




“Abierto,
completo, ahora,
sin límite. Así es
como todo fue
siempre. Se
necesitaba la
coincidencia de
muchas cosas para
redes- cubrir la
totalidad. El

círculo. ”

“Fue el primer
desierto. Dos
brazos arrojaron
una gran piedra.
No hubo grito.
Hubo sangre. Hubo
por vez primera la
muerte. Ya no
recuerdo si fui Abel
o Cain” “El oro de
los tigres”

Borges.





A n  t e s d e l c o m i e n z o



El general se aburrió de los aplausos, de los
honores y las medallas. Se cansó de los apretones
de mano de sus superiores y de los soldados, de
las lágrimas, del agradecimiento y del dolor que
expresaban por la pérdida, por las misiones que
no resultaron del todo exitosas. Se cansó de los
recuerdos de cada bala, de cada hombre que salvó
y cada cuerpo que cayó en medio del ruido de la
selva, de las tardes empapadas en sudor. Se cansó
de los uniformes, los imperativos y las súplicas.
Se cansó de ser el héroe de todos y de nadie.

El general se cansó de la sangre que impregnaba
cada pensamiento, de los inútiles intentos por ser un
hombre de bien y entonces renunció a su cargo, se
jubiló voluntariamente para exiliarse en un rincón de
su habitación.

Por un tiempo pudo decir que se sentía más
tranquilo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos,
después de unos años no pudo evitar echarle un
vistazo al viejo instrumento de guerra que guardaba
en un baúl con el uniforme y toda la
correspondencia relacionada con su cargo. Aunque
en varias ocasiones pensó en deshacerse de todas
esas cosas, nunca lo hizo -no es un



pasado del cual arrepentirme- pensaba cada vez que
debía mover el viejo baúl para acomodar el sinfín de
cosas que empezaba a acumular tras su jubilación.
El aburrimiento de los tiempos de paz invadió su
cloaca una triste mañana de marzo y él tan solo era
un miserable héroe de guerra retirado. Algunos
personajes no nacen para la paz, pocos son los que
logran soportar sus aguas tranquilas.

Así que después de unos años quiso revisar
cuidadosamente el arma. Desarmó cada pieza con
delicadeza y experimentó una sensación particular
al retirar el proveedor. El sonido que produjo al
descargarlo le recordó su estrecha y ya casi
olvidada relación con las armas. Entonces creyó
percibir el olor a pólvora que a pesar de los años
parecía no haberse ido; en cambio, un olor intenso
se coló por toda la habitación, por las paredes, el
armario y las cortinas roídas por la luz de las
mañanas soleadas, esas que el general ya no
soportaba.

Por un instante ese olor le devolvió los
recuerdos que con tanto recelo empezaba a olvidar,
las reuniones con sus respetados colegas, la carne
cocinada en el punto, la música en el volumen



exacto.



En ningún otro lugar el vodka le sabía mejor como
aquél donde con regocijo hacía alarde de sus
victorias y de su cargo. El olor a pólvora le devolvió
el vigor, al menos por un momento, la sangre fría
con la que solía despertarse cada mañana a
emprender cualquier campaña que creyera justa y
necesaria.

Pero el general también se encontró de repente
con el olor a barro de los días, a charcos negros, a
botas sucias; se encontró con el sabor a mierda en la
boca y en los ojos de esos días nublados y grises y
cansados. Los recuerdos se alzaron en su contra y el
olor ya no fue olor sino que fue ruido. Y oyó las
densas bombas de lluvia y los árboles gigantes y
oyó el miedo. El olor a pólvora era la música que
encerraba los gritos y las voces apagadas y las
frenéticas horas y las viejas horas y las húmedas
horas. Ahogado en sus pensamientos, el general se
encontró con los disparos y la sangre y la angustia.



I

T h e o l d m a n is
l o o k i n g a t u s

“The old man is looking at

us. I can feel it, although I don´t know exactly

where he is.

Take a look upon the bleeding sky.”1

—El viejo nos está mirando —dijo Silvia al
notar la mirada punzante e inquisidora del viejo
Fernández desde el interior de la casa. El viejo
no trató de ocultarlo; sabía lo que hacían. Era
una casa grande y no había luna. Los ladridos de
los perros que hacían eco en la inmensidad del
campo se sentían cada vez más cerca.

1 El lector puede ser oyente y el oyente puede ser lector.
Aquel que escucha música, lee. Aquel que lee, al mismo
tiempo escucha. El lector oyente tomará la decisión con



respecto a la música presentada en este texto.



Silvia cogió la pala y se la pasó a Camilo
renegando. No había vuelta atrás. Aquella
sepultura era más bien un acto simbólico sólo
para ellos, un acto de complicidad silenciosa que
en algún punto los reconfortaba

—Tranquila, el viejo no sabe nada. Más bien
ayúdeme a cavar rápido que se hace tarde.

A través del gran ventanal que del comedor
daba al patio, el viejo reconoció algo en esa
complicidad criminal. Algo recordó al ver
aquellas manos que se movían rápidamente. El
motivo de una culpa empezaba a manifestarse.

Al mismo tiempo mientras cavaban en
silencio, Silvia y Camilo sentían por primera
vez que una plaga de insectos les subía por



la garganta. Esto fue precisamente lo que el viejo
Fernández reconoció; y los miraba fijamente,
escupiendo hacia dentro el mal sabor de boca.

—¡El viejo no sabe nada! —afirmó Camilo
rompiendo el silencio con impaciencia. Pero lo
que siguió fue un silencio entrecortado por los
ladridos de los perros que ahora parecían una
horda de caballos infernales galopando hacia
ellos. Acomodaron en posición fetal al pájaro de
alas de colores, taparon la evidencia y cada uno
pidió perdón a Dios, esperando a que se
encontrara en alguna parte de ese cielo profundo
y lejano.



Silvia llevaba un vestido blanco y una cinta
roja en el pelo. Camilo llevaba pantalones arriba de
los tobillos, camisa blanca, unas tirantas y un
sombrero verde opaco. El viejo los recordarìa
claramente, y su imagen permanecerìa inalterable
en su cabeza como un gran cuadro colgado en una
pared blanca o una fotografía familiar en blanco y
negro. Ese dìa se quedó un rato más observando
mientras los niños se persignaban luego de lavarse
las manos en la alberca. Cuando entraron en la casa.
Todas las luces estaban apagadas excepto una
lámpara encendida justo al lado del gran sillón
donde el viejo se sentaba a fumar.

—¿Se divirtieron?—murmuró mientras los
niños cruzaban la sala cubriéndose las manos
despavoridos como dos rayos silenciosos. Minutos
después salió su madre, la señora Carmen, con el
último servicio de la noche: café y cigarrillos. El
viejo, sin apartar la mirada del ventanal, le dijo:

—No quiero que vuelva a traer a sus hijos
cuando venga a trabajar, Señora Carmen.



—No señor, disculpe, fue un inconveniente
de última hora. Pero no se preocupe, no volverá a
pasar.

—Eso es todo, entonces. Que pase una buena
noche.

La señora Carmen entró en la cocina y se quitó
el delantal. Antes de que el viejo encendiera un
cigarrillo y se acomodara en el sillón, ella ya estaba
en el umbral de la puerta con los dos niños
prendidos de su camisa.

—Esos perros están muy alborotados ¿qué
será lo que les pasa?—dijo la señora Carmen.

—Los perros saben cuándo uno se ha
portado mal, señora Carmen —dijo el viejo
mirando a través de la ventana.

