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Que este número sirva de manifiesto
contra el presente y el instante. Negamos
categóricamente la posibilidad de disfrutar y asir el momento, de entenderlo, de
vivirlo. Que este número sirva para traer
esos besos perdidos y crueles, colmados
de pasión en una juventud remota; en el
juego, la risa infinita e injustificada de la
niñez; en los atardeceres, embriagados
con los amigos más entrañables; en las
peleas perdidas, en la torpeza y arrojo de
la juventud, en el hogar unido y seguro.
Que este número sirva para afirmar que
la vida es añorar, lo que fue y lo que no
fue, y que todo tiempo pasado fue mejor.
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Contraportada • lo r e n z o v e r a
“Comunicólogo”, diseñador y entusiasta del
ordenador. Es los dos contrarios de muchas cosas:
obsesivo y relajado, ordenado y desordenado,
chistoso y aburrido, joven y viejo. El jeque de las
monedas de diez pesos.
Ilustración (pág. 4) • G e o f f M c f e t r i d g e
Su trabajo es tan diverso que incluye las animaciones de películas como Vírgenes Suicidas, Ladrón
de Orquídeas y Her (Ella), así como colaboraciones
para empresas como Nike, compañías de patinetas y proyectos de moda.
championdontstop.com
Dibujo • G e r va s i o T r o c h e
Es uruguayo. En 2006 publicó una tira diaria en el
diario La República de Uruguay. La revista Bravo
de Brasil publicó un especial de sus trabajos.
Realizó una muestra en el Festival Viñetas Sueltas
de Argentina y en La Lupa Libros de Montevideo.
En 2013 publicó su libro Dibujos invisibles.
portroche.blogspot.com; portroche@gmail.com

Para la composición tipográfica de La Peste se utilizan las
fuentes Cultura New, diseñada por Dino dos Santos en
2012, y Celias de la fundidora Type Dynamic de 2014.
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Gervasio Troche

La tragedia

de la vejez

no consiste en ser viejo,

sino en haber

sido joven.
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Esta genial recopilación de vocablos fue idea de Milan Kundera, y se encuentra
en su libro La ignorancia.
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Enfermo de hogar es un
dolor intenso que exige
la vuelta a lo familiar.
Este golpe en la boca del
estómago crea la ilusión
de que toda motivación
carece de sentido y surge
la necesidad de un recuerdo u objeto, a veces
inexistente, digno de ser
extrañado.

Destino como un lugar
que compartimos en
vida. Jaroslav Stetkevych
narra en The Zephyrs of
Najd cómo los lamentos pre-islámicos sobre
campamentos abandonados evolucionaron en
poesía mística araboislámica para expresar
una nostalgia espiritual.
Los nombres de lugares
que ya no existen ahora
carecen de sentido para el
poeta; pero cargan
con el peso de una cultura
de tradición peregrina y
con el placer y la tristeza
de la espera a que todas
las aguas regresen al mar.

La añoranza ataca el
tiempo y el espacio
de forma distinta. No
es lo mismo sentir
dolor por los instantes
incapaces de repetirse
que hacerlo por una
parcela de tierra o los
muros del hogar lejano.
El hablante islandés es
capaz de diferenciar
lingüísticamente entre
estos dos tipos de
pérdida mediante los
vocablos söknuður y
heimfra, que utilizados
en la misma oración
definen la nostalgia más
abrumadora.

No es fácil elegir un
protagonista cuando se
parte de la ignorancia
ignorare. Para enyorar
o para sentir enyorança,
empezamos por no
saber, por desconocer,
por sentir extrañeza, por
extrañar, por echar en
falta. Añoramos nuestro
pasado, sí, gracias a que
nuestra memoria es
evanescente. Añoramos
también en futuro, tal
vez tan sólo por
aburrimiento, tal vez
porque sólo buscamos
desconocer.

Álvaro de Campos, en su
“Oda Marítima”, experimenta saudade mientras
contempla un pequeño
paquebote que arriba
a un muelle desierto:
siente nostalgia por
los botes que llegaron
antes y también por las
embarcaciones que aún
no llegan porque le son
desconocidas. El sufrimiento de la saudade es
causado por la invisibilidad tanto del pasado
como del futuro, dos
tiempos remotos que dejan varado al ser humano
en un incómodo tiempo
intermedio.

