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Juan Carlos Méndez Guédez

El vals de Amoreira

  COLECCIÓN Comarca Mínima



a Mario, Astrid, Mariana y Gabo,
mi familia bogotana.

a Chiara Bolognese, amiga, lectora incansable,
que me habla sobre bestiarios. 



Siempre el espacio empieza
Por una lluvia que lo apaga todo.

HESNOR RIVERA

Me desgarro la boca pero no hablo.
YOLANDA CASTAÑO



BARARIDA
(Un bestiario)
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La luciérnaga

Vivía Guarico en lo más alto de las montañas y desesperada 
por el frío, un amanecer emprendió el camino hacia la cue-
va próxima al volcán donde vivía Maleiwa, el dios con cara 
de perro, el único ser que conocía el fuego y lo guardaba 
entre sus pies gigantes y llenos de barro.

Las versiones sobre este punto suelen discrepar. Pero en 
general, siempre se opta por decir que Guarico logró dis-
traer a Maleiwa mostrándole sus pechos y hablándole de 
amor. De ese modo, algo se paralizó dentro del dios, una 
centella golpeó sus huesos, un temblor subió entre sus pier-
nas como un río de sangre y lava.

Guarico aprovechó la perplejidad de Maleiwa para arrancar 
de sus pies un tizón encendido y correr hasta sus montañas. 
Aquí de nuevo los relatos se amplían, se contradicen. Cite-
mos tan sólo dos de las versiones más extendidas.

En la primera, Maleiwa logra alcanzar a Guarico y ella 
vuelve a distraerlo ofreciéndole el lujoso regalo de sus te-
tas erectas. Así, mientras Maleiwa bebe de esos pezones de 
aroma intenso como la madera, Guarico logra arrojar a lo 
alto de la montaña el tizón. 

En la segunda, Maleiwa acepta su derrota, pero aguarda 
muchos días hasta que Guarico vuelve a bajar de la mon-
taña y en venganza la muerde en la nuca hasta que logra 
desmayarla.

Las dos versiones coinciden en que a partir de ese momento 
Guarico se convirtió en luciérnaga. 

La obviedad indicaría que en un primer caso la transforma-
ción sería un premio, en el segundo un castigo. 
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No deja de ser curioso que para algunos, dilucidar ese pun-
to sería el interés principal. Para otros lo fundamental con-
sistiría en verificar que a partir de ese gesto las personas 
conocieron y pudieron disfrutar del fuego.  

Y quizás todos se equivoquen. 

Tal vez la almendra de esta historia resida en comprobar 
que de todo inmenso fuego, que de todo relato cargado de 
seducciones, amores, engaños y encuentros, sólo pervive, 
con suerte, la luz mínima, el punto casi invisible, de una 
luciérnaga perdida en la noche.
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Aviso clasificado  

   a Fernando Iwasaki y Andrés Neuman.

Ratón recién divorciado y algo deprimido, posición econó-
mica aceptable, hijos viviendo lejos, tranquilo, hogareño, 
ojos melancólicos, amante de las novelas de Isabel Allende, 
busca gato de ojos claros y pelambre oscura. Para pasear 
con él, conocer la ciudad o experimentar situaciones inten-
sas y vivir hasta el límite.

Gatos vegetarianos abstenerse.
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Las dudas estéticas de la ballena

Transcurre la vida de la ballena entre las aguas del sur de la 
isla. Su paso es una estela de espuma, un brillo de espejos 
que se confunde entre las olas.  Vida invisible en la que ape-
nas se intuye su figura como un espesor mineral del océano.

En algún momento, la ballena intuye que se aproxima su 
momento de plenitud. Sin pensarlo, incapaz de interponer 
un gesto entre sus deseos y su lucidez, la ballena sube hacia 
el norte de Bararida, y al descubrir una costa de oscuras 
arenas, avanza incansable hasta quedar varada en la pla-
ya. 

Desde todos lados acuden personas a ver el espectáculo. La 
dulce, dolorosa agonía donde la ballena muestra su pode-
río;  y en la que con su forma: destellos, texturas de cuarzo, 
piel de vidrio, ilumina el día como si fuera un sol brotando 
desde la espuma.  

Antes de morir, la ballena escucha las voces que la exaltan, 
las voces que dicen que las ballenas mueren en la orilla del 
mar para recordarnos siempre la belleza vencida de una 
montaña. 

Pero no nos adelantemos. Ahora mismo, en este preciso 
instante, la ballena  continúa nadando eufórica entre las 
aguas del sur. Todavía desconoce el futuro. Tan sólo a ve-
ces, cuando el mar adquiere el color de la ceniza, la ballena 
intuye una llamada, una señal inexcusable, triste, y en ese 
momento piensa que nada es más hermoso que la lasitud 
de sus días, que la quietud de sus repeticiones. Entonces se 
pregunta por qué a veces odia la belleza; por qué intuye que 
su posibilidad es el anuncio, la aparición de una amenaza.
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Monólogo: la compasión de la hormiga

Al ver en el parque a un hombre que cae fulminado por un 
ataque:

«Pobres, pobres todos ellos, con esos cuerpos tan grandes, 
tan desproporcionados, tan débiles, incapaces de alzar todo 
el peso que nosotras somos capaces de elevar.

Pobres todos ellos, tan ufanos, diciendo yo, diciendo yo 
todo el tiempo, sólo para que al final, cuando llegue el mo-
mento de desaparecer, el dolor de su disolución resulte to-
davía más feroz, más concluyente, más desgarrado.

Y ese tamaño, por Dios, ese tamaño absurdo, ese gigantis-
mo inútil. Porque al menos el escarabajo, la cigarra, los gu-
sanos, pueden ser arrastrados con paciencia y tesón.

Pobres hombres, que ni siquiera sirven para ser nuestra co-
mida».  
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La respuesta a las grandes preguntas de la tor-
tuga marina 

A la tortuga marina se le atribuye el conocer y contar la his-
toria más antigua sobre Bararida; también se le atribuye ser 
la poseedora de la verdad esencial de la existencia. 

Refiere ella que un día los animales y los hombres que ha-
bitaban el norte de Bararida quisieron conocer a los dioses 
que los habían creado.

Entonces una mujer y un hombre que vivían juntos le pidie-
ron a un águila que los subiera hasta el cielo para saludar-
los, curiosear cómo vivían y pedirles que les regalasen una 
totuma llena de cocuy. El águila los ayudó y los elevó mu-
cho rato. Para conocer el camino se guiaron por el tronco 
del árbol más grande de la isla, un tronco que subía y subía 
y subía. El árbol era tan alto que el águila se cansó de volar 
y se posó en la madera. Así, la mujer y el hombre descubrie-
ron que alrededor del árbol había una trenza inmensa teji-
da con cabellos y en ese momento recordaron que alguna 
vez vivieron en el cielo y que los dioses una tarde les dijeron 
a todas las personas que se cortasen el pelo, que hiciesen 
una trenza inmensa y que bajasen a la parte norte de una 
isla donde vivirían felices y tranquilos con los animales que 
ya habitaban ese lugar. 

Al ver esto, el águila decidió no seguir volando hacia arriba, 
pero el hombre y la mujer insistieron en subir por el tronco 
aferrándose a la trenza de cabellos, porque querían probar 
el cocuy de los dioses.

Entonces los dioses se molestaron con ellos por su curiosi-
dad y su falta de respeto. Los condenaron a que sus vidas 
tuviesen siempre cambios y cambios; lejanías y lejanías; 
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distancias y distancias. A la mujer la convirtieron en luna, 
al hombre lo convirtieron en sol, para que nunca pudiesen 
volver a encontrarse y a gozar el uno del otro. 

Y a los animales de Bararida y a las personas que habita-
ban en ellas, los castigaron dándole un gran golpe a la tierra 
para que esta se moviese sin cesar, por lo que ahora la isla 
se desplaza siempre, y a veces aparece frente a las costas 
de Cádiz, a veces en medio del río Turbio, a veces frente a 
Ologá, a veces frente a Timijiraque. 

Es una isla que aparece y desaparece, explica la tortuga ma-
rina. 

Pero la tortuga marina calla siempre sus dudas. Ella sos-
pecha que el sol y la luna están encantados de no tener que 
volver a verse; ella sospecha que los animales y seres hu-
manos de la parte norte de isla están encantados de no co-
nocer nunca qué encontrarán sus ojos en el mar siempre 
cambiante. Pero jamás lo dice. Tal vez es mejor que los dio-
ses sigan pensando que su castigo ha funcionado, que son 
poderosos, que la única felicidad de los seres es sentir que 
la vida es igual a otra vida y a otra vida y a otra vida.

Si esto es verdad o no es verdad ella no puede saberlo. 

La respuesta absoluta a las grandes preguntas de la tortuga 
y de todos los seres vivos se encuentra escrita en la parte 
más alta del caparazón de la tortuga. 

Esa es su sabia condena. La tortuga marina siempre lleva 
encima las respuestas, pero aunque estire mucho su cuello, 
es incapaz de poder leerlas, es incapaz de poder mirarlas.
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Después de la fiesta el gallo piensa en Omar 
Khayam, contempla el fin de la madrugada y 
exclama

Vivir en la incomprensión, asociado para siempre con esa 
hora primera del día, con ese despertar del aire y de la luz, 
cuando en realidad ese canto del amanecer no es una cele-
bración, no es un amable aviso, sino el aterrado quejido, la 
desesperada certeza de que otra noche feliz se ha marcha-
do, de que cada vez falta menos.
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La jirafa

A la mujer le gustan los documentales sobre animales. 

La mujer vive sola, en la parte oeste de Bararida, y cada tar-
de mira y mira documentales sobre animales. 

La mujer almuerza día a día espinacas y un bistec jugoso 
que devora mientras pasea por internet.

La mujer nunca recuerda a Portillo.

La mujer abre páginas de internet y contempla documenta-
les sobre osos, cebras, tigres, monos, gorilas.

La mujer jamás piensa en Portillo, el jugador de voleibol al 
que ella abrazaba, al que ella lamía, al que ella paladeaba 
durante los amaneceres de tres años, dos meses, tres sema-
nas, cuatro días y siete horas.  

La mujer ya conoce las páginas que mejores materiales re-
cogen sobre la vida animal.

La mujer admite que hay un documental que la apasiona. 
Le produce miedo; asco; temblores; pero no puede dejar de 
mirarlo. 

La mujer encontró un viernes ese correo electrónico de dis-
culpas. Ni una palabra, ni una nota en papel, ni una lla-
mada. «Me voy de Bararida, no soporto más este lugar», 
sentenciaban aquellas letras en la pantalla.

La mujer respira hondo y pincha el video: una jirafa avan-
za entre la llanura, parece algo ansiosa, con esa tensión de 
quien llega al trabajo con un poco de retardo. 

La mujer contempla cómo baja la cámara y descubre a dos 
leones que inútilmente intentan detener a la jirafa con sus 
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mordiscos. La jirafa continúa su marcha, sus largas piernas 
no se detienen.

La mujer activa la pausa. Va a la nevera y se sirve un vaso 
de limonada. Pone el play. Los leones saltan: ridículos, im-
potentes, como si fuesen roedores. La jirafa avanza veloz.

La mujer bebe la limonada. Pulsa la pausa otra vez. Va a 
la nevera y unta un pan con mantequilla. Cuando pincha 
el play uno de los leones toma impulso, parece calcular su 
salto. La jirafa se detiene en seco. El león cuelga de los tes-
tículos de la jirafa, se sostiene en ellos, hunde sus colmillos 
y logra que la jirafa incline sus patas. 

La mujer se muerde las uñas. Pulsa la pausa, luego pulsa el 
play. El otro león  salta y muerde en la misma zona. La jirafa 
chilla, intenta correr; debajo de ella cuelgan los dos leones, 
como frutos de un árbol, como arriesgados acróbatas. 

La mujer se acomoda en la silla para mirar atentamente. La 
jirafa se detiene. Roza un árbol con su cuello y se deja caer 
sobre la tierra rodeada de una nube de polvo. 

La mujer desconecta internet. Le caen dos gotas de sudor. 
Entrecierra los ojos.

La mujer acaricia sus muslos.
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Definición del melancólico

Melancólico: del latín tardío melancholia atrabilis; eter-
namente melancólico y solitario, como aquel erizo que 
quiso dedicarse al cine pornográfico, que envió sus señas 
a las mejores productoras, directoras o actrices, y que vio 
transcurrir su vida junto al teléfono, esperando una llama-
da.  
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El hipopótamo

El hipopótamo leyó en el periódico que en medio de la sel-
va había un congreso dedicado a los hipopótamos. Feliz, 
atravesó varios ríos hasta que llegó al lugar del congreso. 
Vio una lista de especialistas; no conocía a ninguno pero 
se puso en la fila para asistir a las charlas. Un guardián le 
impidió la entrada y le advirtió que por ahora no podía de-
jarlo pasar. «¿Luego me permitirás hacerlo?», preguntó el 
hipopótamo. «Tal vez», respondió el guardián.

El hipopótamo se aburrió de la espera y se asomó por la 
puerta. El guardián sonrió y con el pecho hinchado por el 
orgullo le advirtió: «Tienes mucha curiosidad. Podrías rom-
per mi prohibición y entrar corriendo. Pero luego encontra-
rías un segundo guardián y luego un tercero; cada uno más 
poderoso y letal que el anterior y entonces…».

