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PSIQUE Y
MELÓN
PSIQUE Y
MELÓN

La otra mañana entré al baño para
masturbarme.  Mojé y unté jabón en los bor-
des de unas fotos recortadas de revistas don-
de aparecían mujeres desnudas y las pegué
sobre la lisa pared conservando cierto or-
den, después abrí la llave de la ducha  y me
paré frente a las fotos.  El órgano se fue en-
dureciendo, mis ojos iban de las tetas de una
negra al chocho de una rubia.  Empecé a
frotarlo, estaba inmenso, aquellas fotos eran
lo mejor que había conseguido últimamen-
te.  Aceleraba y cuando estaba a punto de
escupir metía el freno.  La puerta del baño
se abrió bruscamente, intenté taparme.  Era
demasiado tarde:  mi madre estaba allí.  No
supe qué hacer.  Ella gritó y vinieron mi
hermano y mi mujer.  Todos miraban las
fotos.  Mi hermano jaló la puerta y se las
llevó a la sala.  Lo escuché hablar con
mamá.

-Te juro que no está loco, mamá �decía.
-¿También haces cosas así?
-No, pero...
-Además, tiene una mujer.
-¿Y eso qué?

Mi mujer entró en la discusión y ya no pude
entender nada.  Permanecí sentado en el
retrete mirando el agua caer, un chorro enor-
me, continuo.  Pensé en botar las fotos pero
aquellas chicas... Otra vez me planté ante
ellas.  Afuera seguían los gritos.  La morena
se robaba mi atención con sus tetas brillan-
tes.  Escupí el semen contra la pared sin lo-

grar alpicar a ninguna.  Retiré las fotos y las
eché en el cesto:  rubias y morenas queda-
ron allí, entre toda esa inmundicia.  Me bañé
y salí.  Mamá estaba frente a la TV con mi
hija sobre las piernas.  Me encerré en el cuar-
to, había un silencio agudo en la casa.

-¿Por qué me vigilan?

-Nadie te vigila.

-Sí, Nancy, tú y mamá no me pierden de vis-
ta, y mamá está todo el tiempo con la nuña
encima. ¿qué se imaginan? Dios santo, tie-
nen mentes tan sucias.

-Eres tú quien hace cosas sucias.

Había sido una horrible semana con mamá
y Nancy  jodiendo, hasta en la cama me sa-
caba la chispa preguntando chorradas.

-¿Me detestas, verdad?

-No jodas Nancy.

-Sueñas con otras, ¿por qué te casaste con-
migo?

Entonces se ponía a llorar.

La vigilancia se extendía a mis objetos per-
sonales, mis revistas desaparecían.  Hablé
con mi hermano pero no quería meter el que
culo por mí, me dijo que les diera tiempo.

Untitled-1 16/03/2007, 13:373



4 - TETA AL OJO

-Es una maricada, Leo.

Nancy me pidió en divorcio.  Mamá trajo
gente a casa para orar.  Sus voces apagadas
me quitaban el sueño, se iban después de
medianoche y entonces Nancy seguía oran-
do arrodillada ante la cama como si yo fue-
se un cadáver.  Recibí llamados de atención
en la oficina por descuidar el trabajo.  Una
tarde estaba jugando en el jardín con la pe-
queña Nancy y mamá vino corriendo des-
de la cocina y se puso a gritar como loca.
Algunos vecinos se acercaron a ver qué pa-
saba.  Mamá se llevó a la niña.  Los vecinos
me dirigían miradas feroces, opté por entrar
y cerré con llave.

Perdí mi afable actitud, me hice taciturno.
Me daba cuenta de cómo las madres del sec-
tor recogían a los hilos cundo pasaba.  Nancy
me negaba el chocho, y según cierto comen-
tario tenía un amante, uno de los que reza-
ban por mi alma.  Me daba miedo entrar al
baño, comer, tocarme la picha:  mi aspecto
físico empeoraba cada día, en la oficina se
rumoreaba mi despido.  Mi hija evitaba
acercárseme.  Pedí ayuda a Leo y me acon-
sejó  visitar un psiquiatra.  El mundo era
hostil, Nancy se había mudado al cuarto de
mamá, mis nervios estaban destrozados, te-
nía accesos de tos y migraña.  Decidí pegar-
me un tiro.

El sábado salí temprano con la idea de con-
seguir un veneno.  Anduve por allí sin
atreverme a preguntar nada.  Pensé en arro-
jarme de un edificio o pararme en la vía del
metro.  Las horas se escurrieron y al atarde-
cer entré en un bar.  Ocupé una mesa del
fondo y pedí una botella de ron.  Acabé ésa
y pedí otra.   Un hombre se sentó frente a
mí.

-¿Qué quiere?

-¿No me recuerdas?

Lo miré a fondo.

-¿Pardo? �soltó una risita inconfundible-.

¿Cómo estás hijo de puta?

-Mejor que tú según parece.

-Si supieras...

Le serví un trago y le conté el rollo sin des-
cuidar los pormenores.  Me dijo que traba-
jaba para un programa de TV.  Habíamos sido
amigos en la secundaria, no lo veía desde
entonces.

-Así que piensas matarte.

-Pero no frente a una cámara, eh.

Pardo rió.

-Al menos conservas tu jodido humor.

Bebimos y conversamos.  Otra botella llegó
a la mesa.  Pardo me propuso que contara
mi historia en el programa de una amiga
suya, ganaría algún dinero y quizá sería útil.

-¿Qué puedes perder?

Ya no tenía ganas de morir, llamé a dos pu-
tas.

El día del programa (grabación) me puse
todo lo elegante que pude.  Llegué media
hora antes.  Pardo me presentó a la que iba
a entrevistarme y al experto que hacía las
reflexiones del caso.  La mujer ordenó un
maquillaje que me diera un aspecto triste;
tuve que ponerme una vieja y ajada camisa.
Estaba inquieto pero sin miedo.  Me senta-
ron y encendieron las luces.  Había como
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Había como cien personas en el estudio.
Ella empezó a preguntar.  Al principio me
trabé un poco pero las sesudas reflexiones
del experto me dieron respiro y conseguí re-
lajarme.  Sus palabras eran como un exor-
cismo:  la mujer no parecía satisfecha, mi-
raba al experto con preocupación.  Éste ha-
blaba de los beneficios de la masturbación
con exagerado entusiasmo.  La mujer lo cor-
taba para hacerme preguntas cada vez más
alejadas del tema original.  De repente me
preguntó si sería capaz de violar a una niña.

-Sí

�dije-.  A una niña de su edad.  Hubo risas y
aplausos.  Me sentí cómodo.  Ella volvió al
ataque.

-¿Conoce al amante de su mujer?

-No.

-Pero sabe que tiene uno.

Pensé en estrangular a Pardo, ese maldito
traidor.

-Claro
�dije-.  Lo tiene en las páginas centrales de
una revista.

Más risas y aplausos y una que otra obsce-
nidad contra la mujer.  El coordinador trata-
ba de calmar los ánimos.  La mujer se excu-
só conmigo y le dio turno al experto.  Se-
gún éste la única enfermedad que veía en
mí era ser extrañamente divertido y franco.
La mujer salió del set sin despedirse, el ex-
perto vino a estrecharme la mano, también
parte del público.  Me fundí en un abrazo
con Pardo.

-Discúlpame

-dijo-.  No debí contarle eso.

-No importa �dije-.  Ser mierda es tu oficio.

Reímos.  El director me palmeó la espalda.

-Podrías ser un estupendo comediante �dijo.

Algunas personas querían mi autógrafo, era
increíble.

Tomé un taxi a casa, el programa saldría al
aire esa misma noche.

La aparición en TV no sólo me devolvió la
confianza de mi familia sino que me con-
virtió en una celebridad.  Mis vecinos se tur-
naban para visitarme, Nancy abrió su cho-
cho para mí y dejo al amante, mamá sus-
pendió las oraciones, en la oficina me au-
mentaron el sueldo, pude tener otra vez a la
niña en mis brazos.  Una editorial me ofre-
ció una jugosa suma por escribir un libro
sobre mi experiencia y un manual práctico
del buen masturbador que tendría indica-
ciones gráficas.  Pardo me llamó para avi-
sarme que la programadora quería hacerme
una oferta para actuar.  La rechacé, aumen-
taron la oferta.  Hecho.  Leo dejó de vender
enciclopedias y pasó a ser mi agente.  El pro-
grama (a pesar de enfrentarse a un famoso
enlatado) resultó un éxito.  Escribí otro li-
bro llamado Masturbación S.A.  Vendí los de-
rechos para hacer una película de mi histo-
ria.  Un muñeco parecido a mí, desnudo y
cascándosela, se vendía por las calles como
pan caliente.  Me mudé a una casa de diez y
ocho baños y trece habitaciones al norte de
la ciudad.  Un grupo de artistas encabeza-
dos por Leo publicaba cada mes la revista
MasturArte;  mi trabajo era responder los di-
versos interrogantes de los lectores (cosa
que hacían un par de secretarias).  Me sepa-
re de Nancy (que se fue a vivir con su fami-
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lia junto con nuestra hija)  y estaba salien-
do con una modelo adolescente.  Especia-
listas en el tema se reproducían como ratas,
sus conferencias eran concurridas.  En un
aviso clasificado de prensa leí lo siguiente:
Masturterapia.  Servicio a domicilio.  Cada
quien sacaba su tajada.  Un tipo me propu-
so asociarnos para sacar al mercado una
mano mecánica de su autoría: lo envié con
Leo.  Sectores del gobierno iniciaron una
polémica sobre mis actividades.  Para unos
era una tendencia inofensiva que generaba
empleo y curaba la impotencia y el estrés.
Además, la práctica era tan vieja como el
mundo y no entrañaba peligro alguno.  Un
tipo afortunado la había sacado del baño y
ganaba millones, ¿cuál era el problema?.
Para otros era inmoral, resquebrajaba la uni-
dad familiar y dañaba la unidad familiar y
dañaba la imagen del país ante el mundo,
¿qué iban a pensar los gringos, qué éramos
un montón de pajizos?.  El presidente se re-
firió al tema en un discurso televisado:  como
de costumbre, fue imposible saber si estaba
a favor o en contra.  Las putas y dueños de
burdeles hicieron marchas para denunciar
que el auge de la paja los estaba arruinan-
do.  El último número de MasturArte tenía
una separata especial con chicas fotografia-
das en ángulos propicios para masturbarse
de pie, acostado, cocinando, lavando el
auto, etc.  Se diseñaron bares para
masturbadores empedernidos  y las putas
recibieron clases de actualización en la
materia.  La prensa sostuvo que la ola paji-
za había causado una baja en la criminali-
dad y el malhumor.  El gobierno autorizó a
los cinemas, supermercados, almacenes,
etc., tener un rincón exclusivo para clien-
tes que desearan masturbarse.  El signo que
los distinguía era una mano apretando una
trola de tamaño mediano.  Algunas empre-
sas dieron a sus empleados veinte minutos
libres para masturbarse, el tiempo era

acumulable.  Los de siempre sostenían que
la masturbación  era el opio del pueblo.  Los
comerciales entre baladas eran estimulan-
tes.  Leo me llamo para decirme que la pro-
ducción en serie de la mano mecánica se
había iniciado, era un alivio para personas
muy ocupadas o con limitaciones físicas, al
menos eso decía el eslogan publicitario.
Estábamos en la cima.  Le ordené que em-
pezara a vender los negocios sin hacer rui-
do.

