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En octubre, fui invitado a participar a la FILUC como escritor francés, siendo 

venezolano. No era una contradicción, fue como una ironía de la historia. Nací allá, me crie 

aquí, estudié allá, pero trabajé aquí. En todas esas idas y vueltas, a menudo me preguntaban: 

“cuál de los dos países prefieres?”. Con la inocencia de la infancia me parecía evidente que, si 

los dos países tenían entre ellos 7000 kilómetros de agua salada, entonces mi corazón 

también tenía que separarse en dos con un océano en el medio. Pero hoy en día, cuando me 

preguntan, respondo con orgullo que soy franco-venezolano, o venezolano-francés, porque 

me parece que el mestizaje es uno de los caminos positivos que puede tomar la humanidad 

para avanzar. Me parecería natural que, en un futuro cercano, haya pasaportes de doble-

nacionalidad, de modo que las fronteras sean cada vez más frágiles, más delgadas, quitándole 

al territorio el privilegio de una nación. No estoy inventando nada: entre Europa y América, 

después de cinco siglos de diálogos, de influencias y de cruces, no quedan en nuestra América 

muchos indígenas, pero tampoco muchos europeos. Somos todos mestizos, por la sangre o 

por la vida. En Francia ha ocurrido lo mismo con casi dos mil años de paz y de guerra, de 

matanzas y de lazos, todo francés tiene algo de italiano, de español, de alemán, de árabe, de 

africano. Es decir que en mi corazón no hay combate entre dos identidades, no hay lucha de 

patriotismo de frontera, hay una combinación, una suma, un entretejido de recuerdos y 

tradiciones, herencias y enseñanzas que trato, humildemente, de expresar en mi literatura.  

Ese mestizaje humano, profundo, honesto, que tenemos en Venezuela, fue lo que vi en 

los autores franceses que vinieron a mi país. Hace mucho tiempo que el francés tampoco le 

pertenece a Francia. La nueva narrativa francesa es múltiple, llena de interrogaciones y de 

viajes, dispuesta a audacias y a modernas maravillas. Pienso en los que tuvieron la 

generosidad de venir, en Cedric Gras que escribe sobre Rusia, en Kiko Herrero que escribe 

sobre España, en Arhtur Dreyfus o en Pierre Ducrozet que escribe sobre Estados Unidos, en 

Benedicte Martin o en Melanie Sadler que es una especialista de la historia argentina. La 

nueva narrativa francesa no es exclusivamente una traducción de las tradiciones 

occidentales, sino que ha sabido escuchar otros ríos, otros horizontes, ha querido capturar en 

sus palabras europeas el misterio de otros continentes y de otras selvas.  

Pero sobretodo, donde quedaron más impresionados, fue en el apetito de lectura, en 

la sed de cultura, en el hambre de saber que palpita, hoy en día, en la juventud venezolana. 

Salas de conferencia llenas de jóvenes, encuentros literarios con preguntas pertinentes, 

estudiantes dispuestos a comprar los libros sin hesitaciones, un deseo de revolución cultural. 

Nuestro más gran botín de guerra fue el de romper el cliché de que Venezuela es un país 

hecho solamente de playas, de petróleo, de Miss Universos e de inflaciones. Durante este 

viaje, tuve la impresión que le habíamos mostrado al mundo, una vez más, que somos 

buscadores de talento, músicos extraordinarios, mujeres brillantes y curiosas, poetas de alto 

calibre, intelectuales que interrogan su contemporaneidad, festivales artísticos con una 

organización perfecta, editoriales con compromiso, somos la promesa del mundo de mañana.   
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EL VIAJE DEL VIAJE 

François-Henri DÉSÉRABLE 
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Miguel Bonnefoy (¿algo que ver con Yves? No, solo son homónimos) es un toro de 

fuego cuyos cuernos relucen en la noche. En enero de 2015 le vimos aparecer en la palestra 

literaria con su Viaje de Octavio, una novela corta precedida por una notoriedad tan 

halagüeña –“Simplemente mágico” (revista Elle), “una revelación” (Le Grand Journal) – que 

desconfié como desconfiaría de un globo demasiado inflado pues en cualquier momento 

puede estallarte en la cara; pero yo estaba equivocado: el globo azul-violeta flotaba por los 

aires al ritmo de las frases ondeantes y ligeras, picarescas, en estado de gracia. Leí El Viaje en 

una sola noche; al día siguiente me encontré con el autor. 

Estábamos invitados, él y yo, a un programa radial para hablar de nuestros libros. 

Todavía le veo, en aquella nave espacial posada al borde del Sena llamada Casa de la Radio: 

estaba sentado detrás de un micrófono, con esa barba de tres días que ya le había visto en 

foto y esa mirada exaltada que las fotos no pueden reproducir, la pupila anacarada brillando 

en el ojo de ébano. Primero hablé yo y luego le tocó a él: yo me creía buen orador, pero ese 

hombre escupía fuego. Esto lo escribo dos años después y todavía oigo el eco de su voz: su 

verbo era llama, y flecha su pensamiento. Después dejamos el micrófono incandescente y la 

nave abrasada, de la que salimos prometiéndonos volver a vernos. Volvimos a vernos. Nos 

hicimos amigos. 

Más adelante, me contó la historia de su vida: el nacimiento y la infancia en Caracas, 

la adolescencia en Lisboa –“una tormenta tenebrosa, atravesada a veces por los brillantes 

soles de la masturbación” –, y el regreso a Caracas donde fue vendedor de libros, luego 

lavaplatos, obrero, taxidermista, cajero, estríper, pero siempre escritor. 

Trabajaba de día y leía de noche: leía para aprender a escribir, escribía para aprender 

a vivir, vivía para escribir. Al terminar un cuento, lo envió sin demasiada esperanza al 

concurso Jeune Écrivain, lo ganó, fue contactado por Émilie Colombani de Éditions Rivages: 

“¿Tiene algún manuscrito terminado?” “Sí, le contestó él, pero déjeme corregir algunos 

gazapos y se lo envío enseguida.” 

En realidad no tenía nada escrito: de regreso a Caracas se puso a escribir el Viaje, 

“tribulaciones épicas de Octavo, un campesino analfabeta venezolano”. Trabajaba sin 

descanso pero el editor, viendo que él no enviaba nada, se impacientaba: “¿Y entonces, ese 

manuscrito, es para cuándo?” 

Fue para junio de 2014. Miguel llegó a la oficina central de correo en Caracas, 

llevando bajo el brazo las 123 páginas impresas del Viaje. “Mire, tengo que enviar este 

manuscrito a Francia, 18 rue Séguier, París.” “Está bien, señor, le costará 200 bolívares.” Por 

más que el novel escritor rebuscó en sus bolsillos, solo encontró un poco de hierba y la mitad 

del dinero. “¿Y entonces, cómo hiciste?” le pregunté en el bar parisino donde estábamos 

tomando un trago dos años después. “No me lo vas a creer”, dijo. Pero fue interrumpido por 

una llamada telefónica tan importante como inoportuna, se disculpó, tenía que irse. Y yo no 

supe el final del cuento. 
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Hasta noviembre de 2016. Pierre Ducrozet, Miguel y yo habíamos sido invitados por 

un instituto francés para ir a Caracas, “la ciudad de la eterna primavera”, decía el Che. Una 

tarde, tras recorrer la avenida Simón Bolívar, cruzándonos en el camino con unas estudiantes 

de la universidad Simón Bolívar, llegamos a la plaza Simón Bolívar donde señorea la estatua 

ecuestre de Simón Bolívar, cerca de la casa natal de Simón Bolívar que visitamos antes de ir a 

recogernos ante la tumba de Simón Bolívar, bajo la inmensa ola blanquecina que le sirve de 

mausoleo. En el camino de regreso, pasamos por delante de la oficina central de correo –que 

tal vez se llame Correo Simón Bolívar, no lo verifiqué– y Miguel dijo: “Entonces envié la 

mitad.” 

- ¿De qué estás hablando? 

- De mi manuscrito –dijo–, yo solo tenía 100 bolívares, entonces solo envié la mitad. 

Estaba retomando en Caracas el hilo de nuestra conversación interrumpida unos 

meses antes en París. 

- Supongo –le dije– que al editor de Rivages le gustó la primera parte y te pidieron la 

segunda… 

- Así es, más o menos... Dos meses después recibí una carta: “Estimado Miguel, nos ha 

gustado mucho el final de El Viaje de Octavio. Aquí le enviamos unos euros para que los 

cambie a bolívares y nos haga llegar el inicio.” Es que sin darme cuenta, en el apuro lo que les 

envié fue la segunda parte… 
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EL OJO AZUL 

Pierre DUCROZET 
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No he visto nada 

En Venezuela 

Pero hace años ya 

Que no veo nada 

Me desplazo 

Miro 

Pero todas las casas 

Las vidas 

Las aceras son iguales 

Y lo que me fascinaba 

En los gestos anodinos  

Ya se fue 

 

No he visto nada  

En Venezuela 

Se ve poco 

Hay que decirlo 

A través de un cristal 

 

Sentí eso sí 

Los abrazos febriles 

Las miradas grandes 

Las ganas de vivir 

Vi 

Las manos potentes 

Que empujan el desastre 
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Hacia el mar 

 

Sentí 

Que en el aíre flotaba 

Un deseo ardiente 

De mañanas  

Un deseo 

Sin amargura 

Sin envidia 

Unos gestos delicados 

Y firmes 

 

Como Colombia, como Grecia, Venezuela nació de los sueños de los hombres 

Aquí todo el mundo es poeta 

Cuando en los países viejos  

Donde solemos vivir 

Ya nadie practica esa cosa extraña  

De dibujar encima de la realidad  

Aquí las vacas caen del cielo 

Y es la cosa más normal del mundo 

Las cucarachas nos susurran algo 

García Márquez no inventó nada 

Se limitó en transcribir lo que veía 

Lo que se decía 

La poesía aquí no es una manera de salvarse  

No 

Es un manera de andar, de cruzar la calle 
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Es este árbol que crece de lado 

Es nada, un papel de cigarrillo  

Que se enciende mal 

Y te obliga a inclinar la cabeza 

Para encenderlo de nuevo 

Esa tarde al lado del río 

 

La poesía no es nada 

De hecho no existe 

Está solo en tu ojo azul 

Cuando pasas por aquí y enciendes tu cigarrillo 

Ahí en esta manera que tienes de mirarlo 

Y de ver en esa pequeña llama 

Algo que nadie distingue 

 

En Venezuela, en el Caribe, en Indonesia, 

En los caminos amplios de la India, 

Las manos a menudo se abren sobre esas llamitas 

Que en los países viejos  

Donde solemos vivir 

Ya tenemos olvidadas 

Por completo 

 

Cada uno te tiende  

El libro de poesía que ha escrito 

Este mes no hay arroz, azúcar, ni tinta, 

Pero poesía no falta 
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Nunca había visto 

Tanta expectación 

Para la palabra  

De un pobre escritor 

 

J’ai vu les songes absents 

He oído cosas en Venezuela 

J’aurais peut-être pu renaître 

En esa cuenca 

 

No he visto nada  

En Venezuela 

Pero nunca se ve nada 

Solo se anda en vano 

En la periferia  

Del mundo. 

 

Miento 

He visto mucho 

No nos hace falta los ojos ya 

Aprendimos un día 

A entender las cosas por los cuerpos 

Y la manera que tienen 

De juntarse bajo los árboles 

A entender las cosas por las posiciones 

De los brazos 
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De los pies 

Las palabras nos cansan 

No logran alcanzar 

Nada  

 

He visto no he visto 

No me acuerdo ya 

Veo y olvido 

Me uno al tiempo 

Animal sin memoria 

Me uno al viento 

No soy nadie ya 

 

 

No, no he visto nada  

En Venezuela 

No he visto nada 

Más que el azul 

Vibrante de un ojo 

Mirando por la puerta 
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¡MI REINO POR UN  HUEVO! 

Kiko HERRERO 
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 Siempre soñé con irme a vivir a Venezuela pero me cuesta determinar el origen 

de esta idea y ponerle una fecha. Quizás fue en mi adolescencia, hacia los quince años de 

edad. Recuerdo a un amigo de mi padre que vino a España a visitarnos en compañía de su 

hijo mayor, dos años después de la muerte de Franco. Era la primera vez que él volvía 

después de su salida precipitada. Treinta y ocho años de exilio. Treinta y ocho años viviendo 

en Venezuela. De 1939 a 1977. 

“¡Es uno de mis amigos de la guerra!” Parece que mi  padre tenga solo amigos de la 

guerra. Nuestro dentista es un amigo de la guerra (nos masacra casi sin anestesia con un 

taladro que, de hecho, viene de los tiempos de la guerra, pero uno no puede quejarse porque 

es gratis); mi padrino es un amigo de la guerra; también los de mis tres hermanas y el de mi 

hermano. Incluso el director del laboratorio donde mi padre trabaja, y además el peluquero 

de mi madre, Isaac Blanco, un judío comunista que fue edecán de mi padre, son amigos de la 

guerra. 

Envidio el pasado heroico de mi padre y considero que tuvo suerte de haber luchado 

en aquella guerra. A los veinte años, era el capitán más joven del ejército republicano. 

Siempre contemplo la foto en la que posa montado en un caballo blanco en medio de un 

paisaje destruido por los cañonazos. ¿Por qué habré nacido yo en una época tan anodina? En 

mi vida no ocurre nada, todo blanco y negro, envuelto en una dulzona melancolía cotidiana. 

