
LO QUE ESTOY ESCRIBIENDO AHORA

(nouvelle por el momento inconclusa)

I
El estallido fue fuerte. El caos se hizo dueño de las calles, tal como estaba planeado. No 
hubo  toque  de  queda:  todos  entendieron  perfectamente  que  no  había  que  salir.  Al 
menos, la mayoría de los que no participaban en ninguno de los dos bandos. De estos, la 
minoría más aventurera o más desprevenida aparecía cada tanto en las esquinas, y los 
revolucionarios,  al  menos  en  un  principio,  evitaban  piadosamente  las  agresiones  a 
civiles. Los del ejército la tenían más difícil. Las simpatías románticas que despiertan 
todas las revoluciones habían generado una moda guerrillera entre jóvenes de las clases 
medias y nobles, más bien un tanto díscolos pero sin entrenamiento en manejar fusiles, 
palos o piedras. Estos chicos, a los que despectivamente llamaban “lubolos”, discutían 
permanentemente con sus progenitores por cualquier tema, desde la elección del empleo 
hasta  las  relaciones  con  sus  pretendientes,  y  vestían  las  polainas  de  arpillera  y  las 
casacas de lona de los guerrilleros. Al igual que ellos bebían aguardiente y fumaban 
tabaco armado en hojas  de helecho,  pese a tener  recursos para mejores  alcoholes  y 
buenos cigarrillos,  o al  menos,  papel de fumar decente.  Mientras,  en las  escuelas  y 
universidades  más exclusivas,  estos  jóvenes rebeldes  formaban rancho aparte  de los 
otros,  los  que  cumplían  perfectamente  con  las  expectativas  de  los  mayores  y  no 
abandonaban su indumentaria aristocrática, ni mucho menos el orgullo de llevarla. Las 
autoridades  no  los  consideraban  un  peligro,  pero  sin  manifestarlo,  controlaban  sus 
finanzas  apenas  los  veían  cumplir  la  mayoría  de  edad,  puesto  que  eran  un  posible 
sustento económico para los guerrilleros. Por otra parte, quizá les faltara arrojo para 
soportar una balacera, pero argumentos siempre les sobraban.

No obstante,  el  rey había impartido la orden de no lastimar a los lubolos. Sus 
familias podían reclamar por el daño, y muchas de sus parientes estaban en posición de 
adjudicarse un legítimo derecho al trono (la legislación en Felicia permite revocar al rey 
ante un abuso de autoridad, y si no hay sucesores, como en este caso, cualquiera que 
tenga un título nobiliario puede ser coronado, luego de una larga carrera de méritos). 
Obviamente, los revolucionarios verdaderamente activos (a quienes en la jerga militar 
ya se llamaba “negros”, así fueran físicamente albinos), debían ser exterminados o al 
menos arrestados. Los militares veteranos no tenían grandes problemas en distinguir 
negros de lubolos. Los segundos, o bien huían, a pesar de no contar con ningún arresto 
en su haber, o miraban con una expresión burlona, confiados en que sus héroes vendrían 
pronto a exterminar esa escoria del reino y probablemente del planeta. Los negros, en 
cambio, sólo pensaban en atacar o defenderse. Pero los soldados más nuevos, llevados 
por  esa  sencillez  y  vehemencia  del  pensamiento  joven,  y  quizá  por  ciertas  broncas 
personales,  identificaban  el  olor  a  tabaco  armado  y  helecho  con  el  peligro  de  la 
subversión. El control de los impulsos de sus subordinados generaba una gran tensión 
en  los  mandos  superiores,  ya  desbordados  por  la  aparición  de  negros  que  se 
multiplicaban como hongos por toda la ciudad. Cinco negros con fusiles en una plaza en 



los  barrios  bajos,  veinte  negros  con  granadas  y  explosivos  caseros  surgiendo  del 
alcantarillado de las calles céntricas, dos negros (sí, dos, una de las anécdotas épicas 
más  famosas  de  la  revolución)  entrando  en  la  Central  y  cortando  toda  la  energía 
eléctrica de la ciudad.

A un par de horas del estallido de la bomba en el Palacio de Gobierno, el problema 
de distinguir negros de lubolos desaparecía. La mayor parte de los lubolos se hallaban 
en sus casas, ya asustados por algún golpe propinado a algunos de sus compañeros de 
tribu, pero confiando cada tanto en que los heroicos revolucionarios triunfarían y los 
invitarían  a  formar  parte  de  su mundo  nuevo,  agradecidos  por  su contribución a  la 
difusión del ideario rebelde.