-¿Estás asustado?

-Sí

�dije-. ¿Sabes cuánto dura una canción en
el número uno?

Me envió una pila de documentos para fir-
mar y una relación de demandas e impues-
tos:  la mierdita leguleya no nos dejaba de
chupar sangre.  Me senté en el computador
con ganas de hacer una nota para la revista,
quería hablar de l comienzo:  lo importante
�tecleé con manos indecsisas- es asegurar
bien la puerta del baño, no siempre se tiene
tanta suerte, y además, ¿cuánto dura una
canción en el número uno?.

EFRAIM MEDINA REYES
(Cinema árbol y otros cuentos)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Salvador Dali.  �Rêve causé par le vol d�une abeille�.  1944.
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En  este momento y no sé si de aquí en ade-
lante y para siempre se hayan acabado las
decepciones como los momentos en que
uno logra entusiasmarse por algo o por al-
guien y entonces  antes de salir de la casa
armo un bareto y me lo soplo, saco unas
cervezas en lata las coloco en mi maleta  y
camino hasta la cuarta con este sol que au-
gura lluvia más tarde y con estas cervezas
que prometen una full meada, llego a la casa
de Karen, no sé si golpear, me decido a ha-
cerlo porque sé que con cerveza todo esto
es distinto, nos saludamos me siento en el
sofá de su antigua casa y sin esperar a más
palabras ella me dice que esperaba mucho
más de mí  y me acerca su cuello para que
adivine cuál es su perfume, esto no es sufi-
ciente, sigo inmóvil y ella tal vez se empie-
za a decepcionar y también a desvestir, veo
sus firmes muslos sus jugosas nalgas y sus
grandes, hermosas y redondas tetas, pero no
por eso me pongo arrecho, siempre he di-
cho que una botella más es preferible a lo
poco que le puedo dar a mi pequeño pajari-
to, sin embargo ella insiste  y manda sus la-
bios entre mi muslo y aquél niño gelatino-
so, eso si que fue definitivo; me acabo la
cerveza de un solo sorbo, la agarro por las
nalgas y mientras caminamos rumbo a su
alcoba voy mordiéndole el cuello y como
es tan pequeña no puedo subirla más para
morderle las tetas, las ventanas estaban
abiertas y era posible que alguien nos hu-
biera visto, eso no me importa, lo que me

preocupa es que llegue alguien y pueda
meterme en un  problema mayor, pués ella
solo tiene trece años  y yo casi la doblo en
edad y por la mitad por que  le gusta que le
suba sus piernas en mis hombros. Le gusta
mucho más, pero aunque sé que hacer, no
soy muy bueno en esto del amor. Yo no la
amo. Tal vez después de esto no nos volva-
mos a ver, pero dicen que estas formas que
se hacen con los cuerpos son el alfabeto y
la única manera de expresarse del amor, me
retiro e intento colocarme un condón para
que el amor no tome luego una de esas for-
mas despreciables, pero con solo unos se-
gundos de no contacto uno puede verse
como un perro callejero, ella acaricia su pan
para no perder este divino estado, pero yo
por más que lo intento no logro hacer en-
trar esa maldita cosa elástica y ya creo que
por hoy es imposible seguir con esto, lo voto
por la ventana, la volteo de frente a mi y ella
ve mi instrumento más indefenso que nun-
ca, se echa a reír desesperadamente y me va
insultando poco a poco, me dice que yo
nunca aprenderé a amar, me visto rápida-
mente y voy hasta la sala por mi maleta en
ese momento golpean, yo tomo una botella
de vino chileno de la licorera  y salgo por la
puerta de atrás.

ANÓNIMO

LOS HOMBRES
POR LA PUERTA
DE ATRÁS

LOS HOMBRES
POR LA PUERTA
DE ATRÁS
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Francis Bacon.  �Dos figuras�.  1953.
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UN
HOMBRE
UN
HOMBRE

Un hombre puso el siguiente aviso frente a la puer-
ta  de su casa:  Se Venden Pobres.  Otro hombre
que pasaba se acercó a preguntar el precio.  �De-
pende�, dijo el primer hombre, �tendría usted que
elegir qué pobre quiere�.  Entraron los dos hom-
bres en la casa y no tardó en salir el comprador
con un pobre bajo el brazo  -sin explicarse aún
para qué realmente necesitaba un pobre-.  Al poco
tiempo los demás hombres se enteraron del a no-
ticia y no tardó en llenarse la casa de comprado-
res.  Cada quien salía con su respectivo pobre bajo
el brazo.  Algunos llevaban hasta tres y cinco po-
bres sobre las espaldas.  Eran paquetes de pobres.
Se anunciaban pobres en los periódicos.  Se ex-
portaban.  Todo siguió así hasta que el primer
hombre quedó sin más pobres para vender.  El úl-
timo pobre que se llevaron fue su mujer, aunque
meses más tarde también él tendría que venderse
como pobre.  Entonces la competencia no se hizo
esperar.  Aparecieron otras empresas vendedoras
de pobres, otras industrias productoras de pobres.
Y eran pobres de todos los tamaños y colores.
Hubo muchos concilios y guerras, exposiciones
y discusiones que intentaron determinar el ori-
gen de tanto pobre.  Se publicaron cientos de li-
bros.  Nadie habló de pobreza.

Únicamente de pobres.  Demasiado tarde.  Se re-
mataban pobres en África, en Pakistán, en los Es-
tados Unidos, en la Argentina.  No tardó el mun-
do entero en llenarse de pobres.
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che, muchas voces y risas, y chocar de co-
pas (y muebles).  Nadie ve llegar a los invi-
tados, y tampoco salir, y eso se debe segura-
mente ala otra originalidad de la puerta, que
de la sensación de permitir entrar y salir al
mismo tiempo, sin que verdaderamente se
haya salido o entrado.  Nadie sabe, además,
quién es el dueño o quiénes habitan la casa
permanentemente.  Alguien nos cuenta que
vive una pareja de niños.  Otros aseguran
que no son niños, sino enanos:  de lo con-
trario no se justificarían las fiestas de siem-
pre, escandalizadas por las exclamaciones
más obscenas que sea posible imaginar.  Hay
quienes afirman que nadie vive en la casa,
y que en caso contrario no serian niños y
tampoco enanos sus habitantes, sino dos
jorobadas dementes.  Ni unos ni otros di-
cen la verdad.  No han acabado de entender
que todos son en realidad mis habitantes,
que están dentro de mí como también yo
estoy dentro de ellos, que yo soy algo vivo,
y que a pesar de todas la vueltas que pue-
dan dar por el mundo quizá nunca les sea
posible abandonar mi tiranía para siempre,
porque también yo estoy dentro de mí.

EVELIO JOSÉ ROSERO
(Cuentos para matar un perro)

LA CASA

He aquí una casa loca, cuyas escaleras no
conducen a nada.  Uno abre la puerta y cree
entrar y en realidad ha salido.  Pero cuando
uno cree salir sucede lo contrario:  uno ha
entrado.  Y la mayoría de las veces uno no
se explica a dónde ha llegado, o qué ha sido
del cuerpo de uno en esta casa.  Las venta-
nas tienen la peculiaridad de no mirar ha-
cia fuera sino hacia adentro.  Todos los
muebles cuelgan a medio metro del techo
principal.  De manera que para llegar a ellos
es necesaria la imposibilidad de volar, o un
salto largo y elástico que le permita a uno
aferrarse de una silla, por ejemplo, y luego
escalarla y sentarse en ella, como en un pe-
ligroso columpio.  Y lo peor ocurre cuando
cada uno de los movimientos oscilantes de
los muebles tiende a vencer el equilibrio de
los ocupantes, de manera que muchos se
han despedazado intentando resistir más de
una hora sentados en el mismo sitio.  Todos
los muebles confabulan sus movimientos
para desbaratar a sus ocupantes, y ya se sabe
que los muebles flotantes procuran sobre
todo que los cuerpos sean derrotados de ca-
beza;  nadie ha podido saltar incólume.
Siempre, en la caída, hay otro mueble osci-
lante que se las arregla  para que el cuerpo
en condena se estrelle la cabeza contra el
suelo.

A pesar de esas aparentes incomodidades,
se escuchan, en la casa, cuando cae la no-

LA CASA
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No son solo los sonidos, el alma que escu-
chamos en cada blues, aquellas notas fantásti-
cas llenas de sexo, alcohol, drogas y perdición,
no son solo las guitarras desgarradas de un per-
sonaje que casi nunca vemos, o el hipnotizante
sonido de una armonica hermosa;   no es solo
la voz triste y melancólica de quien ha sido trai-
cionado sentimental o sexualmente.

Es la herencia viva de quienes vivieron en
la pobreza, de quienes con su trabajo obligado
de esclavos enriquecían a otros y morían en
señal de descanso y paz, de quienes fueron
perseguidos y asesinados al no aceptar el trabajo
duro, de quienes experimentaron la risa, la
ebriedad, La alegría en su máxima expresión,
la desesperación, la impotencia, la tragedia, la
ignorancia, y en fin todos los sentimientos que
en algún momento de sus vidas llenaron o
abrieron un vacío gigantesco en su alma.

Es la mística que hay alrededor de todos
aquellos la que nos hace volar en todo el sentido
de la palabra cuando escuchamos.  Es como por
ejemplo aquel hombre mas conocido como B.B
King, que comenzo haciendo una propaganda
de radio con su guitarra, patrocinando un tónico
para la calvicie, y que 40 años después se
convertiría en la leyenda viviente mas
importante del blues y por el que seguramente
muchos actos sexuales en todo el mundo han
tenido un desenlace agreste; o aquel que con su
típico golpe de suela de zapatos y su guitarra
acústica desafinada crearía el boogie-boogie
(Jhon lee hooker), y no faltaría el que  vendiera
su alma al diablo en un cruce de caminos a las
12 de la noche a cambio del talento para poder
tocar la guitarra como nunca nadie hasta ese
momento la había tocado, y que años después
moriría trágicamente ladrando como un perro
al ser envenenado por una mujer celosa que
echara veneno en su whisky, (Robert johnson);

así como no falta aquel viejo radical apodado
�Lightnin�  (el rayo) Hopkins, quien rechazaba
millonarias sumas de dinero , por no subirse
en un avión y viajar a Europa a los grandes
festivales de blues y jazz, ya que le causaba
terror el volar, y quien moriría en la miseria
mas absoluta;  tampoco echamos de menos a
Jhon Mayall, quien llego a vivir en un árbol,
tenia aspecto de chiflado y tocaba todos los
instrumentos que se pueden tocar; hubo
también un hombre llamado Albert King quien
por su manera de tocar la guitarra hacia excitar
a su publico de tal manera que muchas veces
se encontró frente a verdaderas orgías
multitudinarias; o el gran maestro Albert
Collins quien de día manejaba una grúa y por
las noches deambulaba por los clubes
nocturnos con su guitarra y su voz, y de quien
se dice paso todos los días de su vida desde
que tenia 16 años, borracho y moriría de
cirrosis pasados los cincuenta años.