Ni grandes alegrías, ni grandes tristezas. El liceo francés de Madrid, tres meses de vacaciones 

en la sierra, las comidas en familia. Nada me ocurre y estoy convencido de que nunca me 

ocurrirá nada. Hasta envidio la idea de haber perdido aquella guerra. Perder pero teniendo 

razón: “¡Vencerán pero no convencerán pues para convencer hay que tener razón!”1 Esta 

frase pronunciada por Miguel de Unamuno desde lo alto de su cátedra en la Universidad de 

Salamanca, antes de ser destituido por el franquismo, me la he repetido un sin fin de veces. 

Mi padre me ha transmitido, quizás sin saberlo, cierta inclinación hacia la derrota. Al igual 

que él, yo arrastro el peso de aquella derrota. Pero ese peso no es mi propia carga. Ese peso 

no es más que una de las quimeras legadas por una historia que yo no viví. 

¿Y por qué quisiera yo instalarme en Venezuela? También sueño con vivir en París, 

como Modigliani; deseo ser un personaje de Emilio Salgari, un tigre de Mompracem, un 

pirata malayo saltando al abordaje con un kriss 2de Java entre los dientes; quisiera cruzar los 

Estados Unidos en un tren de mercancías, ir a cazar lobos y ballenas, ser Francisco Pizarro, 

Hernán Cortés; o también experimentar el comunismo en Moscú o en Budapest. ¿Entonces 

                                                        
1 

  
 Ante los franquistas que gritaban “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”, Unamuno pronunció las 

siguientes palabras, citadas por el historiador inglés Hugh Thomas: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza 

bruta. Pero no convenceréis. Para convencer, hay que persuadir. Y para persuadir, necesitaréis algo que os falta: 

razón y derecho en la lucha.” (NdlT) 

2 

  
 Puñal de hoja ondulada, típico de esa región. (NdlT) 
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por qué este deseo íntimo y persistente de irme a vivir a Caracas? No lo comento con nadie. 

No conozco nada de ese país. Vagamente las aventuras de Simón Bolívar, el Libertador. 

Los relatos fabulosos del exiliado me ponen a soñar. En la mesa, exclama: “¡Lo único 

que me ha faltado en treinta y ocho años son los huevos fritos en aceite de oliva!” Mi madre le 

prepara dos. “¡Sin tenedor ni cuchillo, solo con el pan!” Toda la familia contempla la escena. 

El exiliado engulle el par de huevos, y luego otros dos, y dos más. Los huevos se suceden. Se 

come quizás dos docenas. Mi madre me manda a pedir unos huevos a los vecinos o a la 

conserje, y éstos también se unen al espectáculo. El placer del exiliado es mayor que un 

orgasmo y supera toda prudencia. Extasiado, se derrite en su silla. Berrea de contento, se le 

relajan los miembros, echa la cabeza hacia atrás. Cierra los ojos, como muerto. Pide más, 

insistiendo: “¡Con los bordes como encaje!” Mi familia y los vecinos observan la ceremonia, la 

comunión del regreso a la tierra natal. 

¡El exiliado pasó treinta y ocho años sin comer huevos fritos en aceite de oliva! 38 

años, 456 meses,  1.953 semanas, 13.670 días sin esa sensación de lo viscoso de la clara 

blanca, lo cremoso de la yema amarilla y el leve amargor del aceite de oliva. Hoy está 

engullendo su pasado. Ya no controla nada. Pero con cada nuevo bocado se le disipa la 

sensación. Se inclina sobre su plato, lo absorbe, lo arrebaña, lo regurgita: “¡Huevos, huevos, 

quiero huevos!”, repite, cual drogadicto reclamando su dosis. Pero no hay nada que hacer: el 

efecto mágico va mermando. Su asombro inicial, tan poderoso como efímero, se esfuma 

irremediablemente. No obstante, él trata vanamente de recuperar el instante inicial de 

felicidad. 

El exiliado prefiere el huevo ibérico antes que el paraíso tropical. ¿Para qué flores 

gigantes, raíces en la ciudad, frutas desmesuradas? ¿Para qué la exuberancia, el calor,  la 

música y el baile? Aquel día de 1977 el exiliado ha encontrado por fin su El Dorado en casa de 

mis padres, en un plato blanco. En Venezuela se hizo ingeniero y construyó puentes sobre 

ríos inmensos. Tiene una mujer, la más hermosa, y tres hijos. Tiene autos, un jardín, una 

casa, y la gasolina gratuita corre a raudales. Pero el exiliado grita: “¡Mi reino por un huevo!”3 

A lo mejor lo que yo busco en América es un decorado abstracto, irrepresentable, y 

precisamente por no saber nada de Venezuela, allá es donde debo establecerme. Sueño con 

una terra incognita donde nadie pueda juzgar mis actos, donde yo haga mi propia guerra, y 

de dónde solo pueda regresar vencedor, gritando: “¡Huevos, quiero huevos fritos, quiero 

huevos fritos en aceite de oliva!” Me represento el Nuevo Mundo como un continente de 

leyenda poblado por creaturas fantásticas. Bejucos estrangulando árboles colosales, batallas 

de hormigas aniquilándose por completo, tribus colgando en las ramas cabezas 

miniaturizadas. Y la oscuridad de la selva, la extensión de su canopia, el vértigo de los Andes, 

                                                        
3 

  
 En la obra Ricardo III, durante la batalla de Bosworth, cuando su caballo cae muerto, el rey grita: 

“¡Un caballo, un caballo! ¡Mi reino por un caballo!” (A horse, a horse! My kingdom for a horse!), frase 

inventada por Shakespeare, nunca pronunciada en la realidad. (NdlT) 
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el color turquesa del Caribe. Hic sunt dracones4. Sueño con otro horizonte, y ese horizonte 

solo puede estar en Suramérica. 

En la sala, el exiliado está comiendo huevos y huevos y huevos… Junto a él está su hijo 

mayor. Se llama Vladimir Ilich, igual que Lenin. Es un joven de cabellos negro azulado, de tez 

cetrina, de rasgos indios. Es educado y cortés. No se siente intimidado por el barullo 

hispánico. Observa a su padre sin lograr develar el misterio ovíparo. Vladimir es un 

adolescente sereno, como liberado de la historia española, del peso de la derrota. Yo podría 

haber sido él. Yo quisiera ser él. “Enseña tu cuarto a Vladimir”, dice mi madre. Entre la cama 

plegable, la estantería y la mesa, no hay mucho sitio para los dos. Nos quedamos de pie, casi 

pegados, frente a frente. Nuestros alientos se mezclan, nuestras miradas se cruzan. Con sus 

brazos atléticos, él me toma por la cintura: “¡Vendrás a verme en Caracas!” y me sonríe. Sus 

dientes son más blancos, su lengua más rosa, su piel más oscura. Su cabello es tan espeso, tan 

negro, tan reluciente que no puedo dejar de pasarle la mano. Estoy hipnotizado. Y él me 

abraza estrechamente, como una anaconda con su presa. Acerca sus labios a los míos y me 

mete la lengua hasta la garganta. Todo se detiene. Creo que me voy a desplomar. Mi madre 

aparece en el umbral del cuarto, con un plato en la mano, y le dice: “¡Ven, tu padre se va a 

comer su vigésimo octavo huevo!” 

*** 

Estoy en un avión de Lufthansa. Treinta y ocho años después de aquel día de 1977, voy 

a aterrizar en Caracas. Dentro de pocas horas pisaré por primera vez tierra suramericana. Es 

demasiado tarde para volver a ver a Vladimir Ilich, el hijo del exiliado. No quiero 

confrontarme con el espejo de mi propio envejecimiento. Treinta y ocho años después, el 

recuerdo de aquel primer beso sigue habitándome. Mi vida podría resumirse a aquel breve 

instante en mi cuarto de adolescente, cuando Vladimir Ilich me besó. Pero aquel beso ya no 

es más que una imagen congelada, una reliquia de mi imaginario, un icono deslavado que se 

vuelve transparente, como una reminiscencia. Todavía puedo representármelo, reconstituir 

la escena. Oigo los mugidos de su padre devorando los huevos fritos en aceite de oliva; veo a 

mis padres en la sala de estar, oigo las risas de mis hermanas y de mi hermano, el entusiasmo 

de los vecinos. Y en ese tumulto, veo al joven suramericano. Le veo en la estrechez de mi 

cuarto. Siento su calor, su olor, su presencia. Y puedo tocarle, estrecharle en mis brazos. Aún 

tengo en mi boca el sabor a limón de su boca, en mis ojos la luz de sus ojos, en mi mano la 

textura de su cabello. ¿Por qué no le pedí su dirección? ¿Por qué no fui a Venezuela a 

encontrarme con él? Preferí disfrutar de esa fantasía antes que ponerla en peligro al 

realizarla. 

Fue la primera vez que estreché un cuerpo. La primera y acaso la única, pues todas las 

que vinieron después solo fueron sucedáneos. A partir de entonces, me lancé en una 

búsqueda sin fin de la felicidad a través de la carne. En parques y bares, en antros y 
                                                        
4 

  
 “Aquí hay dragones”. Frase inscrita en el mapamundi de Hunt-Lenox de principios del siglo XIV, para 

señalar territorios inexplorados en los que era arriesgado adentrarse. (NdlT) 
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callejones, en libros, en películas, yo rastreaba aquella primera sensación. Incansablemente. 

De noche y de día, en primavera, verano, otoño e invierno. En los terminales, los 

supermercados, los museos, una fuerza irreprimible emergía de mi bajo-vientre y aniquilaba 

mi voluntad. Yo habría sido capaz de matar para obedecer a esa fuerza. Ni el frío ni el calor ni 

las agujas del reloj podían desviarme de mi propósito. Cualquier cosa con tal de revivir el 

instante de aquel primer abrazo, intacto en mi mente. Y durante toda mi existencia, cada día 

y cada noche yo rastreaba aquel recuerdo pero no encontraba más que pálidas 

reproducciones. “Sois el deseo sin esperanza, el pozo sin fondo que nada satisface”, decía San 

Agustín. 

En la terraza de mi cuarto de hotel en Chacao, a la hora de los pájaros, expondré mi 

cuerpo a la humedad del eterno verano. Miles de aves tropicales bajarán por las laderas del 

Ávila, la montaña-madre de Caracas, y bailarán por encima de la canopia de la ciudad. Pero 

un frío intenso me congelará las entrañas. Será demasiado tarde. Me tomaré una botella 

completa de ron, el mejor que nunca haya probado, y me dejaré caer encima de la cama. 

Lucharé para reactivar el efecto mágico, que tanto había durado, de aquel instante remoto, 

para que el fantasma agonizante de mis fantasías se despierte, impotente. Y entonces me iré a 

un night club e invitaré a un joven efebo de cabellos negros y tupidos. En la calidez de su boca 

buscaré en vano la calidez del hijo del exiliado. Regresaré al hotel y me sentaré al borde de la 

piscina. Encenderé un cigarrillo a escondidas, pues en Venezuela se prohíbe fumar 

libremente, y pediré al camarero un par de huevos fritos en aceite de oliva. Y él me atenderá 

como se atiende en los hoteles de lujo, sin hacer preguntas, sin extrañarse de nada. “¡Y con 

los bordes como encaje!” Solitario, degustaré los huevos y trataré de recuperar, acaso por 

última vez, la fuerza de aquella primera impresión. En el instante mismo en que mis papilas 

gustativas se llenen del sabor a huevo, sabré cuáles habrán sido mis batallas, mis alegrías, 

mis miserias. He sido un combatiente del ejército del deseo, un soldado de la carne, un 

prisionero de las pasiones. Esa guerra basada en un solo y único paradigma estaba perdida de 

antemano. Exiliado del amor, de una ciudad a otra, de un continente a otro, cargo por 

siempre con el peso de mi derrota. 
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NOTA BENE 

Bénédicte MARTIN 
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Podría contarles como cae la lluvia en el país, 

Como gotas negras sobre los follajes carnosos y reverdecidos. 

 

Podría escribirles que hay, 

Encima de Caracas,  

La noche,  

Cantos de pájaros que no son necesariamente tropicales. 

  

No loros azules con picos amarillos. 

Si no buitres cuyas garras  

Se enganchan a los balcones oxidados de los edificios, frente a las calles. 

 

Aves del paraíso o pájaros de mal agüero. 

Su sangre es del mismo rojo que la revolución. 

De un rojo hibisco, de un rojo sangría. 

Como el de las uñas de las jovencitas, como el de la tierra de Monte Ávila. 

 

Podría hablarles de la savia de las plantas 

Que circulan en los macizos como en las refinerías 

 

Les diré que, bajo el sol las caras se derriten, 

Los ojos se derriten, 

Las manos que escriben se derriten, 

Al igual que acuarelas, disueltas algunas veces en las playas cerca de la Guaira. 

 

En la Guaira, el mar es azul rey, 
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Plano, 

Y Colombianos de salida hacia el gran océano 

Se pegan de los muros color rosa. 

 

Podría contarles que el petróleo está en todas partes. 

En el castaño de los ojos de las jovencitas, 

Bajo las uñas de los hombres,  

En los charcos de los estacionamientos,  

En las pecas de Adjani. 

  

Podría hablarles de las yucas, siempre cerca de los alambres de púas eléctricos. 

De las armas dejadas en la entrada de los hoteles. 

Jungla de cemento y de hormigón, 

Caracas es un gigantesco decimotercer distrito parisino. 

Los bloques son modernos, la arquitectura futurista, 

Los edificios cuadrados. 

En la universidad hay obras de Calder y Fernand Léger. 

