicho el Rata y Chucho el Estropeando se esconden en los 
sótanos blindados de la Cueva de Bululú a esperar a que termine la 
plomazón, para salir a ocupar cargos vacantes.

El caso del film jailoso

Utilizando sus servicios de información, Chicho el Rata monta la 
gran agencia de chantajes que funciona mediante mezclas de cintas 
sonoros, películas con actores maquillados y fotomontaje de escenas 
escabrosas, que enredan los vínculos familiares y antifamiliares de la 
Jai hasta inventar la gran orgía, y cobra sumas escandalosas por las 
fotos y grabaciones y películas trucadas, que los jailosos compran con 
avidez, hasta que Chicho el Rata es invitado a la gran reunión donde 
acude con chaleco antibalas y proyectiles de mercurio en su 38 gran 
potencia temiendo que le vayan a dar bollo, y por el contrario, toda la 
alta sociedad lo aclama y lo aplaude como Maestro de Ceremonias en 
la exquisita reunión donde la crema, falta de imaginación, representa 
en vivo todas las ricas combinaciones inventadas en cintas, fotos y 
películas falsificadas por Chicho el Rata.
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Otro mensaje de nuestros patrocinantes

HOMBRE: Un mensaje de nuestros patrocinantes

MUJER: El último avance en control.

HOMBRE: ¿Olvidó usted tomar su píldora, señora?

MUJER: ¿Olvidó usted tomar su píldora señor?

HOMBRE: Eso dejará de preocuparle cuando use…

MUJER: Píldora retrospectivas «HERODEX A».

HOMBRE: Las únicas que pueden ser tomadas no sólo antes

MUJER: Sino también durante…

HOMBRE: Y después.

MUJER: Si su olvido ha tenido malas consecuencias…

HOMBRE: Una sola píldora de «HERODEX A».

MUJER: Una sola píldora de «HERODEX A».

HOMBRE Y MUJER: ¡Y ya!
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HOMBRE: «HERODEX A».

MUJER: «No fallará».

HOMBRE: Píldoras retrospectiva «A-HERODEX»

MUJER: Pueden funcionar mucho, pero mucho después.

HOMBRE: Si el problema se presentó ya.

MUJER: «HERODEX A» lo arreglará

HOMBRE: La única píldora cuyo funcionamiento

MUJER: Tiene lugar después del nacimiento.

HOMBRE: Una píldora de «HERODEX A».

MUJER: Y toda la prole desaparecerá.

HOMBRE: Un producto tan efectivo

MUJER: Que todos nuestros padres lo están tomando en este instante.

HOMBRE: Una píldora de «HERODEX A».

MUJER: Y ¡Zap!

(Obscuridad total. Toda la población mundial desaparece. Queda 
encendida una pequeña luz que ilumina un cartelón que dice:)

CORTESÍA DEL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO



102 | Luis Britto García 

Los golpes de Chicho el Rata

El golpe de los repuestos paleados

Chicho el Rata y Chucho el Estropeado invierten los sobrantes 
de los fondos de la campaña electoral en instalar la gran red de 
talleres mecánicos en donde consiguen los repuestos para un carro 
sacándoselos a otro carro, y así, van despiezando en cadena las naves 
que entran para echar a andar a las que salen, hasta que la situación se 
aprieta, porque los mismos carros que salen vuelven a entrar con tanto 
atore que es imposible el cambiazo de las piezas, por lo que Chicho el 
Rata y Chucho el Estropeado deciden dejar a las naves con las mismas 
piezas malas con que entraron pero cobrarlas como repuestos nuevos, 
momento en el cual, con la anuencia de la Protección al Consumidor, 
se convierten en un taller mecánico normal.

El golpe de las caras chimbas

Chicho el Rata y Cucho el Estropeado montan la clínica de cirugía 
plástica donde el gran doctor Solimán Mueller le reforma la carátula 
a los personeros de la jai, como pantalla para el verdadero corone que 
consiste en cambiarle la cara a los malandros que han estado metidos 
en culebras gordas; hasta que por ahorrar materiales el gran cirujano 
Solimán Mueller se dedica a ponerle la cara de los choros a los magnates 
y la cara de los magnates a los choros, con lo que son muchos los que 
entran en naves importadas y salen en jaulas de la jara o viceversa, y 
el malandraje ocupa las directivas de las empresas, el mando de las 
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instituciones, la pomada de la jai, engañando a todo el mundo con 
sus caras lavadas salvo el detalle de que a cada rato se van los puntos 
de sutura baratos tejidos por Solimán Mueller con hilo de pacotilla, y 
así, bajo las luces de los noticieros, ante las cámaras televisivas, en las 
tribunas inaugurales, la crema de la crema deja ver a cada rato sus ojos 
chuceros, sus narices paqueteras, sus expresiones choras.

El golpe de dancing incendiado

Chicho el Rata y Chucho el Estropeado se levantan una nave achacada 
para darle bollo a Tamakún, quien se ha pintado sin darles parte del 
botín del corone de la relojería, para lo cual sacuden a cuanto choro 
ven con relojito nuevo, hasta que Tato el Garufa, por evitar comerse 
un Seiko, les sapea que Tamakún cambia cebollas por pomos de 
diplomática en la barra del distinguido centro Nocturno La Cueva de 
las Chamas, donde irrumpen Chicho el Rata y Chucho el Estropeado 
tronando con sus fucas y prendiéndole fuego a las cajas de alcohol 
de quemar teñido con yodo que se venden como whisky, entre cuyo 
candelorio se fríe Tamakún con burda de transformistas, campaneros, 
chulos y padres de familia, salvándose sólo el dueño, que amenaza con 
llamar a la policía antes de que Chicho el Rata, rompiéndole el auricular 
en la frente y estrangulándolo con el cordón del aparato, le aclare:

—Yo soy policía.
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Los grandes demagogos de la historia

Año 00.- Jehová crea los cielos y la tierra y ofrece eterna felicidad a sus 
habitantes. Desde entonces estamos esperando.

5000 a.C.- Satanás obtiene la mayoría pero pierde la Presidencia 
porque el Arcángel Miguel falsifica las actas.

4900 a.C.- Empieza la división de las izquierdas.

4900 a.C.- Noé inventa la corrupción administrativa pero se olvida 
inventar el antídoto.

4800 a.C.- Nacómaco se hace elegir Primer Ministro de la Atlántida 
ofreciendo terminar las obras de pilotaje contra el hundimiento. Al 
final de su mandato escapa a nado.

1150 a.C.- Hiram obtiene la primera magistratura de Jericó al prometer 
que construirá murallas impenetrables. Los muros de Jericó se le caen 
encima al sonar las cornetas de la caravana para su reelección.

399 a.C.- Platón inventa eso de que los reyes para mandar bien tienen 
que ser filósofos. Todos los reyes sobornan a las universidades para 
que los nombren doctores Honoris Causa, y quedan en las mismas.

01 a.C.- Herodes gana la mayoría al ofrecer guarderías y centros de 
cuidado infantil.
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33 d.C.- Barrabás es elegido por mayoría abrumadora como el preso 
más simpático del año, y obtiene la libertad bajo palabra.

40 d.C.- Calígula hace elegir senador a su caballo. Desde entonces en 
el senado hay mucha paja.

64 d.C.- Nerón atrae a los leones al circo ofreciéndoles comida y a los 
cristianos ofreciéndoles entrada gratis. El resultado es el primer mitin 
con espectáculo.

1502 d.C.- El Papa Alejandro Borgia inicia un tráfico de indocumentados 
hacia el cielo para obtener la mayoría, pero los indocumentados se 
regresan cuando descubren que el cielo no tiene moneda fuerte.

1503 d.C.- Castruccio Castracani gana la alcaldía de Pisa ofreciendo 
enderezar la torre inclinada.

1519 d.C.- Para salir elegido Emperador de Alemania, Carlos v compra 
a los príncipes electores con el oro de los banqueros Belzares, y luego 
le paga a los Belzares entregándoles los mismos príncipes electores.

1567 d.C.- Diego de Lozada inventa un sistema de marcar a los 
votantes indios tiznándolos con candela. No se puede comprobar su 
eficacia, porque los indios se hacen humo.

1790 d.C.- El doctor Guillotin inventa una máquina que impide que 
el elector pueda volver a votar otra vez. Guillotin apuesta su cabeza a 
que la máquina funciona perfectamente, y gana la apuesta pero pierde 
la cabeza.

1810 d.C.- Emparan quiere hacerse el popular preguntándole al 
pueblo aquello de que: «¿Estáis contentos con mi mandato?» En vista 
del resultado, ningún otro gobernante venezolano repite la gracia.



106 | Luis Britto García 

1819 d.C.- Andrew Jackson desarrolla el método de ganar votos 
emborrachando a los electores, pero todos se le mueren de cirrosis 
antes de llegar a las urnas.

1820 d.C.- Henri Chistophe gana las elecciones de Haití haciendo 
votar a los zombies.

1861 d.C.- Guzmán Blanco promete aquello de Dios y Federación y 
después se excusa de cumplirlo diciendo que ninguna de las dos cosas 
existe.

1920 d.C.- Cantinflas establece la primera escuela de oratoria política 
latinoamericana.

1921 d.C.- La MAFIA gana las elecciones de Estados Unidos. Nadie 
nota la diferencia.

1925 d.C.- Marcucho Ziporreta nacionaliza veinte millones de 
inmigrantes para ganar las elecciones con ellos, y sólo consigue que 
la mayoría de los nacionalizados lo expulsen del país junto con la 
minoría de ciudadanos de nacimiento.

1939 d.C.- Hitler desencadena una guerra que cuesta cincuenta 
millones de víctimas para hacerse reelegir usando el voto de los 
muertos. El plan le falla cuando él también se suicida para que puedan 
usar su voto.

1946 d.C.- Al subir al poder, Perón ofrece el tango a domicilio. 
Empieza la emigración del Cono Sur.

1947 d.C.- Betancourt inventa lo del voto blanco para cogerse las 
tarjetas de la inmensa mayoría que vota en blanco por que no le 
gustan ni el gobierno ni la oposición.
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1949 d.C.- Harry S. Truman amenaza con usar la bomba atómica 
contra todas las ciudades que voten en su contra. Su victoria sorprende 
a la firma encuestadora Gallup.

1957 d.C.- El dictador Marcos Pérez Jiménez inventa el sistema de 
marcar a los votantes poniéndole morado el dedo a martillazos. 
Asombrado al ver que nadie acude al plebiscito, se pone de buena fe a 
votar por ellos hasta que cae de fatiga.

1958 d.C.- Betancourt inventa las urnas con lejía, que hacen que se 
decoloren todas las tarjetas de votación.

1968 d.C.- Caldera ofrece cien mil casitas por año.

1969 d.C.- Se inventa el antídoto contra la corrupción administrativa, 
pero el creador es obligado a maletinazos a suprimir el invento a 
cambio de un cargo en el gabinete de COPEI.

1973 d.C.- Carlos Andrés sale a caminar e inaugura la primera 
candidatura caminadora de la historia.

1978 d.C.- Betancourt abusa de la lejía y el que resulta incoloro esta 
vez es el candidato.
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El sádico en acción

A eso de la medianoche hice la primera llamada al azar. Me contestó 
una somnolienta voz masculina:

—Aló. ¿Quién habla?

—¡Corre! ¡Todo está descubierto!

—¿Qué? ¿Cómo?

—Estamos perdidos. Se sabe todo.

—Pero, ¿quién habla?

—Tú sabes que no te puedo decir más nada. Los teléfonos están 
controlados.

—¿Qué pasó? ¿Quién falló?

—Él.

—¿Quién es él?

—Quién va a ser. El más importante.

Se oyó un quejido al otro lado de la línea. Corté. Volví a discar al 
azar. Me contestó una voz femenina.
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—Aló.

—Todo esta descubierto.

—¿Qué? ¿Quién habla?

—Te hablo de parte de él. ¡Corre!

—Pero, ¿quién descubrió la cosa?

—El otro. Acaba de salir para allá.

El auricular me transmitió un ruido de muebles tropezados, de 
jarrones que caían. Colgué. Volví a discar al azar. Esta vez, antes de 
que pudiera hablar, me rechazó una categórica voz femenina.

—El señor Ministro no está.

—Localícelo. Es urgente. Dígale que todo está descubierto.

—¿Cómo? ¿Quién es?

Antes de colgar, tuve un rasgo de genio:

—Dígale que le avise a los demás.

Cuando bajaba la bocina, escuché que el Ministro gritaba por ella, 
pero fui implacable y corté.

Volví a discar, y repetí lo mismo:

—¡Corre! ¡Nos descubrieron!

La voz que me contesto tenía una pretendida seguridad:

—Y a mí qué me importa. Todo el mundo sabe que aquí robamos 
descaradamente pasándole al público facturas por llamadas telefóni-
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cas que nadie hizo. Nos reímos locamente de que el país sepa lo que 
somos. ¡Ja! ¡Ja!

Si algo me caracteriza es habilidad para tratar con canallas 
endurecidos. Antes de que siguiera vanagloriándose, lo aplasté:

—Sí, pero él sabe que no le estás dando su parte completa. Tras el 
auricular, escuché un silbido como el de un neumático que se desinfla. 
Una voz gimoteante me preguntó:

—¿Quién le dijo?

—¡Llámalo y pregúntale!

Colgué sin misericordia. Desde ese momento, noté las líneas 
más ocupadas. Las frecuentes ligas me dejaban oír voces trémulas 
que comentaban sobre paquetes descubiertos, cuentas bancarias y 
pasajes para el exterior. Hice otra llamada y al final de ella, escuché un 
disparo y la caída de un cuerpo. Colgué. Para facilitar que el primero 
en descubrir el cuerpo le pudiera telefonear la noticia a los cómplices. 
Hice diez llamadas más. La última fue la más dramática:

—Huye. Nos descubrieron.

—Ya me avisaron.

—¿Y qué podemos hacer?

—Corre en vez de estar como unos pendejos hablando por teléfono.

—Colgué. Iba a llamar de nuevo, pero el aparato sonó primero.

Descolgué y escuché la voz de un amigo que, desesperado, me 
avisaba:

—¡Corre! ¡Se descubrió todo!
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—Ya sé —le contesté, indiferente. Pero no me pudo oír. Un estruendo 
de motores llenaba todas las autopistas que dan hacia los muelles 
y el aeropuerto. Muchedumbres frenéticas se disputaban a tiros y 
a maletinazos las plazas en los aeroplanos. Políticos e industriales 
intentaban despegar sus aparatos privados en medio de marejadas 
de Directores Generales y activistas que les imploraban cumplir con 
el compañerismo. Los rechazados hacían llamadas frenéticas por 
teléfonos públicos. Llamadas que aumentaban la incontenible oleada 
humana que corría hacia las costas y hacia las fronteras, al grito de: 
¡Se descubrió todo!

¡Sálvese quien pueda!

Yo había planeado lograr el primer país sin gobierno, y ahora estaba 
a punto de quedarme en el primer país sin población del mundo.
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El Día C

Me desperté. El despertador no había sonado. El tubo de pasta de 
dientes dejó salir una gran burbuja de aire. El cepillo se partió. La tapa 
de plástico del excusado se astilló. No había agua. Trate de ponerme 
los zapatos y se les desprendió el tacón. El motor de la nevera estaba 
parado. Adentro, los cancerígenos estaban descompuestos. Abrí la 
puerta del apartamento y la perilla de la cerradura se me quedó en la 
mano. Todo sucedía conforme a lo previsto.

En el pasillo, el ascensor estaba atascado en mitad de un piso.

Era imposible saber si no había luz o si todos los bombillos se 
habían quemado antes de tiempo. La acera estaba llena de basura sin 
recoger. No había periódicos, ni pan, ni leche. Todo sucedía conforme 
a lo previsto.

No tuve que abrir la puerta del carro, porque alguien se la había 
arrancado tratando de robárselo. Quise encender la radio pero se la 
habían llevado con el reproductor y la antena. Traté de arrancar, y 
la batería nacional falló. Al prender el carro empujado, la gasolina 
adulterada lo hizo pistonear antes de que reventara el cárter que 
habían dejado vacío los mecánicos del taller donde lo llevé a cambiar 
el aceite. Entonces me di cuenta de que se habían robado las tapas y 
las ruedas traseras. De todos modos, la cola no andaba. Nadie le hacía 
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caso a los semáforos, que no funcionaban, ni a los fiscales, tampoco. 
Todo sucedía conforme a lo previsto.

Por las ventanas de los edificios caían objetos tirados por todas 
las parejas que se insultaban, y por todos los hijos que huían de 
casa. La oleada de empleados públicos que abandonaba la oficina 
haciéndolas pasar de la ineficacia a la inercia, trataba de comprar 
café o tostadas, pero inútilmente, porque en ningún negocio quedaba 
nada para vender que no fuera pasado o venenoso. En las esquinas 
se aglomeraban las multitudes para presenciar las discusiones de 
los choques. Nadie ayudaba a los heridos. Uno que otro ciudadano 
chamuscado intentaba usar los extintores pero era incapaz de descifrar 
las instrucciones mediante el ya casi olvidado arte de la lectura. Todo 
sucedía conforme a lo previsto. 

Por las calles corrían varios políticos arrastrando maletas que 
al desfondarse dejaba escapar un papel moneda que nadie acudía a 
recoger porque se desteñía y además todo lo que se podía comprar era 
de peor calidad que el dinero. Uno que otro edificio se desplomaba 
como una masa de cartón mojado sobre la corriente de gente que 
acudía a las iglesias a rezar, y no podía porque los rosarios se rompían 
antes de lo previsto en la garantía, o tenían cuentas de menos. De vez 
en cuando caían del cielo aviones con pilotos borrachos o repuestos 
vencidos. Nada funcionaba, salvo el ambiente musical.

Entonces, en el momento justamente calculado, alcé la mano y 
todo comenzó a derrumbarse en un espeso masacote de concreto mal 
mezclado, expedientes retardados y rollitos para el pelo. El día «C», 
el día en que, conforme a mis previsiones, todo dejaría de funcionar 
por el mero efecto acumulativo de la incapacidad, la mediocridad y la 
ignorancia, acababa de llegar. Me puse a registrar el sublime momento 
histórico en un papel que se deshacía. La punta del lápiz se quebró.





