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Con esas guías, que se han hecho escritores o escritoras en los caminos
de la vida artística, literaria, teatral, cinematográfica, y no en un posgrado de
creación, la Maestría se enriquece y se arraiga más hondo en el mundo vivo
de la escritura, de los festivales y ferias, de las tertulias y círculos literarios,
de las lecturas en voz alta, de los autores, de los editores y las editoriales. Y
en los mundos del cine y del teatro vivo, para los cuales componemos escrituras abiertas, a la espera de la lectura y las escrituras del productor, del
director, del actor y la actriz, del músico, del escenógrafo, de la cámara, del
montaje, del equipo de producción, o del grupo teatral, antes de llegar al
encuentro con la escritura final: la escritura del lector espectador.
II.
Escribimos siempre para otro, para un destinatario ideal o imaginario.
Sea que aprendas la pasión por la lectura y la escritura en la vieja tradición
de los caminos de la vida literaria o sea que te inicies en los senderos de
la academia, quien se entrega a la escritura aspira a compartir su palabra
poética con ese otro, ese destinatario desconocido a quien Baudelaire llama hipócrita, su semejante, su hermano:
“-Hipocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!”1
Borges ha señalado que un libro en sí no es un hecho estético, que
el hecho estético, la poesía, sólo sucede al leerlo: quien lee colabora con
quien ha escrito el libro: en el escenario de su alma o en su imaginación
lectora lo hace escritura, poesía viva. Esta observación nos revela la lectura
como un placentero acto creativo y al lector como un inventor que despierta en su imaginación la poesía que dormita en el libro. La lectura de la
poesía nos hace poetas. La lectura nos acerca así al placer de la escritura.
Quienes nos entregamos al destino de la escritura no podríamos escribir sin habernos entregado a la pasión de leer. La escritura es un don de
la lectura: no es posible escribir sin leer a quienes ya han escrito y enriquecido la casa de la lengua que compartimos. Buscamos escribir imitando o
siguiendo los caminos de aquellas escrituras que veneramos. Discutiendo,
dialogando, con esas escrituras. Por ello la lectura nos lleva a escribir: leemos con lápiz y cuaderno: tomamos notas: escribimos al leer.

1

Hipócrita lector, mi hermano, mi igual!
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Carlos Satizábal.
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia
Director Maestría en Escrituras Creativas
I.
La Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia fue la primera en nuestra América en la lengua de San Juan de la
Cruz y Cervantes, de Borges y María Zambrano, de Alfonso Reyes y García
Márquez, autores que no estudiaron escritura en la Academia: descubrieron su destino literario al leer y escribir y vivir en medio del mundo de la
escritura y compartir sus escrituras con sus amigos cercanos, con escritoras y escritores, con sus lectores y maestros, con el público.
En el mundo literario es reciente que la escritura creativa pueda cultivarse en la Academia. En La Universidad Nacional de Colombia con la
Maestría en Escrituras Creativas se ha inventado un pequeño mundo creativo literario en el cual escritoras y escritores, con una obra reconocida,
acompañan a quienes llegan como estudiantes a crear su obra primera, su
opera prima: un libro de poemas; o uno de cuentos; o una novela; o una
propuesta dramatúrgica para el montaje de una obra de teatro vivo; o un
guion o libreto cinematográfico del que pueda crearse una película que
veamos en las pantallas, como quien ve en la intimidad un sueño.
Nuestra Maestría tiene ya doce años. Y cuenta con más de cuatrocientos egresados. Contamos también entre nuestras guías con autores que la
Academia formó. Por ello, quizá, ciertas voces del mundo universitario, cuando ven que igual tenemos guías, maestros y maestras que no han construido
su obra en el mundo académico, miran y musitan con recelo: “No son doctores, ni tienen maestría, ¿cómo van a formar a otros como maestros?” Así
reclaman, aunque hayan gozado y hablen con amor e inteligencia de tantos
autores que jamás pasaron por una Maestría de creación literaria, autores
que han compuesto su obra a su aire, a su manera, en la soledad de sus bibliotecas personales, en la lectura en voz alta con sus amistades y colegas; y
con su escritura se han abierto a los premios, a las editoriales, a los encuentros literarios, a las lecturas compartidas en las fiestas de la palabra. Quienes
leemos y escuchamos sus obras guardamos con gratitud en nuestro corazón
pensativo el goce que nos deparan con su arte.

[

La Maestría en Escrituras Creativas y los dones de la escritura y la lectura

13

III.
Además de prodigarnos goce, la escritura es, dice la tradición, un recipiente de la memoria. Una extensión de la memoria. Mnemosine, la diosa
de la memoria, es, para los antiguos griegos, la madre de las musas, de
todas las artes, de todos los lenguajes, es decir: de nuestro ser sensitivo. La
memoria es algo así como el corazón del ser.
Para Platón ese corazón no puede reposar en una letra muda, que no
sabe responder si le preguntan. La verdadera escritura es para él la escritura del alma, que sabe hablar y callar a tiempo. En el diálogo Fedro, su
maestro Sócrates, deseoso de seducir al bello Fedro que camina a la hora
de las cigarras leyendo un texto, le dice: ¿Qué lees a la hora en que cantan
las cigarras? Ven, siéntate aquí a la orilla de estos plátanos y dejemos que
las cigarras al vernos dialogar nos inspiren con su canto. Fedro le dice que
lee un discurso sobre el amor, que ha escrito Lysyas, donde argumenta que
el amante es el amado como el lobo al cordero. Dialogan bellamente sobre el
tema. Sócrates -como es su hábito pensativo- recuerda ejemplares pasajes
míticos contrarios a lo que argumenta Lysyas en su discurso. Lysyas es un
sofista, un engañador, un enemigo filosófico de Sócrates. Sócrates decide robarle el amor del bello Fedro. Busca todas las razones para refutar
a Lysyas. Y la última de todas es refutar a la escritura misma. Refutar que
es ella una forma de la memoria. Demostrarle a Fedro que con la escritura
en verdad se inventó el olvido y nació la desmemoria, porque, encantados
y confiados en los dones de la escritura, ahora descuidaremos cultivar la
verdadera escritura de la memoria: la escritura del alma, que es la que sabe
hablar y callar a tiempo:
«Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un
dios, uno de los más antiguos del país, el mismo al que está consagrado el
pájaro que los egipcios llaman Ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que
inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los
juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto
que los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la protección del
dios que ellos llaman Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes
que había inventado, y le dijo lo conveniente que era difundirlas entre los
egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Teut le

14

CANAL FRANCO
[DANIEL
Asfixia en la ciudad

fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba. Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas
razones en pro y en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la
escritura dijo Teut:
«¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a
su memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y
retener en el alma. –Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa
las artes no está en el mismo caso que el sabio que aprecia las ventajas y
las desventajas que deben resultar de su aplicación. Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus
efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que
la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio
extraño abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los
recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un
medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias; y das a tus
discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque, cuando
vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por
sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios
insoportables en el comercio de la vida.»2
Niega así Platón que la escritura sea una fuerza que acreciente la potencia humana de recordar, pensar y conocer. E insiste luego en que la letra
es un ser exterior a la escritura del alma, y, como las imágenes de la pintura, un ser mudo al que se le pregunta y no responde:
“preséntanse cual cosas vivas, más si se les pregunta algo se callan…”3
Niega así el filósofo otro de los dones que la tradición poética ha
encontrado en la escritura y la lectura: que al leer la palabra escrita no
simplemente despertamos la voz que duerme en ella: también nuestra
propia voz se despierta, y así la lectura de lo escrito nos abre la puerta de
la creación.
Dedica el filósofo la vida a la escritura de los Diálogos en que revi2

Fedro, 274c a 275b. Traducción de Patricio Azcárate, ver en:
http://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Platon/Platon.htm
3

Fedro, 275 e.
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ve la voz de su maestro Sócrates para que esa voz perviva más allá de la
muerte, y quien llegue a la lectura de esos Diálogos la escuche de nuevo, y
converse y discuta con el maestro. Pero al mismo tiempo que escribe para
luchar contra la muerte de la voz de su maestro niega el filósofo que la lectura pueda ser una lectura viva, creativa. Olvida que la escritura es el arte
del otro, de quien lee, de nuestro hipócrita hermano, nuestro igual; olvida
que escribimos para ese otro: para un lector imaginario, un lector que no
simplemente llega a despertar e interpretar con su lectura las metáforas,
mitos y voces que exploramos con nuestra escritura, no; ese lector llega a
dialogar con nuestra escritura, y a dejar que con su lectura despierten en
ese diálogo otras voces, mitos y metáforas que duermen en su deseo y su
intuición personales.
Hay escrituras que al leerlas despiertan en cada cual ese mundo propio, íntimo, que está al borde de la palabra, escrituras con las que puede
dialogar nuestro corazón pensativo. Hay otras escrituras que no, que quizá
no son para nuestros ojos que hablan, dialogan, y escriben.
Que la escritura es una fuerza contra el olvido y que la lectura es dialógica y creativa, son ideas que, a pesar de Platón, la tradición ha cultivado y enriquecido. En Cesar y Cleopatra, obra teatral del irlandés Bernard
Shaw, nombran la biblioteca de Alejandría y dicen que es “la memoria de la
humanidad.” Emerson en su ensayo Libros dijo que una biblioteca es una
especie de gabinete mágico donde están encantados los mejores espíritus
de la humanidad. Sólo basta leer sus libros para despertarlos y hablar con
ellos. También don Francisco de Quevedo dice en su soneto La Torre que
los libros nos llaman a conversar con la memoria dormida de los que se han
ido, y en esa conversación fortalecemos nuestro ser mortal:
Retirado en la paz destos desiertos
Con pocos pero doctos libros juntos
Vivo en conversación con los difuntos
Y escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
O enmiendan o fecundan mis asuntos
Y en músicos callados contrapuntos
Al sueño de la vida hablan despiertos.
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Las grandes almas que la muerte ausenta,
de injurias de los años vengadoras,
libra, ¡oh gran don Joseph!, docta, la emprenta.
En fuga irrevocable huye la hora;
pero aquélla el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora.4
A más de guardar como las ruinas nuestra memoria de las destrucciones del tiempo, la escritura tiene el don de dejarnos rehacer la vida y habitar
de nuevo nuestros cuerpos luego que la muerte y la desdicha han arrasado
nuestro ser y destruido nuestras construcciones y despojado de los seres que
amamos. En el canto octavo de la Odisea dejó escrito Homero que “las divinidades labran desdichas para que las generaciones tengan qué cantar”. Cantar
la desdicha, trasformar en música y relatos y memorias creativas los estragos
de la muerte nos concede el don de convertir en fuente de gozo estético lo
más doloroso. La poesía entonces nos concede esa otra felicidad: de volver a
habitar nuestro ser cuando hemos perdido el sentido de la vida.
IV.
En su ensayo Libros Emerson escribió que para Homero la mejor historia de la humanidad es la poesía.
En la antigua Grecia la poesía es la fuente o espejo de agua memoriosa en que los griegos recuerdan su pasado mítico y buscan respuestas a los
misterios y desafíos del presente.
También los pueblos indígenas de nuestro trópico guardan en sus cantos
y mitos fundacionales, en su poesía, las memorias ancestrales sobre los cuales
levantan su ser, su existir perseverante, su resistencia, sus planes de vida, en un
mundo hostil a su pensar y a su actuar, y avaricioso de sus territorios.
Los griegos con su escritura poética trágica -como los indígenas en
la poesía de sus cantos, mitos y ritos ancestrales- nos han heredado la
costumbre de buscar en el espejo del pasado mítico las preguntas por el
destino y por las encrucijadas de la vida actual. Pero el tiempo que vivimos

4

Francisco de Quevedo, Parnaso español, 1648, poema 115.
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olvida esa sencilla verdad: que nuestra mejor historia es la poesía, la literatura; que la memoria está en los cantos y que cantar la desdicha transforma la tragedia en fuente de felicidad y de fuerza y alegría para reafirmar
la vida ante la adversidad. Una verdad poética que desearíamos que fuera
inolvidable pero que a menudo se oculta bajo el polvo del silencio y la
peste cultivada del olvido; y se cubre con el barro de la desmemoria, como
las viejas ciudades enterradas son cubiertas por el polvo de los tiempos.
De ahí que cada época se entrega a la creación de su poesía y escarba en su
limo para recordar los cantos perdidos que nos orientan o nos acompañan
en la incertidumbre de las encrucijadas.
El arte griego nos muestra en sus tragedias, que se olvida la prudencia
y crecen la desmesura y la tiranía si el olvido corroe la memoria que late
viva en la palabra poética, en los cantos y en las creaciones del arte, entonces reviven las tremendas desgracias que nos asechan desde tiempos míticos y un destino implacable y destructor se arroja sobre todos los ámbitos
de la vida. Y se pierde el horizonte, no sabemos de dónde venimos, quiénes
somos, qué deseamos. Al abandonar la casa del lenguaje, de la poesía, el
ser, lo que somos y podemos llegar a ser, cae en el olvido.
San Agustín, siguiendo la tradición griega y romana, afirmó que “la
identidad reside en la memoria.” Observó que quien ha perdido la memoria
se conduce a menudo como un tonto.
También para los indígenas americanos la pérdida de sus memorias
ancestrales arroja mortales desgracias que llevan al pueblo a la disolución.
V.
En su conferencia El Libro, Borges ha señalado que los griegos, a diferencia de los hebreos, no tienen un libro sagrado que les guíe y sea la fuente
de dogma religioso alguno: los griegos no son gente del libro, como llamaban
los musulmanes a los israelitas. La religión griega no tiene un libro canónico,
sólo sacerdotes y sacerdotisas que leen los oráculos e interpretan el destino.
Y poetas. Poetas que con sus cantos de los tiempos míticos iluminan la vida
presente. De ellos, el más venerado, el más invocado, es Homero. Incluso
Platón, que expulsó a los poetas y a los artistas de su República, no puede
dejar de citar a Homero a cada paso en sus Diálogos, porque en Grecia nadie
piensa ni dialoga ni escribe sin evocarlo. En Homero están todos los ejem-
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plos. Él es el gran educador, el maestro, el poeta fundador de la cultura, el
poeta de la memoria. Él enseñó a las generaciones griegas que el pasado mítico cantado o poéticamente representado ilumina la vida actual. En el Libro
Décimo de la República Sócrates reconoce este hecho:
“Cuando encuentres, Glaucón, a quienes alaban a Homero diciendo
que este poeta ha educado a la Hélade, y que con respecto a la administración y educación de los asuntos humanos es digno de que le tome para
estudiar, y que hay que disponer toda nuestra vida de acuerdo con lo que
prescribe dicho poeta, a esos debemos amarlos y saludarlos como las mejores personas que sea posible encontrar...”5
VI.
También en nuestro país el arte y la literatura han sido bálsamo memorioso. En su rebeldía proverbial el país ha hecho con sus cantos, con su poesía,
con su literatura, con sus artes, el lugar de la memoria compartida. Así como la
multitud errante ha huido de los campos de la muerte para refundar en otra selva
la vida, así hemos huido a la ficción y a los juegos musicales de la elaboración estética para reinventar con la poesía los recuerdos de los hechos más desdichados
de la vida colectiva y hacer memoria poética de la vida colectiva silenciada.
La elaboración artística de la tragedia transmuta el dolor en goce estético, nos devela las causas de nuestros hechos y reafirma las potencias
de la vida. Al poetizar la tragedia derrotamos la desmemoria, avivamos el
pensamiento, perseveramos en los goces de la existencia. Como diría el
filósofo Spinoza: el ser persevera en existir.
En Colombia hemos necesitado transmutar en actos de cultura y en
documentos de arte y memoria poética los hechos de la barbarie y de la
resistencia a la barbarie, para que reconozcamos la verdad de lo que hemos
vivido y veamos nuestro amor por la vida, el árbol más antiguo del monte,
levantarse sereno ante los poderes ominosos de la muerte.
José Eustacio Rivera denunció como político y periodista el genocidio
de las caucherías que esclavizaron a los pueblos indígenas de la amazonía,
con el afán venal de vender a las multinacionales caucheras el látex del
árbol del caucho. Nadie atendió a su clamor. Entonces escribió La Vorágine,
5

Platón, República, X, 606e-607a
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novela que conmovió la conciencia colectiva del continente y del mundo,
guardó para siempre como memoria poética colectiva esos hechos atroces
y transformó nuestra literatura.
Recientemente, a partir de una cuidada investigación que se inspira,
entre otros documentos, en La Vorágine y en el libro del gran etnógrafo
alemán Theodor von Grünberg, Dos años entre los indios del Amazonas, memoria de refinada escritura literaria, Ciro Guerra escribió y dirigió la película El Abrazo de la Serpiente, que vuelve sobre la memoria poética del genocidio indígena de las caucherías, ahora contado desde la poesía de los
mitos y las sabidurías indígenas ancestrales y shamánicas del Amazonas
y la valoración que la antropología hace de esas sabidurías y su universo
espiritual, como ciencia, filosofía y poética de la que nuestro mundo académico y nuestra sociedad y nuestra cultura mestiza tienen mucho que
aprender para cuidar de la vida y construir la paz.
En 1926 los socialistas y comunistas fundaron el Partido Socialista
Revolucionario. Su dirigente, María Cano, hizo una exitosa gira por el país
llamando a la organización de la clase trabajadora. En 1927 los obreros
petroleros hicieron una huelga contra la multinacional Tropical Oil. Se vivía
en el país un ambiente de intensa agitación social. Camila Loboguerrero
hizo en 1990 una película sobre esa mujer extraordinaria: María Cano.
El 13 de noviembre de 1928 los trabajadores de la compañía bananera norteamericana United Fruit Company declararon la huelga.
Dos semanas antes el gobierno nacional había promulgado una ley
que prohibía las huelgas y perseguía a los socialistas y comunistas: la Ley
Heroica. Amparado en esa ley, el gobierno nombró jefe civil y militar de la
Zona Bananera al general Carlos Cortés Vargas. Y declaró ilegal la huelga.
En una acción colectiva de la huelga, los trabajadores colmaron con
sus familias e hijos la plaza del municipio de Ciénaga, a la espera de una
respuesta de la United Fruit Company. La noche del 5 al 6 de diciembre de
1928 el ejército disparó contra la multitud.
Jorge Eliécer Gaitán filmó los cadáveres arrojados a la ciénaga y
denunció en el Congreso de la República la matanza: culpó al presidente conservador Miguel Abadía Méndez: “el gobierno colombiano tiene
la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante
el oro americano.”
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Rendón hizo caricaturas en la prensa escrita. Una de ellas, Regreso de
la cacería, muestra a un lado al general Cortés Vargas en posición de saludo militar, con traje de gala, espada al cinto y fusil al hombro, y la mano
abierta señalando en el suelo la fila de cadáveres: da el parte al presidente
Abadía Méndez: Yo maté cien. Al otro lado, Abadía Méndez, con sombrero
y traje de cazador, escopeta en bandolera y con la mano abierta muestra
en el suelo una ristra de patos muertos y le responde a Cortes Vargas: yo
maté doscientos.
En las noticias y discursos oficiales el presidente Abadía y su ministro
de guerra, negaban las denuncias: “Aquí no ha pasado nada. Fueron apenas
47 muertos. Los huelguistas estaban armados. La tropa disparó en defensa
propia.” La historia oficial siempre negó la matanza.
Pero la verdad de esa masacre se hizo memoria poética pública con
grandes obras del arte colombiano: pinturas de Débora Arango; novelas de
Cepeda Samudio y García Márquez como La Casa Grande y Cien Años de
Soledad. En esta el poeta hace un conmovedor relato de la dignidad suicida
de los obreros y sus familias:
“- Señoras y señores -dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco
cansada-, tienen cinco minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo.
Nadie se movió. - Han pasado cinco minutos -dijo el capitán en el mismo
tono-. Un minuto más y se hará fuego. José Arcadio Segundo, sudando
hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. ‘Estos
cabrones son capaces de disparar’, murmuró ella. José Arcadio Segundo
no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del
coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer.
Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio
y, además, convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo se
empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez
en su vida levantó la voz. - ¡Cabrones! –gritó-. Les regalamos el minuto
que falta.”
En su narrativa poética sugiere García Márquez que la negación de la
matanza por parte de los más altos funcionarios del Estado es la causa de
la peste del olvido:
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José Arcadio Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café.
-Debían ser como tres mil- murmuró.
-¿Qué?
-Los muertos -aclaró él-. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió con una mirada de lástima. “Aquí no ha habido
muertos”, dijo. “Desde los tiempos de su tío, el coronel, no ha pasado nada
en Macondo”.
La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio, también hace memoria
poética de la profunda herida de esa matanza. En Soldados, su capítulo
inicial, dos soldados discuten para qué está el ejército, cuál es su función,
si deben ir a reprimir la huelga:
–Nosotros no estamos para eso, dice uno.
–Nosotros estamos para todo, le replica el otro.
Uno de los soldados se escapa para ir a una casa de prostitución. Y
termina violando a una adolescente en el patio de la casa vecina.
El soldado que se queda, participa en la matanza. Dan la orden, y él
dispara. Son dos poderosas voces: el relato del violador: “ella se dejó”, dice.
Y el relato del que participa en la matanza: “es la costumbre de obedecer”.
La casa grande fue inspiradora en la fundación del nuevo teatro colombiano y la invención de una nueva dramaturgia nacional. Con una versión teatral de Soldados se inauguró el Teatro La Candelaria, hace 54 años. El
maestro Enrique Buenaventura la recreó con el Teatro Experimental de Cali
en 1970. Con mi grupo Tramaluna Teatro, de la Corporación Colombiana
de Teatro, estrenamos recientemente una nueva versión de Soldados. Hace
poco el Teatro Matacandelas montó toda la novela.
VII.
El arte ha hecho memoria poética pública de nuestra historia silenciada, mentida, y negada por la historia oficial, por el poder: hemos precisado
rodear la verdad oficial con la ficción para ver con la luz de la poesía la
verdad de lo vivido.
El arte explora de modo indirecto, con metáforas, mitos, voces, acciones,
imágenes, colores, músicas, paisajes, personajes, la verdad oculta o mentida de
la vida personal y de la vida colectiva. La metáfora nos deja conocer algo que
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ignorábamos. La poesía ilumina y amplía con la metáfora lo que sabíamos, y
revela o descubre analogías que no veíamos y que entrañan una nueva verdad.
Es una verdad que no podríamos ver a los ojos, directamente, porque nos cegaría con su resplandor, como lo advierte Emily Dickinson en uno de sus poemas:
Di toda la verdad, pero dila oblicuamente —
el Hallazgo en el Giro reposa.
Tan luminosa para nuestro débil Deleite
La Verdad es suprema sorpresa.
Como al Niño del Relámpago se tranquiliza
con alguna clase de explicación
Así la Verdad debe deslumbrar gradualmente
no sea que nos ciegue su resplandor —6
La metáfora -en cuanto imagen poética que nos revela lo que estaba oculto- podemos también llamarla iluminación. El poeta Rimbaud llama a uno
de sus libros Iluminaciones.
Platón, en el Diálogo Ion o de la Poesía, recuerda que la poesía tiene
la virtud de iluminar al contagiarnos su fuerza, su energía: la inspiración. Un
contagio semejante a como la piedra imán contagia a los eslabones de una
cadena de hierro su magnetismo:
“En igual forma, la musa inspira a los poetas, éstos comunican a otros
su entusiasmo, y se forma una cadena de inspirados. No es mediante el arte,
6

Traducción mía. Aquí el poema en su música original:
Tell all the truth but tell it slant —
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind —.
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sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos. (…) El poeta
es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo
no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración,
todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculos”.
Para nosotros el ritual de iniciación para que la inspiración nos ilumine es el ritual diario de investigación y creación: el vicioso oficio creativo que hacemos con ilusión y terquedad cotidiana. Una persistencia que
a otros puede parecer insensata pero que, sabemos, hará suceder en un
instante inspirado la iluminación. Esa iluminación es el sueño y el deseo de
la creación artística, de todo arte, de cada artista: la iluminación generosa
que nos entrega o nos descubre la metáfora que nos deje ver lo que estaba oculto u olvidado, lo que yacía perdido o desconocido o innombrado o
invisible; o aún no existía porque su mundo es este otro mundo: el mundo
de la invención poética, de la ficción, esa especie de espacio metafísico
donde soñamos encontrar la metáfora que levante el velo de ilusión o de
irrealidad o de olvido que cubre la vida.
VIII.
El primero y quizá el menos evidente de los dones y placeres que nos
depara la escritura es el de hacernos poetas en el goce de la lectura.
Otro es el de acrecer nuestra memoria, y, en el mismo gesto, despertar los deseos del olvido.
Otro el de concedernos el don de volver a habitar nuestro cuerpo
cuando la suerte o la desgracia nos han arrojado al abismo de la nada; o
la muerte violenta o el desamor o la locura nos han despojado del deseo
de la vida.
Otro el concedernos la claridad de reconocer en la muerte a nuestra amiga y consejera, como enseña la sabiduría indígena. Envejecemos y
vemos que la muerte no es el fin de la vida, no: la muerte avanza cada día
sobre nuestro cuerpo: arrasa con nuestras fuerzas vitales, envejecer es ir
muriendo: es la muerte de la posibilidad: ya no puede hacer nuestro cuerpo
lo que antes podía. Nos cerca a cada instante la muerte: nos abruma con
la enfermedad y la desesperanza. Pero en la intimidad de la inconsciencia
persistimos en el delirio de anhelar la divina aburrición de ser eternos.
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La escritura nos concede el don de imaginar, en otros cuerpos, en nuestros personajes, esos mundos perdidos o imposibles y al construirlos en ellos
ver o develar lo que aún desconocemos de lo que somos o deseamos.
Llega a ser el que eres, decía el bello Píndaro en su canto. Y ese es
otro don que nos da la escritura.
IX.
Volver a escribir o reescribir o escribir sobre lo escrito, es otra pasión
que nos regala la escritura. -Y también la lectura-. Es el antiguo goce de la
repetición. Con las escrituras -y con las lecturas que nos han apasionadosucede como con el amor: deseamos volver a ellas.
En el Banquete, para desentrañar la naturaleza contraria del Amor, Sócrates cuenta el mito del Eros: Penia, diosa de la Pobreza, solía ir a los banquetes
de los dioses para recoger las sobras. Una noche vio al bello y rico Poros, dios
de la Abundancia, ebrio y dormido a la orilla de un árbol. Y lo poseyó. De esa
unión nació Eros, que, según el natural de su padre, todo lo tiene. Pero, según
la herencia de su madre, una vez lo tiene todo, todo lo gasta y queda, de nuevo,
indigente. Así es la naturaleza del deseo: en el amar todo el amor se consume y
el que ama queda de nuevo deseante. El deseo es carencia, falta.
Leemos y reescribimos como si lo que hemos escrito fuese una especie de palimpsesto que aún esconde bajo su escritura otro texto, un poco
de amor que aún no se consume: ese texto otro que deseamos, aunque
desconocemos, pero intuimos que está ahí, entre lo ya escrito, texto que
esperamos escuchar o ver o presentir al releer en voz alta lo escrito, con el
corazón abierto, deseoso.
Como Eros en busca del Amor, volvemos sobre el texto escrito, lo
leemos, en voz alta, atentos a lo que nos revele la música. Atento el pensamiento sensitivo a escuchar lo que está entre las voces o adentro de ellas,
o entre las líneas de lo escrito. Picasso ha dicho que la inspiración existe,
pero, para que le entregue sus dones, tiene que encontrarlo trabajando. Es
el trabajo el que despierta a la inspiración.
En medio del tiempo entregado a la creación, a la escritura y a la lectura y a la reescritura, en el juego paciente de acosar nuestro lenguaje y
nuestra escritura con preguntas y con la escucha intuitiva, sucede el hecho
misterioso de la inspiración: la develación del secreto texto que yace en
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el fondo del palimpsesto o entre las líneas de nuestra escritura primera o
segunda o tercera.
Hay que escuchar lo escrito. Escuchar y volver a escuchar. Con amor,
paciente. Para oír -como el otro- lo que falta. Proust al corregir las galeradas de la primera parte de En Busca del Tiempo Perdido, parece seguir ese
proceder de escuchar o recordar lo que reposa entre las líneas o los párrafos de lo que está ya escrito. Tacha el texto y escribe y reescribe en las márgenes de las galeradas. Y como se le acaba el espacio de las márgenes en el
borrador de las galeradas, pega un papel donde escribe lo que la lectura le
dicta. Al volver a leer, otra voz le dice un nuevo pasaje y entonces al primer
papel une otro y así hasta convertir el manuscrito en una especie de árbol
de la memoria perdida que va creciendo con la lectura y la nueva escritura
que le descubre la lectura. Ese manuscrito es ya un singular objeto plástico; lo conserva la Bibliotheque National de Paris.
También la lectura del borrador con frecuencia hace que suceda lo
contrario: nos muestra lo que sobra. Juan Rulfo redujo a las precisas páginas de Pedro Páramo lo que fueron primero unas cuatrocientas. Y, ya
publicado, dijo que si lo volvía a leer quizá le quitaría unas más.
Leer y releer para oír y escribir y reescribir lo que falta y cortar lo que
sobra: hasta que sentimos que ya es el texto de otro, del lector imaginario,
del editor, del público: mi hermano, mi semejante.
X.
También hay que hacerle preguntas al texto. El goce del preguntar es
otro de los placeres que nos descubre la escritura.
Un ejemplo del arte de preguntar para hacer aparecer lo que el texto
aún guarda y no emerge a la palabra, lo recordó el maestro Azriel Bibliowicz, fundador de esta Maestría, en su presentación de los libros de la primera cohorte de graduandos:
Todo escritor debe preguntar entre otras preguntas: ¿Quién es el narrador? ¿Desde qué perspectiva se está narrando? ¿Desde qué tiempo se
narra? ¿Cómo se estructura el texto? ¿Hay motivos recurrentes? ¿Hay saltos temporales? ¿Qué tan verosímiles son los personajes? ¿Hay rupturas
en el texto? ¿La historia es una sucesión de historias que se contienen una
a otra? ¿Cuál es la principal? ¿Cuáles las derivadas? ¿Hay realidades prima-
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rias y secundarias? ¿Hay coincidencias temporales? ¿Se narra en tiempo
presente, pasado o futuro? ¿Qué tipo de contrapuntos hay en el texto?
XI.
La escritura nos concede otro placer: el de entregarnos al delirio creativo de agotar lo indecible y decir con claridad lo que las palabras pueden
decir: acosar al lenguaje.
Es una tarea que, desde otra ribera de la filosofía, Ludwig Wittgenstein le ha pedido al pensar y a la expresión del pensar, a la escritura:
Debe delimitar lo pensable y con ello lo impensable.
Debe delimitar lo impensable desde dentro de lo pensable.
Significará lo indecible presentando claramente lo decible.
Todo aquello que puede ser pensado puede ser pensado claramente.
Todo aquello que puede ser expresado, puede ser expresado claramente.7
XII.
Otro goce nos entrega la escritura: el goce de la ilusión ética: la ética
que palpita adentro de la poética: aspirar a la libertad, a una vida creativa
en comunidad.
En la Antigua Grecia la memoria y el arte eran asuntos esenciales de
la vida colectiva: las artes son el corazón de la paideia, de la educación para
vivir en comunidad.
Y aunque la vida material de esa Grecia inspiradora se alimenta en la
esclavitud de otros pueblos y en la guerra, sigue siendo un ejemplo ético para
nuestra memoria cultural volver a pensar que en aquellas ciudades griegas
de leyenda, donde inventaron el gobierno conocido como democracia, sin la
memoria y la imaginación creativa que nos conceden las artes no había vida
colectiva ni tampoco ciudadanía: las libertades de la democracia se desvanecían en el olvido y en la ignorancia que cultivaban los demagogos y sofistas
al promulgar falsedades sobre los hechos de la vida personal y de la vida colectiva, y, sobre la ignorancia creada, dominar al pueblo, gobernar la ciudad.
7

Tractatus Lógico-Philosophicus, parágrafos 4.114 a 4.116, página 81,
traducción de Enrique Tierno Galván, edición Revista de Occidente,
Madrid, 1957.
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Platón demostró en el El Sofista que la ignorancia hace “creer que sabe
algo a quien no lo sabe”. 8 La ignorancia reflexiona el maestro Estanislao Zuleta al comentar a Platón- no es por ello un vacío. Es, al contrario, un estado de llenura: de falsas opiniones, de simulacros.
Para nuestra tarea poética es necesario pensar que a Platón le basta
una crítica racional de la falsa opinión para “hacer parir la inteligencia” y
que el alma abandone la falsedad. Pero no basta porque el engaño se arraiga en la manipulación perversa de los mitos y las emociones.
Se dice que los Corintios contrataron a Eurípides para que les limpiara
el baldón de ser los peores de la Hélade. La leyenda cuenta que concertada
la boda de Jasón con Glauce, los poderosos de la ciudad y el anciano rey
de Corinto, padre de Glauce, temerosos de que los hijos que Jasón tenía
ya con Medea les disputasen el poder de la ciudad a los hijos que tendría
con Glauce, decidieron lapidarlos, y los lapidaron mientras esos niños dormían. Se hizo proverbial en la Hélade la frase eres peor que un Corintio, para
recriminar al impeorable. Pero Eurípides escribió Medea y desde entonces
la peor es ella: Medea, la asesina de sus hijos. Los mata para evitar que los
corintios les maten. Eurípides usa uno de los mitos fundacionales de la cultura patriarcal: el temor culpable de la madre a que muera su hijo. Por ello
Platón expulsa a los poetas de su República, porque siembran la falsedad
con el poder emotivo del contagio, del pathos, de la pasión.
Usar los mitos para imponer en el alma personal y colectiva una idea
y someter el lenguaje y la poesía a nuestros deseos de dominación, es una
tradición del poder que el poder usa aún hoy, cada día.
Entre nosotros, los publicistas utilizan narrativas que se arraigan en deseos, imágenes y arquetipos inconscientes. Manipulan a la ciudadanía a través
de la propaganda emotiva vertida en ficciones, mitos y relatos -noticias, telenovelas y seriados- que se sirven de las imágenes, los deseos y los arquetipos
inconscientes para buscar la identificación emotiva de la común ciudadanía.
No desean que el lenguaje busque los caminos de la poesía, a semejanza de la
meditación de Heidegger al pensar el lenguaje como el lugar del habitar poético humano:

8

El sofista o del ser, 229c.
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Si el hombre se comporta como si fuera el forjador y el dueño del lenguaje,
cuando es éste, el lenguaje, y lo ha sido siempre, el que es señor del hombre… entonces
el hombre cae en extrañas maquinaciones. El lenguaje se convierte en medio de expresión. En tanto que expresión, el lenguaje puede descender a mero medio de presión…
Pero en la creación poética no buscamos verter nuestros relatos en
los mitos para usar el lenguaje como medio de presión y engaño. No. En el
arte buscamos los mitos para entrar en la casa de la poesía. La poesía ausculta e investiga: el lenguaje nos interpela, nos hace preguntas. Nos abre
la puerta de las preguntas por el ser, por lo humano, y nos invita a habitar
poéticamente entre cielo y tierra.
La propaganda solo desea que nos identifiquemos con sus imágenes,
que las tomemos como verdades, y así hundirnos en el olvido y la ignorancia.
Y arrojados al vacío del olvido y la desmemoria, y ahogados en la ruidosa cosecha de la ignorancia, llega la tiranía.
Las autoridades de la antigua Atenas democrática habían establecido
estímulos del Estado para la participación de la ciudadanía libre en las artes -los esclavos no eran ciudadanos, por ello no iban al teatro-.
El maestro Santiago García cuenta que en la Hélade estaba instituido
pagar generosamente a los actores y también al público: Al entrar al teatro,
cada espectador recibía de la ciudad un óbolo, una moneda. A su vez, por
cada representación, cada actor recibía un talento de oro, moneda con la
que vivía holgadamente todo un año una familia.
Igualmente, el poeta que ganaba los certámenes poéticos recibía todos los honores y recibía generosos premios en dinero. Un poeta de reconocimiento era generalmente un hombre rico.
Aunque también el poeta y el actor podían ser hombres peligrosos
para los intereses de ciertos poderosos. Así, la fuerza crítica y poética de la
poesía y del teatro y su capacidad para formar pensamiento independiente
e influir en la vida colectiva griega, fue reconocida como un peligro para la
ciudad por filósofos y políticos de tendencia autoritaria.
Platón, en su diálogo Las Leyes, nos habla de la “teatrocracia maligna”, que hace que, por gracia del teatro y la poesía, los ciudadanos “pierdan
el miedo de dárselas de entendidos... y todos crean saber de todo y así
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desobedezcan las leyes; cosa a la que se la ha dado en llamar libertad.”9
Platón no acepta que la fuerza de iluminación que guarda el arte sea
fuente de pensamiento para cualquier ciudadano, porque, según él, el arte
induce al error al mostrarnos como verdadero lo que es apenas una copia
de la copia de la Idea Arquetípica o realidad verdadera. Por ello expulsa a
los artistas de su República. Y acude en cambio a ponderar a “los conocedores”, (los mismos que hoy son llamados expertos o técnicos), como los
únicos con derecho a hablar. A los demás nos manda a callar, quizá porque
compartir la memoria, recordar colectivamente, construir o descubrir un
pasado común al disfrutar de los dones que la lectura de los libros y las
artes vivas nos conceden, es un peligro para el que quiere dominar e imponer sus ideas de la naturaleza y lo humano. Para ese dogmático, quienes
comparten poética, libre e imaginativamente el tiempo habitado pueden
querer tener otro futuro y otro destino.
Descubrimos así otro placer en la escritura y la lectura: el placer de
pensar por uno mismo. Sapere aude, decían los latinos: Piensa por tí mismo. El placer de ir más allá de los dogmas, de las metáforas y verdades
del poder que se arraigan en el tiempo y en el corazón colectivo hasta ser
arquetipos de la existencia: el placer de escribir con el martillo y abrir esas
verdades y metáforas, romper esos arquetipos.
XIII.
Quizá no sea posible hacer un catálogo acabado de los placeres de la
escritura y la lectura, cual homérico catálogo de las naves; quizá otro día
encontremos otro goce que ahora se nos escapa, porque aún no lo conocemos, o no lo vemos por descuido o pereza del sentimiento, o por fuerza
del olvido.
Concluyo este breve listado diciendo que nos deja la escritura, un
último placer, un placer que es también una tribulación y un misterio, el
goce misterioso y doloroso de habitar el ser y de ser al ser habitados por
el lenguaje.
Poéticamente habita el hombre entre cielo y tierra, ha cantado el poeta Hölderlin en su poema Azul apacible. Este poema es la fuente de una de las re-
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flexiones del filósofo Martin Heidegger sobre el lenguaje: su idea de que el
lenguaje no es un instrumento sino, para decirlo con una imagen: el corazón
de nuestro ser. La titula Poéticamente habita el hombre. Escuchemos al filósofo:
El hombre se comporta como si fuera el forjador y el dueño del lenguaje,
cuando es éste, y lo ha sido siempre, el que es señor del hombre.
… Que incluso en este uso del lenguaje se cuide la manera de hablar está bien.
Sólo que esto, a pesar de todo, no nos servirá nunca para salir de esta inversión de
la relación de dominio entre el lenguaje y el hombre. Pues en realidad quien habla
es el lenguaje.
Cuando Hölderlin canta Poéticamente habita el hombre nos lleva a pensar en el lugar que habitamos, y en el arte de construir, de edificar, de hacer
nuestra casa para habitar entre cielo y tierra. Heidegger dice:
De este modo estamos ante una doble exigencia: primero pensar lo que denominamos la existencia del hombre desde la esencia del habitar; luego pensar la
esencia del poetizar en tanto que dejar habitar como un construir, incluso como el
construir por excelencia.
El habitar poéticamente nos llama a pensar la esencia del poetizar
como el construir en el lenguaje el corazón de nuestro ser. Es uno de los
misterios y goces que nos arrojan al poetizar. La antigua pregunta por el ser
y la identidad. ¿Qué somos? ¿Qué es el lenguaje?
Si nos atenemos a un poema o a un texto literario, la poesía que vive
en él es una música de palabras y, sólo después, al llegar el poeta o el lector a la última sílaba y al último silencio del último verso, llega el poema a
los juegos del sentido, que no son meros juegos lógicos, sino juegos musicales y estéticos, iluminaciones y resonancias que desordenan la lógica del
sentido lógico racional. Son verdaderos juegos polifónicos que contienen
en sí o sugieren los diversos lenguajes de la danza, del canto, del teatro, de
la pintura, de la arquitectura. Los lenguajes del lenguaje.
En cada escritura que nos descubra algo de lo que somos, de nuestro ser, de nuestro tiempo, de lo que hemos perdido o se nos oculta, que
nos deje ver otro mundo por ese “ojo de más” que dice Hölderlin en Azul
apacible, tendría el rey Edipo, en esa escritura estaría entonces el poetizar:
el habitar poéticamente entre cielo y tierra, bajo este azul apacible. Quién
sabe. Es también el goce incierto de la incertidumbre.
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Pero aún en la incerteza de qué sería habitar poéticamente, y quizá
por ello mismo, porque acaso sea inefable, indecible, intuimos que la poesía es la fuerza o el fuego común a todas las artes. Y escuchamos al artista
decir que el asunto de su obra es alcanzar lo poético. Poetizar para llamar
en la puerta de la casa del lenguaje. La casa que nos habita. Que canta en el
cantar. Que escribe y poetiza la vida y la muerte, y cuida de la vida y de la
muerte en la escritura que nos concede la experiencia de la poesía.

[ Asfixia en la ciudad de Daniel Canal Franco

[

Asfixia en la ciudad de Daniel Canal Franco

33

Los lectores, jurados de la novela Asfixia en la ciudad de Daniel Canal
Franco, recomendaron como tesis de grado meritoria esta novela. Además
de reiterar el intenso disfrute que les ha dado la lectura de Asfixia en la ciudad, el primer lector jurado, Oscar Daniel Campo, ha argumentado:
“hay una consistencia interna en el mundo creado por Daniel Canal,
en el desarrollo de la relación entre Esteban y Axel, y en el lenguaje literario desplegado a partir de la perspectiva de estos dos personajes. Esta consistencia está ampliamente fundamentada por la reflexión sobre el proceso creativo presentada en el prólogo, lo cual indica, por un lado, un trabajo
con fuentes literaria que alimenta la obra propia y también una capacidad
para tomar distancia frente a esas mismas fuentes. El resultado, entonces, tiene que ver con una intervención creativa en la literatura colombiana contemporánea como resultado de la experiencia física y emotiva de
una ciudad (Bogotá) y la experiencia de lectura y búsqueda de afinidades y
rechazos con otras tradiciones (no solo la literatura norteamericana, sino
también Ribeyro, Bolaño, Eustasio Rivera, entre otros). Estas son las razones que motivan mi evaluación.
El segundo lector, Eduardo Otálora, destaca en su lectura tres logros
significativos de Asfixia en la ciudad: Uno. Recupera la preocupación y el cuidado por “la construcción argumental”. Asfixia en la ciudad “traza una línea
de acciones que apunta con claridad a un objetivo: Esteban quiera salir del
yugo en que lo tiene Mrs. Robinson.”
Dos. “La potencia de la voz narrativa: una primera persona que va
llevando al lector al galope por la vida desenfrenada de Esteban.”
Tres: el tejido cuidadoso: “va presentando paulatinamente (y siempre
de manera bien articulada) la historia que comparten estos dos personajes
(Esteban y Mrs. Robinson), sin descuidar el avance de la historia principal.
Este cuidado se nota también al incluir las pequeñas historias que hablan
de otros personajes y que se suman a la construcción de la vida caótica
que lleva el protagonista. Me refiero a los pasajes en que se muestra el
temperamento de Axel (el “amigo imaginario” de Esteban), a esos otros
momentos en que se ve la presencia de los padres de Esteban como unos
fantasmas que él llama “esas sombras”, o a la pequeña historia de Amorobsesión que se da entre Esteban y Martina.
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En Asfixia en la ciudad Daniel Canal Franco decubre cómo presentar
un universo muy complejo sin tener que decirlo todo, seleccionando muy
bien las pinceladas con las que delineará las historias. Como han gozado de
esta obra sus lectores jurados de tesis -y su autor- esperamos que le lleve
también al disfrute pensativo a usted, lector, lectora.
Carlos Satizábal
Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia.
Director Maestría en Escrituras Creativas.

