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El viajero es semejante al enfermo,  
está en equilibrio entre dos mundos. 

El camino es largo,  
aunque apenas nos desplacemos  

de la cocina a la habitación que contempla occidente  
y en cuyos cristales se incendia el horizonte, 

porque la casa es un reino vasto y desconocido  
y una vida no basta para la odisea de este ir y venir 

entre la cocina y el comedor, entre Troya e Ítaca 
 

Claudio Magris 
  



 
 

1 ,  H O R R I B L E  

 
Sucede que soy horrible.  
 
Y no se debe a mi cara, que no está tan mal, digo yo, sino por 

este cuerpo inmenso que no permite que el perfil se me vea 
proporcionado. Aunque admito que con estas grasas flotadoras, 
¿quién le prestará atención a la silueta de mis facciones, al color 
de mis ojos, a mis pestañas afiladas?  

Soy horrible por mis dimensiones y como me han dicho los 
que me quieren, lo llamativo en mí no es tanto mi tamaño sino 
las cifras que la gente se imagina al verme por ahí: kilos por 
doscientos, centenas de kilos caminando rendidos por las calles, 
respirando con dificultad, con la camisa por fuera mostrando el 
ombligo torcido, también gordo, que todo en mí es abultado, 
particularmente estos pies o más bien chapaletas, dos plastas de 
extremidades que ni me llevan ni me traen pero que bailan bien 
con mis antebrazos, tan flácidos ellos, esos que se mueven como 
olas desplegando mantecas en la vía como si fueran tocinos 
públicos, de entrada libre, asequibles para la mayoría.  

Sí, bajar de peso es un decir y uno se lo dice, cariño, pero hay 
que intentarlo para saber y hablar del tema. No como lo 
intentarías tú, como eres tú, sino como lo haría yo con mis 
carnes, con mis tamaños, con mis incapacidades y proporciones. 
He tratado hasta desfallecer y aún así, pobremente, he podido 
bajar de los doscientos veinte, si es que alguna vez he llegado en 
firme a los doscientos diez, quizás en sueños.  

Cuando me entusiasmo, camino un poco pensando en que me 
estoy dando un remedio natural como hacen los animales, esos 



que he visto por la tele canal doscientos sesenta y ocho —no 
miro canales por debajo de los doscientos por respeto a mi peso. 
En esos programas certifican que los animales remedian sus 
defectos y enfermedades con hábitos extraños, como lo hacen 
los castores, animalitos muy lindos y roedores, o algo así, que si 
no se rompen los dientes mueren asfixiados. Esa es la razón por 
la que no soportan el ruido del agua circulando libre y para 
poder partirse la dentadura construyen sus represas. O por lo 
menos así dice la tele doscientos setenta y dele. 

 Yo les creo, claro que sí, porque si a ver vamos, ¿a quién se 
le ocurre que exista un animal tan pequeño con dientes tan 
grandes si no es para rompérselos?   

Así, me gusta creer que conmigo sucede lo mismo, que hay 
una razón y un remedio natural para mi adefesio, pero no de mis 
dientes, que no son gordos, sino el de mis grasas, que son de 
abismo.  

También me gusta pensar, o me conviene pensar, que este 
cuerpo inmenso me ha sido dado por Dios o mi dieta, que por 
estos días parecen lo mismo, precisamente para bajarlo y 
reducirlo porque esa es mi misión en la vida. Entonces, me 
pongo manos a la obra: no desayuno, almuerzo fruta, ceno 
vegetales, hago algunos ejercicios de área, calentamiento sin 
espejos, que tampoco hay que desanimarse cuando uno 
comienza, y me pongo a caminar. Caminar es medicina natural 
como la que utiliza el castor primer protagonista prime time en 
la tele canal doscientos ochenta y tal; ese castor premio Óscar 
que muerde la madera, ese roedor con subtítulos y de etiqueta 
que vive en portadas paparazzi y sitios del entretenimiento y el 
espectáculo; bicho al que aplauden cuando cruza rápido pero sin 
nervios por la alfombra roja del reino animal. 

Pero rápidamente me doy cuenta de que yo, con mis medidas, 
no soy castor de competencia y al minuto o dos me duelen los 
pies. Comienzo a imaginar y hasta sentir que me crecen los 
dientes y que me asfixiaré en unos instantes porque yo, aunque 
de todo como, madera sí que no. Es así como desfallezco todos 
los días, ya no de dientes que ahogan ni de troncos que se 
astillan en el esófago, sino que muero de flojera y televisión. 



 
Y encima, debido a mis patas de castor estrujado, tengo que 

andar con zapatos ligeros, más bien sandalias, casi un forro para 
estas lanchas abatidas de mis pies, entretelas especiales para mis 
cascos de elefante que andan siempre de lo más hundidos y 
avergonzados y no es para menos. Mis días son derrotas y no 
una, sino varias, desde levantarme de la cama hasta ponerme la 
ropa. Y yo, con mi cara tan limpia pero rechoncha, lo cargo todo 
a mis pies.  

Que este vientre desmedido lo podría cubrir un poco, eso lo 
sé. Si hallara algo de mi talla pero con estilo, con estampados 
que achican la vista, dibujos que reducen la mirada, diseños de 
moda que crean la ilusión, según los expertos del canal Fashion 
doscientos noventa.  

Dicen que de mis medidas hay mucho en la zona coreana o 
asiática, en Jersey, qué se yo. Pero vistos bien, ninguno de esos 
chinos tiene mis dimensiones. Quizás lo dicen por los 
luchadores de Sumo japoneses, canal trescientos quince, pero te 
digo que aunque tú los distingas desproporcionados, desde mis 
latitudes globales parecen más bien raquíticos elefantitos de la 
India.  

Por supuesto que por este vecindario latinoso he buscado en 
las tiendas especializadas en vestir ballenas caribeñas y lo que 
hay es lo que tengo puesto y nada más. Es que por esta parte de 
los Heights no somos muy Manhattan que digamos y tampoco 
hacemos el esfuerzo. Digo, porque allá en el centro hay de todo, 
hasta para vestir barcos, no porque la gente del downtown sea 
gorda, que de eso nada monada, sino porque les gusta hacer el 
alarde de tener todo de todo.  

A veces mi hermano Iván, que viaja tanto, me trae de regalo 
alguna camisa super giga large haciendo previamente las 
ampliaciones necesarias con aguja e hilo. Con el diseño 
correcto, si es de los Yankees o mejor de los Mets, te juro que 
me veo más delgado. No mucho, pero algo mejor. Eso te 
gustará, eso nos gustará a los dos: arroparme con camisetas 
grandes, sport y con dibujos bonitos gracias a mi hermano del 
alma. 



Pero esos atavíos exclusivos, si no me los trae él, pues no son 
tan fáciles de encontrar ni tan baratos, seamos francos. Sí, 
digamos que sucede que soy horrible y, además, no muy rico. 
Más bien pobre o medio pobre, un latino hispano taxista, 
regente de hotelucho en los Washington Heights, donde ser 
pobre no es tan repugnante. Pobre y gordo, muy gordo la 
verdad, pero no muerto de hambre, así sucede que soy. 

Tengo buena dentadura, lo repito para que te fijes porque de 
lo bueno, cuando es poco, mejor ver mucho. Mi pelo negro 
retorcido se parece, sobre otro cráneo, al de cualquier persona 
normal. Pero mi cabeza es inmensa porque tiendo a engordar 
también de los cachetes, en la barbilla, el cuello, hasta los ojos 
se me ponen gordos.  

Cuando me miras sé que no dejas de pensar en mis tamaños, 
en mis proporciones, en mi estampa horrenda y desalmada, en 
esta camiseta forro de colchón nuevo que no me tapa el 
abdomen y digámoslo de una vez, esta barriga inacabable que 
descuella con su ombligo guinda del pastel. Así los dos, sí los 
dos, hacemos que no nos importa, pero yo sé que a ti sí y eso es 
lo que desde esta mañana no me deja vivir en paz.  

Porque me doy cuenta de tu desazón con mi vasto cuerpo, 
mis posibilidades con el taxi, y sobre todo a la vida que 
podríamos llevar juntos en este hotel de vecindario hispano-
latino que muerde porque, finalmente yo, que soy horrible pero 
de buen corazón, esta mañana me he casado contigo, Marina 
Tureh, así sin más. 

¿La gente buena tendrá el corazón grande? Dijeron en la tele 
canal doscientos ochenta y tres que hay delgaduchos con el 
músculo del corazón inmenso y que eso los hace propensos a ser 
mejores personas. Tal vez yo, que todo lo tengo grande, sea de 
los buenos también. Aunque cuando siento rencor y ganas de 
hacer daño, la teoría del corazón crecido y la bondad se me 
antoja como la de los castores y sus dientes descomunales y en 
fin, como todo lo que dicen los cientos de canales de la tele 
misma: acertijos o simples mentiras.  

El caso es que mi corazón, bueno o malo, trajina de lo más 
explosivo por estos días y no te quiero ni contar cómo ando de 



 
grasas y arterias entumecidas, el colesterol ni lo nombres, que 
ese tema es para nosotros, los carnosos, como un crucifijo de 
ajos para los vampiros. Claro que sí, mi linda Marina: del 
corazón seguramente moriré, si es que del corazón no nos 
morimos todos.  

Pero por ahora no te preocupes demasiado porque apenas 
llevo tres ataques al corazón y más por abuso y 
desconsideración de mi parte que por otra cosa.  

¿Tres?  
El primero me dio como si de fuegos artificiales se tratara y 

cuando era adolescente, recién graduado de gordo; el segundo, 
luego de dejar de llorar por tres años seguidos y gracias a un 
encuentro con una medicina. Y el tercero fue este mismo año, 
mientras dormía, que no sé si ese cuenta o no porque estaba 
soñando con trescientos dos castores que me perseguían para 
morderme y construir una represa con mis restos descuartizados.  

Digo, así cualquiera, ¿no crees? 
 
Marina, no me culpes. Mira que yo ando en mi taxi y dirijo 

este hotel de tercera muerte con mi cara inmensa pero bien 
limpia. Además, tú sabías bien que estos matrimonios 
arreglados desde lejos y en masa no serían entre artistas de cine 
sino más bien entre la mayoría deslucida y caricaturesca, 
comemocos y bocas abiertas, es decir, entre los miembros del 
ejército de los dejados a un lado que no contamos para nada en 
la vida porque no aparecemos en la televisión.  

Dijeron que los participantes-contrayentes estaban enterados, 
que estabas advertida, que leíste el bonito folleto a color tantas 
veces como cualquier otra novia del lote, que te aprendiste las 
curiosas historias Zen que ahí venían intercaladas en 
repugnantes cursivas delgadas, y que estabas muy enterada de 
que esto de casarse por la secta tenía sus sorpresas.  

Aunque tampoco era para que fingieras tanto al verme, como 
quién no nota el defecto central, digamos, la falla medular, la 
nota obvia, los dientes del castor, la trompa del elefante o el 
culo del avestruz como muestra la tele canal cuatrocientos 



noventa y dos. No había que hacer tanto teatro para simular que 
no te enterabas de aquello que es tan desarrollado, tan 
descomunal y que me define fácil desde diez metros de 
distancia. Lo hacen todos y no te culpo, pero tú no exageres que 
yo, con mi problema, es decir, con mis doscientos nueve kilos 
de canales de grasa pura cien por ciento natural y de producción 
nacional, con mi ropa hecha a mano zurda y mi horripiles 
manifiesta pero sencilla, hago lo mismo frente al ciego o al cojo, 
que igual no serán feos pero a mí me dan el mismo asco que yo 
produzco a los demás. 

Quizás porque me recuerdan que, aunque también soy un 
inválido como ellos, no disfruto de sus muletas prestigio, sus 
sillas de ruedas dignas y legendarias, su braille de moda, sus 
prótesis mejoradas, sus permisos especiales para manejar, sus 
puestos reservados azulitos para aparcar en los mejores sitios y 
las mejores horas. Y por encima de todo, no saboreo ni un 
poquito de la piedad que acaparan. Inválidos en blanco y negro 
que se llevan la mejor parte de la torta de la lástima; una 
misericordia que no abunda por estos días de belleza ligera para 
los horribles y que ellos monopolizan porque vaya usted a saber 
por qué esa gracia no está destinada para nosotros, los 
monstruosos. 

Te digo que igual me prefiero a mí que a esos mutilados 
mugrosos y vomitados porque yo seré gordo pero tricolor.  

Además, debes saber que no siempre fui mantecoso. Sé lo 
que es ser estándar y puedo recordar cómo se siente y se anda 
por la vida cuando uno es como son los demás. La evocación de 
ser normal me ayuda y esa es la razón por la que muchas veces 
me oirás hablar, hacer cosas o comportarme como si no fuera 
como soy. Por el recuerdo. La memoria es un arma poderosa, 
Marina; es la mejor terapia, más bien toda una sustancia 
psicotrópica que me envalentona y  al tiempo deprime, según la 
dosis y el momento. Esa nostalgia me reconstruye la figura 
como con tinta china indeleble, como si fuera un tatuaje 
imperecedero, diciéndome que yo no fui siempre así y que 
quizás, algún día, este gordo hijo de inmigrante minoría pero 
abultada podrá ser como son todos.  



 
Porque fui un niño más bien delgado; jugué hasta la 

extenuación con mis compinches por esta calle del 600 West, y 
fíjate qué cosas, yo no era el peor. Corrí por las praderas 
aceitosas del George Washington Bridge, monté bicicletas 
siderales en Bennett Park y me lancé con ellas a velocidades 
astronómicas por toda la St Nicolás Avenue. Arrojé pelotas 
metrallas contra las ventanas de mi calle; fumé cigarrillos ácidos 
a un lado de la entrada de la estación 191St; me asomé por la 
ventana de una vecina mientras se afeitaba sus partes; y hasta 
fui jefe supremo de mi grupo zagaletón en las guerras gang de 
Inwood, donde tenía mis súbditos, casi siervos, esos otros que 
ahora son mejores pero que antes eran menos que yo.  

Quiero decir que hubo un tiempo en que yo no fui horrible y 
eso lo recuerdo bien. Se trata de mi memoria religiosa 
sempiterna, mi fe, lo que me mantiene con ganas de seguir 
viviendo.  

Y ahora que te hablo de fe y religión te confieso, a la 
calladita, que no sé lo que soy. Primero, niño católico como 
todo el mundo por estos lados altos de Manhattan, República 
Libre de los Heights. Luego, cuando me volví gordo, me hice 
musulmán inspirado por amigos del Hamilton Heights que 
andaban con lo que estaba de moda. Más tarde me hice 
Evangélico Brasileño, de los que se reunían cerca de la 175St, 
pensando que así podía aprender a hablar portugués y anotarme 
con alguna carioquita de la plana mayor de la Iglesia.  

No me pongas esos ojos que no tuve nada con ellas. Más bien 
se cansaron y me cansaron. No solo por la retórica sino por las 
caminatas, que a mi edad y con mi peso, más por el peso que 
por los años, es verdad, pues todo lo que te obliga a andar 
termina por ser aburrido y angustiante.  

Además, por esos días llevaba un intento de suicidio encima, 
que se dice fácil, pero mira que duele. Eso no lo perdonaban las 
carioquitas, ni ellas ni Dios, según me explicaron. 

Si bien los que somos así como yo, un tanto pasados de peso, 
bueno, bastante pasados, parece que no se nos notan las 
muñecas cortadas, ni la cicatriz de soga alrededor del cuello, ni 



el estómago lavado, ni los huesos clavados, ni el desplante de 
carioquita, ni nos entra el portugués. La grasa tapa todo, ventaja 
del volumen, dice mi doctor cubano que también finge que no 
me ve distinto a los demás, escondiendo la misericordia, más 
bien el asco.  

—Te veo mejor, Segio, últimamente te ves mejor, mi sangre 
—miente sin verme el habanero mirando el reloj, tratando de 
hacer ruido para que yo no escuche las risas de la enfermera 
guatemalteca, esa chupada histérica con peso y figura de 
medicamento, ocultando los retratos de su familia delgada, 
lamida pero completa, todas en el norte estudiando y 
progresando, riendo en megapíxeles de concurso y comercial. 

¿Que no te importa lo que dice mi médico cubiche, Marina? 
¿Que prefieres saber más detalles sobre mis excursiones 
religiosas?  

Pues no son muchas. De Evangélico Brasileño me trasladé 
por la vía rápida de la Línea 1 hasta la 96St, casa de los Testigos 
de Jehová. De ahí también me escapé porque había que leer 
mucho o pretender que se hace y las dos cosas las hago mal. 
Además, las gringuitas eran menos dulces que las cariocas y 
más malcaradas.  

Y para feo yo, que me basto y sobro para exportar.  
Te advierto que a los gordos, eso sí, se nos nota cuando 

mentimos y yo me la paso inventando cosas. No sé por qué, 
pero no hago sino mentir. Hasta sobre los temas más inocentes e 
inofensivos, como por ejemplo el clima, la hora o el tráfico. 
Miento en todo. Debe ser por la fealdad, que es como aquello de 
Pinocho. Fíjate que luego de pensarlo varias veces, no muchas, 
unas tres, porque después me canso también, he descubierto que 
no era la nariz lo que le crecía cuando mentía, sino la barriga. Si 
prefirieron la nariz fue pensando en que así gustaría más a los 
niños y a la televisión. Pero la historia real, de eso estoy seguro 
como si fuera mi historia, es que a Pinocho le crecían las grasas 
cuando engañaba. Si no, allí tienes la escena de la ballena, una 
alusión bastante obvia, digo yo.  

El caso es que cuando se es horrible uno se vuelve mentiroso. 
Va con el padecimiento. Que es una enfermedad, que es 



 
hereditaria, que yo no soy gordo del alma, que no me doy 
cuenta, que soy muy feliz a mi manera, que soy simpático, que 
tengo muchas novias, que las mujeres los prefieren gordos, que 
amo mucho a mi barrio, mi orgullo de ser latino o lo que se le 
parezca, que de todas maneras uno anda por la vida tan 
desfigurado en comunidad que una fanfarronada más o una 
menos, ¿qué más da?  

Precisamente, fue por mentiroso que dejé de ser Testigo de 
Jehová y eso a pesar de que iba por la buena ruta: no olvides 
que si has llegado a la 96 St estás frente al Central Park y 
puedes admitir que existes.  

A la sazón me quedé soltero de religión por un tiempo, sin 
culto alguno luego de mis tres divorcios de fe. No porque no me 
interesara Dios, sino porque prefiero estar con gente que me 
tenga lástima y no con los que me quieren recuperar de mi 
extravío. 

Luego de los Testigos, al hotel empezó a irle mal, me dejé de 
religiones y me metí en lo del taxi. Un vecino dominicano me 
ofreció un viejo LTD por 1.800 dólares y se lo compré. Con esa 
carroza de carnaval, con ese inmenso cuatro ruedas, un hombre 
de mis espesores cabía completo y podía manejar. Le hice 
algunos arreglos al veterano Ford que además tenía mucho 
espacio. Acogía. Era para mí. Y me hizo libre.  

Desde ese momento al hotel le consagro solo las mañanas 
porque la imagen de gordo sentado en la recepción me arrastra 
directo a la desidia y a las ganas de morirme pronto. Mira que 
arrastrarme para mí no es poca cosa. En cambio, con el taxi me 
emociono, me traslado, fluyo de un lado a otro, conozco gente, 
me dejan hablar y hablan conmigo. Y como se sientan detrás no 
notan demasiado lo horrible que soy.  

Compré un GPS que tiene voz de mujer y ella me acompaña. 
Le llamo Rosarito y cuando no tengo personas con quien 
conversar, es a ella a quien le cuento casi todos mis 
pensamientos que, por mis dimensiones, no son pocos. ¿Has 
notado lo grande que tengo la cabeza? Pues por eso me caben 
más ideas de las que se permiten en los cráneos normales de los 



demás y esa es una de las poquísimas ventajas de la vida gorda. 
No te preocupes, que si no te gusta, apago a Rosarito o le 
cambio la voz. También trae de hombre, si eso te tranquiliza. La 
verdad es que ahora que estoy casado debería contarte mis 
pensamientos a ti y no a esa voz que me guía, más o menos con 
certeza, por esta ciudad tan cuadriculada y televisiva, ¿no? 

Con el taxi he conocido a un montón de gente encantadora o 
por lo menos más interesante de las que he visto en toda mi vida 
en este hotel. Alterné, por ejemplo, con una actriz que trabajaba 
de policía; con un sobreviviente del atentado a las Torres 
Gemelas; y hasta con un político importante que salía mucho 
por la tele mexicana o puertorriqueña, ¿quién puede saberlo si 
esos hispanos andan por los canales desnutridos del veinte al 
sesenta?  

Eso sí que me gusta, ya te habrás dado cuenta: la tele. Tengo 
esa grande que me compré hace poco, de 70” LCD. La tele me 
permite identificar a los que conozco en el taxi, artistas 
mexicanos, políticos salvadoreños, algún que otro gringo blanco 
rubio bonito que cuando salen de los clubes downtown ya no 
andan tan selectos y se montan en cualquier taxi que ande por 
ahí, sea de pakistaní, tunecino, negro o gordo, lo que sea. Gente 
de lo más bella que de pronto pide un taxi de urgencia porque 
están llorando, porque les persigue alguien, porque el otro no las 
quiere, porque están sobredosis, porque llegan tarde o porque 
están cansados y no notan lo horrible que soy yo.  

Creo que no se dan cuenta porque ellos no lo son y ven a los 
demás como prolongaciones de sí mismos, como copias 
inferiores a su original lindo. 

A veces están tan perdidos que me piden que los lleve a un 
hotel de confianza y aquí mismo se quedan mientras pasan la 
resaca, mientras arreglan la ropa y las excusas antes de llegar a 
sus esposas, esposos o hijos delgados. No les gusta la zona, pero 
el servicio es completo: los rescato de Nueva York Navaja en 
las noches, les doy un cuarto para que regresen a la vida y 
luego, cuando están listos con sus disculpas y derrotas, les 
escucho los lamentos mientras los llevo a sus casas, todo por un 
precio solidario. 



 
Los Camacho: mi madre, mi hermano y yo, fundamos este 

hotel. Siempre ha sido un negocio familiar. Realmente fue 
Mamá Camacho quien lo inventó, lo vivió y hasta murió aquí en 
la habitación 302. ¿Mis demás familiares? Los que llegaron para 
acá se han regresado y los que no se vinieron se les ha ido la 
vida pensando en aparecer algún día por aquí.  

Sólo quedamos mi hermano Iván, conocido como el 
Uricato3, y yo. Tú no tienes que llamarlo así porque quizás no 
le guste.  

Yo le digo el Uricato3 desde hace un año cuando me llamó 
para que lo recogiera frente a su trabajo en la 91St del lado este. 
Ese día entró a mi taxi como si alguien lo viniera persiguiendo y 
me pegó un susto como si fueran mil doscientas calorías. Es que 
uno también se espanta por las praderas negras de New York 
City, especialmente con esos pasajeros que de pronto entran al 
taxi jadeando, tal vez porque los persiguen matones o la policía. 
Y es cuando me entra la idea de que alguien comenzará a 
disparar y así, nada como un taxi para retratar los huecos de bala 
ante las cámaras de televisión News4; ni como un gordo titánico 
como yo para apropiarse de los disparos realengos.  

Como se sabe, los rechonchos somos desmedidos magnetos 
de sebo para las desgracias.  

Pero esa vez era de día, se trataba de mi hermano y vi un par 
de policías que jugaban con un cajero automático frente a la 
Sinagoga, así que me calmé. Iván se sentó en medio del asiento 
de atrás, me miró por el retrovisor y aceleradamente dijo, casi 
llorando. 

—Hermanito: lléveme a Uricato, número 3. 
Sí, mirándome bien, lo de hermanito le quedó como una 

gracia al Iván. O más bien una doble gansada, porque el menor 
es él. 

Yo le respondí que sí. Coloqué la dirección en el GPS y el 
taxi en marcha, pero Rosarito me respondió que se trataba de 
una calle desconocida. ¿Uricato? Calle gringa con número no 
era, quizás se trataba de una empresa. 

—¿Y eso qué es, hermano?  



—¿No lo sabes? —respondió ansioso. 
—¿Uptown? ¿Brookling? ¿Dónde? 
—¿Nunca has ido por allá? 
—Pues no. Uricato no me suena. ¿Quizás Long Beach? 
—Es una lástima, porque tenía la esperanza de que tendrías 

alguna idea.  
Iván es raro pero te caerá bien. Es de los bonitos. Latinoso, 

pero bonito, aunque tiene la nariz un poco deforme. Trabaja con 
gente enferma de la cabeza, es algo así como Gordos Anónimos 
y Sin Fronteras, pero de la mente. Siempre está contando 
historias de sus pacientes infelices y eso me hace sentir bien.  

¿Acaso a ti no te gusta escuchar cuentos de desgraciados? 
Pues fíjate, mi Marina, y hablando de desgraciados, que fue 

precisamente en el taxi donde conocí a tu amigo, el señor chino 
Mooni. Pidió el taxi por Bleeker St, donde todos parecían 
desesperados menos él. En seguida, al verlo con su porte 
asiático, sus ojos rayados y su tiempo en cámara lenta, pensé 
que sería un buen cliente, de esos que cuentan cosas. Lo primero 
que hago es buscarle conversación a los pasajeros y el señor 
Mooni no esperó a que lo hiciera. Entró, pidió que lo llevara 
hasta el Columbus Circle, lo puse en Rosarito/GPS, aunque 
Columbus es vía conocida y memorizada, y él se presentó:  

—Me llamo Jin Po Sign y soy un ministro Mooni. ¿Sabes lo 
que es un Mooni?  

Negué con la cabeza y él se rió. Enseguida consultó si yo 
creía en Dios, nada menos.  

Apenas arranqué y antes de responderle, me asaltó con un 
cotorreo sobre religión y le dije que se calmara, que en ese tema 
yo no era ningún aficionado sino un profesional porque había 
estado en casi todos los clubes de Dios. Y ninguno me había 
gustado.  

El señor Mooni oyó y me pareció raro porque lo normal es 
que me interrumpan o que finjan que oyen mientras revisan 
papeles, hablan por teléfono, ven por la ventana, hacen sus 
planes del día. Pero Mooni me escuchó hasta que rápidamente 
se me acabaron las historias. Dejé de hablar y fue cuando me 
preguntó, a quemarropa:  



 
—¿Te quieres casar? 
 Así, sin más. 
Yo le dije, a lo ballena Pinocho, a lo castor sin dentista, que 

no lo había pensado, la verdad. Que yo era muy joven. Que 
además estaba el tema económico, porque para casarse hay que 
tener algo de dinero y evitar compartir la pobreza. Que el hotel 
no era rentable, que más bien daba pérdidas y que esto del taxi 
no me permitía el tiempo necesario para conocer a la mujer 
ideal. Que el amor no es tan primordial por estos días y que, por 
otro lado, hay otra cosa menos importante, pero que está ahí y 
no es otra que, bueno, sucede que soy horrible, chino ciego. ¿No 
te has dado cuenta, cabrón? Que matrimonio, sexo, hogar, hijos, 
están más o menos prohibido para los que son como yo. ¿Quién 
va a querer estar conmigo? ¿Me has visto bien, Mooni del 
carajo? Quizás sentado frente al volante no se note, pero mis 
dimensiones son únicas. Las mujeres, ya se sabe, buscan alguien 
con mejor talla, por lo menos catorce tallas menos, seamos 
francos, unas dieciocho tallas menos, mister Mooni, se lo digo 
para que ande enterado.  

Y eso le hizo reír.  
Le confesé lo que reconozco a poca gente porque de estas 

cosas no se habla, pero la verdad fue que él quien me hizo sentir 
en cierta confianza Mooni. Le dije que yo, como no tengo 
mujer, «procedo» solo; ya sabes, con la mano y en la cama o en 
el taxi si es urgente, con una almohada o con un paño que tengo 
en la guantera, casi siempre en los estacionamientos solitarios. 
O aquí en el hotel, frente a la tele, cambiando de canales con 
una mano y con la otra hago lo otro, eso me ayuda. No será 
como con una mujer, pero me resuelvo así, todos los días y casi 
de manera inmediata ante cualquier busto que sale en pantalla 
canal seiscientos dieciocho pague-por-ver o cualquier 
insinuación canal llama-ahora y habla-conmigo.  

Aunque dice el médico cubiche que por andar con eso de 
hacerlo con la mano y sin mesura, fue que Pinocho se murió, 
incendiado. 



Pues le conté al Mooni que yo me estimulo y entro en calor 
casi a diario, casi cada doce horas. Que cuando me lo hago, en 
vez de coger fuego como el pobre Pinocho, me quedo más bien 
de lo más tranquilo y despejado, muy rapidito pero sereno, sin 
molestar a nadie, nadie me oye, nadie se da cuenta. Y que al 
terminar pienso profundo con ideas que nunca supe que tenía 
sobre las cosas más importantes de la vida, como la política y 
las artistas de la tele, que son las que más me gustan.  

Mooni, sin reírse, dijo que eso no estaba mal y que era lógico 
que lo hiciera así porque yo era un tipo muy solo. 

Vaya cosa.  
Yo, solo.  
Mira que yo pensaba que más bien era gordo y horrible, pero 

no. Sucede que soy solo. 
En ese momento se adelantó, colocó su cabeza sobre el 

asiento pelado y costroso del LTD y mirándome a los ojos por 
el espejo retrovisor, como hacen muchos pero muy pocos con 
contacto, me dijo que yo debía casarme lo más pronto posible y 
que él ya tenía la fecha. Que me podría casar en un mes.  

Y fue ahí cuando frené.  
Frené el taxi en luz verde por la vía rápida, con el camión que 

venía detrás en posición arrolladora y lanzando gritos chillones, 
entre conductores iracundos y peatones imbéciles y mala leche, 
pero lo hice en ese instante sin importarme ni el tráfico, ni la 
gente ni la ciudad malsana.  

Frené, puse mi brazo sobre el asiento, me volteé a verlo y le 
dije al Mooni, claro y raspao. 

—Mire, señor Mooni: si usted se está burlando de mí, es 
mejor que se baje. Y si no se baja, aguántese. Porque yo seré 
horrible pero también soy capaz de romperle la cara con este 
dedo meñique y nada más. Esta grasa será fea, es verdad, pero 
es potente. Y viéndolo ahí sentado me da la impresión de que a 
usted se le destroza fácil. 

Sí, claro que puedo hacerlo, Marina. Aplastar gente, quiero 
decir, porque eso sí que tengo: fuerza bruta y oronda. No sé si 
por gordo o por solo, según los últimos descubrimientos Mooni, 



 
pero puedo partir en dos a un idiota normal, a dos anormales y 
hasta a tres silvestres. 

Pero el Mooni, muy chino japonés coreano y medio Ninja, 
como acostumbrado a las amenazas de gordos heridos, no me 
quitó la mirada, lo que he aprendido a respetar cuando provoco 
a alguien, y me dijo con ese tono tranquilo, casi dulce, como si 
yo no lo hubiera intimidado: 

—Nosotros hacemos bodas en masa, querido taxista. El 
reverendo principal Sung Myung Moon los casa en miles. Las 
parejas no se conocen sino hasta ese día y se casan por deseo, 
por convicción al matrimonio. Nosotros nos enamoramos 
primero del matrimonio, de la idea de casarse, gustarse viene 
después. Casi todos los matrimonios Moonies se mantienen 
juntos. Estoy seguro de que tenemos la mujer que usted necesita 
y ni siquiera tenemos que elegirla. De eso se encarga Dios. El 
deseo es de Dios, es él quien se enamora primero, de ti y de la 
que será tu mujer. Te puedes casar el mes que viene, el 19 de 
agosto para ser precisos, que ni siquiera es dentro de un mes 
sino en veintiocho días, aquí mismo en Central Park. Basta con 
que seas miembro de nuestra congregación. Toma esta 
información y te presentas. Nosotros te casamos con una mujer 
buena que te ayude a andar por el camino del Señor. Escúchame 
bien: este encuentro no es casualidad. No confundas la 
casualidad con el destino. Las cosas de Dios son ordenadas, 
muy organizadas. Y yo he llegado a ti para hacer que tú llegues 
a él. 

 
Lo dijo bonito, ¿verdad?  
 
Y me dio el folleto informativo a color, ese mismo que tienes 

ahí. Para cuando Mooni dejó de hablar, yo no pensaba en los 
doscientos nueve kilos rasos de mi alma sino en mis noventa de 
sueños. Podía caminar rápido, correr, y el corazón bombeaba 
sangre tranquilamente alejándose definitivo del cuarto ataque 
cardíaco.  



Tomé la información que me dio y le dije, sin leerla y sin 
pensar:  

—Allí estaré, señor Mooni. En Central Park, en la fecha y la 
hora que usted me señala, porque nadie jamás me había dicho 
que yo podía hacer eso de casarme; que estaba a mi alcance y 
que, además, sería pronto. No sé quién será ella, pero la voy a 
adorar tanto que ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Voy a 
inventar una nueva forma de querer, un estilo Mooni 
Voluminoso de glorificar, un modo gordinflón de amar. 
Tendremos hijos, y un hogar, y entonces podré morirme sereno, 
aunque quizás por mi tamaño no me puedan enterrar; lo mejor 
será quemarme porque yo en cenizas seguro que seré más 
conveniente. Si bien en cenizas creo que ocuparé el mismo 
espacio de un muerto común en ataúd tamaño normal. Y ahora 
que lo digo, creo que eso es lo que realmente soy: un muerto en 
ataúd anormal al que hoy le han dicho que podrá vivir y crecer y 
ser uno como los otros, uno de verdad. Que cuando muera, que 
será por segunda vez porque yo he estado muerto todos estos 
años de gordo horrible hasta hoy, en ese momento estaré bien 
muerto de verdad porque habré vivido bien y habré tenido una 
esposa que ya me la imagino, sea como sea, me la imagino y es 
la más indicada; ella es lo mejor que me puede pasar. En fin, 
que estoy de acuerdo con usted y que no hace falta papeles ni 
carné porque desde este mismo momento yo soy un Mooni. 
Gordo. Horrible. Pero Mooni.  

Y así fue. Inmediatamente se lo conté a Iván y dijo lo que 
esperaba que dijera: 

—Ahora o nunca, Gordo.  
Así que inspirado por el Sung Myung Moon, el Uricato3, el 

castor dientudo, y el canal setecientos uno de Bodas, Novias y 
Novios en mi tele 70” LCD, hice los ritos, las promesas y me 
convertí en Mooni una semana después de mi revelación taxista. 

 
En fin, querida Marina, que ahora que estamos casados y en 

nuestra noche de bodas, me gustaría preguntarte algunas cosas. 
Por ejemplo, si sabes lo que realmente es esto del Mooni porque 
yo no pude leer todos los libros y documentos que me dieron. 



 
Leer no es mi fuerte, tengo las manos muy gordas, la vista muy 
gruesa, y las letras de los libros son tan delgadas y hermosas que 
se pelean a muerte con las mías que son barri-agudas y panza-
graves.  

Sí, es verdad: en la boda el Ministro de Dios nos relató todo 
lo concerniente al matrimonio Mooni pero te confieso que esta 
mañana cuando te vi en la ceremonia, entre tanta novia bonita, 
cuando revisé tu número en el pecho y me di cuenta de que eras 
tú la que me tocaba a mí, pues casi que pierdo el conocimiento. 
Es que te vi tan hermosa, como si fueras una estatua en una 
fuente; más linda y encantadora que mi tele de 70 pulgadas 
LCD; como si tú fueras la represa sublime construida por el 
diente del castor moribundo. 

Te vi, me enamoré, y me dio pena. Una vergüenza que no 
dejaba concentrarme en nada de lo que dijeron durante la 
ceremonia multitudinaria.  

Me dio rubor, no porque me vieras gordo, que seguro eso fue 
lo que viste, sino porque sabía en lo que estabas pensando: «¡Lo 
que sea, Dios mío, pero el gordo no! Ese no. ¡Porque sucede que 
es horrible!»  

Y al tiempo yo rezaba: sí, ella, Dios, que sea ella y no un 
número equivocado, porque tiene la hermosura de mis recuerdos 
cuando no era gordo; es tan bella como una evocación de mi 
niñez, como la primera bicicleta de regalo de cumpleaños que 
me hizo mamá Camacho. 

Pero reconozco que mi vergüenza fue también por otro 
motivo. Cuando te vi, recordé que había intentado matarme tres 
veces antes de este día de mi boda Mooni y que, de haberlo 
logrado, no habría podido estar hoy contigo, casado, nada 
menos, con esta vida que me nace de nuevo y que de pronto me 
da la impresión de que es ahora cuando he comenzado a vivir o 
por lo menos a darme cuenta de lo que eso es. Sí, sucede que 
soy horrible, pero ahora te tengo a ti y quizás, entre feo y gordo 
y enfermo, nada me impida hacerte feliz y que los dos podamos 
tener hijos y querernos algún día como yo te quiero a ti.  

 



Ahora, una vez dicho todo esto, y dejando claro que me 
explicarás luego lo que es ser Mooni, además de contarme cómo 
es eso de que eres turca, y antes de que me hables de tu niño que 
tiene cinco años —y que finalmente se ha quedado dormido 
luego del par de golpes que le diste, no seas así con él—, debo 
decirte que, lo que más nervioso me tiene es lo que viene ahora.  

Porque ya estamos en el hotel, y tendremos que cumplir con 
nuestros deberes de esposa turca bonita y gordo hispano 
horrible, o mejor solo esposo, que igual todo es actitud. 

Quiero decir que yo, nupcial o como sea, nunca lo he hecho 
con nadie.  

Y no sé cómo hacerlo.  
Ahora dime, ¿lo sabes tú?  



 
2 ,  U R I C A T O 3  

 
Iván lleva lentes con montura redonda y gruesa porque cree 

que lo hacen ver más joven e interesante de lo que realmente es. 
No solo los lentes le disfrazan la nariz torcida y sus ojos 
pequeños, sino que además le gusta la idea que remiten del 
intelectual. Lleva también el pelo ensortijado sin peinar, algunas 
canas visibles y agradecidas, un saco de profesor universitario, y 
muy cerca tiene la bata blanca de la farmacia para ponérsela 
rápidamente si lo considera necesario. Iván ha hecho su imagen 
de hombre sugestivo y preocupado gracias a cierto aire que 
alguna vez le vio a un escritor que firmaba libros en una librería 
y a quien decidió copiar porque estas cosas valen montón en 
Nueva York: como luces, eres. 

Sabe además que ese aspecto es también parte del combate 
cuerpo a cuerpo que tiene todos los lunes, miércoles y viernes, 
por dos horas en la tarde, con sus pacientes y doctores del 
servicio sanitario de Nueva York. Está muy al tanto de que si 
tuviera un porte normal no lo habrían llamado para hacerse 
cargo de un grupo de apoyo como ese. ¿Cuántos otros, mejores 
que él, andan por ahí desempleados en la ciudad, con los 
pergaminos necesarios para asumir a estos neuróticos 
universales y a cuántos han dejado de lado por su imagen 
incolora, insípida y fría? Claro que lo llamarían a él, con su 
aspecto progre profundo y su pose rara y hasta divertida a la que 
todos se han acostumbrado, incluyendo su hermano el gordo 
Sergio, ese insólito recién casado que hoy viernes está de velada 
con él. 

Fue un viernes maldito, le gusta decir a Iván cuando 
comienza a narrar sus historias. Es así porque sus cuentos para 
las noches de tertulia tienen una relación especial con los días 
de la semana. Los de lunes: hiperactivos, fulminantes. Para los 
martes: más relajados, sexuales, cómicos. Los reservados para 



los miércoles: tenebrosos, con muertos, misterios sin resolver. 
Los de jueves: densos, filosóficos, a veces ensayos, tesis, 
imposiciones. Y para los viernes, como el que le iba a contar 
hoy a su hermano, eran insensatos, sin estilo, desorganizados, 
angustiantes, inspirados en la vida real.  

La vida real, vaya contexto insonoro para Iván que vive su 
vida real como si no pasara nada. Historietas de viernes que son 
las más largas pero no las mejores, asegura Iván con su cara de 
inocencia, como quien no puede evitar lo que se le viene 
encima; historias tan gordas como su hermano Sergio que 
ocupan todo un fin de semana.  

Este es un cuento de viernes, insiste Iván en voz alta mientras 
se toma el séptimo vino y a su hermano le sirve apenas el 
tercero. 

—Porque es una historia que nunca había contado a nadie, 
Gordo —dijo saboreando el vino con aires de conocedor—. Ni a 
mamá Camacho, que lo sabía todo sobre nosotros, más de mí 
que de ti, es verdad, pero ni a ella se lo conté. Dos veces 
comencé pero luego algo o alguien me interrumpió. En esas dos 
oportunidades noté cómo mamá agradecía que no la incomodara 
con secretos y al tiempo sentí como si yo también me hubiera 
salvado de la bala; como un accidente que te sucede cerca, 
como si mamá Camacho y yo nos hubiéramos ido minutos antes 
de la catástrofe. 

—Deja el drama y comienza ya hermanito, que cuando 
termines tengo algo que pedirte —respondió el gordo, que de 
estos prólogos de su hermano tenía un catecismo. 

 
La historia que Iván nunca había podido contar comenzaba 

un viernes, no faltaba más, cuando él tenía doce años. Vivían 
los tres juntos: la señora Camacho, el gordo Sergio y él, además 
de un perro, en el hotel de la 600 West de los Washington 
Heights. Pero en aquella época, cuando eran niños y Madre 
Camacho tenía ese hotel como si fuera el Ritz pero de barrio 
pobrísimo, latinísimo y hundido en la miseria, Iván tenía ciertos 
privilegios. Mamá Camacho le permitía tener un cuarto para él 
solo, el 305, mientras que el gordo y el perro dormían en una 



 
pequeña sala preparada junto a la recepción del hotel, bajo la 
central telefónica, separada con una pared de trozos pegados de 
drywall.  

—Sí —recuerda Sergio a su hermano no sin cierta 
amargura—, siempre he culpado a esa centralita de teléfono por 
mi gordura. Me despertaba toda la noche y con cada falta de 
sueño me venía el hambre. Luego, con el estómago lleno ya no 
podía dormir más viendo de frente aquel fatídico retrato que me 
lapidaba de miedo. 

Se refería Sergio a la página de colores arrancada de una guía 
turística Cook que estaba pegada en la falsa pared. La imagen 
era y sigue siendo, porque aún está ahí, un póster de la catedral 
de Notre Dame en París. Misteriosa y, pensaba el gordo en esa 
época, aterradora. Si le daba la espalda, la sentía al acecho.  

—No me atrevía a tocarla, así que me dormía viéndola a la 
cara y pensando en que, aunque espeluznante, se trataba de una 
de las casas de Dios. La más miedosa, pero casa divina al fin. 
«Catedrale de Notre-Dame» (1163-1250), estilo gótico —recita 
de memoria—. «Esta famosa catedral tiene los más laborado y 
hermosos ventanales en rosetón del mundo…» 

Y en primer plano estaba una de las gárgolas temibles, la más 
peligrosa y malvada, esa que aterroriza a los niños con su 
cuerno, su boca abierta y la lengua afuera.  

Pero la historia de esta noche de viernes es de su hermano 
Iván y no del gordo, ni de la catedral ni de las gárgolas, aunque 
viéndolos bien su hermano y el animal mitológico tienen la 
nariz muy parecida, piensa Sergio y se ríe escondiendo la cara. 

Esa noche de viernes, continúa Iván, los clientes estaban 
durmiendo. Madre, hermano y perro soñaban también con 
tranquilidad esperando quizás que el bueno de Iván, que no hace 
sino trabajar hasta tarde en sus tareas de biología, matemáticas o 
geografía, termine la escuela secundaria de una buena vez, se 
vaya para la Universidad y sirva para algo y no sea como su 
hermano Sergio, ese regordete gargolero que se sale del peso 
normal y que ha dejado los estudios del todo, sea por vergüenza 
o incapacidad.  



O como su madre Camacho, que nunca estudió nada y gasta 
más dinero del que entra en poner esa pocilga hotelera como si 
fuera un castillito para princesas.  

Y hasta el perro, que duerme todo el día y siempre hay que 
estar pateándolo para ver si está vivo o muerto.  

En fin, tres buenos para nada, provocadores de problemas, 
enamoradizos y amigotes de sus amigotes sin oficio, esperando 
que por lo menos uno de ellos, Ivancito, tan inteligente él, tan 
sensible y delgado, ponga el apellido Camacho en algún papel 
universitario que valga la pena. ¡Vaya si sería una novedad por 
esas praderas chiquero del norte nortísimo de Manhattan!  

Por la presión de esa esperanza, Iván nunca dejaba las tareas 
para última hora aunque sí esperaba que su hermano Sergio 
realizara la proeza de quitarle la atención de encima, tal vez por 
un tiempo corto, digamos unos veinte años, si es posible, gracias 
no hay de qué. Porque el gordo cada día acumulaba más grasa y 
así nada le costaba cargar también con el peso de las 
aspiraciones de la señora Camacho, esa inconforme asilada 
entre dominicanos y refugiados en la tierra de las oportunidades 
perdidas. 

—Si buscas el inmigrante más jodido y desgraciado de 
Nueva York, te consigues a los dominigallos —decía madre 
Camacho, fumando como una locomotora—. Y si quieres algo 
peor, pues queda una. Nosotros, pues. Los que estamos debajo 
de los que ya no tienen nada, el personal de servicio de los 
esclavos, los humillados de los que han sido derrotados —se 
quejaba la señora Camacho casi todos los días. 

Pero la noche de su historia de viernes, cuando Iván tenía 
doce años y escribía en su computadora un trabajo para el 
colegio, sucedió una transformación fundamental. Terminaba un 
proyecto sobre Biología que debía entregar ese lunes y como 
siempre sucedía cuando tenía doce años, las cosas de la escuela 
no le salían y se adormilaba en la pantalla gris del ordenador. 
Era común que a sus doce años lo dejara todo para última hora, 
como hoy, que tiene treinta y seis y ha dejado para el final eso 
de lavar los platos, limpiar su casa nueva del piso 12, habitación 
1204 del 96 West Park y hablar con su hermano sobre el tema 



 
más importante, ese por el que fue a su casa y por el que anda 
tan nervioso: la cuestión de su noche de bodas.  

Pero Iván ya no tiene doce años y el tema nupcial de el gordo 
lo ha dejado para último, si es que llega el momento, porque 
ahora es el tiempo de su historia de viernes. 

—¿Pero vas a contarla de una vez? —aulló Sergio, ansioso. 
 
Los hechos fueron así: Iván tenía doce años y serían las tres 

de la mañana o más. Oía música a través de sus audífonos 
pesados mientras tecleaba el tedioso trabajo escolar. Cansado, 
dejó de escribir, se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un jugo, 
Coca-Cola, algo que tampoco recuerda pero que debió ser uno 
de los dos. No encendió las luces de su habitación 305 del Hotel 
600 West, y en esa parte de la historia aprovechó para 
recordarle a el gordo, inspirado por su octavo vino, que ese 
hotel, aunque lo regenta su hermano, él lo considera aún su 
primera casa de verdad, esa que nunca se olvida porque allí 
escondió y encontró todo lo que lo hace ser lo que es hoy: sus 
últimos juguetes, la extraña libertad de los despreocupados, la 
posibilidad de ser otros sin dar explicaciones, es decir, los 
postreros instantes de la poesía.  

—No sabes la falta que me hace ese edificio y te advierto que 
el hecho de que tenga una casa nueva no quita que aquella no 
sea la mía de siempre, mi paisaje que no cambia. 

—Ya lo sé, hermano. Pero deja de divagar y termina rápido 
tu historia porque tengo que regresar temprano. Me espera La 
Turca Marina —apuntó el gordo no sin cierta obviedad, 
tomando unas galletas de chocolate que no debía comer pero 
qué más da. Unos gramos más unos gramos menos en esta 
humanidad colosal no van a significar gran cosa, se dijo. 

Iván recuerda que aquella noche, cuando tenía doce años, 
regresó de la cocina a su cuarto, se sentó de nuevo frente a la 
pantalla del computador y de pronto, con sus doce años, su 
Coca- Cola o jugo en mano, en su habitación 305, ahí estaba.  

Como escrito por la mano de un fantasma, sin que nadie más 
hubiera tenido oportunidad de sentarse allí mientras él fue a la 



cocina por algún refrigerio de viernes, ahí estaba, sí señor, lo 
recuerda muy bien. En fuente Century y tamaño de 30 puntos, la 
palabra, esa misma:  

—Uricato3. 
Iván sabía que no había escrito nada antes de irse a la cocina 

y mucho menos una palabra en una fuente tan alta, de eso estaba 
seguro. Había dejado su cuarto apenas por unos instantes 
mientras iba y venía de la cocina, un camino más bien corto, dos 
espacios más o menos uno al lado del otro, tan próximos que 
sacando la cabeza un poco desde la cocina podías ver el interior 
de su cuarto hasta con la luz apagada.  

El gordo no se inmutó con esta historia y parecía más 
pendiente del vino, las galletas y de Terry, el perrito faldero de 
Iván que vino instalado con su casa nueva de los barrios medio 
lujosos del West. Sergio se entretenía con cualquier cosa 
mientras fingía que prestaba atención a Iván y esperaba el fin de 
la historia fantasma Uricato3 o Uriperro4 para recordarle a su 
hermano que tenía que darle algunos consejos de importancia 
porque, realmente, el protagonista de la noche, por muy casa 
nueva del West de Iván que sea, es él. Fue el gordo quien quiso 
hacer la visita, trajo el vino, y hasta las galletas; en fin, que el 
nervioso entre los dos es el que más volumen tiene. Así que 
termina rápido tu historia, Ivancito, que esto de palabras escritas 
por fantasmas no tiene la importancia ni el apremio de un gordo 
que tiene que aprender, en dos lecciones, cómo se trata y qué se 
hace con una mujer en su quinta noche de bodas, porque en las 
últimas cuatro nada de nada ha sucedido.  

—¿Y si alguien del hotel entró y escribió la palabra mientras 
estabas en la cocina, Iván? No me parece una historia 
demasiado interesante. ¿No crees? —dijo el gordo, a ver si todo 
acababa ahí. 

Pero Iván no estaba listo para permitir que, de nuevo, su 
historia fuera interrumpida. Sentía la necesidad de terminarla 
frente a alguien. Eso iba a hacer, por esa razón había bebido 
más que siempre y por eso es viernes, no me jodas tú, gordo del 
carajo, que si me sigues interrumpiendo vas a tener que ir a 
aprender con una mujer del oficio. Y tú eres tan nervioso que 



 
seguro te quedas ahí mismo con el corazón flotando en sangre 
por cuarta vez. 

—Ya te dije que todos dormían en el hotel y que yo 
terminaba el trabajo de Biología sobre las plantas o sobre las 
moléculas o los batracios pero no sobre Uricato3, que a todas 
estas, no sabía ni sé qué coño es —dijo Iván, alto y con furia, 
anunciando que la historia seguía por quince minutos más, por 
lo menos. 