En fin, han sido muchos los que nos han
dado su legado mas importante, y digo mas
importante porque nos dejaron su alma, su
vida, sus vivencias; Algunos grabaron discos,
otros nunca lo hicieron;  Algunos viajaron y
otros se quedaron en casa, otros ni siquiera
fueron recordados, es mas, otros murieron
drogados en la cumbre de sus carreras.

Pero bueno, haya sido como haya sido, no
es solo música lo que escuchamos, es BLUES,
es la mística misma de este la que nos embruja,
es el alma sincera de alguien la que
escuchamos y en esta alma se encierra el
sentimiento,  el placer y el BLUES que tanto
amamos y llevamos por dentro así no lo
conozcamos.

JAVIER ESCOBAR

BLUESBLUES
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BANDA DE
GITANOS

grupo transmite de forma natural y que está
siempre condicionada a la improvisación y
los solos psicodélicos de Hendrix.

La historia del disco se remonta a 1965
cuando Hendrix se une con Curtis Knight y
los Squiers, una banda de R&B que estaba
ganando prestigio en Nueva York por sus
interpretaciones en vivo de los éxitos del
Top 40. Buscando nuevas oportunidades
para afianzar su propia carrera, Hendrix
firma un contrato de exclusividad con el
productor Ed Chalpin en Septiembre del 65.

Bajo la dirección de Chalpin se hicieron
varias grabaciones, se destacan dos
composiciones de Hendrix, �Knock Yourself
Out� y �Hornet�s Nest�. Ninguna de estas
tuvo gran impacto en los listados y se
hicieron algunas giras. Cansado de tocar

Escribir sobre Jimi Hendrix resulta
innecesario pues basta escucharlo para darse
cuenta de la importancia que tuvo y con-
tinua teniendo dentro de la música
moderna. Claro que no por esto se ha dejado
de escribir y hablar sobre él, precisamente
por esto es que sigue siendo interesante, por
el simple placer de escucharlo, él es música
en todo el sentido de la palabra, que lo llena
a uno, música que es pura libertad y que se
transmite con una facilidad mágica. Esto es
el disco Band of Gypsys, puro sentimiento,
imaginación y goce.

El Band of Gypsys es interesante dentro de
todos los discos de Hendrix por varias
razones. Fue su último disco que alcanzó a
ver nacer en vida y en el se ve un Hendrix
mucho mas evolucionado en su estilo.
Grabado en vivo captura la energía que este

BANDA DE
GITANOS

Jimi Hendrix con Buddy Miles en el Golden Gate Park de San
Francisco
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éxitos del �Top 40�, Hendrix se retira de los
Squires y se radica en Greenwich Village y
adopta el nombre de Jimmy James y forma
su banda ; Jimmy James & The Blue Flames.

Tocando con los Blue Flames fue que se
conoció con Chas Chandler en Nueva York
quien lo llevaría a Inglaterra y para 1966
formaría The Jimi Hendrix Experience, la
banda que le daría la fama y el
reconocimiento mundial a Hendrix. La fama
llegó hasta Chalpin quien sintió que su
contrato de artista exclusivo había sido
violado. Desde 1967 inició un pleito legal
reclamando a Hendrix y los derechos de sus
grabaciones para su compañía, PPX Indus-
tries. El pleito se resolvería mediante la
grabación de un disco de Hendrix para
Chalpin quien ya tenía un acuerdo con
Capitol Records.

Para 1968 Hendrix intentaba terminar el
disco �Electric Ladyland�, pero para estos
momentos la relación entre Hendrix y Chan-
dler estaba bastante deteriorada por
diferencias en la forma de grabación en el
estudio, mas adelante la ruptura de Hendrix
con Noel Redding bajista del Experience
terminaría definitivamente con la banda.
Hendrix pasaba por mal momento, a lo que
se le sumó un arresto por drogas en Toronto.
La grabación del disco para Capitol se hacía
cada vez mas difícil y la presión aumentaba.

Billy Cox, amigo de Hendrix desde su paso
por el ejercito, y Buddy Miles alentaron a
Hendrix a formar una nueva bando para
grabar el disco y permitir que su carrera

continuara su curso. Fue así que finalmente
se fundó el Band Of Gypsys. La idea era
grabar un disco en vivo durante el fin de
año de 1969, con dos presentaciones, una
el 31 de Diciembre y otra el 1 de Enero de
1970.
De las dos presentaciones Hendrix
seleccionó 6 temas que harían realidad el
disco, dos de ellas creadas y cantadas por
Buddy Miles (�Changes� y �We Gotta Live
Together�). El resultado es uno de los
mejores discos de Jimi Hendrix, que además
de resolver un poco sus problemas, deja un
legado musical impresionante que se deja
sentir en el rock, funk, R&B, y el Hip-Hop
que vinieron después de su muerte.

Tratándose de un disco grabado en vivo, deja
ver la creatividad y la fuerza que adquiere
la música cuando tres personajes como
estos se juntan y transmiten toda la energía
que tienen a través de un ritmo irresistible,
que no se limita y es constantemente
cambiante, donde el sentimiento es lo que
esta por encima de todo y la libertad se
expresa en los solos de guitarra y de voces.
No se podría esperar menos del último disco
grabado por una leyenda de la música
moderna.

FEDERICO VIVESCAS
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Mencionar a Wim Wenders en el
contexto de cine contemporáneo, puede
prestarse para partir la historia de un direc-
tor en dos: antes de y después de (¿la caída
del muro?). Pero el cine de Wenders, a pesar
de los cambios que ha ido experimentando
a través de la experiencia personal, ha
mantenido de principio a fin una línea
argumental que probablemente hace parte
misma de la vida de Wenders: �Road Mov-
ies�, la idea del viaje surge como una
respuesta a este planteamiento, pues
aunque no siempre mostrado de la misma
manera, remite a la búsqueda de algo: una
persona, un lugar, una respuesta, etc.,
además, presenta su afán por mostrar los
lugares resaltando su importancia dentro de
la historia y no solamente como escenario
de una serie de acontecimientos que
construyen la trama.

Por la diferencia de estilos en las
películas de Wenders, podría decirse que
luego de París, Texas su cine adoptó una
forma más comercial, de tal manera que optó
por abandonar su estructura inicial. Pero en
realidad este cambio no suprimió el
elemento del viaje; lo transformó; se inclinó
hacia una visión más metafísica sobre la
observación del mundo y así involucró a
personajes que llegaron a salirse del
entendimiento, para que fueran ellos
mismos quienes buscarán lo que los
hombres en su transcurrir diario nunca
llegarán a encontrar.

Tomando como punto de partida el
elemento ya mencionado del viaje, Wenders
se encarga de crear en sus primeras
películas una imagen de los lugares y de los
hechos que puede considerarse real, hasta
el punto de ser calificado por muchos, como
un realismo con influencia documental.
Sinembargo, esta afirmación pueda resultar
errada, si se tiene en cuenta, que las
historias de Wenders van más allá de la
imagen, pues son películas de observación
del hombre en un proceso de búsqueda.

Wenders se caracteriza por su poca
alemanidad si se le compara con los demás
directores del nuevo cine alemán, ya que
en sus películas procura no hacer tan
explícito el contexto social. Podría decirse
incluso que su cine se acerca más al
norteamericano, si se tiene en cuenta la
preponderancia de los personajes (y sobre
todo, del viaje) frente a la historia y no la
historia y la situación contextual sobre los
personajes. Además los protagonistas por lo
general son extranjeros que buscan lazos
que los unan con el lugar del cual son
extraños.

Sus primeras películas se inclinan a un
ambiente que bien puede llamarse
primitivista -incluso realista, si se tiene en
cuenta que es una vertiente del cine de
Lumiére- y son experimentos en los que se
muestra algo inseguro como realizador
novato. Pero a partir de Alicia en las
ciudades (1973), no solo comienza a tener

EN EL CONTINUO
VIAJE DE LA BUSQUEDA
EN EL CONTINUO
VIAJE DE LA BUSQUEDA
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fama como director, sino que se consolida
su estilo personal, enmarcado por la
influencia que tuvo su viaje a Estados
Unidos -así como del cine de Ozu, Rohmer
y Antonioni-. �Wenders decidió rodar la
primera parte en Estados Unidos para
reproducir así un viaje que había hecho
atravesándolos�1 .

Ya en esta historia se ve el carácter de
los personajes matizado fundamentalmente
por el aspecto que Wenders siempre hace
evidente: lo foráneo mezclado con la
soledad. Ambos personajes están solos, y
solo se sienten a gusto donde se encuentran
cuando están a punto de irse. Al igual que
en París, Texas (1984), la relación entere un
niño y un hombre parece solo una excusa
para reconstruir una serie de metas que se
daban por perdidas. Pero en realidad es la
visión infantil y sencilla del mundo la que
sirve para crear un nuevo sentido para
continuar. Así, van surgiendo situaciones
en las que se sugiere que el personaje prin-
cipal (Félix o Travis) tiene un reencuentro
con su propia infancia.

Además Wenders propone la
posibilidad de la redención por medio de el
regreso y la enmienda de los errores, que es
básicamente a lo que llegan los
protagonistas de sus películas a través de los
viajes.

En el caso de Relámpago sobre agua
(1979), la situación se retoma de manera
similar que en los casos anteriores (aunque
emite el elemento infantil), solo que aquí,
Wenders se enfrenta �al encuentro real� de
Nicolas Ray con la muerte; es el mismo
quien se pone en juego para contar una
historia de reencuentro con el origen.

Sin embargo, la estructura de
Relámpago sobre agua no se compromete
(como si ocurre en los casos anteriores) con

la resolución de una incertidumbre, pues
sabe que el desenlace fatal de Ray es inevi-
table. Presenta un proyecto de construcción
sobre la marcha, que el mismo Ray trata de
ir dando. Por lo tanto no es una película
inacabada, como algunos podrían afirmar,
pues a pesar de la confusión que se pueda
presentar en su forma, la reivindicación se
cumple, la película se acaba y Wenders logra
mostrar lo que sucedió algunos meses an-
tes de la muerte de Ray.

Avanzando más en la filmografía de
Wenders, también es importante mencionar
películas como El miedo del portero ante el
penalty (1971), Falso movimiento (1974), En
el curso del tiempo (1975), El amigo
americano (1977) y El estado de las cosas
(1982), que surgieron de la experiencia de
Wenders. Por ejemplo,  El miedo del portero
ante el penalty fue el producto de una serie
de vivencias que se dieron en las primeras
películas, que como ya se ha dicho, fueron
experimentos no comerciales de Wenders.
También se puede decir algo similar de El
estado de las cosas, que aparte de ser una
reflexión sobre el cine (al igual que
Relámpago sobre agua) surge como
reacción frente a la mala experiencia que
tuvo el director realizando en conjunto con
Francis Ford Coppola, la película Hammet.