El guardián continuó hablando pero el hipopótamo tomó 
impulso y entró a toda carrera. A su paso fue dejando tira-
dos en suelo señores con anteojos, señoras con camisas de 
algodón, montañas de ponencias, tazas de café con leche. 
Traspasó una segunda puerta y al fin alcanzó una tercera 
donde un señor lo apuntó con una Ak 47. «¿A dónde crees 
que vas?». El hipopótamo se detuvo. «Es un congreso sobre 
hipopótamos, y yo soy uno de ellos». El guardián soltó una 
carcajada. «A ver, no me vengas con detalles. Es un con-
greso de especialistas en hipopótamos posmodernos. ¿Eres 
especialista en hipopótamos posmodernos?».  «No lo sé», 
respondió, «creo que sí. Casi con certeza que soy un hipo-
pótamo posmoderno».

El guardián lo miró con desprecio. «No escuchas lo que te 
digo. Si eres un hipopótamo posmoderno eres la imposi-
bilidad de un ente concreto que no puede existir porque 
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nuestras ponencias nunca lograron determinarlo, o en todo 
caso,  eres sólo la excrecencia de sentido que manifiesta el 
modo en que los centros manifiestan su tropiezo abrupto 
con lo periférico, configurando reconfiguraciones de espa-
cios mediante escamoteos de los lenguajes de los no-cen-
trados, a partir de la concepción de simulaciones fronteri-
zas que son estrategias del tardo capitalismo depredador en 
su legitimación post colonial.  Así que al carajo, lárgate de 
una buena vez».   

El hipopótamo quedó inmóvil. Más que el arma con que lo 
apuntaba, lo paralizaron las frases del guardián. Buscó una 
silla hacia el fondo y se sentó compungido. Quizá si espera-
ba unos años, si investigaba en toneladas de libros podría 
entender y usar frases tan hermosas. 

Se sintió enfermo. Quiso acercarse otra vez a la puerta y 
preguntarle al guardián si eso que le había dicho era un 
diagnóstico incurable pero no tuvo fuerzas para ponerse de 
pie. 

Observó cómo cerraban de golpe la puerta. Supo que nunca 
podría levantarse de esa silla. 

A lo lejos escuchó voces. Luego escuchó aplausos, muchos 
aplausos.
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Una imposible historia de amor 

entre el sapo y la hormiga

    *

El sapo y la hormiga se tropezaron una tarde.

Puede decirse que se tropezaron en la vaguada más peque-
ña de la parte oeste de la isla Bararida. Puede decirse que se 
tropezaron un miércoles 12 de febrero a las cuatro y trece 
de la tarde. Puede decirse que se tropezaron en la página 81 
de este libro.

No es complicado exponer las varias posibilidades dentro 
de las que se produjo ese encuentro.

La consecuencia pareciera todavía más sencilla. El sapo 
alargó su lengua y con un pequeño latigazo devoró a la 
hormiga. 

    *

Pero no. Los hechos no ocurrieron de esa manera. 

Cada animal continuó su camino. Impasible, ausente.
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    *

La explicación no responde a temas exclusivamente zooló-
gicos, sino también incluye asuntos propios de la narrato-
logía. El autor desconoce si los sapos también comen hor-
migas. Por lo tanto, desde ese mismo momento el autor no 
autorizó al narrador a concluir ese gesto veloz con el que el 
sapo guardó la hormiga dentro de su boca y la tragó como 
si fuese una pastilla para la tos.

La ignorancia salva la vida de un animal y provoca el ham-
bre de otro.

    *

El sapo y la hormiga se tropiezan en la parte oeste de la 
isla. Luego se miran con curiosidad; se inmovilizan por se-
gundos, como aguardando la lucidez, la certeza de un acto 
inminente, feroz.

Luego se retiran por caminos distintos. Y mientras se ale-
jan, cada uno piensa, desde ese territorio en el que se mez-
clan el alivio, el deseo, la melancolía y el miedo, que la vida 
le quedó debiendo una aventura, una experiencia imborra-
ble, definitiva, para la que faltaron siempre unas palabras. 
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Los besos

Años y años besando ranas le habían confirmado una idea: 
ningún beso más apasionado, más excitante y delicioso, 
que esos en los que su boca y su lengua se deleitaban en la 
piel rugosa, en la piel helada, en la piel pegajosa de una au-
téntica rana en cuyo aliento vibraba el sabor de una mosca 
atrapada al vuelo.

Por eso la mujer gritó aterrada al ver que la rana se trans-
formaba en un relamido príncipe. Sacó la pistola y lo ani-
quiló con un par de disparos.

Guardó el arma y se marchó a casa. 

«Alguna vez debería besar a una mosca», pensó. 
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La hormiga contra el dinosaurio: 

en defensa de la forma novelesca

1

La hormiga gustaba mucho de las irrepetibles historias que 
escuchaba en el mercado. Historias crujientes, jugosas; his-
torias dilatadas, extendidas, historias de historias que con-
taban otras historias.

En una ocasión, cerca de los cambures manzanos, a un lado 
de las guanábanas y las heladas cerezas, oyó hablar por pri-
mera vez de la historia más corta del mundo; una historia 
en la que aparecía un dinosaurio y una silueta sin nombre 
que flotaba entre la vigilia y el sueño.

Pensó que una hormiga obligatoriamente debía conocer la 
historia más breve de la tierra, «porque somos breves las 
hormigas; breve nuestra forma, breve nuestra vida». 

2

Una hormiga era una suerte de letra esencial, un trazo de 
tinta; una hormiga era quizás el signo más preciso de la que 
debía ser la historia más breve del mundo, pensó.

Yo soy una letra de esa historia. Seguro yo soy ese otro per-
sonaje que despierta junto a un dinosaurio.
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3

Recorrió la isla entera para escuchar la historia de boca de 
alguna de las guacamayas. Decían que ellas conservaban la 
plenitud de aquel relato. 

Viajó desde el sur hasta el norte, recorrió las costas, escaló 
las montañas, subió incluso a lo más alto del volcán. 

Un amanecer, consiguió al fin que una guacamaya ebria 
le contase la historia a cambio de dos botellas de cocuy. 
«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí», le 
dijo.

«¿Y eso es todo?», «Eso es todo», respondió la guacamaya. 

La hormiga se marchó decepcionada al ver que ninguna 
hormiga aparecía en aquella historia brevísima y bellamen-
te absurda.

4

Esa misma mañana en el mercado, le gustó la imagen de las 
cerezas hundidas en el hielo, le gustó ese abismo de frescu-
ra, de cítrica plenitud. Se acercó hasta el borde del envase. 
Un dedo índice intentó apartarla. Ella nunca pudo perca-
tarse del instante en que atenazó la yema y quedó prendida 
a la piel.

Mientras se elevaba comprendió que ese escalofrío era el 
anuncio de un cierre, de un final inmediato. Se vio desde 
fuera. Un punto negro, una pequeña letra colgando del 
dedo de ¿una mujer? ¿del dedo de un hombre? 
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Comprendió que a partir de ese momento era necesario que 
el tiempo se detuviese, que se abriese una hendija y que des-
de allí irrumpiese la volcánica vibración de una novela. Una 
larga historia en la que se hablaría de los mil anteceden-
tes que llevarían a ese encuentro final entre un dedo y una 
hormiga. Ocurrirían entonces las anécdotas familiares, las 
referencias geográficas, las pinceladas históricas, la enume-
ración de las fuerzas que se enfrentarían para ayudar, para 
suspender, para propiciar ese definitivo encuentro.

Nada tan definitivo puede resumirse sino en la ampliación 
de cada uno de sus detalles, murmuró la hormiga.  

Y supo que los cuatro, cinco segundos que duraría este en-
cuentro se acercaban a su final. La historia más corta es la 
que necesita de más palabras, comprendió con la rara feli-
cidad de haber rebatido a un dinosaurio.
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El escarabajo   

El escarabajo habla un alemán precioso, y según dice su pa-
saporte se llama Franz K.

Desnudo, fumando junto a un gusano de seda que cada tan-
to le muerde el cuello, el escarabajo confiesa que cualquier 
día se disfrazará de vulgar gorrión y se dedicará a picotear 
trozos de pan entre los pies de ancianos olorosos a amonía-
co.

«Odio mi vida», afirma sin vacilación el escarabajo.

Cuando el gusano de seda intenta halagarlo leyéndole unos 
poemas, el escarabajo se levanta y con gesto concluyente 
afirma: «Odio los libros, no intentes leerme nada; un libro 
destruyó la tranquilidad de mi existencia».

Entonces el escarabajo se pone de pie, tose un par de veces 
y se marcha. 

Cuando sale a la calle oculta su rostro con un periódico.  
Descubre que nadie lo mira, que nadie lo reconoce. 

Desolado, intenta buscar otro amante a quien contarle que 
detesta su vida, que detesta su inmensa fama.
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El fin

El hombre que vivía al sur de Bararida supo que la felicidad 
de su vida comenzaba a agotarse el día en que descubrió a 
su mujer mirando por la ventana:

-¿Te has fijado que tu hermano cuando regresa del río 
parece un caballo?  - dijo ella en voz muy baja, temblorosa.
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La vanidad de las arañas novelistas

Por tradición, las arañas se dedican al género de la novela. 

Cultivan todas sus posibilidades, la novela lírica, la novela 
de aventuras, la novela experimental, la novela de tesis. 

Sus novelas son respetadas, leídas con entusiasmo por mi-
les y miles de personas en la isla de Bararida. Pero para 
ellas no es suficiente. Viven con el dolor y la repugnancia 
de que no se les consulte sobre los grandes asuntos de esta-
do, que no se solicite su orientación para las fundamentales 
transformaciones que esta sociedad necesita.

Los adolescentes de la isla de Bararida conocen esta situa-
ción. También guardan la creencia de que devorar arañas 
asadas los hace más atractivos.

Entonces salen de cacería y al encontrar una araña la ro-
dean. Esta, feroz y atenta, se apresta a defenderse y a inyec-
tarles su mortal veneno. Pero entonces uno de los jóvenes 
le pregunta: 

«¿Es cierto que la totalidad de su obra es un anticipo de lo 
que sería la literatura posmoderna?»

Entonces la araña relaja su actitud guerrera.  Y desde otro 
lado, una joven alta suelta otra interrogante: 

«¿Qué piensa usted de la crisis de las hipotecas, de la 
aberrante globalización, de la caída de las acciones en 
Wall Street, de las posibles mutaciones de la gripe A, de 
las energías que sustituirán al petróleo, de la muerte de las 
focas, del islamismo, de la devaluación del dólar?»

Entonces la araña se hincha, plena, feliz, y alzando la ceja 
izquierda se prepara para responder con voz nítida y pe-
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dagógica a cada consulta, momento que aprovechan los jó-
venes para agarrarla por las patas y lanzarla a una fogata, 
donde en pocos minutos quedará lista para ser devorada 
con pan de pita y salsa tabasco. 

Dicen que incluso en el momento de la agonía final, la ara-
ña continúa respondiendo a todas las preguntas, y se siente 
eufórica, porque al fin la juventud está ansiosa por devorar 
sus sabias palabras. 
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Los turpiales, el árbol de la lluvia y los bole-
ros

Hubo un tiempo cuando en Bararida no existía el agua. La 
isla seca como una piedra se elevaba sobre el mar y los pá-
jaros seguían de largo sin detenerse en sus costas.

Entonces Amaliwaka, el que todo lo construye, tomó la tie-
rra seca de Bararida y escupió sobre ella y moldeó un árbol 
gigante al que llamó Garoé. Y el Garoé elevó y elevó sus ra-
mas hacia el cielo hasta que pudo apresar las nubes que pa-
saban de largo y las fue exprimiendo poco a poco, las fue or-
deñando igual que ahora las personas ordeñan a las vacas.

Y el agua de la lluvia fue llenando las hojas del Garoé, y las 
fue llenando hasta que rebosaban y entonces siete pájaros 
que volaban por allí, se acercaron a beber de las hojas, y be-
bieron tanto y tanto que al final elevaron el vuelo llevando 
el pico lleno con la sabrosa agua del Garoé. 

Entonces cada una de esas aves, a las que en su lejana tierra 
llaman turpiales, tomó una ruta distinta dentro de la isla y 
volaron y volaron felices, como si el agua del árbol los hu-
biese emborrachado, y cada uno de ellos se acercó a la tierra 
y abrió su pico dejando caer la gota de agua.  

Así, en cada lugar donde cayó la gota, nació un arroyo, y 
esos son los siete arroyos que ahora existen en Bararida.

Y cuando los arroyos brillaron como siete espejos, cada tur-
pial bajó a beber de esas aguas en cuyo fondo se distinguía 
la silueta de un árbol que era imposible tocar, y en ese mo-
mento los pájaros se transformaron en personas: tres muje-
res y cuatro hombres, y se fueron a recorrer el sur de la isla, 
y por ser número impar, desde ese día ya sabemos que en 
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las historias siempre habrá una persona de más, que en el 
mundo siempre nos faltará alguien.

