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El vacío se veía tan prístino, tan celeste, y a la vez tan oscuro, tan 
deshecho. El aire había resultado un alivio al principio, pero sólo al 
principio. Ahora no. Ahora helaba. Ya no sabía cuánto llevaba cayendo, 
pero sabía que hacía unos cuántos días no había noche. Y eso era lo peor. 
Tanto deseaba salir de la oscuridad, y a la vez no. ¿Castigo a la indecisión? 
¿A no saber si día o noche? ¿A querer noche y al mismo tiempo día? No 
sabía, pero ese celeste tan dulce y tan falso, ese engaño de decorado 
bucólico, y ese mirar hacia abajo y no ver suelo... 

No tenía sentido hacerse preguntas, y resulta demasiado obvio decirlo. 
Salpicando el vacío, algunos puntos oscuros o de colores brillantes se 
divisaban a lo lejos. No soñaba, no, eso seguro. Es más, se había dormido 
varias veces en medio de la caída y los sueños eran otra cosa.  

Elevó la mirada y divisó un punto verde bajo un disco amarillo. Fue a 
convertirse, al acercarse, en un paracaidista con su paracaídas. Obviamente, 
caía con más lentitud. Le gritó: 

-¡Ey, amigo paracaidista! ¿Sabe qué hay abajo? 
-No soy tu amigo- respondió el paracaidista-. Y no sé qué hay.  
Lo miró esperanzado, pero el paracaidista cortó sus esperanzas. 
-No puedo compartir el paracaídas. 
-Cerdo burgués-le espetó. 
-Me importa poco lo que pienses. ¿Quién carajo sos? 
-Me llaman Heinrich.  
-¿Qué has hecho de tu vida? 
-Soy poeta. 
Algo no cambiaba. Esa mueca divertida y autosuficiente con la que los 

demás lo miraban cuando lo decía. 
-Poeta, ¿eh? ¿Vas seguido al Palacio de las Artes entonces? 
Algo tampoco cambiaba. La desazón que le invadía cuando le 

nombraban ese lugar, que se elevaba siempre, ridículamente, flotando por 
encima de todas las cosas verdaderas con el único fin de alejarse. 

-Sólo me quedaba por los alrededores, tirándole piedras junto a una 
banda de vagabundos dementes. 

El paracaidista soltó una carcajada. Ya se encontraba a su misma 
altura.  

-¡Vaya! De modo que eres un iconoclasta. 



-Quizá. Sólo me irritaban esos viejos cajetillas y esos jóvenes de 
versos anquilosados, que se reunían a beber té los días de semana y oporto 
en ocasiones festivas, y leían prolijamente sus poemas durante cinco 
minutos cada uno. 

-¿Y ahora por qué caés? 
-No lo sé. 
El paracaidista volvió a reír. 
-Veo que estás en problemas, estimado poeta. Yo no sé donde caeré, 

pero decidí tirarme al vacío.  
Lo dicho por el paracaidista lo sumió en una enorme tristeza que 

aceleró su caída. Él sabía que tarde o temprano caería, pero eso no quería 
decir que lo hubiera decidido. Y no por sabido resultaba menos angustiante. 

El paracaidista volvió a ser un punto amarillo con un disco verde 
encima, y más tarde un punto verde. Heinrich soltó una lágrima, pero el 
color del paracaídas le recordó que llevaba una petaca con absenta y una 
bolita de hash en el bolsillo. Abrió la petaca y succionó como un bebé 
succiona un biberón. Con el hash fue más difícil; intentó preparar un 
cigarrillo para mezclar con la preciada resina, pero el tabaco se derramaba 
en el aire. Irritado, arrojó el papel de enrolar hacia la nada, y se sumió en el 
sopor de la absenta. 

 
 
 El punto rojo se encontraba suspendido un par de kilómetros más 

abajo. Heinrich rogó poder aferrarse a él. Vio que era una alfombra 
voladora. Sin tiempo a ver el rostro de quien se encontraba sentado en 
posición de loto sobre ella, se aferró al borde con ambos puños, 
provocando un ligero pliegue hacia abajo pero sin alterar la estabilidad, lo 
cual indicaba que se trataba de una alfombra voladora buena y cara. 
Percibió que el ocupante de la alfombra se levantaba y caminaba unos 
pasos. La alfombra era grande, cerca de cuatro metros por cinco. El 
contraste entre la esperanza y la amenaza de perderla hicieron que su 
corazón se acelerara, aún hallándose adormecido por el ajenjo. 

-¡Heinrich!-dijo una voz desgraciadamente conocida-. Qué cosas. Lo 
interesante de ser un veterano en el ambiente de las artes es que luego no se 
puede andar por el aire sin encontrarse conocidos, ¿no es cierto? 

