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I 
 

Fernando Tamiz desciende del ómnibus en medio del gentío 
sudoroso, que se desplaza en  perfecta simetría detrás del 
impasible controlador de viajes.  
Cae la tarde y el  espejismo de grises desdobla las figuras, 
entremezcla sombras y rostros  crispados, como  si fuesen 
mascaras agrietadas  al borde de las lagrimas. El viajero descifra 
en los ruidos algunas voces airadas que venden, o reclaman 
cupones para partir. 
Una mujer  se cuelga de su brazo y le suplica  un pasaje. El 
simple contacto provoca escalofríos en el viajero, quien 
estremecido por el largo desplazamiento en ómnibus 
destartalados, sobre rutas sinuosas y repletas de baches, cae en 
la pesadilla de la terminal de provincia.  
El edificio de ladrillos negros por el  hollín, refugia en el 
plateado techo a pájaros que escarban entre las tejas, en busca 
de gusanillos de verano, y saltan nerviosos, sacudidos por  la 
multitud desesperada que lanza piedras y  pulula enturbiando las 
identidades. 
La mujer permanece colgada de la manga de Tamiz como si 
fuese un botón de ébano mal emparejado. La angustia  
desencaja su rostro cuando tira con dificultad dos cajas de 
madera groseramente acordeladas. Tiene los ojos desorbitados y 
rojizos  por la tos que sacude su  cuerpo  fláccido, del que 
penden los enormes senos cual fruta-bombas marchitas. La 
señora se mueve lentamente como si hubiese fumado 
campanillas y arrastra las cajas apoyándose en   las pantorrillas. 
Al parecer soporta la carga desde hace muchas horas,  pues sus 
piernas se han coloreado  de un azul negruzco. 
Sin detenerse, Tamiz rebusca en los bolsillos y le extiende un  
cartón. Con la punta de los dedos índice y pulgar deja caer al 
vacío el codiciado papel, que sobrevuela un instante y desciende 
a la suciedad del piso de granito. 
_Gracias, muchas gracias. _Escucha a su espalda. 
La mujer suspira y abre  el papelucho donde  lee, en pequeños 
caracteres: “Herr Dios, Herr Lucifer, cuídese, cuídese, de las cenizas 
resucito, con mi pelo rojo, y devoro a los hombres como el viento”. 
Relee el texto chasqueando la lengua, mientras busca el  sentido 
a las palabras. Sus ojos se aferran a las líneas pero estas  se 
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desvanecen. Está extenuada, demasiado abatida  para 
reaccionar, sabe por instinto que  vienen de estafarle la 
esperanza. 
 “Morir es como un arte y como todo lo demás lo hago 
excepcionalmente bien. Lo hago tan bien como si estuviera en el 
infierno. Lo hago para que parezca real. Podría usted decir que tengo 
un don”. SP. 
 La mujer tuerce los labios,  baja los brazos desamparada, 
abandona el equipaje y persigue  con la  mirada a Tamiz, quien 
intenta desnudarse de la muchedumbre. 
“Verraco, verraco de basura”, grita e inmediatamente emprende 
una rarísima mímica: gira la cintura a la derecha, luego a la 
izquierda, mientras bailotea los hombros y alarga el cuello en 
busca del cielo. Estremece su rizado pelo durante segundos 
interminables, batuqueando la cabeza con frenesí.  Extiende un 
brazo hacia las nueve y el otro a las y cuarto, chasquea los 
dedos; vira los ojos en blanco e inmediatamente dirige una 
mirada desafiante a la muchedumbre. 
  No encuentra quien  sostenga su  cólera, y guarda la cuota de 
adrenalina  en  un golpe de pie, mientras posa sus manos en la 
cadera. “Como todos, me destruye la vida”, se lamenta en voz 
alta,  sentada  sobre las cajas en madera. 
 Ajena al frenético tumulto,  escucha con nitidez el murmullo de 
su estómago, entretenido con el vaso de agua con azúcar que 
tomó al amanecer. 
“Ojalá te pierdas” _maldice en dirección al  hombre que escapa 
de la plazoleta y se confunde con los que esperan en la cola de 
la heladería cercana. 
 “Morir es  un arte y como todo lo demás lo hago excepcionalmente 
bien”, repite sin cesar, pausada y en cadencia con el tren de 
pasajeros que  se aproxima al andén.  “Como todo, lo hago más 
que bien”. Súbitamente la mujer se levanta, respira una enorme 
bocanada de aire  y se lanza a los rieles 
Justo un chirrido de ruedas oxidadas, el sonido de un coco que 
cae abruptamente  y el aleteo de palomas.  De un golpe seco,  el 
silencio se apodera de la Terminal. 
En la acera del frente, Fernando vuelve la cabeza extrañado de 
la calma, y mira la multitud que durante  segundos parece 
colapsada. 
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De repente,  monta un alarido al que se incorporan gritos y 
siluetas que corren en todas direcciones. El estruendo sumerge    
al edificio de chillidos, y lamentos de espanto. El andén asemeja 
el  patio de un hospicio de alienados. 
Fernando cree que se trata de la llegada del tren  y dobla la 
esquina, desprendiéndose del ensordecedor ruido. Del bolsillo 
saca un mapa amarillo que  desdobla con cuidado.  La carta está 
recubierta de anotaciones,  manchas de tinta, roturas, y es de 
poco consuelo para el golpe de ojo. 
En el  plano se apiñan múltiples y  minúsculas fechas, en forma 
de continente indescifrable.  En el centro,  se desdibuja una isla 
alargada como tarde de verano, estrecha como mujer dormida 
tras un susto de amor, ondulante como marejada, o tierra 
desprendida de  antiquísimos temblores. Como si fuera una 
bandada de alcatraces, la isla es sobrevolada por pequeñísimas 
escrituras  que navegan hasta los bordes del papel. 
Tamiz no comprende  los signos. En diferentes apuntes lee  “no  
hay cambios de estación”. 
_ ¿No hay cambios?_ fanfarrona,  desinflando el robusto pecho 
que desciende y  se arquea en  una barriga  prominente. 
Sus enormes pies, calzados de botas negras con punteras 
cuadradas, percuten los adoquines. La fuerza de los pasos  
remonta el  abdomen, contraído al máximo para hacer buena 
figura. 
Su ropa es sencilla y de un corte impecable. El amplio pantalón 
coordina con la guayabera azul cielo, de donde saca un pañuelo  
con el cual se desempolva  las mejillas. Tiene la piel tersa, 
cuidada como si estuviese habituado a masajes y cremas. Los 
cabellos negrísimos, y aplacados con gomina, y  los  ojos 
almendrados de un negror terrorífico.  
La nariz es fina y monta con precisión en el extremo, lo  que 
hace pensar en la punta de un viejo zapato de niño. El bigote  
espeso de bebedor de cerveza en jarras, reposa sobre unos labios 
sensuales  que dejan entrever unos dientes blancos y parejos, 
limados como un masticador de caña de azúcar.  
La disparidad y el contraste envuelven a la figura: los músculos 
tendidos, el paso ligero proyectan un cuerpo enérgico; sin 
embargo es macizo, corpulento, zarandeado  por una respiración 
ansiosa, y en desacuerdo total con la inquietante tranquilidad de 
los gestos. 
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Balancea las enormes manos como si quisiera despejar alguna 
barrera de la noche. En cualquier aglomeración provocaría 
miradas. Puede ser un bandolero, un seductor, un caballero, un 
rey, todo menos un hombre común.  
La cabeza de Tamiz _redonda, como salida de una ilustración de 
Gengis Kan _vagabundea y estudia los ínfimos detalles, el 
movimiento avasallador, oculto en el  pueblo.  
 En la puerta de otro mundo, sin alejarse de la esquina, busca el 
panel que nombra  a  la calle que da paso a la ciudadela. La 
ubica en el mapa, mientras a su lado, se deslizan  hombres 
cansados, con la mirada baja, vestidos con ropa pobre, ruda, 
tachada de remiendos cuidadosos. 
Desde la entrada de la callejuela escucha murmullos. Son  
mujeres de caderas maternales, quienes de rodillas, como 
implorando,  estropajean cazuelas. De sus manos cae el agua de 
la friega, negra, espesa, grasosa. 
Tamiz se detiene  junto a  un grupo de  niños esqueléticos, 
quienes rondan en carriolas de primitiva factura.  Ruedan hacia 
la oscuridad en una macabra  sinfonía de carencias, cuatro cajas 
de bolas ofician de ruedas sobre un madero carcomido. Los ojos 
desmienten las sonrisas. 
Escucha palabras entrecortadas. Inesperadas apariciones le 
cortan el paso. Un hombre con el pantalón en harapos le mira 
con astucia. Como si fuese un sobreviviente de un desastre, 
valora la riqueza de Tamiz por el hábito y escupe antes de 
escurrirse junto a varias mujeres que desde la ventana, bajo la 
luz de una lámpara de queroseno, asemejan a mutantes.  
_ Aquí pasa algo grave _piensa_ algo sucede. 
Tamiz ha regresado  a la isla en busca de razones. Su madre le 
advirtió en cartas sobre el valor del silencio Entre líneas resbaló 
miedos, le  habló de cambios imperceptibles. Le contaba que 
estaba consumida por  la ruda faena de procurarse malangas, 
plátanos,  arroz, y no tenía fuerzas frente a  los calderos. “Esto 
tiene que cambiar, hijo.” 
A Fernando le asustó la gravedad resentida en la 
correspondencia  y al recordar siente palpitaciones. Zozobra con  
la idea de que le han engañado. Ha estado lejos,  vendiendo  
imágenes  de una  isla que no existe en ninguna coordenada 
planetaria. 
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_El mutismo es devastador. ¿Qué cuento es este, quién inventó 
que en  la isla existe una sola estación?  ¿Cómo es que aquí nada 
cambia? ¿Dónde, cuándo, por qué se estancó? Siempre hay 
cambios en los encierros. 
Presagia que entra a un espacio peligroso y se dice: “Debo ser 
cauteloso, rozar sin comprometerme.” 
“San Carlos de Matanzas _ lee en el reverso del mapa_, la  Atenas de 
Cuba desciende a la bahía donde duerme la flota de plata, hundida 
hace siglos por piratas. Ciudad enferma de nieblas  que contagian a 
los habitantes con un maldito sufrimiento de origen melancólico: los 
viajes.” 
 En su espalda se proyecta un fantasmagórico haz de luz, que 
corta su figura en dos, justo en la raíz de la nuca. Viene de un 
ventanal entreabierto a la noche sobresaltada por rugidos de 
animales, el tufillo  de la zona industrial, el machaqueo  de los 
trenes, y la sordina del  mar. 
Recostado a la casona,  observa por la balaustrada el desmayo 
de una cortina sobre la cabecera de la cama, algunas vicarias y 
libros  en la mesita de noche, y escucha un taconeo. 
El atardecer ha caído y los faroles de la calle no poseen 
bombillas. De tiempo en tiempo una sombra se desliza en la 
penumbra y se hunde en un corredor, como comida por la 
pasarela invisible de la ciudad. 
Aprovecha la luz de la casona para leer los apuntes: 
“La bahía de Porto Matanzas es  un pantano de tierra 
colorada; tres ríos remolinan,  y desembocan en bolsa. 
Peligrosos Tótems imponen  la inmovilidad; se apoderan de los 
ciudadanos con campañas, y trabajos elementales recubiertos 
de misticismo y de grandeza épica.  Siembran en los campos un 
monótono paisaje. Entre  cañas de azúcar y vacas flaquísimas, 
los bueyes aran  a paso forzado. A ambos lados de la cabeza,  
tusas de maíz envueltas en trapos  tapan la visión lateral;  solo 
miran al frente, al surco, a la paciente rompedera de terrones.” 
Fernando palidece ante la imprecisa anotación. Su maleta 
resguarda cientos de notas, enviadas por “quienes no pueden 
escapar de la isla y vegetan una locura existencial en la frontera: el 
fondo del mar, las mandíbulas de los tiburones y el hambre.” 
“Un ejército de Tótems cambió el curso de las estaciones, 
generalizando  el infierno: 'nada  arribará, pero  si traicionas, serás 
asolado'. 
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_ ¿Por qué tanto miedo?_ se pregunta y anota la palabra miedo 
en el borde de la hoja. La  palabra  altera su respiración;  sus 
pies flaquean;  la cadera lanza un fluido eléctrico que le afloja 
los tobillos, le suspende, junto a la pared.  Tamiz trata de 
enmascarar  el jadeo interior, y prosigue la lectura. 
 “La naturaleza es un pretexto que responde, justifica o condena. La 
lluvia, la sequía, el frío, el calor vienen del norte. Estos señores 
encierran  a los  garabateadores de cambios, a toda persona que 
sueña  El espejismo de las aguas les ha concedido el poder absoluto. 
El Tótem principal, vestido de Olivo, levanta el dedo índice en cada 
comparecencia pública, y desata alisios de miedo.” 
_Estos hombres que devoran pequeñas raciones de alimentos, y 
viven sin derecho a escoger, ¿Cómo subsistirán?  “¡Nada 
sé!”_Exclama Tamiz, entrecerrando los ojos con  profunda 
orfandad. 
Se reposa en los escalones de la mansión. Se acaricia las rodillas 
mientras resguarda los apuntes. No tiene fuerzas para emprender 
la marcha, como si portara una enorme piedra en el centro del 
ombligo. 
“San Juan, Yumurí, Canímar, Dos Bocas, barriadas y ríos de mismo 
nombre,  colindan con chalupas y zurcidores de tarrayas.  Para 
pescar debes tener  autorización y aportar un acta de permanencia 
familiar  en la región, después de décadas, en absoluta sumisión. Es 
mejor que te parta un rayo, te ahogues, te trague un ciclón que ser un 
muerto agradecido del pedazo de pan que guapeas a diario.” 
_ ¡Estoy en Porto Matanças! _pronuncia Tamiz.  
  Aunando las piernas se levanta,  pero el tecleo en una máquina 
de escribir le inmoviliza. Alguien le contó que  por este lugar 
inventaron  un aparato, capaz de  detectar la desconfianza o las 
indagaciones demasiado peligrosas para la seguridad de la 
nación. A través de esos  artefactos conectados  a una central,  
codifican a   los hombres de acuerdo a que posean o no un 
cartón rojo en el bolsillo. 
“La maquina identifica las voces, las acciones, y los pensamientos 
negativos en diversos colores.  Las luces rojas pasan; las verdes, 
azules o amarillas conectan barrio por barrio, a unas señoras 
presidentas de los Comités de Defensa de la Estación, que se  
movilizan en segundos, y establecen un cerco insidioso sobre el 
individuo. “No vayas directamente a la capital, aclimátate  en el  
valle de Yumurí. _ le pide el confidente _pueden sorprenderte.” 
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_ ¿Detectarán mi miedo? _se interroga desconfiado, oteando a 
los costados. 
A su espalda, tras un maullido la luz se acorta, cede la plaza a 
un perfume de mujer. Planea el olor  a jazmín, a jabón amarillo, 
a talco, a nata de leche, a esencia de muchacha dominguera.  La 
dueña de la casa entreabre las persianas. El hombre se siente 
observado cuando escucha pasos en la habitación. 
_Se acostará, es demasiada madrugada. 
La máquina reanuda el taconeo. En la acera del frente, abren y 
cierran ventanas, como si el barullo de  escribir resonara en cada 
puerta de la barriada.  
El Testimoniante recoge la carta de viaje, se sacude el trasero 
con las hojas, y tantea su equilibrio, contrariado por la caminata 
que le espera.  
Se encamina al centro de la ciudad, cuando avista los ojos en la 
ventana. Los ojos de un gato le espían.  
_Rubia, debe ser rubia _se dice, apresurando el paso, pues 
quiere llegar al hotel donde pondrá orden en las sensaciones, y  
desaparecerá  los manuscritos. 
Apenas unas calles y arriba  al puente de Tirry, sobre el río San 
Juan. Ningún transporte ha pasado a su lado: ni taxis, 
carricoches, bicicletas, ómnibus, caravanas, camellos. Nadie.  
En la noche resaltan sus zapatos lustrados y su corazón late 
estrepitoso, acelerado, seco. 
Vuelve a consultar el mapa, pues  no quiere perderse. La hoja 
anuncia el término del barrio de Pueblo Nuevo. El conoce el 
lugar, sabe que  a la izquierda del puente se levantaban  las 
arcadas del Mercado. 
 “Ya no existen; un fanático destruyó el edificio, para construir una 
fuente de cal  que se deterioró con el primer temporal.” 
_Ruinas. Me ha pasado lo mismo, estoy en ruinas _ piensa_ Le 
duele el estómago y busca un recuerdo que espante la sensación 
de debilidad. Se  concentra en  los mercados desbordantes de   
frutas y vegetales  de México.   
_La tierra es fértil,  la hierba crece desmedida,  ¿por qué falta 
todo?  
Saca a flote su primer invierno en  París. Se ve  paleando la 
nieve que inundaba la acera; mientras  los automovilistas 
desfilaban taponando el claxon a los paseantes que resbalaban. 
El se cobijaba bajo  alerones de tela verde, se calentaba las 
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manos en el respiradero del metro y observaba  tras los cristales 
la profusión de flores. 
_Si pudiera encontrar un café y apaciguarme con una cerveza. 
El sudor le empapa la camisa, las gotas resbalan arbitrariamente 
por su cuerpo. Tiene hambre de tripa, hambre de desilusión y no 
hay en estas calles parada, ni café para el viajero que necesita  
un vaso de agua.  
_Quizás todo sea la escenografía de una pesadilla. ¿Por qué 
ignoran la importancia de un lugar para detenerse?  
Fernando percibe  a la derecha el puente de trenes, forjado en  
hierro plateado. Una pareja salta en los rieles,  sorprendida por  
el chiflado de la roja locomotora  sin convoy, que sale de ningún 
lugar, amenazante. Los enamorados en desequilibrio total, se 
pegan al hierro. 
Tamiz cierra los ojos y sonríe  ante la travesura conocida. 
La balaustrada, el tren, los amantes desaparecen en el reflejo del 
remolino de agua.  A  través de las rejillas,  a sus pies, corre la 
oscura corriente del  San Juan,  arrastrando platanillos de agua 
dulce, y basura de ciudad habitada.  
_Estoy a salvo, posiblemente provoquen interferencias en el 
aparato de la central.  
En la bajada del puente, un lienzo de cerca de dos metros cuelga 
de una enorme casona en cantos. La tela saluda la llegada de la 
primavera. 
_En ese lugar conspiran las transformaciones. 
Escucha voces y la nostalgia de un piano. Los balcones de la 
mansión parecen fragmentados por la proliferación de guarda-
vecinos, junto a la acumulación de objetos  y desperdicios de 
dudosa época: cámaras,  ruedas de bicicletas y  tractores sirven 
de  bocales para plantas silvestres.  No escapa al detalle, son 
cuarterías de un enorme solar suspendido en el corazón de la 
ciudad. 
Al frente, otro edificio de cantos exhibe los carros del cuerpo de 
bomberos. Entre las dos construcciones, se levanta una pequeña 
plaza, con la estatua de un hombre. Un  mambí, o un corsario,  _ 
no  sabe _un hombre incierto, uniformado  en  bronce levanta el 
machete, o la espada o la  inmensa daga, recubierta de ranas 
hasta la empuñadura.  
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II 
 

Muchos años atrás, cuando aún no ejercía como Testimoniante 
de pasiones, Fernando Tamiz  había estado en ese lugar. Esa 
plaza le permitió el  primer respiro cuando escapó de un 
pueblecito perdido en ninguna parte decente del mundo 
conocido. 
Los viajes desvelan a Tamiz, quien  comenzó  el primero mucho 
antes de nacer, en el bazar de su padre, un robusto libanés 
sobreviviente de una ciudad arrasada, quien escogió como  
refugio el pueblo nombrado Aguas Calientes, en México. 
El padre de Tamiz portaba, desde tiempos inmemorables, una 
inclinación malsana hacia las pasiones, y era capaz de  
trasmitirlas con un simple mirar. Como si fuese una tara 
genética se enamoraba de cuanta mujer tuviese el pelo rozando 
las nalgas  
Indocumentado aún,  posó un pie en México, y  toda trenza 
larga recibió proposición de matrimonio.  
Por un destino de violencia afectiva  encontró mujer en  la 
madre de Tamiz. La pequeña muchachita de cabellera en los 
talones, era despistada y estaba bien amaestrada por ocho 
hermanos para lavar prendas blancas y cocinar cinco platos 
diferentes a la vez. Muchos pretendientes de su virginidad se 
agolpaban en las trastiendas del pueblo, pero ninguno hacía 
gracia a sus ojos. 
Yunes, nombre del amoroso paternal, no tardó en ahuyentar a 
los suspirantes que entretenían la aburrida espera. Amenazó  a 
los rivales con  herirles  a cuchillo; se plantó en la ranchera 
donde amarran a los caballos y decidió no partir hasta tener 
respuesta. 
 Las provocaciones mantenían a las comadrillas en constante 
movimiento, de un patio a otro se comentaba la llegada del 
empecinado extranjero. Los jóvenes tiraban los sombreros al 
polvo, entrechocaban las espuelas de las botas y se rascaban los 
huevos en signo  de testosterona exaltada. 
Hasta que sucedió lo que tenía que pasar, el más chulo, el de 
más amplio sombrero, tuvo la desgracia de trazar en la calle un 
surco donde se dio a la  micción primero, luego a aparatosas 
sacudidas del sexo, para terminar enlazando el canal del 
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meadero con la trastienda, llevando el apestoso torrente hasta 
los pies de Yunes.  
La cuchillada en el vientre lo revolcó en segundos, fustigado, 
comiendo polvo y meado, se desató  la tormenta de gritos. Con 
la policía detrás, Yunes penetró en la casa de la muchacha, 
obligó al cura, presente en el desafío, a casarle en la antesala de 
la nopalera y, sin que la guardia civil lograra atravesar el gentío, 
huyó entre tenderas hacia el desierto, arrastrando a su amada.  
Tamiz nació  en ese espacio de tiempo, en noche fría, acunado 
por  el silbido de las serpientes. Los primeros años de su  
infancia  se resumían a escasas tartas de maíz mal cocido, 
militares quemando chozas de fortuna,  cerco,  persecuciones y 
un herido a cuchillo que se agravaba pero no moría. 
 Yunes, el prófugo, cansado de encerronas, enrumbó una 
madrugada  hacia la isla de Cuba,  donde se convertiría  en el 
levantador de piedras de la comarca, y en  respetable padre de 
familia. 
Tamiz aprendió en el bazar de su padre  a cargar sacos de 
carbón, y a cortar telas. Con lucidez extrema determinó  que su 
destino  sería diferente. Lo supo y olvido, esperando la mayoría 
de edad.  
Pero no dormía, no soportaba quedarse quieto, huía si golpeaban 
a la puerta;   como si fuese un mal genético, desataba  pasiones 
donde posara los ojos. Dispuesta la camisa, y las alpargatas en 
un bulto, fantaseaba con una  ciudad de brumas, recostada junto 
a la bahía. Cuando pasaba sobre un charco, Fernando  
vislumbraba Matanças, la ciudad de los trenes y los puentes.  
Matanzas era su El dorado, su disposición natural a las 
escapadas, la fascinación  por las grandes masacres, las guerras, 
los cadáveres amontonados en los relatos del padre. 
Matanzas explicaba la visión del hombre ensangrentado en la 
callejuela mexicana, presente como el sol, o el aire en la casa. 
Matanzas resolvía el misterio de la vida y de la muerte,  como el 
tren que surcaba cada amanecer los rieles  transportando azufre, 
del cual sabía los horarios, y hasta el nombre del fogonero. 
_“Mamá, me voy a la ciudad de las muertes” _repetía,  sin saber 
el día, o el año en que haría realidad la escapada. 
La madre callaba y comenzaba a decirle adiós, como si él fuese 
la brújula de los destinos rotos. 
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III 
 
Medio siglo ha transcurrido. Tamiz deposita a los pies de la 
estatua, la pluma negra ribeteada en oro, con la que ha firmado 
todas las obras que le han rendido famoso, y con paso liviano 
cruza la avenida de adoquines y  arriba al teatro Sauto. Se 
agacha, e introduce la cabeza en una de las troneras del antiguo 
edificio.   
En el sótano corren riachuelos,  y la acústica del lugar proyecta 
el suspiro de Tamiz  entre piedras y cobres corroídos, que se 
deshacen inmediatamente en arena. El aire enrarecido forma en  
su piel una mascarilla de moho. El rostro queda cincelado, 
agrietado por  la pesada humedad de los encierros. 
_ ¿Qué  sustenta la resistencia de estos hombres afamados? 
 En Fernando predomina el  mestizaje, “algo me sobra o me 
falta, algo desmesurado y vital”. 
  “A la isla llegan individuos por idolatría, o para adquirir diplomas 
de estudios superiores, o el conocimiento de la guerra, y aquí  se 
reproducen...” 
Bajo  las arcadas del teatro Sauto,  la cabeza de Tamiz   pastorea 
angustias.  La nariz refunde humedad sobre la costra de cuero 
curtido. El motivo de  su regreso a Matanzas aúlla y enrarece en 
el sótano. 
_“Debo medirme, o me expulsarán” _Medita, mientras arroja 
con recelo, mirando a todos lados, los apuntes  de la maleta. 
El tragaluz a ras de suelo,  le obliga a arrodillarse en la acera 
para deslizar  los manuscritos. En el subsuelo del  teatro se 
multiplica el ruido de las aguas. Lentamente el pánico le cubre 
de sudor. 
Cada poro de su cara  se desgarra y da paso a una piel delicada 
de infante. Ametrallado de insulina visa el oscuro pasadizo y 
teme desaparecer en  el orificio, cuando de pronto avista a  José 
Jacinto Milanés. El poeta muerto de amores que deambula por 
la ciudad, desde el interior, le devuelve un papel mojado.  
Con el fantasma desaparece el peligro. La ventana  vuelve a ser 
un simple respiradero del teatro,  y Tamiz, recobra el aspecto de 
un  hombre agotado de recorrer kilómetros de recuerdos. 
_ Loco. ¿Dónde te escondes? 
 Tamiz sabe que no obtendrá  respuesta, de nada sirve invocar. 
José Jacinto reaparecerá cuando estime oportuno. 
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_“Estoy de regreso,  soy un viejo de regreso”_ repite Tamiz en  
letanía al reiniciar la marcha. 
Diez minutos después llega  a un parque arbolado, con asientos 
en madera sobre estructuras metálicas, a la usanza de lujosos 
forjadores de hierro de siglos anteriores. 
 Cientos de  luciérnagas conciertan  a la madrugada en la 
esquina de la plazoleta donde  tropieza con una escultura en 
cemento bruto que asemeja a un  trencito con ventanillas 
encristaladas, desde donde sonríen estáticos viajeros. En las 
raídas fotos, aparecen hombres con trajes amarillentos, color  
paja importada del  otoño de los países del Este.  
Aunque se siente atraído por tal vandalismo del gusto, no se 
detiene pues identifica al Hotel Louvre,  a escasos metros del  
golpe de fatiga. En  la calle se pasea un gato junto a   un hombre 
extremadamente  delgado.  
Al pasar a su lado, el personaje que huele a alcohol y a yerba 
recién cortada, le grita: “soy Luis Maripón, el demonio”, luego 
escupe la acera y   sonríe con aire infantil. 
 Tamiz le tiende la mano; y el aparecido le cierra el puño, y  con 
sorprendente rapidez le muestra el antebrazo recubierto de 
relojes hasta el codo, mientras se empeña en  venderle uno, que 
“está en  hora”. 
_Estoy apurado, y no me importa el tiempo _replica Tamiz, 
molesto frente a la encerrona. 
_Toma _responde el temulento,  depositando un vistoso y 
enorme falso Rolex  en la mano de Tamiz, _  para nada sirven_ 
espeta  cándidamente, antes de desaparecer entre las columnas 
del edificio.  
De vez en cuando,  el borracho saca la cabeza, hace un gesto 
hacia Tamiz de “nos veremos”, aunando los dedos a la altura de 
la frente, y sacudiéndolos con malicia. Tamiz  utiliza el mismo 
lenguaje,  y se despide del hombre que desde el otro opuesto del 
parque continúa a observarle. Luego  ensaya varios aldabonazos 
en la maciza puerta en madera del Hotel, sin encontrar la 
contraseña que atraiga al portero.  
Desconoce que cierran a medianoche para proteger a los 
huéspedes de  una horda de muchachas que   recorre las 
cercanías de los hoteles. 
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“Las chicas,  embrujadas con el perfume  o la lesiva de los 
forasteros, fornican con hombres de paso, en espera del príncipe 
gentil  que las saqué de la miseria”. 
_Me han escrito cartas extrañas. 
Un corpulento negro entreabre la puerta, desprendiéndose 
lagañas. Los fétidos bostezos huelen a alcohol barato. Tamiz 
avista en el butacón a la recepcionista, quien  duerme 
apretujando la carpeta de entradas. 
El nombre  del viajero aparece recreado  a lo gótico-cubano: 
corazones atravesados por flechas de Cupido; avecitas 
simulando palomas, gallinas o gorriones de cresta; racimos de 
frutas; jazmines de cinco hojas desparramados como lágrimas; 
un ojo ceñido de largas pestañas, entre  otros trazos oscuros. 
_! ! Alabado, que susto, mijo! _dice la mujer estirando los 
miembros _ ¿Usted es…? 
_Fernando Tamiz, para servirle. 
_ Su maleta ya llegó. _Añade la alojadora, arreglándose el pelo 
y echando miradas de brasa encendida,  lo que sorprende a 
Tamiz pues su foto había salido  en varias publicaciones 
matanceras y su nombre había vagabundeado en la radio local, 
pero de eso hacía una buena cantidad de años.  
_ ¿Viene por primera vez? 
_Hace cuarenta años estuve en el Hotel Dos amigos _responde 
desconcertado, pues no sabe qué hacer frente a  la profusión de 
sonrisas de la mujer. 
_ ¡Ah! ¿Por muchos días? _enfatiza seductora, mientras revisa  
la carta  de identidad _ ¿Usted no dona órganos? 
_Hasta el 27 _declara Tamiz en un puro temblor, intimidado por 
el interrogatorio. 
_No es posible, usted no sabe cuándo va a morir. 
_Le hablo de la fecha de partida. 
_Compañero Tamiz, regalar  los órganos es humanitario.  
El quejido de la puerta rompe el  momento surrealista. Dos 
jóvenes, asoman la cabeza a la entrada del hotel.  Sin cambiar de 
actitud, la empleada niega de oreja a oreja en dirección a los 
recién llegados,  y grita: «Esto no es una posada». 
Tamiz no entiende la fatal expresión, pero quiere reposarse lo 
antes posible. “Quizás sea una pesadilla lo que sucede”-piensa 
cuando acepta la llave, y corre hacia la escalera, en dirección al 
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cuarto 21, ubicado en algún recodo, piso, o columna, a juzgar 
por el dedo índice de la recepcionista, que apunta a la lámpara. 
Tras quince minutos de búsqueda, Tamiz no sabe  si volver a la 
carpeta o dormir en el sofá de mimbre del segundo piso. De 
pronto, un hilillo de luz traspasa los vitrales del corredor, y se 
sitúa, en el número de la habitación. 
En la calle alguien tararea: «Dos cosas tiene Matanzas, que no 
las tiene Madrid, las Cuevas de Bellamar, y el Valle de 
Yumurí». Luego escucha una  voz ronca que reclama: « ¡El sapo 
que deje de croar, son casi las dos de la mañana, coño!» 
_ ¿Dónde me he metido? _La pregunta estalla en su frente _ 
Después de tantos años en el extranjero, ¿qué me hace regresar a 
Matanzas? 
Tiembla entre las sábanas frías como la madrugada. El hombre 
piensa  en los ojos del gato de la Calzada: «Siempre empujan a  
lo que ocultamos,  y no estoy preparado para ocuparme  de las  
pasiones.” 
Fernando Tamiz sabe figurar en recepciones donde  fulmina con 
frases agudas, pero no se siente capaz  de intercambiar verdades, 
o de escuchar  oposiciones. 
“He decidido conocer el estancamiento, la desesperanza de seres 
que me envían quejas, lamentos y llaman 'caos' a este país. 
Durante medio siglo he expuesto cuadros, he traducido los 
fueros populares. He mostrado las grandes emociones de la 
humanidad, los crímenes, las esperanzas. A veces, exhibo un 
objeto que me pertenece, desfigurado por un celaje de acrílico, y 
tiemblo, pues los espectadores son muy sensibles a las 
confesiones. Temo que si me adentro en este asunto del 
estancamiento, no llegue a entender nada pues estoy viejo para 
las pasiones y he perdido la fe.” _pronuncia en voz alta.  
Tamiz advierte que tiene el  cerebro  saturado de archivos: “Ya 
descifré el enamoramiento, la muerte, la traición, pero de males 
colectivos, y de desgracias de toda  una nación estoy en pañales. 
A estas alturas solo quiero saber si la cagué con este regreso” 
La mujer que amó en Budapest; Stella,  la loca  francesa que 
rasgaba lienzos;  la china que depositó una piedra en su camisa; 
la muchacha de ojos azules como la transparencia divina; y  la 
bailarina suicida, en equilibrio sobre un cuchillo le adentran en 
el sueño. Todas han envejecido, dramáticamente añejadas 
comparten  las  sabanas del  hotel de provincia.  
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IV 
 

En plena somnolencia, Tamiz rebusca hechos y personajes que 
hubiesen podido  condicionar su  regreso a la ciudad de 
Matanzas, medio siglo después de haber huido de la casa de  su  
padre. 
Recuerda con exactitud los detalles, las voces, las caras de los 
trasnochados que  comentaban el desfile de las antorchas, en 
honor al poeta José Martí,  muerto a cuarenta y dos años, 
mientras guerreaba por los campos de la isla.  
La procesión se disuelve; algunas pancartas  escombran la calle 
Gelabert,  donde Tamiz se observa joven, recostado en la  plaza 
de pinos y acacias de la catedral. 
Entre nomeolvides y gatos se yergue la estatua 
desproporcionada de  un caballero de larga levita, cabello sobre 
los hombros, barba fina y mano levantada al rocío. Si no fuera 
por su porte triste,  mencionaría un rockero. En la base del 
monumento yacen flores frescas. 
Los edificios de  dos plantas y enormes ventanales enrejados 
ondulan  bajo  el lumínico que anuncia 'Hotel  Dos Amigos'; 
solitario reverbero de insectos, única luz que desafía la 
oscuridad de la encrucijada;  mientras, omnipresentes, 
clamorosas, las aguas señalan la cercanía del río. 
Tamiz  siente la  mano gélida, posada en su pecho. El  aparecido 
de melancólico mirar, con sonrisa resignada le indaga desde el 
silencio: “¿Qué ancha laguna se aparece inoportuna y nos 
prohíbe seguir?”  
El inesperado, con gravedad en el tono recita: _ “Es el San Juan 
murmurante, que corre ligero.  Es la Nápoles segunda, que en 
bellezas abunda. Bienvenido a donde debes regresar”  
El tímido y delgaducho hombre desaparece en las brumas y 
Tamiz se apresura y refugia en el estrecho corredor del  hotel.  
El  cuarto 14 de los Dos amigos es minúsculo; apenas cuatro 
metros por dos, y, tras la pesada e impresionante  cortina de 
flores rojas,  un baño de pie, con el retrete incorporado en el 
hueco del suelo. Fernando abre la ventana para liberar los 
zumbidos  de encierro, y la fetidez de paredes mohosas, cuando 
es sorprendido por el estridente llanto de  un  recién nacido 
El frío le obliga a entrecerrar el cortinaje pero observa en la 
calle al oficiante de la limpieza de este mes de enero de 1959, 
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quien le saluda. El barrendero, escobajo a la mano, y  recortes 
de papel en los bolsillos de un desteñido overol le grita: “Debe 
ser una niña”.  
 El alba comienza a clarear  cuando el  jovenzuelo Tamiz se 
desviste, tembloroso y hambriento. Desde pequeño, una extraña 
corriente le sacude el cuerpo, y  le picotea en las manos. No 
sabe dónde meter los dedos, o como esconder esa porción 
desproporcionada que parece, cuando no hace nada,  una 
palanca de sostenimiento. 
Tamiz entreabre los ojos, sabe que sueña; se ve desnudo,  la piel  
blanca cual delicada capa de papel amate. De su pecho se 
desprenden enredaderas de hiedra que dejan al descubierto  el  
corazón que   salta y se ensancha rítmicamente. El tiempo 
parece suspendido mientras  contempla las cucarachas que 
ascienden al techo de la buhardilla.  
Tamiz remolina  en  la estrecha cama; revisa bajo la colchoneta,  
y luego las  gavetas de la mesita,  donde descubre pinceles y 
pequeños pomos con restos de pintura.  
Se estira hasta tocar la bolsa en yute donde resguarda lo poco 
que pudo tomar con la precipitación, y el miedo de perder el 
tren. Desenvuelve del lío de hojas de periódicos, las fotos de 
familia que robó del cajón de su madre. Comienza a colorear los 
rostros, al azar. 
Retoca a su madre de un azul índigo, la larga trenza se convierte 
en nube trasparente;  al padre le dibuja una cuerda de la que tira 
una chiva blanca. Maravillado del sacrilegio, acoge la 
descomunal  fuerza transformadora que liga su cuerpo al  
descarnado corazón. La enredadera de hiedra le convierte al  
instante en un hombre diferente. 
Con la  cabeza inclinada hacia el piso,  víctima del  mareo,   
crea  espantajos; sus dedos transforman las manchas de colores 
en  impecables rostros, metamorfoseando en  fantasmagóricas 
letras los abecedarios que desbordan en sobres y cartones 
abandonados por los huéspedes.  Se prolonga en las fibras de los 
pinceles,  ebrio de goce.  
 Intuye que ha trabajado mucho, pues de su tetilla hasta el sexo 
corre un hilo de óleo púrpura que huele a sangre.  Aunque trata 
de limpiar la marca, ésta  persiste, y se pierde en un pliegue 
sanguinolento que gravita en la palma de su mano. 
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En la habitación, en los pliegues floridos del cortinaje, cientos 
de dibujos cubren los muros, desde el suelo hasta el techo. 
Cabecea, consciente de su  espantosa parálisis onírica. 
Desesperado grita y rompe de un puñetazo los garabatos.  Saltan 
fragmentos que le hieren los ojos, se adentran en su piel, chocan 
contra los dientes. El  ruido metalizado de una pinza le tatúa el 
mapa de la isla en los huesos de su brazo, hasta que emerge, con 
sobresalto despierta. 
La pesadilla  obliga a Tamiz a manotear. Despavorido posa la 
mirada  en el llavero donde reza Hotel Louvre.  
_Sueños que golpean _razona_  desde entonces no he parado. 
He dibujado la arrogancia, la  vanidad, las falsas solicitudes, la 
hipocresía. He dibujado serpientes de dos cabezas, toros malvas, 
cocodrilos de cola de fuego, máscaras teatrales. He retratado, 
disecado, aniquilado, sin jamás  prestar atención a mis  víctimas. 
He creado Tótems y  soy como ellos. 
En el piso se apretujan las sabanas, moldeando siluetas. Tiene 
horror al blanco, a la   nebulosa, al vacío de los monstruos.  Sin 
precisar cuánto se asemeja, con vagancia legendaria,  despereza. 
 

V 
 
Cincuenta años atrás, cuando  expuso las creaciones que hizo en 
el hotel Los dos amigos, buscaban en Matanzas a un artista para 
que firmara un pacto con el ayuntamiento, y realizara, por dos 
pesos,  el afiche del congreso “Tontos y listos”.  
 El saltó sobre el contrato; recibió una jaba de materiales de muy 
mala calidad y el derecho a alimentarse  en el comedor obrero 
de la fábrica de ladrillos, sede de la importante reunión.  
Le mencionaron  como el  pintor que “poseía  una visión muy 
personal, dentro de  la neo-figuración latina, la abstracción y 
cierta apolítica situación, que podría disimularse con abundantes  
metáforas”.  
Las críticas comenzaban por “pasión”, las coletillas  aseveraban 
“al servicio de los desposeídos, donde los hijos de muertos de 
hambre, encuentran la redención.”  
“Será ejemplo _analizaban _ ahogará sus pulmones en el plomo;  
los  pigmentos adornarán barricadas; los detergentes  limpiarán 
las trazas de ego,  trabajará para la inmortalidad de la patria”. 
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Algunos viejos socarrones,  artistas de antes de los Tótems, 
sentados en el portal de la Casona de la Lumbrera  Intelectual, 
sentenciaban con celo: “Terminará borracho, loco, con una oreja 
de menos, o el pecho atravesado por un alfiler”. 
Muchos sentían envidia pues Tamiz montaba a empujones y 
politiquerías en la cima del arte oficial. Cuatro loas y cinco 
exaltados versos  eran necesarios para ganarse el pan en el 
ambiente poético de los sesenta, sin contar que el mérito les 
excluía de  la obligación de cortar caña quemada, o doblar el 
lomo en los trabajos voluntarios.  
Tamiz sostenido por la inconsciencia adolescente  prestaba el 
corazón a aquella causa que abogaba el bien de todos. 
Convencido de que muchos carecían de fe  y no creían en el 
nuevo mito, evitaba familiarizarse con ellos, pues venía de una 
familia humilde y hasta entonces le había sido vetado el palacete 
o los círculos de intelectuales ricos. Tenía la impresión de que 
muchos huían, dejando pertenencias y a los viejos parientes que 
estorbarían en el futuro paraíso hacia el que volaban sonriendo, 
como si se tratara de vacaciones. 
Aunque trató de conocer sus puntos de vista, los escapados 
también le evitaban, y poco a poco se fue impregnando de aquel 
lenguaje parafraseado, enigmático, que resolvía al populacho, 
pues identificaba  en buenos y malos como si todos estuviesen 
coloreados en blanco y negro, cual piezas de ajedrez. 
Tamiz no cuestionó la avalancha de cambios, inmerso en 
proyectos que entretenían a los habitantes de la isla, llevándolos 
de un lado a otro sin descanso. Lo único que no entendía era su 
desgano; la falta de entusiasmo que se apoderaba de su ser.  
A veces se percibía  distante, espectador de lo que remolinaba 
en los pasillos de las instituciones donde se nacionalizaba, se 
comandaba, se instruía a abandonar el alma en cajas de cemento 
bruto, sin etiquetas ni señales, en aras de la comunidad que se 
alzaba como un monstruo de cientos de manos, calzado de un 
par de zapatos, sosteniendo la cabeza de un general huraño y 
caprichoso. A veces se encerraba a pintar cuadros, a escribir 
poemas o vagabundeaba por la costa sin objetivo preciso. 
Durante semanas desaparecía. Hasta que fue llamado a una 
singular entrevista en la que se le ordenaba viajar, establecer 
sede en otro país y desde allá interceptar lo que pudiera hacer 
daño  a la marcha del Estado. 
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Tamiz entraba en la estrategia de la lejanía: todo aquel vago que 
fuese susceptible de convertirse en enemigo y que mereciera por 
talento, sería comprometido. Estaba destinado a vivir en un 
submundo artificial, encima o al margen de la población. 
Lo cierto es que aceptó, convencido que era por breve tiempo. 
Luego, y si persistía su desarreglo emocional frente a tanto 
entusiasmo, se retiraba al campo, a casa de su madre. Tamiz 
firmó, con desgano, pero firmó, convencido que escaparía, 
cuando menos lo esperaran,  tenía donde esconderse.  
_Hace tanto tiempo que estoy en el cuento. Mi vida es de  una 
hediondez  insoportable. 
La iglesia retumba bajo el delirio de las campanas.   Tamiz se 
estira, espanta el letargo. Ha dormido quince horas, ha regresado 
al lugar donde aún se sorprendía, y le duelen las orejas de no 
masticar bocadillo. 
_Solo un sueño, sueños que golpean. 
Para el Testimoniante la primavera ha llegado, y su perenne 
estación de viejo se estremece. 
 

VI 
 

Fernando Tamiz despliega el equipaje.  El cepillo, la pasta para 
blanquear los dientes, el peine, la grasa para cabellos, dos 
guayaberas, dos pantalones azul cielo,  una veintena de 
calzoncillos y camisetas blancas, junto a numerosas medias 
negras se apilan en la tambaleante mesita. 
Deposita sobre la cama un broche en forma de mariposa, aretes 
impares, papeluchos, un anillo en plata, y minúsculas  cerámicas 
negras del Perú.  
Antes de depositar sobre los bártulos, Tamiz frota la falsa y 
antiquísima leontina del emir Asmed, el temible rey de un 
pueblo desbastado por el siroco. Tamiz le conoció en París,  
comerciando antigüedades en una tienda de  falsos relicarios y 
cuya única prenda original era, a ciencia cierta, el árabe y, por 
supuesto, la colonia para hombres  Old Spice. 
Tamiz se  cepilla las uñas, y contempla el mapa de la ciudad: 
tres calles en la boca soplona de un angelito  marcan el Este, y 
descienden hacia otro gordinflón querubín que anuncia el Oeste. 
El norte exhibe una sirena de pechos inflamados y mirada 
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erótica; y dieciocho calles hacia el Sur, se esfuma el plano en un 
inmenso cráter de  papel roído. 
En la topografía destacan las calles rectas y varios espacios en 
blanco  donde  lee: Plaza de Armas, Plaza Central y Plaza  de La 
libertad.  Su propia letra comenta al margen: trece boticas, 
setenta  pulperías y tabernas, catorce  panaderías, doce fondas o  
posadas, cuatro tiendas de sombreros. 
Tamiz se acomoda la camisa y se acaricia el tupido bigote antes 
de abandonar la habitación. Indeciso, revisa nuevamente la carta 
de viaje, se unta colonia y afina con gomina las mechas rebeldes 
de su pelo. 
Con paso presuroso, se pega a las balaustradas y de soslayo 
observa los cuartos vecinos, cubiertos de silencio. El laberinto 
del hotel le devuelve, en reiteradas ocasiones, a la puerta del 
cuarto, hasta que por instinto, dobla a ciegas un recodo y 
desciende la escalera, con cara de ratón en ataque de 
claustrofobia. 
Frente a la carpeta, el grito de la recepcionista  le hiere el 
martillo y las clavijas del oído derecho: 
_ ¡Dejé las llaves! 
Tamiz prosigue, acelerando el paso, disimulando el rostro 
enrojecido. Años atrás, había compuesto una medicina a base de 
plantas aromáticas con veneno de alacrán, capaz de sonrojar a 
los muertos. La preparación le salvó en  las noches invernales de 
Praga, y en los amaneceres sin un centavo de París;  le permitió 
interminables conversaciones y buena presencia en banquetes y 
citas oficiales en Nuevo México. Pero su poder es mínimo 
comparado al calor infernal que ahora desfigura su cara.  
Al abordar la calle, se oculta en las arcadas, e inmediatamente 
se introduce en una sala recubierta de cedro, con estanterías 
repletas de potes en porcelana que anuncian mejunjes salvadores 
y polvillos de ánima. 
En un pomo de cristal azul flotan extenuadas sanguijuelas, 
disecadas y orgullosas de nadar durante un siglo. Los 
achicharrados pececillos duermen, la piel colada a las espinas,  
con la utopía de que un enfermo les llene el vientre de sangre 
caliente,  y resucitar.  
Tamiz decide buscar un restaurante cuando escucha a su 
espalda: 
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_ ¿Carne? ¿Hasta cuándo? Hace seis meses que nos tienen a 
picadillo de soja. 
El pequeño patio rectangular atesora,  en anaqueles de tres 
metros de altura, pomos que reproducen las manchas violetas, 
naranjas, y  amarillas del atardecer.  
En los labios de Tamiz,  el estribillo: “el patio de mi casa es 
particular, se llueve y se moja como los demás, agáchate niña, y 
vuélvete a agachar, que si no te agachas te puedes quedar”, 
hasta que fija los ojos en una  placa de bronce donde reza: 
Doctor Friolento, 1863. 
Tamiz constata que  la guardiana de la botica francesa le sigue  
los pasos y emprende carrera, muy agitado, hacia la instalación 
del  trencito con sus viajeros de traje y medallas. Se detiene 
frente a los  Héroes del trabajo de 1982, incrustados como un 
túmulo de mala voluntad en medio del parque.  
Tamiz está pálido, parece un  hombre mordido por una víbora. 
El sudor empapa su camisa y gotea en las manos que posa sobre 
los cristales del monumento.  
 La mujer le ha seguido y corriendo en su dirección le grita: 
“¿Por qué teme?” La pregunta cae en la espalda de Tamiz, quien  
despavorido la esquiva y retoma la callejuela. 
_No sé si llamar a la policía _dice una señora, jaba a la mano, a 
cuatro paseantes  en ebullición después de la salida estruendosa 
y remarcarle del visitante, hecho extraordinario en la 
tranquilidad  de la provincia. 
_! Nos cae cada extranjero!  
Un adolescente interrumpe el comadreo provincial: “¡Señora, el 
pan de boniato la tiene trastornada!”. Luego, entre carcajadas se 
reúne con otro muchacho que persigue a Tamiz, calle Conteras 
abajo, hacia lo que el mapa anciano nombra: Plaza de Armas. 
_Tío, tío, ¿tienes fula? No seas malo, te salvamos de  las viejas. 
Tamiz levanta las manos y los manda a freír espárragos; pero 
insisten y persisten hasta que el lenguaje de su infancia en el 
centro de la isla viene al galope cuando les apostrofa: “Pa’ la 
pinga, chiquillos”.  
Los jóvenes dan media vuelta, maldiciendo. 
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VII 
 

Las  enredaderas de campanilla descienden hasta las mesas de 
hierro, parecen sembradas en el cielo dada la descomunal altura 
de las arcadas. La casona con la pancarta que anuncia la 
primavera,  imanta  a Tamiz.  
_ ¡Esquilo fue aplastado por  una tortuga! 
_ A Esquilo le cayó un juicio del cielo, Zanzíbar. 
Tamiz reconoce  las inflexiones fonéticas  de quienes se 
adentran en estudios literarios y  suspira. Las frases, aunque 
omiten consonantes, son calmadas, cantadas bajo el  tono de 
quien persigue ser escuchado o escucharse.  
_Estoy en la casona de creadores, en su vagina o en la 
proximidad anal. ! Puedo afirmar que es la casa de los Tropos! 
_juzga malicioso _ ya he  vivido este pasaje. 
Veinte y cinco años atrás al casarse con la hija de un 
diplomático,  Tamiz había aceptado residir en el extranjero y 
trabajar como consejero de embajadas. 
Durante años se mantuvo alejado de las tropelías literarias, 
inmerso en el contrabando de  cargueros que trasportaban 
muebles, estatuas, y libros para la mansión que levantaría en su 
vejez, de regreso a la isla. 
La casa, el puesto y la correspondencia con los amigos 
tropólogos constituían un océano inexacto donde nadaba sin 
hallar pie.  
El mapa antiguo que le acompañaba, como el fracasado 
matrimonio, le resultaban  de poca salvación. Muchos de los que 
merodeaban esos recintos dedicados a las letras, eran los autores 
de la montaña de quejas que había arrojado en los sótanos del 
Sauto, consciente de que ya no era protegido por  portafolio o 
mujer. 
Se sentía extranjero. Aunque repitiese elogios al gobierno que le 
pagaba por viajar, caía, al menor descuido, en el vacío 
existencial. 
Se había especializado en firmar acuerdos con países que 
disfrazaban la identidad para no ser reconocidos como aliados. 
Se  identificaba con los enemigos por la rabia similar que 
imponía en los negocios y tratados. Se había borrado,  y los 
amigos eran sombras, distantes seres que buscaban salidas, 
cuando él no contaba con  brújula. 
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Ni poeta, ni pintor, ni funcionario, un simple comerciante  de 
zapatos, ruedas de carro, armas, y drogas, que enviaba 
regularmente en contenedores  diplomáticos a los trapicheros 
oficiales de  la isla.  
Jugaba  en las grandes ligas. Bateaba a los  desestabilizadores 
del mito “Luz y esperanza del Continente”. Paraba en primera 
base a los inmersos en dudas. Sacaba del juego a los corredores 
impertinentes y, el resto del tiempo, se quedaba quieto, 
esperando la contraseña del lanzador.  
Recuerda la época de enojos poéticos,  donde antologaba loas  
como si fuesen cajas de bolas, engrasadas,  prestas como ruedas 
de la fortuna, a llevar a la cima a los adeptos   y a aplastar a los 
flemáticos El destino reservaba  a  todo airado que no jugara 
como eco, soledad y  aislamiento.  
En la incipiente in-civilización se afilaban los molares. Los 
Tótems  buscaron, desde enero de mil novecientos cincuenta y 
nueve, compromisos con  los artistas para  mantener el 
faranduleo y los intercambios a su favor, e imponían, de 
cabecera de fila, a mediocres que se prestaban  al oficio más  
escurridizo  del mundo: denunciar.  
 Desde los primeros tiempos les impresionó el carisma de 
Tamiz, pues  ejercía en el verso y en el óleo con maestría 
natural.  Sin embargo, fue su desmesurada seducción, la 
conquista de mujeres de la Tótem- antropología insular, lo que  
le convirtió en intocable.  
En el hemisferio quemado de la ideología, alumbrado por la 
galáctica especial de la Nadería, Tamiz daba charlas y recitales 
por el universo  interesado en el fenómeno de las revoluciones.  
Tamiz huele en la casona el mismo tabaco negro de los poetas 
en males de exotismo que habían colonizado el canapé  del  
apartamento que le servía de guarida de soltero cuando realizaba 
una excursión a la Habana.  
Aún les ve despatarrados y sedientos de café. Tamiz los dejaba 
soñolientos pues había decidido aletargarse en el extranjero,  y 
sólo presentarse en las tertulias de homenaje a fechas cerradas; y 
ellos permanecían confinados, a la espera de un nuevo título, en 
la biblioteca que invadía las habitaciones y se ensanchaba en 
cada viaje.  
_Sus voces me persiguen. Sus teorías estuvieron a punto de 
ahogarme.  Fui uno de ellos. En aquel entonces dejé de sentir, 
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usurpé,  robé, pillé a insumisos; traicioné, puse el puñal. Me 
alimenté de quienes buscaban ternura. En las noches hería,  
abandonaba. Con mi pluma asesinaba. No me siento culpable, 
pues siempre encuentras quien defeca en tu poesía.  A todo 
asesino, su esbirro. ¡Yo fui y tuve los míos! 
“La inestabilidad, las permutas traspapelaron mis  documentos, 
pero todavía me observo, paseándome entre los alineamientos 
del Tótem de la cultura. Me veo en los menhires que colindan 
con las chozas del populacho, me veo acostándome con quienes 
podrían recomendarme a un puesto  en el extranjero. 
“Me veo repitiendo frases; veo mi miedo a regresar a la casucha 
de algún amigo, al carbón en las cocinas  populares; el miedo a  
ser como todos: un racionado, censado en  la barriada. 
“Me veo con poetas, cada uno más respetable que el otro, en el 
mismo juego de poder y me da asco;  si no escapaba, sufriría la  
aniquilación  de mi identidad. Yo quería huir, descontaminarme 
de  los tótems, pero debía  nadar, nadar bien y seguir en la 
corriente. 
“Yo, el poeta Fernando, trotaba  en las conversaciones,  tenía  
posibilidades  si curtía mi piel para que sirviera de tambor. 
Tenía fama de duro, pues  nadie me comentaba  lo que sucedía 
fuera del círculo, del grupo élite. Ese fue el comienzo de la 
Perenne Estación.  Estuve a punto de olvidar. Ahora les 
escucho, y nada ha cambiado.   Continúan,  tratando de flotar.   
“Son los descendientes de un desastre que comenzó cuando 
mirábamos a los celajes mientras fusilaban en el cuartel de La 
cabaña,  y nos dio por temer, por no husmear, por no decir, por 
escribir y escondernos tras las letras, por hacernos paréntesis,  
convertidos en tropos tropa-alineados. 
‘Los jóvenes de la Casona se identifican con  la mutación 
genética que nos auto-impusimos los intelectuales. Escriben, 
apuñalan  a los mejores, y componen panfletos a quienes 
garanticen la entrada en antologías y viajes, muchos viajes. 
“He vivido siempre en el extranjero, llevando el mal en la 
sangre. Como una maleta con las bisagras carcomidas, o un par 
de zapatos estrechos. Me dolía el pie, o la cabeza. La columna 
no me sostenía, los ojos borraban los colores;  el día, el santo, la 
fiesta se parecían a la bruma de quien  no está. He dormido poco 
y siento que he dormido mucho porque me dan 
urgencias, para alertarme  de los momentos perdidos y de mi 
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inutilidad.  
  “Como Ivanhoe, sacándome el corazón y nada me alivia.  No 
sé por qué maldición nunca estuve donde debía, con quien 
quería. Todo fue una vaina, y sé que si  no vivo hoy voy a 
perderme nuevamente. Todo me separa de quién fui en el 
pasado, y no me fue mejor que a nadie en el extranjero, pues 
perdí la voz. Me sentía  decapitado por las cartas que llegaban, 
la cabeza repleta de zumbidos,  el cuerpo tembloroso. Hasta que  
me di cuenta del fenómeno, y escapé de las correspondencias, 
de las llamadas, de los discursos, de las respuestas preparadas, 
de la embajada y su personal que espía y es premiado por 
delatar. 
“Erré entre extranjeros de mala reputación, dado a rencillas, 
ignorante de mansedumbre. Me alejé de  batallas sin 
importancia, de acongojados, de quejumbrosos por  
reparaciones de aparatos eléctricos o roturas de autos;  quité el 
puesto  que me había guapeado al arrimarme, al  fornicar 
gentuza diplomática inculta, sabiendo que no encontraría jamás 
un grupo humano con quien hablar, y que me marcaba 
definitivamente la no pertenencia.  
“Era el traidor. Incubaba al flojo, al desertor, al desprendido.  
Aproveché  el descuido de quienes me vigilaban palabra y paso.  
Partí cuando se suicidó mi amante,  la  bailarina que detestaba 
mis poemas.  Partí sin decir adiós, como si ella me hubiese 
dedicado la sangre que manchaba la bañera, como si su  sangre  
me oxidase cualquier pacto con el no ser.  
“Escondido entre  cargadores del puerto, en Nuevo México,  me 
desprendí de los tótems; me deshice de los poetas, de los 
funcionarios, de los seguidores, pero me faltaba humildad, y me 
descuartizaba olvidar la isla.  
“Mi única labor consistía, recuerdo haberlo anotado durante 
años, en humanizarme. No llegaba, atascado en contradicciones, 
y culpas que me impedían leer, y me rajaban la frente con un 
dolor extraño.  
“Huía, cada vez hacia un puerto más lejano, más retirado, hasta 
que llegué  al norte de Europa. En   tierras celtas, miraba el Mar 
de la Mancha cada atardecer, desde los farallones.  Desterrado 
de mí mismo,  frente a las  grises y frías aguas, nadie podría 
encontrarme. 
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“Me salvó la hija del curtidor de pieles ucraniano que vivía 
ilegalmente en los abandonados refugios alemanes de la 
segunda guerra mundial. 
“Cuando perdí la costumbre de pedir direcciones,   la hora, o la 
calle de tal posada, como si en realidad ya no necesitara ningún 
acercamiento humano, comenzó el invierno y mi falta de 
desesperación por albergarme podía costarme la vida. 
“Pero era un fugitivo demasiado familiar y  tuve mesa, cama y 
hasta cuerpo de mujer frotando el salitre de mi piel, estremecida 
por la brisa marina y el graznido de las gaviotas. 
“La morena ucraniana manejaba cinco lenguas, parpadeando los 
ojos de contrariedad. Entrado el mes de febrero y tras habernos 
consolado los meses de nevadas, con aridez extrema, y verbo 
escandaloso, me insinuó: “¡Sigue con tu lenguaje rebuscado, sin 
buscar comida! Esto es capitalismo;  trabaja o roba, que no se 
vive del pasado ni del poema. Ya no eres pintor, ni poeta, ni 
embajador. ¡Aterriza!”.  
“La muchacha, no contenta de los amantes regresaba, una y otra 
vez a alimentar mi odio, a atizar el castigo que me había 
impuesto: destruir  mi existencia. Yo era el único   responsable 
de haberme abandonado y para quien había pasado la vida  en 
busca de trabajo o de aceptación, mis motivos resultaban 
absurdos. 
“‘Masoquista’, fue su última sentencia, y  jamás volví a 
encontrarla en los parajes. La familia ucraniana me permitió 
dormir entre trapos, me aseguró el plato de sopa y fue 
aclarándome el mundo. 
_Nosotros también huimos. Cuando un régimen totalitario se 
instala en un país, quiebra la tierra, arruina a sus ciudadanos. 
Crea vagos, alejando la posibilidad de que se conviertan en 
opositores. Vagos que maldicen pero no saben qué hacer. 
Búscate una ocupación, roba, trabaja o mata porque en tu 
destino está la confusión y siempre _ repetía el viejo_ siempre 
es demasiado tarde para salvarse”.  
“No me acercaré más a la isla, me reafirmaba  constantemente, 
mientras  aprendía el francés,  completamente  decepcionado de 
los tótems con su cantaleta, de  los tropos con su ignorancia, de 
mí, inundado de automatismos cobardes. 
“Hasta que toqué fondo. Aunque nadara, el aire no me 
alcanzaba para remontar a la superficie.  Encerrado bajo  hielos 
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flotantes, abandonado de humanidad, volví a escribir. Y lo 
sabía, si escribía  volverían  los retortijones de tripas.  
Renunciaba  a la sencillez, me exiliaba del inculto ucraniano y 
su sabiduría de totalitarismos; no volvería a sentirme completo  
frente a los pescados asados, o la cerveza del puerto.  
“Revestirme el traje de intelectual me vulgarizaba como 
humano; comenzarían a molestarme las demandas sociales, mi 
demanda de ser escuchado. Pero era necesario, el trabajo 
siempre me ha sido  pesaroso, me inmoviliza el ánimo, pero   no 
contaba, a parte escribir o pintar,  con otra habilidad para 
subsistir.  
 “Todo se olvida. Debí re-aprender a hilvanar sílabas, a hacer 
frases, a investirme en la redacción. No me salía el párrafo si no 
me pateaba, me admitía demente, o me celaba.  
“Doloroso tiempo, descubriendo mi cuerpo, zurciendo  la 
cabeza. Me fantaseé, pacientemente escribiendo,  sintiendo que 
estaba lejos, demasiado lejos de mí.  
“Ocurrió entonces la aparición del ángel. Fue en la taberna del 
puerto que vi al muchacho.  Estaba  desesperado. Las campanas 
repiqueteaban, llamando a los pescadores pues la capa de 
nieblas presagiaba tormenta. Cuando entró en el bar, el salitre 
golpeó a los presentes; todos fijamos sus gestos lentos, su andar 
desgarbado de anciano, y el rostro curtido, con la belleza rara de 
la aceituna que ha madurado y repleta de jugo, anuncia que el 
vino montará en la charla. Tenía unos ojos rarísimos, como si a 
cuchillo, en medio del verde, alguien hubiese desgranado una 
mora. 
“Nos conocíamos al dedillo, y la fiebre de lo nuevo llevó a los 
hombres a pagar tragos, con tal de que contara de donde había 
salido, qué le llevaba a la pestilente posada de un puerto repleto 
de contenedores donde duermen emigrantes de tantos mares,  
que nadie es capaz de saber el idioma que hablan.  
“Con desgano, creo que con deseos de ser detenido, comenzó su 
recuento en español saltado de ruso, y de francés primario.  
Había atravesado a pie Europa, había  matado en una riña, no 
recordaba si en Italia o en los Pirineos, a un hombre que trató de 
aprovechar que estaba  indefenso para abusarle. Buscaba 
papeles que le permitieran recomenzar.  
“Tenía los pies destruidos, las manos delgadas, enormes dedos 
finos, con los que  ajustaba la chaquetilla verde gastada, o 
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despejaba de la frente  las mechas de cabello castaño que caían 
con la gravedad del relato.  
“La tormenta interrumpía el relato, aumentaba;  repicaban los 
goznes, tumbaba floreros de las ventanas, nos proveía de 
náufragos de la calle, que extenuados buscaban abrigo. 
“Tengo derecho a nombrarme” _me murmuró_ justo cuando yo 
pensaba que no quería saber de la existencia. Cerveza y letanía 
de la frase: 'Tengo derecho a que me consideren un Hombre’; 
hasta que  en un arranque de destrucción generosa  le regalé mis 
papeles, le hice don de identidad. 
“Bien avanzada la madrugada lo llevé a casa. No puedo explicar 
los motivos, quizás deseaba que me matara;  pero el chico, 
sentado en el suelo de la cocina cortó rodajas de pan y comió 
queso, sin decir una palabra. Luego se ligó un cigarrillo negro, y 
el olor a hachís saturó la pieza.   No podía contar nada, frente a 
la prestancia del chico, mi vida parecía llana, oscura, 
insignificante, sin riesgo y eso que entraba en los cincuenta.  
“Le leí viejos poemas para explicarle mi profesión, y sentí que 
con ellos me iba   desvistiendo de toda identificación o vanidad. 
Me saltaba aquellos versos  que trababan mi lengua. En el acto 
los tachaba con carboncillo. Pocos  quedaban intactos. Como un 
sello, en los versos me di cuenta del engaño, ninguna palabra 
por muy sonora y bien puesta que esté vale un céntimo si el 
poeta la halló en un ánfora o en la biblioteca. No hay perdón en 
la preciosidad, ni vale la métrica; si no desarregla  la normalidad 
del que escucha, si no está imbricada en la tripa del que la lee, y 
más vale quemarla. Con los viejos versos me di cuenta que tenía  
el esqueleto haciéndose polvo por donde quiera que pasaba. 
“Estuve días leyendo, y desbaratando adornos de los poemas. El 
muchacho se dedicaba a narrar su encuentro con un personaje, 
fantaseaba o me confesaba espantos de mal nacido que me 
obligaban a corregir textos, a sentir mi obra en harapos. 
“Algunas semanas pasaron y  vista su inocencia en asuntos  
literarios, y su falta de ego,  arranqué mis huellas dactilares, las 
pegué en sus dedos; y  le autoricé a confundirse bajo mi 
nombre, historia y señales. Yo estaba  curado de cualquier cosa 
que pudiera autorizarme a ser un Hombre. 
“El muchacho escapaba a los arrecifes. Las excursiones no 
duraban una hora. Como si temiese perderme, se empeñaba en 
hacerme compañía, en aprender mis gestos delante del espejo, 
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marcado por la ligereza. Le veía de lejos, bajo el aguacero, 
extendiendo la mano en la distancia, feliz de la documentación, 
esperanzado. 
“Poco a poco se estableció, entre ambos, el disfrute. Podía 
conversar durante horas con un ser que me precedía en el gesto, 
en la afirmación y la negación, y, a la vez, la frescura de su 
rostro contradecía la angustia que yo había dejado  instalar en el 
mío.  Durante seis meses los roles se invirtieron. Le preparaba el 
desayuno y me abstenía a  un café mientras no despertara; si nos 
sorprendía el mediodía en los campos, buscaba la frescura de los 
manzanos, de   las bolas de heno para no perder un segundo y 
vaciar mis recuerdos, como si estuviese convencido que el 
muchacho  era un saco sin fondo o capaz de digerir el destrozo 
de mis huídas. 
“En el primer otoño que pasamos, su mirada se inclinaba frente 
a las lluvias. No soportaba el encierro, le contradecía la leña 
húmeda, la chimenea negruzca que escanciaba olores de 
inexistentes asados; se sobresaltaba con las bandadas de aves 
que emigraban, dejando estelas en el cielo. Poco tenía a contarle 
pues él adivinaba lo que hubiese hecho, lo que hice en cualquier 
circunstancia.  
“Hasta que le hallé una madrugada en el patio, bajo la helada 
llovizna, tiritando, repitiendo frases incomprensibles. Asomado 
por pesadillas, despertaba cada noche,  en sudores, a gritos 
pedía que contara  sobre un nombre, una ciudad, una imagen 
que relampagueaba en mi  almohada.  
“Fui paciente, le traspasé toda mi memoria, lentamente, como 
un suero de veneno. Yo huía,  no tenía  identidad, ni  carga a 
soportar. El pasaba por estados de violencia y arrojaba objetos a 
los muros, daba cabezazos a la puerta, y luego se arrepentía 
como un niño. 
“Desaparecía durante semanas, regresaba extenuado y sonriente, 
con el olor a las madamas de la Normandía, de enormes, 
redondos y rosados senos. Luego se encerraba a preparar recetas 
con hongos alucinógenos, que recogía en las plastas de vaca. 
“Una tarde se sentó en el borde del barranco, bajo el efecto de 
esa sopa endiablada  y  fijándome a los ojos,  se dejó caer  al 
 vacío. Gritaba: “Matanzas, matanzas”, con desesperación. 
“Mi primer reflejo fue pedir ayuda, pero nada salía de mi boca; 
temeroso me acerqué  al abismo en busca del cadáver. Las 
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gavilanes estaban suspendidos, los cargueros a lo largo de la 
playa, asemejaban a cubos dispersos en el juego de un niño 
distraído;  solo el viento soplaba, arreciaba su lúgubre 
imprecación. 
“Hasta que le vi reaparecer. La mano primero,  extendida, como 
si flotara, envuelta en la luz plateada del océano. Como un ángel 
etéreo, reía arrastrado por el viento que le llevaba de un extremo 
al otro del acantilado, saltando los bajíos, indiferente al peligro.  
“Se había convertido en ángel; de todas mis esencias,  su 
organismo había destilado la poesía; de todas las oscuridades, 
había asimilado la luz de la palabra.  Lo peor y lo mejor del   
alma, convirtiendo la sustancia, por conjuro o experiencias 
celtas que debía haber aprendido en sus parrandas, en  una 
molécula luminosa que le envolvía y cuyo resplandor en forma 
de  aura, sanaba a quienes se le acercaban en la comarca. 
   “Fue entonces que la ciudad de Matanzas reapareció  como 
destinación.  Decía: 'te llama el lugar donde te perdiste en la 
mentira'. Era una constante, como si el tiempo le estuviese 
contado y tuviese como misión devolverme a la costa. 
Sosteniéndome, cansado de su condena, tomé la decisión de 
regresar, de seguir su consejo, pues el ángel ya no era un 
impostor, se había desnudado de mí.  
“El ángel  había adquirido sabiduría, parecía inmenso en su luz 
de ángel muerto. Sabía  que no podía cambiar su destino, ni en 
hombre, ni en muerto, ni en ángel.  Estaba más desolado que el 
cántaro roto frente a la fuente de agua. Al fraguar su forma 
etérea, supo  que nada de lo que un hombre atesora a lo largo de 
la vida merece restituirse a la inmortalidad, y se fragmentó, sin 
pedir, ni aconsejarme nada, otra vez repitiendo 'matanzas, 
matanzas'. Para entonces me había acostumbrado a sus 
escándalos, a sus  espectaculares desintegraciones en pelusa, o 
en  polvillos, cuando sentía cólera, o le contradecía en los 
caprichos.  
“Nuestra vida había llegado a un punto insoportable. Yo estaba 
vacío,  y él completamente cargado y rencoroso hacia lo que no 
le pertenecía. 'Quiero que te mates', me dijo, 'no es un pre-aviso, 
desaparece de mi vista'. Quizás yo estuviese esperando que me 
violentara, que me diera respuesta a algo. Fue la ternura la que 
me convenció: 'es lo mejor para los dos, viejo',  pronunció 
echando leña al fuego, recostándose en los sopores de plantas 
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que recogían druidas del bosque cercano y que tenían como 
propiedad adormecerlo durante días, o sonreír beato en estado 
de trance.   
“Abandoné al ángel, sin despedirme. Cuando el carguero dejaba 
atrás el faro de las gaviotas, le reconocí entre los turistas 
ingleses que pescaban en la costa. Su figura hacía cabriolas, 
hasta que  desesperada se lanzaba al mar.  
“Sé que  lloraba, tal era la intensidad de sus ojos, que a 25 
leguas de la costa el agua reproducía el brillo de sus lágrimas de 
esencia de hombre. 
 “Días después, en plena travesía, el capitán del barco me contó 
que  el ángel reapareció en Madrid, y se  había arrojado en el 
Metro, perseguido por espantos.  
  “Prefiero que  así  haya sido, nos hemos liberado del penante 
cuerpo, pero he deseado que me omitan los detalles. El círculo 
estaba cerrado, volvía sin identidad a ponerme bajo la autoridad 
de  los Tótems, quienes se habían repuesto de mi ausencia; y  
hasta agradecieron que cediera el lugar a otro poeta, muy 
interesado con salir de la Habana. No quería recordar los 
paisajes extremos, la inmensidad de verdes. No quería recordar 
ni atarme a nada, y menos al vagabundo que llevaba mi nombre. 
“Reconozco que dejar caer a los cercanos es parte de mi 
filosofía; egoísmo que justifico con la excusa de que cada 
persona tiene su destino. Le utilicé, como siempre he utilizado a 
quienes me arrancan versos, pero ya no me inspiraba, me era 
demasiado  conocido y  familiar. 
“La presencia de tropos en esta Casona me ha fragilizado.  He 
regresado de un largo periplo de construcción y destrucción. 
Espero seguir de incógnito y no estar obligado a presentarme a 
las autoridades, aunque no dudo que estén al corriente, pues 
controlan hasta las brechas y marabutos. He regresado de forma 
ilegal, y retomado desde el oriente el camino de la capital.  
    “Mi ángel desintegrado en la estación del Metro de Madrid 
me protege. Hice lo imposible por olvidarle, y, sin embargo, 
está presente en cada ser, a cada instante regañándome, 
acusándome de abandono. Se  ha convertido en un cáncer que 
deambula en mi sistema linfático,  preñándome de muerte. No  
puedo borrarle: me quería, como nunca he podido hacerlo yo. 
“Tenía que regresar a Matanzas,  aquí todo nació. Desde 
aquellos tiempos, no diferencio si realmente he vivido,  o mi 
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mundo es  biblioteca e interpretaciones; si devoro la realidad 
para  escribir. No distingo si lo que he escrito o dibujado es 
verdad, o un simple apunte. Mi  neurosis literaria puede curarse 
con  este regreso. 
“Durante días y noches, arrojé mis inútiles conocimientos, las 
imprecaciones, abrí las válvulas que tapaban mis orejas; arrojé 
los espejuelos que me  impedían ver;  regalé  el ego, la vanidad, 
la molestia de ser y aquí me hallo. Un muchacho, un vagabundo 
del Este se nutrió del despojo, y he llegado porque solo se llega 
cuando se deja atrás el título, el pasaporte, la identidad, la 
categoría, la certeza.   
“Esperé que el ángel, repleto de  egolatría,  desplegara las alas. 
Más él no tenía y jamás volverá., mientras yo sigo igual, huyo, y 
mi madre ha muerto”. 
Tamiz  tiembla. Quizás  recuerden su nombre, y  le obliguen a 
conversar. Cree que los maremotos persiguen a los 
sobrevivientes de Tropos, y que estos, dada la cercanía del mar, 
y los numerosos ríos del pueblo, han fijado residencia en 
Matanzas. 
“Estos  espíritus  perturbados buscan  versos agónicos; 
reverberan  en busca de  trascendencia,  sin encontrar donde les 
sangra. ¡Esta casa es la colmena de los Totemologistas!” 
El Testimoniante teme a los tropelistas, se aleja espantado, en la 
carrera tropieza con un jovenzuelo, que no reconoce a primera 
vista, y quien le detiene. Es el ángel asustado, a quien le salta la 
venilla azul de  la sien. 
 Tamiz observa que tiene la mejilla rasgada, y un hueco enorme 
en el cráneo, pero aún así fascina la desenvoltura con que parece 
humano, y realmente lo es porque no muestra  sentimientos.  
Tamiz le apretuja, le calma, le protege, le acaricia la luz.  
_ ¿Cómo has llegado hijo? _le pregunta. 
_Trafiqué mis huesos grabados por las ruedas del tren; los 
cambié por un poco de paz. En el mercado actual se paga 
bastante bien el sufrimiento ajeno. 
Tamiz y el ángel   se dirigen al río San Juan. En la superficie  
flotan botellas con mensajes,  ofrendas en sacos de yute, 
pañuelos con  dulces, caramelos, mangos, estatuillas 
enmieladas, caracoles. Los guajacones brincan en las orillas, 
imitando a pequeñas mujeres traslúcidas, que aletean al 
desplazarse en el basurero. 
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_Idéntico al Tajo de Pessoa _dice el ángel. 
La negra corriente remonta platanillos de aguas, hacia un 
pequeño estanque, escondido kilómetros tierra adentro, donde 
abrevan las chivas,  habituadas a cabríos pestilentes,   ignorantes 
de que existe un vellocino de oro. 
Tamiz  se alegra de portar camisa blanca pues  espanta la 
penetrante oscuridad. Por la escalera del puente de Tirry arriba 
el silencioso  manto de niebla. 
_ ¿De dónde vendrá esa bruma? _pronuncia como si estuviese 
bajo calmantes, a  causa de la debilidad, pues lleva más de 
cuarenta y ocho horas sin ingerir bocado. Hasta  el peso de la 
noche le resulta insoportable. Ve pasar dos botes  rojos, bajo un 
puentecillo en  madera, en  el  cual un hombre contempla las 
aguas, de codos sostenidos, las manos en la sien.  
_A ese  hombre del puentecillo _piensa Tamiz _le azotan 
padecimientos. 
Al frente, en la  otra orilla, la luna  navega junto a los lirios 
náufragos, y es entonces que entrevé la silueta de la mujer. 
Apenas precisa el gesto de la mano que desciende a las aguas. 
La mano que vaga hasta el borde del río y se oculta entre los 
pliegues de un vestido. 
Un perro callejero se acerca a la sombra; la distrae unos 
segundos y aúlla, disipando la blancura.  La mujer retorna a la 
faena, se distingue con nitidez la mano, la cual  desprende hojas 
de un portafolio, y  las arroja al río.  
El testimoniante se estremece: “una pasión desenfrenada”.  
Quiere evitar la destrucción de lo que supone sean crónicas, o 
cartas de amor, pero debe ascender la colina, cruzar los 
cincuenta metros del puente, arriesgarse en la bajada de la 
escalera y detener a la silueta, que para entonces,  habría 
acabado su propósito. 
De todas formas correrá. Una mujer en la rivera contraria, 
apenas a cuatro brazadas, separada no por los días, ni los siglos, 
separada por un río, le tienta. 
El noctámbulo, de codos en el puente, crispa las manos. Su 
cabello flota sin que habite la brisa.  Es el poeta José Jacinto 
Milanés, quien emprende también  veloz carrera, borrando a su 
paso la madera del puente, desapareciendo junquillos y amarres. 
Dando saltos llega a la perturbada,  y sin mediar palabras rescata 
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las páginas, justo al borde del hundimiento. Contempla a la 
muchacha,  lleva el legajo  a los labios y  lo esparce en el aire. 
La mujer desaparece en la callejuela. A su espalda, la traza de 
manuscritos estrujados, flotando en medio de la algazara de 
hombres que  reclaman su presencia, la espanta, y acelera el 
paso.  
_ ¡Está loca! -exclama el testimoniante, sin salir del asombro.  
El barrendero de la ciudad, hasta entonces inadvertido, levita, 
cazando hojas. 
_ Aquí abundan las enamoradas _comenta al atrapar un papel. 
Sin salir de la fascinación, el atestiguador, se suma a la cacería 
de escritos. En la intensa niebla pierde de vista al ángel. 
 

