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I 

En el puerto de La Guaira, el 20 de agosto de 1908, un barco proveniente de 

Trinidad echó anclas en las costas venezolanas sin sospechar que también echaba ahí 

una peste que iba a tardar medio siglo en dejar el país. Los primeros casos se 

presentaron en el litoral, entre los vendedores de pagros y los marchantes de cochinilla. 

Luego siguieron los mendigos y los marinos que, en puertas de las iglesias así como en 

puertas de las tabernas, de tanto rezar alejaban las miserias y los naufragios. Después de 

una semana fue izado el pabellón de cuarentena y se decretó que se trataba de una 

epidemia nacional. A la segunda semana, las autoridades iniciaron la cacería de ratas y 

pagaron una moneda de plata por cada alimaña muerta. A la tercera semana, los 

enfermos fueron aislados para sacar muestras, y se extirparon ganglios tan gruesos 

como huevos. Hizo falta poco tiempo para ver las primeras fogatas en los patios y 

humos de azufre saliendo de las cabañas. Al cabo de un mes, cuando la enfermedad se 

acercó a las puertas de la capital, se sacó en gran procesión al primer santo de madera. 

Unos fieles bloquearon las callejuelas de un pueblo en los alrededores de Caracas. 

Llevaron en parihuelas de plata hacia los dispensarios, acompañándola con salmos y 

cantos, la efigie del Nazareno de San Pablo en hábito morado bordado de oro, sostenida 

por mulatos. Casi no se distinguía al santo, de tan cubierto de orquídeas como iba, 

coronado de espinas, rodeado de campanas y símbolos. Asomando la cabeza a sus 



puertas, las gentes veían aquella procesión de hombres y mujeres que no dejaba de 

aumentar, calle tras calle, al ritmo de tambores y trompetas. Le hacían entrar en el 

porche de las casas de donde salían doñas en bata, extendiendo los brazos, con el sudor 

en la frente, murmurando palabras que parecían endechas. 

Entre aquellas casas, en las faldas de una montaña, estaba la de un criollo que 

había sembrado junto al seto un robusto limonero, ya tan viejo como él, cuyos frutos se 

mezclaban con las bayas del follaje. La procesión se acercaba. El criollo salió con una 

escopeta de cerrojo y un racimo de cartuchos bajo el brazo. 

- Al primero que pase el seto, lo mato –gritó desde la barandilla–. Y empezaré con 

el que están paseando. Ya veremos si los santos no mueren. 

Los cargadores dieron media vuelta sin discutir. Pero en el momento de irse, la 

corona de espina quedó enganchada en una de las ramas del árbol. El criollo se llevó el 

arma al hombro y, con un improperio, disparó una única bala cuyo estallido resonó un 

largo rato por la montaña. La bala separó la estatua de la rama, sacudió el follaje, hizo 

caer encima de las cabezas, como una lluvia de bubones verdes, centenares de limones 

que rodaron hasta las puertas de las cabañas. 

Todos creyeron que había sido un milagro. Utilizaron la pulpa amarillosa para las 

infecciones, secaron las cáscaras y las espolvorearon encima del pescado, purificaron el 

aire con la acidez de la esencia. Mezclaron el limón con el jengibre en unas ollas, 

pasándolas puerta a puerta, por todas las alcobas, como un socorro que dos mil años de 

medicina no habían sabido brindar. En diez meses hicieron retroceder diez años de 

peste. 

Ésta fue la historia del limonero del Señor tal como suele leerse de la pluma del 

poeta Andrés Eloy Blanco en los libros de mi país. 

 



Y así fue cómo la casa del viejo criollo fue arrasada y frente al limonero se erigió 

una iglesia con muros de piedra y entarimado ensuciado. La iglesia recibió el nombre 

del pueblo: San Pablo del Limón. Era una humilde basílica, sin órgano ni ornamentos, 

con techo artesonado, que daba a un traspatio sembrado de granadas. La pila de agua 

bendita nunca estaba vacía. La nave repercutía los cánticos hasta las inmediaciones del 

pueblo. Los vitrales narraban para los iletrados las pasiones y los suplicios del calvario 

mientras que, afuera, el calor era tan pesado que todas las puertas permanecían cerradas 

hasta la hora de las vísperas. 

Ningún papa vino a consagrar el altar y el presbiterio. Ninguna escultura fue a 

habitar el claustro. La efigie del Nazareno de San Pablo fue colocada contra uno de los 

pilares de la nave, y las mujeres se levantaron antes del alba para ir a meter monedas en 

el cepillo. Numerosos peregrinos venían de lejos para recogerse ante la estatua. El 

rumor llegó hasta las abadías. Aparecieron monjes, buscadores de oro y hasta un cura 

que, oloroso a almendra y nuez moscada, ignorante del latín, se ocupó de custodiar la 

reliquia. 

Tras el primer homicidio en el pueblo, se construyó la primera cárcel y el primer 

cementerio con las mismas piedras. En las callejuelas concurrían ladrones y 

vagabundos, apestando a bosque y oprobio, pero también recaderos que habían 

caminado desde la ciudad para comprar más barato. Eran montañeses y caravaneros, 

cristianos cumpliendo la promesa de un arzobispo, nómadas. Se detenían unos días para 

comer caliente. Todos aquellos hombres repetían que solo estaban de paso. Visitaban 

cantinas y dependencias, sonreían a una dulce mesonera y, finalmente, se quedaban de 

por vida. Entonces, en los linderos de algún terrenito, construían un molino, labraban 

una huerta junto a un pozo de agua, y se entregaban sin resistir, bajo un cielo cuya 

redondez ponía a rodar el sol, a un tiempo que no conocía estaciones. 



Las gentes se acostumbraron a medir la importancia de una casa según la cantidad 

de ventanas. El nombre de las calles se escribía en placas de madera según se llamaban  

quienes las habitaban. La calle del Hospital era la del hospital, la calle de las monjas era 

la del convento, en la calle del Doctor Domínguez vivía el venerable doctor Domínguez, 

y en la calle de los Cornados, que nada tenía que ver con la honestidad de las damas, 

estaba el matadero donde se descargaban los cuernos del ganado. 

Todo era música y estrépito, bruma y sol. Las acequias de irrigación se convertían 

en riachuelos de fango donde los puercos hacían prolongadas siestas, y que las lluvias 

tropicales, cayendo ruidosamente, no lograban limpiar. A lo lejos se oían los mangos 

estrellándose en el suelo y los gallos peleando en las galleras. El viento arrastraba el 

runrún de los bueyes, con sus pezuñas levantando en polvo, y las plazas servían de foro, 

de feria y de paseo. Bajo unos toldos hechos con palmas de cocoteros se reunían 

comerciantes para crear los primeros mercados. Se escuchaba el jadeo de los animales 

que remontaban la cuesta cargados de clavos de olor y pimientos verdes, tintas y perlas, 

encorvando el lomo bajo unas jaulas de loros. Escribanos públicos cobraban una fortuna 

por las cartas de amor, los viejos contaban los meses con granos de maíz, y los 

mercaderes contaban leyendas a los niños para apartarlos de la noche. Era una época 

simple y medrosa. El pueblo solo estaba amenazado por supersticiones y creencias 

populares, de modo que no era raro ver por la plaza, hacia el final de la tarde, un 

hombre en una vieja mula haciendo una última ronda con su fusil colgado al hombro. 

Con el tiempo, frondoso y copioso, las faldas de la colina se hincharon con 

barracas y estructuras desordenadas de ladrillo, pues la vida no dejaba de brotar. Año a 

año, se calzaron con piedras y se poblaron de gentes que huían de la miseria de las 

grandes ciudades. Subían hasta los altos de la colina, hallaban algún baldío alejado de 

otros y ahí se construían una casa con planchas de zinc. Con la expansión de estas 

barridas, hubo que organizar elecciones democráticas para designar presidentes y un 



concejo. El mercado negro compitió con los comercios de antes, mientras que la sombra 

de los platanos era cobijo de mujeres que se habían quedado sin maridos, ya fuera por el 

alcohol, ya fuera por las desgracias. 

Las antiguas leyendas empujaron a los niños fuera de sus casas. Muchos se 

juntaban ahora en el contrabando, a menudo por temor a ser excluidos, o porque a veces 

resultaba más peligroso no meterse en eso. Las noches eran agitadas, revueltas, 

cargaban a menudo con un crimen a la vuelta de alguna callejuela. Las muchachas 

sufrían embarazos precoces y abortaban por medio de cucharas puestas a hervir en ollas. 

Era un mapa de la ira. Desgraciadamente, los santos no pasaban por los rancheríos 

venezolanos. No se sentaban a esa mesa. No participaban en la lenta y desoladora 

construcción de la felicidad de los pobres, quienes desgranaban sus rosarios de huesos 

de aceituna, levantando la cabeza hacia la luz, y aguzaban todos sus sentidos para oír si 

el cielo respondía a sus plegarias. 

Un día, la estatua del Nazareno desapareció sin que aparentemente nadie se 

hubiera dado cuenta. Desde entonces, las puertas de la iglesia solían permanecer 

cerradas. Ya no se quitaba el polvo de los bancos, ya no se limpiaba el suelo, ya no se 

ponían flores en el púlpito. Ahora los peregrinos llevaban sus cuentos y sus legados por 

otros caminos. 

El limonero fue talado durante la temporada de lluvias, pues la corteza se le había 

llenado de gusanos igual que la ciudad se había poblado de hombres. Se necesitaron 

varios mulatos para cargar el árbol en procesión hasta un terreno apartado. Nadie salió 

para acompañar al cortejo, nadie asomó la cabeza a su puerta. No muy lejos de las 

casas, se hizo una fogata que recordó la peste de antaño. El humo cerró el cielo durante 

tres días. Por última vez, se echaron las campanas al vuelo. Y así fue cómo medio siglo 

después del arribo de una nave proveniente de Trinidad, solo quedó un fuerte olor a 



limón y una iglesia erigida en medio de los cipreses, como un mástil solitario y triste, de 

pie en una tierra sin ancestros.



II 

Don Octavio había crecido en esta tierra. 

Vivía en una casa encalada, simple y frágil, en las faldas de la colina. No poseía 

ningún título de propiedad. La casa estaba compuesta por una sala y un cuarto que, en 

un origen, habrían sido una sola habitación. Un armario estaba colocado junto a una 

ventana sin vidrios ni cortinas, como las hay en el trópico, cerca de un catre y una silla 

de sisal. En la sala, al fondo, un pequeño altar con cirios prendidos iluminaban 

débilmente las paredes. Había figuritas de los apóstoles, talladas en palos de escoba, y 

unos vasos llenos de ron para ahuyentar las desgracias. Todo estaba aromado por 

hierbas recogidas en la garriga. 

Octavio recibió en su sala al doctor Alberto Perezzo. Era un médico más bien 

fuerte, de tez casi oscura, de buen porte. Tenía un comportamiento risueño y atrevido, 

gentileza en los modales. No obstante, se quejó de las interminables escaleras que 

serpenteaban por la colina, casa tras casa, que debía trepar para llegar adonde sus 

pacientes. Se secaba el sudor de la cara con la manga. Y, confesó con una sonrisa 

azorada, para colmo se le había olvidado su bloc de récipes para anotar los 

medicamentos. Octavio le miró con ojos de preocupación. 

- Aquí no hay nada para escribir, doctor. 

Alberto Perezzo contestó que no importaba, que anotaría su prescripción en el 

margen de un periódico. 

- En el centro médico, ya estamos acostumbrados –agregó–. En este país, 

escribimos en los periódicos aún después de impresos.  

Don Octavio se abrochó la camisa y se levantó para ir a la cocina. 

- Disculpe, doctor. Pero aquí no hay nada para escribir. 

El médico miró a su alrededor y solo vio un poco de pan y de tabaco encima de la 

mesa, cerca de la ventana. A sus pies, había un trozo de carbón en el suelo. 



- Octavio, mira lo que vamos a hacer. Voy a escribirte en la mesa el nombre de los 

medicamentos y mañana regresaré con mi bloc. 

El médico se inclinó y trazó, con escritura lenta y suelta, los detalles del récipe 

entre las ranuras de la madera. 

- Si no regreso mañana, arréglatelas para copiar esto y dile a la farmaceuta que vas 

de mi parte. 

Sacudió el carboncillo que se le había quedado en los dedos. Tenía gotas de sudor 

en la frente. Despotricó otra vez contra las escaleras y, habiendo apurado un vaso de 

agua, cerró la puerta detrás de él. 

Octavio se quedó un momento solo, delante de la mesa. Ya no había casi espacio 

entre las manchas violáceas que cubrían casi toda la madera, de tanto ron derramado, 

como en las paredes de un tonel. Las letras trazadas eran los signos de una extraña 

ebriedad. Enseguida pensó que el médico no regresaría al día siguiente. Estaría ocupado 

colocando cataplasmas de cebolla y sal, ayudando a parir a alguna adolescente dentro de 

una cabaña o, entre gritos roncos, sacando de alguna rodilla una bala que había sido 

fundida en una medalla. 

Octavio dejó el vaso vacío en el antepecho de la ventana. Tomó un cuchillo de 

mesa y, con gesto tan habitual que le hacía ajeno al dolor desde hacía tiempo, se hizo un 

tajo en la palma de la mano. Observó la sangre oscureciendo sus dedos como manchas 

de tinta. Luego, se lavó las manos en una palangana de agua de lluvia y se puso una 

venda en la herida. Cargó la mesa en sus hombros, abrió la puerta y bajó hacia la 

farmacia. 

A esa hora, el sol ya declinaba en San Pablo del Limón. Las sombras se 

espesaban. Miles de casitas de ladrillo se extendían por la colina, amontonadas unas 

encima de otras en un orden sin disciplina. Cocinas a cielo abierto, terrazas vacías, 

chinchorros amarrados entre dos palmeras. El sol calentaba los muros. En las placas de 



zinc todavía se distinguían los reflejos trémulos de un espejismo. A lo lejos, un hombre 

estaba en su ventana, con el torso desnudo. Mujeres terminaban de fumar, de prisa, bajo 

un porche. Niños arrojaban piedras a un árbol para que hacer caer un mango. Eso había 

sido quizás el primer paisaje del mundo. 

Don Octavio bajaba las escaleras como sin rumbo, con la mesa en los hombros. A 

veces se detenía, atraído por la sombra de algún cartel de publicidad, y se acodaba a su 

mesa, pronunciando torpemente las palabras. En su camino, se encontró con tres 

hombres que se voltearon a su paso y, con discreta insistencia, le pidieron prestada la 

mesa para una partida de dominó. Se instaló con ellos, impulsado por un secreto 

compañerismo, tiznando el marfil de las fichas con el carboncillo. Delante del 

entresuelo de una casa, se cruzó con cargadores de agua y con obreros. Su mesa sirvió 

para ayudar a un niño que ya había renunciado a recuperar su pelota en los techos. Con 

las patas de la mesa, se protegió contra dos perros sarnosos que babeaban de rabia y, por 

último, hizo un tramo del trayecto en la parte trasera de un camión cargado de lechosas, 

cuyos conductores hablaban de una futura revolución, con palabras que él desconocía. 

Delante de la farmacia aguardaba una larga cola. Cuando le tocó el turno, tenía el 

hombro manchado por el encalado de los muros. Puso la mesa delante de la farmaceuta. 

Pero el frote con su espalda había borrado el carboncillo: ahora el nombre de los 

medicamentos era ilegible. Solo quedaban unos visos de polvo oscuro. 

- ¿Qué decía el récipe? –preguntó la farmaceuta, distante, acostumbrada a calibrar 

a los hombres. 

Don Octavio se deshizo en excusas. Le dijo que no recordaba, buscando con 

gestos torpes alguna huella de letra en la arenilla negra. Le nombró al joven médico y 

ella le dijo, en tono seco, que él no estaba ahí. Detrás de él, las gentes se impacientaban, 

La farmaceuta apartó la mirada, harta: 

- Regrese con un verdadero récipe. 



Octavio se puso nervioso. 

- ¿Tiene con qué escribir? –preguntó de repente. Escríbale al médico para que 

vuelva a pasar por mi casa. Yo soy Octavio. Él sabe quién soy. 

Pero la farmaceuta le entregó un bolígrafo y una hoja de papel. 

- Escríbalo usted mismo, señor. 

En un instante, esa frase reactivó en él años de congoja. Octavio sintió anidar en 

su corazón un antiguo dolor. Entonces, lentamente, con un gesto que había repetido a lo 

largo de su vida, alzó su mano vendada y dijo con voz sorda: 

- Tengo la mano herida. No puedo escribir. Tal vez podría ayudarme…



III 

Nadie aprende a decir que no sabe ni leer ni escribir. Eso no se aprende. Eso 

queda en una profundidad que no tiene estructura, que no tiene luz. Es una religión que 

no exige confesión. 

Sin embargo, don Octavio siempre había guardado ese secreto, metido en su puño, 

fingiendo una invalidez que le evitaba la vergüenza. Con los otros seres no 

intercambiaba sino palabras simples, talladas por el uso y la necesidad. Había 

atravesado la humanidad contando con sus dedos, adivinando ciertas palabras por la 

suma de sus letras, leyendo la mímica de los demás en otra parte, en los ojos y las 

manos, ajeno a la celosa relación entre los sonidos y las letras. Hablaba poco o casi 

nada. Por mimetismo, repetía lo que oía, a veces sin comprender, suprimiendo sílabas, 

pronunciando de oído, y las palabras que se posaban en sus labios solían ser como 

limosnas encerradas en sus manos. De este mundo, solo tomaba el oxígeno; al mundo, 

solo daba su silencio. 

En la edad de aprender, le fue negada la escuela. Era una época en la que todavía 

se encontraba en los libros de primaria, en los capítulos de la historia indígena, la 

palabra “descubrimiento” para hablar de la llegada de los conquistadores a América. A 

los dieciocho años, el joven Octavio no votaba, y todos los papeles de su vida los había 

firmado con una equis temblorosa, la única letra de su alfabeto. Simple él, vivía esa 

simplicidad como una identidad. Tenía ese aspecto olvidadizo, o acaso de tenue 

descuido, que suelen tener los soñadores. Desconocía la sensación del grano del papel y 

el olor de los viejos libros. Había aprendido a adivinar el horario de los autobuses en sus 

horas pico, las marcas por las figuras de los envoltorios, el dinero por el color de los 

billetes. Calculaba el monto de una compra leyendo en los ojos del vendedor la 

confianza que él mismo ponía en su propia mirada. 



Ya adulto, en la calle solo trataba de producir el efecto de un individuo cualquiera, 

absolutamente anónimo, tomado de entre miles, de quien el comedimiento y la 

sobriedad, el pudor y la conveniencia en ninguna parte incurrirían en falta. Evitaba toda 

disputa, toda violencia, ya que desconocía sus derechos y no podía defenderlos. Pensaba 

en forma telegráfica, suprimiendo las preposiciones. Ante los demás, se callaba solo 

para sentir que su silencio le protegía a la manera de un caparazón, así como otros 

hablaban solo para sentir en su lengua la impaciencia de sus palabras. Ajeno a la belleza 

de las frases, su morada era la discreción. Y en ese sopor, él ignoraba los inconvenientes 

de su silencio, igual que el sabio los de su sabiduría. 

Ejerció aquí y allá pequeños oficios oscuros, a la vez recadero y peón de obra, una 

vez camarero en un antro infrecuentable, otra vez curtidor en depósitos apestosos. 