El libro de la belleza
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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 logrado 
asimilar la mayoría de las maquinarias al prototipo sublime de todo 
mecanismo, que es una mano. Esa mano autónoma, automática 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 darnos 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 obedecer 
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 mí para ofrecerme 
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el teléfono, en el cual esperaba una incomprensible llamada desde 
Caracas. La perilla de la cerradura del cuarto de baño tenía forma de 
mano, y una jabonosa mano se empeño en sobarme a pesar de mi asco 
delirante… Es también imposible impedir que las otras manos que 
vienen con la bandeja de la cena nos den la comida en la boca, con un 
impecable uso de los tenedores… Cuando anochece en Quirópolis, 
rebaños de manos escalan los edificios y se arraciman en las terrazas 
para despedir 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 encienden las 
luces artificiales, las manos que nunca duermen empiezan delante de 
cada foco la orgía de las sombrea 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 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 sombras 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 dif ícil 
escapar de Quirópolis, pues las manos propias se aferran de aldabas 
y palancas en forma de manos, mientras los pies desesperadamente 
empujan, 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 y 
mordiscos contra centenares de manos que pellizcan y desgarran 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 errante de Pedópolis, el país de los pies 
solitarios.
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Art body

Habiendo sido demostrado por la oportunidad y otras disciplinas que 
prácticamente cualquier cosa es arte de allí la gran agitación de mis 
marchantes. Si son arte o no mis mocos en los pañuelos viejos, la 
forma impresa de un cojín en el que me he sentado mucho, el roto 
de la puntera de una media que usé el último verano en Antibes, los 
críticos lo discuten, pero suben la cotizaciones.

Formas de organización no sospechadas pero capaces costear dos 
nuevos castillos en los Cárpatos: la disposición de los restos de ñema 
de huevo en el plato mañana, la rasgadura en el celofán de una caja 
de cigarrillos que abrí, y sobre todo la forma adoptada por un chicle 
que escupí, objetos todos que establecen conceptos nuevos, pero que 
hacen subir las cotizaciones.

Finalmente, comprendida la importancia de todo acto como 
generador de arte y generador de fondos, imposible escapar a la 
insistencia de mis marchantes que registran y venden por entregas las 
oscilaciones de mi encefalograma, los bailoteos de mi cardiograma, las 
alteraciones de mi esfigmograma, el desgaste que hago en mis suelas, 
el patrón de contracción y relajamiento de mis esf ínteres, el plano de 
mis pasos por el cuarto, el diagrama de mis erecciones, las coyunturas 
de mi colesterol, el desprenderse de mi caspa el curso de mis lagañas, 
el nivel y composición de mis orines, el nivel de salinidad de mi 
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sudor, la vibración de mis gritos de rabia sacudiéndome medidores 
y escupiendo termómetros, tratando de esconder mis deyecciones, 
entre nubes de marchantes que me atropellan y me dicen que debo 
dejarme, que debo dejarme, porque si no, bajan las cotizaciones.
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El Ministerio de la Poesía

Movido por la grave situación inspiracional, el Ejecutivo ha decidido 
por fin crear el Ministerio de la Poesía. Llegamos a primera hora al 
rascacielos que sirve de sede a la Institución, cuando los poetas acuden 
a marcar la tarjeta que controla el inicio de sus labores. Acompañados 
del Encargado de la Oficina de Relaciones Públicas, quien nos impone 
brevemente de la estructura y las competencias de la institución, 
visitamos sucesivamente los departamentos de inspiración, de 
desarrollo de Proyectos, de suministros de metáforas, y la Oficina de 
Control de Calidad, llamada extraoficialmente Centro de Pulitura. 
En todas partes las mecanógrafas teclean eficientemente originales 
de poemas, con copias por cuadruplicado en papel de diferentes 
colores que identifican el archivo donde deben ser preservados. Nos 
llama la atención particularmente la Dirección General de Temas, 
con sus secciones de Desesperación, Amor, Soledad, Esperanza, 
Patriotismo, Valores Vernáculos, Indiferencia y Cotidianidad, de 
donde parten atareados mensajeros llenando los pedidos de los demás 
departamentos. En la Sección de Vanguardia, un computador mezcla 
al azar las palabras. En todas estas dependencias labora un personal 
de alta calificación, seleccionado conforme a las normas establecidas 
por la Oficina Central de Personal.
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Llegamos en el momento del Coffee-break al Departamento de Asi-
milación de Influencias, donde un personal especializado selecciona las 
tendencias que constituyeron avanzadas hace treinta años, para apro-
vechar sus restos en la masa de la producción del Ministerio. No puedo 
ver al propio Ministro, porque se encuentra en una Junta de Directores 
concerniente al Plan de Reciclaje de Metáforas y Aprovechamiento de 
Otros Residuos. Con su puesta en marcha, se espera lograr el abasteci-
miento del mercado interno y alcanzar niveles competitivos para la ex-
portación. Los sistemas de jubilación del Ministerio; se me explicó, son 
generosos y a la par con los de las restantes ramas de los Poderes Públi-
cos, si bien el Sindicato presiona para lograr una revisión de las tarifas 
de las pensiones. Está planteado asimismo un proceso de profesionali-
zación del Funcionario, con la aprobación de Normas de Colegiación 
y Estudios Mínimos para la carrera poética. Están previstos cursos de 
actualización en el INCE, así como un Reglamento de Reválida para 
títulos poéticos obtenidos en el exterior. Por todos lo pasillos circulan 
poetas apresurados, llevando en sus maletines de plástico las cuotas 
exigidas en el Presupuesto de Gerencia Poética por Metas y Objetivos. 
Una agitación creciente los involucra en el Proyecto de Evaluación y 
Definición de la Amada Imposible, uno de los grandes recursos natura-
les renovables que hacen posible la elaboración poética.

Al despedirme, me obsequian con la Memoria y Cuenta, en la cual 
constan, debidamente discriminadas, las cifras de metáforas, tropos 
y adjetivos emitidos durante el Ejercicio Poético inmediato anterior. 
Antes de marcharme. Advierto. Casi ocultas en el escritorio de mi 
anfitrión, algunas hojas garabateadas. Como casi todos los demás 
poetas funcionarios del Ministerio, se dedica, en sus ratos sueltos, a 
cultivar su verdadera vocación, el oficio que ocupa las potencias de su 
alma y le proporciona sus más hondas satisfacciones. En este caso, la 
Contabilidad Superior.
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¡Arriba el folklore!

PREGUNTA: ¿Cuál es una de las más vigorosas expresiones de 
nuestro folklore? 

RESPUESTA: la Rascada del Berraco Macho, de Tapipa.

P: ¿En qué consiste la Rascada del Barraco Macho de Tapipa?

R: El día de San Berraco Mártir, los hombres más machos del 
pueblo agarran una vera encabullada, cogen un garrafón de ponsigué, 
y salen por el pueblo diciendo groserías y cantando:

«Me rasco y me rasco

que viva el berraco

y al que no le guste

se lleva un verazo»

Generalmente, hay alguien al que le gusta, y entonces hay que 
llamar a la Guardia Nacional, la cual al cabo de tres días echando plomo 
por lo general termina con la veramentazón y recoge los muertos y 
heridos, pone preso al que se robó el cepillo del Santo, y atiende como 
un centenar de denuncias sobre muchachas que se fueron de sus casas 
con los novios mientras los papás andaban soltando verazos.
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P: ¿Se ha conservado en su integridad esta maravilla del folklore?

R: No, últimamente la fiesta ha degenerado y sus finalidades son: 
pedirle plata a los que van por ahí, declarar feriado el día de San 
Berraco Mártir y fastidiarle la paciencia al Jefe Civil, a quien siempre 
le hacen una gracia en la puerta de la jefatura aprovechando que coge 
una rasca de tres días.

P: ¿Qué es lo último que ha sucedido con respecto a la Rasca del 
Berraco Macho de Tapipa?

R: Varias personas se han propuesto restaurar en su cristalina 
esencia existencial la Rascada del Berraco Macho. Estas personas son: 
la profesora Sevy Stai, el joven jefe de Relaciones Públicas Peterson 
Smithson y el genial coreógrafo y pantomimo Traian Levitsky y su 
espeluznante cuerpo de Danzas Modernas, junto con Paco Merluza, 
españoleto andaluz. Entre todos se han conseguido vínculos con la 
Embajada, con el Ministro y con la Cachimbean Co. con el objeto 
de enviar una misión cultural a Tapipa y nombrar una docena de 
agregados culturales.

P: ¿Y qué vendrá después de todo esto?

R: La contratación de TV, a ocho mil bolívares el minuto, con el 
objeto de rendir cumplido homenaje a las más hondas fibras del alma 
nacional.

P: ¿Qué han hecho diversas personas para mejorar esta expresión 
de nuestro folklore?

R: Se ha estilizado su vestimenta y su coreograf ía. Los bailarines 
vestirán unos bombachos rosados con faralaos, unas sandalias 
con cabuyitas rojas de bailarines de jota aragonesa y unos velos de 
odalisca, que junto con unos zarcillos de fantasía y un chalequito de 
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tul harán un conjunto bello, Sombreros de cogollo hechos de plástico 
realzarán el maquillaje, los lunares pintados y el gesto de los viriles 
bailarines al hacer: «Ay, pero qué es» y tender las manos en trémula 
adoración, dar brinquitos y fruncirse todos. En cuanto a la música, las 
vulgares notas de los cañoneros de Tapipa han sido sustituidas por la 
procesión de los Ancianos, de Rito de la Primavera, de Stravinsky, y 
de vez en cuando echaremos un pitidito de flautas misteriosas para 
darle aspecto quechua o incaico, para que todos se vean bellos, bellos, 
al agitar cintas tricolores y dar un zapateado mezcla de tango con 
twist y vals vienés, a cargo de Chuchi, el bailarín estrella.

P: ¿Y cuál es el objeto de todo esto?

R: Restituid a las masas la abstracción cósmica deshidratada. 
Combatir el hambre mediante la Poesía. Liberar al niño abandonado 
mediante la Danza. Aniquilar el subdesarrollo mediante el Arte 
Abstracto. Demostrarle a todo el mundo que tenemos un folklore.

BAILARINES DEL BERRACO: (Entran dando brinquitos, 
estirando la paticas para arriba y meneando cintas tricolores) ¡Oh, 
lalá le Berraqué! ¡Ou le berraque! ¡Síííí! ¡God Save The Berraco! Síííí.

AUTOR: ¡Esto es Venezuela, compadre!
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Las premieres del Cineasta Insoportable

La película más real del mundo

El Cineasta Insoportable desarrolla la técnica de montaje que le 
permite empatar a su gusto, no trozos de película, sino trozos de 
realidad, es decir, la sustancia misma de las vidas nuestras. Desde 
ahora no podemos hablar con nuestra dorada sin que nos atormente 
un lío de cambio de posiciones de plano y contraplano; vamos a darle 
un beso e inmediatamente el flashback nos retrotrae al instante en 
que, de pantalones cortos, llorábamos sobre un helado caído al suelo, 
pero antes de consolarnos el fade-out nos disuelve a la cámara lenta 
de la espera de una pelota que nunca llega, que misteriosamente se 
superpone con un perro que se rasca las pulgas, antes de que una 
toma a vuelo de pájaro nos suspenda a centenares de metros sobre 
la amada que sólo alcanzaremos en una flash-forwar que nos la hace 
aparecer en la fuente de Mariembad, ya anciana, dentro de cuarenta 
años , imagen continuamente atormentada por el insert de una paliza 
que nos dio un rival mientras un solo ojo de la adorada crece en un 
close-up repugnante que lo hace llenar la pantalla o sea, el universo. 
Apenas estamos empezando a acostumbrarnos a esta nueva manera 
de vivir, cuando la imagen, es decir el cuerpo, se nos congela y queda 
sellado con un rótulo que anuncia THE END.
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La película más confusa del mundo

El Cineasta Insoportable filma la película contradictoria, en la que al 
margen y casi al fondo de la acción principal pasa la acción verdadera. 
Mientras el primer plano «Verdadero Amor» nos muestra los 
transportes de Lana Weinstein y Mark Stratton, al fondo del pasillo 
dos extras innominados tienen el encuentro que desencadena la 
trama del «El ladrón de Ojos», que es la película de la que quisiéramos 
saber más, y de la que sólo recibimos lánguidas pistas a medida que 
se desencadena el aparataje de la trama: ensangrentadas tijeritas 
de manicura al lado de la bandera con la carta de amor; un mano 
exánime bajo el sofá donde Mark y Lana se toman de las manos; el 
canario que trina cuando Lana, sola en su apartamento, entra al baño, 
y que no está en su jaula cuando ella corre a la puerta para percibir el 
telegrama: los titulares en el puesto de periódicos donde Mark espera 
impaciente consultando el reloj que marca la hora primea en que 
por primera vez, mientras veían la luna, ambos escucharon los gritos 
horrorosos; la proximidad cada vez mayor de los primeros planos que 
enfocan OJOS muchas de estas cosas sólo discernidas al examinar 
cuidadosamente el film en moviola; en el más bello amanecer, y en 
segundo plano, el huevo cascado mientras Lana contempla el parque, 
deja ver una pupila, y luego, al pasar, la caja de huevos guardada en 
el congelador ensangrentado… Pero no, ¿era todo un mal sueño? 
Mark y Lana se toman al fin las manos, en el parque, en el crepúsculo 
esplendoroso donde el horizonte corta la pupila del sol; es quizá por 
casualidad que cerca de las manos entrelazadas esté una pequeña 
tijera de manicure, quizá hemos notado ya que Lana se come las uñas. 
El Cineasta Insoportable afirma haberse copiado la mecánica de este 
juego de clave de las Cien más Famosas Cintas de la Historia del Cine, 
que, así, serían susceptibles de otra tan horrorosa lectura; o quizá de 
ahora den adelante, ninguna imagen será inocente: desde todos los 
rincones de lo visible la tijera ensangrentada acecha nuestros ojos.
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La película más universal del mundo

Basándose en las teorías de Kuliachow conforme a las cuales el 
significado de cada plano está condicionado por el montaje, el Cineasta 
Insoportable monta la película de los planos sin significación, que 
según el humor de cada espectador resulta la tragedia o la comedia, 
la obra más comprometida o la mas artepurista según y como sea 
elegido el canal de audio que complementa la proyección, o aún dada 
la total neutralidad que se logra al mezclar al azar los distintos canales 
de audio. Juzgado por el Comité de Actividades Antinorteamericanas 
y lapidado por una banda de Iwiwes: acusado por los neofacistas y 
denunciado por L’Humanité ídolo de las minorías oprimidas y a la 
vez acusado por éstas de racista; neutralmente despreciado por 
militaristas y pacifistas, el Cineasta Insoportable filmó a cada uno 
de ellos para traicionar sus imágenes en contextos inauditos, o 
demostrar que solamente nos dan sentido los contextos, cada uno 
de estos sosteniendo la propia posición, o la contraria conforme 
la coherencia o la incoherencia de los planos sucesivos, o que toda 
imagen es contexto de otra imagen, que ninguna película o también 
ninguna vida, significa nada.
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Catálogo de exposición

1.- Lentes de contacto con capas de plástico sensibilizado que dis-
torsionan crean multiplican refractan difractan las imágenes 
convirtiendo la realidad en cuadros abstractos y los cuadros 
abstractos en realidad. 

2.- Simulador computarizado capaz de inducir en el espectador los 
síntomas de cualesquiera enfermedad, o inducir enfermedades 
totalmente nuevas siguiendo combinaciones obtenidas a través 
del principio de indeterminación.

3.- Reordenador de genes destinado a recombinar los genes de los 
espectadores para producir en su ascendencia, su presencia y 
su descendencia mutaciones adaptadas a ambientes imposibles 
o mutaciones imposibles de adaptar a cualquier ambiente.

4.- Manipulador de sensibilidades que, en vez de producir un ob-
jeto a, capaz de impactar una sensibilidad neutral b, produce 
sensibilidades especificas a capaces de ser estimuladas por un 
objeto neutral b.

5.- Distorsionador electrobiomecánico de la sensación corporal, 
que induce en el espectador la sensación de ser una araña.
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6.- Diseminador de sugestiones post-hipnóticas expandidas por 
los medios de comunicación de masas, a fin de que todos los 
espectadores realicen simultánea y sincronizadamente a escala 
nacional y mundial actos arbitrarios tales como a) abrir los gri-
fos del agua b) estornudar c) la revolución d) suicidarse.

7.- Filtros de sensaciones cuyos efectos de obturación son objetiva 
y subjetivamente indistinguibles de los de la muerte.

8.- Ordenador que calcula los destinos alternativos que hubiera 
podido vivir el espectador mediante la supresión o adición ca-
sual de determinadas condiciones. Entrega infinitos dossiers de 
biograf ías alternativas contentivas de alternativas esposas, ca-
rreras o sepulturas.

9.- Máquina para tener ideas para hacer máquinas que imposibili-
ten llevar a cabo las ideas tenidas mediante esa máquina.

10.- Fluidificador de sinapsis que permite, por conexión y cortocir-
cuito instantáneo, que al espectador se le ocurran de una sola 
vez todas las ideas de su vida

11.- Productor de sensaciones artísticas para sentidos que no exis-
ten e inductor de sentidos que no existen para percibir formas 
artísticas hasta el presente imperceptibles

12.- Curvador de la luz que permite que ésta doble las junturas de 
los pájaros, los laberintos de los bronquios y los dobleces del 
intestino.

13.- Inductor de tumores estéticos.

14.- Máquina productora de retórica que se convence a sí misma.

15.- Máquina que duerme en lugar de su dueño.
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16.- Ataúdes de plexiglás dentro de los cuales puede observarse el 
proceso estético de descomposición de los cadáveres acelerado 
o retardado en ciertas regiones por ácidos láseres o cepas mi-
crobianas.

17.- Heridos de guerra reconstruidos con prótesis de un material 
idéntico a la carne pero que bajo Cierta Luz se vuelve invisible.

18.- Templo monoandrista, donde una infinidad de dioses adoran a 
un solo hombre hecho a su imagen y semejanza.

19.- Surtidor que arroja manchas absolutamente indelebles.

20.- Cepa de neuronas parásita que contaminan el sistema nervioso 
del espectador y se nutren de éste creando sistemas nerviosos 
paralelos que se ramifican infinitamente.

21.- Punto que no se encuentra en ningún lugar determinado.

22.- Repetidor indestructible que repite invariablemente y por toda 
la eternidad una determinada palabra o acto.