Iván consintió en que por esa época él leía mucho sobre 
extraterrestres y ovnis y que le gustaba el tema. Esa noche le dio 
por creer que Uricato3 se trataba de algún intento de 
comunicación extraterrestre. ¿Sugestión? Eso pensó, pero la 
sugestión es también parte de la mente humana, es decir, está 
ahí, somos nosotros, nos sugestionamos por lo que nos 
contamos a nosotros mismos como también nos condicionamos 
oyendo, por ejemplo, música en otro idioma, en un idioma que 
no captas y crees que la canción dice lo que a ti te gustaría decir. 
La verdad es que en ese momento, mientras oyes esa música 
que no entiendes, estás a la vez componiendo algo totalmente 
original, pero no lo sabes, no puedes saberlo, porque crees que 
dices las palabras reales de la canción.  

Palabras que, por lo demás, no entiendes tampoco. 
¿Acaso oía por los audífonos el tema Uricato3 de la banda 

Uricato3, probablemente japonesa? 
—¿Qué tenía que ver Uricato3? ¿Se trataba quizás de un 

código extraterrestre que venía de la música? —interrogaba 
Iván a su hermano, más bien a sí mismo, sirviéndose el vino 
número nueve. Por cierto, ¿dónde estaba el octavo vino? 
¿Cuándo se lo tomó? 

El gordo seguía fingiendo interés sin desestimar el esfuerzo 
que hacía Iván para meterlo en su historia. «No me importa, 
gordo, que no te interese. Igual te la cuento porque es viernes, 
porque eres mi hermano mayor y porque por eso estamos aquí». 

—Quizás, a la velocidad con que me muevo en el teclado, yo 
mismo lo escribí —concedió Iván, regresando a tu tono 
Uricato3, la película—. Las letras se desplazan rápido, forman 



palabras, basura del tipeo. Uricato3, tres «uris» con cato, ¿Gato 
o cato? ¿Qué es un cato? ¿De catar? Igual, lo que sea, Uricato3 
no significa nada en ningún idioma. Quizás sea el nombre 
propio de alguien. O tal vez el programa de software estaba 
defectuoso. No lo sé, no me preguntes. 

Sergio fue a la ventana a ver si su taxi estaba bien, y al 
tiempo a respirar un poco más de aire. «No pensaba preguntar, 
Iván», se dijo. Pero la historia continuaba. 

—Ahora viene lo más importante, Gordo. Aquello se une, 
ocho años después, al tema de mi nariz —recordó Iván. 

—¿Me vas a volver a sacar lo de tu nariz? ¡Eso fue hace años 
Iván! ¡Olvídalo ya! —protestó el gordo, que a todas estas le 
pareció cosas de borracho, «Pero si no ha bebido tanto…» 
pensó.  

—Déjame seguir porque de esto nunca te hablé. ¿Recuerdas 
cuando me fracturaste la nariz?  

Finalmente, vencido, el gordo lo miró a los ojos. La nariz de 
Iván le había quedado torcida como el tobogán con curvas de la 
escuela, luego de que él, hacía unos quince años, se la había 
fracturado. De esas cosas no le gustaba hablar a el gordo porque 
no era él nadie para ponerse a detallar los defectos físicos de las 
personas, especialmente por estos días en que, con los nervios 
de su boda Mooni, había subido ligeramente de peso, unos 
cuarenta y cinco kilos de más, poca cosa la verdad, nada que se 
note de manera original en su vasta humanidad.  

Pero cuarenta y cinco kilos suman y él cree que ha regresado 
a los trescientos cincuenta plus.  

—Te recuerdo que tú me pediste que te fracturara la nariz, 
Iván. Me lo pediste de rodillas —le recordó el gordo imitando 
con gracia y talento a su hermano. «Me rompes el tabique. 
Vamos al hospital. Entramos por emergencia. Cuando me 
atienda el doctor le decimos que me partí el tabique con un 
lápiz. Que me caí, el lápiz se hundió y me partió la nariz. El  
doctor me dirá que hay que reconstruirlo y le diré que está bien. 
Mientras espero unos instantes y antes de que el médico vaya a 
comenzar, le preguntaré, como a quien se le ocurre en ese 
momento, si no será posible aprovechar y corregirme el defecto 



 
que tengo en el hueso: arreglarme de una vez esa nariz de 
tobogán cruzado de colegio y quizás estilizarla un poco más, 
porque el año que viene voy a la universidad y no quiero que me 
sigan llamando nariz de trineo, como han hecho todos hasta la 
noche de hoy». Eso dijiste. 

—¡De eso se trataba, de una cirugía plástica gratis, ni más ni 
menos! —concluyó triunfante el gordo Sergio, rememorando 
uno de los peores capítulos en la vida de su hermano, ese que 
todo lo sabe y al que todo le sale bien, pero que con este 
incidente de la nariz queda más o menos arrojado por el camino 
de los trastornados.  

Pero Iván no quería competir: su historia era demasiado 
intensa y guarda un final de impacto. Le recordó que lo de la 
nariz lo hicieron en la recepción del hotel para que quedara 
como un accidente de trabajo y la mamá Camacho no 
sospechara. Esa noche, recapitula, el gordo sacó un lápiz del 
escritorio y cuando no había nadie viendo se puso en posición. 
Iván estaba listo, y antes de cerrar los ojos vio con espanto la 
marca del lápiz, de color verdoso desteñido y número 3.  

El lápiz era, nada menos, marca Uricato. 
—¡No me jodas! —exclamó el gordo, ahora sí interesado. 
—¡Eso mismo!  
—¡Tú no me dijiste nada, Iván! Recuerdo que te pregunté: 

¿listo? Indicaste que sí, cerraste los ojos y te di el trancazo. 
¡Paf! Nariz rota. Botaste más sangre que yo grasa. Eso fue todo. 

 —No te dije nada para que no te pusieras más nervioso de lo 
que ya estabas. Pero eso decía. Uricato era una marca de 
lápices. El nuestro era el número 3 —respondió Iván, pero con 
una caída en el tono que sugería, inquietantemente, que la 
historia no hacía sino comenzar. 

Con un Uricato tres o cuatro, la nariz de Iván fue fracturada y 
lo operaron. Tal y como fue planeado, aprovecharon para 
hacerle la corrección quirúrgica que pedía. Sólo que el resultado 
no fue el que esperaba y a pesar de dejar de tener la nariz de 
«Tobogán espiral de colegio» como antes, ahora le había 



quedado la que conocemos, apunta el gordo, como su «Nariz de 
tobogán quebrado». 

—Iván: hace un año me llamaste y me pediste que te llevara 
a la calle Uricato, 3. ¿Es la misma Uricato de tu historia o es 
otra? —preguntó el gordo, atando cabos. 

—Es la misma. Viendo las noticias en la tele creí oír que 
alguien hablaba de la calle Uricato y se me ocurrió que tú 
podías saber. 

—Quizás en el barrio chino. Porque suena chino. ¿No? 
—Ya revisé y no hay ninguna calle que se llame así. 
—Pues qué insólito es esa Uricato3 que te persigue —añadió 

el gordo, sorprendido por la coincidencia. 
—Por eso te llamé hoy, gordo. Porque ha sucedido otra vez y 

tengo que contarlo o me vuelvo loco. 
Fuera lo que fuera, el gordo quedó petrificado. Creía que 

había sido idea suya la de pasar juntos esta noche de viernes 
pero ahora recuerda bien que fue Iván quién lo llamó. 
Reconoció que esta noche era su noche, la de su hermano 
Ivancito, su noche Uricato3, que estaban en su casa nueva del 
West bebiendo vino pretencioso para hablar de Iván y no de él.  

—¿Quieres más vino? —ofreció Iván. 
—¿Me hará falta? —preguntó el gordo. 
—Sí, claro que sí. 
La lección de la nariz influyó en lo que serían sus decisiones 

de ese año cuando Iván todavía tenía dieciocho. Gracias a la 
cantidad de calmantes que tuvo que tragar en su recuperación y 
luego, por una mala receta médica que se unió a un pésimo 
servicio en la venta de medicamentos, se le metió en la cabeza, 
más bien por la nariz, ponerse a estudiar Farmacia. Se trataba de 
una carrera sencilla, de tres años o cuatro  nada más, que se 
hacía ahí mismo en la NYU y que le daría a su madre la idea de 
que era algo así como médico. Hispano, latino, maloliente, pero 
con bata de farmaceuta que es como la de médico. ¿Quién ve la 
diferencia cuando hay dolor?  

Además, Iván había notado el poder que ejerce sobre la 
gente, y en especial en las mujeres, todos los que saben sobre 
medicinas.  



 
Por otro lado, estaba el tema Uricato3 que, si lo veía bien, la 

palabra sonaba a medicamento, por lo menos contra la urticaria 
de tres meses, y quizás esa era la clave de toda su vida.  

No se hablaría más: al recuperarse de su problema nasal y 
plástico comenzaría una nueva etapa: estudiaría Farmacia y se 
haría con un harén de chicas Uricatas, de a tres en tres, 
desesperadas por su nariz y sus remedios químicos. 

 Pero aunque tuvo muchos amores, tanto en la universidad 
como en sus trabajos en las primeras farmacias de la 8 St y en 
los centros de salud de Harlem, y luego, como encargado del 
Dispensario Central más importante del Bronx, nunca llegó a 
nada serio. Ni la bata casi de médico ni sus conocimientos sobre 
medicamentos ni su sentencia Uricato3 le habían llevado a tener 
una relación significativa con ninguna mujer. A sus 36 años, 
Iván era un soltero recluta, abandonado cada vez más a sus 
pasiones bipolares, a las recetas médicas mal elaboradas y a la 
denuncia más o menos constante, cuando lo dejaban, sobre los 
medicamentos que todo el mundo tomaba y que los estaban 
matando, ni siquiera lentamente sino rápido y ya. 

Hace cinco años se le acercó un médico del Instituto de 
Medicina Mental de Jersey y le pidió que fuera hasta su oficina. 
Era normal que los médicos le solicitaran datos estadísticos 
sobre el consumo de algún medicamento en las zonas más 
pobres, mejor negras y latinas, de la capital del mundo. Pero 
este médico tenía otro interés. Le pidió a Iván que se encargara 
de un grupo de apoyo, muy parecido al de Alcohólicos 
Anónimos, pero que se especializaba en Neuróticos.  

¿Locos?, dijo.  
No les llamamos así, le explicó.  
Claro que no, respondió Iván, un poco apenado por su 

reacción y, para bajar la tensión, recordó un cuento de mamá 
Camacho sobre los que ella llamaba: Locos o chiflados-yo-te-
aviso. 

Un doctor reúne tres locos para ver si pueden salir del 
manicomio. Le pregunta al primero, ¿cuánto es 2x2? El loco 



responde, 62 y lo devuelven al su cuarto. Le hacen la misma 
pregunta al segundo loco: 

—¿Cuánto es 2x2? 
—Martes —responde con seguridad, y también lo regresan a 

su cuarto. 
Entonces le preguntan al tercer loco. 
—¿Cuánto es 2x2? 
Y luego de una pausa larga, dice: 4. Entonces lo dejan libre. 

Cuando está en la calle, su hermano le pregunta, ¿y cómo 
supiste la respuesta correcta? 

—Muy fácil —respondió—. Si tomas 62 y le restas martes, te 
da 4. 

Aunque a Iván siempre le pareció de lo más divertida esta 
historia Camacho, que seguramente venía de la tradición 
venezolana de su madre, al médico del Instituto de Medicina 
Mental de Jersey no le causó gracia alguna y la ocurrencia casi 
le cuesta el trabajo. 

—Déjate de bromas, Iván Camacho. Estos grupos de apoyo 
son muy importantes y en este momento muchos miembros de 
la comunidad hispana dependen de ellos para conseguir un 
tratamiento. Pero están siendo controlados por religiosos, gente 
con buenas intenciones pero que ayudan al alma y nada más. 
Los enfermos siguen deteriorándose si no son guiados por 
profesionales. Allí es donde varios doctores latinos procuramos 
que estés tú para que seas la contraofensiva científica ante los 
oscurantistas. 

De esa manera Iván entró a dirigir el Centro de Neuróticos 
Anónimos Latino, primero de Hoboken, y luego, gracias a su 
dedicación obstinada, en Waldo, Croxton y hasta los Heights, 
como soldado a tiempo completo en esa guerra singular entre 
los científicos del desbalance químico contra los ministros y 
misioneros del espíritu. 

No fue difícil para Iván aceptar ser un capitán en esta batalla, 
no solo contra los metafísicos, sino también contra las firmas 
farmacéuticas. Ya había visto desde el Dispensario Central 
como las denuncias por medicamentos mal administrados se 
archivaban por miles. Entre ellas, las acusaciones contra lo que 



 
consideró su enemigo personal a vencer: el Zoloft, una medicina 
que él mismo había recomendado a su hermano Sergio en una 
oportunidad y que casi se lo lleva de este mundo, en lo que 
ambos han definido como «el ataque número dos». 

El Zoloft se usa para la depresión pero si se modifican las 
dosis, induce al suicidio. A veces, el médico aconseja al 
paciente: «Puedes subir de 20 a 30 mg y vemos qué sucede». El 
enfermo incrementa la dosis no sin resistencia porque le duele la 
cabeza luego de tomar la medicina y se marea fácilmente. Es en 
ese momento cuando comienzan los pensamientos. El enfermo 
se siente culpable de casi todo y la idea aparece. «Quizás, si 
pudiera poner fin a esta situación, si pudiera ponerme a un lado, 
a todos les iría mejor; serían más felices sin mí». 

La misma medicina que debía aliviarlo, termina matándolo.  
Iván comenzó entusiasmado con los Neuróticos Anónimos 

Latinos siguiendo el programa de doce pasos, el mismo de los 
Alcohólicos, también Latinos, pero adaptado. Asistieron todos 
aquellos remitidos por los médicos y que presentaban síntomas 
relacionados con la neurosis: ansiedad, miedo, angustia, tristeza, 
soledad, insomnio, paranoia. Los que se desplazan de un sitio a 
otro, los que han dejado no solo a sus familias, su idioma y 
hasta sus muertos, sino también aquellos que ya no recuerdan el 
paisaje que los rodeó durante sus tiempos de infancia. La 
enfermedad tiene en los inmigrantes, según las estadísticas, una 
mayor frecuencia.  

¿Será que comienza con el desplazamiento, cuando se pierde 
el contacto con la realidad y el control de uno mismo?  

En todo caso, a los pacientes que están en tratamiento 
químico les alivia mucho estar con otros en su misma condición 
y en español, más o menos bien hablado, pues mejor, porque 
cuando uno se enfrenta a los monstruos mejor entender clarito 
palabras cruciales como «auxilio, no aguanto más, alguien que 
me ayude». 

En su grupo de Neuróticos Anónimos Latinos, Iván ha tenido 
y sigue teniendo casos graves que le preocupan en exceso y que 
quizás tienen que ver con su actual estado de angustia Uricata. 



Por ejemplo, el del joven suicida colombiano que se ahorcó 
luego de hacer un video, confesando en cámara que tomó la 
decisión porque creía que la medicina no le estaba ayudando. 
«Si con esta medicina, que se supone es la mejor, me siento así, 
a lo mejor yo no tengo remedio y la verdad la enfermedad es el 
remedio mismo y no vale la pena nada más».  

O como el hondureño que todas las semanas debe decidir si 
es neurótico y por eso toma la medicina o la medicina es la que 
lo vuelve neurótico. O lo más probable: que el hondureño no sea 
neurótico en absoluto y ese sea precisamente el mayor de todos 
sus problemas.  

Porque si no está enfermo; ¿es la vida así, como él la ve?  
La chilena de mediana edad a la que le han prohibido ir al 

cine porque cree que se enamora cada vez que ve una película. 
Sale apasionada con cualquier espectador y cuando no recibe la 
atención deseada, se pasa la noche llamando por teléfono a 
números al azar, preguntándole a la persona que contesta si 
están seguros de que no sufren de problemas neuróticos. Lo 
peor es que algunas de las personas interrogadas, dudan.  

—El caso, hermano de mi alma, es que esta mañana —
continuó Iván sin mirar a al Gordo— conocí en el grupo de 
Neuróticos Anónimos Latino de los Washington Heighs a una 
señora mayor, venezolana y opaca, de unos setenta y cinco años, 
que se presentó nada menos que con el nombre de Rita María 
Uricato. 

El gordo abrió los ojos y se puso las manos en la cabeza 
cuando oyó de nuevo el nombre escrito en la pantalla de la 
computadora, en el lápiz, nombrado en la tele como una calle, y 
ahora en Rita María.  

Cuando la señora Rita María, sentada en paz, con su pelo 
rubio y atendiendo por vez primera la tercera reunión de esa 
semana de Neuróticos Anónimos dijo su apellido, Iván entró en 
trance. Era abrir una cortina que ocultaba los pertrechos de una 
obra teatral que aún no estaba lista, el demonio en el mismo 
infierno, la memoria conveniente vuelta añicos por recuerdos 
verdaderos, fantásticos y aterradores. Era el nombre de un sueño 
recurrente de Iván, el del camino hacia un portón verdoso con 



 
un águila, esculpido con cara de cazador, una bala, varias balas, 
un brazo partido, una muerte cruzada. 

 Le pidió a Rita María que repitiera su apellido y luego que se 
lo escribiera. Era tal y como él siempre lo había visto: Uricato. 
¿Será que los señores Uricato, dueños del imperio de lápices 
ubicado en la calle Uricato número 3 de Long Beach, 
desarrollan también un software que escribe su apellido cuando 
el teclado ha dejado de funcionar por un tiempo?  

Eso lo explicaría todo. 
Pero Rita no era ningún magnate de los lápices sino una vieja 

venezolana desesperada, más bien de San Cristóbal desesperada, 
en Nueva York. A pesar de su edad y de haber emigrado hace 
veinte años, poco o mal inglés hablaba. En su país había estado 
involucrada en política, pero ahora ya no sabía nada de la vida 
sino que pasaba sus días y sus horas anclada en el Zoloft. Había 
perdido el apetito, como uno de los efectos secundarios de la 
medicina y andaba de lo más frágil bajo la protección de los 
servicios sociales de la ciudad. 

Cuando le tocó su turno en el grupo de ayuda, Rita, sin 
levantarse de su silla y luego de una pausa, inició su historia 
Uricato3 esa mañana en el grupo de Neuróticos Anónimos. 

—Me llamo Rita María Uricato —dijo ella—. O eso me he 
dicho siempre, Rita María Uricato. Vengo de San Cristóbal, al 
sur, cerca de Colombia, en Venezuela. Les digo que no sé nada 
más. En las mañanas me levanto y comienzo a vivir como si 
tuviera veinte años y me detengo únicamente cuando logro 
verme en un espejo. Y me pregunto, ¿esa señora quién es? 
Todos los días me respondo: ella es Rita María. Muy bien. ¿Y 
yo? ¿Dónde estoy yo? Lo mismo sucede al día siguiente, todos 
mis días son iguales. La única diferencia es el grado de angustia 
que tengo cuando veo a la vieja en el espejo y me digo; no tengo 
veinte años, soy una vieja y ya me falta poco para morir.  

«Así sucede cuando tomo mi Zoloft todos los días, según 
receta. Pero cuando olvido hacerlo, entonces es peor. Comienzo 
mis mañanas dándome golpes contra la pared. Lo hago con tanta 
fuerza que la sangre ha dejado una sombra negra en el muro. 



Dejo de golpearme cuando me desmayo. Entonces, sueño. Se 
trata de un mismo sueño repetido, el único que puedo soñar ya; 
mi sueño Zoloft ausente. 

«¿Qué sueño? Con una mujer que se encuentra perdida en el 
bosque. De pronto, sin darse cuenta, cae por un pozo negro. 
Pero antes de caer por completo, logra tomarse de unas raíces al 
borde del agujero. Siente debajo de ella el fondo del pozo y se 
da cuenta de que allí la espera una serpiente gigante con grandes 
dientes que, además, se le acerca. Cuando trata de hacer fuerza 
para evitar los mordiscos de la serpiente, ve frente a ella un 
elefante que alza su pata para aplastarle la cabeza a la mujer. A 
un lado, aterrada, ve ratas grises y negras que se le vienen 
encima para comerle los ojos. En ese preciso instante, sobre 
ella, vuela un enjambre de abejas asesinas dejando caer unas 
gotas de miel, pero rodeándola y dejándole un solo 
pensamiento: ¿cuál de estas abejas será la que me dará la 
muerte? O quizás, ¿no será la abeja sino la serpiente o el 
elefante o las ratas que llegarán a tragarse mi alma luego de 
morderme los ojos? En el sueño observo bien la cara de la 
mujer. Soy yo, claro, Rita María Uricato. Pero no estoy vieja ni 
joven. Solo estoy. De pronto, libero una mano y con toda mi 
fuerza recojo las gotas de miel que sueltan las abejas para 
endulzarme la boca». 

Iván había oído esa historia en algún seminario, con algún 
otro paciente o la había leído en algún libro. Le pareció que 
venía del Mahabharata o algo parecido. Pero contada por ella, 
esta Rita María Uricato que se deshace con sus cadencias y su 
debilidad, con esa fragilidad de la que espera que el viento 
arrecie para irse con él volando como una mariposa amarilla que 
intenta cruzar frente al ventilador y que cae boca arriba sin 
moverse, pretendiendo que ya está muerta porque muerta va a 
estar, esta historia contada por Rita María surgida de la nada y 
que hacia la nada va, una Rita María como muchas que han 
contado una historia más o menos trillada pero con acento 
original, con esa música de despedida, como la que se va, pues 
su historia le parecía al menor de los Camacho como un cuento 
nuevo y propio. 



 
Y por encima de todo, con su apellido colgándole como un 

ancla de barco hundido: Uricato. Tú de nuevo, tú otra vez.  
Iván no tuvo otra alternativa.  
Estaba abandonado y recobrado por su destino Uricato3 

atravesado en el álbum del taxidermista y devorado por la 
serpiente del pozo, pisoteado por el elefante, mordido por las 
ratas y picado por todas las abejas asesinas que, en su caso, no 
soltaban la miel sino que le arrojaban un ácido Uricato, tres 
veces maligno y letal. Vio directo a los ojos de la serpiente, al 
elefante, las ratas, las abejas y en especial a Rita María y así, 
Iván se levantó despavorido, como a quien lo persigue un pozo 
y sus animales macabros y abandonó la sede central de 
Neuróticos Anónimos, sección Washington Heighs. 

—Caminé por varias horas —contó Iván— hasta que decidí 
que ese nombre Uricato era un peso demasiado grande para una 
vida tan pequeña como la mía. Pensé de nuevo escapar de ese 
nombre, como cuando hace un año, también escapando, te llamé 
y te pedí que me llevaras a Uricato3. 

—Tenías mala cara, como hoy —Ató cabos el gordo, 
sintiéndose mejor porque ahora él era parte de la historia—. ¿Y 
cómo piensas escapar, Iván?  

—Con un acto heroico que todavía no sé —respondió él con 
la seguridad del que está totalmente perdido—. Quizás deba 
hablar con Rita; quitarle el Zoloft o darle más para que hable 
con el espejo. No lo sé. Quizás ella tiene las claves. Quizás es 
ella la que me está buscando. 

Finalmente, Sergio se levantó, miró a Iván con intensidad y 
le puso una de sus manazas sobre el hombro. 

—Solo una cosa, Iván. ¿Puedo hacerte una pregunta? —se 
atrevió con pena. 

—La que quieras. 
—¿Me vas a enseñar a tener sexo con mi esposa o aprendo 

por la televisión? —exclamó el gordo, a ver si la pegaba. 
Iván hizo todo lo posible para no reírse. Se tomó el resto del 

vino, se sentó en el sofá y respirando profundamente vio a su 



hermano como si fuera un niño pidiéndole, una vez más, que le 
aclare con palabras lo que él no puede ver. 

—A ver, primero dime una cosa, ¿qué sabes realmente sobre 
esa mujer, Gordo? 

Y Sergio, nervioso y feliz, tomó el centro del escenario y con 
su humanidad ilimitada se hizo finalmente de toda la atención. 

—Poco. Que ella es turca, que tiene la piel blanca, los ojos 
verdosos turbios y su nariz aquilina. Que tiene treinta y tres 
años, aunque en la cara se le nota que ha vivido mucho más. 
Que antes de llegar al humilde hotel de la 600 W, casadísima 
con este Gordo, mira tú quién se lo puede creer, había estado 
viviendo en Londres con un peruano, padre de su hijo, un 
hermoso niño de cinco años. Que anda reventada de todas las 
promesas patentadas. Me lo ha contado ella misma en la noche 
de bodas, cuando yo no pude hacer nada y luego de que el niño 
de cinco años se quedó dormido después de dos golpes que le 
dio su madre. 

—O sea, que estás enamorado. 
—Creo que sí. 
—Malo. 
—¿Malo? 
—Porque con amor todo es más complicado, Gordo. 
Y frente al tamaño de las urgencias y determinando cuál de 

los dos estaba más aterrado, Iván decidió que esa noche ya 
bastaba de Uricato3 y que, a partir de ahora, con su décimo 
primer vino en la mano, se dedicaría a enseñarle a su hermano 
mayor cómo se hace feliz a una mujer al quinto día de su 
matrimonio. No porque él lo sepa, que nunca se ha casado, pero 
sí porque lo ha practicado muchas veces. 
  



 
3 ,  L A  T U R C A  

 
Tuve los mejores automóviles, los mejores palacios, los 

mejores negocios. Nunca me dieron nada regalado porque 
siempre trabajé más que los demás. Y aún así, tres veces he 
estado en el tope y tres veces he tenido que volver a empezar, 
porque vengo de una familia adinerada por generaciones y me 
acostumbré a vivir bien y mejor que nadie.  

Aunque soy de Ankara, mi familia hizo la fortuna en 
Estambul. Con los cambios de gobierno, lo perdieron todo. Me 
encontré en la calle, con la alcurnia dispersada y más o menos 
perseguida por la ley debido a algún crimen que mis hermanos 
cometieron pero que también pagaba yo. Por esa época estaba 
soltera y sola, y el dinero de la familia se lo llevaron los varones 
y las mujerzuelas occidentales con las que convivían, así que 
tuve que salir de mi país e iniciar el primero de mis múltiples y 
atroces traslados.  

Escapé por esos días a Kuwait donde un tío me garantizó que 
se hacía dinero solo con pararse en la esquina. Pero yo soy de 
las que trabajan y trabajé como un animal de carga, no por el 
dinero sino por el orgullo de saber que podía poseerlo, que me 
educaron para tenerlo en los bolsillos, para ostentarlo frente a 
los demás. No lo olvides gordo, especialmente no lo olvides 
cuando me veas por la ventana huyendo de este hotel roñoso 
arrojado en una calle de barrio hispanoamericano abatido. No 
olvides que yo sé trabajar, que sé hacer dinero y, querido mío, 
que también tengo la costumbre de perderlo todo de la noche a 
la mañana, sin más. 

En Kuwait subí rápido porque, para que te enteres de una 
vez, hablo cuatro idiomas, soy culta y enterada. Así que tú corre 
que yo vuelo porque ser como soy yo, con mi herencia y mi 
cultura, da fuerzas para volver a crear al mundo.  



Me dediqué por esos días de Kuwait a manejar turistas y me 
iba muy bien hasta que dos tragedias me golpearon casi al 
mismo tiempo: la primera, haber conocido al peruano 
suramericano injuria de las especies. Y luego, mi expulsión del 
país.  

Yo nunca debí irme de Kuwait, la verdad, gordo de mi alma 
en cenizas. Nunca debí mirarle los ojos a ese latino letrinoso; 
jamás debí besarlo y mucho menos aceptar que me embarazara 
y me enredara la vida. Pero las mujeres vemos mucha televisión 
y nos creemos los guiones. En verdad, creo que somos como tú, 
solo que con doscientos kilos menos, pero con el mismo peso en 
las lamentaciones. 

Ese latino mugre era inteligente o por lo menos me lo pareció 
a mí. Para lo malo era muy listo porque eso sí que tienen 
ustedes los de por allá: muy astutos para lo que tiene que ver 
con su provecho personal. Muchas veces se lo dije en la cara. 
Pero cuando lo acusaba, él lo celebraba con esa costumbre raza 
cósmica que tienen ustedes de burlarse con dolor de sí mismos, 
de festejarse en la precariedad, de complacerse con la 
barbaridad. 

Lo conocí por puro accidente. Iba entre un grupo de turistas 
que yo manejaba y mientras hablaba, él no me quitó la vista. Me 
persiguió y me sedujo. Un día me puso a ver televisión hasta 
tarde y sin que me diera cuenta me colocó en la posición del 
sexo. ¿Y yo qué iba a hacer? Todavía miraba los comerciales y 
no tenía la atención enfocada cuando él comenzó con sus 
cochinadas. No como tú, que no sabes nada de nada, sino como 
él, que sabía todo lo que tiene que ver con lo grosero y tosco. 
No vayas a creer que a mí me gusta así. La verdad es que mí no 
me gusta la intimidad. Si hay que hacerlo, yo con cerrar los ojos 
y hacerme la muerta tengo. O perderme en mis pensamientos, 
ver el reloj y empezar a contar, que nunca estas cosas duran 
mucho y siempre terminan antes de que una bostece. Además, a 
mis veinte y tantos años que tenía, yo nunca había estado con un 
hombre. O con un peruano, para no llamarlo gente. Eso se paga. 
Es que nosotros los turcos, como ya te habrás dado cuenta, 



 
aunque muy superiores a tu raza falaz ibérica, tenemos un solo 
defecto: somos un pueblo que adora lo extranjero. 

En Kuwait City, y a pesar del peruano, hice dinero otra vez. 
Hasta que mi tío decidió llenar de explosivos una vieja 
camioneta y la estrelló contra la Embajada Norteamericana 
porque, dijo, le pareció que sería un acto universal rotundo y 
hasta muy tierno. 

Nos expulsaron del país, claro, y me expropiaron los bienes 
construidos con mi trabajo. Perdí a mi tío, lo menos importante 
porque el muy imbécil creía que setenta vírgenes lo esperarían 
en el más allá, pero perdí a mis turistas y mi futuro, que eso sí 
tenía valor. Lo único que me quedaba era ese latino roña bueno 
para nada y un cagón de un año que no hacía sino llorar cada 
vez que le daba un golpe.  

Quiero decir que por esos días yo estaba desesperada. 
Luego, sin dinero, tomé al niño y nos fuimos a Londres. Por 

tercera vez en la vida volví a comenzar. Ahora llevando hombre 
e hijo, realmente dos niños inútiles, desechables, ciertamente 
una carga pesada, pero nada para mi espalda acostumbrada al 
sobrepeso macizo. Soy fuerte, Sergio: monta sobre mi espalda 
una cocina y una lavadora y encima al peruano, al niño y hasta 
te montas tú, gordo que impresionas, y los muevo. Te lo juro 
que los muevo. Que aunque tú pareces inalterable, yo puedo 
contigo y con todos los que son como tú. 

En Londres me acomodé rápido y esta vez entré en el 
negocio de los artefactos eléctricos, casi un año antes de que 
estallaran las bombas. Y como si no fuera conmigo, seguí 
haciendo dinero. Luego vinieron los atentados terroristas del 
metro de Londres. Y como si no fuera conmigo, seguí 
produciendo dinero. Hasta que entre mis clientes encontraron a 
los que financiaban atentados en todo el mundo y de nuevo lo 
perdí todo, incluyendo al peruano, que por esos días se 
desapareció con un grupo de compatriotas añejados en una 
carnicería de Kensal Green.  

Menos mal, porque en su caso, la pérdida fue suspiro. 



Luego de cuatro años de vida inglesa y con buenos 
resultados, me arrojaron del país. Por tercera vez tenía que 
dejarlo todo. El Foreing Office, aunque sabía que yo no tenía 
nada que ver con el terrorismo internacional, igual me ponía de 
patitas en la calle. Mejor dicho, de patitas en el aeropuerto de 
Gatwick vía Madrid y de allí a Estambul, con espera de 
conexión de cinco horas, que estos boletos para «deportistas», 
por baratos, siempre vienen con truco. O con turco. O turca, en 
mi caso. Quiero decir que me regresaban a mi pueblo. ¿Dónde 
más podía ir una madre expatriada y más o menos arruinada en 
abogados y burocracia exculpatoria? 

Regresaba a mi origen turco y hasta mala idea no me pareció 
mientras volaba sobre España. Después de todo, volvía sin nada 
y también sin nada me había ido, lo que realmente no me hacía 
ni ganadora ni perdedora. Digamos que regresaba en tablas, un 
empate cero a cero entre la vida y yo, aunque el marcador se 
vea, así de pronto aterrizando en Barajas con mi hijo de cinco 
años al lado y mis tres deportaciones, un marcador de 3 x 0 
perdiendo la turca y con cinco tarjetas amarillas, una por cada 
año criando al rabo. 

Salí del avión, revisé mi conexión a Estambul y recordé que 
no había dormido en dos días. El niño pidió ir al baño pero yo 
tenía mi propia prisa y fuimos sin pausas hasta la puerta de 
nuestro próximo vuelo, que salía en cinco horas.  

—Yo me quedo dormida y tú haces lo que te venga en gana, 
niño revoltoso.  

Llegué a la puerta y aún no anunciaban el vuelo. Me acosté 
en tres sillas vacías y el niño se fue al baño. Así, comencé a 
pensarlo. ¿Y si el idiota se mete en el baño de damas? Y de ahí, 
mi cabeza fue directo hacia otra idea: ¿y si no encuentra el baño 
y comienza a gritar? Él sabe que si grita le tuerzo la cara de una 
sola bofetada, que para eso Alá me ha dado estas manos tan 
largas y estas uñas de tenedor. 

En ese momento, cuando me quedaba dormida, fue que me 
vino la idea.  

¿Y si se pierde? ¿Qué hago? 
Me refiero a…  



 
¿Lo busco? 
Esa fue la primera vez que pensé en dejarlo, porque lo que se 

le venía encima en Turquía no era para hacerme ilusiones. La 
raza se le nota al niño, la madre soltera se le evidencia al 
desventurado de pedigrí; la verdad es que allá no lo querrán ni 
para limpiar los baños. Lo imaginé en el colegio, humillando 
por sus compañeros, que ya sabemos cómo te pueden alterar la 
dignidad; pisoteado por las niñas, que ya sabemos cómo te 
pueden desgraciar el alma; acorralado por los maestros y hasta 
hambreado por su propia madre, porque eso sí, allá en Turquía 
yo tendría que trabajar como burra, y tiempo y cariño para un 
niño no voy a tener. 

Y de esa idea, nada desestimable, de dejarlo perder, me vino 
otra: ¿cuál será mi futuro dentro de cinco horas, cuando me 
toque regresar? Mi realidad no es la de las praderas y juntarme 
con un hombre no es nada fácil en mi condición. Ellos las 
buscan más jóvenes, sin crías, sin marcas y sin mi carácter, 
quizás porque la idea de la pureza, la resignación y la bondad es 
lo que desean todos aquellos que ya no la tienen. Pero yo igual 
no soporto a los hombres de mi país, todos se parecen 
demasiado a mi padre, a mis hermanos y a mis tíos y te recuerdo 
que por ellos fue que comenzamos a perderlo todo.  

Además, yo tan dueña de mí, con tantos conocidos en 
Estambul, gente que he despreciado y además se los he dicho, 
no aguantaría que ninguno de ellos me encontrara de pronto y 
por casualidad como cajera de un súper, como barrendera de un 
Banco, como clase obrera desteñida limpiando la mugre patria.  

Eso sí que no.  
Yo soy lo que soy y si no, pues no soy nada. 
Entonces, aunque con sueño, me levanté con la idea:  
¿Y si me matara?  
Aquí mismo en el aeropuerto T4 de Barajas, esperado mi 

avión al cielo.  
¿Cómo se mata una en un aeropuerto? ¿Te lanzas a un avión 

en movimiento? ¿Te metes en la turbina? Seguramente no me 
dejarán llegar hasta la pista porque a más de un tarado se le 



ocurrirá que quiero quedarme a vivir en esta pocilga de país o 
quizás volar por los aires a uno de estos aviones con una bomba 
también T4 que llevo en mi cartera. En todo caso, a este 
terminal lo tienen curtido las bombas, eso he leído, y qué más 
bomba que una turca desanimada con un hijo en el baño que ha 
decidido que en vez de quedarse dormida esperando su avión 
ella prefiere estar muerta, porque humillada jamás.  

Viéndolo bien, totalmente despierta y sin ganas de dormir, 
este T4 de Madrid tiene varias escaleras eléctricas y unos 
ascensores de primera con la parte de atrás transparente que 
seguro van a un sitio alto altísimo. Desde los sitios altos 
altísimos una se puede lanzar o más bien dejarse caer, que eso 
tiene más integridad, y termina así con todas las deshonras. 

No, suicidarse para los turcos no es como para los japoneses, 
gordo ignorante. Matarse no es un desafío. Soy mujer, conozco 
muy bien lo que significa quitarse la vida tantas veces como sea 
necesario. 

Quiero decir que matarme en un aeropuerto será siempre más 
limpio y hasta más gesto que regresar a Turquía y tener que 
matarme de todos modos rodeada de la inmundicia y la pobreza. 
Ese no es final para una mujer como yo ni en una novela para 
desdichados. ¿Entiendes Gordo? Es que si no entiendes tú, 
desde tu desgracia y tus tres intentos, ¿quién? 

La idea no me sonó descabellada y me la dije en voz alta, en 
turco viejo, para ver si era pecado. La frase tenía música 
«Bugün beni öldürecek». Hoy, me voy a matar. 

Dejé mi maletín de mano al lado de la silla y fui hasta la 
puerta del ascensor. Miré hacia arriba y lo que se anunciaba 
como cuarto nivel sería, en un edificio normal, un octavo.  

Pero cuando ya iba a llamar al elevador, mi hijo me tomó de 
la mano. Había regresado del baño y sin piedad dijo: «Tengo 
hambre». ¡Cuándo no! me dije, ¡Cuándo es que esta lombriz no 
tiene hambre y cuándo es que no eres el peor de los 
inoportunos! 

De todas maneras, mi plan seguía activado. Sólo tenía que 
dejar al niño con alguien que lo cuidara mientras yo me mataba. 
Podría dejarlo solo, pero seguro que me sigue, llora, llama la 



 
atención de un policía, me señala y me abortan el plan. Además, 
dejarlo con alguien podía tener una buena consecuencia: quizás 
los desconocidos se lo llevan, el extraño lo adopta, alguien se 
hace cargo de él. 

Miré mi reloj: tenía tiempo para elegir y luego ejecutar mi 
proyecto. Comencé a ver a la personas del aeropuerto como si 
se tratara de la selección para un concurso.  

Vi una señora con su hija adolescente, ambas muy rubias, 
caminando por las tiendas de lujo. Parecían francesas y pensé 
que podían ser las madres que esta cría nunca tuvo. Pero la 
jovencita tenía una mirada muy pícara, de esas que tienen las 
mujeres cuando estamos preparando algo. Era obvio que estaba 
a punto de dejar el nido; algo ocultaba, algo la había mordido. 
La verdad es que me dio envidia y me dije: lo que daría yo por 
ser como ella, con sus quince años o dieciséis, con su mirada 
pícara, con sus cachetes redondos, con su pelo rubio y su 
pasaporte francés.  

Luego vi a otra mujer con posibilidades. Se trataba de una 
empleada de restaurante de comida rápida. Dejaba el trabajo y 
se preparaba para irse a su casa. Parecía joven, aunque con el 
cuerpo de la que ya ha parido una o dos veces. Me dije: una 
mujer así, clase obrera, podría adoptar a mi hijo sin hacer 
preguntas; la que cría a uno cría a dos hijos y hasta a tres. No 
tendría que pasar por problemas de pasaporte y papeles porque 
estos empleados entran y salen por sus puertas del personal. Con 
el niño en la mano, ¿quién le va a preguntar? Además, la infeliz 
parece latinoamericana, lo que pone todas las cosas en su lugar. 

Vi también a una azafata que caminaba al lado de un piloto. 
Parecían españoles, se vestían con dinero. Los dos también 
serían padres excelentes. Pero la mujer andaba nerviosa; quizás 
era la amante, no se comportaba como esposa. Las amantes no 
adoptan niños, mejor busco mejor. 

Finalmente, en la barra del restaurante ejecutivo, vi a un 
hombre de negocios. Era de origen asiático y sin duda, mal 
candidato, pero tenía algo en su mirada, en la forma en que leía 
el periódico, en la paz que mostraba cuando pedía el té. Lo vi y 



de pronto me pareció el primer hombre de bien que había visto 
en mi vida; alguien en quien se podía confiar. Esa impresión me 
dio. Por la forma en que vestía parecía un apoderado, una 
persona con buen gusto y seguramente con dinero; no se anda 
por estos aeropuertos del primer mundo sin tarjetas doradas y 
cuentas de respaldo. 

A este chino le dejo el nene, pensé. Dejarlo con el de los ojos 
asmáticos, que va medio despistado, que no habla bien el 
español y que anda tan en lo suyo que quizás no se dará cuenta 
del paquetito de cinco años que le he arrimado. Mientras él crea 
que ese niño es de una familia que está cerca, yo tendré tiempo 
de irme hasta el ascensor, pulsar el quinto nivel y saltar rápido 
como si se tratara del más alto de los minaretes. Aplastada, ¿a 
quién le importa lo que suceda después? 

Listo. Decisión tomada. 
Me fui acercando al de los ojos puntiagudos y cuando ya 

estábamos a unos pasos, le dije al niño: 
—Quiero que te quedes al lado de ese señor de los ojos 

comprimidos. Con él estarás siempre. A donde quiera que vaya 
él, vas tú. Si te pregunta algo, tú dices ‘No sé’. Puedes decirlo 
en turco, bilmiyorum. O de pronto en francés Je ne sais pas. O I 
don´t know. No olvides esas palabras que con ellas solucionarás 
todos los problemas de tu vida. Es lo que te dejo de herencia, 
ese conocimiento. Siempre, ante toda pregunta, dirás Yo no sé. 
Y ya. La vida entonces te será fácil. Pero lo más importante es 
que no te separes de él. ¿Entendiste? ¿Harás lo que te he dicho? 
Si no, ya sabes que mamá te partirá la cara en diez pedazos, que 
ganas no me faltan. 

El niño me dijo que sí como si todo no significara nada. 
Nunca ha sido muy listo pero obediente sí que es. 

Así, con todo arreglado, lo dejé al lado del chino de ojos 
atrapados con un cuaderno y un lápiz para que hiciera dibujos. 
Me metí en el ascensor rápidamente, pulsé el nivel más alto, y 
cuando se cerraron las puertas decidí no verlo más. 

Subí rápido en ese Thyssen que no se sentía y recuerdo que 
pensé: quizás así será mi caída, como en un Thyseen, lento pero 
inmediato, como flotando, como llegando en una nube, con 



 
lucecitas y números, con música tranquila, con un espejo lateral, 
con la parte de atrás transparente.  

Desde arriba no se veía el restaurante con su chino de ojos 
laminados ni al nene con sus lápices y cuadernos, pero sí 
observaba las sublimes, satisfechas y rutilantes tiendas libres de 
impuesto del T4 como si fueran los teatrales cofres de mi 
sepulcro. Oí el ruido de los compradores como si fuera la 
música que acompaña mi velatorio; un funeral que quizás hasta 
lo anuncien desde los parlantes del aeropuerto como si fuera la 
salida de un vuelo esperado por nadie: el vuelo Marina Tureh 
33, de Turquía y con destino ignorado, finalmente ha partido y 
no lo esperamos más porque ese avión culmina su traslado 
estrellándose, no como las estrellas, sino hecha añicos en su 
último derribo contra las rocas o la montaña o mejor, hundida, 
en silencio y eterna en el fondo del Bósforo.  

La puerta del ascensor se abrió en el nivel quinto, que era 
algo así como las oficinas de la terminal. Estaba todo cerrado, a 
esta hora los españoles comen y detienen el país, me dije. Fui 
hasta la baranda y descubrí lo que sería mi caída. Alto es este 
T4, pensé.  

—Mejor —dije en voz alta—. Hasta aquí llegué. 
Me quité los zapatos y monté una pierna, lenta pero decidida, 

sobre la barra. No miré al vacío sino arriba, al techo de la 
terminal, como si fuera un gorrión, me dije. Recordé en ese 
momento una historia turca que memoricé desde niña, mucho 
antes de entender lo que significaba y qué tenía que ver con los 
gorriones.  

Dice la historia que una vez un gorrión se acostó de espaldas 
y con sus patas al aire, comenzó a cantar y al tiempo a hacer 
fuerza. Entonces, le preguntaron:  

—¿Por qué haces fuerza con tus patas, gorrión? 
—Para sostener al cielo por si acaso se cae —respondió. 
—¿Y tú crees que con tus patitas vas a sostener el inmenso 

cielo? —le dijeron con burla. 
 —Es que en esta ciudad, y en este vecindario, cada uno tiene 

su cielo. 



 Así, cuando ya estaba dispuesta a arrojarme, con mis patas 
de gorrión listas para dejar de hacer fuerza y permitir caer el 
cielo contra mí, sentí un apretón en mi brazo derecho que no me 
tomaba para salvarme pero que tampoco me permitía saltar.  

—¿Es este su niño?  
Fue lo que oí antes de voltear la cara y ver al asiático con mi 

hijo a su lado. La pregunta me la hizo con tranquilidad, como 
quien toma de la mano a alguien que camina por la calle. Yo no 
sabía qué decirle. Intenté una mentira, pero el hombre me 
interrumpió. 

—¿Acaso ha perdido usted algo de ese lado de la baranda? —
dijo guiñándome el ojo y dándome a entender que lo mejor era 
que el niño no se diera cuenta de lo que yo estaba a punto de 
hacer. 

—Sí, la verdad es que perdí una cadena de plata. Creo que se 
me cayó. —dije más o menos actuada pero con temblor, como si 
de pronto toda la idea de lanzarme al vacío del T4 en Barajas 
llegara a la dimensión que le correspondía, es decir, a la de una 
locura.  

Cuando me arreglé un poco, me dio la mano de mi hijo, que 
me miraba como si hubiera entendido toda la situación pero más 
bien avergonzado de no haber podido evitar que me 
sorprendieran, tal y como le había pedido. En ese momento, de 
pronto, como si todo se solucionara con eso, el de los ojos 
tupidos me hizo la pregunta. 

—Señora, dígame una cosa, ¿es usted soltera? 
Me tomó desprevenida.  
No sabía qué decirle.  
De todas las preguntas que había podido hacerle a una mujer 

que estaba a punto de suicidarse, me hizo la más imbécil de 
todas. Miré al niño y automática le respondí afirmativamente.  

—¿Y de dónde es? ¿Siria? ¿Turca? 
Lo de Siria me pareció un poco insultante y hasta pensé que 

eso era lo que quería el chino por haberle dejado al crío. Le dije 
que era de Estambul y eso pareció gustarle. Fue cuando se 
presentó y me hizo la oferta. 



 
—Yo me llamo Sun Myon Park. Soy de Corea, pero vivo en 

los Estados Unidos. Pertenezco a la Iglesia Mooni. Entre 
nuestras misiones tenemos la de unificar todos los credos 
religiosos en uno nuevo. Servir a Dios desde todas las razas y 
creencias para hacer un mundo mejor. ¿Es usted muy religiosa? 

—Fui criada musulmana, pero nunca fuimos muy religiosos 
en mi familia. La verdad es que últimamente no creo en nada —
le dije. Quizás el hecho de que me iba a matar era un buen 
indicio sobre dónde está mi fe por estos días, señor Myon Park, 
de los ojos estrangulados. Nada como querer matarse para 
replantearse el tema de Dios. ¿No cree? Y no se preocupe si 
creyó que yo era siria, que igual yo creía que usted era chino, 
porque además eso sí que tienen las religiones y las razas: a 
todos nos ponen la etiqueta más elemental. 

—Yo sé que esto que le voy a decir la va a sorprender —me 
dijo Mr. Park, con mucha paz, como entendiendo este momento 
y todos los momentos por venir y dejando a un lado al niño, que 
ya no estaba tan pendiente de mí sino de la hamburguesa que 
vendían en el Mcdonald’s del nivel 3 y que, pensaba él, desde 
arriba se divisaba más sabrosa.  

—Yo no creo en las coincidencias —continuó el coreano. Si 
usted me eligió a mí hace unos cinco minutos para que me 
hiciera cargo de su hijo, porque usted tenía que hacer una 
diligencia contundente y definitiva, pues yo también la voy a 
elegir a usted para cumplir con mi misión, también contundente 
y definitiva, dentro de la Federación de Familias por la Paz. 

—¿Elegirme a mí para qué?  
—Para la Ceremonia de Matrimonio Masiva. Dentro de un 

mes haremos una boda en masa en el Central Park de Nueva 
York. Emparejamos personas de todas las nacionalidades y 
razas para unificar al mundo. Luego de cuarenta días, si no le 
gusta, la puede rechazar. No tiene que tener relación carnal, 
pero casi todos la tienen y le digo que casi nadie se separa 
después. No tendrá problemas legales porque tenemos gente que 
soluciona esos inconvenientes. Los matrimonios Mooni son los 
que más duran porque nos casamos para purificarnos, para 



liberarnos del pecado. Esta es mi oferta de una vida, ¿le gustaría 
comenzar a vivir otra vez? 

—¿Yo? ¿Casarme? ¿En Nueva York? 
—Estamos en un aeropuerto y usted parece que no tiene nada 

especial qué hacer con su vida. ¿O sí? —dijo mirando a la barra 
que me separaba con la muerte. 

Y en ese minuto, mi vida fue otra.  
Vi a Sun Myong Park como una salida del abismo, como el 

regreso de la ilusión o más bien como el encuentro con el sueño, 
porque yo nunca pensé en las cosas de la familia y Dios de esa 
manera.  

Comenzar de nuevo es mejor que matarse, eso creo o esa 
impresión me dio.  

Llegar casándome, además, era una ventaja que solucionaba 
el problema migratorio. Nada como aparecer en un sitio sin 
tener que luchar contra los funcionarios, las leyes y las 
autoridades, y con la ayuda de una iglesia que te acompañe. Sí, 
irme al hormiguero Nueva York, empezar ya no por cuarta vez 
sino por vez primera, porque a esta Marina Tureh que he sido 
hasta ahora no le ha ido muy bien y creo que, finalmente, ella se 
ha quedado muerta en el T4 de Barajas. Se lanzó, lo dejó todo, 
allá está con su cuerpo quebrado y ensangrentando sobre el piso 
de mármol de una terminal nuevecita. Adiós peruano, adiós 
Kuwait, Londres, adiós futuro inesperado. Esta Marina renace, 
soy la que nunca fui. Me voy a los Estados Unidos de 
Norteamérica, al mejor país del mundo, eso dicen, tierra de 
oportunidades y películas donde las malas siempre se parecen a 
mí. Mejor mala que tonta, que ha sido mi profesión y vocación 
hasta el día de hoy.  

—¿Tiene alguna razón para decir que no? —dijo Park, 
dándome tiempo para la decisión. 

Y como si me hubieran concedido un deseo en una de las 
leyendas de mi pueblo, de pronto sentí que ya la había tomado.  

