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                                                    "Ojalá te muerda un vampiro                                                                     
                                                                     para que jamás puedas verte en un espejo"  

                                                                                                                                        Joan Mateu 

 

                                                               “Y nada temo tanto como la Muerte”  

                                                                                                                                                 Leopoldo María Panero 

 
                                                  
                                                 “Tú, que puedes dialogar con la Muerte en su lengua” 
                                                      
                                                                                                                                                          Heberto Padilla 
 

                          
                                                             
                                                             “La vida se ha vuelto más dulce y más solitaria,   
                                                                                            y la Muerte no es ningún mal” 
 
                                                                                                                                                       Robinson Jeffers  

 
                              “Quiero jugar a que no pasa nada, no pienso nada,                       
                                                                 nada recuerdo, nada temo y todo me da risa” 
 
                                                                                                                      Angeles Mastretta  

 
                                                                 “Me preguntas de cuántas maneras te amo… 
                                                               Déjame que las cuente: te amo con mi aliento,  
                                                     con la sonrisa, con las lágrimas, con toda mi vida, y  
                                          si Dios quiere, aún te amaré mejor después de la muerte” 
 
                                                                  Reina Victoria de Inglaterra a su marido Alberto de Sajonia  

 
 

                                                                           "En la noche del insecto hay un minuto                     
                                                         en que se pregunta a qué sabrá sentirse humano" 
 
                                                                                                                                                José Emilio Pacheco 
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                                                                           Para los niños Tomás y Miguel Alberto 
                        Para las niñas Alejandra, Alicia, Gabriela, Antonia y Ana Valentina. 
                                                                                    Estos recuerdos y estos fantasmas  
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                      Capítulo Uno 
 
Había una vez, una muchacha rubia que no quería vivir   
 

 

(Donde se cuentan los incidentes relacionados con Marilyn Monroe, Alvaro 
Cepeda, García Márquez, Ernesto Guevara y otros, y se revelan algunos aspectos 
demasiado personales del protagonista y su loca competencia con la esquiva 
Muerte en distintos lugares y épocas) 
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Otra vida. ¿Quieres que te cuente otra vida? ¿Tu  vida? ¿Mi vida? ¿Nuestras vidas? 

¿Quieres que te entretenga mientras encontramos una salida a esta pesadilla  que 

estamos compartiendo?  

 

¿Quieres que te haga un repaso de todo cuanto he amado, todo cuanto he perdido, todo 

cuando he soñado, todo cuanto he anhelado, todo cuanto he sufrido, todo cuanto he 

gozado, todo cuanto he llorado, todo cuanto he perdido, todo cuanto he ganado, todo 

cuanto he escondido, todo cuanto he extraviado, todo lo que en la vida he desperdiciado 

por creerme el mejor, por creerme invencible, por creerme divino, por creerme bajado 

del cielo? 

 

¿Quieres que te cuente, hasta cuando te duermas con los angelitos, cómo he peleado con 

la muerte para salvar a desesperados y solitarios como Marilyn Monroe, Ernest 

Hemingway, Sharon Tate, Che Guevara, Marlon Brando, Gabriel García Márquez, 

Cheyenne Brando, Sylvia Plath, John Belushi, Roman Polanski y otros amigos de 

infortunio? 

 

Para facilitar el relato, para agilizar los recuerdos, para atrapar las imágenes, te llamaré 

Whisper, una de mis palabras favoritas porque suena a susurro, a roces en las paredes, a 

pasos en la niebla espesa y oscura, a rasguños tímidos en las paredes. 

 

Podría contarte muchas vidas, mías y ajenas, nuestras y de otros, vidas que las puedo 

desmenuzar, que podemos volverlas polvo mientras le pido a la Muerte que no se 

demore, que venga caminando desde la playa después de atravesar el muelle 

desvencijado, después de atracar su barca y amarrarla para que las olas no la arrastren, 

la Muerte con sus huesos que dejan un caminito de polvo sobre los maderos verduscos 

del muelle, sobre las piedras, sobre las caparazones de los cangrejos, sobre las cenizas 

de los fogones apagados en la playa. 
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Todas las noches que salimos a buscar comida en las canecas rebosantes de espinas, 

latas de cerveza y gaseosa aplastadas, bolsas y cajas de icopor untadas de grasa, 

animales muertos, preservativos untados de semen y sudor, camisetas y bragas 

desgarradas, billetes arrugados, todas las noches que salimos a buscar comida, miro a 

todos los lados en busca de la Muerte esperando encontrarla y acabar con esta pesadilla 

que lleva varios meses (¿años?) insoportables.   

 

¿Quieres que te hable de las vidas que no hemos sido capaces de vivir, compartir, sufrir, 

gozar, anhelar, amar, odiar, las vidas que envidiamos, las vidas que envidias, las vidas 

que envidio, las vidas que nos hubiera gustado vivir y extender como esta manta vieja y 

sucia y olorosa que todas las noches abro sobre este suelo de madera donde duermo 

boca arriba, mientras los ratones me pasan por encima, te pasan por encima, nos pasan 

por encima?  

 

Whisper, podría contarte todas las vidas que quieras  porque las conozco todas, las 

repaso y las acomodo y reacomodo mientras escucho, escuchamos, escuchas la lluvia 

que golpea el techo de zinc y varias goteras caen sobre este suelo de madera donde 

descubro, corrijo y reinvento, descubrimos y corregimos y reinventamos  tantos 

recuerdos en medio del calor.  

 

¿Cuál de estas vidas te hubiera gustado vivir?  

 

Escoge la que quieras. La más escandalosa, la más espectacular, la más vergonzosa. La 

que tenga más violencia o la que tenga más sexo, o la que tenga más soledad, o la que 

tenga más angustia, o la que tenga más ansiedad, escoge, no te pierdas de nada, te puedo 

regalar la vida que quieras asumir, que quieras compartir, que quieras protagonizar. 

 

Tenemos todo el tiempo. Aunque sé que me buscan, sé que te buscan, sé que nos 

buscan, tenemos todo el tiempo.  

 

Ya no me importa nada. Estamos escondidos, esperándola a Ella (“¿Será que Usted 

aparece y me lleva, nos lleva, de una vez por todas y acabamos con todo? ¿Será que 

acabamos con tanto dolor, con tanta soledad, con tanda desesperación?”), por eso te 

ofrezco que vivas la otra vida que quieras, ¿cuál quieres? 

 

Ninguna. 

 

No creo, porque en el fondo sientes envidia de los que se atrevieron a matar sus 

fantasmas, destrozar sus ilusiones, agarrarse a puños con los demás.  

 

Las frases, ridículas, son tuyas, las recuerdo ahora que quiero contarte las vidas ajenas 

que yo también he vivido y cómo, mientras estaba con esos personajes la Muerte 

aparecía y yo pensaba que llegaba por mí, que me buscaba, que me seguía el rastro, que 

eran mis últimos minutos y que el viaje se había terminado y la miraba en busca de una 

seña pero, siempre juguetona, eludía la mirada con sus ojos sin ojos, con su risa sin 

boca, con sus gestos sin dedos y me ignoraba. 

 

Whisper, entonces me sentía triste porque quería irme con ella, siempre he querido irme 

con ella y por eso, durante todos estos años, he tratado de estar al lado de los que 
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aparecían en su lista de elegidos pero siempre fallaba, ves, pienso que sientes envidia de 

esta relación que mantengo con la Muerte, envidia o celos, no sé qué sientes pero sé que 

estás incómodo, ¿o debería decir incómoda?   

 

No conozco la envidia. 

 

Claro que la conoces, Whisper, la gozas como si fuera una mujer abierta y húmeda y 

sudorosa, boca arriba sobre esta manta olorosa que todas las noches extiendo aquí, 

donde nadie me ve, nadie nos ve, donde nadie me encuentra, nadie te encuentra, donde 

nadie me habla, nadie te habla, donde nadie me recuerda, nadie te recuerda, donde nadie 

me señala, nadie te señala, donde nadie me acosa, nadie te acosa, donde nadie me 

castiga, nadie te castiga, donde nadie me premia, nadie te premia, donde nadie. ¿Ves? 

 

Veo. ¿Cuánto llevas aquí? Es que he perdido la noción de todo. Nada importa. Me la 

paso oyéndote hablar todo el tiempo, hasta cuando estás dormido, hasta cuando estás 

roncando, hasta cuando te mueves en la oscuridad y me buscas con las manos sucias y 

grasientas y olorosas a desperdicios que sacamos de la basura, ya no recuerdo cuánto 

llevamos escondidos en este cine destruido…   

 

¿No recuerdas? ¿No recuerdas que llegamos juntos? ¿No recuerdas que estábamos 

cansados de vagar por las calles, hurgando en las canecas y las bolsas de basura, en 

busca de comida y ropa y periódicos viejos?  

 

¿No recuerdas que te daba vergüenza con los que pasaban al lado y nos miraban, unos 

con compasión, otros con desprecio, otros con disimulo, otros con simpatía y nos 

ofrecían una moneda?  

 

¿No recuerdas que, de pronto, la vida se nos volteó y nos quedamos en la calle y 

entonces decidimos, decidí, decidiste tú que mejor nos largábamos en busca de otro 

sitio, otros paisajes, otros horizontes y nos escondimos en un camión que llevaba un 

tractor, que traía un tractor desde Bogotá y el viaje duró día y medio, y llegamos acá, a 

Puerto Colombia.  

 

Recuerda, Whisper,  que nos bajamos en mitad de la noche, en la plaza y enseguida 

sentimos el golpe del calor y el olor salado del mar y el ruido de las olas estrelladas 

contra el muelle. 

 

Nos pusimos felices, me puse feliz, te pusiste feliz y sin importarnos el hambre y la 

suciedad y el sueño y el cansancio, corrimos hacia la playa y descubrimos, escondido en 

la niebla, como una raya infinita, el muelle con su estructura vieja, carcomida, sucia y 

abandonada, y con sus tablas rotas y sus pilotes vacilantes.  

 

El muelle, nos fuimos hasta el muelle y en la madrugada muertos de sueño, caminamos, 

caminé, caminaste hasta la punta del muelle y nos sentamos en la punta, en ese extremo 

hasta donde ya no llegan los barcos, y contemplamos las ballenas.  

 

Alguien dice que en el Caribe no hay ballenas pero no importa. 

 

Sé que había ballenas en medio de la oscuridad, es más, puedo afirmar con la mano 

derecha sobre este corazón solitario, vacío, triste, destrozado, decepcionado y 



 9 

humillado, que sí, que esa noche las ballenas atravesaban el horizonte y que los delfines 

y los caballitos y las mojarras y los cangrejos salían corriendo, asustados, mientras el 

capitán Acab maldecía en noruego y trataba de zafarse de la selva de lanzas y arpones y 

cuerdas que lo mantenían amarrado al costado de una de las ballenas). 

 

Recuerdo muy bien  los caballitos de mar y los delfines y todos los peces que saltaban 

en el agua, cegados por la luz de la luna que caía como una lluvia y entonces, supe, 

supiste, supimos que nos quedaríamos acá, que me quedaría, que te quedarías,  ¿no 

recuerdas?  

 

Recuerda Whisper: no hablabas, no suspirabas, no gemías, no comentabas, no decías 

nada mientras los caballitos de mar y los delfines nos mojaban con la espuma y 

sentíamos el ardor y el sabor de la sal que nos quedaban, que nos quedan en la cara y en 

los brazos, ¿recuerdas?  

 

Han pasado tantas cosas, hemos reinventado tantas vidas ajenas, hemos soñado tanto, 

hemos peleado con tantos animales acá y en las calles, tantos que ya no me caben, no 

nos caben, no te caben las cicatrices en los brazos y la cara, tantos que a veces te 

pregunto si recuerdas, si recordamos y nada, ¿recuerdas? 

 

No recuerdo, la verdad es que trato de recordar lo que hice unos minutos atrás y solo 

encuentro algo oscuro, pastoso, denso como este olor que sale de este cuarto. 

 

No es un cuarto. 

 

Bueno, este recinto. 

 

No es un recinto. 

 

Bueno, esta sala. 

 

No es una sala. 

 

Lo que quieras llamarlo, como quieras llamarlo, este cuarto, este recinto, esta sala, 

este galpón, este espacio donde llevas tanto tiempo escondido. Donde llevamos. 

 

No estoy escondido. No estamos escondidos. No estás escondido o escondida, ya no sé 

cómo llamarte, ya no sé cómo llamarnos, ¿ves? 

 

Veo…Bueno, no estás escondido pero hace mucho tiempo que te buscan, que preguntan 

por ti, que pegan tu foto en los postes y las paredes y las esquinas y dicen tu nombre y 

ofrecen una recompensa por cualquier dato que lleve a tu paradero. 

 

No creo, no creo que nadie me busque, que nadie quiera encontrarme, que nadie tenga 

interés en hablar conmigo otra vez. 

 

¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuánto llevamos, escondidos o no escondidos, fugitivos o no 

fugitivos? 
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No sé, al principio iba marcando rayitas en las paredes pero después me aburrí, me 

cansé y entonces que marqué el tiempo por la luz y la oscuridad, y el hambre, y la sed, y 

las ganas de comer. 

 

No sé en qué momento decidí quedarme aquí, entre estas ruinas, oyendo el golpe de las 

olas al otro lado del patio, caminando en la oscuridad mientras las ratas y los gatos y los 

perros y las lagartijas y los zancudos escapan a mis pisadas, también se esconden y a 

veces, comen  las migajas que les voy dejando entre las butacas y las columnas. 

 

¿Butacas? 

 

Puedes llamarlas butacas o puedes decirles sillas o como quieras, aunque de butacas o 

sillas ya no les queda ni la primera letra porque todo está vuelto polvo, destruido, 

cenizas, esto era el mejor cine de Puerto Colombia. 

 

Muchos años atrás, Whisper, esta sala se llenaba por la noche, la gente venía en busca 

de los pistoleros que asaltaban las diligencias o las zorras que engañaban a los maridos 

o los nazis que fusilaban a los judíos que se atravesaban en su camino. 

 

Entonces daban dos funciones, a las siete y a las nueve, y la gente hacía tiempo 

caminando por la plaza, comiendo raspado con esencias de muchos sabores o por la 

playa, o collares de butifarras picantes o arepas con huevo o carimañolas rellenas de 

carne o queso, o vasos llenos de jugo de zapote o níspero o guayaba o piña.  

 

Todos se quitaban los zapatos y enterraban los pies en la arena todavía tibia hasta 

cuando se cansaban y regresaban a la función, a sentarse en la mitad de la sala y saludar 

a los amigos que estaban en el piso de arriba.  

 

A veces, cuando camino en la oscuridad, tropiezo con algunas cosas dejadas por ellos, 

olvidadas. 

 

El otro día encontré una sombrilla agujereada, sucia, y me sirvió para espantar las ratas 

que ya son muchas, que ya no respetan, que ya no encuentran comida y a veces me 

caminan por encima, nos caminan por encima y no me dejan concentrar en las historias 

que quiero contarte y en las vidas que quiero descubrirte, ¿ves? 

 

Veo, ¿de quién quieres hablar? ¿Qué vida me quieres contar? Antes que salga el sol, 

antes que las calles se llenen de ruidos y  sintamos las olas que se estrellan contra el 

muelle, ¿de quién quieres hablarme? 

 

Quiero hablarte, quiero contarte de ella, rubia, inocente, inalcanzable, pura. 

 

Para hablarte de ella, para recordar mi encuentro con ella, el único encuentro que 

tuvimos, quiero escoger una fecha específica.  

 

5 de agosto de 1962, en la madrugada, hace calor en Los Angeles, estoy sentado en una 

silla reclinable y la contemplo, desnuda, tendida en su cama llena de encajes y 

almohadones y migajas de pan con mantequilla y mermelada que ha estado comiendo 

durante varias horas.  
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Pan y mermelada con varias tazas de té, mientras traga una a una las cápsulas de 

Nembutal que saca de un frasco oscuro que guardaba en la gaveta de su mesa de noche 

y que luego colocó al lado de la lámpara que tiene una cubierta de tela.  

 

Enciende y apaga la lámpara.  

 

No me mira pero sabe que llevo varias horas sentado pacientemente, sabe que no me iré, 

sabe que escucharé sus diálogos entrecortados con los dos hermanos y otros personajes 

que a cada rato la llaman y le hacen preguntas.  

 

La muchacha que tiene la piel blanca y los ojos claros, desamparados, sabe que la 

espero a Usted porque no quiero que se la lleve todavía. No sé si Usted atenderá este 

ruego pero sabe que no me iré hasta cuando no haya nada qué hacer. No tengo prisa, 

tengo todo el tiempo disponible. Usted decide. 

 

La muchacha que tiene la voz más infantil que nunca. Responde con monosílabos. De 

pronto se incorpora, alcanzo a mirar sus senos, llenos y blancos con los pezones 

rosados, contemplo su pelo rubio, sucio porque no le gusta bañarse y en medio del frío 

del aire acondicionado alcanzo a distinguir los olores que salen de su cuerpo. 

 

Enloquezco con todos sus aromas: el olor de la boca y el olor de las axilas y el  olor de 

los pies y el olor  de las nalgas y el olor  del sexo, oscuro,  que ya he descubierto varias 

veces mientras se mueve boca abajo en la cama, medio dormida, medio despierta, 

abriendo y cerrando las piernas, musitando entre dientes y despertándose a tomar otra 

cápsula de Nembutal.  

 

Sabe que estoy sentado a su lado pero no me habla, no me mira, no me señala, no me 

recuerda, hasta cuando se incorpora y pregunta (“¿Ha llamado alguien?”) y le respondo 

(“No, no ha llamado nadie, se olvidaron de usted en la última hora”).  

 

Entonces me pregunta (“¿Usted quién es?”) y le digo, tratando de hacerle un chiste (“Un 

fantasma de su pasado”) pero no lo entiende y dice (“¿Qué quiere, quién lo dejó entrar, 

por qué invade mi privacidad?”) y le digo (“No quiero molestarla”) y me quedo callado. 

 

Entonces se incorpora y abre esos ojos y los senos le tiemblan como gelatina y no le 

importa, no se cubre ni cierra los muslos y desde donde estoy repito el color y el aroma 

de su sexo, mientras me pregunta la hora, se la doy, dice que está cansada, que tiene 

mucho sueño pero no se duerme. 

 

Me pregunta (“¿Ha visto alguna de mis películas?”) y le digo que todas y entonces 

(“¿Cuál es su favorita?”) y le digo que todas, pero que prefiero no hablar de  películas 

sino de escenas que no puedo olvidar. 

 

Susurra y ella (“Me imagino que su favorita es cuando el aire caliente del metro me 

sube la falda”) y le pregunto si es cierto que tuvieron que hacer más de cuarenta tomas 

en el cruce de la avenida Lexington con calle 52, en Manhattan a la una de la 

madrugada del 15 de septiembre de 1954… 
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¿Cómo recuerdas las fechas y los lugares? 

 

 Le pregunto, Whisper, no me interrumpas porque pierdo el hilo, no me interrumpas, le 

pregunto si es cierto que tuvieron que hace más de cuarenta tomas de esa escena. 

 

 Ella se queda mirándome y susurra (“No fue por culpa mía, es que se regó la noticia del 

rodaje de esa escena y entonces llegaron centenares de curiosos y cuando el chorro de 

aire me calentaba el sexo y las piernas y me alzaba la falda entonces todos chillaban 

como locos y con sus gritos echaron a perder todas las tomas. Después las repetimos en 

el estudio”). 

 

Nos quedamos callados y pienso en esa escena y en otras y ella dice (“¿Qué otra escena 

recuerda o prefiere?”) y le digo que me gustan sus diálogos con Gable  (“Sí, nos 

entendimos mucho en esa película”). 

 

 Me gustan sus escenas  con Clift (“Era muy tímido, casi no hablaba”), entonces suspira, 

se estira sobre la cama, boca arriba, con las piernas cerradas, cierra los ojos y nos 

quedamos callados un momento… 

 

¿Estabas enamorado de ella? 

 

He estado enamorado de muchas mujeres. 

 

Y, ¿Te has acostado con todas? 

 

No, algunas nunca supieron que me enloquecían, no  les dije nada, no lo manifesté, 

preferí callarme y admirarlas en silencio.   

 

Había una, casada, de piel muy blanca, pelo corto, con unos senos redondos, suaves, 

debían ser suaves, bajita, con unos dientes que debían morder profundo y una boca 

redonda que debía chupar hasta el hueso,  siempre supo de mi locura por ella, supo que 

me fascinaba hablar con ella y escuchar su risa y sentir el aroma de su cuerpo pequeño, 

siempre lo supo. 

 

Digo, nunca tuvimos la oportunidad de estar solos o juntos, y si la hubo ella no dio la 

menor señal, era muy católica, muy fiel, muy temerosa de Dios y la familia. A veces, 

cuando estaba con otra mujer, cerraba los ojos, cerraba los oídos, me quedaba en 

silencio y sentía que era ella quien estaba en la cama. Era una trampa pero también la 

única forma de tenerla.  

 

¿Cuándo fue tu iniciación sexual? 

 

Ya no recuerdo bien, han pasado muchos años, más de sesenta o setenta años, no sé, ya 

ni recuerdo el olor de una mujer…mentira, hay olores en la vida que no puedo olvidar:  

 

El olor del metro de Nueva York y las rejillas por donde sube el aire caliente y los 

puestos de perros calientes en las esquinas de Broadway,  

 

El olor dulce del arroz con coco,  
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El olor salado del mar en La Habana o Cartagena de Indias o San Sebastián,  

 

El olor del aire acondicionado de los grandes almacenes durante el verano,  

 

El olor del aire acondicionado mezclado con el maíz tostado y las salchichas asadas en 

los cines,  

 

El olor del casco viejo en San Sebastián, con las vaharadas que salen de los bares y 

sientes el sudor, el tabaco, las cervezas, los pinchos en los mostradores,  

 

El olor del sudor de las axilas de algunas mujeres en la madrugada, 

 

El olor en los cuerpos de otras mujeres cuando salen del baño, todavía húmedas,  

 

El olor de las flores en las escalinatas de la Plaza España, en Roma, en el otoño, 

 

El olor del pescado cuando lo están fritando,  

 

El olor de los periódicos por la mañana porque en la noche ya están marchitos,  

 

El olor de algunos árboles en el otoño, 

 

El olor opaco de la nieve que se vuelve fango oscuro,  

 

El olor de los libros nuevos, 

 

El olor de las castañas asadas en Boulder, Colorado,  

 

El olor de algunos perfumes como Gio,  

 

El olor profundo de algunas mujeres, pegajoso, contagioso, que te lo llevas en las manos 

y no hay jabón que lo borre,  

 

El olor de las flores en el mercado de Moscú, 

 

El olor del hospital donde Alvaro Cepeda agoniza, 

 

El olor húmedo de la selva mientras el Che se muere de asma, 

 

El olor de la sangre untada en las paredes y el suelo y las cortinas y las alfombras y las 

cabezas de los animales colgadas de las paredes y los muebles en la casa del viejo en 

Ketchum, Idaho, 

 

El olor de las flores regadas por toda la casa del maestro en Ciudad de México,  

 

El olor de ese vapor que se levanta del pavimento caliente cuando cae la lluvia,  

 

El olor del cuerpo de Marlon Brando, desnudo y sudoroso, 
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El olor del miedo, me gusta, así hueles tú a veces, porque sé que me tienes miedo, siento 

que a veces me evitas, te quedas aparte, a un lado. 

 

No te tengo miedo, nunca te he tenido miedo, no puedo tenerle miedo a un viejo que se 

la pasa hablando dormido y se la pasa hablando despierto, qué miedo puedo tenerte si 

te conozco mejor que tú mismo, cuéntame sobre la primera mujer que tuviste…  

 

¿Me ves muy viejo? 

 

Te veo acabado, exhausto, te cansas caminando unos cuantos bloques, te quedas sin 

respiración cuando baja la temperatura, te veo cansado, ya no eres el mismo de antes, 

cuando eras alguien. 

 

¿Ya no soy nadie? 

 

Fuiste importante, con tus programas de radio, tus espacios de televisión, tus viajes a 

entrevistar directores y estrellas, los libros que ibas publicando poco a poco, tu paso 

por periódicos y revistas, las conferencias que dictabas y ahora, mírate no más, 

encerrado en este cine abandonado, huyendo no sé de qué, no sé de quién, escondido 

como una rata. 

 

No, no me siento una rata escondida, no me siento fugitivo de nada, simplemente tomé 

una decisión que, por lo visto, no has entendido en todo su significado, no la has 

comprendido y en el fondo, si tan mal me ves, no entiendo por qué compartes conmigo 

este cine abandonado, por qué pasas hambre y necesidades conmigo, no entiendo. 

 

Porque todo esto me parece una aventura, ahora, ibas a contar sobre tu iniciación 

sexual. 

  

Yo vivía con mi padre y su mujer en Barranquilla, debía tener más de quince años y una 

tarde de sábado apareció un amigo  de ellos y me dijo (“Es que tu papá quiere que te 

lleve a donde las putas y nos bebemos unas cervezas y la pasemos bien”), entonces le 

dije que gracias pero que mejor nos fuéramos a cine porque estaban dando una de 

vaqueros con John Wayne. 

 

Entonces él le contó a ellos que yo no quise ir en busca de mujeres y mi padre, que ya 

me tenía el ojo puesto porque no salía y me la pasaba leyendo y escribiendo y 

escuchando radionovelas de Kalimán y otras aventuras, entonces confirmó lo que ya 

sospechaba: tenía un hijo homosexual o marica, como dicen en Barranquilla. 

 

Desde entonces mi padre me miraba con más recelo, con más rencor, frustrado porque 

era muy macho, fornido, con unos músculos impresionantes que había desarrollado en 

sus años de marinero. 

 

 Era analfabeto y muy violento, y todos los fines de semana bebía hasta caerse dormido 

y rompía los muebles con un machete, y solo hasta cuando me casé con la madre de mis 

hijos, supo que no, que no era homosexual, que me gustaban las mujeres. 

 

¿Cómo eran tus relaciones con él? 
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Eran pésimas, terribles, salvajes, dolorosas. Mi madre murió cuando tenía seis meses y 

como nadie de la familia quiso quedarse conmigo ni cuidarme mientras él trabajaba 

vendiendo whisky de contrabando en la calle, entonces le tocó cargar conmigo.  

 

Me imagino el espectáculo de ese hombre fornido, musculoso, cansado, con un bebé 

que lloraba todo el tiempo, hasta cuando una noche que llegó en busca de comida a una 

pequeña fonda, la mujer que atendía las mesas se compadeció y le dijo que me dejara 

con ella durante el día, que me cuidaba, que no tenía que pagarle y entonces él me 

recogía por la noche y quizás por agradecimiento, se fueron a vivir juntos. 

 

Era una mujer delgada, morena, con una relación fracasada que le había dejado tres 

hijos que estaban con el padre, una cabellera muy larga y unos ojos muy negros, y con 

un don satánico: leía las cartas, decía que adivinaba el futuro, ayudada a las mujeres a 

conseguir marido y a los hombres que a las mujeres  fueran fieles. 

 

Ella trabajaba con tierra de muertos robada del cementerio y la casa, pobre y con un 

techo pajizo, con paredes interiores de cartón llenas de paisajes de almanaques, vivía 

llena de mujeres ansiosas por conocer su suerte en las barajas españolas que desplegaba 

sobre un mantel de plástico a cuadros o en los residuos de las tazas de café. 

 

Éramos pobres, muy pobres, yo tenía dos camisas, una que usaba para el colegio y la 

otra que se estaba lavando. Dos pantalones, uno que usaba y otro que se lavaba, un solo 

par de zapatos que se cambiaba en el diciembre, con las suelas agujereadas. 

 

Casi todos los días comíamos lo mismo, arroz con huevo, y carne muy de vez en 

cuando. Los dos eran analfabetos y los domingos yo leía el periódico en voz alta para 

entretenerlos o escuchábamos las novelas en la radio.  

 

Me daban cinco centavos todos los días de propina y yo prefería ahorrarlos para ir a cine 

el sábado por la tarde que ponían las películas de John Wayne y Humphrey Bogart. 

 

Todos los años cambiaba de colegio, todos los años cambiaba de amigos y miraba a las 

niñas desde lejos porque no podía invitarlas a nada, si acaso, ayudarlas con sus tareas.  

 

Había una niña pecosa, con el pelo rojizo, gordita, que siempre miraba hacia el suelo y 

yo sabía que le gustaba y a veces nos sentábamos juntos en el recreo porque me gustaba 

el olor a limpio que salía de su cuerpo.  

 

Entonces ¿cuándo tuviste sexo por primera vez? 

 

Esa noche de la boda, en la cama, con la madre de mis hijos, no sabía cómo era, no 

sabía qué hacer, cómo me colocaba ni por dónde, y entre los dos, con paciencia y buen 

humor descubrí qué tenía que hacer, lo pudimos hacer por primera vez, de una manera 

ingenua y torpe y rápida. Fue muy vergonzoso, para mí. 

 

Y, ¿cómo fueron las demás relaciones con otras mujeres? 

 

Después te cuento sobre la mujer que era  inculta y vana y vacía y sin un solo olor en 

ningún escondite de su delgado y lánguido cuerpo. 
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Después te cuento sobre  la muchacha que tenía los senos más grandes, más suaves, más 

tentadores y más bellos que yo haya visto jamás, y que los mostraba sin pudor y se 

acostaba con el primer hombre que encontrara y le gustara, sin perder su mirada de 

sorpresa e inocencia, ya te contaré sobre esas mujeres que siguen ahí, en el olvido y en 

el recuerdo y en el dolor y en la nostalgia… 

 

Mejor sigamos con esta vida que te estoy contando, otra vida. 

 

Cuando la muchacha rubia se queda medio dormida y vuelve a sonar el teléfono blanco, 

enorme, feo que estaba en su habitación y ella abre los ojos, alarga la mano y susurra en 

la bocina (“No te preocupes, nadie sabe que me visitaste, no te preocupes, nadie sabe 

que estuvimos desnudos en la tina toda la tarde, no te preocupes, nadie sabe que 

acabaste en mi boca, no te preocupes, nadie lo sabe, ni siquiera los guardaespaldas que 

estaban en la calle esperando”).  

 

Cuelga el teléfono y me mira y dice en un tono que casi no escucho (“Hombres, creen 

que el pito es lo más importante que hay en la vida”) y sonríe de su frase que debe 

sacarla de uno de sus diálogos aprendidos con dificultad y dice (“Tengo mucho sueño 

pero no quiero dormirme, quiero acabar este frasco de pastillas”). 

 

Le pregunto si tiene que matarse ahora cuando la vida parece sonreír, cuando la vida 

parece mejorar. 

 

Ella encoge los hombros y susurra (“Usted parece tonto, como si no entendiera nada, 

como si no me conociera, la vida nunca me ha sonreído, nunca he sido feliz, con nadie, 

nunca, y si piensa que vivo feliz, se equivoca, todo el mudo me mira como si fuera una 

basura, todos me tratan como a una perra”).  

 

Entonces le pregunto por sus cuatro años de matrimonio con  James Dougherty y dice 

(“Imagínese, yo tenía apenas 16 años, me sentía completamente infeliz porque cuando 

iba por la calle sabía que todos los hombres no me quitaban los ojos de los senos, las 

nalgas y el pubis, que mientras caminaba todos me imaginaban desnuda, abierta debajo 

de ellos”). 

 

Y ella (“Me caso con este chico que era celoso, jugaba billar, bebía cerveza todo el 

tiempo y cuando llegaba a la casa quería encontrarme acostada, desnuda, lista para 

penetrarme, todos los días, todas las noches y a las pocas semanas yo quería otra cosa, 

cambiar mi vida”).  

 

Me quedo callado y ella sigue con el tema (“Después me casé con Joe, era un ídolo, 

salimos en todos los periódicos y nos pedían autógrafos en todas partes y nos seguían y 

nos invitaban y la vida era como un paraíso”).  

 

Le pregunto por qué se divorciaron a los diez meses y dice (“Era muy celoso, tenía un 

temperamento violento, la fama se le había subido a la cabeza, me seguía a todas partes, 

no me dejaba tranquila y a diferencia del marido anterior, me tocaba poco porque, decía, 

tenía que guardar energía para el estadio y yo me sentía infeliz, todo el tiempo andaba 

con ganas, me tocaba y me acariciaba y me sentía húmeda pero no era lo mismo que 

tenerlo dentro de mí, pero no lo entendía ni quería cambiar y poco a pocos nos 

aburrimos de fingir tanto”).  
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Sin que yo le pregunte habla de Miller (“Era mayor que yo, más culto que yo, más 

inteligente que yo, más importante que yo, más calmado que yo y esos cinco años 

fueron los mejores de mi vida porque aprendí mucho, leí mucho, viajamos, 

compartimos tantas cosas y poco a poco, en medio de tanta felicidad, sentimos que algo 

no funcionaba, que algo era falso, entonces me sentí la mujer más desdichada porque 

era como un padre, un marido, un amigo, un compañero, un cómplice y cuando nos 

divorciamos, hace apenas seis meses, comprendí que estaba en la peor encrucijada de 

mi vida”).   

 

Nos quedamos callados. Creo que está dormida pero sé que me mira del otro lado de sus 

largas pestañas.  

 

Me enloquecen los olores que salen de su cuerpo. Debe tener muchos días sin bañarse. 

En alguna ocasión le confesó a uno de los Kennedy que era asquiento y obsesivo con la 

higiene, que a diferencia de muchas mujeres, pensaba que el sexo era enemigo del 

jabón. La huelo, me despierto y sigo atento a este ritual de las pastillas. 

 

¿Cómo entraste a su habitación? 

 

No recuerdo, la verdad es que de pronto descubrí que estaba ahí, sentado en su 

dormitorio, contemplándola y sabiendo que en pocas horas esa casa estaría llena de 

policías, agentes federales, guardaespaldas y secretarios de los Kennedy, mafiosos, 

periodistas, fotógrafos. 

 

Todos en busca de la última pose de una mujer que los mantenía enloquecidos, la última 

foto, la última mirada a esos senos y esos muslos y esas caderas y esa piel ahora 

marchita por el cansancio y esa voz que cada vez está más ronca, más distante, más 

apagada.  

 

¿Qué buscabas? 

 

No sé, algún recuerdo, algún objeto tocado por ella, unas bragas usadas o un pañuelo 

desechado o un pedazo de papel higiénico manchado o un cepillo con algunas hebras de 

cabello rubio o el cepillo de dientes todavía húmedo o un tampón acabado de sacar o un 

pedazo de papel con su letra de colegiala o una carta no enviada o una carta recibida o 

una cinta con su voz o una foto, de sus años juveniles o infantiles cuando despertaba 

asustada con la pesadilla de siempre, caminando desnuda sobre los cuerpos acostados en 

el suelo de un grupo de desconocidos. 

 

¿Qué encontraste? 

 

No te cuento porque me da vergüenza. 

 

¿Asco o vergüenza? 

 

Ambos y todavía lo conservo, cuando estoy solo, me gusta sacarlo del bolsillo, olerlo y 

recordar esa madrugada en su cuarto de Agosto. 
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¿Siempre has sido así, pervertido, fetichista? 

 

Siempre.  

 

Hubo una época en que me gustaba guardar recuerdos de las mujeres de mi vida, a 

veces unas bragas acabadas de usar o un cepillo del pelo o unas hebras de cabello o un 

pan a medio morder o una foto o un disco que fuera su favorito, me gustaba guardar 

algún recuerdo. 

 

Si no me interrumpes más, sigo con  la vida de ella mientras amanece y salimos en 

busca de los desperdicios que nos dejan los perros y los que recogen la basura.   

 

Se quedó adormilada, roncando suavemente mientras yo decidía si le escondía las 

pastillas o no. Cuando hice un gesto para levantarme, ella abrió los ojos y me miró, 

sabiendo lo que estaba ocurriendo, sonrió, alargó la mano hacia el frasco y tragó otras 

dos.  

 

Nos quedamos callados.  

 

Me pregunta si me asusta la Muerte, le digo que no, que me he encontrado con ella en 

muchas ocasiones pero que no me elige, no me escoge  y me deja seguir mi camino, que 

eso me irrita, me desespera porque quiero irme con ella y que en ocasiones, como ahora, 

trato de salvar a la persona que está conmigo pero no siempre me hace caso y ella 

(“Ojalá que no te escuche, ojalá que siga con sus planes y me alivie de tanto dolor”). 

 

Le dije que en México había aprendido su verdadero significado, su lenguaje, su 

apariencia, su olor, su rastro de gusanos y heridas no cicatrizadas,  la Muerte, la Muerte 

tan buscada. 

 

Ella (“Quisiera que nadie viera mi cadáver”) y le dije que, si quería, podía llevarme su 

cuerpo y esconderlo y después de algunas semanas sepultarlo en un lugar secreto y ella 

(“No, porque me perdería las flores y los rezos y las visitas del fin de semana y los 

trajes de luto y las gafas oscuras para esconder las ojeras, me perdería todas las 

ceremonias, no, gracias”), y se quedó callada. 

 

Ella se quedó callada y yo pensé en Usted, que nos hemos encontrado tantas veces, 

Usted, a quien he pedido que me lleve, Usted, que me arrastre, Usted, que me he ahorre 

tanto dolor, tanta desesperación, tanta soledad y Usted, nada, ni se conmueve. 

. 

Usted ni se preocupa de la única persona que no le teme, la única persona que quiere 

acompañarla, entonces, para fastidiarla, para joderla, que me he ubicado en los sitios y 

con los personajes que yo sabía que Usted visitaría en algún momento. Aunque es casi 

imposible, créame que he pillado su gesto de sorpresa, como preguntándose, ¿cómo 

supo él que yo llegaría? 

 

Nada. Usted nunca se conmueve, nunca se apiada, nunca tiene el menor gesto de 

compasión.  

 

Siempre se hace la indiferente, la importante, como si estuviera coqueteando conmigo, 

como si quisiera que me la llevara a la cama, te imaginas, penetrándola por donde no se 
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puede penetrar, acariciándola por donde no se puede acariciar, me quedo callado, 

pensando en Usted que no tiene ojos ni dientes ni senos ni nalgas ni sexo, solo el olor de 

los gusanos que pronto entrarán en el cuerpo rubio y blanco y sucio de esta mujer, 

desesperada y solitaria, como Usted. 

 

Entonces me pregunta (“¿Quiere ver las fotos que me tomaron hace pocos días?”) y 

hace una seña hacia uno de los muebles de la habitación donde hay varios rollos  y con 

tono aburrido, cansado, ansioso me cuenta  (“Las tomó un chico estupendo, nervioso, 

inseguro, llamado Bert Stern que había aceptado el encargo de la revista Vogue. Creo 

que nunca antes me expuse ante una cámara como ahora, hizo conmigo lo que quiso, me 

acostó, me desnudó, me abrió como si fuera un conejo, duramos tres días en un estudio 

en Beverly Hills y la verdad no sé si las van a publicar”). 

 

Le digo que cuando muera la revista solo publicará una foto, en blanco y negro, con ella 

vestida de negro mirando más allá de la cámara, como si viera los ojos de la muerte.  

 

Me mira sorprendida (“Bueno, no he muerto todavía pero me asusta que usted me hable 

de algo que ocurrirá dentro de uno o dos días”)  y entonces voy más allá y le anticipo 

que dentro de unos veinte años, las fotos aparecerán en un libro enorme, costoso, con 

todas esas secuencias  donde lo que más duele es descubrir una pequeña imperfección 

en su vientre hermoso.  

 

Whisper, ella se ríe (“Claro, cuando el fotógrafo comenzó a lanzar sus fogonazos, la 

cicatriz que tengo aquí, tóquela, mire, esta cicatriz, acérquese, no sea tímido, esta 

cicatriz salió de su escondite, salió de su secreto. Es que un mes atrás me habían 

operado de la vesícula y nadie lo sabía, y como, supuestamente,  solo me he acostado 

con los dos hermanos y Peter Lawford, nadie estaba enterado”).  

 

Cito de memoria las palabras que estarán contenidas en el libro junto a esas fotos 

perdidas y recuperadas (“La sorpresa brutal que dejan estas fotos, exhibidas en París y 

recogidas  en un libro, “Marilyn, la última sesión”, se relaciona con una desgarradora, 

enorme, amenazante y amarga cicatriz que divide el suave vientre de la actriz, y lo hace 

más vulnerable, más humano, más sensual”).  

 

Ella se ríe  y evoca su encuentro cuando él le dijo (“Quiero fotografiarte en estado puro, 

desnuda, sin maquillaje, sólo con un toque de rojo en los labios”) y ella  (“Entiendo. Se 

trata de un trabajo creativo, ¿no es eso?”), eso es y ella (“Acabo de operarme de la 

vesícula hace poco más de un mes. Espero que no se me verá la cicatriz”), descuida, la 

vamos a ocultar, entonces le digo que el fotógrafo logró 2.571 disparos con sus cámaras, 

(“Hasta extraer todo el desamparo que llevaba dentro, con la espléndida belleza madura 

a punto de ajarse”), agrego en voz baja. 

 

Miro los negativos, recuerdo el libro que saldrá o saldría veinte años después y 

murmuro (“Todos coinciden en que la cicatriz lejos de romper el mito, es todo un 

homenaje a la humanidad. Entre ese costurón y el lunar por encima del labio está la 

historia de la mujer más deseada del mundo. Fotografiar a Marilyn es como fotografiar 

la luz. Joyas, champaña, soledad. En este álbum de fotos, al desnudo de Marilyn se le ha 

evaporado el Chanel nº 5, que era el único pijama con que dormía. Ahora aquel perfume 

sólo es su alma derrotada, bellísima”).  

 



 20 

Palabras huecas, palabras ridículas, palabras mentirosas que resbalan sobre la piel sucia 

de la muchacha que lleva tragado medio frasco de Nembutal y está lista para tragarse el 

resto.  

 

Ojalá que Usted se deje convencer y no se la lleve, Usted, recuerda que nos vimos el 30 

de septiembre de 1955 en un cruce de caminos en California y le rogué, le pedí, le 

imploré que no se llevara al chico en el Mustang plateado (¿O era rojo?) pero, terca 

como siempre, orgullosa como siempre, no me hizo caso y cargó con él. 

 

La muchacha se queda mirándome.  

 

Debe pensar que estoy loco, que tengo mezclados y desordenados y alterados todos los 

tiempos, que aunque estamos en 1962, agosto 5 en la madrugada, le hablo de cosas que 

ocurrirán muchos años después. 

 

 Whisper, es que, al salir el libro con las fotos, alguien escribirá (“Marilyn era de carne 

y hueso. Se nos olvida porque la muerte la atrapó en pleno esplendor a los 36 años, y la 

capacidad que tenía en vida para fascinar, enamorar o ser soñada adquirió entonces una 

dimensión cercana a la de una diosa. Pero Marilyn era tan real que hasta tenía vesícula. 

Ese órgano de nombre raro, que difícilmente sabríamos situar en nuestro propio cuerpo, 

también residía entre las sensuales curvas del mito cinematográfico de los años 

cincuenta. Lo sabemos gracias a Bert Stern”).  

 

¿Qué pasó con el fotógrafo después de la muerte de ella? 

 

Estuvo bajo una maldición porque se quedó sin trabajo, dicen que esa madrugada ella le 

marcó a su teléfono varias veces hasta 1982 cuando lo convencieron de publicar un libro 

con algunas de esas fotos. 

 

Sigo sin entender cómo tuviste acceso a su habitación. 

 

No te preocupes. 

 

Muchas cosas de esta historia no las entiendes, nos las entenderás, no las entiendo, no 

las entendemos, así que déjate llevar, trata de compartir este cielo y este mar y el 

hambre que nos muerde las tripas cuando no hemos conseguido nada en la basura, 

menos mal que mucha gente deja alimentos abandonados en la playa y auque a veces 

están mojados, llenos de sal, me sirve, te sirve, nos sirve y comemos junto a los perros 

que nos miran recelosos.  

 

No es fácil porque a veces las parejas se quedan en la playa y nos avergüenza 

acercarnos a coger la comida y preferimos seguir en busca de otras cosas. La verdad, no 

sé cuánto resistiré, cuánto resistiremos esta situación porque a veces el estómago me 

duele del hambre y no pudo dormirme, nos duele y no podemos dormirnos. 

 

¿Es cierto que más que un suicidio fue una muerte provocada? 

 

Esa noche y esa madrugada me quedé con ella, seguimos hablando a ratos, hasta cuando 

se le cerraron los ojos, ya no habló más durante un rato, se despertaba y volvía a 

dormirse, atravesada en la cama, con las piernas abiertas y los senos descubiertos. 
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Siempre me he arrepentido de no haberla acariciado, de no haberla hurgado antes que la 

carne se le pusiera dura pero se veía tan bella, se veía tan indefensa, como un ángel 

agonizante que preferí seguirle hablando mientras, a veces, tenía la sensación, teníamos 

la sensación de que seguía murmurando en la penumbra. Como pude, me levanté, la 

cubrí con una sábana y volví a sentarme.  

 

Hubo un momento en que me quedé dormido, nos quedamos dormidos y sentí,  

sentimos que alguien abría la puerta de la habitación con una llave. 

 

Entonces me hice el dormido, Whisper, nos hicimos los dormidos y con los ojos medio 

cerrados contemplé, contemplamos, cómo una mujer (después supe, después supimos 

que se llamaba Eunice Murray, el ama de llaves), entró calladamente, se acercó al 

cuerpo, le tocó la frente, le abrió los ojos a la fuerza, sentí mareo, sentimos mareo 

cuando la luz de la lámpara se reflejó en sus ojos azules, le bajó los párpados, miró 

alrededor, miró el frasco con las pastillas que quedaban, alisó un poco las sábanas, 

levantó el teléfono, marcó un número y solo dijo una palabra.  

 

Supe que me vio pero no me dijo nada, nos vio pero no nos dijo nada, como si no le 

importara, entonces cogió de nuevo el teléfono y a la persona que respondió le pidió que 

le pasara a alguien, y ese alguien pasó y ella solo dijo una palabra, y colgó.  

 

Después supe, después supimos que la primera llamada fue a Peter Lawford, el cuñado 

de ellos y la segunda llamada para el hermano menor que estaba en Los Angeles, 

pendiente de todo lo que estaba sucediendo. 

 

¿Sentiste miedo mientras ella se moría? 

 

No era la primera vez que nos veíamos, bueno, corrijo, corregimos, no era la primera 

vez que yo la veía, porque sé que nunca me vio, nunca me sintió a pesar de las caricias 

que yo le hacía mientras estaba dormida. 

 

Que me acostaba a su lado y me quedaba quieto mientras ella hablaba por teléfono con 

muchas personas, a veces con el hijo de Joe Dimaggio que se llamaba también Joe 

Dimaggio y estaba en una academia militar y la llamaba dos veces por la noche, y la 

última vez le dijo que estaba casi dormida que, por qué no venía a LA, así dijo, como 

decimos los que trabajamos en Hollywood, LA, nunca decimos las dos palabras, sino 

LA, es breve, es más refinado, más inteligente y el chico sé que estaba enamorado, se lo 

pregunté cuando colgó, se lo preguntamos  (“Ese muchacho está enamorado de usted, es 

evidente”), y ella echó el pelo rubio hacia atrás, abrió la boca y mostró los dientes 

(“Pura imaginación”). 

 

Entonces que me gustaba meterme en la cama con ella y le pasaba la mano por la 

espalda y le gustaba porque ronroneaba como una gata y le rozaba los pezones y los 

muslos, lentamente, perezosamente y ella que debía sentir algo, se movía y murmuraba 

pero como se la pasaba en el teléfono no hacía caso de mí, y fue chistoso porque varios 

meses después, es más, varios años después los del FBI sacaron a la luz las fotos que 

habían tomado con las cámaras colocadas en las esquinas de las habitaciones. 
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Fue chistoso porque en varias fotos, como una sombra difusa o difuminada o vaga o 

borrosa, estoy detrás de ella, estamos detrás de ella, en la cama, acostado, acostados con 

una mano entre sus muslos, acariciándola mientras ella habla por teléfono con Lawford 

(“Tu cuñado es una mierda, sí, tu cuñado el Presidente, quiere que yo corra al Hilton 

cuando llega para tenerme boca abajo toda la noche, luego se baña, desayuna y 

desaparece, sin una palabra de amor o consuelo”).  

 

Mientras ella habla con el hermano menor (“Estoy hasta las tetas de la vigilancia y los 

problemas y las carreras con los fotógrafos tratando de complicarme la vida”).  

 

Mientras ella habla con el otro hermano, el que se queja siempre de dolores de espalda 

porque se lastimó la columna durante la guerra (“Tienes que quedarte un fin de semana, 

te hago masajes, te atiendo, te mimo, te volteo al derecho y al revés”).  

 

Mientras ella habla con los periodistas que quieren entrevistarla (“No tengo nada qué 

decir”), habla con la mucama de su casa (“No quiero que cambien las sábanas, quiero 

que hiedan, quiero conservar los olores que se han acumulado durante todos estos días, 

quiero conservar las manchas de semen y las manchas de sangre y las lágrimas y las 

manchas de sudor”), ella. 

 

Ahí estoy, ahí estamos en las fotos del FBI camuflados en la penumbra mientras siento, 

sentimos los vellos tiernos y pequeños y rubios que le cubren la espalda y las nalgas y 

los brazos y las piernas y, sobre todo, la nuca, que me gusta soplarle así, suavemente, 

mientras habla, soplarle los vellos de la nuca para que se erice, sé que se eriza, sé que se 

excita, sé que dentro de su cuerpo algo camina y ella lo siente y cierra las piernas y 

sigue hablando por teléfono, puede estar haciendo lo que sea, por muy complicado que 

sea, pero ella sigue con el teléfono en la oreja y  lo sé, lo recuerdo, lo sabemos, lo 

recordamos. 

 

Es que el otro día presencié, presenciamos cómo mientras un hermano entraba por 

delante y el otro por detrás, ella seguía hablando con el psiquiatra Ralph Greenson, 

siempre vestido de blanco, con un chaleco a pesar del calor de LA, así decimos los que 

estamos en el negocio del cine, LA, y mientras cada uno entraba y salía a distintas 

velocidades, ella sigue, ella seguía con el teléfono en la oreja y el otro debía estarle 

analizando sus relaciones simultáneas con tantos hombres de su vida. 

 

Los hombres de su vida son recordados por ella con su vocecita de niña, la misma que 

usaba cuando el padre y los maridos de las mujeres que la cuidaban  y los tíos y los 

amigos la desnudaban, la tendían sobre el heno y uno detrás de otro la iban penetrando 

mientras  se quedaba tranquila (“Sabía que no durarían mucho porque todos tenían afán, 

estaban avergonzados, se corrían enseguida, sentían asco por ellos mismos, sentían 

compasión o pena por mí, entonces como podían, entraban y pujaban y soplaban y 

acababan y se retiraban, en pocos segundos, el único que me daba placer después era 

Joe que se controlaba y acababa cuando yo no podía más con al ardor”). 

 

Entonces con su vocecita la comenta al psiquiatra (“Estoy confundida porque ambos 

andan como locos conmigo y no puedo negarme a ninguno de ellos y ahora es peor, 

porque si coinciden acá, entonces lo hacen al mismo tiempo y es un fastidio porque los 

guardaespaldas lo saben y sé que el FBI tiene cámaras escondidas”). 
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¿El FBI la perseguía? 

 

Whisper, no solo la perseguían, la acosaban en la calle cuando entraba a un almacén o 

iba a la peluquería o iba de viaje por una autopista o llegaba a otra ciudad, sentía, sabía, 

sentíamos, sabíamos que en medio de la multitud y los cargadores de maletas y 

empleados y policías y barrenderos siempre estaba alguien del FBI.  