 

 

Podría decirles que los timbres no se pegan,  

Pero que las cartas de amor llegan. 

Que el pan tiene poca mantequilla. 

Pero que las migas y la corteza son, 

En realidad, pospuestas para el día siguiente muy a menudo. 

 

Que el viento es tranquilo y las lluvias son fuertes. 
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Que los llanos son amplios pero las montañas altas. 

 

Podría narrarles como ciertos caraqueños 

Caminan de la mano en el Waraira Repano. 

Los señores tienen brazos hechos para el Baseball, 

Las mujeres cinturas finas como para llevar faldas dobladilladas con los colores de la 

bandera. 

 

Volveré otra vez a mi historia, 

Sobre sus pupilas negras y escurridizas 

Que escrutan al cielo, sin miedo alguno, los buitres. 

 

Continuaré con la alegría de los Venezolanos. 

Que saben brillar en los dramas.  

De esos que se comen un helado entre dos asesinatos. 

 

Solo ellos saben vivir 

En un país donde el jabón se funde antes que el agua, 

Donde los bloques de concreto de los barrios se pintan, 

Antes que buscar una pintura de uñas para laquearse las manos. 

 

Solo ellos tienen taxis que entre dos clientes, leen Pablo Neruda y Fernando Pessoa. 

 

Podría contarles que el pasado noviembre,  

Me encontré con unas mujeres,  

Que tenían el mismo color de cabello que mi mama y un cuerpo como el mío,  

Es decir, color madera. 
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Mi madre,  

Quizás, hubiese sido necesario uno o dos días más de sol 

Para que se instalase en Caracas en agosto de 1963 

Que abandonase su carguero de casco blanco que 

Cargaba contenedores en el puerto antes de su travesía por el Atlántico. 

Que, del ojo de buey de su cabina, decidiese vivir en el nuevo mundo.  

 

Del trópico, ya conocía las noches de terciopelo, las horas lentas de los mediodías,  

El azul cerúleo del mar Caribe. 

Faltó poco para que la escala se eternizase 

En esta América Latina. 

 

 

 

 

A mi madre siempre le gustaron los paraísos,  

Los países con fuerza poderosa, 

La nación de lo posible. 

 

Ella sabe como yo,  

Que algunas veces,  

Los encuentros a tempranas horas son encuentros vitales. 

 

Podría decirles esto y aún más:  

 

El país húmedo como el sexo,  
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El árbol del viajero abierto como el abanico, 

El enlace de autopista que hace que volteemos la cabeza, 

Los labios de cuero que invitan al alcohol, 

Los corazones de cobre de las orquestas que ponen a bailar las piernas, 

El teleférico que promete el Hotel Humboldt, 

La savia espesa del banano, 

El olor del guayoyo sin azúcar, 

Las calles sin luces, 

Los fajos de billetes que son como mareas altas a cada compra. 

 

Podría contarles todo esto,  

Pero solo les diré esto:  

 

Vestido de algodón, levantada de mi sillón de mimbre de mi sala en el Altamira Suites, 

Fumando en el balcón, 

Los pies descalzos, 

Los ojos cerrados, 

Inclino mi cabeza de un lado 

Y colores esplendidos me llegan al corazón. 

 

En Venezuela, 

No me lo explico, 

Me siento YO. 
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Fui a Venezuela por un concurso de circunstancias (un malentendido) en el que la 

literatura se mezclaba con la política, tanto nacional como internacional. 

Venezuela, que hasta hace poco había sido un país próspero –en la primera década de 

2000 su PIB era todavía el más alto de Suramérica–, padecía desde hacía algún tiempo una 

recesión nefasta. La baja de los precios del petróleo, a la que se agregaban errores de gestión 

y una corrupción calamitosa, tenía el país sumido en la angustia de una crisis. 

No obstante, con lo que quedaba de su resplandor, se había organizado una Feria del 

Libro, la Filven. Esa feria debía tener lugar en marzo, pero fue finalmente aplazada hasta 

junio. El cambio de fecha, agregado a la situación alarmante del país y, más aún, agravado 

por los relatos espantosos que uno lee en la Internet (asesinatos, secuestros, al parecer tan 

frecuentes como un vuelo de loros por encima de la selva), desalentó a la flor y nata de los 

intelectuales parisinos, invitados a la fiesta por la embajada francesa. 

Todos habían encontrado un buen motivo para desdecirse, con pretextos a veces 

conmovedores: una caída de bicicleta, un niño muy pequeño, una madre enferma, dejando 

desamparado al consejero cultural. 

Éste, exprimiendo su libreta de contactos y rebuscando en su escritorio, logró por fin 

convencer a otros escritores, y yo entre ellos, para que dieran el gran salto. Para ir a la Filven, 

mantenida a toda costa con el fin de proclamar alto y claro que Venezuela no estaba muerta. 

Que la cultura seguía presente en el país. Que la literatura sobrevivía a pesar de la crisis. 

Aterrizaron entonces, junto conmigo, algunos representantes de la edición francesa, 

seguramente los más locos o acaso solo fueran los últimos de la lista. Los que no suelen ser 

invitados. Al menos no al hotel 5 estrellas donde nos dejó el auto blindado. 

Enseguida nos informaron –yo lo había preguntado de inmediato, pues detesto verme 

confinado dentro de los límites de un viaje organizado– que era impensable salir. Que eso era 

peligroso. Pe-li-gro-so. 

- ¿Por qué? 

- Porque corren el riesgo de ser secuestrados. 

- ¿En serio? 

- En serio. 

Yo no sé si el peligro era real o pura fantasía, he viajado bastante y he ido a muchos 

sitios considerados como peligrosos y nunca me ha pasado nada. Ese tipo de cosas no me 

asustaba. Al contrario, me parecía divertido.  
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Así pues, ni hablar de que fueran secuestrados los cuatro chiflados que habían 

aceptado ir a Venezuela para representar una cosa vagamente relacionada con las Letras –

¡las Letras!, pero a quién le importa las Letras cuando ya no hay ni papel sanitario, ni pasta 

dental, ni champú–. Ya había suficientes temas de preocupación. 

Entonces, antes que correr el más mínimo de los riesgos, fuimos invitados a movernos 

dentro de las paredes seguras del hotel 

Y fue así como nació una nueva parte de mi obra que yo no había previsto y que se 

intituló, con una elegancia natural otorgada por la inspiración: Diálogo con el borde de una 

piscina. 

Pues bien, el hotel era un buen hotel, no un gran hotel pero suficientemente lujoso 

como para tener un restaurante que se preciaba, en cambio, de ser la mejor cocina del país. 

Ese restaurante daba a la piscina, y como las habitaciones eran de una tristeza mortal, con el 

acompañamiento del ruido del aire acondicionado que no podía apagarse, y además con una 

ventana que daba a una especie de estacionamiento que prefiguraba la fealdad de la ciudad, 

nos instalamos en la terraza pero siempre en alerta (justificada en definitiva ya que tres días 

después de nuestra llegada, en una calle cercana, un comando armado tomó por asalto un 

hotel de la misma cadena, gemelo del nuestro, con el fin de asaltar a los turistas, cayéndose a 

tiros con la policía, y hubo varios heridos).  

Pero hasta ahora en nuestro hotel no había asaltantes; solo yo, la piscina, el 

restaurante gourmet y otros tres escritores sometidos a la misma restricción de residencia. Y 

había un riesgo que me preocupaba mucho más, el de una contaminación alienígena en la 

forma de una picada de insecto. 

Si bien en verdad no me asustaba un secuestro, en cambio me aterraba el beso fatal 

del anofeles. En Suramérica uno podía escoger entre la malaria, el dengue y ahora el zika, así 

que antes de bajar me echaba abundantemente un repelente de zancudos –un producto 

químico pegajoso y acre–. Era un pequeño ritual: mientras escuchaba el aparato de aire 

acondicionado y contemplaba el estacionamiento, puesto que el edificio de enfrente se 

hallaba demasiado lejos para poder divisar alguna escena de la cotidianidad que pudiera 

distraerme –tal como una bella mujer saliendo de la ducha, o una pelea conyugal que me 

habría instruido acerca de los usos y costumbres locales–, me rociaba con el repelente 

comprado a precio de oro en Décathlon, cerrando los ojos para no quedar ciego y sacudiendo 

la cabeza bajo esa ducha maloliente. Luego, apestando a desinfectante, me iba trotando hacia 

el ascensor y saludando al pasar, con un “hola” cordial, a la encargada de la limpieza. 

Ese fluido que me protegía con una leve capa de virtudes mágicas fue el indicativo de 

nuestro periplo, junto con el auto blindado y la prohibición de salir. 

Cuando voy de viaje me encanta escribir. No necesariamente escribo directamente, al 

menos no en el momento y no en una libreta, cual un Rouletabille5 reporteando, sino que 

                                                        
5 



 

28 
 

siempre tengo un flujo mental de frases y diálogos, que se nutre de mis peregrinaciones. Es 

una pequeña sinfonía ágil que ameniza encuentros y paisajes con un murmullo burlón y 

distanciado, y que me permite flotar en una realidad paralela, divertida y encantadora. Como 

la mayor parte del tiempo no entiendo la banda sonora (es raro que yo hable los dialectos 

hablados fuera de la frontera francesa), por la pantalla de la realidad pasan personajes 

diciendo diálogos incomprensibles y yo pongo subtítulos según mi conveniencia. Son 

momentos privilegiados. El viaje es por esencia un desplazamiento, y la manera en que estas 

frases se despliegan placenteramente se cruza entonces de manera divertida con el curso de 

los acontecimientos. De esta dinámica han salido muchos cuentos escritos al regresar de 

viaje. 

Sí, me encanta escribir y me encanta viajar. 

Solo que aquí no pasaba nada. Era un viaje pero sin desplazamiento. Ni una persona 

un poco especial, ningún lugar mágico. Solo una piscina, tres franceses escritores, y una 

comida de primera calidad. Y detrás de los muros del hotel, a pocos metros pero invisibles e 

inaccesibles, la inseguridad, el desabastecimiento y casi la hambruna. 

¿Entonces qué iba a escribir? 

¿Dónde iba a encontrar esas dos o tres pequeñas anécdotas que, ligadas por la 

poderosa trayectoria de mi flecha mágica, darían una tremenda historia? 

¿Me vería obligado a “piratear”, como dicen los jóvenes? 

Era una posibilidad. Al igual que ciertos reporteros en los frentes de guerra que, al 

parecer, no ponen un pie fuera de su hotel –como yo en estos momentos–, podría inventar 

anécdotas recogidas en mis distintas conversaciones con los contactos que el exterior nos 

permitía (es decir, el consejero cultural, su asistente, la otra asistente y la intérprete) . 

Por integridad y también porque, quizás debido a mi edad y al tiempo que llevo 

escribiendo, yo tenía mi amor propio –yo llevaba treinta años escribiendo todos los días–, 

descarté esa solución. El dios de los escritores me proponía una piscina, unos muros 

rodeándola, y un ruidoso aparato de aire acondicionado que no podía apagarse, pues bien: 

aceptaría el reto. No solo me conformaría con eso sino que de ahí sacaría un texto que, a falta 

de ser emocionante, al menos sería una evocación de esa capacidad que nos caracteriza a 

todos, escritores o no, de crear ficción, aunque sea mínima, a partir de nuestro entorno 

inmediato. 

Al fin y al cabo, ¿acaso no somos naturalmente capaces de inventar historias, y más 

aún los autores? Al respecto, filósofos, sociólogos e historiadores son categóricos. Fue nuestra 

capacidad de crear y aceptar mitos y ficciones lo que nos permitió ser lo que somos. Para 

llegar a este hotel, esta piscina y este restaurante fue necesario un apilamiento de creencias, 

de fe, donde las historias tenían su importancia. Sin historias no hay creencias colectivas, y 

                                                                                                                                                                             
  

 Reportero y detective aficionado, Rouletabille fue creado por el escritor francés Gaston Leroux, a 

principios del siglo XX. El personaje protagoniza una serie de novelas detectivescas. (NdlT) 
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sin creencias colectivas no hay cohesión social. Y si no hay cohesión social, olvídalo, seguro 

que no hay hotel y menos aún piscina. Es lo que yo me decía a mí mismo mientras 

contemplaba la superficie del agua azulada, apenas alterada por el encargado de su limpieza. 

Yo tenía en mi bolsillo un enorme fajo de billetes entregado por el agregado cultural. 

- Sus derechos de autor en moneda local. 

- ¡Guao! ¿Tanto? 

Yo y uno de los demás escritores habíamos entregado unos textos que fueron editados 

en libros. Unas bonitas publicaciones en español. Creo que era la primera vez que me 

publicaban directamente en América Latina. 

- ¿Y cuánto hay aquí? 

El fajo de billetes era tan grueso que no me cabía en el bolsillo. Se necesitaba ese gran 

sobre abultado. Un fajo de billetes de magnate, de mafioso. 

- Nada. Unos pocos euros. 

- ¿Y qué se puede comprar con esto? 

- No mucho. 

Hace tiempo, en India, por mi dinero francés –todavía eran francos– también me 

dieron enormes fajos de rupias. Pero sí tenían valor. Durante un mes tuve la impresión de 

estar pagando con billetes de Monopolio, de ser rico. Aquí era lo contrario. Yo no solo era 

pobre sino que al apretar en mis manos toda esa plata, la fragilidad de nuestro mundo me 

explotaba en la cara. Al llevarme a Roissy, el taxi había pasado a la altura de unos emigrantes 

acostados en colchones mugrientos, amontonados debajo de la estación Stalingrad del metro 

aéreo de París. Y aquí, al otro lado del muro, la gente hacía cola delante de las tiendas, colas 

inmensas; el auto blindado nos había llevado a ver una, para complacernos. A veces, en un 

movimiento de ira, la gente rompía la vidriera. 