Gordo: ¿conoces la historia del genio y la botella?  
¿No? 
Había una vez una botella con un genio adentro. Una mujer 

encontró la botella, la frotó y salió el genio. El genio le dijo:  



 
—Por haberme liberado, te concedo tres deseos.  
La mujer, contentísima, respondió;  
—¡Estoy lista! 
—Muy bien —dijo el genio— ¿Cuál es tu primer deseo? 
—Mi primer deseo es que me hagas lo más inteligente 

posible para seleccionar con sabiduría los próximos dos deseos. 
—Muy bien —respondió el genio y así lo hizo. Luego, le 

preguntó a la mujer— ¿Cuáles son ahora tus otros dos deseos? 
Fue cuando la mujer lo miró y le dijo: 
—Ninguno. Déjalo así.  
Y así, como la mujer turca de la historia turca y con la 

respectiva sabiduría turca concedida, miré al coreano Park y le 
dije: 

—Señor Park: no tengo ninguna razón para decir que no. 
Usted ordene, que yo lo sigo. 

Y me gustó decirle eso porque fue la primera vez que un 
hombre se ganaba mi confianza.  

—Un pasaje, qué más —respondió.  
—Dos pasajes, la verdad —dije, señalando al niño.  
Bajamos hasta el tercer nivel donde estaban las oficinas de 

las líneas aéreas. Él tenía un billete para Kennedy Airport y con 
su tarjeta de crédito compró los otros dos pasajes que faltaban.  

—Denme sus pasaportes que yo me hago cargo de los 
formularios. La visa se la darán en el mismo aeropuerto. No es 
lo normal, pero diremos que vamos de «turismo religioso». Esto 
lo hacemos mucho y ya nos conocen. Hasta tenemos un 
procedimiento preestablecido.  

En ese momento me sentí como una enamorada protegida, 
como un animal amparado, como la sorprendente elegida entre 
todas las favoritas, como un gorrión que sostiene el cielo con 
sus dos patitas, como la que ya no siente la necesidad de pedir 
otro deseo.  

Y sí, las nueve horas del viaje Madrid-Nueva York me las 
pasé dormida. Hablo de un sueño hermoso, como si no hubiera 
dormido nunca, como si esa fuera la primera noche de todos mis 
días. Mi cuerpo relajado, mis ojos descansados, poco a poco el 



sueño borraba los recuerdos de Marina Tureh, la turca 
expulsada.  

 
El golpe del aterrizaje me despertó y lo hice con facilidad, 

como quien ha cumplido su misión, como quien está llegando a 
donde debía, con la tranquilidad de la que tiene una migaja de 
sabiduría concedida. 

En inmigración apenas me dejaron hablar: nos llevaron a una 
oficina y el coreano presentó mi caso en nombre de la iglesia 
Mooni, que ya tenía hechas las cartas de invitación y el resto del 
papeleo. Y sin sonrisas pero sin problemas me dieron una 
entrada provisional.  

La ciudad me recibió con sus torres serranas y su gente 
consonante, con sus horarios copados hasta el siglo veintidós, 
con sus batallones de razas peleando las guerras del fin del 
mundo. Aquí estaban todos los habitantes del continente, más 
bien del planeta y del sistema solar completo y solo faltaba yo; 
un nuevo gorrión, con su hijo gorrioncito, sosteniendo con 
cuatro patas su cielo particular. 

 Los Mooni nos dejaron vivir en la misma iglesia hasta el día 
de la boda. Y así fue como esta mañana del 19 de Agosto, con 
mi hijo de cinco años mirándome como si yo fuera un hada, me 
vestí de blanco como todas las demás que buscaban en el 
matrimonio en masa, sin amor pero con fe, una forma de vivir 
no otra vez, sino por vez primera. 

 ¿Cómo será mi esposo? 
Quizás un asiático de ojos estirados Mooni, como el señor 

Park. No son bonitos pero a mi edad y con mis cargas, ¿quién 
espera por los gentiles? Yo con un hombre tengo, que igual 
pocos o ninguno he conocido en toda mi vida. Por lo menos que 
me regularice la estadía, que trabaje si no es mucho pedir, que 
me deje sola casi todo el día si no le molesta, y que cuando 
venga por la noche me traiga cariño, si le viene en gana. Nada 
más. Ni siquiera mucho cariño; con dejarme en paz bastará. O 
por lo menos que me regale el silencio. Estos asiáticos de ojos 
tendidos son callados y ciertamente lo mejor para mí.  



 
O quizás me toque un gringo como los de las películas, 

hablador pero sensible, que le guste gastar dinero, eso no me 
molesta tampoco. Y que se enamore de mi hijo y lo tome como 
propio, como sucede en casi todas los filmes y series de la 
televisión que tienen que ver con el tema. O quizás un negro. 
No lo había pensado pero recuerdo que en los EE.UU son 
muchos y tienen su encanto. Negro fuerte que ayude en la casa, 
que me haga reír, que le guste la cultura musulmana, porque 
aunque me he cambiado para Mooni, algunos de esos hábitos de 
la fe le quedan a una, creo yo. 

Dios haría la selección por mí, eso me dijo Mister Park, 
dejando claro que a mis 33 años y luego del episodio en la 
baranda nivel 5 del T4, mis elecciones no habían sido las más 
acertadas hasta el sol neoyorquino de hoy. Déjalo al azar, me 
dije también, ¿qué más da? Si no me gusta me largo, no será la 
primera vez, que eso de irme y fluir está en mi ADN, en mis 
huellas dactilares reside la furia del traslado, en mi árbol 
genético viene la orden de la partida y la vocación del tránsito. 
Eso es lo que soy: una mujer que no ha hecho sino huir, salir, 
correr en todas las vidas que le ha tocado vivir. Marina Tureh es 
viaje y es el azar, me dije. Dios es el azar y Dios nos pone aquí 
con una idea resultado también del azar. Después de todo, amar 
es suerte, ¿quién lo discute? ¿Tú? ¿De verdad gordo? ¿Tú serías 
capaz de discutirme eso? 

Cuando esta mañana del 19 de agosto llegué al Central Park 
busqué con ansiedad el número del marido que me tocaba para 
echarle una ojeada desde lejos, una mirada siquiera, ver el 
anhelo sin pestañar, imaginarlo desde su exterior hermoso. En la 
escalera de piedras, que me pareció un Epidauro pequeño, vi a 
tres hombres y, a un lado, la inmensidad de gordo que eres tú.  

Te confieso que, como tú dices, yo me dije: que no sea ese, 
Dios, ese no. Que el azar no puede ser tan voluminoso, el azar 
no tiene tantas grasas, el azar, por muy providencia que sea, no 
es tan deforme. No, ese no puede ser, porque a ese señor de la 
barriga los Mooni seguramente lo han puesto con otra gorda tan 



desventurada como él. Dios mío, quien sea, pero el gordo no. Lo 
que toque, pero el gordo no. 

Convencida de que el azar no es destino, revisé los números 
para ver cuál de los otros tres caballeros estaba en mi camino. 
En ese momento me vino otra plegaria: Dios, que tampoco sea 
latino, que ya sé que por aquí los hay como cucarachas. Negro 
dentón, Asiático ojos aplanados, yanqui pecoso, lo que sea. Pero 
latino no, mira que experiencia es tiempo y yo vengo de un 
peruano que fue como salir de los infiernos.  

Pero cuando vi el número de mi próximo marido, me quedé 
sin habla y sin pensamientos.  

Eras tú: Sergio y Camacho, gordo y latino, y no faltaba más.  
Tomé al niño de la mano y se le apreté para que se desmayara 

o llorara o hiciera algo que detuviera la fatalidad, pero el 
mocoso, quizás acostumbrado a los golpes que le he dado 
siempre, no dijo nada. 

En ese momento te me acercaste y dijiste: 
—Hola Marina. Me llamo Sergio Camacho. Soy Taxista y 

tengo un hotel. Eres bellísima. Quiero que sepas que nunca te 
faltará nada. ¿Cómo se llama el niño? 

Y fue tu última frase la que me impidió que saliera corriendo. 
No porque me ofreciste algo material, ya te he dicho que sé 
trabajar y que si tú tienes un hotel mugriento y un Taxi 
fracturado, pues yo seré la que convertirá esta posada en una 
cadena de Hoteles Hilton y el Taxi en una red nacional de Cabs 
y Limosinas. Esa soy yo, que dinero sé hacer y mucho.  

Fue el tono de tus palabras, quiero decir, tu súplica. Me 
conmoviste, gordo. Y me dije: este hombre inmenso es como la 
baranda del nivel cinco en el T4 Aeropuerto de Barajas; los dos 
son esa barra que dividen el salto del Mooni y que distingue al 
Peruano del gordo.  

Este latino carga ancha dará la vida por mí y nunca dejará 
que yo me mate por él.  

Más bien es al contrario, gordo, ¿verdad? ¿No es cierto que 
apenas me conoces por quince horas y que estarías dispuesto a 
matarte todas las veces que sea necesario, si te lo pido yo? Que 



 
darías tu vida de sobrepeso por mí. ¿Verdad gordo?  ¿Verdad 
que sí? 

Es que yo de estas cosas de cortarse la vida sé montón. 
Además, luego de la ceremonia, noté que acariciaste al niño 

no como si fuera tu hijo, sino como si fueras tú mismo: tú niño, 
tú buscando a su padre, tú con ganas de salir a jugar con él 
como un niño normal.  

Por lo demás, ya casado conmigo, caminabas como gacela y 
nos montaste en el taxi silbando de contento. Yo, por unos 
instantes, hasta feliz estaba subiendo por las calles de 
Manhattan, capital del mundo, pero viendo por la ventana como 
poco a poco, a medida que llegábamos a tu hotel, se deterioraba 
el paisaje y ya aquello no parecía Nueva York capital de nada, 
sino más bien un barrio de país sin condiciones y en pobreza 
general, la capital del planeta más desventurado del universo; 
quiero decir que por la ventana se veía lo peor como si fuera 
Ankara.  

Es que este vecindario apesta, Sergio, ya lo sabes. Que hayas 
nacido aquí, que tu madre hiciera este hotel, y que tus mejores 
recuerdos sean por estas calles de Dios, no lo hace mejor. De las 
muchas cosas que no me puedes pedir, y ya te has dado cuenta 
que son pocas, la más importante por ahora es que quieras que 
me guste este paisaje extraviado. 

Cuando llegamos a tu hotel de la 600 W supe que lo de esta 
noche, la consumación, tendría que esperar. Igual, los Mooni 
aconsejan 40 días, ya lo sabes. Yo te los pido. No por ti y tus 
tamaños, que no son como para dejarlos a un lado tampoco, 
aunque con la luz apagada y los años de sequía, una se puede 
imaginar cualquier cosa.  

Lo que me mata es el barrio, gordo. Porque esto de los 
Washington Heights son como las praderas malogradas del Perú 
y funcionan como un baño con agua helada para mí. Pero si 
insistes en eso de la primera noche, entonces déjame tomarme 
una pastilla para dormir y tomas mi cuerpo anestésico que yo, 
con no saber ni ver, tengo.  

¿Está bien?  



Después de todo, ahora vivo aquí, soy tu esposa y me temo 
que no me quedan dos deseos para pedirle al Genio.  

La verdad, solo tengo que pensar como el gorrión de la 
historia Turca y asumir que en este vecindario cada uno tiene y 
tendrá su cielo.  

Aunque hoy te confieso que el cielo se me vino encima.  
Y pasó de largo. 
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La velada de ese viernes terminó tarde. El gordo anotó las 

últimas lecciones amatorias aprendidas con Iván que además le 
hizo no solo un croquis con colores, puntos y pasos, sino que 
hasta le dibujó planos sobre los lugares del placer de las mujeres 
y la obligación que tenemos todos de seguir esas 
recomendaciones probadas por los siglos. Iván bajó a la calle 
con él, le ayudó a entrar en su taxi y Sergio se fue de vuelta a su 
hotel, agradecido. 

Cuando Iván regresaba a su casa se detuvo en el portal para 
tomar aire. Buscaba bajar los trece vinos.  Después de una 
conversación de viernes tan larga y variada con El gordo, 
necesitaba también estar consigo mismo, repasar los 
acontecimientos del día y respirar un poco de ese aire callejero 
pegajoso de su Nueva York echada. 

Mientras miraba el cielo y, casi sin querer, por las ventanas 
de sus vecinos que también estaban despiertos, recordó que ese 
mismo día, antes del encuentro con Rita María Uricato, se había 
sentado frente a su computador. Primero estuvo mirándose en 
ese espejo oscuro de la pantalla apagada pensando en su agenda 
y en su grupo de la tarde. Luego, con internet activado, hizo lo 
de siempre: revisar la prensa, los correos, las páginas de la 
FDA, las publicaciones mundiales sobre fármacos y poco más. 
En algún momento utilizó parte de su tiempo para volver a 
buscar «esa palabra y ese número» que más tarde regresarían de 
la mano de Rita María para molestarlo. ¿Tendría que ver? 
¿Buscarlo en la red fue lo que causó el reencuentro con Uricato?  

No tenía sentido porque la palabra y el número los 
escudriñaba casi todos los días. En cambio, su encuentro real y 
físico con lo que llamó «el fenómeno» ocurría separado por 
varios años. 



Tecleó en el buscador uricato3, y como en otras 
oportunidades nada apareció. Luego colocó Uricato y salieron 
los sitios y las referencias de siempre: algunos blogs, nombres 
de chats, nada que le sirviera para esclarecer el término. Uricato 
seguía sin ser un lugar, que es precisamente lo que él espera que 
sea, un sitio con respuestas.  

También encontró mezclados con la palabra fotos de los 
Suricatos. ¿Será este Uricato/Suricato, con cara de peluche, la 
sentencia que le persigue? Iván se ríe porque sabe que esa sería 
la broma mayor. Además, esos bichos Suricatos son de lo más 
bonitos, dice para hacerse pasar la vergüenza. 

Sin embargo, antes de dejar la búsqueda, apareció entre los 
resultados algo que podría ser relevante; en un sitio se hablaba 
de uricato como un verbo del griego antiguo que sugiere cierta 
planificación intelectual. 

Vaya ironía. ¿Es eso? ¿Que él, Iván Camacho, requiere de 
cierta planificación intelectual? No me jodas, le dijo a la 
pantalla como si ella tuviera la culpa. Para confirmar su disgusto 
escribió en el buscador su propio nombre, Iván Camacho. 
¿Saldrá algo entre él y Uricato3, con cierta planificación 
intelectual?  

Pero nada planificado ni intelectual surgió: un futbolista 
mediano, un escritor de blogs, ejecutivos, bebés, estudiantes, 
gente en Facebook, casi todos de América Latina.  

Así, recuerda que esa mañana el internet tampoco gran cosa 
para ayudarlo con el misterio.  

Ahora, frente a su casa y bien entrada la noche, sentía Iván 
que su encuentro con Rita María, los trece vinos y hasta la 
charla pedagógica con su hermano, no habían ocurrido ese día 
sino hacía mucho tiempo y que, si él lo decidía, poco le 
afectaban. Todo se reducía a una decisión, se dijo, así de simple. 
Ya ni siquiera notaba el efecto del alcohol; la noche y la calle le 
hacían bien y por esas razón decidió quedarse un rato más 
supervisando al aire libre las altas horas neoyorquinas. 

Vio dirección uptown y de repente recordó el museo 
Whitney, que por ahí quedaba, y en especial la exposición de 
O’keefe que vio en febrero. Se le vino a la mente, de manera 



 
muy nítida, no solo los cuadros y fotografías de la artista, sino 
una frase en especial que había leído en el catálogo y que, sin 
saber por qué, esa noche lo invadió. Una forma de vida real es 
el resultado natural del esfuerzo de crear algo vivo de la 
aventura de nuestro espíritu dentro de los desconocido. Lo 
desconocido, que nos hace experimentar algo, sentir algo y que 
a veces no se entiende. Pero que de esa experiencia viene el 
deseo de hacer conocido lo desconocido. 

¿Le había afectado tanto la visita a esa exposición de O’keefe 
y por esa razón se sentía así, como si cada día él se estuviera 
esfumando un poco más de la realidad que conoce? Lo 
desconocido que de pronto se reconoce, que viene de alguien 
que no somos nosotros, agregó.  

Pero ¿cómo? 
Se rió con ganas porque no encontraba la respuesta. Vio las 

casas frente a la suya, con sus luces apagadas y un silencio 
insólito en Nueva York y pensó en la frase de La Turca, ahora 
su cuñada: en este vecindario cada uno tiene su cielo.  

Fue en ese momento cuando dos hombres, uno alto y otro 
más bajo, aparecieron de la nada y sin alzar la voz lo obligaron 
a entrar en un furgón que estaba estacionado y donde los 
esperaba un tercero al volante. Seguramente lo vieron despedir a 
su hermano, esperaron sus reflexiones y cuando vieron que no 
había nadie viendo, decidieron atacarlo. No le pegaron, pero 
amenazaban con que lo harían y eso igual le dolía.  

Rodaron por un rato, quizás media hora, por las calles de la 
ciudad. Los hombres hablaban en un idioma que Iván no 
reconocía. Luego, se detuvieron. Bajó uno de ellos primero y a 
los diez minutos regresó. A Iván le informaron, ahora con un 
precario inglés, que estaban frente a un tele cajero ATM del que 
debían sacar su dinero. Cómo no, pensó Iván, siempre y cuando 
me dejen ir luego, no faltaba más, tratando de ponerse 
agradable, tío listo, amigo de todos, no hay problema, yo soy 
así, no me maten, eso sí. No me maten. Que entre serpientes, 
elefantes, ratas y abejas asesinas, siempre hay un poco de miel, 
¿no? 



Ya con el dinero que le pudieron extraer en esa máquina, lo 
ataron de manos, le taparon la boca e Iván se avergonzó cuando, 
de los nervios, se le salieron los orines. La ropa interior, los 
pantalones y los zapatos se le mojaron y él, aterrado y pensando 
que quizás todo era un sueño, apenas le quedaba la esperanza de 
que sus captores no se dieran cuenta del accidente para evitar 
otra humillación. 

Fueron por la 106St East. Lo supo porque pudo ver de reojo 
el letrero de la calle por la ventana. La noche, otra vez la noche; 
la magistral sapiencia de lo oscuro citó sin que lo oyeran a 
Pizarnik, viendo además una luna que de pronto apareció por 
allí para luego salir rápido a esconderse. Llegaron a otro cajero 
y de nuevo sacaron más dinero con el resto de las tarjetas que 
cargaba. Iván apenas podía ver nada, pero les oía bien. Los 
hombres hablaban por teléfono, discutían, uno le gritaba al otro 
pero el alto no hacía caso. El conductor silbaba mientras el más 
tenebroso, el bajo, miraba a Iván con los ojos abiertos, como 
indicándole que las cosas que se decían, aunque en otro idioma, 
todas tenían que ver con él y con lo que le harían pronto, que 
por lo demás no sería de su agrado. «Ese tipo no me gusta», 
pensó Iván, y claro que no le podía gustar con esa pinta de ser el 
enviado del infierno para que nos mate los sábados de 
madrugada, en esa hora maldita en la que mueren más personas 
en el mundo, la Hora del Lobo, como le llaman en los 
hospitales, entre las cuatro y cinco de la mañana.  

Seguidamente, cuando el automóvil estaba detenido, 
probablemente por alguna luz roja, el de la cara de malo se 
volteó y le dijo: 

—No se preocupe. A su perro no le pasó nada. 
Así fue como Iván entendió que otros miembros de la banda 

habían estado en su casa mientras a él lo paseaban por la ciudad 
limpiándole la cuenta de ahorro. Por eso las vueltas, el tiempo 
perdido, las conversaciones y risas. Le estaban robando todo en 
su nuevo apartamento de la 96 West Park y la discusión se 
debía, seguramente, a que se encontraron al bueno de Terry, que 
por lo demás es de lo más cobarde, y seguro que se escondió 
cuando vio a los ladrones. O tal vez se les fue encima en un acto 



 
heroico y desesperado y les lamió las manos, les chupó los 
revólveres y les movió la cola cuando tomaban su televisor. 
Seguro que les señaló dónde estaban sus dos Ipads, su 
computadora portátil nuevecita y en general sus cosas más 
queridas. Probablemente se fue corriendo hacia ellos, 
ladrándoles amigablemente, dirigiéndolos hasta la caja fuerte. 
Sin dudas que les pasaría la combinación a punta de gruñido 
Morse porque para eso sí que sirve el muy perro de Terry, para 
joder. Esa es la razón por la que no le sucedería nada al perro, 
por colaborador. Ya se lo decía Iván cuando lo heredó de los 
dueños que le vendieron su casa: sospecho que este animal, con 
todo y su cola esquizofrénica y sus lamidos y su aparente 
felicidad al verme, lo único que busca es divertirse y que le de 
comer. En eso, el perro le recordó siempre a una novia de la 
Universidad que lo abandonó por aburrido, barato y casero.  

Por su parte, secuestradores e Iván seguían en su situación y 
por la ruta del tour uptown Manhattan pasaron por el mismo 
museo Whitney e Iván se repitió, entristecido: sentir algo, que a 
veces no se entiende, pero que de esa experiencia viene el deseo 
de hacer conocido lo desconocido. Luego desfilaron por Lenox 
Ave y Harlem hacia el Bronx, riéndose ellos y haciendo más 
llamadas por teléfono.  

De pronto, el de la cara de criminal parecía haber recibido 
una orden y le preguntó, en inglés con acento: 

—Su hermano, ¿cómo se llama? 
Iván pensó. «No señor. No les voy a decir cómo se llama mi 

hermano porque quién sabe lo que están planeando estos hijos 
de puta mal nacidos. Seguro que lo van a robar también. Como 
estamos cerca, irán hasta el hotel, lo roban a él, a su turca, al 
niño, y a los clientes que nunca tienen nada, pero algo les 
quitarán. No, ¡qué va!, eso sí que no».  

Pero precisamente cuando estaba pensando en estas cosas fue 
que le dieron el golpe entre las piernas. Recibió un puntapié 
durísimo, como nunca en su vida nada ni nadie le había pegado 
en ninguna parte de su cuerpo. Enseguida Iván cerró los ojos, 
quizás con los ojos cerrados el dolor no se siente tanto o pasa 



rápido, rumió, porque no es lo mismo tener dolor con los ojos 
abiertos, que parece que se ensancha, que se hace más agudo, 
que se viste de gala. 

Pero aún con sus ojos cerrados el dolor no desaparecía sino 
que más bien se internaba como un futbolista arrebatado hasta 
los linderos excitantes y peligrosos del alma portería. El hombre 
con cara de intolerable lo sacudió e Iván abrió los ojos y 
observó de frente el cañón que le apuntaba. Se trataba de un 
arma larga, grande, olorosa a laca, vaya a usted a saber por qué, 
quizás con eso la limpia, pero olía a laca y encarándole con 
mucha tranquilidad, como quién decía y le dijo, ya no te vuelvo 
a pegar, lo próximo es un disparo, le preguntó: 

—¿Cómo se llama el gordo? Y además dinos dónde vive. 
Y así por las buenas, Iván le dijo que su hermano mayor se 

llamaba Sergio, que estaba casado con una turca y que vivía en 
un hotel aquí cerquita en la 600 W y tal y cual.  

Porque hay que entender que Iván, de la muerte, siempre ha 
hablado poco o nada. La ha dejado, cada vez que sale el tema, a 
un lado, como si fuera un papel que no es tan importante. Por 
eso, y hablando de papeles, en ese segundo de dolor dilatado, 
oloroso a laca y entre las piernas, se le vino la idea de que a esas 
alturas, el menor de los Camacho no ha hecho un testamento.  

Sucede que nunca pensó que tuviera la necesidad de tener 
uno. Siempre se vio a sí mismo como un hombre de poca 
riqueza. Aunque en varias oportunidades le hicieron saber que 
se esperaba de todos los ciudadanos que, antes de morir, 
tuvieran un documento firmado. Que él tenía, quiéralo o no, 
algunos bienes y derechos, y aunque era un hombre solo, sin 
esposa, ni hijos o amigos -y ahora sin perro-, debía dejar todo 
por escrito para facilitarle las cosas a los abogados y a su 
hermano Sergio. Además, el apartamento nuevo de la 96 West 
no era poca cosa, propio y sin hipotecas, todo un capital en días 
como estos de crisis económica, cuándo no. Había que agregar 
que su cuenta bancaria mostraba más depósitos que salidas, 
porque así eres; un hombre al que no le gusta gastar más de lo 
debido o menos que lo debido, hijo de tu madre eres y serás, 
aburrido, barato y casero. 



 
Iván no era adinerado pero estaba acumulando, sin querer, 

una cifra importante. ¿No querrás que el banco o el gobierno se 
quede con todo, verdad?  

A todas estas, no debes olvidar, se dijo, que el hotel de la 600 
West, al que pronto llegarán gracias a tu poca resistencia a la 
tortura light, es parte tuyo y que si no dejas claro en un 
testamento lo que se debe hacer, pues algún abogado podría 
echar a tu hermano de ahí. Eso sí que no te lo perdonaría Mamá 
Camacho, que pendiente de todo te dejó. 

Y precisamente en Mamá Camacho pensó en ese momento 
de tensión, secuestro y testamento. Quizás ella estaba por ahí, 
como siempre ha pensado, protegiéndolo. Acaso sea ella la que 
evitará que él muera hoy, por lo menos no sin dejar las cosas en 
orden. Ella, que todo lo pensaba y arreglaba con antelación, no 
permitirá que el menor de sus hijos Camacho deje esta vida 
como un irresponsable. Muy bien, se dijo, si no me matan hoy, 
mañana mismo hago un testamento. No paso por esto otra vez, 
te lo juro mamá. 

De estos pensamientos lo trajo el hombre del arma de laca, 
que le sonrió, lo tomó por las mejillas como en las películas, 
mira qué hijo de puta, pensó Iván, y le dijo algo en su idioma. 
Todos se rieron y siguieron hablando por teléfono, manejando 
sin escala hasta el Hotel 600 W de los Washington Heights. 

A partir de ese momento, el que lo apuntaba le dejó el arma 
pegada a la cara de Iván, como diciéndole: «Fíjate que si este 
carro pega un brinco o se detiene rápido o yo me duermo o 
alguien nos choca, a mí seguro que se me escapa un tiro y… 
¿Adivina en qué parte de tu cerebro se va a alojar el proyectil? 
O quizás, como eres medio cabeza de mierda, seguro que la bala 
pasará como si nada partiéndote el cráneo en dos y al tiempo 
rompiendo también la furgoneta, abriendo la carrocería que 
además es más cara y útil que tu cerebro, y seguramente el 
plomo seguirá alegremente matando algún otro que ande por 
ahí, negro, chino, ruso, gringo y hasta hispano, cualquiera, uno 
que sea más fuerte y más valioso que tú. Pero da igual, Iván 
Camacho, porque dos o tres pájaros de una sola disparada es lo 



que hace de estas noches de Manhattan una experiencia 
soberbia, permanente y en especial, cinematográfica. ¿No lo 
crees tú? ¿Fumas?»  

El de la cara de hipódromo le ofreció un cigarro por la mitad 
y por todas las razones del mundo, Iván lo aceptó. Mientras 
fumaba desesperado no dejó de ver el arma. La observó tanto 
que podía detallar la curva de la culata y el gatillo enorme, no 
tan curvo como él pensaba que eran. Notó también los números 
de serial que, se le ocurrió, debía memorizarlos para jugarlos 
luego en la lotería. Al tiempo que los repetía, se dedicó a 
sumarlos uno con el otro para pasar el tiempo y pensar en otra 
cosa y no en un cañón que le apuntaba a la frente. Resultó que la 
suma daba sesenta y dos. ¿Que significará? se preguntó Iván. 
«Que no llegaré a los sesenta y dos años; que no veré sesenta y 
dos veces a mis pacientes o que el sesenta y dos resulta ser, 
según mi zodíaco, mi número de la mala suerte, vaya sorpresa. 
Seis más dos son ocho, quizás serán ocho los disparos que me 
meterán, ocho disparos, el número más redondo, eso sí, luego 
del cero».  

Viendo los números que daban sesenta y dos comenzó a 
multiplicarlos, que de todos modos nada tenía que hacer, y 
luego a restarlos tratando de buscarle algún sentido a esos 
números del arma que le apuntaba a la cabeza, pensó: «Bueno, 
ahora sí que la puse buena, porque lo que va a suceder es que 
cuando a este gorila se le salga el tiro, lo último que habrá en mi 
cerebro no será una cuenta regresiva de mi vida hasta el 
nacimiento, como dicen los libros del género, sino un número 
multiplicado por otro que, por lo demás, no significa nada sino 
un serial de arma negruzca, con olor a laca, número 363736989-
8, que sumados dan sesenta y dos. Sesenta y dos menos Martes 
es igual a dos. ¿O no?»  

Y al tiempo que Iván pensaba en todo esto, fue que sucedió 
La volvió a ver. 
A un lado del arma, bajo los números, estaba la palabra, u-

RICATO 3. Un poco borroso, pero se leía claro: u-RICATO 3. 



 
Iván abrió los ojos de tal manera que su ejecutor se dio 

cuenta y le preguntó qué le pasaba y él sin saber, se echó a 
llorar, pegando gritos.  

—¡Uricato3 maldito, Uricato3 hijo de puta!  
Fue cuando recibió un golpe duro en la cabeza y se desmayó.  
Y en el desmayo se interpuso su sueño de siempre. 
 
Es de noche. Hay un parque con bancos y niños jugando. Los 

árboles esqueléticos, un jardín de jardinero, caminos en 
semicírculos, un poste con el nombre del camino y más allá un 
portón verde metal, el camino de tierra que lo rodea y un águila 
de hierro con ojos de cazador que lo adorna con pésimo gusto. 

No era buen signo porque se trataba de un sueño recurrente 
tan lleno de significados que no podía entenderlo; uno de esos 
sueños que hacen desconocido lo conocido y que te vuelven a ti 
mismo en un desconocido de lo que eres. 

 
El sueño terminó y así Iván se despertó, con un tremendo 

dolor en la cabeza y junto a su hermano Sergio, en el Hotel 600 
W, sin más que la alegría de verse vivos. Después de todo, 
estaban juntos en el mismo edificio que les vio nacer; felices y 
turbados, como Rita María entre tantas fieras y amenazas de 
muerte, tomándose un segundo para probar la miel. 

El primero en hablar fue el gordo Sergio. 
—Dijeron que les diste mi nombre —indicó como para 

corroborar que en algún lado había un culpable de todo lo que 
les había sucedido. 

—No lo hice —tartamudeó Iván, al que de todos modos 
siempre le descubrían sus mentiras—. Ellos lo vieron en la 
agenda de mi teléfono. Sabían todo sobre nosotros. Dónde 
trabajabas, el hotel, sobre Terry, todo. 

—Pero entraron diciendo que tú los habías enviado. Que 
querían una habitación. Nos mostraron las armas y nos pusieron 
contra la pared. Sacaron a todos los clientes de sus habitaciones, 
excepto a la vieja del tercero, imagino que se hizo la muerta. 
Nos amarraron a todos, incluyendo a las mesoneras y hasta a mi 



turca y al niño. Al cocinero haitiano, que pensamos se resistiría, 
le dio más bien un ataque de tartamudeo y se entregó como una 
gatita francesa que nunca ha sentido cariño. A mí no me 
pudieron amarrar, ya sabes que no hay cuerda que abarque mis 
contornos. Marina me miró y me pidió que colaborara. Y me 
dijo: «Yo ya no me quiero morir». ¿Entiendes? Yo ya no me 
quiero morir. Eso me dijo mi turca. A mí. 

El gordo le concedía una importancia especial a esta reacción 
de Marina porque le daba cierta ilusión sobre lo que ella 
deseaba, o quizás lo que descubría, en su nueva vida de casada. 
No sabía cómo explicarlo bien, pero Sergio pensaba que había 
algo bueno en esas palabras. «Yo ya no quiero morir» implica 
que antes sí, pero «ya no», y ese «ya» despertaba la posibilidad, 
remotísima pero posible, de que ella pudiera en el futuro y sin 
mucha pretensión, sentir algo por él. O por lo menos por su 
nueva vida. 

—No querer morir es bueno, digo yo. Cada vez que he 
regresado de mis viajes suicidas me reinvento de mejor manera: 
religión, taxi, turca, etc. Quizás ella también —agregó 
esperanzado el gordo Sergio y seguidamente, sin misericordia 
alguna con Iván, continuó con su relato sobre del robo. 

—Luego llegaron dos furgonetas más y se cargaron con todo. 
Las joyas de mamá Camacho, los anillos de matrimonio, todo. 
Se llevaron nuestras tarjetas de débito y crédito con los números 
secretos y me hicieron ir con ellos hasta la máquina de la 
esquina y  vaciaron las cuentas. Pensé que me matarían, no sé 
con cuántas balas, porque a mí me caben como cien. Antes de 
irse, te bajaron envuelto en sangre y te dejaron aquí para que 
ensuciaras la alfombra, porque herido de verdad no estás —
terminó de decir Sergio con frialdad tensa. 

Iván dejó pasar una pausa larga esperando que alguien del 
hotel se acercara y cambiara la conversación. Pero nadie hizo 
nada. Así, sin mirarlo a los ojos, le dijo a su hermano, con 
alegría fingida: 

—Por lo menos estamos vivos. 



 
El gordo lucía incólume. Ni un gesto, ni una mueca, nada. 

Finalmente, viéndolo peligrosamente, alzó la voz y le dijo a 
Iván: 

—¿Sabes qué me dijeron al final? Que no me mataban 
porque yo les parecía una bola de grasa miserable. Que con un 
cuerpo como el mío tendrían que gastarse cinco cajas de balas y 
que, si por mala suerte les tocaba esconder mi cuerpo, ellos 
preferirían suicidarse antes que poner sus dedos sobre mi piel de 
manteca. Que yo era un desdichado. Que lloraba como una 
mujer gorda con pies de cerdo y que vivía como un desperdicio 
en un hotel de mala muerte que no quemaban esta misma noche 
para no gastar la cerilla, eso me dijeron. Y que, por favor, no me 
acercara demasiado porque yo les manchaba. Así mismo 
dijeron: que yo los manchaba a ellos. 

—Gente mala, hermano, gente muy mala —balbuceó de 
nuevo Iván, nervioso, porque conocía bien las reacciones y ritos 
de su hermano mayor. 

—Y que de todas maneras, dijeron, yo no tengo corazón sino 
un balón de chicharrón inmenso, así que de todas maneras me 
moriría pronto. Eso me dijeron. 

—No les hagas caso, querían asustarte. 
—No me asustaron, Ivancito. Me humillaron.  
Cuando el gordo llamaba «Ivancito» a su hermano, era de lo 

más peligroso en la ciudad. Aún recuerda cuántos «Ivancitos» 
terminaban con un solo bofetón en la cabeza acompañado por 
patadas e insultos con las hipérboles sobrepeso tradicionales de 
la venezolanísima y legendaria, cuando se trataba de injurias, 
familia Camacho. 

—Déjalo así, hermano. Estamos vivos. Tenemos suerte —
dijo Iván, intentando alejarse de ese «gordo peligro» y viendo a 
algunos de los clientes del hotel que esperaban por la policía o 
alguien que les devolviera lo perdido, que en su caso nunca es 
dignidad, sino dinero y poco. 

—Por cierto, Ivancito, también me informaron por qué no te 
han matado a ti —continuó Sergio. 

—¿Por qué? 



—Porque dijeron que eras un imbécil. Un imbécil con la 
nariz torcida. 

Así, Iván se dio cuenta de que el gordo había optado por 
perdonarlo con una gracia. Se lo agradecía, ya había tenido una 
noche de viernes para sábado muy larga y estaba cansado, 
quizás herido. Pero Sergio necesitaba decirle que era un imbécil 
porque lo que le había sucedido era su culpa y tenía razón. Su 
afán West Park, su vino caro, sus compras en el museo, habían 
atraído a los malhechores. Y eso era injusto porque Iván sabía 
que él no era así, nunca lo criaron de esa forma y quizás todo se 
trataba de un castigo Camacho por andar pretendiendo ser lo 
que no es. Aunque tenga dinero y demás, Iván Camacho no era 
eso, no podría serlo nunca, la impronta de la madre estaba ahí, 
la historia de su hermano estaba ahí, su hotel de la 600 West 
donde nació también estaba ahí, todos como una marca en la 
cara, como tres cicatrices que poco o nada tienen que explicar.  

Aunque, piensa Iván, eso de mencionar su nariz torcida era 
inexcusable porque su hermano sabe que le duele cuando se lo 
dicen en público y que no le gusta que lo noten. 

—Por cierto, al Terry se lo llevaron —finalizó el gordo, ya 
completamente recobrado, quizás hasta con dos kilos menos. 

—¿Cómo lo sabes?—preguntó Iván. 
—Lo vi en una de las furgonetas. Andaba de lo más contento. 

Movía la cola y lamía a los tipos. 
—Siempre fue un perro cabrón.  
 —Perro hijo de puta. Ojala se muera —completó el gordo. 
—Ojalá —acordó Iván, con odio. 
¿Qué decimos cuando llegue la policía?, preguntó Iván, que 

cuando está con su hermano en situaciones límite prefiere dejar 
las decisiones importantes a su discreción. 

—Déjamelo todo a mí —dijo Sergio mostrándole una vez 
más a Iván qué él era el mayor y que, por mucho que el menor 
haya estudiado, sepa de mujeres, hable bonito, viaje mucho y 
casi siempre tenga la razón en las discusiones, entre los dos 
hermanos hijos de la Señora Camacho, fundadora del Hotel 600 
W de Washington Heights, el que sabe comportarse en la calle y 



 
en la vida, que son casi siempre la misma cosa, es el gordo, no 
se hable más.  

—¿Nos repartimos los gastos como hermanos? —preguntó 
Iván. 

Y, como siempre que Iván decía eso, el gordo le respondía. 
—Yo preferiría mitad y mitad 
Y se rieron.  
Sin embargo, Sergio vio a su hermano menor reír poco y 

hacia adentro, aún con nervios, aplastado en su inconcebible 
estampa de derrotado.  

—Lo mejor es que te quedes aquí hasta que llegue la policía. 
Ahí está tu habitación de siempre para que te laves y asees —
dijo mirándole de reojo el pantalón mojado por los orines, pero 
haciendo todo lo posible para que su hermano menor no notara 
que lo había visto.  

Porque Sergio conocía muy bien esa humillación y estaba 
entrenado para vivirla frente al que quisiera verla. Pero su 
hermano, al que todo le salía bien, pues no sabía cómo 
afrontarla, tan desentrenado como estaba con las capitulaciones 
cotidianas. La verdad es que esa noche Iván se veía como un 
niño y ambos recobraron el rol que la providencia y hasta Mamá 
Camacho alguna vez pensó debían tener: hermano mayor, 
hermano menor. Uno cuida al otro y listo, no quiero discusiones 
al respecto.  

—Cuando los inspectores lleguen te dejo saber —cortó 
Sergio la situación con astucia— Luego, quizás mañana, te 
llevarán a tu casa para que hagas un inventario de todo lo que te 
robaron y rindas una declaración. No les digas nada del perro, lo 
mejor es que no lo recuperen jamás. Y no olvides cambiar las 
cerraduras y tus números de teléfono. Yo, por lo demás, tengo 
muchas cosas que hacer: arreglar el hotel, llamar al seguro, 
bloquear las tarjetas. Y lo más importante, entre todo esto, 
buscar un tiempo para hacerle el amor por primera vez a mi 
esposa de seis días, ¿está bien? 

Iván comprendió la orden y cuando se iba por las escaleras 
hasta su viejo cuarto, volteó y con vergüenza llamó de nuevo a 



su hermano. Pensó en contarle el episodio del arma y el nombre 
que tenía tallado: u-RICATO-3, pero le vino la sensación de que 
esa parte de la historia ya no era tan importante y que, en 
verdad, aunque se trataba de su casa, su Uricato y su perro, el 
protagonista verdadero por estos lados del Hotel 600 W es el 
gordo. No, mejor me lo guardo, se dijo Iván, que esto no es más 
que una repetición y en todo caso, un dilema o un acertijo que 
tendré que resolver solo. No tiene que ver con él ni con nadie, 
sólo conmigo.  

Mientras pensaba en esas cosas, Sergio lo miraba esperando 
lo que le iba a decir, pero a Iván se le salió una sola palabra:  

—Perdóname. 
El gordo, poniéndose una mano en la sien y haciendo como 

que pasaba un interruptor, le dijo. 
—Olvídalo. 
Así Iván, como hacía con su hermano desde que eran niños, 

repitió el gesto. 
—Olvidado. 
—Olvidado está.  

  



 
5 ,  H O T E L  

 
Un alumno preguntó a su maestro: ¿Qué es el dinero? «Muy 

fácil», respondió el maestro. Tomó entonces una tabla de 
madera con un pequeño hueco de cristal, lo puso frente a la 
ventana y le dijo al alumno: contempla por el hueco. El alumno 
cerró un ojo y miró. Podía ver la calle, las tiendas, la gente, el 
cielo, las risas de los que charlaban, una mirada de alguien que 
lo veía a él, una mujer que nunca había visto antes, un camino 
que ahora le provocaba conocer.  

Luego, el maestro colocó una moneda detrás del cristal y le 
pidió al alumno que mirara de nuevo. 

Pero ya no veía nada. De hecho, el cristal con el fondo 
cubierto se convertía en espejo y el alumno solo se veía a sí 
mismo.  

«Eso, querido, es el dinero». 
 
Este es el tipo de historias que mamá Camacho nos contaba 

cuando estaba de humor y que, si puedo y las recuerdo, te las 
contaré también a ti.  

Para empezar, es bueno que  sepas que Mamá Camacho lo 
hizo todo sola. Sin varón que se hiciera cargo, ni que la viera de 
lejos, decidió a sus veinte y seis años vender lo que le quedaba, 
sacar sus ahorros de doce años de trabajo forzados como 
personal de limpieza de pocilgas y baños mohosos, y comprar 
en barata este hotel donde nos dio a luz a sus hijos en esta zona 
dominicana perdida de Nueva York. Ella, Venezolana de pura 
cepa, decía, era de las del tipo más bien raro: apenas hablaba ni 
conversaba de más y no contaba historias personales. Sobre 
sentimientos y sus truculencias nos tenía prohibido mención. 
Con esa mirada de la que siempre está lista para comenzar a 
hacer lo que haga falta, mamá nunca se quejó de nada ni acusó a 



nadie, y jamás buscó un culpable por todo lo que le había 
pasado, que no era poco pero lo parecía. 

Ella sabía, eso sí, que por estos lados debía hacerse pasar por 
otra, de Santo Domingo o más allá, porque como es sabido en 
Nueva Quisqueya, o eres una de los suyos o ahogarte te dejan. 
Todavía hay quien jura que mamá era paisana de la República 
Dominicana, precisamente porque nunca hablaba de más.  

La zona no está mal y ya te acostumbrarás. En español, eso 
sí, que todos por aquí lo hablamos en exclusiva, con sus 
variantes, acentos y hasta carencias. Pero de alguna forma nos 
entendemos y nos conviene entendernos. Por lo menos desde 
este hotel que sirve a la comunidad que somos todos; un hotel 
desecho que, en la época en que lo compramos, la ciudad 
remataba porque nadie quería saber nada de él.  

Poco a poco mamá lo fue arreglando, primero con el dinero 
que dejaban las parejas por horas, que siempre fueron de lo más 
tiernas y simpáticas conmigo. Luego, con los alquileres para las 
reuniones de condominio, las emergencias de familiares que se 
venían en cambote desde Santo Domingo, y los cumpleaños de 
los negociantes de la zona. Y en especial, los fondos santos de 
los evangélicos que siempre estaban buscando sitio para sus 
misas de ficción chorreras y palabreras, con poseídos y 
epilépticos incluidos y ensayados, misas show que no sabes lo 
entretenidas que son y el dinero que producen. Tan bien les va 
que aún los tenemos como clientes fijos, bien que paga Dios.  

Mamá Camacho le puso al hotel el mismo nombre de la calle, 
600 West, fácil para que todos lo recordáramos. «Si vas por la 
calle y estás perdido, con saber el nombre del hotel llegas a tu 
casa y al revés; con el nombre de la calle llegas al hotel». Con 
este hotel nos levantó a sus dos hijos o más bien casi tres, 
porque luego yo me puse tan gordo que ocupé dos camas. «Eso 
se debe al trauma por la falta de padre», decía mi mamá 
Camacho, venezolana arrinconada por la vida, que con sus dos 
hijos no estaba para orgullos ni ganar concursos. 

¿Qué sería si también mamá hubiera tenido una hija? Puedo 
imaginar una hermana que sería exacta a ella. Dura, férrea, 
decidida, una loba dispuesta a defender a sus críos, una tigra 



 
alerta, una leona a la que no se le puede andar con jueguitos ni 
tonterías. Quizás Mamá hubiera tenido con una hija una mejor 
relación que con nosotros; tal vez se habría conmovido más, la 
habríamos visto reír con más frecuencia, lo más probable es que 
aún estuviera viva. 

Cuando mi hermano Iván se fue a la Universidad y logró 
graduarse de Farmaceuta o algo parecido, Mamá Camacho 
entendió que su misión en la tierra había terminado. Ivancito 
trabajaba con bata de médico, ayudaba a los desquiciados y eso 
de alguna forma le abriría a ella la puerta del cielo. ¿O es que 
acaso el Ivancito podría ser tan bueno si no fuera porque ella lo 
ayudó? Dios tiene que tomar en cuenta estas cosas porque 
quizás mamá no habrá sido santa, pero con los hijos hizo todo lo 
habría hecho un ángel. Eso cuenta, vaya si cuenta, que yo sobre 
las cosas de Dios sé mucho, recuerda que he militado en todos 
los clubes y asociaciones civiles, legales, oficiales y piratas de 
la divinidad. 

El éxito de Iván era una especie de prolongación de sus 
propios logros en la vida. Si bien, siendo una Camacho como 
era, no lo promovía ni con las vecinas, que cuando le 
preguntaban por él ella nada decía. Que pensaran que le iba mal 
era lo mejor. Así, cuando se enteraran de la verdad, les dolería 
más.  

A mí no me quería menos pero poco esperaba del mayor 
Camacho, «por mi enfermedad», así le llamaba ella, de una 
forma humana, a mi gordura monstruosa. Sin embargo, Mamá 
Camacho repetía, tenaz:  

—Con eso del Taxi y el hotel tienes para vivir decentemente. 
Dejando lo de decente a un lado, que tampoco hay que exagerar, 
si puedes adelgazar hasta cinco centímetros, hijo, quizás 
consigas una tonta o una muerta de hambre que se case contigo 
y te termine de criar. Igual, seas lo que seas y como seas, 
recuerda que siempre hay alguien que es menos que tú —me 
dictaba.  



Y cuidado si yo no le prestaba atención a cada una de sus 
palabras, porque eso sí que tenía ella: la mano muy ágil y la 
bofetada siempre lista. 

Marina me ha dicho que ella cree lo mismo y desde un 
tiempo para acá he pensado que ambas se parecen mucho: 
Mamá y Marina, dos mujeres duras, aunque una más bebedora y 
habladora que la otra. Me refiero a tu madre turca, claro está, 
porque mi mamá Camacho despreciaba todo lo que oliera a 
alcohol y sonara a conversación.  

¿Qué piensas tú? ¿Tu mamá Marina no te parece una madre 
dura? Digo, porque igual se la pasa pegándote, que yo en eso no 
me meto pero imagino que no te gusta. Quizás lo hace porque 
ella cree que ya estás listo en la vida. La verdad, te confieso que 
desde que te conocí me has parecido un niño muy maduro. 

Por lo menos muy callado, eso sí. 
Mamá Camacho también pensaba que yo estaba listo en la 

vida cuando colgó la soga del techo y se dijo: estos dos hijos 
míos quedan mucho mejor que como estaba yo a su edad. Y si 
yo eché pa´lante, pues ellos también. «Y mejor», pensaría. 

Así, se aseguró la cuerda al cuello y mamá Camacho, dueña 
hasta esa noche del 600 West Hotel, se lanzó al vacío por la 
ventana de la habitación 302, que era la más pequeña y barata, 
no sea que por eso de su suicidio nadie quiera alquilarla más. 
Seguro ponderó que por lo menos no se perdería mucho porque 
la 302 ni siquiera baño propio tenía. Quedó mamá colgada de la 
ventana y murió casi de inmediato porque ni siquiera patadas 
dio. O por lo menos eso nos dijo el coroner, muy sorprendido y 
hasta con sospecha. Como si el salto hubiese sido un disparo o 
un desmayo, mi madre quedó ahí pegada a la pared de la parte 
de atrás del hotel sin hacer ruido y sin llamar la atención.  

En eso Mamá Camacho y Marina se parecen también: en la 
idea de dejar a los hijos a buen resguardo y enseguida lanzarse 
al vacío. ¿Sabes que tu mamá Marina intentó lanzarse desde el 
Nivel 5 de un aeropuerto? Sí, sé que andabas por ahí, pero 
pudiste no darte cuenta. Los adultos tienden a esconder las cosas 
terribles a los niños, aunque el intento siempre resulte inútil. 

 ¿Yo?  



 
¡Si supieras cuantos encontronazos con la muerte, buscados y 

asaltados, he tenido en mi gorda vida! 
Pero nada como lo de Mamá Camacho, que preparó todo 

como si se tratara de una visita, para que luego la prensa o los 
vecinos no hicieran alarde y el negocio hotelero no sufriera 
mucho. Antes de ahorcarse mi muy previsiva madre había 
mandado a llamar al cocinero haitiano para que revisara la 
ventana de la habitación 302. Creo que no me lo dijo a mí para 
que no me llevara la impresión y más bien la encontrara alguien 
no tan cercano a ella pero sí con la muerte y sus practicidades. 
El haitiano la descubriría rápido, por ser de noche nadie la vería, 
y el hotel seguiría su rumbo ahora en manos del hijo mayor, el 
gordo pero emprendedor taxista, yo, que igual lloré tres años 
consecutivos por mi madre ahorcada. 

Y así fue. El haitiano, con su puñal de cocinero en la cintura, 
me dijo que tocó la puerta de la habitación 302 y, como estaba 
abierta, entró. Fue a la ventana, vio el cuerpo colgando de la 
mademoiselle Camacho, hizo un guiño con la boca, dio una 
plegaria, la alzó y la metió dentro del cuarto. Sin explicaciones, 
el de Puerto Príncipe entendió el gesto y no era él nadie para 
echarlo a perder. 

Me llamó. Subí como pude las escaleras y sin aliento la vi. 
Estaba como dormida; con su cuello rojo, eso sí, pero dormida. 
El haitiano le había metido la lengua para que luciera como la 
dama que siempre fue.  

Cuando llamé a Iván para darle la noticia, tuve luego que 
pedirle una ambulancia. De los dos, se suponía que yo era el 
más débil, por gordo. Pero no fue así. Iván, después de todo, era 
el menor y de alguna forma el que más cerca estaba de ella. Por 
eso entró en una especie de coma por tres meses, se chupaba el 
dedo como un niño y ni siquiera estuvo en el velorio.  