[ Colombian psycho
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Entrevista a Daniel Canal Franco, autor de la novela Asfixia en la ciudad
Asfixia en la ciudad es una novela donde la intriga de un crimen, y una
ciudad invasiva, de excesos, culpable, siempre al acecho en cada esquina,
lleva a la destrucción de Esteban, el protagonista, que vive al límite, convencido de ser un semidiós. Pero, más allá del agujero negro en el que Esteban termina metido (se echa la soga al cuello como si fuera una corbata),
el texto explora las relaciones interpersonales como un juego de poder, de
sometimiento, donde todos quieren imponerse. Es en ese pulso –porque
todos quieren algo de Esteban–, y con un muerto de por medio, que se
enmarca su caída con un estilo crudo y certero, en el que hasta el lector
termina salpicado de sangre en medio de la narración.
Entrevistador: ¿De dónde surgió la idea para esta historia?
Daniel Canal: ¿Qué pasaría si Patrick Bateman, el american psycho de
Bret Easton Ellis, en vez de vivir en Manhattan hubiera aparecido en Bogotá? ¿Sería posible? Patrick representa a una generación estadounidense
de finales de los ochenta y principios de los noventa para la que lo único
importante era el dinero, la moda y el estatus; los hijos de Wall Street.
Pero él, a diferencia del resto que viven esa vida de apariencias, da un paso
más hacia la locura y le da rienda suelta a su desprecio por el mundo convirtiéndose en un asesino serial. Se enloquece, sí, y sus conflictos con su
entorno lo llevan a cometer crímenes, a disfrutar de hacerlo. Esas contradicciones consigo mismo y con su realidad, que desbocan su lado oscuro,
fueron precisamente las tensiones que quise desarrollar; así la trama y el
contexto sean diferentes, porque la historia no ocurre en Nueva York sino
en la Bogotá del siglo XXI.
En su esencia, Patrick es el arquetipo cansado de la realidad, cansado
de una sociedad superficial a la que está ligado desde la raíz y desprecia;
y, al mismo tiempo, es un reflejo exacto de todo lo que odia. Esta idea me
sedujo para contar una historia, porque las contradicciones del personaje,
consigo mismo y con su alrededor, no le permiten hallarse; y todo el tiempo se pone en juego su identidad.
En la literatura norteamericana Bret Easton Ellis y Chuck Palanhuik
exploran esta alienación en sus personajes. En Menos que cero, Lunar Park,
Glamurama y American psycho, Ellis se pregunta qué hay más allá de la opu-
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lencia, qué puede salir mal cuando alguien lo tiene todo, y en ese sentido
transgrede el paradigma del “estilo de vida americano”, porque el dinero y
el estatus no son el objetivo sino el punto de partida. Él habla del peligro
de los excesos, de personajes incapaces de medirse.
Por su parte, Palanhuik trabaja sobre el hastío de la clase media y la
incapacidad de identificarse con la sociedad, como es evidente en El club
de la pelea, Asfixia o Snuff. Estas obras están protagonizadas por personajes grotescos, que llevan hasta el límite las convenciones sociales. En este
sentido, Ellis y Palanuhik hacen una lectura de una sociedad que se excedió
en sí misma, donde los personajes son llevados al límite porque no tienen
nada, absolutamente nada, que perder.
Bajo esa lógica desconcertada decidí construir Asfixia en la ciudad, que
no habla de un Nueva York o Los Ángeles en crisis, sino de una Bogotá llevada al extremo, vista con un lente muy oscuro que la vuelve casi irreal. Es
la historia de una generación urbana que lo tuvo todo y creció con un afán
por acumular más, querer más… jamás estar conforme, donde el estilo de
vida tradicional, las narrativas de la violencia bipartidista, el narcotráfico y
el conflicto armado ya no son el centro de su construcción como generación. Es una generación que se construyó a sí misma con personajes como
Patrick Bateman de referentes en las películas
Sin embargo, debo aclarar que no es la transcripción de un mal norteamericano al contexto colombiano, no. Esteban, mí protagonista, responde a una lógica particular de Bogotá y su sociedad. En vez de convertirse en un asesino serial como Patrick Bateman, que se deja llevar y mata
en todas las esquinas de Manhattan; él se guarda sus demonios hasta que
finalmente explotan en un crimen, más cercano a Rafael Uribe Noguera, el
violador y asesino de la niña Yuliana Samboní, en un caso que fue sumamente mediático.
Entonces, para que quede claro, Esteban forma parte de una generación colombiana privilegiada, y colombiana incluso a su pesar, que creció
con Estados Unidos como referente. Esta novela, si se quiere –y así lo veo
yo–, habla de nuevos males propios de siglo XXI, más relacionados con un
entorno globalizado que con el pasado y la tradición del país. Por eso, se da
la conexión con Patrick Bateman, así Estaban no tenga nada que ver con él.
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E: Ya que me dio la explicación de cómo llegó a su protagonista,
ahora me gustaría saber cómo es la vida de Esteban.
Esteban es un personaje que paradójicamente lo tuvo todo desde
niño, en cuanto a lujos se refiere, claro, pero en realidad no tenía nada.
Siempre fue una carga para sus papás perfectos con una vida perfecta en
la que él, por su introversión, no encajaba en ninguna parte. Desde su niñez, Esteban se construyó a sí mismo a partir de la falta de afecto y de las
ausencias.
Paradójicamente, cuando tenía quince años sus papás lo inscribieron
a una terapia con la doctora Clemencia Robinson, quien llenaría todos sus
vacíos e incluso los desbordaría. Ella se convirtió en su mentora, su figura
materna, su consejera e incluso su amante; adquirió un control muy fuerte sobre él y él se volvió dependiente de ella. Bajo esa lógica, Esteban se
graduó del colegio, dejó a su familia, se graduó de la universidad y empezó
a perfilarse como un abogado prometedor. Pero claro, esto que estoy contando es la antesala de la novela, el pasado de Esteban.
La historia como tal que narro es el punto de quiebre en la vida de
Esteban, cuando decide dejar a Clemencia y alejarse, así todos los aspectos
de su vida estén ligados a ella. Por ejemplo, fue gracias a Clemencia que
entró a la firma de abogados donde trabaja y ha ido escalando posiciones.
Cuando decide dejarla es que empieza a caer en un hueco sin darse cuenta,
y su hastío de la sociedad solo empeora la situación. Esteban se empieza
a destruir a sí mismo en ese escape, a entregarse a sus demonios, hasta
llegar al punto de cometer un asesinato.
Pero todavía hay algo que no he mencionado, fundamental en este
proceso, y es la presencia de Axel. Es el mejor amigo de Esteban que ha
estado con él desde siempre y se debate entre la realidad y la imaginación,
sin que jamás se esclarezca su naturaleza. El caso es que Axel siempre está
ahí, respirándole en la nuca, cuestionándolo, incitándolo a dejarse llevar
por la noche, como un contrapeso a la influencia de Clemencia. Pero nadie
logra detener su caída, es más, quienes se cruzan por su camino la aceleran.
E: ¿Cómo aterrizó la idea de una generación en crisis, y a Esteban
como personaje, en una historia concreta? ¿Cómo fue el proceso?
DC: En un principio tenía un universo, una temática que quería desarrollar, a mí protagonista con su contraparte y una idea de Bogotá. La
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imaginaba como un lugar hostil y mezquino donde todos salían perdiendo. Con estos elementos definidos senté mi posición de autor: contar las
historias de los perdedores, los perdedores de Bogotá, como lo hacía Julio
Ramón Ribeyro en su narrativa de los perdedores en Perú.
En un primer momento empecé a experimentar con historias paralelas de personajes secundarios, como si de alguna manera todos sus errores
y azares los hubieran llevado a confluir en un mismo lugar. En estas historias aparecían indigentes, prostitutas, ladrones y otros personajes, que si
bien me ayudaron a consolidar el universo, no le aportaban al desarrollo
de la historia. En esas primeras versiones, Esteban era un personaje más
del universo, con Axel respirándole en la nuca, pero sin un norte narrativo
determinado. Por querer contar el pasado de todos, terminé con escenas
interesantes y bien desarrolladas, pero sin una historia.
Además, esta estrategia significaba el uso de dos narradores, puesto
que la historia de Esteban la narraba él en primera persona, pero, al no
conocer las demás, estas debían ser narradas por un narrador omnisciente.
Después de varios intentos, los dos narradores resultaron problemáticos,
las voces no se diferenciaban, al final contaban lo mismo.
Por estas dos razones, decidí eliminar el narrador omnisciente y reducir las historias secundarias a las suposiciones y especulaciones que Axel y
Esteban pudieran hacer sobre los personajes con los que se relacionaban.
La decisión no fue fácil y significó mutilar sin anestesia la mitad de las páginas del texto, pero ello me permitió enfocar a los personajes secundarios
en función del desarrollo de la historia de Esteban.
Eliminar los dos narradores fue una decisión basada en un mejor conocimiento de los recursos narrativos y estrategias de creación literaria.
Este fue el primer momento en el que sentí un crecimiento significativo
desde el plano académico en mi faceta de escritor, pues empecé a tener
la agudeza para ver errores técnicos y arquitectónicos en mis escritos que
antes no veía. En este punto de mi proceso dejé a un lado Asfixia en la ciudad por un tiempo, y recuperé y sobre todo reescribí varios textos anteriores. Estos textos tenían ideas muy interesantes, pero, debido a mi falta de
conocimiento técnico y teórico cuando los escribí, el resultado no fue el
mejor; así en el instante me hubieran parecido lo mejor en la historia de la
literatura desde Cervantes, y eso que no soy fanático del Quijote.
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Pero bueno, volviendo a Asfixia, una vez me enfoqué en Esteban descubrí o me lo inventé, quién sabe, un método para diseñar la arquitectura
de un texto que va de lo general a lo particular. Y como ya tenía la idea y la
atmósfera, me faltaba aterrizarlo en una historia.
Empecé a construir la trama partiendo de un enigma, ¿quién es el
muerto que Esteban lleva en el baúl del carro en la primera escena?, y lo
fui resolviendo a lo largo de la novela con pistas y señuelos falos. Estructuralmente, concebí la novela como una gran elipsis que regresa a la primera
escena, la del muerto en el carro, que es el presente de la historia, y todos
los eventos anteriores de alguna manera confluyen en esa situación.
Sin embargo, más allá de tener al lector expectante por saber quién
es el muerto, elaborando sus teorías porque él es el detective, quise exponer a Esteban para entender sus razones. Cómo esa “Bogotá hostil y mezquina” terminó consumiéndolo para llegar a un punto de no retorno. Por
eso, aunque pueda parecer la investigación de un crimen, en el sentido más
extenso de la palabra, se trata de la destrucción de un personaje con todas
sus contradicciones.
La pregunta es simple: ¿Por qué alguien que lo tenía todo, absolutamente todo, decide soltar el timón del carro y salir volando por un precipicio?
E: Me interesa lo de su “método”, ¿cómo es el proceso de creación
que usted descubrió a lo largo del proceso y usa en la construcción de
sus textos?
DC: Dice método de manera despectiva, como si estuviera embaucándolo. ¿Va a escribirlo entre comillas cuando lo transcriba?
E: No, claro que no. Por favor explíqueme su “método”. Continúe.
DC: Está bien. El método que descubrí lo he utilizado en proyectos
paralelos a la escritura de Asfixia en la ciudad, en una serie de cuentos titulada La no historia del fútbol que fue mi laboratorio experimental para pulir la
técnica e interiorizar en mi escritura elementos teóricos. En ese proyecto la
escritura era de una alta consciencia donde los cuentos estaban resueltos
antes de escribir la primera palabra.
Verá, el método consta de cuatro pasos que son los siguientes y deben seguirse en este orden:
Primer paso: ¿Cómo pasar de una idea a una historia?
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Este paso consiste en identificar la tensión narrativa que puede haber
en una anécdota o un tema para construir una historia, es fundamental.
Entre todos los eventos que componen una experiencia uno debe hacerse
la pregunta, ¿cuáles son los que tienen más fuerza y le aportan al argumento de una historia? Con esto se busca aterrizar una idea abstracta en
situaciones concretas, escenas visibles. Por ejemplo, para hablar del desamor como tema, una situación concreta podría ser cómo la imposibilidad
de comunicarse va alejando a una pareja, aterrizada en escenas cotidianas
en las que una pareja normal no debería tener mayores roces, podría ser el
desayuno o en la noche cuando ven juntos televisión, pero entre ellos es
imposible entenderse.
El segundo paso es la concepción de la estructura.
Una vez se tiene una historia, el siguiente paso es encontrar el momento y el ángulo desde dónde se va a contar. Determinar el orden de los
acontecimientos para generar una mayor tensión narrativa e interés por
parte del lector. Utilizando el concepto del cine, esta es la escaleta de la
historia. Volviendo al ejemplo de la pareja, en esta etapa se decide si la
historia se cuenta en caliente, en el momento que está ocurriendo, o si se
narra como un recuerdo de uno de los personajes mucho tiempo después
de ocurridos los acontecimientos. Si es lineal o la estructura es fragmentaria y episódica.
El siguiente paso es establecer quién cuenta la historia.
Aquí no solo se determina la persona gramatical que se va a usar,
si construye una voz para el narrador como si fuera otro personaje. Para
esto se identifican cuáles son los diferentes ángulos desde donde se puede
contar, cómo afectan el relato, el efecto en el lector, el posible conocimiento del narrador de los acontecimientos y cómo dosifica la información. En
el ejemplo de la pareja, en este punto se determina si resulta más conveniente un narrador omnisciente que conozca los dos lados de la historia, o
si uno de los protagonistas cuenta desde su experiencia en primera persona, o si ambos lo hacen en una polifonía de voces, o, por qué no, un tercero
lo ve desde afuera y narra su versión de testigo.
El último paso es la caracterización del personaje y el universo.
Digo caracterización del universo también, porque más que considerarlo un espacio para mí es otro personaje igual de complejo al resto. En la
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caracterización de los personajes se establece lo que hacen, lo que dicen
y lo que piensan, y se generan incongruencias y contradicciones para no
quedar encasillados en arquetipos. De igual manera, se diseña el espacio
para que los personajes habiten un universo tangible, verosímil, y de esta
manera se naturalice el artificio de la historia. Volviendo al ejemplo, no sería lo mismo si uno de los personajes dice que quiere estar con el otro, pero
hace todo lo posible por evitarlo o, al contrario, si hace todo lo posible por
estar con el otro, pero dice que quiere evitarlo. Estos detalles son los que la
den la profundidad a la historia, las capas subterráneas apenas enunciadas
entre líneas que el lector descubre a lo largo de su lectura.
Cabe aclarar que cada persona tiene su propio proceso creativo y un
método único es demasiado pretencioso y se convierte en una camisa de
fuerza, pero en mi caso ha sido de bastante provecho, me ha ayudado a organizarme mentalmente, que es el requisito primordial para escribir. En La
no historia de fútbol el método me sirvió como esquema para experimentar
en cada uno de los pasos en los diferentes cuentos.
A mí me funciona este esquema y creo que puede ser una herramienta
útil para los escritores en formación en la búsqueda de su propio método.
El mejor método es el que le funcione a cada uno, no importa si es suyo,
mío o de alguien más.
E: ¿Qué elementos, tanto simbólicos como técnicos, utilizó para
construir la historia?
DC: Los tres elementos más relevantes en la novela son, sin duda,
el rol de Axel en su ambigüedad y rareza como interlocutor de Esteban,
además nunca se explica su naturaleza, lo que lo hace más interesante;
las digresiones de Esteban y los comentarios que le hace directamente al
lector, como si fuera una película y en medio de la acción volteara la cabeza
para hablarle a la cámara directamente, al lector. Pero voy a explicarlo por
partes.
El rol de Axel es fundamental porque la historia se trata de Esteban,
de las contradicciones entre lo que dice, piensa y hace –cómo lo van consumiendo sus contradicciones–, y estas se hacen visibles por medio de su
interacción con Axel. Él, en medio de su juego de provocaciones y cuestionamientos, revela la complejidad de Esteban. Al terminar la historia, el
lector podría preguntarse, según su interpretación, si era necesario tener
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un personaje imaginario como segunda voz del protagonista, a lo que yo
respondería: ¿es imaginario en realidad? Es precisamente a partir de lo extraño de su relación y sus vacíos que se conocen dos subjetividades, dos
puntos de vista en constante fricción a lo largo de la historia.
El segundo elemento son las digresiones de Esteban porque le dan
profundidad al texto más allá de las acciones y las cargan de significado;
toda la historia ocurre en una semana, un tiempo muy corto, en que el presente como tal es el momento de la caída. La novela narra un episodio concreto de su vida, la punta del iceberg, y es a partir sus recuerdos y reflexiones sobre el pasado que se construyen las relaciones de Esteban con los
otros personajes, especialmente con Clemencia, con Bogotá y con el resto
de elementos presentes en su universo hostil que terminan asfixiándolo.
Lo que se cuenta, el presente, es el final de la caída; lo demás queda
enunciado para que el lector llene los baches y complete su historia.
Por último está lo que yo llamo “diálogos a cámara”, cuando Esteban
le habla directamente al lector. Si bien este elemento aparece en pocos
momentos y es bastante medido, resulta fundamental por dos razones. Es
un recordatorio para el lector de que está leyendo un recuerdo, los antecedentes, y el presente de la historia es la primera escena, cuando el carro se
sale de la carretera con el muerto en el baúl… la caída física. Literalmente,
Esteban está cayendo por un precipicio. La segunda razón es que funciona
como herramienta para poner al lector en los zapatos de Esteban. A lo largo de la novela el lector va juzgando las acciones de Esteban, sus equivocaciones, pero esos juicios quedan en perspectiva cuando el mismo Esteban
ataca al lector directamente y le pregunta qué habría hecho en su lugar.
Es como si yo le digo a usted, sí, a usted lector de esta entrevista,
¿qué le hubiera gustado preguntarme?
E: En la novela aparecen opiniones bastante críticas, que pueden
no ser políticamente correctas como la defensa de la misoginia, ¿usted
piensa así?
DC: No, yo no defiendo la misoginia, el narcisismo, el hedonismo o
el clasismo que son temas centrales en la novela, y fundamentales en la
construcción de Esteban. El autor no tiene que creer lo que escribe, ni mucho menos escribir lo que cree. El acto de escritura, y me refiero a la escritura de ficción, es un momento de desdoblamiento donde el autor tiene un
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abanico infinito de posibilidades para explorar, incluso los demonios más
oscuros del ser humano, sin que esto suponga un nexo con su sistema de
valores. El autor y el narrador son dos cosas distintas, el primero pertenece
al plano real y el segundo al ficticio. Para Asfixia en la ciudad yo quise que mi
narrador fuera misógino, narcisista, clasista y hedonista.
E: Entonces cuénteme, ¿cómo entiende la relación entre autor y
narrador, qué los separa?
DC: El autor es una persona real, de carne y hueso, que concibe una
historia y la escribe, soy yo hablando aquí con usted. El narrador es el primer personaje que el autor inventa. En este sentido, opera bajo la misma
lógica que los otros entes de ficción dentro del relato, así su función sea la
de contar en vez de actuar. El problema, creo yo, es que esta diferenciación
el lector no la hace en muchos casos y asume la historia como un reflejo
del pensamiento y sistema de valores del autor.
Por ejemplo, cuando el narrador está en primera persona es más claro
para el lector que los juicios y apreciaciones corresponden a dicho personaje. En este caso, es evidente porque al decir “yo creo…” de una vez se le
adjudica dicho raciocinio al ente de ficción.
Por otra parte, cuando el narrador está en tercera persona, como no
hay una figura concreta a la que el lector pueda asignarle los juicios, estos
se le trasladan directamente al autor, como si este los sostuviera y defendiera. Esta acción, creo yo, es una equivocación, porque entre el lector y
el autor está la obra, la barrera ficcional que los separa, donde el narrador
es la primera barricada. En este sentido, el autor puede creer o no creer lo
que está escribiendo.
Esta desconexión entre los valores del autor y el narrador es la que
me permite explorar el lado más oscuro del ser humano encarnando en
Esteban. Pero, aún más importante, me deja justificarlo desde su propia lógica en todo lo que no es políticamente correcto. La misógina, el clasismo,
el hedonismo y el narcisismo aparecen establecidos en la obra sin ninguna
connotación negativa, se exaltan incluso, y en el ámbito de la historia dibujan muy bien a Esteban y a la ciudad que lo asfixia.
Por supuesto esta disociación no es una regla inamovible, como ocurre en todos los aspectos de la literatura, hay autores en los que su obra
corresponde a su sistema de valores y en muchos casos lo hacen explícito.
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Esto no está bien ni mal, es otra orilla desde la que el autor puede pararse, pero a mí no me funciona. Si los juicios y el código ético del narrador
correspondieran por norma a los del autor la literatura sería cuadriculada
y políticamente correcta en su totalidad. Es decir: aburrida, aburridísima.
E: Ahora hábleme de la estructura. ¿Por qué decidió utilizar una estructura cíclica, fue su intención desde el principio o se fue configurando
a lo largo del proceso?
DC: A pesar de los grandes cambios arquitectónicos que tuvo la novela, la estructura cíclica fue el primer gran acierto del texto, y estuvo planteado así desde un principio. La idea giraba en torno a formularle al lector
una pregunta al comienzo, sembrar un misterio, y regresar al final del texto
a esa pregunta inicial, latente a lo largo del relato, para solucionarla. En
ese sentido, la premisa es simple: un hombre va a en su carro, se sale de
la carretera y cae por un precipicio con un muerto en el baúl. ¿Cómo llegó
a esa situación? Ese “cómo” es precisamente el sentido del texto, su centro, pues el cuerpo del relato son los antecedentes que derivaron en ese
desenlace.
Esto, además, era esencial para poder construir las contradicciones
de Esteban y su complejidad, pues como el lector de antemano conoce
el final va hilando la información en función de responder esa pregunta
inicial. No se trata de si mató a alguien o no, sino por qué.
Bajo esta estructura, la historia, desde su concepción, tuvo cambios
sustanciales bastante profundos en la construcción de la explicación, ¿por
qué Esteban llegó a una situación límite como esa?, pero siempre con la
escena inicial y la pregunta como guías.
E: ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones que sufrió la obra
durante el proceso y cómo afectaron el resultado final?
DC: Ninguna.
E: ¿Seguro?
DC: Mentiras. El mayor desafío, como dije anteriormente, fue ajustar
al narrador. Esto significó pasar de múltiples voces e historias a concentrarme en una sola, y eso fue lo que le dio el norte a la construcción de la
novela. No digo que una estrategia con múltiples voces, narradores y subtramas paralelas, entrelazadas como una telaraña, sea equivocada, pero no
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se ajustaba a mi intención: destruir un personaje, hacer el viaje del héroe al
contrario, donde con cada paso se vaya perdiendo.
Por ejemplo, y voy a remitirme al método creativo que descubrí, para
contar la Bogotá “hostil y mezquina”, que tenía como tema, podía haberlo
hecho por los dos caminos: un relato personal en primera persona como
efectivamente lo hice o construir el cuadro macro a partir de escenas particulares protagonizadas por personajes conectados por la Ciudad.
Yo decidí utilizar el narrador protagónico y el resultado fue un texto
encaminado por la misma senda que los textos de Bret Easton Ellis, American psycho por ejemplo, donde el ambiente y la historia se construyen a
partir del conocimiento de un personaje, sus especulaciones y limitaciones, con la ciudad de fondo. Por otra parte, si me hubiera enfocado en contar múltiples historias, como hice en un principio, independientemente del
tipo de narrador o narradores utilizados, el resultado hubiera sido un texto
por el estilo de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, en que la historia y
el tema se construyen a partir de la multiplicidad de miradas.
En el caso de Bolaño, él quería contar todo un universo, el surgimiento
y caída de un movimiento literario marginal en Ciudad de México, con un
discurso social y político marcado sobre América Latina. Como su intención
era contar una ciudad y un fenómeno social, utilizó decenas de personajes,
tramas y narradores, que al irse enmarañando configuraban dicho universo.
Esta estrategia me habría servido para contar Bogotá, sí, pero no para adentrarme en la subjetividad de Esteban durante su destrucción. La estrategia de
Bolaños se hubiera acoplado a mi proyecto si quisiera contar lo externo de
Esteban, su entorno, pero mi preocupación iba por lo de adentro.
Como digo, ninguna de las dos opciones es errada, pero implican caminos muy distintos y, sobre todo, resultados diferentes. Entre American psycho
y Los detectives salvajes hay una brecha abismal de por medio. Mi error, y eso sí
puede verse como un error, fue tratar da hacer las dos cosas al mismo tiempo: destruir a un personaje de manera íntima y a la vez narrar el panorama
general de una ciudad a partir de múltiples historias. En un momento llegué
a tener dos novelas intercaladas en el mismo archivo de Word.
E: Ha hecho bastante énfasis en la importancia de Bogotá, ¿además
de esta novela es un tema recurrente en su obra?
DC: Yo nací en Bogotá, he vivido casi toda mi vida en Bogotá y, para-
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dójicamente, en un principio me costaba mucho escribir sobre ella, llevar
a la literatura un espacio demasiado cotidiano para mí. Por esta razón mis
primeros escritos ocurrían en una suerte de no lugar, eran acciones sin un
entorno.
Este vacío en mi trabajo me llevó a ir construyendo una Bogotá imaginaria, cruda, lejana, incluso agresiva; fue mi forma de personificar la ciudad
que tanto conocía. Así como mencionaba antes que le atribuí unas características propias al narrador, distanciándolo de mí como autor y otorgándole
un alto grado de autonomía, hice lo mismo con Bogotá. Por eso la ciudad
que aparece en el texto no corresponde con el referente real, es una lectura
ensombrecida de la Ciudad. Funciona bajo su propia lógica con un carácter
algo distópico y empuja los márgenes de la realidad en la obra.
Esta Bogotá ficcional, y se me vienen a la cabeza Macondo de García
Márquez y Santa María de Onetti, desde que la empecé a idear se convirtió
en el universo de mi narración, y en ese sentido enmarca a Asfixia en la ciudad dentro de un proyecto más grande. El escrito en el que se consolidó fue
en una novela inédita, anterior a Asfixia, titulada Gotas de sol entre la sombra.
A partir de este trabajo me di cuenta del potencial que tenía mi personaje-ciudad. Así, cuando decidí empezar Asfixia en la ciudad quise utilizarlo
porque uno vuelve a los lugares que le gustan. Si bien ambas historias no
están relacionadas entre sí, ocurren en el mismo espacio y hay referencias
intertextuales que las conectan.
Actualmente estoy trabajando en una tercera novela dentro de este
universo titulada Tres mujeres, dos balas y un amorcito japonés, con la que
espero poder darle un cierre a este universo o cuando menos un respiro.
Esta novela completará el proyecto más grande, La trilogía de Bogotá; y espero que Paul Auster no se moleste por el título. Lo interesante es que si
bien la Ciudad es la misma en los tres casos, cado texto la aborda desde
perspectivas distintas.
E: Pasemos de Bogotá a Colombia. ¿Cómo es su relación y la de su
novela con la tradición literaria colombiana?
DC: Indiscutiblemente, bien sea como lector o escritor, por el simple
hecho de ser colombianos tenemos una relación intrínseca con la literatura
del país, inclusive si no se es lector ni escritor, porque esta genera patrones
y paradigmas instalados en nuestro inconsciente colectivo. La manera más
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fácil de entender esto es con un ejemplo, y el ejemplo por excelencia es
Macondo. Yo diría que la mayoría de los colombianos saben qué es Macando y la mayoría de esta mayoría jamás ha leído a García Márquez; sin
embargo la simbología de su obra se convirtió en una simbología nacional.
Tanto así que el balón de fútbol que sacó Golty en una época como homenaje a la selección se llamaba Macondo. En ese sentido, creo que todos
tenemos una relación consciente o inconsciente, directa o indirecta, con la
literatura colombiana.
Claro, como escritor mi relación con la literatura colombiana es mucho
más íntima porque debo ubicarme en ella, bien sea bajo alguna corriente
o como un bicho raro difícil de clasificar. Además, escribo sobre Colombia,
así sea un país tangencialmente diferente a los que proponen Gabriel García
Márquez, Santiago Gamboa, Jorge Franco o José Eustasio Rivera.
Desde mi perspectiva, la tradición colombiana le ha apostado a construir personajes desde afuera, como un reflejo de una sociedad particular y
sus coyunturas; es decir, los personajes se hacen gracias a su entorno. Bajo
esta lógica aparecen Los Aurelianos y José Arcadios Buendía que fundaron
el caribe real-maravilloso, siendo ellos una manifestación de la idiosincrasia costeña, con su machismo y religiosidad, y con los conflictos sociales y
políticos que sufrió el país a lo largo del siglo XX.
Otros casos son el de Rosario Tijeras, una expresión de la pobreza y
el fenómeno sicarial en Medellín de la década de 1990. O Arturo Cova en
La vorágine, el hombre romántico arquetípico del siglo XIX, capaz de hacer
cualquier cosa por amor y con ganas de vivir aventuras en un país selvático
por descubrir. O María del Carmen Huerta, la adolescente que encontró en
la salsa, las drogas y la rumba caleña de 1970 una vía de escape en ¡Que
viva la música! Y así podría continuar con una lista infinita de personajes
emblemáticos de la literatura colombiana, construidos a partir de su entorno, cuyas contradicciones no son con ellos mismos sino con situaciones
particulares de la realidad nacional.
En Asfixia en la ciudad hago una apuesta diferente y es la de construir
al personaje desde adentro, donde el entorno responde al personaje y no al
contrario, como ocurre en los ejemplos mencionados. Esteban está construido a partir de las contradicciones que tiene con él mismo y sus relaciones interpersonales, mientras que Bogotá es el escenario donde se desa-
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rrolla la historia sin dejar de ser fundamental. Entonces, en contraposición
con Rosario Tijeras, por ejemplo, Esteban no es como es porque Bogotá lo
volvió así y depende de ella para construirse, es un personaje autónomo
que se desenvuelve como mejor puede en un escenario difícil.
E: ¿Qué escritores u obras particulares lo han influenciado, en especial para la escritura de esta obra?
DC: Si espera que diga Borges, no voy a decir Borges.
E: ¿Y si no es Borges, entonces quién?
DC: El problema con Borges es que todos los escritores dicen que él
es su gran inspiración, y me parece una respuesta políticamente correcta,
una respuesta con ínfulas intelectuales políticamente correcta. Como si
la literatura con veta filosófica estuviera por encima del resto. A Borges
lo valoro mucho en cuanto a su apuesta por condensar el universo entero
en cada uno de sus textos, pero no es un escritor que me conecte por un
knockout y me estremezca; y esto me ocurre con clásicos como Cervantes o
escritores de culto como el mismo Borges o Cortázar.
Como ha sido evidente a lo largo de la entrevista, y voy a dar mi respuesta sin ser políticamente correcto, el escritor que más me ha influenciado y está latente a lo largo de toda la novela es Bret Easton Ellis. Puede ser
porque fue el primer escritor con el que me conecté profundamente, tanto
en su concepción de mundo en su universo literario como en el estilo. Él
sería muy buen punto de partida.
Por otro lado, sobre las influencias particulares que tuvo esta novela,
yo creo que uno tiende a escribir sobre lo que está leyendo, o con algo de
lo que está leyendo. Podría mencionar a los perdedores de Julio Ramón
Ribeyro, o la crudeza de Bukowski y Ryu Murakami, pero sería hilar muy
fino. Simplemente creo que de alguna manera ahí están las lecturas que he
hecho y muchos otros elementos que en este momento se me escapan de
la cabeza. Inclusive hay escenas que son canciones de los Rolling Stones. Y
aclaro, no digo que merezcan el premio Nobel de Literatura.
Habiendo escrito dos novelas y varios cuentos, podría dar a partir de
mi experiencia la siguiente conclusión sobre las influencias:
Cada texto de ficción responde a un momento particular de la vida en
el que por distintas razones una lectura, una idea o un sentimiento cobran
importancia e influencian nuestra producción; pero son eso, respuestas a