Trabajaba cuando podía, sin codicia ni avaricia, administrando el dinero como el agua 

que solo se bebe cuando se tiene sed. Evitaba los medios oficiales de sustento y rehuía 

las escuelas. Del pueblo al que pertenecía, no llevaba en las venas sino la resistencia y la 

servidumbre. 

No es vivir en la miseria lo que hace que uno se vuelva miserable, sino el no 

poder describirla. Para Octavio, se trataba de una ira que nacía desde el fondo de su 

propia historia, una herencia. Igual que él, su padre se tajaba la mano. No podía 

concebir la idea de la tinta sin el sabor metálico de la sangre. De él le venía ese rostro 

más de mármol, más de madera, más de piedra que una máscara. Parecía un bosque sin 

claros. Su cara no era diferente a la de un campesino, con rasgos toscos y severos, la 

piel curtida, las cejas espesas como hiedra. Una arcilla dura y deforme, sellada en todos 

sus bordes. 

No obstante, pese a la edad y a esa fatiga aparente, no tenía una silueta descosida. 

Era claramente más alto y más ancho que el promedio. Su cuerpo parecía tallado a 

machetazos en un tronco. Su corazón podría latir durante cien años. Tenía el perfil de un 



coloso de cuello grueso, muslos sólidos, hombros poderosos, con el torso levemente 

echado hacia atrás, como si sostuviera una carga invisible. Fuerte, podía derribar un toro 

joven agarrándolo por los cuernos. No sofocaba bajo el peso de su esqueleto, parecía 

más bien flotar en él, con gestos graciosos y líquidos, en una curiosa mezcla de vuelo y 

firmeza. Era de una vitalidad arrogante, ocupando todo el espacio, excluyendo todo el 

resto. Viéndolo así, era la representación de todo un país de mangos y batallas. 

Igual que los monstruos o los genios, Octavio dejaría este mundo sin 

descendencia. Su robustez, su impulso vital, lo había heredado directamente de aquella 

masa de libertad que no podía transmitir a nadie. Formaba parte de esos hombres que, 

como los árboles, solo pueden morir de pie.



IV 

El día en que el joven médico regresó a casa de don Octavio, había sido izada una 

bandera en el centro de la barriada para señalar que el analfabetismo, tal como una 

enfermedad, había quedado expulsado de esa comunidad. Unos centros de aprendizaje 

para adultos fueron instalados en las alas desiertas de las escuelas. Se distribuyeron 

volantes en la entrada de los comercios. Se pegaron afiches. Un impresor prestó su taller 

con el fin de enseñar a plegar hojas y coserlas con un cordoncillo de algodón y una 

cartulina gofrada para hacer un cuaderno. Al cabo de seis mil años de existencia, en 

ciertas cocinas volvieron a utilizar la escritura para los gastos y las recetas. 

- Los iletrados salen del silencio como los enfermos salen de la peste –dijo 

Alberto Perezzo delante de Octavio, mirando la bandera por la ventana–. A cada rato 

muestran sus heridas. Ayer, un horticultor recordó haber destruido un arriate de flores 

por no haber sabido leer la diferencia entre un herbicida y un fertilizante. 

Don Octavio ya se había vendado la mano. Observaba cómo el médico escribía el 

récipe en su bloc. Éste le habló de las confidencias que al respecto le hacían durante sus 

visitas, de las notas que le dejaban en el rellano de su escalera, de las cartas de 

agradecimiento cuya caligrafía, vacilante y torpe, mostraba el esfuerzo de los primeros 

intentos. Dejó suspendido el gesto de su pluma para no hacer un borrón. 

- Y hace dos días, unas casas más allá, una mujer me confesó que nunca había 

sabido leer las estaciones del autobús. Durante treinta años, estuvo pasando granos de 

un bolsillo a otro durante para contarlas. ¡Imagínate, Octavio, treinta años contando 

granos! 

Le entregó el récipe y notó su mano vendada, que él escondía en su espalda. 

- ¿Qué te pasó ahí? –le preguntó. 

- Solo es un rasguño –contestó Octavio. 

- ¿Quieres que te lo vea? 



- No vale la pena, doctor. 

El médico sonrió en vez de insistir. El día declinaba. La farmacia aún estaba 

abierta. Como había llovido, no era cómodo caminar por callejuelas y escaleras, más 

valía dar un rodeo por los campos. Octavio acompañó al médico hasta la altura de la 

iglesia. Luego, tomó el antiguo sendero de tierra que iba por detrás de las casas. 

La tierra era negra, pesada, feraz. Hectáreas enteras secándose bajo el viento, 

fértiles y espesas, que nadie cultivaba. Ahí, Octavio veía el pájaro por la huella de sus 

patas, el ratón por sus residuos, la mula por el rastro de sus cascos. Veía el surco en las 

hierbas dejado por el caballo en su trayecto de la pradera al establo. Más allá, entre los 

pinos, los helechos habían quedado aplastados por las parejas que hacían el amor. Había 

nombres grabados en la corteza de las hayas, y los samanes, con sus copas vastas y 

extrañas, plasmaban sus sombras en los pastizales. Borrados por el viento, unos dibujos 

en la arena eran como un retorno al primer gesto, à la muesca grabada, al nudo en la 

cuerda. Un retorno a un mundo donde se designaban las cosas señalándolas con el dedo 

y se contaban las horas por el desplazamiento de la luz. 

Cuando Octavio llegó a la farmacia, puso el récipe sobre el mostrador. La 

farmaceuta tomó el papel, lo examinó con altivez. 

- No entiendo la última palabra –dijo por fin. 

Don Octavio se disculpó por no tener sus lentes para leer una escritura tan 

pequeña. Ella contestó que no podía vender un medicamento cuyo nombre no podía 

leer. 

- Yo no trato de engañar a nadie –dijo Octavio suavemente–. Solo quiero comprar 

lo que está escrito en ese papel. 

Se observaron y descubrieron en sus miradas los mismos pasillos oscuros, las 

mismas rancherías, el mismo rincón con un fogón que sirve una vez sí y una vez no, con 

camas mugrientas pegadas unas a otras, con altercados, con maldiciones. 



- No entiendo la última palabra –concluyó ella, con tono seco, queriendo negar 

una misma pertenencia. 

Don Octavio se angustió, iba a contestar cuando una mujer, cerca de él, se 

levantó. Tomó el récipe y lo leyó en voz alta, con dicción teatral, hasta la firma del 

médico. La farmaceuta le echó una mirada torva y desapareció en la trastienda. 

La mujer era tal vez mayor que él, pero su elegancia y distinción la hacían lucir 

más joven. 

- La gente ya no sabe leer dijo. ¡Qué época! 

Don Octavio se quedó callado. Ahí donde él vivía, los hombres no eran 

habladores por naturaleza. Discursos breves, secos, discursos hechos de ausencias de 

discursos. 

-¿Usted duerme bocabajo? –preguntó ella bruscamente, volviéndose hacia él. 

Él quiso contestar, pero ella no le dejó hablar. 

- Eso es un error. Dormir bocabajo comprime inútilmente sus órganos vitales, el 

estómago, el hígado y los intestinos. Por cierto, ¿cómo se siente de los intestinos? 

- Bastante bien, creo. 

- Señor –le dijo ella, muy seria– dormir bocabajo le lleva a la diabetes. 

Enseguida, sin transición, le explicó que había que beber botellas de agua durante 

el día para evitar los calambres en las piernas, pero dejar de hacerlo en la noche a fin de 

evitar los excesos. Ella, por su parte, tenía ungüentos para el dolor, inciensos para 

mejorar el sueño, y un surtido de mascarillas para dormir. Evitaba los relatos de 

aventuras y los diálogos conflictivos antes de acostarse. Escogía más bien descripciones 

bucólicas, y siempre trataba de dormirse pensando en alguna metáfora. 

Octavio observó a esa mujer que abría su corazón a la fría claridad del suyo 

propio. Contempló su nariz fina, su boca estrecha. Había en ella tanto ímpetu como 

soledad. 



Tímidamente, él le preguntó cómo se llamaba. Ella contestó con voz fuerte, como 

si se dirigiera a todo un pueblo: 

- Yo me llamo Venezuela.



V 

Venezuela padecía de insomnio agudo, lo cual la condenaba desde hacía veinte 

años a dormir siestas diurnas más o menos imprevisibles. Había tomado la costumbre de 

dormir a horas desordenadas, a veces comía en la cama, pasaba parte de sus noches 

dando vueltas por su apartamento. Se le prescribió un tratamiento con hipnóticos. 

Incómoda, en principio evitó las farmacias donde los vecinos podían reconocerla, y se 

iba hasta más lejos, a las pequeñas droguería suburbanas donde se procuraba esos 

productos entre el anonimato del gentío. 

Octavio le propuso comprarle los somníferos a fin de evitarle el viaje hasta la 

barriada. Se dieron cita en Bellas Artes, cerca del teatro Teresa Carreño, en la plaza de 

los museos, en un cafetín metido bajo una enramada. La esperó durante media hora, con 

la bolsa de la farmacia en la mano, observando a los estudiantes que se besaban entre 

los bambúes del parque de los Caobos. El día estaba luminoso, sin la sombra de una 

nube. 

Cuando ella apareció, arrebolada por la caminata, a Octavio se le olvidó la 

tardanza. Ambos sonrieron ante la idea de tomarse un café. Escogieron una mesa más 

apartada en la penumbra. Ella llevaba un fular de flores pálidas y unos zarcillos de 

granos de cacao. Disimulaba en el cuello unas cuentas de ámbar ensartadas en una cinta 

de seda, a las que atribuía virtudes bactericidas. Tenía un olor vegetal, como 

proveniente de una tierra húmeda, fácil de remover.  Don Octavio olía a talco y a jabón 

de tocador. Tenía el olor de medio siglo de silencio. 

Había un cartel escrito con tiza: “Hoy, ni café ni limonada.” 

Octavio llamó al camarero y pidió dos cafés. El camarero no contestó y señaló el 

cartel con gesto cansado. 

- Entonces tomaremos dos limonadas. 



El camarero volvió los ojos hacia él. Octavio reconoció esa mirada: todos los 

alfabetos tenían los mismos ojos. Venezuela se interpuso. 

- Hijo, a cierta edad, la vista se nubla –dijo al camarero. 

Se volvió hacia Octavio: 

- Conozco un lugar donde nadie escribe nada en una pizarra. 

Y mirando de frente a todos los demás, se levantó y le tomó del brazo. 

- En cambio, allí sirven café. 

Remontaron juntos la avenida México y pasaron por el mercado de discos, cerca 

del puente Brion. Al otro lado de la avenida Bolívar, se había iniciado la construcción 

de las torres de Parque Central. El polvo de la obra hizo estornudar a Venezuela. Ella le 

dio un discurso sobre las enfermedades pulmonares vinculadas a la inhalación del 

carbono, discurso que se prolongó hasta la plaza de La Candelaria. 

Se sentaron junto al muro de la basílica. Al otro lado de la plaza, seis señoras de 

edad, con vestidos de flores azules, sentadas en taburetes de plástico, movían sus 

abanicos de flecos, observándolos. Iban peinadas a la moda de ayer. Solteronas, 

guardaban las costumbres de otra época, hablaban con proverbios, cantaban valses de 

viudas, y tenían esa curiosa manía de arreglarse el cabello antes de atender el teléfono. 

En la blancura del barroco tropical, vendían figuritas de santos y apóstoles, y relicarios 

de plástico en pequeños retablos. 

Venezuela se mostró reservada acerca de la religión. Se enfureció con el comercio 

de la fe, habló de los fondos de la Iglesia y, aunque los cirios estaban carísimos, compró 

dos para la memoria de sus difuntos. 

- Qué sabe uno…–suspiró.  

A partir de ahí, ya no dejó de hablar. 

Le gustaba su oficio, le horrorizaban los gastos y los caprichitos. Era una mujer 

con ideas sanas, a veces temerarias y, no obstante, tenía su opinión sobre los encuentros 



fortuitos. A menudo, se detenía en medio de la calle para contar la historia de algún 

edificio, de la que conocía la mitad e inventaba el resto. 

Explicó que su padre le había puesto el nombre de Venezuela en un arrebato de 

patriotismo. El paisaje de su infancia no tenía más horizonte que una ristra de campos 

petroleros ensartados como un collar. En aquellos tiempos, en Maracaibo, en el oeste de 

Venezuela, hacía tanto calor que se podía freír un huevo sobre el capó de los autos. En 

las plazas, hombres encorbatados se quedaban dormidos bajo las matas de mangos, 

mientras que las mujeres, de pie, cansadas y sofocadas, buscaban la sombra de los 

postes eléctricos. A ciertas horas, el aire estaba tan espeso que las moscas se dejaban 

aplastar en vez de echar a volar. Los comercios, las escuelas, los bazares, las loterías, 

todo cerraba poco antes del mediodía para volver a abrir solo hacia las cuatro de la 

tarde, cuando la sombra se ensanchaba. 

- Así pues, Maracaibo fue designada como la ciudad más fría del mundo –explicó 

ella– ya que no existía ni un lugar sin ventilador, sin aire acondicionado, sin 

instalaciones frigoríficas. Por ello, el día en que cayó la dictadura, el 23 de enero de 

1958, cuando el país se liberó con las armas calentadas en la tarde, en Maracaibo todos 

aguardaron la noche para hacer la revolución. 

Le dijeron  que ella tenía condiciones para ser actriz y se instaló en Caracas. 

Repitió bromas en los vodeviles, actuó en tragedias griegas, llegó hasta el escenario del 

Teatro Nacional donde cantó zarzuelas. Para demostrarlo, pidió a Octavio que escogiera 

una pieza al azar. La escogencia era incómoda. Del teatro, él no conocía sino la palabra. 

Por último, ella creyó necesario precisar: 

- Nunca me he casado. De tanto ser escuchada, una termina juzgando a los 

hombres por su silencio. Y como ningún hombre sabe callar por mucho tiempo… 



Así pues, ella había pasado por la vida como se atraviesa un desierto, sin séquito, 

llena de aplomo y dignidad, con esa sangre fría que distingue a ciertas mujeres a las que 

muchos hombres han mirado. 

Octavio escuchaba, con la mirada vaga, con el corazón entregado. A veces hacía 

una pregunta corta  y enseguida su rostro se cerraba. Para él, en la voz de esa mujer todo 

tenía un eco diferente, una resonancia que todavía le era ajena. Ella contestaba con tono 

jovial, complacida de haberse permitido esa locura de ir caminando del brazo de un 

desconocido iletrado, por las calles del centro de la ciudad. Para ella, era una manera de 

desafiar al mundo sin por ello rechazarlo. Y aunque ambos hubieran pasado la edad de 

los apasionamientos, sentían confusamente que en ellos renacía la chispa de las 

primeras emociones. Juntos en tal ebriedad, cada uno se sumía en ésta a su manera. Una 

colmaba su imaginación, el otro deshabitaba su silencio. 

Octavio se dejó llevar hasta la plaza Bolívar, llena de niños y de ardillas negras. 

Venezuela anunció que su café ya no estaba lejos, pero cuando llegaron la santamaría ya 

se había bajado. Ella precipitó las cosas, exclamando de repente: 

- ¿Y si lo tomamos en mi casa? 

Octavio hizo un gesto indescifrable, lleno a la vez de gratitud y de rechazo. No 

sabiendo cómo contestar, aprobó a grandes rasgos. 

 

El apartamento de Venezuela era una gran sala, de techo alto, donde la luz pasaba 

por un ventanal con vidrios de colores. Tenía sillones de caoba y poltronas tapizadas. 

Había paisajes colgados en las paredes. Una ventana dejaba entrar el viento, cargado de 

olores y ruidos, cuya presencia era como un personaje invitado. 

A Octavio le sirvió un café con miel. En vista de la hora, ella se decidió por un té. 

- El café sacude los nervios. Dicen que puede dar una apoplejía cuando se tiene un 

sueño muy agitado. 



En una columna, había colocado una hoja donde anotaba, noche a noche, la hora 

en que se quedaba dormida, la calidad de su despertar, los efectos de la cafeína. 

- Mire cómo voy mejorando. Cuando paso una mala noche, en la mañana me tomo 

un té de llantén, asegurándome de que las hojas no estén muy oscuras. Después de 

almorzar me preparo un jarabe de agave y, si hace mucho calor, medio vaso de 

limonada. A veces, antes de anochecer, me lavo los ojos con un poco de agua de rosas o 

con savia de drácena, y si los dolores de verdad me impiden descansar, me froto las 

sienes con aceite de pepitas de uva. 

Octavio ya no escuchaba. Otro cuadro le había llamado la atención, más bien una 

piedra, una larga laja de piedra en la que figuraban extraños símbolos que parecían 

reptiles, cocodrilos u otros animales, círculos perfectamente trazados, algunos que 

estaban aislados, y otros unidos por una espiral perfecta. 

- ¿Y eso? –preguntó. 

- Son jeroglíficos indígenas –contestó Venezuela–. Se encuentran en la selva de 

San Esteban, en la piedra de Campanero. 

Don Octavio observó por un buen rato esos paisajes de tiza y roca, donde nada se 

asemejaba al hombre, donde todo le pertenecía. 

- Hay quien dice que fueron descubiertos por el pintor alemán Antonio Goering –

siguió diciendo Venezuela–. Otros, por los soldados de Lope de Aguirre, o por Villegas 

antes de fundar Borburata. 

- ¿Qué significan? 

- No sé. Se puede hallar magníficas interpretaciones en los libros de Arístides 

Rojas. Quizás hablan de luchas locales entre las comunidades del lago de Valencia, 

entre los indios tacariguas y araguas. Quizás es simplemente una manera de expresar la 

naturaleza. 



Con el dedo, Octavio siguió las líneas para descifrarlas. Veía en ese desorden de 

piedra el tejido humano de su barriada, como un mundo que acaba de nacer, precedido 

por la nada. El sabor de aquel lenguaje empezaba ahí, con la guayaba, el maíz, el 

araguaney. 

Venezuela volvió a servirle un poco de café y tomó el platillo donde había vertido 

la miel. 

-La escritura –dijo– solo necesita algunos trazos para designar las cosas. Por 

ejemplo… 

Mojó sus labios en la miel y los aplicó en una hoja de papel virgen. Dejaron la 

huella de dos arcos de ámbar. 

- ¿Lo ve? Así se escribe la palabra “beso”… 

Señaló un árbol plantado en la entrada del edificio. 

- Mira –le dijo, tuteándole. 

En una rama que hacía como un codo, Octavio distinguió dos aves que cantaban 

mientras construían un nido. Ella murmuró: 

- Y así se conjuga el verbo “amar”. 

Sin saber con precisión qué era el amor, Octavio se volvió hacia ella, le tomó el 

rostro entre sus manos y la besó. Todas las palabras en sus labios se redujeron de 

repente a ese beso, a esa sacudida, adoptaron el mutismo de las carnes. Octavio dejó su 

boca pegada por un buen rato a la de ella, como para dejarle una marca. 

Venezuela retrocedió y sacudió la cabeza. Tuvo miedo de ir demasiado lejos. 

Siempre había habido ese abismo entre ella y los hombres. No se trataba del beso de 

Octavio. Era una distancia que la naturaleza ponía entre las cosas. Pero él volvió a 

besarla, y su ardor la dejó sorprendida. Enseguida sintió el deseo de naufragar junto a él. 

Todo los oponía. Y no obstante, sin comprender, acaso a su lado descifraba un alfabeto 



que ella ignoraba, una promesa primordial, igual que en la piedra, ahí donde nada 

precede y donde, sin embargo, todo parece empezar.



VI 

Cerrada desde la peste, la iglesia de San Pablo del Limón quedó en el abandono. 

