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Por lo que sugiere su título, Plátano en Tentación, uno podría imaginar que 
se trata de un libro de cocina. No hay costeño, y más concretamente, cartage-
nero, que no reconozca ese singular plato de nuestra gastronomía vernácula. 
No obstante, este no es un libro de cocina. Podría serlo, sin embargo, si 
extendiéramos el concepto más allá de lo estrictamente culinario y nos remi-
tiéramos al gran “cocido” que también es este libro, dada la graciosa mezcla 
de ingredientes humanos que se combinan con verdadera sazón, al describir 
esas cartagenerísimas historias que aquí se cuentan.

En una bien condimentada preparación de humor, ironía, erotismo y asom-
bro, el autor nos conduce a episodios que transcurren entre los vetustos muros 
de una casona, en la algarabía de una plaza, en el fragor de una calle, o en la 
plácida tersura de una mañana de mar. Escenarios estos donde vemos desfilar 
un original y curioso elenco de personajes.

Indudablemente, hay un sabor fuerte en la lectura de estos cuentos. Sabor 
que a veces es agridulce, a veces amargo e, incluso, ácido. No por eso deja 
de ser una experiencia intensa el leerlos. Así como la vida misma conlleva a 
situaciones de contrastes, así es el regusto que queda en el lector después de 
haber recorrido estas páginas.

Plátano en Tentación se puede degustar poco a poco y también a bocados. 
De ambas maneras se sentirá su contenido esencial. 

DIONISIO VÉLEZ WHITE
Rector
Fundación Tecnológica Antonio De Arévalo

PRESENTACIÓN
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uando Josefina salió de su trabajo a las 3 y 40 de la tarde, le dijo 
al jefe que iba al hospital para visitar a una tía. “¿Con esta lluvia?” 
-le preguntó el jefe. “Con esta lluvia”, contestó.  “Los enfermos no 
esperan”.  En realidad lo único que había retrasado la cita con su 
novio era la lluvia furiosa que estaba cayendo desde la media ma-
ñana y que sólo hasta el momento en que le mintió a su jefe había 
amainado un poco.

No tuvo que caminar mucho. La esperaban en un edificio situa-
do a tres cuadras de su lugar de trabajo. Era la única construcción 
sobresaliente entre el apretado conjunto de casas viejas del centro 
de la ciudad. Su oficina, una agencia de arriendos, quedaba en una 
casona de tres pisos que se distribuían en cantina y billar, en la pri-
mera planta, una “academia” y un salón de belleza en la segunda y 
la agencia, en la tercera.  Desde su escritorio miraba todos los días 
el horizonte del mar, interrumpido por el inmenso edificio gris y 
blanco, el mismo para donde iba a cumplir su cita.

Josefina tenía casi dos meses de estar trabajando. Era bonita y es-
condía muy bien su pobreza con su candor, su perfume perenne 
y sus trajes limpios. El trabajo consistía en contar una por una las 
cifras que iban quedando en los largos listados, para verificar que al 
contador no se le hubiera escapado ninguna. Hacía un trabajo inútil. 
Era evidente que el jefe la había empleado con el único y preciso 
objetivo de llevársela a la cama antes de que pasaran los dos meses 
del período de prueba laboral.

En las tardes en que las tiras del contador no eran tan infamemente 

C
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largas, Josefina se quedaba mirando los buques que se perdían en 
el horizonte, llevándose sus pequeños sueños hacia otros mundos. A 
veces también, algunas mañanas, cuando miraba hacia el edificio, le 
llegaba la barahúnda de las lavanderas riñendo por colgar mejor sus 
sábanas en la elevada azotea y hasta su ventana entraba entonces el 
olor a jabón de pino que esparcían las espesas lencerías, desplegadas 
a los cuatro vientos de la parroquia.

Resuelta a cumplir su cita, se detuvo frente al edificio y levantó 
la cabeza para abarcarlo en toda su enormidad. Le pareció más 
alto que nunca, tal como se destacaba frente a la negrura del cielo 
lluvioso y la inquietó la súbita impresión de que toda esa mole se 
estuviera moviendo. Una muchacha bonita y evidentemente rica 
entró apresurada cuando ya el ascensor cerraba sus  puertas y pi-
dió que la subieran hasta el noveno piso.

   -¿Y a usted, niña? –preguntó el ascensorista, mirando a Josefina.
   -Al  octavo- contestó ella.  
Como era un ascensor viejo la subida fue lenta y a impulsos brus-

cos.  La muchacha clavó sus ojos en Josefina y ésta la miró de frente; 
pensó que era casi de su edad y tan alta como ella. Vestía un deli-
cado traje blanco de pequeñas rosas rojas, con  fragancia de flores 
verdaderas y en su muñeca derecha llevaba un fino reloj de hombre. 
Propagaba, gracias a la certera precisión de su belleza, una inasible 
noticia de felicidad, de apetencias satisfechas. Esa que de los ricos 
emana como un aroma tenue cuando son contemplados en silencio 
por los pobres.

Las dos muchachas no cruzaron palabra, pero muy posiblemente 
a Josefina le bastó el breve ascenso para imaginar que ese cuerpo 
joven llevaba la vaga impronta del precoz ejercicio del amor físico. 
Acaso pudo pensar que se estaría amando con algún primo joven 
y bello como ella, con la atropellada delectación de la edad. Y que 
esa debía ser la causa de la risueña respiración de sus senos alegres, 
anunciados debajo del traje como frutos vedados y  a  cuya temblo-
rosa plenitud, para el deleite, sólo tendrían acceso dos manos. No las 
más diestras, ciertamente.

El ascensor se detuvo para dejar a Josefina  quien salió sin mirar 
a la otra muchacha, siguió por un largo pasillo en penumbra y en-
tró en la habitación de su novio. Llegar y entregársele por primera 
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vez en su vida fue una sola cosa. El terror de su pasión tan sólo fue 
desmerecido por el torpe asombro conque él la recibió. No tuvo 
suficiente saliva para besarle los pechos hasta donde ella se lo pedía 
casi a gritos, ni le alcanzaron las manos para apaciguar tanto cuerpo 
desatado en calor.

Descansaba de su primer oficio de amor cuando le llegaron los 
ruidos de los inquilinos que gritaban y corrían para ir a ver el cuer-
po de la persona que se acababa de tirar por una ventana del piso 
de arriba. Josefina no se inmutó. Le pareció natural que fuera la 
muchacha del ascensor la que ahora estuviera desparramada sobre 
el andén, el noble y hermoso rostro desordenado por la muerte y 
que un creciente revoloteo de curiosos, como moscas sobre su san-
gre fresca y brillante, ofendiera la regalada dignidad de su figura. 
Se volvió hacia el hombre  a  su lado, se acomodó  debajo de él y 
le dedicó la victoria.             
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La larga 
noche del 83
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árgame  el trípode – le pedí- y ella protestó por lo pesado.
Pero era hermosa y en ese entonces pensaba que a las hermosas 

había que darles un pequeño castigo para que se vieran más bellas. 
Sus manos, sus manitas aéreas de buitre, se lo echaron al hombro. El 
cabello le flotaba por la brisa de lluvia y las primeras gotas le habían 
rociado los hombros descubiertos, dejando puntos brillantes sobre 
cada una de las setenta y cinco pecas que alcancé a contarle.

Sobre la acera del Muelle de los Pegasos vimos el edificio, fantas-
mal y fuera del tiempo. A un lado, La Puerta del Sol, para donde 
íbamos, dejaba escapar el bajo continuo de una canción de Rubén 
Blades. La música discurría ondulante hacia nosotros, por entre las 
luces vertiginosas de los carros trasnochados. Sin tu cariño son de car-
tón todas las estrellas, me parecía que gritaba Blades desde el balcón.

   -Mira el aviso de la Kola Román –me dijo-. Parece un ovni a punto 
de tocar la calle.

Y realmente lo que parecía era un objeto volador bien identifica-
do, resplandeciente, en medio del halo que formaba la lluvia.

   -Tomemos una foto con exposición  larga –le dije  mientras 
preparábamos la cámara y el trípode. Luego del encuadre me alisté 
para disparar.

   - ¿Cuánto tiempo le vas a dar? –preguntó sin sospechar lo que 
vendría después. Le miré la boca provocante y no supe de dónde  
me salió la respuesta:  

   -El tiempo que dure un beso.
Con una mano buscando el obturador y la otra sobre su cintura 

C
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húmeda, la atraje hacia mí de un solo tirón y la besé a mansalva, 
con premeditación y alevosía, durante los 25 segundos que duró la 
exposición.

La abertura del diafragma fue de f. 22, la menor posible para lograr 
una buena profundidad.

La del corazón, en cambio, fue lo suficientemente grande para que 
entrara toda la luz y toda la sombra de esa noche larga y fantasiosa, 
llovida de objetos no voladores bien iluminados. 
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Extensión de 
dominio
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o puedo olvidar sus gritos. Tampoco recordarlos tan minu-
ciosamente como quisiera. Como tenía mis manos ocupadas en 
su cuerpo intenté aminorar sus quejidos ahogando con mi barba 
su garganta desbocada. Por la ventana del cuarto, próxima al lar-
go pasillo, sentía a los vecinos curiosos agolpándose en murmu-
llos, compartiendo conmigo, pared de por medio, toda la sevicia 
de ese acto de sacrificio y aniquilación total.

No quería que nadie oyera. Podrían tal vez llamar a la policía si 
pensaban que algo grave estaba ocurriendo adentro. Si me pre-
guntan cuánto duró todo no podría precisarlo porque ahora que 
lo intento, los instantes me asedian y se agolpan en una materia 
informe en la que el tiempo resbala inasible y fragmentado. Pue-
do rememorar quizás el ruido de su respiración desquiciada, la 
disnea de sus branquias en desespero, intentando abarcar todo el 
aire de esta habitación cómplice donde tantos otros atardeceres 
creí agotarla para siempre. Me asombraba hasta la fascinación 
observar su pneuma in crescendo, descontrolada, y su tortuoso y 
prolongado descenso, como el regresar frenético de unas aguas 
cauce abajo, de vuelta a una serena y presentida llanitud. Me 
acuerdo,  sí, de su boca húmeda y fría, esponjada hasta la mara-
villa y afuera de su rostro. ¿De qué remota y primitiva noche mi-
neral nos acudía esta maquinada voluntad ingobernable? ¿Quién 
debía responder por ese desorden franco y altanero de los cuer-
pos, compelidos sin piedad hacia un magma delicuescente e in-
finito? Muchas otras veces, al contemplarla en trance, ajena de 

“El recuerdo es el único paraíso 
del cual no podemos ser expulsados”-

  J.P. Richter

N
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mí en la eclosión de sus sentidos, quise despedazarla, intentando 
descubrir su nervadura abisal, su lava primigenia.

Era tanta de piel, de tacto tibio. Era tan ella sola en su ingénita e 
inabarcable unidad que terminaba anulado por su torrente, a la de-
riva. Cayendo en abandono por sus cauces subterráneos, sin timón 
ni ruta, y sometido sin clemencia alguna a su albedrío.

Siempre ganaba ella.  Siempre era yo el perdedor de su cuerpo, 
porque a duras penas me quedaba la miríada de cabellos dorados 
sobre la cama, la huella dactilar de su olor sobre la almohada y 
otros tantos testimonios más del paso de su cuerpo por el mío, 
que con calculada y repentina impiedad me asaltaban después.

Para qué negarlo.  Me dolía que su hermosura, que la abando-
nada largueza de su cuerpo en reposo, hubiesen sometido, hubie-
sen asolado hasta los más humildes atuendos de este devastado 
aposento, ya pervertido para siempre por la belleza intolerable 
de su aroma.

Decidí entonces perdonarme la vida y ofrecerle, con humildad 
y acatamiento, mi espalda indefensa a la desgarradora caricia de 
sus dedos.
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Vuelve y tira, 
que no me has dado
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aya usted un martes por la mañana a resolver algún asunto ur-
gente. La diligencia puede ser en una oficina privada o en cualquier 
organismo público (no quiera Dios que sea un juzgado…) Y derrame 
sudor y saque la lengua. Todo está saliendo mal.

El gerente no está, la directora no va hoy, el cheque no ha salido o 
el registro está vencido. Cosas así por el estilo le entristecen la exis-
tencia a cualquier caribe que, a grandes zancadas, se resuelve entre 
uno y otro edificio, o sube y baja un ascensor repleto y aletargado. 
La vista se encandila con el resplandor de la calle vuelta a ganar, 
después de un recorrido penumbroso por pasillos y zaguanes nota-
riales en donde nada útil se encuentra. Hay que pagar, además, un 
arriendo y, entonces, dale de nuevo para el quinto piso, a la oficina 
gestora, y como allí sí que se gesta la angustia al ver desde la ventana 
un mar que nadie usa, empapándote de salitre y brisa espesa si tú 
asomas la cara, mientras que si el sello, que si el kardex, que si el 
comprobante…

¿Qué hago aquí, te preguntas viendo esa playa cercana, tan cerca 
de la irresponsabilidad y la sabrosura… ¡Oh Tina, Martina! ¿Dónde 
estarás ahora que te recuerdo y no te tengo, ni al mar tampoco?… 
Algo ésta mañana me quiere decir que Caribe soy, de la tierra del 
amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen 
airosas al ritmo del mar. Busco un amor, busco un amor; sí, debo bus-
car todo menos los papeles del notariado, y entonces bajo otra vez y 
he aquí que me tropiezo con un cuerpo glorioso que, estoy seguro, 

V
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aunque nadie me lo diga, venía a mi encuentro. ¿De dónde salieron 
esos ojos azucarados y picantes como las bolas de tamarindo?. ¿De 
dónde esa piel de melcocha ahumada y ese pelo brillante y espeso 
como las panelitas de ajonjolí? Quedo turulato unos segundos y ya 
no puedo sino seguir un contoneo de siglos que me llama y ahora 
sí, olvídate de los formularios y del paz y salvo, no hay nada que 
hacer cuando delante de ti transcurren dos caderas cimbreantes, dos 
nalgas pletóricas que suben y bajan, erectas y firmes, bajo el talle 
ajustado y preciso de un traje de lunares rojos como la pañoleta 
de Lola Puñales. ¡Qué prieta esta prieta! Y sigo así prendido de su 
esencia y de su aguaje; y yo que iba para la del Tablón, pero la sigo 
por la de Don Sancho, y yo que tenía un asunto que averiguar en 
la de Las Damas, pero qué importa, la persigo por la del Sargento 
Mayor, y esta morena me lleva a San Diego, y yo no sé qué es lo 
que suelta, pero su ruta desencadena una barahúnda de pelotera, 
una piropeadera del carajo, un agite de todo el putas… Se mete en 
una casa, me meto en esa casa, en la casa hay una tienda, ella pide 
una Román y entonces el picó de la esquina arranca  con el ritmo que 
traigo es azúca, azúca pa’ ti… y yo le siento el azúcar cande que me 
bota en la cara cuando me le acerco y yo pido también mi Román… 
Anda niño, pero tú sí, siguiéndome por todo el barrio, qué, ¿no 
tienes oficio? Fresca, mamita, le digo yo, el oficio de seguirte ¿Sí me 
entiendes? Y vuelve y arranca, y yo detrás.