VIII 
 
 
Estoy insensible, vivo como una larva que se ha enredado en su 
propia tela.  Regreso en las madrugadas con la piel erizada y 
oliente a callejuela de este pueblo que apesta la  mediocridad. 
Vivo acumulando rasguños, como si fuesen historias que me 
niego a  escribir, pues paso hambre, en estos momentos, solo 
hambre, preocupación por  el pedazo de pan cotidiano. 
No sé escoger  las palabras para ser reconocida del lado bueno, 
pues no soy del lado de nada, ni soy. Mi máquina no es un 
médico, ni una pastilla contra la fiebre;  mi máquina y yo 
estamos enclaustradas en una isla donde  nadie me ve, nadie me 
retiene, ahogada en el nerviosismo. Mi delito es pensar en 
tonterías y perderme en los libros.  
El tecleo  provoca mala impresión en mi padre, con su mirada 
triste e impotente, la misma de  mi infancia esquelética, e 
inacabada por la falta de vitaminas. Sus ojos pequeños y oscuros 
en mis hermanos sin dientes. Mi padre es como un centinela que 
tiene miedo a que me arriben contrariedades, y que  no sabe 
cómo evitarme el peligro. 
No duermo en espera de mi ángel.  Estoy a punto de abandonar. 
Quizás nadie pueda con mi carga. Arrastrándome de esquina a 
esquina palidezco,  aniñada. Temo al destino, a la calle, a que 
los ojos de los pasantes me distraigan de mi absoluta espera. 
Así esperé a mi madre cuando escapó con su amante, y regresó 
seis años después para borrarse como mujer junto al despótico 
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monaguillo infiel que es mi padre. Sin respirar; sin moverme 
para ser amada por mi madre. 
 Mamá regresó a casa, cuando el amante, cruel en el   
arrepentimiento, le dijo: 'no te quiero, jamás te quise, estaba 
impresionado con que abandonaras todo por seguirme'.  
Mi madre regresó sin ilusiones, sin la energía necesaria para 
intentar otra  pasión.  
Yo he repetido su gesto. Me he ido para dejar de pensar 
constantemente en ella, aunque tampoco puedo pensar en otra 
cosa. Ella sigue sin saber en qué líos estoy  cuando desaparezco. 
Mi  presencia carga, mi sentimiento carga, mi cadena carga, mi 
condena carga, mi llanto carga, mis quejas carga, mi esperanza 
carga, mis escritos descargas, borrándome en cargas, cargando 
valijas de carga. Nadie comprende que  quiera darme completa. 
 Mis piernas tiemblan, los tobillos se  me doblan, mis pies están 
desbaratados de inmovilidad. Nadie quiere mi regalo de espera 
absoluta. 
Aguardo a mi ángel con inocente desespero, como si fuese un 
bordado inconcluso, una blusa mal hilvanada, la pieza perdida 
de un puzol, la sopa demasiado cuajada, el pan que fermenta en 
la ventana.  Como si  hubiese olvidado de colorear la retina con 
la que podría  ver un mundo alegre. Espero a un ángel que sepa  
terminarme. 
Hace apenas un mes recibí  la carta. Mi ángel  estaba en Las 
Vegas, dormía bajo un puente; junto a la autopista escribía 
versos y tomaba alcoholes,  sin distinción ni precio. No se 
cansaba de festejar la libertad. 
Se había comprado un par  de zapatos en piel curtida, y se 
largaba a Europa con una vieja millonaria. 
Fue una estocada profunda;  decía amarla, y yo me repetía 
'miente, miente sobre mi tripa'; y daba pataditas  en el suelo.  
Me es insoportable pensar que se  pone los zapatos comprados 
por otra mujer, como me  es insoportable aceptar que mi madre 
quería a su amante. Lo cuento porque es la esencia de mi 
absoluto absurdo, de mi discapacidad para el amor. 
Sin embargo,  mi creencia es enorme, pero me falta  
entrenamiento para  consolarme el desamor de  niña 
abandonada. Anoche descubrí que estoy enferma, estoy 
muriendo, sin mover un dedo, para que mi madre regrese donde 
estoy acurrucada, temblorosa,  en amor absoluto. 
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Bajo la escafandra, a miles de metros de profundidad, sin balón 
de aire, impidiéndome salir a la superficie, con la desesperación 
de no poder retener a nadie. Tan vanidosa  como una piedra, un 
tarugo, un poste, un meadero de perros, una vieja lata para 
patear. Estoy  bajo un farol a vuestra espera. 
Mi madre,  sentada en el jardín de cactus, me susurra que él ha 
muerto bajo el puente, en total miseria y sus huesos no han 
encontrado sepultura. No quería regalarme otra espera.  Yo  
enmudecí.  
Ya no necesito dos gatos que me celen constantemente, o estar 
atada a la hora en que entra mi hija, ni engordar, ni bajar de 
peso, ni peinarme o mostrarme  complaciente, puedo irme por 
ahí.    Me cansé de todo. Merezco la  luz de un ángel, no estoy 
pidiendo otro mortal, quiero que mi invento permanezca. 
Mi madre  me habla como si yo fuese capaz de comprender los 
males de las mujeres, como si yo pudiera exorcizar sus  
decepciones. No soy capaz, solo novelo versos y enloquezco. 
Mis abuelos juegan al dómino, esperan cerrar la partida con un 
doble nueve y se debilitan con la esperanza de viajar. Corren al 
correo, a inmigración, vigilan las cartas, pero nadie, del otro 
costado del mar, puede pagar el precio de un anciano agotado en 
el tráfico de frijoles, ni su desaliento. Mis padres se ponen 
pueblo, si demoro los encontraré ancianos. 
Fue entonces que decidí desaparecer mis escritos. Fue entonces 
que arrojé toda esa porquería. 
 

 IX 
 

Tengo el vicio de viajar en los cuadros mientras hablan de la 
comida, el agua, el jabón. Es un ejercicio mental agotador. 
Abro, al azar, un imaginario libro de arte, y  me entretengo.  
Llamo  a esta revolcadera 'amor a la pintura', pues cada noche 
me adentro en  imágenes que me afiebran el cuerpo, escuchando 
Radio reloj en el cuarto de al lado, donde discuten mis padres.  
En los últimos tiempos tengo fijación con Cleopatra y la  
finísima serpiente mordiéndole el pezón. Recorro su rostro 
pálido, su cabeza inclinada entre la mordedura y el repliegue del 
vestido que deja los senos al aire.  Es su suicidio, pintado por 
Guido Reni en el año 1635. El óleo capta el instante donde goza 
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la eternidad, como si  morir de amor, concediera un 
estremecimiento orgásmico. 
Me voy al pliegue, entre los paños del manto, y deambulo  la 
perfección, en medio de quejas, del  aburrimiento, y el letargo 
de  este país.  
Cleopatra muerta me provoca morbo: que me muerda o coma la 
serpiente, mientras me deslizo en el cuerpo  imberbe de un chico 
que ha aparecido en mi cama. Como si poseyera una aureola, 
ilumina y me acalora la entrepierna con sus finos dedos.  
Ha sucedido lo inusitado. De tanto acariciarme en absoluta 
entrega, mi ángel está a mi lado. Tengo un ángel asignado a mis 
devotas maniobras mentales. 
Él sabe lo que quiere. Evidentemente estamos de acuerdo. En su 
infinita bondad me concede al hombre que he imaginado.  
Cada día le arranco un vello de la ceja, y le desnudo; sé que   
ningún humano estará a la altura de mi invento. Ha llegado el 
tiempo de acoplar en dulzura, sorprendida de las sensaciones, 
cuando dejo de escribir, es como si me alejara del problema. La 
estilográfica  me destripa a la altura del  ombligo como a una 
puerca; sin que una cuartilla valga la pena.  Es una puta que 
regala su tinta  al primer venido, quien la usa como yo he usado  
a los hombres, para divertirme un rato y escapar de angustias.  
La cuenta está saldada. La infinita y persistente digestión  de lo 
poco que puedo obtener en las letras, no me inspira una página.  
Pero este ángel es distinto,  me da temblores de  drogadicta. 
Recostado en la cabecera de la cama, los pies sucios y 
extendidos, los brazos inertes, me seca la chorreadura  de 
lágrimas. Para consolarme dice que  oficiaba como  trapo en un 
puerto, de una ciudad de  encrucijadas, y  que no me engaña.  
Me ofrece todo para que tenga confianza, hasta convertirme en 
una reverendísima malvada que busca el canibalismo  en su 
mirada.  Me asegura que estoy destinada a no ser como mis  
contemporáneos. 'Mi ebria _repite_ arroja los escritos, ninguna 
historia merece encerrarse en una habitación'. 
No te ayudaré, no quiero que te  vayas con otro elemento del 
universo a concederle cosas y me dejes con una mano delante y 
la otra tapándome las nalgas, le respondo. Tu olor me alborota.  
'El tiempo me es contado, todo acabará cuando me vuelva real”_ 
dice resignado. 
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Cada amanecer la cama parece la escena de un crimen. Tengo 
sus huellas dactilares hasta en la niña de los ojos. 
 

IX 
 
 
¿Yo nunca seré real? ¿Dio.s por qué has puesto un ángel en mi 
cama?  Tengo ganas de maltratarte. ¿Por qué ha aparecido? 
¿Qué inventas con  tu reloj  de finísima arena?;  tu  pura 
mecánica que me hace perder los pedales. 
Si fueras  mi mano quizás te elogiara, pero  veo mi mano y  
cierro los ojos. Maldito, ninguna mujer puede retener a un ángel 
que se aleja para dedicarse a cada Hombre que le implora y 
necesita. ¿Eres una computadora estéril, programas algoritmos 
arbitrarios,  no escapas a la regla, a la normalidad de la 
eternidad? Eres infinitamente cruel en el castigo.  
Dirás que duramos poco, que soy una pieza que puedes sustituir 
por otra, y te equivocas, no soy  del rebaño   embrutecido por el 
pícaro que roba lana,  o  marca la carne al rojo hierro.   Soy la 
oveja negra descarriada  que sabe que morirá, sin que tú le 
hayas prestado la mínima atención. 
Te prevengo  mi  monólogo infinito es el goce, y me das poco.  
Si realmente estás escondido en el infinito, no quiero que me 
destines a un jardín  lleno de abejas que liban un polen de 
dormidera en el cual seleccionas, todas las creencias 
confundidas, a quien reencarnarás. Me apunto, en cualquiera de 
las formas de regreso. 
 Cada vez que te equivocas suspiras, y es tan seguido, Señor, 
que presiento la tempestad.  He venido a robarte la que me toca 
por derecho de prueba. 
No sé si eres rencoroso, y me acechas para lastimarme. Espero 
que tengas la hombría y la dignidad de considerarme  grano 
malo,  imperdible roto,  mutación genética.   
Basta ya, dame realmente al Ángel. Dame una tregua. 
No me levanto cada  mañana y orino en establecimientos donde 
contabilizan equimosis cerebrales.  
Si haces que me aparezca ante ti en suicida, te escupiré. Mira  a 
lo que me llevas,  ¿qué pones en mi cama? ¿Quieres probar mi 
fe?  
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Las buenas intenciones te duran poco. Si esperas a que me 
niegue a gozar  por recato, pereza o complejo, sabes poco, pero 
muy poco de mí.  
¿Quieres escuchar cómo entrechoco los dientes? Te pido amor 
absoluto, a cambio destruyo lo escrito. Como un maldito 
murciélago colgando la cabeza de una nube, no me ofreces 
nada, solo esta vidilla de perros en el pueblo. 
Vamos. ¿Serás perro?  Bendíceme el culo, si me perjudico las 
rodillas, busca la causa en el bruto y no en la tierra. Mírame, 
estoy en una plaza de toros. ¿Te llega el olor a sangre, ese vaho 
que tetaniza?  ¿Ves al animal en el ruedo, la arena y la mancha, 
las  espadillas en mi lomo? 
Dio.s, eres infiel, escurridizo, un puto para fanáticos. Te hablo 
porque  ya no queman brujas, pero bien que me haces ensayar el  
sacrificio. No tengo remedio y mi lengua será imprescindible en 
lo adelante.  
A ti no te importa nada, generalizas bosques, edificios, 
poblaciones, hambres, nacimientos.  Eres abstracto cuando 
repartes  bienes y miserias. Pensé dedicarme a tu culto, pero te 
representan afiebradas y reprimidas mujeres de una cursilería  
extrema,  complicadas en rituales ajenos al pacto que deseo 
tener contigo. 
Ah carajo, te humanizo como deseas. Me hago llaga,  soy tu   
codo; te paso páginas que no me dan de comer y te acercan la 
mirada al pozo y su oscuridad. 
Tú y yo en lo inevitable,  anónimos, confundidos en la plebe.  
¿Para qué me inspiras? Comamos una manzana; el que acumule 
más pepitas gana el derecho de hacer su libre albedrío. Si no 
aceptas,  me humillas,   y dejaré de respetarme. 
Demostraré que no eres  un histérico que se lava las manos y 
entretiene un ejército de enanos que cuenta letras en  un ábaco. 
Te debe berrear la contabilidad, lo predecible, el equilibrio que 
te mantiene, sin ser visto, en soberano del universo. Te cabrea 
saber que de tu creación lo más valioso es invisible y que  de 
eso no tienes la más mínima idea. Estas en todas partes, los 
caminos a tu luz son infinitos  pero  tú, aunque husmeas  los 
silencios, te mueves entre traidores. 
 Con estos harapos en los que desperdicio mi juventud, parezco 
la zapatillera de la crucifixión; a mi paso los gatos entran en 
trance y escapan a los tejados.  
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Ven, explícame, ¿Por qué me diste estos padres? ¿Estos 
precisamente? ¿Qué alquimia de los dos te inspiró mi 
nacimiento? Los castigaste demasiado en plena adolescencia. 
Me posaste como un experimento y  ellos no fueron felices, ni 
yo supe cómo recompensarles el esfuerzo que se daban para que 
me tocara el menos mal posible, menos del que le deseabas a 
ambos.  
¿Qué juerga te llevo a elegirme país? ¿En qué estabas, hijo mío, 
borracho? ¿Una isla con un dictador? Ni siquiera soy una mulata 
típica, apenas una blanquita de patas largas y flacas.   Ni tú, ni 
yo nos encontramos en buen lugar.  
Si hubiese sabido que los Hombres mienten, hubiese preferido 
meterme en la vagina tubos fosforescentes para que mis  ovarios  
te vieran en todos los colores. Meterme plátanos, botellas, 
consoladores, objetos, palos, tusas, lo que fuera con tal de no 
ver en los ojos de ningún hombre el desencanto que trae dar el 
cuerpo sin amor. Pero no creas que me arrepiento, sería  un 
rastrojo si  les hubiese ignorado.   
Contigo no tengo embarazos. ¿Qué podría parir?, ¿luz? De todas 
formas no conozco  de sangramientos, el  hambre no me deja ser 
mujer, y tú sigues diciéndome que no eres D. ios.  
 

 
X 
 

    Maud ha perdido con el muerto del puente la posibilidad de 
largarse al extranjero. Como arena de playa en marea montante 
se deslizó entre los escollos de la burocracia para hacerse  un 
pasaporte.  Durante meses se acercó a lo prohibido, se fue 
despidiendo de la isla,  pero  irremediablemente debe retroceder 
pues la familia necesita  su salario para comer. 
    Relee los manuscritos que se han salvado milagrosamente de 
incentivar el fuego y reposan en la repisa de la cocina. Como un 
motivo excéntrico, junto al cubo de agua seco, yace un 
cuadernillo destinado a las necesidades del baño, atado  a 
periódicos que han sido estrujados, ablandados y dispuestos con 
arte. 
 “Tengo hambre, la literatura no me salva. El buen escritor  
enumera y olvida.  Yo solo apunto biografías rotas, fragmentos 
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de un puzol en el cual me estropeo.”_ Se dice revisando al azar 
los papeles húmedos. 
1. Puerta cerrada. Grito a mi madre que vuelva. “Vuelve, mamá, la 
noche es fría” Toco la madera de la puerta, imploro, lloro en la 
oscuridad de un cuarto.  En vano. 
2. Preparo una sopa de hierbas y nadie viene a comerla. 
3.  Mi madre regresa, cinco años después,  con el pelo rojo y corto. 
Espera un bebé, a quien enseñaré a escribir. Mi padre pasó en secreto  
por su cama. Vuelven a casa, pues nacerá un  niño.  
4. Juego a las casitas y tengo cuatro o cinco esposos que atender, 
además de un bebé, que lanza escupitajos desde la hamaca. 
5. Dicen que mi abuelo morirá de cáncer pues le han abierto siete 
veces el vientre y adelgaza. Los cirujanos aprenden con sus tripas, 
antes de partir a ejercer a Miami.  Pero es su padre quien muere con 
los bolsillos repletos de caramelos. 
 6. Mi papá tiene camisas por zurcir y  no sé cómo manejar la aguja. 
7. No lavo bien la ropa interior, ni mis orejas. 
8. Papa, el padre de mi abuela, muere  y lo encuentro tendido, todavía 
tibio. El sabía el secreto de las castañuelas y su pollo blanco murió la 
misma tarde. Mi tía abuela Delia dormía enclaustrada, los antibióticos 
le provocaron una protuberancia, demasiado fea para salir a la calle. 
Morirá sin su padre.  Mi bisabuela, ha perdido una pierna y me regala 
sus zapatos, de todas formas “el dedo gordo sigue molestándole” 
9. Temo que asesinen a mi hermano mientras duerme. Psicótica, pero 
demasiado silenciosa para internar, me levanto en las madrugadas,   
miro bajo las sábanas;  compruebo los candados de las puertas;  
muevo muebles para retrancar las ventanas y me acuesto. Aprovecho 
para determinar que no me bañaré todos los días, pues limpiarme los 
sustos, de vez  en cuando,  es suficiente para darme una alegría. Cada 
vez que te bañas pierdes una piel, y yo ando más desvestida que nadie 
en esta casa. 
10. Temo a una niña que se ahoga, en el latón de agua de lluvia del 
patio. Cuando  me ducho, escucho su angustia.  No se debate, no 
bracea, desciende silenciosa al fondo del latón, con los ojos abiertos, 
mientras  dos o tres burbujas de aire remontan. Me dice, 
telepáticamente, “déjate colar, ven al fondo, conviértete en sirena, o 
tendrás el mal de tierra, no estarás en paz en ningún lugar”. 
11. Mi otro abuelo, el padre de mi padre, murió de tuberculosis 
cuando  yo amamantaba. Fue quien decidió mi nombre. Así se 
llamaba una novia de  antes de hacerle nueve hijos a mi abuela Juana, 
quien  barre el patio todas las mañanas, con una escoba de palmiche. 
La suerte le concedió irse resumiendo a ser una pequeña niñita antes 
de morir, con la sensación del no peso, de la ligereza. 
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12. ¿No sé por qué alguien se acerca a una persona y luego la 
abandona? 
13. Será un jueves el día escogido para encontrar a mi primer novio,  
se llamará David y tocará el piano, bajo la mata de mamoncillos. 
Identificaré el jueves pues la noche antes un sapo cantor se atravesará  
en mi camino y me espantará. 
14. Me acuesto con un poeta borracho que piensa que ya hice el amor, 
pero nadie me ha penetrado antes. Cuando me dio por comer los 
bordes de las pizzas, mi madre comprendió que esperaba un hijo. 
Aborté  en la clínica de la ciudad. Regresé de la anestesia, a la misma 
infancia en que me abandonaron... Nunca más me acosté con el poeta 
en la casa de la mujer que trabaja en el circo, excitando a los leones. 
En el pueblo soy la muchacha  a quien un poeta alcohólico le hizo un 
hijo. 
15. Debo tener muy buen cuerpo, pues las cabezas se turnan y siguen 
mis pasos. Debo ser muy buena actriz, nadie imagina mis 
incertidumbres. 
16. Sucesión de viajeros. Las personas interesantes están siempre de 
paso. 
17. El del piano no llega. Ese que me pertenece utilizará el mar y  
presiente que le espero. 
18. Compro un radio y me voy a pasear en coche por Bayamo.  En el 
camino encuentro a Drácula depresivo, pues estuvo a punto de morir 
su hermano en un accidente. Tengo un testigo del encuentro con las 
fuerzas del más allá, Frenillan, un escritor. No habíamos fumado, ni 
bebido. 
19. Cuando me escondo es porque siento vergüenza de traicionar el 
aliento general, de todos iguales, vamos al trabajo voluntario, guardia, 
reunión, norte enemigo, revolucionariamente. Prefiero condimentar 
mi leucemia con mi mayor aspiración: ser buena  gente. 
20. Me niego a casarme, pero voy  bajo la amenaza del machete de mi 
padre y  nace una niña. Mi  marido parte, pues no aprendí la canción 
“Cuchi cuchí quédate aquí”.   Mi hija y yo comenzamos sin rumbo 
fijo. 
21. Me acuesto con un hombre muy feo, pero buen templador,  para 
estrenar una blusa de tiritas.  Es bisexual, encanta  a las mujeres, y es 
el único que comprende el estrecho universo de los machos de 
Matanzas. 
22. No han querido divulgar esa extraña enfermedad llamada Sida, y 
siento el antiquísimo placer de la carne rondando en mis ovarios. En 
los pasillos del periódico donde trabajo,  comentan en secreto el 
asolamiento de los enfermos .Es un secreto de Estado. Mi hija no 
tendrá esa futilidad, ese estremecimiento de un sexo desvestido. 
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23. Era  tan viejo que  sus libros valían  horas. 
24. Me parto varias veces los dientes, tratando de proteger mis 
espejuelos. Leo literatura de verdad, que  me regaló, en una enorme 
maleta de madera, aquel poeta borracho que me desfloró y para 
mostrar reconocimiento me ofrece una foto con la boca abierta, la 
úvula al viento. 
25. Nadie me demanda qué siento, qué quiero, qué pienso, qué espero. 
Nadie. Nunca. El libre árbitro me hace responsable. 
26. Escribo en las madrugadas para no  inquietar a los viejos. Todo el 
día limpio, tiro agua al portal, aparto las piedras del arroz y miro los 
celajes.  
27. En una hoja anoto el nombre de las personas que encuentro;  si 
olvido, el apelativo me basta, o la profesión, o quizás el lugar. 
28. Sobre todo, jamás escribir de estos asuntos. 
29. Entre los Tótems y mi mundo “algo” se ha descompuesto. El 
cadáver tiene mi forma y apesta en un escondrijo, quizás lo hallé en el 
camino de las hormigas. Tendré que comer antes, las fuerzas no me 
alcanzan y me desangro sobre una sabana de 1920, que ocultó,  en la 
travesía de mis antepasados,  un ánfora hebraica. 
30.  Mi hija no merece este infierno... 
“Debí botar todos  los  manuscritos.” _Se dice Maud,  quien 
prosigue leyendo: 
“La voz aguda de la señora que se ocupa de las movilizaciones 
me provoca vértigos;  piensa  que es el centro del mundo, la 
mismísima fuente del  Jardín del Edén., acechada por gusanos. 
Este no es un país para muchos. El presidente de no sé qué 
absurda horda de golpeadores es mi vecino. Anoche se 
emborrachó pues  de  una pedrada rompió la cabeza a un médico 
que protestaba por la falta de hilo para coser a una recién parida. 
Me tiene en miras.  Me observa  por la ranura de la cerca del 
patio, yo  sonrió de mala gana, pero sonrió. Quiere que le llame 
“Mambí “cuando saca el machete y se pavonea delante de la 
casa de unos que partirán en breve a Miami.  
Su voz suena a intento de intimidación barata, a pelo de gato de  
pacotilla, con el poder de brutalizar. 
Estudia quién  entra y sale de casa,  quiere  saber  a quién y  qué 
escribo. Dos cosas me agobian: confía en el personaje que es, y 
en  el tipo de subordinación que deben mostrarle los otros. Al 
manipular la información privada de los vecinos, intimida y cree 
en su poder, cuando solo es un inepto que espera una botella de 
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ron y dos cajas de cigarrillos Populares.  El mambí tiene como  
oficio la denuncia. 
No es un cubano común y corriente, es un funcionario, de otra 
forma no sabría nada de mí. Cuando cabeceo,  inventa datos,  
que  estoy segura podrán perjudicarme. No me parezco a su hija 
quien trabaja  como camarera en los hoteles; yo  hago estudios 
que  agravan mi caso.  
Ahí está de nuevo mirando como desgarro papeles, y yo 
reventándome, le diría de buena gana: mira fulano,  representas 
lo que hay dentro de ti: enormes ganas de ser alguien. Eres una 
amenaza y te molesta que alguien pueda decir sin tener que 
darle cuentas al aparato represivo. 
Tu machete nunca ha tenido filo y tu seudónimo es patético. La 
grandeza de un mambí pone en evidencia lo ridículo de tu 
pequeña persona.  A mi patio no vienen ni las guasasas., desde 
que saben que eres mi vecino. Desaparecieron los amigos, unos 
chicos delirantes, que decidieron lanzarse al mar. 
¿Qué me queda, desde que me observas? ¿Qué  te queda sin sus 
discusiones? 
Me saludas  haciéndote el  puro de ideas, para luego proyectar 
tus carencias, tu frustración y tus hormonas mal empleadas en  
ofender a  personas, a cambio de unos míseros privilegios.” 
Maud tiene el rostro acalorado. Sus dedos tamborilean en la silla 
de mimbre, espera que el maldito espía se bañe, coma, 
desaparezca. Pero el tipo insiste, con un palo de guayaba trata 
de atrapar una hoja y finalmente envía, sin el más mínimo  
pudor, al nieto de cuatro años a recoger algunas.  
'Es para encender la leña' _escucha la muchacha, quien sin 
chistar controla la respiración. Marina Maud, que es su nombre 
completo,  siente que vomitará si no suelta una mala palabra.  
“Termina de denunciarme,  planeo una depresión, y se me están 
saliendo los ojos por saber cómo me ves, cómo me sientes.  
Acomplejado, ¿tus amiguitos no querían jugar contigo cuando 
eras chiquito y te vengabas delatándolos a la maestra?  ¿Tienes 
tendencia a la envidia  por tus bajas notas? ¿Tu ansiedad viene 
de cuando fuiste elegido jefe de pioneros  siendo el burro, el 
último de la clase?  No  te tengo  miedo. Dudo que puedas 
llevarme para la prisión, pero puedes  mandar a una turba a 
hacerme un acto de repudio, y los voy a frustrar en la espera. La 
seguridad de los Tótems, debe sentirse orgullosa de contar con 
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compañeros de tan alto nivel en vulgaridad.   Te aviso, paso en 
el fondo de mi casa,  el tiempo que me venga en gana, patético 
camarada. Espero que te quites el falso barniz  y te entre 
'Changó con alpargatas', y convulsiones tirado por el piso con  
muchísima espuma por la boca.”  
Maud  se ajusta las  desgastadas sandalias, y baja la cabeza. El 
hombre ha desaparecido.  
_Estoy  volviéndome loca, en cualquier momento me pongo a 
gritar,   la rabia me  quema el esófago. ¿Por qué no me olvida? 
Soy una pieza defectuosa, no puede servirle de nada, ni siquiera 
puede  condenarme. ¿Por qué  debo pertenecer o  identificarme 
a un grupo? Podría convertirme en cucaracha, rata, planta, 
polvillo y la nación no pararía.” 
Maud lee y estruja, sin distinción, las páginas. Se atormenta con 
su monólogo de rabia. El piso de cemento se transforma en un 
enorme jardín de papeles amarillos. La algazara de los vecinos 
tiende los músculos de su cuello.  
Pero está en su reino, en el  portal del fondo de su casa, donde 
se come, se desgranan las penas, se consulta a los santeros, se 
bebe  café,  se acumula el agua de lluvia que servirá a la cocina  
y se planifica la repartición del cuarto de pan, el medio litro de 
aceite, el jabón, o los pescados.  
El vecino ha dejado una sustancia viscosa en la reja y 'La Cosa' 
anda.  A lo largo y ancho de la isla  empuja, transforma los  
rostros. Es la misma sustancia viscosa, mal oliente, que sale de 
la caja de los muertos a la tierra. 
 Maud desgarra los papeles, los fricciona y lanza de la azotea al 
barranco. En el bajío, se ven cuatro o cinco casas de una 
ciudadela de  casuchas en madera y techos de guano seco, 
destartaladas, pobladas de fantasmas descomidos. 
“Estoy cansada, muy cansada,  imposible de levantar un dedo, y  
teclear.” 
Un hombre la observa, no es un fantasma, ni  el chivato. Con el 
pelo gris, mechado de un rubio desteñido, los ojos azules 
desmesurados, un hombre  implora: 
_ Después de la muerte de mi vieja, me quedaba el perro, ahora 
me lo han envenenado, ¿me puede ayudar a  curarlo?  
Maud conoce a Elio, es el loco del taburete, quien se sienta en la 
esquina de la bodega, y vocifera  cuando llega el carro del pan; 
el que organiza y desorganiza las colas para comprar en la 
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tienda, mientras  murmura 'mierda, mierda' escupiendo las 
aceras. 
Elio suplica con voz lastimosa. Frente a la muchacha, contiene 
el llanto, abraza a un perro y teme. Un hombre con un perro 
moribundo, no sabe qué hacer. 
_Alberto y Manuel partieron a la ciudad, regáleme un poco de 
leche, por favor. 
El perro chilla de dolor,  vomita las entrañas. Agoniza en un 
aullido sordo, como un soplillo de viento, que escapa  por las 
rendijas. Elio se comporta según el momento de un loco que 
pierde la esperanza. El animal se calma, mira fijamente a los 
ojos de Elio; y deja caer la cabeza a un lado. 
_Es la vida, Elio. 
_No me venga con esas, no sea galicursi. 
_Perdone, no quise ofenderle. _ Las lagrimas mojan  la mejilla 
de la muchacha, quien,  en un segundo,  viene de releer  la 
impúdica enumeración de sus veinte y cuatro años  y se pierde 
en  los ojos vidriosos del perro muerto. 
_Entre, le prepararé  un té. 
Elio  parece un suicida pálido que pende de un árbol. Como un 
títere sin cuerdas, los brazos, y las  piernas rígidos.  Su mirada 
en el cuerpo inerte del perro, que poco a poco se reduce como 
un paño ligero. 
_ ¿Usted sabe lo que hace? _gruñe. 
Maud teme a la voz grave de Elio que anuncia cristales 
esparcidos,  ruido, destrozo. Piensa en su hija, y con pánico   
abre una brecha en el papeleo del piso, dando patadas. Invadida 
por el vértigo,  roza el hombro de Elio, quien esboza un gesto 
apaciguador y murmura: 
_Me ha sucedido también. 
_ ¿La muerte? 
_Usted es una señora extraña. 
Marina Maud atrapa un saco de yute, de donde extrae trozos de  
carbón, estruja algunos manuscritos con los que enciende el 
fuego en la cocina. El humo invade la pieza,  dibuja figuras en 
las paredes, humea las ennegrecidas y sucesivas capas  del 
techo. El agua tarda en hervir y la conversación se dificulta. El 
hombre aprieta el rostro entre las manos, babea deformando las 
comisuras de los labios,  mientras acaricia el pelaje del perrito. 
La tetera, finalmente, lanza un silbido sostenido, indiferente. 
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_Son los trenes. 
_No, es el agua que hierve, _aclara la muchacha. 
_Son los trenes. 
La chica se hace la que no escucha, vierte dos cucharadas de la 
hierba y cubre la vasija. 
__ ¡Usted no sabe nada! 
_ ¿Cómo? 
_Usted no sabe preparar el  té. 
_No sabía que usted se interesara por los rituales _replica 
enojada. 
_ No me interesan, pero son las cinco, tomamos té y tampoco 
somos ingleses. 
Elio se levanta contrariado y recomienza la preparación;  entona 
un salmo lúgubre, levanta y desciende los brazos, que aún no 
han recuperado la energía y se precipitan  fláccidos en los 
costados.  
_Relájese, esta tensa. 
En el silencio, sin mirarse, beben la infusión. 
_ ¿A qué se dedica? _indaga Elio, investido de una fuerza 
cercana a la fatalidad. 
_A escribir _pronuncia Maud, dudosa. 
_Entonces, le ruego que  levante el acta del finado.  Mi perro  
murió víctima de la envidia, de la maldad de los hombres. 
Escriba mi inconformidad,  firme como testigo, y dejé un 
espacio en blanco para un verso.  No olvide de firmar, quién 
sabe si usted será célebre.  El martes entrante, a la una de la 
tarde, la recibiré. Ahora me marcho, debo enterrarlo.  
Elio acelera los movimientos; gira sobre los talones, y  se 
apropia de la carpeta de la repisa. La camisa de dormir que 
cubre su espalda, destiñe los vestigios de un paisaje chino. La 
seda desfibrada en zonas, trasparenta el ligero tejido, agravando 
la escena.  
_Leeré sus apuntes. Temo que esté perdiendo el tiempo.  
Marina Maud asiente. Menos  papeluchos, más claridad.  Pero 
queda anonadada con en el deseo de teclear lo ocurrido. El vicio 
la carcome, como si el cuerpo se le fuera a los dedos.  
Da la espalda al indiscreto visitante y con frenesí pasa la escoba, 
acumulando los ripios de papeluchos en el escalón.  Algunas 
hormigas se apoderan de la colecta y comienzan, tras cierto 
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vaivén de grupo, a escalar la pared, llevando la carga como si 
fuesen sombrillas o florecitas recién abiertas. 
“Me persigue la vanidad de escribir” 
La voz de Elio resuena en la baranda: 
_ ¡Con qué esas tenemos!  
Marina Maud no hace caso,  sumergida en reflexiones: “¿Cómo  
seguir,  si hasta Mariadelaspintas se lamenta de  lo ocurrido en 
cada segundo de su desesperada vida,  pero va después a la 
marcha de los Tótems y es la que más grita?  ¿Cómo hacer 
literatura púdica, entre  seres que tiran los tibores, y los 
desechos a la calle? ¿Por qué seguir estropeándome con 
cuartillas que me provocan náuseas? Estoy incoherente, y no sé 
qué hacer.  Debí arrojar todos los textos al río” 
Los  pensamientos de destrucción envuelven a Maud en la 
melancolía, cuando peina su acaracolado  pelo. La delgadez 
extrema de la muchacha hiere los ángulos de su cuerpo y se fija 
en los enormes ojos pardos, como si visiones de espanto 
poblaran su pupila.  
La fina nariz le concede aristocracia al rostro que se pierde 
detrás de enormes espejuelos. El carey de la armadura forrajea 
con la luz de la mirada, donde prima el desaliento.  
Maud entra al interior de la casa como una flecha ansiosa de 
desgajar las sombras que caen con la noche. Bajo la sordidez de 
la bombilla amarilla, reajusta las tetas en el  sostén redondeado 
con algodón y frente al ropero desbastado por el comején,  
prepara su entrada a la noche, como si fuera una diva.  
Esparce talco con un trapito, sobre  las mejillas; con un fósforo 
escarba  los restos del pinta labios y  se maquilla la sonrisa y los 
cachetes.  De un viejo estuche saca un frasco de medicina donde 
guarda alcohol con magnesia y lo  utiliza como desodorante; se 
unta, detrás de las orejas, una colonia preparada con jazmín de 
cinco hojas, canela y cundeamor.  
Presta a la turbulencia,  la divorciada de provincia, ex escritora 
de artículos lamentosos  en un periódico de partidismo feroz, 
echa una mirada al cuarto donde duerme su hija  protegida por 
los brazos de los abuelos y,  sin vacilar,  abre la puerta, y sale a 
la calle. 
Piensa en Elio cuando desciende  la colina y toma por 
callejuelas oscuras, solitarias, hasta el río, donde le espera, 
desde hace horas, un hombre, confiado en que el asesino 
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siempre vuelve al lugar del crimen, y que, a sus años, el 
fantasma de una muchacha en la niebla,  no es una simple errata 
en su pasaporte.  
_No puedo entregarle mi vida, pero a ella pertenece _murmura 
el viejo a  un  ángel desgarbado.  
 

XI 
 

Los hombres del pueblo remarcan la transparencia de su piel, 
donde pecas y  venillas azules  trazan dibujos.  Roza la acera, el 
vestido descolgado y filiforme, muestra la indolencia del cosido 
rápido por manos inexpertas,  cuando cae de forma irregular en 
la media pierna. Porta botas militares que acentúan la delgadez 
de las canillas. Camina sin sexo, como una adolescente 
extraviada en un filme de acción. 
Al acercarse a un  grupo,  su timidez desencadena gestos 
nerviosos; si no se forzara, daría  media vuelta y reprendería 
camino.   
Unos jóvenes, borrachos de cerveza caliente, fumadores de 
hojas de campana, la desmiembran desde la esquina. Comentan 
que “está racionada”. Maud prosigue, arreglándose la sonrisa. 
Una intelectual, en el mal puesto geográfico de un pueblo 
chiquito, es catalogada, en la mentalidad callejera y bochornosa 
del trópico,  a una paria, a una viciosa de libros que provoca 
temor, pues no hay nada más semejante a una loca que una 
mujer con estudios.   
A su  espalda, le chifla un mulato, quien desafiando las leyes de 
la brutalidad, se lanza a la caza de todo lo que se mueve. 
_Abusadora _grita, con la misma entonación que si regañara a 
un gato. 
_ ¿Qué carajo trama esta cucaracha blanca? _ lanza un amigo 
del piropero, cegado por el desinterés de la chica 
_Muérete,  no tengo un minuto _ contesta Maud para evitar que 
la sigan, pues la tropa se ha envalentonado, toma fuerza, y se 
reagrupa tocándose el  sexo. 
Desde que las propagandísticas pichas nacionales se han 
quedado para satisfacer feas, flacas, gordas, enajenadas y  
viejas, la generación de jóvenes a finales de los ochenta, a la que 
pertenece el  grupo,   es moneda barata, plato de segundo orden. 
Las mujeres buscan maridos que puedan ofrecerles un futuro en 
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cualquier otra región del planeta. La rabia, el despecho, la 
obligación de  convoyar con las quedadas solteronas, amarga los 
espíritus aventureros. 
Maud busca un tiempo que deje de morderle los talones, de 
aguijonearle la frente. Una pasión desenfrenada, un susto 
inmenso, capaz de enviarla directamente al paraíso. Le apenan 
estos chicos condenados al pueblo. Sus bronceados cuerpos, sus 
músculos,  pies, calcetines roídos por el olor a jabón amarillo 
mata- libido, le inspiran compasión. 
Ha salido con uno de la pandilla, en el más absoluto silencio de 
los ovarios. No recuerda ningún sobresalto, ni su nombre. Pero 
sí que casi la estrangula de sufrimiento, pues el hambre le 
impedía llegar al orgasmo.  Esa partida inconclusa, ese instante 
de coito interrumpido por el estrangulamiento de las tripas,  
junto a la taza de agua azucarada, y el desespero de acabar, de 
una vez morir, es un secreto entre ambos. 
Maud espera a un corsario oloroso, con patente para viajar, que 
abandona trifulcas para calentarle la piel,  y alucinado patina 
carrileras de polvo blanco sobre el capote de un auto último 
modelo,  y  le ofrece  medias de seda;  y en vampiro muerde 
cuello, fornica con demencia  iluminado por los poetas ingleses. 
Maud orgasma en la oscuridad del barrio, frente a la pantalla 
prohibida de alguna casa que ha recibido visitantes de afuera o 
paquetes por el correo, donde ve a mujeres con talones de diez 
centímetros,  que conducen y fuman cigarrillos mentolados. 
Quiere ser como ellas, y quiere  no sentirse traidora por pensar 
así.  
Se salva del estancamiento, rozando los muros de la 
esquizofrenia. “Vivo en el interior de las calderas del infierno, 
tengo derecho a la futilidad.” Es  inmortal, pues nadie cercano ha 
muerto, y su espera no difiere ni exagera en relación a los 
pedidos que escucha en las chicas de su edad. Su padre, gran 
conocedor de los vicios de la escritura le ha prevenido: “escribir 
es un síntoma de perversión sexual.” 
Entre los Tropos de la casona, su sulfurosa reputación crece 
desde que la invistieron con el cargo de cronista de  las 
actividades culturales. Ella sabe que el puesto  es una barrera de 
contención, y no escapará a ser nominada como representante de 
cualquier mercadillo literario del país.  
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Los escritores  de Matanzas están divididos desde larga 
memoria, en el grupo conocido por los Glorias-Digtoras, 
quienes consideran que para escribir bien hay que ser feo, 
vestirse de largo y sobre todo citar a muchos autores. Maud está 
en el bando de los Desenfreno-Cariltas, junto a ruidosos 
personajes que parecen recién salidos de una calle de 
Manhattan, con tics sintomáticos,  extremadamente delgados, y 
de aire enfermizo. 
La guerra fue declarada antes de que ella terminara los estudios 
secundarios y  todos los golpes son permitidos,  pues la mayor 
preocupación es pasar las fronteras, viajar  al extranjero. 
Las damas que dieron nombre a este movimiento siguen de 
cerca los aspavientos juveniles. Sin entrometerse, acogen a los 
poetas.  Los primeros, junto a una señora nombrada Nigdora, 
salida de comunión, fresca de polvillos a base de arroz molido, 
ojos azules y prestancia respetable; los segundos bajo la mirada 
de una rubia que olvidó el tiempo, y tiene amantes, semejantes a 
estampas de San Sebastián. 
Las Glorias se agobian, pues en los últimos cinco años han 
recibido menos premios literarios que el equipo contrario. 
Dedican  horas a deducir quién se acuesta con quién, cómo 
seducir a un jurado y detalles insignificantes relacionados con 
una mirada, o  una  risa  tonta.  
Las apariciones y desapariciones de Maud han provocado la 
caída de la barba a Néctor, eminente controlador de las 
fornicaciones  provinciales. “Si al menos mi mujer fuera 
pelirroja”, dice entre dientes cuando la ve entrar a la casona.  
Las Glorias vienen de romper relaciones con un tal  Estepiez, 
quien se ha aliado a un oriental de camisa a cuadros, recién 
aparecido en la ciudad por ordenes de su Majestad el secretario 
general de la vigilancia.  
Los chismes de connotación sexual han llegado con el personaje 
que debe, cueste lo que cueste, establecerse como patrón de la 
casona,  hasta ese momento centro del libre albedrío de la tribu 
de escritores.  
El Jefe-escritor-impuesto es un mal endémico, atribuye amantes, 
y exige sumisión extrema, condición innegociable para ser 
publicado. 
Poco a poco el habla se ha ido transformando en lenguaje de 
barrio chusma. Hasta las damas reclamaban la calma. Eliezer 
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Lacete, iluminado entre los iluminados, ha confesado que se 
dejará morir, pero no pactará con ninguno; y Maripón, caballero 
de  triste hidalguía y ruidoso alcoholismo, cesó las visitas a la 
Cueva del indio donde estudiaba el asesinato de una niña por la 
cofradía de yorubas. Maud ha botado sus  manuscritos, y los 
hermanos Tilián, vigilan las lanchas y se comenta que 
abandonarán la ciudad.  
Mabelle et Lulita deben esconder su atracción.  Jacquina se 
consuela tejiendo  trenzas de tres metros con unas cortinas 
llenas de polvo que encontró en cajones del puerto.  Charles ha 
comenzado a gaguear. La más preocupada es Carilda, la dama 
mayor,  pues tiembla su reinado. La enigmática señora  escribe 
versos y sale con jóvenes.  Aseveran que es Sodoma y sus  
vicios  manchan y desordenan  los talleres de poesía.  
El asunto Maud fue arreglado en el barrio de Simpson.  Las 
Glorias pagaron a un  santero para que mezclara polvillos en un 
coco, con vistas a que se casara: “que hallé un amor,   que  se 
aparte definitivamente de los concursos”. 
Maud  les saluda, pero los malos ojos posados en su cuello le 
provocan escalofríos y  sus manos devienen frías. Sabe que ellos 
saben y ellos saben que ella sabe, que recogieron algunos 
manuscritos y en su momento sacarán  un enorme chisme. 
 Maud busca la protección de un cariltas, cuando recuerda que 
esa noche  de plena luna, se reúnen en la mansión de  la Dama 
para conspirar poemas.  
Apenas se  dirige a la Calzada de Tirry, cuando la detiene  un 
murmullo, detrás de las  columnas. El resplandor de un  ángel 
iluminado hasta en las orejas  y que escapa con disimulo,  la 
sorprende y  deja perpleja,   frente  a frente con Tamiz. 
_ ¿Tienes miedo? 
_Siempre tengo miedo _responde la muchacha _ ¿Y usted? 
 _No no  no no no no _ canturrea el viejo,  provocador _ no soy 
un vampiro, pero me como el corazón de las mujeres, y siento 
como el tuyo salta; como si  hubieses desatado los hilos del 
pecado. Inconstante corazón posado en mi camino para que lo 
devore. 
_No me asustas, he conocido lobos que  corren mejor que tú _ 
responde la muchacha con desdén. 
_ Qué desnudo y descubierto me hallo ante ti. _replica el 
viajero, con tanta cursilería  que le arranca una sonrisa. 
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_ ¿De pasada en  la ciudad? 
_Sí, Fernando Tamiz, Testimoniante de pasiones. 
_ Maud Marina Milena, para servirle. ¿Es usted quién expone 
mañana en la galería? 
_ Sí, soy el que expone, Milena Maud ¿De dónde sacas esa 
alianza de  nombres?  
_Uno es el apelativo de la primera novia de mi abuelo. La 
segunda M  se pegó pues el  día en que nací recordaron en  la 
prensa la muerte de un poeta  irlandés y el otro, bueno, cosas de 
judíos y Kafka. Le veo tambaleante, Tamiz. 
_Es que vivo  en  sueños. 
_Ah, debe ser por la tensión de la exposición. Dígame, ¿usted 
no era embajador? 
_Era, ahora estoy volviéndome normal. 
Por esos misterios de las noches brumosas, la pareja marcha 
embriagada, sin haber tomado una copa. Remontan  hacia el 
puente de hierro, cuando perciben a las Glorias en los 
ventanales de la casona, quienes  se interpelan, con algarabía. 
Maud conversa, atraída por este señor que ejerce un magnetismo 
inhumano. Le mira con el rabillo del ojo, y  sorprende,  en el 
rostro del hombre, la traza del ángel que en las noches la visita, 
quien   juega a  súbitas desapariciones y apariciones.   
Si fuera un carnicero, ella sería su oveja. El  nerviosismo 
destapa el tartamudeo de la muchacha, quien  decide responder 
por sí o por no a lo largo de la noche. Fascinada por este hombre 
mayor, que no deja de rozarle las manos, tiene bolas  
incendiarias en la boca del estomago. 
_ Le doy mis excusas, no sé si  nota, pero desde hace unos 
minutos estoy tropezando con usted. 
_Figúrese, que no he notado nada, pensaba que era mi cuerpo 
fatigado quien tambaleaba  hacia usted. 
_ ¿Usted también padece  ese mal? 
_Sí, es como salir a alta mar en un botecito. 
_Extraño, no conocía esta sensación. A veces, cuando tengo 
hambre, pero es diferente. 
_Sobre  todo no mire sus pies, están flotando. 
Marina Maud se humedece los labios; presa del  vértigo se 
apoya en el pecho del hombre. Retiene el deseo de sacudir la 
carcasa de esa mole enigmática que la mete en zozobras y la 
conduce a un puerto, donde no sabe qué le espera. 
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_Las aguas me impresionan _confiesa para justificar el gesto, 
que ha provocado la  risa en Tamiz 
 _ ¿Por qué se burla usted? 
_ No me burlo. Frente a usted, Milena Maud, aprendo a meditar. 
_ Mi nombre es Marina, o cualquiera de los tres, pero uno solo 
_sostiene contrariada, alejándose _Hace un frío neurótico.  
_Déjeme abrazarla _insinúa Tamiz, confiando en las vibraciones 
que provoca. 
El ha fornicado hasta con la sombra de las palmeras. Las 
mujeres han intentando atraparle,  pero él las  espanta por 
intrusas. Desde que las descodifica, las abandona; y   las  
separaciones  le han agotado. Cuando se apoya  en la casona de 
la Calzada de Tirry se siente  perdido. 
Maud, tiene la ventaja de creer que es una broma, una prueba, e 
instintivamente se acurruca entre los brazos del hombre, 
completamente obnubilada por el ángel que ha fijado residencia 
temporal en el pecho de Tamiz. No juega la indiferencia, el  
seco retumbar del corazón de este  viajero, tiene el eco de su 
amado, de su imaginado ser, y pierde el aire. 
Un fluido demoníaco la  electriza, su sexo se humedece, su boca 
se entreabre, la fiebre se posa en las mejillas. Tamiz recoge el 
destrozo entre los brazos, y calla. No comerá antes de tiempo, y 
menos a  esta muchacha frágil y tentada al abismo.  
Su ángel suicidado reaparece en el espectro de un faro, y le 
apunta con el dedo índice, directamente a  las cejas. Tamiz 
comprende que el personaje está a punto de devenir corporal, tal 
es el genio y la pasión que le habita,  y presiente que él mismo 
se perderá si respira el perfume de Maud.  
El ómnibus  estaciona frente a la pareja. Maud toma la mano del  
ángel y corre, arrastrada por el muchacho.  Desde la ventanilla 
le hace un signo ambiguo a Tamiz, como un adiós o un hasta 
luego 
Tamiz, sin comprender, demasiado alterado para aparecerse en 
casa de Carilda, huye en dirección del hotel.  
“Haré una exposición memorable, _afirma_ mi propio yo, ese 
ángel, es mi adversario.” 
 