- Pero es algo que no suele ocurrir. Los venezolanos son más bien pasivos. 

¿Cuál era la creencia que me permitiría ir más allá? Traté de interrogar los reflejos de 

luz que rebotaban sobre las baldosas de la piscina. Pero no surgía ninguna respuesta. ¿Cuáles 

eran las intenciones de los dioses, y acaso éstos existían? Y si nosotros los habíamos creado, 

¿entonces por qué los hicimos tan crueles y tan poco preocupados por nuestra suerte? Por 

mucho tiempo me había interesado la historia rara, todo lo que era un poco insólito, las 

pirámides, los megalitos, las creencias arcaicas, la brujería. Yo disfrutaba eso tanto como la 

lectura de Harry Potter. Pero aunque el significado de todo aquello seguía siendo misterioso, 

algún significado debía de tener. Era difícil imaginar que toda aquella tramoya inaudita, todo 

aquel esfuerzo fueran para nada. Claro que eran para algo. En ese instante yo me hallaba ante 

una piscina que se quedaba muda, sin un splash para animarla, solo había agua azul, y yo ahí, 
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preguntándome si realmente el agregado cultural se molestaría si yo saliera del hotel para ir a 

dar una vuelta por la ciudad. 

Evalué la idea de un falso secuestro. Me vendrían muy bien unos cuantos millares de 

euros sacados de la caja negra de la embajada. Hacía rato que yo no había escrito una novela 

exitosa –más bien al contrario pues, en cuanto a las ventas, actualmente me encontraba en la 

categoría caracol, cosa que no resultaba muy buena que digamos en términos de ingresos– y 

me habría gustado inventar un pequeño montaje. 

- ¿Aló? Lo siento, hicimos una verdadera estupidez. Michel, Frank y yo salimos a 

pasear por el centro de la ciudad y… 

- ¡Han sido secuestrados! 

- Sí. Pero tengo controlada la situación. Si ustedes me entregan ocho mil euros, puedo 

hacer que los liberen rápidamente. 

- ¿Ocho mil euros? 

Era el monto que la embajada estaba en condiciones de pagar sin referirlo a París, 

tomando el dinero en el cochinito de reserva. Me lo había dicho el agregado cultural. 

- Sí, ocho mil euros. Pero debo entregarlos yo. Si ven a alguien más, lo matarán. 

- ¿Estaban armados? 

- Si. Pistolas de grueso calibre. No parece que estén bromeando. 

- No te muevas de ahí. Ya te voy a llamar. 

Ese plan tenía algunos imponderables. Primero, necesitaba la complicidad de mis dos 

colegas escritores, y ninguno de los dos parecía estar en esa disposición de ánimo, 

“buenísimo, nos cogemos ocho mil euros haciendo creer que nos secuestraron”. No les veía 

aventurándose en ese terreno. Además, la embajada nunca me entregaría la plata para ir a 

negociar yo solo la liberación de los rehenes. Enseguida me caerían encima todos los servicios 

de seguridad y yo corría el riesgo de que mi patraña quedara rápidamente descubierta. 

Sintiéndolo mucho, guardé esa linda idea en el archivo de los planes que no pasan de ser 

esbozos y regresé a mi piscina. Seguía estando azul, y su perímetro inmaculado formaba 

cuatro ángulos perfectos de noventa grados. 

¿Qué carajo podía yo hacer en Venezuela, pegado a una piscina durante diez días? 

Estaba listo para una depresión y la sentía acercarse, grande como una catedral. 

Afortunadamente el dios de los escritores así lo habrá percibido pues al día siguiente 

las cosas empezaron a moverse. Oh, poca cosa, un leve desplazamiento, pero yo lo aprecié en 

su justo valor, como una bocanada de aire fresco: pudimos salir por unas horas de nuestra 

jaula dorada. Nos transportaron a la universidad donde tenía lugar la Filven. Para entonces, 

ya solo éramos tres escritores. El cuarto había sido teletransportado a otra ciudad, a Mérida, 
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adonde debíamos ir nosotros también pero los puestos en el avión (nuestro avión) habían 

sido requisados por algún oligarca. Con lo cual solo uno de nosotros pudo aspirar a viajar. Se 

hizo un sorteo y yo no gané. Así que mis compañeros y yo cruzamos Caracas en auto blindado 

–lo peculiar en los autos blindados es su peso, y hay que tener cuidado porque se desvían en 

las curvas–, topándonos con hordas de manifestantes escoltados por hordas de policías, 

mientras uno de nosotros representaba a Francia en el otro extremo de este país, tratando de 

explicar que aquí estábamos sin estar, tal vez mostrando unas fotos nuestras que le habíamos 

entregado para animar el stand. 

La situación era, pues, confusa y todos sentíamos que tras esa aparente incertidumbre 

acaso se delineaban días terribles, un caos, una revolución. 

En Caracas, los manifestantes eran muy numerosos. El régimen estaba cuestionado. 

La caída de los precios del petróleo había convertido aquel país próspero en un despojo 

económico y, por supuesto, se hablaba de renuncia del presidente, de corrupción, de 

incompetencia. La política no es lo mío, lo confieso. Y menos en Suramérica. Yo no iba más 

allá de Tapioca retomando el poder contra Alcazar y Alcazar oponiéndose a Tapioca, en 

ambos casos con las barriadas pobres como telón de fondo –para quienes carecen de cultura, 

Alcazar y Tapioca son unos dictadores, personajes de Tintin, aún cuando Alcazar era 

inicialmente amigo de Tintin–. La política era para mí un no tema. Consabido y sin sorpresa. 

No obstante, el discurso de la representante de no sé qué organización ministerial 

relacionada con las Letras –lo equivalente en Francia a alguna mandamás del Ministerio de 

la Cultura– me hizo cambiar de opinión. Estábamos en una sala de reunión de la facultad, 

nosotros los escritores, el agregado cultural y unos periodistas que eran muchos (tal vez 

vinieron a preguntarnos por la calidad del servicio de las habitaciones del hotel) y como, claro 

está, en este tipo de contexto yo no suelo poner atención y estaba pensando en otra cosa –en 

Tintin por allá por las nubes, imaginando alguna nueva aventura, cosas locas como el Templo 

del Sol, el profesor Tournesol secuestrado por los incas y tomando Lsd– cuando esa mujer se 

puso a llorar. Estaba hablando del presidente Chávez, evocaba el amor que él sentía por la 

literatura, los libros que él leía, los que tenía en su biblioteca y que llegaban, decía ella, a 

setecientos. Yo no sabía quién era Chávez exactamente. Entendía que fue presidente y una 

figura importante en estos últimos veinte años, pero no mucho más. De verdad que la política 

no me interesa. Todos esos tipos, de cualquier opinión y de cualquier país que sean, me 

parecen grotescos y malsanos, corruptos y estúpidos. Eso se les ve en la cara, así como la 

villanía se distingue como una mancha pútrida en la frente de los seres del abismo. Pero esa 

mujer lloraba al hablar de Chávez, que estaba muerto, que se había ido de este mundo, y ella 

estaba desecha en lágrimas como cuando se llora por un padre o un amigo prematura o 

injustamente muerto. 

- Lo que decía el presidente Chávez… 

Y dale, volvía a la carga con su buuu-buuu. No comprendí muy bien el resto de su 

discurso pero regresé curioso al hotel, queriendo saber más. 



 

32 
 

Fue fácil. Siguiendo las indicaciones del consejero cultural, gracias a You Tube pude 

descubrir en detalle los aspectos pintorescos del personaje. Era bastante… hmmm… 

desconcertante. 

Chávez, proveniente de una familia modesta, vendió dulces con su abuela en un 

puesto de buhonero y durmió en suelo de tierra batida, para llegar finalmente a lo más alto y 

gobernar Venezuela durante catorce años, insuflando un socialismo considerado en su 

momento como innovador (pero desde entonces muy criticado). 

Yo no tengo suficiente bagaje, ni en política ni en economía, para dar una opinión 

pertinente acerca de su desempeño. En cambio, sus prestaciones filmadas merecieron toda 

mi atención. 

Para quienes, como nosotros, estábamos acostumbrados a un tono cauteloso en las 

aspiraciones y los discursos de nuestros dirigentes en los recintos republicanos, Chávez 

charloteando durante horas, en medio de su tropa de fieles aplaudiendo sus ocurrencias, con 

la población pendiente de sus palabras delante de la tele, era algo que resultaba 

sorprendente. 

Fue un placer verle conversar, dirigirse a unos y a otros, increpando a Bush y luego a 

Obama, desafiándoles, diciéndoles que se fueran “a lavarse el culo”, que no fueran tan 

“estúpidos”, opinando sobre los grandes temas que agitan al mundo y, sobre todo, hablando 

al “pueblo”, siempre el pueblo, sin que uno pudiera saber si se trataba de un demagogo fuera 

de serie o de un tribuno inspirado. 

Lo cierto es que tenía la habilidad de mantenerse en primer plano. Aquello duraba 

tardes completas. Un show obviamente improvisado en su mayor parte (nadie habría sido 

capaz de escribir semejantes discursos, era imposible). ¿Hoy en día quién podría permitirse 

aquel tipo de bromas? Completamente relajado, hablando de todo un poco, insultando a sus 

poderosos vecinos, mientras gobernaba un país aún próspero para entonces y con influencia 

en toda América Latina… 

Aquella sesión de cine socialista me impresionó profundamente. Acostado en mi silla 

de extensión junto a la piscina, adonde había regresado tristemente –“No, de verdad, no 

pueden ir a pasear solos por ahí, es demasiado arriesgado, y además no tenemos ninguna 

noticia de su compañero que está en Mérida…”–, yo hacía mil conjeturas. ¿No sería esta 

historia de Chávez la señal que me enviaba el dios de los escritores? ¿No sería hora para mí 

también de comunicar al mundo mis pensamientos profundos? Como yo no quería haber 

viajado hasta tan lejos para no traer ni siquiera un pequeño escrito, al menos una leve prosa, 

primero me incliné por algo mínimo. Diálogos con el borde de una piscina podría ser un 

texto sobrio, perfecto, unos cuantos párrafos pero tan evidentes que no suscitaran ningún 

comentario –algo así como Ponge6, ligeramente desarrollado–. El tipo de evidencia que hay 

en los haikus o en algunas obras de arte contemporáneo, o algunas obras de design. 
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Solo eso. 

En la piscina, cuyos bordes de cerámica trazaban una línea y unos ángulos 

encerrando su agua azulada, no había presencia alguna. 

Pero quizás era una pista falsa. Chávez, con su bonhomía  y sus arengas, me daba otra 

idea, mucho más excitante que un simple texto: simplemente hacer mi entrada en la política, 

yo que repudiaba esa disciplina. Cuidado, yo no tenía ninguna intención de aspirar a un 

cargo, a una responsabilidad, no, sino más bien de “intercambiar ideas”, de “aportar agua al 

molino”, de “ampliar el ámbito de reflexión”, ¿por qué no? En resumen, “de remover un poco 

el avispero del pensamiento”. 

Era un impulso que respondía a varias motivaciones que, ciertamente, provenían de 

mi experiencia personal pero que rebasaban y mucho, yo estaba seguro de ello, el marco 

estrecho de mi pequeña persona. Al fin y al cabo, Chávez había dado el ejemplo. Viva la nueva 

democracia permitida por la Web. Cual un Michel Onfray7 estrambótico, yo iluminaría a mis 

conciudadanos con algunas soluciones para salvar el mundo. 

¿Pero cuáles eran esas constataciones básicas de las que partían mis poderosas 

reflexiones? 

Primero, yo soy pobre, siendo que obviamente tendría que ser mucho más rico en 

vista de cómo me afano en esta tierra, cual hormiguita neurótica. Y éste es el caso de muchos 

de mis semejantes. 

Después, soy egoísta y cerrado ante los demás, mucho más de lo debido y no obstante 

sé que soy generoso y sociable. Y esto también se refiere a mucha gente. Es falso afirmar que 

el ser humano es malo. Por ejemplo, no muchos saben que durante la primera guerra 

mundial el 90% de los soldados que estaban en el frente disparaban por encima de sus 

objetivos. Los oficiales tenían que darles bastonazos para que apuntaran al adversario. Somos 

gentiles, abiertos y buscamos el amor. Es que somos una muchedumbre sentimental. Ahora 

bien, desde este punto la vida moderna no nos mejora, y es un eufemismo decirlo así. 

Por último, todavía no logro llenar mi declaración fiscal sin volverme loco, y cada vez 

me pregunto de qué cerebro demente proviene semejante pesadilla. Y en esto, huelga decirlo, 

es obvio que no estoy solo. 

Una vez planteados estos tres elementos, introducía seguidamente el resto de mis 

reflexiones, y por ende de mi pensamiento profundo, el que iba a trastocar el orden del 

mundo ahora que yo estaba dándole forma. 

                                                                                                                                                                             
  

 Francis Ponge, escritor y poeta francés de principio del siglo XX, muy apreciado actualmente por sus 

juegos de palabras y sus aforismos. (NdlT) 

7 

  
 Michel Onfray, filósofo moderno con mucha audiencia en los medios. Cultor del hedonismo ético y 

considerado como de una corriente del individualismo anarquista. (NdlT) 
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Esas reflexiones se referían a: 

1) la repartición de las riquezas y la participación de cada cual en los gastos 

comunes 

2) la gestión de lo privado y de lo público y de sus contrarios 

Empecemos por los impuestos, cuya organización es simplemente un mero delirio. 

