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El errático mortal
Luego de meditarlo un rato Dios llegó a considerar que quizá se había excedido un po-

co en el castigo con Adán. Lo había recriminado duramente. Lo había avergonzado de

su propia desnudez. Lo había expulsado sin apelaciones del Paraíso. Lo había humilla-

do mostrándole la deleznable criatura que en adelante debía ser. Lo había condenado

a ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo había condenado a ser testigo inútil e

impotente del dolor de su mujer al parir.

Mandó entonces a los otros tres querubines, pues el ángel inicial todavía estaba rojo

de cólera, lleno de pavesas el vestido y deshollinando aún la espada, para que lo al-

canzaran y le entregasen un don que debía escoger entre tres propuestos.

—Se le ha olvidado a este Señor otro castigo –dijo Adán sin ocultar su amargura, ape-

nas los vio planear como aves de mal agüero y notando que se le acercaban raudos

y buscándolo.

—Nada de eso, medroso mortal –dijo uno, y aterrizó sin tacha, según el plan de vuelo.

—Tres dones te diremos y uno escogerás –dijo el segundo.

—¿Y eso como por qué? –preguntó Adán, aprensivo.

—Nadie está, y tú menos, en posición de averiguar por los santos designios de Nues-

tro Señor. Como que uno más dos es tres. Así que escoge –ordenó el tercero.

—El primer don es la facultad adivinatoria.

—El segundo es la facultad autocurativa.

—El tercer don es la Poesía.

—Que sea el tercero –dijo Adán sin pensarlo mucho.

—¿Ultima palabra?

—Ultima palabra.
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Un suave batir de alas quedó resonando en los oídos de Adán aun cuando los ángeles

ya estaban lejos, en la presencia de Dios, quien ansioso les preguntó cuál don había

escogido su descarriada criatura.

—La Poesía –dijeron los tres, en un coro en verdad celestial.

—Oh, Dios mío –dijo Dios casi suspirando, casi aliviado–. Por un momento creí que los

efectos del fruto comido eran perecederos; ahora sé que sus sabios poderes son efi-

caces y sus secuelas permanentes.

—Dinos, oh, Señor Nuestro, el porqué de la elección del errático mortal. ¿Acaso no es-

cogió, por lo inútil, el peor de los dones?

Mirando con profundo pesar a su criaturas aladas se dignó a responderles:

—En uno y no en los otros dos están los demás. Como que uno más dos son tres.
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Degeneración 
en generación
¿La historia de mi familia? Podrán pensar que soy un mal pariente, un hijo de... desa-

gradecido, pero es un asco. Sin embargo, no espero estimular gratuitamente la ima-

gen de un miembro desagradable, y sobre todo, para no tener que soportar innecesa-

rios relatos insufribles, volúmenes de chácharas mal armadas, creo que tendré yo mis-

mo que contarla, y bastará con decir que la historia de mi familia es bastante simple:

toda tiene su origen en una represalia reciente que yo mismo llevé a cabo de manera

torpe y ciega. Así que si es un asco, es un asco merecido.

Es ridículo pensar que a un ingeniero científico especializado en viajes por el tiempo y

el espacio como yo le pueda ocurrir algo así. Pero todo es posible, arrieros somos y en

el camino nos encontramos, como decían nuestros antiguos.

Durante mucho tiempo, exactamente desde el primer año de universidad, buscaba la

manera de cobrarle, y caro, a un profesor extranjero –y colega luego–, la afrenta de

una vergüenza que me hiciera pasar delante de todos mis compañeros. ¿Qué cuál fue

la infamia? No importa; a veces una leve sonrisa como respuesta a una sincera duda o

ignorancia, puede ser la mayor de las ofensas. Se es joven y por tanto sensible, aun-

que es cierto también que con el tiempo se es proclive al perdón, o al menos, al olvi-

do. Pero yo no dejé que en mi alma ni en mi cerebro ocurriera lo uno ni lo otro.

Llevado de la mano de esta sed me gradué, estudié, experimenté y creé. Llegó el mo-

mento en que estuve en capacidad de llamar su atención, de que tuviera que recurrir

a mí. Llegó el día en que prometiéndole llevarlo al lugar y momento exactos a ser tes-

tigo del origen de una maravilla que había ocurrido hacía trescientos años, viajamos.