 
XII 
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A lo largo del día,  Tamiz ha recibido  elogios. Una montaña de 
adulones se levanta a su alrededor. Firma libros, comenta 
aspectos banales de su estancia y sobre todo no escucha. Ignora 
el efluvio de sandeces que le atribuyen a su obra. Nadie le 
conoce, nadie le ha preguntado, nadie se ha inquietado de su 
desvelo desde que volvió a la ciudad. 
Es un señor de guayabera blanca, en medio de un carnaval, 
rodeado y solicitado segundo tras segundo. Parece un actor con 
el papel principal pegado al bigote. Numerosas mujeres gallinas 
ponen, delicadamente, el trasero cerca de la mesa de recepción 
donde Tamiz oficia como objeto de culto público. Cacareando, 
pavoneando alas y contentas de exhibirse, se retuercen 
placenteras delante del viajero.  
En los muros de la  galería, cientos  de sobres dibujados, pautan 
las claves de un enigma. Sin relación aparente, la exhibición 
propone un juego: en la animalería fantástica de los cartones 
color púrpura, Tamiz  inscribió  preguntas, y, en  pequeños 
formatos de azul prusia perfiló las respuestas. Subyugado, el 
visitante  se adentra en pasadizos y exprime asombrado: “Es 
grandioso” 
La ciudad pregona los dibujos del testimoniante. Su extensa 
correspondencia sirve de soporte. Cartas íntimas, envoltorios 
oficiales de firmas comerciales han sido curtidos como piel, y 
soportan ilustraciones de rara belleza. Maud arriba  minutos 
antes de la inauguración de la exposición. 
_ Borges afirmaba, _ pronuncia Tamiz a una dama _ que  toda 
palabra presupone una experiencia común, para mí, toda palabra 
es traducida en un símbolo gráfico, en una pasión. 
Maud  escucha a distancia. El objeto de culto le intimida y ha 
tropezado con los hilos del protocolo. Pegados al elegido, los 
funcionarios de la dirección de los Tótems; en segunda fila las 
damas de  compañía del servicio cultural; en el tercer anillo,  los 
estudiantes aventajados de la escuela de arte; en cuarto,  las 
admiradoras de cuatro o cinco generaciones diferentes; después, 
la aglomeración de interesados por el arte, junto a curiosos que 
esperan por el brindis. 
Cinco minutos de ceremonia bastan a Marina para establecer el 
pasaporte de “hombre famoso e inaccesible”. Los ojos de Tamiz 
brillan, con la gracia de quien confía en su suerte. Parece no 
reconocer a la muchacha, no tener tiempo, no estar interesado, o 
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simplemente haber dejado en el hotel el control de las relaciones 
personales. 
_Da rabia _pronuncia la chica, enojada _come raspas, figurón. 
Algunas mujeres prestas a desvestirse cortejan a Tamiz, sin 
miramientos. De todas las insinuaciones sexuales, la inscrita 
dentro de la norma “intelectual abierta y feminista” horroriza a 
la muchacha.  
Una rubia  de pecho enorme  habla con  acento de estoy en 
estudios de letras, y  suelta una amalgama de palabras sin 
sentido: “el significado y el significante de esos trazos imita la 
atmósfera con cierto destello marginal”, mientras sus ojos, 
posados en Tamiz, gritan  “cómeme, cómeme.” 
Maud detesta el florilegio, la intimidación sexual  cultivada; 
con toda su sangre odia  a los fanáticos que sacuden el polvillo 
de la guayabera de Tamiz y a  lengüetazos le limpian las botas. 
Escucha la voz del artista en el amplificador. El eco rebota en 
los oleos. Resuena pausado.  
_Habla en sagrado _piensa fascinada. 
_ Es un honor tenerles aquí, donde realicé mi primera aparición 
como artista. Mucho… 
El rechazo se hace cascada en Maud: “que tonta, menos mal que 
el ángel me previno.” Su pecho  se ofusca cuando  acepta la 
atracción por este  hombre. Tiene el frenético deseo de besarle 
las manos. 
_ Es inevitable,  voy a tatuarle con  las espinas de un cactus; lo 
único que utilizaré para aliviarle, será mi lengua. 
En la galería central,  un cuadro más grande que el resto de lo 
expuesto, muestra a  una muchacha muy semejante a Maud, 
quien por un segundo tiene la impresión de reflejarse en un 
espejo. 
Se dirige a la salida, harta de deambular sin alivio. 
_Demasiado mundo para saber quién es. 
El testimoniante la sigue con la mirada. Su bigote asemeja una 
manivela que persigue sus pasos. De pronto, la presentación cae 
en el vacío, Tamiz corta el discurso, y se lanza a interceptarla. 
_ ¿Milena, dame tu dirección? 
Entre el retrato de la pared y la muchacha se establece un rápido 
diagnóstico de la operación masculina: “este animal  sagrado, es  
terrenal.” 
_Mejor le muestro la ciudad y tomamos un café en casa.  
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De pronto gritan que el brindis está servido. Apenas unos 
segundos y se forma un correteo espectacular, mientras se 
organiza la fila. En la mesa panecillos con pasta y dos botellas 
de vino de guayaba atizan a la multitud. 
Desde la entrada observan a los visitantes de la exposición,  
atragantados, empujándose por llegar a los vasos.  Una mujer 
desafía a los presentes, e introduce calmadamente los panes en 
un saco plástico. Se desencadena la chusmería. 
Maud aprovecha la ocasión,  tira del  brazo de Tamiz, quien no 
se hace esperar. Corren entre columnas;  sofocados,  riendo se 
adentran en oscuros callejones. El viento les obliga a apoyarse 
en las fachadas.  
Maud sujeta la   camisa de Tamiz, por el borde inferior, 
estrujando el dobladillo. El parece un chiquillo, encantado de 
dejarse tirar como si fuese una chivichana. Del bolsillo trasero 
del pantalón saca dos libros de poesía, mientras se apoya en el 
recodo de una ventana para escribir. Ella le encuentra 
adorablemente frívolo e infantil. 
_ ¿Por qué usted me regala, en la misma noche y dos veces, el 
mismo libro? 
_Uno me  acompañó en París; el otro,  es la prueba de imprenta, 
de cuando  salió por la primera vez. Quiero que los conserves;   
tú me recuerdas demasiado la palabra matriz. Eres gestatoria, 
renazco en tu interior, me estoy enamorando. 
Luego se acerca lo suficiente para besarla. Se enlazan, se 
muerden los labios; se separan calle arriba, calle sin camino, 
calle no trazada en pueblo de cuerpo. 
 El olor a jardín les atrapa, y ordena el desparpajo. Arriban a  la 
casa de Maud, quien  le indica de guardar silencio, mientras 
abre la puerta como una ladronzuela pues no quiere despertar   a 
los viejos. Con igual sigilo le calienta  café y le ofrece una taza.  
Con el dedo meñique limpia una gota que cae sobre la barbilla 
del hombre.  El gesto es lento;  un siglo de ternura embrujando 
el  contacto. 
_No quiero utilizarte _protesta el pintor, con candidez fingida. 
Ella sabe que este hombre le va doler. El pudor le sonroja las 
mejillas. El erótico dedo meñique se esconde entre los pliegues 
de la saya. 
_Déjame abrazarte y  te llevo al hotel. 
_No, llama un taxi. 
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_ ¿Llamar? No tengo teléfono y taxis, si no los mando a buscar 
de Londres; tendrás que patear la carretera como un asno. 
_Me iré solo, ya no sé ni donde estoy, y no recuerdo como 
llegué hasta aquí. 
_Como quieras, no estás en edad de que te cuiden.- sostiene 
como despedida la muchacha, quien se apresura a cerrar la 
puerta ante el insistente abre persianas del vecindario. 
 

XIII 
 
Dos hombres se desplazan por la bordura de los patios, tentando 
el barranco que se abre en el fondo de las casas del Kilómetro 
101. El más robusto tiene la frente deformada; en el lado 
izquierdo  la piel es tersa y se hunde en forma de herradura 
sobre unos ojillos maliciosos  que se agitan y pestañean 
cretinamente al observar a la muchacha que, culo al aire, se lava 
los cabellos. 
Apenas hace ruido su compañero, extremadamente delgado y 
ágil, quien evita sobresaltar a los vecinos hasta placarse en la 
espalda de la chica.  
_ ¿Cuál es su nombre? _exclama con voz ronca.  
_Marina Milena Maud. Grita la mujer asustada, quien endereza 
el  cuerpo y  recibe el hierro del surtidor en plena base del  
cráneo. 
_No tema, _pronuncia  el  sesentón  alto,   y  con reflejos azules 
en la cabellera_ somos Manuel y Alberto.los hermanos de Elio 
el señor que vino cuando  se le murió el perro. Siga, siga, 
lavándose la cabeza. Es verdad que se parecen mucho. 
El agua y  la  espuma de jabón trasparentan el vestido de la  
muchacha, quien echa mano a una toalla y se protege los 
hombros. La inquietud le provoca temblores pero, fingiendo 
tranquilidad, se desplaza a la pequeña terraza de cactus, cercana 
a la puerta, donde  adopta una  postura calmada. Las húmedas 
mechas  le ayudan a esconder el temor.  
Retrocede paso a paso como en cámara lenta. Los senos marcan 
el vestido azul claro, con un rosáceo deslizante y empedernido 
en los pezones.  
_ Nuestro hermano Elio  _comienza Alberto, con los ojos fijos 
en un papelucho amarillo _está consternado,  la vio a usted y 
después encontró el mismo rostro en un cuadro de la galería. 
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Este hombre   le ha pintado a Usted a partir de la descripción de 
un ángel suicidado. La situación  es grave y muy enredada para 
nosotros. Parece que fue el ángel quien guió el pincel. Parece 
que el ángel dictó el retrato de la mujer que ama. Mi hermano, 
le envía este papel. 
En la hoja lee: “ESTÁ SIENDO” 
_ ¿Entiende algo?  _demanda Manuel. 
_Yo...  _Maud quiere responder, pero  constata  que las letras 
desaparecen, y la tinta  le mancha los dedos bajo el agua que  
escurre de su  pelo. Apenas un hilo de voz murmura: “Jamás 
entiendo.” 
Maud ensaya de ocultar el papelucho, pero no tiene bolsillos. Lo 
estruja y lanza al barranco, como si quisiera espantar un insecto. 
Culpabilizando por  el abrupto gesto,  les pregunta: 
_ ¿Quieren tomar té? 
_ Déjese de cultura _ replica, Alberto_  un buen café. 
_Estoy preocupada. 
_Nosotros también. Elio  teme que se conozcan y alguno de los 
dos encuentre la muerte. 
-Dígale a Elio que el mal está hecho, ya pasó. Ya usted me lo ha 
dicho, se repite. 
_ ¿Y usted, por qué se dedica a tirar papeles al río y a escribir  
sobresaltos que han sacado de  lugar a mi hermano? ¡Eso sí es  
peligroso! 
_ Son simples manuscritos –replica Maud 
_Usted es incoherente. 
_ ¡No le permito! 
_Ni yo tampoco le permito _ interrumpe Alberto _botar papeles 
en las noches para que Manuel  barra y se rompa los pulmones 
al amanecer. Cálmese, hemos ido muy lejos, usted haga lo que 
quiera,  pero yo le digo mi verdad. 
_ ¿Qué verdad, señores? 
_ Le recomiendo callar _grita Manuel _si  respiro, de la furia 
que tengo el aire romperá el piso. Alberto escribirá lo que 
sucede y  nunca, entiéndelo bien, nunca arrojaremos el 
testimonio, pues alguien tiene que saber que usted pierde el 
tiempo. Escribir es demasiado peligroso. Mi hermano Elio no 
despierta desde hace una semana. Invente cualquier texto para 
que regrese. 
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_Pobre neurótica. Escribe historias, para que otros se perturben 
_Grita Alberto rozándole la mejilla. 
Maud piensa en la suerte de lotería que ganó cuando  ayudó a 
Elio y le permitió apropiarse de los manuscritos;  y  en la 
puñetera idea  de conversar con estos tarados. 
_ Usted piensa  que comete un error. El error radica en que se 
quede parada. Esta historia no termina con la auto piedad, 
“pobre de mí que hablo con atrasados mentales”. Busque  el 
azúcar, en casa tomaremos su maldito café. 
-Joder _dice Marina tratando de sacarles de la casa _debe ser 
una mutación genética, en los últimos tiempos el loco se da  en 
racimos. 
 
 

XIV 
 

En un escondrijo, entre camisas, pantalones, abrigos, colchas, 
sabanas, y  viejos periódicos, Elio reposa,  con los ojos  fijos en 
el techo. Las luces sobre el papel amarillo de la pieza, 
transportan  a Maud a una época  cercana a las pesadillas de un 
barrio de miseria, en la ciudad de los infiernos terrenales. El 
vaho de humedad enturbia los muros que desprenden la pintura 
cual pieles gastadas, zurcidas con carteles de cine mudo, a su 
vez, oscuros y erosionados por el óxido del tiempo.  
_ ¿Sigues con tu comedia, Melina?-pronuncia el anciano, 
mientras se quita la dentadura postiza y con un palito procede a 
limpiarla. 
_ Le he dicho que me llamo Marina. 
_ No tengas miedo, mujer._ Responde  Elio con tono protector _  
Alberto  es un hombre bueno. La esposa le traicionó como a un 
gusarapo que obligan a permanecer sin agua.  Cuando la 
encontró en el parque con la falda levantada, restregándose a un 
desconocido,  para no matarla se dio un tiro en la frente. Desde 
entonces ambos están condenados: ella no ha gustado más el 
placer de la carne;  él, porta el hueco de su rostro como una 
bandera de humillación.  Le falta cerebro,  y   recuerdos, como a 
usted que tiene la enfermedad de escribir;  en esta casa es quien 
anota los acontecimientos. 
Elio se coloca los dientes y sonríe al espejo. La muchacha mira 
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constantemente el reloj. Una vez el ojo domesticado a la 
estrechez de la casucha, descifra objetos, apilados con esmero, 
formando capas, clasificados por natura, lo que denota que no es 
fortuita su ubicación, ni fruto de la vagancia.   
Con exquisito sentido práctico se agrupan los zapatos y 
vestimentas. El fondo del pequeño corredor es inaccesible, 
repleto de tarecos y piezas de recuperación, donde sobresalen 
utensilios de cocina; y, finalmente,  sobre una tarima los libros y 
papeles de los tres hombres. Si el tiempo no le fuera contado, 
notaría que a su vez están clasificados en colores que 
determinan al propietario.  
_Entra,  Maud. _Elio tiende la mano, e  invita a la chica a  la 
destartalada sala, sostenida por  maderas, cartones, y  planchas 
de zinc.    Junto al enorme radio, sobre una tabla rasa, se levanta 
la columna de libros, abrigados por sucesivas capas de polvo.  
El café hierve en una lata, sobre dos hilos metálicos torcidos, 
aunados como resistencia eléctrica. 
_ Alberto ha aprendido a rastrillar las memorias, pero los cabos 
andan sueltos.  Le falta reordenar la información. Le advierto,  
_añade, mientras levanta el índice _  no me gusta que sea 
discriminado. 
El aludido escucha silencioso desde el sillón y se sobresalta 
como tocado por el hombro. El  rictus  de los labios esboza una 
sonrisa. Sus ojos reposan en un rincón, abismales, apaciguados. 
Las mejillas tiradas  hacia el hueco de la frente. 
Marina observa la cara devastada, y  aún hermosa. El hoyo de  
la frente podría esconder un puño. Solo los ojos le avejentan, el 
resto de la piel, tratada con muchas cirugías estéticas, guarda la 
frescura de la adolescencia. 
_ ¿Hace mucho tiempo? 
_Unos veinte y ocho años _responde Elio, quien acto seguido 
presenta a  Marina _ Ella es quien escribe los disparates. 
_Siéntese  en cualquier pila de revistas _ escucha la muchacha. 
_Este es Manuel, el barrendero de la ciudad _continúa Elio en el 
protocolo_ Se ha empeñado en traer a casa los papeles  
olvidados. Hemos leído miles y miles de cartas.  Somos los 
anónimos correspondientes de desconocidos. A veces 
contestamos, otras no pues abundan los pedidos.” 
Elio se sitúa en el centro de la pieza;  comienza a desplegar una 
capa imaginaria. “Le agradezco su presencia, Maud,  escuche, 
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cada siete años la luna soporta en su superficie enormes 
marejadas que  transforman su faz.  Cada siete años, y este es el 
año lunar. Desde la tierra apreciamos manchas que se desplazan, 
cráteres opacados por un celaje, visiones. Todo puede ocurrir  
_añade, mientras pliega una invisible capa_ terremotos, 
naufragios, guerras, atentados,  nacimientos de quíntuples, 
operaciones a corazón abierto, epidemias sexuales, desmayos, 
pasiones. Cuídese, Maud, porque la luna le ha visto en plena 
marejada y usted nunca más será de usted, sino de ella y de sus 
caprichos. Por el momento, recomience, escriba”. 
Elio, visiblemente extenuado, los brazos extendidos sobre la 
cabeza, lentamente desciende las manos,  aparta la bruma de sus 
límpidos ojos azules, y prosigue el discurso: “Hay mujeres que 
escriben para escapar de la locura; usted es muchacha de  niebla 
y   tira papeles al río. El extranjero la sorprende. Este hombre 
tiene experiencia, conoce la  sofocación de las féminas, sabe que 
son incontrolables. Veo una carroza tirada por veinte caballos, a 
pleno trote. El cochero fustiga…” 
Maud  se adentra en el relato, presiente el latigazo que cruza el 
ojo izquierdo de Elio, quien parpadea  y humedece la ceja con el 
rocío que acumula en un pozuelo.  
_ Elio, su hermano me dice que usted anda grave por mi culpa, 
y usted juega al vidente. No he venido a buscar un  padrino de 
santería. 
_Yo sé, yo sé, estoy midiendo tu paciencia,  tu capacidad a 
imaginar, bastante buena por cierto, por eso encontraste al 
pintor, a tu creador. 
_ ¿Mi creador? ¿Mi padre? ¿Usted habla de la religión? 
_Hablo de quien usted sabe, el señor que  recogió los  papeles la 
noche del río.  Manuel,  le ayudó. 
_Manuel, _ Elio extiende los brazos,  de la muchacha hasta el 
delgaducho  y  azulado hombre_ es un recogedor de  mucha 
suerte, pero no ha podido  entrar al sindicato de los sepultureros. 
Imagine a Manuel, secretario general de los enterradores, en  
discusiones sobre cuántas palas se necesitan para  abrir una fosa,  
cómo deshacerse de las coronas marchitas, cómo limpiar los 
huesos; cómo proteger las cabelleras de las  vírgenes; cómo 
preservar un fino lienzo de hace  siglos; o descubrir una  momia. 
Hablaría de la carga de muertos bien atendidos y sagrados en 
estos lugares;  diría en libertad lo que piensan los finados. Nadie 
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reprocharía, nadie discutiría, al contrario, sería un ejemplo para 
este país, donde  mencionan a  los cadáveres para uso personal, 
o  para promocionar campañas y mantener el poder.  Manuel, 
podría convertirse en el futuro consejero oficial de la 
escatología en la isla.  
Manuel se acerca al espejo, peina sus cabellos hacia atrás; 
sonríe orgulloso. 
_Para servirle, Marina Maud,  siempre que la encuentre junto al 
río. 
_ ¿Por qué todos se empeñan en cambiarme el nombre? 
_Todo escritor que se respete, en los tiempos que corren, debe 
tener varios nombres, así _ lleva el dedo índice a los labios y 
luego a la oreja, donde tapona golpecitos _ así nadie sabe de 
quién hablamos. 
Maud palidece, y deposita el vaso con la extraña tisana, que sin 
darse cuenta ha bebido sorbo a sorbo. Sentada en un rincón 
analiza el campo minado de latas y extraños amasijos, donde 
campean los hermanos sin tropezar.  
Manuel y Alberto se alejan al patio, repleto de muebles, 
máquinas de coser, jarras, y cachivaches extraordinariamente 
lastimados por roturas y usuras, que  forman la montaña mágica 
de un barrendero. 
Extasiados contemplan el círculo de luz que rodea a la luna, 
alrededor del cual se agita un extraordinario concierto de 
sombras. Apenas perceptible, se escucha un jazz. 
_Venus oculta a la luna una vez al año. Estamos en el día del 
ocultamiento. _responde Alberto. 
_ ¿Dónde fue  Elio? 
_Creo que escucha la radio en el cuarto _replica Marina. 
_Se equivoca, no tenemos radio. 
_! Qué horror! Venga,  si  mi hermano se va al mar, con esta 
luna, no nos enteramos. 
En un segundo, Alberto destapa un baúl, saca tres cámaras de 
aire de un tractor;  y desciende  dos remos del techo. La sala 
parece hundirse con el quejido de la madera.  
Manuel reabre  una caja de metal que contiene papeles. Saca 
una vela, luego corre agitado, sacudiendo varias  capuchas para  
la lluvia, y finalmente echa sal sobre  la escoba que protege la 
puerta.  
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Aprensivo, esconde los objetos susceptibles de acompañar o de 
incitar a un hombre a la  travesía en alta mar.  Desesperado,  
corre hacia el fondo de la casucha, gritando: 
_Todo en orden, todo en orden. 
La muchacha aprovecha la confusión de los hermanos para 
correr a todo lo que dan las piernas. Al final del trillo, seguida 
del ladrido de los perros, tropieza con el enigmático pintor  del 
río, quien la detiene cerrándola entre los brazos. 
_ ¿Usted?  
_ Estoy muy asustada, discúlpeme. 
_ No tengo a quien escribir cartas de amor;  será un placer si me 
anotas tu dirección 
_ ¿Se marcha de la ciudad? 
_ No,  pero abandono  las persecuciones y elogios desmedidos 
que me impiden reconocer las pasiones. 
_  ¿Piensa ir…? 
_ A casa de un amigo, debe ser por aquí, Manuel es su nombre, 
vive con dos hermanos. 
_Sí, al fondo del pasadizo, pero no lo tome a mal, no creo que 
tengan plaza, ni las condiciones necesarias para recibirle. 
_Usted es ingenua, cuando una persona  invita, sea cual sea lo 
que encontremos, merece respeto. Mi amigo  ha propuesto 
legarme  el testimonio de los matanceros. Como usted vive 
cerca, podríamos vernos. Muchacha, eres el polvo de estrellas 
que anida en mis venas. 
_Eso leí en su libro, escrito antes de que yo naciera. 
_Porque yo te engendré entonces. Muchacha, te iré a buscar. 
_ ¡Vanidoso, me hice solita! _le grita la muchacha 
desgajándose, como si escapara  de una angustiosa  pesadilla. 
 

XV 
 

Cuatro hombres ensimismados, se aprestan a tomar decisiones 
de estado, a juzgar por la seriedad y concentración. Marina 
escucha, sin atreverse a romper el  ritual. Su presencia es 
ignorada, o de forma deliberada, excluida del grupo. 
_La comisión de escrutinio _ clama Elio, _aprueba traspasar al 
señor Tamiz, aquí presente, los manuscritos recogidos en la 
ciudad de Matanzas, pues nuestra gran insuficiencia, unida al 
deterioro considerable del material; a la vida regalada que se 
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dan las bestias adictas al papel en esta casa, nos impiden seguir 
viviendo en la mismísima mierda. También la comisión aprueba  
mostrarle algunas bellezas de la ciudad, protegerle de las larvas 
literarias y ejercer el derecho a criticar cualquier 
comportamiento de su parte o de la nuestra. 
_Por favor _ interviene Manuel _ no estamos en una reunión de 
Tótems. 
_Tienes razón, hermano, _continúa_ permeado por la pestilencia 
del vocabulario oficial, metafísico, institucional, afiebrado, de 
estos últimos veinte, treinta, cuarenta, no sé ni cuántos años, he 
equivocado lo esencial. Critico firmemente a los vecinos 
endomingados, a las mujeres que utilizan rolos para amoldarse 
los pelos, a los barrigones funcionarios;  extirpo... 
_Sigues haciéndolo _señala Manuel. 
_Pues entonces, no critico nada, que cada cual se las arregle 
como pueda. 
_ Miren,  ha venido Merina Melisa Maud _suspira Alberto. 
Tamiz finge sorpresa, pero sonríe detrás del bigote, malicioso, al 
tanto del acontecimiento. 
_ ¿Se puede? 
_Siempre estamos abiertos para las buenas personas, dice Elio, 
antes de besar  la mano de Marina.  
_No está bien esa confianza _ aclara Alberto, mientras, 
discretamente, posa un pie que hace caer a Elio, en la mecedora. 
_ ¿Usted ama a esta muchacha, Tamiz? _Apenas termina la 
frase, Manuel aproxima al testimoniante una caja en madera. Se 
carcajea en su cara y le señala irónico: “Tenemos diferentes 
maneras de conocer”.  
 Elio lagrimea de la emoción.   Alberto, desde su sillón, se toca 
la frente con ternura.   
_Hace años que nadie me visita _cuenta. 
El afinador de guitarras, que reposa en la mesita, comienza a 
variar los registros, la flecha oscila entre cinco y ocho, en todos 
los tonos. 
Marina se arrepiente de haber venido, pero es demasiado tarde 
para encontrar una justificación y debruzar el camino. “¿Y si 
todos esos fenómenos inexplicables, los creara a mi paso?”  
_Decirles _ comienza Elio _  que la primera atracción se basa en 
el olor. Individuos, desconocidos hasta entonces, mediante el 
apéndice nasal provocan el derrumbe de los tabiques del 
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ventrículo izquierdo del corazón. Sustancias de olor muy 
particular son captadas y microscópicas punzadas en el pecho 
cortan la respiración y provocan una especie de furia pavorosa, 
o estado de amor.  ¿Hicieron la prueba de sus olores? 
El testimoniante se limita a negar. La muchacha enrojece. 
_Algún componente paranormal les perturba. Es mal síntoma,  
les retrataré el aura con la cámara Kirlian. 
El pintor toca los dedos a Marina;  las luces de la sala se 
encienden. Las siluetas, enmarcadas de amarillo, ajenas a la 
gravedad del momento, sonríen beatamente.  
Manuel extrae del baúl una cámara negra, con un antifaz en el 
lugar de los lentes,  acompañada de un pajarito atado por la 
patita,  que  se debate en vano. Alberto conecta a la corriente el 
bombillo de 220 w, el cual estalla provocando, inmediatamente, 
el desmayo de  la avecita. Los visitantes se abrazan 
instintivamente. Elio arranca de la pared una tabla; y  comienza 
a pulirla. 
_Los iconos son engañosos. Si no llevan madera que ha sufrido 
madrugadas, puedes perder el tiempo _ dice y luego desaparece 
con la máquina. 
_ ¿Usted se siente bien? _ pronuncia Marina con un hilito de  
 voz. 
_Terriblemente bien en mis zapatos. He acumulado información 
para cinco novelas. 
_ ¿Escribe novelas? 
_Dentro de la profesión todo marcha. 
_Pero ellos son seres humanos. 
_Tan reales e inventados como usted. 
_ ¿Cómo? 
_ Nadie es nada, usted  es su usted, para mí es otra percepción, 
para ellos otra, somos personajes de ficción. Cuando nos 
atrevemos a decir lo que somos, se han transformado las 
verdades en otras verdades, y nosotros en otros personajes 
ligados al pasado, o al futuro. Lo interesante es captar el ser 
presente. La vida celular en su grandeza, compendio de todos 
los Hombres, de todas las épocas, de todos los tiempos, la 
memoria de la sangre, escrita en un libro que olvidamos 
traducir. Yo  me afano en captar esas pasiones.  
_ ¿Cómo puedo saber las mujeres que he sido?  
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_ En teoría, encontramos la respuesta  en el dolor del paritorio. 
Parir es un don de genes, de moléculas ancestrales.  En ese 
momento en que el niño desgarra las entrañas, la pasión impide 
un racionamiento frío, una pregunta filosófica, o científica de la 
existencia. 
_Yo tengo una niña. 
_Seguro que la hizo cuando todavía no era una mujer. 
_Jovencita, muy jovencita. 
_Pues perdió el momento de saber la verdad, al menos que 
quiera tener otro hijo. 
_ Usted delira. ¡No sé cuidarme, no sé cómo educar  a mi hija, y 
no pienso  lanzarme en ninguna empresa reproductora, en este 
país caótico! 
_ ¿Alguna de las mujeres de su línea ha tenido problemas con el 
acoplamiento y la reproducción? 
_Nadie habla de sexo en mi familia. Dígame, ¿por qué, si nunca 
he salido de la isla, recuerdo paisajes, percibo fragancias, 
ambientes  afrancesados, fumaderos de opio o escucho en mis 
sábanas el crujido de suaves materias que despiertan mi libido? 
_ ¿No me diga que nunca ha jugado a la puta con un hombre? 
_Creo que no. 
_ Olvide los recuerdos, es el mejor regalo que puede ofrecerle a 
su cuerpo, y al señor en cuestión. 
_ ¿Usted no responde a mi pregunta? 
_Porque la  respuesta está en usted.  Usted ama a un hombre que 
la convertirá en su puta, tiene deseos de  juegos táctiles; usted 
presiente que él destruirá las protecciones de su memoria 
ancestral, y devendrá en su compañía una mujer. ¿Por qué 
fingir?  ¡Hablo de una noche en mis brazos! ¡Ese señor tan 
esperado, soy yo! Creo que nuestro dialogo filosófico terminará 
en... 
_No importa  _ escuchan a Manuel, muy triste. 
_No importa _añade Alberto, desconsolado. 
_No importa _opina Elio, con los ojos redondos, y penetrantes, 
cuando muestra la tablilla con dos perforaciones. 
_Parece que ustedes dos se han escapado del tiempo _sentencia 
Manuel, mientras a su espalda cae un aguacero de gotas 
trepidantes que levanta las  pelusas de flores silvestres. Los 
hermanos desaparecen en la trastienda sin ofrecer explicaciones.  
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Los visitantes intuyen que, inevitablemente, harán el amor, y  
como si fuesen los últimos sorbos de aire de dos condenados,  la 
tristeza y la lentitud se apodera de sus gestos. Como si 
presintieran que traspasar los hábitos, anunciara el fin de la 
ignorancia y del misterio. Después, nada sería igual.  
Marina se acaricia el vientre, “no es un simple pasatiempo del 
hambre” _se dice. Tamiz  piensa “no es un tema para novelar”. 
Están a escasos centímetros del abismo o parten corriendo, o 
será inevitable. La voluntad de protegerse les ha abandonado.  
_He visto catástrofes peores, _ musita Fernando _ es demasiado 
tarde. 
Hubiesen deseado  que la  alcoba  tuviese una cama de dos 
metros;  ventanales,  vista  a las montañas o al mar, pero  
simplemente es la hora,  no hay tiempo para preparar la 
decoración y entran al cuartucho maloliente y desaparejado 
donde se hospeda desde hace unas semanas el hombre. 
_ ¡Nunca pensar en el mañana, _se dice Marina _nunca! 
Entran, desgajando revistas hasta encontrar una colchoneta en el 
suelo. Cierran los ojos, todo sucede y, a la vez, ha sucedido.  Se 
tocan como si perdieran la piel, los nervios, los músculos;  se 
adentran en los huesos donde escriben  plegarias. 
Las paredes dibujan y desdibujan mapas de diferentes 
continentes, aparecen lámparas, vitrales, la cabeza de una 
escultura africana, se abren libros en el  corredor. Tamiz  graba 
sus  manos en la cintura de Marina.  Entra profundo a las 
entrañas donde una botella de champaña suelta, 
estrepitosamente, el corcho hacia un ojo de dios mexicano, 
tejido en diferentes colores. 
Se extiende  el océano mediterráneo, la placidez de las aguas da 
paso a la turbulencia del  invierno, al jadeo de un caballo 
atareado; nadan en el techo  sardinas relucientes, la habitación 
se inunda de  olores de mar, vientos, rocas, deslizamientos;  
zozobran en la costa apacible de dos manos, palma contra 
palma. Ensayan  de confundir el destino con la cadencia de los 
movimientos.  
_Marina, ¿te sientes mal? 
_No, pero mire las  luces, rebotan en el techo, en el espejo. 
_Olvida los detalles. Es un orgasmo  



75 

_Tamiz, tiemblo _pronuncia antes de hundirse en un sopor 
ingrávido, donde toda resistencia deja de tener sentido y le 
espera un  ángel, dispuesto a enseñarle el paraíso. 
 

XVI 
 
Es la tercera ocasión en que Manuel se aproxima al espejo y  se 
unta vaselina en los cabellos. Aplasta delicadamente el pelo y 
muestra una frente generosa. 
Elio y Alberto, sentados en la tranquilidad de las mecedoras, 
guiñan los ojos y componen una obra abstracta con los  cuadros 
rojo, azul, vino y amarillo de la levita y el pantalón. 
 _La función comienza a las nueve, pero hay que ir temprano,  
las entradas no especifican las sillas. 
_Cállate, por dios, verás la dolorosa historia de Don Jacinto 
Milanés. ¿Tienen el alma despierta para  recibirle? 
_Es mi cotidiano _ aclara Manuel. 
_Nadie entiende a los poetas _resopla con gravedad Elio. 
La frialdad les eriza la piel cuando atraviesan el jardín. Las 
plantas han formado un túnel por el cual se deslizan fracturando 
junquillos. Tras un breve ajuste de chaquetas, emprenden la 
marcha protegidos por un paraguas contra vientos. Avanzan a 
duras penas, hasta que les sorprende el salitre, el mar a la vista. 
_Los barcos sobre los tejados. 
Conocen la disposición de la bahía, visible desde cualquier 
ángulo de la ciudad. Al descender la colina,  un enorme 
carguero reposa dulcemente sobre el tejado del ayuntamiento. 
En el camino tropiezan con el mojón que determina los 
parámetros de la civilización y el campo. Continúan loma abajo, 
adentrándose  en  las tinieblas. Las luces se extienden como 
collares rectilíneos en las callejuelas. 
Llegan al parque central, hacen  reverencias a la casona de 
Milanés con sus ventanales semiabiertos, cual vieja chismosa 
que teme perder un comentario.  Al doblar la esquina de esa 
calle adoquinada, arriban  al teatro Sauto, majestuoso en blanco 
hueso, desprestigiado en múltiples zonas. Reconstruido en más 
de veinte ocasiones, y siempre rechazando los materiales 
dispares  a su pasado. 
La comitiva se detiene en la plaza. El viento arrecia ante la 
proximidad del mar. El salitre deja en las pestañas partículas 
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blancas. El paraguas justifica su presencia llevándolos de un 
extremo a otro de la explanada, al capricho del aire. 
Se cobijan en el portal del centenario teatro. Comparten la 
estancia con un hombre extremadamente delgado y silencioso 
que se acaricia la barba, mientras inclina al suelo los  ojos, color 
aguas oscuras del San Juan. Falta una hora para la 
representación, y tras los cristales de las  inmensas puertas, una 
negra acomoda en finos jarrones de porcelana, ramos de 
margaritas, jacintos, azucenas, girasoles, violetas, mariposas. 
Por los pasillos, las acomodadoras y taquilleras se arreglan las  
medias de nylon, y  los  peinados, lo cual entretiene e hilara la 
tropa, que ríe frente a esta especie de cine silente.  El hombre de 
la levita les contempla como un niño temeroso, quien espera la  
invitación a jugar. 
A las nueve retumba el cañón en la fortaleza de la Cabaña, en la 
Habana.  En Matanzas, a esa hora, la noche penetra silenciosa. 
Los habitantes se limitan a acostarse, con los sueños y la fatiga 
melancólica de los siglos. 
La enorme aglomeración frente al teatro, desafía la rutina de la 
ciudad. 
Puntual, justo a las nueve, el Sauto abre su coraza, las cinco 
puertas en forma de boca; con  dobles cortinas de terciopelo. El 
lunetario, compuesto de sillas frágiles en mimbre e hierro, 
moldeadas a la mano, forma oleadas en semicírculos. 
Es ovoide el interior, los corredores y balcones, asemejan la 
coraza de un barco. Como un anciano digno, de las lámparas 
cuelgan lágrimas de cristal. En el techo, las musas, pintadas con 
vivos colores tienen el aspecto de mujerzuelas impúdicas. Aquí 
han actuado las mejores compañías del mundo, repiten las 
balaustradas, los enrejados.  
Las luces amarillas le confieren majestuosidad a la barcaza 
teatro. Elio, Alberto y Manuel permanecen estáticos, 
embriagados con los espectadores que corren para ocupar  las 
primeras filas, los mejores balcones. El ruido resuena como una 
avalancha;  luego mitiga,  desciende, poco a poco a susurro.  
A la altura de los ojos, en la primera balconada, las piernas de 
una mujer gruesa, devienen los preliminares del espectáculo.  La 
vista vaga inútilmente de un lado  a otro.   A Elio le duele el 
cuello; busca consuelo en  la rejilla del respaldar, levanta los 
ojos y deja escapar un grito al sorprender a las musas con los 
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senos al aire. Las muchachas envueltas en seda, adoptan poses 
seductoras, y se acarician las sedosas cabelleras castañas, rubias, 
trigueñas. El delicioso y pornográfico grupo pintado en el techo,  
entretiene al soltero. 
Recorre los rostros, los besa delicadamente posando el dedo 
índice en los largos cuellos, la puntita de los pezones entre el 
meñique y el pulgar. Las musas entreabren los labios, zozobran. 
_ ¡El poeta, es el poeta! _exclama Manuel.   
Elio sigue el gesto y encuentra en la fila al hombre de la barba._ 
¿Lo digo?_  pregunta.  
_Por favor, no. 
Se escucha la primera campana; las luces disminuyen en 
intensidad. Los susurros aumentan, las risas se opacan.  El 
segundo toque precede al silencio general. El tercero entra 
gravemente por la platea, se apropia del gallinero, lo tetaniza.  
En la escena se despiertan extraños seres, envueltos en gasa 
cortan con el aliento la niebla. El poeta mira de soslayo a un 
mendigo que grita: “No pueden cesar de una vez”. 
Las campanas del cementerio repican. El mendigo trata de 
incorporarse y responde desganado: “Doblan por el difunto, el 
poeta José Jacinto Milanés ha muerto.” 
La función preludia estremecimientos. Sobrecogidos, los tres 
hermanos, observan al hombre de la levita que comparte fila, 
quien se levanta y sube al escenario. Toma por la mano al actor, 
le desaparece en las bambalinas, extiende los brazos en cruz, 
despeja las visiones con un consentimiento del rostro y habla 
desde la escena. 
Grave es el tono, Milanés narra la suerte de su hermana, quien 
se privó de amores para cuidarle. Después entra en la  piel de 
Lola, la novia que él abandonó.  Una novia envuelta en tules, 
con cascabeles y un lamento. “Durante diez años esperé por tus 
promesas de amor y matrimonio. Partí virgen, por culpa de esa 
calentadora, por tu obsesión de casarte con tu prima Isa,  sabías 
que la familia no iba a permitirlo, y no tenías dinero.” 
Viene la prima Isa, atada a un santuario, repican campanillas y  
en el teatro esparcen  incienso.  La dueña del alma de un poeta 
aparece etérea, flotando en la mortecina transparencia, junto a  
los padres, vestidos de terciopelo violeta,   con bolsas de metal 
atadas a los pies. 
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La novia abandonada  envía un fuerte puñetazo a Isa. Es fea, 
pero una luz desborda de su pecho. La belleza de las mujeres 
que aman, le permite guardar el encanto de la carne en 
comparación a Isa , quien  es seca, sus ojillos entrecerrados, una 
caricatura de la amada que negó, y olvidó la pasión en los 
brazos de un pariente adinerado, sin mucho tacto para la 
seducción. Una mujer mal casada, en el borde de sus fuerzas 
terrenales, delira en el más allá de la representación.  
Durante minutos interminables, las  mujeres discuten,  se tiran 
los pelos. Isa juega a la muchachita que pide socorro a los 
padres, los grititos la ridiculizan. Lola le  aprieta  por la cintura, 
y le  muerde los labios. Un hilo de sangre enrojece el suelo del 
escenario. 
El público aplaude. La bravura de la abandonada encuentra eco 
en los presentes, quienes   se dan codazos y golpecitos de pie. 
Milanés  quiere detener la riña;  no sabe a quién defender; como 
si los siglos de vagabundeo le hubiesen cambiado el deseo, o 
fuera la primera vez que contempla que una mujer que ama y 
sufre es un volcán en erupción, un volcán de faldas, 
pavorosamente triste y desesperado. 
El poeta se pierde. Demasiada reveladora la puesta en escena. 
Entra en el  valle de la locura. Hombre al fin, prefiere esconder 
su pantalón donde menos le duela;  sabe que le jodió  la vida a 
Lola, y que se hizo tratar de mierda por la Isa. Así parte, 
haciéndose el loquito, a su pesadumbre habitual. 
Deslizan la  cortina impresa de un follaje espeso;  numerosas 
voces se lamentan. Los negros esclavos, los mendigos de la 
ciudad, los leprosos, los apestados vienen a acariciar el rostro de  
José Jacinto, quien desgarra su camisa, se tira de los pelos, 
perdido. 
Entonces arriban los actores, súbitamente arriban. El actor 
Milanés, agarra bruscamente al intruso, quien juega su rol, y lo 
introduce en el  ataúd.  Maldice  a lo Grotosky. 
_Por culpa de una mujer. 
Los aplausos retumban en la sala. Las cortinas permanecen 
abiertas. La ovación es general,  dura veinte minutos. Los 
hombres, muy contentos de que una mujer sea la causa de tanto 
desastre; las mujeres lagrimosas, piensan en los novios 
perdidos; los poetas presentes, sufren de una crisis de 
romanticismo aguda, que les obliga a murmurar versos; los 
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teatreros  jubilan por la puesta en escena y los periodistas corren 
a escribir el  artículo, antes que las horas escachen la primera 
impresión, esa que vale. 
El público comienza  a evacuar la sala, en silencio, en cortejo. 
Elio, Alberto y Manuel se desgranan de la comitiva, ganan la 
Plaza de Armas. 
Recostado a una pared el poeta  espera. Una brizna de orgullo 
en los ojos. 
_ ¿Remarcaron mi voz? 
_Sí, pero no es para tanto, son las aguas del teatro que te 
hicieron  quejumbroso. 
_ Creo que me equivoqué, nunca había visto a Lola tan tetona.  
_Eh sí, poeta, antes de dejarte morir, debías haberlo pensado, 
quizás una buena partida de patas al aire te hubiese curado. 
_Pero no hubiese entrado en la leyenda. 
_Ah, sí supieras como las cosas cambian, has devenido el 
símbolo  de lo  que no se debe hacer. Morir de amor es 
demasiado patético. 
_ ¿A ese punto? 
_Creo que debes reconvertirte. 
_ Me han preocupado _finaliza Milanés, mientras se esfuma en 
la  humareda de un Habano. 
Alberto, quien anota impresiones, queda con una capa de 
pintura del teatro, pegada a la chaqueta. 
_Esto se desconcha, se despostilla. 
_Es por las aguas _repite Elio _, quien tenga un río preso en su 
interior, larga la piel en jirones, hasta que se libere. 
Andan en dirección contraria a la colina del Kilómetro Ciento 
uno,  donde viven. El actor y el fantasma de la levita les cruzan, 
en plena discusión. “A esta hora no debe quedar un bar abierto;  
te juro que estoy cansado de esta historia con Isa.” 
_No te queda más remedio que seguir, los matanceros te 
recuerdan y eso me garantiza las representaciones, es mi oficio, 
mi gana pan. 
_ ¿Crees que escribir versos me permitía  actuar de esa forma 
con las mujeres? 
_Entre nosotros, tenías algún  trastorno de nacimiento; se te 
montó a la cabeza la fístula de artista; o la jugaste grave. ¿Eras 
descarado, sinvergüenza, o comemierda?  
_No,  estaba loco 



80 

_ ¡Ah sí, aprietas José  Jacinto! ¿Es buena razón para publicar 
un artículo de tiempo en tiempo  en el periódico y no trabajar?  
¿Loco? Si supieras la cantidad de personas que viven de ese 
cuento.  
Arrecia la  brisa, como si la bahía sonara tambores de 
descontento. A un costado del Palacio de Junco, el 
Testimoniante y Marina suspiran,  provocando vahídos en la 
madrugada. Fernando deposita un dibujo en el saco de la 
escritora. La pasión pacta  con los bramidos de los trenes que 
aúllan  su fiebre de rieles. 
En el puente plateado, una figura traslucida se ata los  cordones 
y mira la ciudad. El ángel ha llegado a materializarse. 
 

XVII 
 

Lejos esta de pronunciar “Lo difícil es amanecer, la primera luz 
sobre la ciudad”. Facundo Vicente Rodrigo de San Carlos 
recibió la orden de que subiese al navío, bajo la voluntad del 
capitán Ferreiro, con la estricta recomendación de no salir a 
cubierta hasta el despacho de la mercadería del nuevo 
continente. Cuando estuviese echa, esperaría al amanecer para 
llegarse al puente y contemplar a la sazón, con toda la priesa, la 
mar helada y el airecillo de un bufante puerto, anciano y 
estático. 
Maldiciendo desde Cristo hasta el último funeral visto, halló en 
la bodega una pierna aderezada para la travesía, rosada y con 
olor perverso a carne manida, cual los glúteos desbordantes de 
ama Pancha, que le sirvieron de escondrijo tras el sofoco y la 
corrida en la aparición súbita del padre de la acariciada. 
El corazón le salta.  Tiempo imperfecto y de agonía entre ropas 
ceñidas y escaso  esplendor de la carne.  La carne olorosa a 
entrañas, apartada por la mar, erizada de cabezas que soplan 
fuego  y sueltan rayos por los ojos, o tentadoras mujeres - peces 
cantando en madrugadas, y él sin correas, con el temor al brinco 
que le llevará al fondo de algas. 
Cierta cantidad de moneda suena en la bolsa de cuero que le 
impuso el suegro en el cuello; hombre armado para temer y no 
implorar, quien sable en mano, amablemente le propuso el viaje 
o la permanencia, salvo promesa de no respetar la vida. 
Ahora el hombre, monedas tintineantes, mira un puerto y la 
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bajada del correo. Dicen, le han dicho que no puede descender 
hasta México, pero él ve tierra, un hombre desilusionado que no 
encontró sirenas, ni vientos, ve la tierra, y se aleja, se confunde 
en  el arribo a una isla, prometida y nombrada como la llave de 
los golfos, de  la  América, de los descubrimientos. 
Diría Facundo que fue el hambre y el recuerdo de la carne los 
consejeros de enrolarse como lustrador de botas en la tropa 
conquistadora, mejor oficio que a golpes de cincel extraer del 
rompimiento los bloques de las primeras edificaciones del 
mundo que se levanta.   
Diría Facundo que fue el hambre y su mala lengua los 
consejeros de desperdigarse monte adentro en busca de una 
tojosa y luego entre asombro y uno que otro fruto, enamorado 
del camino andar y andar sin rumbo fijo hasta perder esperanza 
de abandonar esas linduras.  
Al menos no moriría de la solera y las tripas descansarían de 
manifestarse, diría que andaría, pues el hombre, aun en el monte 
solo, tiene sus estrellas velando y su encomienda que hacer, 
antes de que suene la trompeta del silencio. 
Leguas y leguas le destrozan las botas.  No cuenta los pasos 
pues mira la intensidad y transparencia de la luna llena y las 
plantas parásitas enroscándose en los árboles del paraíso. 
Algunas grutas en las elevaciones le brindan cobijo. Los 
vampiros voladores acechan y ha de espantarlos con ramajes de 
picuala y el crucifijo. 
Busca siempre el llano que es donde menos cansa el cuerpo y 
llega al valle y al espejismo de un río, nacido de una abertura 
entre dos rocas, correntino hasta el mar. 
Allegado a una Ceiba, combínele proveerse de alimento y 
reformarse con la abundancia de agua. Por precaución, hinchó 
su odrecillo en el río- poco había tocado en el instrumento- y  lo 
compuso con harina de maíz  tostada.  Luego penetró desnudo 
en las aguas y se acarició en la noche, largamente se despojó del 
polvo. 
De esta suerte e ímpetu de frescura destrozó una calabaza con la 
espada y se tentó al amarillo. Temiendo que el manjar quedase 
en olvido, recogió las semillas en su bolsa de cuero para 
juntarlas luego de la jornada y regalarlas a su dama cual fino 
collar de  hechura de este mundo, y no del otro enjoyado y 
caballero. 
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Con gran tiento rastreó la orilla; con especial cuidado apartó 
arpones y anzuelos sin lengüeta en número de cinco.  
Descubrimiento que le impidió conciliar el sueño, esperando la 
aparición de los indios. 
Pudo más la canturía de las aves que el consistente resistir y 
antes de tenderse aunó manojos de fibras vegetales,  reforzadas 
con palos, y construyó un suelo cielo que espantaba bichos e 
intromisiones humanas. 
Un verde amansado por el río le impuso que estaba lejos, en 
soledad de gente, no de melancolía. La niebla parecía un papel 
que crepitaba con los movimientos del hombre.  
Facundo subió entonces la colina, desafió la virginidad de la 
selva, apartó un arbusto en lo alto y vio el mar, la enorme y 
sosegada bahía de cristal azul.   Hombre primero que despeja la 
visión, el campo abierto al conquistador que besa la cruz y 
murmura: “Cito: ante tanta beldad, que estas tierras conocerán el 
amor, yo, Facundo Vicente Rodrigo de…” Y el grito, mezclado 
al crujir de la blanca cortina dio paso al alba de un hombre en la 
montaña. 
Estando él encima no despertaba del encanto y se atuvo a 
llegarse a la costa y andar. Otras jornadas  a andar, andar 
siempre pegado al mangle, al arrecife, atemorizado de tanta 
belleza que jamás tendría cabida en los hombres.  
Se dio por muerto y errante, se dio por repasar lo que guardaba 
el corazón, se dio de bruces un atardecer con las patas de un 
caballo y luego retornar entre miradas, bajo capota, al cuartel.  
Nuevamente expulsado a la tropa. 
Mal sería su aspecto cuando las miradas se humedecían al 
contemplarle.  Bien se ocultaba la lengua que no le acompañaba 
en el relato. 
“No me alargo, aunque bien podría. Es el camino   _repetía _ de 
la ciudad prometida por Dios, ciudad sin nombre, hermoso y 
gran bajío hasta el mar, con arboledas muy grandes.”  
Entonces desmayó para no retornar.  Facundo angustió de su 
traición, había vendido el secreto de lo único que le pertenecía. 
Apercibió el maese de campo, junto a la cuadrilla y dos clérigos, 
que el relato del moribundo no venía sólo del delirio.  Hizo la 
reseña, con la orden de que el escribano específicase que perdió 
la vida en servicio de su majestad y de Dios, cosa que así se 
recogió.  Luego mandó a la gente de servicio que sepultasen el 
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cuerpo junto a un palmar, al abrigo del sol; que preparasen 
provisiones y se dispuso a partir. 
La tropa formó en la plaza, donde Facundo reposaba en el suelo, 
su cabeza oculta en un trapo, las manos sueltas, como un 
guerrero desgajado que empieza a  amarillear. De la mano 
derecha, caían semillas de calabaza, desprendidas  del cuerpo, se 
perdían  en los canalizos inesperados de las primeras lluvias. 
El rumbo de las semillas fue avistado por una chiquilla 
andrajosa, quien nacida en alta mar, arribó huérfana a esta orilla 
de la creación. Ella inició el desfile al  bajar la cabeza ante el 
muerto; la tropa, como era menester, paso sombría y a distancia, 
galón en mano. Más era tanto el espíritu del que yacía, era tanto 
el correr de las semillas que terminaron animándose y 
consolándose con vino. 
Quedaba un sitio por nombrar; sentían, bruscamente, un agolpar 
del pecho. Desconocían que en el mes de octubre del año mil 
seiscientos noventa y tres se haría realidad la sentencia de 
Facundo: el paraíso tendría nombre: Matanzas. 
Matanzas: ciudad entrevista, nacida del alejamiento, la soledad 
y el amor. 
_  Me parece incomprensible, es un texto escrito en español 
anciano _sentencia Manuel. 
_ ¡Hombre, hablan de amor y de muerte!, añade Elio, Jorge Luis 
Borges decía que la historia es modelable. 
_Historia de la fundación de Matanzas, que quiere decir 
carnicería, matadero _critica Alberto, mientras doblaba la hoja y 
la depositaba, con cuidado, en un orinal. 
 

XVIII 
 

Manuel coloca la escobilla en el marco de la puerta, y se dirige a 
la palangana. El agua helada viene del pozo del patio. En el 
barrio comentan que es la causa del cutis lozano y eternalmente 
tierno de los hermanos. Se lava la cara, los dedos, las uñas, una 
por una, detalla cada cutícula y repite la operación con celo. 
_El tráfico, la brujería aumentan, y atrapo dolores de la mala 
influencia. 
Termina el aseo frente al espejo. Se coloca vaselina en los 
cabellos que aplasta como un cantante de tangos. Las palmas de 
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las manos, habituadas al ritual, se posan en las sienes y acarician 
la cabeza, mientras los dedos apuntan al techo. 
_ ¡Alberto, Alberto! _grita al hermano. 
_No me des esos sustos. 
_Alberto, te traje manuscritos, busca la máquina de escribir. 
Una máquina  de escribir prehistórica, pintada de verde, es 
colocada en el centro de la pieza.  
_El artefacto está presto. A la obra. 
Los hombres, en la penumbrosa sala, escuchan pasar el viento 
por los orificios en la madera. A un costado y hasta el techo,  un 
espejo comparte la pared junto a fotos de familia. La repisa  
atesora raíces de plantas, potes en cerámica roja, vidrios, un 
manojo de llaves oxidadas, el motor negro de una lavadora, la 
jarra en que siembran los tornillos, y recortes de periódicos, 
junto a la  reproducción de las bailarinas de Degas. 
En la pared un mapamundi remonta a los tiempos de la colonia;  
falsamente actualizado, muestra el globo terráqueo con inusual 
compostura. Al Este de la Europa el cartón exhibe  tachas, 
líneas y diversas roturas  protegidas por un copo de algodón, 
fijado con esparadrapo. 
Alberto descansa  en el taburete de piel de vaca. Su cráneo, 
hundido en la sien derecha, palpita.  Los dedos sobre el teclado 
y la mirada distante acompañan la lectura de Manuel, excitado 
al  extremo. Las piernas, desproporcionadas en relación al 
pequeño silloncito, le obligan a apoyar las rodillas en el suelo. 
La brisa mueve una comadrita de mimbre blanco. De lejos, 
asemejan un grabado. 
_ ¿Y Elio? _pregunta Manuel. 
_Lee recetas de cocina en casa de la vecina. 
Por la ventana entra una hoja, que prosigue su rumbo, impulsada 
por el viento, hasta   posarse como nube en el armario. 
_Ahí viene _anuncia el barrendero. 
El estruendo precede a Elio, fuertes pisadas resuenan en las 
lozas del patio. 
_He dicho _grita a contraluz, magnificando las palabras _que no 
quiero puertas. En este pueblo, las casas permanecen abiertas,  
no debemos romper la costumbre. Aleje, usted, ese maldito 
escobillón. 
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Impreciso, tras una piel de niño y una marejada de gris, luego de 
varias cachetadas afectuosas, comienza la lectura que se 
extenderá a la tarde. 
La lectura les une en un ser único. Desde hace años Manuel 
aporta manuscritos del basurero municipal, aunque prefiere los 
que caen al azar, en las callejuelas. Elio decide, cada tarde, el 
destino del papelucho: será resguardado, o abastecerá el fuego 
de la cocina. Alberto anota los temas, las fechas, trata de 
ordenar los testimonios  ajenos, en espera de que revengan los 
suyos. 
 “El amor entra sin permiso, me viola. Sueño con un visitante, es alto,  
tiene los ojos azules. Viene por mí;  pasamos algunas semanas, y 
después parte y me escribe cartas, pero no se atreve a sacarme del 
país, dice que no quiere comprarme. Dice que soy una diabla. Solo 
quiero comerme un bocadito con jamón. Tengo el sexo en la barriga y 
le amo de tripas adentro.” 
 “No puedo más con esta frontera de mar. Desde que mi hermano se 
ahogó, en esa maldita balsa, el mar es agresivo,  me recuerda que no 
hay escapatoria.” 
 “Espanto atroz: el eco de mi vida se pierde en el hambre. Hoy me 
dijeron que era una traidora, pues estoy  cansada, y  dije que los niños 
deberían tomar leche. Debo tomar leche antes de morir, tengo miedo. 
El  miedo me habita. Se fue la luz, ¿cuándo volverá?”  
_ ¿Alguien firmó el papel? _pregunta Manuel. 
_ ¡Loco, por menos te condenan! Escucha: “Mal de ojo.  Escribe 
su nombre cinco veces, encierra el papel  en una muñeca de cera, con  
muchas puntillas, vinagre y sal. Después de un mes junto al fuego, lo 
entierras bajo una Ceiba. No se salva ni con un gallo de cresta roja» 
_ ¿Te has fijado como aumentan las  recetas de santería? 
_Guarda eso, nunca se sabe a quienes podrán ayudar. Escucha 
este remedio: “Si sigue con la querida, le mides el rabo, cortas una 
cinta con esa dimensión, a la cual le haces nueve nudos y en cada uno 
atas un clavo, y la escondes bajo almohada. Veras que nunca se le 
para cuando sale de la casa.” 
“Te das un baño con hierbabuena, abre caminos, flores amarillas y 
blancas, azúcar prieta y después te untas cascarilla; despójate siete 
veces, dando pataditas y llamando a Majuana siete sayas.” 
Escrita con una plumilla fina, sobresale una página. La letra 
minúscula y el trazo recto les obligan a escogerla. 
“La muerte es una perra de enormes colmillos que entra al jardín, 
silenciosa, con ojos de furia sanguinaria. Sube a los palos de la 
electricidad y se transforma en dama que acaricia un largo collar; lo 
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pasa de un dedo a otro hasta que saltan las cuentas, se esparcen, se 
desgranan; luego reaparece como una dama trigueña, viste de blanco 
hasta el suelo; en la cintura cintas amarillas, rojas, blancas, con un 
bordado negro. Es temida pues sonríe y no se acerca a nadie. 
Acompasa su paso tras el tuyo, se parapeta en las escaleras, en las 
puertas y ríe.” 
_Escucha bien la  nota: “El viejo pasa largas horas en la cocina. 
Apachurrado en la silla, poniendo en orden su muerte. Trama los 
detalles, pero no tiene nada que confesar, ha trabajado como un 
siervo, le han pagado en una moneda que no es convertible con la que 
solo puede comprar dos libras de frijoles, cinco de azúcar, un poco de 
arroz, un pedazo de pan, a veces, una macarela. Tiene los zapatos 
destrozados, la camisa, el  pantalón sin bolsillos; sabe que le queda 
muy poco tiempo y filosofa con los vecinos:     
“Los adolescentes esperan que se pare el corazón; los suicidas 
prefieren los puentes; el fuego para las muchachas hermosas; el 
veneno para los marineros quienes confunden el alcohol de madera 
con el salitre del puerto. Los maridos ultrajados van a colgarse, a 
deslenguarse. Las entrañas sobre el asfalto para los motoristas, con 
seis o siete novias de luto” 
“Los muertecitos sermonean bajo los sauces. Las tumbas llenas de 
flores plásticas, pues no hay agua en el cementerio.  Me  estoy 
muriendo, y  quieren que me calle. Me he callado bastante;” 
_Manuel, ¿recogiste estos papeles en el hospital psiquiátrico? 
_No, en las calles de siempre.  
_ Me dan miedo, llaman a la muerte. 
_ ¡Son muchos años, pero muchos, tratando de levantar cabeza! 
_Lo dices con odio,  _comenta Elio _ algo terrible nos está 
pasando como pueblo, no entiendo los discursos oficiales, cómo 
pueden abusar de la retórica,  caer en la pesadilla… 
_Destruye esos testimonios. 
_ ¿Qué? Tenemos tanta dignidad, y fiereza. ¿A quién le interesa 
nuestro piojo? 
_Quizás Fernando pueda… 
_ El testimoniante no toma partido. Cuenta lo que ve, a su 
manera. 
_ El ha estado muchos años defendiendo a los Tótems  en el 
extranjero, es hora de que sepa quienes somos, esta masa amorfa 
el pueblo de abajo. 
_El  no quiere convertirse en  bandera de los de adentro, ni de 
los de afuera. 
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_Me contó  que le mataron la poesía. Un día despertó en México 
con la sensación de que le habían estafado. Revisó la papelería 
oficial, los fax, los libreros y hasta los armarios. Todo estaba en 
su lugar, hasta la ignorancia de quienes celebraban a Alejo 
Carpentier por la edición de una novela, sin jamás haberla leído. 
Entonces tuvo una impresión rara que le desconcertó, lo único 
que le habían robado era la vida. Desde entonces quiere saber, 
esperemos que baje lentamente a tierra,  pues no soportará.  
_Tamiz no puede hacer nada, no se  ha separado del cuento. Es 
demasiado arriesgado. Elio, haré algo mejor: depositaré  los 
manuscritos en el monumento del parque de la Libertad para 
asustar a los del trencito y  las medallas. 
_ ¿Por qué dices _con voz baja pregunta Alberto _que no se 
pude decir cuando uno pasa hambre y desespero? 
_Vete a dormir  _le responden al unísono los hermanos. 
 

XIX 
 
Cuando Seboruco toca en la persiana de cristal, la puerta se 
entreabre. Una despampanante mujer, ataviada en muselina 
negra sujeta, con esfuerzo, la cabellera a unas plumas de ganso 
verde y a una peineta de arabescos andaluces. 
La casa de La China, la cortesana demente, desborda de rosado 
en las paredes, los muebles, las cortinas. 
_Sabes que vengo a invitarte al cumpleaños de Elio. 
_Sabes que estoy vestida porque voy al cumpleaños de Elio. 
¡Lárgate! 
_No pienses que  iré solo. Preparé esta carroza para ti, la China 
más linda del mundo. 
_ Ohlala! _atina a pronunciar la señora, mirando de soslayo la 
carriola de cerca de dos metros. 
El artefacto requirió veinte bolas de acero, desoxidadas en 
gasolina blanca y la madera de cuatro cajones de bacalao de la 
pescadería de Pueblo Nuevo. Pintado de naranja, del auto 
remontan cinco papalotes y tres chiringas. Una cadena de 
cascabeles bordea los laterales y otra de bombillos rojos 
alumbra el falso techo. El motivo que destaca,  impresionante, 
es el  timón de barco, del cual cuelgan, hasta escasos 
centímetros del suelo, unas espesas suelas de zapato. 
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Una veintena de personas se agrupa en la calle Del medio. La 
China prosigue sus Ohlala, retrocediendo hasta encontrar el 
pedazo de cable que utiliza como micrófono. Sin inmutarse con 
las aclamaciones, destapa el tocadiscos y echa al aire la voz de 
Juana Merdina. El insoportable registro agudo entristece la 
alegría callejera.  
La China extiende su larga cabellera en todas direcciones;  con 
disimulo explota varios sacos plásticos, repletos de confetis, 
preparados de antemano para impactar. Comienza a 
contorsionarse;  gesticula ante el cable, marcando su sexo con 
intensas señales de los dedos. Sonríe, desplegando los labios de 
oreja a oreja, y dirige a  Seboruco un guiño de ojos, quien le 
responde: 
_No te fatigues, vamos a la fiesta Chinita. 
Los aplausos cierran el espectáculo. La China esparce sobre   los 
espectadores polvos dorados.  
Sobre la cama, yacen vestidos de vedette, bordados con 
lentejuelas, y vuelos de encaje. Un  traje de rumbera con la 
marejada de tul azul, cae al lado de una cazuela repleta de miel 
de abeja, depositada junto a  la imagen de la Caridad del Cobre, 
la patrona de todas las seductoras. 
Blanca por la aplicación de polvos de arroz, los ojos rasgados,  
delineados en negro, la boca de un carmín encendido, y la 
peluca negra y bien poblada, conforman  el atavío de la princesa 
del arte yumurino, quien toma una cesta de pétalos de rosa, que 
piensa arrojar  como alfombra, hasta  las alturas de la ciudad. 
Seboruco se estremece. De  mirarla, un hilo de baba desciende a 
su pecho. 
La pareja monta en la carriola. Dos cuadras más arriba se suman 
Jorocón, quien amparado de     una  bocina anuncia las ventas en 
La Madrid, una tienda desaparecida desde 1920.  
Aya,  conocida como Avioneta, levanta la falda y   tira de sus 
trenzas de negrita pelona. 
La comitiva recoge a Andrés, el bobo, quien comienza a 
preguntarle a los presentes “¿Oye, tú me quieres, o  me tienes 
lastima?” 
Cuchuchu, alias come vidrio, borracho como un burro, apuesta 
que se comerá una botella si alguien le paga un trago. Ignacio, 
con el dedo del medio, de cerca de diez centímetros apunta al 
cielo, y  pregunta a Dios:” ¿Tú lo quieres todavía, maricón?”, 
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mientras larga los zapatos en cada cuadra, pues le quedan 
chiquitos y los dedos se desparraman a los costados como hojas 
de lechuga. 
Aya se acerca a la carriola.  La China  le demanda por Calavera: 
_ ¿Todavía andas con ese tonto, negrita? 
_Que voy a hacer, la tiene grande. 
Calavera no se hace esperar, arriba con Felicia, la del naranjal,  
en su carriola amarilla, también con suelas de zapato para 
frenar.   
Loca sin nombre, quien se considera  la dueña del Tensen y de 
tiempo en tiempo desemplea a las vendedoras, les sigue, atada al 
artefacto, con un trapo rojo entre las nalgas. 
Seboruco grita a Calavera “Copiador”, y este responde “¿Y 
qué?, ¡yo me acosté antes que tú con La China!” 
Aya calma la discusión: abre las piernas en medio de la acera y 
el hilo de orina desciende loma abajo. 
_Un poco de orden, señores, estamos llegando. 
En la puerta de la casucha, Elio conversa con Tamiz y Marina, 
sobre la probabilidad de que nadie se acuerde de su aniversario. 
Son sorprendidos por las risas,  y el toque de tambor de los 
convidados. 
_ El único que no tiene memoria soy yo  _dice Alberto. 
_ ¿Por qué has de tenerla  _responde la China_ en esta barbarie? 
_Es que no me acuerdo ni que soy un hombre. 
_Tócate los huevos,  veras como engordan  _responde Aya. 
_ ¿Es que tú siempre fuiste puta, Aya? _replica Ignacio. 
_No, tuve que meterme, pues nadie me decía nada. 
_Yo amo la gentecilla _se justifica Elio. 
Marina y Tamiz comparten un enorme trozo de pastel en el 
patio de los hermanos. Es el primer cake en sus sesenta años, 
confeccionado por  la vecina mediante el pago de diez  dólares y 
veinte huevos. Es un regalo de Fernando por la hospitalidad. 
No habrá fotos. Aunque  Elio había insistido arrastrándose a los 
pies de Tamiz, éste ha olvidado  el aparato, de todas formas no 
hay  papel para imprimirlas. El disgusto es enorme. 
Los locos se zarandean para beber, tiran confetis con 
desparpajo, se empujan al interior de la casucha. Marina y 
Tamiz son arrastrados en la comparsa, y, apenas tienen el 
tiempo de brincar una cerca, de esconderse en el platanar de la 
vecina, que la policía, vestida de azul intenso, arrastra a los 
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convives, deseosos de fiesta, a una furgoneta, con rumbo al 
hospital psiquiátrico. 
_Hablan mucha mierda. 
La presidenta del Comité de defensa de la estación, entre 
sonrisas,  estrecha las manos a los militares, y pide disculpas. “ 
No sabía que fueran tantos, son peligrosos.” 
El marido de la presidenta, sin camisa, tras una enorme barriga, 
le murmura a la oreja: “Termina ya, aprovecha que están 
ocupados y compra un pedazo de carne de contrabando a 
Miguelina” 
Elio extiende las manos y deja que le den un pescozón antes de 
introducirse, violentamente, en la patrulla. Tiene el aire de pasar 
por uno de los mejores momentos de la existencia. Al fin han 
reconocido que comete delitos, que es un hombre peligroso, ya 
no es un cordero más. 
 

