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"Esta novela no necesita más construcción. Ya está construida. 

El homenaje a tu padre y a los escritores que nos han servido 

de compañía está hecho para erizar. 

Veo este libro como una trilogía que puede girar o alimentarse 

con la misma lírica, por lo tanto creo que tu novela debe quedar 

como ya está escrita. 

Noto que es un homenaje a los que hemos hecho de la lectura 

un leit motiv. Las referencias hacen que la novela tenga una 

característica íntima y abierta a otros lectores que quieran 

navegar en esa magia". 

**FRANCISCO ARÉVALO** 

Invierno furioso, 25 de noviembre 2012/ Madrid, España. 

 

"He leído tu novela y me quedo con ella. Es un fresco que tiene 

mucho que ver con todo lo se vive desde la vida y desde la 

muerte". 

**JOSÉ TOMÁS ANGOLA** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       A Hernán, enmudecido. 

                                     A mi nieta Camila, quien con sólo un 

año de edad me ayudó a escribir esta historia.



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 3 

PRÓLOGO 

 

Este relato lo escribió Alberto Hernández cuando tenía 16 años 

y aún no era Alberto Hernández, sino un ectoplasma. 

Todo el futuro que en él aparece es producto de un espejismo 

que se hizo realidad con los años, por lo que el narrador/ 

personaje –dada la distancia y dado el olvido- no se hace 

responsable por todo lo que aquí acontece. 

El sufrimiento o la felicidad de los personajes son de su absoluta 

y total incumbencia. Nadie los invitó a participar. Ellos llegaron 

solos. 

En todo caso, todo narrador -tenga la edad que tenga o haya 

tenido- es un traidor omnisciente, protagonista o testigo, según 

sea el caso y se lea. 

De modo que, más allá del delito o delirio moral de escribir este 

asunto, el narrador confiesa su irresponsabilidad y se larga. 
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PRIMERA PARTE 

Uno 

Enciendo la pantalla y aparece el rostro de mi padre.  

 

Un pájaro invade la ventana del cuarto. La ciudad se estira desde 

el ojo negro que me mira, que se agita entre los saltos y picoteos 

del arrendajo. Después desaparece con un chillido. Vuela hacia 

el edificio de enfrente cubierto por la hiedra.  

 

Se instala en una cornisa.  

 

Después abandona el saliente y se lo traga el infinito. 

 

El Universo se mueve empujado por el vuelo de un ave cargada 

de presagios. 

 

Mi padre analiza su silencio. Mi padre se busca en su quietud.   

 

Durmió hasta las once de la mañana. La muerte del padre lo 

dispensaba de asistir a clases, y los tíos, ese día, no se habían 

atrevido a entrar a su recámara. Balcárcel se levantó más 

temprano que de costumbre y desayunó solo. Asunción apenas 

tuvo tiempo de advertirle que esa noche se iniciaba el novenario 

de Rodolfo. / Carlos Fuentes, Las buenas conciencias.  

 

Esta historia comienza mientras veo el rostro de mi padre a 

través de una ventanilla que conduce al desamparo. 

 

Enciendo el computador y la muerte se asoma con su carga de 

pesados augurios. Mi padre me mira desde la lisura de la 

pantalla. Sus ojos, cerrados para disimular la ausencia, me 

auscultan, y yo los detallo con los míos puestos en los suyos, 

opacos.  

Los curiosos ven por la ventana que da a la calle.  
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Hace rato llegamos a la luna. En la pantalla en blanco y negro el 

hombre camina en cámara lenta, como suspendido por hilos 

invisibles. Mi padre sonríe con los ojos que ahora miran hacia 

adentro, perdidos en el vértigo de su soledad. 

 

Escribo con las uñas. Regresar a aquellos lugares no es nada 

fácil. Veo la borradura de la casa, el piso de tierra y el jardín 

donde los sapos de la abuela Amelia croaban para molestia de 

los vecinos.  

 

Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan 

las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a 

armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que 

amaneció. Mi madrina también dice eso: que la gritería de las 

ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. 

Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, 

y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana 

saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a 

tablazos…Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la 

panza. Los sapos son negros…Juan Rulfo, “Macario”. 

 

La pantalla vibra, pestañea, “¡Coño, otro apagón¡” 

La pantalla se oscurece, anochece. La voz de Rulfo queda 

colgada de mis oídos. Hernán golpea con el martillo una pieza 

del carro que repara. 

 

Al fondo de la casa, la voz del locutor traduce a Neil Armstrong: 

“…un pequeño paso para el hombre…”, en medio de un ruido 

de grillos que salen del aparato de radio. La luna duerme con una 

banderita clavada en el pecho. “Radio Rumbos, la emisora de 

Venezuela”.    

 

Debajo del carro mi hermano repara un imposible. Un verdadero 

cangrejo. Una maraña de problemas entre olor a gasolina, grasa 

sucia y tazas de café tiradas en el piso de tierra. 

 

Mi padre comienza a hacerse parte de la sombra de la mañana. 
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Levanta la tapa del Mercury y le echa agua al dinosaurio, como 

le decimos a su viejo carro. Cierra la cajuela y enciende el motor. 

Baja lentamente hacia la Laguna Nueva y se pierde durante toda 

la tarde. 

 

-Me revienta que no le saques provecho a tantas historias que 

tienes en la memoria-, se agita mi hermano bajo la barriga 

oxidada del carro que intenta hacer funcionar. 

 

-Algún día escribiré algo, pero no encuentro cómo entrarle. He 

leído muchos libros, novelas, sobre todo. No encuentro cómo 

desligarme de este calor rural y entrar definitivamente en estos 

edificios donde hoy comparto con otros afectos, con la 

tecnología y esos avances que podrían conducirnos al desastre o 

a la máxima felicidad. No sé. Se me hace difícil armar una 

historia larga donde los personajes tengan una vida propia que 

no me sea tan cercana, tan mía, que me comprometa, pero veo 

que no será así-, justifico. 

 

-Pero bueno, ¿tú no has vivido acaso? Ahí tienes el barrio, su 

gente, sus locuras. Este país. Todo eso vale, ¿no?-, me regaña. 

 

-Eso me pesa demasiado. No soy Juan Carlos Onetti… No soy 

Juan Villoro… mucho menos Bolaño, quien construye historias 

de fastidio a las que convierte en inflexiones épicas, en 

intimidades heroicas. O Ednodio Quintero, quien se pasea por el 

mundo lleno de relatos, cargado de palabras, de silencios y 

guerreros a cuestas.  Ni siquiera alcanzo a fabricar un cuento en 

el que la tradición me ayude… Me quedan muy lejos Gallegos, 

Otero Silva, Enrique Bernardo Núñez, Adriano González, 

Sábato, Cortázar, Fuentes, Volpi, Saramago.,, 

 

Todo comenzó por aquel tedioso aprendizaje del alfabeto. 

Quizás, entonces, el mal era curable. Estaba en la epidermis. 

Más tarde vino la irresponsable lectura de suplementos, 

aquellas interminables aventuras de El caballero de Antifaz y, 

poco después, Tom Sawyer, Tarzán de los monos, El conde de 

Montecristo, y otras obras por el estilo. Sin embargo, no era un 
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niño anormal. Hubo un paréntesis en la adolescencia que hizo 

pensar en mi completo restablecimiento. Pero, por algún 

accidente desgraciado, la perniciosa manía se intensificó; vino 

la época de la nefasta familiaridad con biografías, novelas, 

novelines, folletones, poemarios, periódicos, diccionarios, 

cuentos malvados y demás formas diabólicas de encarcelar el 

alma./ Eduardo Liendo, “Vanidad”   

 

Papá intenta abrir los ojos, pero no puede. Trata de decirme algo. 

 

Los que pasan por la calle me miran con lástima. Murmuran, 

dicen cosas por lo bajo. Una niña se ríe y me saca la lengua. Papá 

ni chista, guarda silencio. La gente del callejón me saluda con la 

cabeza. Los que entran a la casa lo hacen con mucho respeto, 

sacan el pañuelo, me palmean y miran la cara de quien está en la 

urna, como dormido. Muy serio, casi se le ve el diente de oro.  

 

-Ya llegará el día de hacerla realidad. Una novela es cosa muy 

seria. Imagínate, inventar la realidad, mentirle a la verdad -, le 

digo, pero no me responde.  

 

Creo que se quedó dormido debajo del carro. 

 

La calle refulge mientras los vecinos más fuertes sacan la caja 

de la casa. Mi madre se esfuma bajo las sombras del patio. Llora 

con un pañuelo en la boca. Mis hermanos menores llevan flores. 

Mi tío Juan Manuel fuma un cigarrillo y dirige el cortejo.  

Aníbal me abraza y llora. Mientras me da el pésame me 

concentro en las basuritas que se mueven con la luz del sol, la 

que entra por la rejilla metálica de la ventana. 

 

-Ahí tienes una historia, comiénzala, dale cuerpo, dale vida a 

toda esa vaina-, me dice mi hermano el mecánico mientras 

ausculta las entrañas del Mercury. 

 

Entonces le miro los pies. Los zapatos sucios de grasa y barro. 

“Pásame la llave tres cuartos”. Y se la paso. Recorro toda la caja 

de herramientas. Me huelo las manos e imagino la historia. “El 
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destino sabe a gasolina”, me digo. Pienso en lo tímida y tonta 

que ha sido Elena, tan dada a decirme a diario que la ayude a 

levantar la lata de agua. Desde el día que le toqué las teticas me 

mira raro, pero no deja de sonreírme. A veces le tengo miedo. 

 

Cuando vuelvo a casa después del colegio, mi padre revisa en 

los bolsillos y saca varios caramelos. Entramos con él y nos 

sentamos a la mesa a almorzar. Mi madre pasa como un 

fantasma, “porque las madres no existen, sólo cocinan”, se le 

oye chistar a mi padre en el baño. Sabe que el disimulo forma 

parte de un juego. Mi madre sonríe y se acomoda los lentes para 

recordar. 

 

-Papá respira bajo tierra.  

 

Mamá sabe que es puro recuerdo lo que digo. Que papá está 

muerto hace tiempo y ya forma parte de nuestros olvidos. 

 

Mamá es asmática.  

 

Mamá se ahogaba pegada de la pared de la cocina mientras el 

mundo se derrumbaba más allá del viejo hospital.  

 

Mamá no fuma. Si fumara podría moverse un poco. Pero no 

fuma. Nunca ha fumado. Se mira las manos. Mueve un pie y no 

fuma. Si fumara miraría el humo. Buscaría los fósforos. 

Necesitaría cigarros. Pero no fuma. Mamá mira por la ventana, 

se mira las manos y después vuelve a quedarse quieta en el 

sillón. / Francisco Massiani, “Mamá se pone triste”. 

 

Veo por la hendija de la pared de bloques. En el patio el sol 

hunde las uñas en la tierra. Mamá me sacude por los hombros y 

me regresa a una taza de café.  

 

-Papá respira bajo tierra-, alargo sin aliento. 

 

-Deja eso ya, déjalo en paz. Que se vaya-, me dijo.  
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Dos 

En el patio hierven los animales. El calor los arrastra hacia las 

primeras sombras de la mañana. El día comienza lento y se 

instala en las copas del tamarindo, en las ramas bajitas de las 

matas. Intento concentrarme en la historia. La pantalla parpadea.  

“Otra vez… otro apagón”. 

 

Al fondo, el edificio recién construido me tapa de la fronda del 

viejo mango que guardaba todas las historias de la familia. Son 

veinte pisos de un condominio donde también hay un centro 

comercial que permanece, día y noche, lleno de gente, de 

compradores, músicos, repartidores de volantes, malabaristas y 

vagos.  

 

-Esta historia comienza… 

 

Mi padre entra y sale con mucha prisa. Hoy es domingo. En la 

casa sólo se escucha el leve tecleo de la computadora. En 

tiempos pasados el barrio se agitaba al ritmo del reloj de la 

Catedral, que se oía en todo el pueblo. ¿Cuántas personas 

reservan el eco de las campanas o el grito del vendedor de leche? 

El barrio se consume en las décadas de todos los jóvenes que se 

fueron a las universidades, o a trabajar para alejarse de la zona 

de tolerancia donde aún respiran las ovejas negras de cada 

familia.  

 

Una puta gorda y vieja rezonga en la entrada del arruinado 

burdel de Astolfo. La vida se ha concentrado en la mirada triste 

de unas mujeres que esperan en un saloncito mal iluminado, 

disperso por el falso olor de un falso perfume francés. 

 

Veo pasar a Juan Valiente por la acera de los Azócar. Lleva su 

acostumbrado maletín de médico de pueblo. Me guiña un ojo y 

sonríe mientras el sol lo desaparece en el muro verde de los 

vecinos. Pero también sé que Juan murió hace muchísimo 

tiempo. 
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Veo la pared de doña Angelina Azócar manchada con la sangre 

de los sapos que lanzamos desde la acera de enfrente. Es un 

mapa de sapos aplastados. Es la pared donde la imagen del Mudo 

sonríe. Tiene una mancha roja en un ojo. Un sapo negro, 

inmenso, dejó la muerte adherida en la cara del Mudo. La calle 

hiede a sapos muertos, amontonados en la alcantarilla y cuando 

llueve flotan como globos. Todos los cadáveres van a dar a la 

Laguna Nueva. 

 

-Abuela, ¿los sapos son inmortales? 

 

-Muchacho pendejo. 

 

Una patrulla policial se desliza silenciosamente por la bajada de 

la calle del hospital. Los agentes celebran algún chiste en la 

intimidad del vehículo. Bajan las ventanillas y saludan muy 

serios a los pocos fantasmas que se atreven a asolearse.  

 

El barrio se estira hasta la entrada de la bodega de Carmelo 

Sarmiento, donde se resisten a salir los acostumbrados a inventar 

historias y a convertirse en personajes más allá de la clausura de 

sus ilusiones, hechas polvo por el trauma de no haber podido 

ingresar a la universidad. 

 

-Ese muchacho se perdió porque no le metieron la mano, lo 

dejaron solo, no lo ayudaron-, agita una mujer a punto de 

quedarse sin dientes en una boca trazada de rojo intenso.  

 

Remigio Bartolomé mide dos metros. De joven practicaba 

boxeo. Un golpe mal dado lo dejó medio loco. Por esa razón 

tartamudea y los ojos se le voltean cada diez minutos. Los 

muchachos lo tienen de burla. Pero no se molesta. Sabe que 

puede agarrarlos y tirarlos a todos en la Laguna Nueva, pero se 

queda tranquilo. Sonríe, y por eso le gritan:  

 

-“¡Bobo, pendejo, larguirucho¡”. No logran sacarlo de su 

santidad. 
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Los más viejos lo usan como reloj, por la exactitud de cada 

bizqueo. 

 

-Son las cinco y diez, Remigio acaba de voltear los ojos.  

 

Era un cagón, como dijo Pastelito. Nunca me había subido a un 

ring ni había probado el sabor de la sangre. Nunca me habían 

machucado el orgullo, es la verdad. Pero conocía el túnel. El 

túnel estaba escondido en mi estómago. Los que viven en casas 

con jardín no imaginan lo que es la vida dentro del túnel. Un 

túnel abandonado adonde nunca jamás llegará el ferrocarril 

aunque uno se pase todos los días de su vida esperándolo. Por 

eso siempre supe que no había regreso, que mi vida sería una 

batalla para salir del túnel para siempre o me escoñetaría. 

Seguía trabajando como ayudante de latonería en el taller 

mecánico y el resto del tiempo me lo pasaba en el gimnasio. 

Modesta no quería esa suerte para mí pero se resignaba, le tenía 

mucho más pavor al bar. Creo que el hombre que se fue, el que 

nunca conocí, bebía mucho y la maltrataba. Por eso, según ella, 

entre dos desgracias prefería el boxeo. Eduardo Liendo, El 

round del olvido. 
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Tres 

El cuerpo de Justica florece de gusanos.  

 

Quien antes era una mujer bonita y “bueenonotata” como decía 

Remigio, hoy es un animal pálido y silencioso bajo la luna que 

reina sobre el peladero del campo de béisbol.  

La gorda Carmen Emilia la cubrió con una sábana verde. Por 

encima de la tela adivinamos el perfil de la cara y la punta de los 

pies de la muerta. Nadie lloró. Y nadie quería llorarla para que 

no descubrieran las noches y madrugadas que algunos del 

Callejón del Mudo pasaron con ella. Mientras la policía recababa 

datos, un grupo de hombres se aprestaba a meter el cadáver en 

la ambulancia. Preguntas y más preguntas. Nadie abrió la boca. 

Los rostros demudados sólo trataban de fijar los ojos en el bulto 

que, debajo de la colcha de Carmen Emilia, contenía el silencio 

de una mujer que poca gente conoció a no ser por sus tongoneos 

cuando salía a la calle. 

 

-La-la ver-verdad es que-que esta-taba bien bu-e-e-na-, sopló 

Remigio.  

 

-¡Cállate, chico, respeta¡-, le ordenó alguien. 

 

Entonces se llevaron el cuerpo. Quedó un olor ácido en el 

ambiente, pero de no haber sido por los comentarios se pudo 

haber pensado que no había pasado nada, que la muerte de esa 

mujer no significaba nada para nadie, excepto para un espíritu 

silencioso que se paseaba entre la multitud mientras las 

autoridades asumían el papel de actores de cine. 

 

Alfredo, el caletero, fue el único que se mostró con los ojos 

enrojecidos. No dijo una palabra, pero probablemente estaba 

ronco de tanto llorar por dentro. Uno que lo conocía se le acercó 

y lo consoló: 

 

-¡Qué vaina, Fredo¡ 

 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 13 

Alfredo lo vio y le sonrió a medias. Se alejó del inoportuno y se 

hizo casi invisible bajo la noche de la casucha donde los 

jugadores de pelota suelen cambiarse de ropa. 

 

Un comentario poco amable destacó que Justica había llegado a 

Valle Claro desde Puerto La Cruz, proveniente de otro burdel. 

Otros –más imaginativos- la relacionaron con unos sicarios que 

pululaban por los barrios más pobres de la ciudad. Pero no se 

pudo probar ninguna de esas historias.  

 

-La verdad –añadió otro con voz silbante- es que Justica no se 

llamaba así. Su nombre verdadero era Valentina Smith y había 

nacido en un campo petrolero del estado Anzoátegui. Era hija de 

una morena cumanesa y de un gringo que recaló por allá hace 

algunos años. Se dice que el gringo fue amigo de Guillermo 

Meneses, el escritor. 

 

-¡Verga, a esa la sacaron de  un cuento de puertos-, trasteó el 

maestro Diógenes, quien tenía una biblioteca impresionante, 

pero no le gustaba prestar libros a menos que los leyeran en su 

casa. 

 

Después se disiparon los cuentos, las anécdotas, los inventos. 

“Justica”, a quien ahora nombrábamos con todas las letras, pasó 

a formar parte del libro del Callejón del Mudo. 

 

Pero habían quedado muchas preguntas en el aire: ¿Quién la 

mató? ¿Por qué la mataron? 

 

La policía se olvidó del caso. Los días, las semanas comenzaron 

a develar las causas de esta muerte: Justica -o Valentina Smith- 

tenía sida.  

 

La noche porteña se desgarró en relámpagos, en fogonazos. 

Voces de miedo y de pasión alzaron su llama hacia las estrellas. 

Un chillido (“¡naciste hoy¡”) tembló en el aire caliente mientras 

la mano de la mujer se sostuvo sobre el muro. Ascendía el 

escándalo sobre el cielo del trópico cuando el hombre dijo (o 
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pensó): “Hay aquí un camino de historias enrollados sobre sí 

mismo como una serpiente que se muerde la cola”. Falta saber 

si fueron tres los marineros. Tal vez soy yo el que parecía un 

verde lagarto; pero ¿cómo hay dos gorras en el espejo del 

cuarto de Bull Shit?…La vida ella podría pescarse en ese 

espejo…O su muerte… 

La mano de la mujer se apoyaba en la vieja pared; su mano de 

uñas pintadas descansaba sobre la piedra carcomida: una mano 

pequeña, ancha, vulgar, en contacto con el frío muro robusto, 

enorme, viejo de siglos, fabricado en épocas antiguas para que 

resistiese el roce del tiempo y, sin embargo, ya destrozado, roto 

en su vejez. Por mirar el muro, el hombre pensó (o dijo): “Hay 

en esta pared un camino de historias que se enrolla sobre sí 

mismo, como la serpiente que se enrolla la cola”/ Guillermo 

Meneses, “La mano junto al muro”.  
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Cuatro 

El Callejón del Mudo sube sin descanso hasta la tapia 

infranqueable del hospital. Solemos correr con la lengua afuera 

hasta tocar el cemento estriado de esa pared, que evita mirar más 

allá de las hojas de los almendrones del patio interior del viejo 

edificio construido durante la dictadura. Luego bajamos a punto 

de matarnos, con la mirada puesta en el piso mientras nuestros 

cuerpos se doblan hacia el paisaje en declive. El vacío de la 

bajada promete un descenso vertiginoso, generalmente 

terminamos con las rodillas escarapeladas o un brazo roto.  

 

Valle Claro es una pequeña comunidad cercana a la capital. Sus 

habitantes viven entre la rudeza de la tierra y el desgano de los 

que entran y salen de oficinas olorosas a fragancia artificial.  

 

En el Callejón del Mudo hay de todo: miserables y gente 

laboriosa, decentes e indecentes, policías y ladrones, callados y 

soplones, pero todos, casi todos, comen en el mismo plato de 

una esperanza que va más allá de los sobresaltos y las angustias 

causadas por las cadenas del Presidente y sus más cercanos 

aduladores. Nuestra calle es un hervidero de comentarios y 

emociones. Por supuesto, nadie sale ileso de la lengua de quienes 

pasan el tiempo recostados de ventanas y puertas: el mundo gira 

alrededor de todos los chismes, de las tragedias y las alegrías. 

 

Desde lo más alto del callejón se ven los techos de las casas 

alineadas. Las tejas y las platabandas brillan con el sol. Varios 

edificios han crecido sin orden ni concierto. En los pocos patios 

que quedan los árboles se hacen un retrato antiguo. Más allá, 

donde termina la bajada, está la Laguna Nueva, siempre llena de 

bora, de platanillo y de pestilencias. Hace algunos años, muchos 

de los viejos de hoy se bañaban en sus aguas, hasta que se ahogó 

Robertico, el hijo del mudo, el vendedor de pan. 

 

Las casas se deslizan presurosas por la bajada. A un lado del sitio 

más alto está el club donde bailan y beben los que residen en el 
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lado este de la ciudad. De noche se escucha la música y a veces 

suenan disparos a los que nadie da ninguna importancia. 

 

-Es que anoche estuvo Billo´s. Tú sabes como se ponen algunos 

cuando hay pachanga. 

