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Durante el n de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencia
destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas
tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letarg
de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Sólo entonce
nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra forti cada, como quería
los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otro
proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que cedieran en sus goznes lo
portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas d
William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era má
tenue en los pozos de escombros de la vasta guardia del poder, y el silencio era más antiguo
y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuya
baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden d
la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones basto
con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico, vimos el galpó
en penumbra donde estuvieron las o cinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálido
entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas má
áridas, vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas co
sacramentos marciales más de cinco generaciones, vimos en el fondo la antigua caballeriza d
los virreyes transformada en cochera, y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina d
los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebr
del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en bue
estado bajo la telaraña polvorienta y todos pintados con los colores de la bandera. En el pati
siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuy
sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa, y habían proliferado tanto e
el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto co
la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín y el tufo de gallinero y la hedentina d
boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica colonial convertida e
establo de ordeño. Abriéndonos paso a través del matorral as xiante vimos la galería d
arcadas con tiestos de claveles y frondas de astromelias y trinitarias donde estuvieron la
barracas de las concubinas, y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de la
máquinas de coser nos pareció posible que allí hubieran vivido más de mil mujeres con su
recuas de sietemesinos, vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol e
las albercas de lavar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados,
vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el As
Menor en gigantescos invernaderos de mar, con su propio suelo, su savia y su llovizna, y
fondo de los sauces vimos la casa civil, inmensa y triste, por cuyas celosías desportillada
seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada, como habíamo
pensado, pues la puerta central pareció abrirse al solo impulso de la voz, de modo qu
subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva cuyas alfombras de ópera había
sido trituradas por las pezuñas de las vacas, y desde el primer vestíbulo hasta los dormitorio

privados vimos las o cinas y las salas o ciales en ruinas por donde andaban las vaca
impávidas comiéndose las cortinas de terciopelo y mordisqueando el raso de los sillone
vimos cuadros heroicos de santos y militares tirados por el suelo entre muebles rotos
plastas recientes de boñiga de vaca, vimos un comedor comido por las vacas, la sala d
música profanada por estropicios de vacas, las mesitas de dominó destruidas y las praderas d
las mesas de billar esquilmadas por las vacas, vimos abandonada en un rincón la máquina d
viento, la que falsi caba cualquier fenómeno de los cuatro cuadrantes de la rosa náutica par
que la gente de la casa soportara la nostalgia del mar que se fue, vimos jaulas de pájaro
colgadas por todas partes y todavía cubiertas con los trapos de dormir de alguna noche de
semana anterior, y vimos por las ventanas numerosas el extenso animal dormido de la ciuda
todavía inocente del lunes histórico que empezaba a vivir, y más allá de la ciudad, hasta
horizonte, vimos los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de llanura sin término dond
había estado el mar. En aquel recinto prohibido que muy pocas gentes de privilegio había
logrado conocer, sentimos por primera vez el olor de carnaza de los gallinazos, percibimos s
asma milenaria, su instinto premonitorio, y guiándonos por el viento de putrefacción de su
aletazos encontramos en la sala de audiencias los cascarones agusanados de las vacas, su
cuartos traseros de animal femenino varias veces repetidos en los espejos de cuerpo entero,
entonces empujamos una puerta lateral que daba a una o cina disimulada en el muro, y al
lo vimos a él, con el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la espuela de oro en
talón izquierdo, más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y d
agua, y estaba tirado en el suelo, bocabajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza par
que le sirviera de almohada, como había dormido noche tras noche durante todas las noche
de su larguísima vida de déspota solitario. Sólo cuando lo volteamos para verle la car
comprendimos que era imposible reconocerlo aunque no hubiera estado carcomido d
gallinazos, porque ninguno de nosotros lo había visto nunca, y aunque su per l estaba e
ambos lados de las monedas, en las estampillas de correo, en las etiquetas de los depurativo
en los bragueros y los escapularios, y aunque su litografía enmarcada con la bandera en
pecho y el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas partes, sabíamos qu
eran copias de retratos que ya se consideraban in eles en los tiempos del cometa, cuand
nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos, com
éstos a los suyos, y desde niños nos acostumbraron a creer que él estaba vivo en la casa d
poder porque alguien había visto encenderse los globos de luz una noche de esta, alguie
había contado que vi los ojos tristes, los labios pálidos, la mano pensativa que iba diciend
adioses de nadie a través de los ornamentos de misa del coche presidencial, porque u
domingo de hacía muchos años se habían llevado al ciego callejero que por cinco centavo
recitaba los versos del olvidado poeta Rubén Darío y había vuelto feliz con una morrocot
legítima con que le pagaron un recital que había hecho sólo para él, aunque no lo había visto
por supuesto, no porque fuera ciego sino porque ningún mortal lo había visto desde lo
tiempos del vómito negro, y sin embargo sabíamos que él estaba ahí, lo sabíamos porque
mundo seguía, la vida seguía, el correo llegaba, la banda municipal tocaba la retreta de valse
bobos de los sábados bajo las palmeras polvorientas y los faroles mustios de la Plaza d
Armas, y otros músicos viejos reemplazaban en la banda a los músicos muertos. En lo
últimos años, cuando no se volvieron a oír ruidos humanos ni cantos de pájaros en el interio
y se cerraron para siempre los portones blindados, sabíamos que había alguien en la casa civ

porque de noche se veían luces que parecían de navegación a través de las ventanas del lad
del mar, y quienes se atrevieron a acercarse oyeron desastres de pezuñas y suspiros de anim
grande detrás de las paredes forti cadas, y una tarde de enero habíamos visto una vac
contemplando el crepúsculo desde el balcón presidencial, imagínese, una vaca en el balcón d
la patria, qué cosa más inicua, qué país de mierda, pero se hicieron tantas conjeturas de cóm
era posible que una vaca llegara hasta un balcón si todo el mundo sabía que las vacas no s
trepaban por las escaleras, y menos si eran de piedra, y mucho menos si estaban alfombrada
que al nal no supimos si en realidad la vimos o si era que pasamos una tarde por la Plaza d
Armas y habíamos soñado caminando que habíamos visto una vaca en un balcón presidenci
donde nada se había visto ni había de verse otra vez en muchos años hasta el amanecer d
último viernes cuando empezaron a llegar los primeros gallinazos que se alzaron de dond
estaban siempre adormilados en la cornisa del hospital de pobres, vinieron más de tierr
adentro, vinieron en oleadas sucesivas desde el horizonte del mar de polvo donde estuvo
mar, volaron todo un día en círculos lentos sobre la casa del poder hasta que un rey co
plumas de novia y golilla encarnada impartió una orden silenciosa y empezó aquel estropici
de vidrios, aquel viento de muerto grande, aquel entrar y salir de gallinazos por las ventana
como sólo era concebible en una casa sin autoridad, de modo que también nosotros no
atrevimos a entrar y encontrarmos en el santuario desierto los escombros de la grandeza,
cuerpo picoteado, las manos lisas de doncella con el anillo del poder en el hueso anular,
tenía todo el cuerpo retoñado de líquenes minúsculos y animales parasitarios de fondo d
mar, sobre todo en las axilas y en las ingles, y tenía el braguero de lona en el testícul
herniado que era lo único que habían eludido los gallinazos a pesar de ser tan grande como u
riñón de buey, pero ni siquiera entonces nos atrevimos a creer en su muerte porque era
segunda vez que lo encontraban en aquella o cina, solo y vestido, y muerto al parecer d
muerte natural durante el sueño, como estaba anunciado desde hacía muchos años en la
aguas premonitorias de los lebrillos de las pitonisas. La primera vez que lo encontraron, en
principio de su otoño, la nación estaba todavía bastante viva como para que él se sintier
amenazado de muerte hasta en la soledad de su dormitorio, y sin embargo gobernaba como
se supiera predestinado a no morirse jamás, pues aquello no parecía entonces una cas
presidencial sino un mercado donde había que abrirse paso por entre ordenanzas descalzo
que descargaban burros de hortalizas y huacales de gallinas en los corredores, saltando po
encima de comadres con ahijados famélicos que dormían apelotonadas en las escaleras par
esperar el milagro de la caridad o cial, había que eludir las corrientes de agua sucia de la
concubinas deslenguadas que cambiaban por ores nuevas las ores nocturnas de los orero
y trapeaban los pisos y cantaban canciones de amores ilusorios al compás de las ramas seca
con que venteaban las alfombras en los balcones, y todo aquello entre el escándalo de lo
funcionarios vitalicios que encontraban gallinas poniendo en las gavetas de los escritorios,
trá cos de putas y soldados en los retretes, y alborotos de pájaros, y peleas de perro
callejeros en medio de las audiencias, porque nadie sabía quién era quién ni de parte de quié
en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo desorden descomunal era imposib
establecer dónde estaba el gobierno. El hombre de la casa no sólo participaba de aqu
desastre de feria sino que él mismo lo promovía y comandaba, pues tan pronto como s
encendían las luces de su dormitorio, antes de que empezaran a cantar los gallos, la diana d
la guardia presidencial mandaba el aviso del nuevo día al cercano cuartel del Conde, y éste l