Me aproveché de que el infeliz era un buen lector y amante de nuestra literatura, y con

el señuelo de mostrarle el preciso instante en que Gabriel García Márquez escribía su

obra cumbre, me acompañó gustoso. Pero lejos estaba yo de ver en ello la punta de

mi propio arpón, la génesis de la burla, de la mácula que llevo en la sangre.
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Degeneración en generación

Tal fue su frenesí al poder espiar, en el momento mismo en que era rasgado el papel,

de cerca la saga de la generación de los Buendía contenida entre frases como "Mu-

chos años después junto al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía ha-

bía de recordar aquella tarde remota en ..." y "...en el instante en que Aureliano Ba-

bilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepeti-

ble desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de so-

ledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", que ni siquiera se dio cuen-

ta que lo había abandonado, sin que pudiera jamás volver.

Mientras regresaba al presente hice cuentas y pensé que trescientos años de soledad

y de distancia eran suficientes para saldar cualquier rencor. El mío sí, pero no el de él. 

¡Ay mañosa relatividad!

Al volver encuentro que desciendo de mi peor enemigo.

El proceso de su maldito plan de desquite debió configurar el siguiente recorrido: averi-

guar algunos archivos de donde sacar la información precisa, unos cuantos cambios, ins-

pirarse en viejos manuscritos, crear el "azar" de unos cuantos encuentros premeditados,

correr un poco el puesto y el destino de las personas claves, para así infectar con su es-

perma una generación tras otra, dejando sus viles genes en cada una de las descenden-

cias, herencia que llegaría ineludible hasta mi padre, mi padre, ¡mi padre!, quien es el

primero en recibirme con una sonrisa, ¡esa sonrisa socarrona! a la que sólo ahora hallo

el preciso parecido, y comprendo el sentido de la ironía que se ha ido confabulando en

mi propia contra desde trescientos años atrás, comprendo el grado de la burla que hay

en el tono de su voz cuando me pregunta «¿Y qué tal el viaje, hijo mío?».

Eso es todo.

¿Cambios? ¿Reclamos? ¿Nuevos viajes? ¿Rectificaciones? Bah. Todo no es más que fa-

tiga y fastidio.
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Crónica literaria

Tres grandes obras son las que hoy nos ocupan en nuestro semanal comentario litera-

rio.

Las dos primeras aparecieron durante muchos años y de manera recurrente en las me-

jores, más completas y especializadas antologías de ciencia-ficción, no sin antes bata-

llar en su tiempo contra un público y una crítica que las acogió con cierto desdén y con

mucho de incredulidad, hasta el punto de tildarlas de exageradas y excesivamente fan-

tasiosas, pero una vez ganado su puesto lo han mantenido en el tiempo y en el espa-

cio. Una de éstas es el relato titulado "Contracción del tiempo", atribuido al autor H.

A. Lorentz, que nos permitimos reproducir en su totalidad:

El segundo es el archiconocidísimo relato "Dualidad", que dice:

E = mc2
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Crónica Literaria

del autor judio alemán A. Einstein, creador también de otros relatos paradójicos, jue-

gos mentales relativos al tiempo y al espacio, y recogidos por él mismo en una antolo-

gía titulada Gedankenexperimenten.

Del mismo modo, nuestro tercer relato, que ha gozado de la especial atención de los

entendidos y de los amantes de los retos mentales, es el que lleva por título "Conjetu-

ra", helo aquí para que lo gocen en todo su enigmático esplendor:

Xn + Yn = Zn, n > 2

del autor francés Pierre Fermat, que ha hecho de él una de las creaciones preferidas e

imprescindible en las más selectas antologías del género de misterio y enigmas sin re-

solver.

Tres grandes obras, tres grandes maestros del género, son pues, los que hoy recomen-

damos a nuestros lectores, para estos tiempos carentes de imaginación y fantasía.
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El nuevo basurero 
se inaguró con las plumas 
del ave del paraiso
Las más recientes, serias y profundas investigaciones al respecto, junto con las pruebas

pertinentes halladas luego de una exhaustiva exploración arqueológica en el mismísimo

lugar de los hechos, nos permiten cerrar, dar por concluido y aclarado para siempre el

caso que a continuación pondremos en conocimiento, caro desde todo punto de vista

al interés último por los estudios humanos, ya que compromete en un mismo campo dis-

ciplinas relativas tanto a la Historia como a la Psicología, la Zoología y la Ecología.