Toma la de Badillo, sigue para la de Las Carretas, cruza el Portal 
de los Dulces, me atranco con tanto lotero y se me pierde… ¡Qué 
falla!,  te fijas, ya esa prieta estaba hablada, pero bueno, le doy 
rápido para ver si la encuentro y nada; mejor dicho, ahora sí me 
jodí, busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de 
felicidad, un amor tropical. 

Ajá, ya que estoy aquí, aprovecho y busco el paz y salvo que en-
tregan en el cuarto piso. Por la otra puerta, señor, me dice una secre-
taria, en la oficina de la doctora los entregan.   ¡Adivinen quién era 
la doctora...!
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Un estado de gracia
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stamos hablando de la que me decía: “no me toques ni me beses 
por la espalda, pues no respondo.  Si provocas un incendio, tendrás 
que apagarlo”. ¿Y yo qué hacía? mirarla y no tocarla sino en los 
momentos precisos. Pero era tan cautivante su cuerpo, era realmente 
el suyo, un cuerpo glorioso, a veces levitado. Sus ropas, con las que 
se vestía, eran tan orgánicas...Extendían por la tela las emanaciones 
propias de su piel, la secreción de sus sentidos, propagando un espe-
so relente de hembra en celo que alebrestaba mi conciencia.

Era la época de las lluvias torrenciales e intempestivas.  Se oscurecía 
de pronto la tarde, se levantaban unas polvaredas frías y las batientes 
de las ventanas se estrellaban como alocadas contra los marcos. Un 
olor a óxido, revuelto con algas maduras, venía desde la orilla. La gen-
te corría para escapar de los goterones de plomo que soltaba el cielo.  
Era hermoso ver la lluvia profunda desde el balcón, guarecido a me-
dias y salpicado por los chorros que se aplastaban contra la baranda.

Recorrí la mirada sobre la muralla para observar si ella venía en 
camino.  Y cuando ya amainaba, apareció su cuerpo en cadencia por 
encima del baluarte de San Pedro Mártir.  El cabello frondoso era lo 
primero que avistaba, después, los suaves hombros descubiertos; el 
cuello, que era un tallo erguido, coronado por una cabeza enhiesta, 
con perfil de flecha perdida. Cuando ya estaba frente a mí, tomaba en-
tre mis manos su garganta, vale decir, su exquisito pescuezo y palpaba 
con sevicia el torrente impetuoso de su sangre ascendiendo a irrigar su 
testa que se henchía, entonces, de belleza.

Para Lácydes Moreno Blanco, 
cocinero mayor de todos los paladares y sentidos,

 cartagenero universal,
 con afecto y admiración.

E
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-Quiero hacerte un corte profundo en la garganta y que tu sangre 
fresca y noble salpique mi cara y mis ropas.

Marla se reía, pero siempre tuve la sospecha de que la inquietaba 
la convicción que había en mis palabras.  En su agitado corazón al-
bergaba la duda, deliciosa y mortificante a la vez, de que yo avanzara 
más y más, en una suerte de broma macabra.  Pero yo no mataba ni a 
una mosca y mucho menos mataría a esa hermosa hembra de animal 
pensante que ahora me acompañaba. Más bien, la dejaba sentarse en 
mi diván, ocupada en dibujar peces y cetáceos de todos los tamaños, 
mientras yo preparaba mis aburridas clases de estética y apreciación 
literaria.

Porque me tocaba, agarré la metáfora entre manos y me proponía 
escribir una digresión sobre el poder de las analogías, rodeado de 
los libros de mis amigos, los poetas.  Abierto sobre la mesa, listo a 
subrayarlo, estaba Luna de Getsemaní, de M. Mendoza-Orozco.  En 
la estufa, mientras tanto, se calentaba un inmaculado mot de froma-
ge (o mote de queso, como persistimos en llamarlo). Los aromas del 
queso blanco, del ñame de espina, del ají dulce y de las rodajas de 
cebolla, levemente ahumados, me perturbaron el raciocinio.  La sopa 
es el baño del apetito, pensé, recordando a Gómez de la Serna, y me 
asombré al ver que la metáfora se estaba cocinando también en la 
olla, sin casi yo percatarlo.

Aún persistía el viento de lluvia y el ánimo de Marla también estaba 
pluvioso. El cabello desgajado le ocultaba el rostro mientras seguía 
ensimismada dibujando sus delfines en una libreta blanca. Yo la mi-
raba a veces de reojo. También tenía hambre de ella, pero no quería 
romper su placidez. El caso es que ella era un cuerpo vivo que irradia-
ba aún en reposo absoluto. En ese momento se me cruzó el verso de 
Rómulo Bustos: En ti hace carne/ el misterio de la lámpara/ que aún no 
encendida/ pregona su llama.

¿Qué más podía hacer, si ya todo parecía estar dicho?
Ahora el verdadero trabajo era intentar llevarle a mis alumnos, de 

forma idéntica, esa perfecta simbiosis entre los objetos, los seres que 
me rodeaban y las cosas que estaban sucediendo. Me senté a mirar 
sus dibujos. Sus piernas descansaban sobre el espaldar de un sofá de 
mimbre. Alargué las mías sobre el mismo apoyo, cargándome encima 
sus bellas extremidades que parecían fluir de la falda de florecitas que 
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las contenía. La desnudez de sus muslos era brillante y undosa. Una 
capa tenue de vellos dorados poblaba la espesa encarnadura de esas 
piernas pluscuamperfectas.

Entonces sobrevino, precedido por el fogonazo de la última centella, 
el momento que revaluó todo el corpus de la teoría cartesiana de un 
solo tajo.  Mi mano plena encontró esa epidermis glorificada y reco-
rrió con parsimonia sus contornos, moldeando y ciñendo la carne a su 
albedrío. Ascendió por las nalgas, apartando el silencioso panti de al-
godón húmedo que allí aguardaba. Se soltó y volvió a seguir, espaldas 
arriba, enfundada por el traje que la constreñía, hasta topar junto al 
costillar tierno con la turgencia súbita de los senos.  Había tanta sevicia 
de placer, tanta alevosía del gozo, que la razón se inundó de piel.  Te 
toco, luego existo, fue la inevitable conclusión, y ya no hubo otra idea 
superior digna de oponerse a esa que me acababa de invadir.

Hubo que parar.  El mote en la estufa hirvió a su antojo, reverberó y 
rebosó la olla, con gran alharaca de humo y derrame sobre el fogón al 
rojo vivo.  Al final, algo se pudo salvar. Del rescoldo chamuscado del 
fondo, se desprendió una materia imprecisa, entre amarga y dulzona. 
Una lava exquisita y maligna, como la mueca, como la risa de Marla, 
que ahora me mira y me quiere comer.
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Plátano en tentación
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se relato llevaba anexa una hoja en la que se hacía expresa soli-
citud para corregirle algunos errores e imprecisiones de construcción antes 
de publicarlo. Me lo dejó Pascual al marcharse. Realmente no lo hu-
biera leído de no presentarse la noticia de su extraña desaparición, 
magnificada por todas las infamias que se dijeron sobre él. Sólo hasta 
ahora lo hago, azuzado por la sospecha de que en esta historia se 
debía encontrar una clave o algún indicio acerca de la conducta que 
después tuvo y que le granjearon por igual el repudio y la admira-
ción de sus conocidos. ¿Cómo era realmente Pascual y qué buscaba? 
Preguntas que todavía me surgen y no termino de responder. Sé que 
muchos suponen que yo, por mi cercanía con él, debo saber todo o 
casi todo lo que pensaba este personaje de fábula que se metió tanto 
en la vida de tantos. Falso. Sólo supe lo que me interesó conocer y lo 
que hicimos en compañía. Del resto, no puedo afirmar ni negar nada.

Entiendo que la singular historia causará conmoción. Relata un epi-
sodio que, aunque desconocido por mí, ya había intuído: Tiene que 
ver con Martina, a quien le presenté. Lo imperdonable (e indemos-
trable, que es lo peor) es que el muy astuto intercala en su narración 
sucesos vividos por mí y que yo le conté como avances de un trabajo 
próximo a escribir. El escuchó y disfrutó muchas veces mis descrip-
ciones pero jamás imaginé que se las fuera a apropiar de forma tan 
descarada. Es más, nunca se me ocurrió que él también escribiera.

Pasado el primer rapto de indignación por semejante plagio, una 
rara duda me fue asaltando hasta llegar a la certidumbre. Si bien una 

There are places I’ll remember
all my life though some have changed
some forever not for better
some have gone and some remain
all these places have their moments
with lovers and friends I still can recall
some are dead and some are living
in my life I´ve loved them all.

Lennon & McCartney

E
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parte del relato es mío, Pascual encontró las conexiones de su historia 
con la mía; o lo que es todavía más miedoso, hizo lo que hizo o vivió 
lo que vivió para que empatara o coincidiera con lo aportado por mí. 
Hay otra circunstancia que no sé si es peor y no atino a calificar: en al-
gunos apartes hace descripciones tomadas no ya de mis historias sino 
de mis propias fotos. Él conoció mi archivo y vio imágenes que prác-
ticamente a nadie había mostrado. Pues bien, con gran desfachatez (y 
belleza literaria, tengo que admitirlo) describe lo captado en muchas 
de las copias, con precisión minuciosa.

Una, sobre todo, me sorprendió mucho. Se refiere a la que llamé 
Final de Partida, como una alusión irreverente a la pieza de Beckett. 
Dicha foto, que no es de mis mejores, por cierto, y que incluso está 
movida, capta, sobre el lecho de Martina, a un grupo de doce perso-
nas, (ocho mujeres y cuatro hombres  uno de ellos yo mismo, pues es 
una auto foto ). En el breve instante, todas las manos tienden a cazar 
la mejor pieza de carne femenina. Se alcanzan a apreciar adorables pa-
res como las piernas doradas de Katia, resueltas en unas manierísticas 
contorsiones…. sus muslos se me escapaban / como peces sorprendidos… 
recuerdo haberle dicho a Pascual, cuando se la enseñé, aludiendo al 
romance de Lorca.

La descripción que Pascual hace de esta instantánea es así: En un 
mar de piernas desnudas, las muchachas se dejaban tocar y casi no usaban 
sus manos. Sólo Katia movía las suyas buscando dos cabezas pues su ‘comba 
del vientre escondida’ ejercía una atracción feroz sobre las manos de dos 
cuerpos diferentes. Una de Eugenio y otra de Luisa. Era claro que se sentía 
‘abierta como una fruta o una herida’.

Hasta allí el primer hurto literario. Es de notar, por lo demás, la 
tendencia a citar poetas y narradores cuya veneración compartíamos. 
Aquí hay otra extraña similitud con lo conversado, porque durante 
muchas de nuestras memorables tenidas con féminas de diversas cata-
duras, siempre aparecía algún literato que se acomodaba, o hacíamos 
acomodar, a lo ocurrido. Y no sólo en asuntos de mujeres. También 
en otros episodios de la vida. Pascual fue un maniático admirador del 
poeta Luis C. López y decía que para cualquier momento de la exis-
tencia se podía encontrar una frase extraída de la cantera tuertolopez-
ca que caía como anillo al dedo. Entre sus preferidas había una que 
disparaba al lamentarse del estéril letargo en que a veces parecíamos 
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vivir: Aquí, decía, nadie pinta y esculpe, y nadie escribe, pero se come arroz, 
¡carne y arroz!.

Era una imbricación permanente de la vida con la literatura que ter-
miné por aceptar como única válida y de la cual, una vez aficionado, 
difícilmente se escapaba. En esas andábamos cuando soltó lo que des-
pués acepté como su credo personal número uno. Era una frase que 
atribuía a Durrell y que rezaba más o menos así: una mujer sirve para 
tres cosas: para amarla, para odiarla o para hacer literatura. Siempre 
he sospechado que él se la inventó y en eso me sostendré hasta que 
alguien me demuestre lo contrario. En todo caso, la idea latente en 
ese aserto, apócrifo o no, era que la vida con las mujeres alcanzaba su 
mayor dimensión e intensidad si devenía en un suceso literario, cuya 
narración se hacía absolutamente inaplazable. Con esa presunción re-
corrimos unos cuantos años, aunque para ser exacto, no hubo muchas 
ni para amar ni para odiar. Sólo abundaron en realidad, aquellas que 
se convirtieron en literatura... después de haberlas amado.

Pero veo que me estoy saliendo del tema y adentrando en otros que 
no sé adónde me llevarían.  Mi intención es transcribir el texto deja-
do por él. No creo que deba hacerlo por completo, porque no todo 
tiene valor y porque, obviamente, hay apartes relacionados conmigo 
que no me interesa propagar. Además, puede que incomode y hasta 
ofenda a algunas personas relacionadas allí y, sencillamente, no quiero 
problemas. Por ejemplo, su episodio con Martina, que es el núcleo 
de la historia, se puede resumir sin que pierda su esencia. Martina 
era una criatura embobadora. Era una rubia con cuerpo de negra, me 
dijo Pascual, cuando ya estaba atrapado en su madeja. Yo sabía que a 
ella también le gustaban las mujeres. Eso me lo dijo Hugo, que había 
sufrido la desventura de desearla con violencia una noche en la cual, 
cuando ya la creía conquistada, ella, abruptamente, se le escabulló y 
se encerró en una habitación con una cantante que había llegado para 
animar la fiesta.

Las otras cosas, la mayoría de las otras extrañas cosas, sucedieron 
en el último piso del viejo edificio Cuesta. Allí vivían Marta y Ame-
lia, las artistas de la noche, y hasta esa gruta simbólica llegábamos 
a buscar divertimento. Ellos cantaban canciones/ un poco muy mucho 
báquicas,/ donde era asunto de mozas/  a juro desdoncelladas /  donde 
era asunto de mozas/ y de riñas y batallas,/(con la ‘divina botella’/ de 
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Rabelais bien loada), gritaba Pascual cada vez que entrábamos en esa 
edificación ruinosa y fantasmagórica. Casi todos los pisos estaban ya 
desocupados y los pasillos malolientes eran sólo el reino de las cuca-
rachas y las ratas, a las que había que enfrentar, quienes osaban subir, 
vadeando los escombros y los murciélagos. Como todo el inmueble 
iba a ser rematado para rehacerlo y transformar su uso, los inquilinos 
sobrevivientes eran abandonados al hambre y a la vejez. Parecían pri-
sioneros famélicos, sitiados desde la calle por los propietarios quienes 
esperaban el anuncio de la pestilencia y el merodeo de los gallinazos 
para decidirse a entrar y tumbar las puertas. Acto seguido, arrojaban 
al basurero del patio interior los cachivaches y desperdicios, con todo 
y muerto incluido.

