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DEDICATORIA

Este libro está dedicado a la emancipación del espíritu rebelde que guía
la estrepitosa y candente velada del despertar humano.
Contempla la expiación que se mueve en el sístole y diástole de tu
corazón, y desmantela el falso tú que se esconde detrás del cuerpo
hambriento, sediento y lujurioso.
«La luz de la razón no puede disipar las tinieblas de la ignorancia sin el silencio
y la aceptación total de lo que uno es.»

Haz el mayor regalo a todos;
llega a ser tú mismo.

Sócrates enseñó que el propósito del hombre es dedicar su vida a la
iluminación de su alma (la luz) y no a los objetivos materialistas y los sentidos

«FUI AL MERCADO Y MIRÉ QUE NO HABÍA NADA QUE
NECESITARA PORQUE LO TENÍA TODO.»
LA REPÚBLICA DE PLATÓN.

Jefferson T.

LA MINA
o (Hay leyes que no son las leyes de la lógica)

–– Escritor, por favor escribe un libro donde ella me ame, como yo a ella.

1
o (El Nacimiento de Mr. Raymond)

Hay un valle de lágrimas y un rugido anarquista de profesores y estudiantes en los
alrededores de una escuela en Boston; Raymond mira la escena atiborrada de personas que se
reúnen para deleitarse con la sangre derramada de gente extraña.
Risas anti péptidas olor a rosquillas, café, y comida de máquina escolar cruza todos los hilos
mentales y fluidos gástricos del mundo físico: un chico está muriendo en la acera.
Nadie sabe lo que ha pasado, pero todos parecen buscar relajación y alivio en el júbilo de la
muerte ajena.
El moribundo se desprende de la forma en medio del banquete universal donde la verdad
mora. Y cuando la verdad se erige entre santos y asesinos, el espíritu santo, el perdón y la
expiación son los medios y los fines de la comprensión real del universo entero; pues en el fondo
son asesinos, y esa es su manera vicaria de disfrutarlo; las ambulancias y patrullas policiacas
hacen eco con sirenas y torretas bicolor que hieren las pupilas sensitivas de las personas.
Raymond escucha una voz amorosa, pacífica, y llena de dicha que se mueve entre la no
linealidad, donde la existencia es uniforme, y la realidad viene del contexto:
un guía interno brama desde sus entrañas lo que debe hacer.
Un poderoso golpe en el pecho y una fuerza conciliadora levantan y empujan a Raymond que
camina 5,000 kilómetros en una centésima de segundo. Congelado en el «ahora», atraviesa la
muchedumbre como un rayo láser, envuelto en un huevo luminoso energético…
El perdón y no la culpa, la paz y no la guerra, la tranquilidad y no la demencia, el Amor y no
el miedo: este es el «nacimiento» aparente de Mr. Raymond.
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Como en un día festivo francés, Mr. Raymond, camina por los Campos Elíseos y las pirámides
de Egipto. El ritmo de sus pasos crea un rapport auditivo que hace sintonizar alegría en todas las
personas a su alrededor; penetra en el centro comercial más lujoso de Los Angeles, contemplando
la belleza de la presencia y vida de las personas; en este instante, un hombre ha dejado de ser
hombre y se ha vuelto un tránsito, un puente, un proceso operativo de una transformación más
elevada; una autorrealización, a la que toda la humanidad tiene acceso, a través de la elección del
Reino de los cielos en el interior y al rechazo del infierno en la tierra material.
Físicamente no es el prototipo de rubio alto, con cintura estrecha y espalda amplia con gran
definición muscular de las playas de Venice Beach, California ; carece de las sutiles, pero
llamativas venas recorriendo el bíceps y el vientre bajo que los modelos muestran como carta de
presentación en los castings; sus hendiduras maxilofaciales son musculosas, su cuello es largo y
su simetría facial difícil de identificar o clasificar; tampoco parece un actor de películas
dramáticas o thrillers policiacos del momento; no cumple con el estereotipo impuesto por los
cánones sociales de la moda actual en pleno S.XXI, cara simétrica, six pack abdominal, dientes

perfectos, mandíbula cuadrada y piernas delgadas con hombros redondeados y rajados por la
fina piel de papel cebolla. Sin embargo; Raymond, se mantiene en forma. A simple vista, parece
un tipo cuyo cuerpo está preparado para una batalla apocalíptica del final de los tiempos.
A pesar de no ser muy alto, con sus 1.74 metros de altura, es popular entre las chicas, pues lo
distinguen un par de rasgos particulares muy atractivos y diferentes al resto; tiene una enorme
sonrisa tatuada en la cara que ilumina todos los lugares a donde entra como un pequeño sol
artificial; saluda de forma mágica y cordial, con las manos firmes y un gesto facial divertido y
sarcástico que subcomunica: «La vida no vale nada, pero es hermosa». Todas las personas a su
alrededor, sin distinción de raza, género, estatus social o incapacidad física, se ven contaminadas
por un halo de paz, alegría y amor incondicional.
Su actitud es el diamante que todos quieren poseer; su cultura la mejor educación que puedas
recibir, y su alegría la mejor gasolina para vivir. Raymond comprende que: «Él es un causante
de todo lo que pasa en el mundo, y no un efecto del mismo». Así que el mundo no está
conspirando constantemente en su contra como un enemigo; sencillamente, el mundo es un
parque de diversiones holográfico, donde cada quien juega con el papel que elige representar.
Raymond, no conoce la palabra: «inseguridad» , se siente como en casa cuando entra a
cualquier sitio; lo mismo le da entrar con shorts de mezclilla y sandalias a un lujoso restaurante
de gambas y langostinos, que pedir una doble queso en una hamburguesería callejera, donde
la gente hace fila para pagar 5.50$ USD por un paquete de papas a la francesa y refresco grande;
le resulta exactamente igual esperar veinte minutos para pagar un café americano en una
cafetería porque las máquinas de café son anticuadas y lentas, que esperar a una chica linda dos
horas en el aeropuerto, bebiendo un expreso, deleitándose en las librerías, las tiendas de
souvenirs, o hablando con personas; Raymond ha comprendido que todo el malestar de las
personas es ocasionado por ellos mismos, y, específicamente, por la mente compartida; así, la
primer llave de la salvación es el dominio mental.
«Una mente sin entrenamiento, no puede conseguir nada.»
A Raymond, le provoca la misma emoción, platicar con el gerente de la agencia de autos
Ferrari, con el glamour de Ermenegildo Zegna, que con el vagabundo próximo que se rasca las
piernas flacas y blancuzcas por la resequedad corrosiva de la deshidratación y desnutrición;
Raymond, se muestra indiferente e inmutable, ante los indigentes que piden pan y una moneda
para un anís o aguardiente en la esquina de las parroquias, o afuera del metro; que, ante el
dueño del club nocturno más prestigioso y publicitado de la ciudad: «El Lechón Embrujado».
Un hombre como Raymond vive en la vereda del barco, y está dispuesto a saltar a cada
instante.
La máxima motivación de Raymond, a sus 33 años, es poner a prueba todo lo que ha
aprendido en sus múltiples viajes por las cordilleras de la India, en sus recorridos por los pueblos
mágicos de Latinoamérica y los países nórdicos de la vieja Europa. Su máxima motivación es
enseñar que el maestro auténtico es uno mismo por encima de todo y de todos, y que cada
individuo puede acceder a ese guía a través del aislamiento personal de años, o a través de las
relaciones cara a cara con el mundo social. Para Raymond existen dos vías con subdivisiones
para adquirir el verdadero conocimiento interior o, la iluminación:
La primera vía tiene tres ramificaciones que son parte de un antisistema para comprender la
unidad: la devoción por la oración; el aislamiento riguroso y prolongado del Monje; el ascetismo
del Yogui, la meditación, la entrega, y el cese del deseo como herramientas coadyuvantes para la
disolución del «ego» ; finamente, los entrenamientos exhaustivos del Guerrero, basados en la
voluntad del dominio del cuerpo, a través del poder y el perdón para separarse de la forma física.
La segunda vía es la relación con el mundo y sus implicaciones; es decir, en las relaciones
cara a cara donde se construye la realidad objetiva, subjetiva e intersubjetiva; objeto de estudio
de la sociología: la vida cotidiana, desde el punto de vista occidental.
La paradoja es que quienes eligen la soledad como su única vía para iluminarse sólo pueden
trascender su naturaleza terrenal cuando deciden relacionarse con el resto del mundo; por otra
parte, quienes optan por el camino de la integración social eligen adherirse a sus implicaciones:
trabajar en una fábrica, asistir a la escuela, ir a la parroquia, relacionarse con sus familias, tener
una pareja, o amigos, fraternizar con desconocidos, e, inclusive, seguir su propósito más

profundo; solamente pueden adquirir la perfección absoluta del «Nirvana» en estados de
aislamiento y contemplación fuera de la estructura social.
A este conocimiento, Raymond, le denomina: la llama intermitente entre «La sabiduría de
no ser nada» y «El Amor de ser todo».
«Debemos mirar los conflictos o problemas de la vida como desafíos internos; son estas
pruebas las que nos capacitan como personas… una vez superados estos desafíos, saltamos en
nuestro propio nivel evolutivo; por lo tanto, las pruebas que antes nos afectaban, cesarán en
su intento.»
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Acaudalado desde su nacimiento debido a una enorme herencia familiar, Raymond, es
completamente anti sibarita; metódico, reservado, y pasivo en sus gustos y elucubraciones
materiales; conduce un viejo Ford Fermon del 79, de dos puertas, blanco mate con interiores en
amarillo; el parachoques con una singular estampilla: «Veo gente muerta» denota su sentido del
humor socarrón, ácido y por momentos negro característico de los suburbios de esta humilde
región de Los Angeles. Región distinguida por la transculturación, la inmigración de mexicanos,
cubanos, y sudamericanos de todas las clases sociales. Una ciudad que evoca un suspiro pueril,
en los días amargos.
La última vez que supe de Raymond fue entrando a un centro comercial dispuesto a comprar
un traje costoso de diseñador en una de las boutiques más prestigiosas del mundo perteneciente
al mítico diseñador Ferdinand; mejor conocido como «Hugo Ferdinand Boss».
Para los que no estén familiarizados con este hacedor de ropa lujosa; Hugo Boss contribuyó
a la elegante y sofisticada vestimenta del Tercer Reich, al afiliarse al partido Nacional Socialista y
diseñar los uniformes paramilitares de la SA y SS , (camisas pardas); así como de las juventudes
hitlerianas.
Con casi tres millones de afiliados se convirtió en un empresario muy próspero y acaudalado
de aquella época, cortó todo vínculo y relación con las clases judías, inclusive los denunció para
legitimar su compromiso con el partido naciente y el reciente ascenso al poder del Nacional
Socialismo de la mano de Rudolf Hess, Joseph Goebbels, y Adolph Hitler.
Hugo Boss pasó en un tiempo récord de diseñar ropa para el ministerio de correos, la policía
local, y una línea deportiva para atletas, con una fuerza de trabajo de 25 sastres, algunos de
ellos judíos, bajo condiciones sanitarias y alimenticias precarias, a tener una enorme plantilla de
1500 trabajadores a su servicio; gracias a su compromiso y afiliación al partido Nacional
Socialista pudo sobrellevar la dura crisis y depresión de los años treinta, disparando las ventas
y evadiendo la fuerte recesión económica; mujeres judías francesas, y polacas, con algunos meses
de embarazo y niños moribundos, que servían para limpiar las estrechas chimeneas de hollín y
carbón, eran tan habituales en las fábricas alemanas, como perros doberman y boxers, con
baldes de agua en sus cuellos para apagar las incandescentes calderas que servían como
incineradores de plástico y metal para la elaboración de guantes, cierres, broches, gorros y
zapatos, entre otros.
Todos trabajando bajo jornadas laborales extenuantes y precarias de hasta dieciséis horas
diariamente.
Suponemos que esta contradicción, fue lo que llevó a Raymond, a comprar un traje exclusivo
Hugo Boss, y no de otro diseñador. Amaba la ambigüedad, se regocijaba en el esplendor cándido
de la irreverencia; por las mañanas utilizaba la fragancia de la rebeldía contestataria, las
contradicciones eran un manjar fácil de degustar; creía que a través de las encrucijadas lógicas
podemos mirar el punto de inflexión para elevarnos mentalmente; sin embargo, esto es una mera
hipótesis infundada por el goce y la zozobra de la búsqueda individual de personalidades fuertes
de este narrador.
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Una de las características de Raymond era su manera de conectar con el mundo. Había
comprendido y asimilado esta enseñanza través de la manifestación de un sueño premonitorio y
difuso durante los últimos días en un fin de año.
En aquel sueño; Raymond se vislumbraba dicotómicamente en un antiguo coliseo romano,
con cristianos de un lado y judíos del otro. en el centro del coliseo; Raymond, permanece
imperturbable, en un trampolín blanco de clavadista de 50 m. de altura; conforme el sueño
avanzaba, Raymond, no es capaz de discernir si en el fondo hay agua o no, tampoco conoce las
dimensiones de la fosa. En ese momento, con la mente cargada de mitote por los gritos eufóricos
y contradictorios de ambos bandos:
Cristianos: — ¡Salta!, ¡Salta! La fosa está repleta de agua.
Judíos: — ¡No saltes!, ¡No saltes! Si saltas te matas, la fosa está vacía.
Raymond se encuentra internamente confundido ante la disyuntiva que lo abruma; cierra
sus ojos, silencia su mente, y deja que la conexión ocurra; un instante santo lo abraza, en la
presencia de su «ser» , conectando consigo mismo. Una décima de segundo después, despierta
del sueño lleno de júbilo y de Amor.
Este sueño, refleja una de las interrogantes más complejas de explicar en la actualidad: ¿Qué
es conectar?, ¿Cómo se produce el desarrollo de la confianza?
Este fenómeno lo podemos observar en chicos con disonancia cognitiva al momento de
conocer una nueva mujer, realizar una entrevista de trabajo, inscribirse a un nuevo gimnasio, o
realizar un examen universitario importante; la analogía esencial es que siempre llevamos dentro
de nosotros todas las respuestas; la verdad siempre está disponible, pero mientras nos
detengamos a escuchar a los cristianos y judíos gritar; seremos presa fácil de la confusión y la
mentira. No podremos silenciarnos; mucho menos indagar dentro de nosotros o dar el espacio de
tiempo necesario para que la respuesta venga en nuestro auxilio conectándonos con el «Ser» real
y disipar el sueño del miedo.
A partir de este sueño liberador, Raymond, entendió la importancia de conectar con las
personas a través del silencio, y la paz, y no solo hacerse amigo de las personas para obtener algo
a cambio.
De forma sucinta, Raymond, estudio la importancia de la energía, la sonrisa, el sentido del
humor, y «DAR» a los demás.
«Recuerda que la energía que pones en tus intenciones, es la única llave maestra capaz de
abrir todos los cerrojos mentales en las personas. Una energía negativa te condena, una
positiva te exenta, te exculpa; te redime.»
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Por aquel entonces había regresado al área de ventas como un modismo ortodoxo, una
versión corregida y aumentada del popular libro de desarrollo personal de Dale Carnegie: «Como
hacer amigos e influir en las personas» . Referencia importante, por supuesto, para diversos

manipuladores y asesinos consagrados durante los años sesenta como; Charles Manson, Krishna
Venta, Jim Jones, o Ted Bundy.
La mayoría de ellos no sólo habían leído: «El guardián entre el centeno» de J.D. Salinger,
sino que eran practicantes y devotos absolutos de Dale Carnegie, y sus famosas reglas doradas;
así como la dianética, de L. Ronald. Hubbard, entre otros, para mejorar su perspicacia, agudeza
mental, e inteligencia social con las personas; sin excluir el persuadir, manipular, engañar,
controlar y liderar.
Raymond aprendía intuitivamente muchas cosas que a la mayoría le llevaba años, y no solo eso,
sino que también lo hacía de forma acelerada; en cada situación conocía las palabras correctas, el
lenguaje y la tonalidad adecuada que debía utilizar. Además, utilizaba la manera de moverse y el
hacer ademanes con su cuerpo como un bastión en un terrible vendaval.
La mayoría de las personas, no tienen la capacidad de notar nada del aparente mundo que
los rodea, se encuentran dormidos profundamente por Maya y confundidos por sus
pensamientos desbocados y volátiles; el incremento de la tecnología enajenante y adictiva, así
como las redes sociales, no ayudan a la solución del conflicto, sino que refuerzan la ilusión del
placer que niega la verdad.
Resulta verosímil creer que una persona ordinaria no es capaz de distinguir la verdad de la
falsedad en ninguna situación; darse cuenta de cuál es color real de los ojos del interlocutor con
el que se dialoga, hallar la fuente del nerviosismo y ansiedad en determinada persona resulta
improbable; mientras que una persona como Raymond habría notado al instante la dilatación
pupilar, la fortaleza muscular, el poder del campo energético, y el cambio del sistema nervioso
simpático a parasimpático que controla el ritmo respiratorio y la relajación. Todos, indicativos
de verdad en el sujeto.
«Tu cuerpo nunca miente.»
Sin lugar a dudas, un gran número de traumatólogos, nefrólogos, psiquiatras, y médicos
generales, han hablado de esto con antelación; planteamientos asombrosos y creativos respecto
a la plasticidad cerebral; el lenguaje corporal; la sub comunicación, los tipos de inteligencias;
cognitiva, emocional y social; así como la energía vital o Prana, en implicaciones sociales fue
reveladora para todo el mundo. Raymond, asimilo todo este conocimiento durante años, y
después incineró todos esos libros, al parecerle que sus bases eran endebles, y fútiles, por no venir
de la verdad del corazón:
«Las palabras, las ideas y el papel no cambian el mundo, es el preguntarse qué puedo
hacer por el otro, escuchando mi ritmo cardiaco, cuando mi YO más alto cambia y ahí, el
mundo se transforma.»
Raymond recordaba constantemente los libros: «El nombre de la rosa» y «Fahrenheit 451»
como alegorías fatalistas respecto a su cosmovisión de una nueva pedagogía. Afirmaba que la
información de los libros debía ser superada por la sabiduría perenne interior. Al igual que el
hombre, quien solo era un tránsito, o un puente para «DAR» origen a algo superior; un nuevo
tipo de criatura utópica naciente; mitad genio, santo, y sabio. Un hombre capacitado con la guía
interna para conducirlo entre tinieblas y pantanos borrascosos hacia la verdad:
«Todo ha sido dicho ya; en los libros no encontrareis la respuesta a los males de la
humanidad; dejad de vivir la vida de filósofos y escritores. Tened el coraje de vivir vuestra
propia vida como una oración.»
Raymond argumentaba que la mayoría de las consideradas obras maestras para la
humanidad no necesariamente poseían niveles altos de verdad, puesto que la verdad solo es una;
la verdad «es». Y el lenguaje fácilmente puede torcer la realidad a través de sus juegos dualistas
y pomposos de percepción. Así que un hermoso soneto poético de Shakespeare puede ser en
realidad una mentira piadosa dicha con ingenuidad.
«No pienses, ni percibas; sino siente y mira.»
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Dirigirse a las personas por su nombre, o sobrenombre favorito; destacar sus fortalezas y
virtudes, en lugar de sus motes o debilidades; «DAR» los buenos días con el júbilo de una sonrisa
y la energía amorosa de una madre; despedirse con un abrazo fraternal del colega incondicional…
Esas eran muestras de afecto y cariño, del amor evidente de Raymond hacia la existencia.
Sin embargo; Raymond, era muy incisivo en destacar que la gente debía interesarse en las
personas como un acto puro de corazón, sin desear algo a cambio; ya que el deseo desorbitado,
la avaricia mezquina, la posesión obsesiva, o el anhelo de tomar algo del otro, inexorablemente
termina trastocando las verdades enseñanzas de los maestros, distorsionando el mensaje, por lo
que una de las reglas doradas de Raymond, era:
«Habla con las personas sin esperar su visto bueno; sencillamente exprésate, y ábrete al
mundo sin caparazón, a través de un lugar de abundancia en tú interior; hazlo de forma
transparente, honesta, y tú corazón resonará con el de la otra persona…. El papel moneda,
debe ser usado por ti, sin que tú seas usado por él.»
Cuando una persona comparte su experiencia con otro se debe a dos razones fundamentales:
la primera es que dicha persona quiere trascender su dolor y agonía buscando su propia
realización a través del otro —como un infante—; estas personas intentan escapar de su propia
realidad… señores hechos trizas de cincuenta, sesenta y viejos rencorosos de más de setenta
años; en completa inmundicia y miseria, intentando enseñar a jóvenes, de veinte y treinta años lo
que ellos jamás aprendieron; construir riqueza, aceptarse plenamente, no reaccionar al mundo, y
escapar de la esclavitud del proletariado adoctrinado… esos son algunos indicativos de esta
categoría. Este fenómeno displicente es habitual en personas cuya percepción torcida los orilla
al sentimiento de condena y culpabilidad por no haber tomado buenas elecciones en su juventud.
La creencia del tiempo «pasado», es un lazo que los ahorca lentamente.
La segunda categoría por la cual la gente comparte su experiencia es más genuina y pulcra.
Dotada de una transparencia inherente a su raíz; el noble honor de Siegfried y Aquiles juntos: «El
arte de transmitir sabiduría a través de la propia vida como modelo de aprendizaje y
autorrealización» . Ejemplificado por el mono-mito de Joseph Campbell y el héroe que se reviste
de Prometeo, Teseo, o Hércules, sobrepasando las inclemencias cotidianas y escabrosas que logra
vencer, para ser venerado e idolatrado al final.
El hombre moderno se identifica con este personaje al volverse un hacedor de lo imposible;
conseguir la última pieza de pan para su familia, o una escudilla repleta de agua para beber; su
heroísmo ennoblece por sí mismo el amor hacia sus congéneres; su labor titánica, es finiquitar su
misión más profunda de autorrealización ante el cumplimiento de un bien más alto para toda la
humanidad.
Esta valía se eleva por encima de todos los diamantes, rubíes, y posesiones de oro relucientes,
capaces de impresionar al intelecto pobre y vulgar; no así, al sabio, o al virtuoso, que reconoce
esta sabiduría, como un simple aperitivo, o un elixir vital, capaz de liberar del yugo ilusorio al
hombre promedio. En este exquisito conocimiento, el hombre se trasciende a si mismo y corta los
grilletes que lo ataban con el hombre ordinario para llevarlo al siguiente estadio mental; en las
más altas montañas del intelecto, la razón y la creatividad; donde la creación del pintor, escultor,
escritor, científico o filósofo confluyen al unísono; en estos valles pronunciados, las aves son
cenzontles amorosos y coloridos que se disuelven con el espíritu humano; nulificando la
vergüenza, la culpa, la apatía, la ira, el deseo y el orgullo. Demonios exorcizados y vomitados
por la grandeza de la sinfonía del genio.
El miedo, por su parte, es la fuente de donde brotan todos los males de la humanidad; estos
energúmenos del fondo de la caja de pandora que se liberaron cuando el hijo del padre olvidó reír.

Así, mirándote, y hundiéndome en tus ojos, te lo digo sólo una vez:
«Reír, reír, y volver a sonreír, ante todo lo que pase»
Hoy más que nunca, el himno inmemorial es de alabanza, alegría, justicia
renacimiento: Sapere Aude (atrévete a saber).

poética, y
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Cuando Raymond entró por primera vez en aquella tienda de ropa nada parecía encajar.
No había un sentido claro de por qué este personaje evocaba múltiples tradiciones en sus
movimientos y comportamientos. Por momentos un dandy riguroso de la Francia de Baudelaire,
por instantes un satírico y mordaz Giovanni Papini, de la Florencia antigua. Paralelismos de un
hombre que a pesar de vestir con los simbolismos de la moda actual, elegía estar en el mundo,
pero no ser del mundo.
Raymond, quería comprar un traje sofisticado, lo que resulta sospechoso y poco congruente,
pues él no necesitaba ninguna vestimenta especial, o indumentaria políticamente correcta, para
adaptarse a la sociedad actual, o ser aceptado por algún grupo glamuroso de élite. Inclusive, las
jerarquías más altas, se verían sorprendidas por aquel controvertido personaje.
Raymond, a sus 33 años, era un híbrido entre un zar ruso y un Papa romano.
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o (La infancia de Raymond)

Permeado por la rigidez paterna de su abuelo judío Jeremiah; Raymond era tabula rasa para
los interminables relatos vivenciales sobre el holocausto nazi con implicaciones traumáticas
antisemitas. Jeremiah escapó muy joven de Alemania gracias a documentación falsa expedida
por un padre luterano amigo de la familia bautizado bajo el dogma cristiano. Sin embargo, su
mente gozaba con la culpa y la auto condena por familiares y amigos que perecieron en el
genocidio.
JEREMIAH
Ray, siempre te estás quejando de tus maestros en la escuela. Ellos son rigurosos y estrictos
para que puedas ser un hombre de provecho. ¿Acaso quieres ser un vago como todo el
proletariado precario o los vagabundos limosneando un par de monedas en el subterráneo?
Cuando vivía en Alemania, en un pueblito cerca de Frankfurt, experimente el ascenso de
los peores asesinos y genocidas de toda la historia en la humanidad; el sistema pedagógico del
Reich, instaurando por las esferas más altas del Nacional Socialismo, encabezado por el filósofo
Heidegger, contemplaba la matrícula básica para los niños; biología, matemáticas avanzadas, y
por supuesto filosofía, teología y música. En la actualidad es imposible ver una escuela donde se
hable profundamente de estos temas sin implicaciones políticas.
Cerca de la escuela a la que asistía se establecieron ulteriormente algunos campos de
concentración, ahí usaban la asfixia, el gas venenoso, las armas químicas, los ahorcamientos, el
trabajo forzado, el hambre, la tortura médica, la experimentación como si fuéramos chanchos

perros (cerdos), las patadas y golpes para educar a los recién ingresados era algo habitual, y
cuando me refiero a educación; me refiero en realidad, a dominación.

RAYMOND
Abuelo, ¡pero eso fue en los campos de concentración!, tú me has contado que escapaste en
un tren enorme que casi fue asaltado por unos polacos hambrientos antes de que pasara todo
eso…
JEREMIAH
(frunciendo el ceño y molesto)
Ray… eres como ese actor del Porsche, «Pequeño bastardo» , James Dean, un rebelde sin
causa de diez años… Siempre estás buscando la confrontación.
RAYMOND
Pero tú me has dicho que debo pensar por mí mismo, ¿no?
Así es, pero manteniendo matices, Ray.

JEREMIAH

RAYMOND
¡No entiendo nada!, mi padre me dejaría hacer lo que quisiera, abuelo.
JEREMIAH
Tu padre ni siquiera es judío, sólo tuvo una aventura amorosa con tu madre a mis espaldas;
él te abandonó y tu mamá es incapaz de cuidarte por la medicación que toma.
¿Qué le pasa a mamá, abuelo?

RAYMOND

JEREMIAH
¡Bueno, Ray!.. De pequeña sufría ataques epilépticos; caía inconsciente al suelo, y
comenzaba a convulsionarse, expulsando espuma de la boca, después le diagnosticaron
principios de esquizofrenia paranoide.
RAYMOND
Debe haber alguna medicina, para curarla.
Eso espero hijo, eso esperamos todos.
Mi padre seguro que regresara por mí.

JEREMIAH
RAYMOND

JEREMIAH
Le repetí miles veces que no se no se casara con ese tipo ya que solo traería problemas a
nuestra familia. ¿Sabías que tu padre se hizo pasar por judío para poder estar con tu madre?—
A parte tenía una sangre muy pesada.
RAYMOND
Sí, mi mamá me contó toda esa historia abuelo, también me dijo que tú la corriste de la casa,
después de que se embarazó.
JEREMIAH
(enojado)

No tienes la más remota idea de lo que paso, Ray. De ahora en adelante, si no te doy permiso
para hablar, no hablarás.

Está bien, abuelo. Y papá, ¿cómo era

RAYMOND
(apesadumbrado)

JEREMIAH
Parece que tienes cerilla en los oídos; tu papá era un pobretón, un muerto de hambre, ¿para
qué quieres saber esas cosas? Sólo recuerdo su mirada; fría, como si nunca terminara, sin
parpadear; él te abandonó cuando tenías cinco años, un hombre de verdad jamás haría algo así.
RAYMOND

¿Y era alto?

JEREMIAH
¡Basta!... Yo tenía arreglado el matrimonio de tu madre con uno de los fundadores de los
hoteles Hilton, y ella lo echó todo a perder para irse con ese vago.
RAYMOND
¡Qué bueno que no te hizo caso, abuelo!

¿A qué te refieres?

JEREMIAH
(confundido por el alegato de Ray)

RAYMOND
Pues de haberte hecho caso yo no estaría aquí y no podría molestarte.
JEREMIAH
Ja, ja, ja, ja, ja. Esa inteligencia la heredaste de tu abuelo. Tu padre era muy tonto para
haberte heredado ese ingenio…
RAYMOND
Oye abuelo, ¿y si mi papá me dejó para conseguir trabajo o hacer algo más importante para
toda la familia?
JEREMIAH
¡Claro! Y en siete años no ha regresado, ¡vaya trabajo se habrá pillado!... De buscador de
tesoros, hijo. ¿Te conté cuando vi a un oficial nazi con el uniforme cobrizo con un cráneo
plateado y huesos cruzados?; esos hijos de puta veneraban a la muerte, eran tan ridículos y
triviales como los mexicanos y sus tradiciones, aunque a tu abuela la conocí en una playa del
Pacífico, llamada Zihuatanejo. Sabes que los mexicanos dicen que el Pacífico no tiene memoria,
así que puedes empezar de cero.
RAYMOND
Pues deberían de mandar a todos los judíos ahí abuelo. Así olvidarían su pasado y dejarían
de quejarse; ¡podrían ser felices!
JEREMIAH
(denostando sarcasmo y rabia)
Seguro el bueno para nada de tu padre, también se fue a pescar allá, por eso se olvidó de ti.
Ten cuidado con lo que hablas Ray, ofendes a tu sangre.

Él regresará abuelo.

RAYMOND
(soliloquio: mi sangre es reír)

JEREMIAH
¡Basta! Siempre tienes una respuesta estúpida para todo, Ray. Pero debo admitir que eres
muy ingenioso para tu edad. Deberías utilizar ese talento en algo provechoso. Ahora hay que
hacer dinero. Mira, quiero elijas un caballo de esta lista; coge el que más te guste.
Esta es la primera carrera, veamos si tienes suerte o no.
1 El ingrato.
2 Satanás
3 Queen
4 Salta y explota.
5 Corre como el viento.
6 Helen.
7 Curly.
8 Larry.
9 Moe.
JEREMIAH
Hoy quiero que me acompañes al hipódromo Ray, hay muchas carreras que pueden hacernos
ganar mucho dinero. Necesitas aprender sobre el mundo real y sus implicaciones; te compraré
mantecado, le diré a Lucy, que te prepare un par de emparedados de crema de cacahuate y un
par de yogures; tu mamá dijo que te gustaba el de duraznos; mañana no tienes escuela, por ser
día feriado, así que te caerá bien que refresques tu mente con algo de realidad pura y dura.
De todas formas en la escuela no te enseñarán lo importante para vivir.
¿Y qué es lo importante abuelo?

RAYMOND

JEREMIAH
El arte de los negocios, la realeza del verbo persuasivo, y aprender a soltar las cosas que no
son para ti.
RAYMOND
No entiendo nada de eso, ¿te refieres a engañar a la gente para quitarles sus dinero? (mirando
la lista) — «Corre como el viento», seguro gana, abuelo. ¿Por qué estos tienen nombres de
mujeres?
JEREMIAH
Para engañar se necesitan dos, y el dinero significa posibilidad, Ray. Es milagroso y mágico;
hace un año compre una propiedad en 1,3 millones de dólares, hoy esa propiedad en el mercado
vale 3.2 millones. ¿Acaso, eso no es posibilidad y magia, Ray? No te dejes engañar por tontos
nombres de mujeres, utiliza tu intuición, y el sentido común, para elegir los pura sangre
vencedores, Ray.
¿Pura sangre, son caballos verdad?