[
51

momentos exactos y por ende efímeras. En este momento no reescribiría
nada de lo que he escrito porque seguí adelante y esos textos hablan del
pasado. Yo quiero escribir del futuro.
E: ¿Quienes, más allá de los escritores que hemos comentado, lo
influenciaron en la escritura de este texto?
DC: Yo creo que todas las personas que conocen a un escritor corren
el riesgo de ser escritas, de que algo de ellos quede plasmado en la obra.
En este sentido, las personas que me rodean son influencias muy importantes, o si se quiere, más que influencias, puntos de partida. Hay gestos,
comentarios al aire, formas de pensar que a uno como escritor le abren la
cabeza y la ponen a funcionar. En ese sentido, yo creo que las personas que
me conocen se sorprenderían de todo lo que he sacado de ellas.
De otra parte están los lectores, amigos y profesores, que han conocido mi trabajo durante su desarrollo, cuyas opiniones le aportan mucho a
cada uno de los textos. Como escritor uno se enamora de su trabajo con la
primera versión y pasa por alto errores, grandes y pequeños, porque está
sesgado, por lo que la opinión de otra persona ayuda a abrir los ojos. De
hecho, muchos de los cambios que le hice a Asfixia en la ciudad surgieron a
partir de comentarios. Los comentarios y el tiempo son la única forma de
adquirir objetividad frente a un texto propio. Cuando el ego de artista se
impone la gran perjudicada es la obra.
E: ¿Para usted, qué es ser escritor?
DC: Es tener algo por decir, que si no se dice termina vomitándose,
una pulsión muy profunda; y tener el dominio de las herramientas técnicas
y teóricas para poder contar. Cada elemento por separado no es suficiente,
es el qué y el cómo reunidos en la misma persona.
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¿Alguna vez has sentido que te asfixias hasta perder la consciencia, encerrado,
sin aire, y que el peso de todos tus errores cae al tiempo reventándote la piel desde
adentro?
¿No?, mentiroso. Típico de los farsantes. Pues yo sí.
Después de una noche larga, demasiado larga para terminar bien, perdí el control del carro en una curva cerrada que lindaba con un precipicio.
El timón dejó de responder a mis impulsos y, en un instante, atravesé la
valla metálica de seguridad que separaba la carretera del vacío.
Apenas el carro se levantó del suelo dibujó una parábola que ni un
matemático habría hecho tan precisa con todos sus cálculos. Fue la mejor
parábola en la historia de las parábolas. Se impulsó buscando la luna y partió la noche a la mitad. Quedé suspendido en el aire, casi inerte, por encima
del bien y del mal. Acá dicen que Bogotá está dos mil seiscientos metros
más cerca de las estrellas; yo veía un abismo de ese tamaño bajo mis pies.
Una ciudad gris de desconocidos, gente rozándose, codo a codo, sin conocerse. Demasiado esquiva, ajena, fría como las personas, donde todos eran
—o se sentían— extranjeros. Una madriguera. Mi madriguera.
El tiempo desaceleró casi hasta detenerse. Sentía la sangre empozada
al interior de las venas. El aire denso, arenoso con sabor a cal, me cortaba la
lengua. Era la escena final de una película de acción proyectada en cámara
lenta, cuadro por cuadro, cuando la suerte de los protagonistas ya está
echada y el espectador aprieta preocupado las esquinas del sofá. Me había
metido en un callejón.
Cuando te pase, porque a todos nos pasa, y sientas el sabor a cal: sonríe. Ya
sabrás que es un punto de inflexión. Ponte cómodo y espera las explosiones.
Nada podría haberme preparado para no sentir la gravedad en la cabina del carro, ni siquiera la mezcla entre alcohol y Electric Blue que me
llevaba a la estratósfera, tenía mi propio platillo volador. No, este era el
tipo de situaciones para las que es imposible estar listo. Yo no era un pájaro
y solo sabía volar con estimulantes sintéticos, no con un chasis deportivo
de tonelada y media, algo pesado para un BMW si me preguntan. Además,
volar no se me daba muy bien de todos modos.
Axel, mi mejor amigo, mi único amigo, flotaba sobre la silla del copiloto sin encontrar una posición en la que pudiera controlar el peso de su
cuerpo. Se demoró en comprender la situación y acomodarse. Éramos lo
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único real en ese instante. Lo demás no importaba. No más aquí, no más
ahora.
Afuera del carro, el mundo quedó en pausa, ni siquiera los pensamientos avanzaban con fluidez. A decir verdad, no estaba seguro si habitaba mi cuerpo. Puede que el carro ya se hubiera reventado contra el
barranco y esto es lo que viene después. La diferencia entre volar y caer es
sutil, pero marca la línea entre la vida y la muerte.
Abajo veía la ciudad adornada por las luces de la noche, las de los
excesos y la diversión. Enmascaraban a ocho millones de idiotas que jamás
serían alguien en la vida, ceros y ceros y ceros a la izquierda. Como tú. El
frío y la niebla dominaban los andenes mientras cada uno perdía a su manera, sí, una ciudad de perdedores y una que otra sonrisa bonita.
Eran las mismas historias que yo había vivido miles, millones, millones de millones de veces, solo cambiaban las caras y los nombres. Me las
sabía de memoria: principios, finales y puntos de giro. Qué idiota ganaba
y cuál perdía. Era una ciudad de gente básica, vacía, sin ningún asomo de
magia. Números en estadísticas interminables que llenaban las páginas de
los periódicos. Su único mérito era arrastrar la sombra.
Una ciudad de niñas precoces y enfermizas, como Martina, con sed
de acosadoras. Mitad locas, mitad putas, mal acabadas por la edad, con
nombres bíblicos igual a Ruth. Depravados sexuales que no sabían si se llamaban Simón o Simona, si eran hombre o mujer. Ladrones imbéciles convencidos de que el mejor alias posible era Pedro Navaja o Juanito Alimaña.
Y, por supuesto, policías de la calaña de David Klaus, administradores absolutos del bien y del mal. Una ciudad de apariencias habitada por sombras
bien planchadas, a las que estaba prohibido tocar para no arrugarlas. Todos
ellos eran reproducciones de los mismos arquetipos, la copia de la copia de
la copia sin nada especial. Cada uno tenía su reemplazo excepto Clemencia, Mrs. Robinson, la razón por la que es imposible confiar en las mujeres.
—Esteban —me dijo Axel girando sobre su eje—, ¿cuánto tiempo llevamos cayendo?
—Depende. Un segundo, un año, desde que nacimos, desde que te
conocí. Te aviso abajo.
El carro seguía paralizado en el cielo y la luna brillaba como un diamante. Daba la impresión que acababa de caerse de un arete y levitaba en
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la oscuridad. Traté de incorporarme, imposible. Estaba sujeto a las leyes
físicas propias del carro, muy diferentes a las de Newton.
—Agárrate fuerte que hasta ahora empieza —le dije a Axel. A él no le
importaba la línea de llegada sino el recorrido, los percances.
—Qué va —respondió—, prefiero volar sin cinturón de seguridad. ¿De
qué otra manera vas a sentir el vértigo?
Las partículas de polvo giraban alrededor nuestro. Nos daban vueltas, nos investigaban y seguían su trayectoria. Que estuvieran suspendidas
en el aire no era algo para extrañarse, no, esa era la naturaleza de las partículas de polvo. Por otra parte, y eso sí era extraordinario, yo flotaba en
el espacio con ellas, sin control sobre mi cuerpo. El carro giraba como un
tornillo entrando en la pared, escupí hacia abajo y un hilo de saliva y sangre
se extendió desde mi boca hasta el techo.
Por primera vez, desde no sé cuándo, nos sobraba tiempo para pensar
con calma. Yo necesitaba sentir la fuerza del viento cortándome la cara,
que la caída terminara rápido en vez de seguir en cámara lenta dilatando
la espera. Quería un final, el que fuera. ¿Dónde estaba el vértigo? ¿Dónde
quedó la adrenalina?
Estiré las piernas, parpadeé dos veces, y de haberlo tenido me habría
tomado un whisky. Entonces oí un ruido que no pude identificar, parecía un
objeto macizo golpeando uno hueco, una bola de bolos contra una caja de
plástico o algo así. Miré a Axel confundido, en vez de darme una respuesta
me sonrió con cara de cómplice. Me asomé a la ventana y Bogotá se veía gigantesca, no acababa en ninguna parte, no tenía norte ni sur, este u oeste,
todas las direcciones apuntaban al contrario. Las luces de la calle le daban
un halo anaranjado que separaba la ciudad del cielo. Una línea ínfima que
podía desaparecer en cualquier momento.
Si me lo preguntan, esa ciudad era el cuarto de juegos del mismísimo
diablo y todos nosotros vivíamos ahí, a nuestra suerte. Si algo podía salir
mal, saldría mal. A cada uno el karma, o como lo llamara, le llegaba de
una manera distinta: Axel y yo nos habíamos divorciado de la gravedad,
por ejemplo, y se nos venía la tierra encima. Los males tienden a juntarse,
como nosotros, como los perros, y la ciudad, con sus edificios altos que
parecían escaparle al infierno, era testigo de cómo todos se iban desmoronando, hundiéndose en su agujero.
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—Esteban, ¿qué pasa? Te veo preocupado —dijo Axel.
—No vengas con estupideces, tú sabes muy bien.
Si estaba suspendido en el aire con un futuro incierto y un pasado
terrible era por culpa suya. A veces pensaba que seguía con él por costumbre, ¿rutina? Su amistad nociva me pesaba como un ancla. Pero Axel era
del tipo de personas de las que es difícil desprenderse… podía ser adictivo
también. Pero jamás una adicción tan fuerte como la que provocaba Mrs.
Robinson. Esto es por ti, querida, le diría si pudiera oírme.
—Esteban, ¿en qué nos metiste? —me dijo respirándome en el oído.
—Si estamos acá es por culpa tuya, Axel. —Traté de girarme para verlo
de frente, no tenía nada de qué agarrarme, los dos íbamos sin cinturón de
seguridad. Dos astronautas en la Estación Espacial Internacional: Houston
llamando a Esteban, ¿hay alguien ahí?—. Eres un hijo de puta, ¿sabías?
—Tranquilo, tranquilo, no te alteres. Estoy aquí para ayudarte, ¿qué
tal si abrimos la puerta y nos bajamos?
—¿Tú no entiendes nada, verdad? Nada de nada.
Axel era mi compañero inseparable, siempre lo había sido. No recuerdo cómo lo conocí, fue como a los quince años, y desde ahí pensó que
podía decidir por los dos. Simplemente apareció y ya, y aunque le gustaba
hablar de más, era una persona de pocas explicaciones. Estaba convencido
de que llevaba un revólver bajo la chaqueta para escapar con una bala en la
sien si algo salía mal. Así era él, impulsivo, idiota.
Se tomaba las cosas muy a la ligera sin importar las consecuencias.
No era capaz de concebir el peso de sus decisiones, de sus acciones; no
miraba para adelante ni para atrás. Lo único que le importaba era sentir la
adrenalina del momento.
Vivía con los ojos cerrados guiado por el afán de cruzar el límite y después decir “Aquí no pasó nada”, y rematar con: “Esteban, no te preocupes,
de esto me encargo yo”. Por eso le daba igual estar volando en la cabina
de un carro suspendido en el aire con el techo por piso. No le preocupaba
reventarse contra el suelo, el fuego quemándole la carne.
Volví a oír el ruido de antes, el objeto macizo chocando contra uno
hueco, venía de la parte de atrás del carro. Giré la cabeza y como no vi nada
le pregunté a Axel qué íbamos a hacer cuando aterrizáramos, si es que aterrizábamos alguna vez. El tiempo de sobra era desesperante.
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—No nos va a pasar nada y si sí, da igual. ¿Qué tenemos por perder?
Hemos salido de peores, ¿no te parece?
Yo tenía los nudillos cortados, los músculos y la cabeza desechos,
cicatrices muy profundas por encima y por debajo de la piel. ¿Cómo llegué
a esto si todo iba bien?, por favor, yo era un semidiós.
—Esta vez es diferente. Bájate. Deberías bajarte y dejarme en paz.
¡Qué te bajes, Axel!
Él no veía razones para preocuparse. Al final del día acabaríamos
muertos con lombrices nadando en las cuencas de los ojos, ya está. Así
vivía su vida, cada día era un paso hacia la muerte y había que hacerlo entretenido, o por lo menos soportable.
A mí sí me preocupaba reventarme contra el suelo. No porque me
faltaran cosas por vivir, al contrario, a los treinta años ya había vivido lo
suficiente para llenar la existencia insignificante de todos los clones que
inundaban Bogotá. Ya había sido el bueno, el malo, alguien de mostrar y
un hijo de puta… una obra de arte que se convirtió en semidiós. El David
de Miguel Ángel con el mundo a sus pies. Esa carretera era mi ventana para
empezar una nueva vida lejos de todos los que me perseguían esperando
algo de mí, y no iba a perder la oportunidad de escapar por una curva caprichosa. Una curva nada más.
Volví a oír el ruido y esta vez fue punzante, claro. No podía mentirme
más. Era la cabeza del cadáver rebotando contra el techo del baúl. Miré a
Axel. No entendía mi sorpresa, yo sabía bien lo que había hecho. Entre los
dos acomodamos el cuerpo envuelto en sábanas como una momia y cerramos la puerta. Es muy difícil manejar a toda velocidad por una carretera de
curvas suicidas, con la sinapsis alterada, un circo entero metido en la cabeza, con canciones de los Rolling Stones y fuegos artificiales reventando
cada tres segundos, después de haber matado a una persona.
—Tranquilo, Esteban. Tranquilo —dijo Axel y me tomó por el hombro
para reconfortarme. Como los animales, olió el miedo apoderándose de
mí—. Siéntate de copiloto, de esto me encargo yo.
No pudo evitar reírse y me desarmó con un solo golpe:
—Y tú decías que nunca serías capaz de matar a alguien, idiota. Nosotros somos iguales hasta en la última fibra. Que no se te olvide, en el carro
vamos tres.
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Empecé a desmoronarme cuando pensé qué pasaría si al final de la
parábola no encontraba la muerte. Si planeaba y hacía el mejor aterrizaje de emergencia sin que el carro estallara y me consumiera el fuego. De
pronto lo mejor, muy a mi pesar, y sobre todo el de Axel, sería que el cadáver nos contagiara la muerte. Desaparecer del planeta. Chao. Adiós.
En ese momento el carro llegó al punto más alto de la parábola, vi un
cráter en la luna y empezó el descenso. Adentro el tiempo aceleró, incluso
más que afuera, y sentí el vértigo, finalmente el vértigo, de lo inevitable.
Ahora sí venía lo bueno.
Cuando te pase y te des cuenta del punto de inflexión, de que las cosas van a
ocurrir con o sin tu consentimiento, ponte cómodo y piensa en mí; yo ya recorrí
ese camino. O mejor brindemos por las parábolas y ya, adiós. ¿Qué estás esperando, idiota?
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Después de una noche tremenda, me desperté con un dolor de insomnio taladrándome la frente. Tenía los pies de cemento y un calambre
eléctrico me contrajo todos los músculos. Me moví como una serpiente
hasta que quedé recostado contra la cabecera de la cama y comprobé, mirando bajo las cobijas, que seguía en una sola pieza. No era suficiente para
levantarme.
—¿Dormiste bien, bello durmiente? —me dijo Axel desde un banco en
la esquina del cuarto.
Lo miré de arriba abajo y no entendí por qué se veía tan bien, intacto.
Perfectamente puesto en su lugar con cara de yo no sé, yo no fui, ¿qué
estás mirando, idiota? Su sonrisa de comercial de televisión en realidad era
una ratonera. Axel se levantó del banco y recorrió el cuarto hasta el otro
extremo (piso en madera, mi cama en el centro, un par de sillas, la ventana al fondo y la ropa de ayer tirada en el suelo; una camisa a rayas azules
Calvin Klein), siempre pendiente, siempre listo, con las orejas bien atentas
a mi respiración.
Lo miré buscando sus ojos y esperando la muerte. Se veía tan audaz
y cobarde que podía salir consumido por el desenfreno, el frenesí, y acabarme a golpes o invitarme a una cerveza para empezar la noche de fiesta.
Todas las opciones aparecían en su abanico y eso le encantaba, sentirse
vivo, sentirse bien… no acordarse de nombres de los que no tenía por qué
acordarse. Yo, por otra parte, no me tomaba nada a la ligera, nada en absoluto. Las buenas o malas decisiones me habían vuelto calculador.
—¿Ya entendiste que no eres Supermán, verdad? —dijo Axel.
Sabía para dónde quería llevar la conversación. No iba a dejarlo, no. Le
encantaba echarme en cara mis errores, cada vez que daba un paso en falso
estaba ahí, y cuando veía una oportunidad me lo recordaba. Una noche, por
ejemplo, me convenció de ser más liviano que el aire y le creí. La fiesta, el
alcohol, el Electric Blue y la multitud apretujada no me dejaban pensar claro.
Todo se confabuló en mi contra y me dejé llevar hasta el borde.
Axel me dijo que yo no era capaz de salir volando por una ventana y
entrar por la otra, y con la mano señaló la pista de despegue. Acepté el desafío, no calculé los daños y salí corriendo hacia un ventanal que por suerte
no tenía el vidrio grueso. Volteé la cara, mis pies se despegaron del suelo
y embestí con el hombro. Atravesé la línea de partida y el viento insípido
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de Bogotá me recorrió completo. No tuve que esperar para darme cuenta,
efectivamente volar no era lo mío. Descendí como un rayo los dos pisos
entre el ventanal y el suelo.
Abajo, bien abajo, cuando abrí los ojos aturdido, pero ileso, vi a Axel
en el marco del ventanal riéndose, sin hablar con nadie, mientras el resto
de la gente ensayaba una cara de consternación sin perder las apariencias.
Me levanté, me limpié el polvo de los hombros y volví a la fiesta por un
trago; en esa fiesta estaban todos los que creían ser alguien en la ciudad.
¿Qué más podía hacer? Igual, él no tenía ningún derecho a reprocharme
nada porque cargaba con un muerto, o casi muerto, encima. Así como yo
tenía mis historias él tenía las suyas.
—¿Qué pasa, Clark Kent? —dijo Axel—. ¿Te comieron la lengua los ratones?
—No, simplemente quiero dormir y tú no me dejas. ¿No ves que estoy
cansado? —dije y me escondí bajo las cobijas. En cualquier momento podía
explotarme la cabeza.
Aunque Axel me dijera Supermán, estaba equivocado. Yo no era Supermán sino un semidiós, que son cosas muy diferentes. No necesitaba de
una capa.
Mrs. Robinson era la que me había convertido en un semidiós. No le
tomó poco tiempo. Fue una tarea de muchos años, desde que yo era un
niño, y al final dio sus frutos.
De pequeño era retraído y, la verdad, no tenía muchos amigos. No era
el niño perfecto que mis papás —más que papás eran dos sombras siempre lejanas— querían, mejor, necesitaban. Un niño taciturno, abstraído, no
combinaba con los Rolex y las carteras Louis Vitton los domingos en el
club. Los hacía ver mal, una mancha en sus dientes blancos.
De ahí que, a los quince años, cuando no aguantaron más —según ellos
era un imbécil con una lobotomía, y no necesitaban decírmelo para saberlo— me metieron a terapia con la prestigiosa doctora Clemencia Robinson,
aunque nunca supe cuáles eran sus credenciales. Ella, a su modo íntimo y
particular, desarrolló mi potencial y me hizo indestructible. Me enseñó a ser
fuerte, valiente, me mostró que nada quedaba fuera de mi alcance… Mientras el resto del planeta estaba lleno de gente vacía, sin nada, absolutamente
nada, qué decir, pobres diablos, yo volaba por encima del bien y del mal.
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El problema era que me consideraba suyo, su posesión, y al principio
era cierto, pero ya estaba muy grande para creer en hadas madrinas. No
necesitaba una dueña. De a poquitos me fue abriendo paso, me presentaba
en cocteles, me moldeaba los músculos, incluso, cuando me gradué de la
universidad me recomendó en la firma de abogados que supongo heredó
de su marido. Y en Posada Sáenz Robinson me fue bien. Ella me abrió las
puertas y me volví uno de los mejores penalistas de la ciudad, deseado,
admirado. Bajo su tutoría me volví un semidiós.
De puertas para adentro me drenó a lo largo de los años. Me exprimía
con su cuerpo hasta dejarme seco, sus consejos se volvieron instrucciones, las instrucciones, órdenes; y las órdenes, caprichos bajos, muy bajos,
hasta que perdí el control. Por muchos años pareció iluminarme, darme
una dirección, cuando en realidad quería un sirviente y yo venía en picada,
cayendo en un agujero. ¿En qué momento dejé de ser yo para convertirme
en un apéndice de ella?
Debía dejarla y la estaba dejando. Pero alejarme no era fácil. Cuando
abrí los ojos me di cuenta del cáncer en expansión, había hecho metástasis.
Estaba perdiendo la memoria, me tenía hundido, asfixiado, no recordaba
la mitad de lo que hacía y los moretones y las cortadas cuando me despertaba no tenían explicación, salían del fondo de mis lagunas mentales. Los
últimos meses no habían sido fáciles, Clemencia podía ser adictiva y sufría
sus efectos secundarios.
Era ella o yo, punto.
Cuando se dio cuenta de que me iba dijo: “Esteban, querido, te veo
mal, te veo muy mal, si sigues así vas a terminar matando a alguien sin
darte cuenta. Déjate de estupideces, quítate la ropa y ven aquí”. Una terapeuta muy profesional diría yo.
Axel caminaba por todo el cuarto, no podía quedarse quieto. Estar en
un solo lugar lo desesperaba. El eco de sus pasos sobre la madera inundaba
el cuarto. Necesitaba moverse continuamente, cambiar de ambiente, buscar nuevos límites. Muchas veces ni se daba cuenta dónde estaba parado.
Se detuvo frente al equipo de sonido, junto al televisor, y pasó los dedos
sobre los botones.
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—¿Qué prefieres para relajarte, Schubert o Vivaldi… o quizás una sinfonía inconclusa? —dijo e hizo un gesto con la boca que podría haber sido
una sonrisa.
—Lo único inconcluso aquí eres tú.
—Y Martina —dijo, oprimió play y empezaron a sonar las flautas de la
primera canción—. ¿Ya sientes las hojas del otoño, Esteban? Esto te va a
hacer sentir mejor.
Qué idiota, esas flautas no eran del otoño sino de la primavera. No
llegaría lejos con tan poca cultura. ¿Cómo van a ser lo mismo el otoño y la
primavera? Es igual que confundir el Norte con el Sur. Por Dios, ¿cómo lo
aguantaba?
—¿Qué haremos hoy? —dijo—. Me imagino que vamos a salir, ¿verdad?
—¿Lo mismo de siempre? —¿respondí?, ¿pregunté?—. ¿Buscar problemas, peligro? Lo que tú quieras hacer. Pero espérate a que oscurezca, no
son ni las diez de la mañana. Los sábados son para dormir hasta tarde.
—Con lo que le hiciste anoche a Martina debes estar agotado.
No le respondí y hundí la cara en la almohada.
Axel decía que lo mejor para curar una noche larga, como la mía, era
otra aún más larga que te hacía olvidar la anterior. Según él, la calle tenía
un efecto placebo. Clemencia decía algo similar, ahora que lo pienso, seguramente Axel lo había sacado de ella. Entre los dos, cada uno tirando
en dirección contraria, estaban volviéndome loco, despedazándome. Pero
yo ya había escogido con cuál me iba a quedar. No podía tener más de una
mala influencia. Axel pisaba hasta el fondo el acelerador y Clemencia me
quitaba la ropa.
—Bueno, Clark Kent, no perdamos el tiempo. Alístate que nos vamos.
¿O prefieres Mr. Brightside?, como te dice Clemencia. Qué patético suena
Mrs. Robinson y Mr. Brightside, podrían haber pensado en algo mejor que
hablara de su relación entre amo y sirviente, ¿no te parece?
—No, la verdad es que no. Mr. Brightside está bien.
Me levanté desnudo de la cama y dejé que Axel contemplara al David
de Miguel Ángel que yo era: primero por delante, media vuelta, y luego por
detrás. En ese giro contraje los músculos y las fibras se templaron mostrando la fuerza que contenían. Ni siquiera una bala Rigby calibre .416 para
cazar elefantes lograría atravesarlos. Era Esteban, importado directamente
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de Florencia a Bogotá. Axel debió sentir que se había colado en el Olimpo.
Incluso mi piel tenía un tono dorado, un aura divina.
Caminé despacio hasta el baño por una línea recta imaginaria. Necesitaba una ducha con urgencia para aclarar las ideas, era lo único que
podía hacerme sentir mejor. Apenas llegué a la puerta, Axel me detuvo y
preguntó si de verdad no quería hablar de Martina. Negué con la cabeza.
No lo recordaba con claridad, solo algunas escenas, pero eran suficientes. Primero fuimos a un bar por un trago, un whisky doble para él, uno
triple para mí, y un argentino, Guido Valtieri si no estoy mal, se sentó en
la mesa, completamente borracho y con las pupilas cruzadas. Dijo, riéndose, que todo lo que quería tendía a saltar por los balcones y por eso lo
perseguían fantasmas. Pobre idiota. Después llegó otro tipo, ¿Franco Ibarra, dijo? No paraba de prender fósforos, nervioso, con las manos sudadas.
Aclaró que solo se tomaría una cerveza porque debía ir a saldar cuentas
pendientes y, quién sabe, quemar una casa. Todos, ingenuos, le echaban la
culpa a Bogotá de su mala suerte, como si a la vuelta de esquina siempre
hubiera alguien dispuesto a darte, muy amablemente, treinta y siete puñaladas. Les dije que me daba igual.
Pero esa no era la parte importante a la que se refería Axel y no estaba
dispuesto a discutirla ni aguantarme sus reproches. Sí, me había acostado
con Martina, ¿y qué? Tenía catorce (ojalá no fueran menos de catorce)
años, ¿y qué? Era virgen, ¿y qué? Y yo era un respetable abogado penalista
que le llevaba quince años (ojalá no muchos más), ¿y qué? Además, para
ser sincero, ella fue la que me buscó a mí. Lo veía venir hacía tiempo, se
moría de ganas y me montó una trampa. No le quedó difícil, vivíamos en
el mismo edificio.
Llegué en un estado lamentable, ella me esperó en la portería, con la
falda de colegio y un escote de niña grande, dijo quiero quitarte la piel para
ver cómo eres por dentro y después subimos a su apartamento. Sus papás
estaban de vacaciones. No hay que ser adivino para saber cómo terminó.
Axel estaba conmigo, de escudero, y cuando cogí ritmo vio mis movimientos de semidiós; adelante y atrás, adelante y atrás. No me acuerdo si
se quedó hasta el final. Puede que el voyerista nos viera desde una esquina
o saliera a buscar a alguien o a algo con que divertirse. Una mujer o un crimen. Lo mejor era pensar que tuvo la decencia de dejarnos solos.
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Axel se rio y su carcajada inundó el cuarto. Me estrellé con su sonrisa
de ratonera. Él me miraba con cara de si yo ya sé, no entiendo por qué
no me cuentas. Quería hablar de Martina para decirme que era un hijo de
puta sin memoria, un desvergonzado. Si no me acordaba que así como me
aproveché de ella, Clemencia se había aprovechado de mí. Abuso por desconocimiento e inocencia. Él no tenía ningún derecho a reprocharme nada,
cargaba con un muerto o casi muerto encima
—Yo no soy el lobo de este cuento —le dije antes de que preguntara y
lo corrí del umbral.
Entré al baño y el chorro de agua me quemó la espalda. Quería quitarme las huellas de Martina así necesitara jabón industrial. El vapor me abrió
los poros, pero el cansancio no logró salir. Cuando se enfrió el agua decidí
que ya era hora de verle la cara al idiota. Aquí el único hijo de puta era Axel.
Me envolví la toalla a la cintura, tensioné los músculos y me miré
un rato en el espejo. Podía pasar horas contemplando volumen y simetría,
lo bien tallados que estaban por las horas de gimnasio y paciencia. Sobre
ellos tenía cortadas y cicatrices nuevas, moretones y raspones de peleas,
¿peleas? ¿En qué me había metido? El mármol no se descascaraba, ¿o sí?
Necesitaba levantar la cabeza de alguna manera. Después abrí la puerta y
me lo encontré de frente. Debió haberme esperado con el oído bien atento,
por si me daba por hablar solo. Se le dibujó la sonrisa de antes.
—¿Vas a llamar a Martina, verdad? —Se acercó y me tomó por el hombro—. Tú sabes bien que estuvo mal. A ti no te gustó que Mrs. Robinson
jugara contigo.
Cuando empecé la terapia con Clemencia, gracias a la apatía, ya no
creía en las familias felices. Me había dado cuenta de que la indiferencia
era más fuerte, o fácil, que el cariño, y la gente vivía engañada por películas
falaces donde todo salía bien. En la realidad lo más cercano al amor era la
tolerancia… la omisión.
Mis papás eran dos sombras, hablaban todo el día por teléfono. No
las podía abrazar, les arrugaba la ropa. Pero eran buenas, las sombras me
daban todo lo que quería y nunca tuve que llorar. La respuesta siempre fue
un sí y ahí terminaba la conversación. Si mi mamá se acercaba a limpiarme
la cara era para que no la hiciera quedar mal. Para ella era un prendedor
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y para él unas mancuernas regaladas, de las que no tenía la factura y no
podía cambiar.
Así fuera ensimismado, era un niño creativo que inventaba juegos
nuevos de una persona, o máximo de dos, cuando conocí a Axel. Me pasaba las tardes esperando a Supermán en la ventana de mi cuarto, para
acompañarlo a vivir aventuras y salvar al mundo, salvarme a mí. Él iba a
rescatarme, estaba seguro.
Y cuando llegó no tenía capa y, para mi sorpresa, era una mujer. Clemencia Robinson de a poquitos, mientras iba creciendo, me abrió los ojos
y me demostró que la vida podía ser muy divertida. Ella me enseñó el otro
lado de la realidad, que no todos pueden salir ganando, hay buenos y malos, los problemas se arreglan con sonrisas y el sexo es mejor que la televisión. Cada uno vive la vida desde sus zapatos y todos tienen algo por decir.
Los armarios están llenos de máscaras, una para cada día, y los perdedores
nunca llegan a contar su historia… Y, lo más importante, la mayoría de
personas se mueren a los veinte años y se demoran el resto de la vida en
darse cuenta que están muertas.
Ella me puso una máscara y a la gente le gustó. Empecé a tener mujeres y amigos, montones de mujeres y amigos, era encantador, lo que todos
en Bogotá aspiraban ser. Nadie sabía que detrás de la fachada no había
nada, absolutamente nada, yo estaba en otra parte y Clemencia hablaba
por mí.
La primera vez que nos acostamos, apenas empezamos las sesiones
de terapia, me dijo dos cosas: así como ella era Mrs. Robinson yo tenía que
escoger un nombre, no era igual de emocionante si me llamaba Esteban,
debía asumir un personaje e interpretar el rol. Yo respondí, sin pensarlo,
que entonces sería Mr. Brightside. Después me preguntó si sabía esconder
el corazón bajo la tierra y negué con la cabeza.
And here is for you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know,
OH, OH, OH, eso debí haberle dicho.
Con Martina había sido diferente. Ella me buscó, se quitó la ropa, me quitó la ropa, cerró la puerta y me dejé llevar. Clemencia fue calculadora conmigo,
yo fui complaciente con Martina. En los matices aparecen las diferencias.
Caminé hasta la ventana del cuarto y miré la calle con las cuatro estaciones de Vivaldi de fondo. Axel se paró a mi lado y decidió no preguntar
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más por Martina. Así funcionaba, unas veces atacaba como la Santa Inquisición y otras hacía de defensor de un condenado a pena de muerte. Tenía
una opinión para todo, revelaciones, diría si le preguntaban, que podían ser
bastante persuasivas.
Desde la ventana, la ciudad parecía limpia, con el cielo despejado, las
hojas verdes de los árboles en los andenes y un halo brillante que le daba
una sensación de nuevo a todo, sin desgastar. Era un espejismo. Detrás de
los colores plásticos y las sonrisas de satisfacción estaba la ciudad verdadera, la gris venida a menos, peligrosa, donde la gente escarbaba en la
basura y caía muerta en las esquinas. Yo vivía en un oasis.
Las personas se veían como animales de zoológico, inconscientes,
atrapados en un hábitat artificial. Algunos trotaban y otros daban un paseo
disfrutando del buen clima. Por lo menos, desde mi edificio, los peatones
parecían felices. Habría que ver lo que cargaban a sus espaldas, más de una
decepción.
Inclusive, me dieron ganas de salir a dar una vuelta antes de que los
colores desaparecieran y la ciudad volviera a su blanco y negro natural, el
viento y el aire fresco me reconfortarían. Axel, que no despegaba los ojos
del vidrio, me preguntó si sabía cómo era la vida de ellos y le respondí que
no. No me interesaba oír sus historias mediocres. Su pasatiempo favorito
era inventarse la vida de los demás con solo verles la cara. Pensaba que ese
era su superpoder de semidiós. Estaba muy equivocado. Él no era un semidiós, le faltaba mucho para serlo. El único semidiós en el cuarto era yo.
Saqué del armario unos pantalones deportivos y una camiseta de algodón, y le pregunté a Axel si quería acompañarme a dar una vuelta. Me
miró decepcionado cuando vio la ropa, no iba acorde con lo que él quería.
Volvió a atacarme para hacerme entrar en razón:
—Los sábados no son para hacer ejercicio, Esteban. Cámbiate, esos
pantalones no te quedan bien.
—¿Qué propones entonces? —le dije de camino a la puerta.
—Pues las camisas de Calvin Klein. La azul con cuello blanco en especial. Así te ves pobre.
Seguí de largo, pero me detuvo el sonido del teléfono. Un timbre monótono y molesto que a cualquiera deja de mal humor. Dudé en contestar,
podía ser Clemencia y no quería saber de ella. Hacía unos días le había di-
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cho, finalmente, que estaba cansado y con mucho gusto podía acompañarla a la puerta para que se fuera a la mierda y me dejara en paz. No fui sutil
y pudo haberme faltado clase, pero estaba hecho. Sin embargo volvería a
buscarme, estaba claro, así me alejara de ella y me mudara al Polo Norte. A
nadie le gusta perder lo que siempre consideró suyo. Yo no me rendiría así
me matara en el intento.
Axel me miró con cara de que podía ser importante y no tuve más
remedio, contesté.
—Aló, ¿Alicia?... Sí, sí, ¿es urgente?... ¡Por Dios, es sábado por la mañana!... ¿Y al intento de matón no se le podía ocurrir un nombre mejor
que Pedro Navaja? ¿Está segura del nombre?... Bueno, hay ladrones así,
completos idiotas... ¿Cuánto tiempo lleva detenido?... ¿Y la señora Clemencia Robinson quiere que sea yo, precisamente yo, el que se apersone
del caso?... ¿Ella la llamó directamente?... Bueno, bueno, Alicia. Espéreme,
ya salgo para allá.
Me senté decepcionado en la cama, después de todo no tendría una
mañana tranquila.
—¿Qué quería Alicia?
—Nada que te interese.
—¿Seguro, Esteban?… ¿Ahora me vas a decir que solo quería hablar
contigo? Puede ser, pero yo he visto cómo te mira… y cómo la miras tú. Ya
va siendo hora de que hagas algo al respecto.
—Es una secretaria, por Dios, Axel. Tú eres el que hace ese tipo de
cosas, yo no. Deberías bañarte con desinfectante. Das asco.
—¿Esta qué es, la cuarta, la quinta secretaria en ocho meses? Y cada
una está mejor que la anterior. ¿Dime qué buscas en ellas?, ¿a quién quieres
reemplazar?
—A nadie.
—Para mí es un mal síntoma. Alicia todavía no lo nota, es nueva, pero
el resto de Posada Sáenz Robinson sabe que te estás viniendo al piso. Es
más, digo yo, si no fuera por Clemencia hace tiempo serías otro desempleado con hambre rasgando bolsas de basura. Te está ganando la noche,
Esteban, y los músculos no se ven bien con raspones y cortadas, así estén
muy bien tallados.
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Fui al armario, saqué una camisa blanca Calvin Klein, un vestido azul
marino Armani y empecé a cambiarme. Debajo del pectoral izquierdo tenía
las costillas moradas, casi negras. Hacía poco había vomitado sangre.
—Todo está bajo control, mírame —apreté los músculos, me dolieron—, estoy perfecto.
—Entonces, ¿qué quería Alicia?
—No tiene nada que ver con ella —dije y me apunté el último botón—.
Aparentemente un ladrón que se hace llamar Pedro Navaja, ¿qué te parece?, pobre idiota, robó o intentó robar, no sé, un carro de Clemencia y ella
quiere que me ponga al frente del tema. Alicia está preparando el expediente en la oficina.
Axel sonrió tan fuerte que se le arrugaron los ojos como un asiático.
Sabía bien lo que pensaba.
—¿No que la estabas dejando, o vas a volver a hacerle el trabajo sucio
como siempre? Ya me imagino lo difícil que debe ser acostarse con la jefe
—dijo Axel y me estudió a profundidad buscando puntos débiles. Todos los
golpes quedaron escondidos bajo la ropa—. ¿O tienes síndrome de abstinencia por no verla y esto es una recaída?
—No, para nada. Es un tema estrictamente profesional.
—Me gustaría creerte, y lo digo en serio, pero así no funciona ella. Así
no funcionas tú. Mrs. Robinson no va a dejarte ir.
—Esta vez es diferente, te lo aseguro. —Me anudé la corbata convenciéndome, un modelo rojo Ralph Lauren—. Clemencia ya no tiene influencia sobre mí.
—¿Así sea socia de la firma y te haya presentado a todas las personas
que conoces?
—Todos son unos imbéciles, gente insípida.
Mientras terminaba de alistarme, Axel caminó hacia la ventana para
mirar a la gente en la calle, imaginaba sus historias. Era uno de esos días
poco comunes cuando el calor se hacía insoportable, infeccioso.
—¿Y sabes algo más de ese tal Pedro Navaja? —dijo por decir algo.
—No.
—Hay dos alternativas —continuó con los ojos clavados en el vidrio—.
Pedro Navaja es un muerto de hambre al que nunca quisieron en su casa y
una noche encontró a su papá inconsciente de la borrachera, tirado en el
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piso de una tienda con la camisa vomitada. Él se acercó, y ante la mirada
incrédula de los amigos del papá, se bajó la cremallera de los pantalones
gastados, separó las piernas para no salpicarse y lo orinó con odio, asegurándose de regarlo por todo el cuerpo, en la boca. Lo único que el papá
pudo hacer fue acomodarse en el charco caliente.
Axel hablaba muy convencido de su historia. Para él las fantasías se
volvían reales solamente con nombrarlas. Dentro de su cabeza veía la escena como una película en alta definición. No le importaba si lo oía o no.
—Después le dijo al bulto que él estaba viejo y sus hijos grandes, y esa
sería la última vez que faltaría comida en la casa. ¿Entiendes? Esa noche le
tocó irse o si no el papá la mataría cuando estuviera sobrio. Si fue así, y es
lo que creo, por eso odia al mundo y se odia a sí mismo y salió a robar. Aunque siempre existe la otra alternativa, que sea un títere de Mrs. Robinson
para manipularte y hacerte volver. Ahí te dejo la duda.
Cuando Axel terminó parecía satisfecho, no le cabía la menor duda de
que así era el perfil del ladrón. El caso típico de las personas tristes capaces
de matar con tal de ganar tres monedas.
Le pregunté si quería acompañarme y él, sin estar convencido del
todo, dijo sí. Odiaba ir los sábados a la oficina, pero ni modo. Alicia había
sido muy clara en que me necesitaba con urgencia, igual podría revisar algunos asuntos pendientes. El tiempo ya no me rendía y tenía una montaña
de papeles esperándome desde hacía semanas. Cogí las llaves y la billetera,
dejé la prudencia a un lado, y salimos del apartamento. Si Clemencia quería
guerra, la pobre iba a perder. Tenía a la ciudad de mi lado.

La puerta del ascensor se abrió en el primer piso. Me estrellé con sus
ojos de yegua enferma. Martina estaba sentada en el sofá de cuero curtido
esperando algo que deseé no fuera yo. Tragué saliva y me aflojé el nudo de
la corbata mientras sus pupilas rebotaban de arriba abajo con cada paso
mío de camino a la entrada. Apretó fuerte las esquinas del cojín como si
fueran las sábanas de su cama. Yo la miré de reojo y pensé, pero no se lo
dije, que debería seguir durmiendo, su noche había sido bastante agitada
para una primera vez.
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Caminé derecho hasta la puerta por un corredor que nunca me pesó
tanto, las baldosas del piso y las paredes de ladrillo me parecieron más
anchas y distantes. Esa niña sabía clavar muy bien los ojos como uñas en la
espalda. Trató de decirme algo, ahora cohibida e indecisa, pero yo le cerré
la boca con una mirada. Le hundí los ojos hasta el fondo, enteros, para que
no le quedara la menor duda de quién era ella y, sobre todo, quién era yo.
Martina soltó una mueca de rabia, le sonreí levemente para reconfortarla y
salí con Axel del edificio. Se quedó cosida al sofá por las costuras.
—Más te vale que sea importante lo que tiene la señora Robinson para
ti —me dijo Axel cuando cruzamos el umbral—. Martina quería llevarte al
paredón de fusilamiento, ¡misógino! Es increíble, para ti todas son putas,
¿acaso ninguna se salva?
¿Misógino? Yo no odiaba a las mujeres. Al contrario, todas las mujeres
que conocía odiaban a los hombres, las misándricas eran ellas. Ninguna
daba una puntada sin calcular las consecuencias, eso a cualquiera le produce desconfianza. Desde los quince años, cuando Clemencia me desinhibió
y me enseñó cómo sonreír sin sentirlo, pasé por muchas camas, pero se
reducía a algo físico, orgánico, instintivo incluso, siempre debía regresar a
ella. Estaba amarrado a su cama king size, con el colchón hundido hasta el
suelo y roto por dentro, con un grillete de hierro oxidado. Ella decía mujeres hay muchas, sal y verás, pero como yo ninguna.
Paré un taxi frente al edificio, nos subimos y dos cuadras más abajo
vimos a la vieja loca con ojeras de puta que siempre veía de camino a la
oficina, tenía los ojos rojos por haber pasado derecho millones de noches
seguidas. Todos en el planeta sabían quién era, una ex presentadora de
televisión que se dejó llevar por la droga y perdió la cabeza. Se cocinó el
cerebro hasta dejarlo como una bola de caucho con todas las neuronas
carbonizadas. Se volvió vieja y fea, todo lo que ella había sido desapareció
y algunos días se creía mitad humano mitad extraterrestre; y otros, puta
contorsionista.
Desentonaba con los edificios de mi barrio, de ladrillo y recepciones
amplias en baldosa italiana y espejos de agua en las entradas. Hasta se
veía descolocada junto a las canecas de basura con etiquetas en dólares
y euros. Y lo peor, antes de perderse, alguna vez ella vivió ahí, en uno de
esos edificios.
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Con solo mirarla empezaba a tararear por puro hábito Roxanne, you
don´t have to put on the red light, those days are over… Para ella esos días no se
habían acabado, todos la miraban con lástima, le daban una moneda y alguno seguro le había pagado en un momento de desespero y soledad… Maybe
you do have to sell your body to the night.
—¿Tú de verdad crees que se llama Roxanne, como si viviera en Londres y tomara whisky cuando no le sale trabajo? —me preguntó Axel.
—No —respondí—. Para ser Roxanne necesitaría tener unos veinte años
menos, ser ucraniana o serbia, cobrar trescientos euros en el distrito rojo de
Ámsterdam y contar con varios pretendientes detrás de ella que quisieran
sacarla de la calle. De pronto cuando era joven pudo haber sido Roxanne y,
además de la televisión y el modelaje, le pagaban extra por ser bonita.
El taxi se detuvo en el semáforo, la loca me reconoció y se acercó
como si estuviera vendiendo chicles.
—Así se ven los condenados —dije mientras llegaba—, no debe tener
la menor idea de quién es o quién fue, ni siquiera de dónde está parada. Si
no te regeneras vas a terminar igual, Axel, consumido.
—No, Esteban, el que está cayendo eres tú, mírate. Yo no tengo nada
que perder aquí.
La loca golpeó dos veces en el vidrio y se quedó mirándome. Tenía la
ropa percudida y gastada, una costra de polvo en la cara y el pelo enmarañado en un nudo, muy distinto a los peinados que usaba antes de perder la
cabeza. Llevaba a Bogotá marcada en la frente. La ignoré al principio, pero
insistió y bajé la ventana. Ella sabía que yo pasaba por esa calle todos los
días y mortificarme se había vuelto su pasatiempo favorito.
—Hoy, como todos los días, voy a decirte que no, Lucy —dije y empecé
a subir la ventana. Ella trataba de detenerla con la mirada—. Vete ya, aquí
no hay nada.
—¿Cómo así, acaso soy puta, doctorcito? —Me miró con un ojo, el otro
lo volteó hacia atrás de la cabeza y se investigó por dentro—. Yo pensé que
era un extraterrestre y me llamaba Ruth.
—Como digas, Ruth.
—No, mentiras, sí soy puta, pero no le digas a las monjas, no les va a
gustar. Siguen esperándome en el convento.
—No les voy a decir.
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—Y menos a los policías, ellos saben lo de los seres grises, los que me
secuestraron y me…
—Adiós, Ruth —la interrumpí y subí la ventana antes de que siguiera
con un monólogo interminable de cómo la abdujo una nave espacial, viajó
en el tiempo, experimentaron con su cuerpo y, por eso, acostarse con ella
era igual que hacerlo con una marciana. O cualquier otra historia similar.
Cada día era un tema nuevo, un rol diferente; pero todos sus delirios terminaban en insinuaciones para que la llevaran a la cama. Costaba entender
cómo la droga la volvió tan estúpida y creativa al mismo tiempo.
Axel se sumió en un silencio profundo. Debía estar imaginando cómo
había sido la vida de ella para terminar en la calle cuando lo tuvo todo. Sus
hipótesis siempre terminaban en traumas de la niñez. A mí me desesperaba verla todos los días. Si seguía así terminaría atropellándola para que me
dejara en paz.
Finalmente, llegamos a la oficina, el recorrido de diez cuadras desde la casa me pareció una eternidad. El edificio quedaba diagonal al de la
Bolsa de Valores, tenía cuatro o cinco edificios de bancos alrededor y un
hotel que estaba bastante bien, con un bar en la terraza donde valía la pena
tomarse un whisky y ver el atardecer. Posada Sáenz Robinson quedaba en
el último piso del edificio de los leones de bronce y la vista daba a todo
Bogotá. Tristemente, a lo lejos, detrás de los edificios donde la gente usaba
corbata, se veía la parte pobre. Una mancha gris, percudida, de casas construidas con sobras de otras casas, todas a medio terminar.
Pagué con un billete grande y nos bajamos sin esperar las vueltas. El
taxista quería pelear por monedas. Caminamos rápido hacia la torre negra,
con vidrios negros y, como el edificio de mi apartamento, recepción de granito y baldosa italiana. Los leones de bronce nos miraban desde la entrada.
Siempre me sentía juzgado por esos ojos metálicos y brillantes, como si
supieran mis secretos y yo fuera una estatua igual que ellos.
Subimos a Posada Sáenz Robinson. Alicia me esperaba en su escritorio, a la entrada de mi oficina, con folios gigantes siempre abarrotados.
Me miró por encima del marco de sus gafas de actriz porno y pegó un salto
para ponerme al tanto de la situación. No me dejaba descansar ni un segundo. Hablaba a toda velocidad con ínfulas de ser eficiente y dedicada,
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pero yo sabía que quería quitarme la ropa y tenerme encima. No, por Dios,
¡era una secretaria!
—Axel, espérame acá. No me demoro —dije y abrí la puerta de mi oficina. Él se quedó en la sala de espera frente al escritorio de Alicia.
—Prefiero acompañarte a cometer otro infanticidio antes que verte resolver los problemas legales de otros. Tranquilo, enrédate tú solo, abogado.
Axel se sentó en el sofá de la sala de espera, cogió una revista y se
hizo el que leía. Era mentira, ninguna de esas revistas valía la pena. Repetían incansablemente la misma basura que entretenía a la gente básica, vacía. Una nube de humo para distraerlos de sus vidas insignificantes. Cerré
la puerta de la oficina y me senté en mi silla.
—Doctor González, perdón, no quería incomodarlo tan temprano,
pero…
—Pero nada, Alicia. —Miré la cantidad de trabajo acumulado en mi
escritorio, no me dejaban ni un segundo en paz. ¿La gente cómo era capaz
de equivocarse tanto en tan poco tiempo?—. Yo soy Esteban, como usted
es Alicia, por Dios, si tenemos casi la misma edad. Dígame doctor cuando
me vea la primera cana. Mientras tanto, Esteban, ¿entendido?
—Entendido.
—¿Cómo es? Hagamos un simulacro para asegurarnos de que está claro: uno, dos, tres.
—Esteban. —Respiró profundo y se mostró sumisa. A veces pensaba
que Alicia jugaba un juego de rol y por eso era mi secretaria, una estrategia
creativa para llevarme hasta su cama—. Perdón por llamar tan temprano,
y un sábado, no es nada del todo grave, pero, cómo decirlo, la verdad es
que…
—¿Ha llamado el director de la cárcel?
—No.
—Bueno, llámelo y dígale que espero su respuesta.
—Esteban, ayer cuando los socios salieron de la junta preguntaron
por —dudó entre familiaridad y profesionalismo, ¿coquetería?, para elegir
la siguiente palabra— usted y no estaba.
—Por Dios, era viernes.
—Quieren hablar con usted, no sé, no parecían contentos.
—Bueno, ya está, de eso me encargo después.

76

CANAL FRANCO
[DANIEL
Asfixia en la ciudad

—¿Está bien, doctor? Perdón, Esteban, perdón. Lo veo muy pálido.
—No es nada, Alicia.
—¿Seguro? Lleva varios días con muy mal aspecto, ¿quiere que llame
a un médico domiciliario? Está sudando.
—¡No es nada, Alicia! Más bien dígame por qué estoy acá un sábado
a ver si salimos rápido de esto y puedo irme a descansar, ¿entiende? Eso es
mejor que cualquier doctor. —Se le abrieron los ojos como si hubiera visto
fantasmas y me tocó cortarla—. Pero espere, respire profundo, tómese tres
segundos para organizar las ideas antes de hablar.
Desde el primer día que empezó a trabajar conmigo le había notado
un parecido, un aire con alguien, pero no sabía con quién. Se veía frágil y
tierna, con ganas de volverse mala muy mala, una ratonera. La miré mientras se decidía a hablar, no logré descubrir de quién era una réplica exacta.
Las piernas le empezaban dos dedos debajo de los lóbulos de las orejas, adornadas con perlas de fantasía. En navidad o para su cumpleaños, si
me lo recordaba, le regalaría unas perlas de Indonesia, así no tendría que
usar ese plástico descolorido. Daba pena. Dos dedos arriba de los lóbulos
aparecían sus mejillas, siempre sonrojadas cuando me tenía al frente. No
lo podía disimular, mi presencia de semidiós calaba más allá de su fachada.
Después venían unos ojos grises detrás de sus gafas de actriz porno.
“Hazlo, hazlo”, me decía Axel cada vez que la veía. “Sácala de este
planeta y después vuélvela a meter para volverla a sacar”. Pero no, siempre
había sido enfático hasta ahora, no es conveniente mezclar trabajo con placer, ¿o sí? De pronto debía hacerle caso y llevarla al País de las Maravillas.
Y tú no vengas a decirme que no lo harías… Piensa en sus gafas plásticas de
marco negro con el vidrio empañado de sudor. ¿Te controlarías? Qué va, si pudieras los dos estarían restregándose, gritando en el piso. Eres igual al resto: básico,
vacío. Tú también estás cayendo en el espiral, en el túnel sin salida. ¿Sientes la
ingravidez en el carro y el abismo abajo? Ya no estamos en la carretera. Somos Axel,
el muerto, tú y yo, nada más.
—Entonces, Alicia —dije mirándole los labios—, además de todos los
problemas que tenemos entre semana, ¿por qué estamos hoy acá?
—Esteban… —Dudó un instante—. Un ladrón que se hace llamar Pedro
Navaja intentó robar uno de los carros de la señora Robinson y el incidente
terminó en un tiroteo. Por suerte la policía logró capturarlo. Aquí está el
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expediente, me lo dio la señora Robinson ayer cuando salió de la junta.
Lleva varios días buscándolo y…
—Alicia, silencio. No se distraiga
Clemencia nunca pasaba por la firma, es más, ni siquiera tenía oficina
ahí; y para las juntas delegaba a alguien en su nombre. Prefería que nos vieran en público estrictamente lo necesario, así evitábamos sospechas. Algo
no andaba bien, debía estar desesperada porque me fui y la dejé. Igual, eso
era problema de ella. A mí me daba igual.
—Disculpe, doctor —dijo Alicia, me pasó un sobre de manila y me miró
en silencio, compungida, con todo el peso de sus gafas de actriz porno.
Me la imaginaba lista para entrar en escena con el ejército de mercenarios más grande del mundo en un rol sadomasoquista: no le alcanzaría
la vida para recuperarse. A veces lograba incitar mis malos pensamientos y
me daban ganas de callarla de formas que no eran políticamente correctas.
Empujarla contra el escritorio y hacerla gritar hasta perder el sentido. Me
controlé, respiré profundo, dejé esos pensamientos a un lado y traté de
concentrarme en el caso.
Empecé a leer el informe y el cuento del robo iba algo así: Pedro Navaja intimidó con su revólver al chofer de Clemencia, pero, para su sorpresa, la amenaza no sirvió de nada. El chofer aceleró a fondo y los dos
disparos que hizo, inundado por la rabia, quedaron dibujados en el blindaje
del vidrio a la altura de la cara.
Si yo fuera su defensa argumentaría que el arma se disparó sin intención porque Pedro Navaja se asustó cuando aceleró el carro. Pero como estaba del otro lado iba a recomendar que se pudriera en la cárcel por intento
tentativo de homicidio, hurto agravado y calificado, y cualquier otro delito
que se me ocurriera. El problema, y él lo iba a descubrir, no era actuar mal,
sino estar del lado equivocado de la mesa. La única ley que aplica para
todos es la de la gravedad.