Durante toda la vida del ciudadano, los impuestos son de una complejidad que va más allá de 

lo concebible, van destilando una ambiente de malestar y desconfianza, de temor y 

culpabilidad, obligándonos a entrar en un sistema donde todo resulta complicado pero donde 

también, por poco que uno logre hacer maromas con las leyes y las reglas –es el caso de todos 

los ricos– se puede pasar a través de esa imposición. Se supone que la gradación de los 

impuestos permite una mayor equidad pero, de hecho, es la propia expresión de los 

fundamentos podridos de nuestra educación. 

Yo estoy a favor de una solución simple y radical. 

Cada ciudadano debe pagar un tercio de sus ingresos a la colectividad. Adinerado o 

mísero, millonario o proletario, un tercio de lo que sea que ganes se lo darás a la colectividad. 

Se acabaron los quebraderos de cabeza. Bienvenidos al mundo de la simplicidad. 

Esta medida radical y fácil de instaurar lleva a mi segunda propuesta, o más bien es 

consecuencia de ella. 

Nuestra relación grupal está planteada sobre la base de una oposición 

ciudadano/Estado. Por una parte está el Estado, por otra el ciudadano. Y de hecho, ello viene 

inducido por nuestro concepto de lo privado/público. ¿Quién paga sus impuestos con 

agrado? Nadie. En cambio, si fuéramos un grupo sería como pagarse a uno mismo. 

Estoy a favor, desde mi más tierna infancia, de institucionalizar otra regla simple: 

Además de la tercera parte de tus ingresos, darás una tercera parte de tu tiempo a 

la colectividad. 

¿Cómo así? 

Pues bien, es muy fácil. Considerar el colectivo como distinto a nosotros, más que una 

equivocación es un sinsentido, una enfermedad. Somos un grupo (y asimismo formamos un 

todo con los animales, las plantas y el resto de los participantes en el biotopo que componen 

la vida de nuestro planeta). 

Aquí también, si desde nuestra más tierna infancia tuviéramos claro que todos juntos 

nos activamos, decidimos, participamos en el cuerpo colectivo no como una obligación sino 

como algo natural, es obvio que nuestra relación con el mundo, con la vida y con los demás 

resultaría profundamente modificada. 
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Cuando uno entrega un tercio de su dinero y de su tiempo a una entidad, dicha 

entidad es de uno. Y con esto, uno se prodiga a sí mismo riqueza y disponibilidad. Y así, 

puesto que los demás son un poco uno mismo, la energía y la creatividad que surgen de ahí 

no solo es enorme sino obviamente positiva. 

Ya no habría un Estado controlando a sus ciudadanos sino ciudadanos constituidos en 

Estado, tomando las riendas de su destino y embelleciendo cada uno de sus pasos, y entonces 

esto lo cambia todo, empezando por la mentalidad. 

Eran dos propuestas concretas y simples, y a semejanza de las prestaciones de Chávez 

en You Tube, me apresuré a filmarme a mí mismo con mi i-Phone sujetado en el extremo de 

una varilla, de manera a hacerme viral rápidamente y, no me cabía duda, a irradiar 

positivamente hacia nuestro pobre mundo desconcertado. 

- ¿Qué estás haciendo? –preguntó uno de mis colegas escritores, viendo cómo me 

contorsionaba con mi cámara improvisada para tratar de tener como fondo la piscina–¿Es 

para tu blog? 

- Más o menos. En todo caso, es una comunicación realmente intensa acerca el 

destino del mundo, en fin, quiero decir algo novador y probablemente saludable. 

- ¿Ah, sí? ¿Es otra novela? 

- Más que eso –le expliqué–. Más bien un manifiesto. Algo entre la Biblia y el Librito 

Rojo. Pero lo primero son las redes sociales. Por eso es que me estoy filmando. 

- Tienes razón. Hoy en día si no te haces viral, es como orinar dentro de un violín. 

- Con mayor convivencia, y también más enriquecedor a posteriori, y sin romperse la 

cabeza con los impuestos. 

- ¿Ah? 

Me di cuenta de que le costaba entenderme pero como yo estaba enfocado, él no 

insistió, subió a su habitación a escuchar el sonido del aparato de aire acondicionado, y yo 

pude grabar tranquilamente mi mensaje a la humanidad, agradeciendo de paso al Instituto 

Francés y a la Embajada de Francia por haberme permitido, gracias a este maravilloso viaje 

al borde de una piscina, dar forma a estas ideas geniales que yo llevaba dentro de mí pero sin 

haber podido aún expresarlas plenamente. 

Estaba emocionado. Por un breve instante, me teletransporté al futuro. La piscina 

había desaparecido y en su lugar había… una estatua conmemorativa del momento crucial 

que vio nacer una nueva filosofía del tercio (como el tercio de su tiempo, como los tercios que 

son los demás). Pensé que yo habría traído una nueva revolución, sintiéndome conmovido de 

haber participado a un nuevo elan vital del hombre. Pensé que los grandes cambios 

dependen de poca cosa. Una piscina rodeada de muros que la aíslan de la dura realidad de 

afuera, de la pobreza, de las colas en las tiendas. Yo había pasado de la Literatura a la 
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Filosofía y la Política. Acaso sería la influencia de Venezuela, de Bolívar. Me excitaba mucho 

la idea de ese desencadenamiento de energías benéficas que surgiría de estas pocas 

observaciones llenas de sentido común. 

Solo que no fue eso lo que ocurrió. Primero, una parte de mis videos falló. No lograba 

subirlos a mi Facebook. Y luego el miserable fragmento de video que logré poner en línea –no 

era un buen ángulo, yo tenía cara de cretino y apenas se veía un borde de la piscina– solo me 

valió un feedback con algunos comentarios desagradables, por descreídos o por francamente 

insultantes. “¡En qué te metes, pobre pendejo!” “¿No tienes nada que hacer que estar 

contando tus idioteces?” “Mejor firme la petición para salvar a los cultivadores de los 

murciélagos anti-ogm8, sería más útil”. Todo lo cual me aplacó instantáneamente. Quizás no 

tenía yo madera de reformador, lo cierto es que mi entusiasmo se apagó tan rápido como 

había brotado. 

No obstante, aquello no fue en vano. Por un efecto de rebote, debido tal vez a ese 

ambiente revolucionario venezolano en el que estaba entonces sumido, tuve una nueva 

iluminación filosófica. 

Me asaltaba una revelación mientras miraba fijamente el agua azul que se mezclaba 

con la minúscula jungla de los bordes (la vegetación tropical es exuberante). 

No, pensándolo bien, el mundo no iba a cambiar. Seguiríamos llenando planillas de 

impuestos absurdas, considerando a nuestro prójimo como un potencial enemigo y al grupo 

que constituíamos todos juntos como una entidad ajena y voraz. Nos quedaríamos en casa, 

replegados y egoístas, complicándonos el cerebro siempre que pudiéramos. ¿Por qué? Porque 

lo sencillo no forma parte de nuestro ADN. Tan  simple como eso. Me percataba de ello 

mirando las flores y los árboles que se entremezclaban unos metros más allá. Saltaba a la 

vista como una evidencia. Y aunque nos agitáramos como unos locos perdidos, aunque 

echáramos pestes, aunque hiciéramos lo imposible, nada cambiaría. 

Es así. Inherente a nuestro substrato. Intrínseco de nuestros genes. Inherente a la 

marcha misma del universo. Y para describir ese estado –también para amplificarlo pues no 

sabemos hacer otra cosa–, hemos inventado la Literatura. 

Son las historias lo que nos permite acompañar esta locura, hacerla soportable, 

comprensible, y a veces influir en ella. 

Eso sí, no para menoscabarla o erradicarla sino solo para hacerla crecer mejor, darle 

un nuevo rostro, acaso por temor a hartarnos de la forma adoptada por ese flujo incesante. 

Así que no, no sirve de nada luchar ni tratar de apaciguar al mundo buscando una 

relajante simplicidad, un tranquilizador haiku. 
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 Ogm: organismo genéticamente modificado. (NdlT) 
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El agua azul de la piscina, virgen de olas y de tempestades, es una ilusión engañosa. 

La verdad es que estamos atrapados en un torbellino sin fin, desde las galaxias hasta las 

estrellas pasando por los átomos y las moléculas cuya incesante agitación nos anima. 

Pasé el final de la tarde meditando intensamente acerca de esta evidencia, mirando la 

noche piqueteada por puntos luminosos, la piscina que seguía siendo azul, y la selva 

miniatura donde probablemente se desarrollaba toda una vida insospechada para los clientes 

del hotel. Sentí la tentación de compartir mi revelación con mis colegas, pero ya se sabe que 

este tipo de cosas no son fáciles de decir. 

Tanto más porque de una gran toma de conciencia política yo había pasado a la 

realización de su vacuidad y a una renuncia –que lejos de ser una derrota era, al contrario, la 

aceptación pragmática de la vida misma–. 

Y ahora me encontraba delante de mi mini-selva, mi océano en miniatura, cuadrado y 

sin olas, y mi pedacito de cielo, protegido de los pobres y de la miseria por un muro, 

comprendiendo por fin la naturaleza profunda de la literatura. 

Explicar todo esto en pocas palabras a los otros dos escritores que se habían quedado 

en sus cuartos escuchando el ruido del aparato de aire acondicionado, y además al otro 

escritor que había reaparecido –el conductor que le trasladaba tuvo un percance y como los 

teléfonos no funcionaban, creyeron que se había extraviado, pero de todos modos estuvo 

contrariado en Mérida porque se le había quedado su neceser en Caracas, cosa que yo 

comprendía perfectamente: en su lugar yo también me habría mortificado– resultaba 

demasiado complejo, hay que reconocerlo. 

Y de todos modos, yo prefería guardarme mis reflexiones. 

Esto no quita que me sentía aliviado, con el alma en paz. Y cuando, unos días después, 

me autorizaron a dejar el borde de mi piscina para regresar a Francia, lo hice con una sonrisa 

en los labios. Y cuando me preguntaron cómo me había ido en mi viaje, solo pude exclamar 

cuán formidable fue, cuán diverso, profundo, variado, lleno de sorpresas. De hecho, todo lo 

que se espera de un viaje. 

- Sí, de verdad que Venezuela es un país extraordinario. Lo recomiendo. Fue a la vez 

reflexión política, selva pasmosa, agua azul, y mucha potencia intelectual. Fue de lo mejor. 

Además, sustancia prima para la literatura ahora concientizada. 

Notaba que mis interlocutores no entendían muy bien lo que yo quería decir, pero 

bueno, al fin y al cabo, podrían tratar de hacer la experiencia. Tampoco es tan complicado dar 

la mitad de una vuelta al mundo para quedarse pegado detrás de un muro y al borde de una 

piscina. 
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Desde 2008 cuando se cayó un avión de Santa Bárbara Airlines, el aeropuerto de 

Mérida ya no recibe vuelos comerciales. Cédric Gras, Kiko Herrero, Vincent Ravalec y yo 

tenemos que volar de Caracas a Mérida, para ir a su feria Internacional del Libro, a bordo de 

un aparato de Petróleos de Venezuela S. A. ya que la compañía petrolera nacionalizada pone 

su flota a disposición de las autoridades. Las del Centro Nacional del Libro, en esta ocasión. 

Nuestro vuelo ha sido anulado la víspera porque el avión que nos habían reservado fue 

requerido a última hora, al igual que todos los de Pdvsa, para ir a buscar a los ministros de 

energía de la región caribeña invitados a una reunión urgente en la capital venezolana. El 

único aparato disponible para nosotros debe trasladar, además de nuestra acompañante A. y 

del embajador de Francia, país invitado de honor de la Feria, a cuatro trabajadores chavistas 

encargados de llevar comida, en esta época de penuria, hasta los rincones remotos de los 

Andes venezolanos, y solo queda un puesto. Lo sorteamos entre todos: yo soy el feliz ganador. 

Ese viernes 27 de mayo hay mal tiempo en Mérida, aterrizar en el aeropuerto de la 

ciudad puede ser peligroso. La solución propuesta por el piloto es hacer el intento de todos 

modos, y en caso de imposibilidad aterrizar en el aeropuerto de El Vigía, a 70 kilómetros al 

oeste de Mérida, para llegar a esta ciudad en taxi. Yo trato de tranquilizarme mientras 

camino hasta el avión detrás del piloto, un hombre fuerte de hombros, oyéndole bromear con 

su copiloto. Y al rato, ya instalado en uno de los siete confortables asientos de cuero, también 

pienso que si el aparato suele transportar a los ministros, deben hacerle regularmente un 

buen mantenimiento. En todo caso, cruzo los dedos mientras despegamos y una vez en el aire 

pienso que ya no hay nada que hacer y que, en caso de estrellarnos, mis allegados tendrán la 

satisfacción de ver mi nombre junto al del embajador de Francia en los titulares de la prensa 

francesa. 

Durante el viaje, le pregunto acerca de sus distintos nombramientos en Bagdad, 

Jartum, Teherán, San Francisco, Jerusalén, pero no le hago ninguna pregunta acerca de la 

crisis venezolana. He leído en la página Web de la embajada que Francia está llamando a 

ambas partes al diálogo y lo más probable es que él no me diga nada más, obligado por el 

deber de reserva. Él intercambia algunas frases con dos de los trabajadores chavistas 

sentados frente a nosotros, y entiendo que hablan de su lugar de destino y su misión. Detrás 

de nuestro asiento, los otros dos se ríen con ganas viendo videos en un iPhone.  