RAYMOND

JEREMIAH
Así es. Voy a contarte una historia que puede ayudarte a elegir mejor.

Ya va a comenzar… ¡Joder!

RAYMOND
(soliloquio)
JEREMIAH

Cuando tenía 22 años, me encantaba ir al hipódromo a apostar, saliendo del trabajo con los
colegas. Un día, en las ventanillas del hipódromo, con mi listado de caballos seleccionado, tuve
la arrogante idea de preguntarle a un desconocido que estaba delante mío.
El tipo parecía muy confiado, bien vestido, y seguro de sí mismo; sostenía un café con una
mano, acompañado de una rubia majestuosa de no más de 18 años que parecía lituana. Todos
estaban asombrados de tal belleza, pero a mí no me importo eso, y le pedí su opinión:
JEREMIAH
¿Qué opina de estos caballos?
TIPO DE LA FILA
Malísimos; a la cola todos. Trate de elegir a los jockeys, no al caballo; mire los que parecen
más adictos a las anfetaminas son los más necesitados por ganar; una buena forma de
descubrir esto es ir a dar un vistazo a las caballerías antes de que empiecen las carreras,
aunque ahora ya es tarde.
Ese es el mejor método para apostar. A parte, a las mujeres les encanta hacer cosas físicas
y diferentes cuando salen; gozan con los caballos, tomarse fotos con ellos, acariciarlos,
mirarlos, disfrutar de su realeza y elegancia. Se lo recomiendo, mi estimado.
JEREMIAH
Muchas gracias, aprecio sus sinceras palabras, lo tomaré en cuenta, no había pensado en
eso, pero creo que tiene razón. Modificaré mi lista.

¿Y qué paso abuelo?

RAYMOND

JEREMIAH
¡Aghhh! El asno e ingenuo de tu abuelo, decidió cambiar todos sus caballos de la carrera por
las indicaciones del guaperas con la jodida rubia; finalmente, los caballos que había elegido
fueron los ganadores, en cada carrera. Hubiera preferido perder, con los caballos que elegí, que
ganar con los decisiones de otra persona. Lo encuentro más honorable.
¡Mala suerte!

RAYMOND

JEREMIAH
No existe la mala suerte, Ray. ¿Sabes lo difícil que es ganar nueve carreras, eligiendo al
caballo cabeza de grupo? Es casi imposible, Ray. Por eso, jamás dejes que nada afecte tu juicio,
en tus elecciones. ¿Comprendes?
Sí, abuelo.
¿Qué te acabo de decir?

RAYMOND
JEREMIAH

«Que no deje, que nada afecte mis decisiones y nuble mi juicio, porque nunca sabes si
tienes la lista de los caballos ganadores en tus manos. Es mejor perder bajo tu elección, que
vivir culpándote por una elección que ni siquiera tú tomaste.»
JEREMIAH
Eres un chico brillante, Ray, solo necesito pulirte más.
RAYMOND
Abuelo, ¿me comprarás mantecado de chocolate con menta en el hipódromo?
JEREMIAH

Si tienes suerte con las corridas, y logras acertar mínimo un caballo de las nueve corridas,
entonces te daré un pequeño porcentaje de las ganancias, para que vayas aprendiendo a
administrar tu dinero, Ray. Con eso puedes comprar tu jodido mantecado.

RAYMOND
(alegre y confiado)
Ya verás cómo ganamos, abuelo. Dile a Lucy, que haga tripes los emparedados de crema de
cacahuate con jalea de fresa, y con pan integral, pero no de ese de molde feo, que te gusta a ti y
te rompe los dientes, sino del que no tiene orillas gruesas.
JEREMIAH
¿Sabes cuánto cuesta ese pan de molde? No tienes idea de nada. ¿Acaso la crema de
cacahuate no se te pega en el paladar, y luego andas metiéndote servilletas en la boca para
desatorarla?
RAYMOND
Tengo una técnica nueva para que no me pase eso, abuelo.
JEREMIAH
(soltando una carcajada que lo hace rejuvenecer 20 años)
¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah sí?, ¿y en qué consiste esa técnica misteriosa?
No te la puedo decir, por eso es secreta.

RAYMOND

JEREMIAH
Contigo es imposible aburrirse, pero ¿no te dará diarrea con eso hijo? No quiero que andes
con los pantalones cagados en el hipódromo, es de mala suerte. Tenemos que estar concentrados
y funcionar como un equipo.

¿Qué cosas dices abuelo?

RAYMOND
(mirando de reojo)

JEREMIAH
Van a ir muchos socios del consorcio, entre ellos los hermanos Grimm, y debemos vencerlos.
Recuerda que por nuestras venas corre la sangre de los triunfadores, que colonizaron esta nación.
RAYMOND
Seguro los derrotaremos abuelo, voy a preparar mi traje de karate. Con lo que gane compraré
muchas barras de chocolate, para venderlas al triple en el colegio.
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La noche pintaba sensacional; entre brandy español; ron dominicano; damas de compañía
ucranianas y viejos colegas apostadores de blackjack; póker; galgos y boxeo. Jeremiah se
regocijaba con su camisa roja de seda italiana de solapas largas, presumiendo su última
adquisición; un Rolex Daytona clásico que hacía resplandecer su frágiles y huesudas muñecas;

agitadas con vehemencia y vigor en lo alto del reconfortante y cómodo palco; recordatorio de los
césares romanos más despiadados de la historia; Tiberio, Nerón, Cayó y Calígula.
El mundo sigue su propia linealidad, en el hipódromo, las personas fuman, beben, y se
divierten mientras observan cautivadas a don Jeremiah, desde la parte baja, como si se tratase
de un «Zar» ruso, o un emperador bañado en oro en alguna polis romana; mientras tanto, el
«yo» egoico inferior de Jeremiah, toma el mando de sus acciones, transformando su
comportamiento en un guiñol presumido y soberbio sujetado por las manos tiránicas del «ego».
Raymond, observa fascinado, el comportamiento de su abuelo:
RAYMOND
(soliloquio)
Este no es mi abuelo, quién o qué, lo está manejando.
Raymond, juega con un par de muñecos articulados bélicos en forma de dinosaurio. Sus
cachetes embarrados de chocolate Hershey; la crema de maní, batida en su cara y ropa
demuestran la ineficacia de su misteriosa técnica del paladar; el caramelo rosado de jalea de
fresa forma un arcoiris omniabarcante de ingenuidad y presencia sobre su boca; acompañando
su buffet de golosinas con una vetusta canción francesa, que su profesora de idiomas le obligó
a memorizar: «Dur dur detre bebe».
Raymond, mira a los viejos fumadores de pipa y puro, con asombro; los hermanos Grimm,
hablan de negocios y transacciones financieras monótonas y pesadas que hacen del lugar una
fábrica de bostezos para el niño, rogando largarse del lugar lo antes posible; pero su abuelo, lo
convence de quedarse con un par de ostias sutiles, y pellizcos en sus pequeños brazos, enrojecidos
como piquetes de mosquito.
Los cócteles, y gin tonics, parecen materializarse en el lujoso palco, detrás del agudo y
rechinante sonido de una nariz gorda y gruesa siendo sonada y aplastada ante un pañuelo sucio
de bolsillo color guinda, resguardando un árbol bacteriológico de alta jerarquía; los paneles
cuadriculados de tela verde olivo en las paredes, los televisores aparatosos como cajas fuerte, los
sillones rojo mortecino de piel sintética y las cafeteras resplandecientes de expresos son la
conjunción perfecta que diseña la habitación.
La buena energía, el jocoso convite, y el poder de los viejos adinerados del consorcio;
«Golden Globe Independent» los convierte en los amos y señores del universo.
HERMANO GRIMM 1
En este mundo, las cosas nunca son lo que deben ser. El hombre pobre, es pobre en la
esencia de sus componentes; sus amistades son pobres, su educación es pobre, la música que
escucha es pobre, la forma en que habla es pobre; sus mujeres son pobres, y en suma sus
aspiraciones son pobres. La paradoja de la vida estriba en que el pobre, tiende a gozar de buena
salud la mayor parte de la vida, mientras que el rico, es enfermizo, famélico y frágil.
HERMANO GRIMM 2
¡Vaya recuerdos! Nuestro padre solía decirnos eso cuando comenzamos a correr acciones.
Él hablaba siempre de que los ricos tenemos el sistema inmune debilitado, a causa de la avaricia,
que engendra enfermedad.
HERMANO GRIMM 1
Nuestro padre, nos brindó un par de joyas de sabiduría para nuestra educación financiera,
que nuestros hijos recibirán con asombro. — Por cierto, ¿tienes un programa de la jornada de
hoy? Cuando estaba en las ventanillas apostando, olvide comprar uno, y el que tenía lo dejé en
la guantera del Lincoln.
HERMANO GRIMM 2

(mezquinamente)
No, pero ahora robamos uno, ya sabes que una de las reglas de nuestro padre, era no pagar
por algo que puedes robar.
JEREMIAH
(pasando un trapo húmedo sobre el saco, para limpiarlo de pelusa)
¿Quieres algo, Raymond ?

Abuelo, ¿para qué es eso?

RAYMOND
(señalando con el índice)
JEREMIAH

Es una franela, para quitar la pelusa.
¡No, abuelo! ¡Esa máquina!

RAYMOND
JEREMIAH

Es una máquina de expresos, Ray.
¿A qué sabe eso, abuelo? Quiero uno.

RAYMOND

JEREMIAH
Es un café muy fuerte, hijo. Se sirve en una diminuta taza, pero tú no puedes beber eso. Eres
muy pequeño aún.
RAYMOND
Si mamá siempre me daba café, abuelo. Dice que los jugos y las gaseosas, en especial la CocaCola, es veneno de gordos diabéticos.
JEREMIAH
Y no mintió, pero tu madre no sabe cómo educar a un niño; sin embargo, supongo que una
taza de café con leche no te matará. Pediré que te preparen uno. — Ya van a comenzar las
carreras, en menos de diez minutos, saca los prismáticos del estuche, Ray. ¿No estás
emocionado?
RAYMOND
¡Yuju! Ya era hora, abuelo. ¿Puedo prender el televisor, para ver el hombre biónico?
JEREMIAH
Ese televisor es para ver las carreras, hijo. Es la nueva tecnología del hipódromo de circuito
cerrado.
RAYMOND
Abuelo, ¿qué harás con el dinero que ganemos?
JEREMIAH
Estás muy confiado, Ray. A ver, si aún tienes ese ángel guardián que tenías cuando eras
bebé. Le trajiste mucha suerte a tu madre cuando naciste. — Y no compraría nada, Ray. La única
función del dinero, no es otra que hacer más dinero, los tontos derrochan fortunas comprando
bobadas, para llenar vacíos, no aburrirse y ser amados falsamente por otros.
RAYMOND

¡Ay, abuelo! No tienes confianza, ni en tu sombra avariciosa. Si ganamos deberíamos
comprar un enorme lagarto, para tenerlo en la piscina.
JEREMIAH
Estás loco, no duraríamos ni dos minutos antes de acabar en su estómago. Tengo confianza,
pero el azar favorece únicamente a una mente preparada; sobre todo, cuando conoces detalles
para sacar ventaja que otros desconocen.
JEREMIAH
(bajando la voz, y murmurando en la oreja de Ray)
Voy a contarte un secreto; hoy, un jockey que es mí soplón principal en el circuito de carreras,
me ha soplado el caballo ganador.
¿Qué es un jockey?

RAYMOND

JEREMIAH
¡Dios santo!, este niño sólo conoce al ratón Mickey, y el hombre biónico. En la escuela, no
les enseñan nada que valga la pena. ¿Y este es el futuro de la sociedad? — Estamos perdidos,
tendré que educarlo y moldearlo con mi esquema de valores.
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JEREMIAH
¿Qué tal Braulio, me tienes noticias? En la noche iré al hipódromo con mi nieto, he recibido
tu mensaje y vine lo antes posible. Mi chofer está enfermo del estómago, así que tuve que manejar.
Es tarde, pero ¿qué me tienes?
¿Qué hora es?

EL JOCKEY BRAULIO
JEREMIAH

6:00 p.m.
EL JOCKEY BRAULIO
Esta noche en la décima carrera, el caballo número 8 (Hammond), va a venir por detrás
de todos, y ganará la carrera. Está 10 a 1, en las apuestas, lo he estado entrenando muy duro y
nadie tiene su resistencia. Este caballo es oro molido. Un seguro ganador, don Jeremiah.
JEREMIAH
(mirando su Rolex Daytona)
Dime algo, Braulio, si tuvieras unos cuantos miles para apostar, ¿cuánto le apostarías al
número 8?
EL JOCKEY BRAULIO
(mirando el Rolex de Jeremiah, de reojo y hundiéndose en sus pensamiento)
Apostaría todo, y sin dudarlo.
JEREMIAH
(entregando una bolsa repleta de pastillas multicolores)

Gracias, Braulio, esperemos que tu vaticinio sea certero, toma, aquí tienes tu paga .
EL JOCKEY BRAULIO
Le agradezco, don Jeremiah. Es un placer hacer negocios con usted.
JEREMIAH
Gracias, pero, deberías de dejar eso, te lo digo porque te aprecio, Braulio. ¿Cuánto tiempo
tiene que nos conocemos?; ¿recuerdas aquella ocasión cuando le jodimos la pierna al caballo
irlandés con el bastón, y ganamos la apuesta?, hermosos tiempos…
EL JOCKEY BRAULIO
Ja ja ja. Sí, resulto a la perfección, don Jeremiah. La gente no tiene idea de lo que es lidiar
con los entrenamientos de un jockey; las caídas; el golpeteo constante y sonoro sobre las
articulaciones; la espina dorsal y el cuello.
Tengo un par de huesos astillados y fisurados, pero no puedo parar de trabajar, don
Jeremiah. Estos fármacos, son lo único que calma dolencias, nocturnas; si usted supiera lo que
es irse a la cama cada noche, con las costillas, las rodillas y el cuello como un cimbrón
resentido, no me cuestionaría.
Sabe que el metabolismo de un jockey, baja después de los 23 años y no podemos rebasar
los 40 kg, o estamos jodidos para manipular el caballo; la metanfetamina es lo único que controla
mi apetito nocturno y los atracones de azúcar y ansiedad. El stress de los bancos, los préstamos
hipotecarios y los hijos me tienen jodido.
JEREMIAH
¡Cálmate, hijo! Déjame ver qué puedo hacer con tus préstamos bancarios, tengo un amigo
influyente en el tesoro nacional y el banco mundial que mueve los hilos en la mayoría de los
bancos; jugábamos póker, en la fraternidad, y apostábamos en el boxeo. Tiene una deuda
pendiente conmigo.
EL JOCKEY BRAULIO
Se lo agradecería. Mis hijos son el regalo más preciado e importante, don Jeremiah, y no sé
hacer otra cosa más que cabalgar, pero los dueños de las caballerías nos mantienen hundidos en
la inmundicia; estamos peleando el seguro de gastos médicos mayores, pero esto va para largo.
El sindicato, aún es muy débil para hacerle frente a esos bastardos; pero el síncope que
sufrió el jockey austriaco, hace un mes accidentándose, nos hizo unirnos más como grupo, ya
veremos qué pasa, mientras tanto, los tratos con usted me mantienen a flote. Realmente, no sé
hacer otra cosa, más que correr caballos. Es mi terapia y mi meditación:
«Una vez que entro a la jaula con mi caballo, operamos como una unidad elucidatoria y
correctiva de la verdad; donde la potencia, la velocidad y la concentración son totales; el
juez y el verdugo. A veces llueve y el terreno es medroso, fangoso y peligroso; pero cuando
miro las venas musculadas erguirse desde las piernas hasta el lomo y el cuello rígido
cargado de adrenalina mi vehículo ecuestre, me confiere seguridad para morir ahí mismo;
de su boca emana vapor incandescente , cálido como lava fundida en roca volcánica; de su
mirada emanan centellas, que bailan hipnóticamente con chamanes curanderos bajo
hongos; de su pelaje la voluntad refleja la luz de dios alejando la oscuridad. Es magia pura;
una experiencia mística no ordinaria de la realidad.»
JEREMIAH
¡Santo dios! Por eso te admiro, Braulio, representas una forma de justicia poética por lo que
haces y por cómo lo vives. Tienes pasión por educarte y ser mejor persona de lo que eres.
Por cierto, ¿has avanzado con los libros que te presté de; Oscar Wilde, David Thoreau, y
Emerson? Son grandes entre los grandes.
EL JOCKEY BRAULIO
Estoy atrapado con «El retrato de Dorian Grey» ; mejorando rápidamente mi retentiva y
concentración, don Jeremiah. Al principio, me costaba pasar de una hoja a la otra,

comprendiendo lo que el autor quería decirme, pero conforme mi atención mejoró, me resultó
más fácil entender la narrativa y la historia. También he notado que mi vocabulario y acervo
cultural han crecido. Así como mi dicción en las palabras, mi fluidez y elocuencia.
JEREMIAH
Sé que tú, no eres como los otros jockeys… perezosos, hundidos en el whisky, la prostitución
y las apuestas. Eres parecido a un pura sangre inglés, Braulio, eso me da mucho gusto, hijo. Me
tengo que ir, pero ya tengo la lista de caballos que me has dado, a parte de la «pepita de oro» en
la décima carrera, con el caballo maravilla. Voy a ponerle todo a ese caballo.
No se arrepentirá, don Jeremiah.

EL JOCKEY BRAULIO
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JEREMIAH
(murmurándole al niño)
Habla silenciosamente. Escucha; las apuestas están 10 a 1, Ray, así que he puesto todo el
dinero al número 8, (Hammond) en la décima, obviamente respeté tus predicciones, y he
apostado $5 dólares a cada uno de tus caballos, para probar tu suerte muchacho. Con suerte,
atinas uno de chiripa, y te sentará bien sentirte ganador por primera vez.
RAYMOND
¿Y qué caballo puse en la carrera donde dices que ganará el caballo número 8 abuelo?
JEREMIAH
Yo qué sé. Revísalo tú mismo. Necesitamos comprar un programa de las carreras, el que
tenía se lo regalé a un pobre anciano de la recepción que me dio lástima.
El humo denso de los viejos fumadores, emerge hacía lo alto del palco; sutiles plomos
tóxicos grisáceos, en diversas direcciones, crean diminutos tornados pestilentes de queso
roquefort, jamón serrano y galletas integrales; el vino tinto parecido a sangre de vampiro, en
diminutas copas hace crujir y rechinar los violines del recuerdo. Las remembranzas,
representadas de forma histriónica por el vetusto cliché del ganador invencible que jamás perdió
un encuentro en su imaginación.
La plática, aderezada por el encanto optimista del alcohólico que vomita mentiras, hasta
encarnar la egolatría del mitómano facilitador de cuentos. El sitio, parece una obra teatral, con
actores profesionales dando lo máximo en sus interpretaciones; el ambiente y la vibración del
lugar, es arrasada por una tromba eléctrica de granizo que enfría todo el lugar como una nevera;
los viejos corren como pingüinos gordos a ponerse sus abrigos, y encienden la máquina de
expresos; al unísono, un chico de no más de veinte años, con el cabello delgado, semi canoso y
largo de la nuca en forma de tiras de queso; un híbrido, de un espantapájaros flaco y un lagarto
fumado, entra al hipódromo.
El fuerte viento y la lluvia ácida, se ciernen trémulamente sobre el hipódromo una vez más.
Los relámpagos encienden el espíritu rabioso en cautiverio de los caballos; golpeando y
sacudiendo las jaulas de las caballerías con sus herraduras, como cencerros y yunques forjados;
el ruido moviliza a los jockeys veteranos con impermeables azules debajo de la lluvia, intentando
calmar el alboroto equino y paleando el granizo acumulado en las esquinas de las caballerías.

El espantapájaros humano, escucha los caballos a lo lejos, como un vaticinio favorecedor,
toma el primer elevador de la derecha hasta los palcos, se sacude los tenis en un tapete esponjoso
del pasillo. Con la mirada en alto, saca el pecho, y comienza a bombear adrenalina a todos los
músculos de su cuerpo en modo de pelea e huida; con el rostros serio y rígido, el híbrido del
lagarto, viste un traje oscuro pardo; un saco de pana viejo repleto de zurcidas, parches, y
composturas cubre su torso como un perchero, contrastando con un pantalón nuevo, y unos feos
tenis deportivos para correr.
El híbrido espantapájaros, saca un par de programas de carreras y comienza a vocear
fuertemente:
¡Programas de carreras! ¡Programas de carreras! ¡Sólo un dólar! ¡Programas de carreras!
Todos los ancianos, amigos de Jeremiah, se abalanzan desesperadamente hacia la puerta,
para comprar un programa. Tirándose pedos taciturnos, con una suave estela putrescible a su
paso, uno de ellos, abre desesperadamente la puerta al vendedor, que a todas luces se mira
alcoholizado, hiede a «PVC» y tiene caras de pocos amigos. Jeremiah, grita desesperadamente:
¡No abran la puerta! ¡No abran la puerta!
Pero es demasiado tarde, el desconocido atina vertiginosamente una fuerte patada sobre el
centro de la puerta y la abre de un sopetón como un abanico de papel. El vendedor, desenfunda
un revólver anticuado pero apantallante de su bolsa holgada del saco. Todos enmudecen y se
empequeñecen; inclusive, uno de ellos trata de ocultarse detrás de una cortina transparente, lo
que es una estupidez, pero nadie ríe, excepto Raymond, que no entiende lo que está pasando.
VENDEDOR DE PROGRAMAS
(apuntándoles con el arma)
A ver, hijos de puta, este es un jodido robo, si hacen olas, corren o arman un escándalo, y no
siguen mis indicaciones al pie de la letra, les vuelo la jodida cabeza a todos. Si en algo aprecian
su vieja vida, denme todas sus cosas.
JEREMIAH
(relajado, como si hablara con su jardinero)
Mira, chico, el lugar está lleno de seguridad, y a nosotros todo el mundo nos conoce, lo mejor
es que no te metas en líos y te largues de aquí. ¿No sabes quiénes somos?
VENDEDOR DE PROGRAMAS
(presionando el revólver contra la cabeza de Raymond)
¡Me importa una verga! No hagas estupideces, anciano.
JEREMIAH
(con el rostro blanco)
¡Venga! ¡No pasa nada! Toma todo lo que quieras.
VENDEDOR DE PROGRAMAS
(desdoblando una bolsa negra de plástico)
Quiero que pongan todas sus billeteras, relojes, anillos, cadenas, y objetos de valor aquí.
Tienen dos minutos, hijos de puta, fumadores de madera, y bebedores de coñac, para llenar la
bolsa, o el niño se va a la mierda.
JEREMIAH
(desesperadamente, y recorriendo a su grupo de amigos, para hacer la recolección)
¡Todos! ¡Poner el dinero dentro! ¡Rápido! ¡Rápido!

Raymond mira al ladrón y le sonríe, pero por dentro siente que no le queda mucho tiempo
de vida; una lágrima cálida, como un copo de nieve cae suavemente humedeciendo su cara.
Jeremiah, lo mira y le habla para tranquilizarlo.
JEREMIAH
Ray, ya nos vamos a casa. Tranquilo, hijo.
Todos los viejos, miran impávidos, el autocontrol de Jeremiah, ante la situación. Uno de
los hermanos Grimm, comienza a orinarse en su pantalón, y con la respiración quebrada se
desmaya, su hermano lo recuesta en el sofá; entretanto, el rostro transparente de todos los demás
viejos es fantasmagórico, como si ninguno de ellos hubiese mirado un arma de fuego en su vida;
contrariamente, el vendedor de programas, se muestra en un parque de diversiones, disfrutando
de todo lo que pasa delante de sus ojos, tomando un paquete de cigarrillos de la mesa y
encendiéndose un pitillo delante de todos.
El vendedor de programas, toma la bolsa plástica con todas las posesiones, con sus garras
largas, pero antes de abrir la puerta y salir, se dirige a Jeremiah:
El Rolex anda….
Ya te he dado todo lo que tenía.

EL LADRÓN
JEREMIAH

EL LADRÓN
(apuntando al cuerpo de Raymond y amartillando el arma)
El puto Rolex que tienes en la muñeca debajo del abrigo, anciano.
Tranquilo… Toma, llévatelo.

JEREMIAH

El ladrón, sale corriendo a toda velocidad de ahí; Jeremiah, lo persigue, el resto de los viejos
buscan un lugar para sentarse o recostarse, como si hubieran corrido una maratón, o un espectro
demoníaco succionara su energía. Uno de ellos, tiene un fuerte ataque de pánico, apoyado por
los demás colegas, logran sacarlo al palco y comienza a tomar aire fresco, respirando
vehementemente, como el pie de un costurero pisando el pedal de la máquina.
Uno de los hermano Grimm, se toca la cabeza socavando su positividad, y helado por la
situación. Con la mano en la rodilla de su hermano en señal de apoyo, que permanece vomitando
bilis a un costado del sofá; muertos de miedo por la escena del lagarto espantapájaros, todos
comienzan a preguntarse mutuamente si están bien. Raymond, comienza a saltar de emoción,
por lo que acaba de pasar, sin tener ni puñetera idea que su vida pendía de un hilo.
Quince minutos después, Jeremiah, regresa al palco con el saco salpicado de lodo, pareciese
haber pisado un charco de agua sucia durante la persecución; sus vasos sanguíneos, irrigan
sangre a su pecho, hombros y brazos que bombean adrenalina a través de todo su sistema, como
una motor de gasolina de un bombardero Mitsubishi a6m zero .
Jeremiah, se alza ferozmente delante de todos, dispuesto a hacer rodar cabezas. Sus
hombros, pecho y torso se agitan por la hiperventilación del stress y el enojo; sentándose a un
lado de Raymond, acaricia su cabeza, besa su frente y agradece que esté bien. Abruptamente, su
respiración regresa a la normalidad, y dentro de sus ojos, ocurre un metamorfosis bélica entre
«Amor y odio» hacia la humanidad, recordándonos las sinfonías de Beethoven; cuando la
tempestad parece calmarse, la tormenta se dispara aún más. Jeremiah, destroza una mesa de
madera arrojándola contra un muro de concreto, volteando la cafetera que estalla derramando
el café hirviendo, todos se cubren el rostro como moscas tras el rocío del aerosol. Un segundo
después, el cuarto se llena de personal de seguridad y policías locales.

JEREMIAH
Así que tenemos que destruir el jodido lugar para que vengan a ver qué pasa; venimos a
sus instalaciones; apostamos nuestros dólares; consumimos su comida; bebemos su bebida, y
no son capaces de proteger nuestra integridad; en suma, nos mandan ladrones disfrazados de
vendedores de programas de carreras.
¡A tomar por culo!
AGENTE DE SEGURIDAD
Señor, no tenemos idea de quién era esa persona. En cuanto nos han avisado por la radio,
venimos lo más pronto posible, para tratar de auxiliarlos. Ahora si me brinda la información
necesaria, podemos hacer algo.
JEREMIAH
(acercándose a un policía y limpiándole su uniforme con la palma de la mano de forma
despectiva)
¡Vaya!, y los hombrecitos de azul y gris siempre tan correctos con sus pistolitas de juguete,
jugando a atrapar al ladrón, pero la realidad es que no pueden atrapar ni un resfriado

¡Wooooooo, policías!

Desconozco lo que usted dice, señor.
¡Vete a cagar!

RAYMOND
(sorprendido)
POLICÍA
(avergonzado)
JEREMIAH

Hermano Grimm:
Don Jeremiah, lo importante es que no ha ido a más, y que todos estamos bien, sin nada que
lamentar.
JEREMIAH
(mirando a Raymond)
Tienes razón Grimm, ¿cómo está tu hermano?
HERMANO GRIMM
Ya se encuentra mejor, es muy susceptible a las emociones fuertes. No pasa nada, le di un
poco de azúcar y eso lo hace sentir mejor.
JEREMIAH
(completamente cabreado)
Joder, y el hijo de puta llevaba tenis puestos, seguramente se preparó para este atraco.
Llegué al elevador y vi su ropa sucia tirada en el cesto de basura. Tenía otra muda de ropa debajo,
llegué al lobby, pero fue imposible reconocerlo entre el tumulto de la gente que se arremolinaba
para la carrera, traté de caminar hacia la calle, pero fue inútil. Un automóvil salió de una y me
baño de mierda de agua sucia. Vaya cagada.
AGENTE DE SEGURIDAD
Si quieren levantar una acta deben ir a la comisaría ahora mismo.
HERMANO GRIMM
Yo me encargo de todo Jeremiah, lo mejor será que todos vayan a casa a descansar, dudo que
alguien se piense quedar.

Tienes razón, eso será lo mejor.

JEREMIAH

12
o (La Llamada Misteriosa)
Un viejo teléfono de rosca giratoria, suena en una habitación, iluminada por una pequeña
lámpara de buró en forma de girasol; un diminuto hombre en calzoncillos de algodón, olfatea su
propia orina pestilente a complejo «B» . Sentado al borde de la cama, entre boronas de galletas
saladas que le pican las piernas y una gorda con obesidad mórbida que ronca entrecortadamente
humedeciendo sus bigotes y balbuceando entre sueños; el hombre, simula una pequeña gárgola
bebé de la Francia medieval; pies huesudos con largas y agrietadas uñas hongueadas verde
amarillosas; nariz aguileña con dermatitis en las comisuras nasales; cabello resquebrajado que
recubre sus orejas de ratón como hojas empalagadas; brazos delgados de pipeta de laboratorio;
pecho y hombros, planos y delgados como triplay de carpintero. El tipo se queja de una
contractura en sus costillas y espalda; cabreado por las molestias, se levanta de la cama,
sacudiendo las migajas de la cama con la almohada, mientras estira sus brazos y contrae sus
escápulas. La mujer obesa despierta, y contesta el teléfono bruscamente con voz aguardentosa:
GORDA MÓRBIDA
¡Hmmmm! ¡Mmmm! ¿Quién diablos es?
El hombrecillo, mira la habitación y el tiempo parece desplegarse lentamente a través de su
alterada percepción; un par de sillas de madera repletas de ropa sucia emulan costales cargados
de papas, proyectando diversas figuras sombrías en el fondo; una corbata morada engarruñada
como lombriz mojada al picaporte de la puerta; los ojos del hombre, deambulan entre vasos con
Pepsi - Cola sin gas, y platos hondos desdibujados con sobrantes de guisado casero; un par de
botes de mayonesa con etiquetas roídas y reutilizados como contenedores de; tuercas, tornillos,
y agujas largas para tejer en las esquinas del cuarto, parecen esperar compañía. La habitación,
ensalza la visión pesimista en tecnicolor del hombrecillo.
El hombrecito, camina entre la habitación, reventando un par de bolsitas de salsa cátsup en
el suelo. Observando detenidamente el piso; una masa sanguinolenta y pegajosa debajo de la
planta de su pie; el molde perfecto para fosilizar sus huellas por doquier con salsa de tomate
agridulce. Este incidente, le hace rechinar los dientes como una pizarra rasgada, por un par de
uñas largas de alguna puta escrupulosa. El asco y la molestia, detonan un soliloquio interno que
lo hace recobrar bríos y entrar en razón:
HOMBRECILLO
Tengo que dejar a esta puta cerda cuanto antes.
Bebe un vaso de vino con un par de pastillas para sus dolencias y la mujer le pasa la llamada.

EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
Soy yo. Todo ha salido como lo hemos planeado. ¿Adivina qué tengo en mis manos?
¡Mi Rolex!

