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Sobre la cama destendida aban-
doné el libro con doradas ilustracio-
nes del Cid Campeador; salí apre-
surado de mi cuarto desordenado y
bajé las gradas; abrí la puerta alta y
antigua de caoba y crucé la calle
hacia la tienda de don Marciano.

Tuve que esperar mientras aten-
día unos clientes habituales. Varias
veces me preguntó qué deseaba. Se
lo dije y él siguió atendiendo. Cuan-
do terminó me volvió a preguntar:
«Un pan y una Cocacola, por favor»,
le volví a repetir y don Marciano me
miró e inmediatamente miró hacia
otra parte y luego hacia el cielo raso,
como si yo no hubiera dicho nada.
Después se puso a acomodar unas
latas y unos frascos en las estante-
rías. Al cabo de un rato, habiendo
acabado esa tarea, regresó exactamente frente a mí por
un instante para luego comenzar a limpiar con un dulce
abrigo rojo el mostrador; como si yo no le hubiese en-
cargado algo, como si no me viese. Acto seguido, su
rostro veinte centímetros frente al mío abrió la boca y
bostezó largamente.

—¡Psst! ¡Oiga! —le dije.

—¡Ay! —gritó,sobresaltado—. ¿Usted estaba allí?
Me asustó.

Se echó para atrás. Yo estaba indignado, sin embar-
go en ese momento no me dio rabia sino risa.

—No lo había visto.

—Cómo que no me había visto, vecino, si hace rato
que estoy aquí.

Don Marciano tiró el palillo y se limpió las manos
apresuradamente en el delantal. Luego llevó sus grandes
palmas de carne a la cabeza; los dedos espatulados re-
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corrieron el pelo negro y grasiento.
Trataba de componerse, de disponer-
se a un estado de alerta y atención a
sus labores. Parecía que, por un mo-
mento, extrañamente se hubiese dor-
mido en el trabajo y acabara de des-
pertar.

—¡A ver! ¡A ver! ¿Qué desea?

Volví a repetirle.

Ahora sí me trajo lo que yo de-
seaba, aunque de manera ausente.
¡Inconcebible! Corrió el vidrio de la
vitrina donde estaban los panes y con
las pinzas de latón tomó una galleta,
entonces tuve que rectificarle; le se-
ñalé con el dedo lo que yo deseaba:
pan y no galleta.

Consumí aquello de mala gana.
No me supo a nada. Al meter la mano

en el bolsillo, alisando los arrugados pesos, vi un grupo
de gente que entró como una exhalación de tal forma
que el bendito hombre se olvidó otra vez de mí.

—¿Cuánto le debo? —le pregunté al terminar. El
no me hizo caso.

—¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? —le pregun-
té varias veces.

Fue tanta la desatención y la rabia que me fui de
allí.

La alegría vengativa de haberme ido sin pagar no
compensó la preocupación que venía sintiendo desde
hacía días en mi casa y en ese antro que llaman colegio
donde estudio. Perdónese la digresión, pero sospecho
que tanta desatención no haya sido casual, es algo que
se ha ido gestando y se asocia con otros ámbitos. Tengo
razones para creerlo y voy a demostrarlo. Por eso, antes
de avanzar en este relato, considero necesario comentar
algunos pormenores de mi historia.