 



Cuentos
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Orense  

  

Pensó en un largo ruido de botellas que se adelgazaba hasta 
parecer una lámina cortante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 

Casi pudo verlas. Las botellas en el aire: cayendo.

Alguna tarde mientras caminaba cerca de su apartamento 
había contemplado el camión que descargaba los contene-
dores de botellas.  El vidrio cantaba al romperse. Uno, dos. 
El vidrio estallaba. Tres, cuatro.

Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Y así cerraba los ojos porque con los ojos bien cerrados el 
miedo sólo era ese ruido de las botellas. Un ruido inocuo. 
Un ruido. Un crujido de la ciudad. Botellas. Colores de bo-
tellas. Azul verde, amarillo rojo, marrón blanco. 

¿Y la bala? El disparo.

¿Y la bala? En la ventanilla.

¿Y la bala? En piel que ya no es piel.

¿Y la bala?

No duerme pensando en la bala que cruzó el aire. La suya. 
La del que no estaba allí. La del que no se encontraba en su 
sitio esperando la bala que se extravió en el follaje.

Así Orense es sólo la ciudad donde las botellas caen desde el 
contenedor hasta el camión, y luego chillan, cantan, crepi-
tan aguardando el fuego que las espera. Botellas que serán 
botellas. La eternidad de las botellas. 

No le disgusta ese sonido. Botellas. Lo incomoda un poco. 
Sólo eso. Porque no existe culpa en ese sonido inesperado. 
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Y es que para él todos los sonidos son balas. A veces. Casi 
siempre. Muchas tardes. Todos. Menos las botellas. 

Esa tarde miró el sonido. Pudo verlo. Volando frente a la 
ventana de su apartamento. No puede ser, pensó. Quizás 
un mareo; quizás un golpe de la luz sobre las nubes. Estuvo 
a punto de comentarlo con la niña pero la vio abstraída ha-
ciendo los deberes del colegio. 

Lo habló con uno de sus amigos que se había mudado a 
Panamá. «Es imposible; me parece imposible», advirtió. 
Después de pensarlo un rato su amigo contestó: «En Roma 
me contaron que ya sucede». «Pero allí son apenas 30 kiló-
metros», quiso decirle. 

Su hija lo llamó para que bajase las galletas de la alacena. 
Cortó la comunicación. Buscó las galletas.

Duérmete mi niña, que tengo que hacer, alejar la noche y 
darte de beber. 

Duérmete tranquila, que tengo que hacer, despertarte la 
mañana y darte de comer.

Cuando atracaron al suegro, su esposa le rogó que se muda-
ran de Venezuela.

Cuando secuestraron a los vecinos, su esposa le rogó que se 
mudaran de Venezuela.

Cuando hirieron a dos amigas de la familia, su esposa le 
rogó que se mudaran de Venezuela.

Ya habría tiempo, respondió él. Los negocios marchaban 
como nunca. Estamos vendiendo el triple, estamos ven-
diendo el doble, ¿sabes?  Las cifras suben, mujer, hay liqui-
dez, mujer, los generales que mandan están hinchados de 
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dinero, mucho dinero, y quieren comprar mucho. Ya habría 
tiempo.

Él se encontraba en Margarita convenciendo a unos 
clientes; mojando la mano de un capitán para que permi-
tiese la entrada de un lote de joyas. Su esposa se aburría en 
casa. Decidió realizar un viaje de tres semanas. Salió con 
los dos niños a tomarse vacaciones. Se llevó el carro. Cerca 
de Coro, el asfalto se encontraba lleno de vidrios. Dos cau-
chos quedaron inutilizados. Ella se detuvo. Cinco hombres 
armados aparecieron desde el follaje y le gritaron que era 
un atraco, que bajase, que dejase arriba a los niños. Vamos. 
Vamos. Ya. Ya. Su esposa intentó escapar. Puso en marcha 
el carro. Lo lanzó sobre los ladrones. Apenas pudo avanzar. 
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro disparos.

Los tipos huyeron. Se extraviaron en el monte.

A la niña la rozó un balazo. Quedó tendida en el asiento 
de atrás. Inmóvil. Asustada. Pasaron dos horas hasta que 
alguien se detuvo a ayudar, hasta que llegó la policía, hasta 
que apareció el camión de la morgue.

«Mi mamá y mi hermano están dormidos en el carro», se-
guía diciendo la niña tres meses después, cuando ya se ha-
bía mudado con su padre a Orense.

Una botella es como el comienzo de un pájaro, hija. En la 
botella va el vuelo, en el color de la botella va el vuelo del 
pájaro: azul y vidrio, transparencia y forma. Los pájaros son 
pájaros, y siempre es mejor el equívoco de un pájaro que el 
miedo. Aquí vinimos para escuchar sonidos de vidrio. Para 
que el azar nos regale sonidos de vidrio. Algún día me pre-
guntarás la razón de que estemos aquí y te diré la verdad, 
hija, te diré que una tarde miré el mapa, busqué un sitio del 
que yo desconociese cada palabra, del que no tuviese re-
cuerdos, imágenes, opciones, sospechas. Un sitio grieta, un 
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sitio hendidura. Entonces todos los aviones, y así Orense. 

Por eso te lo digo, hija: es el aire y es el pájaro y es la botella 
y es el color de una botella como aire que parece un pájaro.

Y volvió a verla una mañana. Lenta; flotante en su desleído 
color gris. La contempló volar en círculos. Luego descendió 
hacia el río fangoso y se extravió en el parque.  

«No conozco este lugar; seguro es una especia autóctona, 
seguro es el pájaro más común de la zona, seguro es sólo 
una especie de paloma gigante». 

Esa tarde cuando fue a buscar a su hija al colegio, volvió a 
sentir ese sonido y se detuvo en una esquina. Alzó el rostro. 
«¿Qué miras, papá?». «Un extravío», le respondió, pero la 
niña lo apremió apretando su mano, deseaba merendar, ver 
un programa de la tele.

La gaviota habla de las botellas que se rompen. La gaviota 
condensa la fila de botellas que caen una tras otras.  Por 
las botellas, en la lejanía de estas ciudades interiores tene-
mos la gaviota, que a su vez, en el mar no hace otra cosa 
que recordarnos la eternidad de las botellas, pues son muy 
superiores a nosotros, porque de la botella rota surge una 
nueva botella que al romperse será una nueva botella que al 
romperse será otra nueva botella.

El señor de la casquería acentuó su inquietud. «Sí, a mí 
también me parece haberla visto», murmuró. «Pero esta-
mos a setenta kilómetros del mar. Estamos muy lejos», dijo 
él mientras sacaba unas monedas para pagar su compra. 
«Sí, estamos muy lejos», repitió el señor de la casquería.

Su amigo de Panamá volvió a preguntarle. Él le respondió 
que sí, que había vuelto a verla, que estaba casi seguro de 
que era una gaviota. Luego su amigo le preguntó por él, por 
la niña, por sus planes. «La llevo al colegio en la mañana, 
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regreso a casa, paso la escoba, lavo, cocino el almuerzo, la 
busco en el colegio a media tarde, comemos juntos, la ayu-
do con los deberes, vamos al parque, merendamos en casa, 
vemos la tele en la noche, le canto al dormirla, me duermo». 

Su amigo le preguntó qué nuevos planes tenía. «Ninguno. 
Los ahorros me alcanzarán para cuatro años. En cuatro 
años se me ocurrirá alguna idea». 

Entonces volvieron a hablar de la gaviota.  

Sacó varios filetes. Los colocó en el alfeizar para que se des-
congelaran. Calculó que cuando regresase con la niña ya es-
tarían a punto para freírlos en aceite. 

Intentó leer algo. No pudo. Encendió la tele. Tampoco se 
concentró en los programas pero le gustó escuchar las vo-
ces que discutían por el peinado de una actriz. Miró el reloj. 
En tres horas debería buscar a la niña. Cambió de canal. 
Una señora mostraba unas papas a las que les colocaría una 
salsa roja. Volvió a mirar el reloj. En dos horas y cincuenta 
y ocho minutos debería buscar a la niña.

Sintió ruidos en la ventana y se asustó. Avanzó unos me-
tros. Alzó las cejas y se echó un poco hacia atrás. Sí. Sin 
duda. Allí estaba la gaviota picoteando con tenacidad los 
filetes que él había dejado al fresco para que se descongela-
sen. La espantó con un grito. Le latía el corazón, pero con 
prisa recuperó los filetes. La gaviota había dejado una hile-
ra de picotazos en la carne rojiza. Ya no podrían comer eso, 
pensó desconsolado. Caminó hasta la nevera y encontró un 
envase con masa para pizzas. Eso podía estar bien. Algo de 
salsa, algo de mozarella. Una sencilla margarita. Sí. Eso es-
taría bien.

Desde el salón, brotó un golpeteo persistente. Regresó has-
ta allí. La gaviota atacaba con el pico la ventana. Él retro-
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cedió. Comprobó que le parecía un pájaro hermoso cuando 
sobrevolaba las playas y dejaba escuchar su sonido de bote-
llas que caen. Ahora le resultaba un animal feroz y ridículo. 
Volvió a reír. Golpeó el vidrio con su mano; la gaviota voló.

Él bajó la persiana. Llevaría a la niña a un lugar donde 
hiciesen perritos calientes, hamburguesas, algunas de esas 
porquerías que le encantaban a él y a su hija.

Al volver, la niña se sentó frente a la tele. Él se colocó a su 
lado. A media tarde comieron un pan con nocilla

Comenzó a dibujarse la noche en el cielo. 

A la hora de dormir volvieron a escucharla. Volaba en círcu-
los, sus plumas refulgían en la noche. «¿Qué es eso?», pre-
guntó la niña. «Una gaviota», respondió él. «¿Y qué quie-
re». «Nada. Se encuentra muy lejos de su lugar». «¿Está 
buscando su casa?», volvió a preguntar la niña. «No», le 
dijo el padre. 

La vieron moverse en el aire mucho rato, como si estuviese 
expectante, como si el aire de esas horas le otorgase alguna 
desconocida euforia. Luego la contemplaron volar hacia un 
parque y descender sobre los castaños que a esas horas pa-
recían encogerse entre las sombras.

En la madrugada volvió a escucharla.

Se asomó a la ventana. No pudo verla, pero sintió de nue-
vo ese sonido de botellas que se rompen al caer. Movió el 
rostro, entrecerró los ojos, incluso sacó unos binoculares y 
estuvo curioseando entre las nubes y los árboles. Nada. Es-
cuchaba la gaviota con nitidez, como si cada vez estuviese 
más próxima. 

El chillido siguió rodeando su casa.
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«Tampoco hay inocencia en las botellas», pensó.

Caminó hasta el fondo del apartamento y se acostó en el 
suelo, justo en la puerta del cuarto de la niña. De nuevo 
sonó aquel crujido de botellas rotas.

Se puso de pie, buscó en la terraza los trozos de carne que 
habían quedado sin usar. Estaban blandos, ásperos. Tenían 
un olor ácido, casi filoso. Los apretó con fuerza entre sus 
dedos y los lanzó hacia el aire. Los vio elevarse y caer con 
lentitud entre los árboles del parque.

La gaviota volvió a chillar.

Él bajó las persianas, quedó a oscuras.

«No te preocupes», pensó, «es sólo un saludo, es un saludo 
amistoso, hija».

Lo repitió muchas veces mientras tensaba sus dedos como 
si fuesen garras. 

El chillido se alejó unos instantes, luego regresó, luego vol-
vió a alejarse.

El hombre fue a la cocina, rompió el pico de una botella. 
Con manos temblorosas, lo colocó en el alfeizar y cerró de 
golpe la ventana.

Luego retrocedió; se arropó con el edredón; buscó una pos-
tura en la que el suelo de madera no le molestase en la es-
palda. 

Miró a su hija. La miró dormir.

Y la escuchó respirar, y respirar; y respirar.
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La intercomunal del valle

Hasta subir el volumen, Aureliano.

Y escribir esta historia seis mil doscientos treinta años des-
pués, una mañana de domingo mientras escuchas los trom-
bones guapea Willy Colón y al otro lado de la casa ella duer-
me, ella ronca como una ballena varada.

¿Pero en la Intercomunal?

¿Vivía en la propia avenida o más arriba? Seguro bailabas 
divino, rico, sabroso cómo bailaban ustedes por allí.

Y Gabriela ojitos que brillan, hoyuelos, labios gruesos, ese 
cuello largo donde él imaginaba sus besos lentos, sus dien-
tes, la punta de su lengua escribiendo un mensaje punzan-
te. Y él sí, supiera que sí, bastante, rico muy rico, a ver si 
un día se animaba y lo acompañaba a una fiesta. Y Gabriela 
bella, Gabriela ricalindamamidivina,  pero ¿no era peligro-
so, Aureliano?  Y él que no, no tanto, además irías con él, si 
en la Intercomunal entrabas con él no habría problema, te 
cuido, te cuido, Gabriela, pero tendrías que pegarte mucho, 
no soltarte, ir muy pegadita, pegadita, mami.