La lengua alemana le
quitó el objeto al deseo y
lo llevó a tender hacia el
vacío. Sehnsucht no tiene
una traducción precisa
al castellano, pero se
acerca al deseo ardiente,
ensimismado, como el
deseo del deseo, una
consecuencia de abandonar las cosas, propio
a veces del romanticismo e idealismo alemán.
Así, Sehnsucht es una
añoranza sin memoria
ni lugar, sin cosas; es el
tormento del caminante
sobre el mar de nubes.
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Ilustración •
Elizabeth
Builes

(1987) Artista
plástica de la
ciudad de Medellín. Interesada en el dibujo,
la animación
y las formas
orgánicas.
flickr.com/photos/ebuiles
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Lila dijo que la única forma de solucionar nuestros problemas era
encerrarme. Me dio buenos argumentos, como que llevaba mucho
tiempo sin escribir, que mi mal humor era por eso, que me distraía
con facilidad.
El trato consistía en que ella me
daría alimento, sexo y cartuchos
para impresora; yo iba a permanecer bajo llave en un pequeño
departamento, escribiendo. La oferta era tentadora para un abogado
como yo que lo único que desea es

Por • d i a n a g u t i é r r e z
Editora y escritora. Ha tenido la beca Jóvenes Creadores del
FONCA en dos ocasiones. Ha publicado en Punto de Partida,
Lee+, Pez Banana, Pasodegato, y en la antología Cromofilia
(Ediciones Eon, 2010). Es editora en Sexto Piso y la revista Picnic.
@glaseadodementa

volverse famoso como escritor. Así que renuncié
al trabajo.
Al principio, Lila me pidió que le entregara tres cuentos por semana; dudé que fuera
una buena idea, pues pensaba que lo único que
ella quería era asegurarse de que en verdad estaba trabajando y no con la mente ociosa.
Después entendí que era una buena opción,
estaba dando resultados porque en menos de un
mes ya tenía material para armar un libro de
cuentos. El siguiente problema fue darles unidad,
porque la mente en cautiverio genera asuntos
dispares, relaciona las cosas más insospechadas.
Así que en ese momento tenía lo mismo un texto
sobre la invasión zombie a Puerto Príncipe que
uno de dramas domésticos y final abierto.
Una tarde, durante el encierro, Lila me sugirió que metiera el libro a algún concurso. Esa fue
la primera vez que vi el campo azul. Recuerdo
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que ella no se entusiasmó mucho con el hallazgo,
estaba distraída con algún asunto doméstico
igual que los de mis cuentos, sólo que el de
ella no lo llevaría nunca a la literatura porque
produciría una historia cursi e inverosímil.
Resulta que la madre de Lila había renunciado a cualquier sumisión frente a sus hijos. La
señora simplemente se había marchado al cuarto
de un hotel con una maletita café, una sudadera
azul estampada de corderos y un pantalón de
algodón color gris.
Los viejos atraviesan una fase maniaca en
la que sólo tienen dos opciones: volverse unos
niños o morir solos.
Aquella tarde, cuando vi por primera vez ese
campo azul de hermosas liebres, quise decírselo.
Pero en lugar de eso, ella insistió en que llevara
ese libro de cuentos a alguna editorial.
Sentí ternura por ella porque supe que no
estaba preparada para enfrentar la desaparición
de su madre. Mucho menos sabía del mugrero
al interior de las editoriales de este país. En este
punto me hubiera gustado despilfarrar ofensas,
pero a riesgo de ser panfletario y emitir lugares
comunes, sólo dije que aquél que decide si se
publica tu libro o no, es débil, como yo.
Lamí el plato sin dejar una mota de crema;
habíamos comido una ensalada que Lila llama
“oriental”. Así como algunos no se resisten a los
chocolates, yo no puedo con los aderezos. Lila
me amonestó al verme lamer el plato, lanzándome un trapo apestoso. Ya le he dicho que esas
telas se pueden usar muchas veces siempre y
cuando se laven bien con jabón. No entiende.
Me agaché a recoger el trapo y al incorporarme ahí estaba ese campo azul. Cómo era posible
11

que no los notara antes. No hacían
ruido. Ballenas negras en equilibrio,
sincronizando soplidos de agua
invisible. Entonces Lila se puso a
mi lado y me dijo que pondría de
nuevo la cortina. Eso era, llevaba
una semana con la ventana cubierta. Desde entonces no hubo nada
que impidiera a la luz y sus rayos
intransigentes penetrar en mi vida.