Hacía un par de meses Axel estuvo cerca de matar a una persona.
Le faltó poco, igual estaba parado del lado que la ley no juzga, en la orilla
contraria a la de Pedro Navaja. Después del crimen no se le movió nada por
dentro. Siempre fue inmune a esos quiebres que, sin avisar, le cambian el
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rumbo a las personas: lo vacunaron contra la rubeola, el sarampión y los
puntos de giro antes de cumplir el primer año.
Esa noche no lo mató porque se aburrió en el proceso. Con brazos
de cuarenta centímetros de diámetro y litros de testosterona en la sangre,
le sobraba determinación para enfrentarse a un rinoceronte blanco y ganarle. Se sentía capaz de extinguir especies completas y no de mamíferos
pequeños.
—Esteban, ¿otra más? —Así empezaban todas sus historias—. No te
quedes allá que acá está lo bueno, lo bueno de verdad.
—¿Bueno?, ya vas a ver lo que es bueno —le dije y pedí dos cervezas
en la barra. La discoteca ya estaba cogiendo ambiente y la iluminación discreta, escasa, le daba luz verde a la diversión.
Mientras me daban las cervezas rebusqué en el bolsillo del pantalón
y mi mano encontró exactamente lo que estaba buscando: un tiquete a
ninguna parte con escala en el inframundo. Si los nerviosos tomaban Xanax y los depresivos, Prozac, ¿por qué yo no iba a tener lo mío?
Si tú lo probaras, aunque fuera solo una esquina, estoy seguro de que
el Electric Blue te encantaría como a mí, incluso más. Una droga nueva donde se condensaba todo el sexo, la euforia, la adrenalina y el descontrol del
planeta, en una píldora azul de quinientos miligramos. En un segundo, o
menos, mucho menos, te llevaba a Júpiter sin cinturón de seguridad.
Piensa en el momento más feliz de tu vida, poténcialo por mil, por
diez mil, después comprímelo en una pastilla y lámela del ombligo de la
persona que más te guste. Así se siente y me estoy quedando corto. Es
una inyección de felicidad directo al hipotálamo. Como teletransportarse
al paraíso. Y listo, plop.
Miré la pastilla un instante. Ella me devolvió la mirada, coqueta, me
la metí a la boca y la pasé entera. Apreté las manos y sentí el vértigo del
viaje interplanetario, salté de una dimensión a otra sin visa ni pasaporte.
Cuando volví a aterrizar en mi cuerpo veía el mundo en la escala de
los ultravioletas y tenía a los Rolling Stones al frente mío. Con ellos siempre era igual, aparecían de la nada, así, y se unían a la fiesta. También les
encantaba el Electric Blue. Saludé a Mick Jagger y Keith Richards, recibí las
cervezas y nos fuimos donde Axel.
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Él ya tenía preparada la noche con dos mujeres que acababa de pescar. Me miró con su cara de no hables, sonríe y después agradeces. De esto
me encargo yo. Mis labios se torcieron para un lado en lo que casi fue una
sonrisa. Todo iba bien. No dije nada, no lo necesité. Estudié a fondo el botín y le pasé a Axel su cerveza. Era como pescar con dinamita.
Él las miraba con ganas de explorarlas como un extraterrestre: abrirlas de lado a lado y ver qué tenían adentro. Estaba listo, sacó las uñas,
peló los dientes para arrancarles la tráquea de un mordisco y tuvo la mala
suerte de que un idiota lo empujó y le hizo regar la cerveza encima de las
nuevas amigas. No hubo tiempo para disculparse, el frío de la cebada las
despertó del trance y sintieron el peligro. Salieron corriendo como los antílopes cuando ven una manada de hienas.
Axel se dio la vuelta y vio de frente al imbécil que nos arruinó la
noche. Se le brotaron las venas en la frente, un cortocircuito le fundió la
cabeza y le saltaron chispas de los ojos. Yo me puse cómodo para ver la
película por enésima vez y le dije a los Rolling Stones que prestaran atención, iba a estar bueno. Axel siempre nos metía en problemas, sobre todo
últimamente.
Con maestría de tenista profesional, girando la muñeca para darle topspin, le reventó la botella en la cabeza al idiota. Punto para Roger
Federer. El cráneo voló igual que una pelota y arrastró el cuerpo hasta el
piso. Las esquirlas de vidrio se esparcieron como metralla y casi tengo que
voltear una mesa para cubrirme. Si no lo hubiera empujado, quién sabe, se
habría ahorrado el disfraz de Tony Montana. O de pronto no y la cortada
sería más grande desde la sien hasta el ombligo. No hay cómo saberlo.
Axel también podía explotar sin razón aparente. Debería ponerle un bozal.
En la discoteca nadie se dio cuenta del golpe, el ruido o la sangre que
manchó el piso. O se hicieron los desentendidos para continuar su noche
de acción.
—¿Nos vamos, Axel, o te faltó algo por hacer? —le dije.
—Tranquilo, Esteban. No te preocupes —dijo él y dio un paso con sus
mocasines italianos sobre el charco de sangre. Después le arrancó un beso
a una desconocida a la que tampoco le importó—. Listo, ya está, vámonos
de aquí. El ambiente se está poniendo tenso.
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Esquivé el charco y caminamos a la puerta. Los Rolling Stones iban
detrás. Fue muy raro, salimos de la discoteca sin que un guardia de seguridad nos escoltara y ningún idiota nos persiguió para vengar a su amigo. Era
parte de su estrategia para emboscarnos afuera. Nos querían coger desprevenidos con la guardia baja.
Dimos vueltas para matar el tiempo, mientras aparecían los vengadores buscando pelea, hasta que llegamos a un parque con un canal en la
mitad, mal iluminado por los faroles de la calle. No quedaba lejos y estaba
completamente solo. A esa hora de la noche por ahí pasaban ladrones y
fantasmas, y los colores vivos del día eran sombras en los andenes. El frío
nos mantenía despiertos.
—¿Ya nos podemos ir a dormir, o quieres más? —le dije a Axel y me
senté en el andén con Mick y con Keith.
Axel caminaba de aquí para allá con los ojos desorbitados y gotas de
sudor frío le ceñían la camisa. Cuando perdía la compostura era un espectáculo digno del Coliseo Romano. Podía quemar el mundo y tirarlo al suelo.
—Quédate en tu esquina para que no te lastimes, tú siempre sales
herido —respondió—. Ellos ya vienen, paciencia.
Que viniera uno, que vinieran dos; un ejército completo. No le importaba, él estaba listo para pelear. Desde hacía un tiempo, una de cada tres
noches, Axel terminaba peleando, pero el que recibía los golpes era yo. Él
se despertaba sin un rasguño, intacto, y yo con una ceja rota, los nudillos
abiertos, las costillas inflamadas. A veces, cuando me aburría, también me
gustaba pelear, romperle la cara a un idiota con una cadena.
Me acomodé contra un muro y me dispuse a disfrutar del espectáculo
en primera fila, pero el cerebro me iba a explotar. La realidad estaba fuera
de foco, veía todo a través de un prisma que reflejaba, refractaba y descomponía las figuras. Mick me preguntó si quería otra pastilla de Electric
Blue, dije no… todavía no. Keith tenía la cabeza en cualquier parte. Axel
empezó a estirar. Primero los cuádriceps e isquiotibiales, después el abdomen, los pectorales, los omoplatos… todo hasta que terminó con bíceps
y tríceps. Ahí se quitó la camisa, la dobló y la dejó en el suelo. Tenía un
cuerpo tonificado igual que el mío, cincelado a la perfección. Después saltó
sin moverse de lugar para entrar en calor y se amarró la correa en una mano
con la hebilla al frente.
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No tardaron en llegar dos hombres a darle pelea y a Axel se le iluminaron los ojos. Ellos le gritaron, lo insultaron; él esperó con las rodillas
flexionadas. El primer atacante lo embistió con todo su peso, Axel lo recibió con los nudillos entre los ojos. El hombre rebotó con el mismo ímpetu
con el que se le fue encima.
—Oye, Mick, ¿viste ese gancho? —dije.
—Qué idiota, Esteban, eso no fue un gancho. Le conectó un jab.
Keith, por su parte, estaba perdido en el recuerdo de alguna rubia
con la que había estado cuarenta años atrás después de un concierto en
Liverpool. Él era el peor de todos, su mente seguía estancada en el siglo, el
milenio, equivocado. Ni siquiera podía disfrutar de la pelea.
El segundo hombre fue más cauteloso y atacó con táctica: recto, recto, jab, gancho. Aunque Axel se movía de lado a lado, el boxeador lo midió
lo suficiente y le abrió la ceja en un descuido. El cerebro le rebotó contra
las paredes del cráneo.
Axel dejó de ser él, se transformó en un monstruo. Lo que más odiaba
en la vida era que le tocaran la cara, eso no tenía perdón. Verlo así, descolocado, era verle la cara a alguien que se creía un semidiós y acababa de
descubrir su fragilidad.
Mick fue el primero en notar el pánico en los ojos de la víctima cuando
el gorila le saltó encima. Axel lo tumbó al suelo, se sentó en su pecho y le
machacó la cabeza contra el piso hasta que se le entumecieron los brazos.
—¿No deberías ir a ver qué está pasando? —dijo Mick.
—¿Para qué?, si Axel va ganando —respondí.
—¿En qué año estamos? —dijo Keith y nos miró preocupado.
—Tranquilo, pirata, todavía somos famosos y nos va bastante bien.
—Lo calmó Mick, que ya había vivido esa historia muchas veces… Como yo
las peleas de Axel.
Axel se detuvo exhausto y se sentó a un lado del cuerpo. Presentí que
debía ir a darle un aviso legal de cortesía, podría necesitarlo.
—Adiós, chicos, nos vemos después —les dije a Mick y a Keith mientras me levantaba. Ellos se despidieron con un movimiento de cabeza y de
pronto ya no estaban ahí.
La escena no pintaba nada bien. Ningún hueso quedó en una sola pieza y apenas se veía un coágulo de partes. Puede que ni siquiera respirara.
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Primero le di una vuelta al cuerpo para evaluar los daños y posibles desenlaces, después revisé el pulso. Un, dos, tres, cuatro, sí… casi no lo encuentro, pero ahí estaba. Débil, como él, dando la pelea que su cuerpo no dio.
Me volteé para ver a Axel, tenía el pecho marcado, brillante, los músculos
bombeados. Ni una gota de sangre le manchó la ropa.
—¿Y ahora qué? —le dije—. Esto puede salir muy mal.
—Tú eres el que sabe lidiar con estos percances, ¿no? Puedes arreglarlo, abogado. Tienes una habilidad muy grande para interpretar las leyes.
Le saqué el teléfono del bolsillo y el dinero y las tarjetas de la billetera, así parecía un robo, pero tuve la delicadeza de dejarle el carnet del
seguro médico por si hacía falta. Después lo arrastramos hasta el canal que
atravesaba el parque. La historia era simple: se emborrachó, se devolvió caminando a la casa y casi lo matan por robarle tres monedas. Una hipótesis
plausible debido a las muchas veces que había ocurrido antes en Bogotá.
Axel levantó el cuerpo como si no le pesara, se acercó al borde del
canal y lo arrojó al agua. Yo me limité a ver. Primero se hundió y después
salió a la superficie para flotar boca abajo. Avanzaba lento con la corriente
y parecía una bolsa de basura entre las hojas y otras bolsas de basura.
Axel se limpió el sudor sin decir nada, se puso la camisa y caminamos
a otro bar para tomarnos una cerveza. Después nos fuimos a dormir como
si nada. Al día siguiente, para mi sorpresa, la noticia no llegó a ningún medio de comunicación. Nos quedamos con la duda de si lo rescataron o se
hundió en las alcantarillas de Bogotá. Daba igual, a mí me daba igual… y a
Axel también.
Por esa noche en particular pensaba en Axel cuando me llegaban
casos de violencia desmedida, demandas por lesiones personales y tipos
que apuñalaban así estuvieran cooperando durante el robo. O intentos de
homicidio como el de Pedro Navaja. También pensaba en él cuando veía
en los noticieros que encontraban cadáveres no identificados en la berma
de la carretera. Siempre lo supe, Axel era un asesino en potencia y debía
mantenerlo a raya.

Alicia seguía explicándome el caso y lo importante que era para Clemencia. No le ponía atención. Me limitaba a verla sudar detrás de las gafas,
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cohibida pero dispuesta, con ganas de que yo tomara la iniciativa. Parecía
del tipo de personas capaces de dejarlo todo por una oportunidad para
escaparle a la monotonía de una vida miserable. Jugarse la suerte a cara
y sello. Hasta el tono de voz era igual al de esa persona que no lograba
descifrar.
—Alicia, dígame qué necesito saber y cuánto tiempo me voy a demorar
en esto. ¿Le parece?
—Sí, señor. —Se mordió el labio sin darse cuenta.
—Estoy esperando.
—Yo no sé más, pero la señora Robinson quiere reunirse con usted
esta tarde a más tardar, es urgente. Pidió explícitamente que fuera usted. Si
quiere le digo que está enfermo y lo agendo el lunes a primera hora.
—No más, Alicia. Estoy bien. —Debían ser las ojeras, seguro eran las
ojeras.
—O si no puedo…
—Tranquila, Alicia, yo hablo con ella directamente. Más bien busque
algo qué hacer, hoy es sábado. Su vida no debería ser esta oficina, ¿entiende? Hay planes mucho más divertidos.
Ella asintió con la cabeza y seguramente pensó en que hacía mucho
tiempo no tenía novio ni se acostaba con alguien, y le gustaría que el próximo fuera yo. Se le notaba en los ojos la falta de mantenimiento.
—Uno de estos días haga reservaciones y vamos a comer, a ver si empieza a sentirse viva por dentro. Me gustaría saber quién es cuando se quita
las gafas. —Se puso roja, ¿complacida?, y no supo qué decir—. Y no estoy
para nadie, a ver si salgo de esto rápido. Ya puede retirarse.
—Más temprano lo llamó un policía, el detective…
—Alicia, no estoy para nadie. ¿Qué parte no entiende?
—¿Necesita algo más?
—No. Organice el resto de pendientes para el lunes.
No alcanzó a cerrar la puerta del todo cuando Axel la abrió, como si
hubiera estado oyendo al otro lado. Atravesó la oficina con ojos de buitre
cautivado por la intriga y se sentó al frente mío.
—¿Estás nervioso, Mr. Brightside, o te mueres de ganas por verte con
Mrs. Robinson?
—Axel, ahora no, tengo cosas por hacer y no estoy para nadie, ¿qué
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parte no entiendes?
—¿Para nadie?, no te engañes. Siempre vas a estar para mí, probablemente para Clemencia también.
Axel le tenía una envidia nociva porque no sabía si era más fuerte que
ella. La veía como competencia cuando se trataba de ganar mi atención.
Además, le parecía fetichista que me doblara en edad. Todo parecía un
juego matemático en el que los años iban aumentando de manera exponencial: Martina tenía quince (es mejor decir quince que catorce, eso sería
ilegal); yo, treinta; Clemencia iba por los sesenta. Y si la persona que convirtió a Clemencia en Mrs. Robinson seguía viva, debía tener por lo menos
ciento veinte años. Una momia del siglo XIX.
—Vamos, Esteban, admítelo —dijo Axel—. Yo sé que no eres capaz de
dejarla y eso está bien, entiendo. Todos tienen su kriptonita, Supermán. En
el fondo te gusta ser subyugado.
—Ya te dije, no voy a volver. Está decidido. Es desgastante repetírtelo
todo mil veces.
Axel pensaba que Clemencia era la viuda de un inglés con ínfulas de
lord que había llegado a Bogotá por mala suerte, después de que los alemanes destruyeran parcialmente Londres en 1941. Decía que las bombas
sacaron corriendo a James o Patrick o Winston o como se llamara, no le
quedó otra alternativa. Y en Bogotá, años después, conoció a Clemencia
cuando apenas era una niña.
Se casaron, fueron felices, fueron aún más infelices y escondieron
su intimidad bajo una máscara de plástico. Se decían todo está bien, qué
afortunados somos, ¿no, mi vida? Esa máscara cobijaba los moretones de
un amor implacable y enfermizo. Porque James o Patrick o Winston estaba
convencido de que los señores de verdad debían entregarse con su puño de
hierro, y él tenía swing de boxeador londinense. Estaba bien dañar a quien
se quiere. ¿De qué otra forma lo sabría?
No tenía que estar borracho o sobrio, triste ni contento; no tenía que
ser bueno ni malo para descargar toda su voracidad hasta sentir calambres
en las extremidades. Y con cada noche, cada bache, cada herida, Clemencia
se volvía más dura. Él la dañaba por fuera, pero ella se hacía inmune por dentro. Lo soportaba porque no eran los únicos, así vivían las parejas de portada
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de revista. Él explotaba en mil pedazos como Hiroshima y Nagasaki, y Clemencia se lo aguantaba. El hongo de humo, llamas y escombros de las bombas
nucleares desdibujaron muy pronto la cara de guapo que al principio ella vio.
James o Patrick o Winston le decía que era una puta y después This is
how I love you, my dear, así se quiere la gente civilizada. Pero Clemencia se
cansó de ser un saco de arena y decidió convertirse en viuda. Según Axel,
eso explicaba la forma de ser de Mrs. Robinson. Por eso se volvió Mrs.
Robinson precisamente.
Axel estaba seguro de que nunca se sabría con seguridad qué le pasó
al señor Robinson. Si fue cianuro, arsénico o talio lo que lo mató. Pudo haber sido una intoxicación por metales pesados. Mercurio en el agua. Plomo
en el aire. Pero en el fondo James o Patrick o Winston sabía que era culpa
de Clemencia. Cuando salió del panorama, ella heredó su posición en Posada Sáenz Robinson y el resto de sus pertenencias. Después de todo, ella
era Mrs. Robinson.
Yo no sé Axel de dónde sacaba tantas estupideces, por lo menos sus
historias eran entretenidas. Cuando conocí a Clemencia ya era Mrs. Robinson, una antropófaga con ganas de devorarse la vitalidad de la gente joven
para no sentirse vieja, para sentirse bien. Se disfrazaba de terapeuta con no
sé qué diplomas, pero la terapia era para ella. Engañar a la edad, no envejecer como el plástico; siempre brillante, siempre perfecta.
Era igual a Debbie Harry de Blondie, la rubia más rubia de todas las
rubias. Seguía comiéndose el mundo y se mantenía como un símbolo sexual. Solo con verlas, a Debbie y a Clemencia, se podía sufrir un paro respiratorio, asfixia. Yo, por mi parte, en esa época era un huérfano al que
habían criado las empleadas y los escoltas, aunque mis papás siguieran
vivos. Clemencia me llevó de la mano del colegio a la universidad y de la
universidad a Posada Sáenz Robinson; y yo me dejé llevar.
Por eso, lo más probable era que Clemencia no me estuviera buscando
a mí, a Esteban, el abogado sobresaliente con más proyección de la firma,
sino a Mr. Brightside, su obra de arte, para conversar un rato con él. Alejarme era difícil porque ella, y sobre todo sus piernas, tenía el mismo efecto sobre mi voluntad que el Electric Blue en mi cuerpo. Dejarla significaba
cambiar de vida.
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Volví a revisar el expediente que Alicia me había dado sobre Pedro
Navaja, pero era inútil. Cada párpado me pesaba una tonelada y media. Ya
había agotado las pocas fuerzas que alcancé a recuperar y podía apagarme
en cualquier momento. Necesitaba un respiro. Nada de Clemencia, Martina, Ruth, Alicia o Axel, un momento de soledad para poder reponerme en
calma, sin que nadie quisiera algo de mí.
Dejé el expediente sobre el escritorio con el resto de papeles pendientes —la montaña crecía día a día—, me despedí de Alicia a la salida y
me fui a casa para tomar una siesta. Aunque traté no logré irme solo. Axel
me persiguió pegado a mi sombra. Yo siempre tenía que estar para él de
manera incondicional, no importaba nada; pero cuando yo lo necesitaba
solo aparecía si le daba la gana.
Quería descansar tranquilo y en paz sin que él me asaltara con sus
preguntas de supermercado. Axel podía hablar de cualquier cosa sin parar,
menos de lo que realmente importaba. Para él todo era una broma, nada
tenía consecuencias.
Por eso me deprimí cuando se subió conmigo al taxi. Ese no era el
plan original, ni mucho menos uno tranquilo. Con él las horas se hacían
largas, algunas tediosas y otras divertidas, con errores insondables. Pero él
no sabía que en realidad yo tenía el sartén por el mango y no lo iba a soltar.
—Bueno, Esteban —habló como si estuviéramos solos, el conductor
era un accesorio mobiliario—, ¿a qué horas vamos a ir donde la bruja de la
juventud?
Me acababa los nervios.
—Es Clemencia, Axel. Y no vamos a ir, yo voy a ir. Tú no tienes nada
que hacer allá.
—Niño, ¿sabes qué vamos a aprender hoy? —dijo impostando una voz
de terapeuta que en realidad era una acosadora de menores—. Vamos a
repasar las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué te parece?
El conductor del taxi alzó los ojos y le vi su cara de extrañeza por el
retrovisor. Ese hombre debía tener un buen banco de historias, con la cantidad de borrachos y degenerados que hay en la ciudad. Seguro había visto
por el retrovisor cosas mucho más raras de las que yo podía imaginarme. El
calor ahí adentro me daba ganas de vomitar.

[

La vuelta al mundo en una noche

87

También podía ser un secuestrador, el líder de un grupo de limpieza
social o un testigo de Jehová esperando el momento oportuno para preguntarnos si teníamos tiempo para hablar de El Señor. Era mejor que se
quedara en silencio. Miré el tapizado de la silla, gastado de tanto pararse
y sentarse, y me dio asco pensar en todo lo que pudo haber pasado sobre
ese cojín.
—Axel, cállate. Si es una trampa no voy a caer en su juego.
—Tranquilo, tranquilo. Lección número dos —dijo—: ¿cuántas medidas de pisco lleva el Pisco Sour? Y el bono: ¿Cuál es la edad de consentimiento para estar con una mujer? Yo creo que Clemencia la superó hace
siglos… —Aguantó la risa—. Pero Martina no.
—Martina no tiene nada que ver en esto —dije sonriendo—. Deja la
envidia, no es bueno.
El problema de Axel con Clemencia era que no hacía parte de la historia. Él no tenía ningún personaje y jamás sería Mr. Robinson. Me miró con
ganas de despedazarme.
—Está bien, si quieres puedes ser parte del juego —dije y le di una palmada en el hombro para reconfortarlo—. Tú puedes ser Mr. Jones, anímate
y créete el cuento.
Empecé a tararear Mr. Jones and me, tell each other fairy tales, and we
stare at beautiful women, she is looking at you, no, no, no, she is looking at me.
Él podía ser Mr. Jones, Mrs. Robinson solo había una. Ella nunca me
explicó el compromiso que implicaba quedarme y ser un semidiós. Era un
camino de una sola vía del que no se podía regresar. Descubrí ese detalle
cuando ya había recorrido un tramo muy largo y ni siquiera veía el punto
de partida. Ya trabajaba en Posada Sáenz Robinson cuando me di cuenta de
que era un juguete, un accesorio, que ella usaba a su antojo.
Para volverme el lobo del cuento tuve que renunciar a mí, doblegarme. Ella me anexó como una extremidad. Era la mano con la que se enjabonaba las piernas y después seguía subiendo. Al principio me abrió los ojos y
descubrí el paraíso en su consultorio, yo todavía era un adolescente y ella
me enseñó un mundo desconocido. Después dejamos las terapias e iba
de noche a su apartamento y entraba por el sótano, nadie nos veía, nadie
sospechaba. A la vista de todos ella era una terapeuta amiga de la familia
que alguna vez me trató.
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Con el tiempo me fui dando cuenta de que su historia no era tan perfecta y yo no pasaba de ser un títere. Con tres premisas me vendió su proyecto y me hizo dependiente de ella, un adicto. La primera dosis fue gratis,
con las otras dos adquirí una deuda para siempre. Era igual de absorbente
y entretenida que mil pastillas de Electric Blue.
Siempre, desde que me las aprendí en las sesiones de terapia, y después repetí mil veces en su cama, he tenido su voz en la cabeza recitando
constantemente:
—Primera lección: La sinceridad es un pretexto para que los demás
consigan lo que quieren de ti. Las verdaderas intenciones son las segundas
intenciones.
Clemencia, a pesar de vivir sin retrovisor, tenía una forma sombría de
entender el mundo.
—Segunda lección: Siempre ponte de primero. Si no eres el primero
para ti, no vas a ser el primero para nadie.
No hablaba de su vida de casada ni de soltera, como si hubiera nacido
con la viudez.
—Tercera lección: Vive ya, vive ahora; no dejes espacios para los arrepentimientos. Los aviones no vuelan hacia atrás.
Te lo pregunto a ti, ¿cómo no volverse un semidiós con una diosa al lado?
¿O ahora me vas a decir que te resistirías? Tú habrías hecho lo mismo que yo,
paso por paso, debes estar fascinado con ella, pero te advierto: todo es un
espejismo. Lo único real es el carro y el precipicio, nuestra caída.
El resto del recorrido hasta mi casa lo hicimos en silencio mientras
el taxi esquivaba el tráfico entre las calles bonitas y limpias, plásticas, del
único barrio que no parecía ser parte de la Bogotá triste y pobre. Un oasis
en medio de tanta hostilidad. Axel se olvidó de Clemencia y se perdió en
la ventana, imaginaba vidas que no conocía. El conductor debió pensar en
las historias que le había dejado una vida de trancones y taxis. Y yo, sencillamente, quería llegar rápido para dormir, tomarme cinco aspirinas, ir a
donde Clemencia y ver qué quería en realidad; y al final comerme la noche.
Entera. Fría. De un solo bocado con aderezo de Electric Blue.
Cuando llegamos al edificio Martina seguía sentada en el sofá de cuero curtido junto al ascensor. ¿Será que nunca se fue? Por Dios, esa niña
debía conseguir algo mejor que hacer. No podía pasarse la vida postrada
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en un sofá buscando errores. ¿O sí? Me miró, solo a mí, como si Axel no
existiera, y sin hablar me preguntó qué iba a hacer esa noche. Ella sabía
muy bien lo que quería y yo era su invitado de honor.
—Martina, no. Gracias, pero no, gracias. Quiero irme a dormir —le dije
sin detenerme cuando le pasé al frente. Ella me sonrió.
Seguí derecho hasta el ascensor y subí con Axel. Entramos al apartamento, lo dejé acomodado en la sala y me acosté a dormir como me lo
merecía. Apenas cerré los ojos quedé inmerso en un coma profundo. Se
podía derrumbar el mundo, que llovieran planetas, y no me habría dado
cuenta. Tampoco me importaba.
Después de un rato me despertó el equipo de sonido. Axel —seguramente no durmió nada— estaba inmerso en Las cuatro estaciones de Vivaldi.
Se lo agradecí, esa era una muy buena manera de despertarse: flautas y
violines que alegraban el mundo. Estaba por terminarse el primer movimiento, la primavera.
—Axel, alístate que nos vamos. No te voy a dejar acá solo —le dije
mientras me levantaba de la cama. Desde la ventana de mi cuarto se veía
como el atardecer le daba un tono morado a las cosas, a las vivas y las inanimadas. Debían ser casi las seis de la tarde.
—¿Adónde?
—Yo, al apartamento de Clemencia; tú, no sé. Puedes irte a donde se
te dé la gana.
—Qué genio. —Volvió a impostar su tono de terapeuta que en realidad
era una acosadora de menores—. ¿No te gustó la música, querido?
Entré al baño y me enjuagué la cara, me lavé los dientes, revisé que
estuviera perfecto y me apliqué colonia. Ya estaba listo para lo que fuera.
Me desperté con la fuerza de un toro y la energía de una bomba nuclear,
isótopos de uranio enriquecido listos para romperse por la mitad. Clemencia no tenía cómo dominarme. No más, nunca más.
Aunque Axel no estaba de acuerdo, salimos juntos, nos montamos en
el ascensor y cuando estuvimos abajo, ¿adivina quién seguía postrada en el
sofá? Esta vez Axel se rio, no me libraría tan fácil de ella.
—Por Dios, Martina, sal y cómprate un helado —le dije.
—O si no, ¿qué? —Sonrió buscando problemas—. Solo me lo comería
contigo.
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Me miró retándome y se aferró con más fuerza al cojín. ¿A qué jugaba? No sé, pero si seguía así me tocaría mudarme del edificio. Cruzamos el
pasillo y salimos a la calle. Los faroles iluminaban los andenes y las porterías de los edificios parecían clubes sociales. Bogotá se me metía por las
venas y me dilataba las pupilas, siempre pensé que tenía algo de Electric
Blue. Vive ya, vive rápido, o vete por la puerta de atrás. La ciudad y la noche
producían síndrome de abstinencia.
Detuve un taxi para ir a donde Clemencia, y antes de subirme miré a
Axel y le dije:
—Si quieres puedes venir, como quieras; pero te lo aseguro, no va a
gustarte. No esperes que esto acabe como los finales de televisión.
Y tú tampoco te ilusiones, ¿o qué pensaste? Al final nada mejora. Estás metido en esto hasta el cuello como yo. ¿Ya sientes la velocidad de la caída?

[

La vuelta al mundo en una noche

91

Historia secreta de las parábolas

[ Segunda parte

[

Historia secreta de las parábolas

93

Axel no dudó ni un segundo, quería ver de primera mano hasta dónde
podía llegar Clemencia. Averiguar si tenía límites y qué tan parecida era
a él. Si había un cerebro más oscuro que el de Axel, lleno de laberintos y
puntos ciegos, era el suyo. Algo en ella resultaba enigmático, incluso para
mí. Debía tener más de un secreto que dejaría en ridículo a muchas historias de terror.
Nos subimos al taxi y arrancamos para ver qué sorpresas nos guardaba el sábado. Después de todo, ya me había recuperado y tenía ganas de
peligro, problemas… una aventura nueva.
—¿Sabes? —dijo Axel—, deberías presentar a Martina y Clemencia.
Imagínate la combinación. A esa niña lo único que le falta es que la lleves a
donde tus superiores para terminar de enredarle la vida.
Mientras hablaba se miraba las uñas asegurándose de no tener pellejos levantados. No era fácil saber si lo decía en serio o no, su tono siempre
era el mismo: neutro con visos de monólogo. Podía decir la estupidez más
disparatada o la mejor idea que se le había ocurrido en la vida y las decía de
la misma manera, como diciendo ey, no importa si me estás oyendo o no.
Dejó de hablar y contempló las implicaciones de su propuesta, de
pronto no era recomendable tenerlas en el mismo sitio. Tanta energía junta
podría explotar en cualquier momento. Levantó la cabeza y, con el peso de
sus pupilas hundidas en las mías, me dijo:
—Que se conozcan es el desenlace lógico, ¿no te parece? Debes cerrar
el círculo de una vez por todas, que ella herede tus banderas. Clemencia no
va a dejarte ir sin un reemplazo. Un sacrificio, diría yo. Una ofrenda.
Volvió a mirarse las manos y su lucidez desapareció tan rápido como
había aparecido. Se ensimismó y abstrajo del planeta, me dejó solo en el
taxi. Aunque su cuerpo seguía en la silla, era una carcasa vacía. Conectó su
par de neuronas para dejarme algo en qué pensar y se fue.
Podía tener razón, ya era hora de pasarle a alguien más mi rol de acólito ayudante del padre. Después de todo yo no era un niño bueno y el papel
de monja tampoco le quedaba a Clemencia. Arpía le vendría mejor.
Presentarlas sería una movida maestra de ajedrecista ruso bien formado en el juego y curtido por el invierno y el comunismo. Los tres salíamos ganando y yo, por fin, podría estar tranquilo sin que me respiraran en
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el cuello queriendo más… pidiendo más. Nunca me explicaron que ser un
semidiós podría tener efectos secundarios y causar daños colaterales.
El resto del recorrido lo hicimos en silencio. Yo tenía un remolino en
la cabeza y Axel, sencillamente, no estaba ahí. Su mente se había bajado
varias cuadras atrás y deambulaba en círculos por la ciudad esperando la
noche para entrar en acción.
Desde la ventana se veía la gente caminando por la calle, bien vestida,
vacía, preparándose para perder el control y dejarse llevar por el frenesí. Para sentirse vivos así estuvieran muertos por dentro. Los pantalones
ajustados, las camisas bien planchadas, las faldas, los tacones altos: todos
tenían ganas de volar por el aire y estrellarse contra la pared del cuarto de
otra persona. Nada más buscaban con quien.
Cruzamos a la izquierda, rodeamos un centro comercial, otra vez a la
izquierda y llegamos al edificio de Clemencia, al final de una calle cerrada.
Desde abajo su penthouse parecía estar por encima de las nubes. La tarde
era fría y me hacía doler los golpes recibidos en las costillas, las heridas no
cicatrizaban bien con las bajas temperaturas.
De camino a la entrada alcanzaba a oír las palpitaciones del corazón
de Axel. Eran iguales a las de un torero en el ruedo segundos antes de
enfrentarse al toro. Sentía todas las miradas de la plaza puestas sobre él.
Veía en sus ojos la ansiedad acumulada, la adrenalina… estaba listo para
la adrenalina.
Subimos y Clemencia nos abrió la puerta del apartamento con el pelo
desordenado, como si fuera la protagonista de un video de los Rolling Stones. Algo me hizo clic por dentro. Alguien haló el martillo del revólver y la
bala quedó lista en la recámara para que la pólvora la sacara volando por el
cañón. Era imposible resistirse teniéndola al frente, una llamarada lo devoraba todo hasta consumir la última célula, el último átomo, el último electrón.
Me imaginé lo que tantas veces había visto antes. Ella en mi camisa,
que le queda muy bien, y ya, sin nada más; y yo desparramado por el suelo
de su casa sin poder recuperar el sentido, pensado en primer lugar por qué
había ido. Me clavó los ojos maduros, más no cansados, como diciendo
ven, querido. ¿Qué estás haciendo allá tan solo si aquí hay espacio para
los dos?
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Respiré profundo, busqué entereza, no iba a caer en su juego… pero la
inercia fue más fuerte y entré directo al matadero. Axel debió sentir que el
frío de antes había desaparecido, una ola de calor nos golpeó desde adentro del apartamento. Caminó detrás de mí y alcanzó a entrar justo antes de
que ella le cerrara la puerta en la cara, pero decidió hacerse a un lado y ver
la corrida desde la barrera. Siempre, a último momento, se sentía intimidado y prefería no participar. Era un etólogo que se escondía en los arbustos
mientras realizaba sus estudios para no afectar el comportamiento de los
chimpancés. Se limitaba a tomar notas de cómo los consumía el instinto.
—Bueno, querido, ¿a qué viniste? Espero que no haya sido a hablar
únicamente, Mr. Brightside… eventualmente ibas a volver —dijo Clemencia
y sonrió de lado. No esperaba respuestas sino que me quitara la ropa.
Seguimos a la sala y nos sentamos en el sofá. Todos los adornos, suvenires de diferentes partes del mundo, nos miraban listos para el espectáculo. Busqué a Axel con la esperanza de que me lanzara un salvavidas, pero
él debía estar escondido detrás de alguna cortina para no interferir con la
conducta natural de las fieras salvajes. Me abandonó a los tiburones. Pero
no, no iba a recaer, podía vencerla si me lo proponía.
—La verdad, tú me llamaste a mí, querida —le dije con profesionalismo y cara de abogado, con cara de leyes escritas en el código penal con
todos su agravantes—. Cuéntame cuál es el problema. Pero te advierto,
esto es una visita profesional, estrictamente profesional, y no voy a hacer
nada indebido…
—Ya, querido, tranquilo, ¿acaso cuándo te he pedido que hagas algo
indebido por mí?
—Clemencia, yo no voy a cuestionarte…
—Shhh, con calma. Es Mrs. Robinson, Clemencia no.
Respiré, traté de recomponerme, de mantener la cordura.
—No voy a cuestionar cómo administras tus negocios y mucho menos
tus métodos, pero estoy cansado de amenazar gente en la cárcel y…
Se acercó desde su esquina del sofá hasta la mía y me tapó la boca
con un dedo. Desarmó mis defensas sin ninguna dificultad. Traté de retroceder, pero ¿a dónde iba a ir? ¿A otro rincón para que me acorralara allá?
Sería tratar de evitar lo inevitable.
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—Entonces, Mr. Brightside, no hay mucho que decir. Primero lo primero, podemos hablar después.
No alcancé a responder porque me saltó encima como un zorro del
ártico en busca de su presa entre la nieve. Quedé atrapado por el peso firme y templado de su cuerpo. Ella se soltó, yo cooperé, mientras Axel decía
desde su escondite de documentalista que ese era el ejemplo perfecto para
mostrar la conducta típica de un depredador.
No duró mucho, ni más ni menos de lo que debía durar el paso previo a cualquier conversación. Era una forma de decir hola, qué tal, cómo
va todo, qué bien, me alegro mucho, ¿quieres un café?, en un idioma que
ella no inventó, pero del que se volvió experta. Era nuestra lengua común,
choques eléctricos directo al hipotálamo. Cortocircuitos. Sustitutos para
el amor y la soledad.
La conclusión de las observaciones de Axel debía decir algo como
que, en esa especie, las hembras ejercían un control casi absoluto sobre
los machos, hasta el punto de doblegarlos sin que los muy idiotas se dieran
cuenta. Y podía tener razón.
Satisfecha, Clemencia se acomodó al lado mío y sentí que una cámara
nos grababa desde arriba, alejándose, para mostrar el cansancio y la soledad de dos cuerpos; aunque estaban el uno junto al otro, nada los unía. Se
veía cómo el calor iba desapareciendo con los lazos que momentos antes
nos habían conectado.
Ella rompió el silencio igual que un escultor tallando el mármol, con
cuidado, para no estropear la pieza en vez de darle vida.
—¿Qué serías sin mí, querido? Un número más en una lista infinita
de personas que nunca fueron alguien y desaparecieron, incluso, antes de
morir. No serías ni la sombra de tu sombra.
No, eso no. El haber ganado un round no le daba derecho a pasarme
por encima. Precisamente de eso debía escapar, de ella y de los monstruos
con los que me llevaba acechando toda la vida debajo de la cama. Bien
podía irse donde le diera la gana, con el coco, el hombre de arena y el resto
de sus amigos.
—Claro que no, querida. Acuérdate, eres tú la que me necesita a mí
para soportar los años. Cuando no estoy se te notan las arrugas en la frente, ¿sabías?
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Me estudió desde los dedos de los pies hasta la cabeza, por todos los
rincones, no le quedó nada por fuera.
—¿Arrugas, qué es eso? Yo estoy bien —debió pensar si de verdad tenía arrugas—, pero tú, mírate. Eres un desastre, Mr. Brightside —con una
mano presionó el morado casi negro en mis costillas y solté una mueca de
dolor—, te estás consumiendo, yo sé todo de ti.
—¿Todo? No reconocerías ni mi sombra.
—Cuando vienes acá y te quitas la ropa, llegas con un golpe nuevo,
cada vez es más frecuente. En la junta preguntaron por ti, yo los tranquilicé, pero te ves mal, estás pálido, decaído.
—¿No sé de qué estás hablando?
—Y no solo en la firma, sabes, la gente está empezando a hablar y yo
me entero de cosas. No serías capaz de adivinar cuántos ojos tengo.
—Dos.
—Miles.
Se levantó, se vistió con mi camisa y se sentó en su esquina del sofá,
en la misma que estaba antes de empezar con la demostración de instintos.
—Tu secretaria me dijo que te estuvo llamando un policía y me preguntó si estabas enfermo. Por cierto, muy linda ella. ¿Es nueva, verdad? Por
lo menos se preocupa por ti. Pero bueno, el policía, ¿debería preocuparme
de algo? Vas a matar a alguien si sigues así, a matarte.
Me incorporé tensando todos los músculos, así vería lo frágil que era
al lado mío, yo era fuerte y ella débil. Axel tosió por la falta de aire detrás
de la cortina.
—No te preocupes, voy a estar bien, ¿no ves? —Me habría gustado
gritarle en la cara porque soy un semidiós, bruja, soy indestructible.
—Mira, querido, entiéndelo. Hasta los diamantes más brillantes fueron carbón alguna vez y la única razón por la que se volvieron diamantes
fue porque cedieron a la presión. Fuerzas externas los ayudaron a cumplir
su propósito en la vida.
De mi camisa le salían un par de piernas por las que ejércitos enteros
se irían a la guerra. La miraba tratando de contenerme, de empezar mi nueva vida lejos de ella. Axel, sin que Clemencia lo viera, reptó como un lagarto desde la cortina para esconderse detrás del sofá y oler la conversación.
Ella siguió con su monólogo:
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—Te lo voy a poner de otra forma. ¿Tú sabías que el David de Miguel
Ángel, antes de ser la perfección de la figura humana en el renacimiento
italiano, era escombro? Un bloque de mármol que sobró en la construcción
de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia.
La miraba con la concentración de un estudiante durante la última
clase del día. Quería, necesitaba, escapar.
—No te sorprendas —continuó—, Miguel Ángel pidió permiso a las autoridades correspondientes y de las sobras de otro proyecto creó al hombre perfecto de cinco metros. De no haber sido por su visión el bloque
seguiría siendo un bloque. Una piedra sin magia.
Axel se asomó por una esquina del sofá para verme la cara, verle las
piernas, y seguro le dieron ganas de probar.
—Todos necesitan un maestro, querido.
Aunque estaba agobiado logré salir del letargo para enfrentarme a
ella y no perderme en su laberinto. No es fácil luchar cada día, cada minuto, y salir ileso.
—¿Y a ti, Mrs. Robinson, quién te esculpió? —le dije y levanté una barricada entre los dos—. ¿Quién te dio las credenciales de maestro?
—Querido, querido, yo estuve casada una vez. Hay hombres capaces de
moldearte a golpes y de alguna manera al final todo sale bien. Hay diamantes
que se hacen por las buenas y otros por las malas. No siempre fui Mrs. Robinson.
En ese momento Clemencia, que interpretaba a Mrs. Robinson, se dio
cuenta del error, había confundido los papeles y leyó las líneas equivocadas. No tenía por qué dar explicaciones ni justificarse con nadie, mucho
menos conmigo. Estaba varios peldaños más abajo en la cadena alimenticia. ¿Cuándo se ha visto al lobo pidiéndoles perdón a las ovejas?
Clemencia, tratando de reacomodar sus máscaras, salió de la sala hacia su cuarto y cuando estuvo resguardada detrás de la pared del corredor
tiró mi camisa y dijo:
—Vístete, tenemos que hablar. No te quito mucho tiempo.
Recogí la camisa y el resto de mi ropa regada por toda la sala. Me
vestí despacio y pensé que, ojalá, esa fuera la última vez. Estaba cansado
de tantas penúltimas veces.
Axel se asomó detrás del sofá con cara de reevaluar sus observaciones, los resultados parecían contradictorios: la fortaleza de la hembra no
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era constante. De alguna manera, que veía por primera vez, Clemencia podía quebrarse. No tuvo tiempo de pensar en algo inteligente para decir, ella
volvió igual de rápido a como se fue.
Caminó hasta el sofá con un vestido negro y ajustado, resaltaba todas
sus curvas, le escondía los años, y se sentó a su lado. Yo estaba en el mío
y, vestidos y arreglados, era como si acabáramos de llegar. Ahora sí, finalmente, estábamos listos para entablar una conversación normal después
de cumplir con los trámites de rutina.
—Ahora sí podemos hablar —dijo ella y cruzó las piernas. No tenía
nada debajo. Nada de nada. Le brillaban los ojos.
Respiré profundo, me tocó morderme la saliva. Con ella abrir cualquier
puerta, subirse a un ascensor, quedaba prohibido. Y ahí estábamos los dos,
frente a frente, jugando a ser humanos en la habitación llena de cuadros y
suvenires de todo el mundo, que me juzgaban, punzantes como dardos.
—Hola, Clemencia, ¿cómo está? Encantado. Yo soy Esteban González,
abogado especialista en derecho penal de Posada Sáenz Robinson. ¿Cuénteme, en qué puedo servirle?
—Déjate de estupideces, querido. Es importante. Si no lo fuera habría
buscado a alguien más.
Pero en verdad quería decir oye, Mr. Brightside, ¿ya se te pasó la pataleta? Me alegra, menos mal, ve a la bodega y trae un Malbec y dos copas.
Tenía el olor de su cuerpo impregnado hasta el fondo de las líneas de mis
manos. Ya era tarde para buscar rutas de escape. Necesitaba bañarme con
urgencia.
—Entonces, ¿vamos sin formalismos?
—Te faltó abotonarte el último botón. No puedes salir así, y péinate
un poco.
—Alicia sí me habló al respecto y me hizo ir a la oficina, ¿no podía
esperar hasta el lunes?
—No, yo le dije que te avisara hoy a primera hora. Ya tienes suficiente
por hacer en la oficina para sumarte algo más entre semana.
Por Dios, gracias a ella no había podido dormir bien. Viéndola en el sofá,
hablando tan segura, con sus ademanes estilizados, diciendo lo suficiente para
no dejar dudas y despertar las ganas, vi los quince años que había estado al
lado suyo. Con ella no, al lado suyo.
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—Entonces, Clemencia, ¿para qué me necesitas?
—Clemencia no, querido —se rio tímida y su sonrisa me revolvió por
dentro el sabor de su boca—, es Mrs. Robinson.
—¿Para qué me necesitas, Mrs. Robinson?
Se puso seria, se trataba de un crimen o de negocios, yo no sé. Se le
nubló la mirada y habló con palabras grises, grises como Bogotá.
—El jueves por la mañana un ladrón de medio pelo trató de robarle la
camioneta a mi chofer.
—A qué chofer y cuál camioneta.
—La Mercedes negra a uno que no conoces.
—¿Y qué pasó?
—Como la camioneta es blindada ninguna bala alcanzó al hombre.
Pero el conductor, en vista del tiroteo, trató de escapar, se estrelló contra
un poste y quiso seguir a pie. Hasta ahí va la versión oficial. El problema fue
que se robaron un maletín con un dinero que acaba de recoger y un sobre.
—¿Quiero saber de dónde venía el dinero?
—No.
—Y el sobre, ¿qué tenía?
Ya sabía para dónde iba ella. Como tantas otras veces, quería que yo
obligara a alguien, sin importar los métodos, con sus métodos, a hacer algo
que ella necesitaba.
—El sobre tiene una carta, cómo decirlo, es una carta personal muy
importante para mí.
—¿Nada más?
—No, nada que te incumba.
Se impacientó, quería acabar la conversación y me miró con cara de
tener un compromiso. Me miró con afán y ganas de que me fuera. Como un
médico mira a un enfermo agónico antes de salir del cuarto.
—Aunque capturaron al ladrón —continuó—, un tal Pedro Navaja, al
parecer no trabaja solo y sus amigos deben tener la carta. Habla con él y
convéncelo de colaborar, ya lo deben tener en la cárcel. Tú puedes ser muy
persuasivo, Mr. Brightside.
—¿Y si no qué? Querida, estoy cansado de hacer tu trabajo sucio. No es
no. —Y repetí para mí mismo: no es no—. Sabes, bien puedes irte a la mierda.
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Me levanté dispuesto a irme mientras Axel buscaba una ruta segura
hasta la puerta. Ella me detuvo agarrándome de un brazo:
—Querido, no hace falta repetirte que si cruzas esa puerta tu vida se
queda acá adentro. Afuera, sin mí, empiezas de cero, desde abajo. —Me
soltó el brazo—. Yo entiendo, en algún momento todos nos queremos ir
y empezar de nuevo en otro lugar. Si consigues mi carta ese va a ser tu
tiquete de salida.
Miré al piso para no desconcentrarme con ella y decir alguna estupidez.
—Está bien, acepto el trato. Pero esta es la última vez, ¿entiendes?,
por Dios, la última.
—Espero la mayor discreción de su parte, abogado González —dijo
impostando un tono ronco de seriedad, y después se rio—. Ahora vete,
querido.
Se acomodó en el sofá y me vigiló mientras salía. Axel atravesó el
umbral en carrera en el último instante. Debió aprovechar un descuido de
ella y emprendió la huida a toda velocidad sin ser visto. Nos subimos al
ascensor y, apenas se cerraron las puertas, Axel recuperó la entereza. Con
Mrs. Robinson lejos, volvió a ser él, un lobo al que no le daba miedo salir
perdiendo. También volví a sentirme un semidiós.
—¿De verdad crees que te va a dejar ir? —dijo y oprimió el botón del
primer piso.
—¿Por qué no le creería?
—Ella está jugando contigo y, de paso, si no haces algo, conmigo también.
Axel me miró como si yo fuera un completo idiota que no veía más
allá de su nariz, se arregló el pelo frente al espejo y continuó:
—Las cosas no son tan fáciles como crees, Esteban. Las verdaderas intenciones son las segundas intenciones, ¿o no? De algo tienen que servirte
todas sus enseñanzas, sus lecciones —dijo negando con la cabeza. Él desaprobaba todo lo que yo hacía—. A mí me da igual, pero tú no eres bueno
para soportar golpes. Te lo digo como amigo.
Me quedé en silencio un par de segundos pensando en cómo disiparle
las dudas. ¿Qué otra opción tenía además de confiar en ella?
—No, Axel, no. Así no son las cosas. A Clemencia la robaron, la Policía
logró capturar a uno de los ladrones, los otros se llevaron el botín y ella necesita mi ayuda para recuperar una carta. Ya está. No te enredes la cabeza.
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Solo necesito hablar con el ladrón, presionarlo, y listo.
—Está bien. Digamos que así va a ser —dijo él y me dio su sonrisa de
piraña—. ¿Qué crees que dice esa carta tan importante? Si me preguntas,
es el testimonio de su marido acusándola de querer matarlo. El pobre señor Robinson debía verla disolver veneno en sus medicinas sin poder hacer
nada para evitarlo.
—Puede que sí, pero a mí no me interesa. No me importa. En el fondo
todos, alguna vez, pensamos en matar a alguien.
—Es verdad, pero tú no serías capaz de hacerlo.