Y ahora escribo siguiendo la tersura del cuello de Gabriela, 
aunque no está mal la vida, aquí estoy, en esta Bélgica que 
no es un país sino dos trozos  que se ignoran y yo en medio 
de ellos, siendo yo, que escribo y sueño y bailo a Gabriela, 
mamita rica, con mi empresa de importación de cervezas a 
un paso de la Grand Place, Gabriela, casado con Berniss y 
una empresa que me permite mañanas de domingo para es-
cribir esos folios que guardo sin esperanza ni tristeza en el 
fondo de gavetas para que Berniss no las descubra, para que 
nadie me pregunte ¿Entonces todavía escribes? ¿Entonces 
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por eso los domingos te despiertas tan temprano, Aurelio?

Porque Aurelio escribía en los cuadernos mientras el profe-
sor de química se quedaba ronco explicando las valencias. 
Y un día Gabriela le preguntó qué hacía tan concentrado, 
por qué arrugaba las cejas, por qué apretaba la mandíbula 
y él le mostró un par de páginas y ella: ojitos que brillan, 
hoyuelo, labios gruesos, y ella qué imágenes, qué palabras, 
y entonces hablaron un rato cerca de la cantina ¿Pero en 
la propia Intercomunal? ¿Vives en la Intercomunal? Y esos 
ojitos que decían sin decir uy qué miedo, quién lo diría, qué 
susto chico, ella nunca había ido, jamás se había asomado 
por allí, porque desde su apartamento miraba el puente que 
dividía Santa Mónica de la Intercomunal, pero jamás había 
subido, jamás había seguido de largo porque su mamá, por-
que su papá, porque su abuela, ni se te ocurra muchacha, ni 
se te ocurra asomarte nunca por esos lados que allí matan 
violan, que allí matan violan atracan, que allí matan violan 
atracan acuchillan disparan queman.

Pero Gabriela sólo le dijo a Aurelio que la gente de la Inter-
comunal bailaba muy bien, que había coincidido en fiestas 
con ellos, que parecían tener pies de mercurio, de fuego, 
de humo, de furioso oleaje. Y a él le encantó escucharlo, le 
encantó el modo que ella tenía de decirlo, de nombrarlo, 
porque el amor entra primero por los oídos y cuando ella 
hablaba Aurelio quedaba mudo, aturdido, feliz al oírte Ga-
briela sirena, sirena Gabriela.

En los recesos comenzaron a estar juntos; a la salida se be-
saban entre los árboles; en las calles se tocaban al llegar a 
esquinas solitarias y una tarde ella lo llamó y le dijo que la 
visitara en su casa. Aurelio tomó un porpuesto. Se bajó cer-
ca del paseo Los Próceres, luego comenzó a subir. Vio a los 
muchachos de la zona, fumando, riendo, bebiendo refrescos 
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frente a las panaderías. Los pendejitos de Santa Mónica, los 
güevoncitos, los parguitos, los mojoncitos de Santa Móni-
ca, los cagaítos de Santa Mónica, los que no ponían un pie 
en la Intercomunal porque podían despeinarlos, pendejitos 
güevoncitos parguitos mojoncitos cagaítos. Llegó furioso 
al apartamento de Gabriela. Ella abrió la puerta: el cabello 
suelto, un vestido pequeño, azul, y Aurelio quiso entregarle 
un chocolate que le había comprado pero Gabriela lo pegó 
de una pared, lo beso, lo mordió, lo lamió, y luego se quitó 
el vestido, se quitó el sostén y la tanguita, mis padres están 
en la playa, papi.

Cuando dos horas después Aurelio bajó del edificio y trope-
zó con los muchachos de la zona y los vio reír, comer, fumar 
frente a las panaderías, alzó la mano para saludarlos aun-
que no conocía a ninguno de ellos. Le pareció que el mundo 
era un buen lugar, un lugar divino, Gabriela, qué rico era el 
mundo y esa tarde y hasta la aglomeración en el porpuesto 
y también el olor a aceite quemado y también el cielo y lo 
que me decías hace un ratico, no dejes que me de frío, bái-
lame encima, báilame encima, Aurelio.

Pero bailar lo que se llama bailar jamás lo habían hecho.

Cuando ella lo invitó a una fiesta en su casa y él lo comen-
tó con Aquiles y Julio, sus dos altos panas resoplaron: qué 
mala pata, te jodiste chamo, te jodiste. Porque Aurelio, bai-
le lo que en verdad se llama baile apenas poco, muy poco.  
Baile con Maelo, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, 
poco, poquísimo. Claro que le encantaba. Aurelio era el que 
colocaba los discos en las fiestas de la Intercomunal, era 
el que seleccionaba las mejores mezclas, el que repetía los 
coros con más gracia, el que se sabía de memoria trozos 
enteros de El libro de la salsa de César Miguel Rondón, y 
cuando alguna amiga se apiadaba, Aurelio, echemos un pie 
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para que no te vayas en blanco, él respiraba como quien se 
lanza a un mar lleno de tiburones y poniendo cara de que 
se la estaba pasando muy bien, de que el ritmo latía en sus 
venas, se lanzaba a la pista con su único paso: uno dos uno 
dos uno dos. Pie derecho a la derecha, pie izquierdo a la 
izquierda, y así hasta el infinito. Sin perder el ritmo, que yo 
jamás perdía el paso pero eso no era difícil porque usaba el 
paso que utilizaban los abuelos, los alemanes que visitaban 
Caracas y querían sentirse latinos, los futbolistas lesiona-
dos de la selección venezolana que acababan de perder seis 
a cero contra Brasil.

Lo cierto es que Aurelio bailaba con el rostro. Nadie lo su-
peraba. Eso lo admitían Julio y Aquiles. Si uno sólo se fijaba 
en el rostro mira qué sabrosura familia, mira qué sabrosu-
ra mi gente, Aurelio era el mejor bailarín del mundo. Pero 
en cuanto se contemplaban sus hombros, sus caderas, sus 
piernas, sus pies, la decepción era mortal. Es que no se en-
tiende, chamo, ¿cómo es posible que alguien de la Interco-
munal no sepa echar coñazos y no sepa bailar salsa? Tú no 
existes, Aurelio, tú eres un holograma, chamo. Y era verdad. 
Ni sabía pelear ni podía acercarse al virtuosismo de sus ve-
cinos que sacaban chispas del suelo cada vez que bailaban 
(Rubén Blades al fondo), que chispeaban suelos de baile 
cada vez que salseaban (Ismael Miranda al fondo). Sólo mi-
ras, miras, Aurelio, sólo tu traguito de ron seco y anís, o el 
jaloncito tímido a un pito, mientras la fiesta cruje y la Inter-
comunal se estremece en viernes con quince fiestas en los 
superbloques, luz, sonido, trombón, trompetazo, timbales 
que se derraman hacia la avenida, que saltan hacia el cerro. 
Porque las fiestas de la Intercomunal él las controlaba. Si 
al llegar lo saludaban tres o cuatro personas, poeta, ¿tú por 
aquí? y no aparecía nadie con cara de llevar un hierro, pues 
todo bien y música hasta al amanecer, pero cuando veía un 
grupito que se cruzaba miradas retadoras con otro grupito, 
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Aurelio daba un paseo silencioso hasta la puerta y adiós. Ni 
de vaina. Si los tiros sonaban en la avenida pues a agachar-
se todos y después que siga la rumba, pero si encontraba 
pistolas en un apartamento era la hora de volver a casa y 
moverse con Sánchez Peláez, con Rilke, con Montejo, pues 
de todas maneras Apollinaire para quien ya me olvidó, no 
nos volveremos a ver sobre la tierra, ay mamita linda dime 
por qué, y recuerda que te espero.

Pero esta fiesta sería distinta. La fiesta en el apartamento 
de Gabriela, allá en Santa Mónica, con sus hermanas, con 
sus primas, con otros amigos del liceo. Muy distinta. Y Ju-
lio que dice: «no te servirá la táctica de bailar con el ros-
tro». Y Aquiles que dice: «es verdad, mucha gente te estará 
viendo». Y Julio: «Yo la vi bailar hace unos meses, Gabriela 
baila muy bien, un poco sifrinita de colegio de monjas que 
mueve las caderas más de lo que hace falta, pero baila muy 
bien». Y Aquiles: «Yo bailé con ella hace unas semanas en 
una fiesta. Y sí. Baila muy bien». Y Julio: «Además lleva 
días diciéndole a las amigas que tú vas a la fiesta, que verán 
al rey de la salsa brava». Y Aquiles: «Jodido, pana, estás 
jodido».

Se pusieron a practicar todas las tardes. Primero lo intenta-
ba Aquiles. Luego Julio. Relájate. Relájate. No eres un ro-
bot. Suelta los hombros. Suelta las caderas. Quema el suelo 
con los zapatos. Búscale al ritmo su gracia, su esquinita, 
búscale al ritmo el agujero, el roto, el quiebre por donde 
puedas meterte, por donde puedas inventar algo. A veces 
los ayudaba la hermana de Aurelio, a veces Julio daba ins-
trucciones y Aquiles hacía de muchacha, o al revés, pero 
siempre terminaban sudorosos, frustrados, fumando en la 
ventana y frente a ellos se desplegaba la avenida, oscura a 
trozos, con el cielo apretado entre los superbloques y el res-
plandor sepia de esas calles transversales donde asomaba 
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el color rojizo, azul eléctrico de los ranchos.

Berniss nunca conoció esa avenida. Miró fotos; escuchó 
muchas veces hablar de ella, pero nunca llegó a verla.

Una Berniss que ahora él contempla dormir en las noches 
y que le despierta una oscura perplejidad, una compasión 
sorprendida; ¿quién es esta anciana gorda que duerme a 
mi lado? ¿Quién es este calvo tripudo que la acompaña y 
me mira en el reflejo de las ventanas cuando me levanto a 
fumar?

La conoció veinte años atrás en un bar latino de Bruselas 
cuando él estaba concluyendo su posgrado. Cada vez que 
él salía a bailar ella le tomaba fotos y abría la boca llena 
de admiración. Se acercó a saludarla. Bebieron juntos una 
cerveza de frambuesa. La invitó a echar un pie con el gran 
Lavoe. Puso su rostro de bailarín virtuoso y la apretó con 
dulzura, con rotundidad, ven aquí mi catira divina, vente 
mami que te llevo y te conduzco. La vio derretirse entre sus 
razos cuando él le explicó la diferencia entre una salsa y 
un merengue. «Eres fuego», le dijo ella en un español va-
cilante que aprendió cuando hizo el Erasmus en Zaragoza. 
Meses después se casaron. Los padres de ella les prestaron 
el dinero para montar una exportadora de cervezas. «Eres 
fuego», le dijo durante cinco años cada vez que él tarareaba 
a Héctor Lavoe y daba sus pasos uno dos uno dos en mitad 
de la cocina.

Después del quinto año, cuando ella regresó de un viaje a 
Puerto Rico donde la invitaron a varias fiestas, nunca más 
volvió a decirle esa frase.

Lo intenté, Gabriela, hasta el último momento lo intenté. 
Julio y Aquiles no se dieron por vencidos. Hay un pasito, 
hermano, hace un rato diste un pasito, un pasito con gra-
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cia, hay que perseguir ese pasito, busca ese pasito dentro 
de ti, sácalo, Aurelio, sácalo. Y así estuvimos un buen rato 
hasta que debí admitir que ese paso un poco insólito, un 
poco divertido, sólo había sido un traspié, perdí el equili-
brio, mis panas, casi me caigo, el tobillo se me dobló un 
poco, no hubo gracia ninguna, sólo era yo a punto de caer, 
de derrumbarme.

Así que me pegué una ducha. Al salir dije que no iría a la 
fiesta, que ni de vaina, y puse la mano en el teléfono para 
llamarte, Gabriela. Pero no lo hice. Tratarías de convencer-
me, nadie era capaz de vencer tus palabras, tus frases. No 
había puerta ni muralla que no derrumbase tu voz.

Estuve un rato en la ventana mirando la Intercomunal: 
basura en las esquinas, aceras rotas, árboles fragantes, nu-
dosos, de un verde oleoso. Luego pensé: «La avenida esta 
noche parece moverse, pasa por la estación de bomberos y 
Longaray, pasa por la Iglesia y la plaza, llega a la Bandera, 
y allí cruza el puente y al seguir de largo sube varias calles 
y al fin encuentra los edificios con cuidados jardines, y en-
cuentra la ventana de Gabriela, donde esta noche ocurrirá 
Gabriela y la fiesta,  Gabriela y su cuello y la fiesta, Gabriela 
y su cuello y la fiesta y ese lugar donde yo debería estar bai-
lando y Gabriela».

Tu cuello, Gabriela, que hoy me amanece este domingo, 
Bruselas, kilómetros de años después. Porque juro que lo 
intenté bastante, como nunca, pero no había manera. Así 
que me  puse con Julio y Aquiles a fumar sin descanso y 
cuando se acabaron los cigarrillos encendimos la tele y jus-
to a esa hora estaban en plena repentización Celia Cruz, Os-
car de León y Cheo Feliciano. Una delicia, Gabriela. Tres 
magos: voz, inteligencia, ritmo, gracia en cada frase que 
improvisaban.
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Fuimos a la cocina. Nos servimos un buen trago de ron seco 
en tres vasos que alguna vez fueron envases de mermelada.

El teléfono de casa sonó cuatro veces, le dije a mi madre y a 
mi hermana que no contestasen.

