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1. LA FRASE DE HOY: 

 

Los más desagradable de los seres humanos es que no experimentan metamorfosis. 

Tu gente y la mía nacen como larvas, pero nos transformamos en algo superior antes de 

reproducirnos. Los seres humanos son larvas toda la vida. 

Orson Scot Card. 

Ender, el Xenocida. 
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ARTICULO: LA RAZA MALDITA ¿O IMPOSIBLE? 

Por Yoss 

      Para Ana y Andrea, que adoriodian a 

los orcos. 

 En la Santísima Trinidad de El Hobbit, El Señor de los Anillos y El 

Silmarillion que compone el universo tolkineano, la lucha del bien contra el mal, de 

la luz contra las tinieblas, es el motivo de fondo. El tiempo puede pasar, y de la 

Edad de los Primeros Nacidos, los aristocráticos, hermosos e inmortales elfos, se 

pasa a la de los Hombres. Los antagonista pueden cambiar: un archimalo, Morgoth, 

cede su trono oscuro a un malo-no-tan-poderoso-pero-más-astuto, Sauron, contra 

cuyas maquinaciones deben luchar primero elfos y enanos, y luego los humanos.  

Pero hay un enemigo que hasta el final se mantiene. No es la inmensa y 

venenosa Ungoliath, ni su aún peligrosa pero relativamente diminuta descendiente 

Ella-La-Araña. No es Ancalagon el Negro ni Smaug ni ninguno de los terribles 

dragones, sino seres mucho menos poderosos que, mil veces vencidos aunque nunca 

definitivamente exterminados, se mantienen dando guerra hasta el final. 

Por supuesto, se trata de los orcos. Si superarañas y dragones vendrían  ser 

algo así como los campeones del mal, los orcos son los soldados de línea de las 

tinieblas, la carne de cañón oscura, el material gastable, las piezas sacrificables.  

Poca memoria queda de los nombres de los caudillos orcos, si es que los 

hubo. Poco o nada dejó escrito el propio Tolkien sobre la vida cotidiana de los 

miembros de esta raza, que solo parecen existir por y para la guerra. 

Sus orígenes tampoco resultan muy claros. En el Silmarillion se insinúa 

vagamente que, tal como los fortísimos y estúpidos trolls son una corrupción 

maligna de la fortaleza de los ents, los primeros orcos surgieron a partir de cautivos 

elfos torturados hasta la locura en las mazmorras del Señor Oscuro, y 

probablemente también corrompidos por su negra magia. 

Cualquiera se preguntaría: si se dispone de poder taumatúrgico suficiente 

para operar la metamorfosis ¿para qué sirven entonces los tormentos? Por mucho 



que se torture a un lobo nunca se obtendrá un perro, sino apenas un lobo loco, 

magullado y desesperado. 

Y es que los orcos no son ni mucho menos los siervos ideales del mal. No 

son creaciones que se enorgullezcan de su propia oscuridad, como los dragones, o 

depredadores cuya ética egoísta los impulse solo ocasionalmente a luchar del lado 

de las tinieblas, como las arañas. Caricaturas torturadas del esplendor élfico, raza 

maldita desde su aparición, esclavos pervertidos por, para y de su creador, los orcos 

viven una eterna crisis de autoestima: se odian y desprecian a sí mismos y odian a 

todas las razas de la Tierra Media… pero especialmente a los elfos porque su 

existencia les recuerda lo que ellos un día fueron. Su peor pecado, su crimen no es 

la caída, sino su aceptación de tal ignominia en vez de buscar la redención. En vez 

de morir de vergüenza por ser lo que son, los siervos del mal solo tratan de despojar 

a otros de su condición. Al precio que sea. No les importa quedar tuertos para dejar 

ciegos a otros.  

Su psicología es la del outsider, el forastero, el solitario, el fuera de la ley, el 

marginal. Se encuentran horribles y quisieran destruir a todos los que les recuerdan 

su fealdad. Podrían ser los soldados perfectos, porque su odio es tan terrible que los 

hace despreciar la muerte. Pero no es solo la rabia lo que hace a un buen 

combatiente. Se necesita luchar por algo y no solo contra algo para poder alcanzar la 

victoria. 

En cambio, los orcos no tienen aspiraciones propias de grandeza o 

encumbramiento. Ni iniciativa. Dejados a su aire, se esconderían del sol en oscuras 

grietas, comiendo alimañas blancuzcas y ciegas1.  O al máximo emprenderían 

depredaciones aisladas y torpes contra los asentamientos de humanos, elfos y 

enanos, incursiones que terminarían por ser su ruina, cuando los esfuerzos aunados 

de varios guerreros, cazadores o campesinos indignados lograran sobreponerse al 

asco y temor que inspiran su figura deforme, y se atrevieran a desafiar su fuerza y 

ferocidad. 

                                                           
1(Como Gollum)  



No es casualidad que este sea el rol reservado por los cuentos tradicionales a 

los ogros2: depredadores terribles, pero aislados del mundo que los considera 

engendros, mundo al que depredan desde los márgenes sin atreverse a socavar sus 

mismas bases.  

Solo en la obra de Tolkien los ogros se reúnen en ejércitos e intentan 

derrocar la hegemonía del bien, la normalidad y la luz. Pero no lo hacen por propia 

decisión; ya hemos visto que el odio no basta para generar iniciativas. 

Es el miedo el que los hace luchar. No el miedo a la luz, a las antorchas o el 

acero de los “normales”, sino el miedo a algo más oscuro y terrible que ellos 

mismos: el Señor Oscuro, el mal hecho carne… o al menos Ojo. 

La vida lejos de la luz, despreciados por todos, obligados a asistir a la 

grandeza de sus antiguos parientes, puede ser horrible, pero hay algo más horrible 

todavía esperando en las mazmorras a los que desobedezcan y no la afronten. 

Nacidos en la tortura y el terror, el pánico al Gran Torturador es  la única fuerza 

capaz de hacerlos olvidar sus recelos ancestrales y colaborar en una empresa 

conjunta… y mejor aún, esta es diseminar la muerte y la destrucción entre los 

normales que los desprecian y odian. Donde hay un látigo, hay un camino, y si es de 

sangre, hierro y fuego, mejor. 

La historia humana enseña que los esclavos aterrados nunca fueron buen 

material de ejércitos. O se les usaba como “tropas auxiliares”3. O si eran realmente 

fieros y competentes guerreros, se les convertía en cuerpo de élite, especie de 

siervoseñores, cautivos pero con privilegios. Aunque ¿por qué obedecer las órdenes 

de un señor en vez de mandar uno mismo? ¿por qué no rebelarse y hacer la guerra 

por cuenta propia?4. 

Pero no hay rebelión posible contra el Gran Rebelde, el Angel Caído, el 

Opositor de Iluvatar, el Valaar Renegado. Ni tampoco contra su sucesor, Sauron. 

Estos son poderes de otra liga. Simples elfos transfigurados en orcos están fuera de 

                                                           
2 (En italiano, la palabra para “ogro” es precisamente “orco” ) 
3 (Interesante eufemismo para expresar que se les enviaba adelante a que el enemigo se cansara 
masacrándolos) 
4 (Como hicieron los mamelucos, que de esclavos en la guardia del sultán de Egipto pasaron a ser sus amos 
hasta que los destronó Napoleón) 



peso en esta contienda. La pelea sería de mono amarrado contra león. No se rebelan 

los ratones contra el rey de la selva, ni aún siendo cientos.  

Pero una manada de ratas puede ser un arma terrible en manos astutas e 

inescrupulosas. Los orcos, siempre peleándose entre sí, a duras penas capaces de 

colaborar, que solo respetan la fuerza, son la hoja oxidada y carcomida, pero terrible 

de todas maneras, que esgrime el Señor Oscuro contra la Tierra Media.  

No es un chantaje ni una amenaza. No es un “ríndanse o sufrirán el ataque de 

mis huestes”. El ataque es tan inevitable como la picadura del escorpión.  

Y no es tampoco este un ejército invasor; una tropa que conquista procura 

ganarse de algún modo al menos el respeto, si no la simpatía de los pueblos que 

vence, porque necesita reinar sobre los nuevos territorios y nadie quiere gobernar un 

desierto arrasado. A cambio de sometimiento, el contrato no escrito es que los 

nuevos amos ofrezcan supervivencia y un mejor gobierno5. 

Pero Sauron no ofrece alternativas reales, no hay que creer en las engañosas 

palabras que brotan de la boca untuosa de sus heraldos. Es la muerte o la muerte, la 

destrucción o la destrucción. Ni siquiera sus colaboradores están seguros; el mismo 

orgulloso Saruman descubre demasiado tarde que no es un aliado en igualdad de 

derecho, sino solo un subordinado más, otro peón sacrificable.  

El Señor Oscuro y por extensión sus fieles6 orcos no quieren gobernar a los 

habitantes de Arda tal como son. Quieren borrarlos, para regir una tierra habitada 

solo por sus corruptas creaciones. El ejército orco no quiere prisioneros, no acepta 

rendiciones, solo busca la destrucción total. Es una legión de exterminio, una horda 

destructora como no lo fueron las peores incursiones de los caribes o los vikingos ni 

las columnas del fiero Timurleng devorando Asia, como apenas si se atrevieron a 

serlo las divisiones de la Wërmacht nazi conquistando Europa. 

Y, aunque el miedo a su terrible y astuto comandante sea su mayor talón de 

Aquiles, son de todos modos un ejército temible. Su fuerza es que no tienen 

retaguardia que proteger ni a la que regresar victoriosos o vencidos. No son los hijos 

escogidos de un pueblo que marchan al frente dejando atrás mujeres, padres e hijos 

vulnerables. Es un pueblo-ejército, la guerra total convertida en nación, una cultura 
                                                           
5 (Así actuaban los persas, los romanos, los mongoles y todo conquistador con dos dedos de frente) 



sin civiles no combatientes. Un orco pacífico es tan inconcebible como un elfo 

humilde o un hobbit frugal. Todos y siempre van armados, la armadura es para ellos 

como una segunda piel, luchar un lenguaje que dominan con mucha más maestría 

que la propia y ríspida Lengua Negra. La batalla es lo que los define y esclaviza. 

Se podría decir que desde pequeños llevan armas, que aprenden a combatir 

antes de gatear… si no fuera porque nunca habla Tolkien de cachorros orcos. Ni de 

hembras, ni siquiera con la elíptica referencia a las enanas “que son pocas y no se 

distinguen mucho, porque también tienen barbas”. Y es ahí donde cualquier 

antropólogo se llevaría las manos a la cabeza y aullaría: “¡imposible!; un pueblo-

ejército formado solo por varones es un callejón sin salida demográfico”  

En efecto, la historia humana conoce sociedades guerreras similares, 

formadas solo por varones en edad beligerante, como los Soldados Perros de los 

cheyennes americanos o las órdenes caballerescas medievales, como Templarios y 

Teutones… pero aunque muchas poseyeran un rígido y excluyente espíritu d casta 

elegida, todos eran hijos de mujer y sus filas se alimentaban de las de la cultura o 

etnia a la que pertenecían. ¿Cómo se autoperpetúa una raza sin hembras? ¿Por 

generación espontánea? 

Aún suponiendo que los orcos hayan conservado, si no la inmortalidad de los 

elfos que fueron, al menos su larga vida, su misma razón de ser es ser carne de 

cañón. Y si mueren a racimos bajo las armas de los ejércitos de la luz… ¿cómo 

podrían las hordas negras reponer sus efectivos?  

¿Acaso eran tantos en un principio que todavía al final de la Tercera Edad 

quedaban suficientes como para formar ejércitos? No, porque con todas las bajas 

sufridas batallas tras batalla habría que suponer que el contingente inicial era tan 

numeroso que los defensores del orden de Arda habrían perecido arrollados por la 

simple fuerza de su número.  

¿Y si algunos hubiesen esperado dormidos, como reservas, tal y como 

Iluvatar hizo dormir a los siete primeros enanos para que no arrebataran a sus 

predilectos elfos el honor de ser los Primeros Nacidos? Tampoco parece muy 

probable ¿Es que tan malos guerreros eran los elfos que Morgoth pudo atrapar vivos 

                                                                                                                                                                                 
6 (¡Qué remedio no les quedaba sino  serlo!) 



a tantos en los días de su esplendor? ¿O sería que por cada elfo torturado surgían 

dos orcos? 

Otra teoría, planteada por el fan noruego Björn Noberg, que toda hembra 

élfica o humana violada por un orco luego solo paría orcos resulta un poco traída 

por los pelos… y recuerda sospechosamente lo que ocurría con los bárbaros 

rogüshkoi en la novela de ciencia ficción Los valerosos hombres libres, segundo 

tomo de la Trilogía del Anomo del imaginativo Jack Vance. Además de ser 

genéticamente alambicada7 me cuesta imaginar al remilgado profesor siquiera 

pensando en violaciones masivas como sistema de reproducción de sus ejércitos 

malignos: las damiselas humanas o élficas de su saga temen ser vejadas, golpeadas 

o devoradas por los orcos… pero ¿raro, no? nunca les preocupa ser violadas.  

¿Puritanismo victoriano… o será que entre las cosas que perdieron los elfos 

prisioneros durante la tortura no estaba solo la belleza sino también la sexualidad y 

sus atributos corporales? Porque tampoco se insinúa siquiera un homosexualismo de 

casta militar, como el que existía entre los hoplitas griegos o los samurais del Japón 

Feudal. Simplemente no pensaban en eso y ya. 

El surgimiento de los Uruk-häi, tal vez por ser más reciente, está, en cambio, 

bien claro: el renegado Maia los crea con conjuros a partir de la tierra, la sangre 

humana, la piedra y alguna cosita más. Son una raza superior de orcos, mestizos de 

hombre, más fuertes, más altos, más astutos, y sobre todo, que no temen a la luz. 

¿Vigor híbrido? ¿O el equivalente del famoso herrenvolk, los superhombres arios de 

los nazis?8 

Soldados surgidos ya adultos de la tierra como Palas Atenea de la frente de 

Zeus. Entonces resulta que sí se trata de generación espontánea, y aunque el serio 

antropólogo frunciría el ceño, no cabe duda que, desde el punto de vista puramente 

logístico, un ejército cuyas filas se nutren de lo inanimado9  tendría asegurada una 

                                                           
7 (Y de que la obra de Vance es muy posterior) 
8 (Muchos paralelismos han señalado los estudiosos de izquierda entre las letales hordas hitlerianas y los 
salvajes ejércitos oscuros de Sauron… aunque también entre los aristocráticos, superiores y rubios -aunque no 
siempre- elfos y los “arios puros” made in Deutschland, así que todavía se discute la filiación política de 
Tolkien y su obra con el mismo encono que la de Robert Heinlein. Como si a algún fan le importara 
mucho…) 
9 (Como los guerreros nacidos de dientes de dragón contra los que combate Jasón en su gesta por el Vellocino 
de Oro) 



reposición prácticamente inagotable de fuerzas. Al menos mientras los poderes 

taumatúrgicos de sus líderes no se debiliten. 

Uno de los recursos argumentales que distinguen a la ciencia ficción es, 

partiendo de una premisa irreal, desarrollar luego lógicamente el universo que 

resultaría. Y aunque Tolkien ni escribía ni tenía en muy alta estima al género, es 

factible suponer que usó el mismo método para esbozar la “sociedad” de sus orcos. 

Tomando como base el limitado concepto inicial de que ni nacen de vientre 

ni crecen ni añoran el sexo, moduló una cultura mutilada, pero fascinante y 

riquísima en su retorcimiento.  

En la Tierra Media no hay mucha religión: los dioses son reales y poderosos: 

¿para qué ocuparse de rendirles cultos? Los elfos, por ejemplo, inmortales, 

orgullosos y cercanos a los Valaa, son virtuales semidioses admirados, pero no 

adorados por algunas otras razas. Los orcos no tienen nada parecido a un culto 

porque su cultura es de algún modo una teocracia. Su Señor Oscuro, a la vez Padre-

Creador Comandante en Jefe y Supremo Ejecutor, fue un ente sobrenatural que se 

rebeló10 contra la hegemonía de Iluvatar, generador de Arda con su canción, 

negando su saber absoluto y su omnipotencia.  

No son supersticiosos tampoco, porque las magias a las que temen son 

perfectamente reales, y de su pasado élfico heredaron una especie de sexto sentido 

que les avisa cuando las cosas “huelen raro” y que su paranoia de eternos objetos 

del odio general incrementa más aún. En cuanto a magia… con astuta prudencia, el 

General Oscuro no puso en manos de los que creara con la tortura poderes similares 

a los de los Nazgul, por ejemplo. Si los reyes humanos portadores de anillos de 

poder cayeron hacia la penumbra llevados por su propia ambición y son por eso los 

más fieles servidores del Dueño del Anillo Unico, a los elfos cautivos nadie les 

preguntó si querían ser degradados a orcos… así que mejor no arriesgarse a que la 

historia de los mamelucos pasando de esclavos a dueños se repitiera en la Tierra 

Media. Sobre todo considerando que lo que hace superior a Sauron no es su fuerza 

física ¡en El Señor de los Anillos ni siquiera tiene cuerpo! sino su astucia malévola 

y sobre todo su condición de Gran Nigromante ante el que incluso el poderoso 

                                                           
10 (Y cualquier semejanza con el non servam de Luzbel no es pura concidencia) 



Saruman se reconoce segundo y al que el mismo Gandalf se sabe incapaz de 

derrotar frente a frente. Entregar voluntariamente parte de ese enorme poder a 

esclavos útiles, estúpidos y temerosos, pero siempre resentidos y por ellos 

peligrosos, sería tonto. Y Sauron tenía muchos defectos, pero no el de ser escaso de 

entendederas. 

Pero ¿qué cultura puede tener un pueblo sin hembras, sin sexo, sin voluntad, 

sin futuro? Una puramente utilitaria, por supuesto. 

¿Qué necesita un pueblo-ejército? Armas y armaduras para destruir a sus 

enemigos, comida y bebida que les den energías para hacerlo, una medicina 

especializada en curaciones de urgencia sobre el campo de batalla para cuando las 

cosas van mal, y poco más. 

Tolkien, al describir las armas y corazas orcas, dice que no eran hermosas, 

pero sí efectivas y concebidas para infundir temor, así que al menos se les puede 

conceder cierta retorcida habilidad para la herrería. Aunque primitiva y limitada: no 

debieron ser muy expertos en aleaciones, porque el mithril élfico les causaba 

admiración y rabiosa envidia. Además, la frecuente mención de óxido recubriendo 

su armamento y de espadas y lanzas rotas y cascos y escudos abollados en plena 

refriega traiciona que el templado tampoco era su fuerte. ¿Se trataría acaso de armas 

de hierro puro, en contraste con los resistentes aceros de enanos, humanos y elfos?  