 

A veces también vemos a los muertos bajo la sombra de los 

almendrones, porque en el hospital de Valle Claro la única cava 

de la morgue está dañada, por eso los cadáveres duran muy poco 

tiempo en ese lugar al cobijo de los árboles.  Por un hueco del 

paredón del hospital se pueden contar los cuerpos desnudos: un 

día identificamos el cadáver de Viejito Peorro, un mendigo muy 

anciano que nos hacía felices con sus muecas y maneras de pedir 

limosna. A pesar de la edad, Viejito Peorro saltaba media cuadra 

en un pie. Luego brincaba un banco de la Plaza Bolívar y se 

colgaba de una rama con un solo brazo. A Viejito Peorro lo mató 

un carro cuando se quedó dormido, borracho, con las piernas 

hacia la calle, muy lejos de nuestro callejón, por esa razón no 

nos habíamos enterado de su muerte. Pero sí lo extrañamos, 

porque a diario bajaba y se acercaba al grupo de muchachos que 

practicaba en el campo de béisbol. Yo sólo iba de mirón. Nunca 

me gustó el deporte, lo mío era otra cosa, leer y escribir en la 

computadora. Y verle las piernas a las muchachas. 

 

En el callejón hay tres iglesias. Dos católicas y una evangélica. 

Abel Romero prefiere llamarlas templo. Abel es el pastor de la 

evangélica. Es un hombre amable y silencioso, que sólo habla 

duro cuando le predica por un micrófono a una veintena de 

personas. Las mujeres de camisones largos y los hombres con 

sacos viejos y raídos son sus feligreses.  

 

En el callejón hay sólo dos evangélicos, los demás vienen de 

otras barriadas. Los domingos cantan hasta vallenatos con letras 

cristianas y danzan como los beduinos. Se  

balancean con las manos extendidas hacia el cielo. Otros leen la 

Biblia y cierran los ojos cuando entran en oración. Los días de 

cultos, que son los domingos, comen panecillos y platos hechos 
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por ellos y beben tizana con hielo. Cuando hacen sus fiestas 

todos aprovechamos y nos entregamos en cuerpo al Señor.  

 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los 

insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza…Oye, hijo 

mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de 

tu madre; Porque adorno de gracia serán en tu cabeza, Y 

collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren 

engañar, No consientas…”, perifonea el hermano Abel unos 

Proverbios a su rebaño. 

 

El padre Rengifo es el cura que trabaja en una de las iglesias. 

Pero no hace fiestas como los evangélicos. Sólo la hostia. 

Entonces nos metemos en la cola para recibir a Dios sin 

confesarnos, después de haber comido en la del hermano Abel.  

Una de las iglesias está totalmente abandonada. El cura dice que 

el obispo tuvo que cerrarla porque “esos santos no hacen 

milagros”. Quedó para los muchachos y para algunos ociosos 

que se masturban y fuman marihuana en el altar y en el 

confesionario. De eso han hablado mucho el padre y el pastor, 

pero nadie comenta nada. Sonrisas y murmullos llegan hasta los 

oídos del que está allá arriba, bien arriba. Pero hasta ahí. 

Uno de esos domingos de panecillos y tizana conocí a Elena, 

cuya madre es una de las creyentes evangélicas del callejón, la 

señora Alecia, quien siempre carga un golpe de ala, pero es muy 

buena gente y hasta me ha dejado entrar a su casa.  

 

Elena tiene trece años y yo también.  

 

Las seis de la tarde y un ángel de luto anuncia a María sobre 

los techos de barro de la ciudad adormecida. Un acorde de 

campanas va poblando minuciosamente el aire, infinito golpe de 

piedra en Catedral y son sonámbulo y lejano en Laborio, 

floración tintineante de la Merced, golpe de cristal en San Juan 

barrido por el viento sucio, viento de terracota de los labradíos 

cercanos; remolino musical y compás de vértebra angélica en 

San Francisco, son de la Calle Real; misterio de cementerio en 

la campana sola de Guadalupe, aire de barriada y caña de 
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castilla en la de Subtiava, ladrillo desnudo en la de Zaragoza y 

sus aguas empozadas en el bautisterio como un sepulcro. 

Santiguarse de prostitutas en la música menor y en soledad de 

la ermita de Dolores, de rodillas junto a sus lechos como 

promesantes./ Sergio Ramírez, Tiempo de fulgor. 
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Cinco 

El Mudo hablaba hasta por los codos. No paraba de hablar 

Roberto Guía, que así se llamaba. A veces lo dejaban solo y él 

como una máquina. Contaba unos chistes que no eran chistes, 

más bien parecían novelas. Hasta los sueños los contaba con lujo 

de detalles. Muchos comentaban que los narraba en colores, en 

technicolor, para los entendidos. Otros exageraban y decían que 

en 3D. Los adornaba y los hinchaba de tal manera que los que 

nunca lo habían oído relajaban los ojos de tanta sorpresa junta, 

pero eso fue por un tiempo, hasta que se ahogó Robertico en la 

Laguna Nueva. Desde el mismo día del velorio dejó de hablar y 

cuando abría la boca nadie lo entendía.  

 

Pero no dejó de vender pan en medio de la oscuridad de una casa 

que tenía una sola entrada, un agujero en la puerta por donde 

atendía a los clientes. Era un pan suavecito, que compraba en 

una panadería y guardaba en unos cajones de madera. 

 

Allá, en medio de las sombras, se movía Roberto, El Mudo, 

quien miraba y contaba con suma calma el dinero que le 

entregaban. Luego, se lo guardaba en el único bolsillo de un 

pantalón sucio y anchísimo. Solía usar una camiseta blanca que 

había dejado de ser blanca.  

 

Roberto Guía llegó a Valle Claro procedente de Los Teques. Era 

un tipo alto, moreno, simpático y cervecero. Como hablaba hasta 

por los codos, vivía rodeado de gente que, al cansarse de tanto 

escucharlo, comenzaba a eludirlo por embustero. Inventaba 

cuentos y hasta él se los creía. No arrugaba la cara para decir las 

cosas más increíbles. No tenía empacho en endilgarle anécdotas 

al más delicado de la cuadra.  

 

Como todo fabulador, era capaz de evadir el más difícil de los 

problemas.  

 

Un día tuvo un altercado con Jesús Valle, quien para muchos era 

un hombre de pocas pulgas. Valle alzó la mano para darle en la 
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cara. Estaba realmente molesto porque El Mudo había tenido un 

sueño húmedo con una de sus hijas. En el momento en que Jesús 

levantó el puño para darle en la boca, Roberto sacó un billete y 

gritó: 

 

-¡Apuesto cien bolívares a que no me sacas los dientes¡ 

 

Jesús Valle bajó el brazo y sonrió. Roberto Guía no tenía un solo 

diente en la boca. En una de sus manos los postizos que siempre 

se extraía para tomar café o mascar tabaco, para que no se les 

mancharan. 

 

Otro día se regó como pólvora que la niña más bella y deseada 

del callejón estaba preñada. Roberto se encargó de informar que 

esa barriga era de él, que el muchachito saldría con sus mismos 

ojos, con sus manos, con su pelo, con su nariz. El padre de 

Reinita, que así llamaban a la joven, se le presentó en una 

esquina y lo increpó: 

 

-¿Cómo es esa vaina que mi hija está barrigona de usted? 

Explíqueme eso y quiero que lo sepa hacer porque de lo 

contrario le voy a volar la tapa de los sesos-, amenazó el hombre 

al mismo tiempo que sacaba un revólver plateado. 

 

El Mudo quedó realmente mudo por unos segundos. 

Inmediatamente recurrió a los muchos recursos de su 

imaginación y respondió con voz temblorosamente segura: 

 

-¿De dónde ha sacado usted eso, apreciado amigo? Los que 

pregonan tal especie son unos envidiosos, porque en verdad yo 

tuve una hija con una reinita de carnaval en San Antonio de los 

Altos hace como veinte años. De modo que los chismosos le 

llevaron mal el cuento. De su hija, ni pío. Esa muchachita podría 

ser mi hija, no mi amante. ¡Ah¡ otra cosa, señor, nunca me ha 

gustado que me irrespeten y mucho menos que me apunten con 

un arma, de modo que si me va a matar, ¡hágalo de una buena 

vez, porque me está haciendo bastante falta¡ 
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El padre de Reinita bajó el revólver y se lo guardó en uno de los 

bolsillos de la guayabera. Miró a Roberto Guía con lástima y se 

marchó.  

 

Pero eso pasó antes de la tragedia.  

 

Robertico era el alma de El Mudo. Estudiaba en el grupo escolar 

de la zona y era un muchacho bastante aplicado. No se parecía 

al padre en el carácter, porque era callado, muy serio y de piel 

un poco más clara. La madre había muerto de parto hacía ya 

varios años, de modo que Robertico casi no tenía memoria de 

ella. Asistía a los actos culturales y siempre participaba para 

alegría de sus maestros.  

 

El día que se ahogó Robertico, El Mudo estaba en el centro 

comprando el pan. Cuando llegó al callejón todavía el cadáver 

no había aparecido. Entonces Roberto se lanzó al agua y no salió 

hasta que dio con el cuerpo del muchacho. Estaba lleno de barro, 

con los ojos abiertos y las manos pegadas del pecho.  

 

Muchos dicen que “se murió a propósito”. Otros, que “lo 

mataron para callarle la boca al padre”.   

 

Roberto cargó el cuerpo desgonzado del hijo hasta la casa. La 

policía tuvo que forcejear con él para poder llevarlo al hospital, 

donde lo pondrían debajo de los almendrones. Yo lo imaginé con 

la barriga inflada, tapado con una sábana blanca, con la boca 

abierta y las uñas moradas, como se le ponen a los ahogados y a 

todos los muertos a quienes uno les ve las uñas.   

 

Frente a todo el mundo Roberto Guía comenzó a envejecer. Se 

le cayó el poco pelo que tenía. Los ojos se le pusieron hondos, 

con carnigones rojos de tanto llorar. Se abandonó, dejó de 

bañarse, de cambiarse de ropa, pero nunca de vender panes. Se 

volvió mudo mudísimo para morirse en silencio, según se 

comentó en la orilla de la fosa donde metieron a Robertico.  
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La Calle Abajo –desde esos dolorosos días- comenzó a ser 

conocida como El Callejón del Mudo.  
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Seis 

Después del entierro de Robertico, Valle Claro entró en un sopor 

silencioso.  

 

El Mudo eventualmente salía de su oscuridad y se paseaba por 

el callejón sin camisa y descalzo. A veces sacaba una foto del 

hijo y la mostraba, casa por casa, a todos los vecinos, hasta que 

la imagen se borró de tanto tocarla. 

 

Entonces El Mudo se olvidó de Robertico y hasta de él mismo y 

se dedicó completamente a la locura. 

 

Una mañana amaneció muerto en la acera de su casa, rodeado 

de veinte perros. 

 

Un grupo de muchachos hizo una pintura en la pared más larga 

y alta del callejón, la de los Azócar. Aparece El Mudo sonriente, 

como les dijeron que era antes. Y aún está allí la imagen de 

Roberto Guía, grandote, con los ojos puestos en todos los que 

pasan y lo saludan con mucha confianza. 

 

Llama la atención la cabeza de uno de los perros de cuya lengua 

caen gotas de sangre. 
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Siete  

Cuántas veces no me he paseado por la idea de que Elena se 

marchó de Valle Claro porque era víctima del acoso de su padre, 

un gordo borracho que le hacía la vida imposible a quienes a 

diario elevaban plegarias a Dios y cantaban himnos alusivos al 

regreso de Cristo.  

 

Se fue a vivir con una tía a Galina o a Caracas. Me queda la 

imagen de una muchacha cuyos ojos negros estaban siempre 

disponibles a ser testigos de imágenes bíblicas y centro de una 

culpa que el padre alimentaba con gritos y bofetadas.  

 

Yo no supe de su partida sino dos días después. 

 

Quise echarla al olvido, pero su cara seguía en mis sueños, en 

mi vida diaria. Mi madre me veía ensimismado, por lo que 

comenzó a preocuparse. 

 

-Ese muchacho está enfermo-, decía. 

 

-No tiene nada, está en otro mundo. Déjalo quieto-, refunfuñaba 

papá.   

 

Un hombre encuentra a una mujer por la calle, la toma, la lleva 

de inmediato a su casa y una vez allí la desnuda completamente 

y se dedica a contemplarla. La situación es simple: ella de pie, 

a cuatro pasos del hombre que la mira desde un viejo sillón de 

cuero, la mira dentro de un círculo perfecto, sólo perturbado 

por los reflejos de algunos objetos laterales que apenas 

colorean el aire. La mira sin pausas, limpiamente como sólo 

puede hacerlo el ojo frío y destructor de los sueños. Al poco 

rato, la mujer comienza a desmantelarse. Caen los senos, los 

brazos desgajados se desprenden y todas las protuberancias se 

deslían, teniendo como centro el foso imantado del vientre. 

Cuando delante de él no hay más que aire y luz del día, el 

hombre oye en su cabeza el zumbido de cien años de vida. Cierra 
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los ojos y piensa que dormirá hasta que lo despierten. / Salvador 

Garmendia/ “La mirada”.  
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Ocho  

A los trece años de edad pensar cansa. Es más, nadie piensa. 

Muchacho no es gente, gritaba mi abuela. Y hasta Nacho, el de 

la patrulla de policía, decía lo mismo. A esa edad el mundo es 

de otro color. O blanco y negro. Aunque en sueños todos los 

colores se juntan en las teticas rosadas de Elena. En el liceo era 

complicado hablar con ella, siempre acompañada con sus 

hermanas evangélicas y de un alumno de cuarto año que se 

limaba las uñas y se sacaba las cejas. Pese a que se sentaba cerca 

de mi pupitre, nunca aceptó que estirara el brazo para tocarla o 

agarrar el borrador, claro, como justificación para rozarle una 

mano. Le parecía vulgar y además  

 

-Se darían cuenta de que tú estás enamorado de mí.  

 

Entonces me ponía rojo y regresaba a mis asuntos, que no eran 

más que pensar en ella y a veces en los problemas de 

matemática, que me amargaban, sobre todo el Teorema de 

Pitágoras y la multiplicación de polinomios.  

Pero más pensaba en ella, porque Pitágoras no me ofrecía la más 

mínima confianza.  

 

A los trece años sólo existían el sexo y algunas películas. El liceo 

–nuestra diaria tortura- no era más que un pasatiempo. Odiaba 

el uniforme y al profesor de educación artística. Por cierto, a 

quien Elena adoraba porque era también evangélico. Pero el tipo 

sabía. Con él entramos a las Cuevas de Altamira y salimos por 

el Castillete de Reverón, hechos añico por tanto calor en ese 

salón de clases que recibía todo el sol de la mañana. 

 

El cine Paraíso era un hervidero de muchachos. Parecía un 

museo. Los carteles con las imágenes de los artistas llamaban al 

alborozo. El planeta de los simios competía con un Charles 

Chaplin vestido de militar, recostado de alguien, mientras al 

fondo una fila de soldados prusianos lo miran con ganas de 

fusilarlo. En un rincón muy poco visitado está Pedro Infante 

encarado por el Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica. Rambo 
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baja por un barranco y nos mira con cara de pocos amigos. La 

fiesta del chivo acaba de llegar. 

 

-El domingo pasan La guerra de las galaxias, no me la pelo. 

 

-Yo voy a ver El cantante, para verle el culo a Jennifer López. 

 

-El sábado voy a ver Casablanca. 

 

-¡Coooño, esa vaina es un dinosaurio¡ 

 

-¿Y cuál es el problema? 

 

-Esa película es muy vieja, chamo, y en blanco y negro.  

 

-La voy a ver en mi casa, la alquiló mi papá. Tendré que 

calármela. 

 

-Yo quiero ver una de puro sexo, sexo, sexo, sudor y lágrimas. 

 

No he podido dormir en toda la noche. Kika me dijo que vendría 

como a las nueve. Y son sólo las cuatro de la mañana. Aún no 

ha amanecido, pero sé que no tardará el sol en aparecer. Será 

muy bueno andar descalzo por la arena y ver el mar. Ojalá Kika 

pueda quedarse hasta la tarde. Pero de todos modos no importa. 

Con tal que pase y la vea, me sentiré muy bien. En la tarde ella 

se inscribirá en la Universidad. Va a estudiar Psicología, y yo 

también. Así que estaremos juntos. Creo que por primera vez 

soy realmente feliz. Anoche después quela besé nos sentamos y 

nos quedamos callados. Yo la besaba y ella se sonreía. De 

repente lloró. Buscó la cartera que estaba en el carro, y me trajo 

un papelito. En el papelito decía: 

“Yo también quería darte un beso” y más abajo: 

“te lo escribo porque no puedo hablar”. 

Me siento realmente feliz. Creo que está saliendo el sol. Lo digo 

porque el cielo está más claro. Mucho más claro. Cuando 

llegues, Kika, te voy a regalar la piedra que conseguí en la 

playa. / Francisco Massiani, Piedra de mar. 
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Entonces encontré, después del cine, un poema que papá tenía 

guardado en un libro: Elena y los elementos. Y se lo dediqué 

como si lo hubiese escrito yo. 

 

-Mira, allá está Elenita. 

 

Elena no va al cine, porque no se lo permite Dios. Ella pasa 

frente al Paraíso con una bolsa. Mira de reojo y sigue. Va con su 

madre. Ella la empuja para que se apure.  

 

-Ahí va la evangélica. Está bien bonita…y ¡buena¡ 

 

La nariz de Ramón Oropeza se llenó de sangre. Se fue de culo 

contra la pared donde estaba Tin-tan con los ojos pelados y 

Antonio Banderas vestido de Zorro. Se llevó una mano a la cara 

y me miró con mucha arrechera. Se me vino encima y me cuadró 

un puñetazo en el pecho que me tiró contra un viejito que pasaba 

en una silla de ruedas. La señora que empujaba al inválido me 

dio un empellón y me lanzó contra Ramón quien me dio una 

patada en los testículos. Caí de rodillas frente a él. 

 

-¡Marico¡-, me gritó. 

 

Ese día juré no ir más al Paraíso. 

Pero el cine continuó siendo parte de mis gustos. Y el sexo allí, 

palpitante, vivo, vuelto carne ardiente. El sexo era Elena en 

sueños, desnuda, con los ojos abiertos mientras yo la cabalgaba 

y la hacía jadear mientras ella recitaba versículos bíblicos y 

cantaba unos himnos de campanitas y alabanzas. Hasta que me 

dejé de eso y me concentré en otra cosa: buscarla e imaginarme 

en el infierno.  

 

Pensar dejó de cansarme.  
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Nueve 

-¿Te das cuentas? Por ahí puedes empezar. Ya te lo he dicho, 

estamos llenos de historias verdaderas. Hay otras que debes 

imaginar. Recuerda que quien escribe también es un gran 

mentiroso. Un tramposo profesional de la escritura. Eso es una 

novela. Claro, tienes que entrarle a los personajes. Ellos se 

mueven con vida propia. No te metas mucho en ella. Aunque, 

bueno, eso es lo de menos. Se puede escribir una novela desde 

uno mismo, desde nuestra vida. También debes cuidar la 

estructura. Según he leído por ahí una novela puede ser contada 

de muchas maneras.  

 

-La estructura, sí. El tiempo y el espacio no son elementos 

estáticos, se mueven. Uno puede cortarlos, picarlos en pedazos, 

porque la vida es así, fragmentaria. Uno no vive de corrido, esa 

vaina es embuste. 

 

-Mira, voy a ser tu fantasma, te voy a marcar muy de cerca-, me 

dijo mi hermano mientras reparaba un Ford que le acababan de 

traer. 

 

-Ese muchacho está enfermo. 

 

-Déjalo, déjalo, está pensando en crecer. Déjalo. 
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Diez 

-¿Cuánto hace de todo eso? 

 

-Como mil años. 

 

Abajo, la ciudad parece un alfiletero por tantos edificios 

puntiagudos, coronados de antenas que tocan las nubes. Moles 

de todos los tamaños. El ruido asciende por las paredes y se 

encierra en los apartamentos. A veces, la naturaleza se asoma en 

el vuelo ineficaz de una paloma que anida bajo un aparato de 

aire acondicionado.  

 

Allá, bien abajo, donde los vehículos son cajitas de fósforos en 

movimiento, está la vida y la muerte. Aquí, arriba, la estupidez 

y la eternidad se encuentran. La ciudad se estira como un reptil 

atado a la montaña que la vigila.  

 

-Sí, hace muchos años. Unos cuarenta años que no venía por 

estos lugares. Es que te atrapa el mundo al tiempo que tratas de 

salvarlo de la mierda, de los mandones que tenemos en el 

gobierno. Mira, la familia se muere, los amigos se marchan 

también, cambian las calles, hasta el idioma parece extraño, se 

vuelve algo incómodo. 

 

-¿Te acuerdas de Elena? 

 

-No. 

 

-Está viejita. No sale de la casa. Se le está cayendo encima. Está 

loca y casi ciega.  

 

-No la recuerdo. 
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Once 

La sombra hace pausa. Niega el derredor de la luz, se arruga 

contra la pared y desaparece en algún rincón, porque la presencia 

absoluta de la sombra es su muerte.  

 

Elena intenta darle cuerpo a la idea, la acaricia. Finalmente la 

desecha y busca en el cajón también lleno de sombra. Por la 

ventana entra la luz en una línea recta hacia el rostro de quien la 

mira pegado a la pared. Elena intenta encontrarse con un papel 

viejo, recordado a última hora. 

 

Las manos torpes, temblorosas, rozan las bisagras del gran cofre. 

Un altar congrega a Santa Bárbara. Calva por el tiempo de 

abandono en la antigua casa, mira desde la frialdad de la mudez. 

Un rato antes Elena tocó con fervor la sonrisa inquietante del 

retrato. Camina insegura hacia el hoyo de luz y abre un poco más 

la ventana. En la calle, ni un alma. 

 

-¡Elena¡ 

 

-¡Sí, ¿qué pasa? 

 

Nadie responde. Siente un dolor en el pecho. “Otra vez”, se dice, 

y avanza hacia el fondo de la habitación. 

 

-¡Elena¡ 

 

La voz le parece conocida. Hace muchos años que no la escucha. 

Sale al recibo y no ve a nadie. La mujer regresa a la habitación 

y se sienta frente a la caja de donde emerge un olor agrio. Niega 

con la cabeza, murmura, busca con más afán. Un ojo le tiembla. 

Saca otros papeles, unos clavos, un pájaro momificado, unos 

dientes postizos. Aparta todo a un lado. Mira hacia la claridad 

que viene de la calle. Termina de abrir la ventana, pero el día se 

niega a entrar completamente. Divaga Elena. La sombra insiste. 

Elena trata de apartarla a manotazos. Se le cuela por los dedos, 

la toma del pelo y se lo agita. Sube por las rodillas y le levanta 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 32 

el vestido. El frío le inflama las piernas y siente que le camina 

algo por la cintura. 

 

-¡Elena¡ 

 

No responde. La mujer mete la mano de nuevo en la caja. Siente 

que se le mojan. “Hay tanto silencio, Dios mío”. Logra a duras 

penas ver el recuadro del retrato. Lo toma con cuidado y lo saca 

de la sombra. Se desplaza lentamente hacia la luz. Elena sonríe.   
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Doce 

-¡Cómo no la vas a recordar, si hasta novia tuya fue¡ 

 

-Sí, está bien, pero no logro recordarla. Desde hace tiempo borré 

una gran cantidad de recuerdos e imágenes que sólo me hacían 

daño. No contribuían en nada con mi tranquilidad. Borré el 

pasado. 

 

-¿Y por qué yo estoy aquí? Yo también soy el pasado. 