XX 
 

_Maud, los soltaron al amanecer. Son conocidos por los 
escándalos y tumultos que provocan. Me presenté como 
instigador de una actividad folclórica, y me reconocieron.  No 
me explico, ¿por qué tantos alineados en la misma ciudad? 
_ ¿Te das cuenta qué al ser tantos, pierden la categoría de 
alineados? 
_Voy a reposarme en tu casa, si no te molesta. Lee estos 
apuntes, es lo que queda de los archivos de Manuel.  No tenía 
idea de que Matanzas, tuviera tanta historia de locos.   
_Así es, La Atenas de Cuba, apenas tres líneas en los manuales. 
Los extranjeros, después que descubrieron la playa de Varadero, 
pasan rápidamente por la autorruta. Para ellos,  los nativos 
tenemos la cultura en el  culo que se  broncea al sol. 
 “El cartógrafo italiano G. Benzoni, en 1541, incluyó en su mapa de 
Cuba el Portus Matanças. El 8 de septiembre de 1628, el corsario 
holandés Pieter Hayn atacó y hundió en la bahía la Flota de Plata, 
procedente de Cartagena y Veracruz. Durante cincuenta años, 
construyeron el Castillo de San Severino. El francés Jean Costeau, 
apretujó los amarres en un submarino y descendió al fondo de la bahía 
para apreciar las riquezas: potes, monedas, corazas, pepitas de oro, 
que dormían en un fango increíble. Septiembre 7, 1747. Plaza de 
armas. Primera función teatral, con la comedia Hado y Divisa, con 
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motivo de la jura del rey Fernando VI, bajo los auspicios del 
hacendado Don Felipe del Castillo, capitán de milicias. 22 Septiembre 
1809, los matanceros envían al rey una carta, quejándose de su olvido. 
1813. Primera imprenta. 1828. Nace el periódico La Aurora. Nace la 
filarmónica. 1835. En la biblioteca aparecen las primeras tertulias. 3 
de junio de 1847. Nueva York. El poeta matancero Miguel Teurbe 
Tolon  diseña la bandera cubana.  Su esposa, la matancera Emilia T. 
Tolon, la confeccionó. Flaneó el 19 de mayo de 1850, en Cárdenas, la 
Ciudad Banderas, en Matanzas. Miguel  murió de tuberculosis en el 
exilio. 8 de junio de 1929. Aniceto Díaz estrenó, en el casino español, 
el danzonete Rompiendo la rutina, que ha dado la vuelta a La 
América. Innumerables conciertos del violinista José White. 14 de 
junio de 1907, el coronel interventor norteamericano Mr. Swett, 
ordena públicamente en la prensa local la suspensión de la retreta de 
la banda americana en la Plaza de Armas, actualmente parque de la 
Libertad, por la poca asistencia de los matanceros, quienes preferían ir 
al parque de la Vigía, donde actuaba la Banda de los bomberos, con 
un amplio repertorio de música tradicional cubana. 2 de junio de 
1844, fusilan al poeta Plácido, a un costado del hospital. 
Supuestamente pertenecía a la Conspiración de la Escalera, integrada 
por negros y mulatos ilusos, quienes pedían devenir ciudadanos a 
parte entera. Septiembre 10, de 1859, arriba al puerto un vapor que 
trae un flamante piano para el Liceo. Octubre 11, de 1840, nace en 
Guamacaro, Matanzas, el pintor Esteban  Chartrand Dubois, paisajista 
de reconocido merito, hijo de franceses «grandes blancos», radicados 
en Haití. Esteban estudió en Paris, con Théodore Rousseau, y era 
seguidor de la escuela de Barbezon. En 1851, a los diez años, la sueca 
Fredrika Bresner, viene a vivir. En 1856 se casó y tuvo cuatro hijos, 
que fueron bautizados en la iglesia Parroquial de San Carlos de 
Matanzas. Esta fue la última ciudad que vio a Matías Pérez en su 
enorme globo de aire caliente. El zozobraba entre corrientes de aire, y 
desapareció tras una nube del Valle de Yumurí.” 
_Ah que sí, Matías Pérez fue el primero en pirarse de este país.-
Piensa  Marina, quien  guarda los recortes en una carpeta y 
escucha al testimoniante roncar.  
_ Tengo miedo por ti _balbucea somnoliento _soy un hombre 
viejo y he participado en muchos tráficos de los Tótems. Las 
embajadas son grandes sucursales para abastecerles de 
productos prohibidos para la población. Son bancos para canjes, 
de dinero, boticas para la compra y  venta de armas. Esos 
apuntes culturales no  servirán,  en ellos verán claves de 
espionaje. Estás equivocada, la historia ha sido trasmutada. 
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Palabra a palabra reescrita por los de La Habana. Tengo miedo 
por ti.  
-¿Qué dices? 
La pregunta hace un círculo en el bigote de Tamiz, quien lanza 
un terrible ronquido y da la espalda, arrastrando la almohada, las 
sabanas y todo su cuerpo  cara al muro. 
El ángel no tarda en sentarse al lado de Maud y decirle 
lentamente: “guarda todo, para  el tiempo en que renazca el 
orden de las cosas”.  
Luego le deshace la trenza y la acurruca. 
 “Soy tu amigo secreto.” 
 

XXI 
 
 

Tamiz escoge una guayabera azul cielo y un casquete del equipo 
de pelota Henequeneros para pasar la noche en los barrios de la 
ciudad. Aunque nunca ha jugado al béisbol, bien podría 
pertenecer a las grandes ligas por la fiereza con que cubre su 
cabeza.  Elio porta su incondicional levita a cuadros abstractos, 
y se siente incomodo, demasiado clase para salir con este señor 
que se disfraza, cada día más, de tipo de la calle. Los deseos de 
acompañarle se han esfumado y murmura maldiciones, mientras 
recoge el reguero de camisas en el cuarto. 
_ ¿Dónde me llevas? _pregunta Tamiz con insistencia.  
_A danzonear a la  Sala White –responde  muy seco. 
_ ¿Es un salón de baile considerado? 
_Una casa de locos, si te tapas los oídos mientras observas a 
distancia  como se entrelazan las parejas, jadeantes y con cara 
de placer. Bueno, no son los salones de Tropicana –explica  
irónico_ es  una plaza para el bailador nacional añejado. 
_Dulce y sabroso cual la miel hiblea, escribió Virgilio. 
_Joder, que comparación tan descabellada. 
Tamiz se esfuerza en marchar junto a Elio, quien apenado, 
acelera los pasos unos tres metros, loma abajo, con aire de no 
conocer ni a los gatos. En el parque René Fraga pierde el aliento 
y se sienta  en los escalones de la calle Contreras.  Elio se 
detiene a distancia y chifla a los pajaritos, hasta que escucha  la 
voz airada. 
_Si quieres regreso. ¿Qué pasa? 
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_ ¿Qué bola Fernando, nunca has tenido a un amigo? 
_ ¿A qué viene eso? ¿Te ofendí? 
_Mira chico, me muero por tener una de tus camisas, o las 
cremas, perfumes que posees y para salir contigo hago 
esfuerzos, sin embargo, tú te disfrazas de pelotero. 
_ No veo el mal. 
_Dejemos eso, anda, marcha que llegaremos tarde– agrega Elio, 
quien le toma el brazo y arrepentido se muestra conciliante._ En 
definitiva, tú eres un Yuma. 
Tamiz se interroga: “¿Qué mosca le habrá picado?”, pero 
prosigue con  paso sostenido la marcha. En menos de diez 
minutos llegan  a la concentración de viejos, quienes escuchan 
ensimismados los acordes de un violón.  
La cola se extiende a lo largo y ancho de la cuadra. Las parejas 
asemejan a malos alumnos de una escuela de vejestorios 
haciendo penitencia en  el patio de la recreación. El salón refleja 
decadencia: cortinas desahuciadas y de un  color tierno caen  
sobre ridículos lustres en yeso.  
Situada en una bordura del parque de los héroes del trencito, 
enmarca el Parque de la libertad junto a  palacetes del gobierno 
colonial, transformados en sedes del partido, de la asamblea 
popular, de la biblioteca, y los archivos. 
La casona, de inmensos ventanales terminados en medios 
puntos, exhibe un cartel saludando a un negro de  inmensa 
papada, llamado Tazo, secretario del Partido estacionario  de ese 
lar ensombrecido por la mediocridad.  
En el  interior como en el exterior,  la muchedumbre mueve los 
pies al ritmo del  bolero. En la entrada, junto a las farolas de  la 
puerta en caoba, un enorme letrero la identifica como Sala José 
White. 
_Allegro, andante, allegro, non tropo _tararea Elio, aligerando el 
paso, frenético ante el palacete. Los ventanales,  abiertos por el 
calor, muestran un salón recubierto de espejos; y  al fondo un 
pequeño escenario, tapizado de rojo, donde una orquesta de 
septuagenarios afina con estridencias. 
_Los profesores extranjeros decían que el danzón era un 
disparate musical y causaba envidia el cinquillo, el alma de esta 
música seductora y perversa. Una atrocidad de exuberancias 
oprimidas por la ceñidura de los vestidos. A la esquina de 
Gelabert y Manzaneda llegaron los Failde con sus instrumentos 
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musicales. El guarda-almacén de equipajes de los ferrocarriles 
de Coliseo, Don Cándido Failde, arrimado a Dona Justa Pérez, 
mulata criolla de metafórica sangre, consideró que después de 
incendiar con el trombón el poblado de Guamacaro, debía 
ofrecer a sus hijos Cándido, Eduardo, Migué, y Justa, el 
conocimiento del mar. La bahía los recibió al atardecer. 
Miguelito, el más pequeño, sintió la resaca cambiándole el 
pecho, la cadencia,  el murmullo del agua que arrastra conchas. 
La familia instaló una sastrería. Los pobladores colgaban de las 
perchas trombones, flautines, violines, clarinetes, timbas,  
güiros, figles, contrabajos. El taller de sastrería compartía una 
pared con el teatro Velasco y mientras las modistas discutían 
con el cliente, la calidad de un paño, o el corte en moda, en el 
trasfondo, alguien quitaba la felpa de un piano y lo recorría 
dulcemente. Las mujeres, en la entrada, dirigían sus miradas 
hacia el teatro, pero a nadie engañaban. La música tenía su casa. 
La sangre de Miguel Failde, mezcla de un hijo de Galicia con 
una parda libre, nacido en 1852, ha dado habladurías. A los doce 
años tocaba divinamente el cornetín, y todos los jueves iba a 
comer su plato preferido: bacalao con leche, que se cocina como 
el pescado salado a la vizcaína, pero en lugar de echarle aceite, 
se le añade leche. Era  un incondicional del equipo de béisbol de 
Simpson y los lunes jugaba pelota en el Palmar de Junco, en el 
mismo terreno donde nació éste deporte. 
“Félix Cruz, Raimundo Valenzuela, Faustino Valiente, sus 
rivales en la música le reconocían como inigualable en el 
danzón. Tocará Miguelito, equivalía a decir que tendrían los 
bailadores la orquesta que los conduciría al cielo. Su Orquesta 
se llamaba La irresistible y en treinta y dos compases, Miguelito 
le sacaba el jugo al danzón. 
“Para que comience el baile es necesario que la concurrencia sea 
tan numerosa que nadie pueda dar un paso. Los títulos y las 
estrofas son un deleite: “A la luz de un candil”, “Sabrosura de 
cundeamor», «Yo no puedo comer sin aguacate”.  
“El danzón nació por el calor, para sacar de los oídos y de los 
cuerpos atufados, el vals español, lento y tristón, donde las 
parejas hacen cuadros. El primer danzón, Las alturas de 
Simpson, nació en la Quinta Luna, en el callejón de Gumá, entre 
San Gabriel y Capricho, en 1878, y se tocó oficialmente el 
primero de enero de 1879, en el Liceo.  Simpson es el Monte 
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sacro,  el barrio donde la negrillera parió la rumba, donde vivían 
las amantes de los poetas, Heredia, Plácido, o el mismo 
 violinista White, quien era negro. 
“Fernando, te imaginas, aquí tuvimos el alumbrado eléctrico a 
partir de 1890, te imaginas la apretadera danzoneando.          
Hasta el himno del 26 de julio, que identificó a los Tótems, lo 
compuso el matancero Federico Smith. Lo que no me explico  
Tamiz, es: ¿en qué carajo piensas? 
_Elio, observo a los bailadores.  No existe un  manual de 
historia donde relaten  ese  entretenimiento. Entre la historia 
oficial, y la población  existe una enorme diferencia. Estoy 
seguro que muchas pasiones nacieron danzoneando, los 
protagonistas han muerto, pero la herencia genética refulge  
intacta. 
_ Ah, ¿hablé cáscaras? Quería situarte en la tradición, pero ya 
veo que eres muy cultivado _responde con ironía. ¿Y si 
entramos y echamos un pasillo? 
_No sé bailar. 
_Hombre, usted se pega a la mujer, sigue el compás, se deja 
hacer. Pero tenga cuidado con el cuello de la camisa, pueden 
manchártelo con crayón de labios  y  es imperdonable. 
_ ¿Marina no viene aquí? 
_Quizás por curiosidad. Ella pertenece a la generación que no 
sabe hablar cuando danza, ensordecida con los retumbes. Debes 
buscarla  en otro tipo de  fiesta. 
Tamiz respira a fondo, una dama de culo empinado, casi 
imposible de sostener por la talla, le adentra a los bailadores. Le 
cierra la mano, frota los senos a  su pecho y con gesto femenino, 
de consumación  glotona, le lleva al mismísimo cielo. 
 

XXII 
 

En madrugada avanzada abandonan el salón de baile. Les cuesta 
trabajo dejar plantadas a la gorda de paso acaballado y a otra 
señora que ha planchado con almidón de yuca las sayuelas, 
provocando un ruido insoportable a cada paso. Las damas, han 
reconocido el olor a extranjero y marchan tras Tamiz, 
maravilladas de su porte. 
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En la oscuridad más absoluta que ciudad habitada pueda ofrecer, 
descienden callejuelas Las mujeres abandonan la persecución y 
regresan  indignadas.”Partía de maricones”. 
Tamiz y Elio se adentran en cuarterías interminables hasta 
toparse frente a frente con los tambores.  
El cuerpo de un bailarín se sacude poseído. El rostro 
enmascarado; el pecho sudoroso, un pañuelo rojo color sangre, 
anudado al cuello. Es un negrito seco, todo músculo, de una 
veintena de años, con los dientes blancos, fosforescentes bajo la 
atmósfera de una vela. 
Un olor agridulce a sudor y a alcohol invade la cuartería, de 
Simpson, donde Tamiz tiene cita con Lazarito, el mejor babalao 
de la región. 
“Los santeros del Caribe y de Brasil, conocen la ruta de la santería de 
Olokum, dueña de las profundidades del océano y de la muerte. La 
adivina de dos caras come, y  escucha los pedidos junto al mar. 
Protege y, a la vez, asusta con su poder.  El Pan de Matanzas,  las 
localidades cercanas de  Guacamaro,   Corral Nuevo, fueron zonas de 
palenques y cimarrones.  
“Los siglos diez y siete y dieciocho, mal escritos _relata Elio 
_conocieron de   historias de terror y muerte, de brujerías y locuras e 
ignora a esos hombres que prefirieron el monte a la esclavitud;  
pendientes del ladrido de los perros, del golpe de machete, cazando 
jutías, identificando las hierbas que matan, las que salvan. 
“Ya no recorren las calles los lúcumis de caras rayadas en las mejillas 
y afilados dientes, pero el cabildo Yoruba que existe desde 1816, 
suena el tambor en la calle Santa Teresa. Aquí llegaron los negros 
procedentes del este y el sudeste de Nigeria. Los reyes de la Regla de 
Ocha o santería. Los cubanos tienen un pie metido en la universidad, 
y el otro en  los santuarios. Cultura  y orishas se dan la mano. 
“Los lúcumis y yorubas apadrinaron a los Iyessas, o babalaos. Los 
congos o bantú, llenos de altanería, tuvieron como ancestro cubano  a 
un miembro del cabildo de los congos reales. Los ganga, mandinga, 
arará y carabalíes aportaron las yerbas, las cazuelas. 
“Los iremes ñáñigos, son atraídos con plátanos, pedazos de caña de 
azúcar o  ñame. Se aparecen llenos de sonajas, campanas,  cencerros;  
en la mano, un ramo de albahaca o un bastoncillo fino, con los cuales 
limpian y bendicen. Lo que toquen con esa escobilla mágica o Ifun se 
purifica.» 
_Elio, otra vez te pareces a una enciclopedia con patas. No te 
escucho, estoy en los olores y vibraciones de la estancia. 
Supongo que Lazarito es el del tabaco. 
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_Hermano, eres tremendo pesado, quería darte información, 
había olvidado que sabes todo, comprendes todo y  le metes a 
todo _ responde con ironía.  
_Te equivocas, me quedé en los sesenta, en la época en que  las 
religiones no eran soportadas:   ahora hay fieles por todos lados. 
Me hablas de cimarrones y espíritus libertarios y casi todo el 
mundo evita comentar el  desespero. 
_ ¿Preparaste  las fulas? 
Dahomey,  el maja o jubo, entra en escena;  se contorsiona  
entre los pies de los presentes. Se escucha un aparato zumbador 
llamado Oro, mientras  el bailarín reviste una túnica azul con 
siete vuelos, cuatro blancos,  tres negros, mangas largas, las 
manos enguantadas, cubierto hasta los tobillos. El  bailarín 
danza  frenético, tiene miedo ser visto por la diosa de dos 
mascaras y morir. 
Ochum en amarillo, se frota miel y flores blancas; Chango entra 
en rojo con el machete en mano, mitad hombre, mitad mujer, 
posee en la gestualidad a Ochum. La multitud se suma a la 
danza,  cae en trance, por tierra, donde el ron se apila junto a la 
comida que le han servido a los santos: harina de maíz, 
boniatos, plátanos enanos, piñas, dulce de coco, mameyes. Un 
gallo, desangrándose mueve la cabeza en la palangana. 
Tamiz, nauseabundo, se deja  arrastrar al cuartito del fondo 
donde Lazarito espera, vestido de blanco, envuelto en  una 
espesa niebla de tabaco. 
_Eleriipin*, esta fiesta es para ti, ¿trajiste la ofrenda? Nos 
reunimos tres casas de santo, para enseñarte que un blanco  
puede, si lo desea, identificarse con nuestro panteón Igbo. El 
estado autoriza  los plantes para turistas. Por algunos dólares 
puedo purificarte, hacerte santo, pero no te engaño, aprovecho 
tu dinero para dar comida a los orishas, pero no traiciono el 
secreto de los ancestros yorubas. Tú viniste como la mayoría, a 
buscar una respuesta. Te digo una cosa: goza, échate la mejor, 
posee lo que pida tu sangre, emborráchate.” 
_ ¿Dígame, por qué hasta los cristianos vienen? 
_Porque es malo andar por el mundo sin protección. En  estos 
tiempos de miseria, si no caminas en la magia, pereces. Piensa: 
pocos bienes materiales, la comida escasea; no hay fronteras, ni 
muro de Berlín, solo mar. Debemos creer ciegamente en el 
Tótem, seguir sus dictados; considerarle un dios guerrero que se 
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venga de nuestra cobardía, de las debilidades. El mito indio, el 
cacique todopoderoso en la torre, y el pueblo abajo, babeando 
de deleite. Cuba es una secta de náufragos, de desesperados, de 
seguidores, de creyentes.  
“La magia llega, con  la patrona de la isla, la patrona de las 
aguas, la Caridad del Cobre con el vestido amarillo, las cintas 
doradas, la cabellera de mulata. Lleva en sus brazos a  un niño, 
su hijito. Viaja en una lancha con tres remeros negros, surca el 
horizonte, libre.  Es tan hermosa que se escapan suspiros. Ella 
habla de amor; con la barriga vacía, habla de caricias, de danzas 
frenéticas, de penetración, de alianzas.  
“Chango se aparece con el gallo mañanero. Toca el tambor, 
pinta su rostro de guerrero. Tetaniza a los enemigos, rompe la 
noche con los truenos, canaliza los pecados, las frustraciones, el 
terror. Chango no perdona, y hiere pues es el origen del orgullo. 
La Santa Bárbara bendita  enciende el fuego de la resistencia en 
este país. 
“Babalú Ayé es San Lázaro. Representa a  los enfermos y  
bendice a los viejos de la cola del pan,  cura con la lengua de su 
perro y su bastón de palo del monte. Tú sabes bien que no hay 
medicinas.  
“Obbatalá de blanco, La Virgen de las Mercedes o el niño de la 
espada azul, son la esperanza. Los santos escuchan el pedido, 
conceden,  quitan, enriquecen o arruinan. Por el momento, es  la 
única respuesta que tenemos de allá arriba.  
“La Biblia habla de un pueblo castigado, semejante al  cubano. 
Nuestra religión no escapa a la historia de la humanidad: indios 
quemados, desolación de los africanos obligados al exilio y a la 
esclavitud, inigualdad de los criollos frente a una iglesia de 
altares y prohibiciones y nos ha caído  arriba esta plaga por más 
de medio siglo. ¿Qué podemos hacer?  Ekobio, gozando 
matamos el tiempo, gozando nos perdemos o nos salvamos.  
“Soy un hombre que respetan porque tiene el don de vivir en la 
casa de los santos, porque les doy de comer y converso con 
ellos. El interprete entre los hombres y las voces divinas. Soy el 
humano que los santos escogieron para descifrar las señales, el  
Babalao” 
_Yo quisiera… 
_ ¿Aclarar si es verdad que se matan niños?  ¡Ah! ,  te contaron 
la historia de la niña Cecilia, a quien encontraron muerta, sin 
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entrañas, en la Cueva del Indio. Hace años que sucedió;  no 
existen  pruebas que su muerte estuviera ligada al ritual de la 
brujería. La santería es para vivir, no para matar. Solo al hijo de 
puta se le pone un hierro en el camino o un puñal. 
_ ¿Por qué el presidente de los tótems se mantiene en…? 
_Joder, hasta los santos pusimos de cabeza, pero su pacto, su 
protección es con el diablo. Sufrir es lo que podemos hacer. 
Estamos castigados por la vanidad;  no sé el pecado que 
cometimos; y si hubo pecado fue antes de que naciera. Debe ser 
la vanidad. Los  fines de siglo son terribles. En 1899, los 
mambises tuvieron que entregar sus armas, las cuales fueron 
fundidas para hacer los leones del Paseo del Prado. Sabes, el 
león es el rey de la selva, y aquí tuvo por cuerpo el hierro de una 
derrota. ¡No tiene lógica! Y desde que comenzó el dos mil, se 
mueren todos los viejos que  conocieron lo de antes.” 
_Yo… 
_ ¿Qué, usted encontró una chiquita que quiere llevarse como 
mujer? 
_Bueno. 
_Pa’lante, hermano, los santos no pueden ayudarte en la gestión, 
túmbala del caballo. Vive, el tiempo es corto. 
Elio, quien ha seguido la escena, escondido tras un racimo de 
plátanos saca un  pañuelo rojo, se lo anuda en la cabeza, y 
conduce a Tamiz hasta Marina, quien en pleno fumadero come 
un chilindrón de  chivo con tomates, bien picante. 
Desconectada,  le besa a provocarle la erección a un muerto y se 
va detrás de un jovencito de piel cobriza, quien mueve las 
caderas con deleite. 
_Es la fiesta de Ochum, no puedes hacer nada. Libérate de los 
complejos, de los años, deja que afloren tus deseos _añade Elio. 
Tamiz empina la botella de ron de Lazarito, guarda el  pañuelo 
colorado en el bolsillo e imita la única forma de desplazarse en 
la multitud: tira los pies con desenvoltura, mientras los codos 
abiertos, empujan a los costados. Se pega al   fondillo de 
Marina, quien sigue el ritmo desenfrenado de los tambores. El 
mulatico va a protestar, cuando Lazarito le disuade con los ojos. 
Son casi las cinco de la mañana y los gallos cantan en el barrio. 
Tamiz, no deja de pensar que es él quien ha pagado la fiesta. 
Lazarito aprieta a Marina con zalamería y le espanta, mirándole 
a los ojos. “Acere tienes tremendo ángel a tu lado” 
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*Eleriipin: Testigo o abogado del destino. 
 

XXIII 
 

Se escucha la sinfonía de tomeguines en La Loma del pan. La 
montaña recostada en el Valle de Yumurí,  asemeja el cuerpo 
tendido de una mujer. La  brisa que ondula el marabúsal parece 
que mueve su cabello. 
En lo alto, después de atravesar innumerables desniveles del 
terreno se levanta un bohío, donde  una mujer pequeña, gobierna 
sobre siete hombretones, cabizbajos y respetuosos. 
Los hijos dirigen el rostro hacia la casa. El padre cerró la puerta,  
conversa desde hace horas con la muerte. En la cocina discute 
los pormenores del viaje. El guajiro no cede un ápice a los 
principios: debe ser un amanecer, nada de boca abierta, nada de 
escupitajos, menos un velorio de marica con flores y muchísimo 
menos antes de la cosecha. La muerte escucha, pero traza una 
línea negra sobre su nombre. 
El viejo abre la puerta. Tiene la fecha y hora en que le quitarán 
el aire y poco tiempo para decidir. Llama a los mayores: Elio, 
Alberto y Manuel;  e imparte ordenes.  La mujer, fastidiada,  da 
un escobazo a los pollos y se marcha a lavar. No cree  en la 
cantaleta del marido, desde hace meses, dice que morirá, 
siempre en el mismo rancho desvencijado, junto a la misma 
Ceiba. 
La mujer mira el horizonte, cuatro guardarrayas convergen 
hacia el rancho: una de palmas reales, otra de naranjas dulces, 
otra de naranjos agrios, una de mangos y la tierra roja con su 
polvillo de desesperanza y sequedad.  
La mujer sabe que existe la ciudad a una hora de viaje. Se ha 
preparado para bajar al llano, pero ahora su marido toma las 
riendas y señala el intricado lugar donde plantará el maíz. 
Pasa una semana de siembra. El grano bien dispuesto deja un 
olor a limpio en el paisaje. El viejo, tendido en la cama, escucha 
al gallo cantar;  la morosa luz rompe la oscuridad  pero presagia 
lluvia. 
_Vieja, cuando comience a lloviznar, ven y bésame. 
_ ¿Qué me ocultas, bandido? 
_No quiero estar solo. 
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La mujer va a la cocina y prepara una infusión con diez raíces 
de plantas diferentes, cuatro mariposas amarillas, el corazón de 
un pájaro carpintero y un escupitajo de  maldecidora. 
La cortina blanca de la lluvia viene a la montaña por el sudeste. 
La primera gota roza el marco de guano de la ventana. El viejo 
se encoge en la cama, preso de un súbito dolor. La mujer olvida 
las injurias y obedece. Se acuesta a su lado,  le besa 
amorosamente, le da a beber el calmante y con una estaca se 
prende a golpes con las sombras que enfrían el cuarto. La mujer 
cabecea a los pies. Las manos juntas, apretadas, hasta que se 
duerme con un vapor que le entra por los oídos, y  le cierra los 
ojos. 
 Al abrirlos, amanece. El viejo estaba pálido, frío, sentado en el 
taburete, sonriendo a los pollos. . La noche tuvo demasiada 
astucia para fatigarla. 
Juana se desenmaraña los pelos,  grita por los hijos, quienes 
miran desde el  cobijo de plátanos la entrada del portalón. Todos 
saben, sintieron a la pelona llegar en la madrugada. 
Alberto toma la decisión de jamás entrar al bohío. Dos meses 
atrás, sospecho que un perro jíbaro le mataba los guanajos y 
siguió el rastro entre las rocas. Desperdigado, loma abajo 
encontró el camino que  llevaría al río. El agua, cientos de hojas 
desprendidas en la corriente, las piedras pulidas, el frescor de la 
tarde, el manantial extenso como bahía, le hablaron de viajes. 
Un bramido le asustó; la vaca Martina  le observaba entre las 
cañas. A lo lejos, un hombre montaba un caballo saltarín.  A lo 
lejos se veía una carretera. 
Cuando regresó a la finca y contó “el mundo” a sus hermanos, 
el padre dormía y juraron guardar el secreto. 
La viuda envuelve al muerto con  cuatro sabanas. Lía las pocas 
pertenencias que sirven en la casa. Desde hace un cuarto de 
siglo ninguno sale de los alrededores, por el miedo a los negros 
cimarrones, o a los polvorines que revientan en el pueblo. La 
pequeña mujer planta todas las pertenencias en el patio. 
_Arriba, vamos con el viejo. Alberto, ¡muestra el camino! 
La tropa llega al río. Los hermanos besan al padre, lo depositan 
sobre  pencas de guano, que arrojan a  la corriente. La madre no 
puede llorar, pues la tristeza le cierra el pecho. Dos hermanos se 
arrojan a la corriente para acompañar el cadáver lo más lejos 
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posible, y desaparecen sumergidos en   enormes remolinos. En 
vano la familia espera. 
El más pequeño del grupo se enreda con zarzamoras. El veneno 
de las espinas le ennegrece, hasta tetanizarlo. Su hermano 
siamés no sobrevive. Había escuchado que cuando se nace de la 
misma matriz se corre la misma suerte, y se deja  sumergir por 
las aguas, abrazando una caña brava. 
Sin mirar atrás, los tres hermanos mayores, siguen la sinuosa  
carretera. La vieja tiene los pies destrozados;  Elio la carga 
como un juguete. La estampa de ruina, fatiga y soledad les 
acompaña al comienzo del pueblo. 
Como salida de un largo letargo, la minúscula madre deja a los 
hijos en el portal de la bodega de Pancho Valero y sale al rato, 
guiñando los ojos. 
_ ¿Qué hizo, mamá? 
_Le vendí la finca del valle de Yumurí, a cambio de un terrenito 
y de los materiales para levantar casa. Este barrio parece muy 
lozano. 
_Mamá, ¿qué finca? 
_Es cosa de ese señor, que la encuentre _asegura graciosamente 
la anciana. 
Manuel no recuerda el año en que terminaron la casita, pero si  
cuando la vieja quedó ciega, y   le dio por barrer el patio y 
espantar gallinas inexistentes. Elio recuerda que estaba solo en 
la casa, y llovía. Alberto supo que su madre había partido por la 
ausencia de  quejidos. 
Llueve, los tres miran los goterones, embriagados  con  el olor a 
tierra húmeda. Llueve, pero nadie presintió la lluvia;  están a 
salvo. 
Alberto susurra: “Estoy muerto” 

 
XXIV 

 
Marina se lamenta pues Tamiz la olvida. Se pasa el día en la 
búsqueda de informaciones y de testimonios para su novela 
sobre  Matanzas. 
_Sabes, sufriré tres días más y después me voy a buscar otro 
novio. 
Tamiz sonríe socarronamente, desde que mostró al ángel los 
alambiques de caña, y lo envío a visitar a una mulata de Luyano, 
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no siente su presencia y está aliviado.  Baja los apuntes que 
revisa a la altura de la nariz, y tras los espejuelos le lanza una 
mirada irresistible. 
_Si me miras así, seguiré a tu lado, pero me volveré peleona. 
El replica: “Mahoma decía: 'Si no tienes vergüenza, haz lo que 
quieras'. Escucha, 'Una hora de justicia es preferible a sesenta años de 
adoración'. Ayúdame a transcribir las notas y después nos vamos 
a tomar una cerveza.” 
_Desde que andas con los hermanos, me hablas como a la  
mujercita que cocina. 
_Mi padre era libanés. Vino a la isla, pues mató a un hombre 
que miraba demasiado como mi madre mexicana cortaba telas 
en la tiendecita de Aguas calientes. 
_Hombre, ¿de dónde sacas esos  cuentos? 
_Te juro, mi padre era libanés y mi madre mexicana. ¡Yo soy un 
pollito cubano! 
_ ¡Mejor dices un gallo! 
Ríen, mientras tratan de organizar los papeles. 
“En  1793 se habilita el puerto; nacen los barrios extra-puentes Pueblo 
Nuevo, Versalles. La ciudad contaba con un gobernador político 
militar, administrador de recetas reales, uno de correo y un 
comandante de marina, de ingenieros y de artillería; y en lo 
eclesiástico con un cura vicario. En 1840, Matanzas extiende tres 
calles de este a oeste y diez y ocho  de norte a sur, todas rectas, con 
cinco plazas: la de Armas, la de la iglesia, la de la aduana, la de San 
Francisco o de la cárcel y la del mercado. Trece boticas, setenta 
pulperías y tabernas; catorce  panaderías; doce fondas o posadas; siete 
cafés y billares; catorce barberías e igual número de sombrererías.” 
_Es importantísimo, _ añade con ironía Tamiz _ lo que constato 
es que hay plazas en todas las esquinas pues adoraban los 
comadreos;  beban mucho más que el pan que consumían; y por 
el número de boticas, siempre andaban con cólicos, además se 
cortaban demasiado el pelo. Ya no existen esas posadas,   no 
existen las tabernas y si queda un café abierto, cuídate de tomar 
el agua estancada, tendrás alucinaciones. 
_ Escucha esto: 'No faltan más que Adán y Eva para ver en todo su 
esplendor el paraíso terrenal', dijo el gran duque ruso Alejo 
Alejandrovich, en 1872, al contemplar el Valle del Yumurí. 
_ ¡Al fin un apunte serio! 
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_La catedral de Yucayo se construyó en diversas épocas. Las 
calles ascienden,  engañan, pasada una subida, es difícil divisar 
más allá de trescientos metros. ¿Te imaginas, que dirán los 
suecos cuando se enteren que Fredrika Bremer bautizó a sus 
hijos en la catedral matancera? 
_Los suecos no conceden importancia a esos detalles. 
_ ¡No juegues! Nosotros chismorreamos todavía  de las 
solteronas hermanas de Milanés, quienes solo salían unos cien 
metros para ir a la misa. Cleofe, murió muy anciana, diciendo 
los versos de Milanés. En una funda guardaba sus tesoros para 
entregarlos a Caronte. Imagina esa casa, el bayamés Don Álvaro 
Milanés, la madre Rita María de Fuentes; los hermanos: Carlota,  
y Federico. A Pastora, la tía loca, quien no podía soportar la 
música. Toda esa gente en la casa. En el balcón de la acera del 
frente  Isa, con catorce años;  José Jacinto veinte y ocho, 
muriendo de suspiros y desde hace diez años comprometido con 
Dolores. ¡Una historia para Shakespeare! ¿Vas a decirme que 
los suecos olvidan a su gente? 
_Realmente no tienes una gota de sangre nórdica. 
Tamiz anota la pasión de Marina. Dibuja un velo blanco. En un 
segundo plano deja caer gotas de tinta negra;  con los dedos  
convierte las manchas  en  rostros. Marina prosigue. 
“Pájaro de la mañana, vuela a la ermita de Monserrate para que 
despiertes a los barcos del puerto y lances el  lengüetazo de mar 
que empuja las casitas a las laderas. Pájaro de la niebla, 
regálame el amanecer.” 
_ ¿Quién escribió eso? 
_Nadie, querido Tamiz. Ayer, estaba sola, y llegó el fumigador, 
desparramó el líquido contra los insectos por todos los rincones, 
el veneno apestó en  la casa. En un segundo mató una veintena 
de cucarachas. El hombre me ordenó de no tocar nada durante 
veinte y cuatro horas. Elio llegó y me sorprendió contando los 
insectos. Me daba tanta vergüenza  la cantidad de animales 
muertos que le explique que estamos en la estación seca, donde  
las cucarachas ovulan y se reproducen. Se quedó mirando el 
piso y me respondió: “Es lógico, después que echan un palo, se 
tiran de espaldas.” 
_ Realmente lírico. 
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_ ¿Te conté los sueños de ayer?: Me pasé la noche escribiendo 
libros, a veces, modifico, agrego palabras, omito frases, un 
trabajo inmenso, que despierta en la nada. 
_ ¡Es angustioso, niña! 
_Angustioso es verte murmurando juicios sobre mis historias, 
cuidadito, Tamiz,  ¡tengo el don de entrar a la gente! Te he 
visitado el cerebro, tiene grises que se abren,  cierran y de 
pronto unas venillas azules desembocan en una plaza rosada, 
maravillosa. Me asomé a tus ojos y vi tus enormes pies, platos, 
cuadros,  tendidos. Penetré en tu corazón, cosa relativamente 
trabajosa por el tumulto de putas abandonadas que gritan 
miserias. Me senté en la punta de tu corazón que parece una 
pera violeta y en las paredes leí extraños caracteres, escuché 
sonidos de instrumentos antiguos. Desde entonces me domina la  
sensación de… 
_No dejes de escribir, pero no  vayas nunca a vivir entre 
extraños, pues te hospitalizarán con los locos. 
_No voy a escribir más, pero no temas, si viene el lobo le 
amenazo con mi abuelita, quien es grande,  mandona y si grita, 
le hará regresar a la leyenda con el pantalón mojado. 
_Inconsolable, triste y marchito me iré muriendo, pues en mi 
cuita mi confidente me abandonó, tararea Tamiz, escondiendo 
una sonrisa, contento de incentivar la cólera de la muchacha. 
_ ¡Trabaja hombre…! En 1811, John Fraser, el  botánico 
escocés y explorador de América, naufragó junto a su hijo;  fue 
salvado por unos pescadores de Matanzas, quienes lo recogieron 
y en mejor estado lo transportaron hasta la Habana, donde 
Humboldt le ayudó a restablecerse. 
_Pensé que habías terminado. ¿Alguien te dijo que cuando se 
dice final, hay que poner el punto en el huequito? 
_ ¿Es una treta  para dejar tu olor en mi?  Vamos a tomar una 
cerveza. 
_La última, mañana regreso a la capital. Me voy. 
_OH_ Marina pierde la voz,  y esconde los ojos en el papeleo, 
que cae a sus pies en un golpe seco.  
_Muchacha, esos apuntes son trivialidades de provincia. A nadie 
interesan. Los rumores de mi estancia prolongada han llegado a 
la capital. Lo siento, soy un viejo y solo puede tenerte si sigo en 
mis representaciones. No estoy acostumbrado a pasar trabajo y 
necesito espacio, dinero, comida y relaciones para escribir y 
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publicar los apuntes.  Lo siento pero es hora de volver a mis 
funciones. 
_ Usted  tira cada jarritos de agua helada _pronuncia quejosa la 
muchacha.  
En un rincón del cuarto un hombre muy pálido y desgreñado 
trata de poner orden a los cabellos que tocan su espalda. El 
rostro blanco, como si hubiese recibido una lechada de cal  y los 
ojos de un verdoso oscuro. De sus hombros brotan dos plumas 
enormes, que sirven de enramada a cientos de plumitas 
florecientes. 
Tamiz pestañea y el ángel desaparece, mientras Marina indaga. 
¿Quién ha llegado? Y recibe como respuesta un calorcillo en las 
orejas. 
 

XXV 
 

_Este puente de hierro fundido apresa en su interior la lluvia de 
1858, cuando la templa fraguaba en el taller de la calle 
Jovellanos. Tiene, te aseguro, el documento que prueba la 
estancia de un violinista errante, de paso por Versalles y  desde 
hoy, nuestro adiós _dice Marina, bajando la cabeza. 
_No sientas pena, soy un viejo. 
_Con quien puedo hablar. 
Tamiz asegura el papel de viejo que comprende. Durante meses 
de pasión y sexo, su cabeza estalló en la duda de comprometerse 
o no con la joven. Marina tiene encantos, pero  sus ideas de 
mutilación literaria;  su inmadurez,  su apatía social,  no 
convienen a su rango, no responden a las reglas estrictas de su 
nivel social, y menos a  la capital. Es cierto que perderá una 
buena amante,  una secretaria, pero… 
_Qué vamos a hacer, la vida camina entre encuentros y 
separaciones. 
No cederá a la tentación: afrontará el mal paso, soportará las 
lágrimas, y partirá. Ella le sacude su estructura de viajero, pero 
comprometerse a su edad, presentar a una mujercita de 
provincia en sus exposiciones, no, no lo hará, definitivamente, 
debe partir, su vida está trazada. Descubrirá otro lugar, con el 
tiempo pasarán esas sensaciones que le provocan escalofríos y 
sacudidas en la columna vertebral. 
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Estos meses en ciudad tranquila le han despertado el deseo de 
probar fuerza, de comprobar qué queda de sus ambiciones y de 
su talento para sobresalir entre contrincantes. El amor, una vez 
más le empantana con obligaciones. 
_Cuando te vayas podré dedicarme a lo mío;  tendré más tiempo 
para la niña. _Maud sonríe aliviada, como si también encontrara 
deseable el adiós.  
Tamiz estira el bigote con rabia, no había previsto que ella 
reaccionara con tanto desdén.  
_Se ven los puntos del dobladillo _remarca. 
_Sabes que no se coser. 
_Ves, no tendrás que zurcir botones a mis camisas. 
_ ¿Eso te preocupa?_ responde la muchacha con una carcajada. 
Tamiz explota colérico, retiene, las culebras que montan a su 
lengua; las miradas de fuego. 
_Tengo la impresión que me estas largando. 
_Ridículo. 
Fernando desea estrangularla; es la peor página, de todos los 
testimonios de pasiones que ha recogido en su vida. Resopla, 
abre de forma desmesurada las  fosas nasales;  la acidez que 
monta de su estómago se convierte en estalactita en la comisura 
de los labios. 
_Tamiz, a mí los viejos comunistas burgueses me dan urticarias. 
_No sabía que ustedes tuvieran pacto con el gorrión abstemio _ 
grita Elio, montando los escalones de hierro. Aparecido de la 
nada, cuenta con establecerse en invitado de las confidencias de 
la pareja _Los busqué por el bar y habían partido, _ prosigue  _  
maldito Tamiz,  estás en Versalles, entras y sales de la ciudad 
por este extremo  del infierno, con el fuerte olor de la fábrica de 
azufre.  Mira las montañas amarillas, el rojo de la construcción, 
¿sientes en la piel la sustancia del diablo? 
Tamiz dirige la mirada al este, donde encuentra las torres 
humeantes. Su sangre se hiela, pero está demasiado acalorado 
para discusiones estériles sobre la ciudad. Enormes cambios  
han sacudido a los países del Este y en La Habana le esperan. 
Ha conversado con cinco o seis personas y todas coinciden en 
que debe tomar el control de su vida.  
_Como un crematorio _murmura. 
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_Juego del olfato _continúa Elio _hombre azufrado. Tú eres 
como todo el mundo, un cobarde. Esa fábrica  parece un 
tanatorio y flaqueas  en la frontera. 
_ ¿Tengo tan mal color? 
_Estas desguañangado. Si  partes  a la capital,  tentado por la 
gloria _Elio, repite  el gesto de quien resguarda a un costado una 
enorme capa- _nos pierdes para siempre. 
_Lo siento pero he trabajado muy duro para ocupar mi lugar. 
Cuando renuncié al puesto de embajador, quedé en He 
renunciado demasiado, y  voy a  recuperar posición, de algo 
tengo que vivir. ¿Estarán envidiosos? 
_Ese es tu precio _ aclara con sequedad Maud. 
_Versalles es el cementerio del provincianismo, _ prosigue Elio, 
sin remarcar las palpitaciones de Tamiz, quien, en un segundo, 
ha pasado del calentamiento, a la rigidez cadavérica_ en este 
puente es donde los ambiciosos cambian de piel.   Aquí recargan 
las baterías y cuando traspasan el puente, no revienen. Matanzas 
catapulta hacia la civilización. Los habitantes del pueblo 
respiran el aire enrarecido de azufre, pierden toda noción. Es  
una ciudad de poetas, que sirven de inspiración a los 
constipados de la imaginación, y hablo de usted, mi amigo, que 
hace como San Blas, come, fornica y se va. ¿Pensabas qué es en 
el paraíso donde se aprenden buenos trucos? ¡No señor, es aquí 
abajo!   Cuando llegues  a la capital, descubrirás a  los Tótems 
instalados, y  te preguntarás  si eres uno de ellos” 
Tamiz observa el ajetreo de los marineros en el puerto. Piensa 
“¿Por qué los locos serán tan intuitivos?”. 
Dos ancianos venden canastas de junquillos de caña de río, y 
vestidos bordados a la  aguja.  Bajo un fuerte sol, sin dedicarse a 
los pasantes,  beben buches de agua. Con algunas pencas de 
palmiche han construido una cabaña que les protege de la 
insolación. Forman una isla dentro de la isla; de vez en cuando 
se detienen en los ojos del otro y se rozan las manos. En una 
pancarta se lee: “Luisa y Gerardo tejen  a tu  medida” 
_Hace sesenta y cuatro años que nos casamos _grita la vieja, al 
saludo de manos de Elio, quien responde: “Enhorabuena”  
Tamiz  saca  el escudo, la espada,  se atrinchera: “Debo partir, 
no ensayen de retenerme, ¿no van a decirme que este 
enmohecimiento me conviene, no van a pedirme que muera 
aquí? 
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_Tamiz,  ¿te hicieron de un seboruco? Parte.  
Maud cambia la conversación. Comienza a relatar con 
vehemencia: “El extranjero entró en un carguero de dudosa 
reputación, que seguía a Nueva Orleáns.  Atraído por los 
golpecillos, se adentró por la  callejuela de Versalles, hasta la 
casa de Pablo, el fabricante de guitarras. ¿Vas a comprar una?” 
_Cuéntame lo que pasó y después decido. 
_Buen hombre, lo importante es el temple, tienes   que  añejar la 
madera, como hacia el maestro Amati.  _enfatizó  el visitante 
posando  el dedo índice en la frente del lutier. 
_Veremos, veremos _ respondió Pablo, mientras trasteaba en la 
caoba, que había recibido  ciento veintiocho madrugadas a ojo 
de luna. El artesano escupió en  la madera una destilación de 
almendras. Adentró su mano en la  entraña de la guitarra, donde 
partió una fibrilla que se resistía a vibrar. Luego, rasgó las 
cuerdas  y una nota clarísima cayó al suelo de donde 
instantáneamente se levantó una violeta.  
“Las cincuenta guitarras del taller  de Pablo, reclamaban 
caricias. La técnica,  los manuales sirven de poco para la gracia. 
En el cuerpo perdura y marca  aquel que quiebra con sus dedos 
la aspereza. Una astilla, no cualquiera, la buena astilla rota y 
reviene la salud, el amor o la muerte. Es mágico.” 
_Igualito que con  las mujeres. 
Cuando Pablo despertó de su desconcierto, percibió al visitante 
en la avenida del puerto. El hombre vestía una larga chaquetilla. 
El cuello protegido por una enorme bufanda roja. Las medias 
hasta las rodillas se aparejaban con enormes zapatos de hebilla 
dorada. Completamente fuera de época.  
_Amigo _gritó Pablo, pero el hombre franqueaba la entrada del 
puerto, donde los nativos no podían acceder  sin  visa o 
autorización. 
 _Antonio, para servirle _ fue la respuesta que escuchó, mientras 
los aduaneros  empujaban a Pablo, a un costado. 
Elio sacó del bolsillo un recorte amarillo de periódico. “No dice 
la fecha, pero es muy viejo, llevan al Norte un vapor arrendado 
por un millonario, sin pasajeros, con un cargamento único, un 
violín, un Stradivarius. Ves, todavía tenemos historias que 
contarte, Tamiz, quédate con nosotros.” 
_Regresemos a casa, atino a decir el Testimoniante. 
_ ¿Compras la guitarra? 
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_No, después de lo que has contado, será bien difícil comprar 
una guitarra que no tiene precio. 
_Lo que te será duro_ aclara Elio_ es jugar con ella, o escuchar 
la música. 
Tamiz estrecha a Maud. Los ojos húmedos, la emoción 
contenida. Se  desatan las represas de su pecho;  en  un ahogado 
suspiro tiembla su bigote.  
_ ¿Y si estuviera equivocado? –pregunta. 
_Cuando me equivoco me quedo quietecito, hasta que se me 
pase _responde Elio. 
Tamiz frota el peligro de un día más. Presiente que si ajusta un 
minuto, se quedará perdido en la estación de viajero. Recoge la 
emoción, se ajusta la guayabera azul, y cierra entre sus brazos a 
Elio y a Marina. La fina llovizna de azufre  cae sobre sus 
cabezas.  
_No sé lo que les lleva a tanta nostalgia _piensa, tratando de 
aprobar su decisión de partir. 
Maud lleva a los labios un  cigarro y de pronto recibe la llama, 
sin que tenga tiempo de buscar la fosforera. Es un muchacho 
melenudo, alto, de espaldas anchas semejante a  un cargador 
ruso, quien le sonríe malicioso y le roza, descaradamente, los 
labios, sin que el resto del grupo vea nada. 
El chico le acompaña, silencioso.  

 
 

XXVI 
 

La correspondencia se amontona en la mesa de trabajo  y  Tamiz 
abre los sobres, sin identificar los  remitentes. Cae sobre una 
carta, cuya letra redonda, como un tejido al croché, perfuma la 
instancia de pachulí. Al parecer es una lectora que sigue sus 
exposiciones y libros y suelta su fiebre de cuerpo en el papel.   
Tamis  utilizará el sobre para pintar. Ella sabe que no habrá 
respuesta, pero entrará en la historia de una exposición.  
En la letra comenta los incidentes en el Perú, tras la partida del 
testimoniante. Le aclara el paradero de supuestos conocidos, 
entre descripciones de suicidios aparatosos, venas cortadas, y  
una apasionada tertulia de tropólogos en su honor.  
Delicadamente, Tamiz coloca la carta junto a los recibos del 
teléfono y la  invitación a una recepción palaciega del 
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Ministerio de los viajes, quien le acredita a desplazarse por todo 
el mundo, sin trámites, ni  investigaciones, tan sólo con el buen 
tratamiento sexual que ha prestado a dos o tres mujeres del 
servicio. 
El testimoniante tiene la certeza que la misiva fue enviada con 
vistas a su publicación. La dama recuerda los cojines malvas,  el 
olor a biblioteca  en su buhardilla del Vedado. Describe detalles 
íntimos, habla en tercera persona, como si hubiese visto la 
escena, sentada en el balcón de la  acera del frente. El  no la 
recuerda. 
El resto de la correspondencia  habla de cierta vida que él  quiso 
olvidar y que le atrapa a pasos de gigante. Habitación por 
habitación, comienza a ocuparse del papeleo. El Tótem de la 
cultura olvidó de nombrarlo para la alta distinción del Machete 
y  contrariado, Tamiz escupe en el suelo. 
Por la famosa casona de los escritores siguen desvelados  por 
publicar. Escasea el papel y el disponible se utiliza en quienes 
han demostrado elogios o han ahorcado la lengua en el túnel de 
la Habana, o simplemente la han colgado a metros de 
profundidad marina. En estos tiempos, cuesta el alto precio de 
innumerables lenguas y babas. El empresario de la política 
cultural porta una larga melena de tanto tirarse los pelos con 
discursos políticamente correctos, y,  con su séquito reparte 
pasajes y componendas a los que  mejor canten o queden 
callados frente a  los Tótems. 
El aire está viciado como si se acercaran tiempos difíciles: Las 
pasiones y sanciones cuelgan  de tendederas extendidas sobre la 
cabeza de los paseantes. Del Vedado. 
El descaro poético es oficial. Se exige algo parecido a  una 
ablación de huevos para ocupar un  puesto en la casa editora. 
Los escritores que conoció en los sesenta han cambiado;  
estaban de principiantes,  ahora han aprendido a encender las 
intrigas y a  laquearse la lengua. 
Una tal  Marta  comienza una misiva tratándole de egoísta, 
Cuenta que  ha practicado la goma para borrar de la superficie 
de la Habana a cuanto ser le impida levantarse el  ánimo con 
unas medias de seda o cambiar de sirvienta.  “Todas roban, ese 
populacho jamás contento”_afirma. 
Tamis prosigue con la lectura de  facturas, y algunos telegramas  
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de quejas. Su ex mujer, conocida en los avatares de la 
diplomacia desea recuperar el carro, pues él es incapaz de 
conducir el más pequeño aparato.  
Hastiado, amasa la correspondencia sobre la enorme mesa de 
caoba y la introduce en la  funda  de  una almohada  para 
cuando  le baje la paciencia epistolar.  
Se arrepiente de haber comenzado la tarea. Deja caer los brazos, 
respira fuerte, relaja el rostro. Su mirada se posa en la foto de su 
madre, quien le sonríe desde el camarote de un barco.  Se ve 
niño, mirando a su padre levantar una piedra de varios kilos. Se 
ve en  las habitaciones de hoteles nórdicos, devorando libros, 
monstruosamente hinchado de libros. Su coraza apretuja  los 
órganos, engrasados con poemas y artículos pasionarios. 
Abatido, se sienta en la terraza, pues  respira con dificultad. 
_Cincuenta años de vanidad y pasión.  Los hilos del poder se me 
han enredado con finas telas de araña, donde mi vanidad se 
perdió. Qué grandeza de testimoniante, _ dice con amargura _ 
llevé a la cama vírgenes, viudas, madres,  mujeres solitarias  a 
quienes no aporté felicidad, seguridad, reposo. He vivido, la 
mitad de un siglo en asesino. Cuando una fibra de mi cuerpo se 
estremeció encontré como  sacarme el dolor  con una 
exposición, un artículo, un viaje, la compra de pinceles,  la  
lectura o  la obsesión de extender mi colección de obras de arte. 
Comprar, buscar, comprar, tirar, atesorar ruinas, sin sentir. No 
he estado en esta vida.” 
Pusilánime se dirige al corredor, donde atesora manuscritos 
originales de Egipto y Siria, junto a vasos en cerámica negra del 
Perú. 
Chasquea la lengua. Marina  le ha pedido que acepte la amistad 
con Retomar, el director de una importante casa editora. La 
bronca que les separó tuvo como motivo a una novia 
resbaladiza, pero el tiempo ha pasado y él necesita trabajo. 
Le preocupa la extraña relación que la muchacha tiene con el 
desaparecido ángel suicidado, y que la muy desvergonzada 
insiste en relatar: “me ha llevado a la cama, pero no pienses mal, 
solo a ratos adquiere cuerpo, y es cálido, el resto se las pasa a mi 
lado, bastante perdido”. 
_Desgraciado ángel, ¿para qué ha venido? 
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El ángel le ha traicionado. Regreso a la isla para seducir a Maud 
y le esquiva. De nada valen los insultos, no responde ni confiesa 
sus intenciones. Pero es presencia. 
_No puedo hacerle cuentos a este desgraciado, me conoce 
demasiado_ dice, acariciando el respaldo del  mueble 
confeccionado por indios mexicanos, a la medida de su mano. 
Tamiz estuvo en el extranjero el tiempo necesario para levantar 
su imperio. En los armarios atesora licores exquisitos junto a 
rollos de papel sanitario, que le garantizan la limpieza adecuada 
durante un lustro. En  las cajas sin abrir resguarda la cocina,  y 
la máquina de lavar como imponentes mamotretos de su 
estancia en la civilización.  
La traviesa es difícil en el corredor, donde se apilan libros, 
lámparas de cristal que sufrieron el traslado y como damas 
recién operadas muestran la cinta adhesiva; taladros, pomos de 
tinta y correspondencia sin clasificar junto a revistas Bohemia 
que se aclimataron al racionamiento de espacio y doblan sus 
coberturas bajo el polvillo negro que lanzan los ómnibus en la 
céntrica ciudadela de la Ciudad de la Habana. 
Fernando se sumerge en la bañadera rosada. La falta del líquido 
en la capital, le obliga a llenar un tanque, según el horario 
establecido por Palacios, el encargado del edificio. El 
contrabandea agua, la acumula como si viviera en el desierto. 
Desde que  entra a la pieza y el momento en que percibe el 
desbordamiento de la tanqueta, ha transcurrido una hora. El 
ritual de aseo le embriaga. Siempre el mismo cuando se 
desnuda. Su cuerpo adolorido entra a la laguna del pueblo, 
sacude tres veces la nariz y nada en la pozo imaginario de su  
infancia. 
“De  chiquillo pensaba en pez,  aspiraba fuerte y ocultaba la 
cabeza en el riachuelo. Me acuerdo del juego del ahogado, había 
que   resistir, ganaba el último que   rompiera la calma de la 
superficie con el aleteo de los brazos” 
Fernando tienta el peligro. Se sumerge,  trunca la respiración;  
tras un aspaviento de las manos, saca su cabeza redonda y ríe. El 
aire salitrero del Malecón descongestiona sus pulmones. 
Tamiz no tiene necesidad de líquidos para inundar su cabeza, o 
sentirse ahogado. Constantemente vence atolladeros y  
fantasmas. Razones le sobran  para detestar el oportunismo de 
sus pulmones. 
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El testimoniante concluye la inspección de limpieza.   Se peina 
con maestría, arregla el bigote y abre el frasco de Old Speisse. 
La fragancia con su  aire de pinar, roza los óleos de la sala de 
baño. 
Es un hombre que conoce las pastillas necesarias para detener la 
acidez, la fatiga o los dolores de cabeza. Su cuerpo es un 
cadáver andante, pero su sexo  canturrea constantes  apetencias. 
Le mortifica la exclusividad de las mujeres, todas iguales, todas 
desean fijar residencia en barrio extraño, condenarle al destierro, 
al fracaso, a la impotencia, o a no salir a tiempo de las aguas.  
Desde hace meses, su rabo depresivo necesita, con insistencia, 
la locura de un tropiezo  y sobre todo despertar  bajo el 
cosquilleo de una lengua impúdica y madrugadora.  Su falo 
envejece solitario y al amanecer debe acariciarlo como un 
adolescente. 
“Afuera la ciudad, en amorosa contaminación, me reserva una 
sorpresa”  
Quiere salir urgente del lavatorio;  pero su gesto es brusco, y  la 
manigueta  de la puerta cede en  la torcedura,  queda en su 
mano. “No debo alarmarme” -piensa, pero reina la gravedad, la 
colonia le quema la piel, su imagen rebota en las lozas. 
Vive en el  cuarto piso, de un edificio donde el silencio y las 
visitas se hacen raros;  con vecinos que trabajan en las 
instancias oficiales del Tótem. Es imposible  la aparición de un 
salvador.  
Piensa en sus padres, desde hace tiempo muertos, enterrados en 
el centro de la isla. Debo llevarles flores. Piensa en la invasión 
de niguas, de  hormigas y grita: “Marina Maud”? con  rabia. 
Ella le  había visitado. Vino con una amplia saya de  girasoles; 
la mirada enamorada, demasiado feliz, como si  no le faltara 
nada. Hicieron el amor y cada vez que  la penetraba, a pesar del 
cansancio corría a los pinceles, pues una oleada creativa 
inundaba su cabeza.  La abandonaba  por crear monstruos en  la 
terraza que de tantas salpicaduras de acrílico conceptuaba un 
jardín florecido. Los días de ausencia de la muchacha, era 
incapaz de hacer   el menor trazo.  
_Marina pasó por estas _ piensa. 
Tras un buen café, y fumarse un tabaco Romeo y Julieta, Tamiz 
había buscado a la muchacha.  Silbó, varias veces en  el 
corredor,  y  la halló, después de forzar la puerta, en el 
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desvencijado butacón del baño. Dormida y temblorosa, en 
posición fetal.  Su mano apretaba un pañuelo.  Estirándose le 
confesó: “La manigueta se partió: tu baño es como una matriz. 
Como me devuelves a la luz te consideraré mi madre” 
_ ¿Por qué no tu padre? _pronunció Tamiz, con enojo: “esta 
cabrona rompe todo,  posee el arte de sacarme el mal genio.” 
Ahora se lamenta: _ “¿Cuándo voy a  arreglar las cerraduras, 
cuándo voy a terminar de abrir los cajones en esta casa, y saber 
dónde escondí las herramientas?”  
Encerrado en la sala de baño tiene lectura para varios meses, y 
el agua necesaria para soportar una semana. 'Alguien vendrá a 
rescatarme'. Tamiz  se refleja en el cristal protector de un 
cuadro,  donde sonríe la muchacha, en un  dibujo. Maud, llega 
en un libro que cae al suelo, sin causa aparente. 
_Marina Maud, coño, ¿por qué no me pides de vivir conmigo?   
Las horas pasan. El silencio le aletarga y la angustia crece, “si 
no grito, me moriré aquí, solo, en calzoncillos, en un baño. Y si 
grito, van a reírse una semana de mi miedo. Creo que es mejor 
el ridículo que la vanidad.” Se sorprende tirando  un zapato a la 
ventana del edificio aledaño, separado apenas por dos metros. 
Tamiz clama a las tres y cuarto de la capital más habladora del 
planeta: “estoy encerrado, busquen la llave con el guardián, allá 
abajo” 
Dos niños sonríen. Entreabren las persianas  y le tiran la lengua, 
hasta que escucha reprimendas  por mirar “la casa del viejo que 
siempre anda de viaje”. 
Tamiz saliva el mal genio, antes de vocear: “Estoy encerrado, 
carajo” 
_Espere, llego enseguida _escucha. Pero transcurren otros 
veinte minutos. El clamor del vecindario monta en el eco que 
produce el  vacío entre los dos edificios. 
_El viejo del cuarto piso se quedó encerrado en el baño. 
 Baño, baño, repite el eco. 
Mastica la humillación, pero es incapaz de comérsela.  Como si 
tuviera una papa en la garganta, se desmorona en el piso.  
_Tanto leer, tanto investigar, tanto viajar, y soy para mis 
vecinos  el viejo del cuarto piso. 
Tras un crujido seco, Ada, la mujer que limpia el piso dos veces 
por semana, abre la puerta. La mujer sonríe como si viniese de 
confesión. 
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_Perdone, pero debe cambiar la cerradura, pues veo una salida 
fatal a sus encierros. Salga, voy a recoger el agua de esta pieza. 
Tiene visita en la sala. 
_No estoy para nadie, Ada, dígale que no estoy para nadie. 
La  visita  molesta a  Tamiz, quien  desea pasearse por el borde 
de la mar,  confundirse con los trasnochadores, beber cerveza de 
pipa; escapar de los comentarios del barrio; perder diez kilos, y 
tomarse un café fuerte que le  saque el susto del cuerpo. 
Sabe que cuando acumula deseos, no hará nada, irá 
directamente al  sillón con  su cojín rojo y descansará. Le fatiga 
el querer. 
El cuerpo entumecido por la espera; el corazón que salta por el 
miedo y la voz que ha disminuido por el esfuerzo, pequeñísima, 
delante de la  estupidez de quedar encerrado,  le conceden el 
aspecto de un matador de toros rígido, con las banderillas 
encarnadas en la espalda. 
Cuando sale del cuarto observa, de lejos, a la  muchacha culona. 
Diríamos ve el culo y después a la bailarina profesional, quien 
con un pequeño vestido, traspasa las formalidades y espera en la 
sala.  
El se había acostado  con la veinteañera en  reiteradas ocasiones, 
hasta que la mujer se empeñó en  asumir algunos trabajos 
domésticos: coser un botón de la camisa, fregar los platos, 
sacudir el polvo.  
Cuando la bailarina pidió las llaves del apartamento y comenzó 
a instalar las pertenencias en el escaparate, Tamiz puso fin a la 
relación. 
La joven  sonríe, como si esperara una estocada, un golpe de 
paraguas, o una pincelada en el pubis.  El pintor olfatea el olor a 
entrepiernas  de mujer que ha cambiado de ómnibus varias 
 veces, y le dice: 
_Es mejor que partas, estuve encerrado,  y se me han despertado 
las  ideas negras. 
Histérica, la chica le injuria, se retuerce, hace mímicas de 
fastidio, de desesperación, desata el escándalo: 
_Chico, anduve todo el mediodía esperando el ómnibus, no es 
fácil venir de Luyano hasta tu zona, y  me voy después de 
refrescarme, quieras o no. Guarda esa cantaleta. 
Corre hacia el Testimoniante, lo toma desprevenido, lo acuesta 
en el canapé y  le besa. Enseguida se levanta,  en tiempo record, 
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en menos de cinco minutos,  acompaña a Ada, la sirvienta, hasta 
la puerta, le paga con cinco dólares; echa doble llaves; se sienta 
en las piernas de Tamiz y le desabotona el pantalón. 
_Me siento prisionero _ protesta el hombre, mientras le nace el 
perverso asesino.  Con un escupitajo del pensamiento piensa 
tirarla a la calle, descuartizarla en segundos. 
Pero,  es demasiado tarde, su sexo entra rutilante en la boca de 
la muchacha y putamente, se deja hacer. 
Maud flota junto al techo. Con el dedo índice  señala la escena, 
mientras se muerde los labios. El pintor quiere que descienda, 
desea acariciarle los cabellos, posar las manos en su sien. La 
muchacha desaparece en el tabaco humeante de la mesa. El 
cierra los ojos, se deja bambolear, estremecer por otra.  
_Es el cuerpo, yo no estoy en la partida _se justifica, acelerando 
la cadencia hasta el fracaso de sus fuerzas. 
Su cabeza reposa en el butacón, los pies atados por el pantalón 
que, a media pierna,  cierra sus muslos; la camisa abierta. En 
tiempo récord,  cinco minutos, ha copulado, vacío  su sexo, 
suspira y ronca,  igualando en destreza  a la visitante. 
Despierta horas después, entre ropas impregnadas de olor a 
sabana africana, destiladas en un meadero de la calle, los días de 
carnaval. Con el cuello amoratado y la cintura abierta, 
destrozado, se recoge como un pajarito bajo la llovizna, los 
brazos cruzados, recogido como un niño que hace su oración 
antes de dormir. 
La mujer se ha marchado. Dejó los  aretes dorados, la  pulsera 
en cuero y un papelito, donde señala que le empresta algunos 
 libros. 
_Objetos de guerra, pretextos para regresar. 
La experiencia  sobre  las mujeres que marcan el territorio como 
lobas de ciudad, dejando peines, cintos, crayones de labios, 
llaves, le permite saber que  volverá. A estas alturas debe 
cocinar para su  numerosa familia, el surtido de alimentos que 
compra en la botica diplomática, donde él recibe  un tratamiento 
de favor. Desaparecerá unas semanas  pero volverá cuando le 
falte el jabón. 
Desplumado, bebe un sorbo de café frío; se deja colar 
dulcemente, cual gota de agua por una rendija, de su egoísmo. 
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_Mañana buscaré una casa para permutar. ¡Joder! _grita cuando 
ve al ángel que bambolea su sexo con un ritmo frenético de la 
mano_ ¿Desde cuándo andas por aquí? 
_Mira cabrón, responde el ángel, desde que estabas cagado en el 
baño. Me has desencantado. Te devuelvo tu vida, tus huellas 
dactilares, tu experiencia, tu exquisita filosofía, y me alimento 
de eso que estas, por segunda, quizás tercera vez abandonando. - 
grita con rabia mientras expulsa la sementera directamente al 
rostro de Fernando, quien no tiene más escapatoria que 
limpiarse abrumado. 
_Ya tienes huevos, eso veo, ahora arréglatelas sin mí _le 
responde Tamiz desafiante. 
_ ¿Sin ti que te escapas cuando alguien deposita su confianza? 
Soy un ángel completo, ni muerto, ni alado y tiemplo los sueños  
de tu novia._ le respondió el ángel, desapareciendo   en un abrir 
y cerrar de ojos. 
 