II
Sigrid  y Bragi  encendieron  el  televisor.  Juntaron sus  cabecitas  cubiertas  de  finas  y 
suaves hebras doradas, y las tiernas  manitos de Bragi depositaron el  control  remoto 
sobre la mesita ratona contigua al sofá.

El  noticiero  más  visto  de  Felicia  transmitía  desde  estudios,  a  través  de 
corresponsales.  La emisora  Kanstatt  TV funcionaba con un generador interno,  y los 
pocos que contaban con televisores a batería podían enterarse de algo. Apenas poco más 
que  las  noticias  y  rumores  que  corrían  en  voz  baja  entre  ventanas  y  aparatos  de 
telefonía, pero algo es algo. 

El rey, Pedro II Atrida, apersonándose de incógnito en los estudios, transmitía su 
mensaje a la población. Sus ojos llameaban; en su voz se mezclaba la ira con un cierto  
extraño  resentimiento,  difícil  de  encontrar  en  una  persona  hecha  para  ser  el  más 
importante desde la misma cuna.

-Ciudadanos de Felicia:  a pesar de nuestra indignación y rabia,  los instamos a 
mantener la calma. Todos saben cuánto merece la dinastía de los Atridas ocupar este 
trono. Seguramente compartan ustedes nuestro profundo enojo por este ataque a uno de 
los  más  justos  y  ecuánimes  reinados  del  continente,  pero  aún  no hemos  llegado  al 
extremo de necesitar ayuda de la población civil.

“En  este  momento,  nuestra  Real  Armada  se  ha  desplegado  en  las  calles, 
aplastando  todo  posible  foco  de  rebelión.  Lamentablemente,  no  podemos  prever  la 
restitución de la energía eléctrica en tanto no nos aseguremos la neutralización total de 
las fuerzas terroristas.” 

-¿Qué dices, Sigrid?
-Está asustado. Pero creo que no hay quien no lo esté, excepto por nosotros.
El  rey continuó,  pero como Sigrid y Bragi  habían  visto millones  de discursos 

políticos en tiempos de crisis, sabían que por cuestiones formales en ese punto había 
sólo relleno. El final resultaba, al menos, curioso.

-Una última  cosa.  Todos saben que,  en algunas  de nuestras  más  aristocráticas 
familias,  han  aparecido  ciertos  jóvenes  que,  esperamos,  se  encuentren  solamente 
confundidos a causa de su inexperiencia. Deben saber que no es oro todo lo que reluce, 
y que la guerra no es un juego de niños.

“Tenemos  conocimiento  de que estos  jóvenes,  a  quienes  algunos han dado en 
llamar  “lubolos”,  han  sido  atraídos  veleidosamente  por  los  falsos  profetas  de  la 
subversión. Algunos de ellos pueden tener contacto con rebeldes. Sabemos de algunas 
jovencitas  de  muy  buena  cuna  seducidas  engañosamente  por  ellos,  que  pretenden 
instarlas  a  abandonar  a  sus  familias,  confundiéndolas  además  con  seductoras  y 



perniciosas  ideas,  contrarias  a  nuestros  valores  tan  hondamente  arraigados  sobre  el 
matrimonio y la maternidad. 

“Instamos, por consiguiente, a dichos jóvenes, a recapacitar y meditar sobre lo que 
su patria les ha dado. La rebeldía hacia los mayores suele ser una característica de los 
años tempranos, pero se sabe que con el paso del tiempo las cosas se ven de otro modo. 
Es muy importante no cometer errores irreparables en este confuso y delicado período 
de la vida.”

El rey no dijo nada más, pero resultaba fácil de entender adónde quería que llegara 
este proceso de aguda introspección de los lubolos.

-Esto  es  por,  lo  menos,  particular.  El  llamado  a  la  delación  por  parte  de  las 
autoridades es algo que ya hemos visto mucho en procesos revolucionarios violentos. 
Sin embargo, esa condescendencia hacia las ovejas que amenazan apartarse del redil 
parece más típica de estallidos contraculturales más light, como el flower power o la 
cumbia plancha-opinó Bragi.

-Quizá la clave se encuentre en esa vuelta a la monarquía absolutista luego de 
siglos  de  predominio  de  sistemas  republicanos.  Persisten  subjetividades  formadas 
durante  décadas  en  la  modernidad  más  plena,  mientras  que  en  los  estallidos  que 
derrocaron a las antiguas monarquías absolutas había una modernidad apenas naciente. 
Aunque,  por  otra  parte,  la  condescendencia  de  la  que  hablás  suele  ser  parte  de  la 
persuasión muchas veces.