Nos fuimos directo a mi apartamento. Debía quitarme el olor a esta
no es tu primera vez de la noche con una buena ducha. A este ritmo iba a
tener que empezar a bañarme con detergente y blanqueador para quedar
realmente limpio. El olor de Clemencia penetraba hasta el último rincón,
me marcaba, y cada vez era más difícil raspar la suciedad. Así tuviera que
lijarme la piel, necesitaba borrar de mi cuerpo el sudor de Mrs. Robinson.
No pasé menos de media hora bajo el chorro de agua hirviendo con una
capa gruesa de espuma hasta a los tobillos.
Necesitaba un respiro, una pausa. Estaba muchos metros debajo del
agua y solté la última bocanada de aire. Así me sentía, la burbuja se reventó
en la superficie y el ahogo se asentó en mis pulmones. Después de todo era
sábado, podía hacer un paréntesis de Clemencia y su ladrón, y la montaña
de papeles pendientes en mi escritorio, y Martina y sus ganas de descuartizarme con la boca y de todas las personas encantadas de salir con Esteban
González. A mí me daban igual, absolutamente igual… ceros a la izquierda
a los que eventualmente les sonreía y decía un gusto volver a verte, sin
saber con quién hablaba.
Por suerte ahí estaba Bogotá, mirándome desde el otro lado de la
ventana, fría, lista, con luces de neón y gente plástica a la que no importaba
si decía la verdad, con tal de que fuera verdad de ellos. Estaba listo para
probar suerte en un mundo de apariencias donde no importaba quién eras
sino quién pretendías ser. Yo era un semidiós con los músculos cincelados
y fiebre de sábado en la noche. Antes de salir me aseguré de tener jabón
suficiente y desinfectante en el baño, nunca se sabe qué pueda pasar. Así
funcionaba la ciudad llena de trampas para osos en las esquinas.
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Nos fuimos por unos tragos, un whisky doble para él y uno triple para
mí. Me sorprendió que, para variar, Martina no estuviera esperándome en
el sofá de cuero curtido de la portería. La recepción estaba mejor sin ella,
más limpia. Por fin le habían dado permiso para salir a comerse un helado
con sus amigas o lo que hicieran las niñas de quince (ojalá quince) años:
¿ver una película?, ¿robar el bar de los papás?, ¿niños de quince años? Qué
más da, no estaba detrás de mí y eso era lo importante.
Caminamos un par de cuadras hasta la calle donde quedaban los restaurantes y bares de moda, allá iba a divertirse la gente bonita. Sobre el
andén adoquinado pisaban fuerte los tacones y mocasines de gamuza italiana yendo de un lado a otro. Todos se reían, la pasaban bien, sonreían, y
el humo de los cigarrillos y el olor a alcohol —porque el Electric Blue no olía
a nada— impregnaban el ambiente. La música de cada local y los letreros
brillantes pescaban a los transeúntes con anzuelos invisibles. Y aunque no
era tarde, hasta ahora empezaba la noche, ya había gente vomitando en las
esquinas. Pero nadie, yo los vi porque Axel me los mostró, veía a los niños
empolvados con la ropa rota pidiendo monedas, buscando en la basura.
Eran invisibles para todos, estaban ahí sin estarlo, incomodaban, contaminaban el paisaje. Como cuando en mi casa no cumplía con los estándares
de mis papás, las dos sombras, los apenaba en público.
Dimos vueltas un rato para entrar en ambiente, ver a dónde iban todos y cuál de las desconocidas tenía más cara de perder. De decir no quiero,
pero sí quiero, vámonos. ¿Tú eres Esteban González, verdad? Y después
rematar con ¿por qué seguimos aquí, quiero conocer tu apartamento? Axel
sacó las uñas y yo pelé los dientes. Así eran las noches típicas del Serengueti: todos contra todos a ver quién quedaba vivo al día siguiente. Pisé el
acelerador hasta el fondo y nos fuimos de safari.
Después de analizarlo, nos decidimos por unos Levi’s ajustados talla cuatro que parecían con ganas de querer volar por la sala, estrellarse
contra la pared y desaparecer bajo algún sofá hasta el día siguiente. Eso
sonaba bien y, por lo que vimos, debajo de la tela había clases de yoga,
spinning y pilates… mucho pilates. La seguimos media cuadra como quien
no quiere la cosa, ella entró a uno de los bares y nosotros nos sentamos
a una distancia prudente para no ser descubiertos. El lugar no estaba mal,
había un número decente de personas bailando en la pista, con gotas de
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sudor brillándoles en la frente, las luces bajitas, y muchas ganas de perder
el control en el ambiente.
Traté de discutir con Axel la estrategia de acercamiento, era difícil
hablar entre el ruido de tanta gente con tan poquitas neuronas. Por mucho,
siendo optimista, entre la multitud habría dos o tres con los que podría
entablar una conversación civilizada. Si al resto les preguntaba cuáles eran
los cuatro movimientos de Vivaldi, responderían sin apenarse arriba, abajo,
al centro y adentro. Pobres idiotas.
Pedí dos whisky con Redbull, uno triple y uno doble, me tomé el primero de un sorbo y dejé el otro sobre el portavasos. Axel se recostó en
su silla, adoptó su faceta de documentalista apasionado e investigó el bar
para ver si encontraba especies interesantes. Era como Jane Goodall cuando buscaba familias nuevas de chimpancés.
En ese momento vibró mi teléfono y me encontré un mensaje de un
número desconocido. Decía, y no exagero, quiero arrancarte la piel para
ver cómo eres por dentro. De entrada tuve un mal presentimiento y pregunté quién era. Ella, seguro era una mujer, respondió disipando dudas:
te estoy esperando. ¿No ves que no ha llegado el bus del colegio y quiero
aprender algo nuevo hoy?
Hasta ahí me llegó la paciencia, ¡por Dios!, esa niña debía entenderlo:
no era el centro del universo. Estaba lejos de serlo. Concentración, Martina
no podía desenfocarme, la misión era clara. Iba por esos Levi´s talla cuatro.
Tenían las horas, los minutos, contados. La iba a despellejar de toda la ropa
hasta dejarla en carne viva.
—Oye, Esteban, ¿estás listo? —dijo Axel.
—Sí, claro que sí —dije y saqué una pastilla de Electric Blue que siempre
llevaba en la billetera. Me la pasé entera con el otro whisky, la sentí bajar
por la garganta y me aceleró el corazón. Axel sonrió satisfecho.
Houston llamando a Esteban. Sí, aquí Esteban. ¿Listo para el despegue? Listo para el despegue. ¿Podemos empezar con la cuenta regresiva,
astronauta? Afirmativo. Tres, dos, uno… La combustión en los motores me
sacó volando de la tierra. Chau. Di un paseo por la estratósfera y volví a
quedar sentado en la silla después de haber recorrido un millón de años
luz. Parpadeé un par de veces para acostumbrarme a los colores ultravioleta del Electric Blue y vi que Mick Jagger y Keith Richards se habían acomo-
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dado en las otras sillas de la mesa. Ellos debieron llegar mientras yo daba
mi paseo sideral.
—Hola, chicos —dije y pedí cervezas para todos excepto Keith, no estaba seguro si sería recomendable en su estado—. ¿Cómo van las cosas?
—Hola, Esteban —me respondió Mick—. Ya sabes, lo de siempre. Hace
tiempo que Keith no es el mismo.
—I can’t get no, satisfaction —cantaba Keith, rasgando su guitarra imaginaria—. Anybody seen my baby? Anybody seen her around?
—Ahora le dio por confundir las canciones, es una pena. —Mick miró
a Keith con su compasión de rockstar—. Pero tú a lo tuyo, yo te miro desde
acá con Axel. Que valga la pena haber venido.
—Sí —dijo Axel—, haz que nos sintamos orgullosos de ti, Mr. Brightside.
Le clavé los ojos en las piernas con ganas de desgarrarle los jeans
muy a la moda. Me levanté con cara de cazador furtivo y cuando ella se dio
cuenta me tenía al lado, ya era demasiado tarde, había caído en mi trampa.
La tomé del brazo y le dije lo que quería oír y, otra vez, el teléfono volvió a
vibrar en mi bolsillo. Por Dios, ya eran quinientos mensajes para quitarme
la ropa y en ese momento estaba ocupado.
Y tú que la conoces, ¿te habrías aguantado las ganas? ¿Sí, estás seguro? Ella
no iba a dejarte dormir en todo caso. ¿U optarías por estrangularla en un rincón de
tu casa, meterla en el baúl del carro e irte por la carretera?
Concentración. Me costó trabajo con las explosiones dentro de la
cabeza y la falta de oxígeno pero al final lo logré. Hay veces, cuando el
Electric Blue no es bueno, o te excedes y te coge un mal viaje, puede causar
náuseas, dolor de cabeza, delirio de persecución, pérdida de control de las
extremidades, cambios abruptos de temperamento, agresividad y violencia, y en casos extremos puede llevar a un estado catatónico permanente.
Logré sobreponerme, punto para mí. Le puse una mano en el hombro a la
desconocida, ella se volteó y Axel, Keith y Mick nos miraron desde la mesa.
—Antes de que preguntes es Simona —dijo—. Y sí, quiero bailar, pero
me gustaría tomar algo primero.
Ella solita, por mi parecido indiscutible con Marlon Brando, James
Dean, Brad Pitt y Aquiles, bajó sus escudos y decidió, muy bien decidido,
que le estaba haciendo un favor. Fui hasta la barra y volví con un whisky
con Redbull para mí y un Cosmopolitan para ella, seguramente el primer
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trago para ella y el milésimo para mí. Cuando le pasé el vaso vi mis brazos
convertidos en tentáculos, mi cuerpo estaba hecho de gelatina. Mi masa se
untaba en sus Levi´s talla cuatro al ritmo de la música como mantequilla
en una tajada pan. Y le gustó, todo tenía sentido, ella era rojo y yo azul
eléctrico tratando de hacer morado. Pero no cualquier morado, era un morado biolumínico fluorescente tipo Purple Haze.
Me dejé llevar y no me importó nada, me escapé del planeta y mi piloto automático a prueba de errores le respondía. Yo no estaba ahí. A todo
decía sí, gracias. El tiempo pasó rápido mientras daba vueltas dentro de mi
cabeza. Ya iba siendo hora de irnos. ¿O acaso quería hablar?
En la mesa comentaban mis habilidades. Axel trató de atribuirse el
crédito, pero Mick lo detuvo. Le preguntó, si él era tan bueno, por qué
estaba sentado con ellos en la mesa, solo, mientras yo bailaba con Simona.
Keith se rio por cualquier otra cosa y Axel, tratando de rescatar algunos
puntos, cambió de tema y les preguntó si se habían fijado en el tamaño de
las manos de Simona y el ancho de la espalda. Después remató con que él
prefería los Levi’s talla dos.
Mientras los miraba de reojo, le propuse a Simona que nos fuéramos
a su casa y ella respondió con un sí, perfecto, le encantaba la idea y señaló
la puerta. Me acerqué a la mesa para recoger mi abrigo y les dije:
—No me esperen despiertos, no tengo ganas de dormir, ¿entienden?
—Tranquilo, Esteban —dijo Axel—, nosotros vamos detrás de ti por si
necesitas ayuda.
Miré a Axel con ganas de ahorcarlo, pero Mick intervino antes de que
pudiera hablar:
—Yo no tengo planes y me toca esperar que a Keith le de sueño o si
no va a tener pesadillas. Cuenten conmigo… con nosotros, quiero decir.
—Como quieran —respondí—, pero van a quedar traumatizados de por
vida. Hay muchas cosas que han cambiado desde los sesentas, abuelo.
—Take me down to Paradise City where the grass is green and the girls are pretty,
oh please take me down. —Keith se equivocó de banda y dijo de repente—: Ey,
muchachos, ¿para dónde creen que van? Are we buying a stairway to heaven?
—Fuck yeah, Paradise City —gritó Axel—, me encanta esa ciudad, yo vengo de allá. Y la canción es mía también, pero no importa, pirata, me gusta
tu versión.

[

Historia secreta de las parábolas

107

—No puede ser —dijo Keith—. ¿Acaso tu eres Axel Rose, el vocalista
de Guns & Roses?
No les puse atención y caminé hasta la puerta donde Simona me esperaba como si nos conociéramos de toda la vida y esta vez fuera una más
para anotar en el inventario. Antes de salir me detuvo con una mano en el
pecho y dijo:
—Espera un segundo. ¿Quieres que te diga la verdad? Necesito decirte
la verdad.
—¿Para qué la verdad si esto es una mentira? —dije yo.
Diez minutos después estábamos restregándonos en su ascensor,
contra la puerta del apartamento, en el corredor de la entrada, el sofá de
la sala y al final terminamos en su cama. La miré más del otro lado que de
este, ella trató de levantarse y me tocó saltarle encima igual que un tigre
de bengala. De un zarpazo le arranqué los tacones de pasarela.
Al principio se dejó investigar, pero cuando llegué a los botones y las
hebillas se puso difícil. ¿Cómo se iba a poner difícil a esta altura? Ilusa. A
ver si los aviones pueden volar hacia atrás. Me le subí encima para inmovilizarla y cuando alcé la cabeza los vi, a los dos rockeros y a Axel, sentados
en el sofá, contemplando el espectáculo en primera fila. Todo el tiempo
fueron detrás de mí, yo estaba muy concentrado en Simona para notarlo.
—¡Dale, campeón! —dijo Axel y todos se rieron.
Primero le quité la blusa y no se resistió con tanta fuerza, ya le gustaba. ¿Si no para qué me había traído? ¿Para hablar? No creo. Todo lo que
tenía puesto del ombligo para arriba, hasta los aretes, voló por el cuarto y
quedo regado en las esquinas. Keith me preguntó, un poco confundido, si
era una película de acción o una porno, y yo le respondí que tenía algo de
las dos. Después miré a Mick y le dije:
—Así se divierte la gente en el siglo veintiuno.
Cuando llegué al botón de sus Levi´s talla cuatro se reveló, estaba
dispuesta a darme guerra. Simona me tumbó de la cama con un codazo,
se recostó contra el espaldar y me dijo con los labios delgados y el pecho
descubierto:
—De verdad, espérate, hablemos primero. Puede que no vaya a gustarte.
—¿Gustarme? A ti es a la que te va a gustar. Lo prometo.
No le di tiempo de responder y ataqué otra vez con la fuerza de un
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meteorito que impacta la tierra. Simona se golpeó la cabeza contra el espaldar de la cama y se dejó caer aturdida hacia un costado. Con una mano
inmovilicé las manos de ella y con la otra le desabotoné el pantalón, bajé
la cremallera y le quité los Levi´s talla cuatro de un tirón. Casi se me caen
los ojos al darme cuenta de que no tenía ropa interior.
Axel se ahogó de la risa. Parecía una hiena sin volumen con la cara
congestionada. Entonces tomó aire y me dijo:
—¿Con este, cuántos hombres llevas? ¿No le viste el tamaño de las
manos? Eres un principiante, Esteban, qué idiota.
La miré entre las piernas y Simona no era tan mujer después de todo.
No, las mujeres no venían con manija. Mick me miró decepcionado y ella
trató de dar explicaciones:
—Espera… —No lo dejé continuar.
—Nada de espera, hijo de puta.
Lo terminé de callar con un puño en la mandíbula y Simona, o Simón, vaya uno a saber, quedó recostado contra las cuerdas del cuadrilátero. Puede que nunca antes le hubiera pegado tan fuerte a alguien. Ese
golpe llevaba asco untado en los nudillos. Se me abrieron las cortadas
que ya casi habían cicatrizado por completo. Quedé con sangre de los
dos en la mano.
—Esteban, Esteban, qué lástima… no pudiste escoger peor —dijo
Axel, se levantó y caminó hasta quedar al lado mío.
Mick tomó a Keith del hombro y se lo llevó a la puerta.
—Yo no vine a ver dos hombres. ¡Por favor!, esto es ridículo, en los
sesentas por lo menos sabíamos diferenciar. No nos vuelvas a molestar a
menos que valga la pena, idiota —dijo Mick, sonrió decepcionado y ambos
salieron del cuarto.
El monstruo trató de responder, justificarse, y me tocó machacarle
la cara. Con los primeros golpes se cubrió, pero le duró poco, después era
como pegarle a un saco de arena en el gimnasio. En vez de defenderse se
reacomodaba por dentro. Una mancha entre morada y roja, con un olor
metálico muy fuerte, se esparció sobre las sábanas y al cuerpo lo invadieron espasmos involuntarios.
Si tú hubieras estado ahí, la cara te habría quedado salpicada de sangre,
seguro. Es más, deberías limpiarte por si acaso. Salpicó hasta las costas de Japón y
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la Antártida. Mejor mírate en el espejo retrovisor, ¿ya te viste las manchas rojas en
los cachetes? No nos queda mucho tiempo.
A mí me controlaba un calor abrasador, pero no del que producen
las mujeres, sino el de las mentiras. Cuando me empezaron a doler los
nudillos abiertos, rasgados casi hasta el hueso, lo cogí del pelo y le reventé la cabeza contra el borde de la cama. El techo quedó lleno de sangre
como las constelaciones de estrellas fluorescentes en mi cuarto cuando
era niño. Es más, en eso fue en lo único que me ayudaron las sombras. Yo
no alcanzaba a llegar al techo y ellos, los dos, en vez de llamar a una de
las empleadas, pegaron las estrellas plásticas conmigo, sonrieron, salieron del cuarto sin decir nada y cerraron la puerta para siempre. No debía
tener más de diez años.
Después, ya listo para acabarlo, le miré la cara a Simona o Simón y se
veía igual a la del tipo que Axel acribilló en el parque, su casi muerto que
tiró al canal. Esa semejanza me asustó. A diferencia de él, yo no era un asesino, no odiaba la vida… simplemente estaba cansado. Los últimos meses
no habían sido fáciles.
Dejé el cuerpo sobre el colchón y me levanté para evaluar la gravedad
de los daños. Después de la ira me invadió una angustia que no supe mitigar. Simona o Simón se veía mal, muy mal, como la trastienda de una carnicería. Me mareé y empecé a sentir arcadas, no pude aguantar el malestar y
vomité en una esquina del cuarto rosado de señorita; tantos colores pastel
debieron alertarme. Axel me miró con desaprobación. Quise otra pastilla
de Electric Blue para contrarrestar las náuseas y teletransportarme a otra
parte, un lugar feliz, pero no me quedaban.
Saqué el teléfono del bolsillo para llamar una ambulancia y lo primero que apareció en la pantalla fue un mensaje de Martina. Decía imbécil,
responde. ¿O pensaste que podías perderte? Yo puedo llamar a la Policía
llorando y denunciarte por violación. Es más, debería hacerlo ahora mismo.
Adiós, mi vida, nos vemos en el juzgado. Besos para ti. Solo eso me faltaba,
oficialmente otra acosadora esquizofrénica.
Axel me puso una mano en el hombro, con la otra me quitó el teléfono antes de que hiciera alguna estupidez y miró el bulto en silencio. A
pesar de los golpes y la sangre, el pecho se le inflaba un poco.
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—Tranquilo, Esteban —me dijo—, no tienes de qué preocuparte. Tú no
eres capaz de matar a una persona así Clemencia lo asegure. Lástima, te
falta coraje, te falta determinación. Eres débil, por eso estás lejos de ser un
semidiós. Más bien vámonos de aquí, me estoy aburriendo.
—¿Y qué hacemos con ella?
—¿Con ella, o con él? Si fuera ella no tendríamos este problema,
Esteban. Eres un desastre.
—Da igual, tú entiendes.
—No te preocupes —dijo Axel—. Simona debe estar acostumbrada a
los golpes. Desde que Simón se dio cuenta de su condición, descubrió que
la limpieza social arranca por la casa. Ahí empezó a sentir el rechazo de la
gente por su desvío. Tú no eres el primero ni serás el último en lastimarlo.
El pedazo de carne desgarrada parecía un cuadro impresioncita sobre
la sábana blanca. Volteé la cabeza para mirar a Axel que seguía hablando,
sumido en su historia a años luz de la realidad:
—Ya sabes, Simona es del tipo de personas que nadie quiere. Seguro
la han metido varias veces en el baúl de un carro, para hacer más divertidas
las carreras clandestinas, y con cada curva, cada hueco, cada derrapada,
rebota contra el techo y al final termina con los tacones rotos y la cara
magullada. Magullada como un durazno porque tiene la piel muy delicada,
o si no mira cómo la dejaste. Y al final, cuando termina la carrera, la tiran
en un potrero a las afueras de la ciudad y lo primero que ve al incorporarse
es un letrero verde con letras blancas —hizo una pausa y me clavó los ojos,
listo para ver por dónde me resquebrajaba—… y el letrero dice: “Bienvenido a Bogotá”.
—Está bien, Axel, vámonos —dije y me fui hacia la puerta.
Dejamos atrás el cuerpo de Simona, parecía una caricatura mal hecha
de Marylin Monroe. Le faltaba clase, le faltaba estilo… le faltaba —y esto
era lo más importante— ser una mujer. No debí confundirme con sus tacones, no, pero los semidioses también cometen errores.
Tú habrías hecho exactamente lo mismo, no te mientas, y no eres un semidiós. A nadie le gusta que lo engañen y jueguen con él, ser arrastrado a un pozo sin
fondo, un agujero negro, donde sale lo peor de cada uno. También eres un animal en
potencia. Una bestia al volante.
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Apenas llegué a casa me bañé hasta que se acabó el jabón y el agua
caliente, necesitaba quitarme el olor a culpa y a grasa. De solo pensar que
lo tuve cerca me daban ganas de vomitar otra vez. Me sentía sucio y traicionado, él debería tener un letrero de advertencia en la frente para ahorrar
inconvenientes. Cada puño lo tenía bien merecido.
Axel no paró de reírse. Disfrutaba con la desgracia ajena. Esa era su
gasolina, ver cómo los demás se desmoronaban por dentro sin hacer nada
para ayudarlos. Todos los que no fueran él le parecían clichés patéticos y
mal actuados de personajes de televisión.
Por eso, de haber podido, me habría bañado con alcohol etílico para
desinfectar hasta el último poro. Y si al final no quedaba lo suficientemente limpio me prendería fuego hasta quemar toda la suciedad. Arder como
queroseno en la gasolina de los aviones.
Esa noche casi no pude conciliar el sueño, sentía su sudor de hombre impregnado en mi piel. Me hacía pensar en que todas las mañanas
se afeitaba antes de ponerse colorete. Al día siguiente, el domingo, hiberné como un oso. Ni siquiera fui al gimnasio, no, el ánimo no daba
para salir de las cobijas. Tampoco pude descansar del todo porque alguien o algo —y yo sabía quién era y tú también— estuvo todo el día
pegada al timbre. Por Dios, si para estar en calma debían extraditarme
al inframundo por violación, pues bueno, ya estaba, pero tenía que quitármela de encima. Para el final de la tarde había llegado a una conclusión definitiva, debía matarla, era lógico. Si mi tranquilidad dependía
de enterrarla en un potrero, necesitaba empezar a buscar una pala y
botas de caucho.
¿Tú no habrías llegado a la misma conclusión después de que te
colmara la paciencia? Era la única alternativa, piénsalo. Además, ella se lo
buscó. Ni siquiera sería culpa tuya. Desde el principio lo estabas pensando, yo sé,
no te preocupes. No voy a contarle a nadie de tus instintos asesinos reprimidos o
nuestro muerto en el baúl. También es tuyo, cómplice. Puedo guardar el secreto.
—Nunca lo harías —me dijo Axel cuando se lo propuse— te faltan agallas y te sobran disculpas.
No le puse atención. Él, muy en el fondo, no sabía quién era yo. Por
fuera podía parecer dócil, un caballero con mi máscara comprensiva y razonable para relacionarme en sociedad y dominar a la gente; pero era una
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bomba contenida que podía —y lo haría— explotar en cualquier momento.
Llevaba una ojiva nuclear entre el pecho y la espalda, mi cuerpo perfecto
era un misil intercontinental. Un arma de destrucción masiva a la espera de
que oprimieran el botón rojo. De a poco me arrastraban hasta un punto de
no retorno y alguien iba a terminar pagando los platos rotos.
El lunes me desperté temprano, entrené en el gimnasio, sudé todos
los errores, después fui a la oficina para recoger el expediente de Pedro
Navaja y le dije a Alicia que llamara al director de la cárcel, iba para allá y
necesitaba autorizaciones. Haría todo lo posible por evitar a ese hombre,
era un burócrata de clase media con ínfulas de grandeza, y también tenía
asuntos pendientes con él. Cada visita a la cárcel, sobre todo las que no
quedaban en los archivos, significaba bajar la cabeza y deber favores. No le
volvería a hacer el trabajo sucio a Clemencia, no más, nunca más. Sobre mi
escritorio tenía otros dos archivos nuevos, el trabajo se doblaba y aparecía
por arte de magia.
Le pedí a Alicia que revisara cuándo se vencían los términos de cada
caso y los organizara por fecha, empezando por los más próximos, a ver
si así le ponía un orden a las cosas e iba organizando mi vida. Tampoco
atendería llamadas, sin ninguna excepción, y se lo dejé claro. Ella asintió
con la cabeza sin hacer preguntas mientras revisaba papeles. En el ritmo
de la respiración se le notaban las ganas reprimidas. Los mamíferos, todos
los mamíferos, pueden reconocer a las hembras cuando están en celo y ahí,
sentada en su escritorio, Alicia sudaba detrás de sus gafas de actriz porno.
—Acaba con esto ya: contra la puerta, contra la pared —me dijo Axel al
oído. No le importaba estar a la vista de todos—. No lo hagas por ti, hazlo
por ella. Mírala, pobre. Es como Martina, una niña buena con ganas de que
la vuelvas mala.
Pero no, no era Martina. Martina quería ser mala y probar experiencias nuevas, Alicia sonreía tímida, delicada, esforzándose por hacer las cosas bien. Pero yo sabía lo que le provocaba por debajo de la ropa. Alicia
tenía un aire muy parecido a alguien más. ¿A quién?, seguía sin saber y
empezaba a molestarme.
—No, Axel, ahora no; además es una secretaria. De aquí me voy a saludar a Pedro Navaja. ¿Vienes? Puede ser divertido.
—¿Y qué más iba a hacer? —dijo él—. No puedo quedarme solo.
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Nos montamos en un taxi y fuimos directo a la cárcel donde lo tenían
detenido. En menos de cinco minutos pasamos de mi barrio, limpio y organizado, de colores sobrios, gente plástica y pisos de baldosa italiana —el
oasis en medio de la miseria—, a la ciudad gris, de casas descascaradas y sin
terminar, donde todo tenía una tonalidad podrida y empolvada. Era difícil
saber si esa ciudad era una cárcel sin barrotes ni rejas, o si la cárcel era el
edificio gris de paredes manchadas al que me disponía a entrar.
Aunque el guardia de la recepción me reconoció, me presenté con
nombre y apellido, y le dije que avisara en dirección. El hombre hizo dos
llamadas, colgó, esperó un rato y lo llamaron a él.
—Abogado González, ya viene un compañero para llevarlo al pabellón
de las salas de entrevistas —dijo el guardia. Le quedaban grandes las solapas del uniforme.
—No se preocupe, conozco el camino.
—Mi compañero no demora, tranquilo. Y abogado, el director le manda a decir que cuando salga pase por su despacho, quiere saludarlo.
Asentí con la cabeza y seguí al guardia que me iba a llevar hasta las
salas de entrevistas. Axel caminaba detrás de mí como quien no quiere la
cosa, desconcentrado, se hacía el que no estaba ahí.
El guardia dijo que me esperaría en la entrada, tenía instrucciones de
absoluta discreción. Entré a un cuarto bien iluminado, con una mesa en la
mitad y dos sillas. Tenía un brillo parecido al de los manicomios en las películas de Hollywood, donde algún galán trata de demostrar, encarnando
a un psicópata, que es más que una cara bonita. Solo le faltaba espuma en
las paredes y un espejo que escondía al equipo de psiquiatras discutiendo
su diagnóstico. Yo me senté en una de las sillas y cuando entró Pedro Navaja, para mi sorpresa, no llevaba puesta una camisa de fuerza.
Caminó derecho hasta la otra silla con el brillo de la luz blanca en los
hombros y la mirada en el piso, cuidándose de no hacer contacto visual. La
primera mirada es el recurso más valioso en una negociación, cualquiera lo
sabe, ahí queda claro quién aprieta y quién hace las concesiones. Después
se sentó, apoyó las manos sobre la mesa, se chupó los labios y me habló
sin levantar la cara:
—Dígame, ¿en qué puedo servirle?
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—No le voy a quitar mucho tiempo. La verdad estaba aburrido y decidí
venir a hacer nuevos amigos.
Saqué de mi maletín el expediente que me había dado Alicia, lo miré
por encima y lo dejé sobre la mesa.
—Con todo respeto, debe haber caído muy bajo para venir acá por
nuevos amigos, ¿no le parece? —dijo Pedro Navaja.
—No crea, a mí me gusta conversar con ustedes, saber qué piensa la
gente. Dígame, ¿qué opinión tiene del cambio climático, por ejemplo? ¿El
frío se le mete por las rendijas de la ventana?
Axel dejó de dar vueltas por el cuarto y empezó a interesarse. Se paró
detrás de mí y me preguntó al oído:
—¿Cómo vamos a hacer esto, tú eres el policía bueno y yo el malo?
Como Pedro Navaja no respondió, continué yo con la conversación. Si
seguía así iba a ser más un monólogo.
—¿No, ninguna opinión sobre el clima? Bueno, no hay problema. Más
bien cuénteme entonces usted qué sabe de la amistad. ¿Cree en los buenos
amigos?
Pedro Navaja se quedó callado, estudiaba sus posibilidades.
—Si no habla esto va a ser tedioso y aburrido.
—¿Yo? Muy poco, no ve que soy un hombre pobre y los pobres apenas sabemos hablar. Ya quisiera ser alguien exitoso como usted y tener su
porte. —Pedro Navaja se rio levemente y empezó a golpear la mesa con la
punta de los dedos siguiendo el ritmo de alguna canción de salsa que solo
él oía. Le brillaban las esposas en las muñecas—. Perdóneme si fui grosero,
no era mi intención.
—Tranquilo, no se preocupe. Voy a ir al punto para no hacerlo perder
el tiempo, aquí debe tener una agenda bastante apretada. En el desafortunado incidente en el que usted terminó preso, sus amigos se llevaron
un maletín con una suma importante de dinero y una carta. Me gustaría
recuperar esa carta y usted va a ayudarme.
—¿Amigos? Lamento decepcionarlo, yo no tengo amigos.
Volví a revisar el expediente y me detuve en las páginas donde estaba
la información de su banda. Leí un par de fragmentos en voz alta:
—Rosario, víctima de violación a los catorce años… procesos abiertos
por extorsión, tentativa de homicidio, homicidio agravado, hurto, hurto ca-
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lificado… Podría seguir, pero hasta debió robarle a la mamá y cobrar por
que la quisieran. Acá dice que trabaja con usted y se la llevan muy bien.
Muy muy bien.
Pedro Navaja paró de golpear la mesa y apretó los puños, o pareció
que apretó los puños.
—¿Qué pasa, Pedro, además de ser socios te gusta? —le preguntó Axel.
—¿Rosario? No, no me suena —dijo Pedro Navaja—, pero por lo que
me cuenta no le ha ido nada bien, pobre.
Pasé la página y continué:
—A este tampoco le ha ido nada bien, pobre Juan. Ha pasado por la
cárcel tres temporadas, le han disparado dos veces en la espalda y aquí
dice que trabaja en llave con Rosario y con usted. ¿Qué opina? —Pedro Navaja se quedó en silencio—. Si me lo pregunta, yo diría que tres es un muy
mal número para una banda. Siempre hay dos que se escapan y al otro le
toca pagar los platos rotos, sobre todo cuando hay una mujer de por medio. Yo sé todo de usted, los dos se pelean por ella.
A Axel se le abrieron los ojos. Pedro Navaja se esforzó por no levantar
la cara.
—Si son tan malos como usted dice, deben ser muy buenos en lo que
hacen. —Las gotas de sudor en la frente le brillaban con la luz blanca—.
Pero, sinceramente, no los conozco y no sé nada de su carta. Yo estoy aquí
por error, estaba en el lugar y el momento equivocado, de camino a hacerle
una encomienda al padre de nuestra parroquia.
Pobre idiota, era evidente. No tenía que ser un adivino para saber,
donde hay tres, uno sobra. Así vivieran como ratas en orgías. Solo tenía que
apretar las tuercas y ver por dónde reventaba. A mí no me importaba si esa
tal Rosario se acostaba con los dos, o si ellos estaban ideando un plan para
rescatar a su compañero, simplemente quería recuperar la carta y quitarme
el yugo de Clemencia.
—Menos mal no los conoce, ahorita deben estar acurrucados en una
cama moviéndose como conejos o perros, o lo que ustedes hagan. Solo
imagíneselo, sería una pena que los conociera y estuviera acá encerrado
mientras ellos...
Pedro Navaja se dejó llevar por un impulso, subió la cara y me clavó los ojos. De no haber sido por esa mirada parecía un tipo normal, un
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donnadie consternado por los noticieros en una casa arrendada de paredes
descascaradas. En los ojos tenía la huella de muchos muertos. Era un brillo
como el de los ojos de Axel cuando perdía el control. El de los asesinos por
naturaleza.
—La verdad, abogado, no sé de qué me habla.
—¿Qué se siente que ya no sea tu mujercita? —le dijo Axel.
Pedro se inclinó sobre la mesa y habló con el seseo de un reptil herido:
—Es una lástima no conocerla, si hubiera estado conmigo, después no
se acostaría con nadie más. ¿Pero usted qué puede saber de eso?
Le devolví la misma mirada con cortesía y dije:
—Nada, no sé nada de putas. Prefiero no dormir en callejones.
—Pero yo sí —continuó Axel—, y Rosario no se va a poder sentar cuando termine con ella. Y después la voy a sacrificar como a una ternera en el
matadero, ¿entiendes?
Pedro Navaja trató de recomponerse después de mi comentario, pero
era una persona básica, demasiado primitiva para no ser evidente. En sus
gestos tenía algo de neandertal. De pronto eran las fosas nasales anchas,
quién sabe, los huesos marcados sobre los ojos.
Me incliné sobre la mesa y hablé fuerte y claro, no iba a repetirlo, ya
me había cansado de conversar con ese idiota:
—A mí no me importa quién es usted ni sus amigos, me da igual, ya
me aburrí de perder el tiempo. Se lo voy a poner fácil: puedo hacer que lo
encierren acá toda la vida y un diagnóstico de hemorroides parezca una
buena noticia, sería la segunda razón para no poder caminar derecho.
No voy a mentir, me divertía ver cómo lo invadía la ira. Se le brotaron
las venas en la frente y dilataron las aletas de la nariz. Axel asumió su papel
de policía malo, rodeó la mesa, se paró detrás de Pedro Navaja, respiró profundo y se acercó hasta que sus labios estuvieron tan cerca de la oreja que
podía saborear la cera. Parecía una película típica de los noventa.
—Sáltale encima, mátalo, no te dejes insultar —le susurró—. Un muerto más, un muerto menos, ¿qué más da?
A Axel no le importaba quién saliera herido con tal de que explotara
la bomba. Él veía las carreras de carros por los accidentes, era ese tipo de
personas. Disfrutaba del metal retorcido y de una silueta en llamas sin escapatoria. El fuego consumiéndolo todo.
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—Puedo hacer su vida tan triste que la muerte parezca la única salida viable —continué—. ¿O cómo cree que entré y estamos aquí hablando solos, sin
guardias, sin micrófonos? Podría arrancarle un brazo y nadie lo notaría. Pero, si
ese no es el caso y colaboramos, también puedo ser bueno. Solo necesito cinco
minutos para sacarlo de aquí, los mismos cinco que necesito para averiguar
dónde están sus amigos y hacerlos desaparecer. Imagínese a Rosario entre una
bolsa de basura… Recupere la carta, y no es una sugerencia.
Vi cómo calculaba la distancia entre sus manos y mi cuello, y cuánto trabajo le costaría ahorcarme con las esposas puestas. De entrada no
le quedaría fácil, tendría que saltar sobre la mesa, derribarme de la silla,
pasar sus manos detrás de mi cabeza y apretar con los antebrazos. Yo sabía lo que pensaba porque hacía los mismos cálculos cuando me aburría.
Contemplar la fragilidad del cuerpo humano y sus puntos de quiebre era
entretenido.
Pedro Navaja apoyó las manos sobre la mesa para tomar impulso y arqueó la espalda igual que una cobra. Los omoplatos se le marcaron a través
de la camisa. Para no ir al gimnasio tenía una espalda musculosa. Cuando
fue a saltar lo detuve sin dar un golpe:
—Yo de usted me quedaría en la silla. Está amarrado y yo soy fuerte.
Está adentro y yo afuera. Y, además, soy su tiquete de salida. Piénselo, de
un ojo morado me recupero rápido, pero su historial no aguanta reportes
de mala conducta y agresión a la autoridad… y podría matarlo sin esfuerzo.
No sabe qué más tengo en mi maletín.
La fiera se acomodó en su nido.
—Usted sabe quién tiene la carta, estoy seguro —continué—. ¿Rosario y Juan tal vez? El maletín y el dinero no importan, quédenselos, es un
regalo, pero necesito que hable con ellos y recupere esa carta. Acá le van
a ayudar con las llamadas, de eso me encargo yo. La cárcel queda a su
disposición.
—¿Y yo qué gano? —dijo Pedro Navaja sin saber si confiar o no.
—Tú no ganas nada —le respondió Axel—. ¿No lo ves?, sin importar lo que
hagas esto no puede acabar bien. Yo de ti le iba preguntado a tu cura de confianza, el mismo de la encomienda, cuándo puede darte la extremaunción.
—Más que ganar, tiene mucho por perder —le dije—. Pero si me consigue la carta lo saco de aquí.
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—¿Cómo puedo estar seguro?
—No puede. —Guardé el expediente en el maletín, me levanté de la
silla y empecé a caminar hacia la puerta—. Yo soy su mejor alternativa para
no pudrirse en la cárcel, para que no lo maten dormido.
—Debiste haberlo estrangulado cuando lo tenías al frente, estuviste
tan cerca, te faltó determinación, lástima; pareces un principiante. Ahora
te toca colaborar, idiota. Igual ya te iban a juzgar por tentativa de homicidio
si fracasabas, ¿o no? —le dijo Axel y me siguió a la puerta.
De salida le dije al guardia que me excusara con el director, pero tenía otra cita inaplazable y ya iba tarde. Apenas tuviera tiempo lo llamaría
para agradecerle. El guardia nos escoltó hasta la entrada de la cárcel y nos
fuimos de esa ciudad gris y corroída a nuestro oasis en medio del desierto
de cemento. Ya era demasiado polvo por un día. Pobre Axel, debía estar
decepcionado, él fue a ver un duelo de vaqueros y nadie disparó. Al final
todos bajaron las armas.