Allí encontramos a Martina. Ejercía de sacerdotisa de la alegría en 
medio de las otras mujeres que orbitaban enfebrecidas a su alrededor. 
Tenía, creo haberlo dicho antes, una belleza insoportable que se le 
empeoraba al hablar, pues la tesitura temperada de su voz sometía 
con encantamiento irreversible a todo aquel que la escuchara. Su ar-
quitectura corporal era de una recóndita armonía y casi nadie podía 
resistir las ganas de tocarla y registrarla estando en su presencia. Tu 
cuerpo es todo el río del amor/ que nunca acaba de pasar, Teresa... Creo 
que las cosas comenzaron esa misma noche. Pascual habló de una 
lectura manual de la piel, practicada por los Koguis, que detectaba los 
males del cuerpo. Era una ceremonia de sanación y había que reali-
zarla en una prolongada exploración táctil hasta dar con los focos de 
energías espurias. La paciente fue Martina. Pascual la acostó en una 
estera y se dio a la minuciosa tarea de recorrer esa dorada y exquisita 
epidermis con sus manos caníbales, mientras a las otras mujeres y a mí 
se nos hacía agua la boca. “No hay eritema palmar”, fue lo único que 
dijo cuando terminó, dejando a la muchacha en un trance hipnótico y 
catatónica como una estatua yacente.

Se hicieron amantes. Y los conocidos lo envidiaban, pero más lo en-
vidiaban las mujeres quienes no resistían que alguien, distinto a cada 
una de ellas, se hubiera ganado ese paraiso de piel; esa boca púrpura y 
siempre esponjada; esos dos pechos indolentes y semiescondidos; esa 
abscóndita y protuberante gruta, destino final y fatal de todas las mi-
radas que llovían sobre ella. Hugo se alejó de nosotros porque, según 
dijo, la vida era insoportable después de haberla conocido. “No duer-
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mo pensando en ella y la única razón que me sostiene es la esperanza 
perenne de humillar mi lengua entre sus piernas”.

Así estaban las cosas. Por esos días le conté a Pascual de don Teófilo. 
Era un varón de noble senectud que habitaba en el piso de abajo. In-
menso y blanco, y con una mirada azul aguamarina que parecía licua-
da en vidrio. En su rostro de cera relampagueaban a veces los signos 
de una remota apostura que se resistía a ceder ante los embates del 
tiempo. Cuando yo no encontraba a mis amigos de la gruta, buscaba a 
don Teo, quien me recibía en su cuchitril, circundado de objetos pre-
téritos e inútiles. Tenía las paredes cubiertas con recortes de revistas de 
todas las soberanas de belleza que habían reinado en nuestra patria. 
Ese era su vicio solitario y le fascinaba hablar de sus damas de papel, 
mohosas, con el verdín de la pared transparentado. No habrá otra, 
decía, con los pies de Miriam, con el talle de Esperanza, la boca de Luz 
Marina, los ojos de Doris y el pecho de Leonor... Y así, mientras hablaba, 
iba señalando una a una sus divas marchitas en las paredes salitrosas 
de ese albergue de lástima en donde se iba muriendo poco a poco. Y 
era cierto que todas lo habían amado, desde la época en que se decía 
que no había en la ciudad un muñeco mejor plantado y galante que él 
y a quien todavía no le habían pagado con suficiente adoración todo 
lo que le debían por ser el más buen mozo de la tierra. Y se quedó re-
cortando reinas. Le pitó el tren de la vida en la estación de La Matuna 
y lo cogió la noche pegando figuritas mientras soportaba, en sus tardes 
penumbrosas de mentolín y curarina, unas arrecheras metafísicas que 
le desordenaron el cerebro.

Martina lo descubrió un domingo vesperal en el descanso de la es-
calera interminable y laberíntica. Él bajaba todo de dril blanco avera-
guado, con la parsimonia impasible de los ungidos. Hacía mucho que 
el mundo no le entraba del todo por los ojos, pero la sintió al pasar, 
porque a esta mujer la sola piel le hablaba.

-Tú eres mi propia- le dijo tomándola por la cintura. -Te estabas 
atrasando.

Martina vio la faz marmórea y sintió las manos que la atenazaban. 
Le pareció que el cuerpo encorvado y gigante podía quebrarse en 
cualquier momento. Después de soltarse de ese súbito abrazo, y con 
el susto todavía en el cuerpo, le gritó con malvada alegría:

- ¡Coño, al fin te conozco! ¡Tú debes ser el muñecón bandido!!  
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-Puede que muñecón, pero no tan bandido- le contestó él mientras 
se daba vuelta y continuaba bajando. Martina se quitó una pañoleta 
de seda jaspeada y se la tiró con fuerza. La prenda voló y fue a parar 
en la cabeza del viejo, quien después de olerla la guardó en el bolsi-
llo. Al día siguiente, Martina fue a recuperar la pañoleta. Don Teo le 
abrió con una sonrisa limpia y complaciente. Tenía una bata de toalla 
deshilachada que lo hacía más alto que la tarde anterior. El escaso 
cabello blanco estaba peinado con rigor y olía a alhucema francesa. 
De una sola mirada la muchacha reconoció la recatada pobreza que 
lo rodeaba.

Era un solo cuarto con vista a la plaza, a través de un balcón estrecho 
de balaustres de piedra. Se veían una cama de tijera arrinconada y una 
mesa de centro, redonda, con una loza de mármol fino agrietado. Una 
puerta mezquina daba al baño y a su lado estaban una estufa de kero-
sene ahumada y una alacena con puertas de anjeo. Sobre unos tabure-
tes de cuero descansaban sendos baúles arcaicos. No había nada que 
no fuera recuerdo de otro tiempo, cuando la vida era más lenta y los 
cuerpos y las cosas duraban más. A través del balcón, el campanario 
de la iglesia se sentía tan próximo que las manos a veces se intranqui-
lizaban con la pretensión de tocarlo. Una mujer morena y casi enana 
llegó cargando una bolsa de tela y la puso en la cama.

-Son veinticuatro piezas, don Teo-  le dijo sin mirarlo-. Faltan tres que 
no se han secado por la lluvia. Si quiere se las cuento.

El viejo le pasó un billete que sacó de un libro y la mujer se fue.
Martina se dirigió al balcón y se sentó en una mecedora mientras 

don Teo contaba con parsimonia la ropa limpia. Cuando terminó, la 
puso sobre uno de los baúles y entró al baño a cambiarse. A pesar del 
bullicio que subía desde la plaza, la habitación estaba como suspendi-
da en el tiempo, desfasada del calor y del furor de ese día y ocupando 
un espacio que muy poco tenía que ver con lo físico.  La muchacha in-
tuyó que todas las circunstancias y hasta el mismo aire detenido entre 
esas cuatro paredes sufrían de un desorden prolongado de la realidad 
y que un algo pernicioso, parecido a un encantamiento, gobernaba el 
albedrío de esa vivienda y su ocupante.

El viejo llegó al balcón y la tomó por el brazo.
-Observa lo que va a pasar - le dijo - Creo que ya llegaron.
Y le señaló, para que contemplara el acto que desde hacía algunas 
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tardes le procuraba una genuina emoción. Dentro del campanario 
que se erigía al puro frente, en la mismísima torre que el diablo había 
torcido unos trescientos años atrás, una pareja joven se manoseaba 
con calculada impudicia debajo de la elevada y enorme campana, 
con las cabezas ocultas dentro de la gran boca de bronce para que 
los mirones del edificio no les vieran la cara. El viejo se acodaba en el 
balcón y parecía que pagaba para ver los cuerpos estrechándose mien-
tras las cuatro manos se demoraban entre las ropas, empapándose de 
carne anhelante y fresca. Había un reflector que encendían hacia las 
seis de la tarde y que proyectaba en una de las paredes, magnificadas 
por el efecto de la luz, las siluetas contoneándose, dejando para la 
contemplación de toda la plaza un impromptu vespertino e inesperado 
de formas chinescas.

A Martina le gustó este último teatro de sombras, más que el origi-
nal de carne y hueso, y creyó ver que los cuerpos a veces seguían la 
voluntad de ella, que los movimientos lascivos servían a sus ganas, 
dejándole el deseo de que algo grande y compacto como la silueta 
gigante del hombre, le abriera las piernas y la aplastara contra la pared 
desvencijada. Poco antes de que se cerrara la noche, las sombras hu-
yeron. Algo le había quedado ensayado en el cuerpo y por la sangre 
comenzó a sentir la inminencia vaga de una revelación. Entraron de 
nuevo a la sala y se sentaron un rato, mirándose en silencio. Encima 
de la alacena estaban dos plátanos maduros. El viejo se los entregó a 
Martina.

-Tengo un antojo aguantado- le dijo -¿Tú sabes cocinar el Plátano 
en Tentación?

Martina le dijo que sí, pero realmente no sabía.
Don Teo prendió la estufa y le pidió que los preparara. Luego, se 

sentó frente a ella y saboreó con la mirada menuda el acto de amor 
de las manos gráciles de la muchacha pelando consentidamente los 
plátanos. Después le entregó una botella de KoIa Román y le dijo que 
la echara también en la olla.

Espera a que se cocinen y los ponemos en la mesa  le indicó.
Martina, dice Pascual en su relato, no precisa muy bien todo lo que 

ocurrió después. Sólo recuerda un olor dulzón intenso y una sensa-
ción hostigante de almíbar que le bajaba por la garganta. Sintió una 
necesidad inaplazable de tocar el torso del viejo que yacía en la cama 
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con los ojos estáticos y la respiración sibilante. Se acercó y le abrió la 
bata y se encontró con un augusto pecho generoso de escasos vellos y con 
un pálpito de juvenil esbeltez. La mano se demoró algún momento y 
después bajó. Ya casi no se veía porque estaba oscureciendo. Siguió 
bajando más allá del ombligo y entonces lo encontró erguido y ba-
tiente, como en cualquiera de las batallas de amor que nunca tuvo. A 
Martina le pareció que tenía la talla exacta de su gusto y le provocó 
tenerlo en el último fondo de su fondo. Se subió la falda, se desató, se 
le montó a caballo y comenzó a maldecirlo in crescendo hasta que le es-
talló la felicidad más insoportable. Pascual estaba en el piso de arriba 
y cuenta que pasado un largo rato después de la oscuridad, Martina 
llegó lívida y flotante y le dijo que en el piso de abajo había dejado a 
un viejo muerto, que bajara a mirar qué se podía hacer, que la puerta 
estaba abierta.

Yo decía en mi relato que un domingo por la tarde nos habíamos 
encontrado un departamento con la puerta medio abierta y que al 
empujar vimos a un viejo derrumbado en una cama de tijera, medio 
desnudo, arropado con una toalla. Que olía a almíbar y que en la es-
tufa borboteaba una olla con algún cocido por dentro. 

¿A quién pertenece en últimas esta historia? Lo cierto es que ese 
día sí hubo tristemente un muerto en el edificio, pero yo me enteré 
algo más tarde. Lo descubrieron dos inquilinos que entraron misterio-
samente en la habitación del difunto y después avisaron a la policía. 
Los primeros sospechosos, por supuesto, fueron ellos. Cuando llegué, 
después de buscarlos infructuosamente en la gruta, entré en el apar-
tamento de don Teo. En medio del tumulto de los curiosos y de los 
agentes revolviendo todo, alcancé a ver una pañoleta anudada en un 
cáncamo oxidado de la pared. Era la de Martina. La reconocí porque 
yo se la había regalado. Pero ni ella ni Pascual estaban en el lugar.

Me dolió comprobar que la gente había comenzado a robarse los 
pocos chécheres que encontraban. Entre los desperdicios que la po-
licía se estaba llevando, sustraje una foto que yo le había tomado en 
unas navidades, donde aparecía vestido con un camisaco de bocadillo 
y sus últimos zapatos capricho. Al fondo se veían dos mujeres como 
saliendo de la iglesia. 

La plaza no ha cambiado casi nada desde entonces. La gente sí. 
Muchísimo.
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Las Flórez
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Para Erick Bozzi Anderson,
este lienzo de muralla
con cadillo, verdolaga 

y todo lo demás.

e las Flórez, la mejor parecía ser Carlina. Era la penúltima  de 
cuatro hermanas que vivían en San Diego, arriba de la foto-estudio 
París. Tenían todas una marca que las distinguía de las otras mu-
chachas del vecindario: un cierto aletargamiento de cuerpo con el 
que caminaban, inquietando de paso a todo bípedo macho que se 
les cruzara.  Habían heredado de la madre el cuerpo senegalés de 
miembros esbeltos y nalgas elevadas, y por la piel de sus piernas as-
cendía un minucioso vello rubio que raleaba al azogue, confluyendo 
impetuoso hacía el  semioculto edén. Andaban por la edad de las 
citas clandestinas cuando las conocí.  La mayor no debía pasar de 
los 23 años y la menor andaría por los 17. Vivían con su padre, un 
marino eslavo naufragado en tierra y de vida al garete, en los altos 
de una casona decrépita de la calle Tumbamuertos.

La casa, de altos balcones y muros impenetrables, parecía, en su 
vetustez, sostenida acaso, por la buena suerte.  No obstante eso, o 
tal vez a causa de ello, conservaba intacta su gracia secular y una 
perennidad indisputable. No puedo separar la imagen de las Flórez 
del recuerdo de esa edificación, porque a veces eran una sola cosa, 
consustanciadas como estaban con la apacible decadencia que se 
respiraba en su interior.

Mi primer encuentro con ellas ocurrió cuando fui a la foto-estudio 
a comprar una lata de hiposulfito aclarador.  Mientras el señor Va-
liente, fotógrafo de aquietada luz, como rezaba su tablilla, mezclaba 
la nauseabunda preparación, me asomé por una de las ventanas.  

D
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Se apreciaba un patio inmenso de piso agrietado por donde crecía 
alegre la hierba común.  Encima del aljibe colonial, sobre el bro-
cal remendado, se secaban al sol unas ropas descoloridas de mujer.  
Montones de escombros y cachivaches, entre restos de muebles des-
ahuciados, exudaban la impertinente miseria del trópico.  Subí a un 
balcón interior y alcé la vista hacia el mirador.  Las cuatro Flórez se 
estaban bañando en el altillo en medio de una algarabía de risas y 
golpes de totumas.  Un agua espumada y espesa fluía del desagua-
dero siguiendo la hilera de verdín afelpado que bajaba por el muro.  
Me quedé para verlas pasar y desfilaron frente a mí, vestidas única-
mente con unos morunos abombachados de tela de sábana, dejando 
en el camino a la accesoria donde vivían, una estela de jabón de 
pino y las huellas del agua que les escurría.

No necesitaba más hiposulfito, pero a la semana siguiente regresé a 
comprar otra lata.  No las vi a todas, sólo a Dulce, la mayor, a quien 
la abuela, una mulata gorda y canosa, le cepillaba el pelo frente a la 
escalera. La luz de  las cinco de la tarde dejaba marcados los rombos 
de la celosía sobre las piernas hermosas de la muchacha, cuya cabe-
za se estremecía por los jalones que le propinaba la mujer.

-¿Qué te están haciendo? –pregunté, temiendo una respuesta gro-
sera de la vieja.

-Me están untando manteca negrita –contestó la muchacha sin mirar-
me, mientras estiraba inútilmente la franela que llevaba puesta para 
que no le viera más de lo que debía.

-¿Y eso para qué sirve? –insistí, ya más confiado.
-Pues para que veas –reviró la vieja. -Esto es lo que les pone el pelo 

bonito a estas niñitas.
Dulce tomó un tarro de vidrio que estaba en el suelo y me lo en-

tregó.  Contenía un aceite negruzco y espeso cuyo olor a coco rancio 
penetraba hasta el cerebro.