repetía para la base de San Jerónimo, y ésta para la fortaleza del puerto, y ésta volvía
repetirlo para las seis dianas sucesivas que despertaban primero a la ciudad y luego a todo
país, mientras él meditaba en el excusado portátil tratando de apagar con las manos
zumbido de sus oídos, que entonces empezaba a manifestarse, y viendo pasar la luz de lo
buques por el voluble mar de topacio que en aquellos tiempos de gloria estaba todavía frent
a su ventana. Todos los días, desde que tomó posesión de la casa, había vigilado el ordeño e
los establos para medir con su mano la cantidad de leche que habían de llevar las tres carreta
presidenciales a los cuarteles de la ciudad, tomaba en la cocina un tazón de café negro co
cazabe sin saber muy bien para dónde lo arrastraban las ventoleras de la nueva jornad
atento siempre al cotorreo de la servidumbre que era la gente de la casa con quien hablaba
mismo lenguaje, cuyos halagos serios estimaba más y cuyos corazones descifraba mejor, y u
poco antes de las nueve tomaba un baño lento de aguas de hojas hervidas en la alberca d
granito construida a la sombra de los almendros de su patio privado, y sólo después de la
once conseguía sobreponerse a la zozobra del amanecer y se enfrentaba a los azares de
realidad. Antes, durante la ocupación de los infantes de marina, se encerraba en la o cin
para decidir el destino de la patria con el comandante de las tropas de desembarco y rmab
toda clase de leyes y mandatos con la huella del pulgar, pues entonces no sabía leer n
escribir, pero cuando lo dejaron solo otra vez con su patria y su poder no volvió
emponzoñarse la sangre con la conduerma de la ley escrita sino que gobernaba de viva voz
de cuerpo presente a toda hora y en todas partes con una parsimonia rupestre pero tambié
con una diligencia inconcebible a su edad, asediado por una muchedumbre de leprosos, ciego
y paralíticos que suplicaban de sus manos la sal de la salud, y políticos de letras y aduladore
impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos
otros errores de Dios, arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante en la niev
mientras resolvía problemas de estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad co
que ordenaba que me quiten esta puerta de aquí y me la pongan allá, la quitaban, que me
vuelvan a poner, la ponían, que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las do
para que la vida pareciera más larga, se cumplía, sin un instante de vacilación, sin una paus
salvo a la hora mortal de la siesta en que se refugiaba en la penumbra de las concubina
elegía una por asalto, sin desvestirla ni desvestirse, sin cerrar la puerta, y en el ámbito de
casa se escuchaba entonces su resuello sin alma de marido urgente, el retintín anhelante de
espuela de oro, su llantito de perro, el espanto de la mujer que malgastaba su tiempo de amo
tratando de quitarse de encima la mirada escuálida de los sietemesinos, sus gritos d
lárguense de aquí, váyanse a jugar en el patio que esto no lo pueden ver los niños, y era com
si un ángel atravesara el cielo de la patria, se apagaban las voces, se paró la vida, todo
mundo quedó petri cado con el índice en los labios, sin respirar, silencio, el general est
tirando, pero quienes mejor lo conocieron no con aban ni siquiera en la tregua de aqu
instante sagrado, pues siempre parecía que se desdoblaba, que lo vieron jugando dominó a la
siete de la noche y al mismo tiempo lo habían visto prendiendo fuego a las bostas de vac
para ahuyentar los mosquitos en la sala de audiencias, ni nadie se alimentaba de ilusione
mientras no se apagaban las luces de las últimas ventanas y se escuchaba el ruido de estrépit
de las tres aldabas, los tres cerrojos, los tres pestillos del dormitorio presidencial, y se oía
golpe del cuerpo al derrumbarse de cansancio en el suelo de piedra, y la respiración de niñ
decrépito que se iba haciendo más profunda a medida que montaba la marea, hasta que la

arpas nocturnas del viento acallaban las chicharras de sus tímpanos y un ancho maretazo d
espuma arrasaba las calles de la rancia ciudad de los virreyes y los bucaneros e irrumpía en
casa civil por todas las ventanas como un tremendo sábado de agosto que hacía crece
percebes en los espejos y dejaba la sala de audiencias a merced de los delirios de lo
tiburones y rebasaba los niveles más altos de los océanos prehistóricos, y desbordaba la fa
de la tierra, y el espacio y el tiempo, y sólo quedaba él solo otando bocabajo en el agu
lunar de sus sueños de ahogado solitario, con su uniforme de lienzo de soldado raso, su
polainas, su espuela de oro, y el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera d
almohada. Aquel estar simultáneo en todas partes durante los años pedregosos qu
precedieron a su primera muerte, aquel subir mientras bajaba, aquel extasiarse en el ma
mientras agonizaba de malos amores no eran un privilegio de su naturaleza, como l
proclamaban sus aduladores, ni una alucinación multitudinaria, como decían sus críticos, sin
que era la suerte de contar con los servicios íntegros y la lealtad de perro de Patrici
Aragonés, su doble perfecto, que había sido encontrado sin que nadie lo buscara cuando
vinieron con la novedad mi general de que una falsa carroza presidencial andaba por pueblo
de indios haciendo un próspero negocio de suplantación, que habían visto los ojos taciturno
en la penumbra mortuoria, que habían visto los labios pálidos, la mano de novia sensitiva co
un guante de raso que iba echando puñados de sal a los enfermos arrodillados en la calle,
que detrás de la carroza iban dos falsos o ciales de a caballo cobrando en moneda dura
favor de la salud, imagínese mi general, qué sacrilegio, pero él no dio ninguna orden contra
suplantador sino que había pedido que lo llevaran en secreto a la casa presidencial con
cabeza metida en un talego de que para que no fueran a confundirlo, y entonces padeció
humillación de verse a sí mismo en semejante estado de igualdad, carajo, si este hombre so
yo, dijo, porque era en realidad como si lo fuera, salvo por la autoridad de la voz, que el otr
no logró imitar nunca, y por la nitidez de las líneas de la mano en donde el arco de la vida s
prolongaba sin tropiezo en torno a la base del pulgar, y si no lo hizo fusilar en el acto no fu
por el interés de mantenerlo como suplantador o cial, pues esto se le ocurrió más tarde, sin
porque lo inquietó la ilusión de que las cifras de su propio destino estuvieran escritas en
mano del impostor. Cuando se convenció de la vanidad de aquel sueño ya Patricio Aragoné
había sobrevivido impasible a seis atentados, había adquirido la costumbre de arrastrar lo
pies aplanados a golpes de mazo, le zumbaban los oídos y le cantaba la potra en la
madrugadas de invierno, y había aprendido a quitarse y a ponerse la espuela de oro como
se le enredaran las correas sólo por ganar tiempo en las audiencias mascullando carajo co
estas hebillas que fabrican los herreros de Flandes que ni para eso sirven, y de bromista
lenguaraz que había sido cuando soplaba botellas en la carquesa de su padre se volvi
meditativo y sombrío y no ponía atención a lo que le decían sino que escudriñaba
penumbra de los ojos para adivinar lo que no le decían, y nunca contestó a una pregunta si
antes preguntar a su vez y usted qué opina y de holgazán y vividor que había sido en
negocio de vender milagros se volvió diligente hasta el tormento y caminador implacable, s
volvió tacaño y rapaz, se resignó a amar por asalto y a dormir en el suelo, vestido, bocabaj
y sin almohada, y renunció a sus ínfulas precoces de identidad propia y a toda vocació
hereditaria de veleidad dorada de simplemente soplar y hacer botellas, y afrontaba los riesgo
más tremendos del poder poniendo primeras piedras donde nunca se había de poner
segunda, cortando cintas inaugurales en tierra de enemigos y soportando tantos sueño