* Cuentista y novelista
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Desde hace mucho tiempo vengo notando un pro-
blema de entendimiento en las personas que me ro-
dean. Cuando digo una cosa me entienden otras, o si
no, me la distorsionan. Aunque yo sé que me expreso
en un español perfectamente claro y comprensible.
Como ejemplo ilustrativo de esto nada tan patético
como las situaciones vividas en el Liceo San Gonzalo
de Los Andes el Alma Máter donde me tocó estudiar.
Allí parecían no pararme bolas. Pero si yo decía ne-
gro, el profesor entendía blanco. Si hablaba del Trián-
gulo de Las Bermudas, el profesor creía que me esta-
ba refiriendo al Triángulo de Pitágoras. Si al profesor
de Historia le hablaba sobre las penalidades sufridas
por Bolívar con su ejército de llaneros en el Páramo
de Pisba, él entendía que le estaba hablando de Aníbal
y su ejército de elefantes atravesando los Alpes cu-
biertos de nieve, o creía que le estaba hablando del
ejército de Napoleón en Rusia. Si hablaba de Don Fe-
lipe el Hermoso y Doña Juana la Loca, la clase esta-
llaba en risas y gritos y el profesor me mandaba inme-
diatamente a sentar. En general, me dejaba a medio
decir la lección, sin calificar siquiera, preguntándole
al siguiente. «Usted no hable que usted es un desas-
tre», me decían los compañeros de clase. «Quédese
callado; aunque le pregunten, no diga nada». Quizá el
problema está en que les hice caso y no volví a hablar.
Quizá si hubiese hablado más...

En los recreos me gustaba irme detrás de los corri-
llos de los compañeros de clase. Imitábamos las voces
de la televisión, los doblajes portorriqueños y españo-
les. En verdad, decir «nosotros» es mucha gente; yo me
iba detrás de ellos, los escuchaba, era muy tímido. No
podría decir que tuviese una mala o buena acogida en-
tre mis compañeros, más bien parecía que ellos no se
percataban de mi presencia.

El profesor de Filosofía me miraba de manera ex-
traña. Prendía un cigarrillo y luego, evidentemente dis-
traído, volteaba a mirar la ventana. Se notaba que pen-
saba algo diferente de lo que yo estaba exponiendo. Al
terminar mi lección hacía cualquier comentario por sa-
lir del paso. Naturalmente cambiando lo que yo había
dicho. No importaba lo que se dijera o replicara. Su in-
terés estaba en pasar lo más rápido posible al siguiente
alumno. Con los días este profesor, al llegar mi turno,
me miraba con una expresión entre el miedo y la deses-
peranza, dejaba que yo dijera cualquier cosa y al final
me calificaba con una buena nota; con tal de no oírme,
de no tener problemas conmigo. Poco a poco el distraí-
do profesor fue olvidándose de mí, comenzó de vez en
cuando a no llamarme a lista, a saltarse mi nombre, a
no exigirme lecciones. Olvidos extraños, lapsus que

fueron volviéndose cada vez más frecuentes. Al princi-
pio yo protestaba, me paraba y le decía: «Profesor, se le
ha olvidado llamarme a lista». «Profesor, falto yo».
«¡Ahhh! Siii», asentía él, «perdón». Y me anotaba.

Como si fuera poco, al portero comisario de este
colegio, llamado pomposamente Liceo San Gonzalo
de Los Andes, le dio, sin explicación alguna, por no
dejarme entrar. Al llegar no abría la puerta. Yo le de-
cía: «Ábrame. Ábrame, paisa». Lo tocaba en el hom-
bro y lo sacudía un poco para que se diera cuenta de
que yo estaba allí. Cada vez tenía que hablarle más
duro y estremecerlo con mayor fuerza hasta que me
aburrí de tanta dificultad. Por eso opté por entrar de-
trás de cualquier compañero que llegara. El portero
no se daba cuenta.

Por mi parte, no es que no me interesara el estudio,
ni el colegio, tampoco no es que fuera un «duro» para
la trigonometría o para el «basket-ball». Simplemente
trataba de cumplir mis deberes, trataba de acudir jui-
cioso y a la hora precisa a las clases que más me gusta-
ban que eran las de humanidades. Pero me fui dando
cuenta de que asistiera o no, daba lo mismo. Por eso al
Liceo San Gonzalo de Los Andes no volví. ¿Para qué?
Si ganaba filosofía (quizá porque el profesor me tenía
miedo), de todas formas perdía las otras materias. Si ya
no me pedían lecciones, si ya no me calificaban exáme-
nes ni me llamaban a lista, si el portero no volvió a
dejarme entrar, si mi padre, Don Napoleón Olarte, se
fue olvidando de pagarme la pensión. A nadie le intere-
saba que estudiara o no.