23.- Despilfarrador de energía.

24.- Calculadora que predice sin error posible el momento exacto 
de nuestra muerte.

25.- Reordenador de los diseños de las constelaciones.

26.- Film de ochenta años de duración que registra todos los actos 
de un hombre durante ochenta años de vida.

27.- Cilindro vaginotrópico teledirigido.

28.- Revólver aleatorio montado sobre plataforma ambulante que 
dispara al azar sobre toda concentración humana.
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29.- Condicionador de reflejos que invierte todos los reflejos del es-
pectador.

30.- Bolas de materia pegajosa que circulan por las calles incorpo-
rando cuanto encuentran.

31.- Cepas de bacterias indestructibles que convierten todo lo que 
devoran en plástico.

32.- Máquina que atrapa, rotula, pone precio y coloca como objetos 
de exhibición a los propios espectadores.
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Los happenings del artista loco

El artista loco contra las megavitaminas

El Artista Loco cultiva el virus catarral mutante que colorea el aire al 
salir de las fosas nasales de cada engripado, de manera tal que brotan 
penachos cromáticos, cuya forma y tono depende de la temperatura 
de las fosa nasales, y cuya contextura molecular es la de bambalinas 
de polímeros que se solidifican en el aire y van marcando el camino de 
la peste hasta que todo queda envuelto en un arco iris molecular va-
riopinto cuya estructura, próxima a los anillos bencénicos, convierte 
la telaraña viral en un arpa resonante en la que se cruzan las escalas 
musicales de cada estornudo armonizando fugas, variaciones y cáno-
nes, con gran rabia de los farmacéuticos, que ya no pueden vender 
megavitaminas anticatarrales sin ser acusados —entre estornudo— 
de la destrucción de obras de arte. 

El artista loco contra los desteñidos

El Artista Loco arroja en el acueducto la lejía selectiva que, inoculada 
en el tejido vivo, se fija en una región determinada y destiñe, ora una 
mano, ora un pie, ora los músculos ora los huesos, ora el tejido con-
juntivo con lo que los ciudadanos higiénicos o sedientos comienzan 
a transparentarse por partes, quedándoles sólo visibles huesos o pul-
mones o uñas o riñones o cerebros, que, sospechando quién puede ser 
el autor de la invisibilización, organizan una poblada para linchar al 
Artista Loco el cual, habiendo iniciado antes el tratamiento, es impo-
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sible de encontrar por estar ya totalmente transparentado, mientras 
filma con su cámara holográfica el inmenso carnaval de estómagos, 
corazones, cartílagos, párpados, venas y arterias tratando de ponerse 
de acuerdo para juntar sus trozos visibles y recomponer entre todos 
la imagen de un solo ser humano.

El artista loco contra el espagueti literario

El Artista Loco, valiéndose del magnetismo natural, organiza los pa-
quetes de sopa de letras de manera que cada vocal y cada consonan-
te se agrupe en palabras al ser colocadas en los platos de hirviente 
consomé, de donde la gastronomía poética o la poesía sápida de los 
almuerzos literarios en donde se devoran versos suculentos o se tra-
gan ensayos indigestos, con gran protesta el gremio de los editores, 
que para preparar su venganza contrata al Cocinero Paranoico, quien, 
valiéndose de las maravillas de la fermentación y la adulteración de 
farinacéos, antes de que los editores puedan supervisarlo y detenerlo, 
lanza la nueva colección de raviolis encuadernados, de tortellinis em-
pastados y de pasticho en rústica, que permiten al Artista Loco, me-
diante el bombardeo de aguas hirviente y las molotov de parmesano 
convertir todas las librerías en restaurantes italianos.
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Largo-metrajes del Cineasta Insoportable

La película menos taquillera de la tierra

El Cineasta Insoportable filma la Crítica de la Razón Pura, con Max 
Von Sidov en el papel de la Antinomia y Orson Welles interpretan-
do El Imperativo Categórico. Entonces hay el célebre plano secuen-
cia donde la sombra de Jeanne Moreau sugiere La Cosa en Sí, con 
decorados dibujados directamente por Mac Laren sobre la película. 
Esta cinta, la más desventurada de las producciones de Cecil B. de 
Mille, arruinó sucesivamente tres estudios de Hollywoo y provocó la 
quiebra de los productores independientes de la costa atlántica. Es 
notable la escena donde millares de extras, disfrazados de silogismos, 
se estrellen inútilmente contra las categorías absolutas del tiempo y 
del espacio. Lamentablemente, la mitad de este rollo fue cortado por 
la censura.

La película más taquillera de todos los tiempos

El Cineasta Insoportable filma en Cinemascope un billete de a dólar 
que pone en trance a las multitudes de la tierra mientras la cinta so-
nora de ocho pistas reproduce el tintineo de una caja registradora. 
La inmensa popularidad del protagonista desencadenó motines en 
el público que deliraba por entrar a las salas y repartirse la pantalla. 
El póster de la cinta, reproducido a millones por el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos, saturó los mercados mundiales y 
terminó produciendo la actual crisis del signo monetario. En el mo-
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mento en que concluya la proyección, la imagen se retirará de todas 
las mini-pantallas, dejando únicamente papeles en blanco. Entonces, 
nadie sabe lo que pasará.

La película más celebre del mundo

La Cinemateca no ha proyectado todavía —desde luego— la célebre 
Narizoucha, filmada por el Cineasta Insoportable durante su breve 
colaboración con el Kino-Pravda, y comparada por Sadoul, supone-
mos que a justo título, con el aparato Bronenosetz Potemkin. Stern-
berg ha señalado cómo la concepción del plano-secuencia, el contra-
punto temporal del Citizen Kane estaban ya esbozados en la célebre 
secuencia de las botellas rotas de Narizoucha. Pero no es el simple 
nacimiento de una estética —afirmó Godard en Les Cahiers du Ci-
nema— lo que situó esta cinta en el plano de las verdades interiores 
que constituyen una auténtica epifanía. Sartre ha declarado —y con 
razón— que Narizoucha —acaso más que la película, la fantasmal 
presencia de Marie Falconetti bajo las arcadas devastadas de sombra 
y de ontología— lo hizo desistir de su temprana vocación f ílmica y 
dedicarse a la venta de infundios. Más tarde, confesaría a Simone de 
Beauvoir haber aceptado dinero —siguiendo la más cara de las tra-
diciones de los críticos de Occidente— por elogiar una cinta que no 
había visto, gracias a lo cual el Cineasta Insoportable pudo cimentar 
una reputación y llevar adelante su escandalosa carrera. ¿Resultaría, 
entonces, que Narizoucha no ha sido jamás filmada? Pero tantos críti-
cos aseguran haberla visto. Pero tantos fanáticos recuerdan aquel pla-
no general donde llueven las simbólicas palomas sobre los animales 
que un Buster Keaton escéptico lleva al sacrificio. Pero tantas veces la 
hemos visto sobre techos vacíos o paredes manchadas de humedad. 
Los mercaderes del film han anunciado el remake. ¿Qué será ahora 
de tantas historias del cine que injustificadamente la comentan o la 
omiten?
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Las exposiciones del Artista Loco

El Artista Loco y el arte cinético

El Artista Loco inventa el aceite fluidificador que lubrica las molé-
culas de estatuas y de cuadros, llevándolos a moverse conforme a las 
tensiones originalmente insinuadas en sus composiciones. Fumigado 
clandestinamente el Louvre y otros cien de los Museos más Célebres, 
hay un extraño movimiento de los cuadros: la Gioconda cansada deja 
de reírse y se voltea de espaldas, todas las acciones suspendidas se 
realizan como por ejemplo envejecen las Madonas, pasan los mos-
queteros de la Guardia Nocturna dejando la calle a oscuras, todos los 
Cristos se desintegran en huesos que cuelgan de las cruces (los infier-
nos del Bosco consumen todas las carnes y el cuadrado de Malevich 
se convierte en un círculo). Al mismo tiempo Moisés acaba de pararse 
y David de sentarse: las ecuestridades de los monumentos caracolean, 
a veces los personajes de un cuadro se meten de visita en el otro o 
también en nuestras casas (Dimoneta Vespucci toca a nuestras puer-
tas ofreciéndonos la primavera) (la Menina viaja como un mancha de 
aceite migratoria, como una babosa por las paredes marmóreas, El 
Prado va a encontrarse con la paloma seráfica de las Anunciaciones 
de Boticelli) (El are al fin infinitamente más rápido que la vida (Todas 
las madonas dejan sus hijos y luego sus nietos acodados en los marcos 
de los cuadros) (contemplando unos espectadores por el contrario pa-
ralizados en la inmovilidad estética de las estatuas) (como pintados).
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El Artista Loco contra los colores automáticos

El Artista Loco inventa la tinta automática que ella misma se organi-
za en letras y palabras en cuanto se la esparce sobre el papel, con lo 
que se quedan sin empleo novelistas, cuentistas, ensayistas, poetas, 
sociólogos, historiadores, sicólogos y otros cultores de la literatura 
fantástica. En venganza, los desocupados emplean su tiempo libre 
en inventar el lienzo cibernético que desarrolla sus propios colores y 
texturas sin necesidad de echárselos con el pincel, y avanzan en for-
mación miliar, escudados en sus telas, para aplastar moralmente al 
Artista Loco, pero sólo al avistarlo se dan cuenta de que éste ha ar-
mado ya el Crítico mecánico quien les desprestigia automáticamente 
los lienzos, que quedan tirados en una ignominiosa alfombra de fluc-
tuantes colores devaluados.

El Artista Loco contra las condecoraciones nerviosas

Decidido a derrotar al gobierno nacional en su carreta de condecora-
ciones nerviosas, el Artista Loco diseña condecoraciones adhesivas, 
que se le pegan a todo el que camine sobre ellas o las roce, condeco-
raciones líquidos, que se evaporan y caen en forma de lluvia sobre 
los condecorados antes de que éstos puedan buscar cobijo, condeco-
raciones microbianas que se contagian como las infecciones y en las 
que se saben el grado de la orden según los síntomas de la enferme-
dad, condecoraciones semillas que arraigan como mala hierba y hay 
que pagarle al jardinero para que trate de podarlas; condecoraciones 
proyectadas con linternas mágicas que le aparecen en la piel a todo el 
que pase por la pantalla; ametralladoras que disparan mil condecora-
ciones por minutos para homenajes en masa, condecoraciones piojo 
que se pasan de cabeza en cabeza; condecoraciones papelillo que se 
tiran en Carnaval; condecoraciones talco que se rocían después del 
baño; condecoraciones eléctricas que fulminan como un corrientazo: 
condecoraciones roncha que son picadas por mosquitos protocola-
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res; condecoraciones alérgicas que salen en forma de sarpullido; con-
decoraciones contaminantes que se respiran; condecoraciones cáncer 
que no se curan, todo para encontrarse con el gobierno premia sus es-
fuerzos otorgándole la Orden Francisco de Miranda en primera clase 
por mérito en el trabajo.

El Artista Loco en contra del dinero

Fastidiado de la monotonía del dinero y del deporte nacional de la 
acumulación de la muna, el Artista Loco se emplea como dibujante 
en los talleres de la Bundesdruckerei alemana donde se diseñan las 
planchas para imprimir los billetes, y burila planchas exquisitas a ser 
impresas con tintas de efecto retardado que sólo muchos meses des-
pués se harán visibles cambiando la expresión de los próceres, el valor 
de la denominación, el color del billete y la nacionalidad de los bancos 
de emisión, en virtud de lo cual los dólares se convierten en lempiras, 
los bolívares se vuelven pesos costarricenses y los pesos costarricen-
ses se vuelven libras, empeorándose la cosa porque la cara de Jorge 
Washington termina sacándole la lengua al poseedor y Andrés Bello 
se convierte en Manuelita, transfigurándose el caos económico cuan-
do al pasar los meridianos de Suiza los dineros del peculado empiezan 
a desteñir y a manchar a todo el que los toca, con lo que nunca pueden 
ser gastados, hasta el colapso del capitalismo cuando todo el mundo 
termina dibujando su propia moneda y el Artista Loco pinta muy po-
cos billetes pero todos le quedan tan bonitos.

El Artista Loco y el gran comunicador

El Artista Loco inventa el comunicador de los géneros culturales, que 
hace versiones del uno con las técnicas y los medios del otro.

O SEA                    Sinfonía de la relatividad Gramática de la Venus de 

Milo.                                                   Retrato del Imperativo Categórico.
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Tournedos a la Sicoanálisis.

Política de la Polifonía.

Contrapunto Avicultural.

Patología poética.

MÁS O MENOS           Una enfermedad viral que es el equivalente de

                                    La Sonata Claro de Luna.

Un golpe de estado conforme a las secciones áureas de una Naturaleza 
Muerta de Chardin.

Una especie de álamo manufacturada conforme la Mundo como 
Voluntad y 

Representación, de Shopenhauer. 

Un terremoto Schoenberg.

Ahora cualquier bestia, incluso un político, encuentra que inevita-
blemente está haciendo arte en otra clave, una vez su fraude electoral 
o su robo traducido a formas o partituras.

Y entonces, ¿qué de cada acto?

¿Y qué forma de monstruosidad puede nacer de esta.
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Las construcciones del Arquitecto Imposible

La construcción del espacio insituable

Cerca de unas ruinas ilustres, acaso demasiadas piedras, erige el Ar-
quitecto Imposible la morada del espacio indefinible. De ella son parte 
superficies que van más allá de la conceptuación del límite, recondi-
teces, áreas negadas. Constando la morada nada más que de un sitio, 
nada lo encierra, pero sin encierro el sitio se indefinibiliza. Entonces 
prolifera la insituabilidad del monumento. Nada puede contener la 
angustia de que a lo mejor está más allá o más acá de sí mismo. La res-
puesta es que este espacio habita dentro de sí, pero también alrededor 
de su propia dimensión, que queda así explicada. Noticia muérese im-
precisa. Entonces el Arquitecto Imposible enciérrase a habitarla.

La construcción del huevo universal

Casas ovulares son desarrolladas por el Arquitecto Imposible, con tan 
calcareidad perfecta que vacilamos en quebrarlas. Cómo entonces en-
trar, cómo salir, sin quebrantar la ovidad del milagro. Empollámoslas 
en nidos, hasta que crecen inmensamente y más allá de los árboles. 
Por encima de los vuelos crecen en el empollamiento interminable 
y planetario, las casas que encerrarán los universos ovularidades in-
tactas. Quizá el vacío adentro, a lo mejor un pájaro. Cómo saber. No 
sabremos. Entre tanto, nos despiojamos.
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La construcción de la metacasa

El Arquitecto Imposible construye la casa que servirá de morada a la 
casa que servirá de morada a la casa, y así sucesivamente. Mejor no 
mirar fuera, por si la serie de las casas donde habita otra casa infini-
tiza. Dentro tampoco, por tanta microscopidad del caserío que en el 
descenso al cero pasa por tantos grados intermedios. Casas donde 
viven casas donde viven casas exacerban la función habitable en todos 
sentidos. De cada casa salimos a otra casa. No sabemos en cual de 
ellas se esconde de las muchedumbres el Arquitecto Imposible.

La construcción de la Casa sin Rincones

En el sitio inubicable el Arquitecto Imposible erige la Casa sin Rinco-
nes asegura la continuidad libre de escondrijos para el polvo y las ali-
mañas y los recuerdos —instantáneamente presente en toda su entera 
dimensión ante el habitante—, la Casa sin Rincones va lentamente 
desterrando la ética de las ocultaciones y de las mentiras; pero aún 
más, desasistida la posibilidad del anverso y el reverso, la Casa sin 
Rincones paulatinamente digiere la existencia de las contradicciones 
y las polaridades, y —al prohibir un desplazamiento que es una suce-
sión de ocultamientos y develamientos—, la Casa sin Rincones des-
tierra el curso del tiempo, del cual son metáfora y a la vez causa los 
enredijos de pasillos y las perspectivas cambiantes de las casas arrin-
conadas. En el espléndido arbitro de la Casa sin Rincones, el Arqui-
tecto Imposible desarrolla la nueva geometría donde —como sucede 
en la curva de Peano— las sinusoides cubren superficies y por lo tanto 
una dimensión, bifurcándose, cubre todas las dimensiones del abso-
luto. En el medio de la Casa sin Rincones, como en un capullo, crece 
la crisálida del Arquitecto Imposible, generando ineluctablemente la 
Rosa de la Conciliación de toda dualidad y la comunicación de toda 
diferencia, el continuo fulgurante del cuerpo sin Rincones.
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Híper aventuras del Artista Loco

El artista loco y el martillismo

El Artista Loco inventa el deporte de la crucifixión sorpresa, que hace 
furia entre las juventudes frívolas, antes dedicadas al joggin y al Tra-
volta, de manera que las bandas de gamberros martillos en mano, se 
dedican al la clavificación intensiva, haciéndose competencias sobre 
la originalidad en la elección de la víctima, la posesión, el marco es-
tructural. La importación de las disparadoras de remaches automáti-
cas posibilita los happenings entre banda y banda, quienes se clavifi-
can mutuamente sobre motos en estampida, jeeps trucados e Ícaro en 
vuelo, sustituyéndose el porte de armas por el porte de remachadoras, 
el cultivo de la velocidad en el saque y la precisión en el claveteado, 
a cual no pueden poner coto las autoridades, en primer lugar porque 
nunca ponen coto a nada y en segundo lugar porque las autoridades 
son las primeras claveteadas en la primera Bienal del Martillismo que 
el Artista Loco inaugura, haciendo fuego desde su tanque claveteador, 
que dispara andanadas crucíferas, ante el desconcierto de la crítica.

El Artista Loco contra la rutina

Obsesionado por las estadísticas que dicen que un hombre normal 
gasta veinticinco años de su vida durmiendo, tres años afeitándose y 
cuatro años depilándose las orejas, el Artista Loco inventa el aglutina-
dor de rutinas, que permite modificar a voluntad el ritmo de los actos 
repetidos, de manera que se puedan hacer todos seguidos y colocarlos 
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al final de nuestras vidas para que no nos estorben en el tiempo dedi-
cado a crear, con el resultado asombroso de que la humanidad entera, 
amante de la rutina, anticipa todos sus actos estúpidos, de manera 
de alejar lo más posible el momento de tener tiempo para crear, y así 
las muchedumbres cinco años cepillándose los dientes, cuarto años 
comiendo espagueti, seis meses hurgándose la nariz, tres semanas 
eructando, tratando de no pensar en el momento atroz en que, ago-
tadas todas las rutinas, reviente la acción en cadena de la creatividad 
en la terrible explosión de bomba-sólo-mata-mediocres, que dejará 
devastado el planeta.