Aquella tarde, cuando vi por
primera vez ese campo azul
de hermosas liebres, quise
decírselo. Pero en lugar de
eso, ella insistió en que llevara
ese libro de cuentos a alguna
editorial.
Ordenados en filas de belleza ondulada por el volumen de sus cuerpos, hombres y mujeres obesos concentraban su energía en lograr una
postura resistente al viento matutino.
Eran yoguis. Buscaban dar formar a
la masa diseminada por sus cuerpos
exuberantes. Le daban un cauce.
Simples movimientos que paralizaban el frenético andar del universo.
Lila prometió que al salir de
aquí tendríamos una reunión con
mis amigos. Han sido seis meses en

solitario y uno pierde habilidades
para relacionarse con el exterior.
Dejé algunas citas pendientes con
ellos, simplemente no pude responder a sus llamadas porque uno de
los acuerdos con Lila era que debía
deshacerme de cualquier aparato
con el que pudiera comunicarme con
el exterior. Ahora debo explicarles
que nada fue personal.

Lila me preguntaba con
frecuencia la razón de mi
gusto por aquellos deportistas
obesos. Me parecían una
hermosa composición en el
espacio, solía responderle.

Ilustración •
Dav i d
Da n i e l
Á lva r e z

Ilustrador.
Coautor del
libro-álbum
Bandada.
Actualmente
es becario del
FONCA.
escamasdepla
ta.blogspot.mx

Durante mi reclusión hice un
amigo. Se llama Hugo. Es gigantesco. No puedo decir que lo conocí;
nunca nos hemos tratado. Es de los
yoguis. Llevaba un mes aquí dentro
y pronto supe que entrenaban tres
veces por semana, los lunes de blanco, los miércoles de azul y los viernes
cada quien podía ir como quisiera.
No comprendo aún la fascinación
que sentía al verlos. Creo que eran
mi compañía, como el programa de
concursos de la televisión o la transmisión en vivo a través de la radio.
Eran una película muda a colores.

Lila me preguntaba con frecuencia la razón
de mi gusto por aquellos deportistas obesos. Me
parecían una hermosa composición en el espacio, solía responderle. Todo tan caótico y ellos
siempre enfilados, retando a la gravedad. Supe
que observarlos me serviría para escribir, no
sabía si una historia o para animarme a hacerlo.
A las ocho de la mañana todos tomaban sus
lugares. Extendían su tapete sobre el concreto
y, descalzos, daban brinquitos. Supe de la existencia de Hugo mucho tiempo después. Era uno
de esos que ensayaban, tembloroso, las āsanas
sobre el piso helado, sin tapete. Debió ser un
viernes, porque me llamó la atención su playera, una de los Delfines con el número 13, el de
Dan Marino. Era auténtica porque el naranja y
el esmeralda brillaban con el fulgor de la originalidad. Mi padre fue un aficionado insólito
del futbol americano y sabía que las camisolas
certificadas lucían radiantes durante años.
Hugo sobresalía en aquel campo azul de
hermosas liebres, como los califiqué. Portaba
el jersey sin temor a nada, a que lo criticaran
por ser tan aficionado al americano. Disfrutaba
hacer la última āsana. A base de constancia había logrado permanecer varios minutos en el
aire, sobre un solo pie. Hugo y yo éramos amigos
sin que él lo supiera.
Equiparaba mis logros en la escritura con los
suyos; en poco tiempo, él había transformado
el exceso de grasa en musculatura, y yo había
encontrado finalmente el criterio para unificar
mi libro de cuentos. Pensé que sería buena idea
reunirlos con el pretexto de la muerte en la juventud; los impulsos tanáticos precoces siempre
generan curiosidad entre los editores.
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En eso pensaba cuando Hugo
perdió el equilibrio y debilitado
fue a dar al piso. Se supone que
los yoguis tienen un mayor control mental, pero los que estaban
ahí esa mañana no parecían así:
comenzaron a abuchearlo. Yo me
quedé callado. Sentí tristeza por él:
la desgracia se había cernido a pesar
de todo su esfuerzo. Al incorporarse