 

-Tú eres mi hermano mayor. El más viejo de todos, formas parte 

de mis recuerdos genéticos. Eres mi ADN. Tú me has inoculado 

grasa y gasolina de todos los carros que has reparado en la casa. 

 

-Pero no puede ser que la hayas olvidado. Si hasta formaba parte 

de aquellas primeras líneas de una novela que no sé si has 

terminado. Aquella carajita bonita, evangélica, por quien te caías 

a trompadas. ¡Qué vaina contigo¡ 

 

-No insistas. No me interesa recordarla. Y si se me presenta en 

el recuerdo volveré a borrarla. De aquella novela, si hacemos un 

chiste, quedamos tú y yo para imaginarla.  

 

-¿Pero qué te hizo Elena? 

 

-Nada, locuras mías. ¿Acaso en nuestra familia no hay 

maniáticos y dementes? Soy uno de ellos. 
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Se trata de no engañar al lector con etiquetas en los anaqueles. 

Todos mis libros son una forma de autobiografía. De ser otra 

cosa no resultarían más que las novelas de un joven pobre, no 

“progre”. 

                                                                                               

Guillermo Cabrera Infante. 
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Trece 

Otra foto: Elena mira el rostro de una joven. Su propia cara, su 

mirada. Aquella sonrisa extraña que a todos cautivaba. Ella 

misma frente a su tiempo. La muchacha está bajo la rama de un 

árbol, en un patio en el que también se ve un perro echado, con 

los ojos perdidos en el fastidio. Una sensación de pesadumbre 

en la sonrisa de la adolescente que posa para un fotógrafo 

anónimo. De esos que iban de puerta en puerta inmortalizando 

pesares, duelos, falsas promesas y costumbres, odios y hasta 

amores que nunca fueron. La muchacha del retrato “es mi celaje, 

lo que quedó…”. 

 

La mujer se lleva el trozo de cartón al pecho y camina hacia la 

cama. Casi a ciegas sólo es capaz de advertir algunos rasgos en 

esa fotografía que ahora es parte del recuerdo. 

 

-¡La desolación, la desolación, qué horror¡  
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Catorce 

-Bueno, no la recuerdo, pero creo haberla soñado para esta 

novela. La tengo grabada. Es una voz lenta, nada graciosa. 

Misteriosa, si se quiere. ¿Puedo leerte algo? 

 

-Claro, estoy ansioso. 

 

-Bueno, voy: 

 

“Siempre he sido fea. Cuando chica solían verme con desdén, 

sobre todo las otras muchachas. De los muchachos, miradas que 

me desvestían. Mi timidez, sumada a las creencias religiosas de 

mi madre, me hacía ver como una tonta. En plena adolescencia 

logré con el maquillaje, a escondidas, disimular un poco los 

rasgos grotescos heredados de la relación de primos con primos 

y hasta de un cruce donde una madre y la hija tuvieron el mismo 

amante. El resultado: lo que se ve en el espejo: estos párpados 

pesados, esta nariz de escándalo, estos pómulos salientes, pero 

eso sí, con una cancha que mucha gente envidia, ayudada por 

unas caderas armónicas, gozosas de la calle. Y aunque de mirada 

pícara, nadie ve en mis ojos el paisaje de cierto misterio 

sensual…” 

 

-Pero así no era Elena… 

 

-Coño, no me interrumpas. Claro, que no era así, ese es el 

personaje que ella me ha llevado a construir. Tiene algunos 

rasgos, aquella Elena que tú me haces recordar era tímida. Esta 

también, pero en el texto es un personaje que crece. No sé cómo 

será ahora. Ese es mi personaje. ¿De acuerdo? 

 

-Está bien, vale. 

 

-Sigo:  

 

“Mi fealdad ha servido para desenmascarar…” 
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-Disculpa, pero Elena no era fea… 

-Bueno, ¿me vas a dejar leer? No, no era fea, pero aquí, en la 

novela lo es. Pero sí estaba buena. ¿O no? 

 

-Eso sí. Buenota… 

 

-Déjame leer: 

 

“Mi fealdad ha servido para desenmascarar a muchas mujeres 

que creen tener a Dios agarrado por la barba. La belleza se 

detiene donde comienza el deseo. Mi condición me lleva a 

desbaratar pasiones y a descubrir las verdaderas intenciones de 

muchos equivocados. Y no se trata de que la belleza viaje por 

dentro. Me parece una imagen horrible. Por dentro llevamos 

músculos, sangre, tripas, plasma, plaquetas, mierda y malos 

sentimientos, porque los buenos, cuando sobran, suelen estar 

cargados de una estética hipócrita…” 

 

-Caramba, mira que aprendió a hablar la carajita. 

 

-Sí, el personaje habla y siente. Tú sabes que todo personaje eres 

un poco tú, el que cuenta. 

 

-Entonces te haces mujer. 

 

-Sí, soy esa Elena, que aquí se llama Bertha. Pero déjame seguir, 

mano: 

 

“A pesar de tanto rechazo, siempre hubo alguien que diera en el 

blanco conmigo. Mi relación con Asdrúbal, a los 13 años, duró 

como un año. Descubrí desde esa experiencia que la fealdad es 

una forma de alejarse de una misma. De mí misma. Todos en el 

barrio sabían que algo especial había en mi interior. Cuando 

pasaba por la calle, cerca del cine.  

Cuando iba a los cultos de los evangélicos. Cuando me miraban 

en la escuela. Aquella gente era parte de mí. Y yo de ella. 

Recuerdo cuando se ahogó aquel muchacho. El hijo del 

vendedor de panes. Pese a que el cadáver era el centro de 
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atención, yo me sentía mirada, desnudada…Asdrúbal me 

descubrió: el sexo es palpitación, susto, jadeo, sudor, pero sobre 

todo piernas. Y más arriba donde salta la calamidad de las bellas 

envejecidas, el horno para el pan íntimo. Todo eso lo imaginé 

porque éramos muy niños. Asdrúbal también era tímido. No 

pasaba de agarrarme las manos, darme besitos y asustarse todo. 

Siempre cerraba los ojos. No sé por qué. La pasión a esa edad es 

confusa. Es más curiosidad. Una mujer fea se besa con los ojos 

apretados, me dijo una vez un tipo de esos que se detestan con 

sólo mirarlo de lejos”. 

 

-Ah, eso está bueno. Le metes a la imaginación. Es decir, 

resuelves el problema de la realidad con mucha ficción. ¿Me 

equivoco? Así me dijo un día el profesor Vidal Guía. 

 

-Sí, es una trampa literaria. Pero es la única manera de demostrar 

que no se tiene talento. Que se trata de trucos, de idas y venidas. 

De destrozos interiores. Pero, bueno, déjame terminar parte de 

este cuento que va en la novela. 

 

“Pero eso es sólo suficiente para quien tenga conciencia de sus 

defectos. Para mí, que dejé de preocuparme por esas tonterías, 

aprendí que en el momento del orgasmo desaparece el mundo. 

Eso lo aprendí años más tarde, cuando me olvidé de todos los 

que fueron parte de mi niñez. De modo que desaparecen también 

las palabras fealdad y belleza. Sólo somos. O mejor, seríamos. 

Soy en medio de corrientes alternas, relámpagos y palabrotas 

que me gustan decir cuando se desborda el río de las arrecheras. 

Ahora me dicen que soy una mujer vibrante, y eso me encanta, 

me hace prolongar el placer y el deseo. Pensarán ustedes que soy 

superficial, que sólo se trata de sexo. Es sólo el comienzo. Desde 

el olor de verme fea –cosa que me sucedía antes de desnudarme 

la primera vez frente a un hombre-, he aprendido que los espejos 

también hacen trampas. ¿Quién me ve en el espejo si no soy yo 

misma, o la que está congelada en el otro lado? Por eso hoy soy 

otra…” 

 

-Eso es verdad, no se parece en nada a aquella Elena del barrio. 
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-Bueno, tanto los personajes de carne y hueso como los de 

ficción evolucionan. Es más, ya escritos, ya hechos personajes 

en el papel, siguen evolucionando. La Marisela de Gallegos o la 

Emma Bovary de Flaubert no son las mismas cada vez que las 

abordamos. ¿No te parece? 

 

-Bueno, es posible.  

 

-Basta de teorías, voy a darle, sigo: 

 

“En casa, siendo niña, mi madre escondía los espejos. Ella decía 

que éstos nos alejaban de Dios. La arrogancia, la soberbia…y 

por ahí se iba. Mi padre, cuando aún estaba en casa, creo 

recordar o inventar, guardaba uno pequeño en una bolsa de 

mercado y sólo lo sacaba para rasurarse. Y a veces lo hacía con 

los ojos cerrados. No sé que locura era esa. Vampiro no era. 

Quiero decir, para verse los cañones de su barba dispersa. Era 

casi lampiño. Del resto, nunca lo extraía de su escondite, por 

temor a que yo lo tomara y me sintiera mal. Creo que se 

avergonzaban de mi cara. Digo yo. Nunca me lo dijeron. Mis 

padres no eras feos. Mamá tenía un rostro fino, unos ojos claros, 

de descendiente de italianos, y mi padre era un mestizo de rasgos 

complicados, pero hermosos. Claro, toscos socialmente, a veces. 

Cuando mi padre se ponía tierno sentía vergüenza. El machismo, 

digo.  

No tengo hermanos ni hermanas. Así que no puedo ni pueden 

compararme. Soy la única fea de mis padres. Eso me divierte y 

ellos lo sabían. Por eso en casa nunca había retratos o imágenes 

donde nuestras diferencias hicieran salir otras diferencias, las 

interiores, por ejemplo. Hoy no tiene sentido este cuidado 

conmigo. Total, nunca he creído en la depresión. Aunque a veces 

me da por sentirme triste, medio pendeja. Pero bueno. No sufro 

de espasmos espirituales, aunque Dios siempre anda por ahí, 

cerca de mí. Ni se me agua el ojo frente al machismo. Eso quedó 

bien lejos, con mi padre. Me horrorizan las lesbianas, así que le 

saco provecho a mis caderas y me burlo de quienes se creen 

poseedoras de verdades corporales. Nada le envidio a Jennifer 

López o a Shakira. Ninguna mujer bonita es dueña de su poder, 
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siempre lo entrega y hasta lo pierde. Cosa que a mí no me 

sucede. Todo lo contrario. Asdrúbal decía que sumo algo a una 

falta. En algún libro lo leyó, porque es bastante original. Que me 

lleno de pasión verdadera. Vaya usted a saber. Que no amanezco 

pendiente de los pliegues de la cara, más que del placer 

acumulado la noche anterior. Como invento. El pobre Asdrúbal, 

tan perdido en aquel barrio de nostalgias. Con una imaginación 

perturbada. Siempre soñando con una novela que nunca escribió. 

Pobrecito…” 

 

-Mira, te está dando duro…me gusta esa vaina. 

 

-Cállate y oye: 

 

“Pobrecito…”la suerte de las feas…”, pareciera decir, pero no 

es así. Más bien se refiere al hecho de que las bellas me envidian. 

Para una mujer hermosa meterse a puta es muy fácil. A los 

treinta -ya cruzados varios puentes que se alejan de aquel 

recuerdo de chama con Asdrúbal, no porque me haya dejado 

sino porque se murió muy joven- he experimentado la calle y no 

me quejo. No tengo, por supuesto, catadura de pizpireta, de 

brincona, pero he pasado por este mundo y he dejado marcas. 

Así que nadie me quita lo bailado…” 

 

-¡Coño, mano, estás muerto¡ ¿Te mataste en la novela? 

 

-Yo no soy el personaje. Déjame seguir: 

 

“Cuando los cincuenta años forman parte de mi bolso de mano, 

soy lo que llaman una mujer interesante. “Los encantos de la 

mujer madura”, como dice Rubén Monasterios. No he recurrido 

al cirujano, porque la misma naturaleza mejoró mi rostro. 

Ostento una ruda belleza decadente. Los rasgos burdos de antes 

son en estos días una dulzura extraña. Una suerte de Dorian Gray 

femenino. Tengo una sonrisa mejor armada que la de la 

Gioconda. Mi pelo de medusa atrae a los jóvenes. La mirada se 

ha hecho más profunda y aún conservo el ritmo de las caderas. 
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Por las tardes, cuando estoy sola, me visita la voz infantil, la de 

aquel muchacho bello, la de Asdrúbal. Ya entrada la noche, 

cierro las ventanas y me escapo con él en sueños. Recupero mi 

juventud y nos perdemos en un bosque. La única condición para 

permanecer en él es no despertar, o creerme la única en medio 

de tanto silencio. Por fortuna, no existen espejos y si pienso en 

ellos los imagino rotos. En algún lugar, así lo siento: Asdrúbal 

también me sueña”. 

 

-¡Perro, manito¡ Le echaste bolas. Me gusta esa parte. Con razón 

no te acuerdas de Elena. Es otra Elena. 

 

-Sí, es la que quiero recordar. La que sigue viva desde el primer 

capítulo de este intento.  
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Quince 

Mi padre me mira desde el recuadro de la urna. 

 

Mi madre siempre amó a mi papá. Creo, porque nunca se les oyó 

pelear y hacían el amor sin que nadie lo notara en aquella casa 

tan pequeña. Cada vez que mi madre besaba a mi padre daba la 

vuelta para cerciorarse de que no había nadie en la ventana.  

 

Sin embargo, la ficción dice otra cosa: mi madre siempre estuvo 

enamorada de Javier Solís. Para ella aquellos días los árboles se 

comportaban de cualquier manera, los gallos no cantaban por las 

mañanas y los semáforos permanecían apagados por órdenes de 

la municipalidad y eso no lo entendía nadie. No obstante, pese a 

todo este absurdo, acabo de descubrir –dijo ella- que no hay 

hombre o mujer que no haya pasado por la felicidad que provoca 

hacer algunas cosas a escondidas.  
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Dieciséis 

Ella confiesa: -Cualquier declaración me parece insulsa. Sin 

sentido. Desde hace mucho tiempo dejé de sentir algo por 

Rafael. Es que hay hombres que no entienden que han perdido 

el encanto de saber sobar y eso es imperdonable. Por mi parte, 

me hice experta en escapadas, para inventarme mi Javier con 

otros, para no perder la ocasión de algún placer fuera de la casa. 

 

-No, qué va, hermano, te pasaste. Esa parte no me gusta. Es 

como traída por los pelos. 

 

-¿Qué es lo que te molesta? ¿La moral? Es un personaje 

cualquiera. 

 

-No, vale, es tu mamá. 

 

-No, no. No es mi mamá. En esta novela mi mamá no existe. 

Déjate de cabronadas. No tengo tanto Edipo acumulado. Déjate 

de vainas. Tú me dijiste que podía imaginar. 

 

-Es verdad. Lo que pasa es que creo que estás escribiendo una 

autobiografía. 

 

-Bueno, habrá un poco de eso. Pero ella no es mi madre. Ni el 

tipo de la urna es mi padre. Cálmate. 

 

Voz en off: -Si usted intenta alguna travesura fuera de los 

linderos del hogar, tendrá claro que de acuerdo con su moral se 

comete un pecado. Pero ella tenía muy claras intenciones: la 

venganza luego de todo lo hecho por él contra los intereses del 

hogar. Él, el marido, era infiel. Desde ese momento comenzó la 

venganza. Es como la piedra pómez, que desgasta los callos y 

las suciedades de los pies. 

 

El responde: -A decir verdad, ustedes son unos payasos. 

Son…como diríamos, una suerte de parásitos esperando que 

alguien les traiga el desayuno al cementerio, porque hay 
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parásitos que aguardan la comida en la cama, pero es que ustedes 

están muertos. Todos ustedes, los que leen esto, han perdido la 

fe. Yo he recuperado mi lenguaje, mi voz. Y desde ahora tendré 

la absoluta seguridad de sobrevivir. No me importa la venganza, 

no le temo. Ella lo hace conmigo. Yo guardo silencio. 

 

-Me separo un poco del féretro. Creo que me guiña un ojo. 

Alguien llora en la puerta. 

 

Ella: -Escojo el lugar, el escondite. ¿Cuántas veces soy en los 

brazos de Pedro Cornejo, en Fabián Castillo, en los jadeos de 

Montielito, en los arrumacos exagerados de Lucena? Todos son 

parte de una película que no tiene fin, porque el fin se lo pongo 

yo.  

 

Mi padre tomó la decisión de perderse de la casa. De él no 

supimos más, hasta que nos avisaron que lo habían encontrado 

con un hueco en la cabeza. 
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Diecisiete  

El Hombre Araña subió por el pecho verde y condecorado del 

Presidente y se acomodó, enredado con su propia tela, sobre la 

boina que ostentaba la cabeza de la gigantografía. Desde la 

ancha avenida los paseantes veían el espectáculo que a diario 

protagonizaba el flaco enmascarado.  

 

-Yo no sé tú, pero eso me recuerda una escena del Cine Tropical-

, soltó sin prenda alguna Hernán, siempre atado a su vocación de 

cronista. 

 

-Yo lo veo como una propaganda más de este gobierno de 

mierda. Ese carajo es capaz de contratar a los Cinco Fantásticos 

y ponerlos a hacer vainas en Miraflores. Encaramar allí al 

arañoso es muy fácil. No le cuesta nada, con ese traje rojo, qué 

carajo-, bromeé. 

 

La calle se retorcía bajo el sol. La ciudad, esa bestia que se 

desarrolla en la medida en que la caminamos, se estira hacia el 

lago. Una muestra más de la capacidad acuática de sus 

habitantes. 

 

-Es que no es raro ver al Hombre Araña moneando la cara del 

Comandante. Hace días nació un carajito en el hospital con 

aletas de bagre. Y eso no lo pagó el gobierno. Para que veas hasta 

donde hemos llegado-, rezongó Hernán. 

Me quedé en silencio porque el encapuchado me miró y me 

amenazó con amarrarme con su red. Saludé su intención y de 

pronto desapareció. 

 

-La realidad es más compulsiva que nosotros-, dije muy serio.  

 

-La realidad no existe-, silbó Hernán. 

 

-Bueno, pero seguir con el realismo mágico me exaspera. Ya 

está bien de tropicalizaciones-, revolví. 
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-Vete para Alaska, pues-, mordió las palabras. 

 

Ante esa contundencia filosófica preferí guardar silencio y ver 

de reojo al dueño de la afirmación. Mientras tanto, el Hombre 

Araña se quitaba la máscara en la planta más alta de un edificio 

porque no aguantaba el calorón. 

 

-Mira, hermano, en esta tierra nuestra alguien como Carlos 

Fuentes escribió una novela que casi nadie ha leído, pero de la 

que hablan y se ufanan en las escuelas de letras, en los congresos 

literarios y hasta en las funerarias frente a la cara de algún 

escritor que acaba de leer la última página y se ha largado al otro 

mundo. 

 

-Sí: 

Increíble el primer animal que soñó con otro animal. 

Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre 

dos pies y así apareció el terror entre las bestias normales que 

aún se arrastraban, con alegre y natural cercanía, por el fango 

creador. Asombrosos el primer telefonazo, el primer hervor, la 

primera canción y el primer taparrabos/ Carlos Fuentes, Terra 

nostra. 

 

-¿Te das cuenta? Siempre hay una primera vez. El alfabeto fue 

la primera vez. Pero antes los analfabetos. Los que no sabían 

leer. Allí está la gran novela, el gran cuento de la humanidad. 

Entonces, ¿por qué carajo cuesta tanto hacerle frente a ese 

Hombre Araña que entra y sale de esta terra nostra, que muchas 

veces vimos en el Cine Tropical, y no eres capaz de armar en 

una historia?-, gritó Hernán. 

 

-Sí París es una fiesta, Polo Febo es cercano a Guaicaipuro. El 

tiempo anda con el moño suelto. Mira, esas novelas fueron 

escritas para no leerlas. Para tenerlas en una biblioteca. Son 

como ídolos silenciosos. Pero las abres en una página y el mundo 

revienta. Enloquecemos. Nos sumergimos en una historieta, en 

una comiquita, porque el mismo cine ha convertido la historia y 

la literatura en un comic. ¿Quién puede negar la vigencia 
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literaria de Superman y Batman? Nadie, si hasta Bolívar y 

Santander forman parte de una. ¿Y qué hago con Elena? 

 

-Coño, tráela de nuevo y te la coges, pendejo.   

 

-¿Tú crees que me reconozca?   

 

-Ojalá que siga siendo evangélica. 

 

-No, déjate de vainas, porque entonces no puedo hacer nada. 

Déjame leerte un material de un escritor nicaragüense que a mí 

me gusta mucho. Él es Sergio Ramírez y escribió un artículo en 

la prensa titulado “Ríos que van a dar a la mar”… 

 

-Me recuerda a un poeta español… 

 

-Sí, a Jorge Manrique en “Coplas a la muerte de su padre”. 

 

-Creo haber leído unos poemas de Miguel Otero que tienen ese 

título…o algo así. 

 

-Sí. Mira, Ramírez llegó a ser Vicepresidente de su país cuando 

la revolución sandinista tomó el poder. Después renunció a todo 

eso a través de una novela titulada Adiós muchachos. Como 

Ernesto Cardenal, ahora es un acosado de Daniel Ortega y su 

pandilla.  

 

-Todo un bichito ese Ortega. Leí lo que le hizo a la hijastra. Está 

bien de historia, lee el texto, pues… 

 

-Voy: 

 

Mientras más me adentro en los meandros de la escritura 

literaria, cada vez me convenzo mejor de que la novela es un 

género total que se presta poco a clasificaciones y 

discriminaciones. Es la forma de organizar la invención y nada 

más. Dentro de esa ciudad infinita, en la que determinado 

callejón va a dar puertas desapercibidas, o se sube por 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 48 

escaleras ocultas, todo es posible, y no hay manera de atajar la 

exploración que cada autor elige según sus propias 

concepciones y preferencias.  

En este sentido, la novela no es un género, sino todos los 

géneros. Dentro caben todas las simulaciones y los disimulos, 

las mentiras contadas a medias y las mentiras contadas de 

manera completa; el uso premeditado de la verdad como simple 

mampara, el abuso de las realidades de la historia, la 

deformación de los hechos verdaderamente ocurridos, la 

transformación de personajes verdaderos en imaginarios, las 

biografías trastocadas para que parezcan biografías auténticas. 

 

Hernán se levanta y atiende el teléfono. Regresa y se sienta de 

nuevo. 

 

-Un pendejo para un presupuesto. Dale, mano. 

 

El novelista dispone de un catálogo abierto, y puede tomar justo 

lo que prefiera de las vidas ajenas, elegir lo más atractivo o lo 

más despreciable de una persona que conoció, o de la que oyó 

hablar, o de las que se cuenta en las páginas de la historia; y 

puede mezclar distintas personas en una sola como quien 

agrega capas de pintura hasta dar con un retrato que sea más 

atractivo que los modelos de que está compuesto. 

Es decir, convertir a una persona en personaje, hacer que dé el 

paso que saca a esa persona del territorio de la realidad, donde 

para todos pasa inadvertida, a lo mejor, menos para el escritor, 

y la lleva hacia el territorio de la invención donde ya no se valen 

reglas. El arte de contar bien es el arte de mentir bien para que 

todo parezca verdadero a los ojos del lector, que de manera 

consciente compra falsedades y cree en ellas, en la medida en 

que estas falsedades sean lo suficientemente atractivas.  