El Artista Loco contra el realismo

Declarado hereje contra el realismo, que exige que el arte copie la 
realidad, el Artista Loco inventa el artismo, que exige que la realidad 
copie al arte, de manera que, en conspiración con estudiantes de ciru-
gía, se dedica a atrapar señoras para convertirlas en copias de picassos 
de la época azul, rosa, cubista y clásica (según la buena o mala suerte 
de la agraciada), en combinación con estudiantes de meteorología y 
ladrones de bombas atómicas, se dedica a crear paisajes a lo Turner y 
lo Max Ernst, y así sucesivamente, hasta que las autoridades, enfure-
cidas, logran atraparlo, y un comisario alquímico a lo Bosch, ayudado 
por Sapos Surrealistas a lo Dalí, le dirige una orden de detención da-
daísta, para terminar encerrándolo en un espacio infinito a lo Escher 
a jugar hasta la eternidad, con las figuras de un Tarot viviente, una 
partida que siempre le gana una Menina a lo Velázquez.



El libro del amor
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Ultra-aventuras del Súpermachista

Aventura de la rifa de maridos

El Supermachista inventa la «rifa de maridos». Niñas casaderas, sol-
teronas, pavos «uf», sifrinas, rollosas y liberadas adquieren los mil 
números de la tómbola. Cada una de ellas recibe a su debido tiempo, 
y por separado, la notificación de haberse ganado el primer premio 
y las fechas de la boda con el velo blanco y marcha nupcial. Entre 
cohetes encendidos y campanas al vuelo, el Súpermachista se casa 
sucesivamente con todas ellas, con discretos intervalos entre luna 
y luna de miel para contraer nueva nupcias. El bojote se descubre 
porque se acaban las iglesias de repuesto y los curas se extrañan de 
casar al mismo tipo con tan diversas personas. Novecientos noventa 
y nueve matrimonios se anulan así, cada uno de ellos por haber un 
matrimonio anterior, y el primero por no haberse consumado debido 
a los arrobamientos de una solterona olvidadiza a quien, perdida en el 
cultivo de gladiolas, se le olvidó pagar la boleta ganadora.

Aventura del Movimiento de Liberación

Muy mucho dolidas por las tropelías del Súpermachista, reúnense las 
niñas del Movimiento de Liberación dispuestas a elegir líder contra 
abusos tamaños. Ahí abren concursos de mascadura de chimó, tiro de 
fusil, perfeccionamiento en groserías, ebriedad asquerosa, dominan-
cia en la casa, alergia por las tareas del hogar, combate sucio, tempe-
ramento filosófico, descuido personal, ingratitud, callejeo, infidelidad 
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y otras muestras de liberación, que todas se las arrebata la persona 
vestida a lo George Sand entre eructos y promesas mentidas. Ahí ya 
la elevan a la presidencia cuando jura que odia de lo más repugnante a 
los hombres; ahí ya la aclaman cuando se raja que le gustan nada más 
las mujeres; ahí no más estalla la confusión cuando se pone a demos-
trarlo personalmente, y cada una de las integrantes del Movimiento 
descubre —ay, muy tarde— que ha elegido al Súpermachista como 
maestro en liberación y guía espiritual del Movimiento.

Aventura de la peste de amor

La peste del amor ataca al Súpermachista hasta degradarlo a la ran-
chera, la metaf ísica, la lectura de Stendhal y otros síntomas repugnan-
tes. Doradamente vestido de charro, desaf ía a su adorada a la ruleta 
rusa amorosa, cargado el revólver de seis balas, una por cada vez que 
murió mirándola de lejos. Contra la diana de sus propios ojos dispara 
la adorada el revólver y mata al Súpermachista, que se había quedado 
a vivir en ellos. Al cementerio los llevan: ella, tan muertita como una 
estrella caída; él, condenado a vivir para recordarla, llamándola en las 
exhalaciones, hasta que los cielos se van quedando tan vacíos.
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Vida y milagros de una sifrina

1 AÑO.- La niña Jacquelin Carolina Cristina Onassis de Mónaco 
González nace en la Clínica Aguerrevere, cerca de Caurimare. El mis-
mo día, su padre la preinscribe en la Academia Medici, el Liceo Los 
Arcos, y la Católica.

2 AÑOS.- Bautizo en la Iglesia de Campo Alegre, donde oyen misa Ra-
fael Caldera y Luis Herrera. Su madrina, Leonor Zambrano, le regala 
su primera tarjeta dorada American Express, sin límite de crédito.

3 AÑOS.- Primera Palabra: Muérete. En los siguientes veinte años, 
enriquecerá su vocabulario con los siguientes dos términos: Prívate, 
Cágate.

4 AÑOS.- Etapa de los Problemas Escolares: la Sifrina es expulsada 
del Kinder Hello Kitty, por infracción al Reglamento de Uniforme 
Único. Sus compañeritos le dan una sala cuando intenta entrar lle-
vando un guardapolvo de visón.

5 a 10 AÑOS.- Etapa de la delincuencia Juvenil: Intenta estrangular 
varias veces a su hermanito John Fitzgerald González, quien vive le-
vantándole el Atari, el Betamax y el secador de pelo.
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11 AÑOS.- Trastornos del crecimiento: Aprovecha la operación de 
las agallas para viajar a Brasil, donde Pitangi le hace de una vez la 
plástica de la nariz, de las orejas de los párpados, de los incisivos, 
caninos y molares, y lifting preventivo de los senos, que todavía no le 
han salido.

12 AÑOS.- Etapa pitiyanqui. Luego de varios cursos intensivos en el 
campo de veraneo infantil Harry Hofman en los Estados Unidos, do-
mina el inglés, o, por lo menos, la única palabra de ese idioma que 
utilizará: «Guao».

13 AÑOS.- Quebrantos de salud. Estado de gravedad por una indiges-
tión de crepe de mango y torta de fresas con capuccino en Pida Pizza.

14 ANOS.- Etapa Baby Blue. Toda Adidas ella, desarrolla una arreba-
tadora pasión por los veleros Morgan y las lanchas Cigaretta, hasta 
que descubre que no puede hacer esquí acuático sin que se le destiña 
el maquillaje de firma de Dominiquela.

15 AÑOS.- Presentación en Sociedad. El evento tiene lugar en el salón 
de fiestas del edificio Beckoff de San Román, donde tiene apartamen-
to una tía de ella que está casada con un corrupto. El cronista social 
sufre un infarto al no poder soportar la repugnante cursilería del acto.

16 AÑOS.- La Edad del Modelaje. Desesperado peregrinaje por La 
Lechuga, el City-hall, el Mu-Mau y The Gypsy, esperando un pro-
ductor de Hollywood que la descubra, hasta que pierde el concurso 
de Miss Princesita por decir que su compositor favorito es William 
Shakespeare.

17 AÑOS.- Etapa Internacional. Primer tour cultural para señoritas 
organizado por Teolilta de Troconis. El trayecto prevé recorrer San 
Francisco Nueva York Madrid París Londres Roma Florencia Atenas 
Berlín Praga El Cairo Jerusalén Nueva Delhi Bangkok Tokio Hong-
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Kong Hawai Los Ángeles y Miami en cinco días. La galleta con los pa-
sajes es tan grande, que la Sifrina termina cogiendo por equivocación 
un Jet que va para Curazao.

18 AÑOS.- El Amor Imposible. Enamorada perdidamente de Freddy, 
un sifrino con acciones en el Club Paparo, tiene que dejarlo porque 
éste se niega a separarse de su tabla de Surf Mistral Kailúa.

19 AÑOS.- Etapa del Rollo Primera terapia, causada por la angustia 
existencia de no saber si lo que está IN son los Calvin Klein o los 
Gloria Vanderbilt. Se trata al mismo tiempo con el Sicoanálisis de Si-
gfrimund Freud, con el análisis transaccional, el método locaniano, la 
terapia reichiana, el sensitivity training y la Meditación Transcenden-
tal, hasta que un Congreso de sus sicoanalistas concluye que la Sifrina 
no tiene subconsciente.

20 AÑOS.- La Edad del Ocultismo. Exploración desesperada del I 
Ching, el Tarot, la OUIJA, la lectura del té, el biorritmo, la lectura del 
Tabaco Guácharo y el Horóscopo de Cosmopolitan, hasta que una 
gitana que le lee la mano, en vez de hacerle desaparecer sus preo-
cupaciones, le desaparece la pulsera Tiffany’s, los anillos del modista 
Valentino y el reloj de tornillitos Cartier.

21 AÑOS.- Etapa Contestataria. Obnubilada por el alto contenido so-
cial de la telenovela Ligia Helena, se enamora de un balurdo a quien 
conoce en un acto de la Asociación de Vecinos de El Cafetal. El amor 
termina trágicamente cuando Laura descubre que el balurdo no es 
trompetista de la orquesta de Rubén Blades, como le había dicho, sino 
ladrón de tapas de Mercedes en el Automercado de Caurimare.

22 AÑOS.- Redención de la Sifrina, en el momento en que se la come 
un burro.
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Conversación entre una sifrina, 
una intelectual y una pava uf

(En la habitación, recargada de móviles de cartulina, cojines con espe-
jos y muebles hechos con cajas de madera, arden simultáneamente las 
tres velas, la amarilla para el amor, la roja para el dinero y la azul para 
la paz interior, o a lo mejor es al revés. El pesado olor a incienso ape-
nas disimula un aroma de platos sin lavar y sábanas usadas que emana 
desde el fregadero. Una constelación de espejitos peruanos refleja a la 
sifrina, con peinado con mechitas teñidas, un modelo de midi y unas 
plataformas que le hacen incomodísimo mantenerse sentada en la po-
sición del loto mientras se confiesa con su siquiatra personal.)

LA SIFRINA: Ayer lo volví a ver.

LA INTELECTUAL: No te creo.

LA SIFRINA: Pues muérete. ¡El propio!

LA INTELECTUAL: No puede ser.

LA SIFRINA: Cágate que no me saludó.

LA INTELECTUAL: ¿Y qué le dijiste?

LA SIFRINA: Nada, porque andaba con la mujer y las seis niñitas 
entrando en ese restaurant que queda en el sótano de Sears.
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LA INTELECTUAL: (Parpadea lentamente mientras pone sobre 
la esterilla la carta del tarot que había hecho reposar un instante sobre 
su bata azafranada con espejos, donde el retorcimiento de los collares 
de vértebras de gato sostiene los dijes en forma de Buda, de olla y de 
trébol): La Emperatriz. Es una carta con muchas vibraciones.

LA SIFRINA: Y eso que me juró que su mujer no lo comprende.

LA INTELECTUAL: (Comprensiva, golpeando la cruz tarótica 
con el próximo arcano, La Estrella, porque no se acuerda dónde va): 
¿Y cuánto hace que no te llama?

LA SIFRINA: El dice que la intervención del Banco lo tiene loco.

LA INTELECTUAL: (Clavándole repentinamente la mirada): Tú 
deberías hacerlo sufrir.

LA SIFRINA: Chica, si en eso me la paso. Imagínate que el otro 
día salí con Rodolfo, para que él viera que no soy una dependiente 
cualquiera y puede asumir mi rol con madurez.

LA INTELECTUAL: (Acercándole una taza con infusión de na-
bos): ¿Y él qué dijo?

LA SIFRINA: Nada, porque en la discoteca en que me lo encontré 
el muy machista estaba enclinchado con esa percusia que tiene ahora 
de secretaria.

LA INTELECTUAL: (Cerrando soñadoramente los ojos para no 
ver una cucaracha que se pasea por el afiche del Che Guevara): Rodol-
fo es un nombre muy Yan.

LA SIFRINA: ¿Y con Rogelio, cómo te va?
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LA INTELECTUAL: (En vez de responder, se acerca a los labios el 
tazón con la infusión de nabos, sosteniéndolo como un cáliz, y aspira 
profundamente el vaho que le empaña los anteojos tipo abuelita): La in-
fusión de nabos es lo mejor para recuperar el equilibrio de los chakras.

(Como una tromba, entra la pava UF, toda Adidas ella. El arrebato 
de su entrada tumba varios pebeteros sobre las chancletas viejas que 
están en el piso, y derrumba una pilastra de libros dejados en dife-
rentes épocas por varios amigos de la intelectual: Un Imperialismo, 
fase Superior del Capitalismo perteneciente a un mirista que terminó 
de profesor de contabilidad; la Antropología Estructural abandonada 
por un antropólogo que no pudo soportar la infusión de nabos; un 
¿Qué dice usted después de decir Hola? Olvidado por un muchacho 
a quien conoció en una terapia y perdió en otra terapia porque él lo 
que necesitaba era una madre; una Lingüística Transformacional ob-
sequio de un Graduado en Letras sumamente inseguro de su papel, y 
un paquete de Puntos viejos traspapelados por Rogelio. La caída deja 
al descubierto un cajón lleno de Vanidades, cuya presencia explica la 
intelectual diciendo que son materia de estudio para un trabajo con 
Armando Mattelart sobre la mujer como víctima de la penetración 
cultural. La pava UF frena y se queda pegando brinquitos en el mismo 
sitio, como si estuviera haciendo jogging sobre un solo mosaico.)

LA PAVA UF: ¡Uf! ¡Ya está!

LA INTELECTUAL (Le toma la mano, mirándola con interés si-
coanalítico): ¿Estás bien?

LA PAVA UF (Soltando la mano, como si estuviera lanzando una 
bola de bowling): ¡Mira, chamo!, le dije, ¿tú sabes cómo es la cosa? O 
sea, que este rollo se acabó. ¡Ya! (Sigue pegando brinquitos y se enreda 
en uno de los móviles de bambú, provocando un ruido de vajilla que 
cae. El gato, que miraba desconfiado la escena se refugia debajo de la 
guitarra que tocaba Violeta Parra cuando se suicidio.)
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LA SIFRINA (soplándose las cenizas de incienso que le han caído 
sobre el pañuelo de firma que usa como bufanda): ¿Y tú, qué signo 
eres?

LA PAVA UF: Sacúdete

LA INTELECTUAL (Compresiva, disculpándola ante la sifrina): 
Es que ella afronta una relación de múltiples carencias.

LA PAVA UF: Es que el chamo ese es pura pérdida.

LA SIFRINA: ¿El chamo?

LA PAVA UF: Y pensar que cuando lo vi pensé que estaba dupin.

LA SIFRINA: ¿Dupin?

LA PAVA UF: Dupinguiña.

LA INTELECTUAL: ¿Ese no era el que no te veía desde hace tres 
semanas porque salió en una expedición en ícaro para fotografiar los 
yanomami?

LA PAVA UF: Esa era la pantalla que me tenía montada que si el 
ícaro, que si el teleobjetivo, que si el motocross, y yo burda de zum-
bada pensando qué acidez, hasta que lo tuve mordido, y entonces, ¡uf!

LA SIFRINA Y LA INTELECTUAL (Crispadas por la curiosidad): 
¿Qué?

LA PAVA UF: Que no es más que un dependiente de Carnaby que 
se la pasa levantándose pintas para castigar a la cajera de Pinky Punk.

LA SIFRINA: ¡La muerte lenta!



156 | Luis Britto García 

LA INTELECTUAL (Engalletada, termina ofreciéndole un cuen-
co de infusión de nabos): Eso te pasó porque no lo pusiste a dieta de 
nabos.

LA SIFRINA Y LA PAVA UF (A Coro): ¿Y Rogelio?

LA INTELECTUAL: La nuestra es una relación madura.

LA SIFRINA: ¿Sigue en su grupo de análisis ideológico marxista?

LA INTELECTUAL (Sacudida por una rabia súbita, bataquea el 
tazón de infusión de nabos sobre la esterilla hindú, y explota, mien-
tras la sifrina, por un reflejo condicionado, comienza a buscar con qué 
secar la mancha): Eso se lo dirá el muy muérgano a todas las ilusas que 
se lo creen, pero la otra noche descubrí que donde se la pasa es en el 
Pícolo oyéndole los versos a unas poetisas del Rómulo Gallegos.

LA PAVA UF: Vacílate la parte.

LA INTELECTUAL (Recobrando el control de la respiración 
mientras inicia el masaje acupuntural que controla la jaqueca): No, 
no, si no me importa. ¡Pero es que no saben distinguir la connotación 
de la denotación!

LA PAVA UF: (Solemne): Es que no es el hecho en sí, sino la acción 
que involucra el acto.

(La intelectual y la sifrina se abrazan, y contemplan a la pava UF 
aterrorizadas. Las velas azul, amarilla y roja se extinguen, dejando una 
hedentina a cera derretida. El gato maúlla, después de olisquear en 
vano un pipote lleno de peladuras de nabo).
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La gaveta

(ELLA Y ÉL discuten, en una típica pelea de pareja de intelectuales. 
En el apartamento, un móvil de campanitas chinas, con el cual Él tro-
pieza a cada instante, y un cajón grande, tipo gaveta de archivo)

ÉL: ¡Se acabó! ¡No aguanto más!

ELLA: ¡Yo soy la que no soporta más!

ÉL: Esta relación se ha venido deteriorando.

ELLA: Es que entre nosotros no existe el compañerismo.

ÉL: Hemos bajado a un nivel destructivo.

ELLA: Como pareja, no hemos alcanzado la madurez.

ÉL: Y además, en esta casa no se consigue un calzoncillo limpio.

ELLA: Porque dejas tirada tu ropa por todas partes.

ÉL: Ni que fuera yo el que deja las panty en la cocina.

ELLA. ¿Dónde?

ÉL: Ahí, en el fregadero, donde están las ollas sin lavar desde hace 
más de una semana.
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ELLA: Ya sabía que te ibas a meter con mi dieta.

ÉL: ¿Y tú llamas comida a eso?

ELLA: Para que sepas, el arroz integral puro es lo más sano para 
mantener el equilibrio del Ying y el Yang.

ÉL: (Sombrío) Estoy obstinado de no comer caliente.

ELLA: Por eso es que andas así (Lo examina, despectiva). ¡Todo 
Sampakú!

ÉL: (Alarmado, se mira por todas partes, y luego reacciona, furio-
so) ¡Macrobiótica!