Cuando era pequeño recuerdo la fatiga que me pro-
ducían la puerta de los despachos de los rectores. Yo
sentado en una banca afuera, mirándola, mis padres lle-
gando preocupados, hablando en voz baja para que no
me enterara. Ellos entrando a la oficina del rector y yo
quedándome afuera, imaginando el diálogo tras la puer-
ta. Comiéndome las uñas imaginándome lo peor, ima-
ginando mi pecado. Luego mis padres saliendo, igual-
mente preocupados, ensimismados; yo caminando de-
trás de ellos hasta montarnos en el carro. Mi padre an-
tes de arrancar palmoteando el timón y diciendo: «Hay
que buscar otro colegio». Venía una semana de encie-
rro en VillaAugusta, hasta que mis padres hallaban otro
antrorreprezocalabozocolegio donde me internaban. Al
cabo de dos meses la misma historia; yo sentado frente
a la puerta del rector sudando frío, con fatiga y comién-
dome las uñas, imaginando la conversación de mis pa-
dres tras la puerta muda. Ellos saliendo luego preocu-
pados, casi sin verme, caminando a la carrera hasta el
automóvil y yo corriendo detrás para alcanzarlos, para
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que no arrancaran sin mí. Mi padre golpeando con fuer-
za el timón del Buick, malgeniado, diciendo: «Hay que
buscar otro colegio». La misma situación repitiéndose
hasta el infinito. Nunca pude entender lo que pasaba.

Que uno vaya a un sitio y no lo atiendan, es algo
que aparentemente le puede ocurrir a cualquier perso-
na. Desgraciadamente en mi caso no puedo dejar de
ver que detrás de aquella situación se oculta algo más
grave; me refiero a los acontecimientos que he empe-
zado a narrar y no sólo tienen relación con los cole-
gios de infancia, sino con aquella extraña y vieja casa,
como un hotel, donde por azar me ha tocado nacer y
vivir hasta ahora. En esa casa, que se me antoja a ve-
ces llamar Casatenta por lo desatenta; Casagresta o
Villasilvestre, en virtud de su característico abando-
no; o llamarla VillaAugusta, una expresión un tanto
afectada o simplemente denominarla Casa X, como
podría llamarse cualquier casa corriente y anodina, ya
que esta historia puede ocurrirle a cualquier persona
en cualquier otra parte.

En vista de que nadie volvió a entrar a mi cuarto,
éste permanecía desordenado y lleno de polvo. Le dije
a una muchachita de catorce años que hace las veces
del servicio, que me lo limpiara. Se llama Priscilda, tie-
ne nombre raro, como de heroína bárbara. No he podi-
do saber si es loquita o medio retrasada mental; dicen
que cuando era aún más niña sufrió un golpe y desde
entonces quedó zurumbática. Pues bien, le dije a esta
niña que limpiara el cuarto, pero —conforme al proble-
ma que me viene sucediendo— no me entendió, o en-
tendió algo completamente diferente, porque en vez de
limpiarlo comenzó a introducir en él una serie de ca-
nastos viejos y chécheres que no se usan; poco a poco
lo fue llenando de tiestos hasta convertir mi habitación
en una suerte de cuarto de San Alejo. Un día encontré
frente a mi cama un armario gigantesco. Era un arma-
rio viejo de una tía paisa que se murió. Otro día alguien
introdujo en él la jaula vacía de Piolín, el canario traído
del Cauca que cantó en su corta estadía en Casasilves-
tre hasta terminar reventándose como una chicharra. En
últimas, lo único que terminó por no caber en este cuar-
to fui yo, Outis.

Al mediodía, cuando podíamos estar juntos en la
mesa, les recordaba el arreglo de la habitación. A veces
decían que sí, que «¡ah!, verdad, hay que arreglar ese
cuarto», pero no ocurría, de inmediato se olvidaba el
asunto. Para entender tal catástrofe había que ahondar
en otro aspecto; creo que el meollo de la tragedia vino
profundamente enraizado en una elemental y domésti-
ca rutina de comedor.