Por la noche llegué a la casa agotado. En ningún momento me llegó la
rutina en la oficina y me pasé la tarde mirando el montón de archivos sobre
mi escritorio, el trabajo con fecha de vencimiento y cuenta regresiva, sin
abrir ninguna carpeta. Desde hacía un tiempo me costaba mucho concentrarme, veía borroso y me dolía la cabeza. Si de mí dependiera, haría que
toda la semana fuera un sábado sostenido y solo se pudiera vivir de noche,
sin tener que despertarse al día siguiente.
Me acomodé en el sofá de la sala y el sabor seco del whisky me dio la
tranquilidad que necesitaba. Axel daba vueltas por la casa, abría y cerraba
puertas porque sí. Ni siquiera dormía, debía ser una especie de vampiro
sin pudor. Un vampiro como Clemencia, vaciaba a los demás hasta dejar
la carcasa vacía. Por culpa de personas como ellos, la gente creía en las
brujas y en los hombres lobo, y, en medio de la histeria, muchos inocentes
terminaron en la hoguera. Pero los monstruos sí eran reales.
Hubo una noche, cuando todavía era adolescente, debía tener unos
diecisiete años, en la que estaba en la casa de Clemencia. Ella no podía
dormir, quiso probar algo nuevo y estuvo a punto de matarme. Me montó
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como a un caballo y trató de atravesar las grandes planicies en una sola jornada. El sudor empapó las sábanas. En esa época todavía era débil, aunque
por fuera me veía como un dios griego.
Si quería que me quedara así, en estado vegetal, debió haber hecho
lo del carnicero de Milwaukee. Les taladraba la cabeza a sus víctimas y les
vertía ácido en el cerebro para crear una mezcla entre zombis y esclavos
sexuales. Eso era lo que ella quería, no a una persona sino un muñeco inflable, maleable. Guardarme bajo la cama cuando quisiera descansar y quitarse sus máscaras para verse vieja en el espejo. Yo no sabía decir no, todavía
creía en sus mentiras, las tres lecciones eran mi credo y su cama un templo.
En medio de la acción, me rodeó el cuello con las manos y empezó a
apretar. Al principio era una caricia, pero sus dedos se fueron hundiendo en
mi tráquea hasta que casi podían tocarse las puntas del pulgar y el índice
con mi piel de por medio. Iba a arrancarla, seguro, me quedaba sin aire. Y la
veía feliz, renovada, disfrutaba del frenesí como nunca lo había hecho. A mí
se me hincharon los ojos y la asfixia se apoderó de mi cuerpo. Me faltaba
oxígeno. La excitaba verme la cara morada, sin poder respirar.
Traté de soltarme, mis miembros eran demasiado pesados para moverlos. La visión se me volvió borrosa y cada vez me costaba más parpadear. Quise sacudirme de lado a lado y tumbarla, apenas le provoqué un
cosquilleo. Le gustó. Un hilo de saliva bajó desde su boca hasta mi cara.
—Tranquilo —me dijo y apretó los dedos con convicción, más fuerte; y
las piernas alrededor de mi cintura—, vas a ver que te gusta. Déjate llevar.
No me pude resistir y perdí el sentido. La visión borrosa se volvió
negra y el cuerpo me dejó de responder, se desvaneció debajo de ella. El
ahogo se convirtió en placer, me desmayé, o me fui a otro planeta, o di
una vuelta por el nirvana. Simplemente no estaba ahí, divagaba en un goce
etéreo. Cuando desperté, como Lázaro de entre los muertos —en algún
momento mi corazón se detuvo, estoy seguro—, dijo con palabras llenas
de fuego:
—¿Te gustó, Mr. Brightside? Se llama asfixia erótica, es sencillo: por
el simple hecho de estar muriéndote sientes más, quieres más. La falta
de aire enloquece las terminaciones nerviosas y potencia las sensaciones.
Sobrevivir no estuvo nada mal. Fue emocionante. Me dominaba muy
fácil con el vértice de sus piernas.
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—Sabes, querido, el placer está en esos momentos en los que mueres un poco. Cuando lo has perdido todo y no te puedes resistir. —Hizo
una pausa, se acostó boca arriba y contempló el techo. Después me miró
y dijo—: Ahora me toca a mí. Ten cuidado de no cortarme con las uñas ni
dejarme morados en el cuello, tengo un coctel mañana.
No creo que Axel supiera de esa noche. No se lo dije y duró mucho
tiempo sin poder estar con ella en el mismo cuarto. No la soportaba. Se
alternaban para acompañarme, como si yo fuera un ciego y ellos perros
lazarillos. Pero nunca, y al decir nunca me refiero a nunca nunca, estaban
a la vez. Hasta hace muy poco Axel fue capaz de ver a Mrs. Robinson en
persona. Ella ni lo debía conocer.
Me recosté en el sofá, cogí el whisky y le di un sobro largo con los
ojos cerrados. Por fin descansaba, no era el nirvana, pero tampoco me podía quejar. Cuando iba por la mitad del vaso, Axel entró corriendo a la sala
y me miró con sus ojos de no sabes en el problema que te metiste.
—¿Adivina quién está esperándote en la cama? —dijo—. Qué idiota, te
va tocar cambiar la cerradura, ¿o se te ocurre algo mejor? —Me sonrió con
cara de mátala.
Por Dios, tenía que desaparecer el problema en una bolsa de basura o
en dos, si no cabía. Terminé el trago y fui al cuarto para valorar la situación.
Aunque odiaba reconocerlo, Axel decía la verdad: Martina estaba acostada
en ropa interior, con las cobijas revueltas, una gata sin ganas de dormir.
Menos mal solo me alcancé a tomar un whisky, si hubieran sido más me
habría costado mirarla a los ojos. Su cuerpo era un campo minado y cada
día la veía más grande, se ponía un poquito mayor.
—¿Y tú qué quieres? —le dije pensando en cómo había hecho para
entrar.
—Tú sabes —se mordió el labio de abajo.
—¿Cuándo?
—Ya.
—¿Cómo entraste?
—¿Importa?
—No importa.
Miré alrededor del cuarto para ver con qué armas contaba. Debía ser
fulminante. No podía darle oportunidad de huir. Lo mejor sería un objeto
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pesado y ojalá con una punta afilada de lanza romana. Lo más parecido
eran mis palos de golf en el depósito, no, muy lejos. Estrangularla era la
mejor alternativa, hasta que dejara de patalear en la cama.
Me acerqué y noté el brillo en sus labios, la línea gruesa de delineador
alrededor de los ojos, la pestañina y el rubor de los cachetes. Martina se
había esforzado bastante en preparar la emboscada. Punto a su favor, debía reconocerle el compromiso y la persistencia. Me subí a la cama y me le
fui encima con las manos al cuello.
—Tranquila, no te va a doler —dije. Ella sonrió.
Lo mejor sería estrangularla con el cable del teléfono, era lo único a la
mano. No sería la muerte más rápida ni agradable, no moriría de golpe sino
de a poco, y podría ver en primera fila cómo los ojos se le apagaban hasta
la última llama. Yo sabía lo que era morir ahogado. Y listo, adiós, no más
Martina y todos contentos.
Se tumbó en el colchón y dejó que mis manos la recorrieran completa, por todos los rincones hasta el cuello. La amasaba como a un bloque de
arcilla y la fui acorralando contra la mesa de noche. Su pelo se regó por un
lado de la cama y terminó enredado en el cable del teléfono. Ese cable quería dejar de ser un cable para volverse una gargantilla. Atravesarle la piel.
Cerró los ojos consumida por sus deseos más básicos y yo agarré el
cable. Axel me interrumpió en ese momento:
—¿Estás seguro, Esteban? Se te van a ensuciar las manos. Pobre
animalito, además. Mírala.
Con la mano libre apreté el cuello de Martina y sentí las palpitaciones
de sus venas en mis dedos. Golpecitos rápidos y fuertes de ratón escapando de los gatos. Estaba sobrecargada. Esos latidos de ratona se sentían
jóvenes, desprevenidos, no sabían que yo tenía el cable en la otra mano.
Entonces lo pensé, podía darle otra oportunidad, y solté el cable.
—Está bien, Martina, déjate llevar. Pero entiende, no vamos a hablar
mañana.
—Sí, señor.
Al día siguiente me desperté renovado, rejuvenecido, diría Mrs. Robinson. Sobre el colchón, hundido hasta el suelo, había manchas de sangre
(pero no como las de Simona, estas eran inocentes) y una colección de
pelos. Filamentos delgados que en algún momento se desprendieron de la
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cabeza de Martina mientras gritaba. Aunque me sentía bien, me dolían los
brazos como si hubiera levantado elefantes en vez de mancuernas, cada
fibra muscular que podía reventarse, lo estaba. Ni siquiera cuando boxeaba
me quedaban así los brazos, recién salidos de un triturador para carne.
También me dolían los abdominales por haber estado en plancha
toda la noche, con el cuerpo recto apoyado en los codos formando una escuadra. Los sentía fuertes y templados, me quemaban, eso estaba bien. Así
se sentían las estatuas de mármol mientras las tallaban. Martina, por otra
parte, salió corriendo con sus pasitos de ratona apenas tuvo oportunidad.
—¿Tú crees que fue una solución definitiva? —me dijo Axel. Daba vueltas por mi cuarto, buscaba evidencias de algún crimen.
—Si no funciona, esa fue mi última advertencia —respondí—. El problema es que le gustan las advertencias.
—Piensa cómo se vería degollada.
¿Y tú que querías matarla, alcanzas a imaginártela? Blanca, retorciéndose
sin ropa, con la cabeza a dos metros de distancia mirando su cuerpo que se está
empezando a desarrollar. A ti te encanta el morbo y la perversión, lo sé, quieres ver
un muerto pronto. Ya estuvo bien de heridos.
La mañana transcurrió con normalidad, fui al gimnasio, volví a bañarme y, cuando me alistaba para salir a la oficina, llamó Clemencia. Quería
verme para conversar sobre nuestro asunto. Le dije que todo andaba bien,
pero estaba ocupado, tenía una montaña de trabajo inaplazable. Prometí
pasar por su casa apenas pudiera. No le di detalles ni explicaciones, prefería llegar con la carta y, ahí sí, hacer el intercambio y reclamar mi absolución. Como los gladiadores, ganar mi libertad en combate.
Aunque a Clemencia no le gustó mi negativa, le tocó aguantarse las
ganas de impartir órdenes. Redefinía el statu quo. La moneda giraba en
el aire y podía caer por cualquier cara. No daría el tercer paso sin haber
caminado los dos anteriores. Sería un error por impaciencia, no me iba a
equivocar. Si algo aprendí de las sombras impolutas y bien planchadas, que
en algún momento fueron mi familia, era que las cosas pasan y punto, basta no ser un obstáculo en el camino. Por mucho tiempo fui el obstáculo de
ellos para verse bien.
A medida que fui creciendo ya no eran suficientes los juguetes y un
sí sin preguntar. No me iba a volver un semidiós de migaja en migaja. Des-
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pués de todo, por derecho, me pertenecía una tajada de lo que ellos tenían
y quise conseguirla. Por suerte, Clemencia estaba ahí para guiarme. Ocurrió un par de semanas después de la asfixia erótica. Estaba por graduarme
del colegio y ella me había convencido de estudiar derecho y no irme de
Bogotá. Después de todo era nuestro hogar.
Pasamos toda la tarde en su casa quitándonos y poniéndonos la ropa,
hablando de mi futuro prometedor. Esa fue la única vez en la que me habló
de ella antes de ser Mrs. Robinson, y no dejó cabida a interpretaciones. El
matrimonio, la familia e incluso el amor eran convenciones sociales con las
que los fuertes controlaban a los débiles, los viejos a los jóvenes, los hombres a las mujeres. Esos lazos funcionaban como una especie de deuda que
los débiles adquirían simplemente por existir y les permitía a los fuertes
mantenerlos a raya.
—Yo pude reclamar lo que era mío por derecho cuando mi esposo
desapareció del panorama. El mundo no es para los débiles, tienes que
luchar, debes ser fuerte —me dijo acostada en la cama, sin ropa, con gotas
de sudor enfriándose en su cuello después de haber hecho un repaso intensivo de sus tres lecciones:
Primera lección: La sinceridad es un pretexto para que los demás consigan lo que quieren de ti. Las verdaderas intenciones son las segundas
intenciones.
Segunda lección: Siempre debes ponerte de primero. Si no eres el primero para ti, no vas a ser el primero para nadie.
Tercera lección: Vive ya, vive ahora; no dejes espacios para los arrepentimientos. Los aviones no vuelan hacia atrás.
Llevaba años repitiendo sus lecciones.
—¿Quién era tu esposo? —giré sobre mi espalda para verla de frente.
Nos rodeaba una muralla de almohadas.
—Un hombre que alguna vez me quiso como a un trofeo de caza para
adornar su taberna inglesa.
—¿Y qué le pasó?
—No estamos hablando de él, no importa. El punto es que tú debes
hacer algo para liberarte de las sombras. ¿O quieres ser un esclavo el resto
de tu vida, Mr. Brightside?
Esa tarde me implantó una idea de independencia. A los pocos días, cuan-
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do recibí el diploma de grado en el colegio, recogí mis cosas y me fui de la
casa. A decir verdad, no fue traumático para nadie. Las sombras ni lo notaron.
O si lo hicieron no los afectó. Simplemente redecoraron la casa y cambiaron
los muebles de lugar. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que
su lejanía era una forma de cariño, para hacer de los momentos simples algo
especial, como cuando me ayudaron a pegar las estrellas plásticas en el techo
con forma de constelaciones, pero estaba equivocado. Yo no pasaba de ser un
adorno para ellos, igual que lo fue Clemencia para Mr. Robinson.
De ahí en adelante nuestra relación se volvió estrictamente comercial, ellos me consignaban puntualmente cada mes en una cuenta de ahorros. Y, como antes, no hubo ningún problema. Las sombras se limitaban a
decir sí y si les daba remordimiento, lo que dudo mucho, se sentían mejor
con cada transacción.
Desde entonces, los vi pocas veces. La última vez que vi a mamá fue
en el entierro de papá. Ese día no hablamos, pero la noté decaída, pálida,
tampoco fue capaz de dar el primer paso y acercarse. Yo me hice en la
parte de atrás de la iglesia y salí antes de que se acabara la misa, tampoco
cargué el ataúd. Hacía un calor insoportable, como si la ciudad quisiera
descomponerlo rápido. Necesitaba un whisky con hielo, sobre todo hielo.
Me fui sin despedirme de nadie, me emborraché con Axel, dormí una siesta
y después fui a la oficina. Si mamá se hubiera acercado, si hubiera dicho,
si… bueno, nada, al fin y al cabo éramos dos desconocidos velando a otro
desconocido.
A veces pensaba que sería mejor tener una especie de Alzheimer selectivo. Una forma feliz de vivir la vida sin Martina, las sombras, Clemencia… incluso Axel, en que lo único real fuera lo que yo quisiera. Pero así no
funciona la vida y los mantenía respirándome en la nuca. La carta era mi
pasaporte a la libertad, la necesitaba. Darle largas a Clemencia era jugar
con una granada sin seguro.

Después de hablar con Clemencia terminé de alistarme con calma.
Ella debía estar en su cama, retorcida de la rabia, extrañando mis músculos. Al rato, llamó Alicia, hablaba afanada —hacía todo con un apuro innecesario—, y dijo que algunas personas habían llamado a primera hora. Entre
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los nombres de la lista aparecía el director de la cárcel, el mismo policía
de antes que seguía insistiendo y un tal Pedro, no quiso dar el apellido
porque yo sabría. Este último le dio un número telefónico para contactarlo
lo antes posible, era urgente, me iba a interesar. Le agradecí por el mensaje
y le pedí no molestarme, le dedicaría el día a Pedro Navaja. Prioridades,
priorizar problemas era fundamental. Debió ponerse triste, no me iba a ver
en la oficina.
—Doctor, perdón, Esteban, hay varios casos en los que están por vencerse los términos… y los expedientes siguen arrumados en su escritorio y…
—Y nada, Alicia. De eso me encargo después. Adiós y que tenga un
buen día —dije y colgué el teléfono.
Axel se interesó por la conversación y se recostó en la cama, esperaba
un informe detallado.
—Axel, ¿sí oíste quién apareció? —le dije mientras me vestía. Un Calvin Klein gris, camisa blanca Armani y corbata azul Ferragamo. Para sentirse bien lo primero es verse bien, los que lo entienden al revés están muy
equivocados.
—Sí, y no entiendo por qué no lo has llamado. Consigue algo interesante para hacer hoy. Estaría bien cambiar de ambiente. Tu oficina es
sofocante, ¿sabías?
Marqué el número de Pedro y timbró cinco veces antes de que respondieran. Al principio, la voz dudó en hablar, como si hubiera contestado
la persona equivocada, pero apenas me presenté asumió un tono impostado de seguridad. Pedro Navaja trató de explicarme sus condiciones y
demostrar que él era el malo y me hacía un favor. Le colgué, pobre idiota.
Nunca en la vida podría hablarme al mismo nivel.
Esperé un cuarto de hora antes de volver a llamarlo para que Pedro
Navaja entendiera cuáles eran mis reglas. No negociaba, daba órdenes y él
se limitaba a obedecer, decir sí y esperar un hueso. Le dije que a las cuatro
de la tarde me podía reunir con sus amigos en una cafetería no muy lejos de
la cárcel, le di la dirección y aclaré que no fuera listo. Ante cualquier alarma
él amanecería en un barril metálico como atún enlatado. Un cadáver conservado en aceite y salsa escabeche. Dijo sí.
Vi televisión hasta el mediodía que me dio hambre y, la verdad, no
tenía ganas de cocinar.
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—Axel, ¿vamos a almorzar? Todavía tenemos tiempo antes de salir
con los matones —dije, cogí mi billetera y me puse los zapatos.
—Te acompaño, pero yo no como.
El día daba ganas de caminar. Era el tipo de cielo despejado de las
comedias románticas. La brisa fría me refrescaba la nuca y hacía que el saco
del traje se me pegara contra el pecho. Me gustaba caminar, el viento en
contra marcaba mi cuerpo Calvin Klein sobre la tela. Bogotá también podía
ser amigable algunas veces.
No alcanzamos a recorrer más de tres cuadras, las tres cuadras de
siempre, cuando Axel empezó a cantar Roxanne (put on the red light), Roxanne
(put on the red light). Subí la mirada y la loca mitad puta estaba ahí. Era la
primera vez que la veía de frente y no desde la ventana de un carro.
—¿Vives por acá cerca, guapo?
—Gracias, pero no. Gracias.
—Roxanne —siguió Axel—, you don’t have to wear that dress tonight.
—Tranquilo, ternero, tranquilo —dijo ella y me agarró del brazo. Sentí
sus dedos en mi carne—. Te va a gustar, lo prometo. Los seres grises lo saben todo, mira hacia arriba, están ahí. ¡Hola! ¡Hola!
Ella saludó al cielo, yo manoteé para soltarme y continué caminado.
Me siguió con sus tentáculos, me arrugaba la ropa.
—¿Y tú, qué eres hoy? —dije.
—Soy el comandante Zion y mi misión es repoblar la tierra contigo,
guapo. ¿Vamos?
Unas piernas y brazos desnutridos le salían de los harapos, le faltaba
carne. Aun así, en la cara se le alcanzaban a ver los rasgos que en otra época
enloquecieron a más de un narcotraficante (toda la ciudad conocía su historia), cuando era modelo y presentadora de televisión. Antes de hervirse
el cerebro adentro del cráneo o, precisamente, por eso se lo cocinó.
—No es no. ¿Qué letra no entiendes, Tania? ¿Es Tania? Da igual.
—No, guapo. Es Ruth.
—You don´t have to walk the streets for money —cantaba Axel.
—Pues adiós, Ruth —dije y le tiré una moneda—. Gracias por la conversación y quédate con las vueltas. No sé cuál sea la divisa que usan en
la luna.
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Se detuvo y vio en silencio cómo la moneda giraba en el aire, concentrada, con ojos de haber apostado toda su vida a cara y sello. La moneda
rebotó dos veces antes de rodar hasta chocarse con la punta de sus zapatos. Axel la remató:
—You don’t care if it’s wrong or if it’s right.
Ruth recogió la moneda, la miró un instante como si recordara algo y
después me la tiró en la cara. Por poco me pega entre los ojos. Para llevar
tanto tiempo sin dormir tenía muy buena puntería. Axel dijo que seguramente las monedas, o algo en ellas, le recordaban su época de mansiones,
caballos de paso fino, mesas llenas de cocaína y predecesores del Electric
Blue; y el sudor de hombres desagradables encima de ella.
—Imbécil, ¿qué hace?, ¿qué le pasa? —dijo llena de odio en un ataque
de histeria—. Los seres grises van a venir a buscarlo, yo lo voy a denunciar
en la corte más alta.
Me despedí con mi mejor sonrisa de valla publicitaria.
—Debería reconsiderar sus opciones —continuó—. Los que venimos
de los seres grises somos semidioses, ¿sabía?, ¿en verdad quieres perderte
a una semidiosa?
—Voy a pasar, pero gracias por el ofrecimiento —dije y seguí caminando hasta que llegué a un restaurante italiano, me senté en una mesa en la
terraza y pedí un bucatini all’ amatriciana.
Durante el almuerzo, Axel parecía no estar ahí. Se limitaba a mirar a
la gente pasar. Esos eran mis momentos favoritos, cuando él se perdía en
su cabeza y Bogotá se olvidaba de su hostilidad. Un instante de calma. Al
final de la comida rematé con una copa de grapa.
Me asustaba ver a los demás en la calle, tan básicos todos. Podría
haber sido uno de ellos si no me hubiera convertido en semidiós. Una vaca
en un lote de engorde haciendo fila para ser desmembrada en el matadero.
Un número más entre seis mil millones de habitantes, que pasó sin pena ni
gloria por un planeta en el que jamás se acordarían de él. Digámoslo así, en
el mundo hay dos tipos de personas: unas viajan miles de kilómetros para
tomarse una foto con la torre Eiffel y hacen de ella un recuerdo memorable; y las otras son esos monumentos, el David de Miguel Ángel, obras de
arte de carne y hueso a las que les rinden pleitesía.
Piénsalo, tú debes tener una foto así en la sala de tu casa, ¿o no? Eres uno del
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montón, mejor, no eres nadie. Los demás viven por ti y tú los ves desde un rincón,
triste, desabrido. Cada segundo piensas en echarte la soga al cuello. O mejor, montarte en un carro y salir directo al precipicio.
Esperé un rato a que Axel volviera en sí y cuando lo hizo salimos del
restaurante. ¿Debí haberme ido solo? Seguramente. Fuimos derecho a la
cafetería para solucionar el problema de la carta. Otra vez, y odiaba hacerlo, salimos de nuestro oasis y nos adentramos en el desierto gris de
cemento que era el resto de Bogotá.
Llegamos faltando quince minutos para las cuatro y nos sentamos en
una mesa cerca de la puerta. Quería ver al amigo de Pedro Navaja cuando
llegara. Axel se sentó al lado mío, esperaba una guerra.
—¿Quién crees que va a venir? —dijo Axel—. ¿Su amigo o su amiga… o
no va a venir nadie?
—Da igual. ¿Quieres una cerveza para esperar, yo invito?
—No tomo, gracias. No en horario laboral.
Fui al mostrador, que tenía cualquier cantidad de basura refrigerada
en la nevera. Atrás, la pared era una sola repisa llena de basura no perecedera. Las paredes estaban decoradas con afiches y calendarios por lo
menos una década pasados de moda. Inaceptable. El piso de cerámica a
cuadros brillaba por la luz amarilla de los bombillos incandescentes. Mi
vestido Armani desentonaba por completo. La cafetería daba la sensación
de estar en el peor momento de los noventa. Era el lugar perfecto para
hacer nuestra transacción, nadie en el presente lo sabría.
Volví a la mesa con dos cervezas y nos pusimos a esperar. Axel sospechaba de cualquiera, yo tenía claro que cuando llegara lo sabría, y llegó.
Llegó solo con la cabeza cubierta por la capucha de un saco gastado. Era
nuestro idiota por el bulto bajo el saco: su plan B. Él me vio, yo lo vi y nos
dimos cuenta de que no nos demoraríamos mucho.
Lo imaginaba más bajo y gordo. Un idiota que por haber disparado
tres veces se creía una leyenda, el más malo entre los malos, pero no, este
se preocupaba por verse como un matón profesional. El hombre caminó
derecho hasta la mesa, se sentó al frente mío y me miró a los ojos tratando
de olerme el miedo. Yo lo saludé:
—¿Juan, verdad? ¿O prefieres un alias tipo Juanito Alimaña como tu
amigo?
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Apretó los puños. Pude ver cómo le dieron ganas de mandar todo a la mierda y acabar conmigo en ese mismo instante. Yo había venido para eso, salirme de
la monotonía y ponerle un poco de emoción al día. Recuperar mi libertad.
—¿Cómo te ha ido? ¿Te hace falta Pedro? —dije.
Axel estaba listo para dejarse ir, hacía tiempo no peleaba y el síndrome de abstinencia era fuerte. Quería desaparecer a alguien como Tony
Montana, no importaba a quién. Meter el muerto en el baúl e irse por la
carretera.
—No sé de qué está hablando.
—Está bien, Juan, no importa. ¿Puedes ser Juanito Alimaña por hoy?
Gracias. ¿A qué viniste?, cuéntame.
—Quiere matarte, quitarte la billetera e irse de aquí —me dijo Axel, y
después lo miró a él—. ¿Estoy equivocado, Juanito? Dime si lo estoy, yo no
voy a contarle a nadie.
La cafetería había quedado vacía. Nosotros tres éramos la única razón
para tener la luz prendida en esa ratonera.
—Vine a hacer negocios, abogado —dijo Juan.
—No, ladrón. No vino a negociar nada. Vino a traerme una carta que
usted muy amablemente sustrajo de un carro junto con un maletín. —Apoyé las manos sobre la mesa y me levanté para que me viera desde abajo—.
Quédese con la plata, es cortesía de la casa, pero deme la carta o a su amigo le va a ir muy mal.
Alargué la mano para recibir el sobre.
—¿Qué tan mal le va a ir?
Juanito Alimaña no se movió.
—Puede amanecer con partes del cuerpo en la boca que normalmente
no podría lamerse, ¿entiende?
—Acepto el trato —dijo Juan.
Me dejó descolocado y volví a sentarme en la silla. Axel disfrutaba de
la escena. Le encantaba verme fuera de sitio, no me lo esperaba. La mesa
temblaba lista para volar por el aire.
—Yo no quiero que salga, ¿me explico? No me sirve. Es complicado.
Su carta exige un rescate y parte del precio es dejar a Pedro pudriéndose en
la cárcel… o algo peor.
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Ahora sí, nada tenía sentido. Axel me explicó que Juan quería escaparse con su amante, la otra socia de la banda, y Pedro Navaja resultaba
un inconveniente. Quién sabe, podía ser cierto. A todos los mueve algo por
dentro y en el caso de Juan eran un par de piernas de ladrona.
—¿Y qué opina Rosario de todo esto? No me mire así, yo sé quién es
ella, sé todo de ustedes —dije y sonreí—. ¿Está de acuerdo?
—¿Quién es Rosario? —respondió él—. ¿De qué está hablando?
—Da igual, yo no le voy a decir nada.
—¿Pues quién más va a ser? —dijo Axel—. Si ustedes son Pedro Navaja,
Juanito Alimaña y Rosario Tijeras. Un consejo, deberían cambiar de apodos, esos son genéricos y trillados. Les falta originalidad.
—¿De qué habla? Si esto es un chiste, yo no estoy para chistes —dijo
Juan, se levantó de la mesa y con una mano tocó el bulto debajo del saco
amenazándome. Estaba dispuesto a usarlo. Axel, por su parte, rompió la
botella de cerveza contra un borde y la empuñó como un cuchillo. No le di
más de dos minutos a la conversación.
—Piense que el pago por la carta ya lo obtuvo por adelantado, pero
como soy generoso voy a encimarle un poco más —dije y me levanté de la
mesa. Axel buscaba un buen lugar para enterrarle el pico de la botella—.
Necesito que me haga llegar la carta antes del domingo, cuando la tenga le
diré dónde recoger el dinero.
—¿Y Pedro? Ese no era el trato. ¿Qué hacemos con Pedro? —dijo Juan.
—Por eso no se preocupe. Apenas tenga la carta le aseguro que Pedro
no va a salir de la cárcel y después de las nueve de la noche nadie lo va a
vigilar. Usted puede hacer lo que quiera con él. Y dele a Rosario un abrazo
de mi parte.
—¿Quién es Rosario?
—Usted sabe perfectamente —le dije—. Es la razón para que Pedro no salga.
No lo dejé responder y caminé hacia la puerta, di por terminada la
conversación. Salí con Axel triturando los pedazos de vidrio roto con la
suela de mis zapatos, un modelo en cuero estilo inglés de Kenneth Cole.

Volví a casa y llamé a Alicia para preguntarle si algo más había pasado
en el día. Me dijo que el mismo policía estuvo buscándome en la oficina, un
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tal detective Klaus. No me sonaba el nombre de ninguna parte. Le reclamé
no haberme avisado, pero respondió que fui muy claro en no ser molestado
bajo ninguna circunstancia. Le faltaban cantidades navegables de sentido
común, pobre.
A ella, como raro, le tembló la voz. Sintió el regaño. Seguro se quitó
las gafas de actriz porno y las apretó entre las manos, un síntoma claro
de su nerviosismo. También se le debieron dilatar las aletas de la nariz y
un par de gotas frías le mojaron el cuello. En ella cada gesto parecía el
principio de una película para adultos. Quién sabe, en un universo paralelo
actuaba sin ropa para ganar algo extra.
El policía se limitó a dejar su tarjeta y dijo que volvería al día siguiente. No quiso llamarme y tampoco iba con una orden judicial. Ella lo notó
tranquilo y él le explicó que era una charla entre amigos. Yo no era amigo
de ningún policía, ese era el problema.
—Alicia, gracias, nos vemos mañana en la oficina —Axel me miraba
pidiendo un poco más, exigiendo más—, y cancele todas mis citas del día
para atender a nuestro amigo cuando aparezca… No importa, Alicia… Pero
nada. De eso me encargo después, yo le explico a la junta directiva.
Me detuve un segundo. Axel me incitó con una de sus sonrisas y dijo:
—Sí, sí, hazlo. No pierdas el impulso… estamos tan cerca. Yo sé exactamente lo que quieres hacerle, no me digas mentiras, no te mientas, arráncale la ropa de una buena vez, como a Martina. No le voy a decir a nadie
que es una secretaria, tranquilo. Ese puede ser otro de nuestros secretos.
—Otra cosa, Alicia —alcancé a decir antes de que ella colgara—. En mi
escritorio hay una agenda roja de cuero… ¿La ve?... Bueno, pues párese de
su escritorio y entre a mi oficina entonces, Alicia… ¿Ya?... Busque por la I
de Italiano y haga reservaciones para dos personas mañana a las ocho en
el primer restaurante de la lista… Sí, Alicia, yo sé que es viernes y como
usted probablemente no tiene planes la voy a invitar a comer. —Se le debió
dibujar una sonrisa de satisfacción y apretó las gafas con más fuerza. Hubo
un silencio cómplice, premonitorio de dos cuerpos sudados—. La vida va
mucho más allá de la oficina, ¿entiende?... No se preocupe, Alicia, todo va
estar bien. Descanse. Adiós.
Axel me miró con cara de por fin te pusiste los pantalones, pero en
realidad quieres quitártelos con Alicia. No le presté atención y me fui a la
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cocina. Preparé un sánduche con pan integral, pechuga de pavo sin grasa,
queso emmenthal, aceitunas y un chorrito de aceite de oliva. Me lo llevé a
mi cuarto, me quité el traje, me puse un pantalón para hacer ejercicio y ahí
sí me acosté en la cama a ver deportes.
Axel, sentado en la butaca de la que se había apropiado, miraba sus
manos en busca de cicatrices. Algún nudillo con rayas blancas, evidencia
de cortadas contra un pómulo. Por suerte cicatrizaba bien como Wolverine
de los X-Men, su mutación era saber aguantar los golpes y volverse a levantar, pero, aunque se regeneraba rápido, sentía todo el dolor. Él podía ser
un mutante, nunca un semidiós… Me vi el pecho y seguía con las costillas
moradas bajo el pectoral izquierdo, podía ser una fisura.
—¿Oyes esas sirenas de policía? —dijo Axel.
—No oigo nada —respondí y le di el primer mordisco a mi sánduche.
—Shhh, silencio. Son los policías en la calle preguntando por ti. Seguro ya saben todo lo que has hecho. Yo de ti, y te lo digo como amigo,
me volvería a vestir para estar bien presentado cuando tumben la puerta.
—Yo no he hecho nada. Aquí el único desastre eres tú.
Le di el segundo mordisco al sánduche y, mientras masticaba, me
quedé pensando, Axel podía tener razón. De pronto Martina, en un arranque de estupidez que a ella le parecería valiente, llamó a la Policía para
reportar una violación. Maldita sea, debí haberle pasado el cable por el
cuello. Les debió decir que yo llegué borracho al edificio y por pura casualidad ella estaba en la portería. Apenas la vi le salté encima, la arrastré hasta
el apartamento contra su voluntad y después lloró toda la noche.
—Si la Policía está buscando a alguien, es a ti, Axel. Deberías tener los
ojos bien abiertos. Ya sabes lo que les pasa a los guapos como tú, con el
pecho depilado, cuando los encierran con cinco gorilas en la misma celda.
Dejé el sánduche sobre mi mesa de noche. El idiota, que ahora se
creía la Santa Inquisición, me quitó el apetito.
—No, Esteban. Eso te pasa por dejar cabos sueltos. Debiste haber
terminado con Martina —dijo, cogió el sánduche y le dio un mordisco—.
¿Sabes?, ya me estoy cansando, creo que mejor me voy. Cada día te estás
volviendo más aburrido. Ojalá Alicia no se te quede dormida.
—Como quieras —le dije y entré al baño por un vaso de agua.
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—Mándale saludes a la policía de mi parte, y si te preguntan, me he
portado bien. Tú sabes que soy un niño bueno.
Cuando salí del baño Axel no estaba, era un tipo de palabra. Me acosté en
la cama y prendí la televisión para hacer algo mientras me quedaba dormido,
me sentía raro sin él, me sentía solo… incompleto. Me faltaba una parte de
mí. La verdad es que no sabría qué hacer si me dejaba para siempre. Estaba
seguro de que esa noche soñaría con sirenas de policía, cárceles y escenas de
abuso sexual, y él no iba a estar ahí… y después con Alicia, cuando me pasara el
miedo. Me di la vuelta para apagar la luz de la mesa de noche y vi el sánduche,
era raro, noté que solo tenía dos mordidas, como si Axel no lo hubiera tocado.