ELLA: ¡Machista!

ÉL: (Profundamente ofendido) ¿Yo, que soy el principal defensor 
de los derechos de la mujer en el partido?

ELLA: ¡Sí! ¿Y quién se tenía que quedar mientras tanto cuidando 
a Kafka?

ÉL: ¿Y quién va a ser? ¡Ambrosia!

ELLA: Es que en esta casa ningún servicio dura. Por tu manía de 
no dejarlas ver telenovelas si no son culturales.

ÉL: (Sombrío) Tú sabes muy bien que Ambrosia se fue por que 
cada vez que traías a tus amigotas feministas dejaban la casa hecha 
un desastre.

ELLA: ¿Mis amigotas? Ya vas a decir también que Kafka se escapó 
de la casa por culpa de mis amigas. ¡Fue culpa tuya!

ÉL: (Desconcertado) ¿Mía?
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ELLA: ¡Sí! ¡Le dabas un ejemplo horroroso!

ÉL: (Reponiéndose, al ataque) ¡Y tú, que lo querías tener todo el día 
pegado a tus faldas! ¡Madre castradora!

ELLA. (Lora, herida) ¡Ay!

ÉL: (Gravemente) Desde que Ambrosia se fue de esta casa, no he 
hecho más que vivir como un perro.

ELLA: ¡Ayayay!

ÉL: (La conforta, superior pero inflexible) Disculpa. Esto no puede 
ser. Me voy.

ELLA: (Sigue llorando) Vete.

ÉL: (Sombrío) Sólo me llevaré una cosa: mi poemario.

ELLA: (Todavía sollozando) Ahí debe estar, donde siempre. En el 
bidé.

ÉL: Tú sabes que lo saqué desde que pusiste ahí el quemadero de 
incienso.

ELLA: Entonces, estará en la gaveta.

ÉL: (Desconcertado) ¿En la gaveta…? (Repara en la gaveta)

ELLA: Sí, ahí… Debajo del proyecto para la gran película nacional…

ÉL: (Se inclina sobre el cajón. Revuelve algunos papeles, nostál-
gico) Una maravilla… La idea era innovar en la técnica del plano-se-
cuencia hasta trascender el plano dialéctico Glauber-Rocha Resnais, 
sin nada del anecdotismo fellinesco… Un Buñuel, pero más Buñuel. 
¡Sin concesiones!
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ELLA: (Chocante) Pero ahí se quedó.

ÉL: La envidia, tú sabes que aquí ningún talento puede surgir, por-
que allí mismo están… ¡Los envidiosos! (Remueve papeles con furia, 
y bota algunos)

ELLA (Reparando en un papel que cae al suelo) ¡Ay, ay, no lo botes!

ÉL: (Levanta la cabeza, casi sin interés) ¿Qué?

ELLA: Mi plan de pedagogía concientizadora.

ÉL: (Acusador, con ferocidad) ¡Gran pedagoga! ¡Y ni siquiera su-
piste educar a Kafka!

ELLA: (Encaja el golpe, pero reacciona de una manera igualmente 
feroz, recalcando las palabras) ¡Mentira! ¡Yo lo estaba formando de 
una manera integral, con un enfoque no directivo sin roles preesta-
blecidos!

ÉL: (Ignorando la provocación, busca con la cabeza hundida en la 
gaveta) ¡Mira lo que encontré!

ELLA: (Sorbiéndose la nariz) ¿Qué?

ÉL: (Tremolando el papel como una bandera) ¡Mi proyecto para la 
unidad de la izquierda!

ELLA: ¡Y tanto tiempo que estuvimos buscándolo!

ÉL: (Nuevamente entusiasmado, con los ojo brillantes) ¡Era tan 
preciso! Un plan amplio, de reuniones a todo nivel… Partiendo de una 
pequeña reunión básica, compacta, para establecer una línea clara y 
definida, a través de un círculo de estudios…

ELLA: (Recordando, desencantada) En la cervecería.
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ÉL: Ya en la primera reunión, se logró un objetivo concreto.

ELLA: (Triste) Convocar para otra reunión.

ÉL: (Rencoroso) ¡Y tú! ¡Todo el tiempo boicoteando el proyecto, 
diciendo que era una excusa para verme con Eglé!

ELLA: (Ofendida, desde una gran altura) Tú sabes muy bien que la 
nuestra siempre ha sido una relación amplia.

ÉL: (Recuerda, sombrío) Afortunadamente, desenmascaramos a 
tiempo la maniobra de los infiltrados.

ELLA: ¿Y qué pasó?

ÉL: Nos dividimos

ELLA: Entonces, ¿Se hicieron pedacitos?

ÉL: (Solemne) Pero quedamos claros.

ELLA: (Emocionada, repara en otro papel) ¡Ay, qué veo!

ÉL: (Vuelve en sí de su trance) ¿Ah?

ELLA: Mi proyecto para el centro cultural, tu sabes, el café con-
cert. Porque lo que yo siempre he dicho es: ¿Por qué no se puede 
hacer un café-concert como en Europa? Tú sabes, que pagas un café y 
te puedes pasar doce horas viendo los mejores artista y conversando 
con Jean Paul Sartre y Albert Camus que están en la mesa de al lado…

ÉL: (Intrigado, saca cuentas con los dedos) ¿Y tú llegaste a conocer 
vivo a Albert Camus? ¿Y qué edad tenías?

ELLA: (Amoscada) Bueno, a Roland Barthes, o a Herbert Marcu-
se, tú sabes, uno de esos. Y claro, con las ganancias del café-concert, 
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que se puede montar ahí mismo, en Sabana Grande, se hace una coo-
perativa con el taller de cerámica y el taller de expresión plástica y el 
de expresión corporal, y el de integración de las artes, y el taller inter 
y multidisciplinario para estudios sobre la cuestión social a través del 
marco fenomenológico de las totalidades concretas.

ÉL: ¿Y por qué fracasó?

ELLA: (Intensa) Por culpa del CIA.

ÉL: (Hurga en la gaveta) ¡Ay!

ELLA: ¿Pero qué veo?

ÉL: (Saca un perrito faldero) ¡Kafka!

ELLA: (Se lo arrebata) ¡Mi Kafka! ¿Dónde estabas?

ÉL: (Acusador) ¡Ahí, debajo de tu proyecto de café-concert feno-
menológico! ¡Descuidada!

ELLA: (Abrazando al perrito) ¡Kafka querido! ¿Cuánto tiempo lle-
vas sin comer?

ÉL: (Sombrío) ¡Sí! ¡Para él sí hay chuletas!

ELLA: (Sin hacerle caso, acaricia frenéticamente al perrito) ¡Kafka, 
Kafka! ¿No te mordieron las cucarachas? ¡No te preocupes, que estás 
con mami!

ÉL: (Hundiéndose cada vez más en la gaveta, casi acunado, en-
cuentra una hoja) ¡Mi poemario! ¡Todos mis poemas!

ELLA: (Acariciando al perrito ¡No te preocupes, que esa Milena no 
te hará sufrir más!
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ÉL: (Bajando la voz) Bueno. Un poema. Mi poema.

ELLA: Cuchi, Cuchi, Cuchi.

ÉL: (Lee, dramático) Puedo escribir los versos más tristes esta no-
che… (Se detiene. Reflexiona) ¿no habré oído yo esto en alguna parte? 
(Mientras se acurruca todavía más en la gaveta, su mirada se hace 
vaga, y deja caer el papel con el poema. Él se queda apaciblemente 
dormido, mientras ELLA acaricia el perrito. Finalmente, ELLA repara 
en su compañero envetado, y, con un casi instintivo movimiento ma-
ternal, sale del cuarto, arrastrando la gaveta)

OSCURIDAD (TOTAL)
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Nannino

Lo primero que llamó la atención a Nannino en Su Santidad fueron 
naturalmente las vestiduras, esas ricas, talares, sedosas, empedradas 
vestiduras, tan inevitablemente llamativas para ciertas sensibilidades. 
Nannino fatigó las audiencias colectivas hasta que su reiterada pre-
sencia y quizá su expresión indujeron a las jerarquías de secretarios 
a excluirlo. Entonces, usando habilidades en las que era tan experto, 
dio en disfrazarse de beata y en filtrarse en espesas delegaciones de 
hijas de María, usando el nombre, quizá deliberadamente simbólico, 
de Magdalena. Ojos expertos lo detectaron al fin y le negaron el ac-
ceso. Ello implicó desde entonces la agravante de un escrutinio acaso 
excesivo sobre las beatas, y el temor de un escándalo que impidió usar 
la fuerza pública cuando Nannino se mezclaba con la muchedumbre 
que esperaba las apariciones en el balcón. Nannino escondía ramos de 
flores bajo su velo negó y los arrojaba seguro de que, con apostólica 
cólera o con ánimo de perdón, él lo notaba entre la muchedumbre. 
Funcionarios de modales brutales entrevistaron a Nannino en su do-
micilio y le dejaron entrever las consecuencias obvias de su conducta. 
Una noche, caballeros enmascarados lo apalearon. Nannino esperó la 
próxima aparición en el balcón, y urbi et orbi besó con mansedumbre 
sus propias vendas. Alguna orden evitó otros apaleos. Nannino llegó 
a creer que se le protegía de uno que otro bofetón dado por caballe-
ros indignados o jóvenes fascio: individuos ominosamente anónimos 
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aplacaban el incidente y como por arte magia hacían circular curio-
sos y fotógrafos. Nannino siempre besaba la sangre y la ofrecía en 
dirección del balcón lejano. En vano sus compañeros de costumbres 
lo sondearon para dilucidar entre las hipótesis igualmente tentadoras 
de la broma macabra o de la sinceridad sicopática. Entonces vino el 
suceso de de la enfermedad y la largamente publicitada agonía de Su 
Santidad. Una medida policíaca oportuna, aunque duramente ataca-
da por los abogados de Nannino, mantuvo a éste in carcere, lejos del 
bullicio de cámaras y delegaciones. El habeas corpus y el último sus-
piro del amado llegaron casi simultáneos. Nannino anunció que se 
incineraría en la Pizza Navona. El tumulto de froscios y de carabinie-
ris estropeó el acontecimiento. Nannino apenas llegó a echar a perder 
con querosén su mejor modelo de Chanel antes de que lo arrastraran 
hacia el coche celular. Sus rodillas sangraban sobre el empedrado y su 
boca era una imprecisa mancha de carmín y de sangre. Y aún nadie 
podía saber si había solo histeria en Nannino, solo burla, o si era todo 
mortalmente serio. Paro ninguno de los rostros de los curiosos dela-
taba la creencia en el amor. Descompuestos por la risa o por la rabia, 
eran como un telón que se hendía al paso de Nannino, mientras este 
caía, se alzaba ensangrentado, volvía a tropezar entre los dos esbirros 
que lo hacían subir la cuesta de la callejuela, hacia la fosa negra del 
coche celular.
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El cementerio de las viejas putas

Nadie ha visto morir una vieja puta. Parece, que les es posible 
morir públicamente a las más jóvenes, descuartizadas por sus chulos 
o alteradas por las digestiones del ácido muriático o las sobredosis de 
calmantes, en muertes perfectamente sentimentales que corifean los 
periódicos publicando el retrato de la cédula con su desnudo número 
de identidad. En cambio las putas viejas, quien sabe en cual momento 
sienten una llamada del instinto, que les avisa que termina la eficacia 
del las lamparitas de aceite ante José Gregorio y los escapularios ben-
ditos porque, confesémoslo, después de cierta edad una puta vive es-
trictamente de milagros, golpeada por una devolución que no le quita 
el asombro de haber vivido así y de que en el fondo no sea para tanto. 
Entonces emprenden su camino hacia el cementerio las putas viejas, 
pero las instrucciones del instinto no son completas en autobuses de 
los suburbios tienen que ir a las parroquias foráneas y sentarse en los 
bancos de las plazas, ante tantos vasos de cartón desechados (cerca de 
los puestos de venta de guarapos que atraen el abejero) a sentir, a pre-
sentir la proximidad de su cementerio. Un instinto al fin se los señala, 
en un pueblito que no diré; allí se abisman y se santiguan viendo ésta 
o aquella lápida de una amiga de quien no supieron más y todo tan 
descuidado, porque los chulos son tan ingratos. Lo peor es una señora 
respetable enterrada por quién sabe qué azar entre tanta puta. Limpia 
mucho la primera vez los abigarrados desechos de coronas y alambres 
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corroídos y sacuden los bachacos que devoran el intranquilo retoño 
de los tréboles, piensan echarse colorete y abren alguna cartera llena 
de fotos y tubos de lápiz labial desvaídos; pero ya están dormidas so-
bre el tronco de algún árbol que amarillea y sólo recibirán la caridad 
de la próxima que venga, atraída por la desolación o por el instinto, a 
aquel vasto erial lleno de antiguas lápidas y platos de loza señalando 
fosas olvidadas y pomos de pachulí derramado.

Entonces empieza a soplar el viento, pero ya no podrá despertarla.





El libro de la sabiduría
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El sádico en inacción

—Oye, Dios.

—Ah.

—Yo también quiero ser Dios.

—No se puede.

—Entonces, ¿no eres todopoderoso?

—Claro que sí, pero no se puede.

—¿Por qué?

—Es que hay que llenar ciertas condiciones para el cargo.

—Mentira.

—Tú sabes que yo no puedo mentir. Para eso soy perfecto.

—No te creo.

—Además, es un cargo de mucha responsabilidad.
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—Ya veo… Estarse allí sentado, contemplando todo el tiempo lo 
que pasa…

—No te creas. Es un oficio muy pesado.

—Gran cosa. Se crea un mundo de la nada y, ¡ya está!

—Así como tú lo pintas es muy fácil. Pero si vieras…

—¡Bah! Puras exageraciones.

—Pero… ¿Tú te imaginas lo que es estar ahí parado, en la nada, di-
ciendo: voy a crear… voy a crear de la nada… y de repente ocurrírsele 
a uno: ¿y si no resulta?

—Pero, ¿Dios no sabe lo que va a pasar?

—Sí pero, ¿cómo se que es verdad lo que sé, antes de que pase? 
Entonces, imagínate, ahí, pensando… ¿Y si no funciona? ¿Si uno dice, 
por ejemplo, hágase la luz, y nada, aquella vaina no se prende?

—¡Qué cagada!

—¡Cállese, irrespetuoso! Y además, trátame de usted.

—A mí usted no me engaña. Todas esas son excusas para jubilarse 
después de seis días de trabajo.

—¡Qué fulmino!

—Fulmíneme, pero a mí usted no me convence de que es todopo-
deroso mientras no me convierta en Dios.

—¡Ja! Eso no es más que un truco para quedarte con mis superpo-
deres.
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—Ah, no. Leer la mente no se vale.

—Claro, estúpido. Tienes que comprender que, como te he creado, 
sé absolutamente todo lo que te propones.

—Bueno, pero mientras no me convierta en Dios a mí, no sabrá si 
es de verdad todopoderoso.

Sentí un relámpago. Quedé convertido en Dios. El exdios con 
quien había estado hablando me saludó irónicamente antes de desva-
necerse en la nada. Entonces supe para lo que me había creado y por 
qué me había dejado solo en este vacío anterior a la creación. ¿Y si el 
truco ese de crear desde la nada no me funcionaba?

¿Y qué iba a hacer después con el tiempo libre?

Tenía toda la eternidad para pensarlo.

¡No joda! ¡Hágase la luz!
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Mini-aventuras del Ministro de la Inteligencia

Aventura del árbol inteligente

El Ministro de la Inteligencia se propone mejorar la inteligencia me-
diante la alimentación. Para eso diseña las moléculas de aminoácidos 
que, fijadas en el sistema nervioso, implantan en el mismo memo-
rias eidéticas que aseguran el conocimiento absoluto y total de las 
Ciencias. Para el consumo oral las encierra en la manzana mnemóni-
ca que, mordida por las parejas, les asegura el bocado gnoseológico 
que transparenta las realidades últimas del conocimiento. Entonces 
el Arcángel de espada llameante los expulsa a todos de este Valle de 
Lágrimas; por haber reincidido en el pecado de comer el fruto prohi-
bido del árbol de las Ciencias. Ahí van llorando a su destierro, ella a 
partir sin dolor y él a ganar el pan sin el sudor de su frente, mientras 
el ministro trata de inducir al Arcángel a que también pruebe, pero 
en vano, porque qué arcángeles tan brutos tienen encargados de los 
desalojos últimamente, Dios mío.

Aventura de la multiplicación de los genios

Mediante un proceso de clonación a partir de restos que contienen el 
código genético, el Ministro de la Inteligencia crea duplicados de los 
más asombrosos genios de la Historia para encontrarse en las compa-
ñías inquietantes de Beethoven (misántropo), Einstein (indiferente), 
Schopenhauer (pesimista) Nietzche (loco delirante), Newton (ma-
níaco-depresivo), Lewis Carroll (paidófilo), Francois de Sade (sádico) 
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Poe (humorista), Dostoiewski (masoquista), Leonardo (invertido), 
Galois (duelista compulsivo), Platón (partidario del genocidio), Marx 
(subversor del orden) Baudelaire (drogómano), Rimbaud (tratante de 
esclavos), Balzac (mitómano), Wagner (estafador) Cellini (asesino), 
Gesualdo (uxoricida) Joyce (borracho) Freud (paranoico) Pitágoras 
(embaucador religioso) María Curie (adúltera), Napoleón (asesino en 
masa) Edison (capitalista) y demás delincuentes, con el inconveniente 
de que no hay forma de fabricar una cárcel de la que no pueda esca-
par tanto genio a proseguir con sus superfechorías y a arrojar sobre 
la Humanidad el pavor de una era de pesimismo, catástrofes, obras 
maestras y otras desgracias naturales.

Aventura del cursillo de inteligencia

Dios consulta con el Ministro de Inteligencia tantos problemas que lo 
atormentan: imagínese que se me ocurre fabricar seres para que me 
adoren, y lo que hacen es tratar de tumbarme. Imagínese que se me 
ocurre crear un mundo lleno de criaturas, y lo único que hacen es de-
vorarse unas a otras. Imagínese que escribo un libro explicando cómo 
es el universo, y descubren que está plagado de embustes. Imagínese 
que me la paso rodeado de adulantes, porque los únicos seres de ta-
lento no creen en mí o me desprecian. Imagínese que la única forma 
de tratar con la disidencia que se me ocurre, es freírla eternamente en 
un campo de concentración. Imagínese que acabo de descubrir que 
mi Universo carece de sentido y que tiene a un desorden creciente e 
irreparable en virtud de las leyes de la Termodinámica que yo mismo 
he impuesto. ¿Cómo hago soportable mi creación a los ojos de mis 
criaturas?