Y yo, ¿qué quieres que te diga? Si tú lo que tienes son cinco 
años y tu mamá está viva. Pero yo me pasé tres años seguidos 
llorando por mi mamá Camacho, que en paz descanse, no hay 
duda, sí señor. 

 



A partir de ese momento, este hotel pasó por un período de 
caída sin fondo. Casi nos arruinamos y tuvimos hasta la idea de 
venderlo por casi nada, que, no te creas, ahora tú lo ves bien, 
pero por aquellos días luego de la muerte de mamá, esto era un 
albergue de animales. No solo los animales hacían vida aquí, 
sino también las ratas, a las que les tengo tanta repugnancia que 
no las considero ni animales. Aunque vi en mi tele LCD de 70”, 
canal 102, que tienen alguna relación de parentesco con los 
castores, pero eso no puede ni debe ser verdad. Yo en todo caso 
prefiero no creerlo. Total, un canal tan anémico como el 102 
nada debe saber sobre la ciencia y la genética castorcita 
mundial, privilegio de canales vigorosos por encima del 200, 
kilos y no libras.  

¿Te gusta mi tele?  
Es tuya. Ya sabes que, desde que tu mamá y yo nos casamos, 

ahora todo lo que es mío también te pertenece. 
¡Al fin te saqué una sonrisa! 
¿Qué pasó entonces? Lo que tenía que pasar. Por esos años 

yo me ayudaba con el taxi y trataba de mantener las cuentas a 
raya, pero el negocio se hundía en la medida en que el barrio 
crecía. Ya nadie se quedaba en las noches latinas y apostólicas 
de los cuartos para pobres y el toque y la atención de la Señora 
Camacho se echaba de menos. Si el hotel no se hundió de 
manera definitiva fue por la ayuda de Iván, que empezó a irle 
bien en su trabajo con los medicamentos, ayudando a los 
desquiciados y dando conferencias en el extranjero. Y muy 
especialmente por los clientes fijos, esos que utilizaban y 
todavía utilizan el hotel como casa y que seguramente has visto. 

¿No los conoces? 
Pues por aquí esperan la muerte cuatro ancianos pastosos, tan 

arrugados que nadie podría decir a qué raza pertenecen; tres 
locos de atar sobrevivientes de catorce historias simuladas de 
guerra que me cuentan todos los sábados y con las que me 
quedo dormido; media docena de putas gelatina que entran y 
salen solas con un sello en el culo que recita «gracias, a 40 todo 
lo que quieras», pero que traen trabajo al hotel y hasta para el 
taxi. ¡Ah! Y las tres mesoneras vampiro que duermen juntas. 



 
Y entre temporadas, altas y bajas, llegan también al hotel 

turistas pálidos dominicanos, más bien inmigrantes 
encharcados, además de los desesperados baratos en general. 

El cocinero sigue siendo el haitiano y lo consideramos más o 
menos de la familia, aunque lo tenemos por peligroso porque 
siempre camina de espaldas, deslizándose de derecha a 
izquierda, como si espiara a alguien. Uno se acostumbra a él, 
pero no deja de sorprender verlo en la cocina con un puñal 
clavado entre los pantalones, como si se tratara de un sujetador 
para su correa.  

En la planta baja viven desde siempre los antiguos dueños de 
la casa que luego la ciudad convirtió en hotel y que finalmente 
terminó como propiedad Camacho. Se trata de dos solitarios sin 
familia, sin visitas y ni apellido colgándoles al cuello. Ella es 
una arcaica enfermera y él un rancio pastor que entre otros 
caprichos gustan vestir de gala fúnebre para el desayuno. 
Muestran sus dientes y vociferan contra los extranjeros, si bien 
aún no han dicho nada de Marina, que Dios les ampare, ni de ti, 
que tienes cinco años y que seguro todavía no calificas como 
extranjero. ¿O si?  

Al único que perdonan es al cocinero, «porque es muy 
educado y habla francés», dicen. Sin embargo, el haitiano ha 
jurado degollarlos entre hoy o mañana, más bien una noche de 
estas, la menos fatal, eso lo dice desde hace diez años, quizás 
porque el cuchillo entre la correa pide a gritos una víctima, que 
de adorno no es. «Yo, si tengo que hacerlo, mato. He venido al 
mundo a matar y mejor me entreno con estos dos viejos de los 
que nadie notará su ausencia», me ha dicho como si yo no fuera 
su jefe y gerente del hotel. Fíjate que cuando le recuerdo que 
una vez asesinados, justamente por su mano antillana, deberá 
deshacerse de los cuerpos para que nadie lo note, pues a este 
natural de Puerto Príncipe le comienza una piadosa tartamudez 
que lo hace de lo más enternecedor y desdichado. Pero no lo 
tomes muy en serio y no te asustes cuando lo veas, porque 
realmente ese cocinero degollador es un dulce de higo. 



En el tercer piso está la vieja maestra graduada, que era o 
había sido una mujer de buen porte, piernas sensuales y piel 
fina, o eso dicen todos, porque nunca nadie la ha visto. A ver si 
Marina tiene suerte y logra conocerla. Todos los días, eso sí, 
hay que llevarle la comida hasta la puerta de su cuarto y dejarla 
allí en el suelo. Una vez los curiosos esperaron para ver si se 
mostraba, si abría la puerta, pero lo único que asomó fue una 
mano esqueletizada que pellizcó el pan y dejó intacto todo lo 
demás. No utiliza luz eléctrica, se ilumina con velas y oye 
canciones, más bien pistas musicales de películas. Sabemos que 
fue hermosa por una foto de hace cincuenta años que tiene 
pegada en su puerta. Ese retrato anémico pero sublime está allí 
como único documento oficial de su identidad, no vaya a pensar 
nadie que allí vive un animal y no ella; ex rubia, ex europea, ex 
maestra y demás. Probablemente por eso no se exhibe. Nadie 
podría ser tan exquisita como esa mujer encerrada en una foto 
blanco y negro fijada a una puerta rota y manchada, nada como 
la mujer de esa foto que algunas noches se derrite en lamentos, 
llantos y golpes a la pared. «Mi pelo, mis dientes, mis amantes, 
mis pechos…» 

 
En fin, que en el hotel todo iba mejorando hasta que hace un 

mes, el 19 de Agosto para ser precisos, fecha que debes recordar 
bien, me casé con tu mamá, la Turca Marina Tureh. 

Entonces, lo que andaba bien se echó a perder.  
Y lo que iba mal, fue peor. 
No te culpes, que no tiene que ver contigo. Hay muchas cosas 

que no has notado y que, si supieras, pues más o menos le 
explicarían todo a un niño de tu edad. 

Sucede que Marina pasó la primera noche en el hotel 
contándome su historia y la tuya y así también pasó las cinco 
noches siguientes. Luego del asalto y secuestro —¿recuerdas a 
los tipos malos?— comenzó a beber y a pegarte de manera más 
frecuente, eso sí que lo has notado, ¿ah?  

Un día le dije que había recibido lecciones de mi hermano 
Iván para pasar la primera noche carnal —es algo que hacemos 
los mayores y que comienza con un beso—, pero Marina 



 
amenazó con lanzarse por la ventana del habitación 302, 
colgada nada menos que de la misma cuerda con la que lo hizo 
mamá Camacho.  

Pensé que Marina, ahora conocida por todos como La Turca, 
necesitaba pasar un tiempo mientras entendía el país, los 
Washington Heights, el hotel 600 West y en definitiva, a este 
gordo monumental que le tocó como marido. Uno se enamora 
del amor, ¿sabes?, eso me dije, repitiendo las palabras Mooni 
que me convencieron de este matrimonio hasta ahora sin sal 
pero, te confieso, con mucha intensidad. 

Marina tenía tiempo sin hablarme y se lo pasaba encerrada en 
su cuarto hasta que llegaron los documentos y las visas que los 
convertían a los dos en residentes provisionales. De repente, 
como si el documento fuera éxtasis, comenzó a trabajar. 
Después de todo, es lo que ha hecho toda la vida y ahora, con 
este hotel, pues podría de nuevo volver a hacerse millonaria en 
esta tierra de oportunidades que la ha hecho legal, aunque 
rodeada de latinos mierdosos, una cosa por la otra, eso dice 
cuando está sobria. 

El hotel tiene, es cierto, cierta condena, cierto carácter 
trágico. Pero hay que admitir que desde que ella llegó la gente 
se ha alejado, no les gusta acercarse, y aquel que viene, no 
regresa. Malo para los negocios, me grita la turca, pateándote 
como si nadie la viera y como si tú tuvieras la culpa. Igual, 
sospechosamente, tú no lloras cuando tu madre te imputa sobre 
cualquier cosa. Eso no ayuda ¿sabes? Llorar no tiene nada de 
malo; las lágrimas limpian los ojos y luego de una llorantina 
voraz, tienes mejor vista, eso me han dicho. 

Y si lloras quizás deje de pegarte. 
 —¡Yo sé lo que pasa aquí, yo sé por qué los clientes no 

vienen! —me grita ella hosca, apagándose el cigarrillo en el 
estómago como en un acto de penitencia, de valentía, de 
amenaza, de locura. ¿Acaso tú la habías visto antes así? 

Pues la razón, dice, es que el hotel ofrece sombra de noche. 
—¿Quién va a querer venir a comer en un restaurante latino 

si todos por este vecindario comen esa mierda todos los días? 



Ha comenzando por rescatar el área de restaurante, 
ofreciendo precios bajos y un ambiente medio oriental, un poco 
turco imagino, en una nueva versión Estambul Dominican 
Heights. Una mezcla irresistible, has visto que dice la pancarta: 
lo enigmático de la frontera entre Asia y Europa y el calor del 
caribe que invita a almorzar y cenar la mejor comida de tres 
mundos. 

Eso de los tres mundos siempre me trae la imagen de tres 
planetas que se sientan a la mesa, no sé por qué. 

 ¿A ti no? Un planeta rubio y viejo, el europeo, que come en 
silencio y con mucho gusto. Los otros dos, el turco y el caribe, 
que mientras comen deciden si no será mejor matarse con los 
tenedores y a gritos. 

 Exacto, como hacemos nosotros, has dado en el clavo.  
Sin embargo, muy pronto hemos notado, desde empleados 

hasta huéspedes, que el pequeño problema de carácter que tiene 
tu mamá es precisamente lo que repele a la clientela. Si por 
ejemplo, a la hora de la cena, un comensal se equivoca 
ordenando, digamos, pescado con papas fritas, Marina sale 
despavorida de la cocina y con el cuchillo del haitiano en la 
mano, le amenaza de muerte. 

—¡Prefiero que vengan dos personas al restaurante pero que 
sepan comer y no tener este sitio repleto de puercos que no 
saben ni leer un menú! —grita iracunda mi mujer antes de 
saltar, cuchillo en alto, detrás del horrorizado cliente 

Tú no la has visto en ese papel porque a esa hora estás en 
cama o haciendo tus tareas, pero si la ves cómo se pone, irías a 
esconderte bajo la cama, que es lo que además me provoca 
hacer a mí. 

Por cierto, te quería hacer una pregunta. Al lado de la silla 
favorita de tu mamá hay una pared cubierta de puñales que ella 
reverencia sin explicación. ¿Sabes qué es eso? ¿Una cosa turca, 
religiosa o qué? Me prometí buscarlo en Internet pero, si tú me 
explicas, me ahorro el dolor de cabeza.  

¿No sabes?  
Es que es tan poco lo que yo sé de lo turco y sus costumbres. 



 
No te pongas así que tu mamá y yo tenemos también nuestros 

buenos momentos, los mejores hasta ahora. ¿Has visto cómo 
ella y yo pasamos las tardes de domingo en el lobby del hotel, 
viendo hacia la calle, pellizcando bocadillos y tomando café 
Turco? Sí, es un poco fuerte pero ¿quién se atreve a decir nada? 
Cuando te ayudamos con las tareas, cuando te llevamos al 
colegio juntos, más de una vez me ha dejado tomarle de la mano 
cuando se hace tarde, está lloviendo y la siento triste. Esas son 
todas cosas buenas, ¿no?  

En esas tardes familiares tranquilizo a mi mujer con la 
cuestión del dinero. A pesar de que ella tiene las cuentas muy 
claras, yo se las saco una y otra vez con algún pequeño error de 
diez mil dólares a favor, nada menos y nada más, para que se 
ande calmada. 

—Esta semana, entre el taxi y el hotel, hemos hecho una 
tonelada de billetes —le explico y como prueba  muestro la 
vieja calculadora de los números temblorosos que compré en 
barata, pensando que con el tema del dinero podría domar a esta 
turca arisca, y tal vez ella comience a sentir un poco del cariño 
que me prometieron en el altar Mooni. 

—Mira, la tecnología no miente. Esta es la cifra. Mira qué 
linda se ve. Mira cómo brilla —digo mostrándole el aparato. 

Pero Marina me saca la historia de Mamá Camacho, aquella 
entre el alumno y el maestro, la del cristal, la ventana y el 
espejo, y termino yo como el malo de la película.  

Es que Marina, cuando le hablo del dinero, poco caso me 
hace y más bien bebe con organización y devoción. Manda a 
llamar a los empleados que quedan y cuenta su historia, la de 
sus expulsiones y viajes y fortunas pedidas, como si las 
estuviera narrando desde hace rato y al tiempo como si fuera la 
primera vez. Se instala en medio de todos, alzando la voz y 
opacando cualquier cosa que alguien pueda decir. 

Y termina su primera ronda con la letanía de casi todos los 
días; ella, que creció entre reyes y aristócratas, vive ahora en 
esta miserable ciudad. Y para colmo en este hotel de porquería. 



—¡Qué castigo tan negro, gordo! —termina diciendo con la 
botella. 

Yo le doy la razón desde lejos, como si la cosa no fuera 
conmigo y agrego bajito que ella vive así por puro amor, porque 
para la turca la existencia no es posible sin mí y sin ti. Entonces 
se oyen las risas y yo bajo la cabeza. Rápidamente ella me mira 
y murmura, en un perfecto Turco que por alguna razón todos 
entienden:  

—¡Hasta dónde he bajado en la vida! 
 Seguidamente, te patea a ti, que igual no es gran cosa porque 

siempre estás rodando por el suelo, y bebe hasta quedarse sin 
aliento. 

Y es que Marina solo se conmueve con Turquía, y ni siquiera 
toda, sino Estambul. Creo que se trata de un enamoramiento que 
aprendió aquí porque cuando tuvo la oportunidad de volver, allá 
en el T4 de Madrid, no quiso. Ahora le gusta decir que ella y su 
pueblo en general tienen conciencia cultural y que se educan 
sabiéndolo todo sobre todos. Imagino que tú también eres turco, 
aunque naciste en Kuwait y tu papá es Peruano, vaya 
combinación la tuya tan multicolor. 

—Un turco es alguien que ama la felicidad, la vida alegre y 
sobre todo ama al mundo mucho más de lo que el mundo lo ama 
a él. Somos llorones y lagrimeamos fácilmente si nos 
desprecian. Cuando vemos a un extranjero, nos sorprende, le 
cedemos la mano, lo ayudamos, le damos las gracias varias 
veces y agradecemos también a Alá la gentileza que tuvo por 
haberle enseñado a alguien de afuera lo que es la gran patria 
Turca. Somos gente de mundo y respetamos a los demás no 
porque viajemos o cambiemos el paisaje, sino porque queremos 
a los otros. 

Marina no es una mujer de fe, eso me advirtieron los Moonis, 
y yo tampoco lo soy, pero ella se comporta como si lo fuera. Un 
día contó que en las afueras de la mezquita de Suleymaniye se 
arrodillaba a orar, escondida sin que nadie la viera. Rezaba no 
por creyente sino porque le parecía que tenía derecho a hacerlo. 
Y porque la gente que reza se ve muy hermosa.  



 
—¿Qué otro pueblo has visto que, cuando llegan a ancianos, 

se monten un refrigerador de dos puertas sobre la espalda y lo 
lleven por las angostas pendientes de Carsikapi, como si no 
hicieran esfuerzo? Y no es porque se les trate como burros, sino 
porque los viejos demuestran así que tienen fuerza todavía, que 
siguen sirviendo, que aún están vivos. Inténtalo en este país, con 
tanto dinero y tanta tecnología o con ustedes, latinos con ese 
tercer mundo que llevan todos en el alma, y ya verás cómo 
quedan aplastados. No por la carga sino por la falta de entereza 
que tienen. Nosotros no. Los turcos somos fuertes, nosotros no 
cedemos ante la adversidad.  

Y grita atiborrándose de licor: «¡La estrella turca siempre 
está en el cielo!»  

Frase que todos creemos es parte de algún canto de su patria, 
porque lo dice con música, aunque ni en inglés ni español rima. 
¿Tú la conoces? 

—Si Beethoven viviera hoy no estaría en Bonn o en Viena, 
sino que se iría a Estambul. Allá somos más humanos que los 
cristianos, más cristianos que ellos. Tenemos templos 
Bizantinos que se conservan: mientras Ricardo Corazón de 
León fue un destructor y un asesino en nombre de Jesús, 
Saladino perdonó a sus enemigos y respetó sus templos. Si el 
artista pudiera regresar, lo haría en Capadocia. Sería un creador 
con su buhardilla al lado del cráter estéril de Hassan Dagi; se 
conectaría con Dios en el árido monte Ararat siguiendo la huella 
de Noé; se ahogaría en la península espesa de Anatolia; volvería 
ciegos a los ángeles en las riveras proverbiales del Tigris y el 
Eufrates y se bañaría en las aguas verdosas del Delta Dalyan. Si 
Beethoven viviera, estaría en Sirceci, en el esplendor de los 
museos imperiales, junto a las columnas romanas, las mezquitas 
medievales y los templos bizantinos, rodeado de tapices, 
mosaicos, música y vida. Beethoven estaría rodeado de las 
aguas castañas del Marmara y Canal de Oro, y estaría 
componiendo música cósmica en medio del caos elegante, de 
los barcos submarinos, los capitanes perpetuos, las mercancías 
odoríferas y las gentes prendadas de la luz que lo arrastra todo 



en el Bósforo. En fin, Beethoven estaría conmigo, desnudos los 
dos, viendo los atardeceres efusivos y de los colores gallardos, 
teñidos y resplandecientes de Estambul. 

Marina en este momento, cuando mezcla a Beethoven en su 
letanía, llora Turquía y parece que se irá de un momento a otro. 
Sin tomar nada, ni maletas ni a ti, ni a mí, solo ella y su visión 
Beethoven vivo, escondido entre los colores del horizonte sur de 
su pueblo, enamorado como yo de ella, componiendo nueve 
sinfonías y conciertos a su musa turca de cabellos negros y nariz 
aguileña. Y cuando lo nombra, te juro que siento celos de 
Beethoven.  

Los empleados del Hotel se quedan fascinados por sus 
historias y juran que no han visto una mujer seducida hasta que 
la conocieron a ella y la oyeron hablar de su Estambul. Y yo, 
que nunca he tenido una pasión profunda por nada, pues de 
alguna forma me siento orgulloso de ella. 

—Como dijo el poeta Ali Bey —repite la cita, ya ebria, 
montada sobre una silla de plástico a punto de romperse. 
Estambul no se puede describir, pero tampoco se borra de la 
memoria. 

Y cuando ella dice eso, más o menos todos los días, ya 
sabemos que está peligrosamente borracha. 

—Mañana no trabajamos —dijo ayer en su ebriedad  
—¿Por qué?  
—Estoy de luto. Mi otro tío murió en un atentado terrorista. 
—¿Lo mataron?  
—Llevaba varios kilos de explosivos en la espalda y los hizo 

estallar en un centro comercial de Tel Aviv —explicó ella como 
quien se excusa por un resfriado. 

Y sin titubear arrojó otro puñal a la pared de cartón, que a 
todas estas creo que es como un cementerio atestado de gente 
adorada que ha muerto. O por lo menos de hermanos y tíos que 
por alguna razón ella tiene muchos y todos se mueren pero 
nunca se terminan.  

No te rías, que son familiares tuyos también. 
Pero la alegría de no trabajar ayer es felicidad de tísico hoy 

porque tu mamá nos ha hecho trabajar el doble, desde la 



 
madrugada y hasta más temprano. Veinticuatro horas de 
servicio que casi nos mata a todos. Es que Marina se ha 
convertido en una tirana; a todos nos llama imbéciles, flojos, 
vendidos, imperialistas, y derrotados cuyo único placer es 
hacernos los irreverentes, héroes de la pobreza estúpida, dice.  

Sí, es verdad, a ti no te dice nada, pero te pega. 
Y tienes suerte porque yo preferiría los golpes, así sin más. 
En días como esos tomo mi taxi y regreso tarde, ya has visto. 

De todas maneras, ayer el haitiano me esperó y mostrándome 
del cuchillo, me preguntó, un poco filosófico: 

—Gordó. ¿Tú hecho chiqui chiqui con Turca Loca? 
Le expliqué que lo he intentado, sin éxito.  
Que de las lecciones que me dio Iván hace un mes, poco o 

nada recuerdo ya. Por eso no me atrevo con ella y con el amor, 
no sea que luego termine yo siendo uno de los puñales en su 
pared de corcho. En mi caso, más bien un machete grueso o una 
espada de decapitado o tal vez un cuchillo retaco y sencillo 
porque con esta turca encrespada y delirante, fíjate que creo que 
hasta más delgado me veo. 

—No gordó. Malo gordó. Sin chiqui chiqui, Turca Loca 
violenta. Con chiqui chiqui, Turca Loca domada. C´est bien? —
terminó el haitiano, blandiendo su puñal al aire, como pidiendo 
una liberación. 

¿Qué que es chiqui chiqui?  
Bueno, hijo, es la cosa de adultos que comienza con un beso. 

Ya sabrás cuando crezcas. ¿Has visto los besos en la tele? 
Bueno, como eso. Cuando los protagonistas se van a una cama y 
todo se pone negro y vamos a los comerciales, eso es chiqui 
chiqui. 

No, yo a tu mamá no la he besado todavía. 
Lo que pasa es que yo creo que la quiero, ¿sabes?  
Y eso lo complica todo. 
Eso. Que la quiero mucho. 
Y te juro que no sé por qué. 



6 ,  T E R R E M O T O  

 
A las 2:30 de la tarde Iván se metió bajo la regadera, puso el 

agua caliente más o menos en lo intolerable y ahí se quedó, 
como si ya nada le importara, que agua hay mucha en el mundo 
y no se va a quedar el planeta sin ella solo porque él la deje 
correr por una hora o dos. 

Sometido a la ducha fogosa, sus pensamientos aparecieron 
más diáfanos, tal vez porque cuando uno cierra los ojos siente 
mejor el ardor en la cara, como cuando te golpean en medio de 
un secuestro y los recuerdos y las reflexiones, lo que pensamos 
de las gentes y de la vida, hablan todos a la vez con una voz que 
se parece a la nuestra. Y nos encontramos; lo desconocido, que 
de pronto se reconoce, se dijo. 

Si tan solo con sus pensamientos hubiera podido darle a sus 
captores una lección inolvidable. Eso creía cuando niño, que si 
cerraba los ojos, podía desarrollar un poder sobrenatural, de 
súper héroe, y que solo con su mente vencería a los malvados.  

¿Realmente habrá una forma de imponer el poder del espíritu 
sobre la materia? Recuerda, bajo la regadera, una historia Zen 
sobre el tema:  

 
El alumno va hacia la ventana y llama al maestro, retándolo. 
—Maestro, dices que el espíritu puede dominar sobre la 

materia; así, te reto. ¡Detén esos barcos que se ven a lo lejos! 
Entonces, el maestro cierra la ventana.  
Asunto resuelto. 
 
Quizás eso fue lo que debió hacer Iván: cerrar la ventana o el 

agua caliente que tenía el cuarto de baño sofocado. Pero ahí se 
quedó por unos minutos más. Y menos mal que pasó bastante 
tiempo bajo la regadera porque esa sería, sin saberlo, su última 
ducha por mucho tiempo. 



 
Cuando finalmente salió del baño se sintió nuevo, se vio en el 

espejo y notó que estaba más relajado, «debo hacer estas cosas 
más a menudo, que son sencillas, no cuestan nada y nadie te 
está mirando». En el espejo advirtió que su cabello estaba 
crecido y que, de nuevo, debía irse hasta la barbería, aunque ese 
día, con su viaje casi listo, no tendría tiempo. «¡Pero si hace 
apenas un par de semanas me lo había cortado! ¿Por qué me 
crece tan rápido? ¿Será que está haciendo frío y yo no me doy 
cuenta? ¿Frío a finales de Septiembre? ¿Tan pronto?»  

Era posible, con tanto calor en Agosto, la gente se 
acostumbra a dejar los aires acondicionados hasta el máximo y 
se pasa frío en el supermercado, en la oficina, en la sesión de 
grupo. En pleno inicio del otoño tu cuerpo vive en invierno. Esa 
puede ser la razón por la que le ha crecido el pelo. ¿O quizás sus 
cambios se deban a algo menos tangible, es decir, a esa angustia 
indefinible que lo persigue? 

 ¿Uricato3? 
Los golpes físicos del secuestro han desaparecido pero lo que 

no deja de doler es aquel episodio con el arma, los números y el 
nombre persecutorio. ¿Ocurrirá que, como dicen, hay un 
imperio de las casualidades y que todo sucede porque significa 
algo? ¿Es posible que exista tal conexión? O quizás, lo que más 
le preocupa, ¿formarán parte estas conexiones de una paranoia 
desarrollada en el grupo de apoyo, por esa condición suya, 
nunca bien entendida, de receptor de desdichados? Una paranoia 
progresiva consecuencia de haber oído tantas historias de todos 
aquellos que ven el mundo, el de ellos pero también el suyo, de 
una forma totalmente irreal. ¿Será que con sus visiones y sus 
caídas, los enfermos también nos hacen preguntas y nos ponen a 
dudar sobre nuestra realidad, que llamamos normal y con la que 
nos sentimos tan seguros?  

Eso puede ser, se decía Iván, es muy posible.  
Que todo esto, en vez de un supuesto imperio de las 

casualidades o de los destinos relacionados, no sea más que la 
exploración exasperada por una víctima. Que Iván Camacho no 
sea más que un inmolado común y corriente del totalitarismo de 



la sugestión. Que esas conexiones las advierte solamente él y 
que realmente no están ahí. Que aparecen como claves, pero no 
exteriores, sino que son producidas por él mismo y que, como 
en los sueños, le están diciendo algo, que tocan la alarma sobre 
algo. No sobre un acontecimiento que va a suceder, porque en 
eso él no cree, pero sí en relación con las cosas que están 
ocurriendo en este momento, cosas que no puede ver pero que 
son altamente peligrosas y que se anuncian como tales a través 
de una palabra y un número: Uricato3. 

Después de todo, Uricato3 no es nada real, no existe, no tiene 
por qué existir. Es como el 62 menos martes de la ocurrencia 
Camacho.  

—Cosas de chiflados —dijo en voz alta, imitando a su mamá 
con ternura y gracia. 

Pero lo de su robo y secuestro sí que existió, no era algo de 
perturbados y formaba parte de la realidad, de la suya y en fin, 
hay que aceptarlo, de la de muchos. Porque esta ciudad es lo 
que es y qué le vamos a hacer. Está aquí reunida, en cinco 
condados policromos, las pobrezas y naturalezas de todo el 
mundo, como dicen los indicadores. Viven —lo que es un 
decir— en estas calles de la ciudad que nunca duerme porque su 
pesadilla es despierta, el mayor número de desesperados y 
deprimidos clínicos en toda la Unión. Y aunque la estadística 
basta, también su peso le sugiere a Iván muchas cosas sobre 
aquellos que andan por la calle con su desesperación encima.  

Saberlo, exaspera. 
¿Cómo saben las estadísticas cuántos desesperados hay? ¿Los 

llamarán por teléfono, les preguntarán a quemarropa o 
simplemente se afianzan en la venta de medicamentos o en los 
reportes médicos? No todos reportan su angustia, mucho menos 
su sufrimiento, de eso sabe él todo lo que hay que saber.  

—Además, a los médicos y colegas, ¿quién nos reporta? —se 
pregunta con gallardía. 

Debe pensar en términos reales, casi policíacos, sobre lo 
sucedido, que si bien fue una experiencia aterradora, es también 
un poco banal. ¿Qué pasó? Pues que lo robaron. Fue un robo, 
secuestro a mano armada, pero un robo. Se llevaron todo el 



 
dinero, sus cosas, las de su hermano, las de su amarga turca, las 
de los clientes del hotel y hasta el perro, el muy traidor de Terry, 
que ojalá se lo hayan almorzado. Pero más allá de eso, nada. 
Recuerda ahora aquella historia de Calvino sobre el hombre que 
entra a una tienda para comprar cigarrillos y al salir se da cuenta 
de que le han robado el Universo. Al principio se pone muy 
nervioso y pierde el control pero luego, con calma, entiende que 
aún cuando le han robado mucho, no deja de ser más que un 
robo, como tantos.  

Y así fue lo suyo, se dice Iván: un robo. Tarde o temprano me 
iba a suceder en esta ciudad tan llena de historias criminales. A 
menos que le abra espacio a otra consideración, también muy 
real, sobre el verdadero objetivo del asalto. Acaso había otra 
razón más moderna, más siglo veintiuno, más documental; 
quizás se trate, piensa, de una intimidación. 

Cuando facilitó los datos que había reunido sobre los 
medicamentos y sus efectos perversos a un grupo de médicos y 
periodistas que estaban investigando los fármacos dudosos, 
alguno le confesó que debía cuidarse porque estas compañías 
farmacéuticas se comportan como mafias. Actúan como las 
organizaciones criminales legales del momento; del Petróleo o 
la Banca, por ejemplo. Dominan al mundo y qué te digo de los 
países, los ejércitos y los políticos. Son ellos los que manejan la 
pasta y el cuerpo. Por lo menos, manejan el terror gracias a ese 
monopolio sugestivo que tienen al disponer de la muerte.  

Y ese es, mi querido Iván, un poder definitivo. 
Las iglesias se vienen a pique, los feligreses han perdido la fe 

en las palabras y la liturgia; la misa se vacía porque los pastores 
y guías espirituales ya no tienen el control monopólico que 
tenían sobre la muerte. Hoy, la iglesia es la farmacia, el médico 
ha regresado a su rol de sacerdote, y el dinero para la salvación 
eterna y el perdón de los pecados va, en principio, para el 
sistema de sanidad privada y los fabricantes de medicamentos. 
En esta relación, debe haber un Santo Oficio que mantiene fuera 
de juego a todos los que hacen dudar de la nueva fe.  



Y es a esa nueva inquisición a la que se podría estar 
enfrentando él. 

Visto así, todo podría encajar. Además, Iván escribió hace 
poco un artículo publicado —aunque marginalmente y acusado 
de repetitivo, es verdad, pero muy comentado entre los 
interesados y médicos amigos—, advirtiendo sobre los mil 
reportes y denuncias diarias en relación a los usos de medicinas 
y sus daños colaterales. Toda nueva medicina se experimenta, 
decía en el artículo y es lo que repite a donde quiera que va, 
pero hay un período de prueba en el que las empresas y los 
médicos cierran los ojos y simplemente esperan. Se trata de 
dejar que ocurra la verdadera medición estadística, es decir, que 
los efectos se den con el público, entre la gente, nosotros, los 
millones, los demás. Al llegar las informaciones y acumularse 
una cantidad apreciable de ellas sobre los efectos secundarios, 
es cuando el medicamento es retirado del mercado. Y para que 
eso suceda, ya han transcurrido por lo menos dos años. En dos 
años es mucha la gente que se desahucia, que pierde la razón; 
dos años son suficientes para que miles mueran una muerte sin 
nombre. 

Y precisamente este tema tiene mucha relación con su viaje 
de esa noche. Iván va al Encuentro Internacional de Neuróticos 
Sin Fronteras que se reúne en Caracas, la contaminada y 
montañosa, pero si haces un gran esfuerzo, encantadora. 
Aunque las autoridades Venezolanas, cuando fueron informadas 
sobre su selección como sede del Congreso de Neuróticos no les 
pareció nada gracioso, quizás porque lo asumieron como una 
indirecta, de todas maneras lo permitieron y hasta ayuda dieron 
a través de la Universidad Central. 

Venezuela, qué lindo suena. El país de los Camacho, se 
recuerda, al que nunca ha ido antes. ¿Cuánta familia tendrá allá? 
Ni idea. Mamá Camacho, con su abstinencia de monasterio, 
nunca contó nada.  

Su misión con la Internacional de los Neuróticos sin 
Fronteras era doble: la primera, presentar el informe sobre el 
desarrollo de los grupos Neuróticos Anónimos, capítulo 
Hispano/NYC y al mismo tiempo tratar de controlar a los 



 
religiosos de la organización que han estado creando paso a 
paso una iglesia más que un centro de ayuda. Se aprovechan de 
las personas, no tienen entrenamiento médico y le indican a los 
enfermos que si las emociones son superiores a ellos, —¿y 
cuándo es que no lo son?— pues deben depender de un ser 
también superior, de un ser supremo, Dios, vaya cuatro letras 
endosables. 

Eso no estaría mal si luego el paciente mejora. Pero la verdad 
es que en la mayoría de los casos la enfermedad sigue estando 
allí y no se remedia con un ser supremo sino con medicinas.  

En esta pelea, los del bando de la ciencia y la terapia están 
perdiendo los combates precisamente por la conducta de los 
fármacos y todo lo que está ocurriendo con los efectos 
secundarios. Si la gente comienza a desconfiar de la química en 
las medicinas, irán corriendo a buscar su ser supremo. En ese 
camino pondrán su destino bajo el control de los fanáticos. 

Por otro lado, también es verdad que para Caracas Iván iba 
por primera vez en su vida y se preparaba contento porque le 
habían dicho que es una ciudad extraña, quizás la más rara del 
mundo. Toda una metáfora para el grupo de quijotes que les da 
por organizar grupos de ayuda para los neuróticos de todas las 
naciones. 

Allá llevaba su discurso, ese que apenas terminó ayer y que 
resume el resultado de su investigación, más o menos aficionada 
pero con resultados asombrosos, sobre las medicinas que andan 
por ahí circulando también de país en país, con nombres 
distintos, prohibidas en unos y nacionalizadas en otros, 
dependiendo de lo que cobre el funcionario que se asoma por la 
ventanilla. Medicinas que como el tráfico de armas están 
iniciando una epidemia global de la desgracia. 

¿Qué sus teorías son generalizaciones y que no presenta 
nombres? Pues en esta capital caribeña les daré algunos, dirá 
ante el pleno de Neuróticos de todo el planeta. En especial, 
presentará el antidepresivo estrella, su traidor Zoloft. Y como 
les cambian el nombre por esos lados del sur empobrecido, lo 
acusará directamente con todos sus alias: Sertraline 



Hydroclorina, conocido en los bajos fondos de la medicina 
comercial como el Zoloft o el Lustral, exhibido por las mafias 
como un antidepresivo selectivo inhibidor de serotonina SSRI. 
¡Vaya si Iván Camacho causará un escándalo en la ciudad de 
Santiago de León de Caracas! 

Con esto espera un aplauso nutrido y varios vítores. Luego, 
las entrevistas al protagonista del encuentro, que seguramente 
será él, en las que aprovechará para hacer más denuncias. La 
televisión estará encantada por sus nexos con el país y quizás lo 
inviten para una exclusiva de una hora en horario estelar. Lleva 
un buen traje para verse bien en pantalla aunque también tiene 
el pelo muy largo; verá si puede hacer algo con eso en el 
aeropuerto o al llegar. 

Su conferencia sonaba bien pero admite que también era 
razón suficiente para que las empresas de fármacos, desde 
Pfizer a Eli Lilly and Co, pasando por la misma FDA, que de 
ellos viven, intenten matar a Iván con un secuestro, intimidarlo 
o volverlo loco con un cuidadoso plan llamado Uricato3. 
Quizás han entrado en su casa y han colocado restos de 
químicos desestabilizadores, incluso fluoxetine contaminado en 
la sal, en el azúcar o mezclado con el café colombiano que tanto 
le gusta. Han contratado a Rita pagándole unos pocos dólares 
para que coloque la idea de la locura en su mundo y también a 
un par de secuestradores, medio rusos medio ucranianos mala 
leche, para golpearlo y de paso unir su destino a una palabra 
detonante que fácilmente puede hacerlo pasar por inestable a la 
hora de un juicio. 

Y aunque hay que admitir que todo ese discurso que dirá en 
Caracas no es más que un resumen de la investigación que 
también han hecho otros, más capacitados que él, y que se trata 
de una información que está en todos lados, en libros y 
congresos de medicina, tampoco es menos cierto que Iván tiene 
la posibilidad de ponerlos al descubierto en un foro mundial y 
que esa, sí, es razón suficiente para eliminarlo. 

Quizás algo está pasando y él no lo sabe.  
Quizás algo va a suceder.  



 
Quizás lo llamarán a testificar, quizás alguien está poniendo 

orden.  
Y esa es la razón por la que están contratando matones con 

armas u-RICATO-3 para advertirle que una vida más o una vida 
menos, ¿a quién le puede interesar? No será precisamente a los 
que fabrican medicamentos, que de la muerte viven. 

Iván no se había terminado de vestir y ya se sentía mejor con 
su teoría conspiratoria de la industria farmacéutica mundial que 
justificaba completamente su secuestro, porque todo eso era 
muy posible y sobre todo, explicable.  

En fin, que era preferible creer que lo querían matar porque 
eso, aunque barbárico, formaba parte de la racionalidad. 

Pero tampoco canta victoria porque sabe, porque ha sido 
entrenado para saber, que esta línea de pensamiento es también 
una posibilidad neurótica.  

—Cálmate Iván. Cuando se acercan estos vuelos largos te 
pones nervioso, hablas contigo mismo, inventas de todo y hasta 
dejas cartas hechas por si acaso el avión se cae. Recuerda 
además que no has hecho todavía el testamento, tal y como le 
prometiste a Mamá Camacho aquella noche, aunque quizás es 
mejor no hacer nada de papeles para que su espíritu te siga 
protegiendo y el avión ni turbulencias encuentre. 

Fue en ese momento que desde su cuarto oyó a la televisión 
en la sala dando un extra de terremoto.  

—¿Dónde? ¿Caracas? ¿Dijo Caracas? 
 Venezuela es zona de temblores, eso lo sabe. Parece que el 

sismo fue ayer, pero él viene a enterarse en ese momento.  
Sin embargo, las imágenes llegan de un país lejano, quizás el 

medio oriente, no lo sabe. Ve las casas destruidas, la gente que 
llora, las piernas que sobresalen de los derrumbes y piensa, 
¿quién les irá a salvar? ¿Tendría yo ese valor? 

Regresó a su cuarto, se miró de nuevo al espejo y notó que le 
habían aparecido más canas y un par de arrugas al lado de los 
ojos. ¿Estoy viejo? ¿Con 36 años? No estoy viejo, pero estoy 
solo, eso sí. ¿Será por eso que ahora necesita ser un héroe? 



¿Tiene su historia la obligación de uno? ¿Hay una película 
pensada para su lucha?  

Mientras reflexionaba en sus tesis sobre la edad, el heroísmo, 
la mente sobre la materia, la novela negra y Hollywood, hace un 
divertido reparto de los papeles principales entre los actores más 
conocidos y sexys del mundo. ¿Quién podrá hacer el papel de 
Iván El Uricato3: un ciudadano ordinario que, en condiciones 
extraordinarias, se enfrenta él solo, junto a la rubia espía secreta 
interpretada por la más bella de las actrices, a las poderosas, 
criminales y malévolas fuerzas de los fármacos internacionales?  

Pero estos pensamientos lo avergüenzan y le hacen sentir 
como un hombre horrible.  

—¿Sucede que soy horrible? 
No es tanto la posibilidad de su engaño, de la persistente 

intención de amordazarse y alejarse del tema central de su vida, 
sino que además está ese incómodo y superficial, más bien 
imbécil y televisivo deseo de ser y justificarse como un héroe.  

La verdad es que a su edad y por sus medidas y hasta por la 
conferencia que leerá en Caracas, él no es un héroe. No desafía 
poderes que están por encima suyo, no salvará al mundo, no 
mostrará el mejor lado de la humanidad. ¿Acaso buscas, Iván, 
un héroe para hacerte creer que tu reflexión, tu vida misma, va 
por la dirección que todos creen que va? ¿Y eso es lo que hacen 
los héroes? ¿Se mienten? ¿Se manipulan? ¿Son tan horribles? 

Iván se acercaba a una crisis de reconocimiento íntimo, a su 
peor película de acción, a eso que no tiene relación con los 
demás, ni como público ni como víctimas. No hay más 
ciudadanos, ni personajes, ni superhéroes en ese mundo de Iván 
Camacho que es él mismo y solo él caminando sobre el 
territorio minado, hostil y bárbaro del reencuentro. No hay 
salida con fanfarria, no se queda con la mujer de los cabellos 
dorados, no existe aplauso final. Iván está aterrado y eso es 
todo. Si no es porque el repicar del teléfono lo sacó 
violentamente de su viaje al centro de la tierra donde él estaba 
encubierto, no hubiera podido moverse de frente al espejo por 
horas, más bien décadas. 



 
Iván respondió con la despreocupación del que sabe que las 

grandes firmas de fármacos no solo no lo quieren matar, sino 
que ni siquiera piensan en él y ni saben que existe.  

—Hello?  
No oyó nada. 
—Sombody there?  
Llamada perdida. 
¿A quiénes representarán la serpiente, el elefante, las ratas y 

las abejas asesinas? Y en especial, ¿cómo tener la fuerza heroica 
suficiente para, en medio de tantas amenazas y frente a la puerta 
de tantas muertes, tomar un segundo y hacer el esfuerzo por 
probar la miel? 

Vuelve a sonar el teléfono, Iván responde rápidamente y esa 
vez oyó una voz. El que llamaba no era un sicario internacional 
sino su hermano el gordo. En la voz, pensó Iván, se le notaban 
todas las desgracias. Ni siquiera cuando lo del secuestro, ni en 
los intentos de suicidio, ni con la muerte de Mamá lo notó tan 
precario. 

Iván le pide que se calme porque con esa humanidad que él 
tiene parece que las palabras y las cosas se reverberan y lo que 
son dos veces, en él lucen como ocho. Palabras como camiones 
deslizándose por la vía abierta, sin tránsito, sin cadáveres en el 
hombrillo. Palabras gordo Fórmula 1, letras Nascar grasosas 
multicolores circulando a alta velocidad, bebidas o en 
sobredosis, desesperadas por llegar a la meta.  

—Cálmate gordo, habla con calma —pidió Iván. 
—Es el terremoto. ¡La ha vuelto loca! —dijo finalmente el 

gordo. 
—¿Y qué tiene que ver el terremoto con Marina? 
—¿No lo sabes? El sismo fue en Turquía. El país está 

destruido. ¿Por qué no te vienes ahora hasta el hotel? —sugirió 
Sergio con esa voz del que anda desdibujándose cada quince 
segundos, pero también con tono de orden. 

A Iván le pareció una mala idea, pero entendió lo que su 
hermano quería. Que no iba a poder venir a buscarlo para 
llevarlo al aeropuerto, como quedaron, porque enfrentaba algún 



problema grave y necesitaba que, antes de irse, se apareciera por 
el hotel. O quizás era una excusa para que su hermano la viera a 
ella. En más de dos meses de matrimonio, el gordo necesitaba 
demasiadas excusas, le urgía una maleta llena de ellas para 
poder mantener al amor de su vida medio contenta en el hotel de 
los Washington Heights. 

Además, seguramente querrá hablar conmigo y me contará 
cada una de sus lágrimas, pensó Iván, entre molesto y gracioso. 

Aún tenía tiempo para pasar por la 600 W, quizás unos 
cuarenta y cinco minutos, y luego se iría más tranquilo hasta La 
Guardia, «es la misma vía», se tranquilizó. Recogió sus cosas, 
cerró las ventanas, la llave del gas y se aseguró de que no había 
ningún grifo abierto. Puso el contestador automático en el 
primer repique y suspiró. Ya estaba listo.  

Iván entendía que ese día iniciaba su viaje de gloria y 
reencuentro, —¿por qué no? —, con la patria perdida de su 
ascendencia. Se dio prisa pero de pronto, se detuvo. Necesito un 
segundo antes de la muerte para tomar la miel de las abejas, se 
dijo. Entre todos los peligros, un instante para probar la delicia. 
¿Por qué ese viaje lo sentía tan importante? ¿Qué es lo que le 
iba a ocurrir? ¿Era esa sensación una sugestión más o un 
sentimiento definitivo de fatalidad?  

Y sobre todo, mirando por el camino Uptown hacia los 
Washington Heights, vio a Nueva York pálida y de mal sabor; 
esa Nueva York impermeable que a su vez también lo vio a él 
pasar por sus entrañas y se desprendía de Iván Camacho con una 
despedida demasiado solemne para una ausencia tan corta, 
rutinaria y prevista. 

Él, por su parte, también se desprendía sin querer de Nueva 
York. ¿Será que no regresará? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si viene 
la catástrofe? ¿Un terremoto definitivo en Caracas como el que 
ha sucedido en Turquía? La tierra se mueve mucho por estos 
días de reacomodos y traslados. Si tanto nos movemos nosotros 
con esta histeria, pues parece que la tierra también ha decidido 
viajar en su propia neurosis. Somos un flujo juntos, gente y 
tierra. Solo que los movimientos del planeta son más definitivos 



 
y que en sus traslados se producen más desgracia de las que, 
hasta ahora, producimos nosotros. 

Aunque no por mucho tiempo, eso le han dicho. 
¿Y si Nueva York se despide así porque a partir de ahora 

deberá acostumbrarse a vivir entre los restos del siniestro?  
En ese momento sonó su teléfono móvil. Pensó que se trataba 

de el gordo, desesperado. Pero no, era una llamada desconocida. 
De nuevo alguien le oyó decir: 

—Alo, hello. ¿quién es? 
Y colgó. 
¿Y si el que se va de viaje, el que se traslada, es la ciudad y 

no él? ¿O el hotel? Quizás en el hotel de su vida se concentren 
todos los naufragios renovados, tsunamis enfáticos, 
movimientos de tierra de hasta diez y once en la escala 
Camacho Sálvese Quien Pueda. Todo ahí, particularmente en la 
habitación 302 de ese hotel de la 600 West al que se acercaba y 
que, como siempre, lo electriza. 

Porque es en esa dirección donde Iván aprende dónde y cómo 
despuntó ese día. 

 
Los acontecimientos fatales de esa tarde no comenzaron 

realmente con su ducha caliente, sino con la turca, y lo cierto es 
que en el hotel habían comenzado el día ayer en la noche con las 
primeras informaciones sobre el terremoto. 

Las noticias sobre el desastre en Turquía eran las peores. Allá 
la tierra se mueve bastante y la verdad es que están 
acostumbrados, pero la devastación de ayer dejó treinta mil 
muertos sólo en Estambul, y eso en la primera noche. La 
comunicación era imposible y la Media Luna Roja había 
declarado un alerta de asistencia internacional. Recurrieron a los 
voluntarios, llamaron a todos los que quisieran ayudar, se 
trataba de un desastre único con una fuerza colosal. Montañas 
enteras habían desaparecido, qué decir de pueblos y personas. 

La turca no se apartaba de la televisión y buscó, durante toda 
la noche y el día los noticieros. Gritaba histérica sobre la falta 



de información, llamaba por teléfono a la Embajada, pero nadie 
le daba respuesta. 

—Pero si tú no tienes familia ahí, cariño —recordaba el 
gordo, práctico. 

Ella lo miraba como quien ve a una bacteria, un algo que no 
tiene vida o está formándose, como si fuera una especie 
elemental que espera por la evolución, una evolución que 
quizás, por suerte y azar, algún día le toque, pero que por ahora 
sigue siendo El gordo Sergio, frente a ella, un ente atrofiado de 
la naturaleza que seguiría inmutable por cien mil años más.  

La última vez que en el hotel vieron a Marina fue cuando 
habló con la Cruz Roja y empezó a gritarles en turco para luego 
romper el teléfono con un solo golpe, como si pegara a una 
sandía. En ese momento subió, se encerró en su habitación, 
colocó a todo volumen el segundo movimiento del Concierto 
para Violín de Beethoven, no una vez, sino que lo repitió toda la 
mañana, y allí se quedó. No bajó a comer y el niño de cinco 
años, que a pesar de tanto golpe que le daban nunca soltó una 
lágrima, hoy, sin que le hubieran tocado un pelo, no dejó el 
llanto hasta que se fue al cuarto de su madre y ella lo dejó 
entrar.  

El gordo hacía como si no pasaba nada. Pero no podía ocultar 
que la música beethoveniana atormentaba a todos, no por alta, 
sino por su tristeza. Entrada la tarde y oyendo que la música 
comenzaba de nuevo, el haitiano, en llanto, en pena y sufrido, 
que por alguna razón le afectaba mucho Beethoven, decidió 
tocarle la puerta a la jefa. No le respondió, quizás no lo oyó por 
el volumen de la música, así que entró.  

Y fue cuando descubrieron que el cuarto estaba vacío.  
La turca había tomado a su niño, seguramente más o menos 

bruscamente y no sin antes darle un par de bofetadas para que 
dejarla de llorar; agarró también una maleta, y se había largado 
del hotel sin decir nada más. En el espejo dejó pintada una frase 
en turco que quizás decía: la estrella turca siempre está en el 
cielo. Pero lo que sí se leía claramente, subrayada y en letras 
grandes, fue la palabra de ella, esa que era jugo en sus labios, la 
de su corazón firme: Estambul.  



 
No era sorpresa. Bien por ella, pensaron los empleados, pero 

nadie sospechaba que la huida a su tierra triple santa entre el 
medio oriente y Europa desataría en un triste hotel del norte de 
la ciudad de Nueva York una caída y un desplome tan violento 
como el de los terremotos más voraces de la tierra turca.  

Porque fue en aquel momento cuando Sergio perdió el 
control.  

Andaba insolentemente armado con la Glock que compró 
luego del asalto con la idea, también heroica, de defender hasta 
la muerte el castillo Camacho. Dijo que su esposa había dejado 
el arma sobre la cómoda, «esperando que me pegue una bala en 
la cabeza para dejar la vida y así ella pueda casarse de nuevo y 
revolcarse con su amante o con media Turquía…!», gritaba el 
gordo blandiendo el hierro negro, amenazador. 

Con alaridos pidió que le trajeran sus excrementos, que los 
sacaran del baño de su cuarto perverso, y si no de las cloacas, 
que seguramente aún lo contenían, para ver si así podía ver a esa 
mujer en su dimensión y naturaleza real. El haitiano fue al 
retrete, sacó trozos de inmundicia y orine de la turca y se los 
llevó al gordo en una bolsita de plástico para que él, viendo 
aquello, pudiera olvidarla y recuperar el control. Pero cuando 
Sergio vio la escoria, aseguró que eso no podía ser de ella 
porque esa mierda tenía un olor exquisito, y los colores y 
texturas de aquella porquería eran demasiado suaves y 
hermosos.  

Fue en ese momento cuando llamó a su hermano Iván y, 
fingiendo la voz, lo invitó que se fuera hasta allá.  