Le habían roto los vitrales a ladrillazos, y las paredes estaban cubiertas de graffitis. Del 

pavimento solo quedaban pedazos de piedras invadidos de zarzas. El tiempo había 

deformado la estructura, y las raíces de los árboles habían levantado las lozas de la 

entrada. 

Sin embargo, adentro el espacio era claro, limpio, y amueblado con gusto. En los 

bancos, había paquete de cigarrillos importados, jabón del extranjero, botellas de aceite 

por centenares y leche en polvo. Se amontonaba un whisky de Edición Limitada, de 

contrabando. Terciopelos de Génova y fajos da hojas de oro estaban apilados en unas 

tarimas. En las paredes de las naves laterales figuraban paisajes utópicos en brocados 

azules, cual gobelinos antiguos. Las butacas y los armarios estaban cubiertos por telas 

suntuosas, incrustadas de ónices, que el tiempo no parecía haber ajado. En unos 

entrepaños de alcanforero había espadas de embajadores, sotanas y largas casacas con 

botones damasquinados. Alhajas casi nuevas, en desorden, que pertenecieron a alguna 

mujer del gran mundo, brillaban en el fondo de una cómoda, junto a reyes magos y 

palomas de porcelana. Aquello se asemejaba a un país desvanecido donde, en la 

moderación así como en el exceso, la riqueza se adornaba con la simplicidad. 

El ábside de la iglesia estaba cerrado por un semi-círculo de cortina púrpuras que 

dejaban pasar rayos de luz. Ahí, en torno a una mesa, un grupo de mujeres y hombres 

rodeaban un hostiario que contenía, en vez de las hostias, centenares de llaves atadas 

con una cuerda fina. 

Al frente estaba un hombre trajeado con un elegante liqui-liqui color marfil, 

cerrado hasta el cuello, que las tocaba una por una, haciéndolas tintinear entre sus 

dedos. Cada llave tenía una etiqueta con una dirección, pasada en un anillo. El hombre 

del liqui-liqui tenía cara seria. 



- ¿El Topo dijo algo? –preguntó de repente. 

- La señora se ausenta el miércoles y el jueves para ir a Valencia –contestó una 

mujer–. El señor sale de la ciudad el martes. 

- ¿Cuándo regresa? 

- Todavía esperamos confirmación de su amante. Tal vez el fin de semana. 

- ¿Y el arquitecto? 

- Imposible esta semana –dijo un hombre, más allá–. El arquitecto no está 

comprando nada desde hace un mes. 

- ¿Nada nuevo en cuanto al hotel? 

- Parece que el chino cambia de habitación cada dos días –explicó otra mujer–. 

Está tan asustado que hasta desconfía de los espejos. 

- ¿Es mucho? 

- Al parecer, es más de lo que uno piensa. 

- Que no se nos pierda el chino, por favor. Hay que tener elegancia y discreción, si 

no todavía estaríamos robando relojes en los supermercados y revendiendo neumáticos. 

Hay que tener prestancia, por favor… No somos lo suficientemente ricos para poder 

andar mal vestidos. 

Sacó del lote una llave de plata dorada, cerró el hostiario y encaró a la asistencia, 

muy mundano, él. 

- Esta noche, el ebanista asistirá a un a importante velada en Los Teques. Es lo 

bastante lejos de su casa como para tomarnos nuestro tiempo. Lo repito: trabajamos con 

obras de arte. Tacto, delicadeza… Entre la cárcel y la moral, hay que escoger… 

Decidan ustedes. Yo, ya escogí… y aquí me tienen. Así que, por favor, un poco de 

savoir-faire. 

Esta última palabra, Rutilio Alberto Guerra, llamado Guerra, la había pronunciado 

en un francés aproximativo, impulsado repentinamente por una inclinación francófila. 



Por orden suya, pusieron a dos mujeres en el caso del Chino y el Topo para el 

apartamento del arquitecto. 

Se enderezó. Viéndolo bien, tenía más aspecto de artista que de bandido. Era un 

desvalijador delicado, cuya urbanidad durante el robo por efracción era inimitable, llena 

de remordimiento y dramatismo. Experto en bancarrotas, falsificador, saltimbanqui, 

había sido quincallero, disecador de animales, soldador, vendedor de pieles. En su 

juventud se había hecho famoso comprando, en las ventas de artículos en desuso, 

cuadros polvorientos, libros apócrifos, relojes de pared sin valor que él envolvía en 

anécdotas brillantes para revenderlos muy caros. 

- Es que, al fin y al cabo, no soy sino un hombre del pueblo –explicaba. 

Todos sabían que venía de lejos, y que su patria estaba en una infinidad de 

ciudades rápidamente dejadas atrás. Excelente orador, se expresaba con rebuscamiento, 

acomodando palabras escogidas para el caso, y no concebía el delito más que con 

retórica. 

Dormía en el altar, con la cabeza sobre el hostiario de las llaves, bajo unos tapices 

colgados. Le gustaba colocarse en el rostro, a la altura de la nariz, un lunar de tafetán 

según la moda de los marqueses de Francia y pasearse así, juntando las manos en la 

espalda, observando todas  sus maravillas hurtadas. Solía ir acompañado por una 

espléndida mulata de reconocida hermosura quien, estilográfica en mano, recorría los 

espacios de la iglesia haciendo el inventario de esa mezcolanza. Todo aquello estaba 

cuidadosamente ordenado, clasificado por categorías de objetos, y cedido por 

cuentagotas para no llamar la atención. A veces, los muebles se revendían a aquéllos en 

cuyas casas habían sido robados. 

Cuando caminaba, Guerra daba la impresión de ir seguido por un destino 

inmenso. Parecía convencido de que, por su mera presencia en la historia, ofrecía a 

quienes la escribían la inspiración para sus páginas más hermosas. Por ello, tras una 



corta estadía en el desierto, se entregó a la idea de que la humanidad no podía rehacerse 

sino en espacios cerrados, fuera de alcance, en islas o en hormigueros. Fue entonces, en 

pleno centro de la barriada de San Pablo del Limón, y más precisamente en la vieja 

iglesia, cuando se instaló con un grupo de hombres y mujeres para construir una utopía. 

Aquí se hablaba del bandidaje con respeto, como se habla de un arte o bien de un 

oficio delicado. Guerra estaba rodeado de una cofradía de viejos desvalijadores 

semejantes a los alquimistas, decididos todos a retornar a una época en que la mugre y 

la rusticidad todavía no entraban en los usos. El dinero del botín se juntaba en una caja 

común y se distribuía en partes iguales. La mayoría de ellos seguían el Evangelio, otros 

rezaban confusamente a la Virgen, a los santos y a todos los muertos del cementerio. 

Esos hombres no eran ni Lacenaire, ni Villon, ni Caravage. Solo eran seres de ninguna 

parte que ejercían un oficio cruel con rigor y pasión. 

Las efracciones estaban bien enfocadas. No se dejaba nada al azar: se sabía 

adónde entrar, se sabía cómo salir. Guerra no toleraba ningún descuido en el 

mantenimiento de los autos y el respeto de los horarios. Antes, la iglesia había recibido 

a los fieles, tocado la campana para la misa y completado los oficios. Hoy en día, la 

ocupaban unos seres que, solos en medio de la mirra, sin misa ni oficios, robaban su 

fortuna a los hombres y Su casa a Dios. 

En el seno de la cofradía, don Octavio se ocupaba de la limpieza. Desplazaba los 

muebles, fregaba el parquet, sabía pintar interiores y restaurar las cornisas. Devolvía así 

todos los favores que la riqueza retira a la domesticidad. 

Él no participaba en los robos. Se quedaba en la barriada mientras los demás 

salían hacia las casas burguesas que, edificadas como para el invierno, se adornaban con 

chimeneas que nunca se prendían. Así, pasaba la mayor parte de su tiempo solo, en salas 

de libros ordenados en filas que se perdían de vista, robados en bibliotecas o en las 

casas de los coleccionistas. Podía sentarse horas en una silla incrustada de rubíes, 



embalada para ser revendida, aguardando el regreso del auto, rodeado de biografías de 

hombres célebres cuyos méritos él ignoraba. Él mismo había pedido no participar en los 

robos. Prefería esa espera. Prefería esa prisión. Cuando escuchaba el crujido de la grava 

en la plaza de la iglesia, salía para desembalar el botín sin hacer ninguna pregunta. 

Grababa en su piel la madera de esa misión. Tenía la espalda ancha, las rodillas sólidas, 

el espinazo como un mástil. En su tan pesada soledad, no se doblegaba bajo el peso del 

deber: sin quejarse, lo llevaba como para descargar a los demás. 

 

Guerra había preparado el desvalijamiento de la casa del ebanista con el 

caballeresco cuidado de los grandes bandidos de antaño. Quiso acompañar su discurso 

con nociones de ética. 

- Pues lo que me metió en este oficio novelesco fue exactamente mi apego por 

todo lo que sea puntual, riguroso, plegado y desplegado con precisión. ¿Ustedes me ven 

armado? ¿Ustedes me ven atraído por el homicidio? Dejemos eso para los indolentes. 

Dejemos eso para los pequeños calibres. Les hablo de desvalijar una casa como se 

escribe un poema. Es algo que se ordena con fineza, en un impulso inspirado, en la 

delicada frontera entre un mal necesario y una palabra necesaria. 

Para que toda luz le hiciera brillar, nunca dejaba de vestirse de blanco. Impuso un 

silencio meditativo y entonces, sumido en un pensamiento profundo, se dirigió hacia el 

centro del altar. 

- Tomaré conmigo al Negro y a Carita Feliz –anunció–. Octavio nos esperará 

aquí, ya que al regreso traeremos una carga pesada. 

- ¿De qué se trata? –preguntó El Negro. 

- Vamos a desvalijar la casa de un ebanista. Tiene  muebles de madera. 

- ¿Por qué robar madera cuando podemos robar diamantes? 



- ¿Alguien en la sala conoce algún lugar donde se pueda robar diamantes? –repitió 

Guerra sin señalar a nadie–. Les recuerdo que fue con madera que se talló la cruz de 

Cristo. Con madera se construyó la biblioteca de Alejandría. Encima de madera fueron 

paridos por sus madres. Tengan un poco de respeto. 

Entonces, la voz solitaria del Negro volvió a elevarse, una vocecita agria  y aguda: 

- Eso es tanto como desvalijar un bosque –dijo–. Yo propongo un sufragio 

universal. 

- ¿Un sufragio universal para qué? 

- Un voto para que la mayoría adopte o no tu idea. 

- No es mi idea. Es nuestro robo. 

- Dejemos que la democracia se ocupe de juzgarlo. 

Guerra representaba mejor que nadie la vanidad de las viejas repúblicas. Venía de 

una época en que el pueblo tenía prohibido ocuparse de los asuntos del Estado y se 

había quedado con esos principios. 

- Las democracias no siempre tienen razón –recordó. 

El Negro soltó una risa sarcástica. 

- ¿De qué te ríes? 

- Es que prohibirlas siempre es una equivocación. 

Guerra se sintió atacado en su sentido de la política, en su posición en el seno de 

la cofradía. Como la mayoría se quedaba callada, mirándole, declaró que se votaría a 

mano alzada. 

En un murmullo general que ya parecía una consulta electoral, El Negro se 

rehusó. Dijo que lo previsto en la Constitución era reunir el material para proceder al 

escrutinio y Guerra, de mala gana, mirando su reloj, pidió a Octavio que improvisara 

una urna con algún osario.  



Alrededor del altar, en silencio, se participaron en la votación. Por primera vez, 

don Octavio ejerció su derecho de elector. Tras el escrutinio, se formó una pequeña 

asamblea deliberante, una segunda lectura, y luego El Negro alzó la mirada, 

absolutamente imparcial. 

- Alguien votó en blanco –dijo. 

Todas las miradas se clavaron en Octavio quien, las manos metidas en los 

bolsillos, ocultaba la cicatriz de su mano. 

- Fui yo –dijo Guerra–. Los reyes no votan. 

Entonces, bajo los arcos de la nave, con voz de predicador en su púlpito y boletas 

en la mano, El Negro reveló: 

- El voto es favorable. Ahora podemos robar en toda legitimidad.



VII 

En casa del ebanista no había nadie, sin embargo cada habitación estaba ocupada. 

Las paredes estaban cubiertas por biombos que representaban leones halando 

carros, ciervos luchando contra una horda de lobos, guerrero soplando en sus trompetas. 

No había sino esculturas y máscaras colgadas en las vigas. Mariposas con sus alas 

cubiertas de polvo se agitaban dentro de campanas de cristal. Un sarcófago de madera 

se alzaba en el vestíbulo, con inscripciones grabadas, en las que unos segadores 

acariciaban a unas lecheras. Sobre unas tablas se veían mapas de sabanas, retratos en 

medallones, toda la génesis en un gobelino campestre. Aunque vacía, la casa parecía 

poblada por mil hombres. 

Guerra subió hasta la mezzanina por una escalera suspendida. En el piso de arriba, 

una biblioteca de libros antiguos, unas peinadoras de nogal. Reconoció en la penumbra 

la silueta de un elegante armario con copete tallado, ocupando casi toda una arcada. Los 

batientes estaban cerrados con una cerradura de falleba. En el bastidor, un enchapado 

representaba a un gigante cruzando un río. 

Primero buscaron la llave en los falsos fondos, debajo de la alfombra, entre las 

plantas que cubrían los muros, en vano. Pensaron en desmontar los paneles pero las 

clavijas estaban muy encajadas. Quisieron forzar la cerradura, Guerra prohibió que la 

tocaran. 

- No ven que es original –regañó. 

Se sentó en la cama, se quitó la capucha y puso la cabeza entre sus manos. 

Impotente frente al mueble cerrado, decidió pasar a expresiones de mayores 

consecuencias. Con repentina inspiración, descolgó el teléfono de la casa y marcó un 

número. 



A cincuenta kilómetros de ahí, en la comuna de Los Teques, en los baños de un 

baile mundano, mientras se cerraba la bragueta el ebanista fue llamado a la recepción. 

Al ver marcado el número de su propio domicilio, se sobresaltó. 

- Buenos días, señor –le dijo Guerra, muy profesional–. Estoy en su casa, sentado 

en su cama, y tengo delante de mí el mueble de marquetería que adorna su habitación. 

Por mi parte, soy un coleccionista amateur y he reconocido enseguida su afición a  los 

enrejados. Permítame felicitarle, señor, por la obra de arte que usted posee. Yo conozco 

muy bien su trabajo. He leído la mayoría de sus artículos. No sabe usted hasta qué punto 

respeto el esfuerzo que usted dedica a la conservación de un oficio demasiado olvidado. 

En mi infancia, me salieron callos en las manos trabajando en marqueterías de papel-

tapiz, quitando la cola, aserrando. Por supuesto, solo se trataba de mobiliario barato… 

no era nada de su nivel. No obstante, me aficioné a los ornamentos. Y siempre he sabido 

que hay hombres como usted que defienden, con discreta disciplina, la memoria de un 

arte considerado, desafortunadamente, como pasado de moda. Es un honor para mí, 

señor, estar en su casa. Permítame decirle esto: usted es un poeta. 

El ebanista, confundido, nervioso, amenazó primero con llamar a la policía. Pero 

quedó tan profundamente emocionado con las palabras de Guerra que quiso colgar. Y 

con palabras sinceras, como si su trabajo hubiera permanecido disimulado por mucho 

tiempo, como si por fin se develara, ante él y los demás, la obra que secretamente había 

tallado año a año, con intensidad desolada, el ebanista se oyó a si mismo diciendo: 

“Muchas gracias, señor.” 

Guerra prosiguió de inmediato: 

- Voy a robarle unos minutos más. ¿Puede usted aclararme el origen del tronco? 

¿Es amaranto o palo de rosa? 

- Es amaranto. 



- Creo reconocer un carey de tortuga al estilo Boulle. Sáqueme de una duda: 

¿están incrustadas en los enchapados? 

- No. Fueron aplicadas con cola de hueso. 

- No se imagina usted hasta qué punto se parecen nuestros oficios. A mí me 

horroriza incrustarme. 

El ebanista se quedó callado. Se salió de la cabina y se encontró frente a un gran 

espejo. Estaba pálido. Guerra proseguía: 

- Le llamo para que me indique la ubicación de la llave, por favor. 

- Ese mueble es mío –contestó el ebanista, atragantándose. 

- Pero yo tengo la situación en mano. 

- ¿Usted forzó la cerradura? 

- Todavía no. Solo tomé un hacha. ¿Cree usted que el amaranto aguante mucho? 

El ebanista se puso nervioso. 

- Es lo que pensaba –siguió diciendo Guerra. Entonces, asunto concluido. Usted 

me oculta la llave y yo le oculto mis buenos modales. 

- Llévese mi biblioteca –tanteó el ebanista, tratando de negociar. 

- Yo pensaba que usted era un hombre inteligente. 

- Llévese mis ánforas. Valen una fortuna. 

- Sus ánforas son tan antiguas que sería como robar el polvo que hay alrededor. 

Guerra tuvo, de repente, la impresión de que todo el país estaba escuchándolo, y 

agregó: 

- Señor, los pueblos recobran su dignidad con el hacha, pues con el hacha les fue 

arrancada. 

- Voy a llamar a la policía. 

- No sea descortés. 

- La verdad… –confesó el ebanista–. La verdad es que la llave, la tengo conmigo. 



Tal confesión permitió que Guerra inmortalizara uno de los más hermosos 

momentos de su carrera. Ya no se trataba de la terquedad de un solo hombre sino de 

toda una raza de desvalijadores que se negaba a ceder ante las mentiras de los oligarcas. 

Con el tono que se adopta en los juicios, y calmadamente, con esa suave desmesura que 

iba a ser a la vez su pérdida y su grandeza, explicó: 

- Señor ebanista, el ladrón no profesional le creería. El ladrón avezado no le 

creería. El ladrón que soy se caga en usted. Ante la infinita generosidad que me impulsó 

a llamarle y mantenerle al tanto de su desvalijamiento, usted escogió la grosería. 

- Yo no quise ofenderle. 

- Dista mucha de haberlo logrado. 

- Insisto, señor. 

- Soy yo quien insiste. Esto ya ha durado demasiado. 

- Por favor. 

- He desenterrado el hacha. 

Confundido, el ebanista indicó por fin dónde estaba escondida la llave del 

armario, con la condición de cuidarlo mucho. Guerra tuvo la elegancia de no dar las 

gracias. Después de unas cortesías, y con fórmulas protocolarias, con palabras 

totalmente respetables, ambos colgaron. 

- Lo ven… –dijo Guerra a los demás, con un orgullo que no supo disimular–. No 

basta robar. También hay que hacerlo con talento. 

Cuando abrieron el mueble, adentro encontraron una guitarra de cinco cuerdas, 

dos relojes de arena, y un gran objeto que un paño blanco ocultaba a las miradas. La 

mano de Guerra tembló para quitar el paño. 

Lo haló delicadamente, y vio aparecer ante sus ojos, inmortal y brillante, llena de 

historia, la estatua del Nazareno de San Pablo en hábito morado bordado de oro, con su 



corona de espinas, su aroma a antiguas procesiones, y su rostro destrozado por la bala 

que le había disparado el viejo criollo cincuenta años atrás.



VIII 

“Te vas por los caminos verdes subiendo la cuesta, te metes a la derecha a la 

altura de la estación de gasolina, luego a la izquierda enseguida después del semáforo 

dañado. Tienes que dejar atrás el terreno de béisbol y las matas de mangos que verás a 

la derecha. Enseguida tomas la primera calle en diagonal, que no tiene nombre. No es el 

primer edificio ni el segundo, sino el del fondo, el que no se ve porque está detrás de las 

cuatro palmeras más altas de la calle.” 