¿Por qué una novela no puede parecerse a una biografía, o 

imitar una biografía, o hacer de una biografía real una 

biografía inventada? Esto no es una moda de la escritura, sino 

una de las reglas más antiguas del oficio. Es un procedimiento 

que procura el engaño, y de engañar se trata. Me atrevo a decir 

entonces que existe dentro de la novela una estética de la 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 49 

mentira, el único espacio donde la mentira es lícita, y no tiene 

agobios ni pesadumbres morales. 

 

Esta vez corre a la cocina y regresa con un cigarrillo encendido. 

Y una taza de café. 

 

-¿Quieres? 

 

-No, lo que quiero es que me dejes terminar de leer. 

 

¿Y qué pasa si un día la biografía falsa, que es la del novelista, 

llega a ser más creíble que la escrita por el biógrafo riguroso 

que nunca alteró un solo dato, y se atuvo de manera 

circunspecta a los hechos, o a lo que creyó que eran los hechos? 

No pasa nada, sólo que la imaginación habrá llegado a tener 

mayor credibilidad. ¿Cuál es la biografía de Eva Perón? La que 

escribió Tomás Eloy Martínez en su novela Santa Evita. Es la 

que va a quedar, la que va a ser citada. ¿Cuál es la mejor 

biografía de Bolívar? La que está en El general en su laberinto, 

de García Márquez. ¿Y la del Generalísimo Leónidas Trujillo? 

La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. ¿Y cuál es el mejor 

homenaje que se tributa a esas novelas? Los alegatos de que 

esas vidas no fueron realmente así, que los hechos ocurrieron 

de manera diferente, que los autores mienten. Claro que 

mienten. 

 

Se revuelve en el asiento y trata de pararse. 

 

-Ah, no vale. Así no podemos… 

 

-Está bien mano, sólo quería fumar. 

 

-Aguántate. 

 

¿Cuántas biografías verdaderas se han escrito de Eva Perón, de 

Bolívar, de Trujillo? Supongo que muchas. Y cuando digo 

verdaderas, me refiero al afán de contar esas vidas conforme a 

hechos verificables. Pero eso no las hace verdaderamente 
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reales. No llevan el sello de la novela, pero sí el de las verdades 

a medias, o el de las verdades interesadas, según el biógrafo, a 

pesar de su pulcritud, cuando la tiene; unos querrán destruir al 

personaje, otros querrán exaltarlo, otros querrán ser 

imparciales. Es asunto del uso que se quiera dar a los ficheros. 

Una biografía real no es para el novelista sino un pie musical, 

el clavo donde se cuelga la novela, como diría Alejandro 

Dumas; un punto de partida para construir un personaje de una 

manera más aventurada y atractiva de cómo ha sido construido 

en la biografía. Y el novelista, para su propia tarea de 

invenciones, puede servirse de los biógrafos más aburridos y 

cansinos, o de los que se comportan como novelistas al escribir, 

es decir, aquellos que están dotados de la virtud de fijarse en los 

detalles, pongamos por caso Suetonio, que en Las vidas de los 

doce Césares da pruebas en cada página de su poder de 

percepción, que es lo que distingue a un novelista. Cuando 

asesinan a Julio César, cuenta Suetonio que como era pudoroso 

tuvo el cuidado de arreglarse las ropas de modo que, al caer 

arrodillado, su cuerpo no quedara en ninguna situación 

obscena. 

 

En la puerta del taller sonó la bocina de un vehículo. Hernán se 

puso de pie. Me miró con una sonrisita burlona y salió a la calle. 

No pude oír lo que hablaba con un posible cliente. Al rato volvió 

con unos billetes en las manos y muy contento. 

 

-Valió la pena salir, mano. Ahora nos tomamos unas birras. ¿Te 

parece? 

 

-Claro que me parece, pero vamos a terminar esto y después nos 

ponemos de acuerdo. 

 

En una vieja revista de la Academia de Historia de Nicaragua 

leí alguna vez un relato sobre un personaje que espera por una 

novela, el general Cleto Ordóñez, que para el tiempo de la 

independencia se alzó en rebelión contra la aristocracia, en lo 

que se llamó “la guerra contra los dones”, es decir, contra los 
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señores cuyos escudos nobiliarios, falsos o verdaderos, hizo 

arrancar de los portales de sus casas en la ciudad de Granada. 

Luego, ya viejo y derrotado, y exiliado, quiso regresar a morir 

a su patria pero sus enemigos, entonces en el poder, se lo 

impidieron, y lo obligaron a regresar a El Salvador desde donde 

podía divisar Nicaragua al otro lado de las aguas del golfo de 

Fonseca. Una mañana se levantó temprano, se puso su mejor 

ropa, se afeitó cuidadosamente, y se sentó bajo un árbol para 

morir. 

Estoy contando esta historia de memoria, y no sé exactamente 

cuáles fueron las palabras que un día leí. Sólo sé que es algo 

que ya entró en la cabeza del novelista dispuesto a saquear sin 

piedad al biógrafo. 

 

-Esto salió publicado en El Nacional el domingo 22 de mayo de 

2011. 

 

-A mí me parece muy claro, el escritor es todo un ladrón muy 

fino-, dijo Hernán. 

 

-Sí, el mundo está escrito con ideas, historias. Están ahí. Tú las 

recoges y las transformas, las metaforizas, las haces otra cosa. 

La creación está basada en eso. Una buena justificación para 

armar una novela. O algo parecido …Bueno, los géneros ya no 

existen. Todo está revuelto-, agregué.  

 

-Bueno, vale, ahí tienes una técnica. Róbate el mundo y 

escríbelo.  Una manera de abordar la vaina-, insistió. 

 

-Eso se llama intertextualidad-, precisé. 

 

-Yo no sé, mano, pero me parece que esa puede ser una forma 

de hacer lo que quieres-, aconsejó.
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SEGUNDA PARTE 

Dieciocho 

Estás acostada de lado. En posición fetal. Miras con ojos casi 

cerrados las estrías de la pared. Desde afuera, desde la calle que 

da a la plaza, viene el ruido de un motor ahogado. Sonríes. Algo 

activa tu memoria. Algo impulsa el recuerdo. Te doblas más para 

parecer más feto. Y sonríes. “Quiero volver al origen”. Cierras 

los puños contra tu seno y empiezas a llorar. El carro asmático 

se detiene cerca de la ventana donde fundas un mundo, donde 

todo es pequeño e inmenso, donde estás en medio del desierto. 

Vuelves al pasado. Retornas a tu casa.  

Tu madre prepara el desayuno mientras canta una canción 

cristiana. 

Sales del baño y le pasas por detrás. Tiene el mismo olor, el de 

siempre. Es un olor ácido, a cuerpo humano. A mujer frente a la 

cocina. Te mira de reojo. No deja de cantar. Tú sigues hacia el 

lavandero donde está la toalla con la que te secarás la cara luego 

de lavártela y cepillarte los dientes. Te llama con una voz suave, 

aun cuando sabes que detrás de ella siempre hay una palabra 

dura, generalmente matizada con un versículo bíblico.  

 

-Elena…. 

 

-Sí, mamá. 

 

-Ven a comer. Ven y escucha: “Sean nuestros hijos como plantas 

crecidas en su juventud…”. 

 

-Sí, mamá: “Nuestras hijas como esquinas labradas como las de 

un palacio…” 

 

-La pobreza no nos debe doler. Este salmo es perfecto…tú eres 

joven y yo estoy contigo. 

 

-Para nada, mamá. No somos pobres.  
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-Importante es estar en paz con Nuestro Señor. 

 

-Vamos a orar, mamá. 

 

El ruido de la calle ahoga el recuerdo. Un olor a humo y gasolina 

penetra por la ventana. Elena se levanta. Se asoma. Allá, dos 

pisos más abajo, dos hombres intentan reparar la avería de un 

armatoste azul. Blue Bird viejo. 

Elena cierra la ventana y se echa de nuevo en la cama. 

 

Elena está acostada de lado. Respira en paz. El sueño la borra de 

la realidad.  

El camión arranca. 

 

Estás acostada de lado. Te despiertas. Te miras en el espejo.  

-Han pasado doce años-, respiras con la boca hundida en la 

almohada.  

 

Entras a la sala de baño. El espejo te descubre. Estás desnuda. 

Te tocas el seno. Abres la llave del agua. Te bañas. Ya no sueñas.   

 

Miras desde la puerta del baño cómo se va borrando el recuerdo. 

Miras a tu madre desintegrarse frente a tus ojos. Sólo te queda 

el olor, ese antiguo olor corporal que jamás desaparecerá de tu 

vida. Entonces ves hacia la ventana. El sol penetra rabioso. Cae 

sobre una de tus nalgas. Te arde. Sientes placer. Y te quedas 

quieta. 

 

-Elena… 

 

Intentas no responder: ya estás acostumbrada a ese eco, a esa voz 

que viene como recostada de las paredes.  

 

-Elena… 

 

-¿Qué? ¡Carajo¡ 
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Cierras los ojos. Sientes el agua sobre la cara. Sientes el agua 

fría en tu vulva, sientes el agua helada en la columna vertebral. 

Abres los ojos y te sientes en el fondo del espejo. Entonces lloras 

con la voz que te llega desde el liceo: 
 

Elena es alga de la tierra 

Ola del mar. 

Existe porque parece la nostalgia 

De estos elementos. 

Pero Ella lo sabe, 

Sueña, 

Y confía, 
 

De pie sobre la roca y el coral de los abismos. 
 

En realidad, Elena 

Conoce las cosas simples, 

Porque antes de ser doncella 

Fue Sirena y Ondina, 

Y antes de ser 

Sirena y Ondina, 

Nadó en el torbellino, en el número, en el fuego. 
 

Yo debí caer en la calzada, y rememorar, 

Oh huésped delirante; 

Allí donde apacigua la tarde y el crepúsculo, 

A mí me separaron. 
 

Tuve otro amor 

Puro como el éxtasis, 

Frágil como la fantasía, 

Absoluto como mi otro amor. 
 

Oí una trompeta de bruma en el desierto 

Mis halcones salieron del follaje. 
 

En todas las estaciones 

En el otoño o en la primavera 

Elena es alga de la tierra 

Ola del mar. 
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Entonces lloras. La saliva y el agua de la ducha te ahogan. Te 

sientas en la orilla de la bañera y te pasas la mano por la cara. 

Sientes el mar en los pies. Las olas en la cicatriz del pecho. Ves 

la primavera en las hojas amontonadas en los párpados. Sonríes 

por el timbre de voz de aquel muchacho que te leyó ese poema. 

Repites su eco en una pregunta a punto de apagarse: 

 

-¿Has leído a Sánchez Peláez? 

 

-¿Quién es ese? 

 

-Un poeta, óyelo. 

 

Y así. El llanto se le quebró en la boca, se le ahogó en la 

garganta. Se le atravesó en la mirada opaca contra el espejo 

cubierto por el vapor del agua. “Tuve otro amor…”, repitió y 

bajó la cara. Elena se concentró en el único pecho que le 

quedaba.  

 

-¿Cuántos años, Dios?... No joda, no lloro más. 
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Diecinueve 

Esa fue la última vez. El borracho se te encimó. Sólo dijiste: 

 

-¡Papá¡ 

 

E intentaste salir en carrera de la cocina, pero el gordo, con la 

camisa sucia de vómito, te alcanzó por la franela y la rompió.  

 

Elena resbaló y cayó contra la puerta entornada.  

 

El tipo se te montó encima y casi te asfixia. Pero estaba muy 

curdo. Pateabas y tratabas de gritar, pero el hombre te tenía 

tapada la boca con una mano y con la otra te masajeaba una teta. 

Una mirada de auxilio encontró la tablita con el versículo que 

siempre leías antes de salir de la casa: 

 

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16: 24 

 

Cerraste los ojos con mucha fuerza y pediste con toda tu alma, 

con todo tu vientre, con todas tus tetas tan pequeñas aún, con 

todas las axilas, con todo pediste a Dios. Pero el borracho era 

muy pesado. Volviste a mirar hacia la pared y leíste en voz alta 

el letrero. El gordo te dio un bofetón, pero el versículo salió con 

más volumen. 

Una fuerza terrible levantó al tipo y lo pegó contra la nevera. 

Una suerte de imán lo mantuvo pegado del aparato. Entonces 

corriste hacia la olla que estaba sobre la hornilla y se la echaste 

encima a tu padre. En realidad, no estaba muy caliente, pero 

evitó que el borracho te volviera a atrapar. En eso entró tu madre. 

 

-¡Padre Celestial¡ ¿Qué está pasando aquí? 

 

Un hilito de sangre te salía de la boca. Con los senos al aire y la 

cara llena de lágrimas, caíste de rodillas frente a la mujer. Y 

soltaste el llanto, un hipido agudo. Tu madre te cubrió con el 

mantel y miró hacia el hombre que seguía pegado del 
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refrigerador con la perfecta cara del idiota, con la cara de todos 

los idiotas. 

 

-Me haces el favor y me abandonas esta casa de inmediato. Esta 

casa es cristiana, mal nacido-, pronunció la mujer. 

 

-Ella quería…-, casi vomitó el borracho. 

 

-¡Fuera antes de que llame a la policía, degenerado¡-, de nuevo 

la madre. 

 

El tipo se despegó de la nevera y caminó hacia la puerta de la 

casa.  

 

De un salto lograste atraparlo por los cabellos y darle un 

mordisco en la oreja izquierda. Escupiste con la furia de una 

bestia el pedazo de cartílago y lo lanzaste contra el quicio de la 

entrada.  

 

El hombre pegó un grito y dio un salto hacia la calle. 

 

Desde ese día no sabes de él. 
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Veinte 

-Bueno, ¿y finalmente qué pasó con la oreja?-, preguntó Hernán. 

 

-Hasta ahora no sé qué hacer con ella. Se me ocurre que sea la 

madre quien la meta en una bolsa plástica y la tire a la basura. O 

llame al perro del vecino y se la dé para que se la coma-, 

respondí. 

 

-Me gusta la segunda opción-, masticó mi hermano con una 

sonrisa. 

 

-Perversa la idea-, moví la cabeza. 

 

-¡Ah, sí, claro¡ ¿Y acaso el tipo no era un cabrón?-, me regañó 

Hernán. 

 

Como criatura de lenguaje, el escritor está siempre atrapado en 

la guerra de las ficciones (de las hablas) en la que solamente es 

un juguete puesto que el lenguaje que lo constituye (la escritura) 

está siempre fuera de lugar (es atópico). Por el simple efecto de 

la polisemia (estado rudimentario de la escritura) el 

compromiso combativo de una palabra literaria es, desde su 

origen, dudoso. / Roland Barthes, El placer del texto. 

 

-De bolas que lo era, por eso decidí que la señora le echara la 

oreja al bulldog de un vecino-, afirmé. 

 

-¡Qué de pinga¡-, mordió Hernán.  

 

-Ahora se me ocurre que Elena debe suicidarse-, le dije a mi 

hermano. 

 

-Si lo haces, todo termina. ¿Ella no es el motivo más importante? 

Hasta le leíste un poema. 

 

-Yo no, un personaje. 

-Verga, mano. Eras tú. No me vengas con vainas. 
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-Pero, bueno, confundes una cosa con la otra. 

 

-Podría ser. Pero tú has dicho muchas veces que en la literatura 

todo está revuelto. Que un personaje se puede convertir en un 

narrador. Que un escritor pasa a ser parte del paisaje. ¿No es así? 

 

-Es verdad… Pasa que tomas las cosas al pie de la letra. No era 

yo. No me sentía yo. Probablemente era mi reflejo. Yo recuerdo 

que mi papá hablaba mucho de Miguel Otero Silva. Siempre se 

le aparecía en algún lugar del Llano. 

 

-Casas muertas, sí. 
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Veintiuno 

Mi padre mira el horizonte con los ojos entornados. El incendio 

corre a la misma velocidad del carro. La brisa levanta el infierno 

que está debajo de la candela. 

 

-Ya vamos a llegar a El Sombrero-, me dice mientras se tapa la 

nariz para evitar el humo. 

 

La carretera es una larga serpiente quemada.  

 

Parados en la barra del bar de la encrucijada dos hombres -de 

sombrero y pantalones de kaki- consumen sendas cervezas. Mi 

padre tira la puerta, molesto con el calor. Salgo del Mercury y 

camino a su lado hacia el negocio. Los dos hombres se voltean 

al sentir la presencia de mi padre. Sonríen. 

 

-¡Epa, vale¡ -saluda Jorge Dáger. 

 

-¡Coño, catire, estás tostado¡-, le dice Miguel Otero. 

 

-El monte está prendido. A ambos lados de la carretera hay 

candela pareja-, dice mi padre. 

 

Se saludan con un apretón de manos. 

 

-¿Quieres una cerveza?-, pregunta MOS. 

 

-No. Prefiero un café y una Dumbo para el muchacho. 
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Veintidós 

-¿Ves, hermano? Mi papá no soñaba. Siempre se topaba con 

MOS. Casi era un personaje de Oficina N° 1.  

 

-Yo lo veo saliendo de Casas muertas. Era un fanático de esas 

novelas. A mi papá siempre le tocó atravesar desiertos, manejar 

camiones, caerse a coñazos con el diablo. El último trabajo fue 

aquel en el que conducía una gandola cargada de Pepsi-cola, con 

la que tuvo el accidente donde se mató por segunda vez, y luego 

apareció vivito en la casa donde lo estaban esperando para 

velarlo. ¡Qué vaina se echó mi tío Juan Manuel¡ Tuvo que 

devolver la urna, las sillas, las velas, los adornos a la Funeraria 

La Coromoto. Estaba más contento. Al viejo lo mataron la 

primera vez cuando Rubén López tuvo el accidente. Mi papá 

estaba en la puerta del velorio. Mi abuela y Juan Manuel se lo 

toparon y casi gritan ¡milagro¡ “No mamá, el muerto es otro, mi 

compadre Rubén”, dijo papá-, contó Hernán. 

 

 

-Y el susto, mano, el susto. Cuando lo vi venir por la calle 

Leonardo Infante me cagué todo. Mientras colocaban el 

catafalco mi papá se asomaba campante por la esquina de 

Benigno Aray, más vivo que yo. Muerto de la risa no venía, pero 

se le veía contento, vivo pues. Me abrazó y yo lloré mucho-, 

deslicé. 

 

-Eras un carajito-, cerró Hernán. 

 

Cuando el camión pasó frente a la última pared tumbada y 

enfiló hacia la sabana parda, dijo doña Carmelita: 

 

-¡Qué espanto, Dios mío¡ 

 

-¡Qué espanto¡-respondió Carmen Rosa. 

 

-¡Qué espanto¡- repitió Olegario. 
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Rupert, el trinitario, aceleró el camión y canturreó una canción 

de su isla: 

 

Sofía, went to Maracaibo. 

¡Bye, bye, bye, Sofía¡ /Miguel Otero Silva/ Casas muertas. 
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TERCERA PARTE 

Veintitrés 

Elena se pasea por mis sueños. La veo desnuda en la orilla de un 

río. Delante de su cara saltan peces, serpientes, animales 

extraños que ella celebra con una sonrisa. Algunos bichos se le 

aproximan y le lamen los pies. Después regresan al agua y 

desaparecen. 

 

Entonces despierto. 

 

-Mano, ¿qué significa ese sueño? 

 

-No sé. Eso debe formar parte de esa novela que ya tiene tiempo 

reposando en esa máquina. Nunca la voy a terminar. 

 

Elena entra al río y se hunde. Desaparece por un buen rato. Me 

viene a la memoria Juan Sánchez Peláez. No recuerdo un solo 

verso de aquel poema que le leí a Elena alguna vez. Elena 

cabalga sobre un pez inmenso. Me saluda con la mano derecha. 

Descubro que estoy en el sueño y que también estoy desnudo 

con un libro sobre las rodillas. La arena está fría. Elena pasa a 

gran velocidad sobre el pez gigante y de nuevo se hunde en las 

aguas ocres del río. A lo lejos, un puente curvo, de madera, como 

los puentes chinos. Oigo a Simon y Garfunkel como fondo. 

Bridge Over Troubled Water. El puente se cubre de niebla. When 

you’ re weary/ feeling small. Elena no da señales de vida. When 

tears are in your eyes/ I’ll dry them all. Elena no aparece. Elena 

está perdida. I´m on your side. When times get rough. Elena se 

borra en el sueño. And friends just cant’t be found. El Puente. El 

río se mueve, se balancea. El río invade mi cama. El río entra 

por la ventana. Sale por la ventana. Me ahogo. Pasa la tormenta. 

De nuevo el río apacible. El puente allá, a lo lejos. La música de 

nuevo. Elena desnuda al lado de Goya. Elena se lanza al agua. 

Goya se borra. Nada hacia el centro de la corriente. Se hunde. 

Desaparece. I’ll lay me down…Suena una corneta. La calle 
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despierta, el mundo regresa y se instala en la letra que 

desaparece…Like a bridge over…Elena. 

   

Cierro los ojos para tratar de recordar el poema. El libro se me 

cae de las manos y se lo lleva la corriente. Entonces me levanto 

y estoy vestido. Una erección dolorosa me despierta. Voy al 

baño y descubro que ha amanecido. 

 

-¿Te masturbaste? 

 

-No, me hice la paja y luego canté Granada con todas las ganas. 

Descubrí en mi semen el origen de las especies, pendejo.  

 

-No jodas. Ese sueño puede tener muchos significados. Uno de 

ellos revela tu incapacidad para continuar con el relato de esta 

novela.  

 

-Mira, Hernán, yo creo que no tiene ningún significado. Total, 

Elena es un nombre recurrente. Después de su muerte dentro de 

dos o tres capítulos. No sé. O en unos diez años fuera de la 

novela, encontraré una pista para enterarme qué quiso decirme.  

 

-¿Y ella, dónde estaba mientras tú soñabas con ella? 

 

-Creo que se había ido a España. Eso oí por ahí. Pero alguien me 

dijo también que había regresado a Valle Claro. En realidad, no 

sé. Pero ya la ubicaré en alguno de los relatos que se me ocurran 

para darle cuerpo a esta vaina. 

 

-A esta insistencia, querrás decir. Debes ser más amable con tu 

esfuerzo. Y no lo digo por moralismo sino porque se trata, como 

tú mismo has dicho, de una prueba. ¿Me lo has dicho? 

-Sí, pero no lo he escrito. Lo hice off the record, fuera de ficción.  

 

 

-Finalmente, a los lectores les gustaría saber en qué trabaja 

usted por ahora. ¿Podría decirlo? 

-Anoche se me ocurrió algo, pero no sé, no sé… 
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-Dígalo usted de todas maneras. 

-Se trata de algo así como una ballena. Es la esposa de un joven 

poeta, digamos, de un hombre común y corriente. 

¡Ah, ya¡ La ballena que se comió a Jonás. 

-Sí, sí, pero no sólo a Jonás. Es una especie de ballena total que 

lleva dentro de sí a todos los peces que se han ido comiendo uno 

a otro, claro, siempre el más grande al más chico, y comenzando 

por el microscópico infusorio. 

