
CADA COSA EN SU SITIO: la mesa bien ordenada, el cua-
derno y el bolígrafo, el bramido del mundo en los már-
genes de este rectángulo con su aburrida repetición de
atracción de feria. Es verano, la vieja abre las ventanas
y la siemprencendida atruena en el patio de luces. Toda
esa angustia de su pequeña casa —las horas largas, el
teléfono mudo, el pelo sucio— se filtra y rezuma, calcifi-
ca dentro de mí, se agrega a la lista de filfas y obliga-
ciones que a diario me persiguen y no me dejarán en paz
hasta que decida mandarlas al cuerno y convertirme en
eremita y cultivar tomates y criar gallinas y prescindir
de casi todo como
por ejemplo
el papel higiénico la espuma de afeitar la sintaxis

Al rescate acude una imagen capturada en la avenida.
Niños, dibujad esto: dos hermosas figurillas acurrucadas
en una parada de autobús, los dedos enroscados en los
dedos, los ojos enroscados en los ojos. Los suyos (los de él)
son botones oscurísimos; los de ella son fugaces como
insectos. Sobre su frente (la de él) flota un mechón sus-
pendido como un paracaidista. Los rizos (los de ella) se
dejan despeinar por el viento sur. Es guapo el chaval,
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parece un soldadito de Hazañas Bélicas: la llama roja
del flequillo, la mandíbula prensada, los ojos sugeridos.
La chica sólo es antifaz de rizo, ojeras excavadas, barri-
ga esférica como un planeta, tensa como un tambor. Calza
botas de piel de lobo hasta la rodilla, tiene trazo de dama
de cuento, se llama Margarita o Marga o Magui. Él se
llama Lecumberri o Antonio o Lecu.

Sentados en un banco de plástico, esperan el autobús
radial, se protegen, se aman, habría que estar ciego para
no darse cuenta de eso, se aman de un modo extravagan-
te y amplificado: Lecu sostiene la mano de Magui como si
fuera un animalito herido, Magui percute suavemente su
tam-tam provocando pequeños terremotos sobre la super-
ficie. No pestañean, no dicen una palabra, no dejan que
nadie se siente en el banco, ni el anciano que respira
exhausto ni la señora que arrastra sus bolsas.

Sopla constante.
Del sur y de las huertas y la depuradora.
Los rizos y la llama roja, la nariz redonda y las meji-

llas blancas olerán a mierda si el autobús se retrasa, y
su amor, tan propicio y dibujado en cuartilla, no servirá de
mucho cuando todo lo ensucie ese viento tóxico, la héli-
ce agria que hará que se enrosquen las espirales de ADN
dentro de la caja de música de Magui; un viento que sólo
se percibe en aquella parada de autobús y que dice a los
pájaros de los humedales: debéis emigrar; y a las arañas:
debéis ser voraces; y a las abejas: debéis fabricar vues-
tras colmenas a refugio de mí; y a los humanos: debéis
construir silos y graneros; quedan largos meses, meses
largos de invierno. No hay metáfora en esto: los pájaros
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son pájaros, las abejas, abejas, Magui siente que está pre-
ñada de pájaros y que un día pondrá un huevo grande y
de marfil sobre una almohada, y se pasarán las tardes
mirándolo muy fijo, y justo cuando se cansen de vigilar-
lo se abrirá una ranura con forma de zeta. De la ranura
saldrá una uña a la que seguirá un dedo; al dedo, una
garra cubierta de plumas y escamas, escamas y plumas
como en Mundoantiguo, quiero decir muy-muy antiguo.

Lecu dirá tiene fauces de niña linda.
Magui dirá tiene espolones de niño bueno.
De la mano esperarán los tres, sentados, sentaditos

en la parada del radial —se hace tarde y no viene, no
viene y se hace tarde—, mientras sus narices siguen lle-
nándose de abono y toxina, sus narices y sus ojos, sus
ojos y los alvéolos vacíos de sus dentaduras, sobre todo
si atardece y sopla del sur y de la depuradora donde la
ciudad desagua el almuerzo. Nadie sabrá que cada infor-
tunio de Mundofeo lo produce ese viento vivo (las grandes
desventuras y las tragedias pequeñitas, a diario), viento
caliente como sopa hervida que transporta ondas hert-
zianas y plomo y mercurio y desuello de motor y voces
humanoides y una porción de materias raras, del sur
constante.

Del sur y de las huertas donde madura la fruta injer-
tada y la avaricia del agricultor que bombea sulfato
sobre las briznas del primer brote. Sentados, sentaditos
en la parada del radial, hermosos y mutantes como per-
sonajes de cómic, Magui y Lecu aguardan a que el tiem-
po termine sin hacerse preguntas ridículas como de qué
vivir, qué hacer cuando lleguen adónde.
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Magui y Lecu: mis dos heliotropos sulfatados, floreci-
llas resecas entre las páginas de un libro de poemas vapo-
rosos, Soy un caso perdido, Contra los puentes levadizos,
tan vivos sobre el vértice, Los formales y el frío. Observo
su silueta bicéfala y me relamo: el ángulo masculino de
la barbilla de Lecu, la curva frutal de la barriga de Magui,
el delicado contacto de los dedos en los dedos, de los ojos
insectívoros (los de él) en los ojos capturados (los de
ella). Imagino el agujero en el que habitan, las sábanas
ligeras que los cubren, la luz del amanecer que hormi-
guea en sus ojos cuando Lecu posa su voz decolorada,
buenos días, sobre el hombro de Magui. Vivo a través de
ellos con rencor de roca, construyendo los días plácidos,
las horas felices que a mí me fueron negadas, aunque
exista un pasado con sus súbitas rosas, un bloc de dibu-
jo, lápices, simulacros que me sirven de alivio.

