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Presiento la hoguera. Pero eso no quiere decir nada, en realidad, porque en 
las cercanías de cualquier terreno boscoso puede presentirse la hoguera.

Y con la hoguera, el consiguiente desfile. Brujos, magos negros, demonios 
con formas animales, doels, y cosas así.

Recuerdo que en otro tiempo solía rellenar a los bosques (a ciertos bosques 
que existían en otro lugar) de cosas como hogueras y flautas primitivas y luego brujas 
que volaban desnudas en sus escobas y cosas así. Por cierto, no olvidaba incluir en estos 
pastiches algunas figuras de la mitología clásica, tales como faunos y ninfas y cosas así, 
más  algunos  hongos,  hierbas  mágicas  y  vinos  dulces  y  embriagadores  bebidos 
alternativamente de una copa y de otros labios. Considérese, además, que uno suele ser 
en la adolescencia muy... emmm... ¿autocomplaciente podría decirse?

Bueno, qué más da. Mañana no hay nada que hacer. Imagino que no costará 
tanto pasar la noche en vela.
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Por aquí crece por todas partes la artemisa. ¿Qué más podría esperarse? Y 
agradeced que el temible beleño no asome por estos lares.
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Vi  los  árboles  como  ejércitos.  Vi  mi  sombra  como  enemiga.  Para  qué 
demonios habré salido justo esta noche.

(Detente por un momento. No entres. Observa el bosque desde su límite. No 
conviene perderse, hoy, y además han dado las doce.)

01/05/11
01:00 AM

Es como un sueño largo y pesado. Hay una imagen de hogueras encendidas 
y de figuras danzantes, algarabía de flautas, crótalos y otros sonidos equivalentemente 
arquetípicos. La figuras danzantes van volviéndose más contrahechas y malignas. Y hay 
otra imagen en la que, sobre una placita arbolada, en una ciudad boscosa, una noche 
desierta, corre un perro a lo lejos huyendo de algo o yendo hacia algo muy urgente, y 
luego otro perro corre, desde otro punto distante y en sentido contrario al primer perro, 
con la misma urgencia, y ese amasijo en las tripas porque sé que algo late, que esta 
imagen podría transformarse en otra y si tal cosa ocurriese, nada ocurriría en realidad.

Comprendo, entonces, que a esta altura de la noche tiene lugar el clímax, el 
punto álgido del festín.  La medianoche es un comienzo. Una hora después el pimpollo 
florece y se vuelve una bella orquídea negra. 

No obstante,  ya  ni  siquiera  observo desde los  confines.  Los rumores,  las 
hogueras, las risas de los hechiceros. me llegan como una suerte de... ¿cómo decirlo? 
Algo así como un viaje astral a medias, consecuencia de no haber entregado del todo el 
alma. Parte de ella está en otro lugar. Sólo lo intuyo. No me llegan mensajes de esa 
pequeña delegación de átomos de mi alma. Quizá se trate de desinterés, simplemente. 
Ya me cansé un poco de los bosques, las historias de brujas y esas cosas obvias. Quiero 
decir,  les  guardo cariño y todo eso,  pero nuestro vínculo  se  agotó por culpa de mi 
ingenua idealización juvenil. La autocomplacencia es placentera, pero se agota. 
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Saludos a Robin Goodfellow. A Belenos, envíenle esta piedra de carbón de 
parte mía. He de pasar esta noche bebiendo en soledad, junto a mis demonios familiares.
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-¿Falta mucho? Me obligaste a dejar el reloj en casa, pero intuyo que nos 
encontramos en horas bastante avanzadas de la madrugada. Temo que la fiesta termine 
antes de que lleguemos.

-Bueno, es verdad, ya son casi las tres. Pero ¡ese condenado fuego fatuo! 
¿Dónde cuernos se metió?

-Para ser quien sos, sos bastante pelotudo.



-Los años no vienen solos.
-Pensé que más sabías por viejo.
-¡Pamplinas! Escúchame bien: el tiempo todo lo degrada. La eternidad no 

pasa de ser apenas un concepto,  una potencialidad  que en los hechos no se afirma. 
Ciertos  seres  vivimos  años  más  largos,  como  si  los  milenios  fuesen  minutos.  Pero 
muchas veces nuestra persistencia constituye un espejismo terrible. Subsistimos apenas 
como alegorías; somos un cuerpo fútil.

-Para ser quien sos, sos muy quejoso. Y además, tu negocio de compra de 
almas se va a ir a pique con esa publicidad.

-No creas. Muchos aprecian la sinceridad. 
-No creas que yo no lo hago. Sólo que ya tengo ampollas en los pies y me 

duele todo el cuerpo, y no veo la hora de sentarme al pie de un árbol así sea sólo para 
descalzarme.

-Ya llegaremos. ¡Paciencia! Ciertos secretos, para ser conocidos, necesitan 
de grandes trabajos.

-Mirá, mejor no discutamos. Donde aparezca un fuego fatuo hacemos dedo.
-Basta.  No  hay  razones  para  preocuparse.  ¡Mira  el  bosque!  ¿Ves  cómo 

dejamos atrás un árbol y otro, cómo las rocas nos reverencian? ¿Y cómo cantan el grajo, 
la lechuza y el avefría? ¿No ves las raíces como si fueran sierpes que...?