-¡Muy bien, muy bien¡ Yo también pensaba de niño en un animal 

así, pero creo que era más bien un canguro en cuya bolsa… 

-Bueno, en realidad, no tendría yo inconveniente en cambiar la 

imagen de la ballena por la del canguro. Me simpatizan los 

canguros, con esa gran bolsa en que bien puede caber el mundo. 

Sólo que, sabe usted, tratándose de al esposa de un joven poeta, 

es mucho más sugerente la imagen de la ballena. Una ballena 

azul, si usted prefiere, para no dejar a un lado la galantería. 

-¿Y cómo nació en usted tal idea? 

-Es dádiva del mismo poeta, esposo de la ballena. 

.¿Cómo es eso? 

-En uno de sus poemas más bellos se concibe a sí mismo como 

una rémora pequeñita, adherida al cuerpo de la gran ballena 

nocturna, la esposa dormida que lo conduce en su sueño. Esa 

enorme ballena femenina es más o menos el mundo, del cual el 

poeta sólo puede cantar un fragmento, un trozo de la dulce piel 

que lo sustenta. 

-Me temo que sus palabras desconcierten a nuestros lectores. Y 

el señor director, usted sabe… 

-En tal caso, dé usted un giro tranquilizador a mis ideas. Diga 

sencillamente que a todos, a usted y a mí, a los lectores del 

periódico y al señor director, nos ha tragado la ballena. Qué 

vivimos en sus entrañas, que nos digiere lentamente y que poco 

a poco nos va arrojando hacia la nada… 

-¡Bravo¡ No diga usted más; es perfecto, y muy dentro del estilo 

de nuestro periódico. Por último ¿podría cederme una 

fotografía suya? 

-No. Prefiero dar a usted una vista panorámica de la ballena. 

Allí estamos todos. Con un poco de cuidado se me puede 
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distinguir muy bien –no recuerdo exactamente dónde- envuelto 

en un pequeño resplandor. / Juan José Arreola/ “Interview”. 

  

-No te queda otra alternativa. Tienes que localizar a Elena. De 

lo contrario no podrás seguir. ¿No digas que la vas a meter en 

ese cuentico de Arreola, en la barriga de esa ballena? Cuidadito, 

Jonás se la puede coger dentro de ese animal. 

 

-Mala no es la idea. A ver qué sale de esos dos. No sé aún. Espero 

que regrese el sueño. A lo mejor estoy metido en ese sueño 

contigo y no sé cuándo salga. 

-No señor, yo estoy fuera de eso. Estoy bajo la sombra de este 

árbol y veo con claridad las ventanas del edificio. Así que déjate 

de bolserías. Yo no estoy en tu sueño. 

-¿Qué sabes tú? Toda esta vaina podría ser el sueño que no 

quieres admitir. Somos una novela, hermano. Alguien nos 

cuenta. Alguien nos narra. Alguien nos relata y nos delata. 

Alguien hace historias con nosotros y cobra, que es lo peor. 

-Déjate de sueños, hay que echarle piernas a aquel Aveo que veo 

allá. Vamos a darle. 

-Espera un momento, voy al baño. 

-Cuidado te muerde la ballena. 

-I´am on your side.  
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Veinticuatro 

Al entierro de Justica asistieron pocos vecinos. La gente casi no 

habló. El Mudo permaneció mudo. El cortejo me hizo recordar 

el entierro de Sebastián. Con la diferencia de que en Ortiz el 

padre Pernía encabezó la marcha fúnebre. A Justica, o mejor, a 

Valentina Smith, no la acompañó el padre Rengifo, aunque la 

llevaron a la iglesia y le hicieron una misa.  

El pastor Abel Romero vio pasar la urna parado en una esquina. 

Tenía los ojos hondos. Se le veía triste, muy triste. Carmen 

Emilia llevaba un ramo de flores. Iba detrás de los cargadores. 

Fredo, cabizbajo, pateaba una piedra bastante separado del 

cortejo.  

 

Cuando la metieron en la fosa, con la primera pala de tierra una 

voz gangosa, espesa y lejana gritó: 

 

-¡Coño, Justica, qué vaina me echaste¡ 

 

Nunca más se habló de ella. Sólo Fredo la visitaba todas las 

tardes, hasta que un día, dos meses después, desapareció. 

 

-Parece que se fue a Puerto La Cruz. Eso dicen.  

 

-¿Se habría muerto contagiado? ¿Se lo tragó otra ballena? 

 

-Quédate quieto. Eso forma parte del misterio.. 

 

 

 

 

 

 

.  
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Veinticinco 

El corazón late como un perro echado. El corazón se mueve 

como un barco viejo. El corazón bufa como un buey cansado. El 

corazón ladra como un perro llagado. El corazón tiembla como 

un electrocutado. El corazón retoza como un loco esnifiado. El 

corazón salta como un payaso amnésico. El corazón muerde 

como un lobo endemoniado. El corazón revienta como una 

bomba de hidrógeno. El corazón rebota como una pelota de 

goma. El corazón levita como Linda Blair. El corazón grita 

como una puta. El corazón reza como un condenado a muerte. 

El corazón repica como una campana. El corazón se estira como 

un ahorcado. El corazón se agita sobre un montón de vidrio. El 

corazón maúlla como un gato bajo la luna. El corazón muerde 

como un tiburón herido. El corazón se encoge bajo la rueda de 

un camión. El corazón se abre como una patilla. El corazón se 

queja como novia abandonada. El corazón habla y habla y nadie 

lo escucha. El corazón suspira como un pez fuera del agua. El 

corazón se ahoga en su propia sangre. El corazón salta como un 

bagre asado. El corazón se dilata como la pupila de un ángel. El 

corazón se revuelca como una jirafa en celo. El corazón vuela 

como una paloma mensajera. El corazón se lanza de un edificio 

en ruinas. El corazón cae contra las rocas de un precipicio. El 

corazón nada en un mar turbulento. El corazón tiembla bajo un 

puente mientras la lluvia se agita contra el mundo. El corazón se 

detiene, respira imperceptiblemente. El corazón…el corazón… 

 

-Al viejo le dio un infarto, mano-, anunció Hernán. 
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Veintiséis 

Me arrodillé ante él. Su cuerpo, aún tibio, reposaba cuan largo 

era. Uno de sus brazos colgaba de la cama. Un silencio metálico 

aturdía mis oídos. Subí el brazo y lo acomodé con cuidado. 

Estaba sin camisa. Los pies desnudos. El vientre inflado. 

Su rostro surcado de rayas en la frente. La boca de labios 

delgados, entreabierta, mostraba el diente dorado que lo hacía 

presumir en sus días juveniles.  

 

Uno de los ojos estaba abierto. Me miraba desde lejos, desde la 

nostalgia de su exilio de aquella tierra donde dejó tantos 

recuerdos. Le cerré los párpados y él se hundió más en la 

ausencia. 

Lo besé en ambas mejillas. Toqué su pecho y me levanté. 

 

Hernán miraba desde la puerta, como un fantasma. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 71 

Veintisiete 

Ayer, a las 3 de la tarde, resucitó mi padre. 

 

Hernán no lo podía creer. Y eso que él fue quien lo vio levantarse 

de la cama y secarse el sudor de la frente. Pidió un vaso de agua. 

Hernán no se movió. Estaba petrificado. En eso entré yo. 

 

-Papa, ¿qué haces sentado en la cama? ¿Tú no estás muerto, 

pues? 

 

-No, qué va. Todavía no. Estaba probando cómo era la cosa. Será 

mañana. Mañana será el día, hijo. Pero no lloren. Es que tengo 

unas ganas de morirme de verdad. Estoy muy cansado. 

 

-Papa, no hagas eso, no te mueras. No es necesario-, le pidió 

Hernán. 

 

-Mi tiempo llegó y no hay manera. Quédate tranquilo. Ya sé 

cómo es todo por allá. Acabo de resucitar para decirles que 

estaré bien. Mañana, a las 3 de la tarde, me voy. Ahora, quiero 

un poco de sopa. 

 

En los sueños se vale de todo. 
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Veintiocho 

Valle Claro amaneció hoy con dos lunas. 

Desde la puerta que da al parque una de las lunas ilumina los 

bancos donde suelen sentarse los viejos y los niños. Desde la 

ventana de Elena la otra luna se desgrana sobre los edificios. Cae 

en pedacitos que alumbran –como cocuyos- las ramas de los 

árboles. 

 

Elena se toca los senos. Elena se palpa los nudos que tiene en el 

pecho. Mira el árbol salpicado de insectos luminosos. Siente que 

algo le camina bajo las costillas. Se delata ante el espejo. Dos 

pezones rosados apuntan hacia el vidrio. Dos turgencias 

amenazadas por el dolor. Dos presencias que la denuncian. 

Elena se palpa de nuevo y siente una punzada en cada teta. 

 

Dos lunas caen sobre Valle Claro. Son dos discos amarillos 

atados a los postes de luz de la calle. El cielo de Valle Claro está 

oscuro, lejano, silencioso. Elena regresa a la cama y trata de 

dormir. 

 

Mientras tanto, el mundo, descarrilado, se oye en los gritos que 

salen del televisor.  
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Veintinueve 

-Oye esto, Hernán: 

 

Hay varios motivos para que la novela de nuestra época sea más 

oscura y ofrezca más dificultades de lectura y de comprensión 

que la de antes. 

1.- El “punto de vista”. No existe más que aquel narrador 

semejante a Dios, que todo lo sabía y todo lo aclaraba. Ahora 

la novela se escribe desde la perspectiva de cada personaje. Y 

la realidad total resulta del entrecruzamiento de las diferentes 

versiones, no siempre coherentes ni unívocas. Tiene 

ambigüedad como la vida misma. 

2.- No hay tiempo astronómico, que es el mismo para todos, sino 

los diferentes tiempos interiores. 

3.- No ofrece aquella lógica que ofrecía la antigua novela, 

escrita como estaba bajo la influencia del espíritu racionalista. 

4.- la irrupción de subconsciente y del inconsciente, mundos 

oscuros por excelencia. 

5.- Los personajes no son referidos sino que actúan en nuestra 

presencia, se revelan por palabras y actos que, cuando no están 

acompañados de análisis o descripciones interiores, son opacos 

y ambiguos. 

En tales condiciones, la obra queda como inconclusa y en rigor 

tiene acabamiento o por lo menos desarrollo en el lector: el 

proceso creador se prolonga en el espíritu del que lee. Como 

dice Sartre: “Lo que hará surgir ese objeto concreto e 

imaginario, que es la obra del espíritu, será el esfuerzo 

conjugado del autor y del lector. Sólo hay arte por y para los 

demás”. 

 

-¿Qué te parece? ¿Interesante, no? 

 

-Sí, pero me imagino que habrá otras teorías o técnicas, así como 

hay muchas para explicar el funcionamiento de los motores Ford 

de diferentes modelos. Creo yo. 

 

-Sí, así es. 
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-¿Y quién escribió eso? 

 

-Ernesto Sábato, el escritor argentino. El autor de El túnel. 

 

-No he leído esa novela. Debe ser oscura. Un túnel es sombrío.  

 

-Sí, es un escritor profundo, laberíntico. 

 

-Me imagino a Elena en ese túnel. 

 

-Ella tiene su propio laberinto. Déjala con su cáncer y sus lunas.  

 

-Yo no sabía que para escribir novelas había que decir tanto. 

Cuando yo leo una novelita vaquera no me lleno de dramas ni 

de ambigüedades… 

 

-Cuando tú lees una novelita vaquera estableces sin saber, 

inconscientemente, quiero decir, una teoría de lectura. Es decir, 

te acercas a la historia con la mirada de tu realidad. De modo 

que llegas al libro con una experiencia distinta a la de El 

virginiano, de Owen Wister, por ejemplo. De manera que sí 

existe, entre tú y la novelita, toda una teoría que resumes en una 

sonrisa o en alguna reacción sonora. Mira, hasta la manera de 

disparar podría parecer una teoría literaria. 

 

-Bueno, a mí nadie me saca de Manuel La Fuente Estefanía, o 

de Silver Kane. ¿Sabías que se llamaba Francisco González 

Ledezma? Okey, ¿qué otra teoría más actual existe que diga del 

avance teórico de la crítica literaria? 

 

-No; no lo sabía. Esos españoles son maniáticos. Se ponen 

nombres gringos para escribir novelitas del Oeste 

norteamericano. ¿Sería que les daba vergüenza? Yo creo que ya 

es un género clásico. Bueno, te leo parte del prólogo de una 

novela, que no es vaquerita, de Agustín Fernández Mallo, 

titulada Nocilla Dream, escrito, el prólogo, claro, por Juan 

Bonilla. Es un libro publicado por Candaya. Espero que no me 

demanden por citar sin permiso estas palabras: 
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“Un rizoma no comienza y no termina, siempre está en el medio, 

entre las cosas, es un ser-entre, un intermezzo. El árbol es 

filiación, pero el rizoma es alianza, únicamente alianza. El árbol 

impone el verbo “ser”, pero el rizoma tiene por tejido la 

conjunción “y…y…y…”. En esta conjunción hay fuerza 

suficiente para des-enraizar el verbo ser (…) Entre las cosas, no 

traza una relación localizable y que va de uno a otro, y 

recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un 

movimiento transversal que lleva uno al otro, arroyo sin 

comienzo ni fin, que corroe sus orillas y toma velocidad entre 

los dos”. 

 

-Parece una clase de biología. Y termina en una de física. ¿No te 

parece? 

 

-Deja la vaina, es toda una teoría para crear estructuras 

narrativas. 

 

-Demasiado enredada la vaina. 

 

            Lo dicen Deleuze y Guatari en la introducción de Mil 

mesetas.  Y Agustín         Fernández Mallo parece haber tomado 

buena nota de ello paracomponer este “arroyo   sin comienzo ni 

fin” que es una de las aventuras más arriesgadas de la narrativa 

de los últimos años. Pero vayamos por partes. 

Agustín Fernández Mallo ha llamado la atención del 

estrangulado mundillo poético con su Poesía Postpoética que 

trata de llevar al límite la creación posmoderna entendida como 

un ensamblaje de las actividades culturales y científicas (los 

principios teórico fundacionales del movimiento se publicaron 

en la revista Contrastes, abril de 2003, y asimismo en la revista 

Lateral, diciembre de 2004, con el título “Hacia un Nuevo 

Paradigma: Poesía Piostpoética” y en la revista Quimera, julio-

agoto de 2006, “Poesía Postpoética. Un diagnóstico. Una 

Propuesta”). Según propia declaración entiende la Poesía 

Postpoética como “una red de redes en continua 

experimentación y expansión, y al poeta, como un laboratorio”. 
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Esta manifestación sirve bien a los intereses de su primera 

novela, que viene a extender el campo de sus intereses y sus 

experimentos. Porque, será obvio para el lector que se adentre 

en el texto que sigue, la novela de Fernández Mallo tiene a bien 

ser venturosamente experimental. Red de redes. Rizoma. Arroyo 

sin fin. Se diría que todo cabe aquí, que el autor va encuadrando 

momentos, sensaciones, paráfrasis, utilizando herramientas que 

la narrativa rara vez se atreve a usar: las técnicas del collage –

y es evidente la huella de Walter benjamín-, el zapping. Dota al 

relato de una aceleración que imprime en las imágenes que van 

pasando por las ventanillas del vehículo en el que el lector va 

montado desde las primeras páginas, una sensación de real 

irrealidad, de borrosa nitidez. ¿Quién narra aquí sino, 

precisamente, un ser-entre, un intermezzo, un ojo que va 

acaparando noticias, emulsiones, rostros. Lo mínimo que se le 

puede pedir a una narración es que traslade su pálpito a quien 

la consume, a quien la crea restituyéndole algo del sentido que 

le dio quien la creó. Y en ese sentido Fernández Mallo sabe 

cómo contagiar la velocidad de lo escrito y va haciéndonos 

saltar por los fragmentos de su novela con una insólita 

sensación de vértigo…”. 

 

-¿Qué tal? 

 

-Muy bueno. No entendí un carajo.  

 

-Por ahí como que iba la cosa hasta que supimos que el mundo 

es un paisaje fragmentado. Que el pensamiento es así. Se piensa 

por trocitos. Uno mira una fotografía y la ve por cuadros, cuando 

la detalla, y se mueve con nosotros panorámicamente. Corre a 

nuestro lado. Toda historia contiene una historia melliza. No sé, 

me gusta decir: somos paisajes paralelos. Toda negación se 

afirma. Toda contradicción posibilita una crisis y ésta una salida, 

una entrada. Una solución. La muerte, un nacimiento, que a la 

larga representan lo mismo. 

 

-Bien. ¿Y eso qué tiene que ver con Elena, conmigo, con mi 

papá, contigo mismo? 
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-Conmigo nada. Yo soy el narrador. Ellos y tú son mis 

personajes. Aunque el narrador también forma parte de ese 

mundo, desde afuera, claro. No sé, bueno, a veces siento que el 

narrador es un personaje entrometido, un riesgo que cuenta. 

 

-Creo que el lector te va a mandar al mismísimo carajo.  

 

-Si el lector lo hace al menos que tenga una justificación, pero 

que la diga. Esa respuesta me gusta. El rechazo no es malo. 

Algún día otro lector abrirá el libro y verá en él algo que el otro 

lector no vio. Ese lector-Otro es el que yo quiero para 

proporcionarle esta historia.  

 

-¿No crees que esa cantidad de vainitas que le agregas a la 

novela distraerá al lector? 

 

-Es posible. Pero ese es el riesgo. Te dije que lo hago por mi 

incapacidad para escribir una novela. Estoy en el intento. Es una 

experiencia que disfruto. Aunque no me quita el sueño esa tesis. 

Me gusta que la novela llegue al fondo de la gente. Que pueda 

reescribirla, corregirla, quitarle, ponerle. Pero que la conmueva, 

a la gente, digo. Le mueva el piso. La haga sentir, porque del 

resto no tiene sentido. Mira, una novela tan racionalmente 

comprometida como lo es Ulises, de Joyce, a veces te lleva a 

estadios sensibles. Y ese experimento llamado Rayuela, ni se 

diga. Que no nos vaya a pasar como con La celosía de Robbet-

Grillet o La batalla de Farsalia de Claude Simon. Un fastidio 

terrible. Un montón de palabras frías, inútiles, una verdadera 

morgue. Una estafa, un verdadero fraude, como luego se probó. 

Y aquí en Venezuela con Oswaldo Trejo y su Metástasis del 

verbo, para no decir de otras oncologías; Alberto Guaura y 

Lourdes Sifontes Greco y su cuento ganador del concurso de El 

Nacional, “Evictos, invictos y convictos”. El lenguaje: 

personaje / cadáver. No obstante, esta última tiene una novela 

sobre el exilio que es muy buena. Ah, también un poema titulado 

“Cárcel” que te mueve por dentro y por fuera. Es poeta de alto 

vuelo. Claro, ya estaba un poco alejada de esa experiencia que 
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tenía como maestro a Trejo. Como experiencia, vale, pero como 

permanencia, nada.  

 

-A mí me sale motor fundido, mano. Ya veré qué teoría le aplico 

a éste.  Será la de Marcial La Fuente. 

 

-Dale por ahí.   
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Treinta 

Ayer tarde se fue la luz. Fueron casi ocho horas sin energía 

eléctrica. Me quedé desconectado del mundo. Una pastosa 

felicidad confundida con incertidumbre me invadió.  

 

Vi a Elena en la pantalla oscura, apagada, de mi computador. La 

ventana que da al parque se me ofrecía como la boca de un lobo. 

Una vela –la misma llama de Octavio Paz- se movía al ritmo de 

un viento arisco y tibio.  

 

En medio de las sombras conversé con Hernán mientras 

encendía cigarrillo tras cigarrillo. Él, porque yo me dejé de eso 

hace muchos años. Mi hermano fuma y bebe. Es un alcohólico 

estructural, dialéctico e ideológico. Él maneja todos esos 

términos luego de su pasantía por el marxismo venezolano de 

los años 60. De ese tiempo le han quedado mañas y temblores. 

El vicio más visible es fumar sin descanso. “El Che fumaba con 

la candela hacia adentro. Y Fidel aliñaba el tabaco y el camarada 

Máuser se chupaba el cañón”, solía repetir.  

 

Luego de trabajar en las entrañas de algún carro, se dedicaba a 

la cerveza. Entonces entraba en un mundo extraño. No; no se 

drogaba con otra cosa. Era muy zanahoria, sano, si se puede 

decir así. No tenía pedigrí para meterse alguna cosa extraña. 

Sólo fumaba tabaco y bebía cerveza, pero era como si se 

consumiera un trabuco de marihuana con tela de araña.  

 

Me tomé tres cervezas con él y empecé a hablar más pendejadas 

que estudiante de Sociología con manual de Marta Harnecker 

bajo el brazo.  

 

Cuando llegó la luz no tenía ganas de escribir. Entonces decidí 

terminar de emborracharme y me dediqué a sacarle los piojos a 

las alas de los ángeles y a maldecir la cadena televisiva del 

momento. 
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-¡Qué ladilla con este tipo, nos cayó discursito escolar¡-

dije con la lengua de estropajo.  

Mientras tanto, Elena navegaba en una burbuja muy lejos de mí.   
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Treintaiuno 

La ciudad se desgaja. Las calles abrevan en las esquinas y se 

detienen con la cola de vehículos. Un silencio inexplicable 

corroe los huesos de los peatones. Desde el ambiente interior, 

acondicionadamente fresco de los carros, los ojos parecen 

estanques vacíos. Unos miran hacia el frente. Otros hablan con 

el compañero de viaje. Una pareja se reparte varios golpes. Otra 

discute airadamente. Un conductor descuidado se traga un 

celular y regurgita un Black Berry.  

 

La ciudad es un murciélago inmenso. Un tejido metálico enreda 

la circulación de la sangre urbana. El habla se hace torpe. El caos 

impera en cada recodo de la ciudad. Veinte motorizados abultan 

el tumor de una multitud que ha bloqueado el paso a los 

conductores y transeúntes. Las palabras muerden. Oraciones y 

frases dentadas alcanzan el cuello de un sujeto que trataba de 

arrancarle el escudo a un policía. La ciudad no perdona. La 

ciudad es un coño inmenso. Oscura en muchos sitios donde un 

navajazo, un disparo o una voz afilada entran en la carne de 

quien manifieste su inocencia, su miseria y su miedo. La ciudad 

es una gramática sin encías.    

 

La ciudad desgasta el día y destila la bilis de los desgraciados, 

de los maldicientes, de los activadores del Mesías, de los 

parlanchines que desvisten el alma para recibir la diaria limosna. 

La ciudad es una bestia con la lengua afuera. 

 

Por esa ciudad camina Elena, hundida en sus pensamientos. 

Balancea una bolsa plástica en una de sus manos. Lleva lentes 

oscuros. Cruza la calle: mira hacia los lados y sonríe con 

desgano. El día cuelga como un mono de un poste electoral. La 

noche se desliza desde cualquier lugar del mundo para depositar 

sus huellas sobre la ciudad podrida.  

 

La ciudad abriga a Elena con el calor de las dos de la tarde. Los 

viejos árboles del parque que ve al fondo destacan el cuadro de 

unas ramas fijas, inmóviles. La mirada de la mujer queda 
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atrapada por la imagen. Un samán, una caoba gigante, un mango 

muy verde. Los ojos de Elena ven el paisaje desde el silencio de 

las sombras que caen de los edificios.  