XXVII 
 

La noche en pesadillas, Tamiz está fatigado, ha pasado la noche 
en pesadillas. Con el vientre inflamado, la acidez en la lengua y 
un aliento de coyote, saluda el alba. La sensación de que un 
ángel ha eyaculado  en su cara, le avergüenza menos que saber 
que éste no quiere tratos con un humano. Piensa en el rostro de 
Maud, desatando su erección matinal. Rabioso, golpea los pies 
de la cama, la aborrece, y deja caer el agua helada de un vaso en 
su sexo. 
_A mi edad no puedo permitirme esta debilidad, ella ni siquiera 
olvidó el  arete,  una nota. 
La brisa del mar suena en las puertas y ventanas de la 
habitación. Habrá mal tiempo. Violento, se sienta en el sillón 
tapizado de malva. Aproxima un espejo, corta, apareja su 
bigote. Luego pasa a la limpieza de las uñas. Recoge los 
desperdicios entre las páginas de una revista, que deposita como 
calzo en la puerta del baño, mientras se lava rápidamente. 
_Un hombre solo es ultrajado por todas. No es mi culpa si la 
otra se aprovechó del momento. 
Afligido, vuelve a la cama. Cubre su cabeza con el lienzo de la  
butaca; patalea como un chico  mal educado, hasta que decide 
hacerse un buen café. 
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Le trastorna el deseo de viajar  a Matanzas. Quiere  sorprender a 
Maud con otro hombre.  
_Seguro que tiene un amante de su edad, quizás hasta del  
barrio.  Joder,  lo que me falta es que me pegue los tarros con el 
angelito este.  
Busca el libro donde publicó el estudio sobre los celos. Relee, al 
azar, algunos párrafos y confirma en voz alta. 
  _Eh sí, estoy celoso; mi obra es la referencia. Un testimoniante 
puede relatar los hechos, aconsejar, firmar autógrafos, pero 
cuando se trata de su vida, es el peor acompañante. 
Intenta, limpiar los pinceles y entamar una tela. Abre cajas, 
baúles, disloca camisas en el piso, sin saber dónde colgarlas. 
Enciende un tabaco, pero continúa  ofuscado; reviene  la imagen 
de Maud con el ángel, y  le provoca una intensa comezón  en la 
piel. 
Se imagina a  Marina Maud dormida en los brazos del 
muchacho. Ofendido  la humilla, la quebranta, rompe vasijas a 
patadas, deshebra las cortinas, hasta sacar al angelote encuero a 
la calle, con los  brotes de plumas y todo. 
_ ¡Es la demencia!  
Dos horas después, cuando divisa la ciudad entre las colinas 
amarillas de azufre y las nubes bajas que rozan los tejados y 
 forman un manto azulino en la bolsa de la bahía,  asiente:  
_ ¡Nadie va a robarme la esperanza, coño! 
 

XXVIII 
 

En el sendero que conduce a la casa de Elio, Tamiz, encuentra  
el fantasma de José Jacinto, quien le lanza a la cara: 
_Usted se excita demasiado, se emociona bruscamente. 
_Me estoy volatizando. 
_ ¿Le hicieron de un lienzo muy frágil? 
_No _ añade Tamiz -es que estoy enamorado. 
_Joder, usted es poeta. 
_Estoy celoso. 
_Usted es un maestro de pasiones. 
_No, un simple hombre descabellado Milanés.  Tengo que 
confesarte, conocí a un ángel y le regalé mi pasado. El chico 
estuvo años apegado a mí para saber mis secretos. Fue 
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embarazoso, pues le encantaba copiar mis gestos y tuve que 
separarme. 
_Ya sé, le has decepcionado. Pero no eres tan malo como 
Hombre, bueno, es una redundancia. Eres un humano. 
El testimoniante desanimado, sumido en infinitas meditaciones, 
escucha la sentencia de  Milanés: “Tú eres un estorbo, solo un  
ángel puede llenar la dimensión amorosa de una mujer. Me voy 
que estas demasiado triste para el gusto de un muerto.” 
Fernando, antes de encontrar a la matancera, prefiere pedir 
consejos a  los tres amigos. Desde hace semanas no tiene 
noticias. Cuando Maud recogió la mochila, le miró 
intemporalmente, infinitamente desde la puerta, y partió a la 
estación de los trenes, sin pronunciar palabra. 
 El la siguió por la calle de San Lázaro, por los atolladeros de la 
Habana Vieja, hasta el puerto. La lancha de Regla cortaba las 
negras aguas de la bahía y Tamiz grabó esa estampa de la 
muchacha  al subir al viejo ferrocarril eléctrico que ululaba.  
La muchacha está cansada de que el “componga sinfonías con el 
poder”,  para seguir en “el bombo”. Ella no soporta que él llame 
pasión “a  ese pescado congelado que extiende cuando la mira 
delante de los tótems”. Ella está puesta para un ángel. 
El la conoce, es su forma de hacerle un escándalo, de darle un 
puñetazo silencioso en la nariz. Y le duele, está obcecado, 
piensa y piensa mudarse, piensa  cambiar  de piel, irse lejos, a 
cualquier lugar. Se ha infectado con la enfermedad isleña: 
quiere  abandonar el país y ser otro. 
Cuando constató, la semejanza de Maud  con  aquella visión de 
mujer  encontrada en los sueños del ángel, se atrevió a decirse: 
“Si un ángel entrevé a esta  mujer, es porque me cerrará los 
ojos. El  me conoce bien.”  
De pronto escucha la voz de Elio: “Eres un animal”; a lo cual 
responde: “Sí, pero superior” 
_Tenemos una visita fuera de norma, una poetisa llamada 
Carilda. Entra, hace rato que te veo en la acera,  preocupado. 
_ ¿Carilda de los Olivos, la rubia de ojos de esmeralda? 
_ ¿Le molesta? 
_Hombre, en absoluto, fue mi primer amor platónico. 
_Fernando Tamiz, _ dice la rubia tendiéndole la mano, de tal 
forma que el más  ruin de los mortales se inviste de caballero _ 
¿Qué es ese trabajo de testimoniante de pasiones, qué busca 
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usted en esta ciudad, qué trama, mi buen amigo, usted es un 
artista, un poeta? 
_Las pasiones son desproporcionadas en esta tierra. He leído 
manuscritos que hablan de ira, terror, envidia, vergüenza, pudor; 
he recibido tantas cartas que vine a buscar la verdad. 
_ ¿De dónde usted viene? _le indaga la escritora. 
_He viajado, he vivido en diferentes países demasiado tiempo. 
_Viajado,  palabra difícil en esta isla. ¿Quién le atribuyó ese 
honor?  
_Las relaciones.  Me casé con una mujer de la alta jerarquía. 
Ella  vendió mi alma a relaciones internacionales del Tótem. He 
representado la isla, he publicado, expuesto, viajado, divorciado. 
_Y ahora en la caja de zapatos, en el punto muerto, ¿encuentra 
 que nosotros seguimos dormidos como la princesa del cuento?  
_No sé, nada es claro. Quiero rescatar el testimonio de una 
 persona, pero  sin fanatismos, ando en esos trajines. 
_Usted  ha devenido un intocable, como si estuviese encerrado 
en una vitrina. Amigo, rompa los cristales, no tiene necesidad de 
aspavientos del lenguaje, de esa profesión inalcanzable de 
testimoniante de pasiones, para comprender, que ha regresado a 
un pueblo donde las palabras causan problemas. 
_No sé, le digo que acabo de caer. 
_No se inquiete, ya le obligarán a redactar un informe sobre esta 
conversación, sobre mí, sobre los hermanos, sobre Maud. Le 
obligarán a traicionar, no anote una palabra, pudiéramos ir… 
_No, yo escribo sobre los dos últimos siglos, nada de  la 
actualidad. 
_ ¡Qué pena! En el mundo se suicidan  los adolescentes cuando 
muere una rock-star, y, raramente, cuando leen poesía ¿Será que  
los poetas asumen menos? Usted tiene una gran cultura, y 
maneja bien las metáforas, puede darse el lujo, Oh,  ¿Usted anda 
enamorado, por casualidad? 
_He conocido muchas mujeres. Estoy tosco, lleno de grietas, 
quiero matar a alguien, que no puedo amaestrar. 
_ ¡Eso la convierte en un ser extraordinariamente fuerte! 
_Debilidad, demencia, celos.  El paraíso de mi trabajo como 
recogedor de pasiones, es la infinita independencia, la absoluta 
soledad, y  me enfermo cada vez que pienso en ella.  
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_Mentira _le corta Elio _no te creo, te fuiste cuando  te convino, 
lo que te molesta es el framboyán de mi patio, desbordante de 
flores naranjas. 
_Las interpretaciones dejan de regocijarme, me escapé de los 
catálogos donde dicen que la isla es una eterna estación de 
verano; me adentré en los apuntes de desconocidos, en la gente 
de la ciudad y ahora sé, que no tengo la fuerza de enfrentar mi 
destino. Mis ojos no brillan; mi cabeza  no sabe donde posarse. 
Me fui a la Habana a poner orden a los  escritos y el resultado: 
he caído en citas oficiales, en lagunillas y episodios olvidados y 
pacto con todos, todo lo que  hago compromete el resto de mi 
vida. Así ando,  expongo el trabajo de hace siglos, pero no 
arribo a estructurar una frase de la situación actual, y  estoy 
enamorado. 
_ ¿Usted tiene miedo? _ le apostrofa Carilda. 
_Cierto, temo. 
_Aproveche su causa, hombre _añade Elio. 
_Lo que queda de mí es despreciable. Soy un viejo incapaz de 
freírme un arenque sin la gobernante. Si Ada, que así se llama, 
no hace las compras o me  aporta lo necesario,  la barahúnda 
acaba con mi paciencia. Soy incapaz de una historia pasional, en 
este aturdimiento de las personas por sobrevivir. 
_Usted es su enemigo. ¡Si no tiene nada que perder, dejé de 
maromear y asuma!  
_Padezco de experiencia, _repite Tamiz_  carezco de energía. 
Ustedes se han habituado gradualmente a las carencias, pero a 
mí  me hunden. 
_ ¿Sabe usted lo que es vivificarse  en plena madurez? _indaga 
con gracia la rubia. 
El testimoniante, desconcertado, mira al novio de la señora, de 
apenas veinte años. 
_Le presento a Antonio Drapeau, mi novio, un especialista en 
artes marciales _dice con la habilidad de una hechicera, 
mientras guiña los ojos _Sigo en la Calzada de Tirry, por si 
quiere visitarme. 
_ ¿En la Calzada, junto a la Terminal, donde hay un gato? 
_Si, la casa del gato. Mon cher, Marina podrá sacudirle ese 
polvo de la espalda. Le dejo, pues aprovecho para pasear con mi 
suspirante.  
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_ ¿Ella conoce a Marina? _Aterrado, Tamiz demanda a los 
hermanos, quienes permanecen entusiasmados con el debate. 
_La muchacha le admira enormemente. Como es el tema que te 
ocupa vamos a buscarla. 
_Más tarde, más tarde, por favor. 
Tiene la impresión que. Carilda  le ha lanzado una metáfora a la 
nariz. Asomado por el golpe, no arriba a descifrar el mensaje. 
_Los ángeles no existen,  no tengo que preocuparme por ellos, 
pero sería bueno que el mío desaparezca de por aquí. 
 

XXIX 
 

_Quédate tranquila, en esa posición de quien escribe, no te 
muevas. 
_ ¡Tamiz! ¿Qué hace, hombre? 
_Vengo a  querellarme. La pasión irrefrenable que usted me 
provoca, me molesta mucho, ando celoso. 
_ ¿Quieres estar a mi lado? 
_Usted supone demasiado, si ese sentimiento se despertara le 
hubiese prevenido. Vine a terminar mi libro. 
_Inútil,  un argumento artificial, lo mejor es que haya venido. 
_Me conozco, usted sufrirá conmigo. 
_Y sin usted... 
Él se reclina en la mecedora y recibe el cuerpo de la muchacha. 
El mueble chilla como una rata atrapada. 
_El mundo anda de cabeza _atina a decir el testimoniante. 
_Sí, mejor vamos a la cama, quiero ver tus ojos cuando me 
habites. 
Ella le besa, pero Tamiz quiere hablar, contar su desconcierto y 
barbota:  
_He llevado mi vida como un dogma de la  desvergüenza, sin 
importarme el desgaste que  provocaba.  No he amado más de 
seis días consecutivos a la misma persona;  en cuartuchos, en 
jardines, en hoteles, en los autos, pero ahora me interesa 
conocer ¿por qué no puedo retenerte a mi lado? 
_Usted está cargado de historias _se justifica la muchacha _  
usted no es un hombre serio. 
_A mi edad,  lo vivido aparece en blanco y negro, me rodea 
como un laberinto. Tu juventud te permite el panorama, el 
avenir. ¿Por qué no me escoges? 
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_Te di la posibilidad de escoger en el puente de Versalles y 
acepté tu decisión, así de simple. 
_No medí tu ausencia;  no sé qué piensas de nosotros. 
_Te  extravías como todos los hombres, variaciones del mismo 
tema. En tu caso, diría que ni con  la madurez, sabes cuándo 
debes tomar una decisión.  ¿Por qué me miras tan serio, tan 
tieso?  ¿Por qué te extrañas, nadie puede poseer el mundo de 
otra persona? Mucho menos, habitar el interior de una mujer.    
_Me convertiré en tus sueños;  ¿tienes un  amante? 
_ Un ángel, un ex suicidado muy fogoso. 
_A ese mal nacido lo voy a desplumar, ¿qué te contó para 
tenerte a sus pies?  
_No ha dicho nada, pero está a mi lado. ¿Quieres abarcarme por 
cansancio? 
_Si es necesario lo haré, aunque desfallezca y muera. 
_Cállese,  hablas de muerte, me aturdes. Prefiero que sigas con 
tu misteriosa atracción de hombre de paso, pues dialogas en un 
solo sentido, en una sola dirección, sin preocuparte de qué 
siento, qué quiero, qué busco. Usted no sabe escuchar. 
_Yo quiero morir en tus brazos. 
_Eres un clásico dependiente, Tamiz, tus palabras me provocan 
nerviosismo. Buen animalito, ven a mi lado. 
_ Muchacha, podrías olvidar un instante que soy un hombre. 
¡Prométeme que serás mía por los tiempos de los tiempos! 
_Cállate, por dios, deshabitas  mi deseo. Vete a tomar  el aire de 
la ciudad. No puedo prometerte nada,  no soporto los encierros. 
Tengo que terminar de escribir una crónica. 
Fernando Tamiz, cierra los botones de su camisa,  jura 
perfeccionar la  técnica para conseguir  a esta matancera 
huidiza.  
Se dirige a la cocina, cierra la puerta con un enorme ruido,  pero 
no parte. Una hora después, regresa al cuarto. La muchacha 
duerme junto a la niña. Parece una rosa de invierno, pálida. 
Tamiz se asusta, él no podría soportar si  ella  muere primero. 
Un dolor agudo se apodera de su cuerpo, sus piernas flaquean, 
sus ojos se humedecen. 
_Es por eso que soy el viejo. Te amo Maud. Tendrás una vida 
mejor _ masculla, mientras se echa a su lado para contemplar el 
amanecer, que se  avista en  las rendijas de la ventana. 
_Bruja _ pronuncia, trasportado por la fatiga. 
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 Apenas se adormece y el ángel se desliza entre ambos, y 
penetra en el pecho de la muchacha, como si fuese un haz de 
luz, una esperanza. 
 

XXX 
 

_No es la  diferencia de edad, sino las condiciones sociales. 
Usted ha viajado, y  conoce. Mi generación nació en el 
racionamiento, no sé qué es el lujo, qué es  verdad, qué es 
mentira, qué es el mundo. No sé. No me pidas demasiado, soy 
una guajirita que quiere saber. No quiero escribir, tú quieres 
sentarse durante horas delante de la máquina de escribir. Tú 
tienes una mujer  que te limpia el piso, yo guardo el agua de los 
aguaceros para mis plantas, y me bronqueo en  el barrio para 
alimentar a mi hija. Quiero vivir, decir lo prohibido, y tú  
proteges un puesto en relaciones exteriores, arrastras a una tropa 
de intocables nuevos ricos que te aportan colonia, y baratijas. 
Perteneces a las putas. ¿Crees en los seres antagónicos? 
¿Andrómeda te dice algo? 
_La única diferencia es que yo te amo,  y  tú dudas. 
_Usted no me conoce  y quiere reagrupar a las mujeres que ha 
conocido en mi piel. 
_Por favor,  testimoniar pasiones es adivinar los diálogos que 
uno podrá tener con una persona, mucho antes de conocerla. 
Cuando dialogo contigo, pongo en duda mis previsiones, y me 
enredo: por eso  eres la mujer  que me hace falta.   
_Apenas me entero de que estoy en la tierra. Puedo adivinar tu 
ardor, pero temo detenerme en el pueblo, y convertirme en la 
novia de los que se van, esperándote.  
_ Ven conmigo a   la Habana. 
_ ¿Ya no tienes  pena de salir con una guajira sin recursos? _e 
dice sarcástica. _Esos señores  que has defendido vendrán como 
lobos a devorarme…y no  tengo deseos de crueldad, ¿por qué no 
detuviste al muchacho cuando se tiró en los rieles? 
_Porque era mejor que desapareciera. Ah, entiendo, ¿le has 
hablado? 
_Le he sentido, simplemente le siento. 
_Ya veo, no sé qué podría decirte  cuando me traicionas  con ese 
trastornado usurpador.  



126 

_Cuando te fuiste, tuve noches y noches de desvelo, y  con cada 
lagrima que derramé fui formando su cuerpo, con la rabia, y la 
ternura le pinté la piel, dibujé  los ojos con la mirada que 
siempre había deseado posaran en mí. Le trasmití  todo aquello 
que me emociona, mi impulso de vida; él  estaba echo. ¿De qué 
te quejas?  
_El es mi creación, y está accidentado. 
_Ahora  es un ser integro. 
Tamiz no quiere discutir y apresura el paso, la arrastra hacia la 
casa de los hermanos. El recién adoptado perro de Elio,  ladra 
furioso. Desde los portales,  los curiosos, dirigen  miradas hacia 
la brecha en el marabúsal que conduce a la casa de los 
hermanos. Los comentarios  obligan a las señoras de rolos en la 
cabeza y delantales multicolores a desplazarse de un portal  a 
otro. 
_Volvió el amante de Marina. 
_ ¿El de la máquina azul? 
_Que yo sepa es el único con quien la hemos visto desde hace 
meses. 
_ ¡Qué suerte,  con el encanto que tiene,  me casaría con él si me 
lo pide! 
_Ah, puedes sentarte a esperar. ¿Te has visto bien? 
_ ¿Qué ensayas de decirme, Cecilia? 
_ ¡Nada, chica, entendiste perfectamente! 
_ ¡Tu madre, carroña, he visto como vacilas a mi marido! 
El alboroto de las vecinas, el ladrido de los perros, el tiempo 
gris y demasiado tranquilo que precede a una tempestad 
tropical,  hacen dudar al testimoniante sobre las razones de su 
regreso a Matanzas. 
_ Es un mundo de locos_ pronuncia  
_Precisamente es lo que trato de decirte, Tamiz, vivo en un 
mundo de locos. 
Elio se aproxima a la pareja y la entorna con los brazos. 
“Rápido, entren a la casa, el barrio está en candela: cogieron a 
Carlitos cuando abandonaba el país en una balsa; un camión 
descuartizó a Agustina; detuvieron a Antonio, quien 
contrabandeaba  frijoles negros; Dayami confesó que su jefe le 
hizo una barriga; cerraron la fábrica de ladrillos por falta de 
agua;  la carne sigue sin venir después de dos meses; el pescado 
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vino pero no alcanzó;  Miguelina se fue con el marido de Delia; 
y Nélida intentó suicidarse“ 
_ ¿Suicidarse? ¿Una muchacha suicidarse? ¿Por qué? 
_Se le llenó la copa _dice Elio. 
_Le faltaba una cuerda, y todo lo que hacía o decía, salía 
desafinado, o fuera de tiempo _añade Alberto. 
_Ha sido una muchacha infeliz desde su infancia. Ustedes no 
entienden que una mujer es capaz de prolongar o de acortar las 
cosas; desde chicas nos enseñan a remendar, zurcir, apartar el 
arroz, escoger los frijoles. No hay diferencia con la vida 
_comenta Maud. 
_Esa joven  _ explica Elio _ vive aterrada. Sus padres quitaron 
el país por el Mariel, y la abandonaron pues estaba 
hospitalizada. Se casó con un muchacho de diecisiete años, 
quien  murió en Angola, cuando la guerra y la desgraciada 
historia de los internacionalistas. Nélida  cría  jimaguas, sin 
ayuda, y no tiene nada que darles de comer. Su hermano quiso 
partir a los Estados Unidos en una balsa, cuando fue 
sorprendido, los guardafronteras le metieron una bala en el 
pulmón. 
_Es demasiado,  demasiado. 
_Ya no pertenece al mundo, encaneció en una  noche, su mirada 
es de muerta. 
_Hablemos de otra cosa, por favor. _Pide Maud, pues en sus 
dedos siente la frialdad de esa enfermedad  que  ultraja  su 
equilibrio: la espasmofilia. 
_Los astros hacen guiños. Mi hermano Elio, tiene un telescopio 
y mira las estrellas _añade con desahogo Manuel, quien viene  
al socorro de la muchacha. 
_No, yo  miro mi estrella. 
_ ¿Cuál? _demanda el testimoniante, refugiándose en un tema 
más a su gusto. 
_ ¡Loco! si   la muestro, sale al patio y se apropia de lo mío; 
¡váyase al diablo, hombre! ¿Quién le ha dicho que comparto mi 
estrella? 
_ ¡Usted  ofende a Elio, él no es tonto! _grita Alberto. 
_No fue mi intención, _ se disculpa el testimoniante _ Usted 
mira una estrella antigua que perteneció a miles de hombres. 
_Se equivoca,     _ajusta Alberto, muy alterado - _él miró, miró 
y requetemiró para que naciera. 
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_ ¿Cómo? 
_ La estrella surgió para Elio, se llama Berenice. 
_ ¿Quién es Berenice? atina a pronunciar Fernando Tamiz, pero 
a su alrededor silencio y vacío. Los hermanos y  Maud, han 
desaparecido de la salita. La llovizna penetra por las ventanas. A 
su lado está el  ángel, más desarraigado que un ser que ha 
perdido todo. La cabeza hundida en el pecho. 
_ ¿Qué hace Tamiz? _La voz dulce de Maud apela desde el 
cuarto. 
_Es lo que intento  aclarar _responde, mientras despeja las gotas 
de lluvia de la cara del ángel y le sacude la camisa.  
_Te estás cayendo a pedacitos, hombre, no es para tanto. 
_ ¿Has visto lo que sucede en este país? _ responde el ángel con 
tristeza. 
_Duérmase,  es muy tarde, la tempestad comienza. 
_Me quiero morir, Tamiz. 
El testimoniante, recostado en la mecedora, cabecea. El 
cansancio, y las novedades acechan; cierra los ojos, arrullado 
por los murmullos de la habitación donde tres hombres y una 
mujer musitan. 
“El no sabe vivir, la profesión le ha trastornado, flores, 
entrevistas, elogios…pero es ciego, delante de esta pesadilla.” 
“Es un hombre que cuida sus aventajas.” 
“Es un creador, su cabeza encadena ideas. Ha tenido que 
renunciar a las simples tareas cotidianas para adentrarse en la 
abstracción del pensamiento” 
“Se perdió en las abstracciones, créeme. Es el precio de la 
gloria” 
“Te diré algo, y tómalo como una vulgarización, cuando lavo 
los platos, o paso el escobajo, pienso, una idea tras otra” 
“Yo conozco personas a quienes las actividades domesticas le 
arruinan la salud” 
“Son excusas, aquí el que no mueve sus nalgas no come” 
 “Somos agua estancada después de cinco generaciones” 
 “Somos la promesa de un tiempo que no acaba de venir. El 
estuvo demasiado en el extranjero, si reconoce nuestra realidad, 
¿cómo va a justificar su existencia? Se despertó bruscamente;  
su moral  se desmorona, es la sombra de un cuento.” 
“El hombre es oscuridad, sé tolerante” 
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“Tamiz anda enamorado; los pájaros, ayer en la tarde, 
sobrevolaron el tejado de tu casa, y dos quedaron                            
suspendidos de las nubes. ¿Por qué no confiesas que  amas a 
Tamiz?“ 
_Prefiero el silencio, y debo protegerme. Nos  separan abismos. 
_Vete a dormir, Maud, duerme mientras pasa el ciclón. Cierra 
los ojos, escucha, los árboles caen, los techos vuelan, las 
planchas de zinc cortan cabezas a su paso, afuera se desmorona 
la tierra. Vete a dormir con mi estrella Berenice,  tú la mereces 
por tu poesía. El despertará;  va a costarle mucho trabajo, 
paciencia y tiempo aceptar lo que hemos devenido.  Debe 
haberse tapado un  susto, imagínate que caigas en pleno 
Medioevo. ¿Qué tienes, muchacha? 
_No sé,  como si me estuviera borrando. 
_ ¿Te duelen los pulmones? Puedo hacerte un cocimiento de 
bejuco ubí,  de cedro; de mejorana tibia,  orégano de la tierra, o  
caña santa… 
_No, yo respiro bien. 
_ ¿Es la garganta? Toma entonces una taza de jugo de romerillo 
con miel. 
_No, no es eso. 
_ ¿El estomago? Es bueno el hinojo, o el toronjil de menta. 
_ No, creo que no. 
_ ¡Si es  Venérea, se cura con  anamú! 
_Es que me duele… 
_ ¿El pecho? _finaliza Elio _ Pues cómprate una ilusión en la 
calle del Medio, di que vas de parte de Carilda. 
_Me duele el ángel, quien  anda muy triste desde que me habita. 
El silencio se instala en el barrio, la colina desbastada, las casas 
sin techo bajo un pesado manto, la atmósfera a punto de estallar.  
Los vecinos, protegidos con  cobijas improvisadas,  corren hacia  
las casas en pie. En silencio el silencio. En medio del ciclón: el 
ojo del ciclón y su calma, anunciando nuevas ráfagas, otra 
devastación. 
 Los ancianos preparan potajes de chícharo; las mujeres 
maldicen la humedad de la leña y los fósforos que  pierden 
cabeza, uno tras otro, sin poder  encender las cocinas.  Los  
niños descalzos recogen guayabas y aguacates desparramados. 
La mayoría de la población duerme, como es habitual en el mal 
tiempo.     
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Tamiz repite palabras y cuentas de algebra. La suma no cuadra. 
Está solo con su pesadilla: un ángel moribundo que no 
encuentra razones para ayudar a los Hombres de la isla. 
 
 

XXXI 
 

Elio presiente que alguien merodea en el traspatio de la casa. 
Piensa en  su perro muerto y en  el cachorrito que van a 
regalarle para  sorprender a los intrusos.   
Escucha pasos, el quejido de las baldosas, el rebuscar en los 
armarios. Convencido de que la imaginación no le juega tretas, 
entra receloso a la sala, donde un hombre delgaducho, con la 
cara cubierta de fango, le amenaza con un cuchillo: “¡El oro o la 
vida! ¡Dame los pesos! ”  
La  ropa del ladrón  parece  que atravesó  un campo de  batalla: 
la camisa en jirones, las mangas arrancadas, los pantalones 
bajan a las caderas, los tenis destartalados, amarrados con raíces 
de plantas. Desesperado, desgreñado, afamado, se mueve 
vacilante. 
El hombre  posee tal debilitamiento que aleja el  peligro.  Elio 
comprende, se acerca y con el dedo índice traza círculos delante 
de sus ojos, como un hipnotizador. 
El hombrecillo se sienta en la butaca, desconcertado por  la 
corpulencia de Elio, quien hace gestos desmesurados, levanta la 
 imaginaria capa y mueve los ojos hasta ponerlos en blanco. 
Elio le quita, lentamente, el cuchillo, y lo clava en la pared. Se 
sienta frente al ladrón, pierna contra pierna. Le zarandea, 
mientras comenta: 
_ ¿Conoce a Lobachevski?  Me imagino que no;  usted entró en 
forma de círculos y tropezó  con los muebles, pues desconoce el 
axioma del paralelismo. Tu anatomía  tropieza, si  no sabes de 
matemáticas; Dime: ¿a cuánto está el oro en el mercado 
internacional? _hace una pausa y se lamenta sarcástico: _Pobre 
tipo. ¿Te das cuenta,  mis billetes  no te sirven ni para limpiarte 
el culo? ¿De geodesia, topografía, cuáles son tus 
conocimientos? ¡Nulos! Si desconoces el terreno, ¿cómo puedes 
desplazarte, hombre? A menos que yo  te mate y tu fantasma 
penetre sin ser visto, oído o presentido. 
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El sudor empapa la camisa del ladrón, quien intenta levantarse, 
pero Elio, de un golpe en el pecho, le hace guardar paciencia. 
_Lobachevski nos legó  la geometría euclidiana. ¡Ah, usted 
ignora todo, tiene cara de perdedor! La geometría, amigo, nació 
en los países del Antiguo Oriente, hace milenios. Agrimensura, 
astronomía, arquitectura, ángulos, figuras, volúmenes  _-Elio se 
deleita al pronunciar las palabras _ ¿Espero que al menos sepa 
que es una pirámide? 
El tipo no presta atención, mira el hueco de la puerta, 
calculando la huida. Elio, pegado a su cara,  le dice: 
_No es grave, comprendo tu desesperación. 
Ambos se estudian, calmados. El hombre barbota tímidamente: 
_ ¿Tiene algo de comer? 
 Elio  aporta plátanos  hervidos, coronados de un huevo. 
_Come, verraco, antes de partir. Hace más de trescientos años, 
antes de nuestra era, Euclides cinceló en mármol sus Elementos. 
Lo fundamental es la extensión, _Elio cambia bruscamente la 
voz y con delicadeza añade: _si dos líneas rectas, al 
interceptarse con una tercera, forman ángulos internos 
unilaterales cuya suma es inferior a los dos ángulos rectos, 
resulta pues que estas dos rectas, al prolongarse ilimitadamente, 
se encontrarán por aquel lado en el que la suma es inferior de 
dos ángulos rectos, e ibas a chocar conmigo, así de simple. 
Tras avalar la comida, el ladrón se desmaya. Su rostro es de un 
rojo intenso. Elio humedece  la nuca del hombre, con agua de la 
palangana. 
_Descanse, descanse. No le cobraré la  lección. 
El hombrecillo se desprende velozmente, arrancando una tabla. 
Al suelo ruedan  tuercas y puntillas. Elio traza la trayectoria de 
dispersión de los objetos en diagramas, ángulos, puntos, líneas, 
cuando arriba Manuel, y el testimoniante.  
_Delante de este desorden, supongo que paso un ladrón _ dice el 
hermano, bromeando. 
_ Observa este diagrama, si estoy en el punto A y B se traslada 
tenía, obligatoriamente, que interceptarle.  Supongamos  que B 
es un punto del arco A’N, tracemos la recta euclidiana y… 
_ ¿Ordenaste la casa? 
Contrariado, Elio se dirige al testimoniante: 
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 _Como Borges, querido, soy esa torpe intensidad que es un 
alma _ y después al hermano _ ¿Debo atragantarse la geometría 
pues a nadie le interesa? 
Luego sale, estrepitosamente,  a la calle. Tamiz no sabe qué 
decir. Se ha acostumbrado a la ilógica reacción y a los estados 
subnormales de la población de lo que antes llamaba su isla. 
Escucha haciéndose el tonto, pues sabe que si ajusta una palabra 
en medio del debate, tiene muchas probabilidades de cargar con 
la culpa de la discusión y de convertirse en el chivo expiatorio.  
_La personalidad de Elio es de tiempo: la vida no le ha 
permitido convertirse en  adulto, su razonamiento es peligroso. 
Alberto es aire, el olvido, la ligereza, la fragilidad. Yo soy la 
tierra, el busca dinero,  comida,  papeles. No  escogimos, 
cargamos con lo que teníamos en bruto. Si alguien es demasiado 
inteligente, le cortan la luz. Mi familia  está perturbada, perdone 
el desbordamiento. 
Fernando asiente. Escucha, por primera vez, una declaración de 
Manuel. Le intriga este hombre de ojos tristes y fatigados, quien 
tira su escobajo a una esquina de la sala, y deja caer su osamenta 
en la comadrita. 
Los lugares cambian _ responde Tamiz distraído_ los hombres 
se transforman. Unas semanas que nos conocemos y… 
_ Tamiz, usted se equivoca. Nos hemos adentrado tanto en  la 
miseria, que podemos considerarnos como animales inferiores. 
El cerebro se atrofia, languidece. Somos una larva aterrorizada 
de un pensamiento. Si sentimos el deseo de  saborear un helado 
de chocolate culpabilizamos, comienza la paranoia, nos 
sentimos perseguidos. El mundo ha cambiado, y aquí seguimos 
tratando de justificar los deseos. Esta atmósfera feudal  enferma, 
estoy seguro que nadie le había prevenido. 
_ Recibía mucha correspondencia, manuscritos. 
_Empeoramos, Tamiz, puro sacrificio: los miembros 
enflaquecen, el vientre se inflama a golpes de azúcar con agua. 
No sincronizamos. Sobreviviendo de a poquito  no me he sido 
dado el tiempo, el derecho a amar. 
_Ustedes tienen el bloqueo americano. 
_Ah, ¿por qué a usted el bloqueo no le toca, ah, es verdad? El 
cerco es interno y es el que  enrarece nuestro martirio, nos 
ahoga.  Los cabrones saben perfectamente que el Tótem y sus 
apóstoles viajan, comen, conocen, ocultan, una clase superior, 
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integrada por militares, hijos de funcionarios de alto rango y 
representantes de relaciones internacionales, quienes gritan en la 
plaza, pero pegan el culo en los aviones. Usted sabe todo eso, 
¿verdad?  Una casta de malditos, cuando algo les falta, van a los 
Estados Unidos, y dicen lo mismo, pero, ¡en negativo! Te hablo 
de los de abajo, de los que seguimos sin poder añadir una letra a 
la historia. 
_ Vivimos muy poco, para encontrar la solución. 
_Para mí, esta vida es demasiado larga y trabajosa. Soy un 
anciano. Usted ha conocido otro mundo; yo he penado a lo largo 
de la existencia, como si debiera mis días a alguien. Usted debe 
ser osado,  salirse de la epopeya y las cruzadas. ¿Recuerda el 
sapo horrendo que se transformó en príncipe al ser besado? Yo 
soy el sapo viejo y feo. Hónreme con su comprensión. 
_No diga eso, usted es bueno. Si usted no se pone  frenos, 
triunfará. Quejarse es una enfermedad. Quizás en el futuro ande 
peor y piense en la felicidad de este presente. 
_Tamiz, no me vengas con retóricas. No me quejo, escuchas un  
lamento  bastante frágil. Con la barriga en gritos, la palabra 
correcta es aniquilación. 
_Los hombres no saben valorar. Recuerde que es un pueblo 
alfabetizado, con escuelas, médico de barrio. 
_Tiene razón, añadimos conocimientos al estancamiento. En las 
escuelas repiten cuartillas reinventadas de la historia, omiten  
páginas, episodios completos. Los médicos son gratis y no hay 
medicinas. Hablo de una pesadilla repetida, de maquinaciones, y 
chantajes para seguir gobernando, de los potajes de seborucos 
que avalo sin protestar. Lo más terrible, un señor con el poder 
absoluto de borrar a una persona de la lista de los vivos. ¡Usted 
me irrita Fernando Tamiz, testimoniante de los grandes, 
reconozca por un instante, el miedo, el terror, la bajeza, el 
sufrimiento, la locura! 
_La dignidad de la nación se alcanzó gracias a… 
_ ¿Al joven Cristo, todopoderoso, sabio y totalizador? No,  
gracias a los sacrificios de los corderos. 
_Pero él se mantiene en el poder. 
_ ¡Usted me irrita! 
Elio arriba; escucha el final de las palabras de su hermano y  
grita:  
-No es un Tótem quien me va a cortar las alas, ¡carajo! 
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_ Cristo, fue  un mártir _añade Tamiz 
_Por voluntad propia  _ agrega Elio _ es la diferencia.  Tamiz, 
¿por qué usted no deviene, por un segundo, el testimoniante de 
Jesús, no el hijo de Dios,  Jesús, el muchacho de la esquina, 
quizás escuche una voz divina que llora por los hombres de aquí 
abajo? 
 
 

XXXII 
 
 

Maud mira a Elio, quien silba; tocando con  cucharas en una 
cazuela, y en pomos repletos a diferentes niveles de agua. De 
tiempo en tiempo desparrama cuentas de cristal al suelo. 
La muchacha traza  arabescos, mientras piensa en Fernando. 
“Ojala regrese, fui muy injusta, le dije de partir en un mal 
momento. El no entiende nada” 
_Soy un músico empírico _entona Elio como si rapeara_ lo 
mejor es dialogar melódicamente, para escapar. La tarde trajo 
ayer a tu amigo, con paso mesurado,  en busca  de tu presencia. 
Pero como no pregunto por ti, le dejamos doler.   
_ ¿Qué dijo? 
_ Nada, absolutamente nada,  estaba asombrado de que no 
vinieras. Le precipitas a la caída; él  vive constantemente 
preocupado por su imagen, estrictamente en su imagen. Debe 
andar en un bar de la ciudad buscando  pasiones que medren la 
suya. 
_Petrificado. 
_Le capté el pulso con el afinador de guitarra; estaba en tono de 
fuga, en el umbral de un basurero, intoxicado de verdades. Le 
salvó el hecho de que  tenía los ojos recostados en tus nalgas. 
_ ¡Elio! 
_Caramba, que mejor lugar para reflexionar. En este universo 
hipócrita, nadie puede negar la cama 
_Está desesperado pues no caigo muerta de amor a sus pies. 
Está acostumbrado  a la ostentación  femenina, a mujercitas 
dependientes de su talento, buscadoras de autógrafos.  
Hipócrita. 
_Un desamparado. Debes hablarle despacio, para que 
comprenda; como a todos, hay que hablarles despacio para que 
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sepan qué quieres decir. ¡Qué cansancio!  De tanto tótemizarse, 
su palabra se endureció y divaga. Si le quieres, trata de que 
nazca nuevamente, que sea tu creación. 
_ ¿Mi creación? _Maud sabe que a casi todos los hombres hay 
que estimularles para que sigan atados a una falda, pues la 
imaginación masculina es fluctuante.  
_ ¿Cómo podría abordar a  un hombre escudado detrás de 
obsoletos  principios? ¿Cómo puedo desencorvar a un hombre 
construido con cemento? Ah, tengo mucha hambre para saberlo, 
pero sé que si al cemento  le añado una fina arenilla,  lo 
convierto en polvo. 
Elio deja a la muchacha divagando, pues siente un fuerte dolor 
en el vientre. Desde hace meses, la insuficiente alimentación  ha 
prostituido la defecación. Va al inodoro por  complacencia; 
dormita, lee, fuma, y se acaricia las rodillas antes de arribar. 
Ahora se halla con dolores de parto. Corre al fondo, hacia una 
casita de madera, escondida en el matorral. Se alegra de lo 
mucho, y de lo pronto. 
_ ¿Dónde fue? 
_ No puedo contarle mi placer _dice en pleno ataque de risa. _ 
¿Dónde estábamos? Tamiz no siente el mar en su nariz. Se 
escucha demasiado y nos considera confundidos. Es una pena, 
su profesión debe más respeto al ser humano, que a las 
instituciones.  
_Pensé que era tu amigo. 
_Lo es, por eso quiero sacarlo del granero donde ve la superficie 
de las cosas, e invitarlo a  anotar los sentimientos de nosotros, 
los débiles e inferiores. Sabes, no ha escrito una línea, se  quedó 
encuero, la palabra de sus contemporáneos pasa por loca o 
peligrosa. 
_ Soy una adepta de naufragios, pero debo escoger: seguirle al 
mundo de los Tótems, o quedarme con ustedes. Si le destruyo el 
invento de  esta sociedad, lo mato.  
Maud convencida de que Fernando no vendrá, se  prepara una 
infusión de caña santa, mientras  jura no regresar a la casa de los 
hermanos. Elio  murmura: “Medite, medite, antes de alejarse”. 
El testimoniante se aproxima a la casa.  Vacila, no podrá 
soportar la ausencia repetida de Maud, y, menos, la  indiferencia 
de los hermanos frente a  su angustia. 
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Jura que alejará sus pasos de aquel lugar. Con la cabeza 
abrumada, se pregunta “¿Y si la única pasión en la que debo 
creer sea la libertad? 
Retrocede, escuchando la voz de barítono de Elio: “Las penas, 
que a mí me matan, son tantas, que se atropellan, se juntan unas 
con otras y por eso no…” A su espalda se extiende la colina. 
Tamiz   se estremece con la idea de no encontrarles una tarde y 
regresa presuroso al hotel, donde el ángel agoniza. 

 
 

XXXIII 
 

Elio acaricia el cabello  a Maud   mientras le pregunta: 
_ ¿El señor olvida llamarla, no escribe? No te dejes engañar, 
hija mía, son acechanzas de conquistador. 
_Le pedí un tiempo de reflexión, pero no puedo con la vida. 
_Insensata,  parte. No es huyendo que te acercarás a ti, si lo 
quieres, puedes encontrar tu plaza. 
Alberto escucha con los ojos cerrados. Han ocurrido graves 
acontecimientos. Una semana atrás había despertado en medio 
de la noche con la sensación de que la venilla que zurce su 
frente disparaba órdenes hacia la nuca. 
Aterrado, pensando que llegaba la hora de morir, no movió un 
miembro durante días, hasta que sintió los tentáculos que le 
apretaban el cuello, emigraban a la punta de sus dedos y le 
inutilizaban por completo el pie derecho. La sensación de 
pánico le obligó a  salir de la casa, esperando compañía de los 
vecinos, quienes en caso de desmayo llamarían al doctor. 
Vagabundeo   el barrio sin encontrar persona, acompañado de 
perros callejeros, cuya vivacidad le enfrentaba a  su derrota 
como vivo.  
Contrariamente a lo esperado, no lo atropelló  un carro, no fue 
recluido en el hospital psiquiátrico, no fue expulsado de ninguna 
calle, simplemente,  el airecillo le regaló los recuerdos. La 
nitidez del sol, parapetado  en su frente, le disipó la mancha. 
Desde hace una semana sufre. 
_ ¿Crees que voy a morir, Elio? 
_ ¿Cómo te atreves, hermanito,  has matado al deshabitado? 
_Tengo recuerdos, una historia para desesperar. 
_Te traeré la máquina de escribir. 
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_No tengo derecho a vivir. Quién destruye lo que ama, no 
reposa. 
_Aprenderás a teclear un buen final. 
Los tres sienten la densidad del momento. Cada uno en  la 
frontera del dolor,  confundiendo  al afinador de guitarras, que 
vibra en la mesita. 
_Busquemos a Manuel, estamos perdidos. 
Maud no soporta la ansiedad que enrarece el silencio, rota por 
los suspiros,  quejidos y chasquidos de la lengua de los 
hermanos,  y se incorpora 
_ ¿De qué hablan, hombres? ¿Si se tienen lastima, quién les va a 
querer? 
_ Tú siempre nos vas a  querer,  y ese ángel enamorado que  te 
acompaña. 
_ ¿Le han visto? 
_ ¿Quién no ve a ese muchacho que se suicida a diario para 
convertirse en luz? 
_Pero él no puede morir. Los ángeles no mueren, poco a poco se 
van olvidando y así desaparecen.  
_Fatalmente mueren. Un día les da un patatús  y son finitos 
como los pollos. 
Maud,   inclinada en la ventana,  disuelve  el haz de luz. Los 
hermanos la miran, radiosa pronto abandonará esta  
congregación de desesperados, y  partirá hacia una élite de la 
cual  desconocen las leyes. 
_ Intentarán matarte en ese medio, pero Tamiz es un lobo y si te 
quiere, sabrá defenderte. No te pierdas,  sabes, hablo de perderte 
tú. 
La muchacha  acaricia las  manos a Elio y  a Manuel. 
_ Hemos aprendido a dialogar. Desde que nos conocemos se 
hilvanan  nuestros pensamientos.  Hemos vencido al miedo 
_dice, arrastrándoles a la calle. 
 

XXXIV 
 

  Una  pareja se besa junto al mojón de cemento, donde  se lee 
Kilómetro 101. Maud siente  fuego en  su  vientre.  Apresura el 
paso, detrás de los hermanos que  retozan, calle abajo, en busca 
de  Manuel, quien limpia en el parque Watkins, desde la 
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madrugada, la tarja del Pompón, el surtidor de agua  del río 
Yumurí. 
La comitiva abandona la calle, acorta el cerro y asciende el 
camino polvoroso que conduce a la Ermita de Monserrate. El 
edificio está  ruinas, carcomido de insectos, se pudre bajo un sol 
implacable. Toman respiro junto a los flamboyanes, donde 
algunos catalanes, de paso en la ciudad, recogen fragmentos del  
altar en corcho, para bendecirlos en la peregrinación de La 
Colla.  
Bajan el terraplén donde se levanta el campamento evangélico, 
con sus casitas de paraíso  silencioso. Descienden las escaleras 
de Jáuregui, que  terminan  al lado de la jaula de los leones. 
Los animales del pequeño zoológico duermen en la mañana 
calurosa. Como la población de esa barriada,  Simpson, están 
acostumbrados al racionamiento de la carne, y cuando arriban 
los pedazos de caballo viejo, matan por la comida. 
Los monos, los faisanes, los tomeguines, las jutías, los chivos, 
los patos han desaparecido misteriosamente en las cazuelas del 
barrio. Quedan tres leones flacos, desconfiados de los hombres, 
quienes se fajan  con los ancianos y los niños que les arrebatan 
las piezas. En lo alto, dos majestuosos ciervos en bronce, 
contemplan la escena. 
Manuel, espátula en mano, raspa el mármol de una tarja. Una 
grulla posada a su lado, come los desperdicios de la labor. En la 
otra rivera del río, el tren de Jersey emite tres silbidos, e inicia el 
recorrido hacia la Habana. Por el puentecillo de madera que 
acorta el camino a la Terminal, corren los últimos pasajeros, 
dispuestos a abordarle en plena marcha. 
Sobre los tablones del puente retumban los pasos de la 
chiquillería que corre a sujetarse del tren eléctrico. La lenta 
marcha de los vagones en rojo, serpentea el valle; muchos 
viajan  para saquear los mángales, las matas de guayaba, los 
aguacateros o cazar los pollos y cochinos escapados del corral 
de un guajiro. Robar es todo un arte, alabado y permitido por 
quienes han perdido el sentido de la posesión. 
El tren silba tres veces, parece mortificado, sacude con violencia 
a los pasajeros, hasta que se apacigua y deviene una maja que 
apesta a petróleo. El reptil lleva a Casa Blanca los olores del 
campo y regresa en la tarde, con el desprecio de una bahía 
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negra, contaminada. Con la frustración de jamás escapar de los 
rieles, a  su paso, desgaja romerillos y bufa. 
_La Habana es terrible,  recibe y  devuelve a diario. 
Manuel reanuda  el trabajo después de jaranear: “siempre hay 
que despedir a alguien en esta ciudad” 
En la escalera de Jesús María, donde el marido celoso acuchilló 
a la mulata amante del poeta Heredia, se sienta la multitud.  
_Esperan que descifre la tarja _aclara Manuel, señalándolos _ 
piensan que si lo logro volverá a brotar el manantial; imagina,  
soy un héroe pues espanté a los mecánicos y chóferes que 
limpian  los utensilios llenos de grasa en  el río. No son 
ecologistas, pero es donde se bañan los niños. 
Se recuesta fatigado en la tela metálica que bordea el parque. 
_A veces creo _ dice _que soy el dueño de esos animales.  
Quisiera  liberarlos, los pobres, encerrados con este hambre.  
Un hombre, de delgadez extrema, la cual le concede la 
fragilidad del que levita, se acomoda la barba; se rasca la nariz 
como si le causara coriza exponerse al público mientras se 
acerca a Manuel, y sin mediar palabras, toma la espátula y frota 
la placa. 
Al instante, el sonido de la lija se confunde con el murmullo de 
las aguas. Involuntariamente, las miradas van al río. El pálido 
hombre sacude del mármol la capa de polvo y aparece el 
grabado con su sentencia. Lúgubremente, entona un cantarcillo. 
 “Del pompón de agua exquisita 
Nueve días tú no bebas 
Con una matancerita, 
Porque si del agua pruebas 
Boda tu harás en la Ermita” 
“Anónimo 1850, tarja donada por los alumnos de artes 
plásticas” 
El hombre que levita roza la inscripción y reaparece el final de 
la advertencia “Quien beba agua del Pompón”. 
La muchedumbre se acerca ansiosa. Maud contempla a las 
personas que descienden la calle Santa Teresa y ve el carro azul  
de Tamiz, quien trata de abrirse paso. 
El testimoniante busca sus ojos, la tantea a distancia. Comienza 
a caer una fina llovizna. La música de la Banda municipal de 
conciertos, perfectamente instalada en la escalera, irrumpe con 
la retreta ensordecedora. 
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Tamiz se enfrenta a Marina, compactado en la aglomeración. El 
manantial bulle, clama, corre, moja los pies. 
En la jaula de las fieras entran personas vestidas a la usanza de 
siglos anteriores. 
_Son  actores  _piensa Alberto. 
_Llegan  con el rumor de las aguas  _piensa Manuel. 
_Bienvenidos los de alto espíritu _grita Elio. 
El grupo permanece junto a las fieras hambrientas. El 
hombrecillo tiembla, sus ojos lánguidos, de color café claro, 
ensimismados en los ojos poderosos del ángel, quien ha sumado 
voluntades para estar presente con un ramo de romerillo en la 
mano, a pesar de la tristeza que esta matándole.  
El ángel termina la faena chasqueando  los dedos y el polvillo se 
hace niebla,  se escurre rumbo al valle. Luego atraviesa la reja 
del parque y se enjaula  con  los ancianos. El candado de la 
puerta  del parque se desbarata.  
 En lo alto, donde los ciervos en cobre entrecruzan las astas, un 
soldado con atuendo de conquistador español, profiere un 
maleficio, inaudible por el rumor. Apenas se entiende Porto 
Matanças, amar, amarar.  Los venidos de todas las épocas  
conversan con el soldado, quien al parecer ofrece disculpas y se 
arrepiente de las maldiciones que ha proferido sobre la ciudad y 
sus habitantes. 
La llovizna cae finísima y el  manantial aflora, fluye en busca 
del este. La ciudad bajo el agua, cuando el desgarbado 
hombrecillo que llaman José Jacinto Milanés, inicia la retirada. 
Una niña corretea delante de la caja donde permanecían 
encerrados los fantasmas. Maud reconoce a su hija quien  
alegremente grita “Mamá, se acabó  el encierro” 
“¿Qué tendrán los hijos que saben lo que nunca decimos y 
deseamos?”_piensa. 
El testimoniante musita: “Estoy viejo, Marina Maud” 
_Tú eres la enormidad _responde la muchacha. 
_Tú la confusión _ contesta Tamiz. 
Esa noche del 21 de marzo, la primavera romperá con la 
maldición  del estancamiento. 
Elio se estremece bajo la llovizna. Tiende su inmensa capa 
sobre el grupo y contempla a los amorosos. Marina devora con 
los ojos a Fernando. Ha transcurrido un año desde su encuentro. 
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Manuel  observa la acera donde quedan abandonados carteras, 
papeles, sombrillas. En la mañana,  recogerá una increíble y  
detallada información sobre los matanceros. Confía en que será 
aceptado, definitivamente,  en el sindicato de los sepultureros. 
Alberto observa detalladamente  la tinta que resbala de  las 
páginas y mancha su camisa; escurriendo su antiguo sufrimiento 
en la alcantarilla.  
Bajo el tornado, Maud mantiene la mirada ardiente y un porte de 
hembra en primavera. Protege con fiereza a la niñita, mientras 
Tamiz  susurra: 
 _Mi Madonna, si logré llegar hasta ti, a pesar de mi edad,  de la 
muchedumbre, de los codos,  del entusiasmo colectivo; si llegué 
es para quedarme. 
Ella siente su pecho habitado. Un segundo latido, delicado, 
comienza a resonar junto al suyo, es el ángel que se alimenta de 
las taquicardias ajenas, y suspira.  
 
 

XXXV 
 
 

La primavera se desquita con una hermosa puesta de sol. Son las 
ocho de la tarde con  el cielo  iluminado por la serenidad. Las 
aves sobrevuelan el  parque,  demoran, con el aleteo y los 
graznidos, la llegada de la oscuridad. Los barcos  detenidos en  
el reflejo verdoso  de la bahía parecen irreales. Las montañas se 
inclinan para contemplar las aguas, y verse en el reflejo. 
Elio está inquieto. Desde el mediodía le invaden  
presentimientos. Sus hermanos duermen la siesta  y  no tiene 
con quien conversar. El nerviosismo le agita en el sillón; 
malhumorado se deja transportar por la modorra. Cabecea para 
evitar el parpadeo, cuando escucha a Manuel. 
_Debías estrenar una corbata, es un día para una corbata 
 naranja. 
_ ¿Por qué no la portas tú? 
_No puedo _responde con amargura_ No soy un hombre de 
corbata, soy el barrendero. Corro a limpiar la calle Contreras;  
bajo a Manzano, subo Santa Teresa, entre papeles, y basuras. 
¡Me vería bien bonito, con un lazo en el cuello! 