EL JOCKEY BRAULIO

13
o (Sábado por la mañana)

Don Jeremiah, se encuentra meditativo y taciturno, tomando su desayuno preferido;
salchichas suizas con papas y guacamole, con una enorme taza de café americano arábigo en el
pequeño comedor plegable para dos personas de la cocina. Ray, abre la puerta de vaivén de la
cocina; mientras su abuelo observa sus brazos pintarrajeados con figuras de dinosaurios y robots
asesinos. Entre labios, lee las palabras: «Abraxas es mi guía» en los puños del chico. El cabello
de Ray; arremolinado y electrificado por la almohada emulan un diminuto Frankenstein,
rascándose el culo por encima de su traje de karate, y sacándose el calzoncillo que su ano devora.
Su abuelo, proyecta una mueca de disgusto y comienza a cuestionarlo:
JEREMIAH
Con eso en los brazos pareces carcelero, Ray. Ve a lavarte ahora mismo, antes de sentarte a
desayunar conmigo. ¿Cómo amaneciste? — Ayer te desplomaste sobre la cama, como un pedazo
de camote.
Bien, abuelo.

RAYMOND

JEREMIAH
Yo no pude dormir una mierda, no entiendo porque usas ese ridículo traje de karate para
dormir.
RAYMOND
Abuelo, cada mañana me preguntas los mismo, y te respondo lo mismo: ¿qué tal si mientras
duermo, tengo la necesidad de pelear con algún enemigo? —Entonces me pillaría desprevenido.
¡Joder!, eres un estratega. ¡Ja, ja, ja, ja!

JEREMIAH

RAYMOND
Ahora que desayune, me baño y se me borran mis obras maestras.
JEREMIAH
(con rostro de seriedad, siguiendo el juego)
Posiblemente algún día puedes ser un pintor famoso de los que no tienen mucho talento, y
pintan arrojando pintura a las paredes, o algún loco bigotudo chistoso dominado por su «ego».

Yo tuve la oportunidad de conocer a varios pintores famosos. Todos deschavetados por sus
emociones:
«El mundo está lleno de aberraciones terribles, e impostores. Los niños son criaturas
indefensas, y frágiles rodeadas por fuerzas inexplicables, cuya inocencia e ingenuidad hace
de las creencias de los adultos, sus programas mentales favoritos, para definir el resto de su
vida; el pintor, el poeta y el músico nadan en la contracorriente de esta subyugación.»
¿Qué es el «ego», abuelo?

RAYMOND

JEREMIAH
Es un programa mental de muerte, Ray.
¿Y tú tienes «ego»?
Todos tenemos, hijo, excepto los budas.
¿Y cómo llego a ser un Buda?

RAYMOND
JEREMIAH
RAYMOND

JEREMIAH
Sigue a tu maestro interno, por encima de lo que todos te demanden u obliguen; no trates
de complacer a nadie, ni siquiera a tu abuelo.
¡Eso haré, abuelo!
¿Qué haces?

RAYMOND
JEREMIAH

RAYMOND
Sentándome para desayunar y tratando de armar este cubo rugby, que parece imposible.
JEREMIAH
Te dije que primero vayas a limpiarte esas pintas
RAYMOND
Antes me dijiste que no hiciera caso a nadie. Decídete entonces.
JEREMIAH
(moviendo la cabeza por la astucia del niño)
Por cierto, cambiando de tema, estuve elucubrando lo sucedido ayer, Ray. Repasando cada
pequeño detalle minuciosamente; ya sabes, lo del robo y todo lo que pude omitir. Y descubrí un
par de cosas interesantes.
RAYMOND
¿Qué cosas, abuelo? Oye, siempre me dices que no me juzgue, para que pueda suspender
la vocecita interna a la hora de dormir, y parece que tú no predicas con el ejemplo. ¿Dónde
quedó eso que siempre me dices?:
«Duerme cuando tengas que dormir, come cuando tengas que comer y juega cuando
tengas que jugar. No pienses en nada más; disfruta el momento.»

Haces todo lo contrario a los consejos que me das, abuelo. En la escuela, la maestra de la
clase de ética nos explicó algo llamado congruencia. ¿Sabes lo qué es?
JEREMIAH
¡No me rompas los huevos, Ray!: «No todas las personas debemos seguir las mismas reglas,
porque no todas las personas tenemos las mismas obligaciones en la vida». Hasta Jesucristo,
rompía las reglas de vez en cuando; claro, él era un maestro, y tú aun eres un tonto que se cree
listo, contradiciendo a tu abuelo, además de que no sabes comer y te llenas la ropa de
mermeladas y crema de cacahuate todo el tiempo. En la lavandería de la casa ya están enojados.

RAYMOND
(sentándose a un lado del abuelo, jugando con un cubo rugby y señalándole irónicamente
una mancha de salsa en su camiseta)
¡Claro!, el que no sabe comer soy yo… ¿Y cómo nos fue con las apuestas, abuelo? ¿Se
cancelaron las carreras por el robo o qué pasó?
JEREMIAH
(limpiándose con una servilleta el bigote)
Eso jamás pasaría, hijo. La casa siempre gana, el juego está diseñado para los perdedores. A
las 10:00 am, un amigo vendrá con los resultados; espero haber ganado en la décima carreta, ese
puto ladrón, nos vacío a todos, los hermanos Grimm, me telefonearon en la noche y resulta que
el hipódromo no se hará responsable de nuestras pérdidas. Ya estamos levantando una fuerte
demanda contra esos bribones hijos de puta. — Por cierto, dile a Lucy, que te prepare lo que
quieras de desayunar, pero lávate esos brazos sucios con zacate; la esponja no te sacara eso.
RAYMOND
(sirviéndose una taza de café de la cafetera)
Ahora que me bañe, abuelo. Ya déjame tranquilo un segundo, te pareces a mi maestra de
biología con la fotosíntesis, repitiendo lo mismo todos los días como una contestadora. Quiero
hot cakes; en forma de pirata, con miel maple, mantequilla, y jugo de naranja.
JEREMIAH
¿Ya estás tomando café como si tuvieras cincuenta años? Llevas la adicción al café en la
sangre, Ray.
RAYMOND
Pues me gusta su sabor, te digo que mamá, siempre me daba en las tardes una taza antes de
llevarme a las clases de karate. Me hacía más fuerte que los otros niños.
JEREMIAH
Está bien, pero en la noche no beberás, no quiero que andes jodiendo con el televisor toda
la madrugada y saltando en la cama como loco.
Antes de que Jeremiah, lave sus manos en el grifo, el timbre de la casa suena, la ama de
llaves recibe al invitado cordialmente; una taza de chocolate y una bandeja de churros recién
horneados esperan en la estancia principal; las ventanas se agitan por el ventarrón momentáneo,
que atraviesa el cuarto despeinando al extraño personaje, peinando su cabello rubio cenizo,
con un peine blanco atiborrado de costras de caspa frente a la tetera plateada, que refleja el
decorado clásico de la habitación. El amigo de Jeremiah, resulta un desconocido para la ama de
llaves; desconcertada, agiliza sus pequeñas zapatillas, talla «3.5» ; dejando ver sus piernas
repletas de varices y mordeduras de sanguijuelas para mejorar su circulación. Extendiendo su

cuerpo a lo ancho del sofá blancuzco nacarado tipo Manchester, el desconocido, relaja sus
extremidades delgadas, elevando sus piernas sobre un pequeño banco de madera caoba,
esperando a don Jeremiah, fascinado con la belleza de la mansión.
JEREMIAH
(riendo)
Pareces un rey justo sentado así, jockey. Quiero presentarte a mi nieto.
Hola, señor.

RAYMOND

EL JOCKEY BRAULIO
(corrigiendo su postura, incomodado por lo permisivo de sus actos)
Mucho gusto chaval, soy Braulio. ¿Cómo está, don Jeremiah? Aquí están los resultados
completos de ayer. Ahora con la nueva modalidad en las ventanillas, ya no se batalla para
conseguir los resultados. Solo se pide un ticket con los resultados completos y listo.
JEREMIAH
(se apresura y le toca lo botines a Braulio, para que los vuelva a subir al banco, mientras
le sacude una pelusa del pantalón)
Estupendo, Braulio. ¿Te enteraste de lo que pasó ayer? Ya no pudimos quedarnos para ver
las carreras; dime, ¿cómo quedó mi caballo?
EL JOCKEY BRAULIO
(cabizbajo)
Metí la pata, don Jeremiah… Hammond tuvo dificultades por lo húmedo de la pista llego en
tercero. Vine personalmente porque me siento mal, de haberle fallado en mi pronóstico. ¿Qué
puedo hacer para enmendar mi error?
JEREMIAH
(mientras se sirve un trago de una licorera de vidrio)
Sabes, la gente siempre ladra pestes respecto a los hombres que comienzan a beber desde
muy temprano. Si lo hacen, es porque seguramente lo necesitan para escapar de su dolor; nadie
bebe, o se droga por diversión, todos buscan una escapatoria del sufrimiento. Por cierto, me
debes cinco grandes, jockey.

¿Habla en serio?

EL JOCKEY BRAULIO
(tragando saliva)

JEREMIAH
(soltando una enorme carcajada)
¡Claro que no, Braulio! Aunque si así fuera, ¿cómo me lo pagarías ? No tienes donde caerte
muerto; veamos cómo le fue a Ray. Hijo, ve por tus pronósticos, para que Braulio, los revise.
Sí, abuelo.

RAYMOND

JEREMIAH
Búscalos en la bolsa de mi saco en el despacho.
RAYMOND
(saltando y lanzando patadas voladoras)

Sí, abuelo.
JEREMIAH
(sentado cruzado de piernas en el sillón opuesto a Braulio, moviendo una copa de coñac
entre sus dedos)
Me gusta disfrutar de estos momentos, sobre todo cuando estoy en casa y nada me falta; 12
habitaciones; una caballería; 6 baños; piscina con jacuzzi; cancha de tenis; 2 enormes jardines
que circundan un hermoso lago natural. ¿Qué más podría pedir?
Cuando llegué a los Estados Unidos de América, después de la guerra, tuve que sobrevivir
al impacto de la depresión, de los años treinta; a pesar de que muchos de mis amigos, la mayoría
ítalo-americanos, o irlandeses sufrían en los astilleros, por un empleo, para llevar pan y alubias
a sus casas, yo llegue a tener hasta tres empleos al mismo tiempo. Jamás me quejé de mi
situación, fuera la que fuera; descubrí que el enojo, el miedo, y la apatía son emociones negativas
que no alientan la vida, pero si las utilizamos provechosamente podemos obrar milagros.
EL JOCKEY BRAULIO
¿Y cómo hizo para conseguir tres trabajos en una época donde no había empleos?
JEREMIAH
Descubrí que si me centraba en lo que quería, describiendo cada pequeño detalle y después
entregaba ese deseo a algo más elevado desde una posición de aceptación—que no implica
pasividad—las cosas se materializaban casi instantáneamente.
¿Eso es cierto ?

EL JOCKEY BRAULIO

JEREMIAH
La clave consiste en «Dejar ir» ese deseo; muchas veces, la mente piensa que cuando
olvidamos ciertas cosas las perdemos por no reforzar nuestro deseo, pero resulta todo lo
contrario; realmente, cuando entregamos el anhelo, y dejamos ir el deseo; sin expectativas,
eliminamos los bloqueos «kármicos» que impiden que eso venga a nuestra vida.
EL JOCKEY BRAULIO
(escuchando incrédulamente al viejo y asentando con su cabeza)
No acabo de comprenderlo del todo, pero parece una técnica sensacional, aunque dudo que
las cosas vengan por el simple hecho de desearlas.
JEREMIAH
No has entendido nada, pero no importa; cada quien piensa desde el nivel evolutivo donde
se encuentra.
EL JOCKEY BRAULIO
¿Y qué es «nivel evolutivo» para usted?
JEREMIAH
La evolución es detectar una dualidad, para aplicarle atención a fin de resolverlo, en un orden
superior. Es cómo la mezcla de agua y fuego, para crear la máquina de vapor, o la bomba. Partes
de un solo elemento, que tiene diferentes componentes de acuerdo su estado químico, para
avanzar.
Necesito pensar en todo eso.

EL JOCKEY BRAULIO

JEREMIAH
Voy a contarte una historia que refleja un poco mi filosofía de vida:
«Estaba un señor devastado en un grupo de autoayuda (“AA”).

La noche anterior su esposa, y sus dos hijos habían muerto quemados, dentro de su casa;
el señor estaba devastado, sin empleo y en completa bancarrota; totalmente deshecho y sin
esperanzas, leía en voz alta un inventario moral, relatando toda su vida delante de todos. En
una décima de segundo, un chico de no más de 25 años que había crecido sin hogar y familia,
se levanta y le dice: “Pero eso pasó ayer, hoy es hoy”.»
Esa es mi filosofía de vida Braulio; vivir en el presente, sin condenaciones, ni lamentaciones,
por lo que ya no tiene solución. Es un soltar constante:
«Elegir la realidad y abandonar la ilusión.»
EL JOCKEY BRAULIO
Impresionante historia, don Jeremiah.
JEREMIAH
Por cierto, ¿qué tal dormiste ayer después de las carreras? ¿Todo bien?
EL JOCKEY BRAULIO
Mucho mejor, la verdad que las pastillas que me dio hacen la diferencia, es lo que necesitaba
para desinflamar mis tejidos blandos y articulaciones.
JEREMIAH
Ahora le llaman: «medicina deportiva» . ¡Curioso eufemismo para referirse a las drogas, ¿no
crees?! Últimamente dicen que las personas engendramos todas nuestras enfermedades y
dolores, por la culpa inconsciente que cargamos por creernos separados de Dios. ¿Tú crees en
Dios, Braulio?
EL JOCKEY BRAULIO
Creo en mi familia que es la que me hace feliz, y en el dinero que me da de comer. Y usted
¿cree en Dios, don Jeremiah?
JEREMIAH
No, yo no creo en Dios…. ¡Yo vivo en Dios! ¡Yo soy Dios!
RAYMOND
(agitado)
Aquí está tu saco, abuelo. ¡Está muy sucio y lleno de lodo! ¡Aghhhh!
JEREMIAH
(racionalizando retroactivamente por el robo)
Te dije que en el bolsillo, Ray. Joder, nunca escuchas lo que te digo. Eres muy distraído.
Dale los resultados a Braulio.
EL JOCKEY BRAULIO
(sorprendido y cotejando los resultados después)
Eso de que «Usted es Dios», mucha gente en la India piensa así. Mi esposa tiene una amiga
que no para de decir que «todo es Dios». Honestamente, lo considero una blasfemia.
JEREMIAH
El Advaita en la India, y sus implicaciones, Jockey. Dependiendo de dónde hayas nacido tus
creencias serán unas o serán otras.
EL JOCKEY BRAULIO
(revisando la quiniela)
¡Mierda! Debe haber un error aquí.

¿A qué te refieres?

JEREMIAH

EL JOCKEY BRAULIO
(con una descarga de adrenalina)
¡O hay un error, o su nieto acaba de convertirse en Dios también!
¡Qué dices! déjame ver esa papeleta.

JEREMIAH

EL JOCKEY BRAULIO
Eso es casi imposible, sólo he sabido de un caso similar en casi veinte años de un jockey
apostador. ¡Alguien acertando diez corridas en una jornada es un jodido milagro! ¡Demonios!
RAYMOND
(saltando en el sofá y cantando en francés)
Abuelo, ¿cuándo me darás mi parte? Luego se te olvidan los tratos y tengo negocios que hacer
con mis amigos de la escuela.
JEREMIAH
¡Joder! Has ganado en todas las carreras, ¿cómo es esto posible? Dime algo, Ray ¿Cómo
elegiste los caballos? Acaso utilizaste la intuición como te dije, o soñaste los resultados, ¿o qué
método usaste?
RAYMOND
Para nada, abuelo. Sencillamente miré los caballos ganando en mi mente; fue una
estampida fabulosa, y constante de triunfadores y en un momento, los números aparecieron,
luego los apunté y eso fue todo.
¿Crees poder hacerlo de nuevo?
Es pan comido, abuelo.

JEREMIAH
RAYMOND

EL JOCKEY BRAULIO
Según su papeleta, apostó cinco dólares en cada carrera, pero como jugo al caballo puntero,
y adivino las chicas, seguro cobrará una buena suma, don Jeremiah. Mínimo $3,500 dólares.
Felicidades muchacho, tienes buen ojo.
RAYMOND
(mirando la suela rojiza de sus botines)
Gracias, ¿por qué tienes así tus zapatos?
EL JOCKEY BRAULIO
Ahhh, mis hijos son muy traviesos, rompieron un montón de salsas de tomate con un
martillo de goma sobre el piso, y la alfombra parece una lengua de dragón sobre Camboya.
RAYMOND
(imaginándose con un martillo enorme y rojo aplastando un montón de bolsitas de
cátsup y mostaza, salpicando a su abuelo y a sus maestros de la escuela)
Se ve que tus hijos son ingeniosos, jamás se me habría ocurrido eso. ¡Guauuuu! Algún día
lo haré.
JEREMIAH

No harás nada. Es hora de tu baño, entre más pronto te bañes, más rápido podremos ir a
cobrar el dinero.
RAYMOND
(corriendo y haciendo el sonido de un automóvil a toda velocidad, mientras se quita el
traje de karate por todo el pasillo rumbo al baño, inundado de una felicidad contagiosa)
¡Yujuuuuu! Voy corriendo, abuelito, ¡que ya somos ricos!
EL JOCKEY BRAULIO
La ingenuidad de los niños, ¿verdad?

JEREMIAH
(contagiado por la alegría de su nieto)
Cuando Ray, nació le trajo mucha suerte a toda la familia, y parece que mejora. Es por su
actitud, siempre riéndose de todo, sin tomarse con seriedad nada. ¿Cuándo es la siguiente carrera
importante?
EL JOCKEY BRAULIO
El siguiente sábado, don Jeremiah; ¿volverá a apostar?
JEREMIAH
Es lo más probable, antes tengo que solucionar unas cosas importantes. Acompáñame a la
caballería, quiero que le eches un vistazo a un caballo que ha estado un poco enfermo, y no ha
querido comer.
EL JOCKEY BRAULIO
Me parece bien, don Jeremiah. Se me olvidaba, ¿podría darle las gracias a la señora que trajo
los churros y el chocolate?
¿Te gustaron?

JEREMIAH

EL JOCKEY BRAULIO
Estaban realmente buenos. Jodido cuerpo… con ver la comida, engordo. De joven no era
así, devoraba un par de pizzas a la leña y amanecía con el abdomen plano.
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Cuatro enormes pilares blancos, embellecen la entrada principal de la mansión estilo
neoclásico; el portón tipo francés rectangular, se expande como goma de mascar debajo de un
pupitre escolar de madera; desgastado en sus faldas por la lluvia ácida, sus bisagras se ocultan
bajo finas telarañas violinistas, o viudas negras; los vitrales altos coloridos, translúcidos y
diáfanos, juguetean con la luz dentro de la casa, adornando los pisos naranjo celeste y el piano
magnánimo de la estancia principal, que parece ostentoso.
A sus alrededores; un forraje de hierba frondosa crece en forma de arbustos esponjosos y
nebulares; los pinos de diferentes tonos; verdes, ocres y amarillosos, cubren los ventanales

principales con arcos de madera, tapizados con mármol ágata blanco; la fachada principal,
enladrillada con tonos rojizos y marrones, topando con una estrecha y fina cornisa blanquecina,
con tiras antiderrapantes y salidas de agua.
Las ventanas exteriores, de las habitaciones principales; hechas a mano, con hendiduras de
madera en sus marcos, y manijas doradas muy delgadas que recuerdan los pulgares opuestos
de la evolución de los primates; por encima de la casa, el tejado de pizarra gris Oxford
minimalista recordando la aristocracia bostoniana hedonista; diversión, alegría y pasión. Los
componentes de la arquitectura humana.
JEREMIAH
(saliendo de la casa caminando por el jardín)
Yo le digo a Lucy, no te preocupes. Mira jockey, esos pilares blancos, erguidos y altos que
rodean la entrada.
Aja, dígame…

EL JOCKEY BRAULIO

JEREMIAH
Recuerdo que la primera vez que los vi, soñé con ellos un par de veces; me levantaba de
madrugada con este raro sueño junto a mi esposa caminando por estos jardines, nos sentábamos
sobre una manta, a la sombra de un gran árbol plateado con raíces enormes con raras figuras
que simbolizaban toda mi vida; un gran rayo de luz, descendía del cielo, y alumbraba las figuras
que emulaban fragmentos de mi vida; guerra, tortura, religión, trabajo, familia, sacrificio y
miedo. Cuando ella comenzaba a hablar, de pronto despertaba del sueño, y esas figuras
arquetípicas se difuminaban.
EL JOCKEY BRAULIO
¿Cuál era él significaba ese sueño?
JEREMIAH
No tengo la menor idea, jamás he tomado el «lunch» sentado en el jardín; mi esposa murió
años antes de que yo comprara esta casa.
Por aquella época, nosotros rentábamos un cuartucho de mala muerte, con ratones y
cucarachas que eran nuestros únicos invitados para tomar el té; nos veían comer, y cenar, cada
día y cada noche, macarrones con vino barato. Un día, un alto ejecutivo del «Golden Globe»
donde hoy, soy socio mayoritario, vino a mí, con la intención de que fuera su chofer. Precisaba
que fuéramos a entregar una documentación y el me eligió. No sé, porque lo hizo, no me conocía
de nada, pero le agradaba. Supongo que vio en mí algo de honestidad y ganas de salir adelante.
Es increíble lo que la gente pude percibir de uno, sin que uno abra la boca. recuerdo que
cuando conocí a esa persona él me dijo:
«El pájaro madrugador es quien recoge el dólar.»
Y así nos dirigimos a entregar la documentación; por primera vez, vi estos pilares, y estos
jardines hermosos, donde ahora estamos caminando. Por cierto, qué opinas del robo, no me
comentaste nada, Braulio.
EL JOCKEY BRAULIO
Es fascinante platicar con usted, siempre me cuenta cosas interesantes; mi vida debe
aburrirle, a diferencia de sus historias soy un triste burro agüitado. — Mala pata eso del robo;
afortunadamente no le paso nada grave a nadie. Creo que el hipódromo debería hacerse
responsable del atraco, o ustedes deben ponerlos bajo el escrutinio público.
JEREMIAH
(entrando a la caballería y colocándose unas botas de hule para paliar heces)
Estamos preparando una fuerte demanda.

¿En serio ? ¡Qué bien!

EL JOCKEY BRAULIO

JEREMIAH
(mirando la reacción del jockey)
Además, tenemos un testigo que dice reconocer al ladrón, y un par de cámaras lo tienen
filmado. Así que será fácil dar con él .
EL JOCKEY BRAULIO
(tragando saliva disimuladamente y aumentando su ritmo cardiaco y oprimiendo la
mandíbula)
¿Qué dice?, ¿en serio?, ¿y el testigo ha levantado un acta ya o qué?

JEREMIAH
(suspirando relajadamente)
Así es, todo parece indicar según los hermanos Grimm, que pronto tendremos a ese hijo de
puta bajo las rejas. Aunque bueno, según las investigaciones no actuó solo, sino que había gente
coludida con él. —Parece que los dioses están de mi parte, ¿no lo crees, jockey?

Sí, eso parece.

EL JOCKEY BRAULIO
(soliloquio: hijo de mil putas)

JEREMIAH
Y mira, me has traído suerte con los resultados de Ray. ¿Qué más puedo pedir?; ¿que se haga
justicia?, cobrar dinero gracias a mi nieto y su nuevo talento, y langostinos para cenar.
EL JOCKEY BRAULIO
(soliloquio: debo largarme de aquí)
Eso suena de maravilla, don Jeremiah. Por cierto ¿cuál es el caballo enfermo?
JEREMIAH
Es el tercero, no ha querido comer, tiene los ojos con un raro edema, y por las noches hace
mucho ruido, parece quejarse de algo. Míralo tú mismo.
La ansiedad de Braulio se incrementa gradualmente como un grifo de agua caliente; segundo
a segundo, su cuerpo sudoroso y sus diminutos pantalones pegan a sus muslos; el discurso
interno lo aterra, proyectando hipotéticamente los escenarios más terribles en una fracción de
segundo. La posibilidad de que la policía ande cerca es una latente que retumba en su mente con
terror, así que su única oportunidad, es comunicarse con el espantapájaros de los programas,
para advertirle que debe esconderse, o huir de la ciudad.
JEREMIAH
(soliloquio: te tengo hijo de puta)
¿Estás bien, Braulio? ¿Quieres ir al baño?
EL JOCKEY BRAULIO
Me tengo que ir, don Jeremiah, he olvidado que tenía que ir a comprar algo para mi esposa,
ya sabe cómo son las mujeres, están más interesadas en las crías y gastar plata, que en cuidar a
su marido y tener limpia la casa.

JEREMIAH
Las mujeres nunca volverán a amarte tanto, como antes de tener hijos, apenas tienen un par
de niños, ellos son el sustituto del amor carnal que te profesaron, Braulio.
EL JOCKEY BRAULIO
¡Buah!, tiene toda la razón. Debo irme, su caballo parece que le hacen falta vitaminas, tengo
unos aminoácidos equinos inyectables; se los traeré mañana.
JEREMIAH
(con la cara transformada tomándolo por sorpresa por la espalda)
Sé que me tendiste una trampa, Jockey…. es tiempo de la revancha.
El jockey, no puede creer lo que está ocurriendo; Jeremiah, le ha engañado con falsas
aseveraciones, y él solo ha firmado su confesión ante su nerviosismo. Antes de que pueda
reaccionar, Jeremiah, lo sujeta por el cuello, mientras le inyecta una solución salina de veneno
de serpiente, con una diminuta jeringa de insulina; Braulio, trata de escapar, agitando sus
pequeñas extremidades, pero los antebrazos, la muñeca y las manos de Jeremiah, sobre el cuello
del jockey, forman una poderosa llave-palanca que lo levantan del suelo hasta asfixiarlo,
dejándolo inconsciente zambullido en el piso como un bicho. Un par de minutos después, el
jockey despierta amordazado y esposado a una camilla de paramédico.
JEREMIAH
(jugando entre sus nudillos con un frasco veterinario)
Tal vez, aún no eres consciente de lo que va a pasarte hijo, pero en breve experimentarás un
dolor agudo en todo el cuerpo; será una mezcla de ardor y picazón muy incómoda; tu vista se
nublaba de un momento a otro, como si tus ojos estuvieran recubiertos por una delgado tela de
papel y tuvieras un centenar de pestañas enterradas en tus ojos; tu piel se decolorara como la de
un enfermo sarnosos, y tus manos, pies y cara sufrirán edema. Finalmente, sufrirás necrosis
hemorrágica, y putrefacción. Lo sé, porque yo mismo preparé esta solución; Dios bendiga la
«Vipera Aspis» y sus químicos neurotóxicos.
EL JOCKEY BRAULIO
¿¡Qué me está haciendo!?… ¡¡¡Dios santo!!!
JEREMIAH
Eres un bufón, y ahora estás hecho mierda, enano.
EL JOCKEY BRAULIO
¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!.. Podemos hablarlo… ¿¡no!?
JEREMIAH
Eres un estúpido, y a menos que te inyecte el antídoto, tu sistema nervioso colapsara; no te
queda mucho tiempo de vida. Si quieres seguir con juegos, está bien. — Sabes que cuando vivía
en un pueblecito cerca Frankfurt, una de las cosas que los campesinos y un viejo héroe llamado
Jimbo, me enseñaron, fue a capturar serpientes de todo tipo y extraerles el veneno. Con eso,
envenenábamos el maíz y la avena, para matar a los ratones de campo, que se comían los
manzaneros
De igual forma, muchos años en nuestro poblado nos mantuvimos de la venta de diversos
especímenes, a los principales investigadores de Alemania. Ellos trataban de desarrollar
antídotos experimentales para la mordedura de víbora.
EL JOCKEY BRAULIO
(el «ego» dando patadas)

¡Está bien!, ¡Está bien! ¡Lo confieso!, ¡yo lo planee todo, lo confieso!, pero… ¡¡¡inyécteme el
antídoto!!! Llame a la policía… haga lo que quiera, pero ¡¡¡no me deje morir aquí!!!
JEREMIAH
(recordando la pistola del ladrón en la cabeza de su nieto)
¿Quién habló de la policía? Yo soy como el filósofo de la ilustración Jean Jacques Rousseau,
no creo en las instituciones; «Talis» o «Tale» ; La ley del talión; o la justicia poética, están más
apegadas a la verdad.
EL JOCKEY BRAULIO

¡Qué mierda!...

JEREMIAH
Ahora tú, pedazo de mierda, me vas a dar la dirección del hijo de puta que me robo el Rolex.

EL JOCKEY BRAULIO
No sé dónde vive; lo juro, lo juro. Él es quien siempre me contacta por teléfono.

¿Cómo se llama?

JEREMIAH
(presiona su rostro y su quijada con sus dos manos)

EL JOCKEY BRAULIO
No sé su nombre real, tiene muchos sobrenombres, lo encontré buscando empleo en una
cafetería y le ofrecí empleo.
JEREMIAH
(caminando hacía al salida)
Tal vez, si te dejo aquí un par de horas, reflexionando con tu agonía, encuentres la forma de
darme lo que quiero.
EL JOCKEY BRAULIO
¡Espere! ¡Espere! Puedo llamarlo por teléfono y averiguar todo, suélteme y deme un par de
minutos.
JEREMIAH
Tengo instalada, la línea telefónica en esa pequeña cabina del fondo; puedo moverte en la
camilla hasta donde termina el piso firme, luego te liberaré y tendrás que caminar el resto.
Tienes menos de 1 hora, antes de que el veneno comience a degradar tu sistema nervioso.
¡Inyécteme el antídoto!

EL JOCKEY BRAULIO

JEREMIAH
Tan pronto, como me des la dirección de ese bastardo. ¿Quién tiene el Rolex?
Él lo tiene.

EL JOCKEY BRAULIO

El jockey, camina arrastrando los pies levantando una gran cortina de polvo de la caballería;
su respiración exaltada y acelerada lo hacen detenerse un par de veces para recuperar el aliento.
Es la caminata de 100 metros más larga de su vida; su frente chorrea sudor drenando líquido
para apagar su temperatura corporal; la mirada iracunda de Braulio, puesta en la cabina, y

Jeremiah, contaminan el ambiente de una rabia funesta que implora muerte; su enojo es
precedido velozmente por una tremenda aceptación de su final; pero continúa moviendo su
pequeño cuerpo, que aparenta y pesar una tonelada. Comienza a dialogar con él mismo.
EL JOCKEY BRAULIO
(soliloquio)
Tan pronto salga de esta mierda, iré a los caballos y galoparé durante horas; después fumaré
un par de cigarrillos, mientras bebo un trago de Jagermeister, en el establo, contemplando esas
hermosas criaturas descansar. Me sentaré en algún montículo de heno y pararé el mundo; sin
problemas, sin cuentas, y sin pensamientos.
JEREMIAH
Camina enano, ya casi llegas. Qué curioso… ahora que tu vida pende de un hilo, se pone
interesante. Deberías agradecerme, por la historia que podrás contar.
EL JOCKEY BRAULIO
(arrastrando los pies)
Tienee….e…eee toda la razón, no hay nada más atractivo que… que el miedo a la muerte para
sentirnos vivos…
Jeremiah, abre la pequeña puerta de la cabina telefónica, haciendo un candado de rescatista
con la mano derecha de Braulio, entre su cuello y su axila para ayudarle a entrar a la cabina,
pues parece desfallecer. Minuto a minuto, el jockey, se debilita más y más por el veneno;
Jeremiah, se quita la camisola de caballería empapada y sucia por el sudor de Braulio, quedando
en camiseta blanca de tirantes, saca de su pantalón una cajetilla de cigarrillos “ Lucky Strikes” ,
y le ofrece un pitillo al jockey, quien lo rechaza, esforzándose por tratar de recordar el número
de teléfono del espantapájaros vendedor de programas..
JEREMIAH
(fumando tranquilamente, mientras se sienta en un par de frenos ferroviarios)
Sabes jockey, tú y yo podríamos haber hecho mejores tratos, pero decidiste vender tú alma
por unas billeteras y un par de dólares. realmente lo único que quiero es el reloj, lo demás no me
importa.
EL JOCKEY BRAULIO
(después de un par de intentos, logra comunicarse)
Heyyy, ¿cómo va, tío?— Oye te parece si nos vemos en una hora. Dame la dirección de tu
casa y salgo para allá. Tengo otro negocio, donde podemos ganar mucho dinero y no es nada
riesgoso…
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
¿Qué pasa Braulio? Sabes; ayer mientras dormía pensaba que cuando tú me ves, no ves a
un hombre, ves a un hijo de inmigrantes campesinos, con pobre inglés, y del cual puedes
aprovecharte. Los Estados Unidos son una guerra, y tú estás del otro lado de la moneda.
EL JOCKEY BRAULIO
(mientras Jeremiah, escucha todo)
Deja de decir gilipolleces, tengo el atraco perfecto para ti. Lo del hipódromo era pan
comido… Podemos forrarnos con 20 grandes cada uno, en un solo movimiento.
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS

Sabes, últimamente, tengo mucha sensibilidad con las cosas, no sé a que se deba, pero no te
creo nada de lo que estás diciendo.
EL JOCKEY BRAULIO
(reaccionando)
¡Escucha, hijo de puta! Yo soy el que te ha hecho, tú no eres nadie. Gracias a mí, tienes
documentos, un lugar donde dormir, y un plato de sopa instantánea que comer, si doy un
chasquido de dedos no quedará nada de ti. Tengo gente muy poderosa, trabajando para mí; no
importa donde vayas, te encontraremos y despertarás nadando en una bahía, sin piernas, y sin
tus putas cadenas feas. ¿¿¡Entiendes!??
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
(relajado y fumando)
La gente siempre habla de más. Salúdame a tu invitado.

