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En el día del nacimiento de Guido Alemán, un asceta 
de las montañas saltó desde lo alto de uno de los acantilados 
que van a dar al río, como acto final de total abandono de 
cuerpo y alma al Vacío. Así decía uno de los subrayados del 
artículo que leí en la revista Luz en la Oscuridad, mientras 
sentía una gota de sudor que caía por mi axila derecha, 
pasaba por el músculo dorsal y se perdía en la espalda: 
una gota que, al parecer, también se abandonó al Vacío. 

Al comienzo del artículo había una frase escrita en 
letras que imitaban la caligrafía del sánscrito, del pali o 
del hindi en caracteres occidentales que, imagino, los edi-
tores pensaban era el gancho: Es posible que en cada uno 
de nosotros haya un eterno anhelo de un mundo distinto 
a este, más allá de la relatividad de los sentidos, donde el 
alma pueda contemplar tranquilamente su propio destino. 
En cualquier caso, ese gancho y toda la maldita revista 
habían funcionado conmigo. De lo contrario, ¿qué hacía 
esperando un Datsun Bluebird color aguamarina bajo un 
sol infernal que, se suponía, debía llevarme a ese retiro de 
quince días en un lugar donde las montañas se encuentran 
con el mar, al que la gente llamaba El Interior? Bien po-
dría haberme quedado en casa, tomando limonada tras 
limonada, y contemplar cómodamente el incendio del 
mundo. Hacer caso omiso de los teléfonos y las preguntas 
impertinentes del mundo exterior. 

Luz en la Oscuridad era una revista que circulaba en 
España desde los años setenta, al tiempo que esa sociedad 
comenzaba a interesarse en formas alternativas de habitar 
el planeta, luego de casi cuatro décadas de vivir dentro del 
miedo, la estupidez y la locura que habían nacido de un 
enanito con voz tibia y blanda, constructor de una de las 
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frases más impresionantes de la historia, cargada de una 
humanidad asombrosa: Estábamos al borde del abismo, 
pero hemos dado un paso hacia adelante. Esas formas al-
ternativas eran las formas milenarias bajo las que Oriente 
había vivido durante siglos y que ahora querían hacer 
pasar como prácticas novedosas en mi país. Como era 
natural, esas prácticas y las revistas habían llegado aquí 
con varias generaciones de retraso. Hojeé una de estas 
mientras esperaba a una amiga millonaria que estaba en 
consulta limpiándose el aura. Necesitaba un préstamo de 
sus avaras manos y por eso estuve en esa sala con afiches 
de ángeles, santos de la India, olor a palosanto, música de 
Kitaro y varios ejemplares de Luz en la Oscuridad. En una 
de las paredes del consultorio, un afiche con un marco 
verde tenía un aviso: 

El resfrío se seca cuando el cuerpo no llora. El dolor de 
garganta obstruye cuando no es posible comunicar las aflic-
ciones. El estómago arde cuando las broncas no consiguen 
salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo 
engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza 
deprime cuando las dudas aumentan. El corazón desiste 
cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia 
aparece cuando el perfeccionismo se vuelve intolerable. Las 
uñas se quiebran cuando las defensas se ven amenazadas.  
El pecho se comprime cuando el orgullo esclaviza. El corazón 
se infarta cuando sobreviene la ingratitud. La presión sube 
cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el 
niño interno tiraniza. La fiebre quema cuando las defensas 
derriban las fronteras de la inmunidad.

No pude evitar pensar en mí mismo, en mi padre, en 
mis amigos y sus diferentes dolencias, en mi madre por 
ese entonces moribunda. El escrito terminaba:
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La plantación es libre; la cosecha, obligatoria… Presta 
atención a lo que estás plantando porque eso mismo será lo 
que cosecharás. ¡Sé feliz!

Para obviar el olor del palosanto y el recuerdo de 
todas las cosas que estaban mal en mi vida y en la de 
quienes me rodeaban, regresé a la revista y la abrí por el 
final, justo en una publicidad sobre un sitio en los Andes 
chilenos: bajo las cascadas y tras un intenso ayuno de tres 
días, garantizaban la iluminación inmediata de cualquier 
persona por tres mil dólares. Pensé en mi amigo Sofrony 
y en cuánta razón tenía al decir que las cosas espirituales 
eran un negocio inmundo y elitista. Mi amiga había estado 
allí, buscando la iluminación junto a otros millonarios 
con quienes había sellado una alianza erótica, mágica y 
financiera. Ese día se limpió el aura porque el mundo le 
tenía envidia y alguien le había hecho varios trabajos de 
brujería. Parece que la vida espiritual es un asunto del día 
a día en el que hasta los iluminados tienen que renovarse 
constantemente y estar con la guardia en alto. 