—Todo el mundo puede ser inteligente —lo consuela el Ministro.

—Pero lo que yo necesito es que todo el mundo sea estúpido —dice 
Dios, con un dolor verdaderamente eterno, mientras fulmina con un 
solo gesto la soberbia del Ministro de la Inteligencia.
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El perfecto imbécil

Ya desde muy pequeño, concibió Fabio Gómez el curioso sueño de 
alcanzar la perfección en la imbecilidad. La meta contrapuesta de la 
perfección en el genio no le atraía por trivial y dispersa. Basta, por 
ejemplo, con convertirse en la negación exacta de un prejuicio para 
devenir genio. La tarea de Fabio Gómez era definitivamente más di-
f ícil, por competida. Fabio resentía el alegre descuido de la mayoría 
de los imbéciles, que, por serlo de naturaleza, no habían puesto ma-
yor esfuerzo en ser lo que eran, y estropeaban todo su mérito con 
algún inadvertido rasgo de perspicacia o de buen gusto, siendo así que 
el perfecto imbécil debe ser herméticamente estúpido, más allá de 
toda gracia, e incluso de toda espontaneidad. Su vida empezó a ser un 
minucioso martirio. El temor de estropear su perfecta imbecibilidad 
con algún talentoso descuido comenzó a atacarlo perpetuamente. No 
hubo película que no comentara en voz alta, motor que no acelerara 
hasta el estruendo, no transistor que no pusiera a todo volumen. Por 
protegerse, repetía gestos de beatos, de políticos y de padres de fa-
milia. Una preocupación sobrenatural sentía cuando iba a aplicar el 
lugar común, no fuera a ser que algún error en el contexto convirtiera 
la frase más chata en sorpresivamente ingeniosa. Desesperado ante el 
incesante peligro, Fabio Gómez emprendió la búsqueda febril del mo-
delo impecable al cual referir sus actos. Lo encontró por fin en Eudoro 
Salvio, en cuyos gestos siempre temblaba la obsesión de la medida, 
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cuyas frases siempre eran enunciadas tras la cuidadosa elevación del 
índice. En el escueto arreglo de su peinado y la modosa perfección de 
su atuendo, Eudoro Salvio se planteaba a sí mismo como el sofocante 
paradigma de la brillantez, en el cual, por contraste, podía afirmar 
Fabio Gómez la insuperabilidad de su estupidez. Ante los discretos 
tacones elevadores con los que Eudoro Salvio se sobreponía a una in-
confesable insuficiencia de la naturaleza, Fabio Gómez reaccionó con 
desastrados mocasines de dos tonos con tacón desgastado, que alte-
raban la profunda discriminación estética de Eudoro Salvio. A cada 
agudeza de Eudoro, correspondía una chatura de Fabio, a cada gesto 
calibrado para subrayar la debida pausa de la agudeza, correspondía 
un desgarbado ademán campechano de Fabio. Eudoro comenzó a 
sospechar, mas la tentación de manifestar la cortante brillantez en 
medio de pausas rítmicas lo impelía a manifestarse, aún a sabiendas 
de que cada punto anotado a su favor sería anulado por alguna abe-
rración de Fabio. Una sensación de peligro lo llevó a extremar el acme 
paradigmática de la exquisitez en gestos de una concisa ampulosidad 
cuya pulitura amenazaba con deslumbrarlo lo suficiente para casi ol-
vidar la abismal chatura de las necedades con las que Fabio Gómez 
lo anulaba. Hasta que, sublimemente tenso, hiperestesiado de terror 
de no poder vencer en aquel combate, Eudoro Salvio quedó de un 
golpe paralizado en una pose de irresistible congelación de la brillan-
tez, mientras Fabio Gómez, al adoptar la pose exactamente opuesta 
—como figuras invertidas en un espejo— lograba por fin convertirse 
definitivamente y de manera irreversible, en el perfecto imbécil.
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Huylas y concayas

Ante todo, cultura recolectora, si bien, en algunas de sus fases, reco-
lectora-agrícola, o, también, agrícola-ganadera, o, también ganadera-
artesanal. Pastorean el recuerdo de animales extinguidos. Algunos 
niños son consagrados al cuido de rebaños de culebras, caso en el 
cual no se conoce el ordeño. Los concayas, sobre este particular, son 
elusivos, De allí la costumbre de reírse de los extranjeros hasta que 
estos últimos son presas de crisis de rabia, o resultan mordidos por 
gatos, a los cuales los concayas, temen.

Creencia religiosas varias, algunas derivadas de formas degenera-
tivas de sí mismas, otras que son una regresión a etapas anteriores, 
por ejemplo, la creencia en la existencia de un Dios que para demos-
trar su omnipotencia dejó de existir, y además logró nunca haber exis-
tido. De allí, animismo, panteísmo, teofagia, lo que desean comer lo 
declaran su Dios y lo comulgan, de allí desapariciones nunca explica-
das en la escatología concayense, reyes, conquistadores, una lata de 
jamón ferris, exploradores, misioneros. Ideas definidas del castigo y 
del pecado.

Para hacer la guerra se reúnen en Asamblea General, discuten 
apasionadamente sobre cosmogonía, y corren. Los encuentros con el 
enemigo son raros; en este caso, hacen previamente la paz mediante 
tratados basados en antiguas leyes concáyicas. En virtud de ellos, el 
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enemigo debe aliarse con los concayas contra sí mismo; generalmen-
te, es presa de confusión y se retira después de haberlo destruido todo 
en señal de furia. En tal caso, los hechiceros hacen hábiles encantos 
para evitar que los muertos se enteren de la desgracia.

Creen en las profecías, sobre todo en las que no se confirman. Mo-
nogamia absoluta, aunque delegan las funciones sexuales en una casta 
especializada, los copancaya. El coito se hace por representación: los 
esposos no se encuentran nunca; entre ambos existen una completa 
jerarquía copancáyica, el esposo copula con un miembro de ella, ésta 
con otro, y así la unidad copular se retransmite hasta la esposa.

Los concayas cambian continuamente de identidad y así, cada 
concaya es generalmente en verdad otro concaya distinto, el cual pue-
de ser a su vez otro concaya. Esos cambios se rigen estrictamente por 
las leyes del parentesco, y del incesto, pero invertidas. Diversos dioses 
de su mitología castigan las contravenciones a la falta de etiqueta que 
ocurren en los piojos de las caballeras de los concayas. Entonces, sa-
crifican ante el gran sacerdote, y esperan.

Ciclos rítmicos, la tempestad, la nevada, los eclipses, la espiral lo-
garítmica de los trilobites, el período menstrual, los vómitos. Son ri-
gurosos en sus tabúes, y es tabú no violarlos. Debido a la variabilidad 
infinita de estos últimos y a su fluidez, ello es casi imposible.

El arqueólogo Von Stratten fue el primero en advertir la curio-
sa cualidad de los concayas de servir de demostración de cualquier 
teoría antropológica —o en general— cuyos postulados se quisiera 
demostrar, con lo cual pasaron a servir de piedra de toque para la con-
firmación de hipótesis absolutamente incompatibles, y provocaron el 
desprestigio total de la antropología como ciencia. Igual proceso ero-
sivo atacó los postulados de la sicología, el sicoanálisis, la economía, 
la química, la lingüística; los concayas fueron prontamente dejados de 
lado antes de que por ellos se produjera la catástrofe general del cono-
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cimiento humano. Igualmente refractarios resultaron a los intentos 
de la poesía y de la ciencia del dominó. En toda competición con un 
concaya es imposible saber si una victoria es una derrota, o viceversa.

Los concayas han conseguido existir sin desarrollar una cultura 
propia, aplicando en todo caso las invenciones y las obras de arte de 
los vecinos: a diferencia del mundo vulgar, que inventa cosas reales, los 
Huylas inventan sólo cosas inexistentes. Hasta en sus guerras, prefieren 
los enemigos imaginarios. Los ritos de limpieza de los concayas consis-
ten en acumular suciedad, para que así no ande repartida por el mundo.

El país de los concayas limita consigo mismo. La configuración de 
su realidad es tal que sólo admite un ejemplar de cada cosa, para evi-
tar la redundancia: así, parece ser que existe un solo grano de maíz, un 
solo concaya, y puede ser que este concaya tenga un solo ojo, o conste 
de un solo atómo. Pero como este átomo solo puede existir como tal 
si es definido por contraste por todo lo que se le diferencia, este único 
átomo del país concaya presupone por argumento a contrario la exis-
tencia de la monstruosa variedad y redundancia del infinito absoluto. 
Parece ser, entonces, que somos concayas, o formamos parte del país 
de los concayas, y que es esa la única razón de nuestra existencia.

Su sistema legal es muy complejo. Todo concaya puede hacer lo 
que se le antoje, porque solo se le antoja lo que puede hacer. Reco-
nociendo la necesidad de la transgresión para definir la virtud, los 
moralistas concayas han creado todo un cuerpo de transgresiones 
obligatorias, que al ser cumplidas como un deber, dejan entonces de 
ser transgresivas. Entre los concayas no existe el delito, porque tiene 
bien cuidado de declarar todo acto legítimo después de hecho.

El alfabeto de los concayas consta de letras infinitas y es por lo 
tanto superior al número de palabras, el cual a su vez excede al nú-
mero de cosas que pueden ser nombradas con ellas. El analfabetismo 
es total.
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El ave nacional es el pájaro Pidegüylón, que no tiene plumaje sino 
que parece un pichón de cualquier pájaro y por eso vive de ir de nido 
en nido pidiendo que lo alimenten. Su existencia no se explica, porque 
en el país de los concayas, las especies no han evolucionado desde los 
reptiles hasta los pájaros. La regla general que rige la biología concaya 
no es la de la evolución, sino la de la involución, que devuelve todas 
las extravagantes y vacilantes ramas de lo creado a la única y perfecta 
primera célula viviente.

Como todo conocimiento parte de la ignorancia y termina en ella, 
nunca se sabe si los concayas están en el punto de partida o en el de 
llegada.

Con respecto a los Huylas, lo único que se sabe es lo que sobre 
ellos se han negado a decir los concayas. Pero quizá en realidad los 
concayas son Huylas, o viceversa. Por argumento a contrario, se sabe 
que sus religiones son variadas. Un breve período de mahometismo 
determinó la etapa de las montañas peregrinas, que se las pasaban 
yendo hacia los creyentes en vista de que los creyentes no iban hacia 
ellas. El ateísmo se generalizó cuando uno de los creyentes decidió 
no ir hacia el Himalaya. Algunos quisieron instaurar el culto de un 
Dios tan despreciable, que el ateísmo fuera por contraste respetuoso. 
De tal manera surgió el inaudito culto de kakaxas, Dios del Fracaso, 
que se destruyó a sí mismo para crear un mundo de donde la cuestión 
de su victoria o su derrota no tuviera significado, y, por lo tanto, no 
existiera su derrota, lo cual lo convertía en triunfador absoluto. Kaka-
xa nace en los entresijos o zonas marginales de nuestras clasificacio-
nes de los fenómenos. Kakaxa se desliza de las fisuras de la lógica, en 
huecos en donde nunca podremos escarbar la suciedad. Patrón de las 
imposibilidades, su tiempo se invierte en tareas tales como matar el 
propio tiempo, ponerse fuera de sí, agotar las posibilidades, hacer que 
los extremos se toque, hallar la excepción de la regla y, a partir de ello, 
encontrar la regla de la excepción, lo cual resulta contradictorio.
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Los Huylas han desarrollado un imperialismo al revés, haciéndo-
se conquistar por todos los imperios de la tierra y aún por varios al 
mismo tiempo. Su treta estaba en lograr que ninguna de las parte in-
teresadas lo supiera. La extinción de los Huylas parece ser debida a 
que nunca se encendieron. El misterio es apasionante, pero a nadie 
le importa.

La ciencia de los Huylas por su parte, se compone enteramente de 
axiomas indemostrables. Sus músicos se especializan en el silencio. Es 
ciertamente sublima la danza de la parálisis. El cuerpo de cada Huyla 
nunca está en ninguna posición. Cada Huyla es parásito de otro Hu-
yla, quien a su vez parasita a otro Huyla, y así mutua y sucesivamente.

Algo congela la luz que toca la atmósfera del país de los Huylas; 
al mismo tiempo que algo vaporiza sus sombras. El resultado es una 
melcocha de luz derretida y vapores de sombra que transmite curio-
samente el aspecto de los fenómenos. Las leyes f ísicas subsisten den-
tro de ese universo, pero no las relaciones que las entrelazan. Por ello 
el tamaño de las cosas se congela al llegar a cero grados centígrados, 
y los polígonos hierven a medida que el número de sus lados se apro-
xima hacia el infinito. En el país de los Huylas no hay números imagi-
narios: lo único imaginario son las cosas que los números cuantifican. 
Los antropólogos de la segunda expedición descubridora, que entra-
ron como Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José, salieron como 1, 2, 3, 
4 y 5, totalmente empeñados en multiplicarse y dividirse entre ellos 
mismos. Uno de ellos vive todavía, reducido a raíz cuadrada.
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La revolución de la inteligencia

—Señor Presidente.

—Dígame, Secretario.

—No ha llegado nadie a trabajar.

—¿En palacio?

—No, en todo el país.

—¿Qué les pasa? ¿Están en huelga?

—No. Algo pero.

—¿Qué puede ser peor?

—Lo que nos temíamos. Todo el mundo se ha vuelto inteligente.

—¡Llame al ejército!

—Es que…

—¿Cómo? ¿Me traicionaron?

—Bueno, sí… Se volvieron inteligentes.
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—¡Rápido, mis edecanes!

—También desertaron en masa.

—Esto debe ser una conspiración de las Universidades.

—No, señor Presidente. También están desiertas.

—¿Y los estudiantes?

—Se dedicaron a aprender por sí solos.

—¡Llame al partido!

—Renunciaron en masa.

—Entonces, ¿no queda un solo estúpido en el país?

—Fuera de usted y de mí…

—Debí sospecharlo. Debí darme cuenta, al notar que no se oía el 
ambiente musical.

—Cálmese. No llore, señor Presidente.

—Es inaudito. Si no se consiguen imbéciles, ¿a quién nombro yo 
de ministro? ¿A quién pongo de director del INOS?

—La cosa es mucho más grave, señor Presidente. No se consigue 
un estúpido ni siquiera para dirigir la telefónica.

—Entonces, ¿no hay teléfonos?

—Funcionan mejor que nunca.

—¿Cómo es posible?
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—La gente no hace tantas llamadas idiotas. 

—Pero el tráfico, los servicios públicos… todo debe ser un caos…

—No hay tráfico.

—¿Cómo?

—Los trabajos manuales los hacen las máquinas. Y los intelectua-
les, los hace la gente inteligente pensando, sin necesidad de salir de 
sus camas.

—¡Qué descenso en la producción!

—Al contrario. El Producto Territorial Bruto ha aumentado diez 
veces desde esta mañana.

—¡Llame a mis consejeros económicos!

—Precisamente, la mejora se debe a que todos dejaron el trabajo

—¡Mis cuentas bancarias!

—El dinero ya no se usa.

—Pero me quedan mis inversiones en textileras y en cemento.

—La gente anda desnuda y vive al aire libre.

—Llame a todo mi estado Mayor de corruptos.

—Es imposible localizarlos.

—¿Cómo?

—Ya no existen. La gente ni los ve ni les habla.
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—¡Pero esto es el colmo! ¡Ni la corrupción la respetan!

—No, señor Presidente.

—¿Qué hacemos?

—Creo que no nos queda otro remedio, señor Presidente.

—¡Pero es horrible!

—Habrá que resignarse, señor Presidente.

—Ahora que no queda nadie a quien engañar, tendremos que…

—Sí, señor Presidente.

—Tendremos también que volvernos inteligentes.
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Nuevas formas de locura

1.- El complejo de igualdad

Los atacados de complejo de igualdad no pueden sentirse superiores 
ni inferiores con respecto a nadie sino estrictamente iguales, lo que es 
un fastidio porque nunca tienen la menor diferencia de opinión. Jugar 
con un atacado de complejo de igualdad es estar siempre condenado 
al empate. También son fatales en el campo del estudio y de las artes, 
porque viven produciendo copias idénticas que las gentes poco 
comprensivas califican de plagios. Cuando un atacado de complejo 
de igualdad se hace amigo de alguien, es particularmente temible 
porque comienza a mimetizarlo de tal forma que se convierte en eso 
que llaman un mellizo, y entonces hay que tratarlos como hermanos 
porque nadie puede distinguir la copia del original.

2.- La Perilepsia

El paciente de Perilepsia nunca sufre de espasmos ni temblores, pero en 
cambio hace que todo lo que lo rodea empiece a estremecerse como si le 
hubiera entrado una loquetera, lo cual es llamado terremoto. El primer 
paciente de Perilepsia que se conoce vivía en La Atlántida, y también fue 
el último que vivió allí. Uno de los últimos casos conocidos habitó en 
Caracas en 1967. Lo más insoportable de los pacientes de Perilepsia es 
la manía que tienen de mudarse para las áreas más pobladas del mundo, 



188 | Luis Britto García 

como Japón y China. La Perilepsia es incurable. Las investigaciones del 
Dr. Freud y del Dr. Mercalli en el área se limitaron a tratar de hacer 
insociable al paciente, de modo que los ataques lo sorprendieron 
preferentemente en el desierto de Sahara.

3.- La siquiatría

La manifestación más peligrosa de la siquiatría es la convicción del 
paciente de que conoce las causas de las enfermedades mentales y 
la forma de curarlas. Este estado delirante casi siempre va acompa-
ñado de la idea de que los demás son los que están locos, y no él. El 
grado máximo de peligrosidad del siquiatra se manifiesta cuando se 
encuentra con otro atacado del mismo mal, porque cada uno de ellos 
opina distinto y se sigue una discusión que provoca ataques de furia 
en ambas partes y confusión en los espectadores. A veces el siquiatra 
se cree curado cuando no ha hecho más que caer en otra variante de 
la enfermedad. Así, los freudianos se hacen jungianos o terminan en 
conductistas, pero muy raras veces se dedican a cultivar arroz.