Un poco más tarde, cuando Julio se asomó a la ventana se-
ñaló hacia la avenida. A muy poca velocidad, te contempla-
mos avanzar en el carro de tu mamá. Los ojos muy abier-
tos, la melena preciosa, alborotada, tu cuello largo y dulce 
iluminado por la luz vacilante de las farolas. Nunca habías 
estado en mi casa, así que pasabas con suma lentitud inten-
tando adivinar en cuál de aquellos superbloques, en cuál de 
aquellos ranchos de ladrillos rojos podía vivir yo.

Tienes que bajar, chamo, baja ya, no le hagas eso, dijo Aqui-
les. Baja, baja, insistió Julio, le puede pasar algo.

Corrí por las escaleras. Tenía que hablar contigo. Decirte 
que regresaras a tu fiesta, que no corrieses peligro en una 
avenida donde en un rato los muchachos rudos de la zona 
empezarían a dispararse, que te fueras ya mismo. Cuando 
llegué a la Intercomunal comprendí que no podía aparecer 
sin explicación ninguna. Comencé a cojear. Eso. Eso era. 
Aurelio cojo, muy cojo, Aurelio lesionado de gravedad, qui-
zás no pierda el pie, quizás no sea necesario reconstruir el 
tobillo, mami, pero debo estar de reposo muchos días. No 
quise preocuparte. Regresa a tu casa. Luego hablamos.

Vi tu carro a unos metros. Si me apuraba, si daba una ca-
rrera feroz podía alcanzarte, pero yo era una inmensa coje-
ra. Yo cojeaba. Yo era la mejor cojera que nunca pudo pre-
senciar la ciudad de Santiago de León de Caracas. Cojeaba 
tanto y tan bien que nunca pude alcanzarte y sólo vi cómo 
acelerabas indignada, cómo dabas la vuelta y regresabas a 
Santa Mónica.
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Nunca más quisiste hablarme. Me dijeron que esa noche so-
bre tu cuello se quedó a vivir Armando o Pedro o Norberto 
o alguno de los compañeros del liceo que no estaban cojos 
y así vino luego una esquina oscura, y después un paseo a 
la playa donde quizás bailaste, donde tal vez te desnudaste 
para que Armando o Pedro o Norberto te quitaran el frío y 
la rabia.

Estuve cojeando el resto del liceo. Julio y Aquiles me pe-
dían que lo dejase, que me olvidase del tema. Pero hasta el 
día de la graduación, cuando en el club de sub oficiales fui 
a buscar el título de bachiller, caminé vacilante frente a to-
dos mis compañeros, como si estuviese marcando con mis 
zapatos el ritmo de un punto y coma.

Estuve cojeando toda la noche. Hasta en sueños. Porque 
tampoco fui a la fiesta en el Hotel Tamanaco donde dicen 
que Oscar de León tocó mejor que nunca.

Sólo al llegar a la universidad olvidé los dolores en el pie.

Aurelio escribe en domingo.

Berniss se levanta.

Berniss hace gárgaras en el baño.

Aurelio guarda sus papeles en el fondo más oscuro y remoto 
de la gaveta. Camina hasta la cocina y se sirve una taza de 
té. Piensa en un envío de cervezas que debe preparar para 
unos clientes en Nueva York. 

Berniss lo saluda. Después murmura en flamenco y luego 
en vacilante español. «Algunos fines de semana caminas 
muy extraño, Aurelio, caminas como si estuvieses cojo. De-
berías ir al médico». Y él le responde entre dientes que ya 
irá, que cualquiera de estos días irá para que lo examinen, 
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que no tiene nada especial, sólo sucede que pasó fumando 
la noche entera. «Un hombre que creció en la Intercomu-
nal no necesita médicos ni pastillitas», murmura. Y aquella 
mujer desteñida y redonda como una O gigante lo contem-
pla. Luego resopla. «Puta Intercomunal», dice.

Aurelio la mira, piensa que Berniss suena como un trom-
bón desafinado.

Luego cuando ella se da la vuelta, Aurelio se acerca a una 
ventana, pone su rostro de ritmo, de sabor, de noche. Da 
sus pasos, uno dos uno dos uno dos. La calle parece desier-
ta. Los árboles se mecen por el viento. Es domingo. Aurelio 
baila.
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El lazarillo de Borges

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que se me bau-
tizó mui cristinamente bajo el nombre de Rubbi Pérez en la 
iglesia mozárabe de Santiago, aunque hasta el día de hoi me 
llaman Lazarillo de Borges, hijo de Camilo Carrión i Alber-
tina Giménez, naturales del Barrio chino de la dorada Sala-
manca que al sol enamorado circunscribe. Mi nascimiento 
sucediose dentro del Río Tormes, un lunes de agua cuando 
la ciudad celebraba con vino i decenas de apetitosos horna-
zos, i cuando a mi madre i a las mujeres como mi madre que 
vivían de otorgar alivio a estudiantes, sacerdotes  i maridos 
de vieja data,  se les permitía regresar a Salamanca después 
de haber vivido fuera della durante la cuaresma para evitar 
el malévolo pecado quellas producían en los hombres con 
endiabladas fartes. Magna madre mía que durante nueve 
meses hízose pasar por mujer de fermosas e inmensas for-
mas, por gorda apetitosa que predilección fue de un Obispo 
asentado en Peñaranda de Bracamonte i de cuio nombre no 
quiero acordarme, i que al verla cada mes engrosando, fa-
ziendo carnuras decíale que sus piernas parecíanse a la ma-
ravilla del farinato que brillaba en las grandes comidas que 
celebraban los clérigos. I he aquí que quel día retornaba ella 
públicamente a la ciudad como mujer de redondas formas 
que daba el goce i a quien el Obispo bendecía con holgura, 
solo que al atravesar el Tormes sufrió un espasmo i de sus 
grandes formas vínole el rugido i en pocos segundos dentre 
sus piernas como curados jamones salió la criatura llorosa i 
hambrienta que io soi i que ia era desde el momento en que 
el río acogióme como su hijo que tan llorando venía. Luego 
de allí, madre adelgazose hasta llegar a unas magras carnes 
por la que el Obispo i muchos de sus amigos que con mara-
vedíes pagaban su apresurado amor, abandonáronla a su 
suerte, dejáronla en el hambre, que fue la herencia única 
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que dejome ella. I xuro sobre la hostia consagrada, porque 
io no soi un echacuervo, que no otra cosa tenía para darme 
o fazerme, porque mi padre huiose de nuestro lado al ver 
que con pocos meses de edad mis primeras palabras fueron 
latines espléndidos i que al verme trebejando apenas al ca-
minar escuchome dar misas junto al río i amenazar con fue-
go i condenación eterna a todos los peces que en quellas 
aguas navegaban i que no dejábanse pescar para el alivio de 
nuestras ollas i sartenes. Abandonome mi padre i fuese a 
las islas Afortunadas i dallí marchose ilegalmente a la Capi-
tanía de Venezuela, lugar donde decían el oro colgaba de los 
árboles por ser tierra de gracia donde llas aguas marinas 
feran dulzes como remolachas. I luego muriose mi madre 
de unas calenturas, pues frente a la Catedral nueva de Sala-
manca subiose al campanario i siete veces caió hasta que 
sus huesos se quebraron i llenose de sangre pálida pues 
tanta era su hambre que por su cuerpo corría agua, pero 
antes de morir con su cuerpo lleno de fiebres por los golpes, 
díjome: busca a tu padre, el olvido en que nos tuvo, hijo, 
cóbraselo caro, i io le dije que sí, porque a los moribundos i 
a los enamorados siempre la razón debe concedérseles, 
pero no fui a ningún lado porque buscar a los que escapa-
ron es tarea harto cansada i sólo sirve para los libros como 
esos que Vuesa merced suele consultar i que io sería inca-
paz de fazer por mi grosero estilo. De las hambres padeci-
das no quisiera dar largo inventario, me cumple decir que 
io las más veces hacíame el dormido para que el hambre no 
fijase en mí sus ojos, i dormíame bajo el puente romano, i 
cuando regresaban estudiantes ebrios o silenciosas monjas 
de gruesos hábitos, pedíales limosna i si por la labor no es-
taban, aiudaba sus conciencias i su piedad con un largo cu-
chillo que tomé prestado en una taberna della calle Compa-
ñía. Trájome esto ciertos problemas con las leies i en algún 
lugar una soga preparose para mi cuello por una monja que 
en su miedo enterrose siete veces contra mi cuchillo por ac-
cidente, por lo que supe debíame marchar pronto i a la es-
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pera quedé de ciegos cualesquieras que pasasen por la ciu-
dad para con ellos marcharme lejos i servir a alguno como 
lazarillo, pero ocurrió en esos días que un mochacho judío 
llamado Jesús, llegado de tierras santas hoi en infieles ma-
nos, comenzose a predicar i facer milagros, i uno de sus mi-
lagros preferidos fue devolver la luz a los ciegos con lo que 
no hubo en leguas i leguas un solo ciego al que servir. Por 
suerte, al Jesús lo capturaron por órdenes del Obispo una 
tarde cerca de la Iglesia de San Marcos i lo obligaron a com-
batir con un toro en la Plaza Maior de Salamanca pues si 
era milagrero i fablaba con sotileza en Nombre de Dios 
Nuestro Señor mui bien podría sobrevivir a fiero toro, pero 
quel Jesús que sí curaba la vista dellas gentes necesitadas i 
nascidas en ceguera, de toros sabía poco i a pesar de algu-
nas bellas verónicas fechas con su túnica a las cinco en pun-
to de la tarde vimos todos su sangre sobre la arena i aca-
báronse milagros, aunque todavía hoi una secta de sacrílegos 
sigue sus enseñanzas i viaja por el mundo predicando 
su  palabra mientras cuelgan de sus cuellos un toro al que 
besan como sacra reliquia, aunque ninguno dellos sabe fa-
cer milagrerías, mas nombran las del pasado i prometen las 
del futuro. Pero sepa Vuesa Merced, que aunque calmada la 
ciudad por la muerte del falso profeta, una vez apagada la 
sed de sangre, mui de presto volviose a falar de mí como 
persona peligrosa por un par de escritos de un brujo profe-
sor de la universidad llamado Torres Villarroel quien predi-
jo cometería io muchos nuevos crímenes por la conjunción 
de planetas i estellas  que en esos días sucedería, i por ser, 
según su calumnia, io persona venida de lejos, mui lejos, 
del otro lado dellos mares, lleno de cuchillos i costumbre de 
comer cristianos después de iacer con ellos porque venía io 
del Caribe donde se come a quienes iacen con uno, i por lo 
que como no podía aclarar  que nacido del propio Tormes io 
era, que mis cuchilladas feran bellas cuchilladas de cristia-
no viejo i castellano antiguo, marcheme en un burrito algo-
donado llamado Platero que regalome un atildado señor 
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que desmaiose de alegría al ver mi cuchillo i pedirle io me 
salvase i me aiudase al escape. Quiero aclararle a Vuesa 
Merced, que falso es de toda falsedad, que antes de partir, 
io cortase la oreja del profesor i brujo Torres Villarroel, i 
que a partir deso, aquel adinerado enseñante dedicase a 
pintar girasoles i abandonase la universidad i sus rentables 
horóscopos i predicciones. Calumnias. Viles calumnias. Sí 
intentele cortar la oreja, pero aquel mozo era bueno con la 
espada, i las muchas hambres que por mi vida han pasado 
me ficieron quedar sub campeón de aquel combate i con 
ferida sangrante en el hombro escapé xurando venganza 
que xamás cometer podría. Llegué por mi pie a Segovia, 
pues el burrito debime comerlo  por el camino aunque tenía 
espantoso sabor a papel i tinta; i en Segovia busqué ciegos 
con quienes trabajar, pero Jesús por allí también había pa-
sado desfaziendo entuertos i faziendo milagros, así que do-
blado del hambre i sin poder usar mi cuchillo pues con gran 
sangrado de boca también debí comérmelo cuando el burro 
i sus huesos acabáronse, pedí limosna a la entrada dellos 
templos hasta que un fraile de la Merced ofreciome que fue-
se su sirviente a cambio de unos zapatos como paga, i acep-
tela i comime los zapatos. Dicho Fraile gustaba de caminar 
leguas infinitas, lo que podía fazer con holgura pues conse-
guía caliente comida, pero para mí, cruzado de hambre an-
cestral, quellos días fueron tortura sin fin, sobre todo al en-
terarme de que no tendría nuevos zapatos que devorarme, 
pues el Fraile atravesaba por mala época a raíz de un inci-
dente con un ser de allende los mares al que paseaba por 
Toledo, Alcalá de Henares i Burgos, bien sujeto en una jau-
la, cobrando buenos maravadíes, hasta que un día quella 
criatura escapose sin dejar nezuno rastro. Aquel ser enjau-
lado, decíase jefe de indios en lejanas tierras: llamábase Ia-
racui, i era un heróico Cacique que fazía morder el polvo a 
nuestros conquistadores en esas tierras hasta que fue cap-
turado i entregado a mi señor el Fraile de la Merced. Paseo-
le él por lugares de toda Castilla para que contase, en una 
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mezcla de castellano con lenguas bárbaras, cómo fue derro-
tado por los valientes conquistadores i cómo devoró a mu-
chos dellos, hasta que en Burgos alguien dijo conocer al Ca-
cique Iaracui, pero bajo el nombre de Juan de Valdés, 
vecino de Medina del Campo, sin tinturas cobrizas en el 
cuerpo i con grandes deudas a señores varios, por lo que un 
día ia no hubo Cacique, i el Fraile huió de la maledicencia i 
las amenazas de la lei hasta parar en Segovia. Allí conocilo i 
allí aiudelo con sus nuevos oficios, pues aunque Fraile, 
aquel hombre, pequeño, mui mui pequeño por no decir 
enano i llamado Frocín, poseía poderes para leer las estellas 
nel cielo i adivinar no el futuro pero si el presente dellas 
personas vecinas. Valiéndose de estas malas artes fue des-
cubriendo todos los cuernos que sucedíanse en la ciudad, i 
cada tanto debíalo io acompañar a casa de los cornudos a 
quienes les daba detalles perfectos de su desgracia mientras 
decíales que para salvar la honra sólo les quedaba la opción 
de ahorcarse previa confesión. Muchos dellos lloraban, xu-
raban venganzas sin fin, pero la maior parte preferían vivir 
indignos pero latientes, aunque algunos pocos aceptaban el 
consejo i colgábanse frente a nosotros, momento que el 
Fraile Frocín aprovechaba para tomar de sus bolsillos i ca-
sas: monedas, joias, títulos de propiedades, i embutidos va-
rios con los que iba amasando una incipiente fortuna, pues 
como él mismo decía, quellos hombres sin honra no necesi-
taban de los viles esplendores de la riqueza que es tentación 
i banalidad. En quellas casa io intentaba procurarme un 
mendrugo de pan viejo, alguna uña de vaca, cualquier trozo 
olvidado de rancio queso, pero el Fraile era más presto i 
sabio que io i nada dejaba a la vista cuando colgaba de la 
soga cualquiera de quellos desgraciados, por lo que fueron 
tiempos de hambruna en la que descubrí que del aire tam-
bién se malvive. Por esto tomé por costumbre llegar a las 
casas de los cornudos i cuando los veía templar la soga con 
la que se salvarían del deshonor, lanzaba mis manos a la 
primera cebolla que viese antes de que el Fraile tomase 
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confesión i esparciese agua bendita i guardábala en mi ropa 
mugrienta i tan maloliente que una cebolla en ella perfume 
de reies era. Pero angustiábame mi trabajo i soñaba en las 
noches con hombres de lengua verde asomando entre sus 
labios, hombres colgantes en sogas que mecíanse al ritmo 
del viento en el acueducto romano i en tal número que el sol 
tapaban i llenaban de sombra la ciudad entera. Deprimido, 
más por hambre que por tan ingratos sueños, pues a morir 
todos vinimos, i quien tiene honra es porque bien alimenta-
do fue, escapeme a Medina del Campo i comprendí que si 
un ciego no existe hai que inventarlo. Por lo que en muchas 
partes comencé a pedir comida para mi señor, sabio ciego 
que perdió la vista al quemarla en millones de libros a cuio 
entendimiento no alcanzaba io,  sabio al que llamé Borges, 
pues así llamábase un señor ia muerto al que en Salamanca 
adoraban por la fermosura de los romances que relataba i 
que gozó toda la vida de preciosos ojos de águila; i de quien 
comencé a contar selectas historias que supuestamente él 
inventaba en todas las ciudades, historias mías nacidas de 
mi poca lumbrera i llenas de laberintos, hombres nacidos 
del sueño de otros hombres, impostores, copistas de libros, 
mujeres que afrentas vengaban. No fueme mal, sobre todo 
al contar las historias de mi ciego, pues la gente más le im-
portaba lo que io contaba que el ciego mesmo, pero noté 
con el tiempo que esa misma gente pedía más de mí, i por 
eso comencé a relatar quellos cuentos con música i baile, e 
inventeme un ritmo llamado merengue en el que io tomaba 
mui cerca de mi abrazo a las mujeres mui fermosas i mien-
tras contaba los cuentos del ciego iba bailándolas i movien-
do las caderas como si el amor estuviésemos faziendo, lo 
que despertó recelos i envidias de curas i frailes que amena-
zaron con excomulgarme si no les enseñaba io las artes de 
tan pecaminoso baile. Pero la dicha del pobre poco dura i 
sucediose que en todas las ciudades comenzaron a aparecer 
lazarillos de Borges, espabilados personajes que afirmaban 
ser ellos quienes cuidaban al ciego, i ser ellos quienes toda-
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vía le leían fermosas historias de libros para que él escribie-
se las más fermosas suias.  Mis cantares cuentos fueron ex-
tendiéndose por toda Castilla i los bailaban sin pudor, como 
propios, muchos canallas sin que la gente percatase de que 
si todos hubiésemos sido los lectores del sabio Borges, no 
habría habido bibliotecas en el mundo suficientes para 
fazerle lecturas. Hambreado por tanto farsante que imitar-
me lograba, soñé una noche que entre chorizos, lomos, 
haiacas, bodigos, longanizas i asaduras, aparecíaseme la 
cara del Obispo que a mi madre amó mientras ella engorda-
ba infinito, i que con trémula voz decíame, debo confesarte, 
la verdad, Lazarillo, tú, tú, tú… eres mi hijo, más aína será 
para ti vivir tu vida si me buscas i trocar tu duro destino, i 
entonces el Obispo me ofrendaba sus riquezas sin fin i su 
mesa bien servida i de olores plena. Con alegrías en mi 
cuerpo bailoteando como hormigas desperteme con el fir-
me propósito de retornar a Salamanca para ver si de un 
sueño profético se trataba, pero al raiar el alba i coger cami-
no en un credo encontreme con tres lazarillos de Borges 
que habíanse decidido repartir el botín de mi ingenio i 
fama. Rodéaronme i pidiéronme que les relatase todas mis 
historias i que me retirase a una cueva sin nunca más fazer 
mis cantares sobre laberintos o mal pasaríanlo mis huesos i 
mi cara toda. Griteles que no, pero sin mi cuchillo, poco soi, 
para qué negarlo, Vuesa Merced, i tomáronme ellos por los 
cabellos. ¡Oh, Dios que en la cruz expiraste, quien estuviera 
aquella hora sepultado, que muerto ia lo estaba! Io no me-
recía tanto palo i rascuñadas en la cara, i me parecía que 
mil dragones i leones lanzábanse sobre mí de tantos mor-
discos que diéronme i cabezazos que propináronme hasta 
dejarme la testa llena de tolondrones. Unas buenas mujeres 
que por allí pasaban liberáronme de esos mozos i con vino 
laváronme la cara i la garganta. Pero io del miedo i el susto 
i el pánico, ciego habíame quedado i todo fue sombras nada 
más. Allí mismo recibí mis primeras limosnas i con lentos 
paso fice el camino a Salamanca, de donde nunca debíame 
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haberme marchado i donde una soga apretando mi cuello 
habría sido mejor fin i destino. Pasaron días hasta que los 
huesos volvieron a su sitio, pero de la luz de mis ojos nunca 
hubo nuevas noticias. Así que desde entonces, voi vagando 
i contando mis desgracias a quien por oírlas un mendrugo 
de pan quiera ofrendarme. Lleno de odio, camino por las 
doradas calles de la ciudad que mis pupilas no alcanzan, i 
cuando escucho voces de hombres grito: «cornudo, cornu-
do, ia todos lo saben», i escucho cómo las risas se interrum-
pen i todos marchan a casa fingiéndose indiferentes pero 
con el alma encogida i la sospecha pesando en su frente. I 
aquí sigo, Vuesa Merced, aquí seguimos, Borges i io, agora 
aguardando mejores tiempos, que para mí serán quellos 
donde coma tres veces, porque de la vista ida sólo puedo 
fazer un elogio, ia que para lo que hai que ver mejor fazer 
silencio. I descrea Vuesa Merced de lo que le cuentan, Bor-
ges sólo soi io. Los miles de Borges que ahora van apare-
ciendo en Burgos i Alcalá de Henares i Ciudad Rodrigo i 
Soria, deben ser parte de mis malas pesadillas por el ham-
bre. No gaste usted en ellos ni una longaniza, ni un pan 
duro. Sepa Vuesa Merced, que de su compasión i sus limos-
nas i longanizas i panes, que a mí me dé, Dios premiará el 
doble. No lo olvide xamás. Sólo io soi Borges, Vuesa Mer-
ced, io Borges,  el que le escribe estas páginas. Io que soi mi 
propio ciego. Io que al fin soi mi propio Lazarillo. Uno de-
llos, que no sé quién es, escríbele estas páginas.
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Peón cuatro dama