-Sí, querido. Ya vi. Hace cuatro horas que estamos con eso.
-Paciencia. Nada verdaderamente valioso se obtiene sin esfuerzo.
-Parecés un ministro de ese rival tuyo que sabemos cuando hablás así. Pensé 

que hacer tratos contigo era el camino de los haraganes.
-¡Ah! Cría fama. Calumnias de mis competidores. Pero basta de cháchara. 

La conversación nos quita energía para seguir caminando.
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Piedra de los sueños,
por favor tráeme algo verdaderamente nítido.
Todas las noches sueño con mis días
y con este mundo.
Piedra de los sueños,
cuéntame
por qué no hay luz en las hogueras del Walpurgis,
por qué despiden sólo ese fulgor pálido de lámpara de bajo consumo.
El fuego debería verse arrobadoramente abrasador,
enceguecerme.
Piedra de los sueños, ilumíname, cuéntame
por qué demonios no me incendio.
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Ocurre que,  una vez dicho,  todo lo dicho se vuelve forma vacía.  Ocurre, 
además, que las mismas cosas son dichas varias veces por varios decidores. Ergo, casi 
todo lo que se dice es forma vacía.



Fuck.
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-Se acerca el amanecer. Además llueve. No hemos hallado nada.
-¡Paciencia!
-¡La plateada cabellera de Hécate que te bañó en un su luz mortecina! Sos un 

fiasco.
-¡Vamos! Llegaremos pronto. Ya veo la luz de las llamas.
-Ya no quiero llegar a ningún lado. Sentémonos a beber vino bajo un árbol 

que nos cobije de la lluvia. O ve tú solo.
-And what happens with the deal?
-Fuck the deal! ¡Te doy mi alma y no podés encontrar tu maldita fiesta de 

cumpleaños! Este ha sido el peor negocio de mi vida.
-Tú querías conocer esos secretos recónditos de la naturaleza y bla bla bla.
-¿Y los estoy conociendo?
-Tú sabrás.
-No se supone que debas comportarte como un maestro zen.
-Si soy quien soy es porque no hago lo que debo.
-Has hecho exactamente lo que debías hacer conforme a tu naturaleza desde 

que tuve la mala idea de invocarte. Engatusar a un alma incauta e incumplir tu parte del 
trato. Debí preverlo antes. Asumo toda la culpa. Pero no dejás de ser un farsante. Vos y 
tu papá.
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Cuánto faltará  para que amanezca.  Hace mucho que no veo un amanecer 
lluvioso. 

No ocurre nada o al menos nada digno de mención, pero sospecho que voy 
por  buen  camino.  Sólo  me  atemoriza  una  fecha  que  ya  escribí  dos  veces 
mecánicamente, sin pensar, y que no corresponde a los días que se cruzan en esta noche, 
por más que la coloqué en el lugar de ellos, tachándola luego. La fecha es de este año 
pero aún faltan unos meses. Sí, las hay, y les temo. 

Pero no creo en ellas, por más miedo que les tenga. Creo que todo irá bien. 
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-¡Llegamos!

(Silencio)

-¡Por  todos  tus  sirvientes!  ¿A  esto  me  has  traído?  Mira,  el  sol  ya  ha 
mezclado blanco en las moradas nubes nocturnas, echando pálidas luces a través del 
filtro gris de la tormenta. Ya los elfos se preparan para volver a la vida a estos trasgos 



infames que dormitan temblorosos entre salpicaduras de vómitos de vinum sabati. Y la 
lluvia ha tornado la hoguera en un montón de carbón negruzco débilmente humeante.

-Aún puedes conocer a Lilith. ¡Mira!
-Ya  la  veo.  Se  levanta  torpemente,  con  el  cuerpo  entumecido  luego  del 

éxtasis de la orgía. Un espasmo la sacude, y luego cae y... ¡oh, no! Va a morir como 
Jimi Hendrix. 

-Despreocúpate, el mago negro que la acompañó esta noche ya la llevará a 
casa. 

-¿Y cómo? Apenas puede moverse. 
-Los llevará, solícita, su vara de fresno.
-Ya veo. ¿Esa vara de fresno que se acerca a ellos dando tumbos? ¡Buen 

chofer! Maldita luz angustiosa. Parece la de los ojos de un envenenado. El viento mece 
violentamente  los  árboles  y  estos  parecieran  desear  la  muerte,  arqueados  sobre  sí 
mismos como si un cólico les hubiera emponzoñado la savia. La lluvia es un cardumen 
de flechas curarizadas. El frío del agua me crispa de dolor huesos y cartílagos. Y ese 
brillo lila del relámpago me intoxica el alma.

-Ya has comprendido. Ve a dormir. Pero mañana, has de saber...
-¿...que los cabellos de mi amada serán más suaves y el vino tinto sabrá más 

dulce? Chocolate por la noticia. 
-Hablando de chocolate,  Morgana prepara chocolate  caliente  en su cueva 

umbría luego del Walpurgis. ¿Vienes?
-No. Me voy con el próximo fuego fatuo que me devuelva a la civilización. 

Hasta pronto.
-Sé feliz. 
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No hay más nada qué decir. Llueve. Esa luz de tormenta matinal vino bien. 
El día de hoy es un desierto adecuado. Un breve epílogo de una larga noche. Y no hay 
más nada que decir.

Afortunadamente.
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