Con ella empecé a ir esporádicamente a unas clases 
de Bikram Yoga de manera clandestina. Me avergonzaba 
decirles a mis amigos y a mi familia que me había ma-
triculado en una, que me imaginaran sudando como un 
cerdo a cuarenta grados centígrados, y que pensaran que 
era tan voluble como ella, la amiga iluminada de quien 
tan sólo esperaba un préstamo. La verdad, no todo te-
nía un interés financiero: también fui para ver mujeres 
distintas a mi novia, con quien vivo hace más de cinco 
años. No se trataba de ligar, sólo quería ver otras mujeres 
sudando en posiciones complejas, comparar volúmenes, 
texturas, olores, intuir prendas delicadas, forzar la visión 
del inicio de un trasero. Dado que la atmósfera era de 
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relajación y paz, pensé que mis intenciones secretas no 
serían descubiertas con facilidad. Seguro que el gordito 
con cara de banquero y espalda peluda, oleoso como un 
caballo tras la carrera, o el escuálido muchacho que ponía 
su estera en diagonal a mí, con serios problemas de acné 
y que creía haber superado por un momento sus miedos 
y su vergüenza a salir de casa, no tenían pensamientos en 
esencia diferentes a los míos. Un gringo, en cambio, se 
sabía guapísimo vestido sólo con un taparrabo que dejaba 
ver su bien marcado cuerpo del color de las zanahorias, 
resultado del achicharramiento sistemático en máquinas 
de bronceo y de la ingesta desmedida de betacarotenos que 
algún día lo llevarían a la tumba. No tenía duda alguna: 
ampliaba la postura pedida a extremos insospechados para 
ser adorado por las mujeres presentes y por una pareja de 
homosexuales que le pedían consejo en las duchas. 

Pasado el tiempo me descubrí una noche en la postura 
del camello con la mirada entrecerrada y controlando la 
respiración. Ya no quería mirar a mis compañeras de clase 
ni ver sus pechos que entonces apuntaban al cielo, esos 
mismos que tantas veces estuvieron a punto de estallar 
por cuenta de la silicona, al igual que sus nalgas, ni sus 
vientres estriados ni sus muslos en tensión. Me sentí triste 
y cuando acabó la clase bajé a la cafetería a tomarme un 
batido de frutas Rejuvenecedor con dos de mis compañeras. 
Eran feas y aburridas, como el mundo. Sentado con ellas 
y mirando el piso no pude dejar de pensar en la insólita 
unión que existe entre los implantes de silicona y el yoga. 

* * *

Al llegar a casa me serví un no tan rejuvenecedor whis-
ky con hielo y le dije a Muriel, mi novia, que en verdad no 
estaba yendo a la piscina a nadar. Su cara de pasmo hizo 
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entrever cierta incomodidad, probablemente a la espera 
de que le dijera que había estado con otras mujeres o, peor 
aún para ella, con otros hombres. Dado el espíritu de este 
tiempo, se le iluminó la cara con una alegría pura e infan-
til cuando le conté la verdad sobre mis clases de Bikram 
yoga. Me dio un beso en la boca con los ojos cerrados, en 
una actitud respetuosa y comprensiva. Ese día dormimos 
abrazados, como no pasaba desde hacía más de cuatro 
meses con sus noches. Me dieron ganas de llorar. 

¿En qué momento me dejé acorralar? Es verdad que 
llegada cierta edad sentimos que ya no podemos responder 
a los estímulos agresivos y tristes del mundo de la misma 
manera que lo hacíamos. Las resacas no se toleran igual, 
nuevos miedos que antes nos producirían risa brotan de 
nuestros corazones: miedo a volar en un avión, a quedarse 
encerrado en un ascensor, a las reuniones sociales tanto 
de conocidos como de desconocidos, miedo a estar vivo, 
miedo del miedo. Es deprimente, pero es tan real como 
la mente que los produce. Este es el momento en que 
sentimos que tenemos que salir a buscar ayuda y nuestro 
mundo está a reventar de presuntas salidas. Drogas más 
fuertes que las prohibidas están a la orden del día y quise 
probar algunas de ellas: quise buscar una o varias religio-
nes, un grupo de meditación, quizás algún arte marcial. 