Parecen haber poseído también ciertas aptitudes rudimentarias para la 

decoración: cabe suponer que el ojo de Sauron o la mano blanca de Saruman que 

usaban como distintivo en sus uniformes no se los bordaría, cosería o pintaría el 

mismo Señor Oscuro ni el traicionero mago blanco luego devenido multicolor. El 

que mientras los ejércitos élficos y humanos marchaban al combate con rutilantes 

armaduras y abigarradas sobrevestes los orcos, tropa nocturna por excelencia11 se 

ataviaran de negro, indica que tal vez la militarmente hablando muy avanzada 

noción del camuflaje no les era del todo ajena ¿o quizás su vista habituada a la 

penumbra habría perdido la sensibilidad a los colores?  

Sus cascos rematados por púas o cornamentas de animales dicen bien claro 

que buscaban un efecto psicológico de terror. No se lucha tan bien cuando el miedo 

                                                           
11 (O hasta que llegaron los Uruk-häi) 



paraliza los miembros. Y como en varias ocasiones Tolkien hace hincapié en lo 

irregular del aspecto de las huestes orcas, cabe suponer que las armas, armaduras y 

decoraciones de cada orco eran dejadas a su propia iniciativa… detalle por otra 

parte muy acorde con su feroz individualismo. 

En cuanto a comida, no debían ser muy remilgados. Un ejército sin 

retaguardia, como sabe cualquiera con nociones elementales de estrategia, es un 

depredador por necesidad. Obligado a subsistir forrajeando las zonas que arrasa no 

puede estar formado por gourmets, sino por omnívoros pragmáticos que no le harían 

ascos a la carroña, a la carne de sus enemigos derrotados… o hasta a la de sus 

congéneres con menos suerte en combate. 

Un ejército tan adaptable gastronómicamente hablando que es capaz de 

devorar lo mismo a sus propios muertos que a los del enemigo no necesita cargar 

muchas vituallas en una contienda. Eso no significa que no tuviesen sus preferencias 

de menú. En un hipotético libro de recetas de cocina orca, junto a sapo hervido y 

filete descompuesto de oso, deberían figurar exquisiteces como la sopa de doncella 

o el fricasé de hobbit. No hay que olvidar Merry y Pippin casi sirven de cena a sus 

captores antes de que el ataque de los rohirrim les de la oportunidad de huir al 

bosque de Fangorn. Pero no creo que les preocupara mucho el sabor o el grado de 

cocción del asado, mientras pudiera comerse, así que su cocina no debía ser muy 

refinada ni abundante en especias o codimentos sofisticados12.  

En cuanto a las prácticas médicas de los orcos, hay que suponer que, como 

los elfos que antaño fueron, y pese a su amplia dieta y desastrosa higiene personal, 

rara vez enfermaban ni sufrían los achaques de la vejez humana13  y que su vida 

nómada constante no hacía muy temible la amenaza de los venenos. Su saber 

médico debía consistir casi exclusivamente en la curación de heridas… pero, 

aunque fuera por pura práctica, debían ser cirujanos de campaña bastante eficaces, 

si bien es de sospechar que sus remiendos no serían muy estéticos. ¿Y? A fin de 

                                                           
12 (Ni siquiera suponiendo que las naves corsarias de los numenoreanos negros o las caravanas de mumakiles 
de los hombres del Sur mantuvieran un activo comercio de tales sustancias exóticas, a semejanza de lo 
ocurrido en nuestro medioevo histórico) 
13 (Como si, por otro lado, con tanta batalla pudieran realmente hacerse viejos) 



cuentas, si se trata de infundir terror al enemigo ¿hay algo mejor que una buena 

cicatriz dentada o un queloides bien abultado?14  

La artesanía orca, si es que existió algo así, debía ser rudimentaria y escasa. 

¿Para que perder tempo en construir cantimploras, botas y cosas así si otras razas las 

fabricaban mejores? Bastaba con golpear o morder al dueño de la que más gustara y 

asunto resuelto. 

Música, es obvio que no conocían otra que el tañido de los olifantes y el 

retumbar de los tambores de regimiento. Quizás jactanciosas, elementales y rítmicas 

canciones de marcha15 al rudo estilo del US Marine Corps. Los orcos no eran 

vikingos ni dejarían sagas llenas de bellas imágenes del combate. Tampoco  ninguna 

oda llorando su hogar perdido o la muerte de los chicos de su batallón, ni églogas 

cantando el delicioso sabor de la carroña de hobbit en salmuera o lo bien que arde la 

cabaña de una familia rohirrim… con la familia adentro, por supuesto. 

Si alguna clase de arte podría esperarse que desarrollaran los orcos, por pura 

lógica deberían ser las marciales. Pero Tolkien insiste en describirlos una y otra vez 

como luchadores fuertes y feroces, instintivos y tenaces pero torpes, sin un auténtico 

dominio de las artes del combate aunque llegaran a alcanzar notable y peligrosa 

habilidad en aquellas modalidades que no implicasen un enfrentamiento directo con 

la habilidad de otros oponentes, como por ejemplo en la arquería o el uso de la 

honda. Y confiados en su fuerza bestial, amén de naturalmente armados con garras y 

colmillos como estaban, no cabe esperar que desarrollaran métodos complejos de 

lucha a manos libres como el kárate o el kung-fu. Cuando más, un rudimentario 

pancracio o lucha libre. Pero ni eso; al máximo que llega Tolkien es a describirlos 

golpeando toscamente a algún prisionero o enemigo. En realidad, combatientes que 

desde su primer aliento llevaban armas con ellos y a los que nadie trataría de 

desarmar porque a nadie le interesaba tomar como prisioneros no debían tener muy 

a menudo las manos desnudas. 
                                                           
14 (Paralelismos en la historia humana pueden buscarse en la estética machista de los hunos, que encontraba 
más hermoso a un guerrero mientras más cicatrices mostraba, hasta el punto que llegaban a autoinflingirse 
heridas a sangre fría. Cicatrices y tatuajes tribales se conocen también entre varias etnias negras, como los 
bantúes y masais, o los maoríes neozelandeses y algunos pieles rojas norteamericanos. Por no hablar de los 
estudiantes alemanes que hasta fecha reciente exhibían muy orondos sus cicatrices faciales de duelos con 
sable.) 



Pero aunque no fuesen muy hábiles, los orcos eran extraordinariamente 

resistentes. Condenados a la infantería16, eran capaces de moverse a paso redoblado 

o a la carrera con una celeridad que, como Aragorn, Legolas y sobre todo Gimli 

tuvieron ocasión de comprobar, no era cosa fácil imitar. Esta era una de las 

características que debió hacerlos especialmente temibles y útiles para los planes de 

su Oscuro Señor: pequeños contingentes de orcos, avanzando veloces entre las 

sombras, podrían pasar inadvertidos hasta que se reuniesen en una gran fuerza 

sitiadora. Los avances de ejércitos completos, como el de las tropas Uruk-Häi de 

Saruman contra la fortaleza del Abismo de Helm, debieron ser más bien 

excepcionales. 

Obligados por el Señor Oscuro a una esforzada y vagabunda vida castrense, 

probablemente los más despiertos echarían de menos la soledad de su cueva, en la 

que, aún pasando hambre y siempre cuidándose de la furia de los “normales”, al 

menos ningún látigo, hierro candente o hechizo los obligaba a marchar jornadas 

interminables pesadamente armados ni pelear hasta la muerte. Pero ¿qué podían 

hacer? ¿Acaso declararse en huelga? Los guerreros élficos, humanos o enanos 

disponían del libre albedrío: siempre podían desertar, aunque ello significara cargar 

para siempre con el estigma de la cobardía. Pero los pobres, malditos orcos ni 

siquiera tenían esa opción: siervos desde su origen, esclavos de los oscuros 

designios de su creador, solo eran orcos mientras lucharan y obedecieran.  

Un buen término contemporáneo para resumir su situación podría ser 

Servicio Militar Obligatorio Permanente. Descontando la ocasional satisfacción de 

devorar a alguien, incendiar algo o vencer alguna escaramuza, su existencia tenía 

muy pocas satisfacciones, y por si fuera poco, pendía siempre de un hilo. Con razón 

se la pasaban gruñendo y de mal humor; ¡así no había quien viviera! 

       4 de abril de 2005 
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15 (La Lengua Negra, casi alérgica a las metáforas, no debía dar para mucho más) 
16 (Cualquier caballo decente preferiría la muerte a servir de montura a un orco. Y, aunque feroces y astutos, 
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3. CUENTO CLASICO: CÓMO SE DESANGRAN LOS EXPOLIADORES. 

 Por Clive Barker.  

 

 

Locke elevó la vista hacia los árboles. El viento se agitaba entre las copas, y la 

conmoción de las ramas cargadas sonó como el río en plena creciente. Se trataba de una 

entre miles de representaciones. La primera vez que había llegado a la selva, le había 

asombrado la multiplicidad de bestias y flores, el implacable desfile de la vida. Pero ya 

había aprendido. Esa diversidad germinativa era una impostura: la jungla fingía ser un 

jardín natural. No lo era. Allí donde el ingenuo intruso veía sólo un brillante despliegue de 

esplendores naturales, Locke lograba reconocer que se gestaba una sutil conspiración en la 

cual cada cosa era el reflejo de alguna otra. Los árboles, el río; un capullo, un pájaro. En el 

ala de una mariposa, el ojo de un mono; en los lomos de una lagartija, los rayos del sol 

sobre las piedras. Vueltas y vueltas en un vertiginoso círculo de representaciones; una 

galería de espejos que confundía los sentidos y que, con el tiempo, llegaba a carcomer la 

razón. Fíjate en nosotros —pensó ébriamente mientras estaban de pie, alrededor de la 

tumba de Cherrick—, también estamos dentro del mismo juego. Vivimos, pero 

representamos a los muertos mejor que los muertos mismos. 

El cuerpo estaba cubierto de costras cuando lo elevaron para meterlo en un saco y 

conducirlo hasta aquel miserable trozo de terreno, detrás de la casa de Tetelman, para darle 

sepultura. Había una media docena de tumbas. Todas de europeos, a juzgar por los nombres 

rudamente grabados a fuego en las cruces de madera, muertos por el calor, las víboras o la 

añoranza. 

Tetelman intentó decir una breve plegaria en español, pero el rugido de los árboles y 

la algarabía de los pájaros, que regresaban a sus moradas antes de que cayera la noche, la 

ahogaron. Al cabo de unos instantes, se dio por vencido y todos regresaron al fresco interior 

de la casa, donde Stumpf estaba sentado, bebiendo brandy y mirando con expresión vacía la 

mancha oscurecida de los listones del suelo. 

En el exterior, dos de los indios domesticados de Tetelman echaban con las palas la 

fértil tierra de la selva sobre el saco de Cherrick, ansiosos por acabar con el trabajo y 



marcharse antes del anochecer. Locke los observaba desde la ventana. Los sepultureros no 

hablaban mientras trabajaban; se limitaban a llenar la tumba poco profunda y a aplanar la 

tierra lo mejor que podían con las plantas de los pies, duras como el cuero. 

Las patadas asestadas al suelo adquirieron un ritmo. A Locke se le ocurrió pensar 

que quizá fuera el mal efecto del whisky barato; conocía a pocos indios que no bebieran 

como cosacos. Tambaleándose un poco, comenzaron a bailar sobre la tumba de Cherrick. 

—¿Locke? 

Locke se despertó. Un cigarrillo brillaba en la oscuridad. Cuando el fumador le dio 

una calada y la brasa ardió con más intensidad, de la noche surgieron las facciones gastadas 

de Stumpf. 

—Locke, ¿estás despierto? 

— ¿Qué quieres? 

—No puedo dormir —repuso la máscara—, he estado pensando. Pasado mañana 

llegará el avión de suministros que viene de Santarém. En unas cuantas horas podríamos 

estar allí. Lejos de todo esto. 

—Claro. 

—Quiero decir para siempre. Lejos de esto — insistió Stumpf. 

—¿Para siempre? 

Con la colilla del cigarrillo, Stumpf encendió otro antes de comentar: 

—No creo en las maldiciones. Al menos me parece que no creo en ellas. 

— ¿Quién ha hablado de maldiciones? 

—Tú viste el cuerpo de Cherrick. Lo que le ocurrió... 

—Hay una enfermedad..., ¿cómo se llama...? —dijo Locke—. Ya sabes, esa 

enfermedad que no permite que la sangre coagule bien. 

—Hemofilia —contestó Stumpf—. No tenía hemofilia, y lo sabemos. Lo he visto 

arañarse y cortarse cientos de veces. Y se curaba como tú y yo. 

Locke atrapó un mosquito que le había aterrizado sobre el pecho y lo estrujó entre el 

pulgar y el índice. 

—De acuerdo. ¿De qué murió, entonces? 

—Viste las heridas mejor que yo, pero tengo la impresión de que se le rompía la piel 

en cuanto lo tocaban. 



—Eso es lo que parecía —asintió Locke. 

—Tal vez sea algo que se le contagió de los indios. 

—Yo no he tocado a ninguno —aclaró Locke, captando su idea. 

—Ni yo. Pero él sí, ¿te acuerdas? 

Locke se acordaba, no resultaba fácil olvidar escenas como aquélla, por más que lo 

intentara. 

—Dios —dijo en voz baja—. ¡Qué jodida situación! 

—Me vuelvo a Santarém. No quiero que vengan a buscarme. 

—No van a hacerlo. 

— ¿Cómo lo sabes? Metimos la pata en ese punto. Pudimos haberlos sobornado. 

Obligarlos a abandonar esas tierras de otra manera. 

—Lo dudo. Has oído lo que dijo Tetelman. Son territorios ancestrales. 

— Puedes quedarte con mi parte del terreno —le dijo Stumpf—. No quiero saber 

nada más. 

—¿Hablas en serio? ¿Lo abandonas todo? —Me siento sucio. Somos expoliadores, 

Locke. —Será tu fin. 

— Lo digo en serio. No soy como tú. En realidad, nunca he tenido estómago para 

estas cosas. ¿Me comprarás el tercio que me corresponde? 

—Depende del precio. 

—Lo que quieras darme, te lo dejo por lo que quieras dar. 

Concluida la confesión, Stumpf volvió a la cama; se recostó en la oscuridad y 

terminó el cigarrillo. No tardaría en amanecer. Otro amanecer en la selva: un intervalo 

precioso, demasiado breve, antes de que el mundo comenzara a sudar. Cuánto odiaba aquel 

lugar. Al menos no había tocado a ninguno de los indios, ni siquiera se había acercado a 

ellos. Fuera cual fuese la enfermedad que le transmitieran a Cherrick, él no se habría 

contagiado. En menos de cuarenta y ocho horas estaría en Santarém, y de allí se iría a 

alguna ciudad, cualquier ciudad, a la que la tribu no podría seguirlo. Ya había cumplido con 

su penitencia, ¿no?, había pagado por su codicia y su arrogancia con la peste que llevaba en 

el vientre y los terrores de los que no volvería a separarse. Que fuera aquello castigo 

suficiente, rogaba, y antes de que los simios comenzaran a anunciar el día se sumió en el 

sueño del expoliador. 



Un escarabajo con el caparazón parecido a una piedra preciosa, atrapado debajo de 

la red antimosquitos de Stumpf, giró en círculos decrecientes y zumbones buscando una 

salida. No logró hallarla. Exhausto por la búsqueda, planeó sobre el hombre dormido y fue 

a posarse sobre su frente. Vagó sobre ella, bebiendo de los poros. Bajo su paso 

imperceptible, la piel de Stumpf se abrió y se rompió, formando un sendero de diminutas 

heridas. 

 

 

Habían llegado al caserío indio a mediodía; el sol era como el ojo de un basilisco. 

Al principio creyeron que el lugar estaba desierto. Locke y Cherrick se habían internado en 

el recinto de chozas, dejando en el jeep a Stumpf. que padecía un ataque de disentería, para 

que no le diera de lleno el calor. Cherrick fue el primero en ver al niño. Era un crío con el 

vientre hinchado, de unos cuatro o cinco años, que llevaba la cara cubierta de gruesas 

bandas pintadas con el tinte rojo sacado de la planta del urucú. Había salido de su escondite 

para espiar a los invasores; la curiosidad lo había vuelto temerario. Cherrick se quedó 

inmóvil, igual que Locke. De las chozas y del refugio de los árboles que rodeaban el recinto 

de moradas fue saliendo el resto de la tribu, de uno en uno, a mirar, igual que el niño, a los 

recién llegados. Si en sus rostros anchos, de narices chatas, había algún asomo de 

sentimiento, Locke no logró captarlo Aquella gente —pensaba en cada indio como parte de 

una sola y miserable tribu— le resultaba imposible de descifrar; su única habilidad residía 

en el engaño. 

—¿Qué hacéis aquí? —inquirió. El sol le quemaba la nuca—. Estos terrenos son 

nuestros. 

El niño seguía mirándolo a la cara. Sus ojos almendrados se resistían a temerle. 

—No te entienden —le dijo Cherrick. 

—Tráeme al alemán. Y que él se lo explique. 

—No puede moverse. 

—Tráemelo hasta aquí —dijo Locke — . Aunque se haya cagado en los pantalones. 

Cherrick retrocedió hasta el sendero, dejando a Locke en medio del círculo de 

chozas. Locke miró de portal en portal, de árbol en árbol, intentando calcular cuántos eran. 

No habría más de tres docenas de indios; las dos terceras partes eran mujeres y niños, 



descendientes de los grandes pueblos que en una época habían vagado a millares por la 

cuenca del Amazonas. Ahora, aquellas tribus estaban casi diezmadas. Estaban arrasando y 

quemando la selva en la que antaño prosperaran durante generaciones; por sus cotos de 

caza avanzaban velozmente las autopistas de ocho carriles. Todo lo que consideraban 

sagrado —lo salvaje \ el lugar que ocupaban en este sistema— era pisoteado y violado: eran 

exiliados en su propia tierra. Aun así, se negaban a rendir homenaje a sus nuevos amos, a 

pesar de los rifles que traían consigo. Sólo la muerte los convencería de su derrota, 

reflexionó Locke. 

Cherrick encontró a Stumpf despatarrado en el asiento delantero del jeep, con sus 

descoloridas facciones más decaídas que nunca. 