-Sí, pero lo más habitual en esos casos es usarla en los interrogatorios, acusado por 
acusado y no en un comunicado público. El viejo método de good cop/bad cop.

-Sí, tenés razón.
-De todos modos sabemos que esto es muy entretenido pero es pura cháchara. En 

realidad casi todo está igual. 
-Es verdad.
-Si salimos a la calle volveremos a ver las mismas escenas. O casi.
-Lo interesante, Bragi, son las pequeñas diferencias.
-No lo creo así, querida. Lo interesante es que esas pequeñas diferencias resultan 

ni más ni menos que semejanzas.
-No discutamos, Bragi. Sabemos que en el fondo es lo mismo.
-Así es.
-Y  el  noticiero  no  será  suficiente,  como  siempre.  Quizá  haya  que  subir  al 

panóptico.
-Bueno, sí, pero mañana. 
-Siento curiosidad. A pesar de que sé lo que voy a ver.
-Es natural. Ya tenemos cuatro años. El año que viene cumpliremos tres. Estamos 

en edad de ponernos curiosos.
-Ya falta poco. Quizá sea nuestra última revolución.
-Está bien,  me convenciste.  Pero si  hay festejos revolucionarios  vamos sólo el 

primer día, ¿sí? Ya sabemos que después aburre.
-¡Por favor! Al tercero siempre canta el trovador revolucionario más destacado, y 

el de esta revolución me encanta.
-No puedo creer que en todo este tiempo no hayas dejado de ser así de novelera-

dijo Bragi con la más tierna de sus sonrisas, a lo cual Sigrid respondió con la más dulce 
de las suyas, coronando el diálogo con leve beso en los labios, aromado de vainilla y 
leche.



III
En realidad,  no es que en las filas de los negros no hubiera aristócratas.  De hecho, 
burgueses y aristócratas conformaban casi en su totalidad a los mandos superiores. Lo 
que los diferenciaba de los lubolos era un largo proceso de entrenamiento en las selvas 
cercanas, donde los que se consideraban ya preparados para atacar las ciudades habían 
sobrevivido, como mínimo, durante diez años, viéndoselas al  mismo tiempo con los 
leones  de  verdad  y  los  leones  simbólicos  de  los  estandartes  reales,  que  cada  tanto 
incursionaban  en  la  selva  para  controlar  la  amenaza.  Mientras  tanto,  el  trabajo  de 
convencer  a  los  indígenas  y a  los  plebeyos  cimarrones  que formarían  el  grueso del 
ejército rebelde, les comía el resto de las energías que les quedaban luego de horas de 
caminar,  correr,  esconderse,  aprender  a  usar  armas  y  fabricar  explosivos  y,  por 
supuesto, estudiar el credo revolucionario. Estos hombres y mujeres no habían conocido 
más descanso que unas horas de sueño, no más de las imprescindibles. Cada vez menos, 
de hecho, desde las primeras incursiones urbanas de la guerrilla hasta la toma de la 
capital y el atentado al Palacio de Gobierno. 

A diferencia de lo que ocurría con los lubolos, el rey no temía tanto a las familias 
de los negros. Ellos ya habían cortado todo vínculo, y si bien era mejor no “excederse”, 
tarde o temprano los rebeldes tendrían que ordenar matanzas e incluso asesinar por sus 
propias manos. Para el común del pueblo, ajeno a problemas de doctrinas y sacudones 
de estructuras, no serían más que unos delincuentes. 

Los plebeyos cimarrones no tenían más que hambre, odio o miedo. Transformar 
esto  en  el  sacrificio  a  una causa  trascendente  era  un  trabajo  muy firme  y a  la  vez 
delicado.  Podemos  asegurar  que  ningún  lubolo  tenía  conocimiento  de  que  los 
revolucionarios, cansados de predicar la responsabilidad, libertad y solidaridad de clase, 
habían tenido que recurrir en algunos casos a los castigos físicos sobre los soldados 
rasos. Los plebeyos cimarrones, cuya “domesticación” por parte de los revolucionarios 
era poco menos que un milagro, eran antiguos trabajadores zafrales que habían huido de 
las ciudades, cada vez más hostiles y represivas a los vagabundos. Muchos eran nativos 
de los peores barrios de las ciudades del reino, donde la ley del más fuerte se respetaba 
más estrictamente que en la selva misma. Pero por algo se habían ido. Impetuosos y 
vehementes, pero poco dados a la disciplina, eran un arma de doble filo. 