142 

Alberto, gangoso por el despertar, añade: _Si existieran los 
prostíbulos me iría esta tardecita. 
_Olvida las mujeres _replica Elio_ Aya te aconsejo: “no te 
atrevas, si no eres extranjero, si no tienes dólares,  guarda tu 
palo” 
_Ahora que recobré el gusto, las mujeres andan escasas.  
_Alberto _sentencia Elio_ debes volver a amar, y dejar las  
trifulcas de la cama; terminarás  con la cintura abierta. 
Alberto y Manuel,  se refrescan el cuerpo en el agua de la 
palangana, luego se ajustan las chaquetillas y se despiden desde 
el corredor. 
_Me voy al parque con Manuel, siempre se encuentra a una 
desesperada. 
Elio continúa en las faenas domésticas, maltratando el 
vocabulario: “Todos parten; y el cabrón  espera a que venga el 
agua para llenar los cacharros, me cago en… 
Es interrumpido por pasos en el  matorral. Desconfiado, se llena 
de valor y con voz fuerte indaga: “¿alguien llama?” 
_Elio, ¿puedo pasar? 
_Pase Tamiz. 
_Perdone, la ciudad me juega bromas. La noche ha caído de 
golpe. Apenas un farol en el barrio, estuve perdido en el callejón 
de María.  
_ ¿Es de noche?  ¿No han regresado mis hermanos? 
_ No se preocupe, los crucé en la ciudad. 
_ Fernando, algo pasa. ¿Usted viene a anunciarme que Maud 
parte a la Habana? 
_Vine a decirle que no duermo. He anotado las pasiones 
yumurinas. La ciudad aparece en todas las facetas, usted podrá 
aconsejarme pues publicaré el libro. 
El viejo abandona la sonrisa, escupe por la ventana y pronuncia 
con ironía. “¿Sobre los locos de aquí?” 
_Sí, bueno,  no. 
_ ¿Por qué no se marcha de una vez? ¿Usted no entiende nada? 
_Quisiera demostrar algo, encontrar algo. 
_Usted halló a Marina Maud. 
_Ella parte conmigo. 
_Ya le dije,  es su mejor adquisición. No la destierre al rol de 
amada.  Ella arrojó sus apuntes para liberarse, y usted piensa 
conocer a Marina pues leyó los manuscritos. No se equivoque, 
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las mujeres engañan,  mienten con maestría. Marina escribe una 
literatura nominativa, nombra los hechos sin detenerse a 
explicarlos, como estos tiempos donde la información llega, 
vuela y se pasa a otra cosa. Todos sabemos  que al final de la 
historia, el viejo morirá.  Cuando una muchacha destruye 
escritos, es porque ha nacido otra en su interior, y Marina 
escribe un enorme puzol,  sueños dentro de sueños, datos, 
informaciones, crónicas para espantar lo que no se puede narrar, 
para dejarte con lo que sabes: el desconcierto de la vida que 
pasa sin avisar. Yo soy su más adicto lector. 
_Ella tiene… 
_No tiene nada, es  indefinible. Solo un editor loco se atreverá a 
mostrar que así estamos viviendo, descifrando fragmentos de 
historias, desestructurados. Tendrá que vender la narración del 
caos. ¿Dime, has sido capaz de narrar la demencia de este 
pueblo? ¿Las contradicciones? Nadie quiere al viejo egoísta, y 
me refiero al Tótem mayor, y sin embargo no se sublevan. 
Comienzas a tener la edad en que los de tu edad parpadean 
como las lámparas antes del apagón; estas muriéndote de a  
poquito. 
_ ¿Cómo sabe que estoy enfermo? 
_Todos lo estamos. La vida es incurable. Si usted, está enfermo, 
no se lleve a Marina. ¿Por qué regalarle una muerte, por qué 
presentarle las sombras? Trate de curarse solo, usted ha sido un 
lobo, ha cazado demasiado, déjela tranquila. 
_ Insúltame, Elio, esa bruja de provincia me obliga a portarme 
como un hombre asustado. 
_Apenas como un hombre. Vaya a buscarla, pero, si la muerte 
es cercana, no se la lleve. Le hará demasiado daño. 
El testimoniante oculta una lágrima que corre por su mejilla. La 
sensación de peligro que le obligó  regresar a la isla, monta en 
oleadas a su cabeza.  
_Demasiados apuntes y muy poco tiempo. Ella me ha 
acompañado en este regreso, me ha inspirado. Es demasiado 
tarde para dar marcha atrás, pues he roto con el pasado. Ella 
terminará mi obra, cerrará mis ojos y se saldrá.  Le entrego, a 
cada minuto, las llaves, una a una las llaves de la isla donde 
ululan las pasiones reprimidas. 
_ ¡Egoísta! Le ofreces tus ancianos enemigos, ¿le ofreces que 
termine de realizar tus sueños? ¿Y si sus proyectos son otros? 
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¿No hiciste lo mismo con un chico que se ha convertido en un 
desgraciado?  
La pregunta queda sin respuesta pues Marina arriba con Alberto 
y Manuel, aparentemente borrachos. 
Tamiz sostiene a Alberto;  lo arrastra a la comadrita, donde el 
cuerpo cae, verdoso de  mareos.  
-Nos demoramos bastante, _explica  Manuel_ pues tuve que 
cargarlo. Preparara una infusión, el alcohol mal destilado  
revienta las venas. 
_No se inquieten por nosotros, vamos a partir. 
_Cállese amigo, usted iba a buscar a Maud. Aquí la encontró. 
Tiene la obligación de contarnos como ha llegado a descubrir 
los antagonismos de esta ciudad.  Debemos conocer que 
comentará  _exclama Elio, enfadado. 
Tamiz, habituado a relatar sus viajes en las recepciones 
oficiales, deforma la voz, a tal punto que ésta parece venir de un 
espejo;  mientras cuenta, sus manos educadas,  como un buen 
titiritero, imantan a los presentes. Es grande la expectación, pues 
los reunidos pretenden, al final del relato, figurar como actores 
principales de la historia. 
_Temo defraudarlos _concluye Tamiz, con fingida modestia. 
_No se haga  _responde Marina _a usted le gusta figurar, usted 
no deja pasar una oportunidad de ser el testimoniante. 
-Cuando trabajo,  _replica Tamiz _  pero no entre amigos. 
Los hermanos se miran inquietos. Saben que las discusiones 
entre  la periodista y el testimoniante, son  patéticas   y de un 
agudo infantilismo. 
_Hablas de la famosa Odisea de Ulises,   _sigue Maud, en sus 
trece_ pero no dices nada de los Tótems, de su influencia en el 
comportamiento humano. 
_ Pues aprendí a nunca mencionar lo que se sabe. 
_ ¿Es un juego o  el mismito misterio en cueros? 
_No quiero que el Tótem sea la Diva de lo que escribo. 
_ Suena razonable. 
_ ¿Y por qué no narras tu estéril propósito de partir;  _suelta con 
rabia Tamiz_  o tu deseo de abandonar la creación? 
_Porque no te importa. Has viajado tanto que no sabes qué es el 
ansia de cambios. 
El testimoniante baja la cabeza, abochornado. Maud dibuja, 
nerviosa, en la caja de fósforos. 
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_No le haga caso a la niña, suplica Elio. 
_ ¿La niña? Ella es una mujer y conoce el oficio de testimoniar,  
_añade  Tamiz_ es cierto que me inspiro, pero no confundo 
objetivos. No tengo vuestra mentalidad. La fiebre de los 
descubridores, el desespero de Colón por hallar tierra;  los 
hombres de la cruzada; los que todavía se desplazan a la Meca, 
me obligan a viajar de un punto a otro del planeta, simulando las 
circunstancias o sus pensamientos, en un mundo paralelo y 
mágico. Los Tótems hicieron un viaje histórico, bajaron de las 
lomas, acribillaron a los desertores y traidores, se apoderaron de 
los botines y luego se estancaron, como cualquier mercenario de 
cualquier guerra, de cualquier tiempo. Es lógico que les 
mencione y pase a otra cosa. 
_Atención _grita Elio_ nadie  critica el viaje, lo que fastidia es 
que se queden tanto tiempo. 
_Les recomiendo que lean los escritos, así me ahorraré una 
charla. _Prosigue Tamiz, sin hacer caso a las protestas. _Fui 
seleccionado para viajar y cumplí mi tarea. Ustedes no necesitan 
que les cuente lo que tienen en la nariz. Ilusos, donde vaya el 
hombre,  tiene un dictador esperando, pues la rapiña es la 
palabra contemporánea, la pasión primera. 
Elio, desde el cajón que le sirve de asiento, sacude la imaginaria 
capa negra, levanta los brazos y desgarra la tensa atmósfera: 
_En realidad no hay ningún problema para caminar. Es la 
sombra. Esta bastante oscuro aquí y me cuesta un poco ver si 
estoy avanzando por donde debo.  Buscaré mi camino a la luz 
del sol pero sin mirarlo directamente…Que lejos están mis 
pies… Hermosa vista. ¿No es algo que vale la pena? 
Los presentes, subyugados,  siguen las palabras, que descienden 
de  un tono: “Neil Armstrong a Aldrin, el 21 de julio de 1969, 
cuando caminó por la luna.” 
El testimoniante examina al grupo. Luego sonríe de forma 
condescendiente. A pesar de la amabilidad,  su voz no oculta la 
contrariedad. 
_ ¿De qué sirve al hombre conquistar el mundo si sigue 
perdido? Y eso, Elio, lo dijo Kalon. ¿De qué sirve?, pronuncia 
mirando a Maud, a quien toma por la mano y conduce a grandes 
zancadas por el trillo, sin esperar respuesta. 
_ Pues como al holandés errante, a encontrar a alguien que la 
detenga. 
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Apenas abre la boca, Maud se ve propulsada por el trillo, entre  
los matorrales de la entrada. 
_Le queda muy poco al  ángel, está moribundo _anuncia Elio. 
 _ ¿Qué le pasa a ese muchacho? 
 _Te lo contaré en otra ocasión. 
Los presentes comienzan a rebullir, las voces rencorosas e 
exaltadas cortan en tiritas la piel del testimoniante. 
_Vaya derecho, vigile su trasero  _grita Elio utilizando un 
bejuco como bastón_ pero  no asole a  Maud en  la mierda 
oficial. ¡Maldito! 
_Insensible. Huele a egoísmo, a  comentario gubernamental. Si 
Maud parte del pueblo, tendrá la posibilidad de conocer algo 
diferente, _afirma Alberto_ pero nos aterra es ese algo 
desconocido. 
_No es justo que un hombre mayor, la utilice en sus 
experiencias pasionarias. Tamiz no mete el dedo donde duele.   
No  le ofrece ningún avenir _aclara Elio. 
_ ¡Cómo si todavía existieran  muchachas que piensan en el 
avenir! _ grita Manuel_  Dime, ¿por qué dices que muere? 
_ Se le ha caído el alma a los pies, pues  regaló al ángel lo que le 
sostenida socialmente, y se quedó encuero, mientras el 
muchacho, supo aprovechar la experiencia para no aceptar 
componendas de ningún tipo. 
 _ ¿Y qué tiene, a parte de regalar su ego social? 
 _La máquina se oxida. No cree en lo que fue, y  no tiene tiempo 
para hacer mejor, como todos en general,  nos coge la sucursal, 
nos regala una vida y cuando entiendes la esencia, no hay  
préstamos, te cierra la cuenta.  
La parejita se detiene en la callejuela. Algunos vecinos 
entreabren las persianas y, sin disimulo, sacan al gato a la 
baranda e intercambian miradas. 
_No sospechaba  mi reacción,  _se disculpa Tamiz, quien apoya 
sus manos en los hombres de Maud, y con un gesto de la 
cabeza, se despide de los hermanos_ perdóname por arrastrarte 
en mi  camino  
Maud recibe el amor como un bulto de ropa limpia.  Este 
hombre, parapetado en medio de la acera,  dice las palabras,  
que detienen  su vagabundeo. 
Una ola de sensaciones  le sonroja las mejillas. Es  tiempo de 
dejarse habitar, desconoce que  quien le  acompaña, asemeja a la 
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mole de un edificio gris, imponente, frío. Su andamiaje de 
huesos que desesperan en las articulaciones, se oscurece donde 
retumba el corazón. Las químicas,  la luz que antaño le hacía 
escribir poemas es ínfima, eclipsada bajo una sabana de excusas 
y miedos.  
Las palabras de Tamiz caen como arroz desgranado en el plato 
de la ambición. Teme a la muerte y cuando abraza a la 
muchacha,  delante de la pelona, cambia de posición; con 
maestría hace de Marina un escudo. Otro escudo, otra arma para 
proteger esa luz blanquecina del interior, ese ángel ausente y 
decepcionado que él conoció y fue matando. 
 “Tengo que tener a alguien, cuando me venga a buscar” 
 “Estaré donde me  necesites”  _ responde mentalmente _ y besa 
a Tamiz, como si fuera un niño huérfano.  
El imponente cuerpo comienza a derrumbarse. Poco a poco se 
levanta entre los dos una  habitación desconocida, esplendorosa 
y pulcra cual sala de paritorios. 
 
 

XXXVI 
 
 

El pintor abre los ojos. Su cabeza reposa en la sabana de óvalos 
azules con una ondulante línea verde que marca el centro de la 
cama. Línea divisoria que él respeta en el tumulto de la noche, 
apretujándose en el lado izquierdo, junto a la lámpara, la 
montaña de libros, los espejuelos y el vaso de agua, que tiende 
inevitablemente a llenarse de burbujas de aire. Algunas 
monedas reposan en la mesita de madera tallada. 
La mugre ensombrece la luz  de las celosías. Semejante a un 
gato viejo, se olfatea los dedos, donde siente el olor de Maud. 
Su mano roza la mesita.  Una pieza de cinco centavos, rueda 
silenciosa y se oculta bajo los libreros. 
Habitación de libros y polvo de libros, impenetrable, como él, 
sintiendo el mediodía, y su cuerpo adolorido. “No hay paz. El 
alivio de despertar es breve, en segundos, el cuerpo grita los 
antiguos accidentes.” 
Intenta leer el capítulo final de una novela policíaca, pero se 
contiene. Si adivina el desenlace; se sentirá defraudado. 
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Espía, como un cazador la frase,  la amplia biblioteca de delitos. 
Pocos escritores osan enfrentarse a  su lógica implacable, 
modeladora de tramas. Juzga a los escritores como  criminales 
frustrados.   
“Explicito desde el comienzo, detallado al extremo, no deja 
dudas de hacia dónde va la narración.” _reflexiona. 
Un cuadro naranja, donde sobrevuelan negros pájaros del 
paraíso se extiende en sus pupilas. “No pintaré nada mejor”.  El 
desasosiego creciente palpita en las venas del cuello, la 
taquicardia, destroza el reposo. Se acicala, se perfuma con Oid 
Speise, abre la puerta que da al corredor de la casa planeta  y a 
su espalda, el silencio tremebundo enrarece el cuarto. 
Se aventura en el pasillo que muestra cuadros de Víctor Manuel, 
Wilfredo Lam, cerámicas de Amelia Peláez, un montaje de 
Marta Palau, artesanías peruanas, esculturas mexicanas, 
precolombinas, sirias. 
Los libreros  rozan el techo; la  colección de pasiones, forma el 
planeta del mareo, el planeta vedado a sus contemporáneos. Se 
ha casado con la colección ecléctica y muda. “Nada debe 
separarla”- se dice, con la prepotencia de los que avistan 
trascender a  su obra. 
En los muebles de la sala se levantan pirámides de libros;  en las 
paredes óleos, grabados... Bajo dos lámparas en tierra  roja se 
acurrucan numerosas cerámicas: erizos, sapos de madera con  
bocas abiertas, palomas y pajaritos rescatados de un árbol de la 
vida peruano. 
Escondidas, tras un cenicero, cuatro sombrías figuras, 
compuestas de una amalgama de rejillas, y  bolas de hierro, 
parecen retomar el camino medieval con el óxido y la carga de 
las batallas.  
Cada mañana, cambia los objetos de plaza, para protegerse de 
un testimonio vivido. Las estatuillas tienen plaza fija,  residen 
en la sombra.  
Prepara el café y en el  baño le espera la tercera biografía de 
Mahoma. Lee algunas páginas y  decide pintar un paisaje de 
arenas escurridizas; al levantar la mirada, siente los dedos 
entumecidos.  La noche  entra por las luceras. “¿Qué hora 
será?”, se pregunta, cuando el  teléfono interrumpe con su 
sonería monótona. A la carrera, descuelga el auricular y 
murmura: “Cuando usted quiera” 
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En breve tocarán a la puerta para una estancia de tres, cuatro, 
quizás seis horas, hasta la madrugada. En una rebanada de pan, 
Tamiz, esparce aceite, pulpa de tomate, ajo  y prepara un 
citrogal. Recruza, presuroso, el corredor planeta, y abre la 
puerta del cuarto.  El silencio ruge como fiera enjaulada. 
“Maud se complicó en  la entrevista”   piensa_ y es entonces 
que encuentra el papel en los pies de la cama. “Nos vamos a 
Matanzas, a buscar frijoles negros para tu cumpleaños” 
El hombre, alimentado con frugalidad, invadido por  tormentas, 
y contradicciones, sonríe. Las pinceladas que está dando a su 
obra son exitosas, algunos toques finales a su mujercita, y  su 
creación  arribará a la maduración.  Después de cinco años de 
vida común, puede decir que  no se equivocó. 
 “Esta muchacha prolongará mi trabajo” 
Se viste  impecable para  recibir a la señora del Comité central 
de la estación, quien pidió audiencia al teléfono. Se despereza 
felinamente. Gato viejo que juega al ratón, pero que ya no hinca 
el diente, asqueado de la carne, y de las mujeres que le visitan 
con fútiles pretextos a altas horas de la madrugada. 
 “Creo que aprendí la fidelidad” 
 

XXXVI 
 

“Recorrí las paredes como una hormiga. Me levantaría  a 
llamarte, pero tengo miedo de escuchar que tienes visita. Debes 
tener deseos de que me suba en tu cintura. Deseo tanto tus 
manos en mis nalgas, que voy a dormir con la almohada 
apretada a mi vientre. 
 “Que linda Matanzas. Conté las columnas del palacio de 
gobierno, los árboles del parque de la libertad, las farolas 
trasnochadoras…Al descender en la Terminal, remarqué la 
fecha de su construcción, 1853, y los tejados nórdicos, 
plateados, esperando una nevada. Elio me pasó algunos recortes 
del periódico La Aurora, de 1835, donde solicitan mano de obra 
para la construcción de los caminos de hierro. La prensa ofrecía 
empleo a los que quisieran colocar a sus negros como 
jornaleros, siempre que fueran ladinos, ágiles y robustos, así 
como a quienes quisieran devenir capataces. Las notas están 
firmadas por Don Jacinto Milanés.  
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 “Pienso en la pasión de los trenes y de los viajes. Los rieles 
fueron puestos por negros esclavos; luego llegaron jornaleros de 
las Islas Canarias, conocidos por las riñas; posteriormente de la 
península. La mayoría murió víctima del cuchillo o del hambre.  
De los Estados Unidos vinieron operarios, y aunque pertenecían 
a diversas nacionalidades, eran conocidos como los irlandeses, 
de ahí la angostura y el estilo final de la construcción. 
“Conocí a un hombre que parte a la capital, y te depositará la 
carta. Me dijo 'diez caminos se tienden al hombre, nueve entran 
en el campo de sus posibilidades, el décimo es un espejismo.' 
Está contento de llevar una carta de amor, nunca le había 
sucedido.  Espero que le invites a un café, pues emigra del 
oriente de la isla, ya sabes, un palestino.” 
_Demasiado tarde _se dice Tamiz, quien agradeció y cerró la 
puerta en la nariz del hombrecito, complicado con las seis 
personas que parloteaban en la sala.   
_Parten a lo desconocido, sin dejar dirección, enfrentan el 
mundo como harapientos. 
_Que crueldad. Al menos en este aislamiento, sus cabezas 
planeaban. Afuera tendrán que recomenzar por aprender el 
idioma, subsistir… se desilusionarán. 
_La oportunidad del  exilio _dice un anciano_ es como 
adentrarse en el infierno. Cuando se deja atrás esta caldera de 
humillaciones, esta violencia contra el pensamiento, contra el 
individuo, contra la fragilidad, las diferencias,  no queda otro 
remedio. Partir es un acto vital en el estancamiento y siempre se 
va con mal equipaje. 
_ ¿Lo que no entiendo es por qué quitarles la nacionalidad? 
_añade un crítico de arte. 
_Para que se pudran en el error. Para castigarlos con la 
sensación de traidores. No pueden fusilarlos, no pueden 
encerrarles a vida, entonces los castigan como en el Medioevo, a 
que partan donde no tendrán nombre. Pero te equivocas, exigen 
la nacionalidad para entrar al país, la han convertido en un 
asunto comercial, deben comprar los papeles que recuerdan el 
mal día en que nacieron en estos lares. El permiso para volver al 
infierno cuesta un huevo, o dos y en oro. 
_ ¡Es terrible como hablas! 
_No. ¡Es terrible cómo sufren!; algunos se gastan, pues aquí 
luchaban para diferenciarse como artistas; allá lo hacen para ser 
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aceptados, se transforman en  entidades sin historia, y batallan 
para  no llamar la atención,  para no chocar.  
_Tamiz conoció la miseria en cada puerto. La miseria humana. 
_También encontró a buenas personas. 
_ Nueve caminos posibles, uno de fabulación. 
_Pero, al menos, tuvo nueve, seis o siete errados. 
_ ¡Pero caminos, hombre! ¿Olvidaste los tuyos? 
_Hablas  pues Maud no se encuentra en casa, no podemos 
angustiar a esa muchacha. 
_ ¡Diablos, no estamos conspirando! Ella también   partirá, 
como sus amigos, quienes  no esgrimen la comida, o  la falta de 
zapatos  como  motivo. Simplemente quieren conocer lo 
prohibido, saber quiénes son; buscan una plaza donde puedan 
ser, y creen en los cambios.   
_  Fernando, ¿en tu casa podemos hablar? 
Tamiz relee la carta, sin prestar atención. “Contigo  exploraría el 
archipiélago. Espero que  recibas poco, y pienses en qué vamos 
a hacer cuando termines la novela. Te beso.” 
El testimoniante enciende un tabaco, echa largas volutas al 
techo, contempla a los presentes, y piensa: “No sé por qué 
acepté ese puesto en los archivos centrales de la Estación. Me 
dejé tentar... sin consultarla” 
La visitante de ayer en la noche, desplegó las piernas con 
encanto, desabotonó la blusa y le pidió trabajar en la alta 
jerarquía. Fernando,  seducido por el ataque de adulación 
desmedida, no pensó en las implicaciones. Un buen salario, 
secretos de Estado, el poder, el reconocimiento…y la 
predisposición de su ADN  a hacer figura, le pulsaron a aceptar. 
Erigió el pedestal, el túmulo que  conoce, desde   donde podrá 
caer sin falta en la futilidad.  
 “El poder, la ambición, las claves de mi infortunio… Estoy 
perdido” 
 

XXXVII 
 

La muchacha asemeja a una anciana que dialoga con las 
sombras. 
Tamiz se reunirá  con el Tótem mayor para firmar un protocolo en el 
que asegura bienes a la descendencia de los hombres en el poder.  
Debe exportar, por Panamá, gomas para el carro del ministro de la 
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agricultura y el vendedor es un traficante de drogas que apuñaló a una 
jovencita en  el canal.  
Cada pedido le trastorna. Negocia con traficantes de armas, compra  
medicamentos para un hospital exclusivamente reservado a los 
ministros,  a los extranjeros adinerados. Descifra las grabaciones 
recogidas en casa de Cira Ande, una poetisa que tira las cartas.  Luego 
entrega la traducción de las metáforas de los poetas al ministro del 
interior. Actualmente encarga, a un conocido habitante de Medellín, 
zapatos de diversos estilos y medidas para  los funcionarios de la 
Estación. 
Es el administrador de bienes de los canallas. La cara oficial de las 
mentiras, rodeado de vacas, y elefantes sagrados. 
“Tengo deseos de bailar en el casino de la playa, de acostarme con un 
muchacho despreocupado, y de poca cultura que me zarandeé el alma, 
tengo deseos de traicionarle. 
“Mañana, me levantaré tarde, vestiré a la niña y me iré a pasear. Todo 
en esta casa es viejo. Cuando pienso en ti vivo en rabias; si se cayera 
una estrella, pediría, sin dudas, nunca haberte conocido. 
“En la calle encontré a varias muchachas embarazadas., las jovencitas 
parecían pajaritas atrevidas. No saben lo que les espera. A mi hija no 
le falta la leche, y las frutas se pudren en los rincones, en  los paquetes 
enviados por el ministro de la agricultura, después que  tú escribiste  
La oda a la guayaba. 
“Leo La alternativa del diablo, de Forsyth, y por supuesto Borges y 
Lezama. La pereza me obliga a ejercicios mentales. El único oasis en 
este  infierno, es  la lectura, hasta el ángel no quiere que te mencione. 
“Soñé  que viajábamos. Cuando desperté, confundida y ansiosa, sentí 
que vivía del otro lado del mar, junto al ángel, el único testigo de 
quien fuiste  en esa época de renuncias. 
“¿No sé por qué te empeñas en esconder que te bombardean con 
sueros un tratamiento  químico?  ¿Por qué me obligas a esconder las 
ordenanzas de las  radiaciones? ¿Por qué no quieres hablar de tu 
enfermedad? ¿Por qué no dices que deseas reposar, respirar  un poco? 
¿No ves que quieren hacerte icono? 
“De pensar que puedes morir zigzagueando como un papalote, me 
saldrán artículos criticando a medio mundo. Con cierto dejo de novia 
abandonada, acabaré con la paciencia de la redacción. 
“Me tomé un trago por Kafka, otro por Rilke, otro por Lawrence, uno 
por nosotros dos, y termino con un delirante brindis en favor de la 
humanidad. 
“La estilográfica acaba de suicidarse, éste es su último aliento, una 
gota negra que me acerca a una ciudad desconocida. Tanto romperme 
la cabeza con la decisión de dejar de escribir cuando la falta de papel 
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o el  malvado bolígrafo acaban por  sacarme de quicio. El poder 
pertenece a este mochito que se gasta.” 
Apenas cierra los ojos, siente la presencia de Tamiz en los pies 
de la cama. Llega a casa, acompañado de altos oficiales de la 
seguridad y susurra “Vístete, no digas una palabra delante de 
ellos.” 
Adormida, Maud murmura: “Tengo deseos de desaparecer”.  
Recostada, en el desorden de la cama, junto a un cuaderno 
negro, plumas, papeles, y libros, mira la lámpara y sus bolitas 
amarillas, suspendidas de hilillos de cobre. 
_“¡Ay, señor, creo que me equivoqué de pareja!” 
_Nunca dije que quería ser pareja tuya; conoces bien nuestra 
diferencia de edad -responde, secamente, Tamiz. 
_Acabas de curarme una ilusión. ¿No eres mi pareja? Tus 
palabras me alivian.  
_Estoy acostumbrado a vivir, a viajar solo, a no tener 
compromisos, tú estás  celosa de mi trabajo. Dejemos la 
conversación, eres mi mujer y deberías estar contenta, nunca he 
aceptado a nadie como te he aceptado a ti.  ¡La visita  nos 
espera! 
Marina se considera un fantasma. Su amado no mueve un dedo 
para reconquistarla. Tamiz tiene la cabeza llena de humos de 
grandeza. Ella quiere volatizarse. 
_Querido mío, me podas con  una tijera afilada. No soy  la 
muchacha de tu cuadro. Me dices qué decir, cómo vestirme, a 
quienes relacionarme; me civilizas, me inventas en personaje. 
En excelente actriz  te doy las replicas;  pero eres una 
citrobelladona amarga, torpe cuando falta la ternura. Estoy tan 
distante de la felicidad, que de nada valen los cuños oficiales 
que pones en mi frente. Tamiz  voy a caminar en la noche, y 
mañana te quito. 
_Pero estoy enfermo. 
_ ¿De un cáncer? 
_Sí. 
-No, solo tienes la ambición en la sangre. Estás esclerosado de 
poder. 
 

XXXVIII 
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“En mi cohabitan, los tejados de cerámica roja, las arcadas, puentes, 
barcos, trenes, de una ciudad cubierta de salitre. Cuando corriges mis 
manuscritos, me devuelves crónicas iluminadas, prestas a digerirse 
por el gran Tótem. Un libro descriptivo, de costumbres; una plumilla  
que endulza el espíritu, y  me enflaquece de miedos. 
“Yo quería hablar de los hombres, de  sus dolores, de sus 
desesperanzas. Tú echas tinta azul índigo y formas celajes. 
“Encontré a mi amigo el poeta Luis Lesdientes, con un artículo sobre 
El pez como símbolo en la literatura y la religión. Quiere que le 
acompañe al campo, a casa de Charito, pues ama a esa muchacha 
romántica, quien le espera entre flores. No ha comido en tres días, 
pero sonríe enamorado. 
“Yovani, el pintor, me pregunta si escribes. ¿Cómo contar que haces 
comentarios y luego debo curvarme delante de la máquina de escribir, 
que soy tu negra? Tú revisas;  botas los lamentos, quedan cuartillas de 
hombre en un hermoso despacho de caoba, a la luz de una veladora 
.Están de acuerdo, todos a quienes comenté que deseabas traer el 
tórculo para Matanzas y crear unas ediciones particulares, entre 
dibujos originales y poemas, unas  publicaciones artesanales, se han 
quedado entusiasmados, ojala que se dé y rápido, nos falta saber quien 
descenderá ese hierro de la casa…  
“Una señora, trajo su tesis  sobre tu trabajo. No he podido darle el 
visto bueno, pues encontré en la biblioteca que el millonario Del 
Monte, se dedicaba a tertulias contra el sistema colonial. Hacía el 
amor con su Rosa Aldana, tomaba melado de caña y conspiraba.  
“Supe que en la casa de los escritores existía una taberna, con una 
plaza espaciosa. Se llamaba El caballo blanco. Estamos muy 
asustados porque el Jefe de los Tótems ha puesto a un muchacho que 
viene de las provincias orientales de  director de la casona e inaugurar 
la nueva época con  chanchullos. Se desprestigia de la mañana a la 
noche, y existen listados de quién es amante de quién, a mí me dicen 
que soy tu noviecita, que si he ganado premios es por echarme a tus 
amigos. Están cambiando la historia, si no perteneces al bando, dudo 
que pueda publicar, pero no es conmigo es con Eliezer y el resto. Las 
traiciones, la conspiradora llegaron a la ciudad, ya no es asunto 
exclusivo de la Habana…  
“Tengo al fin los datos de navegación: en las mañanas del martes, 
jueves y sábado,  a las siete, partía el vapor Pavo real, del capitán 
Emeterio Rivera de Porto Matanças, rumbo a La Habana.  Si la 
bandera flotaba a popa no existía obstáculo para la salida; y si a proa,  
el tiempo impedía. Se viajaba en popa a seis pesos, en la proa a 
cuatro, pero si eras un negro, tres. Salían vapores para New York, Port 
-land, Providencia, Boston, Hamburgo, Charleston, Santander, y 
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cierta ansiedad de mundo quedó en el alma de los matanceros. 
Comprendo el desasosiego ante la falta de transporte y no entenderé 
jamás por qué escuchas en la palabra viaje, contrarrevolución. No 
entiendo por qué  me culpabilizas. 
“Estuve con Yovani y Luis en discusiones de lenguaje y visitamos la 
catedral con su sugestivo mensaje en la puerta: 'Entra, María te 
espera'. Nadie nos esperaba, tomamos vino, huérfanos. Nuestro 
lenguaje nos culpabiliza, sin dudas tienes razón, es oscuro, tenebroso. 
Nos asusta la prisión; cuando enseño las cuartillas que escribo y 
condenas a la basura, se espantan. Creen que debo publicarlas, bajo 
seudónimo, para no tener problemas. Tengo la ocupación de ocultar el 
lenguaje de mis amigos, para no perjudicarlos; entre los trajines de la 
niña, la investigación literaria, las lecturas infinitas y el hueco de tu 
ausencia, me voy de tragos. 
“Luisito me acompaña a la parada del ómnibus. Hemos tomado lo 
suficiente para virar los ojos y arrastrar la lengua, con el  corazón 
alegre de un niño. Cuando era pequeña me recosté a una enorme ceiba 
y sentí correr, vertiginosa, la savia; y  me dije: algún día creceré como 
la ceiba y en mi interior habitará un río, si alguien se acerca le 
escuchará correr. Tú lo ahogas. 
“Luis y yo estamos llorando en plena calle de Contreras, han pasado 
cuatro rutas repletas y no pudimos abordarlas. Es de noche, estamos 
ebrios;  tenemos dos ríos sueltos en nuestro interior y ni un taxi 
desvencijado, una mano que se detenga y nos lleve al amparo de la 
cama. “ 
Maud levanta el rostro de su cuadernillo negro. Observa a 
Tamiz, en el sillón tamizado de rojo, meditabundo. 
_Debo desaparecer las facturas de las ruedas, y darme una 
vueltecita por la tienda, a ver si arribaron los zapatos del 
Ministro…Entraron unas latas de pintura blanca, le daremos una 
manito a la sala. 
Maud se levanta, coloca un disco y escucha el lamento 
latinoamericano.' Estefanía, no hay dolor más atroz que ser 
feliz; sé más valiente, hazme saber si va a sobrevivir entre la 
gente el color de tu pelo, Estefanía'. 
Maud  lee la cuartilla sobre un cantante matancero, llamado 
Pablo, con una voz de campana de cristal. '…fue panadero, 
hornero, tabaquero, cantante de tangos. Tenía un rostro pálido y 
dos ojos de brillante negrura. A los tres meses de nacido murió 
su madre; tres meses después partió el padre; y el mismo Pablo, 
murió tres meses antes de que naciera su heredero'. 
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De la carpeta se desprende una foto de la cantante  Chelito, 
vestida como una maya y con la inscripción 'soy la sultana del 
harén'.  
_Son seres de vida muy corta. ¿Has notado la relación entre la 
celebridad,  y la muerte prematura? 
_No. Estoy pensando en el escándalo, cuando me besaste en la 
terraza de la casa de los escritores. 
_Escándalo. ¿Es un escándalo? Escandaloso es cuando pierdes 
la tarjeta de identidad y no puedes viajar a provincia; o cuando 
pierdes la libreta de las tiendas y sacan calzoncillos, o cuando 
pierdes la de racionamiento y viene la carne…Escandaloso es 
cuando dedican las tierras al cultivo de la caña de azúcar y 
olvidan los plátanos y las papas que evitaran el hambre 
nacional ; cuando dedican fortunas a experimentar con las vacas 
y no levantan polleras en cada esquina; o para tener derecho a ir 
a un restaurante debes acumular méritos en el trabajo voluntario. 
Escandaloso es cuando dicen que debes consagrar las 
vacaciones de tu vida al trabajo en campos agrícolas, por un 
futuro lejano...Tengo la creencia que atraviesas un despotismo 
agudo. 
_Es impropio de un testimoniante besuquearse en la calle  _ 
contesta el maestro de  pasiones afligido de no poder domesticar 
a la muchacha. 
El disco finaliza: 'Estefanía hay una sombra oscura tras de ti.'  La 
vecina del quinto piso, comienza a tararear la canción a plena 
voz, en tono de rumba. 
_Anoche realizaron una alarma aérea. Tú estabas en el bunker 
con el Tótem  de la cultura. Quitaron la electricidad. Suerte que 
fue de mentiras, pues la cháchara de los vecinos, hubiese 
bastado a la aviación para barrernos de la faz de la tierra. 
_Hay que estar preparados. 
_Hoy comencé a bordar un conejo y a mitad de la figura me 
puse a llorar, pues se parece demasiado a ti. 
_Pues yo fe ideado un aparato lumínico que se conecta a las 
modulaciones de la voz. En la cabecera de mi cama registra, 
mediante puntos de color, los acordes favorables y negativos. 
En caso de que hables de mí con amor, mi habitación será una 
pista de baile; y si dices que soy un cero,  retransmiten un 
sonido en forma de chicharra con faringitis que me deja sordo. 
Es un simple plagio del oficial. 
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Tamiz,  desprecia que le conmuevan, pero  lleno de curiosidad 
se acomoda en el sofá, junto a Marina, y sonríe. Se apropia de la 
caja de manuscritos y comienza a hojearlos. 
“Alberto me propuso crear una comisión lingüística municipal 
para determinar los fallos del aparato. Estará integrada por 
intelectuales y obreros con cierta dosis de  frustración, es decir, 
experiencias. Los resultados se imprimirán en  enormes rollos 
de papel suave _como el sanitario _ y se editarán en la Casa de 
los tropos, por el muchacho de oriente que dirige conferencias 
sobre la influencia de los testículos en las esculturas de Miguel 
Ángel; o '¿Por qué la maja de Goya se rasca los dedos del pie?; 
o el profundo  tema 'El abuso y profusión de ojos, narices y 
dedos en la producción de Picasso”. 
 'Mis cicloncitos de ternura y mis charquitos de amor me llevan 
a la ruina. La casa de tus padres está destartalada; perdieron el 
techo de la cocina,  las paredes del cuarto. Se rompió la lámpara 
y no tenemos bombilla. Tamiz constatará que  mejoramos 
nuestras críticas sociales y  le recordamos. Martí decía: «Que se 
marque al que no ame, para que la pena lo convierta.» Tu fiel 
Elio.» 
Tamiz sonríe, la carta le devuelve la ciudad donde fue un 
hombre al acecho de una presa joven. Le intriga el cuadernito 
negro, escondido entre los papeles y aprovecha para hojearlo, 
mientras,   Maud prepara el café. 
Domingo 23. Silvio y Pablito cantan el Breve espacio en que no 
estás. Vitico aprovechó para  robarme un libro. Perder un libro 
de esa forma amistosa me convierte en tonta. Le castigaré. 
Miércoles 26. Desde el alba, los altavoces reproducen el 
discurso del Tótem. Obsesionada, limpié, fregué, ordené, sin 
protestar.  Pensé en la Casa del té, donde dialogábamos miles de 
kilómetros de esperanza y poesía, donde confabulábamos. 
Tengo una espinilla en la mejilla izquierda. 
Llueve y escribo un cuento simpático: una muchacha 
traumatizada, llega virgen a los treinta años. La historia es 
increíble y ridícula: no puede hacer el amor pues siempre que se 
le presenta la oportunidad lleva un blúmer roto; es la década del 
sesenta…La Mama de Yovani  lee el texto, se pone triste, y 
luego furiosa. ¡Piensa que hablo de ella!  
14 de febrero, Día de los enamorados. Desde hace una semana, 
mujeres y hombres en extensas colas para comprar un regalo: un 
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pollito de cal,  flores de plástico, o colonias de orine de caballo. 
Los hoteles, reservados a los extranjeros, obligan a las parejas a 
fornicar detrás de las iglesias, en la avenida del malecón, o en 
posadas arruinadas, letárgicas, y depresivas por siglos de 
atesorar relajos. No hay cerveza en pesos cubanos. Para 
encontrar un turista con billetes, hay que tener menos de veinte 
y  el culo bronceado. Es la decepción para el producto nacional, 
que no sea de primera mano.  
Las mujeres están horribles, el santo día con los amoldadores de 
pelo; azules  las ojeras tras batallar por un pedazo de boniato 
para la cena amorosa. Si viene la electricidad, el agua, o el gas; 
acostarán a los niños temprano; echarán un palito académico, 
temerosas de otro embarazo, pues no hay hilos para la 
saturación, alcohol, ni algodón en la maternidad. Un gorrión gris 
recorre la ciudad. 
Primero de mayo. Desfile de las antorchas. En los bajos del 
edificio, una señora grita por la salud del Tótem;  su cuello se 
retuerce como un paño para limpiar el piso. Su cara roja, sus 
ojos dilatados, los músculos del cuello tendidos. Tuve miedo. 
Me vi,  bajo la luz de las antorchas, rodeada de extraterrestres 
fanáticos. Tuve una crisis de angustia, la enfermedad del 
tétanos. Yovani me tiro por los pelos, me sacó de la multitud y 
nos fuimos a emborrachar a su casa.   Me dijo que se iría de la 
isla. Me enseñó la enorme lista: amigos que han partido, los de 
dirección desconocida,  los que partirán. Me apunté, con la niña.   
 Dos de mayo. Fernando me recomendó  modular la voz con 
Marta, la funcionaria,  quien hizo fortuna con la viudez de un 
mártir de la Estación. Tuve que correr al baño de las carcajadas. 
La señora imita a una universitaria de izquierda, y es traicionada 
por  la cadencia de las manos. Parece descomponerse en 
segundos, pero mantiene el tao tao treinta minutos, con la 
congestión cerebral que provoca la ignorancia refinada. 
Me confesó que estuvo con Tamiz el mismo año en que yo nací. 
Me miré en el espejo y quedé asombrada: ¿Cómo puede ser? No 
puede, indudablemente no puede. Siendo yo tan  inteligente, 
simpática y buena. ¿Cómo Tamiz me ha olvidado? Pero lo hace. 
Tengo que irme de aquí” 
_ ¿Qué haces, hombre, ahora te da por leer mi diario? 
_No, en absoluto. _disimula el Testimoniante, tras su bigote 
socarrón, mientras la duda le ensombrece la mirada. 
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“No sé nada, pero nada de esta mujercita.” 
 
 

XXXIX 
 
 

Las palomas vuelan de la bahía a las alturas de Monserrate. Un 
grupo de jóvenes bebe de una botella sin etiqueta que pasa de 
mano en mano,  en silencio, como soldados en escampada 
después de la guerra, las ropas raídas,  los zapatos desbaratados.  
Las calles trazan mares planetarios,  prolongando  el gris-azul 
de la bahía; ascienden rodeadas de casas que se convierten en  
tachas blancas y rojas bajo el reflejo del sol.  
_Demasiada belleza, para ser verdad. Escuchen el rugido del 
león del parque _dice Luis_ vamos a subir a la azotea de la 
ermita para ver la niebla del atardecer. Sabes, están llegando 
más y más poetas a la ciudad. 
_Mejor _ responde Maud _ así podremos importar. 
_Los “matancheros”, vienen de Oriente y Camagüey, 
hipnotizados con  los trenes. Les llaman los palestinos. Estoy  
obsesionado con estas emigraciones internas;  sentí  hasta una 
locomotora  rapar mi ventana. ¿Nos extrañas en La Habana? 
¿Escribes? 
_Paso lo que se acumula en las gavetas, escribo capítulos del 
cajón desastre, en original y tres copias. Después del pianoteo 
mecánico, me voy a dormir. 
_Me dijeron que Tamiz anda en asuntos oficiales, justificando a 
la Estación perenne, el eterno calor, el adorable verano. 
_Le publican, no sé de dónde sacan el papel, pero lo tienen 
reservado para la gran epopeya que escribe. No sé ni de qué 
habla. No me tomo el trabajo de leer; él  pone los textos en la 
mesa; me pide que los mecanografíe. Los acumulo, los 
acumulo...Luego se va a escribir un Testamento impúdico, 
donde deja trastos a familiares, amigos y enemigos y sigue 
obsesionado con que dirija su fundación, la  que hará en un 
pueblucho del culo del mundo. 
_El viejo barco, el periódico oficial, publicó su foto.  Parece 
cansado. ¿Está enfermo? 
_Esta pudriéndose de un cáncer. Vamos dos veces por semana a 
las radiaciones,  una vez por mes al tratamiento químico. 
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Aguanta como un toro, lanza escupitajos, se tira a tierra, 
blasfema, sufre; pero si alguien llega, se planta la guayabera 
azul, saca el tabaco, y   nada trasparenta. Le pregunté cómo es 
posible que siga a ese ritmo y me respondió. “Me peleé con 
medio mundo, y al regreso, encuentro una pesadilla. No sé qué 
hacer, no sé qué decir. Déjame embrutecerme, bastante tengo 
con mi cáncer.” 
Tamiz no acepta haberse equivocado, aquello que creyó es,  a 
fines de los ochenta,  una decolorada  diapositiva. 
_ ¿Está celoso de tus viajes a Matanzas? 
_No, él sabe que respiro lejos de los hospitales. Cuando 
comenzamos fue el amante, después se convirtió en mi padre,  
ahora es mi hijito.  Me estoy muriendo de verle enfermo,  por 
eso regreso cada vez que puedo.  
Luis saca la  carpeta de versos. En el ojal de la camisa lleva una 
pluma de gallo, erizada como sus cabellos. Desde hace meses 
trabaja como barman. Es capaz de arrastrar a los bebedores, y a 
las cinco de la mañana preparar una sopa de trapos viejos. 
Su amigo Chucho viene de morir del corazón, tras una fuerte 
dosis de alba ilegal en forma de polvos que encontró en un hotel 
de Varadero. 
_ ¡Encontré diez gatos tricolores abandonados! ¡En Egipto 
cuando un gato moría, de muerte natural, los propietarios se 
raspaban las cejas en señal de duelo! ¿Te llevas uno? 
Yovani se acerca y tiende un papel y parte a  contemplar el 
atardecer desde el otro extremo de la montaña.  
«Extraña señora: lejos de hacerla objeto de crítica, votra 
libérrima personalidad se marchó el tiempo que estimo, junto a 
Luisillo, dejándome sin grupo de tertulia. Yo, con la misma 
independencia estimo prudente retirarme ya que ando 
desordenado y tengo interrumpida la correspondencia con el 
cosmos. Presumo que sus galaxias no le impidan apreciar este 
acto liberti muy propio en este mundo. Espero verla pronto. 
Hubiera preferido devolverla a su constelación en mi nave» 
Yovanni recorre junto a Gilberto Subitamor el callejón de la 
sacristía. Sus siluetas desaparecen en un corredor. Luis habla 
perdiendo el aliento: ¿Qué harás con la novela? 
_Asquearme de mis limitaciones. 
Los amigos se reúnen bajo el alero de las primeras casas de la 
ciudad. La noche se aproxima y Marina debe partir en el último 



161 

tren a la capital. Yovani le entrega otro mensaje. La directora de 
la biblioteca municipal les pide ser jurado en un concurso de 
arreglos florales. Marina se sacude de risa, «Jamás logro poner 
un búcaro derecho».  
_Pues tómalo en serio; mira el afiche: Jurados de Las flores y la 
plástica: Yovani Batu, Luis Lesdientes y Marina Maud. 
Un gato erizado pasa tranquilamente delante del grupo, les mira 
con desprecio y maúlla a las sombras. 
 

XXXX 
 

«Aunque  parezca extraño, yo te quiero. Aunque a veces creas 
lo contrario, yo te quiero. Me envolví en la telaraña de  los 
compromisos. No entré a las incertidumbres de tu adolescencia,  
de tus amigos, a tu locura existencial,  pero no soy guanajo, sé 
lo que vivimos.  Quisiera tener el tiempo para protegerte y 
demostrarte que te amo» 
Marina relee el papel. Al parecer sus semejantes han perdido la 
lengua, y cuentan con la escritura para trasmitir emociones. 
Tamiz la escudriña desde el sillón, una espina le traspasa el 
pecho. Celebran el segundo aniversario del aislamiento social.  
 «Mi voluntad de acero me ayuda a escribir esta breve carta. 
Tengo la vista afectada y apenas veo. No te asustes. Pienso que 
pronto darán con lo que me hace un daño  terrible. Te pido 
disculpas, si no entiendes mi desesperada letra, que no es la 
sierva, al menos por ahora, o como antaño, la sierva de mi 
corazón.  
    “Le prometí a Elio no hacerte daño, pero desfallezco. Estoy  
presto a partir. Te amo como nunca pensé amar a una 
muchacha. Quédate a mi lado, pues mi viaje será corto, y sin 
regreso. Tengo los labios inundados de poemas que quiero  
dictarte, versos como fragmentos aztecas, como tepalcates. Tú, 
mi cervatillo de ojos enormes, entenderás el azufre que me 
devora. Te amo, Tu Fernando.» 
Maud  le acaricia la cabeza. El suda,  palidece, contraído de 
dolor. Habla muy bajo. Es un eco de voz, perdido en el presente. 
_Marina Maud, he hecho milagros en trescientos días. Renuncié 
al trabajo, los mandé al carajo, con sus tráficos, mentiras, 
indecencias. Me retiré, y este año ha pasado en un segundo. No 
dejes  que aprovechen las fuerzas que me quedan. Tuve que 
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protegerte, tuve que alinearme, para tener el derecho de vivir 
con tu saliva de diabla. Soy un desperdicio, mi amor. Parte antes 
de que te encierren los lobos. Protégeme donde nadie me 
conozca y puedas ser tú.   No quise perderte, mi agüita mansa. 
No quiero regalarte mi agonía. Quiero que escribas,  y me 
recuerdes.  Que llames corriendo a un doctor, pues renuncié a 
mi estratagema de amante: me estoy muriendo. 
Tamiz se desabotona la camisa azul,  le entrega el dibujo  de un 
bicho rojo, con cientos de tentáculos, posados en  una columna 
negra, que sostiene con raro  equilibrio el cuerpo. 
_ Maestro, no te vayas, vivir contigo es como saltar peñascos 
sin estropearse. 
_Mejor cocina, tengo un hambre de lobo. 
_ ¿Y por qué no abro una posada, fornico bien? 
_Cállate descarada. Vamos a comer algo y después veremos si 
todavía marcho. 
Tamiz la mira indefenso, desde el sillón,   su respiración es 
lenta, su corazón se apaga. 
_Han transcurrido siete años, Tamiz, y todavía estamos juntos. 
He visto tu infancia, me has presentado las mujeres que amaste, 
los puertos donde recibiste la bendición del amanecer, los 
cambios, hasta dormí con el ángel. ¿Por qué callas? 
_He devorado mi monstruo, y el dolor me hace hombre. Es el 
momento. 
Maud siente como Tamiz respira con dificultad. Le ha costado  
renunciar a su posición. La mira desde el andén que antecede la 
partida de un vapor. Tiembla. Ella se levanta, no recoge, como 
hace habitualmente, la negra cabellera de su esposo esparcida, 
por la almohada y se lanza al teléfono; alguien debe venir, 
alguien debe acompañarles en este viaje al hospital. Al otro lado 
del teléfono, la Habana se mutila con la escasez, y nadie 
responde. 
 

XXXXI 
 

“Nada queda en estas cuatro paredes descascaradas por la 
humedad. Leo artículos y comentarios, obligada a vivir de mi 
columna en el  periódico. Debo convertir miles de 
insignificancias en victorias. Cientos de papeles donde, 
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confundida, aniquilada, saltando escollos, me borro de los 
presentes. 
“Mis ojos se nublan,  las tardes, los barcos, mi bahía,  los 
tejados, desfilan en  extensas colas por el pan, la leche. He 
empezado a sentir el despotricamiento  químico de mi cerebro. 
La marejada me embrutece los gestos. De contemplar la cola se 
me eriza la nuca y viene el dolor, un clavo me atraviesa los 
hombros hasta los riñones. Invento meditaciones para que no lo 
noten.  En vano, a cada regreso caigo extenuada por un mal 
extraño, vértigos, arqueadas, hasta que el cansancio me 
consume. Me estoy devorando el interior y no puedo evitarlo. 
Viajo sin salir del mismo punto, donde la bombilla alumbra y 
duermen  los manuscritos. 
“Tras las mascaras incas que adornan la casa,  me encierro a 
hincharme el cuerpo de poesía, con  la incertidumbre de que 
esto que escribo o pienso no traduce la existencia. 
“Escucho a Tamiz, quien silba un  tango en el corredor. Percibo 
su pluma,  garabatea recados para mi amanecer de periodista, 
que peca profesionalmente, y se conecta los audífonos, para no  
escuchar  una y mil veces al  miedo. 
“He invocado a los santos. Tengo miedo de permanecer en un 
mundo que no es el mío, en los protocolos de la neo_ burguesía 
habanera, quien me maldice como a una apestada, como si  
manchara tu imagen. Estoy acomplejada de ser joven, fuerte, de 
mi pecado: sobrevivirte.  
“De tanto buscar la comida, olvido las emociones.  Soy  el 
hambre. Me estoy quedando ciega por la falta de vitaminas. 
Tengo que escribirte. Estoy convencida que no has partido sin la 
colección de libros que tanto amabas. No quemaré los papeles, 
que decías podían traernos serios problemas, los coceré en un 
traje,  me vestiré con ellos. Partiré a un lugar si lejano que no 
tendré que decir quién eres… nadie sabrá de  tu existencia. 
“Estoy viva. La prudencia  me obliga a retractarme: existo. 
Comandaré unas pestañas que oculten mis ojos. En esta alcoba 
descuelgo con los dedos las telas de araña…Fui tan inocente,  
las mujeres de los traidores, son consideradas por la historia 
como traidoras. He heredado esa banda de amigos, que como tú 
ayudaron a los tótems en su mito. He heredado esa horda de 
enemigos, a quienes criticaste un verso, o confundiste su 
humanidad con el partidismo. Todos te quieren para sí. 
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“La noche es capaz de romper  mi silencio, el traje que formé 
con manuscritos. Que crezca el olvido. Quiero nacer en el 
futuro, sin valijas, sin nada. 
“Sobre la mesa se agolpan objetos, viejos diarios, el cuaderno 
negro, mi pluma, el naufragio de varios años de vida común. 
No, esa palabra es falsa, varios años de vida original, donde 
nada me destinaba a codearme con los que un día se estudiarán 
como clásicos de la cultura. 
“Mi lengua conserva el acento prudente de tu entorno; callaré 
hasta que  mi odio se apropie de mi sangre y pueda maldecir sin 
malas palabras. La vida no es tu testimonio, es la vida. 
“Tuve acceso a códigos secretos. Afronté el tráfico de libros, de 
cerámica precolombina; me adapté al mapa de la repisa, a la 
casa planeta, mientras en la calle me identificaba con los viejos 
de piernas repletas de pústulas que piden limosnas en Infanta, 
mientras en la ventana, tendida como un paño, sequé mi 
juventud. 
“Me quedé contigo; te rescaté de lo añejo; te traduje a mis 
contemporáneos;  te llevé a callejones malolientes donde se 
hablaba de cambios, donde dudabas, te protegías, 
convirtiéndonos en seres falibles a la delación. Piensa que quede 
en ese callejón sin amigos, piensa que ellos beben en esta tarde. 
“Siguen los ruidos, tocan a la puerta, o suena el teléfono. No  
soy una jovencita asustada, sé que  buscan recuerdos, escritos, 
dibujos.  Piden, piden testimonios, se llevan  lo que pueden y 
dejan falsos hago constar,  firmados y sin datar.  Mendigan tus 
palabras.  Batallan y ríen, pues lucho contra los subterfugios que 
te convierten en un cantante de opereta al servicio de una 
Estación política. El procurador de los archivos de la Habana 
Vieja vuelve todas las semanas a buscar cuadros, me firma 
recibos, dice que serán expuestos, y  no los devuelve.  
“Dime, ¿cómo pudiste rodearte de tantos drogados de poder, 
establecidos en la obtusa sociedad del momento? Dime. ¿Cómo 
pudiste olvidar a los poetas, a los artistas de aquí abajo, a los 
hombres; cómo pudiste olvidar que eras poeta? ¿Cómo, cuándo 
comprendiste  que la pasión desenfrenada que venden al mundo 
es una simple diapositiva de propaganda? 
“¿Preguntas qué hago con mi maldita biografía de poetisa de 
provincia? Pues nada. No pido favores a tus amigos, escribo, 
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pinto, desgrano dolores, crío a mi hija, quien no se sentará en 
los parques a ver las hojas secas de este mundo  triste.  
“Se rompió mi vestido de manuscritos. Las hojas, vuelan en el 
viento. Testimonio los  detalles del infierno, pues el paraíso es 
sin historia. Tu vientre sin  playa, deja una tierra mustia, a la 
deriva, a la merced de los Tótems. Moriste bíblico, presagiando 
la tierra prometida… 
“Entre  vidas perdidas por un ideal, entre pasiones de tu 
armario, la isla  cabe en la gaveta.  Te veo mercantil,  un 
descarado muerto, afiebrado en la gloria, en un mar de lava, 
perdido, sin timón, gritando. Culpabilizo porque no tengo la 
fuerza de conservar tus tesoros y peor, no creo en ellos, abultan 
demasiado. 
“No sé si las campanas de Infanta doblan realmente, o es mi 
recuerdo;  inundo  mi neurastenia con tu ausencia. Trato de 
matarte, de expulsarte de mi cama de leche. 
“Abro la puerta, peligrosamente. Mis amigos abandonan, se van 
a explorar el universo. Es  peligroso sobrevivir a tu inmensidad, 
a ti que anunciabas, gruñías, entrecerrabas los dientes, en una 
risa socarrona. Tú que cantabas lo que ninguno de ellos cantará 
en este siglo, te fuiste de donde no se regresa. Prefiero pensar 
que al exilio. 
“Tú regresaste a la isla  y no encontraste respuestas. No quisiste 
inmortalizar el deshonor, la desilusión, el  haberte equivocado. 
Esa página en blanco flotará en mi llanto, esas metáforas de 
choza de paja, de iracundos tótems no serán interpretadas a 
tiempo, y seguirás embarrado por los siglos. 
“No hubo hombre o mujer que te descifrara; no hubo capilla, ni 
gozne que chirriara como tus huesos, marcados como el gallo de 
las madrugadas, que atrae la atención del noctámbulo. Los 
relámpagos están dispuestos, debes tronar, debes atraer la lluvia 
y destrozar el matorral; debes cambiar la sangre, la memoria,  
alimentar la pequeña araña de prisión, que alivia a los detenidos. 
A ese punto hemos llegado. 
“No les  ayudaré a entrar a tu mundo, estoy cansada de 
leyendas, que relatan tu gran historia. Respondo que fumabas 
enormes tabacos, amabas el café,  las nalgas; dejaste huérfanos, 
viudas, herederos que me detestan por permanecer. Tus 
herederos son poderosos, entonan cantos de Estación, 
despliegan banderolas. Eres motivo de odio. 
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“Para mí es pasado, el pasado. Les menciono y no les dedico 
una cuartilla de tiempo. ¿Estabas ciego que no viste el daño, o 
intencionalmente querías traumatizarme? 
“Mi mano izquierda sostiene un huevo con el que me 
alimentaré; no hago cálculos de descubridor, es un huevo.  Los 
vivos comen. Mi vida corre hacia   un puente, que me lleva a 
una tierra desconocida, donde no hay juicios de talento, ni 
procesos del omnipresente Tótem, y su patología psiquiátrica. 
 “Al final, incomprendido, temeroso, antes de decir tu posición, 
vino la muerte. El mundo escapa de tus dibujos; el mundo es 
breve. ¿Cómo hacer para  que permanezcas? Le ofreciste a una 
muchacha la sucesión de tiempos; la restauraste en tu taller, la 
atravesaste con el fuego y la ceniza de tu piel de bestia, tu piel 
de harapiento,  que tamborilea desconciertos en las tardes.   
“¿Qué hago ahora en este mundo donde no somos, no fuimos, 
no seremos, donde nadie sabe dónde, cuándo comienzan las 
estaciones, o si las hay; dónde termina mi brazo, mi pie, dónde 
comienza el zapato, si hay un precipicio, si acabará la pesadilla? 
Solo interés gubernamental de cubrirte con la bandera nacional 
y apropiarse de tus legajos. Al menos los muertos no defienden 
su opinión. 
“El Tótem y su corte me amenazan, me obligan a abrir  los 
cajones de recortes. Tengo miedo, estoy aterrorizada, tanta 
información les perturba. He devenido sospechosa. Esperan que 
comente tus enredos financieros para sacarlos a flote. Tus 
archivos fomentan una plaga que desconoce la humildad. En la 
colina, el Tótem, sacrifica la historia. 
 “Me obligan a dimisionar. Voy a abandonarte, querido, pues no 
creo que los testimonios cambien la injusticia. Los hombres se 
han acostumbrado a escuchar las informaciones, los dolores, las 
matanzas, las masacres, en un confortable butacón. 
“Con cuatro genoveses borrachos, en una taberna   _escribirías 
_con un huevo en la mano izquierda, tratando de equilibrarlo 
sobre la mesa. Pero la crónica del nuevo mundo es otra, un 
huevo para mi hambre de mujer que se deteriora en este caos; 
poeta irresponsable, quien ha fecundado una niña.   ¿Cómo será 
estar inmóvil, tranquilamente muerto, cuando quedamos 
desamparadas? 
 “Me iré al otro lado de las sombras, querido, no pude retenerte, 
nadie puede retener a los caballeros de espada negra, que 
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atraviesan los cristales, a la muerte. Hoy invité a los amigos 
para que me ayudaran a recordar lo que hablabas, y  encontré 
seres cansados, fatales que piden ayuda, a gritos. 
 “Hace unas horas, la niña estaba sentada en la terraza; daba 
palmadas y el eco resonaba en la barriada del Vedado. Partió 
con los abuelos al campo, pues no encuentro que darle de 
comer. Me falta. 
 “El vecino  sigue intentando arreglar el carro, el ruido es 
nuestro cotidiano. Los muchachos de la calle O  rapean en la 
azotea. Los oficiales de la seguir. No se explican por qué tenías 
un revolver, dólares, una imprenta. Me culpan de poseerlos y se 
los llevan. Me voy quedando puro músculo, sin piel en este 
verano. Quieren realizar el inventario de tus testimonios.  
 “No puedo evitarlo. Aprendí  a descifrar los rostros. Lo bello es 
áspero, escurridizo; mientras más raro, más es esencia. Veo 
caras hambrientas,  profundamente humanas. Veo una guerra de 
tiempo, una dictadura que no termina, y a los seres disecándose, 
haciéndose sombras. Ves, amado, aprendí tu oficio de 
testimoniante de pasiones pero a la inversa, tú relataste las 
bonitas; en mi quedan las que hieren. Aprendí la condena de 
errar a vida.” 
_ Duerme, amada mía, te dejé en el infierno de la tierra. Me fui 
extraviado, sin mirar el reverso de la moneda. El testimonio es  
rabia, deshonor,  locura,  ambición desmedida… no tenía tiempo 
y te ahogué la inocencia. Trata de escapar si lo encuentras justo, 
pero no olvides que te escogí  como un ciego que compra un 
periódico para que otros lo lean. Pequé en la muerte: dejé mi 
amor inacabado. 
Maud se ajusta el vestido negro. Cerraron el periódico por falta 
de papel, y no está obligada a escribir sobre el desastre. Se 
dirige a la Estación de ómnibus, a refrescarse los pulmones en el 
azufre de Matanzas. Hastiada del mundo, en el camino, entra a 
casa de una muchacha llamada Albita que sabe preparar 
infusiones, a fin de tener el coraje suficiente para regresar al 
pueblo. 
Hace unas semanas, cuando el año 1988 se acababa, Maud 
regresaba de los funerales, con  escupitajos  de sangre en sus 
orejas, y la casa ha sido sellada por oficiales del estado. 
Cautelosos los funcionarios de la Estación deseaban borrar las 
pruebas de quien fue su aliado en una embajada y recuperar lo 
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que llamaban patrimonio de la Nación, botín que prolongaron  
hasta  la bicicleta china de Maud. 
Para entrar a la casa,  un  poeta rasgó el sello que prohibía la 
entrada. Desde entonces,  a cada minuto suenan en la puerta, y 
piden,  piden  cosas. Lo que vendrá se anuncia peligroso. 
 

XXXXVII 
 

Elio habla con Luisa en la acera del Kilómetro 101. La señora, 
con los ojos húmedos, relata la triste historia de su perrita, quien 
parió dos cachorros negros, a pesar de que  la consideraban 
virgen. Elio añade dolor a la desesperada: «Es verdad, son hijos 
de un sato”.  Cuando percibe  a Marina salta alegremente y 
corre a sus brazos. 
_No me digas nada. No pude abrazarte en la funeraria, por la 
multitud de figurantes. Debes estar atrofiada. 
_Me las arreglo, me ha caído el período especial en la cabeza: la 
búsqueda de comida, el periódico que cierra, y desde hace horas 
en la Terminal de ómnibus, esperando para ver a mi niña. 
Luisa cruza la calle, se incorpora al grupo e interroga a Marina: 
« Mi hija me contó la historia de Emma, parece que ella le 
pegaba los tarros al marido con un joven, y se compraba pa’mal 
de cosas en la tienda de extranjeros, hasta que la descubrieron  y 
se suicidó. ¿Cómo terminó el asunto? 
 _No tengo la menor idea. 
_ Luisa,  _aclara Elio  _tu hija te contó una novela. 
_No juegues, Elio. 
_En un libro, mujer, y de un francés. 
Los gritos en el vecindario asustan. ¡Pan, pan, el pan, el Pan! 
La tropa de mujeres, empercudidas del humo de las cocinas en 
carbón, sale desprendida y a gran velocidad hacia la bodega. La 
abuela de Marina, con la niñita a horcajadas                            
en la cadera, se incorpora al delirio sin percatarse de su 
presencia. La muchacha suelta la mochila y corre también.  En 
la acera quedan delantales, carpetas, presillas de pelo. En cerca 
de diez metros cuadrados, un centenar de personas vocifera, se 
tira los pelos, se apretuja, esgrimiendo la tarjeta de 
racionamiento. El compacto grupo se mueve de derecha a 
izquierda, detrás de una negra de anchas cadenas, quien 
enfatiza, a gritos, su condición de primera. Segundos después, 
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se forma una cola de serpiente, y un hombre reparte papelitos 
enumerados. 
_ ¿Cómo se atreve a dirigirme la palabra, después de llamarme 
loco de remate? ¿Cómo se atreve a faltarme el respeto? _ 
vocifera Elio. 
_Compañeros, compañeros, dejen las discusiones. La 
contrarrevolución nos pone en discusiones que nos debilitan, lo 
importante, compañeros, es la Estación es victoriosa. Un 
pequeño sacrificio _dice un hombre de camisa a cuadritos, que 
abulta en la espalda, una pistola. 
_Otro medio siglo de trabajo y llegaremos a la casa del  carajo 
_responde un anciano arrastrando  las  piernas. 
La intervención de la presidenta del comité de defensa de la 
Estación, finaliza las discusiones. El silencio reidor se instala en 
los rostros. La mujer aprovecha, dada su responsabilidad, para 
colarse en los diez primeros puestos. Los gritos recomienzan: 
«Chucha, descara, dale pa’trá, quién te dijo que podías meterte 
delante, cabrona, sala.» 
La presidenta, con disimulo, busca apoyo en dos o tres 
personajes, conocidos por su filiación política o militar, quienes 
con grandes aspavientos, claman consignas,  rehacen la cola, y 
desbaratan los papelitos, repitiendo: «¿Quién ha dado la orden 
de dar números para el pan, no hay que exagerar, la Estación no 
puede permitir que  organicen las colas. ¡Parásitos!» 
 El jefe de policía, vestido de civil, con la libreta en la mano, se 
coloca en primer plano, compra el cuarto de pan, y, mientras 
come comienza a aventajar a los parientes. 
Una anciana  grita «descarado», y el hombre indiferente, pasa a 
su lado, como si no la viera. 
La guerra del pan, no impide seguir las actualidades y 
calamidades de la vecindad. Elio es interrogado: « ¿Volvió la 
muchacha?  ¿Ella también escribe?» 
 _ ¿Qué hay de malo señora? 
_Es pa’ saber, ah,  comprendí, cuidado con las palabras. Luisa 
me contó que Emma, la jinetera que le pegaba los tarros al 
marido, se suicidó. 
_ ¿Usted ha leído a Flaubert? 
_Ese nombre no me suena. ¿Era su marido? 
La respuesta queda en el aire. Los gritos recomienzan: «Vino el 
pescado hasta el numero 266, del segundo grupo. El pescado, el 
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pescado»  Maud consigue el tercer puesto para las macarelas 
racionadas. El pan se acaba y las familias que no entran en la 
selección  vociferan improperios, maldicen con lágrimas en los 
ojos. 
Elio sigue respondiendo: ¿Vino la carne del segundo grupo? ¿El 
ómnibus hace mucho que pasó? ¿Vino la leche que faltó esta 
mañana? ¿Cuándo vendrá el pan restante? 
Con serenidad, responde y calma las ansiedades. Las mujeres le 
rodean y murmuran penas y pobrezas. 
A punto de desprenderse de la multitud, la niña en las caderas, 
una jaba de pescado en la mano, y la anciana abuela detrás con 
un pan radioso, Marina es interceptada. 
_Nos enteramos. ¿Sufrió mucho el pobre? 
_ Los últimos tiempos en agonías, no podía soportar. 
_Comprendo, esto nadie lo puede soportar, es mejor morirse.  
¿Usted trabaja como mecanógrafa de la Casa de la Vigía? 
_No, quiero comenzar en los archivos de José Jacinto Milanés. 
_Es mejor que escribir mentiras en los periódicos, o como su 
marido, ¡defender la eterna primavera! 
_El investigaba sobre las pasiones que perduran. 
_Ya me extrañaba, pues parecía muy fino y educado, para ser un 
chivato. 
Elio arriba sin aire  y le indica a Maud «tienes una mancha en el 
fondillo». 
_ ¿Qué? 
 _Te llevaste la cal de la pared de la pescadería. 
Maud sonríe, regresará a su encierro en la capital. Al menos, 
Tamiz supo trasmitirle que hay que aislarse para pensar. La 
catástrofe  monta, pero la marea es menor en  el cuarto piso del 
apartamento, reservado en calidad de viuda de un alto 
funcionario de la estación, y que ella perderá si no escribe loas 
de  los elegidos. 
Maud abraza a Elio y pregunta por Luis Lesdientes y Yovanni 
Batu. 
_Se fueron mi’ja. Lesdientes se refugió en una casita entre 
limoneros de paradero desconocido y Batu está en el norte, en la 
yuma, en los Estados Unidos. Deja de hacer trámites para 
regresar a Matanzas, que aquí se están dando cuero los poetas. 
Parte lejos, vete, nunca dejarán de preguntar que tú sabes. Parte, 
parte. 
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_ No sé vivir sin los míos. Tamiz quería que me ocupara de su 
fundación. 
_Vaya, a  joder.  Ya está muerto. 
 