Si no llegaba a la hora exacta del almuerzo, me que-
daba sin comida. Parecía ser una ley del hogar aplica-
ble solamente para Outis. Al abrir la nevera veía un pai-
saje de porciones de comida en platicos que Priscilda
se encargaba de no dejarme tomar. Se fue convirtiendo
en una especie de policía conmigo y parece que disfru-
taba con este papel. Esta es otra de las cosas que día a
día me fueron llenando de indignación. Si cogía algo
de la nevera ella corría a contarle a los otros y se arma-
ba un escándalo.

Como mi madre Alejandra y mis primas Ruby y
Doris son gorditas como cuadros de Botero, siempre
están haciendo dieta. Unas dietas eran diferentes de
otras. La cocina y la nevera se mantenían repletas de
productos dietéticos, de cajitas y guardados raros que
uno no podía tocar porque eran para las personas de
VillaAugusta que estaban haciendo dieta; panes inte-
grales, quesos, verduras y yogures eran para ellas. Ou-
tis no podía tocar nada de estos alimentos, era como si
una voz omnipotente dijera: «¡Cuidado! ¡Son sagra-
dos!». Solamente me dejaban comer a la hora del al-
muerzo la comida típica de esta región que consiste en
«sancocho y seco». En resumidas cuentas, grasas y ha-
rinas.

Esto sucedía al mediodía, porque a la hora de la
cena cada uno tenía que rebuscarse la vida, preparar
cualquier cosita o mejunje. Por supuesto, yo siempre
burlaba la vigilancia de Priscilda.

Más cruel aún fue el día que empezaron a olvidarse
de servirme. A cada uno les iba llegando su apetitosa
vianda y a mí el consabido «sancocho con seco», y ocu-
rrió que la niña les servía esos manjares al lado mío y
yo tenía que limitarme a ver cómo pasaban frente a mis
ojos y esperar un plato que nunca llegaba. No es que no
lo hubiesen preparado. En la cocina estaba listo pero
ella no me servía. Yo le decía: «¡Priscilda, por favor!,
mi almuerzo, tengo mucha hambre». Ella no me oía, se
sonreía, iba a la cocina y traía otro plato para otra per-
sona, menos para Outis. Así varias veces le decía en
todos los tonos que me sirviese el almuerzo. Ella escu-
chaba mis gritos, mi voz furiosa, yo me ponía de pie,
zapateaba, y allí era cuando Alejandra mi madre me re-
gañaba, que cuál era el escándalo, que por qué siempre
con esa gritadera. La niña Priscilda abría sus ojos de
retrasada mental y corría como loca a la cocina. Al rato
regresaba con el postre dietético para mis primas o con
la bandeja vacía y lista para recoger los platos de los
que estaban terminando de almorzar, cuando yo ni si-
quiera había comenzado. A veces mamá Alejandra le
ordenaba: «Tráigale el almuerzo». Pero ni aún así. La
niña no hacía caso y Alejandra terminaba por olvidarse
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del incidente para concentrarse en el queso y la ensala-
da de frutas de su dieta rigurosa.

Pienso que de alguna manera estas irregularidades
a la hora del almuerzo tienen que ver con un problema
de incomunicación en Casatenta. La maldita costumbre
de no decir las cosas directamente, de ocultar pudoro-
samente los problemas más graves. Por ejemplo, cuan-
do Jimena, mi hermana mayor, que era esbelta y her-
mosa, se voló con un oficial de la Armada, se embarca-
ron en Buenaventura y se fueron a vivir a Costa Rica;
yo venía por la tarde del campo de jugar fútbol y noté
una gran conmoción en Casasilvestre. Se hablaba de
una carta que después me di cuenta que ellos habían
dejado. Nunca pude leerla ni me dijeron concretamente
lo que había pasado. Con el tiempo me fui enterando de
que mi hermana ya no viviría más con nosotros. Cuan-
do preguntaba qué había pasado con Jimena, no me con-
testaban, hacían una mueca horrible y se alejaban como
si hubiese hablado del mismo diablo. Así es que en esta
casa y en esta ciudad, por puro misterio, no se sabe bien
lo que pasa.