Axel volvió a la mañana siguiente antes de que me despertara. Cuando abrí los ojos ya estaba acomodado en su butaca. Me miraba dormir
como si yo fuera la bella durmiente. Aunque estuviera en la mitad de un
bombardeo en Bagdad, no habría parpadeado. No me habría sorprendido
si hubiera tratado de darme un beso. De otra parte, yo nunca lo había visto
dormir a él, puede que ni lo hiciera. Así funcionan algunas personas.
—Axel, para de mirarme, ¿quieres? ¡Por Dios! No me gusta tu cara
de acosadora. De esas ya tenemos bastantes, ¿no te parece? —Se quedó
inmóvil sin alterar sus gestos—. Más bien pon algo de música para empezar
bien el día.
Se levantó de la butaca, fue directo al equipo de sonido y oprimió
play. Los parlantes convulsionaron con los violines del invierno de Vivaldi.
De todas las estaciones, el invierno era la única que no auguraba un final
feliz. No sé por qué y esa era la genialidad de Vivaldi, el invierno producía
una sensación de fatalidad y el frío le ponía puntos finales a las acciones
dejándolas inconclusas.
De los cuatro movimientos era el que más me gustaba. Debía reconocerle a Axel su mejoría en cultura general. Le sentaba bien andar conmigo.
Si seguía así podría, inclusive, convertirse en un caballero, quién sabe… ¿un
semidiós? Era un bloque de mármol sin tallar.
Cuando salí del baño con la toalla amarrada a la cintura examiné el
armario:
—¿Hoy qué debería usar, corbata azul o corbata roja?
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—Depende, ¿qué tan mal quieres portarte?
—Nada especial, ya sabes, lo de siempre.
—Entonces deja las corbatas y ponte un collar de púas.
—Gracias, yo también creo que la roja me queda mejor.
De camino a la oficina hacía un frío insoportable, como el del invierno, menos mal no vimos a Ruth. Era la primera vez que lo notaba y
eso significaba un mal rato menos. Debía estar con algún cliente, si se
había despertado sintiéndose puta, o la abdujo una nave espacial y los
seres grises la repatriaron a su planeta de origen; daba igual. Quién sabe
dónde estaría… hay depravados para todo. Seguro había alguien al que le
gustaría acostarse con su recuerdo, imaginársela joven, recién salida de
un estudio de televisión, así se viera como el pellejo de un gato.
O, y era otra posibilidad, en vez de un depravado, la secuestró un psicópata para picarla en cubitos y guardarla en el congelador. Esos eran los más
peligrosos, a simple vista parecían gente normal. Tipos bien vestidos, con
gafas gruesas y cargos burocráticos, de apariencia triste por el tedio de llevar
media vida detrás de un escritorio. Resignados que por las noches miraban
desde sus casas grises el oasis en medio de la ciudad. Pero, en realidad, eran
unos carniceros con ganas de satisfacer su necesidad de ver tejidos y vísceras.
Explorar el cuerpo de adentro hacia afuera. Igual, si a Ruth la despedazaban
nunca lo sabría. Su asesinato sería del tipo que no pasan en los noticieros.
Ella no clasificaría para los titulares, ni siquiera para una fosa común.
Cuando llegamos a mi oficina, Alicia me dijo que el policía había salido por un café mientras yo llegaba, podía regresar en cualquier momento.
Si volvió debía ser importante. Alicia se mordió el labio pensando en la
invitación de esa noche, seguro.
—Alicia, gracias. Dígale cuando aparezca que no tengo mucho tiempo
y hágalo pasar. —Ella sonrió y se acomodó en su escritorio. Tenía aún más
montañas de papeles listas para mí—. Sabe, debería sonreír más seguido.
Le queda muy bien.
Tuve que apretarle la correa a Axel, casi la despedaza con los ojos. Él
quería llevar a Alicia al País de las Maravillas y después al de Nunca Jamás.
—Sí, doctor, perdón… quiero decir, gracias.
—No es nada, Alicia. Confirme la reserva de esta noche y, si quiere,
tómese la tarde libre. No todo es trabajo en la vida.
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Le sonreí, entré a mi oficina y cerré la puerta. Ella siguió cada paso
mío con la mirada, no cabía la menor duda. La sangre se le volvía de mercurio y empezaba a evaporarse con el calor del ambiente.
No tuve tiempo de relajarme en mi silla porque Axel empezó a bombardearme, otra vez, con supuestos ridículos. No podía ver el escritorio
bajo los papeles. En vez de oírlo a él hubiera preferido servirme un whisky
del minibar y recostarme en el sofá que tenía contra la ventana. O mirar a
la gente cruzando la avenida.
—¿Te imaginas si el policía llega de una vez con Martina para que identifique personalmente a su violador? Te llevan directo al patíbulo, seguro
—dijo dando vueltas por la oficina. No encontraba un lugar donde acomodarse, ni en el sofá o las sillas frente a mi escritorio.
—No, Axel, antes de que eso pase aquí habría una guerra y tú serías
la carne de cañón.
Siguió buscando puntos débiles, pero yo esquivé todos sus golpes, hasta
que Alicia abrió la puerta y entró el policía vestido de civil. Me levanté de la silla
para darle la mano, mas no fui a recibirlo. No iba a perderse de camino a mi
escritorio. Axel fue al minibar y se sirvió un whisky. Era un poco temprano para
emborracharse, pero bueno, ya era grande y podía tomar sus malas decisiones.
—Buenos días, doctor González —dijo el policía y me ofreció la mano.
La miré antes de estrecharla, la tenía muy suave para ser de los malos.
—Buenos días, agente…
—Detective Klaus, David Klaus.
—Detective, por favor siéntese y cuénteme qué necesita. ¿Puedo ofrecerle algo de tomar?
Nos acomodamos en las sillas y Axel se tomó su trago de un solo
golpe, hasta el fondo, como si quisiera hacerse daño. Se sirvió de nuevo,
esta vez uno triple, y dijo:
—Confiesa, Esteban. Pon las manos en la mesa para que nuestro amigo Klaus te espose y dile que no te arrepientes, lo volverías a hacer igual
o mucho peor. ¿Quieres un poco de Electric Blue para entrar en ambiente?
Aquí tengo dos pastillas.
—Esteban, ¿puedo decirle Esteban? —Asentí con la cabeza—. Verá,
esto no es una visita oficial ni mucho menos, solamente quería conversar
con usted un rato.
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Klaus me miró las manos como si no quisiera verme la cara. Las investigaba.
—¿Y de qué quiere hablar? —Me puse a jugar con un esfero. Oprimía
una vez para que saliera la punta retráctil y otra para guardarla: tac-tac,
tac-tac.
—¿A usted le ha tocado llevar muchos casos de violencia desmedida?
Hombres que estuvieron al borde de matar mujeres por arranques de ira
sin fundamentos, por ejemplo. Que fueron capaces de machacarles la cabeza hasta dejarlas irreconocibles.
A Axel se le abrieron los ojos como si de repente hubiera entendido,
como si acabara de descubrir el camino a la ciudad perdida de Atlantis. Sus
dos neuronas se conectaron y tuvo una epifanía. Le dio un sorbo al vaso,
saboreó y después se rio mientras me apuntaba con el dedo.
—¿De qué tipo de violencia estamos hablando? —le dije al detective
Klaus—. ¿Violencia sexual? ¿Abuso de menores?
—No, idiota —me respondió Axel—. ¿Cómo no lo viste venir? A él no
le importa si eres un degenerado. No está acá por Martina. Piensa en quién
fue la última persona que casi matas. Dejaste muchos cabos sueltos. Ejercita tu cerebro por primera vez como ejercitas los bíceps.
Era evidente, el detective tenía un letrero que decía Simona es un hombre y se llama Simón. El monstruo debió ir a denunciarme cuando recuperó
energías y pudo caminar, y ahora estaba frente a frente con el detective David
Klaus. Seguramente ponía en duda mis inclinaciones sexuales. Por Dios, debí
haberle hecho caso a Axel, Simona estuvo a tres golpes de dejar de respirar.
—En este caso estamos hablando de un muerto —dijo Klaus.
—¿Y necesita asesoría? ¿En qué puedo ayudarle exactamente? —Tactac, tac-tac, la punta entraba y salía. Klaus no le quitaba los ojos de encima
a mis manos.
Quizás no le faltaron más golpes y sí, se me había ido la mano. Cuando nos fuimos, el bulto de carne agonizaba en la cama. En ese caso, habrían
encontrado el cuerpo unos cuatro o cinco días después por el olor. Su ausencia no llamaría la atención de nadie, probablemente ni lo notaran, pero
el olor a pollo descompuesto no dejaría dormir a los vecinos. Y si fue así,
¿quién me habría inculpado con la policía? La única manera sería que revi-
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saran los videos de seguridad de la portería e, hilando muy fino, descubrieran que yo había sido la última persona en entrar con Simona. El portero
del edificio debería recibir un galardón por parte de la CIA, el FBI y la KGB;
si lo logró, lo logró todo sin haberse graduado del colegio.
Axel le dio una vuelta al policía mientras contemplaba mis posibilidades de salir ganando, hacía cuentas, calculaba las apuestas. De ninguna
manera nos iríamos con él, así nos tocara estrangularlo ahí mismo.
—Gracias, Esteban —dijo Klaus y escudriñó mi oficina en busca de
pruebas, delitos—. No necesito su consejo profesional, aunque es muy
amable de su parte.
—Claro que no lo necesita. ¿Para qué iba a necesitarlo si vino por tu
cabeza? —dijo Axel, se acabó el trago y sirvió uno nuevo para él y otro para
mí. No le ofreció al detective.
—Verá, hace un par de meses encontramos el cadáver de un hombre
en las alcantarillas, había tapado un tubo y la inundación alertó a las autoridades del acueducto. El cuerpo estaba casi irreconocible, inflado de agua,
parecía un globo, pero a simple vista se notaba que le habían destrozado la
cara a golpes. Apenas lo pudimos identificar por el carnet del seguro médico, no tenía nada más. Las primeras hipótesis apuntaban a un borracho que
salió de fiesta, se devolvió caminando a su casa, lo robaron, a los ladrones
se les fue la mano con la golpiza y al final tiraron el cuerpo a un canal para
ocultar el crimen. Un caso típico de Bogotá, ¿no le parece?
Después de todo el casi muerto de Axel era un muerto muy muerto.
Subí la mirada para ver a Axel a los ojos. Dibujó una sonrisa de medio lado
como diciendo no me mires así, los dos ya sabíamos; nadie sobrevive flotando boca abajo.
—Sí —dije y me incliné hacia el escritorio—. Es una pena.
Tac-tac, tac-tac: la punta entraba y salía. Con suficiente determinación cualquier objeto puede ser un arma.
—Sí, es una pena —dijo Klaus y le clavó los ojos a la punta del esfero—.
Al principio en eso quedó la investigación y se archivó el caso, pero después uno de los amigos del muerto tomó coraje y nos dijo que esa noche la
víctima terminó metido en una pelea de bar. ¿Sí me explico?
Tac-tac. Tac-tac.
—Completamente. A los borrachos les gusta pelear —dije.
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—Nosotros, como imaginará, empezamos a hacer las averiguaciones
del caso y uno de los testigos de la pelea lo reconoció. Dijo que usted,
Esteban, pegó el primer puño. Entonces decidí venir a conversar para ver
si tenía algo que decirme. —Tac-tac. Tac-tac—. Su cara es difícil de olvidar.
Obvio era difícil de olvidar, idiota. ¿Qué esperaba? Era la cara de un
semidiós. Axel se acomodó detrás de Klaus y le puso las manos en los
hombros.
—Esteban, yo lo tengo y tú le entierras el esfero en el cuello. Ya, alístate, saca la punta. Sáltale a la yugular y lo atraviesas de lado a lado, después te ayudo a limpiar el desorden. ¿O te da miedo?
Tac-tac, saqué la punta del esfero mientras Axel me miraba con los
ojos redondos como portavasos.
—Esteban, disculpe, ¿podría parar de jugar con el esfero? Es estresante —dijo Klaus.
Apreté el esfero entre las manos como si fuera un punzón para picar
hielo, a David Klaus se le dilataron las pupilas cuando vio el objeto de oficina convertido en un arma puntiaguda. Apoyé la mano sobre el escritorio
a unos centímetros de su cuerpo con la punta en dirección al cuello. Solo
debía estirar el brazo para ensartarlo igual que a un pollo. Él sintió, o debió
sentir, el frío antes de ser asesinado.
—Lamento decepcionarlo —dije—, pero hace tiempo no peleo, y mucho menos en un bar. Debe estar equivocado. Soy del tipo de personas
poco compatibles con la violencia. Además, la gente cree ver mi cara en
todas partes, se sorprendería.
—Entiendo perfectamente. Sería una lástima para un abogado como
usted terminar enredado en un caso tan desafortunado.
Axel apretó las manos en los hombros del detective. Tac-tac, guardé
la punta del esfero y lo dejé sobre la mesa.
—Sería una lástima, tiene razón. Lamento no poder ayudarlo.
Axel perdió el control y reventó su vaso contra la pared, dejó una
mancha de un whisky varios años mayor que Martina. Después caminó
hasta la ventana y se quedó mirando hacia la calle, no podía creer que me
hubiera arrepentido. Como no le hice caso decidió hacerse a un lado y, aunque su cuerpo se quedó en la oficina, se fue a dar una vuelta por la ciudad.
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Me levanté de la silla y le señalé la puerta al detective Klaus.
—Espero no haberle hecho perder el tiempo, pero ahora, si me disculpa, tengo un día bastante ocupado.
Klaus se levantó y dejó una tarjeta sobre mi escritorio.
—Si quiere decirme algo, por favor llámeme. Quién sabe, de pronto
más tarde cuando lo piense con calma recuerde que sí estuvo ahí y por eso
tiene cortes en los nudillos.
—Gracias, pero no. Gracias —le dije mientras caminaba a la puerta—.
No tendré que llamarlo ni mucho menos verlo otra vez.
—No crea, Esteban, para mí tampoco es grato; pero lamentablemente
volveré muy pronto y no será una visita social. Sabe, ya he investigado y usted es una celebridad de la noche, algunos dirían hasta un boxeador. Bajo la
camisa debe estar lleno de cicatrices.
—¿Es una amenaza?
—No, es un hasta luego.
Cuando salió de mi oficina, Klaus dejó la sensación de que habían cambiado las reglas de juego. Igual, no era mi problema. Axel lo molió a golpes,
yo no; él lo mató y tiró su cuerpo al canal del parque, yo no. Pero mi amigo sí
tenía razón en algo, venía siendo hora de amarrar los cabos sueltos.
Me acomodé en la silla y me puse a pensar en qué iba a hacer con David Klaus, el ilustre detective David Klaus. Si tenía suerte lo más probable
era que ya se hubiera metido con la persona equivocada, un matón como
Pedro Navaja, y no con alguien decente como yo, y por curioso terminaría
descuartizado en una bolsa de basura bajo un puente. Y yo me ahorraría el
problema. En todo caso, si regresaba, lo pondría a hablar directamente con
Axel. Él era su sospechoso, su asesino.
El otro cabo suelto era Martina, debía hacer algo con ella. Saqué el
celular y le mandé un mensaje. Apenas llegara del colegio la iba a estar
esperando, tenía una sorpresa para ella. Axel me miró con cara de desaprobación, como si hubiera confundido los papeles. Martina respondió
enseguida y preguntó por la sorpresa. Volvió a escribirme, no le respondí,
ni siquiera vi el mensaje. Ya estaba avisada. Punto.
—Una vez es culpa de ella, dos es culpa tuya y tres eres un idiota —dijo
Axel—. Puede que esté jugando contigo. Ni lo notarías, estás mal, muy mal.
—¿Ahora soy yo el que confunde los papeles y pierde el control,
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seguro? —Aguanté la risa—. Yo no reviento los vasos contra la pared. ¿Qué
estará pensando Klaus de ti en este momento? Tienes un desequilibrio
mental muy fuerte, seguro.
Cogí el trago que Axel me había servido y me lo tomé de un solo golpe, así estaba mucho mejor.
—No, Esteban. Ahora sabe que soy el único de los dos con pantalones, no me dejo pasar por encima —dijo Axel y se saboreó los labios—. Y
límpiate los nudillos, los tienes llenos de costras. Debería darte vergüenza.
Me miré los nudillos y sí estaban algo inflamados, pero las heridas sanaban bien, nada grave. Axel y Klaus exageraban. Cualquiera puede tener
rasguños, cicatrices. De ninguna manera probaban un delito. De lo contrario, todos, y tú también, estaríamos condenados a la horca por llevar
marcas en la piel.
Fui hasta la ventana, Axel seguía mirando la calle y la miré con él. La
gente corría en todas direcciones como si fueran tarde a una cita, los carros
estaban atascados en un trancón interminable. Los únicos en calma, que
disfrutaban de la mañana, eran dos indigentes dormidos en el separador
de la avenida. En Bogotá todos tenían un precio y cargaban con deudas en
la espalda.
—¿Acaso tú no decías que deberíamos llevar a Martina con Mrs. Robinson para que la convierta en Janie, como en Janie´s got a gun de Aerosmith? Este es el momento perfecto para quitárnosla de encima —le dije a
Axel. El respondió sin mirarme:
—O Angie, como en Angie, when will those clouds disappear? La de nuestros amigos los Rolling Stones.
—Lo importante es tener un alias para ir a la casa de Clemencia. Dejar
la piel en la entrada y vestirse de látex.
—¿Sabes?, Esteban, nunca pensé que fuera a decirlo, pero me gusta
la idea.
El resto de la mañana fue tranquila. Me quedé en la oficina y traté de
adelantar los casos más urgentes. La siguiente semana se vencían los primeros términos y el lunes la junta directiva me había citado a una reunión
extraordinaria. Fracasé, no pude concentrarme. Me ganó la ansiedad por
querer sacar a Clemencia de una buena vez de mi vida. Me la pasé mirando
por la ventana, con un whisky en la mano, cómo las personas caminaban de
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un lado a otro. Esas personas eran un número más y sus vidas no tenían ni
un gramo de magia, de emoción. No pertenecían al Olimpo.
¿Tú también quieres jugar al detective, como Klaus, hacerte el idiota y venir
con amenazas? Bueno, está bien, acepto. Aquí está tu caso. ¿Si te tocara adivinar
quién es el muerto del baúl, a quién apostarías todas tus fichas?

Martina debió estar todo el día con taquicardia pensando en qué tenía
para ofrecerle que no le hubiera mostrado antes. Como si la vida estuviera llena de cosas buenas y a la gente no le tocara buscar en las canecas basura para
comer. El mundo, y en especial Bogotá, podía ser hostil y mezquino, sobre todo
con los débiles. Ella no debía tener la menor idea de dónde estaba parada, ni
mucho menos el problema en el que se iba a meter. Su seguridad era ridícula.
A las dos de la tarde empezó a lloviznar. La oscuridad del cielo hacía
que el viernes se viera como un domingo por la tarde, completamente inútil e innecesario. Hasta donde yo sabía nada bueno pasaba los domingos
por la tarde. Y no me gustaba la lluvia, trataba de terminar con todo aunque no hubiera comenzado.
Esa fue la señal para irme de la oficina. Por alguna parte se metía el
frío del agua, o el invierno de Vivaldi, y yo no me había preparado para una
noche de invierno, no, tenía ganas de sentir el calor que sienten los gatos
de la calle cuando encuentran un colchón donde dormir. A la salida me
despedí de Alicia, le sonreí, con los ojos le desabotoné la blusa y le dije que
nos veíamos más tarde. Se le notaba la excitación en los ojos. Axel salió sin
mirar a nadie.
Cuando llegamos al edificio saqué del sótano el BMW deportivo —
casi nunca lo usaba, odiaba manejar en Bogotá, resultaba asfixiante— y me
parqueé en una calle cerrada a dos cuadras de casa. Por pura cortesía con
ella, Axel se hizo en el puesto de atrás. Los vidrios oscuros no despertarían
sospechas. Le escribí las indicaciones a Martina.
Al cabo de unos minutos apareció y sus piernas de educación física
se subieron al carro con una trenza de niña buena. En la falda llevaba un
dobladillo lo suficientemente alto para que la mandaran a rectoría. Sudaba
de la emoción. Esa curiosidad era la peor trampa de la adolescencia, anulaba el sentido común. Así se estuviera metiendo en una ratonera no con-
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templaba la posibilidad de salir herida. Se sentía inmune al frío de Bogotá.
Se acomodó en el puesto del copiloto, saqué un rectángulo de tela
negra y le vendé los ojos. Ella trató de detenerme pero le dije:
—Tranquila, así es mucho mejor.
Martina dejó las manos quietas, le hice un nudo doble detrás de la
cabeza y dijo:
—Aprieta más fuerte, Esteban. Vamos a jugar… Quiero que me duela.
Lloviznaba, las gotas martillaban en el techo, hundí el acelerador hasta el fondo y Axel empezó a tararear.
—¿Jugar? Ya vas a ver, Janie, no te preocupes —dije y le di un beso en
la frente. Ella subió su boca en busca de la mía, no encontró más que aire.
Apretó fuerte la cojinería de cuero. Le dejó las uñas pintadas.
—¿Janie? Es Martina, Esteban. Acuérdate: Martina.
Axel me miró por el espejo retrovisor y sonrió. Tenía las pupilas ovaladas como las de un lagarto. No había vuelta atrás. Ahí estaba nuestro
sacrificio a un dios (¿diosa?) pagano.
—Yo sé, Martina. Yo sé. Pero ahora vas a ser Janie. ¿Nunca quisiste ser
otra persona? Puedes escoger la que quieras, invéntate un nombre, lo hace
más divertido.
—Janie, runaway, runaway from the pain, yeah, yeah, yeah —dijo Axel con
voz de rockstar.
Dimos varias vueltas innecesarias porque Clemencia vivía a un par de
cuadras, en el oasis. Nadie —a menos que fueras nadie— vivía fuera del oasis.
Las calles estaban llenas de gente en busca de acción, piernas largas, billeteras
gordas; después de todo era viernes y ya iba a empezar el safari en el Serengueti. Todos contra todos. Lo más emocionante para Martina era la espera.
Quién sabe si dentro de quince años (dieciséis sin redondear), cuando
tuviera treinta como yo, y pensara en ese viaje se arrepentiría. Quizás, después de temporadas de Xanax y Prozac, libros de autoayuda y sadomasoquismo, y una relación poco profesional con su psicoanalista (o cualquier
tipo de terapeuta), llegaría a estar en paz consigo misma, con Mrs. Robinson y conmigo. O puede que no lo soportara y terminara en estado vegetal,
inmóvil frente al televisor. Muerta por dentro. Lo más probable era que
desarrollara un Síndrome de Estocolmo y se enamorara de sus captores, ya
podía estar comenzando.
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Martina quería ir al nirvana, decir sí sin oponer resistencia. Las costuras del dobladillo eran más fuertes que su voluntad. Todavía tenía la inocencia o la ignorancia, dependiendo si me preguntaban a mí o a Clemencia,
de un diamante en bruto. Palpando a ciegas encontró mi mano en la palanca de cambios, puso la suya encima y apretó fuerte los dedos.
Martina apuntó su cara hacia donde asumió que estaba la mía, la venda no la dejaba ver. Aunque estuvo cerca falló por un par de grados. Trató
de fijar una línea recta entre mis ojos y sus ojos en una mirada inexistente.
Ese desvío leve la dejó frente a frente con su reflejo en la ventana. Por eso,
cuando llevó mi mano hasta su pecho para sentirle el corazón y se mordió
el labio de abajo, no me seducía a mí sino a ella misma, a la otra Martina.
Yo podía haber sido cualquiera, no me quería a mí sino sentir emoción, vivir
de noche.
—¿Sabes?, el dolor y el placer terminan por confundirse. Pero no voy
a ser yo el que te lo demuestre —dije y le enterré una uña en el pecho como
si fuera Edward Manos de Tijera—. Esto es apenas un adelanto.
Axel nos veía por el retrovisor, quería tocarla antes de que le enseñaran a decir ahora vístete y vete. Se le notaba en los ojos.
—No te preocupes —continué—, yo creo que lo vas a hacer bien,
aprendes rápido.
Cuando llegamos al edificio de Clemencia parqueé en el sótano, junto
a su camioneta Mercedes con dos disparos en el vidrio, los tres nos bajamos y fuimos en fila india hasta el ascensor. Primero Martina, un condenado a la horca con los ojos vendados; después yo, el verdugo que activaría el
mecanismo y la vería patalear desde una esquina; y al final Axel, haciendo
del médico que daría el parte oficial de defunción.
En el ascensor, Martina ya no se podía controlar. Inhalaba y exhalaba
precipitadamente. Axel se agachó hasta quedar al nivel de ella, a sus narices apenas las separaban dos dedos de distancia. Él le robaba el aliento
sin que ella se diera cuenta. Estuvieron así un momento, pero cuando Axel
se disponía a sacar la lengua para meterla en la boca de ella se detuvo el
ascensor y salimos. Puede que Martina alcanzara a sentir la humedad de
sus labios.
Clemencia nos abrió la puerta del apartamento con su aura magnética, un agujero negro nos chupaba hacia el interior. Axel se pegó a la pared
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para no ser visto y Martina sacó pecho como toda una mujer fatal. Clemencia, que tenía un albornoz de seda casi transparente y nada debajo,
absolutamente nada, la miró un instante, le detalló la boca y de ahí bajó
despacio hasta los tobillos. Después me miró con sonrisa de ahora sí somos una familia feliz.
—¿Qué es esto, querido? —dijo Clemencia.
—Un regalo —respondí.
—Ya quiero ver —dijo Martina y dio un paso al frente.
Clemencia se acercó y le pasó las manos por la cara para comprobar
la composición del mármol. Saber si el bloque era de buena calidad o muy
arenoso para tallarlo. Necesitaba descifrar si de esa piedra podría sacar
algo bello. Se le aguó la boca. Mi plan iba bien. Martina se dejaba tocar
sin quejarse, le gustaba, se le aceleró aún más la respiración. Clemencia se
agachó hasta quedar a su altura, le dio un beso en la boca mirándome a los
ojos y le quitó la venda.
—Tranquila, querida. Yo voy a mostrártelo todo. ¿Cómo te llamas?
—Martina —respiró hondo, trató de guardar la compostura—, ¿y tú?
—Vamos por partes, mejor yo hago las preguntas. ¿Te gusta este albornoz? Puedes tocarlo.
Martina estiró la mano, tocó la tela y le rozó la cintura. No tenía medio gramo de grasa. Yo las veía en silencio, contemplaba la ceremonia de
iniciación.
—Sí, me gusta.
—Adentro tengo uno que te quedaría muy bien, ¿quieres probártelo?
Martina se enredaba en su telaraña sin siquiera notarlo, así son los
zancudos.
—Sí.
—Me alegra mucho, querida, vamos adentro entonces. Pero dime,
¿dónde te encontró Esteban?
Martina le sonrió a Clemencia como diciendo no se confunda, señora,
yo lo encontré a él, y después me miró a mí muy consciente de que me
había vuelto obsoleto. Hasta ahora no sabía decir mentiras con los ojos,
la leí como a un libro. Era cuestión de tiempo para que Mrs. Robinson le
enseñara a usar máscaras y la niña buena se convirtiera en lo mejor que
una niña buena se puede convertir: una obra de arte. Sus facciones tenían
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un aire a lo Venus de Botticelli, solo necesitaban una pincelada para salir.
—¿Tú te vas a quedar ahí? —me dijo Clemencia con ganas de desmembrarme, extremidad por extremidad, y jugar con todo mi cuerpo—. Afuera
hace frío. Además, quiero mostrarte algo nuevo.
—¿A mí también quieres mostrármelo? —dijo Martina.
Parecían conocerse de toda la vida. Si no era el Síndrome de Estocolmo, le daría el Síndrome de Clemencia, que ya empezaba a hacer efecto en
ella, la anestesiaba, y a mí también. Su apartamento empezaba a succionarme, a quitarme la ropa y a arrodillarme a los pies de su cama.
—Para ti todo es nuevo, querida… por ahora.
—No todo, pero casi todo. —Martina se rio.
Axel, por su parte, seguía inmóvil pegado a la pared. Asumió su rol de
gárgola vigía en la Catedral de Notre Dame. Y yo, con Clemencia al frente,
si no me iba en ese instante no me iría nunca. Me hundiría con ella cuando
finalmente la alcanzaran los años.
—Querido, no te preocupes, todo va a salir bien —me dijo Clemencia
como si fuera un niño, el niño de hacía muchos años—. Yo voy a sacarte del
hueco en el que te metiste. Hasta en el paraíso hay serpientes, no sería el
paraíso sin ellas. El placer duele, si no jamás sabríamos que esto es real.
Alguna vez Clemencia, o mejor dicho, Mrs. Robinson, me había dicho
que no nos enamorábamos de las personas, sino de las ideas que construíamos de ellas. Es decir, de fantasías. Y lo peor, creíamos poder convertirlas en realidad cuando apenas eran espejismos. Por eso a la gente le
costaba tanto desprenderse, a nadie le gusta dejar proyectos inacabados.
Y en ese momento, en ese preciso momento, si cruzaba la puerta y entraba
a su nido me iba a resignar a vivir en una mentira. Clemencia no tenía nada
para ofrecerme. A ella no la conocía y la idea de ella había fracasado.
Clemencia dejó a Martina a un lado y, ante la mirada atónita de Axel,
me tomó de la mano y dijo:
—Todavía te queda mucho por aprender. Vamos adentro, y no estoy
preguntando.
Me apretó con fuerza y con la otra mano me acarició el pecho. Bajo la
camisa, la herida; y bajo la herida, el músculo. Firme, templado.
—Gracias, pero no. Nosotros nos vamos. Estoy cansado, Clemencia,
ya fue suficiente. Tómalo como un regalo de despedida. Gracias y adiós.
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Me soltó con las manos pero me amarró con los ojos.
—¿Nosotros son tú y quién más, querido?
—No te preocupes —le dijo Martina—. A él todo le da miedo.
—Adiós y gracias, espero te guste y se diviertan.
—Puedes correr todo lo que quieras, Mr. Brightside, pero vas a volver,
me necesitas, eres dependiente. Yo soy parte de ti, tu médula. Y después
de esta pataleta espero por lo menos una botella de vino. Malbec o Chardonnay, decide tú.
Martina tomaba nota de su primera lección. Los ojos de Clemencia
me quemaban. Quería entrar, quería quedarme. Mandar a la mierda mi autocontrol y conmiseración conmigo mismo, dejarme llevar y vivir resignado… Pero no, fui fuerte, no era momento de flaquear.
—Espero que tengas buen estado físico porque corro rápido, no sé si
puedas alcanzarme.
—¿Y mi carta, Mr. Brightside? En eso habíamos quedado. Ella está
bien, pero necesito mi carta. No me puedes quedar mal, estoy perdiendo
la paciencia…
—Tranquila, de eso me encargo yo —dije, me monté en el ascensor
y presioné el botón del primer piso. Clemencia se llevó a Martina a las
profundidades de su apartamento. A su estudio de artista para moldearla
a su antojo.
Mientras bajaba oí a Clemencia preguntarle a Martina quién quería ser. Podía adivinar el resto de la conversación. Necesitaba un nombre
porque Martina, solo Martina, era aburrido. Insípido. Me imaginé a la niña
pensando. La bruja debió decirle que yo era Mr. Brightside y ella Mrs. Robinson para darle ideas. Y Martina al final escogió un nombre a la carrera,
algo como Amelie, la de la película.
Cuando se abrieron las puertas, Axel me estaba esperando recostado
contra el muro. Así le gustaba hacer las cosas, entrar y salir, subir y bajar,
aparecer y desaparecer, como el agua que se mete por las rendijas. Un tipo
escurridizo. Corrió escaleras abajo para ganarme, seguro.
—Vamos, Esteban. Alicia nos espera —dijo Axel de camino al carro. Haber tenido la boca de Martina tan cerca le alborotó las hormonas—. Lograste
irte, estoy orgulloso de ti. Debo decirte, por un momento tuve mis dudas.
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—No te confundas, Axel, Alicia me espera a mí. Por esta vez podrías
dejarme solo. Y jamás me quedaría acá. Voy a enterrar a Clemencia.
—No te creas tan fuerte, querido —dijo con tono de viuda condescendiente—. Ahora que estás estrenando tu nueva orfandad no puedes hacer
nada solo. Eres débil y necesitas un hombro en el cual apoyarte, y yo, como
soy buen amigo, te voy a prestar el mío.
No necesitaba ningún plan B, mucho menos con Alicia. Si Axel pensaba que él había ganado porque logré dejar a Clemencia, estaba muy equivocado. Nunca necesité a nadie al lado mío, yo era una isla autosuficiente
y siempre había sido así. Los semidioses no dependen de nadie. Para estar
bien me bastaba conmigo mismo, y si él o Clemencia, y ahora Martina, decidieron pararse a mi lado no era porque yo se los hubiera pedido. No. Un
no rotundo. Así lo quisieron para que les sirviera de brújula y no perderse
en el bosque.
Clemencia y Martina eran como cualquier electrodoméstico de la cocina, útiles hasta que se funden. Es más, debí dejarlas con la estufa de mi casa
para que hablaran las tres mientras preparaban la comida. ¿Y Axel? Estaba
al nivel del equipo de sonido y la televisión, me ayudaba a entretenerme
cuando no había nada que hacer. Eran accesorios mobiliarios exhibidos en
las vitrinas de los centros comerciales. Cada uno tenía precio y reemplazo.
¿Y tú? Si me preguntas, eres una persona sin magia, crees en el amor
de las novelas del mediodía y te pasas la vida en conversaciones banales sobre lo
fría que está Bogotá últimamente. Inteligente como un termostato. A ver, ¿dónde
estás? ¿Dónde estamos? Piensa en el tiempo suspendido de la caída. Adivinaste.