De El amigo americano se puede afirmar,
que como en el caso de las tres primeras
películas mencionadas, habla sobre la
soledad de un individuo lejos de su tierra, y
a lo que puede llevar esa soledad. La historia
narra, fundamentalmente, y dentro de un
marco que corresponde al género policiaco,
una relación entre dos hombres que
empieza siendo oculta y acaba
convirtiéndose en abierta complicidad.

Aquí se observa la experimentación de
Wenders dentro del género del Thriller que
va más allá de los parámetros establecidos
por el cine norteamericano, y se funde con
el estilo propio del director alemán. �Esta
historia de un europeo y un americano es

1 . WEINRICHTER, Antonio. Influencias y
parentescos. En: Wim Wenders. Ediciones J. C.
Madrid: 1986.
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también la historia de dos culturas en el
momento actual�2 , punto que Wenders toca
constantemente en todas sus obras.

Luego de la realización de estas
películas (mencionadas fuera su orden
cronológico correspondiente) Wenders
adoptó un parámetro del cual se había
mantenido al margen, y era la visión
�extrahumana de los hombres�. Este rasgo
lo empleo en dos de sus conocidos films:
Las alas del deseo (1987) y Tan lejos, tan
cerca (1993). Aunque a simple vista,
pareciera que Wenders abandona su estilo
anterior en estas dos películas, sale a relucir
el elemento de la búsqueda como nexo que
conecta las dos etapas de su carrera
filmográfica.

En ellas reaparece el viaje, pero ya no
como un desplazamiento físico en el
espacio; ahora es en el tiempo, en la
trascendencia de la historia humana.
Wenders presenta todo el proceso desde la
observación y el deseo hasta la búsqueda
haciendo referencia permanentemente a la
condición del hombre, con su ansia de
respuestas para satisfacer sus necesidades
y así encontrar el sentido de su existencia.

El viaje que se denota aquí, no encaja
dentro del genero de las �road movies�, ya
que corresponde a otro nivel de
significación y a otra etapa en la vida de
Wenders. El mismo regresa a su país de
origen y lo mira desde otra perspectiva. El
ambiente y las situaciones que se prestan
para este son distintas.

En términos especulativos, se podría
decir que son Daniel (Las alas del deseo) y
Casiel (Tan lejos, tan cerca) quienes
personifican la situación de Wenders frente
a una Alemania en proceso de unificación.
Se sienten lejanos, aun cuando están
presentes en todos los recorridos de los
hombres.

En estas dos películas se reitera en los
planos largos y tiempos muertos, la
valoración de los lugares conocidos por
Wenders, así como lo hace Travis en París,
Texas.

Finalmente Wenders en su película
Historia de Lisboa (1997) retoma el carácter
de road movie para narrar la historia de un
hombre interesado en la elaboración de la
banda sonora de una película, y que en
medio de su búsqueda tanto de sonidos
como del director que lo contrató, se
encuentra con un conocimiento detallado
de la ciudad ayudado por su gran
sensibilidad. Un individuo desconocido y
ajeno a Lisboa logra rescatar de ella lo que
sus habitantes pasan desapercibido. El viaje
lo lleva a descubrir cosas que solamente él
va a comprender. Y aunque aquí no hay
moteles ni lugares de paso, están las perso-
nas con quienes se va relacionando en el
transcurso de la historia, que son �como�
etapas en la evolución en el pensamiento
del sonidista.

Probablemente sea muy aventurado
sacar conclusiones frente a las intensiones
reales de Wim Wenders al figurar sus
películas en la estructura anteriormente
presentada. Pero la gran sensibilidad de este
director, permite ver como involucra una
parte de su forma de ser en los personajes;
la búsqueda de ellos es su propia búsqueda,
y sus inquietudes frente al sentido de la
existencia se dibujan como un boceto de los
pensamientos del director.

Los hombres que pagan sus errores, así
como los niños, los ángeles y los mismos
directores de cine protagonistas de sus
películas, sirven de voceros de las inqui-
etudes de Wenders en sus constantes
recorridos a través del mundo, las culturas
y los mismos géneros cinematográficos, en
busca de una raíz con la cual identificarse.

ANGELA RIVEROS
2. WEINRICHTER, Antonio. El amigo americano.

En: Wim Wenders. Ediciones J. C. Madrid: 1986.
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Juan Antonio Roda.  �Autorretrato�.
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Creo que la vez que la conocí fue el día en que  había
quedado en encontrarme frente a la panadería en una de
las esquinas del parque con el Negro, el Chepe y el Tur-
co, ¡ah!  y con «su madre» que así era como le decíamos
a una perra que nos habíamos encontrado cerca del
Parque de los Mártires cuando estaba recién nacida.  Nos
pillamos como a las diez de la mañana y nos fumamos
un bareto que había traído el Negro, que era el más
kolino de todos; pero eso sí, la bareta estaba una chimba
y nos entraron las severas ganas de caminar, porque cuan-
do uno esta troncho y comienza a caminar le da  por
pillar las caras de la gente que van pasando y quedarse
metido como una gueva en ese video.  Creo que fue el
Chepe el que después de un rato de haber estado  cami-
nando por el centro se comenzó a paniquiar por la mano
de tombos que andaban por ahí.  Yo le dije que todo
bien, que tocaba estar mosca pero que sano.  Eso le
importó un culo porque después dijo que bajáramos al
Tucho a comprar perico, y yo le dije que no, que paila,
que la bareta estaba una chimba y que no había que
cagarsela así, y que no tenía ganas de meterme en ese
embale.  Nos dijo que él sí iría, que entonces nos pillá-
ramos después en la entrada del Parque de la Indepen-
dencia y que por ahí nos compráramos un chorro para
bajar la seca, porque con el perico la boca le queda a
uno más seca que con la bareta.  Le dijimos que listo,
que por ahí nos pillábamos en una hora y que mientras
él hacía esa vuelta nosotros nos levantábamos algo de
billete.

Entonces seguimos caminando por la séptima para ver
si alguno andaba en un descuido y le bajábamos aunque
fuera un reloj o una cadenita. Pero nada.  Uno por ahí

daba mucho visaje y la tomba estaba regada por todo
lado.  Llegamos a la veintiseis con séptima y nada, no
pillábamos a nadie que estuviera pagando para hacerle
el vuelto.  Subimos por esa calle, junto a los puentes, y
mientras pegaba otro bareto para el desparche,
visajiamos a un gomelo pirobo que acababa de salir de
un museo que queda por ahí y que bajaba por la misma
calle por la que nosotros subíamos, montado de severa
chaqueta Diesel azul y unos Levis que parecían recién
compraditos.  Boté la bareta y los tres nos pusimos
mosca.  El Negro se quedó más atrás para echar visaje
mientras el Turco y yo nos adelantábamos con los chu-
zos en la mano.  El gomelo se paniquió y quiso salir a
correr, pero no le dimos ni mierda de tiempo para que
lo hiciera.  Le dije quiubo gonorrea, esta chaqueta ya
está entrada, y se me va bajando de las botas y el jean en
bombas que la vuelta es breve.  El pirobo se puso a
temblar como una gueva y casi ni podía hablar porque
se la pasaba mirando los chuzos que le habíamos pues-
to, porque eso sí, severa presencia que se gastan estas
naves, bien oxidadas y vueltas mierda para meter más
pánico, porque la gente sabe que si uno le inyecta una
de esas a un paciente la hemorragia es interna y el vivo
se nos queda frito al ratico.  Tranquilos, yo les doy todo
lo que quieran pero no me vayan a hacer nada, decía el
pirobo mientras el Negro gritaba que en bombas, que
venían unos tombos por la séptima, entonces «tin»,
patada en las guevas al mancito que estaba ya en
pantaloncillos y medias, y de un empujón lo mandamos
al pastal que quedaba ahí al lado, para así empezar con
severo pique que nos metimos hasta más arriba de la
Biblioteca Nacional, donde nos encaletamos en unos
árboles para poder pillar como había estado el vuelto.

¿ENTOES
QUÉ?
¿ENTOES
QUÉ?
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Treinta lucas, una chaqueta, un jean, unas botas y una
camiseta.  El tumbe había estado breve y quedamos
bien montados de billete.  Al rato nos bajamos de un
árbol y caminamos hacia una cigarrería que quedaba
por los lados de la perse.  Ahí nos compramos dos
botellos de guaro y nos fuimos para donde habíamos
quedado de encontrarnos con el Chepe.

El marica  se demoró como media hora más en llegar.
Pero lo severo (o al menos así me pareció en ese mo-
mento) fue que llegó con una vieja rebuena que desde el
principio comenzó a hacerme esas miradas tramadoras
con sus ojitos azules que más parecían el agua de esas
piscinas que hay por Melgar que son una chimbita.
Comenzamos a hablar y me dijo que se llamaba Mari-
sol y que se había conocido con el Chepe allá en el
Tucho porque los dos le estaban comprando perico al
mismo jíbaro y al salir de ahí se parcharon los dos a
meterse sus buenos pases y a hablar mierda.   Le pre-
gunté que si le gustaba el guaro y me dijo que claro,
entonces el negro me pasó un botello y  se lo ofrecí.  Se
metió severo chorro y no hizo ni un solo gesto cuando
terminó.  Entonces me dijo que el embale del perico le
había hecho dar ganar de bajarse a alguien, porque con
el Chepe habían metido a lo cerdo y no podía quedarse
ni un ratico quieta.  Le dije que todo bien, que conmigo
pa�las que fuera, que antes de que ella llegara me había
bajado esa chaqueta que tenía puesta, que a mí no me
temblaba, que le hiciéramos de una.  Dijo que listo,
pero que nos abriéramos los dos solos y nos fuéramos
de una.  Entonces cogí un botello de guaro y les dije a
esos manes que después venía, que no me demoraba y
que no se fueran a abrir.  Me dijeron faltón, que pilas,
que esa vieja era una gonorrea, y mientras me abría con
Marisol los maricas se quedaron cantando la canción
del 5-27 pá pá, 5-2-7 pá pá pá.

Caminamos hasta la treintaicuatro con Caracas y ahí
nos parchamos en una esquina para ver si pillábamos a

alguien pagando.  Pero nada.  Pasó como una hora, se
acabó el chorro y nada; hasta que una cuchita pasó frente
a nosotros con una cartera que llevaba bien pegada a su
pecho y apretándola con sus brazos.  Esta es, pensa-
mos, y sin decir nada la seguimos una cuadra y ahí le
caímos.  Quieta abuelita, no se me paniquie.  Marisol
le cortó la cartera en bombas mientras yo le apretaba la
puñaleta por encima de los riñones que es donde la gen-
te más se asusta.  Eso salió breve y yo seguí corriendo a
Marisol hacia el Parque Nacional, que quedaba como a
unas seis cuadras.  Ahí paramos y nos pusimos a mirar
cómo había salido la vuelta. Cuando destapamos la car-
tera pillamos que había como un millón de pesos y res-
to de joyas en oro y plata.  Había tanto billete ahí que
no logramos decir nada durante un rato.  Marisol se
levantó y me llevó hacia uno de los lugares oscuritos
del parque donde los novios se hacen para gozarse.  Pen-
sé en que este día iba a terminar una chimba:  dos vuel-
tas bien hechas, cargado en billete y ahora esto:  Mari-
sol, esta mujercita tan bien hecha y tan buena que esta-
ba.  Nos sentamos junto a un árbol que daba bastante
sombra y ahí nos comenzamos a besar, pero esta felici-
dad comenzó a alejarse cuando sentí que ella me había
metido su chuzo en el estómago y me decía todo bien
papito, otra vez será, aguante si es que puede, ojalá se
me quede aquí bien frito, y no me valla a llorar, porque
ahí si es que le meto su pepazo, y volvió a meterme otra
puñalada antes de irse  despacito y cagada de la risa.
Mucha gonorrea, después de que salga del hospital la
voy a buscar donde me dijo el Negro que se la parchaba
con otros manes, o si no, me voy al Tucho y ahí la
espero para poder quebrarla, y vamos a ver quien se
queda frito primero.