4.- El delirio de pequeñeces

Al sufrir la crisis de micromanía, el atacado de delirio de pequeñe-
ces es obsesionado por cuestiones cada vez más insignificantes, como 
el control de los horarios de trabajo, las normas del vestuario y las 
cuestiones de estilo. Poseído por ideas progresivamente ínfimas sobre 
asuntos cada vez más irrelevantes, el paciente se lanza a verdaderos 
ensueños en los que se representa como totalmente desprovisto de 
importancia. El rasgo grave del delirio de pequeñeces es que siempre 
corresponde a la realidad.

5.- El complejo de el vitro

El complejo de El Vitro ataca fuertemente a los bebés de probeta, que 
no pueden dominar sentimientos incestuosos hacia el recipiente que 
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les dio el ser. Duramente reprimidos, estos residuos libidinales afloran 
en repentinos enamoramientos que tienen por sujeto vitrinas, espejos 
y plantas embotelladoras, acompañados de sentimientos homicidas 
hacia los vidrieros, de quienes sienten celos por su estrecha relación 
con el cristal deseado. En su fase de ruptura, el complejo produce 
sentimientos cortantes capaces de dejar profundas heridas. Las caí-
das y las recaídas producen estados de fragmentación de las psiquis 
que son dif íciles de recomponer. Estos estados se suceden hasta que 
el individuo queda literalmente molido.

6.- El adelanto mental

Mucho peor que el atraso mental, el azote del adelanto mental hace 
que los niños se anticipen en su cociente de inteligente y comiencen 
de una vez a pensar como adultos, lo cual los hace enteramente ne-
cios. Un niño atacado de este mal, a los cinco años puede mostrar una 
edad mental propia de un hombre de cuarenta y cinco —lo que no es 
decir mucho— y a los nueve una propia de un viejo de noventa, con 
su correspondiente insistencia en que todo tiempo pasado fue mejor, 
el vicio de dar consejos, la manía de que lo respeten y otros síntomas 
de estupidez. En su etapa terminal, víctimas acaban como políticos o 
como maestros de juventudes

7.- La Naparoia

Los pacientes atacados de Naparoia sienten la extraña sensación de 
que nadie los persigue, ni está tratando de hacerles daño. Esta situa-
ción se agrava a medida que creen percibir que nadie habla de ellos 
a sus espaldas, ni tiene intenciones ocultas. El paciente de Naparoia 
finalmente advierte que nadie se ocupa de él en lo más mínimo, mo-
mento en el cual no se vuelve a saber más nunca del paciente, porque 
ni siquiera puede lograr que su siquiatra le preste atención.
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8.- La Frenoesquizia

El paciente de Frenoesquizia se separa de sus sueños y se hunde com-
pletamente en la realidad, con lo cual va perdiendo de manera pro-
gresiva la capacidad de percibir la literatura, el cine, la economía, la 
política, la matemática, las ciencias exactas y todos los restantes pro-
ductos de la fantasía. La peor crisis de la Frenoesquizia viene cuando 
el paciente se da cuenta de que el resto de la gente y la materia son 
también producto de la fantasía, y se ve obligado a contemplar por el 
resto de su vida lo único que existe en el Universo, que es una pantufla 
usada que flota en el vacío. Cuando el paciente se da cuenta de que la 
pantufla es también imaginaria, desaparece. Todavía no se ha logrado 
determinar si lo que desaparece es el paciente o la pantufla.

9.- La Neuroroschatitis.

El alienado por la Neuroroschatitis, en lugar de ver las manchas de 
tinta como si fueran cosas, empieza a ver las cosas como si fueran 
manchas de tinta. Lo más peligroso de la enfermedad es la fase vio-
lenta, cuando el paciente empieza a atacar a todos los demás con lí-
quido borratintas, con el resultado de que los hace desaparecer. En la 
fase pacífica, arrepentido, se pone a volver a dibujarlos, pero como le 
quedan tan mal, sufre otro ataque de cólera que lo induce a un nuevo 
proceso de borramiento. El primer caso de esta enfermedad fue loca-
lizado en un lugar de la Mancha.

10.- La Pantofobia

El destino de quien sufre de Pantofobia es sentir todas las fobias al 
mismo tiempo. El paciente le tiene miedo a las alturas y a los sitios 
bajos; a estar encerrado y a los espacios abiertos; a la soledad y a la 
compañía; a los animales pequeños y a los grandes, así como también 
a los vegetales y a los minerales. Los casos extremos de Pantofobia 
desarrollan un horror hacia el aire que los hace empeñarse en de-
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jar de respirar. Esta fase de la enfermedad se llama muerte, y es la 
oportunidad para que los médicos inventen las causas más extrañas, 
a pesar del hecho reconocido de que todas las muertes se producen 
por Pantofobia.

11.- La Disociación

El sicótico comienza a disociar, no sólo su personalidad, si no las 
distintas partes de su cuerpo que desarrollan caracteres diversos y 
terminan yéndose cada una por su lado a buscar un siquiatra diferente. 
Los triunfos en el tratamiento de la Disociación son raros, porque el 
terapeuta puede convencer a los órganos de que se vuelvan a asociar, 
pero es muy dif ícil volvérselos a pegar todos a mismo paciente. 
Además, como cada uno de los órganos ha sufrido por lo regular una 
terapia diferente, se provocan terribles discusiones entre un intestino 
freudiano y una uña gestáltica, que producen una separación, esta 
vez a nivel celular, cuando todas la células del organismo se disocian 
como una banda de protozoarios.

12.- La Mielopuntitis

Cuando los nervios se ponen muy de punta, sobreviene una fase agu-
da en que perforan la piel del paciente y siguen creciendo hacia afue-
ra, convirtiéndolo en una especie de erizo neurológico insoportable 
porque pincha todo lo que toca. El paciente pasa rápidamente a ser 
impaciente porque experimenta todas las sensaciones posibles al mis-
mo tiempo, lo que resulta aburrido porque, al igual que el Estado de 
Gracia, no hay variación. Esto hace que la enfermedad entre en una 
fase agresiva, en que las enredaderas de nervios perforan la piel de las 
demás personas para sentir las sensaciones de ellas. La Sólo-Mata-
Gente es el único remedio para la Mielopuntitis aguda.
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Mini-terapias del sicoanalista esquizofrénico

El sicoanalista esquizofrénico y los mecanismos de transferencia

Emocionado al saber que todas las sicoanalizadas son víctimas de la 
transferencia y por lo tanto dejan de lado la terapia y terminan ena-
morándose del terapeuta, el Sicoanalista Esquizofrénico hace un cur-
so de análisis freudiano (ocho años), se somete él mismo a análisis 
(diez años), se lee las obras completas de Freud (10.000 páginas), y se 
ofrece para hacerle la terapia a la Gran Rollosa, para encontrar que, 
por el contrario, la Gran Rollosa, que estaba enamorada de él, es vícti-
ma de la transferencia, y por lo tanto deja de lado el enamoramiento y 
termina empeñándose en que el Sicoanalista Esquizofrénico no haga 
otra cosa que someterla a terapia.

El sicoanalista esquizofrénico y la terapia transaccional

El Sicoanalista Esquizofrénico le explica a la Gran Rollosa el Análisis 
Transaccional, o sea, que lo que pasa es que ella tiene dentro tres 
personas, que son El Niño, El Adulto y El Padre, que nunca terminan 
de ponerse de acuerdo. Pero entonces, la Gran Rollosa descubre que 
el Sicoanalista Esquizofrénico tiene dentro también El Abuelo, El 
Bisabuelo, El Tatarabuelo y el Chozno, y así hasta el eslabón perdido; 
en venganza de lo cual el Sicoanalista Esquizofrénico descubre 
que la Gran Rollosa tiene dentro El Hijo, El Nieto, El Bisnieto, El 
Tataranieto y así todos los descendientes hasta el apocalipsis, sin 
contar, y repartidos entre ambos, El Suegro, La Suegra, El Cuñado, 
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Las Cuñadas, El Padrino, La Madrina, Los Concuñados, La Nuera, 
El Nuero, Los Primos, Las Primas, Las Tías Abuelas, Los Tíos, Los 
Tatarabuelos, Los Hermanos, Las Hermanas, Los Hijos Adoptivos, 
Naturales y Legitimados, más los conocidos y los Familiares y los 
Familiares de los Conocidos, con el resultado de que el Sicoanalista 
Esquizofrénico y la Gran Rollosa dejan las terapias y fundan cada uno 
un universo.

El sicoanalista esquizofrénico y la terapia guestáltica

Obsesionado por tantas mentiras que le cuentan sus pacientes, el 
Sicoanalista Esquizofrénico prueba la Terapia Guestáltica centrada 
en el Aquí y el Ahora, con tanto éxito que sus pacientes no se mueven 
nunca más de Aquí ni se trasladan nunca más de Ahora, ni al Pasado 
ni al Futuro, porque lo que importa es el Ahora (Ahora Ayer) donde 
los pacientes permanecen sin memoria ni esperanza, encapsulados 
en lapsos de tiempo inmóvil, mientras el Sicoanalista Esquizofrénico 
escapa a Viena perseguido por la policía que intenta inútilmente que 
le explique el Caso de la Extraña Desaparición de los Pacientes.
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Nuestra escandalosa sección de medicinas con 
efectos secundarios

1. Percusiatron

Recomendado como un específico para todas las enfermedades ima-
ginarias, el Percusiatron puede hacer aparecer nuevas enfermedades 
que el paciente ni siquiera se imaginó al principio. De gran ayuda en 
los estados de simulación de síntomas (ayuda a simularlos), el Percu-
siatron puede sin embargo repercutir en desordenes del simpático y 
del antipático que lleva al fingimiento del síntoma adecuado. En algu-
nos pacientes de tensión baja puede producir cojera cuando intentan 
simplemente simular un estornudo. Se sabe que ha desencadenado 
taquicardias en pacientes que sólo pretendían tener uñero. Es un pro-
ducto delicado cuyo consumo puede tener malas consecuencias (para 
el propio producto, por lo delicado que es).

2. Chamfloban C

Producto que sólo sirve para ser tomado en lugar de alguna otra medi-
cina que sabe mal. EL CHAMFLOBAN C viene en forma oral, para los 
pacientes que detestan las inyecciones, y en forma de ampollas para los 
pacientes que detestan las píldoras. Una tercera presentación es la del 
CHAMFLOBAN C en ungüento, para aquellas personas que detestan 
tanto las inyecciones como las píldoras. En concentraciones elevadas, 
el CHAMFLOBAN C es mucho más ineficaz que en dosis diluida, en 
cuyo caso la administración del fármaco no sirve para nada.
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3. Sarsagaritol 22

Remedio que no existe y que sólo se receta para obligar al paciente a que 
haga ejercicio yendo de farmacia en farmacia para buscarlo inútilmente. 
Estudios clínicos han demostrado que entre las posibles complicaciones 
causadas por el uso del SARSAGARITOL 22 se encuentran: Que el pa-
ciente lo atropelle un carro mientras va a la farmacia. Que en la farma-
cia lo atraquen junto con la farmaceuta. Que el farmaceuta se caliente 
y le ponga al paciente por la cabeza una estantería llena de cepillos de 
dientes. Que el farmaceuta lo convenza de que se compre otro remedio 
que sirve para lo mismo, y el paciente se envenene. Que de farmacia en 
farmacia, el paciente termine en Isnotú y se cure por haber hecho una pe-
regrinación sin darse cuenta. Y que de verdad algún laboratorio se avive y 
lance una medicina con el mismo nombre para aprovechar la demanda.

4. Zwñfrnstrzk «X»

Producto para cuando el farmaceuta no entienda la letra del médico, 
el ZWÑFRNSTRZK «X» viene en dos presentaciones, una para co-
rresponder a la letra tipo patas de araña, y otra para corresponder a 
la caligraf ía tipo rollito de mecate. La adicción al ZWÑFRNSTRZK 
«X» hace totalmente ininteligible al paciente, quien entonces para vi-
vir tiene que dedicarse a redactar los anuncios del Consejo Supremo 
Electoral o las participaciones de cierre de vía por reparaciones.

5. Malapatozepol Z

Fármaco de acción infalible para curar una enfermedad todavía no 
descubierta. Fastidiados de que la naturaleza tarde en producir la en-
fermedad deseada, los laboratorios han emprendido la tarea de lanzar 
al mercado remedios capaces de producir trastornos susceptibles de 
ser curados con MALAPATOZEPOL Z.

Su empleo prolongado produce alergia a la vida.
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La cucaracha

La cucaracha saltó del lomo del libro al suelo donde quedó patas arri-
ba, nerviosísima. Me levanté para aplastarla.

—Un momento —dijo el profesor, que estaba a mi lado en la bi-
bliotecaMi método de análisis psicohistórico permite determinar 
de manera exacta las consecuencias que tendrá el aplastamiento de 
esta cucaracha. El animalito se disponía a devorar la página 256 de la 
Morfogenesis and Structural Stability de Rene Thon, donde figura la 
ecuación que podría llevar a la creación de un ser infinitamente adap-
table. Si la cucaracha no se come esa página, la ecuación será leída 
por un geneticista, que captará la idea, y como suele suceder, hará el 
experimento, creando así un ser que se adaptará a todo y se extenderá 
de inmediato por el aire, el agua, la tierra y el fuego, desalojándonos y 
dejándonos en un estado muy desagradable de tristeza o de extinción.

Retiré el zapato con el que había estado a punto de aplastar la cu-
caracha.

—Por otra parte —continuó el profesor—, si usted no mata esa 
cucaracha, la misma pondrá centenares de huevos, que en pocos días 
darán lugar a millares de cucarachas, que en pocos días pondrán mi-
llones de huevos, que en poquísimo tiempo darán origen a billones 
de cucarachas, que desovarán billones de billones que producirán in-
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sectos que, al cabo de pocos años, cubrirán absolutamente no sólo 
esta biblioteca, sino el planeta entero, con sus mares, sus campos de 
concentración y otras bellezas turísticas. Su situación es, por lo tanto 
única. El destino de la humanidad y de la cultura depende de aplastar 
o no aplastar esta cucaracha.

Vacilé un instante, antes de actuar. Entonces, aplasté al profesor.
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El último filósofo

Al fin, el último filósofo se sentó a exponer la última doctrina en la 
última clase de la última cátedra de filosof ía.

—Estimados seguidores —dijo con voz pausada— yo, hasta ahora 
dedicado a repetir lo que otros han dicho, que es la más inútil de las 
ocupaciones, he concluido por avergonzarme y finalmente procedo a 
dar el fruto de mi pensamiento el cual es el único verdadero, trascen-
dental y definitivo dentro del campo de la meditación humana.

—Esta culminación de toda filosof ía —continuo el filosofo— esta 
cima, consiste en la apedagogía, o develamiento de la relación mutua 
destructiva entre el maestro y el discípulo. 

Durante toda la Historia, en efecto —prosiguió el anciano— he-
mos cometido el error de pensar que la filosof ía es una disciplina en-
caminada a la búsqueda de la verdad, cuando en realidad se trata de 
una disciplina dirigida a la búsqueda de discípulos. Y la filosof ía, que 
a discípulo vive, a discípulo muere.

—Esta conocida clase de malhechores —afirmó el expositor, con 
respiración progresivamente trabajosa— se divide en dos grandes ca-
tegorías: a) discípulos mediocres, incapaces de pensar por sí mismos, 
y que por lo tanto sólo hacen perder un precioso tiempo al maestro 
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que los enseña a repetir su doctrina, objetivo que podría lograr más 
cómodamente recurriendo al gramófono, y b) discípulos brillantes, 
que son capaces de pensar por sí mismos, y que entonces maldita la 
necesidad que tienen de que alguien los enseñe a hacerlo, de no ser 
por el gusto de que la posteridad desprestigie eternamente al maestro 
recordando a cada paso que el discípulo pudo superarlo.

—En cuanto a los brillantes —continuó el anciano, arrebolado de 
rabia— se dividen el a) discípulos tímidos, que pretenden profesar 
el sistema al mismo tiempo que lo van falsificando totalmente desde 
adentro y b) discípulos escandalosos, que en cuanto descubren el he-
cho muy natural de que todo sistema se ajusta al filosofo que lo creó y 
no la verdad, pretenden superar el sistema adaptándolo a esta última, 
y en realidad terminan adaptándolo a sí mismos. Está aún por verse 
el caso histórico de un solo discípulo brillante que no haya dado a un 
sistema una sola aplicación o interpretación que no haya paralizado 
de espanto a su maestro.

—Por ese motivo —dijo al final el filósofo, extrayendo de la gaveta 
del escritorio un lanzallamas— he decidido, en esta mi última lección, 
romper este círculo vicioso y aclarar un poco el ambiente filosófico, 
oscurecido por tantos y tantos años de enseñanza y de discípulos

Desde lejos sólo se escuchó un siseo y una apagada gritería. Nadie 
pudo ver cómo, entre la nube de pavesas, se escurrió sigilosamente el 
último filosofo.
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Micro-aventuras del robot Cero

El robot Cero contra la línea recta

Habiéndose declarado enemigo de la línea recta, el robot Cero in-
augura el sabotaje haciendo que las reglas rectas salgan ligeramente 
curvas, con el cual se va introduciendo la circularidad en todos los 
planos trazados con ellas. Así, en el país construido conforme a tales 
planos, lleno de despistajes y desviaciones, sin que se supiera por qué, 
nada salía a derechas y toda carretera terminaba por volver a su punto 
de origen. Estaba todo sutilmente curvado, hasta el espacio, que como 
se sabe es una propiedad de la materia, y por eso aquel país terminó 
por desaparecer íntegramente hundiéndose con todas sus curvas en 
la cuarta dimensión, dejándonos convertidos en un universo donde 
sólo existen líneas rectas y ángulos rectos, absolutamente cuadriculo, 
absolutamente ridículo en lo cubículo.

El robot Cero contra el imperio de las matemáticas

El robot Cero provoca el caos en el Imperio de las Matemáticas fal-
sificando los chips electrónicos de las microcalculadoras para que 
salgan enredadas todas las cuentas y colidan todas las cronologías, y 
las cosmologías, con lo cual se produce una confusión inigualable, la 
cual dura hasta que los imperialistas vuelven a aprender a contar con 
los dedos, de lo cual resulta la cumbre del enredo, pues las explosio-
nes atómicas de los proyectiles autómatas que persiguen a Cero han 
causado tantas mutaciones que los habitantes del Imperio de las Ma-
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temáticas ahora nacen a veces con siete dedos en cada mano, a veces 
con tres, a veces con una docena.