La señora Carmen bajó la mirada y tomó a
sus hijos de la mano.

—Hasta mañana, Señor. Niños, despídanse
del Señor Fernández.



Los niños no dijeron nada y tampoco el viejo,
que ya se había despedido antes.

Al viejo no le molestaban los ladridos de los
perros. Trató de fumar en su sillón. Las luces de las
pocas casas alrededor se fueron apagando. Era más
bien el silencio lo que realmente le molestaba
porque le recordaba una vieja deuda.

El viejo se levantó, apagó la lámpara, prendió
la luz de la sala y salió apresurado al patio. Tomó la
pala que estaba junto a la alberca y se arrodilló
frente a la tumba. Pensó que los niños en realidad
no hicieron un buen trabajo, aún se podían ver las
marcas que sus pequeñas manos dejaron al prensar
la tierra. Parecía un hoyo profundo. Sin embargo,
encima del montón de



tierra dejaron un pequeño ramo de flores que
seguramente recolectaron de los setos del patio. ¿Las
flores eran una distracción o un homenaje? ¿Son
demasiado crudos o inocentes los niños? Pensó
mientras apartaba con cuidado los girasoles.

Después de un rato tiró la pala y pateó las
flores que volaron por el jardín. La tumba estaba
vacía. Entró en la casa, apagó la luz de la sala y
encendió de nuevo la lámpara junto al sillón. Al
otro lado, encima de una mesa de mármol estaba el
tocadiscos con el único vinilo que tenía el viejo
sargento Fernández. Los instrumentos resonaron en
su cabeza como nunca y nunca más dejaría de
reconocer cada una de esas melodías que lograron
tranquilizarlo.



El viejo sargento Fernández estuvo a punto
de ganar su batalla contra el silencio aquella noche.
Sin embargo, después de un rato y a pesar de la
música, pensó que debía ir a la iglesia y confesarse.
Pero se dio cuenta casi de inmediato que no
encontraría las palabras, que no las había
encontrado nunca. Por eso quiso en verdad
encontrar el pájaro, envolverlo en un trapo con
gasolina y prenderle fuego, sin decir nada, sin
pensar en nada, como una especie de meditación.

Pero los niños se llevaron la tranquilidad
muerta en el bolso de su madre.



II

O n e - e y e d P i g

“Don´t Worry, my friend

You will have

revenge

One day at a

time Everyone will have its day

to Die”

En los últimos meses el jefe de la mafia
mostró interés en llegar a un acuerdo con el
gobierno y entregarse a cambio de ciertos
beneficios. No debía resultar difícil llegar a un
acuerdo tranquilo y favorable para todos.

Menos para el Cerdo de un solo ojo. Sus
pensamientos nada tenían que ver con el silencio o
la paz. Sin embargo, recibió las instrucciones sin



decir nada, mirando fijamente con su único ojo a
través del gran ventanal de su casa, inmerso en un
pensamiento, en un recuerdo que el Presidente
empezaba a descifrar.



—¿Algún problema?

—No tiene nada de qué preocuparse,
Presidente.

—Si tan sólo pudiera creer en una de esas
palabras. Escucha, en otro momento no me
importaría resolver este asunto de cualquier manera,
y Dios sabe que hay mil maneras mejores y más
entretenidas de terminar al fin con esto. Pero lo
haremos de la manera más aburrida ¿sabes por qué?
Porque es lo que más nos conviene a todos,
incluyéndote, Cerdo. ¿El honor? ¿La venganza?
Estos ya no son días gloriosos. Ya no amarramos
labios ni cortamos lenguas. No podemos darnos
esos lujos ¿Entiendes? Tienes que ser inteligente si
quieres mantener el culo detrás de ese escritorio.
Por eso no lo haremos a la antigua. Y no hay nada
más que discutir al respecto.



El Presidente salió de la habitación, no sin
antes dejarle a su amigo cerdo una última mirada de
advertencia asesina.

Mientras cerraba la puerta de su oficina y se
acomodaba en el gordo sillón de su escritorio, el
cerdo recordó: Las cosas no se dicen, se hacen.
Esas fueron las primeras palabras que le dijo el
Presidente y ahora trataba de hacerse el
diplomático. Pero a él no lo engañaba.

Lo conocía lo suficiente para saber que era un
carnicero. Aun así, las palabras calaron tanto en sus
entrañas que cuando se encontró en la misma mesa
con el jefe de la mafia tenía una sola cosa



clara: no había nada que discutir. Se abalanzaría
contra el viejo mafioso y le arrancaría el ojo con
implacable crueldad. Abrazaría el odio y luego le
introduciría una bala en el cráneo sin ningún
remordimiento.



III

N o R e g r e t s

“Remember,

remember There´s no such

thing as fortune. It´s a Trap!

A complot.

Remembe

r, There´s no such thing as

future. You have to make

your own.”

La decisión del jefe de la mafia no tenía que
ver con ningún tipo de culpa oculta que al cabo de
muchos años se manifestaba. Años atrás pensaba
que si de él dependiera, pasaría el resto de sus días
escupiendo en la cara de generales como el que
tendría enfrente eventualmente. Para eso nació y le
gustaba pensar que así mismo moriría. Estaba



completamente
convencido de lo irrevocable de sus buenas y malas
acciones. Esa distinción desde hacía tiempo dejó



de ser determinante a la hora de tomar decisiones. La
verdad es que nada útil le resultaba pensar en las
consecuencias que sus actos tenían para los demás.
Lo tenía claro y nunca se arrepentía de esta
convicción. Ni siquiera hoy. Así se lo manifestó a su
esposa mientras cenaban patas de puerco.

—¿Hay más en la cocina, verdad?

—Sí, hay más. Pero no deberías. Sabes lo
que dijo el médico.

—Tranquila, ya sé.

—Lo tuyo no fue una simple intoxicación. Y
eso también lo sabes, ¿cierto?

El jefe trató inútilmente de saborear lo que
quedaba de su plato. Aunque tratara de ocultarlo,
sabía que su esposa tenía razón. Solo tuvo que
esperar un poco más para dejar el plato extra de
patas servido porque en los reclamos de su esposa
vio manifestada su ridícula condición de viejo. El
gran jefe de la mafia ya no podía comer ni una pata
de puerco más.



Sintió náuseas. Ahora el jefe pensó que tal vez no
fue creado creado únicamente para escupir en la
cara a los generales, sino también para recibir
escupitajos. ¿Cuánto tiempo le quedaba para seguir
jugando al ladrón? Ya no era divertido, y el vaso de
Whisky para celebrar estaba también prohibido por
el médico. Ahora sólo quería morir en un lugar
tranquilo.
Una idea se fijó en su cabeza: eventualmente lo
encerrarían en una celda maloliente. Su filosofía
práctica le permitió asesinar a sus enemigos,
traicionar acuerdos, eludir conversaciones de paz y
jurar en vano. Todo para salvar su propio pellejo.
Esto lo sabían muy bien él y todos aquellos que se
sentían traicionados tras los barrotes de alguna
celda. Así que la decisión del jefe de llegar a un
acuerdo con el gobierno nada tenía que ver con un
ataque repentino de culpa. Era apenas lógica. De
otra manera tendría que soportar durante los últimos
años de vida los escupitajos de sus enemigos en la
cárcel. Por eso durante varios meses preparó
meticulosamente su discurso para iniciar los
diálogos. Debía ser muy cuidadoso con sus
palabras, cocinar poco a poco un



final menos desagradable que el que probó esa
noche en la cena.