* * *

Aquella noche, sentado en la sala de espera de cuida-
dos intensivos de un hospital en el que mi madre moría 
por cuenta de un cáncer autoinducido, esa enfermedad 
que es una falla en la comunicación que crece sin control, 
me sentí particularmente perdido tras meses de intentar 
ayudarle en la terapia china que había escogido para 
sanarse. Reconocí sus deseos de morir y recordé una de 
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las frases que había leído en ese consultorio con olor a 
palosanto: El corazón desiste cuando el sentido de la vida 
parece terminar. 

Mi madre ya no le encontraba ningún sentido a su 
existencia. Seguía viva por obediencia y por temor. Para 
alejar estos pensamientos abrí otra vez un número de 
Luz en la Oscuridad, que me había entregado mi amiga 
iluminada como si fuera un códice secreto. En una página 
al azar, un astrólogo hablaba sobre la era de Acuario a la 
que acabábamos de entrar. Decía que sin importar nuestra 
forma de vida, religión, país, cultura, edad o sexo, íbamos 
a pensar en algo más aparte de nuestro cuerpo mortal 
y físico. El plano material y el espiritual comenzarían a 
convivir en paralelo para llevarnos a la evolución integral. 
Salté a las páginas finales y allí encontré un publirreportaje 
acerca de un lugar de retiro mágico-espiritual llamado El 
Interior, entre montañas nevadas que chocaban contra el 
mar: los colores y sonidos pueden ser percibidos en su estado 
original. (…) Las prácticas que allí se llevan a cabo dan 
como resultado una claridad de mente y una clarividencia 
sin paralelo. El sitio era a la vez el hogar elegido en este 
momento del tiempo y el espacio por el famoso gurú, 
maestro y guía espiritual Guido Alemán. Un ser de luz que 
no vivía en el tiempo, sólo en la conciencia, decía también 
el artículo. El mundo sigue arañando las paredes en busca 
de cualquier tipo de salvación. De todas maneras seguí 
leyendo la revista hasta el cuestionario en la página final:

¿Has tomado la decisión de cambiar?
En caso afirmativo, ¿cuáles son tus razones para tomar 

la decisión de cambiar?
Respóndete a ti mismo con honestidad: cuando te miras, 

¿te gusta lo que ves?
¿Cómo te sientes en verdad?
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¿Eres seguro, enérgico y fuerte? ¿Proactivo?
¿Te preguntas con frecuencia si vas por el camino  

adecuado?
¿Cuáles son los pros y los contras de continuar en la 

dirección en que vas?
¿Crees que tienes sobrepeso físico y mental?
¿Cuál es el estado de tu divertómetro?
Escribe las respuestas y léelas cuando te despiertes y al 

acostarte, todos los días, durante doce semanas. 
Volví a la realidad del hospital y me di cuenta de que 

todas las preguntas eran deprimentes, pero por alguna 
razón no podía sacármelas de la cabeza. Quizás porque 
mis respuestas no eran afirmativas, salvo la del sobrepeso 
físico y mental. ¿Existiría en verdad un divertómetro? 

Sentía vergüenza de estar leyendo esa revista. Estaba 
asustado de perder a mi madre, de sentir esa particular 
forma de la soledad, tan real, tan rotunda, tan desconocida 
para mí en ese entonces. Su enfermedad había sido corta 
y contundente. En menos de un mes había pasado de ir 
a visitarla a su casa en las montañas y acompañarla en 
la serie de ejercicios que debían restablecer su roto fluir 
energético, a verla intubada en una unidad de cuidados 
intensivos, sin poder hablar ni moverse, perdida entre la 
vida y la muerte, entre goteros, pitos ensordecedores y 
otros moribundos. 

En el hospital me sentía vivo en un lugar de muertos, 
o de muertos vivientes, un espacio mucho más triste que 
un cementerio. Nadie miraba a nadie, parecían sólo que-
rer mantener una supuesta calma y ser profesionales, ver 
el programa de concursos del momento o un partido de 
fútbol, quizás contar un mal chiste. Las familias lloraban, 
todos parecían preocupados e impotentes. Era el lugar del 
triunfo de la muerte: una catedral a la higiene, la antisepsia,  
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a toda la estupidez y al miedo de los médicos, quienes 
habían convertido a la medicina en la repetición ciega de 
terapias y prescripciones. 