Los castigos no surtieron el efecto deseado y hubo que complementarlos con la 
administración de drogas lúdicas en los ratos libres. La diana de los montes, transgénico 
potenciado de la artemisia vulgaris, les dilataba las pupilas y los sumía en un agradable 
sopor que calmaba esos turbulentos océanos de rabia. La kinehiedra, similar mutación 
de la estimulante efedra, fue utilizada más tarde para resistir entrenamientos largos, y 
quizá para algunas incursiones urbanas. 

En cuanto a los indios, bastó un adecuado entendimiento con los ancianos de cada 
aldea. Las sociedades tradicionales suelen ser ordenadas y armónicas. Si bien la idea del 
mundo nuevo y de derribar viejas estructuras no resultaba seductora si la aplicaban a su 
propio entorno, la destrucción del mundo que los amenazaba desde la capital del reino 
parecía una empresa necesaria. Existía, no obstante, una desconfianza mutua siempre 
latente.  Ambas  partes  sabían  que  no  debían  ceder  a  ella,  dado  que  ya  se  habían 
embarcado en una empresa en común.



IV
Desde el panóptico, Sigrid vio un interesante despliegue a dos o tres calles de la Iglesia.

Un lubolo tempranamente veintiañero, acorralado por dos soldados de caballería 
con lanzas y sables temblaba, hecho un ovillo, en un pequeño callejón.

-¡¡¡Ja ja ja!!! Hacete el revolucionario ahora...
Con un hilito de voz y tartamudeando, el lubolo replicaba.
-Lu... lu... lum...lumpen... De de defendés a a a los que te explo plo tan...
-Precioso, la empresa de tu papá nos tuvo siete años sin pagarnos aguinaldo ni 

vacaciones... Y cuando se vació la mina nos escupió...
-Sí, y olvidate del despido-siguió el otro soldado.
Los cascos de los caballos restallaban sobre el pavimento en torno al muchacho.
-¿Sabés  como  toso  carbón  todavía?  Milagro  que  me  aceptaron  en  el  Ejército 

Real... 
-Éramos dos niñitos. No teníamos más que trece años.
-Trece años, los dos.
-Pe pe pe ro yo oooooodio a mi mi pa pa-parecía que en lugar de decir papá, había 

pronunciado dos veces la primera sílaba y, conciente de su tartamudeo, decidió que la 
palabra estaba formada-... E ees un bu bu burgués explotador...

-¡Jua jua jua! ¿Y vos? ¿De qué plata comiste, te bañaste, te vestiste y te fuiste de 
comparsa lubola todos estos años? ¿Y quién te pagaba la servidumbre que te tenía la 
casa limpita, el colegio privado, el psicólogo que te atendía los traumas?

El lubolo solamente lloraba. Ni siquiera escuchó la voz del coronel del Ejército 
Real.

-¿Qué hacen ahí, huevones?
Los soldados lo miraron.
-No se asuste, coronel, por favor.
-Discúlpenos, sólo lo estábamos intimidando...
-Ah, pero qué bien... Resulta que tengo un montón de guerrilleros armados con un 

ejército de indios y delincuentes saliendo de todos los rincones, la energía eléctrica de la 
ciudad está cortada, no sabemos dónde están los cabecillas y ni siquiera sabemos dónde 
está el rey porque después de mandar el mensaje decidió ocultarse en un ignoto bunker, 
y ustedes están perdiendo el tiempo con uno de estos nenitos de mamá. Háganme el 
favor, muévanlo un poquito como para que vea que esto no es una jodita y vuelvan a lo 
importante. 

Desde una azotea, un destacamento guerrillero integrado por dos cimarrones, un 
indio y un líder revolucionario (el príncipe Julián Kasparov, escapado a la selva veinte 
años atrás) observaba la escena.

-Compañero oficial, ¿qué hacemos?-dijo uno de los cimarrones.
-Es  un  buen  momento-respondió  Kasparov-.  Vos  y  Gunther  vayan  hacia  los 

soldados. Pero primero voy yo con Pumasonk’o hacia el coronel. Si lo sorprendemos, 
ustedes la tendrán más fácil con los subordinados. 