—Tendré que hablar con ellos.

—¿Qué dices?

—Voy a entregarme.

—¿Y por qué harías semejante cosa?

—Dime algo, ¿Cuántos años crees que tienes?
¿Cuántos más crees que nos quedan?

—Por favor, ¿de dónde estás sacando todo
esto?

¿Después de todos estos años y pretendes entregarte
así nada más?

—No es así nada más. No soy estúpido. ¿No
me conoces acaso?

Algún día tendría que llegar el cansancio, eso
lo sabías antes de empezar. No creíste que podrías
controlar toda una ciudad y luego sentarte a tomar el
sol frente al mar, ¿o sí?



—A veces pienso que Dios es un tipo
caprichoso, ¿no? Me ha cobrado más caro de lo que
crees.Yo creo que el miedo y el cansancio son
motivos suficientes para retirarse.

—No, no lo son. Porque creo que estás
olvidando un pequeño detalle. Es el Cerdo de un
solo ojo de quien estamos hablando. Que hayas
tenido una revelación mientras estabas en el baño
no significa que debas retirarte. Le sacaste un ojo,
¿Qué crees que hará ese cerdo cuando te entregues,
sino por menos devolverte el favor?

—Tendremos que confiar en que no somos
tan distintos como parece. ¿Has pensado en qué
pasaría si no tuvieras la razón? ¿Qué si el final de
todo esto fuera diferente? Tiene que haber una
manera de negociar, incluso con el Cerdo de un solo
ojo.

—¿Y dime, por qué habría de escucharte?
¿Por ser el jefe de la mafia? Lo único que obtendrás
de esa negociación es que te saquen los ojos



y que luego te boten al caño. Cada casa a la que
llegamos termina incendiada. Así ha sido desde que
empezaron a buscarte, y no cambiará solo porque de
un momento a otro despertaste en la vejez.
Seguiremos mudandonos de casa, cambiandonos de
nombre y poniéndonos bigotes y sombreros.

—Ya no tengo tiempo para ponerme bigotes o
para inventar más nombres.

—Será mejor que me largue. Supongo que eso
es lo que planeas que haga, ¿verdad? Que arme
cualquier otra vida como si tuviera quince años.

—No estaba pensando en eso.

—Claro que sí. Eso es lo que esperas en el
fondo porque crees que estás jodido, porque la
vejez te da miedo. Imaginas un final en el que no
terminamos juntos. Mírame. Te odio por eso. Y si
quieres terminar como el personaje sin nombre ese
de la televisión



entonces no sé qué hago discutiendo contigo.

Después de este último reclamo el jefe se
levantó del comedor un poco descontrolado a
buscar el bar que estaba al fondo de la sala.
Entonces recordó su ridícula desgracia: “Ni un
Whisky más”. Su esposa empezó a llorar contenida
mientras susurraba un par de reclamos más.
Permanecieron en silencio unos segundos para
tranquilizarse. Luego el jefe tomó la mano de su
esposa y esperando terminar al fin con la discusión,
le dijo:

—Mi amor, espero no tener que vérmelas
con el Cerdo, pero es su venganza y merece
tenerla. Ahora, si Dios fuera justo nos habría
matado hace tiempo, ¿no crees? De modo que
tendré que sacarle el ojo que le queda al Cerdo
antes de que me lo saque él a mí.

A ella no le importaba si se trataba de un
montaje o no el asunto del personaje sin nombre.
Después



de haber sido famosa tantos años en televisión,
aprendió que no importaba cuál era tu verdadero
nombre, si eras feliz o si dabas lo suficiente en la
colecta de la iglesia. Todos esos detalles podrían
modificarse fácilmente. Lo realmente importante
era el mensaje, el motivo por el que los detalles se
modificaban. Ella siempre fue conocida como la
esposa del jefe de la mafia y como tal tenía cierto
orgullo. Ellos dos, sin importar los noticieros,
transmitieron su propio mensaje: preferían una
muerte rápida y limpia, pero con honor. Y era eso
mismo lo que esperaba de él. Entonces lo abrazó,
ya no había más que decir. El par de viejos se
besaron y tuvieron sexo como un par de
adolescentes en cada rincón de la casa. El jefe de la
mafia durmió esa noche después de mucho tiempo.
Su esposa en cambio no se durmió sino hasta el
amanecer. Analizó una a una sus
posibilidades. Estaba asustada. Ojalá pudieran
escapar sin más. Ojalá pudieran tener un restaurante
cerca al mar y comer camarones todos los días.
Ojalá pudiera ella misma sacarle el ojo al



Cerdo… Por ahora no podía tener certeza de nada.
Un poco perdida en pensamientos, prendió un
cigarrillo tras otro, vigilando los sueños de su
esposo y esperando a que él la hubiera escuchado de
verdad. De otro modo, las casas incendiadas habrían
sido en vano.



IV

T h e B u t c h e r

En los últimos años el sargento Fernández
ganó una buena reputación. La historia lo
describiría después como un tipo decidido e
implacable. Raras veces concedió una derrota y era
reconocido por su brutalidad en el campo de
batalla. Lo demostró por primera vez hace treinta
años. Se infiltró en un campamento de la mafia,
hizo seguimiento durante varias semanas a los
movimientos del lugar hasta que dio con unas
bodegas abandonadas a las afueras de la ciudad que
funcionaban como centro de operaciones. Allí se
encontró con Big Tom, un tipo enorme de
cabello largo y chaleco de harlista. En el brazo
derecho tenía tatuado un corazón con el nombre de
su madre: “Marly” , apenas se alcanzaba a leer
debido al deterioro de la piel. Fernández lo
sorprendió una noche distraído, mientras comía
papas fritas y veía una



novela rosa sobre mafiosos en televisión.

—¿Disfrutando tus papitas, Tommy?
Disculpa, no tardaré mucho—le dijo mientras le
agarraba el cuello con el cable del teléfono.
Fernandez trató de negociar con él pero nadie habla
la primera vez, entonces sacó su navaja y una a una
empezó a arrancarle las uñas de las manos. Fueron
cuatro en total, antes de la quinta uña, Big Tom
empezó a recordar nombres y a cantar clarito.
Después de sacarle hasta el último grito de
información, Fernández le cortó la lengua y le llenó
la boca de papas fritas.

—Mira el lado bueno, Tommy. Al menos
podrás terminar de ver la novela. Sé que te habría
molestado perdértela.

Después le subió el volumen al televisor y
salió por la puerta como si nada.

El soldado Fernández se ganó la confianza de
sus superiores y pronto ascendió de rango. Así fue
entonces y Fernández recordaba muy bien. Ese día
en el restaurante esperaba tener la misma suerte.



V

B u r n i n g H o u s e s

“Killing the messenger won’t stop the Sunrise

Despite all the Burning

Houses The message

will remain”



El primer incendio fue a comienzos de
Enero. La nieve cubría la ciudad de blanco y la
gente descansaba de las fiestas. Los cables con
cientos de bombillos de colores alumbraban todavía
algunos árboles y casas del vecindario. A un par de
calles de la Avenida Patria había una casa de tres
pisos y un amplio jardín. La entrada a la propiedad
estaba adornada por un gran arco de ramas
naturales y un buzón rojo que contrastaba con el
color del resto del lugar. Dos niños jugaban a la
guerra con bolas de nieve en el jardín. Cada uno
construyó una trinchera en un extremo y mientras
fabricaban bombas, esperaban pacientes una
oportunidad para disparar. Conocían muy bien las
reglas. El perdedor tendría que comerse alguna
porquería y someterse al vencedor por un día
entero. Así que necesitaban concentrarse y armar la
mayor cantidad de munición posible antes de que
iniciara el bombardeo.