JOSÉ BURDEL
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Q

En el mundo de los tubos Q era un tubo de aluminio.  Sólo podía
ver.  A través de dos bolas de plástico redondas veía que cuando
las tenía por dentro podía ver únicamente en su interior vacío  y
entonces en el mundo de los tubos reinaba la belleza, y que cuan-
do podía mirar hacia fuera tiempo después de haber visto hacia
dentro se veía ante los otros de forma simétrica a un tarro de
agua cuando nadie tenía sed (pues en el mundo de los tubos
ellos sólo podían ver y Q en ese momento estaba mirando hacia
fuera), entonces en el mundo de los tubos exceptuando Q  reina-
ba la cordura y entretanto para Q  reinaba la insatisfacción de ser
un tubo que tiene que mirar hacia dentro una vez ha visto hacia
fuera.

ANÓNIMO.

Q

“He tenido a lo largo de mi vida bastantes aventuras con las mujeres y eso me
ha enseñado a valorar la amistad entre dos hombres. Este tipo de relación
que no está salpicada por la estupidez del erotismo, es el único valor
perdurable que he encontrado en la vida”

MILAN KUNDERA
(Εl libro de los amores ridículos)

DEFINICIÓN:  Sean dos medidas  µ  y  υ  sobre el espacio  (IR , IR)  se

                           dice  µ  >>  υ

                                                   si   µ(B) = 0  ⇒  υ(B) =0
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Toulouse Lautrec.
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! Si !... aún antes de nacer ya estabas cayendo
en la pesadilla...!Si!, antes de empezar ya
habías terminado la travesía por tu
absurdo.....!Si! llegaste con los segundos
contados, con el tiempo medido en fracciones
todas iguales. !SI!..........

Esto fue lo que alcanzó a leer antes de ....era
todo lo importante en realidad; eran las
palabras tronchadas y dobladas sobre sí, lo que
querían decir?  -No se- pero a juzgar por la
expresión de Jairo, lo dijeron todo, tanto como
para salir gritando desaforadamente por la
calle, como un loco; cosa bastante extraña en
un tipo que como Jairo, nunca se le vió
descompuesto, siempre tan formal, tan recto,
tan dueño de sí, tan incomunicorriente.

Jairo llevaba una vida apacible, decorosa,
con todo lo que un hombre de su edad podía
desear, una galante esposa, una casa grande con
antejardín, dos preciosos niños, un perro
cariñoso que batía su cola cada vez que lo veía
llegar del trabajo, de su flamante empleo en una
oficina de una gran, gran, GRAN,
multinacional; lo cierto era que Jairo lo tenía
todo.

Se levantaba cada mañana a eso de las seis,
hacia su rutina gimnástica (de esas que se hacen
en diez minutos), bebí a después un apetitoso
jugo de naranja recién sacado de la nevera, tan
fresco como lo decía la caja, desayunaba con
dos tostadas, un plato de hojuelas de maíz con
fruta deshidratada y un huevo frito de aspecto
baboso geométricamente distribuido en el
plato, así como los de más alimentos,
organizados por tamaño y proporcionalmente
ubicados en la mesa. Salía a eso de las siete
con su maletín negro, su vestido impecable y
una corbata de seda italiana, inmaculada;
encendía su auto último modelo rojo pasión, y
se marchaba a su trabajo. Era el empleado
modelo, al que nunca lee llamaban la atención
y por el contrario figuraba en esos ridículos
altares del empleado del mes, del año....algún
día se disponía Jairo, como todos los días, a

tomar su jugo de naranjas geométricas, cuando
se dio cuenta que la caja no se encontraba en el
mismo rincón donde lo dejaba todos siempre,
junto a los huevos en la gaveta superior
izquierda, de repente, como un disparo en la
oscuridad, la duda centelleo en su cabeza y
miles de conjeturas vinieron e a su mente, una
extraña paranoia de engaños de su adorable
esposa le carcomían a medida que el tiempo
transcurría, nada fue igual desde entonces, Jairo
descuido su empleo, a su esposa, hasta su
impecable presentación personal se fue por el
caño, al cabo de unos meses lo perdió todo,
precisamente ayer lo ví, sucio, andrajoso, cerca
de lo que antes solía ser su lugar de trabajo,
caminando de aquí  para allá hablando solo,
balbuceando algo sobre el jugo de naranjas y
su sitio en la nevera, fue curioso, una ráfaga de
aire trajo un pedazo de papel que se estrelló en
el rostro de Jairo, él lo leyó, después salió
corriendo y gritando sin dirección, como un
loco, hasta cuando un bus detuvo su demente
carrera, lo atropelló, el pobre Jairo exhalaba sus
últimos instantes con el papel arrugado entre
los dedos de la mano derecha, Yo corrí entonces
al sitio donde yacía Jairo, tome su mano y retiré
el papel que decía lo siguiente:

! Si !... aún antes de nacer ya estabas
cayendo en la pesadilla...!Si!, antes de
empezar ya habías terminado la travesía por
tu absurdo.....!Si! llegaste con los segundos
contados, con el tiempo medido en fracciones
todas iguales. !SI! el repetirte será tu condena,
!Si!...Jairo hoy estas muerto, mañana sabrás
esto mismo, y tu vida será igual de
perfecestupida.

Jairo había muerto y habría de morir una y
otra vez, viviendo su tragedia perfecta,
imposibilitado para vivir de otro modo. Todo
por un maldito jugo de naranja, que un día no
estaba en su maldito sitio.

COSME
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Salvador Dali.  �Buste de femme rétrospectif�. 1933
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En un principio, mi vocación era amar a los
hombres, a todos los hombres.  De la misma
manera me sentía predestinado por natura-
leza a amar a todo lo viviente.  Por enton-
ces, mis ideas y mis afectos florecían en el
núcleo impensado del corazón, que de la
inexperiencia del mundo.

Avancé un poco más, y hallé rocas y espi-
nas punzantes en el camino, las cuales me
torturaban al avanzar.  Caía y era lastima-
do.  Entonces me di cuenta que me alejaba
del núcleo original de mí mismo, y que pe-
netraba en la dura experiencia del mundo.
Mi progreso era una conciencia hacia la
muerte.  ¡Desdichado y horrible progreso!.

Mi caminar se hizo lento, difícil.  En la mar-
cha presentía enemigos, fantasmas que me
acechaban en la tiniebla vigilando mi paso
para perderme:  eran el miedo, la cobardía,
la traición, el poder, la violencia y el odio.
Sobre todo el odio.

El odio fue implacable en mi difícil ascenso
hacia mi condición de hombre.  Era la sole-
dad, la falta de amistad.  Lo encontré en to-
das partes, en el corazón de mi tiempo y en
el corazón de mis semejantes, entre mis pa-
dres y en la patria.  Se extendía como la mala
hierba, inexorable como la maldición.

Si antes fue la amistad, ahora era el odio el
que me daba la medida del hombre.  Lo com-
prendí, y mi desilusión fue atroz.  Nunca se
había descendido tanto ni tan bajo en la es-
cala de la infamia y del infierno.

UN
MUNDO
PARA DOS

UN
MUNDO
PARA DOS

Ya casi era imposible avanzar otro poco ha-
cia mí mismo,  pues en cada impulso hacia
la perfección, el odio me abatía.  Se había
erguido en el cielo apocalíptico como una
perpetua amenaza.

Desde entonces, tampoco pude amar según
mi vocación, pues me vi forzado a defen-
derme, a renunciar a mi pureza para odiar,
a mi vez, a los impuros.  Me empujaron bru-
talmente en la peste, y de ella me contami-
né para seguir viviendo, pues el odio era,
en el mundo que me legaron, un requisito
de la vida.

A veces, en mis himnos a la vida, doy la
impresión de ser maligno y amargo, deses-
perado y corrosivo.  Esa apreciación es in-
justa.  Si me abrazo a la desdicha es porque
la torno creadora.  Si predico la destrucción
del mundo que heredé, es porque quiero
fundar sobre la nada la intimidad, no sólo
en mi mismo, sino en todos los que mere-
cen ser amados y liberados del odio en que
yacen cautivos.

Pues el odio se ha vuelto la religión atea de
nuestro tiempo, y también una cárcel.  Los
más puros y libres espíritus del siglo han
elegido el suicidio a la adoración de ese
dios, antes que servir a sus fastos de sangre,
ni rendirse a sus verdugos.

Ese dios del odio no es abstracto, sino una
pasión encarnada en las instituciones de la
Civilización moderna:  se sienta en el trono
sanguinario del Poder;  se le reconoce en el
rostro fiero del dogma racional y religioso;
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en la brutalidad despiadada de la técnica y
el maquinismo.  Aletea y se agita devasta-
dor, precipitándose finalmente desde la cú-
pula más alta del Imperio, como un dragón,
predicando el exterminio y la explotación
masiva.

Esos símbolos de dominio exigen una su-
misión incondicional:  ante ellos, el hom-
bre perece o se envilece.  El poder en el
mundo actual no exhibe ningún símbolo de
redención, ningún símbolo espiritual:  ni
siquiera un olivo, una estrella, un ave, que
simbolicen la resurrección y el espíritu de
la vida.

Nunca como hoy, el hombre es su propia
incógnita, el ser ajeno a su destino.  Antes,
había que abonar a nuestros antepasados su
inquietud, su zozobra espiritual.  Que no
hallaran la clave del secreto, ni era su cul-
pa, ni quizás su misión tampoco.

Ni la felicidad plena, ni la verdad absoluta
son fines de este mundo, pues tal vez son
inconquistables o no existen.  Pero hay que
vivir como si existieran, pues lo que impor-
ta en definitiva, es la Vida.

¡Qué nostalgia siento de amistad, de mucha
amistad entre los hombres!  Si renunciamos
a la amistad, en ella renunciamos al porve-
nir, pues si no somos amigos, el mundo ya
no será nuestro común destino, ni el sol bri-
llará para todos, ni la vida será santa ni flo-
recerá más sobre la tierra.  Y ésta, toda ente-
ra, será un inmenso y desolado campo de
concentración alambrado por el odio, en el

que tarde o temprano nos condenarán a
morir, a morir sin nostalgia y sin esperanza,
de una muerte inhumana.