-A los blancos esto les sirve también, pero en otra parte –dijo la 
vieja, y ambas soltaron una carcajada grosera que me descompuso.

Desde entonces, al salir del taller regresé casi  todos los días a per-
der el tiempo entre estas criaturas desconcertantes. Pero un lunes a 
medio día se dio abruptamente mi iniciación en su intimidad, que ya 
presentía inusual.  Hacia la una de la tarde me pidieron que subiera 
a la accesoria.  El ataúd del papá, quien había amanecido muerto, 
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no cabía de bajada por la estrecha y destartalada escalera del entre-
suelo.  El señor Valiente opinó que si el cajón había entrado de pie, 
de pie debía salir también, y vacío, por supuesto.

Así fue como las hijas me presentaron al difunto señor Vladimir 
Varich, ciudadano yugolasvo, Oficial 2o. de marina mercante y re-
sidenciado en la ciudad desde 1943, cuyo cuerpo amortajado a las 
volandas, ayudé a cargar hasta el descanso de la escalera, donde 
finalmente pudo maniobrarse el féretro en forma horizontal.  Por la 
noche cuando regresé a acompañarlas en el velorio, conocí mejor la 
accesoria. Eran dos cuartos grandes comunicados con el fondo de la 
planta alta por una escalera postiza. Varios tabiques de madera cuar-
teada organizaban con desorden el interior de la vivienda. Había 
cinco camas de hierro, cada una con su toldo enrollado y no abun-
daban, ciertamente, los muebles.  Recuerdo los oxidados abanicos 
zumbones, y la ropa apilada con descuido sobre las mariapalitos. En 
el último espacio estaba la cocina. Toda de piedra maciza, sus hor-
nillas coloniales ahumaban el aposento y lo impregnaban de un olor  
primitivo.  Se sentía el duelo, pero a decir verdad, el más triste de la 
familia era Stalin, el perro del señor Varich, quien husmeaba por los 
rincones buscando rastros de su amo.  Toda la noche la abuela sirvió 
tinto y ron blanco.  Dieron las tres de la mañana y me hallé de pron-
to, sin saber por qué, caminando de un lado para otro e intentando 
explicarme qué clase de vida había detrás de esas vidas con las que 
el azar me había involucrado casi sin darme cuenta.

-Gracias por cargar a mi papá –me dijo Olimpia, la menor, cuando 
me sintió llegar al balcón donde estaba sola, como mirando a la luna.

-No importa –le dije.  Enseguida me agarró la mano y se la llevó a 
la boca; me dio un mordisco tan suave y  dulce en la palma, que me 
quedó palpitando hasta mi regreso a la casa.

A los pocos días todo volvió a la normalidad bulliciosa en que 
se movían estas muchachas.  Supe que la madre, Francia Flórez, 
vivía en Panamá con un amante contrabandista y que demostraba 
su amor por esas hijas lejanas enviándoles encomiendas periódicas 
con todo lo que creía que podían necesitar.  Cuando abandonó a sus 
hijas pequeñas, se las encargó a la abuela:

-Tú cuídalas para que no se puteen tan rápido -le dijo- que yo me 
encargo de que no les falte nada.
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Y así fue desde entonces. Pero las muchachas crecían, y no se sabe 
si por vocación o por necesidad se dedicaron al oficio de atender 
adultos que alquilaban su compañía con la tácita complacencia del 
padre y la abuela.  A las cinco y media de la tarde, con la fresca, 
sacaban al solar del frente las mariapalitos y se sentaban a pintarse 
las uñas y a jugar lotería.  Las dos menores servían café con leche y 
tajadas de plátano maduro.  A esas horas ya se habían bañado de 
nuevo; se vestían con pantalones de jareta y amansalocos de franela 
que les marcaban todas las minuciosidades de la impudicia. Des-
pués, como a las siete, comenzaban a llegar los hombres. Entre los 
primeros, venía casi siempre el Dr. Vergara, un abogado envarilla-
do de cejas nevadas y bigotillo reteñido y quien llegaba gritando: 
¡Carlina, te salvarán las previas!. Carlina le traía entonces hasta la 
mariapalito  con cojines que siempre le reservaban, unas chancletas 
de cuero y una taza de consomé con cucayo.

Iban llegando, después, otros tipos entre peloteros, locutores, aje-
drecistas de intemperie, peluqueros parlanchines y algún mustio em-
pleado municipal.  El Dr. Vergara pagaba la primera caja de cerve-
zas y las Flórez, una por una, se sentaban en sus piernas y le sacaban 
del camisaco las melcochas y muñequitos de leche que él religiosa-
mente les traía. En ocasiones aparecían los serenateros y su llegada 
marcaba el inicio de la jarana. En medio del fragor de la perorata, el 
primer acorde rompía la noche y la voz ripiada del Poli Martínez se 
desocupaba en boleros piedreros y amargos...Arráncame la vida/con 
el último beso de amor... me quedaba sonando hasta el amanecer, anu-
dado a la imagen venusina de las cuatro Flórez, ávidas y pródigas y 
oficiando como bacantes novicias en esas trasnochadas inolvidables.

Al final de la jornada las muchachas subían con los señores. El Dr. 
Vergara a menudo quería estar con dos, Carlina y Olimpia. Como a 
mí me gustaba Olimpia, le cogí bronca al abogado agalludo.

-No te preocupes –me dijo la noche que por fin la llevé a la mura-
lla.  –Ese viejo ni siquiera tiene pito.

Había ido a buscarla a una fiesta en la calle de la Cochera. Las sirvientas 
y los curiosos se amontonaban en la acera, frente a las ventanas de la casa, 
para maliciar con los atrevimientos de los bailadores. La encontré en el 
patio ayudando al picotero a escoger la música.

-Te mandé poner Cara de payaso para que lo bailemos -dijo, mien-
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tras me abrazaba y seguíamos a la sala donde las parejas se apretu-
jaban con una saña casi mística y el fogaje se elevaba desde el piso.  
Olimpia tenía un vestido caqui con tirantas en los hombros; olía a 
manteca negrita y a ropa recién planchada, y su carne pura se preci-
pitaba ondulando con plenitud sobre mí, mientras me coreaba en el 
oído la canción con unos glisandos atrevidos.

-Vámonos para otra parte –le dije.
Entonces salimos hasta la calle del Jardín, camino de Las Bóvedas.  La 

Tenaza estaba llena de parejas que se veían como un solo cuerpo en la 
negrura.  El cielo era traslúcido y las estrellas se iban cayendo una por 
una en el mar. Olimpia me besó largo y yo me metí dentro de ella. ...Tu 
párvula boca, que siendo tan niña..., escuché el bolero desde alguna parte, 
otra vez, cantado por el Poli.

Regresamos a la Tenaza otras noches más.  Decía que eso era el amor.
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El regreso
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No era de ritmo, no era de armonía
ni de color. El corazón la sabe 
pero decir cómo era no podría
porque no es forma, ni en la forma cabe. 

Dámaso Alonso  
(“Cómo era” - fragmento)

e llegado al lugar que me ha conseguido Gregoria para vivir 
durante mi permanencia en esta ciudad tan rodeada de mar y de fo-
gaje. Subo los tres pisos y contemplo en el trayecto los largos pasillos 
bañados por la luz directa del sol, tal como si se estuviera en plena 
calle. Se oyen ruidos domésticos y gritos de niños en cada una de 
las habitaciones que se alinean frente a frente, a lo largo de este in-
menso corredor que resplandece. Al entrar en el apartamento, vivo 
el asombro de los espacios vacíos, deshabitados, que ya he sentido 
en otros lugares. Todo el ámbito es una metáfora de la soledad. Hay 
polvo por todos lados y algunos periódicos viejos regados en el piso. 
No es muy grande, pero la ausencia de muebles y objetos le otorgan 
una atmósfera anómala a estas paredes que  se me antoja de una 
elocuente mudez. Hay un solo balcón pequeño que mira hacia los 
tejados y hacia el mar. 

Hace calor. Reviso el baño, estrecho, pero sorprendentemente lim-
pio, con un  jabón  azul olvidado en la jabonera. A la pluma  de la 
ducha le han quitado la regadera y el chorro que sale cuando  giro 
la llave, lleva la fuerza de un genio liberado de su lámpara. Entro 
al cuarto. Tiene una ventana que da al pasillo comunal. La abro y 
me siento como si estuviera  afuera, tan próxima es su servidumbre 
con el mundo exterior. Creo percibir en este aposento el resto de 
un vago perfume de mujer  enredado en los batientes de la ventana, 
como resistiéndose a salir de una vez de esta clausura prolongada. 
Cierro la ventana y el olor regresa más nítido y se instala, masivo, en 
el aire sofocado de la habitación.

H
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Es inevitable. Quiero imaginar cómo era el anterior inquilino. Pue-
do aventurar cualquier cosa porque no encuentro ninguna pista que 
me ayude a dilucidar su identidad. El polvo del piso, ¿tendrá todavía 
alguna brizna de lo caminado en su último día?  El jabón del baño 
es, con mucho, el único elemento que podría retener algo de la esen-
cia inescrutable de este personaje anónimo, algo de su última grasa 
corporal. En fin, sigo pensando mientras doy vueltas por la pequeña 
sala, sin saber si me podré habituar aquí, azuzado por tantas incerti-
dumbres inútiles. De pronto, descubro una repisa con puerta, empo-
trada en la pared, al lado del cuarto. Está mimetizada por la pintura, 
y el constructor debió ser un fanático de los misterios para haber 
elaborado esta muestra de la arquitectura de la clandestinidad.  Sólo 
la cerradura la delata, y a simple vista podría pasar por un ordinario 
adorno de madera.

 Si yo no tenía esperanzas de encontrar jamás la llave que abriera 
esta pequeña y enigmática puerta, ¿qué otra cosa hubiera podido 
hacer, distinta de buscar en el bolsillo mi llavero y probar con la 
primera llave que se me ocurriera? Pues lo hice y abrió con una 
escandalosa  facilidad. Los segundos que siguieron antes de mirar el 
contenido, ahora  expósito, fueron de un éxtasis maligno. El mismo 
que se siente cuando se viola un secreto. Aquel que experimentaban 
en las cerradas noches de la antigüedad los profanadores de tumbas, 
implacablemente condenados por esto a la maldición eterna de los 
dioses. 

¿A qué nuevos males estaré yo exponiendo al género humano 
por este irreversible acto de ociosa curiosidad? ¿Qué maleficio me 
habrá de caer como condigna expiación por haber violentado un 
orden ajeno, al cual me quise ligar de una manera abusiva?  El espa-
cio interior estaba dividido con entrepaños de madera basta. En el 
primer nivel encuentro el libro Historia de la Eternidad, de Borges, 
abierto en la página donde comienza el texto La doctrina de los ciclos. 
No quise pensar en simbologías con esto y lo que habría de seguir 
encontrando y dejé, por lo tanto, el libro quieto. En el segundo nivel 
hay un espejo de tamaño mediano, con bordes de madera. Algo 
hizo que evitara mirarme en ese espejo. En la pared del fondo está 
escrita con tiza oscura la palabra Ugly, y hay unas hojas de papel 
marrón envueltas con una banda de goma.
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En dichos papeles había, escritos a mano, dos poemas y un texto 
corto.  Se apreciaban tachones y enmendaduras, pero su compren-
sión era clara. Esta frase del texto me inquietó: ¿De qué remota y pri-
mitiva noche mineral nos acudía esta maquinada voluntad ingobernable?. 
Tomé después los poemas y leí la Salmodia del Principio: 

Cuando una mujer
te alboroza en su centro
y concita su ritmo
desatado y soberbio,
ya no hay tajamar
que represe sus olas,
cuando una mujer 
se te enreda en la aurora.

Cuando una mujer
te embadurna de amor,
cuando irrumpe la brisa
al balcón de tu noche
y ese viento imprevisto
le arrebata el cabello
y lo lleva a tu boca...

Cuando una mujer 
te regala su olor
y lo deja en la almohada
como un ancla profunda
descargada en la noche...
Cuando llega a tu casa
y no toca siquiera
porque a cambio de eso
te derriba la puerta,
y te asedia y te invade
como plaga insaciable,
ya de nada te vale
preparar un refugio
a sus ojos de asalto.

Cuando tocas su cuerpo
y se enciende una hoguera
que amenaza con furia
a la casa vecina,
cuando bebes a sorbos
por su piel encantada...

Ya es inútil combate,
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ya es batalla perdida,
cuando una mujer 

te registra  la vida...

Tan pronto como terminé,.. una densa marea me recogió entre sus 
brazos.., y se inició el tránsito hacia este omnisciente narrador que 
iba ocupando un espacio como propio, imponiéndose según avan-
zaba la lectura con una presencia intangible, pero opresiva, que se 
materializaba también en ruidos súbitos y ráfagas de viento que en-
traban por el balcón.  Entonces ocurrió una paulatina modificación 
de la luz del atardecer que me había comenzado a cubrir. Demoré 
en notarlo pero, mientras afuera oscurecía, adentro, el desolado 
resplandor de las cinco y treinta de la tarde se inmovilizó, y las 
sombras de los balaustres se fijaron a la pared.

No creo recordar que hubiera sentido miedo.  Aprecié el desarre-
glo patente de la realidad que me circundaba, pero la impertinencia 
me obligó a seguir adelante.  Me acerqué al espacio más iluminado 
y leí Ultra, el otro poema:

No tengo por qué contar
de la locuacidad novísima
de su piel.

De la alharaca lozana
de su joven edad,
me abstengo de decir.

No debo hablar aun 
del festín regalado de sus muslos,
de la altanería dorada                                                            
de sus senos marinos  
cuando los suelta a rodar 
sobre mi pecho cautivo. 
No me es permitido expresar 
de su primicia oculta,
acechante y paciente                     
como una  flor oscura.
                                              
No me sacarán palabra
de cómo  ha acampado
mi lengua en sus baldíos.
De cómo ha sido 
un irme hundiendo
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entre sus anegadas regiones 
bajo la primacía soterrada 
de sus ojos. 

Hablemos de lo más grave: 
ocurre que sí existe, 
pero pude, por azar,  
no haberla conocido. 

De mí, ¿qué hubiera sido?
¿a quién me habrían quejado?

                        
La lectura en voz alta de esos versos anónimos me hacía recordar-

los como propios, y en cierto momento olvidados. Sentía como si 
recuperara una vivencia que se había escapado por algún intersticio 
falso de la memoria.

Al final escuché unos ruidos por el pasillo exterior, cercanos a la 
puerta. Se oía como la progresión de unos pasos algo arrastrados, 
que merodeaban la entrada. Salí y no encontré a nadie. Volví a mi-
rar los poemas. Las letras ondulaban mientras los leía con la mente. 
Sentí sudor en las manos, y a cada golpe de palabra un algo incorpó-
reo cobraba animación y ocupaba un prefijado espacio en las coor-
denadas invisibles de este apartamento.  Evidentemente aquí había 
ocurrido un episodio de amor, de los miles que suceden a diario 
en el mundo. Sentí urgencia por conocer el rostro y el cuerpo de la 
mujer que había motivado esta cantinela peripatética y sentimental. 
De pronto entró la oscuridad retenida.  El viento se detuvo afuera 
del balcón y un rumor monocorde y ascendente ingresó en el aire 
quieto. Solté  los poemas y las hojas cayeron esparcidas sin cuidado 
por el piso.  Sentí una figura afuera, detrás de la puerta. La luz del 
pasillo delataba una forma movible cuyo contorno impar  se percibía 
por la rendija inferior.