Fueron años horribles. Muy malos años. Un par de veces 
coqueteó con la idea de buscar una pistola y borrarse. No lo 
hizo; estaba Randi. Así aguantó.  Pero ese verano al fin todo 
parecía estar mejorando. 

Reunió dinero un par de meses e hizo las reservas. Él pensó 
que merecían esa playa; esos días lentos, solares; una repe-
tición que los adormeciese sobre la arena después de saltar 
olas o pasear por la ciudad. Sonrió. Sonrió mucho al ver el 
trazo azul asomando entre las montañas. Le señaló a Randi 
el mar. Ella dio un grito de alegría mientras intentaba aco-
modarse un lazo en el cabello. 

El autobús los dejó cerca del hotel: un edificio compacto, 
de amplias ventanas y paredes en las que crecía una hiedra 
bamboleante, de hojas carnosas. Matías extendió la mano 
hacia la niña para ayudarla a bajar del autobús. Randi lo 
miró con extrañeza y dio un salto hasta la acera.

Le pasó el brazo por la espalda; con la otra mano sostuvo 
las dos mochilas. Le pareció que la de ella era inusualmente 
ligera. «¿Y los libros?», susurró. La niña respondió que sólo 
había traído dos. «Si quieres luego te compro más», musitó 
girando su rostro hacia las calles de la derecha y avanzó ha-
cia la puerta del hotel. 

Matías se sorprendió al llegar a la recepción. El lugar era 
más lujoso de lo que se apreciaba desde la calle. Se sintió 
feliz; esa inesperada profusión de muebles minimalistas, 
luces blancas y sobrios espejos  le pareció una buena señal 
para los días por venir. 
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La habitación se encontraba en la última planta; un amplio 
ventanal dibujaba un mar calmo, de tonos turquesas, es-
ponjosos. Le dejó a la niña la cama más próxima a la terra-
za para que pudiese contemplar la playa con nitidez. Luego 
acomodó la ropa de ambos en el armario y colocó sobre el 
escritorio los juegos de mesa que había traído. Le propuso 
jugar una partida de ajedrez, ella pidió que esperasen un 
rato, le dolía la cabeza y además deseaba mirar un progra-
ma de la tele.

Lo vieron juntos: dibujos animados con un humor negro 
que a Matías y a Randi les provocaron carcajadas. A él le 
gustó la historia y le pidió detalles a su hija. Con voz atro-
pellada Randi le habló de cada personaje, luego le mostró 
un álbum donde guardaba fotografías de cada uno de ellos.  

Sacaron unas chocolatinas del mini bar. A Matías le encan-
tó esa sensación de tiempo laxo, ralentizado. Imaginó el pa-
seo de un caracol en un jardín oloroso a lluvia. Recordó que 
cuando Randi era pequeña le gustaba tener caracoles entre 
sus dedos y él la ayudaba para que los regresase al césped 
sin hacerles daño. Lo comentó; la niña dijo no acordarse de 
aquello; tan sólo respondió que su madre cocinaba unos ca-
racoles en salsa que eran demasiado picantes para su gusto. 

Matías hizo silencio. Detestaba las comidas de su ex mujer. 
Respiró grueso y propuso ir de inmediato a la playa para 
darse un chapuzón. La niña accedió y entró al baño para 
cambiarse. Él buscó en la mochila las chancletas de goma 
que le había comprado; las colocó junto a la cama. Estiró 
los brazos y miró hacia el mar: la luz se difuminaba como 
una gasa temblorosa sobre el agua. 

Después de unos minutos la niña apareció con su bañador 
y un pareo. Él le dijo que se veía hermosa, le lanzó un beso 
y ella comentó que continuaba sintiendo un pequeño dolor 
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atravesando sus sienes, como un clavo pequeño, muy pe-
queño, papá. 

Él calculó la dosis exacta de paracetamol que podía 
administrarle y al final le dio un pequeño masaje en la nuca 
y en el cráneo. 

Randi preguntó si alguna vez pensaba comprarse una pece-
ra como la que tenía cuando vivían juntos. La pregunta lo 
tomó por sorpresa. Aguardó unos segundos. Miró al techo; 
al final le confesó que era posible que jamás quisiese com-
prarse otra. 

Bajaron en el ascensor; un ascensor lleno de luces violetas. 
Randi dijo con voz baja que prefería ir a la piscina del hotel. 
Matías quedó perplejo ¿La Piscina? Sí. La Piscina. Alzó los 
hombros y aceptó con una ligera decepción que intentó no 
se reflejase en su rostro. La piscina, sí, claro, también podía 
estar bien, seguro estaría muy bien la piscina de este hotel. 