Sí, amigos, seré incansable en repetir que
es imposible vivir sin amistad, sin corazón
y sin fe.  Esas virtudes que fueron natura-
les, hicieron la vida amable en algún tiem-
po.  Eran la mejor riqueza del corazón, y no
costaba nada poseerlas.

Hoy, esos valores han desaparecido en el
espíritu del hombre y en nuestra historia
miserable.  La jerarquía espiritual ya no es
una dimensión del alma, sino una progre-
sión matemática de producción, registrada
por un cerebro electrónico.  ¡Qué desierto!

En esencia, todo el mal del siglo nos viene
de que hemos perdido la inocencia y el sen-
tido de la amistad, que ya no somos amigos,
que ya nadie se da la mano como entregan-
do una flor en reconocimiento de cierta no-
bleza de espíritu, de cierta identidad huma-
na.

Nos hemos degradado hasta la bestialidad,
hasta el maquinismo, hasta el punto de que
casi es imposible reconocer hoy en nuestra
naturaleza ningún vestigio de humanidad:
somos robots de una Civilización pragmáti-
ca, deportiva y digestiva,  único orgullo del
siglo.  Ya somos algo menos que monos, ro-
bots, máquinas perfeccionadas por la técni-
ca, y desalmadas, que sólo dan señales de
vida a través del miedo, la sumisión, la inti-
midación y el crimen.
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Los antagonismos de la Razón y del Poder
nos han hecho irreconciliables, odiosos, fa-
náticos y asesinos.  La Historia se ha torna-
do Omnipotente y especialista en la tiranía
del hombre.  Lo lamento en el alma, porque
todo mi ser es una concentración de fuer-
zas vivas que reclaman mi fervor hacia los
hombres, hacia el mundo y sus maravillo-
sos seres.

Contemplando este planeta, es inútil ima-
ginar un escenario más espléndido y divi-
no para que sucediera aquí la aventura hu-
mana:  esa aventura para la fe, la amistad y
el eterno florecer de la vida.  Pero los hom-
bres lo han convertido en un melancólico
escenario de escarnio y de muerte.  ¡Ingra-
tos y malditos!  Se han hecho dignos de su
suerte:  esa centella que inventaron para su
destrucción, y con la que serán extinguidos
como cucarachas.

Sí, amigos, hemos perdido el rumbo, ése de
la amistad que dio origen a la rebelión de
Prometeo, cuya culpa fue abdicar su divini-
dad a favor de los hombres.  De esa leyenda,
la más bella y cruel entre las disputas con
los dioses, no queda nada, sólo el eterno ge-
mido del prisionero atado a la roca insensi-
ble del corazón humano.

Con la amistad hemos perdido también la
vieja identidad que nos hacía dignos ante
los dioses, y dioses ante el Universo.  Nun-
ca seremos lo bastante conscientes para la-
mentar esta desgracia.  Por eso siento nos-
talgia de aquella perdida grandeza, esa ado-
rable condición del espíritu sin la cual nos
sentimos hoy en el exilio del mundo, extra-
ños entre nosotros.

Un día... en el curso de esta loca y desenfre-
nada rivalidad, ciegos de odio y fanatismo,
vamos a ser abatidos por un infierno de
bombas, ésas que quieren apagar los últi-
mos estertores de la amistad agonizante,
para tomar su palabra y hablar en su nom-
bre a la Humanidad humillada.

Pero la muerte de la amistad no será una
conquista más del Poder, sino una usurpa-
ción.  Y cuando todos nos estemos revol-
cando en el estercolero llameante de la su-
prema ignominia suicida, tal vez el último
fulgor de la memoria sea para recordar que,
sin la amistad, era imposible vivir.  Y esa
nostalgia, la de la amistad asesinada, será el
eterno castigo y el precio de nuestro crimen.

Un rechazo al odio, y un loco anhelo de sal-
vación, es el sentimiento espiritual de una
Obra que me habría gustado consagrar, an-
tes que a la Nada, a la amistad entre los hom-
bres.

¿Pecaré de idealista por predicar la amistad?
No.  Rechazo en este fervor una complici-
dad idealista.  Todos los ideales que reco-
nozco en mí, son de carne:  amigos, la be-
lleza, una mujer amada, y los goces que com-
parto con ella al acostarnos y al despertar-
nos cada mañana en el rincón de un mo-
nasterio,  de cara al cielo.

Ésa es toda la riqueza que poseo en este
mundo, y que me posee.  Pero para mí, para
los dos, ¡es infinita!.

GONZALO ARANGO  (Obra negra)
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SABIO
ENLATADO
SABIO
ENLATADO
Un ignorante sufrió un acceso de vana curiosi-
dad intelectual.  Un amigo le aconsejó que para
curarse ese  mal debía ingerir un plato frío de
conocimientos inútiles; siguiendo esas instruc-
ciones el hombre compró un profesor enlata-
do, perfectamente programado y empacado al
vacío, pero la lata era de contrabando y en la
etiqueta no aparecía ninguna advertencia so-
bre posible envenenamiento del usuario al
manipular el contenido, además, no presenta-
ba fecha de vencimiento ni contraindicaciones,
de modo que el producto podría estar pasado
o incluir sustancias contaminantes no
biodegradables.

Y como el ignaro era inexperto en destapar la
ciencia, al abrir la lata se cortó un dedo y se le
infectó con el oxido de la sabiduría; también,
al hundir mucho la punta del cortalatas le rom-
pió al sabio su cerebro, curado en salsa de aná-
lisis estructural; y esto fue lo más grave, pues
cuando el erudito de hojalata percibió la pri-
mera corriente de aire inculto, enloqueció por
ruptura teórica con el medio ambiente; por su
tronera cerebral se le vino una profusa hemo-
rragia de fórmulas, teorías y problemas abstrac-
tos, y así, bañado en sapiencia el genio saltó
fuera y escapó.

Al infectado tuvieron que amputarle la mano
para atajarle la gangrena de la ilustración.  Y
para alertar a la población, la Defensoría de
Salud Mental publicó este aviso:

¡PELIGRO!

SABIO ENLATADO ANDA SUELTO

EL INDULTADO

ATENTADO

PUTIPLASTPUTIPLAST
Un cliente anónimo entró a una lujosas re-
sidencias y pagó por adelantado el alquiler
de un cuarto.  El portero le abrió y lo vio
entrar a la pieza con la puta inflable debajo
del brazo.  Al rato se oyó una explosión en
el aposento ocupado por el usuario ocasio-
nal, y, antes de llamar a la policía, el em-
pleado abrió para ver si se trataba de un sui-
cidio o un atentado.  Pero encontró al hom-
bre ileso y con la desnudez temblándole de
vergüenza y de rabia, sentado en un borde
de la cama quitándose de la piel los frag-
mentos de plástico.

EL INDULTADO

A un nonato convicto, que había sido conde-
nado a vivir, le concedieron el último deseo
antes de ajusticiarlo.  El pidió que no lo inclu-
yeran en la lista de muertos.  Sus verdugos,
aunque ya estaban listos para engendrarlo y
asestarle el golpe de luz, tuvieron que usar con-
dón, y así perdonarle la vida.

ATENTADO
Acribillado por una súbita diarrea de poder,
el General no alcanzó a llegar a la letrina y,
en plena carrera militar, se bajó los calzo-
nes y se cagó en el país.
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INVENTARIO
DEL
MUTILADO

INVENTARIO
DEL
MUTILADO

�Comprendí que todos pertenecían
al mismo clan, que todos eran

 devoradores de hombres�.
Lu Sin.

Para subsistir, un hombre tenía que vender su san-
gre, también vendía mensualmente sus células sexua-
les a un banco de semen, su dentadura completa fue
a parar a un laboratorio de reimplantes dentales,
varias veces le desollaron el culo porque tuvo que
vender la piel glútea a una clínica de injertos; cuan-
do la crisis económica se agravó, la necesidad lo obli-
gó a vender un riñon y un ojo.  Después, negoció los
huesos de una pierna y un brazo y varias costillas,
logró venderlos a buen precio.  Y el hombre conti-
nuó mutilándose sin piedad, traficando con sus ór-
ganos vitales, haciendo de su cuerpo una carnicería
ambulante.  Al final, el hombre puso en venta sus
excrementos, pero pese a los grandes avances cien-
tíficos y a tantas reformas políticas, la mierda hu-
mana no había adquirido valor de cambio, aún no
se apreciaba como mercancía debido a que los po-
bres también la producían.

GUILLERMO VELASQUEZ FORERO
(Luz de fuga)
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Claude Roy Balthus.  �Grande composition au corbeau�.  1983-1986
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Es difícil para mí hablar de ti sin recordar
esas altas ventanas de los lunes, tu rostro
retorcido, de pez, se dibujaba nítido atrás de
las cortinas, triste, alegre, asombrado, veías
pasar a tus pies los ríos de sangre soñando
con algún día navegarlos sin dolor alguno,
también admirabas los traseros, las faccio-
nes bellas, jugueteabas largamente con tu
pene de niño imaginando la entrega de esos
cuerpos en la penumbra de tu soledad, y
siempre el miedo a que mamá abriera la
puerta de la sala y me sorprendiera tirado
en el piso con los ojos en blanco, ahogado
en la propia espuma de mi orgasmo, u así
pasó tu niñez al eco de una música que no
conseguía saciar tu sed, querías hablar sin
parar, comunicarte, escuchar, acariciar la
esencia de todos los habitantes del planeta,
que entonces se reducían a los míseros ga-
tos con botas de tu barrios, además estaba
la familia de mi madres, mis primos que de
tarde en tarde anclaban frente a mí, se reían,
intentaban vanamente quebrar mis ímpetus
y se iban llamándome payaso, y también es-
taba mi abuela, sus largas trenzas, su piel
opaca, estaba ella con sus manos huesudas,
deshechas de ganarse el pan, con su ínti-
mos deseos nunca satisfechos de descifrar
el extraño idioma de los signos, tuve que
contentarme con leer los rostros, solía de-
cirme, solía hablarme de lejanas tardes de
guerra civil, de un hombre hermoso, no
como tú o como yo, que emigró, por una

razón aún desconocida, hacia los barrios del
hambre y que la enamoró enseñándole por
unos momentos el velado rostro de la ale-
gría, y me contabas de las inacabables his-
torias que tu abuela deshilaba par ti en los
días de fiebre, ella te hablaba de los fantas-
mas ojos de fuego que antes pululaban por
el Enigma, escuchabas el entrechocar de las
cadenas, los gritos lastimeros de los conde-
nados, divisabas el resplandor tenue y mi-
lenario de las almas atrapadas en la cima de
Monserrate, si alargabas los oídos, en cier-
tas noches de agosto, podías aún escuchar
el restallar de los látigos sobre las espaldas
de los penitentes, podías saborear su mie-
do, asustarte con los ladridos voraces de los
verdugos de dios, y tu abuela a veces llora-
ba en silencio, en la seguridad de la cocina,
lejos de tu padre, le gustaba peinar tus lar-
gos cabellos negros, no permitiré que sufras
nunca, te decía, te cantaba añejas cancio-
nes de amor y de odio, de mujeres abando-
nadas y de hombres caballos leones tigres
zorros que se iban a conquistar la tierra, más
allá del Enigma, más allá de las cordilleras
conocidas, pero que nunca regresaban, y se
llamaban Juan y Miguel y Pedro, y eran como
tú, decía tu abuela, y cantaba en el duerme-
vela de las dos de la mañana, y aún seguía
cantando después de muerta, metida entre
la caja, ausente, y tú seguías escuchando su
susurro, sin llorar, sin extrañarla, y esa no-
che me asomé a la ventana y busqué torpe-