pasados por agua y tantos suspiros reprimidos de ilusiones imposibles al coronar sin apena
tocarlas a tantas y tan efímeras e inalcanzables reinas de la belleza, pues se había conformad
para siempre con el destino raso de vivir un destino que no era el suyo, aunque no lo hizo po
codicia ni convicción sino porque él le cambió la vida por el empleo vitalicio de imposto
o cial con un sueldo nominal de cincuenta pesos mensuales y la ventaja de vivir como un re
sin la calamidad de serlo, qué más quieres. Aquella confusión de identidades alcanzó su ton
mayor una noche de vientos largos en que él encontró a Patricio Aragonés suspirando hacia
mar en el vapor fragante de los jazmines y le preguntó con una alarma legítima si no
habían echado acónito en la comida que andaba a la deriva y como atravesado por un m
aire, y Patricio Aragonés le contestó que no mi general, que la vaina es peor, que el sábad
había coronado a una reina de carnaval y había bailado con ella el primer vals y ahora n
encontraba la puerta para salir de aquel recuerdo, porque era la mujer más hermosa de
tierra, de las que no se hicieron para uno mi general, si usted la viera, pero él replicó con u
suspiro de alivio que qué carajo, ésas son vainas que le suceden a los hombres cuando está
estreñidos de mujer, le propuso secuestrársela como hizo con tantas mujeres retrecheras qu
habían sido sus concubinas, te la pongo a la fuerza en la cama con cuatro hombres de trop
que la sujeten por los pies y las manos mientras tú te despachas con la cuchara grande, qu
carajo, te la comes barbeada, le dijo, hasta las más estrechas se revuelcan de rabia
principio y después te suplican que no me deje así mi general como una triste pomarrosa co
la semilla suelta, pero Patricio Aragonés no quería tanto sino que quería más, quería que l
quisieran, porque ésta es de las que saben de dónde son los cantantes mi general, ya verá qu
usted mismo lo va a ver cuando la vea, así que él le indicó como fórmula de alivio lo
senderos nocturnos de los cuartos de sus concubinas y lo autorizó para usarlas como si fuer
él mismo, por asalto y de prisa y con la ropa puesta, y Patricio Aragonés se sumergió d
buena fe en aquel cenagal de amores prestados creyendo que con ellos le iba a poner un
mordaza a sus anhelos, pero era tanta su ansiedad que a veces se olvidaba de las condicione
del préstamo, se desbraguetaba por distracción, se demoraba en pormenores, tropezaba po
descuido con las piedras ocultas de las mujeres más mezquinas, les desentrañaba los suspiro
y las hacía reír de asombro en las tinieblas, qué bandido mi general, le decían, se nos est
volviendo avorazado después de viejo, y desde entonces ninguno de ellos ni ninguna de ella
supo nunca cuál de los hijos de quién era hijo de quién, ni con quién, pues también los hijo
de Patricio Aragonés como los suyos nacían sietemesinos. Así fue como Patricio Aragonés s
convirtió en el hombre esencial del poder, el más amado y quizá también el más temido, y
dispuso de más tiempo para ocuparse de las fuerzas armadas con tanta atención como
principio de su mandato, no porque las fuerzas armadas fueran el sustento de su poder, com
todos creíamos, sino al contrario, porque eran su enemigo natural más temible, de modo qu
les hacía creer a unos o ciales que estaban vigilados por los otros, les barajaba los destino
para impedir que se confabularan, dotaba a los cuarteles de ocho cartuchos de fogueo po
cada diez legítimos y les mandaba pólvora revuelta con arena de playa mientras él manten
el parque bueno al alcance de la mano en un depósito de la casa presidencial cuyas llave
cargaba en una argolla con otras llaves sin copias de otras puertas que nadie más pod
franquear, protegido por la sombra tranquila de mi compadre de toda la vida el gener
Rodrigo de Aguilar, un artillero de academia que era además su ministro de la defensa y
mismo tiempo comandante de las guardias presidenciales, director de los servicios d

seguridad del estado y uno de los muy pocos mortales que estuvieron autorizados par
ganarle a él una partida de dominó, porque había perdido el brazo derecho tratando d
desmontar una carga de dinamita minutos antes de que la berlina presidencial pasara por
sitio del atentado. Se sentía tan seguro con el amparo del general Rodrigo de Aguilar y
asistencia de Patricio Aragonés, que empezó a descuidar sus presagios de conservación y s
fue haciendo cada vez más visible, se atrevió a pasear por la ciudad con sólo un edecán en u
carricoche sin insignias contemplando por entre los visillos la catedral arrogante de piedr
dorada que él había declarado por decreto la más bella del mundo, atisbaba las mansione
antiguas de calicanto con portales de tiempos dormidos y girasoles vueltos hacia el mar, la
calles adoquinadas con olor de pabilo del barrio de los virreyes, las señoritas lívidas qu
hacían encaje de bolillo con una decencia ineluctable entre los tiestos de claveles y lo
colgajos de trinitarias de la luz de los balcones, el convento ajedrezado de las vizcaínas con
mismo ejercicio de clavicordio a las tres de la tarde con que habían celebrado el primer pas
del cometa, atravesó el laberinto babélico del comercio, su música mortífera, los lábaros d
billetes de lotería, los carritos de guarapo, los sartales de huevos de iguana, los baratillos d
los turcos descoloridos por el sol, el lienzo pavoroso de la mujer que se había convertido e
alacrán por desobedecer a sus padres, el callejón de miseria de las mujeres sin hombres qu
salían desnudas al atardecer a comprar corbinas azules y pargos rosados y a mentarse
madre con las verduleras mientras se les secaba la ropa en los balcones de maderas bordada
sintió el viento de mariscos podridos, la luz cotidiana de los pelícanos a la vuelta de
esquina, el desorden de colores de las barracas de los negros en los promontorios de la bahí
y de pronto, ahí está, el puerto, ay, el puerto, el muelle de tablones de esponja, el viej
acorazado de los infantes más largo y más sombrío que la verdad, la estibadora negra que s
apartó demasiado tarde para dar paso al cochecito despavorido y se sintió tocada de muert
por la visión del anciano crepuscular que contemplaba el puerto con la mirada más triste d
mundo, es él, exclamó asustada, que viva el macho, gritó, que viva, gritaban los hombres, la
mujeres, los niños que salían corriendo de las cantinas y las fondos de chinos, que viv
gritaban los que trabaron las patas de los caballos y bloquearon el coche para estrechar
mano del poder, una maniobra tan certera e imprevista que él apenas tuvo tiempo de aparta
el brazo armado del edecán reprendiéndolo con voz tensa, no sea pendejo, teniente, déjelo
que me quieran, tan exaltado con aquel arrebato de amor y con otros semejantes de los día
siguientes que al general Rodrigo de Aguilar le costó trabajo quitarle la idea de pasearse e
una carroza descubierta para que puedan verme de cuerpo entero los patriotas de la patri
qué carajo, pues él ni siquiera sospechaba que el asalto del puerto había sido espontáneo per
que los siguientes fueron organizados por sus propios servicios de seguridad para complacerl
sin riesgos, tan engolosinado con los aires de amor de las vísperas de su otoño que se atrevi
a salir de la ciudad después de muchos años, volvió a poner en marcha el viejo tren pintad
con los colores de la bandera que se trepaba gateando por las cornisas de su vasto reino d
pesadumbre, abriéndose paso por entre ramazones de orquídeas y balsaminas amazónica
alborotando micos, aves del paraíso, leopardos dormidos sobre los rieles, hasta los pueblo
glaciales y desiertos de su páramo natal en cuyas estaciones lo esperaban con bandas d
músicas lúgubres, le tocaban campanas de muerto, le mostraban letreros de bienvenida
patricio sin nombre que está sentado a la diestra de la Santísima Trinidad, le reclutaba
indios desbalagados de las veredas que bajaban a conocer el poder oculto en la penumbr