 

Nunca supe, nunca supimos cómo los identificaba, cómo sabía que eran ellos, le 

preguntaba, le preguntábamos (“¿Cómo los distingue?”) y respondía con su vocecita de 

niña (“Es fácil, tienen una apariencia de campesinos retardados, con esos zapatones de 

suelas gruesas y negros y brillantes, a veces llevan gabardina en medio del calor, 

siempre tienen sombreros, gafas oscuras y unos maletines que nunca sueltan, además 

casi todos sudan de los nervios, es desagradable descubrir las manchas bajo los brazos 

y, además, casi siempre visten de negro con camisas blancas y corbatas oscuras”). 

 

Eran torpes, siempre han sido torpes, siempre tenían un auto aparcado en la acera del 

frente, con el motor encendido y ella se reía (“Lo peor es cuando viene el Hombre, que 

llega rodeado de muchos escoltas y como no tiene pudor entonces desde que entra a la 

casa o a la habitación del hotel me está metiendo mano y ya llega con el pito parado y 

ellos lo notan y lo comentan pero a él no le importa que se lo digan a la mujer”).  

 

Ella se compadecía de él con su hambre permanente de sexo, con sus ansias eternas de 

entrar en su cuerpo rubio y suave y húmedo, y quedarse un rato largo, y ella le pasaba la 

mano por el pelo y le preguntaba con un susurro (¿”Es que no te han dado de comer en 

la casa?”) él soltaba una carcajada y decía frases tontas que seguramente había leído en 

alguna novela rosa de las que le gustaba hojear cuando no podía conciliar el sueño por 

la crisis del Caribe (“Tu cuerpo es una ofrenda de los dioses”).  

 

Ella sabía que la seguían, aún mientras estaba filmando una película, descubría agentes 

camuflados entre los tramoyistas. No le importaba.  

 

Tenía una guerra sorda con el director del FBI, Hoover, enemigo de los Kennedy y la 

perseguían porque tenían la idea equivocada de que los dos hermanos, antes o después 

de acabar dentro de ella, le compartían secretos de Estado.  

 

Un día, por simple curiosidad le pregunté (“¿De qué habla con ellos cuando están en la 

cama?”) y ella arrugó la boca así, frunció los ojos así, movió las manos así y respondió 

pensando cada palabra (“De lo que hablan un hombre y una mujer cuando están 

desnudos en la cama. Del clima de Washington. Del clima de LA. Del ruido que llega 

de la calle. De sus próximos viajes. De las costumbres sexuales de sus mujeres, de esas 

cosas simples”).   

 

¿Cuáles costumbres sexuales de sus mujeres, qué hacen de raro?  

 

Ella se quedó pensando un momento y dijo (“A Jackie no le gusta el sexo oral, ni 

recibirlo, ni darlo. A la esposa de Robert le fastidia que la hurgue, que utilice los dedos, 

prefiere que lo haga rápido y sin respuesta de ella. Por motivos religiosos, piensa que es 

pecado sentir placer en la cama. No entiendo cómo han tenido tantos hijos si ella lo trata 

como a un mendigo”).  
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Cuando la veía tensa, acorralada, preocupada, cuando la veíamos inestable entonces le 

contaba cosas que sucederían o sucedieron (¿sucederán?) después de su muerte y ella se 

reía y me decía mentiroso.  

 

No me creía, por ejemplo que el FBI llegaría  a reunir miles y miles de documentos 

secretos que después serían públicos, en los que se detallaban todos los asuntos 

relacionados con la vigilancia que el Buró había organizado contra ella, contra los 

hermanos y su familia, contra intelectuales de izquierda como Miller, contra directores 

de cine como Huston, contra miles de personalidades que, de una u otra forma estaban 

relacionadas con los Kennedy.  

 

Cualquiera que sienta interés por los resultados de esa vigilancia  descubrirá que “Están 

disponibles 97 documentos sobre Monroe, con algunas partes tachadas, que narran al 

detalle tres capítulos de su vida: su encuentro y su matrimonio con Miller; sus 

actividades posteriores a la boda, entre las que figuran citas con comunistas 

norteamericanos en México, y sus relaciones con los hermanos Kennedy”.  

 

Ella me pedía, nos pedía  detalles más concretos y entonces le contaba, le contábamos 

que uno de los documentos más peligrosos es uno “fechado el 19 de octubre de 1964,  

encabezado por la indicación “Anexo 61-9454-28” y se titula “Robert F. Kennedy”. La 

fecha es 16 días antes de  las elecciones presidenciales de 1964 y once meses posterior 

al asesinato del presidente. El documento había sido remitido por un ex agente especial 

que trabajaba en el gabinete del gobernador de California, y quien  advierte que ignora 

cuál es la fuente de la información y no puede evaluar su autenticidad. El informe 

resume a grandes rasgos “una conspiración que implica a Robert Kennedy, al actor 

Peter Lawford y a otras personas en una labor de inducción de Monroe a suicidarse”. 

 

Se queda pensando (“No creo que Robert tuviera interés en mi muerte, digo, si lo 

pasábamos muy bien, si jugábamos a los perros y los conejos en la cama, si se moría de 

risa cuando le decía cochinadas al oído, para que no me oyeran los guardaespaldas que 

estaban en la puerta, se reía, le tapaba la boca, le ponía una almohada en la cabeza para 

que la risa no fuera tan escandalosa. Nos gustaba estar en la cama, aunque era brusco, 

aunque siempre quería estar conmigo, y cuando no se podía, no le importaba, me 

buscaba y lo hacíamos de todos modos, aunque quedara untado y tuviera que bañarse 

enseguida, con un gesto de asco que yo no entendía”). 

 

Ella se divertía con las  advertencias de los amigos pero era claro que se sentía protegida 

por ellos. El documento da cuenta que RFK ha mantenido “una relación amorosa y una 

aventura sexual” con Monroe durante un cierto periodo de tiempo, que Kennedy está 

“profundamente interesado en el plano emocional” y que según se ha informado, “ha 

prometido divorciarse de su mujer para casarse con Marilyn”.  

 

Se queda mirando el empapelado de las paredes, con patos nadando en una laguna y 

unos cazadores con escopetas, acercándose (“Son imbéciles, él no podía divorciarse, no 

puede divorciarse porque son todos ellos son católicos y no les darían el permiso, la 

dispensa, son imbéciles, ahora, que nos acostábamos con frecuencia se sabía porque 

ellos no eran discretos, acá llegaban con sirenas y agentes de gabardina y gafas negras y 

el pelo peinado hacia atrás”). 
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A raíz de que se rompiera el contrato de Monroe con la Fox, se cuenta en el informe, 

ella llamó a RFK y él “le dijo que no se preocupara por el contrato, él se ocuparía de 

todo”.  

 

Más adelante tuvieron un intercambio de “palabras poco agradables sobre otra llamada 

que (presuntamente) alguien había escuchado clandestinamente y según se ha 

informado,  le amenazó con hacer pública su aventura”. El informe añade que “en el día 

en que murió Marilyn, Robert Kennedy estaba en la misma ciudad y se alojó en el hotel 

Beverly Hills”. 

 

Se mira las uñas pintadas de rojo que parecen manchas de sangre sobre el blanco de las 

sábanas manchadas de sudor, excrementos y grasa (“Nunca lo amenacé. Nunca le pedí 

nada. Nunca le exigí algo. Nunca lo llamé a su casa, ni lo llamé a la oficina, ni le escribí 

a sitios donde no pudiera recoger la correspondencia. Nunca lo avergoncé, quería que 

considerara una buena amiga, la mejor amiga, si es que hombres como ellos dos podían 

tener amigos, personas en quien confiar y por eso aceptaba que me hicieran de todo, 

para que no se fuera pero, ya ves, cómo me trataron al final”). 

 

Seguí contándole del documento. Estaba desesperado por anticiparle todo cuanto iba a 

ocurrir después de su muerte, sabía que Usted se la llevaría, sabía que no cargaría 

conmigo, sabía que no quería que la acompañara, sabía que prefería llevarse una mujer 

hermosa e inocente como ella (“Me gusta que me considere inocente. El único que me 

lo había dicho antes fue DiMaggio, para él siempre fui una bebé”), le digo que hasta el 

día de su muerte, el beisbolista le llevará, le llevó, le llevaría rosas blancas a su tumba y 

que al principio los fotógrafos lo acosaban pero después lo dejaban tranquilo. 

 

Le cuento que el documento subraya que se ha informado que Lawford (cuñado de 

Kennedy) había llegado a unos acuerdos especiales con el psiquiatra de Monroe que la 

estaba tratando “de sus problemas emocionales y para desengancharla de su adicción a 

los barbitúricos”, y que en la última visita el médico le había recetado 60 tabletas de un 

barbitúrico, “lo que resultaba fuera de lo normal por lo que se refiere a la cantidad, 

especialmente porque ella lo visitaba con frecuencia”. 

 

Se queda callada y le digo que el relato agrega que: el ama de llaves, Eunice Murray y 

su encargada de prensa Pat Newcomb estuvieron “cooperando en los planes para 

inducirla al suicidio. Newcomb ha sido recompensada por su cooperación con su 

inclusión en la nómina federal de la División de Actividades Cinematográficas, Servicio 

de Información de Estados Unidos”.  

 

Se informa asimismo que, “a las 48 horas de la muerte de Monroe, Newcomb había 

tomado un vuelo a Hyannisport (Massachusetts), donde los Kennedy tienen una finca, 

justo después de que también Lawford hubiera hecho lo mismo. El informe continúa 

con que, en el día de la muerte, Kennedy viajó en avión desde Los Angeles a San 

Francisco y se alojó en el hotel St Charles. Una vez allí, realizó una llamada desde el 

hotel “a Peter Lawford para enterarse de si Marilyn estaba ya muerta”. 

 

Agrego que los investigadores del FBI cuentan en su informe que “El ama de llaves 

llamó al psiquiatra en nombre de la actriz después que ésta se hubiera tomado el frasco 

de pastillas y el psiquiatra le dijo que recomendara a Marilyn que saliera a tomar el 

fresco, pero no acudió a verla hasta que se supo que había muerto. Marilyn recibió una 
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llamada de su hijastro, Joe DiMaggio, destinado en el Campamento Pendleton, de la  

Marina.  

 

Marilyn le dijo que le estaba entrando un sueño irresistible. La última llamada que 

esperó a hacer fue a Peter Lawford, en respuesta a una que él le había hecho. Uno de sus 

ex maridos,  DiMaggio, está enterado de todo lo ocurrido y se informa que ha 

manifestado públicamente que, cuando Robert Kennedy deje el cargo, va a intentar 

matarlo”. 

 

La misma investigación y miles de personas se preguntan: ¿Cómo es que el informante 

del FBI está al tanto de estas llamadas?  

 

Y la misma investigación y miles de personas se responden: “El jefe Parker de la Policía 

de Los Angeles (los del FBI no dicen LA como nosotros, los que estamos en el negocio 

del cine que decimos LA), se ha hecho con los registros de llamadas que ha obtenido de 

la compañía telefónica, con las comunicaciones realizadas desde el teléfono de la 

residencia de Marilyn. Los guarda en su caja fuerte del cuartel general. Por si no fuera 

suficiente, las escuchas y las intervenciones clandestinas de teléfonos eran prácticas 

generalizadas del FBI, desterradas precisamente por Robert Kennedy, por lo que resulta 

razonable pensar que se grababan las conversaciones del teléfono de Monroe….” 

 

Ella se ríe (“Exagerados, cómo son de exagerados los del FBI”), mueve el cabello rubio 

y yo la adoro en silencio. Solo escuchamos el ronroneo del aire acondicionado y los 

autos que pasan por la calle.  

 

¿Cambiamos de tema por un momento? 

 

Debes aburrirte con estos recuerdos, debes estar impaciente por saber cómo vamos a 

resolver esta situación trágica que compartimos, debes estar triste de no poder salir a la 

calle a la hora que quieras, tomar el sol, comer en un restaurante, chapotear por la playa, 

perseguir las gaviotas y los pájaros, dormir en un colchón suave con sábanas limpias y 

almohadas acogedoras y no sobre estos cartones malolientes, llenos de caca de ratones y 

gatos y perros, debes aburrirte, debes querer desaparecer, seguro que te escaparás 

cuando esté dormido, cuando estemos dormidos… 

 

¿Por qué esta obsesión con la Muerte, por qué quieres que te lleve, por qué la buscas 

por todo el mundo y haces esas trampas con la memoria y el tiempo  para llamar su 

atención, para que se fije en ti? 

 

Es que siempre la he perseguido.  

 

Recuerdo que, de chiquito, cuando venía con mi padre y su mujer a estas mismas playas 

de Puerto Colombia y Salgar, cuando había pocas casas construidas y este cine en el que 

estamos escondidos hace largo rato apenas comenzaba sus actividades, entonces, 

cuando venía con ellos en un bus amarillo largo y viejo que se demoraba un rato largo 

por una carretera muy angosta, llena de árboles de matarratón y palmeras, siempre 

trataba de ahogarme.  
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Me iba hasta lo más profundo, flotaba y cuando sabía que nadie me veía, entonces me 

sumergía, con la boca abierta para que el agua salada me inundara la boca y los 

pulmones y la nariz y los ojos pero siempre me salvaban, siempre me rescataban. 

 

Entonces mi padre me daba bofetadas y decía (“No sea pendejo, si no sabe nadar, no se 

meta en el agua, no nade, no busque el peligro, quédese en la playa, juicioso, como los 

demás niños que no hacen pendejadas ni avergüenzan a sus papás”), yo lloraba por 

orgullo y por el dolor en la cara y por la burla de los demás niños, entonces pensaba que 

sería el otro domingo, cuando regresáramos en ese bus que a veces se quedaba sin 

gasolina a la orilla de la carretera, esperando que pasara un camión y nos llevara.  

 

Siempre la he perseguido y cuando estaba solo en la cama, boca arriba, esperando que 

las arañas bajaran silenciosamente del techo pajizo de la casa donde vivíamos mi padre 

y su mujer, en Barranquilla, rogaba que ella apareciera, le hablaba en silencio, le decía o 

le preguntaba ¿por qué no viene ya, por qué no se ahorra otro viaje?, no recibía 

respuesta. Usted se hacía la sorda, la muda y la ciega y la loca. 

 

Entonces me dormía mientras escuchaba los jadeos de mi padre y su mujer en la 

habitación del lado, a través de  las paredes de cartón adornadas con fotos de artistas y 

una de las fotos era de ella, Marilyn, sobre un fondo de peluche rojo, desnuda, de medio 

lado, la famosa foto del calendario.  

 

Era una casa pequeña, miserable, que se mojaba por dentro cuando llovía y amenazaba 

con ser arrastrada por una corriente sucia, oscura, pestilente y crecida que bajaba por la 

calle en busca del río. 

 

A veces los vecinos tenían que tender cuerdas para salvar un bus lleno de pasajeros que 

se  había atrevido a vadear  la corriente o una carreta con su caballo que pataleaba 

tratando de no ahogarse mientras a su lado pasaban cajas, colchones, neveras oxidadas, 

mesas, sillas, bultos de ropa, lámparas y vehículos destrozados. 

 

Usted: le hablo, le pido que me recoja, que ya es suficiente y cuando alcanzo a anticipar 

su visita a ciertas personas, como puedo me presento en el lugar, me hago en la 

habitación del enfermo o me acerco cuando intuyo el peligro y ella sé que me mira, sé 

que Usted me descubre y entiende mis gestos y se hace la loca, Usted no me quiere 

llevar y voy a tener que ayudarla de alguna forma. La voy a sorprender, ya verá. 

 

Recuerde, recuerdo: Usted llegó presurosa a la avenida que cruza frente a las 

instalaciones del diario El Espectador, en Bogotá, ese 17 de diciembre de 1986, a las 

siete de la noche y no impidió que los dos muchachos que iban en una motocicleta 

dispararan con una metralleta sobre el cuerpo del director  Guillermo Cano.  

 

El estaba tranquilo. Nunca quiso que le facilitaran guardaespaldas y por eso fue tan 

rápido y sencillo. Como pude, me hice en la puerta del conductor, traté de recibir los 

balazos pero usted me empujó a un lado, caí sobre la calle y los sicarios dispararon y 

escaparon en la oscuridad.  

 

Usted sonrió con su sonrisa de mentira y se alejó arrastrando su ropa blanca.  
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Atrás quedaron muchos años de trabajo, encuentros, cafés compartidos, la sensación de 

agonía cuando se acercaba la hora del cierre de las secciones, el pitido del tren a las 

cinco de la tarde, con el humo de la locomotora manchando el cielo de la sabana, las 

bromas y todo los rituales de los que estábamos en el periódico. Quedaron atrás y Usted 

no quiso borrarme todas esas sensaciones de una vez, permitiendo que los sicarios 

también acabaran conmigo. Esa vez, fallé. 

 

Usted apareció en ese hospital de Manhattan, varios días antes  del 12 de octubre de 

1972, buscó la habitación del escritor Alvaro Cepeda Samudio y se instaló a esperar, 

con paciencia, caminando por los jardines cuando se aburría, contemplando el cuerpo 

reducido de ese hombre que varios años atrás me había recibido en sus oficinas del 

Diario del Caribe, también en Barranquilla.  

 

Una tarde lluviosa de domingo, encerrado en la casa y con un libro acabado de leer, cogí 

la máquina de escribir y armé un comentario intrascendente sobre esa historia de Curzio 

Malaparte, lo coloqué en un sobre y lo dejé en la portería de Diario del Caribe. A los 

dos días, apareció publicado. Entonces repetí con un libro hermoso de Vasco Pratolini y 

a los pocos días, también fue publicado.  

 

Decidí ir hasta el periódico a la salida del colegio. Pregunté por el director. Me 

señalaron una oficina refrigerada ocupada por un hombre de pelo muy largo, con 

camiseta y pantalón blancos, descalzo, con los pies subidos al escritorio, leyendo una 

revista americana. Toqué en la puerta y siguió leyendo. Volví a tocar y nada.  

 

A la tercera vez, levantó los ojos de la lectura, me hizo una seña con la cabeza, que 

abriera la puerta y siguiera y seguí y me detuve frente a su escritorio, a esperar que me 

mirara, pero no me miraba, seguía con la revista hasta cuando levantó los ojos, sin 

moverse, sin sonreír, sin el menor gesto amable y preguntó (“¿Qué quieres?”), y le 

respondí (“Darle las gracias por la publicación de mis dos notas”), y preguntó (“¿Cuáles 

artículos?”) y le respondí (“Los dos comentarios de libros”) y dijo (“Ah, esos textos de 

mierda”), y dije (“Sí, gracias por publicarlos”). 

 

Siguió con los ojos clavados en la revista, lejano, inalcanzable, hermoso con su pelo 

largo, muy largo y negro, su ropa blanca, su tabaco apagado y mordido, sus pies sobre 

el escritorio y entonces recordó que yo seguía en su oficina y preguntó (“¿Qué haces?”) 

y le di una respuesta nerviosa (“Esperando poder hablar con usted”) y él (“No seas tan 

idiota, quiero decir, a qué te dedicas en la vida”) y yo (“Finalizo la Secundaria dentro de 

poco”) y él (“Y, ¿qué quieres hacer después?”) y yo (“Estudiar Derecho, Leyes”) y él 

con una carcajada (“Otro ladrón para esta ciudad”) y yo (“También quiero ser escritor, 

quiero publicar libros como usted, quiero escribir”). 

 

Ahí estaba, burlón y cínico (“¿Cuáles son tus autores favoritos?”) y le dije (“Verne, 

Salgari, Dumas, Stevenson”) y me preguntó (“¿Conoces a Faulkner?”), respondí que no 

y él (“¿Conoces a Hemingway?”) y le dije que no y él (“¿Conoces a Dos Passos?”) y 

dije que no y él (“Entonces, ¿qué mierda es lo que lees?”) y no le respondí.  

 

Entonces me aceptó para que trabajara al salir del colegio, llegaba a las cinco de la 

tarde, hasta las dos o tres de la madrugada, y no me pagaban sueldo pero tenía un 

premio todas las noches, a las siete, podía cenar con los compañeros y podía comer 
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carne y pasta y arroz y sopa y era la única comida del día, y la carne la guardaba en un 

pedazo de papel limpio y se la llevaba a mi padre y su mujer que se ponían felices.  

 

Hasta una noche de viernes, era tarde, el periódico estaba casi listo, estábamos unos 

pocos y de pronto entró jadeando, sudoroso, cansado uno de los fotógrafos y le dijo a 

Cepeda (“Se está quemando el edificio Palma, tenemos que ir”) y él (“Llévate a uno de 

los reporteros volando”), él paseó los ojos por la oficina, me esquivó y le respondió 

(“No hay nadie”), y él (“¡Cómo que no hay nadie!”). 

 

Entonces nos fuimos en la chiva del periódico y llegamos al sitio del incendio, con las 

llamas hermosas, perfectas, amarillas y violetas, en medio de los chorros de agua y los 

bomberos esquivando los maderos y los metales y las cenizas que les caían encima y las 

sirenas aullando y la gente corriendo de un lado para otro. 

 

Como a la media hora regresó el fotógrafo, tiznado, sudoroso, cansado, asustado y me 

preguntó “(“¿Ya tienes los datos?”) y yo (“¿Cuáles datos?”) y él (“Huevón, los datos del 

incendio, qué lo provocó, si hay víctimas, las pérdidas, todo lo que puedan darnos”), y 

entonces me aproximé a uno de los bomberos y le dije (“Señor bombero, permítame 

hacerle algunas preguntas”) y él (“Quítese, niño, no estorbe que puede quemarse”) y yo 

(“Es para el periódico”) y entonces anoté como pude en una libreta y regresé feliz al 

periódico con mi primera tragedia presenciada. 

 

Cepeda estaba excitado con la noticia y las fotos. Me dijo que había una página abierta, 

entera, para la crónica del incendio. Me senté, coloqué una cuartilla en blanco en el 

rodillo, la alisté, moví las manos hacia el teclado y cuando estaba listo para comenzar a 

escribir, quedé paralizado. 

 

No podía moverme. No podía escribir. No podía respirar. Cambié la hoja, coloqué una 

nueva y listo, a comenzar el texto, moví las manos hacia el teclado y cuando estaba 

listo, seguía paralizado. 

 

Como a la media hora él regresó (“¿Ya tienes algo para mirar, para corregir?”) y yo 

(“Estoy definiendo el tono del texto”) y él (“No te demores, abajo están esperando el 

texto para levantarlo y armar la página e imprimir, no te demores”) y me dio la espalda, 

entonces saqué la hoja, la rompí, coloqué otra hoja en blanco por simple ritual o por 

superstición y me sentí listo para escribir mi primera crónica, moví las manos hacia el 

teclado y cuando me sentí listo, descubrí que no había superado la parálisis. 

 

Regresó, contempló la hoja en blanco y mis manos paralizadas y el sudor que me 

empapaba la camisa y la cara y golpeó el escritorio (“Mira, cabrón, o me entregas en 

quince minutos la primera hoja o te largas de aquí, quedas despedido y te olvidas de tus 

ganas de ser escritor”), y se marchó golpeando la puerta.  

 

Whisper, no supe en qué momento comencé a escribir, no supe en qué momento pude 

armar la historia, contar todos los detalles, reunir todos los datos, resumir la 

información. Solo recuerdo que yo escribía y escribía, y él llegaba y se llevaba la hoja y 

la corregía y la pasaba al taller. 

 

A la mañana siguiente, en el colegio, los compañeros compartían un ejemplar del 

periódico con la tercera página, completa, dedicada al texto y las fotos del incendio, y 
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un elemento nuevo, que yo no había utilizado la noche anterior: mi firma como autor de 

mi primer trabajo periodístico. Por la tarde, cuando llegué, me contrataron por una suma 

miserable que nos sirvió en la casa para comer carne una vez a la semana. 

 

Fue un aprendizaje paciente, duro, entretenido, extenuante.  

 

Me enseñó a leer. Me enseñó a descubrir el buen cine. Me enseñó a escribir. Me enseñó 

a pensar de otra manera.  

 

Parecía un terremoto que todo lo sacudía, que todo lo alteraba, que todo lo cambiaba de 

lugar, que todo lo criticaba, que todo lo medía con sus propios valores sobre la amistad 

y el orgullo y la ambición y la soledad, mientras el mundo se transformaba y asomaban 

los primeros pasos de su Mal. 

 

Era evidente que Usted andaba rondando, hasta cuando él no soportó más y se marchó a 

Nueva York y se internó en un hospital donde se hizo amigo de una joven hermosa, 

ubicada en la habitación del lado y a pesar de sus dolores profundos y salvajes, le 

enseñó los secretos de un deporte que amaba como pocos, el béisbol. 

 

Cuando sentí que Usted estaba próxima al zarpazo entonces, como puede, me compré 

un billete de avión y volé y llegué y busqué un hotel pequeño en la Séptima Avenida 

con la calle 50, rodeado de pizzerías y casas de empeño y ventas de discos y películas, 

me quedé varios días, mientras usted rondaba la habitación de Cepeda, mientras le hacía 

señas que él se negaba a aceptar, mientras yo me quedaba por la noche sentado en una 

silla y leía su novela de los soldados en la zona bananera y usted se volvía impaciente. 

 

Una tarde yo estaba sentado en la cafetería del hospital bebiendo un café caliente y 

comiendo un pedazo de pan con jamón y Usted entró y vino a mi mesa y se sentó a 

mirarme comer, paciente, tranquila.  

 

Usted, indiferente y le dije (“No se lo lleve, le faltan muchos años de buenos libros y 

amores con mujeres hermosas y viajes con su mujer y sus dos hijos, no se lo lleve”), y 

Usted (“Ya le llegó la hora”) y yo (“Eso es mentira, si Usted no quiere, él no tiene que 

irse”), y Usted (“Déjese de tonterías, está muy enfermo, los médicos ya no pueden hacer 

nada por él, poco a poco irá empeorando, poco a poco irá perdiendo la noción de las 

cosas, pronto ya no reconocerá a la mujer y los hijos, pronto ya no sabrá quién le 

habla”) y yo (“Déjele unos pocos meses más”) y Usted (“¿Qué ganamos con 

prolongarle la agonía?”) y yo (“Solo unos meses más, por favor, lléveme a mí, ya no 

hago nada, ya no sirvo, ya nadie me quiere”) y Usted movió los dedos que no eran 

dedos y sonrió con la boca que no era boca y movió los pies que no eran pies, e hizo un 

gesto de impaciencia, se levantó y se marchó. 

 

Como pude, acabé el café que se había enfriado y entré a su habitación y él estaba 

dormido, con la boca abierta, con la cabeza vendada, con la hermosa y larga cabellera 

desaparecida y entonces me senté en una silla, le tomé una mano y le dije (“Gracias por 

todos estos años, gracias por los libros descubiertos y las cervezas compartidas y las 

películas aprendidas, gracias por las risotadas y gracias por los regaños y gracias por las 

revistas extranjeras y gracias por los almuerzos en la playa y gracias por la amistad”) y 

le solté la mano. 
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Usted entró, se quedó detenida en el centro de la habitación (“Somos muy tercos, no 

entendemos, no queremos entender, es mejor que todo se acabe de una vez”) y Usted se 

acercó y le pasó la mano que no era mano por los párpados cerrados y susurró (“Lo 

siento, no depende de mí”) y yo (“Usted es una cabrona que no tiene piedad ni 

compasión por nadie”)  y Usted (“Es cierto, pero le reconozco que tiene cojones para 

intentar salvar a sus amigos”).   

 

Esa vez, también fallé. 

 

Como pude salí, lo dejé dormido con la boca abierta y el ruido de las enfermeras 

corriendo porque al otro lado había sonado la alarma y venían a ver qué estaba pasando, 

Cuando entraron, se tropezaron con Usted, sin sentirla, sin olerla, sin rozarla, sin 

adivinarla, sin presentirla porque ya había cumplido su trabajo. 

 

Recuerdo que salí a la calle y caminé, era otoño, recuerdo que caminé hasta mi sitio 

favorito en el Central Park. 

 

Whisper, me senté en una de las bancas a mirar las ardillas que se escondían del frío que 

ya comenzaba a hostigarlas y no supe qué decirles, no supe cómo recordarles que en ese 

mismo sitio, varios años atrás, él y su mujer con los dos hijos habían estado toda una 

tarde jugando con las ardillas, arrojándoles migajas de pan, acariciándolas cuando se 

dejaban coger y el niño, Pablo, que después habría de morir de la misma enfermedad del 

padre, con su mismo pelo y su misma cara y sus mismos ojos, las espantaba a gritos, 

pero eso fue algunos años antes del encuentro con Usted. 

 

Caminé durante varias horas, pocas veces me he sentido tan vacío, tan triste, tan 

miserable, tan solitario y caminé por la zona de Columbus Circle y entré y salí de las 

moles elegantes y gratas del Lincoln Center y después no supe en qué momento regresé 

a Barranquilla. 

 

No asistí al sepelio y muchas semanas después, una madrugada de lluvia y viento y 

hastío contemplé cómo sus amigos, vencidos por el alcohol y la rabia y el cansancio 

iban hasta su tumba, se congregaban con unas botellas en la mano y le gritaban 

“Levántate, hijo de puta, despierta, sal de esa tumba que no es para ti, záfate de esos 

gusanos y sigamos la parranda, levántate, vamos” y, a la distancia, lloré lo que no había 

llorado cuando lo ví en el hospital”. 

 

Usted: nos hemos visto tantas veces.  

 

Usted: nos hemos visto muchas veces. Ya no recuerdo dónde, ni cómo, ni con quién, ni 

hasta cuándo pero nos hemos encontrado en muchos sitios, cuando alcanzo a anticipar 

que usted está alistando maletas  para ir en busca de alguien, entonces trato de coincidir 

con Usted y trato de disuadirla y Usted no me hace caso, no me escucha, no me atiende 

porque es una vieja cabrona, orgullosa, engreída, que piensa que lo tiene todo y se lo 

merece todo, arrogante, que piensa que puede ignorar a los demás y por eso, trato de 

adelantarme y convencerla y descubro que no tiene corazón. 

 

Usted se ríe, y me dice como siempre, niño, no siga jodiendo con ese tema, no me lo 

voy a llevar todavía, no se lo merece, no se lo ganado y yo (“Esa persona, viva, puede 

ser más útil que yo, lléveme, no me importa, ya mis hijos están grandes, ya mis nietos 
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no me necesitan, ya no voy a enamorarme de nadie, lléveme”) y Usted, que no, que no 

siga jodiendo. 

 

Usted con sus reglas altaneras, fundamentalista, parece una mujer vasca que conozco, 

obsesionada con los reglamentos, incapaz de salirse de la raya, Usted parece una de esas 

mujeres vestidas de negro, capaces de cargar una canasta de la compra con explosivos, 

caminar en medio de un mercado o un puesto militar o una universidad y volarse con un 

simple movimiento de los dedos entre los alambres. 

 

Debo reconocer que, a veces, o se hace la tonta o logro convencerla o está apurada con 

otros personajes y se marcha, como esa mañana en la selva boliviana. 

 

¿Quieres decir que además de los personajes citados, te has preocupado por otros, los 

has cuidado de la Muerte? 

 

Claro, por ejemplo,  durante varios años  seguí el rastro de Ernesto desde cuando 

desembarcó, procedente de Guatemala, en las playas cubanas de Alegría de Pío y se 

enfrentó con las tropas de Batista.  

 

Luego estuve cerca de él en los combates de La Plata y El Uvero, Camagüey y El 

Escambray, lo acompañé en la toma de Santa Clara, lo salvé de un par de 

francotiradores apostados en el campanario de una iglesia y luego del triunfo de la 

Revolución me convertí en uno de sus más celosos guardaespaldas. 

 

¿Lo supo alguna vez? 

 

No creo, si acaso sintió que los peligros en que estuvo se resolvieron casi por encanto, 

por magia pero como tenía la cabeza en otras cosas, debió atribuirlo a su gente y a la 

buena suerte.  

 

Durante los meses siguientes estuve pendiente de sus movimientos, los viajes a Europa, 

los combates contra los invasores de Playa Girón, la llegada a Bolivia el 3 de noviembre 

de 1966 y su incorporación a la guerrilla cuatro días después. 

 

Durante esos años, me convertí en su sombra porque un cubano, agente de la CIA, se 

dedicó a seguirlo por el mundo, buscando una ocasión para matarlo pero, como siempre, 

yo alcanzaba a negociar con Ella y lo libraba. 

 

Se llama o se llamaba Gustavo Villoldo y odiaba al Che porque al llegar la Revolución, 

su familia sufrió la expropiación de una planta de ensamblaje y un negocio de venta de 

autos.  

 

Presionado por la crisis, el padre se suicidó y Ernesto se ganó la venganza del hijo quien 

se marchó a Miami, se unió a los exiliados, participó en numerosas operaciones de 

sabotaje en suelo cubano, se convirtió en uno de los mejores expertos de la CIA en la 

lucha contra grupos izquierdistas de Africa y América Latina hasta cuando recibió un 

encargo concreto: seguir a Ernesto y eliminarlo donde fuera y como fuera. 

 

¿De ese hombre salvaste al Che? 
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Lo alcancé a salvar en varias ocasiones, previne algunos atentados y Ella aceptó que no 

era la hora final, sobre todo durante un combate en la frontera del Congo y Tanzania 

cuando el grupo de militares cubanos se salvó de varias emboscadas. 

 

Después vinieron esos cuatro meses finales cuando los Rangers bolivianos, asesorados 

por Villoldo estrecharon el cerco, interrogaron salvajemente a Regis Debray, hirieron al 

Che el 8 de octubre de 1967, un  día después lo ejecutaron en una pequeña escuela del 

caserío de La Higuera y lo llevaron para exhibirlo, sin piedad ni caridad en la lavandería 

de un hospital rural, donde le cortaron las manos y escondieron el cuerpo durante treinta 

años hasta cuando fue devuelto a los cubanos. En todo este proceso, el papel de Villoldo 

y la CIA fue clave. 

 

¿No pudiste hacer nada por él, cuando lo capturaron? 

 

Todo fue muy confuso, muy rápido, muy salvaje porque los Rangers bolivianos estaban 

dispuestos a despedazar al Che estando vivo y lanzarlo desde un helicóptero en el 

corazón de la selva pero Ella los disuadió, evitó que lo eliminaran enseguida, logró que 

pasara esa noche encerrado y amarrado, y ahí fue cuando yo hice un último intento pero 

desde un principio supe que sería inútil. 

 

¿Lo viste, hablaste con él, lo consolaste? 

 

Estaba herido en una pierna, no podía caminar, lo tenían amarrado y la humedad lo 

atormentaba por el asma. Un personaje como él no entendía los términos medios y sabía 

que lo ejecutarían cuando saliera el sol. Quizás, en el fondo, lo que más le preocupaba 

era la suerte de los otros compañeros y la sensación de fracaso y derrota que ese final 

encerraba para el movimiento fuera de Cuba.  

 

Le encendí un tabaco porque había perdido la pipa, dio varias chupadas y cerró los ojos, 

no para dormir, sino para mirar su vida y estar listo, para todo. Yo me quedé sentado en 

un rincón porque no quise perderme la ejecución.  

 

Al día siguiente lo sacaron al patio para hacerle fotografías y el sargento Terán fue el 

encargado de matarlo, con dos ráfagas de ametralladora que lo destrozaron, menos el 

rostro.    

 

Usted estuvo rondando, saliendo y entrando del aula donde pasó la noche, no quiso 

mirarlo pero sentí que no era un momento fácil o, ¿me equivoco?, y ahora pienso que 

no, que para usted era uno más. 

 

¿Hablaste con el Che? 

 

Le pregunté cómo se sentía y él (“Cansado, muy cansado y preocupado por los 

compañeros que fueron apresados y seguramente serán ejecutados, si no es que ya los 

ejecutaron”). 

 

¿Cuándo volviste a encontrarte con ella?  

 

En Cartagena de Indias. Estábamos en el festival de cine.  
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Yo estaba con una amiga compartiendo un ceviche de camarones con salsa de tomate y 

cebolla y picante y limón en un tenderete al otro lado de la avenida que roza el hotel 

Caribe, cuando él apareció, con una guayabera blanca y un sombrero y unos pantalones 

blancos, acompañado de varias personas. 

 

No podía caminar. Arrastraba los pies. De un lado lo sostenía el director chileno Miguel 

Littín, y del otro, una cubana, Alquimia Peña. No podía caminar. Casi no sabía con 

quiénes estaba. El resplandor lo cegaba. El calor lo golpeaba y los amigos, con 

paciencia y humor, lo sostenían en busca del auto que los esperaba.  

 

Fue una sensación angustiosa.  

 

Yo, que lo había visto en La Habana veinte años atrás, muerto de la risa con Fidel 

Castro y los directores y escritores cubanos, abrazando al mismo Littín y Harry 

Belafonte y Jack Lemmon y Costa-Gavras y mirando la puesta en escena de su pieza 

sobre la cantaleta o diatriba de una mujer que pone a prueba la paciencia del marido que 

la escucha sin escucharla mientras lee un periódico y espera que ella termine de 

acicalarse para recibir unos invitados, él, feliz de estar con su mujer en La Habana, ya 

no era el mismo.  

 

Yo, que varios meses antes de la aparición de “Cien años de soledad” había visto, no 

leído, el manuscrito sobre el escritorio de Cepeda. Yo que lo había saludado de lejos en 

distintos aeropuertos del mundo. Yo que he leído muchas veces sus libros y 

memorizado sus columnas periodísticas y guardado sus entrevistas y sus palabras, yo 

que era capaz de dar la vida por él.  

 

Recuerdo que sentí un profundo dolor y para sorpresa de la amiga tonta y hueca que me 

acompañaba, no pude evitar el llanto y lloré y ella (“No llores, que él se pondrá mejor”) 

y yo (“Es que no entiendes”) y ella (“Si me explicas voy a entenderlo”) y, por supuesto, 

no pude explicarle. 

 

Es que detrás de él y sus amigos que lo sostenían, estaba Usted, asomada, con su ropa 

de lino para soportar la sofocación y el calor y que nos miramos, y que Usted vio mis 

lágrimas y cuando le hice un gesto con la cabeza para que la tonta que estaba conmigo 

no me viera, no nos viera, usted movió la cabeza como diciendo (“Bueno, por esta vez 

lo complazco, por esta vez le hago caso, por esta vez esta persona se salva, no sé hasta 

cuándo pero se salva”). 

 

Fue una sensación de alivio, saber que el maestro tendría otros años aunque no 

escribiera, otros recuerdos aunque no viajara, otras lecturas aunque tropezara con los 

caracoles y los cucarrones y las mariposas de su jardín, una sensación de alivio mientras 

se marchaba con sus amigos. 

 

No era la primera vez que intercedía por él. 

 

En Ciudad de México y Los Angeles y Bogotá,  en otras oportunidades porque estuvo 

muy mal, recuerdo que lo acompañé de lejos en los  hospitales y clínicas donde tuvo 

que ser recluido y Usted intentó llevárselo y yo logré disuadirla. Creo. 
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Era muy doloroso contemplarlo callado, mustio, distante, alejado y desconocido y 

desdibujado y diferente de aquel hombre que había derrochado alegría y sabor y amistad 

y desparpajo y desorden durante todos los años  de su vida y mientras lo sometían a toda 

clase de exámenes, inyecciones, pruebas, análisis y preguntas, tuve tiempo de recordarlo 

en otras situaciones y comprobar que la relectura de sus libros me hacían respetarlo y 

amarlo más. 

 

Recordarlo cuando comparte la alegría de la publicación de sus primeros cuentos en los 

periódicos. 

 

Recordarlo cuando descubre la magia de la música vallenata que mezcla con sus 

primeras experiencias en un diario de Cartagena. 

 

Recordarlo cuando comparte la fascinación y la sorpresa por los autores 

norteamericanos y latinos con los amigos del grupo de Barranquilla. 

 

Recordarlo cuando descubre sus primeros fantasmas en Ginebra, París, Roma, Varsovia 

y Budapest y Moscú mientras escribe en medio de las peores circunstancias. 

 

Recordarlo cuando conoce, por primera vez, la suavidad y el frío de la nieve una 

madrugada en París. 

 

Recordarlo cuando estremece al mundo entero con su “Cien años de soledad” y 15 años 

más tarde lo convierte en un carnaval con su premio Nobel. 

 

Recordarlo cuando nacen sus dos hijos, cuando viaja a Cuba y Venezuela por primera 

vez, cuando conoce de cerca las miserias del poder y siente la necesidad de escribir una 

novela sobre ese animal de patas grandes, y desarrolla una intensa y exagerada actividad 

política en varios países. 

 

Recordarlo feliz, cantando vallenatos e infeliz, escapando de los enemigos en Colombia, 

escribiendo y publicando libros, ayudando a los presos cubanos y aumentando sus lazos 

con los más poderosos del mundo. 

 

Cuando sentía que Usted se acercaba a cualquiera de los hospitales y clínicas donde se 

encontraba recluido, yo le hacía señas, hacía que se sentara a tomar un café y la 

convencía, creo, leyéndole algunos de sus cuentos.  

 

Por supuesto, él nunca lo supo, ni lo sabrá pero debo reconocerle a Usted ese gesto de 

esa mañana en Cartagena de Indias cuando evitó llevárselo y se lo agradecí y reconocí y 

aplaudí, y entonces, para lavar el dolor y el sabor de las lágrimas y la amargura de esa 

imagen del hombre adorado, paralizado y ayudado por sus amigos, eché mano de uno de 

los recuerdos sentimentales y eróticos más imborrables de esta vida que no quiere 

acabarse. 

 

¿Alguien que conozco? 

 

Alguien que conoces porque lleva muchos años anclada en mi vida, presionada por 

algunas personas cercanas  que no la dejan respirar ni ser libre ni ser ella misma.  
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Siempre he estado enamorado de ella porque no se parece a las demás mujeres que he 

conocido. Frágil, indefensa pero también fuerte, romántica, soñadora, sin poner los pies 

sobre la tierra, enloquecida con los libros y el cine, excelente maestra, con una belleza 

que no es belleza pero que produce una conmoción en quienes alcanzan a sentir el 

aroma natural de su piel. 

 

Después de muchos años de imaginarme su cuerpo abierto, tibio y desnudo pudimos 

coincidir en un hotel de Medellín, por una sola noche que fue suficiente para explorar 

todas las entradas y salidas de su cuerpo, todas sus emociones guardadas, todos sus 

gemidos escondidos, todas sus respuestas mudas a las manos que iban reconociéndola a 

la luz tenue de una lámpara.  

 

Duramos toda una noche, duramos toda una madrugada hablándonos  y acariciándonos 

y buscándonos, pero el mejor recuerdo sentimental y erótico que tengo de ella, no es 

ese. 

 

El recuerdo viene de otro momento (varios meses después), otro lugar (ya no es 

Medellín), otras sensaciones (estábamos a punto de suspender nuestras relaciones, por 

querernos tanto):  

 

A mitad de mañana, en una cama vieja y estrecha, la luz salvaje del sol entra por las 

persianas incompletas, el calor es insoportable,  

 

Ella está dormida, desnuda, boca abajo, indefensa y cansada y creo que feliz, emite un 

leve ronquido con la boca aplastada contra la sábana y  

 

entonces, descubro, para mi sorpresa, maravillado, extasiado, excitado, tocado por el 

olor suave y limpio que sale de su sexo, y 

 

yo descubro que en su espalda, por ese canal que se forma con la columna vertebral, 

escondida, pequeña y casi invisible, retadora, solitaria, descubro que baja, que corre una 

gota de sudor, y  

 

por todo el canal, hacia el otro camino. 

 

Recuerdo que no fui prudente y con la lengua rescaté esa solitaria gota de sudor y seguí 

lamiendo hacia abajo, en busca de otras gotas de sudor escondidas y ella despertó, 

cuando sintió la lengua que la abría y entonces, cómplice medio dormida, se dio la 

vuelta para que yo siguiera por el otro lado. Ella, prudente y púdica, lo ha olvidado. 

 

¿Regresamos a la otra historia? 

 

Antes que te aburras del todo, antes que salgas corriendo a la calle y te encuentren por la 

playa, vagando entre los vendedores de collares y las mujeres con palanganas llenas de 

rodajas de frutas y los muchachos tocando el acordeón para las parejas enamoradas, 

antes, que ella se estaba quedando dormida de nuevo entonces le pregunté por qué su 

dependencia del psiquiatra Ralph Greeson.  

 

Y ella (“Porque me siento más segura hablando con él, contándole mis cosas, dejando 

que duerma en su consultorio un rato largo y luego me despierte, suavemente, con una 
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copa de champaña”), y yo (“¿Sabe que él graba todas sus consultas?”), y ella (“Claro, 

porque después seguramente le servirán para un libro”), y yo (“Pues, con todo ese 

material, dentro de algunos años, él hará un programa de televisión en que revelará 

todos los secretos guardados en su consultorio”). 

 

Ella me mira (“Llevamos 30 meses de consultas, de tratamiento, comenzamos en enero 

de 1960, nos vemos casi todos los días y cuando tengo algún rodaje, me visita en el set 

y hablamos un par de horas, creo que ha cancelado todos sus pacientes para dedicarse a 

mí, a mis problemas”).  

 

Y yo (“¿Sabe que será el primero en informar a la Policía sobre su muerte?”), y ella 

(“Me imagino que será el ama de llaves que le contará, o mi secretaria o los Kennedy, 

en fin, lo que no quiero es que entren extraños a este cuarto y me vean muerta, desnuda, 

sin maquillaje, con ese frasco de pastillas vacío, a la mano, no quiero aparecer en los 

periódicos, tiene que ayudarme, como sea”). 

 

Le cuento que las grabaciones del psiquiatra que estarán  varios años en poder de la 

Policía de LA, así decimos los que estamos en el negocio del cine, LA, serán destruidas 

pero algunos periodistas alcanzarán a entrevistarlo y salvar los textos con los largos 

diálogos entre ella y su consejero. 

 

Le cuento que una de las frases que más impacto causará será una muy reveladora en la 

que ella confiesa que nunca ha sentido un orgasmo.  

 

Lo piensa y ella (“Es cierto, nunca he llegado al final, ni siquiera con Di Maggio que era 

tan activo, ni siquiera con el Presidente que tenía un buen tamaño, nunca he tenido un 

orgasmo, siempre quedo insatisfecha, con ganas de más pero todos los hombres que 

están conmigo, lo único que quieren es acabar, pero dentro de mí, quieren poder contar 

a sus amigos que me dejaron su semen”). 

 

También le revelo que en medio de miles de teorías sobre su muerte que seguirán 

apareciendo  durante los próximos cuarenta años, sorprenderá la tesis de un escritor 

especializado en los temas y personajes de los Kennedy, Matthew Smith sobre su 

posible lesbianismo o quizás, un bisexualismo. 

 

Lo piensa y  ella (“Claro, yo tengo el sexo tan impregnado en mi cuerpo, tengo el sexo 

tan profundo en el alma que en determinados momentos no distingo entre hombres y 

mujeres en la cama. Lo que pasa es que la primera y única mujer con la que me acosté, 

Joan Crawford, me decepcionó, sentí que le faltaba lo principal, el pito, que no era 

suficiente con los dedos o la lengua, que necesitaba que algo me entrara y entonces, 

educadamente, no volví a llamarla, no la busqué más y sé, que en venganza, ella contó 

en todas partes que yo era lesbiana”). 

 

Se queda callada, tiene unas profundas ojeras y la voz quebrada.  

 

Usted no ha llegado todavía pero no está lejos. Siempre puntual. Como ese 1º  de julio 

de 1996, cuando nos topamos, nos toparemos también en esta ciudad de Los Angeles, 

en el pequeño apartamento de una chica, también rubia y desconsolada y solitaria 

llamada Margaux, nieta de un hombre a quien ya habíamos visitado un 2 de julio de 

1961, más lejos, en una población campestre llamada Ketchum, en Idaho, en pleno 



 38 

verano, agobiados por el calor. En ambas ocasiones, no pude ganarle y Usted salió feliz. 

Pero esas son otras historias. 

 

Como feliz estuvo Usted en la madrugada del 9 de agosto de 1969 pero esa también es 

otra historia, más dolorosa, más sangrienta, más imperdonable, más salvaje, una historia 

en la que Usted y yo estuvimos presentes en una casa de Beverly Hills donde un grupo 

de muchachos cubrió con sangre las paredes de una mansión de ricos para seguir al día 

siguiente con su itinerario demente..  

 

Todavía faltan siete años y ahora trato de salvar a una muchacha ingenua que sabe que 

todos quieren matarla porque estorba, y ella (“Cuando me muera, todos van a descansar, 

se sentirán libres, todos, los Kennedy y Hoover y los mafiosos y mis ex maridos y los 

productores y los dueños de las Fox y los que dicen que son mis admiradores, todos, los 

que han abusado de mí y los que piensan que seguirán abusando, que podrán seguir 

abusando de mi cadáver, van a descansar, este cuerpo que es un estorbo, pronto 

desaparecerá”). 

 

Comenzó a sollozar. Me levanté, me senté a su lado en la cama, la abracé y sentí la 

tibieza de sus lágrimas en mi cara. Estaba triste. Estaba sola.  

 

Estaba desamparada y el único que tenía a la mano era yo, rogando que Usted no 

apareciera, que no llegara, que le diera otros años de vida, que no se la llevara pero, 

desde lejos, sentí que usted estaba acercándose, sin prisa, sin remordimientos, sin 

fatalidad, como todo lo que Usted hace en la vida, a su manera, sin que nadie se atreva a 

desafiarla hasta cuando aparecí yo y decidí que podía atajarla de alguna manera. Uno 

que es iluso, o tonto. 

 

Para distraerla le digo que mañana y durante los años que vienen, surgirán numerosas 

teorías sobre las causas de su muerte y ella (“Me imagino que involucrarán  a los 

mafiosos  enemigos de los Kennedy, después de haber sido socios durante tantos años”), 

y yo (“Es que, cuando examinen su cadáver, dirán de todo, inventarán todas las 

historias, todas las leyendas, echarán mano de toda su imaginación”). 

 

Ella (“Cuénteme, poco a poco, qué dirán en ese futuro que usted parece conocer y 

disfrutar y anticipar muy bien”) y yo (“Dirán que los mafiosos la matan para incriminar 

a Robert, que Jimmy Hoffa y Sam Giancana envían unos matones para que la golpeen  y 

obliguen a ingerir veneno, que lo suyo no es suicidio, no será suicidio, no fue suicidio 

porque usted no puede pasarse o no se pasa de píldoras porque toda la vida ha estado 

acostumbrada a los fármacos,  y conoce las medidas y cantidades mínimas, entonces 

que su muerte es provocada por Hoffa y Giancana para enredarle la vida a los 

Kennedy”). 

 

Ella no habla, respira con dificultad y yo (“Dirán que cinco horas antes de su muerte, 

una ambulancia se estacionará o se estacionó junto a este hotel, esperando, como si 

supieran lo que iba a pasar, lo que va a pasar, lo que pasó pero, la verdad, me he 

asomado a la ventana y no he visto ninguna ambulancia en las cercanía”). 

 

Whisper, le coment que dirán o dijeron o dicen que, a las tres y media de la madrugada, 

o sea dentro de algunas horas, de la ambulancia saldrán o salieron unos enfermeros con 

una camilla, entraron o entrarán a esta habitación, la encontraron o encontrarán muerta, 
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tomaron o tomarán su cuerpo desnudo, lo envuelven o envolvieron en la sábana sucia 

que la cubría y se la llevan o se la llevaron a la morgue y aquí viene el otro dato curioso: 

que en su estómago no encuentran rastros de veneno, que muestra moretones y heridas 

leves en las piernas y los brazos, como ve, especulaciones”). 

 

Ella se incorpora, toma dos píldoras, bebe un poco de té (“Para que surjan más leyendas, 

más teorías”) y yo (“Una de las personas que ayudará a enredar más las cosas, a 

confundir más a la opinión pública, será o es o fue su médico, Hyman Engelberg, quien 

esta madrugada, dentro de algunas horas, llamará o llama o llamó a la policia y dirá, 

dice o dijo textualmente: Marilyn Monroe ha muerto, se ha suicidado. Lo había llamado 

el ama de llaves que llevaba varios años trabajando con usted. Me gustaría quedarme 

para presenciar esa escena, las lágrimas de la mujer, el desconcierto del médico y cierta 

amiga que debe estar impaciente por llegar”). 