Pero después de medio año
de encierro, me quedé sin
palabras. Sentía que había
escrito todas las historias.
No había nada más
que hacer.
intentó retomar la postura, pero era
demasiado tarde, había perdido el
ritmo. Aunque la clase continuaba,
Hugo se calzó los tenis y se marchó.
Esperé a que se aproximara a la
ventana donde yo me encontraba
asomado y silbé, él volteó. Hice un
signo de aprobación con el pulgar
arriba. No alcanzó a sonreír pero me
devolvió el gesto. Nuestra amistad
se afianzaba.
Por la tarde, Lila me preguntó
si tenía algo. Pobre, ella sabía que
le ocultaba algo, dice que cada vez
que le miento hago una respiración

exagerada. El cuerpo nos traiciona. Decidí que
no le contaría nada sobre Hugo, a veces hace
bien guardarse secretos. Pero lo supo pronto
por los vecinos que empezaron a decir que yo le
chiflaba a alguien por la ventana, así que terminé
contándole sobre mi nuevo camarada.
Supongo que no me creyó, porque a partir de
ese momento aumentó la cantidad de páginas
que debía mostrarle al término de la semana. En
menos de un mes concluí tres capítulos de una
novela incipiente. Ella parecía más tranquila y
yo no paraba de escribir. Pero después de medio
año de encierro, me quedé sin palabras. Sentía
que había escrito todas las historias. No había
nada más que hacer. Le propuse a Lila que me
dejara libre, que tenía ganas de emborracharme con mis amigos.
Aproveché para decírselo el día en que su
madre volvió a casa. Lila no se opuso, lo tomó
con calma, y yo sólo pude pensar dos cosas:
o confía en mí o me va a dejar para siempre.
Hace dos horas que ella debía haber llegado para llevarme con mis amigos. Afuera,
los yoguis están terminando su rutina de hoy.
Los miro disgregarse y sé que ahora no puedo
determinar la importancia de este momento, de
las pequeñas cosas de las que uno se deshace sin
cuidado. Ahí viene Hugo; tal vez si Lila se apura
y viene por mí, puedo alcanzarlo y preguntarle
su nombre.
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Después de graduarse de la Gobelins School of Visual Communication, Caillard decide pasar un año fotografiando y
absorbiendo la realidad de la metrópolis moderna en Nueva
York. Con este conocimiento regresa a París y desarrolla una
serie de trabajos titulada Art Games: una observación del
papel que tiene el arte, sus instituciones y la interacción de
la creatividad humana.
Luego de su exhibición y el interés de medios y el mundo
artístico, realiza War Games; inspirado en una visita a través
del sector financiero de París, La Defense. El resultado fue
yuxtaponer la brillante arquitectura moderna con la interjección de un inventario de armamento militar. En la primera
ojeada, un tanque calzado sobre la entrada de unos lujosos
departamentos parece completamente natural, pero una vez
examinado revela algo siniestro y provocador.

Léo Caillard, París (1985). Su obsesión por la ciencia en la
infancia lo ha llevado a elegir como sujeto a la materia y su
interpretación. Además de haber trabajado con agencias
de publicidad como Canon, Nike y Sony, sus series han sido
presentadas en ferias de arte internacionales como Art Basel,
Miami Scope, Armoty Show, París Photo, ArtParis, entre otras.

l e oca i l l a rd . com
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De que se ha ido la lluvia,
cuando al anochecer
se van los pájaros de Delhi,
el cielo se torna
de un verde nunca visto
(acaso de un pálido esmeralda)
y desde las raíces
del árbol centenario
va ascendiendo
la música y el canto del sufí.
Como sangre embriagada,
como un fuego muy verde,
asciende en busca del verde del cielo
y, al fundirse,
da lugar a la noche.
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Por • A n t o n i o
colinas

La Bañeza,
León (1946).
Poeta, narrador,
ensayista y
traductor. Ha
recibido, entre
otros, el Premio
Nacional de la
Crítica 1975 y el
Premio Nacional
de Literatura
1982. Sus poemas han sido
editados por
Siruela y el fce.
Su nuevo libro
es Canciones
para una música silente.

En la sombra, las sombras
de dos mujeres
escuchan.
Tan sólo por sus ojos
que centellean
sabemos que son jóvenes,
pues envueltas están
en unos velos negros
muy leves.
Sólo abajo,
como de nieve,
se ven arder sus pies
descalzos, una leve
libertad
misteriosa
que relumbra
en sus uñas de plata.