fúnebre del vagón presidencial, y los que conseguían acercarse no veían nada más que lo
ojos atónitos detrás de los cristales polvorientos, veían los labios trémulos, la palma de un
mano sin origen que saludaba desde el limbo de la gloria, mientras alguien de la escolt
trataba de apartarlo de la ventana, tenga cuidado, general, la patria lo necesita, pero
replicaba entre sueños no te preocupes, coronel, esta gente me quiere, lo mismo en el tren d
los páramos que en el buque uvial de rueda de madera que iba dejando un rastro de valse
de pianola por entre la fragancia dulce de gardenias y salamandras podridas de los a uente
ecuatoriales, eludiendo carcachas de dragones prehistóricos, islas providenciales donde s
echaban a parir las sirenas, atardeceres de desastres de inmensas ciudades desaparecida
hasta los caseríos ardientes y desolados cuyos habitantes se asomaban a la orilla para ver
buque de madera pintado con los colores de la patria y apenas si alcanzaban a distinguir un
mano de nadie con un guante de raso que saludaba desde la ventana del camarot
presidencial, pero él veía los grupos de la orilla, que agitaban hojas de malanga a falta d
banderas, veía los que se echaban al agua con una danta viva, un ñame gigantesco como un
pata de elefante, un huacal de gallinas de monte para la olla del sancocho presidencial,
suspiraba conmovido en la penumbra eclesiástica del camarote, mírelos cómo vienen, capitán
mire cómo me quieren. En diciembre, cuando el mundo del Caribe se volvía de vidrio, sub
en el carricoche por las cornisas de rocas hasta la casa encaramada en la cumbre de lo
arrecifes y se pasaba la tarde jugando dominó con los antiguos dictadores de otros países d
continente, los padres destronados de otras patrias a quienes él había concedido el asilo a l
largo de muchos años y que ahora envejecían en la penumbra de su misericordia soñando co
el barco quimérico de la segunda oportunidad en las sillas de las terrazas, hablando solo
muriéndose muertos en la casa de reposo que él había construido para ellos en el balcón d
mar después de haberlos recibido a todos como si fueran uno solo, pues todos aparecían d
madrugada con el uniforme de aparato que se habían puesto al revés sobre la piyama, con u
baúl de dinero saqueado del tesoro público y una maleta con un estuche de condecoracione
recortes de periódicos pegados en viejos libros de contabilidad y un álbum de retratos que
mostraban a él en la primera audiencia como si fueran las credenciales, diciendo mire usted
general, éste soy yo cuando era teniente, aquí fue el día de la posesión, aquí fue en
decimosexto aniversario de la toma del poder, aquí, mire usted general, pero él les conced
el asilo político sin prestarles mayor atención ni revisar credenciales porque el únic
documento de identidad de un presidente derrocado debe ser el acta de defunción, decía,
con el mismo desprecio escuchaba el discursillo ilusorio de que acepto por poco tiempo s
noble hospitalidad mientras la justicia del pueblo llama a cuentas al usurpador, la etern
fórmula de solemnidad pueril que poco después le escuchaba al usurpador, y luego
usurpador del usurpador como si no supieran los muy pendejos que en este negocio d
hombres el que se cayó se cayó, y a todos los hospedaba por unos meses en la cas
presidencial, los obligaba a jugar al dominó hasta despojarlos del último céntimo, y entonce
me llevó del brazo frente a la ventana del mar, me ayudó a dolerme de esta vida puñeter
que sólo camina para un solo lado, me consoló con la ilusión de que me fuera para allá, mir
allá, en aquella casa enorme que parecía un trasatlántico encallado en la cumbre de lo
arrecifes donde le tengo un aposento con muy buena luz y buena comida, y mucho tiemp
para olvidar junto a otros compañeros en desgracia, y con una terraza marina donde a él
gustaba sentarse en las tardes de diciembre no tanto por el placer de jugar al dominó co

aquella cá la de mampolones sino para disfrutar de la dicha mezquina de no ser uno de ello
para mirarse en el espejo de escarmiento de la miseria de ellos mientras él chapaleaba en
ciénaga grande la felicidad, soñando solo, persiguiendo en puntillas como un mal pensamient
a las mulatas mansas que barrían la casa civil en la penumbra del amanecer, husmeaba s
rastro de dormitorio público y brillantina de botica, acechaba la ocasión de encontrarse co
una sola para hacer amores de gallo detrás de las puertas de las o cinas mientras ella
reventaban de risa en la sombra, qué bandido mi general, tan grande y todavía tan garoso
pero él quedaba triste después del amor y se ponía a cantar para consolarse donde nadie l
oyera, fúlgida luna del mes de enero, cantaba, mírame cómo estoy de acontecido en
patíbulo de tu ventana, cantaba, tan seguro del amor de su pueblo en aquellos octubres si
malos presagios que colgaba una hamaca en el patio de la mansión de los suburbios dond
vivía su madre Bendición Alvarado y hacía la siesta a la sombra de los tamarindos, si
escolta, soñando con los peces errátiles que navegaban en las aguas de color de lo
dormitorios, la patria es lo mejor que se ha inventado, madre, suspiraba, pero nunca esperab
la réplica de la única persona en el mundo que se atrevió a reprenderlo por el olor a cebolla
rancias de sus axilas, sino que regresaba a la casa presidencial por la puerta grande exaltad
con aquella estación de milagro del Caribe en enero, aquella reconciliación con el mundo
cabo de la vejez, aquellas tardes malvas en que había hecho las paces con el nuncio apostólic
y éste lo visitaba sin audiencia para tratar de convertirlo a la fe de Cristo mientras tomaba
chocolate con galletitas, y él alegaba muerto de risa que si Dios es tan macho como usted dic
dígale que me saque este cucarrón que me zumba en el oído, le decía, se desabotonaba lo
nueve botones de la bragueta y le mostraba la potra descomunal, dígale que me desin e est
criatura, le decía, pero el nuncio lo pastoreaba con un largo estoicismo, trataba d
convencerlo de que todo lo que es verdad, dígalo quien lo diga, proviene del Espíritu Santo,
él lo acompañaba hasta la puerta con las primeras lámparas, muerto de risa como muy poca
veces lo habían visto, no gaste pólvora en gallinazos, padre, le decía, para qué me quier
convertido si de todos modos hago lo que ustedes quieren, qué carajo. Aquel remanso d
placidez se desfondó de pronto en la gallera de un páramo remoto cuando un gallo carnicer
le arrancó la cabeza al adversario y se la comió a picotazos ante un público enloquecido d
sangre y una charanga de borrachos que celebró el horror con músicas de esta, porque él fu
el único que registró el mal presagio, lo sintió tan nítido e inminente que ordenó en secreto
su escolta que arrestaran a uno de los músicos, a ése, el que está tocando el bombardino, y e
efecto le encontraron una escopeta de cañón recortado y confesó bajo tortura que pensab
disparar contra él en la confusión de la salida, por supuesto, era más que evidente, explicó é
porque yo miraba a todo el mundo y todo el mundo me miraba a mí, pero el único que no s
atrevió a mirarme ni una sola vez fue ese cabrón del bombardino, pobre hombre, y si
embargo él sabía que no era ésa la razón última de su ansiedad, pues la siguió sintiendo en la
noches de la casa civil aun después de que sus servicios de seguridad le demostraron que n
había motivos de inquietud mi general, que todo estaba en orden, pero él se había aferrado
Patricio Aragonés como si fuera él mismo desde que padeció el presagio de la gallera, le dab
de comer de su propia comida, le daba de beber de su propia miel de abejas con la mism
cuchara para morirse al menos con el consuelo de que ambos se murieran juntos si las cosa
estaban envenenadas, y andaban como fugitivos por aposentos olvidados, caminando sobr
las alfombras para que nadie conociera sus grandes pasos furtivos de elefantes siamese