Noé, luego de que se cerraran todas las fuentes del abismo y las cataratas de los cie-

los, las causantes de que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en las narices

muriera, ayudado de la paloma –amaba sin par las aves–, llegó a puerto seguro. Ya en

tierra seca hizo descender a los animales de pareja en pareja según su especie, como

subieron, y mandó con tono serio a su hijo Cam, quien venía ya con el ánimo altera-

do por ciertos roces generacionales con su padre, muy adulto él con sus seiscientos

años de edad, roces que sin duda habían sido exacerbados por la estrechez y la pre-

sión de tantos días, el caso es que mandó a Cam a que limpiara la embarcación y que

la dejara impecable –nunca se sabía: podía ser usada de nuevo o vendida–, libre de pe-

los, escamas, plumas, picos, uñas, pieles, patas..., en fin de todo cuanto hubiera sido

arrancado, perdido, escaldado, roto, mudado, desprendido normal o traumáticamen-

te por los rigores de haber vivido en esa desaforada y desapacible comunidad, y haci-

nados en esos olores reconcentrados si se tiene en cuenta que el Arca sólo tenía una

ventana, lo que en realidad la convertía en una porqueriza flotante, a todo lo cual ha-

bría que incluirle, naturalmente, los excrementos de marras.

Que por qué a él y no a sus otros hermanos, se quejaba molesto el joven que quería,

qué se yo, ir a explorar por ahí, hacer amigos y conocer los paisajes del recién lavado

mundo, conocer los alrededores del nuevo barrio. O simplemente mirar el bonito ar-
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coiris recién hecho entre las nubes, o, curioso, y con ánimo de aprender, ver cómo las

parejas de animales luego del acuoso encierro corrían sin más pérdida de tiempo a apa-

rearse y multiplicarse y a repoblar el mundo según la orden perentoria.

Fue debido esta tan injusta como humillante tarea –así lo consideró Cam desde siem-

pre y para siempre– que juró aprovecharse de todas las oportunidades que la vida, o

quien fuera, incluido el mismo Demonio quien luego de la inundación debía estar de-

saguando a punta de escoba los recovecos del Infierno, vaciando sus calderas, y espe-

rando a que medio se secaran los hornos para prenderlos y arremeter de nuevo, le pu-

siera en sus manos contra su padre, para resarcir su orgullo arrastrado entre el polvo,

los desperdicios y las inmundicias de vil barrendero. 

Si del mundo exterior había desaparecido todo lo corrupto, no era justo que justo a él

le tocaran los primeros despojos y en fase de putrefacción del nuevo y recién lavado

mundo.

En juego largo viene el desquite, y él tendría su oportunidad. Como que el agua moja.

La de burlarse de la ebriedad y desnudez e invitar a sus hermanos para que fueran tes-

tigos del bochornoso espectáculo que daba su anciano padre con sus cositas al aire,

fue apenas la segunda. Hecho que está profusamente ilustrado en los textos que se

ocupan de ello, no así la primera manifestación de esa venganza familiar que afectó

no sólo a su progenitor por los trescientos cincuenta años más que duró con vida, si-

no también a la futura gama zoológica.

Descontento y desconsolado Cam entró a la embarcación pues tan sólo ahora se da-

ba cuenta de las reales dimensiones de la nave de trescientos nudos de largo y cincuen-

ta de anchura y treinta de alto, dividida en tres pisos. «¿Todo esto me toca limpiar?

¡Esto es una pocilga, una porqueriza calafateada que flota!», dijo, y comenzó a barrer.

Limpiando estaba el último aposento del piso más bajo en popa, una especie de soca-

vón oscuro donde se acomodaron a las aves nocturnas, cuando de pronto escuchó un

ruido hecho con el sonido entremezclado de respiraciones agitadas, caminar curvilíneo

errático, llantos ansiosos y latires desapacibles. 
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Se acercó con la lumbre y en el último rincón de la embarcación hecha de madera de

gofer encontró una pareja de animales sorprendentes. Se trataba de los dos únicos

ejemplares sobrevivientes –como lo habían sido muchos de los viajeros– de los Pájaros

del Paraíso. ¿Y por qué habían ido a parar aquí? Asustados quizá de tantas garras, ru-

gidos, eructos, babas, flatulencias, ronquidos, resollares y respiraciones plebeyas suel-

tas, se habían refugiado en el lugar más alejado posible donde arrinconar su temblo-

rosa timidez aristocrática. 

«Los Pájaros del Paraíso», dijo Cam. Viendo las hermosas aves cualquiera estaba obli-

gado a desprenderse de un gesto de admiración y de asombro, cualquiera, no Cam,

no en ese momento en que en él y en su espíritu aleteaba un buitre envenenado, y por

el contrario, creyendo como había creído que había terminado su trabajo y que no ha-

bía más porquería por recoger, miró las aves con rencor, y luego, cuando entendió que

este rencor estaba conectado con el de su padre, con desprecio, pues sabía perfecta-

mente qué tan admirados y consentidos eran estos animales por el anciano.