EL JOCKEY BRAULIO
¿¡De qué hablas!? ¡Espera!...
JEREMIAH
(le arrebata el teléfono al jockey, y este cae sobre el suelo)
Escucha, habla el dueño del Rolex. Quiero hacer un trato contigo.
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
¡Hola! ¿Como estás?; salúdame a tu nieto. Es un placer hacer negocios contigo.
JEREMIAH
Quiero que me devuelvas el reloj, estoy dispuesto a pagar una buena suma por él.
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
(mirando su muñeca)
Lo siento, ya me he encariñado con el Rolex, me queda de puta madre, y no está a la venta.
JEREMIAH
Escucha con atención; no importa a donde vayas, donde te metas, o si crees estar a salvo,
inclusive si crees que he muerto, mi alma te perseguirá. — Los venados, cuando están a punto
de morir con su último aliento y fuerzas, miran al cazador que los hirió, y decretan una maldición
o «mal de ojo» , en su lecho de muerte; esa energía es suficiente para que el cazador muera bajo
circunstancias trágicas al poco tiempo. Así que usare los ojos de tu amigo el jockey para
maldecirte bastardo…
EL VENDEDOR DE PROGRAMAS
(apagando el cigarro)
Nos veremos pronto. ¡Vaya con Dios!

¡Joder, ha colgado!

JEREMIAH
(furioso)
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Los primeros rituales de la aristocracia bostoniana, dentro del gigantesco consorcio:
«Golden Globe Independent», abordaban la elegancia de sus afiliados; una poesía matinal al
descubierto, en la que cada verso era una rima de corbatas y camisas bien combinadas y
articuladas con tirantes ajustados de piel, tela y gabardina; los zapatos europeos, bien lustrados
deambulaban apresuradamente desde las 7:00 am, por sus pasillos; olor a capuchinos y
expresos cargados todo el tiempo, las cafeteras hirviendo café colombiano, y las bellas secretarias
rellenando sus brasieres con periódico, para lucir más voluptuosas para los ejecutivos. Una de
ellas murmura en el baño:
SECRETARIA
(soliloquio)
Hoy me puse diez pares de calzones para que me crezca el culo.
El glamour, y la manera de vestir, dentro del consorcio de Boston era un tópico focal cada
mañana. Los socios principales, entre ellos los hermanos Grimm, realizaban escrutinios y críticas
sigilosas de los diversos diseñadores, el tipo de tela, o el acabado de las solapas de los trajes.
Repasaban la elegancia de cada socio, un pasatiempo pueril, y divertido con aires de superioridad
que los hacía sentir bien. El mantra banal dentro del consorcio; vestir bien para impresionar. La
oración occidental de la ganancia de Mark Twain, sellaba los componentes de sus prácticas
cotidianas:
«El principio de dar y tomar, eso es diplomacia: da uno y toma diez.»
El consorcio «Golden Globe Independent» cuenta con más de 10.000 empleados, cada uno
trabajando en subdivisiones independientes; concernientes a las finanzas; la gestión y el trámite
hipotecario; la bolsa de valores; los bienes raíces; importaciones y exportaciones de textiles y
materias primas; materiales de construcción, diseño y área de proyectos aeronáuticos y
agropecuarios, entre otros tantos. La máxima del 80% de los trabajadores de «Golden Globe
Independent» , durante más de 20 años fue: hacen como que me pagan, entonces hago como
que trabajo.
No fue hasta que Jeremiah, tomo las riendas de la empresa, que se erradicó por completo,
la mentalidad parasitaria de todos sus trabajadores. Instaurando una nueva clase de «Fordismo»
,a nivel socio económico, y un nuevo sistema de valores dentro de los empleados de la empresa:
«Dar y Recibir es exactamente lo mismo.» Lastimosamente, este sistema de valores, no era
predicado por su creador, pero servía como un adagio idealista para construir un sistema
identitario más sano y productivo para los burócratas y el consorcio.
Durante sus primeros 5 años, en el «Golden Globe Independent» , Jeremiah, fue un vasallo
del área de correos, cobranzas, e información bursátil, hasta que un alto ejecutivo descubrió su
verdadero potencial como vendedor y manejador de grupos. En un lapso de 10 años, Jeremiah,
descubrió lo putrescible del sistema como; la alianza entre la banca y los gobiernos; los ardides
operativos sencillos como; el préstamo de dinero invisible, y la deuda acumulada; la especulación
del mercado; la competencia desleal; el condicionamiento social; la simulación cultural y social;
el enriquecimiento ilícito de banqueros y jueces; el control social del clero y la iglesia; el sostén
de la economía mediante engaños y el aumento de la inflación.
JEREMIAH
Ahora puedo ver con claridad, no con los ojos del cuerpo, que siempre nos engañan, sino
con la visión real del hombre sabio que mira más allá de sus grandes narices:

«Los mezquinos y los débiles; los enfermizos y los moribundos; los necesitados y los
desvalidos; los amedrentados y los afligidos; los pobres y los hambrientos; finalmente los
melancólicos. Todos son producto de un sistema corrupto tributario que rinde homenaje a su
mayor símbolo social: el dólar.»
Jeremiah, comprendió que los valores con los que había sido criado en Alemania; como la
honestidad; la humildad; la dignidad, la integridad; la confianza; el respeto mutuo; la libertad
individual y la trascendencia del espíritu humano, eran intrascendentes en estos tiempos. Así, las
cualidades para la vida que son cruciales como el Amor; la felicidad; la inspiración; la
motivación; la satisfacción; la armonía; la paz; la dicha, o la realización individual, habían sido
relegadas por la cultura del dinero, la doble moral, y la predictibilidad de la ciencia, que se
esmera por predecir el precio del oro, las acciones, el jugo de naranja, la panceta, o el tocino;
una estupidez completa.

16
o (Los baños de Golden Globe)

Los lavamanos alargados de cantera con piedra laja; las máquinas secadoras como tostadoras
viejas, los mingitorios curvados goteando orina al piso; las 12 tazas de los sanitarios color salmón
turquesa, atiborradas de mierda mal amarrada descolorida y blancuzca; un par de piedras fecales
flotando sobre el agua reproduciendo la rocosidad del gran cañón, delatan el estreñimiento, la
falta de fibra y poco consumo de agua en la dieta de los ancianos del «Golden Globe» . Un viejo,
comienza a relatar una corta y emotiva historia, sobre flatulencias y pestilencias bochornosas;
los hombres sentados, defecando plácidamente a su lado escuchan atentamente la historia, al
ritmo de pedos refulgentes que se desvanecen en el extractor del baño, y estornudos olor sinusitis.
Los culos gordos, y anos con fístulas y hemorroides de los ancianos parlanchines, cantan una
ópera duodenal épica y sonora:
BARRAGÁN
Ahora entiendo, a aquellos viejos, que con tanta verdad aseveraban cuando yo era joven:
«Me tiré una buena caca en el baño.»
Cuando eres joven, vas al baño sin problemas, cagas en un par de segundos, te limpias, y
estás listo para la guerra; adelgazas solo con bajarte los pantalones y cagar. Pero cuando uno
rebasa los cincuenta, cagar bien, es una labor titánica y un logro encomiable. El simple hecho de
sentarte y que la taza del baño no te quede enana, o alta, es una procesión para las piernas y la
ingle; ya no hablemos si tienes el culo velludo y te embarras las mierda sobre él coxis, el perineo,
o la espalda baja cuando te limpias. Una vez conocí a un amigo que entraba a cagar a las 2 p.m.
y siempre salía a las 3 p.m., cuando le pregunté porqué tardaba tanto tiempo. Él simplemente
dijo: «Cagar es una misión suicida a mi edad.»
Mientras tanto, Jeremiah, mantenía una álgida y apasionante conversación con el Secretario
General, sobre diferentes temas, cuando el teléfono lo interrumpió:
SECRETARIO GENERAL
Dice mi secretaria, que tiene una llamada, don Jeremiah. Puede contestar aquí si lo desea.

JEREMIAH
(asentando con la cabeza)
Muchas gracias. Sí, soy yo. Entiendo. Ahora mismo voy para allá. Pero ¿está bien?, ¿qué ha
sucedido? Vale, ahora salgo para allá.
SECRETARIO GENERAL
¿Todo bien? ¿Puedo ayudarle, don Jeremiah?
JEREMIAH
No se preocupe secretario, es mi nieto, hizo alguna travesura y lo han pillado.
SECRETARIO GENERAL
Pues debe haber hecho la «madre de las travesuras», para que lo busquen directamente
aquí.

Eso mismo pienso.

JEREMIAH
(totalmente desconcertado)

17
o (Ray se transforma en león)

Una enorme bandera de los Estados Unidos de América, se alza patrioteramente en la sala
de maestros del colegio «Isaac Newton» . A su lado, una monografía de una águila calva
portentosa, tapiza toda una pared, desplegando sus largas alas sobre los hombros del busto del
presidente Dwight. D. Eisenhower, terriblemente dibujado con una sonrisa falsa en su cara. Ray,
tiene el pantalón manchado de jugo de uva y ha escrito: «No Vietman» en un costado.
El resto de docentes, beben café y degustan una caja de donas blancas glaseadas rellenas de
mermelada de fresa; un maestro obeso con el cabello cano de la nuca, y boronas sobre su suéter
azul cielo desabotonado, especula sarcásticamente, sobre la posibilidad de que debería haber
más chicos como Ray, para reunirse a comer donas más a menudo.
Un extraño libro rojo de cuero, abierto sobre el escritorio de la directora del colegio, con
fascinantes representaciones pictóricas y arquetípicas del inconsciente, se asoma bajo el enigma
del autor; Carl Gustav Jung. Por toda la habitación; un par de muñecos de madera; marionetas
de trapo disfrazadas de piratas y astronautas; aviones de colores pintados con acuarela, manteles
azul cielo por encima de los libreros y mesitas de café completan la decoración de su oficina.
La rectora, es una rubia de no más de 1.65m, rondando los cuarenta y cinco años de edad;
tiene el cabello rubio teñido por agua salada, y decoloración de arena playera; es una extraña
mezcla de Patrick Swayze, con alguna latina curvilínea tremenda. Cada vez que se mueve, sus
caderas conducen los pantalones ajustados con figuras de estrellas y novas galácticas a la Jimi
Hendrix, agitando el océano lujurioso y perturbado del profesorado.
Tiene una enorme fascinación por el psicoanálisis; su librero está repleto de literatura
argentina, chilena, y española; así como antologías de; Freud; Adler; Melanie Klein; Reich, y
Lacan. El libro rojo de Jung, es un ejemplar invaluable que ameniza sus ratos libres, junto a las
hojas de los árboles que atisba enigmáticamente caer desde la ventana. Su carácter, pasivoagresivo, es lo más peligroso y divertido pues hace de ella una yegua salvaje e impredecible,
imposible de controlar, o montar.
Y vaya que todos quieren montarla…
JEREMIAH

(entrando a la oficina de la directora)
¿Qué ha pasado?, estoy aquí por mi nieto. Su nombre es Ray.
DIRECTORA
Usted es su abuelo, ¿verdad? Siéntese por favor, me da mucha pena haberlo sacado de su
trabajo de esta forma, pero tenemos que hablar con total seriedad respecto a lo que pasó con
Raymond, esta mañana. Todos en el colegio, estamos consternados por su comportamiento en
la última semana.
Bien, le escucho…

JEREMIAH

DIRECTORA
Raymond, era uno de los alumnos modelo y de excelencia. Ahora, se ha tornado; prepotente,
rebelde, y anarquista. Comenzaré diciendo que a la profesora de biología, le dijo que: «No tenía
ni puta idea de lo que enseñaba», y que debería regresar a la biblioteca a estudiar cien años más
como Louis Pasteur.
JEREMIAH
¡Joder!, y ¿qué le estaba enseñando la profesora?
DIRECTORA
Hablaba sobre sexualidad, y darwinismo. Raymond, la cuestiono con un altisonante
improperio. Realmente, a mí no me espantan las cosas triviales o absurdas de los niños; pero
vaya, lo que dijo Raymond, no fue algo con lo que hayamos lidiado con antelación. Fue muy
fuerte…
JEREMIAH
(mirando la estantería de libros)
Veo que es una devota de la literatura, y del psicoanálisis, así que está preparada para
escuchar de todo. Dígame, ¿qué fue lo que dijo Ray?
DIRECTORA
Él dijo algo como: «Podría hablarnos del sexo anal, o cómo practicar el sexo tántrico; eso que
nos habla, nos lo enseña la televisión todo el tiempo subliminalmente con la publicidad engañosa
y las películas románticas maestra.»
JEREMIAH
¡Dios mío! Tendré que reprenderlo.
DIRECTORA
Realmente, ese no fue el principal motivo por el que lo hice llamar, Mr Jeremiah. Eso podría
dejarlo pasar, sobre todo después de comprender, «El malestar en la cultura» de Freud, y sus
implicaciones en la sociedad americana. En cierta forma, comprendo de dónde viene la inquietud
de Raymond. El conflicto aquí es mayor.
JEREMIAH
(mientras la directora se levanta, Jeremiah, le mira las caderas y se la folla mentalmente,
acariciándose el cabello cano de lobo platinado bien cortado y columpiándose armoniosamente
por encima de la silla con sus piernas en triángulo, masajeando su mostacho con el pulgar e
índice, mojándose los labios, visualizando cómo imbuirse el ano de la directora como un ravioli
italiano)
Bueno, dígame, ¿a quién mató mi nieto?
DIRECTORA
(notando la sub comunicación sexual y cambiando la energía con formalidad)

¡No mató a nadie! Su nieto: «Se negó al juramento a la bandera». Cuando lo cuestioné al
respecto, esto fue lo que dijo; hice que lo escribiera, así que se lo leeré textualmente;
«Lo que hace la mayoría, nos ha enseñado una lección fulminante: la mayoría no
piensa; mire a Diógenes; Galileo; Nietzsche; Sócrates o Newton; hombres honestos, y
sabios condenados por la ignorancia de la mayoría.
Me niego a jurar lealtad a la bandera, porque los “ Estados Unidos de América” , se han
construido gracias a otras naciones y a otras culturas. Así que yo prefiero jurar lealtad a
Gaya; a la Tierra y al Planeta entero sin hacer divisiones racistas de ninguna índole.»
JEREMIAH
(con la directora en «doggy style» encima del escritorio en su mente, y cambiando de
energía)
Vaya tela. Me ha sorprendido; no le daré más discursos a mi nieto.
DIRECTORA
(cabreada, enfurecida, y quitando presión sexual)
¿Qué le ha dicho, don Jeremiah? Hoy, he citado a todo el consejo escolar para tomar una
decisión respecto al futuro de su nieto, hemos votado en contra. Creemos, que lo mejor es
expulsar a Raymond de la escuela. No sólo, se negó al juramento, sino que se burló de la bandera
y de toda la nación.
JEREMIAH
¡Comprendo!...
DIRECTORA
Mientras todos los alumnos y profesores, respetados por el consejo estaban en juramento,
él bailaba y cantaba como Dean Martin. Mire, don Jeremiah, lo que nos preocupa a todos los
profesores, y a mí, no solo es lo que pasó, sino que su nieto está proyectando una conciencia
diferente en todos. Su influencia ya se hizo notar en otros grupos; un niño se ha levantado a
media clase de matemáticas, citando «La desobediencia civil» de Thoreau, defendiendo su
derecho a no hacer tareas escolares el resto del año.
JEREMIAH
Sabía que mi nieto era especial, pero no pensé que fuera peligroso. Por cierto, ¿qué canción
cantaba Raymond ?
DIRECTORA
(irónicamente)
¿Qué importancia tiene eso? ¿Usted acaba de oír lo que acabo de decir?
JEREMIAH
Por supuesto que sí, pero estoy un poco confundido, cuando Ray, tenía siete años, quemó
la cocina de la casa de su madre. Y mi hija, dijo que Ray, cantaba una canción completamente
ido.
DIRECTORA
Escúchelo usted mismo. Lleva toda la mañana cantando la misma melodía. Lo puse en
detención, para que se sienta culpable por lo que hizo.
JEREMIAH
(lleno de sorpresa)
¿Está así solo? Joder…

¿Qué pasa? No entiendo…

DIRECTORA
(suena la alarma de incendios)

JEREMIAH
¡Salgamos de aquí!, esto va a irse a la mierda. Conozco a Ray, es impredecible, y después del
suceso del hipódromo, ha adoptado medidas radicales ante la posibilidad de morir en cualquier
instante.
La directora se bloquea emocionalmente, con la mirada perdida y suspendida en el tiempo,
sin saber qué pasa; los pasillos, se desbordan de niños gritones corriendo como cerdos
alborotados pinchados por bastiones eléctricos. Jeremiah, toma del brazo a la directora y la
despierta con una bofetada; al unísono, se puede ver a Raymond, caminar y bailar como
demente, con un aura energética poderosa, que lo separa del resto; golpeando los botes de
basura y pateando las puertas de las aulas, cantando hipnóticamente la misma canción:
RIOBRAVO, MY RIFLE, MY PONY AND ME.
DEAN MARTIN, RICKY NELSON, AND WALTER BRENNAN.
The sun is sinking in the west
The cattle go down to the stream
The redwing settles in the nest
It's time for a cowboy to dream
Purple light in the canyons
That's where I long to be
With my three good companions
Just my rifle, pony and me
Gonna hang (gonna hang) my sombrero (mi sombrero)
On the limb (on the limb) of a tree (of a tree)
Comin´ home (comin´ home) sweetheart darlin´ (sweetheart darlin´)
Just my rifle, pony and me
Just my rifle, my pony and me

Se levanta una enorme fumarola apache, en lo alto del campanario escolar. Todo el
profesorado, contempla confundido la aterradora escena de pesadilla en las afueras. Raymond,
está al centro de todos los estudiantes bailando como un indio Yaqui, intoxicado por peyote y
gritando: «Tenemos vacaciones» «Hacer lo que aman en la vida» «Hacer lo que les plazca» ; los
niños, comienzan a reírse y a aplaudirle como dementes. La folklórica actuación de Ray, como
un rock star, asalta a los estudiantes como el alma colectiva de la masa, del psicólogo Gustave
Le Bon. No es viernes, pero el infierno se ha desatado.
El pandemónium y el fuego se extiende por todo el colegio, y las calles; la vibración
energética de baja frecuencia, y el espíritu destructivo de la diosa hindú Shiva, atrae un montón
de chiflados de otros lados. La gente se comporta de forma radicalmente agresiva y
contestataria. Se puede ver al profesor «come donas» , del suéter azul, follándose a una maestra
en el autobús escolar, con las mejillas rojas como un cerdo apareándose y oliendo sus dedos con
lubricación vaginal; los niños arrojan rollos de papel a las coronas de los árboles, deshojan sus
cuadernos como confeti, y despluman sus libros como pollos desnutridos «r9» de Kentucky
Fried Chicken; la decoración lisérgica de la escuela es surrealista, similar a Disneylandia,
festejando el cumpleaños del ratón Mickey.
Los corpiños de las niñas, vuelan por los aires, mientras sus diminutas bragas sirven como
ondas para lanzar piedras a las gigantescas ventanas.
Un puñado de vándalos caucásicos con peinados punk, putas en minifaldas alcoholizadas con
medias de red, y negros con «bling bling» , de un vecindario cercano llegan a la escena atraídos
por el denso campo energético de Ray. Comienza una lucha campal; los negros arrojan piedras
sobre los parabrisas de los automóviles, mientras los punks cargados con bombas caseras, y
cohetes, incendian un par de vehículos viejos con botellas de plástico en los conductos de

gasolina. Las putas, fuman cigarrillos con los alumnos de no más de quince años, como comerse
una barbacoa de domingo.
ESTUDIANTE

¿Echamos un polvo?

PUTA

Pero si solo tienes trece años…

ESTUDIANTE

¡Calla, puta!

La explosión, hace que la lucha entre las bandas se detenga y todos miren a su alrededor el
alboroto; la ceniza de un cigarrillo, cuelga de su estructura molecular sobre la mano de una perra
suculenta de abdomen plano y culo tonificado. La directora está aterrada, Jeremiah, la saca del
lugar tomándola de las anchas caderas mientras su pantalón desvela una fuerte erección que lo
imposibilita para caminar normalmente. El chofer de don Jeremiah, lo espera en su Mercedes,
fumando un cigarrillo a unas cuadras del lugar:
CHOFER

¿Está bien, don Jeremiah?

JEREMIAH
(follándose a la directora mentalmente y escuchando su soliloquio)
Jodido cerebro reptiliano. Sí, abre la puerta. No te preocupes. Entre; voy a regresar para ver
si encuentro a mi nieto. Espérame aquí; parece que llegaron los bomberos.
DIRECTORA
(llorando)

¡Dios santo! ¡Mi escuela!

Lo importante es que está bien, señorita.
¡Mierda! ¡¡Mis libros!!
¡¡Está bien para ti que no sabes leer!!

Lo siento.

CHOFER

DIRECTORA

CHOFER
(intimidado y con baja estima)

Jeremiah, camina entre las calles, hasta perderse entre la multitud de policías, estudiantes,
y padres de familia, que rodean el lugar inusitadamente. Un tumulto de estudiantes, y
paramédicos rodean a una persona, que yace víctima de las explosiones.
Jeremiah, corre trastabillando hacía la escena, para ver qué pasa, y Raymond, está tirado
en una banqueta en medio de un charco de sangre y suciedad, con una herida profunda en la
garganta, respirando aceleradamente, como un globo caliente antes de estallar; su mano trata de
detener la hemorragia, y su cara mantiene una sonrisa hermosa y jovial, como si todo fuera
una broma o un ensayo de teatro. Los estudiantes lloran desconsoladamente abrazando a sus
padres, y amigos cercano
Una mujer paramédico atraviesa la agonizante escena y Jeremiah, mira los ojos de su hija
en ella. Un flashback repentino, le hace recordar el parto su hija. Cuando Jeremiah, voltea,

ella ha desaparecido por completo. La calle se llena de patrullas y policías, que repliegan a la
gente, acordonando el área.
Raymond, ha entrado en un plano de conciencia superior.

18
o (Jimmy y el paraíso)
La controversial historia del diseñador Hugo Boss, no lo exime de fabricar unos trajes
revolucionarios que transformaron la manera de vestir del mundo entero. Observemos
detenidamente las jerarquías nazis; tenientes; capitanes; mayores y altos mandos. Todos con
innovadoras y sofisticadas prendas que proyectaban la fuerza, el poderío y el carácter rígido de
una ideología amedrentadora. Si efectuamos un análisis comparativo, podríamos decir que la
milicia actual, solo es un conjunto de vagos sin estilo y carisma, con ornamentos horrendos para
cubrir sus feos cuerpos.
Mr. Raymond, conocía las dos caras de Hugo Boss; por un lado, la parte superficial de la
moda; el glamour y el sistema de pertenencia. Afianzado en el consumidor, mediante las telas
germano-italianas y su tratamiento; su fina textura al tacto; el moderno diseño textil; su línea
minimalista; la silueta creativa del saco y el pantalón; la meticulosa mano de obra, y el diseño;
muy laborioso, pero que de ninguna forma, justifica el precio final del producto.
La otra cara, lo constituyen las pautas instauradas mediante el adoctrinamiento por los
grupos de poder en la cultura, como el concepto de Glamour ; «ese encanto que embellece las
cosas haciéndolas parecer más de lo que son» , para controlar a la masa y mantenerla sujetada al
«deseo» , calibrado en (125), en las pruebas musculares kinesiológicas del Dr. Hawkins. Este
nivel de conciencia, se mueve a través de la fuerza y genera campos energéticos de baja
frecuencia; por consiguiente, el prestigio añadido, tuerce la percepción del compradorconsumidor, que deja de ser un simple vago, para convertirse en un vago con Hugo Boss. Su
deseo queda momentáneamente satisfecho, pero su vacío emocional, crece como una hidra de
mil cabezas, imposible de satisfacer.
El mundo de las apariencias, comporta un potente factor de sugestión social, y
macroestructura encargado de reforzar estas pautas; desmenuzar el pollo fuera de las fábricas y
mantener a las abejas dentro de la colmena, con la fascinación ilusoria de que recolectando polen
serán felices algún día.
Raymond, alentaba a las personas a pensar por ellos mismos, y no a ser pensados. En sus
propias palabras:
«Un individuo que no sabe en qué momento está viviendo; donde la sociedad gasta más
dinero en maquillaje; rines de auto; batidos de proteína; viajes, y alcohol, que en libros y
educación está destinado a la miseria.»
En este sentido, porqué razón Raymond, decidió comprar un traje que simbolizaba una
corriente ideológica, genocida, atroz y racista como el nacional socialismo de los años treinta, en
pleno siglo XXI. Todo ello había quedado atrás, pero las implicaciones familiares respecto a su
abuelo no habían sido esclarecidas. comprendemos la distinción, entre comprar ropa, y comprar
ideologías bélicas; pero Raymond, apoyaba el nazismo, al mismo tiempo que criticaba el estilo
de vida americano… Nos queda claro, que Raymond, no era comunista, pero nos desconcierta su
motivación subyacente en esta historia…
La humanidad se encuentra en un callejón sin salida, con los problemas sociales, más
básicos sin resolver cómo; la miseria; el crimen; la farmacodependencia para el dolor; la obesidad

infantil, los trastornos emocionales y psiquiátricos; las guerras por intereses económicos; la
depresión, entre otros.
Conflictos duraderos e imperantes, de miles de años de antigüedad; solo en los últimos
doscientos años, la documentación biográfica del mundo ha sido; dos guerras mundiales; un par
de revoluciones; la gran depresión; grandes epidemias; la conquista de américa; el crecimiento
desmesurado de la población y el incremento del conflicto religioso del medio oriente, con
implicaciones destructivas en todo el mundo.
¿Acaso Raymond, simpatizaba con el filósofo Heidegger, en sus últimos años como nazi y
con la tergiversación de la filosofía volitiva nietzscheana, del «übermensch», y la raza
perfecta?— Tal vez, pretendía redimirse con algún acto altruista… ¿O sólo, era un hombre con
buen gusto para vestir?
El automóvil de Raymond, oscilaba entre los $500 y $600 dólares, por lo que cualquier
traje de una prestigiada marca, como Valentino Couture, Giorgio Armani, o Tom Ford, costaba
más del triple que su chatarra motorizada.
La verdad, se esconde detrás de espesos nubarrones y vidrios empolvados que esperan ser
sacudidos por usted lector; lo único que atinamos, es la convicción de Raymond, para comprar
un traje ostentoso. por ahora, debemos conformarnos con este hecho tácito; como el preso que
acepta su sentencia, comiendo caldo de oso, con tiras de pellejo en el almuerzo, o limpiando
las celdas con su remera y una barra de jabón barato que le provoca urticaria.
Jimmy, es un vendedor de la tienda Hugo Boss, del centro comercial «Red Horse Center».
Un chico alegre de unos veinticinco años, de 1.77 m., caucásico y pálido, con una delineada y
rubia barba de candado; brazos flacos del grosor de un cable «usb» de celular; piernas largas
como salchichas y una redondeada barriguilla de balero mexicano. Le encantan las alitas
agridulces del «Pollo campirano», la cerveza oscura Guinness de malta importada y las
comilonas nocturnas en la pizzería italiana «El Ornitorrinco Formaggio». Jimmy, está
jodidamente obsesionado con un Porsche clásico, 550 spyder, biplaza con asientos de piel rojos,
de 110 caballos de potencia, con motor 4 cilindros, 1.498cm completamente original.
Fantasea, entrando al sitio con una chaqueta de cuero, y pagando el automóvil plateado en
efectivo, mientras fuma «Lucky Strike» y mira por debajo de sus «Ray-Ban». En un segundo,
gira la llave y sale disparado en el porche, a la casa de su novia Carol de diecinueve años,
mientras toda la gente lo observa y admira como el puto amo. Esa presunción, lo hace sentir bien
momentáneamente. La esencia de Jimmy, es adquirir cosas para ser aceptado y reconocido.
Adicto a las emociones fuertes y al «vive el momento» de forma estúpida.
Jimmy, constantemente fantasea deteniéndose en un semáforo con el Porsche platinado,
reluciente, y centelleante, mientras un par de rubias delgadas con las tetas bien paraditas y
refulgentes, lo miran fascinadas con ganas de follárselo. Minutos después, Jimmy, las aborda:
Suban, el viaje es sin retorno.

JIMMY

Vanagloriarse de su aparente éxito, y extender los límites de su «yo» , ante los demás, son
su motivación subyacente, recrear hipotéticas fantasías a todo el tiempo su hobby; durante la
comida; en la regadera; en el almacén apodado «La Mina» ; en sus tiempos libres y de ocio.
Estas fantasía se han convertido en su pixel mental favorito desde niño. Sobre todo cuando su
padre lo sentenció: «tú jamás tendrás dinero, menos un Porsche».
Jimmy, se prometió destruir su linaje consanguíneo de pobreza, e iniciar su viaje para
volverse millonario. Su plan, era comprar ese viejo deportivo, para demostrarle a su padre que
no tenía idea de quién era su hijo, después acumularía capital para emprender un negocio de
lavado de autos con minas en bikini mojadas de enormes tetas y cerveza de barril en tarro para
los clientes.
Había pensado el nombre perfecto del negocio: «Paraíso sobre ruedas». Sus planes eran
vender el nombre como franquicia en un par de años y moverse hacía los bienes raíces.

19
o (Mr. Ray y Jimbo )
El hombre anómalo, sui generis, y raro, atravesó la entrada de la boutique «Hugo Boss» en
Los Angeles, en una mañana soleada de diciembre, a unos días de víspera de Navidad, tras un
incidente noticioso que daba vueltas por toda la unión americana: «Escuela incendiada por un
niño en Boston».
MR. RAY
(«Escala Raymond» para romper el hielo y promover la plática con desconocidos)
Me gusta el calor de Los Angeles, no es como el frío de Boston; ¿qué tal chaval, cómo va tu
día del 1 al 10? — Quiero comprar un traje, azul marino clásico.
JIMMY
¡Genial! Déjeme pensar… mi día, mmhh… Un traje azul… ¡Ahora mismo se lo busco, no se
preocupe!