Se colocaron cerca del borde. Ella se lanzó en clavado: un 
clavado precioso, impecable, que no levantó ni una salpica-
dura. Luego asomó la cara y le pidió que se lanzase. Él bajó 
por la escalerilla. Le dolían las piernas y la espalda.  

Randi se burló de su forma de nadar y él le arrojó agua en 
el rostro. Estuvieron batallando un rato hasta que ella pidió 
que hiciesen una competencia a ver quién llegaba antes a la 
otra punta de la piscina. Contaron hasta tres; comenzaron a 
bracear. Su hija logró sacarle una pequeña ventaja sin mu-
cha dificultad.  

Almorzaron pasta con salsa napolitana  y algo de ensalada. 
A él le sorprendió comprobar lo pequeñas que le quedaban 
a Randi las chancletas que le había comprado, «el pie le 
ha crecido muchísimo», pensó. Luego la niña dijo que de-
bía hablar con su madre, sacó un pequeño móvil; marcó 
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el número. Matías se alejó para que hablasen tranquilas y 
no sentir la proximidad de su ex. Le ardía el estómago el 
intuir su voz carrasposa. Fumó un cigarrillo junto a la ba-
rra del bar; pidió una limonada. Le gustó mirar a la niña 
desde lejos; realizaba gestos divertidos al hablar, como des-
cribiendo con las manos el lugar donde estaban pasando 
vacaciones. Cuando le pareció que se encontraba a punto 
de terminar la conversación volvió a aproximarse; prefería 
no escuchar a Randi hablando en noruego con la madre. En 
aquella antigua casa fluían con naturalidad tres idiomas: el 
noruego entre la madre y la hija; el español entre él y Randi; 
y el inglés para las conversaciones entre padres. El inglés 
era el idioma de las sopas, las compras el automercado, las 
facturas, los desacuerdos y los gritos. 

Shakespeare nos habría odiado, pensó Matías; no hubo in-
sulto, descalificación, aspereza que ellos no hubiesen explo-
rado en inglés. El odio de los últimos tiempos impregnó por 
entero el pasado; volvió ridículas las primeras salidas; las 
frases dulces. A Matías le producía asco recordar los bue-
nos tiempos; le resultaban propios de una hipnosis; una se-
cuencia empalagosa que lo embadurnó como una miel que 
parecía ser caricia cuando en realidad era el modo de atraer 
la ferocidad de las hormigas.  Lo que se impuso entre Ma-
tías y su esposa fue la concreción de los Friday, el espanto-
so día en que comenzaba el fin de semana. Friday otra vez 
Friday, y pasará media hora, dos horas, ¿quince minutos, 
quizás? hasta que estalle la primera discusión por cualquier 
tema inocuo y vuelen los gritos y ojalá te mueras y ojalá 
te mueras tú, cabrón de mierda, y así setenta y dos horas 
te mueras cabrón hijo de puta pobre Shakespeare cabrona 
muérete.

Los lunes, Matías respiraba aliviado al alejarse de casa y 
acompañar la niña al colegio. Respiraba hondo y pensaba 
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que los minutos hasta el siguiente viernes eran infinitos, 
largos, liberadores. 

Alguna vez intentaba pensar cómo había llegado hasta ese 
punto; con los meses concluyó que él y su mujer habían 
fracasado de manera distinta; esa disonancia los había se-
parado. De ser los dos mejores estudiantes de derecho de 
la universidad, de ser los muy destacados estudiantes ex-
tranjeros que habían recibido honores y becas, hasta con-
vertirse en discretos abogados que aguantaban para pagar 
facturas, hubo un trecho en el que cada uno experimentó 
el declive de manera diferente: ella con resignación y hasta 
alegría por no tener que apartarse de su huerta en el jardín 
y de sus viajes para visitar a su familia en Oslo; y Matías con 
verdadera furia, sintiendo que ella debía acompañarlo en el 
odio al bufete, a los clientes, a los jueces, a la vida.

Se sentó de nuevo junto a la niña. Randi se frotó la frente y 
el estómago. Le dijo que no se sentía bien. Matías le mojó 
el rostro con un botellín de agua y le dijo que subiesen a la 
habitación. La dejó dormir un rato y cada tanto le tocaba 
la frente pero comprobó que no tenía fiebre. Luego él tam-
bién se echó a dormir una pequeña siesta. Le gustó saber 
que la niña estaba próxima; intuir su respiración pausada, 
como un hilo de agua transparente avanzando entre rocas. 
Le agradó comprobar que todavía era capaz de cuidar a al-
guien, de querer a alguien. Había perdido la capacidad de 
moverse dentro de los sentimientos predecibles de la gente. 
Vivía en una extrañeza gélida. Lejos. Inmóvil. Igual a esas 
toscas estatuas de los pueblos.

Minutos después salió a la terraza. Miró el mar. En la te-
rraza contigua una mujer bebía una copa de vino mientras 
leía y conversaba  con una niña casi adolescente. Al verlo, 
la mujer lanzó una sonrisa. Él respondió mecánicamente, 
contó hasta diez y entró a la habitación. 
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Una vez al mes, la esposa de un empresario que viajaba con 
frecuencia, lo visitaba en su estudio; se saciaban sin fingir 
interés en la vida del otro, sin aparentar una cordialidad 
amorosa, envolvente. Antes de eso había salido con un par 
de colegas latinas. Las dejó pronto: adivinó que ambas de-
seaban alcanzar con rapidez el estado de sopas recalenta-
das, compras y facturas, para años después quedarse con 
la casa comprada entre ambos, tal y como había hecho la 
madre de Randi. 

Lo mismo. Lo que ya tuvo.

Randi se despertó con sed y él le sirvió un refresco. Echados 
cada uno en su cama, comenzaron a hacer competencias de 
silbidos. Duraban horas silbando para ver quién era capaz 
de realizar el silbido más fuerte y más nítido. Acordaron 
un empate y ella le dijo que jugasen ajedrez. Iniciaron una 
partida. Matías le preguntó por qué no había traído tantos 
libros como otras veces. Ella alzó los hombros. Dijo que te-
nía otro par en casa, pero estaban en noruego. Matías se 
mantuvo en silencio; ni él ni la madre de la niña eran lecto-
res asiduos de nada que no fuesen códigos o textos legales; 
por eso siempre le había gustado la singularidad de Randi 
al pasar horas devorando volúmenes con historias inven-
tadas. Continuaron la partida. Él comprobó que con unas 
cuantas jugadas podía darle jaque mate, así que movió las 
piezas con descuido hasta que ella venció. 

«Me dejaste ganar», dijo Randi con rostro serio, él se sintió 
un poco culpable por su disgusto y le habló de unos balones 
que había descubierto en una tienda y que cambiaban de 
color al contacto con el agua de mar. La niña se echó en la 
cama. No tenía buena cara. Volvió a tomarle la temperatura 
y ella le dijo que la pasta le había caído pesada. Encendieron 
la tele y entrelazaron las manos unos minutos hasta Matías 
le dijo que bajaría a pedir un médico en la recepción. Randi 
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no respondió. Pareció distraerse hasta que bajó el volumen 
de la televisión; al otro lado la pared sonó una lenta música 
de clarinete. «Eso es Brahms, papá», dijo ella y él sonrió 
sorprendido, orgulloso.

La niña le dijo que deseaba descansar un rato. La arropó 
con las sábanas y bajó al lobby. En el ascensor sintió una 
aguja clavada en el estómago. Cuando estuvo casado había 
acompañado a su hija muchas veces en noches febriles o en 
cortes de digestión, pero en aquellos momentos la madre 
de Randi y él se otorgaban mínimas treguas y aunque los 
últimos meses discutían a gritos por el horario de un medi-
camento o por la escogencia de un pediatra, nunca dejaban 
de estar juntos durante esas horas.

La muchacha de la recepción le dijo que si no era urgente 
bajase un poco más tarde; el médico estaba ahora con otro 
cliente del hotel. Asintió. Regresó a su cuarto con la certeza 
de que bajo ningún concepto llamaría a su ex. Reacciona-
ría con ira si interrumpía esas vacaciones suyas en las que 
se encontraría quién sabe dónde y quién sabe con quién; y 
sobre todo, a él le sangraría el estómago sólo de escucharla 
insinuando que no había sabido cuidar a la niña. 

La última vez que se habían visto fue cuando en el tribu-
nal desestimaron las denuncias con las que ella lo acusaba 
de mil delitos inventados para que le permitiesen llevarse a 
Randi hasta Noruega. Luego Matías regresó a la casa para 
empacar sus cosas y marcharse: el juez había decidido que 
su mujer quedase en la casa con la niña, aunque prohibió 
que viajasen a Oslo. «Una de cal y otra de arena», musitó 
al abrir la puerta con sus ruidosas llaves.  Pensó en hacer 
una rápida caja con sus libros y sus películas preferidas; la 
semana siguiente buscaría el resto. 
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Vio algo extraño en la pecera que tenían en la sala. El agua 
le pareció turbia, inmóvil. Descubrió sumergidos sus libros 
de derecho y todas las películas que había acumulado du-
rante años. En el fondo, los peces de colores, aplastados, 
rígidos, miraban el agua con ojos lejanos. 

Entró a la habitación del hotel. Llamó a Randi. No le res-
pondió. Fue hasta la cama y sólo consiguió las sábanas 
arrugadas. Sintió que el estómago le saltaba hasta el pecho. 
Llamó. Una. Dos veces. Salió a la terraza y al encontrarla 
vacía regresó a la habitación dando voces. Caminó hasta el 
baño y descubrió que la puerta se encontraba cerrada. Sus 
nudillos llamaron con firmeza tres veces. Insistió. Final-
mente oyó la voz de Randi. Preguntó si todo estaba bien, la 
niña respondió llorando que no. «Amor,  ¿dime qué pasa? 
¿Estás mal del estómago?», Randi  soltó varias frases en 
noruego; palabras punzantes que parecían colgarle de los 
dientes. «Habla en español, coño, en español», murmuró 
Matías. Después de unos segundos la puerta se abrió y con 
la cara muy pálida la niña susurró que estaba sangrando. 
Matías quiso entrar pero ella no lo dejó. Le explicó con voz 
muy suave, casi inaudible, que tenía el período. «Ah», dijo 
él y sintió que se le enfriaban los pies. «Claro, es eso… ¿Y 
desde cuándo…?». La niña susurró que era la primera vez; 
luego le explicó que se iba a dar un baño, que le dolía el 
vientre.

Matías quedó congelado en una de las sillas de la habita-
ción. Era normal, claro. Tendría que ocurrir. Ya Randi ha-
bía perdido la redondez infantil de su cuerpo y caminaba 
con cierta torpeza felina que hasta ese instante él no había 
descifrado. ¿Y ahora qué hago? ¿Habrá traído compresas? 
Se acercó a la puerta y se lo preguntó. Llorando, Randi dijo 
que no. Él le pidió que se calmase. «Lo resuelvo en un mi-
nuto». 
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Salió al pasillo. Se apoyó en una pared y se detuvo a mirar 
las alfombras color gris plomo. Sintió que la niña continua-
ba llorando con voz casi invisible. A Matías le temblaron las 
manos; ¿y si era algo grave? ¿Y si había algo fuera de con-
trol? Él no tenía ni idea. Ese mundo era un universo lejano, 
un universo atisbado en la conversación de las mujeres, en 
borrosas publicidades en la tele; desconocía qué era lo nor-
mal o lo anormal; desconocía que podía hacerse para aliviar 
esos dolores o que debía intentarse para que la persona se 
sintiese serena. El aire le zumbó en los oídos. ¿ Y si estaba 
sucediendo algo malo? ¿Y si estaba estallando un proble-
ma inmenso y él no sabía medirlo? Qué espanto; esto debió 
ocurrir en presencia de la madre; hoy era el único día de su 
vida en que Matías se sentía completamente inútil.

Se frotó las sienes. El corazón golpeaba en su cerebro. Pen-
só que debía controlarse o caería fulminado en medio del 
hotel. «No puedo morirme hoy, no puedo desvanecerme 
con la niña aquí».  Se abrió un  botón de la camisa. 

Pensó. 

Pensó unos segundos y finalmente caminó un par de pasos 
y tocó con suavidad en la habitación de al lado. 

La mujer que minutos atrás bebía una copa de vino abrió la 
puerta y sonrió sorprendida. «Hola, necesito que me ayu-
de», murmuró Matías con un hilo de voz.

Randi se quedó dormida. No quiso jugar ajedrez y se mantu-
vo silenciosa después de hablar un buen rato con su madre; 
una conversación larga, balbuceante, llena de murmullos, 
repeticiones y cambios de ritmo. Matías le dio el Ibuprofe-
no y quiso ponerle una toalla caliente en el abdomen pero 
ella dijo que prefería quedarse inmóvil sobre la cama. 
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Habían discutido; ella deseaba regresar el día siguiente con 
su madre. Él se molestó. Después, después sí, ahora estos 
días eran nuestros, Randi, por favor lo entendieras, le roga-
ba que lo comprendieras, su madre luego no querría cam-
biar las fechas y él no la vería el resto del verano. La niña 
pareció aceptarlo. Él ofreció llevarla a paseos estupendos 
que no incluyesen ir a la playa o la piscina.