Camino hacia allá. No ha tocado la puerta, pero sé que algo grave puede 
hacer. Atrás hay una cabellera que flota con urgencia. Hay un perfume 
que está atravesando las grietas y me llega pleno al rostro. Hay unos ojos 
de disuelto verdor que taladran la madera que divide el mundo de afuera 
y el de adentro. Hay una memoria intolerable de tacto y quejidos. 
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Blanco y Negra
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“...Todo lo que uno inventa es verdadero, te lo aseguro.
La poesía es una cosa tan precisa como la geometría...”.

Gustave FLAUBERT 
(Carta a Louise Colet)  

ran las seis y cuarenta de la mañana y al principio maldije el so-
nido impertinente del timbre que me sacó de la cama cuando mejor 
dormido estaba.  Debo contar que sufría de insomnio y que solo al 
clarear las sombras podía conciliar un sueño pesado,  no ajeno a in-
certidumbres y sobresaltos.  Como pude, me levanté y de mala gana    
abrí la puerta.  Frente a mí, una mujer negra, profundamente negra 
y hermosa, de unos veinticinco años.  (veintiocho, me revelaría des-
pués).  ¿Qué era la vida?, me había preguntado la noche anterior, 
mirando desde mi cama hacia el platón de la cocina donde yacían al 
garete  los cubiertos y los platos de la cena pasada.

Ciertas mañanas, confundida entre las columnas de humo de las 
tostadas, llegaba la poesía.  Salía corriendo de la ducha por el olor a 
quemazón y me paralizaba al ver los rayos del sol suspendidos entre 
el techo y la estufa, animados por la traslúcida  humareda de pan 
chamuscado. Volvía así, aunque fuera un instante, al universo lírico 
harto tiempo escondido entre la maraña mezquina de la realidad.  
De esa realidad en la que vino a instalarse Vilma.  Llegó con un 
vestido de dril recio que le daba  al medio muslo y un dulce perfu-
me barato que de entrada impregnó el lugar.  Sacudí la vista para 
apreciarla mejor y luego busqué los anteojos, pues no quería que la 
miopía me robara uno solo de los fotogramas de ese largometraje  
que comenzaba a desarrollarse frente a mí.

Fiel a mi viejo embeleco por la precisión, calculé que tendría tal 
vez  1.75 mts. de estatura, 63 kilos de peso y que su talle altanero 

E
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podría medir lo mismo que la Victoria Alada de Samotracia, entre el 
escorzo pétreo de sus senos y sus caderas. ...Nunca vieran los jardines 
de Ecbatana, otro talle más airoso, blanco y lleno... recordé en silencio, 
sin acertar a cual de mis favoritos pertenecía la sentencia.

-Soy la muchacha del servicio que usted mandó a buscar -me dijo 
con impavidez mientras descolgaba su bolsito de cuero y lo dejaba 
caer sobre la silla. 

-Siéntate  -le contesté-.  En este momento de la mañana y con el 
susto que me has dado, todavía no alcanzo a pensar en nada.

Vilma sonrió y fue a sentarse en el sofá de la pequeña sala, no sin 
antes recorrer con su índice  el vidrio redondo de la mesa.

-Mire esto –dijo, señalándome su dedo teñido de mugre-.  Se ve 
que en esta casa hace mucho que no sacuden.

Más que mirar su índice, yo miraba sus lustrosas piernas de ébano 
cruzadas frente a mí, ofreciendo y negando a la vez, la promesa de 
ver un poco más de lo que había traído y que tanto para mí como 
para el resto de los mortales, era una amenaza devastadora. Un sú-
bito instinto de conservación desvió mis ojos de sus piernas  y me 
concentré en los de ella.  Mejor no lo hubiera hecho.  Mientras 
Vilma me hablaba de sus anteriores patrones, yo sucumbí a un en-
canto sobre el que poco podía compartir con mis amigos: el del sutil 
estrabismo de algunas mujeres. Sus ojos me observaban mientras 
contaba su curriculo, pero un leve desfase me dejaba algo fuera de 
su campo visual y sus pupilas se perdían medio vagas en otras coor-
denadas al lado de mi cabeza.  Era como la vista de ciertos ciegos, 
que atraviesan los  cuerpos y siguen impasibles hacia adelante.  No 
lo puedo explicar, pero me conmovía y seducía ese desorden óptico. 
Un nebuloso anhelo de retener esa mirada, de encauzar para mí solo 
esa visión enigmática y esquiva, me ataba inevitablemente a las que 
portaban dicho mal.

Volví, como otras veces, a pensar en Rosa de Bolombolo, la de pupi-
las estrábicas  y muslos pluscuamperfectos… Mucho le estaba debiendo 
a mis maestros por haberse adelantado a predecir mi realidad.... o lo 
epigramático de mi realidad.  Convine, por fin, en que Vilma traba-
jara un día sí y otro no y con la misma sonrisa que trajo se marchó, 
dejándome el plazo de un día como único auxilio para poder sobre-
ponerme de la conmoción de su presencia. La puerta que se cierra y 
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yo que me quedo pastoreando los efluvios remanentes de Vilma. El 
fragor de su carne negra, brillante, olorosa a talco y a sudor joven.  
El ímpetu de sus muslos, como alebrestados sobre el batik de mi 
diván.  Su boca esponjada, alegre,.. con la descarada blancura de 
sus dientes...

Entonces me acordé de Luisa. La visita súbita de la mañana había 
alejado por un tiempo el fantasma de esa otra mujer cuyos testimo-
nios permanecían en cada rincón.  Sus pulseras de plata abandona-
das sobre una repisa; su blusa blanca flotando en el gancho del bal-
cón que miraba hacia el mar. La brisa de octubre que persistía sobre 
la blusa y la zarandeaba con furia elocuente. Y el cepillo. Sobre la 
cama, entre la almohada y la pared se había quedado su cepillo, el 
que siempre llevaba consigo y con el que trataba de desenredarse 
el cabello que el bravo amor había enredado tantas veces.  Me atacó 
otra vez el erótico miedo que los objetos olvidados me infundían. 
Una languidez de cosa ajena abandonada en mis predios, que me 
consumía el pensamiento con toda la plenitud de la ociosidad con-
sentida. Agarré el cepillo, que tenia entre sus cerdas las hebras finí-
simas y brillantes que Luisa me había dejado sin querer, y las anudé 
al lápiz de dibujo como quien reúne una preciosa evidencia.

Muchas otras veces la había contemplado, mientras se cepillaba el 
largo cabello, sentada en una esquina de la cama, todavía investida 
de una afanosa desnudez.  Pero en ese momento que ahora recor-
daba, el último que creí tenerla conmigo, ella se había puesto de pie 
y caminaba por el cuarto y la sala, peinándose con rabia contenida, 
mientras declamaba la larga y litúrgica cadena de adioses que las 
mujeres suelen infringirnos.  Cuando estuvo lista, vestida e intacta, 
como si nada de mí hubiera pasado por su cuerpo, salimos en silen-
cio y la llevé a su casa.

El miércoles temprano, para que cumpliera con su primer día de 
trabajo, le dejé a Vilma las llaves con el portero.  También una nota: 
“Regreso a las diez a desayunar.  Quiero huevos fritos en poco aceite.  
Sacude y arregla todo”.  Cuando regresé, la puerta estaba abierta y 
el apartamento resplandecía de orden.  El piso tan limpio, que sentí 
la obligación de dejar los zapatos en el vestíbulo.  Vilma, sentada en 
el balcón, escuchaba radio en un portátil y se contoneaba apoyando 
las manos en la baranda, de espaldas a mí y mirando hacia la calle.
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-¿De dónde lo sacaste?  -le pregunté cuando se quitó los audífonos.
-Estaba allí, al lado del teléfono -me contestó turbada-. Excúseme por 

usarlo sin permiso.
-No, tranquila -le dije-.  Sólo que no sabía que eso estaba aquí.
Mientras desayunaba me gustó imaginar el impacto del primer 

combate, pactado aun sin verse, entre dos mujeres que se disputa-
ban mi atención. Esta idea se agudizó cuando Vilma, antes de irse, 
soltó lo que consideré su primera carga:

-¿A usted lo visita una rubia verdad?
-¿Por qué? -le pregunté-. ¿Cómo sabes?
-Había cabellos rubios por todas partes. Dígale que se lo cuide 

para  que no se le siga cayendo.  
Sentí una malvada alegría porque imaginé que estaba celosa.  

Cuando se fue, me puse a revisar su trabajo.  Todo estaba impeca-
ble.  Entonces fui a hacer una llamada y junto al teléfono encontré 
una nota: Lo llamó una joven luisa que viene por la tarde a buscar unas 
pulseras y que viene por el portátil.  

De manera que tendría de nuevo a Luisa recogiendo sus olvidos o 
retirando sus recuerdos. Me asustaba saber que otra vez cruzaría el 
umbral y entraría en mi reino alquilado, resuelta a no dejar un solo 
vestigio físico de su paso por mi historia. La sentí llegar hacia las tres 
de la tarde mientras me desperezaba de una siesta azarosa. Oí las 
llaves en la cerradura y el portazo seguido.  Después, sus pasos como 
acezantes y el descolgar de un bolso y un llavero  sobre la mesa de 
vidrio. Me levanté y fui a su encuentro. Nunca la había visto tan 
espectralmente bella, con una cintura de niebla que algún otro había 
descrito y su peculiar andadura errática. Estaba cubierta con un sim-
ple vestido naranja que dejaba sus hombros desnudos. Se sentó en 
el diván, con las piernas dobladas hacia los pechos y toda la falda 
recogida entre sus muslos abiertos,  a la mejor manera de Palenque. 
Llevaba el cabello en un moño de urgencia, con  jirones al desgaire 
y la tez encendida por el calor de la calle.

-Vine por mis cosas  -me dijo sin mirarme.
-No me molesta que me las dejes -le contesté, buscándole la mirada 

esquiva y tratando de provocar un diálogo salvador de última hora. 
Luisa fumaba moviendo los ojos en todas las direcciones, pero sin 
dejarlos recalar en los míos. Cuando al fin pude atraparlos, la vista, 
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acorralada, tuvo que rendirse y dejar que poseyera, una vez más, 
esas insondables lagunas verdosas que bullían de ansiedad.

-Todo se ve muy limpio  -me dijo, tratando de eludir mi mirada-. 
¿Quién arregló?

-Conseguí una muchacha por horas  -le respondí-. Vendrá tres ve-
ces por semana.

Al alcance de mi mano estaban, por un lado, su rodilla izquierda 
y por el otro mi cámara Leica de segunda. Antes de estirar el brazo, 
degusté la breve dicha de tener, allí no más, a tiro de foto, dos cosas 
que me hacían feliz: una mujer y una cámara.  Me decidí por esta 
última y encuadré y tomé tres imágenes de Luisa, adecuadamente 
borrosas y movidas para poder presumir más tarde que todo había 
sido a propósito. Cuando iba a decirle algo, se puso de pie y estam-
pó en mi mejilla dos besos tan dulces que entendí que eran o debían 
ser los del adiós definitivo. En medio de una calma chicha y con 
ensayada parsimonia, Luisa recogió en su bolso lo que había venido 
a buscar y, sin más, se marchó. Sobre la mesa sólo quedo el llavero. 
Mi llavero, con las dos llaves que ella usaba a su antojo, para entrar 
hasta mí sin anuncio. Vuelto a la soledad de la tarde, lo único que 
ahora podía esperar era que llegara el miércoles y con él ... Vilma.

Evidentemente había orden. La sala y el cuarto barridos y brilla-
dos. La montonera de libros revueltos con revistas, folletos y cuentas 
por pagar, había sido organizada por una mano diligente que apa-
reaba por igual a Borges con el Almanaque de Bristol  y a Sherlock 
Holmes con el Archivo: Lúdica. Una nueva voluntad, ajena a mí, recti-
ficaba el caos doméstico en el cual había estado sumergido y dictaba 
imperceptiblemente el derrotero a seguir en ese barco ebrio en el que 
había convertido el lugar.

Con lo que no pudo fue con el olor.  Aunque arregladas, la cama 
y las sábanas retenían el aroma de Luisa, confirmando su etérea 
permanencia.  En ese territorio debió encontrar Vilma los cabellos 
desperdigados que llamaron su atención y que, con sólo tocarlos, 
habrían de contagiar de magia triste todo lo que seguiría después. 

El día que volvió, la esperé leyendo El libro del buen amor en edi-
ción prestada y arcaica.  Le abrí la puerta y entró de lleno a su labor.  
Yo la miraba de reojo mientras ella barría y sacaba el polvo de las 
cosas, poseída de una genuina autoridad sobre mis escasos enseres. 
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Canturreaba sin parar una canción de barrio y yo sentía su mirada 
en mi nuca mientras seguía leyendo sin ganas las historias del Arci-
preste.  Por este mismo lugar, sobre estas mismas baldosas, y en este  
mismo aire que compartí con Luisa, estaba ahora esta otra mujer, 
llegada de otro planeta, que venía a reemplazar un cuerpo arrebata-
do de mí sin consentimiento, distinto en color, olor y sabor, pero tan 
lúbrico y vivo como el que mejor fuera.

Nunca lo podré contar con exactitud. Los momentos son así cuan-
do son inefables y, además, a medida que se distancian en el tiem-
po, se manchan de irrealidad.  En verdad, ¿le pregunté a Vilma si 
conocía de masajes y otras terapias mayores?. Nada me salvará si 
respondo que no. Sólo  puedo decir que ahora recuerdo sus toscas 
manos recorriéndome  con un fragor térmico y suavizando de di-
cha clandestina toda la piel que le entregué a su cuidado. La sentía 
descender por el cuello a todo lo largo y regresar a palmos hondos 
sobre mis flancos descubiertos. ¿Le habré pedido, entonces, que se 
acostara desnuda sobre mi espalda? ...si lo sé/ mas no lo digo....  Sus 
duros pezones se me clavaron en los omoplatos mientras el íntegro 
vientre y su musgosa plenitud se pegaron a mí.  Debió durar el tiem-
po que ahora no devuelvo. Debió ser que sin un solo rumor, sin una 
sola caricia arreglada, la abracé con piernas y brazos y la penetré a 
saco, separando con opresiva torpeza sus muslos, invocado de un 
furor inaudito y certero que no lograba ni fondo ni fin y se agotaba 
sitiando su generosa carne negra.

-¿Qué le hago de almuerzo? -fue la única queja apasionada que 
Vilma pronunció cuando salí de su cuerpo.

-Fríjoles enlatados con casabe  -le respondí-. No me puedo demo-
rar.