navegando juntos en la claridad intermitente del faro que se metía por las ventanas
inundaba de verde cada treinta segundos los aposentos de la casa a través del humo de boñig
de vaca y los adioses lúgubres de los barcos nocturnos en los mares dormidos, pasaban tarde
enteras contempiando la lluvia, contando golondrinas como dos amantes vetustos en lo
atardeceres lánguidos de septiembre, tan apartados del mundo que él mismo no cayó en
cuenta de que su lucha feroz por existir dos veces alimentaba la sospecha contraria de qu
existía cada vez menos, que yacía en un letargo, que había sido doblada la guardia y no s
permitía la entrada ni la salida de nadie en la casa presidencial, que sin embargo alguie
había logrado burlar aquel ltro severo y había visto los pajáros callados en las jaulas, la
vacas bebiendo en la pila bautismal, los leprosos y los paralíticos durmiendo en los rosales,
todo el mundo estaba al mediodía como esperando a que amaneciera porque él había muert
como estaba anunciado en los lebrillos de muerte natural durante el sueño pero los alto
mandos demoraban la noticia mientras trataban de dirimir en conciliábulos sangrientos su
pugnas atrasadas. Aunque él ignoraba estos rumores era consciente de que algo estaba
punto de ocurrir en su vida, interrumpía las lentas partidas de dominó para preguntarle
general Rodrigo de Aguilar cómo siguen las vainas, compadre, todo bajo control mi genera
la patria estaba en calma, acechaba señales de premonición en las piras funerarias de la
plastas de boñiga de vaca que ardían en los corredores y en los pozos de aguas antiguas si
encontrar ninguna respuesta a su ansiedad, visitaba a su madre Bendición Alvarado en
mansión de los suburbios cuando a ojaba el calor, se sentaban a tomar el fresco de la tard
debajo de los tamarindos, ella en su mecedora de madre, decrépita pero con el alma enter
echándoles puñados de maíz a las gallinas y a los pavorreales que picoteaban en el patio, y
en la poltrona de mimbre pintada de blanco, abanicándose con el sombrero, persiguiendo co
una mirada de hambre vieja a las mulatas grandes que le llevaban las aguas frescas de frut
de colores para la sed del calor mi general, pensando madre mía Bendición Alvarado
supieras que ya no puedo con el mundo, que quisiera largarme para no sé dónde, madre, lejo
de tanto entuerto, pero ni siquiera a su madre le mostraba el interior de los suspiros sino qu
regresaba con las primeras luces de la noche a la casa presidencial, se metía por la puerta d
servicio oyendo al pasar por los corredores el taconeo de los centinelas que lo iban saludand
sin novedad mi general, todo en orden, pero él sabía que no era cierto, que lo engañaban po
hábito, que le mentían por miedo, que nada era verdad en aquella crisis de incertidumbre qu
le estaba amargando la gloria y le quitaba hasta las viejas ganas de mandar desde la tard
aciaga de la gallera, permanecía hasta muy tarde tirado bocabajo en el suelo sin dormir, oy
por la ventana abierta del mar los tambores lejanos y las gaitas tristes que celebraban algun
boda de pobres con el mismo alborozo con que hubieran celebrado su muerte, oyó el adiós d
un buque perdulario que se fue a las dos sin permiso del capitán, oyó el ruido del papel de la
rocas que se abrieron al amanecer, sudabahielo, suspiraba sin querer, sin un instante d
sosiego, presintiendo con un instinto montaraz la inminencia de la tarde en que regresaba d
la mansión de los suburbios y lo sorprendió un tropel de muchedumbres en la calle, un abrir
cerrar de ventanas y un pánico de golondrinas en el cielo diáfano de diciembre y entreabrió
cortina de la carroza para ver qué pasaba y se dijo esto era, madre, esto era, se dijo, con u
terrible sentimiento de alivio, viendo los globos de colores en el cielo, los globos rojos
verdes, los globos amarillos como grandes naranjas azules, los innumerables globos errante
que se abrieron vuelo por entre el espanto de las golondrinas y otaron un instante en la lu

de cristal de las cuatro y se rompieron de pronto en una explosión silenciosa y unánime
soltaron millares y millares de hojas de papel sobre la ciudad, una tormenta de pan eto
volantes que el cochero aprovechó para escabullirse del tumulto del mercado público sin qu
nadie reconociera la carroza del poder, porque todo el mundo estaba en la rebatiña de lo
papeles de los globos mi general, los gritaban en los balcones, repetían de memoria abajo
opresión, gritaban, muera el tirano, y hasta los centinelas de la casa presidencial leían en vo
alta por los corredores la unión de todos sin distinción de clases contra el despotismo d
siglos, la reconciliación patriótica contra la corrupción y la arrogancia de los militares, n
más sangre, gritaban, no más pillaje, el país entero despertaba del sopor milenario en
momento en que él entró por la puerta de la cochera y se encontró con la terrible novedad m
general de que a Patricio Aragonés lo habían herido de muerte con un dardo envenenado
Años antes, en una noche de malos humores, él le había propuesto a Patricio Aragonés que s
jugaran la vida a cara o sello, si sale cara te mueres tú, si sale sello me muero yo, per
Patricio Aragonés le hizo ver que se iban a morir empatados porque todas las monedas tenía
la cara de ambos por ambos lados, le propuso entonces que se jugaran la vida en la mesa d
dominó, veinte partidas al que gane más, y Patricio Aragonés aceptó a mucha honra y co
mucho gusto mi general siempre que me conceda el privilegio de poderle ganar, y él aceptó
de acuerdo, así que jugaron una partida, jugaron dos, jugaron veinte, y siempre ganó Patrici
Aragonés pues él sólo ganaba porque estaba prohibido ganarle, libraron un combate largo
encarnizado y llegaron a la última partida sin que él ganara una, y Patricio Aragonés se sec
el sudor con la manga de la camisa suspirando lo siento en el alma mi general pero yo no m
quiero morir, y entonces él se puso a recoger las chas, las colocaba en orden dentro de
cajita de madera mientras decía como un maestro de escuela cantando una lección que
tampoco tenía por qué morirse en la mesa de dominó sino a su hora y en su sitio de muert
natural durante el sueño como lo habían predicho desde el principio de sus tiempos lo
lebrillos de las pitonisas, y ni siquiera así, pensándolo bien, porque Bendición Alvarado no m
parió para hacerle caso a los lebrillos sino para mandar, y al n y al cabo yo soy el que so
yo, y no tú, de modo que dale gracias a Dios de que esto no era más que un juego, le dij
riéndose, sin haber imaginado entonces ni nunca que aquella broma terrible había de se
verdad la noche en que entró en el cuarto de Patricio Aragonés y lo encontró enfrentado co
las urgencias de la muerte, sin remedio, sin ninguna esperanza de sobrevivir al veneno, y él l
saludó desde la puerta con la mano extendida, Dios te salve, macho, grande honor es mor
por la patria. Lo acompañó en la lenta agonía, los dos solos en el cuarto, dándole con su man
las cucharadas de alivio para el dolor, y Patricio Aragonés las tomaba sin gratitud diciéndo
entre cada cucharada que ahí lo dejo por poco tiempo con su mundo de mierda mi gener
porque el corazón me dice que nos vamos a ver muy pronto en los profundos in ernos, y
más torcido que un lebranche con este veneno y usted con la cabeza en la mano buscand
dónde ponerla, dicho sea sin el menor respeto mi general, pues ahora le puedo decir qu
nunca lo he querido como usted se imagina sino que desde las témporas de los libusteros e
que tuve la mala desgracia de caer en sus dominios estoy rogando que lo maten aunque se
de buena manera para que me pague esta vida de huérfano que me ha dado, primer
aplanándome las patas con manos de pilón para que se me volvieran de sonámbulo como la
suyas, después atravesándome las criadillas con leznas de zapatero para que se me formara
potra, después poniéndome a beber trementina para que se me olvidara leer y escribir co

tanto trabajo como le costó a mi madre enseñarme, y siempre obligándome a hacer los o cio
públicos que usted no se atreve, y no porque la patria lo necesite vivo como usted dice sin
porque al más bragado se le hiela el culo coronando a una puta de la belleza sin saber po
dónde le va a tronar la muerte, dicho sea sin el menor respeto mi general, pero a él no
importaba la insolencia sino la ingratitud de Patricio Aragonés a quien puse a vivir como u
rey en un palacio y te di lo que nadie le ha dado a nadie en este mundo hasta prestarte m
propias mujeres, aunque mejor no hablemos de eso mi general que vale más estar capado
mazo que andar tumbando madres por el suelo como si fuera cuestión de herrar novilla
nomás que esas pobres bastardas sin corazón ni siquiera sienten el hierro ni patalean ni s
retuercen ni se quejan como las novillas, ni echan humo por los cuadriles ni huelen a carn
chamuscada que es lo menos que se les pide a las buenas mujeres, sino que ponen sus cuerpo
de vacas muertas para que uno cumpla con su deber mientras ellas siguen pelando papas
gritándoles a las otras que me hagas el favor de echármele un ojo a la cocina mientras m
desocupo aquí que se me quema el arroz, sólo a usted se le ocurre creer que esa vaina e
amor mi general porque es el único que conoce, dicho sea sin el menor respeto, y entonces
empezó a bramar que te calles, carajo, que calles o te va a costar caro, pero Patricio Aragoné
siguió diciendo sin la menor intención de burla que para qué me voy a callar si lo más qu
puede hacer es matarme y ya me está matando, más bien aproveche ahora para verle la car
a la verdad mi general, para que sepa que nadie le ha dicho nunca lo que piensa de veras sin
que todos le dicen lo que saben que usted quiere oír mientras le hacen reverencias po
delante y le hacen pistola por detrás, agradezca siquiera la casualidad de que yo soy
hombre que más lástima le tiene en este mundo porque soy el único que me parezco a usted
el único que tiene la honradez de cantarle lo que todo el mundo dice que usted no e
presidente de nadie ni está en el trono por sus cañones sino que lo sentaron los ingleses y l
sostuvieron los gringos con el par de cojones de su acorazado, que yo lo vi cucaracheando d
aquí para allá y de allá para acá sin saber por dónde empezar a mandar de miedo cuando lo
gringos le gritaron que ahí te dejamos con tu burdel de negros a ver cómo te las compones si
nosotros, y si no se desmontó de la silla desde entonces ni se ha desmontado nunca no ser
porque no quiere sino porque no puede, reconózcalo, porque sabe que a la hora que lo vea
por la calle vestido de mortal le van a caer encima como perros para cobrarle esto por
matanza de Santa María del Altar, esto otro por los presos que tiran en los fosos de
fortaleza del puerto para que se los coman vivos los caimanes, esto otro por los qu
despellejan vivos y le mandan el cuero a la familia como escarmiento, decía, sacando d
pozo sin fondo de sus rencores atrasados el sartal de recursos atroces de su régimen d
infamia, hasta que ya no pudo decirle más porque un rastrillo de fuego le desgarró la
entrañas, se le reblandeció el corazón y terminó sin intención de ofensa sino casi de súplic
que se lo digo en serio mi general, aproveche ahora que me estoy muriendo para morirs
conmigo, nadie tiene más criterio que yo para decírselo porque nunca tuve la pretensión d
parecerme a nadie ni menos ser un prócer de la patria sino un triste soplador de vidrios par
hacer botellas como mi padre, atrévase, mi general, no duele tanto como parece, y se lo dij
con un aire de tan serena verdad que a él no le alcanzó la rabia para contestar sino que trat
de sostenerlo en la silla cuando vio que empezaba a torcerse y se agarraba las tripas con la
manos y sollozaba con lágrimas de dolor y vergüenza que qué pena mi general pero me esto
cagando, y él creyó que lo decía en sentido gurado queriéndole decir que se estab