 

XXXVIII 
 

Maud contempla los tentáculos del bicho rojo, que Tamiz le 
dibujó en una hoja ordinaria de libreta. Es amiga de este 
monstruo que lleva en la cartera a  la entrega de los documentos 
del testimoniante.  Cuando deposita al animalejo  en la mesa del 
funcionario de justicia, el hombre reposta: “Vamos, señora, 
guarde ese mamarracho,  pasemos a cosas serias” 
Tamiz dibujó el bicho a partir de la visión de una radiografía de 
su interior. En el cuerpo del animalejo escribió, con letra 
minúscula, sus deseos: tener tres hijos, mudarse a orillas de la 
mar, si posible a Argentina, de fácil acceso con  el Perú y 
completamente cerca de Cancún; escribir, escuchar tangos, 
chiflar, fumar tabaco, tomar café, y  amar. 
Maud se acerca al ventanal de la casona de los escritores, desde 
donde contempla el San Juan. Baja al remanso y deposita en las 
aguas los papeles comprometedores de un testimoniante muerto, 
perseguido por secretos estatales; luego se inclina hacia  el 
barrendero quien  jura que no perseguirá las hojas. 
Sus ojos están húmedos. Se sumerge en las aguas, hasta tocar el 
lecho fangoso del río,  se deja arrastrar con los platanillos 
El bicho quema el interior de su bolsillo; Maud no presta 
atención, se ha acostumbrado a que la  fustigue, la lacere, y ella 
le escupe en las noches. Fue su ojo despierto cuando leía 
antiguos tratados de medicina, libros de brujas, o cocinaba 
ungüentos de sábila, anamú, o plátano, buscando remedios. 
El bicho dictó capítulos de la novela sobre Matanzas,  la 
acompañó al extranjero;  la escoltó en Nicaragua, y en  Paris, 
ese Paris sucio,  ruidoso y lleno de japoneses.  Ella regresó, 
siempre regresó.  No  sabe si  resistirá  vivir en el extranjero. Se 
ha acostumbrado a devorar el panecillo de la cuota, a teclear y 
afuera debe trabajar, lo único que no se aprende en la isla   
Maud  presiente que no volverá al San Juan y   confecciona con 
el papel un barquito, que deposita en el  río. Pone  el punto final 
a los escritos. No se dejará tentar.  
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Relee, despidiéndose de los apuntes el papel que Elio le regaló: 
«A la peluquería de Don Enrique Pestarpe, arribó una partida de 
perfumería de olores exquisitos: agua de colonia de superior 
calidad, extracto de ramillete habanero de olor muy exquisito 
para pañuelos, pomada de filocom superior, ídem de guanábana, 
que tiene la virtud de refrescar la raíz del pelo y quitar la caspa ; 
ídem de trovador; ídem de la duquesa; extracto de miel de 
Inglaterra; perlas oleagínense, un preservativo que se ha usado 
en la capital con éxito y tiene la virtud de impedir que se caiga 
el pelo; pomada de cosmético negro para teñir canas; jabones de 
todos los olores: polvos de Malabar; leche de rosa, muy buena 
para quitar las manchas de la cara, para refrescar y embellecer el 
cutis. Además, un hermoso surtido de pelo de diferentes 
tamaños y colores;  de vara y corte largo para trenzas;  o para 
casquetes y pelucas de color natural.» 
Finalmente lo lanza y humedece los dedos, como si se lavara de 
la suciedad del tiempo. 
_Te haré un cuento, _dice Elio_ Conocí a un marinero quien 
navegó el mundo entero. Tenía  unas bolas de cristal en el pene 
para aumentar el  grosor y desaforar a las mujeres. Pero por ahí 
comenzó a caérsele el rabo. Tomó el licor Le roi, con un 
cocimiento de manzanilla y  hierba luisa,  pero nada le curaba, 
hasta que tropezó con un chino. 
_En el oncológico vi dos mujeres que cargaban a una niñita, de 
la misma edad que la mía. Muy delgada, su menudo brazo 
colgaba como un hilo, y de pronto asomó su cabeza sobre el 
hombro de la madre. El cráneo rapado, los ojos enormes, tristes. 
La mujer  corría, pero las piernas no le acompañaban. La niñita 
apretujada en el pecho. En la pared, ¿sabes que  leí en la pared?, 
desde un cartel, un hombre con un dedo en los labios, decía: 
SILENCIO ¿Por qué me cuentas la vida de un marinero 
templador? 
_Para decirte que todos mueren. Pero soy un cretino;  tú sabes 
más que yo de la muerte. Estás invadida de negrura, muchacha. 
_Exceso de trabajo. La semana próxima me marcho, vamos a 
emborracharnos por los que se han ido, por los muertos, por los 
que amamos. 
_No sé donde vamos a encontrar un lugar abierto, los bares con 
cerveza están reservados para los extranjeros. 
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_Iremos a una taberna clandestina, en Simpson, donde 
contrabandean hamburguesas de trapos viejos. 
_Tu  hombre era  capaz de desatar los truenos. 
_Le veo tiritando en una sala de hospital, pidiendo luz para 
verme, rabioso por el abandono de las fuerzas.  Lo veo bailando 
charlestón en la sala, lo veo en los sobres, en las cartas. Desde 
las cinco le faltaba el aire. A esa hora me abrazó. Le dije «no 
tengas miedo», pero nos pusimos a llorar. Murió a las diez y 
diez de la noche, un sábado en que medio Habana bailaba la 
salsa. El se incorporó y  me rogó «enciende la luz, casi no te 
puedo ver». Supe entonces que era el final. 
_ ¿Lo escribirás? 
_No, no sé. Elio, soñé que  mi mamá me colocaba una túnica 
blanca sobre los hombros manchados de sangre y me ordenaba 
'si él te da permiso para entrar, hazlo'. Pasé por un corredor de 
cristal y Fernando estaba acostado en una sala enorme. Los 
enfermos de las camas próximas reían y comentaban 'vino, al fin 
vino'; y él respondía: 'se los dije, no me va a fallar'. 
 Le besé los labios fríos, sobre una máscara de gris. Después de 
un mes de muerto,  toqué sus manos, pero  sus dedos se 
desprendían, y presentaban el color negro de la descomposición.  
El me explicó «así es después de morirse, los dedos sufren». 
 Entonces se apareció Carlos Gardel, quien me mostró la sala, 
repleta de fotos de artistas famosos. Tamiz tenía su retrato, y ahí 
me desperté, muy tranquila.  Sabes, estuve un mes sin comer. 
Mi madre me salvó con infusiones. Fernando se  apareció una 
noche y le ordenó de salvarme. 
_Pensaba que había sido el ángel. 
_Ese no quiere perder el tiempo con mi duelo. Cuando llegó a 
conocer, a la perfección, a  Tamiz, fue traicionado. Ahora quiere 
conocer un poco de mundo.   
En la saleta tocan el piano, la algarabía retumba en el 
vecindario. Maud ha bebido la ausencia, el trago es amargo, y 
susurra al pianista: 
_ ¿Qué irás a tocar, querido? ¿Qué irás a confesarme cuando 
retornes al teclado? Soy la muchacha que se va. 
Entonces saca la pistola plástica de la niña, se apunta a la sien y 
dispara. 
El joven músico, con ojos asustados, la conduce a la puerta. 
Maud toma de  la mano al ángel traslúcido, que reaparece 
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sobresaltado, y con un terrible bramido disloca los trenes que 
comienzan a silbar, mientras el cuartel de bomberos lanza su 
sirena y caen en polvo las ruinas de antiguos almacenes en la 
margen opuesta del río, precisamente en el lugar donde ella 
arrojó sus manuscritos. Su  presencia es enérgica y ella  
escalofría. Ha vuelto  a ver sus ojos  enormes,  tristes, llenos de 
amor. 
 

XXXIX 
 

Las paredes del salón del té se desintegran. Las litografías de  
Matanzas, a  principios de siglo xx, se agrietan con la humedad.  
Los muros expulsan el cemento, mientras las arcadas resisten, a 
duras penas, a las filtraciones del techo. La antigua cochera 
recibe a una clientela fiel en la conspiración de versos y viajes. 
_Maud desapareció con el pintor de la capital. 
_El se murió. 
_ ¿No juegues? Los entreví, no hace mucho, en la calle del 
Medio con los tres locos del Kilómetro 101. ¡Qué pena! Entre 
nosotros, los hermanos  fueron sorprendidos en los cayos, al 
norte de la isla,  pensaban que habían arribado al Paraíso, y se 
bronceaban desnudos, comiendo pescado. Los internaron  en el 
hospital psiquiátrico. 
_Mentiroso, ¿qué cuentas? 
_Te juro que están internados, bajo sedativos. 
_Marina descubrió que teníamos una herencia en España. ¿Te 
acuerdas, cuando decíamos  que éramos herederos? 
_Me acuerdo. Cuidado con inventar otra cosa. 
_Cuando se  apareció al  recital y me dijo: «el estado cubano no 
puede darse el lujo de entregarte la herencia en moneda 
convertible, es decir, en dólares. Lo harán en especies, así que 
debes decir la cantidad que deseas, pues heredaste una fábrica 
de preservativos en colores y otra de caramelos. 
_Joder, es simpático. 
_ ¿Simpático? Te imaginas, ¡todavía no podemos hablar de eso, 
pues  se ríen!  
_Ella  publicó una novela que rescató del  San Juan. Con los 
papeles se confeccionó un vestido, los aduaneros no se dieron 
cuenta. 
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Carilda de los Olivos, quien ha seguido la conversación se 
acerca y  susurra: _Cuentos,  puro cuento de los que se van. Los 
matanceros son especialistas  en  leyendas. Los de arriba 
destruyeron el  apartamento, todos los papeles. A Maud la 
borraron de las listas de racionamiento, del censo de población; 
destruyeron hasta el acta de su nacimiento cuando  él murió. Es 
mejor pensar que se  fueron. Pero habrá que comprobar si 
llegaron  a algún lugar.” 
Es el tercer vaso de mejunje, llamado té, que descienden. Loria 
y Néstor, quienes comienzan a leer un extenso poema. Las 
alucinaciones rebotan en las mesitas. 
_Vaya usted a saber que le meten a esa agua,  mira en el estado 
en que se encuentran, _se lamenta Carilda, mientras se coloca 
los espejuelos de profesora y sale a la Calle del Medio. En la 
puerta cochera le espera un muchacho muy alto y de espalda 
corpulenta. La chaqueta del chico muestra dos bultos en las 
paletas, que ella se apresura a ocultar con un pañuelo de seda.  
El joven  se arregla la melena con desenfado, dejando a la vista 
una mano con  algunas letras tatuadas,  sin huellas, de un rosado 
blancuzco. Luego  toma a Carilda por la cintura y la besa. La luz 
del mediodía es tan intensa que ni siquiera proyectan sombras.  
 
 

La Habana, diciembre 1988 
 
 

Desamarrar 
 

Maud conoció el primer colchón sin muelles retorcidos con el 
hombre que acababa de morir. Morir no se parece a descender la 
mirada a los pantalones manchados por la sangre, y a un reguero 
de cabellos en los cojines de la sala. Morir es tocar un espejo 
frío, y  quedarse tieso, ajeno al ajetreo del mundo.  
El diplomático, es un hombre moribundo, cansado de firmar 
pactos, sin conocer los minutos que le quedan. Tamiz acepta el 
purgatorio. El humo asciende del tabaco y  quema el mito,  
lentamente, se va liberando. En los últimos meses deambuló  
con  locos de veinte años; con quienes se informaba del 
desbarajuste de los países del Este. La Perestroika  resuena en  
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los muros de la Habana Vieja a baúl destapado, a  inminente 
cambio. El sabe que  no verá el famoso cambio. 
En la esquina de O, en los bajos del apartamento,  hay un 
guardián parapetado, quien demanda  cigarrillos a Maud y anota 
los movimientos de la pareja. El hombre de la esquina, con la 
horrible camisa a cuadros y botines militares, les pertenece. 
Trabaja contra ellos que  están  cayéndose en pedazos. 
Los pajarracos de mal augurio sobrevuelan el Vedado. Han 
establecido un puesto  de alarma, experto  en asuntos de 
expropiación, venta y moral de circunstancias.  
“Un poeta va a morir, y dejará un apartamento repleto de libros, 
cuadros, muebles, y papeles comprometedores”. En los pasillos, 
los pasos se agilizan. Murmullos y firmas enfrían las sombras. 
Las fuerzas abandonan al Testimoniante.  Llora cubriendo el 
rostro con la almohada, aterrado como un huérfano. Viejos 
conflictos le atrapan: “he traicionado la poesía” _dice a los 
lúgubres vientos  que merodean el hospital. Los partes médicos 
son estables: agoniza.  
Bajo la droga, y  las radiaciones,  vomita,  gime, defeca en los 
pantalones, pierde el pelo;  pero nada ha sido si grave como el 
color amarillo y los sudores de sangre que  manchan  las 
sabanas y amoratan  las manos de Marina, quien en vano le 
acaricia.  
Recorren el corredor del hospital,  que parece no tener  fondo. 
En el  pasillo, codean a personas desfiguradas, cubiertas de 
extraños dibujos en tinta roja, zonas marcadas para  radiar.  
Maud  tiene  vértigo; los temblores le paralizan la nuca;  la 
frente en volteretas hacia el abismo. A diez centímetros del 
suelo,  se refugia, contra el muro, e implora ayuda. 
Los pasantes llevan en los ojos a la muerte;  el absoluto despego 
a los males menores habita  en quienes partirán. El  equilibrio de 
la muchacha se desbasta lentamente, irreparable se marcha tras 
los mutantes. 
“Debe ser una  pesadilla”. Pero no despierta y las piernas 
tiemblan,  y pierde, otra vez,  el aire. 
Fernando  le regala su muerte, lentamente la envejece. El 
hombre va a morir. Desde hace meses escasean  las visitas que 
venían por el café, la lectura de ensayos, o algunas palabras para 
un catálogo.  Son los últimos instantes. Se está muriendo y  en 
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público, ya no puede sostener su  guayabera impecable, la 
voluta de tabaco humeante, la  risa socarrona. 
Marina Maud  conjura el  instante donde se pierde. No se asea, 
no se  mira en los espejos, se  convierte en un ser asexuado, 
frágil, tembloroso. 
En la cocina, algunos jóvenes montan un armario para posar las  
copas y cerámicas abandonadas, que llevan más de cinco años 
en cartones, aún con los sellos de la aduana. 
Los muchachos,  disfrazados de carpinteros, quieren conocer  al 
 famoso testimoniante. Maud escucha comentarios,  nombres: 
Carlos, Omar, Emilio.  La cabeza pesada como una piedra. El 
ángel no la abandona un segundo, materializado al extremo, 
considerando que son  rivales, les oculta el martillo, la cinta 
métrica, y evidencia las chapucerías para espantarlos. 
Tamiz comienza una libreta encuadernada en piel; los poemas 
flaquean bajo el techo de paja de las chozas de su infancia. Solo 
atina a pintar estrellas, a emborronar un jocoso testamento, 
donde lega mochitos de lápices a los enemigos, y   recomienda 
preservar los testimonios. 
“Los Tótems engañan, repiten  partituras falsas, mientras la 
populación se adentra en el oscuro Medioevo”. 
Ha encontrado un castillo destartalado  frente al Malecón;  no le 
asusta la reparación, ni que penetre el agua  en cada inundación 
del mar.  Cada tarde parten a visitarlo, hacen croquis, cuentas, 
papeles. Quiere casa,  aprender a conducir el carro y casarse. 
Quiere versos, mar, óleos y tintas, pero es sábado de noviembre 
y escupe de  rabia e impotencia. 
-Ayúdame a limpiarme  _le pide  a Maud, desde el pulcro baño 
del hospital_ no puedo coordinar. Me estoy apagando _dice  
Tamiz cuando  siente el latigazo del corazón. Los latidos 
merman, casi imperceptibles resuenan en la cabeza del 
testimoniante.  
Maud  le golpea el pecho con los puños cerrados y el 
Testimoniante  vomita sangre negra, espesa, a su cara. Ella grita 
en los pasillos donde corren, desfilan fantasmas con aparatos, 
los rostros  cubiertas de mascaras verdes. La placan contra la 
pared, pues no debe estorbar,  le administran pastillas, mientras 
arruinan la caja torácica del testimoniante a golpes. 
El tiempo tiene olor a éter, en cámara lenta ve como  lo 
envuelven en sabanas;  el gusto amargo de la droga monta a las 
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mejillas. Personajes extraños  la llevan a la sala de 
esterilización,  y aclaran “todo ha terminado, debe cambiarse el 
vestido”.  
Los gestos son precisos, los rostros impasibles, fríos. Alguien la 
desviste, le arranca la costra de sangre de las orejas, la peina. 
Alguien. 
Un hacha golpea el tiempo, quebrando breves despertares en la 
funeraria; manos que se acercan y palpan, otras pastillas, ruidos, 
invasiones de sonidos.  
Mujeres en trajes negros, se mueven en grupo de tres o cuatro, 
cuchichean, se abalanzan al ataúd del muerto; se separan y 
recomienzan la coreografía del dolor interno, profundamente 
sometido, pues no hay lágrimas.  
El poeta que le había robado novia al testimoniante  pide 
despedir al difunto, y la consuela sin decir una frase. Inclina su 
larga osamenta y se doblega ante el caído.  Ella asiente, solo  un 
antiguo enemigo, puede comprender y reconocer a un muerto.  
Cubren la caja con  la bandera cubana,  los funcionarios se 
agitan, aletean,  se marchan despavoridos. La sala ha quedado 
vacía. El ataúd en medio de las flores y ella en el cuartito, al 
lado.  
Pronto amanecerá, aún no sabe que los tótems, en ese mismo 
momento penetran en el apartamento;  cierran la puerta con 
listones de madera,  sellan el pasillo de entrada, planifican 
inventarios, y  reparten herencias.  
Su pérdida está anunciada; ella no sobrevivirá. El apartamento 
está a  nombre de los dos, pero ningún documento la señala 
como esposa, y aunque así fuera, tiene demasiada información 
sobre el finado, y es peligrosa.  
Quizás fue una película, o se lo contaron. Maud decide que el 
poeta descansará en el panteón de los artistas de circo, donde 
quedan algunas plazas vacantes. La otra opción de los escritores 
famosos,  es el panteón de las Fuerzas armadas de los tótems, 
donde duermen algunos poetas, repudiando por la eternidad  los 
relatos de guerra, las partidas de dómino de los militares y, 
donde sobrevuelan,  cuerpos que no han encontrado la isla tras 
las guerras en África, tan jóvenes que reencarnarán en palomas.  
Al menos, si el más allá existe, su muerto dialogará con los 
saltimbanquis, los trapecistas, la dama de los leones, y el payaso 
de nariz roja. 
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Maud queda en la calle con el vestido manchado de sangre. No 
tiene papeles, ni un poco de agua que llevarse a los labios 
agrietados. La han dejado frente a la puerta condenada, se tira 
en el pasillo del corredor  y duerme.  
Como en los mejores relatos  góticos, tras meses de aislamiento, 
aparecen herederos que se posan como el cuervo negro o la 
mariposa bruja sobre la puerta. Vienen acompañados de 
ministros, militares, hasta el tipo de la esquina  con su camisa a 
cuadros  fuma en la escalera.  
Decretan que ha comenzado “el inventario”, reparten objetos, 
llenan valijas.  Las ex- mujeres de Fernando, coronelas  de la 
diplomacia,  cual  dos aves de rapiña, prestas a ultrajar el 
cadáver fresco, consternadas de la presencia de Maud comentan 
que no la conocen, jamás ha vivido con el poeta, y en todo caso, 
es demasiado inmadura para ocuparse de los bienes.  
Tamiz  nada dice, desde el más allá, mira el desfile de 
gendarmes, reconoce a  dos hermanas que han traído a los  
maridos; y a  la extranjera que se identifica como la heredera 
universal y supone, llega a convencerse que es su hija, quien  
nació, por casualidad, en Francia. 
Coriceando y con sonrisillas de ocasión la mujercilla pálida, con 
aire enfermizo  declara: “todo lo que hay aquí me pertenece” y 
aprovechando el robo generalizado en la casona, abofetea a los  
funcionarios con gordos billetes verdes, capaces  de convertir en 
verdura al más insensible Tótem de la isla.  
Se echa en el bolsillo al clan operativo, habituado a desalojos.  
Muy rauda, con la perspicacia que da la orfandad, rompe las 
cuartillas donde el progenitor testimoniaba  el desespero y se 
alía, junto a las madrastras, al poder absoluto de los tótems. A 
su favor,  la mutación genética que le permite,  al vislumbrar un 
escenario,  saber a quién puede someter, manipular, o aunar para 
sus fines.  
Las ex esposas de Tamiz, vestidas con telas exóticas, con  el 
cinismo de casta con merengue criollo, chapurreando el francés 
y poniéndose rolos en la cabeza, suenan el desastre: “en la  isla, 
no todos somos  iguales”. Ellas pertenecen al círculo de 
privilegiados que controla las leyes,  los billetes de avión,  los 
alimentos extra,  las becas en el extranjero, los puestos claves. 
El ángel junto a Maud intenta hilvanar frases coherentes para 
contar los últimos instantes, la muerte del poeta, pero a nadie 
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interesa. Nadie pregunta. Los olores a sangre seca y a éter le 
quiebran la columna vertebral.   
Maud contempla el cielo, se avecina un tornado y  las crisis son, 
cada vez más cercanas,  como aretes desprendidos mutilan las 
orejas. Espera que el ángel  la ayude a encontrar cobijo. Pero el 
ángel  está descontrolado, sumergido en la culpabilidad se 
estropea las alas, pierde la voz, su naciente cuerpo se deshace 
por instantes y navega entre  guardar la forma o tintinear en luz.  
Recuerda la saya plisada, enorme de la poeta Andrés, quien la 
rescata del festín. 
Cuando comienza a perder tiritas de  piel de la espalda, Maud se 
da cuenta de los enormes pecados de Tamiz, de las puñaladas 
que había recibido el poeta. Ahora caen sobre ella. 
Maud puede violentarse, pero el suicidio necesita un esfuerzo 
grande y   abandona el intento. En un instante de lucidez  decide 
partir con el pretendido ángel, donde nadie les conozca. Ni ellos 
mismos. 
 
 
Un simple olvido de la Administración de la Estación y ocho 
años de la existencia de Maud desaparecen tras una 
manipulación frenética de la jerarquía.  Los tótems la confinan, 
como a una vulgar ladronzuela,  a rasgar el sello que bloquea la 
puerta  del apartamento que compartía con Fernando.   
La casa se desvanece en ripios: fotos rasgadas, facturas en bolas, 
papeles apretujados, lámparas descolgadas, y libros por el piso.  
Las trazas  de botas denuncian el mucho ir y venir. 
Fernando no está para cuidar a la muchacha que raptó en 
Matanzas. El muy descarado ha muerto y ella debe amarrarse a 
cualquier madero y flotar. Pero bracea   en el caos.  
La bicicleta china ha desaparecido de  la terraza, los aretes de 
esmeralda que le regalara la abuela, la tesis de la universidad de 
la Habana se han esfumado misteriosamente.  El poemario que 
venía de publicar yace en pedacitos sobre la  repisa. Las cajas de 
licores, los suministros de Tamiz para tiempos difíciles han 
desaparecido junto a las tazas peruanas, las esculturas, los 
apuntes. 
Maud recoge la catástrofe del tsunami comunista. Resguarda los 
pelos de Fernando, regados por los muebles. Recubre  las 
paredes con los  libros; rescata, cuadros.   Algunas trazas de  
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hollín en los muros, quedan como señales vacías, ventanales del 
robo.  
Los Tótems están necesitados de divisas. El país no produce; 
importa  y negocia bajo otras banderas y cuando los 
funcionarios entregan  la lista del arbitrario  censo, con la  
prohibición permanente de mover cualquier objeto de plaza, son 
notables  las ausencias en la  colección del poeta. 
La vigilan hasta los domingos. Los servicios secretos, confían 
en  que el hambre la llevará a vender  alguna obra de arte y 
cargará  con la responsabilidad del   vandalismo.  
Maud quiere escapar de la viudez no deseada, en los brazos de 
cientos de amantes que  estremezcan sus ganas de vivir. 
 
 
La bondad callejera tiene límites en La Habana. Excluye las 
horas de comida, pocos abren la puerta al mediodía, 
avergonzados  del revoltijo de huevo agrandado con agua, plato 
único de  la familia.  
Tamiz se fue antes que la cosa se pusiera peor que mala. Tuvo 
esa suerte.  Es el primer diciembre de los noventa y cierran los 
comercios, los productos se hacen raros. La libreta de 
racionamiento se transforma en el carné de baile de una mujer 
muy fea, apenas cinco o seis anotaciones por mes. 
Comienza la  era de la lujuria afamada. Jinetes, de los cuatro 
confines  desembarcan en la isla,  donde crece la prostitución 
física, y el puterío intelectual.  
Maud cruza  la multitud bulliciosa y  tropieza en la calle 25 con 
la   interminable fila  para el pan. La esquina es faro de la 
carnicería, la pescadería y el puesto de frutas y vegetales  donde, 
a falta de plátanos,  venden  alcohol alambicado.  Precisa el 
cartel que para servirse debe traer botella, jarro o saco y  paga 
diez  pesos por  una lata de conserva en la que compra el alcohol 
llamado guachipupa. 
Al anochecer, descendiendo el abrasivo licor, ve desde la terraza 
a  familias enteras que se dirigen al Malecón,  con cámaras de 
aire, linternas, chubasqueros improvisados, toldos, remos, balsas 
de poca suerte.  
Al amanecer continúa la procesión de familias; que mejor 
ataviadas parten a la cola de la lotería, o el bombo  de tarjeta 
blanca, autorización imprescindible para viajar y  quitar la isla.  
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El resto de las  horas,  Maud  escucha quejas  de quienes buscan 
certificados, cuños oficiales, comida, o trafican, o roban, e hinca 
los dedos en la persiana hasta sangrar.   
Maud vive del  contrabando de  frijoles. Protegiendo  la casa de 
la invasión de cucarachas  y termitas,  acosada por abogados de 
una consultoría extranjera, quienes  desean su desaparición. 
El  Estado, los Tótems tiran chíncharos a un muro de cristal, y  
no saben que inventar para manchar  la escasa tranquilidad de la 
muchacha. 
 
 
Hasta que llega el primer visitante. El pintor, nacido en 1913,  
desea reencontrar   a la viuda de quien    ha trazado el mapa de 
las pasiones de Saint Germain, la Place Saint Sulpice, la Rue 
Guillaume Apollinaire, el café Bonaparte y su ahorcado, en 
París. 
Insiste en que contrajo  deuda con el finado y en menos de dos 
meses, la muchacha pone las nalgas en el avión. 
Sin un centavo, Maud  se pasea junto al Sena, con el jovenzuelo 
ángel, quien vistiendo las mejores galas hace de dandi en las 
callejuelas, y frente a botellas de vino centellea desmesurado. 
El pintor nacido con el siglo quiso meterla en la cama, desde la 
primera noche y la muchacha aprendió que la notoriedad 
femenina se entremezcla a la sexualidad, de forma espeluznante. 
No quiso fornicar a pesar de París;  no se entusiasmó con la luna 
de miel a New York;  ni con irse a Nicaragua a construir 
murales en un museo; simplemente regresó a la isla, con la 
sensación de dejar escapar un  proyecto importante. 
Antes de partir, tuvo a bien, ir al bosque de Boulogne con su 
ángel  irresistible, solo para estirar el cuerpo de los meses de 
muerte y decir “lo hice en París”. 
En el aeropuerto encontró a un muchacho que quería fotografiar 
rostros marcados y Marina Maud prometió enseñarle el  
Vedado.  
Siete días después le hospedó  en el canapé. Pero el acto sexual 
la abruma. “Cuantos Hombres tendré que soportar, para perder 
esta mortandad de los ovarios”_  se confiesa.  
“La carne” _ grita la vecina a las diez de la mañana, despertando 
a  la cosa, que extiende  poderío en las habitaciones. La hija de 
Maud cuenta que la cosa paraliza y provoca  ruidos en las tripas, 
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como de hambre, pero superior, pues sube a la nariz y sacude las 
pantorrillas.  
El pequeño cuarto donde se acumulan los libros, los papeles que 
no debe tocar, el violín sin cuerdas, las maletas y trastos de un 
día veremos donde van, era la residencia oficial de la cosa, que 
pone los pelos de punta. Pero hoy fija residencia en el pasillo 
del apartamento, donde Maud dialoga con un paliducho 
muchacho, tan delgado “que puede escapar  si mamá no  lo 
tuviese atado con palillos de tendedera a la falda”. 
El ángel discute pues en su inmensa luz de aparecido siente la 
degradación del muerto que le regaló las huellas dactilares. No 
da abasto terminando las biografías, las novelas  que Tamiz dejó 
a mitad, o coloreando las tintas a medio hacer.  Pasa  horas 
retocando versos,   corrigiendo  los apuntes, a punta de pluma. 
Pero todo le cansa, “el muerto_ repite_ ha cambiado de visión, y  
no se le pasa la cólera.  Realmente no tengo vida”. 
Entonces es Maud quien se pega a terminar lo medio echo; en 
medio de la cosa del exterior que está peor. Como si hubiesen 
puesto trampas a ratones para cazar las mentes y las identidades 
de los vecinos. Ciudadanos, hasta ese momento tranquilos, se 
tiran en los pasillos de la calle Infanta a delirar de hambre, 
perseguidos por gente que repite frases sin sentido. 
 _Me largo, no doy más  _anuncia el ángel.  
_Los otros son los que se van _ contesta Marina, pensando en  la 
balsa de la Medusa, de Géricault. 
En el cuadro,  a los  pies de Carón, envueltos en sabanas,  las 
mujeres y los niños con los músculos a flor de pincel, las nalgas 
modeladas, escudriñaban temerosos   la ola y el remo.  
 _”Dios mío, que desesperación no sé a dónde  llegarán los 
náufragos de la isla.” 
 
 
Entonces apareció otro visitante. Un barcelonés                            
alucinado, relleno de coca hasta las orejas;  deliciosamente 
imperfecto, paranoico, y con el cerebro estructurado para los 
cálculos.  
Después de dejarse jinetear por todos los costados, afirmaba  
que no le había, 'todavía',  tocado un bugarrόn. Clasificaba al 
cubano en  “tipos y tipas”,  mientras negociaba becas de estudio 
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para  los hijos de los  tótems,  “que sufren por no tener en que 
gastar”. 
El barcelonés trasladaba capitales a Madrid, y asumía el  
blanqueamiento de sumas considerables de dinero; y la compra 
de petróleo y medicamentos, mediante una buena comisión y la 
patente de corsario  en territorio nacional.  
Informado por el Tótem que se ocupa de vender el patrimonio 
cubano en boticas extranjeras y ante la rotunda negativa de 
Maud a  dispersar los bienes de Tamiz y recibir por complicidad 
una renta,    diez minutos después de conocerla  comentó: “estás 
fuera de juego, aquí el que no compra, vende, o roba algo es 
desconsiderado. No vas a ganar el proceso contra el estado”. 
El barcelonés, recién casado con una jinetera,  cabalgaba de un 
mercadito a otro, justificando su patente: «Se trata de un 
matrimonio de papeles. En México la espera un viejo 
millonario, que me pagará cincuenta mil dólares por sacar a esa 
mujer» 
 Marina no entendía las profecías catalanas, y se paseaba  por 
los jardines del Hotel Nacional, escuchando sobre pases de 
frontera y capitales que circulan. En el teléfono apoyaban las  
jugadas   del barcelonés, quien alquilaba un automóvil  de 
turismo, y lo prestaba inmediatamente a un  chulito mandadero,  
lleva y trae con los vendedores de coca y marihuana. 
_No puedo abandonar el negocio, son cincuenta mil dólares, 
pero eres la mujer de mi vida _le dice a Maud, a bocajarro y 
como despedida pues partía, con dos guardaespaldas de  espíritu 
carcelario, a Santiago de Cuba, a depositar en la iglesia de la 
Caridad del Cobre, el trabajo que le  ataba a su   mujer, pagado 
de antemano por él mismo,  y sin saberlo, al mejor bawalao de 
Guanabacoa, capaz de volver ciego e irresponsable a no importa 
que gallo.  
Hasta que  saque a esa mujercilla de Cuba, su nombre, pelos de 
diferentes partes del cuerpo, su semen, briznas de uñas, el viejo 
calzoncillo usado, el calcetín con siete nudos, la foto, arena, sal, 
azúcar y palos de rompe caminos, bullen en la cazuela de hierro 
del santero. 
Desde la ventanilla sonríe, quizás se aparezca la virgen vestida 
de oro, y le proponga un trato.  
La olímpica esposa traspasa sin dificultad el delirio 
esquizofrénico. En diluvios de cocaína, piensa vivir en el 
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extranjero de la explotación de los tontos. Ha sido contratada 
por los tótems para abrir, en diversas ciudades, casas de putas, 
con un ejército de mulatonas culo paraos, entrenadas para actuar 
de agentes  de la  contrainteligencia.  Todos constatan que es 
una banca ambulante, de una esquina a otra de la ciudad, por 
dos dólares,  le extienden  una alfombra  a los pies.  
El barcelonés deseaba organizar una suculenta cena en el 
apartamento de Maud, quien está reaccionando violentamente al 
huevo, y tiene rasquera hasta en las orejas. 
La comida  parece un congreso de la  cultura, pues  pintores, 
actores, músicos, y críticos,  bailan, cantan, y comen, del dinero 
de un  banquero español, quien  se apareció horas antes y llenó 
la mesa de jamones, galletas y cervezas.  
El banquero era de Vigo, muy amable y  fabulador. Deambulaba 
bajo la protección de la famosa niña de culo desproporcionado 
llamada la pantera. Era el  pescado gordo del  barcelonés, quien 
le había ofrecido dos o tres barcos de azúcar, por un precio 
risible. 
Maud sirve aperitivos. El barcelonés ha pedido de amainar el 
baile hasta que compre desodorante y propone carrileras de 
cocaína a los extranjeros presentes, a un director de cine y a un 
rockero que nadie sabe con quien llegó. 
‘Los que sueñan con bañarse, los que sueñan con repletarse la 
barriga, en eso radica la diferencia de los presentes, y  a ese 
rockero con pintas de militar me lo atienden bien” _pide a su 
esposa, ataviada con un traje rojo muy descotado, quien se 
entretiene en cortar, con las largas uñas postizas, las líneas de 
coca. 
«I am not yet born, rehearse me» 
El barcelonés convierte  al Vedado en la capital de la   jet-set 
económica internacional. Empresarios, crápulas adineradas, 
banqueros con dividendos, aprovechan para estirar el cuerpo 
bajo el sol. 
Sabe que  Marina está asediada por sanguijuelas; si viaja, le 
quitarán el apartamento. Es una pajarita medio trastornada por  
los juicios, y el  muerto. Las pretendidas  herederas, pagan en 
dólares  a los abogados; y  gestionan entrevistas en el Comité 
Central de los tótems, seguras, que aquella muchacha  les dejará 
el camino libre. 
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_Lárgate, anda, lárgate _dice a cada instante el barcelonés _ no 
quiero saber qué te pasará cuando me marche, tú no entiendes 
de negocios.  
Sentados en el parque de Infanta dejan caer migajas a los 
pajaritos y deliran.  
_Si fuera la Lady Macbeth, de Füssli, introduciría la antorcha  
en el culo del tótem. 
 _Tranquila, ese morirá en la mierda que ha sembrado. 
El ángel contempla la escena y teme a los dos                            
tótems  de  la secreta, parapetados tras los árboles. Fue entonces 
que el  barcelonés se levantó. Tras los espejuelos de miope, sus 
pequeños ojos verdes  reían cuando  les regaló una cajetilla de 
cigarros y dos dólares para el café.   
 
 
Se mece  en el butacón. La cabeza en la bruma que le impide 
ver la gravedad del día. Meciéndose, y a la vez, parapetada en el 
borde del camino. 
Marina Maud reposa las manos en el vientre; tiene las piernas 
fláccidas, los dedos se aferran a las usadas chancletas;  la boca 
entreabierta y la mirada perdida.  Parece  una barcaza destruida 
y varada al capricho del temporal, en un río inundado de cañas 
bravas y líquenes, donde flotan renacuajos sobresaltados por  la 
falta de aire. 
El vértigo le impide  levantarse. La columna vertebral cruje 
cuando reposa los ojos en  las sabanas. Hace viento en el patio 
interior. Viento y ruido de viento exiliado y prisionero en la 
casa. Viento escapado de rendijas, zumbador. Entre las manos,  
unas pastillas. 
Faltan escasos segundos para que arriben. De un golpe seco 
avala los calmantes. Es el comienzo de una noche cualquiera, de 
un dolor visceral en el bajo vientre. Espera que los calmantes le 
adentren a la habitación prohibida, donde dejó el vestido sin  
remiendos. 
Escala una  montaña de tiritas e hilos, hasta llegar a la niña 
delgaducha que borda, con  ansiedad,  el rostro de un ángel. Los 
hilos son finos, y cada vez que debe cambiarlos pierde tiempo 
en ensartar la aguja. Solo conoce el punto en cruz. Sobre los 
ojos ha colocado unos botones en carey, pero el resultado es feo.  
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“Recomienza”, ordena  Maud, “deshace todo, no es la buena 
combinación”. La chiquilla mira de reojo, escupe y se marcha 
maldiciendo: “no es mi problema, hazte como puedas, no voy a 
pasarme las horas, tejiendo tu esperanza”. 
Extenuada sale de la habitación, se  enreda con las banderolas 
que se secan bajo la bombilla amarilla.  Marina Maud cae sin 
fuerzas en el sillón, y dormita hasta que llega la destartalada 
ambulancia con los faros encendidos.    
El primero en descender de la máquina, muy apurado, con gotas 
de sudor en el rostro, tiene bordado su nombre en la camisa, 
bajo la cruz roja: Auden. Con gestos precisos  de médico, le 
toma el pulso, y la obliga a beber un vaso de agua.  
_Huguito, ¿qué me cuentas, vienes en doctor o en poeta? 
_ Si me dices la frase  para agradar a los guardianes, te saco del  
pantano. 
_No tengo nada que opinar, me robaron el habla. 
El hombre se limita a mirar el cuaderno que reposa en la mesa. 
Entreabre las páginas  en blanco  y afila la punta a lo que queda 
de  dos lápices  mordisqueados. Los deposita con cuidado y, 
toma la mano de una mujer muy delgada,  empapada en sudor, 
quien  coloca  piedras en los bolsillos de la muchacha.  
_Virginia, no lo hagas más _grita, mientras tira los seborucos a 
la puerta.- Abandona esa manía de detener el tiempo. 
_Perro  _responde la mujer, subiéndose al asiento de atrás del 
auto, que en breves segundos  trota desaforado la escalinata de 
la Universidad de la Habana , y se pierde en los pasillos, 
dejando el fumadero y olor a quemado, bajo el ulular.  
Hasta la caída de la tarde, Maud acaricia el cuaderno en blanco,  
los dedos no han perdido la ligereza frente al papel. Cada vez 
que ensaliva el índice pasa diez páginas vírgenes. Es un día 
parco, ningún otro amigo ha venido.  
Recuerda  cuando estaba rodeada de conocidos, como se 
sentaban a la mesa y tomaban té, mientras largas volutas de 
humo ascendían a la lámpara de la sala. Con las cucharitas 
hacían música en las tazas y botellas de vino, mientras 
contemplaban  en una enorme pantalla de cine, la muerte del 
esquelético viejo de la barba rala,  quien contrariado protestaba: 
“¿Quién se equivocó?, ¿Quién es el responsable? ¿Quién? ” 
En la proyección,  una dama   se  retiraba los guantes y,  con  
una simple caricia,  helaba la mirada del viejo que había 
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defecado en la cama,  y se consumía en la pestilente caca 
verdosa, pegajosa. La señora se dirigía luego  a los ventanales, y 
hacía  señas a la multitud, reunida en la avenida del Malecón, 
junto al mar.   
La horda de tótems  que ocupaba la pieza, recogía la mierda en 
frascos, jarras, cartones. Tenía  el rostro y las manos sucias. 
Estaban apurados, el cadáver desahogaba medio siglo de 
constipación. El último fétido gas sonó como el cañonazo de la 
Cabaña y sumergió  la pieza, desconcertando a los guardianes 
que se apresuraron a abrir ventanas y a huir por las escaleras de 
servicio. 
El pedo se expandió como una nube narcótica sobre la Ciudad 
de la Habana. Denso y abrumador, inundó la isla, se incrustó en 
las fachadas, secó las plantas, desfalleció a las auras tiñosas. En 
la confusión, los más valerosos se arrojaban al agua, muchos 
tótems se tiraban pistoletazos en la cabeza y ciertas mujeres se 
desgreñaban. 
Todo es confuso, impredecible. El aliento final del muerto 
anunciaba que al reinado de los Tótems le quedaba poco.  
Con negligencia, algunos creyentes atrapaban el olor del  pedo 
en botellitas que escondían con veneración en los bolsillos. 
Maud lo  imagina o así pasó. Un pequeño papel cae al suelo, 
pero no atina a recogerlo.  En la pieza entran,  salen hombres 
uniformados. Con los gestos precisos, de quienes no serán 
tocados, le abren la boca y le inyectan un líquido amargo en el 
paladar. 
No sabe dónde se encuentra. La lluvia golpea  las persianas.  Ve 
rostros conocidos: su madre tiene los ojos verdes;  el abuelo 
sonríe mientras anuda canastas con junquillos del río; la abuela 
afirma con la cabeza y  teje,  vestidos,  manteles,  pañuelos; su 
padre entra orgulloso con un pescado atado al flequillo del 
pantalón. 
La bruma del  pueblo de la colina, su pueblo acostado junto a la 
bahía de Matanzas, baja a su cabeza. Es de noche y nadie ha 
venido.  
_Otro día más _piensa, mientras la niña, posada en la puerta, 
murmura: “nos han matado” 
El muerto es otro. Es un hombre que expira entre sus brazos, 
como un toro entre ronquidos y escupitajos de  sangre, 
desgarrando el último poema de aire.  
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El muerto tiene el cuerpo inflamado de  versos;  manchas de 
pintura en las uñas y un bigote de  conquistador de nalgas 
redondas. Dos años ha estado dando brincos delante de la 
pelona, salvándose de un cáncer, ramificado entre el cuello y las 
pelotas. 
Veinte y cuatro meses despreciando lo que no hizo, tratando de  
reconquistar a los enemigos, como si ellos pudieran aligerar la 
enfermedad, o hubiesen ganado: le verían como él jamás 
hubiese querido. 
El muerto ha matado los  rencores pues sabe que su hora anda 
cerca. Ha perdido  la batalla.  
Maud le ve enfardar en momia. Envuelto en una sábana como si 
fuese un bulto de ropa sucia,  por lavar. Sin la inmortalidad de la 
poesía le conducen,  solemnemente, a la sala de autopsias.  
Dos hombres pálidos del servicio funerario, maquillan a Tamiz: 
un simple hombre muerto, con la afección y delicadeza de quien 
va a recibir un premio literario en el infierno. 
Las  heridas convierten la piel de la frente en un trapo arrugado, 
y la cabellera negra reposa como una peluca en la raíz de la 
nuca. Horror de sentir la osamenta del cráneo hueca de toda 
masa pensante, de todo recuerdo. Un hombre deshabitado, 
maldito en su vacuidad, sin entrañas. 
Otro corte bárbaro, de soldado de estepa, destripado tras una 
cabalgata, después de injuriar a los mongoles, nace en el centro 
del pecho y se prolonga a lo largo  del vientre, como una 
geografía de los  países del este de Europa. 
 “Tú no eres nada, no fuiste nada, no te salvaron los testimonios, 
tú eras el cuerpo 21 de la sala de autopsias. El picador de turno 
jamás leyó tus poemas, jamás los leerá, tú eras solo un muerto 
que apesta  a  amarillo. No fuiste nunca para el picador, aquel 
muchacho que en las madrugadas descubría París, mientras 
abrían las panaderías, empapado del rocío de las calles húmedas 
tras el carro de la limpieza; sólo un pobre tipo muerto, carne 
caliente, fresca, por cortar». 
Descansando a unos centímetros del sexo, ahora recogido, 
apenado, como una miseria, la herida muere, seca. 
La imagen le recuerda El calvario, de Malouel. El cuerpo 
blanco, con trazas de amarillo y un hilo de sangre en el costado 
derecho, bajo la tetilla. Un hilo imaginario de la sangre que ya 
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no existe en sus venas, y que desciende, corre e inunda los pies 
de los  amigos anonadados. 
Maud  se debate, si hubiese menos banderolas en su interior, 
podría ver el cuerpo extendido, aunaría los fragmentos.  A 
tijeretazos destroza el recuerdo. 
_A nadie pedí que me regalaran una muerte. 
Se ha herido el dedo y con la sangre dibuja en los cristales. 
Afuera llueve. El ciruelo se inclina bajo el peso del granizo. 
Tiene un granero a su disposición. Si abriera las cajas 
acumuladas, si pudiera, sabría la historia de ese lugar donde 
cayó accidentalmente tras huir de aquella muerte no deseada. 
Quizás fue ella quien murió, y eso justifica el silencio de la 
casona, los olores de barro y paja en los muros, los árboles sin 
hojas, o su cuerpo que tiembla.  
Las nubes que uno dora cuando viaja en los aviones, están 
creciendo en el patio. Como malas hierbas borran el trillo. En el 
fondo, sobre la pared en ladrillos su abuelo sonríe  desde la  
mecedora. Su madre se ha puesto un vestido con un pájaro 
bordado, y sonríe segura que evitará el desmayo. La abuela 
camina  sin rostro, de todas formas ninguna arruga mejora su 
aspecto. 
Es su último día en la isla.  En la calle vociferan loas al 
mandatario sentado sobre los cuerpos inanimados de ancianos. 
Maud sonríe bajo el efecto de la benadrilina, que toma en 
grandes dosis contra la tos. Hoy  encontró  calma con un 
cocimiento de flores de  campana. 
La presidenta del comité de la calle O, entre 25 y 27, en el 
Vedado más descascarado y coqueto del Caribe, saca un 
pescado verdoso de la jaba, se lo lleva a la boca _después 
dijeron que a la nariz _y lo  larga con todas sus fuerzas a la 
acera del frente. 
Durante una hora  llueven macarelas. El pescado racionado de 
trescientos núcleos llegó podrido. La peste asola la barriada. 
Entre la Rampa y la calle Infanta, los gatos vomitan, asqueados.   
Maud va a la pescadería, de todas formas debe,  antes de partir,  
preparar la cena a la familia. 
La señora, que defiende a los Tótems, al pasar frente a Maud 
grita “Viva el Comandante”, y su cuello se alarga,  se separa de 
la cabeza, a donde queda atado por unos hilos de lana rojiza. 
Parece poseída de  una enfermedad contagiosa, pues termina por 
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hacer el signo de  la cruz.  La  voz aguda persistente, despierta 
en madrugadas, domingos y días de marchas. Es una voz de eco, 
de entonación metálica, entre edificios,  tras altavoces. Es una 
voz hiriente, afilada, extraordinariamente rara para ser humana. 
Marina Maud debe buscar diez dólares, es mejor que nada, para 
no hacer el viaje con los bolsillos vacíos.  Emprende la caminata 
hacia la Habana vieja. Se adentra por San Lázaro,  junto a 
carcasas de Chevrolet  que  pudren en  la callejuela, y el cáñamo 
roto , de donde  fluye  agua amarillosa, que  arrastra  residuos  
hasta los pies del caballo del  titán de bronce, de espaldas al 
mar, remetiendo con el machete al  hospital,  construido sobre la 
miseria de los habitantes de la zona. 
Levita a lo largo del Paseo del Prado, y regresa por el Malecón, 
sin el dinero.  En la casa nadie ha cambiado de plaza: la abuela 
sin rostro,  el abuelo en la mecedora, la madre con el vestido de 
despedida.  
Un poco de agua con azúcar le devuelve a  la realidad. Prefiere 
creer que está esquizoide, y  no  que sufre de  hambre. Le es 
difícil hablar, cuando ve al  amigo que debe prestarle el dinero, 
en hipoglucemia avanzada, delante de los viejos. 
El poeta Carlos, inventor de la guachipupa de cundeamor 
destilado en alcohol,  saldó la producción y venta del licor tras 
el suicidio de un amigo. Está sentado sobre un charco de sudor 
en el canapé. Se ha derretido y bebe una canela  azucarada que 
le devuelve el color.  
Tras venir su espíritu  cuenta  que los  dólares partieron en la 
quebradiza operación de juntar lo que se tenga para comprar un 
pomo de aceite, lo cual fue puro robo, pero fructuosa 
experiencia: “nunca debe decirse donde hay, y menos pagar 
antes de recibir o ver el producto”. 
A principios de la década del  noventa, los desmayos quedan 
registrados como fenómenos   paranormales. Lo "normal" si 
existe, era desconocido.  
“El susto se acentuó con la  falta de transporte; tenía el billete de 
avión, pero era imposible arribar al aeropuerto. En la casa 
quedaron convencidos que tener un boleto de viaje me elevaba 
por encima de cualquier impedimento. No lloraron, veían mi 
salvación  en esta escapatoria, y  sentí, cuando se cerró la 
puerta, un fuerte empujón. 



192 

La calle y el calor de julio.  Caminé cerca de cinco kilómetros 
hasta que la niña se cansó y tuve que echármela en los hombros;  
en plena carrera atrapé  el camión camello, es decir, un tractor  
arrastrando un ómnibus; fui propulsada al fondo por una mano 
desconocida. Recobré la respiración al entrar a Boyeros, y salté 
en la primera parada improvisada.  Caminé otros tres o cuatro 
kilómetros hasta el aeropuerto. Pasé como un zeppelín delante 
de los aduaneros, la maleta, el pasaporte y el billete en la mano 
y, sin darme cuenta, llegué a París. Esperé dos horas  a que 
vinieran a acompañarme los del famoso festival normando, sin 
saber la gravedad de los meses a venir. 
“Solo me importa ofrecerle a la niña una ducha, y un bocadito, y 
reposarme hasta la noche del tiempo.” 
Maud desabrocha los recuerdos, está en La Normandía, espera, 
desde hace cuatro meses, a que la embajada le devuelva el 
pasaporte para regresar. Ha escrito cartas a todos los Tótems, y 
no ha recibido respuesta.  
Llama  a Cuba y le  afirman que la casa donde dejó lo que 
quedaba de Tamiz, ha sido ocupada por militares.  
A no ser por los poetas que  susurran en que peldaño de la 
biblioteca guardaba sus libros, todo es silencio.  El ángel, cada 
vez más corpóreo, sentado en la ventana contempla la lluvia, sin 
hablar.  
El francés de ojos de oliva que le permite dormir en la 
buhardilla, de tiempo en tiempo la  penetra llenando el vacío del 
muerto.  Asqueada,  espera que su hija no pase frío. En la isla 
jamás han dejado a una niña afuera, alguien las rescatará. El 
ángel se tapa los ojos, incapaz de buscar trabajo y de  traer algo 
de comer a casa. 
Corre despavorida por  la avenida de castaños. Las hojas de los 
árboles se pegan a las suelas de los  zapatos. En la intercesión 
mira hacia atrás, al vacío: ni carro, ni persona, ni ventana 
abierta. Maud, en esa estación desconocida, recuerda a su isla 
condenada a la perpetuidad del verano.  
El francés marcha con la punta de los pies, como si tuviera 
miedo de romper cáscaras de huevo. Trae invitaciones para un 
festival de cualquier puñeta en París, lo cual enaltece su 
presencia y provoca atascaderos en la zona. Invita a Maud a 
exponer sus dibujos  en la región del norte, cercana al Mar de la 
Mancha y ella dice Sí _ léalo Sí, claro que sí, bendito sí, sí, 
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alabado sí_ Es la  primera  en aceptar, entre los innumerables 
visitantes que se aglomeran en la sala, solicitando papeles para 
salir del país.  
Comienza  la gran final de mil documentos; los concurrentes se 
alinean, toman sus respectivos vasos de agua azucarada y se 
lanzan a toda velocidad a hacer los trámites en inmigración.  En 
la carrera caen, tropiezan, son permitidas la indelicadeza, las 
denuncias anónimas, las malas intenciones. Cada concursante va 
por sí, no hay equipo y al final sólo queda la muchacha. La 
única prevista por el conquistador. 
Ella debía haber sido maligna, los tótems insisten para que lleve 
a su hija. El dinero asignado alcanza para el pasaje y aseguran 
que recibirá una dieta de cien francos.  
Fue hace tanto tiempo. El viejo poema leído en deslenguado 
francés fonético es escuchado por afiebrados. El francés está 
contento, ha cumplido su misión. 
Este francés es un  tarugo de alcantarilla. Huele a proletario en 
huelga permanente de jabón, convencido que los tótems son el 
futuro de la humanidad.  
Maud busca  un mercado barato para comprar trapitos a su hija. 
Agradecida  por  el atracón de un bistec que le ha dejado el 
vientre inflamado,   como si fuera una majá en plena digestión,  
decide agradecer y hacer un poco de ejercicio para recuperar la 
línea.  
En la cama, el francés es un accidente grotesco; su redondez  
hace pensar a Maud en el lesbianismo. Cierra  los ojos y piensa 
que es otra mujer quien le acaricia, pues el falo del francés es  
pequeño, enfardado en la  piel que pende sin sentido, y para 
colmo,  desconoce qué hacer en la penetración. Fricción  
interminable de obeso, un noventa  y cinco de senos 
restregándole el pecho, y un par de nalgas hundiendo la cama. 
Su éxito dura poco, apenas el desconcierto de Maud, quien 
recoge el bulto y decide regresar. El festival provinciano 
comienza a politizarse y ni de cuento ella se presta al juego. 
Llama a la embajada que ha resguardado el pasaporte y ocurre 
lo inesperado: se ha perdido el documento, ni amarrando a San 
Antonio con siete nudos en la pata de la cama, lo encuentran. Se 
ha perdido, extraviado, esfumado, volatilizado. Ya le escribirán 
o llamarán. 
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Casi un mes en espera, atrincherada en el granero. El boleto de 
viaje caduca en la semana y decide hacer fuerzas y regresar a 
París, donde sonará puertas consulares hasta que la devuelvan a 
la isla. 
El francés se ha encariñado con su rol de protector y  reacciona: 
mete fuego a la casa.  
Maud y la niña se quedan sin nave, como los tripulantes de 
Cortés. En el asombro del vecindario, adicto a los espectáculos 
de flamas,  la adolescente delgaducha, con un conejo blanco, 
salvado de paso, aprieta la mano de la niña, que no tardarán en 
arrebatarle. 
Maud insiste en regresar a la  isla. A su lado el ángel exige que 
pruebe suerte con este viaje, “el muerto es leyenda, vive” le 
insta a  llamar al maldito barcelonés, quien  no contesta, 
atareado en escapar de México, donde es  perseguido por 
narcotraficantes.                                                          
Madre e hija llaman a la embajada, “para que no vayan a 
quedarse sin dirección donde escribir, cuando lleguen los 
pasaportes”. 
Están a  merced de un señor altanero, brusco, solitario, tiradas 
en un rincón de la casa chamuscada, sin techo. La reparación 
espera por el capital que pagará el seguro. El francés rompe 
muros. “Mientras mayor sea el desgaste, más pagarán los 
expertos”.  
Maud quiere  la mano del abuelo Gerardo bojeándole los 
cabellos, a la abuela Luisa llenando de jazmines las sabanas; a 
su madre entre gatos y cactus, con los ojos de avellana, que 
dicen, “pequeña, no te  escapes”. 
Quiere que los hermanos vengan a defenderla, que Heribe 
discuta por la mejor ración de papas fritas; Enrique le muestre la 
última escultura o poema; Sergio acabe con el acrílico blanco;  
que los sobrinos tengan piel para tocar y no fotos donde 
descubre al mendigo de Murillo, en el  patio de la abuela; o al 
niño de Ter Borch, quien saca garrapatas al perro. 
Quiere que su padre sepa que ella le ama. Echa cartas al mar, 
espera que las encuentre, enredadas en los anzuelos, y hablé, 
mirándole a los ojos, sin fingir estar al corriente del último libro 
que publicó, y que nunca leerá,  fiel de traducir la ausencia, la 
cuchillada de marino que  mutila el rostro a su hija 
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“El San José carpintero, de Georges de la Tour, es mi padre. 
Con los ojos cansados, cava un refugio interminable, un refugio 
orientado por el Comité de defensa de los tótems, ante el 
inminente ataque aéreo de los Estados Unidos. Mi padre cava, 
yo le ilumino el rostro con la vela”. 
Quiere saber si su madre ha olvidado al gato Leopoldo.  Si 
perdonó a los vecinos que se lo comieron en  la hambruna. 
“En  el interior de la cocina de Mima, con las paredes 
oscurecidas por el carbón, mi familia se sienta  .Yo en el fondo, 
bajo un velo, iluminada por el fuego _debe ser un libro abierto _ 
presiento que traicioné, pues escapé. Mi hermano Enrique toca 
en la flauta,  un pastoral de Le Nain. 
“Ves, madre, estas arrugas, estos desgarrones los hice cuando te 
buscaba, no lo haré más, te cuidaré de los sustos, enciérrame, he 
vuelto” Mientras, su padre pronuncia con voz de truenos: “Hija” 
Le hace falta una canasta de las que teje el abuelo con caña de 
castilla para recogerse al sol, un pañuelo tejido al croché por la 
abuela para erguir la mirada. 
“En las noches, como  la Madeleine de Georges de la Tour me 
instalo junto a la lámpara y dos o tres libros salvados del 
desastre. Mi mano reposa sobre un cráneo;  la otra  sirve de 
bequilla al cuello, mientras leo, a la luz de  la flama,  paisajes de 
lo acontecido.” 
La muchacha que arrojaba manuscritos en el río está 
definitivamente  muerta. 
Las prendas que la madre dobló después de blanquear,  y 
planchar, mientras  hacía la maleta de viaje, se deshacen bajo el 
cielo plomeado de La Normandía,  arbitrariamente se sueltan los 
dobladillos, pecan en un corte, son tan ligeras que bajo la 
persistente llovizna, devienen pornográficas. 
Ha perdido el habla. Maud piensa que no tiene derecho a la 
palabra, no abre la correspondencia de amigos que desde otros 
países,  y otros exilios, piden señales. 
Es tarde de carnaval, la ciudad saca carros adornados con flores 
de papel, y la banda municipal interpreta  viejas canciones, el 
francés sobrevuela  el corredor, abre la puerta   y  las expulsa a 
la calle. Está abochornado, la cubana no defiende a los Tótems 
de la maravillosa isla que “le ha dado todo”; sin perder  la risita 
de San Juan Batista, pintada por Da Vinci, quiere impedir que 
Marina Maud escape y paga un  certificado,  para alinearla en el 
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hospital psiquiátrico. Maud  es una mujer indocumentada, 
huérfana de embajada, con una niña de ocho años atada a su 
falda; incapaz de detener, el sonido extraño de los huesos,  que 
se quiebran como si fuese una anciana  
Meciéndose en la Normanda extensión de verdes pastos, donde 
moran las vacas; junto a los tentadores abismos de  los 
acantilados, recorre la profundidad que la separa de  la playa de  
piedras  grabadas con  lamentos del mar de la Mancha. Madame 
Marina Bovary ve los coches que pueden adentrarla a no 
importa qué lugar. Los viajes, siempre los viajes.  
Crecen los murmullos en su cabeza. Ha borrado al muerto, y 
todavía no sabe que es la loca. El ángel le abraza, se deja 
acariciar el hueco del cráneo, la única zona que no  ha podido 
reconstruir, donde late su corazón inmenso conectado a  los  
astros.          
 
Pasarela de muertos, es el nombre correcto para la sinuosa 
costa de la Normandía que desemboca en el puerto bajo brumas 
de  Le Havre,  merodeado por gaviotas y gavilanes de mar. En 
las colinas, frente a la desembocadura del  Sena,  los 
descendientes de vikingos, amanecen con el ajetreo de las olas.  
Puede ser una ciudad de los Balcanes, pues la arquitectura 
reafirma el poderío del bloque en cemento bruto. Es una ciudad 
enlutada, reconstruida tras ser arrasada completamente por los 
ingleses, a fines de la segunda guerra mundial. Miles de 
soldados americanos murieron visionando la Francia, perdieron 
el pie con el que tocaron tierra, y yacen bajo cruces alineadas en 
un manto de verde, al lado de una vieja iglesia que ya no toca 
campanas.  
Una  tribu de comunistas marcha en los parajes, repitiendo  
frases en tercera persona del plural. De forma orgánica,  los 
cuerpos emiten,   por cada poro,  descargas negativas,  que se 
inflaman en  la acumulación de grasas de sus panzas.  
Están embarazados de mentiras,  y defienden a los Tótems más 
allá de lo humanamente razonable. Frente a ellos, cualquier 
retórica, discusión, o comentario es interpretado como 
debilidad, falta grave, incompatible con la causa. 
Maud pánica,  le han dado un mitin relámpago, le han golpeado, 
en la más absoluta indiferencia norteña. El barcelonés, el pintor 
nacido con el siglo, ni la embajada contestan. 
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La luz blanca de los  comercios, se asemeja  a la de  los 
hospitales. Maud no sabe  escoger un par de zapatos;  
determinar el color en que prefiere vestirse,   no sabe  si podrá 
regresar,  los ojos turbios de lágrimas. 
El obeso parásito de la lucha sindical francesa que la  invitó a 
leer poesía  en esta región,  la conjura a conocer la cama en 
cemento y la puerta de hierro, con su pequeña cámara de video 
espiando el menor gesto. No sabe de qué la acusan, pero es 
grave. Está  en prisión 
La han conducido a la celda. La humedad, la  peste y el frío de 
la cárcel, enrarecen el aire. Gritos encerrados en el reducido 
metro cuadrado donde se arrincona en postura fetal. La noche 
arriba y tiene hambre. El carcelero comandará un bocadillo de 
queso si tiene dinero. Maud no tiene monedas, papeles, 
pasaporte y cada vez que niega, agrava el entrecejo al guardián. 
“Todo en mi eran temblores de marinero con escorbuto. Me 
violaba  un hombre hasta que pude escaparme, con el pie 
fracturado, la boca sangrante, y no ser más  la pequeña cubana 
sin embajada”. 
Las puertas  placan, los goznes escalofrían al cerrar. “Hice el  
bulto de ropa, atrapé a la niña y cuando enfilaba por el corredor, 
él me atrapó por la cintura, y  me lanzó a la calle. Luego, el 
francés metió fuego a la casa y quiere echarme la culpa; pues 
espera sacar dinero al seguro.” 
Las puertas placan, los goznes escalofrían al cerrar. “Debe haber 
entrado otro hombre al infierno”. 
Maud desconoce dónde han llevado a su hija y grita hasta caer 
inconsciente. Con las manos esposadas, la conducen al hospital 
psiquiátrico donde estará bajo control y sedada hasta que 
celebren el juicio. 
La verja de hierro es enorme y da paso a un intrincado jardín, 
que esconde pabellones blancos. Los callejones desembocan en 
la avenida principal,  con garitas  de control abandonadas, que 
dan paso a largos  corredores  interiores, a zonas delimitadas por 
la gravedad de las patologías. 
Maud pasa frente a las enfermeras, quienes observan 
detenidamente y tras calcular su grado de peligrosidad, la  
introducen por sorpresa  en el agua helada de una bañera, a la 
que añaden un  verdoso líquido desinfectante que quema la piel. 
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Friccionan su cabello con una apestosa crema contra los piojos y 
las liendres que ha atrapado en prisión.  Luego, la visten con  
una camisola blanca y desaparecen  los zapatos, los últimos 
vestigios de su independencia. Comienza el interrogatorio 
médico; del que  solo comprende algunas palabras. 
Ella no tiene “troubles de lenguaje” _trastornos de locución_ o 
de comprensión, es una extranjera. No tiene papeles  que 
justifiquen nombre, profesión, nacionalidad y es madrugada, el 
personal,  adormido no está para cuentos inexplicables.  
_Ah _murmura el doctor pensativo, saboreando la 
incomprensión._ Hablaremos en la semana, estás en muy mal 
estado físico. Te daré algunas pastillas y todo pasará. 
Quizás transcurrió una semana, quizás un mes. Fue en un 
pastoso amanecer de lluvia que comprobó el cambio de turno 
del personal y la llegada de la  enfermera española.  Maud 
corrió a cerrarla en los brazos, provocando la desbandada del 
personal y que le  inyectaran un líquido agrio, que al asentarse 
en la lengua le hizo perder razón. 
Algunas  horas después la mujer la reanima en  la celdilla donde 
estaba incomunicada; hablan y lloran.  La enfermera  le cuenta 
que el francés  la acusa de haber incendiado la casa.  
Maud ha despertado bruscamente en una especie de  tren que 
pasa un túnel, en la oscuridad no precisa ninguna pancarta de 
estación. Tiene un diente y la nariz partidos y el hueso de la 
pierna derecha supura por un golpe mal cuidado.  Van a 
comenzar por darle puntos de sutura en los pies y en las manos. 
 “Diré mi nombre, cuando me acuerde” _responde al doctor.  
 