—Locke quiere que vayas —le dijo, sacudiéndolo para sacarlo del sopor—. El 

villorrio sigue ocupado. Tendrás que hablar con ellos. 

—No puedo moverme —gimió Stumpf—. Me estoy muriendo... 

—Locke te quiere vivo o muerto —le explicó Cherrick. 

El temor que Locke les inspiraba, temor del que nunca hablaban, era quizá una de 

las pocas cosas que tenían en común; eso y la codicia. 

—Me siento fatal —dijo Stumpf. 

—Si no te llevo, vendrá él mismo a buscarte —le indicó Cherrick. 

Era un argumento irrefutable. Stumpf lanzó una desesperada mirada al otro hombre, 

asintió con la cabeza enorme y dijo: 

—Está bien, ayúdame. 

Cherrick no tenía ninguna gana de tocar a Stumpf. El hedor de su enfermedad era 

insoportable; era como si el contenido de sus tripas le rezumara a través de los poros; su 

piel tenía el lustre de la carne rancia. A pesar de todo, tomó la mano tendida. Sin ayuda, 

Stumpf habría sido incapaz de recorrer los cientos de metros que separaban el jeep del 

recinto de chozas. 

Allá adelante, Locke gritaba. 

—Date prisa —le urgió Cherrick, tirando de Stumpf para bajarlo del asiento 

delantero y conducirlo hasta donde Locke vociferaba—. Acabemos con todo esto de una 

vez. 



Cuando los dos hombres llegaron al círculo de chozas, la escena no había variado 

mucho. Locke miró a su alrededor en busca de Stumpf. 

—Tenemos invasores —le dijo. 

—Eso veo —repuso Stumpf, agobiado. 

—Diles que se vayan de nuestras tierras. Diles que esto es nuestro territorio, que lo 

hemos comprado. Sin inquilinos. 

Stumpf asintió sin mirar a los ojos enfurecidos de Locke. En ocasiones lo odiaba 

tanto como se odiaba a sí mismo. 

—Vamos... —lo instó Locke. 

Con un ademán indicó a Cherrick que soltara a Stumpf. Cherrick obedeció. El 

alemán se tambaleó con la cabeza inclinada. Tardó unos segundos en elaborar su discurso, 

luego alzó la cabeza y pronunció unas cuantas palabras mustias en mal portugués. La 

declaración fue recibida con las mismas expresiones impasibles que la actuación de Locke. 

Stumpf volvió a intentarlo, reordenando su inadecuado vocabulario para despertar una luz 

de entendimiento entre aquellos salvajes. 

El niño al que tanto habían divertido las cabriolas de Locke miraba ahora fijamente 

a este tercer demonio; de su rostro se había borrado la sonrisa. Éste no era tan cómico como 

el primero; éste estaba enfermo y se le veía macilento: olía a muerte. El niño se tapó la 

nariz para no inhalar la maldad que despedía. 

Stumpf escrudriñó a su audiencia con la vista nublada. Si habían entendido y fingían 

aquella impasible incomprensión, era una actuación sin mácula. Derrotadas sus limitadas 

habilidades, aturdido, se volvió hacia Locke. 

—No me entienden —le dijo. 

—Vuelve a decírselo. 

—Creo que no hablan portugués. 

—Díselo de todos modos. 

—No tenemos por qué hablar con ellos —comentó en voz baja Cherrick, al tiempo 

que amartillaba el rifle — . Están en nuestras tierras. Y tenemos derecho a... 

—No —dijo Locke — . No hay necesidad de dispararles. No, si podemos 

convencerlos de que se vayan pacíficamente. 



—No saben lo que es el sentido común —insistió Cherrick—. Míralos. Son 

animales. Viven en la mugre. 

Stumpf había vuelto a intentar comunicarse con ellos; esta vez acompañó sus 

palabras titubeantes con unos gestos dignos de compasión. 

—Diles que tenemos que trabajar —le sugirió Locke. 

—Lo hago lo mejor que puedo —replicó Stumpf, irritado. 

—Tenemos papeles. 

—No creo que eso pueda llegar a impresionarlos —replicó Stumpf con un cauteloso 

sarcasmo que el otro hombre no captó. 

—Diles que se vayan. Que busquen otro terreno que ocupar. Observando cómo 

Stumpf intentaba traducir estos sentimientos en palabras y al lenguaje de los signos, Locke 

empezó a repasar las alternativas que le quedaban. Una de dos: o los indios —los 

txukahamei o los achual o cualquiera que fuera la maldita tribu— aceptaban sus exigencias 

y se marchaban, o tendrían que echarlos a la fuerza. Como Cherrick había dicho, estaban en 

su derecho. Tenían papeles de los organismos de desarrollo; tenían mapas en los que se 

señalaba la división entre un terreno y el siguiente; contaban con todas las autorizaciones, 

desde las firmas hasta las balas. No tenía un vivo deseo de derramar sangre. El mundo 

seguía demasiado lleno de liberales de sangrante corazón y de sentimentalistas de ojos 

tiernos como para hacer del genocidio la solución más conveniente. Pero en anteriores 

ocasiones se habían utilizado las armas, y volverían a utilizarse, hasta que el último indio 

sucio se hubiera puesto un par de pantalones y hubiera dejado de comerse a los simios. 

A pesar de la batahola de los liberales, las armas tenían su encanto. Eran rápidas, y 

absolutas. Una vez emitidos sus discursos breves y agudos, no había peligro de que se 

produjeran ulteriores protestas, no dejaban lugar a que al cabo de diez años algún indio 

mercenario que hubiera encontrado un ejemplar de Marx en alguna cuneta pudiera regresar 

exigiendo sus territorios tribales, con petróleo, minerales y todo lo demás. Una vez 

desaparecidos, era para siempre. 

Sólo de pensar en ver muertos a esos salvajes de rostros colorados, a Locke le 

empezó a picar el dedo con el que apretaba el gatillo: sintió una comezón física. Stumpf 

había terminado de repetir su discurso sin resultados. Gruñó y se volvió hacia Locke. —

Voy a vomitar —dijo. 



Tenía la cara pálida y brillante; el resplandor de su piel hacía que sus dientecitos 

parecieran sucios. —Tú mismo —repuso Locke. 

—Por favor. Tengo que acostarme. No quiero que ellos me vean. —No te moverás 

hasta que te hagan caso —le informó Locke, negando con la cabeza—. Si no nos hacen 

caso, verás algo por lo que merecerá la pena que vomites. 

Mientras hablaba, Locke jugueteó con la caja del rifle, y pasó la uña rota del pulgar 

por las muescas que llevaba grabadas. Había por lo menos una docena; cada una 

representaba la tumba de una persona. La selva ocultaba el asesinato con mucha facilidad, 

parecía incluso que perdonara el crimen de una forma enigmática. 

Stumpf se apartó de Locke y volvió a escrutar a los mudos circunstantes. Había 

tantos indios, pensó; y, aunque llevaba pistola, era un tirador inepto. Suponiendo que 

arremetieran contra Locke, Cherrick y el mismo, no lograrían sobrevivir. Y sin embargo, al 

mirar a los indios, no lograba encontrar ninguna señal de agresión. Antaño habían sido 

guerreros. ¿Ahora? Eran como niños castigados, enfurruñados y obstinadamente estúpidos. 

En una o dos de las mujeres quedaba algún rastro de belleza; su piel, aunque mugrienta, era 

delicada, y tenían los ojos negros. De haber estado en mejores condiciones de salud, sus 

desnudeces le habrían excitado, se habría sentido tentado de estrujar entre las manos 

aquellos cuerpos relucientes. Tal como estaban las cosas, su fingida incomprensión no 

hacía más que irritarlo. En medio del silencio, parecían como de otra especie, misteriosos e 

indescifrables como mulas o pájaros. ¿Acaso no le habían dicho en Uxituba que muchos de 

ellos ni siquiera ponían nombre a sus hijos, que cada uno de ellos era como una extremidad 

de la tribu, anónimo y por lo tanto inamovible? Al ver en cada par de ojos la misma mirada 

oscura, lo creía. Creía que no se estaban enfrentando a tres docenas de individuos, sino a un 

sistema fluido de odio hecho carne. Se echó a temblar sólo de pensarlo. 

Por primera vez desde que aparecieran los hombres blancos, uno de la tribu se 

movió. Era un anciano; se notaba que tendría unos treinta años más que el resto de la tribu. 

Iba desnudo, igual que los demás. La carne mustia de sus piernas y sus tetillas parecía cuero 

bronceado; aunque sus ojos pálidos indicaban que estaba ciego, su paso era perfectamente 

seguro. Cuando estuvo frente a los intrusos, abrió la boca —las encías consumidas carecían 

de dientes— y habló. Lo que salió de su enjuta garganta no era una lengua hecha de 

palabras, sino de sonidos, una mezcla confusa de sonidos de la selva. Aquella 



manifestación no presentaba un modelo discernible, era simplemente una muestra —

apabullante, a su manera— de personificaciones. Aquel hombre rugía como un jaguar, 

chillaba como un papagayo; en su garganta albergaba el sonido de la lluvia al mojar las 

orquídeas y el aullido de los monos. 

Los sonidos asquearon a Stumpf. La selva lo había enfermado, deshidratado, 

exprimido. Y aquel hombre enjuto de ojos reumáticos le estaba vomitando a la cara aquel 

asqueroso lugar entero. El crudo calor reinante en el círculo de chozas hizo que a Stumpf le 

latiera la cabeza, y mientras escuchaba el clamor del sabio tuvo la certeza de que el anciano 

acomodaba el ritmo de su tonta perorata a los latidos que él mismo sentía en las sienes y las 

muñecas. 

—¿Qué dice? —inquirió Locke. 

— ¿A qué te parece que suena? —repuso Stumpf, irritado por la estúpida pregunta 

de Locke —. Son sólo ruidos. 

—El desgraciado nos está maldiciendo —comentó Cherrick.  Stumpf se volvió para 

fijarse en el tercer hombre. Cherrick tenía los ojos desorbitados. 

—Es una maldición —le dijo a Stumpf. 

Locke se echó a reír, indiferente ante la aprensión de Cherrick. 

Apartó a Stumpf de un empellón y quedó encarado con el viejo, cuya perorata 

cantada bajó de tono, hasta hacerse melodiosa. Cantaba el crepúsculo, pensó Stumpf: 

aquella breve ambigüedad entre el día feroz y la noche sofocante. Sí, era eso. En la canción 

logró captar el ronroneo y el arrullo de un reino somnoliento. Tan persuasivo resultaba que 

deseó tenderse allí mismo y ponerse a dormir. Locke rompió el hechizo. 

— ¿Qué estás diciendo? —escupió casi en la cara tortuosa del indio—. ¡Habla con 

cordura! 

Pero los sonidos nocturnos prolongaron su susurro, como un torrente 

ininterrumpido. 

—Ésta es nuestra aldea —intervino otra voz. 

El hombre hablaba como para traducir las palabras del anciano. Locke se volvió 

abruptamente para localizar a quien había hablado. Era un joven delgado, cuya piel pudo 

haber sido dorada en otra época. 

—Nuestra aldea. Nuestra tierra. 



—Hablas inglés —le dijo Locke. 

—Un poco—repuso el joven. 

—¿Por qué no me contestaste antes? —inquirió Locke. 

Su furia se exacerbó al notar el desinterés reflejado en el rostro del indio. 

—No me correspondía —repuso el hombre—. Él es el más viejo. 

— ¿El jefe, quieres decir? 

—El jefe está muerto. Toda su familia está muerta. Éste es el más sabio de todos... 

—Entonces dile... 

—No hace falta decirle nada —le interrumpió el joven — . Te entiende. 

— ¿También habla inglés? 

—No — repuso el otro—, pero te entiende. Eres... transparente. 

Locke captó a medias que el joven intentaba insultarlo, pero no estaba del todo 

seguro. Lanzó una mirada asombrada a Stumpf. El alemán sacudió la cabeza. Locke 

concentró su atención en el joven. 

—De todos modos, díselo. Díselo a todos. Esta tierra es nuestra. La hemos 

comprado. 

—La tribu siempre ha vivido aquí —fue la respuesta. 

—Pues ahora ya no —le dijo Cherrick. 

—Tenemos papeles... —intervino Stumpf suavemente, con la esperanza de que el 

enfrentamiento acabara pacíficamente — , papeles del gobierno. 

—Nosotros estábamos aquí antes que el gobierno —repuso el muchacho. 

El viejo había dejado de hablar como la selva. Tal vez haya llegado al comienzo de 

un nuevo día y por eso se detiene, pensó Stumpf. El anciano se alejó, indiferente a la 

presencia de los inoportunos visitantes. 

—Dile que vuelva —exigió Locke, apuntando al joven con el rifle. El ademán no 

ocultaba ambigüedad alguna—. Oblígalo a que diga a los demás que tienen que irse. 

El muchacho no pareció impresionado por la amenaza del rifle, y se mostró 

claramente reacio a darle órdenes a uno de sus mayores, por más que existiera un 

imperativo. Se limitó a observar cómo regresaba el anciano a la choza de la que había 

salido. En el recinto, los demás comenzaron a retirarse. Al parecer, la retirada del viejo 

había sido la señal de que se había acabado la fiesta. 



— ¡No! —rugió Cherrick — . No estáis escuchando. 

El color de sus mejillas había aumentado un tono, y su voz, una octava. Avanzó con 

el rifle en alto. 

— ¡Maldita escoria! 

A pesar de su histeria, perdió audiencia rápidamente. El anciano había llegado a la 

puerta de su choza, y dobló la espalda para desaparecer en el interior; los pocos miembros 

de la tribu que mostraban algún interés por los hechos observaban a los europeos con un 

aire de lástima por su locura. Aquello enfureció aún más a Cherrick. 

— ¡Escuchadme! —aulló. El sudor le perlaba la frente cuando volvió la cabeza a 

una de las figuras en retirada, y luego a otra—. ¡Escuchadme, bastardos! 

—Tranquilo... —le dijo Stumpf. 

Aquello desató a Cherrick. Sin advertencia alguna, se llevó el rifle al hombro, 

apuntó hacia la puerta abierta de la choza en la que había desaparecido el anciano y disparó. 

De la copa de los árboles adyacentes salieron volando unos pájaros; los perros pusieron pies 

en polvorosa. Del interior de la choza salió un gritito, que no se parecía en nada a la voz del 

anciano. Al oírlo, Stumpf cayó de rodillas, sosteniéndose el vientre, abatido por los 

espasmos. Con la cara sepultada en el suelo, no logró ver la diminuta figura que salió de la 

choza y trotó a la luz. Cuando levantó la cabeza para mirar y vio cómo el niño de la cara 

roja se agarraba el vientre, abrigó la esperanza de que sus ojos mintieran. Pero no 

mintieron. Lo que fluía entre los deditos del niño era sangre, y lo que se reflejaba en su cara 

era la muerte. Cayó sobre la tierra batida, ante el umbral de la choza, se retorció y murió. 

En una de las chozas, una mujer comenzó a sollozar calladamente. Por un instante, 

el mundo giró sobre la cabeza de un alfiler, exquisitamente equilibrado entre el silencio y el 

grito que debía romperlo, entre la tregua contenida y la atrocidad que iba a desencadenarse. 

— ¡Maldito bastardo! —murmuró Locke dirigiéndose a Cherrick. Le tembló la voz 

al emitir la condena—. Apártate. Stumpf, ponte de pie. No esperaremos. Levántate y 

síguenos o te quedas aquí. 

Stumpf continuaba mirando el cuerpo del niño. Conteniendo los sollozos, se 

incorporó. 

—Ayúdame —suplicó. 

Locke le tendió el brazo. 



—Cúbrenos —le ordenó a Cherrick. 

El hombre asintió, mortalmente pálido. Algunos de los de la tribu se habían vuelto a 

contemplar la retirada de los europeos; a pesar de la tragedia sus expresiones eran más 

inescrutables que nunca. Sólo el llanto de la mujer, probablemente la madre del niño 

muerto, reptó entre las figuras silenciosas, lamentando su pena. 

El rifle de Cherrick tembló mientras vigilaba la cabeza de puente Había echado sus 

cálculos; si se producía una colisión de frente, tenían pocas probabilidades de sobrevivir. 

Pero incluso ahora que el enemigo se retiraba, entre los indios no se produjo ningún 

movimiento. Sólo quedaban los hechos acusadores: el niño muerto, el rifle caliente. 

Cherrick se arriesgó y miró por encima del hombro. Locke y Stumpf ya estaban cerca del  

jeep, y los salvajes todavía no se habían movido. 

Entonces, cuando volvió la mirada hacia el recinto de chozas, fue como si la tribu 

respirara al unísono un único y sólido aliento; al oír aquel sonido, Cherrick sintió que la 

muerte se le encajaba en la garganta como la espina de un pescado, demasiado profunda 

como para quitársela con los dedos, demasiado grande como para defecarla. Esperaba ahí, 

alojada en su anatomía, incontestable, inapelable. El movimiento que se produjo ante la 

puerta de la choza lo distrajo de aquella presencia. Dispuesto a volver a cometer el mismo 

error, empuñó el rifle con más fuerza. El anciano había vuelto a aparecer. Pasó por encima 

del cadáver del niño, que yacía donde había caído. Cherrick volvió a mirar por encima del 

hombro. ¿Seguro que habían llegado al jeep? Stumpf había trastabillado y Locke tiraba de 

él para que se pusiera en pie. Al ver al anciano avanzar hacia él, Cherrick dio un cauteloso 

paso atrás, seguido de otro más. Pero el viejo no tenía miedo. Atravesó a paso rápido el 

recinto de chozas y se colocó tan cerca de Cherrick, con el cuerpo vulnerable como 

siempre, que el cañón del rifle se le hundió en el vientre arrugado. 

En sus manos había sangre, lo bastante fresca como para resbalarle por los brazos 

cuando exhibió las palmas ante Cherrick. Cherrick se preguntó si habría tocado al niño al 

salir de la choza. Si lo había hecho, había sido gracias a un asombroso juego de 

prestidigitación, porque Cherrick no había visto nada. Truco o no, el significado de la 

exhibición resultaba claro: lo estaban acusando de asesinato. Cherrick no estaba dispuesto a 

amilanarse. Devolvió la mirada al anciano, contestando a su desafío con más desafío. 



Pero el viejo bastardo no hizo nada, se limitó a mostrarle las palmas sangrantes, con 

los ojos anegados de lágrimas. Cherrick sintió que volvía a crecer en él la ira. Hundió un 

dedo en las carnes del viejo. 

—No me asustas — le dijo—. ¿Me entiendes? No soy un imbécil. 