Don Octavio siguió esas indicaciones con precisión aritmética. Venezuela le 

recibió en la entrada, con una sonrisita en los labios. Al verlo, se llevó la mano al pecho, 

haciendo ese gesto delicado de las mujeres esquivas, con desenfadada coquetería. 

En casa de Venezuela su escritura mejoró. De vacilante pasó a ser suelta, regular. 

Nunca se negaba a repetir algún pasaje donde se bloqueara. A veces, bajo sus dedos 

demasiado pesados, la punta se rompía. A Venezuela le hacían gracia esas torpezas. 

Entonces, con una navajita, él sacaba punta al lápiz con gesto brusco, inclinado hacia 

delante, como si afilara una lanza en una piedra de amolar. Ella nunca le interrumpía. 

Cuidaba los excesos como si fueran un animal al que se alimenta. 

Octavio se sintió perturbado durante varios días por la u contenida en gu, y se 

quedaba perplejo ante la tilde de la ñ en la que nunca se había fijado. Venezuela le puso 

a silbar para la s y a pellizcarse la nariz para la n. Le enseñó a asociar ideas, a juntar 

palabras, a cruzarlas. Él desmenuzaba la frase, sopesaba las sílabas. Confundió los 

artículos definidos e indefinidos, no entendió la diferencia entre los sinónimos, nunca 

logró hacer concordar el verbo con el sujeto. 

Una mañana, se quedó sorprendido al ver que mujer se escribía tan simplemente. 

- Yo pensaba que para un personaje tan considerable, había una palabra más 

difícil –exclamó. 



Y mucho tiempo después, todavía rodaban por su memoria las sílabas de esa 

palabra, mujer, atando su cuerpo al suyo y desatándolo, con la cabeza pesada de tanta 

carencia y a la vez tanta plenitud. 

Cuando logró leer una frase completa sin vacilar y que sintió la emoción brutal de 

comprenderla, se sintió invadido por un deseo violento de renombrar al mundo desde 

sus inicios. Sentía ese vínculo extraño con una tierra nueva, fundido en un mismo 

combate, en un mismo tiempo. La felicidad daba vueltas y él daba vueltas con ella. 

Cada letra en su palabra resonaba como una promesa. 

Prefería más bien los adjetivos que no pesaban. En ellos hallaba la simplicidad 

llena de tragedia de su propia naturaleza. Comprendió que la gramática tenía una 

tradición, más allá de las reglas. Y si no confesó todas sus dudas a Venezuela, fue por 

temor a complicar las cosas, y de ningún modo por alguna vacilación. 

Dejó de cortarse la palma de la mano. Ya no llenó la palangana antes de salir, ni 

preparó más gasas para el vendaje. Aquel vacío lo ocupaba ahora esa orquesta que 

escuchaba todas las noches, en una borrachera de música, y que recomponía en su casa, 

luego, con la sobriedad de un solo instrumento. Pues, al igual que con las mujeres, 

Octavio nunca había conocido de las palabras otra cosa que su onda borrada, la 

costumbre de que desaparecieran enseguida después de haber salido de su boca, como 

golpes de espada en el agua. Y ahora descubría que podía conservar su rastro, 

mezclando el nombre de las cosas con las cosas del amor. Grababa, con un solo trazo, a 

la vez el deseo y su huella. Sediento de aprender como se tiene sed de amar, no se 

cansaba de confundir los dos alfabetos. El tiempo que pasaban juntos tenía algo ilegible. 

Durante algunos meses, el trabajo en el seno de la cofradía y sus tardes en casa de 

Venezuela llenaron a Octavio de una plenitud que apenas había conocido antes. 

En la iglesia, los negocios andaban tan bien que a veces ya no había sitio para 

amontonar los nuevos arribos. Si se recibía una armadura medieval, don Octavio tenía 



que sacarle brillo para revenderla de inmediato, frotando como un empecinado la coraza 

y las brigantinas, la coracina y las rodelas, todo el cuerpo, desde el casco hasta las 

grebas. Ese mismo frotar lo volvía a encontrar más tarde en casa de Venezuela, cuando, 

bajo su mirada severa, se confundía con alguna sílaba y tenía que borrar con la goma del 

lápiz el tachón que había hecho en una palabra. Si se recibía una mesa montada sobre 

creaturas oníricas, tenía que limpiar el vidrio con vinagre y limón, sacar las manchas de 

cal con sal gruesa, y esas creaturas reaparecían después, rodeadas de otra belleza, en los 

grabados iluminados de antiguos mapas marítimos que Venezuela le mostraba con 

largas explicaciones. Mientras que en el recinto de la iglesia él limpiaba, pulía, quitaba 

el polvo, en realidad era en casa de Venezuela donde, sin paño ni plumero, por 

intermedio de las palabras, daba claridad a lo que estaba oscuro y ponía atractivo a lo 

que no tenía ninguno. Saboreaba así la simplicidad de una entrega con la cual las duras 

tareas de su trabajo parecían hallar, en casa de ella, dulzura y elevación. 

Una tarde, en la iglesia, mientras ordenaba unos libros en unos anaqueles, se sentó 

en un sillón de vinyl volteado hacia la pared, y abrió un libro en su regazo. Por 

casualidad, cayó en una alegoría de la literatura y descubrió que la representaban como 

una dama distinguida envuelta en sedas, muda y blanca, con una lira en la mano, ante 

una asamblea de mármol. 

Pensó en Venezuela. Pensó que la literatura no podía parecerse a esa imagen 

alejada de las mujeres. La literatura debía asir la pluma como una espada, mezclarse con 

la inmensa y tumultuosa comunidad humana, amasarse en la misma arcilla, en el mismo 

fango, en la misma absurdidad de quienes la servían. Debía tener la cabellera suelta, 

heroísmo y desgarraduras, un machete en la cintura o una escopeta al hombro. La 

literatura debía también representar a quienes no la leen, para así existir como el aire y 

como el agua y siempre de otra manera. Pero en aquellas confusas ensoñaciones, le dio 



sueño y se quedó dormido en el frescor de la piedra, solo y olvidado, entre unos 

corderos disecados, que lo rodeaban como a un ángel. 

 

- ¡Al burro, señores! –gritó Guerra–. ¡Sí, la salvaguarda del arte se la debemos al 

burro! 

Octavio se despertó sobresaltado. Se acercó a la pequeña asamblea en torno al 

altar, encorvando la espalda. 

- Al burro que haló la carreta de los grandes hombres y sus pequeñas obsesiones, 

que con el paso de los siglos fue recadero, artesano, mensajero, confidente y consejero, 

que desplazó bibliotecas completas, que demostró que el servidor mudo siempre es el 

que más sabe. Yo conocí a un hombre que había escondido trescientas monedas de oro 

en la panza de un burro. Sí, sin duda, la salvaguarda de nuestro arte se la debemos al 

burro. 

Guerra consideró que ya estaba hecha la introducción y abrió el hostiario. Sacó 

una llave y se la pasó a la asamblea. 

- Esta llave abre la cerradura de un apartamento cuyos propietarios van a recibir 

en unos días  una invitación para el Requiem de Berlioz que se presenta en el teatro 

Teresa Carreño. El Requiem dura tres horas pero no quiero correr riesgos, nos 

quedaremos solo una hora en el apartamento. Estamos buscando una piedra. 

- ¿Una piedra? –objetó El Negro. 

Guerra se volvió lentamente hacia él. 

- No es cualquier piedra –contestó–. Es algo político. 

- De una piedra no se saca dinero. 

- ¿Quieres volver a votar? 

- No se vota por una locura. Tengo cosas mejores que hacer. 



Guerra se quedó mirando al Negro un buen rato, subió al altar y, delante de todos, 

pronunció esta frase que tenía que hacer vibrar todas las cuerdas de la asamblea: 

- Si tienes cosas mejores que hacer… entonces Octavio tomará tu puesto. 

Octavio le lanzó una mirada nerviosa. Un escalofrío le recorrió el espinazo y se le 

puso el corazón en la garganta. Protestó sin convencer, se confundió en balbuceos, pero 

en la nave se produjo un rebullicio, una revuelta que no fue fácil dominar. Guerra 

enfrentó el tumulto de pie en el altar, agitando los brazos con gestos alarmados mientras 

que la asamblea de ladrones subía hacia él como una marejada y, vista de lejos, esa 

escena prefiguraba extrañamente el espectáculo que tendría lugar dentro de unos días 

bajo la techumbre del Teresa Carreño, cuando el director de orquesta diera la pulsación 

del requiem para el conjunto de sus músicos, uno y otros ebrios de gestos acordados. 

Guerra levantó la sesión dentro del mayor tumulto. El Negro salió de la iglesia 

acusando la tiranía. 

- ¡Esto no es una utopía –gritó, antes de salirse–. ¡Esto es un gallinero! 

Con calma, Guerra volvió a guardar la llave en el hostiario. Se quedó mirando a 

Octavio. 

- Tú manejarás el auto –le dijo. 

Octavio preguntó la dirección. 

- No queda lejos –contestó Guerra, bajando del altar–. Te vas por los caminos 

verdes subiendo la cuesta, te metes a la derecha a la altura de la estación de gasolina, 

luego a la izquierda enseguida después del semáforo dañado. Tienes que dejar atrás el 

terreno de béisbol y las matas de mangos que verás a la derecha. Enseguida tomas la 

primera calle en diagonal, que no tiene nombre. No es el primer edificio ni el segundo, 

sino el del fondo, el que no se ve porque está detrás de las cuatro palmeras más altas de 

la calle.



IX 

Efectivamente, Venezuela recibió unos días después dos invitaciones para el 

Requiem de Berlioz. Enseguida propuso a don Octavio que la acompañara. Él se negó 

sin dar explicaciones. 

El teatro Teresa Carreño había montado un escenario monumental: treinta y ocho 

cobres, cuatro orquestas espaciadas con casi trescientos cantantes, y un tenor solista 

ruso que, unos días antes de irse, dio un concierto de bayán para las escuelas de San 

Agustín. Las dos mil trescientas entradas del teatro se agotaron en una semana. El foso 

de la orquesta, por debajo del escenario, estaba lleno de atriles y partituras. Todo estaba 

negro de notas musicales. 

En el lobby del teatro se ofrecía el programa de mano. En el mismo momento, en 

la plaza de la iglesia, Guerra distribuía capuchas de tela negra que solo dejaban ver los 

ojos. Se montó en el auto cantando el Dies Irae y, al ver el puesto del Negro vacío, se 

acordó de la desavenencia. 

- Más vale un dolor de brazo que un dolor de corazón –suspiró–. En caso 

contrario, estaríamos a la merced del bandidaje, de la recidiva, o peor: de la revolución. 

Echó una última mirada a la iglesia. 

- Y pensar que el origen de todo esto no es más que el cuento de una manzana 

robada. 

 

Cuando llegaron a la casa de Venezuela, el aire rojeaba. 

Octavio abrió él mismo la puerta. Reconoció las bisagras que, a cada vez, 

chirriaban por un desnivel de las baldosas. El ventanal con sus vidrios de colores, las 

tapicerías, los muebles de caoba: todo estaba en su mismo sitio. Reconoció el olor a 

miel y a cera, la mesa donde había inclinado su escritura, el árbol en el balcón. 



Pasó adelante, sin ir a tientas entre las paredes, cosa que sorprendió a Guerra. Sin 

vacilaciones, cruzó la habitación a grandes zancadas hasta la columna donde estaba 

colocado el petroglifo. Pero en el instante en que iba a tocarlo, oyó la madera crujir en 

la habitación de al lado. Pero nada más. Solo la intuición de una presencia, paralizada en 

la oscuridad, como cautiva. Octavio retiró la laja y se dirigió hacia la puerta para salir. 

Caminaba en la punta de los pies, discreto y liviano, cuando oyó de nuevo un crujido y, 

de pronto, una voz detrás de él: 

- Deje eso o disparo. 

Guerra tuvo justo el tiempo de refugiarse al otro lado de la puerta. Don Octavio 

giró sobre sus pies. Venezuela estaba plantada a pocos metros detrás de él, con un 

pistolón en la mano, con un vestido tornasolado, maquillada y perfumada, como 

dispuesta para salir. Su sueño caprichoso la había obligado a recostarse unos minutos en 

la cama antes de irse al concierto. Se había quedado dormida durante una hora. 

Don Octavio dejó la piedra. La capucha le disimulaba el rostro. Se enderezó, y su 

inmenso tamaño la hizo temblar. Venezuela corrigió el ángulo del cañón. 

- De una piedra no se saca dinero. ¿Qué quiere usted, señor? 

Don Octavio se quedó callado. Hasta entonces, de ella solo había conocido 

palabras afectuosas, sensibles, murmuradas. Ahora su mirada era inquietante. Estaba 

asustada. 

- Lo que usted hace, señor, es socavar los cimientos de un país –dijo, con un nudo 

en la garganta, de temor tanto como de irritación–. Al robar esta piedra, roba todas las 

piedras. ¿Entonces cómo quiere usted que se construya un camino? 

Él guardó un largo silencio y tuvo la sensación de ser reconocido. Sabía que 

regresar a casa de Venezuela ya sería imposible. Pero también sabía que ya no podría 

volver a la iglesia. Guerra ya había salido del edificio. Y Octavio, despojado de toda 

identidad, doblemente abandonado, comprendió que ahí en ese instante firmaba un 



pacto con el exilio. Lentamente, con un gesto que había repetido toda su vida, levantó la 

mano y murmuró:  

- Y así se conjuga el verbo robar. 

El espanto quedó plasmado en el rostro de Venezuela tan brutalmente como la 

vergüenza en el de Octavio. Ella estuvo a punto de desplomarse. Bajó mansamente el 

pistolón, sin dejar de mirarle. 

- ¿Octavio? –preguntó, con voz ahogada. 

El aire en torno a ellos los encerraba como entre las páginas de un libro. Octavio 

no se quitó la capucha. Una ceguera dictaba las miradas. Dio media vuelta lentamente, 

sin prisa ni brusquedad, dejando a Venezuela tras de sí, como si la dejara para siempre. 

Se había abierto un vacío como un paisaje delante de ellos, entre ellos, una abertura que 

ya se cerraba. 

Al otro lado de la ciudad, un requiem acababa de finalizar.



X 

Don Octavio abandonó la barriada en medio de la noche. Tomó la ruta del oeste, 

hacia el poniente, en un camión con unos rosarios colgados del retrovisor, y se bajó en 

una obra en los alrededores de Maracay. 

Por unos cuantos bolívares, cargó sacos de arena, encaló las paredes, piló el 

cemento, mezcló el yeso, renovó la cola en los morteros. Conoció refugios donde se 

duerme mal, el hambre y la locura. El polvo le cansó la vista. Como era discreto y 

esforzado, consiguió rápidamente trabajos de pintura para rehacer las fachadas de las 

casas. Con una escalera, pintaba las rejas pecho de paloma que protegían las ventanas y 

las vigas exteriores en cuyas brechas brotaban manojos de hierbas. Como alimento solo 

recibía una arepa que untaba de mantequilla con el dedo. 

Tomó el camino que separa el parque Henri Pittier y el lago de Valencia. Su gran 

tamaño daba de que hablar. Quisieron proponerle negocios. Siempre se negó, evitando 

la compañía de delincuentes de poca monta y de contrabandistas, errante y solitario. 

Pasó por los pueblos de Aragua surgidos de las misiones católicas y de las 

primeras plantaciones de tabaco. Ahí se había sembrado el añil, la caña de azúcar, el 

algodón. En la espesura de los bosques, se echaba al suelo para beber agua de los ríos. 

En los claros, hurtaba malanga y ñames. Vio a lo lejos un hilo de humo que indicaba 

una choza de braceros o un antiguo trapiche, de donde se elevaban cantos de joropo. 

Ahí, los hombres labraban la tierra, sacaban el zumo de la caña en viejas barricas de 

madera. 

En ese taller, durante meses, Octavio trabajó sin descanso para dos hermanos 

colombianos, aceitando los engranajes, a veces empujando él mismo la palanca. Al final 

de la jornada, los hermanos contaban los montones de caña molida y le pagaban según 

el valor total. Dejaban que durmiera detrás de un cercado, en un depósito de cereales, 

pero Octavio no dormía. 



Tomó el camino hacia Valencia y a veces, a falta de trabajo, tuvo que pedir 

limosna. Las calles ardían en colores y voces para la procesión de la Virgen por las 

viejas fincas cafeteras. Las cofradías estaban autorizadas para pedir el óbolo. Iban por 

las casas con un crucifijo y una escudilla, trocando una moneda por un novenario. 

Octavio tardó dos días en recoger el dinero caído de las sotanas, las cadenas y los 

colgantes, que quedaban por el sendero. Mendigaba a los merchantes las frutas dejados 

en los tenderetes, el casabe y la yuca. Aguardaba el cierre de las cocinas, y una vez, en 

un traspatio donde una muchacha estaba aclarando ropa en una palangana, cenó con un 

poco de yuca que los clientes habían dejado. 

Su piel tomó el color de la arena, como si hubiera salido de un bloque de cuarzo. 

A los hombres, nunca les contaba su historia. Evitaba la compañía de parlanchines, 

prefería la de perdices y palomas, en la amplia sombra de los samanes. Al amanecer, 

caminaba por las calles en busca de alguna felicidad. Al atardecer, se deslizaba hasta 

algún refugio ofrecido por la caridad. Tenía una actitud de recogimiento, de asueto. De 

noche, no soñaba. 

Una mañana, enseñó a un niño cómo escribir su nombre con un clavo en la arena. 

El jardín era silvestre, rumoroso a pétalos en el aire, tan leves como las brumas, y estaba 

lleno de brozas florecidas y tierra removida. El niño se había criado con leche de vaca, y 

mostró a Octavio cómo chupaba directamente de la teta, arrastrándose por el pasto sin 

inquietar al animal. 

Por un tiempo, trabajaron en equipo. A la sombra de las casas pintadas, en el 

antepecho de las ventanas, robaban los cereales colocados en platitos para los loros 

realengos. El niño era rápido, taimado. Tenía nariz recta, ojos amarillos, algo 

indomable. Trepaba por los postes eléctricos, cortaba los cables y los trozos de cobre, 

recuperaba el metal. Aplastaba con un pisotón las botellas de cerveza y las revendía 

para el reciclaje. En las pastelerías, mientras Octavio distraía la atención, el niño metía 



la mano en la cubas de melcocha, sustraía mazapanes con forma de frutas. Sus bolsillos 

siempre tenían una mancha oscura, por las frutas aplastadas. 

El hambre los empujó hasta el cementerio. Hurgaron dentro de las tumbas, 

pillando en la oscuridad de las sepulturas, consiguiendo pequeñas cruces en bronce 

enganchadas en los jirones de tela, rosarios en nácar, cinturones bordados con abalorios. 

Una vez, consiguieron una estatuilla yanomami transformada en atril, en el que las 

páginas de una biblia habían sido devoradas por los gusanos. Se volvieron tan míseros 

que, con respecto al pecado, la moral se inclinaba a favor de ellos. 

Igual que dos insectos ebrios, vivieron durante meses en los bosques de 

Tacarigua. Mientras Octavio utilizaba los granos de oreja de elefante para lavar su ropa, 

el niño deambulaba entre las cañas, construía una pocilga donde la hierba era fangosa, y 

devoraba cambures verdes hasta vomitar. Las flores le interesaban más que los hombres, 

las juntaba en ramos y las trenzaba, cortaba varillas. A veces desaparecía durante cuatro 

días. Una noche, se adentró en el bosque para nunca regresar a la ciudad. Borró sus 

huellas tras de él. 