—Algo tramandó gordó locó —dijo el cocinero antillano 
cuando lo vio llamar a su hermano menor con tanto teatro— 
Teatro malo; mí no gustarmé teatró. Máscara y muerte juntas. 
Feo, dangereux. 

El haitiano no esperó y fue el primero en irse. Y vaya que 
sorprendió a todos porque se suponía que era el más valiente. O 
por lo menos el que hablaba siempre de matar a alguien.  

Quince minutos después desertaron las mesoneras; les 
siguieron los viejos dueños y la ex maestra graduada de la 



fotografía, que nadie vio cuándo ni cómo se marchó. El hotel 
fue quedándose solo a medida que pasaban los minutos y 
subsistía con un portero que, por lo demás, había decidido irse 
también cuando Iván apareció.  

—¡Gordo, ya estoy aquí! —gritó inocente al llegar el menor 
de los Camacho. 

Entró al hotel justamente cuando el portero huía corriendo, 
tartamudeando que lo hacía por su vida, advirtiéndole a Iván 
que su hermano andaba armado y loco y drogado y bebido y con 
mucho dolor y que no reconocía a nadie y que seguro esa noche 
o se mataba o mataba a alguien. Y para victimas, los porteros y 
los farmaceutas. 

Iván lo tranquilizó y le pidió que se quedara, pero el chico 
corrió tan rápido que en segundos se perdió se vista por la 600 
West.  

Sin inmutarse, como quien de estas cosas tiene un libro 
escrito, Iván entró al lobby del hotel. No vio a nadie y comenzó 
a perder el temple. Observó las botellas vacías en el piso, un 
pequeño camino de sangre y el frasco vacío de su enemigo 
mortal, Zoloft. 

No le gustó, claro que no. 
Llamó a su hermano y no recibió respuesta. Pensaba que 

quizás se había quedado dormido en algún rincón del tercer piso 
hasta que el gordo lo emboscó en la entrada de la cocina con un 
grito animal, de bestia psicópata. Lo tomó por la espalda, lo 
arrojó contra el suelo y le puso la Glock en la frente. Sergio 
estaba irreconocible, con la cara roja, los ojos desorbitados, 
tembloroso pero fuerte, con muchas ganas de homicidio, dijo. Y 
agregó: Quédate tranquilo, que no es a ti a quién voy a matar.  

—Ya sé que no me vas a matar, hermano —dijo Iván, con 
calma, casi entendiéndolo— Además ¿Yo por qué? Yo no te he 
hecho nada. 

—Dime: ¿Dónde está esa puta turca? ¿Te vas con ella? ¿Se 
fugan juntos? —gritó Sergio, endemoniado. 

—Sergio, hermano: yo acabo de llegar. Vine para que 
habláramos y me llevaras al aeropuerto. Tú me llamaste. No sé 
dónde está ella. 



 
—¿Dame una buena razón para no matarte ahora mismo, 

Ivancito de mierda? 
Iván, cansado por la escena y hasta la payasada de su 

hermano mayor, no le respondió y le quitó la mirada, dándole a 
entender que tanto teatro no era necesario y que lo mejor era 
que lo dejara. 

Entonces, los dos se miraron por un rato hasta que Sergio lo 
dejó levantar. Bajó el arma y casi se echa a llorar. Iván quiso 
abrazarlo pero con los tamaños de Sergio, mejor era no 
avergonzarse con el intento. Igual, el gordo lo detuvo con la 
mirada y el aliento de peste etílica. 

—Lo primero que tienes que saber, Ivancito, es que Estambul 
es una ciudad sucia y está llena de garrapatas y animales de 
mierda. La gente está hecha de mierda y en líneas generales, 
todos huelen a mierda. Hasta las ratas sienten asco de esa ciudad 
y de esa nación. 

Y se echó a llorar como un niño; como cuando eran 
hermanos en su casa vieja; como cuando dejó de jugar con 
carros y muñecos; como cuando sus amigos lo obligaron a 
comportarse como hombre; como vio llorar pocas veces a su 
mamá Camacho; como durante los tres años que sollozó luego 
de que el haitiano la bajó de su horca modosita. Lloraba el 
gordo, mucho y persistente, porque por muy hermano mayor 
que fuera, Sergio siempre fue el más lánguido y conmovido de 
los dos, el que en más problemas se metía, el que siempre 
buscaba ser violento por sensible. Lloraba Sergio como siempre 
y como nunca, a lágrima por kilo, más bien millones de gramos 
por lágrima; lagrimones abultados, gotas gordotas, 
sobrepesadas, agua agobiada saturada de azúcar que desteñían 
rápidamente la alfombra crema de ese hotel desolado de la 600 
West. El gordo taxista Sergio Camacho de Tureh, esa mole de 
humanidad que valía por cinco, con su pelo gris, sus piernas 
cuarentonas de sesenta pulgadas, su pecho cansado engrasado y 
pulido, sus manos inmensas y temblorosas que tenían el mismo 
tamaño de sus nalgas, inspiraba mucha más lástima que nada o 



nadie sobre la faz de la tierra. Una lástima terremoto y carga 
ancha que dolía como la muerte. 

—Ha desaparecido, Iván —dijo, derrotado—. La he buscado 
por la calle, manejando sin rumbo fijo, para ver si aparece. Fui 
al templo Mooni, pero nada saben de ella. Alguien confesó que 
a veces eso sucedía luego de las bodas en masas; que alguna 
novia arrepentida se escondía. Me aconsejaron paciencia. Pero 
yo tengo grasas, no paciencia, ya lo sabes. La imagino 
caminando por la calle llevando una peluca rubia, con traje 
blanco, una Marina distinta para que nadie la reconozca, con 
otro nombre, Tamara o Nancy, un nombre que se ha creído para 
que cuando la llame no se sienta tentada a voltear. Pero yo lo 
intento, a todas las mujeres las llamo de lejos «¿Marina?», para 
ver si hacen algún gesto, pero nada sucede. Ella ya no está con 
nosotros, Iván, se ha ido. Su ausencia me tiene roto por los 
quinientos costados de mi cuerpo. Se fue lejos, ha regresado a 
su hogar y su honor y ahora tiene su verdadero nombre y ya no 
piensa, como yo, en esto de casarse y ser felices sino más bien 
en ser como uno es y mantenerse vivo huyendo, trasladándose, 
fluyendo en la calamidad. 

Iván lo oyó con tristeza y probó darle un abrazo que no le 
llegaba a un cuarto de cuerpo, pero en medio del contacto se dio 
cuenta de que él nunca había abrazado a su hermano. Con la 
excepción del día del lápiz y su nariz, que lo abrazó por dolor, 
dolor físico, ese que duele menos, los dos hermanos no habían 
tenido hasta esa noche de terremotos un contacto tan personal. 
¿En qué momento nos dejamos de tocar, hermano? ¿Cuándo fue 
que nos pusimos tan distantes? ¿Por qué nunca se nos ocurrió 
esta triste y saludable idea de llorar juntos?  

El gordo lloraba jadeante como si le doliera en los pulmones, 
como si las lágrimas lo dejaran sin aire. «Hombre viejo llora 
feo», pensó Iván, «pero gordo peor».  

Aunque la verdad es que su hermano, después de tanta vida y 
tantos kilos, lloraba hermoso.  

No se dijeron nada.  
La mano de Iván lo sostenía en la espalda y le daba ligeros 

golpecitos que, maravillosamente, en ese sobredimensionado 



 
lomo de hermano devastado y roído, sonaban como 
cachiporracitos de niño, diciéndole: 

—Ya, ya está bien, estoy aquí, soy tu hermano, no estás solo, 
no estamos solos, nunca estamos solos. 

Iván se sirvió un poco del ron que bebía su hermano. 
Charlaron con calma sobre otras cosas y por unos instantes no 
nombraron a Turquía ni su terremoto ni el movimiento telúrico 
que había azotado ese hotel sin estrellas. Sergio parecía más 
calmado. 

—Mañana comienzo de nuevo, mañana vuelvo a empezar —
dijo.  

Iván lo acostó en la cama y le preparó un té. Su hermano se 
durmió casi al instante y así Iván decidió que ya era tarde y que 
lo mejor era pasar la noche en el hotel. Llamó al aeropuerto para 
mover su viaje: ahora saldría en la mañana y la conexión lo 
dejaría en Caracas a las 9 de la noche. Perdía un pasaje y un día, 
le dijo a la operadora, pero se trataba de una emergencia 
familiar, más bien de una hecatombe familiar. Son 750 dólares 
por el nuevo pasaje, cómo no, póngalo en la tarjeta. De todas 
maneras, su conferencia no sería sino hasta dentro de tres días y 
Caracas siempre puede y ha sabido esperar. 

Esa noche Iván pensaba en que, a pesar de lo que había 
sucedido y el estado lamentable de el gordo, de cierta manera 
envidiaba a su hermano. Porque la verdad era que él nunca 
había sentido una pasión así. ¿Cómo será? ¿Cómo será querer 
así? Porque sexo, eso sí que lo había probado y muy pasional y 
carnal y salvaje y agresivo y de todos los colores, tamaños y 
direcciones. Pero eso no se acerca ni por poco a lo que siente su 
hermano por su turca. Nada como eso, nada como esa 
desolación con tanto delirio y tan colosal. 

Quizás la pasión era como un terremoto, como un 
acontecimiento devastador. Sí, esa catástrofe era también 
frenesí, una ruina con poesía. En el hotel que lo vio nacer, 
confiesa Iván no sin sufrimiento y amargura, él nunca ha sentido 
nada así.  

Y ese reconocimiento lo lleva a sentirse menos que nada.  



El gordo Sergio había demostrado que hay mucha nobleza en 
el destruido; que ser aniquilado por una fuerza tan desmedida 
tiene también un espacio de dignidad. Nunca una víctima se ve 
tan entrañable como cuando es avasallada por poderes 
superiores. Su cuerpo desangrado y arrojado en el suelo produce 
un tipo de desazón por la caída, quizás un deseo propio por esa 
monumentalidad. Su hermano Sergio fue derrotado por un 
ímpetu formidable, aquella pasión turca, pero también su 
capitulación era del mismo tamaño de su vencedora. El gordo es 
del tamaño del iceberg que lo golpea y lo hunde y tiene la 
misma capacidad destructiva que el terremoto que lo arrasó. Un 
estremecimiento de tierras en el otro lado del mundo que, 
además, rescató para sí a otra victima, la turca, hoy corriendo 
por medio mundo hacia la patria vapuleada, cargando a su hijo 
con cariño porque ahora sí, él será también un hombre y futuro 
de la patria turca, cuya estrella siempre, siempre está en el cielo, 
siempre está ahí.  

Eso, una patria, vaya palabra.  
Porque aquí entre nos y luego de tantos movimientos y 

traslados, ¿tienen él y su hermano alguna tierra con esa 
emoción?  

¿Cómo será una patria? ¿Caracas? 
 
Al día siguiente Iván se despertó temprano, la verdad apenas 

había dormido, «mejor lo haré en el viaje». Dejaba a su 
hermano con la promesa de visitarlo varias veces cuando 
regresara de Venezuela. Estaría en contacto con él y buscaría 
información sobre la turca y el terremoto. Algunos amigos tiene 
en la Cruz Roja y si ella estaba por allá en su tierra, él lo sabría. 
Hay que tomar en cuenta que nada fácil debe ser llegar hasta ese 
país sin aeropuerto ni vías funcionando. Probablemente esté 
anclada en Bulgaria o en Grecia, tratando de cruzar la frontera, 
si es que a estas horas ha llegado tan lejos. Si lo de su amor por 
Turquía era una farsa, que lo duda, pero si lo es y ella ha huido 
con alguien, algún otro, uno mejor o más delgado que Sergio, 
pues también lo advertiría.  



 
El gordo sabía que esta segunda teoría no era posible. Estaba 

consiente de que la había perdido por la ciudad, por una fuerza 
mayor que un hombre, se trataba de un país. Y por una pasión 
inmensa: la calamidad.  

Contra eso no hay un ser humano que pueda luchar.  
De pronto Iván pensó en el niño de cinco años. Comentó que 

la turca no sentía nada por esa criatura y quizás lo había 
abandonado en el aeropuerto, como ya lo había intentado antes, 
según contó cuando estaba borracha. Tal vez me lo encuentro en 
la terminal y ojalá que no, porque tendré que hacerme cargo y 
suspender otra vez mi viaje. Pero Sergio lo negaba.  

—Ella lo quiere, Iván. A los niños uno siempre los quiere, y 
ella lo hace, a su modo. Marina se lo llevó; el niño está con ella, 
el niño es parte de la pasión y del azote. Ambos están 
regresando a su patria. Aquí el único abandonado es el gordo y 
lo que es peor: el único sin pasión ni patria y ni siquiera 
calamidad soy yo. 

Iván hizo una pausa y completó:  
—Y yo.  
Los dos dejaron que el silencio recubriera las palabras dichas 

y las que podrían venir. El gordo encendió rápidamente la tele 
para ocupar con ruido ese enorme espacio de silencio y soledad 
que les avasallaba.  

Por su parte, Iván decidía si le pedía a su hermano que lo 
llevara al aeropuerto o no. Quizás Sergio necesitaba salir, o 
quedarse, no lo sabe. Cuando se lo iba a preguntar, oyó una 
música. El gordo estaba oyendo a Beethoven, no era la 
televisión lo que llenaba la tregua. Había colocado el segundo 
movimiento del Concierto para Violín, «el único que hizo el 
genio, a pesar de ser él mismo un campeón del violín». No por 
recordarla a ella, le confesó a su hermano, sino porque había 
comenzado a gustarle.  

—Este concierto es tan triste, tan denso, tan profundo, que 
parece una escultura ancha, como yo, un cisterna cargado de 
música pero vacío. Y que, sin saber por qué, parece que va a 
explotar. 



Mientras Iván llamaba al taxi para el aeropuerto, el gordo 
quitó los cuchillos del cartón cementerio de la familia de Marina 
y colocó un póster de Turquía y la linda Estambul sobre la vieja 
imagen de Notre Dame y su fachosa gárgola. Recogió del suelo 
uno de los llamados de la Cruz Roja pidiendo sangre, dinero, 
donaciones, lo que fuera y lo dobló con cuidado y hasta cariño. 

—Si la cosa se pone seria, soy capaz de ofrecerme de 
voluntario. Algo podré hacer, en algo ayudo. Aunque sea 
respondiendo el teléfono, pasando llamadas, cargando cajas. 
Necesito rescatar a alguien, necesito saber que también puedo 
salvar a los demás —dijo Sergio, con sinceridad. 

El gordo acompañó a Iván hasta la puerta del hotel. Con el 
taxi aguardándolo, los dos hermanos se miraron en el umbral de 
ese hotel que los ayudó a crecer, testigo de tantas dichas y 
lágrimas, en esa misma puerta que ambos pintaron del color 
morado que le gustaba tanto a Mamá Camacho. Por un instante, 
los dos evocaron al mismo tiempo aquella época de niños y 
ambos se dieron cuenta de lo que estaban recordando. Tenía que 
ver con ese edificio y con esa calle y con ese paisaje en el que 
todo tenía sentido, con un tiempo en el que no había traslados ni 
flujos, en una época en la que el viaje se reducía a ir a comprar 
la leche o las frutas en la calle principal. Era imposible no 
notarlo: hemos crecido, somos hombres, hemos hecho esto y 
aquello; yo taxi, tú neuróticos; yo gordo, tú nariz estropeada; yo 
corazón roto, tú corazón que no ha sentido; yo el favorito, tú el 
más querido; yo tu hermano, tú mi amigo. Y ahora los dos 
hermanos nos vemos obligados a una partida.  

En fin, se dieron la mano, no se dijeron nada más, pero con la 
mirada y el gesto pactaron que ninguno de los dos haría nada 
raro o loco hasta volverse a ver.  

O por lo menos sin consultarlo con el otro. 
Y, claro, no fue así. 
 Porque a partir de ese momento los dos hicieron lo que nadie 

esperaba que los hermanos Camacho pudieran hacer jamás. Es 
decir, se fueron en busca de lo inexplorado que nos hace 
experimentar algo: el deseo de hacer conocido lo desconocido.  

Vaya peligro. 



 
7 ,  T R A S L A D O S  

 
¿Este será así de gordo o lleva escondidos doscientos kilos de 

dinamita como si fueran grasas; explosivos con los que además 
hará volar no uno, sino toda la flota de aviones de American 
Airlines con conexión Iberia?  

Eso es lo que piensa —y además lo dice— el oficial de la 
TSA cuando me ve acercándome al área de seguridad. Sé que 
me tocará entrar como los inválidos en sus sillas de ruedas 
fatales, como los heridos con sus muletas manoseadas o junto a 
los inmensos coches de los niños tiroides que cada día son más 
monstruosos, niños y coches, que ambos crecen porcentuales. Y 
antes de llegar sé también que como esperpento superior me 
llevaré las miradas y en especial las burlas de los inspectores de 
seguridad aérea que se preparan, con esa sonrisita que se me 
hace íntima por repetida, a inspeccionarme el alma gorda antes 
de entrar a mi vuelo 962 entre Nueva York y Madrid, con 
conexión a Belgrado, Serbia.  

¿A qué coño irá este gordo de carnes desprendidas a la 
Europa de la belleza eterna o a la Serbia esa, que quién sabe qué 
país de estafa será? 

 Y es cuando el oficial lo comenta a sus compañeros, que 
antes de voltearse abren los ojos y se les escapa la carcajada en 
mi cara, así sin más, como si yo no estuviera aquí, que por estos 
lados de la protección aeroportuaria parece que no pasan tantos 
como yo, digo, con mis volúmenes e hipocondrías.  

Pero igual, de mí se ríen en mi cara como si yo hubiera 
desaparecido o estuviera viendo para otro lado. Otros gordos 
han pasado por ahí, eso sin duda, pero como yo no hay quién 
valga, dice en voz alta la que luego me pedirá mi pasaporte, 
presumiblemente también un documento gordo, que así se 
entera de mi nombre y señas para verificar, como bien lo dice la 
alerta naranja antiterrorista, que nuestros nombres coincidan con 



el documento; que nuestros kilos no son de juego; que yo soy yo 
y casi ni siquiera uno, sino más bien, dos o tres yo, esos que yo 
soy. Porque este obeso enciclopédico, piensa ahora la ofíciala, 
no puede ser extranjero, no señor. Por muy hispano o minoría 
que sea, todos los que son así de tejido adiposo estrafalarios 
tienen que ser un orgulloso producto Made in the USA, sí señor.  

Inauguro así ese día la fila de los imposibilitados y de 
inmediato vienen tres oficiales a revisarme. No paso por la 
máquina de rayos X, pero para hacer el show me piden que lo 
intente. Es obvio que no entro, pero les doy el gusto. Luego del 
ridículo y los chistes me solicitan cortésmente y burlándose que 
pase por una máquina más grande que solo se utiliza para el 
equipaje fuera de forma. Yo acepto, la verdad es que acepto 
todo con buenas maneras, que si me quieren robar o tomar fotos 
desnudo o pegarme, lo que sea, pues para eso estoy yo por estos 
días de abandono de mi turca.  

Yo no estoy para defenderme, ni poner mala cara, ni exigir 
mis derechos. Yo únicamente pienso en ella y me lastima.  

La humillación administrativa ya no es dolor porque su 
abandono sustituye todo lo demás. Voy al encuentro de mi 
turca, eso he decidido señores de la seguridad aérea, y sé que mi 
traslado y búsqueda comienzan aquí, con sus chanzas y 
carcajadas y con su desprecio proporcionado a mi porfiada 
intención de hacerme pasar, aquí mismo en el Kennedy Airport, 
como una persona normal. No lo soy, sé que no lo soy, y es por 
eso que están ustedes aquí, para conmemorármelo y hacerme 
pasar frente a todos como la gracia del día, más bien del mes. 

 Que tampoco es para tanto: sucede que no soy gordo desde 
ayer y por estas situaciones ya he desfilado muchas veces. Pero 
con un alma licuada como la mía, licuada y aceitosa desde que 
ella lo dejó todo por Turquía, la abatida, pues nunca estas 
ocasiones me sucedieron así, tan delirantes. Que a los que nos 
morimos por ella nos pueden hacer lo que quieran, que igual no 
nos importa. Total, el viaje es herramienta menor. ¿Cuántos 
pasajes habrá tenido que comprar ese gordo? ¿Le darán tres 
puestos o dos de primera clase? Y el cinturón de seguridad, 
¿cuantas correas utiliza? ¿Podemos verlo sentado en el avión? 



 
¿Nos dejan tomarle fotos? Y en todo caso, ¿pagará también 
sobrepeso a diez dólares el kilo como lo establece el reglamento 
de la empresa? Y si es así, ¿podremos pedir un aumento de 
salario y dos vacaciones pagadas a los jefes? 

 
Todavía me asombra cómo tomé esta decisión.  
Apenas mi hermano se fue para Caracas, y aún sonando el 

Segundo movimiento del Concierto para Violín, subí a mi 
cuarto, me cambié de ropa y sin darme cuenta, ya había hecho 
una pequeña maleta. Tomé todo el dinero de la caja fuerte, que 
por lo demás estaba destinado para pagos de funcionamiento y 
servicio, pero no me importó. Que el hotel tendrá que 
arreglárselas, conmigo y sin mí, y hasta se podrá perder porque, 
de todas maneras, de las pérdidas es que se trata todo esto.  

Mis cuentas no estaban tan mal: crédito en la tarjeta hasta un 
tope de diez mil dólares, que para cuando se enteren de que no 
estoy para pagarla ya será un poco tarde. Y el resto, todo lo que 
pude reunir y hasta pedir prestado al dominicano del súper, que 
se quedó muy sorprendido cuando le dejé el Taxi como garantía. 
De ahí a comprar un pasaje, más bien seis incluyendo el de tren 
desde Serbia, póngalo en la MasterCard, como dice mi 
hermano, y listo.  

En el terminal de American Airlines paso lento por las guasas 
y las máquinas, que también se burlan de mí. Dejo que me 
traten como equipaje y de pronto, en mi doblez, 
sorprendentemente se cansan. Soy su víctima pero, como 
lisiado, al rato ya no les doy tanto placer como esperaban. La 
chanza termina pronto, les sacude la clemencia y me dejan en 
paz.  

Voy a mi puerta de embarque B34, confirmo el boleto y me 
siento exhausto en el suelo: «Nueva York-Madrid-Belgrado», 
dice mi billete. Lo de Belgrado me vuelve a sonar mal porque 
yo lo que quería era un boleto hasta Sofía, que queda no sólo 
más cerca de Turquía sino que además la ciudad se llama más 
bonito. Pero para poder comprar una conexión ya no de un día 
para otro, sino de una hora para la que viene, Sofía no tenía 



posibilidades y lo que había disponible era esto y no lo otro. Por 
Sofía había que esperar hasta dos días por un asiento y eso sí 
que no lo iba a hacer yo en mi frenesí Marina. 

Así que viendo a los otros pasajeros que también esperan, al 
avión que se asoma por los cristales, y el movimiento que 
anuncia que pronto abordaremos, pienso finalmente que este 
vuelo será más fácil de lo que creo y creen, porque me iré 
dormido. Me he propuesto cerrar los ojos y despertarme más 
cerca de ella. Para allá me voy esta noche, seré entre todos los 
que hoy cruzan el atlántico, el gordo que vuela. En Belgrado 
tomaré un tren que luego se convertirá en el Bósforo Express y 
me iré hasta la frontera con Turquía. Cuando llegue allá todo 
será más fácil porque entre tanta tragedia, nadie se fijará en la 
mía; esa que me vuelve el más horrible de los adefesios no por 
mi figura sino porque ya no estoy con ella. Y como dejarán de 
verme a mí, porque yo no soy del tamaño de su desgracia, podré 
mirarlos con tranquilidad y así me pasaré los días viendo a la 
gente entrar y salir de la patria turca porque, en algún momento, 
seguramente la veré a ella, mi vida, a ella mi estrella  en el cielo. 

 
* 

 
Marina llegó al vagón de tren y se lanzó a dormir antes que el 

niño. Oyó ruidos que indicaban que pronto saldría para 
Estambul, «o lo más cerca que nos dejen ir» le dijeron antes de 
abordar y con eso bastaba. Lo demás lo hará ella, caminando o 
por el camino, ayudando a su pueblo a recobrarse de la 
hecatombe cuando se lo encuentre. Le dijeron en el aeropuerto 
de Nueva York que, en ese momento, la mejor manera de llegar 
hasta su país era a través de Grecia. No le gustó, claro que no, 
porque desde niña oyó los horrores que los griegos le han hecho 
siempre a los turcos. Aunque luego, cuando comenzó con sus 
viajes y vidas, entendió que esas historias se les cuentan siempre 
a los infantes en todo el planeta, dejando claro que el malo de la 
película es el de la nacionalidad vecina. 

Pero si era por Grecia, por Grecia sería. No estaba Marina 
para discutir con eventos admirables; ella, que no llega al metro 



 
setenta y tres. Además, llevaba Marina Tureh un apellido 
postizo, Marina Camacho, y se presentaba como residente 
americana, lo que podía ser de cierta ayuda porque a los gringos 
los respetan mucho por esos lugares, más por hábito y 
publicidad que por otra cosa. 

Le dijo a su hijo de cinco años que dormiría largo y tendido 
hasta que llegara a su patria y que mientras tanto él podía hacer 
lo que quisiera. Que dormir era lo mejor, eso sí, y ahí tenia el 
otro asiento para tirarse. Serán por lo menos ocho o nueve horas 
de viaje a velocidad de infortunio. No era de extrañar que el tren 
fuera casi vacío, ¿quién querría ir hasta una zona de desastre? 

Eso, una zona de desastre que también había sido, por estos 
años y kilómetros de vida, su región más cotidiana. Pensó que 
ella no había estado en otro terreno que no hubiera sido la 
hecatombe en todas sus huidas desde Estambul, Kuwait, 
Londres, Barajas T4, Nueva York Mooni, la República Malsana 
de los Washington Heights y ahora Grecia. En sus traslados, ella 
había transitado únicamente por los caminos minados del 
descalabro.  

Pensaba en esto cuando se quedó dormida, empujada no solo 
por el cansancio del viaje desde Nueva York hasta el norte de 
Grecia, sino además por un sueño impaciente. 

Era sueño, pero se presentaba disfrazado como ansiedad.  
 
El gordo Sergio, caminando por el aeropuerto T4 de Barajas, 

que en su sueño parecía también una estación de tren, llevaba un 
papelito amarillo en la mano y preguntaba desesperado a todos 
con los que se encontraba. La buscaba a ella, oía su nombre, y 
Marina lo podía ver. Pero algo había cambiado al verlo, algo 
muy dentro de ella. En su sueño, Marina lo miraba con 
franqueza y hasta cariño. ¿Será la distancia? Con todo, le 
gustaba la forma en que ahora sentía a Sergio, aunque fuera en 
sueños, que para eso están. Intentó hacerle un gesto con la 
mano, pero no se podía mover. En su sueño, Marina era una 
gata metida en una de esas jaulas Kernel para animales, y ni 
siquiera sola, sino con otros gatos y hasta perros, Alá me libre. 



Los gatos fumaban intelectuales, como es su costumbre, 
mientras los perros hablaban bazofia sobre temas de política y la 
guerra entre Grecia y Turquía. Ella se hacía la que oía los 
argumentos pero realmente trataba de hacerle alguna señal a 
Sergio para ver si la veía y la recordaba. La jaula comenzó a 
moverse por la correa del equipaje y cada vez se alejaba más de 
el gordo. Y la separación dolía. De nuevo, un sentimiento que 
Marina no sabía que tenía por él. Quizás se trataba algo común 
entre los gatos y los gordos. En un momento, antes de 
desaparecer por el hueco que la llevaría al avión por el área de 
carga para animales, el gordo la ve y es cuando, en pleno 
aeropuerto, se cae al suelo.  

Un ataque cardíaco detuvo a Sergio de inmediato, como un 
disparo al pecho, y ahí se quedó. En su sueño, ella lo observaba 
desde la jaula y sintió una tristeza que era como tormenta, como 
descalabro final. Era su gordo y ahí yacía, muerto o a punto de 
morir; aún temblaba, quizás por reflejo, como las gallinas 
decapitadas de su granja en Ankara o porque todavía el gordo 
vivía, aunque sin esperanzas. Finalmente su gran corazón había 
sido vencido por las fuerzas de la catástrofe. Sin mediar 
palabras, un piloto se asoma a su jaula, hace callar a los perros y 
gatos y le pregunta, ¿usted lo conoce?  

Ella maúlla y lo niega.  
Y le duele. 
—No sé quien es: yo tengo que ir a Turquía…¿Me lleva? 
 Pero la gatita se pone a llorar, más por su gordo negado que 

por ella. El piloto la saca de su Kernel, la carga, se la pone en la 
espalda y le dice, «claro que sí, vamos saliendo. Apriete el 
cinturón que vamos a despegar». En ese momento, la gatita ve 
bien la cara del piloto y es él, Sergio, que la lleva en su espalda, 
como los viejos que se cargan el mundo por las pendientes de 
Casiraky. 

La imagen de Sergio/Piloto cargándola le hizo hacer una 
mueca de risa que, además, se reflejó en su cara dormida. En su 
sueño cuasi gatuno, Sergio/Piloto le decía que no se riera y que 
le mostrara el boleto. La voz de su hijo la terminó por despertar:  

—Mamá, los boletos. 



 
Abrió los ojos y frente a ella estaba el Inspector de su tren 

hacia Estambul o hacia lo más cerca que se pudiera llegar. Con 
un gesto, el oficial griego le solicitaba los tickets y le preguntó, 
en un inglés con acento evidente, hacia dónde iba. Ella 
respondió mecánica «Turiky» sin verle a los ojos pero con un 
ligero temblor en la mano que sostenía el pasaje.  

—No vaya para allá. Aún tiene tiempo para recapacitar. 
Aquello es solo mortandad; no hay energía eléctrica, ni agua 
potable, el sismo lo ha destruido todo. Con mucha suerte 
llegaremos hasta Esenyurt y ahí dejamos a todos. Ni siquiera es 
una buena idea porque la misma Esenyurt está destruida. Esta 
mañana ninguno de los trenes que iban desde Bulgaria o desde 
aquí pudieron pasar de Kapikule, en la frontera. Y aunque usted 
pase de Kapikule caminando y esté formalmente en Turquía, es 
poco lo que desde ahí se puede hacer. Ni siquiera hay radio ni 
televisión para enterarse. La gente más bien le pide a los que 
llegan que se regresen porque no hay comida ni agua para todos. 
Van quince y se regresan trescientos. Estamos controlando el 
oleaje de refugiados y ese es nuestro trabajo principal, que si es 
por mí, suspendemos estos trenes de una buena vez. Así que 
hágase un favor a usted, a su hijo y en especial a nosotros: no 
haga este viaje inútil.  

«Regresará como refugiada» fue lo que oyó Marina, pero ella 
lo negaba. No, yo no voy a regresar. No volveré a salir de mi 
patria nunca más; éste es mi último traslado. 

El inspector parecía repetirle la frase a todos los que desde 
Tesalónica intentaban pasar la frontera en ese viaje perpetuo 
hasta Estambul.  

—Haga cambio para Atenas o quédese aquí. Regrese, 
devuélvase, pero no vaya para allá. 

De todo ese discurso, lo único que le interesó a Marina fue 
enterarse de que todavía el tren no se había movido de su andén 
y que su sueño cardíaco, perruno y gatuno, con piloto Sergio 
incorporado, había durado apenas un minuto. Qué cosa con 
estos sueños, con sus reglas tan fascinantes. Si tan solo la vida 
pudiera copiarlas, pensó. 



—¿Aún estamos en Selanik? —preguntó ella en un inglés 
fingido. 

—Selanik no. Tesalónica —respondió el Inspector, 
cambiando el animo al oírle el acento. 

—Selanik —confirmó ella, como para no discutir más. 
Este intercambio político histórico del nombre de la segunda 

ciudad griega no le cayó nada bien al inspector. 
—¿Es usted turca, verdad? 
—No hablo inglés, no hablo griego. Pero está bien —

respondió ella en turco, negándose a hablar, haciéndose la que a 
todo le dice que sí y que por ella, tan turca escapada, no hay que 
preocuparse.  

Con la mano hizo un gesto como «llego hasta la frontera y 
me regreso, tiene usted toda la razón, señor inspector griego de 
trenes griegos. Usted sabe más que yo sobre esta relación 
fatídica y admirable entre el dolor y los traslados. Es usted una 
autoridad en esto de no dejar que una mujer tome la decisión 
errada y se arrepienta para toda la vida. En fin, gracias y déjame 
en paz». 

El inspector, por su parte, entendió que la pasajera había 
tomado su consejo, que se bajaría del tren y se sintió mejor.  

—Además, esos turcos siempre salen vivos de las desgracias. 
¿No lo cree así? 

Marina le quitó la mirada y le dijo a su hijo, en turco 
— Ve bu köpeklerden Yunanlılar sevgili. 
El griego entendió finalmente que ni ella ni el niño pensaban 

en bajarse del tren y además comprendió nítidamente la alusión 
canina en Turco. Y entonces cambió las cortesías automáticas. 
Después de todo, la autoridad en este vagón y por estas 
circunstancias es él, turca del demonio, de raza hereje tenías que 
ser. 

—Passport. Bir pasaport, please? 
Marina lo prefirió así, cada uno en su rol: victima y 

victimario, el poder frente al débil, griego contra turco sin tanto 
protocolo e hipocresía. Ella le entregó los dos, el suyo y el de su 
hijo, mecánica, con frialdad provocadora e incómoda para la 
jerarquía.  



 
—Your name? —preguntó sin miramientos y con su 

personalidad verdadera el Inspector Dimitri, ahora sí, con 
nombre y todo, ya te enseñaré quién soy yo turca del infierno. 

—Me llamo Marina Camacho —respondió ella, lo que le 
parecía correcto decir en español y que era fácil de entender en 
cualquier parte del mundo. Camacho le causará más odio y 
envidia al Dimitri este que el susodicho y casi común Tureh de 
esos lares. Además, es lo que ahí dice, después de todo, no me 
jodas más fiscal narizón, que de heleno no te queda ni el blanco 
en esos ojos manchados. 

—Aquí dice Tureh, no Camacho. ¿Eres turca o española? 
Era verdad. Había olvidado que en el pasaporte turco aún 

tenía el apellido de soltera. 
—Me llamaba Marina Tureh. Pero ahora estoy casada con 

Sergio Camacho y soy residente en los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

Y esto lo dijo satisfecha pero reservada, como en victoria 
pequeña, como quien de pronto recupera una poca cosa que 
había perdido pero que, hasta que lo encuentra, no sabía de su 
verdadero valor. Sin pecar de soberbia, hay que admitir que ella 
sabe casi todo sobre lo perdido y el valor de recuperarlo, como 
en la historia turca que le gusta contar. 

 
Dice esa leyenda que un viejo muy rico prometió darle todas 

sus posesiones a aquel que lograra encontrar su asno perdido. 
Entonces, un hombre lo encontró y se lo llevó y tal como había 
convenido, el viejo le dio al hombre todo lo que tenía. Pero el 
hombre, sorprendido, le dijo:  

—Viejo, lo das todo por un burro. No tiene sentido, es inútil.  
El viejo respondió:  
—¿Te parece inútil y sin sentido recobrar algo que había 

perdido? 
 
Mientras ella recordaba esta historia, que siempre le pareció 

rara y recóndita, quizás porque define el alma turca en esa 
búsqueda nacional de su pueblo por algo que creen que han 



perdido, y que, aunque no saben lo que es ni su valor real, están 
dispuestos a dar todo lo que tienen por encontrarlo, el oficial 
griego revisó el pasaporte de Marina y dentro se encontró con la 
Green Card americana, nada menos. «Venir de América a este 
cochinero. ¡Y con un niño! Turca loca…». Pero las reglas son 
las reglas, pensó Dimitri, y seguramente esta mujer cree que con 
su tarjetita verde tiene vía libre por esta estación. Pero para eso 
estoy yo aquí, para enseñarle a la turca que no hay visa que le 
cambie la estirpe y que, cuando se es inmundicia, pues 
inmundicia se será siempre. Quiero decir, y esto lo dijo Dimitri 
en griego rápido para que no lo entendiera nadie, «que aunque 
tengas cartulina verdura americana, mierda eres y mierda 
serás». 

—Lo mejor es que se baje del tren —continuó Dimitri, ahora 
en inglés— Sucede que el niño no puede ir sin los papeles 
correspondientes del padre. Tiene padre ¿no es así? El niño 
también es residente en los Estados Unidos, por lo que se le 
aplican las normas. No sea que luego la embajada americana me 
meta en problemas por dejarla pasar la frontera con un menor 
que no tiene los permisos debidos. 

¿Ves lo que es el Poder, turquita?  
¿Te das cuenta de que yo no soy un cualquiera sino un 

Dimitri bien entrenado para joder al que me de la gana en el 
momento que más me convenga? 

Mientras el oficial ampliaba lo referente a las leyes griegas 
sobre el traslado de menores y lo inconveniente que resultaba 
para él que un niño, con residencia americana, anduviera por 
esos caminos de Tsaloniki sin su carta de permiso paternal, «es 
requisito, señora» y al tiempo que revisaba mecánico sus 
documentos, Marina no lo miraba. Sabía que era una patraña. 
Después de todo, han viajado por medio mundo y nunca 
pidieron el permiso del supuesto padre. Pero esa situación, ese 
obstáculo tan cerca de su destino, junto al sueño que había 
tenido del ataque al corazón de Sergio, la llevó a pensar en una 
posible relación entre las dos Marinas, la Tureh y la Camacho, 
atascadas en una ciudad griega que no quiere saber de ellas.  



 
Nos escriben, pensó ella. Nos escriben y la historia comienza 

como si fuera la de dos niñas, Marina Tureh y Marina Camacho, 
cantando felices una al lado de la otra, reconociéndose y 
haciendo lo que todos esperan que hagan. Pero luego, una de las 
niñas, Mamá Camacho, ya no tiene cara sino una calavera, 
mientras que a la otra se le salen los ojos empujados, cambia 
rotunda, y su rostro ahora es el mismo que tienen todas aquellas 
que no han sobrevivido a una catástrofe. Cuando comienza a 
notar este carácter más bien macabro de la historia, ve hacia 
arriba y encuentra que las dos niñas no son más que marionetas, 
con sus hilos firmes y su artista en el techo. El marionetista las 
tiene en su poder y las hace desplazarse, de un sitio a otro, 
nunca están quietas, nunca pueden reconocerse ni en Marina ni 
en Mamá Camacho. La hecatombe, los cantos, los recuerdos de 
niñas van juntos; forma parte de sus vidas que es, a estas alturas, 
una sola.  

¿Por qué piensa ahora en Mamá Camacho? Una mujer a la 
que nunca conoció y que sin embargo, cree, echa de menos. ¿Es 
eso posible? ¿Tuvieron esos meses que pasó en el hotel de la 
600 W un efecto tan agudo en ella? Porque la verdad, ahora 
imagina que Mamá Camacho ha podido ser también ella misma, 
quizás lo sean, y es el traslado lo que la desfigura. «La dejé, 
abandoné a Mamá Camacho, pero quizás ella no me abandonó a 
mí y conmigo viene».  

Alguien las escribe. El marionetista las mueve a las dos, no 
hay regreso, y no podrá haberlo por la necesidad de recobrar 
algo que han perdido. 

Al tanto, el inspector se da cuenta de que Marina no le hace 
caso. En ese momento Dimitri alza la voz, la furia, y la toma por 
el brazo con fuerza. Marina se suelta y le dice en perfecto 
inglés, un inglés que sobrecoge, que impone, que le devuelve la 
autoridad de su identificación. 

—El traslado ha terminado. Regresamos a Turquía. Voy a 
reencontrarme con todas las muertes. Déjame en paz.  

La frase impacta en Dimitri, en el niño de cinco años, en todo 
el tren, en la espantada ciudad de Salónica, en los nombres de 



los héroes clásicos que confunden las calles rotas, en los restos 
de civilizaciones aburridas que ahora la entienden a ella, Marina 
Camacho Tureh, nada menos que la mujer y su niño, su gordo y 
su gato, su pasado y sus derrotas, su Mamá Camacho colgando 
por la ventana de la habitación 302 y sus puñales clavados en un 
corcho cementerio como el centro de todos los dilemas de ese 
mediterráneo que, frente a ella y su momento, luce paupérrimo 
y encerado.  

De todas maneras, a la fuerza, entre gritos y con la ayuda de 
otro inspector, bajan al niño y a Marina del tren. Están aún en la 
puerta del vagón, pero con los pies en la estación y Dimitri le 
dice que no tiene por qué resistirse y que él debe llevarla hasta 
su oficina. En todo caso, hay otro tren mañana y si todo está en 
orden, en ese te vas. Dimitri se lo dice en un inglés 
cinematográfico, consciente de que, si se tratara de una película, 
él sería el héroe que rescata a la familia turca americana.  

—No llores tanto turquita que igual te estoy salvando la vida. 
Porque en Turquía a las que son como tú se las comen vivas.  

Marina finge que se rinde, pero no se aleja de la puerta del 
vagón. Se toma del pasamanos exterior haciéndose una promesa 
íntima: tendrán que cortarme el brazo o la mano. Pero yo a esta 
máquina no la suelto. 

Es cuando Marina se voltea y mira por primera vez 
directamente a los ojos del inspector. Más que mirarlo, es ella la 
que le muestra sus ojos, esos que paralizan. En su mirada está su 
último sueño: el gordo y su corazón estallado, el T4 de Madrid, 
sus expulsiones de Kuwait, Londres y hasta de su misma tierra. 
Es, reconoce su hijo, la mirada de la misma Mamá Camacho 
desde su altivo patíbulo. En ella ya no hay víctima sino que 
ahora reside en Marina Tureh una especie de noble y 
atemorizadora violencia que muestra lo que una mujer es capaz 
de hacer cuando está decidida y que, hasta ese momento, jamás 
creímos que fuera posible que hiciera. 

Y es así como Marina se desploma en la puerta del vagón y 
allí se queda, temblando, como un insecto rociado por veneno. 

El funcionario de la red de trenes griegos abre los ojos y mira 
a todos en la estación, como explicando que él no tiene la culpa, 



 
que apenas la tocó y que ella le mintió; dijo que se llamaba de 
una forma y luego de otra; que venía de un país pero tiene 
pasaporte de otro y yo no sé, para mí que esta mujer no es 
doliente sino terrorista y sobre todo, por favor, detengan este 
tren, que la Marina Tureh pega gritos, que se estremece como 
tormenta, que se arrastra por el piso y ha comenzado a vomitar. 

El inspector Dimitri decide que, así las cosas, a él poco o 
nada le importa que una turca regrese a su país a pasarla mal y 
le dice: 

—Vomite en el baño del tren y termine de irse de una buena 
vez, turca maldita. 

No lo piensa dos veces: le lanza el pasaporte al regazo, 
levanta la mano, hace un gesto desconsiderado y sin mirar a 
ninguno de los dos les desea la peor de las suertes. De todas 
maneras, el tren ya está a punto de dejar Tessanoloniky o 
Salónica, dependiendo de qué lado de la historia y de la 
fronteras se encuentre su alma. Su trabajo ha terminado por el 
día de hoy. 

Marina se recupera de inmediato. Toma los documentos, el 
equipaje, el niño y se sube rápido y regresan a sus asientos. El 
tren se mueve y Marina mira al de cinco años con ternura. Por 
primera vez le hace un cariño en la cabeza y su hijo la abraza, 
sin darle demasiada importancia al gesto. Es él quien se hace de 
todas estas escenas y ha comenzado a entender la vida y su 
relación con los movimientos, los paisajes y las gentes. Aún no 
tiene el suyo pero presiente que le falta poco para encontrarlo: 
su sitio permanente, fijo, su viaje que no se mueve, su Mamá 
Camacho. 

Los dos se abrazan y se quedan dormidos con una sonrisa en 
la cara. ¿Qué soñarán ahora? 
 

* 
 
Despego en mi 767 desde Kennedy Airport y comienzo así 

mi primer traslado maravilloso. Es también mi primera vez en 
un avión y, según consejo del matasanos cubiche, lo mejor para 



estos viajes largos y para vencer el jetlag, es que me tome un 
somnífero –dos para ser exactos, tres para ser correctos o cuatro, 
que finalmente son los que me tomo, que igual son pocos 
porque estas cosas se toman por peso. Y yo, la verdad, aguanto 
el frasco completo. Pero lo que quiero es dormir y no matarme, 
con mi esperanza de encontrarla a ella y ayudarla, sin necesidad 
de que me quiera, a salvar gente querida de entre los escombros.  

 Antes de quedarme dormido en mis dos asientos 5A-5B, 
echo una mirada a los otros pasajeros y se me ocurre que, según 
los alardes de la alerta naranja antiterrorista, la gente en este 
avión parece toda más bien decente. Aunque las apariencias 
engañan y fácilmente la chica bonita del 4C podría ser una 
terrorista que prepara su venganza con zapatos explosivos, que 
en su caso son de tacón alto, vaya usted a saber a quién se le 
ocurre viajar en estos aviones con esa incomodidad. Me 
imagino a mí mismo en tacones largos y se me escapa una 
sonrisa que agradezco. Serían más bien tacones de hierro 
forzado, de cemento concreto, plataformas de roca maciza 
rosados con los que me vería bello. Gordo, pero hermoso, y me 
vuelvo a reír. La sonrisa me sienta bien. Son estos mis primeros 
guiños en meses y la cara siente el esfuerzo. 

 La cabeza me pesa pero no puedo dejar de pensar, antes de 
dormir, en los otros pasajeros. Siento, como en el taxi, la 
necesidad de hablarles. Que en todo caso, manejar un 767 no 
debe ser en esencia tan distinto a conducir mi Ford LTD de los 
años 70. Digo, en el principio que rige a ambas máquinas sin 
pasar por alto que una de ellas vuela y la otra no. Pero ambos 
llevamos pasajeros y me pregunto si, luego de la cena, debemos 
hablar todos, conocernos mejor, contarnos nuestras historias. 
¿Cómo serán las palabras voladoras en estos aviones 
transatlánticos? Las de los otros pasajeros, con tanta experiencia 
en vuelos, quizás sean rápidas y apiñadas mientras que las mías, 
aunque con ganas de hablar, no son muchas la verdad y a veces 
hasta parezco idiota. 

 



 
Con el ruido del avión de fondo soñé con la misma situación 

en la que estaba: el gordo Sergio Camacho sentado en dos 
asientos clase económica, viendo a la gente.  

Pero en el sueño ellos me hablaban y yo no podía 
responderles. Se trata de un anomalía muy conocida por mí. 
Sucede que mis palabras, por gordas, a veces tienden a juntarse 
y terminan haciendo un tapón llano sin dejar pasar ni entrar a 
nadie más. De esa manera comienza una congestión de palabras 
infladas que amordaza. Palabras atascadas unas y muchas detrás 
de otras palabras gordas, regordetas, pesaditas, que no dejan 
circular a palabras también rellenas y atiborradas, que entre 
todas cierran la vía por todos los sentidos y canales. Detrás, sin 
poder moverse, estancadas en el tráfico, están otras palabras 
muy irritadas por salir, por llegar a su destino, por pasar el 
atolladero que las ha tomado por sorpresa a esa hora, ese día y 
en esas circunstancias de sueño, poniéndolas nerviosas porque 
el tiempo pasa y aquí nadie se mueve, todo está parado; las 
palabras desesperadas tienen que esperar. Ellas aguantan, no 
faltaba más, aunque impacientes y con miedo porque está la 
posibilidad, y de eso las palabras saben mucho, de que este 
atascamiento parlador se deba a algún accidente. Quizás algunas 
palabras han encontrado la mala suerte, estrella, sentido, hado, 
hagan cola, y resulta que esas palabras excomulgadas yacen 
ahora a un lado de la vía, heridas o muertas, ya qué importa, 
cubiertas por una sábana naranja chillón que no las arropa por 
completo sino que deja alguna extremidad a la vista para que 
todos podamos verlas y reconocerlas como propias. Palabras 
hispanas arrojadas en la vía pública aún con la expresión de 
sorpresa en sus letras porque nunca pensaron que, lo que les 
sucede a todas las palabras, podía también pasarle a ellas. Pero 
ahí están, con todas sus letras y signos requeridos, no solo 
causando este embotellamiento de monogramas sino además 
siendo objeto de la atención y lástima de todos los que no 
pueden pasar por su culpa. ¿Qué les sucedió? ¿Acaso las letras 
han estado bebiendo? ¿Conducen bajo la influencia? ¿Iban con 
exceso de velocidad sintaxis? Quizás las palabras enviaban 



mensajes de texto mientras conducían. Y si es así, ¿qué palabras 
envían las palabras? ¿Otras o a sí mismas? ¿Es que son palabras 
víctimas o victimarias? ¿Cuál de ellas fue la culpable? Palabras 
culpables siempre las hay porque por estos días andan todas de 
lo más libres por ahí, sin control ni sentido común, muy 
apoyadas —y no apolladas, que esas son las que andan con 
pollos— hiriendo y jodiendo a los inocentes. Es que la ley, por 
estos lados de la gramática, ha terminado por ser una opinión 
muy vaga. ¿Alguien ha llamado a sus palabras familiares para 
enterarlas de las malas nuevas palabras? ¿Lo saben ya? Y si lo 
saben, ¿por qué no vienen? ¿Será que estas palabras yacen 
muertas causando el atolladero mientras que sus palabras afines, 
a pesar de estar muy bien enteradas de la mortandad, andan por 
ahí divertidas, sonando adjetivalmente de lo más tranquilas, 
como si el lenguaje fuera así, una colina de gracia y 
desprendimiento?  

 
Es una lástima que me tomé las cuatro pastillas, porque eso 

es lo que finalmente quiero decirle a los otros pasajeros 767 
desde mi sueño literal. 

Decirles, con palabras culpables, accidentadas y occisas, que 
yo entiendo perfectamente que no debería estar aquí ni en 
condiciones normales ni en ninguna otra, que eso lo sé. Pero que 
tanto a mí como a ellos nos obligan a los tránsitos y a los 
movimientos, nos exigen las distancias. Que se nos diluye el 
entorno cotidiano, como a mí, que todo mi paisaje del Hotel 600 
W se borró en una noche y con un cataclismo que ni siquiera 
ocurrió ahí, sino a miles de kilómetros. Que nos convencemos 
de que lo que nos rodea no es destino. Somos pasajeros 
mecánicos; la distancia nos deshace y reconstruye en otros que 
no somos nosotros, pero que nos poseen sin resistencia. Con el 
viaje llega la necesidad de estar acompañados por desconocidos, 
con esos otros pasajeros involuntarios que apenas te notan. No 
son pasajeros, más bien concurren con el paisaje quieto, pero en 
movimiento, de la soledad.  



 
Y en esa soledad, oímos una voz. Una voz que es nuestra 

pero que nunca habíamos escuchado antes. Me habla en plural, 
como si con el viaje yo no soy yo, sino otros. 