Pero sí me demoré  muchas veces más en ella, saboreando su vi-
sita laboral día de por medio, entre el atafago de mis otros asuntos 
que se eclipsaban tan pronto sentía que llegaba temprano a ordenar 
mi desorden. Era ésa la nueva existencia que estaba llevando y que 
me hacía girar en el centro de un vórtice cada vez más revuelto y 
profundo. Cambié entonces, sin pensar, a Luisa por Vilma, dejando 
que ejerciera todo el dominio de que era capaz con su piel oscura e 
insondable. Muchas veces usé ese cuerpo africano, atormentado por 
un remordimiento sordo y difuso que no quería aceptar. Porque yo 
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era ahora su postor. Pagaba por ella una mínima parte de un todavía  
más mínimo salario para que pusiera sus manos sobre mis cosas re-
vueltas. Y recibía a cambio mucho más, porque nunca nadie habló 
de complacer al patrón.  En esas breves mañanas, luego de un desa-
yuno urgido y tras emerger escanciado del jalde estuche, Vilma, a la 
par que limpiaba, iba contándome pedazos tristes de su vida corta. 
Que uno sólo de esos episodios de despojo, pobreza y abandono me 
hubieran ocurrido, habrían bastado para enloquecer.

¿De dónde, me preguntaba, sacaba esta mujer esa tozuda alegría 
de vivir, esa jocundia de cuerpo, frente a tanta puerta cerrada y 
tanto muro infranqueable que plagaban su recorrido por la vida? 
Era como la resistencia heredada, genética, a toda prueba, la que, 
además, afinaba su altanera belleza, arrojada con insolencia al paso 
de los que no fueran como ella. Pero también quiso saber de mí y 
de los cabellos rubios encontrados. En paulatinas confesiones, des-
pués de verla barriendo, y mientras escuchaba unas gaitas de Lucho 
Bermúdez, fui abriéndole el baúl donde tenía confinado el espectro 
de Luisa. Mientras más le contaba, sentía que ella la iba viendo, ima-
ginando su rostro imbuido de gélida falacia florentina, tan opuesto 
al de ella, y afectado de una implacable altivez.

Total, no le cayó bien. Rivalizaban en cuerpo y alma y, alguna vez, 
jugando con mis demonios, vestí a Vilma con la blusa abandonada 
que Luisa no había querido llevarse. Fue como encender, por error, 
una mecha peligrosa. Esa tarde, después de un agonizante amor de 
siesta, el teléfono timbró con una urgencia tan aguda e impertinente, 
que no dudé en imaginar que era la llamada celosa de Luisa. La mis-
ma Luisa a quien le había oído decir: ...me gusta tu boca... La misma 
impaciente por yacer debajo y sobre mí.  Esa que me palpaba con 
los ojos. Cuyo cuello era una mezcla de Chanel de contrabando y 
cigarrillo rubio. Que sudaba un rocío de amor impregnado en sus 
bluyines y sus tibios calzones de algodón.

Toda ella, ese cuerpo del delito, había vuelto a llamar, porque 
aunque nunca habló, el silencio de la línea era su silencio y no otro. 
Allí, oprimida contra mi oreja, a sólo cinco kilómetros de distancia, 
estaba su boca ardiente de golosa lengua/ vivaz, del beso cómplice in-
centivo. Era como si en los densos calores de aquellos días, la brisa 
desfogada le hubiera reportado a Luisa la mala noticia de Vilma. 
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Como si algo en su cuerpo resintiera un despojo indescifrable, una 
amenaza de carencia que le espoleara la carne, abruptamente aleja-
da de mis manos. Como si, fuera quien fuera, un anónimo goce, en 
otra encarnadura, se estuviera llevando de mí lo que aun hubiera de 
ella.  Y como si eso le fuera privadamente intolerable. 

Al otro día, con Vilma de descanso,.. regresó de verdad esta mujer/ 
arrastrada por mi opresivo deseo/ y ya no hubo local para albergar/ la delicia 
de su cuerpo desmenuzado entre mis dedos/ ni cómo contener/ el opulento olor de 
hembra desatada/ que me cubrió como una nueva ropa.

¿Cómo puede uno compartir el cuerpo y el alma con dos mujeres 
alternadas, en la misma casa, y no perder lo que le queda de razón?.  
El tiempo seguía con horas largas y cortas.  Vilma arreglaba lo que 
Luisa desordenaba.  Las dos se sabían pero jamás se habían visto.  
Ocupaban órbitas autónomas en mi comprimido espacio y por eso 
me sentí el conciliador apurado de ese precario equilibrio, porque 
las fuerzas de sus trayectorias presagiaban una colisión catastrófica.  
Al principio no noté ninguna molestia.  Vilma aceptaba a Luisa y 
Luisa no maliciaba de Vilma.  Pero observé que el amor de una me 
ayudaba a ser más explícito con la otra.  Era como un ejercicio del 
afecto que practicaba con la ayuda ingenua de las dos.  El deseo 
saciado en la mañana daba paso a una lánguida ternura vespertina y 
una marca indefinible me quedaba por la piel tras el último abrazo 
del día.

Entonces me asolaban las noches. Animadas de ruidos y visiones 
beatíficas, volví a padecer los insomnios, poblados de olores y soni-
dos minúsculos y del bulto del tiempo usado y ajado en el amor que 
se arrinconaba como un fardo difícil de mover.  Así, en esa vigilia 
descabalada, materializaba a Vilma más dulce, recreando su cuerpo 
de espaldas, ceñido por mi abrazo mientras pelaba los plátanos. Una 
suave tersura intimaba en medio del aceite que hervía y el aroma 
del tinto mañanero. Vuelta hacia mí, su mirada vagamente errática 
pasaba de largo por mi rostro.  Luego me besaba los labios con una 
tibia humedad y me estrechaba sin soltar el cuchillo de las manos.

¿Qué otra cosa podía decir, en cambio, de Luisa? Una de las tar-
des, adormilada sobre el piso de la sala, contempló a través de los 
balaustres a las parejas que se amaban impertérritas en las murallas.  
Me llamó a su lado y contamos cinco de ellas, todas contorsionadas 
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en el éxtasis del amor con ropa, y como embebidas de la abrisada 
luz del atardecer.  Allí, sobre las baldosas, tirado cuan largo era, re-
posando mi cabeza sobre sus muslos, yo miraba el frenesí de los que 
no tenían siquiera un cuarto donde folgar sus apuros, agradecido por 
la dicha de estar de este lado, bajo techo y sobre seguro.  Y como si 
todo fuera poco, asistido en el acto de celebrarme a mí mismo por 
el propio Neruda:... Hoy me he tendido junto a una joven pura/ como a 
la orilla de un océano blanco/ como en el centro de una ardiente estrella/ 
de lento espacio...

No me daba vergüenza, pues no veía por qué inventar otra frase, 
muy seguramente inferior, para describir lo que mis amigos poetas 
ya habían escrito, antecediéndose con exactitud a lo que yo iría a 
sentir y regalándome los versos para que yo los usara cuando y como 
quisiera.  Era así como le pedía líneas prestadas, poemas enteros, a 
muchos autores que estaban prestos a darme la mano cuando yo se 
la pidiera.  Pero también abusaba.  O eso creía. Sin embargo, no he 
podido contestarme la angustiosa duda que hoy me asalta.  ¿Vivía 
yo las cosas para después contarlas o las contaba sólo porque las 
había vivido?  Nadie me lo ha explicado antes. Tengo la sospecha 
de que los sucesos me llegaban con la única finalidad de que se los 
narrara a otros.  En ese sentido, los personajes si venían en busca de 
un autor.  Vilma no llegó porque quería trabajar.  Llegó a un sitio, 
su sitio, que la estaba esperando en las diez  páginas de esta historia.  
Luisa ya lo estaba, pero no lo sabía.  No de otra forma se puede 
explicar esa conjunción anómala en mi inocente vida de esos días.  
Quise convencerme de que la venalidad implícita en mi conducta 
me era impuesta desde afuera, por la metafísica escandalosa de las 
cosas que me rodeaban.

Nada sabía de hasta dónde iba a llegar todo. Tuve después otra 
percepción que me aumentó el desasosiego. Toda mi historia no se 
desencadenaba linealmente desde un principio hacia un final. Parecía 
que su curso fuese invertido y que todo viniera desde un desenlace ig-
noto hacia este inapelable presente. ¿Qué haría, entonces, para salvar 
a las dos heroínas de esta leyenda? ¿Quién era el endriago plural que 
no tenía rostros y se virtualizaba multiforme hasta en la suave carrera 
de mi dedo por las espasmódicas y lentas curvas de mi cuerpo de 
Luisa, de la estática huella de su sueño desnudo sobre mi cama?. En 
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un momento, intentando ser clarividente, algo me llevó a preguntarle:
-Si escribieran tu biografía, ¿cuántos capítulos estarían dedicados a mí?
Luisa me contestó sin perturbación:
-Los capítulos están escritos desde hace tiempo. Tú sólo debes aparecer 

en los que quieras.
¿Y si, además, nunca hubiesen existido?  Eran bellas o más bellas 

sólo cuando yo las miraba y las tenía. Nadie distinto a mí las habría 
paladeado tanto, y a ningún otro hubieran alabado con tanto ahín-
co y tanta voz melíflua como a mí cuando me hablaban.  Por eso, 
supongo, no me costó trabajo creer que sólo respiraban al influjo de 
mi soplo vital.  Tocado por ellas, ungido cotidianamente por ellas, el 
tiempo pasaba arrasante por encima de mí, repitiéndome en ráfagas 
los capítulos de esta historia que nunca escribiré.  Realmente no hay 
bien que dure cien años, ni siquiera cien días, ni cuerpo que no lo 
resista. ¿Qué quedará de mí, allí donde ellas son más ellas? ¿Habrá 
algún agua bautismal que lave las indelebles manchas del trabajo 
ardido del amor?  Esas que suelen quedar, como un estigma visible, 
en individuos así como nosotros, imprudentes y algo ociosos, y a 
quienes no se les ve ni asomo de ganas de escarmentar.
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La mano de Elisa
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“Lo primero de todo es la mujer.
De la mujer-primero-lo mejor.
De la mujer lo mejor es su flor.
La flor de la mujer... Es, a saber
la intercolumnia flor”.

León de Greiff  

bro un cajón inferior de la biblioteca de la casa de mi padre y 
encuentro una novela que daba por perdida. La educación sentimental, 
de Flaubert, obra que nunca terminé y de la cual me hacía una idea 
confusa que, creo, no coincidía con lo leído. Tomo el volumen y cae 
a mis pies una hoja plegada que estaba oculta entre sus páginas quién 
sabe durante cuánto tiempo. La recojo y la dejo sobre el escritorio.

La casa está sola. Mi padre ha salido a su paseo dominical  de la 
mano de mis sobrinas. Un súbito mareo emocional me invade, mien-
tras miro estas paredes languidecidas por la entrada oblicua del sol a 
través de las celosías. Quince o veinte años regresan convocados por 
los gabinetes y estantes que me ofrecen de todo para que escoja: Fotos 
del entierro de mamá, zapatos que usaron de niños mis hermanos; te-
legramas de felicitación por mi grado, monturas de anteojo pretéritos, 
y qué se yo de tantos objetos inválidos, acumulados por la insidiosa 
persistencia de la nostalgia. Vuelvo al papel caído del libro. Es una 
hoja de carta que fue blanca, ahora con vetas amarillentas. Al desple-
garla, por un lado mi letra dice: todo no vale nada si el resto  vale menos. 
Realmente no recuerdo por qué lo escribí. Al reverso me sorprende el 
calco de una mano dibujada con prisa por entre los dedos para dejar 
el registro de su contorno. En la parte inferior dice: la mano de Elisa y 
por arriba: julio 17 de 1982, sábado.

Me parece sorprendente haber borrado de la memoria esta cápsu-
la del tiempo que ahora me asalta  con su mórbida fragancia. Elisa, 
sus ojos verde furioso, sus cejas pobladísimas y la fronda indolente 

A
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de su pelo. Me abandoné a pensar en ella. Imaginé su boca y ense-
guida me llegó: Tus ojos claros y abisales, Dilva / la tu boca sangrante 
y el esbelto / prodigio de tus líneas, mas tu suelto / desenfado y tu suelta 
crencha gilva. Es asombroso. Tuve la certeza de que el poeta lo había 
escrito para mí, tan preciso era su ajuste con mi súbito deseo.

Ya estaba oscureciendo y un viento con olor a tejado, como de 
lluvia que viene, se metió en la casa y levantó los periódicos viejos 
amontonados en una silla. Cuando corrí a cerrar las puertas del bal-
cón, una bandada de hojas desplegadas por la brisa me atacó en la 
oscuridad. Encendí las luces y el aguacero comenzó.

No fue sino respirar profundo y la lluvia se volvió la misma de 
aquel sábado cuando ella llegó al altillo, mojada y jadeante por la 
carrera. Le pasé una de mis camisas y se cambió, dándose la vuelta. 
Pude ver entonces la franja tierna que había dejado el bikini en su 
espalda mora. ¿Cómo será la piel en los otros lugares ocultos de su 
cuerpo? pensé, paladeando la delicia  que esa ignorancia me produ-
cía.

Regresé del trance por el estruendo de un rayo que estremeció la 
casa. El aguacero se desmadró en unos goterones de plomo que re-
doblaban en los vidrios y en los tejados de barro. Un furor de niebla 
entristeció las calles y las torres de las iglesias desaparecieron. Era, 
con seguridad, el fin del mundo.

¿Qué haría con la lluvia que ahora inundaba sin control hasta el 
más apartado rincón de la memoria?  Me acordé del piano y cuando 
miré hacia allá, la vi sentada, jugando con las teclas negras. Llevaba 
mi camisa y una falda corta de dril blanco. Sus piernas desnudas  se 
movían al vaivén de los pedales. Las cortinas de gasa, infladas por el 
viento rabioso, le azotaban la cabeza mientras ella tocaba Tú vives en 
mí, de Adolfo Mejía. Desde niño no oía la vieja canción y me asustó 
encontrar una extraña armonía entre su título y lo que estaba suce-
diendo. Por supuesto que ella vivía en mí o yo en ella, porque, ¿de 
dónde, si no de mi mente, hubiese podido surgir otra vez esta mujer 
cuyos ojos de verde undívago y  labios de rojo cruel me atravesaban? 

Caminé con sigilo hacia el piano para no dañar la aparición. Me 
senté a su lado renunciando a cualquier otro destino y quise tocar 
a dúo la melodía. Ella no quería mis dedos sobre las teclas. Agarró 
mi mano y la aprisionó con fuerza entre sus muslos erizados que bri-
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llaban en la penumbra. Una extensión viva de mi cuerpo quedó en-
tonces atrapada, atenazada con blandura, intimando de súbito con 
la anhelada e ignota región. Nauta ciego entre la plena soledad del 
deseo, nada hacía que mi mano saliera de allí, nada podía lograr que 
mis dedos abandonaran ese albergue undoso hacia donde confluían  
todos los esteros de la ventura.

Por más que ha pasado el tiempo, mi mano aún sigue allí.
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e lo contó Eduardo, quien fue testigo del hecho una noche en la 
cual salió con su novia para dar una vuelta. El suceso, relatado por él, 
me produjo envidia. Una envidia doble: quise haber sido protagonista 
y también espectador. Fuera de la pareja nadie más vio a los ejecutores 
del insólito caso. No sé cuántas horas pasamos especulando acerca del 
asunto, inventándole rostros a los actores (cuyas caras, por supuesto, nadie 
vio). Atribuyéndoles goces que a lo mejor no sintieron y que a nosotros 
se nos ocurrieron.