Ilustración •
s a n t i ag o
G u e va r a

Bogotá, Colombia. Ilustrador y
diseñador gráfico.
behance.net/santiagoguevara

e l

c e n t r o

d e

c u r ac i ó n

Sylvia se puso las manos en el vientre y se puso
las manos en las caderas y se vio de frente en el
espejo, y se volteó de lado en el espejo, y se vio
de frente de nuevo. Bajé las manos del pecho y
me las puse en las caderas también y miré en
el espejo del lado contrario de Sylvia, y de mi
lado opuesto, toda la carne y el pelo y las formas
en las que estábamos viviendo.
—¿Por qué nos vemos así? —preguntó Sylvia—, y entonces le pregunté a Sylvia: —¿Por qué
nos vemos cómo? y Sylvia dijo: —como mujeres,
¿por qué somos mujeres?
Miré el cuerpo de Sylvia en el espejo y miré
mi cuerpo en el espejo y me acordé de que mi
piel es del color que las compañías de pantimedias llaman piel, y la piel de Sylvia no es de
ese color. Sylvia es una mujer amplia y tiene el
tipo correcto de amplitud, con lo que quiero
decir que ha sido estratégicamente diseñada
por Dios o lo que sea para provocar un deseo
estremecedor en la gente, el tipo de deseo que
conduce a una persona a permanecer de pie
toda la noche, rehén del deseo.
—No sé —dice Sylvia. No importa.
Sylvia estaba diciendo mucho no importa
en ese entonces, con tanto no importa se volvió

Y sin embargo,
sumido en este gozo de la música,
yo pienso que hay
en otra parte, una realidad
suprema.
No está en nuestra cabeza,
ni en nuestro corazón,
está en el alma de esta noche india
que nos parece nuestra.
¿O no lo es?
¿O lo será el día
en que regrese el rayo
del éxtasis
para no irse jamás,
para no irse jamás?
24
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poco claro si le seguía importando
algo, o si ella misma se importaba o
le importaba yo, o cualquier cosa que
fuera mía. Se había pasado la semana cortándose el flequillo sesgado y
equilibrándose uvas en el ombligo
y dejando ollas de avena cocinándose sobre la estufa hasta volverse
cenizas.
—Está bien —le dije mientras el
departamento se llenó de humo—,
la gente se vuelve olvidadiza cuando
está feliz o preocupada o pensando en los aviones de pronto y lo único que necesitas hacer es decirme
cuál te pasa a ti.
Ya sabía la respuesta, pero era el
tipo de persona en ese entonces que
a veces le pedía a la gente que dijera
en voz alta lo que yo ya sabía —era
obvio que Sylvia estaba pensando

f
ficción

Este cuento
fue publicado
previamente en
The Atlas Review
(inédito), Electric
Literature y Secret
Behavior.

Por • Cat h e r i n e L ac e y
Nació en Misisipi. Sus ensayos y ficciones han sido publicados en McSweeneys Quarterly, Adult Magazine, Granta, The
New York Times, The Paris Review Daily, Guernica y The
Believe. En 2012 fue miembro de la New York Film Academy.