Jimmy tomó la iniciativa: se arrastró por el
flanco de la trinchera para que el enemigo no
detectara su posición al menos por unos segundos.
Desde su nueva ubicación levantó la mirada sobre la
trinchera: despejado. Luego tomó la primera bomba
y la lanzó con



todas sus fuerzas al territorio contrario. La gran
bola de nieve voló por los aires y antes de que se
estallara contra el suelo, Jimmy ya estaba lanzando
otras dos para cubrirse y salir corriendo hacia el
otro extremo del jardín con las manos llenas de
munición para atacar a quemarropa. De repente,
antes de que pudiera estrellarse de frente con su
enemigo, la casa explotó y las ventanas estallaron
en pedacitos que salieron disparados como flechas
y se clavaron en los cuerpos de los niños. Segundos
después el cuerpo en llamas de una mujer tumbó la
puerta y salió gritando de la casa. Corrió casi hasta
el gran arco natural que adornaba la entrada de la
casa y después se tumbó sobre la nieve. Allí se
revolcó y gritó unos segundos más y después nada.

Tras varias horas de inspeccionar los tres pisos
de la casa, Fisher salió a tomar un poco de aire y se
sentó en las escaleras. Prendió un cigarrillo y
permaneció en silencio mientras sus hombres
dentro empezaban a recoger todo para irse. Botó la
colilla y vió como se apagaba rápidamente. Fijó la
mirada en el suelo y notó un rastro de sangre,



un hilo delgado pero de color intenso que lo llevó
hasta el buzón rojo, justo al lado del gran arco. En el
interior encontró una nota que decía:

“Existe la necesidad de establecer por fin una
idea, una idea que es como un objeto, un objeto

que es necesario acomodar en alguna parte,
fuera de este presente rígido, estático,

abrumador.Durante días y días pienso en qué
consiste esa idea y luego encuentro un objeto.”

Existe la posibilidad de marcharse a otros
lugares conocidos donde cientos de personas se
acumulan buscando sentidos en vano, porque allí la
idea, cuyo objeto no encuentra lugar, se desvanece.

El teatro se incendia...

El segundo incendio ocurrió dos semanas
después en el estreno de una película que contaba la
historia del jefe de la mafia. La cinta hablaba de la
relación del jefe con su esposa y del origen de la
rivalidad entre él y el Cerdo de un solo ojo. Los
persona-



jes eran de interés nacional, así que la asistencia fue
masiva. Una de las escenas más esperadas era la del
momento en el que el jefe de la mafia le arranca el
ojo al cerdo y entonces éste jura venganza. Los
espectadores no la alcanzaron a ver porque el teatro
explotó de repente y todos los cuerpos salieron a
volar. Nadie sobrevivió. El incendio tenía el mismo
patrón que el anterior: había una nota en un buzón
del correo ubicado cerca al teatro.

“El incendio es negación frente a los imponentes
objetos que ya no reconfortan. El incendio es

depuración porque todo en la casa se quema, las
fotografías, los muebles, las lámparas y los
espejos...Arden los símbolos de la gente que

inútilmente es multitud. también arden entonces los
recuerdos y se queman y desaparecen en el aire.”

Una semana después presentaron en televisión
la historia de una familia que aterrada por los
incendios decidió crear un búnker a las afueras de
la ciudad para refugiarse. Creían que los incendios
eran verdaderas señales del fin del mundo. De



modo



que después de los primeros eventos, idearon todo
un plan para salir bien librados del juicio final.
Este plan era una especie de ritual que incluía
pasar cinco horas al día preparando una sopa a
base de potasio y almacenarla de modo tal que
durara el mayor tiempo
posible. Después embotellaban agua durante una
hora y rezaban todos cogidos de las manos para
bendecirla. Acto seguido se dirigían al patio y cada
uno tomaba su escopeta y empezaba a practicar tiro
al blanco con botellas y latas vacías (los domingos,
para hacer un poco más realista el entrenamiento le
disparaban a las palomas que se paraban sobre los
cables de luz). Padre, madre e hijo participaban en
todas estas actividades y ya hacia el final de la
jornada hacían un simulacro que consistía en tomar
todo el alimento y el agua recolectada en el día y
meterlo en la furgoneta. Esto no debía tardar más de
15 minutos. El padre cronometraba el tiempo todos
los días y alentaba a la familia a batir su propio
récord. Antes de salir disparados hacia el búnker, se
tomaban de nuevo de las manos y le pedían una vez
más a Dios luz en el camino —siempre hay tiempo
para una oración —decía la madre.



Una silenciosa mañana de marzo las familias
supieron por fin la noticia. El canal Mundo hizo
público el evento en su noticiero de las 6 a.m. Hace
un mes había llegado una nueva presentadora y
todos en el canal de inmediato se habían enamorado
de sus tetas, así que en poco tiempo ella comenzó a
presentar la mayoría de transmisiones del noticiero.

—Buenos días y mucha atención. Las
autoridades confirmaron la captura del quien por
ahora se conoce como el Personaje Sin Nombre
hace pocos minutos en una casa ubicada en el
centro de la ciudad. Nuestra corresponsal Paloma se
encuentra en el lugar de la noticia. Adelante,
Paloma.

—Así es. Nos encontramos a las afueras de la
ciudad. En este momento las autoridades adelantan la
captura del Personaje Sin Nombre en el interior de la



casa que pueden ver al respaldo. Intentaremos
hablar con las autoridades y hacerle al menos una
pregunta al sujeto del que por ahora no se tiene
mucha información.

En ese momento se abrió la puerta de la
casa y salió el personaje sin nombre custodiado
por tres hombres más. Paloma se acercó lo más
que pudo a
los hombres para tratar de sacarles algunas
respuestas mientras caminaban apresurados hacia
la patrulla.

—¿Cuál es su verdadero nombre?

El Personaje se acercó a la patrulla con los
dos escoltas sin decir nada. Antes de subirse a la
patrulla, uno de los tipos concedió algunas
respuestas a Paloma.

—¿Qué se sabe acerca de este personaje?

—Por el momento no mucho, pero el sujeto
será sometido a un exhaustivo interrogatorio para
lograr establecer su identidad.

—¿Qué pasó con el agente Fisher? ¿Por qué
ya no está a cargo de la operación?



—Eso por ahora es información confidencial



—¿Cuál es el paso a seguir? ¿A dónde se
dirigen?

—El paso a seguir es terminar de legalizar la
captura e iniciar el proceso de judicialización. Por
cuestiones de seguridad no puedo decirle hacia
dónde vamos. De cualquier manera, pueden estar
seguros de que le daremos el mejor tratamiento a
este asunto por el bienestar de todos. Permiso.

—Bueno, estaremos atentos al reporte oficial
de las autoridades. Esta es toda la información por
ahora. Soy Paloma Martínez, continúen ustedes en
el estudio.

—Gracias Paloma, estaremos atentos. Espere
la ampliación de esta y otras noticias en nuestra
emisión del mediodía. A continuación los invitamos
a seguir viendo Mujeres en casa. El capítulo de hoy
en: “A mí



sí me gusta que me pegue mi marido”, feliz mañana.