 

Ella susurra (“¿Qué será del médico, qué se hará?”) y yo (“Pues, esta noche avisó o 

avisará a la Policía y dijo o dirá que le había recetado el Nembutal y que habló con 

usted en la tarde, es decir, hace varias horas y que la encontró tranquila, contenta, 

confiada y dijo textualmente a la Policía o dirá que usted estaba contenta, muy animada 

pero que algo debió deprimirla de golpe esta noche porque echó mano de todas esas 

pastillas…”) 

 

Agrego que (“El caso es que lo acusaron o acusarán de formar parte de una conspiración 

para matarla, para cubrir a los Kennedy y él se defendió o se defenderá diciendo que en 

su mesa de noche, además del Nembutal,  había un frasco de Seconal que él no recetó y 

otro  producto muy peligroso, hidrato de cloro que no puede ser recetado por ningún 

médico responsable y se defendió, se defenderá y vivió o vivirá sus últimos años en un 

hogar de ancianos y murió o morirá en noviembre de 2005, señalado por algunos, 

respetado por otros porque además de ser el médico suyo, también lo era de otras 

celebridades”). 

 

Suspira, recuerda al médico que siempre le pedía que se quitara la ropa para examinarla 

y ella gozaba con sus ojos desorbitados ante su insólita desnudez, me mira en busca de 

más leyendas sobre su muerte, otras versiones. 

 

Le cuento (“Lo que la gente no entiende o no entenderá es por qué su mucama entra a 

esta habitación, examina su cuerpo, le abre los ojos, examina los frascos de la mesa de 

noche, le coloca un enema, usted trata de resistirse, devuelve el líquido y ella retira la 

ropa de cama sucia y algunas de sus prendas, las lava, pasa la aspiradora por la 

alfombra, esta alfombra, lava vasos y copas y arroja botellas y frascos en la basura, y 

entonces, dos horas después de haber llegado entonces llama a su médico y éste, a la 

Policía, por qué, esa es otra de las incógnitas de su muerte”). 

 

Ella (“¿Qué dicen, qué dirán de mi cadáver?”) y yo (“Bueno, de todo, unos que tenía 

muchas marcas en los brazos y las nalgas, de las inyecciones. Otros, que no, que no 

tenía marcas y que el veneno que la mata, que la mató, que la matará entró a su cuerpo 

en forma de enema, que uno de los enfermeros forcejeó con usted, que la encontraron 

viva, que le introdujeron el líquido venenoso por el recto y por eso le encontraron, le 

encuentran algunas escoriaciones en el colon, y que después de la autopsia arrojaron sus 

intestinos a la basura para que nadie los examinara”).  
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Agrego (“Lo que queda claro es que cada persona que hable de su caso, tendrá o tiene o 

tuvo su propia teoría, y  

Que hubo suicidio,  

Que fue asesinada,  

Que fue una conspiración del FBI,  

Que fue un complot de la Mafia,  

Que fueron los Kennedy asistidos por Peter Lawford,  

Que el médico ayudó a matarla recetándole tantos somníferos,  

Que los enfermeros la remataron,  

Que la mucama esperó dos horas antes de avisar,  

Que el detective encargado de investigar su muerte, Jack Clemmons, cuando comenzó o 

comienza a dudar sobre las pistas que encuentra, es relevado, será suplantado en el caso 

para que no se sepan o supieran datos peligrosos”). 

 

Sonrío, y ella (“¿De qué se acuerda, por qué esa sonrisa?”) y yo (“Es que hay tantas 

versiones, tantas mentiras, tantas confusiones, tantas leyendas sobre su muerte que 

llegan o llegaron o llegarán a confundir el sitio de su muerte”.  

 

Whisper, le digo que  unos afirman que muere aquí, donde estamos, en la habitación de 

esta casa o en el  hotel donde usted se acuesta o se acostaba con los Kennedy, Lawford 

y los demás. En cambio, otros dicen que no, que usted muere o morirá o murió en su 

casa aquí en LA, como decimos los que estamos en el cine, LA, no decimos Los 

Angeles, su casa en el número 12305 de Fifth Helena Drive.  

 

Agrego que ninguna otra muerte en Hollywood, ni Sharon Tate, ni Natalie Wood, ni 

James Dean, ni John Belushi, ni Michael Jackson, ni Gig Young, ha provocado tantos 

rumores, tantas versiones, tantas leyendas como a suya, si es que no alcanzo a evitarla”). 

 

Ella (“Usted insiste en salvarme de la Muerte”), y yo (“Espero que me haga caso, que 

me lleve a mí, que usted siga viva para que finalice la película que está filmando, para 

que llore cuando asesinen al presidente Kennedy dentro de catorce meses, o cuando 

disparen sobre su amigo Martin Luther King, dentro de seis años, o el hermano Robert, 

dos meses después, para que los llore, usted que tendrá o tuvo unos funerales muy 

breves, muy privados porque su ex marido DiMaggio se encarga de la ceremonia y no 

invita a casi nadie”). 

 

Le digo que en los funerales, dentro de tres días, es decir el miércoles 8,  solo habla o 

hablará una persona, su maestro Lee Strasberg (“Fue paciente conmigo, creyó en mí, me 

dio las bases de actuación que necesitaba”), quien dijo ante las pocas personas que 

fueron o serán invitadas al cementerio Westwood Village Memorial Park: “No puedo 

decir adiós a Marilyn, nunca le gustaba decir adiós. Pero, adoptando su particular 

manera de cambiar las cosas para enfrentarse a la realidad, diré hasta la vista: porque 

todos visitaremos algún día el país hacia donde ella ha partido”. 

 

Nos quedamos callados.  

 

Tenemos tantas cosas que decir, comentar, analizar, anticipar que no nos alcanzará, no 

nos alcanzó el tiempo pero, en medio del sopor que ella sentía y el dolor que yo padecía, 

padezco, padecemos, ella y yo nos miramos y trató de sonreír y solo hizo una mueca 

(“Estoy cansada, decepcionada de tantas personas sobre todo de ellos dos. Robert 
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estuvo esta tarde y me dijo que nuestra relación no podía seguir, no podía ser, que jamás 

podría casarse conmigo, entonces creo que mi reacción lo asustó y salió huyendo, 

corriendo con sus guardaespaldas y me quedé llorando. Creo que ese ha sido el peor de 

mis defectos, confiar en los demás, entregarme y no solo en sentido físico, entregar mi 

alma”). 

 

Le pregunto (“¿Conoce a las señoras Elizabeth Pollard y Betty Pollard?”) y ella (“Claro, 

son las vecinas, viven al otro lado de esos jardines, ¿por qué?”), y yo (“Porque varios 

años después de su muerte, le confesarán a un investigador que en la madrugada, es 

decir, dentro de  varias horas, vieron o verán cómo Robert Kennedy y varias personas 

entraron o entrarán a esta habitación, y después se supo o se sabrá que llegaron a 

recoger evidencias que implicaran al hermano porque, después, aparecieron el 

psiquiatra, el médico y la mucama a finalizar la labor de limpieza, pero el testimonio de 

las dos señoras fue o ha sido clave para comprender algunos hilos sueltos”). 

 

Siento, sentimos dolor por ella, compasión, ansiedad, sobre todo ahora cuando entiendo 

que será, que es difícil convencerla a Usted que no se la lleve, que la deje tendida en 

esta cama desordenada y manchada con todas las secreciones posibles, con todos los 

olores, que Usted seguramente no aceptará cambiarla por mí, que aunque le pida que me 

lleve Usted se hace, se hará la sorda con un argumento idiota: ¿cómo hacemos para 

cambiar la historia y la vida de tantas personas ajenas a nosotros, desconocidas?. 

 

Le pregunto (“¿Es cierto que usted guarda un Diario rojo en el que anota, anotó, sigue 

anotando todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que sueña, todo lo que no le 

cuenta a sus amigos y conocidos?”) y ella (“Claro, este es el Diario que nadie conoce ni 

conocerá jamás, ¿por qué?”).  

 

Le digo (“Porque dentro de algunas horas, cuando hagan una limpieza absoluta de este 

lugar, buscarán ese Diario, lo encontrarán en ese mueble donde lo esconde y se lo 

llevarán, a un juzgado, lo guardarán en una caja fuerte que solo pueden o podrán abrir 

tres personas y al día siguiente, ese Diario desaparecerá, seguramente, dicen o dirán, en 

manos de Robert o los amigos del Presidente). 

 

Ella pregunta si yo sé quién le hará la autopsia a su cadáver y le digo (“Encargan o 

encargarán a un juez incompetente, Theodore Curphey, quien a su vez designa o 

designará para que realice la autopsia a un ayudante del patólogo titular, llamado 

Thomas Noguchi, quien con el tiempo se convertiría en el forense de las estrellas. Lo 

que este hombre encuentra en usted es asombroso”). 

 

Se queda pensando, imaginando su blanco y rosado y rubio cuerpo abierto sobre la 

camilla del forense, con los ojos serenos, el sexo marchito, los senos caídos y una 

expresión de soledad y abandono absolutos mientras ese joven tímido de ojos rasgados 

y  manos delgadas la abre como si fuera un animal, exponiendo sus vísceras, cortando 

su carne que ya no tiembla con el aire acondicionado. 

 

Cuando Noguchi recibe la orden de practicar la autopsia, levanta la sábana y descubre la 

belleza perturbadora del cadáver, no sabe quién es, ni qué representa, ni el escándalo 

que lo aguarda en los jardines y calles adyacentes de la Oficina del Forense de Los 

Angeles.   
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Hace lo primero que siempre cumple con los cadáveres, buscar huellas de agujas o 

rastros de moretones, heridas o golpes, o rastros de violencia anterior.  

 

No encuentra nada sospechoso, solo una pequeña mancha violeta sobre el hombro 

izquierdo. Ella (“Nunca supe de dónde me salió esta mancha”). Lo anota en su informe 

y sigue tranquilo, sin tener idea de la presión que ha convertido a Hollywood y LA, así 

decimos los que trabajamos en el cine, LA y no Los Angeles, en una auténtica caldera. 

 

Corta con su escalpelo. Abre el vientre, examina los intestinos y surge la primera 

sorpresa: no hay el menor rastro de drogas, ni pastillas, ni las manchas amarillas que las 

pastillas de Nembutal dejan a su paso. Encuentra una sustancia lechosa pero ningún 

rastro de alimentos. Remueve los órganos internos y los envía, con una muestra de 

sangre, al laboratorio de toxicología donde encuentran rastros de somnífero tanto en la 

sangre como en el hígado pero en niveles mortales.  

 

El forense asistente comete el primero de varios errores. Se conforma con ese 

diagnóstico y no pide que los demás órganos sean analizados. Ella (“¿Por qué un 

error?”), yo (“Porque hubiera tenido otra perspectiva de su muerte pero, como era 

principiante, no se atrevió a exigir un examen más profundo, más detenido de los demás 

órganos”). 

 

Le cuento entonces que a la mañana siguiente de esos exámenes, el forense titular 

ofrece una rueda de prensa y dictamina el suicidio.  

 

Whisper, la muchacha piensa y ella (“Yo no me he suicidado, ellos me han matado con 

ese enema que me colocaron a la fuerza”) y yo (“Por eso Noguchi estaba intranquilo y 

varios días después cuando pasa por el laboratorio, pide que examinen sus otros órganos 

pero le dicen que ya fueron desechados, por órdenes superiores. Ella (“¿Ordenes de 

quién?”) y yo (“Seguramente órdenes de los Kennedy que querían borrar todo rastro”). 

 

Ella dice (“Cuando todas esas versiones de mi suicidio comiencen a cobrar fuerza y 

convertirse en algo verdadero, ¿qué hará la prensa, qué dirán los amigos, qué se 

comentará en Hollywood?”) y yo (“Uno de los que reaccionó o reaccionará con más 

vehemencia fue o será su ex marido DiMaggio quien públicamente dijo o dirá que 

cuando los Kennedy dejaran sus cargos, los buscaría para matarlos, también un escritor 

llamado Norman Mailer publicó o publicará dentro de once años un libro sobre usted y 

afirma categóricamente que lo suyo fue o será un asesinato y no un suicidio, y denuncia 

la actitud cobarde y el papel cómplice de Noguchi”). 

 

Le agrego que Noguchi durante toda esta larga vida que le ha tocado soportar, ha tenido 

que seguir defendiendo la tesis del suicidio, con algunas explicaciones simples, para 

convertirse en el forense más prestigioso de LA, así decimos los que trabajamos en el 

cine, LA y no Los Angeles, tanto, que por sus manos pasaron los cadáveres ilustres y 

destrozados de personajes como Robert Kennedy, cuyas heridas le demostraron que el 

joven Sirvan disparó más cerca de lo que los testigos habían afirmado, o que un 

segundo tirador había atacado al político.  Noguchi además sirvió o servirá como 

modelo para uno de los personajes más populares de la televisión de Estados Unidos, 

Quincy. 
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Le cuento también que dentro de siete años, Noguchi realizará la autopsia de una actriz 

muy joven, sensual y hermosa, Sharon Tate y varios amigos, despedazados a cuchillo 

por una banda de delincuentes. Pero, esa es otra historia. Sus observaciones sobre el 

escenario de los crímenes, las leyendas escritas con sangre en las paredes y el 

ensañamiento sobre las víctimas, lo hizo rechazar el dictamen de la Policía sobre los 

autores (venganza de la Mafia) y concentrarse en una pista segura (un grupo de 

drogadictos con tendencias religiosas y satánicas). 

 

Ella (“¿Agarraron a los asesinos?”) y yo (“Los capturaron o capturarán por un robo de 

autos, los soltaron o soltarán y luego los volvieron a agarrar o volverán a agarrar porque 

los encontraron relacionados no solo con esos asesinatos, sino con otros de personas que 

vivían en barrios cercanos”). Ella (“¿Los soltaron, los perdonaron?”), y yo (“No, al 

contrario, todos cumplirán cadena perpetua y los abogados no han podido, no podrán 

aligerar sus condenas”).Pero, esa es otra historia que espero narrar con paciencia. 

 

Ella (“No me diga que usted también intentó salvar a esas víctimas de la Muerte”) y yo 

(“Claro, yo estaré dentro de siete años en esa mansión del director Roman Polanski, 

peleando con la Muerte para que no se lleve, al menos, a su hermosa mujer que tendrá 

ocho meses de embarazo de su primer hijo. Pero, ya se sabe, ella no me hace caso, 

Usted no me hizo caso”). 

 

Ella (“¿Qué más se supo del forense que me abrió los intestinos o me los abrirá 

mañana?”) y yo (“Pues, se convirtió en el favorito de las estrellas porque practicó o 

practicará  las autopsias de Janis Joplin, en 1970; Natalie Wood, 1981; William Holden, 

1981 y John Belushi, 1982”). Ella (“¿De qué murió Holden, que yo alcancé a 

conocer?”) y yo (“Estaba ya alcoholizado y una noche trató de bajarse de la cama, 

perdió el equilibrio, se golpeó la cabeza con la mesa de noche y se mató, lo encontraron 

dos días después”). 

 

¿Te duele mucho recordar estos episodios? 

 

Whisper, me duelen mucho, claro, durante esas pocas horas que compartimos aprendí a 

descubrir su verdadera naturaleza.  

 

Ya había visto sus películas, ya había leído sobre ella, cómo los directores y 

compañeros de reparto se quejaban, cómo decían que era bruta, que era desordenada, 

que era indolente, que solo pensaba en acostarse con los maridos ajenos, que  estaba 

obsesionada con el poder. 

 

 Una  vez se encontró en público con el presidente Kennedy en una cena elegante y los 

anfitriones, a pedido de él, los sentaron juntos y durante la cena, bajo el mantel, él la 

hurgó entre las piernas hasta cuando ella, absolutamente excitada, le dijo al oído que si 

seguía subiendo iba a encontrarse con una sorpresa porque no tenía bragas y que él se 

sorprendió y sacó la mano pero se vieron al día siguiente y reavivaron su romance, con 

la complicidad de Peter Lawford y otros amigos, hasta cuando el FBI y luego la Mafia 

inventaron una leyenda: que ella escuchaba secretos de Estado bajo las sábanas. Un 

romance que no era de entonces, que llevaba varios años, a escondidas. 

 

Le pregunto por el episodio de las bragas y las manos del Presidente y el banquete, y 

ella (“John era así, pensaba que el mundo le pertenecía, que podía hacer lo que quisiera, 
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en cualquier sitio, a cualquier hora y por eso, cuando comenzó a hurgarme  bajo el 

mantel le dije que no llevaba bragas, retándolo pero se acobardó, seguramente pensaba 

en la mujer que estaba al otro lado de la mesa, mirándonos y adivinando lo que estaba 

pasando”), y yo (“Bueno, si él la hubiera conocido mejor, sabría que usted jamás 

llevaba bragas, que no era una novedad”), y ella (“Claro, era algo que todos los 

fotógrafos sabían y andaban locos a ver si les mostraba el pubis”). 

 

Durante estas horas hemos mencionado numerosos nombres, distintas circunstancias, 

diversas leyendas en torno a su vida y su muerte y sus películas, sin tocar  a uno de los 

personajes claves, Frank Sinatra. 

 

Whisper, le pregunto por Sinatra  y ella (“Nos conocíamos de lejos, él miraba mis 

películas, yo escuchaba sus discos pero no nos acercamos hasta la noche del 19 de enero 

de 1961 cuando él produjo el baile de inauguración del presidente Kennedy, él organizó 

todo, escogió los músicos, los decorados, cantó y en medio de la ceremonia que fue 

larga, saludó a los asistentes más conocidos y me saludó, y sentí los ojos del presidente 

que recorrían mi cuerpo”), y yo (“Por supuesto, usted y el Presidente disimulaban, 

ocultaban que se conocían desde hacía varios años”) y ella (“Por supuesto, ya 

llevábamos como cinco años viéndonos en un apartamento de Nueva York, cuando 

apenas era un político joven”). 

 

Le pregunto si poco después comenzaron sus relaciones con Sinatra y ella (“Nos 

hicimos muy amigos al principio, tenía un grupo divertido con Dean Martin, Sammy 

Davis, Peter Lawford, Judy Garland y otras estrellas, me veía con ellos y comenzamos a 

vernos en pequeños hoteles y apartamentos, nos hicimos amantes y en varias ocasiones 

me pidió que lo acompañara a otra clase reuniones”). 

 

Le pregunto si esas reuniones eran con Sam Giancana y otros jefes de la Mafia y ella 

(“Claro, nos veíamos en un casino que Sinatra tenía en el desierto de Nevada y eran 

cabañas y un salón grande, y en algunas ocasiones Giancana pasó la noche conmigo 

pero nunca tuvimos sexo, me hacía desnudar, me tocaba por todas partes y después se 

dedicaba a hablar contra el Presidente y contra el FBI y contra Sinatra y contra todo el 

mundo, y a decir que tenía muy buenos amigos en el Gobierno, y después se quedaba 

dormido hasta cuando aparecían sus asistentes que se lo llevaban dormido”). 

 

Está agotada, ajada, marchita, tiene ganas de hablar, tiene ganas de contar todos los 

sufrimientos, todas las alegrías, todas las ilusiones, todos los desengaños, todas las 

trampas, todas las perversiones, todos los dolores, todas las agonías de todos estos años, 

como la situación vivida hace apenas una semana. 

 

Y ella (“Fue terrible porque aunque nuestras relaciones se hundieron del todo, seguimos 

hablando y asistiendo a las mismas fiestas pero, en el fondo, siempre supe que era un 

estorbo para él pero me usaba para acercarse al Presidente, entonces la semana pasada 

me invitó de nuevo a su casino y estuve y era lo mismo, me encerraba en una 

habitación, me desnudaba, me ponía una máscara para que los mafiosos que entraran, 

supuestamente, no supieran con quién se acostaban y de repente, no sé si por el licor o 

por todos los hombres que estaban conmigo al mismo tiempo, unos por delante y otros 

por detrás y otros por la boca, el caso es que me desmayé y Sinatra se enojó y ordenó 

que me reanimaran y me sacaran del casino para que nadie lo supiera”). 
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Le comento (“Usted sabe que dentro de algunos días, cuando comiencen a especular 

sobre las verdaderas causas de su muerte, aparecerá una versión cruel y amarga”), y ella 

(“¿Cuál?”) y yo (“Pues, dirán o dicen o dirían que ese colapso que usted sufre o sufrió 

en el casino de Sinatra debió ser un campanazo de alerta para todos pero, nadie hizo 

caso, nadie se preocupó por usted, lo cierto es que en el fondo todos quieren o querían 

que desparezca o desapareciera”). 

 

Ella asiente, muda, triste, vacía como la caparazón de un cangrejo o una langosta 

arrojada a una olla de agua muy caliente, se estremece, no por el frío del aire 

acondicionado sino porque se quema con el agua muy caliente, sabe que todos quieren 

hervirla, destruirla, hacerla desaparecer y ella (“¿Usted sabe algo de unas fotos que me 

hicieron cuando estaba dopada en manos de los mafiosos amigos de Sinatra?”). 

 

La miro, siento pesar por ella, a esta hora su desnudez ya no me conmueve, ni me 

excita, ni me anima, además sé que Usted debe estar a punto de llegar, entonces yo 

(“Las tomaron mientras usted estaba desnuda, al fondo se alcanzan a ver Sinatra y 

Giancana, muertos de la risa mientras algunos mafiosos, desnudos, la penetran a usted 

al mismo tiempo, usted tiene el pelo sobre la cara, tiene los ojos cerrados, tiene la boca 

abierta, está sobre el suelo, sobre una alfombra, a veces de espaldas, a veces de frente, 

debe estar sufriendo porque en una de las fotos trata de zafarse, trata de incorporarse 

pero no la dejan, sus amigos están muertos de la risa”). 

 

Ella se frota los brazos y las manos, se roza el cabello y (“¿Qué se hicieron las fotos?”) 

y yo (“Sinatra hizo llegar el rollo al laboratorio de un fotógrafo amigo, Billy Woodfield, 

para que las revelara y cuando se encontraron, las vieron, escogieron las mejores o sea, 

las más vergonzosas, las guardaron durante unos días y después el mismo Sinatra se 

quedó con las copias y quemó los negativos, aparentemente no quedará ningún 

recuerdo”). 

 

En medio de la penumbra de la habitación, descubro un papel doblado y como 

escondido bajo los frascos de pastillas en la mesa de noche, y yo (“¿Está dejando una 

nota de suicidio?”) y ella (“No, no sea tonto, es una nota que le estaba escribiendo a 

DiMaggio pero usted me interrumpió hace un rato”).  

 

Y yo (“¿Qué dice, la puedo leer?”) y ella me extiende el papel doblado, lo agarro y 

desdoblo, lo leo en silencio (“Querido Joe: Si al menos logro hacerte feliz, habré 

conseguido lo más grande y difícil que existe…o sea, hacer completamente feliz a una 

persona. Tu felicidad es la mía y…”), y yo (“Está incompleta”) y ella (“Es que puedo 

completarla más tarde, si es que puedo”) y nos quedamos callados, emocionados, 

tensos. 

 

Ella me mira, se pasa la mano por el pelo en un gesto característico y susurra (“¿En qué 

acabará todo esto?”) y yo (“Mañana cuando la prensa publique la noticia de su muerte, 

aparecerán muchas versiones, serán ostensibles muchas contradicciones, todos quienes 

la han visto ayer y hoy en sus últimas horas darán distintos análisis de sus palabras, sus 

gestos, su comportamiento, todos querrán ser los dueños de la verdad”). 

 

Sonríe como una niña, como la niña que es (“Lo que pasa es que siempre ha sido así, 

siempre he llevado la contraria de los demás pero, cuénteme, qué versiones, qué 

comentarios comenzarán a circular…”) y yo (“Bueno, estará la historia de la larga 
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terapia que ayer sábado le hizo el médico, que no la dejaba salir, que no la dejaba 

mover, que la tuvo encerrada casi todo el tiempo…”) 

 

Estará la historia de Peter Lawford y su cena mexicana de los sábados, que le dijo que 

fuera, que usted dijo que no, que le dijeron que estaría Marlon Brando y usted se animó 

pero después cambió de idea… 

 

Estará la versión de la mucama  a quien, según ella, el médico le dijo que se fuera y la 

dejara a usted tranquila como todos los fines de semana… 

 

Estará la otra versión del médico, asegurando lo contrario, que no debía dejarla sola 

porque usted no estaba bien… 

 

Estará la historia de la amiga que durmió con usted esa noche del viernes porque ella 

estaba enferma y no quería estar sola… 

 

Estarán las numerosas llamadas que le hizo el hijo de Joe DiMaggio y que usted  

respondió solo en una ocasión… 

 

Estará el testimonio de Lawford quien, después de asegurar que usted estuvo animada 

en la playa viendo un partido de bañistas, afirmó o afirmará que en la última llamada 

que compartieron, usted ya estaba desvariando y él pensó que estaba bajo los efectos del 

alcohol y las drogas y el cansancio y la desilusión… 

 

Estará la desesperación de Lawford cuando compruebe o comprobó o comprobará que 

usted había dejado el teléfono descolgado y buscó ayuda para ir hasta su casa y 

comprobar qué estaba ocurriendo pero lo disuadieron porque, siendo el cuñado del 

Presidente no estaba bien, no estaría bien que se viera involucrado con un escándalo 

armado por usted, como en otras ocasiones… 

 

Dicen o dirán que alguien llamó a su mucama para que fuera hasta la habitación y 

comprobara que usted estaba bien, y que la mujer respondió o responderá que todo 

estaba o estará bien pero que era o será evidente que no se movió o moverá del lado del 

teléfono… 

 

Dirán también que la mucama que se había quedado, excepcionalmente, esa noche en su 

casa, a las tres de la madrugada del domingo vio luz bajo su puerta pero después la 

desmintieron o desmentirán porque la alfombra era tan gruesa que casi no dejaba cerrar 

la puerta…entonces ella dirá que no, que no era luz lo que vio, sino un cable de teléfono 

lo cual también era imposible… 

 

A pesar de todas las versiones de vecinos y supuestos testigos, Lawford no se asomó, no 

se asomará por su casa cuando se enteró, cuando se entere de su muerte… 

 

A pesar también de otras versiones sobre la presencia de Robert Kennedy en su casa, 

limpiando (posibles) huellas de su (supuesto suicidio), él no estuvo, por el contrario, se 

quedó todo el fin de semana con la familia… 

 

La versión de que la mucama Eunice trató o tratará de abrir la puerta de su habitación y 

la encontró o encontrará con llave, es falsa porque usted nunca pone o ponía seguro en 
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sus habitaciones y ella (“Es cierto, he sido siempre muy confiada y a veces alguien abría 

la puerta y me encontraba desnuda en la cama, sola o acompañada”)… 

 

Dirán que la mucama llamó al médico y que ambos con un atizador corrieron las 

cortinas para mirar hacia adentro y penetrar a la habitación pero, la habitación no tenía 

cortinas sino una tela grande y gruesa que impedía la entrada de la luz del sol por la 

mañana, para que usted siguiera durmiendo y ella (“Es cierto, después del sexo, lo que 

más me ha gustado siempre en la vida es dormir, sin parar, sin que me despierten, 

dormir hasta cuando el sueño haya sido agotado del todo”)… 

 

Quedó claro o quedará claro que tanto la mucama como el médico mienten o mentirán a 

la Policía porque tienen o tendrán motivos para esconder pruebas y ella (“En medio de 

mis vahídos, en medio de mis vómitos recuerdo o recordaré que ellos dos estaban o 

estarán afanados, limpiando las cosas que estaban en la habitación como si no quisieran 

dejar ni la huella más pequeña de nada”)… 

 

Ella suspira medio cubierta por la sábana, mira hacia el techo de la habitación, abre y 

cierra los ojos, vuelve a suspirar, está cansada por la caminata por la playa, siente gansa 

de vomitar por todas las pastillas que ha ingerido y sabe que, para completar el plan del 

psiquiatra y el médico, la mucama le administrará más tarde un enema que ayudará a 

empeorar la suciedad y los olores de la cama y la estancia. Callada. 

 

Le digo (“¿En qué piensa?”) y ella (“No sé por qué estaba pensando en la canción que le 

brindé al Presidente el día de su cumpleaños, todos estábamos felices, y aunque 

llevábamos varios años de relaciones, hicimos como que esa era una de las pocas veces 

que nos encontramos y Lawford me presentó en el micrófono y yo llevaba un vestido 

tan ajustado que casi no podía respirar, casi no podía caminar y era una sensación 

extraña, como si estuviera desnuda”). 

 

Le digo (“Esa es una de sus fotos más publicadas”) y ella (“Bueno, con la foto del 

almanaque, y las fotos que me tomé con los soldados y la foto de la escena con el aire 

caliente del metro que me levanta la falda y las fotos de la película que no he podido 

finalizar, que yo quería finalizar pero la Fox me canceló el contrato”). 

 

Entonces la sorprendo, la desubico, la trastorno.  

 

Le digo (“¿Por qué tiene fama de mentirosa?”), me mira sorprendida, herida, insultada, 

no responde enseguida y piensa. 

 

Le repito la pregunta (“¿Por qué todos sus amigos, sus familiares, la gente que la conoce 

de antes y la conoce ahora, los que la siguen y los que la critican, afirman que usted es 

una mentirosa compulsiva, que se ha inventado episodios tristes y crueles de su niñez 

para despertar la compasión de los demás?”). 

 

Entonces, sorprendida y desubicada, trastornada y cansada, herida y agresiva dice (“¿Es 

mentira que mi bisabuelo, Tilford Marion Hogan,  murió en medio de un ataque de 

locura y desesperación al quedar arruinado, y se colgó de una viga?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que mis abuelos, Otis y Della, los padres de mi madre Gladys, 

murieron en clínicas mentales?”). 
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Dice (“¿Es mentira que mi abuela materna, mientras el marido estaba encerrado en una 

clínica mental, recibía y rechazaba hombres, y cambiaba de maridos como cambiaba de 

ropa mientras sus dos hijas sufrían las peores situaciones?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que por la vida escandalosa y promiscua que mi madre sostuvo, por 

todas las relaciones sexuales que mantuvo con tantos hombres, estables o pasajeros, 

nunca supo y nunca me dijo quién era mi verdadero padre?”).  

 

Dice (“¿Es mentira que a las dos semanas de haber nacido, mi madre me entregó a unos 

padres adoptivos, los Bolender,  porque no podía cuidarme, no sabía cuidarme y prefería 

seguir con su trabajo de cortadora de negativos en un estudio de cine y prolongar las 

aventuras de sexo y alcohol, así decían quienes la criticaban, con su mejor amiga, Grace 

McKee, quien después se convertiría en mi maestra para todo lo malo y para todo lo 

bueno de los hombres?”).  

 

Dice (“¿Es mentira que siendo una niña tuve ese sueño profético en el que camino 

desnuda y descalza por el centro de una iglesia repleta de fieles que están postrados 

mientras camino con cuidado para no pisarlos, y que ese sueño fue interpretado por mis 

amigos psiquiatras como una señal sobre mi futura carrera de actriz?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que mi madre entraba y salía de clínicas de reposo, que entraba y 

salía de distintos trabajos, que comenzaba y terminaba sus relaciones sentimentales de 

una manera abrupta y violenta, que me sorprendía un sábado en la tarde y luego 

desaparecía varios meses?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que estuve en varios hogares de paso, en varios hogares adoptivos, 

con familias desconocidas, en varios orfanatos. enfrentada a toda clase de conflictos?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que en el orfanato nos obligaban a fregar los pisos, a limpiar los 

inodoros y los platos de la comida, a cuidar los jardines, a dormir amontonados en 

habitaciones estrechas y bañarnos con agua fría y no tener calefacción durante el 

invierno?”). 

 

Dice (¿”Es mentira que a los once años tuve la peor experiencia sexual de toda mi vida, 

cuando Doc Goddard, el marido de Grace McKee, mi tutora legal en reemplazo de mi 

madre que estaba internada en una clínica mental, me sorprendió cuando yo estaba 

dormida, me desnudó y alcanzó a penetrarme en medio de mis gritos y forcejeos, y que 

más adelante, cuando intentaba tener relaciones sexuales con alguien, siempre me sentía 

golpeada y asaltada por esas imágenes de Doc, babeando sobre mí y haciéndome daño y 

acabando entre mis piernas?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que después de ese incidente Grace me envió a la fuerza a la casa de 

unos primos que eran muy pobres, abandonados por el padre que nunca pudo ser 

encontrado por la Policía, una casa donde los hombres eran detestados por inútiles y 

donde aprendí a defenderme de los futuros agresores y enemigos?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que al otro lado de la calle donde estuve casi un año con esos 

primos, vivía una anciana absolutamente demente que se pasaba todo el día moviéndose 

en una mecedora, leyendo las revistas de cine que luego nosotros heredábamos?”). 
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Dice (“¿Es mentira que antes de cumplir los doce años, el primo Jack me sorprendió, 

me sometió y me penetró durante varios minutos hasta cuando llegaron las tres 

hermanas del muchacho y nos separaron mientras él acababa en mi ropa, y que estuve 

una semana bañándome varias veces al día para quitarme la sensación pegajosa de rabia 

y humillación que me produjo?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que Ana Lower, tía paterna de Grace, fue la única persona que me 

cuidó, me respetó y me defendió durante mi adolescencia, y por eso nunca he podido 

olvidarla?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que a los 13 años, cuando los senos me crecieron y las caderas se me 

hicieron más anchas, me convertí en la chica más buscada, más deseada, más mimada 

de la escuela sin que hiciera nada por lograrlo, por provocar esas reacciones?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que todos los fotógrafos que me asediaron antes de entrar al cine, 

cuando buscaba convertirme en una modelo profesional y conocida, se sintieron 

frustrados cuando comprobaron que yo era menos fácil de lo que suponía la gente, que 

prefería entregarme a la cámara y mucho después a los deseos de ellos o sea, que no les 

pagaba con sexo las fotos estupendas que me tomaban y hacían circular?”). 

 

Dice (“¿Es mentira que ese minuto que filmé con Groucho Marx en su comedia “Amor 

en conserva” lo hizo compararme con Mae West y Theda Bara por la forma natural y 

fresca con que comparto un encuentro casual?”). 

 

Dice (“¿Son mentiras, son inventos míos?”) y yo (“Tiene razón. Le creo. La gente 

inventa, tuerce, tergiversa, ensucia, entorpece las vidas ajenas”). 

 

Whisper, entonces, entra la mucama, la pone boca abajo, le abre las piernas y le coloca 

un enema que a los pocos segundos se devuelve sobre la sábana que queda manchada. 

Ella tiene los ojos cerrados, aparentemente no siente el líquido que entra tibio a su 

cuerpo y sale frío.  

 

Como puede la mucama aparta el cuerpo desnudo, recoge la sábana, las almohadas, 

unas toallas, una camisa de dormir sin usar y se las lleva hacia la cocina donde las lava 

y tiende en unos ganchos. 

 

Entonces, Usted entra. 

 

Nos miramos en silencio. La muchacha, boca abajo, respira con dificultad, se ahoga con 

el efecto de las pastillas, se cuece con el efecto de las drogas licuadas que acaba de 

recibir y expulsar, se hunde en un laberinto oscuro, parecido al de su vida desprovista de 

amor y afecto y compasión y cariño, inmóvil en su ceguera y muda en es lengua que le 

sirvió para acariciar a tantos hombres, tantos que ahora ya no puede recordarlos. 

 

La muchacha en último gesto de salvación, intenta hacer una llamada pero la voz no le 

sale, entonces trata de  colgar el teléfono pero se queda con la mano extendida. 
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No me muevo.  

 

No respiro.  

 

No tiemblo.  

 

No hablo.  

 

No pienso.  

 

No murmuro.  

 

No me imagino nada mientras Usted cierra la puerta de la habitación con cuidado, la 

contempla con sus ojos que no son ojos y la recuerda con su memoria que ya no le cabe 

en su cabeza, se acerca y con las manos que no son manos, le cierra los ojos, le roza los 

párpados y levanta la mirada sin ojos hacia mí, como diciéndome, nada puedo hacer. 

 

Entonces, ya no me cabe la menor duda: Usted no se irá con las manos vacías, tiene otra 

presa que, además le hizo todo el trabajo, no se irá sola y cualquier argumento o razón 

que le exponga, será en vano. 

 

Como en otras ocasiones, como en las selvas bolivianas o en la casa de Roman Polanski 

y Sharon Tate o en la casa del viejo que se vuela la cabeza con una escopeta de matar 

tigres, Usted  tiene ropa de verano para resistir el calor, zapatos tenis, una gorra de 

beisbolista y una maleta pequeña con sus artículos de aseo. Usted siempre tan 

meticulosa, tan puntual, tan estricta. 

 

La muchacha  se ha quedado dormida o se hace la dormida para que yo me distraiga y 

me duerma y me olvide de todo y deje que todo transcurra, sin cambios, sin aspavientos, 

sin novedades. 

 

Recuerdo que también me quedé dormido. 

 

¿Cómo puedes dormirte en una situación salvaje como esa? 

 

Estaba muy cansado, recuerda que estuvimos hablando muchas horas sobre muchas 

cosas sobre mucha gente sobre muchos dolores y muchas alegrías y muchas ilusiones y 

sobre muchos desengaños y estaba muy cansado y en el fondo quería que la historia con 

la muchacha rubia acabara pronto. 

 

¿Soñaste? 

 

Soñaba que estaba en el rodaje de una de sus películas, que ella no podía memorizar sus 

diálogos pero al director y los actores no les importaba porque era tan bella, era tan 

sensual, estaba tan llena de vida que, si tenían un poco de paciencia todo saldría mejor, 

entonces ella se sintió cómoda y se me acercó y con ese mohín que la caracterizó 

siempre me dijo, revolviéndome el pelo, y ella (“Creo que ya nos conocemos”).  

 

De pronto, alguien me tocó el hombro. 
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Pensé que era ella, en el sueño, para comentar alguna tontería. 

 

Pensé que era la señora Mary, que pertenece a otra historia, en el sueño, para compartir 

un pedazo de pan con salami y un vaso de jugo de manzana. 

 

Pensé que era Ernesto en la selva boliviana,  que pertenece a otra historia, para 

preguntarme por sus compañeros capturados y asesinados.  

 

Pensé que era Cheyenne Brando en la casa paterna de Tahití, buscando la cadena de 

perros para ahorcarse, pero ella pertenece a otra historia. 

 

Pensé que era el niño polaco  que después fue director de cine, buscando ratas y gatos en 

el ghetto de Varsovia pero él pertenece a otra historia. 

 

Usted me tocó el hombro y me despertó. 

 

Como Usted no habla, no puede hablar, me hizo dos señales seguidas. Primero me 

mostró la cama con la muchacha que respiraba por la boca y  luego me señaló hacia otro 

lado de la casa, como diciéndome, hay alguien lavando ropa, no quiere dejar huellas. 

 

¿Qué sentiste? 

 

Miedo, mucho miedo y la sensación de estar absolutamente perdido, como si no hubiera 

despertado del todo. Dolor, mucho dolor, como si me estuvieran arrancando el corazón, 

si es que me queda corazón. 

 

¿Qué pensaste? 

 

Que ojalá la Muerte se compadeciera, que ojalá Usted tuviera piedad, que ojalá lo 

pensara mejor y la dejara vivir un poco más para que hiciera otras películas y se 

acostara con todos los hombres que quisiera. 

 

¿Qué hiciste? 

 

Me levanté, caminé un par de veces por la habitación, me acerqué a la cama y sentí que 

todavía respiraba pero no quise tocarla.  

 

¿Ella qué hizo? 

 

Tuve la sensación equivocada de que ella me miró del otro lado de sus párpados 

cerrados, agotados, oscurecidos por el cansancio. 

 

¿Qué dijo? 

 

Quiero creer que, sin poder hablar, sin poder reaccionar debió decirme o pensar, ella  

(“Creí que nunca iba a despertarse, pensé que preferiría dejarme sola, con mis asuntos, 

pensé que no nos íbamos  despedir”). 

 

Y, ¿tú qué dijiste? 
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Le dije lo más idiota, que si le apetecía salir a caminar por la playa mientras decidíamos 

sobre el almuerzo. 

 

Y, ¿qué dijo ella? 

 

Me miró aunque no me mirara, sin entender, como si yo no entendiera, como si no 

supiera, como si ella ya no entendiera, como si ella no supiera más. 

 

Y, ¿qué hicieron los dos? 

 

Ella, siguió boca abajo sobre el colchón sin sábanas ni almohadas ni fundas y yo, 

mirándola como si  estuviera caminando por Sounset Boulevard con las manos cargadas 

de cajas y bolsas de los almacenes. 

 

Y, la mucama ¿dónde estaba? 

 

Ya le había colocado el enema que se devolvió, ya había lavado la ropa y la estaba 

secando en la máquina.  

 

Y, ¿no había otras personas en la casa? 

 

A esa hora, no, más tarde llegaron varias personas y los policías y los periodistas 

comenzaron a juntarse en la calle.  

 

.¿Qué pasó entonces? 

 

Fue una sensación curiosa, desagradable, terrible como si todo se moviera en cámara 

lenta porque Ella me miró y yo (“¿No podemos hacer nada?”) y Usted (“Nada, no 

podemos hacer nada porque ni siquiera ella misma tiene esperanzas”). 

 

¿Peleaste con la Muerte? 

 

Tanto como pelear, no, nadie pelea con Ella pero le dije (“Concédale otra oportunidad”) 

y Usted (“¿Para qué? Ya no vale la pena, ni siquiera ella misma quiere seguir 

viviendo”), y yo (“No sea tan cabrona, déjela unos meses más”) y Usted (“No, no 

depende de mí, depende de ella misma”). 

 

¿Pensaste que alcanzarías a convencerla? 

 

Por un momento sentí como que Usted dudaba, como que habría alguna salida, como 

que Usted aceptaría mis ruegos pero la miré y contemplé sus dientes sin risa y sus ojos 

sin miradas y sus manos sin tactos y su silencio sin voz y entonces, con todo el dolor de 

mi alma comprendí que ya nada había que hacer. 

 

Y ella,  ¿qué hacía? 

 

Me miraba sin mirarme mientras yo gesticulaba y hacía muecas y hacía gestos y 

seguramente pensaría que me había vuelto loco, que estaba hablando solo, o que estaba 

desesperado con la situación y me miraba en silencio y creo que, en algún momento, 
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comprendió y ella  (“No se afane, no se preocupe, no se torture y deje que esa 

vagabunda cumpla con su oficio”). 

 

¿No se te ocurrió salir a buscar ayuda? 

 

No había ayuda posible ni cercana, todo estaba oscuro, no sabía a quién buscar, a quién 

acudir, a quién solicitar un médico. . 

 

¿No había teléfono? 

 

Claro pero no sabía el número de nadie. 

 

Podías asomarte a una ventana y gritar, pedir ayuda. 

 

No, si hubiera necesitado o deseado ayuda, lo hubiera decidido antes. 

 

Entonces, ¿qué pasó? 

 

Sentí que la muchacha dejó de respirar por la boca. 

 

¿Qué hiciste? 

 

La miré a Ella, la miré a Usted y le pregunté (“¿Contenta, satisfecha?”). 

 

Y, ¿Ella qué dijo? 

 

Movió la cabeza como lamentándose y retrocedió para apreciar el desastre. 

 

Y, ¿tú qué hiciste? 

 

Me sorprendió la voz de la mucama, secándose las manos, tocándole la frente y 

haciendo dos llamadas telefónicas. 

 

Y, ¿qué pasó? 

 

La habitación comenzó a llenarse de desconocidos. 

 

¿Qué descubrieron? 

 

Descubrieron  el horror: 

 

¿Qué les dijiste a las personas que entraron a la habitación? 

 

Nada, no pude decirles nada, no tenía nada qué decirles. 

 

¿Qué te dijeron ellos? 

 

Cuando vieron, cuando detallaron, cuando sintieron, cuando presenciaron, cuando 

comprobaron todo ese desastre, tomaron fotos y grabaron comentarios. 
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¿Qué hiciste? 

 

Me quedé quieto, esperando que se la llevaran en la camilla. 

 

 

¿Fuiste a la autopsia? 

 

Claro, no podía quedarme sin en placer morboso de contemplar cómo el médico japonés 

abría su hermoso y pálido cuerpo, sacaba y pesaba y olía y examinaba sus intestinos y 

órganos internos y los guardaba en una cubeta y los enviaba al laboratorio. 

 

Debió dolerte mucho. 

 

Whisper, duré muchos días tratando de entender de dónde me nacía ese dolor tan 

grande, por qué no podía  cerrar los ojos para llorar con los ojos cerrados, por qué no 

podía  cerrar la boca para gritar y chillar y aullar con la boca cerrada, porque no quería  

que nadie apareciera, por qué me la pasaba preguntándome por qué, por qué, por qué. 

 

¿Qué hicieron los amigos cuando se enteraron? 

 

No sé cómo la noticia comenzó a propagarse, debió ser cuando llegaron los policías  y 

los periodistas y a recoger y destruir pruebas y cosas y  comenzaron a limpiar con agua 

y trapos y jabón todo el desastre. 

 

Y, ¿después qué hiciste? 

 

Me quedé vagando por la casa, mirando cómo llegaban los policías, escuchando a la 

mucama explicar lo sucedido y después me marché.  

 

Esa vez, también fallé. 
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                                              Capítulo Dos  
  
  Había una vez, un viejo cazador que comía carne de león  
 
 
(Donde se revelan los lazos de amistad y la obsesión del protagonista con un 
escritor en decadencia, se hace un repaso personal a la cultura literaria, 
gastronómica, erótica y etílica de toda una generación,  se recuerda a una de las 
mujeres más hermosas del mundo occidental y empeora el juego ridículo,  
peligroso e inútil con la Muerte). 
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Otra vida. ¿Quieres que te cuente otra vida? ¿Tu  vida? ¿Mi vida? ¿Nuestras vidas? 

¿Te gustó la historia de esa muchacha rubia a quien todos querían encontrar muerta ese 

domingo de agosto? ¿Quieres que te entretenga mientras encontramos una salida a esta 

pesadilla  que estamos compartiendo?  

 

¿Quieres que te haga un repaso de todo cuanto he amado, todo cuanto he perdido, todo 

cuando he soñado, todo cuanto he anhelado, todo cuanto he sufrido, todo cuanto he 

gozado, todo cuanto he llorado, todo cuanto he perdido, todo cuanto he ganado, todo 

cuanto he escondido, todo cuanto he extraviado, todo lo que en la vida he desperdiciado 

por creerme el mejor, por creerme invencible, por creerme divino, por creerme bajado 

del cielo? 

 

Podemos seguir hablando en esta oscuridad, te hablo, escuchas, te sigo hablando, 

preguntas si no entiendes nada, hasta cuando el sueño nos domine.  

 

Podría contarte muchas vidas, mías y ajenas, nuestras y de otros, vidas que las puedo 

desmenuzar, que podemos volverlas polvo mientras le pido a la Muerte que no se 

demore, que venga caminando desde la playa después de atravesar el muelle 

desvencijado, después de atracar su barca y amarrarla para que las olas no la arrastren. 

 

La Muerte con sus huesos que dejan un caminito de polvo sobre los maderos verduscos 

del muelle, sobre las piedras, sobre los caparazones de los cangrejos, sobre las cenizas 

de los fogones apagados en la playa. ¿Qué quieres? 

 

Háblame de otras mujeres amadas. 

 

¿Seguro?  
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¿No quieres que te hable del viejo que se despedazó la cabeza con una escopeta de cazar 

tigres durante un verano muy caliente?  

 

¿No quieres que te hable de la hermosa muchacha que estaba embarazada y una 

madrugada fue acuchillada y destrozada y despedazada y abierta mientras sus amigos 

agonizaban en el suelo? 

 

Háblame de otras mujeres amadas. 

 

Te hablo de la chica que siempre vestía de negro, en medio del calor sofocante y seco de 

Barranquilla. La conocí una tarde en la librería Nacional, estaba mirando un libro de 

Julio Cortázar y yo (“¿Le gusta Cortázar?”) y ella (“Mucho, creo que es lo mejor que 

tenemos en español”), y yo (“Bueno, no se olvide de Borges y Manuel Puig y Cabrera y 

Vargas Llosa”), y nos quedamos hablando, después compartimos un helado y nos 

fuimos caminando, casi una hora, hasta su casa. 

 

Era fea, con unos senos muy pequeños y unas manos grandes y una boca grande y unos 

ojos soñadores y muy inteligente, solitaria, enloquecida con el cine y los libros y la 

pintura y la música. 

 

Todas las tardes nos veíamos en la librería, tomábamos un helado y luego caminábamos 

una hora, a esa hora el calor ya había disminuido y hablábamos de todo y me enamoré 

de ella. Y ella se hizo amiga de mis amigos. 

 

Un amigo del periódico de Cepeda nos prestó su apartamento y fuimos una tarde y 

después de la caminata, ella olía a sudor, nunca usaba perfumes y en una cama estrecha 

que sonaba como un acordeón, descubrí, asombrado, su sexo pequeño, infantil, 

absolutamente lampiño, estrecho, sin estrenar. 

 

Y, como siempre he sido torpe con las mujeres, nunca aprendí a acariciarlas, nunca 

aprendí a excitarlas, nunca aprendí a amarlas como ellas necesitaban ser amadas, 

entonces también fui torpe esa tarde y quedamos desencantados, ella insatisfecha y yo 

avergonzado. Y ella se enamoró de algunos de mis amigos y se acostó con ellos. 

 

Sin embargo, regresamos otras tardes a esa cama estrecha y poco a poco fuimos 

encontrando nuestro propio lenguaje, nuestros gestos, nuestras pausas, nuestros 

silencios, nuestras complicidades hasta esa tarde cuando me reveló un secreto que tenía 

guardado desde varias semanas atrás.  

 

Me confesó que se iba a Bogotá, se mudaba en busca de otro trabajo, otra experiencia, 

otras personas, otros amores quizás. Y ella se marchó y se mudó a una residencia para 

muchachas, manejada por unas monjas. 

 

Varias semanas después fui a buscarla. Ya no era la misma.  

 

Nos encontramos  en otra cama estrecha pero, en su sexo de niña asustada, pequeño y 

estrecho, descubrí otros olores, la humedad de otros deseos y nos alejamos poco a poco.  
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Y ella se hizo amiga de mis amigos que vivían en Bogotá y se enamoró de algunos de 

ellos, y se acostó con ellos y aprendió a olvidarme y yo aprendí a sentirme incompleto 

sin ella.  

 

A veces coincidíamos en una película o un concierto o una exposición de pinturas. 

Muchos años después, en una feria del libro, un escritor venezolano me entregó una 

carta enviada por ella, su esposa.  

 

No hemos vuelto a vernos pero, cuando repaso algún texto de Cortázar la recuerdo, de 

negro, sumergida en esas calles de París llenas de cronopios. 

 

¿Cómo es la historia del viejo? 

 

Es una historia sensacional que me tomó muchos años y se resolvió en la madrugada de 

un domingo, 2 de julio de 1961, en una pequeña ciudad rural llamada Ketchum, en el 

estado de Idaho, junto a las montañas y ríos muy limpios donde él se pasaba horas 

pescando y cazando y caminando y pensando y hablando con los campesinos y los 

amigos que iban a visitarlo. 

 

 No era la primera vez que buscaba salvarlo y ya en otras ocasiones lo había logrado 

pero ese domingo la situación se salió de mis manos.  

 

Esas ocasiones en las que, divertido, cubierto de sangre y con las heridas abiertas seguía 

estremecido por la risa mientras los médicos y los enfermeros y los amigos trataban de 

ampararlo, cuidarlo, curarlo, vendarlo y animarlo como si el viejo necesitara que lo 

ampararan, que lo cuidaran, que lo curaran, que lo vendaran, que lo animaran, él que 

alguna vez dijo que Usted era una puta y que a las putas hay que cortejarlas, seducirlas, 

llevarlas a la cama, penetrarlas, dejarlas satisfechas y convencerlas de cualquier cosa. 