En estos días intenté visitar a mi padre, Don Napo-
león Olarte, en su oficina. Antes lo tenía que andar bus-
cando por aquello de la pensión en el colegio, que fue
olvidando de pagar. Ahora no tengo motivo, es simple-
mente por visitarlo, por hablar con él, para que me diga
algo. Hace más de dos años que no pasa por esta casa.
Esa mañana lo llamé por teléfono. La secretaria me con-
testó: «don Napoleón, sí, don Napoleón si está, un mo-
mentico se lo paso...». Y puso aquella musiquita estili-
zada «Campanitas de Cristal»: tilín, tilín, tilón, y la
música siguió sonando tres minutos hasta que se acabó.
Volví a llamar y ocurrió lo mismo: «Sí, con mucho gus-
to, un momentico ya se lo paso», Campanitas de Cristal
tres minutos y nada que pude hablar con mi papá. Últi-
mamente cuando lo llamaba, el viejo me hacía la mis-
ma jugada. En vez de padre, Outis se había quedado en
la vida con una melodía celestial rondando en los oí-
dos: tilín, tilín, tilón; «oye que bonito es el tilín de mis
campanitas de cristal».

Sé que en esta casa importuno; aunque trate, con
el mayor cuidado y sigilo, de efectuar los movimien-
tos para cumplir mis más precarias necesidades hu-
manas, son realmente un fastidio y causan estragos en
el ánimo aterrorizado de los otros moradores. A la que
antes era mi habitación es imposible entrar ahora. Por
naturaleza he sido una persona serena que no hace mal
a nadie y no sé cómo me ha podido ocurrir esto. Por
todo lo sucedido, creo que mi destino es soltar ama-
rras; cambiar de gentes y lugares. Ya con certeza aban-
doné el colegio y esta mañana, después de regresar de
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la tienda del vecino don Marciano, decidí también dar-
me de Casamancha las de Villadiego. Hoy por la tarde
salí, contemplé el viejo caserón y pensé que VillaAu-
gusta no era mi casa, el Liceo San Gonzalo de Los
Andes no era mi colegio, Ruby y Doris no eran mis
primas, Alejandra no era mi madre ni Napoleón era mi
padre. Yo no correspondía ni pertenecía a ese extraño
universo. Me detuve al otro lado de la acera en aquella
triste y blanca tarde, contemplé desde allí, un tanto
jibado por la congoja, la melancólica torre del castillo
medieval de VillaAugusta. Vi, embargado de senti-
miento, la alta puerta principal coronada por una reja
en forma de abanico y vi las otras rejas en el antejar-
dín y en los arcos dulces de las ventanas con finales de
lanzas, puntas de agujas o iglesia. Observé el desorde-
nado y silvestre jardín sembrado de carambolos, rosas
amarillas, blancas, rosadas, jazmines perfumados, sol-
ferinos donde jugaba de niño, donde se dieron árboles
frutales, mangos, guayabas, aguacates... En la esquina
del jardín, el pórtico con su antiguo y tenue farol y la
pesada banca de granito, en la cual tantas veces me
senté en infinitud de estados de ánimo y circunstan-
cias diferentes a contemplar el movimiento en la calle.
Los visibles ladrillos contramarcados traídos de Bo-
gotá que sustentaban la construcción habían sido de-
vorados paulatinamente por la «hiofra», una enreda-
dera de fuertes tentáculos que con el tiempo había ter-
minado por cubrir casi completamente la fachada de
un manto verde. VillaAugusta, rodeada de edificios,
oficinas, locales comerciales, colegios, supermercados,
era una construcción anacrónica; parecía un islote per-
dido en el mar, un barco fantasma en la tempestad. Al
ver el noble techo con sus tejas de barro cocido co-
menzando a desplomarse, sentí que aquella apacible
casa solariega cobijaba en su naturaleza un estreme-
cedor sentimiento de algo que ya no podía ser.