-Sven, por favor... ¿Podrías dejarme descansar en tu alfombra unos 
minutos? Necesito armar un porro.  

Sven lo miró con sarcasmo. Podría haber dicho algo muy hiriente, 
percibió Heinrich, pero con esa mirada bastaba. Aún más, era peor lo que 
decía esa mirada en silencio. Luego de unos instantes, sus labios adoptaron 
una mueca hipócrita y dijo finalmente: 

-Tal vez te complazca un poco más venir a fumar de mi narguile. 
 



 
-Y bien, Heinrich... ¿Qué te parece? 
-Buen opio, Sven. No tanto como el que yo te conseguía con aquella 

prostituta china, pero se deja fumar. 
Sven soltó una carcajada. 
-No pensás en otra cosa que en drogarte, Heinrich. Me refiero a la 

alfombra. 
Verdaderamente, era una alfombra muy lujosa, equipada con unas 

hermosas bibliotecas de roble y delicados almohadones persas. Aunque 
parte de los lujos daban cuenta de la poca autoridad moral de su ex-amigo 
para cuestionarle su obsesión toxicómana, tales como el narguile de 
porcelana Limoges y el minibar equipado con los más nobles vinos 
portugueses, y las mejores absentas y licores de cannabis. 

-Bien, veo que has avanzado, estimadísimo. ¿Cómo va el Palacio de 
las Artes? 

Sven soltó otra carcajada. 
-¡Siempre elevándose, Heinrich! Cada vez más alto. Bolzmann dice 

que ya se encuentra a 35.000 metros de altura. 
-Cosa difícil de comprobar, porque desde aquí ya no se ve el suelo. De 

cualquier manera, es innegable que se eleva. Y por lo que veo tú te elevas 
con él. 

-No me puedo quejar. Bolzmann me cuida como a un hijo. Y otro 
tanto puede decirse de Salinas.  

-Extraño me resulta que se hayan olvidado de todas las maldades que 
me ayudaste a pergeñar contra ellos. 

-Nada más han comprendido que tenía veinte años. La diferencia es 
que vos no dejás de tenerlos. 

Aquí hubo un silencio durante el cual Sven se permitió siete largas 
bocanadas de opio. 

-Pero de cualquier manera-continuó-, no pienses que fue fácil. Tuve 
que hacer grandes esfuerzos por convencerlos de mi compromiso con las 
causas elevadas. 

-Me alegro que te haya ido bien. 
Sven lo miró inquisitivamente. 
-Me desprecias, ¿no es cierto? 
No le respondió. Quizá si no hubiera fumado tanto opio, habría 

alcanzado a decirle “no te desprecio, me entristeces”. O algo así. Pero no, 
pensándolo bien, nunca le hubiera dicho nada. 

-Quisiera saber en qué te sentís tan distinto a mí. Estás rodeado de 
pendejos resentidos que sólo quieren tirar piedras. Vos sabés dónde las 
estás tirando. Utilizás a los demás sólo para acicalar tu ego. No sos menos 
basura que yo, que Bolzmann o que Salinas. 



Sven habló largo rato, pero Heinrich dormía y se soñaba moviéndose 
en la tierra, bajando y subiendo largas escaleras de caracol, descendiendo y 
emergiendo de macizas catacumbas, abriendo pesadas puertas de hierro 
para andar estrechos y empinados túneles de granito. El Palacio de las 
Artes, en su sueño, ascendía mediante la acción de enormes estructuras 
mecánicas y gigantescos engranajes, movidos con pasmoso esfuerzo y 
constancia por cientos de jóvenes universitarios que giraban titánicas 
manivelas. Él, en su sueño, sabía que debía construir una catapulta acorde. 
Había que destruirlo definitivamente. Cada tanto encontraba en pequeñas 
rendijas unas diminutas esquelas, que le decían dónde encontrar ayuda, 
pero por más que se perdía en esos intrincados laberintos verticales no 
encontraba a nadie.  

Despertó abruptamente. Con la excusa de una inminente visita de 
Salinas y probablemente de Bolzmann, frente a quienes la presencia de 
Heinrich en su alfombra resultaría comprometedora, Sven lo había arrojado 
nuevamente al vacío utilizando una lámpara de bambú como palanca. 
Heinrich no opuso resistencia. Se encontraba en pleno ensueño de opio, y 
puede sospecharse que la acción de Sven fue, como todas las suyas, 
ciertamente oportunista. Sin embargo, no olvidó dejar en los bolsillos de 
Heinrich un par de dosis de opio, sin saber si lo hacía por culpa, compasión 
o vanidad. 

 
 
Lo cierto es que Heinrich despertó nuevamente cayendo, y en esas 

condiciones difícilmente podría prepararse una pipa de opio. De hecho, no 
tenía ninguna pipa. En ese instante, se le ocurrió que debía haber fumado 
hash en lugar de opio pero recordó que tampoco era posible armar un 
cigarro de hash en ese momento.  