muriendo de miedo, pero Patricio Aragonés le contestó que no, quiero decir cagándom
cagándome mi general, y él alcanzó a suplicarle que te aguantes Patricio Aragonés, aguántat
los generales de la patria tenemos que morir como los hombres aunque nos cueste la vid
pero lo dijo demasiado tarde porque Patricio Aragonés se fue de bruces y le cayó encim
pataleando de miedo y ensopado de mierda y de lágrimas. En la o cina contigua a la sala d
audiencias tuvo que restregar el cuerpo con estropajo y jabón para quitarle el mal olor de
muerte, lo vistió con la ropa que él llevaba puesta, le puso el braguero de lona, las polaina
la espuela de oro en el talón izquierdo, sintiendo a medida que lo hacía que se ib
convirtiendo en el hombre más solitario de la tierra, y por último borró todo rastro de
farsa y pre guró a la perfección hasta los detalles más ín mos que él había visto con su
propios ojos en las aguas premonitorias de los lebrillos, para que al amanecer del d
siguiente las barrenderas de la casa encontraran el cuerpo como lo encontraron tirad
bocabajo en el suelo de la o cina, muerto por primera vez de falsa muerte natural durante
sueño con el uniforme de lienzo sin insignias, las polaines, la espuela de oro, y el braz
doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada. Tampoco aquella vez se divulgó
noticia de inmediato, al contrario de lo que él esperaba, sino que transcurrieron muchas hora
de prudencia, de averiguaciones sigilosas, de componendas secretas entre los herederos d
régimen que trataban de ganar tiempo desmintiendo el rumor de la muerte con toda clase d
versiones contrarias, sacaron a la calle del comercio a su madre Bendición Alvarado para qu
comprobáramos queno tenía cara de duelo, me vistieron con un traje de ores como a un
marimonda, señor, me hicieron comprar un sombrero de guacamaya para que todo el mund
me viera feliz, me hicieron comprar cuanto encontrábamos en las tiendas a pesar de que y
les decía que no, señor, que no era hora de comprar sino de llorar porque hasta yo creía qu
de veras era mi hijo el que había muerto, y me hacían sonreír a la fuerza cuando la gente m
sacaba retratos de cuerpo entero porque los militares decían que había que hacerlo por
patria mientras él se preguntaba confundido en su escondite qué ha pasado en el mundo qu
nada se alteraba con la patraña de su muerte, cómo es que había salido el sol y había vuelto
salir sin tropezar, por qué este aire de domingo, madre, por qué el mismo calor sin mí, s
preguntaba asombrado, cuando sonó un cañonazo intempestivo en la fortaleza del puerto
empezaron los dobles de las campanas maestras de la catedral y subió hasta la casa civil
tropelina de las muchedumbres que se alzaban del marasmo secular con la noticia más grand
del mundo, y entonces entreabrió la puerta del dormitorio y se asomó a la sala de audiencia
y se vio a sí mismo en cámara ardiente más muerto y más ornamentado que todos los papa
muertos de la cristiandad, herido por el horror y la vergüenza de su propio cuerpo de mach
militar acostado entre las ores, la cara lívida de polvo, los labios pintados, las duras mano
de señorita impávida sobre el pectoral blindado de medallas de guerra, el fragoroso uniform
de gala con los diez soles crepusculares de general del universo que alguien le hab
inventado después de la muerte, el sable de rey de la baraja que no había usado jamás, la
polainas de charol con dos espuelas de oro, la vasta parafernalia del poder y las lúgubre
glorias marciales reducidas a su tamaño humano de maricón yacente, carajo, no puede se
que ése soy yo, se dijo enfurecido, no es justo, carajo, se dijo, contemplando el cortejo qu
des laba en torno de su cadáver, y por un instante olvidó los propósitos turbios de la farsa
se sintió ultrajado y disminuido por la inclemencia de la muerte ante la majestad del pode
vio la vida sin él, vio con una cierta compasión cómo eran los hombres desamparados de s

autoridad, vio con una inquietud recóndita a los que sólo habían venido por descifrar
enigma de si en verdad era él o no era él, vio a un anciano que le hizo un saludo masónico d
los tiempos de la guerra federal, vio un hombre enlutado que le besó el anillo, vio un
colegiala que le puso una or, vio una vendedora de pescado que no pudo resistir la verda
de su muerte y esparció por los suelos la canasta de pescados frescos y se abrazó al cadáve
perfumado llorando a gritos que era él, Dios mío, qué va a ser de nosotros sin él, lloraba, d
modo que era él, gritaban, era él, gritó la muchedumbre sofocada en el sol de la Plaza d
Armas, y entonces se interrumpieron los dobles y las campanas de la catedral y las de toda
las iglesias anunciaron un miércoles de júbilo, estallaron cohetes pascuales, petardos d
gloria, tambores de liberación, y él vio a los grupos de asalto que se metieron por la
ventanas ante la complacencia callada de la guardia, vio los cabecillas feroces que dispersaro
a palos el cortejo y tiraron por el suelo a la pescadora inconsolable, vio a los que s
encarnizaron con el cadáver, los ocho hombres que lo sacaron de su estado inmemorial y d
su tiempo quimérico de agapantos y girasoles y se lo llevaron a rastras por las escaleras, lo
que desbarataron la tripamenta de aquel paraíso de opulencia y desdicha que creían destru
para siempre destruyendo para siempre la madriguera del poder, derribando capiteles dórico
de cartón de piedra, cortinas de terciopelo y columnas babilónicas coronadas con palmeras d
alabastro, tirando jaulas de pájaros por las ventanas, el trono de los virreyes, el piano d
cola, rompiendo criptas funerarias de cenizas de próceres ignotos y gobelinos de doncella
dormidas en góndolas de desilusión y enormes óleos de obispos y militares arcaicos y batalla
navales inconcebibles, aniquilando el mundo para que no quedara en la memoria de la
generaciones futuras ni siquiera un recuerdo ín mo de la estirpe maldita de las gentes d
armas, y luego se asomó a la calle por las rendijas de las persianas para ver hasta dónd
llegaban los estragos de la defenestración y con una sola mirada vio más infamias y má
ingratitud de cuantas habían visto y llorado mis ojos desde mi nacimiento, madre, vio a su
viudas felices que abandonaban la casa por las puertas de servicio llevando de cabestro la
vacas de mis establos, llevándose los muebles del gobierno, los frascos de miel de tu
colmenas, madre, vio a sus sietemesinos haciendo músicas de júbilo con los trastos de
cocina y los tesoros de cristalería y los servicios de mesa de los banquetes de ponti c
cantando a grito callejero se murió mi papá, viva la libertad, vio la hoguera encendida en
Plaza de Armas para quemar los retratos o ciales y las litografías de almanaques qu
estuvieron a toda hora y en todas partes desde el principio de su régimen, y vio pasar s
propio cuerpo arrastrado que iba dejando por la calle un reguero de condecoraciones
charreteras, botones de dormán, hilachas de brocados y pasamanería de alamares y borlas d
sables de barajas y los diez soles tristes de rey del universo, madre, mira cómo me ha
puesto, decía, sintiendo en carne propia la ignominia de los escupitajos y las bacinillas d
enfermos que le tiraban al pasar desde los balcones, horrorizado por la idea de se
descuartizado y digerido por los perros y los gallinazos entre los aullidos delirantes y lo
truenos de pirotecnica del carnaval de mi muerte. Cuando pasó el cataclismo siguió oyend
músicas remotas en la tarde sin viento, siguió matando mosquitos y tratando de matar con la
mismas palmadas las chicharras de los oídos que lo estorbaban para pensar, siguió viendo
lumbre de los incendios en el horizonte, el faro que lo atigraba de verde cada treint
segundos por entre las rendijas de las persianas, la respiración natural de la vida diaria qu
volvía a ser la misma a medida que su muerte se convertía en otra muerte más como otra