De aquella separación, don Octavio no guardó otro sabor que el de la savia y el 

ensueño. Se preguntó si el niño había sido una aparición y, en lo más hondo de él, 

percibió la amarga belleza de un mundo que nunca lograría comprender. 

De nuevo solitario, atravesó las comarcas de Carabobo en la parte de atrás de las 

camionetas. Tomaba lo que había en los guacales. Abría las sandías con los dientes y 

cogía parchitas púrpuras en los sacos de yute. Por la vía hacia el oeste, la hierba se hacía 

más alta. Vio desfilar la montaña que iba de Cabo Codera hasta Puerto Cabello, como 

un inmenso músculo de un verde grisáceo, separando la tierra del mar sin ensenadas ni 

valles. 

Llegó hasta los bosques de San Esteban donde, después de una ciénaga, unos 

islotes de manglares dividían el mar en pequeñas lagunas. Ahí se agrupaban garzas 



azules para ir a migrar hacia otras ciénagas. Se adentró en una espesura. En ese lugar, la 

penumbra parecía otra expresión de la luz. Descubrió una antigua edificación dejada al 

abandono y un pequeño pastizal donde unos burros negros se metían hasta la panza para 

pastar. 

Los semillas de jabillo habían sido tallados para curar la mordedura de serpiente. 

Los mangles y los árboles de caucho, con sus troncos poblados de arañas rojas, 

descendían alineados hasta una torrentera de unos veinte metros de ancho. El torrente se 

extendía en un tumulto de espuma y de roca. Su ruido era estrépito, grito. Las lluvias 

tropicales habían hinchado las orillas, dándoles profundidad. Ahí un hombre no habría 

podido mantenerse de pie. 

El torrente se encajaba entre dos muros de vegetación. Don Octavio metió un pie 

y el agua le cortó el tobillo. Tomó un palo bastante pesado, arrancado de una acacia por 

alguna tormenta, y lo lanzó al raudal. El palo dio vueltas, rebotó en las rocas y 

desapareció bajo floraciones de sábila. 

En ese sitio, el río era infranqueable. Octavio bordeó la orilla hasta llegar a un 

samán. Ahí, el río hacía un codo. Se abría sobre un cauce rocalloso, de aguas sonoras, 

más mansas, que solo llegaban hasta la cintura. Una casa de adobe y techo de palma se 

erguía en la orilla como una garita. 

Don Octavio batió sus manos para llamar. Nadie abrió. En un rincón se 

amontonaban hojas de maíz. Se acostó en la sombra de la casa. Pero apenas cerró los 

ojos, el silencio lo despertó. 

El torrente se había callado. Acaso se oía a lo lejos un leve gorgoteo sobre una 

piedra. Dio la vuelta de la casa. Para su sorpresa, constató que el torrente ya no era más 

que un simple hilo de agua que un niño habría podido cruzar de un solo brinco. Pero a 

medida que se le acercaba, el río crecía, retomaba su tronar ensordecedor, se inflaba, 

ponía a hablar todas las cosas. A cada uno de sus pasos, el río volvía a ser torrente. 



- ¿Quién eres tú? 

Don Octavio se volteó. Detrás de él, el hombre que había hablado llevaba una 

casulla, iba vestido como un jesuita, con el cabello echado hacia atrás. Era alto y 

delgado. Su torso no era más ancho que un junco y sus huesos salientes parecían 

reventar la piel en algunos sitios. Era tan liviano que se había acercado sin hacer ruido, 

sin que la hierba crujiera bajo sus pies, como la sombra deslizada de una silueta. 

- Soy un viajero extraviado –contestó Octavio. 

El hombre se quedó en silencio y consideró su aspecto robusto. De pronto su 

rostro se relajó, como al paso de una idea. 

- Vamos a apartarnos del torrente –concluyó. 

Entraron en la cabaña. La puerta se abría sobre una habitación bastante clara que 

olía a roble húmedo y paja encerrada. Las paredes estaban construidas con una mezcla 

de arena, arcilla y bosta seca de vaca; el piso estaba hecho de viejas tablas de alguna 

casa abandonada; las ventanas, de un parabrisa de camión. El agua venía directamente 

del torrente por medio de una rústica instalación de canales. No había electricidad, pero 

la casa no carecía de luz. La madera tan dura del mangle había sido utilizada para las 

vigas maestras. Junto a la entrada, había unos trozos de carne refrescándose en un pozo 

con paredes de arcilla. Un olor a rescoldos venía de un brasero de metal. 

- Uno puede desafiar las hipotecas y tener casa propia –explicó de repente el 

hombre, sin haberse presentado–. Basta con tener la tierra. Si tienes la tierra, tienes el 

poder. 

Colocó en una mesa de patas cortas dos vasos y una jarra de agua. Unas velas 

estaban prendidas, clavadas en botellas. Detrás de él, un grabado representaba a San 

Cristóbal cargando al Niño Jesús. 

- ¿Ya nos hemos visto? –preguntó. 

- No. 



- ¿Estás seguro? 

- A mí no se me olvida una cara. 

- A mí tampoco. 

Ahora, el hombre era más gordo. Se le habían redondeado las mejillas, se le había 

ensanchado el cuello. Le contó que poseía unas tierras no muy lejos de Valencia, las 

cuales le dejaban un pequeño ingreso y unos conejos que intercambiaba por tela. 

También dijo que había sido viajante de comercio, agricultor, peón de oleoducto. Su 

vida parecía inscribirse en su metamorfosis, en la línea de su silueta cambiante. Había 

nacido en un terruño ingrato, agotado, que no interesaba a nadie. Hoy en día, vivía de 

las frutas que recolectaba, de los pájaros que cazaba, y del silencio. 

- Un silencio muy relativo –precisó– ya que, desde luego, afuera siempre queda 

ese mismo estrépito del torrente, esa agua viva que es como un estertor muriendo a lo 

lejos y reviviendo sin cesar. 

- ¿Es un torrente o un río? 

- Es una prisión. 

- ¿Y al otro lado? 

- Hay bosques. Pero para cruzar hay que tener las piernas sólidas como dos robles. 

Los viajeros que quieren pasar, lanzan un leño y en definitiva prefieren bordear la orilla. 

Hay demasiados terrenos pantanosos, hace tiempo que ya nadie se atreve a pasar por 

ahí. Uno puede ahogarse. 

Don Octavio decidió quedarse unos días y, sin discutir, el hombre le instaló un 

chinchorro entre dos árboles de pan fruta. Día a día, Octavio observaba cómo ese 

extraño anfitrión se quedaba largos ratos acostado bajo el samán, boca arriba en el pasto 

húmedo para no cortar la luz. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba hacia el 

horizonte a fin de calcular, según la altura del sol, qué hora sería. 



Cuando estaba alejado de las aguas, su cuerpo era más alto y más fuerte, a esa 

distancia podía alzar un madero, remover la paja, llevar cargas que duplicaban su peso. 

Ahora bien, cuando se acercaba al río, encogía a ojos vistas mientras que el frágil río 

restablecía su caudal, volvía a rugir. Don Octavio veía cómo el agua recuperaba las 

carnes que el hombre perdía en el encuentro. Tal como dos cuerpos compartiendo el 

mismo músculo, parecían ligados por un milagro que enseguida los separaba. 

A Octavio le fue gustando esa vida sin carga pesada. Detrás de la cabaña, un 

conuco abandonado había dado antaño sus cosechas. Como el suelo estaba maleable, 

removido por el arado, enriquecido por los polvos vegetales, era una tierra fértil. Se 

propuso retomar la labranza para cultivar ajonjolí, tamarindo y parchita. Las tripas 

sirvieron de abono, y pudo obtener lichís, guanábanas, caimitos. Incluso hubo compost 

en medio del conuco, y lo acumuló dentro de una fosa, y también hubo una higuera de 

hojas gruesas, que asentó su tronco como un trono. A Octavio le gustaba el olor del 

humus y del follaje, la risa de las guacamayas por el cielo, los enjambres de insectos en 

el aire. 

Un día, el torrente tuvo tal arrebato que en su locura se llevó un árbol inclinado, 

todo un montón de ramajes diversos, pedazos de tierra, carroñas de roedores. Unos 

restos fueron arrojados en las orillas, cerca de la casa. Entre éstos, un leño llamó la 

atención del hombre. Lo abrió de un hachazo y se quedó inmóvil ante el tajo. 

- Ves –dijo, como si leyera algo–. Adentro la madera está seca. Alguien acaba de 

echarlo al agua. Tenemos visita.



XI 

Por un lindero del bosque, un hombre y una mujer llegaron hasta la cabaña. 

Explicaron que habían bordeado la orilla remontando la corriente, pues pensaban que el 

manantial resultaría más acogedor. Habían trepado por la ladera de la montaña, 

alcanzado la cima, y de allá arriba habían visto el mar, los islotes llenos de manglares. 

- Hemos buscado en vano el manantial –dijo la mujer–. Por más lejos que 

vayamos, las aguas son tumultuosas. Hemos arrojado el leño y ha sido arrastrado con tal 

fuerza que hemos decidido bajar. 

- Este torrente no tiene manantial –contestó el anfitrión. 

- Todo río tiene un manantial. 

- Está bordeado de manglares, y sus semillas germinan cuando todavía están en el 

árbol. Al desprenderse, caen a su pie, entonces al lado crece un nuevo mangle, haciendo 

retroceder el mar y desaparecer los manantiales. 

- Pero solo es agua –se exasperó la mujer–. Construiremos una balsa. 

- Se ahogarán. 

- Entonces, un puente. 

- El torrente aumentará su caudal sin previo aviso. Se llevará sus primeros 

tablones. 

- Tendrá que detenerse en algún sitio… 

Don Octavio seguía la conversación en silencio. Se levantó, se acercó al grupo 

con cautela, manteniéndose a distancia, con la actitud de un animal doméstico. 

- Yo puedo pasar –dijo. 

El anfitrión se volteó, sorprendido. 

- ¿De qué estás hablando? 

- Mis piernas son lo bastante sólidas. Sé que puedo pasar. 

- Te ahogarás, imbécil. 



Pero la seguridad de don Octavio eclipsó por un instante la violencia del torrente. 

- No me ahogaré –contestó–. Ataré una soga al otro lado. Después, será más fácil. 

Dicho y hecho, amarró al tronco del samán una soga trenzada con juncos y crines. 

Se enrolló el otro extremo en la cintura, cogió unas piedras grandes y se las echó al 

hombro dentro de un cesto de mimbre. 

- Mientras más pesado esté, más difícil será llevarme por delante. 

Cuando estuvo a un metro del torrente, su raudal batió las aguas, espumando, 

creciendo. En las orillas, dio alaridos como si fuera todo un ejército. Don Octavio 

colocó un pie encima de una roca cubierta de algas. El torrente duplicó su fuerza, se 

ahuecó, se amontonó. El anfitrión le lanzó un palo en el que logró apoyarse, buscando el 

equilibrio antes de colocar el otro pie. Sus piernas vacilantes resistían, tanteaban entre 

los guijarros para evitar las honduras, parecían contrariar como por instinto esa 

arquitectura oculta. 

Llegado a mitad de camino, Octavio estuvo a punto de ser arrastrado. Una piedra 

se movió en el fondo del agua, haciendo que se tambaleara. La mujer dio un grito desde 

la ribera, pero enseguida él pudo aguantarse en el palo, recobrar su estabilidad y, con 

una calma que sorprendió a quienes lo miraban, luchar sin fatigarse. Volvió a avanzar 

con su paso de gigante, de gigante terco, con la cintura ceñida de vigor y coraje. El agua 

le hundía la espalda, el viento le mordía el cuello. No obstante, Octavio avanzaba sin 

flaquear, daba la pelea. A veces, el torrente se volvía tan agresivo que Octavio ya no 

lograba continuar. Bajo el raudal devorador, se encorvaba, aguardando a que bajaran las 

crecidas, agachado, cruzando los brazos en su pecho, y luego reanudaba el paso, 

pesadamente, con el cuerpo removido por una brusca energía. Ahí estaba, entero en esa 

batalla, dominando los peligros con la desmedida obcecación de las grandes empresas 

humanas. Una tormenta de bruna lo envolvió hasta hacerlo desaparecer. Reapareció más 



adelante, a un metro de la orilla: el bosque no era, pues, lo bastante vasto como para 

retenerlo. 

En el borde, con el pecho jadeante, tendido bocabajo, Octavio recuperaba el 

aliento. Por primera vez, observó la cabaña vista desde la otra orilla. Era pequeña, 

apartada. Las tres siluetas, a lo lejos, estaban celebrando. El cielo se aclaró. El sol le 

pegó en la cara, clavó en sus carnes las semillas de una victoria. Y Octavio se sintió 

lejos, infinitamente más lejos. 

La travesía del torrente dejó en la madera de su corazón una marca inexplicable. 

Ya no quiso alejarse de la cabaña. Al contrario, quiso servir a ese amo invisible, hecho 

de espuma y remolinos, sentir la voz de esa soledad que encontraba eco en la suya. A 

partir de ese día, de pueblo en pueblo corrió el rumor de que un gigante hacía pasar 

viajeros de una orilla a la otra, cargándolos en su espalda, a cambio de algunas vituallas. 

Fueron muchos los que se presentaron. Deudores huyendo de sus acreedores, 

maridos huyendo de sus mujeres, pero también indígenas huyendo de las explotaciones 

mineras, campesinos huyendo de la injusticia de los latifundistas. Algunos iban con las 

manos vacías, implorando un favor, corderos de Dios. Otros ofrecían gallinas o 

cochinos. Don Octavio nunca se rehusaba. No era un hombre hecho animal, hecho 

mula. Esa travesía se había tornado vital para él, pues la alquimia que ahí se daba 

encontraba, en el torrente de su alma, su sentido único y verdadero. 

Le traían en abundancia ropa de ciudad, collares de abalorios, taburetes de madera 

de cují. Le dejaban entre las cañas conejos vaciados, carne de armadillo, huevos de 

iguanas y de cangrejos. Le colocaban en la mesa calamares y julias cuya salmuera 

picaba la nariz. Las mujeres se quitaban escuditos de oro que llevaban al cuello para 

ofrendárselos. Pero don Octavio miraba esos tesoros sin tocarlos. Igual que antaño en la 

iglesia se dedicaba a sus tareas, distanciado de lo demás. 



Era el anfitrión quien recibía lo que Octavio rechazaba. Hablaba como un 

conocedor con los hombres acaudalados, bailaba con los cantores rituales, nunca 

confundía las cruces de las distintas parroquias. Antes vestido de andrajos, ahora se 

engalanaba con sedas y lanas. Adoptaba aires de caballero, elaboraba cumplidos para las 

damas. El conuco, antaño silvestre, se convirtió en un pequeño cercado trazado al cordel 

entre tapias de cemento, donde crecían frutas de mucha pulpa, especias de proveniencia 

remota, auyamas. Octavio hacía injertos, tensaba ligaduras, regaba con religioso 

cuidado para que ni una hoja le hiciera sombra a otra. Fue una época en que el viento 

corría en largas ráfagas cargadas de mariposas. Ahí había como los inicios de las 

civilizaciones, cuando se pasó de la comunidad al burgo, del burgo al pueblo, y del 

pueblo a la ciudad. Todo nacía como un capullo de progreso. Afuera, la cabaña parecía 

un rancho; adentro, se convirtió en un palacio. 

El anfitrión tuvo amantes. Para recibirlas bien, desangró cerdas cuya carne secaba 

en un saladero. Dejó a Octavio durmiendo afuera, incluso bajo la lluvia. Cuando le 

regalaron un fusil de cañón giratorio, se le olvidaron las mujeres. Con una emoción 

infantil, batía los tamarindos con una vara  para disparar a los pajaritos. Descuidó el 

huerto para solo interesarse en la caza. Si se adentraba en el bosque para hacer salir 

cuatíes gigantes, Octavio tenía que hacer retumbar un tambor. Si se camuflaba para 

hacer caer los nidos, Octavio tenía que tender una red. Cuando el anfitrión se quedó sin 

pólvora, aprovechó la travesía de un cazador furtivo y le entregó granos a cambio de su 

fusil. Quiso construir un molino de agua. Mandó derribar dos jabillos para hacer las 

paletas y, mientras él cortaba con el machete las ramas más gruesas, Octavio construía 

una rueda a la medida de las crecidas. Pero el molino nunca salió a la luz. 

Vino la temporada de lluvia. Las orillas se cubrieron de fango. Ya nadie quiso 

cruzar el torrente. El caudal de viajeros se secó. El anfitrión miraba desde el otro borde 

el bosque envuelto en la bruma. Sus ojos decían algo que Octavio no lograba descifrar. 



Su voz se desintegraba en cenizas. Parecía haber guardado de aquellos encuentros la 

afición a la riqueza y las mundanerías. Ahora, el viento solo traía remolinos de brumas, 

sin música ni flores. 

A falta de carne, tuvieron que comerse los granos. Los semilleros se habían 

llenado de gusanos y el conuco ya no dio más que raíces resecas. Como el agua 

inundaba los surcos, la tierra se volvió lodo. La higuera se murió en unos cuantos días 

trágicos. Las iguanas, con su cola de escamas y sus pupilas color ámbar, bajaron de los 

árboles para comerse lo que quedaba de los últimos cogollos. El viento despegó los 

injertos y derribó las enramadas. Vaciadas de mariposas, las noches cayeron sin 

crepúsculos. 

El anfitrión habló de emigrar a la ciudad. Hablaba sin cesar de las tantas cosas 

buenas que habían conocido, de los platos que habían probado, de las mujeres a las que 

habían abrazado. Con el corazón encogido por la frustración, luchaba constantemente 

contra esos recuerdos que le asaltaban. En pocos días, le abrumaron las pesadillas. Se 

despertaba sobresaltado, hablando de monstruos cornados con aspecto de diablos, 

transpirando un sudor que tenía el sabor del torrente. En su garganta temblaban 

sollozos, pero no salían. Don Octavio le hacía infusiones de ortigas y de canela, purgas 

que le quitaban el apetito, sangrías que le dejaban somnoliento. El anfitrión empeoraba, 

se sumía en delirios, sudaba a chorros, se le ponían los ojos en blanco. 

Una mañana, enloquecido por alguna visión, despertó a don Octavio y, sin 

palabras, designó la otra orilla. Por primera vez, Octavio le sintió un olor a carnes 

podridas. Se levantó, cargó al anfitrión en sus hombros y entró en el torrente. 

El raudal soltó un estertor demencial, sordo. Mientras Octavio avanzaba, el 

torrente le empujaba como un carnero. Los músculos del anfitrión mermaban, el 

esqueleto se le reducía, Octavio sentía cómo iba debilitándose, ablandándose, en el 

camino. No obstante, a cada paso, la carga se hacía más pesada. El anfitrión ya no 



hablaba, balbuceaba como un recién nacido. Sus piernas se bamboleaban en los 

hombros de Octavio, sus manos se agitaban en el aire. Se le perdía la edad. 

A unos pocos metros de la orilla, Octavio se volteó. Lo que vio, risueño y 

hermoso, envuelto en una luz misteriosa, fue un niño puro y blanco que, por espacio de 

un segundo, pareció cargar en sus hombros el peso insostenible de todos los hombres. 

El niño señalaba la orilla, con su dedo minúsculo y gordito. El raudal cesó un gran 

combate. Ya no era el anfitrión. Era la huella de sí mismo. El torrente se había tragado 

una vida que acaso le brindó, por su imponente debilidad, la belleza frágil que le faltaba. 