Quedaban un par de tragos de absenta que pasaron por su garganta 
como agua. Dio una nueva mirada a ese cielo color celeste maricón y a ese 
suelo que no existía o que era igual que el cielo. Quizá inspirado por los 
vahos orientales, decidió tener paciencia y resignarse, al menos 
provisoriamente. Comenzaba a encontrarle el placer al viento ascendente 
(ya que, como él descendía, el aire para él ascendía) que arremolinaba sus 
largos cabellos. Se sintió casi bien. Tanto, que no divisó lo que podía haber 
visto como un punto negro debajo suyo. Es más, tenía los ojos cerrados 
cuando lo sacudió ese golpe violento en las costillas, que lo disparó como 
una pelota de basket encestando en un carrito adosado a la parte trasera de 
una bicicleta mágica. La conductora de la bicicleta frenó, y miró el carrito. 

-¡Heinrich! 
Ljubiana no había perdido la mirada severa de su último encuentro, 

donde expresó claramente su voluntad de no volver a verlo jamás de los 
jamases.  



-No fue a propósito. Yo caía, simplemente. Hace mucho tiempo que 
caigo. No sé si días semanas o meses. 

-Bueno. Sabías que tarde o temprano ocurriría. 
-Nunca supe por qué, de todas maneras, y tampoco lo sé ahora. 
-Porque sos un ególatra, por eso.  
-Quienes se encuentran en el Palacio de las Artes también lo son, y sin 

embargo ellos se elevan.  
-Está bien, las razones son infinitamente complejas, aunque nada te 

asegura que no caigan también algún día. Pero vos sabías lo que te ocurriría 
a ti. Ese es el punto.  

-Igual, me gustó eso de que ellos puedan caer también. Es preciso que 
ello ocurra. Aunque no, mejor sería que desapareciera. Hay que destruirlo 
totalmente. 

-Heinrich, ya te dije que estaba harta de que sólo escuches lo que 
querés escuchar. Y me resisto a pedalear cargando con el peso de tu cuerpo. 
Ya cargué con el peso de tu espíritu. 

-En otro tiempo me hubieran importado tus sentimientos hacia mi, 
pero no ahora. Estoy en un momento crucial. 

-Vaya si lo estás. 
-¿Podrás dejar el cinismo para otro día? Nada me asegura que ellos no 

caigan también, dijiste. ¿Les conociste algún punto débil y no me lo querés 
decir? 

-Algún día caerán, pero no será por tus piedras. Las cosas caen por su 
propio peso. No pienses que se trata de una idea alentadora. Y cambiando 
de tema pero no demasiado, te ruego que amablemente te retires del carrito 
de mi bicicleta. Sabés que no quiero verte pero no soy capaz de arrojarte 
para que sigas cayendo como harían otros. Por lo tanto, si te quedás, estás 
abusando de mí. 

Heinrich esbozó una sonrisita irónica y, lenta y ceremoniosamente, se 
incorporó, puso el pie izquierdo y luego el derecho en el borde del carrito y 
saltó. 

 
 
 
A partir de allí, la caída fue cada vez más acelerada, y cada punto de 

color resultaba más confuso.  
Hubo un punto blanco que fue Lucy, la bailarina, verdadera musa 

inmortal de nuestro poeta maldito. La aparición fue muy triste. Se 
desplazaba en el aire danzando melancólica pero intensamente con su 
cuerpo menudo y frágil, y pasaba al lado suyo derramando tenues lágrimas 
y diciéndole: 

-Ya no le encuentro sentido. Estoy exhausta. No dejo de bailar hace 
meses. ¿Dónde has estado? 



-Estoy cayendo, Lucy. 
-Sabías que eso pasaría... te lo recordé cada vez que pude. 
Ya no sentía nada. Debían haber más lágrimas, pero sus ojos seguían 

secos. Lucy, en cambio, lloraba cada vez más, sin emitir sonido. Se alejó a 
grandes saltos. 

Luego, un punto marrón descendiendo aún más velozmente que él 
resultó ser Dimitri, el trovador desterrado, autor de varias de las pedradas 
más certeras perpetradas por la banda de vagabundos de Heinrich.  

-¡Heinrich!-le gritó estruendosamente-. ¡Lo logramos! ¡Se caeeeee! 
¡¡Se caeeeeeee!! 

Resultaba difícil creerlo, viendo cómo caía él, y además por la 
dilatación de sus pupilas, ostensible incluso a esa velocidad, que denotaba 
un continuado consumo de ácido lisérgico durante un apreciable lapso.  

Lo siguiente fue algo más que un punto. Un gigantesco espacio gris y 
más tarde negro se extendió por debajo. Aún faltaba un poco más. Pronto 
se estrellaría, por fin. 