Gordo viaja, gordo vuela. Nos veo a los dos en todos los 
aeropuertos del mundo y en todas las conexiones que existen y 
en todas las filas de aduana. La transitoriedad nos desvanece, 
incluso a ti, que eres lo que eres y tienes las dimensiones que 
tienes. Pero te desvaneces. ¿Te has dado cuenta de que ya no 
nos miran más? ¿Has notado que no te toman en cuenta, que no 
se sorprenden al verte, que no se ríen de ti?  

Eso es el viaje: no existir. 
Y oyendo esa voz en plural y con la seguridad de que me 

diluyo, me quedo dormido sin soñar más con palabras 
perjudicadas ni con nada de nada por nueve horas seguidas.  

 
Me despierto con el aterrizaje en Madrid.  
Me desabrocho los tres cinturones, me levanto, salgo del 

avión, muestro mi pasaporte y nadie me mira. Algunos niños me 
señalan y se ríen, pero como obligados. Los padres les halan del 
brazo y no porque de mí se burlen, sino porque están llegando 
tarde al sitio que van. Nunca me había sentido así, con mis 
carnes y mis pesos, tan irrelevante. 

A Europa llego y de inmediato tengo mi primera mala 
impresión frente a los salones de espera donde el tercer mundo 
aguarda por sus papeles. A pesar de mi pasaporte azul de los 
Estados Unidos, respetado y, seamos francos, desatendido, me 
entran ganas de probar el destino de los desfavorecidos. ¿Qué se 
sentirá estar detenido en un cuarto de esos solo porque no tienes 
un papel? Me detengo a ver sus caras: son las mismas de las 
personas de toda la vida y todos los sitios; en Nueva York, en el 
avión y ahora aquí, en el T4 de Madrid. Sin embargo, a pesar de 
tener los mismos rostros, han sido separados. Yo, por mi 
fealdad, porque aunque nadie me mire, sucede que soy horrible, 
siento que de alguna manera también debo estar con ellos en los 
cuartos de los separados y expulsados de la belleza T4. Se me 
antoja que, si ellos valen menos que los demás, pues yo seguro 



que también. Soy sospechoso; mis carnes merecen revisión, 
estos bultos no tienen privilegios, su herencia es parda, yo soy 
uno de ellos, no me dejen en paz, que si los sin papeles no son 
humanos, con sus hermanos, madres y esposas, pues yo, que soy 
lo que soy, menos que inmigrante quedo.  

Eso me provoca gritar. 
Pero he venido hasta aquí buscando un ardor, no mi 

deportación, y todo esto tiene que ver con mi conexión Iberia a 
Belgrado. Desde allá, hoy mismo en la tarde tomaré el tren hasta 
Estambul, si me dejan, que si no lo haré mañana y pararé en la 
frontera de Kapikule, según el mapa que me dio la American 
Airlines que, para andar en el negocio del transporte de 
pasajeros, me temo que de rutas y mapas no tiene mucha idea. 

Camino por la T4 con mi dificultad habitual y rítmica y llego 
hasta el área de salidas. Mi vuelo a Belgrado está confirmado y 
saldrá en tres horas. Veo los precios del Euro y llega mi segunda 
mala impresión: ¿tendré suficiente recursos para todos estos 
viajes? Ahora quizás sí, pero si no encuentro a la turca Marina 
esta semana o durante este mes, seguramente tendré que hacer 
una llamada a Iván. Por lo menos para que se haga cargo de la 
situación de emergencia financiera en la que he dejado el hotel.  

Además, debo entender que quizás tendré que buscarla no 
por un mes o dos, sino durante toda mi vida que, he pensado, 
tampoco debe ser mucho tiempo en realidad. Saqué una cuenta 
virtual, franca y decente, y me parece que puedan ser unos 
quince años más. Aunque si tomamos en consideración mi 
existente gordura que, según dicen, se acrecienta con la vejez, 
pues quizás ni siquiera me quede tanto. Podríamos pactar, con 
arrebato y esperanza, unos diez años o cinco a lo sumo. Le 
queda a mi búsqueda un tiempo relativamente corto y barato. 
Aún así, dedicaré todos esos días en tan pocos años que me 
quedan, según la matemática moderna, a encontrar a mi turca en 
este continente o en cualquier otro. 

 ¿Y si luego, en 10 años, ya no hay aviones? Dicen que con la 
crisis de energía los aviones desaparecerán. ¿Conocerán 
nuestros hijos, los que tendré con Marina, esto de volar? De 



 
pronto no. Lo cierto es que, luego de la experiencia de hoy, 
quizás no se pierdan de gran cosa.  

Para celebrar mi primera mañana europea, me tomo un café 
carísimo y malo esperando mi vuelo. Y ahí mismo, me di 
cuenta. 

Reconocí el ascensor; alcé la mirada y ahí estaba el nivel 
quinto del T4 desde su cúspide y corona viendo al vacío, en 
combate macabro con las tiendas multicolores de la terminal.  

Aquí, en este mismo lugar, fue donde Marina quiso saltar al 
vacío.  

No era coincidencia. Después de todo, el T4 fue la primera 
alternativa, es un puerto de conexión normal para los vuelos 
intercontinentales y fue el boleto más rápido que encontré. Pero, 
de todas maneras, las coincidencias forzadas tienen el mismo 
poder sobrecogedor que aquellas dispuestas por la suerte.  

Vi entonces el Nivel Cinco del T4 como la pared falsa que 
dividía mi cuarto adolescente en el Hotel 600W; como si el 
aeropuerto fuera la catedral de Notre Dame pegada frente a mi 
cama; como si yo fuera la gárgola espantosa; como si ese 
espacio profuso era también un campanario gótico disponible 
para la visita de los turistas que se quieran matar. Fui hasta el 
ascensor, pulsé el quinto nivel y tal y como lo había imaginado, 
ahí estaba. La baranda, más bien una débil lámina de metal 
sobre una aún más endeble plancha de acrílico. La toqué para 
comprobar si estaba firme pero la verdad es que no había 
necesidad de querer matarse lanzándose desde ahí porque con 
tanta inestabilidad un accidente era de lo más probable, quizás 
ya ha sucedido varias veces. 

Me asomé, vi al vacío y sentí que a esa altura y en ese 
momento, el quinto Nivel de la Terminal T4 era como la 
ventana del cuarto 302 del Hotel 600 W. 

Y volví a llorar. 
Ya no por su ausencia, sino por su historia y de alguna forma, 

por la de Mamá Camacho también. ¿Es eso? ¿Que se parecen? 
¿Que podrían andar juntas, como madre e hija o más aún, como 
si fueran la misma, como si Marina y Mamá Camacho 



subsistieran como dos muñecas manejadas por un mismo 
titiritero? 

 Y de pronto, como vértigo, dando un paso en falso, saltando 
por la ventana, cortándome las venas, se me vino la idea: ¿será 
que hay un titiritero?  

Es decir, que no vivimos, sino que nos escriben. 
La sola idea me derrota. 
 
Esperé ahí un rato para que se me bajara la tristeza. ¿No 

habrá manera de lanzar el desconsuelo también al vacío y que 
de una vez quede fracturado para siempre? Bajé de nuevo al 
nivel de la Terminal pero no dejaba de pensar en ella y en su 
cuerpo flotando por los aires transparentes de la T4.  

Caminé unos pasos hasta que vi a lo lejos jaulas Kernel de 
animales que se preparaban para su viaje particular junto al 
equipaje, encomiendas, carga y correo. Me imaginé a mí mismo 
como si fuera un gato gordo viajando en una de esas pequeñas 
prisiones y mientras pensaba en eso vi a una gata viajera que me 
miraba con intensidad.  

No era normal. La gata me miraba fijamente, no con miedo, 
como a veces me sucede con los animales, sino con interés.  

Como si me reconociera. 
Y entonces fue cuando sucedió. 
Caí al piso. Oí el golpe, más que sentirlo, de mi cuerpo contra 

el suelo de jaspe; se mezclaron los gritos y perdí el 
conocimiento.  

Había llegado el cuarto asalto a mi inundado corazón. 
  



 
8 ,  Y E S E N I A  P A T T O N   

 
A Yesenia Patton le vendieron algo que parecía un boleto con 

instrucciones para el «Pullman 112» y le dijeron en la recepción 
del Hotel Altamira que allí mismo, en la esquina, estaba el 
terminal donde se toma el bus que la llevaría desde Caracas al 
aeropuerto. Como iba liviana de equipaje y se había levantado 
más bien temprano, decidió ir caminando. Total, le dijeron que 
era cerca, qué más da.  

Pero pasó diez minutos andando, luego quince y nada de 
estación de buses Pullman. «Esto me pasa por barata» se dijo 
Yesenia, porque ha podido pedir un taxi que la llevara hasta el 
aeropuerto, como todo el mundo. Pero por ahorrarse los sesenta 
dólares del asalto que, hasta ese día es lo único que ha sido 
Caracas con ella, fue que decidió castigarse y marcharse al 
terminal aéreo en bus.  

Así caminó a las ocho de la mañana por la calle anegada en el 
ruido de una ciudad que parece que no es ella sin escándalo. 
Suenan los automóviles, la gente habla en voz alta, desde las 
casas sale música a todo volumen. Las mujeres caminaban a su 
lado y  Yesenia sintió que ella no era competencia frente a estas 
modelos nacionales de vestido atrevido, andar sinfónico y 
pechos soberbios y vanidosos. Todas con esa cara explícita y 
acuarela que la veían de arriba abajo y se reían. ¿Será por mi 
vestido cándido o mis pechos pequeños? Menos mal que ya me 
voy —se dijo—, porque si aquí viviera, sola y arrugada me 
quedaría. 

A la media hora de andar y desanimarse, llegó finalmente a 
una pequeña estación con buses turismo. Desde ahí se podía ver 
la estridente Autopista del Este, tres centros comerciales de 
moda y en especial la montaña, la maternal Ávila, lo más 
apuesto que vio esa semana en la capital de Venezuela. Entró a 
la estación, más bien un garaje grande y no advirtió letreros que 



anunciaran destino alguno para los autobuses turismo que ahí 
estaban. Con su estructura improvisada, sus pasillos angostos y 
en especial su gente tan deprisa y vestida, siempre rodeadas de 
cosas, Yesenia Patton se sentía de nuevo muy poca cosa en 
Caracas. No encontraba ninguna información, ni en español ni 
en inglés, vaya turismo el venezolano; nada que indique cómo 
se va el visitante desde ahí hasta el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, ubicado en algo que se llama Maiquetía y que a 
estas alturas nunca supo si era un pueblo o un mar. Quedaba 
como a media hora de Caracas, recuerda Yesenia, aunque 
cuando llegó estaba tan dormida que poco reconoce de su arribo 
al país. 

Tenía también otra duda: ¿oyó bien lo que le dijeron en el 
hotel? ¿Salen los buses al aeropuerto desde esta estación, que 
por lo demás se ve como demasiado pequeña y llena de gente 
que va y viene como si fuera de tránsito cercano? ¿Para el 
aeropuerto hay que ir por otro lado? No vio ningún Pullman 112 
y se le ocurrió que los autobuses hacia el aeropuerto deberían 
ser más lujosos y más turismo que estos que se llamaban 
turismo. Definitivamente, esa Terminal no le parecía de 
aeropuerto. Al mismo tiempo, había muchos niños y los 
pasajeros cargaban cajas y nadie parecía que se despedía para 
largo. 

Ojalá que no se haya equivocado porque debe regresar ese 
mismo día a Nueva York. Echó una mirada y no encontró centro 
de información. Quizás no te informan para que te quedes, para 
que termines gastando todo tu dinero en Venezuela, para que te 
vuelvas con deudas, para que le digas que sí al que te dice cosas 
en la calle. Pero con tantas tensiones en los últimos días, 
Yesenia no estaba para reflexiones sobre la vida moderna en 
terminales analfabetas. ¿Cómo hago para irme a casa, dios 
santo? ¿Tendré que pagarle a un taxi? ¡Y con las advertencias 
que me han dado para que no tome taxis en las calles de esta 
ciudad! 

Había comenzado ese día agotada. Terminaba el Maratón 
Internacional de Caracas y aunque su problema en ese momento 
no eran los huesos ni los músculos, sino los terminales, sentía 



 
que poca energía le quedaba para hacer cualquier esfuerzo, 
incluso el de ir a preguntar, ¿cuál es su autobús? ¿A qué hora 
sale? ¿Este ticket, Bus 112-Maiquetía, que le han dado en el 
hotel es también el boleto o debe cambiarlo por otro? Ojalá que 
no, aunque el papel no luce como un boleto de verdad sino más 
bien como un pequeño plano con instrucciones opacas en ese 
español caraqueño tan enmarañado que parece siempre que 
comienza por el final. 

 
Yesenia había quedado en el puesto ochenta y seis en el 

maratón de Caracas mientras que Brooklin, vaya nombre barato 
para su compañera de cuarto ucraniana que tanta lata le dio, 
llegó en el cincuenta y uno. Si todas las Brooklin son como esta 
vieja insoportable, quizás en el Maratón de Nueva York, que 
para colmo pasa por el puente que lleva su nombre, termine por 
ser una carrerilla enajenada hacia lo insoportable.  

Ya el año pasado Yesenia había estado en la competencia 
neoyorkina con la misma compañera de cuarto. «Es que no 
tienen imaginación y repiten la asignación de camas año tras 
año, para ahorrar tinta será». En esa oportunidad, Yesenia había 
llegado en el puesto sesenta y cinco y la ucraniana en el noventa 
y tres. «Es que aquí vienen muchos de los buenos de verdad» le 
decía con orgullo Yesenia a la Brooklin, sin contemplaciones 
para con la Ucraniana a la que no incluía en la lista de las 
buenas y sin tomar en cuenta que ella misma, en doce meses, 
había perdido más de veinte puestos. «Pero vi a los grandes, los 
mismos que luego de Nueva York van a competir a Tokio o a 
Sao Paolo. No me parecieron tan rápidas, lucían más bien 
derrotables, ¿no crees Brooklin de mi alma?» 

Mira qué ridícula: ser Ucraniana y llamarse Brooklin. 
La Brooklin no le respondía. De hecho, con ella hablaba poco 

quizás porque su inglés era malo o porque la ucraniana, más 
bien rusa, pensaba Yesenia, no le gustaba conversar en idiomas 
armados con vocales. Cuando la Brooklin, alta, maciza, con el 
diente doblado, pero rubia brillante que llamaba la atención, 



tenía que hacerlo, lo hacía únicamente para insultarla más o 
menos directamente con su español de erres corridas.  

—Cosa de orrgullo —decía la Brooklin, como si estuviera a 
punto de aplastar a la cucaracha latina que ya no puede 
caminar— porque una es una, querrida Yesenias, una vengo de 
una cultura superrior. Yo vengo de la eterrnidad, Yesenias, y tú, 
bueno, errres lo que errres…» 

No, si la que tiene «erres» hasta en el trasero eres tú, pensaba 
Yesenia, un poco más malvada que de costumbre. 

Estaba claro que Yesenia no pasaba a la Brooklin pero le 
daba mucha gracia que la ucraniana, a pesar de la superioridad 
manifiesta de su país en los maratones, intentara insultarla en 
español con esa cómica manera de remolcar las erres que todos 
los que son de por allá tienen y que los pone, perdóname Dios 
por esto, se decía, en un ridículo persistente. Porque ella, 
Yesenia Patton, proveniente muy orgullosa y gracias al Señor, 
Pancho Villa, Zapata y Cantinflas, nada menos que de Nueva 
York, un poco al norte es verdad, muy Washington Heights 
dominicano, pero de la capital del mundo, eso sí. Venía ella 
también entre poquito y mucho, no lo ha decidido aún, de 
México. Si sumabas las dos, pues gano y arrebato. Así que 
intentar hablar ruso o ucraniano, si es que eso existe, ella ni 
loca. «Yo no hablo idiomas de pocos» le respondía con su 
orgullo americano castellano latino hispano del norte, sostenido 
por más de quinientos millones de seres, o algo muy parecido, y 
siga contado. 

Por lo demás, Yesenia había podido participar en más 
maratones que esa güera blancuzca y en su palmarés estaba el 
de ciudad de México, nada menos, donde quedó en el puesto 31, 
el mejor en toda su carrera de maratonista. Quizás porque fue en 
el CDMX y ella pensó que todos los que la aplaudían eran sus 
familiares. Y eso a pesar que al final se resbaló y pegó la cara 
contra la acera, quedándole esa herida en la cara que apenas se 
le ve; tres pequeñas cicatrices, una al lado de la otra, como si 
fuera el rasguño de un gatito, pero que ella sabe que están ahí, 
por lo que ha desarrollado ese tic de pasarse y dejarse la mano 
sobre la herida cuando está pensando. 



 
—Yo no gano —decía—. La verdad es que nunca me 

propuse ganar. Lo mío es correr y perder. Viajo por todo el 
mundo con la seguridad de quedar siempre entre las últimas. En 
el de Nueva York de hace cinco años llegué en el puesto 132, 
pero no te cuento sobre las que no pudieron ni llegar a la meta. 
¿Cuántas mujeres más jóvenes que yo se retiraron a la media 
hora? En el de Sydney llegué en el puesto 177, que ha sido mi 
peor. Allá había mucha gente joven también, chicas de mamá, 
pollitas atléticas, criaturas esteroides y así no se puede, claro 
que no. Pero igual corro. Esa es mi vida. Mi vida es participar 
en los maratones, ser del montón. Los del montón somos 
importantes y por lo menos viajamos mucho y tanto como los de 
élite. Los malos también nos divertimos como los buenos, si te 
lo tomas como viene y no como tú quieres que venga. 

Y en el caso de Yesenia Patton era verdad, porque había 
recorrido el mundo, literalmente, por todos sus costados. Con el 
maratón había llegado a sitios que algunos profesionales 
exitosos, de cualquier otra disciplina, abogados, médicos, 
ejecutivos o millonarios con esfuerzo, apenas podían soñar.  

Ella, perdiendo y pobre, vivía contenta. Sobre todo con los 
viajes, eso sí, porque cree que le hacen vivir, aunque en ellos 
nunca le sucede nada relevante, ni en el amor ni en las 
relaciones ni en las aventuras. Excepto eso de caerse y hacerse 
tres diminutas cicatrices en la cara. 

—De viajar lo que no me gustan son los aeropuertos, todos 
tan falsificados, caros y fingidos. Cada vez se vuelven más 
arenosos, más incoloros, más tiendas que aviones. Es curioso 
que tanto comercio esté levantado sobre una idea tan fuera de sí: 
la de mucha gente junta que viaja de un lado para otro hacia 
destinos antinaturales, con diferencias de ocho o nueve horas en 
su uso horario. A mí lo que más me gusta de viajar es ver las 
montañas. No correr por las montañas, sino verlas. Estar en 
ciudades montañas. Cuando una mujer se define por la montaña, 
y no, por ejemplo, por la llanura, esa mujer es un monumento al 
individuo universal. La montaña da sensación de vida porque 
sugiere movimiento y diferenciación, como el mar. Pero el mar 



aburre con su color único y con esa inmensidad monótona. El 
mar debe ser maravilloso por debajo, donde están las montañas 
sumergidas, donde se han ahogado las piedras.  

Ella ha oído que todas las piedras del fondo del océano 
vienen de la montaña. Así es como ella mantiene la esperanza 
porque cuando pierde en los maratones, que es siempre, se 
siente un poco como esas rocas abatidas del fondo del mar.  

—Esa piedra es como yo; una montaña hundida. Como 
Nueva York: rasa pero enmontañada. 

Como en aquella frase que vio en el cartel del Maratón de 
Beijing: «¿Qué tan profunda es la vida? Cinco centímetros. 
Entonces, ¿quién podría nadar en ella? Sólo la montaña». 

 
Caminaba Yesenia por el pasillo central de la estación de 

buses y de pronto tuvo la sensación de que se había equivocado. 
¿Habrá otra estación? Y ese nombre en su boleto, «Pullman 
Bus» ¿qué querrá decir? ¿Es el nombre de la estación o del 
autobús? Yesenia recorre los pasillos entre viejos autobuses, 
furgones y taxis llamados «por puesto», comenzando otra vez 
por el número uno, que eso sí reconoce, los números. Por lo 
menos estos venezolanos cuentan en cristiano, dijo burlona.  

¿Por qué habrá tantos buses hacia un mismo lugar? Recuerda 
que le han dicho algunos compañeros de maratón que la 
estación hacia el Aeropuerto Internacional era grande y muy 
fácil de ir desde el hotel, «cinco minutos». ¿Dijeron buses o 
trenes? ¿Hay trenes en Venezuela? Con esta última pregunta 
Yesenia piensa que quizás, puede ser, le ha sucedido, hay 
muchas posibilidades, que se haya equivocado de sitio.  

En ese momento Yesenia se alarma pero le busca el lado 
bueno, como a todas las cosas. Cuando se pierde le gusta creer 
que son tretas del destino, como si ella fuera una marioneta 
maratonista que anda por allí, deambulando sin rumbo, con sus 
cuerdas no solo bien tensadas, sino dirigidas por el artista de 
arriba que la lleva a donde quiere. «Me lleva el viento; donde 
decidan que vaya voy», tararea la letra de una canción que ha 
oído alguna vez. 



 
Una marioneta empacada y lista hacia su destino de hoy, 

hacia su planeta y su montaña enamorada de Nueva York; una 
enamorada sola, porque nadie la espera allá. 

 
Montaña dentro del mar, Yesenia se ha enamorado en toda su 

vida solo dos veces. La primera, como siempre, del primero, 
«ese que no olvidamos nunca pero que nunca dura». Un chico 
de Harlem que la miraba con necesidad y ella nunca entendió si 
por él sentía deseo o instinto maternal. 

La segunda y más importante fue ese día cuando se enamoró 
por horas, sentada en la sala principal de la terminal 
improvisada en esa ciudad post fantasía, construida para 
zombies y ruleteros y que llaman Caracas, vaya usted a saber 
qué significa ese nombre. ¿Caracas qué? En inglés suena a «res 
muerta», «carcass», y mira por donde quizás el nombre de la 
ciudad no es más que una traducción con esperanza. 

Pero fue ahí donde se enamoró por segunda vez, más 
enamorada que la primera, y en un lugar que está frente a la 
montaña. Se enamoró creyendo que estaba perdida, esperando 
un autobús para el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y 
mientras aguardaba que algo o alguien le diera una clave. «Y yo 
que pensaba que eso de enamorarse a primera vista era cosa de 
canciones, pero me sucedió. Me enamoré perdidamente en 
Caracas desde las 7:30 hasta las 9:25 de la mañana». 

 
A su pasión de terminal caraqueño lo vio por primera vez 

buscando el mismo autobús que ella. Yesenia lo advirtió con su 
excesivo abrigo de color marfil, su mochila al hombro, sus 
zapatos de goma, su apariencia desarreglada y por alguna razón 
no pudo quitarle la mirada de encima. Ella, en ese momento, no 
buscaba a nadie y no tenía ninguna razón particular para fijarse 
en él, pero de pronto, sin que lo pudiera entender, la estación 
había dejado de existir y sólo aquel hombre, con un papel en la 
mano, buscando también un Bus 112-Maiquetía, tenía 
iluminación propia. Un amor que llega completo, pensó ella, 
con sus ojos y su papel de instrucciones y su Bus 112-



Maiquetía; un hombre que te rescata de lo inentendible, un 
deseo de hacer conocido lo que no se conoce, un par de brazos 
de confianza que te llevan de regreso a casa. ¿No es eso el 
amor? ¿Qué nos lleven? ¿Qué te conviertas en mi montaña 
hundida que resiste? ¿Cinco centímetros en los que se pueda 
nadar? 

Y no sabe si fue por mirarlo o por la atracción que ejerce el 
cuerpo cuando anda en esos días de montaña y profundidades 
marinas, que él, sin motivo, volteó a mirarla. La observó con 
tanta fuerza que Yesenia supo que era verdad, que se había 
enamorado, que ahora la vida tenía algunas razones, aunque 
fueran dadas por el sentido de ese hombre totalmente 
desconocido, deshilachado y perdido, con un papel roto en la 
mano, un ticket Bus 112-Maiquetía y con la certeza de no saber 
hacia dónde iba ni en dónde se caería muerto. 

Él se le acercó a Yesenia mostrándole el papel y tratando de 
encontrar las palabras que en cualquier idioma dijeran, más o 
menos, «¿Sabe usted dónde está el Bus 112-Maiquetía? Ah, y 
otra cosa, ¿Se casaría usted conmigo aquí mismo y ya?» 

En esos segundos mientras llegaba para ponérsele enfrente y 
preguntarle las indicaciones, y si él quiere, ser su esposa, 
Yesenia sólo le pedía una cosa a Dios: 

—Diosito de mi alma, no me abandones en este momento y 
cúmpleme que yo te rezo. Ya sé que mis rezos son inútiles, me 
lo has hecho saber, pero prometo perdonarte Dios, sí, yo 
perdonarte a ti, porque tienes que reconocer que te has portado 
conmigo como si yo no te importara y como si no me oyeras, 
Diosito lindo. Así que cúmpleme esta y estás salvado Dios, otra 
vez, porque recuerda que me debes, y mucho. Que aquí en este 
cuaderno te las tengo todas anotadas. Y mira que es un cuaderno 
grande y pesado y bastante lleno, vergüenza te debería dar 
Diosito. Si hasta hojas le he tenido que agregar para poder tener 
espacio y anotar todo lo que me has hecho. Por eso, Diosito 
lindo de Aguatecas, tendrás la culpa y una nueva página 
agregaré si él se regresa y duda, si llora y no canta. No 
hablemos más y cúmpleme, Dios bandido, y ordena que el 
futuro padre de mis hijos hable algún idioma en el que nos 



 
podamos entender, pero que tampoco hable mucho para 
disfrutar así de los silencios y de la fragilidad. Que no esté 
casado, que no sea Ucraniano ni Ruso, que igual no lo parece y 
ya vamos ganando, y que sus ojitos negros de contrabando no 
dejen de mirarme hasta que se cierren para siempre, y que ese 
lunar que tiene junto a la boca no se lo de a nadie que a mí me 
toca, cielito lindo, que esa soy yo. ¿Estamos claros o te lo tengo 
que repetir? Mira que a veces eres un poco lento, Diosito lindo, 
si lo sabré yo. 

Y Dios, que accidentalmente andaba por ahí en ese 
microsegundo de eternidad, finalmente oyó a Yesenia después 
de una veintena de años, y mira que él, muy todopoderoso y tal 
que se las daba, poco o nada hablaba ni entendía español. Latín, 
sin duda, con todos esos discursos que le envían expresos desde 
las iglesias y misas. Inglés, claro que sí, y probablemente lo 
aprendió primero que el latín, si no mira lo bien que les va a 
todos los que lo hablan más o menos pateado y con acento de 
película. Francés, también lo debe entender y hablar quizás un 
poco menos, que por muy Ser Supremo que sea, la 
pronunciación en Paris nunca le queda perfecta y se le nota 
claramente la mala escuela de la vida y su providencia de raza 
inmigrante recién aprendida. Y con los demás idiomas se hace 
el que habla y entiende, saludando, despidiéndose, citando un 
plato de comida, alguna vulgaridad o lo de siempre, brindando 
skol, enchanté, salute. Pero en español, discúlpame, eso sí que 
no. Si no me crees, compra el periódico de hoy y comprueba lo 
mal que nos va en el planeta a todos los que utilizamos tantas 
vocales chancletudas en este castellano surtido que ya ni 
siquiera viene de España. 

Pero el caso es que Dios había tenido que aprender el español 
por curso y señas con los ángeles —o las «ángeles» ¿Cómo se 
les llamará a los ángeles mujeres?— de Ciudad Juárez, que por 
esos días eran muchas, variadas y obligadas. Cultivó así El 
Omnipresente un español bestia y telenovelero suficiente para 
entender definitivamente las muy elementales pero terminantes 
instrucciones de Yesenia.  



Cuando aquel hombre, su sueño de todas las delicias, se le 
acercó, ella se colocó automática la mano sobre las tres 
minúsculas cicatrices de su mejilla y aquella ternura con cara de 
perdido le habló en español —gracias Dios— con un saludo 
cordial, mira qué bello y qué tímido. Hizo su pregunta y ella le 
respondió que no sabía nada, pero que gracias a él, por lo menos 
ya tenía claro en qué bus montarse. «Vamos hacia el mismo 
sitio», le dijo ella, sugerente. Los dos vieron la pantalla, y 
ambos se dieron cuenta de que acababa de salir uno de los 
expresos Pullman Bus, que no es una marca sino una empresa, y 
que disponían de tiempo hasta que partiera el siguiente.  

Y sin saber por qué, él sintió que podía quedarse hablando 
con ella, a pesar de que sus ojos le miraban con una intensidad 
inusual, como si le conociera o como si él la conociera a ella. 

—Yo me llamo Yesenia Patton —dijo ella. 
—Y yo soy Iván Camacho —respondió él.  
Y ya está: Iván y Yesenia. ¿No hay una canción sobre ellos? 

Pues debería. 
Los dos no solo iban al mismo aeropuerto sino que también 

tenían reservado en el mismo vuelo hacia Nueva York, en 
puestos distintos, es verdad, pero nada que no pudiera arreglarse 
con la señorita de control y equipajes, si él lo quiere o lo 
sugiere, que eso sí que no lo podrá hacer ella, de hecho, esa será 
la prueba de su amor y del futuro de éste. Si él se lo pide, ella le 
dará la ventana. Será su primer sacrificio de mujer enamorada, 
casada y feliz. 

Iván era de profesión farmaceuta, le dijo, y trabajaba en 
Neuróticos sin Fronteras, una organización dedicada al apoyo de 
Neuróticos en todo el mundo. No son locos, le explicó, no 
utilizamos esa palabra. Son enfermos que encuentran en otros 
pacientes como ellos la fuerza necesaria para caminar por esa 
senda tan llena de fantasmas y precipicios, tristezas y soledades, 
angustia, ira y miedo —de eso mucho—, que es la neurosis.  

Ella le abría los ojos y repetía «¡Qué interesante! Y no te 
preocupes; una vez que nos casemos podrás seguir haciendo lo 
que haces, porque yo soy también así, un manojo de miedos y 
quizás me puedas ayudar, me puedas rescatar de mi calamidad y 



 
juntos ayudar al mundo, que también anda, digo, neurótico, por 
estos días. ¿No crees? Y podrás hacer todo lo que quieras 
conmigo y con los pacientes que ayudas, porque te amo, te amo 
mucho y no te lo puedo decir todavía, pero seguro que en el 
aeropuerto o en el avión, cuando estemos volando de regreso a 
la ciudad manzana de montañas falsificadas, allí mismo te lo 
voy a decir, de impulsiva y apasionada que me he vuelto desde 
que te he visto hoy, hace apenas minutos, la verdad. Y si me 
invitas, si tienes la manera de decírmelo sin que suene sucio o 
feo, que en eso los hombres son unos artistas, hasta me voy 
contigo al baño del avión y cerramos la puerta sin que nadie se 
de cuenta y allí mismo consumamos este amor de infinitud. Yo 
estoy lista, cariño, lo que tú digas, lo que tú me propongas Iván 
Camacho de mi pasión». 

Yesenia pensaba en estas cosas y más allá, en una historia 
Iván-Yesenia que ya iba por el segundo hijo, mientras él le 
hablaba de su trabajo y preocupaciones médicas y sociales, sin 
saber todo lo que se estaba planeando en ese otro lado de la 
galaxia Patton, en ese atractor extraño Yesenia, en esa 
dimensión desconocida de una maratonista de Nueva York. 

—Hay gente que es neurótica y no lo sabe —continuaba Iván 
en su pose profesor que coquetea y comercializa sus lentes 
redondos, su pose inteligente, sus gestos de imitación. Como el 
alcohólico, deben reconocer primero su enfermedad y en el 
reconocimiento comienza su recuperación. Neuróticos Sin 
Fronteras ayuda a reconocer su mal con grupos de apoyo. Pero 
también hay quien no quiere creer, que insiste en negarlo, el que 
asume que sus problemas son religiosos, que le falta Dios o que 
la comida está envenenada y por eso se sienten mal o que sus 
seres queridos intentan matarlos. Hay quien advierte un ataque y 
está convencido de que el mal no está dentro de él, sino que se 
trata de un desastre, de un trastorno a su alrededor. No se dan 
cuenta de que esa ruina está dentro de ellos mismos. Muchas 
personas que sufren del mal viven aterrados no sólo porque 
saben que están enfermos, sino por la posibilidad de ser 
rescatados. Del dolor del rescate. 



Como Dios, que quizás también hace falta. Dios es también 
el que rescata, eso lo admito, dijo él. Dios es una catástrofe con 
poesía, apuntó Yesenia, pensando ya en nietos y en la casa en la 
pradera. Y agregó: «¿Sabes que una vez le preguntaron a las 
hormigas si tenían un Dios?» 

—¿Y ellas qué respondieron? —siguió Iván, encantado con 
Yesenia y sus salidas. 

—Dijeron que sí. Entonces les preguntaron: «¿Y se parece a 
una hormiga o a un hombre?» Y ellas respondieron: «Dios se 
parece a una Hormiga, pero con dos picos y plumas». 

«Dos picos y plumas», Iván se echó a reír y a ella le gustó 
mucho más. Tienes una risa encantadora, casi le dice.  

Iván respiró profundo y se sintió como aquella última noche 
en el hotel de la 600 W cuando su hermano lo había perdido 
todo. Por alguna razón muy especial, tenía ganas de hablar y 
mucho con esa desconocida. Yesenia Patton lo invitaba a 
conversar no solo sobre lo que le rodeaba y sus experiencias 
más recientes, sino muy especialmente sobre lo que siente desde 
hace un tiempo y que poco o nada ha contado hasta ese último 
día en Caracas. Así son los días finales de cada viaje, pensó, 
siempre con su carga y duración especial, todo sucede ahí, en 
las horas que corren al revés, como si dejáramos para esos 
minutos postreros lo mejor de nuestra existencia, como si en 
esos últimos segundos no controlamos nuestros gestos ni lo que 
somos, como si el día final fuera un alucinógeno que nos seduce 
y pervierte para detener de manera definitiva la idea de la 
partida, más bien, del movimiento. Eso es el último día: la breve 
posibilidad de impedir lo que se mueve, el asesinato vertiginoso 
del desplazamiento artificial. 

 Le confesó a Yesenia, viéndole las tres cortas cicatrices que 
le parecieron como tres besos, que muchas veces ha sentido que 
su vida se le ha ido en viajes pero en soledad. No tiene familia, 
aunque tiene a su hermano, pero esa es otra historia y otro tipo 
de amor. Ha pensado que quizás eso es Dios: ser los demás, 
tener a otros, ser uno mismo pero con algo especial; esposa, 
hijos, dos picos y plumas.  



 
Yesenia no dejaba de mirarlo y de asentir a todo lo que él le 

decía como si fuera su esposa; como si ya ha estado con él 
tantos años que necesariamente comparte todas sus ideas y 
siempre está de su lado; como si hubieran estado allí sentados 
desde hacía décadas, hablando de las cosas más importantes de 
sus vidas, contándose y amándose como si no hubiera otra cosa 
que hacer en la existencia, más bien, como si no hubiera otro 
sitio para ir desde ese terminal de buses, ahora con aires de arte 
y con gente tan culta y delicada y recatada y bien vestida.  

Es amor, se decía ella, que dentro del amor todo se entiende y 
mejora. 

—Y he pensado –seguía diciendo Iván— que las personas no 
necesitan del viaje y que las neurosis se curan con la memoria, 
con los panoramas constantes, con el retorno sin viaje. Hay algo 
en los paisajes que no olvidamos pronto o que no podemos dejar 
de ver aunque no hayamos ido nunca y que sin embargo están 
allí, con nosotros, mordiendo la mente, como un químico sin 
efectos secundarios que nos ayuda a mejorar, a sentirnos en 
control de nuestras facultades, a estar sanos. He pensado que de 
alguna manera nos obligan a los desplazamientos y a los 
tránsitos y que por eso hay tantos aviones y aeropuertos, y 
azafatas y pilotos. Quizás debamos hacer una agencia de viajes 
de los sueños. Viajar a donde se quiera, en el momento más 
oportuno, pero sin moverse, sin abandonar la gente y el paisaje 
y la poesía que nos rodea todos los días. Tú dices la ciudad y yo 
te la cuento y te describo todo lo que te está sucediendo, desde 
las cosas más comunes que les ocurre a todos los turistas hasta 
las nuevas, con los personajes y situaciones que no suceden a 
nadie. Como esto de nosotros, encontrarnos aquí los dos; como 
perderse en un corredor y sentirse a gusto; como una ventana 
que se abre en una ciudad que no conoces y de allí sale la 
persona más hermosa que hayas visto, acariciando un gato y 
viendo al cielo. Y esa persona te dice, en un idioma 
sorprendente que igual puedes entender, que hoy hace un mejor 
día, que hoy no hace tanto frío o tanto calor, que hoy no va a 
llover, que hoy va al mercado o que hoy no sale de su casa 



porque hoy le provoca vivir. Eso, eso es. Una agencia de viajes 
que te lleve a todos esos lugares, gentes y circunstancias y 
quedes satisfecho por no haber dejado nunca de estar en tu sitio, 
con las personas que debes estar. 

 
La terminal había desaparecido. Sólo estaba él, con su 

manantial de palabras, contándole historias extraordinarias que 
ella jamás pensó que se podían contar con tanta dulzura, con 
tanto encanto y con esos labios tan nobles y heroicos, más bien 
besables.  

—Y usted ¿Qué hace? —preguntó Iván, ya cansado de su 
propia voz. 

Era su turno y no lo esperaba ni lo quería porque comparada 
con la de él, su vida le parecía poco apropiada, uniforme, 
contada, viajada, empacada en el desarraigo. 

—Soy maratonista. Corro por todo el mundo.  
—¿Y eres famosa?  
—Nunca he ganado nada —dijo Yesenia, sintiéndose a gusto 

explicándole sus derrotas—. Siempre llego en los últimos 
lugares. Pero soy de lo más feliz cuando corro rodeada de 
mucha gente. Siento que ese es el estado natural de todas. Que 
si fuéramos sinceras, después de ver las cosas como están, no 
tendríamos otra opción que salir corriendo hacia el sitio donde 
comenzamos dando una vuelta inmensa definitiva, en ese 
retorno al que vamos agotadas pero seguras porque lo 
reconocemos. Huir acompañadas; huir juntas hacia una meta, 
que fue también la partida. ¿Ves por qué ganar no tiene 
importancia? —indicó ella, viéndolo con todo su amor. 

—Ninguna, así es. —respondió él, con una dulzura que 
echaba de menos. 

Y ahí fue. En ese instante se dieron cuenta de que estaban 
conectados. Que ya no podían vivir, literalmente, sin el recuerdo 
del otro y que las decisiones que tomarían a partir de ese 
momento frente a la puerta del bus expreso 122 sin paradas 
hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, 
determinarían no solo sus vidas, sino todas las vidas que han 



 
tenido, en las que se han conocido y han compartido tanto sin 
saberlo. 

—¿Eras tú, verdad? —preguntó él, sin sentido. 
—Sí, era yo —respondió ella, sin haber pensado esas 

palabras. 
—¿Cómo te reconocí?  
—Yo tampoco sé cómo supe que eras tú. 
Y vivieron los dos en ese momento una sorpresa inmensa 

pero tranquila. Se recordaban, se evocaban en paz y con cariño, 
pero no sabían quiénes eran. Ella puso la mano sobre la suya por 
primera vez, pero también como ya lo había hecho tantas veces 
y él le pasó el brazo por el hombro y con ternura se le acercó, 
como nunca lo había hecho, pero también como lo hizo siempre. 

Era la cotidianidad que incluía el deseo de seguir viviendo, 
que prolonga los minutos y que convierte los días del que se 
queda en los últimos minutos del viajero. 

Y como en tantas ocasiones, el resto fue silencio.  
Pero entonces Iván sintió una fuerza insólita y miró por 

encima de ella; vio otra plataforma, otro autobús y ya la suerte 
de los dos parecía echada. Yesenia no entendía, pero sabía lo 
que iba a suceder. Iván se mantenía paralizado, viendo hacia ese 
otro bus, uno más pequeño rodeado de militares y familiares, un 
gran carro verde con otro número, pero que igual, no dejaba de 
verlo y de anunciar que podría, sí, podría montarse en ese 
colectivo que no es el de ella y sin tener que darle siquiera una 
explicación. 

Así estuvieron hasta que oyeron el último llamado de salida 
del 112 con destino al aeropuerto. Él la ayudó a levantarse y sin 
hablarle, como si se tratara de algo ensayado que hacían todos 
los días para demostrarse lo innecesario, se dieron un beso 
largo, un beso como una canción, más bien como un concierto, 
como un solo en braille; como lo han hecho tantas veces en 
tantas situaciones similares; como se habían despedido en tantas 
épocas; como se han besado siempre cuando saben que no se 
volverán a ver hasta que ocurra, de nuevo, ese milagro del 
encuentro. A fin de cuentas, aunque no son ellos los que tienen 



el control sobre estas cosas, igual se encontrarán otra vez sin 
saber quienes son. No tienen otra posibilidad sino la de verse de 
nuevo, porque no pueden vivir ni morir uno sin el otro. 

Cuando terminaron el beso y sin palabras, él tomó sus cosas 
y saltó hacia el otro corredor mientras un militar le gritaba 
«!Alto! ¡Alto! !Alto!». Iván se montó en el autobús de los 
soldados llorosos que no partía en la misma dirección que iba 
Yesenia. Iván se fue en ese último instante en el que, en vez 
soltar una mano para probar la miel, se deja caer en el pozo, en 
el tragadero de la serpiente; Iván decide meter su cráneo bajo la 
pata del elefante arrebatado, entrega su sangre y sus ojos a las 
ratas enloquecidas y alza sus extremidades para ser aguijoneado 
por todas las abejas navajas provenientes del enjambre de las 
tinieblas.  

Yesenia lo vio desaparecer por la puerta verdosa del bus 
militar ayudado por aquellos soldados también rotos de dolor. 
Se quedó parada por un rato mirando cómo el bus que él había 
tomado daba la curva y desaparecía. Se quedó notando la nada 
hasta que pudo recordar qué hacia allí, para dónde iba y qué 
sentido tenía todo lo que estaba haciendo. 

En su carrera, Iván parecía decirle «no te preocupes cariño, 
ya me quería ir. Ya no soportaba más estar dentro de ese portón 
verde. Ya me quería ir. No te preocupes, mi amor, no me duele, 
no me duele». 

Ella sabía lo que esas palabras significaban, entendía las 
razones por las que él se iba en ese otro bus, y conocía también 
su destino, su estación final. No sabe cómo, pero lo sabía. Lo 
que no conocía era el camino que él iba a recorrer y eso era lo 
que la entristecía. De nuevo, no poder compartir esa travesía 
con él. El destino es el mismo y siempre tiene un bus, un avión 
o un tren enfrente, pero la ruta cambia. ¿Será un camino con 
montaña?, se preguntaba Yesenia mientras se preparaba para 
montarse en su Pullman más convencional hacia el aeropuerto.  

—Será un camino entre montañas de ensueño —afirmó.  
Si Iván termina de llegar a su destino, podrá encontrarme allí 

de nuevo. Con la montaña. Porque las montañas tienen el origen 
del amparo; en ellas se concentra el nervio de la tierra y los 



 
espectros. En la montaña suceden los encuentros con otras 
almas y otros espacios, las ilusiones, los muertos aparecidos, los 
espíritus vivos, los fenómenos paranormales.  

Todo en la montaña, ese palacio abultado de energía. 
Caracas es una montaña y Nueva York apenas sobresale del 

agua por algunos senderos, pero la verdad es que las dos 
ciudades están hundidas esperando desde su hueco submarino y 
catacumbas oceánicas que algo las golpee como un cuerpo atado 
a bloques de cemento, enroscada en las algas, sumergida en esa 
vocación efímera de ser carnada para los peces.  

—Amor mío, cuando regreses, acabaremos con el traslado.  
Adiós Iván. Cuídate el brazo. No dejes que te hieran de 

nuevo. Y si lo hacen, como tantas veces lo han hecho, no dejes 
de pensar en mí y decirme si te duele o no.  

 
Yesenia Patton no tenía que hacerse más preguntas, ni 

siquiera la más sombría de todas: ¿por qué Iván decidió, en el 
último minuto, no regresar a Nueva York con ella sino tomar 
más bien un bus militar lleno de soldados que se dirigía, según 
el cartel, hacia algo que se llamaba Urica-Teatro de Operaciones 
número 3?  
  



9 ,  C A R D Í A C O  

 
1. Sergio. 

 
Voy en un vagón del metro de Nueva York dirección 

Downtown por la línea A. Aquí he estado antes; desde niño 
tomo esta ruta hacia la ciudad pero esta vez noto que algo ha 
cambiado. No se trata del vagón en sí mismo, ni de los sonidos 
rítmicos que emite, que siempre he pensado son como un 
acompañante del viaje y están ahí para recordarnos que no 
vamos por la vía equivocada. Lo que ha cambiado en este 
primer vagón de la línea azul es la gente; estos que están 
conmigo no son los mismos que van siempre aquí, son otros, 
como si de pronto este vagón no viniera del parque Van 
Cortlandt, de la estación 190 ST o de los Washington Heighs, 
como debería, sino de alguna otra parte. 

Están casi todos los asientos ocupados y gran parte del 
pasillo también tiene gente. Pero ninguno habla con nadie, la 
verdad, casi todos ven hacia el suelo. Suenan los teléfonos 
portátiles, pero nadie los atiende; los aparatos van haciendo un 
coro que poco a poco se va convirtiendo en pulsaciones que 
terminan sincronizadas con el ruido de los rieles. 

Los pasajeros llevan morrales y yo también cargo uno. No 
parece llamar demasiado la atención el hecho de que todos 
tenemos el mismo morral en nuestras espaldas, de la misma 
marca, el mismo estilo, el mismo color, como si fuéramos 
paracaidistas esperando que se abra la puerta para saltar al 
vacío. Aunque estamos en el metro de Nueva York y desde aquí 
el salto no tiene destino. 

Van apareciendo las estaciones, 181St, 175St, 168St, pero el 
tren de la línea azul no se detiene en ninguna. Tampoco hay 
pasajeros esperando, nuestro tren parece que tiene un solo 
rumbo. 



 
De repente suenan, sin que sepamos cómo, campanas. Vienen 

de dentro del túnel, como si por algún lado estuviera una gran 
catedral con campanarios monumentales. El sonido de las 
campanas lo oímos claramente en el vagón del subway que 
ahora pasa por la 163 St y toma velocidad. Los pasajeros no se 
inmutan. Pasamos sin parar por la 110St Catedral Parkway y 
seguimos glorificados por el sonido de esas cuatro inmensas 
campanas, dos por cada torre, que repican dentro del metro de 
Nueva York. Repican dos primero y al retroceder, las otras dos. 
El sonido es tan puro que parece que las estuviéramos viendo. 
Por el túnel van apareciendo gárgolas en graffiti, con sus bocas 
abiertas, con sus garras amenazantes, con sus caras terribles que 
parecen pintadas y firmadas por bandas legendarias que 
promueven la muerte. Las campanas suben su ritmo 
confundiéndose con los rieles para luego ir cediendo en su 
frecuencia, como si jadearan por correr detrás del tren. Cuando 
vamos por la 72St, ya dejan de sonar 

En ese momento, silencio. Apenas escuchamos el ruido de 
los rieles y el vagón, cruzando por la 59St Columbus Circle. 

Pero no llegamos a la estación 50St, como nos tocaría, sino 
más bien a la de Higashi Ginza en Tokio. Esta alteración 
geográfica, que por lo menos debió causar pánico, levemente 
hace que algunos pasajeros revisen la hora en sus relojes. Un 
par de señoras ven el nombre de la estación y suspiran, el niño 
ríe, la jovencita saluda. Sin abrir la puerta y sin detenernos, han 
entrado ahora a nuestro vagón algunos japoneses, todos leen. El 
metro sigue su rumbo. Próxima estación: Ginza e Hibiya, 
anuncian. 

Sin embargo, la que aparece es la estación de Capitolio del 
Metro de Caracas. Allí no nos detenemos tampoco, aunque han 
entrado grupos de personas hablando un español sulfurado, 
todas muy coloridas. Vamos directo hacia la próxima, Zócalo y 
luego Allende, ambas en Ciudad de México. También, aunque 
el tren no ha parado en ninguna estación, suben diez nuevos 
pasajeros y con ellos un simpático vendedor de bagatelas que 
comienza a tararear, imitando con arte todos los instrumentos 



necesarios, el Segundo Movimiento del Concierto para Violín 
de Beethoven Opus 61, a los cinco minutos de haber 
comenzado. 

De nuevo entramos en el túnel y salimos, sin parar, en la 
Estación Teatralanya, de Moscú; seguimos por U de Chile en 
Santiago; Sol de Madrid; Dongdaemun en Seúl; Avenida de 
Mayo de Buenos Aires; y Snowdon en Montreal. Mucha gente 
se ha subido en esas estaciones pero no son tantas como las que 
se han bajado, porque ahora nuestro vagón lleva menos 
personas, si bien nunca hemos parado, tampoco hemos abierto 
la puerta y ninguno de nosotros parece darle importancia a lo 
que sucede. Como si la llegada a una estación especial, 
concurrida, importante y línea azul, es lo que en algún momento 
nos sacará del letargo. 

Salimos del túnel nuevamente y estamos en Baker Street, 
Londres. Entran hooligans del fútbol inglés gritando Arsenal, 
pero sus alaridos son opacados por el mismo tren que entra de 
nuevo en el túnel. Surgimos en la estación Odeón de Paris y 
seguimos de largo, pero esta vez noto un movimiento en los 
pasajeros, algo inesperado está sucediendo y algo nuevo está 
por suceder.  

Finalmente, anuncian la próxima estación: St Michel  /Notre 
Dame. 

Automático y sin saber por qué, me abro paso entre los 
pasajeros y me acerco a la puerta. Acto seguido, el metro se 
detiene. Los otros pasajeros me ven y es cuando notan mi 
presencia. Yo también observo más claramente sus caras por 
primera vez. No los reconozco, es verdad, pero tampoco son 
pasajeros comunes. Nadie lo es.  

Se abre la puerta. Diviso a lo lejos de la estación personas 
que corren por el túnel sortie. Pero el metro no se mueve y es 
obvio que espera por mí. Yo sé que debo salir, pero no lo hago. 
Un silencio azorado, de esos que no está dispuesto a esperar, 
hace que los pasajeros, la estación St Michel/Notre Dame y el 
metro mismo, se comporten como si fueran un precipicio; me 
empujan con fuerza para salir o saltar como si detrás de mí 
estuvieran esperando, iracundas, el peor grupo de las palabras 



 
gordas; como si con mis volúmenes obstruyo las salidas; como 
si yo fuera el accidente que les hará perder el festín de las letras 
obesas. 

Sin cruzar la puerta y sin ver a nadie, les digo: 
—Lo siento, pero yo no me bajo aquí.  
Los demás pasajeros se molestan, gritan, me riñen, esperan 

explicaciones, y se las doy. 
—Sucede que las campanadas son de la Catedral de Notre 

Dame. Y déjenme decirles que las gárgolas no son malignas. 
Tienen esa cara porque en el momento en que fueron esculpidas, 
vieron algo terrible. 