El tumor de mi madre era la vida que hablaba: una 
vida cansada y sobrecargada que quería salir de su cuerpo. 
Yo no entendía el miedo inquisidor de los médicos, que 
era el mismo miedo de mi padre: hombres enseñados a 
temer a la vida porque temían a la muerte. No sabía muy 
bien por qué, pero la muerte nunca me había asustado, ni 
siquiera preocupado, sentía que era equivalente a tenerle 
miedo a la ley de la gravedad. ¿Cómo sabemos que quien 
teme a la muerte no es como un niño que se ha perdido y no 
sabe cómo volver a casa? 

—¿Ya viste a la mamá?
—No. Sólo la podemos ver media hora por la noche.
Guardamos silencio.
—Menos mal que el seguro lo paga todo, ¿no? Si no, 

estaríamos en la ruina.
Me paré de la silla y me fui. No quería entender la ma-

nera de expresar el dolor de mi padre ni darle consuelo. No 
quería ver a mi madre intubada y drogada, sin capacidad 
de decirme nada. No quería apretarle la mano ni decirle 
que todo iba a estar bien, que de esa saldríamos, frases 
de cajón que siempre usaba mi padre y que yo detestaba. 
Nada iba a estar bien, papá. Tú no estás bien, yo no estoy 
bien y el mundo es oscuro y hostil. 

* * *

Los primeros días tras la muerte de mi madre los pasé 
hablando con las aseguradoras y la funeraria, tratando en 
vano de contar una y otra vez los billetes que luego me 
raparon, al tiempo que me hicieron creer que me había 
ganado la lotería gracias a la cantidad de descuentos que 
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me estaban haciendo por el pronto pago. Mi padre quedó 
perdido en una nebulosa, mezcla de culpa e incompren-
sión: ¿qué fue lo que hice tan mal? Nunca entendió que 
la mejor venganza contra la muerte era ser feliz. Siempre 
cegado por el poder de la luna negra bajo la que nació, 
realidad astral que lo llevó por la vida como un convida-
do de piedra, un ser más cercano al mundo vegetal que a 
cualquier otro reino. 

Muriel estuvo a mi lado todo ese tiempo, aunque por 
alguna razón no la puedo ver en el recuento de los días. La 
experiencia de la muerte de alguien querido es un lugar 
solitario que todo lo absorbe y nadie la entiende hasta 
que la vive en carne propia. No en vano siempre se dice de 
un sufrimiento muy agudo que es imposible recordarlo: 
nos sumergimos en medio de su propio caos. Muriel me 
decía que sus padres ya habían muerto muchas veces en su 
cabeza y que creía que eso no la haría sufrir tanto cuando 
pasara en la realidad. Nos tocaría esperar que ocurriera. 
Sin embargo, era cierto que sin la presencia de Muriel mi 
vida habría terminado aplastada contra el pavimento o 
con una bala reventándome el cráneo. 

Un día, mientras orinaba en el baño, vi una arañita 
que colgaba a mi lado. Me siguió haciendo compañía allí 
y, a veces, en la lámpara de mi mesa de noche. Mi madre 
amaba las arañas, decía que la ayudaban con sus matas y 
siempre impedía que las pisaran o las aplastaran. Las po-
nía en una servilleta y las sacaba al jardín. Por eso no me 
extrañó tener esa arañita por compañía. Su muerte parecía 
haberme prestado una nueva vida o al menos sentía que 
ella se había transformado en una presencia más poderosa 
que la que tenía cuando estaba viva.

No estaba triste, o al menos no en el sentido que uno 
esperaría ante la pérdida de la persona que nos dio la 
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vida, en mi caso, una mujer magnífica a quien quise más 
que a nadie. La sensación que tuve era como si hubiera 
terminado de comer mi propia crisálida y una nueva 
fuerza estuviera a punto de reventar. Me sorprendían los 
cielos azules sobre mi cabeza y las lluvias torrenciales, el 
verde de los árboles y las plantas a las que tanto había 
amado mi madre, sentía que con cada rayo de sol y con 
cada gota de lluvia ella se evaporaba y se fundía con el 
cosmos. Esa intensidad sensorial me llevó a decidir irme 
de mi ciudad por un tiempo, ir al mar que no pude ver por 
última vez junto a ella, como habíamos planeado antes 
de su muerte, para que ella visitara la palma y la arena, 
la espuma y la brisa, todos los elementos de la naturaleza 
con los que estaba por reencontrarse de manera definitiva 
e irreversible.