Pumasonk’o, haciendo gala de la habilidad que su raza había desarrollado durante 
siglos en las profundidades de la selva, laceó unas cuerdas de fibra vegetal  desde la 
azotea  a  un poste  telefónico  cercano al  coronel  y  los  soldados.  En una fracción de 
segundo,  él  y  el  príncipe  Kasparov  se  deslizaron  por  ellas  hacia  el  coronel  y  lo 
degollaron. Detrás de ellos, Gunther y Frank, los dos plebeyos cimarrones, saltaron a su 
vez y enfrentaron con miradas y armas a los soldados de caballería.

Nadie miraba al  lubolo, por supuesto. Sigrid, desde el panóptico,  se detuvo un 
poco en él. Tenía los ojos muy abiertos y se hallaba completamente cubierto de un rubor 
desesperado. Había una mezcla de embeleso casi infantil con profundo terror. Allí tenía 



ese lubolo, finalmente frente a sí, a los verdaderos negros. Pero seguramente él se habría 
imaginado que los recibiría con un inmenso grito de júbilo,  y no con un manojo de 
nervios, temblores y esas arcadas que se agolpaban en su garganta al ver el cuello del 
coronel seccionado, la tráquea colgando sanguinolienta como un miembro flácido, sus 
ojos de pescado eyectados en sangre y el charco rojo que se abría a los lados de su 
cuerpo como dos alas de mariposa.

Pero  Sigrid  no  pudo  continuar  observando  al  lubolo.  La  acción  se  tornaba 
interesante. 

-¡No vale!-dijo uno, entre asustado y burlón-. Ustedes son cuatro.
-Ustedes tienen caballos-dijo Kasparov.
-Los caballos no piensan. Tienen sólo fuerza. Valen por medio hombre.
-Ustedes tampoco piensan. Por eso los coroneles valen por dos.
-¡Dejémonos de bobadas!-dijo el otro soldado.
Los  caballos  ramparon,  pero  fueron  derribados  por  un  disparo  de  fusil  de 

Kasparov y un dardo envenenado de Pumasonk’o. Antes de ello, uno de los soldados 
disparó sobre Gunther, dislocándole la rodilla. Gunther disparó inmediatamente sobre el 
soldado, pero no pudo calcular el trayecto de su caída del caballo y falló. Recibió el 
disparo fatal en la cabeza. Ambos soldados eran los suficientemente vanidosos como 
para querer exterminar al líder, así que dispararon los dos sobre Kasparov. Este era ágil 
y acertó a esquivar la balacera, pero no así Frank. Pumasonk’o tenía un fusil con pocas 
balas, ya que los indios contaban con una habilidad en el manejo de armas blancas que 
superaba a su puntería con las de fuego, y la Comisión de Recursos de la guerrilla había 
decidido adjudicar más balas a los plebeyos cimarrones, más acostumbrados al revólver 
y  la  metralla.  Pero  diestramente  disparó  sobre  la  mano  de  uno  de  los  soldados, 
inutilizándolo para el manejo del fusil y obligándolo a la lucha cuerpo a cuerpo. Quiso 
la  desgracia  que  Kasparov,  arrinconado,  se  quedara  sin  municiones.  El  que  había 
matado a Gunther apuntó, mientras el recientemente manco, desesperado, se lanzó sobre 
Pumasonk’o y logró desarmarlo. 

Pumasonk’o  apenas  recordaría  este  momento.  Su  conciencia  se  suspendió.  El 
soldado  y  el  guerrillero  indio  se movían  como por  causa  de una  fuerza  ajena  a  su 
voluntad. Destruir al cuerpo que se adhería como parásito al suyo, buscando también 
destruirlo,  casi una cópula sangrienta.  Rodaban por el suelo,  a puñetazos,  puntapies, 
codazos,  rodillazos,  arañazos,  mordiscones.  Veían  rojo,  sólo  rojo,  rojo  furioso,  rojo 
vivo, rojo chorreando, escurriéndose, parpadeando, rojo hipertrofiado, rojo sostenido. 
Atávicamente se sentían cubiertos de pelos y provistos de colmillos. Y como el soldado 
no sabía que el indio se llamaba Pumasonk’o, es decir, corazón de puma, Pumasonk’o 
no sabía que el soldado, descendiente de castellanos, se apellidaba León.