 

En esta loca carrera para que la Muerte me elija, me escoja, me señale, me pegué a la 

sombra del viejo y traté de acompañarlo en varios sitios donde yo estaba seguro que 

Usted aparecería, que Usted trataría de darle el zarpazo, que Usted quedaría feliz de 

llevarse a quien muchos consideran el maestro de maestros, el único que ha sido capaz 

de enseñar a escribir a quienes, dicen, tienen algo que contar. 

 

No sé por donde comenzar la historia de mis encuentros con el viejo y  mis juegos 

peligrosos con Usted. 

 

Whisper, no sé  si echar mano de los recuerdos dolorosos de ese domingo en Ketchum, 

cuando el aire estaba seco, cuando los pájaros comenzaban a alzar el vuelo desde los 

árboles y desde la orilla del río y desde el bosque oscuro, ese domingo cuando el viejo 

se despertó o abrió los ojos porque no había dormido en toda la noche. 

 

Estaba boca arriba en su estrecha cama del primer piso de esa casa de hormigón de tres 

niveles, rodeada de jardines y bosques, y con un estudio en el tercer piso que miraba a 

las montañas azules y verdes.  

 

Que abrió los ojos y sintió una tristeza que le dolió en todos los huesos, todos los 

nervios, todos los músculos, toda esa memoria angustiosa y salada que había guardado 

durante tantos años, tantos años.  
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Yo había llegado desde el sábado y fui testigo de esa última cena, sombría, a la luz de 

unas velas, cuando la señora Mary preguntó (¿Estás muy cansado?”) y el viejo (“Me 

duele un poco la cabeza”) y ella (“Prueba un poco de pescado con ensalada o, si 

prefieres, hay una carne de venado deliciosa con un poco de salsa o verduras”) y el viejo 

(“No, no me apetece nada, creo que me voy a la cama”). 

 

Ella se quedó callada, nos miramos sin mirarnos y el viejo retrocedió la silla, se levantó, 

arrastró los pies sobre el suelo de granito, pisó algunas de las pieles de cebra que 

estaban tiradas y caminó hacia su pequeña habitación. Ella dormía en la parte de atrás 

de la casa. 

 

El viejo sabía que yo estaba en la casa, sabía que yo sabía lo que estaba pensando, sabía 

que varias semanas atrás impedí en dos ocasiones que se matara en un descuido de la 

mujer y los amigos, pero que la crisis, síquica y física, había empeorado 

irreversiblemente desde el año anterior, en España, mientras supervisaba la edición de 

su extenso reportaje “El  verano peligroso” que aparecería en la revista Life. 

 

Había regresado a su finca cerca de La Habana a preparar la visita del torero Antonio 

Ordóñez y un grupo de amigos españoles que, supuestamente, pescaría y compartiría 

otras actividades marinas. 

 

Le pregunto cuando veo que tiene los ojos abiertos, acostado en su cama (“Esa visita de 

los españoles a su finca cubana, el año pasado, ¿cómo estuvo?”) y él (“Fatal, porque 

Ordóñez lo único que quería era tostarse al sol y sus amigos ni pescaban, ni boxeaban, 

ni practicaban ningún deporte, se la pasaron en la piscina bebiendo de mi bodega y 

comiendo de mi cocina y espantando los gallos de pelea y aturdiendo a los perros con 

sus gritos y obscenidades, la verdad es que fue un fracaso esa visita a mi casa”). 

 

Le pregunto al viejo (“¿Por qué estaba tan obsesionado con los del FBI, por qué veía 

agentes escondidos en todas partes?”). 

 

Me mira y él (“No era obsesión. Los malditos bastardos se dedicaron a seguirme a todas 

partes, a tomarme fotos con los amigos y los invitados que regresaban de Cuba o los que 

llegaban hasta acá en Ketchum, nos fotografiaban, nos seguían, era fácil ver los 

edificios del gobierno con las luces encendidas a altas horas de la noche, buscando 

nuevas pruebas contra mí, era un acoso, es un acoso que me ha enfermado, me ha 

empeorado, es terrible”). 

 

Nos quedamos callados y a través de la puerta alcanzamos a escuchar a la señora Mary 

que canturrea una de las melodías italianas favoritas del viejo, “Tutti mi chiamano 

bionda”. 

 

El sonríe, repite algunas estrofas y me mira, a la espera de que le diga algo, como que 

no se levante en la madrugada y no vaya al armario donde están las armas de todos los 

tamaños, de todos los calibres, de todas las procedencias y no escoja la más adecuada, la 

que pueda destrozarle el paladar cuando apriete el gatillo. 
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Y él, que me adivina el pensamiento (“Usted sabe que el paladar no es un hueso, es un 

cartílago blando, suave, fácil de perforar aún con la bala más pequeña”), lo miro y me 

quedo callado. 

 

Me quedo callado y recuerdo, sé que el viejo lee mis recuerdos porque medio abre y  

cierra los ojos cansados y recuerdo que desde Cuba vino el grupo de invitados 

españoles, encabezado por Ordóñez  pero estuvo unos pocos días porque el torero se 

aburrió y él (“¿Cómo alguien puede aburrirse en un lugar tan hermoso como éste, cómo 

alguien puede sentirse indiferente ante las montañas y el río y el bosque y la pesca y la 

caza y las comidas que les ofrecíamos Mary y yo, cómo alguien puede ser tan sordo y 

ciego y mudo ante tanta belleza gratuita?”).  

 

El  torero inventó una falsa excusa y se marchó, con sus amigos, rumbo a España y el 

viejo decidió que también regresaba a España y él (“Acompañé a Mary a Nueva York 

donde tomé el avión a Madrid, estábamos los dos muy tristes porque sentíamos que ya 

no éramos los mismos, que algo se había quebrado”) y yo (“¿Por su enfermedad?”) y él 

(“No sea idiota, ¿cuál enfermedad?, yo no estaba enfermo, era perseguido por el FBI y 

tenía deudas y el dinero no me alcanzaba para pagar los impuestos, y estaba complicado 

con la edición del reportaje para Life, esos eran los motivos de la crisis”). 

 

Esos últimos meses de 1960 fueron los peores de su vida, aunque estuviera en España, 

aunque compartiera las corridas de Ordóñez y Dominguín, aunque apareciera la edición 

de Life con su reportaje que tuvo que ser reducido a su mínima parte y él (“Tuve que 

pedirle a mi gran amigo y biógrafo, Hotchner, que me ayudara porque tenía 

originalmente 120.000 palabras y la revista exigía 10.000 y fue una pesadilla porque me 

tocó dejar en sus manos la decisión de qué se quitaba y qué se dejaba en el texto”).  

 

Estaba muy mal, aunque Mary le envió desde Nueva York varios ejemplares de la 

revista y le contó que en las vitrinas de grandes almacenes y librerías mostraban la 

carátula de la revista y ejemplares de sus libros y él (“Las fotos de los toreros eran 

horribles, creo que ellos debieron sentirse como unos pendejos y yo, peor”), aunque las 

críticas le fueron favorables, estaba muy mal. 

 

Decidió regresar y él (“Ya no soportaba estar en España y además sentía que era la 

última visita a una tierra que he amado tanto y donde tengo tan buenos recuerdos y tan 

buenos amigos”). 

 

Regresó a Nueva York y él (“Ella me estaba esperando en el aeropuerto pero cuando 

salí a reclamar las maletas, descubrí que al otro lado, junto a las puertas de vidrio por 

donde uno sale a tomar los taxis, estaban dos agentes del FBI, esperándome, con sus 

gabardinas y sus sombreros y sus caras de bobos, y entonces no quise moverme hasta 

cuando Mary fue violenta conmigo y me dijo que dejara de portarme como un maldito 

fugitivo”). 

 

Hace calor, los pájaros nocturnos picotean y hacen ruidos entre los árboles y yo le 

pregunto (“¿Qué hicieron entonces?”). 

 

Me mira  y él (“Después de esa escena ridícula, ella me convenció que tomáramos el 

tren hacia Chicago y durante todo el viaje estuve atento a que no aparecieran los agentes 

encubiertos, dormimos un rato largo y en la estación de Shoshone vimos, no, yo 
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descubrí dos hombres con gabardinas y sombreros y caras de pendejos y la convencí 

para que esperáramos un rato antes de seguir hacia Ketchum”). 

 

No te voy a preguntar cómo hiciste para acercarte a una persona tan desconfiada como 

él pero, quiero saber, ¿cómo lo salvaste antes? 

 

Bueno, Whisper, es una larga historia pero, por ahora, trato de resumirla así: regresan a 

Ketchum, la vida se vuelve un infierno, desconfía de Mary, de los empleados, de su 

banquero, de sus editores y él (“Todos quieren robarme, menos Mary, es la única en la 

que puedo confiar, la única que me ha cuidad con ternura y amor desde cuado nos 

casamos”). 

 

Bajo la presión de algunos amigos, la esposa acepta que lo internen en una clínica 

psiquiátrica y él (“Me ingresaron con un nombre falso en la clínica Mayo de Rochester,  

Minesota, como un paciente que buscaba curar su hipertensión pero, la verdad, no 

recuerdo qué me descubrieron los médicos”) y yo (“Lo encontraron delicado, muy 

enfermo y cada vez que la practicaban otro examen, aparecía otra enfermedad”). 

 

El reacciona (“¿Como cuál?”) y yo (“Bueno, le diagnosticaron: una peligrosa 

hipertensión, unos niveles muy altos de colesterol, tiene diabetes mellitas, también sufre 

de hemocromatosis…”) y él (“Trataron de explicarme con palabras complicadas pero no 

lo comprendí, de modo que me quedé sin saber qué enfermedad es esa”). 

 

Le explico (“Según los informes médicos, es un trastorno metabólico congénito que 

provoca una acumulación de hierro en el cuerpo que afecta el corazón, el hígado y otros 

órganos vitales de forma progresiva e irreversible”) y él (“Como quien dice, estoy 

convertido en mierda, en un cadáver exquisito, listo para marcharse al otro lado”).   

 

Usted, que oye todo cuanto yo hablo, asiente en silencio. Y se prepara para llegar este 

domingo, en la madrugada, antes que la señora Mary se despierte, antes del aroma del 

café negro y el olor de las tostadas tibias y la fragancia del jugo de naranja, antes, Usted 

es muy puntual, será puntual y trataré de disuadirla una vez más. 

 

Entonces, preocupados por el estado terrible en que se encontraba, los médicos de Mayo 

toman la decisión que, según los amigos, la esposa y otros allegados fue la peor para un 

hombre que ya no guardaba esperanzas,  

 

Que ya no quería ser una carga para nadie,  

 

Que ya no quería seguir viviendo,  

 

Que ya se consideraba una mierda absoluta,  

 

Que  había corrido delante de los toros,  

 

Que  había sido boxeador,  

 

Que  había disparado y matado hombres y animales,  
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Que  había conducido ambulancias y tomado fotos en la primera guerra, la segunda 

guerra y la guerra civil española,  

 

Que  se había apoderado del bar del hotel Ritz en París con un tabaco entre los dientes y   

había pescado enorme y azules merlines y peces-aguja en la corriente del Golfo,  

 

Que había padecido hambre y frío y soledad y nostalgia en París,  

 

Que siempre había odiado a la madre, 

 

Que  tuvo que casarse cuatro veces y tener tres hijos varones para descubrir que el amor 

es una fantasía, un juego de niños, una metáfora de la muerte, 

 

Que  siempre se sintió perseguido por las autoridades y la Ley, 

 

Que siempre desconfió de todos, 

 

Que  permaneció alejado de los hijos y los nietos, 

 

Que se enamoraba de  mujeres que sentían en su sexo el olor de la Muerte, el olor de 

Usted que siempre estuvo rondándolo, acechándolo, cercándolo, tratando de atraparlo 

mientras él se burlaba y la desafiaba y se estrellaba y jugaba con el peligro, 

 

Que  había inventado tragos en los bares más inverosímiles del mundo,  

 

Que  había recibido centenares de balazos y metrallas en su cuerpo,  

 

Que había sido dado por muerto y que, en algunos casos, gracias a mí, Usted no se lo 

había llevado. 

 

El pregunta (“¿Usted me salvó de morir?”) y yo (“En varias ocasiones, pero usted nunca 

lo supo porque siempre lo atribuyó a su buena estrella”). 

 

No sé si sonríe o hace una mueca cínica o se muestra aburrido  y él  (“No sea pendejo, 

usted nunca pudo haberme salvado, yo mismo me salvé, no me joda con esas historias 

fúnebres”), y yo (“Como usted diga, pero hay alguien que fue testigo de que siempre, 

bueno, no siempre, pero varias veces  he estado cerca para salvarlo de morir”) y usted 

(“Esa es la historia más falsa y más truculenta que he podido escuchar”). 

 

Entonces, repito, preocupados por el estado terrible en que se encontraba, los médicos 

de Mayo toman la decisión que, según los amigos, la esposa y otros allegados fue la 

peor para un hombre que postrado. 

 

Le recetaron choques eléctricos. 

 

Le pregunto si recuerda algo de ese tratamiento y él (“Era terrible porque quedaba ciego 

y tembloroso y con unas ganas inmensas de llorar, de arrojarme al suelo, de quitarme la 

ropa y eso era varias veces, nunca me sentí tan miserable en mi vida”), y yo (“Después 

los mismos médicos y la señora Mary y sus amigos coincidieron en que el remedio 

había sido peor que la enfermedad”). 
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Lo curioso es que, hasta finales de 1960 y comienzos de 1961 nadie sabía de esos 

tratamientos, nadie sabía que el viejo estaba encerrado en una habitación, nadie sabía lo 

que estaba sufriendo.  

 

Hasta que unos periodistas lo descubrieron, lo publicaron y divulgaron y la clínica fue 

insuficiente para recibir las flores, los mensajes, las llamadas y los buenos deseos, y él 

(“Fue curioso porque hasta me llegó un mensaje del joven Presidente, invitándonos a su 

posesión y a una cena en la Casa Blanca y, por supuesto, yo que odio todas las 

ceremonias, ni siquiera fui a recibir el Nobel, le respondí diciéndole que gracias pero 

que no me sentía bien, y después Mary y yo vimos todo por televisión”). 

 

A finales de enero, en pleno invierno, salió de la clínica, prohibió a sus amigos y 

conocidos que fueran a visitarlo, que le escribieran, que lo llamaran, que lo buscaran, les 

pedía que se olvidaran de él, para siempre. 

 

Pidió a los amigos que lo dejaran trabajar en uno de sus libros más hermosos y sinceros 

y simples, “París era una fiesta” y él (“No entiendo por qué le gusta ese libro que ni 

siquiera alcancé a finalizar en vida, es un libro de recuerdos, frustrado, lleno de 

incongruencias, no sé porque a usted le gusta”). 

 

Le digo algo que lo sorprende y yo (“Cuando aparezca, dentro de dos años, la reacción 

de lectores y críticos será muy favorable”) y él (“Nunca me han importado un pito los 

críticos, me limpio el culo con ellos, son unos parásitos, viven de los escritores, piensan 

que tienen la última palabra, son altaneros y desconsiderados”). 

 

Durante varias semanas adoptó una rutina que, aparentemente, le serviría para 

recuperarse y él (“Creo que hasta yo mismo me engañé porque me levantaba temprano, 

como en San Francisco de Paula, escribía toda la mañana, despacio, sin afán porque 

sabia que este libro no alcanzaría a finalizarlo”). 

 

Y yo (“Por la tarde, solo y en ocasiones de la mano de la señora Mary, caminaba con un 

bastón, atravesaba el bosque cercano, hablaba con los que se atravesaban en su camino 

y regresaba a la casa, cansado, con sueño, con ganas de beberse un jugo de manzana y 

leer los periódicos y revistas”). 

 

Pero, pronto estalló otra crisis, peor que las anteriores. 

 

Le encargaron el texto de presentación de un libro sobre el presidente Kennedy y 

durante varios días peleó con las palabras que no le llegaban y las ideas que no se 

dejaban atrapar y las emociones que estaban desgastadas y él (“Me dolía mucho esa 

sensación de rabia, esa sensación de impotencia literaria, esa certeza de estar acabado y 

encontrarme sin salida, sin remedio y una tarde estallé en llanto ante algunas personas y 

Mary sugirió que debía regresar a la clínica y seguir el tratamiento de los choques 

eléctricos”). 

 

Lo más doloroso, estaba por suceder. 

 

Convencido de que los choques eléctricos habían secado su inteligencia, habían acabado 

con su inventiva, habían cohibido su entusiasmo para vivir, habían cortado cualquier 
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posibilidad de recuperación, se quedaba largas horas sentado en el porche de la casa, en 

los escalones, mirando lejos, oyendo sin oír los ruidos de los pájaros y los truenos 

lejanos y mirando sin miras los relámpagos distantes hasta cuando la señora Mary lo 

tomaba de la mano y, como un niño, lo entraba y lo llevaba a su habitación donde le 

cantaba canciones italianas, de la guerra. 

 

El dice (“Una noche me desperté con la convicción de que estaban robándome el dinero 

que llegaba de los derechos de publicación de mis libros, y que Mary era cómplice de 

los bandidos del Banco y que el FBI seguía acechándome y entonces, me levanté de la 

cama y fui hasta la puerta cerrada de su habitación e intenté abrirla y como no pude, me 

pasé un buen rato golpeando la puerta para que me abriera”) y durante varias noches la 

insultó, le gritó las peores obscenidades, le soltó los peores apelativos hasta cuando, 

extenuado, cayó al suelo y se quedó dormido. 

 

Una mañana, la señora Mary lo sorprendió en el sótano con una escopeta de caza en las 

manos y él (“No la sentí entrar y me preguntó qué hacía y le dije que la estaba 

limpiando y me dijo que no le parecía que necesitara limpieza, entonces le dije que sí, 

que estaba sucia porque hacía tiempo no la usaba y necesitaba aceite, entonces me la 

quitó de las manos y  me sacó del sótano”). 

 

Como lo recordaría o recordará la señora Mary, varios años después, en esa ocasión se 

puso a llorar y mientras ella le arrebataba la escopeta, se puso a llorar, se sentó en el 

suelo, ella lo abrazó y le pasó la mano por la espalda y él le preguntó si entendía la 

situación, si entendía lo que estaba pasando, si entendía lo que estaba sufriendo y ella, 

callada, le pasaba la mano por la espalda, la cabeza y le cogía las manos hasta cuando se 

calmó y la miró como un niño chiquito. 

 

Lo que nunca supo el viejo ni lo supo nadie es que yo, que lo estaba buscando y 

vigilando y no lo encontraba, sospeché lo peor y le avisé a la señora Mary y por eso ella 

apareció de repente. Alcancé a evitar que Usted se lo llevara. 

 

A la semana siguiente, luego de los incidentes junto a la puerta de la habitación de ella, 

se presentó otra ocasión de salvarlo porque, luego de decidir que le servirían unos 

cuantos días en una clínica, la mujer y los amigos le organizaron el traslado y mientras 

cargaban el vehículo con la ropa y las cosas,  

Se escapó,  

Entró a la casa por una puerta trasera,  

Se dirigió hacia el sótano donde estaba la colección de armas. 

  

De nuevo, alcancé a avisarle a la señora Mary y, una vez más, impedí que Usted se lo 

llevara. 

 

Entonces, al día siguiente lo salvé de nuevo y Usted quedó sorprendida porque al llegar 

al aeropuerto de Rapid City de paso hacia Rochester para ingresarlo de nuevo en la 

clínica, el viejo se apartó silenciosamente del grupo que lo acompañaba.  

 

Caminó hacia la puerta de la pequeña sala de espera,  

Abrió,  

Entró en la pista y  

Se dirigió hacia una avioneta que se preparaba para decolar,  
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Caminó hacia las hélices que giraban amenazadoramente. 

 

Como yo estaba listo, como no le perdía el ojo al menor de sus movimientos, le hice una 

seña a su mujer que alcanzó a salir a la pista con un amigo y detenerlo.  

 

Por supuesto, todos estaban escandalizados mientras el viejo no tenía la menor idea del 

peligro en que se hallaba. Lo encerraron y a diferencia de las habitaciones anteriores, 

ésta tenía barrotes en las ventanas y los cables eléctricos forrados y le quitaron la correa 

y los cordones de los zapatos y las cucharas metálicas. 

 

Entonces, lo sometieron de nuevo a los choques eléctricos. 

 

Varias semanas después los médicos descubrieron alguna mejoría y él (“Les dije que 

quería copular con mi mujer, que me sentía mejor, que la llamaran y le dijeran que la 

esperaba como si fuera el asta de una bandera, y ella estuvo toda una tarde conmigo en 

la cama, desnudos, copulando como locos mientras los demás enfermos se asomaban y 

nos veían y por momentos pensaban que ella estaría disponible para todos”), y después 

le permitieron regresar a su casa de Ketchum. 

 

El sábado 1 de julio almorzaron con varios amigos en un restaurante campestre y por la 

noche, cenaron los dos, a la luz de las velas. Yo estaba sentado en el porche, buscando 

el fresco de las montañas pero sabía que se avecinaba lo peor, que Usted ya debía estar 

bajándose de la estación de trenes, ligera de equipaje, con su sonrisa sin boca y su 

mirada sin ojos y sus dedos largos y partidos.  

 

El viejo se queda pensando, sabe que sé lo que está pensando y sabe que sé que él sabe 

lo que yo estoy pensando, y él (“¿Usted cree que suicidarse, quitarse la vida es signo de 

cobardía, es signo de debilidad?”) y yo (“Esa es su obsesión en todos estos años, como 

si fuera una maldición, como si su familia estuviera condenada al suicidio, como si 

fuera la única solución a la crisis que atraviesan”) y él (“¿Cree que mi familia está 

condenada, está hundida por los suicidios?”). 

 

Entonces le respondo aunque sé que no me oye porque ya no está en este mundo, ya no 

camina entre nosotros, vuela con los pájaros del amanecer de este domingo que se 

acerca. 

 

Sin embargo le digo (“Su padre médico, Clarence Edwards Hemingway, se mató con un 

revólver del abuelo, utilizado durante la Guerra de Secesión, y  su hermano Leicester se 

suicidará dentro de veinte años y su hermana Ursula,  y lo mismo su hijo Gregory y su 

nieta Margaux en 1996…”). 

 

Entonces reacciona cuando le menciono al menor de los tres hijos y él (“¿Qué pasará 

con Gregory?”) y yo (“Muere o morirá en 2001 en una cárcel de mujeres en Miami, 

después de ser capturado mientras camina desnudo por un parque. Le gustaba hablar de 

usted todo el tiempo, a pesar de las pésimas relaciones que siempre tuvieron”). 

 

Le anticipo que Gregory publicará un libro en 1976 sobre sus recuerdos familiares en el 

que incluye uno de sus consejos: Nunca te cases con las putas/ nunca pagues a un 

chantajista/ nunca vayas con la policía/ nunca confíes en un editor/ o dormirás sobre la 

paja. Médico de profesión,  nunca ejerció, se hacía llamar Gloria y, se había sometido o 
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se someterá a una operación de cambio de sexo, después de tres matrimonios. Muere o 

morirá  por una enfermedad cardiovascular.  

 

El viejo se queda pensando en la escena del hijo menor con  casi 70 años, vestido de 

mujer, con el sexo cambiado y recuerda a la madre, su segunda esposa, Pauline Pfeiffer 

con quien se casó en 1926.  

 

Tuvieron a Patrick y Gregory nació cinco años después. Se divorciaron en 1940 y el 

viejo se casó con Martha Gelhorn y él (“Recuerdo que desde muy joven se volcó a la 

bebida y se transformó en alcohólico. Pude adivinar, sentir, sufrir su carácter 

atormentado y destructivo. Recuerdo que Gregory apenas tenía 10 años de edad cuando 

le dije a su madre: Después de mí, la personalidad más oscura de la familia es 

Gregory"). 

  

Le pregunto por qué estuvo distanciado con el hijo y dice (“La madre murió en 1951,  

poco tiempo después  que el muchacho dejara la casa y se trasladara a Florida. En  

algunas cartas lo hice responsable de provocar  el fin de Pauline por haberla 

abandonado. El muchacho  no dejó de demostrar su rencor frente a mí y cuando 

apareció El Viejo y el Mar, por ejemplo, comentó que no era más que un balde repleto 

de sentimentalismo cursi. Yo no lo busqué ni le respondí, por supuesto”). 

 

Le digo que en sus últimos años de vida, el hijo se dedica o dedicará a trabajar por la 

memoria y la obra literaria del padre y él (“Claro, con los derechos de autor que recibió 

de mis libros no había espacio para el rencor”). Le cuento entonces que la hija de 

Gregory también es escritora. 

 

Se queda callado un rato, hace calor porque siempre ha detestado el aire acondicionado, 

ni siquiera en Finca Vigía se permitía algo más que un ventilador para apaciguar el 

salvaje calor cubano. Hace calor y saco el pañuelo y me lo paso por las manos, estoy 

tenso, preocupado porque Usted puede salirse con la suya este domingo. 

 

El viejo que sigue recordando a Gregory, continúa pensativo y él (“Usted que lo sabe 

todo, no sé cómo lo hace, que adivina el futuro y recuerda el pasado y manipula el 

presente y aparentemente podría evitar mañana domingo que acabe lo que tiene que 

acabar, que se hunda lo que se tiene que hundir, que se destruya lo que se tiene que 

destruir, en fin, usted a quien no le veo bien el rostro porque ya mis ojos no distinguen 

de noche, ¿qué sabe de una muchacha irlandesa llamada Valerie-Danby Smith?”). 

 

Le cuento algo que lo hace remover, saltar, excitar en la cama donde está acostado, yo 

(“Pues, la semana que viene, durante sus funerales, ella llegará de Nueva York porque 

la señora Mary la llamará para contarle que usted se ha matado. Estará varios días en 

Ketchum y esta es la novedad: se conocerá con Gregory, compartirán algunas cenas y 

paseos y descubrirán que se gustan, ¿cómo le parecen las vueltas de la vida?”). 

 

El viejo solo atina a decir una sola palabra, joder, y luego grita  un taco muy español, 

“Me cago en la hostia” y se queda callado. 

 

Me mira en medio de sus nebulosas y él (“¿Qué sabe usted de Valerie?”) y yo (“Pues, lo 

que sabe todo el mundo, lo que recuerdan sus biógrafos, y lo que ella contará  en su 

libro de memorias, que una mañana de mayo de 1959, es decir, hace dos años ustedes 
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dos se encuentran en el hotel Suecia, en Madrid, en plena feria de San Isidro porque 

quería hacerle una entrevista”). 

 

Le cuento que (“Ella venía de Irlanda, era periodista y tenía apenas 19 años. Usted que 

siempre ha presumido de seductor, se enamoró de ella, le propuso que abandonara el 

trabajo y que se dedicara como su secretaria particular y su moza,  de ahí en adelante. 

Lo cierto es que la convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes, acompañándolo 

por toda España detrás de los toreros en Pamplona y Bilbao, bebiendo y fornicando, 

durmiendo en cualquier sitio donde los sorprendiera la noche”). 

 

Le digo que antes de finalizar el año le propone matrimonio, le ofrece divorciarse de la 

señora Mary y la contrata para que trabaje con ellos en Finca Vigía, donde será 

secretaria, sirvienta, mecanógrafa, compañera de cama  durante algunos meses porque él 

estaba exhausto: no dormía, no comía, no fornicaba, hasta cuando  hace un viaje a 

España que se convierte en desastre y la muchacha regresa a Irlanda. Estaba en Nueva 

York, trabajando con Newsweek cuando entró la llamada de Mary con la mala noticia y 

ella voló a Idaho. 

 

Me mira y él (“¿Cómo es la historia del romance de ella con mi hijo Gregory, la 

próxima semana durante mi sepelio, aquí en Ketchum?”) y yo (“Pues, que descubrirán 

que se gustan, estarán juntos, ella acompañará a la señora Mary a Cuba  a recoger los 

objetos más valiosos de Finca Vigía, y será testigo de la donación de las colecciones de 

libros y animales y cosas al pueblo cubano, aunque el gobierno intentará impedir que las 

pinturas más valiosas sean traídas a Estados Unidos”). 

 

Al regreso de Cuba, Valerie y Gregory se casan y es un matrimonio que dura veinte 

años pero que no fue feliz porque, a los pocos meses de casados, ella descubre o 

descubrirá un lápiz labial y unas bragas en uno de los cajones del marido, y éste le 

contará que, de vez en cuando, le gusta vestirse de mujer.  

 

Siguen juntos, le cuento al viejo, siguen juntos y cuando han pasado varios años, varios 

hijos, choques eléctricos para curarle a él sus ataques depresivos, la sorprende con la 

noticia de que se operará para cambiar de sexo.  

 

En un gesto de humor negro, Gregory le propone a la esposa que sigan juntas para salir 

de compras, ir a cine y vivir como dos buenas amigas. Por supuesto, le digo, se 

divorcian y él se marcha a Miami donde se convierte o convertirá en mujer. 

 

El viejo murmura algo entre dientes que no entiendo, lo miro y él (“¿Qué comentarios 

hará Valerie sobre mí, sobre nuestra relación y sobre Gregory?”) y yo le repito lo que 

después leeré sobre ella (“Que pasó dos años con usted  y estuvo casada veinte con su 

hijo. Que los días con usted  estuvieron llenos de nuevas aventuras para ella, una 

persona joven probando la vida por vez primera. Los veinte años con Gregory fueron 

una etapa distinta de vida y aprendizaje: matrimonio, maternidad... pero gradualmente la 

sombra de la enfermedad mental amenazó con destruir sus vidas. Ha intentado 

equilibrar lo malo con lo bueno, la tristeza con la alegría…”). 

 

Murmura y él (“¿Qué más dirá sobre mí?”) y yo (“Dirá que en los años en que lo 

conoció, usted  era egocéntrico hasta cierto punto porque  tuvo mucho éxito y era el 

centro de atención allá donde iba. Eso aumentó su egocentrismo. Pero también era 
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sorprendentemente considerado con los demás y muy generoso con los escritores 

jóvenes”). 

 

Mueve la cabeza y él (“¿Qué más, qué más?”) y yo (“Dirá  que lo que usted no aceptaba 

no era tanto cumplir años como el deterioro de su cuerpo y su mente. La perspectiva de 

quedarse ciego, por ejemplo, era terrible para usted porque .necesitaba ver bien para 

escribir, pero también para practicar deportes como la caza y la pesca, sus actividades 

favoritas”).  

 

Antes que me pregunte algo más, yo (“Ella comentará que “Fiesta” fue el primer libro 

suyo que leyó, a los 16 años. Su madre la llevó a ver “Por quién doblan las campanas” 

cuando cumplió 12 años. Luego, fue usted mismo  quien le habló del libro y lo leyó en 

el verano de 1959. Pero su favorito es “París era una fiesta”. Leyó el manuscrito en 

octubre de ese año. La siguiente primavera, en Cuba, pasó a máquina el manuscrito 

final. Siente, dice o dirá que parte de ese libro le pertenece”).  

 

Lo contemplo, acostado en esa cama estrecha. 

 

No se escucha el menor ruido en el resto de la casa, apenas el viento fresco que viene de 

las montañas y el río y el bosque y los alrededores, y al fondo, muy al fondo, como 

dentro de un túnel las risas de un grupo de niños que debe estar rezagado en su paseo. El 

viejo tiene los ojos cerrados, la barba blanca, muy blanca, está demacrado, muy 

demacrado, está cansado, muy cansado y enfermo, muy enfermo. 

 

Lo contemplo frágil, vencido, quebrado por el miedo y la desconfianza, cercado por la 

soledad y la aspereza, empujado por el deseo inaplazable de acabar con todo. Sabe que 

me quedo con él hasta mañana en la madrugada, hasta mañana domingo en la 

madrugada a la espera de Usted, con la esperanza de que cambie de planes. 

 

Sabe que lo miro, sabe que lo acompaño, sabe que lo respeto y lo quiero mucho, sabe 

que estamos en un viaje sin retorno, sabe lo que pienso y él (“¿Por qué tiene esa mirada, 

como dicen en Cuba, de velorio?”) y yo (“Por nada, estoy a la espera”) y él (“¿A la 

espera de qué?”) y yo (“A la espera de lo que pueda ocurrir”) y él (“Aquí lo único que 

puede ocurrir es que, por fin, me dejen libre y me pueda pegar el tiro que necesito 

darme y así poder descansar del todo”) y yo (“No será tan fácil”) y él (“Se nota que no 

me conoce o me conoce mal”) y yo (“Lo conozco más de lo que piensa”). 

 

Lo conozco, he estado cerca del viejo para impedir que Usted se lo lleve o se lo llevara 

antes de tiempo, he estado cerca en muchos sitios, en distintas épocas, en las 

circunstancias más extrañas. 

 

El viejo sabe que mantengo esta vigilia por simple amor, por simple terquedad, por 

simple obsesión con su mundo, con su actitud ante el dolor y la pena, por sus personajes 

desarraigados, por su lenguaje construido con frases cortas, sin adjetivos, sin adornos, 

sin  pausas, solo la vida en directo. 

 

Entonces, para distraerlo de sus pensamientos más sombríos, hago memoria de las veces 

en que estuvo en peligro, las veces en que lo salvé y las veces en que Usted, altanera, 

casi se lo lleva. Por esto está tan decidida para mañana, para  librarse de este asunto y 

largarse en busca de otras víctimas.  
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Peligro: uno de los primeros recuerdos, cuando niño, cuando accidentalmente lo 

hirieron en la nuca con un palo y perdió el conocimiento y tuvieron que vendarlo porque 

pensaron que se habría quebrado el cuello y él (“No lo recuerdo pero mis padres me lo 

contaban cuando estaban de buen humor”). 

 

En Italia, durante la primera guerra, cuado la ambulancia que conducía y volaba entre 

las trincheras, los disparos, las bombas, los incendios, los muertos, los heridos, las 

barricadas y el fango, se volcó y usted quedó atrapado y tuvieron que destrozar la 

carrocería para liberarlo todo ensangrentado y desmayado por el dolor y después de 

nuevo en el frente, recogió a un hombre alcanzado por un proyectil y mientras 

arrastraba el cuerpo en el fango, le dispararon y lo hirieron de gravedad en las piernas. 

 

Medio abre los ojos y él (“Lo mejor de esas heridas y estar en el hospital, es que durante 

la convalecencia conocí y amé con ingenuidad y copulé con desesperación  con una de 

las enfermeras, Agnes Hannah von Kurowsky, a quien años después ubiqué en Adiós a 

las armas”). Agnes desmentiría después esa historia, asegurando que su amor era como 

el de una madre por su hijo y que nunca tuvieron relaciones sexuales, y usted se sintió 

traicionado y él (“Todas las mujeres son iguales, perversas, traidoras”). 

 

Durante una pelea de boxeo en París, con Francis Scott Fitzgerald como descuidado 

árbitro, recibió un golpe en la mandíbula que lo dejó mal varias semanas y él (“Me tomó 

de sorpresa, no esperaba un puño tan bravo que me tumbó a la lona”). 

 

En 1927 estuvo a punto de quedar ciego cuando su hijo, Mr. Bumby, le metió un dedo 

en un ojo y él (“Estuve varias semanas con un parche en el ojo y casi por venganza y en 

broma, lo excluyo de mis recuerdos de París cuando vivía con él y su madre en un 

apartamento muy pequeño, una buhardilla más bien pero al otro de la calle tenía un café 

donde podia aprovechar las horas de luz y escribir”).  

 

Le pregunto si recuerda la muerte del padre, el suicidio y salta como si lo hubieran  

punzado con una aguja y él (“Fue terrible porque siempre supe que algo así iba a 

suceder, por culpa de mi madre que lo hostilizaba todo el tiempo, él entró en grave 

depresión y sus colegas médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, y me golpeó 

mucho saber que había muerto y estuve un tiempo fuera de foco”). 

 

Le pregunto sobre sus relaciones con el padre, y él (“Fue un buen compañero para cazar 

y pescar, teníamos ríos y montañas en las cercanías de Oak Park, Illinois, y desde los 

tres años ya sabía manejar la caña de pescar y los anzuelos y las redes y tenía todo mi 

equipo para salir en los fines de semana…A los diez años tuve mi primera escopeta y 

recuerdo que me gustaba cazar faisanes y patos, y me fascinaba el vuelo de los 

halcones, inalcanzables”). 

 

Nos miramos y él sabe qué le voy  a preguntar y cierra los ojos para que no lo haga, 

pero sé que será la única y última ocasión de hacerlo y yo (“¿Cuál era el problema suyo 

con su madre?”) y él (“Llegué a odiarla como a nadie, era neurótica, mezquina, 

hipócrita, con aires de grandeza y delirio, convirtió la familia, sobre todo a mi padre en 

un auténtico desastre. No he conocido a nadie de su calaña”). 
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Le pregunto cómo es la historia de los trajes de niña y los bucles y las muñecas y él (“Es 

muy complejo de explicar y peor de entender. Creo que ella estaba loca e intentó 

contagiarnos a todos con sus locuras”). 

 

Lo piensa y él (“Cuando nací, no sé por qué se obsesionó con la idea descabellada y 

ridícula de que yo era el gemelo o la gemela de mi hermana Marcelline que ya tenía 18 

meses o sea, que yo me había quedado en su vientre, que no había nacido para llevarle 

la contraria y nazco, y ella piensa que soy el gemelo y por supuesto, esa situación marcó 

como una maldición todos esos años”). 

 

A pesar de las protestas del padre y otros familiares, el viejo recuerda cómo la madre le 

dejó el pelo largo, con bucles y lo vistió como una niña con modelos iguales a los de su 

hermana, para que se parecieran, para dar la imagen de gemelas y en muchas ocasiones 

el niño era niña para quienes no lo conocían y él (“Algo en mí se rebelaba contra esa 

situación injusta pero ella era inflexible, hasta los seis años, cuando mi padre, 

desesperado, me hizo cortar los bucles, me puso ropa de varón y aumentó nuestras 

partidas de caza y pesca”). 

 

Y agrega (“De todos esos años, de todas esas humillaciones recuerdo la peor: cuando se 

acercaba Navidad temía que Santa Claus  se equivocara y me dejara  cosas de niña, 

porque no sabía que yo era un hombre, y cuando me acercaba al árbol en busca de los 

regalos, temblaba de ansiedad hasta cuando descubría que no, que los paquetes 

contenían objetos para un niño, para mí”). 

 

Le recuerdo que hay una foto suya, incómoda, de cuando tenía dos años y él (“Más que 

incómoda, es una auténtica vergüenza porque estoy vestido de mujercita y atrás, una 

leyenda que dice niña en el verano, y por todos los medios traté de quemarla, destruirla 

pero sé que en algún lugar, alguien debe tener una copia para avergonzarme”). 

 

Le digo (“Usted debió conocer los análisis de varios expertos sobre su desesperación  

obsesiva por demostrarse y demostrar a los demás que era un varón, que era un macho, 

que no le temía a nada y por eso boxeaba, cazaba, volaba en las condiciones más 

precarias, mataba animales en la selva y hombres en la guerra, se enemistaba aún los 

mejores amigos, andaba sucio y decía palabrotas, en fin, obsesionado con borrar la 

imagen femenina que su madre quiso imprimirle”). 

 

No responde y yo (“Hay una carta de su madre, dirigida a una amiga, de cuando usted 

era un adolescente y pescaba y cazaba con su padre, y ella con orgullo contaba cómo, al 

preguntarle a qué le temía en la vida, usted respondió que no tenía miedo a nada ni a 

nadie”). 

 

No responde y yo (“Esa es la idea que algunos han sostenido para explicar su conducta 

extrema en numerosas ocasiones, aparecer como el más bravo, el más fuerte, el más 

salvaje, el más decidido, el más mujeriego, el más seductor, el más toma trago, el más 

fornido, el mejor cazador, en fin, el campeón en todas las actividades físicas y que por 

eso siempre ha buscado o buscó toda clase de peligros, como fuera, aunque expusiera su 

vida sin razón”). 

 

No responde y me quedo callado mientras las chicharras suenan en la oscuridad y 

llegan, de lejos, las risas de los caminantes nocturnos. 
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No responde y pienso en tantas ocasiones en que hizo el aprendizaje del dolor y la 

muerte en otros, como los soldados o los médicos y enfermeros en las trincheras o los 

toreros que descubrió en España por consejo de Gertrude Stein, el dolor y la muerte que 

sabía detectar, hurgar, identificar y sobre todo compartir son hombres y mujeres 

anónimos que estaban a su lado. 

 

Los peligros, las ocasiones en que Usted no ha querido llevárselo, como en París, 

cuando el tragaluz de un baño le cayó encima, abriéndole la cabeza y dejándole 

desmayado durante algunos minutos hasta cuando lo socorrieron y llevaron al hospital 

cercano donde le tomaron nueve puntos de sutura.  

 

Los peligros, cuando en Palencia se desgarró un músculo en la ingle y tuvo que 

permanecer en reposo varios días con salvajes dolores o la ocasión en que un caballo 

desbocado lo arrastró en Wyoming por bosques y malezas, causándole severas heridas 

en casi toda la piel y tuvo que recluirse a la fuerza mientras cicatrizaban las heridad.  

 

Los peligros, cuando conducía hacia Billings en 1930 y  según su amigo John Dos 

Passos, el auto que conducía a toda velocidad  se volcó y usted sufrió fracturas 

múltiples en el brazo derecho que se lo dejaron inmovilizado durante muchas semanas, 

interminables semanas. 

 

Los peligros, durante una expedición en alta mar, al intentar disparar a un tiburón que 

pretendía comerle un pez espada que había pescado, apuntó mal y el tiro dio en su 

propia pierna, obligándolo a permanecer inactivo otras semanas. 

 

Los peligros, esta vez en los años cuarenta cuando volvió a accidentarse y quedó con 

una grave conmoción cerebral que lo internó en una clínica de Londres para 

desesperación de médicos y enfermeras. 

 

Los peligros, mientras cazaba patos en las cercanías de Venecia, fue sorprendido por un 

cartucho de escopeta que se le introdujo en un ojo,  en 1949, y los amigos tuvieron que 

correr a internarlo en otro hospital.  

 

Abre los ojos y recordamos entonces los dos accidentes seguidos que tuvo en Africa, en 

1954 y en los que tuve que intervenir para salvarlo o al menos, para que Usted no se lo 

llevara y él  (“No diga maricadas, usted no puede haberme salvado, usted no puede 

haberme encontrado en Africa, porque nadie pudo encontrarme, no diga sandeces, lo 

que quiere es distraerme de lo que pienso hacer mañana”). 

 

Lo miro y le digo (“Bueno, usted no tiene por qué saberlo o no tenía por qué saberlo, 

que yo estuve en ambos accidentes. Estuve en ese enero de 1954 cuando cayó el 

aeroplano donde viajaba con la señora Mary, se dislocó el hombro, logró salir de los 

escombros del avión y durante un día caminaron hasta cuando los rescataron. Por 

supuesto, algunos diarios europeos y norteamericanos alcanzaron a especular con la 

muerte de ustedes”). 

 

Lo miro y le digo (“También estuve en el accidente que ocurrió pocos días después 

cuando ustedes despegaron hacia Entebbe y el avión se cayó porque le fallaron los 
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motores y se estrelló en plena sabana selvática y se incendió y usted se quemó casi todo 

el cuerpo pero ayudó a salvar a los demás, los guías y la señora Mary”.)  

 

Lo miro y le digo (“Mientras esperaban que los rescataran, estalló un incendio en unos 

matorrales cercanos y amenazaba con arrasar con el campamento y usted se levantó de 

la camilla, salió de la tienda y ayudó a apagarlo pero sus ropas se incendiaron y quedó 

atrapado…Fue en ese momento cuando estuvo más en peligro….Tuve que intervenir 

porque la Muerte quiso llevárselo y la convencí y usted pudo ser rescatado con graves 

quemaduras…”). 

 

Lo miro y le digo que de esos dos accidentes quedó muy afectado, cojeando, con 

problemas en los órganos internos, en los ojos, la cabeza, las piernas y él (“Lo mejor de 

todo, además de la aventura misma es que, como estuvimos varios días en medio de la 

selva sin poder comunicarnos, la radio del avión se rompió y no había forma de decirle 

al mundo dónde estábamos, lo mejor, digo, fue mirar los periódicos luego de ser 

rescatados y leer las notas necrológicas y comprobar, como dijo Mary, que yo no era un 

escritor pequeño sino uno de los más grandes y eso, para mi vanidad, para mi orgullo, 

para mi psiquis, era muy importante, me daba seguridad, además de mucha risa”. 

 

Sigue callado y para reanimarlo le recito su oración favorita: "Nada nuestro que estás en 

la nada, nada es tu nombre, tu reino nada, tú serás nada en nada como es en nada". No 

responde, no sonríe, no reacciona, no comenta, no mueve los ojos ni las manos ni los 

pies, sigue acostado, mirando al techo de la habitación.  

 

Le pregunto entonces cuál es su mejor recuerdo de sus largas correrías por Africa y se 

queda pensando, me ha escuchado y piensa la respuesta y él (“Lo que más recuerdo es 

el sabor de la carne de león”). 

 

Asombrado, yo que presumo conocer todo sobre él, me desubico  y yo (“¿Comió carne 

de león, probó la carne de león, pudo comer la carne de león?”) y él (“Los cazadores y 

rastreadores que estaban con nosotros nos dijeron que si queríamos conocer y entender 

mejor a los leones, teníamos que devorar  su carne para adquirir su fuerza y su 

sabiduría, entonces aceptamos y la comimos”). 

 

Whisper, lo miro asombrado y yo (“¿A qué sabe la carne de león?”). 

 

Me mira  y él (“Tiene un sabor granuloso, es un poco dura pero si la dejas en el asador 

un buen rato, te gustará”). 

 

Le pregunto entonces si es cierto que una vez, luego de matar un león, duró varias horas 

tristes y él (“Sí, más que triste, sentí un vacío enorme en todo el cuerpo, en toda el alma, 

como si hubiera quedado incompleto, desmembrado”). 

 

Le pregunto qué hizo en esa ocasión y él (“Cuando el león cayó, entonces los cazadores, 

los nativos, los guías y los portadores se dedicaron a compartir una danza de victoria 

alrededor del cuerpo hermoso, grande, gordo y fuerte del animal, bebiendo de la misma 

botella, dando saltos y gritos, sudorosos, felices porque el rey de la selva había sido 

derrotado por un blanco que era amigo de ellos”), y yo (“¿Usted también bailó?”) y él 

(“No, yo estaba muy triste, muy adolorido, me sentía vacío, derrotado”). 
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Entonces recuerda uno de los episodios menos conocidos de sus viajes africanos y él 

(“Pasaron la botella alrededor de la hoguera, y 

bebí y me tendí junto al león y  

le hablé bajito en español rogándole que me perdonase por haberlo matado, y  

Mientras estaba echado junto a él, le acaricié las heridas,  

Me unté las manos de sangre y  

Me unté la cara de sangre y  

Me unté los brazos de sangre y  

Me unté la ropa de sangre y  

Me sentí triste porque un león tan grande,  

Tan valiente,  

Tan fiero había muerto bajo mis disparos, y  

Le dije de nuevo que me perdonara,  

Que no volvería a hacerlo,  

Que no volvería a matarlo si nos encontrábamos de nuevo”). 

 

Le pregunto por qué le habló al león muerto en español y él (“No sé, creo que el español 

es la lengua que mejor retrata la muerte, el dolor, la sangre, la violencia”) y yo (“¿Será 

influencia de sus numerosos viajes por España, será por los toros, será que los toros para 

usted son como los animales que cazaba en la selva y los toreros son como los 

cazadores que lo acompañaban?”) y él (“Puede ser, no sé, puede ser”). 

 

Nos quedamos callados y yo (“¿En qué piensa?”) y él (“Estaba  recordando mis viajes a 

España, las corridas, los San Fermines que disfruté tanto, las carreras por las calles con 

esos toros del demonio detrás de nosotros, muertos de la risa, felices bajo ese calor 

insoportable del verano, las botas llenas de manzanilla, los pinchos en los bares, los 

amigos que entraban y salían por esas puertas que se golpeaban contra las paredes, creo 

que aprendí a sentir amor por España como por ningún otro país”). 

 

Le pregunto cuáles imágenes rescataría de esos recuerdos españoles y él (“Los toros, 

por supuesto, Pío Baroja, el sepelio de Baroja, los pinchos, los amaneceres en Madrid 

con las calles bombardeadas y las mujeres de negro buscando pan para sus hijos, los 

encuentros con Dos Passos y Robert Capa, Ordóñez y Dominguín, los toreros menores 

en las corridas de los pueblos pequeños y perdidos, Goya y los tesoros del museo del 

Prado”) 

 

Hace una pausa y sigue con su inventario personal de España (“Los pinchos, las 

ciudades pequeñas como Segovia, los personajes que después coloqué en mis libros, la 

arquitectura de Ronda con su placita de toros y los precipicios que había que sortear 

para llegar, el restaurante Botín en Madrid y la zapatería donde nos hacían los zapatos 

para ir a cazar, las mujeres olorosas a sudor, los campesinos de ojos oscuros y camisas 

blancas, en fin, tantos recuerdos, tantas imágenes que tuve la fortuna de descubrir”). 

 

Hoy es sábado 1 de julio por la noche.  

  

Un día interminable para todos. Almorzaron o comieron con un grupo de amigos y 

cenaron ellos dos, solos, a la luz de unas velas. La señora Mary me invitó a la mesa pero 

preferí sentarme en las escaleras de la entrada, a esperar, a esperarla a Usted porque sé 

que en cualquier momento llega en el último tren. 
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Le pregunto (“Si tuviera que escoger una frase o un pensamiento de uno de sus libros, 

¿cuál escogería?”), y él (“No sé, no recuerdo, la verdad es que la memoria la tengo 

vuelta  una basura, la tengo muy estropeada, no recuerdo nada de ayer, ni de la semana 

pasada, si acaso recuerdo lo de la semana próxima”) y yo (“Haga un pequeño esfuerzo, 

cualquier frase”) y él (“No, no puedo recordar nada de mis libros, si acaso recuerdo los 

títulos, algunos títulos, no todos”). 

 

Le pregunto si recuerda: “Me encantaría que a cada escritor lo colgaran por el cuello y 

lo bajaran únicamente para que pudiera respirar un poco y escribir un relato; de ser 

malo, lo volverían a subir hasta que todo el peso y tensión transformasen su concepción 

suministrándole un continuo detector de porquerías” y él (“No, no recuerdo haber 

dicho esa tontería”). 

 

Le pregunto si recuerda estas líneas de uno de sus libros: "De pie, miraba los tejados de 

París y pensaba: No te preocupes. Hasta ahora has escrito y seguirás escribiendo. Lo 

único que tienes que hacer es escribir una frase verídica. Escribe una frase tan verídica 

como sepas" y él (“No, no recuerdo haberlo escrito pero estoy de acuerdo con esa 

definición del oficio de escribir, buscar y escribir una frase verídica, es cierto”). 

 

 Nos quedamos callados, escuchando el silencio de la habitación y el silencio de las 

chicharras que debieron cansarse en la oscuridad y yo (¿”Puedo preguntarle por algunos 

de sus escritores y amigos contemporáneos, qué recuerdos guarda de ellos?” y él 

(“Dudo que los recuerde pero, como se ha empeñado en entretenerme hasta mañana en 

la mañana, entonces, adelante”). 

 

Primero, sus lecturas favoritas, los libros que siempre busca y él (“Twain, Tolstoi, 

Joyce, Dostoievsky, las revistas de caza y pesca, las revistas donde analizan el estado 

del tiempo en las pròximas estaciones, los informes de la Bolsa, en fin”). 

 

Entonces, yo (“¿Gertrude Stein?”) y él (“Era una vieja lesbiana, insoportable”). 