 

La ciudad se alarga con la avenida. Es el cadáver de un reptil. 

La ciudad es un espejismo. Un lago imaginario. Alguien eleva 

el volumen de una voz. “Hay cadena nacional”, piensa la mujer. 

 

-Este país huele a burdel viejo, apesta a muerte-, dice bajito. 

 

La ciudad es un comején. Un avispero. Elena saca la mano para 

tomar un autobús. El armatoste pasa de largo. Elena se muerde 

los labios. Elena maldice y pide perdón a Dios por maldecir. 

Elena se seca el sudor de la frente.  Finalmente logra trepar el 

estribo de una buseta y moverse hacia la raya final de la avenida. 

 

Entra al apartamento. Se quita la peluca y sonríe. Ya no siente 

nada cuando ve su cabeza totalmente rapada por los efectos de 

la radioterapia.  

 

Se sienta frente a la peinadora y revisa en la bolsa las medicinas 

que acaba de comprar.  

 

Alguien la mira desde el espejo. 
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Treintaidós  

Y entonces te vi entrar al edificio.  

 

Tenía como una década sin verte. Llevabas una bolsa en una 

mano. Me atrevo a asegurar que sonreías. A pesar de que estabas 

muy lejos de mí, creo, digo, el pelo me pareció distinto. De otro 

color, más corto, no sé.  

 

La ciudad se agitaba con mucha fuerza. Sin embargo, en este 

lado de ella había mucho silencio. Sólo el motor de la buseta que 

te dejó a la puerta del edificio. El humo que emergía por el tubo 

de escape. La ciudad temblaba en los ojos como en una gota de 

agua. 

 

Elena sacó la llave de la cartera y abrió la puerta del edificio. 

Miró hacia ambos lados de la acera y entró. Finalmente supe 

donde estaba viviendo.  

 

Me alejé del lugar y opté por no molestarla.  

 

Yo me había ido un tiempo de la ciudad. Me dediqué a un trabajo 

que no me permitía moverme mucho. Como profesor 

universitario, como periodista, como maratonista no podía salir 

de la capital. Había viajado un tiempo a Galina donde pude 

deslastrarme de muchos fantasmas. En Galina imaginé este 

proyecto de novela que me convirtió en una suerte de monje 

trapense. Y que luego compartí con Hernán, mi cronista 

personal. No lograba encontrar el tono, el hilo conductor de una 

historia que todavía me zumba en el pecho. 

 

Vine a Valle Claro porque me dijeron que Elena se estaba 

recuperando de una terrible enfermedad. Vine a buscarla. O al 

menos a verla. 

 

Y entonces te vi.  
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Treintaitrés 

Nunca la besé. 

 

Nunca me acosté con ella. 

 

Nunca le agarré una mano. 

 

De carajito le toqué una tética, que más bien parecía una tetilla 

de carajito. 

 

Pero nunca la besé. 

 

Ahora sueño que la beso. Imagino que la beso. Siento que la 

beso. 

 

Envidio los dedos, la boca, los labios, las encías, los dientes, la 

saliva y la lengua que Cortázar usó para que dos personajes 

pasaran a la fama en el capítulo 7 de Rayuela: 

 

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy 

dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera 

vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para 

deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que 

deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una 

boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí 

para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que 

no busco comprender coincide exactamente con tu boca que 

sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces 

jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los 

ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los 

cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se 

encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, 

apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus 

recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y 

un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, 

acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos 
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besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, 

de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos 

el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible 

absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es 

bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo 

te siento temblar contra mí como una luna en el agua.  

 

Nunca la besé, pero lo he imaginado. Sueño que la beso.  

 

Cuando la vi entrar al edificio, más golpeada por la vida, 

avejentada, me provocó correr hacia ella y besarla sin decir su 

nombre. Tocarle las ahora tetas con las que siempre he soñado. 

Pero más quiero sus besos, sus palabras entre la saliva, entre los 

dientes, entre la comisura de los labios, entre el silencio que nos 

invade y nos aleja. 
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Treintaicuatro 

La punta de los dedos de las manos busca alcanzar el techo. Son 

dedos puntiagudos de uñas cuidadosamente disimuladas de rojo. 

Las cutículas delineadas interpretan el oficio de una ejecutiva 

que hace lo imposible por estirar los músculos hasta las 

rugosidades del cielo raso. Las huellas dactilares se perfeccionan 

en cada yema. Brevísimas arrugas tergiversan la verdad de cada 

uno de los diez apéndices. Falange, falangina y falangeta, hasta 

llegar a los bulbos que hacen unión con las palmas. Las tres 

estaciones de cada dedo descubren la suavidad de una piel que 

usa cremas y geles para morigerar el maltrato causado por 

detergentes, lavaplatos, roces ásperos e inesperados, golpes, 

miradas malintencionadas, palmetazos, quemaduras del tiempo, 

adioses y despedidas…las manos persisten en mantener las ligas 

articulatorias bien tensas en una suerte de competencia entre 

ellas. Cada mano redunda en esfuerzo. Cada una dispone de su 

estructura para sobrepasar el nivel del ejercicio. Tanta es la 

fuerza puesta en la acción que las manos se arquean en un ángulo 

con clara bisectriz. Una vez auspiciadas, hechas en la medida de 

su aguante, las manos arrancan vigorosas y se convierten en 

muñecas estriadas, fortalecidas por la reciedumbre de los 

cartílagos. Entonces descienden las muñecas hasta el antebrazo 

y allí se hacen músculos, venas azuladas, dos pequeños cóndilos 

del cúbito que prolongan y amarran la parte exterior de cada 

envión en la estirada. Una vez hecho el recorrido muscular, los 

codos revientan en túmulos óseos, atrapados por la presencia de 

una piel callosa, acostumbrada a barras, mesas, pisos, camas, 

caídas, raspaduras y demás accidentes del alma y del cuerpo, 

porque los codos son muy espirituosos por la proximidad con 

bares y tascas. De allí que sean la bisagra para que bíceps y 

tríceps soporten la apariencia de una musculatura divinamente 

femenina, absolutamente femenina y provocativa en la fórmula 

de algún mordisco virtual. Aparecen los hombros, diestros y 

siniestros, rotativos, bellos, pecaminosos por ser objeto de 

deliciosos pensamientos y de marcas lunares que el sol y el 

tiempo le agregan a la piel. Por delante se ven los huecos 

axilares, apuntados por vellos recién depilados, arbitrados por 
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marquitas rosadas que admiten la idea de una zona ligeramente 

áspera, sabrosamente árida. Al centro, el comienzo de los 

abultamientos. El pecho que, para un estudioso de la anatomía, 

podría ser amancio, pero no. No hay senos, no hay 

protuberancias. Varios caminos cruzados por pequeños y casi 

perfectos cortes quirúrgicos. Cicatrices, marcas dolorosamente 

visibles estigmatizan el escudo pectoral. El centro se convierte 

en vientre. El ojo agudo del ombligo mira siempre sin miedo. Un 

giro rápido da pie para empezar a fijar la espalda desde la 

cabeza: el cabello ausente, el cráneo ovalado y azul, revelado 

hacia la frente y hacia la nuca. La cara se interpreta en las cejas, 

en los arcos superciliares, en los párpados, en las pupilas 

oscuras, en el misterio capilar de los globos oculares, y así, el 

palo de la nariz, firme, presencial, lineal, alargado hacia la boca 

y ladeado por un par de aletas casi imperceptibles. Hasta caer en 

el labio superior despegado del inferior por el efecto del 

cansancio, por la respiración ligeramente agitada. Luego, el 

mentón invadido por perlas nerviosas de sudor. Una curva 

pronunciada se hace cuello, y gira de nuevo hacia la espalda para 

tropezar con las vértebras cervicales y dejarse correr hasta la 

espalda dorsal, la curva lumbar y arribar –la cadena de huesos- 

victoriosa hasta el santuario sacro donde aparecen las nalgas: 

preciosas, redondas, densas, turgentes y duras a la vez, con un 

lunar rosado en la izquierda. La mirada regresa hacia arriba para 

develar la testarudez de algunas estrías inadmisibles en un 

cuerpo tan bello.  

Las nalgas –pedantes y advenedizas- se mueven hacia atrás y 

hacia adelante en giros que agotan la saliva y dejan sin aliento a 

quien ve por un agujerito lo que pasa frente al espejo. Baja el 

deseo por las corvas, por las piernas bien torneadas, blancas y 

serenas al llegar a la parte trasera de las rodillas. Después, la ruta 

de las canillas levemente pronunciadas, latentes, hasta atracar de 

improviso a ambos tendones de Aquiles y tocar los talones 

húmedos y silenciosos. De regreso por la misma vía, las nalgas 

se transforman en parte delantera. Y, allí, un brote de carne 

depilada se abre en una herida perfecta, que se une con la zona 

cero tajada de las nalgas que es imán del culo y que provoca el 

deseo de voltear los ojos y nombrarla labios exteriores e 
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interiores, vulva, mucosa, mi cosa, sabor de dioses, maestría de 

succión y majestad que sigue bajando y deletrea la juntura de las 

piernas hasta las rodillas fijas, preparadas para arquearse en el 

momento sublime, pero es en este instante en que el cuerpo se 

estira frente al espejo mientras el ejercicio casi llega al final. 

Pero antes, los pies descalzos, sencillos, sinceros, pequeños, 

rojos en las puntas, amenazados por la pulitura del piso y la 

porfía de la hora.  

 

Y aquí queda pendiente el destino de un movimiento que admite 

el agotamiento, luego de cuarenta minutos de ejercicios.  

 

Elena baja los brazos y se toca los senos invisibles. El vacío del 

pecho, las cicatrices, que antes fueron heridas agónicas donde 

anidaban la muerte y sus andanzas.  

 

Elena entra al baño y espera que el agua la limpie del desgaste. 
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Treintaicinco 

Desde el recuadro de la ventana se veía el cuello morado e 

hinchado de Luis Arévalo. La lengua le colgaba casi hasta el 

pecho.  

 

Por un buen rato me quedé viendo sus ojos desorbitados con los 

míos a punto de reventar. La cara oscura. Demasiado expresiva 

para tanto silencio.   

 

Luis Arévalo trabajaba con mi tío Juan Manuel en el camión de 

cargar granzón. Se había roto un brazo y un día antes de 

suicidarse se quitó y botó el yeso lejos de la casa.  

 

Yo siempre hablaba con él.  

 

Luis Arévalo era buena persona. Yo no sé por qué se mató. 

 

Mientras lo veía le nombré la madre mentalmente. No me dio 

vergüenza llorar delante de Ramoncito Delgado, un compañero 

de tercer grado que estaba conmigo cuando descubrí el cadáver. 

 

Juancito Valiente lo acomodó en la urna.  

 

Un pañuelo blanco le tapaba la boca. Sólo yo y Ramoncito vimos 

el rostro crispado y la larga lengua de Luis Arévalo en el 

momento en que nos asomamos a su ventana para saludarlo, 

como siempre hacía yo desde que él tomaba café en las mañanas 

de mano de mi abuela mientras esperaba a mi tío para irse a 

trabajar.  

 

Nunca más hablé de él, pero siempre lo recuerdo. 

 

Él vivía cerca de Elena, por el Callejón de El Mudo, a tres casas 

nada más. 

 

Yo la vi llorar a ella porque Luis Arévalo se iría directamente al 

infierno. 
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Así lo dijo la mamá de Elena. 

 

Ramoncito cree que no vimos nada, que fue sólo un sueño.  
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Treintaiséis 

1.- 

El narrador envejece. Se llena de arrugas. Lleva bastón y la 

historia a cuestas. El narrador se come las uñas. Arrastra las 

arrugas por la habitación, las apartas de la pantalla de la 

computadora. Las arrugas invaden todo el espacio. El narrador 

muere de viejo. Se olvida que ha vivido. Hace pactos con el 

diablo y abjura de la inmortalidad. Piensa en Dorian Gray. Se 

deja de vainas y niega la eternidad. Busca un espejo y no lo 

encuentra. Se hace el loco y entra en una etapa peligrosa. Se viste 

de galán para despistar.  

 

Elena, envejecida también, sentada bajo un toldo rodeada de 

palomas.  

 

A veces se disfraza de mendigo y pide lo imposible. Se queja de 

que nadie lo entiende. Anda a empellones. A tientas por el 

mundo. Se ve en el reflejo de una ventana y se da cuenta de que 

le han comenzado a salir patas de gallina. Surcos en la frente. 

Canas en el cabello y en la barba. La boca aparece un tanto 

fruncida. Se pasa la mano por la cara y se la alisa. Entonces 

entiende: ha dejado de ser lo que era. Es personaje, lector, 

historia, epígrafe, texto, miedo, paisaje. Vuelve a la realidad y 

ya el reflejo no está.  

 

-Soy un narrador Drácula. Un narrador chupasangre, se dice.  

 

Y corre hacia la noche. 

 

2.- 

El narrador no envejece. Tiene la piel lisa como nalga de  bebé. 

El narrador se     maquilla frente a la pantalla. El narrador sonríe 

mientras Elena comienza a ocupar líneas y párrafos. El narrador 

se enseria. Vive en permanente vigilia. Pendiente de su eterna 

juventud. Está enredado en la telaraña del insomnio.  

 

Tiene los ojos de un desolado.  



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 92 

Hace memoria, regresa la película. Se mira en los ojos del Mudo, 

en las tetas de Justica. Discute con Hernán. Eleva oraciones y 

entra a las dos iglesias del barrio. El narrador le mira los 

inmensos pies a Juan Manuel. El narrador padece la imagen de 

Luis Arévalo: intenta descolgarlo de la cuerda que lo muestra 

detrás de la puerta con los ojos bien abiertos como si mirara 

desde la muerte, con la lengua llena de moscas, con el cuerpo 

estirado y los pies en punta hacia el suelo. El narrador mira la 

cara pálida de Ramoncito y llora. Un narrador que llora.  

 

Y ahora es personaje. Es narrador.  

 

El narrador es un niño malcriado. Ha soñado con Borges, con 

Onetti. Se ha vacilado a Garmendia, a Enrique Bernardo Núñez, 

a Marcial La Fuente Estefanía. Ha sufrido con Delia Fiallo, 

Ibsen Martínez, Cabrujas, Barrera. Ha cruzado el desierto con el 

miedo en los ojos.  

 

Y narra. También dialoga. Es uno solo en dos.  

 

El narrador se babea frente a Elena desnuda, hecha una atleta 

ante el espejo. Desnuda, desnudita, descriptiva y volitiva, 

narrativa y progesterona. El narrador se masturba frente a su 

invención. Frente a ese cuerpo que se mueve como una serpiente 

y se desliza bajo el agua de la ducha.  

 

El narrador recorre el pasado y se ahoga en sus orines. El 

narrador está indefenso. No sabe cómo darle play a la historia. 

El narrador recurre a un memorioso que no es Funes, el 

personaje de Borges. Y saca de la vida real a Hernán y lo 

convierte en ficción, un hermano que a veces es el tiempo que lo 

determina y el que guía las acciones. Sin él sería imposible la 

historia. La gran mentira. El narrador es un tramposo. Un 

perfecto hijo de puta que se vale de otro para poder escribir lo 

que alguien lee en algún sitio de este país o en el país que no 

existe. El narrador entra y sale de él mismo y de la vida de los 

personajes que no son tales: fantasmas que flotan en el fondo de 

sus ojos o de su memoria atrofiada. El narrador envejece a los 
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personajes. Los amarga, los arruga, los estruja, los olvida en 

medio de tantas impertinencias. Los mata, los resucita, los 

vuelve nada. Los hace mierda. 

 

El narrador agoniza, pelea con el ahogo, con los minutos que le 

quedan de vida. Y mientras Hace mal tiempo afuera, lee una 

travesura de Salvador Garmendia para salirse un poco de él 

mismo y darle descanso al lector: 

 

En el tiempo en que mi hijo Alberto tenía diez años, me relató 

esta historia en una hora de calor estridente, las tres de la tarde, 

en medio de una avenida congestionada. 

La fila de automóviles no se movía. Sólo, de vez en cuando, un 

Dios tímido y soñoliento alargaba su dedo enorme y movía una 

pieza de una casilla a la siguiente. Luego, regresaba a su 

inmovilidad, y permanecía envuelto en el más invulnerable 

tedio. 

“Este era un hombre (así empezó el cuento) que vivía en la calle 

y no sabía que era mago. Entonces, se encontró con su familia 

por allí: 

-Familia, ¿yo soy mago? 

-¡Sí¡-y desaparecieron. 

Entonces, el hombre hizo “tac”, y apareció una casa; “tac”, y 

apareció una cocina; “tac”, y apareció un automóvil…y como 

era un mago, vivió haciendo magias toda la vida. ¿Qué más 

podría hacer?”. 

 

-El narrador es un mago. Soy un mago –digo yo personaje y 

narrador.  

 

-Serás vago. Yo creo que tú estás loco de bola. Es más, creo que 

te he mal aconsejado. Ahora te ha dado por ser dos. Esa novela 

te tiene trastornado. Estás totalmente esquizofrénico. Oyes 

voces y hablas solo. Que si el narrador, que si los personajes, 

que si Luis Arévalo. Que si yo. Creo que vas por las sesenta 

páginas, cuidado si llegas a la cien amarrado de un poste. Pero 

bueno, sí es necesario para que termines de escribirla, dale. –

dice Hernán afónico.  
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-Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más podría hacer? La 

única manera de construir esta cosa es imaginándola. El narrador 

envejece. No envejece. Muere, no muere. Es toda una teoría. Un 

infarto literario.  

 

Las arrugas del narrador dejan un caminito de hormigas. 

 

Vuelve a la realidad y ya el espejo no está.  

 

-El viejo se ha estado quejando del pecho –suelta Hernán. 

  

.   
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Treintaisiete 

En la poca vida que vivió tu padre se murió tres veces. 
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Treintaiocho 

Un hombre se asomó a la ventana y vio el día. Frente a la casa 

el ruido de los niños en el recreo de la escuela. Un hombre se 

retiró de la luz y buscó en una bolsa. Sacó una cuerda y la estiró 

con ambas manos. Hizo un nudo vaquero y se dirigió a la puerta 

de la habitación. La cerró con llave. Colocó la cuerda en el 

colgadero y se la colocó alrededor del cuello. 

 

Un niño retoza en la calle. Un niño se cae de un columpio. Un 

niño corre hacia un hombre de rostro borroso, desconocido. Un 

niño abraza a una mujer por la cintura. Un niño se toma un 

helado de paleta. Un niño llora en la puerta de una casa antigua. 

Un niño entra al salón de clases y chilla. Un niño recibe un 

puñetazo en la cara y pierde dos dientes. Un niño entra al baño 

y se ve en el espejo. Un niño corre y se abraza a la cintura de una 

mujer. Un niño mira la cara borrosa de un hombre en una urna. 

Un niño grande sorprende a una mujer en la cama con otro niño 

grande. Un niño de bigotes recibe una paliza en la cárcel. Un 

niño de cara áspera y ojos apagados hace de mujer en una celda. 

Un niño de barba escasa es perseguido por unos soldados. Un 

joven flaco cae de rodillas frente a una mujer muerta. Un joven 

no tan joven mira a una mujer bonita acostada en la misma cama 

de todas las noches con otro joven mucho más joven. Un hombre 

de cuarenta años llora frente a una tumba. Un hombre se limpia 

las lágrimas y maldice. Un hombre entra a una habitación. Se 

asoma por una ventana, busca en una bolsa y coloca una cuerda 

en un colgadero. 

 

Un hombre se dejó caer desde una silla. 

 

Un hombre cuelga.  Luis Arévalo cuelga.   
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Treintainueve 

La primera vez de mi muerte fue cuando se mató mi compadre 

Rubén López. Entonces me confundieron con el muerto. 

Pensaron que había sido yo. Mi mamá y Juan Manuel salieron 

como locos desde Valle Claro hasta Galina a buscar mi cadáver.  

 

Se imaginaron tantas cosas en el camino. El paisaje se les 

borraba por instantes y sólo veían mi cara en el monte, en el 

vidrio del parabrisas, en el espejo retrovisor, en todo estaba yo. 

Mi mamá lloraba y Juan Manuel aguantaba las ganas. 

 

Yo era un espejismo, una punzada que se sentía en todo el largo 

cuerpo de aquella carretera. 

 

Cuando llegaron a la casa donde me estaban velando, me 

encontraron parado en la puerta de entrada, muy fresco yo, más 

vivo que nunca. Entonces a mi mamá le dio una vaina y se 

desmayó. Juan Manuel me armó un zaperoco y yo lo regañé, 

porque yo era mayor que él y me debía respeto y más si creía 

hasta hace un rato que yo estaba muerto. 

 

-¡Qué culpa tengo yo de que les hayan dado la información al 

revés¡ Fue mi compadre Rubén el que se dio un coñazo en el 

camión y se mató. Y ahí lo tienen, muerto y calladito, como 

deben estar los muertos.  

 

Entonces mi mamá y Juan Manuel vieron la cara toda aporreada 

de Rubén López y se persignaron. Mi mamá me abrazó y Juan 

Manuel me apretó uno de los hombros. Tenía los ojos opacos y 

la cara compungida. Nunca lo había visto así, porque Juan 

Manuel era un tipo demasiado jodido. 
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Cuarenta 

Era la misma carretera que Rupert tomó desde Casas muertas 

para empalmar con Ofician N° 1, la que tanto leía mi padre. Era 

el mismo ruido del camión. Era la misma noche o el mismo día, 

da igual. Era el mismo runrún que el viejo trinitario sentía en el 

cuerpo, al ritmo de la canción donde una tal Sofía se iba a 

Maracaibo. Era la misma carretera, la misma oscuridad, la 

misma claridad intensa. Sólo que la del negrito era una culebra 

de tierra, plena de sol, de polvo y de más allá de más nada. Y 

con él dos mujeres. Dos sombras, son dos fantasmas que dejaban 

atrás un cadáver e iban en búsqueda de otro país.  

 

Mi papá casi no entraba en la cabina redonda de aquel Ford de 

no sé qué año. Yo no sé si era un Ford, pudo haber sido un 

Chevrolet, un GMC o un Mack. Qué se yo. Pero quiero que sea 

un Ford. Era una cabina pequeña para el tamaño de aquel 

hombre blanco. Era un camión grandote cuya cabina parecía de 

juguete. Iba cargado de botellas vacías de Pepsi-Cola.  

 

No se sabe, porque nunca lo contó, qué pasaba por la cabeza de 

mi padre. No se sabe si la noche lo aturdió, si se le metió por los 

ojos y los oídos y lo llenó de sombras y de ruidos. No se sabe si 

algún muerto lo siseó o si simplemente se quedó dormido. En 

aquellos tiempos creíamos que salían muertos en las carreteras. 

Hoy ya no. Es decir, ya no creemos, pero podrían salir. Uno no 

sabe. No se sabe hasta dónde lo alcanzó y lo atenazó la soledad 

cuando el armatoste comenzó a dar vueltas a un lado de la 

carretera. No se sabe qué dijo, qué maldición pronunció cuando 

el camión logró detenerse allá abajo, cerca de una laguna seca. 