Al final de la travesía, de los dos hombres solo quedó uno.



XII 

A partir de aquel día, el viaje de Octavio dejó de ser el de un mendigo. Su 

deambular adquirió tal pureza que parecía invitar a todo ser humano a seguirle 

ciegamente. La desaparición del anfitrión dejó en él una emoción brutal que enseguida 

convirtió en impulso de curiosidad. No salió del bosque de San Esteban. Prefirió 

recorrer las aldeas que bordeaban la autopista hacia Morón. 

Se metió en los linderos, entre Las Trincheras y El Cambur, donde encontró 

caseríos tan apartados que ni recibían correo. Por donde pasaba, siempre aportaba 

abundancia en la mies, buenas cosechas, noticias de un caserío vecino. Caminaba por 

las calles entre gatos y cabras, con el lodo hasta los tobillos, vestido con una tela liviana 

ceñida por una correa, de la que colgaba una bolsita llena de aquenios y frutas secas. 

Llevaba terciadas las patas de un gallo del que se había comido la mitad y salado el 

resto para otra boca que no fuera la suya. 

Se cruzó con predicadores evangélicos, que aprovechaban las supersticiones de 

los campesinos para sustraerles dinero. Conoció a profetas negros, con gestos llenos de 

enigmas, que leían las caracolas. Pero don Octavio no necesitaba instrucción religiosa, 

ni santerías, ni gnosis. No necesitaba ningún altar ante el cual recogerse, o ninguna 

plaza donde predicar. Iba de casa en casa, ofreciendo sus servicios, reparando el muro 

de un dispensario o el techo de una escuela. Con la ayuda de otros hombres, llevaba a 

cabo sus buenas obras, tendía cables eléctricos a lo largo de las carreteras, levantaba las 

barreras de un cercado, incluso una vez, en las inmediaciones de una finca, capó él solo 

un toro al que nadie quería acercarse. 

Ya no violaba cementerios: restauraba las tapias, desbrozaba los nichos, ayudaba a 

nivelar las tumbas. Descansaba en los depósitos de granos, sobre una cubierta de sarga  

blanca. Vivía sin preocuparse, sabiendo que al día siguiente volvería a ganar lo que 



había gastado la víspera. Prodigaba las horas más ricas de sus fuerzas atendiendo a los 

pobres. 

Las mujeres le querían por hijo, las muchachas por esposo. En El Dique, le 

ofrecieron la colina en herencia. Octavio proseguía su camino. En su andar, mostraba 

hacia el mundo un desvelo casi poético. Algunos hablaban de un gigante surgido de un 

torrente; otros, de un esclavo ganado a la libertad. Cuando se le preguntaba, él 

contestaba que venía de la tierra. 

Llegó a una comunidad rodeada de una delicada línea boscosa que cerraba el 

horizonte. Después de la aldea, el paisaje descendía en suave pendiente hasta un río o 

pequeño estanque que se alimentaba de un manantial de arcilla y servía para criar 

tilapias. En esa misma comunidad vivían familias indígenas y familias criollas. 

Cohabitaban en tácito acuerdo, en el centro de un gran círculo formado por cabañas de 

bahareque y adobe, separadas por encañizados. Durante el día, hombres con barbas de 

chivo segaban la pradera sin alzar la mirada. Las mujeres cuidaban el asma con aceite 

de seje y el eczema con lacre bermellón. Espigadoras en alpargatas recogían la espiga y, 

en el centro de la aldea, daban a los niños ramazos de lantana malva para ahuyentar la 

varicela. 

Octavio se quedó varios meses ahí. El analfabetismo había dejado ese pueblo 

aislado del mundo. Por falta de maestro, las gentes solo sabían leer los caprichos del 

cielo y contar hasta cincuenta. Como ignoraba todas las leyes de la pedagogía, y porque 

no tenía ningún punto de referencia, Octavio se sintió de pronto en capacidad de 

transmitir nociones simples para enseñar el alfabeto. Cada mañana de la semana, en una 

churuata que servía a la vez de dormitorio, de dispensario y de mercado, un enjambre de 

niños indígenas y criollos le aguardaban jugando a perseguirse con gran alboroto, hasta 

el momento en que veían surgir, del horizonte encendido, la silueta fuerte y plena de 

don Octavio. 



Hombre firme, trabajador, inculcó rápidamente a los alumnos el respeto por el 

buen ejemplo. Las muchachas aprendieron a escribir bajo su dictado, y los muchachos a 

contar las frutas de un árbol de un solo vistazo. A veces, los niños se ausentaban para ir 

a trabajar en los sembradíos o a guardar los rebaños. Octavio perdonaba esas faltas, 

seducido por la idea de imaginárselos instruidos por la naturaleza. 

Ante tal dedicación, los adultos de la aldea quisieron construirle una cabaña junto 

a una canal de molino donde el agua era potable. Octavio vio en esa estrecha canal la 

alegoría del torrente que había arrojado el anfitrión a la locura. Declaró que buscaría él 

solo su vivienda, y tomó el camino hacia los altos de La Hilaria, a unos kilómetros de la 

pendiente. 

Caía la lluvia. Una lluvia fuerte, entrecortada. Octavio llegó hasta una muralla 

deteriorada. 

Con la cabeza descubierta bajo la lluvia, se refugió en una oquedad bastante 

oscura, una gruta oculta tras varios árboles de ramas bajas. Como finalizaba el día, 

pensó en pernoctar ahí. Arrancó una enredadera trepadora con sus campanillas blancas 

colgando, cortó unas plantas que retorcían sus vástagos entre las piedras, retiró el humus 

y las malas hierbas. Recogió unas ramitas y prendió una fogata dentro de un círculo de 

piedras. Las primeras llamas quemaron las hojas, las sopló para hacer brasa. Pero 

cuando el fuego alumbró la gruta, a la luz trémula de las llamas vio erguirse ante él, de 

repente, por todas partes, como un monstruo ebrio, una inmensa roca malva, de cuatro o 

cinco metros de alto, dividida por tres grandes cicatrices, donde unos dibujos le miraban 

desde un millón de años atrás. 

Representaban insectos, estrellas, animales, herramientas. Octavio trató 

inmediatamente de descifrar esos signos. La piedra muda hablaba todas las lenguas. Le 

tomó unos minutos reconocer un detalle del petroglifo de Campanero. Esa piedra que le 



significó tantos meses de exilio desde aquella noche del desvalijamiento, y que solo 

habría tenido las guacamayas y las orquídeas como lectoras. 

Notó una alineación casi geométrica. El conjunto tenía coherencia, los grupos de 

animales se separaban del grupo de estrellas, el misterio ofrecía a la vista una 

arquitectura simple. Ahora bien, aquella escritura no había sido trazada por manos 

humanas. Millares de generaciones vegetales habían comido de esa piedra, de ese frío 

alimento, cubriendo de musgo el suelo, de helechos los rincones, en legítima posesión. 

Así pues, en Campanero la escritura no había nacido del hombre. Había nacido de esta 

naturaleza sin razón, donde nada puede impedir que la sed tropical crezca, se extienda, 

se ensanche, en una ebriedad desmedida. Había nacido de ese frenesí que pone todas las 

abundancias a doblar las rodillas. Había nacido del olor a sal traído por el viento desde 

el océano, de la silueta imponente del pico de La Hilaria, había nacido aquí, en la 

cordillera costera de Venezuela, en los sordos bosques de San Esteban. 

La jungla protegía sus vestigios. Un anfiteatro de árboles se alzaba para dar 

sombra a los dibujos a fin de que el sol no los queme. El lugar no era accesible para los 

monos capuchinos que, por instinto, se frotan contra las piedras y hacen desaparecer las 

marcas. El aire estaba lleno de ramajes para protegerla de los excrementos de los 

tucanes. La naturaleza cobijaba su legado. Lo había erizado de guayacos y ceibas y de 

un entrelazamiento de bejucos gigantes. A todo su alrededor levantaba unos cactus en 

forma de bola y con largas espinas. Como una madre, defendía su descendencia. No 

había aguardado a hombres como Guerra, a una cofradía de desvalijadores. Entre el 

rumor vivo de las lenguas indígenas, de los hieroglíficos que venían de profundidades 

orgánicas, paría algo que susurraba y se movía en Campanero. 

Octavio se instaló junto a su fogata, se abrazó las rodillas, y se quedó un buen rato 

inmóvil en esa penumbra. 



Al contacto de la luz, sus manos se proyectaban sobre las paredes, repitiendo sus 

gestos. Viéndolo así, sin duda el hombre descendía de algún animal dibujado en una 

caverna. Ahí cabía toda una humanidad. Octavio descubría por fin el nacimiento de una 

literatura que tanto había buscado en los estantes de la iglesia y en las enseñanzas de 

Venezuela. Durante mil años, ese gran libro había estado cerrado. Igual que la piedra, 

había resistido al tiempo. La literatura era, pues, una piedra.



XIII 

En la aldea, dos cabañas estaban a una distancia de cien metros una de otra, la de 

Reyes y la de Atalaya. Las dos familias hacían comercio entre ellas, respetaban la 

frontera de los setos y estaban pendientes de las incursiones de sus animales. Las 

costumbres que debían separarlas por tradición, las unían por costumbre. 

El padre Zoilo Reyes, un hombre seco, muy feo, duro como un clavo, acumulaba 

toda clase de objetos inútiles con un irrisorio instinto de coleccionista. Su cabaña, 

aunque pequeña y baja de techo, parecía una quincalla a la que acudían a comprar las 

gentes de la aldea, y que él dejaba abierta incluso el domingo. Llevaba un registro 

desordenado, echando mano a fechas y anécdotas para nutrir, con sutiles precisiones, los 

milagros de la ciencia y las invenciones del mañana. En ese museo, todo olía a alcohol 

de enebro y a aceite de mirlo finlandés. 

Tuvo con su mujer, Ana María Sánchez de Reyes, diecisiete hijos, entre ellos la 

pequeña Eva Rosa que mostró, desde temprana edad, un espíritu distinguido. Eva Rosa 

se ocupaba de piscicultura, tejía bolsas con piel de cabra, engalanaba las vacas con 

maternal esmero, y sembraba las semillas antes del amanecer. Tenía un rostro esculpido 

en porcelana, con pequeños ojos grises como un metal claro, y la edad no había rozado 

su delicada piel. Iba peinada siempre con una peineta de carey. Envolvía los centavos en 

un pañuelo que escondía en su sostén para tener la fortuna más cerca del corazón. Ella, 

que era tan púdica y tan seria, ajena a todo rumor, sin embargo un día dio de que hablar. 

En secreto, se enamoró de Chinco, el benjamín de la familia Atalaya, un 

muchacho indígena de belleza sombría, melancólica, cuando éste le regaló una jaulita 

para turpial que había fabricado con ramas de roble. Chinco Atalaya era muy trabajador, 

tenía buen carácter. Su piel evocaba un ocre rojizo en polvo. Silencioso, a veces 

misterioso, mostraba una cortesía natural hacia las cosas y los seres, sabía mantener 

recto el surco, enganchar los caballos, e injertar los rosales con erotismo. 



Aquel día, se habían ido juntos a la pradera, y sus cabellos se agarraban en las 

flores. Habían buscado en unos nidos el pájaro que meterían en la jaula. Era un día tibio. 

Eva Rosa llevaba un vestido ligero y se reía de cualquier cosa. Chinco Atalaya la 

tomaba por la mano, tímido pero firme. En su rostro adolescente ardía la luz discreta de 

un presagio. Caminaron sin prisa por el bosque, jugando a corretearse, rodando en la 

espesura, entregando el corazón a la impaciencia de ambos. Y ahí, en una hondonada 

herbosa, con risas ahogadas, enseguida supieron que la jaula no sería lo bastante ancha 

para encerrar todos los pájaros de sus deseos, salvajes y fogosos, en un revuelo de 

plumas y besos. 

Después de un retraso de seis semanas, Eva Rosa comprendió que estaba preñada, 

Como el padre Zoilo había criado a sus hijos según el valor animal de que la mujer solo 

debía parir al final de una juventud de trabajo y dedicación, ella trató varias veces de 

abortar en medio de los campos, introduciendo en ella ajoporros que, a la manera de una 

esponja, salían tan morados como berenjenas. 

Para el mes de diciembre, Eva Rosa ya no pudo comprimir su barriga. El padre 

Zoilo se enteró de la novedad, se metió en su cabaña, enfurecido, buscó entre su 

quincalla una carabina que siempre mantenía limpia, bien engrasada, y quiso matar a su 

hija, considerándola como la única responsable de ese crimen contra la moral de la 

familia. Al ver a su padre apuntándola, Eva Rosa, en un reflejo de supervivencia, logró 

cerrar la puerta en el instante en que él disparó, y así fue cómo, de esa falta originaria no 

recibió por castigo sino una esquirla de madera, cuando la bala fue a golpear la puerta 

con un ruido de pecado. 

Toda la aldea recibió una versión diferente. Unos días después, con elegancia 

apostólica, el mismo padre Zoilo convino en pedir disculpas, y ocultó el asunto con un 

hermoso crucifijo de marfil azul que suspendió en el sitio exacto del agujero. 



Hacia el mes de marzo, las contracciones hicieron que Eva Rosa gritara a voz en 

cuello. En la cabaña de los Atalaya, tapizada de hojas secas, las comadronas de la aldea 

la acostaron en un gran baúl de mimbre, volteado. Una aureola de muchachas vestidas 

de blanco la rodeó en una casi completa oscuridad, retorciendo lienzos enrojecidos y 

aplicándole paños húmedos en la frente. La madre, Ana María Sánchez de Reyes, 

preñada ella también, pasaba grandes jarros de peltre que olían a balsamina a un hombre 

cuyo rostro no se distinguía en la sombra. 

Estaba vestido de un pantalón a rayas, una gorra de visera y un chaleco beige que 

tenía varios bolsillos con tapa. Tenía aspecto de ser de ciudad. Un bolso grande y 

abierto junto a él contenía antisépticos, compresas, sobres de rehidratación, aceite de 

almendra dulce para las costras lácteas, y preservativos. La cabaña no tenía más luz que 

la de unas velas. En ese cuarto apenas iluminado, entre los muslos ensangrentados de 

Eva Rosa, el hombre parecía ocuparse de ese alumbramiento dejándose guiar 

simplemente por las contracciones y los alaridos. 

El parto duró tres días. Afuera, jadeante, el padre Zoilo iba y venía, dando patadas 

de angustia a alguna lata de conserva. Varias veces, se necesitaron a dos mulatos para 

impedirle entrar. El segundo día, tras haber  hurgado en toda su quincallería, instaló una 

carpa frente a la cabaña de los Atalaya, y ahí acampó con unos campesinos, pendiente 

de cualquier desgracia. Al amanecer del tercer día, las comadronas salieron. El padre 

Zoilo se abrió paso entre la gente, a empujones apresurados, y avanzó hacia ellas, 

extendiendo los brazos para recibir al niño. Pero, para su sorpresa, fueron unos gemelos  

lo que las comadronas le colocaron contra el pecho: uno tenía la piel clara de Eva Rosa, 

el otro la cetrinez de Chinco. Emocionado como nunca antes, al padre Zoilo se le 

quebró la voz. 

- Son como el sol y la luna –dijo finalmente–. ¡Que el cielo los proteja! 



Y, llorando para tres, declaró que adelantaría todas las iniciativas imaginables 

para que su infancia se desarrollara en la gloria. Luego, con un niño en cada brazo, se 

dirigió hacia su cabaña donde le aguardaba un siglo de complicidad con esos dos seres a 

los que había tratado de matar unos meses atrás. 

La familia se instaló para cuidar a la convaleciente. Los vecinos despejaron el 

lugar y lavaron el suelo. Una muchedumbre entraba y salía de la cabaña. Octavio ya iba 

a desaparecer entre el gentío cuando oyó detrás de él: 

- ¡Don Octavio! 

Se volteó. El hombre que había pasado tres días entre los gritos de Eva Rosa, con 

una gorra de visera y un chaleco beige, era Alberto Perezzo, el joven médico de San 

Pablo del Limón, quien olía en demasía a eosina y a antro cerrado, y le abría sus brazos 

manchados de sangre. 

- ¡Te ves más joven, Octavio! –exclamó con entusiasmo–. ¿Será que has puesto 

las manos en las llagas el Señor? 

Estaba riendo. Su voz tenía el acento de la capital. Le abrazó con amistosa 

efusividad, y Octavio sintió que ese gesto familiar borraba, por primera vez, la distancia 

entre el médico y el paciente. Agotado por lo que acababa de vivir, el doctor se 

recuperaba. 

- Esto sí es triste –dijo–. Unos niños de dieciséis y catorce años procreando otros 

dos niños. Sumando cuatro en casa. No es fácil criar a alguien en semejante 

condiciones. 

- Ya terminarán arreglándose.  

- No creas que tienen muchas opciones… 

- Siempre hay opciones –contestó Octavio con sabiduría. 



El joven médico retrocedió para mirarle mejor. Octavio había cambiado. Ahora su 

espíritu domeñaba sus gestos. Eso se veía en su porte, en su manera de enderezar los 

hombros. 

Se sentaron junto al estanque de tilapias, donde unas hierbas relucían en capas 

blancas. De una angostura salía otro río. El joven médico se arremangó y se frotó con un 

jabón rosado, aclarándose con abundancia. Se veía que había adelgazado, pero su rostro 

nada había perdido de su aire voluntarioso. Se quedó mirando a Octavio, sentado junto a 

él, con las palmas de las manos colocadas encima de las rodillas, el ánimo a la vez 

sereno y preocupado. 

- ¿Doctor, qué está haciendo usted aquí? 

Alberto Perezzo se permitió un silencio antes de contestar. Se secó las gotas de 

sudor que ponían perlas en su frente y volvió a frotarse los brazos, inclinado hacia el 

agua. La pregunta le incomodaba. 

- Las cosas se pusieron feas en San pablo –empezó a decir–. Un día, hicieron una 

redada en la iglesia. No sé muy bien cómo fue. Cada quien contó algo distinto. Yo 

trabajo con enfermos… y los enfermos, de tanto estar encerrados, siempre terminan 

deformando la verdad. 

Había dicho eso por consideración a Octavio. Pero éste, indiferente ante las 

precauciones usuales, le escuchaba sin extrañarse. El agua hacía un ruido de piedras. 

- Yo no sé  mucho, lo mismo que los demás –prosiguió el médico–. Oí decir que 

la iglesia estaba ocupada por unos desvalijadores, unos ladrones, en fin, ya no sé. Hubo 

una redada. Yo, por mi parte, hice la maleta. 

Temiendo decir lo que no debía, se quedó callado. No quería hablar de los tiroteos 

que habían encendido la barriada, de la estructura medio derrumbada de la iglesia, de las 

mujeres heridas. De las milicias que intervinieron para defender sus propios intereses, y 

de los cuerpos policiales que disparaban desde atrás de las paredes. No quería hablar de 



eso con Octavio quien, alejado de esa realidad, se había construido otra, sembrada de 

nogales, majaguas y mimosas, donde los campesinos poblaban el horizonte, donde los 

niños tallaban ramas para hacer el mango de una herramienta, donde las mujeres 

llevaban los huevos dentro de sus delantales. 

- Como sea –dijo el médico–, esa historia me ha permitido viajar mucho por el 

país. ¡Eso no me viene mal! Y a ti tampoco, Octavio. 

- Así es. 