Primero aparece un triángulo de techos rojos –no se distingue si son edificios o casas, 

tejas o zinc– y unas calles en cuadrícula en la base del triángulo que se estrecha de repente en 

su vértice, convirtiéndose en una franja que se mete varios kilómetros por lo hondo de un 

valle entre dos macizos. Al fondo hay una barrera de montañas más oscuras, una de las cuales 

domina las demás, es el pico Bolívar, me informa el embajador, la cumbre más alta del país, 

que culmina a unos 5.000 metros de altura. El cielo está despejado por encima de Mérida. 

2 



 

40 
 

Al igual que en Caracas, estamos alojados en un hotel confortable: pequeñas suites 

con terraza en unas edificaciones bajas de estilo mexicano, amarillas, verdes, rosas, azul, un 

parque arbolado y florido, un bar casi al aire libre junto a una amplia piscina, y en el 

restaurante ninguna señal de la penuria mencionada por la prensa internacional. Unos 

jóvenes militares, muy jóvenes, controlan distraídamente la entrada y salida de los vehículos 

(el hotel ha sido nacionalizado) y abandonan su puesto tan pronto como anochece o cuando 

llueve. 

El hotel está situado en la zona residencial, con sus calles anchas, sus altos muros, 

algunos con alambrada de púas, sus quintas con palmeras recortándose contra el azul del 

cielo y entre los cables eléctricos –o de teléfono, no lo sé–, sin ninguna coherencia aparente, 

de una a otra casa, de uno a otro poste. Tomo fotos a través de la ventanilla del auto. En las 

zonas más modestas, la maraña de cables resulta tan apretada en la parte superior de los 

postes que a veces cuesta ver las fachadas de los edificios, estropeadas muchas de ellas. 

Encima de algunas casas se han agregado habitaciones, con paredes de bloques sin frisar, 

techos de zinc, puertas y ventanas remendadas. En una calle, dos pipotes de basura, uno 

encima de una columna de concreto, otra en la terraza de un techo, ambos de color azul 

fuerte, se destacan sobre un cielo de verano y edificios de colores. 

En la zona comercial el auto rueda más despacio y yo tomo fotos de las vallas de 

publicidad, una de las cuales ensalza los méritos de una constructora inmobiliaria que 

propone casas baratas con estructura metálica, ¡¡¡No esperes más, tu casa ya!!! También 

tomo fotos de las tiendas. De una quincalla, como siempre que veo alguna, en recuerdo de la 

quincalla donde crecí. Al ver su letrero, Ferretería Comercial Eurabel e Hijos, pienso en la 

que se balanceaba encima de la entrada del negocio familiar, Robin Pierre Quincaillerie 

droguerie, a la cual yo nunca consideré agregar e Hijos. Hay tenderetes instalados en las 

aceras bajo parasoles, donde se vende principalmente frutas. A pocos metros de un montón 

de ciruelas que no parece interesar a nadie, se alarga una cola delante de un pequeño 

automercado, al igual que ocurre en todo el país desde que la comida, incluyendo los 

productos básicos, está faltando. Tomo una foto discretamente. Nos cruzamos con un todo 

terreno de cabina corta que va sobrecargado de cauchos usados y de repuestos –así lo 

supongo ya que están protegidos bajo una lona–, muy valiosos desde que es tan difícil 

conseguirlos en Venezuela. Las puertas lucen las siglas de varios patrocinantes, entre los 

cuales un canal francés de televisión. Es imposible ver las caras de esos aventureros a través 

de las ventanillas llenas de lodo. Cruzamos sin detenernos el centro colonial de la ciudad. Veo 

de lejos la catedral, “una de las más hermosas del país”, me dice A. pero no hay tiempo, ya es 

la hora del primer encuentro con el público. 

3 

Un hombre con cara curtida y manos toscas –manos de campesino, pienso, y 

seguramente andino– entra en la sala en mitad de mi intervención. Por error, creo yo. Se 

sienta al fondo de la sala y luego, cuando le toca al público intervenir, alza la mano y me 

pregunta cuáles son mis autores de cabecera. Entonces pienso en los 700 libros que el 
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presidente Chávez dijo que se leyó en la cárcel entre 1992  y 1994, después de su intentona 

fallida. Durante un encuentro anterior en Caracas, alguien había afirmado que con aquella 

zambullida en la literatura Chávez descubrió toda la importancia de los libros y montó un 

plan de lectura revolucionaria, incluyendo entre otras cosas la distribución gratuita de libros 

hasta en las aldeas más remotas, y seguramente las de Mérida. 

He leído que entre los libros aprobados por Chávez se encuentran primero Los 

Miserables de Victor Hugo, lectura que le convirtió al socialismo, según decía: “Vayan por 

América Latina. Hay muchos Jean Valjean en América Latina. Muchos. Yo conozco a algunos. 

¿Quieren conocer a Fantine? Hay muchas Fantine en América latina, y en África también. 

¿Quieren conocer a la pequeña Cosette y a todos los demás, quieren ver a Marius? Todos 

están en América Latina…” Y luego, por supuesto, El Manifiesto del Partido Comunista. Y, 

más sorprendente, el Quijote de Cervantes: “Libro que puede imbuirnos de un espíritu 

combativo y de la voluntad de arreglar el mundo.” Obras todas escogidas para reforzar el 

socialismo del siglo XXI, cosa que la oposición ha denunciado como una política de 

adoctrinamiento. También figuran en la lista Edgard Allan Poe y Oscar Wilde, entre otros. 

Los estudiantes que asisten al segundo encuentro, el que tiene lugar al día siguiente 

en la Alianza Francesa, citan a Marguerite Duras y Annie Ernaux, pero también a François 

Truffaut y Jean-Luc Godard. Me han llegado las fotos tomadas durante ese intercambio. Hoy 

las miro y me pregunto quiénes entre esos jóvenes saldrán definitivamente de Venezuela si la 

situación sigue deteriorándose, para ir a España (en el aeropuerto, el día de nuestra llegada, 

la cola para el vuelo de Madrid era impresionante) o a Francia, país cuya lengua algunos 

hablan perfectamente. En una de esas fotos se ve a A., nuestra acompañante, quien ha 

decidido quedarse porque, dice ella, todavía cree en el futuro de Venezuela. En otra foto estoy 

en un grupo con H. a mi izquierda, un francés y profesor jubilado de la Universidad de 

Mérida con quien hemos simpatizado A. y yo. Fuimos a tomar el aperitivo en su casa, una 

casa grande que él está tratando de vender, pues la inflación galopante ha convertido sus 

45.000 bolívares mensuales de pensión en el equivalente de 30 dólares9. Uno de sus hijos 

vive en España y su familia en Francia. Confiesa que actualmente le es difícil ir a visitarles. Le 

invitamos a cenar en nuestro hotel. Alrededor de la gran mesa en la que nos instalamos hay 

unos escritores venezolanos invitados a la Feria, unos representantes de la Gobernación, un 

ex ministro que solo estuvo un mes en su cargo según me dice H. Joven, unos treinta años de 

edad, hombros anchos y pelo rapado. He visto en una foto a los ministros de cultura y de 

comunicación, también son jóvenes. Uno, de rasgos finos, con cola de caballo; el otro con 

hombros anchos y pelo rapado, él también igual que Chávez, y en dicha foto lleva una franela 

roja debajo de una camisa caqui de cuello abierto, como a veces Maduro. 

4 
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 O sea, 1.500 Bs el dólar, cotización de mayo de 2016. (NdlT) 
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El teleférico de Mérida recorre 12,5 kilómetros para llegar al pico Espejo de 4.765 

metros de altitud. La instalación, que fue cerrada en 2008 debido al deterioro de los cables, 

ha sido totalmente renovada. Los cables, por supuesto, pero también los postes, las cabinas y 

las estaciones. Solo se han conservado las bases de las estaciones, y en la estación que está a 

mayor altura se han agregado un bar, un restaurante, un museo y una terraza panorámica. 

Todo ello concebido con un diseño vanguardista, y las cabinas están pintadas con los colores 

de la bandera de Venezuela, el país se enorgullece de tener el teleférico más alto del mundo. 

La Feria del Libro es la ocasión para volver a ponerlo en funcionamiento por un fin de 

semana, antes de su reapertura al público. Quienes tienen el privilegio de montarse en él son 

los representantes de la Gobernación, los escritores invitados a la Feria, los empleados de la 

administración pública y de las empresas nacionalizadas, acompañados por familiares. 

Todos los puestos están ocupados, la cabina tiene cuarenta puestos. Cerca de mí, de 

pie, hay dos mujeres jóvenes de larga cabellera morena y piel cetrina, de pronunciado tipo 

indio. Pienso en los indígenas que ocupaban la región antes de la llegada de los 

conquistadores, emparentados con los incas según he leído. Una de las jóvenes tiene los 

labios pintados de un rosa suave, ojos muy negros, mirada algo triste. En cambio veo una 

gran sonrisa en el rostro de una mujer mayor cuando le pido permiso para tomarle una foto. 

Ella también tiene el cabello y los ojos muy negros, la piel cetrina, los labios pintados de un 

rosa suave, y lleva un gorro de colores vivos. Veo su reflejo en una de las ventanas, en 

segundo plano, sobre un fondo de masa rocosa, con jirones de niebla y manchas verdes de 

vegetación, es la montaña por cuya ladera estamos subiendo. La mujer mira intensamente el 

lente de la cámara, tiene el rostro un poco ajado pero extraordinariamente luminoso. No sé si 

el adolescente que figura en la foto siguiente es su hijo, la tomé disimuladamente, él estaba 

sentado junto a ella. En primer plano se ve, asomando de la capucha, el perfil de su rostro 

sobre fondo de luz blanca, la base de la frente, la arista de la nariz, rota en la parte de arriba, 

los labios cerrados, la barbilla levemente huidiza, todo ello plasmando una curvatura noble. 

El recorrido del teleférico está dividido en cuatro tramos. En cada estación 

cambiamos de cabina. Construcción en hormigón, torretas de acero, gruesos rollos de cables, 

una impresión de solidez y seguridad. La niebla va espesándose a medida que subimos. No se 

ve nada, ni por supuesto Mérida en medio de su valle, ni las montañas de alrededor y mucho 

menos el pico Bolívar. Poco antes de llegar a la tercera estación, H., que ha venido con 

nosotros, me muestra el inicio de un sendero que él suele tomar para caminar por los Andes y 

sus aldeas, en las que se puede pernoctar. Una semana de marcha, con unas mulas llevando 

el equipaje. Le digo que volveré y que él será mi guía. Al entrar en la cuarta y última cabina, 

tengo la leve impresión de estar flotando. La sensación se acrecienta cuando salimos de la 

cabina en el pico Espejo, con una presión en las sienes y algo de náusea. H. me recomienda 

caminar lentamente y no hacer gestos bruscos. Salimos de la estación. El paisaje está sumido 

en la niebla. Al final de la terraza construida para disfrutar del panorama, apenas si se 

distingue la estatua de la Virgen de las Nieves en su roca. Nos acompañan un fotógrafo y una 

periodista. Poso para el primero al pie de la estatua. La atmósfera es húmeda, glacial, no me 

traje ropa de abrigo para esta visita, hay un poco de viento, estoy despeinado, el ángulo de la 

foto está en leve contra-picada: el escritor viajero, con las manos en los bolsillos de su camisa 
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tipo guayabera, su bolso caqui terciado al pecho, mirando hacia la cumbre más alta de 

Venezuela, invisible. Durante el regreso, la periodista me pregunta cuál es mi impresión 

acerca del teleférico y del país. Le digo que de vez en cuando es bueno ver las cosas desde más 

alto, pues permite verlas con más claridad. 

5 

El avión de Pdvsa previsto para nuestro regreso a Caracas no ha llegado a la cita. El 

embajador se fue el día antes por el aeropuerto del Vigía y una línea comercial. A. piensa que 

podemos hacer lo mismo pero se entera de que todos los boletos para los días siguientes ya 

están vendidos y solo podemos esperar que algún pasajero desista eventualmente. Así que 

decidimos regresar a Caracas en taxi, casi setecientos kilómetros cruzando todo el noroeste 

del país. 

Temprano en la mañana, inspecciono el vehículo y constato, sin decirlo a A., que los 

cauchos están lisos; pienso que tendremos que rodar doscientos kilómetros por carreteras de 

montaña antes de llegar a los llanos. Tan pronto como arrancamos, también constato que las 

velocidades pasan con dificultad y la caja cruje en cada cambio. El conductor es un hombre 

joven, un poco pálido, vestido modestamente. La carrera, que cuesta 130 dólares ida por 

vuelta, unas diez veces el salario mínimo10, es una buena oportunidad para él. Se desvía en las 

afueras de Mérida para meterse por unas callejuelas y se detiene delante de una casa, de 

donde sale una mujer joven con una bolsa plástica en la mano que le entrega a través de la 

ventanilla. Se hacen un gesto de despedida y ella se aleja. Lo que veo en la bolsa, colocada en 

el puesto del copiloto, son productos de aseo, una franela, unos zapatos deportivos, pues el 

conductor dormirá en un hotel en Caracas y regresará mañana a Mérida. Tiene que hacer 

varios intentos antes de que el auto vuelva a arrancar. 