En medio de la oscuridad. No se sabe cómo quedó su cuerpo. Se 

sabe que intentó salir por la ventanilla y no pudo hacerlo. Se sabe 

que alguien advirtió el polvero en medio de la noche y bajó hasta 

donde estaba el animal de hierro y el botellero regado. Se sabe 

que alguien lo sacó con mucho esfuerzo de la cabina.  

 

Se supo que tenía una herida en la cabeza y que estaba muerto. 
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Y esa fue la noticia que llegó a la casa. 

 

-El hombre se mató en un camión de la Pepsi. El cuerpo está en 

la morgue a muchos kilómetros de aquí. 

 

Y entonces alguien salió a buscarlo. Mi madre salió con ese 

alguien mientras Juan Manuel hacía los preparativos funerarios. 

Trajo todo de la Funeraria La Coromoto e instaló en la sala el 

catafalco, las cortinas, las sillas, las velas, mandó a comprar café 

y empezaron a llegar las vecinas, las que sabían llorar y las que 

no sabían también. Y así pasaron varias horas. Y no llegaban ni 

el cadáver ni mi madre ni ese alguien que diligentemente la 

acompañó a buscar el cuerpo muerto de mi padre. 

 

Un impulso me hizo salir de la casa. Me instalé en la esquina de 

la abuela. Eran como las seis de la mañana. Ya el sol se había 

colocado impunemente sobre las tejas de la bodega de Carmelo 

Sarmiento y sobre el camión verde de Jesús Lasaballet.. 

Entonces lo vi. Vi el cuerpo vivo, el enorme cuerpo de mi padre 

que se aparecía por los lados de Benigno Aray. Venía sucio de 

tierra, con un miedo que le revelaba otra cara aún manchada de 

sangre y un esparadrapo en la frente. Venía solo, sin mi madre. 

Sin ese alguien que salió a buscarlo. Entonces creí que era una 

ilusión, hasta que me tocó y me levantó en vilo hasta su cabeza. 

Me vio a los ojos y lloró. En ese instante me di cuenta de que 

estaba vivo, de que la muerte, su segunda muere, había sido un 

juego más que le habían preparado. Entonces me llevó hasta la 

casa. Y allí se desató su hilaridad en medio del revuelo de la 

gente que no podía creer lo que estaba viendo..  

 

Juan Manuel casi se desmayó como la primera vez le pasó a mi 

abuela. Mi padre se sentó en una de las tantas sillas que habían 

traído para acompañarlo y rezarle y tocó con enfermiza 

curiosidad cada uno de los objetos de la sala. 

 

-Sólo falta la urna, Juan Manuel- dijo. 
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-¡Saquen toda esa vaina de aquí, rápido¡- gritó el hermano tenso, 

tembloroso y feliz. 

 

Todo el mundo en el Callejón del Mudo celebró la segunda 

resurrección de mi padre. Aníbal salió de la nada y lo abrazó. 

Siempre decía que mi padre también era su padre.  

 

Y la vida siguió.   
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Cuarentaiuno 

Anoche soñé que vivía bajo el agua. 

Soñé que flotaba entre las boras y nadaba hacia el cuerpo 

ahogado de mi amigo.  

 

Digo que sabía respirar bajo el agua. 

 

Pero en el sueño era de día, claro. La noche era la mía acostado, 

dormido. Como debe ser, porque si uno sueña despierto no es 

sueño, es pendejura.  

 

Por eso muchas veces, cuando sueño despierto, me porto como 

un verdadero idiota. 

 

Y como era de día pude ver a Elena en la orilla a punto de 

meterse en el agua. Entonces me convertí en pez y aparté el 

cuerpo muerto de mi amigo y lo tapé con hojas de platanillo, que 

también se daba allí, para que no la viera desnuda. 

 

Y como era pez ella no sabía que la estaba viendo. Y como era 

pez no encontraba la manera de masturbarme. De hacerle el 

amor desde lejos, platónicamente. Qué vaina que un pez no 

pueda masturbarse. Qué vaina que un pez no pueda amar.  

 

Pero me vine solo y entonces Elena se dio cuenta y se salió por 

un huequito del sueño y se dirigió hacia la ropa. Se vistió y se 

escabulló por la única hendija por la que podía huir. Entonces 

mi amigo ahogado comenzó a burlarse de mí. Así que le di un 

soberano coñazo y lo volví a matar. Digo, lo maté por primera 

vez porque antes se había ahogado por no saber nadar. Aunque 

yo tampoco sabía. 

 

Claro, para pegarle tuve que volver a ser persona, porque como 

pez, qué va. 

 

Cuando salí del agua estaba despierto y alguien había encendido 

el televisor.  
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-Tuviste un sueño raro, bien loco. -dijo Hernán mientras veía las 

noticias. 

 

-¿Y cómo sabes tú eso? –le respondí. 

 

-Porque yo estaba escondido detrás de un árbol y lo vi todo. 

Todavía hiedes a pescado y… a semen, anda a bañarte y te 

enjabonas  –con una sonrisa de perfecto bicho.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 103 

Cuarentaidós 

Tengo 54 años y ya la enfermedad ha sitiado mi espíritu y mi 

cuerpo. Me pesan el alma y los pies. El corazón se niega a 

seguirme los pasos. A veces me duele todo. Otras, no siento 

nada, pero un gran peso me obliga a pensar que la salud es un 

animal que espera por nosotros en algún lugar..  

Tengo 54 años y ya hablo como un anciano. Veo el carro en el 

patio, abandonado, casi me habla el Mercury, casi balbucea mi 

nombre. Ahí se ha quedado, inerte, sin alma, cagado por los 

pájaros. 

 

Me siento a esperar las noches. Los días se arrugan sobre los 

cerros de esta ciudad ajena a mí y entonces un gran silencio se 

aposenta en la casa. El sol cae y rechina contra el metal del carro.  

 

Teresa me mira y calla. Sabe –ella cree que no lo advierto- que 

me queda poco tiempo. Mis hijos aún no entienden esto de la 

muerte. No entienden que a esta edad también se muere.  

 

Hace rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de 

golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas 

despatarradas y sin asiento, diarios tostados por el sol, viejos 

de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios. 

Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar 

tirado, desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el 

techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la 

pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las 

zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada 

una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, 

y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la 

cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros. Juan 

Carlos Onetti/ El pozo. 

 

Mientras tanto, ella, Teresa, me mira desde la sombra del techo 

del lavandero. La ciudad respira lentamente. El ruido de los 

carros ensordece el resto del día. Más allá, por donde cruza la 

autopista, un camión tose en una subida. Estoy agotado, se los 
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digo, definitivamente, porque no hay forma de entender que a 

esta edad sienta lo que sentía mi madre a los 80.  

 

La muerte carga sus muertos, siempre me digo. A esta hora, 

cuando hiedo a sudor, cuando no me queda otra cosa que 

masticar el aire, esbozo una sonrisa para dejar sentado que no 

tengo miedo, que al llegar el momento estaré tranquilo.    
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Cuarentaitrés 

Él no lo sabía, y no tenía por qué saberlo. Un escritor 

venezolano, posterior a la muerte de mi padre escribió lo que una 

vez éste dijo mientras caía el día y los edificios se borraban del 

mapa de sus ojos. Y ese escritor, quien aparece en estas páginas 

luego de una larga conversación con el narrador, presta su voz 

para decir con sus palabras lo mismo que mi padre se dijo 

aquella tarde: 

 

Me siento viejo. Decaído. Ayer tuve la certidumbre y hoy me 

pongo a contarlo. Saberse viejo no es fácil. Sobre todo, porque 

nunca quiere saberse. Pero la verdad llega con unas lucecitas 

que nos acribillan los ojos. Con un aleteo. Con unas cortinas 

que se descuelgan en el cielo. Si esto se cuenta, dicen que es la 

locura. Siempre es más fácil que a uno lo acepten por loco que 

por viejo. Ese es el verdadero origen de la sabiduría del diablo: 

las locuras que cometió en la corte celestial. Fue altanero. 

Frívolo. Indiscreto. Se las daba de bien parecido. Un viejo sabe 

que ya no parece bien… Adriano González León/ Viejo.   

 

Pues ya lo sabe. Me imagino que desde arriba, desde donde está, 

se ha enterado de esta página. De este intertexto que forma parte 

de su agonía, de la antigua queja que lo amontonó en una retirada 

apartotumba, en la que no se sabe a quién se le reza, si al de 

arriba o al de abajo, porque todos forman parte de una sola 

muerte, de un solo condominio mortuorio.  

 

Pero la muerte, aquella muerte de 1968 no ha llegado aún. 

Todavía faltan algunas páginas para tenerlo de cuerpo presente, 

de cuerpo ido frente a quienes se creen eternos, porque la muerte 

es la confirmación de esa creencia, aunque mañana cerremos los 

ojos para siempre y lo sepamos. 
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CUARTA PARTE 

Cuarentaicuatro 

En uno de sus tantos viajes a El Tigre y a Cantaura, papá –de 

regreso a Valle Claro- se tropezó con Alfredo Armas Alfonzo 

como pasó algunas veces con Miguel Otero. El hombre estaba 

sudado, llevaba la camisa por fuera y tenía el pelo alborotado 

como un león. Salía de unos matorrales con unas ramas de hojas 

rojizas en las manos. Parecía un botánico. Mi papá le preguntó 

por la familia y él preguntó por la de mi papá. Se salieron de la 

carretera como a cinco kilómetros de Clarines y fueron a parar a 

las orillas del Unare, en un sitio lleno de piedras redondas, 

alargadas, fosforescentes y de cujíes muy secos y ventosos, 

aunque el calor era aplastante. Unas pomarrosas adornaban la 

línea lenta de la corriente. Entonces Alfredo Armas y mi padre 

se sentaron y tomaron agua del río con el cuenco de las manos. 

Conversaron sobre muchas cosas. Hablaron de petróleo, de 

Cumaná, de Andrés Eloy y de Ramos Sucre. Mi papá dijo en voz 

alta el poema “El perro”, de Cruz María Salmerón Acosta. 

También se pasearon por la política del país. Todo eso me lo 

relató Hernán durante una borrachera extrañamente racional en 

la esquina de Carmelo.  

 

-Pero Armas Alfonzo estaba más interesado en contarle a mi 

papá lo de la creciente del río donde estaban sentados. Sudados 

como unos locos en pleno verano oriental.  

 

-¿Tú has leído a Alfredo Armas Alfonzo, mano? A él le decían 

Triple A. Yo una vez le oí a papá unas líneas que leyó de una 

revista llamada El Farol, creo que se llamaba así, recuerdo, no 

sé, creo, que en una sus páginas estaba Rómulo Gallegos sentado 

sobre un caimán inmenso.  

 

-Sí, era una revista de la Creole Petroleum Corporation, si mal 

no recuerdo. Esta cerveza se acabó. Bueno, de Armas Alfonzo 

sí leí un librito titulado La parada de Maimós. Que salió en 

1968, el mismo año en que se murió papá. 
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Alfredo Armas se levantó del suelo y alzó un brazo hacia el 

poniente. Unas nubes rosadas caían lisas sobre el horizonte. Un 

poco más acá, según le indicó a papá, está Clarines, como si mi 

padre no lo hubiese sabido. Entonces AAA se largó a contarle 

parte de la historia de la creciente, cuento que después publicó 

en el librito que Hernán le comentó a su hermano (es decir, a mí) 

líneas más arriba: 

 

El crecientón de Unare de 1918 embistió a Clarines el 12 de 

agosto amaneciendo. Cuando la gente se levantó ya estaba en 

el agua. Alcanzó a Palmira sobre las once, a las doce había 

rebosado la laguna de Amana, la madrevieja de Guaramaco a 

las dos de la tarde… 

 

-¿Te lo sabes de memoria? 

 

-Cállate, déjame seguir: 

 

Frente a La Pedrera ensordecía a las tres. Las cuatro eran 

cuando desbordó a Angostura, El Tapeal y el curso de la 

quebrada de Peña Blanca. Frente al Morro, en la última curva 

del estuario, ya era mar y las cinco. A La Boca estaría llegando 

ya nochecita, porque ni sol se veía, lo que se veía era aquel 

ímpetu incontenible, aborrascado, rugidor, encaramerado. 

Alguna res mugía en el turbión, sólo una vez… 

 

-Bella imagen esa… 

 

-Por favor:  

 

Chemane Rojas no podía estar durmiendo a esa hora, porque 

Chemane Rojas siempre se acostó tarde a pesar de todo, a pesar 

de que ya no tenía con quien conversar porque Estilita su mujer 

ya tenía dos años de muerta entonces, y aún por eso, porque 

Chemane Rojas y Estilita su mujer nunca tuvieron de qué 

conversar ni de qué ocuparse. Ni se hallaría en los corrales 

porque esa hora es la de los cascabeles y Chemane Rojas no se 

iba a exponer así tansonsamente a menos que no tuviera, que le 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 108 

estuviera pariendo un animal, y tampoco, era raro que 

produjera una novedad semejante entre el crepúsculo. Que se 

hallara atareado despachando a alguien, menos, ya tan tarde, 

muriendo el día. 

 

Hernán contaba el cuento como una película. Lo hacía con la 

lengua enredada, pero se le entendía claramente. Ya llevaba 

como diez cervezas, pero tenía le menta clara. La gente pasaba 

por la Calle La Mascota del barrio y no saludaba. Una vez pasó 

Correa, el que trabajaba con Juan Manuel después de la muerte 

de Luis Arévalo y echó un palo con Hernán, tiempo que 

aproveché para descargar la vejiga cerca de la casa vieja que 

estaba frente al INOS. Correa se fue y Hernán se aprestó a 

continuar. 

 

-Mira, mano, esa historia se está alargando, pero vale la pena. 

¿Qué hacía papá mientras tanto? 

 

-El viejo, que no era viejo porque mi papá estaba muy joven, lo 

oía como embobado. Papá quería recitar otros poemas de 

Salmerón, pero AAA no le daba chance. Sin embargo, papá 

estaba contento porque Armas Alfonzo contaba muy sabroso el 

cuento. 

 

-Espera un momento, Hernán, me estoy acordando de Elena y… 

 

-Ah vaina, chico…deja eso así, después hablamos…Armas 

Alfonzo siguió con el cuento: 

 

Con todo y lo que se diga, Chemane Rojas no puede inspirar 

ninguna maledicencia y mucho menos ahora cuando se ignora 

el destino final que el tiempo le tenía ineluctablemente 

reservado. Acaso habría sacado una silla para el patio y se 

habría puesto a contar las cabrillas para ver si estaban 

completas las siete o a calcular cuánto le faltaba a la cruz de 

mayo para erigirse recta en el cielo, lo que le recordaba los 

meses que van de agosto en adelante, un plazo que no se puede 

ni alterar ni forzar para que el prodigio celeste se realizara. 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 109 

Dice uno esto por decir cualquier cosa ante la contrariedad. El 

hombre es a veces lo que la gente inventa… 

 

-Es verdad, cada quien carga con su memoria a cuestas. Dime 

una cosa antes de que sigas con el cuento. ¿Todo eso que dices 

es de memoria, es verdad que ese cuento existe tal como lo estás 

diciendo? 

 

-Mira, mi papá lo contaba para no dormirse mientras manejaba 

por esas carreteras de Dios. Yo me quedaba viendo la oscuridad 

y oía y oía, hasta que me lo aprendí de memoria. No sólo me sé 

ese cuento, me sé poemas de Andrés Eloy, de Neruda, de Ramos 

Sucre, de él mismo…bueno… 

 

-Con razón te dicen que eres el cronista de Valle Claro… 

 

-Ni tanto. Sólo que me repiten las vainas y me las aprendo. 

Aníbal Castillo también se sabe algunas porque fue ayudante de 

mi papá. Él estuvo en el accidente donde se le mató el hombre 

al viejo. Por ese accidente se clavó varios años en la PGV de San 

Juan de los Morros. Pero ese es otro cuento…¿Quieres que siga 

con AAA? 

 

-Dale pues, Sherezade. 

 

-Deja la vaina. Voy: 

 

De Chemane Rojas podrían decir que era carero, agarrado y 

jodido, pero Chemane Rojas podía presumir –si esa virtud le 

correspondiera- de hombre de orden y método… 

 

.(…) 

 

Chemane Rojas cambiaba cueros de res por pescado, cachos de 

res por sal, buches de pescado por papelón negro y es de 

presumir por eso que Chemane Rojas y Estilita su mujer no 

flotaran a diario sino en un insoportable hedor de carne de 

animales. 
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Un silencio áspero comenzó a instalarse en Hernán. Se le 

cerraban los ojos. Hacía muecas de sueño. Prendió un cigarro. 

Tosió, se ahogó. Abrió los ojos desmesuradamente y me dijo: 

 

-Coño, mano, creo que hasta aquí llego por hoy. Estoy peo de 

bola y no puedo más. El cuento de AAA lo dejaremos para 

después.  

 

-Pero cuéntame el final, por favor, Sherezade. 

 

-Está bien, déjame empatar. Déjame acordarme del último 

párrafo, y que me perdone Armas Alfonzo. Espero que su hija 

Edda no se ponga brava, pero tengo que recortar. Estoy mamado. 

Bueno, digo: 

 

…Chemane Rojas entonces no es el avaro ni el agarrado de que 

se habla, y que no tenga ni siquiera un hijo no es por negarle 

qué comer o por no gastar en él, ello probablemente provenga 

de alguna causa imputable al organismo de Chemane Rojas o 

de Estilita su mujer. Comúnmente la gente opina llevada de sus 

antipatías o simpatías, y a Chamane Rojas hay mucha gente que 

no le ve con buenos ojos porque no ha andado dentro de sus 

costillas, comoteme Chemane Rojas en el caso de sus ya difuntos 

antecesores. Vamos a concluir que Chemane Rojas fue uno de 

esos inventos de la murmuración ajena. 

 

-Hay una cosa que me preocupa, Hernán. ¿Qué paso con la 

inundación? 

 

-Eso mismo le preguntó papá a AAA. Armas Alfonzo le dijo que 

se trataba de una referencia para entrar en la historia de 

Chemane. Es decir, aquella “crecientón” sólo sirvió para que 

apareciera en medio de ella este Chemane Rojas que es uno de 

los tantos personajes de aquella zona de donde era AAA. Tú 

sabes que él, así le dijo a papá, él se dedicó a revisar todas las 

historias menudas. Hasta la familia aparece en sus libros. Fíjate, 

en otro libro que anda por ahí, Angelaciones, AAA muestra las 

fotos de algunos miembros de su misma sangre: Ricardo 
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Alfonzo, Lucía Rojas, Mercedes Alfonzo, Rafael Armas Chacín, 

Lourdes Armas, quien era pintora. Un homenaje del carajo. Esa 

es la historia de este país, contada por un escritor de provincia 

que se hizo universal y que hoy sigue siendo referencia obligada 

de nuestras lecturas. Claro, hay mucha ficción. Y eso es lo 

bueno. Yo no lo he leído mucho, ya te dije, pero he visto 

entrevistas y artículos sobre su vida y sus libros. Y, mira, mi 

papá lo conoció. Qué vaina tan buena. Bueno, mano, ahora sí me 

voy a dormir. Voy a pasar esta juma. 

 

-Está bien, Sherezade, manito. 

 

-Te voy a dar un carajazo que vas a caer en el Unare y te vas a 

ahogar. 

 

Se alejó con la cabeza gacha. Se mecía de un lado a otro. Desde 

la acera donde estaba sentado lo vi abrir la puerta de la casa de 

la abuela y entrar. Se habrá acostado con la ropa puesta.  

 

No sé por qué, pero me acordé del pobre trinitario de Miguel 

Otero Silva, el de aquella Sofía y me eché a reír. 

 

-¿Qué será de los huesos del negro Rupert? 
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Cuarentaicinco 

LA ENFERMEDAD HASTA LA MUERTE 

Anne Sexton 

 

Dios se salió de mí 

como si el mar se secara como papel de lija, 

como si el sol se volviera una letrina. 

Dios se salió de mis dedos. 

Se convirtieron en piedra. 

Mu cuerpo se convirtió en una lonja de cordero 

y la desesperación rondó por el matadero. 

 

Alguien me trajo naranjas en mi angustia 

pero no pude comerlas 

porque Dios estaba en esa naranja. 

No podía tocar lo que no era mío. 

Vino un sacerdote, 

y dijo que Dios estaba también en Hitler. 

Yo no le creí 

porque si Él estaba en Hitler 

Dios entonces también estaba en mí. 

No escuché los sonidos de los pájaros. 

Se habían ido volando. 

No vi las nubes calladas, 

sólo miré el diminuto disco blanco de mi fe 

destrozado en el cráter. 

No paré de hablar: 

tenía que conseguir a qué aferrarme. 

La gente me regalaba Biblias, crucifijos, 

una margarita amarilla, 

pero no podía tocarlos, 

yo que era una casa llena de giros en los intestinos, 

yo que era un altar borroso, 

yo que deseaba arrástrame hacia Dios 

no podía desplazarme ni comer pan. 

 

Me odié a mí misma, 
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mordismo a mordisco, 

y las lágrimas me bañaron, 

ola tras cobarde ola, 

tragué llaga tras llaga 

y Jesús se plantó sobre mi mirando hacia abajo 

y se rió de verme perdida, 

colocó Su boca en la mía 

y me sopló Su aire. 

 

Mi semejante, mi hermano, dije 

y le di la margarita amarilla 

a la loca de la cama de al lado. 
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Cuarentaiséis 

-Tengo cáncer-, le dijo Elena al espejo. 

 

El pecho desnudo. Los senos perfectos hacia el reflejo opaco 

cuya luz le imprimían un brillo lejano, casi ido, a las aureolas, al 

par de redondeces que afloraban de una agitación espasmódica. 

 

-Tengo cáncer en una teta-, dijo de nuevo, esta vez con la mirada 

puesta en el seno izquierdo. 

 

Cerró los ojos y se concentró en el lugar donde el médico le dijo 

que estaba el tumor maligno. Imaginó un cangrejo que le comía 

la carne, que le sorbía los líquidos amarillos del pecho. Imaginó 

a un bicho peludo y con pinzas que le caminaba por dentro y le 

destrozaba los tejidos. No sentía dolor, aún, según el doctor 

Meléndez, pero éste aparecería en cualquier momento. 

 

-Radioterapia, quimioterapia, peluca. Dios, coño ¿qué me pasó? 

 

Mantuvo los ojos apretados por largo rato. Se oía por dentro. El 

mundo no existía. Afuera sólo había una atmósfera gelatinosa, 

en permanente temblor. Afuera no había aire. No había pájaros, 

no había margaritas amarillas. Afuera había una mujer loca, 

desnuda con el pecho llagado, con la muerte en los ojos. 

 

Entonces los abrió y sintió las lágrimas en las mejillas. 

 

-No debo llorar porque voy a morir-, silbó muy bajo cuando se 

retiraba del espejo. “Y si voy a morir tengo la seguridad de que 

no me va a pasar nada. Sólo desaparecer en silencio”. 

 

No pudo contener las lágrimas y se sentó en la orilla de la cama. 