* * *

No ha habido sol más inclemente que este ni chofer 
más impuntual que el del Datsun Bluebird. No acabo de 
entender cómo llegué aquí. En la publicidad que leí días 
antes sobre El Interior, aparecía un correo electrónico para 
los interesados: elinterioratmosfeerico@yahoo.com No 
tenían página web ni teléfonos de contacto. ¿Atmosfeé-
rico? Podía ver al dueño de esa dirección en una librería 
esotérica entre budas y trolls, hadas y esencias florales. 

A los tres días de la muerte de mi madre escribí 
pidiendo información sin saber muy bien qué estaba 
haciendo: quería ver el mar, dejar que mi cabeza des-
cansara y alejarme de la ciudad. Me respondieron con 
un cuestionario. Tuve que llenar un registro infernal con 
todo tipo de preguntas absurdas: una de ellas decía que, 
en caso de ser practicante de meditación zen o de artes 
marciales, escribiera a qué linaje pertenecía. Estuve tentado 
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a olvidarlo todo, pero justo en ese momento recibí otro 
correo en el que me daban un número de celular al que 
finalmente llamé. 

Hablé con un hombre seco y vulgar: un ejecutivo tipo 
que me preguntó por el nombre de mis padres. Al decirle 
el nombre de mi papá, un don nadie en medio de la red 
de nombres y apellidos de abolengo de mi país, recordó 
que mi padre lo había ayudado como abogado con un 
problema legal que había tenido. El apellido del hombre 
era nuestro equivalente criollo de los Borbones y los 
Spencers, copia tropical de una aberración que sumaba a 
lo patético la impostura de nuestra propia aristocracia de 
barrio. Luego me dijo que tenía que volar a una ciudad 
en la costa en una fecha y una hora específicas y esperar 
por un carro color aguamarina, marca Datsun Bluebird 
en una tienda que quedaba a unos metros del aeropuerto.

Afuera de la tienda hice una visera con la mano: el 
brillo del sol sobre la tierra era enceguecedor al punto de 
que me ardieron los ojos. Recorrí el horizonte que tenía 
enfrente de izquierda a derecha. Una bandada de gallinazos 
volaba en espiral a lo lejos. Ninguna señal de carros en la 
cercanía. La humedad y el salitre hacían que todo se viera 
gastado sin siquiera haber sido usado. Las revistas que vi 
en la tienda y que nadie había leído tenían las páginas 
amarillosas y pegadas, los cuchillos oxidados. 

En una banca al lado de una tienda de la que salían 
canciones tristes estaba sentado un viejo que quizás es-
peraba un bus o el milagro: miraba fijamente al sol sin 
ver nada, murmurando para sí, su ropa hecha jirones, 
la piel oscura y templada como el cuero de un tambor.  
Me quedé viéndolo mientras caminaba y por poco tro-
piezo con los pies callosos de un campesino que dormía 
debajo de un tractor que se pudría bajo el óxido. Atrás se 
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veían las montañas que enmarcaban El Interior. Oriné de-
trás de un árbol de cuyas alturas se desprendía un camino 
de hormigas negras deslizándose tronco abajo y luego se 
adentraban en la montaña cargando hojas y palos. Más 
lejos estaba el mar. 

Un perrito de días de nacido, todavía ciego, rasgaba 
enloquecido la tierra. A unos diez metros vi otro perro que 
parecía muerto. Me acerqué, era una perra, efectivamente 
muerta, con la lengua afuera, la mirada brillante y deteni-
da, sus ojos como canicas, moscas revoloteando alrededor 
de su cuerpo tieso y frío, mientras un par de cachorros, 
también ciegos, intentaban chuparle las tetas. Por más que 
chupaban y lloraban no conseguían sacar nada. 

Regresé al lado del primer cachorro que daba vueltas 
como un poseído. Pensé en los sonidos que Muriel habría 
hecho al verlo, conmovida, en su desesperado deseo por 
encontrarle agua o comida o un hogar o todo lo anterior 
al animal. Volví a entrar a la tienda de la improvisada ter-
minal donde estaba y compré una bolsa de agua. ¿Por qué 
lo que supuestamente amamos nos puede producir tanto 
desprecio? Supe que la separación de Muriel por unas 
semanas era probablemente lo mejor que nos podía pasar 
en ese momento. Eché el agua en un plato de plástico que 
le acerqué al perrito, al tiempo que le acariciaba la cabeza. 

—Estamos solos en el mundo, compañero —le dije, 
mientras lo veía beber del plato. 