- Me embarqué en voladoras desde Puerto Ayacucho hasta San Fernando de 

Atabapo. Trabajé dos meses en el ambulatorio de María Garrido. Eso me cambia de 

Caracas. Sabes, la naturaleza puede curar todos los males que provoca. ¡En verdad, no 

te imaginas los récipes que la selva puede dar! 

Don Octavio decía “así es”, “es verdad”, pero lo decía con un tono tan 

despreocupado que Alberto Perezzo se dio cuenta de que él no le escuchaba. Con la 

punta de su sandalia, estaba trazando en la arena unas líneas, unas formas, sus iniciales. 

El agua, frente a ellos, refractaba la luz. Recia y constante, corría sin descanso hasta el 

otro extremo del país, hasta las cien bocas del Orinoco, en la península de Paria, 

arrastrando con ella todos los perfumes de San Esteban, todos los clamores de Macarao, 

todas las lenguas de Tacarigua.  

Viéndolo tan desprovisto, el médico quiso añadir una nota de optimismo. 

- Y sabes… El lío de la barriada no salió tan mal. Ahora la iglesia figura en la lista 

de los bienes patrimoniales recuperables. Ahí quieren hacer un teatro. 

Al oír esas palabras, Octavio dio un respingo. 

- ¿Un teatro? 

- Sí –contestó el médico–. En el marco de una recuperación de los espacios 

públicos. 



Octavio se quedó mirando el horizonte y se puso a soñar. Se preguntó a sí mismo, 

turbado por esa idea, en un murmullo: 

- ¿Por qué un teatro? 

Alberto Perozzo pensó que la pregunta le iba dirigida y se miró los brazos, aún 

manchados de sangre. 

- Verdaderamente –dijo por fin–. Podrían hacer una sala de partos.



XIV 

La idea de volver a irse se apoderó de don Octavio, sin inquietud, sin ruido, como 

una evidencia. De pronto sintió que la fatiga de su largo viaje le pesaba sobre los 

hombros. Su gran cuerpo se encorvó un poco. Si debía irse, pensó, tendría que ser por 

última vez. Así, el coraje y la tenacidad que le permitieron vagabundear tanto tiempo 

por las tierras de San Esteban también le permitieron regresar a San Pablo del Limón, en 

varias jornadas agotadoras. 

Regresó a esa tierra en la creencia de que ya no la reconocería por haberla 

abandonado tan precipitadamente. En el autobús que le llevaba a Caracas, vio desfilar 

ese paisaje que le había costado dos años cruzar y que, ahora, se borraba en dos días de 

viaje. El autobús lo dejó en La Bandera, donde tomó otro, hacia San Pablo. 

Al bajarse, deambuló sin rumbo por la maraña de callejuelas, algunas de las 

cuales eran tan estrechas que había que pasar de lado. Ya no era lo infinito de la 

campiña, la emocionante inmensidad de los campos, las mesetas desnudas en muchos 

kilómetros, sino un espacio entrecortado por filas de hormigón, pensiones con varios 

pisos, cubos apiñados como nidos de insectos. Los pasillos olían a cama sucia y a 

mango aplastado. Al pie de una escalera, un mendigo solitario llevaba un cartel: 

“Contribuya al patrimonio de la miseria”. Todo parecía desesperanzado. Octavio sintió 

un vértigo. Pero a pesar de la mugre y el peligro, ésa era su barriada, la tierra que le vio 

nacer, el suelo hueco y pedregoso donde había crecido. Sumido en una nostalgia que no 

sabía cómo explicar, sentía no obstante algo parecido al enternecimiento. 

Sintió el deseo de volver a ver su casa y remontó la colina. Junto a las paredes de 

su rancho encontró carretadas de basura, brozas, un charco de aguas estercolizas con 

fuerte olor a orines. Cerca de un murito, una gallina picoteaba migas de pan. Oyó una 

conversación detrás de la puerta. 

Tocó. Las voces se callaron. 



- ¿Quién es? 

Volvió a tocar. 

Abrió una mujer, alta, fuerte, con cuerpo de tonelero, con rollos en el cabello. Se 

secó las manos en una bata de peluquería. Acostumbrada a mirar a los hombres desde 

arriba, fue sin embargo superada de una cabeza por Octavio. Vaciló pero reaccionó 

enseguida con buen humor: 

- Santo Cristo... –dijo–. ¡Yo preferiría darle de comer que comprarle ropa! 

Adentro se oyeron risas y la misma voz se oyó de nuevo, “¿Quién es?”, ya no tan 

fuerte pero con más insistencia. 

La mujer sacudió levemente su cabellera enrollada. Examinó a Octavio de arriba 

abajo, con toda indiscreción, y volteándose hacia el recibo contestó: 

- Ya no tienes que buscar un marido que te mantenga, mi bella… Te conseguí un 

árbol para darte sombra. 

Luego, siempre mirando a Octavio, le invitó a seguirla, contoneándose. 

En el recibo atestado, estaba instalada una especie de estantería, con paños, alguna 

vajilla y unos paquetes de harina Pan. Había un buen olor a cocina. Sentada junto a una 

mesa, una mujer más joven, con horquillas prendidas en las solapas de su bata, secaba 

su barniz de uñas soplando en sus dedos. Cuando vio entrar a Octavio, cerró el cuello de 

su bata y, con mirada algo inquieta, repitió por tercera vez: 

- Pero, bueno… ¿quién es? 

Octavio dejó sus pertenencias en el suelo. 

- Yo soy el que vivía aquí antes. 

- ¿Antes de qué? –preguntó la mujer con arrogancia. 

Él no contestó. Recorrió la habitación y enseguida reconoció la mesa, donde 

adivinó unas marcas de carboncillo. Habían conservado la pared que separaba los dos 

espacios, y el cuarto estaba cerrado. Como observaba cada objeto en detalle, la mujer 



alta se apoyó con los brazos en el espaldar de una silla y declaró, con la repentina 

impresión de que no había sabido explicarse claramente: 

- Si usted acaba de llegar, conozco a alguien que puede conseguirle dónde dormir. 

Yo podría también subarrendarle un contador en esa maraña de postes. Esos cables 

cuelgan como si fueran bejucos. Pero, señor… –y puso cara seria– esto aquí, ahora es 

nuestra casa. 

Sin título de propiedad, don Octavio sabía que no tenía ninguna posibilidad de 

recuperar su casa. El terreno nunca había sido suyo. Ya recogía su equipaje para irse 

cuando oyó un gemido, como un estertor, proveniente del cuarto. El gemido fue 

bastante prolongado y fuerte. El rostro de la mujer de los rollos no mostró ninguna 

expresión. Un segundo gemido vino a quebrar el cristal de ese instante, y Octavio 

volvió a soltar sus pertenencias. 

- Me gustaría ver el cuarto por última vez –dijo.  

- Eso es indiscreto –resolvió la mujer. 

- Señorita –le hizo observar, en señal de defensa–, yo viví aquí toda mi vida. 

Con un bufido de irritación, de pronto la mujer pareció olvidarse de los modales. 

A grandes zancadas, fue hacia la habitación y abrió la puerta brutalmente. Adentro, una 

cama, un armario, una silla. El pequeño altar había sido convertido en mesita de noche 

encima de la cual estaba colocada una radio. 

Octavio dio un paso. Junto a la cama, del lado de la pared, se movió una forma. 

Un perro dormía debajo del jergón. Pero la forma se incorporó y Octavio vio levantarse 

un joven de unos veinte años de edad, con el rostro tumefacto y las muñecas esposadas. 

Una larga cadena le ataba el pie a una pata del armario. Sorprendidos, ambos hombres 

se sobresaltaron. Se observaron en la luz sucia, como dos animales, en medio de un 

encuentro sin lenguaje. 



El joven se llevó la mano a un costado, un dolor punzante le hizo dar un suspiro. 

Un sonido de cadenas acompañaba todos sus pasos. Tenía el cabello largo, el cuerpo 

delgado, los ojos  enrojecidos. Rastros de sangre manchaban su pantalón. Su respiración 

era entrecortada, enfermiza. Al parecer, en esa prisión hacía días que se le negaban la 

ayuda médica y los cuidados del amor. 

- ¿Qué es esto…? –soltó Octavio en un murmullo. 

La mujer tuvo como un vacío, mirando al muchacho con una mezcla de vanidad y 

sacrificio. 

- Eso… –dijo–. Es mi hijo. 

Octavio se indignó. 

- ¿Por qué está encadenado? 

- Para que no me lo maten. 

Octavio no quiso indagar más allá en esa historia, y la mujer no dio más 

explicaciones. En sus ojos, ninguna cólera, ningún desamparo. Todo era esplendor 

virginal. Acaso era ella la que estaba encadenada. Y Octavio vio arder en su mirada una 

secreta semejanza con los bosques de San Esteban. 

Echándose el equipaje al hombro, se apresuró a salir pero antes de llegar a la 

puerta pasó junta a la muchacha. 

- Me gustaría recuperar mi mesa –dijo en tono seco. 

La mujer con los rollos asintió con la cabeza. Ordenó a la muchacha que guardara 

su barniz de uñas y su maquillaje. En esa mesa se había compartido pan, se había 

cortado y planchado, amasado harina, picado cebolla, llorado las penas. Nuevas 

cicatrices relucían en su superficie. Octavio la cargó en sus hombros, y la encontró más 

pesada. Tomó el camino de antaño, con la espalda encorvada, el corazón lleno de 

astillas, dejando detrás de él los días de ignorancia y soledad, abandonando esa casa que 

ya no le pertenecía.



XV 

Las labores de renovación de la iglesia arrancaron en junio y se extendieron hasta 

el mes de agosto del año siguiente. El arquitecto encargado del proyecto era valerano, 

Temístocles Jerez, nacido en las cenizas de Trujillo; había participado en la restauración 

de la Biblioteca Mario Briceño Irragory y del Teatro Municipal de Caracas. Era un 

obeso de piel muy blanca y cabellos muy negros, rizados con brillantina, que adornaba 

sus discursos con un castellano pintoresco, y sus alardes solían ser aplaudidos. Le 

decían “doctor” aunque no hubiera cursado más que los primeros años de universidad, y 

olía a currunchete. Se había quitado la barba, por no considerarla como suficientemente 

al gusto de las mujeres, pero cuando reflexionaba todavía buscaba distraídamente 

acariciársela, por efecto de una vieja costumbre. 

Había llegado hasta la obra por la pendiente que llevaba a la plaza de la iglesia, 

con el maestro de obras, Bracamonte, y una carreta cargada de materiales. Alrededor de 

la iglesia la tierra era ocre, rocallosa. Todo estaba cubierto de escombros. Bracamonte 

alzó la mirada para juzgar el estado de las vigas y estimar sus medidas. En el borde de 

un muro desplomado, ayudándose con un buril, abrió un pequeño surco. 

- El cemento que llena los intervalos ya se está desintegrando, y los muros están 

montados con un viejo armazón de madera –observó, estimando a ojo la solidez de los 

listones y de las columnas. Habrá que apuntalar. 

Temístocles López tenía la costumbre de anotar todo en una pequeña libreta para 

no tener que preocuparse después. Anotó: Apuntalar, y pasó a hablar del decapado. 

Explicó que había que conservar la fachada exterior para no romper con el estilo 

neoclásico pero, en vista del nivel de contaminación, aconsejaba sustituir la pintura 

blanca por granito. Abordó los refuerzos de los muros de contención. Pidió a 

Bracamonte que detectara las filtraciones en la techumbre, y luego hizo que dos obreros 

forzaran el portal de la entrada. 



Bajo la frágil bóveda de la nave, todo estaba revuelto. Los bancos se apilaban en 

una gran montaña, y el aire olía a arrepentimientos. De los vitrales rotos, una luz caía en 

ondas sobre el revestimiento de yeso. El techo se venía abajo y su maderamen de 

aguilones servía  de nido para los rapaces. 

Temístocles blandió su pequeña libreta. Artesonado: demasiado inflamable… 

Reemplazar con aluminio arqueado. A un costado, el nicho de una virgen le dio la idea 

de instalar ahí la taquilla. Con los dedos, desprendió una concha de pintura que colgaba 

a la derecha del portal. Retomó su libreta y tachó lo que había escrito. Antes del 

aluminio, anotó, eliminar la pintura de plomo. 

Notó detrás del altar una pequeña puerta condenada, casi subterránea. Con el pie, 

empujó levemente la cerradura, imaginando que la gacheta era endeble, pero la puerta 

resistió. Volvió a empujar más fuerte, apoyándose con una mano en la mesa del altar: el 

pestillo estaba bien metido y la puerta no cedió. Encajó una palanca entre la pared y la 

cerradura pero, justo cuando se disponía a forzarla, Bracamonte le llamó desde la plaza. 

La parte alta de la grúa de demolición, demasiado ancha para la estrechez de las 

callejuelas, no lograba meterse entre las casas apretadas. Temístocles sintió un vértigo al 

pensar en todos los imprevistos por venir. Pidió a Bracamonte que devolviera la grúa, 

ordenó a los obreros que descargaran los instrumentos de demolición y, una vez solo, 

sentado en uno de los bancos de la iglesia, anotó con inspiración en su libreta: Ad 

augusta per angusta
1
. 

A partir d ese día, se evitaron los pesados aparatos de construcción y se utilizaron 

herramientas fácilmente transportables, que se armaron en el sitio. Los trabajos 

comenzaron a inicios de semana. Un camión se estacionó más abajo y los obreros 

descargaron las tejas, los maderos, los ladrillos, las lanas de vidrio. Aprovecharon el 

jardín sembrado de granados para hacer los ensamblajes. Mientras que  los albañiles 

                                                 
1
 Lema en latín: “Hasta las grandes alturas, a través de estrechos caminos”. En alusión a los logros 

obtenidos tras vencer grandes dificultades. (NdT) 



instalaban los andamios, los carpinteros, codo a codo, recortaban los tablones, calzaban 

las cuñas, cepillaban encima de los mesones. Los carpinteros de obra se subían en 

escaleras para tapar las ranuras clavando listones entre las tejas. 

Delante de la iglesia que se venía abajo, varios curiosos se detenían a la orilla del 

camino, algunos daban su opinión, otros se alejaban protestando. Entre ellos, don 

Octavio no sintió nada que se asemejara, ni de lejos, a la nostalgia. Al contrario, pareció 

fascinado por esa alquimia humana y admiró el púdico orgullo con el que esos hombres 

se sustituían a los desvalijadores. Probó suerte. 

Le propusieron una paga de obrero a destajo. Su tarea consistía en traer los 

materiales al pie de la obra, quitar los escombros, vaciar los volquetes, desplazar los 

tablones. Le dieron una pequeña hacha con la que desprendía el yeso viejo y recortaba 

las piedras. 

Su actividad era simple pero, al verlo trabajar, los obreros se maravillaban. Tenía 

una resistencia y un vigor que desempeñaban el trabajo de varias máquinas. Sabía 

equilibrar las cargas para no tambalearse, unas veces manejaba hábilmente la trulla, 

otras veces demolía a mandarriazos. Amasaba tanto como una mezcladora de hormigón. 

Con el cuello y los brazos sudorosos, representaba esa fuerza animal que avanza sin 

pensar, ciego, con la respiración regular, recuperándose de las fatigas de la faena antes 

de los demás. El propio Temístocles Jerez casi se atragantó el día en que vio a Octavio, 

en el balcón de madera, chorreando de sudor a la luz de los focos, levantando sin mayor 

esfuerzo, como si se tratara de una gavilla de heno, una decena de sacos de cal que tres 

hombres no habrían podido alzar. 

Al mediodía, los obreros se quitaban el casco y almorzaban en el sitio, sentándose 

en algún montón de tablas, entre las sierras y las garlopas. No conversaban. Con la 

cabeza vacía después de tanto trabajo, se pasaban en silencio una botella de aguardiente 

de granos. Al cabo de una corta siesta, el carpintero de obra se levantaba, el carpintero 



tomaba una carretilla, los albañiles despertaban a los peones dormidos, y todo ese 

pueblo mudo se ponía de nuevo a vibrar como un yunque bajo el martillo de la faena. 

Octavio sentía profundo sobrecogimiento ante tal espectáculo. Ahí cada cual era tan 

autónomo y tan necesario como una palabra en la música de una frase. 

Los que recibían paga extra para hacer turnos de guardia dormían en la obra. 

Alineaban sus colchonetas en el suelo e instalaban un pequeño televisor que solo 

captaba un canal. De noche, Octavio daba una vuelta por la iglesia, solo. Vigilaba, como 

había vigilado antaño, durante treinta años de servidumbre, para proteger otro tesoro. 

Una noche, mientras inspeccionaba el interior del edificio, notó detrás del altar 

una puerta condenada, casi subterránea, cuya cerradura parecía haber sido forzada. Hizo 

que cediera, y se abrió a un cuarto pequeño sin más luz que una ventana a nivel del 

suelo. 

Ahí habían quedado escondidas una gran cantidad de esculturas. Adentrándose, 

Octavio descubrió vasijas revestidas de pórfido, monjes de yeso, cerbatanas de oro. 

Detrás de un montón de sillas de arce había un piano con marquetería de alerce 

berberisco sobre el que reposaban dos candelabros y unas cafeteras de plata. Una 

hamaca de Veracruz colgada de las vigas disimulaba el fondo del cuarto. Ahí pudo 

distinguir una cómoda recubierta de laca negra de cáscara de huevo, dos consolas con 

fondo de espejo y un juego de pequeñas armiñas de piedra azul. El tesoro de Guerra 

estaba intacto. 

Empujó las sillas, apartó la hamaca con el brazo y vio al fondo, disimulada bajo 

una sábana blanca, la estatua del Nazareno de San Pablo brillando como nunca antes en 

la luz malva. Aún parecía envuelta en el perfume de las procesiones. Su hombro 

derecho, cubierto de un manto, sostenía la Cruz, pesada y negra, en madera de nogal. De 

su casulla colgaban orquídeas secas, y unas espinas en forma de tiara ponían como una 



primavera en su cabeza. El perfil era encorvado, inclinado hacia delante, tallado para los 

siglos, y dominaba el cuartucho. 

Octavio quiso acercarse. Se apoyó en un pliegue de la hamaca. La penumbra se 

espesó. Con la mano extendida y el pie agarrado en el tejido, se hallaba a dos 

centímetros, quizás a tres, cuando la viga que sostenía la hamaca se abrió como una 

fruta, y una parte de la estructura del cuarto se vino abajo. 

El derrumbe despertó a los obreros en un sobresalto. Se necesitaron varios 

hombres para desobstruir la puerta bloqueada por la viga reventada. Despejaron el 

espacio con gestos alarmados hasta encontrar, bajo un montón de ladrillos y restos, el 

cuerpo de Octavio, cuyo brazo estaba atrapado en los escombros. Aunque el cuartucho 

era estrecho, los obreros trabajaron en cadena. El montón de escombros disminuyó. Y 

cuando sintió una brecha entre las piedras, Octavio sacó el brazo, cual perro herido. 

Enseguida se lo tapó con su chaqueta, sin tomarse el tiempo para examinarlo, y salió 

huyendo de la iglesia.



XVI 

El descubrimiento del cuartucho permitió hacer el primer inventario de los 

accesorios de teatro. Todo lo que se había salvado del derrumbe quedó conservado en 

los registros del nuevo teatro, inscrito en el patrimonio nacional y puesto a disposición 

de los escenógrafos. No obstante, las obras recuperadas estaban en mal estado: las 

estatuas se hacían polvo, los lienzos se salían de sus marcos y los muebles de sus 

travesaños. Se recurrió a unos restauradores especializados que llegaron a la barriada 

por la carretera. Los señores exigían productos importados, manejaban los ácidos sin 

precaución, descuidaban los protocolos. Salieron de la iglesia unas horas después, 

abjurando de su oficio. 