El robot Cero contra el demonio del espacio

El robot Cero fabrica la máquina curvadora de los rayos de luz en 
virtud de la cual absolutamente todo se hace visible, a lo cual res-
ponde El Demonio del Espacio fabricando la máquina pulverizadora 
de los rayos de luz en virtud de la cual todo se hace absolutamente 
invisible. Enfrentados en duelo mortal, Cero y El Demonio del Espa-
cio se disparan sus máquinas, con lo que Cero queda absolutamente 
invisible en un universo invisible, con lo que las máquinas incontro-
ladas visibilizan o invisibilizan al azar y no hay manera de atraparlas 
como fantasmas visibles en universos invisibles o fantasma invisibles 
en universos visibles o viceversa, al tiempo que llenan sus arcas los 
colegios de ocultistas.
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Por liquidación se cierra

—Señorita, ¿quién es el próximo?

—Dios Todopoderoso. 

—Que pase.

—Buenos días.

—Pase adelante. Póngase cómodo.

—Gracias.

—¿Fuma?

—No. Agradecido.

—Usted dirá en qué podemos servirle.

—Vengo a cobrar los derechos.

—¿Cuáles?

—Los derechos de autor.

—Perdóneme, pero no entiendo.



 Me río del mundo | 203

—Bueno, usted es uno de los editores más importantes.

—Sí pero…

—Pues precisamente. Vengo a cobrar los derechos de autor de la 
Biblia.

—¿Nada más?

—No me podrá negar. Un libro de prestigio, buenas ventas, buenas 
reseñas…

—Pero es que se han hecho infinitas ediciones.

—No importa. También vengo a cobrar los derechos acumulados.

—Pero es que es un libro del dominio público.

—No se crea. Los libros pasan al dominio público a los cincuenta 
años de la muerte del autor. Y, como todo el mundo sabe, yo soy in-
mortal.

—Pero es que es mucha plata…

—Y no se olvide de los intereses.

—¿Simples?

—No, compuestos.

—Pero eso es usura.

—No según la Ley Mosaica.

—Mire, es que no puedo ni entender cómo se va a calcular la suma.

—No se olvide de los derechos de adaptación cinematográfica.
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—¿Nada más?

—Está también el teatro. Usted sabe esas representaciones públi-
cas todos los domingos, con música, disfraces, incienso…

—¡Pero si la entrada es gratis!

—Y el porcentaje del cepillo, dónde me lo deja?

—¡Es una suma inmensa!

—¡Bah! No es nada, al lado de lo que se me debe por empleo es 
escultura, pintura, orfebrería y quincallería de temas que son de mi 
propiedad, sobre los que también tengo derecho a porcentaje.

—¿Y quién va a creerle eso?

—Los mismos que creen en mí.

—Todo el mundo va a quedar en la ruina.

—Eso no es nada. Vengo a exigir también los derechos de patente.

—¿Patente?

—Desde luego. Es universalmente reconocido que soy el autor de 
una serie de invenciones útiles, entre las que destacan: la luz, la luna, 
el sol, las estrellas, el reino vegetal, el reino animal, el hombre, y prin-
cipalmente la mujer, resultado de un proceso de descubrimientos de 
siete días y por el cual, justo es decirlo, no he recibido ni un centavo.

—¿La mujer también?

—Desde luego. Por cada uso de una invención se deben derechos 
al inventor, protegidos por la Ley de Propiedad Industrial y sobre todo 
la Ley Divina (Cf. «Summa Teológica: De Muliere Usu», página 2051).
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—¡Pero eso creará muchas resistencias!

—Sí, sí. Hubo un problema con el primer tipo que trató de usar la 
invención…

—¡Ajá! El resultado de eso como que fue la expulsión del Paraíso.

—Sí. Pero ahora les va a ir peor.

—¿Y por qué esa manía de andar cobrando derechos?

—Bueno, aquí entre nos: voy a jubilarme.

—¡Después de sólo siete días de trabajo!

—¿Qué quiere usted? La verdad es que tengo un buen pliego sindical.

—¿Sindical?

—Claro… Para lograr ventajas hay que organizarse…

—Pero… ¿Usted no es Único?

—Por eso formo un sindicato unido. Además… También en secre-
to… Como inversión, la cuestión esta del universo no es muy buena…

—¿Y qué va a hacer después de que retire sus activos?

—Bueno… Pues una venta de… de…

—¿Quemazón?

—¡Eso! ¡Se liquida hasta lo último! ¡Aproveche antes de que se acabe!

—¿Y después?

—Eso ni Dios lo sabe.
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Las hazañas del robot Cero

El robo Cero contra el imposible

El robot Cero inventa la máquina de hacer posibles las cosas imposi-
bles, y el Escorpión, Atómico inventa la máquina de hacer imposibles 
las cosas posibles. Enfrentados en duelo a muerte, el Robot Cero hace 
posible las cosas imposibles en que el Escorpión Atómico ha trans-
formado las cosas posibles en que el Robot Cero ha transformado las 
cosas imposibles que el Escorpión Atómico ha sacado de las cosas 
posibles, hasta que un cortocircuito hace imposible la máquina de 
hacer las cosas posibles, y posible la máquina de hacer las cosas im-
posibles, que desde entonces se sueldan en un monstruoso feedback: 
el resultado es un universo de náusea donde todo es imposible y a 
la vez cualquier cosa es absolutamente posible: el resultado, en otras 
palabras, es el simultáneo de todos los horrores posible e imposibles, 
que es nuestro propio universo.

El robot Cero contra los arcángeles mecánicos

El robot Cero batalla contra los arcángeles mecánicos que lo aprisio-
nan y lo llevan al cielo automatizado donde todo funciona a la perfec-
ción y Dios es un botón que eternamente se aprieta a sí mismo y la 
dicha se produce sin fallos, hasta que se van venciendo las garantías 
de funcionamiento de todas las máquinas, que colapsan dejando sólo 
un botón al que por lástima el robot Cero no destruye a fin de que 
pueda seguir apretándose por siglos de los siglos, Amén.
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El robot Cero contra la cordillera de las miradas

Encargado de la organización biológica de la humanidad, el robot 
Cero la divide en secciones especializadas por funciones y por ór-
ganos, determinando así el archipiélago de los riñones, el continente 
de los estómagos, el polo de los cerebros y la montaña de los hígados 
comunicándose fluidos e ideas a través de bilisductos, sangreductos y 
nervioductos que cubren la superficie de la tierra e irradian desde la 
selva de los corazones palpitantes, de modo que nadie muere de golpe 
porque falla un órgano, sino estadísticamente, y sólo por acumulación 
de fallos se van cerrando al fin los párpados de la inmensa cordillera 
de ojos, la fijeza de cuya mirada, que concentra la interrogación de los 
miles de millones de pupilas, sería capaz de enloquecer a otro que no 
tuviera el invulnerable cerebro positrónico del robot Cero.
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Hoy

—¿Qué día es hoy?

—Ayer.

—Pero ¿cómo va a ser ayer, si es hoy?

—Y ayer, ¿no era hoy, también?

—Un momento. Ayer, hoy era mañana.

—Pero mañana no ha llegado todavía…

—Claro que sí. ¿No decías ayer que ibas a esperar a mañana?

—Bueno, sí, hasta hoy.

—Es decir mañana.

—Sí, pero mañana de ayer.

—¿No quedamos en que hoy es ayer?

—Un momento. No vamos a confundir las cosas. Ayer era hoy. 
Pero hoy no puede ser ayer, porque ayer, hoy era mañana.
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—Es decir, que hoy no ha llegado todavía…

—Entonces, ¿en qué día estamos?

—A mí no me preguntes. Tú fuiste el de la idea de fundar esta fá-
brica de almanaques.

—No puede haber confusión. Si buscamos en los calendarios qué 
fecha fue ayer, podemos saber qué día es hoy.

—¿Y ayer, qué fue?

—El día antes de hoy.

—Me lo temía.

—No es posible. No me vas a decir que no se puede saber en qué 
día estamos, justamente ahora que nos hemos metido en esto de fa-
bricar almanaques.

—Quizá si sumamos todo los calendarios que han pasado hasta el 
primer día…

—¿Qué?

—Entonces podríamos saber qué fue ése.

—¿Y cómo crees tú que lo supo el primer fabricante de calenda-
rios?

—Preguntando.

—Es decir: ¿qué día es hoy?

—Ayer.



210 | Luis Britto García 

—Así sí no vamos a salir del enredo. Si esto llega a saberse, se 
arruina el negocio. Y tenemos que tener listo el primer lote mañana.

—Es decir hoy.

—No, ayer.

—¿Quiere decir que nunca se ha sabido en qué día estamos?

—Es obvio.

—¿Y el tiempo, y la historia, y las cronologías, y todas esas inven-
ciones?

—Cosas de ayer.

—¿Del hoy?

—No: del mañana.

—¿Tú crees que este lío se resolverá alguna vez?

—Mañana.

—Pero mañana es hoy.

—¡Ay!

—¡Ay! ¡Er!
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Por favor ponga atención a este letrero

1 de enero

Acabo de descubrir que, en un mundo en el que nadie le cree a nadie, 
todo el mundo le cree a los letreros. Es materia para investigación.

2 de febrero

Ya he instalado la primera docena de postes con el letrero que dice 
«Parada de Autobús». Mientras más se indignan porque la máquina 
no llega, más creen en el cartel. Le echan la culpa a la empresa. Y al 
chofer, pero a nadie se le ocurre acusar al rótulo. Es curioso.

3 de marzo

Hoy he cambiado las placas que dicen «Caballeros» y «Damas» en 
una veintena de establecimientos. Los acostumbrados entran sin leer 
al sitio de siempre, y los no acostumbrados leen y entran al sitio que 
no les corresponde. Lo bueno de las discusiones es que nadie encuen-
tra forma de probar que tiene razón. La autoridad del letrero salva a 
las víctimas, que usualmente no tienen que soportar más de cuatro o 
cinco carterazos.

4 de abril

Lanzo a todos mis cómplices y administradores en la campaña de la se-
ñal «Hombres Trabajando» y «Disculpe la pequeña molestia que causa 
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esta obra». La credulidad de las gentes sigue inconmovible. Soportan la 
peor de las trancas antes que dudar de lo que dice un estúpido pedazo 
de metal. Desde luego, llevaré la experiencia hasta su límite.

5 de mayo

La topología es una de mis pasiones, y por eso nunca he podido 
comprender la frivolidad de pretender designar un lugar mediante 
un nombre o un número. A medida que avanzo en mi propósito de 
cambiar de sitio las señales de las esquinas. De los viaductos y las 
avenidas, el caos se manifiesta en fenómenos tales como direcciones 
que no se encuentran y camiones de correspondencia que no llegan 
a su destino. Cada vez menos gente puede regresar a sus hogares, y 
mucho menos llegar a sus oficinas, produciéndose eso que llaman au-
sentismo laboral.

6 de junio

La ingenuidad de las gentes permanece tan conmovedora como siem-
pre. Ahora me dedico a sembrar las ciudades de estructuras inútiles 
con ranuras a las que les pongo carteles de «Teléfono Público» o de 
«Vendedora automática». La obstinación en arrojar monedas por las 
rendijas y luego indignarse es alarmante. Observo que cuando la gen-
te ya no puede más, entre destruir el aparato que no tiene la culpa y el 
letrero que los ha engañado destruye el aparato.

30 de junio

Entro en una fase de desesperación. Para ver si la gente escarmien-
ta, he comenzado a llenar frascos con las sustancias más asquerosas 
y ponerles etiquetas que dicen que curan las enfermedades. Todo el 
mundo se ha tragado el cuento y las pide desesperado. Ahora las ven-
den en grandes negocios que llaman farmacias. La credulidad de la 
gente no tiene límites.
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7 de julio

He empezado con el proyecto de ponerle a los edificios vacíos rótulos 
que dicen «Ministerio» y mandarle a una cantidad de gentes cartas 
diciéndoles que están nombradas para esto y para lo otro. Todo el 
mundo se lo ha tomado en serio. Esto ya comienza a preocuparme.

8 de agosto

He inventado la idea de ponerme a escribir lo que se me ocurra en un 
periodicucho tabloide, añadiendo que todo es obligatorio, porque se 
llama Gaceta Oficial. Nadie ha puesto en duda el asunto. Cada núme-
ro invento una ley o un decreto más disparatados que los anteriores, 
y nadie se extraña. Verdaderamente, no sé qué hacer.

9 de septiembre

Ahora sí que he dado con la forma absoluta de desprestigiar los letre-
ros. Voy a imprimir pedazos de papel con una leyenda que dice que se 
pueden usar como dinero, y que hay que aceptar a cambio del oro y de 
la plata. Esto sí que es el colmo. Nadie va a creer semejante estupidez.

10 de octubre

Todo el mundo se ha creído lo de que el papel vale igual que el dinero. 
Estoy confundido. Esta broma ya ha llegado demasiado lejos.

11 de noviembre

Invento los embustes más inverosímiles, como propiedad, matrimo-
nio, cédula de identidad, constitución, gobierno, impuestos, sobera-
nía, gramática, Dios, estructuralismo, estética, y todo el mundo se lo 
cree porque están escritos en un papel.
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12 de diciembre

Este es mi último esfuerzo. Vuelvo a repetirles que es embuste. Todo 
lo que está escrito en todos los letreros del mundo es embuste, menos 
éste. ¡Es embuste! ¡Es embuste! Y si creen en todos los demás letreros, 
tienen que creer también en éste. Todo es una mentira formidable.

1 de enero

¿Y si me creyeran?
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La huelga de las palabras

Estaba yo empezando a escribir este artículo cuando not… Esto es. 
Noté que la palabra note se regresaba a la cinta de la máquina de es-
cribir.

—¡No! —dije.

—Té —respondió la palabra.

Traté varias veces de escribirla: N… No… Not… Pero era inútil. La 
palabra se resistía.

Lo que era mucho peor, las palabras escritas en la introducción 
del artículo comenzaban también a meterse otra vez en la cinta de 
escribir.

Ahora sí podía decir que me era dif ícil encontrar las palabras. Bus-
qué en mis artículos anteriores varios vocablos disponibles, de esos 
que se usan cuando no se tiene nada que decir: Extraordinario, increí-
ble, destacado, notable. Eran los únicos que quedaban… Y me costó 
mucho trabajo ponerlos en el papel.

Con terror, noté que se iban otra y…

Hice terribles esfuerzos para escribir la palabra vez.

Pero se había ido.
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Tiré de la cinta con todas mis fuerzas, pero las palabras se iban 
corriendo para el lado que todavía quedaba en el carrete.

Noté un escape de palabras de mis manuscritos. Todas volvían, 
como a una clínica de reposo, al frasco de tinta.

Trate de sacarlas, pero brotaban en manchones, confundidas, y no 
había forma de volverlas a poner en su lugar.

Me asomé a la ventana, y advertí que los anuncios de neón, los 
letreros, las revistas del puesto de periódicos, todos estallaban en to-
rrentes de palabras que se daban a la fuga.

—Esto es insopor… dije

Entonces me di cuenta de que la huelga estaba alcanzando a las 
palabras pronunciadas. Todas se volvían a meter dentro de la boca.

—Últimamente se han dicho muchas tonterías, reconocí. Pero no 
es para tanto. Si los seres humanos se resignan a oficios estúpidos, yo 
no veo por qué las palabras no pued…

Pued…

Pue…

Pu…

P…

Corrí otra vez a la ventana. Todo se desintegraba. Los seres huma-
nos berreaban, a cuatro patas, mordiéndose mutuamente.

Había empezado la huelga de las palabras pensad…

Pensa…

Pen…

Pe…

P…
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Nada

—¡Mira, ahí!

—¿Dónde?

—¡Por todas partes!

—¿Qué?

—Nada

—¿Eso es todo?

—Todo es nada

—Pero, ¿Qué te está haciendo?

—Nada

—No te preocupes, que no es nada.

—Justamente, por eso me preocupo.

—No le hagas caso, y se irá.

—Imposible. Ya entró.
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—¡Pero haz algo!

—No se puede hacer nada

—¡Aplástala con una prueba ontológica!

—Es que están fundadas en la nada.

—¡Pégale con una vivencia existencial!

—Es que todo existencialismo surge de la nada.

—¡Machácala con los valores de Occidente!

—De ellos no queda nada.

—No puede ser. Fumígala con la f ísica quántica.

—Todos tus conceptos conducen directamente a la nada.

—Dale con la materia.

—Se la tragó la antimateria.

—¡Ay! Me agarró

—Dile que te suelte.

—No hay a quién decirle.

—Si le das lo que quiere a lo mejor te deja.

—No quiere nada.

—¡Nada contra la corriente!

—¿Contra la corriente de la nada?
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—Claro. Es lo más corriente.

—¡Ay, que me traga!

—No te puede tragar.

—¿Por qué?

—Porque tú no eres nada. Solo existes en mi imaginación. No te 
quedan más que unas pocas líneas.

—¿Y tú?

—Existo nada más en la imaginación del lector.

—Entonces, la nada a quien se lo va a tragar es a él.

—No le quedan más que unos cuantos latidos.

—¡Rápido! ¡Dile que pase la página!

—La NADA está en todas partes.

—¡Y que puede entonces hacer el lector?

¡¡¡NADA!!!
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Situaciones

Te despiertas, en la oscuridad, y al consultar el calendario te das cuen-
ta de que estás viviendo el mismo día que habías vivido ayer.

Bajas las escalinatas del edificio, y te das cuenta de que el piso al 
cual has llegado es el mismo desde el cual has descendido.

Subes las escalinatas, y adviertes que el piso al cual llegas es el mis-
mo desde el cual empezaste tu ascenso.

Esperas el fin de la noche, y hacia el fin de ésta, la noche empieza 
nuevamente.

Consultas el reloj y compruebas que el reloj repite la misma hora 
que acaba de pasar.

Pones atención al palpitar de tu corazón en este instante, y verifi-
cas que tu latido es el mismo latido de hace un momento.

Volteas la página del libro y encuentras la misma página que ha 
pasado anteriormente.
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