Levanté la mirada y segundos después apareció un 
vehículo aguamarina encerrado en una nube de tierra, el 
pájaro azul que me llevaría a El Interior.

* * *

El hombre que salió del Datsun tenía unas chan-
clas de plástico café con miniaturas de herraduras para 
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caballo en cada una, imitación cobre. Sus piernas eran 
lampiñas y quemadas por el sol, delgadas pero fornidas, 
nudosas como un árbol viejo. Una pantaloneta azul claro 
con bordes blancos de toalla, abierta a los lados, hacía de 
soporte a un vientre tenso en el que advertí una hernia 
umbilical. La camisa abierta de la que salían dos brazos 
también quemados por el sol, igual de delgados y fibrosos 
que las piernas, tenía motivos de pájaros, tal vez garzas. 
Y arriba de todo, una cara sonriente, de dientes perfectos 
enmarcados por un bigote entrecano, coronada por un 
pelo abundante partido a la mitad que le cubría las orejas. 
Sienes plateadas. Bajó del carro destartalado sin apagarlo. 

—Si lo apago, no lo prende un brujo, mi negro —me 
dijo estirándome la mano izquierda. 

Le di la mano como si fuera un loro que se para sobre 
su palo de apoyo. El motor del carro estallaba con una 
regularidad constante. 

—¿Va para donde el gordo? —preguntó, mientras 
cogía mi morral y lo metía en el baúl sobre una llanta de 
repuesto desinflada y lisa. 

Del interior del carro salió la música del timbre de un 
celular: Paint it black. Yo no sabía de cuál gordo me estaría 
hablando, pero le dije que sí.

—Sí, señora, ya estoy con él. No, señora, ya vamos 
para allá. Solo. No, señora. Hasta luego.

Gente real. Gente real, pensé, al fin alguien real. No 
idiotas uniformados que pretenden no estarlo. Gente 
cómoda, libre. Me senté en el puesto del copiloto, abrí la 
ventana y le dije: 

—Nos fuimos, mi negro. 
El hombre sonrió mientras reclinaba su cabeza y cerra-

ba los ojos en un movimiento armónico que parecía más 
lento de lo usual, mientras mostraba su hilera de dientes 
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perfectos. El carro tosió y nos alejamos de la tienda, de 
la perra muerta y sus huérfanos, y del viejo que seguía 
susurrándose cosas por lo bajo, mirando al sol.

—¿Un tecito helado? —me dijo entregándome una 
cantimplora después de tomar un trago que le aguó los 
ojos y le hizo silbar entre dientes—. Mire todos esos chulos 
espiraliando allá arriba. Se van a dar un festín.

Espiraliando… Tomé un trago y también se me agua-
ron los ojos. Era un té muy amargo, parecía un purgante. 
En la esquina inferior de mi ventanilla con vidrios pola-
rizados había una calcomanía que decía Control satelital 
24 horas, escrito sobre la imagen de un satélite espacial. 
Más abajo, otra calcomanía: Full aire. El viento entraba 
y le movía el pelo de encima de las sienes. Tamborileaba 
con los dedos sobre el timón. Hacía tiempo que no veía 
a alguien tan tranquilo, tan dueño de sí. Parecía feliz, o al 
menos eso quise pensar, también para marcar la diferencia 
entre este mundo salino y caluroso en el que me adentraba 
y la ya lejana ciudad, su frío, su muerte y su amargura. 
Quería hablar, pero no sabía de qué. La carretera enfrente 
reverberaba bajo la luz del sol y el calor arreciaba. 

—¡Cierre la ventana o nos lavan! —me dijo, mientras 
cerraba la suya a toda prisa, al ver acercarse un jeep cargado 
de gente y plátanos. 

Era más fácil decirlo que hacerlo. Me tocó agacharme 
y hacer fuerza con las dos manos sobre un tubo que alguna 
vez fue una manivela. 

—Está durita la manivela. Hay que arreglarla —dijo 
mientras el jeep pasaba por nuestro lado, saludando con 
dos toques de pito. 

Las montañas con cumbres nevadas a la derecha y a 
la izquierda, el océano Atlántico, entonces escondido. No 
conocía casi nada sobre mi país. Sabía más sobre la his-
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toria del Japón que sobre el lugar en el que había nacido. 
Por la carretera de tierra vislumbré gruesos puntos que 
manchaban el camino y caían con ritmo. 

—Se soltó el agua. No ha parado de llover en dos 
meses. 