Semanas después al canal se le ocurrió la
idea de hacer una encuesta para conocer la opinión
de la gente acerca del caso. “Voz y Voto” se
llamaba la sección. Los simpatizantes expresaban
su gratitud a las autoridades por la captura del
sujeto: “más vale tarde que nunca” decían. Al
mismo tiempo aprovechaban sus quince segundos
de fama para culpar al alcalde de turno por los
huecos de las calles y las goteras de su casa. Los
opositores también tuvieron tiempo para presentar
sus reflexiones, no terminaban de convencerse con
los avances del caso, ni con la captura del
Personaje Sin Nombre ni con la chica de pecas.
Preferían la hipótesis que habían ido reforzando
con los años: Todo era un complot del gobierno.
¿El
Personaje Sin Nombre? Un intento por encubrir lo
evidente: la gran influencia de la mafia en la política

—No es por falta de recursos o inteligencia
que no han atrapado al jefe. Es porque en realidad
no les conviene hacerlo —dijo el administrador de
un conjunto residencial que después afirmó también
tener goteras en su casa.



Semanas después la chica de las pecas
informó acerca de los acontecimientos más
importantes del caso:

—Buenos días y mucha atención. Las primeras
investigaciones del caso del Personaje Sin Nombre
indican que podría ser responsable del incendio de
al menos doscientas casas en el último año. El
sujeto se niega a dar su nombre y no se han
encontrado documentos que permitan su plena
identificación. Según información del agente
Fisher, el perfil del personaje no sólo coincide con
algunos de la lista negra del gobierno, sino que
estaría directamente vinculado con el jefe de la
mafia.

Tras pronunciar esas dos últimas palabras la
cámara hacía un acercamiento y se concentraba en
las



pecas durante uno o dos segundos antes de finalizar
la transmisión. Después de esto todos pensaban que
en realidad era una mañana feliz. Los grupos
pacifistas
y de liberación animal tomaron cartas en el asunto y
decidieron marchar cada semana exigiendo a las
autoridades explicaciones detalladas acerca de los
nombres, especies y razas de los animales afectados
en los incendios para poder realizar una ceremonia
de despedida en la plaza pública.

Esa misma noche el noticiero entrevistó al
nuevo agente encargado del caso quien dio algunos
avances. Explicó que como los incendios ocurrían
durante períodos relativamente distantes entre una
casa y otra, las autoridades tardaron mucho tiempo
en percatarse de que se trataba de un solo hombre.
Además, le dijo a la mujer de las pecas ¿quién se
puede dar el lujo de quemar su propia casa en este
país? También dijo que el sujeto se negaba a dar su
nombre y que hasta el momento no había sido
posible encontrar un documento formal que
determinara su identidad. Así que el Personaje Sin
Nombre parecía no haber existido nunca. Sin
embargo, al final del interrogatorio confesó que tan
solo seguía órdenes del jefe de la mafia, quien era



realmente el cerebro de los ataques. Aseguró que



llegaría pronto al fondo del caso y descubriría la
verdad detrás de todo el asunto.

Después de la entrevista pasaron un especial de la
chica de las pecas; se trataba de un detrás de
cámaras desde su apartamento, para conocer un
poco más de cerca su vida, sus gustos y su clóset.

Semanas después el noticiero informó acerca de
los avances del caso. El personaje se seguía negando
hasta el final a dar su nombre. Sin embargo
—después de una investigación exhaustiva—decía la
chica de las pecas mientras la cámara se acercaba, las
autoridades encontraron por fin pruebas que lo
vinculan directamente con el jefe de la mafia. Así, las
investigaciones indican que el personaje sin nombre
no solo estaba bajo las órdenes del jefe, sino que era
su mano derecha en las labores de inteligencia en la
ciudad.

Once meses después un juez dio por fin la
sentencia y el Personaje Sin Nombre fue declarado
culpable y sentenciado a la silla eléctrica tras las
innumerables pruebas presentadas por el agente
Fisher. El canal Mundo hizo el cubrimiento
exclusivo para todo el país y fue la ejecución más
numerosa en la historia de la ciudad (siete



condenados recibieron descargas eléc-



tricas en total). Ese día la chica de las pecas usó una
camisa azul y una cadena de oro con un Cristo que
bajaba por sus pecas y se perdía en algún lugar entre
el cielo transparente de la camisa y su pecho.

Los primeros en llegar fueron el Cerdo de un
solo ojo y su compañero el Sargento Fernández. La
primera fila estaba reservada para ellos, así que
tomaron sus asientos y encendieron un puro.
Después llegó el cardenal. El Cerdo y el sargento se
levantaron para saludarlo y le expresaron su deseo
de ser bendecidos ahí mismo. Deseo cumplido
cuando él entró, se arrodillaron y cada uno recibió
la bendición y un beso en la frente. Antes de
sentarse, el cardenal miró a las cámaras, saludó y
luego le dio la bendición al público a través de la
pantalla. El siguiente en aparecer fue
el agente Fisher, que tenía un lugar justo al lado del
presidente. También saludó a las cámaras y la
multitud aplaudió durante unos segundos cuando
notó su llegada. Rápidamente fueron llegando
algunos representantes de los medios de
comunicación e invitados especiales que ocuparon
la segunda y tercera fila del gran salón. El último en
llegar fue el Presidente, custodiado por dos tipos
enormes a cada lado. Todos los



presentes se levantaron y el Presidente pasó
saludándolos a uno por uno, luego subió a la tarima
y pronunció un corto discurso:

—Compatriotas y hermanos:

https://youtu.be/5qap5aO4i9Amuestra de ello.
Buenas tardes.

Después se sentó en la última silla de la
primera fila y segundos más tarde comenzó la
ceremonia. Los primeros cinco condenados actuaron
según lo esperado, sus gritos desgarrados mostraron
arrepentimiento. Hasta que apareció Gary



Gilmour caminando tranquilo con un paquete de
cigarrillos en el bolsillo de su camisa de recluso
número 676869. Gary hizo dos peticiones. La
primera era ver a su amigo Max el día de la
ejecución, así que también hubo un asiento para él
¡Gary! ¡Gary! gritó el pequeño Max mientras le
mostraba la bola de béisbol para que supiera que la
haría rebotar fuerte contra el muro y que alimentaría
a las palomas por el resto de los días como él se lo
había pedido. Ya en la silla, Gary respondió con una
sonrisa al chico mientras el guardia le ponía un
cigarrillo entre los labios. La segunda cosa que
pidió Gary fue silencio. Así que le dio una sonrisa
más al pequeño Max y cerró los ojos e imaginó que
el humo del cigarrillo era más bien el humo de una
fogata. Imaginó que una linda chica le cantaba al
lado del fuego mientras él descansaba bajo la
sombra de
un árbol gigante en Zimbawe. Un minuto después
los guardias retiraron el cuerpo y dieron paso al
último condenado.