tantas del pasado, el torrente incesante de la realidad que se lo iba llevando hacia la tierra d
nadie de la compasión y el olvido, carajo, a la mierda la muerte, exclamó, y entonce
abandonó el escondite exaltado por la certidumbre de que su hora grande había sonado
atravesó los salones saqueados arrastrando sus densas patas de aparecido por entre lo
destrozos de su vida anterior en las tinieblas olorosas a ores moribundas y a pabilo d
entierro, empujó la puerta del salón del consejo de ministros, oyó a través del aire de hum
las voces extenuadas en torno a la larga mesa de nogal, y vio a través del humo que al
estaban todos los que él había querido que estuvieran, los liberales que habían vendido
guerra federal, los conservadores que la habían comprado, los generales del mando supremo
tres de sus ministros, el arzobispo primado y el embajador Schnontner, todos juntos en un
sola trampa invocando la unión de todos contra el despotismo de siglos para repartirse entr
todos el botín de su muerte, tan absortos en los abismos de la codicia que ninguno advirtió
aparición del presidente insepulto que dio un solo golpe con la palma de la mano en la mes
y gritó, ¡ajá! y no tuvo que hacer nada más, pues cuando quitó la mano de la mesa ya hab
pasado la estampida de pánico y sólo quedaban en el salón vacío los ceniceros desbordado
los pocillos de café, las sillas tiradas por el suelo, y mi compadre de toda la vida el gener
Rodrigo de Aguilar en uniforme de campaña, minúsculo, impasible, apartando el humo con s
única mano para indicarle que se tirara en el suelo mi general que ahora empiezan las vaina
y ambos se tiraron en el piso en el instante en que empezó frente a la casa el júbilo de muert
de metralla, la esta carnicera de la guardia presidencial que cumplió con mucho gusto y
mucha honra mi general su orden feroz de que nadie escapara con vida del conciliábulo de
traición, barrieron con ráfagas de ametralladora a los que trataron de escapar por la puert
principal, cazaron como pájaros a los que se descolgaban por las ventanas, desentrañaron co
granadas de fósforo vivo a los que pudieron burlar el cerco y se refugiaron en las casa
vecinas y remataron a los heridos de acuerdo con el criterio presidencial de que tod
sobreviviente es un mal enemigo para toda la vida, mientras él continuaba acostado bocabaj
en el piso a dos cuartas del general Rodrigo de Aguilar soportando la granizada de vidrios
argamasa que se metía por las ventanas con cada explosión, murmurando sin pausas como
estuviera rezando, ya está, compadre, ya está, se acabó la vaina, de ahora en adelante voy
mandar yo solo sin perros que me ladren, será cuestión de ver mañana temprano qué es l
que sirve y lo que no sirve de todo este desmadre y si acaso falta en qué sentarse se compra
para mientras tanto seis taburetes de cuero de los más baratos, se compran unas esteras d
petate y se ponen por aquí y por allá para tapar los huecos, se compran dos o tres coroto
más, y ya está, ni platos ni cucharas ni nada, todo eso me lo traigo de los cuarteles porque y
no voy a tener más gente de tropa, ni o ciales, qué carajo, sólo sirven para aumentar el gast
de leche y a la hora de las vainas, ya se vio, escupen la mano que les da de comer, me qued
sólo con la guardia presidencial que es gente derecha y brava y no vuelvo a nombrar n
gabinete de gobierno, qué carajo, sólo un buen ministro de salud que es lo único que s
necesita en la vida, y si acaso otro con buena letra para lo que haya que escribir, y así s
pueden alquilar los ministerios y los cuarteles y se tiene esa plata para el servicio, que aquí l
que hace falta no es gente sino plata, se consiguen dos buenas sirvientas, una para la limpiez
y la cocina, y otra para lavar y planchar, y yo mismo para hacerme cargo de las vacas y lo
pájaros cuando los haya, y no más despelote de putas en los excusados ni lazarinos en lo
rosales ni doctores de letras que todo lo saben ni políticos sabios que todo lo ven, que al n

al cabo esto es una casa presidencial y no un burdel de negros como dijo Patricio Aragoné
que dijeron los gringos, y yo solo me basto y me sobro para seguir mandando hasta qu
vuelva a pasar el cometa, y no una vez sino diez, porque lo que soy yo no me pienso mor
más, qué carajo, que se mueran los otros, decía, hablando sin pausas para pensar, como
recitara de memoria, porque sabía desde la guerra que pensando en voz alta se le espantab
el miedo de las cargas de dinamita que sacudían la casa, haciendo planes para mañana y par
el siglo entrante al atardecer hasta que sonó en la calle el último tiro de gracia y el gener
Rodrigo de Aguilar se arrastró culebreando y ordenó por la ventana que buscaran los carro
de la basura para llevarse los muertos y salió del salón diciendo que pase buenas noches m
general, buenas, compadre, contestó él, muchas gracias, acostado bocabajo en el mármo
funerario del salón del consejo de ministros, y luego dobló el brazo derecho para que
sirviera de almohada y se durmió en el acto, más solo que nunca, arrullado por el rumor d
reguero de hojas amarillas de su otoño de lástima que aquella noche había empezado par
siempre en los cuerpos humeantes y los charcos de lunas coloradas de la masacre. No tuv
que tomar ninguna de las determinaciones previstas, pues el ejército se desbarató solo, la
tropas se dispersaron, los pocos o ciales que resistieron hasta última hora en los cuarteles d
la ciudad y en otros seis del país fueron aniquilados por los guardias presidenciales con
ayuda de voluntarios civiles, los ministros sobrevivientes se exilaron al amanecer y sól
quedaron los dos más eles, uno que además era su médico particular y otro que era el mejo
calígrafo de la nación, y no tuvo que decirle que sí a ningún poder extranjero porque las arca
del gobierno se desbordaron de anillos matrimoniales y diademas de oro recaudados po
partidarios imprevistos, ni tuvo que comprar esteras ni taburetes de cuero de los más barato
para remendar los estragos de la defenestración, pues antes de que acabaran de paci car
país estaba restaurada y más suntuosa que nunca la sala de audiencias, y había jaulas d
pájaros por todas partes guacamayas deslenguadas, loritos reales que cantaban en las cornisa
para España no para Portugal, mujeres discretas y serviciales que mantenían la casa ta
limpia y tan ordenada como un barco de guerra, y entraban por las ventanas las misma
músicas de gloria, los mismos petardos de alborozo, las mismas campanas de júbilo qu
habían empezado celebrando su muerte y continuaban celebrando su inmortalidad, y hab
una manifestación permanente en la Plaza de Armas con gritos de adhesión eterna y grande
letreros de Dios guarde al magní co que resucitó al tercer día de entre los muertos, una est
sin término que él no tuvo que prolongar con maniobras secretas como lo hizo en otro
tiempos, pues los asuntos del estado se arreglaban solos, la patria andaba, él solo era
gobierno, y nadie entorpecía ni de palabra ni de obra los recursos de su voluntad, porqu
estaba tan solo en su gloria que ya no le quedaban ni enemigos, y estaba tan agradecido co
mi compadre de toda la vida el general Rodrigo de Aguilar que no volvió a inquietarse por
gasto de leche sino que hizo formar en el patio a los soldados rasos que se habían distinguid
por su ferocidad y su sentido del deber, y señalándolos con el dedo según los impulsos de s
inspiración los ascendió a los grados más altos a sabiendas de que estaba restaurando la
fuerzas armadas que iban a escupir la mano que les diera de comer, tú a capitán, tú a mayo
tú a coronel, qué digo, tú a general, y todos los demás a tenientes, qué carajo compadre, aqu
tienes tu ejército, y estaba tan conmovido por quienes se dolieron de su muerte que se hiz
llevar al anciano del saludo masónico y al caballero enlutado que le besó el anillo y lo
condecoró con la medalla de la paz, se hizo llevar a la vendedora de pescado y le dio lo qu