  

Entonces, yo (“¿Sherwood Anderson?”) y él (“Se empecinó en acusarme de plagio y me 

burlé de su estilo en una de mis novelas, Torrentes de Primavera, y se enfadó mucho”). 

 

Entonces, yo (“¿William Faulkner?”) y él (“Era un pobre borracho devorado por 

Hollywood”). 

 

Entonces, yo (“¿Ford Madox Ford?”) y él (“Un tonto, impotente, aunque fuimos buenos 

amigos durante un temporada”).  

 

Entonces, yo (“André Malraux?”) y él (“Solo sabía hacer masterpisses”), o sea, pipís 

maestros en vez de decir  masterpieces, obras maestras. 

 

Entonces, yo (“¿Por qué no viajó a Estocolmo en 1954 a recibir el premio Nobel?”) y él 

(“Porque estaba pescando en el Golfo y prefería el calor de Cuba al invierno sueco. 

Envié un mensaje que fue leído por el embajador de Estados Unidos y luego regalé la 

medalla del premio a la Virgen del Pilar, en Santiago”).  

 

Le digo que recuerdo esa foto de los campesinos y los pescadores y los policías y 

barman de los pueblos cercanos a Finca Vigía cuando ese jueves de octubre de 1954 se 
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conoció la noticia de su Nobel, que todos llegaron a la casa y entraron en grupos y todos 

bebieron ron a su salud y él estaba contento porque sus angustias financieras 

desaparecerían para siempre. 

 

El me mira y (“¿Dónde vio esa foto de la celebración”) y yo (“En un libro que aparecerá 

dentro de algunos años, un libro que contiene algunas de las mejores fotos que le 

tomaron y que yo compraré en uno de tantos viajes”), y él (“¿Qué otras fotos mías tiene 

ese libro?”) y yo le enumero algunas:  

 

La foto donde está sentado frente a un plato de comida y una botella de vino, con uno de 

los cincuenta y siete gatos que tenía en Finca Vigía, Big Boy, y su mirada es de una 

gran tristeza, de alguien que se está despidiendo porque tiene que despedirse. 

 

La foto en que aparece detrás de un bar, con un estante de fondo, lleno de botellas y el 

letrero que se hizo famoso sobre sus dos bares predilectos en La Habana: "Mi mojito en 

La Bodeguita / Mi daiquiri en El Floridita", firmado y colgado en diciembre de 1954, de 

su puño y letra. 

 

La foto en que aparece  frente a su máquina de escribir, pero sentado y no parado como 

fue una de sus costumbres, y en su frente los rastros del accidente que había sufrido 

cuando, hacia 1928, se asomó al tragaluz del baño.  

 

La foto en que comparte con Fidel Castro la premiación de uno de los concursos de la 

pesca del merlín en lo que se llamaría después Marina Hemingway. 

 

La foto con el león cazado y muerto en Kenya, el mismo león al que pediría perdón en 

un ritual dantesco en medio de la oscuridad y el alcohol y la euforia. 

 

Las fotos con las cuatro esposas en distintas etapas conyugales, sonrientes, serios, a 

bordo de barcos lentos y perezosos, o bajando de aviones plateados, o cazando en las 

colinas de Idazo o las verdes colinas africanas, o pescando en la corriente del Golfo. 

 

La fotos que usted, viejo, aprecia más que las demás donde  aparece en el tendido de las 

plazas de toros, o hablando con sus amigos los toreros, especialmente Ordóñez y 

Dominguín, o presenciando una corrida a pleno sol, o celebrando en un bar de 

Pamplona o Madrid o Barcelona antes o después de una tarde de toros. 

 

Las fotos en que usted aparece sin camisa, desgonzado, relajado o achacado en Finca 

Vigía o en Ketchum, sobre todo ese momento en que posa junto a una cabeza de 

venado, con las astas muy largas y usted aparece ajeno a todo. 

 

Está callado y siento que quiere preguntarme algo y él (“¿Usted sabe qué pasará con 

todas las cosas que dejamos en Finca Vigía, las fotos, los archivos, la correspondencia, 

los libros, las pinturas, los animales, los árboles frutales, mis manuscritos que están 

guardados en una caja fuerte?”). 

 

Lo miro y yo (“Dentro de algunas semanas, la señora Mary acompañada por Valerie 

viajará a La Habana para recoger algunas pertenencias de Finca Vigía. En principio, 

Fidel Castro le dirá que puede llevarse todo lo que quiera pero después se arrepentirá y 

pondrá obstáculos a la salida de ciertos objetos valiosos, como las pinturas de Miró y 
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Juan Gris que al final logrará sacar, sin sus marcos, lo mismo que muchas cosas que 

solo tienen valor sentimental o literario para ella y la familia”). 

 

Pregunta por la casa y yo (“La señora Mary donará, regalará la casa al pueblo cubano 

para que la utilicen como un Museo y así funcionará durante los próximos años. A los 

guías les gusta repetir que en esa casa usted escribió parte de Por quién doblan las 

campanas, A través del río entre los árboles, El viejo y el mar, París era una fiesta e 

Islas en el Golfo”). 

 

Y le cuento que en una de las salas aparece un letrero que reproduce su elogio de Finca 

Vigía, desde cuando la ocupó en 1940: "Uno vive en esta isla porque para ir a la ciudad 

no hace falta más que ponerse los zapatos, porque se puede tapar con papel el timbre 

del teléfono para evitar cualquier llamada, y porque en el fresco de la mañana se 

trabaja mejor y con más comodidad que en cualquier otro sitio. Pero esto es un secreto 

profesional".  

 

Agrego algo que él sabe que ocurrirá: la señora Mary quemará  las cartas y documentos 

personales que usted  habrá dispuesto en su testamento. 

 

Abre los ojos y él (“Pero, ¿qué encuentra el visitante o qué encontrará si llega de 

visita?”) y le enumero:  

 

Más de 9.000 libros, revistas y folletos, 2.000 de ellos subrayados o con notas al margen 

de su mano, 

 

Objetos personales como los trofeos de caza,  

 

El sello de “I never write letters” encima del escritorio de su secretaria,  

 

El disco de Glenn Miller que dejó en el gramófono, 

 

Centenares de cartas llegadas de todo el mundo, sobre todos los temas, 

 

Otras cartas cruzadas con la joven condesa italiana Adriana Ivancich, 30 años menor  

que usted son amorosas,  

 

Un guión de El viejo y el mar, sobre el que usted hizo sus críticas a algunas escenas y 

corrigió o amplió diálogos, 

 

El epílogo manuscrito de Por quién doblan las campanas, diferente del publicado, 

 

El pasaporte que usted utilizó durante la guerra civil española, con todos los sellos de 

entrada y salida, antes de la derrota republicana, 

 

El cuaderno de bitácora escrito a lápiz durante la última travesía que hizo junto a su 

patrón Gregorio en el yate Pilar, con el tamaño y peso del último pez espada que usted 

pescó en su vida, 

 

Las botellas que quedaron en el bar, 
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Su máquina de escribir Royal Arrow ubicada en el escritorio al lado de varios lápices y 

hojas de papel carbón, 

 

Sus espejuelos, 

 

Más de dos mil objetos de distinta naturaleza. 

 

Se queda callado y lo imagino, se imagina caminando por los extensos jardines de Finca 

Vigía, jugando con los perros, acariciando los gallos de pelea, preparando los trebejos 

para largarse en el Pilar, sentado en una mecedora escuchando los cantos de los pájaros 

y él (“Sé lo que está pensando, tendría que agregar los sábados o los domingos cuando 

me iba al pueblo y boxeaba dos o tres rounds con los muchachos y luego bebíamos ron 

y cerveza”). 

 

Entonces él (“¿Sabe qué horarios tiene el Museo?”) y le digo que abre todos los días, 

menos los martes y cuando llueve, y él (“¿Cómo ingresan los visitantes, qué alcanzan a 

mirar?”) y yo (“No entran a la casa pero, como todas las ventanas están abiertas y hay 

corredores exteriores entonces pueden verlo todo desde afuera”) y él (“¿Qué sensación 

queda o quedará?”) y yo (“Es curioso, uno siente que usted salió a La Habana y 

regresará en cualquier momento, a seguir escribiendo o beberse un trago o leer los 

periódicos que le llegaban todos los días desde Miami”). 

 

Es como si el reloj se hubiera detenido o como si el tiempo echara marcha atrás, o hacia 

delante, no sé, él lo siente y por un momento pienso y siento y creo que ya no cometerá 

ninguna tontería al día siguiente y que Usted perderá su viaje en tren pero, no, él sigue 

aferrado a su dolor, hace una mueca y (“¿Usted recuerda qué se bebe en Cuba?”) y le 

digo que todos los turistas, gracias a él, piden mojito y daiquiri que ayudó a divulgar por 

el mundo entero con sus libros y artículos en los periódicos de Kansas y Canadá. 

 

Insiste (“¿Qué se bebe o mejor, qué se beberá dentro de algunos años?”). Lo miro, tiene 

el rostro ceniciento, ajado, volteado al revés y le hago un recuento: 

  

El Hemingway Especial con  2 medidas de ron blanco, 2 cucharaditas de jugo de 

pomelo, una cucharadita de marrasquino, una lima, hielo picado, se agita  en la coctelera 

y se sirve helado, muy helado; 

 

El Daiquiri reinventado en el bar Floridita  con una medida de ron, una cucharada de 

azúcar, el zumo de ½ lima, hielo picado y  se bebe en copa de champaña; 

 

El Mojito creado en la Bodeguita del Medio, con  2 cubitos de hielo en un vaso alto con 

el jugo de medio limón verde. Añadir ½ cucharada de azúcar, 2 gotas de angostura, 1 

medida de ron blanco. Llenar el vaso de agua mineral con gas y añadir hojas de menta. 

 

El Cuba Libre con 1 medida de ron blanco o de 3 años, 5 medidas de Coca-Cola, ½ 

limón verde exprimido, 2 cubitos de hielo. 

 

El Ron Collins con 1 medida de ron, ½ cucharada de azúcar, ½ limón verde exprimido, 

3 cubitos de hielo,  agua con gas y una rajita de limón. 
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Se pasa la lengua por los labios como recordando todas las parrandas en los bares de los 

hoteles europeos o los bares de Nueva York, San Francisco y La Habana, cuando le 

buscaba pelea a todo el mundo y en algunas ocasiones lo dejaban lleno de moretones y 

cicatrices, y él (“Me gustaba mucho la comida cubana, me gusta pero ya no puedo 

comer nada grasoso ni condimentado, ¿recuerda algunos platos cubanos, los ha probado 

alguna vez?”) y yo le enumero, para que se olvide de otros temas:  

 

El  congrí, mezcla de cebolla, arroz blanco, frijoles negros y tocino, todo frito.  

 

El moros y cristianos es una mezcla de arroz blanco y frijoles negros. 

 

Los frijoles durmientes son habichuelas preparadas en puré.  

 

El pollo a la criolla, muy crujiente, y el cerdo asado, al horno, ahumado 

 

El ajiaco, guiso de cerdo salteado con ajo y cebolla fritos, y las parrilladas de carne.  

 

El pescado suelen prepararlo frito con salsa criolla, con pocas especias.  

 

La guarnición tradicional de los platos se compone de patatas dulces o plátano frito. 

 

El Picadillo con carne picada, ajo, cebolla, pimiento verde, jugo de tomate, zumo de 

lima  y aceite.  

 

Salsa Criolla a la cubana para cubrir todos los platos, hasta la saciedad. 

 

Pienso (“¿De qué más puedo hablarle, con qué más puedo entretenerlo para sacar esas 

ideas de su cabeza, qué puedo hacer, qué puedo decirle mientras llega la madrugada y 

amanece este domingo?”) y él (“No se preocupe, usted hizo lo que más pudo y de aquí 

en adelante será la pura suerte la que decida”). 

 

Le pregunto si tiene hambre y él (“No, no quiero comer nada, prefiero mantener el 

estómago vacío para que los forenses no tengan problemas con los intestinos”) y yo 

(“Esta idea del suicidio la viene ensayando, la viene preparando desde hace muchos 

años, como si fuera un juego”) y él (“¿Por qué lo dice?”). 

 

Entonces le recuerdo el susto que dio a un grupo de amigos, en Finca Vigía, cuando se 

presentó en la sala, en medio de una celebración y los sorprendió. 

 

Sus amigos nunca entendieron sus chistes, nunca entendieron  su humor para burlarse 

de cosas tan serias como la Muerte. 

 

Una noche, ¿recuerda?, todos quedaron sorprendidos en la Finca y él (“Lo recuerdo”),   

apareció ante los que estaban sentados  en la sala grande que tiene ventanas al jardín de 

la entrada, bebiendo ron, compartiendo unas galletas con paté francés, haciendo bromas 

y escuchando algunos discos. 

 

Apareció, de sorpresa, y él (“Claro, con la escopeta en la mano”), los miró uno a uno 

Errol Flynn,  Gary Cooper,  Ingrid Bergman  y él (“Tan linda”),  Ava Gardner y él 

(“Tan perra”),  Burt Lancaster, la señora Mary, no sé si estaba uno de sus hijos, y otros 
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que no recuerdo, los miró uno a uno y les dijo (“Miren cómo me voy a matar”) y usted  

ensayó cómo sería su suicidio. 

 

Me mira, recordando la tétrica escena y él (“Me senté en mi poltrona favorita”) y yo 

(“Se sentó en la poltrona con la escopeta apoyada contra el suelo, contra una alfombra 

filipina roja y se metió la escopeta en la boca”). 

 

Me mira, recordando la ridícula escena y él (“Para ser más precisos, una escopeta 

Mannlicher Schoenauer 265 que había comprado en Europa, la misma que usaré 

mañana en la madrugada”). 

 

Nadie se movió, nadie habló, nadie dijo nada, nadie respiró porque estaban asustados al 

verlo en medio de la sala. 

 

Me mira, recordando la dolorosa escena y él (“Pensaron que era una broma cuando me 

vieron aparecer con mi escopeta y algunos intentaron reírse pero pronto  descubrieron 

que estaba hablando en serio, que no era un juego, que no era una broma como casi 

siempre, menos cuando hablaba de mis libros o de boxeo o de pesca o de  toros”). 

 

Apoyó la escopeta en la alfombra, metió el cañón doble en la boca. Contra el paladar. 

Sentado en la poltrona que estaba forrada para que no se ensuciara con su sudor. Puso el 

dedo gordo de uno de los pies en el gatillo y disparó. 

 

Me mira, recordando la  patética escena y él (“Chillaron cuando sonó el chasquido. 

Pensaron que me había vuelto loco. Bueno, más loco. Les dije que era un harakiri, un 

harakiri con fusil”). 

 

Whisper, me mira, recordando la violenta escena y yo (“¿Le dijeron algo más?”) y él  

(“No, cada uno acabó su trago y se fueron a dormir. Menos Ava, que se quedó conmigo 

para hacer lo que hacía todas las madrugadas, caminar hacia la piscina mientras se iba 

desnudando, dejando las prendas que yo  recogía en el camino de ladrillos rojos, hasta 

cuando llegaba al borde, se sentaba un momento y se dejaba deslizar en el agua fría”). 

 

Nos quedamos callados pero cada uno sabe lo que piensa el otro, cada uno sabe que 

dentro de algunas horas todas estas palabras, todos estos recuerdos, todos estos 

pensamientos, todas estas sensaciones, toda esta nostalgia sabrá  a boleros escuchados 

en el Malecón de La Habana a las cuatro de la madrugada mientras una muchachita que 

tiene un nombre improbable, se deja penetrar por un director de cine argentino 

enloquecido con ella, con el olor ácido de su cuerpo, con el tamaño inverosímil de sus 

senos, con el color oscuro de su piel, con su cabello enredado, con sus ojos 

absolutamente claros, con su vocecita infantil y sobre todo, con su sentido generoso, 

desinhibido, amplio, compartido y enloquecedor del sexo.  

 

¿Quieres hablar de esa muchacha? 

 

Lo que pasa es que me acompañó en varias ocasiones a La Habana, al festival de cine y 

siempre era la misma historia, cuando no era Eliseo Subiela que quería acostarse con 

ella, era Jim Sheridan o cualquiera de ellos, actores y directores y periodistas y amigos, 

trastornados por su belleza y la actitud franca y agresiva de sexualidad que respiraba por 

todos los poros. 
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¿De dónde salió, cómo apareció? 

 

Es una historia común y corriente porque la conocí como alumna en una de las clases 

que dictaba en una Universidad.  

 

Era como un animalito salvaje, maleducado, inculto, sin maneras en la mesa ni en la 

clase, vulgar pero sorprendentemente atractiva y, por supuesto, como vivo o vivía 

obsesionado con las mujeres jóvenes, entonces se convirtió en un capricho que duró 

varios años. 

 

Ese capricho sigue siendo uno de los peores errores de mi vida porque la involucré 

donde no debía involucrarla, abandoné amistades y obligaciones y rutinas por estar con 

ella. 

 

Vivía obsesionado con su cuerpo pequeño, y sus senos suaves y muy grandes, y su sexo 

pequeño y estrecho que con los meses se convirtió en un martirio, en una fijación que 

solo bajaba de tono cuando nos encontrábamos en una habitación que alquilé, con el 

pretexto de montar un sitio donde escribir y donde nos encerrábamos, especialmente las 

tardes frías y lluviosas. 

 

A diferencia de otras mujeres, dejaba que le hiciera de todo, callada, tranquila, mirando 

cómo ese hombre que casi le triplicaba la edad, apelaba a todos los recursos para 

intentar satisfacerla, comprobando cómo con ese hombre solucionaba los afanes 

domésticos de su familia  y sufragaba todos sus gastos, y cuando se convirtió en 

asistente de un programa de televisión que hacía con otros colegas, también le pagaba 

un sueldo que ella gastaba en ropa y tonterías. 

 

No era una relación amorosa, sino sexual, física, monetaria. Yo le pagaba todos sus 

gastos y los gastos de su familia que vivía en otra ciudad. Por supuesto, me acompañó a 

todos los viajes que realicé mientras estuvimos juntos a La Habana, Ciudad de México, 

Madrid, San Sebastián y Cartagena de Indias. 

 

Yo le gastaba viajes a otras ciudades del mundo (una vez la invité a Ciudad de México 

para que conociera a Jean Claude Van Damme), mucho dinero, relaciones con 

personajes de la cultura y el periodismo nacional e internacional, seguridad en algunos 

aspectos y ella, como compensación, me acompañaba y dejaba que, una vez a la semana 

le hiciera en la cama lo que era capaz de hacerle. 

 

Por simple azar o buena suerte o el encuentro de varias circunstancias, la relación se 

volvió pedazos cuando cayó la venda que me cegaba y descubrí y comprobé hasta 

dónde llegaban su generosidad, su desinhibición, sus ganas de compartir el sexo con 

numerosos afortunados que en algunos casos, ya existían desde antes.  

 

¿Te consideras un fracasado en el amor? 

 

Buena pregunta. Uno fracasa cuando acepta que se ha equivocado. Uno fracasa cuando 

acepta que comparte tiempo e ilusiones con mujeres que nada tienen en común contigo, 

cuando hablan otro idioma del alma y el cuerpo (una frase idiota, lo sé), cuando 

manejan otros códigos para la vida cotidiana o la vida compartida. 
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¿Por ejemplo? 

 

Por ejemplo, la señora sofisticada, elegante, viuda y con mucho, mucho dinero a quien 

invité, erróneamente, a un festival de cine y en lugar de interesarse por las buenas 

películas y los encuentros con directores y actores, prefirió en medio de grandes 

trifulcas, irse de compras y turismo a las ciudades cercanas. Lo mismo hace cuando 

viaja frecuentemente a otros países, ese turismo ligero y elegante, sin profundidad. Lo 

bueno de todo, es que las personas que la rodean son iguales, vacías e incultas y 

preocupadas por la vanidad de las vanidades (otra frase idiota, lo sé). 

 

¿Por ejemplo? 

 

Por ejemplo, la señora separada y con mucho dinero que supuestamente ayuda 

psicológicamente  a los demás, que jamás lee ni oye ni mira noticias, que se cree 

habitante de una urna de cristal. 

 

¿Por ejemplo? 

 

Una chica gorda, muy gorda que era hija de un amigo periodista asesinado por los 

narcotraficantes, con quien mantuve una relación improbable porque ella vivía en otra 

ciudad y hablábamos todo el día por teléfono y a veces nos veíamos en Bogotá o 

Cartagena de Indias, pero la relación se fue agotando cuando comenzó a depender 

económicamente de mí y se presentaron otras situaciones desagradables, como cuando 

comenzó a competir conmigo, a saber más que yo, en fin. 

 

¿Por ejemplo? 

 

Otra señora, separada, muy rica también con quien, desde el principio, supe que estaba 

equivocado y sostuvimos una relación aburrida que pronto se acabó. 

 

¿Me equivoco o prefieres estar solo? 

 

No, no te equivocas, claro que prefiero estar solo, con mis cosas, con mis prioridades, 

con mis cinco prioridades en la vida. 

 

¿Cuáles son esas cinco prioridades? 

 

El cine, por supuesto;  

 

Escribir y leer que representan lo mismo;  

 

Comer, sobre todo comida del Caribe o comida italiana y por supuesto, con la comida 

están los amigos, los pocos amigos con quienes se puede compartir bromas y comentar 

sobre temas comunes; 

 

Viajar a ciudades que ya conozca como Cartagena de Indias, San Sebastián y Madrid, 

Nueva York, La Habana, Los Angeles, Moscú, en fin; 

 

Escuchar música, en vivo o en discos. 
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¿Es cierto que conoces muchos directores y actores? 

 

He podido conocerlos en festivales o durante entrevistas organizadas y financiadas por 

los estudios en distintos lugares del mundo. 

 

¿Algún director en especial, alguna anécdota con los actores? 

 

Bueno, Whisper, me muero por seguir con el relato de cómo intenté salvar al viejo 

Ernest Hemingway de la Muerte y continuar  con la historia de la masacre en casa de 

Roman Polanski y Sharon Tate pero sé que estás aburriéndote y prefiero que compartas, 

que sigas compartiendo estos momentos. 

 

Anécdota con Jane Fonda, en Ciudad de México, con el estreno de “Gringo Viejo” de 

Luiz Puenzo, sobre la novela de Carlos Fuentes, con Gregory Peck. Estamos en una 

habitación del hotel Niko, japonés, avanzamos en la entrevista y cometo el error de 

mirar la hora en mi reloj.  

 

Ella, Fonda, alza la mano, suspende la grabación para televisión y me dice (“¿Tienes 

algo más importante que hacer en otro sitio?”) y yo le digo que no, por supuesto que 

no, y ella dice que mejor dejemos la entrevista así, y yo le digo que he llegado de muy 

lejos, que me preparé viendo algunas de sus películas y sus videos aeróbicos, que me 

excuse por la falta de urbanidad, y entonces se ríe y la entrevista sigue como si nada. 

 

Anécdota con Dany DeVito en Cancún, con el estreno de “Gemelos”. Ya estamos 

sentados, tenemos los micrófonos colocados en las solapas, alambrados como dicen los 

técnicos y entonces nos piden que ensayemos.  

 

Yo hablo, todo bien. El habla o mejor, hace que habla, sin sonido, el técnico viene 

entonces preocupado, revisa su micrófono, se marcha y le pide que repita la prueba. El 

habla o mejor, hace que habla, sin sonido y el técnico, tenso, regresa a comprobar el 

micrófono y se marcha. Le piden que repita la prueba, él habla o mejor, hace que habla, 

sin sonido y entonces el técnico, ruborizado por el contratiempo, trae otro micrófono y 

cuando va a cambiarlo, apiadado, le confieso que DeVito está haciendo una broma. 

 

Anécdota con Pedro Almodóvar en Los Angeles, con el estreno de “Hable con Ella”, 

estamos en medio de la entrevista cuando, sorpresivamente, un asistente le pasa un 

celular.  

 

Almodóvar no habla. Escucha tranquilamente lo que le dicen del otro lado del Atlántico 

y después de angustiosos minutos dice simplemente “Gracias”, cierra el celular, lo 

devuelve, nos mira sin reflejar la menor emoción y dice en un susurro: “Mi madre se 

está muriendo”. 

 

Le decimos que dejemos  para después pero niega con la cabeza y dice: “Está en  

manos de Dios, nada podemos hacer, mis hermanos están con ella”. Nos pregunta en 

qué estábamos, le decimos que el Melodrama. Entonces es capaz de sonreír y decir: 

“Claro, todo esto que estás presenciando, duele decirlo, es un auténtico melodrama”. 
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Anécdota con Penélope Cruz en Los Angeles, con el estreno de “En compañía del 

miedo”, en uno de los hoteles más sofisticados aparece como un ángel vestido de 

blanco, con un modelo exquisito de Dolce & Gabanna ajustado como una segunda piel, 

sonriente y sensual.  

 

Antes de iniciarse el diálogo, discretamente, la enviada de una revista mexicana se 

levanta sin hacer ruido y sale de la sala. Todos entendemos. Es el precio por haber 

publicado varias semanas atrás una historia sobre sus amores con Tom Cruise. 

Simplemente. Cuando se sienta para la entrevista, la actriz española  sonríe, mueve sus 

largas manos, saluda y dice, como quien no quiere la cosa: “Ni una palabra sobre mis 

relaciones con otras personas”. 

 

Creo que son suficientes anécdotas, por ahora. 

 

Una más, la última, con un escritor, por ejemplo. 

 

Bueno, no más anécdotas por ahora…Recordemos el encuentro con el escritor brasilero 

Paulo Coelho, quizás el más vendido en el mundo. Caracas, en una feria del libro.  

 

Me habían llamado de Planeta para que fuera a entrevistarlo. Acepto, sin haber leído sus 

libros y en el avión, alcanzo a devorarme tres de ellos. Nunca nos habíamos visto pero, 

al salir del ascensor del hotel, rumbo a la entrevista, me está esperando con los brazos 

abiertos, sabiendo que era yo. Primera sorpresa.  

 

Grabamos en uno de los jardines y al final me abraza y me besa y me dice, “Descreído, 

que eres un descreído”.  Al momento de despedirnos me dice que nos veremos en seis 

días. Como ni él va a Bogotá, ni yo a Río, sonrío y me abraza de nuevo y repite su frase, 

“Descreído, que eres un descreído”. Segunda sorpresa.  

 

Regreso a Bogotá y me invitan a Buenos Aires para entrevistar a la cantante Talía. 

Tercera sorpresa.  

 

El último día mientras ceno con un amigo en el hotel Alvear, él hace un gesto de 

sorpresa, siento unos brazos fuertes que me agarran por detrás y una voz que me 

susurra, “Descreído, que eres un descreído”. Cuarta sorpresa.  

 

Siempre que repito esta anécdota, la gente hace el gesto de incredulidad que tienes 

ahora, pero es verídico. Y hay más sorpresas con Coelho, pero ese es otro tema. 

 

Bueno, sigamos con la historia del viejo escritor, boxeador y cazador. 

 

El viejo y yo nos hemos quedado callados pero cada uno sabe lo que piensa el otro, cada 

uno sabe que dentro de algunas horas todas estas palabras, todos estos recuerdos, todos 

estos pensamientos, todas estas sensaciones, toda esta nostalgia que sabe a boleros 

escuchados en el Malecón de La Habana a las cuatro de la madrugada, ya no tendrán 

sentido alguno, tendrán que ser desechados. 

 

Lo miro, se hace el dormido y yo quiero seguir hablando de Finca Vigía, quiero seguir 

hablado de esos veinte años que pasó en Cuba, de los personajes que lo visitaron, de los 

libros que escribió o comenzó a escribir y yo (“¿Recuerda los jardines donde crecían las 
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flores y los gatos jugaban cazando mariposas y los jardineros cortaban las rosas 

mientras la señora Mary les gritaba en inglés y no le importaba que la entendieran, que 

no la entendieran?”) y él mueve la cabeza, asintiendo en silencio. 

 

Lo miro y yo (“¿Recuerda cómo los gatos y los perros se iban muriendo y cómo los 

enterraban en las tumbas llenas de flores, que a usted le dolía mucho y pasaba unos días 

triste hasta cuando se le pasaba la pena?”) y él mueve la cabeza, asintiendo. 

 

Lo miro, silencioso, despojado de esa sonrisa socarrona que a la gente tanto le gustaba  

con su barba blanca y su guayabera azucarito  (como dice una pequeña amiga, por azul 

clarito) y la sensación grata de haber logrado varias cuartillas en un día de trabajo.  Pero 

eso ya no existe. 

 

Lo miro y yo (“Viejo, ¿recuerda cuando caminaba por la playa en San Francisco de 

Paula, sintiendo el olor a pescado, a madera mojada, a sudor de los pescadores, al sudor 

suyo, que olía a sudor mientras llegaba con la cara muy roja después de pescar varios 

días en el Golfo?”) y asiente, en silencio. 

 

Sé que el viejo se imagina cómo será la escena del domingo por la madrugada cuando 

varios amigos y empleados se pasen varias horas con escobas, baldes, traperos, jabón y 

toallas tratando de limpiar la sangre que dejará después de dispararse con  la escopeta de 

matar tigres. 

 

Sé que comienza a ponerse triste y entonces le digo que, dentro de algunas horas, 

cuando se conozca en Cuba la noticia, sus amigos de la playa lo recordarán como lo 

veían o lo vieron en tantas ocasiones. 

   

Lo recordarán y echarán de menos, cuando pasaba en su auto negro, grande, con su 

chofer y la señora Mary sentada a su lado, callados, tiesos, como si ya estuvieran 

muertos, pasaban mientras los niños  jugaban en la playa y les dejaba el humo del auto y 

el polvo que levantaban las llantas. Y todos decían, ahí va don Ernesto. 

 

Entonces reacciona, sonriendo y él (“¿Me decían don Ernesto?”) y yo (“Claro, los 

pescadores le decían Papa pero los que vivían en el pueblo lo llamaban don Ernesto, por 

respeto”) y él  (“¿Sentían respeto por mí?”), y yo le comento que entre los empleados de 

la Finca, la señora Mary impuso un régimen de terror, sobre todo durante las horas de la 

mañana cuando estaba escribiendo en la torre, de pie, sin camisa y descalzo sobre una 

piel, sudando pero feliz. 

 

El recuerda y dice (“¿Régimen de terror?”). 

 

 Le cuento sobre  los testimonios de quienes trabajan o han trabajado en la Finca,  son 

testimonios así, simples: al sentir la máquina de escribir ellos debían obedecer una 

especie de decálogo:  

No hagas ruido,  

No respires,  

No grites,  

No cantes,  

No llores,  

No tosas,  



 85 

No juegues,  

No corras,  

No hables,  

No pienses,  

Nada, no hagas nada mientras sientas la máquina de escribir). 

 

Me lo imagino descalzo sobre la piel de tigre, con sus bermudas kakis, sudando, oliendo 

a feo con su barba blanca y sus lentes redondos y sus manos grandes, cómodo en medio 

de ese silencio de cementerio que dominaba la casa y el patio y los jardines y los 

aposentos mientras la máquina sonaba y después usted escribía, y después, el alivio de 

todos cuando usted bajaba de la torre, sonriendo porque había sido una buena mañana. 

 

Me mira y sonríe y él (“¿Sabe quién era la única que se atrevía a desafiar las órdenes 

implacables de Mary sobre el silencio en las mañanas?”) y yo (“Claro,  ella que llegaba 

sin avisar varias veces al mes, en un avión chiquito que aterrizaba en La Habana y la 

llevaban a la Finca  en un camión pintado de colores chillones”).  

 

Descubro una chispa en su mirada y seguramente se complace con el recuerdo de Ava 

Gardner, con su pelo negro,  el olor de su piel abrasada bajo el sol y sudorosa porque 

detestaba las sombrillas, odiaba la oscuridad, detestaba  adormecerse en la frescura de 

los ventiladores y prefería quedarse  bajo el sol, acariciando los leopardos que estaban 

sueltos y contemplando los monos  que se escondían entre los árboles, chillando, 

sintiendo su olor de hembra mientras mostraba  los senos desnudos cuando salía del 

agua y se tendía en una de las sillas largas. A beberse un trago de ron con jugo de 

naranja. 

 

Lo miro y yo (“¿Puedo preguntarle, qué sentía por ella?”). 

 

Lo miro y pienso pero no lo digo. 

 

Pienso si alguna vez la amó mientras abría su cuerpo con sus manos toscas, grandes, 

manos de carpintero, manos de buscador de pájaros, manos de cazador de mariposas, 

manos de matador de toros, manos de rastreador de elefantes, manos de contador de 

historias, manos de coleccionista de suspiros y agonías de mujeres sin nombre que 

llegaban en los fines de semana a Finca Vigía, o actrices famosas como Ava que se 

desnudaban, se echaban en la piscina y luego se dejaban penetrar por usted, en silencio, 

para que la señora Mary no escuchara nada 

 

Me mira y él  (“La verdad, me gustaba como hembra pero en esa época y antes y 

siempre, solo pensaba en escribir, solo escribir hasta cuando el brazo se me 

entumeciera. Nunca he tenido claro qué siento o qué he sentido por las mujeres, las 

propias y las ajenas, las mujeres que aparecen y desaparecen como los vendavales en el 

Golfo o como los merlines que me gustaba atrapar, cuando estaba más vivo”). 

 

Lo miro y yo (“En toda esta vida que ha llevado en todos estos años, ¿Qué le importaba 

más, qué lo atrapaba?”) y él, de una manera seca, cortante (“Los gallos de pelea y los 

toros y la pesca del merlín en el Golfo cuando hacía mucho sol y el mar estaba tranquilo 

y el Pilar se mecía como una cuna”) y yo (“¿Qué le gustaba más:  los toros o los gallos 

o la pesca?”) y él  (“Ya qué importa”). 
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Le insisto y yo (“En serio, ¿qué le ha llenado más la vida?”) y él (“Follar”). 

 

Lo miro y yo (“No, en serio, ¿qué le gustaba más cuando estaba más activo?”) y él  

(“Las mujeres, coño, las mujeres”) y yo, (“No, no lo dejaré tranquilo hasta que me 

responda”) y él, una sola palabra, una palabra sincera, verdadera, (“Escribir”). 

 

A propósito de Ava, le cuento que uno de los guardias de la Finca, Ernesto, siempre 

estuvo loco por ella, la acechaba cuando se bañaba desnuda en la piscina, a la luz de la 

luna, corría a entregarle una toalla y a veces, provocadora, ella le pedía que la secara, 

que le diera un masaje con la toalla y después se marchaba, dejándolo excitado. 

 

El me mira y dice (“Lo recuerdo, no sabía de esos rituales nocturnos pero, cuando ella 

desaparecía, ¿él qué hacía?”) y yo, se quitaba la ropa, se lanzaba a la piscina y trataba de 

beberse el agua tibia en la que estuvo sumergido el cuerpo de la diosa.  

 

Mueve la cabeza, sonríe levemente como recordando situaciones parecidas, se huele las 

manos, quizás buscando el olor de Ava, me mira y él (“¿Usted cree que en la Finca, los 

olores eran fuertes, que todos los sentían?”). 

 

Pienso la respuesta y yo (“Es que en la Finca todos huelen, todos olían y dicen que a los 

vigilantes cada olor servía  para saber cuándo se acercaban y quiénes se acercaban. 

Estar en la Finca era o es sentirse fascinado con  los olores, con los árboles que huelen a 

verde. La comida que huele mientras se cocina en esos fogones grandes, junto a esas 

paredes llenas de clavos y alambres y ganchos para colgar las gallinas y los cerdos y los 

pedazos de vaca y la comida que después las criadas tendrán que servir, vestidas de 

blanco, calladas, invisibles, como una sombra en ese comedor que ahora los turistas 

atraviesan en silencio”). 

 

Le cuento que los empleados lo querían pero también hablaban de su olor rancio, sobre 

todo por la tarde cuando bajaba de la torre, despacio, para no enredarse en los escalones 

de madera, tranquilo, con el tabaco mordido mientras se ajustaba los lentes redondos y 

miraba todo, con curiosidad desde el otro lado de la vida y él  (“Se equivoca, nunca 

escribía en la torre. No me gustaba, me sentía encerrado”). 

 

Le pregunto (“¿Conoce la leyenda sobre el leopardo de Finca?”) y él (“¿Cuál leyenda, 

cuál leopardo?”) y yo (“El leopardo que se quedaba echado sobre la piel de tigre. El 

leopardo que disfrutaba con su olor, su olor a tabaco, su olor a ron y al  whiskey  que le 

llevaban  los pescadores o que usted llevaba en el jeep desde La Habana, el leopardo 

dando vueltas a su alrededor mientras escribe y ronronea cuando usted maldice porque 

se equivoca con una palabra y rompe la hoja y comienza de nuevo”). 

 

El viejo me mira desde el otro lado de la habitación y lo veo y él se siente caminando 

hacia la casa, en Finca, arrastrando la pierda derecha, seguro le duelen las cicatrices, la 

historia de las cicatrices, la avioneta que se estrella y todos los huesos que se rompen, se 

rompen como astillas, el viejo dice, como astillas, es una historia que le fascina contar 

una y otra vez a los amigos que aparecen y desaparecen. Así.  

 

Yo lo miro, viejo, lo miro y por un momento alcanzo a medir todo el amor, toda la 

admiración, toda la veneración, todo el respeto, toda la idolatría, toda la santidad, toda 
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la pasión que siento por usted, por su mundo, por sus libros, por su vida tan accidentada, 

por esa soledad que siempre lo ha acompañado. 

 

Sé que usted está triste, usted sabe que yo sé y  siento que sabe todo sobre mí, sobre mis 

sentimientos y está triste porque los recuerdos se le desordenan, porque ya no siente 

nada en el corazón ajado, porque el cuerpo ya no le obedece, porque se cansa con solo 

respirar, porque no come, no le gusta la comida de este lugar, porque a veces  olvida  

ponerse los dientes y no puede masticar. 

 

Viejo, yo no quiero que muera mañana. 

 

Viejo, yo no quiero que se mate mañana. 

 

Viejo, yo no quiero que descanse mañana. 

 

Viejo, yo no quiero que desaparezca mañana. 

 

Viejo, yo no quiero que se nos vaya mañana. 

 

Viejo, yo no quiero que amanezca mañana. 

 

Entonces no puedo evitar un sollozo y alcanzo a sentir que Usted anda cerca, debe estar 

ya en la estación de trenes, debe estar recogiendo su equipaje. Nunca me falla cuando 

escucho ese ruido que nadie más alcanza a escuchar, ni siquiera él que se sorprende con 

mi sollozo y me mira con simpatía, como diciendo, tranquilo, el que se marcha soy yo, 

usted se queda en este mundo. 

 

Alcanzo, alcanzamos  a escuchar ese ruido. Un ruido muy leve que viene del otro lado 

de la habitación. Es un roce lejano. Como si alguien abriera una tumba escondida en 

medio del bosque. Como si un pájaro se enredara con los alambres de la jaula. 

 

Es un ruido conocido, característico, como si un conejo se astillara un diente tratando de 

masticar un hueso encontrado junto a unos árboles quemados.  

 

Para que nos olvidemos que Usted está cerca, le pregunto (“¿Recuerda las madrugadas 

en que se iba en el Pilar, a pescar y buscar submarinos en el Golfo y regresaba con sus 

amigos  a la semana, cansados y colorados por el sol, muertos de sueño y muertos de 

hambre?”). 

 

Le cuento de una madrugada que pasé por la Finca porque tuve la impresión de que 

necesitaba ayuda, que Usted había llegado a La Habana en busca de él y que yo debía 

estar listo a rechazar los esfuerzos de la Muerte. 

 

En ese entonces lo sorprendí caminando bajo la lluvia, lo sentí muy solo y abandonado 

y triste y tuve una sensación horrible, que no estaba vivo, que ya se había disparado en 

la cabeza y comencé a llorar, y él (“Creo que no puedo distinguir entre quién está más 

loco de nosotros dos”). 

 

Lo miro y no hablo y yo digo para mí  (“¿En qué piensa?”), y entonces me digo que 

usted debe pensar en los senos muy blancos de Ava, quizás,  o en las borracheras de 
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Gary Cooper mientras filmaban una de sus novelas, o en las mujeres zulúes de sexos 

escondidos y tibios que compartían la hierba con usted  en la complicidad de la 

manigua. 

 

Me arriesgo y le pregunto en voz alta, (“¿Piensa en sus hijos, sus nietos, sus mujeres, 

sus amigos periodistas y escritores?”). 

 

El, como un milagro, responde (“A veces pienso en la niña,  Margaux,  cuando el papá 

la lleva o la llevaba a la Finca. Muy rubia. Muy frágil. Muy curiosa por saberlo todo. 

Solitaria. Persiguiendo caminos de hormigas. Jalando las colas de los gatos. Retozando 

con los perros. Quemada por el sol”) y yo le cuento que ella también se suicidará pero 

dentro de 35 años. Pero ya lo sabe, se lo había contado. Ya comienzo a repetirme. 

 

Margaux, en este momento, julio de 1961,  tiene siete años y ha vivido casi siempre en 

una casa de Ketchum, cercana a los abuelos, blanca y rubia como el sol, con los ojos 

muy azules y las manos delgadas y los pies grandes en sus sandalias grandes. 

 

Dicen que en realidad no murió otro día como hoy, julio de 1996, dicen que murió antes  

y que los policías que entraron por la ventana de su pequeño apartamento en Santa 

Mónica, no pudieron reconocer el cuerpo descompuesto. Ya llevaba varios días muerta 

y estos detalles los pienso, no los comento en voz alta para que no le duelan a él.  

 

Sería fácil imaginar sus últimos momentos,  esa mañana de su muerte, en medio de la 

agonía por las pastillas tragadas, o por un sorpresivo ataque de epilepsia. 

 

Sería fácil imaginar que ella soñaba con Cuba, que “estábamos en el mar, que 

estábamos navegando en el Pilar, que el mar estaba muy picado, que el  abuelo tenía la 

cara roja como un camarón, que estaba feliz, muy feliz, que me miraba del otro lado de 

su barba blanca y me decía  cosas que no podía escuchar por las olas que se estrellaban 

contra el barco”, y pienso, no lo digo, pienso que al momento de morir  estaba soñando 

con usted.  

 

Sería fácil imaginar sus últimos momentos, esa mañana de su muerte, imaginar que ella 

“Soñaba que estábamos en la playa, que venían los leones a comer de tus manos, 

abuelo, tus manos, que les dabas trozos de venado que acabábamos de cazar, que 

arrancabas las tiras ensangrentadas y las colocabas entre sus colmillos. Soñaba que los 

animales ronroneaban como unos gatos grandes, que lamían la sangre de  las manos y 

los brazos, que acercaban el hocico a la barba y se excitaban con el  olor a selva que 

tenías, abuelo”. 

 

Lo miro y yo (“¿Sabe que Margaux se convertirá en una de sus admiradoras más 

grandes, más entusiastas, más fervientes?”). 

 

No responde, sigue con los ojos medio cerrados y entonces, para entretenerlo, le invento 

unos recuerdos que la nieta habrá de compartir dentro de algunos años, cuando sea una 

actriz famosa, asediada por los hombres y la soledad y la fama, los invento para que se 

sienta mejor. 

 

Digo que Margaux dirá o diría alguna vez (“A veces el abuelo me hablaba de sus viajes,  

me hablaba de sus guerras en España, en Italia, en Yugoslavia y otros sitios que se me 
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hacían maravillosos. Me contaba de las ambulancias que conducía, las enfermeras que 

conquistaba y las medallas que le daban. Todos los veranos mi padre me llevaba en una 

lancha hasta La Habana, y luego en un automóvil largo hasta Finca Vigía. Creo que 

fueron los mejores momentos de mi niñez porque los dos abuelos me dejaban ser como 

yo quería, lejos de mis padres”).  El no dice nada pero sé que siente mejor. 

 

Entonces, la niña se sentía fascinada, transportada, acechada, y así lo dirá o lo diría 

dentro de algunos años (“Ahí estaba, sentado en las escaleras anchas de la entrada a la 

casa, con sus bermudas y sus sandalias y su camiseta sudada, masticando un tabaco, 

impaciente porque quería hablar conmigo, porque quería arrastrarme de la mano hasta 

las mesas donde sus amigos los pescadores jugaban dominó y naipes y yo me sentía 

feliz de compartir con él, aunque no entendiera lo que hablaban, aunque no 

comprendiera en ese momento que estaba al lado del escritor más importante del 

mundo, y que ese era su universo y que en ese mundo, medio salvaje, medio hostil, yo 

era una princesa”).  

 

Compruebo que estas frases inventadas sobre lo que Margaux dirá o diría del abuelo en 

los próximos años, le caen bien al viejo como una cucharada de emulsión Scott con el 

hombrecito que lleva un enorme bacalao sobre la espalda y sabe delicioso.  

 

Entonces sigo hablando en voz alta, con la voz de ella  (“Mi padre me sacaba del auto, 

bajaba la pequeña maleta, saludaba a su padre con un apretón de manos y se marchaba a 

La Habana, en busca de la lancha, de regreso a Key West. Sin perder un minuto más de 

lo necesario. El abuelo se divertía con esos afanes”).   

 

Margaux también dirá o diría  (“No le gustaba que le dijera abuelo, prefería que le 

llamara Hem o Papa, como los pescadores de Cojímar. Se burlaba de mi padre y decía  

que un día lo dejaría la lancha y tendría que quedarse en uno de esos hoteles pequeños 

en la zona vieja de La Habana”). 

 

La muchacha seguramente, dentro de algunos años, se dejará arrastrar por la nostalgia y 

la melancolía y dirá o podría decir a quien quiera escucharla (“Solo alcancé a visitar a 

los abuelos durante seis  veranos y estuve seis  veces seguidas y lo  cierto es que no 

recuerdo nada de esos viajes o mejor, recuerdo poco, pero varios años después, mirando 

las fotos guardadas en cajas olorosas a tabaco, pude armar los rompecabezas de las 

vacaciones de una niña  que estuvo en Cuba cuando tenía un año,  

Cuando tenía dos,  

Cuando tenía tres,  

Cuando tenía cuatro,  

Cuando tenía cinco y  

Cuando tenía seis años.  

Cuando llegué a los siete, una mañana de julio supe que el abuelo,  

Ya no me esperaría más en las escaleras de su casa cubana,  

Supe que de ahí en adelante cuando regresara a Finca o La Habana no tendría sus 

gruesas manos para cargarme,  

O evitar que me tropezara y cayera,  

No lo tendría para viajar en el Pilar y pescar,  

Ni lo tendría para enseñarme la importancia en la vida de un camino de hormigas”). 
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Margaux, viejo, se convirtió en una gran coleccionista de fotos  con sus amigos toreros 

bajo la luz de las seis de la tarde en Madrid que es idéntica a la luz de las seis de la tarde 

en París pero diferente a la luz de las seis de la tarde en Nueva York o Ketchum o La 

Habana.  

 

Sé que estas palabras inventadas de una nieta que recordará dentro de algunos años al 

abuelo que comía carne de león para volverse sabio y valiente, le caen bien al viejo 

porque  alcanzo a descubrir un asomo de sonrisa en medio de su barba blanca que ahora 

es menos abundante. 

 

Me mira  y él (“Margaux, nunca me gustó el nombre porque era una provocación pero 

hemos sido muy amigos y recuerdo que cuando tenía un año, la llevaba en mis salidas 

de pesca en el Pilar y la amarraba para que no se golpeara”). 

 

Entonces pienso, no lo digo, pienso que cuando tenga más años y mayor deterioro, ella 

será amarrada en las camas de los hospitales para que no se golpee en medio de sus 

ataques de epilepsia. 

 

Me pregunta en un susurro (“¿Qué será de la vida de Margaux, en qué se convertirá, se 

cumplirán todos sus sueños?”). 

 

Lo miro y siento que no puedo dorarle más la píldora, mentirle, contarle un cuento de 

hadas  y yo (“Se convertirá en una de las modelos más famosas del mundo porque será 

muy bella, será una de las mejor pagadas, también hará películas y sostendrá una larga 

rivalidad con su hermana menor, Mariel”). 

 

Agrego que la nieta será amiga de personajes escandalosos como Mike y Bianca  

Jagger, Liza Minelli y Andy Warhol. Se casará con Erroll Wetson en 1975, catorce años 

mayor que ella y heredero de un imperio de hamburguesas, y se divorciarán tres años 

después.  

 

Le cuento que en 1980 se casará con un director de cine francés, Bernard Foucher y 

siete años más tarde se divorciarán, que vivirá sola, desajustada emocionalmente por el 

uso de tranquilizantes, reducción de sus ingresos y salvajes ataques de epilepsia, los 

últimos nueve años de su vida. 

 

Mueve la cabeza, lamentando que la nieta, como él, tampoco será feliz a pesar de 

conocer la fama y la fortuna, lamentando que no conocerá el amor, como él y que 

buscará la salida de la Muerte como única solución a una agonía demasiado larga, 

inaplazable, como él. 

 

Le interrumpo sus pensamientos tristes y le revelo, mentira, le invento que dentro de 

algunos años Margaux contará en uno de sus libros de cocina algunos de los recuerdos 

que nunca se le borraron de sus vacaciones en Finca. 

 

Le invento y  repito la voz de Margaux (“Recuerdo al abuelo con esos enormes vasos de 

ron, daiquiri o ginebra, uno detrás de otro, sin respirar, mordiendo un gajo de limón o 

estrujando una naranja, mientras hablaba de boxeadores famosos, o sus encuentros con  

escritores en los baños públicos de París y Roma, recuerdo que me acomodaba en una 

caja, de esas en que llegaban  latas de avena y  compotas, al lado de su silla”).  
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Ella dirá, agrego, que lo miraba a usted en medio del humo de los tabacos, las risotadas, 

los  escupitajos en baldes desvencijados, enormes platos con pescados acompañados de 

plátanos fritos, aguacates muy amarillos y tomates muy verdes y rojos, inundados de 

aceite, vinagre y sal. 

 

Mueve la cabeza, el viejo, mueve la cabeza y se pone triste de nuevo, los recuerdos de 

Margaux le duelen como una espina de pescado atravesada en la garganta o clavada en 

una mano. 

 

Lo miro y le invento que la niña dirá dentro de algunos años que el abuelo se hubiera 

sentido feliz de conocer a sus amigos de parranda en Studio 54, que Bianca y Mike y 

Liza y Andy hubieran congeniado con él y que ella también dirá que el abuelo  (“Quizás 

los hubiera llevado en un avión destartalado al corazón de la selva, los hubiera instalado 

en una tienda lejos de los leopardos, y  despertado en la madrugada para salir en busca 

de los elefantes salvajes”).  

 

Entonces, lanzado con las alusiones mentirosas agrego que ella dirá que (“Al regresar, 

untado de sangre y sudor y estiércol, el abuelo hubiera seducido a las  muchachas, una 

detrás de la otra, inquietando a los nativos con sus quejidos de dolor y lástima”). 

 

Y que, al crecer, la nieta entenderá (“Entenderé lo que sentía una persona famosa como 

el abuelo, lo que debió soportar antes y después del premio Nóbel, las cenas con otros 

famosos, las entrevistas en diarios y revistas, porque yo también fui famosa antes de los 

17 años, y aparecí en las carátulas de muchas revistas, y en muchos avisos de Fabergé, y 

me dieron mucho dinero, y no supe en qué gastarlo”). 

 

Desolado, él (“¿Usted sabe si la niña regresó a Cuba cuando creció?”). 

 

Cuando se casó con el director de cine francés, le digo,  estuvo varias veces en Finca y 

otros lugares cubanos  trabajando en un documental que nunca se hizo y ella dirá o diría 

(“Pasé muchos días en la finca, mirando los libros, las fotos, las cabezas de los animales 

colgadas en las paredes, los turistas que entraban y salían de esas habitaciones donde yo 

jugaba con los abuelos cuando tenía un año, cuando tenía dos, cuando tenía tres, cuando 

tenía cuatro,  cuando tenía cinco y cuando tenía seis años”). 