El Personaje Sin Nombre apareció y se sentó
tranquilamente. Recibió los óleos del cardenal en
silencio, con la mirada perdida en algún lugar fuera
de allí. No hubo redención, ni arrepentimiento, ni



últimas palabras. Los guardias



solo procedieron a freír su cerebro como lo indicaba
el procedimiento. Sin embargo, el mismo viejo
transformador que por años y años cumplió su
función, ese día no aguantó una ejecución más y se
estalló dejando al gran salón sin luz mientras el
Personaje Sin Nombre se retorcía frenéticamente en
la silla. Después su cuerpo lentamente ardió en
llamas antes de que los guardias lograran socorrerlo.
Así que el Cerdo de un solo ojo se levantó, sacó su
revólver, le pegó un tiro al Personaje Sin Nombre en
medio de las cejas y puso fin al espectáculo.
Cuando los guardias lograron por fin apagar el
fuego, el cuerpo del Personaje Sin Nombre apenas
si era reconocible y se sostenía sobre la silla.
Minutos después los guardias separaron los restos
de piel quemada pegada a las correas de la silla y
recogieron el desastre. El Personaje Sin Nombre
nunca gritó mientras ardía en llamas amarrado a la
silla. Tal vez quería respetar la última petición de
Gary Gilmour, tal vez en realidad no había nada que
decir.



VI

M r . N o b o d y

“I am Nobody and all of them”

El agente Fisher juntó todas las notas que el
Personaje sin nombre dejó tras el incendio de las
casas, todas las piezas que dieron como resultado
una especie de rompecabezas:

Existe la necesidad de establecer por fin una
idea, una idea que es como un objeto, un objeto
que es necesario acomodar en alguna parte, fuera
de este presente rígido, estático, abrumador.
Durante días y días pienso en qué consiste esa idea
y luego encuentro un objeto.

Existe la posibilidad de marcharse a otros
lugares conocidos donde cientos de personas se
acumulan buscan- do sentidos en vano, porque allí
la idea, cuyo objeto no encuentra lugar, se



desvanece.



El teatro se incendia...

El incendio es negación frente a los
imponentes objetos que ya no reconfortan. El
incendio es depuración porque todo en la casa se
quema: las fotografías, los muebles, las lámparas y
los espejos...Arden los símbolos de la gente que
inútilmente es multitud. también arden los recuerdos
y se queman y desaparecen en el aire.

La casa habla y las paredes hablan y dicen lo
inquietante, lo incómodo del lugar que ocupo en
este espacio determinado. Aquello que era familiar
se vuelve hacia mí como un rostro extraño y su
mirada extraña me causa temor. La casa tarde o
temprano termina inundándose de objetos que antes
me hablaban acerca de un pasado que ahora no
recuerdo. Entonces debo mudarme a una nueva
casa y empezar con tan solo el olor de los objetos
incendiados. El individuo se manifiesta como
multitud, la multitud de algunos es la individualidad
misma.
No soy nadie y soy todos al mismo tiempo. Mi
nombre no es lo que importa, a pesar de las casas
incendiadas, el mensaje permanecerá.

Ha llegado por fin la hora de pescar en el desierto



blanco de una patria que alguna vez estuvo en
llamas.



El agente Fisher supo de inmediato que
tendría que regresar al lugar del primer incendio.
Cuando llegó a la casa en ruinas un tipo de barba
larga y sombrero negro estaba sentado en el jardín
de nieve. En sus manos tenía un mechero que
prendía y apagaba constantemente. Cuando Fisher
le preguntó por su nombre el tipo dijo que no tenía
ninguno. Fisher lo capturó y lo llevó a la sala de
interrogación. Allí fue esposado con las manos
sobre la mesa.

Después de un silencio largo el agente Fisher
le mostró el escrito y le dio algunas indicaciones
antes de empezar:

—Es importante que sepa que lo estamos
filmando por cuestiones de seguridad, ¿está bien?

—Seguro, siempre quise salir en televisión.

—¿Esto le pertenece?

—Sí.

—¿Lo escribió usted?

—Podría decirse, pero ¿cómo estar seguros?

—¿A qué se refiere?



—A eso mismo. Pude haber sido yo, pude ser
cualquier otro.

—¿Quiere decir que no recuerda haberlo escrito?

—Quiero decir que no necesariamente era el
mismo en el momento en el que escribí eso, por lo
tanto el escritor puede ser otro. Lo único que no
recuerdo es mi nombre, lo demás lo veo claramente
en mi cabeza.

—¿Cómo es eso de que no recuerda su nombre?
¿A qué se debe? –

—Dígame. Si ahora mismo se mira al espejo,
¿podría reconocerse como el mismo que era hace 20
años?

—Supongamos que no, pero ¿qué tiene que
ver esto con su nombre?

El tipo se puso cómodo y respondió:

—Es Fisher, ¿no? Los nombres son una manera
de clasificarnos en el presente. Mi piel se va
arrugando con cada minuto que pasa y llegará un
punto en el que no podré recordar el antiguo color y
brillantez que solía tener ¿Se imagina cómo se verán
sus manos dentro



de veinte años?

Fisher se desabrochó el primer botón de la
camisa, desajustó su corbata y mirando fijamente
al acusado, le dijo:

—¿A dónde quiere llegar con todo esto?

—Si durante toda nuestra vida hemos
nombrado toda clase de objetos, personas, paisajes
y hasta la partícula más insignificante que compone
esta ciudad. Si, de la misma manera, nosotros
mismos hemos sido objeto de innumerables
nombres, incluso desde antes de nacer, cuando
nuestros padres pensaron en cómo llamarnos para
poder llamarnos cuando jugábamos en los parques
de diversiones con cientos de niños más. Si a pesar
del nombre que me dieron mis padres cuando era
niño no puedo reconocerme como el mismo 20 años
después, dígame, ¿podría decir usted que posee un
verdadero y auténtico nombre original? ¿No es
apenas lógico tener muchos nombres o, como yo lo
prefiero, ninguno en particular?

Cuando el tipo terminó de hablar, Fisher
agachó la cabeza y suspiró por segunda vez. Esta
vez no trató de ocultarlo.



Se molestó al reconocer que un lunático había logrado estropear
el día. Después de unos segundos levantó la frente y le
preguntó:

—¿Y qué diablos tiene que ver todo esto con
el incendio de las casas?

—Pensé que había quedado claro con el
escrito, pero al parecer nunca podemos decir las
cosas tan claramente como las pensamos, ¿no?
Todo se puede olvidar, Fisher, todo. Incluyendo a
las personas, sus rostros pueden llegar simplemente
a desvanecerse en el tiempo. ¿O usted puede
recordar a cada una de
las personas que ve tan solo un día? No ¿verdad?
Y ¿por qué Fisher?

Fisher no dijo nada. Tan solo se quedó sentado
con la mirada perdida en estos pensamientos.

—Exactamente —dijo el Personaje Sin
Nombre al notar la mirada de Fisher —sólo
recordamos aquello que nos impresiona, que nos



gusta, nos sirve, etc... Es un simple trabajo de
edición, sólo permanece aquello que queremos
recordar. Lo demás son solo casas incendiadas.

—¡Pura mierda!—gritó Fisher y se apartó de
la mesa —¿Cree que puede convertir la ciudad en
un espectáculo pirotécnico y salir bien librado tan
solo con retórica?

—No es retórica, Fisher, es mi trabajo,
incendiar casas que son solo eso, casas, olvidar
nombres que son solo eso, nombres.

—Pues muy interesante el discursito, pero si
supiera lo que le va a pasar tal vez no sería tan
valiente.

—Usted es un buen tipo Fisher pero no se
engañe. Los dos sabemos que le gustaría
descuartizarme aquí mismo después de ver los
cuerpos de esos pobres niños calcinados en la nieve.
Yo sé que saldré vivo de acá y usted sabe que
preferiría que no hubiese nadie detrás del vidrio
para arreglárselas a su manera, no por justicia, sino
por el simple asco que le produzco. Que mi vida
termine pronto es lo menos importante porque usted
ya entendió lo que he venido a decirle. De todas



formas, ¿no hemos venido todos a morir? Edición,



Fisher, edición. Y eso no es simple retórica, ya lo he
demostrado. ¿Tiene un cigarrillo?