ella dijo que más necesitaba que era una casa de muchos cuartos para vivir con sus catorc
hijos, se hizo llevar a la escolar que le puso una or al cadáver y le concedió lo que má
quiero en este mundo que era casarse con un hombre de mar, pero a pesar de aquellos acto
de alivio su corazón aturdido no tuvo un instante de sosiego mientras no vio amarrados
escupidos en el patio del cuartel de San Jerónimo a los grupos de asalto que habían entrado
saco en la casa presidencial, los reconoció uno por uno con la memoria inapelable del renco
y los fue separando en grupos diferentes según la intensidad de la culpa, tú aquí, el qu
comandaba el asalto, ustedes allá, los que tiraron por el suelo a la pescadera inconsolabl
ustedes aquí, los que habían sacado el cadáver del ataúd y se lo llevaron a rastras por la
escaleras y los barrizales, y todos los demás de este lado, cabrones, aunque en realidad no
interesaba el castigo sino demostrarse a sí mismo que la profanación del cuerpo y el asalto d
la casa no habían sido un acto popular espontáneo sino un negocio infame de mercenarios, a
que se hizo cargo de interrogar a los cautivos de viva voz y de cuerpo presente para consegu
que le dijeran por las buenas la verdad ilusioria que le hacía falta a su corazón, pero no l
consiguió, los hizo colgar de una viga horizontal como loros atados de pies y manos y con
cabeza hacia abajo durante muchas horas, pero no lo consiguió, hizo que echaran a uno en
foso del patio y los otros lo vieron descuartizado y devorado por los caimanes, pero no l
consiguió, escogió uno del grupo principal y lo hizo desollar vivo en presencia de todos
todos vieron el pellejo tierno y amarillo como una placenta recién parida y se sintiero
empapados con el caldo caliente de la sangre del cuerpo en carne viva que agonizaba dand
tumbos en las piedras del patio, y entonces confesaron lo que él quería que les habían pagad
cuatrocientos pesos de oro para que arrastraran el cadáver hasta el muladar del mercado, qu
no querían hacerlo ni por pasión ni por dinero porque no tenían nada contra él, y menos si y
estaba muerto, pero que en una reunión clandestina donde encontraron hasta dos generale
del mando supremo los habían amedrentado con toda clase de amenazas y fue por eso que l
hicimos mi general, palabra de honor, y entonces él exhaló una bocanada de alivio, orden
que les dieran de comer, que los dejaran descansar esa noche y que por la mañana se lo
echen a los caimanes, pobres muchachos engañados, suspiró, y regresó a la casa presidenci
con el alma liberada de los cilicios de la duda, murmurando que ya lo vieron, carajo, ya l
vieron, esta gente me quiere. Resuelto a disipar hasta el rescoldo de las inquietudes qu
Patricio Aragonés había sembrado en su corazón, decidió que aquellas torturas fueran la
últimas de su régimen, mataron a los caimanes, desmantelaron las cámaras de suplicio dond
era posible triturar hueso por hueso hasta todos los huesos sin matar, proclamó la amnist
general, se anticipó al futuro con la ocurrencia mágica de que la vaina de este país es que a
gente le sobra demasiado tiempo para pensar, y buscando la manera de mantenerla ocupad
restauró los juegos orales de marzo y los concursos anuales de reinas de la belleza
construyó el estadio de pelota más grande del Caribe e impartió a nuestro equipo la consign
de victoria o muerte, y ordenó establecer en cada provincia una escuela gratuita para enseña
a barrer cuyas alumnas fanatizadas por el estímulo presidencial siguieron barriendo las calle
después de haber barrido las casas y luego las carreteras y los caminos vecinales, de maner
que los montones de basura eran llevados y traídos de una provincia a la otra sin saber qu
hacer con ellos en procesiones o ciales con banderas de la patria y grandes letreros de Dio
guarde al purísimo que vela por la limpieza de la nación, mientras él arrastraba sus lenta
patas de bestia meditativa en busca de nuevas fórmulas para entretener a la población civi

abriéndose paso por entre los leprosos y los ciegos y los paralíticos que suplicaban de su
manos la sal de la salud, bautizando con su nombre en la fuente del patio a los hijos de su
ahijados entre los aduladores impávidos que lo proclamaban el único porque entonces n
contaba con el concurso de nadie igual a él y tenía que doblarse a sí mismo en un palacio d
mercado público adonde llegaban a diario jaulas y jaulas de pájaros inverosímiles desde qu
trascendió el secreto de que su madre Bendición Alvarado tenía el o cio de pajarera,
aunque unas las mandaban por adulación y otras las mandaban por burla no hubo al cabo d
poco tiempo un espacio disponible para colgar más jaulas, y se quería atender a tanto
asuntos públicos al mismo tiempo que entre las muchedumbres de los patios y las o cinas n
se podía distinguir quiénes eran los servidores y quiénes los servidos, y se derribaron tanta
paredes para aumentar el mundo y se abrieron tantas ventanas para ver el mar que el hech
simple de pasar de un salón a otro era como aventurarse por la cubierta de un velero
garete en un otoño de vientos cruzados. Eran los alisios de marzo que habían entrado siempr
por las ventanas de la casa, pero ahora le decían que eran los vientos de la paz mi genera
era el mismo zumbido de los tímpanos que tenía desde años antes, pero hasta su médico
había dicho que era el zumbido de la paz mi general, pues desde cuando lo encontraro
muerto por primera vez todas las cosas de la tierra y el cielo se convirtieron en cosas de
paz mi general, y él lo creía, y tanto lo creía que volvió a subir en diciembre hasta la casa d
los acantilados a solazarse en la desgracia de la hermandad de antiguos dictadores nostálgico
que interrumpían la partida de dominó para contarle que yo era por ejemplo el doble seis
digamos que los conservadores doctrinarios eran el doble tres, no más que yo no tuve e
cuenta la alianza clandestina de los masones y los curas, a quién carajo se le iba a ocurrir, si
preocuparse de la sopa que se cuajaba en el plato mientras uno de ellos explicaba que po
ejemplo este azucarero era la casa presidencial, aquí, y el único cañón que le quedaba
enemigo tenía un alcance de cuatrocientos metros con el viento a favor, aquí, de modo que
ustedes me ven en este estado es apenas por una mala suerte de ochenta y dos centímetros, e
decir, y aun los más acorazados atisbando a los buques de su tierra en el horizonte, lo
conocían por el color del humo, por la herrumbre de las sirenas, se bajaban al puerto po
entre la llovizna de las primeras luces en busca de los periódicos que los tripulantes había
usado para envolver la comida que sacaban del barco, los encontraban en los cajones de
basura y los leían al derecho y al revés hasta la última línea para pronosticar el porvenir d
su patria a través de las noticias de quiénes se habían muerto, quiénes se habían casado
quiénes habían invitado a quién y a quién no habían invitado a una esta de cumpleaño
descifrando su destino según el rumbo de un nubarrón providencial que iba a desempedrars
sobre su país en una tormenta de apocalipsis que iba a desmadrar los ríos que iban a reventa
los diques de las represas que iban a devastar los campos y a propagar la miseria y la peste e
las ciudades, y aquí vendrán a suplicarme que los salve del desastre y la anarquía, ya l
verán, pero mientras esperaban la hora grande tenían que llamar aparte al desterrado má
joven y le pedían el favor de ensartarme la aguja para remendar estos pantalones que n
quiero echar en la basura por su valor sentimental, lavaban la ropa a escondidas, a laban la
cuchillas de afeitar que habían usado los recién venidos, se encerraban a comer en el cuart
para que los otros no descubrieran que estaban viviendo de sobras, para que no les vieran
vergüenza de los pantalones embarrados por la incontinencia senil, y el jueves menos pensad
le poníamos a uno las condecoraciones prendidas con al leres en la última camis
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