 

Desconcertado, con la boca abierta por todo lo que está aprendiendo cuando ya no hay 

tiempo de aprender, por todo lo que estamos recordando cuando ya no hay tiempo de 

recordar, por todo lo que está sufriendo cuando ya no hay tiempo de sufrir, por todo lo 

que está reviviendo cuando ya no hay tiempo de vivir, ni su vida, ni las vidas de los 

otros, desconcertado, él (“¿Qué dirá de ese documental, qué dirá de todos sus conflictos 

cuando sea grande, cuando yo esté en el olvido?”). 

 

Inquieto, preocupado, le cuento o le invento que ella dirá dentro de algunos años que 

(“Cuando fracasó el proyecto de la película sobre el abuelo  en Cuba, me divorcié y me 

dediqué a beber todos los días, y me encerré en habitaciones de pequeños hoteles, 

pensando en el abuelo, buscando el valor para matarme como él, rastreando la 

desesperación para acabar igual que él, pero siempre había alguien que me salvaba a 

último momento”). 
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A estas alturas no siento pudor en contarle lo que la niña dirá o diría dentro de algunos 

años, cuando la situación empeore, ella (“Es que soy una copia del abuelo, una copia en 

papel carbón,  

Soy una copia suya,  

Terca como él,  

Orgullosa como él,  

Con profundas depresiones como él,  

Con largas semanas internada en una clínica como él,  

Con miles de botellas de licor bebidas en sesiones maratónicas como él,  

Con un corazón vuelto cenizas como el suyo,  

Con un cansancio irremediable como el suyo,  

Con una tristeza insalvable como la suya, 

Soy un náufrago como el abuelo y lo mejor es que siempre lo supe,  

Desde cuando tenía dos años y lo contemplaba escribir de pie, descalzo sobre la piel de 

ocelote, sin camisa y los únicos ruidos que se escuchaban eran las teclas y el ventilador 

y me quedaba quieta, adormecida por el calor que entraba con la brisa por las ventanas 

abiertas de par en par, adormecida con los ruidos del mar lejano que se estrellaba contra 

la armazón del Pilar, mientras los amigos, sus amigos, los mismos que me hacían 

muñecas con las conchas de cocos y los palos que el mar dejaba en la playa, liberaban el 

barco de las rémoras y  sal”). 

 

¿Una lágrima? 

 

¿Alcanzo a descubrir, desde donde estoy sentado, en la penumbra de esta habitación 

donde mañana domingo estarán varios extraños revisando papeles y ropas y cosas para 

entender por qué pasó lo que va a pasar, alcanzo a descubrir una lágrima que el viejo 

trata de apartar con la mano? 

 

Hago como si no hubiera visto nada y él (“¿La encontraron varios días después de 

muerta?”) y yo (“Sí, al parecer el ataque de epilepsia la ahogó y nadie lo supo y la 

encontraron como a los tres días, irreconocible”) y él (“Pobrecita, pobrecita, debió sufrir 

mucho en la vida y ¿qué se hizo la hermana o qué se hicieron los hermanos?”). 

 

Le cuento que su hijo Jack que morirá en 2000 a los 76 años, tuvo tres hijas: Joan en 

1950, Margaux en 1955 y Mariel, en noviembre de 1961, dentro de cuatro meses  y él 

(“O sea, que nacerá este año cuando yo ya no esté vivo”), y le digo que sí, que no 

alcanzará a conocerla y que Mariel será actriz de cine desde los 15 años,  a los 22 se 

aumentará los senos para interpretar a una conejita de Playboy asesinada por el marido, 

se casará y tendrá dos hijos  y que la esposa de Jack y madre de sus tres hijas, morirá en 

1988.  

 

Me mira y me hace la pregunta que seguramente ha querido hacer desde el principio y él 

(“¿Por qué conoce tanto de mi vida, de mis hijos, de mis nietos, de mis libros, de mis 

mujeres, de mis cosas?”). 

 

Lo contemplo, no sé la hora ni quiero mirar el reloj para que no se impaciente como 

Jane Fonda en Ciudad de México y yo (“Es que usted no quiere creerme que en muchas 

oportunidades lo he salvado de la Muerte, he llegado a sitios donde había algún peligro 

para evitar que Ella se lo llevara y por eso usted está vivo, porque yo lo he salvado de 

los alemanes en Italia y de los nazis en Francia y de los franquistas en España y de los 
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leones y los aviones estrellados en Africa y en otras ocasiones, he seguido sus pasos 

hasta aquí para que la Muerte no se lo lleve y hace poco, unos pocos días lo salvé de un 

escopetazo en la boca y de las hélices de la avioneta en el aeropuerto, ¿ve?”). 

 

No me cree, entonces le cuento que me reía mucho en Finca cuando, a veces, gritaba 

sentado en el inodoro porque se había acabado el papel y estaba leyendo una de las 

revistas que le llegaban de Miami y descubría que no podía limpiarse y gritaba, no 

tengo papel para limpiarme el culo, decía culo en español y todos se reían de sus 

impertinencias.  

 

No me cree, entonces le cuento que me iba detrás de él y su mujer y sus amigos cuando 

pasaban  el fin de semana en La Habana, sobre todo cuando no estaba pescando y había 

escrito toda la semana, se escapaba  y pasaba como una tromba por sus sitios favoritos. 

 

No me cree, entonces le recuerdo la historia que siempre cuenta, que la primera vez que 

llegó a La Habana fue en abril de 1928, en barco, con su esposa de entonces que no era 

la señora Mary sino una mujer hermosa llamada Pauline. Después compraría  Finca 

Vigía con su esposa de entonces, Martha, en 1940,  se divorcian seis años después y se 

casa con la señora Mary que tenía los ojos muy azules. Y las manos huesudas, grandes, 

como de pescador. 

 

No me cree, entonces le recuerdo cómo han sido o cómo fueron esos veinte años en 

Finca, con los amigos de La Habana y San Francisco, que los invitaba  a que fueran el 

domingo a las peleas de gallos o a pescar algo rápido o elevar cometas o simplemente 

sentarse bajo los árboles gigantescos, casi desnudos, a recibir el sol y la brisa y el calor 

y el olor del mar y los vasos de ron con limonada que los empleados llenaban cuando 

gritaba, los vasos están vacíos. 

 

No me cree, entonces le recuerdo las peleas con la señora Mary,   por los amigos que 

ella detestaba porque se comían toda la comida y se bebían toda la bebida y espantaban 

los gallos y asustaban los gatos y los perros pero usted era un ídolo para ellos, los 

vendedores de lotería, los policías a los que regalaba a veces la pesca del día, los 

patrones de los botes, los admiradores que lo saludaban a gritos cuando pasaba como un 

rey por esas calles de Dios. 

 

No me cree, entonces le recuerdo las excursiones a su sitio favorito para comer en La 

Habana, la Bodeguita del Medio, y que los meseros sabían que estaba llegando, se 

bajaba del automóvil  a veces con la señora Mary y su vestido de flores y su sombrerito 

y se iban  derechitos a la mesa con mantel a cuadros, y comían lo de siempre,  ropa vieja 

y  arroz blanco y los frijoles negros y el plátano maduro, y estaba usted muy feliz. 

 

No me cree, entonces le recuerdo el drama con el medio centenar de gatos que ustedes 

tenían en Key West y Finca, y le cuento que esa vez supe que los animales sufrían de 

una enfermedad muy extraña, Polidactilia o sea, tenían  seis dedos en sus patas y manos. 

 

Me mira y él  (“¿Sabe cómo se llamaba el primer gato que tuvimos?”). 

 

Lo miro y yo (“Bola de nieve”). 

 

Asiente y él (“¿Y, sabe cómo se llamaron los demás?”). 
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Lo miro y yo (“Ustedes los bautizaron con nombres de sus amigos actores y escritores, 

había un Truman Capote y otra Audrey Hepburn, y otro Gary Cooper. En la Finca había 

muchos animales que enloquecían a la señora Mary quien  protestaba, sobre todo 

cuando había que alimentarlos y peleaban y dejaban las baldosas negras y blancas 

untadas de sangre, y a otros les pusieron nombres divertidos como  Tester,  Dillinger, 

Bates,  Pony y Friendless.. 

 

Nos miramos, sonríe y él (“Ese era el que bebía conmigo, cuando me sentaba por la 

tarde bajo uno de los árboles de mango y se encaramaba a mis piernas y me arañaba y 

entonces yo pedía una vasija pequeña y le echaba un poco de ginebra. Se la tomaba, le 

gustaba porque ronroneaba y se frotaba contra mí y después se quedaba dormido”). 

 

Los animales, le digo que siempre le han atraído  los animales, que desde chico vivió 

rodeado de animales y que siempre le ha gustado matarlos y él (“Matarlos, no, cazarlos, 

pescarlos, coleccionarlos”) y yo (“Pero, los mata”) y él (“Yo no diría que los mato, más 

bien los persigo, les sigo el rastro, aprendo la intensidad de su olor y luego los 

enfrento”). 

 

Le pregunto (“¿Qué sentía cuando cazaba en Africa?”) y él (“Una emoción grande, 

como cuando veía una mujer joven y hermosa en alguna parte del mundo”) y yo (“No le 

creo”) y él (“Es cierto, nunca he matado por placer”) y yo  (“¿Tenía miedo?”) y él 

(“Nunca tuve miedo”) y yo (“No le creo”) y él (“Es cierto, nunca tuve miedo ni a los 

animales, ni a los hombres, ni a la muerte”) y yo (“¿Qué sintió cuando su padre se 

mató?”) y él (“Que era un cobarde”).  

 

Le comento (“Algunas personas afirman que usted es un cobarde”) y él (“Nunca he sido 

un cobarde”) y yo (“¿Es cierto que se escondía cuando comenzaban a caer las bombas 

en los frentes de guerra?”) y él (“No, no es cierto”) y yo (“¿Es cierto que prefería 

quedarse acostado en los hoteles y en las barracas mientras los soldados enfrentaban al 

enemigo?”) y  él (“No soy cobarde, nunca le huyo a la muerte, nunca”) y yo  (“¿En esas 

guerras en que estuvo, mató algunos hombres?”) y él  (“Claro, maté algunos”) y yo  

(“¿A quiénes mató?”) y él  (“Una vez mientras avanzábamos con las tropas aliadas en 

Normandía, comenzaron a dispararnos desde el sótano de un edificio y todos corrieron a 

protegerse. Tomé unas granadas, corrí hacia la entrada del sótano, callado, tranquilo y 

fui arrojando las granadas  y cuando explotaban, escuchaba cómo los enemigos gritaban 

de dolor”). 

 

Lo miro y le pregunto, ¿cómo es la frase que escribió cuando los republicanos perdieron 

la guerra en España? 

 

Me mira, pensativo, escarbando en su agotada memoria y él (“Los muertos dormirán 

con frío esta noche”). 

 

Lo miro y pienso que los funerales serán cuatro días después de mañana domingo 1 de 

julio,  en el cementerio de Ketchum, porque habrá que esperar  a que sus hijos 

aparezcan: Patrick desde Africa y Gregory desde Miami y Jack desde Oregón, cada uno 

con sus mujeres y sus hijos que ocuparán camas en las habitaciones de atrás, donde 

estará  la señora Mary cuado dispare, cuando el viejo dispare en la madrugada. 
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Sabe lo que estoy pensando y él (“¿Cómo reaccionará Mary?”) y yo le digo que tendrán 

que sedarla, y él (“¿Qué dirá del disparo?”) y yo (“Dirá  que le pareció que alguien 

había rodado unos muebles”). 

 

Me gustaría preguntarle, antes que se nos acabe el tiempo, por qué gritaba tanto a la 

señora Mary, por qué la avergonzaba delante de las visitas, por qué a medida que 

avanzaba el día se volvía mas violento, mas salvaje. 

 

Me gustaría preguntarle antes que se haga más tarde, por qué  rompía las puertas a 

patadas, aunque después te arrepintiera de su conducta y se sentara junto a la puerta de 

ella, implorando que lo dejara entrar. 

 

¿Miedo? 

 

El mismo miedo que sienten los conejos cuando los cazan, los encierran, los cuelgan y 

todavía vivos les arrancan la piel de un solo tirón.   

 

O, como diría la niña, miedo a esa sensación de dolor tan profunda en que se pierde la 

respiración, y se pierde la risa, y se pierde todo, porque te duelen los ojos de tenerlos tan 

abiertos y no sabes de dónde viene el otro golpe que te tumba, ves, miedo a ese dolor. 

Quizás usted tenía miedo al dolor que podía sentir. Me gustaría preguntarle pero me 

quedo callado.   

 

Sabe lo que pienso, lo que me gustaría preguntarle pero me quedo callado y él (“¿Cómo 

seguirán las cosas en el Floridita y en la Bodeguita del Medio?”) y yo (“Tendrán una 

mesa donde nadie podrá sentarse, con los platos y los vasos y los cubiertos listos, como 

si usted fuera a entrar en cualquier momento”) y él (“¿Y las fotos?”) 

 

Le hablo de los personajes que aparecen en las paredes, retratados con él, en los dos 

restaurantes, comiendo o bebiendo o riendo o hablando, sus amigos que llegaban todas 

las semanas: 

 

Kathie Hepburn, (“No podía faltar, tan elegante e inteligente. Tenía el pelo largo y unos 

dientes más largos todavía”) 

 

Bárbara Stanwick, (“Era delgada, muy elegante”). 

 

Robert Taylor, (“Su marido, tenía unos ojos muy negros y un cabello muy brillante”). 

 

Hugo del Carril, (“Siempre cantando tangos. Lo recuerdo, era muy apuesto”). 

 

Libertad Lamarque, (“Una gran dama. Recuerdo que no podía estar cerca de los gatos, 

por el asma que no la dejaba tranquila”). 

 

Pedro Armendáriz, (“Muy conversador. Tenía un bigote enorme, muy grande”). 

 

Arturo de Córdoba, (“Se la pasaba leyendo. Había que llamarlo muchas veces a la sala 

para que compartiera bebidas y comidas y mujeres”). 

 

Dominguín y Ordóñez, (“Estuvieron un par de veces y se aburrieron todo el tiempo”). 
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Sartre, (“Caminaba lentamente. Siempre se agarraba de la mujer,  Simone”). 

 

Pienso si seré capaz de vencerla a Usted, si esta nueva partida será mía, si acaso Usted 

retrocederá cuando me llene de razones para que no se lo lleve, para que lo deje 

tranquilo, para que le regale otros años, más viejo, más solitario, más triste, más vacío, 

más amargado, pienso si ganaré mañana, pienso. 

 

Le pregunto para reanimarlo, qué echa de menos, qué echará de menos. 

 

Me mira y hace memoria y él (“Apunte bien lo que echo de menos, apunte bien lo que 

ya no tengo ni tendré:  

 

Echo de menos los daiquiris,  

Los mojitos,  

El sudor de los leones en los amaneceres africanos,  

El olor de las mujeres sin bañar en los refugios de París,  

La fragancia de los árboles de mango,  

El olor del arroz blanco acabado de cocinar,  

El azafrán de las paellas españolas,  

Cazar, 

Boxear, 

Pescar, todo eso lo echo de menos porque ya no lo tengo, ni lo tendré”). 

 

Le pregunto si le hace falta escribir y él  (“Mucho, aunque al llegar a Ketchum ya 

llevaba muchos meses sin escribir una sola línea”). 

 

Me mira y él (“¿El Floridita sigue abierto?”) y yo (“No creo que Fidel ni nadie sea 

capaz de cerrarlo”). Nos callamos, nos miramos y yo (“¿Es cierto que alguna vez fue 

uno de los bares más importantes del mundo?”). 

 

Entonces recuerda  y él  (“Claro, apareció en una revista elegante la lista de los bares 

más importantes del mundo, los mejores y decía así que  

Rafles Bar de Singapur;  

Hotel Shelbourne de Dublín;  

Club 21 de Nueva York;  

Ritz Bar de Londres;  

Ritz de París, por supuesto;  

Pied Piper Bar del hotel Palace en San Francisco, y  

Nuestro Floridita”). 

 

Le pregunto (“¿Conoció todos esos bares?”) y él  (“No, no alcancé a conocerlos todos”) 

y yo (“No le alcanzó la vida, viejo, para todo lo que hubiera podido hacer”). 

 

Recuerdo entonces que  colocaron un busto suyo en el Floridita y él (“Cuando me gané 

el premio Nobel, que colocaron ese busto con una dedicatoria y cuando entré quedé con 

la boca abierta porque no me lo esperaba, me pareció demasiado, excesivo, que no 

merecía ese gesto de tanta amistad”). 
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Conozco el busto y yo  (“¿Se alegró mucho, se sintió orgulloso?”) y él  (“Aunque nadie 

lo crea, lo dije hace tantos años, en su momento y lo repito ahora: ese busto fue más 

importante para mí que el mismo Nóbel”). 

 

Está tranquilo y yo (“Ahora que los médicos le han prohibido beber desde hace tantos 

meses, ¿qué echa de menos en materia de bebidas, ahora, por ejemplo, qué le gustaría 

tener entre manos?”) 

 

No lo duda, se relame y él (“Tónico, compuesto por dos dedos de ginebra Gordon´s, 

agua tónica hasta llenar el vaso, un poco de limón, nada de azúcar;  

Whisky con soda pero que sea White Label, Haig & Haig, y Johnnie Walker;  

Vino italiano, chileno o español;  

Daiquiris sin azúcar, nunca;  

Ron con hielo y limón”). 

 

Si no estuviera a dieta de tantas cosas, de tantos alimentos qué le gustaría comer, qué 

echa de menos y él, sin pensarlo dos veces: 

 (“Espaguetis con salsa de carne y cerdo, con jamón y chorizo gallegos, una pizca de 

azúcar;  

Rodajas de pescado Emperador, fritas en mantequilla, con limón, sal y pimienta, sin 

añadirles nada más;  

Filetes de pescado Dorado con una salsa verde que se prepara con pimiento verde, 

perejil, pimienta negra, pasas, alcaparras y espárragos;  

Pulpo en vino, pulpo en fricasé, sobre todo los pulpitos, muy chiquitos, muy frescos 

acabados de pescar, sin adobar;  

Cangrejo hervido en limón, con las patas machacadas”). 

 

Le bromeo sobre  las reglas que mantenía en la Finca y él (“Claro, Jamás, nunca más de 

un invitado a la mesa y el cartel que hay a la entrada: No entra nadie aquí sin ser 

llamado”). 

 

Me mira, sabe que el tiempo se agota, que yo no lo dejaré solo con Usted y que aunque 

yo no gane este pulso, se irá feliz de no haber estado solo en sus últimas horas, 

esperándola a Usted, vieja cabrona que piensa que siempre debe salirse con la suya, y él 

(“Si tuviera que resumir mi vida en pocas palabras, ¿Qué diría?”) y yo (“Bueno, diría 

que nunca tuvo reposo, que siempre estaba haciendo algo, estaba con alguien, volando, 

cazando, matando gente y animales, casándose, ¿cuántas veces se casó?”) y él 

(“Cuatro”) y yo (“¿Recuerda a todas sus mujeres?”) y él (“Las recuerdo por algunos 

detalles”). 

 

¿Recuerda sus nombres? 

Hadley, con la que tuve mi hijo mayor. 

(Estuvieron casados seis años). 

 

Pauline, con la que tuve mis otros dos hijos. 

(Vivieron juntos trece años). 

 

Martha, una excelente reportera. 

(Estuvieron casados cinco años). 
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Mary, tuvo que soportar la peor etapa de mi vida. 

(Le tocó lo más trágico, estuvo con usted quince años y  regresará  en dos ocasiones a 

Finca Vigía). 

 

Entonces me mira y él (“¿Sufrirá mucho?”) y yo (“Mucho) y él (“¿Qué hará mañana, 

dónde estará mañana”?) y yo (“Todos estarán durmiendo, serán como las cinco, la 

verdad es que en verano hay mucha luz”). 

 

Viejo, siento que cada vez se hunde más en sus pensamientos y su modorra y necesito 

mantenerlo despierto, para cuando Usted llegue a llevárselo le sea más difícil porque él 

podría oponerle resistencia y usted (“La gente que nos rodea debe sufrir mucho con esta 

situación”). 

 

Le respondo y yo (“Es  terrible ver cómo se ha puesto usted, ha engordado, se queda 

callado un rato largo  y de pronto se pone a gritar porque dice que lo están  

persiguiendo, que lo escuchan cuando habla por teléfono, que lo espían, que lo  van a 

llevar a un manicomio, entonces se encierra en un baño y es muy difícil sacarlo”). 

 

Repite una frase y él (“La gente que nos rodea debe sufrir mucho con esta situación”) y 

yo (“Los últimos meses en Finca Vigía fuero espantosos. Desde antes de la llegada de 

Fidel, ya se sentía infeliz, decía que el calor era insoportable, que no le perdonaba a los 

soldados de Batista que le hubieran matado a Perro Negro a culatazos, el animal que se 

echaba a sus pies sobre la piel tirada en el suelo, mientras escribía en su máquina. Los 

soldados querían hacer una requisa, solo estaban los trabajadores, entonces el perro 

intentó impedir que entraran a la casa y lo mataron”). 

 

No recuerda, no comenta, no acepta, no rechaza, no califica, no condena, se queda 

quieto en la penumbra como una de esas estatuas de los jardines romanos que tanto le 

gustaba mirar y tocar y yo espero.  

 

Espero y yo (“Cuando Fidel entró en La Habana, usted hizo un brindis con los 

pescadores y deseó suerte al nuevo gobierno pero después la preocupación fue en 

aumento, porque se  sintió  incómodo cuando comenzaron a poner avisos grandes en las 

calles contra Estados Unidos, le dolía que atacaran a los norteamericanos que seguían en 

Cuba, que les quitaran sus cosas y los sacaran de prisa. Fidel supo que estaba 

preocupado y le pidió que almorzaran durante un campeonato de pesca”). 

 

Ahí está la foto, publicada en muchos libros y revistas y periódicos y en los archivos del 

FBI, le digo, le recuerdo, usted está con Fidel a quien le entrega una copa, un trofeo 

porque ese domingo atrapó el pescado más grande, y él le dijo que los cubanos lo 

querían mucho,  que no se preocupara por nada, ni por la finca, ni por sus libros, ni por 

sus animales, ni por sus empleados, ni por su trabajo, que siguiera viviendo tranquilo. 

 

Reacciona levemente y él (“¿Yo qué hice, qué pasó después?”) y yo (“Ya no fue más 

feliz y poco a poco comenzó a sacar cosas importantes de Finca Vigía que sus amigos le 

ayudaban a llevar a otra parte. Un amigo le ayudó a sacar unas pinturas valiosas, y 

también  a recortar un texto que debería salir en una revista grande, y le ayudó con los 

cuadros y le ayudó con su trabajo pero se sentía infeliz en Finca Vigía. Esas últimas 

semanas fueron terribles”). 
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No reacciona pero por el temblor de los párpados sé que los recuerdos le duelen, que las 

imágenes le lastiman, que las palabras lo agreden pero yo hurgo en la herida (“Usted 

decía que había perdido la vista y entraba a la piscina y daba pena ver su cuerpo tan 

acabado, tan delgado, tan mustio. No comía, no bebía, no leía, no escribía, se sentaba 

bajo uno de los mangos y se quedaba ido, mirando al suelo mientras los gatos se le 

trepaban y alguien los espantaba y entonces se quedaba mirando a la persona  sin 

reconocerla”). 

 

Agrego, sin piedad, sabiendo que ahora sigue peor que en Finca, agrego que a veces 

pedía que el conductor lo llevara a La Habana, paseaba un rato por el Malecón, miraba 

la mole del hotel Nacional, se cansaba por el sudor y el calor y los turistas que lo 

importunaban, entonces pedía que lo llevaran al Floridita o a la Bodeguita del Medio, 

entraba lentamente, se sentaba en la barra o en una mesa, y todo se paralizaba mientras 

pedía algo de beber. O comer.  

 

A esas alturas, ¿seguías confiado en poder salvarlo de la Muerte? 

 

Claro, Whisper, cuando me enfrentaba a ella, cuando me enfrentaba a Usted, siempre 

iba a lo seguro, que podía alcanzar lo que me proponía, que Usted tendría que ceder por 

algún motivo y así salvé a varios personajes. 

 

Debe ser amargo y doloroso hablar con alguien que ya no quiere que le hablen, que ya 

no quiere vivir, que ya no quiere respirar, que ya se le acabaron las ganas de amar y 

escribir y salir al sol y todo lo demás, entonces ¿qué más hiciste con él antes que 

llegara la madrugada? 

 

Nada, en  un rapto de impudicia que luego lamenté, le dije que él era uno de los  seres 

más maravillosos que habían existido sobre la tierra. Me miró como diciéndome, no sea 

tan cabrón, compórtese y entonces le enumeré los elementos más atractivos de su vida y 

los iba comentando con cinismo, con desprecio.  

 

A los tres años aprendió a pescar con su padre. 

(“Era un cobarde”). 

 

A los siete años aprendió a tocar el cello porque su madre se lo impuso. 

(“Era una perra, creo que era la única persona que he odiado en la vida”). 

 

A los diez años o menos tuvo su primera escopeta de caza. 

(“Debí haberme pegado un tiro, temprano”). 

 

A los catorce, aprendió a boxear. 

(“Quería quitarme tanto miedo que sentía por tantas cosas”). 

 

A los diez y seis años, escribió su primer cuento. 

(“Ya no pude parar, ya no pude dejar de escribir”). 

 

A los diez y ocho, comenzó a trabajar en un periódico. 

(“En el Kansas City Star, el mejor del mundo”). 

 

A los diez y nueve fue chofer de una ambulancia. 
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(“En Italia, durante la guerra”). 

 

A diferencia de otros niños, siempre tuvo una imagen particular de sus padres. 

(“El, era un cobarde y ella, una perra”). 

 

Los críticos siempre se han fascinado con la obsesión sexual en sus libros, su odio a los 

homosexuales, hombres y mujeres,  su obsesión con los hombres muy machos, 

musculosos, que tienen oficios peligrosos, mortales como los toreros, los sicarios, los 

boxeadores, los aviadores, los cazadores, los guardaespaldas, los militares. 

(“Reflejo de la época, quizás”). 

 

Los críticos también analizan con lupa su obsesión con los personajes impotentes, con 

los que han sido heridos entre las piernas, con los que no sienten deseos ni ganas hacia 

las mujeres, a las que usted enamora, seduce, demostrándoles que es (¿era?) un macho, 

que puede poseerlas cuando tenga ganas (¿tenía ganas?), en el primer sitio que fuera. 

(“Qué brillante y agudo es usted, qué sorpresa en medio de tanta miseria”). 

 

Me mira y me dice (“¿No le parece una maravilla, un asomo de la suerte que mañana 

domingo por la noche ya no estaremos preocupados por nada, que todo habrá pasado, 

que como dice un amigo suyo, todo estará consumado, no le parece maravilloso?”). 

 

Me hago el que no entiendo y prefiero seguir repasando su vida, sus anécdotas, los 

amores furtivos y pasajeros que ya nadie recuerda, como Adriana y la enfermera italiana 

y Marjorie y las camareras que se quedaban a pasar la noche con él  en tantos hoteles de 

Africa y París y otros sitios a donde llegaba, y le digo que su vida, las etapas y los 

incidentes de su vida nunca serán olvidados y antes que se burle o me rechace, enumero 

algunos pasajes que, por supuesto, ya no recuerda en medio de su miseria.  

 

Recordar cuando salía en el Pilar en busca de los submarinos enemigos y se  pasaba  

muchos días siguiendo la estela de los alcatraces o los delfines porque pensaba que los 

alemanes podrían atacar en cualquier momento. 

 

Recordar cuando hablaba de las corridas, los toreros, la sangre, la gente enloquecida con 

el olor de los animales, las botas llenas de brandy y manzanilla, las mujeres muy bellas, 

los celos de sus mujeres cuando hablaba o sonreía o se perdía con alguna desconocida, 

las comidas que duraban muchas horas y los toreros que le pedían consejos. 

 

Recordar sus  peleas en los aeropuertos porque viajaba con treinta maletas llenas de 

botellas, revistas, libros, regalos y muchas cosas que los aviones le permitían porque era 

él. 

 

Recordar sus peleas con las revistas cuando no publicaban sus trabajos como quería, o 

no le pagaban lo que pensaba que era justo. 

 

Recordar la fascinación del viejo con la niña Margaux, muy rubia, muy delgada, muy 

con los ojos azules corriendo muy pequeña en la Finca, espantando los gatos, jugando 

con los perros, jugando con la abuela que no era su abuela mientras los empleados y los 

pescadores la tomaban de la mano para que no estorbara y se la llevaban a caminar por 

la playa. 
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Entonces, se pone de pie. 

 

Casi no puede sostenerse. 

 

Tembloroso, agitado, enrojecido por el esfuerzo, con su camisa a cuadros y sus 

pantalones de dril suave con tirantes y los lentes redondos sobre la cabeza, tembloroso, 

agitado, me mira, y me dice, me susurra, me pregunta con una voz que casi no se oye en 

medio del pastoso silencio de la habitación, me hace una sola y temida pregunta: 

 

“¿Por qué quiero matarme?” 

 

Entonces, angustiado, con un nudo en la garganta, llorando, adolorido, rogando que 

Usted no aparezca antes de tiempo, le respondo: 

 

“El único que lo sabe es usted, nadie más”. 

 

Me hace una trampa, me tiende una trampa que no esperaba porque me dice con la 

misma voz inaudible, con los mismos gestos de agonía, con la misma mirada ciega y los 

mismos oídos sordos y la misma boca muda y las mismas manos paralizadas: 

 

“Usted que lo sabe todo sobre mí, usted que me ha salvado de la Muerte en otras 

ocasiones y piensa que puede salvarme dentro de algunas horas, tiene que saber por qué 

quiero matarme, por qué voy a matarme, por qué quiero morir, por qué voy a morir, no 

sea tan cabrón, tiene que darme una respuesta inteligente”. 

 

¿Qué hiciste en ese momento tan difícil? 

 

Lo miré, hice un esfuerza para no perder el poco control que me quedaba todavía y le 

enumeré las razones por las cuales pensaba que iba a matarse, por las cuales pensaba 

que Usted se lo iba a llevar: 

 

Porque ya no puede escribir,  

 

Porque está perdiendo la vista,  

 

Porque está muy enfermo de los riñones,  

 

Porque tiene la piel llena de llagas por el sol de tantos años,  

 

Porque  ya no puede beber todo el whisky que quiere,  

 

Porque ya no puede comer toda la comida que quiere,  

 

Porque no puede cazar con esas manos temblorosas,  

 

Porque no puede pescar porque se lo prohibieron,  

 

Porque no puede leer,  

 

Porque ya no le interesan las mujeres,  
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Porque le preocupan y acosan los impuestos,  

 

Porque no quiere ser pobre,  

 

Porque está muy cansado de todo,  

 

Porque ya no se ríe,  

 

Porque ya no puede viajar,  

 

Porque sus libros y sus artículos son destrozados por los críticos,  

 

Porque los amigos le dieron la espalda,  

 

Porque prefiere desnudarse y acostarse y quedarse cuatro días en la oscuridad sin comer 

ni beber y ni siquiera levantarse para ir al baño, y no hablar con nadie,  

 

Por los choques eléctricos que le aplicaron durante su último año de vida, que no 

sirvieron para nada, 

 

Porque todo se le ha olvidado, 

 

Olvidó los nombres,  

 

Olvidó los rostros,  

 

Olvidó los lugares,  

 

Olvidó los sabores,  

 

Olvidó los olores,  

 

Olvidó los sonidos,  

 

Olvidó todas las sensaciones que llenaron su vida, 

 

Olvidó que en su familia  se suicidaron otras personas, 

 

Olvidó que es uno de los seres humanos más sensibles, más hermosos, más 

imaginativos, más inteligentes, más libres, más divinos que han existido sobre la tierra, 

 

Olvidó que para los críticos es uno de los mejores cronistas y uno de los mejores 

reporteros de todos los tiempos, 

 

Olvidó que tiene libros que nunca podrán ser olvidados, 

 

Olvidó la historia de cuando manejaba la ambulancia durante la primera guerra,  y 

estalló una bomba y la ambulancia se volcó y quedó muy herido y lo llevaron a un 
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hospital italiano, y conoció a la enfermera italiana y se enamoró de ella, y con esa 

historia escribió una novela, 

 

Olvidó cómo se volvió escritor por las lecciones que le daba su jefe en un periódico, y 

le enseñó a escribir frases cortas, párrafos iniciales muy breves, un idioma vigoroso y 

que siempre debía ser positivo, nunca negativo, 

 

Olvidó los personajes que conoció en París cuando fue la primera vez, de las señoras 

lesbianas que lo acogieron y los escritores mayores  que le dieron consejos y los cafés 

donde se sentaba a escribir y matar el hambre y su primera esposa y el bebé que 

tuvieron y las enfermedades y el hambre y las visitas que hacían a las señoras lesbianas 

para poder comer caliente y estar junto al fuego, 

 

Olvidó las cacerías africanas, cuando se quedaba en medio de la manigua sintiendo el 

olor de los leones y el silencio de las hienas antes de atacar los campamentos y la 

historia de ese cazador que tiene una pierna perdida y sabe que la mujer, para castigar su 

cobardía, se acuesta con otro de los cazadores y cuando está en lo peor, el hombre 

piensa en una hiena que está congelada en lo alto de una montaña llena de nieve, 

 

Olvidó todos los peligros que pasó. Sus dos accidentes de avión, las heridas de cacería, 

las peleas de boxeo, las peleas en los bares cuando alguien le caía mal, las mujeres que 

conocía, 

 

Olvidó las guerras, los soldados, los valientes, los cobardes, las enfermeras, los oficiales 

que no se manchaban los uniformes, las trincheras llenas de fango y mierda, las 

campesinas que se dejaban manosear para conseguir cigarrillos, brandy y chocolates, las 

ciudades llenas de escombros, los ataques de los aviones, las guerras  en España y en 

Italia y en Francia y las noticias que enviaba a los periódicos, el cansancio, el hedor de 

las heridas, el olor de los muertos, las caricias con las mujeres que conocía de prisa, sus 

historias mientras el Pilar se mecía en la oscuridad, junto a las luces del Golfo. 

 

Olvidó las historias de amor con sus esposas, cómo las había conocido y enamorado y 

seducido y casado y por qué había terminado con las tres anteriores, y olvidó la frase 

que le dijo en su cara a la señora Martha cuando ya estaban a punto de separarse:  

“Ya verás, puta engreída, mucho después de que los gusanos hayan acabado contigo, la 

gente seguirá leyéndome a mí”.  

 

Olvidó que sus amigos le robaban, que la señora Mary le robaba,  que los impuestos lo 

ahogaban, que el FBI lo perseguía a todas partes, se volvó una persona sin control, que 

nadie sabía cómo se comportaría. 

 

Lo miro y yo (“Esas pueden ser algunas razones para que se mate en la madrugada”). 

 

Si pudiera aplaudir, aplaudiría pero está devastado, agotado, vacío de cualquier 

emoción, despojado de cualquier reacción y él (“¿Cree que hubiera podido salvarme, 

cree que hubiera tenido otra oportunidad?”) y yo (“No”) y él (“¿Por qué?”). 

 

Le respondo lo que quiere que le responda, lo que quiere escuchar, lo que espera oír, 

porque no hay más respuestas: “Porque usted  no quiere salvarse”. 
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Me mira y pregunta (“¿No había quien me salvara, no hay quien me salve?”). 

 

Lo miro y respondo (“Es que el único que podía salvarlo, el único que puede salvarlo, 

era usted mismo, es usted mismo”). 

 

Me mira y pregunta, sabiendo la respuesta  (“¿Qué pasó?”). 

 

Respondo lo que él quiere escuchar (“Es algo que venía preparando desde muchos años 

atrás”). 

 

Se hace el tonto o el inocente o el ingenuo o el pendejo y él  (“¿Cómo así?”) y le digo 

que (“Claro, usted siempre buscaba la muerte”). 

 

Entonces me responde con una frase ladina, sacada de uno de sus cuentos y él  (“0 al 

revés, ¿no era la muerte que me buscaba?”). 

 

Le digo (“Quizás”) y él  (“¿Quiere que comparta con usted una frase que usaba antes? 

Cuando uno recorre todo el camino no debe sorprenderse si de vez en cuando cae sobre 

su culo. Ya te han derribado antes”). 

 

Me quedo callado, no recordaba la frase, yo que conozco toda su obra y él (“Pero falta 

agregar algo: Siempre me levanto a la cuenta de tres”). 

 

Recuerdo que uno de sus amigos que estuvo aquí en Ketchum y que después publicará o 

publicaría la que se considera su mejor biografía, dirá que mientras paseaban por el 

bosque le habló de planes para el otoño y el invierno, y que el viejo le dijo “No habrá 

otra primavera, no habrá otra primavera”.  

 

Y cuando ese amigo le preguntó por qué quería morir, por qué quería matarse, le 

respondió textualmente:  

“¿Qué crees que le ocurre a un hombre de casi 62 años cuando se da cuenta de que 

jamás podrá escribir los libros y los cuentos que se prometió, ni hacer ninguna de las 

otras cosas que decidió hacer en los buenos tiempos?” 

 

Hizo una pausa y agregó lo peor: “Si no puedo existir en mis propios términos, entonces 

la existencia es imposible. ¿Comprendes? Así es como he vivido y así es como debo 

vivir… o no vivir”. 

 

Y para rematar, la anécdota que seguramente a Usted no le gusta y querrá cobrársela o 

reclamársela mañana en la madrugada. Un periodista le pidió que  resumiera lo que 

pensaba de la muerte. Se quedó callado y respondió: 

“Es una puta más”. 

 

Lo mismo pienso yo de Usted, para que se enoje y me lleve por fin. 

 

El viejo, a pesar de la tensión, cabecea en su cama, boca arriba, tiene las manos 

entrelazadas y pienso si mañana, cuando ya no sepa, cuando ya no distinga si está vivo 

o está muerto, recuerde lo que la niña, Margaux, pensará o pensaría en medio de su 

agonía lo mismo que él podría pensar si es que puede pensar con su cabeza destrozada y 

esparcida en las paredes y el techo y las escaleras y las alfombras de la sala:  
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Ella (“Abuelo, me estoy muriendo, a lo mejor estoy muerta y no lo he descubierto 

todavía. En medio de este temblor y este dolor y esta soledad, lo mejor de todo es que 

por fin se me acaban tantas angustias, se me agotan tantas decepciones, se me cierran 

tantas heridas, se me acaban tantas tragedias. Debo sonarte ridícula, tú que detestas la 

ridiculez.  Debo sonarte trágica, tú que odias la tragedia. Debo sonarte cobarde, tú que 

odias la cobardía, pero tengo una pregunta que nunca te pude hacer: ¿Cómo se llama el 

muchacho que todos quieren matar en el cuento de los boxeadores?”). 

 

Entonces, siento que Usted ha llegado a la casa de Ketchum, tiene ropa de verano para 

resistir el calor, zapatos tenis, una gorra de beisbolista y una maleta pequeña con sus 

artículos de aseo. Usted siempre tan meticulosa, tan puntual, tan estricta. 

 

El viejo se ha quedado dormido o se hace el dormido para que yo me distraiga y me 

duerma y me olvide de todo y deje que todo transcurra, sin cambios, sin aspavientos, sin 

novedades. 

 

Recuerdo que también me quedé dormido. 

 

Soñaba que estaba en el Pilar con el viejo, la señora Mary, Gregorio y otras personas, y 

que todos bromeábamos sobre un temporal que se acercaba y que el viejo nos decía que 

abriéramos bien los ojos, en busca de submarinos alemanes y le dije que la segunda 

guerra había finalizado mucho tiempo atrás y él respondió que no, que no  importaba 

porque el peligro nazi siempre iba a resurgir. 

 

Recuerdo que en el sueño el viejo estaba feliz, despreocupado a pesar de las 

quemaduras que el sol le dejaba sobre la cara y las manos y los brazos y la cabeza y las 

piernas, tranquilo porque el Pilar navegaba sin problemas. 

 

De pronto, alguien me tocó el hombro. 

 

Pensé que era el viejo, en el sueño, para compartir una botella de ron. 

 

Pensé que era la señora Mary, en el sueño, para compartir un pedazo de pan con salami 

y un vaso de jugo de manzana. 

 

Pensé que era Gregorio, en el sueño, para mostrarme algo perdido en el horizonte. 

 

Usted me tocó el hombro y me despertó. 

 

Como Usted no habla, no puede hablar, me hizo dos señales seguidas. Primero me 

mostró la cama del viejo, vacía. Luego me señaló hacia otro lado de la casa, como 

diciéndome, su amigo se levantó y está listo. 

 

¿Qué sentiste? 

 

Miedo, mucho miedo y la sensación de estar absolutamente perdido, como si no hubiera 

despertado del todo. Dolor, mucho dolor, como si me estuvieran arrancando el corazón, 

si es que me queda corazón. 
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¿Qué pensaste? 

 

Que ojalá la Muerte se compadeciera, que ojalá Usted tuviera piedad, que ojalá lo 

pensara mejor y lo dejara vivir un poco más. 

 

¿Qué hiciste? 

 

Me levanté, salí de la habitación, ya estaba clareando en el amanecer y ahí estaba, 

sentado en el suelo, cargando la escopeta de dos cañones para matar tigres pero que 

usaba para cazar otros animales. 

 

¿Qué hizo? 

 

Me miró detrás de sus lentes redondos. 

 

¿Qué dijo? 

 

Se quedó callado un momento y él (“Pensé que nunca iba a despertarse, pensé que 

preferiría dejarme solo, con mis asuntos, pensé que no nos íbamos  despedir”). 

 

Y, ¿tú qué dijiste? 

 

Le dije lo más tonto, que si le apetecía salir a caminar por el bosque mientras 

decidíamos sobre el almuerzo. 

 

Y, ¿qué dijo él? 

 

Me miró, sin entender, como si yo no entendiera, como si no supiera. 

 

Y, ¿qué hicieron los dos? 

 

El, siguió cargando la escopeta de dos cañones para matar tigres y yo, mirándolo como 

si  tuviera una caña de pescar entre  las manos o una raqueta de tenis o un libro o un 

disco, como si estuviera en Finca Vigía o en París. 

 

Y, la señora Mary ¿dónde estaba? 

 

Estaba durmiendo en una de las habitaciones de arriba, profunda porque ella tiene el 

sueño pesado 

 

Y, ¿no había otras personas en la casa? 

 

A esa hora, no, más tarde siempre llegaban los empleados que hacían la limpieza y el 

jardinero y algunos parientes, sobre todo si era domingo y salían a almorzar o comer en 

uno de los restaurantes del pueblo pero, a esa hora, solo estábamos los tres. 

 

Los cuatro. 

 

Claro, los cuatro porque Ella ya estaba lista para dar su zarpazo. 
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¿Qué pasó entonces? 

 

Fue una sensación curiosa, desagradable, terrible como si todo se moviera en cámara 

lenta porque Ella entró y yo (“¿No podemos hacer nada?”) y Usted (“Nada, no podemos 

hacer nada porque ni siquiera el viejo tiene esperanzas”). 

 

¿Peleaste con la Muerte? 

 

Tanto como pelear, no, nadie pelea con Ella pero le dije (“Concédale otra oportunidad”) 

y Usted (“¿Para qué? Ya no vale la pena, ni siquiera él mismo quiere seguir viendo”), y 

yo (“No sea tan cabrona, déjelo unos meses más”) y Usted (“No, no depende de mí, 

depende de él mismo”). 

 

¿Pensaste que alcanzarías a convencerla? 

 

Por un momento sentí como que Usted dudaba, como que habría alguna salida, como 

que Usted aceptaría mis ruegos pero la miré y contemplé sus dientes sin risa y sus ojos 

sin miradas y sus manos sin tactos y su silencio sin voz y entonces, con todo el dolor de 

mi alma comprendí que ya nada había que hacer. 

 

Y él, ¿ qué hacía? 

 

Me miraba mientras yo gesticulaba y hacía muecas y hacía gestos y seguramente 

pensaría que me había vuelto loco, que estaba hablando solo, o que estaba desesperado 

con la situación y me miraba en silencio y creo que, en algún momento, comprendió y 

él  (“No se afane, no se preocupe, no se torture y deje que esa vagabunda cumpla con su 

oficio”). 

 

¿No se te ocurrió salir a buscar ayuda? 

 

No había ayuda posible ni cercana, las otras casas estaban distanciadas, lejanas. 

 

¿No había teléfono? 

 

No quería que la señora Mary se despertara. 

 

Podías asomarte a una ventana y gritar, pedir ayuda. 

 

No, si hubiera necesitado o deseado ayuda, lo hubiera decidido antes. 

 

Entonces, ¿qué pasó? 

 

El viejo se levantó del suelo donde estaba sentado, se apoyó contra una de las paredes, 

metió los dos cañones de la escopeta en la boca y disparó. 

 

¿Qué hiciste? 

 

La miré a Ella, la miré a Usted y le pregunté (“¿Contenta, satisfecha?”). 

 

Y, ¿Ella qué dijo? 
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Movió la cabeza como lamentándose y retrocedió para apreciar los destrozos. 

 

Y, ¿tú qué hiciste? 

 

Me sorprendió la voz de la señora Mary (“¿Qué pasó, Hem, qué pasó, dónde estás, qué 

hiciste”), sorprendida en mitad del sueño por el disparo. 

 

Y, ¿qué pasó? 

 

La señora Mary bajó las escaleras, llegó al vestíbulo donde el viejo se había disparado y 

a medida que iba bajando, descubrió lo peor de todo. 

 

¿Qué descubrió? 

 

Descubrió el horror: 

 

Sangre en las paredes, las cortinas, el suelo, las alfombras y los muebles; 

 

Los dientes regados por todas partes, algunos pegados todavía a trozos de mandíbula y 

otros sueltos; 

 

Fragmentos de la masa cerebral esparcidos como gelatina; 

 

Jirones de piel de la cabeza y la cara y el cuello adheridos a las cortinas; 

 

Pelos de la cabeza y la barba, blancos, quemados, oscurecidos y lanzados a varios 

metros de distancia; 

 

Restos de los huesos y la piel y el paladar y las encías y las mandíbulas y lo que 

quedaba de la cabeza, lo que quedaba chamuscado, sobre las lámparas y las sillas; 

 

El cuerpo sin cabeza, desgonzado, como un muñeco de trapo, arrumado en uno de los 

rincones de la salita de recibo; 

 

La mano derecha sosteniendo todavía la escopeta; 

 

La camisa a cuadros, chamuscada, ennegrecida, oliendo a sudor y pólvora. 

 

¿Qué le dijiste a la señora Mary? 

 

Nada, no pude decirle nada, no tenía nada qué decirle. 

 

¿Qué te dijo la señora Mary? 

 

Cuando vio, cuando detalló, cuando sintió, cuando presenció, cuando comprobó todo 

ese desastre, se desmayó, cayó al suelo, sorprendida e impactada, como si el viejo la 

hubiera golpeado en la cabeza. 

 

¿Qué hiciste? 
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La recogí del suelo, la llevé a una mecedora y la dejé tranquila un rato. 

 

Entiendo que en Finca los animales sintieron la tragedia. 

 

Después los trabajadores contarían que ese domingo, muy temprano, los animales 

estuvieron inquietos, todos los animales estuvieron intranquilos en la Finca, y que de 

repente comenzó su griterío desde la madrugada, los loros y los perros y los gatos y las 

cabras y las vacas y los terneros, todos enloquecieron. 

 

Sin que nadie les dijera nada.  

 

Comenzaron a chillar como si los estuvieran matando, estaban tristes por lo que estaba 

pasando, y los empleados trataron de calmarlos pero no se dejaron y se estrellaban 

contra los barrones y los alambres de las jaulas, y se lanzaban desde las ramas de los 

árboles y se arrastraban por el suelo y algunos, dejaron de comer por varios días. 

 

Los pescadores también sintieron el golpe. 

 

Los pescadores y los cazadores y los boxeadores y los empleados y los taxistas y los 

policías supieron que el viejo no volvería y ahora, cuando intento recordar, ya no sé si 

estaba en la Finca o estaba en Ketchum o, mejor, no sé si estaba o no estaba. 

 

Debió dolerte mucho. 

 

Duré muchos días tratando de entender de dónde me nacía ese dolor tan grande, por qué 

no podía  cerrar los ojos para llorar con los ojos cerrados, por qué no podía  cerrar la 

boca para gritar y chillar y aullar con la boca cerrada, porque no quería  que nadie 

apareciera, por qué me la pasaba preguntándome por qué, por qué, por qué. 

 

¿Qué hicieron los amigos cuando se enteraron? 

 

No sé cómo la noticia comenzó a propagarse, debió ser cuando llegaron los empleados y 

comenzaron a limpiar con agua y trapos y jabón todo el desastre, y durante varias 

semanas quedó ese olor de sangre, ese olor como de cobre oxidado y casi nadie quiso 

volver a pasar por el vestíbulo para no sentir el olor a sangre, a cobre. 

 

Y, ¿en España? 

 

En Pamplona hubo silencio en los bares y en Madrid, esa tarde, el viejo recibió el mejor 

homenaje que hubiera podido recibir en vida cuando Antonio Ordóñez le brindó el 

mejor toro de su corrida y las orejas y el rabo que recibió. 

 

Y, ¿después qué hiciste? 

 

Me quedé vagando por la casa, mirando cómo llegaban los policías, escuchando a la 

señora Mary explicar cómo había sido un accidente mientras limpiaba la escopeta y los 

titulares de los diarios y los informes de la televisión y la llegada de los hijos y la 

cremación de sus restos y la colocación de las cenizas. 
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Me quedé con el texto del Eclesiastés leído por el oficiante y el versículo 9,  “¿Qué es 

lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y 

nada hay nuevo debajo del sol”. 

 

Esa vez, también fallé. 
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                                               Capítulo Tres 
 

Había una vez,  dos muchachas  que encontraron al Diablo 
 
 
(Donde nos acercamos al desenlace de esta historia, contemplamos las vidas 
trágicas de Marlon Brando –salvado de ser acuchillado por un marido celoso en 
Cartagena de Indias- y su hija Cheyenne;  la metáfora cruel de Roman Polanski 
y su mujer Sharon Tate, y el ansiado y aplazado ajuste de cuentas de la Muerte 
con el protagonista, escondido en un destruido cine de barrio). 
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Otra vida. ¿Quieres que te cuente otra vida? ¿Tu  vida? ¿Mi vida? ¿Nuestras vidas? 

¿Quieres que te entretenga mientras encontramos una salida a esta pesadilla  que 

estamos compartiendo? ¿Quieres que te haga un repaso de todo cuanto he amado, todo 

cuanto he perdido, todo cuando he soñado, todo cuanto he anhelado, todo cuanto he 

sufrido, todo cuanto he gozado, todo cuanto he llorado, todo cuanto he perdido, todo 

cuanto he ganado, todo cuanto he escondido, todo cuanto he extraviado, todo lo que en 

la vida he desperdiciado por creerme el mejor, por creerme invencible, por creerme 

divino, por creerme bajado del cielo? 

 

¿Quieres que te cuente, hasta cuando te duermas con los angelitos, cómo he peleado con 

la muerte para salvar a desesperados y solitarios como Marilyn Monroe, Ernest 

Hemingway, Sharon Tate, Gabriel García Márquez, Marlon Brando y su hija Cheyenne 

y otros amigos de infortunio? 

 

Podría contarte muchas vidas, mías y ajenas, nuestras y de otros, vidas que las puedo 

desmenuzar, que podemos volverlas polvo mientras le pido a la Muerte que no se 

demore, que venga caminando desde la playa después de atravesar el muelle 

desvencijado, después de atracar su barca y amarrarla para que las olas no la arrastren, 

la Muerte con sus huesos que dejan un caminito de polvo sobre los maderos verduscos 

del muelle, sobre las piedras, sobre las caparazones de los cangrejos, sobre las cenizas 

de los fogones apagados en la playa. 