Pudo haber sido el vino trasnochado o el gigantesco róbalo que nos 
empacamos. Lo cierto fue que como a las doce de la noche ya estábamos 
hablando una pajita tan rica, que no nos importó que la gente de las otras 
mesas nos mirara alarmada. Y si a eso le agregas una tanda de cumbias 
y chandés elevados, con mucho Centurión de la noche y pícaras damas del 
altiplano revoloteando por nuestro lado, luciendo camisones traslúcidos, 
olorosas a bronceador y de tan tiernas carnes andinas. Si a eso le agregas, 
repito, todo esto, resulta que teníamos a la mano, allí cerca de nosotros, el 
estímulo necesario para regodearnos en el único tópico que abordábamos 
Eduardo y yo en nuestros encuentros, di tú, cada tres meses: las mujeres.

El punto álgido llegó al momento de contarme el suceso. Fue algo que 
habían presenciado unas noches atrás, mientras él y su novia buscaban 
por la carretera un plácido vado para el amor a la intemperie. Placer que 
se habían inventado y para el cual se desparramaban sobre la hierba hú-
meda de cualquier predio ajeno, mientras los amedrentaban los grillos y 
“los devoraba el deseo”. Me dijo que la luna iba para llena y que esparcía, 
como en aquel verso de Silva, su luz blanca. Agreguemos que la noche 

M

Para Clemencia y Eduardo,
todavía felices de la vida.
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era fresca y que una suave claridad espejeaba en el aire silencioso y en los 
charcos de lluvia estancada.

Mi amigo pasó a recoger a su muchacha como lo hacía todas  las 
noches. No me habló de horas. Yo quiero que hayan sido como las 
diez, bien tarde para el lugar. Veo salir a Anabel de su casa, descalza, 
vestida con una camisa holgada, de hombre, y con una falda blanca 
elemental. La inminencia de la cita habría alebrestado su sangre pura 
y una como perversidad doméstica irradiaba de su semblante. Cuan-
do se montó en el jeep, la falda plegada y recortada sobre sus muslos, 
resaltó la débil frontera que separaba su tibia intimidad de las manos 
de su novio.

No viene al caso contar ahora qué fue lo que hablaron ni cuántas 
vueltas dieron hasta dar con el lugar que buscaban. Uno puede ima-
ginarse esas desoladas carreteras, algo lejos de las últimas barriadas, 
donde sólo a raros intervalos, el silencio, que es el ruido de tu motor, 
es roto fugazmente por otro trasnochado vehículo que lleve, por ejem-
plo, a una pobre mujer asmática hacia el médico más cercano. O que 
sea tal vez el expreso desbocado de alguna mala noticia que deba 
darse a toda costa, no obstante lo inoportuno de la hora y lo infame 
de la razón. Atravesando una neblina desleída, la pareja creyó llegar 
a un terreno firme. El jeep se detuvo al pie de un terraplén, al tiempo 
que una nube repentina cubría la luz y apretaba la noche.

Vinieron entonces los primeros besos. Esos besos dentro de los ca-
rros, puestos en boga por las películas y que por acá se prodigaban 
en medio de una asfixiante atmósfera no exenta de vapores de ga-
solina y picaduras de mosquitos. Nada me impide imaginar que tal 
vez prendieron la radio. Hubo de salirles una emisora que pasaba 
un melancólico programa de boleros, y la voz de Nelson Pinedo en 
Desesperación debió   parecerles para ellos nada más, tan solitarios se 
creían que estaban. La boca  de Anabel sabía a níspero del patio y un 
recio  aroma, como a leche hervida, emanaba de su cuerpo. Un clima 
ligero y terso flotaba sobre las cosas esa noche y hacía que los recón-
ditos sonidos de la tierra resaltaran con una minuciosidad aterradora. 
Todo tenía una belleza pueblerina y triste y había una tal languidez de 
silencios y rumores animales, que les pareció que sobre ellos pesaba 
la más humilde de las noches suramericanas.

Entonces fue cuando supieron que no estaban solos. En lo alto del 
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terraplén, nítidamente recortado por la fosforescencia de la luna, vie-
ron otro jeep y encima de éste, en las que imaginaron frías parrillas del 
portaequipajes, a una pareja que copulaba frenéticamente. Los cuer-
pos dibujados por una claridad que por momentos se intensificaba, 
parecían extraer de lo absurdo del tálamo una exquisita mortificación, 
mientras, al  parecer, un fantasmagórico polvo de estrellas los iba cu-
briendo. Anabel quiso ver el rostro de la muchacha, pero las nubes 
oscurecían la escena y sólo el traqueteo de la parrilla denunciaba el 
jolgorio de vértebras y aceros niquelados en que se fundían los actores 
de ese espectáculo torturador.

Alterado por la súbita ocurrencia, Eduardo prendió un cigarrillo y, 
aspirando profundamente, acariciaba el pelo de su novia, mientras 
ambos se embebían en ese magnífico voyerismo al aire libre y se de-
jaban ganar por el placer ajeno, tan perturbador como podría ser el 
de ellos.

Ahora me cuenta que pensó en la cibernética. En esa armonía del 
hombre y la máquina. Pensó también en los sacrificios de los sacer-
dotes mayas en lo alto de las pirámides, cuando había luna  llena y 
la deidad clamaba con urgencia sangre joven para limpiar cualquier 
ofensa terrible.

Anabel contó que nunca había visto a otras personas hacerlo, salvo 
en el cine y que no era igual. Y que debía ser emocionante verse 
cuando uno lo estuviera haciendo. “Vámonos de aquí”, dijo él mien-
tras arrancaba, “no sea que se den cuenta estos tipos y les dañemos su 
asunto”. Entonces, salieron disparados saltando lomas y atravesando 
charcos. “Increíble, qué gente tan loca, cómo se les habrá ocurrido se-
mejante vaina, ¡arriba de un jeep!... ni a mí, coño, que todas las noches 
me vengo a buscar sitios raros”. Bueno, todo esto pensaba, mientras 
Anabel, con una expresión alelada, se le iba abandonando sobre el 
hombro.

“La  curiosidad es la madre de todos los vicios”, me dijo Eduardo 
después, “porque ahora, por las noches, cuando estoy esperando un 
cambio de semáforo, miro los carros vecinos y si en ellos va una pareja 
y el vehículo tiene portaequipajes, me dan ganas de seguirlos hasta el 
final, vayan donde vayan”.
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o era la primera vez con ella. Era la tercera, pero aun así, sentía 
algo de temor. Habíamos estado juntos  un lunes por la tarde y lue-
go el jueves siguiente como a las ocho de la noche. Nadie sabía de 
Luciana porque yo no quería contar por miedo  a que todo se arrui-
nara. Sí, ya se sabe, cuando uno cuenta una aventura (y casi siempre 
contamos más de lo que es), hay algo que termina por dañarlo todo. 
No sé si será la envidia o la maledicencia de la gente, pero me pasó 
alguna vez que, por estar de bocón,  el cuento no me duró nada. 
Aquella vez la mujer desapareció así no más, y sólo como tres años 
después recibí una postal desde Brasil, a donde había ido a parar 
quién sabe por qué y con quien. Ahora yo quería que todo fuera dis-
tinto. Mi apartamento estaba mejor arreglado; tenía un nuevo sofá, 
un futón de plumas de alcatraz y un televisor también en el cuarto.  
Pero mi gran orgullo era el mini tocadiscos que producía un sonido 
casi celestial. Pero pocos (¡y pocas!!) se fijaban en ese electrodomés-
tico que me había costado una verdadera fortuna.  ¡¡Qué difícil era a 
veces que mis invitados apreciaran la voz sublime y ronca de Louis 
Armstrong que gracias a la tecnología japonesa, parecía que estuvie-
ra allí no más, a dos metros de mi mesa de trabajo!!. Pero bueno, 
Luciana era distinta  y creo que hasta se le humedecieron los ojos 
cuando le puse Nobody knows. Lo repitió y repitió como quince veces 
y yo aproveché para decirle que nosotros  también a veces estába-
mos arriba y a veces estábamos abajo. La miraba y le decía, Luciana, 
cerremos los ojos, y tomándola de la mano, escuchando todos esos 

N
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discos,  nos sumergíamos en el maravilloso estruendo de Dixieland. 
Todo era dulce y amoroso con ella mientras yo no prendiera la tele-
visión. La verdad, tampoco era muy televidente pero a veces, que si 
el noticiero, que si la película, que si el documental, en fin. Luciana 
no. Sentía una verdadera aversión por la imagen y el sonido televi-
sivo, o sea, las benditas ondas hertzianas, o lo que eso fuera. Nadie 
como ella para hacerme entender en su cabal significado aquello 
de que la televisión era el chicle, la goma de mascar para los ojos. Sólo 
esas dos veces que mencioné antes, había logrado que se sentara a 
mirar la pantalla conmigo. La primera, cuando pasaron la película 
Mi Tío y alguien me llamó para que no dejara de verla. La segun-
da,  cuando salió el documental sobre la contaminación en el cual 
aparecí, como todo un experto, durante tres minutos y medio. Del 
resto, nada. “Me gusta la gente en vivo y en directo”, era su credo 
insobornable.  Viéndolo bien,  no me hacía falta ese aparato. Luci 
me llenaba tanto y compartía tantas cosas conmigo que bien valía la 
pena, por ella,  dejar a un lado el Cajón de los Imbéciles.

   Sólo que ahora me acosaba un dilema. Después de haber estado 
pescando toda una larga semana con su padre, Luciana llegaba para 
quedarse conmigo esa tarde y probablemente toda la vida. Y esa tar-
de era la eliminatoria. Y yo quería verla. Nunca fui afiebrado por las 
selecciones nacionales. Me parecía que nada superaba a los deportes 
callejeros jugados por el puro gusto de jugar. Bastante tapita que 
jugué cuando estaba en mis quince, y esos inolvidables torneos sa-
batinos, a los que había que agregar los partidos del hombre en base, 
me dieron las únicas y verdaderas medallas de oro que he ganado 
en la vida. Pero, bueno, un súbito nacionalismo me colocaba en una 
disyuntiva incómoda y desgraciada: O era Luci, o era el partido. Las 
cosas ocurrieron así de rápido. Luci llegó a mi apartamento hacia la 
una de la tarde. Se había traído en su cuerpo toda la sal y el ardor 
del Caribe. Estaba realmente tostada y le resaltaban más que nunca 
sus ojos de agua de panela con limón. Me regaló unas abarcas de 
San Antero y la camiseta de su torneo de pesca. Yo cociné de afán 
unos espaguetis Haruna, con salchichas y salsa de tomate que según 
ella, “quedaron divinos” . Después, mientras lavaba los platos, ella 
se recostó en el futón, adormilada por las olas que todavía sentía.  
Terminé mi labor y me senté para verla vivir y respirar en medio 
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del bochorno del mediodía. No había dudas: Luci era linda pero a 
veces, además, le daban ataques de belleza y este era uno de esos 
momentos. Estático y perplejo, me consagré a mirarla mientras na-
vegaba también al vaivén de sus sueños.

   Un grito en el pasillo me sacó de ese trance y me recordó el 
asunto del partido. El mundo allá afuera de estas paredes estaba en 
vilo por la eliminatoria, mientras Luciana acá adentro, hacía ignorar 
cualquier contingencia ajena a ella y a mí, pasara lo que pasara y 
jugare quien jugare. Caminé con sigilo hacia el cuarto y encendí la 
tele, quitándole el sonido para no despertarla. El reloj del partido 
marcaba en la pantalla las 3.05 de la tarde y faltaban algo menos 
de quince minutos para el final final. El marcador en el mismo re-
cuadro mostraba empate a un tanto. Con el corazón desbocado, yo 
trataba de leer en los rostros de los jugadores lo que pensaban y 
sentían, porque mi muda tele no emitía ni un ruido, ni una ovación, 
ni siquiera un comentario de ánimo o de consuelo. ¿Dónde andas? 
me gritó Luci desde la sala. Estaba en el medio campo, la pelota la 
perdía un contrario, y vamos pasándola rápido, venciendo las mar-
cas, entre toque y pelota, muy cerca ya, y entonces, parece que sí, 
que sí, ahora sí entra porque entra, no joda. Pero nadie en el barrio 
contaba con que en ese momento se fuera a ir la puta luz, y se cortó 
la imagen y se cortó todo. Y yo no tengo ni un radio de pilas para 
seguir ese partido de mierda.  Luciana entra en el cuarto. Dormí tan 
rico, me dice y se tira en la cama sin preocuparse del tiempo ni de 
que no haya energía. No hay primer tiempo ni descanso ni segundo 
tiempo con ella. Ella y yo jugamos todos los tiempos. Sin árbitros. 
Sin espectadores. Sin televisión. Sin comentaristas. Con luz o sin luz. 
A veces, yo de local.
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Las criaturas de 
la playa
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xisten en el mundo, por fortuna, millares de personas que aman 
a los animales. Son incontables las legiones de adultos y niños que 
disfrutan y conviven con sus mascotas, sean estos perros, gatos, loros, 
ardillas. Hay además, fanáticos de toda suerte de criaturas entre las 
que no es difícil encontrar culebras, felinos, tarántulas venenosas y 
un sinnúmero de bichos raros.  Esta historia trata de lo ocurrido a 
uno de estos amateurs, entusiasta de una particular especie de ani-
mal doméstico que, la verdad sea dicha, figura entre las más simpá-
ticas, bellas e inteligentes de cuantas se conocen.

Todo comenzó una tarde cuando Máximo Acosta observaba  a 
una chica jugar con su perro en la playa. Era un gran ejemplar de 
labrador, robusto y nervioso.  El animal la perseguía correteándola  
y cuando la alcanzaba, de un zarpazo la  tumbaba sobre la arena. 
Otras veces era ella quien, recostada sobre la mascota, se dejaba 
conducir algunos metros hasta que de un súbito sacudón la volvía a 
lanzar al suelo. Entonces se le montaba dándole toda clase de cari-
ños perrunos.  Con gritos de risa, la chica  hacía todo por esquivar 
la lengua que le lamía el rostro y el cuello. Es sorprendente, pero 
estos animales, que pueden llegar a ser feroces cuando los provo-
can, reprimen y moderan sus instintos cuando saben que están con 
alguien que los quiere y los mima. En consecuencia, todo no pasaba 
de unos cuantos revolcones y algunas soberanas babeadas. Bajo el 
cielo rosado del ocaso aparentemente no ocurría nada excepcional. 
Eran sólo una chica y su perro jugando en la playa.

E

Para Javier Ponce Sandoval,
más vivo que nunca.
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¿Quién era la muchacha? Se llamaba Marla. Sobreviviente a sus 
cortos veintiséis años de por lo menos tres intentos de su madre por 
casarla “bien”. Revelaba en su espíritu bullanguero y en sus trémulas 
curvas una inteligencia de cuerpo y una bien manejada rebeldía con-
tra todos los mandamientos  pregonados por su clase.  Amante del 
sol, tenía la piel  tostada por el salitre marino: se aseguraba que no 
había en toda la playa de Caño del Oro unas piernas más suculentas 
que las suyas.