en los aviones de pronto, y en cuál se había
subido y a dónde iría y lo que haría cuando
llegara allá.
Supe que haría esto desde el primer día en
que se mudó, así que es cierto que me permití
romperme, o, quizá, le permití a ella que me
permitiera romperme, y con me quiero decir
mi corazón, excepto que disiento de usar esa
palabra de esa manera, porque no pienso que
tengamos ninguna razón para acumular tanta responsabilidad en ese órgano, el nombre
de ese órgano. Todo mundo sabe que un corazón
es sólo responsable de llenar algo de sangre,
excepto que nunca llena de amor con sangre
porque nadie puede hacer eso porque el amor
llega cuando quiere y se va cuando quiere y se
sube a un avión y se va a donde quiere, y nadie puede pedirle al amor que no haga eso,
porque es parte del riesgo del amor, el riesgo
que vale la pena de él, que se irá si siente que
irse es su costo, y que eso vale la pena, vale la
pena, vale la pena. Éste es el mantra de Sylvia
y así es ella.
Sylvia me encontró en mi propio momento
de no importa, de vuelta cuando el acupunturista era la única persona que escuchaba.
Doctor uno, dos, tres, todo lo que dije estaba
alardeando; doctor cuatro no dijo nada, me dejó
con los dedos fríos en mi bata de papel. El acupunturista quería que le hablara de mi madre.
¿Qué sentía por ella? ¿Me cantaba cuando yo
era niña?
Sylvia era la recepcionista del acupunturista,
pero todo lo que hacía era señalar una hoja de
papel que decía FÍRMAME, y yo entraba y ella
no me miraba, hasta que un día me miró, y
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cuando me miró, también me miré y
también la miré y también se miró y
ambas nos dimos cuenta de que nos
gustaba lo que estábamos mirando.
Y así nos encontramos meses
después despertando en el mismo lugar todo el tiempo, yendo a
dormir en el mismo lugar todo el
tiempo, caminando del brazo al acupunturista, al centro de curación.
Pero un día en mi sala Sylvia
agitó una cuchara en su taza de té y
no había nada en ella, así que sólo
hizo clank-clank, y supe, por alguna
razón, que nunca más íbamos a ir
del brazo a ningún lado.
—¿Alguna vez has tenido la sensación —preguntó Sylvia— de que
eres una rata de laboratorio?
—¿De que soy una rata de laboratorio? ¿De que yo soy una rata de
laboratorio o de que tú eres una rata
de laboratorio? ¿Cuál de las dos?
Sylvia no dijo nada por un minuto. Continuó revolviendo nada de té
en su taza de té.
—¿Quién es la rata de laboratorio?
—Quién por supuesto —dijo—, y
dije: —Chinga tu madre, Sylvia, esto
no es un cuento de hadas, Sylvia.
No puedes decirle así nomás cosas
estúpidas como ésa a la gente real.
—Las voy a decir —dijo.
—No —dije—, pero ella dijo: —lo
voy a hacer, sólo mírame.
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Introducción a El cuerpo destrozado: los diarios de Georges Méliès
durante el año del terrorismo en
Francia, preparada por Jean Eugène
Robert-Houdin.
Si bien los intereses iniciales de
Georges Méliès fueron el teatro y
la magia, terminó siendo uno de
los médicos más famosos del país.
Tal vez, para nosotros, resulte imposible encontrar un nexo entre la
varita mágica y el escalpelo. En el
rico acervo de ilustraciones proveídas por la madre y los hermanos de Méliès, podemos encontrar
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bastantes fotos donde podemos verlo cuando
era niño, vistiendo un sombrero de copa y una
capa, sosteniendo en su dedo índice una paloma. Páginas más adelante, aparece frente al
escudo de su universidad, joven y barbado, sosteniendo un ejemplar de su tesis El movimiento
de los vasos sanguíneos.
Cuando fue el año del Gran Bombazo, yo
me encontraba de gira en Latinoamérica. Mi
ocupación sí es la de mago. Por un paralelismo
bastante macabro, en esos días me encontraba
presentando uno de mis trucos más aplaudidos:
la desaparición de 40 miembros del auditorio.
Yo leía en los periódicos que Francia estaba pasando por un periodo que, desde mi posición
cómoda de espectador que lee los periódicos,
no podía calificar de doloroso. Los magos tenemos una noción sobre lo imposible y lo absurdo, sobre la convivencia bastante cercana
entre lo grotesco y lo hilarante. Georges fue
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un gran amigo, y le escribía cartas —algunas
de estas cartas se encuentran compiladas en
el presente volumen— en donde exponía mis
perspectivas sobre los sucesos en ese entonces
recientes. Georges respondía con una caligrafía
que poco a poco fue haciéndose más apretada y
nerviosa; me hablaba sobre el cuerpo destrozado
de Cristo, sobre las pestes medievales y sobre
el grito de las madres musulmanas cuando recorrían, cubiertas de negro y con las manos en
alto, su pueblo en ruinas. Muchos críticos —la
mayor parte detractores— de Méliès marcan este
periodo como el inicio de su locura. A ellos les
digo que Méliès nunca dejó de pensar sobre las
características del cuerpo, sobre su peso como
símbolo histórico. Sucede que sus reflexiones se
intensificaron cuando aparecieron cadáveres
colgados de la estructura de la Torre Eiffel, o
cuando un hombre incendiado ingresó en el
parlamento.
Dos bombas de alto poder fueron arrojadas
durante un desfile escolar. El hospital en el que
Georges trabajaba como médico cirujano era
el más cercano. Su legado no sólo está fundado
en el hecho de que, como los testigos lo refieren, mantuvo una jornada ininterrumpida de 43
horas. La gente cuenta que, con la bata ensangrentada, esquivaba las camillas con mutilados
en los pasillos del hospital para encontrar materiales de cirugía. Que algunas de las curaciones las hizo con utensilios no necesariamente
médicos. Días más tarde, las autoridades gubernamentales quisieron condecorarlo por su
heroísmo. Méliès rechazó el honor, diciendo:
“expreso mi agradecimiento a los mutilados,
no al presidente”. Y a partir de esta idea se
29

desarrollaron los hechos por los que
Méliès ha sido siempre una figura
para algunos difícil de asimilar.
Méliès comenzó a publicar una
serie de textos en distintos periódicos nacionales, donde hablaba sobre
la masacre. Muchos, al leerlos, se
sorprendieron y se indignaron porque en esos textos no estaba contenido su testimonio. Esas bellísimas