 
Benjamín llega en el sueño.  Maud recorre las calles de la 
Habana Vieja. Los muros están limpios, las piedras relucientes, 
sin moho, ni capas de churre,  como había dejado cuando partió. 
Camina rápido. Precisa la calle de Obispo, y llega a la  galería, 
donde exponen esculturas en hierro. Son órganos punteando al 
techo, extrañas flores, rarezas retorcidas y viscerales. El creador 
despliega una alfombra de bienvenida, y la abraza. 
Están frente a  frente;  ella le toca los cabellos negros, extasiada 
con sus  ojos morenos, y ese rostro masculino,  tan cercano a los 
rasgos de su hija. Le sostiene la cara y él, instintivamente le 
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dice:”Tatarabuela, yo leí tu libro, sobre  aquellos años de locura 
en  Francia, y por eso soy artista”. 
Maud despierta con el gusto amargo que deja la droga. Por la 
ventana ve la luz  hiriente del amanecer en Le Havre, la misma 
que cegaba a  los impresionistas, quienes  tiraban paletadas de 
color, pinceladas de golpe seco.  
En el jardín,  el loco que hace de pájaro, prendido a su ramita de 
avellano, gorgoja.  Desde  la puerta de la celda, la enfermera 
aporta las pastillas. Ella abre la boca, se las coloca, respira, y las 
escupe a escondidas. 
Maud tiene cita con cierto Benjamín, hijo de los hijos de su hija, 
y es demasiado importante el encuentro, para perdérselo. 
Habla con los doctores, traducida por la española,  y pasa una 
lotería de exámenes. El doctor afirma: “Tiene una depresión de 
exilio. Busquen a su  niña, quien será su cura.” 
 
La persona en cuestión no llega.  Durante tres semanas vigila  
el baño del hospital, para  hacer las necesidades sin testigos: 
locos, o doctores temerosos del suicidio. Con la blusa de 
florecitas malvas que le ha prestado el hospital, en la cola de la 
cantina, la populación de quebrados  la mira, y nota que ella 
padece de un  mal diferente. 
Maud no puede detenerse en los aleros sin que la importune un 
quejido, la tomen por la mano, o  la agredan  pacientes 
enredados en el delirio. Pero resiste.  
Entonces aparece, por arte de magia, la buena persona del país 
de Caux: la peluquera, quien ha escuchado entre tintes y 
tijeretazos  la historia de la  mujer  que busca alojamiento para 
salir  del hospital.  
La mujer realiza visitas cortas durante dos  semanas y constata 
que está bien sedada, medicamentos  a  granel, y una tarde le 
trae a la niña,  completamente ofuscada, pues viene de escapar 
de  la  casa de  huérfanos. 
El médico, la  enfermera española, el cocinero y hasta los locos 
que se han encariñado con la muchacha, juran que no es 
peligrosa; y convencen a la mujer de adoptarlas, por el tiempo 
que sea necesario, hasta  el proceso y la  libertad oficial.  
La peluquera  acepta si hay pago por medio, y ofrece el número 
de  la cuenta bancaria para que verse la ayuda. Luego la traslada 
a las afueras de la ciudad, a un barrio obrero de casas idénticas, 



200 

jardines, muebles y plantas de una reiteración horripilante.  
“Necesito mano fuerte en la limpieza” _ se dice_ mientras 
refuerza  las sopas con pastillas, para evitar que la muchacha 
escape pues ha tomado muy en serio el puesto de  cancerbero.   
Convaleciente, la extranjera manifiesta su intención de partir. 
Entreabre los ojos drogados y recae en la peluquera, quien   
aterrorizada, como  los campesinos frente a  los viajes, repite: 
“¿qué vas a hacer  con la niña y sin techo? “ 
La comandante general de los pelos atraviesa un momento 
delicado de divorcio y espía a  la amante   de  su marido, 
poniendo a Maud en la esquina de los mercados,  a observar sus 
desplazamientos.  
Apenas duerme la cortadora de pelos, irritada cuando Maud y la 
chiquilla hablan en español. Cada noche cuenta    el dinero de la 
ayuda a  “personas en gran dificultad” y que le entra por tenerlas 
y  sugiere que podrían irse a una casa deshabitada,  hasta “que 
se solucione todo”. 
Un mes después,  los pasantes contemplan, los trajines de la 
mujer y la niñita, quienes saltan para espantar el frío y se 
esconden tras inmensas coberturas de ropa vieja, en una casona 
en ruinas, con ventanales inmensos, sin cristales. 
Al borde del oscuro afluente, donde reposan las barcazas negras 
de La Lezarde, la emigrada piensa: “No quiero a esta buena 
gente, acreditada  a tiempo completo. Si alguien puede hacer 
mal, son esos que  te desean lo mejor de sus mundos, te 
anuncian sus límites y te hacen creer que son los tuyos.” 
La familia de la peluquera monta guardia en la  esquina, y 
pronuncia “fronteras”,   determinando a quienes puede o no 
recibir, a quienes visitar, qué debe comprar, comer, cuando debe 
ver al médico, y qué hacer con  las escasas monedillas que dejan 
en la ventana. 
“No hables. Nadie entiende tu francés y de todas formas la 
policía puede utilizarlo contra ti. Eres una  indocumentada, si 
levantas la voz, si lloras, si te metes en cólera, una simple 
llamada y regresas al hospital psiquiátrico, pues te sacamos bajo 
nuestra responsabilidad”. 
Maud ha decidido jugar la hipócrita  y  en un descuido, marca el 
teléfono de su casa en la Habana y escucha  la voz de su madre: 
“La  policía  ocupa la casa”. Después  silencio y  algunas frases 
apuradas: “no dejan sacar nada, tus fotos, manuscritos, cuadros, 
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ni la bicicleta.”De golpe, Maud grita: “Mima, sal del 
apartamento, no es importante.” 
Marina Maud cierra los ojos y ve a su madre por el pasillo, entre 
libreros, golpeándose la rodilla en el mismo mueble donde ella 
sangró tantas veces; tirando la puerta, dejando atrás lo que 
queda de ella, y respira, huérfana de recuerdos. 
Abre la correspondencia y lee el documento de la jueza francesa 
quien le asigna día  para pasar la consulta de los  expertos, 
quienes deliberarán si es capaz de provocar  desgastes y peligros 
a la ciudad, bienes materiales y franceses. Si está cuerda o aún 
merece vigilantes.  
Debe presentarse  a psicólogos, pasar una batería de test  y su 
obligación, su única responsabilidad en la desgracia, es parecer 
cuerda, para que le concedan de forma oficial la guardia de su  
hija. 
“No controlo los  gestos que me acompañan; no controlo mi 
cabeza que dobla de volumen; no controlo la respiración que se 
estanca sin prevenir, la sequedad en la garganta. Me están 
perforando, tengo cráteres en las tripas,  y las piernas 
temblorosas”. 
Las fisuras en la columna obligan a Maud a descender los ojos. 
Cuando enfila el camino, junto a las barcazas negras, estáticas 
en su dolor de barcos que no salen a mar abierta, delira con el 
viento, mientras el ángel, a distancia, dobla las rodillas. 
Maud  saca su cadáver al sol de invierno, se extiende como una 
mancha de orine, pestilente y fría en los amaneceres. A la puerta 
suenan los cancerberos de la buena voluntad, de la protección 
exquisita: “serás una de nosotras, una tarada, rumiando como las 
vacas normandas, durante horas”. En sus hombros depositan 
toneladas de acusaciones, de piedras, de escupitajos, y ella 
fragmenta, se dispersa, se hace polvillo.  
El ángel es el único que recuerda su rastro  humano: “vienes de 
muy lejos, no desesperes”. Ella sonríe, “nadie puede salvarme 
de mí misma”. Y deja partir las horas, deja pasar el día, deja 
pasar el aire, deja las resistencias, los razonamientos. 
_ No puedo escapar, pueden  separarme de la niña, acusarme de 
incapacidad y  hospitalizarme. 
 
La vieja barraca de Harfleur decepciona al  ángel.  Entre 
muebles  recogidos en la basura, la pobreza insalubre  gotea en 
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el cáñamo. En madrugadas, la casa parece un campamento de 
cartones y trapos que esperan para pasar al fuego. 
El ángel inventa historias. Sobrevuela el Vedado, frente a una 
cena de congrí, con plátanos maduros y carne ripiada. El mojo, a 
montones, desciende del mantel al entresuelo. 
El ángel recuerda   la pesadilla. Maud clama por ir al baño. 
Nadie responde y libera la orine caliente en el piso, en los pies 
descalzos, pues en la prisión,  no permiten cordones. 
El ángel duerme  a su lado,  como un  hermano de leche, algo 
limpio después de mucho tiempo en la oscuridad. Al amanecer 
Maud encuentra  su cuerpo enfebrecido por la belleza.  
La jornada se anuncia larga y agitada. Marchará con la niña 
hasta la Abadía de Lillebonne, donde expone un cuadro extraño, 
una dama azul que entreabre los ojos.  
Tamiz se ha aparecido en sueños y le ha prevenido, “no utilices 
palabras, son demasiado peligrosas”. Como un regalo del más 
allá sus dedos se han aligerado y reproducen paisajes, caras, 
visiones. La química de los pinceles le fue dada por misterio y  
Maud pinta sin descanso. Ha dejado de enumerar lo que sucede, 
las anotaciones  se rarifican, ha perdido el habla, y poco a poco 
pierde la escritura. Su cerebro se ha conectado a los pelos de 
bisonte que trazan manchas sobre cartones y  telas.  
Cada vez que recuerda una palabra dibuja el perfil de una mujer, 
y se adentra en  los desmesurados ojos que pinta, en los ojos de 
las mudas. 
El sol sacrifica el tufo del invierno en el norte de la Francia. A 
la entrada de la Abadía se agolpa la multitud culta de la Sena 
marítima.  Antes de llegar a la puerta sabe que su cuadro causa 
sensación por las risas de bienvenida y el guiño de aprobación 
con que saludan los presentes. 
Cuando traspasa el umbral de la Abadía, el atardecer acaricia los 
fragmentos de cristal en colores de los arbitrales, y se proyecta 
en su pelo formando un cromático haz de luz  que contrasta bajo 
el Cristo suspendido, completamente mohoso y gris por siglos 
de incienso y salmos. 
Solo ella ve, poco a poco en el resplandor de la pieza,  como 
Tamiz azorado se materializa, y adquiere el cuerpo de un 
mancebo. 
Maud y la niña son recibidas con vítores y pierden el rastro del 
poeta entre los aplausos. Están agotadas por el viaje, y dormirán 
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junto a los mendigos en un cuartucho que pone a disposición la 
municipalidad para los pobres sorprendidos por la noche y el  
frío. Cualquier lugar es bueno, si hay calor y sopa. Maud  
esconde en el ajustador el cheque de premio. 
En la mañana regresarán;  la caminata bajará la alegría y domará 
el ego que empieza a traducir mensajes de aliento y  encuentra 
direcciones en las nubes.  
Del  muerto no debe esperar nada, y menos que la ayude en 
estos momentos. El barcelonés no aparece, sigue en el 
avituallamiento de putas. Le queda la pintura, que la estremece e 
hipnotiza. 
Maud es de  una fragilidad de papel de cigarro. El juicio no 
tardará en efectuarse y  defiende su libertad. El ángel, su ángel 
de destierro también acostumbra a conversar con los ojos de las 
mudas; pero en este amanecer solo atina a encender un cirio 
delante del cuadro. 
  
 
El juicio es una pieza de teatro griega. Una jícara que se 
rompe y suena a  cristal de Bacará, nadie entiende del pan 
caliente, ni de los  cuatro piquitos. La dama que  preside los 
papeles demanda traducción para las expresiones cubanas.  
El francés está rabioso, grita: “está enferma de la cabeza, está 
loca”. Ella está profundamente de acuerdo,  está loca, por verse 
en tal situación.  
El francés se convence con el golpe de martillo del juez, que la 
compañía de seguros no pagará por el fraude; los médicos no  
bajan la guardia y  la acusación cae al suelo, levantando  ruido 
en algunos camaradas del francés.   
 _Si hubo alguna culpa ha sido largamente expiada _señala la 
jueza_ estuvo un  mes y medio internada en un hospital 
psiquiátrico;  si Madame desea  acusar por lo sufrido se reabre 
el caso.  
Maud está libre de cargos,  ha tenido que esperar dos años para 
que la autoricen  a deambular libremente por la ciudad y sobre 
todo, recuperar el derecho oficial de criar a su hija. No quiere 
procesos pendientes, ni citas con abogados, quiere descansar. 
La camarilla de franceses, presentes en el juicio,  se retuerce las 
manos. El rumor de que está loca  planea las colinas, visita los 
bares del puerto, y cae como verdad en la ciudad. A la salida del 
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tribunal, el país de Caux se estremece en conspiraciones. El 
populacho murmura “El cabrón quiso destruirla porque no lo 
quería”.  
Delante de apacibles y rumiantes  vacas, el francés que le ha 
obligado a  cárcel, hospital, locura, se queda solo con su 
venganza frente a la plasta de un bovino, quien ajeno mueve las 
orejas, pegado a los hongos alucinógenos que florecen 
abundantes en la campiña. 
Maud es libre.  
 
En el espejo de la sala del baño, Maud su cuerpo en la 
irresistible tentación de caer a un abismo. 
“¿Cómo  pude codearme con gente así?”.Un momento de 
distracción  y  despiertas  en otro mundo, en otros dictadores, en 
otras mierdas”. 
En  espera del juicio ha perdido todo contacto con quienes la 
nombraban. No se ha salvado una dirección o teléfono. Hasta 
recuerda mal el número de la casa de su madre.  
Debe encontrar el camino, bordear los barrancos, adentrarse en 
los atolladeros y descender a una región  civilizada. 
No puede perder los hilos del mundo y dejar a su hija entre 
bárbaros. Pero no sabe por dónde comenzar. Su abrigo cae en 
jirones, los cabellos se han enmarañado y la lucha por sobrevivir 
le pesa en los huesos como si fuese una centenaria. Hasta llevar 
una migaja de pan a los labios, la fatiga.  
El francés no es nada. Ella salió de la  isla con un exterminador 
en la sangre. No será indemnizada, y no puede morir sin ver a su 
madre. No puede abandonar  hasta llegar a un puerto donde 
comprendan su mutismo, y su cólera. 
No espera pasaporte, ni recados de ninguna embajada. No 
quiere saber nada de maltratadores. Nada. 
El ángel recoge troncos secos para el fuego de la chimenea y le 
pide “no regreses nunca a la isla. El muerto que se las arregle 
como pueda”.  
 
El ángel anda taciturno y comete errores.  Rompe vasos; 
arranca con las alas el papel del muro del pasillo, deja las 
ventanas abiertas, hasta que bascula en  la rabia y desata una 
tormenta de viento en el jardín de la casona.  
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Ha descendido al patio a  tender las camisas cuando recibe una 
plancha de madera directamente en el sexo. Se inclina, pálido, 
casi no puede montar los escalones, y pide socorro, doblado por 
la cintura. Maud le ayuda a  acostarse, le cuida  durante horas. 
 Dos días después se despiertan con la sonería  del teléfono.  
_No respondas _pide Maud_ no sabemos qué horror será. 
Quiero dormir un siglo de tanto cansancio. 
Pero el ángel la obliga, descuelga el auricular y le pasa el 
mensaje. Alguien la invita a tomar un café. El ángel abre la 
puerta y la empuja a casa de una señora, que tiene un  hijo  
aduanero y puede ayudarlas. 
Maud sale al callejón, como si fuese una matadora en las arenas. 
El aduanero está parapetado en el edificio de la plazoleta,  como 
Rodrigo de Triana, una mano delante de los ojos, oteando la 
callejuela.  Solo falta que grite tierra.  
La casa de la señora es irrespirable, huele a meadero de perro.  
Las ventanas están cerradas, y flota el  tufillo a encierro. 
En las horas que siguen,  jugará el partido final en la serie 
nacional de pelota. Como su padre,  batea jonrones. Este 
funcionario podrá ayudarla a tener papeles, y una estancia legal. 
El ángel  se pone a fumar, un cigarrillo tras otro. Sentado, en el 
marco de la calefacción calienta las nalgas y espera que Maud 
aprenda a no confiar en los Hombres, cuando regrese de ese 
túnel donde ha entrado para buscar una identidad sin Tamiz. 
_No creas nada, nadie puede ayudarte, debes hacerlo sola_ dice 
desconsolado. 
 
El aduanero recoge gusanos para la pesca del mediodía en la 
playa El Verger. La marea baja de Saint Malo, deja una extensa 
franja de plata entre el fango y la  arena gris. Las burbujas de 
aire que suben como pequeños globos a la superficie,  le 
permiten detectar los escondrijos. 
Los gusanos descienden  a un pomo de conservas.   
Estremecidos por el cambio, vibran o fallecen.  Aquellos que se 
rebelan y  cabriolean son trinchados a la mitad y depositados 
con brusquedad. 
El hombre realiza la colecta con indiferencia. Con un simple 
gesto, la silueta bien proporcionada desciende al suelo y eleva 
lentamente el brazo hasta el estuche del  costado.  
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Con el pensamiento viaja hacia Le Havre,   atraviesa el Monte 
Saint Michel, y los poblados extendidos a lo largo de la 
carretera, construidos con piedras.  Piensa en el rostro de su 
madre, la  recuerda  recostada en el canapé, presa de violenta 
tensión, desfigurada por suposiciones, comentarios y deseos de 
destrucción de todo aquello ajeno a su sórdido mundo de viuda 
que ha encontrado siempre marido, entre los amigos cercanos 
del difunto. 
Decorada con cadenas y brazaletes de oro,  dientes en el borde 
de los labios, en posición social del que ríe y es reconocido por 
la ligereza de carcajada; la mirada azul de muñeca tonta  sobre 
las mejillas marcadas por  el colorete;  y el inmenso cuerpo bajo 
el  diluvio de celulitas. La imagen  invade la cabeza del 
pescador, quien se detiene, escurre el agua salitrera del  saco, 
expulsa  las entrañas de los bichos, y enciende un cigarro. 
La dama sin peones, torre, caballero, o  rey, posee un ideal: la 
revolución cubana. A los sesenta años pasados, Suzuki tiene 
múltiples orgasmos de solo mencionar el nombre de Fidel. 
El pescador planea junto a la marea. Piensa en la voz de su 
madre: “Es cubana. Tiene problemas, y ningún papel para 
residir en Francia. Vive con la hijita en la casa abandonada del 
callejón de  la Lezarde.” 
_Mañana arribo,  invítala a un café _ dice distante, mientras se 
seca las  manos en el pantalón, y remueve el fuego, donde 
mejillones y ostras se cocinan  lentamente. 
Suzuki, sonríe al teléfono,  le encantaría viajar a  la isla un 
primero de mayo.  La bufa de calor menopáusico monta a su 
cara. Nunca antes había tenido a los Tótems tan cerca. 
 
La muchacha arriba  con retraso y acepta de buena gana la  
taza de café, pero no las golosinas, pretextando una dieta, 
realmente exagerada pues los huesos de  las caderas marcan el  
pantalón.  
Se sienta en posición costado a los presentes, el rostro 
escondido tras los cabellos. Tiende la mano y, con la torpeza de 
quien se siente obligada a romper el silencio, pregunta: 
_ ¿Aduanero? Es decir, ¿controlas las entradas y salidas? 
El hombre, lanza una mirada  de tempestad,  que mueve las 
cortinas del  balcón.  
_Los traficantes, y las mercancías. Háblame de tu país. 
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La muchacha narra un contra panfleto de agencia de viajes. Para 
divorciarse completamente del texto utiliza las señas de las 
azafatas del aire. El acento sacude su pecho, enrarece el fraseo.  
La madre y el hijo sostienen la sonrisa beata, pues nada 
entienden. 
A estas alturas del discurso, el aburrimiento se transforma en 
ansiedad. Apenas las palabras caen sobre el mantel, Maud las 
espanta, con gestos nerviosos e imprecisos. 
_Puedes pescar, bucear si te interesa. Es un país muy roto _la 
frase resuena como un tamboril que despierta en Suzuki el deseo 
de contar la isla. Como cualquier francés de pura línea esperaba 
la coletilla que le permitiera narrar la historia, y los detalles de  
otro país en el que nunca ha metido los pies.  
_Me voy. Debo recoger a mi hija en la escuela _reacciona 
rápidamente Maud. 
El aduanero le aporta el abrigo,  y aprovecha  para  medir en la 
agitación, las nalgas de la muchacha, quien sorprende la 
dirección de la  mirada.  
_Para  ti y la niña _pronuncia Suzuki a guisa de despedida, 
regalándole  unas monedas. 
Maud no acepta, la adrenalina le enrojece los cachetes, mientras 
montan diferentes descargas eléctricas de la planta de los pies al 
cuello. La improvisación que hizo sobre la isla  no fue genial;  
en otras ocasiones ha bailado la salsa, entonado la guantanamera 
y repetido diez o quince palabras en español. Hacer “la 
simpática isleña” para tomarse una taza de café,  es su 
especialidad. 
Desciende la escalera en  trote  y llega  a la Plaza de Armas.  
Abochornada, se recuesta en la estatua central. Las 
construcciones en ladrillos rojos, muestran las luces encendidas 
a  las cuatro de la tarde. La noche invernal ha caído. De los 
autos descienden algunos chiquillos presurosos, irreconocibles 
bajo  abrigos,  guantes, estolas,  sombreros.  La reiterada 
simetría de las chimeneas vicia el paisaje de ciudad obrera.  
Maud no sabe nombrar las sensaciones que, desde  hace meses, 
se apoderan de su cuerpo. Respira con dificultad  y la palidez da 
paso a la  pesadez extrema en los hombros, mientras las manos 
pierden la fuerza. 
Raída en el interior, escucha a las comadres que regresan de la 
jornada en la fábrica Renault.  En  espectadora retardada, se 
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traduce las noticias, sin comprender.  Excluida de saludos  y 
miradas en la pequeña localidad,  aprende a controlar la 
indecente enfermedad  que padece  y que  solo cura una terapia 
intensiva de amor.  Para  recobrar la fuerza de los miembros, se 
abandona, y confía en el ángel. 
_Son nudos en el cuerpo, si te relajas pasarán la crisis,  recuerda 
que tu existencia no depende de que controles todo o te 
materialices; respira y sé luz  por   unos  instantes. 
Las mujeres miran de reojo y  comentan los mínimos detalles 
intrascendentes de la cotidianidad, lo cual mantiene la ilusión  
de vida en la Normandía,  donde Maupassant enmarañó los  
tiempos,  y los sentidos.   
La exclusión en que  viven las  personas llamadas locas, o 
extranjeras, es insistente y sostenida, como si fuesen inferiores a   
los perros que defecan en las aceras.  
Maud, desde que salió del hospital psiquiátrico, ha sobrevivido 
a un cáncer cerebral, a la  metástasis de las vértebras, a la 
leucemia del corazón, a vértigos pertinentes, y a varias 
hemorragias de los ovarios. 
Sobre la mesa reposa el diagnóstico: “somática diarrea de 
traumas no digeridos” Tras un ventanal desvencijado, donde 
nadie llama, junto al ángel ha inventado el sistema de escape 
para los  espasmos, y la palidez extrema: “Me concentro en un  
cuadro, visito la tela, habito cualquier personaje, o los pliegues 
de un  velo; estudio la composición, los juegos de luces; me voy 
a un rostro, me identifico con esa figura; así pasan los minutos y 
recobro mi capacidad de marchar. 
 “La Francia, en  los miles de seres de Boch, ansiosos, frívolos, 
mordantes, atareados, conectados secretamente a otro tiempo, a 
otras razones. Cuba en el martirio de los diez mil, de Dürer 
donde el viejo rey condena a los hombres. Los cuerpos caen de 
la montaña al abismo. Un soldado rompe cabezas con una maza, 
mientras algunos fanáticos ejecutan las  sentencias. 
 “Yo estoy disfrazada en niño, con mi perro, prendida de la 
mano de mi padre, en el extremo derecho e inferior del cuadro. 
Mi padre teme por mi suerte y escucha el discurso del  viejo 
rey... Me estoy volviendo loca.” 
Respira fuerte y escucha  el crujido del aire a menos cuatro de 
temperatura: “Hasta los riñones cuando hablan de Cuba, los de 
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izquierda,  los de  derecha, los del centro y los de los cuatro 
confines.” 
Se ha convencido, no tendrá respuesta de la Habana;  su caso ha 
sido olvidado, jamás regresará; y este lugar es el  cementerio de 
las pasiones. 
 
Suzuki se brinda para trasladar a la muchacha y a la niña  a 
Saint Malo. Por el camino habla de las  vacaciones de Pascua, y  
de las virtudes y bienes materiales con que cuenta  su hijo 
soltero. 
“Demasiado,  para ser verdad” _ afirma Maud. 
La extranjera no comprende por qué venden a este muchacho en 
bandeja de plata. Ella se debate en un  gran basurero de 
acontecimientos y no controla ni el comienzo, ni lo que vendrá 
en la historia.  
La  gata negra del aduanero recorre  las habitaciones arrastrando 
un enorme vientre, cercana al parto, cuando éste arriba 
resfriado, hablando ese idioma que ella apenas comprende.  
Maud acaricia al ángel y jura morir si les separan. 
Son las seis de la tarde de noche cerrada y el ambiente de la 
mesa es tan trivial  que la  niña duerme, mientras Suzuki salta 
del aperitivo al calvado,  y desciende en el intermedio una 
botella de vino rosado, sin dejar de carcajear su  futilidad, en  la  
más  espesa compota de manzanas. Es un alivio cuando echa los 
primeros ronquidos, superando  la retirada del queso camembert  
pasado que presidía y apestaba la cena.    
El aduanero despliega el canapé en la sala, luego estira las 
sabanas y con gesto de deportista que hace planchas se extiende 
y la invita a reposarse. 
Sin rozarle, pero con el enorme deseo  de penetrarla a fondo,  
comienza  el agresivo apareo francés de provincia. Como si 
inaugurara las  hostilidades, o fuese el inicio de una inminente  
guerra. 
Tras monologar veinte minutos suelta “que parecen haber 
nacido el uno para el otro”. 
Los amantes nacen idénticos, como mínimo, para diez personas 
falsas. 
Presiente que nada podrá separarlos y describe  sensaciones 
tontas eternizando los  minutos.  
Los amantes cuentan la eternidad en minutos. 
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Maud visiona el cuadro: alguien quiere fregársela.  Se ve 
penetrada, el cuerpo arqueado, la cabeza hacia atrás rozando las 
nalgas, mientras las manos extendidas teclean en la máquina de 
1900, que tenía en Matanzas, las enormes boberas que inventa el 
muchacho. 
Ha dejado de creer en los hombres, la humanidad, los sistemas 
políticos, los vínculos de sangre, las escrituras, los testimonios, 
y no le queda fe. Simplemente no ama a este señor,   
terriblemente asustada  prepara la esquiva.  Arrinconada en el 
canapé, le queda el suelo como escapatoria. 
Escucha los mínimos detalles de los años por venir, y hasta la 
historia de un hijo, antes de que acabe el siglo. 
Los amantes sueñan con reproducirse. 
Maud se distrae con los lamentos de la gata, inconmovible, 
acostumbrada a que le vendan futuro, le pueblen el avenir de 
promesas y palabras que nunca llegan.  Es lo único que ha 
escuchado en la vida.  “A quien pronuncié futuro, hay que 
recortarle los huevos. ¿Cree que estoy tan  perturbada que me 
alimento de cuentos? ¿Qué soy tan miserable que imagino, en 
mi condición, que me ama? ¿Por qué no deja de jabardear como 
un loro y me pregunta qué pienso, qué siento, qué quiero, qué 
busco, quién soy?   
“Soy una asesina sin escrúpulos  que quiere extirparse  a un 
muerto; soy mi víctima, quiero matar a la muchacha que se 
impone recuerdos. Este país de hombres libres y sedientos; mi 
país de hombres oprimidos y sedientos. Este país de 
amaestrados. Mi país de cansados y amaestrados. Por el 
momento, soy  la viajera que busca  papeles, una entidad y 
puedo permitirme cualquier delito, hasta el de la fornicación 
pasajera y  oportunista.” 
A punto de besar al aduanero, un escalofrío la paraliza.  A su 
lado el ángel maldice, tocándose  el  enorme hueco en el cráneo, 
manchado de sangre en el costado derecho. Ha sido revolcado 
por un carro mientras corría a socorrerla de la tentación.  
Maud se levanta y bebe con agua al ser de luz;  lo alberga en su 
entraña, quizás se recupere si arriba a guardarlo durante meses. 
_Seamos amigos, no estoy presta  para una relación. 
El aduanero  no comprende y con ira saca una veintena de 
carpetas con  fotos. Es la etapa número dos de la estrategia 
amorosa francesa: coger al rival por aburrimiento. En Cuba no 
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hay películas, y por ello,  testimonios gráficos;  las grandes 
historias de amor se esfuman en  la memoria. 
El aduanero extiende su vida en  fotos. Ella está aterrada. y pide 
mirarlas después;  rogando un acto de inteligencia, cierta 
delicadeza y respeto hacia la madrugada. 
El se limita a  decir que “ella no es nadie para tener deseos”.    
La emigrante sabe que al primer tropiezo del mulo, hay que 
darle los palos; más valen cientos de pájaros  volando, que uno 
que te cague las manos. 
 El aduanero es analfabeto de sensaciones y desconoce el erótico 
placer de rasgar la página de un libro, pero tiene el poder de 
entregar papeles que legalizan a los ciudadanos. Él  lo sabe.  La 
extranjera podrá huir, pero no llegará a ningún puerto. 
Maud necesita ayuda, pero es arriesgado llevar a un  caníbal a la 
cama. Teme despertar con este desconocido y, en una  marea de 
palabras mal pronunciadas,  aclara: “si quieres ayudarme, hazlo, 
pero no cuentes  con  fairelamour”. Luego se recuesta junto a la  
niña y espera las primeras luces para  regresar en  autoestop a su 
casucha abandonada de Harfleur 
Maud baraja posibilidades, mientras busca la llave de la puerta 
de entrada. Ha perdido el mediodía en el improvisado regreso. 
Los hombros adoloridos, los pies hinchados de caminar; el 
vientre feroz y trepidante, las tripas vacías. Las ideas rebotan en 
las persianas, se confunden con   el polvillo negro que entra de 
la calle. Como una mujer con un paraguas entre las piernas, 
después de un aguacero, recoge la tristeza bajo el abrigo. 
El  ángel  la mira como un niño que ha dicho un disparate 
enorme, pues no sabe qué hacer con tanta  desesperación.  
 
La dificultad de una jornada con normandos, termina cuando 
encuentras reposo si te conviertes en  el más insoportable del 
grupo.  
En el informativo anuncian huelga de transporte. “Hace más frío 
que anoche, el invierno será negro”. Como si el tiempo se 
hubiese enrarecido, observa junto a la desvencijada ventana el 
río y la callejuela,  en la  que aparece, súbitamente, el aduanero 
con enorme sonrisa. 
 “Este muchacho no está bien de la cabeza”.  
La luz del carro, traversa las persianas y se posa en su pecho. La 
rigidez ataca su cuello, le impide moverse. Piensa en sus viejos, 
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pasando hambre; en su hijita; “quisiera tener una goma mágica 
para borrarme de la faz de la tierra”. 
Los expertos han confirmado que ella no está loca. Le 
suministran calmantes para que espere la respuesta que no sabe 
quién, ni cuándo, ni de dónde llegará. Los especialistas no la 
previenen,  las pastillas evitan los delirios, pero  no podrá 
sentarse delante de la página en blanco y escribir. Maud ha 
perdido las letras, una a una las ha perdido, en el desorden 
amorfo de la droga. 
El aduanero habla  con el acento seco del norte, “estás loca de 
rechazarme, me fui a Cuba y vine acompañado, con alguien que 
merece”.  
Habla con los dientes entrecerrados por el asco. Maud baja la 
cabeza y da un tirón a la puerta que decide cerrarse sobre su pie. 
Tiene el cuello a punto de quebrarse de auto vigilarse. “Soy 
incapaz  de sostener la  mirada. A fuerza de simular que 
dominio mis actos, me dejo enfilar pantuflas pestilentes, recibo 
puñetazos en el bajo vientre, y continúo pensando  que soy 
culpable, no sé de qué, pero culpable. ! Qué decadencia!” 
El aduanero clama desde la callejuela: _Tengo un puesto y  la 
autoridad necesaria para arrestarte y expulsarte _dice muy alto 
_Iré a casa de tus padres y contaré la clase de hija que le han 
dado al mundo _ y   prosigue su barata, su baratero, su baratillo 
cacareo.  
Maud soporta los improperios sin levantar la mirada, detrás de 
las maderas, esperando que se canse y parta. “Si sales de  un 
hospital psiquiátrico, jamás intentes  convencer sobre tu 
cordura. Ni una palabra. ”  
La persecución verbal es el método de la imbecilidad terrorista 
de cualquier dictador sobre la tierra. Las visitas sorpresivas de 
este controlador duran desde hace ocho meses. El aduanero está 
en el segundo escalón de la entrada, y cuenta que la negrita 
carabalí cubana, con quien se casó, le ha abandonado. Se fue 
con un músico a Miami y le ha robado los ahorros. Truena 
detalles sobre las leyes de inmigración y la casa de locos. Como 
si estuviese en el fondo de un taller de madera, se desploma en 
aserrín. Tuerce la boca con un  gesto de disgusto. 
Maud le mira con desenfado y le dice “Vete al  carajo, no soy el 
comité de recepción de los pendejos”. El hombre, cabizbajo,  
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enfila por el callejón y desaparece gritándole loca. Nunca más lo 
volvió  a ver 
 
La niña  roba comida del bolso para aliviar la  angustia frente 
a Maud, quien cuenta las gaviotas del  puerto.  
El ángel abre la boca, y  las  palabras  salen como ráfagas, 
impulsadas por alisios de extrañas regiones. Repite la misma 
frase: 
_Están condenadas, es  imposible escapar sin dinero. 
_Mi niña espera que el  mal me abandone. 
Maud tiene el cuerpo en ruinas, apenas puede caminar. El pie 
izquierdo no responde a las llamadas del cerebro, como si 
tuviese fuego en la rodilla. Le salen pústulas en la espalda, y los 
doctores aumentan la dosis de calmantes. 
Inmersa en la violencia interna se pasea al  borde de los 
barrancos que dan al mar.  
_Esto  no puede terminar así, como ángel he fallado, _musita el 
muchacho con los ojos desesperados _ cada mañana idéntica a 
la  anterior; obsesionada con partir, con sobrevivir a la 
demencia.  
Maud revisa la misma escena: 
“Fue un tratamiento de caballo para evitar  los dolores; y  
murmuraba inteligible  por la morfina. Tenía  la hemoglobina 
muy baja,  y cuando le puncionaron   la columna vertebral, el 
líquido raquídeo salió negro. Me pareció  de mal agüero. Más 
tarde le pasaron transfusiones.  Dormimos tranquilos, él en la 
cama, yo en el sillón, con las tiras de plástico destrozándome las 
piernas. Me despertó gritando 'mírate el rostro, es ocre'. Las 
enfermeras  me limpiaron con alcohol.  Su cuerpo no soportaba 
la sangre, y directamente la expulsaba por los poros. Desde los 
ventanales; ciega por  la luz blanca de la sala del piso veinte y 
cuatro, veo  a la  tropa que cabalga  vestida de negro, que venía   
a buscarle. Tengo  miedo y  corro en el pasillo llamando a la 
enfermera, quien me bascula contra el muro. “¿No te has dado 
cuenta?,  se está muriendo, nada podemos hacer.” 
El ángel lee en el pensamiento de Maud y reconoce el abismo,  
que convulsiona a la muchacha: “Si no se retira, quedará para 
siempre en la penumbra.” 
“Me pide que le acompañé al baño. Le observo mientras defeca, 
y, con un hilito de voz me demanda: “Límpiame”, el peligro en 
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los ojos. Le sostengo, nos arrastramos a la cama. Llora y me 
dice: «no puedo respirar, escucha mi corazón como late,  a cada 
segundo más débil». Escucho y es cierto, desaparece por 
segundos. El me cierra y ya no escucho su corazón;  le golpeo la 
caja torácica y escupe sobre mi cara, en mi pelo la sangre negra. 
Los médicos arriban y batallan para separarme de su abrazo. Me 
empujan a un costado, mientras dan  puñetazos en su pecho y le 
conectan a  aparatos. Yo estoy en el limbo, negociando con los 
jinetes de capa negra para que él se quede; entonces me 
sobreviene la segunda alucinación: entra una mujer muy 
hermosa, envuelta en tules blancos, en sus manos cientos de 
llaves;  se sienta a los pies de la cama a contemplarle. No estoy 
sola, estoy con la Muerte  frente a un poeta muerto al 
amanecer”. 
_Si te enfrentas a la dama de los tules, cierra los ojos, no mires 
las llaves, no permitas que te embruje, que se apropie de  tus 
ojos _ le pide al ángel. 
Maud  recorre el cuadro de San Sebastián, atendido por Irene, 
pintado por Georges de La Tour. En minutos es San Sebastián 
con la flecha en el pecho; en los segundos siguientes,   la mujer 
de la antorcha,  Luego pasa a Irene con  las manos abiertas. 
Termina por ser el personaje al fondo de la tela, cubriéndose el 
rostro. 
El aduanero ha regresado de la isla con otra negrita carabalí. Ha 
dejado de denunciarla a inmigración.  “he pagado mil dólares 
por ella” _dice a Maud, quien escucha la confesión con beatitud. 
Maud lleva  a la niña al bosque, enfilan patines, y se pierden por 
la callejuela, con la mano derecha, izquierda, derecha, izquierda, 
flexión de la rodilla, avanzan. 
El ángel con  aspavientos anuncia que  la niña tiene su primera 
regla. 
_Hay que sonarle una galleta, será el mejor remedio para lo que 
vendrá. 
Marina Maud tiene las llaves de un  apartamento empapelado de 
amarillo de la ciudad. Sentada en la transparencia, distante, es 
incapaz de sentir la más pequeña emoción. 
El  ángel parece un director de cine,  improvisando la mudanza. 
Maud recobra el aliento y prosigue en voz baja: “solo quiero 
escribir, pero no arribo a deletrear frases” 
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Maud limpia pisos, friega, cocina en un restaurante del puerto,  
plancha, cuida niños, entre  incidentes cotidianos, e 
innumerables chismoteos de brujas. 
 “El litio me aporta la calma y si triplo la dosis sueño maravillas, 
lejanas a esta vida de perros”. 
Una noche suena  el teléfono. El ángel está en el puerto y desde 
la cabina pública  pregunta si los testimonios avanzan.  Ella 
responde: «sin historias».  
Maud  entra en  un largo  túnel,  en forma de espiral.  
Desemboca en  una sala con varias camas, donde descansan los 
amigos que partieron sin dejar la dirección. Desde una litera, su 
marido muerto le enseña los dedos negros de putrefacción y la  
galería de retratos, en la cual  figura. 
En la mesa, la radio trasmite las noticias del más allá. La cubana 
capta la voz de su niña, quien desesperada pide: «no me 
abandones, no podré  salirme». 
El esposo muerto se une a la  tropa de saltimbanquis eufóricos. 
El mago del circo saca de la chaqueta palomas, boletos, 
neumáticos, extrañas balsas para adentrarse a la mar.  
Otra vez la radio trasmite mensajes de abajo.  La niña   reclama: 
“mamá, ¿dónde estás?, me duele el vientre” 
El  poeta se rasca el bigote socarrón: “no sabes la cantidad de 
acostadas que dejé pendientes contigo, pero ahora vete. Eres 
libre”. 
«Qué mal ando». 
La tempestad estremece la calle, iluminada por los truenos. Se 
escucha el fuerte viento, y los desgarrones del mar. Las esposas 
de todos los marineros rezan a la virgen María; las esposas de 
los cultivadores de mejillones encienden cirios. Las viudas 
aprietan rosarios en madera, en nácar. La tempestad abre el cielo 
y se avista el negro infierno. 
Ella solo duerme, cerrando a su hija en los brazos.  
 
 
Marina cuenta las piezas de un centavo para salir a comprar 
leche. Le faltan veinte y llama al vecino interesado en un dibujo. 
Ese es el precio. 
De la ventana del primer piso se asoma a la calle y siente el 
inexplicable anhelo de tirarse. Impulso oscuro, como la ausencia 
de persona. La  debilidad en el cuerpo, le impide reconocer los 
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extraños visitantes de la noche Es incapaz de decir si fue ayer, 
hace una semana, una década. El ángel  escribe cartas  
disparatadas, confusas, pidiendo ayuda. 
El tiempo explota en segmentos. Deja a la niña en la escuela 
cercana, y regresa a esconder su propia sombra. Acaba de 
preparar  el cóctel de drogas cuando suenan a la puerta,  es el 
barcelonés, quien  le ha buscado, bajo la insistencia de un 
personaje paliducho, prendido en  las pestañas, en  las 
pesadillas. 
_No lo tomes a mal.  Quiero  estar sola. 
_Tengo poco tiempo _responde, y comienza a contar su historia. 
La esposa del barcelonés vive con un mulato cubano que abrió 
la tan cacareada  casa de putas. El debe repartir al amanecer 
porque tiene negocios que firmar en Suiza y habla, habla, habla 
de la Habana y los comercios y habla, habla para terminar de 
decir “he caído en desgracia, porque sé mucho de lo que sucede 
allá”. 
_ ¿Tienes algún objeto de aquella colección que pueda vender? 
_No, no tengo nada – argumenta Maud. 
Al amanecer, reparte sin despedirse. En la estación de trenes de 
Perpiñán repite: “Son extrañas, son demasiado extrañas las 
mujeres.”  
El cartero pide a Maud de  firmar el recibo. El sobre contiene la  
carta de residente y las instrucciones para declararse francesa. 
Quizás ha transcurrido un siglo. La niña sonríe. Ella le abrocha 
los zapatos y, cuando levanta la cabeza, el sol las envuelve.  
Miles de partículas remontan  del dique frente al  Mar de la 
Mancha, donde  Marina comienza a arrojar viejas libretas en las 
que ha tratado de escribir, sin conseguir una oración coherente. 
No es una escritora, es la misma botadora de textos inacabados  
del San Juan, quien repite los mismos gestos en el país de Caux.  
“El médico cubano Dr. Carlos J. Finlay,  descubridor del Aedes 
Aegipty como transmisor de la Fiebre Amarilla; a  la edad de 
once años, en 1844,  estudió en Le  Havre hasta 1846, en que 
tuvo que regresar a Cuba por haber sufrido un ataque de corea. 
Tiempo después  regresó al Liceo de Rouen, donde estudió 
hasta el año 1851. José Martí estuvo en Le Havre en 1874. 
Llegó de España a París con Fermín y de París siguió a Le 
Havre para tomar el barco Wolf o Alice,                            
rumbo a Southampton, en la América,  entre el 26 y 28 de 
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diciembre. Le Havre era el más importante puerto de salida y 
entrada a  Europa, con su taberna El caballo blanco, donde 
Henry Miller se emborrachaba, junto a  Anaís.  Marguerite 
Yourcenar regresó por este puerto a Francia,  tras su exilio en 
los Estados Unidos.” 
_Miro el océano, desde el barrio de Saint François, y veo la 
ciudad  en los ojos de  ellos. 
 
La lluvia ha regresado a Le Havre.   Había una vez un país, 
donde un ángel acompañaba  a una mujer a arrancarse el pasado. 
Los  habitantes de aquella región del norte de Europa, vivían 
escondidos en capas desteñidas y apenas esbozaban los 
sentimientos, pero saltaban iracundos como antiguos vikingos 
sedientos de sangre. País de tribales y mediocres infortunios 
recogidos al atardecer bajo las brumas. 
El ángel había nacido en ese paraje y quizás ha revenido a cerrar 
el antinatural pacto que hizo con un poeta. Debe, junto a Marina 
Maud deshacerse del secreto de muerte  que les legó un hombre.  
“No tomaré más píldoras.  La niña se  gradúa del Liceo y quiero 
entrar al Tiempo.” 
El ángel hizo entonces una pirueta, chocó la palma de las 
manos. En segundos desató una tormenta de nieve y en la 
blancura general, donde se confunde el cielo con el abismo, 
comenzó a rajarse  el interior de ambos, dando paso a un 
pasadizo invisible hacia la permanencia. 
La casona en ruinas se desplomó en ese instante y cuentan que 
los fragmentos sobrevolaron  hasta  la playa, y que Maud atrapó 
un cristal y la sangre que corría  a los pies del ángel les fecundó 
el pacto con la vida. 
“Pocas alas en estos últimos meses, _escribe a su madre_  
andamos bastante; yo con mal en los huesos; la niña bien, 
pastoreamos gatos y nos ocupamos del jardín de la ventana. No 
es la estación del dinero. Me  mueve lo necesario para 
sobrevivir. Tengo que aprender a  nombrar, y no hay mejor 
droga que teclear, pero todos los segundos debo poner cao a un  
demonio.” 
Con delicadeza,  el ángel arranca la piel de Maud y le unta 
bálsamos preparados por los druidas. “Pasé por estas,  _le 
recuerda _ mientras quede un pellejo no sanarás. Es doloroso, 
pero  no hay otra forma para salir a la luz”  
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Descender a tierra. En la  espalda, una ráfaga de aire helado 
borra las trazas. Las botas se adentran en el blando suelo y 
forman agujeros para los conejos que inundarán la pradera, en la 
próxima primavera. El talón tambaleante deja  enormes cráteres, 
como si ella tuviera un peso descomunal o  fuera de una 
profundidad de abismo.  
Marina Maud se funde con el hielo. Si abriese los ojos sabría 
que está encerrada en un cuarto pestilente a cigarro negro, en un 
edificio de bajo alquiler, postrado en la esquina de una ciudad 
con las aceras cagadas por perros. 
Ha transcurrido un cuarto de siglo y comienza a desperezar. Una 
mirada al igloo convertido en colina del horizonte y  decide 
acercarse a la temida aglomeración de casas en madera donde 
cazadores, buscadores de pieles raras, exportadores de mujeres 
blancas, aduaneros cabreados, alborotadores del planeta, 
muertos endomingados, regidos por el espectro de un Tótem 
defecador,  juegan una partida interminable de cartas, junto a 
hombres y mujeres que zurcen retazos de piel. 
Entreabre los ojos  y se arranca la epidermis de la mejilla. 
Indiferente al dolor, os ojos, desmesuradamente abiertos a las 
luces de las casas. Está aterrada, pues  poco a poco es habitada 
por Marina Maud, quien cobra forma ante el insistente zurcido 
de los esquimales.  
La noche comenzará en breve. La capa de piel pesa y no 
corresponden al clima más suave que le invita a penetrar en la 
civilización, abandonada quince años atrás. 
No recuerda como marchar sobre tierra y menos sobre un lecho 
de piedras, que rápidamente se aplana en una calle de asfalto 
negro, extendida en línea recta más allá del apreciable 
horizonte. 
Los árboles espaciados, empercudidos de siena, en escasez de 
hojas,  se agrupan en el bosque. Apenas ha marchado  unos 
veinte metros y las rodillas le  flaquean bajo el abrupto pánico. 
Se detiene jadeante y se esconde en los arbustos. Bastante ha 
andado, demasiado ha andado, para salirse de esa marea de 
noches, meses, lunes o sábados idénticos, de no ser. Aún no está 
preparada para escuchar voces humanas. 
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Quizás la noche le aconseje. Inútil de  desvestirse de todas las 
pieles. No sabe si llegará a la callejuela o si volverá al país de 
las tinieblas, si volverá  sin desearlo a  la locura. 
 _Tengo miedo _dice, mordiéndose las manos hasta sangrar.  
Como una loba chupa el hilillo de sangre que corre a su muñeca. 
Alimentándose de  su sangre, de ella, la única persona a quien 
hace confianza, pues sabe que es capaz de abandonarse sin  dar 
una explicación. 
La idea de partir a Groenlandia se impuso por sí misma. Maud 
no podía regresar a su tierra, pues los tótems la habían borrado 
definitivamente. Los calmantes depositaban un  hilillo de baba 
en la comisura  de los labios, nadie aparecía, el muerto se 
podría, el ángel había dimitido y su hija se defendía en una 
lengua desconocida. 
Maola, es el nombre con que ha bautizado a su locura. Una 
mujer de fuerza descomunal, capaz de comerse el alma, 
merodeaba con aire salvaje en su interior;  se retorcía, y lanzaba 
arpones a la cervical, a la nuca;  horadaba la tripa de Maud  
provocando zumbidos agudos en los oídos.  
Marina Maud tiembla  frente a su propia mirada. Si amansa la 
desesperación y espera que amaine el temporal, podrá llegar 
hasta un lugar civilizado. 
Hierve agua y delante del humillo la soledad sin muros, el vacío 
total de la existencia; el antártico puro ganando plaza,  la 
carencia de recuerdos, el trastrabillar en los tiempos. 
Maola le había desbaratado las neuronas que la ligaban a la 
esperanza. Acuchillaba sin distinción las ideas, las esperas, los 
pedidos,  y gritaba su poderío. El reinado de Maola fue infinito 
y despiadado. Quince años de la existencia de una mujer 
engullidos en el fondo de un orificio cubierto de una capa de 
hielo. Y Maud golpeando ese espejismo, sin poder respirar. 
Tenía treinta  años y estaba muy cansada. Solo Maola, la  no 
amansada, le permitiría sobrevivir, tal era su rabia. 
Marina Maud se enfrenta a Maola. De ella aprendió la técnica 
del asalto al vacío. Los ojos fijos, sin pestañear, las dos mujeres 
defendiendo territorio: el mismo cuerpo. No ganará la agitada, 
solo quien conserve la calma romperá el espejo del hielo, dando 
paso a la realidad.  
Marina Maud se afinca y no cede terreno. No ha tomado drogas 
desde hace seis meses, y sin descender la mirada se arranca el 
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abrigo que comparte con Maola. Las pieles caen, se riegan entre 
ambas. Maola retrocede colérica, da una patada en el suelo. 
Con la misma rapidez que fue llevada a Groenlandia, Maud 
regresa a la superficie y grita desde los acantilados,  suelta su 
cabello  untado de  orine y sonríe. Se ha salido, ha renacido, aún 
no  sabe que su piel se ha arrugado, sus mejillas caen desgajadas 
y si no define sus uñas  es porque su vista, habituada al blanco, 
ha mermado,  al punto de volverla  ciega a los colores. 
Si un aviador holandés no hubiese extraviado la 
correspondencia, jamás hubiese sabido que su país cambiaba. y 
sus  amigos, ya viejos, habían  publicado libros entre hijos y 
perros.  
Marina  ha estado  parapetada en la esquina de la última calle 
del mundo, con el corazón ocupado por un glaciar, rodeada de 
abedules enanos, musgos, y líquenes.  
En dos enormes huesos de ballena ha dejado que la ventisca 
transcriba  su destino. En ellos arrojó la poesía, a la palabra por 
obscena, por no  aliviar  ni  encontrar la justeza en la violencia 
de su patria. 
Acostada en la tundra, habitaba con los caribúes, recogía 
champiñones, arándanos, preparaba sedales, tallaba anzuelos y 
pescaba. El sol reluciendo en lo alto del cielo, a medianoche. 
En esta zona de desproporcionada belleza, cuando a alguien le 
agarra un espíritu maligno o le  persigue el mal ojo, opta por 
cambiarse el nombre. Marina Maud en Maola; su hija en 
Michigan,  están seguras de despistar el maleficio cuando 
comen los ojos de los pescados crudos como si fuesen 
caramelos.  
Pero el tiempo ha pasado. Maola no está contenta de encerrar  
en su interior a una poetisa loca. Quiere partir, quiere  ayudar a 
otros a recorrer los pasajes inhóspitos. 
Los perros  ladran y la piel, el hígado de foca se deshacen.  La 
niña en la travesía, en el  kayak nombra a Marina, la interpela 
por aquel nombre antiguo, enrareciendo el aire purísimo.  
Un bloque de hielo se resquebraja con resonancia de hierro. El 
frío exterior ha mermado considerablemente el fuego de su alma 
hacia el extenso glacial del miedo. 
Miedo, miedo de caer entre los Hombres apresurados de llegar a 
cierto lugar. Miedo de perder la dirección del iglú.  Miedo de 
contar la  deshonra que la llevó a esos parajes. 
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Miedo a escuchar a su paso, ahí va la loca.  Miedo a los harapos, 
miedo a su miedo, a las miradas, a las palabras. Miedo a un 
poeta quien le regalo su muerte.  
Miedo al temblor anunciador  del vértigo. A la ventana 
entreabierta y al sol desvergonzado acariciando los hombros. A 
las aceras en sombra; a los pasantes que ríen despreocupados, 
cuando algo puede acecharles; a los relojes suizos; a los relojes 
eléctricos que parpadean cuando se va el flujo; a la televisión 
que adormece el tiempo, al canapé confortable con el lienzo mal 
acodado y las tripas sangrando por las pezuñas de los gatos;   a 
la frase común deshabitada; a la insinuación, al desvarío. Miedo 
de escuchar, escuchándose. 
Al monólogo ignorante del susto. Al suicida que aplaza el día 
hasta que perfeccione al extremo el cierre de la cuerda. Miedo a 
la cuerda que amarra los pies, a la metáfora de los lazos del 
zapato que le recuerdan las  cárceles donde no son permitidos. 
Miedo a las escupías que dan sed y deshidratan. Miedo al 
vomito, a la sangre, a la esperma, a la orine, a la mierda que 
conoce mejor  que ella los conductos, recovecos, interacciones 
entre el exterior y ese interior decorticado por los médicos, y los 
aparatos de resonancia magnética. Esa inmensa mierda en forma 
de nostalgia y ausencias de los exiliados  
Miedo al ciclón, no por el destrozo, miedo al ojo calmado que 
cubre como un techo la cabeza asustada. Miedo al después 
cuando se aglomera, se acelera el movimiento, la 
reconstrucción. 
Miedo a pasar por las aduanas donde extraños, desde peceras 
visualizan al revés los documentos de poca estima planetaria, de 
poca narración de causas. Miedo a las puertas de aduana que 
suenan; a las llaves de la casa que ha  dejado atrás, a la que  
nunca regresará;  a la bienvenida al nuevo infierno. 
Miedo al mediodía que se va rápido para el atrasado que  
prepara la cena para cuando lleguen los humanos que 
incursionan oficinas, durante el santo día, entre inútiles recetas 
que le impiden de aprender la vida. 
Miedo al ruido de la palabra que condena, juzga, que marca. 
Miedo al dentista disfrazado de mudo, espejo en mano, atareado 
en desenmarañar de la úvula las palabras, la lengua ensalivada,  
la asfixia o a apestar a ajo. Miedo al líquido mentolado que 
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transforma el aliento en cachorrillo domesticado, mientras el 
médico exige cheque. 
Miedo al beso que entrechoca los dientes, miedo a la mordida 
que no sangra y envenena los labios, quizás la última antes de 
que pase un tren expreso por la mente y todo sea olvido, polvo 
de olvido, olvido de muerte. 
Miedo a la muerte por sorpresa, a que no sea atroz ni 
enigmática. Solo un sueño y desilusiones permanentes. Este 
enorme miedo a padecer  de miedo, tanta tarea, agobio, 
incertidumbre vana. Tanto cuento, como si no fuese un dejarse 
ir, un partir a dormir en el vientre de la madre. Un poco a poco 
abandonar el ruidoso, ambicioso, estremecido corazón que se va  
apagando hacia la noche silenciosa, infinita, plena de estrellas. 
Miedo al día, nunca a la noche. Miedo al reflejo, nunca al puñal. 
Miedo de no contar con otro tributario ángel de esta mal 
llamada vida. Miedo a ser como todos y serlo e ir padeciendo la 
mediocridad como si fuese una fina espuela en la lucidez. 
Miedo al comentario sobre el cáncer y no al humo que asciende, 
a la nicotina que amarilla el índice. Miedo a la escasez de tabaco 
en un día feriado, todos los estanquillos cerrados, o al bolsillo 
vacío. 
Miedo a la tinta que gotea de la pluma y traza dibujos y 
presagios en la carta  temblorosa de las verdades. 
Miedo a borrar el olor a macho de cada amante inoportuno, de 
cada bandido que arrebató un minuto. Miedo a confesar, 
públicamente, que es mejor la penetración osada de un dedo en 
la vagina hambrienta de golpes secos. Miedo al falo, casi temor 
a su ausencia y denunciar al ignorante de las letras que 
acompañan a los ovarios.  
Miedo al café del alba, a las llamadas telefónicas, al conocido 
que pregunta ¿qué haces el sábado? Y es para  empantanarte 
durante horas con un sinnúmero de conflictos tribales de los que  
huyes a diario con una soledad importante. 
Miedo a que se vea que tienes miedo o que tendrás en el minuto 
siguiente. Miedo al desespero, a la espera, a las filas de espera, a 
los grandes comercios. Miedo al fuego, al frío, a que se 
asemejen los sentidos y no sepas cuando duela. 
Miedo a las luces blancas de los hospitales, sobre mercancía 
humana, bien empaquetada para los trepanadores de cráneo de 
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todas las ideologías. Miedo a los aparcamientos subterráneos, al 
metro, a la caída en los rieles, al túnel que traga. 
Miedo a la cabeza que da vueltas. A las piernas que flaquean, a 
la flojera de la angustia, al mal de cabeza, a la orden, el 
autoritarismo, a la sed que se extiende a la garganta. 
Miedo al oculista, al proctólogo y su dedo, a mojarse en la 
consulta del ginecólogo, a que se vea que tiemblo, que voy a 
desmayar en la avenida donde demora el transporte común, el 
ordinario que te confunde con la marea. 
Miedo a las corridas de toro, a las cacerías donde corre la 
sangre. Miedo a los viajes, nunca ir, más bien, a no  querer 
regresar. Miedo a la emoción que mueve arrítmicamente el 
corazón y palidece, sin saber, si compartes cabina con un 
terrorista  que saltará junto a la carga mortal. 
Miedo a la vejez, a los pesados, a la carencia, a la letra 
recomendada, a la falta de papel, tabaco, filtro para hacerme un 
cigarrillo donde chuparé el deshacer de los recuerdos. 
Miedo a llamar a mi madre lejana y saber que ha muerto otro en 
la isla. Miedo a los mendigos que juzgan, a los respiros que 
matan. 
Miedo a decir, a callar. A las buenas personas, a ser, no ser, a 
ganar, a perder. El miedo total que me hace inválida. Miedo a 
los amigos que se acercan y se pierden de forma violenta. Miedo 
a mi vientre que se infla de aire,  de agua, de excesos, de grasa, 
de semen, de embarazos vitales. 
Miedo a la pulsión de muerte en cada balcón de un cuarto piso, 
en cada andén y caer en la vida. 
Maola está profundamente decepcionada, no ha podido ser el 
ángel del infierno para esta mujer que quiere permanecer entre 
los humanos.  Con odio  rasga lo que queda del abrigo,  abofetea 
a Maud,  y se va. 
La Antártica roza las mejillas de Marina, cuando emprende la 
marcha por la carretera, junto a los acantilados;  bordea el 
barranco y la tierra sin fin. 
Demasiado grandes sus manos, demasiado rebelde su pelo, 
demasiada respiración de poros dilatados. La agreste costa, 
frente al Mar de la Mancha lacera. Gaviotas, gavilanes marinos 
anuncian que su hija le espera, junto a un ángel que ha 
envejecido transmitiéndole la esencia de la maternidad humana, 
que obliga al desterrado a inventarse. 
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Marina se acerca a la ventana de doble cristales contra el frío; 
acaricia el vidrio, disipando la humedad que se condensa en 
gotas y corre a la manga del abrigo.  Contempla los  copos de 
nieve y    se ajusta los espejuelos; en el reflejo ha cambiado, 
apenas reconoce en la mirada rota, el quebrado brillo de luz del 
negro profundo. 
Su cuerpo es otro, denso en los senos y en el vientre, como si un 
largo embarazo de  soledades estuviera por nacer. Ni siquiera  
reconoce el gesto melancólico que sigue de ojillo el paso de los 
carros. Si pudiera destrozar la imagen lo haría inmediatamente.   
El largo abrigo oculta una  montaña  de palabras. El exilio seco, 
como un mojón de carretera indica que jamás volverá al lugar 
de donde ya no es, el extraño sitio donde nació.  
En su libreta,  las  direcciones cambian y terminan por 
desaparecer bajo la tinta roja. En la cartera, el pinta labios, el 
espejo, dos botones blancos, y ramificando sus tentáculos, el 
bicho pintado por el poeta. 
La nieve cae en copos espesos y ella se ajusta, lentamente, las 
gruesas medias de lana. 
_Tengo el alma en brumas, me  ronronean  los trenes. 
_ Mamá, hablas de un pueblo lejano, mira como he crecido. 
_Perdóname, hija, me caí del mundo y olvidé  recogerme. El río 
San Juan arrastra los secretos que ahogué. Tengo la impresión 
que la isla ha desaparecido, nadie contesta mis cartas, nadie 
existe 
_Sé feliz, dame esa alegría, ¿quieres? Estudio el español como 
segunda lengua, pero debo poner los dos pies en el mismo 
continente para no caminar como una coja. 
Al quitar la pieza, el aire marino de Le Havre bailotea en la 
sangre. Como un golpe de droga reciben el invierno. 
 _No me he acostumbrado a las variaciones de temperatura.  
Es entonces que Tamiz arriba por la callejuela, chiflando una 
balada. Prepara en las sombras un disco de viejos intelectuales 
desaparecidos, quienes  cantan boleros de los años cincuenta. La 
notoriedad no lo deja en paz y prosigue, noctámbulo, 
recorriendo el mundo. A su lado, un tipo desgarbado, vestido 
como un roquero,  llamado José Jacinto, se entretiene en lanzar 
copos de nieve. 
_Las estaciones oscuras, fecundan seres luminosos. 
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_ ¿Con quién hablas, Mamá? 
_No te inquietes,  es una historia de conocidos. Pacto para que 
me dejen en paz. Mira,  la luna nos espía. 
La mujer besa a la muchacha, cuando retoman la gran avenida. 
Bajo las luces de neón, los manzanos secos del  invierno son el 
terreno de juego de los viejos adolescentes. Tamiz, y Milanés,  
mochila del infierno en los hombros, ebrios de luz, sin pasaporte 
ni tiempo,  dejan trazas en la blancura de la calle. 
Al lado de Maud camina un jovenzuelo, un ángel que dice tantas 
barbaridades que las carcajadas resuenan en las chimeneas. 
 
Todos fuimos alguien. Maud es ese alguien que viaja en los 
trenes de noche, para no sentir el desprendimiento de una 
estación hacia otra. El cambio de país le recuerda la brusquedad 
de las fronteras. Todas las fronteras de la lógica, del equilibrio y 
la razón. 
Su cuerpo se propulsa hacia una ciudad habitada, cualquier 
ciudad bulliciosa del planeta. Los trenes de noche zigzaguean al 
atravesar los pueblos, todos semejantes a la ciudad perdida.  
“El exilio comienza cuando dejas de protegerte, cuando los 
orígenes remontan, las zozobras se apaciguan y eres página 
defectuosa por escribir. Cuando cuelgas el trapo que te 
acompañó en la despedida y  asumes a la desconocida persona 
que tiene tu nombre, tus apellidos y cierta nostalgia en los días 
lluviosos. Cuando la lluvia  acaba por devorar  las lozas del 
patio de tu infancia. El exilio es dejar a tus padres muertos de ti, 
y a ti huérfana   Es la pared que miras, cuando sólo tú sabes que 
es necesario” _  murmura el ángel.  
Maud tiembla, desacostumbrada a la velocidad del Metro. No 
sabe si un día controlará esos movimientos nerviosos. Se 
recuesta a una jarra de  cerveza, piensa en los que andan solos, 
lejos. Piensa en su niñita que pronuncia en otra lengua: 
“suavidad de los copos”. 
En la mañana un gitano le tiró a la piel: “¿dónde te llevo, niña?”  
y Maud se sonrojó  en el mercado del barrio de Gracia. 
_Mi Dios _ se dice_ siempre  te acecha el peligro de la pasión. 
El gitano, con el cuerpo achocolatado, apretando en las  manos 
cruzadas los clavos de la resurrección, se abre paso en la 
multitud que desciende la Rambla de Barcelona. 
_Por él me dejaría crucificar _piensa Marina Maud. 
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 El gitano,  con la cara morena de haber sido criado en un patio 
de ladrillos rojos, está junto a dos primos vestidos de negro, 
muy sexualmente serio. Con los ojos imanta la multitud, y abre 
la callejuela entre los pasantes, una callejuela que le conduce 
inevitablemente a su lado, y es entonces que sin tocarla, susurra 
a su espalda: “Per molt que giris jo et trovare”* 
Maud partirá mañana a Madrid, donde le espera un jovenzuelo 
con un hueco en el cráneo y los ojos de ángel que mucho ha 
desesperado con los humanos.  
 
*En catalán: Por mucho que marches, te encontraré. 
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