EL ROSTRO
DEL
ENIGMA

EL ROSTRO
DEL
ENIGMA
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mente las luces de las que ella hablaba so-
bre Monserrate sin hallarlas, las montañas
dormitaban a lo lejos su abulia sin cuidarse
de mí, y las personas roncaban y se hacían
el amor, y las jaurías del Enigma asolaban
las calles como todos los días sin pensar en
mi abuela muerta, esa noche me sorpren-
dió allí el día pensando tonterías, contando
las ventanas, los autos, los aullidos, los pá-
jaros del sueño, es noche me llené de agua
sucia por dentro, ahogué mis primeros fan-
tasmas, me hice un hombre como Juan o
Pedro o Miguel, y vino luego el silencio, el
amor, las tardes de ruido y de cigarrillos ato-
rados en la esquina del deseo compartido,
tus amigos fueron hacia la noche robándo-
le sus cuchillos y sus habitantes vampiros
enemigos del sol en la frente, ellos te acep-
taron en segundos, no le importó tu ince-
sante y disparatada plática, tampoco les im-
portó tu continua averiguación, tus pregun-
tas, tu anhelo insatisfecho de pertenecer a
este lugar, amabas el desenfado de sus ho-
ras, la euforia in crescendo de sus desaho-
gos, aprendiste gota a gota a disfrutar con
tus alaridos de poseso, recorriste las calles del
Enigma sembrándolas de carteras rotas, de botellas
vacías, de mujeres ensangrentadas en tu risa, a ple-
na conciencia te dejaste vestir de hazmerreír, para
nadie era un secreto tu extrema cobardía , el odioso
pavor que le tenías a la cárcel, a los sótanos, a los
cadáveres inservibles y estorbosos, amabas el si-
nuoso transitar, cuerpo al hombro, que te llevaba al
río del tiempo  a dejar caer el fardo de la noche en
sus aguas insondables, desde el Puente de los Suici-
das, con el Enigma a tus espaldas, levantabas el ca-
dáver y lo dejabas caer gozando con el salpicar de
sus aguas puras, y entonces corrías a refugiarte con
los moradores de la noche en los bajos del edificio
de lo que alguna vez fue el Hotel Real o algunas ve-
ces te escapabas solo a tu casa a contar y recontar
la monedas de tu botín sagrado, más por falta de
sueño que por convicción, en esas noches te aso-
mabas a la ventana pero no lograbas vislumbrar nada
nuevo, las mismas casas deshechas, los mismos es-
queletos de hierro y cemento que de una vez por

todas me negaron la vista de Monserrate, la salida
del sol.  La oscuridad de los callejones y de los sub-
terráneos y de los puentes ya no me atemorizaba, ya
no tenía secretos para mí, las antiguas jaurías de
perros y de gigantes de botas y de fuego en las ma-
nos habían perdido para mí toda la fantasía, los gri-
tos y el suave deslizar de los puñales de la mediano-
che eran para mí cosa cotidiana, el hilo de la muerte,
eran superfluos como la lluvia, los gritos de pavor
de las mujeres del trabajo y de los antiguos padres
esclavos del domingo y de los hijos de sus hijos de
sus hijos ya me dejaban impávido, tan sólo estiraba
mis manos en un gesto suicida arrancándoles la ca-
reta que los cubría y luego sacaba de sus bolsillos el
inservible oro que más tarde habría de dilapidar com-
prando nubes y alcoholes y cinco minutos de abra-
zos cansados y de vapores de una entrega que más
bien semejaba un sumergirme en la laguna de los
excrementos del enigma, y eso lo hacía a gusto, in-
tentando apagar en mí la llama del deseo, acallando
los constantes nos de mi padre de mi madre de to-
dos los malditos habitantes del Enigma, pero así, con
la misma rauda vehemencia que empezó llegó a su
fin tu tiempo de esquina, de noche a pulmón abierto,
algunas veces me hablaste de tu encuentro con Bar-
ba Azul, de sus espasmos, de su tos, y de sus cata-
ratas de mariposas rojas, de la perenne aureola de
profeta de los subterráneos que los acompañaba,
gran juez y ordenador del hampa del Enigma vivía
Barba Azul como un ermitaño por allá en un escon-
dido del Acueducto viejo, donde apenas se atrevían
a llegar los lobos y las serpientes y las mujeres de
piel desprendida y los niños mendigadores y las ra-
tas del Enigma, y a sus dominios llegaste tú cansado
de huir, harto de correr como un ciervo  asustado de
la policía, y Barba Azul me recibió solidario, con-
descendiente y dejó que yo le hablara de mis largos
años de ahogo entre mi cama, de los espasmos de la
fiebre y de mis manos siempre apretadas, mi casa
era un inmenso campo de batalle, le dije, le conté de
la lucha de la sobrevivencia y de las espaldas agrie-
tadas y curvas de mi padre, de mi necesidad de ac-
ción, de los sentimientos encontrados que produ-
cían en mí los torrentes de sangre y los gritos y los
embates voluptuosos de mis primeras víctimas, ade-
más le conté de la música y de mi abuela y de mi
prima Cedra, de su cuerpo de niña y de mis prime-
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ros contactos y de mis primeros besos, y Barba Azul
sonreía ante mí como un gran padre celestial que lo
sabe todo y palmeó mi espalda, y yo por un memento
le pedí que siempre protegiera mis pasos, que nunca
me dejara sufrir, y Barba Azul me habló a su vez de
su soledad sin sosiego, del carácter sagrado de su
sino, del cada vez más angustioso peso que el Enig-
ma cargaba sobre su figura endeble, sobre sus hue-
sos machacados, sobre sus ojos ya casi enceguecidos
debido a la tortura, a los años de encierro en el
Reclusorio Norte, me habló de su lente pero segura
ascensión a la cima del hampa, de los agitados años
de la debacle social, del ondulante acariciar que pro-
duce la punta acerada de las botas en tu espina dor-
sal, del hambre y de las nubes de sueños que por un
instante te convertían en un hombre libre, en un pá-
jaro, en un hermoso morador de los espacios vírge-
nes, eso me dijo Barba Azul, dulce, como un pastor,
como un viejo perro protector, dejó que yo me apre-
tara un poco a sus espasmos de cosa muerta, per-
mitió que yo me alejara sin darle nada a cambio, y
allí lo dejé, como una punta de alfiler, de una nostal-
gia que ya se adivinaba en el tiempo como un barco
gigante que aparece entre los marasmos de la histo-
ria para hacerte soñar por un momento, y luego de
una corta estadía en casa de tus tíos regresaste a tu
casa, ya sin el interrogante de la sangre, enmudaste
los tambores de tu ancestro sin que tu rostro deno-
tara nada, tus padres se esforzaron en teñir de arco
iris las cuatro paredes de tu cuarto, invirtieron el or-
den sacro de tus apellidos y simularon no haber es-
cuchado fuera el explotar de tus acciones, y tú, ren-
dido de retruécanos de esquina, disfrutaste algunos
meses el paraíso de tu hogar, hablaste de regresar a
la escuela, de ser un buen muchacho, de bajar la
cabeza, de inundar de plegarias y de hombre pája-
ros y de milagros los cielos de tu vida, despacio,
descorriste lentamente el velo que cubría el hermo-
so rostro de tu madre, opuesto al tuyo, compartiste
con ella el arroyo siempre caudaloso de su seno, te
pareció fácil decir te quiero, sentirlo, conociste sus
más recónditos niveles, hoy ella te hablaba de una
mamá mujer que también había sentido miedo, que
también jugaba a inventar fantasmas sobre los rope-
ros, que también había sentido crecer la hierba den-
tro de su corazón, que también había sentido el im-
pulso de aniquilar de incendiar de borrar de la histo-

ria a la ciudad del Enigma, y te acercaste a ella, a sus
arrugas, a sus pasos gastados, jugaste por un mo-
mento a enamorarte de esa niña que día a día te
entretejía el odio y el amor, y luego pensé en ti, me
decía mamá, y te sentía crecer en mi vientre y las
palabras poco a poco se solidificaron en mi boca, y
me hablaba de mi madre de la tensa espera y de los
años por venir, y de la entonces estrepitosa realidad
del Enigma, mañana tarde y noche vivíamos a la es-
pera del golpe final, de los pasos, del eco de los
pasos frente a mi puerta, de los gritos en la casa de
al lado, y luego venía el silencio, los miedos congé-
nitos, el reproche mudo que yo le hacía a tu padre
por no saber construir un muro que nos salvaguar-
dara de la realidad, y aprendí entonces a contar los
segundos, conversé largamente contigo y en silen-
cio, centímetro a centímetro te sentí crecer dentro
de mí, me acostumbré a la figura impotente de tu
padre atisbando por entre las rendijas, temblando,
pidiéndole salvación a una estrella, a una telaraña en
el cielo raso, pero entonces naciste tú y el Enigma
retomó su curso, poco a poco, siempre en silencio,
aprendimos a descifrar las órdenes de nuestros po-
derosos, mudamos nuestros rostros, ahogamos las
expresiones, las carcajadas, los anhelos de ser sol o
ser ardilla, y te sentí crecer, disfruté con tus prime-
ros pasos, y morí un poco cada día contigo, en el
Enigma, en la colcha extendida de retazos que éra-
mos nosotros, los sobrevivientes, y evitas, como siem-
pre, extenderte al hablar de tu madre, no quiere dis-
culpar la pasividad, entonces imperante, que llevó a
los habitantes del Enigma a ahogar sus palabras, ha-
blas de la continua rebelión que te posee, mitad hé-
roe mitad borracho, una vez más te colocas tu más-
cara de dios, insultas, pateas, denigras de este tiem-
po presuroso y mudo que te tocó vivir, cansado de
fingir ante mí te tiras en la cama, todo es una gran
farsa, me dices, me hablas de tu peregrinar por las
tierras altas y negras del norte, entonces dejé sola a
mi madre con sus hijos y con los hijos de sus hijos y
fastidiado de este continuo aire quieto y de las llu-
viosa y frías y desoladas tardes de domingo aban-
doné mi casa, me interné por entre los trabajadores
de la prisa inmersas hormigas del trabajo forjados
de un Enigma nuevo cara al sol me interné por entre
las nuevas madres de cánticos soñadores ansiosas
de teñir de luces las cimas vulneradas de Monserrate