La mujer de la habitación de al lado se había portado muy 
bien. Ella y su niña entraron unos minutos al baño y tran-
quilizaron a Randi. Luego le compraron las compresas, el 
medicamento para el dolor y se marcharon discretamente. 
Matías se despidió de ambas con tartamudeos y frases tor-
pes pero le dio un cálido abrazo a la mujer, como si acabase 
de rescatarlo de un naufragio.

Cuando la niña se durmió, Matías navegó un buen rato por 
Internet. Buscó posibles excursiones cerca de la playa pero 
no sabía muy bien qué necesitaba encontrar. Randi ya no 
querría ir a parques de diversiones, ¿o sí? Tampoco le in-
teresarían iglesias antiguas o aldeas abandonadas. Quizás 
un cine podía ser la solución. ¿Pero cuatro días de cines? ¿Y 
títeres? ¿Le seguirían gustando los títeres o se ofendería si 
la llevaba a una función?

Entró al baño con el ajedrez. Se fumó un cigarrillo. Luego 
otro. Sabía que lo normal era asomarse a la terraza y al en-
contrarse a la mujer darle las gracias de nuevo. Quizás ten-
dría que aceptarle una copa de vino y dejar la mano quieta 
unos segundos para que la mujer la rozase o le hablase de 
algún paseo, de la música de Brahms, de algún pequeño res-
taurante donde podrían ir si las niñas aceptaban quedarse 
juntas. Era todo muy sensato, muy posible. Bastaba con 
salir un momento a mirar el mar. Continuar en el juego de 
esas palabras que se volvieron mínimos chispazos cuando 
cruzaron miradas; apostar a una aquiescencia común, ese 
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dejar que los días también construyesen la complicidad de 
las noches; intercambio de teléfonos, correos. Pero no. No 
pudo salir. Se mantuvo apoyado en el borde del lavabo y 
dudó si debía bañarse o esperar hasta mañana para no des-
pertar a Randi con el ruido de la ducha. 

Colocó el ajedrez sobre la tapa del váter. 

Luego se asomó y vio que la niña continuaba durmiendo. Le 
dio ternura ver sus pies inmensos asomando en un borde 
de las sábanas. Después se estremeció al recordar las pier-
nas interminables, los pies gigantes de la madre.

Regresó al baño. Se colocó frente al ajedrez y miró largo 
rato las piezas. Se sintió triste al pensar que algún día un 
hombre odiaría a Randi y que ella también lo odiaría con 
una persistencia viscosa, detenida. «Espero que jamás ten-
gan una pecera», susurró. Entonces miró las piezas negras; 
las que siempre utilizaba su hija. Se concentró un buen rato 
queriendo imaginar lo que ella haría si hubiese aceptado 
jugar. Respiró tres veces. Avanzó su mano. Los dedos le su-
daban y le costó mucho apretar la pieza.

Al fin abrió la partida y cerró los ojos para ver si era capaz 
de adivinar a lo lejos el ruido del mar.

«Peón cuatro dama», susurró en voz muy baja para que na-
die pudiese escucharlo.
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El vals de Amoreira

Dios no existe. Quedó comprobado en un pueblo del norte 
de Portugal un día de 1999.

Dios nunca muere; lo sabemos por esa canción que mamá 
escuchaba en su pequeña radio.

En Portugal Dios no existe. Dios no existe y nunca muere.

Amoreira. Así creo se llama el pueblo de Portugal donde 
comprobé que Dios no existe.

En Portugal estuve años atrás; estuve de paseo, estuve de 
paso con mi hermano y mi tío Francisco: quizás en 1987, 
quizás en 1988.

Amoreira es un pueblo con una calle y tres caballos blancos 
que pasan el día moviendo su cola para espantar las mos-
cas.

Cuando estuve de paseo nunca subí a Amoreira. Nos que-
damos en el sur. En el Algarve. Fueron pocos días, fueron 
muchos viajes. Sin mi padre. Con mi hermano; con mi tío 
Francisco.

Mi padre murió cuando yo tenía cinco años. ¿Se cayó de ese 
andamio, tuvo un mareo, se lanzó, se subió ebrio?

Mi padre jamás estuvo en Portugal. Mi padre jamás se mo-
vió de su vida, de su ciudad, de su casa, del andamio desde 
donde cayó una tarde.

En Amoreira conocí a un hombre que se parecía a mi padre.
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Dios no existe. Mi padre sí. Pero se cayó del andamio don-
de jamás se habría subido mi tío Francisco ni tampoco mi 
hermano.

Las moscas de Amoreira existen para jugar con las colas de 
los caballos y para aplaudir la música de órgano que toca el 
sacerdote de la pequeña iglesia de Amoreira.

Mi tío Francisco decía que en el Algarve no hay moscas, que 
él nunca las vio.

No recuerdo a mi padre. Recuerdo a mamá cuando hablaba 
de él y se restregaba los ojos.

Recuerdo a mamá escuchando un vals mexicano.

Sobre la nevera de mi mamá Dios nunca muere.

Mi tío Francisco detestaba la música que escuchaba mi ma-
dre.

Las moscas de Amoreira aplauden la música de órgano del 
sacerdote del pueblo pero no creo que conozcan el vals que 
mi madre escuchaba sobre la nevera.

Cuando era pequeño yo decía en el colegio que papá volaba 
y nunca se caía de los andamios. Mi hermano mayor me mi-
raba con recelo, mi hermano mayor me daba un manotazo 
para callarme.

A mi hermano no le gusta la música.

Podría mentir, decir con certeza que recuerdo cuál es la ver-
sión del vals que escuchaba mamá, decir, por ejemplo, que 
Pedro Infante cantaba sobre la nevera todas las tardes.

Muere el sol en los montes y a papá le quedó el consuelo de 
que Dios nunca muere.
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Cuando escucho a Javier Solís cantando Dios nunca mue-
re pienso: esa era la voz, esa era la voz que acompañaba a 
mamá en su radiecito sobre la nevera. 

Cuando escucho a Pedro Infante cantando Dios nunca mue-
re pienso: esa era la voz, esa era la voz que acompañaba a 
mamá en su radiecito sobre la nevera.

Las moscas de Amoreira bailan en el aire un vals que jamás 
han escuchado.

Tío Francisco nunca se cayó de un andamio. Hizo dinero 
con negocios de construcción y jamás tuvo una esposa que 
escuchase canciones en una radio sobre la nevera.

Mamá recibía un sobre del tío Francisco cada fin de año. 
Tenía manos hermosas mi madre.

En el 99 viajé a Portugal. Yo solo. Nunca quise bajar al sur. 
Jamás pensé en ese otro viaje que hice con mi hermano y 
mi tío.

¿Acaso no saben las moscas de Amoreira que Dios nunca 
muere?

Las moscas de Amoreira existen pero desconocen que Ma-
cedonio Alcalá compuso un vals llamado Dios Nunca mue-
re, música que escribió impregnado de gratitud pues en 
medio de su pobreza le dieron doce monedas de plata para 
que compusiese un vals.

A veces pienso en mi papá volando del andamio y doce mo-
nedas caen de su pantalón y cantan plateadas sobre el as-
falto.

La luz de Amoreira es plateada. Amoreira oculta con su luz 
plateada la insistencia de las moscas.
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Voz hermosa la de mi madre. Ni mi hermano ni yo hereda-
mos esa voz. Me gusta que ahora cuando no está, cante en 
la cocina y acompañe a Javier Solís cada vez que Dios nunca 
muere.

Papá tenía una bella voz. Nadie me lo dijo. No puedo recor-
darlo, pero lo recuerdo.

En Amoreira conocí a un hombre de rostro colorado que 
iba cantando por la calle con la bella voz de mi padre. Fue 
imposible para mí comprender lo que cantaba. Yo iba bo-
rracho. Lo aplaudí. Me invitó unos vinos en una taberna 
oscura donde volvió a cantar con voz plateada.

Jamás supe el nombre de aquel señor de Amoreira. Habla-
ba un español pedregoso pero con palabras venezolanas. La 
Guaira, me dijo sonriendo, La Guaira y Adelina dijo son-
riendo con tristeza.

Tampoco supe quién es Adelina.

Seguro Adelina tarareaba Dios nunca muere para acompa-
ñar a Pedro Infante que cantaba desde un radiecito coloca-
do sobre una nevera en La Guaira.

Mi Tío Francisco nos invitó a pasear por Europa en 1988 ó 
1989.  El viaje comenzó en el sur de Portugal y no recuerdo 
las moscas ni las canciones de ese viaje.

Mamá baila conmigo un vals en la cocina.

Mi hermano y yo dormíamos juntos. Satisfechos porque al 
fin teníamos zapatos nuevos. Escuchábamos roncar a mi tío 
Francisco en la habitación de al lado. Siempre roncaba. Yo 
reía. Mi hermano me miraba perplejo. Jamás lo vi reírse.

Cuando viajamos a Europa éramos niños pero mi hermano 
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ya se afeitaba. Lo veía afeitarse frente al espejo. Me daba 
envidia encontrarlo con esa máscara de espuma sobre la 
cara.

Cuando ahora me afeito siempre canto un par de minutos. 
Canto desafinado. Mi hermano no cantaba al afeitarse.

Nunca le conté al hombre de Amoreira que había estado en 
Portugal diez años antes. Sólo hablamos de La Guaira, y él 
cantaba, y las moscas huían al escuchar su voz plateada y 
poderosa.

Si yo tuviese una voz como la de mi padre o la de mi mamá, 
cada vez que cantase desaparecerían las moscas.

Mil y una moscas acompañaron a mi padre cuando voló 
desde el andamio.

Las moscas no son ángeles que desafían la gravedad; las 
moscas no salvan a un hombre que cae.

Desde Portugal iríamos a Inglaterra, luego a Francia, luego 
a Alemania, y después media vuelta a casa, dijo mi tío seña-
lando un mapa con su dedo oscuro como morcilla.

El vals de las moscas es el vals que nunca escuchas y que ni 
siquiera el hombre de Amoreira es capaz de cantar.

El hombre de Amoreira me llevó a pasear por el pueblo. 
Cerca de la iglesia celebraban alguna pequeña fiesta. El 
cura tocaba una música espantosa desde un órgano eléctri-
co. «La prueba de que Dios no existe es que al sacerdote no 
le cae un rayo en las manos ahora mismo».

En el fondo se trata de gratitud. Mi madre entre los ajos y 
las cebollas de la comida inventándose la gratitud. Cantan-
do.



El vals de Amoreira

73

El cura de Amoreira interpretaba con desgano, con rutina, 
como si tocase para que las moscas le brindasen su aplauso.  
Ignoro si la música que tocaba era hermosa, él la convertía 
en masa llena de grumos. Grumos y moscas.

A ver, a ver, pensé. Y esperé mucho rato, pero el rayo de la 
belleza jamás golpeó las manos del cura.

Mamá no pudo conocer la versión de Lila Downs: acrobá-
tica, áspera, con una letra que es casi un Unamuno recla-
mando a Dios su lejanía y que también incluye preciosas 
palabras en ¿mixteco? ¿zapoteco?

El cura de Amoreira siguió toda la tarde aporreando el ór-
gano eléctrico. Música y moscas bajo un cielo sin rayos. Un 
cielo vacío, sordo.

Al tercer día en Portugal desperté en la madrugada. Mi her-
mano no estaba a mi lado.

Al tercer día no se escuchaban los ronquidos de mi tío.

Al tercer día sólo escuché susurros, jadeos, y una cama que 
sonaba.

Vals es un baile donde mueves los pies y espantas las mos-
cas.

Muere el sol en los montes y en las ventanas ruedan doce 
destellos de plata.

El dios de los rayos era Zeus y a lo mejor murió, le dije al 
hombre de Amoreira.

De los ojos de mi tío salían moscas que eructaban felices al 
bailar un vals con torpeza.

Si bailas un vals el silencio no es tanto silencio. Si bailas no 
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hay silencio que zumbe como un grupo de moscas.

Jamás una mosca tendrá la voz del señor de Amoreira con 
el que estuve paseando la tarde entera. Una voz brillante 
que logró vencer aquel órgano eléctrico y su zumbido.

En el andamio, papá baila un vals.

Cuando hice ese segundo viaje a Portugal mi hermano ja-
más se enteró. Hablamos muy poco. Él dice que no recuer-
da a mamá cantando en la cocina.

En Amoreira Dios no existe. En el radiecito de mi mamá 
Dios nunca muere y baila un vals.

Desde el lugar donde Dios no existe llegó siempre para 
mamá un sobre que enviaba el tío Francisco. Billetes; mos-
cas; noches, y un andamio sin mi hermano.

No lo sabemos. Pero Dios vuela como una mosca que juega 
con caballos blancos.

Muere el sol en los montes, con la mosca que agoniza, pues 
la vida en su prisa, nos conduce a huir.

Jamás permití que mi tío Francisco pagase mi universidad 
como sí lo hizo siempre con mi hermano. Mamá no enten-
dió mi actitud.

Al volver del viaje mamá me preguntó si el tío Francisco 
roncaba mucho. Le dije que nunca lo escuché.

Dios nunca muere.
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