En medio de la sorpresa de hallarlos ahí, de preguntarse por qué no había siete pare-

jas de ellos como la mayoría de los ejemplares de todas las especies que entraron al

Arca, de dudar si no sería que su padre los había embarcado subrepticiamente, se com-

plació de verlos, porque fuera cual fuera la razón por la que ellos estaban ahí, consti-

tuían la ocasión que estaba esperando. Era su oportunidad, su bella y emplumada pri-

mera oportunidad. Cam había visto cómo su madre, ayudada de una escoba como pa-

lanca procedía en el cuello de los pollos y gallinas, que desplumadas luego, constituían

la sustancia y consistencia de sus sancochos, tan halagados también por su padre. «¿Y

si madre le hiciera un sancocho sorpresa a papá?», se dijo y sonrió, saboreando de an-

temano el sabor que tendría el caldo en el paladar de su progenitor.

Cam junta en una sola pila todos los desechos del Arca, y con el genio más llevadero,

aliviado con la venganza y adornado de las más extraordinarias plumas nunca más vis-

tas, deja en la cuenca de un riachuelo el montón de desperdicios e inaugura así tam-

bién el primer basurero de ese mundo nuevo que ha sido purificado recientemente. 
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Cualquier parecido 
es pura coincidencia
Era tal la semejanza que guardaba contigo que el parecido resultaba llamativo. Tanto

que no pude evitar seguirla con la mirada. Claro, lo primero que uno hace es espabi-

larse los ojos, frotándoselos con los nudillos, duro, para que bajo los párpados la reti-

na retire y arroje fuera, lejos, esas quiméricas similitudes como si fueran un mugre en

el ojo y deje de andarse con ese tipo de chanzas que podrían enceguecerlo a uno. Mi-

ré otra vez y no, nada cambió. Seguía ella tan igual a ti que el parecido resultaba sor-

prendente. Entonces la pensadera, y la comparación que cuando halla diferencias ma-

ta dudas. Y que no, que no podía ser porque hacía menos de una hora que nos ha-

bíamos separado y estabas de azul y la mujer ésta iba de rojo. Parece ser que el color

era lo de menos porque insistía tanto en ser como tú que el parecido resultaba inquie-

tante. ¿Tendría acaso tu mismo nombre?, me dio en pensar ya con desvarío. Entonces

me fije en su caminar y era el mismo vaivén de tus caderas cuando vas de prisa y el

mismo ondear de tu pelo del mismo color y la misma sonrisa de perfil y el brazo pare-

cido sosteniendo la nuca al besar al hombre (yo no sé si la sensación sería la misma,

no sé cómo besa ella, yo sé apenas cómo besas tú) con que se encontró en el parque

por donde yo no debía pasar y terminé pasando... El caso es que era tan igual a ti que

el parecido resultaba insoportable, tanto que por un momento no pude evitar la ten-

tación de mirar al tipo que le rodeaba la cintura y apretaba a su pecho los senos de

ella con visible ardor, no fuera a ser que él fuera yo, con tantos fenómenos extraños y

situaciones o relatos fantásticos como se han dado en el mundo. Tampoco pude evitar

el impulso de acercarme un poco más a ellos, pero sentí miedo, sentí pánico, sentí la

carga convulsa y ciega, culpable, de llegarme a equivocar. Y no, yo no podría haber si-

do él, él era más bien gordo y bajito, y yo soy de estatura moderada y flaco, con esta

flacura que el viento arrastra de aquí para allá, y hasta quizá fue por eso que rondaba

por ahí, por ese parque... Y qué iba a hacer si tú y ella eran tan iguales que el pareci-

do resultaba escalofriante, y súmale a eso la maldita coincidencia de que llevara en el

brazo izquierdo, brazo que él no escogió sino el derecho para irse de gancho con ella

rumbo a la estación del metro, de que llevara en el brazo izquierdo una pulsera metá-
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lica parecida, que brilla desde lejos con cualquier destello, más con ese sol oblicuo del

atardecer. Y después ya no los vi, pero ella, ella era tan pero tan igualita a ti que el pa-

recido resultaba enfermizo, tanto que si por ejemplo en ti ahora mismo presa de aque-

llas inseguridades descargara con furia estos mórbidos celos y descubriera luego que

me había equivocado, bien podría ir a buscarla y disculparme con ella.

R E V I S T A  H A B L A D U R I A S Cualquier parecido es pura 
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