Me alejé de allí embotado, sin rumbo determinado
y con cierta incomodidad en el cuerpo, las manos tem-
blorosas; dubitativo, caminando entre gentes apresura-
das por calles que ahora se habían constituido en un
importante sector céntrico de la ciudad. Mientras el dis-
co solar que no se hallaba ya en el cenit había comenza-
do a derramarse en el cielo lechoso, en medio de un
calor agobiante, insufrible, como si un gigante con un
balde sobre un costado de cualquier montaña vertiese
plata derretida e hirviente. Sin saber para dónde tomar,
me detuve por un momento en una esquina. Un señor
de traje entero y maletín negro esperaba allí el cambio
de semáforo y, al parecer sin verme, casi me escupe en
la cara. Buscando estar bajo la sombra, ofendido y tra-
tando de evitar la odiosa presencia de la multitud, me
dirigí a la fresca zona verde que bordea al río donde
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permanecí, intranquilo, de un lado para otro, envuelto
en las más sombrías sospechas y cavilaciones. Un par
de interminables horas transcurrieron merodeando un
álgido hueso, frente a un sitio que se hallaba muy cerca
y como si inconscientemente desease constatar por úl-
tima vez la resabida situación, me detuve frente al Li-
ceo San Gonzalo de Los Andes. El sol era ahora una
vaga mancha brillante hiriendo la retina. La puerta del
Liceo se erguía ante mí de manera ineluctable, como
otras veces, cuando me hallaba frente a la pálida puerta
de una rectoría. (Alta como la de VillaAugusta o como
la de una iglesia). Pensé en el misterio de las puertas
que para otros eran vulgares y serviles objetos para su
uso, para la comunicación entre espacios y mundos y
que para mí se habían convertido en monolitos inex-
trincables, en verdaderas e infranqueables murallas, pues
ya nadie me abría sus puertas. Hallándome en esta pre-
ocupación se acercó sigiloso un sacerdote vestido de
civil. Apenas cuando estaba  a dos cuartas de mí pude
percatarme de su presencia. El portero abrió una rejilla
cuadrada, lo observó por un instante y luego abrió la
puerta. Seguí detrás de aquella camisa gris azulada con
cuellito redondo, en un acto reflejo; como en otras oca-
siones, el paisa no se dio cuenta. Me hallé de nuevo en
el colegio, esta vez debido a una extraña, impensada
visita. Anduve por el corredor embaldosado, lastimado
por un triste entusiasmo nostálgico. Me detuve exacta-
mente en la mitad desolada del patio. En ese momento
estaban en clase. Reinaba un silencio sepulcral. Escu-
ché ruidos tenues de pupitres, voces lejanas de profeso-
res; me sentí como si estuviese en el centro de un esta-
dio repleto de espectadores atrapado en un instante de
silencio. De un momento a otro podría estallar aquel
suspenso, irrumpir un vocerío atronador, mientras tan-
to permanecía preservado dentro de mi globo áureo
como si estuviese recogiendo los pasos en aquel patio
inundado de cemento. Observé en el segundo piso las
aulas. Treinta alumnos enjaulados en cada salón, em-
butidos en cada uno de aquellos cajoncitos, bien apri-
sionados, bien acomodados funcionando. Subí las gra-
das y anduve por los corredores del segundo piso, apro-
vechando ese momento de quietud de los alumnos en
clase; después sería el doblar de la campana seguido
del trajín de los muchachos doblando el patio y los co-
rredores; desparramándose como hormigas. La puerta
de mi salón estaba abierta. Estaban en clase de Español
leyendo en voz alta el Mío Cid que me encantaba pues
había visto una película con Charlton Heston y Sofía
Loren. Al final, al Cid Campeador lo amarran al caba-
llo y gana la última batalla «estando ya muerto», con su
mera presencia legendaria en el campo de combate que
infundía pánico en sus enemigos.