Mientras hablaba, creyó ver un cambio en las facciones del viejo. Era un reflejo del 

sol, o la sombra de un pájaro, no cabía duda, pero bajo la corrupción de la edad se podía ver 

un parecido con el niño muerto ante la puerta de la choza: la boca pequeñita sonreía 

incluso. Entonces, con la misma sutileza con la que había aparecido, la ilusión se 

desvaneció. 

Cherrick retiró la mano del pecho del viejo y entrecerró los ojos para protegerse de 

otros espejismos. Y reemprendió la retirada. Apenas había dado tres pasos cuando algo, a 

su izquierda, salió de su escondite. Se dio la vuelta, levantó el rifle y disparó. Un cerdo 

moteado, al huir de una manada que estaba pastando alrededor de las chozas, fue alcanzado 

en el cogote por la bala. Trastabilló sobre sí mismo y cayó de cabeza en el polvo. 

Cherrick volvió a apuntar al anciano. Pero éste no se había movido, excepto para 

abrir la boca. De su paladar salió el mismo sonido del cerdo agonizante. Un chillido 

ahogado, lastimero y ridículo que acompañó a Cherrick por el sendero que conducía al  

jeep. Locke tenía el motor encendido. 

—Sube —le ordenó. 

Cherrick no necesitó que lo animasen, y se lanzó al asiento delantero. En el interior 

del vehículo hacía un calor abrasador y olía a los fluidos corporales de Stumpf, pero era 

más parecido a un refugio seguro que el lugar donde habían estado en la última hora. 

—Era un cerdo —le dijo Cherrick—. Maté un cerdo. 

—Ya lo vi —repuso Locke. 

—Ese viejo bastardo... 

Dejó la frase sin terminar. Se miró los dos dedos con los que había tocado al 

anciano. 

—Lo toqué —murmuró, perplejo por lo que veía. 

Las yemas de sus dedos sangraban, aunque el sitio donde había tocado al viejo 

estaba limpio. 



Locke pasó por alto la confusión de Cherrick, hizo marcha atrás para dar la vuelta y 

se alejó del villorrio por un sendero en el que, durante la hora que habían permanecido allí, 

parecía haber vuelto a crecer la maleza. 

 

 

En el pequeño establecimiento ubicado al sur de Averio no abundaba la civilización, 

pero contaba con la suficiente. Allí había caras blancas y agua limpia. Stumpf, cuyo estado 

había empeorado durante el viaje de regreso, recibió tratamiento por parte de Dancy, un 

inglés con los modales de un conde privado de sus privilegios y cara de filete aplanado. 

Sostenía que en sus tiempos sobrios había sido médico, y aunque no tenía pruebas de su 

título, nadie puso en duda su derecho a tratar a Stumpf. El alemán deliraba en ocasiones con 

violencia, pero Dancy, cuyas manos estaban cargadas de pesados anillos de oro, 

manifestaba un positivo deleite al cuidar a su agitado paciente. 

Mientras Stumpf desvariaba debajo de la red antimosquitos, Locke y Cherrick 

permanecieron sentados en la oscuridad iluminada por una lámpara y bebieron. Luego 

narraron la historia de su encuentro con la tribu. Fue Tetelman, el dueño del almacén, quien 

tuvo más que decir cuando la historia hubo concluido. Conocía bien a los indios. 

—Hace años que vivo aquí —dijo, dándole nueces al mono sarnoso que saltaba 

sobre su regazo—. Sé cómo piensa esta gente. Por sus actos pueden parecer estúpidos, 

incluso cobardes. Pero os aseguro yo, que entiendo de esto, que no son ni lo uno ni lo otro. 

Cherrick lanzó un gruñido. El mono azogado lo miró con ojos glaucos. 

—Ni siquiera intentaron atacarnos —explicó Cherrick—, aunque había diez de ellos 

por cada uno de nosotros. Si eso no es cobardía, ¿qué es entonces? 

Tetelman se repantigó en la silla chirriante, echando al animal de su regazo. Tenía el 

rostro arrebolado y ajado. Sólo sus labios, constantemente humedecidos con la bebida, 

tenían un cierto color; parecía una vieja prostituta, pensó Locke. 

—Hace treinta años —dijo Tetelman—, todo este territorio les pertenecía. Nadie lo 

quería; ellos iban adonde querían, hacían lo que les apetecía. En lo que a nosotros, los 

blancos, respectaba, la jungla era sucia y estaba llena de enfermedades: no queríamos saber 

nada de ella. La verdad es que en cierto sentido teníamos razón. Es sucia y está llena de 



enfermedades; pero también cuenta con reservas que codiciamos profundamente: 

minerales, quizá petróleo, poder. 

—Pagamos por esas tierras —le explicó Locke; los dedos le temblaban en el borde 

quebrado de la copa—. Es todo lo que tenemos. 

—¿Pagaron por ellas? —se burló Tetelman. El mono parloteaba a sus pies, al 

parecer tan divertido por aquella afirmación como su dueño—. No. Sólo pagaron para que 

alguien hiciera la vista gorda y ustedes pudieran apropiarse de las tierras por la fuerza. 

Pagaron por tener derecho a engañar a los indios de la mejor forma que se les ocurriera. Eso 

es lo que sus dólares han comprado, señor Locke. El gobierno de este país está contando los 

meses que faltan para que la última tribu del subcontinente sea borrada de la faz de la tierra 

por gente como usted. De nada sirve hacerse el inocente ultrajado. Llevo aquí demasiado 

tiempo... 

Cherrick lanzó un escupitajo al suelo desnudo. Tetelman y su perorata le habían 

encendido la sangre. 

—¿Y para qué vino a parar aquí, si es usted tan listo? —inquirió al comerciante. 

—Por la misma razón que usted —repuso Tetelman llanamente. 

Tetelman posó la mirada sobre los árboles que había más allá del terreno ubicado 

detrás del almacén. Sus siluetas se agitaban contra el cielo; sería el viento o las aves 

nocturnas. 

—¿Y cuál es esa razón? —inquirió Cherrick, controlando a duras penas la 

hostilidad. 

—La codicia —respondió Tetelman mansamente, sin dejar de observar los árboles. 

Algo correteó por el bajo tejado de madera. El mono que yacía a los pies de 

Tetelman escuchó con la cabeza erguida. 

—Creí que aquí me haría rico, igual que usted. Me concedí un plazo de dos años. 

Como mucho, tres. De eso hace ya veinte largos años. —Frunció el ceño; fueran cuales 

fuesen los pensamientos que le surcaron los ojos, no cabía duda de que eran amargos—. La 

selva te devora y luego, tarde o temprano, te escupe. 

—A mí no —dijo Locke. 

—Claro que sí —dijo Tetelman volviendo los ojos hacia él. Estaban húmedos—. La 

destrucción está en el aire, señor Locke. Puedo olerla. 



Dicho esto, se volvió a mirar por la ventana. 

Lo que estaba en el tejado tenía ahora compañía. 

—No vendrán aquí, ¿verdad? —dijo Cherrick—. ¿No nos seguirán? 

La pregunta, formulada casi en un suspiro, suplicaba una respuesta negativa. 

Aunque se esforzara, Cherrick no lograba apartar de su mente las escenas del día anterior. 

No era el cadáver del niño lo que tanto le perseguía, de eso no tardaría en aprender a 

olvidarse. Era el anciano —con su rostro cambiante, iluminado por el sol— y las palmas 

levantadas como para mostrar un estigma, eso era lo que no lograba olvidar. 

—No se preocupe —le dijo Tetelman, con un cierto tono de condescendencia—. De 

vez en cuando viene uno, quizá dos, a venderme algún papagayo, o unos cuantos cacharros, 

pero nunca han venido en grupos grandes. No les gusta esto. Para ellos es la civilización, y 

los intimida. Además, serían incapaces de lastimar a mis invitados. Me necesitan. 

— ¿Lo necesitan? —inquirió Locke. 

¿Quién podría necesitar a esta piltrafa de hombre? 

—Utilizan nuestras medicinas. Dancy se las proporciona. Y de vez en cuando les 

damos mantas. Como le dije, no son tontos. 

En la habitación contigua, Stumpf había comenzado a aullar. La voz consoladora de 

Dancy intentaba conjurar el pánico. Era evidente que no lo lograba. 

—Su amigo está muy mal —dijo Tetelman. 

—No es mi amigo —repuso Cherrick. 

—Se pudre —murmuró Tetelman para sí. 

—¿Qué se pudre? 

—El alma. —Aquella palabra sonó completamente fuera de lugar en los labios de 

Tetelman brillantes por el whisky—. Es como la fruta, ¿sabe? Se pudre. 

En cierta manera, los gritos de Stumpf le dieron fuerza a la observación. No era la 

voz de una persona sana, en ella había una cierta podredumbre. 

Para apartar su atención del alboroto del alemán, más que por verdadero interés, 

Cherrick preguntó: 

—¿Qué le dan a usted a cambio de las medicinas y las mantas? ¿Mujeres? 

Aquella posibilidad divirtió abiertamente a Tetelman, que se echó a reír; sus dientes 

de oro brillaron. 



—No me sirven para nada —dijo—, he padecido la sífilis durante demasiados años. 

—Chasqueó los dedos y el mono se encaramó a su regazo—. El alma no es lo único que se 

pudre. 

—¿Qué es lo que saca de ellos a cambio de los suministros? —preguntó Locke. 

—Chucherías —respondió Tetelman —. Jarras, cuencos, felpudos Los 

norteamericanos me los compran y los vuelven a vender en Manhattan. Todo el mundo 

quiere comprar cosas de las tribus extinguidas. Memento morí. 

—¿Extinguidas? —dijo Locke. 

La palabra tenía un sonido seductor; a él le sonaba a vida. 

—Claro —dijo Tetelman—. Ya están acabados. Si no se los cargan ustedes, ellos lo 

harán por sí mismos. 

—¿Suicidándose? —inquirió Locke. 

—A su manera. Se desmoralizan. Lo he visto en muchas ocasiones. Una tribu pierde 

sus tierras, y junto con la tierra se va su apetito por la vida. Dejan de cuidarse. Las mujeres 

no quedan preñadas; los hombres jóvenes se dan a la bebida; los viejos se dejan morir de 

hambre. En uno o dos años es como si no hubieran existido nunca. 

Locke se bebió el resto de la copa, brindando en silencio por la fatal sabiduría de 

esos pueblos. Sabían cuándo morirse, cosa que no podía decirse de alguna gente que había 

conocido. Al pensar en el deseo de muerte de aquellos indios se sintió absuelto de los 

últimos vestigios de culpa. ¿Qué eran las armas en sus manos, sino un instrumento de la 

evolución? 

 

 

Al cuarto día de haber llegado al almacén, la fiebre de Stumpf disminuyó, muy a 

pesar de Dancy. 

—Lo peor ha pasado —anunció—. Dejen que descanse un par de días más y podrán 

volver al trabajo. 

— ¿Cuáles son sus planes? —quiso saber Tetelman. 

Locke observaba la lluvia desde el porche. Eran cortinas de agua que descendían de 

unas nubes tan bajas que rozaban las copas de los árboles. Luego, tan de repente como 



había llegado, el aguacero desapareció, como si alguien hubiera cerrado un grifo. Asomó el 

sol; la selva lavada volvía a humear, a retoñar, a prosperar. 

—No sé lo que haremos — repuso Locke —. Quizá consigamos ayuda y volvamos 

a nuestras tierras. 

— Hay ciertas formas —dijo Tetelman. 

Cherrick, que estaba sentado junto a la puerta para beneficiarse de la escasa brisa 

disponible, tomó el vaso que su mano apenas había abandonado en los últimos días y 

volvió a llenarlo. 

—No más armas —dijo. 

No había tocado el rifle desde el día en que llegaran al almacén; en realidad, sólo 

tenía contacto con la botella y la cama. Su piel parecía estar perpetuamente erizada. 

—No hace falta utilizar armas —murmuró Tetelman. 

La frase quedó en el aire como una promesa no cumplida. 

—¿Deshacernos de ellos sin armas? —inquirió Locke — . Si quiere decir que 

hemos de esperar a que mueran de muerte natural, no soy tan paciente. 

—No —replicó Tetelman—, podemos ser más rápidos. 

—¿Cómo? 

—Con ellos me gano la vida —le contestó Tetelman echándole una mirada 

indolente — . Al menos en parte. Me está usted pidiendo que provoque mi propia quiebra. 

«No sólo parece una vieja prostituta —pensó Locke—, sino que piensa como una 

vieja prostituta.» 

— ¿Cuánto cuesta su información? —preguntó. 

—Una participación en lo que encuentre en sus terrenos —respondió Tetelman. 

—¿Qué podemos perder? —inquirió Locke, asintiendo con la cabeza— . Cherrick, 

¿estás de acuerdo en darle una participación? 

Cherrick asintió encogiéndose de hombros. 

—De acuerdo —dijo Locke—, hable. 

—Necesitan medicinas —le explicó Tetelman— porque son muy susceptibles a 

nuestras enfermedades. Una plaga decente puede diezmarlos prácticamente de la noche a la 

mañana. 

Locke meditó al respecto sin mirar a Tetelman. 



—Caerían de un solo golpe —prosiguió Tetelman — . Prácticamente no tienen 

defensas contra ciertas bacterias. Como nunca tuvieron que crear resistencias contra ellas... 

La gonorrea. La viruela. Incluso el sarampión. 

— ¿Cómo? —inquirió Locke. 

Otro silencio. Más allá de la escalera del porche, donde acababa la civilización, la 

selva se henchía para ir en busca del sol. En el calor líquido, las plantas florecían, se 

pudrían y volvían a florecer. 

—He preguntado que cómo —repitió Locke. 

—Con mantas —respondió Tetelman —, con las mantas de los muertos. 

 

 

Poco antes del amanecer del día en que Stumpf se recuperó, Cherrick se despertó de 

repente, arrancado de su reposo por una pesadilla. Afuera, todo estaba oscuro como la pez; 

ni la luna ni las estrellas aliviaban la profundidad de la noche. Por el reloj de su cuerpo, que 

su vida de mercenario había adiestrado hasta adquirir una exactitud impresionante, supo 

que no tardaría mucho en amanecer, y no tenía ganas de volver a apoyar la cabeza y dormir. 

Porque en sus sueños le esperaba el anciano. Las palmas levantadas, la sangre brillante no 

era lo único que acosaban a Cherrick. Eran las palabras que en sueños surgían de la boca 

desdentada del anciano lo que le producían el sudor frío que ahora le cubría el cuerpo. 

¿Qué decían esas palabras? No lograba recordarlas, pero lo deseaba; quería arrastrar 

los sentimientos hasta conducirlos a la vigilia, para poder diseccionarlos y desecharlos por 

ridículos. Pero no lograba recordarlos. Se quedó tendido sobre su miserable camastro, la 

oscuridad lo envolvía con demasiada fuerza como para moverse; de repente, las manos 

ensangrentadas estaban allí, frente a él, suspendidas del techo. No había ningún rostro, ni 

cielo, ni tampoco la tribu. Sólo las manos. 

—Estoy soñando —se dijo Cherrick, pero no era tan tonto como para aceptarlo. 

Y entonces, la voz. Su deseo se había hecho realidad; oía las palabras que había 

oído en sueños. Casi ninguna tenía sentido. Cherrick yacía en su camastro, como un recién 

nacido que escucha a sus padres hablar pero incapaz de comprender el significado de la 

conversación. Era un ignorante; saboreó la acritud de su estupidez por primera vez desde la 

infancia. La voz le hizo temer las ambigüedades de las que nunca había hecho caso, los 



susurros que su vida gritona había hecho inaudibles. Se esforzó por comprender, y no se 

sintió del todo frustrado. El hombre hablaba del mundo, y del exilio del mundo; hablaba de 

cómo destruye lo que uno trata de poseer. Cherrick luchó, deseando poder detener aquella 

voz para pedirle explicaciones. Pero se apagaba ya, escoltada por los gritos salvajes de los 

papagayos, por las voces roncas y llamativas que surgían de repente, por todas partes. A 

través de la malla de su red antimosquitos, Cherrick logró ver el cielo relumbrar tras las 

ramas de los árboles. 

Se sentó en la cama. Las manos y la voz habían desaparecido, y con ellas todo, 

excepto un murmullo irritante de lo que casi había logrado comprender. Mientras dormía, 

había arrojado la única sábana y ahora se miraba el cuerpo con disgusto. Tenía la espalda, 

las nalgas y la parte trasera de los muslos doloridas. Había sudado demasiado sobre esas 

sábanas toscas, pensó. No era la primera vez en los últimos días que recordaba una pequeña 

casa en Bristol, la que en algunas época había sido su hogar. 

El ruido de los pájaros le llenaba la cabeza. Se arrastró hasta el borde del camastro y 

apartó la red antimosquitos. Al tocarla, el tosco material de la red le restregó la palma de la 

mano. La soltó y maldijo por lo bajo. Hoy también sentía en la piel unas ansias de ternura, 

las mismas ansias que experimentara desde el día en que llegara al almacén. Incluso las 

plantas de los pies, apretadas contra el suelo por el peso de su cuerpo, parecían sufrir al 

tocar cada nudo y cada astilla. No veía la hora de alejarse de aquel lugar. 

Un cálido hilillo le surcó la muñeca y le llamó la atención; se sorprendió de ver un 

pequeño surco de sangre bajarle por el brazo desde la mano. Tenía un corte en la yema del 

pulgar, donde la red antimosquitos le había arrancado la carne. Sangraba, aunque no 

copiosamente. Se chupó la herida y volvió a sentir esa sensibilidad extraña en el tacto que 

sólo la bebida abundante adormilaba. Escupiendo sangre, empezó a vestirse. 

La ropas fueron como latigazos en la espalda. La camisa, endurecida por el sudor 

seco, le raspaba los hombros y el cuello; era como si sintiera los hilos aplastarle las 

terminaciones nerviosas. Por la forma en que lo raspaba, la camisa parecía hecha de tela de 

saco. 

Oyó a Locke moverse en la habitación contigua. Terminó de vestirse con cuidado y 

fue a reunirse con él. Locke estaba sentado ante la mesa, junto a la ventana. Estudiaba con 

atención un mapa de Tetelman y bebía una taza de amargo café que Dancy gustaba de 



preparar, y que tomaba con una gota de leche condensada. Los dos hombres tenían poco 

que decirse. Desde el incidente de la aldea había desaparecido todo intento de simular 

amistad o respeto. El único hecho que los mantenía unidos era el contrato que habían 

firmado con Stumpf. En lugar de desayunar con whisky, cosa que Locke había considerado 

como un síntoma más de su declive, Cherrick se sirvió una taza del vomitivo brebaje de 

Dancy y salió a contemplar la mañana. 