Hundí el acelerador del BMW deportivo hasta el fondo y salimos del
parqueadero a toda velocidad, Axel iba de copiloto. Así vivía la vida, para
mí todos los semáforos estaban en verde y siempre se podía ir más rápido, más lejos, encontrar nuevas emociones en los recodos. Ninguno se
abrochó el cinturón de seguridad, estábamos preparados para comernos la
noche a cinco mil revoluciones. Bogotá nos esperaba complaciente.
El carro patinaba sobre el asfalto mojado, de calle en calle, de esquina en esquina, mientras el calor de nuestros cuerpos empañaba el vidrio
panorámico. Casi no vimos a Alicia cuando pasamos frente al restaurante
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de camino al parqueadero. De la falda le salían unos muslos firmes que le
hacían ver fuertes las rodillas para sostenerlos. Se veía bien, muy bien, así
no tuviera sus gafas de actriz porno.
Parqueamos el carro y caminamos hasta la entrada bajo una sombrilla.
A cada paso nos tocaba esquivar los charcos en el andén. Las luces de los
anuncios brillantes iluminaban la calle, no cabía una persona más. El aliento
se les condensaba en una nube frente a la boca como si escupieran hielo.
En la puerta del restaurante, Alicia me tomó del brazo para que la
guiara hasta la mesa, sin protocolos, olvidó quién era ella y quién era yo.
Sin las gafas parecía alguien normal, no una secretaria. Me apretó el bíceps,
quería comprobar si era tan duro como se lo había imaginado. La respuesta
era fácil: no. Era mucho más duro. Ella quería sentir el volumen de mis
músculos contra su piel, por eso no llevaba gafas, un accesorio menos que
quitarse. Axel nos escoltaba dos pasos atrás. Aunque se lo pedí, no fue
capaz de dejarme solo.
Caminamos hasta la mesa, la ayudé a acomodarse y Axel se sentó en
la siguiente. Era una posición estratégica para todos: él podía verme de
frente y hablarme sin que Alicia se diera cuenta, le daba la espalda, y yo
podía conversar con los dos en simultáneo, solo tenía que cambiar el canal.
De alguna manera estaba en las dos mesas al mismo tiempo.
La detallé un rato y le vi algo distinto, parecía curiosa, con ganas de
más… Quería diseccionarme y disfrutar la carne hasta llegar al hueso. Así
me veía Clemencia, igual que ella en ese momento, con un ojo de ninfómana y otro de asesina reprimida. Eso era. ¿Cómo no lo vi antes? No era Martina ni nadie más, el parecido de Alicia con Clemencia no podía cuestionarse.
Mucho imbécil. Era la nariz, la sonrisa, el escote… las piernas de yegua de
carreras; yo qué sé, pero eran la misma persona clonada en generaciones
distintas. Bien podría ser su hija perdida o una reencarnación; deliciosa.
Algo en los labios, algo en la piel... ¿Cómo explicar lo que desde un principio no tiene mucho sentido? Me abrió el apetito.
De ella pasé al menú sobre la mesa y le dije mientras lo revisaba:
—Bueno, Alicia. Para empezar, estas son las reglas: no nos vamos a
tratar de usted, así como tú eres Alicia, yo soy Esteban, sin formalismos. Y
si quieres hablar de trabajo este no es el lugar ni el momento. Déjate llevar
y confía en mí… Vinimos a pasarla bien.
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—Acepto el trato. Quiero saber qué hay detrás de lo que le muestras
a todo el mundo.
—Muchas horas de mancuernas y abdominales —le dije tensando los
músculos—. Si te portas bien puede que te deje ver, Mrs. Robinson.
—¿Perdón, qué dijiste?
—Nada, leía en voz alta.
Pedí unos calamares fritos con alioli y ajonjolí, y unas brusquetas de
prosciutto y pomodoro. Ella no se opuso, ni siquiera revisó la carta. Nos
quedamos hablando de cualquier cosa para entrar en calor antes de quitarnos la ropa, estaba decidido, era un trámite de rutina. Igual no parecía
secretaria, podía omitir por un par de horas que vivía en la parte triste de la
ciudad, en el mar de cemento gris donde nunca pasaba nada bueno.
A los diez minutos volvió el mesero con los platos y dos copas. Las
recibí, tomé un sorbo y no estaba nada mal, el Bellini del restaurante era
bueno en realidad. Axel, desde su mesa, me saludó con la mano para hacerme saber que los tragos eran cortesía suya. La noche empezaba bien.
—¿Vienes seguido a este restaurante? —dijo Alicia—. Es decir, en tu
agenda había muchos y me entró curiosidad por saber qué tenía este de
especial.
Miré su boca, saboreaba el borde de la copa, provocativa, dispuesta.
Parecía una mercenaria, la mercenaria más mercenaria de todas.
—El restaurante es lo de menos, ya vas a ver… Además pensé que te
gustaría.
—Y me gustó —dijo mientras contemplaba los manteles blancos, los
arreglos florales en el centro de las mesas, el candelabro en el medio y el
maître en la entrada—. ¿Así empieza una noche típica con Esteban González?
—Doctor Esteban González, querida. Pero lo importante no es cómo
empieza sino cómo termina.
Le fui a acercar el plato de calamares para que los probara, pero sentí
un calor intenso quemándome desde adentro. Le di otro sobro al Bellini,
no me refrescó. Lo supe, era una sensación inconfundible: estaba a punto
de partir a una misión espacial.
Los motores del cohete hicieron combustión para emprender el viaje
a Júpiter. La mesa tembló y la silla se despegó del suelo. Cogí la copa por
si me daba sed durante el recorrido y vi en el fondo del vaso sedimentos
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arenosos y azules sin disolver. Miré a Axel, él sonrió y todo empezó a cobrar sentido. Por pura cortesía debió haberme preguntado si quería Electric
Blue. Le habría dicho sí, sin dudarlo, pero después de la comida. Me fijé en
la copa de Alicia y también tenía el fondo arenoso. Era el colmo. Pero ya
montados en la nave decidí invitarla al viaje. Cerré los ojos y de repente
surfeaba sobre la aurora boreal.
Cuando volví a la silla, Alicia se veía muy bien peinada para haber
estado en otra dimensión. Sus pupilas parecían platos y cada poro, cada
partícula de su cuerpo, le pedía que me saltara encima como si fuera a descuartizarme. Que me arrancara la ropa y me vistiera con su piel.
Me temblaban las manos. Respiré profundo y conté hasta diez. Necesitaba mantener el control. Mi cerebro tenía ganas de vomitar, se sentía sobrecargado, pero cuando vi a Mick Jagger y a Keith Richards, sentados junto a Axel, la presión desapareció. Eso era lo bueno del Electric Blue, después
del viaje intergaláctico te dejaba feliz, con ganas de pasarla bien, picaba la
ropa. Una lobotomía al aburrimiento. Lo malo era la pérdida del apetito.
Empezó a hablar tan rápido que las palabras le salían en viñetas superpuestas, se mezclaban las letras. Podía ver la sangre circular por sus
venas. Un par de gotas de sudor le bajaron por el cuello hasta desaparecer
en el escote de la blusa. A ella también le temblaban las manos y su aliento
caliente me rozó la cara. Fuego. Quería que la chupara la boca seca.
—Esteban, ¿cuántas prendas crees que llevo puestas?
—Depende de lo que quieras hacer.
Todos perdimos, ¿o asumimos?, los papeles. Bogotá nos sonreía desde la ventana con ganas de ver más. Era la fanática número uno del Electric
Blue. La entretenía por las noches mientras espiaba desconocidos.
—Puedes contarlas, lo que ves es lo que hay.
Alicia trató de cogerme las manos apoyadas sobre la mesa. Apenas sentí su piel contra mi piel las escondí retráctiles bajo el mantel. Me quemaba.
—No va a quedarte ninguna puesta. —Me imaginé lo de debajo de la tela.
—¿Por qué te busca tanto la señora Robinson? Yo me doy cuenta de
muchas cosas, semidiós.
—Alicia, no vamos a hablar de trabajo, estaba en las reglas. Más bien
prepárate para el alunizaje. Vas a ser la primera mujer en viajar a la luna.
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—Cada día llegas con una cicatriz nueva y todos los papeles en tu escritorio siguen sin revisar. A veces creo…
—No más, ahora no.
Axel y los Rolling Stones me miraban sobre el hombro de Alicia, con
la esperanza de que esta noche no fuera tan decepcionante como la de
Simona.
—Dale, campeón —gritó Mick Jagger desde su mesa—. Esta es tu audición para ser parte de la banda. No me decepciones.
—Sí, Axel —continuó Keith Richards—. Hit her like a Rolling Stone.
Mick y Axel se miraron, negaron con la cabeza, y Axel abrazó a Keith
por el hombro y le dijo:
—Te confundiste, rockero. Él es Esteban y yo soy Axel. Pero no importa, cuenta la buena intención.
Nos pusimos a jugar con los pies bajo la mesa, querían desgarrarle las
piernas al otro. Ella me miraba con ganas de que la sacara de ahí y yo con
intenciones de llevármela. Era difícil pensar claro con un circo entero metido en la cabeza. Bombos y platillos, fuegos artificiales, leones y panteras.
Dejé dos billetes sobre la mesa al lado de los platos casi intactos.
—¿Nos vamos?
—¿Adónde? —respondió Alicia levantándose.
—¿Qué importa? Da igual.
—Eso sería poco profesional, Esteban. ¿No te parece?
—No estamos en horario de oficina, querida.
Jugué mis cartas, hice la propuesta, ella aceptó y migramos a mi casa,
como las ballenas jorobadas a las costas del Pacífico en época de apareamiento. Salimos del restaurante con la comitiva privada de balleneros detrás —Axel a la cabeza— para presenciar el acontecimiento. Otra vez asumió su papel de documentalista de la vida salvaje.
Con Alicia al lado me dieron ganas de desaparecer. Eso sería después
de que le rebotara la cabeza contra el espaldar de mi cama una y otra y otra
vez. Golpes continuos y sostenidos antes de caer inconsciente. ¿Inconsciente quién? Probablemente los dos.
Caminamos hasta el parqueadero y nos montamos al carro, ella y yo
adelante y los chicos atrás. No hablamos, nos limitamos a oír el sonido de
las llantas quemándose sobre el asfalto. Manejé lo más rápido que pude,
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esquivaba peatones y postes de luz. Me quedaba sin tiempo, sin aire; me
costaba respirar. Alicia se tocaba las piernas. Los de atrás iban en una sola
fiesta cantado Baby take a chance, baby would yo dance with me?
Dejé el carro en el sótano del edificio y cuando subía sentí el alivio de
saber que Martina, por primera vez en mucho tiempo, no estaba postrada
en el sofá de la entrada esperándome, con cara sumisa y ganas de que la
subyugara. Ella, en ese momento, jugaba bajo las sábanas de Clemencia
mientras memorizaba las tres lecciones. Clemencia, como buen escultor,
no perdía tiempo y cincelaba su nueva obra de arte. Martina no tenía cómo
saberlo, pero todo lo bueno al frente suyo era una nube de humo para distraerla mientras la drenaba. Le vaciaban el cascarón.
Entramos a mi apartamento, tiré a Alicia en la cama, la ropa voló
como si hubiéramos pisado una mina antipersona, y Axel, Mick y Keith se
acomodaron donde pudieron para ver la corrida desde la barrera.
—Ya vas a ver, voy a mostrarte trucos que todavía no se han inventado
—dijo Alicia y pareció que se le desencajaban las piernas de las articulaciones. El Electric Blue la hacía hablar muy bien, decidida.
Si volver a verla era incómodo después de haber violado el contrato,
tendría que prescindir de sus servicios. De la blusa, la falda y las pocas
prendas únicamente se quedó con la sonrisa.
Nuestras partes se mezclaron como dientes en una pelea de perros.
Poníamos a prueba la elasticidad del cuerpo humano. Éramos una masa
de carne arrítmica, que se empezó a mover al tiempo de la música cuando
Axel puso el invierno de Vivaldi. Los violines agudos del principio iban muy
bien con sus piernas blancas, apuntaban en direcciones opuestas.
—Eso, Esteban —dijo Mick e hizo un movimiento pendular con la pelvis. Adelante y atrás, adelante y atrás—. You have to move like Jagger, move
like Jagger. Sí, así. Muy bien. Algún día te voy a invitar al escenario para que
bailes conmigo. Ni yo lo podría hacer mejor. Pareces un taladro.
Alicia me enterró las uñas en la espalda aferrándose a la vida. Me
cortaba la piel, sentía cómo sus dedos se hacían campo entre las fibras
musculares. Le brillaban los ojos consumidos por sus instintos más básicos, pero, más allá de la endorfina, no existía ninguna conexión entre
nosotros. Aunque la estaba desarmando y tenía su cara a centímetros de la
mía, nuestra mirada creaba un vacío absorbente. No sabía quién era ella, ni
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ella quien era yo en realidad, y, aun así, apostó todas sus fichas con tal de
tenerme encima, se dejó llevar. Eso pasa cuando eres un semidiós.
—Esteban, dime, quiero saber qué hay detrás de lo que le muestras a
la gente, ¿quién eres? —dijo con la boca seca, sin poder evitar los espasmos.
—No le digas nada, Esteban —dijo Axel—. Más bien muéstrale todo lo
que has aprendido en estos años, Mr. Brightside.
—Sí, dale como un Rock and Roll —dijo Keith.
—Como un Rolling Stone —lo corrigió Mick.
Me quedé mirándola y vi en su cara la cara de Clemencia. Ella era
Clemencia joven, no cabía duda. No eran parecidas sino la misma persona
en otro momento de la vida. Podía detener a Mrs. Robinson antes de que
fuera Mrs. Robinson. Antes de que se casara con el señor Robinson, cuando
era ¿Clemencia o Alicia?, al final era lo mismo. Estaba a tiempo de salvarme. De acabar con ella. Llevé mis manos de su pecho al cuello, que tenía
mordiscos, moretones, heridas de guerra. Un cuello delgado y frágil, podía
sentirle la tráquea y el pulso entre mis dedos.
Respiré profundo, me dejé llevar y empecé a moverme a toda velocidad. Iba a ganar la última etapa de la carrera. Apreté su cuello con ambas
manos, al principio con cuidado de no lastimarla, después con más fuerza
para que el índice y el pulgar se tocaran detrás de su tráquea. Ella sonrió y
en sus ojos se veía una explosión magnificada.
—Todo esto es culpa tuya, Mrs. Robinson, ¿entiendes?
Después del grito de placer que dejó a Axel, Mick y Keith mudos, Alicia se desmayó por un par de segundos víctima del cansancio y la satisfacción. Dejé de apretarle el cuello, quedó con mis dedos pintados.
—Casi la matas, casanova —dijo Axel—. Lástima. Tú no te atreverías a más
así sepas que ella es la culpable de todos tus males. ¿No lo ves? Esta es nuestra
oportunidad para acabar con Mrs. Robinson, ella es Clemencia. Reclama tu libertad en combate como los gladiadores, ¿acaso no era esa la idea?
Alicia abrió los ojos y me miró asustada. Le di un beso que no me
devolvió y todavía, siendo una sola masa, volví a apretar su cuello con todas mis fuerzas. Gotas de sudor caían de mi cara a su cara. No sabía cómo
soltarse. La asfixia, que no era culpa mía únicamente sino un regalo de
Bogotá, se apoderó de su cuerpo. De una u otra manera todos se quedaban
sin aire.
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Mick y Keith me miraron sin entender lo que ocurría, o mejor, sin querer entender, pero no hicieron nada al respecto. Se limitaron a contemplar
en silencio. Axel se paró al lado mío y le acarició un cachete a Alicia mientras veía cómo se le hinchaban los ojos. Parecían dos globos a punto de
reventar.
—¿Tú sabes cómo es la historia de Alicia? —me dijo Axel. No esperó
a que le respondiera para continuar—. Ella siempre fue pobre, su mamá la
abandonó y a su papá le ganó el alcohol. Desde muy niña le tocó ser mamá,
papá e hija, al mismo tiempo. Después, al ir creciendo, se las arregló sola
y nunca perdió la esperanza de salir de la casa gris donde vivía y encontrar
algo mejor. Y un día, cuando las cuentas la tenían del cuello, le dieron un
trabajo de secretaria en la prestigiosa firma Posada Sáenz Robinson, con el
prometedor abogado Esteban González. Pensó que era el principio de algo
bueno. Después de tanto esfuerzo las cosas saldrían bien.
Alicia trató de gritar, soltarse, pero sus patadas de ahogado no surtían
efecto. Mis músculos eran más fuertes que su voluntad. Y yo sentía, porque cada vez pegaba con menos fuerza, una llama apagándose lentamente.
Me gustaba, me cautivaba, Mrs. Robinson iba a desaparecer para siempre.
Aunque de la boca le salió espuma blanca, le di un beso sin magia en sus
labios morados de perro muerto. Ahí la solté, me quité de encima con las
manos entumecidas y quedé acostado al lado suyo mientras el rigor mortis
se apoderaba de su cuerpo.
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El cuarto quedó frío, se oía la lluvia contra la ventana. Cuando miré a
los lados, lo vi lleno de sombras imposibles de identificar. Con el cuerpo de
Alicia enfriándose junto al mío, sentí que había dado un paseo larguísimo
en montaña rusa por el inframundo y acababa de terminar el recorrido.
La diversión o el Electric Blue o Axel o los Rolling Stones o lo que fuera se
quedó sin gasolina y, de a poco, volvía en mí. Es muy difícil arrancar el
retrovisor, saltar sin paracaídas, soltar el volante, y esquivar con suerte las
consecuencias. Tenía dos opciones: volverme a montar en la montaña rusa,
con subidas y bajadas a toda velocidad, o, y no sería fácil ni placentero,
abrir los ojos y aceptar la realidad. Tenía un muerto, recién muerto, en mi
cama. Clemencia acertó, terminé matando a una persona.
Miré a Alicia, quedó con los ojos abiertos, asustados, apuntando al infinito. Parecían dos bolas de vidrio rotas por dentro. Las vetas pintadas con
la sangre de los capilares reventados. A pesar de todo lo que pudieran, o
quisieran, decir esos ojos, en el fondo tenían un aire inerte, estático. Obras
de arte que a primera vista transmiten vida cuando en realidad son objetos
inanimados. Alicia era una estatua, no un semidiós como yo… una estatua
de yeso nada más.
Por un momento sentí lástima, y algo de culpa también, pero debía
ser un efecto secundario del Electric Blue. Necesitaba otra pastilla para escapar y ponerme de buen ánimo. Axel seguía parado junto a la cama, me
miró como si el muerto fuera yo. Esperaba una invitación para recostarse
con nosotros. Siempre quería más, se aburría con la velocidad de un rayo
al hacer contacto con la tierra. Keith y Mick no decían nada. A pesar de
todo lo que habían visto en su carrera —fanáticas sin ropa, alcohol, drogas,
sobredosis y uno que otro muerto—, no supieron reaccionar. Ni el Rock &
Roll los preparó para esa noche.
Keith pareció entender la situación, le dio una vuelta al cuarto, inspeccionó la escena, miró a Alicia —sobre todo las marcas negras en el cuello— y me dijo:
—¿Esteban, qué hiciste? ¿Acaso crees que está bien? —Lo miré en silencio, ni siquiera hice un amague de abrir la boca—. Esto es asesinato, ¡por
favor!, te excediste. Espero que te guste el desastre, a mí no. Si sigues así
vas a terminar mal, muy mal… consumido. Te lo digo yo, he visto el infierno
y no lo recomiendo.
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Axel, Mick y yo nos quedamos con la boca abierta. Ese no era nuestro
Keith, el que vivía en otra década, otro milenio… otro planeta. Habló como
el Keith Richards que conquistó el mundo con su guitarra eléctrica antes de
hacer cortocircuito. Nos habló desde los setentas al presente. Mick pensó
haber recuperado a su amigo y su perplejidad se transformó en una sonrisa. Le preguntó a qué se refería y Keith le dijo:
–You know, baby. Everybody needs somebody to love.
Su lucidez desapareció tan rápido como apareció. En un segundo volvió a ser el de siempre, el que vivía en el presente, pero pensaba en el
pasado. El viejo aburrido de ser un rockstar con la muerte encima, la vida
le pesaba demasiado. Después de tanto descontrol quería acabar el show
y bajar el telón. Terminar en una cama, liquidado, como Alicia. Ya no tenía
contacto con la realidad. Y yo, mientras lo miraba tocar su guitarra imaginaria en una esquina, pensé que podría terminar como él, si no hacía algo
al respecto. En algún momento debía pisar el freno antes de que la noche
me lanzara por un precipicio.
—Tranquilo, pirata, todo va estar bien —le dijo Mick a Keith, y después
nos miró a nosotros, a Axel y a mí—. A veces le pasa, lo que queda del Keith
Richards de antes trata de salir, pero algo se lo impide. Es una lástima, cada
vez ocurre con menos frecuencia. Lo estamos perdiendo.
Axel me dijo al oído que el problema de Keith no eran la noche y las
drogas, simplemente el mundo dejó de importarle, y muy pronto Mick terminaría igual. Era verdad, el Mick Jagger al frente mío parecía un esqueleto
en vez del símbolo sexual. No se lo dije a Axel, no le iba a dar el gusto, pero
pensé en Clemencia. Si no la había matado, al final, terminaría hecha polvo
como ellos, consumida por la edad, sin ser capaz de reconocerlo.
Me levanté de la cama para ver cómo iba a solucionar los problemas.
No se arreglarían solos mientras yo miraba el techo. Lo primero fue vestirme, no podía pensar claro sin ropa. Nada complicado, unos pantalones de
dril con camiseta de algodón. Después traté de recordar casos de asesinato
accidental por asfixia erótica, antecedentes para mi defensa, ninguno se
me vino a la mente. Puede que ni existieran. Clemencia estuvo cerca de
conseguirlo conmigo hacía muchos años, una noche en su casa, pero yo
logré sobrevivir y lo disfruté.
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Me hubiera gustado que Alicia llevara sus gafas de actriz porno, aunque estuviera rígida le quedarían muy bien. Su cuerpo nos cautivaba a los
cuatro, era la mejor cara de la muerte. La piel blanca parecía un bloque de
mármol sin tallar, sin máscaras, el modelo de fábrica igual al del resto de la
humanidad antes de cubrirse con personalidades. Bello pero insípido. Por
suerte, yo no entraba en ese grupo.
La única constante en la habitación era el sonido de la lluvia, lo demás
podía cambiar en cualquier momento. Axel se paró al frente mío, metió las
manos en los bolsillos del pantalón, las sacó con los puños cerrados y me
las ofreció para que escogiera. Miré sus nudillos sin entender. Él, consciente de mi confusión, dijo:
—Mira, Esteban, tenemos dos alternativas para salir de este problema
y tú vas a decidir, yo solo te presento la palestra.
De las manos pasé a mirarlo a los ojos. Él disfrutaba mucho, muchísimo, la situación. Tenía fuego, o algo parecido al fuego, en las pupilas. Por
ese tipo de encrucijadas no se despegaba ni un segundo de mí. Peligro.
Adrenalina.
—Así son las cosas —continuó Axel como si protagonizara la escena
decisiva de una película de ciencia ficción—, si quieres salir por la puerta de
atrás, poner la cara y llamar a la Policía, escoge la mano derecha y ábrela.
No va a ser fácil, pero puede funcionar. Tú eres un buen abogado, algo se te
ocurrirá… y estás del lado que la ley no juzga. Pero, por otra parte, si quieres solucionarlo a mi manera y decir aquí no pasó nada, escoge la mano
izquierda. Esa es la opción más divertida.
Lo miraba con los ojos bien abiertos en busca de señales de peligro.
En el fondo, Axel solo quería jugar conmigo para ver cómo me hundía.
Aunque escudriñé no encontré nada. Parecía sincero y creí en sus buenas
intenciones.
Y tú que me juzgas, ¿cuál mano escogerías? ¿Sí, estás seguro? Me parece
bien, yo hice lo mismo. Tú tampoco tienes nada, absolutamente nada, que perder.
Además ya sabes cómo termina la historia, no era una decisión difícil.
Le dije que lo hiciéramos a su manera, escogí la mano izquierda y cuando la abrió vi una pastilla azul, azul eléctrico. Me preparé para el viaje intergaláctico. Bueno, tú ya sabes cómo funciona el Electric Blue. Él me la ofreció,
yo acepté, me la pasé sin agua y el mundo adquirió un tono ultravioleta.
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Parpadeé para acostumbrarme a los colores brillantes. Después me
sentí bien, muy muy bien. Mick me preguntó por Alicia y le dije que no se
preocupara. Íbamos a envolverla con la sábana. Entre los cuatro la fuimos
acomodando en su mortaja y para cuando terminamos parecía una momia
egipcia de tres mil años de antigüedad.
En ese momento empezó a sonar el teléfono. Axel me miró con cara
de que podía ser importante. Yo no estaba seguro, pero igual contesté. No
me dieron tiempo de hablar. Del otro lado oí la voz de Juanito Alimaña diciendo que había dejado la carta de Clemencia, mi pasaporte a la libertad,
bajo el tapete de la portería del edificio. Le pregunté cómo consiguió la
dirección, no respondió. Antes de colgar le dejé muy claro, si volvía a llamarme o a pasar por mi casa tendría problemas serios, de los que terminan
en una fosa común.
Axel y los rockeros dejaron de prestarle atención a la momia y me miraron consumidos por la curiosidad. Los calmé, primero lo primero, debíamos solucionar un problema a la vez. Ellos querían hacerlo todo al tiempo.
Cargué a Alicia como si fuera nuestra noche de bodas y la llevé desde
mi cuarto hasta la puerta del apartamento. Era una noche perfecta para
empezar una nueva vida. Ellos miraban. Ahí pensé en decirle a Mick que
revisara el corredor para ver si estaba solo, pero él era fácil de reconocer.
Mandé a Axel. Cuando nos dio el visto bueno entramos al ascensor, presioné el botón del sótano y los cuatro, o los cinco si contamos a la muerta,
empezamos a bajar. Íbamos en silencio, ninguno habló, y casi me da un
infarto cuando el ascensor se detuvo en la portería. No podía creer mi mala
suerte. ¿Qué irían a pensar los vecinos cuando me vieran con una momia y
los Rolling Stones? Suscitaría muchas preguntas.
Las puertas se abrieron mientras yo oprimía enloquecido el botón
para cerrarlas, del otro lado reconocí a los papás de Martina. Iban cargados
de maletas, acababan de llegar de viaje. Martina tenía un parecido muy
evidente a su mamá. Si envejecía así, igual que ella —si algún día la dejaban
envejecer—, la edad le sentaría muy bien. Menos mal las puertas se cerraron y el ascensor siguió bajando. Necesitaba deshacerme del bulto, las
pruebas... pronto empezaría a oler.
Llevamos la momia hasta mi BMW deportivo, los brazos se le balanceaban como las mangas de un saco vacío. La metimos de cabeza al baúl y, como
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el espacio era estrecho, le doblamos las piernas para que el resto del cuerpo
pudiera entrar. Alicia quedó acurrucada, en posición fetal, se veía cómoda
cuando cerré la puerta. Tal vez demasiado cómoda para estar muerta. Mick y
Keith se subieron en el asiento de atrás, Axel en el del copiloto. Les dije que
me esperaran un momento mientras iba por la carta. No voy a mentir, también me mataba la curiosidad —incluso más que a ellos— por saber qué decía.
Clemencia guardaba muchos secretos, puntos de quiebre.
Subí corriendo por las escaleras y atravesé el pasillo de la portería
hasta la puerta. Iba pensando en Martina y Alicia, ¡por Dios!, a su manera,
eran dos muertos en la misma noche. Alicia estaba descomponiéndose en
el baúl y Martina no tenía la menor idea del problema en el que se había
metido. Tarde o temprano se daría cuenta y no sería de la mejor manera.
Lástima, no todos podían ganar. En ese momento, con el sofá al frente,
sentí algo de remordimiento. Sin importar qué le pasara de ahí en adelante
parte de la culpa sería mía. A Alicia no podía pasarle nada más.
Cuando caí en cuenta de la cantidad de estupideces que se me cruzaban por la cabeza las mandé a la mierda, ya tenía suficientes problemas
y no podía perder el tiempo. Esas ideas estúpidas eran un efecto colateral
de la droga. Seguro.
Caminé derecho hasta la puerta, la presión en mi cabeza no aliviaba.
Salí del edificio y me cercioré de estar solo. Hasta ese momento fui consciente, podía ser una emboscada de Juanito Alimaña, y yo, como un idiota,
pobre idiota, estaba en la mira de su revólver lleno de muescas en la culata.
¡Por Dios!, lo último que me faltaba, un matón viviendo una película de
vaqueros. Levanté el tapete y vi el sobre. Así no fuera una emboscada, Juanito debía estar cerca. Su almizcle gris de ratonera rondaba en la oscuridad.
Miré el sobre y sentí que él también me miraba a mí. No podía quitarle los ojos de encima. Aguanté las ganas de abrirlo, quería ver las caras de
asombro de Axel y Mick. Keith ni lo notaría. Volví corriendo al carro y me
senté en el puesto del conductor.
No podía respirar bien. Como a Alicia, se me cerró la tráquea. Los tres
me miraban expectantes, excitados. A Axel le caía una gota de sudor por la
frente, parecía un miembro del escuadrón antibombas, no sabía si cortar
el cable azul o el rojo.
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—Bueno, Esteban, ya está bien —dijo Axel con las fosas nasales dilatadas—. Abre el sobre para saber cómo fue que tu queridísima Mrs. Robinson
asesinó a su esposo, ¿o nos vas a dejar con la duda? Todos, hasta Keith,
queremos ver la prueba del crimen. ¿Es su confesión o el testimonio del
difunto inculpándola?
Busqué marcas en el sobre, un remitente. Estaba limpio.
—¿Y tú por qué estás seguro de que lo mató? —dije.
—¿De qué otra manera Clemencia iba a convertirse en Mrs. Robinson?
Piénsalo —me respondió, y después le habló a Keith y a Mick en el puesto
de atrás—. Y ustedes, amigos, ¿cómo creen que lo mató? Están abiertas las
apuestas.
Miré a Mick por el retrovisor, se veía muy seguro:
—Lo envenenó con ricina. Se la disolvió en un whisky y el señor Robinson murió por una hemorragia interna.
—Y tú, Keith, ¿qué piensas? —dijo Axel.
—¿Yo? —dijo Keith—. Yo creo que, así me crean o no, todos venimos de
los Anunnaki y hay extraterrestres entre nosotros… los seres grises.
—No, Keith —dijo Mick—. Eso ya lo sabemos. Axel te está preguntando por la carta, ¿cómo crees que Mrs. Robinson mató a su esposo?
Oí la voz de Clemencia en mi cabeza, quería dar una respuesta. Me
sacudí para espantarla. Hasta el cadáver de Alicia tenía su opinión. Ella
votaría por veneno para ratas.
—¿Y quién es esa Mrs. Robertson? —dijo Keith.
Los tres lo miramos decepcionados, no íbamos a conseguir respuesta
suya. Por lo menos, no una coherente. Abrí el sobre con mucho cuidado de
no rasgar la carta. Estaba doblada a la mitad, y aunque el papel era grueso
y rugoso, no parecía viejo. La desdoblé y empecé a leer en voz alta:
—Querido, espero que estés bien. —Leía con la voz de Clemencia metida en mi cabeza—. Ojalá te hayas divertido jugando al detective… también lo disfruté. Si estás leyendo esto es porque lograste recuperar la carta,
me alegro por ti. Eres muy diligente, Mr. Brightside. No te ibas a quedar
con la duda y abrirías el sobre, lo sabía. Ahora quiero contarte una historia, ponte cómodo. Verás, la mitad de las esculturas de Miguel Ángel
quedaron a medio camino, inacabadas, bocetos que nunca llegaron a ver la
luz. ¿Entiendes la cuestión? Proyectos sin germinar. Lo mismo pasa con la
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mayoría de personas y obras de arte. El David inmortalizó la belleza desde
un pedestal, pero tú estás lejos de llegar a ese nivel de perfección. Eres una
obra inconclusa, nadie te va a admirar en un museo… todavía no. No eres
un semidiós, nos falta trabajo. Yo sé, quieres dejarme, te conozco más de lo
que tú te conoces, te moldeé, por eso no puedes alejarte de mí. Me necesitas. Eres dependiente, un adicto a la luz que te doy. Sin mí nunca llegarás a
brillar como lo deseas. Corre cuanto quieras, igual vas a regresar, querido.
Tu mundo es demasiado oscuro sin mí. Además tú sabes, te lo sabes de
memoria porque es parte de la tercera lección: los aviones no pueden volar
hacia atrás. Ven a mi casa apenas leas esta carta y déjate de melodramas. Te
estoy esperando, detective… Atentamente, Mrs. Robinson.
Releí la carta en silencio. Mis ojos podían estar jugándome una mala
pasada. Lo negué, me lo negué mil y mil veces. De pronto estaba asustado
y eso era todo. O, y también era posible, me cogió un mal viaje y alucinaba
por el Electric Blue. ¿Cómo iba a alucinar si yo nunca había alucinado?
No podía ser que Clemencia, la muy puta, hubiera organizado todo
para meterse en mi cabeza. No. Me resistía a creerlo. Yo gané mi independencia con mucho esfuerzo y no estaba dispuesto a perderla así, por un
capricho de ella, una broma. Una jodida broma. Axel, Mick e incluso Keith
me miraban en silencio, sorprendidos, con la boca abierta. Sentía sus pupilas, me atravesaban de lado a lado. Ninguno de los cuatro podía asimilarlo.
Después de la sorpresa inicial, Axel me miró con cara de eres un imbécil, Esteban, ¿cómo no lo viste venir si era obvio?, y todo cobró sentido.
—¿Tú qué tienes que ver con esto? —le dije a Axel y le restregué el
papel en la cara—. Dime, ¿fuiste tú? ¿No te cansas de hacer estupideces?
¿Esta es otra de tus historias?
Axel se rio y me dieron ganas de romperle la cara. Sinceramente, había cruzado la raya.
—Esteban, ¿de qué estás hablando? —dijo él y me quitó la carta para
revisarla—. Yo no soy parte de esto, además estuve todo el tiempo al lado
tuyo. ¿Cómo lo habría hecho? Para mí, Clemencia sigue jugando contigo y
caíste como un idiota. Dime, ¿vamos a ir para allá a pedir perdón de rodillas
y recitar sus lecciones?
—Esperen un segundo —dijo Mick—. No sé si se acuerden, pero tenemos un muerto en el baúl.
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Tenía razón, había que darle prioridad a los problemas y solucionarlos
o ignorarlos, dependiendo de lo más conveniente. En ese momento Clemencia estaba al final de la lista. Además, si Axel decía la verdad, y parecía
estar diciéndola, Clemencia jugaba conmigo y yo era un idiota por no darme cuenta. Ese era el tipo de manipulaciones por las que me debía alejar,
irme para siempre. De lo contrario ella me mataría a mí o algo peor.
—Entonces, Mr. Brightside, ¿qué hacemos? —dijo Axel.
—Ojalá Clemencia se ponga cómoda mientras espera porque no voy a
volver, le va a tocar contentarse con Martina. —Prendí el carro—. Vamos a
deshacernos de Alicia donde no la encuentren nunca y después… yo no sé.
¿Ser felices para siempre? —Lo último fue para mí mismo.
—¿Y que se la coman los gusanos? —dijo Axel.
—Sí, hasta desaparecerla.
Hundí el acelerador, salimos del sótano y fuimos a perdernos de Bogotá. Si tenía que esfumarme para que Clemencia me dejara tranquilo,
bueno, ya está, trato hecho. Después de todo, ¿quién podría capturar a un
semidiós?
Bogotá se veía especialmente fría, con charcos en los andenes y nubes de vaho al interior de los carros. La ciudad, después de la lluvia, parecía un pueblo de avanzada en la tundra siberiana, donde cada minuto
las personas luchaban por sobrevivir. Se había vuelto más hostil que de
costumbre. En cada esquina veía un delator, un impostor… un ejército de
espías dispuestos a hundirme. Todos conocían mi pasado y querían algo de
mí. Entregarme a la Policía con Alicia de prueba.
El gris de la gente vacía de la parte triste de la ciudad se había tomado
mi oasis. Se esparcía como la peste, de una cuadra a otra, tocaba en cada
puerta como ratas con hambre. Infectaba a los objetos y a las personas. Los
edificios parecían descascararse, percudidos, corroídos desde los cimientos, en los andenes germinaba la basura y las personas se veían pálidas por
la infección. No quedaba ningún lugar seguro.
Me detuve en un semáforo en rojo y un niño, en el carro junto al mío,
me sonrió desde la ventana. Hablaba solo, ensimismado en un mundo paralelo, imaginaba la vida de los otros carros. Sus papás, sentados en las
sillas de adelante, no lo determinaban. Un vidrio invisible, a prueba de balas y ruidos, los separaba. El niño, no debía tener más de diez años, estaba
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atrapado en una prisión y los papás tenían la presencia de una sombra,
igual a las sombras de mi infancia. Si hacían algo por él, y sería lo único en
su vida, le ayudarían a pegar las estrellas plásticas en el techo de su cuarto
para hacer constelaciones.
Puede que él alguna vez confundiera una sonrisa impostada con cariño, indiferencia con amor, tolerancia con afecto. Si no encontraba apoyo en
alguien más, y rápido, Bogotá lo consumiría por completo. Era imposible
crecer acompañado de extraños y que al final todo saliera bien.
Una vez, un domingo, las sombras y yo nos devolvíamos de un almuerzo en las afueras de Bogotá y yo estaba regañado por haber embarrado la
ropa. No era mucho, solo las rodillas y los codos. Pero fue suficiente para
hacerlos quedar mal, era impresentable, siempre debía estar perfecto sin
excepción. ¿Qué pensarían de ellos? En el carro les dije que necesitaba ir al
baño, era urgente, había tomado demasiada agua; ellos dijeron no, yo estaba
castigo, no tenía derecho a hablar y mucho menos a hacer solicitudes.
Nos demoramos más de tres horas y no pude aguantar. Una mancha
húmeda creció en mi pantalón y se esparció sobre el asiento de cuero. Eso
implicó, en vez de compasión, otro regaño. Cuando llegamos a la casa me
obligaron a dormir con la misma ropa para que aprendiera a cuidarla. Me
pasé horas enteras mirando por la ventana, con la ropa mojada y el olor
ácido encima, esperando a que Supermán apareciera e intercediera por mí.
Al día siguiente, me bañé tres veces, pero el olor no se iba, nunca se fue,
quedó impregnado en mí, y desde entonces no soportaba sentirme sucio,
la suciedad de las equivocaciones. Si el jabón no funcionaba prefería lijarme la piel.
Le sonreí al niño con lástima y él lo agradeció. No tenía ganas de jugar,
por lo menos no intentó juegos conmigo. Solo quería que lo vieran en el
mundo de los vivos… no ser un cero a la izquierda. Ese niño se parecía a
mí en otra época, en otra vida, y se quedaba sin tiempo. Muy pronto sería consciente de que no contaba para nadie, en su casa siempre sería un
fantasma. Y yo, mirándolo a través del vidrio, le tenía una mala noticia: no
todos podían convertirse en semidioses. Esa era la diferencia entre él y yo
a los diez años. A él lo devorarían las sombras, yo me impuse sobre ellas.
Terminaría como Alicia, lívido en el baúl de un carro. Nadie lo extrañaría.
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Sentía que ella llevaba muerta una década, ni siquiera me acordaba
de su cara. El semáforo pasó a verde y Pablo o Lucas o Mateo se despidió
con la mano, lo vi alejarse hacía un callejón sin magia. Nunca podría salir.
Yo no le iba a solucionar la vida. Tenía mis muertos y mis problemas.
Axel me preguntó si el niño se me había hecho familiar, le dije que no.
En el siguiente cruce nos volvimos a detener porque, como era costumbre,
todos los semáforos estaban en rojo. Por suerte el carro del niño alcanzó a
pasar al igual que la conversación.
Estaba concentrado en la calle, el asfalto, el cielo entre negro y anaranjado por la polución, listo para acelerar con la luz verde, cuando oí a
Axel cantar:
—Roxanne, you don’t have to wear that dress tonight, walk the streets for
money, you don’t care if it’s wrong or if it’s right.
Me di la vuelta y me sonrió como si hasta ahora empezara el espectáculo. Clavé los ojos en la ventana del copiloto y la vi acercarse con cara
de haber tenido una vida terrible. No podía ser, ya estaba desesperado y
ahora esto.
Ruth caminó hasta la ventana de Axel y la golpeó un par de veces
con las uñas, unas extensiones plásticas y rojas, seguramente se las había
robado a un maniquí o a una bruja. Iba a rayar el vidrio. Ni siquiera se fijó en
Axel, me miró directamente con un par de enfermedades venéreas. Como a
los gatos, alguien debía esterilizarla, a ver si se calmaba de una buena vez.
No tenía tiempo para oír sus historias de los seres grises.
Le sonreí en silencio, sin bajar el vidrio, y ella empezó a dar alaridos
inentendibles.
—Oye, Esteban, ¿quién es ella? —dijo Mick. Debió extrañar el anillo
de seguridad que tenía en los conciertos y lo mantenía alejado de las acosadoras.
—Nadie, Mick. Aquí todo el mundo está loco, menos nosotros.
—Sí, vete ya, señora Robertson —dijo Keith—. ¿No ves, estamos ocupados? Vamos a desaparecer un cadáver.
Ruth perdió el control sin ningún motivo y arrancó el espejo lateral.
Para estar mal alimentada tenía fuerza.
—Ella no es Mrs. Robinson —le dijo Axel a Keith—. Si fuera Clemencia
habría convencido a Esteban para que él arrancara el espejo por ella.
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Le hice señas a Ruth y rodeó el carro hasta mi puerta. Ahora sí la tenía
a centímetros de distancia, lo único entre nosotros era el vidrio. Paró de
gritar y el semáforo pasó a amarillo. Bajé la ventana apenas lo suficiente
para que entrara el aire, y Ruth empezó con un monólogo de insultos y
reproches y seres de otros planetas. No tenía cabeza ni paciencia para soportarla, le pasé un billete por la rendija. Se transformó en un monstruo,
como si en vez de ayudarla estuviera ofendiéndola. Rompió el billete. El
semáforo pasó a verde.
Ruth dio un salto y quedó frente al carro. Con los puños cerrados le
pegaba al capó. Si había tenido una mala noche o la robaron, o los seres grises la olvidaron, no era mi problema, y mucho menos me lo iba a aguantar.
Revolucioné el motor. Se plantó en el asfalto retándome.
—Entonces, Axel, ¿si tú estuvieras al volante qué harías? —le dije y
apreté con fuerza la palanca de cambios.
—Me bajaría a hablar con ella, escucharía sus problemas, la invitaría
a comer y después le compraría ropa nueva. Es más, le ofrecería el puesto
de secretaria que Alicia dejó vacante. —Mick lo miraba por el retrovisor sin
entender nada, yo no quería estar ahí y Ruth detenía el tráfico—. Pero así
soy yo, uno de los buenos. Tú, por otra parte, hundirías el acelerador hasta
el fondo. La mandarías de regreso a Marte.
Axel me dio su mejor sonrisa de asesino. Le brillaban los dientes blancos.
—No, Esteban, no es una buena idea —dijo Mick.
—¿Y a ti quién te preguntó? —respondí.
Miré a Ruth a los ojos para que se alistara, le sonreí y hundí el acelerador hasta el fondo. Se interponía entre Alicia y la zanja, su nuevo hogar;
entre mi pasado y mi futuro. Ruth no supo en qué momento las siete mil
revoluciones la sacaron volando por encima del vidrio panorámico. Se elevó con la velocidad de un cohete que atraviesa la atmósfera. No vi dónde
cayó el cuerpo, quizás nunca lo hiciera, y la única dirección que conocía era
arriba; donde sus amigos intergalácticos. Maldita sea, seguro me rayó el
parachoques. Ella se lo buscó, debió dejarme tranquilo desde el principio.
Nunca más volvería a ceder ante las mujeres, nunca.
—Esteban, se te fue la mano. De verdad. Lo tuyo es patológico. Estás
enfermo, ¿entiendes?, enfermo —dijo Mick sin encontrar una posición cómoda en la silla—. Ya son dos muertos en una noche. De aquí en adelante
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no cuentes con nosotros. Yo no voy a formar parte de esta locura. No más,
ya no más.
Me sentía perseguido. Me respiraban en la nuca. ¿Mick trataba de meterse en mi cabeza? La sangre circulaba a toda velocidad y se me hincharon las manos. Podía ver las venas dilatadas, sobresalían bajo la piel como
lombrices en la tierra. El cerebro me iba a explotar en cualquier momento.
Desde adentro me apretaban la tráquea y la asfixia no me dejaba respirar.
—¿Sí, Mick, estás seguro? —dije—. ¿Cómo vas a bajarte si yo no pienso
detenerme, abuelo?
—No te preocupes por nosotros, somos los Rolling Stones.
Mick Jagger abrió la puerta del carro como solo Mick Jagger lo haría
y, sin dudarlo, saltó aunque fuéramos a doscientos kilómetros por hora.
Rebotó un par de veces sobre el asfalto y después rodó como una piedra, he
rolled like a stone. No quedó ni su sombra. Su cuerpo viejo y gastado, marcado por tantas décadas de desenfreno, desapareció en la oscuridad. Esa era
una buena imagen para empezar uno de sus videos: Mick Jagger reviviendo
de entre los muertos.
—¿Y tú, Keith, qué quieres hacer? —dije—. ¿Te quedas o te vas?
—Should I stay or should I go?” —dijo Keith pensativo—. If I go there will be
trouble, and if I stay it will be double.
Me miró por el retrovisor como si considerara sus posibilidades, aunque adentro de su cabeza no pasaba nada, puede que olvidara la pregunta,
y cerró los ojos. Esa era su mejor respuesta.
—Yo, sencillamente, no estoy aquí —dijo Keith y se esfumó. En un segundo se volvió aire y dejó un olor a amonio dentro del carro. Desapareció
como si nunca hubiera existido y Axel y yo estuviéramos hablando con el
espejismo de un espejismo.
Axel, sin salir del asombro, me preguntó qué íbamos a hacer sin ellos,
lo tranquilicé… los Rolling Stones eran viejos y estaban pasados de moda. Si
lo pensaba bien, ya había caducado su fecha de vencimiento, nos acabábamos de quitar un peso de encima. Además, eran adictos al Electric Blue. Bastaba ensartar una pastilla azul como carnada para que mordieran el anzuelo.
Bajamos las ventanas para ventilar el carro del olor rancio que dejaron. En el siguiente semáforo cruzamos a la izquierda y nos dirigimos a las
montañas, el límite de Bogotá. La ciudad se había vuelto asfixiante, dejó
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de ser cómplice y ahora me juzgaba. Su aliento de cianuro me provocaba
arcadas… podía ser tóxica incluso para mí.
No podíamos volver hasta ponerle orden a las cosas: desaparecer a
Alicia, conseguir una secretaria nueva y mandar algún matón para que se
encargara de Clemencia, así le tocara quemar el edificio con Martina adentro. Un muerto más, un muerto menos, ¿qué más daba? Podía tomar dos,
quizás tres noches completas.
Puse música para relajarnos, nada estridente con guitarras eléctricas
y un vocalista andrógino que bien podía ser una mujer. La única canción
apropiada para ser la banda sonora de la noche era el invierno de Vivaldi.
Flautas y violines capaces de helar los huesos sin importar la temperatura
del ambiente. Si Alicia estuviera viva le habría gustado mi elección, incluso más que los calamares fritos con alioli y ajonjolí de su última cena. En
menos de cinco minutos estábamos andando por una carretera oscura de
curvas suicidas que lindaba con un precipicio y nos alejaba de Bogotá. Abajo, bien abajo, se veían las luces de la ciudad, granos de arena en la playa.
Axel sacó una tarjeta del bolsillo, la contempló un segundo y después
leyó en vos alta: Detective David Klaus. Le entró una risa nerviosa, seguramente se acordó del vaso de whisky contra la pared en su escenita patética,
y me dijo mientras jugaba con la tarjeta:
—¿Tú qué crees que nuestro buen amigo Klaus esté haciendo en este
momento?
—Debe estar buscando algún idiota para joderle la vida, ¿no te parece? Un conductor que atropelló a una puta, por ejemplo —dije y apreté el
timón con fuerza. No era fácil maniobrar con la droga y la oscuridad.
—No, Esteban, estás equivocado. El buen Klaus ya encontró a su idiota, eres tú. ¿Qué te parece?
—No, Axel, él está buscando al asesino que desfiguró a un hombre y
después lo tiró a un canal, y adivina quién lo hizo. ¿Ya sabes? Felicitaciones.
Te busca a ti. Klaus no va a dejarte tranquilo. Por mí no te preocupes, estaré
bien cuando te encierren.
Él solo se preocupaba por vivir el instante. Esta era, probablemente,
la noche más fría y larga de nuestras vidas y ni siquiera lo notaba.
—Otra vez no, Esteban. Si fui yo explícame, ¿por qué tengo mis nudillos perfectos y tú tienes cortadas en los tuyos? Y esas marcas no son
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nuevas, Simona o Simón, tu travesti, es apenas el último rasguño. Piénsalo,
estás hundido hasta el cuello, debes tener muchos más muertos encima;
no se te olvide, salgo contigo por las noches y sé exactamente lo que haces.
Tú y yo somos idénticos, estamos hechos de lo mismo desde los cimientos.
El acelerador no daba más, el pedal estaba apoyado por completo en
el piso del carro y no tenía espacio para seguir bajando. Quería alejarme del
infierno en el que me había metido, sentía brasas de carbón sobre la piel.
El martilleo en la cabeza. Cada curva pensaba en empujar a Axel fuera del
carro y dejarlo a su suerte en la berma de la carretera. Necesitaba tranquilidad, transportarme a mi lugar feliz, pero mi cabeza estaba llena de intrigas
y hoyos negros. Me hubiera gustado estar muerto como el resto del planeta, no darme cuenta de nada. Nada de nada. Ser un vegetal.
—Cuando volvamos a la oficina vamos a salir de la duda —continuó
Axel—. Klaus va a empezar a ir todos los días hasta esposarte.
No le puse atención, mi cabeza empezó a divagar.
—Axel, una pregunta. ¿Qué habría pasado si yo hubiera escogido la
otra opción, hacer las cosas bien y no a tu manera? ¿Qué tenías en la mano
derecha, una pastilla roja… otra de Electric Blue?
—No, Esteban —dijo Axel y sonrió—. No tenía nada. Ibas a hacerlo a mi
manera. En verdad no tenías alternativas.
Cuando miraba por la ventana sentía que el carro estaba quieto y los
árboles y los postes avanzaban a toda velocidad en dirección contraria. Parecían misiles buscando la tierra, que yo muy hábilmente esquivaba moviendo el timón de un lado al otro. El carro derrapaba, derretía las llantas
contra al asfalto. Ni siquiera Ayrton Senna habría logrado sortear con tanta
pericia la carretera.
Axel, por su parte, miraba la ciudad bajo el precipicio. Siempre supe, o
por lo menos lo descubrí muy pronto, además del asesino latente, llevaba
por dentro un suicida reprimido.
De ahí en adelante todo pasó muy rápido. No sé si fui consciente o no,
puede que no. Cuando miré a Axel, su cara no transmitía absolutamente
nada, ni siquiera el más mínimo asomo de sinceridad… de vida, no podía
aguantar más, aguantarlo más. Yo era el único vivo en el carro y llevaba dos
cadáveres. Habíamos llegado a un punto de inflexión.
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Sin quitarle los ojos de encima, solté el timón para probarle mi divinidad. En un segundo el carro atravesó la valla metálica que nos separaba del
precipicio y se elevó en medio de la noche. Dibujó la parábola más perfecta
en la historia de las parábolas, ni un matemático la habría hecho tan precisa con todos sus cálculos. El carro se elevó buscando la luna. Cuando Axel
se dio cuenta de que habíamos dejado la carretera era demasiado tarde,
estábamos suspendidos en el aire como partículas de polvo. Nos divorciamos de la gravedad. Un grito me reventó los tímpanos, pero no supe si fue
de Axel, Alicia o mío. La desesperación se quedó retumbando en mi cabeza.
El carro se detuvo en el punto más alto de la parábola y los dos contemplamos la ciudad por la ventana. Abajo, cada cual debía estar cayendo
a su manera, en su propio agujero. Nadie podía ganar.
¿Alguna vez te ha pasado que ves una película y ya sabes cómo va a terminar
pero el protagonista, un tipo como Marlon Brando, digamos, no tiene la menor
idea y sientes pena por él? Yo sé que sí, a todos les pasa. Pues bien, este no era el
caso, no sientas pena por mí. Yo sabía perfectamente para dónde iba. ¿Tenía otra
alternativa?
La cabeza de Alicia rebotaba contra las paredes del baúl, probablemente se salió de su mortaja y fue a dar al País de las Maravillas. Nosotros
flotábamos de lado a lado. Axel debía sentir ¿miedo?, ¿angustia?, ¿pavor?
Yo no sentía nada. Finalmente, había llegado mi liberación. Un par de gotas de sangre volaron al lado mío, Axel debió cortarse contra un borde. Yo
no podía sangrar. Los semidioses no sangramos. El vacío del carro era tan
fuerte que iba a hacer implosión en cualquier momento, desaparecer en el
centro del universo.
—Esteban, ¿en qué estabas pensando, idiota? —dijo Axel. Trataba de
aferrarse a la silla sin conseguirlo—. ¿Esto no es un accidente, verdad?
—Y a ti qué te importa.
—No, hijo de puta, no puedes decidir por los dos. Yo soy fuerte y tú
débil, estoy bien y tú mal…
—No, Axel —lo interrumpí—. ¿No entiendes, verdad? Tú eres la única
razón para estar volando. Alicia no tiene nada que ver, ni Clemencia. No
más aquí, no más ahora… ¿eso es lo que dices, o no? Pero, sabes, te falta el
final, la última parte, la mejor parte. No más nosotros. Piénsalo, es como si
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estuviéramos casados hasta que la muerte nos separe y de pronto… ¡puff!,
la muerte nos separó. ¿Quién es el idiota ahora?
Axel sintió, o debió sentir, el miedo del vértigo cuando se dio cuenta
de lo inevitable. El carro empezó a ganar cada vez más velocidad y la tierra,
lo sólido del piso, se nos vino encima. En ningún momento solté el acelerador, imaginé las llantas girando en el aire sin encontrar el asfalto.
Axel cerró los ojos y dijo, o mejor, repitió, el conjuro de Keith Richards
para desaparecer: Yo, sencillamente, no estoy aquí. Por más que apretó los
dientes y arrugó la cara, de verdad se esforzó y dejó su alma en ello, si tenía
alma, no se movió ni un milímetro de donde estaba. Muy a su pesar, seguía
en el carro. Lo miré, sonreí y le puse seguro a las puertas.
—No, Axel, esta vez no puedes irte. ¿Acaso no entiendes? Estamos
metidos en esto juntos.
La tierra nos esperaba lista para que el BMW deportivo ardiera en una
bola de fuego hasta reducirnos a cenizas.
—Esteban, todavía podemos arreglarlo, solo déjame…
—No, es muy tarde. Ya no existes para mí.
Miré hacia el frente, hice un par de cálculos y concluí que nos quedaban dos o tres segundos antes de estrellarnos contra el planeta. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en calma. Sin importar las consecuencias,
mi vida tenía sentido. Puede que por querer volar muy alto se me hubieran quemado las alas, el típico Síndrome de Ícaro muy común en Bogotá.
Todos quieren más, necesitan más. Igual, no me importó, no me importaba
nada, ya no.
Aunque traté de dejar la mente en blanco y disfrutar del paisaje, Alicia
se me vino a la cabeza. Ella y todos sus planes de salir adelante y ser alguien. Y Clemencia y Martina, o Mrs. Robinson y Amelie, tan nocivas como
el cáncer. Si Martina todavía no lo era, pronto lo sería, haría metástasis. Y
también pensé en el David de Miguel Ángel, una estatua de cinco metros,
absolutamente perfecta, que no sentía nada. Era una ventaja del mármol,
además, los músculos en ningún momento se ponían flácidos.
Al final, no sé por qué, pensé en las sombras de mi infancia, a las
que dejé atrás para convertirme en un semidiós. Ese, probablemente, había
sido el principio del camino: una constelación de estrellas plásticas pegadas en el techo que jamás llegaron a brillar. No pude soportarlo y cerré los
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ojos, pero ellos seguían presentes en mi cabeza. Esas sombras, mis sombras, me llevaron a pensar en el niño del semáforo. El que era un cero a
la izquierda y terminaría carcomido por dentro, jamás le darían una oportunidad y esa noche dormiría con los pantalones mojados. Él, como yo lo
hice, y probablemente lo seguía haciendo, se pasaría la vida mirando por
la ventana y esperando a que Supermán apareciera para rescatarlo, pero
Supermán nunca iba a llegar, se había olvidado de él… de nosotros.
Y tú que conoces mi versión, ahora dime, ¿qué habrías hecho?... ¿Ya sientes
como el fuego lo consume todo a nuestro alrededor?
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Colección Punto Aparte
Punto Aparte es la colección que abre la puerta a las publicaciones de las
tesis de posgrado de la Facultad de Artes y en general del área de las Artes
de la Universidad Nacional de Colombia, y cierra un ciclo que inicia con la
consolidación de un amplio número de programas de posgrado en todas la áreas
de estudio, desde variados programas de especialización y maestría hasta el
doctorado en Arte y Arquitectura. Escribir para Punto Aparte es entonces una
posibilidad que tienen los estudiantes de los programas de posgrado de mostrar
al público el trabajo que durante dos o más años han desarrollado a partir de
sus reflexiones y del diálogo académico con profesores y estudiantes. Es una
invitación a hacer parte de éste diálogo académico en el cual se debaten y
argumentan muchos puntos de vista con el único objetivo de construir por medio
del arte, una sociedad más igualitaria.