Al fondo del salón, en la última fila, encontré por
fortuna un pupitre vacío, sin embargo quedé mal sen-
tado y no pude acomodarme, varias veces me volví
emitiendo un chirrido, una especie de alarido de pupi-
tre que interrumpió la solemne lectura del profesor
quien preguntó varias veces quién era el del ruidito, el
del maldito chirrido que estaba saboteando la lectura,
y varias veces los alumnos voltearon a mirar a mi pues-
to y contestaron en coro: «¡Nadie, profesor!» Antes de
que la vena oblicua que surcaba su frente de la nariz
hacia el pelo comenzara a brotarse, a inflarse como
una manguera llenándose cada vez de aire y a punto
de estallar, en aquella cara redonda, cada vez más roja
de la ira; antes de que se iniciara la indagación inqui-
sidora y dolorosa del culpable, la estampida de ceros
y castigos, me deslicé, como siempre, sigilosamente
fuera del recinto.

En la calle, sin pensarlo, por fuerza de la costumbre
mis pasos se enfilaron hacia Casagreste como si fuera
cualquier día de clase y al salir me dirigiera a ella. Fal-
tando una cuadra para llegar divisé atónito el nuevo
automóvil de mi padre. Para qué decir que no, me dio
alegría ver aquel reconocible coche parqueado frente al
caserón de VillaAugusta. Su prolongada ausencia du-
rante años, sin sentido, sin explicación alguna, lo ha-
bían convertido en un ser ya muerto para nosotros. Po-
der verlo era como si hubiese resucitado. Al acercarme,
apresurado, el corazón palpitando de gozo, alimenté la
quimera de que si mi padre había vuelto era para no
volver a irse; de ahora en adelante él se quedaría y vela-
ría por nosotros. En mi delirio prefiguré una frase festi-
va que él nos diría: «Me aburrí de estar muerto y decidí
volver a la casa». Para entrar en la casa tengo una llave
que saqué al escondido, de otra manera no podría en-
trar. Al escuchar el ruido de la puerta al abrirse, Alejan-
dra mi madre gritó de mal genio con su voz ronca:
«¿Quién llegó?». La niña fue a ver quién era. Me vio
entrando y cerrando la puerta y desde el corredor le gri-
tó a mi mamá que estaba en la sala: «¡Nadie, señora!»

Los encontré reunidos en la sala hablando al pare-
cer de algo muy importante y secreto que seguramente
yo no debería escuchar aunque me concerniese, aunque
estuvieran tomando una decisión que afectase también
a mi vida como miembro hijo de aquella familia. Don
Napoleón lucía unos zapatos a dos colores como un
gángster de Chicago de los años 30, feliz con la nueva
adquisición de su nuevo coche, un tanto distraído, juga-
ba bamboleando las llaves en unos dedos enjoyados.
Doña Alejandra mi madre, vestida como una reina y
maquillada como una muñeca oriental, dejaba rodar una
lágrima por su empolvada cara —blanca como harina—
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, lloraba la última telenovela frente a un televisor como
un espectral espejo donde se veía otra escena familiar
igualmente normal y corriente; varias mujeres insultán-
dose a todo pulmón y otra en primer plano llorando a
los gritos y arrancándose los cabellos. Mis señoritas
primas Ruby y Doris hablaban al tiempo, entrecruza-
ban sus voces con las del televisor. Apoltronadas en los
cojines de la sala fantaseaban acerca de las delicias con-
fortables y decorativas de «unas buenas habitaciones».
Priscilda servía como autómata aguas aromáticas en-
dulzadas con zucarina. Seguí y los saludé pero no me
contestaron. Me senté al fondo de la sala pero no me
vieron, aunque pasé frente a ellos. Me enteré, pese a
ellos, debido a mi triste condición de que irremediable-
mente el vejete y destartalado caserón había que ven-
derlo, dejar que lo tumbaran; el nuevo dueño haría lo
que deseara: un parqueadero, o levantar sobre sus au-
gustas raíces un moderno y deshumanizado armatoste
perfectamente cuadrado como una caja de detergente.
No había nada que hacer. Seguir viviendo en aquel pa-
lacete significaba prolongar una insostenible aparien-
cia.