Y en efecto, segundos después, cayó una lluvia ines-
perada tras el sol que me había recibido, que amenazaba 
con hundir el techo. Había oído sobre las inundaciones 
de los últimos meses, de la cantidad de gente que perdió 
sus casas por las crecidas de los ríos, los habitantes de 
las cercanías de la Sierra, en medio de esos complejos 
comportamientos hídricos que tienen lugar en esta parte 
del planeta. Se veían multitud de carpas que habían im-
provisado los desplazados por los temporales. El carro no 
tenía las plumillas del limpiabrisas, la visibilidad era nula, 
pero el hombre seguía por el camino a toda marcha sin 
dudar, cada tanto tomando sorbitos de té helado a los que 
respondía con sus silbidos. Me dijo que pronto tendría que 
comprar otra pimpina de gasolina, pero que por los líos en 
la frontera el combustible había vuelto a subir de precio. 
La lluvia refrescó el ambiente y aclaró mi cabeza embotada 
por el calor. El camino era en verdad complejo, no había 
parado de golpearme la cabeza contra el techo del carro 
desde que salimos de la tienda y en más de una ocasión 
pensé que íbamos a estrellarnos contra un árbol o a ser 
borrados por un bus. Morir en ese momento me habría 
traído una suerte de alivio. Me habría podido reencontrar 
con mi madre y con mi perro. 

Los árboles se abrazaban de una orilla a otra de la 
carretera creando un túnel natural por entre el que pasába-
mos. Cuando empecé a pensar si iría a terminar paralítico 
y cuánto faltaría para llegar, mi negro me dijo que después 
de la próxima curva encontraríamos la primera casa de 
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El Interior. De inmediato, como si se hubiera abierto un 
telón verde, vi el espacio que caía amplio entre cultivos 
de palma para biocombustibles, unas pocas ceibas cente-
narias y árboles de plátano y cacao. El mar no se oía aún. 
Llegados a un punto, el carro no pudo seguir más por entre 
la trocha convertida en lodo, la carretera más parecida a 
un lago sobre el que había unas garzas. Nos bajamos y 
sacamos mi maleta del baúl.

—Nos tocó llegar en burro —dijo mi negro sonriente, 
quizás burlándose de mi condición de ciudadano del frío, 
tan habituado a las capas de ropa y ahora vestido como 
si fuera a un safari. 

No tardé en embarrarme los tenis y tuve que reman-
garme el pantalón para continuar avanzando por entre el 
inmenso charco que alguna vez fue una carretera. Me había 
negado a subirme al burro que nos llevaría a El Interior y 
preferí llegar cubierto de barro hasta el cuello. La selva a mi 
alrededor comenzaba a disminuir su tamaño, bien diferen-
te a la que se veía arriba, en las montañas, una naturaleza 
agreste y sin control, cobijada por las nubes que abrigan 
las cimas de la Sierra. La naturaleza a mi lado parecía un 
perro furioso al que le hubieran ordenado quedarse quieto 
en un lugar antes de atacar. 

Estábamos arriba de todo esto, en un lugar que en 
algún momento se estrellaría contra el mar. De una casa 
campesina con techo de zinc, cercada con flores moradas 
y azules que estaban sembradas en cocos y en un casco de 
motociclista, salió una señora sonriente, con vestido de 
baño de una pieza debajo de una pantaloneta, delantal y 
botas de caucho. Sostenía un paraguas que tenía dos bra-
zos rotos. Un grupo de patos bebés se guarecían debajo 
de una gallina. Era agradable el sonido de la lluvia sobre 
el tejado. Detrás de la mujer venían dos perros criollos 
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enanos, empapados y al parecer muy felices de ver al negro: 
se abalanzaron a lamer y morderle las manos, meneando 
la cola, se sacudieron el agua y terminaron de mojarnos, 
mientras él reía y les palmeaba la cabeza. Los llamaba por 
sus nombres: Lobo y Tigre. Lobo era belfo, negro con patas 
blancas, y Tigre, naranja de ojos verdosos. Le hice saber 
a la mujer con un gesto de mi cara que era bien absurdo 
intentar guarecerme bajo la sombrilla rota. 

—Bienvenido a El Interior, hogar de Guido Alemán 
en la tierra —me dijo la señora con solemnidad, al tiempo 
que el hombre le decía: 

—Aquí se lo traje sano y salvo. No es de los charladores 
—mientras se perdía en el interior de la casa. 