MR. RAY
(colocando un billete de $100 dólares en el bolsillo derecho del vendedor, en los primeros
tres minutos de conocerlo)
Pensar no sirve de mucho. ¡Siente!
JIMMY
(totalmente sorprendido por la acción del desconocido y con una sonrisa de sorpresa,
tocando el billete por encima de la camisa)
¡Mmmm, mi día del uno al diezzz!.. un siete diría yo, ¿y usted?
MR. RAY
(sonriendo y moviéndose suavemente entre la duela de la tienda, dentro de un campo
protector)
Eso es muy bajo chico, debes elevarte. Todos mis días son 11, sin excepciones, y aún no sé
cómo diablos llegué aquí. Parafraseando a William James:
«No puedes elegir las circunstancias, pero sí la actitud para enfrentarte a esas
circunstancias.»
JIMMY
(contaminado por la energía de Mr. Raymond)
¡Cuánta razón tienen esas palabras!: «La actitud». ¿Cuál es el secreto para esa alegría ?
La alegría no contiene secretos.

MR. RAY

JIMMY
Tiene razón Mr.; siete es muy bajo. Deme un minuto, para ir a «La Mina». Le sugiero
que mire los modelos que tengo en el stand principal, son trajes para caballero, ¿busca algún
estilo de traje en particular? Tenemos la última línea de la nueva temporada. Son formidables.
MR. RAY

¿Vas a ir a sacar pepitas de oro acaso? Azul marino clásico; eso es todo, soy un hombre
simple.
JIMMY
(sonriendo)
Quise decir la bodega, es una larga historia. — Eso de «Un hombre simple», me recordó:
Lynyrd Skynyrd:
SIMPLE MAN
Mama told me when I was young
Come sit beside me, my only son
And listen closely to what I say.
And if you do this
It will help you some sunny day.
Take your time— Don't live too fast,
Troubles will come and they will pass.
Go find a woman and you'll find love,
And don't forget son,
There is someone up above.

MR. RAY
(sin mirar el gafete de identificación, pero con certeza)
Te gusta la buena música Jimmy, eso lo valoro.
La conozco por «Guitar Hero».
¡Ah! ¡Tocas la guitarra!

JIMMY
MR. RAY

JIMMY
¡No!, bueno… sí. ¿No conoce «Guitar Hero: 360»? ¿PlayStation?
MR. RAY
Ve por los trajes Jimmy, tus temas calibran en nivel bacteria.
¿A qué se refiere con eso de calibrar?
Todo a su momento Jimmy.

JIMMY
MR. RAY

JIMMY
Justo mañana, hacemos el cambio del fin de temporada de los maniquíes en los
aparadores, Mr. — Le comento que toda la línea de Hugo Boss, es confeccionada a mano por
sastres exclusivos; nada de diseño a granel, con costuras irregulares, chuecas, mal cortadas, o
decoloraciones textiles pobres. Hugo Boss, tiene plena supervisión y control de calidad sobre
cada prenda.
MR. RAY
¿Y cómo pueden controlar algo, si la vida es incontrolable?
JIMMY

(nerviosamente, mirando a Raymond, con ojos de entendimiento)
Es verdad; me refería a que somos los mejores haciendo trajes, y será un placer ayudarlo a
escoger algo para que se vaya contento de aquí. Tenemos que elegir algo que vaya con su
personalidad, tipo de piernas, espalda y cara. ¿Con quién tengo el gusto?
MR. RAY
(mirándolo como un cautín, atravesándole la retina)
Yo creía haber abandonado la «personalidad» en el otro cuerpo ¡Joder! Llámame Ray.
JIMMY
Su personalidad, huele a 10 km, Mr. Ray.
MR. RAY
No sé, si decir gracias, o estar molesto. Hablemos como viejos amigos, no hay nada más
fastidioso e incómodo, para mis oídos que la falsa cortesía Jimmy, así que no me hagas
preguntas del clima, me alabes, o me hagas conversación sobre partidos de fútbol, para
buscar empatía conmigo. Solo se tú mismo, Jimbo. Eso es suficiente. ¿No te molesta que te
diga así, verdad?
JIMMY
(sin percatarse que Raymond, ni siquiera miró su identificación con antelación para
conocer su nombre) Para nada Mr. Ray, llámeme como le agrade. Jimbo está cool.
MR. RAY
(con cara de pillo sarcástico)
Entonces te diré nutria marina come almejas, o ardilla voladora con pellejos en las axilas
No tienes que aguantar eso por cien pavos, Jimbo.
JIMMY
(soltando una carcajada familiar que resuena en toda la tienda. Todos voltean a verlos)
Mr. Ray, usted es carismático, y tiene inteligencia social. Créame no aceptaría nada que
no quiera por dinero, aunque… a quién le dan pan, que no llore.
MR. RAY
Una vez un gordo con verrugas en el cuello, de quien aprendí mucho me dijo:
«Si tienes carisma, puedes salir impune de cualquier cosa».
Tenía toda la razón.
Eso es cierto.

JIMMY

MR. RAY
Bueno Jimbo, he visto vendedores bajarse los pantalones por una venta. Solo dime Ray,
nada de formalidades. Es hora de trabajar, pues aunque el tiempo no exista, el cuerpo no sabe
de ello, siempre pidiendo; tengo hambre; quiero mear; quiero un cigarrillo; quiero un culo
gordo que follar; quiero una chupada de una puta Dominicana; quiero dormir; quiero esa
mansión; quiero abdominales; quiero ese convertible, etc.
Recuerda que:
«El “ego” nos tiene atados a este mundo a través del placer Jimbo; valiéndose del
cuerpo para ello; así, “placer y dolor” siempre van de la mano. Cada vez que eliges uno, eliges
al otro también. ¿Qué es el deseo, sino el recuerdo del placer?»

JIMMY
¡Diablos! Vayamos por partes Mr. Ray. Entonces, si por ejemplo, yo quiero un automóvil, o
una bella mujer, ¿también estoy comprando dolor al mismo tiempo?
MR. RAY

Por supuesto.
¿Podría explicármelo mejor?

JIMMY

MR. RAY
¿Cuánto tiempo crees que tengas que esperar, para que venga otro cliente y ponga cien
dólares en tú bolsillo?
JIMMY
¡Ufffff! Mucho tiempo, tal vez nunca vuelva a ocurrir.
MR. RAY
Saca el billete de tu bolsa; anda, nadie nos está viendo.

A ver…

JIMMY
(desdoblando el billete tranquilamente)

MR. RAY
¿Cómo te hace sentir ese símbolo?
¿A qué se refiere?

JIMMY

MR. RAY
Esa tira de papel moneda, es un símbolo en tu mente; ella le ha otorgado un significado
de placer al dinero, y lo ha asociado sin pedirte permiso, con clientes potenciales; cada vez,
que tu mente ve un cuerpo entrar por esa puerta, ve la oportunidad de revivir sensaciones
placenteras, a través del dinero. Como no siempre será así, tendrás dolor; si te resistes al dolor
se transformara en sufrimiento. Pero si obtienes placer del papel moneda por un nuevo dólar,
éste cambiará inmediatamente por dolor, porque la vida es movimiento, y no puede disecarse.
Estás atrapado en una cárcel.
¡Diablos!
Bienvenido a la locura.

JIMMY
MR. RAY

JIMMY
¡Joder!, no lo había visto así. Pero tiene razón, Mr. Ray. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Y eso
aplica con las mujeres igual? Es decir, si veo una chica que me gusta y me trata bien un día,
pero luego es indiferente, ¿es el mismo fenómeno?
MR. RAY
Estás elevándote, Jimbo. Ahí donde nace un deseo, se cultiva el sufrimiento del anhelo.
MR. RAY

(contemplando su cuerpo en el espejo, mientras se prueba una camisa verde olivo, con
ojos alegres y cristalinos)
¿Nunca has tenido el sentimiento de que la persona que se encuentra ante el espejo no
eres tú?
JIMMY
Algunas veces, cuando retengo líquidos del fin de semana por beber cerveza.
MR. RAY
(soltando una risa bestial)
Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eres un asno. Anda por el traje, Jimbo. ¿Sabes quién fue Wilt
Chamberlain?
JIMMY
No tengo la menor idea, Mr. Ray. ¿Qué debo hacer con eso del dolor y el deseo?
MR. RAY
(ignorando su pregunta)
Chamberlain, fue el primer jugador en la «NBA», en anotar 100 puntos en un partido.
JIMMY
¡Fuck! Vaya locura, usted entenderá que soy de otra generación.
Claro; «Stupid Generation».

MR. RAY

JIMMY
Me cuesta aceptarlo, pero tiene razón. No obstante tenemos; Netflix; Whatsapp;
Facebook; YouTube; Instagram; Tinder, etc. ¿Cuántos años tiene usted, Mr. Ray?
MR. RAY
(soltando una carcajada)
¡Pura basura!, ¿acaso bajó el nivel de inteligencia cuando yo no estaba?, ¿cuántos crees
que tengo, Jimbo?
Parece de unos 33 años.

Tengo 10.
Estoy hablando en serio.

JIMMY
MR. RAY
(con seriedad)
JIMMY

MR. RAY
Yo también. Bueno, según el carnet de conducir, que apareció esta mañana en mi
billetera tengo 42.
JIMMY
Le digo, que usted es cómico. ¡Imposible! Déjeme ver eso.
MR. RAY
Jimbo, ve por mi traje, después tenemos cosas que hacer. Miras muchas mierda
tecnológica, y no laburas lo suficiente.
JIMMY

¿A qué se refiere? Mr. Ray, permítame ofrecerle un café americano o turco mientras
espera. Así su hostigoso cuerpo tendrá una necesidad menos que satisfacer, ja, ja, ja. Ahora
mismo voy a «La Mina», y la chica de la caja le traerá su café.
MR. RAY
Ambrosia griega, genial. Amo el jodido café. es una bebida de dioses, Jimbo… tan fiel
como la pizza, pero más sexual y potente; «Delicioso frío y delicioso caliente», como los labios
carnosos y las piernas largas de una bella mujer; puedes besarlos en medio del fuego de un
lanzallamas, o a 50° grados bajo cero en la vieja Siberia.
JIMMY
Extraordinaria analogía. Usted lee mucho, ¿no es así? Es raro encontrar gente como usted
po aquí, la mayoría de mis clientes, y no es que hable mal de ellos, pero son indios Chamula con
billetes.
MR. RAY
Recuerda que si juzgas, serás juzgado. Eso déjamelo a mí que soy un vago, Jimbo. Creo
que los cócteles con vodka o gin, y el alcohol en general, están sobrevalorados; sin embargo,
el café, está infravalorado. Los chicos de ahora tienen el sistema nervioso muy dañado; el
cortisol; el estrés; la mala alimentación, y poco sexo de calidad. Saben más, de webs porno, que
de partes erógenas de la mujer para dar placer, confunden el clítoris con el esfínter urinario:
«Todos quieren ser exitosos, y no saben ni quiénes son.»
JIMMY
¿Y quiénes somos, Mr. Ray?
MR. RAY
Es más fácil comenzar con: ¿qué no eres?—
JIMMY
(caminando con la cara llena de alegría y regresando)
Voy a por los trajes. ¡Pero su café! ¡Es verdad! Parece que no quiere que me vaya.
MR. RAY
La primera decisión que debes elegir, es no elegir nada.
JIMMY
No comprendí eso, pero ahora me lo explica, yo soy más de té verde, o té de limón, pero
me gusta el café en ciertos momentos.
MR. RAY
(con rostro de seriedad, recargándose en una silla como un puto tanque de seguridad)
Hay dos clases de personas, que toman té verde, Jimbo; los maricones de mierda que les gusta
que les den por el culo y hacen Yoga, y lo sabios grosos. ¿A qué categoría perteneces?
JIMMY
(riendo como puta cabra)
Creo que serán dos cafés, en lugar de uno.
…
¿Pero, no hay matices, Mr. Ray?

MR. RAY
JIMMY

MR. RAY
(soltando una carcajada que hace eco en los probadores de la tienda; la luz blanca, y
alta asoma un par de antebrazos hinchados por venas gruesas, como serpientes vigorosas
devoradoras de Viagra)
Ve a por los trajes, chaval. ¡Te estoy jodiendo nada más! Ja, ja, ja, ja.
Espera, un minuto nada más. aprovechando que el universo no quiere que te largues a
cavar a la mina.
El nombre de Jimmy, tiene una connotación especial; siendo niño; bueno, aún soy niño,
mi abuelo me relató una historia sobre un famoso héroe, del norte de Alemania, que conoció
durante su infancia mucho antes de la invasión a Polonia, y Hitler, comenzara el
desmembramiento judío industrial; su nombre era: Jimmy, él se inmortalizó por rescatar a
toda una familia del fuego en una fábrica, por una falla en la caldera. La familia vivía en lo más
alto, porque el padre, era el único lugar que podía alquilar. La explosión de la caldera, fue de
tal magnitud que destruyó la escalera principal y ellos quedaron atrapados. Nadie sabe cómo
Jimmy, subió cinco pisos con el edificio en llamas, con el tobillo roto. Pero logró sacar al
padre, la madre y a un bebé de tres años. Tal hazaña, era relatada todo el tiempo en la aldea. Mi
abuelo me cautivaba contándome esa historia antes de dormir:
«…Imagina, como Jimmy, tuvo que trascender su propio dolor, para salvar a la familia,
separándose del cuerpo; esa gente es la que más admiro, Ray, la que a través del dolor, logra
trascender su propia naturaleza humana, y realizarse como personas…»
Según las historia de mi abuelo, Jimmy, tenía decenas de mujeres, pues era un tío que no
le importaba lo que pensaran los demás; él vivía su propia realidad. Creo que se follo hasta sus
primas que estaban buenas. Un auténtico hijo de puta; uno de esos tíos duros, que saben lo
que quieren, y van a por ello sin medias tintas; la clase de hombre que no tiene miedo de que le
amputen un brazo o una pierna, con tal de seguir avanzando.
Recuerdo que una de las cosas que mi abuelo, aprendió de Jimmy fue:
«…Ser vulnerable con las mujeres no te hace débil, te hace atractivo. Todo radica en la
honestidad; solo los débiles les pegan a las mujeres, los fuertes jamás lo hacen, por eso son
fuertes verdaderamente; en eso radica su poder, ellos les “pegan” con honestidad, confianza y
respeto…»
JIMMY
Voy a anotar eso, ¡es bestial! — Justo ahora, estoy leyendo un libro sobre seducción… qué
casualidad.
MR. RAY
No hay casualidades, Jimbo; la vida no es un juego de dados, las cosas no pasan de forma
azarosa, todo lleva un sentido más profundo.
JIMMY
¿Y en qué termina la historia de mi tocayo, Mr. Ray?
MR. RAY
Jimmy, desapareció del pueblo, con una pelirroja que parecía un conejo blanco como la nieve
del Himalaya; cara pecosa, nariz afilada, brazos delgados y largos, con facciones finas, llamada
Pam, hija de un pastor jesuita muy reconocido, llamado Thomas. Evidentemente Thomas,
odiaba a Jimmy, por su rebeldía y liberalismo contestatario.
Mi abuelo, creía que Jimmy, había huido con la pelirroja en su pequeño aeroplano, con el
que fertilizaba y regaba las cosechas y hortalizas del pueblo alemán, pues sabía lo que se

avecinaba en Alemania. Jimmy, era un piloto temerario, poco prevenido, e impulsivo. actuaba
más por naturaleza animal, que por su razón.
La mayoría de las personas, pensaban que Jimmy, se había matado en el avión, aunque se
crearon diversas hipótesis al respecto; algunos creían, que se volvió un capitán de las fuerzas
oscuras de Hitler; otros, que había huido a Cuba; otros, que se hizo cantante de rock en San
Francisco. Nadie supo la verdad.
Los niños amaban a Jimmy, les encantaban sus fábulas y relatos de América cuando lo
seguían por el bosque para cazar liebres y serpientes. Jimmy, fue quien le enseñó a mi abuelo,
a capturar diversos tipos de víboras venenosas y hacer trampas para animales feroces; en una
ocasión, mi abuelo le preguntó a Jimmy:
Jeremiah: — ¿Cómo puedo ser tan poderoso como tú?
Jimmy*: — Mira a las personas a los ojos y diles lo que piensas realmente de ellos,
inclusive si eso les causa dolor.
MR. RAY
Esto fulmino a mi abuelo, y lo marcó para siempre. Sin lugar a dudas, Jimmy,
simpatizaba con el idea de Rousseau:
«Donde la única costumbre que hay que enseñarles a los niños, es no se someterlos a
ninguna.»
Curiosamente, le llamaban «Jimbo»; «Ji» de Jimmy y «Bo» de bomba. Ahí tienes el
relato de Jimbo.
JIMMY
¡Guauuuu! Es una gran historia, ¡qué alucinante!, ¿y usted cree que él sacó a toda la
familia de la casa? ¿Él solo? ¿O fue inventado por la gente?
MR. RAY
Lo que yo crea no nos dirá la verdad.
Tiene razón…

JIMMY

20
o (Gretel y «El Satori»)
Un par de globos oculares saturninos de mapache y despreocupados, liberan la tensión
electrostática del ondulante cabello castaño, al ritmo de Michael Bublé, interpretando «Georgia
in my mind», de Ray Charles.
Georgia
Georgia
The whole day through
Just an old sweet song
Keeps Georgia on my mind
I said now, Georgia
Georgia
A song of you
Comes as sweet and clear

As moonlight through the pines
Other arms reach out to me
Other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams I see
The road leads back to you
Gretel, está hipnotizada por los mensajes de su móvil detrás del mostrador pasivamente.
Jimmy, camina animosamente hacía ella, con una actitud pueril, jugando con el billete de
«Benjamín Franklin», entre sus dedos; acogido de emoción le cuenta sobre la generosidad de
Mr. Raymond, y Gretel, modifica su semblante, víctima del «ego» avaricioso.
JIMMY
(moviéndose como en un carrito de feria)
Gretel, mira lo que me dio el nuevo cliente.
¡No jodas! ¿Y por qué te dio eso?

GRETEL

JIMMY
No tengo idea. Podrías llevarle un americano, en lo que voy a «La Mina». Trátalo bien,
posiblemente te de una buena propina. Es un tío muy diferente, a nuestros clientes habituales.

GRETEL
Vale. Oye, Michel no ha llegado, ¿sabes si vendrá a trabajar? Tenía que abrir la caja hoy, y
estoy aquí como esclava, haciendo su trabajo. Tengo que arreglar un montón de cosas con
Suzane, que Tom, nos encargó ayer.
JIMMY
(frío y divertido)
¡Gretel, cariño!, mujer de magia negra, no tengo la menor idea de nada ahora. ¿Podrías
atender a Mr. Raymond, entre tanto?
GRETEL
(polveándose la nariz)
Lo siento, Jimmy. Mi puta vida se pone de cabeza en un segundo, cuando la gente no cumple
sus labores. Ahora voy.
JIMMY
(cantando)
No te preocupes cariño, venga es hora de poner esto en orden. Qué puta voz tiene ese tío,
aunque solo toque covers el hijo de puta.
GRETEL
(riendose)
¿Qué te pasa?; ¿los cien dólares, te han motivado, eh?… Lo que hace el jodido dinero, tú no
eres así, jajaja.
JIMMY
Haz tú trabajo, Gretel. No me jodas. Estoy feliz.
Estás loco.

GRETEL

¡Loquísimo!

JIMMY

En un segundo, una energía atómica de otra dimensión se apodera del espíritu de Jimmy,
el «flow» energético es recibido como un trueno sobre un árbol body; un bombazo de
adrenalina estalla metafóricamente dentro de Jimmy; cafeína y efedrina, parecen conformar el
cóctel en su torrente sanguíneo; oxigenación cerebral máxima; cese del apetito; sistema
nervioso excitado, pupilas dilatadas; sudoración elevada; euforia y estado de poder.
Mr. Ray le ha colocado una inyección de buena voluntad y motivación con su campo atractor,
arrastrándolo a una frecuencia de alta energía, penetrando en su conciencia como una tortuga
depositando sus huevos, y entrando al mar.
Jimmy, siente que nada puede salir mal; su diálogo interno se suspende; un profundo silencio
omniabarcante lo absorbe al sustrato mismo de la conciencia; una paz conciliadora acompañado
de una proactividad poderosa, pone «La Mina» de cabeza; al mismo tiempo los tweeters «JBL»
, del techo inician un riff de heavy metal, modificando las ondas betas de su cerebro; por alfas y
theta. Un viaje de autorrealización desconocido, se cierne sobre Jimmy.
En el fondo del cuarto resuena Black Sabbath:
I am Iron Man
Has he lost his mind?
Can he see or is he blind?
Can he walk at all,
Or if he moves will he fall?
Is he alive or dead?
Has he thoughts within his head?
We'll just pass him there
Why should we even care?
He was turned to steel
In the great magnetic field
When he travelled time
For the future of mankind

La mente se ha ido, y la presencia omniabarcante hace retozar, a Jimmy, desde un sitio de
poder y dominación total sobre sus estados internos, guiando su cuerpo. Jimmy, suelta el control
de las cosas; conducido como una marioneta de trapo dentro de un campo de energía conoce
absolutamente todo, fundiéndose en él. No hay necesidad de preguntas, porque todo está
contestado; no hay necesidad de dilemas; porque todo está resuelto, no hay necesidad del futuro,
porque la plenitud está ahora mismo. Jimmy, cierra sus ojos, abre su corazón en medio de esa
pequeña bodega y la verdad emana de su «ser»:
«El hombre es perfecto y nada le falta, pero esta idea duerme en el centro de él; no se da
cuenta de ello, pues está preso en la mañana y preso en las noches; todo ocurre como si entre
el hombre y la realidad, su actividad imaginativa hubiera tejido una pantalla.»
Fascinado, e intoxicada por la alegría, de la experiencia no ordinaria, Jimmy despide a su
paso un aura energética que contamina a Gretel, en una centésima, modificando su estado
emocional; sus taciturnos ojos se abren, como dos radiantes soles aztecas; sus hombros brillan
por encima de su blusa blanca, su cabello tiene cadencia y el ajustado leggings, resalta su esbelta
figura; entrepiernas glotonas; muslos sonsacadores; tetas como bongos, y mirada que alborota
los avisperos.

Raymond, mira todo de forma meditativa. La escena se vuelve grisácea, el tiempo parece ir
más lento de lo usual. Una cordial cara de conformidad con su experiencia abre el panel de luz y
los colores se avivan intensamente; rojos más rojos, y azules más azules. Sus palabras internas
mantralizan una oración.
«Gracias, por todo lo que pudo pasarme, pero sin embargo; nunca me ha pasado.»

Gretel, se mira en el espejo del aparador de la caja, y piensa:

¡Si tan sólo tuviera más tetas!

GRETEL
(soliloquio)

Honestamente, querido lector, el espejo no engaña, Gretel, es una tía que el 80% de los tíos
se follarían sin pensarlo. No obstante, su inseguridad debido a su pequeño busto de ciruela pasa,
hace que proyecte y sub-comunique; pobreza mental; miseria espiritual y una constante
búsqueda de validación y atención del mundo. Gretel, es un diamante en bruto, cuya feminidad
exuda fealdad.
Cuando Gretel, se acomoda el cabello, la tanga púrpura de encaje, por debajo del pegajoso
legging de cuero, se entremete más y más; su abdomen plano, debajo de la blusa blanca,
acompasando sus huesos pélvicos de la cadera generan un beat, con las palmas de sus manos
como un tambor de batería; peinando sus pobladas y anchas cejas oscuras, con un pequeño
cepillo de dientes maltrecho; sonríe frente al espejo y camina hacia Raymond.
Una sensibilidad emocional importante y una psique resiliente, en lo alto son el
complemento de Gretel. El complejo de las tetas, ha quedado atrás momentáneamente en un
segundo. Ahora racionaliza internamente: «¿Cómo obtener un par de dólares extra del nuevo
cliente?»
MR. RAY
(mirando a Gretel venir y anticipándose)
Pregúntate esto: ¿Por qué no soy feliz tal cual soy?

¿A qué se refiere con eso?

GRETEL
(en completo shock)

MR. RAY
¡Sabes a lo que me refiero! No has aceptado plenamente a la figura del sueño que miras en
el espejo, esa imagen, que por cierto, no eres tú, pero tu «ego» ha comprado diáfanamente,
llenándote de promesas, e ilusiones, en la que te mantiene atada al sufrimiento.
GRETEL
(con los ojos cristalinos)
Tiene toda la razón, pero nadie es feliz con lo que tiene. Mi hermana, tiene problemas de
obesidad y siempre me dice que le gustaría ser delgada y esbelta como yo; sin embargo, yo no
soy feliz con lo que miro cada mañana.
GRETEL
(caminando hacia la cafetera)

¿Lo quiere con azúcar, o edulcorante? Me vio arreglarme en el espejo, y por eso noto mi
inseguridad, ¿no es así? ¿Pero quién no tiene complejos en el mundo?, ¿acaso usted es
perfecto?
MR. RAY
Tan perfecto como la creación, que reverbera el «Ojo del yo» clamando: «YO SOY».
GRETEL
Déjeme hacerle una pregunta: ¿usted es feliz?
¡Somos la felicidad!

MR. RAY

GRETEL
(dudando y sorprendida)
¿Y por qué es feliz? , ¿y cómo sabe mi nombre, si olvidé mi gafete? ¿Jimmy, se lo dijo
verdad?
MR. RAY
Huele sensacional ese café. Seguramente es veracruzano o colombiano. Tengo buen olfato,
para lo bueno. Tu nombre está inscrito en el universo, mujer.
GRETEL
(mientras sirve el café y para el culo en forma de durazno, deseando ser aprobada)
¡Qué interesante! ¿Usted cree en el destino?
MR. RAY
¡Qué importa lo que yo crea! La pregunta en todo caso debería ser: ¿estoy viviendo mi
destino?
GRETEL
¿Lo está viviendo?
MR. RAY
(dando sorbos pequeños al café)
¡Ufff! Está realmente bueno este jodido café. Tienes buen toque, Gretel. Bueno, todos
vivimos lo que nos toca vivir. ¿De qué otra forma podría ser?, no creo que en la culpabilidad
del hombre, ni en el pecado original. La impecabilidad es realmente la corrección del error.
¿De qué error habla?
De la separación de la fuente.

GRETEL
MR. RAY

GRETEL
¿¡Separación!?…. Se llama Raymond, ¿verdad? Bueno, eso dijo Jimmy.
MR. RAY
¿Qué importancia tiene el nombre en esta tierra?; después de todo, solo es una
nomenclatura para referirse a las personas, una abnegación del falso «ser» , en beneplácito de
la sociedad. El nombre de pila, representa aquello que somos en la superficie, sólo aquello que
aparentamos ser mientras las personas tienen el valor de conocerse en totalidad.
Es una imposición obligatoria desde nuestro nacimiento; una etiqueta barata para
contabilizar un dato dentro de la superestructura social; una herramienta de cordialidad y

formalismo que sirve al extraño para no sentirse desprotegido de no saber quién es; perder la
personalidad, representa para el individuo promedio, su muerte y su aniquilación; para mí,
perder el nombre es la liberación del mapa trazado por la sociedad psicótica, atraída por la
muerte.
«Es la verdadera libertad; y la libertad es mental.»
Sí en un laberinto desconocido, te perdieras, y nadie conociera tu nombre, excepto tu falso
«ser»… ¿qué quedaría de ti? ¿Acaso, te murmurarías a ti misma tu nombre a hurtadillas para
no perderte más?, o ¿buscarías la salida del laberinto, reencontrándote con tu Ser?
«Ese es el verdadero laberinto de la humanidad, deambular con un delirio en la mente,
creyendo que encontraron la salida, cuando sólo se pierden más.»
No sé qué decir.
No digas nada. ¡Siente!

GRETEL
MR. RAY

GRETEL
(coqueteando y atraída, remojando sus labios y tocando su cabello, buscando
información astutamente)
¿Puedo ofrecerle una galleta de coco orgánico, Ray?, y… ¿cuánto tiempo lleva de casado?

¿Quieres follar?
¡Qué cosa!

MR. RAY
GRETEL

MR. RAY
No estás hablando con tus amigos del colegio. ¿Para qué quieres saber si tengo esposa?
Simple cortesía.
Te pregunté si quieres follar.
¡Holy shit! Habla en serio.

GRETE
MR. RAY
GRETEL

MR. RAY
Amo a las mujeres; siempre viviendo un autoengaño, dentro de un loop temporal, que se
repite como el Samsara de la vida: «me visto bien- los rechazo- me validan- los rechazo- me
validan- me follo a quien me gusta- me enamoro falsamente- lo boto- me visto bien- tengo
nuevos postores- los rechazo- los rechazo- me validan: repito el ciclo.».
¿¡Eso piensa de las mujeres, Raymond!?
Sólo de algunas. ¿Tú eres así?

GRETEL
MR. RAY

GRETEL
¡Conózcame! ¿Quiere una de estas galletas?
MR. RAY
Es una falta de respeto, comer aperitivos en presencia de un café. El bebedor
experimentado, hunde su presencia en el fondo oscuro de la taza.
Mr. Ray, se levanta de su asiento suavemente, con la taza de café a la altura de su pecho y
se dirige hacia los probadores de varones. Conversando banalmente con Gretel, sobre los
horarios de la tienda, y el número de empleados.

¿Así que acaban de abrir la tienda?

MR. RAY

GRETEL
(siguiendo a Mr. Ray)
Sí, recientemente. El día que vine a dejar mis papeles, conocí a Suzane.
Mr. Ray, hunde sus pasos dentro del probador principal, tomando a Gretel, sutilmente de
la muñeca con su mano en forma de garra; creando un anillo entre su pulgar y el dedo medio; el
cuerpo de Gretel, flota al compás de Mr. Ray, y la cara de ambos se transforma, pasando de
personas a animales. La energía se sexualiza, entre una bruma que emerge debajo de la cortina
que Mr. Ray cierra, quedando cara a cara, con Gretel.
El halo luminiscente del probador y el sutil olor a caoba y alfombra sintética perfumada a
jazmín y hierbabuena, desorbitan escabrosamente la lujuria de Mr. Ray; Gretel, comienza a
salivar excesivamente y deja caer un par de gotas de saliva sobre los dedos de Mr. Ray;
delicadamente comienza a masajear su vulva por encima del leggins empapado, hasta meter dos
dedos de un tirón, en su concha frotándola con ahínco, ahogando su mano entera en
lubricación vaginal y sudor.
Gretel, racionaliza retroactivamente por un segundo:
GRETEL
¡Espere! ¡Espere! No podemos hacer esto. Si alguien viene…
Mr. Ray le rompe la mente sacando su verga dura como roble y conduciendo la mano de
Gretel hasta el prepucio como acordeón de su pene.

¡Mira cómo me pones, putita!

MR. RAY

Gretel, comienza a cogerse la boca de Mr. Ray; entrando y sacado su lengua como picando
piedra con un marro duro; su pecho rebota de excitación; su corazón es un motor de Fórmula
1, en el circuito infernal de Suzuka Japón; los testículos de Mr. Ray, son dos turbinas de un
Boeing «777» en pleno vuelo, repletos de leche de cabra, como duraznos en almíbar de la alacena
de conservas de la abuela; están listos para bañar un pequeño becerro bebé.
Mr. Ray desabotona el leggins de Gretel; forcejeando para bajarlo hasta sus rodillas que
esconden su diminuta tanga de hilo dental. Apretando su culo enorme, emulando una marca
para ganado de hierro forjado con su mano; ambos observan el reflejo de lo que está pasando
en el espejo frontal, y se calientan más. Con las caras deformadas del demonio de la excitación

y la lujuria; Gretel, simula una mezquita orando de rodillas como un musulmán, mientras ejecuta
una felación magistral de una puta consagrada de alto rango; succionando y escupiendo,
succionando y escupiendo. La verga de Mr. Ray, en ebullición, bañada y lista para follar el
conejito parlanchín y rosado de Gretel.
Antes de penetrarla; Mr. Ray, la ayuda a subir a la altura de su pecho, la voltea para que se
mire en el espejo, tomándola por detrás del cuello, eleva sus manos, sujetándola por los codos
para desvestirla completamente; Gretel, se resiste no quiere sacarse la blusa, pero él insiste hasta
dejarla con un par de copas color carne a la intemperie pegadas a sus ciruelas. Raymond, le
quita las gomas, y mientras Gretel mira sus tetas frente al espejo, Raymond, le dice: repite.
MR. RAY
¡Me acepto tal cual soy; soy perfecta y soy hermosa!
Gretel está consternada, pero no nota malas intenciones en las palabras de Mr. Ray, así que
le sigue el juego dramáticamente, la energía del juego cambia, y ahora se vuelca, una vibración
sanadora.