Una de mis señoritas primas, Ruby, tenía el periódi-
co del día señalado con cruces en los avisos de arrien-
do. Discutían si deberían irse a vivir al norte o al sur. El
apartamento seleccionado tenía habitaciones para Ale-
jandra mi madre, y para Ruby y Doris. Al darme cuenta
de eso, pregunté: «¿Y mi cuarto qué?». Pero cada una
siguió hablando del suyo. Aumentó mi intranquilidad.
Pensé que tenía que hacer algo de inmediato, este tipo
de lapsus, de macabros marginamientos, no podían con-
tinuar. A esta altura del día, con un sol rojizo y apoca-
líptico en el ocaso, mordiendo en llamaradas la torre
medieval del castillo, yo, sentado en aquella altisonante
sala Luis XV, no era más que un puñado de alteraciones
disformes frente a unos sombríos y lejanos personajes
de carne y hueso. Después de aquel recorrido de ensue-
ño por el colegio, la patética desatención esa mañana en
la tienda de don Marciano, de los inenarrables sucesos
del día, no podía hallarme más espantosamente nervio-
so, triste y desolado. En estas condiciones anímicas de-
seaba jugarme una última carta para intentar modificar
mi terrible situación.

El apartamento sobre el cual discutían finalmente
fue descartado debido a su lejana ubicación. Mi madre
apagó la televisión y se quedó mirando inexpresivamente
un punto en el espacio; el tintineo del llavero en las
manos enjoyadas del viejo cesó por un instante. Entre
los muebles Luis XV y la alfombra persa un silencio
monocorde quedó flotando. Aproveché esta pausa y, aun-
que ya no me interesaba volver al colegio, le hablé a mi
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padre sobre la pensión. Sólo deseaba establecer un con-
tacto.

Le dije:

—Papá, yo quisiera recordarte que hace tres meses
no pagamos la pensión en el colegio.

Esto lo dije poniéndome de pie, parándome en me-
dio de la sala para ganar la atención de ellos. Al hacer-
lo, en uno de mis nerviosos y torpes movimientos, tro-
pecé contra una mesita que había en la sala, con tan
mala suerte que tumbé una bailarina Capo Di Monti;
uno de los más apreciados tesoros de doña Alejandra de
Olarte, mi madre.

—¡Aaay! ¡Mi Capo Di Monti! —gritó ella—. ¿Qué
le ha pasado? ¿Quién lo tumbo? Si no está haciendo
viento.

—Yo no sé, esto es inexplicable —exclamó Doris.

«¿El gato, el perro? En verdad esto es muy raro».
Oí que decían cuando corrí hacia mi cuarto. Antes de
llegar a las escaleras para subir al segundo piso donde
quedaba mi habitación había un espejo oval, de tercio-
pelo morado y encajes. Observé a través de aquel espe-
jo que mi imagen no se reflejaba. Subí corriendo al se-
gundo piso y me miré en el espejo del baño a puerta
cerrada. Me vi en él, allí estaba yo. Tenía el rostro inva-
dido por la desesperación. Descansé. Todo no era más
que una pesadilla, un producto del nerviosismo, de la
angustia. Bajé a la sala a mirarme en el otro espejo, el
del encaje morado y no me vi en él. Mi rostro no se
reflejaba. Hice esta acción varias veces y mis temores
se confirmaron por completo; me di cuenta de que defi-
nitivamente había dejado de ser visible y audible, aun-
que poseía cuerpo físico todavía. Aunque para mí mis-
mo existía, yo era «nadie» para los demás.

Era un fantasma.

«—Msabu ¿Qué hay en los libros?

Como ejemplo le conté la historia de la Odisea, del
héroe y de Polifemo, de cómo Ulises se llamó a sí mis-
mo Nadie, cómo le arrancó su ojo a Polifemo y cómo se
escapó sujeto a la barriga de un cordero.

—¿Cómo —me preguntó— dijo la palabra Nadie
en su propia lengua? Dime.

—Dijo Outis —le contesté—. Se llamó a sí mismo
Outis, que en su lengua significa Nadie».
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