La carcajada formidable de los pasajeros es apagada por una 
voz de mujer: 

—Del corazón seguramente morirá, si es que por él no nos 
morimos todos. Pero el suyo es grande, señor Camacho, y dicen 
que los que tienen el corazón grande son buenas personas. 

 
Y me despierto de golpe.  
 
Con mis manazas busco cerrar la puerta del metro pero no 

estoy bajo tierra cruzando paradas ni quitándome a la gente de 
mi camino. No estoy en el Metro ni en la puerta de la estación 
de Notre Dame sino en la enfermería del T4 de Barajas.  

—Ya despertó —continúa la voz—. Ha abierto los ojos. Creo 
que su ritmo cardíaco se está normalizando. ¿Vio que es bueno 
tener un corazón grande? ¿Viaja solo? ¿Viaja solo? ¿Me oye? 
¿De dónde viene? Tiene usted pasaporte Americano, Mister 
Sergio Camacho. ¿Entiende español? ¿Speak Spanish? 

—Sí, hablo español —finalmente le respondo y la veo.  
Ella es una enfermera de ojos intensos que, cuando me ve, 

sonríe amable, como quizás ha sido entrenada a hacer, pero esta 
vez, no sé por qué, con ganas de reírse. Imagino que es por mi 
gordura; le parecerá cómico que a mis pesos uno se recupere tan 
rápido de una embestida tan letal como la que acabo de sufrir. 

—¿Viaja alguien con usted? 



Le indico que no con la cabeza, pero le tomo la mano y le 
doy unos golpecitos, como diciéndole que espere unos 
segundos, que ya me recupero, que no me haga hablar tanto 
todavía. Ella no parece entender el gesto o quizás, de eso se 
trata, de medir mi capacidad de reacción y constatar el tiempo 
que me toma su rescate desde el subsuelo eterno. 

—¿Cómo se siente? ¿Lo llevamos a emergencia? Pensamos 
que ha sufrido un ataque al corazón, ¿sabe? 

Sí que lo sé.  
Contando esta, he estado cuatro veces en esa misma estación 

de Notre Dame. Pero ahora se me ocurre que al abrirse la puerta 
del metro y la muerte verme de frente, ella como que se 
arrepiente. Seguro que piensa: muy bien, ya te toca Sergio, pero 
la verdad es que ni yo me creo capaz de cargarte con tantas 
grasas. Te recomiendo que bajes de peso, cariño, si quieres 
morirte en paz. Porque yo, seré la muerte, pero dignidad tengo. 
A ti, con ese tamañón, no te llevo. Digamos que me afeas el 
vecindario. Sucede que soy fea, pero no tan horrible como tú. Y 
eso que por mi casa viven los más horrendos, para qué te 
cuento. En fin, ponte a dieta. Nos veremos otro día. Besos y 
chao, gordo. 

Y es cuando la muerte me cierra la puerta del metro y me 
manda uptown de regreso a casa. O a la enfermería del T4 con 
esta linda enfermera española que está a punto de tirarse al suelo 
también muerta, pero de la risa. 

Con todo, la enfermera de los ojos agudos cierra la sonrisa y 
me mira preocupada. La calmo y le hago saber que no fue un 
ataque al corazón, formalmente hablando. Se trata de un 
desmayo más que una deficiencia cardiaca, que yo de esto sé 
mucho, llevo tres, cuatro actualizando. No comí en el vuelo, me 
hace falta un poco de azúcar, el cambio de horario, es mi primer 
vuelo en avión. Sí, estoy bien, me tomo mi pastilla y a otra cosa. 
¿Perdí mi vuelo? ¿Aún tendré tiempo de hacer mi conexión a 
Belgrado? 

La enfermera de los ojos cautivos me hace algunas pruebas 
sicomotoras, que por lo demás me sé de memoria. «Si yo fuera 



 
usted, me iría al hospital», me dice y yo le respondo con gracia: 
«Si usted fuera yo, sucede que yo sería bonito».  

Ella se ríe, le gusta el galanteo del moribundo regresado, 
piensa que así voy recuperándome y que, si bien no se traga 
aquello del desmayo, le da la sensación de que yo sé de lo que 
hablo. 

—Muy bien, pero al llegar a Belgrado que lo revisen bien. 
¿Tiene quien le reciba allá? 

Le dije que sí para que se quedara tranquila y yo también. La 
verdad es que cuando preguntó si yo tenía a alguien, pensé en 
Marina, que veo como si fuera mi tormenta que derriba 
campanarios góticos en Notre Dame, con sus ojos rosetones 
preservados y su mirada de terror, como la de las buenas 
gárgolas congeladas. Con ella me sentiré mejor, señorita 
enfermera, o quizás, una vez que estemos juntos, regresaré al 
vagón del metro que finalmente me dejará en mi destino y que 
no es, como ya sabemos, la estación Notre Dame.  

La verdad es que yo no sé nada y de eso se trata, mi querida 
enfermera de los ojos de los fondos acuáticos. De no saber. 

Me deja en observación media hora y aún así logro llegar a 
tiempo a mi conexión. Ella me acompaña todo el tiempo y hasta 
que no me deja dentro del avión, sentado y amarrado en mis dos 
butacas 8F-8E, no se tranquiliza. Me da una pastilla, «esto le 
ayudará». Se despide, siempre con su sonrisa.  

¿No serás turca, españolita linda? 
 Cierran la puerta, ya nos vamos. 
 
Mi vuelo a Belgrado despega y de nuevo nadie nota mi 

presencia enorme ni mi corazón recién estrujado. Ni siquiera 
por lo que acabo de vivir me prestan atención. He llegado a 
pensar que fingen porque no hay manera de que no puedan 
verme en mis dimensiones reales. Pero la verdad es que no me 
miran; ni las azafatas, ni los pasajeros y ahora ni los niños, que 
por alguna razón en este vuelo a Serbia son también un poco 
regordetes. Más bien, de nuevo soy yo el que los mira a todos y 
ni siquiera eso les incomoda. Simplemente han decidido que yo 



no existo. Aunque, para ser francos, en estas Europas de los 
aeropuertos nadie existe porque nadie mira a nadie ni confirma 
la presencia del otro.  

Me alivio observando por la ventana. Han anunciado que un 
volcán en Islandia está perturbando el espacio aéreo europeo y 
que quizás haya que hacer un desvío. Imagino las calles del 
cielo con sus oficiales de tránsito haciéndole señales a los 
aviones que por su parte bajan la velocidad, se ponen uno tras 
otro y buscan una ruta alterna, un camino empedrado, una vía 
campesina, una trocha perdida.  

Seguramente a alguien se le ocurre que, con mi tamaño, 
quizás me puedan arrojar a la boca del volcán y asunto 
arreglado.  

Sigo viendo por la ventanilla y diviso lo que debería ser 
Francia según mi mapa personal. Imagino a la gente en su 
entorno, en sus rutinas, siendo lo que son. Veo a lo lejos una 
ciudad y pienso que es Paris y que allí está Notre Dame, 
saludándome. Con tal de que no oiga sus campanadas a diez mil 
metros de altura todo está bien. Desde la ventana de mis 
asientos 8F-8E puedo ver también las casitas alemanas, 
austriacas y serbias e imagino que en alguna de ellas está 
Marina, la refugiada en su viaje impensable hasta la tierra 
devastada. Carga un niño al que golpea de vez en cuando y los 
buenos alemanes que la han acogido piensan que no pasa nada, 
porque así son las madres turcas, muy distintas a las del primer 
mundo que ya poco le pegan a los hijos. Aunque ponderan 
también, sin decirlo, que ciertamente ellos deberían hacerlo de 
cuando en vez, porque los niños a veces piden a gritos una 
buena bofetada, eso no se discute, o un golpe como los que esta 
turca le da a su niño de cinco años, que por lo demás se le ve 
muy sano e inteligente, ¿no? 

Gordo, gordo, concéntrate, que aquí ya no eres celebridad. Ni 
famoso, ni abultado. Nadie hace gesto para ayudarte, ni las 
burlas sientes ya. ¿Es que estos de Europa han visto tantos 
gordos que ni caso les hacen? 

En Belgrado llego a tiempo para tomar mi tren a Estambul. 
Un letrero nos recuerda que, debido a los acontecimientos 



 
recientes —nada menos, le llaman acontecimiento a la 
devastación— el tren llegará hasta Kapikule, en la frontera. Si 
es posible, pararán en Esenyurt, a las afueras de Estambul. Y 
que si queremos ir a Estambul propiamente, mejor quedarnos 
donde estamos.  

Me pregunto si eso de llamar acontecimiento a la devastación 
lo podemos hacer también con todos los sucesos importantes de 
nuestras vidas, como por ejemplo, el salto al vacío de mamá 
Camacho, mi boda Mooni, el abrazo que me di con mi hermano. 
Acontecimientos en devastación desde los más alegres hasta los 
rotundamente miserables, todos ellos precipitados por el campo 
magnético de la pérdida, todos apuñados en ese vagón, con sus 
campanas y sus gárgolas del heroico desamparo. 

En el tren ocupo un vagón yo solo, tal y como me 
prometieron en la empresa y por el que tuve que pagar una 
fortuna. He decidido que un hombre como yo, que siempre ha 
gastado solo en lo necesario, es hora y tiempo en su gorda vida 
para que gaste en lo que quiere.  

Sigo la ruta del tren con mi mapa personal y descalabrado.  
Pasamos cerca de los picos rocosos de Nis y por la rivera del 

Nisava que alimenta plantaciones cultivadas por mujeres. Los 
hombres andan en la guerra o preparándose para alguna, y los 
niños que corren tras los trenes son arreados hacia el mismo fin. 
La tierra es cosa de mujeres en estas montañas cultivadas por la 
pólvora antes que por la gente. En el camino dibujado de mis 
mapas distingo a mi turca y su niño de cinco años, 
probablemente también en su vagón, y hasta puedo ver que está 
dormida y que sueña conmigo. Por allá va mi Marina disparada, 
el amor de mi vida que resiste y que no se desploma ni 
retrocede. En esto de volver, está su magnitud; el fin del 
traslado, el reencuentro con la comunidad, su entrega a los 
paisajes inamovibles, una cotidiana palabra llena de vida. 

Por su parte, mi tren vuela por las rocas de cemento, granito 
y hierro que forman una cordillera que no me esperaba. No son 
montañas, son peñas gigantescas, piedras macizas que intimidan 
para luego recibirnos con aire fresco y lluvia. Esa lluvia que 



devuelve a los valles de Roca Misvana su boscaje minutos antes 
de abandonarse a las aduanas, las visas y los inacabables 
soldados solitarios grises y peligrosos, con sus sospechas 
renovadas y habituales. Eso más que nada: las desconfianzas, 
que son horribles, sucede que son horribles, me digo, el viaje 
horrible, el desplazamiento horrible y un traslado horrible que 
finalmente ha llegado, porque en su sobresalto anuncia también 
mi retorno. Mi regreso a Marina. ¿Marina? ¿Estás ahí? ¿Vienes 
por esta frontera? ¿Quién es ese que te escribe? ¿Quién me 
confunde en palabras? ¿No hay una canción también con tu 
nombre? ¿Tienen las abejas la miel por la que extiendes la 
mano? 

¿O se trata de la ilusión del que cae o está a punto de caer? 
¿O finalmente, la miel no es más que el preámbulo del que será 
devorado por la serpiente, pisado por el elefante, picado por las 
abejas, comido por las ratas?  

Es posible, claro que lo es. 
 
 
2. Iván 

 
En la estación civil un autobús militar se dispone a partir 

cargado con nuevos reclutas hacia el Teatro de Operaciones 3 
en el sur del país. Han elegido esa terminal para que las familias 
puedan despedirse y lo celebren entre la alegría y la tragedia. 
Además, la televisión estará ahí, grabando las imágenes de los 
jóvenes que han decidido pertenecer al glorioso ejército 
nacional y entrenarse en el ya legendario Urica TO3.  

No hay guerra, pero podría haberla, ¿cuándo no? Ya sabemos 
que basta que a tu hijo le coloquen el uniforme para que las 
cosas en el mundo y la política, las fronteras y los bancos, las 
religiones y los deportes, anuncien que es posible, casi que por 
cualquier motivo —y hasta el motivo es lo de menos— 
comenzar a matarse cuando nos venga en gana. 

Los chicos son despedidos con himnos, escudos, palabras 
ociosas y sin la presencia de los líderes, esos que ordenan dar la 



 
vida por la patria pero que ellos nunca mueren en el campo de 
batalla.  

Aunque todos saben que regresarán, o que podrían regresar, 
nadie lo da como un hecho porque muy cerca, colgados en el 
quiosco de la estación Altamira, están los periódicos con sus 
titulares marciales. Un quiosco forrado de portadas con mujeres 
semidesnudas y artistas de la tele que nos recuerdan, entre todos 
esos colores y la nada, cómo nos gusta mezclar noticias y la 
fiesta. Esa gente, se sabe, vive de algo, no vayas a creer. Y 
bueno, precisamente para eso parece que están las guerras y 
nuestros hijos: para el entretenimiento global.  

Con todo, se les ve en la cara a esos soldados recién 
reclutados que no son mayores de edad, ya no para la guerra y 
sus pormenores, sino para fumarse un cigarrillo sin permiso de 
sus padres; para beberse un vinito a escondidas; para bailar con 
su novia sin que se burlen de ellos.  

Algunos no han probado más que un beso en toda su vida 
pero como les han dicho que un beso es como una bala, el 
asunto está arreglado. Quizás esa sea la razón por la que los 
nuevos conscriptos no pueden dejar de ver de reojo a esa pareja 
que en el pasillo del Pulman 112 se besa tan apasionada, como 
si se despidieran para siempre o más. 

El adiós a los jóvenes que defenderán a la patria desde el 
Teatro de Operaciones 3 es entre familiares lacrimosos, amigos 
borrachos y una música acompasada por un grupo de camaradas 
que la ejecuta sin mucho oído. Música alegre, joropo pretende, 
pero a los que pueden ver además de oír, se les antoja sombría. 
Como una llamada en la madrugada, como la cabeza baja del 
pregonero, como cuando ella nos revela: «Tengo algo que 
decirte; siéntate aquí, tenemos que hablar». 

Un rito, eso es.  
La despedida de los reclutas en la estación de autobuses es 

una ceremonia dolorosa. ¿A dónde va el autobús?  
O, mejor, ¿cómo será el camino, más que su destino? 
 



Iván caminaba por el pasillo principal de la estación 
buscando el Pullman expreso que, le han dicho, lo llevaría al 
aeropuerto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Está 
cansado. El encuentro de «Neuróticos Sin Fronteras» fue 
saboteado desde el inicio no sólo por la prensa, siempre 
buscando el lado ligero y la broma en todo, sino también por 
algunos de los religiosos que ponen toda perversión en manos 
de Dios y que él se las arregle, que él nos cuide, que se joda con 
todo el trabajo que le toca.  

Cree Iván que su exposición sobre las medicinas y sus 
efectos secundarios, la complicidad entre la industria 
farmacéutica y las oficinas del gobierno, no tuvo la difusión que 
él esperaba. Se imaginaba un escándalo, un seguimiento por la 
tele, entrevistas por parte de los medios más agresivos y 
polémicos de Venezuela y algunas cadenas internacionales. 
Pero el aplauso fue tímido, las preguntas del público críticas, 
algunas orquestadas, quizás hasta pagadas. Y luego, al día 
siguiente, se pasó la hoja y a otra cosa. Regresaba Iván 
desilusionado y descontento por haber caminado esa ciudad que 
parece que se acabó hace cincuenta años, como hecha por 
zombies, lista para que uno cuente una historia de certámenes de 
belleza, la que sea, algo sobre una reina incolora con pechos al 
aire, y que todos se la crean. 

Mientras recorría la estación, Iván tuvo la sensación de que 
estaba perdido y revisó sus instrucciones. En ese momento, sin 
saber por qué, volteó y vio, antes de mirarla, lo que sabía que 
vería. Una mujer. Una mujer que también lo vio y que lucía 
perdida también. Ella le pareció conocida, le recordó a alguien y 
sin controlar su cuerpo, se le acercó con su papel en la mano y 
con la idea de que seguramente ambos hablaban el mismo 
idioma.  

—Yo me llamo Yesenia Patton —dijo ella. 
—Y yo soy Iván Camacho —respondió él. 
Pensó que había una canción con sus nombres y si no, 

debería haberla. Se dieron la mano con la seguridad del que 
encuentra un puerto conocido en medio de una tormenta 
forastera. Se sentó a su lado y el tiempo, que antes los 



 
perseguía, se separó de ellos, tomó otro Pullman Bus y los dejó 
hablando de lo más distraídos entre su vida y la de ella, entre el 
trabajo de él con los Neuróticos Anónimos y las actividades de 
ella como maratonista, porque le gustaba correr, le dijo, y eso es 
lo que hace, correr por el mundo, vaya alegoría sobre la 
eternidad. 

Yesenia llevaba su pelo negro con una cola como de 
colegiala que al tiempo le hacía ver el cuello un poco más largo 
de lo que era. Sonreía abiertamente y no dejaba de mirarlo con 
sus ojos intensos entre negros y pardos. En la mejilla derecha 
apenas se le dejaban ver tres pequeñas cicatrices como si se 
trataran de tres pinceladas recién hechas con una brocha 
diminuta. 

Iván se sintió cómodo de nuevo con otro ser humano y pensó 
que bien podría quedarse así imaginando que ninguno de los dos 
tenía que separarse del otro y que no había razón para detener 
esto que comenzaba en una estación de buses de Caracas. 
¿Comenzaba? ¿Por qué sintió que había comenzado hacía 
mucho tiempo y que ese encuentro no era más que una 
continuación, una prolongación del fragmento roto, una pista 
dejada a un lado, una historia que no tenía por qué terminar 
jamás?  

—¿Eres tú, verdad? —se le salieron las palabras a él. 
—Sí, soy yo. —reconoció ella, como quién tenía la frase 

lista.  
—¿Cómo te reconocí? —pareció que le preguntaba Iván a 

Dios, a la casualidad, a los autobuses, a las épocas y a Caracas, 
Venezuela. 

—Yo tampoco sé cómo supe que eras tú —respondió ella con 
ese tono de voz reservado para los que adoramos todos los días. 

¿Y si se atrevía y vencía su timidez abrumadora y la invitaba 
a un café o a quedarse juntos otro día más en esa ciudad creada 
para los desamores?  

A fin de cuentas, tiempo para irse siempre había, si no es hoy 
será mañana, y se podrían marchar no solo en otro día sino en 
otro tiempo, cuando quieran, porque de pronto sintió Iván que la 



conocía. La conocía y la estaba esperando junto a ese futuro 
inmediato excitante que surge de lo mejor de las palabras y, 
ahora sí, de la razón real por la que hizo ese viaje a Caracas. Fue 
por ella y no por los desquiciados sin fronteras; ella era su 
pasión turca; ella lo que le estimula a seguir viviendo, ella 
aparecida en futuro incondicional. 

Eso, una posibilidad, el secreto de su vida que hasta esa tarde 
no había tenido.  

Mientras hablaban y más cerca se comprendían uno al otro, 
llegó el silencio que de pronto los hizo pareja. Estaban juntos 
por un rato, disfrutándose sin decir nada hasta que anunciaron el 
Pullman 112 expreso que salía para al Aeropuerto. 

Pero el momento lo interrumpieron los soldados que se 
despedía por última vez desde un convoy militar verdoso con 
destino al cuartel general del tiempo amarrado y abatido. Iván 
les echó un vistazo para decirles adiós con la mirada y quizás 
para averiguar su dirección. ¿Hacia donde irán?, se preguntó, 
mientras también terminaba de llegar su bus, su Pullman 
Aeropuerto Internacional.  

Fue entre los dos ruidos de buses y los dos rumbos 
atravesados cuando ella lo tomó del brazo e Iván pudo verlo de 
nuevo. En la parte frontal del bus militar estaba escrito el 
destino de su viaje. Se trataba de ese nombre de nuevo, Urica 
TO3 Teatro de Operaciones 3.  

—Uricato3 —dijo automático. 
Urica no era una ciudad, sino un área militar. Esa era la razón 

por la que no aparecía en internet. Pero ahora estaba ahí; una 
zona de tierra que lo llamaba con gritos de despedida de 
soldados mocetones. Y en ese momento, que lo sabía un espacio 
geográfico, lo recuerda. 

El autobús hacia Uricato3, ahora Urica TO-3, se marchaba 
enseguida pero parecía que esperaba a su pasajero más 
importante. Iván vio a Yesenia y la besó. No para que ella lo 
convenciera de tomar una decisión distinta de la que ya había 
tomado hacía más de veinte y cinco años, sino para recordarle 
que ellos no podían separarse y que estaba escrito, no con las 
letras de Uricato3, sino con otras más claras e ilimitadas, que se 



 
volverían a ver como se han estado viendo desde siempre, 
aunque sea de esa forma inexplicable y apasionada.  

Él la dejó y cuando saltó hacia el otro corredor frente al 
convoy militar que salía, oyó que le gritaban «¡Alto! ¡Alto! 
¡Alto!», pero no se detuvo. Iván Camacho corrió, dio alcance al 
autobús militar y se metió por la puerta con la ayuda de un 
soldado que le sonreía con reprobación. Volteó rápidamente 
para ver a Yesenia y ahí se quedó ella mirándolo, alejándose de 
él pero esperándolo, sin sorpresa, sin preguntas y sin despedirse. 

—No te preocupes cariño, ya me quería ir. Ya no soportaba 
más estar dentro de ese portón verde. Ya me quería ir. No te 
preocupes, mi amor, no me duele, no me duele —dijo sin saber 
muy bien por qué tenía que decirle esas palabras.  

 
¿Qué significarán? 
 
—¿Usted se volvió loco? —le gritó el capitán encargado— 

¡Hemos podido pasarle por encima! ¿No se da cuenta de que 
este es una unidad militar? 

—Necesito un aventón hasta Urica y no sé cómo ir hasta allá. 
Soy extranjero y estaba confundido en la estación. 

—¿Para Urica? ¿Qué quiere usted hacer en Urica? 
—Pues no lo sé. 
—Mire, lo primero que tiene que saber es que Urica no es 

ninguna ciudad. Es un nombre militar a una zona donde 
tenemos el Teatro de Operaciones número tres.  

—¿Qué ciudad queda cerca de ese Teatro de Operaciones? 
—Dos pueblos, primero el Tocuyo y luego Humocaro, 

destino final. 
Fue como lo dijo, «destino final», lo que a Iván le hizo decir: 
—Entonces voy para Humocaro. 
—¿Y cómo sabe que va para allá? 
—No lo sé. ¿Me llevan?  
Y el oficial, para sorpresa del conductor, le respondió que sí.  
—No es lo normal, pero ya está montado. El viaje es de seis 

horas y media. Vaya al final de la unidad, allí hay puestos libres. 



Tiene suerte de que no lo metamos preso, ¿sabe? Si no es 
porque yo también llevo a mi esposa y van dos civiles más, pues 
a usted lo dejaríamos pasando la noche en un calabozo —agrega 
el capitán, dejando claro que no quiere que nadie hable del 
asunto, ni ahora ni mucho menos al llegar. 

Agradece Iván el aventón, y en especial que no lo metan 
preso, con una sonrisa y un gesto beisbolero que había 
aprendido y que sabía gustaba mucho en Venezuela. 

Dentro, el convoy va más vacío de lo que parecía. Camina 
por los asientos para ver si su corazón deja de latir tan de prisa y 
en la fila nueve encuentra dos puestos vacíos, ahí arroja su 
abrigo color marfil, su bolso a un lado, y se lanza a lo largo 
ocupando los dos asientos de una vez. Casi de inmediato se 
queda dormido dentro del único vehículo que esa mañana sale 
de Caracas para Urica-Teatro de Operaciones 3 en el Estado 
Lara, un viaje de seis horas y media con destino final 
Humocaro. Lo que sea, pero a Urica, la que lo ha estado 
llamando desde hace tanto tiempo y para la cual no tiene ni 
mapas ni idea alguna de lo que se va a encontrar al llegar. ¿Y 
qué puede importar? Por ahora, duerme Iván, que ya te 
despertarás en el último minuto; un minuto final que igual 
tendrá sesenta segundos de tregua. 

  
Iván sueña que está montado sobre un árbol y una jauría de 

perros lo espera para devorarlo. Pide auxilio y uno de los perros 
entre ladrando y hablando, le dice. 

—Aquí no hay nadie, Iván. Esto está perdido, aquí no hay 
nadie y nadie vivirá jamás aquí. 

—¿No es Urica?  
—Esto se llama el camino de la La Hermita —le responde el 

canino, sin agresividad. 
—¿Será verdad? —repregunta Iván a los otros perros que no 

tienen la capacidad cotorra del primero y se limitan a ladrarle.  
—Bájate, te comemos, bájate, te comemos, bájate, te 

comemos —repiten tenaces. 
—¿No han visto a nadie más por estas tierras de Uricato3? —

vuelve a preguntar Iván por si acaso alguno de ellos es un perro 



 
disidente y tiene particular alma de anarquista y contestatario, es 
decir, uno de esos perros que no siguen a los demás, un bicho 
Neuróticos sin Fronteras que ve fallas en sus líderes y colores en 
las paredes blancas. 

Porque eso sí que tienen los pacientes en Neuróticos 
Anónimos: estarán enfermos, pero tienen una irreducible 
posición de resistencia frente a lo que todos han acordado en 
esta conspiración de la aceptación y la conformidad que 
llamamos realidad. Son ellos, sus asociados del desbalance 
químico, los últimos combatientes por la secesión contra la 
existencia normal repetida, vestida y empaquetada. 

Pero ninguno de los perros le responde a Iván y más bien le 
siguen ladrando, esta vez más sincopados, como el sonido del 
motor del autobús que se desplaza por el oeste de Venezuela. 
Dos ladradas, un carraspeo, dos ladradas, un carraspeo y así. 

—Claro, me han visto a mí. Pero yo no cuento. Me refiero a 
otras personas. ¿No han visto a otras personas, no perros, sino 
como yo, humanos? Ustedes, con todo, son perros bonitos y no 
lo digo porque me tienen en esta situación tan incómoda. La 
verdad es que yo tenía un perro, Terry, que quería mucho, pero 
que tuvo que abandonarme por causas mayores. Se enamoró de 
otro grupo de perros y me dejó. Pero yo ya lo he perdonado. En 
el caso de ustedes, debo confesar que siempre me ha gustado 
este tipo de perro, de raza, eh, cómo diríamos, campestre y 
alemán. 

Pero su comentario no pareció gustarles porque ahora le 
ladraban más alto. ¿Será porque les llamé campestres y no 
pastores o por mi referencia al traidor de Terry?, se preguntaba 
Iván, ya un poco más desesperado. 

—Sí, entiendo. Campestre es gato, perro de campo es 
siempre pastor. ¿Ustedes conocen a los gatos? ¿Hay gatos en 
esta tierra?  

Y, sin que fuera sorpresa, lo de los gatos les molestó más. 
Iván se dio cuenta de que debía cuidar más la elección de sus 
conversaciones perrunas, aunque sean en sueño. 



—No, si a mí tampoco me gustan los gatos, claro que no, no 
hay que exaltarse.  

Uno de ellos pegó un salto y le tomó el zapato. No logró 
morderle el pie porque cuando Iván viaja carga siempre una 
talla por encima.  

Con esto, sintió que se agotaba. Iván se estaba cansando de 
estar sobre unas ramas de árbol, que tampoco se veían muy 
fuertes. ¿O es el árbol quien se está cansando de él y afloja la 
rama?  

—Tengo ya seis horas y media aquí, ustedes no me dejan 
bajar y las historias se me acaban. Les he contado todo o casi 
todo lo que sé. Además, ahora les toca a ustedes y me gustaría 
saber: ¿por qué me están persiguiendo? ¿Qué les he hecho? 

Uno de los perros se puso oficial y le explicó, como un 
soldado, las razones de su sitio. 

—Ciudadano: este comando canino viene con oficiales del 
Teatro de Operaciones Número 3, fundado en los años 60 en la 
guerra contrainsurgente. Nuestro trabajo es rastrear polizontes 
sin boletos de autobús. Pero los soldados se perdieron 
buscándole por otros derroteros como si fueran ellos los que 
tienen la nariz perfecta, las cuatro patas veloces y el instinto 
rastreador. Como son del TO-3 creen que se las saben todas, ya 
les conoce, y claro, se perdieron. Pero nosotros dimos con usted 
antes que nadie, como era de esperarse. Ahora, nuestras ordenes 
son mantenerlo en custodia hasta que alguno de esos imbéciles 
que se creen Dioses nos encuentre, le disparen a usted de 
manera muy apropiada, que eso sí que saben hacer los de verde 
zarrapastroso, y acto seguido esos cretinos nos den un poco de 
comida, que no abunda por estos días y por estas fechas de 
guerra contra guerrillera. O eso nos han dicho, los inmundos 
estos. Que nosotros les movemos la cola, es verdad, pero por 
pura hipocresía. Y, por cierto, déjeme decirle que eso entre 
perros es considerado toda una habilidad y es admirada y 
enseñada a todas las razas y regiones. ¡Ah!, y otra cosa: ¿sabes 
que tu hermano el gordo se ha ido hasta Estambul sólo para 
buscarla a ella? ¿Lo imaginabas? ¿Te da dentera? ¿ah? ¡Guau! 



 
Seguidamente continuaron ladrándole a Iván y saltando, 

mostrándole los dientes y empujando el árbol para que cediera y 
cayera en sus garras.  

Pero de repente se oyó un ruido, un lamento, como un silbato 
ahogado, como alguien que moría. Los perros se quedaron 
paralizados, viendo hacia atrás, como si les hubiera llegado 
también a ellos su hora o quizás como si aquel que les perseguía 
desde que nacieron les había dado alcance, como ellos a Iván en 
este día de árbol Urica.  

—¿Y eso qué es? —preguntó Iván, porque los caninos 
dejaron de ladrar y andaban de lo más calladitos. Para ponerse 
de su lado, les dijo que el ruido tampoco le gustaba y que le 
parecía feo. Pero los perros ni lo miraron. 

Volvió a oírse el lamento. Los perros se vieron las caras, 
murmuraron algo así como «mejor nos vamos», y así se fueron 
corriendo.  

Fue cuando apareció Yesenia.  
—¡Estoy tan contento de verte! —dijo Iván, feliz. 
—¿Quién es usted? —preguntó ella, con otra voz, como si 

estuviera poseída por otra mujer, una más gélida e impersonal. 
—Soy yo, Iván. ¿No me recuerdas? Iván, el de la 

estación…—dijo sin bajarse del árbol, por pura precaución. 
—¿Y qué quieres aquí? 
—Vengo buscando el camino a Urica. No sabía que había 

alguien por estas montañas. Se supone que están abandonadas. 
—¿Por qué te persiguen los perros? —preguntó como una 

orden. 
—Porque soy un Neurótico Anónimo Sin Fronteras —

explicó Iván, ahora sí, bajándose del árbol, más en control de la 
situación. 

—Ese no es tu problema mayor —dijo ella una vez que tocó 
el suelo.  

Fue cuando Yesenia se le acercó y lo besó. Un beso 
apasionado pero triste, como el que se dieron en la estación de 
buses en Caracas, pero el del sueño iba envuelto en una intensa 
pesadumbre.  



—Necesitamos un hijo, una niña mejor. Una niña para que 
termine con esta separación y estos encuentros constantes y 
terribles —sentenció Yesenia. 

—¿Una hija? ¿Yo? —fue lo último que dijo Iván. 
 
Y se despertó.  

 
 

3. Sergio 
 
Después de tres horas de paisaje, llegamos a Sofía. Casi 

todos los pasajeros bajan allí y salimos con una hora de retraso 
hacia la frontera Turca. Son otras seis horas de trayecto, quizás 
más. Pasaremos toda la noche en esto, me han dicho y yo, con el 
ritmo de los rieles, me quedo dormido.  

Sin sueños, solo desplomado.  
A la mañana siguiente me despierta un oficial turco en la 

frontera de Kapikule. Lo que encuentro ahí es un caos 
sobrecogedor. Miro por la ventana para ver si la distingo a ella, 
pero no la encuentro. ¿Hasta donde podríamos llegar?, le 
pregunto al oficial que se queda sorprendido no por mi 
humanidad, sino por mi pasaporte americano. 

—¿American? ¿Qué viene a hacer a Turquía? 
—Vengo a buscar a un familiar –le digo para que de alguna 

forma me entienda el dolor. 
El oficial sella mi pasaporte no sin antes dejar claro que 

adora América y que soy muy bienvenido y que perdone lo 
malo, será por la tragedia. Ya me había contado Marina lo 
mucho que los turcos adoran al extranjero y la verdad, por estos 
caminos y luego de tantos viajes, se lo agradezco. Antes de irse, 
el oficial me dice: «Hasta Esenyurt. No more. OK?» 

—Okay, le digo. De todas manera, hasta allá parecen llegar 
todos los trenes y todos los caminos desde occidente. 

El oficial me mira fijo. Creo que finalmente buscará alguna 
excusa para hacerme bajar allí en Kapikule. Su mirada es 
penetrante. Respira profundo, abulta sus cachetes, pone sus 
brazos en los costados, estirados y me dice: 



 
—Danny de Vito. 
Entiendo la broma: por mi gordura me compara con Danny 

de Vito. En mi caso y en mis dimensiones, se trata de todo un 
halago. Se lo agradezco y el oficial parece encantado con 
decirme, a lo Bruce Willis 

—Take care. 
 
A la ciudad de Esenyurt, en las afueras de Estambul, 

llegamos luego de diez larguísimas horas. El camino es más 
rápido pero el tren iba lento. La marcha de los refugiados así lo 
obligaba. El ejército además aprovecha estos trenes para llevar 
víveres y repartir lo urgente entre la gente que huye. 
Helicópteros pasaban sobre nosotros y uno llegó a aterrizar muy 
cerca parando nuestro viaje por otra hora. Gente entrando y 
saliendo del tren en cualquier momento, muchos niños llorando, 
multitud que grita, mujeres mostrando suplicantes pero con 
esperanzas las fotos de los perdidos.  

—¿Ha visto usted a esta persona? ¿Viene de Kapikule? ¿Vio 
a esta mujer? ¿Reconoce a este niño? ¿Habla usted turco? 

En la estación de Esenyurt o Eksinoz o Ekşinoz, todos lo 
dicen distinto, nadie parece reparar en mis tamaños. La ciudad 
ha sido golpeada pero parece que lo peor del caos y sus replicas 
han pasado ya. En la plaza central hay grandes carteles con 
fotos de desaparecidos y con un número de teléfono central para 
reportar su paradero. Frente a la mezquita de la avenida 
principal un gran televisor transmite las noticias sobre el 
terremoto y los discursos del Presidente llamando a la calma. 
Turquía, no lo duden, sabrá recuperarse, me dicen. Somos gente 
muy unida, muy melodramática y muy sensible. Aquí nos 
queremos. Ya verá, señor americano, saldremos bien.  

En sus ojos, cuando me hablan, veo que se dirigen a mí, ese 
que soy yo y que nada tiene que ver con mi figura. No toman en 
cuenta mi gordura pero, al tiempo, no me desconocen como la 
gente de los aeropuertos y los aviones. Notan mi presencia, soy 
un ser humano y he venido a su tierra en el peor de sus 
momentos. Soy, de alguna manera, uno de ellos; formo parte de 



su cofradía fantástica y sobreviviente, me hablan en turco y 
muestran su incredulidad cuando les digo, en español, inglés y 
hasta con señas, que no les entiendo. Más de uno me hace saber, 
molesto, que miento y que me hago pasar por extranjero cuando 
la verdad es que yo soy un turco más.  

—Yo te conozco, eres de Capadocia, naciste aquí. 
Un policía me hace una seña para que me detenga. 

Inmediatamente intento sacar mi pasaporte, pero el oficial 
rechaza mi impulso. Con una sonrisa amplia, me dice: 

—Boy. Boy with you. 
Y señala a un niño que, desde ese momento, estará conmigo. 
—Hi! Me llamo Mehmet. Seré su guía —me dice el niño, 

más bien casi un adolescente mientras el policía se despide con 
su «Take care» que parece que a todos les gusta decir en pose 
Willis. 

Mehmet es de la ciudad y habla inglés, aunque elemental. 
Lleva el pelo corto, parece delgado pero fuerte, con los ojos 
grandes, podrías ser latino le digo.  

—Sí. Yo soy Andy García. El Padrino III —responde, 
contento. 

Le gusta decir frases y nombres que ha memorizado en las 
películas o canciones viejas. Imagino que es lo que les pasan 
por la tele o lo que le dejan ver. Cuando va al baño, me advierte, 
a lo Arnold; «I´ll be back!»; cuando pide dinero para tomarse 
una soda: «Don´t let me down»; cuando vemos las imágenes de 
la devastación en Estambul, comenta: «Sorry seams to be de 
hardest word». 

Le digo: busco a Marina Tureh o Marina Camacho, ella es 
turca, esta es su foto. Mehmet mira el retrato con cuidado y se 
toma su tiempo. Parece que la detalla o que, de alguna forma, 
hurga en la memoria como quien revisa, una por una, las fichas 
de un inmenso archivero. Luego de una pausa larga, me mira y 
dice: 

—I know what you did last summer.  
«Yo sé dónde estaba anoche» quiso decir Mehmet, que le 

cuesta conjugar de manera apropiada y mucho más se le 



 
dificulta escapar del poder seductor de los títulos de películas y 
canciones que más le gustan. 

 Comencé a temblar.  
—¿Dónde? ¿Dónde la viste, Mehmet? 
—Follow me, follow you —responde. 
Mehmet rápidamente detiene un camión que pasa por ahí. Me 

da la impresión de que conoce al conductor.  
—My cousin Vinny —dice.  
Habla un poco con Vinny y pienso que todo terminará con 

algunos dólares. Ya iba a sacar el dinero para mostrárselo 
cuando ambos me hicieron la señal para que dejara mi cartera en 
paz.  

—Money for nothing. Come together —ordena Mehmet, 
tomando mi mano.  

Nos montamos en el destartalado camión y vamos por la 
ciudad, bordeando la costa de Esenyurt entre edificios 
derribados y ambulancias.  

A la hora, estamos en el centro de Estambul. 
Y de pronto, como si se tratara del quinto ataque al corazón, 

me estremecí.  
Estaba ahí. Era su ciudad. Su Estambul sumergida en la 

catástrofe pero de todos modos imponente, tal y como ella la 
había descrito o más. Con sus puentes, su modernidad y su 
tradición, Estambul me ase, me toma de la mano, me dice que 
me calme, me da un beso en la mejilla y me susurra que su 
estrella siempre está en el cielo. En una de sus colinas observé a 
un anciano, como los que Marina describía con tanto orgullo, 
llevando en la espalda una lavadora. No lo creía, no era creíble, 
eso no puede estar sucediendo, pero ahí estaba.  

Es que era ella, su amante: Estambul seguía ahí y haciendo lo 
que sabe hacer. Contra mí no hay estremecimiento que valga. 

Mientras me aturdo con la ciudad, Mehmet me lleva hasta 
una especie de galpón de la Media Luna Roja. 

—Here comes the sun —señala. 
Y entro. 



Me abro paso entre la gente, heridos, médicos, reporteros y 
militares. Hay una fila para donantes de sangre y es lo primero 
que hago, ponerme de último. Entre tanto dolor, se me ha 
olvidado por completo que yo, con mis carnes, llamo la 
atención. Pero nadie me mira de manera especial: aquí, de 
nuevo, soy uno más. Pasa un minuto, pasan cinco minutos, y de 
pronto me tiembla la mano. 

Se trata de una fuerza extraña pero reconocible. Me está 
mirando, me dije, sé que me mira, pero entre tanta gente ella 
tiene la ventaja de verme sin que yo la pueda distinguir. Y quien 
sabe, quizás aprovecha para esconderse. Ella sabe dónde estoy y 
yo también sé que ella esta aquí. Pero tal vez no es esta Media 
Luna Roja el sitio para que nos encontremos o peor, para que yo 
esté tan cerca de ella. No hay que olvidar que este es su 
territorio, estoy pisando en las entrañas de su amante Estambul. 
Estoy aquí, el que acaso odia, al lado de lo que más ama, que 
eso sí lo sé: esta ciudad es la que le permite respirar, la que la 
deja latir.  

 Mientras, estoy ahí esperando para donar mi sangre a su 
pueblo turco. Llega mi turno. Las enfermeras, automáticas, me 
sientan, me hacen llenar un formulario, firmo los permisos y 
cuando me van a colocar la aguja, de alguna forma, sé que ella 
está detrás de mí. No muy cerca, pero la siento. Quizás al fondo 
del galpón, a una distancia decente que no puedo ver.  

Cuando decido que no me voy a voltear sino que, más bien, 
una vez que me saquen la sangre me alejaré para que ella tenga 
la oportunidad que no tuve yo de una retirada honrosa de la 
vida, entonces sucede, sucede que no soy horrible, sucede que el 
viaje termina, sucede que soy un nombre. 

—¡Sergio!  
Lo grita y el sonido fue como la explosión que permite entrar 

a los voluntarios al área de la desgracia; como el alarido que 
pega el moribundo entre los escombros cuando sabe que hay 
alguien buscándolo; como la vida ruge para hacernos entender 
que ella no es un truco, que los latidos del corazón no son 
magia, que los olores y colores y personas y paisajes y frases 
que conocemos son la memoria y que eso no es virtual, que la 



 
mente, cuando se despide nunca deja los sentidos en el camino. 
Ese es mi nombre que retumba en el galpón de auxilio de la 
Media Luna Roja de Estambul como el golpe entre el hierro 
abatido; como si se tratara de las replicas de un cataclismo que 
de pronto, por puro perdón divino, se abre entre los restos de 
una Estambul que hasta ese momento estaba cerrada. Sergio oye 
a Sergio y en especial, yo la oigo a ella. Y me digo, con total 
certeza, como cuando decidí tomar aquel avión en Nueva York 
con el que comencé mi primer y último traslado hasta aquí, 
como cuando abracé a mi hermano, como cuando lloré por tres 
años a Mamá Camacho, me dije:  

—He dejado de ser gordo.  
Eso.  
Quizás nunca lo fui y no es hasta Estambul que me he dado 

cuenta. Quizás el gordo no era más que un reflejo de lo que yo 
sentía y de lo que los demás percibían sobre mí. Pero Gordo, 
desde este momento, ya no lo soy. Si Marina hubiera dicho 
castor o cardíaco o tele LCD de 70” o taxi o 600 West, 
cualquier cosa que hubiera dicho es lo yo sería en ese instante. 
Pero dijo «Sergio» y quizás, pienso, todo en mi vida había sido 
una coartada, una ilusión de la memoria.  

Mi gordura que fue, ha sido borrada.  
Soy Sergio porque así me llamó ella. Marina ha pronunciado 

mi nombre. 
—¿Has venido a buscarme? ¿Eso has hecho, Sergio? —

agregó, ahora sí, mirándome sorprendida y contenta, como 
diciendo «yo ya no me quiero morir». 

Y con sus palabras, la emoción la levantaba por encima de 
los heridos, rescatistas, médicos y el ejército turco completo. La 
elevaba, Dios, por encima de Estambul misma y Marina se 
levantaba como si fuera otro minarete extra de la mezquita azul.  

Ella había venido a rescatar a su ciudad y también has venido 
a rescatarme a mí. 

—¿Sabes lo que es estar aquí, entre tanta destrucción y que 
de pronto un hombre como tú venga hasta aquí a buscarme? 



Y yo, para no ponerme a llorar entre tanta gente y en medio 
de la tragedia verdadera, le respondí, con los suspiros y casi 
pucheros de Sergio, el hijo de doña Camacho, cuando tenía 
nueve años y no era gordo: 

—Dime lo que tengo que hacer y cómo te puedo ayudar. 
Ese era el significado de estas nupcias.  
En esas palabras, me reencontré como esposo, miembro de la 

familia, amante de su patria y de ella, que son lo mismo y lo 
universal. 

Eso dije y mira cómo son las cosas, fue Marina quien 
comenzó a llorar. Pero no con un llanto solo, ni siquiera con 
lágrimas conmovidas, más bien lloró como si fuera un grito del 
fondo de su alma turca, desde su historia más antigua, desde la 
estrella que siempre está en el cielo, un grito que parecía venía 
de sus primeros recuerdos. Marina se descargó en llanto así, sin 
más, como un explosivo olvidado en la guerra; como una bomba 
disfrazada de hiedra; como si nunca hubiera llorado en toda su 
vida. Llorando se me vino encima y por vez primera en mi 
existencia alguien me dio un beso, un beso de los de verdad, de 
esos que recordamos cuando estamos muriendo. Era ella, nada 
menos que la mujer que adoro, lo único que me hace volver a la 
vida.  

Alargué los brazos, porque ya todo era posible, y dije su 
nombre, que eso basta. 

—Marina.  
Ella se limpió la nariz en mi pecho y sus lágrimas que, por 

alguna razón no caían sino que subían hacia mí, como flotando, 
como si tuvieran alas; lágrimas que ondulaban a nuestro 
alrededor como pequeñas alitas de lagrima Estambul, que en 
medio de su terremoto contó el final de una historia con la que, 
en definitiva, cerró también la puerta del vagón del metro para 
siempre. 
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1. Iván 
 
El autobús se movía por una carretera angosta, no se oían los 

soldados, quizás dormían también y en sus sueños era probable 
que estaban los mismos perros que estuvieron en el suyo. 
¿Aparecerá también Yesenia en los sueños de los soldados? 
Ojalá tengan bastante árboles en sus pesadillas, pensó, porque 
parece que son muy convenientes. 

Iván, alejado finalmente de su sueño, recuerda las 
condiciones de su realidad: que estaba en un autobús militar al 
que, con mucha misericordia, lo dejaron entrar. No sabe muy 
bien qué hace y hacia dónde se dirige. ¿Urica o El Tocuyo o 
Humocaro? Ha pasado bastante tiempo durmiendo, a decir por 
la manera en que se siente y por las arrugas de su abrigo. ¿Seis 
horas y media?, era probable. 

Nota un cambio en el paisaje porque ahora lo bordean 
montañas. No las esperaba en el centro occidente de Venezuela, 
pensaba que comenzaban más al sur y más lejos. Va hasta el 
capitán que está en los primeros puestos y le pide permiso para 
sentarse a su lado. El militar es de apellido Sayago y parece 
exhausto por el viaje, aunque quizás está más fatigado por el 
aburrimiento. «Es que yo no puedo hablar con estos chicos de 
dieciocho años. Y con el conductor está prohibido» . 

Ahora se le presenta más formalmente y le cuenta su odisea 
desde Nueva York hasta esas tierras de Lara. Sayago se ríe y le 
recuerda que ha podido terminar peor porque eso que hizo en el 
terminal de Caracas se lo habría hecho pagar caro cualquier otro 
capitán del ejército con menos paciencia y compromisos 
familiares. 

Sayago tiene cara amable, piensa, es de esos que siempre se 
están riendo o a punto de decir algo gracioso. Tendrá entre 



cuarenta y cuarenta y cinco años, más o menos de la misma 
edad que él, aunque a ratos le parece más joven, quizás por la 
cara de histrión. Rechoncho, con poco cabello, utiliza lentes sin 
pretensión como si ya no le importara cómo le lucen, con esa 
simplicidad que tiene el soldado para adaptarse a lo que hay y 
hasta gustarle. El Capitán Sayago es de la zona, su familia vive 
ahí desde toda la vida, esas tierras las conoce bien. «Primero a 
pie, luego en triciclo y después persiguiendo cabras», le gusta 
decir para dejar claro que entre el terreno y él hay una relación 
de niños. No le agradan estos viajes a Caracas para recoger 
nuevos reclutas, pero los aprovecha para llevar a su familia de 
paseo a la capital, que vean museos, al teatro, que vayan de 
compras, que conozcan a la gente y se comporten como el 
mundo. Desde otro asiento, la esposa de Sayago hace un gesto 
como dejando claro que, si es por ella, se habría quedado en 
casa. 

—¿Cuánto falta para llegar? —consulta Iván como 
preámbulo a su pregunta más importante del día. 

—Quizás veinte minutos. Ya pasamos El Tocuyo. 
—Cuénteme, capitán: ¿qué es Urica-TO3?  
—Urica TO-3 ya no es nada, amigo. Lo que le dije antes: un 

campamento militar de entrenamiento y poco más. La verdad es 
que probablemente sea el sitio más fastidioso sobre la tierra. 

La esposa de Sayago hace otro gesto, esta vez de 
desaprobación y se voltea para disfrutar el paisaje. En ese 
momento, el capitán suspira, ve el reloj, mira a Iván y decide 
contarle lo que sabe. 

—Una vez fue un sitio muy importante, nada menos que el 
centro de la lucha antiguerrillera de los años 60. Fue fundado 
por los americanos del Comando Sur, con gente entrenada en 
Panamá que se encargaron de dirigir esa guerra. Cercaron toda 
esta zona: los Humocaros, el Valle del Tocuyo, y hasta Quibor. 
Aquí fue donde se le dio el golpe más duro a la insurgencia. 

«Tenía fama de ser uno de los Teatros de Operaciones más 
rudos, ya sabe, se hacía de todo. Dicen los que vivieron esa 
época que no solo servía como zona militar, sino también como 
prisión. Se cree que se torturaba y asesinaba gente, yo no lo sé. 



 
Sin embargo, le digo que todavía en el patio central tenemos 
una serie de pilares que fueron colocados en aquellos años, uno 
al lado del otro, como si fueran árboles. Nosotros los utilizamos 
para ejercicios. Pero cuentan que durante la guerra los 
empleaban para amarrar a los detenidos mientras les echaban 
encima perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco. 
Me dicen que luego a los perros también hubo que matarlos 
porque se quedaban con ese sabor de carne humana en la boca y 
perseguían a la gente para comérsela. Les gustaba el dejillo, 
parece. Mi mujer cree que esa historia no puede ser cierta, pero 
yo, de todos modos, a los perros de esta zona los miro con 
cuidado. Porque quién quita que de pronto son nietos o 
tataranietos de aquellos y todavía tienen la idea de comérselo a 
uno.  

«La verdad sea dicha y es que Urica, si bien fue un campo de 
entrenamiento y prisión secreta, nunca lo ocultaron, por lo 
menos no del pueblo. Todos sabían lo que ahí ocurría. Había 
demasiados prisioneros como para poder engañar a nadie: 
estudiantes, conspiradores, guerrilleros. Los familiares venían a 
visitarlos y algunos se quedaron viviendo en la comarca, 
esperando que los liberaran. A veces también sucedía que 
muchos de los que soltaban se establecían por aquí con sus 
familiares, viviendo entre estas montañas para siempre, como si 
el dolor vivido dentro de los portones de Urica no les permitiera 
alejarse. Unos son vecinos míos y, cuando están melancólicos o 
tristes, se recuerdan de Urica TO-3, y nos cuentan las 
barbaridades. 