 

Antes de la historia de Sharon Tate, quiero saber qué hacemos aquí. 

 

Whisper, sntes de la historia de Sharon Tate y su marido Roman Polanski, quiero 

contarte otras vidas en las que participé y otras muertes que alcancé a aplazar, pero 

tienes razón, me pregunto todas las mañanas cuando abro los ojos, ¿qué hacemos aquí?. 
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Y, ¿qué te respondes? 

 

No tengo respuestas claras. Ya ni recuerdo cuándo llegamos, en qué momento 

descubrimos este cine abandonado en un pueblo tan abandonado como Puerto y en 

medio de las mayores dificultades. 

 

¿Qué es lo que quieres? 

 

Hace muchos años que persigo a la Muerte, que la persigo a Usted para que me lleve, 

para que me arrastre, para que acabe con todo esto pero, siempre descubro que es inútil 

porque ella es sorda y muda y ciega, porque Usted es sorda y muda y ciega y no me 

obedece o no me toma en serio y en vez de cargar conmigo, se lleva a otras personas. 

 

Pero, has logrado convencerla a veces. 

 

Claro, a veces tengo éxito pero en otras, fracaso.  

 

Fracasé con Marilyn y fracasé con Cepeda y fracasé con Ernesto y fracasé con el viejo 

Hemingway y Usted (“Desagradecido, olvida que le hice caso cuando los dos accidentes 

de avión en que casi se mata con la mujer y unos amigos”), y yo (“Es cierto, debo 

reconocerlo pero lo ideal sería que me complaciera: lléveme de una vez y acabamos con 

esta joda”), y ella (“Para no mencionar las veces en que he dejado tranquilo al 

maestro”), y yo (“Tiene razón pero no sé hasta dónde yo soporte tanta desesperación”). 

 

Entonces, el plan es seguir escondidos en este cine miserable, salir por la noche a la 

playa a sacar comida de los basureros porque no tenemos ni un centavo para comprar 

comida, ni pagar un arriendo de una vivienda, ni comprar ropa, ni medicinas ni nada, o 

sea, seguir en esta pocilga hasta cuando Ella decida llevarte, y eso ¿cuándo será? 

 

Buena pregunta, no para mí, no tengo la respuesta, buena pregunta para Ella. 

 

Espero que tengas la paciencia para acompañarme en este encierro, para soportar todas 

las privaciones, para escondernos sin dejar rastro, para prolongar una agonía que cada 

vez se hace insoportable. 

 

¿Por qué no te matas? 

 

Buena pregunta pero sería una salida demasiado obvia. Además, si se tratara de eso, lo 

habría decidido varios años atrás y no estaríamos en estas pero, no, debo sostener este 

juego de gato y ratón con Ella, presionándola, buscándola, retándola, detectando sus 

debilidades si es que las tiene, acechándola para ver hasta dónde soporta este acoso. 

 

O sea, no quieres hacérselo fácil. 

 

Puede ser. Lo otro, es que me he divertido y pienso seguir divirtiéndome con Ella, 

anticipándome a sus llegadas, hablándole como nadie es capaz de hablarle, mirándola a 

la cara sin miedo, sin espanto, sin respeto, sin veneración, de igual a igual para que se 

desespere y decida lo que quiero que decida, para que haga lo que quiero que haga, para 

que me lleve, joder y dejemos la fiesta en paz y Usted (“No será tan fácil, pendejo, no 

será tan fácil, a ver quién se cansa primero de los dos”). 
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Bueno, ahora que tengo más claro el futuro, cuéntame más historias. 

 

Antes de la historia de Roman Polanski en el campo de concentración y el asesinato de 

su mujer Sharon Tate con varios invitados, quiero contarte mis relaciones con Marlon 

Brando y su familia, sobre todo con sus hijos, bueno, con una de ellos. 

 

¿Dónde lo conociste? 

 

Lo conocí en Cartagena de Indias, en  junio de 1968, durante el rodaje de una película 

romántica, frustrante y conflictiva donde interpretaba a un espía inglés que fomenta la 

revuelta de los esclavos africanos contra sus opresores portugueses. 

 

¿Qué recuerdas de esos días?  

 

Recuerdo que hacía mucho calor esa mañana que nos conocimos. 

 

Recuerdo que ni siquiera en la madrugada, la brisa que barría las hojas de los patios de 

las casas grandes y rodeadas de rejas oxidadas por el salitre era capaz de refrescar el aire 

quieto. 

 

Esa mañana  Brando estaba furioso. Furioso y desesperado. Cansado y aburrido con las  

vecinas de la casa que ocupaba, escandalizadas y excitadas con la figura atlética, 

desnuda y desafiante  que se paseaba alrededor de la piscina llena de hojas caídas de los 

árboles cercanos. 

 

Le habían pedido al inspector de policía más cercano, en todos los tonos,  que obligara 

al actor que usara, por lo menos una toalla que escondiera un sexo muy popular entre las 

casadas de Hollywood. Pero ni el inspector ni el director de la película, un italiano 

llamado Guillo Pontecorvo se atrevían a tocarle el tema. La verdad es que casi nadie le 

decía, ni siquiera, buenos días. 

 

Brando estaba fastidiado con todo y eso afectaba la película y su permanencia en 

Cartagena de Indias y otras situaciones. 

 

Fastidiado con el calor que a las dos de la tarde paralizaba todas las actividades de una 

ciudad que resucitaba a las cuatro cuando, en una especie de ritual, todo volvía a la 

normalidad.  

 

Fastidiado con las jovencitas que a la salida del colegio se agolpaban en la reja de la 

casa que ocupaba desde hacía varios meses.  

 

Fastidiado con los vecinos que lo espiaban, sobre todo en la madrugada cuando 

copulaba con alguna muchacha en la piscina o en las hamacas cercanas.  

 

Fastidiado con los periodistas que llegaban de las ciudades vecinas de Barranquilla y 

Santa Marta a tratar de hacerlo hablar sobre temas que lo aburrían.  

 

Fastidiado con los reporteros y personajes locales que se creían con derecho a irrumpir  

a cualquier hora del día o la noche para tomarle fotos que no quería que le tomaran.  
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Fastidiado con el sabor del agua y  el pésimo inglés de los guardaespaldas. 

 

Si no hablaba con nadie, ¿cómo pudiste colarte en su casa? 

 

Claro, además en este juego que sostengo con Ella, alcancé a salvarlo en tres ocasiones, 

estando no más en Cartagena de Indias porque después lo salvé de morir en Filipinas y 

una madrugada en una de las calles de Nueva York. Pero esas son otras historias. 

 

Pero, ¿ya era famoso en el mundo? 

 

Era muy conocido pero en esa época, aunque no había filmado sus películas más 

importantes como  “El Padrino”  y “Ultimo tango en París” que estaban lejanas.  En 

cambio tenía en su carrera reciente fracasos. 

 

Y, ¿la historia de la hija ya estaba en el aire, en el ambiente? 

 

Para entonces, su hijo Christian tampoco había asesinado al marido de la hermana, y la 

muchacha no enfrentaba tantos conflictos en los que me tocó intervenir pero, esas son 

otras historias. Espero que nos alcance la vida para contártelas. 

 

¿Cómo lograron que una estrella tan grande aceptara rodar en una ciudad pequeña? 

 

Lo que pasa es que, cuando llegó, Brando hizo una pausa en sus actividades políticas 

intensas con  actores y directores de ideas liberales. En los cincuentas había 

simpatizado, de lejos, con los comunistas y en muchas ocasiones los ayudó en sus 

campañas. 1968 seguía siendo un año difícil y violento y se sitió fascinado con ese 

personaje anarquista.  

 

Entiendo que llegó a la ciudad con una carga de resentimientos tremenda. 

 

Claro y eso se volcó en sus relaciones con quienes lo rodeábamos. Venía de sepultar a 

sus amigos Martin Luther King, Bobby Hutton el líder de los Panteras Negras y Robert 

Kennedy. Cuando aterrizó, estaba hundido emocionalmente.  

 

Por eso estaba en Cartagena… 

 

Por eso estaba en Cartagena de Indias, soportando el calor y los mosquitos y la lluvia 

repentina y las señoras que espiaban su sexo desnudo y las conquistas amorosas de la 

madrugada  

 

Por eso estaba en medio de un rodaje que cada vez empeoraba más porque sus 

relaciones con Pontecorvo habían llegado al nivel de la histeria, los gritos, los insultos y 

las provocaciones de ambas partes:  una tarde, en medio de un cañaveral incendiado y 

con centenares de extras asombrados, el director hizo que Brando repitiera cuarenta 

veces una toma.  
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¿Qué recuerdas de esos encuentros? 

 

Curiosamente solo recuerdo su voz y sus palabras, difíciles de entender porque hablaba 

en susurros, con desgano, pasándose la mano por el pelo cada rato, con los ojos 

entrecerrados por el resplandor y un aire distante que alejaba cualquier intento de 

intimidad o complicidad con un hombre que se transformaba cuando Pontecorvo daba la 

orden de rodar. 

 

Y, ¿cómo fue que lo salvaste? 

 

Primero, cuando un marido celoso porque Brando se acostaba con su mujer, lo esperó 

una noche mientras él regresaba,  caminando, de una fiesta en un club cercano, lo esperó 

escondido en una esquina, con un cuchillo en la mano  

 

Usted  estaba junto al marido, pendiente de los pasos de Brando que no estaba tan 

gordo. El marido los había espiado desde las ventanas de un edificio cercano y fue 

testigo de todo lo que le hicieron a la mujer, inclusive cosas que él nunca se había 

imaginado que se podían hacer con una mujer y entonces decidió matarlos, primero a él 

y luego en su casa, a la mujer infiel. 

 

Yo sé que Usted estaba dispuesta a llevárselo y Usted (“Qué curioso que no recuerde 

esos días en Cartagena, debe ser por el calor tremendo que hacía”) y yo (“El caso es 

que, cuando Brando ya estaba muy cerca, con Su complicidad, empujé al marido, lo 

hice trastabillar, perdió el cuchillo, Brando no se enteró que lo salvé y el marido celoso 

tampoco supo por qué, de golpe, perdió el equilibrio y la oportunidad de matar al otro”. 

 

Una, cuéntame la segunda vez que lo salvaste. 

 

La segunda vez fue en el mar. Habían organizado un paseo hasta una de las islas 

pequeñas y cercanas, el tiempo estaba espléndido, hacía un sol brillante y eran como las 

dos de la tarde cuando, de repente, unos turistas que iban en otra lancha lo descubrieron, 

enloquecieron y se aproximaron para hacerle unas fotos. 

 

A pesar de los avisos de prevención, a pesar de los gritos para que no se acercaran 

porque iban a toda velocidad, la otra lancha se estrelló contra la de Brando, la golpeó en 

todo el centro y la hundió. 

 

Todo fue sorpresivo, desagradable, violento y terrible. 

 

Recuerdo que, en la confusión, como pude abracé a Brando, le saqué la cabeza del agua 

para que pudiera respirar y, parece un chiste, Ella me ayudó a sostenerlo, flotando, 

mientras llegaba la ayuda de unos pescadores que vieron el accidente y Usted (“Nunca 

supe por qué tuve ese gesto con él, cuando he podido llevármelo y acabar con toda la 

historia”) y yo (“Pero nos hubiéramos quedado sin El Padrino”). 

 

El caso es que, por la noche, en los noticieros de televisión, él le contaría a la gente que, 

cuando pensaba que no tendría salvación, sintió unas manos huesudas que lo 

sostuvieron y ayudaron a respirar. Así no más. 

 

Dos, ahora cuéntame la tercera vez que lo salvaste. 



 117 

 

La tercera vez fue en el Club de Pesca, una noche que Brando estaba cenando con unos 

amigos y, en medio de las risas, las bromas, el licor y la comida, comenzó a ponerse 

morado,  tosiendo como si no pudiera respirar y nadie hacía nada porque no se atrevían 

a tocarlo y no sabían qué le pasaba. 

 

Recuerdo que, de nuevo, Usted me ayudó porque entre los dos lo doblamos sobre una 

de las mesas, le apretamos el pecho, le golpeamos la espalda, le alzamos los brazos y 

con dos movimientos muy fuertes, muy violentos, muy salvajes aún para alguien de su 

contextura, lo ayudamos a expulsar una espina enorme que se le había atravesado y 

pudo respirar y soltar una carcajada, comentando que las mismas manos huesudas que 

lo salvaron en alta mar, lo habían salvado de nuevo. 

 

Hubo otros dos encuentros para salvarlo. 

 

El uno fue en Nueva York, cuando absolutamente bebido se dedicó a pasar de un vagón 

al otro del Metro y en uno de esos saltos, resbaló y como yo estaba al lado suyo, sin que 

me viera,  alcancé a agarrarlo por la chaqueta y lo sostuve en el aire. Por supuesto, 

pensó que se había enganchado en una de las manijas de la puerta del vagón. 

 

El otro encuentro fue en las selvas filipinas durante el rodaje de “Apocalipsis Ahora”, 

estaba solo en la orilla de un río cuando una gigantesca serpiente salió del agua y se le 

enroscó en las piernas y comenzó a jalarlo, para asfixiarlo, para ahogarlo y entonces, 

debo reconocerlo, empujé a dos guardias de seguridad que estaban de espalda y no 

habían sentido el percance, para que lo auxiliaran a tiempo. 

 

Ahora, la historia de la hija, el drama de la muchacha. 

 

Para  contar la historia de Cheyenne, la hermosa hija de Brando a quien acompañé para 

salvarla en varias ocasiones, hay que hablar de uno de sus hermanos, Christian, el 

hermano mayor, el protector, el que fue capaz de matar por ella. 

 

Digamos que estamos en 1990 y que Christian,  el mayor de todos los hijos de Brando 

tiene 32 años. La familia siempre lo ha mirado como el favorito de un padre que goza 

reuniendo en su casa de Mulholland Drive a los hijos, los nietos, las esposas, las novias 

y los parientes que forman una de las parentelas más extensas. 

 

Con graves problemas psíquicos derivados de la separación de sus padres (la madre, 

Ana Kashi, lo secuestró una vez y lo entregó a un grupo de hippies para que lo 

escondiera, hasta cuando Brando lo recuperó y se lo llevó a la isla), inestable, sin un 

oficio definido, ha estado cerca del padre cuando se han necesitado mutuamente. 

 

Mientras los demás hermanos estudian o ejercen algún trabajo (Teihotu, masajista; 

Petra, abogada; Rebeca, escultora; Miko, guardaespaldas de varios famosos en 

Hollywood, entre ellos Michael Jackson a quien salvó de perecer en un incendio durante 

el rodaje de un comercial y así sucesivamente), Christian prefiere medrar a la sombra 

del padre. 

 

Muy buenos amigos y con temperamentos similares, cada uno cuenta anécdotas 

divertidas del otro. Cuando Christian era un niño en la isla, fue atacado por un enorme 
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tiburón blanco y Brando reaccionó gritando, golpeando al animal en el hocico y 

haciéndolo alejar. Por su parte, el padre cuenta que Christian se acostó con una de sus 

novias pero que luego lo perdonó. 

 

¿Cómo son o cómo eran las relaciones de Christian con Cheyenne? 

 

Distanciado de sus hermanos y parientes, Christian conserva fuertes lazos afectivos con 

su media hermana Cheyenne que ha vivido casi siempre en la isla, y con otro medio 

hermano, Bobby, llevado a la casa de Los Angeles por el mismo padre, sin dar 

explicaciones sobre su origen. En esos casos, nadie se preocupa por averiguar. 

 

El chiste más común entre los hermanos es que, a veces, en la mesa del desayuno se 

topaban con un rostro nuevo y tenían que preguntarle quién era, cómo se llamaba, de 

dónde había salido, quién era su madre. 

 

¿Qué fue lo que pasó? 

 

Ese 16 de mayo de 1990, Brando estaba en casa. Tarita su ex mujer, también, recién 

llegada de la isla. En la pequeña sala para mirar televisión se encontraban, dicen, 

Christian y su cuñado Dag Drollet, amante de Cheyenne quien estaba embarazada. 

 

Tarde en la noche se escuchó un disparo y todos salieron a mirar qué estaba ocurriendo. 

Christian había disparado sobre Dag. No buscaba matarlo, le dijo a la policía y al padre, 

solo asustarlo. 

 

¿Por qué había disparado a su cuñado? 

 

Porque sabía que el otro había golpeado a su hermana menor y quería darle un 

escarmiento. Le apuntó con el arma, el otro se le abalanzó, forcejearon un rato y el tiro, 

dicen, se salió del arma y mató a Dag. 

 

¿Quién más estaba en la sala? 

 

Solo estaban ellos dos al momento del disparo. 

 

¿Qué hizo el padre, cómo reaccionó? 

 

Brando entró precipitadamente y enseguida apareció su tercera esposa, Tarita. El padre 

desarmó al hijo, contempló el cuerpo del yerno en el suelo, colocó el arma en una mesa 

pequeña y llamó a la policía. 

 

¿Qué hizo el muchacho? 

 

En un primer impulso, en una primera reacción, le dijo al padre que se marchaba, que se 

iba a la casa de su novia, a esconderse pero Brando le dijo que no, que no fuera 

estúpido, que tenia que quedarse a enfrentar la situación, que se sentara en el sofá y no 

se moviera. 
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¿Qué más hizo Brando? 

 

Se encerró en su habitación y buscó consejo de dos abogados famosos en Hollywood, 

William Kunstler y Robert Shapiro. 

 

¿Cómo fue la reacción de la gente y los medios? 

 

El escándalo fue enorme, como todo cuanto tiene que ver con Brando. La fianza de 10 

millones impuesta por el juez, la irrupción de los medios en una casa donde jamás 

habían puesto los pies, la forma hosca como el padre manejó la defensa del hijo, todo 

convirtió este asesinato en un espectáculo. 

 

 

¿Qué pasó cuando llegó la policía? 

 

Llegaron muchos policías en autos que cercaron e impidieron el acceso al sector de 

Mulholland Drive donde estaba la casa enorme de Brando, entraron a todas las 

habitaciones, lo revisaron y revolcaron todo, aislaron a Brando en su habitación, a Tarita 

en otra, a Cheyenne en otra y por supuesto, en la sala, junto al cadáver del cuñado, a 

Christian que estaba pálido y callado y tembloroso. 

 

¿Cómo estuvieron los interrogatorios? 

 

Brando y Tarita dijeron que oyeron pero no vieron el disparo, lo mismo Cheyenne y 

Christian vaciló, se contradijo, buscó inútilmente la cercanía física del padre y en todo 

momento sostuvo que la pistola era suya y que el cuñado se la quiso arrebatar y en ese 

momento rodaron por el suelo y se produjo el disparo.  

 

¿Después qué pasó? 

 

Christian se declaró culpable, aconsejado por sus abogados, y para pagar los enormes 

gastos del juicio, el padre aceptó aparecer en una superproducción sobre el 

Descubrimiento de América, en el papel del tenebroso Torquemada. 

 

No le importó que el guión fuera pésimo. 

 

Ni que los diálogos sonaran ampulosos. 

 

Ni que se viera ridículo con esos vestidos de época, anchos y recargados de adornos y 

piedras. 

 

Nada le importaba, excepto los 5 millones que recibió por aparecer 10 minutos en una 

película que explotó su imagen en la campaña de publicidad, engañando al público con 

una historia liviana y desechable. 

 

Y, ¿qué pasó con Cheyenne? 

 

Lo curioso es que la muchacha nunca contó su versión de la historia. 
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Esa noche de mayo ella estaba en la casa, embarazada. Investigadores, periodistas, 

curiosos, perversos y otros siempre se han formulado las mismas preguntas que, al 

parecer, quedaron ya sin respuestas: 

 

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente esa noche? 

 

¿Qué le dijo Cheyenne al hermano que provocó su furia de una forma tan salvaje hasta 

el punto de amenazar al cuñado con un arma y luego dispararle? 

 

¿Era Dag Drollett, hijo de una de las más poderosas familias de Tahití, tan violento y 

agresivo con ella, para que mereciera ser castigado? 

 

¿Christian, como le contó a los investigadores, realmente lo que buscaba era asustarlo e 

impedir que volviera a maltratarla? 

 

¿Esa noche qué pudo ver Cheyenne que sucedió entre su amante y su medio hermano? 

 

¿Trató de impedir que el uno le disparara al otro? 

 

¿Escuchó la discusión y trató de separarlos? 

 

¿Por qué Brando y sus allegados retuvieron la información sobre la muerte del 

muchacho a su familia que vivía en Tahití?  

 

¿Por qué nunca atendió las llamadas que le hicieron los angustiados padres para tener 

una información más completa?  

 

¿Comenzaste a salvarla? 

 

A pocos días del crimen, se encerró sin que nadie la viera en uno de los baños más 

retirados de la mansión, con un frasco de pastillas en la mano y cuando intentó 

destaparlo para tragarse algunas, fingí que ella se enredaba con una de las alfombritas 

del baño, resbaló, soltó el frasco, lo cogí y salí del baño antes que reaccionara. Creo que 

nunca entendió lo que pasó.  

 

¿Qué hicieron con ella? 

 

Cuando la tormenta y el escándalo amainaron un poco, el padre la subió a un avión 

particular y la envió a la isla para que tuviera su bebé y se alejara de la imagen del 

cuerpo baleado del amante. 

 

Lo cierto es que Cheyenne abandonó Los Angeles, a pesar de la prohibición de la 

policía que la consideraba un testigo excepcional. 

 

En todo momento algo estuvo claro: la muchacha sabía lo que había ocurrido y no 

quería contarlo. O no podía por su condición mental. 

 

Los abogados, a diferencia de otros casos y seguramente instruidos por el padre, 

prefirieron mantener un silencio absoluto, dejando que las suposiciones y los rumores se 

salieran de madre. 
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¿Cómo fue lo de un comentario que hizo a un policía? 

 

Días antes de embarcarse en el avión rumbo a la isla, Cheyenne en un estado febril le 

susurró a un policía que la estaba cuidando: “Fue un asesinato, no hay la menor duda, 

fue un asesinato”. 

 

Esa declaración que los abogados enseguida rechazaron como prueba contra su medio 

hermano, conmovió a los medios y originó una serie de rumores sobre el odio que podía 

sentir contra el asesino del padre de su hijo. 

 

Con 22 años, el pelo largo, los ojos hinchados y un embarazo que estaba a punto de 

culminar, la muchacha era la imagen más terrible y dolorosa de la tragedia de un amor 

truncado. Así lo explotaron algunos medios. 

 

Mientras los gastos aumentaban, Brando recibió un préstamo de un millón de dólares de 

su amigo Michael Jackson. Después cobraría los 5 millones de “Christopher Columbus” 

y los 4 millones de las Memorias que había aceptado escribir y que titularía “Canciones 

que mi madre me enseñó”. 

 

Empujados por la frase soltada aparentemente al azar, los fiscales del caso obtuvieron 

una orden que, no solo impedía la salida de Cheyenne a otro país, sino la obligaba a 

cualquier interrogatorio propuesto por las autoridades. Brando alcanzó a ser advertido 

de lo que se venía, corrió al aeropuerto y en un avión  privado la envió a la isla. 

 

¿Seguiste a su lado, cuidándola, impidiendo que Ella se la llevara? 

 

Claro, permaneció varias semanas en la isla sin ver a nadie, sin responder llamadas 

telefónicas ni atender el correo, caminando por la playa mientras fornidos 

guardaespaldas la cuidaban de lejos. Aparentemente. 

 

Fueron semanas extenuantes porque, cuando caminaba por la playa y  cuando yo menos 

lo esperaba se arrojaba al mar y aún con su embarazo nadaba bien adentro y trataba de 

hundirse y ahogarse y entonces me tocaba, a toda prisa, quitarme la ropa y los zapatos y 

lanzarme al agua y arrastrarla a la playa, por supuesto, sin que ella supiera qué estaba 

pasando. 

 

En otras dos ocasiones me tocó impedir que Usted se la llevara, como la vez en que 

intentó arrojarse de un jeep en movimiento y me tocó agarrarla por el pelo y someterla a 

la fuerza, o una madrugada, cuando entró sigilosamente a uno de los hoteles más altos 

de la isla, subió al ascensor, llegó al último piso, subió a la azotea y se aproximó al 

borde, con claras intenciones de lanzarse. Por supuesto, me tocó atraparla de nuevo.  

 

¿Hubo alguna reacción por su salida a escondidas? 

 

Claro, una reacción muy fuerte porque el gobierno de Estados Unidos intentó su 

extradición pero su estado físico y mental era deplorable. Además, pocas semanas 

después de su llegada, nació Tuki, el 26 de junio, sin que ningún fotógrafo pudiera 

obtener una toma del bebé más famoso del mundo en esos momentos. 
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¿Era un bebé sano o estaba  enfermo, contagiado por la madre? 

 

Los médicos diagnosticaron que Tuki era un bebé adicto a las drogas, fue entregado a 

un equipo de médicos y la madre inició varios tratamientos que le curaran el peor 

impulso que la aquejaba en esos momentos: el suicidio, las ganas de matarse, las ganas 

de acabar con todo. 

 

¿Ella sabría lo que desdichada que era, alcanzó  a descubrirlo? 

 

No sé, ahora ya no quiero pensar en Cheyenne porque me llenó de mucho dolor, mucha 

angustia, mucha desesperación porque, en el fondo, sabía que tarde o temprano se 

saldría con la suya, lograría matarse a pesar de todo mi interés en salvarla de Sus garras, 

a pesar de Su decisión por cargar con ella.  

 

Además, lo que los policías de Los Angeles no entendían ni le perdonaban era que, aún 

sentada en el estrado de los testigos, o en su casa,  no hubiera aportado elementos de 

interés al juicio de su hermano, como si quisiera que se hundiera solo, como si quisiera 

vengarse. 

 

Dicen que antes del crimen ya estaba muy mal… 

 

Desde mucho antes del crimen, su conducta ya era errática. 

 

Se quedaba con los ojos en blanco, se reía sin razón aparente, sufría de prolongadas 

hemorragias nasales y vaginales, se golpeaba contra las paredes, arrojaba objetos contra 

ventanas y puertas, gritaba obscenidades y rechazaba cualquier intento por calmarla. 

 

Curiosamente, las únicas personas que toleraba en esos días eran su padre, su medio 

hermano y su amante. 

 

¿Nadie pudo cuidarla durante su embarazo? 

 

Nadie pudo hacer nada porque no se dejaba cuidar, no se dejaba examinar y durante el 

embarazo siguió consumiendo drogas y alcohol.  

 

Muchas veces a espaldas del padre que montó un sistema de vigilancia para cuidarla, y 

luego del nacimiento del bebé intentó suicidarse en dos ocasiones utilizando las cadenas 

de los perros.  

 

Cuando lo intentó por tercera vez ya no pude con Ella que se me adelantó y Usted (“Ya 

estaba cansada de tanta comedia, de tanto desorden, era tiempo de dar una lección”). 

 

Después de tener el bebé, ¿qué hacía Cheyenne? 

 

Era terrible porque, para dolor y sorpresa de sus familiares llamaba a la prensa o 

hablaba con los sirvientes que luego vendían la información: 

 

Decía que Brando había ordenado a Christian que matara al cuñado. 

 

Decía que en varias ocasiones se había acostado con Christian. 
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Decía que ese bebé no era el suyo. 

 

Decía que no estaba segura de quién era el padre del bebé. 

 

Decía que habían convertido su casa en la isla en un prostíbulo. 

 

Era terrible porque el padre la llamaba varias veces, todos los días y comprendía que era 

inútil tratar de refrenarla, y mientras el juicio seguía en Los Angeles y el escándalo se 

alimentaba con las pesquisas morbosas de la prensa, la condición de la joven 

empeoraba. 

 

¿Qué pasó con el bebé? 

 

La madre de la muchacha, Tarita, pidió la custodia del niño y la obtuvo. 

 

¿Cómo reaccionó Cheyenne? 

 

Esa situación empeoró la salud mental de una chica que cada vez estaba más enferma y 

quien, contra su voluntad y con permiso de las autoridades francesas, fue trasladada de 

la Polinesia a una clínica mental de París, de las más costosas y exclusivas, donde 

estuvo durante ocho meses sometida a tratamientos intensivos.  

 

La estuve acompañando en muchas ocasiones. Se levantaba de la cama y estrellaba la 

cabeza contra las paredes que eran acolchadas para que no se maltratara. Las ventanas 

tenían rejas, no recibía visitas para que no se alterara y como rechazaba todos los 

alimentos, bajó de peso, adquirió una apariencia bulímica que daba pena. 

 

Y, ¿qué hacía Brando mientras tanto? 

 

Con Brando, uno nunca estaba seguro de nada. 

 

Cuando yo hablaba con él, las veces que se dignaba responder mis comentarios, casi no 

le entendía lo que decía o hablaba con monosílabos o susurros que me hacían quedar en 

las mismas.  

 

Nunca sabía cuál sería su próximo movimiento, su nueva decisión, qué pensaba del hijo 

acusado, del yerno asesinado, de las mujeres y ex esposas que entraban y salían de su 

casa descomunal, yo no sabía qué pensaba, nadie sabía qué pensaba, era un misterio, 

siempre fue un misterio. 

 

Entonces, en uno de los episodios más extravagantes de su vida entera, de su entera 

carrera, en septiembre de 1991 ocurrió lo que aún los amigos más cercanos de la familia 

nunca comprendieron, acostumbrados a sus actos excéntricos con sus amigos, sus 

mujeres, sus hijos y sus  familiares. 

 

¿Qué hizo? 

 

Brando, disfrazado de médico, entró a la clínica en París donde Cheyenne llevaba ocho 

meses incomunicada, eludió la estricta vigilancia, subió las escaleras, entró a la 
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habitación donde la muchacha  permanecía sedada, la vistió, la cargó, salió con ella y se 

la llevó sin avisarle a nadie. 

 

¿Cómo reaccionaron los médicos, la policía, los franceses, los tahitianos? 

 

El escándalo estalló en medio de la sorpresa de las autoridades. Nadie se esperaba ese 

rescate de película protagonizado por un padre golpeado por la tragedia del hijo y el 

drama de su hija favorita, su hija mimada, la luz de sus ojos. 

 

¿Qué hizo con la muchacha, hacia dónde escaparon, qué hicieron? 

 

Por supuesto y de forma inmediata, las autoridades tahitianas pidieron a las francesas 

que la buscaran y la repatriaran a la isla para detenerla. 

 

Durante tres semanas, padre e hija vivieron una de las aventuras más extravagantes, 

durmiendo en pequeñas posadas, cambiando de autos todos los días, comiendo en los 

sitios más solitarios, eludiendo la mirada de los curiosos que pudieran reconocerlos y 

delatarlos.  

 

Fue una aventura típica de Brando. La mayor parte del tiempo, Cheyenne no supo qué 

estaba pasando. Ni se lo contaría a nadie después. 

 

Varias veces durmieron en establos, junto a las vacas y las ovejas, alimentándose de 

quesos y panes duros. 

 

Finalmente la policía encontró su rastro en Orleans, donde habían alquilado un 

apartamento que pertenecía a un abogado francés, amigo de Cheyenne, donde también 

se había alojado en otras ocasiones Klaus Barbie, acusado de numerosos crímenes 

durante la II Guerra Mundial. 

 

Durante varios días los policías los siguieron silenciosamente. Fueron estrechando el 

cerco mientras el padre y la hija se sentían seguros, escondidos, camuflados, olvidados 

del mundo y la justicia. 

 

Y, ¿en qué terminó esa aventura? 

 

Una noche, Brando estaba cenando solitariamente en un pequeño restaurante y cuando 

se levantó, sintió que la fuga tocaba a su fin. Todo el sector estaba rodeado por la 

policía francesa, las calles cortadas, los andenes acordonados y centenares de mirones 

tomando fotos y haciendo comentarios. Como si fueran dos criminales. 

 

¿Qué pasó con Cheyenne? 

 

A mediados de noviembre de 1991, Cheyenne fue embarcada en un avión militar 

francés, rumbo a la isla, donde fue internada en una casa-prisión, con todos sus 

privilegios suspendidos. Por supuesto, me embarqué con ella. 

 

Brando no se quedó quieto, no nos quedamos quietos, entonces el padre, con la ayuda 

de abogados franceses, convenció a las autoridades para que le permitieran salir de la 

isla, ya que necesitaba un tratamiento especial que solo encontraría en Los Angeles. 
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Regresamos en agosto de 1992, a la casa que el padre le había comprado a Kristy 

McNichols por casi un millón de dólares. Para no someterla al asedio de la prensa y los 

curiosos en su mansión de Mulholland Drive, Brando le compró una casa por aparte 

ubicada en Sherman Oak, California, convertida en fortaleza, vigilada todo el tiempo, 

con restricción de vehículos y un cuerpo de sirvientes para cuidar a la muchacha, cada 

vez más frágil e indefensa. 

 

A partir de ahí, ¿qué pasa con Brando, qué pasa con ella? 

 

Durante tres años vivió como una reclusa en esa enorme casa de doce habitaciones, sin 

amigos, sin visitas, sin actividades sociales, apenas recibiendo al padre, unos pocos 

familiares y pendiente del bebé que estaba al cuidado de su madre Tarita. 

 

A veces, yo la convencía que saliéramos, en busca de un helado o una pizza, sabía que 

el padre no se oponía  a que diera cortos paseos por los alrededores de la casa, entonces 

ella aceptaba como si fuera un castigo y recuerdo que algún curioso la descubría, sobre 

todo en las tiendas de video, llevando varias bolsas llenas de películas, gorda, 

descuidada, ajena a quienes la reconocían accidentalmente e intentaban entablar algún 

contacto. 

 

¿Regresaron a la isla, abandonaron los mimos de Brando? 

Como todas las tragedias, como todos los melodramas, como todas las película de terror 

y suspenso, esta tragedia, este melodrama, esta película de Brando y su hija Cheyenne y 

su encarcelado Christian, tenían que resolverse de alguna forma. 

 

Regresamos a la isla, ella fue empeorando cada vez más, ya no comía, ya no dormía, ya 

no salía, ya no se bañaba, ya no recibía llamadas telefónicas, ya no hablaba con sus 

familiares y empleados y se hundió sin remedio. 

. 

¿Cómo fueron sus últimas horas? 

 

Por supuesto Usted ya estaba fastidiada, cansada con tantos aplazamientos de modo que 

cada vez se dejaba ver más en la isla, caminando por la playa o alquilando una bicicleta 

para dar unas vueltas por los jardines cercanos. 

 

El 17 de abril, noté que Cheyenne estaba más sombría, delgada y debilitada que nunca 

por la falta de alimentos y el encierro terrible y voluntario en que estaba. 

 

Entonces me dijo que se sentía cansada pero triste porque hacía varias semanas que no 

le llevaban el niño, Tuki, para que jugara con ella. La abuela, Tarita, lo cuidaba y 

mantenía en otra casa, distinta la mansión de Brando. 

 

Recuerdo que Usted regresó de su paseo en bicicleta y me hizo la seña inconfundible, la 

seña que significa tiene que ser hoy o tiene que ser ahora, y es mejor que no intervenga, 

entonces recuerdo que Usted pasó por delante de mí (yo estaba sentado en un sofá cerca 

de la cama de Cheyenne, siempre estoy sentado cuando estos dramas se resuelven o 

acaban), y Usted se acercó a ella y la hizo levantar. 
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Cheyenne había salido esa mañana a pasear un enorme perro negro y lustroso que 

ayudaba a cuidar la casa. Usted le quitó la cadena al perro, se la entregó a Cheyenne y la 

empujó hacia el baño. 

 

Cerré los ojos. Sentí la puerta del baño cundo se cerró y supe lo que iba a ocurrir pero 

no me moví, como en otras ocasiones, no le pedí nada a Usted, no le rogué por 

Cheyenne, no le dije nada, no le imploré, dejé que la muchacha hiciera lo que tenia que 

hacer, que decidiera lo que tenía que decidir, que apostara lo que tenía que apostar, que 

arriesgara lo que tenía que arriesgar y solo abrí los ojos cuando sentí un gemido, como 

algo que se quebrara, como algo que se astillara en un bosque oscuro. 

 

Recuerdo que Usted salió del baño, pasó por mi lado, me rozó con su ropa y susurró una 

sola palabra, suficiente, Usted (“Listo”). 

 

Cheyenne se ahorcó con la cadena del perro negro y lustroso. 

 

Cinco años atrás su hermano mató de un tiro al padre de su hijo. 

 

Tenía apenas 27 años. No le dolía la muerte del amante, ni la lejanía de su familia. 

Echaba de menos a su hijo de cinco años a quien había visto en muy contadas 

ocasiones. 

 

Esa vez, también fallé. 

 

 

¿Cómo le fue a Christian con el juicio por matar al cuñado? 

 

El asesinato del cuñado fue el 16 de mayo de 1990.  Christian fue condenado en febrero 

de 1991 a diez años de cárcel pero cinco años más tarde fue liberado por buena 

conducta. El suicidio de Cheyenne fue el 17 de abril de 1995. O sea, Christian quedó 

libre un año después de la muerte de su hermana consentida. 

 

El juicio  fue uno de los mayores escándalos de Hollywood, sobre todo porque Brando  

rindió testimonio. Brando lloró mientras aceptaba que no había sido un buen padre para 

sus hijos. Dijo que buena parte de la culpa de la tragedia, estaba en sus manos, por 

haberlos descuidado. 

 

¿Qué recuerdas de esos días? 

 

Recuerdo ese espectáculo de circo, deprimente, ridículo, agotador y recuerdo que los 

jurados, el juez, los abogados, los fiscales y el público que siguió las incidencias del 

caso se sintieron golpeados con el espectáculo de ese hombre inmenso, con el pelo 

blanco y largo amarrado como una cola de caballo, con la camisa que tenía los botones 

saltados y un cansancio mortal, resumiendo sus relaciones con los hijos, especialmente 

con Christian, echándose la culpa, pintando al muchacho como un solitario y inadaptado 

que, cuando niño, fue secuestrado por su madre. 
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¿Por qué lo condenaron? 

 

La verdad es que la sentencia de diez años por asesinato fue moderada y seguramente 

pesaron muchos factores, entre ellos la fama y el poder de Brando pero solo cumplió la 

mitad de la condena. 

 

¿Qué pasó con Christian después? 

 

Se casó y murió de una neumonía, un sábado, 26 de enero de 2008, luego de 

permanecer en coma durante quince días, situación que provocó una investigación 

policial, teniendo en cuenta sus antecedentes de adicto al alcohol y las drogas. Estuvo 

casado durante algunos meses con Deborah, la presunta hija de Elvis Presley. 

 

Y, ¿dónde está Tuki Brando, el hijo de Cheyenne y su  marido tahitiano? 

 

Tuki tiene 19 años y es el símbolo masculino de la casa Versace. Su belleza extraña ha 

llenado ya numerosas carátulas de revistas de Europa y Estados Unidos y está protegido 

por Donatella Versace, con cuyo hijo Daniel, mantiene una estrecha amistad, lo mismo 

que con Pierre, hijo de Carolina de Mónaco.  

 

¿Volviste a encontrarte con Brando? 

 

Luego del juicio de Christian, el suicidio de Cheyenne y sus problemas financieros, 

Brando se encerró en un mutismo cruel, que solo interrumpió para filmar algunas 

películas menores y una comedia estupenda, “The Score” con De Niro.  

 

Nos vimos algunas veces en esos años, hasta el 1 de julio de 2004 cuando murió en un 

hospital de Los Angeles, absolutamente arruinado, endeudado con los bancos, con poco 

trabajo, inmensamente gordo hasta el punto de tener que utilizar una silla de ruedas para 

desplazarse. 

 

¿No intentaste verlo de nuevo? 

 

Era inútil porque se la pasaba pensando, mirando las fotos de sus hijos, sobre todo de 

Cheyenne, repitiendo algunas de sus películas memorables y pendiente de las cajas de 

frutas, comidas y bebidas que su vecino Jack Nicholson le dejaba en la puerta, ya que 

nadie podía entrar por temor a que le robaran sus dos premios Oscar. 

 

¿Es cierto que su muerte fue un suicidio? 

 

No creo, quizás estuvo a punto pero no creo, no lo creo. 

 

Conociendo tus habilidades, tus premoniciones, allí hubieras estado… 

 

Es cierto. 

 

¿Estuviste en sus funerales? 

 

No, además sé que Jack Nicholson tenía una lista de las personas que Brando no quería 

ver en esa ceremonia y, me imagino, sus deseos fueron respetados. 
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¿Salimos a buscar algo de comida? 

 

Salgamos porque ya llevamos mucho rato hablando, sin comer ni beber nada. 

 

¿Hacia dónde vamos? 

 

Caminemos por la plaza, así nadie nos molesta, nadie nos habla, nadie se extraña de 

vernos caminando a estas horas de la noche y nos dejan tranquilos. 

 

¿Hasta cuándo crees que estaremos escondidos en ese cine? 

 

No estamos escondidos, simplemente nos damos una tregua mientras pensamos y 

decidimos hacia dónde podemos seguir, qué podemos hacer con nuestras vidas, qué 

vamos  a decidir, si cambiamos de lugar, si seguimos en ese cine que se viene abajo, 

qué hacemos para ganar un poco de dinero y conseguir ropa y comida y cosas de aseo. 

 

Es que lo tuyo ha sido una ruptura con todo. 

 

Tenía que ser así, tenía que romper con familia, con amigos, con el trabajo, con las 

buenas costumbres, con los compromisos, con las deudas, con los recuerdos, con la 

nostalgia, con toda esa carga de miseria que he soportado durante tanto tiempo. 

 

¿Cómo reaccionaron en los sitios de trabajo cuando anunciaste que no volvías? 

 

No reaccionaron, nunca lo supieron, simplemente dejé de ir a trabajar, dejé de ganar, 

dejé los compromisos que tenía con ellos. 

 

¿Cómo reaccionaron los familiares? 

 

A estas alturas ya deben estar acostumbrados, ya deben saber que ni los quiero ver, ni 

quiero que me vean, ni quiero sostener más relaciones sentimentales, que cada uno tome 

su camino, en fin, que hagan de cuenta que ya no existo. 

 

¿Habría que buscar un motivo, una razón? 

 

Absoluto y físico desencanto con la vida, con la gente, con las cosas. 

 

¿Suficiente desencanto como para buscar la muerte? 

 

Suficiente, más que suficiente. 

 

¿Estás cansado de vivir? 

 

Cansado, más que cansado. 

 

¿Nada te motiva, nada te alegra? 

 

Nada, absolutamente nada. 
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Podrías dejar de comer… 

 

No, no es una buena solución. 

 

Podrías hundirte en el mar. 

 

Ya lo intenté cuando chico y mi padre siempre me salvó de morir. 

 

Podrías saltar desde un edificio muy alto. 

 

Tendría que ir a Barranquilla o Cartagena o Santa Marta donde hay edificios con más de 

diez pisos y aún así, temo que en la caída me encuentre con una ventana o un toldo o 

una ropa al sol que amortigüen mi caída. 

 

Pues, vamos a cualquiera de esas ciudades… 

 

No, no me quiero mover, además no hay dinero para pagar el transporte. 

 

Podrías mezclarle veneno de ratas a un pan o un pedazo de pizza o un café. 

 

Demasiado dramático, demasiado telenovelesco. 

 

Podrías buscarle pelea a uno de esos marinos que vagan por la playa y la plaza… 

 

No, de pronto les gano la pelea y no consigo que me eliminen. 

 

Entonces, la esperanza es que la Muerte acepte llevarte pronto. 

 

Exacto, la esperanza y la buena suerte es que ella acepte llevarme y que no se demore y 

que no lo piense más y que no sea tan cabrona y se decida, y acabemos con esta joda lo 

más pronto posible. 

 

Miremos en ese recipiente de basura que parece recién sacado al aire libre. 

 

Miremos, miremos, miremos con ojos expertos… 

 

Hay unos pedazos de pizza que nos pueden servir…unos panes que seguramente estarán 

viejos o baboseados, pero no importa…unas servilletas más o menos limpias…mira, 

hay una botella de gaseosa a medio consumir…un poco de ensalada, lechugas, pepinos, 

tomates y unas bolsitas con aderezo…una camisa manchada y rota….papel higiénico 

usado….más servilletas…unos cartones para taparnos del frío de la madrugada…unas 

revistas que pueden servir…una caja de fósforos con algunos fósforos…un cartón de 

jugo de naranja que tiene todavía un poco…otro cartón pero de leche, casi vacío pero te 

puede servir para un poquito de café…creo que no nos fue tan mal. 

 

Caminemos un poco más, si no estás cansado. 

 

Muriel, no me canso, no estoy cansado, no me agoto, no estoy agotado lo que siento es 

que mi capacidad de vivir ya está llegando a sus niveles mínimos y en esas condiciones, 

no hay nada qué hacer. 
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Bueno, te propongo que no regresemos todavía al cine, ni a dormir y que nos quedemos 

junto a la playa, sentados en la arena y tú me cuentas de la muchacha que muere en su 

casa, cuando los hippies la descuartizan. 

 

Sharon Tate, se llama o se llamaba Sharon Tate. 

 

¿Estabas esa noche cuando los hippies llegaron a su casa? 

 

Estaba porque yo conocía al marido desde hacía varios años, lo ayudé en algunas 

oportunidades a salvarse de Ella y quedé pendiente cuando viajó y la dejó sola o casi 

sola, con sus amigos. 

 

¿Te parece si nos sentamos ahí, junto a la playa y me cuentas la historia de la 

muchacha, a ver qué recuerdas? 

 

Lo recuerdo como si lo viviera de nuevo, como si lo presenciara otra vez, lo recuerdo y 

todavía siento ganas de vomitar con todo lo que miré  esa noche. 

 

Comienza, lugar y fecha y hora y personajes, como siempre. 

 

Lo que pasa es que, para comprender mejor la historia y la tragedia de Sharon Tate hay 

que hablar o hay que referirse a la historia y la tragedia de otro personaje, su marido, el 

director de cine Roman Polanski, solo así comprendemos lo que hay en el fondo. 

 

Con quien estuviste relacionado o involucrado. 

 

Con quien estuve relacionado o involucrado, con quien nos encontramos muchas veces 

en la vida, con quien hablamos de cine y mujeres, dolores y viajes, sueños y 

desengaños, con quien encontramos numerosas coincidencias en la vida. 

 

¿Cuándo fue la primera vez que se vieron? 

 

Aparentemente nos vimos por primera vez en 1973, en Cartagena de Indias, cuando 

llegó acompañado de Jack Nicholson. Estuvieron varios días y se la pasaron en la 

piscina, chapoteando, rodeados de jovencitas y leyendo repetidamente el guión de su 

siguiente película “Chinatown”. 

 

¿Ya la esposa había muerto? 

 

Claro, ella murió con un grupo de amigos en la mansión que la pareja tenía alquilada  en 

Los Angeles, en la zona de Bel Air, el 9 de agosto de 1969 y durante varios meses 

estuvo trastornado, sin querer ver  nadie, bebiendo y drogándose, tratando de entender 

lo que había ocurrido. 

 

Parece una rana… 

 

Esa es la primera impresión que produce porque es delgado, pequeño, con una nariz 

enorme, manos grandes, una sonrisa cínica, el pelo siempre largo y muy blanco, 
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desconfiado, con una risa falsa que al principio, inquieta y luego uno se acostumbra a 

que no demuestre mucho humor, por lo menos fuera del cine. 

 

Ya se habían visto… 

 

Lo salvé en tres ocasiones durante la II Guerra Mundial, en los escombros de Cracovia 

en poder de los nazis, cuando cercaron con alambradas, perros salvajes, reflectores y 

camiones una vasta zona de la ciudad para encerrar a 400.000 judíos y destruirlos 

mediante las enfermedades, el hambre, las privaciones y el miedo. Era el comienzo del 

ghetto de Varsovia que, junto al de Cracovia, sirvió a los alemanes para realizar su 

operación de exterminio. 

 

Algunos piensan lo contrario… 

 

¿Cómo así lo contrario? 

 

Que los alemanes eran incapaces, físicamente, de lograr el exterminio de los miles y 

miles de judíos que les adjudican. 

 

Prefiero no entrar en esa discusión pero me remito a documentos, películas, reportajes, 

investigaciones, libros, revistas y otras publicaciones, además de las colecciones de 

objetos guardadas en los museos europeos y norteamericanos que prueban que esa 

operación de exterminio se realizó hasta sus últimas consecuencias. 

 

¿En tus viajes has estado en los campos de concentración o las ruinas de los ghettos? 

 

No, pero varios amigos tomaron el tour y no soportaron lo que vieron. 

 

¿A qué te refieres? 

 

La diferentes salas donde exhiben los cabellos arrancados, los dientes de oro extraídos, 

la ropa, las fotos de los paseos a las cámaras de gas, los objetos elaborados con la piel 

de hombres, mujeres y niños, la música que escuchaban, en fin, los recuerdos y 

testimonios del horror. 

 

¿Por qué resultamos hablando de nazis y judíos y campos de concentración? 

 

Porque intento contarte de mis contactos con Polanski y así poder recordar mi 

experiencia con los asesinatos perpetrados por la pandilla de Charles Manson. 

 

Bueno, Polanski cuando niño… 

 

Polanski nació en París, en 1933. 

 

Un momento, ¿Polanski no es polaco? 

 

Claro que es polaco, por su familia pero también es francés y su verdadero nombre es 

Rajmund Roman Liebling. Su padre se llamaba Ryszard Liebling, judío polaco y la 

madre, Bula Katz-Przedborska, rusa y católica como su propia madre.  
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El era pintor y experto en plásticos. Vivían en París con su bebé de tres años cuando 

deciden, en 1936, regresar a su tierra, en medio de los peores rumores sobre la Guerra.  

 

Pensaban que Polonia estaría a salvo. Y cometieron, como tantos europeos que se 

cambiaron de los países donde estaban más tranquilos, a otros, el peor de los errores. 

 

¿Crees que estos datos de nombres y fechas interesen a alguien? 

 

¿Cómo a quién? 

 

No sé, a una persona que nos estuviera escuchando o un futuro lector de un libro que 

escribas y publiques sobre todas estas aventuras. 

 

Como dijo el viejo, no habrá más primaveras, ni creo que haya tiempo para libros, ni 

para tus tonterías que lo único que logran es impacientarme, hacerme perder el tiempo y 

el hilo del relato, Whisper. 

 

Bueno, sigamos con los datos y nombres y lugares aburridores… 

 

Pero necesarios para comprender el drama de Polanski, por un lado y la tragedia de su 

mujer, por el otro. 

 

Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939. Nadie se lo esperaba. 

 

Como los nazis estaban decididos a realizar su operación de exterminio de los judíos, 

procedieron a la construcción de guetos en octubre de 1940 en las dos principales 

ciudades polacas, Varsovia y Cracovia. 

 

¿Qué es un ghetto? 

 

Es un espacio cerrado, cercado, aislado, asediado donde son ubicados grupos humanos 

con fines políticos, militares o religiosos, para que no se comuniquen con el resto del 

mundo, para que no puedan trabajar ni llevar una vida normal, donde sufren toda clase 

de privaciones. 

 

Lo primero que se hace contra quienes están confinados es limitarles los servicios 

públicos y la comida y las diversiones.  

 

En los ghettos de Varsovia y Cracovia, los alimentos entregados a los judíos 

(generalmente un plato de sopa al día con pan negro), apenas les aportaban 184 calorías 

mientras los polacos que vivían fuera de los ghettos consumían 1.200 y los invasores 

alemanes, 2.400.  

 

La situación empeoró en noviembre de 1940 cuando los nazis cerraron los dos ghettos y 

prohibieron que sus internos salieran a las demás zonas de las ciudades, les impidieron 

recibir alimentos y correo, construyeron alambradas, cercas, muros, colocaron 

reflectores y sirenas y organizaron cuerpos de vigilancia compuestos por judíos que 

aceptaban colaborar para mejorar su situación y la de sus amigos y familiares. 
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¿Qué hacía Polanski, qué hacían sus padres? 