En medio de esos vaivenes reapareció Octavio, con el brazo vendado hasta el 

codo. La obra se había resentido de su ausencia. Como ya no estaba en capacidad de 

trabajar afuera, fue asignado al mantenimiento interior. Tras haber sacado los restos del 

derrumbe, echado las piedras en los volquetes, llenado los sacos de escombros, se 

encargó de limpiar cada una de las piezas catalogadas. 

El polvo y la humedad habían opacado la brillantez de la vajilla. Por su peso, 

reconoció el estaño. Por su olor, la plata. Raspó el ocre del edificio, lo mezcló con 

detergente y aceite para hacer una pasta con la que los pulía. Frotaba las manchas leves 

con éter y la suciedad profunda con talco caliente. Los anticuarios habían dejado esencia 

de trementina, resina de pino y blanco de España, arrumbados en un rincón. Por primera 

vez en su vida, Octavio podía leer etiquetas. 

Alguien le aconsejó una nuez de mantequilla para hacer desaparecer las marcas 

circulares dejada por los vasos; otro, rodajas de cebolla para frotar los cuadros. 

Bracamonte afirmó que bastaría un mejunje de cal casi fría y suero de sangre de res para 

la madera de castaño. Enseguida, Octavio se puso a hacer mezclas. Si no tenía azufre, 



con antimonio daba pátina a los cincelados. Si no tenía hueso de sepia, pulía los relieves 

con piedra pómez. 

Viendo los resultados, Temístocles Jerez quiso alentarle. Le mostró, al fondo del 

cuartucho unos muebles antiguos abandonados. Tenían las patas y los travesaños 

inferiores carcomidos por los bichos. Octavio fabricó piezas idénticas encima del 

mesón, las colocó, les pasó almáciga. Con dos medidas de potasio por cada litro de 

agua, aplicaba en el mueblo volteado una espuma grisácea, y rociaba con una regadera 

de pomo fino los cristales que se formaban. Para secar, echaba sal de acederas, dando al 

roble bellos reflejos dorados. Las telas solían estar deshilachadas así que a veces 

resultaba difícil recortar las irregularidades. Utilizaba entonces una hojilla de afeitar, 

que deslizaba delicadamente, y remataba los bordes con cola. 

Los obreros, fascinados, observaban los fenómenos de electricidad estática 

cuando Octavio frotaba el ámbar con un trapo de lana. Descubrían que, tras haber 

embadurnado con potasio unos fragmentos, se soldaban por sí solos. Todos felicitaban a 

Octavio, le prodigaban alabanzas con las que se sonrojaba. Se negó a que le atribuyeran 

algún vínculo con la ciencia. Reanudaba su labor sin haber dicho una palabra, sacando 

brillo al cobre, dando pátina al marfil, redorando las cerraduras. Mientras vestía la 

materia, él se arropaba en el silencio. 

Temístocles López entraba a menudo en el cuartucho. Tocaba a la puerta y la 

abría con cuidado. Adentro, aparecía Octavio a media luz. Tenía el aspecto devoto de 

algún santo de vitral. Llevaba un gran delantal con un bolsillo donde asomaban un 

escoplo, una sierra para enchapado, una regla, cepillos granjeros. Almorzaba en 

solitario, trabajaba toda la noche. Con el cuerpo encorvado por el peso de su humildad, 

disfrutaba la grandeza de su deber. Al verlo, Temístocles creía comprender el misterio 

de la servidumbre de la que ese gigante sacaba su fuerza. 

- ¿Cómo va tu brazo? –le preguntaba. 



Octavio mantenía su brazo en un pañuelo atado al cuello. Solo hablaba para 

contestar. 

- Como un roble. 

Y reanudaba su tarea. 

Hacia el mes de noviembre, le requirieron para remozar la estatua del Nazareno de 

San Pablo, convertida en despojo más por lo vetusto que por el desastre. Los bichos 

habían atacado la madera y se habían comido los relieves. El rostro presentaba  

quemaduras de cirio, trazas de mastique, escurriduras. El derrumbe le había arrancado 

un brazo, que yacía junto a la ventana. 

Primero, Octavio inyectó insecticida dentro de la estatua. Luego diluyó pasta de 

madera con acetona hasta obtener una miel fluida, y procedió a retocarla, cuidando las 

pequeñas grietas. A falta de pan de oro, hizo una mezcla de cerusa, yeso y ceniza. 

Reparó las burbujas de aire con una plancha caliente y papel se seda. Durante días 

enteros, calentó arena para reemplazar las resquebrajaduras. Borraba las manchas de 

tinta con el mismo ácido muriático doméstico. Para las manchas de sangre, aplicaba 

tiosulfato de sodio. Igualaba los colores con guache y luego pulía con cera virgen. Por 

último, redoró la corona de espina, pero solo en parte pues, tratándose de un accesorio 

de teatro, estaba concebido para no ser visto más que por el público. 

Vinieron  los meses de lluvia. La brisa fresca de diciembre se transformó en 

goterones, formando charcos y riachuelos por debajo de la basura. Prolongados 

aguaceros deslavaban el cielo. A veces reaparecía el sol, y el calor sofocante consumía 

velozmente los restos de humedad en los tablones. 

Pese al mal tiempo, Temístocles Jerez iba a la obra para vigilar el progreso, en 

compañía de algún representante de la alcaldía o de algún delegado comunal. Un día, se 

presentó junto a un hombre de porte erguido, con un sombrero de Panamá, una chaqueta 

de lino blanco. Tenía aspecto de turista, que en nada le restaba sus aires mundanos. 



Sin visitar la iglesia, se dirigieron de inmediato al cuartucho. Octavio estaba 

trabajando, con su el rostro en la penumbra. Su presencia no era más incómoda que la 

de un cuadro en la pared. Afuera, la lluvia estaba en pleno apogeo. Frente al hombre, 

Temístocles buscó en su memoria. 

- ¿El señor…? 

- El señor Paz –contestó el hombre. 

Carraspeó y se dirigió a Octavio. 

- El señor Paz detenta todos los papeles en regla para recuperar la estatua del 

Nazareno. Al parecer, le fue robada en su apartamento por los antiguos desvalijadores 

que estaban en la iglesia. 

- Unos verdaderos salvajes –recalcó el hombre. 

Al oír su voz, Octavio se volteó. Bajo el sombrero de pajilla, pudo ver a un 

hombre de tamaño mediano, con cara redonda, de tez muy roja, que se ocultaba detrás 

de unos lentes oscuros. El hombre volvió su mirada hacia Octavio: Guerra no se inmutó. 

Con su disfraz, Guerra asumía la identidad de un ebanista residente en Indonesia. 

Decía ser un amateur de arte venezolano que, debido a los disturbios políticos del país, 

se había exiliado a un mercado más estable. Coleccionaba vírgenes de marfil, cristos 

ensangrentados, paraísos de madera dorada, pero tenía una debilidad por las estatuas de 

procesión. 

Octavio no dijo nada. Guerra dio la mano al arquitecto con modales muy 

profesionales para concluir la entrevista, y Temístocles sintió por él una repentina 

amistad. 

- Me extraña que haya venido de tan lejos para una simple estatua de madera, 

señor Paz. ¿De Yakarta, dijo usted? 



- Hago negocios allá –contestó con naturalidad–. Verá usted, tengo la debilidad de 

sentir apego por esta estatua. Me recuerda que nosotros, los venezolanos, dondequiera 

que estemos, siempre somos hijos del mito. 

- ¿Del mito? 

El cuarto era minúsculo, las bocas casi se tocaban. Guerra explicó, señalando los 

daños causados por el desastre: 

- Así es, del mito. Cada pueblo tiene su herida fundacional: la nuestra es la del 

derrumbe de nuestra historia. Para reconstruirla, tuvimos que volvernos hacia el mito. 

Por cierto, con los griegos pasó más o menos lo mismo. 

- Yo soy arquitecto –contestó Temístocles, encantado con ese intercambio de 

ideas– pero no entiendo mucho de pirámides. 

Guerra sonrió y quiso salir. Pero el arquitecto, en un arranque de retórica, se lanzó 

en unas reflexiones acerca de la Antigüedad. Decidido a debatir, adelantó unas 

consideraciones sobre la formación de las piedras y la edad probable de la civilización. 

- Usted es arquitecto –dijo Guerra, cortando ahí–. Y bien  lo sabe: nuestro pueblo 

no erigió pirámides. Nuestros reyes no crearon estados. Nuestros príncipes no 

construyeron murallas. Históricamente, Venezuela solo fue un país de paso para los 

imperios. El país del “por ahora”. Los edificios coloniales, los palacios de gobernación, 

las academias militares, nada es portador de futuro ni de memoria. Todo aquello fue 

construido “por ahora”. “Por ahora”, antes de descender hacia Potosí donde se 

encontraban las minas más ricas. “Por ahora” antes de fundar el gran virreinato de 

Nueva Granada. “Por ahora, antes de abrir el paisaje a las trasnacionales. 

Temístocles Jerez asentía diciendo: “totalmente” y “por supuesto”, seducido por 

el giro político que tomaba la conversación. 

- Nada fue verdaderamente acabado –prosiguió Guerra–. Este país es un país de 

campamentos. Pero no le digo nada que no sepa. ¿No destruyó una iglesia, 



recientemente? Entonces, hubo que recurrir al mito. Inventar otra historia. ¿Y qué 

hicieron? 

- ¡Un teatro! –gritó Temístocles. 

Y acompañó su respuesta con una carcajada que resonó bajo la bóveda. Guerra se 

limitó a sonreír, sin exceso. 

- No, señor Jerez. Hicieron esto. 

Y señaló la estatua. 

- He aquí nuestra pirámide. Nuestros griegos. Ningún régimen, ninguna invasión, 

ninguna riqueza puede arrancarnos esto. Ésta es la tierra que llevamos en nosotros. 

Siguiendo la orden del arquitecto, Octavio desplazó el Nazareno hasta una pick-up 

que Guerra había dejado estacionada delante de la iglesia. La cabeza de la estatua 

quedaba afuera. Le ató los brazos, aseguró la base y, como la camioneta levantaría el 

polvo de la obra, tapó el manto morado. El auto se alejó. Por última vez, Octavio 

distinguió entre la polvareda el perfil del santo. Alto y fuerte, con su espalda sólida, sus 

manos gruesas, abandonaba el teatro, atado y amordazado, como un cerdo en una 

carreta, con los pies rozando las ruedas, arrastrado en un siglo sin creencias.



XVIII 

A inicios de agosto, cuando se quitaron los puntales iniciales y los andamios, el 

teatro apareció ante la mirada de todos, por primera vez, bajo su forma secreta y 

resplandeciente. Algunos, tal vez, entendieron su importancia histórica. Una delegación 

del gobierno vino a constatar el progreso de los trabajos. Temístocles Jerez mostró con 

orgullo la refacción del techo y el revestimiento de los pasajes. 

El escenario estaba equipado con una maquinaria cuyos mecanismos, imitados del 

cabrestante de los navíos, permitían retirar alas laterales para que aparecieran otras. Al 

fondo, una pantalla blanca removible debía servir para la proyección de películas. El 

pavimento de la entrada había sido sustituido por un suelo de mármol que llevaba a una 

escalera de tres peldaños. El crucero, que tenía forma de cruz, se había convertido en un 

auditorio en forma de herradura, con pequeños ornamentos en estuque, dorados y rojos, 

decorando las columnas. Todas las puertas se cerraban solas. El techo estaba revestido 

de teca seca, y la caja acústica, discreta y respetuosa, deformaba un poco la voz para 

proyectarla mejor. Temístocles explicaba con falsa modestia que había querido dar al 

conjunto un aire de “teatro íntimo”, donde escenario y sala se entremezclaban con una 

sobriedad franciscana. 

- Lo cual, naturalmente –había concluido–, tiene que ver más con el arte que con 

la arquitectura. 

La delegación inspeccionó cada detalle. El jefe felicitó a Temístocles y, evocando 

a los desvalijadores, emitió algunas reflexiones acerca del vandalismo. Aseguró que a él 

mismo le apasionaba la construcción de edificios, era un admirador del progreso, le 

atraía el idealismo, y dijo que se habría entregado sin temor al estudio de este arte si, 

desgraciadamente, la política, el deber, los asuntos de Estado, en fin, toda esa otra 

arquitectura no se lo hubiera impedido. Hablaron con diplomacia del día de la 



inauguración y, al soltar la fecha, Temístocles aseguró que la obra sería entregada en el 

tiempo previsto. 

El único que no pudo celebrar esa página nacional fue don Octavio. Sumido en la 

soledad, en un retiro sordo y dedicado, enclavijaba una silla de arce, volteada delante de 

él. Igual que un ermitaño en su cabaña, con una barba larga, el cabello rozándole los 

hombros, sentado con las piernas cruzadas, escribía la historia a su manera. Tenía el 

cuerpo cubierto de marcas, compuestas una por una, como las letras de un solo relato. 

La escritura se manifestaba en su corazón  mediante el barniz y el ácido, la pintura y la 

madera, el oro y el plomo. Decapaba, raspaba, modelaba el espacio, constituía una 

gramática. Con una regadera, hacía los ríos; con un marco dorado, las montañas. Con un 

lente y una lupa, escribía la luz.  

Pero su brazo se fue poniendo rígido. Cuando lo estiraba, ya no se desplegaba por 

completo. Las ligaduras se aflojaban en el pañuelo atado al cuello. Las soltó 

suavemente. 

Las tiras de la venda cayeron una por una al suelo, entre las virutas y el relleno de 

butacas. No había sangre, no había marcas, no había costra. La gasa estaba limpia, el 

brazo no tenía ninguna herida. Pero cuando lo alzó hacia la luz, Octavio descubrió una 

corteza gris que se ligaba y desligaba con su piel. 

Esa madera se asemejaba al aliso, muy seco, no resinoso. Un conjunto de ramas 

sin hojas, denso, en placas espesas, girando a pardo, se hendía en surcos minúsculos. A 

nivel del codo, se hacía más amoldable para adaptarse a la flexión. Algunos nudos 

tatuaban su muñeca. El brazo resonaba cuando Octavio le daba un golpe, y pensó que 

estaba hueco. Tomó un serrucho encima de la mesa y se aserró la palma de la mano. 

Adentro de sí mismo, la madera estaba compacta. Ya no había huesos, músculos, venas: 

un otoño dentro de él. 



A fin de no cruzarse con nadie, ya no salió del cuarto. Vivió de noche, ayunando 

de día, y se paseaba al atardecer por el teatro desierto, mordiendo un trozo de pan. 

Afuera, los días eran ligeros. La gente tomaba cerveza, jugaba dominó, la ociosidad 

reinaba. Pronto los obreros fueron sustituidos por unos técnicos. Ya no se vieron 

hombres en mono. Desde la sombra, Octavio escuchaba las discusiones de los directores 

en las oficinas, el frufrú de las actrices, la ronda de los guardias. A su alrededor, la 

materia del edificio también estaba cambiando. 

En dos días, la madera pasó del codo y le alcanzó el hombro. La superficie era tan 

lisa que él utilizaba una gamuza humedecida en aceite de lino para darse pátina. Se 

sacaba el polvo de sus cuatro dedos con un pincel y se aseaba con vinagre blanco. La 

cera de las velas le pareció demasiado arenosa: utilizó agua jabonosa. En vez de pasarse 

piedra pómez, se pulía con un cepillo de dientes. Ahí se quedaba, inclinado sobre sí 

mismo, entregado a una higiene de anticuario, como si limpiara un vestigio. Al cabo de 

una semana, le trepó hiedra desde el pie hasta las rodillas. Comprendió que estaba 

creciendo como un árbol, al azar, sobre una colina, al fondo de una obra, 

desapareciendo ahí dónde se había apegado. 

Temístocles Jerez había aceptado que se quedara en el teatro hasta el día siguiente 

a la inauguración. 

- Después, tendrás que buscarte otro lugar –le dijo en tono amistoso–. Ya no 

podrás dormir aquí. 

Y Octavio se había disimulado en la penumbra, inmóvil. Percibió el olor 

granuloso que salía de él. Su sudor, su aliento, todo se había cubierto de polvo. Igual 

que la efigie de un mundo olvidado, de él no quedaba sino un aroma de yeso y de luz. 

 

El día de la inauguración, el cielo se aclaró en la mañana, pero en la tarde se 

cubrió de nubes. 



Por la ventanita del cuarto, a nivel de la plaza, Octavio siguió el cortejo. A la 

cabeza iban unos ministros, unos presidentes de institutos, la prensa oficial. Por rango 

de poder, seguían secretarios generales, algunas figuras públicas y, en medio de esa 

falange, el alcalde de la comuna, vestido de rojo, con una gorra militar en la cabeza. Por 

último, cerrando la marcha, la pesada tropa de habitantes de San Pablo del Limón. 

Una vez instalado en el palco principal, el ministro prodigó sus felicitaciones al 

arquitecto. Quiso enterarse del argumento de la obra, se lo contaron. Alguien habló de 

bulevar, hubo risas. 

Se evocó la época del brigadier don Manuel González Torres de Navarro, cuando 

Caracas se representaba en los primeros teatros de la ciudad con un libro en la mano y 

un león a sus pies. El alcalde contó que durante un viaje del barón de Humboldt, quien 

vino a estudiar los satélites, descubrió en los melodramas venezolanos los astros que no 

pudo observar en el cielo. Alguien recordó el terremoto de 1812. Se reconoció que solo 

el teatro pudo sobrevivir ya a la naturaleza, ya a la colonia. 

Cuando subió el telón, se hizo silencio. 

La obra se iniciaba en el puerto de La Guaira, el 20 de agosto de 1908 cuando un 

barco proveniente de Trinidad echó anclas en las costas venezolanas sin sospechar que 

también echaba ahí una peste que iba a tardar medio siglo en dejar el país. 

Bajo el capitel del nuevo teatro, se mimó una epidemia feroz. Los marinos 

aparecieron en medio de una algarabía, las maquinarias adelantaron columnas 

salomónicas y paneles laterales. Mujeres con crinolinas rodearon hombres bien 

trajeados. Toda la sala olía a orquídea. Bajo las banderolas que colgaban de los 

balcones, cuatro músicos tocaron un joropo trágico. La llegada de un limonero en cartón 

fue aplaudida. 

Temístocles fue hasta el cuarto, en busca de Octavio. Como estaba vacío, dio una 

vuelta por el teatro, se metió por los pasillos, inspeccionó los bastidores. La encargada 



del guardarropa le dijo que andaba por la taquilla. Los de la taquilla le habían visto entre 

las correderas. Pero mientras pasaba por detrás del escenario, Temístocles vio aparecer 

la estatua del Nazareno de San Pablo a la luz de las candilejas, sostenida por cuatro 

hombres, reluciente de leyenda. 

Llevaron la estatua en gran procesión por todo el escenario, hasta el borde de la 

fosa. Entonces, las orquídeas, las canciones, el limonero, todo lo que un siglo laborioso 

había dejado en el olvido, parecieron animarse. No se festejaba una victoria, no se 

consagraba a un rey. Ahí se celebraba el nacimiento de una ciudad, una historia que no 

figura en los libros, que se yergue por encima de la tradición, y cuyos invisibles 

intérpretes merecen ser honrados. 

Temístocles Jerez no buscó más. Tal vez fue el único que comprendió que, en la 

madera de la estatua, el corazón de Octavio seguía latiendo. 
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