Se sentía raro. Había algo en el amanecer de aquel día que le provocaba una 

profunda inquietud. Conocía los peligros de cortejar temores infundados, e intentó 

prohibirlos, pero eran incontestables. 

¿Sería sólo el agotamiento lo que esa mañana lo hacía tan dolorosamente consciente 

de sus muchos malestares? ¿Por qué si no iba a sentir con tanta fuerza la presión de sus 

ropas malolientes? El roce del borde de la bota contra el hueso del tobillo, la rítmica 

raspadura que le producía el pantalón en la pierna cuando caminaba, incluso el arañazo del 

aire que bullía alrededor de su cara y sus brazos expuestos. El mundo presionaba contra él 

—al menos era ésa la sensación—, presionaba como si quisiera eliminarlo. 

Se le acercó una enorme libélula gimiente, con sus alas iridiscentes, y fue a chocar 

contra su brazo. El dolor de la colisión le hizo soltar el tazón. No se rompió, pero rodó 

hasta el porche y se perdió en la maleza. Enfadado, Cherrick apartó de él al insecto de un 

manotazo, y una mancha de sangre sobre el antebrazo tatuado señaló la defunción de la 

libélula. Se limpió. La sangre volvió a manar del mismo sitio, plena y oscura. 

No era sangre de insecto, sino la suya propia. De algún modo, la libélula le había 

provocado un corte, pero no había sentido nada. Irritado, observó con más detenimiento la 

piel perforada. Le herida no era importante, pero sí dolorosa. 

En el interior de la casa, oyó hablar a Locke. Vociferaba y le describía a Tetelman lo 

inútiles que eran sus compañeros de aventuras. 

—Stumpf no está hecho para este tipo de trabajos —dijo—. Y Cherrick... 

— ¿Qué tienes que decir de mí? 

Cherrick entró en la miserable estancia, limpiándose un nuevo flujo de sangre que le 

brotaba del brazo. 

—Eres paranoico —repuso Locke sin molestarse en mirarlo a la cara—. Paranoico, 

y no eres digno de confianza. 



— Sólo porque maté a un indio mocoso —adujo Cherrick. que no estaba de humor 

para soportar las impertinencias de Locke. Cuanto más se limpiaba la sangre del brazo 

lastimado, más le dolía — . Tú no tuviste cojones como para hacerlo por ti mismo. 

Locke no se molestó en apartar la vista del mapa que estaba examinando. Cherrick 

se acercó a la mesa. 

— ¿Me has oído? —preguntó. 

Para añadir fuerza a la pregunta, dio un puñetazo en la mesa. Con el impacto, la 

mano se le abrió. La sangre saltó en todas direcciones, manchando el mapa. 

Cherrick aulló y se apartó de la mesa; la sangre le salía a borbotones de la raja 

enorme que se le había abierto en el costado de la mano. Se le veía el hueso. A través del 

tumulto del dolor que le bullía en la cabeza, logró oír una voz suave. Las palabras eran 

inaudibles, pero sabía de quién eran. 

— ¡No te escucharé! —gritó, sacudiendo la cabeza como un perro con una pulga en 

la oreja. Retrocedió tambaleándose hasta llegar a la pared, pero el más leve contacto le 

produjo otra agonía —. ¡No voy a escucharte, maldita sea! 

— ¿De qué rayos está hablando? —inquirió Dancy. apoyado en el marco de la 

puerta. 

Los gritos lo habían despertado y sostenía todavía las Obras completas de Shelley, 

sin las cuales Tetelman había confesado no poder dormir. 

Locke reformuló la pregunta a Cherrick. que estaba de pie, con los ojos 

desmesuradamente abiertos, en un rincón del cuarto; de entre los dedos le manaba la sangre 

e intentaba vanamente restañar la herida de la mano. 

— ¿Qué estás diciendo? 

— El me habló —repuso Cherrick —. El viejo. 

— ¿Qué viejo? —inquirió Tetelman. 

—Se refiere al de la aldea —aclaró Locke. Y dirigiéndose a Cherrick. preguntó—: 

¿Es a él a quien te refieres? 

—Quiere echarnos. Exiliados. Igual que ellos. ¡Igual que ellos! 

El terror de Cherrick escapaba rápidamente al control de cualquiera y. por supuesto, 

al suyo propio. 

— Tiene una insolación —dijo Dancy. sin perder su manía de diagnosticar. 



Locke sabía que no era así. 

—Vamos a vendarte la mano —le dijo, acercándose lentamente a Cherrick. 

— Lo he oído... —murmuró Cherrick. 

—Te creo. Tranquilízate. Ya saldremos de ésta. —No —repuso el otro—. Nos 

sacarán de aquí. Todo lo que tocamos. Todo lo que tocamos. 

Daba la impresión de que iba a desmoronarse, y Locke se acercó para sostenerlo. 

Cuando sus manos tocaron los hombros de Cherrick, la carne se partió debajo de la camisa, 

y de inmediato las manos de Locke se empaparon de rojo. Las apartó, consternado. 

Cherrick cayó de rodillas, y éstas se convirtieron en nuevas heridas. Se miró la camisa y los 

pantalones manchados. 

—¿Qué me está pasando? —lloriqueó. 

—Deja que te ayude —dijo Dancy acercándose a él. 

— ¡No! ¡No me toques! —suplicó Cherrick, pero no se podía rehusar que Dancy 

prestara su ayuda sanitaria. 

—Ya, tranquilízate —dijo, en su mejor estilo de enfermero. 

Al sujetarlo Dancy, que sólo pretendía levantarlo para que no estuviera apoyado 

sobre las rodillas sangrantes, se le abrieron nuevos cortes donde lo tocaba. Dancy sintió 

cómo brotaba la sangre bajo sus manos y cómo se le arrancaba la carne del hueso. La 

sensación superó incluso su gusto por la agonía. Al igual que Locke. abandonó al hombre 

perdido. 

—Se está pudriendo —murmuró. 

El cuerpo de Cherrick se había roto por una docena de sitios o más. Intentó 

incorporarse y. tambaleante, volvió a venirse abajo; la carne se le abría cada vez que tocaba 

la pared, o una silla o el suelo. No había ayuda posible. Los demás sólo podían estar allí, 

como espectadores de una ejecución, esperando los últimos estertores. Incluso Stumpf se 

había levantado de la cama para ver a qué se debían tantos gritos. Se apoyó en el marco de 

la puerta; la cara, demacrada por la enfermedad, era toda incredulidad. 

Un minuto más. y la pérdida de sangre derrotó a Cherrick. Se desplomó y quedó 

boca abajo, despatarrado en el suelo. Dancy se acercó a él, se agachó junto a su cabeza. 

— ¿Está muerto? —preguntó Locke. —Casi —repuso Dancy. 



—Podrido —dijo Tetelman, como si la palabra explicara la atrocidad que acababan 

de presenciar. 

En la mano llevaba un crucifijo grande, tallado rudamente. Parecía artesanía india, 

pensó Locke. El Mesías crucificado en el árbol tenía ojos endrinos y estaba indecentemente 

desnudo. A pesar de los clavos y las espinas, sonreía. 

Dancy tocó el cuerpo de Cherrick. dejando que brotara la sangre bajo su mano y le 

dio la vuelta; se inclinó hacia la cara aterrada. El hombre agonizante movía los labios de 

forma apenas perceptible. 

—¿Qué estás diciendo? —inquirió Dancy. y se acercó aún más para captar las 

palabras del hombre. 

De la boca de Cherrick salía una baba llena de sangre, pero ningún sonido. 

Locke se acercó, y apartó a Dancy. Las moscas ya revoloteaban alrededor del rostro 

de Cherrick. Locke puso su cabeza con cuello de toro a la vista de Cherrick. 

~ ¿Me oyes? —inquirió. 

El cuerpo gruñó.              

—¿Me reconoces? 

Otro gruñido. 

—¿Quieres darme tu parte de la tierra? 

El gruñido fue más suave esta vez, casi un suspiro. 

—Tenemos testigos —le informó Locke —. Di simplemente que sí Te oirán. Sólo di 

que sí. 

El cuerpo hacía lo que podía. Abrió la boca un poco más. 

—Dancy... —dijo Locke —. ¿Ha oído lo que dijo? 

Dancy no pudo disimular el horror que le producía la insistencia de Locke, pero 

asintió. 

—Eres testigo. 

—Si no queda remedio —dijo el inglés. 

En el fondo de su cuerpo, Cherrick sintió la espina de pescado con la que se había 

atragantado la primera vez en la aldea; se retorció una última vez y acabó su vida. 

—¿Ha dicho que sí, Dancy? —inquirió Tetelman. 



Dancy sintió la proximidad física del bruto que estaba arrodillado a su lado. No 

sabía lo que había dicho el hombre muerto, pero, ¿qué importaba? De todos modos, Locke 

se quedaría con las tierras, ¿o no? 

—Dijo que sí. 

Locke se puso de pie, y fue a servirse otra taza de café. 

Sin pensarlo, Dancy posó los dedos sobre los párpados de Cherrick para sellar su 

vacía mirada. Bajo la más ligera de las presiones, los párpados se partieron y la sangre tiñó 

las lágrimas que habían manado, allí donde antes habían estado los ojos de Cherrick. 

Lo enterraron hacia el anochecer. Aunque durante el calor del mediodía el cuerpo 

había estado en la parte más fresca de la tienda, junto con los comestibles, cuando lo 

metieron en el interior de una loneta para ser enterrado ya había empezado a 

descomponerse. Por la noche. Stumpf le había ofrecido a Locke el último tercio de los 

terrenos, que fue a engrosar la parte de Cherrick; Locke, el realista de siempre, había 

aceptado. Las condiciones, que eran punitivas, se elaboraron al día siguiente. Al anochecer 

de aquel día, tal como Stumpf había esperado. llegó el avión de suministros. Locke, 

aburrido ya de las desdeñosas miradas de Tetelman, también había decidido volver a 

Santarém, donde se emborracharía para borrarse la selva del cuerpo durante unos días, y 

volver renovado. Tenía la intención de comprar provisiones frescas y, si podía, contratar a 

un chófer y un tirador de confianza. 

El vuelo fue ruidoso, incómodo y aburrido; los dos hombres no intercambiaron 

palabra durante todo el trayecto. Stumpf mantenía los ojos fijos en las zonas de selva que 

iban sobrevolando y que aún seguían en pie, aunque el paisaje varió muy poco de una hora 

a la siguiente. Un panorama verde oscuro, roto de vez en cuando por la relumbre del agua, 

o una columna de humo azul que se elevaba aquí y allá, donde despejaban el terreno; y 

poco más. 

En Santarém se separaron con un solo apretón de manos, que dejó dolorido cada 

nervio de la mano de Stumpf y que le produjo un corte en la carne tierna entre el pulgar y el 

índice. 

Santarém no era Río, reflexionó Locke mientras se dirigía a un bar del sur de la 

ciudad, dirigido por un veterano de Vietnam al que le gustaban los espectáculos ad hoc con 

animales. Uno de los pocos placeres seguros de Locke, de los que nunca se cansaba, 



consistía en observar a una nativa, de rostro muerto como una torta fría de mandioca, 

entregarse a un perro o un burro a cambio de unos cuantos dólares mugrientos. En su 

mayoría, las mujeres de Santarém eran tan insípidas como la cerveza, pero Locke no tenía 

buen ojo para apreciar la belleza del sexo opuesto: lo único que le importaba era que sus 

cuerpos funcionaran razonablemente y no estuvieran enfermos. Encontró el bar y se 

dispuso a pasar la noche intercambiando indecencias con el americano. Cuando se cansó —

poco después de medianoche—, compró una botella de whisky y salió a buscar una cara 

contra la que apagar su calentura. 

 

 

La mujer estrábica estaba a punto de acceder a determinado pecadillo de Locke, al 

que se había negado resueltamente hasta que la embriaguez la persuadió y abandonó la 

escasa esperanza de dignidad que poseía, cuando llamaron a la puerta. 

— ¡Joder! —protestó Locke. 

—Sí —dijo la mujer—. Joder. Joder. 

Al parecer, era la única palabra que sabía en inglés. Locke no le prestó atención y, 

borracho, se arrastró hasta el borde del manchado colchón. Volvieron a llamar a la puerta. 

—¿Quién es? —preguntó. 

—¿Senhor Locke? —dijo la voz desde el pasillo; al parecer se trataba de un niño. 

—¿Sí? —dijo Locke. Había perdido los pantalones entre la maraña de sábanas—. 

Sí, ¿qué quieres? 

— Mensagem — repuso el niño—. Urgente. Urgente. —¿Para mí? 

Había encontrado los pantalones y empezó a ponérselos. La mujer, nada descontenta 

de la separación, lo observaba desde el cabezal de la cama, jugueteando con una botella 

vacía. Locke se abrochó al mismo tiempo que iba desde la cama hasta la puerta: una 

distancia de tres pasos. Abrió. A juzgar por la negrura de sus ojos y el lustre peculiar de la 

piel, el niño que estaba en el oscuro pasillo parecía de ascendencia india. Llevaba una 

camiseta con la marca Coca-Cola. 

—Mensagem, senhor Locke... —insistió el niño—, do hospital. 

El niño miró a la mujer que yacía en la cama. Sonrió de oreja a oreja al observar sus 

cabriolas. 



—¿Del hospital?—inquirió Locke. 

—Sim. Hospital «Sacrado Coraçao de María». 

No podía ser otro que Stumpf, pensó Locke. ¿A quién más conocía en este rincón 

del infierno, que acudiera a él? A nadie. Desde su altura miró al lascivo niño. 

— Vem contigo —le dijo el niño—, vem contigo. Urgente. 

—No —dijo Locke — . No voy. Ahora no. ¿Me entiendes? Más tarde. Más tarde. 

— Tá morrendo — le informó el niño encogiéndose de hombros. —¿Se muere? —

preguntó Locke. 

—Sim. Tá morrendo. 

—Que se muera. ¿Me entiendes? Vuelve y dile que no iré hasta que esté listo. 

—E meu dinheiro? —inquirió el niño, volviendo a encogerse de hombros, cuando 

notó que Locke iba a cerrar la puerta. 

—Vete al infierno —repuso Locke, y le cerró la puerta en la cara. 

Dos horas más tarde, después de un desmañado acto sexual exento de pasión, 

cuando Locke abrió la puerta, descubrió que, para vengarse. el niño había defecado en el 

umbral. 

 

 

El hospital «Sacrado Coraçao de María» no era un lugar para caer enfermo; 

mientras recorría los sucios pasillos, Locke pensó que era mejor morirse en la propia cama, 

en compañía del propio sudor, que ir a parar allí. El olor del desinfectante no lograba tapar 

del todo el hedor del dolor humano. Las paredes estaban impregnadas de él; formaba una 

capa grasienta sobre las lámparas, daba brillo a los suelos sin lavar. ¿Qué le habría ocurrido 

a Stumpf para ir a parar allí? ¿Una pelea de taberna, una discusión con algún chulo por el 

precio de una mujer? El alemán era lo bastante idiota como para meterse hasta el cuello por 

algo tan insignificante. 

—¿Senhor Stumpf? —inquirió a la mujer de blanco con la que se encontró en el 

pasillo—. Busco al senhor Stumpf. 

La mujer negó con la cabeza y señaló en dirección al hombre de aspecto 

atormentado que se encontraba al fondo del pasillo, y que se había detenido un momento 



para encender un pequeño cigarro. Le soltó el brazo a la enfermera y abordó al hombre. 

Estaba envuelto por una apestosa nube de humo. 

—Busco al senhor Stumpf —le dijo. 

El hombre lo observó, interrogante. 

—¿Es usted Locke?—preguntó. 

—Sí. 

—Ah —dijo y le dio una chupada al cigarro. La causticidad del humo expelido era 

capaz de provocar la recaída del paciente más duro—. Soy el doctor Edson Costa —le 

informó el hombre, tendiéndole la mano húmeda y fría—. Su amigo ha estado esperándole 

toda la noche. 

—¿Qué le pasa? 

—Se ha lastimado el ojo —respondió Edson Costa, abiertamente indiferente al 

estado de Stumpf—. Y tiene unas erosiones menores en las manos y la cara. Pero no quiere 

que nadie se le acerque. Él mismo se ha medicado. 

—¿Porqué? —preguntó Locke. 

El doctor se mostró perplejo. Y repuso: 

—Paga para que lo pongamos en una habitación limpia. Paga mucho. De modo que 

lo meto en una. ¿Quiere verlo? Quizá pueda llevárselo. 

—Quizá —dijo Locke, sin entusiasmo. 

—La cabeza... —dijo el doctor—. Tiene delirios. 

Sin más explicaciones, el hombre salió a considerable velocidad, dejando tras de sí 

un reguero de humo de tabaco. Después de dar varias vueltas, salió del edificio principal, 

atravesó un pequeño patio interior y llegó a una habitación con una mampara de cristal en 

la puerta. 

—Aquí está su amigo —le dijo el doctor, y tirando la colilla, agregó—: Dígale que 

si no me paga más, mañana tendrá que irse. 

Locke espió a través de la mampara de cristal. La habitación de color blanco 

mugriento estaba vacía, excepto por la cama y una mesita, y estaba iluminada por la misma 

luz mortecina que maldecía cada centímetro de aquel miserable establecimiento. Stumpf no 

estaba en la cama, sino en cuclillas, en un rincón del cuarto. Tenía el ojo izquierdo cubierto 

por una venda abultada, sostenida en su sitio por otra, enrollada alrededor de la cabeza. 



Locke lo observó durante un buen rato antes de que Stumpf se percatara de que lo 

estaban mirando. Levantó la cabeza lentamente. El ojo sano, para compensar la pérdida de 

su compañero, parecía haberse hinchado al doble de su tamaño natural. Reflejaba terror 

suficiente como para él y su hermano gemelo; en realidad, reflejaba terror como para una 

docena de ojos. 

Cautelosamente, como un hombre cuyos huesos fueran tan frágiles que temiera que 

un soplo imprudente fuera a destrozarlos, Stumpf se incorporó apoyándose en la pared y se 

dirigió a la puerta. No la abrió, sino que se dirigió a Locke a través del cristal. 

— ¿Por qué no viniste? —inquirió. 

—Estoy aquí. 

—Pero antes —dijo Stumpf. Tenía la cara despellejada, como si le hubieran dado 

una paliza—. Antes. 