 

El niño de siete años se la pasaba en la calle, hurgando en las canecas de basuras, 

acechando cuando los polacos que vivían al otro lado de las alambradas, les arrojaran 

comida y ropa y medicinas, juntándose con otros niños para tratar de encontrar alguna 

diversión en medio de la muerte y la desesperación. 

 

¿Muerte y desesperación? 

 

Claro, los alemanes no se contentaban con mantener los dos ghettos llenos de de 

hombres, mujeres, ancianos y niños muertos de hambre y necesidades: comenzaron a 

organizar los envíos de largos convoyes repletos hacia los campos de trabajo y los 

campos de concentración.  

 

Engañaban a los judíos, le decían que mejorarían sus condiciones de vida, que habría 

comida y ropa y medicinas y mejores viviendas, que no se preocuparan y así lograban 

que no opusieran resistencia y subieran tranquilamente a los trenes. 

 

¿Qué hizo Polanski con todos esos recuerdos, con todos esos traumas? 

 

Whisper, si has visto algunas de sus películas, comprenderás que muchas de esas 

historias, muchos de esos personajes, muchos de esos fantasmas dolorosos vienen de 

esa época y las demás tragedias de su vida. 

 

Con esos años en el ghetto de Cracovia, escribió algunas de las mejores páginas de sus 

Memorias y con uno de esos músicos que hicieron más soportable la vida detrás de esas 

alambradas, tocando sus instrumentos en conciertos públicos, hizo una película muy 

premiada, “El Pianista”. 

 

¿Qué comían los habitantes de esos ghettos? 

 

El mismo lo ha contado en todos los tonos: con sus amigos, pequeños como él, 

buscaban ratas para matarlas, abrirlas, pelarlas, asarlas y comerlas con papas llenas de 

tierra.  

 

A veces acechaban algún perro callejero y se lo comían también, y el momento 

culminante de esa cacería de comida era, cuando moría un caballo, generalmente de 

algún oficial alemán o el que tiraba de una carreta, entonces se llevaban el animal, lo 

destripaban, lo partían en lonjas y hacían una enorme hoguera para devorarlo. Por 

supuesto, ese caballo era compartido por muchas familias.  

 

También escarbaban en las canecas de la basura… 

 

Como nosotros aquí en Puerto. 

 

Escarbaban en las canecas, cazaban animales, robaban en las escasas panaderías y 

trataban de irse a sus catres asquerosos, por lo menos, con una comida diaria. A veces 

los alemanes permitían el ingreso de paquetes con comidas y ropas y medicamentos, 

enviados por la Cruz Roja y otras organizaciones. 
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¿Qué pasa con los padres? 

 

No se esconden como hacían casi todos los hombres y mujeres maduros, son arrestados 

en la calle, cuando el niño se encontraba jugando en la calle o buscando comida (Un día 

presencia cómo un soldado mata, a tiros, a una anciana que no quiere subirse al tren y 

esa imagen nunca se le ha podido borrar). 

 

Los padres son apresados en 1941: él, deportado al campo de trabajo de Mathausen en 

Austria y ella a Auschwitz, de donde nunca regresó. Varios años después de finalizada 

la guerra, Polanski se reencontraría con el padre y viviría algunos años con él y su 

nueva esposa. 

 

¿La gente no hacía nada, no protestaba, no se rebelaba, no luchaba, no peleaba? 

 

Mientras sus padres y abuelos y tíos eran llevados en trenes a los campos de trabajo y 

los campos de concentración en otras zonas de Europa, los más jóvenes del ghetto se 

armaban, organizaban y conformaban poco a poco y en secreto, los focos de resistencia 

que estallaron para sorpresa de los alemanes. 

 

A veces, se producían tiroteos aislados cuando los soldados y oficiales se descuidaban y 

fue esa la primera vez que salvé a Polanski de Ella. 

 

Era de noche, el muchacho estaba destapando una caneca de basura cuando pasó un jeep 

con varios soldados que descubrieron con sus linternas la pequeña y delgada figura y 

comenzaron a dispararle. 

 

Como pude, lo tomé del brazo y lo escondí en una de las alcantarillas mientras lo 

buscaban para matarlo pero, los alemanes no contaban con que se habían metido en la 

boca del lobo y, desde las ventanas cercanas comenzaron a atacarlos con botellas llenas 

de gasolina, encendidas, que quemaron el vehículo y mataron a dos hombres. 

 

Y, ¿qué pasó con la resistencia polaca? 

 

Entre enero y abril de 1943 se produce el levantamiento más salvaje contra los 

alemanes, les disparaban desde todas las ventanas, desde todas las esquinas, desde todas 

las alcantarillas, nadie dormía, nadie descansaba tratando de matar al mayor número de 

oficiales y soldados alemanes que todos los días entraban en mayor número y 

marchaban por las calles del ghetto, confiados en su superioridad. 

 

¿Los alzados de dónde sacaban sus armas y pertrechos? 

 

Los contactos que estaban al otro lado de las alambradas, aprovechaban cualquier 

descuido de los guardias y las garitas para introducir las municiones y la armas, y los 

jóvenes las almacenaban, esperando el momento adecuado. 

 

¿Polanski participó en la lucha? 

 

Un año antes ya se había escapado con algunos amigos y se escondieron durante largos 

meses en los bosques cercanos a Cracovia. 
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Y, ¿qué pasó con la resistencia? 

 

 Tanto en Cracovia como en Varsovia como en otras ciudades polacas, hubo 

alzamientos en sus ghettos que fueron reprimidos a sangre y fuego hasta lograr la 

destrucción total de los ghettos, con sus habitantes escondidos entre las ruinas de casas 

y edificios.   

 

Lo peor es que los resistentes calcularon mal, esperaron refuerzos de otros grupos y se 

quedaron solos en sus alzamientos. 

 

Y, ¿qué hizo Polanski mientras acababa la guerra? 

 

Vagó durante tres años por los bosques, escondido en cuevas, árboles, cañadas y en 

invierno, acogido por familias católicas polacas que lo dejaban dormir, junto con sus 

amigos en cobertizos y sótanos, salvados a duras penas de la cacería montada por las 

tropas alemanas. 

 

¿Fue en los bosques donde lograste salvarlo? 

 

Fue en los bosques, en dos ocasiones. 

 

Primero, cuando estaba buscando panales para comerse la miel y un oso, que andaba 

con los mismos propósitos, lo atacó por la espalda pero alcancé a coger un palo y darle 

al oso en la cabeza. No lo maté, no lo herí pero lo distraje y el niño pudo escapar. 

 

Segundo, cuando iba con algunos amigos por uno de los senderos y brotó de la nada una 

patrulla alemana y cuando se disponía a disparar sobre ellos, como pude, corté unas 

ramas cercanas, las arrojé sobre los muchachos y alcancé a ocultarlos mientras pasaba el 

peligro. 

 

¿Después qué pasó? 

 

Acabó la guerra con la derrota de Alemania y la rendición de los japoneses en otros 

frentes, el padre regresó a Varsovia, se reencontraron y vivieron juntos durante algunos 

años, el padre se casó, el muchacho comenzó sus estudios de actuación y a los 22 años 

tomó el curso de dirección en la escuela de cine, guiado por Andrej Wajda, en la ciudad 

de Lodz. 

 

¿En qué momento aparece Sharon Tate? 

 

Paciencia, Whisper, paciencia que todo llega a su tiempo.  

 

En medio de la industria polaca dedicada a recordar los héroes y las batallas recientes, 

Polanski logra un cine muy personal con películas como “Cuchillo en el agua”, se 

marcha a Paris y luego a Londres donde realiza dos historias perturbadoras que 

anticipaban su vida y su carrera, “Callejón sin salida” y “Repulsión”. 

 

Y, ¿dónde está Sharon Tate? 

 

Ya viene, ya viene. 
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En 1966, Polanski acepta una propuesta de Hollywood para protagonizar y dirigir una 

comedia de horror, “El baile de los vampiros” que lo convierte en un realizador de éxito 

y como premio a su talento, se enamora de la protagonista, una muchacha muy hermosa, 

Sharon Tate y en 1968 se casa con ella. 

 

¿De dónde había salido Sharon Tate? 

 

Muy bien, la historia de Sharon Tate que coincide con la de su marido, una historia 

compartida de felicidad y fiestas y excesos de drogas y alcohol que apenas se prolonga 

durante año y medio. 

 

Modelo de distintos productos, modelo de algunas casas conocidas, comenzó su carrera 

con un papel secundario en la serie de televisión “Los Beverly Ricos” (había nacido en 

Dallas, en 1943) y un día se presentó al llamado de Polanski para escoger la actriz de su 

comedia de vampiros. El, no la quería. Ella, le insistió y fue contratada. Después ella 

filmarías algunas películas menores como “No hagan olas”, “El valle de las muñecas” y 

“La mansión de los siete placeres”. 

 

Se casa con Polanski en 1968, año en que él  estrena la que algunos consideran una de 

las obras maestras del terror, “El bebé de Rosemary”. Queda embarazada a principios de 

1969, alquilan una mansión en Bel Air y la convierten en centro de fiestas, donde el 

alcohol y las drogas son obligatorios. 

 

¿Le habías seguido la pista a Polanski? 

 

Le había seguido la pista a Polanski, durante sus estudios en Lodz, luego  su trabajo en 

París y Londres (una vez lo acompañé a los Alpes suizos y lo salvé de morir bajo una 

avalancha porque se fracturó ambas piernas y no podía moverse y de repente se produjo 

un desprendimiento inmenso de nieve y él debió pensar que se moría pero, alcancé a 

treparlo a un trineo y salvarlo), y Usted, que hace rato que no habla (“La verdad es que 

estaba muy ocupada en otros sitios, llevándome presidentes y líderes religiosos, tan 

ocupada que no me interesaba un simple director de cine”). 

 

Bueno, ya tenemos los antecedentes de Polanski y los antecedentes de su esposa, 

¿faltan los datos de los asesinos? 

 

En efecto, Whisper, faltan los datos de los asesinos, falta contar de dónde salen Charles 

Manson y sus compañeros de grupo, qué hacían mientras Polanski y la mujer avanzaban 

desde sus diferentes destinos para encontrarse. 

 

¿Por dónde comienzas o mejor, con quién comienzas? 

 

Comencemos con el ideólogo del grupo, con el dirigente, con el organizador de la 

barbarie, comencemos con Charles Manson. 

 

¿Ese es el mismo que, recientemente, subió sus canciones en Internet? 

 

El mismo. 
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¿Cuántos años lleva en la cárcel? 

 

Casi cuarenta años. 

 

¿Crees que lo liberen alguna vez? 

 

No creo, es más, lo condenaron a muerte junto a sus compañeros de pandilla pero, por 

esas casualidades de la vida, en esos días, cuando salió el fallo judicial, habían 

eliminado la pena de muerte en California y por eso se salvaron de ser ejecutados, 

además, la familia de Sharon Tate mantiene un comité de vigilancia para evitar que 

algunos de los acusados y detenidos sea beneficiado con una rebaja de pena. Pienso que 

morirá encerrado, componiendo y grabando canciones. 

 

Usted comenta (“¿Por qué no lo salva, por qué no intenta arrebatármelos de las manos 

como hace con otros personajes?”) y yo (“Cabrona, sabe que son situaciones 

diferentes”) y  Usted (“Para mí todos son iguales, sus escritores y sus actrices al 

momento de caer en mis manos, todos son iguales, cortados con las mismas tijeras”). 

 

Bueno, la historia de Manson y deja de discutir con Ella… 

 

La historia turbulenta de Charles Manson que ha sido objeto de miles de libros, 

simposios, películas, programas de radio y televisión, coloquios y todas las formas que 

tienen los sabios para analizar un tema cuando los inquieta o no lo entienden. 

 

¿Lo odias? 

 

No, pero me sorprende que haya sido convertido en modelo por varias generaciones de 

muchachitos equivocados, ciegos. 

 

Bueno, ¿de dónde salió o de dónde sale? 

 

Nació en Cincinati, en noviembre de 1934. 

 

Apuesto que en el peor de los hogares. 

 

Su madre tenía 16 años cuando él nació. 

 

Apuesto que en las peores condiciones, sin esperanzas. 

 

Bueno, ella era una prostituta que lo mantenía casi de milagro. 

 

O sea, nadie se extrañó cuando después se convirtió en delincuente. 

 

Claro, pareces una trabajadora social, Whisper, porque después de los peores años de 

niñez y adolescencia, a los 17 se fue de Cincinati, atravesó autopistas, pueblos 

abandonados y estaciones de gasolina y llegó a otros estados. 

 

Donde le fue peor… 

 

Donde comenzó una de las carreras delictivas más salvajes. 
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Con los peores antecedentes. 

 

Antes de llegar a California, a su paso por Washington DC estuvo en un reformatorio 

para chicos luego de violar a varios compañeros en las duchas. Pero antes entró y salió 

de numerosos hogares y correccionales juveniles. 

 

Pienso que seguramente hay otros detalles sobre su infancia… 

 

Whisper, el encierro nos ha vuelto morbosos. 

 

Bueno, habría que agregar que Kathleen, la joven madre de Manson, no solo era una 

prostituta, no solo quedó embarazada contra su voluntad, no solo era alcohólica, no solo 

era la hija menor de una pareja muy religiosa, muy estricta, muy conservadora, muy 

juiciosa, Nancy y Charles Maddox, sino una pareja religiosa y fanática. 

 

¿Cómo es posible que la hija menor de unos padres religiosos, fanáticos, 

conservadores, estrictos y formales, resultara como resultó? 

 

Debió torcerse en el camino. 

 

Y, el papá Manson de Charles, ¿de dónde salió? 

 

Se llamaba William Manson, tenía inclinaciones musicales, era un vago que también 

explotaba y golpeaba a las mujeres, y algunos dicen que no, no era su padre, solo un 

conocido que le cedió el apellido para que registrara a su hijo.  

 

¿Notas  algo curioso en todas estas historias que me está contando? 

 

No, qué tienen de curiosas estas historias que, además, son verdaderas. 

 

Es curioso cómo los personajes tienen elementos comunes: 

 

Marilyn tuvo una infancia desgraciada, violada y acosada por parientes, amigos y 

todos los desconocidos que se encontraba en la vida; 

 

Hemingway tuvo una madre enloquecida que lo vistió como niña hasta los cinco años y 

siempre lo miró como otra hija; 

 

Polanski tuvo una infancia de perros, comiendo ratas sobreviviendo en el ghetto de 

Cracovia; 

 

García Márquez fue abandonado por los padres, recogido por los abuelos y tuvo que 

pasar muchos años de hambre antes de encontrar un mejor destino; 

 

Marlon Brando tuvo una madre alcohólica que lo abandonaba en manos de sus 

parientes y lo avergonzaba durante sus años de adulto; 
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Cheyenne Brando, su hija, fue abandonada por su madre, protegida por un hermano 

mayor, maleducada por el padre y convertida en huésped permanente de clínicas y 

reformatorios. 

 

¿Qué demuestras con esas coincidencias? 

 

Que los personajes que has intentado salvar de la Muerte, en el fondo, no querían que 

los salvara, no esperaban que los salvara, no agradecían que los salvara. 

 

Puede ser. 

 

Lo que me inquieta es saber si todos estos esfuerzos tuyos en todos estos años, tantos 

años que no alcanzo a contarlos, merecían o merecieron la pena. 

 

Se te olvida algo, Whisper, se te olvida algo importante. 

 

¿Qué se me olvida, qué he dejado por fuera? 

 

Algo simple. Nunca lo hice por ellos, o sea, nunca los salvé y después fracasé solo por 

ellos, lo hice por mí mismo lo hacía para que Ella me lleve o me llevara. 

 

Pero has fracasado. 

 

Hasta ahora, es cierto. 

 

Y, ¿qué piensas hacer para lograr morirte, para que arrastre contigo? 

 

Seguirla atajando, seguirla acosando, hasta que se canse y me lleve. 

 

Bueno, perdón por la interrupción, estábamos con Manson y su niñez. 

 

La madre, Kathleen, la joven prostituta tuvo el niño y siguió con sus andanzas y 

numerosas relaciones, en ocasiones desaparecía de la casa y a los dos o tres días los 

vecinos alertaban a la abuela para que recogiera y atendiera al bebé que lloraba de 

hambre. 

 

Pero no se murió, aguantó el peor de los tratos. 

 

No se murió pero soportó hambre y frío y todas las necesidades aunque la abuela 

materna y los vecinos lo ayudaban, lo bañaban y alimentaban hasta cuando la muchacha 

regresaba, arrepentida y golpeada. 

 

¿Cómo es la historia del bar y el empeño del bebé? 

 

Es una historia que solo puede ocurrir en los años cuarenta y a un niño como Charles 

Manson. 

 

Uno de eso raros días en que la madre aceptaba sacar el bebé  a la calle y tomar el sol, 

entró a un bar, pidió licor y cuando llegó el momento de pagar, no tuvo con qué, 

entonces pagó con lo único que tenía a la mano, el bebé. 
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No puede ser. 

 

Lo dejó, lo abandonó, lo entregó por el valor que había bebido y el dueño del bar se 

quedó con el bebé hasta dos días después cuando un amigo de la madre se presentó con 

el dinero y lo liberó. 

 

¿Qué más le pasó al niño? 

 

Kathleen, la madre, no podía con su vida desordenada y cada vez se enredaba más en 

nuevos delitos hasta cuando la detuvieron y condenaron y llevaron a la cárcel y el niño 

tuvo que ser llevado a donde otros parientes, en Virginia, unos parientes que, como los 

abuelos, eran estrictos y religiosos y fundamentalistas y fracasaron en su empeño por 

corregir al niño que cada vez estaba más insoportable. 

 

La vida de Manson debió empeorar. 

 

Claro, con la madre entrando y saliendo de cárceles y correccionales, la vida del chico 

se convirtió en un infierno y durante los años siguientes,  a partir de 1943 se limitó a 

delinquir y ser castigado. 

 

¿Cómo fueron esos años? 

 

A los nueve años lo detienen por robo y lo envían a un reformatorio. 

  

A los doce años lo encierran en la escuela para niños delincuentes o con problemas 

legales, en Terre Haute, Indiana. 

 

Se fuga porque quiere volver a vivir con su madre, pero ella tiene otros planes en la 

cabeza y ni siquiera le abre la puerta de la casa donde vive con un hombre. 

 

Vaga durante varios meses, robando, durmiendo en los parques, comiendo de los 

basureros y logra ingresar a  la Ciudad de los Muchachos del padre Flanagan, de donde 

lo sacan por pésima conducta. 

 

Lo trasladan y encierran en la  Escuela para Chicos de Indiana.  

 

En 1951, es decir a los 17 años,  es detenido en Utah con  su pareja homosexual, y  

enviado a un reformatorio de Washington. Dice que está arrepentido, que quiere 

regenerarse y que alguien se haga cargo de él, pero los parientes lo rechazan.  

 

Cuando la situación parece estabilizarse, lo sorprenden sodomizando a un compañero 

mientras lo amenazaba con una navaja en el cuello.  

 

Lo trasladan al Reformatorio Federal de Petersburgo y fracasan. 

 

Lo encierran en el correccional de Chilicothe,  en Ohio. También fracasan. 

 

Los siguientes años se la pasa robando, asaltando y hasta se casa y tiene un hijo al que 

bautiza con su nombre. 
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Consigue trabajos miserables,  roba automóviles y  es nuevamente encarcelado por un 

periodo de tres años, mientras su esposa obtiene el divorcio.  

 

Al salir en libertad condicional una vez más se transforma en proxeneta y detenido y 

dejado en libertad,  comete una estafa, droga a su nueva compañera embarazada para 

violar a su amiga, es acusado de violar la libertad condicional y condenado a diez años 

de prisión.  

 

En este encierro se convierte en  protegido del asesino Alvin  Karpis, y comienza a 

interesarse por todo tipo de creencias filosóficas, las mismas que le servirán para la 

siguiente etapa de su vida.  

 

En 1967, a los 34 años, logra salir de su último encierro y que las autoridades lo dejen 

tranquilo aunque vigilado de cerca. 

 

No me lo digas, el único camino para una persona como él, un delincuente de su 

calibre es la atmósfera de fiesta permanente y corrupción que se respira en muchas 

ciudades de California. 

 

En efecto, California con el sol y la hierba y la música y el sexo compartido y el amor 

libre era en ese momento el Paraíso para inconformes como Manson y llega y enseguida 

encuentra quien lo apoye, quien lo acoja, quien le abra los brazos. Para ellos, Manson 

era un hippie más, al que había que darle comida, poca, droga, mucha, alcohol, todo lo 

posible y sexo, mucho sexo. Además de ciertas actitudes místicas, religiosas. 

 

Era la época de los grupos de rock… 

 

Era la época en la que todos los jóvenes querían componer y tocar y compartir sus 

canciones, sus temas de rock, la época en que los Beatles y The Grateful Dead y, por 

supuesto, los nostálgicos  The Mamas and the Papas imponían sus canciones llenas de 

nostalgia y desapego y dolor. 

 

Es la época pintada en la ópera “Hair”… 

 

Claro, la época de esa ópera y la época de Joan Baez, Jimmy Hendrix, los Rolling 

Stones, Janis Joplin, la época de las flores y el amor y los besos y, por supuesto en el 

corazón de la era de Acuario, el gran gurú, Timothy Leary que popularizó el uso del 

LSD y sus consecuencias funestas. 

 

Era el escenario adecuado para Manson… 

  

Manson con su pelo largo y su rostro delgado y sus ojos hermosos se convierte en 

atractivo para todos, especialmente las mujeres quienes sucumben a sus discursos sobre 

temas esotéricos, temas espirituales que excitan y enloquecen a todos. 

 

Se convierte en un líder… 

 

Se convierte en un líder a partir de 1968 y mientras en París los jóvenes arrancan los 

adoquines de las calles, reúne un grupo de fanáticos bajo el nombre tribal de La Familia, 
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se traslada con ellos a las afueras de San Francisco, consiguen un rancho donde viven 

numerosas parejas y pone en marcha una de las organizaciones más peligrosas. 

 

Pronto, otros grupos que merodeaban y estafaban en el área de la bahía de San 

Francisco se unen a Manson, como la Iglesia de Satanás, la Orden del Círculo de la 

Sangre del Perro, practican la  vida comunal, sexo libre y las drogas para todos. Como 

obsesión común para todos, el Album Blanco, de los Beatles. 

 

¿Cómo empeora su conducta? 

 

Cree recibir, solo él, un mensaje cifrado de los Beatles y convence a sus fanáticos para 

retirarse al desierto donde permanecen varias semanas, soportando hambre, calor, 

escorpiones e incomodidades, y deciden regresar a San Francisco. 

 

En un acto de purificación, convence a algunos de los fanáticos para que acepten 

sacrificarse, los mata en largos y sucios rituales, abandona sus cadáveres para que la 

Policía los encuentre y comienza a marcar con sangre su territorio. 

 

¿Por qué tiene éxito? 

 

Porque era un  fanático enfermizo de la música, especialmente de los Beatles, se la 

pasaba repitiendo sus canciones y eso era impactante en el momento. 

 

Porque tiene una figura enigmática y salvaje, con su guitarra, su cabello largo y sus 

sandalias. 

 

Porque seduce a los hippies que son más jóvenes que él y a las muchachas que buscan 

aprender todas las perversiones sexuales que él se ofrece  a enseñarles. 

 

 Porque demuestra a sus seguidores que, sin esfuerzo, pueden obtener lo que quieran, es 

decir, mujeres, sexo, droga, alojamiento y comida.  

 

Porque en 1968 sus seguidores eran jóvenes, mujeres en su mayoría, destrozados  por el 

LSD y las anfetaminas, sin  hogares, almas descarriadas que él manipulaba fácilmente.  

 

¿Es claro que además de lo místico tenía aspiraciones musicales? 

 

Claro, dicen sus biógrafos que conoce al compositor  Gary Hinman, quien le presenta a 

Dennis Wilson del grupo The Beach Boys, pero fracasa en su intento por obtener apoyo 

para su música. 

 

Sigue conociendo músicos, promotores y productores. A través de Hinman conoce 

también a Terry Melcher, el hijo de Dorís Day y dueño de un rancho en Cielo Drive, 

Beverly Hills.  

 

Manson se entusiasma, cree que Melcher puede producir su disco, pero no logra su 

interés deseado y se derrumba. Vuelve al Valle de la Muerte, donde había estado en 

otras ocasiones,  logra que un granjero, a cambio de sexo con una de sus fanáticas, le 

preste el rancho para dormir y organizar sus reuniones.  

 



 143 

Durante algunas semanas se quedan en ese rancho, soltando largos discursos a su 

Familia, hablando sobre la llegada del Apocalipsis, representado por los negros que 

atacarían a los blancos en una sangrienta batalla.  

 

El panorama que describe a sus adeptos habría de materializarse en los meses 

siguientes: los negros destruirían los barrios ricos como Beverly Hills o Bel Air, 

violarían a las mujeres y mutilarían sus cuerpos, dejando leyendas escritas con sangre. 

Ellos, por supuesto, se salvarían en el Valle de la Muerte. 

 

Era una visión delirante y ridícula. 

 

Lo peor es que, al final de todo ese caos impuesto por los negros, los blancos, es decir 

ellos mismos, retomarían el poder y Jesucristo volvería a gobernar ayudado por cinco 

ángeles: John Lennon, Ringo Starr, Geoge Harrison, Paul McCartney y Charles W. 

Manson. Fue por esos días cuando las palabras Welter Skelter comenzaron a ser usadas 

por la Familia.   

 

¿De dónde sacó Manson todas esas teorías? 

 

Los expertos que han publicado innumerables libros sobre este personaje, coinciden en 

que se hallan  ante la presencia, el fenómeno de  la conversión de una comuna de 

pacíficos hippies en el instrumento criminal de este Charles Manson, un personaje 

siniestro que fue acopiando información relativa al poder y al dominio sobre los demás.  

 

Pero, ¿Cuál fue la verdadera fuente de sus desviaciones mentales? 

 

Dicen los mismos expertos que, cuando estaba preso por delitos menores, pudo estudiar 

Cienciología, que luego aprovechó para  estar por encima de las personas confundidas, 

lo que le daba derecho a mandarlas y  romper las amarras del conocimiento 

preconcebido. 

 

También se alimentó con las teorías de la Biblia Satánica o  Aleister Crowley, pintor, 

astrólogo, alpinista, poeta, jugador de ajedrez, satanista que se hacía llamar La Bestia 

666 y autor de El libro de la Ley y La Visión y la Voz.  

 

Manson adoptó un lema, Haz lo que quieras, leyó a Rabelais y también a  Nietzsche, 

con  “Más allá del bien y del mal”.  

 

Pero, el peor efecto debió ser el LSD… 

 

Dicen los que saben que el ácido derrumba la visión de la realidad y una de sus primeras 

identificaciones es con la figura de Jesucristo. Manson descubre lo que considera las 

maravillas del ácido y acepta su consumo sin control, y embarca a sus adeptos en ese 

viaje siniestro. 

 

¿En qué momento se planean y ejecutan los asesinatos de Sharon Tate y los demás? 

 

Dicen que la muerte de Sharon Tate y sus amigos que estaban en una mansión 

alquilada, fue una broma del azar porque, en realidad, los hippies no llegaron, no 
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aparecieron por ella, no la buscaban, no sabían que ella vivía ahí, fue un error costoso 

del destino, del cual Polanski se salvó porque estaba de viaje. 

 

También se salvó un escritor polaco, amigo de ellos. 

 

Claro, el escritor Jerzy Kosinski, viejo amigo de Polanski, iba a pasar ese fin de semana 

con ellos en Bel Air, llegó al aeropuerto en Nueva York y el avión tuvo una avería y 

tuvo que regresar a su casa. Al día siguiente se enteró de la noticia. Varios años después 

se suicidaría. 

 

¿Tiene libros importantes? 

 

Escribió unos libros delgados y asombrosos, como “Desde el jardín” que hicieron la 

película y “El pájaro pintado” y otros relatos angustiosos, angustiados como él. 

 

¿Cuándo comienzan las fechorías sangrientas? 

 

Un mes antes de los asesinatos en Bel Air, Manson, ya de regreso en San Francisco, 

ordena a  dos integrantes la familia, Bobby Beausoleil y Susan Atkins, que ataquen la 

casa del compositor quien no pudo ayudarlo, meses tras, en sus esfuerzos por grabar un 

disco. 

 

Fue un fin de semana terrible para Hinman, a quien sorprendieron y pudieron tener 

acceso a su casa,  golpearon ferozmente durante dos días, le arrancaron una oreja, lo 

apuñalaron en varias partes de su cuerpo, dejándolo moribundo y escribieron  con su 

sangre en las paredes la palabra que se convirtió en su sello, “Cerdo”.  

 

Entonces vienen los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos… 

 

Whisper, eres una buena guía para estos relatos que pronto tendrán fin porque las ganas 

de vivir ya se me acabaron del todo. 

 

Bueno, mientras, sigue con la historia… 

 

Manson, en su desesperada búsqueda de una carrera musical, nunca le perdonó a Terry 

Melchor, productor e hijo de la actriz Doris Day que, según él, hubiera frustrado su 

carrera y decidió castigarlo. 

 

Supo que vivía en una mansión del sector de Bel Air, uno de los más elegantes en Los 

Angeles y durante varios días organizó su venganza hasta cuando lo tuvo todo 

preparado, hasta cuando decidió que la hora había llegado. 

 

Reunió a Charles Watson, Susan Atkins,  Patricia Winkel y Leslie van Houten durante 

varias horas, les explicó el objetivo de la misión, les entregó cuchillos, sogas, vidrios, 

pistolas y otros elementos y los bendijo. 

 

La mansión estaba, está  ubicada en el número 10050 Cielo Drive, en California, tiene 

dos niveles, amplios jardines, dos piscinas, sauna, un cine, varios baños y habitaciones y 

actualmente es objeto de curiosidad para los turistas. 

 



 145 

La orden era clara: descuartizar a Terry Melcher y los amigos que estuvieran esa noche 

con él, la noche del 9 de agosto de 1969. Pero ni Manson ni sus sicarios conocían un 

detalle muy importante. 

 

Melcher ya no vivía en esa mansión. 

 

Melcher estaba de viaje y la alquiló a Roman Polanski y su mujer por varios meses. 

 

Sharon Tate tenía ocho meses de embarazo, el marido estaba en Londres  y sus amigos 

no tenían nada qué ver con las andanzas de Manson. 

Dicen que los asesinos no debieron tomarse más de dos horas con su carnicería. 

 

Llegaron en la noche, entraron a los jardines, sorprendieron al chofer de la familia y lo 

mataron. 

 

¿Manson no estaba? 

 

Manson no estaba y por eso durante el juicio sus abogados pretendieron defenderlo 

asegurando que no había participado físicamente esa noche. 

 

Pero fue el autor intelectual, como dicen los que saben. 

 

Gracias a las instrucciones precisas de Manson, Charles Watson cortó una de las  

ventanas, entró en la casa, fue a la puerta principal para hacer pasar a los demás.  

 

Esa noche, Sharon Tate no quiso quedarse sola con su embarazo e invitó a cuatro 

amigos a que la acompañaran, además del chofer y el escritor Kosinski que no alcanzó a 

llegar y se salvó. 

 

Uno de los mejores amigos de la pareja, Wojciech Frykowski dormitaba en una de las 

habitaciones cuando escucho un susurro. Al despertarse y preguntar quién estaba ahí 

recibió una patada en la cara y una respuesta: “Soy el diablo, y vengo a hacer mi 

negocio”. Fue amarrado enseguida. 

 

¿Estabas en la mansión? 

Yo estaba desde el día anterior pero los acontecimientos fueron tan salvajes y rápidos 

que no alcancé a intervenir. Apenas para consolarlos en su agonía. 

Fue terrible presenciar lo que hicieron a Abigail Folger, heredera de un rico industrial,  

Frykowsky,  escritor y cineasta, Steve Parent, de 20 años, y Jay Sebring,  un cotizado 

peluquero con salones en San Francisco, New York y Londres. Cuando Polanski 

conoció a Sharon Tate y se enamoró de ella, Sebring era su amante pero aceptó la nueva 

situación porque, dicen, siguieron viéndose. 

¿Qué recuerdas de esa noche? 

Nunca he podido olvidar, por lo menos, los detalles más crueles. 
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También recuerdo que Usted estaba sentada en uno de los jardines, esperando y Usted 

(“No podía perderme ese banquete, eran seis de un solo golpe, eran seis que iba a 

llevarme y estaba tranquila, observando”). 

Watson, que aparentemente era el líder de la operación, ordenó a Susan Atkins que 

reuniera a los invitados y la dueña de casa en la sala principal.  

Fueron llegando, de uno en uno, cansados y asustados y amarrados,  Sharon Tate, con 

un embarazo de ocho meses, Sebring y la novia de Frykowski, Abigail. También 

Frykowski apareció amarrado después de ser golpeado mientras estaba en su habitación. 

Sebring, sofisticado y joven y bien vestido trató de oponer resistencia, y se quejó del 

mal trato, entonces Watson se enfadó y lo apuñaló en siete ocasiones: la segunda 

víctima. El sangriento ritual había comenzado con Steve Parent. 

Frykowski logró liberarse de su atadura y corrió para escapar pero Watson lo detuvo 

golpeándolo varias veces con la pistola, apuñalándolo en repetidas ocasiones y 

disparándole varios tiros.  

Aprovechando el caos por la fuga frustrada de su novio, Folger escapó de la custodia de 

Winkel y corrió hacia el jardín, pero fue interceptada por Watson, quien con Winkel  le 

propinó a la muchacha más de 30 puñaladas. Tercera víctima.  

Sigue, sigue, no quiero interrumpirte. 

Mientras, Frykowski que estaba moribundo pero con alguna fuerza para arrastrarse  

lentamente por el jardín,  fue descubierto por Watson quien le propinó otras puñaladas 

más para sumar un total de 51, para convertirlo en la cuarta víctima de los invitados..  

¿Qué pasó con Sharon Tate? 

La habían colgado con unas cuerdas de nailon de las vigas de la sala. 

Estaba desnuda, con numerosas heridas en todo el cuerpo y la peor, una enorme costura 

que le atravesaba el vientre. 

Ahí estaba, abierta como un cerdo en el matadero, con sus intestinos en el piso cubierto 

de alfombras y en medio del revoltijo y la sangre, el cuerpo del bebé. Le habían 

propinado 16 puñaladas. 

Recuerdo que en medio de los letreros pintados en las paredes que decían “Cerdos” y 

“Helter Skelter”, junto al cuerpo de Sebring que tenía una capucha, Sharon Tate tuvo el 

valor de pedir a los asesinos que salvaran al bebé, que lo llevaran a una clínica, que a 

ella no le importaba morir si salvaban al niño. 

¿Qué hiciste? 

Hice un gesto para recoger el bebé pero Usted me dijo (“No vale la pena, ya está 

muerto, y ella pronto morirá, no se preocupe, ya casi acabamos con todos ellos”). 
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Sin embargo, Sharon Tate alcanzó a verme y ella (“¿No puede hacer nada por el bebé?”) 

y yo (“Está muy mal, lo siento, no entiendo cómo pudo pasar una barbaridad como 

ésta”) y ella (“¿Quiénes son?”) y yo (“Creo que son unos hippies buscando dinero”), y 

ella (“No es posible que hayan matado al bebé, por lo menos si él hubiera podido 

salvarse, moriría tranquila”). 

La miro en silencio, abierta y ella (“Ojalá que los castiguen por esta infamia”) y yo 

(“No se preocupe que los capturarán, llevarán a juicio y los encerrarán por el resto de 

sus vidas”) y ella (“Ojalá que los maten para que paguen lo que hicieron”). 

Era terrible, los letreros escritos con sangre en las paredes, los cadáveres en el jardín 

que serían encontrados al día siguiente por los sirvientes y ella (“¿Usted alcanza a 

comunicarse con mi marido?”) y yo (“Puedo rastrearlo en Londres”) y ella (“Dígale que 

lo amo, que lamento lo del bebé, que se case de nuevo y que trate de ser feliz”). 

Entonces, se quedó callada, muerta como su bebé y Usted terminó de hacer su labor. No 

La miré, Usted estaba muy ocupada. 

¿Los hippies qué hicieron? 

Consumieron ácido, bebieron licor del bar de la mansión, algunos se desnudaron y 

untaron los cuerpos con sangre, muertos de la risa, cansados, orgullosos de haber 

cumplido los deseos de su gurú pero sin saber que se habían equivocado de víctimas. 

Al día siguiente, buscaron la casa de un matrimonio maduro, los La Bianca y mataron al 

marido y la mujer en las mismas circunstancias, dejando los mismos letreros, 

apuñándolos muchas veces sin piedad. Por eso los policías relacionaron los dos 

crímenes con los mismos autores y comenzaron la cacería de varios meses. 

¿Cuáles fueron las reacciones en California, Estados Unidos y el mundo? 

 

Se tejieron numerosas hipótesis, se dieron muchas explicaciones: 

 

Que en casa de Polanski y Sharon Tate se realizaban orgías con un alto consumo de 

alcohol, sexo y drogas, lo cual no estaba lejos de la realidad; 

 

Que era consecuencia de una oscura venganza, lo cual estaba cerca. 

 

¿Cómo así? 

 

Ya lo veremos. También dijeron que era el ritual de una secta satánica compuesta por 

fanáticos enloquecidos. 

 

Que los amigos bajo el efecto de las drogas e habían matado mutuamente. 

 

Que Polanski había ordenado la matanza. 

 

Que fueron unos ladrones. 

 

Que fue la Mafia. 
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Que fueron los enemigos de los judíos, para castigar su opulencia. 

 

¿Qué hizo la familia de la actriz? 

 

Como el padre de Sharon, Paul Tate, era coronel del ejército y tenía entrenamiento en 

cierto tipo de investigaciones, se transformó, se disfrazó, vistió harapos y con la 

apariencia de un hippie, logró penetrar los círculos de la droga y la música pero nadie 

sabía nada de lo que había pasado.   

 

Y, ¿la policía? 

 

Estaban confundidos con los asesinatos en los dos sitios y después de varias pesquisas 

anunciaron que las balas utilizadas eran de un revólver  rara vez utilizado,  Hi Estándar 

Longhom, de calibre 22, que posteriormente fue encontrado por un niño en un lago.  

 

¿Cómo llegaron hasta la familia Manson si no había pistas? 

 

Porque, dos de los acólitos de Manson, Bobby Beausoleil y Susan Atkins fueron  

detenidos como sospechosos del caso Hinman, de haberlo golpeado y torturado durante 

dos días, delito que ellos no rechazaron, con el fin de distraer la atención de las otras 

dos masacres. 

 

¿Qué hacía Polanski? 

 

Fastidiado con las versiones de su participación en la masacre, ofreció 25.000 dólares de 

recompensa por cualquier pista o información sobre la muerte de la esposa. 

 

Cuenta, cuenta, no te quedes callado. 

 

Es que ya tengo sueño y esta brisa que viene del mar me molesta los ojos, por la arena 

que arrastra pero, sigamos. 

 

Susan Atkins reconoce haber participado en los sucesos de la casa de Hinman, ingresa 

en la penitencia de mujeres de Sybil Brand, en Los Ángeles, y comete un error. 

 

Como siempre, se confía en su compañera de celda. 

 

Comete el error de aceptar, no solo su participación en varias fechorías sino, como dijo 

alguien, relata a su compañera de celda todas las correrías criminales de familia con lujo 

de detalles.  

 

La mujer, Ronnie Howard, la escucha con incredulidad pero poco a poco, ante tantos 

nombres y datos y descripciones de delitos y crímenes, acepta por creerle, anota los 

datos principales y buscando una rebaja en su pena, habla con los investigadores de las 

dos masacres  

 

Poco a poco comienzan a aparecer huellas en los lugares de los crímenes, la cartera de 

la señora LaBianca fue encontrada en un barrio negro y la confesión espeluznante de 

Susan Atkins logró implicar Manson y su clan.  
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¿Qué recuerdas del juicio? 

 

Una de las estrellas del juicio, fue indudablemente Vincent T. Bugliosi,  fiscal  que 

debía convencer al jurado de algo bien difícil de probar: Manson no había sido el autor 

material de los hechos porque no estuvo presente en las dos casas, pero había instigado 

y obligado  a miembros del clan para que matasen a esa gente inocente, o sea,  debía 

demostrar la conexión entre el jefe y la familia. Como si fueran mafiosos (En realidad, 

Manson sí estuvo en casa de los ancianos pero se .  

 

¿Cuál fue la clave del fiscal? 

 

La obsesión de Manson con la música y su deseo de que se editen sus discos, cómo fue 

rechazado por el mundo artístico, minando personalidad, al punto de desear y ordenar 

que murieran, además de sus delirios del fin del mundo a manos de la raza negra. 

Además del error de haber matado a quienes no debía matar.  

 

A Manson le dieron como abogados defensores a Irving Kanarek y Ronald Hughes 

(quien abandonó la defensa y fue asesinado por la Familia), y en varias ocasiones quiso 

asumir su defensa llegando a editar un disco para costearse el juicio.  

 

¿Cómo se desarrolló el juicio? 

 

Recuerdo que era un circo, por las extravagancias de Manson, conectado 

telepáticamente con sus amigos sentados fuera del tribunal, con la cabezas rapadas y 

svásticas tatuadas con fuego. Manson también aparecía con una cruz marcada en su 

frente y amenazaban de muerte al juez. El jurado acordó un veredicto de culpabilidad de 

todos los cargos, para Manson y sus fanáticos, son sentenciados a la cámara de gas pero 

la Corte Suprema de California había abolido la pena de muerte, pocas semanas antes. 

 

¿Cómo es la versión que intenta cambiar el origen de los crímenes? 

 

Whisper, tenemos que regresar porque no quiero que ella vuelva al cine, me busque y 

no me encuentre, de modo que te voy a resumir la otra versión que es extravagante pero 

posible. No me interrumpas, déjame que te cuente que todo esto se acabó. 

 

Cuéntame, cuéntame. 

 

La versión apareció en varias revistas, en varios periódicos. 

 

El personaje se llama o se llamaba Melody Patterson, amiga de Sharon Tate, no me 

preguntes por qué ni cómo ni cuándo, de modo que ella, a quien llamaremos para 

abreviar, Melody, una mediocre actriz de televisión, cuando se enteró de los resultados 

del juicio y que todos andaban como locos tratando de entender por qué habían matado 

a esas personas, llamó a un reportero de un diario de Los Angeles y soltó una versión 

que a muchos les pareció descabellada pero que ha sido conservada como simple 

curiosidad, aunque nadie se molestó en comprobarla. 
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¿Por qué? 

 

Por qué, qué. 

 

¿Por qué no se molestaron en comprobarla? 

 

Quedamos en que no me interrumpirías. 

 

Perdón, perdón, perdón, continúa con tu historia. 

 

Dice Melody: "Todos esos motivos que se adujeron son ridículos y falsos,  la verdad es 

que toda esa matanza fue para castigar a un vicioso". 

 

Añade Melody: "El nudo de todo el drama es Jay Sebring, el peinador que también era 

amante de Sharon Tate. Yo lo conocía bien y, como todas sus amigas, sabía que él era 

un perverso sexual:  

 

Que tenía máquinas y correas y objetos sexuales en el sótano de su casa, en Beverly 

Hills, donde había montado una verdadera sala de torturas. Aunque tal vez esa 

denominación sea un poco exagerada, pues, en verdad, sus obsesiones y depravaciones 

jamás causaron verdadero daño físico a nadie, solo placer". 

 

Comenta o comentó Melody que  “ese tenebroso sótano contaba con todos los 

refinamientos a los que puede aspirar un sádico perfecto: cadenas con esposas que 

colgaban de las paredes, ruedas sobre las que ataba a sus víctimas, por lo general, más o 

menos voluntarias, convencidas gracias al pago de unos cuantos dólares, látigos, 

máscaras y toda una larga serie de increíbles utensilios”.  

 

Dice Melody en el diario de Los Angeles que, en Hollywood, “muchas chicas estaban al 

corriente de los gustos de Jay y yo misma he ido varias veces a su casa. En esa época yo 

vivía con el grupo de Manson, pero, a pesar de las reglas que nos prohibían tener 

relaciones con el jet-set de Hollywood, a veces iba de visita a casa de Sharon o de Jay". 

 

La mujer reconoce que poco faltó para que participara, de uno u otro lado, en los 

salvajes crímenes del 9 de agosto de 1969 y que, en esa secta de hippies, medio mística, 

medio religiosa, “yo procuraba reencontrar la paz que había perdido cuando mi novio 

murió en un accidente de aviación. Alrededor de diez días antes de la matanza dejé la 

siniestra familia y retomé mi vida habitual. Pero el día de los asesinatos yo había sido 

invitada por Jay para ir a casa de Sharon, lo que no pude aceptar, pues Frank Sinatra, 

que daba una fiesta, me esperaba". 

 

¿Será verdad toda esa historia, serán ciertos esos detalles? 

 

¿En qué quedamos, Whisper? 

 

Perdón, perdón pero acabo de sentir algo raro. 

 

Debe ser ella que está cerca, que está llegando al cine. Bueno, sigamos con la 

declaración de esta mujer, Melody. 
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Al día siguiente se enteró del drama de Sharon Tate y, poco después, del asesinato del 

matrimonio La Bianca, dos crímenes, que, de inmediato, vinculó. 

 

Es que (ese era el dato que pocos conocían), los esposos muertos eran  el padrino y la 

madrina de Jay y quienes le habían prestado el dinero para abrir su primer salón de 

peinados.  

 

Siento algo raro, como si alguien estuviera aquí con nosotros. 

 

Melody esperó dos días mientras seguía aterrorizada por todas esas muertes. 

 

Hizo lo que hace una persona normal, telefonear a un amigo y compartir lo que sabía, lo 

que sentía. 

 

 Telefoneó a un amigo que también conocía a Sharon y  Jay, pero el amigo  no la quiso 

escuchar en ese momento, y le dijo que hablarían  otro día. 

 

El amigo sabía la historia pero en ese momento, trastornado, no quiso comentarle nada a 

la mujer y dos meses después del proceso, se encontraron y el hombre le confesó que 

tres días antes de su muerte, Jay le había contado que en el barrio hippie de Los Angeles 

se había topado con dos chicas completamente drogadas. Eran, las seis de la tarde y  por 

veinte dólares a cada una, se las llevó a lo que él llamaba su pequeña pieza, donde las 

tuvo hasta medianoche. 

 

¿Qué les hizo? 

 

Sebring echó mano de sus manías sexuales y durante seis horas flageló y humilló a las 

chicas y las violó en todas las formas y se burló incansablemente de ellas. Antes de 

devolverles la libertad, las había hecho transitar por todas las variantes del sadismo (la 

frase ridícula, no es mía, es de Melody, por supuesto).  

 

Siento algo raro, como si alguien estuviera aquí con nosotros. 

 

Tranquila, ya estamos finalizando. 

 

Ante esa revelación, Melody armó su teoría sobre los verdaderos motivos de la 

venganza, porque  esas dos chicas eran Patricia Kerwinkel y Leslie Van Houten, dos 

integrantes del grupo de Manson, que también participaron en los asesinatos.  

 

Y agrega que es evidente, muy claro que, cuando ellas le contaron su experiencia con 

Jay, Manson se enfureció y decidió organizar una expedición punitiva (la frase no es 

mía, por supuesto). 

 

Me imagino que el relato de ella coincide con lo que tú viste. 

 

Melody sostuvo que el operativo se preparó rápidamente.  
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Charles Watson, ya lo mencioné, se encargó de cortar los cables telefónicos de la 

residencia. Durante la noche, el grupo irrumpió en la casa, donde Manson quiso 

infligirle a Jay los mismos vejámenes que él había propinado a las jóvenes.  

 

Agrega Melody: "Sin duda, creyó que Sharon era su amante y, como él, una pervertida, 

por eso le hizo ver cómo la mutilaban y, después, la ató a él con una cuerda. Finalmente, 

cubrieron el rostro de Jay con una capucha, y escribieron sobre la pared, cerca de su 

cuerpo, la palabra cerdo". 

 

Dice Melody  que los otros pasos del grupo son también claros: del 7 al 9 de agosto 

siguieron a Jay, esperando el momento de castigarlo junto a sus amigos. Finalmente, 

para completar su venganza, el 10 mataron al matrimonio La Bianca, la única familia 

que Jay Sebring tenía en el mundo; allí también, sobre la puerta del refrigerador, se 

encontró la palabra Cerdo, escrita con sangre. Seguramente, Manson supo de la 

existencia del matrimonio cuando seguía al desafortunado peinador (la frase no es mía, 

por supuesto). 

 

Melody concluye su aparición en el periódico afirmando que su análisis, debería 

cambiar el sentido de la historia o sea,  no fue la hermosa dueña de casa la verdadera 

protagonista, sino el personaje aparentemente secundario que la acompañaba. El fue el 

destinatario central de la venganza de un pequeño dios, que no pudo tolerar la ofensa 

hecha a dos de sus acólitos (la frase no es mía, por supuesto) 

 

¿Qué hiciste después en la casa de Polanski? 

 

Como pude, me comuniqué con él, le conté los detalles principales y quedé muy triste. 

 

¿Intentaste visitar a Manson en la cárcel? 

 

No, me dediqué a otras cosas, viajé, amé, me desencanté cada vez más de la vida, 

comprendí que la pelea con ella sería interminable. 

 

¿Quieres que regresemos al cine? 

 

Regresemos. 

 

¿Tienes más historias? 

 

Tengo más, los encuentros con Julio Cortázar y Mario Benedetti y Woody Allen y otros 

personajes pero creo que ya es suficiente. 

 

¿Qué tenemos para mañana? 

 

Como decía el viejo, no habrá más primaveras. 

 

¿Quieres que te cante unas canciones de Moldavia esta noche? 

 

No, gracias, esta noche no. 
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¿Quieres que te busque algo bien delicioso para el desayuno? 

 

No, gracias, no habrá más primaveras. 

 

Bueno, ya llegamos, creo que un buen sueño nos caerá bien. 

 

Sí, busquemos unos buenos cartones para taparnos del viento frío que viene del mar y 

protegernos de las ratas. 

 

¿Ya viste quién nos espera? 

 

Me espera. 

 

Te espera, pues. 

 

Usted está sentada en una de las butacas del cine. 

 

La contemplo, la observo con cuidado porque presiento que es la última vez que nos 

veremos, la última vez que nos encontraremos. 

 

Ella me mira y sonríe cuando no puede sonreír r y  me mira cuando no puede mirar y 

me señala cuando no puede señalar, y entonces Usted me habla cuando no puede hablar 

y me dice lo que no puede decir: 

 

“¿Ya se cansó de hablar solo todo el tiempo? ¿Ya se cansó de preguntarse y responderse 

usted mismo todo el tiempo? ¿Ya se cansó de inventarse historias espantosas para no 

aburrirse en este cine que se viene abajo?  ¿Ya se cansó?  

 

La miro y le digo, simplemente, “Ya”. 

 

Usted entonces se mueve lentamente, me pasa las manos que no son manos por los ojos 

y siento que se me cierran, y aunque no lo crea, aunque se burle, escucho a Whisper que 

dice, como su nombre, en un susurro: 

 

¿No tienes más historias para poder dormirme con los angelitos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Nueva York, La Habana, San Sebastián, Madrid, Río de Janeiro, Moscú, Puerto 

Colombia, Barranquilla, Cartagena de Indias, Santo Domingo, San Juan… 

 

2009 
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                                                                                             “Uno nunca sabe quién es.      
                                           Son los demás los que le dicen a uno quién y qué es ¿no?  
                                                   Y como esto uno lo oye millones de veces en su vida,  
                     por poco que ésta sea larga, acaba por no saber en absoluto quién es. 
                                                                                                   Todos dicen algo distinto.  
                                           Incluso uno mismo está siempre cambiando de parecer”. 
 
                                                                                                            Thomas Bernhard 
 
 

 