Después de Mérida, la carretera estrecha y sinuosa serpentea por un valle, bordea 

aldeas dominadas por cultivos en terrazas, y va subiendo lentamente, aún más sinuosa, hay 

que cambiar de velocidad a menudo, la caja sigue crujiendo pero me acostumbro. El paisaje, 

entre verde y rocoso, se torna cada vez más majestuoso a medida que vamos a mayor altitud, 

con inmensas extensiones de cielo, cumbres nevadas, y las pequeñas aldeas van 

distanciándose. Pasamos por algunas, anoto sus nombres: El Vergel, Capilla de Piedra, La 

Mucuchache. Las fachadas están estropeadas y los colores muy deslavados, rosa viejo, verde 

suave, azul claro. Muchas casas han sido ampliadas, como en Mérida, y la mayoría de estas 

ampliaciones no están acabadas. No hay una aldea que no tenga su cruz o su calvario de 

piedras, tenemos todo el tiempo para admirarlos, el conductor respeta escrupulosamente las 

prioridades, frena para pasar por encima de cada reductor de velocidad. Vemos algunos 

hombres a orillas de la carretera, uno metido debajo del capó de un viejo auto, otro montado 

en una moto parada, llevando la franela roja de la selección española de fútbol, y otros más, 

sentados y esperando quién sabe qué. Tomo fotos a través del parabrisa y de las ventanillas. A 
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 Ver nota 4. 
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modo de fondo sonoro, la radio emite en sordina canciones populares. Junto a mí, A. se ha 

quedado profundamente dormida. Se despierta cuando nos detenemos en una estación de 

servicio para tomarnos un café. Tomo fotos de una mujer, con su rostro en un gran primer 

plano, de perfil, su mirada fija en la lejanía, su aire muy serio. 

Al salir de la región andina hay una primera alcabala; a lo largo del día pasaremos por 

unas veinte alcabala, controladas a veces por policía, otras veces por militares. Estos nos 

miran pasar sin fijarse en nosotros, atentos a las pantallas de sus iPhones. Cada vez, el 

conductor cuida de bajar el vidrio sin que se lo pidan. En uno de esos controles, un policía da 

una vuelta alrededor del auto, lentamente, y señala una luz trasera defectuosa. El conductor 

saca un billete del fajo de bolívares puesto a su disposición por A. para los gastos del viaje, y 

la cosa no pasa de ahí. 

La carretera de cuatro canales, en muy mal estado, bordea zonas industriales, grandes 

fábricas, algunas de las cuales paralizadas por falta de divisas para pagar la materia prima, 

importada en su mayor parte. Cuando pasamos por una ciudad, el motor se apaga en cada 

semáforo. Al conductor le cuesta cada vez más volver a prenderlo. A., ahora despierta, le 

pregunta qué ocurre y él le dice que hará una reparación en la próxima parada. Al entrar en 

San Carlos, el motor se apaga de nuevo y esta vez no logra arrancar. Detrás de nosotros, los 

autos tocan corneta. Los tres nos bajamos, el conductor se mete debajo del capó mientras que 

A. y yo nos vamos unos cien metros más allá, hasta una estación de servicio donde esperamos 

conseguir un café. En vano. Unos quince minutos después nos ponemos de nuevo en camino, 

por poco tiempo pues ya es más que hora de almorzar. Aprovecho nuestra parada en el 

restaurante para recargar también mi teléfono y mi cámara, pero para encontrar mis 

cargadores casi tengo que vaciar mi bolso de viaje en la maletera del taxi. 

Después del almuerzo A. vuelve a quedarse dormida, ella duerme poco excepto 

cuando viaja, según me explica. Cuando se despierta dos horas después, mira por la 

ventanilla distraídamente, y enseguida con más atención y finalmente con preocupación: en 

la entrada de Valencia, el taxi se ha equivocado de dirección y ha tomado la del norte, hacia 

Puerto Cabello, el puerto marítimo más importante del país. A. insiste en dar media vuelta lo 

más rápido posible pero no hay salidas cercanas, y el brocal que divide la autopista en dos 

partes solo se interrumpe de vez en cuando. A la altura de una de esas separaciones, el 

conductor se detiene en un área de estacionamiento y, aprovechando una breve interrupción 

de la circulación, cruza la autopista picando cauchos, se mete por la separación de los 

brocales y se enrumba hacia Valencia. Van a ser las cinco, ya va a anochecer. 

La autopista por la que circulamos es la más insegura de Venezuela en la noche, me 

informa A., a veces los malandros colocan obstáculos, rocas o troncos de árboles, para que el 

auto tenga que detenerse y ellos aprovechan para desvalijar, de vez en cuando para 

secuestrar, y si uno opone resistencia no dudan en matar. Agrega que dos años atrás, el 

asesinato de una miss Venezuela y de su compañero en circunstancias semejantes copó las 

primeras planas de la prensa nacional. La hijita, disimulada en la parte de atrás, resultó 

milagrosamente sana y salva, suscitando la compasión general. De pronto me siento 
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sumamente deseoso de llegar a Caracas que, pese a estar etiquetada como la ciudad más 

peligrosa del mundo, ahora me parece claramente más segura que esta autopista apenas 

iluminada donde, ya habiendo caído la noche, me parece que estamos terriblemente solos. 

La dicha de haber regresado sano y salvo, el placer de volver a ver mis compañeros, 

hacen que me olvide en la maletera del taxi un par de zapatos que saqué de mi bolso de viaje 

cuando nos detuvimos para almorzar. Seguro que mis Clarks azules, modestos pero de 

calidad, que cuestan unas cinco veces el salario mínimo de Venezuela, han encontrado quien 

se los ponga, probablemente en Mérida donde, enhorabuena, mi presencia permanece así un 

poco más. 

 

  

  

 

 

 

 



 

46 
 

ALMA 

Mélanie SADLER 

 



 

47 
 

Vimos a una chica que irrumpía corriendo por el bulevar. Los transeúntes 

intercambiaron miradas de preocupación, temerosos de presenciar algún ajuste de cuentas. 

Las casas proyectaban una luz tenue hacia los cerros aledaños: parecían no un rancherío sino 

una muralla hecha con cajas de fósforos colocadas una al lado de otra. La chica extendió el 

brazo para atrapar al vuelo un periódico que acababa de cambiar de acera, arrastrado por las 

ráfagas de viento. Poniendo cara de alivio, apartó con un gesto de la mano los rizos oscuros 

que le caían en la cara y dio media vuelta, satisfecha, con el periódico bajo el brazo. Esta 

noche tendría algo que leer. 

Arcadio nunca se había casado. Y tampoco habría tenido hijos de no ser porque aquel 

día, casi veinte años atrás, encontró delante de su puerta una bola envuelta en tela. Un bebé 

depositado ahí, al que nunca nadie vino a reclamar. Arcadio se sintió muy mortificado, él que 

en su exilio rehuía todo vínculo afectivo. Se mostraba cordial, sociable, pero al igual que el 

mar retirándose con la marea, se retraía para observar al mundo desde un refugio que solo él 

conocía. Adquirió fama de hombre sabio, hombre de buen consejo. Que siempre aceptaba 

una invitación a cenar pero nunca se servía una segunda vez, saboreaba el trago de ron que le 

ofrecían sin pedir otro más, como si en él encontrara la miel virgen producida por la labor de 

las abejas de su lejana isla, de la que había salido muchos años atrás, según decían. Arcadio 

no era de aquí, y sin embargo escuchaban lo que decía, era la palabra de un hombre extraño, 

seco como la madera, que no pegaba con la imagen de este país tropical, con sus plantas 

carnosas y exuberantes, sus risas y la música de arpas y tambores. 

Así pues, Arcadio se vio con un bebé en los brazos. Qué mala suerte tenía. Las mujeres 

del barrio, que ya no sabían cómo dar de comer a tantas bocas en la mesa, se negaron a 

agregar una más. A Arcadio no le quedó más opción que aprender a cambiar pañales y a 

evaluar si la leche estaba muy caliente. Ya que nadie quería a esa niña, él se haría cargo. Era 

un bebé de ojos inmensos, tan negros que eran casi transparentes. Arcadio la bautizó Alma. 

Estuvo a punto de ponerle el nombre de su madre, Anthéa, pero recordó su promesa de dejar 

atrás aquellos años muertos. Alma. Así estaba bien. Y era semejante a Anthéa. Alma creció 

cobijada por aquel extranjero que terminó siendo su padre, o más bien un abuelo. Arcadio le 

enseñó mejor que nadie a saborear el zumo de la caña de azúcar, las caraotas negras y el pan 

de maíz. Le infundió el amor a las palabras y a la tierra. El amor a las palabras, con las 

historias que le contaba de noche, antes de que Alma llenara su cuarto de periódicos y libros; 

el amor a la tierra, porque al plato de Alma no llegaba ningún trozo de lechosa sin identidad. 

Ese respeto por la tierra sorprendía a más de uno, en ese edén que tanto producía, en esa 

tierra que, llena de promesas, debió haber sido la de Moisés si no hubiera quedado rota por la 

violencia. 

Arcadio era hijo de una isla mediterránea que pesca la miel y las aceitunas en una red 

de espuma de mar, con un idioma rocalloso y soleado que siempre embriaga, nunca miente ni 

traiciona. Una isla que solo conoce la estridencia del mar en medio de una evanescencia 

aplastada bajo una bruma de polvo o de mugre, como emborronada por el sol. Los laureles 

blancos y la copa de los olivares hacían como matices de sal. Salitre irrevocable en las hojas 

llenas de savia, clavando en éstas sus garras de aceite y madera. Allí, las flores del laurel 
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nunca perecen, como si sacaran fuerzas de ese bochorno. Allí estaba el olor del viento, la 

fragancia de las hierbas y las matas, de la tierra y las piedras barridas por el viento; el olor del 

horno y la madera ahumada; la excitación de los pinos con sus agujas alzadas hacia el éter; el 

roce del viento en la nervadura de las hojas y el espesor de las raíces como la espuma del mar 

al romper; el incienso de tomillo y orégano, de mejorana y romero, elevándose como un 

salmo; la asunción de la tierra en el calor de los olivares y los castaños para la redención de 

los hombres. Sí, de allá venía Arcadio, de aquella isla poblada de cabras y de colinas peladas y 

minerales. 

Su madre Anthéa siempre le enseñó a temer y querer la tierra. Vesubio de aceite y luz. 

Y entonces llegaron los militares, sellando la corteza con sus pesadas botas. Aquel día, Anthéa 

se había vestido de luto, el de todo un país extraviado en el fango. Derramó sobre la mala 

hierba de la propiedad las barricas en las que se maceraban las aceitunas, como para cerrar 

un ciclo. Arrodillada, sedienta, abrazó el polvo que la había visto nacer. Prendió fuego a las 

colmenas y vio cómo enloquecía el enjambre despavorido. Quería salvar todo o destruir todo, 

simplemente había perdido la razón. Y esa noche, cuando Arcadio fue a saludar a su madre, 

tras haber pasado varios días en el continente para vender la miel de la propiedad, lo que 

encontró fue las cenizas de la casa. Su madre se había acostado en la cama, dejando que todo 

se quemara, tras haber esparcido el contenido de la última barrica en torno a las vigas de la 

casa. Aunque lograron detener el incendio, toda la propiedad quedó devastada. Arcadio se 

quedó toda la noche respirando la acritud de la nada y trazando signos incomprensibles en la 

arena negra de su país. Ya no tenía nada: ahí donde se elevaban los olivares de sus 

antepasados solo quedaba lo amargo de la isla. Tras enterrar los restos calcinados de su 

madre, Arcadio emprendió el camino. Anduvo kilómetros para alcanzar el puerto. Un barco 

pesquero estaba por salir. A Arcadio le conocían bien. Aceptaron que se embarcara. Cambió 

cuatro veces de barco y llegó a una región húmeda y templada, con un sol verde, llena de 

gente y de cháchara. Tuvo mucho miedo. Miedo de quedar sofocado por esa naturaleza. Pero 

no tenía otra opción: hasta ahí llegaba el barco. 

Al cabo de los años, los gritos de animales y aves salvajes en el crepúsculo se le 

hicieron familiares y le apaciguaban; en su mente se confundían con el viento que soplaba 

entre los cuernos de roca de su isla natal, o con el silencio que él imaginaba en las dunas del 

Sahara. 

* 

Alma tenía dieciséis años de edad. Quería ser escritora. Las palabras le llenaban la 

cabeza, palabras como un dolor que no se puede expurgar. Y es que en su país ya no se 

conseguía papel. ¿Y cómo contar historias en un país donde no hay papel? Seguro que en las 

ciudades del frío, pensaba ella, los soñadores escriben historias a la manera de los niños, en 

el vidrio de las ventanas, trazando palabras en el vaho. Después, las palabras se borran pero 

algo habrán producido, como cuando se labra un campo. Alma empezó a escribir en secreto 

sobre las paredes de su cuarto, detrás del armario. Arcadio lo adivinó enseguida: intrigado 

por esos chirridos como de ratones en la pared, aprovechó la ausencia de Alma, que se había 
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ido al liceo, para averiguar qué se tramaba en esa pared parlanchina. Filas de palabras como 

una partitura o un ejército que se va a la guerra. Por pudor, apartó la mirada: no hurtar lo 

que no le ofrecían, todavía no. Volvió a colocar el armario en su sitio y salió a comprar 

decenas de lápices. Los dejó sobre la cama de Alma antes de que ella regresara. Tras aquella 

bendición de grafito y yeso, Alma había llenado todos los espacios de su cuarto. Siempre 

creyó, gracias a Arcadio, que uno podía construir un porvenir de sol, madera, frutas o papel. 