Muchos críticos —la mayor
parte detractores— de
Méliès marcan este periodo
como el inicio de su locura.
piezas versaban sobre la condición
humana. “El alma se expresa en
el dolor”, dice en algún escrito. La
comunidad científica lo rechazó,
acusándolo de querer construir teologías baratas en torno a un suceso
trágico, y los ciudadanos dijeron que
era una vulgaridad interpretar emocionalmente algo que meramente
había sido un ataque terrorista. Para
mí, los textos que publicó y los de su
diario son su verdadero legado. En
ellos plasma el nexo imposible entre
la magia y la sangre, entre el azoro —
un término muy bien conocido entre magos: expresa ese momento en
el que la audiencia deja de indagar
y simplemente siente— y el horror.

Mi amigo murió internado en un hospital
psiquiátrico. Después del Gran Bombazo, empezó a asistir a terapia, pero el médico que lo
atendía lo calificó como demente. No dejé de
visitarlo. Leía la Biblia y encontraba, con el
rigor propio de su vocación, relaciones exactas
entre el sufrimiento y la iluminación. Llegó
a decirme en una de aquellas visitas, muy en
secreto, que “una bomba tiene el poder de capturar los sueños”.
Resaltaré dos pasajes que pienso expresan
en su totalidad la filosofía de Georges Méliès,
el médico-mago. El primero corresponde a su
diario y el segundo al último texto que le permitieron publicar:
Hace tiempo que no sueño. Duermo tranquilamente y despierto. Duermo durante el día. Creo
que no afecta mi estado de ánimo. Despierto,
muy bien descansado. Tomo una ducha, me afeito y me sirvo un poco de comida que me deja
la sirvienta. Me subo a mi automóvil. Es negro.
Y en mi trayecto de la casa al hospital procuro
escuchar música. No importa qué. El sonido me
tranquiliza. Este diario me aburre. Releo páginas
anteriores y todavía no comprendo qué busca
el terapeuta con esto. ¿De qué servirá escribir?
Me he sentido mal, muy mal. Le he hablado al
terapeuta sobre mi trabajo, sobre cómo todo
cambió para mí. Lloro a mares cuando escucho
el sonido de un costillar abriéndose cuando estoy
elaborando una autopsia. Lloro como un niño
que descubre la oscuridad de su habitación, y
después ve cómo su madre abre la puerta y entra para abrazarlo y para decirle que todo estará
bien. En mi profesión, son comunes los trastornos
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mentales. Algunos usan drogas para
acallarlos. Mi maestro de anatomía
me llegó a confesar que la cocaína lo
tranquilizaba. Una droga que muchos consideran estimulante lo tranquilizaba. Me dijo que la cocaína le
permitía llevar su rutina de una
manera rápida y organizada. Y sin
cocaína a veces pensaba demasiado,
y eso le acarreaba bastantes problemas de la cabeza. “¿Por qué necesita tranquilizarse? ”, le pregunté. Fue
mera cortesía. “Hay que respetar
a los locos”, me dijo mi padre una
vez. Mis compañeros y yo llegamos
a escuchar sus desvaríos. Hablaba
sobre las mesas de los cirujanos, las
comparaba con confesionarios o
desiertos, como sitios en los que las
personas, a pesar de los sedantes,
podían sentirse plenas porque se estaban quitando un peso de encima.
“¿Por qué necesita tranquilizarse?” Me
dio una respuesta bastante vaga.
Me habló de la composición de los
huesos y del circuito de las venas.
Me habló de pinturas religiosas que
había visto cuando era niño. De la
espalda lacerada de Cristo o de
la sangre en las manos de una virgen.
Me dijo que la visión de un escalpelo
abriendo la caja torácica puede resultar “demasiado blanca” para un
simple mortal. Cuando le digo a mi
terapeuta que ese profesor recitaba
pasajes de la Biblia sobre encuentros
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con ángeles, no se inmuta. “La sangre es demasiado luminosa.” Ayer
recordé esa frase que tanto repetía
cuando quitaba una válvula del corazón de un anciano. El anciano requería un cambio de válvula. Cuando
se quita una válvula, la sangre se
expulsa con demasiada presión. Es
un procedimiento sencillo: quitas la
original y la sustituyes con otra. Me
quedé de pie, recibiendo el golpe de