—Tenía cosas que hacer —replicó Locke—. ¿Qué te ha pasado? 

—Es verdad, Locke —dijo el alemán—, todo es verdad. 

—¿De qué estás hablando? 

—Tetelman me lo dijo. Los desvarios de Cherrick. Eso de que somos exiliados. Es 

verdad. Quieren echarnos. 

—Ahora no estamos en la selva —le dijo Locke—. Aquí no tienes nada de qué 

temer. 

—Claro que sí —dijo Stumpf; el ojo estaba más abierto que nunca—¡Claro que sí! 

Lo vi... 

— ¿A quién? 

— Al anciano de la aldea. Estuvo aquí. —Es ridículo. 

—Estuvo aquí, maldita sea —insistió Stumpf—. Ahí donde estás tú ahora. Me 

miraba a través del cristal. 

— Has estado bebiendo demasiado. 

— Le ocurrió a Cherrick y ahora me ocurre a mí. Hacen que sea imposible vivir... 

—Yo no tengo ningún problema —dijo Locke soltanto una risotada. 

— No dejarán que escapes —le dijo Stumpf—. Ninguno de nosotros escapará. 

Hasta que les demos una compensación. 



—Tienes que abandonar la habitación —le informó Locke. no dispuesto a soportar 

más tonterías—. Me han dicho que tienes que irte de aquí mañana. 

— No — repuso Stumpf—. No puedo irme. No puedo. —No tienes nada que temer. 

— El polvo —dijo el alemán — . El polvo que hay en el aire. Me cortará. Me entró 

una mota en el ojo, sólo una mota, y en seguida me empezó a sangrar como si no fuera a 

parar nunca. Apenas puedo acostarme, porque es como si las sábanas estuvieran llenas de 

clavos. Las plantas de los pies me duelen como si fueran a partírseme. Tienes que 

ayudarme. 

—¿Cómo? —inquirió Locke. 

— Págales la habitación. Págales para que pueda quedarme hasta que consigas un 

especialista de Sao Luis. Luego vuelve a la aldea. Locke. Vuelve y díselo. Diles que no 

quiero las tierras. Diles que ya no me pertenecen. 

— Volveré, pero cuando sea hora. 

—Tienes que ir de prisa —suplicó Stumpf—. Diles que me dejen en paz. 

De repente, la expresión de la cara parcialmente cubierta cambió. Stumpf miró más 

allá de Locke. al espectáculo que había en el fondo del corredor. De su boca, laxa por el 

terror, salieron palabras apenas audibles: 

— Por favor. 

Perplejo ante la expresión de aquel hombre. Locke se volvió. El corredor estaba 

desierto, a excepción de unas gruesas polillas que hostigaban la bombilla. 

—No hay nada allí —le dijo, regresando a la puerta del cuarto de Stumpf. 

En el cristal reforzado con alambre de la ventana estaban las huellas claras de dos 

palmas ensangrentadas. 

— Está aquí —dijo el alemán, mirando fijamente el milagro del cristal sangrante. 

Locke no tuvo que preguntar a quién se refería. Levantó la mano para tocar las 

marcas. Las huellas de las manos, aún húmedas, estaban de su lado del cristal, no del de 

Stumpf. 

—Dios mío —murmuró. 

¿Cómo pudo nadie haberse deslizado entre él y la puerta, dejar sus huellas y volver 

a escaparse otra vez en el breve instante que había tardado en darse la vuelta? Desafiaba 

todo razonamiento. Volvió a mirar corredor abajo. Seguía desierto. Sólo la bombilla, que se 



columpiaba levemente, como embestida por una brisa pasajera, y las alas de las polillas, 

susurrantes. 

— ¿Qué está pasando? —inquirió Locke en un susurro. 

Embelesado por las huellas de las manos. Stumpf apoyó ligeramente la punta de los 

dedos en el vidrio. Al tocarlo, de sus dedos manó la sangre, y unos hilillos bajaron por el 

cristal. No apartó los dedos, sino que se limitó a mirar fijamente a Locke con la 

desesperación reflejada en el ojo. 

—¿Lo ves? —preguntó con voz muy queda. 

—¿A qué estás jugando? —inquirió Locke, también con voz muy queda—. Tiene 

que ser un truco. 

—No. 

—No tienes la enfermedad de Cherrick. No es posible. No los tocaste. Así lo 

acordamos, maldita sea —dijo ardientemente—. Cherrick los tocó, nosotros no. 

Stumpf observó a Locke con algo parecido a la pena reflejada en el rostro. 

—Nos equivocamos —dijo suavemente. Los dedos, que había apartado del cristal, 

seguían sangrando, y la sangre le bajaba por el anverso de las manos y los brazos—. Locke, 

esto no es algo que puedas derrotar o someter. Se nos escapa de las manos. — Levantó los 

dedos ensangrentados y su propio juego de palabras le hizo sonreír—. ¿Lo ves? 

La calma repentina y fatalista del alemán asustó a Locke. Tendió la mano, aferró el 

picaporte y lo meneó. La habitación estaba cerrada con llave. La llave estaba en el lado de 

adentro, en el sitio en que Stumpf había pagado para que estuviera. 

—No entres —le dijo Stumpf—. No te acerques a mí. 

Su sonrisa se había desvanecido. Locke apoyó el hombro contra la Puerta. 

—He dicho que no te acerques a mí —gritó Stumpf con voz chillona. 

Se alejó de la puerta en el momento en que Locke se abalanzaba contra ella. Al ver 

que no tardaría en ceder, dio el grito de alarma. Locke no le prestó la menor atención, sino 

que continuó abalanzándose contra la puerta. Se produjo el sonido de la madera al 

astillarse. 

En alguna parte, allí cerca, Locke oyó la voz de una mujer que había acudido en 

respuesta a los gritos de Stumpf. Daba igual; agarraría al alemán antes de que llegara algún 

tipo de ayuda, y entonces, por Dios que le borraría de la cara a aquel bastardo hasta el 



último vestigio de sonrisa. Volvió a lanzarse contra la puerta con renovado fervor, una y 

otra vez. La puerta cedió. 

En el interior del antiséptico capullo de su habitación, Stumpf sintió la primera 

punzada de aire sucio del mundo exterior. No fue más que una ligera brisa que invadió su 

santuario provisional, pero llevaba consigo toda la basura del mundo. Hollín y semillas, 

escamas de piel desprendidas de miles de cueros cabelludos, pelusas, arena y pelos, el 

polvillo brillante del ala de una polilla. Motas tan diminutas que el ojo humano sólo 

alcanzaba a vislumbrar en un haz de blancos rayos de sol; todas ellas, motas diminutas y 

remolineantes, inocuas para la mayoría de los organismo vivos. Pero para Stumpf aquella 

nube fue letal; en segundos, su cuerpo se convirtió en un campo de heridas diminutas y 

sangrantes. 

Chilló y corrió hacia la puerta para volver a cerrarla de un golpe; fue como si se 

hubiera lanzado a una lluvia de pequeñas cuchillas que, una por una, fueron lacerándolo. 

Empujando contra la puerta para impedir que Locke entrase, las manos heridas se 

rompieron. Ya era demasiado tarde para impedirle el paso. El hombre había abierto la 

puerta de par en par, y había entrado; con cada uno de sus movimientos levantaba oleadas 

de aire que cortaban a Stumpf. Locke aferró al alemán por la muñeca. Al hacerlo, la piel del 

alemán se abrió como tocado por un cuchillo. 

Detrás de él, una mujer lanzó un grito horrorizado. Locke se dio cuenta de que 

Stumpf ya no estaba en condiciones de retractarse por haberse reído, y lo soltó. Adornado 

con cortes en todas las partes del cuerpo expuestas al aire y con otras heridas que fueron 

formándosele. Stumpf retrocedió, enceguecido, y cayó junto a la cama. El aire destructor 

seguía despedazándolo cuando cayó; cada uno de sus agonizantes estertores despertaban 

nuevos torrentes que lo hicieron pedazos. 

Ceniciento, Locke se apartó del lugar donde yacía el cuerpo, y salió al corredor 

tambaleándose. Lo bloqueaba un grupo de curiosos; se hicieron a un lado cuando lo vieron 

acercarse, demasiado intimidados por su corpulencia y por la mirada enloquecida que 

llevaba en el rostro como para hacerle frente. Volvió sobre sus pasos a través del laberinto 

perfumado de enfermedad, atravesó el pequeño patio y entró en el edificio principal. 

Brevemente vio a Edson Costa que salía en su persecución, pero no se quedó para dar 

explicaciones. 



En el vestíbulo, que a pesar de la hora estaba atestado de víctimas de uno u otro 

tipo, su mirada hostil se posó en un niño pequeño, acunado en el regazo de su madre. Al 

parecer se había lastimado en el vientre. La camisa, excesivamente grande, estaba 

manchada de sangre; tenía el rostro empapado de lágrimas. La madre no levantó los ojos 

cuando Locke avanzó entre la multitud. Sin embargo, el niño sí lo hizo. Alzó la cabeza 

como si hubiera sabido que Locke estaba a punto de pasar y sonrió, radiante. 

En la tienda de Tetelman no había nadie que Locke conociera; toda la información 

que logró sacar a la fuerza a los obreros contratados, en su mayoría tan borrachos que no 

podían siquiera tenerse en pie, fue que sus amos habían partido hacia la selva el día 

anterior. Locke persiguió al más sobrio del grupo y lo persuadió con amenazas de que lo 

acompañara hasta la aldea en calidad de traductor. No tenía una idea clara de cómo haría 

las paces con la tribu. Lo único de lo que estaba seguro era de que tendría que demostrar su 

inocencia. Argüiría que, después de todo, no había sido él quien disparara el tiro letal. No 

cabía duda de que había habido disensiones, pero no le había causado ningún daño a la 

gente. ¿Cómo podían ellos, en conciencia, conspirar para hacerle daño? Si deseaban 

castigarlo, no iba a negarse a sus exigencias. En realidad, ¿acaso no obtendrían una 

satisfacción en ello? Últimamente había visto demasiado sufrimiento. Quería que lo 

liberaran de él. Cualquier cosa que le pidieran, siempre que estuviera dentro de lo 

razonable, lo cumpliría, cualquier cosa con tal de no morir igual que los otros. Incluso 

estaba dispuesto a devolverles las tierras. 

El viaje fue muy ajetreado y su arisco acompañante se quejaba con frecuencia y de 

un modo incoherente. Locke hizo oídos sordos. No había tiempo que perder. Su ruidoso 

avance —el motor del jeep se quejaba ante cada nueva acrobacia que se le exigía— hizo 

revivir a la selva por los cuatro costados, y sonó un repertorio de chillidos, lamentos y 

aullidos. Era un lugar urgente, hambriento, pensó Locke; y por primera vez desde que 

pusiera el pie en este subcontinente, lo odió con todo su corazón. Aquel lugar no le daba a 

uno ocasión de encontrarle un sentido a los acontecimientos; a lo más que se podía aspirar 

era a que se le concediera a uno un rincón donde respirar por un momento entre un 

escuálido florecer y el siguiente. 

Media hora antes del anochecer, exhaustos por el viaje, llegaron a las afueras de la 

aldea. El sitio no había cambiado nada en los escasos días que habían permanecido alejados 



de allí, pero el círculo de chozas se notaba claramente desierto. Las puertas estaban 

abiertas; los fuegos comunales, siempre encendidos, eran un cúmulo de cenizas. No había 

ni niños ni cerdos que se volvieran a mirarlo mientras atravesaba el recinto. Al llegar al 

centro del círculo, se quedó inmóvil; buscó a su alrededor alguna pista de lo ocurrido. No 

encontró nada. La fatiga lo volvió audaz. Reuniendo sus desperdigadas fuerzas, gritó hacia 

la maleza: 

—¿Dónde estáis? 

Dos guacamayos rojo brillante, de alas irregulares, salieron volando y chillando de 

los árboles, en el extremo opuesto de la aldea. Poco después, una figura surgió de la 

espesura de jacarandás y balsas. No era uno de la tribu, sino Dancy. Se detuvo antes de 

dejarse ver del todo; al reconocer a Locke, una amplia sonrisa le surcó el rostro, y avanzó 

hacia el recinto. Detrás de él, el follaje tembló cuando los demás se abrieron Paso. Estaba 

Tetelman, y unos cuantos noruegos dirigidos por un tipo "amado Bj0rnstr0m, a quien 

Locke había visto brevemente en el almacén. La cara, bajo un mechón de pelo descolorido 

por el sol, era igual que la langosta hervida. 

—Dios mío —dijo Tetelman—, ¿qué está haciendo aquí? 

—Eso mismo le pregunto yo —repuso Locke, irritado. 

Con un ademán, Bj0rnstr0m ordenó a sus tres compañeros que bajaran los rifles y se 

adelantó con una sonrisa conciliatoria. 

—Señor Locke —dijo el noruego, tendiéndole la mano enguantada de cuero—, me 

alegra volver a verle. 

Locke bajó la vista y con disgusto observó el guante manchado; con una mirada de 

autoadmonición, Bj0rnstr0m se lo quitó. La mano que quedó al descubierto era prístina. 

—Discúlpeme —le dijo—. Estuvimos trabajando. 

—¿En qué? —preguntó Locke. 

La acidez estomacal fue subiendo lentamente hasta depositársele en la garganta. 

—Esos indios —repuso Tetelman lanzando un escupitajo. 

—¿Dónde está la tribu? —preguntó Locke. 

—Bj0rnstr0m dice que tiene derechos sobre este territorio... —intervino nuevamente 

Tetelman. 

— ¿Dónde está la tribu? —insistió Locke. 



El noruego jugueteó con el guante. 

—¿Les dieron dinero para que se fueran? —inquirió Locke. 

—No exactamente — repuso Bj0rnstr0m. 

Su inglés era impecable, como su perfil. 

—Que venga —sugirió Dancy con cierto entusiasmo—. Dejad que lo vea con sus 

propios ojos. 

—¿Por qué no? —dijo Bj0rnstr0m asintiendo con la cabeza—. No toque nada, señor 

Locke. Dígale a su porteador que se quede donde está. 

Dancy ya se había dado media vuelta y se dirigía hacia la espesura: Bj0rnstr0m hizo 

lo mismo, escoltando a Locke por el recinto, hacia un corredor abierto en medio del denso 

follaje. Locke apenas lograba seguirles; a cada paso, sus piernas se mostraban más reacias a 

continuar. A lo largo del sendero, el suelo estaba bien apisonado. Sobre la tierra húmeda 

había un mantillo de hojas y flores de orquídeas pisoteadas. 

Habían cavado una fosa en un pequeño claro, a unos cien metros de recinto. La fosa 

no era profunda, ni tampoco muy grande. Los olores mezclados de la cal y la gasolina 

tapaban los demás aromas. 

Tetelman, que había llegado al claro delante de Locke, se abstuvo de acercarse al 

borde de la excavación, pero Dancy no se mostró tan melindroso. A grandes zancadas 

rodeó el extremo más alejado de la fosa y con el dedo le hizo señales a Locke para que se 

fijara en su contenido. 

La tribu ya se estaba pudriendo. Yacían donde los habían arrojado, en un 

amontonamiento de pechos, nalgas, caras y piernas; sus cuerpos salpicados, aquí y allá, de 

manchas negras y púrpura. En el aire, encima de los cuerpos, las moscas se agolpaban en 

una confusa nube. 

— Una lección —comentó Dancy. 

Locke no logró apartar la vista, mientras Bj0rnstr0m se dirigió al otro costado de la 

fosa, para unirse a Dancy. 

— ¿Son todos? —preguntó Locke. El noruego asintió. 

—De un solo plumazo —dijo, pronunciando cada palabra con una precisión 

perturbadora. 

—Las mantas —dijo Tetelman, indicando el arma asesina. 



—Pero tan de prisa... —murmuró Locke. 

—Es muy eficaz —dijo Dancy—. Y difícil de probar. Incluso en el caso de que 

alguien pregunte. 

—Las enfermedades son algo natural —observó Bj0rnstr0m —. Quizá podamos 

trabajar juntos. 

Locke ni siquiera intentó responder. Los otros miembros del grupo noruego habían 

apoyado sus rifles en el suelo y se disponían a continuar con el trabajo: del solitario 

montón, junto a la fosa, sacaron los pocos cuerpos que quedaban por arrojar junto a sus 

congéneres. 

Entre la maraña, Locke logró ver a un niño y a un viejo al que los enterradores 

estaban recogiendo. El cadáver daba la impresión de carecer de articulaciones cuando lo 

balancearon por encima del borde del agujero. Cayó dando tumbos por la leve pendiente y 

quedó boca arriba, con los brazos estirados a ambos lados de la cabeza, en un gesto de 

sumisión, o de expulsión. Se trataba del anciano al que Cherrick se había enfrentado. Las 

palmas de sus manos todavía estaban rojas. En la frente tenía un limpio agujero de bala. Al 

parecer, la enfermedad y la desesperación no habían sido del todo eficaces. 

Locke se quedó mirando mientras arrojaban el siguiente cuerpo a la fosa común, y a 

un tercero que le siguió. 

Bj0rnstr0m se paseó por el extremo más alejado de la fosa y encendió un cigarrillo. 

Sus ojos se encontraron con los de Locke. 

—Así es la vida —dijo. 

Detrás de Locke, Tetelman habló. 

—Creímos que no volvería —dijo, intentando quizá justificar su alianza con 

Bj0rnstr0m. 

—Stumpf ha muerto —dijo Locke. 

—Mejor, menos para dividir —comentó Tetelman, acercándose y poniéndole una 

mano sobre el hombro. 

Locke no respondió; se limitó a mirar fijamente los cadáveres, a los que estaban 

cubriendo de cal; lentamente fue advirtiendo el calorcillo que le bajaba por el cuerpo desde 

el punto en que Tetelman lo había tocado. Asqueado, el hombre había quitado la mano, y se 

quedó mirando la creciente mancha de sangre de la camisa de Locke. 



 

 

 

 

Clive Barker: Nació en 1952 en la ciudad inglesa de Liverpool, cuna de los Beatles, 

fue a las mismas escuelas que John Lennon, y su rostro de querubín tiene un extraño 

parecido con el de Paul McCartney. Terminó sus estudios de filosofía en la universidad de 

Liverpool, y fue pintor y dramaturgo antes de empezar a escribir ficción. Ahora se ha 

convertido en guionista de las películas inspiradas en algunas de sus obras. 