Sueño todas estas cosas sumergido como náufrago
entre las ondulaciones de la siemprencendida. El lomo
del sofá es mi incubadora, me guarece; el sofá es la vaina
que habito, la siemprencendida es la lámpara que me
abriga, la ventana es el cristal helado, el punto de fuga
hacia el que los ojos se proyectan aunque apriete las sie-
nes para mantenerlos dentro de las veinte pulgadas, se
pierden. A través de ella percibo el pálpito del mundo, su
latido viscoso, la cuerda de vidas sostenidas por el dolor
y el miedo, mundo feo y hostil como erizo, mundo atesta-
do de horribles historias cotidianas, simas submarinas
ocasionalmente atravesadas por seres luminosos.

Seres como Magui y Lecu, mis heliotropos cautivos
entre Contraofensiva y A la izquierda del roble. Magui
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y Lecu: dos bichos muy raros que guardo en un estuche
transparente (no les deis de comer después de la media-
noche). A veces soplo flojito sobre ellos y dibujo nubes
grises y abejas amarillas a su alrededor, y otras veces
sólo los miro desde la ventana cuando fingen que no son
dos heliotropos míos ni dos figurillas de plastilina sino
seres completos y reales que esperan el autobús en este
andurrial de Mundofeo donde me estabulo.

En su sitio cada cosa, como en una postal de vacacio-
nes: el mar quietecito en el lugar del mar, contenido en
su cuenca como ojo de gigante; la roca fija en el lugar de
la roca. Cuando yo era chico, la playa estaba enmoqueta-
da de almejas, trillones de almejas toscas y secas que te
pinchaban los pies como púas o arrecife. Mamá las saca-
ba con unas pinzas, te curaba la herida con agua oxige-
nada, no andes descalzo, ¿cómo fueron a parar allí, qué
civilización de moluscos las habitaba, de qué edad geoló-
gica, de qué Atlántida escaparon? Caminabas sobre ellas
y crujían como nueces, los dioses debieron de sentir algo
parecido. Si tomabas un puñado de arena y lo observabas
de cerca, veías que todo eran fragmentos, astillas dimi-
nutas de almejas amalgamadas como el granito, qué titá-
nica industria que yo-niño no comprendía, que no com-
prendo. En las mareas de Santiago, a finales de julio, el
mar se ponía bravísimo en la playa-cementerio, se desbor-
daba de la cuenca de ojo de gigante, las olas son enormes
y nosotros, muy pequeños, nos lanzamos a lo bruto contra
ellas para que sin consideración nos trituren sobre la
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alfombra de faquir. Al anochecer volvemos a casa como
indios a los que un caballo arrastró por el desierto, cena-
mos rápido, caemos rendidos en la cama con arañazos,
picaduras de mosquito, felices.

Ahora en cambio: la fragilidad, el trueno de la siem-
prencendida, todas las cosas que se ponen en fila empe-
ñadas (reclutadas por quién) en hacerme olvidar a cual-
quier criatura fabulosa. Mundofeo es desigual y estúpido,
será el castigo más fiero para quien rivalice con Alá en la
creación, pues sólo Alá-Único-Dios puede crear vida, y por
tanto quien dibuje o esculpa una imagen recibirá el día
del juicio el alma de ella, y en el fuego infinito del infier-
no arderá por cada alma que arrastre, y si creó diez o cien
imágenes sufrirá diez o cien veces más que el resto en la
llama que arde sin consumirse, pero hace tanto frío que
dejo que mis dos fantoches se desperecen como gatitos,
que se estiren, que se esparzan sobre la mesa, que se den
esa clase de besos mientras con cinta aislante me ajusto
a la cintura el explosivo plástico de mis lápices de colo-
res. No habrá ningún paraíso para mí, ninguna docena
de hímenes intactos esperándome en las estancias celes-
tiales, sólo queda entretener el pánico antes del estallido
de fin de fiesta, por eso cada cosa en su sitio:

Una mesa de roble.
Rotuladores, tarjetas blancas ordenadas como bille-

tes de Monopoly.
Un número, a lápiz, en cada esquina.
En azul escribo los malos recuerdos.
En verde, los deseos de la tarta de cumpleaños.
Rojo para mamá y papá.
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Negro para las chicas que pasan a mi lado y no me
pertenecen.

Debería ser así. Todo se mezcla en cambio, todo lo in-
vento con un solo bolígrafo y ninguno de mis fotosue-
ños perdura; ninguno salvo mi juguete Magui, salvo mi
juguete Lecu.
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