En medio de ello, Pumasonk’o y León sintieron el sonido de un cuerpo que caía. 
León se sintió casi derrotado, Pumasonk’o se sintió casi triunfador, y así fue. El puma 
se encimó al león y rodeó su cuello con las manos. La mirada serena del indio se había 
vuelto feroz, mientras el soldado, con los parpados rígidos y contraídos, se iba tiñendo 
de púrpura. Recién cuando no percibió siquiera el más mínimo movimiento,  miró el 
cuerpo del  otro  soldado caído,  y  el  rostro  horrorizado  del  joven lubolo,  quien  casi 
mecánicamente, le había clavado en la espalda el dardo envenenado de Pumasonk’o, 
extrayéndolo de la pechera del caballo. En realidad, solamente quería salir de allí, y el 
estrecho  pasadizo  que  comunicaba  el  callejón  con  un  baldío  cercano  se  hallaba 
obstruido  por  el  soldado.  Su  plan  era  huír,  pero  el  sonido  del  cuerpo  cayendo  lo 
paralizó.

Kasparov, sonriendo, le decía:
-Muchacho... ya eres un negro.



Y el nuevo negro, inundado de angustia, buscaba trabajosamente esa inmensa y 
orgullosa felicidad que antes imaginaba sentiría en ese momento, cuando aún era un 
sueño difícilmente alcanzable.

V
Sigrid y Bragi se habían conocido más o menos cuando ambos tenían veinticinco años 
de edad, viajando por París a fines del 1700. Su condición de extranjeros y vagabundos 
los había mantenido más o menos al margen de los sucesos del ’89, en una posición de 
privilegiados observadores. Pero tal cosa sólo es relevante si la tenemos en cuenta como 
preludio de un hábito compartido luego por muchísimo tiempo.

Resulta  difícil  pensar  qué  hacían  dos  escandinavos  de  familia  aristocrática 
viviendo como mendigos. Apenas se supo que Sigrid era hija de una duquesa noruega y 
Bragi pertenecía a cierto principado islandés, surgieron todo tipo de rumores. Se habló 
de  espionaje,  destierros,  viejos  crímenes  o  locura.  Pero  en  los  ambientes  ilustrados 
alguno sugirió que ellos podían estar cumpliendo ciertos ritos de iniciación, y el criado 
de un famoso poeta y filósofo decimonónico dijo que en una conversación Sigrid le 
confió que ella y Bragi, sin conocerse, habían hecho sendas peregrinaciones por India e 
Indochina. Ninguno de estos rumores dio en nada cierto, dado que la toma de la Bastilla 
distrajo a la gente de estas cuestiones.

No obstante,  lo  único seguro es que ambos  fueron iniciados  en magia  y artes 
ocultas  y  llegaron  a  grados  extremadamente  avanzados.  Sólo  así  se  explica  que 
volvieran  a  aparecer  en  La  Habana  a  finales  de  la  década  de  1950,  aunque 
increíblemente viejos y decrépitos. Extrañamente, durante su estadía en Berlín en 1989 
parecían  apenas  sexagenarios.  Y se  veían  realmente  rejuvenecidos  cuatro  años  más 
tarde, en el estado mexicano de Chiapas.

Lo  cierto  es  que  Sigrid  y  Bragi  habían  encontrado  una  fórmula  para  alargar 
extraordinariamente la vida humana. Ambos compartían dos pasiones: las artes ocultas 
y  la  historia.  Durante  su  estadía  en  París,  contemplando  ambos  excitadísimos  el 
removedor espectáculo que contemplaban, Bragi exclamaba:

-¡Imagínate! ¿Que nos dirían Platón y Aristóteles? ¿Qué nos diría San Agustín, 
qué nos diría Maquiavelo? Imagínate preguntarles a Pericles y Aspasia...

-Deberíamos estar presentes cada vez que pase algo así. Deberíamos estar más 
tiempo  del  que  lleva  una  vida  humana  para  poder  comprenderlo.  Diez  o  veinte 
generaciones, al menos-respondía Sigrid.

Sin embargo,  el  envejecimiento  y  la  decrepitud  no fueron cosas  que  pudieran 
detener. Sigrid llegó a La Habana en 1957 en silla de ruedas y todos los huesos del 
cuerpo doliendo punzantemente. La curvatura en la espalda de Bragi, por otra parte, 
hubiera dejado la columna en ángulo recto con las piernas, de no ser porque la espalda, 
justamente, se curvaba y no formaba la recta correspondiente. Tosían constantemente, y 
debían someterse a vaporizaciones varias veces al día. Los kilométricos discursos de 
Fidel  Castro  luego  de  la  segunda  toma  del  Moncada  los  llevaron  tan  alegre  como 
penosamente. Bragi estaba sordo como una tapia. Sigrid conservaba su oído pero vio a 
los líderes envueltos en la neblina de sus espesas cataratas.