—La rutina del tipo malo que fuma, ¿no es
un poco trillado?—Dijo Fisher mientras le ponía
un cigarrillo en la boca al sujeto.

—Nada de eso, yo no fumo.

Entonces, mientras Fisher buscaba el mechero en su
bolsillo, el personaje sin nombre se abalanzó contra
él y le arrancó la oreja de un mordisco. Antes de que
Fisher pudiera reaccionar ya tenía la cadena de las
esposas alrededor del cuello.

—Déjeme demostrarle que no son solo
palabras, agente Fisher. —dijo y lo empujó
violentamente contra el vidrio. Fisher golpeó el
vidrio con las pocas fuerzas y conciencia que tenía
e imploró ayuda, pero al otro lado nadie respondió.
Si alguien había vigilado alguna vez, desapareció y
Fisher lo supo segundos después cuando notó que
nadie tumbó la puerta para ayudarlo.

Nadie imaginó lo que podría ocurrir esa
noche. El Personaje Sin Nombre se entregó
voluntariamente y eso fue un buen indicio, un
indicio suficiente para las autoridades. Y Fisher
había



demostrado ser un agente efectivo y el mayor
conocedor del caso, así que esa noche lo dejaron a
cargo por completo. Mala suerte para él.

—Vamos a ver Fisher, si quiere vivir harás lo que
yo diga, ¿está bien?— le dijo en un tono apacible y
luego volvió a golpearlo contra el vidrio.

—Métase lentamente la mano en el bolsillo y
pásame las llaves. Tenga cuidado si no quiere
perder el otro oído. Eso es. Ahora quíteme las
esposas. Muy
bien —

El Personaje Sin Nombre esposó a Fisher y lo sentó
con las manos hacia atrás.

—Míreme a la cara fisher, ¡míreme!
Probablemente piensa que podría recordar este
rostro para siempre,
¿verdad? Pero ¿qué pasaría si las luces se apagan
de repente? ¿cómo podría recordar que soy yo la
próxima vez que nos encontremos? Porque como le
dije, yo me iré esta noche y usted querrá matarme y
su coraje lo convertirá en héroe. Ya sabrá contar
una buena historia sobre todo esto en televisión.
Aunque para eso tendrá que olvidarse de mi cara.



Edición, Fisher, edición.



El Personaje Sin Nombre buscó en el bolsillo de
su camisa y sacó el mechero. Después se abalanzó
contra Fisher. Le envolvió el cuello con el brazo y le
prendió fuego en los ojos. Fisher gritó durante
algunos segundos hasta quedar inconsciente. El
Personaje Sin Nombre se puso la ropa del otro y al
salir de la sala comprobó una vez más que no había
nadie detrás del vidrio y se perdió en la inmensidad
de la noche para siempre.



VII

R e v e n g e



Las palabras no fueron escuchadas. El jefe se
levantó muy temprano de la cama y su esposa no
trató de detenerlo. No necesitaba las explicaciones de
su esposo, no tenían sentido y de cualquier manera,
había pasado toda la noche contemplando la
posibilidad de que se entregara. Así que solo se
abrazaron y se miraron durante unos segundos. Era el
fin. Ella estaba completamente convencida de que su
esposo no saldría vivo de esa reunión y el jefe estaba
convencido de que esa reunión era la única manera
de permanecer vivo. De modo que no hubo
nada que discutir. El jefe no le pidió a su esposa que
lo esperara porque en su mirada pudo notar que eso
no pasaría. Supo respetar esta decisión. Se amaban,
pero su amor, al igual que ellos, era práctico. Y si él
había tomado la decisión de ir a morir a pesar de sus
advertencias, ella tendría que continuar con su vida.
Y así decidió hacerlo. Nada menos práctico que la
esperanza. En estas reflexiones nadó la esposa del
jefe toda la noche. De ahí su silencio.



El jefe era un poco más optimista. Esperaba
terminar el asunto y encontrar a su esposa en casa
por la noche. Así que salió de la habitación e hizo
las llamadas para concretar una cita con el
encargado del gobierno. Ese mismo día se
encontraron sentados en la misma mesa el jefe de
la mafia, el cerdo de un solo ojo y el sargento
Fernández. Las luces artificiales alumbraban la
ciudad. En un restaurante especializado en
comidas del mundo ubicado en una colina a las
afueras de la ciudad se reunieron por decisión del
jefe. La gente del lugar parecía en general animada
comiendo y bebiendo. Antes de discutir cualquier
cosa, un mesero se acercó para tomar la orden:

—Patas de puerco —pidió el jefe y de hecho
fue el único que ordenó comida. Todos los demás
pidieron whisky. Nadie dijo una sola palabra
durante un largo tiempo y cuando el mesero llegó
con la orden todos bebieron de inmediato. El cerdo
le dijo al mesero que dejara la botella.

El jefe de la mafia se dispuso
a comer —Es una lástima que no hayan decidido
acompañarme—dijo mientras apartaba los
cubiertos y tomaba la primera pata en sus manos.



Después se la llevó a la boca. Masticó lentamente cada
bocado mientras todos lo miraban. El Cerdo de un solo ojo
terminó su whisky en el segundo sorbo y de inmediato se
sirvió el siguiente. Cuando el jefe por fin terminó, puso sus
grandes manos sobre la mesa, se quedó mirando el plato por
unos segundos, suspiró y se limpió con un pañuelo especial
que se sacó de la chaqueta. Después llamó al mesero y le
pidió un plato igual al anterior, esta vez con una soda. Y
empezó de nuevo.

—No vinimos a verlo comer— dijo por fin
impaciente el cerdo de un solo ojo mientras servía
otro vaso de Whisky.

—Discúlpenme, seguramente se estarán
preguntando por mis modales. Como muchos,
considero la comida uno de los grandes placeres de
la vida. También creo que gran parte de ese placer
reside en la manera en la que nos relacionamos con
los alimentos. En lo personal, me encanta la carne.
Y ya que comer me causa tanto placer pienso que si
el animal que está servido en mi plato tan
pretenciosamente decorado murió para que yo me
pudiera alimentar, lo menos que puedo hacer es
prestarle



un poco de atención mientras lo voy llevando a mi
boca. Hay que tomarse el tiempo necesario para
saborearlo, ¿no creen? Para mí es simplemente
absurdo utilizar cubiertos para coger algo que no
solo me permite estar vivo, sino que además me
causa un placer exquisito. El animal cumplió un
propósito en la vida. Comer con la mano es apenas
una manera de mostrar gratitud. Al animal, a Dios o
a uno mismo, como quieran verlo. En todo caso es
uno de los actos más sinceros del hombre.

—Suficiente mierda, no dilate más el asunto,
¿quiere entregarse o no?—interrumpió el Cerdo
de un solo ojo que tan solo esperaba el momento
indicado para volarle la cabeza al jefe y salir bien
librado.

—Tranquilo Cerdo, no estoy dilatando nada. He
venido, como saben, apelando a la parte más
humana y sensata de ustedes para pedirles que
lleguemos a un acuerdo que nos beneficie a todos.
Pero quisiera recordarle, Cerdo, que es de mal gusto
interrumpir a la gente mientras habla. Quisiera
disfrutar mi plato tranquilo y si usted no puede
respetar eso dudo mucho que esté en disposición de
discutir



sobre la paz.