La playa de Caño del Oro estaba de moda. Todos los fines de 
semana, hordas de desesperados ciudadanos corrían hacia allá para 
escapar del bochorno de agosto. Iban semi-desnudos en sus carros, 
sofocados entre el frío acondicionado. Allá los esperaba una hilera 
de chozas de palma a cuyo abrigo se desparramaban  esperando 
que no pasara nada. Como una piadosa compensación, la naturaleza 
regalaba por esos días un cielo traslúcido y un océano profundamen-
te azul. El agua del mar era tibia, transparente y casi inmóvil, y los 
aromas de la orilla, espesos y perturbadores.

   Uno de esos nómadas era Máximo Acosta. Había pedido un 
asueto forzado en su oficina y se alejaba en solitario, gracias a una 
licencia conyugal, para ir a  buscar lo que  se le había perdido. Esca-
paba de la monotonía doméstica. Su mujer, una odontóloga exitosa 
y  diligente, sufría de un horrible sentido práctico y de una incapaci-
dad congénita para la metafísica. Iba pues a disponer de cuatro días 
sin su cónyuge para  practicar con quien se topara su más reciente 
descubrimiento: Los lenguajes no verbales y su desconcertante efi-
cacia.

   Volvamos a la escena de la playa. Fue mientras hacía la primera 
inspección del lugar cuando Máximo vio a la chica con su perro. 
Desde su punto de vista, tumbado sobre una silla de tablas, abarcaba 
todo el escenario de los jugueteos. Al final, cuando se acabaron las 
carreras y los gritos y ya empezaba a oscurecer, la bella y su bes-
tia venían de regreso hacia las cabañas. Caminaban en dirección a 
Máximo y con una cadencia acompasada tan precisa que no parecía 
espontánea sino un juego perfecto de sincronía. La cola airosa del 
perro se movía al unísono con las caderas de la muchacha. Cuando 
Máximo la tuvo cerca, le dolió la belleza insolente de ese rostro. 
Los ojos de la chica le cruzaron un relámpago que lo aturdió por un 
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segundo. Sin reponerse del todo, aun tuvo alientos para gritarle casi 
en el oído:

-¡Nena, quiero ser tu otro perro! 
Treinta años atrás, esta petición a boca de jarro habría producido 

una solemne bofetada. Pero habían cambiado los tiempos y esta 
mujer entendió al instante el contenido del mensaje. Siguió imperté-
rrita con su cadencia pero  llevando por algún lado de su  cuerpo la 
estocada  certera que acababa de recibir y cuyo regusto incómodo 
le duraría  varias horas  más. Máximo la vio alejarse paulatinamente 
hasta que su rastro se confundió con las sombras  de una fogata. 

   Al otro día, muy temprano, como a las seis de la mañana, Marla 
estaba sola en la orilla haciendo gimnasia. No había señales de su 
perro por ninguna parte. El día pintaba algo lluvioso y el horizonte 
marino se confundía con una tonalidad apagada. Máximo llegó ha-
cia a las siete, cuando el  sol comenzaba a salir oblicuo. Las sombras 
de las dunas se alargaban con  minucia mientras la luz al borde del 
mar atravesaba  las aguas con una vibración espejeante.

    Tan pronto llegó a la orilla, se quitó el amansaloco, lo puso 
como manta sobre la  arena y se sentó mirando  hacia el mar. Simu-
laba ignorar a la chica que a pocos pasos estiraba sus miembros con 
ensayada morbidez. Pero con el rabo del ojo  seguía sus movimien-
tos, como un guepardo agazapado espiando con gusto a su presa.

   Máximo nunca había tenido mascotas. Tampoco era que le 
disgustaran los animales. Sólo que en su interior subyacía un pro-
blema insoluble. Había visto el cariño hacia los animales por parte 
de personas que extrañamente no lo tenían con los humanos.  Esas 
personas eran indiferentes con sus congéneres. Esta temporada en 
la playa le había revelado algo inquietante sobre el asunto. A él le 
ocurría lo contrario: era indiferente y hasta hosco con los animales 
pero sentía una irrefrenable ternura física por la hembra núbil de la 
raza humana. Los jugueteos, mimos y cuidados, sólo los entendía si 
se dirigían hacia esas criaturas de noble raza, crines abundantes, piel 
lustrosa y sonrisas amables.

   Marla era un animal hermoso.  Por estar pensando en esto úl-
timo, Máximo llamó al niño que pasó vendiendo alegrías con coco 
y anís. Le compró dos y le pidió que se las llevara. El muchacho 
caminó hacia ella y le entregó el encargo, señalándole con el dedo 
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el origen del regalo. La chica sonriendo miró a Máximo de frente 
mientras  saboreaba la alegría. Tenía sobre el cuello la cuerda de 
sus saltos de ejercicio. Se veía excitada por la gimnasia, pero aun así 
despachó con avidez la golosina. Luego se acostó boca abajo sobre 
una estera estampada con un tigre feroz emergiendo de una floresta. 
Máximo se turbó con esa pasmosa alegoría.   Entonces presintió a 
Marla vencida, su cuerpo regado sobre la estera, el balanceo de sus 
piernas entreabiertas y el ritmo de su respiración sollozante. Cerró 
los ojos varios minutos pensando en ella, sintiendo la resolana bár-
bara que le quemaba el rostro. Imaginó que tomaba a Marla por la 
cuerda de su cuello y la conducía dócil hacia los arbustos al fondo 
de la playa.

   Cuando abrió los ojos, la muchacha no estaba en la estera. Miró 
hacia atrás y la vio caminar con largueza, alejándose de él mientras 
dejaba sobre la arena la marca nítida de sus huellas, que comenza-
ban a un lado de la estera y seguían  hasta los manglares. Se levantó, 
husmeando su olor en el aire.  Así fue que la siguió por el mismo 
rastro inequívoco que la conducía hasta ella, oculta tal vez ahora 
entre la espesura vegetal, en el silencioso baldío de la ciénaga y al 
abrigo abovedado de las ramas.        
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En la puerta 
del hotel
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o pasaba y miré primero a la más alta (y más bella y resuelta). En 
un instante se separó de la otra, cruzó rápidamente la calle y entró 
en el hotel. Ese hotel callejero que tanto he visto en mis carreras por 
ahí y al cual aun no he entrado con ninguna amiga. (¿Querrá entrar 
alguna? ¿Tendré alguna  a quien llevar o siquiera proponer llevar?). 
Eduardo me ha dicho que es bueno, limpio y barato, mientras no sea 
fin de semana ni temporada de vacaciones.

En el andén quedó la otra, como medio estática y turbada. De me-
nor estatura, menos resuelta y menos bonita, pero bonita al fin y al 
cabo. Cuando pasé frente a la puerta del hotel, miré hacia adentro y 
ya la otra muchacha comenzaba a subir las escaleras. Giró su bello 
cuerpo en bluyines y le hizo señas a la amiga para que cruzara y 
entrara también.

Volví la mirada hacia la calle y observé a la chica que con zozobra 
y la cabeza baja, cruzó y entró. Hasta allí alcancé a ver. No miré más, 
no supe más. Mis pasos me debían llevar hacia la tenebrosa oficina 
de la Registraduría Nacional, para una diligencia indefinible. Pero 
el camino de siete cuadras bajo el bochorno malvado del sol de las 
tres de la tarde, se me hizo corto por el suspenso de ir pensando qué 
estaba sucediendo en ese hotel.

Uno quisiera devolver la cinta de la memoria para observar mejor 
las cosas pasadas. Pero es triste  saber que en ese asunto es poco 
lo que podemos devolver. Vino entonces en mi ayuda  la loca de 
la casa, y fue así como pude recobrar, por momentos, ese  rostro 

Y
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anguloso, unos cabellos castaños claros que se agitaban y el afán 
impetuoso de la primera chica. Era tal vez la primera cita, el pri-
mer encuentro cuerpo a cuerpo. No era usual, ciertamente, que esta 
clase de parejas entrara en el hotel. Vencido el último de una serie 
de obstáculos imaginarios, por fin las dos llegaban a un cuarto. De 
ese mundo exterior de afanes, calor, sudores y estruendos, yo era el 
íngrimo testigo que podría dar fe de la aventura, si acaso alguien me 
preguntara. ¿Pero quién, aparte de mí, me iría a preguntar?

Debieron reírse mucho al principio, con la sofocada risa nerviosa 
de quien hace una travesura grave. Anita es la más alta, se me ocu-
rre, porque debo darles nombres. Se quita la camiseta y Sonia no 
quiere ver cuando se sueltan sus pequeños senos de níspero. Hay 
una mano que guía a otras dos manos en la ruta previa y algo brusca 
del amor. Todavía queda aire, espacio entre esas dos bocas que van 
a juntarse, que van a ayudar a que se derriben esos cuerpos clandes-
tinos e inmunes. Fluyen las corrientes escondidas, mientras el día las 
observa sorprendido, las compuertas  se abren sin arbitrio.

No me tocaba, pero después de hacer la diligencia regresé  por la 
misma calle. Mirando  el hotel desde lejos, mientras me acercaba, 
sentí miedo. En la mitad del andén, el mismo vendedor de limones, 
la misma carreta de los cocos. El agua bendita de coco que cura el 
bochorno y las penas duras de amor.
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El Poeta
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i uno se para en la puerta y mira hacia adentro,  un poco desde 
la esquina del zaguán, puede verlo, pues acaba de llegar y Amadeo 
Gutiérrez le está leyendo una carta que él escucha con algo de fatiga 
y molestia estomacal. Son las cuatro y cuarenta de la tarde, y si el 
viejo celador no sale con la penca para espantar a los muchachos 
del colegio de las Robledo, entonces se puede entrar un poco más 
y observarlo mientras mete la mano en el bolsillo de su saco de dril 
averaguado y saca una conservita de leche que se lleva a la boca. 

Allí están todos. El rey Jacobo, el vate Visbal, Artel, Soto Borda, 
Ave, Clemente Manuel y los demás. Un golpe violento de luz le 
ilumina fugazmente el rostro cuando se levanta para colgar su som-
brero en la percha del rincón y su magra figura se interpone entre un 
canto de sol que atraviesa el tabique cuarteado. Con un gesto breve 
rechaza el anís que alguien le lleva. Entonces, toma de una mesa El 
Porvenir, se afloja las maquinarias y eructa.

Si uno hubiera podido, de verdad, conocerlo. Si hubiera sido 
posible tenerlo cerca por una sola vez, mientras la gazapera de los 
baratillos aturdía su cabeceo y la mirada socarrona se le diluía entre 
las volutas finas de su pitillera almizclada.

No mucho tiempo, ya se sabe, se hubiera podido hablarle. Pero 
al menos, mientras se ingresaba en su ámbito desleído de tabaco y 
agua de colonia, se hubiera podido alargar la mano y decirle:

-“¡Qué hay, tuerto !”
(¡¡ Coño..! ¡¡Las ganas !!)

S
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Borges y Él
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urió Borges y para su gran asombro, Dios sí existía.
En la inconmensurable formación de justos que aguardaban el 

saludo del Señor, el escritor esperaba.
Cuando llegó su momento, Aquel por el cual se glorían los Cielos y 

la Tierra, le preguntó:
-¿Y tú qué has hecho?
Sacudido por un esplendoroso pavor, Borges mintió:
-Escribir para justificarte, Señor.
No hubo castigo. Súbitamente los envolvió el viento de la eterni-

dad. El Señor alzó su poderosa mano y dijo:
-¡Que cese la ficción!
Entonces Borges supo que él era Dios, y que entre todos los ofi-

cios de la tierra, la Literatura era el preferido por la divinidad, que se 
suplantaba en ciertos espíritus para su especial regocijo.

Dios a veces era Cervantes, Shakespeare.
A veces era Borges.

M
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De la rara flor de la 
poesía repentina
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no nunca sabe con qué se va  a encontrar  cuando abre una ga-
veta o revisa un estante abandonado.  Entre tantos libros leídos y no 
leídos a veces se acumulan recortes y hojas de periódico que un día 
nos parecieron valiosos y que después quedaron en el purgatorio de 
la biblioteca.

   Me pasó con un escueto y amarillento titular recortado de la 
página roja del malogrado Diario de la Costa  y que el día 16 de 
noviembre de 1977 rezaba  así a cuatro columnas: “Dos hombres sa-
lieron para el mar y no han regresado”. Lo he conservado como una 
rara joya  y nunca he sabido dónde colgarlo para que el mundo lo 
admire.  Se lo he mostrado a mis amigos más conspícuos, entre ellos, 
el inefable Pablo Hidalgo, poeta y diletante, y con él hemos aventu-
rado sobre la mala costumbre que tiene la poesía de aparecer por 
donde menos se la espera.

¿Qué quiso decir el titulador al escribir semejante lamen-
to existencial? ¿Hacia qué secreta misión se encaminaron esos 
hombres que con tanta congoja implícita son requeridos por el 
periódico? Años más tarde, cuando leí Wakefield, de Nathaniel 
Hawthorne, comprendí los misteriosos vasos comunicantes de la 
creación literaria, que no respetan épocas, lugares, géneros ni 
personas. Disfruté imaginando que los hombres perdidos no se 
habían ahogado como quería suponer la crónica, sino que se 
habían ido de pernicia por bares y metederos hasta que les dio 
vergüenza regresar a sus casas. O que, como dijo Rolando Lase-
rie sobre un “muerto” que irrumpió en su propio velorio,..¡¡No 
estaba muerto, estaba de parranda!!..

U
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   Pero más allá de eso, lo extraño (¡y poético!) de la noticia es 
la forma vagamente apocalíptica en que está redactado el titular: 
Dos hombres salieron para el mar y no han regresado. Fueron dos, 
no uno. Salieron para el mar y no para cualquier otra parte, y no 
les ha pasado nada distinto a que no han regresado. Bien pudieron 
haber caído en algún agujero negro de los que habla Hawking en 
su Historia del tiempo. Tal vez ingresaron a la cuarta dimensión 
llevados por un bizarro hombrecillo que se materializó de súbito 
al oir su nombre pronunciado de atrás hacia delante. Hay otra 
hipótesis más inquietante: Si todos los seres vivos procedemos del 
mar,.. ¿no podría ser que estos individuos, animados por fuerzas 
sobrenaturales, iniciaron el camino evolutivo de regreso y se di-
rigen  a su estado unicelular primigenio?  De todas maneras, este 
titular ingenuo y multifuncional a la vez, permite especular sobre 
la rara virtud de ciertas noticias que sin aparente intención ingre-
san en el ámbito poético más insospechado. 

   ¿Por qué me ocupo de estas cosas en este principio de noche 
mansa en que los grillos me saludan inquietos por la luz mortecina 
que refleja la cúpula de Sto. Domingo?. Tal vez porque he encon-
trado un  encantador recurso para perder el tiempo. Este tiempo 
que se ha quedado prendido a una vieja camisa que ya no usamos. 
Prendido a un olor que nos vuelve a sorprender después de mucho 
tiempo, como el relente que queda entre los dedos tras un cigarrillo 
luchado en la soledad.
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Esta obra se terminó de imprimir en 
Alpha Editores, el  día 15 de Marzo de 2012.
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