—En caso de que no te lo haya dicho, ese es Juan, pero 
la gente le dice Chan, porque le gusta todo lo chino. Ya lo 
verás a menudo por aquí. Yo soy Amalia. 

Tenía el pelo negro intenso iluminado por canas, aga-
rrado en una trenza templada. Su expresión era amable y 
maternal, con ojos negros y profundos que parecían tener 
sólo pupilas. La ropa le caía amplia sobre un cuerpo muy 
delgado, como de niña. Tenía la espalda descubierta, con 
algunas verrugas. La lluvia arreciaba aun cuando detrás 
de las montañas se veía el sol. Amalia me llevó a una mesa 
que había en el pórtico de su casa donde tenía el libro 
de visitantes, con columnas para nombre, nacionalidad, 
ocupación, documento de identidad y firma. 

—Todavía no ha llegado toda la gente que va a venir, 
por lo que por ahora te voy a ubicar en la casa dorada, con 
los practicantes de zen, que están en su semana de retiro. 
Son en realidad cabañitas circulares tipo maloca hechas de 
adobe, pero aquí las llamamos casas. Para los indígenas el 
cuadrado carece de poder, por eso son circulares. El poder 
del mundo actúa en círculos y todas las cosas tienden a 
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ser redondas. En ninguna hay luz eléctrica, agua caliente 
ni baños sépticos. Es parte de nuestro compromiso con 
el planeta. Quizás para ti tendremos un estilo de vida 
anticuado, aunque tal vez la vida moderna también esté 
atrasada. Las comodidades nos hacen dependientes y 
perezosos, ni siquiera tenemos que pensar. Somos como 
robots. Aquí tenemos que pensar. Cuando se vive en el 
lujo, el cerebro trabaja muy lentamente. Una vida austera 
produce un cerebro muy activo. Una gran metamorfosis 
sólo tendrá lugar en la mente si se sufre un gran cambio. 
El que vivamos juntos, sin cuartos separados, nos ayuda 
a entender la naturaleza de la psique humana. Nos ayuda 
a evaluar nuestras propias mentes, limitaciones y faltas, 
lo que no se logra en la vida moderna en las ciudades.  
En fin, en esa casa podrás aclimatarte mientras llega el 
resto de personas, meditar y trabajar con ellos —me dijo 
sonriendo, después de soltarme esa parrafada sin pesta-
ñear, al tiempo que me entregaba un libro fotocopiado con 
tapas rojas, en cuya portada se leía El libro gordo de Guido 
Alemán—. En ese libro está toda la información acerca de 
nuestro santo maestro, con datos de su nacimiento y de 
su vida entre los hombres, además de otras curiosidades. 
Ahora voy a traerte tus sábanas mientras te cambias esos 
zapatos mojados. Por estos días lluviosos te puedo prestar 
unas botas de caucho. ¿Qué talla eres?

¿En qué diablos me metí? Creí que iba a relajarme 
a una especie de spa al lado del mar, con algún que otro 
sauna, baño turco y termal, a tomar bebidas con sombri-
llitas, a ser masajeado por turgentes muchachas de olores 
tropicales que me ayudarían a hacer el duelo por la muerte 
de mi madre, mientras yo meditaba sobre qué hacer de 
ahí en adelante con mi entonces confusa vida, rodeado de 
sabios que me guiarían luego de haber descubierto en mí 
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el genio y la misión, pero la verdad era que me dirigía a 
una casa dorada, a estar entre practicantes de zen, en una 
comunidad, a trabajar, sin luz, con un baño de aserrín… 
¿Me suicidaré con un montón de fanáticos descontrolados 
al final del verano? ¿Con gas, ahorcado, ante un pelotón 
de fusilamiento? ¿Ese sería el camino que el destino me 
había trazado para reencontrarme con mi madre? Tengo 
una mente débil, débil, pensaba, mientras me ponía las 
botas como si fueran mi uniforme rayado de campo de 
concentración, un lugar al que entré voluntariamente, 
pagando incluso. Recordé la historia que me contó un 
amigo acerca de ciertos extranjeros que venían al país tras 
haber pagado un paquete turístico costosísimo en el que 
se incluía un secuestro en tiempo real. 

Lobo se tiró a mi lado y comenzó a rascarse el lomo 
contra el suelo de la casa como un poseso. Se detuvo, me 
miró con sus ojos extraviados y estornudó. Afuera se 
oyeron algunos truenos. Momentos después, los relám-
pagos se vieron detrás de las montañas. ¿Quién sería ese 
tal Guido Alemán?
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