Este cuento fue tomado de la antología Sangre. 
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4. CUENTO MADE IN CUBA: INVITACIÓN 

por Juan Pablo Noroña 

 

"Toy like people make me boy like" 

Massive Attack 

Era un día increíble, de tipo a la puerta. Un hombre alto, moreno, de rasgos afilados. 

Sus ojos negros me miraron tal como los de un beduino acechando una valiosa caravana. 

Eso, por supuesto, me gustaba. También me dedicaba un preciso flujo de feromonas, justo 

lo necesario para mostrarme su interés y motivarme al mismo tiempo. Todo muy correcto y 

manejable por ambas partes. 

      —¿Tu nombre es?  

      Él sonrió. Lo hizo exactamente cual debía hacerlo para agradarme, abriendo poco los 

labios y poniendo amabilidad en los ojos. Me tendió su mano con gesto decidido, y al 

aceptarla me correspondió su apretón firme y cálido. Maravilloso. Tenía todo lo necesario 

para atraerme a la primera. 

      —Sven Havel. 

      —No recuerdo dónde te conocí. 

      —El cumpleaños de Hori, anteanoche. 

      El cumpleaños de Hori había sido la bienvenida formal de mi nueva comunidad. Pasé 

revista a los nombres entreoídos. —¡Ah, ya! Eras rubio, más bajo, más... céltico. 

      —Entonces me recuerdas. 

      —Claro que sí. Rompiste récord de ojos en blanco. 

      —No entiendo. —Su expresión de asombro era cómica e indefensa, como me gusta en 

un hombre. 

      —Diez segundos después de comenzar a hablarnos pusiste los ojos en blanco durante 

más o menos cinco. Te bajaste todo mi fichero apenas conocerme. 

      Él puso cara de excusa. —Siento haberte dejado en lapso. Debí haber actuado con más 

cortesía. 

      —Podías haber esperado. Yo no me iba a ninguna parte. 

      —Me comporté como un jovenzuelo salvaje. Alguien debió pasarse en el alcohol del 

ponche. 



      Claro que le echaría la culpa al etanol y no a su pene ansioso por conocer cómo 

propiciarse mis agujeros. El pene debía estar siempre bajo férreo control, so pena de 

denunciar a su humano como un macho irrespetuoso y falócrata. 

      —Todos dicen lo mismo cuando no regulan responsablemente sus hormonas. 

      —Pero yo regulo responsablemente mis hormonas. Mira, en verdad me propasé en mi 

interés por ti sólo porque dijiste algo maravilloso sobre la noche, algo muy poético... 

      —Mi poesía está en la red. Pero supongo que mi cuerpo no. ¿A qué le vas detrás? 

      Se me quedó mirando por unos segundos, sorprendido por mi defensa agresiva, hasta 

que un destello de comprensión iluminó su rostro. —Ah, haces esto para mortificarme. Te 

gusta hacer bromas. Comienzas tus relaciones con extraños de esa forma. 

      Lo que más odio de la Red de Socialización Asistida es la manera en que lo hace todo 

predecible. Sin errores ni malos entendidos, es cierto, pero también sin sorpresas. La 

información contenida en el fichero de datos y análisis sobre la conducta pública de un 

ciudadano le permitiría a quien lo accediera manejarse con mapa dentro de una relación 

interpersonal con él o ella. Eso sin jamás llegar a detalles privados, pues al Sistema Experto 

de Autoconocimiento le bastaba con estudiar las acciones divulgables y colapsaría antes de 

comprometer la intimidad de ningún individuo. En un final se garantizaba que los contactos 

humanos fuesen seguros y pacíficos. Pero nada más. 

      —Me atrapaste. ¿Llevas mucho tiempo esperándome aquí afuera? 

      —Yo esperaría un día entero. 

      —¿Es esa tu forma de cortejar a una chica? 

      —¿Quieres descubrirlo? 

      Me mordí la lengua para decirle que no esperaba nada fresco ni novedoso de su 

galanteo si no lo generaba la I.A de Socialización Asistida en red. Él tenía las mejores 

intenciones del mundo: conversar interminablemente conmigo de temas apropiados y/o 

proporcionarme cuatro orgasmos diarios. Convenía ser amigable con él. 

      —No puedo decirte en público lo que me gustaría saber de ti. 

      Eso lo puso feliz. Me había mostrado disponible e interesada y ahora era correcto que él 

fuese a por todo y más. 

      —Me alegra mucho que quieras... conocerme mejor. ¿Puedo sugerir un encuentro para 

facilitártelo? 



      —Y yo puedo aceptar la sugerencia. 

      —Hay un café, el "Café Charla", en la esquina norte de la plaza de los Cuatro Mártires. 

A la hora que tú escojas. 

      —Pues mira, hoy no. Mañana, que es feriado. Lo que es hoy creo que terminaré 

demasiado tarde. Mañana a las nueve de la mañana. Y como no tengo planes para el resto 

del día, todo queda a las intenciones. ¿Te gusta así? 

      —Por intenciones mías, no faltará nada. 

      Indudablemente todo se desarrollaría según nuestras intenciones. Nuestros autofenos 

ordenarían a las respectivas bioquímicas corporales la segregación de las enzimas de ver la 

vida color de rosa con un ligero tinte de lujuria. También ajustarían la organolepsia a 

percibir agudamente los placeres y en sordina los desagrados y molestias. Como punto 

final, al menos yo recurriría a Programación Neurológica Asistida por el Sistema Experto 

en red con el fin de convencerme de que todo iría bien. No había forma ninguna en que la 

carne vil o el voluble ánimo pudieran estorbar la voluntad de pasarla exactamente como 

deseáramos. 

      —Nos vemos entonces. Te dejo, forastero. Se me hace tarde para el trabajo. 

Esa noche tuve la misma pesadilla de años. Yo entraba en alguna especie de fábrica 

y caía en manos de dos operarios vestidos con ropas de protección ABC. Uno tenía una 

gran I sobre el pecho y otro una A. Sacaban sendas hojas láser y comenzaban a rebanarme 

pedazos. El dolor era insoportable, pero no podía moverme, en parte por debilidad, en parte 

por una música suave que de algún modo se materializaba y me sujetaba. Cuando 

terminaban de cortarme, comentaban sobre si ajustaba o no, y me introducían por un 

agujero cuadrado en la pared. A partir de allí perdía toda sensación excepto el tacto y me 

parecía estar incrustada en un espacio exactamente de mi forma. Me desperté temblorosa y 

cubierta de sudor.  

      Estaba muy mal. 

      La regulación de mi neuroquímica no bastaba para estar bien al otro día. Para no 

golpearme la cabeza contra las paredes le ordené a mi cuerpo dormir como una piedra y 

pedí una sesión matutina con el Sistema Experto de Autoconocimiento. Esta vez incluso lo 

dejaría trabajarme directamente en la memoria orgánica, por Interfase Sináptica Directa, sin 



verbalización ni monitoreo consciente. Pero era su última oportunidad de probar que era 

experto en mí además de en todo el mundo. 

A las nueve de la mañana una ligera brisa algo pasada de nudos agitaba los toldos 

del "Café Charla". Podía desatarse un huracán, si a mamá Naturaleza le daba la gana. Yo 

estaba allí contra demasiados vientos y mareas. Venía a aprovechar las cualidades humanas 

de Sven y su voluntad de agradarme. Me ordenaría a mí misma ser feliz junto al único tipo 

al cual no habían ahuyentado mis antecedentes excéntricos y asociales. Si quedaban grietas 

en el edificio de mi estabilidad, ahí estaba otra vez el Sistema Experto, capaz de poner 

todos los calzos y rellenos necesarios. 

      —Hola. Siento llegar tarde. 

      —No es nada. Te ves bien. 

      Según mi gusto estaba para comérselo. 

      —Tú también. Qué bueno que te veo igual que ayer. 

      —¿Cómo osas decir eso, patán? Esta dama estrenó este vestido para ti. 

      —No me refiero a eso. Es que muchas mujeres acostumbran ajustarse al gusto de uno. 

Algunas lo hacen de un día a otro, otras poco a poco. Pero lo hacen. 

      —Bueno, todavía no he querido descargar tu fichero, así que mal podría modificarme el 

busto, la cara, la figura, las medidas de mi vagina, o cualquier otra cosa que no hubieras 

querido diferente hoy. 

      —Pero no lo habrías hecho. Tú sólo cambias tu feno por gusto propio. 

      —No exclusivamente. De cualquier manera, eres contradictorio. 

      —¿Porque me puse a tu gusto? ¿Vas a protestar por eso? 

      Me reí. En efecto, nunca en la vida me quejaría del uso tan exquisito de un autofeno. 

Sven había moldeado su estructura corporal, sus maneras y lo más visible de su 

temperamento en una obra de arte diseñada sin más público que yo en mente. 

      —En lo más mínimo. Pero a ver, por qué esas mujeres se fenoregulan para ti, si no te 

gusta. 

      —No lo sabían. Yo mismo no lo sabía hasta que hace dos semanas salió en una sesión 

de Auto conocimiento. El Sistema Experto me confirmó que era un sentimiento válido, no 

un capricho ni una pose. 

      —¿Y por qué no te gusta? ¿No te interesa el físico?  



      —Me importa lo suficiente. Pero muy poco en comparación con la espiritualidad. Es 

que cuando una mujer se modifica a mi gusto, parece que pensara que sólo me interesa su 

cuerpo. 

      —Ya. ¿Sabes que eres el primer hombre en mi vida que se toma tantas molestias 

conmigo? ¿Tú no serás un algún tipo de caso desesperado? 

      Él se quedó mirándome fijamente, sin decir una palabra. De seguro Socialización 

Asistida le habría advertido de mi sinceridad, pero el hecho manifiesto quizás lo chocaba 

un poco. 

      —No soy un caso desesperado. Simplemente estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Estoy 

muy interesado en ti. Comenzó cuando dijiste aquello sobre la noche. Además creo que eres 

muy... particular. Diferente, especial. Las personas así no necesitan un cuerpo para 

atraerme. ¿Qué es un cuerpo? 

      En verdad, un cuerpo es nada. Es sólo el fenotipo, el cual a su vez es arcilla para las 

nanomáquinas capaces de manipular el más recóndito proceso biológico según las órdenes 

del autofenoregulador. Basta expresar un deseo consciente y articulado y el artilugio 

maravilla le hace entender a cada una de sus miríadas de minúsculas subordinadas la parte 

que le toca en cumplirlo y mantenerlo. Únicas fronteras, la viabilidad biológica y el 

sacrosanto genoma, intocable por ley. 

      —Bueno, si no es el cuerpo, no sé qué me encuentras. Verdad que soy diferente, pero la 

diferencia es que eventualmente todos me declaran insoportable e intratable y me 

recomiendan terapia. Es que no me cae bien casi nadie, y no consigo ocultarlo ni con 

Socialización. 

      —Quizás tengan razón sobre la terapia. 

      —Odio dejarme trastear por el Sistema Experto. Y no estoy segura de que todos deban 

caerme bien. Me es difícil hacer el esfuerzo de tratar a alguien como esa persona quisiera 

sin estar segura de que vale la pena. Y como esta forma de ser ahuyenta a la gente, y es tan 

incorrecto estar con alguien sólo por el sexo, no he tenido muchos compañeros. ¿Oye, tú no 

serás algo así como un buen samaritano?  

      —¿Siempre eres así de suspicaz? Creo recordar otras características en tu fichero. 

Ingenio, buen humor, creatividad. ¿Por qué no hablas de ti? ¿De tu poesía? 

      Mi poesía. Hace algún tiempo encontré unos poemas anónimos en la Red, y me hicieron 



reír y llorar como nunca en mi vida, así de buenos y próximos a mí eran. Pero más me reí y 

lloré cuando los reconocí como mis primeros y olvidados. Mis poemas no los he querido 

compartir ni con el Sistema experto, y doy gracias a los Cuatro Mártires por el slogan 

"privacidad es prioridad". Se necesitaría bastante tiempo para que yo leyese mis poemas a 

Sven. 

      —Por tu silencio veo que no te gusta el tema. Mira, hablando de poesía, un amigo mío, 

biólogo como yo, hizo un drama sobre la vida de Russell. Está disponible en la Red en 

forma de guión para holoteatro. ¿Tu terminal o la mía? 

      —¿Una obra sólo sobre Russell? 

      —Los otros tres también son reflejados. Está buena, créeme. Creación Asistida se la 

evaluó de sentida, muy personal, y llena de recursos. Se hace eco de nuevas evidencias 

sobre la personalidad de Russell. Siempre se le ha visto como un improvisado, un tipo de 

destellos, irregular. Pero eso es una distorsión de sus contemporáneos, que adoraban las 

personalidades desbalanceadas y con capacidades descompensadamente desarrolladas en 

una única dirección. Se ha investigado que él no era así. 

      —¿Y qué pasa en la obra? 

      —Bueno, se le ve yendo cada mañana al laboratorio, trabajando con tesón, un paso cada 

día. Haciendo las cosas en equipo, sacando lo mejor de sus colaboradores. Compartiendo 

cada éxito con su familia. Motivado y consciente acerca de la importancia de sus 

investigaciones. 

      Magnífico. Iría a ver un bodrio correcto y de correcta factura hecho entre un biólogo 

con inquietudes dramatúrgicas y Creación Asistida. Sin embargo, valía como excusa de la 

compañía de Sven y una oportunidad de estar a solas con él. 

      Al irnos pasamos cerca de las estatuas de los Cuatro Mártires y me aproximé a ver la 

tarja. Sentía curiosidad, pues en cada ciudad ponen algo ligeramente diferente. 

      A Russell, Godaut, Chen, Osmendi. 

      Creadores del Autofenoregulador y la Interfase Sináptica. Brutal e inútilmente 

asesinados por la Iglesia de los Patriarcas Arios y las corporaciones de fármacos y 

cosméticos para impedir que divulgaran su invento en bien de la humanidad. Desde hace 60 

años vivimos en un mundo feliz gracias a ellos. 



Vimos la obra en mi casa. Era algo sobre el esfuerzo continuado, las buenas 

intenciones y la calidad de vida como verdaderos motores del desarrollo humano. 

Redondeaba la idea a través del único personaje negativo, un tipo que se autotitulaba genio, 

a pesar de ser un inútil intelectualmente improductivo, además de intratable, insoportable, 

insensible, irresponsable e inestable. Resultaba ser víctima de un hogar disfuncional y un 

terrible complejo a causa de sus piernas y su nariz. Por desgracia, Sven me impidió 

manipular los rostros de las holofiguras, con lo cual nos hubiésemos reído de lo lindo. 

      —Es una porquería.  

      —Vamos, vamos. No has observado bien los valores. 

      —No tengo ganas de conectarme a Apreciación Asistida tan temprano en la mañana. Y 

es una porquería porque... no sabría decirte. Gracias a Creación Asistida, le faltan errores 

que te salten a la cara. Pero igual lo es. 

      —Eso es muy subjetivo. 

      —Es tan mierdera como todo lo de Creación Asistida. Dile a tu amigo que a Tespis no 

le gusta el sexo anal, que no insista en hacérselo. 

      —Si estás tan prejuiciada con Creación Asistida, mejor no te muestro mi cerámica.  

      —No estoy prejuiciada con tu cerámica. Quiero verla y tomar té en ella, si sirve. Pero 

esa obra de tu amigo sólo da para burlarse. 

      —Él canalizó energías y emociones muy importantes en ese guión. 

      No estaba disfrutando la conversación, por tanto di los pasos necesarios para ponernos 

en un estado más placentero. Lo dejé agotado y durmiendo. Después de dos horas de 

ejercicio... intenso. 

      Me levanté y fui al baño apenas tuve voluntad para apartarme de su cuerpo. Me gusta 

estar limpia y sin sudor en la piel. Aproveché para admirarme en el espejo. Todos son 

felices simplemente con tener la apariencia deseada, pero la mía es fruto de mi objetivo 

buen gusto, exigente como no lo es ningún ego. De vuelta escogí alguna ropa masculina 

para reemplazar la de Sven. Siempre mantengo bastante en el ropero, por si me da por una 

fenoregulación radical. Sven ya estaba despierto. 

      —No me gustó que cortaras la conversación de esta manera. 

      —Estabas empeñado en hablar de esa porquería. 

      —Era un sujeto de comunicación tan bueno como cualquier otro, para empezar. 



      —Si el sujeto es una mierda, nos comunicamos mierda. 

      —Bueno, olvídate de la obra. Lo que hiciste no estuvo bien. 

      —Vaya una sorpresa. Pues no decías eso. 

      —Liberaste tantas feromonas que me hiciste perder el control.  

      —Podrías haber regulado tu receptividad. Sabes, no puedes tener una erección como 

esa completamente contra tu voluntad. 

      —No conviertas el sexo en química. No es correcto usar sexualmente a otra persona, 

menos sin su voluntad expresa. Yo no quería esto tan pronto. Espero una relación profunda. 

Ambos lo necesitamos. 

      Me senté en la alfombra dándole la espalda. Era algo molesto encontrar aquella 

compatibilidad sexual mezclada con tanta seriedad. Tampoco me gustaba la frase "ambos lo 

necesitamos".  

      —Oye, y si te dijera que no deseaba de ti más que esto. 

      —Eso es mentira. Si fuera verdad, sería un intento de reducir a lujuria ocasional tus 

reprimidos deseos de un compromiso. 

      —No ocasional. Si va a ser así de bueno, mejor dejarlo regular. 

      —No seas infantil. Somos adultos. Ya los dos pasamos la etapa de exploración sexual. 

Necesitamos exploración sentimental. 

      Sven quería ser mi príncipe azul. 

      —¿Realmente? ¿Con qué propósito? Mira, nos gustamos, y podemos hacernos 

compañía. ¿Qué más quieres? 

      —Tienes problemas, Daisy. Graves. Yo quiero ayudarte. Necesito ayudarte, si vamos a 

ser honestos. 

      —¿Cómo es eso? 

      —Descubrí, por Autoconocimiento, que no me aporta nada ninguna relación si yo 

mismo no aporto algo necesario y fundamental a otra persona. Y tú necesitas estabilidad 

emocional. 

      —Me voy. Ninguno de los dos tiene nada que hacer aquí. Cuando vuelva, no quiero 

encontrarte. 

      —¿Adónde vas? ¿A escribir poemas tristes? He visto los pocos que pusiste con tu 

nombre en la Red. Son realmente buenos. Mucho más que los holoteatros de Roger o mi 



cerámica. Pero son tristes. No te hacen bien. Disfrutas demasiado su tristeza. Necesitas algo 

que te haga bien.  