 
 
Poco después, hubo una mancha roja en un pantano. Lo curioso fue 

que poco después, a pocos metros de esa mancha, se encontraba el Palacio 
de las Artes, que desde entonces en lugar de elevarse fue dando tumbos 
como un borracho. Como bien había dicho Ljubiana, quien se refugió en 
una nube baja, casi una neblina, no cayó por acción de las piedras. La 
megalomanía de Bolzmann, Salinas y los venerables ancianos que lo 
mantenían, lo habían llenado de mármoles y bronces, demasiado pesados 
para mantenerse a esa altura. Pero los muchachos de Heinrich, que 
continuaban tirando piedras en ese momento, enardecidos, confundidos, 
acéfalos, pensaron que había ocurrido por su causa.  

Lo cierto fue que aprovecharon la ocasión para tomar el Palacio de las 
Artes y convertirlo en un burdel contracultural. Las lujosas habitaciones del 
Palacio, que sus antiguos ocupantes habían bautizado con los nombres de 
los más excelsos poetas de la antigüedad, ahora eran impíamente 
grafiteadas, vomitadas, orinadas y manchadas de vino. En un cuarto había 
una performance de un colectivo de planchas gays, en otra una orgía, en 
otra un taller de pintura donde todos comían peyote y en otra un grupo de 
punks nihilistas se inyectaba heroína. Todo bajo la atenta mirada de Sven, 
que logró mantenerse allí, logrando milagrosamente que todos olvidaran su 
pasado de ortiba maricón.  

Por supuesto que había retratos de Heinrich por todos lados, aunque ya 
su recuerdo era tan omnipresente como vago y lejano.  

Todo iba bien, aparentemente, pero los habitantes de La Pocilga (tal 
fue el nombre que tomó el Palacio de las Artes, más adaptado a su entorno 
cenagoso) olvidaron las consecuencias de su apetencia por los goces 



sensoriales, tan común en los artistas jóvenes. El pantano se los tragaba. 
Los primeros en advertirlo fueron los integrantes de la banda de jazz 
psicodélico que ensayaba en el Salón Alceo (rebautizado Salón Lalo 
Barrubia), cuando vieron que el barro penetraba por los marcos de las 
ventanas, arruinando una costosísima pedalera digital de 64 bits y un 
sintetizador midi de última generación traído expresamente de Alemania.  

Las consecuencias de ello fueron una depuración intensa de los 
elementos menos resistentes al cambio, encabezada por Sven, que ya 
peinaba canas. Los que quedaron decidieron sustituir la ginebra y la 
absenta que consumían a diario por el five o’clock tea los días de 
entresemana y el oporto en las ocasiones festivas. Al no haber tantos 
individuos tumbados por las drogas pesadas, que como se sabe son peso 
muerto, la Pocilga se alivianó. Moderaron también sus impulsos eróticos, lo 
cual implicó una mayor liviandad, puesto que antaño el lugar se encontraba 
lleno de mujeres que a nadie le interesaban más que como putitas. Estas, de 
todas maneras, volvieron una vez que el edificio comenzó nuevamente a 
elevarse, pero se comportaban distinto. Ya no usaban pearcings, llevaban 
anteojos para el astigmatismo, se ponían polleras hasta la rodilla con las 
piernas impecablemente depiladas, y sólo tenían sexo en lugares discretos. 
Esto último aportó mayor estabilidad a la elevación del edificio, 
anteriormente sacudida por lujuriosos ímpetus juveniles.  

Como consecuencia, ya se sabe, el lugar se encontraba cada vez más 
alto. Sus habitantes decidieron que la época de La Pocilga les había 
proporcionado inolvidables experiencias y un montón de divertidas 
anécdotas juveniles, pero que ya no tenía sentido seguir negando su 
verdadero nombre al Palacio de las Artes. Y tampoco tomar absenta todos 
los días, evidentemente. 

Ljubiana, sentada en el borde de su nube, lo observó pasar, elevándose 
nuevamente. Tomó su gato siamés, y con un típico gesto de vieja 
malhumorada, escupió al lejano suelo y se adentró en la nube a leer a 
Artaud. 

Todos sabemos lo que pasó con Lucy, la bailarina, y Dimitri, el 
trovador desterrado. Pero ese es otro cuento. Igual que lo que pasó después, 
cuando los alrededores del Palacio de las Artes fueron rodeados por una 
banda de vagabundos que no paraban de tirarle piedras, luego de que Sven 
muriera rico y gordito acunado por una bella poeta confesional de 
veinticinco años que no era precisamente su hija. De Heinrich, no 
conocemos avatares, pero nos consta que no logró trascender el samsara. 
Sven tampoco, pero le importó mucho menos.  
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