La solución la brindó un babalao cubano, quien la había heredado de la lejana 
África de sus antepasados. El siguiente hechizo implicaría vivir hacia atrás lo que les 
quedaba, y resignarse que su existencia tendría un final cuando su vida volviera al punto 
de inicio. A Sigrid y Bragi, que habían vivido y visto mucho, no les pareció una mala 



idea. Por otra parte, habían nacido el mismo año con pocos días de diferencia, por lo 
que la viudez del que se iría en segundo lugar (Bragi) duraría poco. 

Con la experiencia y la serenidad de una ancianidad hiperbólica, regresaron a la 
fortaleza estoica de los cuarentones y los cincuentones, el vigor saludablemente añejado 
de los treintiañeros y la energía desbordante de los veinte. Al volver a la adolescencia, 
notaron  nuevamente,  junto  al  hambre  de  vivir  y  los  huesos  nuevos,  como  recién 
fortalecidos, la fragilidad emocional que caracteriza esta etapa. Supieron que, al volver 
al  ser  niños,  deberían  encontrar  a  alguien  que  los  cuidara.  Pero  este  proyecto  fue 
abandonado con el sacudón de la pubertad y el candor de la infancia. Sólo conservaban 
un criado,  que  hacía  las  compras  y  les  posibilitaba  la  comunicación  con  el  mundo 
exterior.

-¿Podremos ver al rey desde el panóptico?
-Difícil. Se ha ocultado muy bien.
-Siento gritos cerca de Rondovia. 
-¿Cruzando la frontera?
-Cerca.
Bragi se levantó de un salto y comenzó a ajustar los controles del panóptico.
-Cuidado, Bragi, esa perilla no está muy bien.
La voz del rey sonó atronadora.
-¡¡Más les vale que aprendan a ser una policía secreta, ineptos!! Un montón de 

crotos, indios, tenderos y ex-nobles traidores a su casta paseándose por el Palacio de 
Gobierno como si tal cosa... Y yo huyendo, desterrado... ¡Yo, el rey!

-Su Majestad,  aún no lo han desterrado...  Nos movemos hacia la frontera para 
estar cerca. Si la situación termina de desbordarnos el cruce será más sencillo.

-Sí, señor... Usted no está muerto, está agonizando. ¿No? ¿Por qué no me dice eso, 
señor canciller?

La imagen se veía borrosa. El único rostro apenas en foco era el de la Reina, que 
solamente lloraba.

-Su Majestad, es necesario mantener la calma. Sus accesos de ira le han granjeado 
enemigos. No sólo los hay dentro del reino, también afuera. 

-Muy bien, pero se acabó la piedad. No quiero un negro vivo. Mejor aún, dejen 
vivos  a  los  peores,  y  los  someteremos  a  meses  y  tal  vez  años  de  castigos 
ejemplarizantes.  Y  esos  lubolos  hippie-chic...  ¡Qué  trabajen  y  dejen  de  jugar  a  la 
guerrita! ¡Y si saben algo, que lo digan! ¡Hay que sacarles algo de la boca así sea los 
dientes!

-Se complica, ¿no?-dijo Bragi.
-Así es. A partir de ahora cada uno tiene que hacerse cargo de lo dicho, no sólo de 

lo hecho. Como todas las veces.

VI
Demian, desesperado, hundía la pala en la tierra, viendo apenas. Chocó con algo rígido 
y al iluminar con la linterna descubrió una mano apenas descarnada. 

-Demian... ¿Qué hacés acá?
Peter Wolf y su novia Lil,  condiscípulos de Demian en la Real Universidad de 

Felicia, lo observaban extrañados.
-¿Qué hacen ustedes aquí?
-Te vimos pasar por la Placita de los Enamorados. Te seguimos hasta acá. Nos 

preocupamos-dijo Wolf.



-¿Estás en la guerrilla?-preguntó Lil con los ojos muy abiertos y tan brillantes que 
los celos de Wolf fueron perceptibles.