      Sven quería hacerme el bien. Por supuesto. Él nunca haría nada por malo. Nunca había 

sufrido ningún daño que no reparase, ni había sentido miedo o dolor. Rebosaba autoestima 

y buenas cualidades, la felicidad era su estado natural. Todas esas características tienden a 

usar a unas personas para propagarse a otras. Por ejemplo, a mí. 

      —Sven, voy a ser honesta contigo. Soy un bicho raro. Como no me gusta el Sistema 

Experto, nunca sabré por qué ni cómo remediarlo. Como bicho raro, estoy sola. Y tú no 

eres mi príncipe azul, pero hubieras sido buena compañía. Al menos, agradable. Mis planes 

eran convivir contigo a golpe de autofeno y Redes de Asistencia. Iba a hacer concesiones 

con tal de no estar sola. Pero tú quieres demasiado. 

      —No quiero demasiado. No te entiendo. 

      —No pongas los ojos en blanco. Ninguna Red de I.A de Asistencia funciona conmigo. 

Sven, lo necesario y fundamental que querías aportarme era hacerme ajustada y contenta 

como todos. Cambiarme por una mejor Daisy. ¿Verdad? 

      —Espera, lo estás malinterpretando. 

      —No me gustan tus planes conmigo. Me gustan mis poemas. Mi único problema es la 

soledad. Nadie me entiende, eso es todo. Ahora vete, por favor. 

      Él comenzó a balbucear su perplejidad. Quizás creía estar herido o adolorido. 

      —Sven, vete. No te va a pasar nada si das la vuelta y te desapareces de mi vida. El 

Sistema Experto te dará un buen masaje y te pondrá en la mejor forma emocional posible. 

Vas a tener un pico de euforia y deseos de vivir cuando él te suelte.  

      —¿No sientes ningún respeto por los sentimientos ajenos? 

      —Sven, no seas ridículo. No tengo ningunas ganas de hacerte daño, pero, por favor, 

vete y no vuelvas a buscarme. Y si le coges gusto a eso de ser rechazado por mí y que 

después te arregle Autoconocimiento, te acusaré. Te sorprenderá saber cuán criminal puede 

considerarse el instinto de reproducción en ustedes los hombres. 

      Sven finalmente se fue. Yo me quedé, como siempre, sola como la una. Hasta el día de 

hoy no sé si hice bien. 

 



Juan Pablo Noroña Lamas: Nació en Ciudad Habana en 1973. Es redactor-

corrector emisora Radio Reloj. Ha realizado estudios que le han permitido alcanzar una 

licenciatura en Filología. Obras publicadas: Cuento en la antología Reino Eterno, Letras 

Cubanas, 2000; varias colaboraciones en el fanzine de Literatura fantástica MiNatura. 

"Hermano cósmico" en La Guayaba Mecánica y más recientemente fue antologador de 

Secretos del futuro, Sed de Belleza, 2006.  
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5. CUENTO CLASICO CORTO: LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 

PERDIDOS I, II y III 

por Fredric Brown. 

 

Nota: En realidad no es un cuento corto sino tres. ¡Está bien, Está bien, hicimos 

trampa! 

Los editores. 

 
LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS PERDIDOS I 

LA INVISIBILIDAD 

  

Tres grandes descubrimientos se llevaron a cabo, y se perdieron trágicamente, 

durante el siglo XX. El primero de ellos fue el secreto de la invisibilidad. 

Fue descubierto en 1909 por Archibald Praeter, embajador de la corte de Eduardo 

VII en la del sultán Abd-el-Krim, regente de un pequeño Estado aliado en cierto modo con 

el Imperio Otomano. 

Praeter, un biólogo amateur pero entusiasmado autodidacta, inyectaba a ratones 

diversos sueros, con el propósito de encontrar una sustancia reactiva que ocasionara 

mutaciones. Cuando inoculaba a su ratón número 3019, éste desapareció. Aún estaba allí; 

podía sentirlo bajo su mano, pero no lograba verle ni un pelo. Lo colocó cuidadosamente en 

su jaula y, dos horas más tarde, el animalito reapareció sin sufrir daño alguno. 

Continuó experimentando con dosis cada vez mayores y observó que podía hacer 

invisible al ratón durante un período de veinticuatro horas. Las dosis mayores lo 

enfermaban o le producían torpeza en sus movimientos. También advirtió que un ratón que 

moría durante un periodo de invisibilidad, aparecía de nuevo en el momento mismo de la 

muerte. 

Dándose cuenta de la importancia de su descubrimiento, envió telegráficamente su 

renuncia a Inglaterra, despidió a sus sirvientes y se encerró en sus habitaciones, para 

experimentar con él mismo. Empezó con pequeñas inyecciones que lo hacían invisible 

durante unos cuantos minutos y la aumentó hasta verificar de que su tolerancia era igual 



que la de los ratones; la dosis que le hacía invisible más de veinticuatro horas, lo 

enfermaban. También descubrió que, aunque nada de su cuerpo era visible, la desnudez era 

esencial; la ropa no desaparecía con el preparado. 

Praeter era un hombre honesto y de bastantes recursos económicos, así que no pensó 

en el crimen. Decidió volver a Inglaterra y ofrecer su descubrimiento al gobierno de su 

Majestad, para ser empleado en el servicio de espionaje o en acciones bélicas. 

Pero antes decidió permitirse un capricho. Siempre había sentido curiosidad por el 

celosamente guardado harén del Sultán en cuya corte estuvo destinado. ¿Por qué no echarle 

un vistazo desde el interior? 

Por otra parte, algo que no podía precisar con exactitud le preocupaba de su 

descubrimiento. Quizá hubiese alguna circunstancia en la cual... Pero no podía pasar de ese 

punto en sus pensamientos. El experimento estaba definitivamente concluido. 

Se desnudó y se hizo invisible inyectándose la máxima dosis tolerable. Fue muy 

sencillo pasar entre los guardianes eunucos e introducirse en el harén. Pasó una tarde muy 

entretenida e interesante admirando a las cincuenta y tantas beldades en las ocupaciones 

diurnas de mantenerse bellas, bañándose y ungiendo sus cuerpos con aceites aromáticos y 

perfumes. 

Una de ellas, una circasiana, lo atrajo extremadamente. Se le ocurrió, como a 

cualquier otro hombre en su lugar, que si se quedaba durante toda la noche, perfectamente a 

salvo ya que permanecería invisible hasta la tarde siguiente, podría averiguar cuál era la 

habitación de la belleza y, después de que las luces se hubiesen apagado, seducirla; ella se 

imaginaría que el sultán le hacía una visita. 

La vigiló hasta ver a qué cuarto se retiraba. Un eunuco armado ocupó su puesto 

junto al cortinaje del pórtico y los demás se distribuyeron en cada una de las entradas a los 

diversos aposentos. Archibald esperó hasta que estuvo seguro de que ella dormía, y 

entonces, en el momento en que el eunuco miraba hacia otro lado y no podía percibir el 

movimiento de la cortina, se deslizó a su interior. Aquí la oscuridad era completamente 

absoluta, aunque andando a tientas pudo encontrar el lecho. Con cuidado extendió una 

mano y acarició a la mujer dormida. Ella se despertó y gritó aterrorizada. (Lo que él no 

sabía era que el sultán nunca visitaba el harén por la noche, sino que enviaba a por una o 

algunas de sus esposas para que lo acompañasen en sus propias habitaciones). 



De pronto, el eunuco que estaba de guardia en la puerta entró y lo agarró 

opresivamente de un brazo. Lo primero que pensó fue que ahora sabía con precisión cuál 

era la circunstancia más desdichada de la invisibilidad: que era completamente inútil en la 

oscuridad absoluta. Y lo último que escuchó fue el siseo de la cimitarra bajando hacia su 

cuello desnudo. 

  

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS PERDIDOS II 

LA INVULNERABILIDAD 

  

El segundo gran descubrimiento perdido fue el secreto de la invulnerabilidad. Fue 

descubierto en 1952 por un oficial de radar de la Marina de los Estados Unidos de América, 

el teniente Paul Hickendorf. El aparato era electrónico y consistía en una pequeña caja que 

podía llevarse incluso en el bolsillo; cuando se accionaba cierto dispositivo de la caja, la 

persona que la llevaba se veía rodeada de un campo de fuerza cuyo poder, en función de lo 

que podía medirse mediante las excelentes matemáticas de Hickendorf, era virtualmente 

infinito. 

El campo también resultaba completamente impermeable a cualquier grado de calor 

y a cualquier cantidad de radiación. 

El teniente Hickendorf llegó a la conclusión de que cualquier hombre - mujer, niño 

o perro - encerrado en dicho campo de fuerza, podría resistir la explosión de una bomba de 

hidrógeno a bocajarro, sin resultar afectado en modo alguno. 

No se hacían explotar bombas de hidrógeno en aquellas fechas, pero mientras 

terminaba de ajustar su artefacto, el teniente se encontraba en un barco, un crucero, que 

navegaba por el Océano Pacífico en ruta hacia un atolón llamado Eniwetok, y se rumoreaba 

que tendrían que presenciar la detonación de la primera bomba de tales características. 

El teniente Hickendorf decidió esconderse en la isla que servía de blanco y 

permanecer allí hasta el momento del estallido de la bomba, para después salir ileso; 

demostrando de este modo, fuera de cualquier género de duda, que su descubrimiento era 

operativo: una defensa infalible contra el arma más poderosa de todos los tiempos. 

Fue difícil, pero pudo ocultarse con éxito y allí estaba, a unos cuantos metros de la 

bomba H, después de haberse acercado lo más que pudo al lugar de la explosión. 



Sus cálculos fueron absolutamente correctos y no sufrió ni la menor lesión, ni un 

rasguño, ni una quemadura. 

Pero el teniente Hickendorf no previó la posibilidad de que sucediera algo 

imprevisto, y eso fue lo que ocurrió. Salió disparado de la superficie terrestre, con una 

velocidad de aceleración mayor que la de escape, en línea recta, ni siquiera en órbita. 

Cuarenta y nueve días más tarde cayó en el sol, aún sin lesión alguna pero, 

desdichadamente, muerto hacía ya bastante tiempo, puesto que el campo de fuerza admitía 

sólo el aire suficiente para respirar unas cuantas horas, y así su descubrimiento se perdió 

para la humanidad, por lo menos durante el transcurso del siglo XX. 

  

  

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS PERDIDOS III 

LA INMORTALIDAD 

  

El tercer gran descubrimiento que se perdió en el siglo XX fue el secreto de la 

inmortalidad, descubierto por un oscuro químico de Moscú llamado Ivan Ivanovitch 

Smetakovsky, en 1978. Smetakovsky no dejó registrado cómo hizo su descubrimiento o 

cómo supo que tendría éxito antes de probarlo, por dos razones. 

Tenía miedo de revelarlo al mundo porque sabía que una vez que lo ofreciera, aun a 

su propio gobierno, el secreto se filtraría a través del Telón de Acero y causaría el caos. La 

U.R.S.S. podría manejarlo, pero en las naciones bárbaras e indisciplinadas el resultado 

inevitable de una droga para inmortalidad sería una explosión demográfica que con toda 

seguridad conduciría a una agresión a los países comunistas. 

Y temía emplearla en sí mismo, porque no tenía la seguridad de querer ser inmortal. 

Tal como estaban las cosas, incluso en la U.R.S.S., por no mencionar el resto del mundo, 

¿valía la pena vivir para siempre? 

Se comprometió a no dársela a nadie ni a tomarla, hasta que adoptase una decisión 

al respecto. 

Durante ese tiempo llevó consigo la única dosis de la droga que obtuvo. Era 

solamente una pequeña cantidad envasada en una cápsula insoluble que podía ser escondida 



incluso en la boca. La sujetó a una de sus piezas dentales postizas, haciéndola descansar 

entre ésta y la mejilla para no correr el peligro de tragársela inadvertidamente. 

De esta forma tenía la posibilidad de decidir en cualquier momento, pues no tendría 

más que sacar la cápsula de la boca, romperla con la uña y tragar su contenido para ser 

inmortal. 

Así lo decidió un día cuando, después de enfermar de neumonía y ser llevado a un 

hospital de Moscú, comprendió, tras escuchar una conversación entre el doctor y una 

enfermera que pensaban erróneamente que dormía, que esperaban su muerte en un plazo de 

horas. 

El temor a la muerte demostró ser mayor que el de la inmortalidad, cualquiera que 

fuesen los riesgos que ésta trajera, así es que, tan pronto como el doctor y la enfermera 

abandonaron la habitación, rompió la cápsula y tragó el contenido. 

Esperaba, ya que la muerte parecía tan inminente, que la droga actuase a tiempo 

para salvarle la vida. Y la droga dio resultado, pero cuando hizo su efecto él ya había caído 

en un estado de semicoma y delirio. 

Tres años más tarde, en 1981, todavía permanecía en el mismo estado y los médicos 

rusos diagnosticaron finalmente el caso y dejaron de sentirse intrigados por él. 

Obviamente, Smetakovsky había tomado alguna especie de droga para hacerse 

inmortal, una droga que les era imposible analizar o aislar, y que le impedía morir. No 

cabía duda de que el efecto se prolongaría indefinidamente, si es que no era eterno. 

Pero, por desgracia, la droga también hizo inmortales a los neumococos de su 

cuerpo, las bacterias (diplococcipneumoniae) que le causaron originalmente la neumonía y 

que ahora continuarían viviendo para siempre manteniéndolo en estado de coma. Por tanto, 

los médicos, siendo realistas y no viendo ninguna razón para prestarle atención y cuidados 

a perpetuidad, simplemente lo enterraron. 

  

  

Fredric Brown: Nació en Cincinnati (Ohio) el 29 de octubre de 1906. Se graduó en 

el Hanover College de  Indiana y desempeñó durante su juventud los más variados trabajos 

desde recadero hasta encargado del tiovivo en un parque de atracciones. Ya casado y con 

dos hijos obtuvo un empleo estable como corrector del Milwaukee Journal y comenzó a 



escribir cuentos de misterio y ciencia ficción que vendía a las revistas a razón de uno o dos 

centavos la palabra. Su primera novela, La trampa fabulosa, publicada en 1947, le valió el 

codiciado premio Edgar Allan Poe otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio de 
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novelas y colecciones de cuentos. Tras residir largo tiempo en California, se trasladó a 
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Allí murió en 1972. 

          Es considerado por muchos, el maestro indiscutido del relato supercorto, 

inimitable en su habilidad para crear en una o dos páginas todo un mundo lleno de 

sugerencias e implicaciones. Su humor endiablado, su imaginación portentosa y su dominio 

del idioma son los tres factores que sitúan a Brown a la altura de un Bierce o un Salinger 
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6. LAS COSAS QUE VENDRAN (…y que pasan)  

 

 

FERIA DEL LIBRO: 
 

Durante la Feria del Libro que se avecina tendremos varias actividades de interés: 

Lanzamiento de: 

 “La casa hechizada” de H.P. Lovecraft (Arte y Literatura) 

“Los dioses de Pegana” de Lord Dunsany (Arte y Literatura) 

“El Bosque” de Roberto Estrada Burgeois (Gente Nueva) 

“El diablo embotellado” de Louis Stevenson (Gente Nueva) 

“Mary Poppins” de Pamela L. Travers (Gente Nueva) 

“Ulrico y la flecha de cristal” de Carlos Fabretti (Gente Nueva) 

“Onoloria y otros relatos” de Miguel Collazo (Letras Cubanas) 

“Brujas, hechizos y otros disparates” de Nelson Simón (Editorial Oriente) 

“Cucho y sus amigos” de Virgilio (Historietas) (Pablo de la Torriente) 

“Kukuy, el guije del charco azul” de Angel Velazco (Hist. Pablo de la Torriente) 

“Brujitas en apuros” de Enríque Pérez Díaz (Editorial Cauce) 

“Veredas” de Michel Encinosa (Extramuros) 

“Nada que declarar” de Anabel Enríquez (Editorial Abril) (Premio Calendario) 

3er número de la Revista “El Cuentero” dedicado al Fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DEL TALLER ESPIRAL PARA LOS MESES DE 

ENERO A ABRIL DEL 2007 
 

Horario: Primeros y terceros sábados de cada mes desde la 1:30 hasta la 4:30 

de la tarde.  

Lugar: Casa de Cultura de 10 de Octubre, sita en Calzada del 10 de Octubre y 

Carmen, Municipio 10 de Octubre. 

 

Sábado 6 de enero 

Tema: Teoría del género: ¿Fantástico sucio? 

Por: Eliete Lorenzo Vila 

 

Sábado 20 de enero 

Tema: Los Padres del Fantástico: Edgar Allan Poe 

Por: Juan Pablo Noroña Lamas 

 

Sábado 3 de febrero 
 

Tema: Subgéneros: Realismo Mágico 

Por:  Sergio Cevedo Sosa 

 

Sábado 17  de febrero 

Tema: Teoría del género: El juego como forma de definir universos en la literatura. 

Por: Gabriel Gil 

Sábado 3 de marzo 

Tema: Subgéneros: El absurdo 

Por: Sergio Cevedo Sosa 

 

Sábado 17 de marzo 

Tema: Subgéneros: Ucronías 

Por: Javier de la Torre Rodríguez 



 

Sábado 7 de abril 

Tema: Teoría del género: Estereotipos psicológicos de algunos seres fantásticos. 

Por: Anabel Enríquez Piñeiro 

 
 

Sábado 21 de abril 

VI Festival de Juegos de Rol fantásticos (a partir de las 10 AM) 

 

LOS ESPERAMOS 

 

  
Jartower. 
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7. ¿COMO CONTACTARNOS? 

 

Sí tienes algún comentario, sugerencia o colaboración escríbenos a: 

darthmota@centro-onelio.cult.cu 

jartower@centro-onelio.cult.cu 

espiral@centro-onelio.cult.cu 

aceptamos cualquier colaboración seria y desinteresada. Traten de ponerla en el 

cuerpo del mensaje. 

 

Advertencia: Los mensajes de direcciones desconocidas que contengan adjuntos 

serán borrados. 

 

Para suscribirte envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la palabra "BOLETIN" en el asunto. 

 

Para desincribirte envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la frase "NO BOLETIN" en el asunto. 

 

Para obtener números atrasados envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la frase en el asunto "Numeros anteriores" y el número del correo atrasado que 

deseas entre paréntesis a continuación. Si los quieres todos escribir a continuación “todos”. 

 

Ejemplos: Con el asunto “Numeros anteriores (2)(5)(20)” obtendrías los números 2, 

5 y 20 del Disparo en Red. Con el asunto “Numeros anteriores todos” obtendrías todos los 

números del Disparo en Red existentes. 
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