Se miró los pies. Sonrió y se tiró de espaldas en el lecho. Su 

cuerpo desnudo se agitaba convulsamente. Un estallido de rabia 

la hizo gritar con todas sus fuerzas. Las venas del cuello se 

tensaron. Los ojos se desorbitaron, las uñas se clavaron en las 

palmas de las manos. 
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-¡Coño de la madre y bendito sea Dios¡-, rasguñó su voz. Dobló 

el cuerpo y se mordió las rodillas. Entonces la respiración de la 

mujer comenzó a ceder hasta quedar hecha un maniquí frente al 

espejo.   
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Cuarentaisiete 

El temblor, el temblor. Las manos sudan copiosamente. El 

cuerpo frío. La boca seca. La punzada leve en el lado izquierdo. 

El brazo, el brazo, los dedos, los dedos. Siente una presión en el 

esternón. Un corrientazo en el hombro. El frío, el dolor agudo. 

Un taladro en el pecho. Se le sale un gemido. Un grito sostenido.  

 

Mi madre lo ve pálido. Se le acerca y le sostiene la mandíbula 

con las dos manos. No le habla en el primer momento. Se le 

acerca más. Toca su frente. 

 

-¿Qué tienes? 

 

-Creo que tengo un infarto. 

 

Entonces se dobla a un lado de la silla y cierra los ojos. 

 

Los médicos lo habían revisado hacía cosa de un mes. Tenía que 

hacerse unos exámenes que nunca se practicó. Una diabetes 

apareció como un fantasma hace dos meses en los resultados de 

unos que le ordenaron en el Hospital Militar de Caracas. Y el 

carácter. A veces se le subía el ánimo pese a Dios y a la Biblia. 

A veces sucumbía frente a la mirada de alguno de sus hijos y se 

enternecía. A veces lloraba escondido.  

 

Eso fue en la mañana. Por la tarde, comenzó a perder la 

conciencia. Se le había amoratado el costado izquierdo. 

 

-La aneurisma-, pronunció mamá en voz muy baja. Entonces 

llamaron a Hernán al trabajo y vino una ambulancia. 

 

Vinieron los vecinos y ayudaron a introducirlo en la unidad del 

Seguro Social. La señora Sonia viajó conmigo en la ambulancia. 

Yo lo llevaba abrazado para que no se cayera de la camilla. 

Respiraba con ruidos. Entonces, de repente, se levantó, dio un 

alarido y me miró con los ojos más verdes del mundo. Volteó la 
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cara hacia la ventanilla del vehículo y cayó de nuevo acostado. 

Una baba blanca le salía por los labios resecos y partidos.  

 

La señora Sonia iba con los brazos cruzados. Muy asustada. La 

vi y entonces extendió un brazo y me tomó una mano. Aguanté 

las lágrimas pero no el temblor. 

 

El paisaje pasaba velozmente al ritmo de la sirena. Vi camiones 

con alas, motos con dientes. Pude mirar las chimeneas de 

algunas fábricas que expelían humo rojo. Los árboles hablaban 

tranquilamente como si nada mientras mi padre se moría. No 

había derecho, que los árboles se burlaran de la muerte de mi 

padre. No podía soportar que el sol bailara a un lado de la 

carretera y casi me sacara la lengua. No había derecho.  

 

Un camillero lo recibió y lo colocó en un saloncito de la 

emergencia. Mi padre abrió los ojos y me extendió un brazo. Me 

agarró muy fuerte y me acercó a su cara. Balbuceó unas pocas 

palabras… 

 

-…ya sabes, eres un hombre. Yo me voy. 

 

El mismo camillero se lo llevó a terapia intensiva. Lo último que 

me quedó de él fue su olor ácido. El color blanco y colorado de 

su pecho. Antes de traspasar la puerta levantó levemente la mano 

izquierda. Y desapareció. 

 

 

El cuerpo estaba tirado en el piso, cubierto por una tela burda y 

sucia. Había cadáveres por todas partes. En camillas, en el piso, 

un niño muy pequeño reposaba boca abajo cerca de la 

inmensidad de mi padre. Sangre y un olor que dolía.  

 

Hernán entró con mi hermano Luis, quien estuvo a punto de 

desmayarse cuando vio a papá desnudo, con los ojos cerrados. 

Dormido, con las manos apretadas. Muerto.  Abierto su vientre, 

zurcido su vientre sin ningún cuidado. Cosido como un saco.  
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Me vino la imagen de papá en el patio, frente al edificio cubierto 

de hiedra. Me vino de manera inconsciente, no lo evoqué. Lo 

tenía allí, como un animal abandonado, tirado cuan largo aún es, 

sobre una especie de lona, una tela sucia, muerto y todavía vivo 

en mi mente. Papá frente a la hiedra que para él a diario camina 

por la pared. “Esa mata es un animal que se mueve. Va a cubirir 

totalmente ese edificio y se va a comer a los que allí viven”, 

bromeaba con mamá mientras ella lavaba o barría el lavandero. 

Ahora lo veo sin camina, con la barriga abultada, blanco, 

contento mientras el día pasa por su piel, lo baña el día, lo arropa 

el sol. Papá mira hacia una ventana de la mole de concreto y ve 

una carita que lo mira. Entonces, saluda con su mano de gigante 

y alguien saca una mano chiquitica y también lo saluda. Es el 

octavo piso. Creo a veces que papá imagina a la gente a esa 

altura. Papá toma café en la mañana mientras describe las formas 

que hace la hiedra en la pared. Cuenta las ramillas, recoge 

algunas hojas bastante curiosas y las mira como un experto.  

 

Mientras la imagen de papá se borra del patio frente a la hiedra, 

lo veo silencioso, a punto de ser levantado por dos tipos que lo 

tratan como una cosa. Un brazo se le sale de la lona y Luis se lo 

acomoda a un lado del cuerpo. Lo meten en la urna. Totalmente 

desnudo. Y lo cierran.  

 

-Ya viene la carroza para que se lo lleven-, dijo uno de los 

cargadores de muerto, suerte de animal con barbilla y zapatos de 

deportivos. “Son mil bolívares”. Y Hernán paga y salimos del 

matadero. 

 

Un largo túnel nos separa de la salida. Empujamos la camilla 

con el féretro arriba. Al llegar a la puerta que da al patio interior 

del hospital el sol arremete contra la realidad. Entonces se me 

ocurre abrir la tapa y hablarle a papá:: 

 

-Mira el sol. Mira el sol 

 

Hernán me apartó y cerró de nuevo la tapa. 
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-Quédate tranquilo, hay que subirlo a la carroza. 

 

Afuera lloraban. Una hilera de personas esperaba la entrega de 

cuerpos e ilusiones perdidas. Reclamaban, gemían, protestaban. 

Muertos heridos, muertos aporreados, muertos abaleados, 

muertos ofendidos, muertos lastimados, muertos olvidados, 

muertos sin nombre, muertos recién lavados, muertos podridos, 

muertos sin olores, muertos del día y de la noche, muertos por el 

odio, muertos de amor. Puro muerto. Papá iba tranquilo en su 

sombra. Muerto ya, callado como todo muerto que se respete. 

Muerto en su caja solitaria.  
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Cuarentaiocho 

La casa se veía sola, desolada, desde la calle. La fachada, triste, 

porque esta casa también habla, siente, llora, reclama. El largo 

pasillo que conduce a la sala estaba oscuro. Entonces apareció 

mamá, no pude decirle nada. Bastó verme a los ojos para que de 

su cuerpo emergiera un grito, como un silbido de asmático.  

 

-¿Dónde está tu papá? 

 

-Allá en la carroza. Viene muerto, mamá. 

 

-Sí, hijo, ya lo sé. Métanlo a la casa. 

 

En medio de la sala, rodeado de toda la escenografía de la 

muerte, papá se resistía a hablar. Ya abierta la urna, mi tío Juan 

Manuel y yo nos encargamos de vestirlo. Ahora olía a lejano, a 

desierto, a cactus. A cualquier cosa menos a muerte. Mi tío tomó 

una camisa blanca y la observó.  

 

-Vamos a levantarlo para ponerle esta camisa. 

 

Él lo agarró por la espalda y logró sentarlo. Entonces papá me 

vio de frente y creo que sonrió. Hicimos contorsiones para 

meterle las mangas, abotonarle la camisa.  

 

Pude ver su desnudez. Y pensé en qué solo es un hombre 

desnudo, sobre todo si está muerto. Detallé la larga herida desde 

el cuello hasta el pubis. Era una costura torpe, hecha por un 

camionero, por un zapatero remendón, por una persona que sabe 

que ese cuerpo no tiene futuro, que se va a descomponer, porque, 

como me dijo el doctor Carlos Escobar: “Esa herida jamás va a 

cicatrizar”. Pero yo no quería aceptar que se suturara un cuerpo 

así, ni siquiera la ropa vieja.    

 

Después nos tocó el pantalón. Tenía en un dedo una etiqueta, 

“como si fuera una nevera”, dijo mi tío, quien arrancó el pedazo 

de cartón y se lo guardó en un bolsillo.  
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-Ponle las medias, aunque ya no siente frío, pero se verá mejor, 

más elegante. 

 

Y se las puse. Estaba helado como un muerto. Muerto total, 

muerto mi padre, muerto completo. Todo esto lo pensé con los 

ojos bañados en lágrimas y un bollo de hierro en la garganta. Me 

acerqué a su cara. Cerré un poco más sus ojos azules y verdes y 

amarillos, allá lejos, y también la boca, porque se le veía el 

diente de oro, también allá a lo lejos. Lo peiné con mis dedos. Y 

le enderecé la cara.   

 

 

-Está bien sobrino. Ahora cerremos la caja. 

 

Desde afuera pude verlo atrapado. Se quedó allá, detrás del 

vidrio, como una fotografía, como un actor en la pantalla de un 

televisor. Sonreí porque yo sabía que él también se burlaba. 

Como estábamos completamente solos, mi tío, que era bien 

jodido como decía papá, se inclinó sobre el féretro y lloró bajito, 

pujado, como un hombre. Entonces me acerqué y lo abracé de 

lado. Y así lloramos, solos, íngrimos, como dos hombres. 

 

-Adiós hermano. Después nos vemos. 

 

Y salimos. 
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Cuarentainueve 

La ciudad no era la misma. La gente no era la misma. Yo no era 

el mismo. Hernán me veía y callaba. La ciudad era un pegoste 

en los ojos. Caminábamos por el callejón y nos sentábamos, él a 

beber y a fumar, y yo a escuchar sus cuentos. Siempre salía a 

relucir papá. Siempre estaba allí, en medio de los carros, las 

motos, las bicicletas y las patinetas. Siempre salía su nombre y 

se quedaba pegado de las paredes. Siempre sonaba distinto. 

 

La ciudad se debate entre una acera y otra. La ciudad es un 

gargajo de ángeles asesinos. La ciudad se repite constantemente. 

Es un espejo roto. La garganta sangrante de un hombre que 

camina por las sombras y nunca cae. La ciudad es un zombie. 

Un muerto que camina. Un navajazo en un ojo. La ciudad es 

Buñuel, aquel olvidado español, bizco y feo que hacía películas 

donde la violencia, la muerte y la fealdad andaban por los 

pueblos y rincones haciendo y diciendo cosas. La ciudad es una 

máscara. La ciudad es un feto vivo en un charco de agua sucia. 

La ciudad es el discurso de un hombre que no quiere dejar de 

hablar. La ciudad se arranca la carne a mordiscos, se lame las 

heridas, se las cura. La ciudad es una perra sarnosa. La ciudad 

es una garrapata llena de sangre. La ciudad sobrevive en el lomo 

de un alacrán. 

 

Esa misma ciudad contiene a Elena. La destroza, la mata, la 

resucita. Esa misma ciudad la lleva y la trae. Esa misma ciudad 

se convierte en preguntas en su pecho. En sus tripas, en su 

corazón, en sus ovarios, en su esófago, en sus colon, en su 

perdida altivez. Esa misma ciudad la llevó al mismo hospital de 

Galina donde una larga fila de gente lucha por entrar. Y allí 

espera, hasta que pierde el sentido y la ciudad huye por el 

agujero de un globo negro. 

 

Todos los días despierta con una edad distinta.    

Todos los días despierta con una cara nueva, vieja y 

desconocida. 

Todos los días despierta y es la primera vez. 
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Todos los días que estuvo hospitalizada se levantaba antes del 

amanecer y se veía en el espejo del baño. Y allí estaba la cara, 

amarilla, pálida, rosada a veces. 

 

-Son los efectos de la quimio-, decía la enfermera gorda. 

 

-Eso pasa cuando una está enamorada-, afirmada la flaca y 

sonreía. Y Elena también. 

 

Y así todos los días. Bajaba de peso y de ánimo. Hasta que la 

operaron.  

 

-Tuvimos que extirpar ambos senos porque ya tenía, señora 

Elena, presencia de tumores en el seno derecho. 

 

Elena quería reír y decir: Soy una destetada. Yo nunca mamé. 

Pero no pudo. Cerró los párpados y respiró hondo. Despertó dos 

horas después con una cara distinta, con una cara nueva, vieja y 

desconocida, pálida y rosada. Despertó y logró inclinarse un 

poco para sentarse, pero Libia, una prima que casi no recordaba 

y que supo por alguien que estaba operada, la ayudó a recostarse 

de nuevo. 

 

-No puedes moverte, prima. Quédate quietica. 

 

Elena sonrió y agradeció las palabras con una sonrisa. Volvió a 

dormirse. Al despertar las máscaras habían desaparecido. Tenía 

otra cara, su cara.  
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Cincuenta  

Ahora, frente al baúl de las fotos, muestra los años de la piel que 

exhibió durante más de veinte. Ahora tiene cincuenta. Era una 

mujer madura, “sin tetas, pero con dos prótesis maduras, 

jojoticas”, solía bromear. 

 

Mira la imagen que tiene en las manos, la revisa. Voltea el cartón 

y lee: “Yo en Valle Claro, cuando tenía once años”. Aparta la 

foto y mira la otra: “Yo en Galina, a los veinte años”. 

 

Camina hacia la ventana. El sol penetra sigilosamente. Siente 

pasar a alguien detrás de ella. Esta vez no pregunta. Se queda en 

silencio.  

 

-Es un celaje…lo que quedó…-, silabeó y colocó las fotos sobre 

el viejo baúl. 

 

-La desolación, la desolación, qué horror. 
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Cincuentaiuno 

Frente a la vieja casa, la que queda al lado del edificio de hiedra, 

me detengo.   

Sostengo la mirada en la ventana donde vestimos a mi padre. Tío 

Juan Manuel también murió atropellado por todas las vidas que 

quiso vivir. Queda muy poco que decir. Elena se quedó sola, 

como yo, envejecidos ambos, molidos por el tiempo. Todos los 

que pasaron por nuestros ojos se han extraviado en un 

almanaque en otro idioma. La ciudad no es la misma. Ha 

cambiado. La gente es otra. El recuerdo es una gelatina frente a 

los ojos.  

 

Y como escribió un día el poeta Pepe Barroeta  

 

Todos han muerto, 

La última vez que visité el pueblo 

Eglé me consolaba 

y estaba segura, como yo, 

de que habían muerto todos. 

 

Me acostumbré a la idea de saberlos callados 

bajo la tierra. 

Al comienzo me pareció duro entender 

que mi abuela no trae canastos de higo 

y se aburre debajo del mármol. 

 

En el invierno 

me tocaba visitar con los demás muchachos 

el bosque ruinoso, 

sacar pequeños peces del río 

y tomar, escuchando, un buen trago. 

 

No recuerdo con exactitud 

cuándo empezaron a morir. 

 

Asistía a las ceremonias y me gustaba 

colocar flores en la tierra recién removida. 
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Todos han muerto. 

La última vez que visité el pueblo 

Eglé me esperaba 

Dijo que tenía ojeras de abandonado 

Y le sonreí con la beatitud de quien asiste 

a un pueblo donde la muerte va llevándose todo. 

 

Hace ya mucho tiempo que no voy al poblado. 

No sé si Eglé siguió la tradición de morir 

o aún espera. 

 

 

A mí casi se me borró Valle Claro de los ojos. Tengo de Galina 

una ligera impresión en el alma. Y como todos han muerto 

menos Hernán, suelo sentarme a escuchar sus cuentos, sus 

poemas recitados, sus amores, los fallidos y los exitosos, su 

manera de haber sido maestro, mecánico de carros y de locos, 

como algunas veces decía. Su manera de pronunciar “maldigo el 

amor y sigo amando”. 

 

Hoy, sólo me escucha a mí, cuando nos vemos.  

 

Una tarde de esas tantas, con un cigarrillo en una mano y una 

cerveza a medio trasegar, se quedó con la mirada fija en la pared 

de enfrente en plena calle. Congelado. Me le aproximé, lo vi a 

los ojos. Me vio muy extraño sin mover la cabeza, como si no 

me conociera. Como un loco inofensivo y feliz. Me vio y miró 

la cerveza y el cigarro. Entonces cerró los ojos un rato. Los abrió 

de nuevo y dijo: 

 

-¡Creo… uffff, que has llegado adonde querías llegar… mano. 

Todos confluyen ahora en el mismo espa…cio… No de…jes 

que el silencio te embar…gue de ahora en ade…lan…te. Nu-

nunca. 

 

Me miró sin mirada y abrió la boca llena de saliva y baba para 

escupir: 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 127 

-¡Coño, carajo, coño, carajo, no joda¡-, como perdido, desolado.  

 

Varios días estuvo hospitalizado. Conectado a varios tubos, con 

mangueras por todos lados, se aferraba a la vida o a la muerte. 

Nos veía desde el vacío, desde la oquedad de su cerebro.    

 

             

            Los médicos dijeron que le había dado un ACV 

isquémico. Que está vivo de 

            milagro porque tiene las venas y arterias tapadas de tanto 

fumar. Que es   

            necesario operarlo, pero que no aguanta. 

 

Entonces Hernán se ha quedado en silencio. En un laberinto. 

Mudo, sellado. No sabe hablar. Las palabras ya no le pertenecen. 

Perdió su diccionario personal. La mano derecha se convirtió en 

una especie de garfío inmóvil, entumido. Llora, no para de llorar 

cuando intenta comunicarse. Está ido del mundo, porque el que 

no habla está muerto, derrotado, dicen los vecinos.  

 

-Y él que tanto hablaba. 

 

La figura de un hombre desnudo, dolorosamente flaco, que 

babea la pantalla de un televisor, es el remedo de Hernán. Su 

mirada turbia, perdida e indefinida lo deja marcado en la ventana 

por donde envía sus ininteligibles mensajes a los perros. 

 

            Ahora estoy solo frente al espejo. Intento borrar la 

imagen que regresa al pasado.        Ahora busco la manera de 

sentarme frente al computador y escribir. Ahora intento 

quitarme de encima todos los fantasmas, todos los muertos que 

han pasado por el poema y los que están fuera de él.  

 

 

Enciendo la computadora y aparece el rostro de mi padre. 

 

Afuera, amanece. Un pájaro vuela hacia el día. 
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Selva oscura y laberinto se equivalen, en el sentido de que 

existen con el único fin de que el extraviado, si así lo quiere, 

pueda salir de su estado de confusión. Ex perfecto nihil fit. 

Francisco Rivera/ Entre el silencio y la palabra. 
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Hernán es un relato 
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EPÍLOGO 

No todos han muerto. Siempre queda alguien para contar el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 131 

ÍNDICE 

PRÓLOGO..................................................................................... 3 

 
PRIMERA PARTE ......................................................................... 4 

 
Uno ................................................................................................. 4 
Dos ................................................................................................. 9 
Tres .............................................................................................. 12 
Cuatro .......................................................................................... 15 
Cinco ............................................................................................ 19 
Seis ............................................................................................... 23 
Siete .............................................................................................. 24 
Ocho ............................................................................................. 26 
Nueve ........................................................................................... 29 
Diez .............................................................................................. 30 
Once ............................................................................................. 31 
Doce ............................................................................................. 33 
Trece ............................................................................................ 35 
Catorce ......................................................................................... 36 
Quince .......................................................................................... 42 
Dieciséis ........................................................................................ 43 
Diecisiete ...................................................................................... 45 

 
SEGUNDA PARTE ...................................................................... 53 

 
Dieciocho ...................................................................................... 53 
Diecinueve .................................................................................... 57 
Veinte ........................................................................................... 59 
Veintiuno ...................................................................................... 61 
Veintidós ...................................................................................... 62 

 
TERCERA PARTE ...................................................................... 64 

 
Veintitrés ...................................................................................... 64 
Veinticuatro.................................................................................. 68 
Veinticinco.................................................................................... 69 
Veintiséis ...................................................................................... 70 
Veintisiete ..................................................................................... 71 
Veintiocho .................................................................................... 72 
Veintinueve................................................................................... 73 
Treinta ......................................................................................... 79 
Treintaiuno................................................................................... 81 
Treintaidós ................................................................................... 83 



ELENA O EL RELATO IMPOSIBLE 

 

 132 

Treintaitrés .................................................................................. 84 
Treintaicuatro ............................................................................. 86 
Treintaicinco ............................................................................... 89 
Treintaiséis .................................................................................. 91 
Treintaisiete ................................................................................. 95 
Treintaiocho ................................................................................ 96 
Treintainueve .............................................................................. 97 
Cuarenta ..................................................................................... 98 
Cuarentaiuno ............................................................................. 101 
Cuarentaidós ............................................................................. 103 
Cuarentaitrés ............................................................................. 105 

 
CUARTA PARTE ..................................................................... 106 

 
Cuarentaicuatro ........................................................................ 106 
Cuarentaicinco .......................................................................... 112 
Cuarentaiséis ............................................................................. 114 
Cuarentaisiete ............................................................................ 116 
Cuarentaiocho ........................................................................... 120 
Cuarentainueve ......................................................................... 122 
Cincuenta .................................................................................. 124 
Cincuentaiuno ........................................................................... 125 

 
EPÍLOGO ................................................................................. 130 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Umbra y HH Editores 

 

© 2020 por Alberto Hernández 

Este libro se terminó de imprimir en la ciudad de Pereira, Colombia 

en el año 2020 en conjunto con la ciudad de Maracay en Venezuela. 


	PRÓLOGO
	PRIMERA PARTE
	Uno
	Dos
	Tres
	Cuatro
	Cinco
	Seis
	Siete
	Ocho
	Nueve
	Diez
	Once
	Doce
	Trece
	Catorce
	Quince
	Dieciséis
	Diecisiete
	SEGUNDA PARTE
	Dieciocho
	Diecinueve
	Veinte
	Veintiuno
	Veintidós
	TERCERA PARTE
	Veintitrés
	Veinticuatro
	Veinticinco
	Veintiséis
	Veintisiete
	Veintiocho
	Veintinueve
	Treinta
	Treintaiuno
	Treintaidós
	Treintaitrés
	Treintaicuatro
	Treintaicinco
	Treintaiséis
	Treintaisiete
	Treintaiocho
	Treintainueve
	Cuarenta
	Cuarentaiuno
	Cuarentaidós
	Cuarentaitrés
	CUARTA PARTE
	Cuarentaicuatro
	Cuarentaicinco
	Cuarentaiséis
	Cuarentaisiete
	Cuarentaiocho
	Cuarentainueve
	Cincuenta
	Cincuentaiuno
	EPÍLOGO