Repite, anda.

MR. RAY

GRETEL
¡Me acepto tal cual soy; soy perfecta, y soy hermosa!
Mr. Ray, la insta a que lo repite un par de veces más, mientras se mira completamente
desnuda y desprotegida y Gretel, comienza a llorar.
MR. RAY
Eso es todo preciosa, está todo cubierto ya.
Ambos alcanzan la unidad, con lo divino: «Sat-Chit-Ananda» trascendiendo la separación,
una dosis de «Bhakti», o Amor puro.
Eliminando por completo su malestar emocional, Gretel, eleva su estado de conciencia
prevalente al poder de la aceptación (350), librándose de la muerte, el nacimiento y la
reencarnación del Samsara momentáneamente. No hay carnalidad, ni cuerpo físico, que
atender. La mente se ha vuelto silente, y separada del vehículo corpóreo que comunica con la
dimensión terrenal. Mr. Ray, abraza a Gretel, envolviéndola en un pequeño Samadhi, energético
que los hace ascender de la forma, por encima de cualquier orgasmo trivial.
Se reclinan en la alfombra con las rodillas sujetadas entre sus brazos, sin sentir sus cuerpos,
mirándose fijamente perdiendo el sentido del tiempo, sumergidos el uno en el otro.
Gretel, se viste, sale del probador apresuradamente, mira el reloj de la pared y solo ha pasado
un minuto desde que preparó el café. No puede creer lo que está pasando, pero la dicha que la
embarga es omnipotente y omniabarcante. Avanzando por la tienda, atraviesa un enorme espejo
instintivamente, se detiene a mirarse, y la vieja sensación displicente, opresiva y angustiante por
su busto ha sido borrada de la conciencia, por lo tanto ha desaparecido de su mente. No queda
rastro de ella, en la base de datos universal. Gretel, desconoce este suceso, simplemente se mira
en el espejo, se acerca a él, y se quita una pelusa del hombro.

21
o (Cantos Navideños)
«Fly me to the moon», de Frank Sinatra , ameniza toda la tienda. Jimmy, observa por encima
de los aparadores, a un puñado de gente preparada para escuchar un coro de niños cantores de
un orfanato famoso.
Un par de rubias ucranianas, disfrazadas como Santa Claus, con micro vestidos azules y
rojos escotados, reparten propaganda comercial de tarjetas de créditos, a esclavos potenciales
del sistema; flirtean con hombres gordos comprometidos y jóvenes oficinistas necesitados que
beben frapuchinos de mango del «Starbucks»; en sus vasos se lee, la leyenda; «Compra un café
y orina a cualquier hora aquí».
Los chicos, tratan de abordar mujeres bellas en la plaza, pero sin agallas para encarar las
minas atractivas. El más experimentado y valeroso del grupo se desprende de sus amigos y
comienza a hablarse así mismo empoderándose, a nivel del coraje (200), para motivarse:
«Easy Japanese».
«Easy cake baby».
Engancha una teenager skater, de Converse blancos, y gorra de los Yankees de Nueva
York, parecida a Avril Lavigne de no más de 25 años:
PLAYER
(señalando a las chicas disfrazadas de Santa Claus)
Oye, ¿tú te atreverías a usar un vestido así?

Jajaja, no creo, ¿por?

CHICA

PLAYER
Porque me gustaría salir contigo, pero mi disfraz de Rodolfo el Reno, me aprieta de la
entrepierna.

¿Cómo te llamas?

CHICA
(riendo)

La gente comienza a escuchar el coro de niños cantores y el sonido eleva el campo de
conciencia de todo el centro comercial, al nivel del amor (500), una melodía compuesta por
«John Williams» con arreglos de violines, flauta transversal y órgano refulgen los oídos de
todas las familias reunidas, disfrutando la temporada navideña.
Jimmy, gesticula a Mr. Ray, lo hermoso de los cánticos afuera de la tienda, alentando a
salir, para mirar el espectáculo. Mr. Ray, permanece cómodo en un sofá tipo cebra; inmaculado
y flexible como el sauce ante el viento de los cuentos taoístas, dando pequeños sorbos a su
expreso, con los pies cruzados, y una mano tocando su barba rasposa, de un par de días.
JIMMY
¡Está espectacular! Han vestido a todos los niños, de frac blanco, de hecho, este día es
espectacular en si mismo, ojala nunca acabara.

¡Depende de ti que no acabe!
Algo me ha hecho, Mr. Ray.

MR. RAY
JIMMY

MR. RAY
Soy inocente. No existe una sola persona en este mundo, que puede afectar a otra. Cada
una es dueño de sus propios pensamientos y emociones.
JIMMY
Pero ha sido para bien. He experimentado algo indescriptible, aún lo siento. Ese billete
debe haber tenido algún tipo de hechizo mágico, porque no he parado de reír, bailar, y cantar,
sobrecogido por una energía muy alta. Inclusive en «La Mina» que es una puta mierda
calurosa.
MR. RAY
Veo que «La Mina» es un lugar famoso por acá.
JIMMY
Es la bodega, Mr. Ray, pero nadie quiere entrar ahí; nos turnamos para hacer el trabajo;
es oscura; caliente; incómoda, y tiene una energía apesadumbrada que provoca dolor de cabeza
y malestar estomacal. Las ventilas de aire están dañadas y muchas veces se filtra el olor de la de
comida coreana del restaurante de al lado.
MR. RAY
Ya veo.

JIMMY
¡Pero fíjese!, ahora que fui, ni me acordé de toda esa mierda. Usted me contagió su estado
energético.
MR. RAY
Solo recibiste la transferencia silente de mi campo de conciencia, y re-contextualizaste,
todo el significado de tu mundo interior; fue el resultado de tu voluntad interna.
Abandonaste la percepción por unos momentos, para adquirir la visión
Usted es como un maestro Zen.

JIMMY

MR. RAY
Gracias, pero lo que soy jamás podrías conocerlo.
JIMMY
¿Entonces volveré a sentirme jodido, cuando usted se vaya? Si es así, lo haré venir toda la
semana por su traje, ja, ja, ja.
MR. RAY
Depende de tu diligencia en el terreno espiritual.
JIMMY
¿Sin apegos, no? ¿Usted podría enseñarme todas esas técnicas y cosas raras, Mr. Ray?
¿Tiene alguna tarjeta ?

No funciona así, Jimbo.

MR. RAY

JIMMY
Cerca de aquí hay un área de tarotistas, reikistas, adivinadores y gente especializada en esa
área. ¿Qué opina al respecto ?
MR. RAY
Conducirse en terrenos espirituales sin un verdadero maestro es peligroso. Encontrar un
verdadero maestros, es como una gota de agua en el desierto. No sé nada al respecto, habría que
calibrarlos.
Jimmy, coloca los trajes que sacó de «La Mina», sobre una silla y voltea a ver a Gretel, que
está escuchando los villancicos navideños con chapas rojizas en la cara, emanando una vibración
muy diferente a la usual. Tiene alegría en su semblante y una paz abrumadora que la abraza
completamente. Un hombre, de más de sesenta años, comienza a cantar cómo Tony Bennet, y el
centro comercial se mueve como un reloj suizo, sin fisuras, entre aplausos, risas, y alegría.

¿Qué le ha parecido Gretel?
Ha estado bien.

JIMMY
MR. RAY

JIMMY
A veces, es medio torpe para servir el café.
MR. RAY
Lo hizo impecablemente, he quedado satisfecho.
JIMMY
Debe ver a la chica nueva, esa sí es material de primera calidad, Mr. Ray. Es Checa.
¿Te gusta, Jimbo?

MR. RAY

JIMMY
¡Demasiado! Estoy liado con mis sentimientos. Bueno, ahora tengo novia.
MR. RAY
Ese sentimiento de rabia está creciendo en tu alma. Debes dejarlo ir ahora, antes de que se
haga viejo, y se transforme en «Oneitis» (monoitis). Si lo dejas germinar te acabará. Tu «ego»
se alimenta de eso cada día que pasa.
JIMMY
¡Jodido sabio! ¿Qué es el «ego», Mr. Ray? Y... ¿qué es «Oneitis»?
MR. RAY
Aún no estás preparado para saber respecto al «ego». «Oneitis», es no poder sacar de tus
pensamientos a una mujer.
JIMMY
¡Holy shit! Eso es lo que me está pasando.

MR. RAY
Lo sé, y con tu novia solo estás guardando lo que sientes en la bolsa de la aspiradora. Te
dañaras más, cuando toda esa mierda salga. En todo caso, ser solitario es mucha mejor
inversión, que estar con alguien por no quedarte contigo mismo. Los más grandes genios de
todos los tiempos, han realizado sus obras alejados de la sociedad, de sus familias, de sus
amigos y de las mujeres. Fueron lobos esteparios solitarios… La soledad es otra cosa.
JIMMY
¡Diablos! Tengo que sacarme esta mierda de la cabeza. Mire, Mr. Ray, encontré estos trajes,
pero azul marino no tengo en esta tienda. Puede probarse alguno; entretanto llamaré a las
otras boutiques, para preguntar sobre el azul marino clásico. ¿Tiene prisa? El sastre llega a las 2
p.m., para que le tome las medidas exactas.
MR. RAY
(sujetando el saco)
El tiempo no existe, Jimbo. Ese traje gris Oxford, está de puta madre, pero la verdad no
me encuentro del todo convencido. Esperaré el azul marino. Puñeteras rayas de cebra de gis de
la época de Al Capone; no me quiero ver como un gangster, aunque lo sea, ja, ja, ja, ja.
JIMMY
(sacando su celular y marcando)
Ahora mismo hablaré a la matriz principal y tardaría una semana aproximadamente en
llegar, en caso de que lo tengan.
MR. RAY
Haz lo que tengas que hacer muchacho.

JIMMY
(con el móvil en el oído)
¡Sí lo tienen, Mr. Ray! Tardaría una semana aproximadamente en llegar. Ahora le doy mi
número de celular. Puede llamarme antes directamente para confirmar el pedido y que no
haga el viaje en vano. — Ya puede pasar con Vince, para que le tome las medidas.
Buen nombre.
Él siempre es puntual.

MR. RAY
JIMMY

MR. RAY
(levantándose de la silla y estirándose como un perro con los brazos en alto)
¡Ahhh! Excelente, entonces así será, Jimbo.
JIMMY
(con la mirada reflejando humildad y agradecimiento)
Antes de que lo olvide; muchas gracias por todos los consejos, y lo que me ha enseñado
hoy. Pero nos veremos pronto. Tiene que venir por el traje la siguiente semana. Espero verlo.
MR. RAY
Claro Jimbo, no es nada. Recuerda lo que dijo Bill Hicks:

«La vida es como un paseo en una parque de diversiones, y cuando te subes piensas que es
real, porque así son nuestras mentes de poderosas; el paseo sube y baja y da vueltas; tiene
emociones; y sustos y es coloreado con luces; es muy ruidoso y divertido por un rato. Algunos han
estado en el paseo por mucho tiempo y empiezan a preguntarse: “Esto es real o es solo un paseo” .
Y otra gente nos ha dicho: “ Hey, no te preocupes ¡No temas!— porque esto es solo un paseo… y
hemos matado a esas personas; cállenlo que tengo mucho invertido en este paseo; cállenlo, mira
mi ceño de preocupación… mira mi gran cuenta bancaria, y mi familia, esto tiene que ser real. Es
solo un paseo, pero siempre matamos a esos tipos buenos que tratan de decirnos eso, ¿lo has
notado? Y dejamos que los demonios sigan libres. Pero no importa, porque es solo un paseo, y
podemos cambiarlo cuando queramos. Es solo una decisión. Sin esfuerzo, sin trabajo, ahorros …
Solo una decisión ahora mismo. Entre el miedo y el Amor.»

22
o (Mr. Ray y Vince)

Los ojos de Mr. Ray y Gretel, se funden en un intercambio «sniper» de miradas certeras;
marcando un ritmo que no se puede quebrar, sin pausas entre miramientos. Ella asienta con la
cabeza, saludando con su mano lentamente. Jimmy, mira toda la escena y se alegra intuyendo
que algo pasó entre ambos. Vince, entra velozmente, saludando a Gretel, tocándose el
estómago, con una caja de pastillas antidiarreicas dentro del abrigo con un nombre chistoso:
«Chonto kak» con la figura de una lombriz, con un casco de seguridad dentro de un kayak,
remando desesperadamente en un río salvaje lleno de mierda. Vince, se dirige al baño de «La
Mina» para cagar.
Veinte minutos después:
Vince: (extendiendo la mano mojada) — ¿Qué tal?, disculpe la espera. ¿Con quién tengo el
gusto?
Mr. Ray: (alta energía) — ¿Cómo va la tarde, Vince? — Deberías dejar de comer tantas
lentejas procesadas y alubias. La habitación entera huele a pedo, tío.
Vince: (sonriendo sarcásticamente, siguiendo el juego) — ¿Pero qué cojones…? ¡Me ha
descubierto, Mr.! ¡Jajaja! Apreciaría que no me acusara con el gerente. Para ser honesto, he
tenido un día de mierda, el tráfico de esta puta ciudad me destruye; el metro lleno de
malvivientes, los autobuses jamás pasan a la hora indicada, los taxis son caros, etc. Necesito
sacar mi auto de la detención, lleva seis meses guardado, la multa debe ser enorme.
Mr. Ray: — Todo siempre pasa:
«Lo único que no cambia es que todo cambia; lo único permanente es que todo es
impermanente; todo lo que aparece está destinado a desaparecer; todo fluye, vibra, se
mueve, se transforma, y se recicla. Todo cambia en ciclos. Nada está ni puede estar quieto y
sin movimiento.»

Vince: — !Wooooow! Hermoso, ¿es una especie de ley? Le pido una disculpa por el fétido
olor. No todos los cuartos de la tienda huelen a jazmín.
Mr. Ray: — No te preocupes Vince, ni te apenes; solo tienes que descubrir qué tipo de
alimentos son agresivos para tu cuerpo y excomulgarlos de tu dieta. Seguramente son los
hidratos de carbono. Ya pasará.
Vince: — Exorcizarlos sería mejor Mr., con mis dos empleos, tres hijos y una esposa, que
no sabe administrarse, apenas y tengo tiempo para comer plátanos en el desayuno; es jodido
comer en la calle, además es costoso, antihigiénico, e insalubre.
Mr. Ray : — ¿Sabes qué es lo primero que debes quitar?
Vince: — ¿Qué cosa?
Mr. Ray: —– Las excusas.
«Ese es el primer mandamiento: No quejarse.»

Vince: — Pensé que el primer mandamiento era: «Amarás a Dios, por encima de todas las
cosas, y a tus semejantes como a ti mismo».

Mr. Ray: — No es así de fácil, no puedes correr un maratón, si sudas cuando gateas.
Vince: — Comprendo.
Mr. Ray: — Sólo crees comprender. La comprensión te libera y tú estás encarcelado
dentro de tu mundo interior.
Vince: — Es curioso, la mayor parte del tiempo no tengo un duro para comer, pero creía
al menos tener libertad. y usted me dice que estoy aprisionado.
Mr. Ray: — Las lecciones sólo se dan a quienes están listos para escuchar. Tal vez, es tu
momento, o tal vez no lo sea. No importa; todos hacemos lo máximo que podemos, con lo que
tenemos en el momento. no puedes decirle a un escarabajo, que piense como un delfín.
Vince: — Estoy más confundido.
Mr. Ray: — Su alma tiene un nudo. Hay que desanudarla para que pueda sanar.

Vince: (pasándole una aguja enorme) — ¿Le sirve esto? Ja ja ja— ¿Alguna vez, le ha
deseado un mal a alguien, o la muerte; en todo caso, qué les vaya como el culo?
Mr. Ray: — Hay un término alemán, que debatí alguna vez con una chica linda:
Schadenfreude, significa; placer malicioso, o alegrarse del sufrimiento ajeno, a eso te refieres
tal vez.
— Cuando era más joven, solía incendiar cosas para compensar mi enojo con el mundo.
Ahora tengo un filosofía distinta, y algo me dice que estoy recibiendo mi lección.
Vince: — Exactamente eso es lo que quería explicarle. — Cuando miro que todos la están
pasando bien me cabrea, entonces les deseo el mal, eso me da cierto placer; es mi regocijo
últimamente, encuentro una liberación de mis frustraciones, maldiciendo a todos.
Mr. Ray: — Debes elevarte Vince; mirar por encima del campo de batalla. Tu «ego» está
clamando tu muerte. Y está próxima.
Vince: (tomando su equipo de costura) — Veamos cómo va esto. Tiene hombros grandes.
Mr. — La muerte me caería bien en estos momentos, pero no tengo dinero, ni para pagar mi
sepultura. — Por cierto, ¡cómo se llama?
Mr. Ray: — Ray.
Vince: — ¿Tienes hijos Ray?
Mr. Ray: — Los sabios no procrean Vince.
Vince: — jajajaja. Nunca lo había visto así. Uno se enamora y pierde el control de su vida;
yo tengo tres hijos, el más grande estudia medicina, el mediano es un vago, y el más pequeño,
en la primaria aun. El que está en medicina, tiene un pie fuera de la escuela, no puedo con los
pagos, los jodidos maestros, exigen libros y material, como si yo fuera un rey mago, pero
tiene razón, no más excusas.
Jimmy: — No lo saques, encontrarás la forma de pagar.
Vince: — Eso espero, por cierto, es raro ver a alguien cómo usted por aquí.

Mr. Ray: — ¿A qué te refieres?

Vince: — Alguien educado, que no solo hable pavadas para quedar bien, y sentirse un dios
supremo. La semana pasada vino un chico de unos veinte cinco años, vaya mierda de sujeto. Ya
quería que se largara.

Mr. Ray: — No tiene caso juzgar, cuando lo haces te lo dices a ti mismo. Sólo un maestro
puede juzgar. Cada persona piensa en base a su nivel de conciencia prevalente.
Vince: — De algo tenemos que platicar, ¿no?

Mr. Ray: — Dime algo Vince, se brutalmente honesto conmigo: ¿Cómo podrías arreglarme
un traje, si tú no has arreglado tu vida?
Vince: (sorprendido y con total seriedad) — Es completamente diferente Ray, un traje es
sencillo de arreglar, porque lo he hecho durante más de cuarenta años. Mi vida gira entorno a
la sastrería, podría hacerlo con los ojos cerrados; coger el hilo; los alfileres; el gis; los
sujetadores, o la máquina para coser. — Lo que me tiene así, es la mala toma de decisiones, y el
puto mundo malicioso, mezquino y cruel; en la mañana estaba escuchando en la radio una
madre que tenía viviendo a su hijo de 5 años en un sótano, encarcelado en una caja de perro, y
otro chaval quemó una escuela… ¿en qué mundo vivimos?
Mr. Ray: — Escuché el incidente. — ¿Crees qué el mundo es cruel?
Vince: (aumentando el cabreo y reaccionando) — Magic Johnson, sabía pasar el balón… —
Desde luego,
Mr. Ray: — ¿Y si el mundo fuera una ilusión, y todo lo estás fabricando mentalmente,
Vince?
Vince: (pellizcándose los cachetes) — El mundo es cruel Mr. Ray, posiblemente usted
nació, en una casa de judíos adinerados de Nueva York. Aquí vienen muchos de allá. Mi familia
es irlandesa, humilde y mi padre no me dejó un centavo. Pero me enseñó a coser, así que no me
puedo dar el lujo de divagar con mierdas.
Raymond, se mantiene imperturbado, sabiendo que está en un terreno peligroso. Vince
tiene el «ego» activado, sólo hace falta apretar un par de botones, para sacarle toda la mierda
emocional, y Vince se ponga violento.
Mr. Ray: (*soliloquio: le daré un vuelco) — Un primo me recomendó esta sucursal, porque
dijo que el sastre, de aquí era el mejor de todo Boston. Esa es la razón por la que vine.
Vince:(sorprendido) — ¿¡En serio!?, ¿cómo se llama tu primo?
Mr. Ray: (inventándose un nombre) — Rajnish.
Vince: — Me suena.

Mr. Ray: (mirando como el «ego» cambia su polaridad) — ¿Delgado, calvo, no muy alto,
de apariencia turca?
Vince: (sin tener idea) — Creo que sí me suena.
Mr. Ray: (*soliloquio: te tengo hijo de puta, en referencia al «ego»). — Creo que eres una
persona muy amorosa con tus hijos, y tienes toda la razón, Vince.
Vince: (elevándose al coraje) — ¿Puede abrir más los brazos, y separar las piernas? Ya casi
hemos terminado, Ray. — Muchas gracias. Sabe, creo que tiene razón, el mundo no me hace
nada… uno mismo crea su propia destrucción.
Mr. Ray: (mirándolo a los ojos cómo un amigo de toda la vida) —Ya te has elevado, Vince.
Lo has comprendido.
Vince: — Usted es un hombre muy raro y muy sabio, para estar en sus veintes.
Mr. Ray: — Gracias por el cumplido, pero soy más viejo Vince:.
Vince: — ¿Cuántos tiene?
Mr. Ray: — Diez años.
Vince: — ¡Claro!, y yo estoy por cumplir quince…
Mr. Ray: — Jajajaja. Habrá que festejar. Pero sin alubias, Vince.
Vince: (terminando de tomar medidas) — ¡Listo! He terminado, ¿quiere un café?
Mr. Ray: — ¿Cómo rehusar un café en el presente?
Vince: — Ahora mismo los preparo, ¿qué raro?—
Mr. Ray: — ¿Qué pasa?
Vince: —— Se me ha ido el dolor de estómago… ¿usted tiene algo que ver con eso?
Mr. Ray: — Simplemente lo has «Dejado ir».

Vince: — Ahora vuelvo
23 o (Bajo el yugo del gerente Tom)
Después de limpiar la pelusa, de su guayabera fina de seda negra, con un diminuto rodillo,
Vince, sale del cuarto de costura dejando el juicio y las quejas por uno segundo. Su zapateo
altisonante sobre la duela, regresan a la realidad a Jimmy, tras una larga fantasía divagando con:
«El Porsche spyder», «El paraíso entre ruedas» y Suzane en medias negras en su cama. Jimmy,
mira de reojo entre las hojas de una revista de autos deportivos, con los pies encima del
reposabrazos.
Vince: (sarcásticamente) — ¿Le sirvo un café, su majestad?
Jimmy: — Me caería de perlas.
Vince: — Sin azúcar, ¿verdad, Jimmy?
Jimmy: (acostado) — Gracias Vince. Esto está más muerto que la mierda. Esperemos que
mejore antes de las fiestas decembrinas.
Vince: — Se supone que los festejos inician hoy.
Grace: — Sí Tom, llega y te ve sentado así, no sé que disfrutaré más, si tu cara cuando te
regañe, o su manera de hablar políticamente correcta, queriendo sonar duro.
Jimmy: — Tom, es una puta.
Vince: (sirviendo el café) — Amén.
Jimmy: — A mi me chupa un huevo, lo que diga ese viejo.
Grace: (caminando hacia la sección de mujeres, moviendo el culo) — Sí, claro Jimmy.
Jimmy: (* soliloquio: puta asna) — Sin comentarios. ¿Qué tal el nuevo cliente Vince, ya te
está instruyendo? Ja ja ja…
Vince: — Es una pasada ese tío. ¿Ya lo conociste Gretel?
Gretel: — Hablamos un poco.
Jimmy:(irónicamente) — ¡Sólo un poco!

Gretel: — Sí, cuando preparaba el café. — ¿Qué insinuas Jimmy?
Tom: (entrando y sorprendiendo a todos) — Buenos días. ¿De qué cliente hablan?
Jimmy: (bajando los pies y poniéndose de pie) — Un cliente que compró un traje y unas
camisas hace unos momentos, Tom.
Tom: — ¿Tú lo atendiste Jimmy, o fue Suzane?
Jimmy: — Fui yo, Suzane no ha llegado.
Vince: — Qué raro. Debe estar enferma, ¿no ha avisado?
Grace: — No. Yo abrí la caja.
Tom: — ¿Lo que les encargué de la bodega, Grace?
Grace: — Ahora comienzo Tom, pero, ¿quién se quedará en la caja?
Tom: — Yo me encargo. — El día de hoy, habrá poca gente, hasta las 6 p.m., hay muchos
partidos de fútbol americano y las finales de la «NBA». Habrá muy poca gente.
Jimmy: — Juegan los «Pats», ¿no?
Tom: — No sé, Jimmy.
Jimmy: (*soliloquio: puto amargado) — Bueno.
Tom: — ¡Vamos, a trabajar! — ¿Qué estás haciendo Vince? Por cierto, aquí huele a pedo…
Jimmy: (*soliloquio) — Puto Vince, se está descosiendo otra vez.
Vince: — Preparando un café para el nuevo cliente.
Tom: (altisonante) — Eso es trabajo de Grace. ¿Cuántas veces te lo he dicho?
Grace: — Ahora los llevo yo, no te apures Vince.

Vince: — No tiene sentido, si yo estoy desocupado y puedo hacerlo, ¿para qué robarle
tiempo Tom?
Tom: (cabreado) — Para eso le pagamos; es barista, estudió para eso. —Dime algo Vince;
¿te pagamos por tu gran habilidad para servir café o preparar bebidas de Latte?
Vince: — No, Tom.
Tom: (irónicamente) — ¿Para qué te pagamos Vince?
Vince: — Para arreglar trajes, Tom.
Tom: — ¡Bingo!
Grace: (*soliloquio: qué hijo de puta…).
Tom: — Vale, todos a trabajar, hay muchas cosas que hacer hoy. Jimmy, que no te vuelva a
ver con los pies encima de mi sofá. Michel, llegará tarde hoy, me pidió permiso para hacer algo
importante. ¡Vamos a trabajar!
Jimmy: (* soliloquio: puta rata) — Perdona Tom.
Mr. Ray, permanece silente, saboreando con sus oídos refinados «Dengue woman blues»
de Jimmie Vaughan. Vince, entra cabreado y maldiciendo al gerente. Raymond, se ríe de la
escena, le parece infantil y ridículo que un hombre mayor se enfurezca por trivialidades:
Mr. Ray: — Enseña a cada persona, a tratarte como tú te tratas.
Vince: (apretando la mandíbula) — Eso no funciona en un laburo mierdoso, trabajando
bajo el yugo de gerentes asnos, como Tom.
Mr. Ray: — ¿Qué ha pasado?
Vince: — ¡Me jodió, por servir café, el hijoputa!
Mr. Ray: — La razón por la que estás disgustado, no es la que crees que es Vince —
«Déjalo ir».
Vince: — ¿A qué te refieres?

Mr. Ray: — Estás percibiendo mal Vince. Suelta esa emoción, antes de que se haga vetusta
y luego comience a pudrir tu alma. Hay una energía interna que sostiene esa emoción. ¡Libérala
ya!—
Vince: — Mataré a ese hijo de puta.
Mr. Ray: (mirándolo a los ojos) —¡Eres un asno! ¿Acaso eso te hará sentir mejor?
Vince: — ¡Claro que sí!
Mr. Ray: (tomando un cuchillo del escritorio para abrir cartas y dándoselo por el mango) —
Hazlo ahora. Cuando regreses, tomamos el café, o sino pasaré a visitarte a la correccional, con
tus tres hijos pelones.
Vince: (bajando la marcha) — No es tan sencillo.
Mr. Ray: — Entonces no hables estupideces. — Discurrir sobre la muerte de otra persona es
una pérdida de tiempo.
Vince: -— ¡Joder!— Tienes razón, pero no puedo controlarme.
Mr. Ray: (se levanta, colocando su mano en el hombro de Vince)
—Tienes más de cincuenta años y no has entendido nada. Te concedo mi visión, para que
puedas dejar tu falsa interpretación del mundo, por un momento, y contemples la pureza de la
verdad.
La cabeza de Vince explota, su mente se separa del cuerpo físico arrastrado por un profundo
trance. El «YO» divino, observa el tiempo conceptual deshacerse; la mente, mira la figura
del sueño que creía ser un cuerpo real sin cabeza; una carcajada, emerge de un altar dorado,
donde las siete millones de personas del mundo son alumbradas bajo una flamante luz dorada
y deslumbrante, alcanzando la unidad total; las dudas; el enojo y el miedo son aniquilados al
tomar conciencia de la separación de la divinidad; el tirano «ego» lucha por sobrevivir; pero la
belleza de la supra conciencia lo ahoga en su beldad y en su amor incondicional. Las pupilas de
Vince, se dilatan como dos girasoles llenos de éxtasis, su presión arterial baja, y su pene se encoge
dentro de sus calzoncillos. La naturaleza de la conciencia se cierne sobre Vince: Nada es real.
Mr. Ray: (abriendo sus manos al cuarto) — Ahora puedes ver.
Vince: (recobrando la conciencia) — ¿Qué me has hecho?
Mr. Ray: — Me ayudaste a obrar un milagro.

Vince: (desconcertado) — ¿Qué clase de magia usaste? — ¿¡Qué fue todo eso!?
Mr. Ray: — Te mandé a tu casa a descansar con el «Ser» — y ahora lo haré físicamente.
Vince: — Pero—
Tom: (extendiendo su mano) — Mucho gusto, soy el gerente de la tienda, ¿puedo ayudarlo
en algo Mr.? Me llamo Tom.
Mr. Ray: — Todo perfecto Tom. Por ahora todo bien.
Tom: — Los interrumpo un segundo. — Vince, acaban de llamar los de la fumigación.
Están por llegar, así que puedes tomarte el resto del día libre. Tenían todo el mes viniendo y se
les ocurre venir hoy. Afortunadamente no hay clientes.
Vince:(sorprendido) — Sí, Tom.
Tom: (saliendo, con un apretón de manos fuerte, compensado su falta de confianza) —
Con permiso, mucho gusto en conocerlo.
Mr. Ray: — Vaya con Dios.
Tom: (*soliloquio: si dios no existe) — Gracias.
Vince: — ¿Qué mierda fue todo eso? — ¿Tom, dándome un día de descanso?
Mr. Ray: (cerrando un ojo) — No hay grado de dificultad en los milagros Vince.
Vince: (agradecido y sonriendo) — Me siento ligero; sin cargas; sin presiones. ¿Qué tipo de
magia rara usaste? Se siente mejor que cuando fui con el quiropráctico.
— Es como volver a nacer; toda esa preocupación; enojo con el mundo, el rencor y el
resentimiento anudando mi espalda y mi cuello han desaparecido. Todo esa rabia, enraizada
con las personas, se ha ido. tengo la certeza, y no sé porque lo voy a decir, pero creo que los
padres, y monjes, hablan de esta experiencia como:
«Recibir la Expiación.»
—-– ¿Cómo no pude ver esto antes?
Mr. Ray: — Era imposible. — No te juzgues Vince. Elevaste tu nivel de conciencia, por lo
que tienes claridad mental. Ahora, estás mirando desde el fondo del lago, sin importar la

ondulación de la superficie; observando por encima del campo de batalla Vince. Pero no
durará para siempre, si tu voluntad interna cede ante la ilusión.
Vince: — ¿Qué debo hacer?
Mr. Ray: — «Hacer» es irrelevante; «Ser es lo esencial». — Tu realidad ha pasado de la
dimensión «dual» , a la «No dual» en una centella. Si te golpeas en una rodilla, dudo mucho
que te duela ahora. Está cesando la identificación con tu cuerpo; al moverte en la «No
linealidad» , ya no hay causas, que tengan efectos, las decisiones están tomadas más allá del
tiempo y el espacio de las leyes de la física. Eras una mente dormida que se creía un cuerpo
viviendo un script de muerte. Ahora estás comenzando a despertar. Pero aún sigues soñando,
recibiste una pequeña probada para motivar tu trabajo interno:
«Eres un ser espiritual, viviendo una experiencia física.»
Vince: — ¡Sorprendente!
Mr. Ray: — El guion no tiene cambio, a menos que abandones la percepción del mundo,
para adquirir «visión». Eso requiere voluntad espiritual, moverte con bondad, perdón y ser
consciente de tus pensamientos. Estar despierto, para sujetar el momento donde tu mente
construye tiempo, a través de tu memoria.
Uno de los más poderosos cursos de entrenamiento mental llamado «Un Curso de
Milagros» dice:
«Sólo veo pasado.»
— En eso radica todo tu sufrimiento y miedo Vince. Este conocimiento no es mío, pero es
muy poderoso y liberador. Si crees que tus problemas financieros, se resuelven con dinero,
entonces estás jodido y bajo el sueño.
Vince: (irónicamente) — Me lo dice alguien que viene a comprar un traje de
dólares, algo de verdad debe haber en tus palabras.