Untitled-1 16/03/2007, 13:3734



TETA AL OJO - 35

me interné por entre los nuevos dioses del Enigma y
arrullado por el tintineo cadencioso de sus monedas
de oro al margen de sus recién nacidos códigos del
honor trepé como una tarántula, como una casca-
bel, y desde la cima de Monserrate le dije adiós al
Enigma que dormitaba atrás de mi como un viejo
borracho y dejé que un nuevo sol inundara mis ojos
bañara mis carnes acariciara mi sexo y caminé con-
migo días y noches al arrullo de las estrellas fugaces
y descendí y ascendí y tropecé con hombres de otras
pieles de otras tardes y de nuevos, son sorpresa y
sin asco, descubrí la esencia del Enigma en las son-
risas en las tabernas repletas de marineros o en las
atestadas sala y maldije las sonrisas que el mármol
había perdurado y de nuevo caí entre el lodo de un
deseo que no podía aplacar, como disfrutando de
un veneno que te consume lento, y me embriagué de
voces en algunas ciudades, y por algún momento,
quizá en la ciudad blanca que da al mar de fuego,
me miré entre sorprendido y huraño en los ojos de
una mujer que se llamaba Olga y la abracé y el amor
llenó mi estómago de uñas desgarrantes y parí nue-
vos suelos y nuevas canciones hasta que de nuevo el
amanecer me obligó a vomitar agarrado a un poste
frente al mar de fuego, Olga me habló de la belleza
de la ciudad Blanca y me habló de la belleza de los
marineros cuando se marchan y me habló de la be-
lleza del sol y de la belleza de algún recuerdo y de la
belleza de los astros sobre nuestros cuerpos desnu-
dos en la playa y de la belleza de un enamorado
suyo que la había desdeñado y yo el opaco por un
momento me sentí bello hasta que ella pegada a mí
sus senos sus caderas que se endurecieran al sentir
el agua helada del mar de fuego me habló de la be-
lleza de la muerte y de la belleza de las lágrimas y de
la belleza de una mujer que no puede atrapar la esen-
cia misma de los bello y que en cambio se confunde
apagando su propia belleza al fundirse lava y sudor
al mismo corazón de lo horrible y me habló además
de la belleza de su destino, y yo, medio vacío por
dentro, la dejé allí y dejé a tras todos esos futuros y
pasados Enigmas y regresé al resguardo de mi ho-
gar y con los días empecé a planear algo grande,
como una pelota de oro, como los mismos huesos
blanqueados y pútridos de nuestro omnipotente sal-
vador, quise realizar algo que le diera verdadero valor
a mi existencia, un acontecimiento que me hiciera

inmortal, y así malgastaste miles de días en pos de
una esperanza, tus padres poco a poco se alejaron
de ti, te dejaron libre, olvidaron los gritos, los queji-
dos, las grandes humaredas que salían de tu cuarto,
y las calles regresaron pronto a la normalidad ya
habituadas a soportar los devaneos inocentes de un
hijo del Enigma que se había atrevido a ir más allá
de Monserrate, donde ya todos saben no pasa nada
nuevo, y primero intenté cortas mis venas,
desangrarme, inundar la  ciudad con mi sangre para
que todos sus habitantes reventaran como globos,
pero de inmediato descubrí que tan solo iba a estro-
pear la alfombra y nada más, el maldito sol mañana
podría salir sin mí, la perra de al lado mañana segui-
ría ladrando rabiosamente a su luna sin cuidarse de
mi funeral, la ciudad seguiría igual de muda que hoy,
y pensé entonces en disfrazarme de vengador de
multitudes y con una soga o con un cuchillo o con
una granada volar estas calles que hoy levantan la
ley del hielo contra mí, pero desistí de tamaña y equí-
voca empresa, no tengo la fuerza la creencia la pro-
funda y sincera convicción del sicópata redentor, tam-
poco he de matar a mi madre o a mi hermano bus-
cando trascender, sé que carezco de ese pueril sen-
timiento que se llama amor propio o culpa, así que
sin remordimientos, aburrido y atado, iba a pasar el
resto de mis años en una celda fría por asesino, ju-
gando a darle vueltas a mis recuerdos y nada más,
eso no es lo mío, me digo, salgo a la ventana, penso
en convertirme en pájaro o piedra, no lo sé, mañana
es mi cumpleaños veintisiete mañana mi abuelita va
a brillar a lo lejos, me bromeo sin disfrutar mi risa
fingida, cansado de inventar de darle vueltas y vuel-
tas a las más disparatas variantes me echo en la cama
me levanto salgo a la ventana descubro los cientos
de miles de habitantes iguales que desfilan ante mí
como tercos pensamientos corro choco contra la
pared me miro en el espejo y descubro en mi rostro
el mismo rostro de los habitantes del Enigma, opaco
y feo, mudo para los siglos de los siglos.

JOSE MANUEL RODRIGUEZ WALTEROS
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M. C. Escher.  �Still life with mirror�.  1934.
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Sí, nada más que una rosa, pero de sangre.  Y
bien roja como a él le gustaba:  roja, liberal y
asesina.  Porque él era un malhechor, un poeta
de la muerte.  Hacía del crimen una de las be-
llas artes.  Mataba, se desquitaba, lo mataron.
Se llamaba �Desquite�.  De tanto huir había ol-
vidado su verdadero nombre.  O de tanto ma-
tar había terminado por odiarlo.

Lo mataron porque era un bandido y tenía que
morir.  Merecía morir sin duda, pero no más
que los bandidos del poder.

Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno
descubría en su rostro cierta decencia, una au-
tenticidad, la del perfecto bandido:  flaco, ner-
vioso, alucinado, un místico del terror.  O sea,
la dignidad de un bandolero que no quería ser
sino eso:  bandolero.  Pero lo era con toda el
alma, con toda la ferocidad de su alma enigmá-
tica, de su satanismo devastador.

Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en
el crimen, se habría podido encarnar en un lí-
der al estilo Bolivar, Zapata, o Fidel Castro.

Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino
que mataba por matar.  Pero este bandido tenía
cara de no serlo.  Quiero decir, había un hálito
de pulcritud en su cadáver, de limpieza.  No
dudo que tal vez bajo otro cielo que no fuera el
siniestro cielo de su patria, este bandolero ha-
bría podido ser un misionero, o un auténtico
revolucionario.

Siempre me pareció trágico el destino de cier-
tos hombres que equivocaron su camino, que
perdieron la posibilidad de dirigir la Historia,
o su propio Destino.

�Desquite� era uno de esos:  era uno de los co-
lombianos que más valía:  160 mil pesos.  Otros
no se venden tan caro, se entregan por un voto.

�Desquite� no se vendió.  Lo que valía lo paga-
ron después de muerto, al delator.  Esa fiera no
cabía en ninguna jaula.  Su odio era irracional,
ateo, fiero, y como una fiera tenía que morir:
acorralado.

Aún después de muerto, los soldados temie-
ron acercársele por miedo a su fantasma.  Su
leyenda roja lo había hecho temible, invenci-
ble.

No me interesa la versión que de este hombre
dieron los comandos militares.  Lo que me in-
teresa de él es la imagen que hay detrás del es-
pejo, la que yacía oculta en el fondo oscuro y
enigmático de su biología.

¿Quién era en verdad?

Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia
y la muerte.  Me habría gustado preguntarle en
qué escuela se la enseñaron.  Él habría dicho:
yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia, a
los 17 años.  Allá hice mis primeras letras, mejor
dicho, mis primeras armas.

Con razón...Se había hecho guerrillero siendo
casi un niño.  No para matar sino para que no
lo mataran, para defender su derecho a vivir,
que, en su tiempo, era la única causa que que-
daba por defender en Colombia:  la vida.

En adelante, este hombre, o mejor, este niño,
no tendrá más ley que el asesinato.  Su patria,
su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino,
le dan una sicología del asesino.  Seguirá ma-
tando hasta el fin porque es lo único que sabe:
matar para vivir (no vivir para matar).  Sólo le
enseñaron esta lección amarga y mortal, y la
hará una filosofía aplicable a todos los actos
de su existencia.  El terror ha devenido su na-
turaleza, y todos sabemos que no es fácil lu-
char contra el Destino.  El crimen fue su cono-

ELEGÍA A
“DESQUITE”
ELEGÍA A
“DESQUITE”
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cimiento, en adelante sólo podrá pensar en tér-
minos de sangre.

Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de
opresión, miseria, miedo y persecución, tam-
bién habría sido bandolero.  Creo que hoy me
llamaría �General Exterminio�.

Por eso le hago esta elegía a �Desquite�, porque
con las mismas posibilidades que yo tuve, él
se habría podido llamar Gonzalo Arango, y ser
un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud
a la poesía:  la mano que maneja la pluma vale
tanto como la que conduce el arado.  Pero la
vida es a veces asesina.

¿Estoy contento de que lo hayan matado?

Sí.
Y también estoy muy triste.

Porque vivió la vida que no merecía, porque
vivió muriendo, errante y aterrado, desprecián-
dolo todo y despreciándose a sí mismo, pues
no hay crimen más grande que el desprecio de
uno mismo.

Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este
hombre no reconocía más culpa, ni más remor-
dimiento que el de dejarse matar por su ene-
migo:  toda la sociedad.

¿Tendrá alguna relación con él aquello de que
la libertad es el terror?.

Un poco sí.  Pero, ¿era culpable realmente?.  Sí,
porque era libre de elegir el asesinato y lo eli-
gió.  Pero también era inocente en la medida en
que el asesinato lo eligió a él.

Por eso, en uno de los ocho agujeros que
abalearon el cuerpo del bandido, deposito mi
rosa de sangre.  Uno de esos disparos mató a
un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo.
Los otros siete mataron al asesino que fue.

¿Qué le dirá a Dios este bandido?.

Nada que Dios no sepa:  que los hombres no
matan porque nacieron asesinos, sino que son

asesinos porque la sociedad en que nacieron
les negó el derecho a ser hombres.

Menos mal que �Desquite� no irá al Infierno,
pues él ya purgó sus culpas en el infierno sin
esperanzas de su patria.
Pero tampoco irá al Cielo porque su ideal de
salvación fue inhumano, y descargó sus odios
eligiendo las víctimas entre inocentes.

Entonces, ¿adónde irá �Desquite�?.

Pues a la tierra que manchó con su sangre y la
de sus víctimas.  La tierra, que no es vengativa,
lo cubrirá de cieno, silencio y olvido.

Los campesinos y los pájaros podrán ahora
dormir sin zozobra.  El hombre que erraba por
las montañas como un condenado, ya no exis-
te.

Los soldados que lo mataron en cumplimiento
del deber le capturaron su arma en cuya culata
se leía una inscripción gravada con filo de pu-
ñal.  Solo decía:  �Ésta es mi vida�.

Nunca la vida fue tan mortal para un hombre.

Yo pregunto sobre su tumba cavada en la mon-
taña:  ¿No habrá manera de que Colombia en
vez de matar a sus hijos, los haga dignos de
vivir?.

Si Colombia no puede responder a esta pregun-
ta, entonces profetizo una desgracia:  �Desqui-
te� resucitará, y la tierra se volverá a regar de
sangre, dolor y lágrimas.

GONZALO ARANGO
(Obra Negra)
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