Tal vez este diario sirva
para atenuar la demencia lo
más que se pueda.
esa ola de sangre, maravillado por el
color y la abundancia. La enfermera
me gritaba. Porque el hombre podía
morir desangrado en menos de diez
minutos. Tal vez sí esté perdiendo la
razón. Tal vez este diario sirva para
atenuar la demencia lo más que se
pueda. Tal vez este diario sea una
especie de quimioterapia. El virus
ya está ahí, reptando, pero escribir
puede evitar que muera y que mi
cordura se extienda por más tiempo.
Una madre que había perdido la mitad de su cabello recorría
el hospital y acosaba a todos los
doctores que se encontraban en su
camino. “¿Dónde está mi hijo?”, les
preguntaba a gritos. No podía emitir palabra sin gritarla. Un hombre

que perdió el ojo izquierdo no soltaba su teléfono
deshecho. Decía que en cualquier momento su
esposa iba a llamar. Su esposa había muerto.
Una mujer decía que estaba sola. Que no había
nadie a su lado. Y parecía implorar cuando lo
decía. Todos estaban pasando por un dolor casi
insoportable. No había suficientes calmantes
para atenuar un poco el dolor de todos. Cada
uno de los que estuvieron en mi hospital tenía un
miembro cercenado o un hueso roto. Y los hijos
no querían soltar las manos de sus madres. Y
los esposos buscaban a sus esposas. Más allá del
hedor y la sangre, creo que era el terror. El terror
no les permitía pensar en cuánto les dolía. Fue
por el terror por lo que podían mantenerse con
los ojos abiertos y gritando con todas sus fuerzas.
Los doctores vimos a esas personas destrozadas,
palpitando. Cada tejido, cada célula, cada pupila respiraba tanto como la de un recién nacido,
como la de una semilla que se abre paso en la
tierra que la sepulta. Fue el terror lo que mantuvo
con vida a todos. Dos adolescentes que sobrevivieron quedaron desnudos en plena sala de
emergencias. Una enfermera retiró con una tijera
los restos de la ropa que no quedó desintegrada
por la bomba. Se les indicó que pasaría tiempo
para que pudieran ingresar al área de cuidados
intensivos. El aire, las palabras, la luz de los focos,
todo penetraba sus pieles calcinadas. Y estaban
ahí, silenciosos, mirando al techo. Eran hombre
y mujer. Me acerqué a ellos pensando que estaban desmayados. Más tarde, mientras atendía a
otros damnificados, pude leer su expediente. Sus
ondas cerebrales mostraban lo que se muestra en
estados extáticos. Creo que entiendo por qué. La
sala de emergencias era gemidos y amor.
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Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso por su
lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné
Troya. Por nada del mundo hubiese regresado
a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común
y ayudamos a reconstruir las anchas calles y
las dobles murallas hasta que aquella ciudad
arrasada, nuevamente populosa y próspera,
volvió a dominar la entrada del Helesponto. Y
en las largas noches imaginábamos viajes en
una cóncava nave; hazañas, peligros, naufragios,
seres fabulosos, pruebas de lealtad, sangrientas
venganzas que la Aurora de rosáceos dedos
dispersaba después. Cuando el bardo ciego de
Quíos, un tal Homero, cantó aquellas aventuras
con el énfasis adecuado, en hexámetros dáctilos,
persuadió al mundo de la supuesta veracidad
de nuestros cuentos. Su versión, por así decirlo,
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es hoy sobradamente conocida.
Pero las cosas no sucedieron de tal
modo. Remiso a volver junto a mi
familia, sin nostalgia alguna tras
tantos años de asedio, me entregué
a las dulzuras de las troyanas de
níveos brazos, ustedes entienden,
y mi descendencia actual supera a
la del rey Príamo. Con seguridad
tildarán mi proceder de cobarde,
deshonesto e inhumano: no conocen a Penélope.
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