«Todavía hay frases que vienen de esa época y que nombran 
el campamento. Por ejemplo, si usted hace algo malo, le dicen 
«¡Te voy a mandar a Urica!» O si usted va a hacer algo y quiere 
dejar claro que nadie lo va a detener, dice: «¡Ni que me persiga 
la guardia de Urica!» La peor es esta; si haces algo peligroso o 
grave, te pueden decir: «Hazlo. En Urica están las fosas listas». 
Es que hay mucho muerto enterrado en los alrededores y en el 
campamento mismo. Fíjese que una vez se filtró un sabor 
amargo en el agua y era que venía de las viejas fosas comunes. 



Hubo que hacer movimiento de tierras, pero eso sí que lo 
hicieron en secreto. ¿De qué iba a servir mostrar el huesero? 
Finalmente parece que lo arreglaron, por lo menos el agua ahora 
sabe normal. 

«Pero eso fue en aquel entonces y no ahora. Esas historias 
están en el pasado, se trataba de otro tiempo, de otro país, en el 
que ni usted ni yo habíamos nacido, ¿verdad? Por otra parte, 
somos distintos; el país y su historia están en movimiento. 
Aquello de Urica-TO3 es paisaje dejado. 

 «A menos que venga otra guerra, claro, o peligre la 
seguridad de la nación. Así, quizá nos toque abrir otro 
campamento como Urica TO-3. Un TO-4. O Urica Plus, le 
llamaríamos hoy. Pero fíjese que creo que ninguno de estos 
niñatos, y ni siquiera yo, la verdad, tenemos lo que hace falta 
para pelear como lo hicieron aquellos, con tanta saña y furia y 
crueldad. Bueno, era la guerra, y uno en la guerra hace cosas 
que no sabe que puede hacer». 

Sayago termina de hablar, luce más cansado y le quita la 
mirada. Pero Iván suspira como si la historia ha dejado algunos 
hilos que él necesita unir e insiste.  

—¿Tiene el TO-3 un portón verde? —pregunta, como si la 
respuesta no tuviera importancia 

—Todos los campamentos militares tienen un portón verde 
—responde Sayago, a punto de agregar una broma. 

—¿Y un águila en pose de cazador? 
—Eso sí, el símbolo de la unidad: Batallón de Cazadores. 
Antes de dejarlo, le anuncia una última pregunta: 
—¿Hay alguna razón para que le llamen Uricato3? 
—¿Para abreviar? No sé por qué, la verdad. Suena a Sushi, 

¿no? 
Sayago se voltea y mira por la ventana. Las montañas se 

hacen de todo el paisaje y, como si fuera por la mirada de 
Sayago, todos en el convoy militar se sienten hechizados por el 
olor a pasto, las casas de madera con chimenea, y las cabras 
corriendo antes que el niño las alcance por esas colinas verdes y 
brillantes que parecen estuvieran cubiertas con grama recién 
enterrada.  



 
 Sayago de repente ha visto algo que tiene importancia para 

él y murmura unas palabras que parece decir cada vez que está 
por ese mismo sitio: «Ya regresé, mi tierra, no me voy nunca 
más».  

En ese momento ve a Iván y pregunta: 
—¿Bonito verdad?  
El autobús entra por varias curvas cerradas y luego el camino 

es interrumpido por pequeños caseríos. Antes de una vuelta, ve 
un letrero que anuncia: Humocaro, 17. 

 
 Ya está llegando. 
 
La Terminal de Humocaro no existe realmente. Se trata más 

bien de una estación de gasolina donde el bus carga 
combustible.  

—Hasta aquí llegamos, compañero. Los civiles se bajan aquí 
—dice el oficial y acto seguido se levantan tres mujeres y dos 
hombres con cajas y paquetes envueltos. Se despiden 
familiarmente de los soldados que también están despiertos y 
expectantes.  

—Nuestro regimiento está del otro lado —dice.  
Al frente está otro bus civil con un cartel que reza: Caracas, 

7:30 pm. Se preparan para salir hacia la capital y por la cara de 
las personas que lo abordan, casi todos van contentos. De nuevo 
se le presenta a Iván una decisión dentro de ese indescifrable 
acertijo que han sido las últimas horas o días, en fin, los últimos 
veinte y cinco años. 

—¿Regreso? 
Lo piensa un segundo pero rápidamente toma su morral, se 

despide de los soldados, les agradece el gesto «no los olvidaré y 
si escribo esto que hoy me ha sucedido, seguro que los nombro 
uno a uno», les miente, y se baja. Se detiene en la 
Terminal/gasolinera, ve otros pequeños buses con destinos que 
le parecen interesantes: Cubiro, Sanare, Guarico, nombres 
sugerentes que alguna musicalidad evocan.  



A pesar de ser tan pequeño, Humocaro se divide en dos, Alto 
y Bajo. Aunque para él todo es una calle o más bien dos; una 
que va y otra que viene. Y ya. 

Camina por la avenida principal y única de Humocaro y bajo 
el cielo claro distingue árboles desnudos como estandartes 
quebrados, como banderas caídas, afantasmados, desvestidos. 
Hay invierno en Humocaro, y vaya si era invierno: lluvia, y 
hasta neblina. El pueblo está en lo alto de una montaña, se dice. 
Aunque realmente, ¿en qué parte del planeta queda este pueblo? 

Llamarle pueblo le parece un exceso. Todo es esa calle, 
algunas casas, poca gente caminando, y además se hace tarde. 
Entra en una venta de repuestos para cauchos que poco o nada 
le dicen con sus ventanas cerradas, sus encargados dormidos, su 
soledad antañona. En el suelo está un perro durmiendo pegado a 
la pared, con las piernas muy estiradas. ¿Será un heredero de 
aquellos que comían gente? Y en esa posición, además, no 
queda claro si está dormido o muerto. Pero ni a Iván ni al perro 
parece importarles la diferencia, si es que la hay, por lo menos 
en el mundo de los perros porque en el nuestro, dijo mirando los 
alrededores de Humocaro, parece que no. 

Busca a alguien para preguntarle sobre un hotel, que no es 
mala idea por lo cansado que anda o para el cambio de moneda 
si es necesario, y también un mapa y una conexión a internet, 
que no estaría mal. Pero sin saber por qué, lo que realmente está 
buscando Iván por esa tarde de Humocaro es un sendero. ¿La 
Hermita? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde lo he leído? ¿Dónde he 
visto eso escrito? Iván va hacia lo que consideran el centro del 
pueblo y se encuentra una iglesia y una plaza, todo vacío.  

Movido por una sensación que no conocía, una especie de 
seguridad insensata pero potente, va por un pequeño camino que 
da a una la calle Carvajal. Cruza a la izquierda. ¿Cómo sabe que 
es por la izquierda y qué es lo que busca? Inspecciona el pueblo 
caminando unos quince minutos y cree que lo ha visto todo. La 
noche viene pronto. 

De repente se encuentra con otra calle cuyo nombre lo 
maravilla: Avenida La Hermita.  



 
—¡Nada menos! ¡Por ahí me voy! —dice como si alguien le 

escuchara. 
Al final da con una calle un poco más ancha y arreglada, 

como si estuviera recientemente asfaltada. Sobre una viga 
doblada está el nombre: Camino a La Hermita.  

Esta es.  
Se trata de una carretera que se aleja de todo, como si supiera 

hacia dónde va él, como si el camino formara parte de su casa, 
no desde su lógica, sino a través de la memoria. Es aquí, desde 
Humocaro hacia La Hermita, se dice, donde finalmente entiende 
que él viene de otra época y de otra tierra y que, reconoce, tiene 
esta experiencia los mismos síntomas que le han contado 
muchos de sus pacientes de la terapia. ¿Somos los neuróticos 
aquellos que venimos de otros tiempos? ¿Los que parece que 
habitamos universos simultáneos? ¿Neuróticos los que estamos 
atados a espacios con memoria, a paisajes que son como uno, y 
lo que buscamos en la vida, el amor, el trabajo, el éxito, las 
amistades, las comidas, la música, y el respeto, no son más que 
consecuencias de otra vida persecutoria? Eso que parece una 
enumeración de los componentes de la vida, más que tiempo y 
espacio o nacimiento y muerte, ¿no serán reminiscencias, 
códigos de una exploración más verdadera y antigua, que no es 
otra que el regreso hacia el sitio de donde vienes, ese que nunca 
has conocido pero que se te hace frecuente y entrañable?  

Un sitio que forma parte de ti y que te llama desde los 
tiempos o más bien, desde tus tiempos, porque no se trata de 
algo que puedas compartir, sino que es tuyo, que es tu origen, 
no lo puedes soltar.  

Ahora le quedaban a Iván menos preguntas por resolver: ¿por 
qué el sitio le llama? ¿Qué necesidad hay de retornar al 
comienzo, como los salmones que regresan y en el intento se les 
va la vida? ¿Es necesario tanto esfuerzo y desgarro solo por 
volver? ¿Para qué todo ese sacrificio? ¿Qué razón tiene? 

Y más. ¿Es Uricato3 parte de su neurosis y él aquí está 
buscando un sitio para cometer algún tipo de suicidio, quitarse 
una vida o varias? ¿Está aquí para eso? ¿Ha estado pensando en 



matarse y no se había dado cuenta? ¿Acaso no lo estamos 
todos? ¿No pasamos nuestros días divagando en secreto, sin 
reconocer la idea, pero regresando al tema del suicidio una y 
otra vez? ¿Y no será el Zoloft un camino rápido, un atajo, la 
mejor de las vías? Porque su odisea con los medicamentos es 
producto de esa traición del químico, ese Zoloft que no hace 
otra cosa que, como si fuera un antibiótico, acelerar con 
amenaza los procesos hacia la curación.  

Ese, su secreto, que en esa soledad se lo dice y le avergüenza. 
Que él es también uno de ellos: un desmoronado en sacrificio 
Zoloft.  

Y ahora le aparece otra duda más, una extra:  
¿Alguien lo persigue o es él quien persigue a alguien? 
En ese momento en que está apartado y en medio de un 

encuentro crucial, Iván habla consigo mismo como si fuera otro, 
un Iván Zoloft parlanchín por el camino a La Hermita.  

Hay una soledad tremenda, no se oye nada, ni el viento, que 
puede sentir en la cara y en las piernas, pero silencioso como el 
que mata lento y callado para no llamar la atención, para que no 
le estropeen el crimen o para que no le reconozcan. 

El crimen será, piensa por un instante, que ya no regresará a 
Caracas. A esta hora debe estar saliendo el último bus de vuelta.  

Además, se ha perdido en Humocaro por el camino de La 
Hermita. Por esos lados, Nueva York ya no queda, no es 
referencia, y como él siempre sospechó, es probable que ni 
siquiera exista.  

Está cansado, eso sí. Ha caminado por la pendiente y el cielo 
se oscurece. Podría estar lloviendo otra vez o simplemente esta 
lluvia alterna, estos vientos y estas sombras son comunes por el 
camino de La Hermita,. 

¿Hasta cuándo y dónde piensa seguir caminando?  
De pronto, el camino se parte en dos: una vía para vehículos 

en buenas condiciones y un sendero de tierra, bastante 
abandonado, que sigue hacia una loma espesa. Iván sabe que 
debe tomar la vía normal, la que toman todos, aunque se nota 
por ahí no ha pasado nadie desde hace mucho tiempo. 



 
 Sin embargo, de nuevo eso que él está llamando El instinto 

Uricato le hace desviarse y tomar la vía de tierra y piedras hacia 
la colina. Aunque parece la decisión errada, lo que más le 
sorprende es que está absolutamente seguro de su rumbo.  

Por ahí huele a montaña como si fuera el mar, un mar de 
tierra petrificado, pero un mar, un océano de agua gruesa, un 
lago oscuro que esconde un monstruo deseado. Aquí comienzan 
los Andes, recuerda que le dijeron. Aquí mismo es: desde este 
lugar crecen las montañas hasta Chile y podría uno irse saltando 
de pico en pico hasta el sur del mundo. Quizás por eso, por estos 
lados, estas montañas son más frías que las demás, como si el 
helado que golpea la cuerda al final del continente se termina 
sintiendo en estos montes entumecidos de Humocaro Alto. 

Como nunca, se dice, ha estado tan seguro de nada. Como 
cuando notas que faltan pocas páginas para terminar la historia 
y piensas que no será posible resolver todo lo que ha quedado 
abierto, sin explicación, sin estar escrito en tan poco tiempo. 

¿En tan pocas páginas será posible esclarecer lo 
impenetrable? ¿Cabe lo desconocido en solo unos pocos 
segundos de lectura? El final, te dicen, es un paralelo de la 
muerte y, como la muerte, tampoco da muchas explicaciones. 
¿O será que cuando muere alguien es que sabemos todos sus 
misterios? No será más bien al revés: cuando alguien se ha ido 
es que comienzan a aparecer todos los hilos sin resolver. 

El camino de tierra aún está mojado por las lluvias y 
pareciera que ese es su estado natural. Camina unos metros más 
y repentinamente encuentra a una niña inconsciente arrojada al 
lado de un árbol, rodeada de troncos. La niña no tendrá seis 
años. Iván piensa que con estos vientos del lugar seguramente 
fue golpeada por alguna rama y ha perdido el conocimiento. 
Está sola, se hace oscuro, y sea lo que sea, es peligroso. 

Como aprendió en la Escuela de Farmacia de la Universidad, 
Iván corre hacia la niña y trata de revivirla, dándole los 
primeros auxilios. No presenta heridas visibles en el cuerpo, 
solo en la cabeza, que sangra aunque no con mucha afluencia.  



Respira bien, se dice, y busca alrededor para ver si hay 
alguien que pueda ayudar. Piensa en llamar por teléfono para 
informar que hay un herido por esos lados de la desviación de 
tierra por el camino a la Hermita.  

¿Se entenderá esa dirección?  
Revisa automático su teléfono, pero no tiene señal, ni 

siquiera funciona.  
Grita:  
—¿Alguien está por aquí?  
No parece haber nadie más, solo ellos: la niña, el extranjero y 

el árbol. Y con ellos el frío que baja la temperatura de manera 
poco creíble, como si de repente alguien hubiera encendido un 
aire acondicionado industrial en un pequeño cuarto de baño.  

Iván no se atreve a moverla, y decide mantenerla respirando, 
abrigada y tranquila hasta que llegue ayuda. Pero nadie aparece. 
Sin más, la niña abre los ojos, lo ve, le sonríe e intenta pararse, 
pero no puede. Iván le pide que se toma su tiempo, que respire 
profundamente y así lo hace. Cuando ve que la niña está 
respirando bien, y que le regresa el color a la cara, deja por un 
instante de hablarle para que ella se sienta tranquila. La niña le 
ve con serenidad, se levanta y sale corriendo perdiéndose entre 
los árboles. 

Iván cree que esa niña tiene mucha suerte de que él la haya 
encontrado porque si no revertía a tiempo el efecto del frío, la 
opción de su cuerpo era quedarse quieta y entrar en coma. Fue 
el calor, despertarla, lo que la regresó a la realidad. De todas 
maneras, se dice, habrá que llevarla al hospital para hacerle los 
exámenes. Los golpes en la cabeza no son cosa de juego y si 
algo sabe él en la vida es que esas señales no son fiesta. ¿Habrá 
Hospital en Humocaro? ¿En la Hermita?  

En Tocuyo seguramente, no queda tan lejos. 
Con estos pensamientos Iván reinicia su marcha por el 

camino solitario que se desvía hacia el norte del camino a La 
Hermita.  

Pasan algunos minutos hasta que de pronto una brisa que baja 
de la montaña lo detiene, pero luego se va. Al rato el viento 
regresa, esta vez más frío e Iván decide darle la espalda y 



 
protegerse con su propio cuerpo cerrando lo que pueda el abrigo 
que definitivamente servía para las noches caraqueñas pero no 
es tan bueno para estas corrientes de los picos del Estado Lara. 

Cuando la ventisca termina, Iván se dice que siempre son 
tres, por estas montañas de Humocaro siempre son tres.  

Lo espera. Espera el tercer viento, «siempre son tres y 
siempre el último es el más frío»; el tercero mata decía mi 
madre. Iván entonces abre los ojos porque es mejor recibir el 
tercero con los ojos abiertos para cerrarlos luego; cerrando los 
ojos se resiste más.  

Y es en ese momento cuando se da cuenta de que él nunca ha 
estado en ese sitio, que no sabe nada de tres vientos, y que 
Mamá Camacho jamás había hablado de esas cosas. 

 ¿Qué es lo que está pasando?  
¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? 
Entonces, lo ve. 
Al lado izquierdo de la colina distingue el parque, los bancos, 

los niños jugando, los árboles esqueléticos, el jardín del 
jardinero, los caminos en semicírculos, el poste con el nombre 
del camino a La Hermita, y más allá el portón verde metal, 
advierte el camino de tierra que lo rodea y el águila de hierro 
con ojos de cazador que lo adorna con pésimo gusto. Y sobre la 
compuerta, el nombre en letras blancas: Campamento Urica–
Teatro de Operaciones Número 3. 

En ese mismo instante lo recuerda todo: la pantalla del 
computador, el jugo de naranja, el lápiz que le parte la nariz, el 
apellido de Rita María, el arma que le amenaza y en especial ese 
portón odiable, ese portón horrible, sucede que es horrible, y 
que está ahí frente a él diciéndole, altanero: 

—¿Has vuelto? ¿Viste que has vuelto? ¿No te ha bastado 
verdad? ¡Tenías que volver! 

Así, comenzó Iván a hacerse dos preguntas finales y 
cruciales:  

¿Cómo es que recuerda haber estado antes ahí? 



¿Y cómo sabe que viene una tercera ráfaga de viento frío, 
que por esta montaña siempre son tres, y que el tercero casi te 
mata? 

En ese punto llega finalmente el tercer viento y, como lo 
había anunciado, se trata del frío majestuoso; como si los dos 
primeros no tuvieran otro sentido que el de prepararte para este 
tercero, porque si no, te mata. El aire llega seco, fácilmente con 
cinco o diez grados menos que la temperatura normal, y además 
es más largo y grueso que los anteriores.  

El viento lo empuja, pretende quitarle el chaleco y lo 
despeina mientras él trata de darse la vuelta. Iván lo reconoce: 
es el tercer viento, el que tantas veces lo empujó contra el suelo 
cuando era niño, dios mío, ¿qué estoy diciendo? Si yo cuando 
era niño vivía en la 600 West de los Washington Heights en 
Nueva York y no en este sitio perdido en el mundo, invadido 
por vientos asesinos. 

Iván cierra los ojos de nuevo y espera que termine la ráfaga 
del tercer viento, que dura lo suyo. Los huesos se le endurecen y 
los músculos se estremecen. Al fin, el viento se va y llega casi 
de inmediato la noche. Iván oye a lo lejos algunos gritos, abre 
los ojos y vuelve a aparecer el parque pero ahora sin los niños 
jugando. Ahí están de nuevo los bancos, los árboles 
esqueléticos, el jardín del jardinero, los caminos en 
semicírculos, y el poste con el nombre del camino a La Hermita. 
Frente a él, otra vez, el portón verde medio abierto y el aviso 
con letras blancas: Urica: Campamento Antiguerrillero– Teatro 
de Operaciones Número 3. 1963.  

Y de allá oye gritos de las personas que lo señalan. 
Y sucede. 
Algo le empuja con fuerza el brazo como si fuera una picada 

de fuego, pero es tanta la potencia de la presión y del dolor que 
lo tumba al suelo.  

Otra vez siente el frío y hasta piensa que ha regresado el 
frente con las ráfagas de viento helado. Pero en vez de sentir el 
viento pasar lo que ve es parte de su brazo arrojado a un lado, 
todavía cubierto con un trozo de su abrigo. Mira al otro lado y 
nota también la sangre que le brota del cuerpo.  



 
Rápidamente se voltea y ve un viejo carro militar y alguien 

que desde la distancia le grita «!ALTO! ¡ALTO! ¡ALTO!».  
Ahora sí los reconoce: se trata de soldados, pero no como los 

de hoy en el autobús desde Caracas, tan afables y graciosos, 
sino más bien estos soldados son los asesinos que evocó en 
sueños y que confundió con perros. 

Iván se revisa el brazo derecho y allí sigue, pero lanzando 
chorros de sangre. Basta con verlo y contemplar la parte del 
hueso roto que sobresale de la sangre para sentir de nuevo el 
dolor, pero más intenso. Y también para repetir aquellas 
palabras que se dijera a sí mismo hacía tantos años, quizás más 
que tantos, cuando huía por este valle del campamento Urica 
TO-3: 

—Igual, nunca me hubiera quedado dentro del portón verde.  
Sin esperar más, la punzada le nubla la vista mientras su 

corazón late desordenado ante la escasez de sangre dentro de su 
cuerpo. Todo a su alrededor comienza a volverse gris; el cielo 
negro gris y hasta la puerta verde se torna ceniza. El águila 
grisáceo lo mira desde el portón y al voltearse Iván para no 
verlo más, -y para no morirse con esa última imagen: la del 
portón que odiaba junto el águila de ojos de cazador-, ve a un 
soldado que contiene a una mujer desesperada que tiene el pelo, 
la mirada y las tres pequeñas cicatrices en la mejilla de Yesenia.  

Una mujer que destruida en llanto grita: 
—¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¿Por qué le han disparado?  
Ya sin control de nada, Iván piensa o intenta decir: 
—No te preocupes cariño, ya me quería ir. Ya no soportaba 

más estar dentro del portón verde. Ya me quería ir. No te 
preocupes, mi amor, no me duele, no me duele. 

Y no pudo moverse más.  
Iván fue dominado entonces por otro frío, pero esta vez se 

trataba de uno gélido, agudo y calmo que más bien le aminoraba 
el dolor, lo adormecía, y le quitaba la vida una vez más.  

—Este es, por mucho, mi peor viaje por Latinoamérica —
dijo.  

Y se murió. 



 
 
2. Sergio 

 
Abro los ojos y lo primero que veo es el ventilador que 

levemente se mueve, como si fuera un pájaro abatido pero 
recobrado que trata de aprovechar el primero de los vientos que 
hoy llega a Estambul. Me quedo un rato viéndolo porque en mi 
sueño de esa noche, este ventilador tenía un rol protagonista y 
hasta una personalidad de las raras; se quejaba sobre casi todos 
los temas al tiempo que un castor lo ayudaba a mover mientras 
se rompía los dientes. En algún instante llegó a dar vueltas 
como loco pero no con la energía del que se ha salvado de la 
muerte, sino como un ventilador epiléptico, enfermo, pidiendo 
confesión. Que en vez de dar aire, lo quitaba.  

Así es que ahora cuando lo veo más o menos moviéndose, 
me da risa al comparar su verdadera noche de ventilador 
blandengue y flácido con la mía y la de Marina, esa mi vida con 
la que anoche tuve sexo por primera vez. 

A ella la miro sin más por el placer de verla desnuda, pero no 
para comprobar si está ahí, porque claro que está, no dejé de 
sentirla ni un instante en esta mi primera noche de todas las 
noches turcas. Por ahora, Marina permanece agotada. No se 
debe a la noche larga, al encuentro conmigo, ni por el ritmo de 
su ciudad convaleciente, se trata más bien de ese fantástico 
desplome con el que finalizan todos los traslados.  

Apenas levanta el brazo, me acaricia la cara, murmura algo 
en turco que no entiendo pero a lo que igual respondo que sí. 
Ella entonces se voltea y vuelve a dormir.  

Me levanto y la cama da su acostumbrado oleaje, más bien 
convulsión rítmica de despedida y alivio frente a esta súper 
humanidad que deja de aplastarla. Pero Marina no se mueve, 
como si a estas olas maremoto ella está muy acostumbrada. En 
silencio salgo a la sala y reparo otra vez en lo que anoche, entre 
mi delicia y agitación, no pude detallar. Su casa en el barrio de 
Sirkeci es pequeña y en dos saltos se está en la cocina. Desde 



 
ahí puede verse todo el sitio, incluyendo el cuarto sin puertas 
del niño que, ahora con seis años, duerme también.  

Se me ocurre hacer un café, un té, algo que aliente a esta 
humanidad que viene de tres viajes, un ataque al miocardio, un 
paseo por la ciudad destruida, un reencuentro amoroso intenso y 
una noche de exaltación física. Pero haga lo que haga por mi 
cuerpo magullado despertaría a Marina y al niño y me eso 
pareció cruel. Además, reconozco que esa categoría me gusta, 
me refiero a la del sacrificio por mi familia recobrada, esa que 
ahora he reencontrado o me ha reencontrado a mí, ya no lo sé.  

Pienso también en la posibilidad de bañarme pero la idea de 
quitarme su sudor de encima me pareció no solo inapropiada, 
sino inhumana. 

Además, la regadera se ve de esas portátiles y eso sí que no 
soy yo. 

Me aseo como puedo, me visto en silencio, y decido salir sin 
hacer ruido. Serán las nueve de la mañana, quizás más 
temprano, no encuentro mi reloj y lo dejo así. En la calle hace 
un día brillante, con una luz que encandila y quema. De día no 
reconozco bien esa calle de Sirkeci desde donde ahora veo el 
cielo pero sé que estoy cerca de Eminonu, el puerto que anoche 
imaginé con barcos apilonados y torres derribadas pero que hoy 
y a esta hora lo veo mejor, sin tanta desgracia, aunque 
abandonado.  

La casa de Marina, que antes fue de uno de sus hermanos 
solteros, está en un edificio cincuentón de la calle Kennedy Cd 
que no sufrió gran cosa por el movimiento de la tierra, si bien 
todos teníamos claro que esa zona, desde ahí y hasta el mismo 
puente Galata, estaba más o menos en ruinas.  

Camino por la Kennedy Cd hasta la estación del Ferry 
Sirkeci-Harem y desde ahí volteo para ver de lejos la añeja y 
muy europea estación de trenes de Sirkecy, la misma que el 
Expreso de Oriente hiciera cuento y que hoy, a pesar de la 
catástrofe y de sus cables arrojados y paredes derribadas, luce 
alta y victoriosa como un luchador que ha recibido la golpiza de 
su vida pero que es capaz de mantener el temple y la energía 



ante la derrota y los abucheos. «Yo no me caigo tan fácil porque 
soy de Turquía».  

La saludo y le envío un beso. 
Decido caminar por la calle Hamidiye cuando un carro de la 

Media Luna Roja cruza cerca y desesperado me toca el claxon, 
como recordándome que estoy en medio de un cataclismo, que 
las devastaciones nunca son pasajeras y que, en definitiva, si 
este gordo blindado insiste en caminar con ese bailadito de 
carnes, pues sería bueno que recuerde el peligro de los carros de 
emergencia que llevan a las víctimas del desastre. En fin, que 
muévete gordo, que tú estarás paseando y feliz gracias a la 
noche que pasaste con tu turca, pero para nosotros la vida no es 
otra cosa sino una sola urgencia y no tenemos tiempo para 
evadir los sebos cadenciosos turísticos de Hamidiye. 

Decido buscar una calle más pequeña y doy vuelta por la Yali 
Kosku. Si en Hamidaye hay prisa y tensión, de este lado parece 
que nadie mira a la catástrofe. Aquí se ve menos devastación, 
como si el daño sucedió hace mucho tiempo y solo algunos lo 
pueden recordar. Además, hay menos ambulancias y más gente 
reunida, que ya no parecen sobrevivientes sino vivientes 
comunes y corrientes. Es verdad, nos han destruido, pero ahora 
el día es otro y vamos a otra cosa.  

Entre ellos, reconozco a Mehmed. Lleva la misma ropa de 
ayer y está claro que ese niño no ha regresado a su casa, si es 
que la tiene o le queda. ¿Qué haces por aquí? le pregunto sin 
sorpresa, porque de alguna manera siento que con él me 
encontraré muchas veces más. El niño se alegra, muestra su 
sonrisa extensa y me señala travieso, diciendo que esperaba por 
mí.  

No le creí, pero para ser francos, por estas latitudes, ¿quién es 
uno para creerle o no a Mehmed? Le pregunto si conoce un sitio 
que esté abierto y donde podamos comer algo, yo invito. 

—Barfly. Cheers. Allá —señala. 
Caminamos dos cuadras hasta un Salón de Té. El sitio ha 

sufrido algunos daños menores pero la cristalería está intacta y 
las sillas y las mesas vacías están puestas en la acera de 
enfrente, en posición de observación hacia la calle, como 



 
soldados que esperan otra arremetida del batallón de las 
adversidades. El Salón por dentro está casi vacío excepto por 
dos señores mayores se toman un té en la barra mientras se 
describen con las manos el derribo de algo. Las paredes del 
interior están decoradas con oleos y fotos turísticas; Capadoccia, 
Mezquita Azul, Ankara y la Estación de Trenes Sirkeci. En un 
día normal, pienso, este Salón debe recibir muchos turistas. Pero 
hoy es escenario de las historias de esos otros que son de aquí y 
que también, como los turistas, se han escapado y miran su 
ciudad con el mismo asombro del foráneo  

Mehmed me llama la atención: 
—Hambre. No mercy. Rated R —dice cómico y urgente. 
Nos sentamos en las sillas de afuera y le digo que pida lo que 

quiera. Para mí un té. 
Mientras el niño regresa, cae de pronto sobre Estambul un 

aire caliente. ¿Será mediodía? ¿Tan pronto? Un olor a mar se 
nos viene pegado con la temperatura que sube; se trata de una 
exhalación del Bósforo intenso, como si el terremoto hubiera 
echado a la playa toda la vida marina que rodea a la ciudad. 
Marina, vaya si ahora su nombre, en su tierra, significa algo 
nuevo para mí. 

El calor y el olor a mar arrecian aunque la gente parece no 
hacerle demasiado caso. O quizás no lo sienten pero a mí me 
abraza con fuerza, como nunca nadie ni nada ha podido 
estrecharme en mis dimensiones completas.  

Llega Mehmed con su plato de comida y mi té. Lo pruebo, 
pensando que así bajará el calor, pero lo que antes estaba fuera 
de mí ahora ha penetrado. El calor y el mar de Estambul se han 
apoderado de mis vísceras, circula por mi sangre, ahoga mis 
pulmones. ¿Tendré otro ataque al corazón? ¿Precisamente hoy y 
aquí? La idea, luego de lo que sucedió anoche, me parece la más 
cruel de las ironías, es decir, una prueba real sobre la ausencia 
absoluta de Dios. 

Trato de respirar lentamente, intentando retomar el control de 
mi cuerpo. Sin entender por qué, bebo de nuevo otro trago de té 



y esta vez el calor es más ligero. Mehmed no se da cuenta de mi 
lucha y para no preocuparlo le quito la mirada.  

En ese momento, fijo mi vista en los cuadros de las paredes. 
Me digo: si hasta aquí voy a llegar y estos son mis últimos 
segundos, que por lo menos me vaya de la vida viendo una 
escena de Estambul, su ciudad. Decido concentrarme en el viejo 
retrato de la estación de trenes Sirkeci. Es de los años cincuenta 
y el motivo es la llegada del Expreso de Oriente. Recuerdo 
ahora, pero tarde, que los trenes y mi corazón no se llevan bien, 
que las paradas y estaciones no son bienvenidas en mi 
humanidad sístole y diástole, y que la coincidencia, por estos 
días de calamidades, nunca es nada bueno.  

Pero de todos modos no le quito la mirada la foto y al tren. A 
un lado de la estación figuran turistas que acaban de llegar y al 
otro un grupo de niños que les dan la bienvenida ondeando 
bonitas banderas turcas que, por pequeñas, parecen papelillo. 
Los niños lucen iguales, unos replicas de los otros y todos se 
parecen a Mehmed. 

Siento de nuevo el calor y el olor a mar dentro de mi cuerpo, 
el aire se me hace difícil, mi respiración sigue siendo lenta pero 
esta vez no la controlo yo. ¿Será que el aire es como los 
animales que presienten un desastre y antes de que ocurra, corre 
y desaparece? ¿Se ha ido el viento porque sabe de presagios? ¿Y 
lo que viene no es de tierra, ni de ciudad Estambul, sino del 
corazón del gordo Sergio que, envuelto en calor y mar, se 
ahoga?  

No dejo de mirar el cuadro por si acaso es el fin, pero viendo 
también a los dos señores que toman el té y a Mehmed que 
come desmedido, está claro que el único sin aire en el Salón soy 
yo. 

Así, me concentro en el retrato y en los cristales de la 
estación que, con mucho arte, reflejan a otros pasajeros y hasta 
al fotógrafo, que saluda. En el espejo del medio aparece una 
cara que reconozco ya no sin terror, pero con seguridad.  

Soy yo. Estoy ahí.  
Llevo una maleta de cuero pequeña, un sombrero y una 

casaca que siempre quise tener pero que nunca tuve la talla para 



 
llevar. En una mano llevo flores y parece que he visto a alguien 
que me espera.  

Me veo reflejado en el espejo dentro de la foto y provoca 
hacerme una reverencia. En ese espejo luzco saludable, con un 
peso tan normal como el de cualquier otro pasajero, aunque con 
cicatrices que comentan una vida que he tenido y que no sé si 
volveré a tener. 

Ahora, sentado frente al Salón de Té, vuelvo a sentir la brisa 
marina, mi Marina, y respiro con tranquilidad. El calor sigue 
estando presente, dentro y fuera de mí, pero se trata de un calor 
con energía y peso cotidiano. Eso es, creo: lo cotidiano que ha 
comenzado por primera vez. Y me da la bienvenida. 

Dejo de mirar la foto, vuelvo a probar el té y respiro mejor. 
Reviso el reloj colgado en la pared del Salón y pienso que mi 
turca debe despertarse pronto.  

—¿Que haremos hoy? —pregunto a Mehmed que se encoge 
de hombros.  

Suspiro en control y miro a mi alrededor, más personas 
llegan al Salón. Enfrente, gente camina por la calle, ya no tan de 
prisa, hacia sus destinos cortos. El paisaje se mueve en su 
quietud reafirmándose ante nosotros y recordándonos la 
memoria. 

Mehmed ha dejado de comer, y me mira atento. Le pregunto: 
 —¿Por qué haces fuerza con tus patas? 
—Para sostener al cielo, por si acaso se cae —responde. 
—¿Y tú crees que con tus patitas vas a sostener el inmenso 

cielo? 
—Es que aquí cada uno tiene su cielo —declara riendo el 

niño de patas de acero. 
Un cielo particular.  
De repente, de algún lado se filtra una música. Se trata del 

segundo movimiento del Concierto para Violín de Beethoven y 
podría jurar que es el mismísimo compositor alemán quien lo 
ejecuta con su orquesta maravillosa en el Bósforo.  

Era verdad: el artista se ha decidido por la ciudad. 



Respiro ahora con calma. Ya me siento a mí mismo pero no 
como siempre, sino como nunca he podido ser. ¿Tuve acaso una 
vida o viví en otra ciudad que no hubiera sido esta? ¿He llorado 
alguna vez por tres años seguidos?  

Y la pregunta que lo resume todo en esta mañana de té en la 
ciudad que se reconstruye:  

¿Alguna vez fui horrible?  
Yo, la verdad, creo que no.  
Marina y Estambul son mi entorno y este gordo, que he 

dejado de serlo, aquí se queda oyendo un singular violín y un 
vigoroso concierto para siempre.  

 
 
3, Iván 
 
Cuando Iván se despierta, todavía el dolor en el brazo no le 

ha pasado. Abre los ojos y lo primero que ve es la noche sobre 
él. A un lado siguen el parque, el portón verde, el águila de 
cazador, y muy cerca, casi tocándolo, dos zapatitos azules de 
niña. En ese momento queda encandilado por una luz 
concentrada que viene de una linterna. Ve la cara de la persona 
que la sostiene y se trata de ella: la misma niña que antes había 
encontrado inconsciente por el camino.  

—¿Está usted bien? —preguntó con su vocecita reducida. 
Iván le va a responder pero algo le impide hablar. La niña lo 

entiende así y, luego de una pausa, ella se toca su nariz y al 
tiempo señala la de él, interrogándole si se la había roto. 

—¿Te mordió un caballo? 
Iván niega con la cabeza y se ríe de la ocurrencia. La 

posibilidad de hablar parece que regresará pronto. 
—¿Se te rompió al caerte? 
—No, ya estaba fea antes —responde él, con gracia. 
Iván todavía sigue con el dolor de su brazo. Piensa que con 

su abrigo de color marfil, aunque muy manchado de sangre, 
quizás pueda hacerse un torniquete. Aunque no servirá de 
mucho porque con su brazo desgarrado y en esas condiciones, 
sabe que morirá pronto. 



 
Pero la niña ilumina todo con su linterna y no hay sangre. El 

abrigo está limpio, apenas con algunas sombras de tierra, ni 
siquiera muchas. El brazo le duele pero está ahí, pegado a su 
cuerpo. Está claro que no está muerto y que todavía no se va a 
morir, por lo menos no con esa gramática del disparo y tampoco 
por esos días de camino de La Hermita en Humocaro Alto, zona 
militar Urica del Teatro de Operaciones 3. 

Iván intenta levantarse y lo hace no sin esfuerzo. En ese 
mismo momento la niña sale corriendo y se vuelve a perder.  

Él cree que lo ha abandonado pero a lo lejos la ve abrazar a 
una mujer y las dos se le acercan. La mujer también lleva una 
linterna y entre las dos lo iluminan como si se tratara de los 
faros de un automóvil.  

Iván recobra el control ya no solo sobre su cuerpo sino de su 
conciencia y también sobre las cosas que le están sucediendo. 
Han pasado muchos años desde su primera experiencia 
Uricato3. Al principio con la palabra y el número, luego con la 
obsesión, y finalmente hasta llegar al sitio o a un camino que va 
para allá.  

Por lo menos, con todo lo que le ha ocurrido en las últimas 
horas, pocas preguntas le quedaban ya.  

Esa era su región, eso estaba claro. Y él, de alguna manera, 
viene de ahí, de ese lugar donde nunca había estado antes. 

La mujer nota que Iván está más ansioso por sus 
pensamientos que por la situación y le regala una sonrisa 
amplia. También le da las gracias, aunque él no sabe qué le 
agradece. En todo caso, es Iván quien debe estar agradecido. En 
primer lugar, por no estar muerto, que ya es algo. Y luego 
porque niña y mujer se han acercado a él para mostrarle la 
realidad; ambas han iluminado la noche cerrada con esas 
linternas que ponen el escenario y las cosas en su lugar. 

—Salvar a mi hija. Usted salvó a mi niña —explica la madre. 
Iván ve los ojos de la pequeña y con una sonrisa le responde 

que no ha sido nada. En la niña hay una mirada conocida pero 
mezclada, como si él la ha visto muchas veces en momentos 
distintos pero que hoy han sido trasladadas todas juntas, y a la 



vez, a la inmensamente hermosa cara de esa criatura. La niña le 
devuelve el guiño, se sonroja y se esconde detrás del cuerpo de 
su madre. 

—¿Quiere café? —pregunta la mujer, con el cariño de lo 
obvio. 

Y la palabra viene con el sabor. Sí, eso es lo que más quiere 
en ese momento; café caliente, vaya buena idea. 

Iván se limpia el abrigo con la mano, toma su mochila y 
sigue a la madre y a la hija hasta una casa escondida al final de 
una vuelta. La montaña se podría ver desde ahí aunque de noche 
apenas se presiente. Sólo la revelan un par de luces amarillas 
que parece que flotan en el cielo, solitarias, dos puntos que 
seguramente son dos hogares en lo alto.  

La casa de la mujer y la niña no le causa sorpresa ninguna. Es 
de madera, tiene un bonito porche con un jardín, doble puerta, 
dos pisos, una ventana que da directo a la montaña, chimenea 
encendida, olor a café. La conoce bien porque sabe que también 
ha sido su hogar, en algún momento y en algún instante.  

Dentro de la casa todo está en su sitio, como él la recordaba, 
pero con algunas cosas nuevas como la televisión, una antena, 
rastros de los años que han pasado y que tienen también lo suyo, 
años que además consiguen, a su vez, cosas qué decir. La casa 
es impermeable a los traslados y por eso es reconocible. Lo 
nuevo se apodera pero no impregna, agrega sin unirse, nos hace 
distinto el retrato pero deja que lo reconozcamos nítida, como si 
se tratara de una realidad que ocurre paralela a milímetros de 
distancia, a pocos segundos una de la otra, pero al tiempo 
alejada a millones de kilómetros, escondida y extraviada en una 
sola memoria. 

En las paredes cuelgan fotografías de familiares que no le son 
conocidos. A un lado está la escalera que lleva hacia los dos 
cuartos que él ya adivina y que no tiene ninguna razón para 
volver a ver. La diminuta chimenea encendida mantiene el 
calor. Es la misma calefacción de todas sus vidas, con la ceniza 
de siempre porque eso sí que no se invierte ni con el tiempo ni 
con las épocas ni en los planos de la realidad o del sueño: la 
ceniza, aunque salga y se pierda, regresa con el fuego y la 



 
madera, se recicla, son un mismo número y compañía de 
átomos; ni se disipan ni se transforman. Ceniza y hombres 
persiguiéndose uno al otro en un círculo pequeño pero 
inacabable. 

Mientras Iván trata de recordar su paisaje, la niña enciende la 
televisión y se le acerca. Le hala del abrigo, saca a Iván de sus 
reflexiones cuánticas y le señala la tele. Están pasando la noticia 
sobre el terremoto en Turquía.  

¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha estado desmayado por pocos 
minutos o han sucedido días? ¿Qué tiene que ver la realidad con 
todo esto? 

La mujer nota la preocupación en su cara y le habla con 
tranquilidad. 

—Una tragedia, pobre gente. Aquí también hay muchos 
terremotos pero no mueren tantas personas. ¿Verdad Yesenia? –
le pregunta a la niña. 

Y ella responde, contenta, como lección aprendida: 
—Porque vivimos en el paraíso terrenal y Dios puso en este 

país todo lo bueno y bonito que tenía. 
La mujer se regresa riendo para la cocina y continúa 

preparando el café y un chocolate para la niña. Cuando están 
listos, los tres se sientan alrededor de la mesa. Iván no deja de 
ver las noticias sobre Estambul, los carros sumergidos en piedra, 
los cadáveres abatidos, la tierra que se lleva a los ancianos, las 
víctimas desamparadas en hospitales y hospicios y los depósitos 
de cadáveres improvisados.  

La niña lo mira con cariño y la mujer, con una amabilidad 
sobrecogedora, le pregunta. 

—¿Tiene usted familiares allá? 
Él no responde. Acaso no la oye porque sigue contemplando 

las noticias con asombro hasta que de pronto pasan a otras 
informaciones nacionales porque, después de todo, Turquía 
queda muy lejos para esta gente. 

Iván no ha probado su café, no ha buscado un teléfono, no 
sabe qué hacer. Ahora sí se queda pensando en la pregunta y 
piensa que sí, que él tiene familiares allá, porque Marina, sea lo 



que sea, es como familiar suyo. Aparte de que su hermano en 
Nueva York debe sufrirla como tal. ¿Por qué tiene la idea de 
que Sergio ha podido irse hasta Turquía solo para encontrarse 
con ella? La noción es descabellada, aunque se trata de el gordo, 
y él es capaz de hacer una locura como esa en cualquier minuto. 
Y la verdad es que si no la ha hecho, peor para él. 

Por su parte, la mujer percibe que Iván no está bien del todo; 
que hay mucho peso sobre la espalda de este forastero que acaba 
de llegar, y decide que lo mejor es tranquilizarlo, hacerlo hablar 
con café y galletas, y quizás, si se arrima a la chimenea y la niña 
le muestra sus dibujos de la escuela, pueda ayudarlo a recobrar 
su humanidad. 

—Cuénteme —interrumpe de nuevo el silencio la mujer—. 
¿Qué hace usted por aquí? ¿Qué le trajo hasta La Hermita? 

Los ojos de ella y de la niña se concentran en él y esperan. 
Iván también las ve. Va a decirlo todo, pero intuye que la 
historia podría ser demasiado para esa mujer que, por lo demás, 
sostiene la mirada del sosiego. ¿La conoce también?  

Decide no asustarla, voltea y le dice a la niña: 
—¿Sabes que eres la segunda Yesenia que conozco hoy? 
—La tercera —repunta la niña—, porque mi mamá también 

se llama Yesenia. 
 
¿Tendrán los terremotos ojos como los huracanes y serán 

Yesenia, la niña y la casa, esa pausa en medio del cataclismo? 
¿Hay un espacio entre las replicas del movimiento de la tierra, 
de las capas tectónicas, como un ojo estable en el que se puede 
observar la realidad? ¿Es esta realidad una tregua entre una 
hecatombe y su continuación o su conclusión, que no es otra 
que la del tiempo y el espacio? Los cielos azules, la brisa calma, 
el olor a montaña pueden ser la explicación de una vida que 
sugiere que podemos seguir viviendo y que hay permiso para 
mantenerse despiertos a pesar de que la primera parte del 
seísmo ha sucedido como un adelanto de la destrucción.  

En fin: ¿serán estas pausas parte de un lugar en el que todos 
vivimos todas las vidas al mismo tiempo? ¿Lo desconocido que 
se hace conocido? 



 
 
Quedándose ahí, al lado de las dos Yesenias, Iván está 

abrigado y seguro frente a las deformidades evidentes de la 
verdad. Ante el acecho de una realidad que por lo demás se 
parece mucho a los dibujos que la niña hace en la escuela y que 
ahora le muestra emocionada: siete monstruos alterados 
conocidos que escapan; dos tiburones dientudos y simpáticos; 
robots desproporcionados multicolores; un globo hexágono del 
planeta que sonríe forzado mirando terrible con ojos oscuros 
asimétricos; estrellas con patas y ojos y nariz chata; flores 
rosadas sin forma; faldas, gente arco iris y gatos palabreros de 
siete bigotes. 

Defendido se sabe en esa mesa, con esa niña, su madre y sus 
dibujos, como nunca lo ha estado en esta temporada espontánea 
de temblores, estremecimientos, conmociones y hecatombes, 
todas y todos perfectos, con tu nombre en la frente, final del 
mes de Septiembre y día viernes, que fue de maldito a 
abominable y que, parece, ha llegado a su fin.  

Un fin para comenzar. 
Porque en los minutos posteriores al desastre, el polvo 

regresa a su sitio, las piedras dejan de caer, la niña, su madre, el 
café, la chimenea y la humanidad son recuperadas. 

Finalmente, Iván responde luego de un suspiro. 
—Es que se trata de una historia de amor.  
La madre lo mira con otros ojos y se sonroja. Sin pensarlo, se 

pone la mano en la mejilla porque nota que el forastero observa 
con atención sus tres pequeñas cicatrices, más bien tres 
rasguños tan imperceptibles que podría decir que se los hizo con 
tres alfileres que trajeron los tres vientos que matan por esa 
montaña.  

Iván no podrá explicarlo. Porque lo que quiere decir con 
amor, es también el fin del movimiento continuo, el cese de los 
traslados, el corte de los flujos.  

Amor como la paralización del tránsito, el congelamiento de 
las idas, la asimilación de los movimientos, las migraciones y 
los desplazamientos.  



Estambul bajo las piedras y Marina rescatando a los débiles; 
un grupo de neuróticos que deja de ser anónimos para 
convertirse en héroes; un taxi que huye y un gordo que se 
arrepiente y da la vuelta porque decide que solo en un cuerpo 
tan soberbio es donde cabe la colosal piedad.  

Y con ellos, ella, su mujer que lo llora mientras él escapa del 
portal verde, llamándolo desde sus devastaciones, esperándolo 
de nuevo en una estación provisional de Caracas y que ahora, 
piensa, la tiene enfrente, ofreciéndole otra taza de café o más  
bien un poco del chocolate que toma la niña. 

Yesenia Madre, acariciando un gato que se le ha montado en 
su regazo y viendo al cielo por la ventana, le dice: 

 —Mañana hará un mejor día, ni tanto frío ni tanto calor. 
Mañana no va a llover.  

Y viéndolo a los ojos, manteniendo un pulso impaciente y 
amable con la mirada, agrega: 

—¿Quieres un poco de miel?  
Como si de repente esta situación y esas palabras son las 

mismas previas al titánico traslado, en una cotidianidad que no 
descansa en sus repeticiones pero que también sucede por 
primera vez.  

Iván toma por un segundo la miel de las abejas y tanto la 
serpiente y el elefante como las ratas y las abejas asesinas 
quedan congeladas como si del miedo de Iván dependieran sus 
movimientos.  

Eso es: del miedo depende el movimiento.  
Y de ese miedo construimos la realidad. 
Prueba la miel y mira a la niña. Ella le sonríe, y sin más le 

lanza su cuestionario:  
—¿Cómo te doblaste la nariz? ¿Qué te sucedió en el brazo? 

¿De dónde te conozco? ¿No te he visto en otro sitio?  
Y como si no fuera ella sino otra, con picardía pero al tiempo 

conociendo las respuestas del crucigrama y de la noche, 
pregunta lo único que quiere saber:  

—¿Te quedas? 
Iván mira a Yesenia madre.  



 
Ella le devuelve la mirada y le sonríe como lo ha hecho 

siempre. 
—Sí, creo que he llegado. Y que ya no me muevo más. 
 
 

FIN 
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El asesino confecciona una lista con su kit para asaltar, torturar 
y matar mientras un camarógrafo apasionado, un histérico 
periodista y un irritante policía coinciden en el número 5B de las 
residencias Pedernales frente al cuerpo sin vida de Eneida de 
Torres. Ahí hallan otra lista, pero esta vez se trata de un 
inventario de presuntas enemigas mortales que la misma señora 
Torres ha dejado dentro de un libro y que apunta a varias 
personas como principales sospechosos de su homicidio. Y si 
bien en Caracas estos crímenes ya no son noticia, las 
condiciones especiales en las que fue encontrada la víctima 
sugieren que esta historia no solo apenas comienza, sino que 
además alguien muy cercano al Pedernales guarda un secreto. El 
lector irá desentrañando en esta novela una trama que va de lo 
criminal a lo político y un poco más allá. Y entre crímenes que 
se suceden, la búsqueda del asesino, la atención mediática y las 
listas de las enemigas mortales, surge una duda crucial para 
resolver el misterio: ¿tiene todo esto que ver con el cáncer 
terminal que ha anunciado ese día al país el presidente de la 
república, Hugo Chávez Frías?	  
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SERIE NOVELA NEGRA 

 

YO NO SÉ MATAR 
PERO VOY A APRENDER 

 
Famosa, bonita y mentirosa,  Miss Universo por siete minutos es 
asesinada de tres disparos en la sala de su casa. Un hombre 
estuvo con ella esa noche, una sombra que le disparó y huyó. 
Pero el misterio más popular por esos días de presión política es: 
¿Quién sería el héroe nacional que tuvo el valor de matarla? 
Yo no sé matar pero voy a aprender, novela finalista del Premio 
Azorín 2005, es un policial lírico sobre los símbolos del 
perverso colectivo en un continente enamorado de la violencia. 
Con un despliegue de situaciones hilarantes y fantásticas, 
Gustavo Ott desarrolla aquí una prosa fresca al ritmo del bolero, 
la ranchera y la salsa que acompañan, a manera de clave, esta 
historia inolvidable. 

 