Gracias a él, venido de tan lejos, de allá donde la roca no se doblega bajo el peso de la 

vegetación. Pero los tiempos habían cambiado. El mundo avanzaba por un rumbo extraño. 

Ella oía hablar de niños que morían por una bomba y en la indiferencia general, de bosques 

devastados y pueblos sin agua. Sin agua no hay papel. Los elementos se descalabraban. La 

bolsa de su país reemplazando el azúcar; el peso de los billetes reemplazando el valor de las 

cosas. Una tarde –ella recordaba que era una tarde llena de promesas, las de los árboles 

verdes que poblaban la ciudad de concreto– tuvo ganas de comer torta recién salida del 

horno. Entró en el negocio de la esquina, donde acababan de vender a pérdida los últimos 

panes, donde ya no quedaba ni azúcar, ni pan, ni harina, ni arroz. Alma salió del negocio. Y 

volvió a entrar para comprar papas fritas, tenía hambre. Puso un fajo de pesos encima del 

mostrador. El vendedor tomó una balanza para evaluar el peso del monto que Alma le daba, 

pues estaba harto de contar a lo largo del día la cantidad infinita de billetes de baja 

denominación que le traían, como un fardo adicional, para cambiarlos por un frasco de 

champú o medio kilo de mangos. Le habían salido callos en los dedos. No se quejaba más de 

lo debido, esos callos le servían para sus ejercicios de arpa y violín. Pero le mareaba el cálculo 

matemático de tantos trozos de papel de ese color gris que le recordaba la autopista. Y Alma, 

mientras el de la tienda pesaba sus billetes, “¡cinco kilos cincuenta, señorita!”, se puso a 

pensar en lo liviano de las páginas de los libros que devoraba anteriormente y que ya no 

podía leer puesto que no había papel  para imprimir novelas, una liviandad de 500 páginas –

y no de 500 billetes grisáceos– que la llevaban un poco más allá. Y delante de ese mostrador, 

de esa balanza donde los billetes trataban de rivalizar con las pesas, se puso a pensar en 

cometas de papel. No importaba que ese papel fuera el de los billetes sino que el papel 

permitiera volver a soñar. Que recuperara su objetivo original. El papel vuela en el viento. No 

pesa. 

Esa noche, Alma volvió a pensar en las cometas de papel. Estaba contemplando las 

paredes de su cuarto donde empezaba a faltarle espacio. Pronto se sentiría asfixiada, se 

quedaría sin territorio para la escritura. 

Sin embargo, sí había papel. Alma vaciló; una idea nacía dentro de ella. Solo que 

Arcadio pensaría que estaba loca. Efectivamente, Arcadio no comprendía el ajetreo que su 

hija emprendió después de haber cenado. Ésta se metió en el desván, salió de él con viejos 

retales de fieltro y un tamiz oxidado, acaso utilizado por los antiguos propietarios de la casa 

para buscar oro y recoger guijarros. Requisó los baldes del cuarto de baño, unas botellas, 

pinzas para la ropa. Arcadio observó sus movimientos, levantando una ceja, sin atreverse a 

preguntarle qué ocurría. Alma cerró la puerta de su cuarto con precaución. Se arrodilló junto 

a su cama, colocó la mejilla en el piso y escrutó el horizonte debajo de la cama. Logró sacar un 

cofre, antes lleno de juguetes y que ahora le servía para guardar su dinero. Sacó sus escasos 
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ahorros, aunque el papel pesaba mucho, y se puso a romper un billete tras otro, 

pacientemente. Serpentinas en abundancia. Operaba con tanta precisión y frialdad que no se 

sabía si era algo fúnebre o algo exultante. Al cabo de un rato, un montón de billetes 

desgarrados señoreaba en el centro de su cuarto, como un arbolito de Navidad. Tomó 

brazadas de billetes y los metió en el agua de los baldes. Se puso a pilar el papel, pero resultó 

resistente como aguacates que no han madurado. Entonces cambió de técnica y se puso a 

pisotear los papeles, como una vendimia que no era tal. Así pisoteó un buen rato para obtener 

una especie de arcilla. Le dolían los pies. Después, inclinada sobre el tamiz, sopesó esa pasta, 

la extendió, concentrada en la operación como si fuera una cirugía. El dinero se tornaba 

músculo, membrana. A las cuatro de la madrugada, cuando Arcadio oyó el ruido del secador 

de pelo, se decidió a ir a ver qué estaba haciendo su hija. La encontró, manchada de yeso pero 

radiante, rodeada de hojas blancas de papel, secando una hoja. Tenía la misma mirada de los 

locos o los ciegos. Arcadio se estremeció y por poco se muere cuando el aire del secador 

depositó a sus pies una lámina de mil pesos. 

Entonces Alma empezó a llenar esas páginas con tinta negra, tan negra como sus ojos, 

apretando las letras para ahorrar espacio. Dos semanas después, la televisión anunció una 

nueva alza de la inflación. Arcadio se llevaba una carretilla de pesos para ir a comprar fruta. 

Entonces el gobierno anunció un aumento de salario. Como los billetes ya no valían nada, 

Alma le quitó algunos a Arcadio para fabricar nuevas hojas. Arcadio terminó dándole billetes 

para que los transformara. En el fondo, él mismo habría quemado ese combustible sin valor 

si, algún invierno en su isla, la madera seca del olivar hubiera llegado a faltar. Tres días 

después los precios seguían subiendo. La gente transportaba maletas llenas de billetes para 

hacer trueque con papel sanitario cuando éste por fin llegaba. El desaliento se apoderó de 

Alma, como una música lancinante que nunca desaparece. Veía a toda esa gente 

trastabillando bajo el peso del dinero, hundiéndose en un tremedal de billetes. Sabía que sus 

historias nunca serían leídas ni darían a nadie ganas de soñar, pues no habría papel para 

imprimirlas. Entonces dejó de escribir, cosa que la deprimió aún más. Sus amigas del liceo la 

notaban desecha y ceñuda. Ya no le brillaban los ojos, ahora vulgar carbón. Nadie sabía de 

qué se estaba ocupando todas esas semanas. Un día ella ya no pudo aguantar y confesó a 

Matteo sus delirios de papel. No fue casualidad que escogiera a Matteo. De todos sus amigos, 

él era el más fantasioso; estaba a favor de todas las revoluciones. De las que se producen bajo 

las ramas de los araguaneyes en el jardín de la escuela, para querer dar un sentido al mundo; 

de las otras, más tardías, para querer darle un nuevo orden. De niño, había sido impulsivo. A 

los quince años, había sido contradictorio. A los dieciocho, seguía siéndolo pero su espíritu 

volaba y solo aterrizaba para defender las causas perdidas. Le entusiasmaron los inventos de 

Alma cuando ésta se animó a confesarle las ideas que en esos días le mordían el corazón sin 

darle tregua: seguir recogiendo papel moneda y proponer páginas blancas a la comunidad. 

Bueno, páginas de color beige, con visibles defectos, pero páginas para poder soñar. Matteo 

aplaudió la idea. De todos modos, ya había utilizado más de un billete para confeccionar sus 

cigarrillos. Una tarde, al final de la clase, el círculo más cercano se había dado cita en la 

cafetería. Alma juntó todo su coraje desperdigado, interrumpió las conversaciones rutinarias 

y contó a sus amigos y amigas lo que la preocupaba desde hacía varios días. Unos la miraron, 
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incrédulos; otros se rieron a carcajadas; pero pasado el primer momento de sorpresa, la 

mayoría adhirió a su proyecto. Tenían la impresión de estar desobedeciendo, profanando el 

templo de un dios en el que ya nadie creía, era la sensación deliciosa de estar escapándose de 

las clases. Se organizaron. Matteo pudo recuperar varios metros de mosquiteras y marcos 

para fabricar trituradoras de papel en su desván, en el cuarto de Neli y en el de Alma, que 

llevaban la voz cantante del proyecto. Trataron de convencer a unos estudiantes de las 

universidades cercanas. La facultad de Letras se unió –casi llorando– a las tropas de 

buscadores de papel: por fin Nietsche les enviaba una heredera. Los científicos tardaron un 

poco más: hacía tiempo que no se metían billetes en los bolsillos rotos, nunca remendados, 

de sus pantalones. Hubo que insistir incansablemente para que trajeran cualquier botín de 

utilidad olvidado en algún rincón de sus apartamentos, lejos de los tubos de ensayo y los 

telescopios. Pero gustosamente se deshicieron de eso. El recibir papel a cambio de lo que 

entregaran aliviaría sus memorias saturadas de cálculos. Por fin podrían volver a poner sobre 

el papel las fórmulas complejas, tacharlas y corregirlas hasta dar con la correcta. La mayoría 

de los estudiantes de Comercio menospreciaron a esa banda de degenerados que deseaba 

despojarles de su dinero. Uno de ellos trató primero de cooperar, pero Alma pronto 

comprendió lo que maquinaba: comprarle todo ese papel para luego revenderlo a precio de 

oro o por dólares. Así que fue excluido del grupo sin fórmula de juicio. Varios compañeros de 

liceo de Alma robaron los pesos acumulados en sus casas. Hubo crisis en los hogares cuando 

los padres se dieron cuenta de que el dinero se había evaporado. Como último recurso, se 

aliaron a los jóvenes con la esperanza de recuperar al menos un poco de papel. Fue 

sorprendente ver a algunos habitantes de los pueblos aledaños llegar a la ciudad para 

cambiar sus pesos por papel. La inflación seguía creciendo; los signos grabados en papel 

moneda ya no tenían ni sentido ni valor; se entregaba dinero a cambio de palabras, una 

promesa de papel desgastado. 

En cuanto a Arcadio, fue uno de los primeros en dar su apoyo a la causa. Conservó 

una parte mínima de sus ahorros para comprar la fruta y el pan cuando llegaba algo de harina 

para poner a funcionar los hornos de los panaderos. El resto se lo entregó a Alma. Luego fue a 

reunirse con los campesinos que trabajaban en los campos de la región y les propuso un 

intercambio: cereales y legumbres a cambio de papel. Algunos se rascaron la cabeza. Varios lo 

pensaron y aceptaron. Necesitaban papel para envolver los higos y el jamón, calcular las 

reservas de pasto para las reses y totalizar la producción. Las tensiones provocadas en las 

familias por la situación económica de los últimos tiempos se mitigaron. Se pudo volver a 

escribir cartas a los primos, hacer crucigramas o incluso una lista de compras. Había tanto 

papel que empezaron a circular relatos anónimos. Mucha gente se puso a pensar ante esas 

páginas en blanco, y a escribir, a dibujar. Y así se llegó a intercambiar cada mañana 

centenares de escritos entre vecinos, en el autobús, en la oficina. Novelas, chistes, tiras 

cómicas, ensayos, poemas y dibujos. Alma y la tropa del liceo inventaron en colectivo decenas 

de escritos que distribuían a quien quisiera leerlos. Varios notables cedieron. ¿Qué harían 

con sus millardos de pesos, a no ser que forraran con ellos los colchones muy duros para sus 

huesos? Dos de ellos se indignaron cuando Alma les entregó la misma cantidad de papel que 

a los demás: ellos había aportado más pesos, tenían derecho a más papel. Matteo ya se estaba 
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molestando pero Alma le calmó de un gesto. “Señores, dijo tras un instante de vacilación, en 

compensación les propongo entregarles también letras y signos de puntuación para su papel. 

Es un privilegio que aún no hemos ofrecido a nadie, pues en general solo entregamos el papel 

en blanco.” Los dos hombres intercambiaron una mirada y se alzaron de hombros. De 

acuerdo. Alma les dio entonces unos rosarios de letras y también muchos puñados de puntos, 

comas, silencios. Respiros. 

Al final se había establecido un buen sistema de trueque. Del campo venía la harina, el 

azúcar, las gallinas y los mangos a cambio de la artesanía urbana. Si el intercambio resultaba 

desigual, se compensaba con libros y cuentos. 

* 

Se reunieron para celebrar el éxito del proyecto y el cumpleaños de Alma. Era un 

suave atardecer, las aves se despedían del día con sus clamores. El silencio reverenciado por 

Arcadio quedó perturbado por la alegría de los invitados. El anarcadero del patio era un árbol 

de palabras bajo el cual las risas y las palabras brotaban sin orden ni concierto. Arcadio 

volvió a pensar en la recia corteza de los olivares de su isla, de la que se había ido varias 

décadas atrás. Aquella tierra que le enseñó que la vid y la tierra deben trabajarse con 

paciencia, que el fruto solo llega en tiempo de madurez, que el granizo puede acabar con todo 

en una sola noche, y que entonces hay que volver a empezar; todo muy lejos del frenesí de las 

imprentas produciendo hasta más no poder cifras absurdas en billetes de banco. Esa isla 

donde contaban historias en las casas de piedra y madera, junto a la chimenea cuyo fuego 

iluminaba las botellas de aceite de oliva encima de la mesa. Esa isla donde no hacía falta 

papel para que los relatos se transmitieran porque, en esa tierra noble y austera donde nada 

se perdía, todo se transmitía por la boca: el aceite, el vino, la miel y las palabras. Mirando a su 

alrededor, en su actual país, en el país de su hija Alma, ahora se sentía orgulloso. Estas tierras 

prometidas recuperaban sus promesas.  

- Padre, ¿te sirvo más ron? 

Alma interrumpió las meditaciones de Arcadio sentándose a su lado. Por primera vez 

desde su llegada, Arcadio se dejó servir un segundo trago de ron. 
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Fotografías de las visitas de las 

delegaciones francesas en Venezuela 
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