$2,000

Mr. Ray: (saliendo del sitio) — Esto es todo.
Vince : (con una mirada desconsolada y lleno de amor) — Tengo la certeza que no
volveremos a vernos jamás, sabes.
Mr. Ray: —– Así es.
Vince: —– Sabes que yo soy ateo, ¿no?
Mr. Ray: — Lo sé, era evidente.
Vince: — ¿Quién eres realmente?

Mr. Ray: — Ya te lo dije, un niño de 10 años.
Vince : — ¡Sí, claro!
En la tienda, se gesta una energía amorosa, y comienza a sonar la melodía: «Have yourself a
little Christmas» de Hugh Martin-Mel Torme.
Mr. Ray: — Cuídate mucho viejo, no comas tantas lentejas.
Vince: (con la mano en el corazón, mirando cómo se aleja Ray) — Lo prometo.

24
o (El Pedaleo de Suzane)

*Hablándole al espejo:
Suzane: (con una camisa blanca de hombre únicamente) — Adoro su olor. Yo podría cenar
gratis, todos los días en los mejores lugares; siempre hay hombres, invitándome tragos, a cenar
y comprándome cosas costosas. Mi preocupación, no es tener compañía, sino realizarme. ¿¡Lo
sabes no!? Pero ayer la pasamos bien, ¿no es así—?
Suzane: (levantando el espejo del cuarto a la sala). — Este tío estaba loco; los griegos, italianos
y mexicanos, siempre son buenos amantes… ¿sabes qué fue lo que más me gustó? — Cuando
movió el espejo al cuarto, arriba de la cama, para ver cómo me follaba duro. Verlo detrás de mí
metiendo y sacando ese trozo enorme de mi concha, me ha puesto loca. Comencé a mojarme como
una ostra con limón. Me gustan los hombres, creativos y raros. La última vez, te prometí, que
no andaría con otro hombre que tuviera la verga chica, y que no supiera follar bien.
¡Lo he cumplido!
Suzane, era una rubia vegetariana de República Checa, de 21 años, 1.75m. de altura; rostro
angulado; pómulos marcados; frescos y elegantes, como zarzamoras de temporada; ojos azules
revoloteantes como damiselas eléctricas marinas; una pequeña nariz respingada, donde las
hadas de los cuentos se detienen para encantar a los viajeros; su boca es una cueva de piloncillo
para endulzar el café acibarado, y sus pestañas grandes como aspas de un ventilador casero
marroquí.
Sus codos rojizos, saturados de raspaduras y rasguños por su agitada y activa vida, reflejan
la masculinidad juguetona de su esencia pueril. En medio de su habitación, un saco de boxeo
desmontable repleto de sedimento, y arena amarillosa de Venice Beach California listo para ser
magullado cada mañana; ulteriormente, una rutina de crunches con intervalos cortos sobre un
tapete de Yoga; cuatro series de dominadas para bíceps y espalda, en un viejo tubo de acero por
debajo del marco de la puerta del baño; saltos con la cuerda hasta mojar su camiseta de sudor y
desfallecer. Después, una ducha caliente mientras se saca el vello de la concha, los muslos y los
gemelos; finalmente, un chorro de agua fría sobre su cuerpo, hace circular su sangre
energéticamente y cerrar los poros.
Su cuerpo, denota rudeza, pero su espíritu feminidad. Sus tetas redondeadas en forma de
melones japoneses jugosos; cincelados con diminutos pezones rosados, se erigen a la menor

provocación; un soplido en la nuca; una delicada caricia en el codo; un beso profundo del hombre
amado, o una simple palabra bien colocada en las fibras sensitivas.
Las pecas en su pecho; un campo minado en plena guerra; los hombros, delirantes con
hendiduras claviculares largas, como espadas de una baraja española; los hoyos sacros de la
espalda baja, parecidas a dos placas de titanio nebular dérmicas fusionadas a la espina dorsal;
sus piernas, dos ramas anchas y frondosas, nacidas de un árbol de la región más calurosa de
áfrica; largas, delineadas y musculosas de corredora de potencia, o saltadora de altura. Un
homenaje a los poemas de Rimbaud, y a los cuentos de Borges; dos pedazos cotizados, de marfil
de elefante, que braman tras los cristales bifurcados de la tienda de «Hugo Boss», a la nueva
vendedora, con definidos gemelos como el corazón de una manzana orgánica.
Parches emocionales para todo, excepto en sus rodillas llenas de cicatrices; parches que
ocultan lo que no te gusta, y tal vez nadie se dé cuenta después de todo; parches para socavar la
fealdad interna, con finos aretes y altos tacones; parches para disimular la alegría, en lugar de
aceptar la tristeza y la zozobra; parches de confianza y asertividad; el maquillaje en la cara para
cubrir el cielo estrellado; la pintura que apostilla tus deseos bajo las espinillas; las cremas de
corticosteroides para la dermatitis del entrecejo y la cabeza; parches perfumados para el aliento
y las aftas bucales. Parches que dicen:
«Todos mentimos todo el tiempo.»
La misma mentira, que muchas veces educa y cría a los niños, bajo sistemas de valores
conservadores y clericales primitivos.
En un ambiente ortodoxo y luterano, Suzane creció separada de sus amigos y primos; la
mayoría ateísta, quienes gozaban de privilegios, festividades especiales, divertimentos, y placeres
dionisíacos terrenales, que Suzane, veía con recelo. Surgiendo el demonio egoico de la envidia,
la comparación, y el resentimiento. planteándose, abandonar a su familia, para viajar a
California, y buscar suerte modelando y actuando, dos obsesiones desde su niñez.
Los padres de Suzane, la criaron bajo la premisa de la apariencia y la representación en el
mundo; es decir, cómo te perciben los demás es la carta de presentación más importante; cuidar
la apariencia; tratar de agradar a los demás; mantener modales correctos y ajustados a las
directrices de cada institución; no llamar mucho la atención; ser reservada en la forma de vestir
y actuar; modesto a la hora de comer, y humilde con los amigos. Estas fueron, algunas actitudes
fomentadas por la escala de valores de la familia de Suzane, con lo que obviamente ella no estaba
de acuerdo.
Los estrictos tabúes represivos, instaurados psicológicamente por su madre, engendraron
culpa y miedo inconsciente en Suzane. Temor para disfrutar de su sexualidad, temor para hablar
con chicos, y miedo para generar empatía y conexión.
Está traumatización visceral, por parte de su madre, había sido producto de años de
coerción, castigo y pautas correctivas para transformar el comportamiento liberal de Suzane.
En este sentido, Sofía, estableció un tabulador operativo de castigos
conducta de su hija:
-

para corregir la

pensamientos indecentes: cien padres nuestros, de rodillas.

dibujar escenas románticas o con hombres: trabajo dominical en la iglesia, y ayuno de
12 horas.
vestir indebidamente: doscientos padres nuestros, cien aves marías de rodillas y trabajo
dominical en la iglesia.

ser descubierta con hombres haciendo cosas indebidas: quemar la biblia, besar sus
cenizas, y un año de aislamiento alejada de la ciudad en una sinagoga.

Sofía: — Mucho cuidado con todo lo que hagas Suzane, sabes que la gente me cuenta todo
lo que haces, y no dudare en castigarte por todos los pecados que cometas.
Suzane: (*soliloquio: las personas tienen mucha basura que resolver en sus vidas, es más
sencillo meterse en la vida de los demás). — Sí, madre.
Sofía: — Hoy, cuando regreses del colegio, quiero ir a visitar a tu tía, puedes venir conmigo
y ver a tus primas.
Suzane: (*soliloquio: preferiría quedarme sola). — ¿Y puedo vestirme como ellas?
Sofía: — Tengo que ver qué tipo de ropa piensas usar.
Suzane: (*soliloquio: ropa de puta genial, madre). — Claro.
Sofía: — ¡Apúrate, que se hace tarde!
Suzane: (revisando su closet). —– Ya estoy casi….
Suzane: —– Cuando me largue a los Estados Unidos, no lidiare con estas mierdas de monja
reprimida, no puedo ponerme nada de lo que me gusta. ¡Fuck!
Sofía: — ¡Se hace tarde!
Suzane: (con una muda de ropa, debajo de la permitida) — ¡Estoy lista!
Sofía: — Qué bonita te ves con ese vestido.
Suzane: (*soliloquio) — ¡Joder! Si parezco una monja virgen de cincuenta años, vendedora
de galletas y rompope.

25
o (5 años después: Universidad)

La fiesta en la enorme casa de un enamorado de Suzane, en Praga atrajo gente de todas partes
de Europa. Suzane, tenía un par de meses saliendo con Xing; un chico introvertido, delgado,
de cabello negro cenizo y largo, que ocultaba su frente curva y orejas. De ascendencia China, y
bajo costumbres hiper conservadoras. Xing, había recibido una fortuna de su bisabuelo,
perteneciente a un viejo virrey genocida del imperio mongol, llamado: «Kusbar». Del que la
leyenda relata, solo dormía 3 horas por trabajar.
Con esa fortuna, Xing, construyó una empresa de software mundial, para protección de
empresas. Viajó a República Checa, para estudiar un doctorado, en la misma universidad que
Suzane.
La enorme capacidad de Xing, para hacer negocios millonarios, asesorar empresas de elite
mundial, sobre innovación tecnológica, y diseño de software informático eran un paliativo para
su torpeza en el ámbito femenino y fracaso en la seducción. En la baraja de la vida, Xing, tenía
su vida resuelta, excepto una simple cosa que creía podía obtener a lado de Suzane; su felicidad
y una familia.
Desconociendo el idioma checo, Xing, se comunicaba en inglés con Suzane, mientras que
ella hacía interpretaciones teatrales para él, o le modelaba ropa, haciendo arder el deseo sensual
del chino.
Aprovechándose de la ingenuidad y buena voluntad de Xing. Suzane, viajó por Suiza;
Noruega; Dinamarca y Reino unido, hospedándose en lujosos hoteles, comiendo en buenos
restaurantes, y comprando ropa en las mejores boutiques. Por las noches, salía de fiesta a
hurtadillas engañando a Xing, con otros hombres, y disfrutando de su billetera. En otras
palabras, Xing, era únicamente su cajero automático.
Suzane, había encontrado un modus vivendi, que le garantizaba un escape de su familia. Y
no lo dejaría ir, hasta tener algo mejor. Una vida de modelo y actriz en Los Angeles, California…
su más grande sueño.
El domo electrónico de la piscina se abrió diametralmente, impresionando a todos en la
fiesta; la caldera calentó el agua lo suficiente para evaporar la apatía de todos; los cruasanes de
hojaldre dulce y amargo de una repostería famosa eran devorados; el whiskey, vodka, cerveza
y Jagermeister, fluían como nieve de la estrella polar. Los invitados, nadaban al ritmo de «Dj
Darkseidۛ» mezclando un set alucinante del álbum pulse de «Pink Floyd» con los estribillos
del físico Stephen Hawking, de la canción «Keep talking».
«For millions of years mankind lived just like the animals
then something happened which unleashed the power of our imagination,
we learned to talk.»

Suzane, sale de la piscina, tomando una copa de champagne, entre el vapor cálido del agua
que la arropa, y la humedad que la incita a hablar de su vida privada, con desconocidos.

Suzane: — ¡Pongan atención! Escucharán una historia épica:
— Cuando tenía 14 años, vivía en un pequeño departamento que mi padre heredo de su
hermana; mi tía, era robusta de piernas cortas y gordas como jamón ibérico; cara rosada y
blanca como margarina; brazos poderosos de lanzadora de bala, y una actitud para cagarse.
sonriendo todo el tiempo; su mente era un saco enorme de viejos cuentos checos; historias
sorprendentes, y refranes divertidos para explicar la vida mundana de un ateo tradicional de la
vieja capital.
— A los 35 años, desarrolló una forma de cáncer de hígado inoperable propagándose a los
ganglios linfáticos y órganos distantes. Mi padre, la cuido sus últimos años con amor
incondicional y paz mental. Fue muy jodido para toda la familia, ver cómo se degradaba conforme
avanzaban los meses, hasta convertirse en una momia moribunda desconocida. El día que
falleció, mi padre estaba con ella en el hospital, y llamó a toda la familia. Cuando la vi, ella dijo
unas palabras que atravesaron mis fibras emocionales más hondas como una espina en una
ciruela:
«Estoy aquí para entregar el cuerpo.»
Esa frase, resonó dentro de mí, e hizo que me cuestionara durante años, mi ateísmo radical
que había sido sembrado por el pueblo pagano; ¿somos solo un cuerpo? ¿La aniquilación del
cuerpo es todo? Muriendo aquí, ¿se acabó todo?
Chico en la piscina: (irónicamente, bebiendo un desarmador) — Yo sí creo en Dios Suzane.
El jugo de naranja y el vodka son mis pastores.
Suzane: — Ja ja ja ja. Claro que sí, déjame continuar—
— … Cuando Xing, me rescato, yo estaba saliendo de esta crisis existencial de una década.
Por un lado, mi madre una religiosa fanática digna de la Santa Inquisición y por otro lado, mi
círculo de amigos, y maestros, con cientos de argumentos por los cuales Dios no existía y toda la
religión era una mierda. Algunos de ellos recitaban de memoria a Bertrand Russell, y su libro
«Sobre Dios y la religión».
Xing: (mirándola con cara de enamorado) — No te rescaté, solo te di mi apoyo amor.
Suzane: — Gracias baby.
Xing: — Pero, mira cómo vivimos ahora.
Suzane: — A veces creo que eres un premio.
Chica en la alberca: — Oye Suzane, ¿y de niña cómo eras?

Suzane: — Mira mis rodillas.
Chica en la alberca: — ¿Y esas cicatrices?
Suzane: — Una larga historia, de muchos padres nuestros, pero mi adolescencia fue brutal.
Antes de cumplir los quince años, cada viernes, solía esconderme detrás de las pesadas cortinas
rugosas de lona, de la ventana principal con panorámica a la calle; desde ahí, observaba
sigilosamente, como un león cazando una cebra, a la dueña del edificio contiguo salir con su
novio. Tendría unos cincuenta años, muy extrovertida, de cabello teñido color zanahoria,
acaudalada, super sofisticada; siempre vestía con vestidos de diseñador; finas gargantillas y
collares de oro con diamantes sobre su cuello.
Divorciada hace más de 5 años, de un millonario, dueño de hoteles y casinos en Las Vegas,
recibió, por arreglo con los tribunales, una fortuna de $25 millones de dólares, sin hacer
absolutamente nada, más que abrir las piernas, hablarle lindo y procrear una hija cuyo activo
anual, es de $50,000 dólares, para viajar por el mundo, e ir las playas mexicanas, a drogarse
con éxtasis y lucir su vida por Instagram.
— Se notaba que la dueña, después de su separación, tenía miedo a envejecer, y morir sola.
Disfrutaba pasar el tiempo con gente más joven que ella, y amaba el sexo sin compromiso con
jóvenes modelos tipo Calvin Klein. Su lenguaje corporal, la forma de hablar, su manera de
caminar y vestir, eran la de una predicadora, montada en una montaña rusa de penes todo el
tiempo. Las mujeres notamos eso con facilidad, a diferencia de los hombres; sabemos cuándo
una mujer está buscando sexo.
— A simple vista, se notaba que la dueña, había recorrido muchos cirujanos plásticos; ese
culo enorme como maceta de parroquia cantaba a la vista, bajo sus pequeños femorales
desproporcionados, los mismo su busto duro como la corteza de una sandía y los labios gordos
rellenos de aceite. En palabras simples; lo que no es tuyo, siempre cargará incongruencia.
— Poseía unos abrigos hermosos, de toda clase de animales exóticos y extintos; visones;
mapaches; nutrias; chinchilla y zorros, entre otros. Personalmente, ahora aborrezco a esa clase
de personas que les gusta llevar muerte sobre sus espaldas, sin saber la destrucción que
promueven, pero siendo adolescente, no podía dejar de probármelos y bailar en bragas por toda
la casa, al ritmo de «Dancing in the dark» , de Bruce Springsteen. Era inocente, no sabía lo que
hacía.
— Algunas veces, sabía que la dueña, no llegaría hasta el lunes, o entrada la madrugada,
puesto que era amiga de mi madre; la más grande chismosa religiosa del vecindario, sabía la vida
de todos en el vecindario, excepto donde tenía su cabeza. La dueña, se iba a follar a una cabaña,
lejos de la capital, con su novio de turno, así que no me preocupaba de nada, tomaba un descanso
con burbujas en la ferviente tina blanca de baño con patas cromadas; parecía que me esperaba,
debía estar hasta los santos cojones, de recibir en sus aposentos sólo dermis vieja sobre su terso
acero esmaltado.
— Chopin, Schubert, Mendelssohn y Brahms, tomaban una ducha romántica y caliente
conmigo cada viernes. Apagaba el sintonizador mental de pensamientos y engaños. Ya conocen
la naturaleza del «ego» . Cuando mi piel se hacía rugosa como «viejito», salía de la ducha para
hidratar mi piel con cremas costosas francesas, y pintar mis uñas con los mejores esmaltes.

— Los tratamientos exfoliantes de barro sobre el rostro acompañaban la calefacción
encendida y las películas clásicas como; «Casablanca», «El halcón maltés» o «Sabrina». Amaba
la personalidad de tipos como Humphrey Bogart, y el «rat pack».
— El tiempo se arrastraba pesadamente, en ese apartamento; me gustaba beber sus licores,
aunque la mayoría de las veces me servía una copa de vino blanco de su nevera, tomaba un plato
con fresas y frambuesas con crema, y fumaba algo de hierba que había descubierto en su alhajero
de madera.
— Fue una época maravillosa, la viviría cien veces más, en cien vidas futuras, si los señores
del karma me dieran la oportunidad. Yo no creo en Dios, pero si existe; creo que me recompensó,
por la santa inquisición materna que me tocó en la distribución de familias de toda Europa.
Chica de la alberca: — Finalmente, Sussy, tenías que vivir eso de una u otra forma.
Suzane: — Pienso igual, aunque Xing, dice que no existe el destino ni nada que se le parezca,
¿no es así?
Xing: — Para nada, nosotros somos los arquitectos de todo, los únicos hacedores. De no ser
así, no estaríamos en esta casa ahora mismo. Piénsenlo, y citando a Tony Robbins:
«Nuestras decisiones configuran nuestro destino.»
—– Toda la gente que he conocido en la escuela, o en los negocios que habla sobre la
importancia de la suerte, y el destino son pobres diablos fracasados, culpando entidades
invisibles, de sus malas decisiones, inherentes a su ignorancia.

Chica de la alberca: — ¿Entonces no crees en el destino?
Xing: — Para nada, se trata de cómo vivas tu vida.

Suzane:(exaltada) — Tranquilo Xing, tomate otro Jagermeister preparado. Aquí viene la
parte divertida de la historia. — Seguir bebiendo y pasándola bien.

Chico nadando: — Si ya ha sido bastante divertida… jajaja.

Chica nadando: — Yo tengo déficit de atención. Y sigo atenta, jaja.

Suzane: (sonriéndole a Xing) — En una ocasión, antes de salir del apartamento, no pude
contener las ganas de robarle a la dueña. Así que cogí un par de bragas rojas cerezo, hermosas
y caras de su cajón; lo que comenzó, como una tonta aventura, se volvió un ritual para mí. A tal
grado, de esperar cada viernes, para entrar por un par de bragas para mi colección. Supongo
que en algún momento la señora pensó: «Me estoy quedando sin bragas, ¡Joder!, qué raro, tal
vez, las estoy olvidando en la cabaña de campo, o mis amantes me las roban, sin que lo note.»
— Solía esconder esos conjuntos preciosos de encaje, en un cajón diseñado inteligentemente
con madera y bordes de cartón, detrás de un closet viejo en mi cuarto. Sabía que Sofía, no
buscaría ahí.
— ¡Bueno!, para los que no lo sepan, Sofía, es mi madre; ella siempre revisaba y fisgoneaba
mis cajones, buscando un motivo para castigarme, el más mínimo detalle, era usado como
excusa para pagar penitencia; una revista con hombres en traje de baño; un libro filosófico
nihilista; ropa interior linda; faldas cortas. Entre otros. Sofía, amaba hacerme sentir culpable
bajo cualquier circunstancia. Supongo, en su ignorancia malévola, que así entraría al Reino de
los Cielos.
— Tal vez, se pregunten porqué utilizo su nombre de pila, para referirme a ella.
Sencillamente, descubrí que si la llamaba Sofía, y no «madre» o «mamá» , tenía menos poder
emocional sobre mí. Inténtenlo, es una forma de desvincularte por completo de la familiaridad.
Chico en la alberca: — ¡Joder! Qué duro tener una madre así.
Suzane: — Mi madre siempre husmeaba en todo, así que implementé una serie de
estrategias y planes de contingencia para vivir una doble vida. Recuperé el coraje de enfrentarme
a ella, gracias a John Locke, Schelling, Voltaire, y Nietzsche.
— Cuando salía de casa era una persona; vestidos largos, bien peinada, compostura correcta,
y pasiva. Cuando estaba en la calle era otra criatura; rebelde, individualista, y sensual. Una de
mis amigas más cercanas, solía prestarme ropa, y me guardaba faldas cortas, vestidos y blusas
que compraba regularmente en rebajas, con el dinero que robaba del bolso de Sofía.
— Me encantaba, y me sigue encantando toda la ropa que no tenía permitido usar. Algunas
veces, me pasaba con los escotes insinuadores, pero qué importaba. Obviamente, la ropa
interior de abuela estilo segunda guerra mundial que Sofía, me compraba o mis tías le
regalaban, no entraban dentro de mis estándares de algo lindo.
— Era martes, mi padre llevaba un tiempo liándose con una putita pelirroja de la comarca
cercana, 10 años menor que Sofía. Ella lo sabía todo, pero se auto engañaba, para dar una buena
impresión a todas las personas de la ciudad. Le encantaba la estúpida idea de la familia modelo.
Sofía: — Esta semana la señora de enfrente, me ha dicho que se va de vacaciones toda la
semana al campo y me pidió de favor, si podemos echarle un ojo al edificio, porque ha habido
muchos robos últimamente.
Padre: (mirando el televisor) — ¿La millonaria, dices?

Sofía: (en la cocina) — Sí, la dueña de todo el edificio.
Padre: (*soliloquio: con esa plata escaparía al caribe con mi amante y nunca más te vería
arpía) — Pues… ¡qué van a robarnos a nosotros!
Sofía: — Supongo que se refería a su departamento.
Suzane: — ¿Y cuando regresa mamá?
Sofía: — Parece ser que el lunes.
Padre: — Con toda la plata que tiene, tal vez no regrese nunca. Yo me iría a Alemania, o a
tomar el sol a las playas del Caribe, por un largo rato.
Suzane: — Yo te acompaño, pero me dejas en Los Angeles papi.
Sofía: — Nadie se va a ningún lugar, disfruten de lo que tiene aquí. — Suzane, ¿ya hiciste tu
tarea?, solo estás perdiendo el tiempo con tu papá, mirando tonterías.
Suzane: — Sophia Loren, no son tonterías Mamá.
Sofía: — No me importa, a tu cuarto.
Padre: — Ya oíste a tu madre. — Voy a salir, a ver algo del trabajo, regreso en la noche.
Suzane: (*soliloquio: se va a ver a esa putita) — Adiós papi.
Padre: — Descansa cariño.
Sofía: — Abrígate bien, si vas a salir.
Suzane: — Finalmente, el viernes llegó; sabía que la dueña no estaría hasta el lunes, así
que no tuve que esconderme para vigilar. Llegué del colegio, dejé mi bolsa, y mi madre no
estaba. Así que le deje una nota: «Querida Sofía, salí a hacer una tarea con Cleo, regreso lo
antes posible». Bajé las escaleras bailando y cantando, saludando a los viejos vecinos,
irradiando una felicidad envolvente. Pensaba en una nueva braga para mi colección, y en
los lindos vestidos que me probaría, así como la joyería que usaría para combinar todo el
atuendo final, gozando de mi esbelta figura ante el espejo completo de la sala; también
pensaba, en mi baño de burbujas calientes y Chopin con sus sonatas; tal vez, comería algo
delicioso de la nevera y miraría un gran película romántica o dramática, en la casetera de la
dueña; podría hablarle por teléfono a mis mejores amigas, para molestarlas, o al chico que me

gustaba. Inclusive, podría invitarlo para que me follara, pero el apartamento era mi pequeño
gran secreto, y no estaba dispuesta a compartirlo con nadie.
— Había terminado mi baño de burbujas, y la ducha estaba vaciándose, caminé desnuda
mojando el piso hasta la habitación, inhale un poco de hachís, sentada en la cama con una vieja
pipa para ponerme en sintonía y hacer hambre. Por acto reflejo, miré la ventana y vi la luz de mi
casa encendida. Para mi sorpresa; ¡Mi madre! estaba en mi cuarto probándose mis putas
bragas coleccionables, que le había robado a la dueña. ¡Joder!, me quedé pasmada.
En un segundo, me convertí en una voyerista emocionada, mirando a Sofía, bailar y cantar
por toda la casa; hacía exactamente los mismos ademanes cuando entré por primera vez al
departamento de la dueña, moviéndose como la cenicienta y el príncipe encantador. Estaba
anonadada.
—.Todo este tiempo, mi madre nos había engañado a toda la familia. Sabía de mi escondite,
y solo usaba una fachada impostora para comportarse como una jodida puritana. Algo dentro de
mi mente hizo click, antes de juzgarla más.
«Cada acto, pensamiento y elección se añade a un mosaico permanente; nuestras
decisiones reverberan a través del universo de conciencia para afectar a la vida de todos. En el
universo todo está conectado.»

— Un taxi, se detuvo enfrente del edificio, mientras miraba a mi madre masturbarse por
encima de mis bragas negras favoritas encima del viejo sofá, con un dildo gigante de doble
cabeza giratorio, que nunca había visto en mi vida. Probablemente, era la última pieza
tecnológica en las tiendas eróticas de aquella época. Por cierto, solo había una tienda en toda
Europa, con la gente más friki, perturbada y rara de todas las ciudades. Iba ahí, de vez en cuando,
para mirar locuras.
— Yo seguía shockeada, mirando a Sofía, pero la voz chillona del taxi, me hizo espabilar.
Era la dueña; mi corazón se agitó como el tornado del mago de oz; mi boca se secó como si tragara
un puño de avena entera sin agua; mis piernas se quebraban al caminar, pero aun así logré
esconder toda la evidencia de la estancia, y me puse unas bragas nuevas debajo de mi ropa. —
¡No me iría de ahí sin mis bragas, joder! Así de determinada soy.
— Cuando quise salir del apartamento, las llaves sonaron chocando y columpiándose con la
cerradura. No tuve más opción que meterme debajo de la cama. Hubiera saltado por la ventana,
de no ser un décimo piso. Seguramente, habría caído sobre la acera de concreto hecha trizas. —
¡Eso sí!, con un par de bragas nuevas de colores.
La dueña: (hablando por teléfono) — No quiero hablar contigo Ralph. Lo que me hiciste en
el restaurante, es imperdonable. ¿Sabes con cuántos hombres puedo salir? Tengo amigos, con
helicópteros y yates, y tú me haces esta mierda.
Ralph — ¡Perdóname! Lo siento mucho, en verdad…
La dueña: — Hablamos luego, ahora no estoy de humor. Quiero descansar.

Ralph: — Sólo perdóname, ¿quieres?
La dueña: (colgando el teléfono) — Estúpido despojo con abdominales. —Flirteando con otra
tipa en mi presencia. No sé qué me dolió más; sí que la puta esa sea más joven que yo, o qué
no me respete un crío de 23 años.
La dueña: (olfateando) — Qué raro huele aquí; apenas me voy unos días, y esto apesta a
humedad. ¡Ghhhhu!

Suzane: (tomando otro champagne) — El teléfono seguía sonando, el dichoso Ralph, debía
andar ebrio y no quería perder su mina de oro. La dueña, abrió todas las ventanas del
apartamento, y sus pisadas machaconas sobre la madera, me hicieron respirar angustiosamente,
inundada por un miedo inminente. Estaba aterrada; mire sus tacones altos justo en mis nariz,
por debajo de la cama, como un suricato que sale de su hoyo, para observar qué diablos pasa
afuera. Ahí me encontraba yo, capturada, entre la espada y la pared como una ardilla maltrecha,
lista para ser fusilada—
—En ese instante, me encomendé a Dios.
— La dueña salió del cuarto repentinamente, tomó una copa de vino tinto, y yo exhale
profusamente. Mi alma descansó sobre nubes celestiales. Pensé que algo o alguien, me había
salvado.
— Estoy segura, que el pedo de una araña haría más escándalo que yo; estaba hecha una
completa tumba.
El teléfono sonó.
La dueña: (contestando el teléfono) — ¡Hola amor!, sí, acabo de llegar, ¿vienes? Ya sé que
es arriesgado, de todas formas te dejo la puerta abierta de abajo. Acá arriba te abro.
Hombre desconocido: — Gracias primor.
Suzane: (*soliloquio) — Genial, esta será mi oportunidad de escapar.
La dueña: (*soliloquio) — Siempre hay hombres disponibles, más con familias
disfuncionales.
Suzane: — La dueña bajó las escaleras del edificio para abrir la puerta principal; salí de mi
escondite vorazmente arrebatada, trastabillando de lo rápido, camine agitadamente hasta el final
del pasillo y repasé mentalmente si estaba completa; tenía las copia de la llave maestra que
había hecho con el cerrajero de la capital para abrir la puerta principal y la del apartamento en
mi bolso; las nuevas bragas encima y mi libro de John Locke, «Sobre el entendimiento humano»
en mi pecho. No había olvidado nada. Me había salido con la mía. Tenía la adrenalina hasta el
borde, y un ligero malestar estomacal. Justo en ese momento, pasó lo impensable—

— Mi padre, besuqueando a la dueña por todo el pasillo, con un ramo de orquídeas enormes.
Me quedé impávida esta vez.
— ¡Mierda! En qué clase de mundo estaba viviendo; primero, mi madre con sus actos
burlesques, después un bombazo a mi cabeza con el quinceañero enamoradizo de mi padre. Fue
como si me dieran cianuro, seguido de un uppercut en el esófago; comencé a vomitar en una
jardinera de un apartamento al fondo del pasillo, abonando las plantas, con las frutas rojas,
que había comido. Salí de ahí, y me fui a llorar a un parque, repleto de patos, tirándoles boronas
de pan. Muerta de frío, comencé a reflexionar de toda la mierda que estaba pasando,
acompañada de un cigarrillo.