Demian arrojó la pala al suelo y lloró rabiosamente.
-¿Qué pasa, Demian? 
-¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿No te das cuenta?
-Nos encontramos en los albores de un mundo nuevo. ¿No?
El silencio y la furia con que los miró Demian durante unos cuantos minutos los 

asustó.
-Pero cumpa... 
-¡Cumpa los avispones!
Mala señal. Demian volvía al argot aristocrático feliciano. 
-Demian, ¿qué hacías?
-¿Tuviste que matar? Ya sabías que ibas a hacerlo, si entraste en la guerrilla. Pero 

todo es por el mundo nuevo-terció Lil. 
Wolf no había pensado en esa posibilidad. Y posó su vista en la bolsa negra de 

arpillera que yacía a los pies de Demian.
-Demian...
Demian se quedó un rato en silencio, con la mirada fija en la bolsa. Wolf sintió un 

sudor  frío  corriéndole  por  la  nuca.  Lil  tuvo  un  sentimiento  indescriptible,  pero 
ciertamente  portentoso.  De pronto,  Demian  tomó  furiosamente  la  bolsa  y  arrojó  su 
contenido a la fosa.

Al iluminar  con sus linternas,  Wolf y Lil  vieron dificultosamente un completo 
resumen  de  cultura  revolucionaria.  Polainas  de  arpillera,  casacas  azules  de  lona, 
borcegos, discos, libros, paquetes de tabaco y hojas de helecho, posters del príncipe 
Kasparov...

-No entiendo, Demian.
El diálogo seguía siendo muy pausado.
-¿No entienden? ¿Qué parte de todo no entienden? ¿Tienen idea de dónde está mi 

hermano? No lo vemos desde el estallido y han pasado cuatro días. Se dice que el rey va 
a tomar medidas drásticas...

-Demian, entiendo que es un momento confuso-dijo Lil-. Pero hemos de tener fe. 
¡La revolución que soñamos triunfará pronto!

-¡Qué demonios! Yo me largo. 
-Cumpa, por favor-dijo Wolf-. Sabíamos que no sería fácil.
La pausa furiosa de Demian fue más larga esta vez.
-Que no sería fácil...  ¡Cretino! ¡Sabés muy bien que nos metimos en esto para 

levantar minitas!
Esta vez sí, Lil se horrorizó. Wolf se ruborizó levemente.  Demian observaba a 

Wolf con el rostro desencajado y casi bufando de rabia. Lil los miraba a ambos como si 
se hubieran convertido en monos violetas de cinco patas.

Luego de otra larguísima pausa, le preguntó a Wolf con un hilito de voz:
-¿Es verdad lo que dice?
-¡No! No le creas. Es un traidor. O de pronto no sé, él pensó en levantar minitas, 

qué se yo... Pero cómo vas a pensar eso de mí... Además, ¿tenías necesidad de mezclar 
los  ideales  revolucionarios  con  tu  grotesca  lujuria?  También  hay  mujeres  en  la 
Comisión Estudiantil por la Patria, la  Familia, y la Tradición, ¿no Demian? 

-¡Ah, por favor! Con la energía que invertís en levantar a una de esas, te levantás 
tres de la Unión Universitaria por la Libertad, la Juventud y el Amor. Y lo podés andar 
contando por ahí sin problemas, todavía. ¡Y a ver si la doctrina del amor libre no ha 



atraído más adeptos a las filas revolucionarias que el fin de la explotación del hombre 
por el hombre!

Las lágrimas asomaron a los ojos de Lil.
-Tanto nos hablaron del amor y la libertad, y de aprender a amarnos para construir 

el nuevo mundo... ¡Qh, por las barbas de Kasparov! Somos eso para ustedes... 
-No, no, mi amor, por favor no le creas...Nos mintió a todos diciendo que creía en 

la Revolución y ahora te miente diciendo que soy una basura como él.
-¡Basta! ¡No les creo a ninguno de los dos! ¡Me voy a buscar un revolucionario de 

verdad! 
-¡Lil!
Lil se alejó corriendo, como si fuera a internarse en las mismas profundidades de 

la selva en pos de los verdaderos hombres.
-Sabés muy bien que dijiste eso Wolf.
-Buscaba convencerte, Demian. Te veía muy dudoso. 
-Cada vez me convencés menos. No te creo.
-Yo no sé  que  creer,  Demian.  ¿Qué vas  a  hacer  ahora?  ¿Te  vas  a  ir  con  los 

realistas?
-No quiero saber nada con nadie, Wolf. Que revienten.
-Pero si te preguntan por nosotros, ¿qué vas a decir?
-Nada. 
-No te creo. 
-No quiero líos. Yo no sé nada de nada.
-¿Y si te torturan?
-Y si a vos te torturan, ¿qué hacés?
-Lo soportaría.
“Bueno. Mejor que te torturen a vos entonces”, pensó Demian, pero no lo dijo.
-Sos un héroe, entonces-dijo en cambio.
Y el silencio del cementerio sonaba como una bomba infinita.
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