—Creo que no nos estamos entendiendo. Yo
no vine a ser educado, ni a hablar de paz—dijo el
Cerdo y entonces sacó una pistola y la puso justo en
la frente del jefe de la mafia. Tras esta reacción, el
sargento Fernández desenfundó también su revólver
y lo puso en la cabeza del general que,
desconcertado por la reacción, volvió la mirada
hacia su compañero. Esto le dio una fracción de
tiempo exacta al jefe para poner la boquilla de su
automática apuntando justo al corazón del general.

— ¿Qué putas hace sargento?—gritó el
Cerdo.

— ¿Qué hace usted, General? Para esto
precisamente me envió el Presidente, para evitar
que usted hiciera una estupidez. Vamos a calmarnos
todos, firmaremos el acta, el jefe nos acompañará,
terminaremos esta reunión de manera amistosa,
seremos condecorados y todos felices. ¡Eso es lo
que va a pasar o me veré en la penosa obligación de
volarle la puta cabeza, señor General!

El cantinero del lugar se escondió detrás de la
barra y la gente que estaba en las mesas alrededor se



levantó rápidamente y desapareció.

—Tranquilos, podemos llegar a un acuerdo.
Sargento, ¿por qué no convence al Cerdo de que se
calme y hablamos acerca de esto? le aseguro que no
tengo intenciones de oponerme a su mandato. Sin
embargo, debo decir que si el General no está de
acuerdo con usted, me veré obligado a dispararle,
confiando, claro, en que mi reacción sea más rápida
que la del revólver que me está apuntando. Y el
General sabe muy bien que así es. Sin embargo,
nada de esto tiene que pasar. Lo que menos me
interesa es hacer ruido esta noche —y lentamente
retiró el revólver y lo puso encima de la mesa.

El Cerdo lo imitó, retiró su arma, se sentó y
sirvió un whisky -intento fallido- pensó, pero al
menos lo había intentado. Además, la reacción de
Fernández en realidad fue algo inesperada. Tendría
que esperar un poco más y tal vez matar a más de
uno esa noche para salir bien librado. Por el
momento siguió con el juego.

—Terminemos con esta farsa de una vez y vámonos
de aquí.



Rápidamente el jefe siguió el ejemplo del
general y dejó de apuntarle. Se sentó y esperó a que
el sargento se pronunciara. Todo parecía estar
regresando lentamente a la calma con la que había
empezado. Sin embargo, el Sargento Fernández no
era tonto. Intuía lo suficiente para saber que
mientras dependiera del general, el jefe no saldría
vivo de ese restaurante. Una idea se le vino a la
cabeza, una forma de sacarle mayor provecho a la
situación. Para sorpresa del General y el jefe, el
Sargento Fernández no se sentó tranquilamente a
terminar la velada con una cálida conversación. Al
contrario, sin decir nada descargó una bala directo
al cráneo del General, le perforó los sesos y aniquiló
en un segundo todos los años que el cerdo esperó
paciente su venganza.

El Sargento Fernández le indicó al jefe lo que
harían a continuación. Mientras salían del bar el
Sargento Fernández notó que el cantinero apenas se
asomaba, aún un poco temeroso. Entonces lo mató
también de un solo tiro

—Nada de testigos —le dijo al jefe de la
mafia, que no puso ninguna objeción. Llevarían los
cuerpos y harían una fosa a unos kilómetros de ahí.



Luego le dirían al Presidente que el General había
tratado de



matar al jefe y luego al Sargento cuando trató de
impedírselo. Tras una fuerte discusión que incluyó
intercambio de disparos, el Cerdo de un solo ojo
logró escapar y ellos no tuvieron más opciones que
volver a la ciudad a informar de inmediato.

Esa noche no había luna y el jefe de la
mafia vio desde la colina las luces artificiales que
inundaban la ciudad. Disfrutó el paisaje todo el
camino hasta llegar al lugar de la sepultura. Pensó
en su esposa y esperaba encontrarla cuando llegara
a casa. Le alegró saber que las profecías de su
esposa no resultaron del todo ciertas. El Sargento
Fernández definitivamente había modificado el
final de la historia.

—Llegamos, baje los cuerpos y empiece a cavar,
viejo.

El jefe obedeció en silencio mientras el
Sargento revisó los bolsillos y tomó los
documentos. Luego les prendió fuego junto con
todas las cosas que dijeran algo acerca de sus
nombres. No era lo ideal, pero siempre existía una
mínima posibilidad de que los encontraran. Si eso
llegaba a pasar, no importaba realmente siempre y
cuando no lograran identificarlos.



—Está lista— dijo el jefe. El sargento amarró
los cuerpos y los tiró dentro del hueco. después se
fue hacia la parte trasera del auto.

— ¿Y ahora qué?—preguntó el jefe.

—No hemos terminado.

— ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el
Presidente? —preguntó indignado el jefe al
pensar que le tocaría enterrar los cuerpos a él
también.

—Me dijo: Fernández vigile al Cerdo, pero si la
cosa se pone difícil, limpie la escena y no deje
testigos.

—Buen trabajo, Sargento. ¿Entonces por qué
dice que no hemos terminado?

—Porque usted es un testigo.



Semanas después el Sargento Fernandez fue
condecorado y ascendido a General. Sus acciones
fueron reconocidas por la gente durante algunos
años hasta que llegó alguien más joven que lo
reemplazó y su rostro se olvidó eventualmente.

El sargento sin embargo sería consciente de
su deuda en esos años de olvido, al reconocer la
complicidad criminal a través del gran ventanal de
su casa que del comedor daba al jardín. Entonces
pasaría la noche en silencio, tragándose sus deseos,
siendo tan solo un espectador esta vez y tratando de
devolver simbólicamente la venganza que arrebató.



D e s p u é s D e l f i n a l

De una u otra manera el General sabía que no
volvería a ver la luz del día. Ni las montañas a lo
lejos, ni la selva profunda ni la playa...seguramente,
si le preguntaran, diría que extraña la playa. Todo
aquel que no se queda más de lo suficiente extraña
la playa. Al final era de lo único que hablaba.
Cuando se tiene tanto tiempo que perder es bueno
creer, o fingir que no se pierde tanto mientras se
habla. Porque las palabras llevan consigo un pedazo
de tiempo, el tiempo en que fueron dichas. Esto le
recordaba el momento en que vio la playa por
última vez. El tiempo se detenía; y, al menos por un
instante, ya no se sentía tan viejo.
Entonces, en la oscuridad miserable y maloliente de
alguna celda enemiga, hablaba con las paredes y
siempre imaginaba una playa con arenas rojizas tan
solo para evocar mejores lechos de muerte. Sin
embargo, aun cuando creía que no había pasado
tanto tiempo, las palabras se hicieron viejas. Así
que cuando el General se cansó de hablar, obtuvo



una muerte que él mismo decidió tener. Algunos
prefieren pensar que en su último aliento, allí entre
la tierra y la muerte palpitante encontró un poco de
libertad, consiguió abrir los ojos y ver el cielo
amarillo, con las nubes oxidadas que de todas formas
nunca perdieron su encanto. Y entonces vio una
playa con arenas rojizas. Algunos prefieren pensar
que el general decidió morir y contemplar el cielo en
un instante final decidido por él y únicamente para
él; pretender contemplar el cielo después de tantos
años como solía hacerlo y pretender recordar cómo
lo hacía.