26
o (Una semana después de la primera visita de Raymond)
Raymond, hace una llamada de una cabina telefónica cerca del «Key Arena» en Seattle; de
reojo mira el directorio gordo, grasiento y rayado empotrado en la pared. Los anuncios son
alucinantes; masajistas rubias sin clamidia, y libres de herpes; perros Boston paridos por brujas;
amarres africanos de huevos para retener a su hombre, y ¿quieres formar una banda de rock?,
comunícate al: 9-9mm-7865—
Michel: — Buenos días, «Hugo Boss L.A». ¿En qué podemos ayudarle?
Mr. Ray: (al teléfono) — Quiero confirmar si está listo un traje azul marino.
Michel: — Claro, el traje azul marino de Mr. Raymond, ¿verdad?
Mr. Ray: — ¡Woooow! Qué profesionalismo. Gracias, Michel.
Michel: — ¿Cómo sabe quién soy?—
Jimmy: (arrebatándole el teléfono y emocionado) — Mr. Ray, ¿cómo va todo?
Mr. Ray: — Jimbo, estoy en el «Key Arena» en Seattle, vine a visitar a una amiga que trabaja
cerca en una cafetería. Parto a Boston en unos minutos. ¿Tienes listo el traje?
Jimmy: — Vince, lo está terminando ahora mismo Mr. Ray. Si está en Boston, puede pasar
mañana por él.
Mr. Ray: — ¿Lo tienes en dos horas?
Jimmy: — ¡Claro! ¿Mandará a alguien? Es una pena, quería saludarlo.

Mr. Ray: — Para nada, yo mismo iré.
Jimmy: — ¡Sí, claro!, de Seattle a Boston, fijo son seis horas y de ahí a Los Angeles son seis
horas más. Sumado a que las aerolíneas son más tardadas que los camellos, desde lo del 9/11, eso
es imposible Mr. Ray.
Mr. Ray: — ¡Quién dijo que iría en avión!
Jimmy: (*soliloquio: ¿qué tipo de droga usará?) — Entonces le espero en dos horas, Mr. Ray.
Mr. Ray: — ¿Estás listo?
Jimmy: — Sí Mr. Ray, el traje está listo, ¿no me escuchó?
Mr. Ray: — Pregunté si tú estás listo, Jimbo.
Jimmy: — ¡Claro! Pero… — ¡Bueno!, ¡Alo! ¿Alo?— Me ha colgado, joder.
— Piensa que me creo cualquier cosa, estará en Hollywood Hills, tomando café y contando
sus dólares.
Michel: (desconcertada) — ¿Le dijiste mi nombre, Jimmy?
Jimmy:(saliendo) — No entiendes nada.
Mr. Ray: — Qué raro, me zumba el oído—
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Raymond, entra al centro comercial, con un perrito «Boston», blanco con negro, de
veinticinco cm. de altura, parecido a una diminuta vaca dálmata cuadrúpeda, de pecho
musculado. Completamente suelto, y sin cadena, el perro camina a su lado en todo momento;
Raymond, se detiene, el perro se detiene; Raymond, camina, el perro camina. Parece
hipnotizado, bajo el poder mental de Raymond.
El «Boston», tiene un semblante travieso, mal encarado y refunfuñón como un pirata con
un parche en el ojo y una espada listo para asaltar un crucero. La gente lo mira sorprendida,
excepto los guardias de seguridad, que no pueden verlo. Las tías, se codean unas a otras, para no
perder detalle. Un chico, le pregunta a Raymond, su nombre:

Mr. Ray: — Se llama Bongo.
Chico: — ¡Guau! — ¿Y cómo lo pudo pasar para que los guardias no le digan nada? Yo quiero
traer mi chihuahua.
La confianza de Raymond, es amedrentadora, pero sin ser hostil. La sonrisa colorida, lúdica
y amable, bañada de energía pacífica y vibración positiva, el semblante misterioso e interesante.
Todas las familias y personas de la plaza reaccionan, a Raymond, como si miraran a Jesucristo
caminar sobre el agua, o a «Michael Jackson», tomado de la mano de «Elvis Presley».
Raymond, tiene un extraño ritual, instaurado en su paquete de programas mentales, que
consiste en saludar y socializar, con personas desde que sale de casa. preguntar por su nombre;
sus intereses, gustos, pasiones, y motivaciones. Esto lo pone en un modo positivo de dar energía
y amor al mundo:
«La única forma para nunca estar en crisis es “DAR”, porque “DAR y recibir” es parte de
la misma ley universal que mueve al mundo.»
La motivación subyacente de Ray, es hacerlo por el simple hecho de hacerlo, sin esperar
recompensa. No atarte al resultado y aceptar cualquier reacción de las personas, sin intentar
cambiarlas. Raymond, llama a esto: «DAR» combustible al mundo. Este ritual, se basa en la
transferencia de estado positivo a desconocidos. trabaja directamente sobre el núcleo del cuerpo
energético dentro del campo de la conciencia y el campo atractor «M» positivo; el responsable
de que las cosas formidables, lleguen a tu vida.
En este sentido, si en determinado contexto, pasara una señora cabreada, por circunstancias
desconocidas y ajenas a nosotros, evocadas por su mente dormida; vergüenza; culpa; apatía;
pena miedo; deseo; ira, u orgullo. se abriría una brecha de perdón. Si aprovechamos esta
ventana, y perdonamos su carácter y actitud, de forma impersonal, contribuimos al mundo
entero; no solo a ella, sino, a toda la filiación de 7 mil millones de cabezas, sostenidas por el
campo de conciencia unificado y total, del que todos formamos parte. Nos perdonamos a
nosotros mismos, perdonando a nuestro hermano.
«Realmente nadie te hace nada, tú te lo haces a ti mismo, al atacar a tu hermano en lugar
de sanarlo. Solo puedes curarlo, si demuestras su inocencia con perdón.»

Bongo, continua siguiendo a Raymond, en todas direcciones dentro de la plaza. Un par de
chicas bielorrusas, en una tienda de velas aromáticas le sonríen y se secretean. Raymond, señala
a una de ellas, por fuera de la tienda, doblando el dedo índice hacia atrás, para que salga. La tía,
muerta de nervios camina hacia Raymond, guiada por una energía atractora, poderosa, y llena de
amor.
Mr. Ray: (acariciando su cabello de la frente) — ¡Con el aire te despeinas!
Bielorrusa: (sonrojada) — Sí, ya sé. ¿Y ese perrito?

Mr. Ray: — Es un amigo. —— Saluda, Bongo.
Bielorrusa: — Está hermoso. Yo tengo un Schnauzer miniatura, que siempre me está oliendo
todo.
Mr. Ray: — Con ese cuerpo, a quién no le gustaría olerte todo.
Bielorrusa: (sonrojada) — ¡Ay!, gracias. ¿cómo te llamas? — No sé que está pasando aquí, ni
porque salí. Esto es muy loco.
Mr. Ray: — Pues porque nos gustamos, no es ciencia de cohetes.
Bielorrusa: — ¿Quién eres?, ¿por qué todos te miran así?
Mr. Ray: — No soy nadie. — Te miran a ti, tú eres la del culo espectacular.
Bielorrusa: — ¿Siempre eres así?
Mr. Ray: — ¡Peor!
Muchedumbre:(murmurando) — ¿Es un actor de Hollywood?— No, es un magnate— Creo
que es músico… Me parece que lo vi en un programa de televisión.
Alguien le pide un autógrafo, y la bielorrusa flipa de emoción, por la incertidumbre de
descubrir de quién se trata.
Bielorrusa: — Bueno, apunta mi número.
Mr. Ray: — Lo memorizaré.
Jimmy, tira una cajas de zapatos al suelo, al notar que la gente está reaccionando a alguien,
o a algo, fuera de la tienda. Entusiastamente corre, y Raymond, está con una modelo bielorrusa
buenísima; jeans clásicos apretados; pagando sentencia en el purgatorio de las caderas
lujuriosas de la anchura; ojos verdes lima; abdomen plano, y cabello castaño largo y suelto.
Mientras ella le dicta su número de teléfono, Raymond, proyecta la seguridad de una cascada
con el flujo ascendente, controlada por la energía de un monje elevado.
Bongo, mira a Jimmy, a los lejos, saca el pecho como un enorme rottweiler de cien
kilogramos de peso, y le guiña un ojo. Jimmy, está descolocado, tallándose los ojos.
Jimmy: (preguntándole a una chica que le toma una foto a Raymond) — Oye, ¿quién es él?

Chica: ––– ¿¡No sabes!?
Jimmy: — No, ¿quién es?
Chica: (corriendo hacia otro lugar) — Adiós, tengo que irme.
Jimmy: — ¡Joder! Atendí al puto rey Arturo, de la mesa redonda, y no sé quién coño es —
¿¡Qué pasa aquí!?
Mr. Ray: — Hola Jimbo, veo que ya estás pidiendo referencias.
Jimmy: (saludando de mano y abrazándolo) — ¡Mr. Ray!, qué gusto verlo. Tiene malos gustos
con las mujeres, ya lo vi. Y me encanta su outfit.
Pantalones cortos de color rojo, mocasines café, camisa azul cielo y gafas de sol veraniegas
de armazón de madera; las gruesas muñecas, cubiertas por brazaletes orientales con diseños
surrealistas. en cada perla un avatar diferente; Krishna; Jesús; Buda; Mahavira; Zaratustra;
Gandhi; Nisargadatta y Ramana Maharshi. Un collar chamanico romboide sobre el cuello,
complementan su vestimenta.
Mr. Ray: — Gracias Jimbo.
Jimmy: — ¿Y ese perrito? — Tuve la impresión que me guiño un ojo hace un momento. ¿cómo
hizo para que lo dejaran pasar?
Mr. Ray: — Soy el dueño de toda la plaza Jimmy, no necesito permisos.
Jimmy: —¡Qué cosa! — ¿Habla en serio?
Mr. Ray: —– Ja ja ja. Es broma, Jimbo. Los guardias no pueden verlo, es invisible para ellos.
Jimmy: — ¡Qué mierda! No le creo. — ¿Puedo comprobarlo?
Mr. Ray: — Claro.
Jimmy: (corriendo al guardia más cercano) — Oye, ¿dime qué lleva ese señor a su lado?
Guardia: — ¿Qué cosa?
Jimmy: — ¿Qué lleva a su lado?

Guardia:(*soliloquio: puto loco) — Pues nada. Está sólo.
Jimmy: (*soliloquio: debe ser un sueño)— ¡Ostia puta! No pueden verlo…
Mr. Ray: — Te lo dije.
Jimmy: (completamente rayado) — ¿Cómo hizo eso? Tal vez, ahora pueda explicarme sus
asaltos en mi cabeza.
Mr. Ray: (caminando y Bongo, siguiéndolos) — Vamos por el traje, Jimbo.
Jimmy: — Ahí está Tom, no dejará entrar a Bongo.
Mr. Ray: — No te preocupes, él tampoco puede verlo.
Jimmy: — Usted es el puto amo; ¿Grace, Vince, y Suzane, podrán verlo?
Mr. Ray: — Claro, ellos miran a los animales como iguales, por lo tanto su campo de
conciencia, es inmune a mi hechizo y se les concede la «visión». El resto de personas sólo
perciben e interpretan el mundo. Y como su percepción, está torcida bajo la ilusión del «ego», no
pueden ver a Bongo.
Jimmy: — ¿Entonces, la gente que mira a los animales como basuras, inferiores,
problemáticos, o los maltratadores, no pueden verlo?
Mr. Ray: — Así es.
Jimmy: — ¡Estoy acojonado! — ¿Entonces, yo tengo visión Mr. Ray?
Mr. Ray: — Solo de ciertas cosas Jimmy. El Satori, que experimentaste en «La Mina» te dio
visión secuencial, pero no total. Hay un montón de cosas que aún no puedes ver y solo
interpretas.
— Es una confusión entre percepción y visión, Jimbo; en la primera vía, estás atado a los
juicios, valores, creencias y ataduras del pasado culpabilizador, o al futuro enjuiciador. En la
segunda vía, eres libre como Siddhartha Gautama, el Buda.
«El despierto.»
— Con la visión, te curas de la ilusión. Recibes una inmunización de los escollos del «ego».
Como los escenarios que te montas con la chica esa—

Mr. Ray: — ¿Cómo se llama?
Jimmy: — Suzane, ¡ufff¡, y hoy se ve Mr. Ray… Debe verla.
Mr. Ray: — ¡Asno! Una vez más, creando tiempo a través de la memoria. «El samurái y el
oso» no te enseñaron nada. — Vamos por mi traje, no puedo derrochar más energía contigo.
Jimmy: (acojonado) — Mejor ya no hablo.
Mr. Ray:— No durarías cinco minutos con la boca cerrada.
Jimmy: — ¿Apostamos?
Mr. Ray: — No tienes oportunidad. Ok, cinco minutos en lo que me das mi traje.
Jimmy: — ¿Qué apostamos?
Mr. Ray: — Tu estúpido orgullo.
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Jimmy: — ¡Claro! Pero… — ¡Bueno!, ¿¡Alo!?, ¿¡Alo!?—— Me ha colgado, joder. — Piensa que
me creo cualquier cosa, estará en Hollywood Hills, tomando café y contando sus dólares.
Michel: (desconcertada) — ¿Le dijiste mi nombre, Jimmy?
Jimmy:(saliendo) — No entiendes nada.
Michel: — ¿Quién es ese tal Mr. Ray, Jimmy? ¿Por qué tanto alboroto? Vince, estaba
hablando de él con Grace, hace rato. ¿De qué me estoy perdiendo? — Es el sujeto que te dio $100
dólares, por ayudarlo a elegir un traje, ¿no?
Jimmy: — Así es Michel, nadie sabe quién es. Sólo pagó un traje en efectivo. Vince, Grace y
yo, nos hemos sentido muy diferentes desde que lo conocimos. Es todo un misterio, no sé cómo
explicártelo, necesitas conocerlo.

Vince: (sirviéndose un café). — Hay cosas que no necesitan explicación chicos. Para mí es un
mago, o un místico enviado.
Michel: (soliloquio: puto ignorante) — Vaya pavadas Vince— ¡Un mago!
Grace: — Ya están con Raymond, otra vez. Déjenlo descansar. Le estarán zumbando los oídos.
Michel: — ¿Cómo lo percibiste tú, Grace? ¿Es como el señor de la paella en el bigote, que
se nos insinuaba?
Grace: — ¡Por Dios! No me lo recuerdes, nada que ver. Es como te dicen: debes conocerlo.
El reloj marca «Casio» dorado de $14.90 dólares, de Jimmy, anuncia las 12:30 p.m.. Ha
pasado una hora, desde la llamada de Raymond.
El tiempo se derrite digitalmente en su muñeca. Los trabajadores de la tienda, enfocados
independiente en cada tarea para la que fueron encomendados por Tom. Vince, Grace y Jimmy,
operan desde un estado de flujo elevado, a diferencia de Michel y Suzane, que reflejan el mismo
entusiasmo que una reunión de señoras oligofrénicas, y menopáusicas.
La emoción de ver a Raymond, dispara en el cerebro de Jimmy, una ráfaga impía de
norepinefrina; dopamina; anandamida; endorfina, y serotonina, disolviéndose en el acto
mismo; su sentido del tiempo desaparece; las distracciones se vuelven burdas; no hay miedo a
fallar; el hambre cesa; nada puede salir mal; su concentración y foco de atención se agudizan
de forma agobiante y penetrante un 200%. Su energía física se potencia un 80%, y la sensación
de fatiga desaparece por completo. Su campo de conciencia prevalente se mueve a optimismo y
buena disposición (310).
El «Casio» marca la 2:20 p.m.. Han pasado casi 2 horas, pero en la mente de Jimmy, solo
han transcurrido un par de minutos, su viacrucis habitual recogiendo ropa; limpiando
aparadores; entrando y saliendo de «La Mina» con cajas; bolsas, y ganchos ha desaparecido. Ya
no le molesta más su trabajo. Ni si quiera el fastidioso cliente que no compra una mierda, pero
pregunta por todo.
Nada lo perturba. Por el contrario, le resulta placentero y satisfactorio
realizar su trabajo habitual.
«Lo que ya domino, no me abruma más.»
Jimmy: (*soliloquio) — ¿Qué me hizo sentir, así? Mi foco de atención ha cambiado por
completo, ¿estoy experimentando un estado elevado de conciencia? ¿Qué mierda está pasando?
— Han pasado casi tres horas y Mr. Ray, no ha aparecido.
— Me perdí totalmente; recuerdo que estaba barriendo la duela del piso de la caja,
fantaseando con follarme a Michel, y Suzane, disfrazadas de Caperucita roja y Alicia en el país

de las maravillas, en un trio infernal. En una décima de segundo, apareció en mi mente, la voz
solemne, imponente y canónica de Mr. Ray. ¡Me jodió la fantasía!
*flashback
Mr. Ray: (en la mente de Jimmy) — ¡Hey Jimbo!, ¡cuánto pides! — No crees tiempo.
Mantente en el «Ahora».
Jimmy: (*soliloquio) —– Me asustó el hijo de puta. Supongo que se refería a cuánto puede
valer mi felicidad.
Jimmy, pierde la robusta erección que abultaba sus pantalones negros de vestir, por
fantasear con un par de culos gordos de cuento infantil, rebotando entre sus bolas. Sus
calzoncillos «Calvin Klein» rojo con blanco, ligeramente empapados por líquido pre
eyaculatorio que ha escapado del ojillo del glande. El resto de la tarde, Jimmy, continúa
escuchando y mirando, a Raymond, en su mente, como un ente que se manifiesta; hasta que le
sobreviene, una alucinación aplastante. En esta alucinación; Jimmy, está vestido de corredor
de autos; con un traje de piloto blanco, una chupa negra brutal, y un casco despedazado entre
sus manos. Se encuentra, preso en una mazmorra, dentro de un castillo oscuro, por no pagar
impuestos de su lavado de autos. Por encima de su celda, un oso polar con la voz de su padre,
sella los papeles de expropiación de propiedad del lavado de autos. Ulteriormente, le entrega las
llaves de un auto.
Jimmy: — ¡¡¡Mi Porsche!!!
Oso polar: — ¿Y cómo lo manejarás?
Jimmy, trata de encontrarse las manos dentro de la fantasía onírica, pero no puede. En un
segundo, aparece un reflejo destellante, como un espejo, y Jimmy, se percata que es
completamente manco. Así que piensa: «usaré incrustaciones de acero en los muñones y los
atare al volante, para manejar ¡A la mierda!». La fantasía cambia, y Jimmy, no tiene brazos, ni
piernas; es una cabeza inflada en forma de pera, encima de un carrito con ruedas lleno de
zapatos viejos y herramientas de carpintero, empujado por Suzane ,en forma de sirena cadavérica
embarazada.
Aterrorizado, Jimmy, grita angustiosamente despavorido dentro del sueño, como una
experiencia religiosa. Ocurre un milagro, y aparece Raymond, demoliendo el castillo, la
mazmorra, y pulverizando a Suzane, con un rugido de león que Jimmy interpreta como: ¡No crees
tiempo! Mantente en el «Ahora», Jimbo.
De un sopetón, Jimmy regresa a la tienda en completa presencia y vigilia. Con la mente
silente y sosegada; tumbado en el suelo, desganado y sin fuerzas, se incorpora lentamente;
caminando al dispensador de agua, traga un par de aspirinas directamente del frasco, como
dulces de Los Picapiedra, y bebe un vaso de agua helada.
Suzane: — ¿Qué pasa, estás bien?
Jimmy: — Si, es sólo que … ¡Olvídalo! — Hoy te ves hermosa.

Suzane: — Gracias, Jimmy. — Voy a «La Mina», ahora nos vemos.
Jimmy, recapacita lo sucedido, y en un instante le sobreviene una idea maravillosa sobre
su vida:
«Esto no significa nada.»

Jimmy, comprende que su trabajo en la tienda no es toda la realidad, ni tampoco Suzane. No
hay ningún oso polar, ni ninguna sirena, ni pollas de Raymond. Todo fue una quimera,
desplegada por su inconsciente y proyectada como pesadilla.
Acojonado, voltea rápidamente, su cuello truena como nuez, y Suzane, sale gritando del
baño:
Suzane: —¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! — ¡Mátenla!
Jimmy (*soliloquio) — Puta estúpida. Y yo sensible, con mal viajes.
Después de matar la cucaracha con una de las revista favoritas de Tom llamada: «Los
problemas son necesarios para que los abogados no muramos de hambre» , Jimmy, parece
recuperar la cordura. Sale de la tienda, frotándose el cuello, haciendo un par de estiramientos
de calistenia para quitar las contracturas, y respirando aire fresco.
Los viejos patrones monoiticos obsesivos por Suzane, vuelven a la mente parlanchina y
creativa de Jimmy. El testigo de la presencia, se evapora en una santiamén y el sosiego se
disuelve en el tiempo otra vez. Jimmy, comienza a bailar con el diablo de la necesidad
nuevamente.
Jimmy: (sentado en una banca sólo) — ¿Cómo verga me mantengo en el ahora? Algo debe
significar esa alucinación… — Si el diablo tuviera otro nombre sería «Oneitis».
(cabreado y calibrando en nivel de conciencia 100) — Esa puta no me hace caso. Yo siempre
he sido un perdedor con la mujeres, al menos tengo a Carol para no matarme a pajas. El puto
viejo ese ya no vino. Son las 3.00 p.m.. Dijo 2 horas.
Jimmy, intenta cambiar su actitud nuevamente, para moverse al coraje (200) del
empoderamiento personal. Pero su mente está enfrascada en la imagen de Suzane, y sus
pensamientos abigarrados introspectivamente en una bahía fangosa con; «¿Y si hiciera esto?»
«¿Y si hiciera lo otro?» «¿Y si intentara esto?» «¿Y si le regalo lo otro?».
La futilidad de su esfuerzo, lo hunde más, y su energía baja.

Una fugaz llamada telefónica de Tom, le recuerda a Jimmy, terminar con la decoración
navideña del árbol de la tienda. Jimmy, se mueve como un zombie crucificado, para realizar la
tarea.
En lo alto de la escalera, Jimmy, coloca cuidadosamente las esferas puntiagudas del árbol de
navidad; Suzane, mira deslumbrada aquel frondoso pino natural del bosque, sosteniendo la
escalera.
Con la cara perpetuada de melancolía Jimmy, contempla a la checa, afirmando su
lamentación e incompletud consigo mismo; desgarrado por dentro, como un arpón para matar
tiburones, extraído de una manzana, una nueva alucinación le sobreviene; esta vez, el cuerpo de
Raymond, se materializa emergiendo lentamente del suelo, y creciendo como un gigante samurái
blanco, de cinco metros de altura; abrigado con petos negros acojonantes y destructivos, repleto
de picos largos y hendiduras metálicas afiladas como navajas mariposa. El gigante mira a Jimmy,
como una mosca cagona y culona, a través de su casco de hierro forjado de batalla, toma su
katana, con la mano izquierda, y atina con precisión un suaje en su frente que abre su córtex
prefrontal, liberando todas sus ilusiones. Jimmy, toma conciencia nuevamente del «Aquí y
Ahora».
El árbol de la tienda se ilumina, después de colocar la estrella de la esperanza en lo alto y
Suzane se retrotrae al pasado:
Xing: — ¿Dame una oportunidad?
Suzane: — Te quiero como amigo Xing, creo que nos llevamos mejor así. Esto no significa
que no vamos a seguir viéndonos, eres muy importante en mi vida.
Xing: — Yo sé que te gusto. — Estaba planeando un viaje a Las Vegas, y ahí proponerte
matrimonio; pero todo a la mierda, siempre fracaso.
Suzane: — ¡Dios! No sé que decir, ahora estoy feliz así. — Conseguí un empleo en una tienda
de ropa Hugo Boss, no pagan mucho, pero necesito comenzar. Los casting de actuación inician
la siguiente semana; sabes que mi sueño, siempre ha sido modelar y actuar.
Xing: — Lo sé, si nos casamos, te apoyaría al cien por ciento. Te lo prometo.
Suzane: — No me quiero casar Xing.
Xing: (molido) — No encontrarás a alguien que te quiera tanto como yo, todo lo que hemos
vivido juntos, y ahora me sales con esto. No entiendo…
Suzane: —– No hagas dramas. — Así son las cosas, nos movemos en diferentes direcciones,
pero podemos seguir siendo amigos.
Xing: — No lo sé.

Suzane:(*soliloquio: aún puedo usarlo) — Si en algo quieres ayudarme, sé mi amigo.
Xing: — Siempre seré tú amigo.
Treinta minutos de bicicleta, rumbo al trabajo, eran el momento favorito de Suzane, desde
que llego a California, aunque la primera semana, una tromba de agua le hizo plantearse mandar
todo a la mierda. Le encantaba pedalear su bicicleta, a toda velocidad, para conectarse con ella
misma a través del esfuerzo clarividente; abstraída por completo, como un píxel curativo dentro
de un loop temporal honrando su presente. Amnesia momentánea del pasado opresor, plagado
de desgracias y resentimientos; cumplir con estereotipos, el perfeccionismo maternal; la
competitividad escolar; las comparaciones, y lidiar con el rechazo.
Anhelaba escapar, de esas falsas concepciones pedaleando rabiosamente, y mantralizando
una vieja canción por las mañanas. El encantamiento perfecto para la felicidad.
«Y si toda la vida corriera a tu lado; y si entre más corrieras la vida se acercara más a tu
regazo; y si en la noche la luz de las lámparas alumbraran cada disparo que tomas; y si ese
disparo fuera un bello deseo para el mundo y tus seres queridos; entonces, tú serías libre
como una libélula que vuela entre los árboles y un conejo que se cobija en su madriguera.»

Después de mantralizar aquella canción, Suzane, llegaba al trabajo blindada. Cada célula
retumbante, exudaba el encantamiento melódico del amor por la vida. La gente cercana, no
dudaba en conversar con ella, u ofrecerle simpatía, simplemente por relacionarse con su estado
emocional refulgente.
Era como si Suzane, estuviera hablando desde los más hermosos paisajes nórdicos de la vieja
Europa; la nieve cálida sobre los techos; el clima gélido que hierve las aldeas, y los fuegos
artificiales por encima de las comarcas, llenas de misterios y cuentos ígneos.

Las luces del árbol de la tienda, comienzan a encenderse y apagarse intermitentemente por
una falla en la extensión eléctrica. Suzane recupera el sentido del tiempo.

Jimmy: — ¡Tierra llamando a Suzane!, ¡Tierra llamando a Suzane! —– Haber Suzane ,
conéctalo de nuevo.
Suzane: — Lo siento Jimmy, espera. —¡Ya!
Jimmy: (el brillo del árbol lo pone feliz) — ¡Perfecto!, ¿cómo se ve ?
Suzane— ¡Woooow! Quedó genial Jimmy. — Te has lucido.

Jimmy, realizó un trabajo excepcional con el árbol, y decidió continuar con la decoración de
la tienda en otras áreas, entreteniendo su mente. Comenzó con pequeños decorados en forma de
renos juguetones y duendes malévolos, de medio metro de altura; sacando la lengua, con luces
led rojizas, incorporadas en sus ojos, disfrazados de colores llamativos y estratégicamente
colocados, para destacar la nueva línea glamurosa de abrigos; bufandas; suéteres; gorros y
guantes. Las personas atisbaban desconcertadas por fuera, y animosamente pasaban a la tienda
para mirar la decoración.
Jimmy, también realizó el cambio de vestuario completo de algunos maniquíes; finalmente,
pasó un par de horas en «La Mina», acomodando la nueva ropa de temporada; desmontando
cajas vacías, acomodando paquetes de camisas y pantalones, y rompiendo bolsas de plástico y
cartón. Eso lo dejó fundido.
Jimmy: (*soliloquio) — Finalmente no vino Mr. Ray.
Suzane: (entrando a «La Mina») — Jimmy, Tom quiere hablar con todos
Jimmy: (cortante) — Ahora voy. Gracias.
Tom: (todos reunidos) — Bueno, como todos sabrán, empezamos oficialmente la temporada
de mayor venta del año, así que vamos a organizarnos mejor, y distribuir equitativamente el
trabajo y…
Gretel: (*soliloquio) — Claro como tu putita Michel, que le das vacaciones, ¿no, Tom?
Tom: — … de esta forma, podremos tener mejor convivencia y acoplamiento entre nosotros.
También quiero decir que…

Jimmy: (*soliloquio) — Que soy un pelmazo, de mierda, mis pláticas de leyes una plasta, y
me quiero follar a todas las perras de la puta tienda.
Tom: — … todos ustedes son importantes para la tienda y somos una familia. Y si trabajamos
como una familia, entonces…
Vince: (*soliloquio) — Entonces, yo podré abusar de su culo, robarles el alma, meter su
corazón a la licuadora, y exprimirles toda la dignidad que les queda.
Tom: — … todo será más sencillo, para todos. Una felicitación especial a Suzane, porque a
pesar de ser nueva trabajando aquí, aprendió muy rápido el trabajo y…
Michel: (*soliloquio) — Y te la quieres follar, ¿no es así hijo de puta?, mira que si me engañas
con esa ramera, te despedazo—

Tom: (con amargura y alevosía) — … se ha adaptado perfectamente. — Por cierto Jimmy, no
te pedí que hicieras todos esos arreglos extra en la tienda. Mañana por favor, retiras todos esas
tonterías del escaparate principal. — Deberías demostrar la actitud de Suzane, especialmente tú
Vince, seguramente venderíamos mucho más.

Jimmy: (*soliloquio) — Puta liendre de mierda, asquerosa rata sin cerebro.
Vince (*soliloquio) — Esa puta no hace nada. Sólo quieres follártela, papanatas.
Gretel: (*soliloquio) — ¡Qué hijo de perra!—, pobre Jimmy.
Tom: — ¿Está claro?
Gretel y Jimmy (asentando con la cabeza): — Claro, Tom.
Jimmy: (*soliloquio) — Te subestiman Jimmy, te están subestimando. Cuando menos
piensen te vas a follar a todas las putas del mundo. Tendrás un Ferrari y un Porsche aparcados
en tu cochera. Mientras Tom, encera los autos, y Suzane, te hace la cena en minifalda.
Vince: (*soliloquio) — ¡Joder! Siento que se me va a soltar el estómago otra vez.
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(Dos meses antes de la llegada de Raymond: Primera cita y el «Cholo» sapo)

Fuertes precipitaciones, de lluvia e inundaciones, azotan a todo California; el cielo parece
agrietado como el frágil caparazón quebradizo de una tortuga disecada con patas enanas y
monstruosas como leños quemados; nubarrones góticos rodean el área metropolitana; el aire
fresco, pero afilado como navaja corta los rostros y pulveriza las frías orejas de la gente. Una
voz jubilosa en el radio anuncia: «Suspendidas todas las actividades después de las 4:00 p.m.».
La calamidad ahoga toda la ciudad de Los Angeles; las tuberías y el drenaje de las escuelas,
y centros comerciales colapsan cargadas de sedimentos, sarro y basura; las alcantarillas como
pastillas efervescentes en el fondo de un tarro cervecero elevan la mierda del subsuelo a la
intemperie; las playas cerradas por marea roja, las fábricas obstruidas y los vagos acudiendo a
los refugios empujando carritos de mercado con toda su herencia. Aun así, uno de ellos baila
«Candy man» de Roy Orbison, entre cartones mojados.
9.00 a.m
SUZANE

(completamente mojada, pateando un charco)
¡Genial! Mi primera semana de trabajo y parezco pez. Estúpida meteoróloga, aciertan
menos que…
JIMMY
(completamente seco, con una sombrilla)
¡Qué analfabetas jugando jeopardy!
Jimmy, ¿cierto?

SUZANE

JIMMY
Vaya empapada te has pegado. ¿Cómo se te ocurre venir en bicicleta?
Sí, soy Jimmy.
SUZANE
Aunque no lo creas, no estaba lloviendo, cuando salía de casa.

JIMMY
(tomando el candado de la bicicleta)
Permíteme ayudarte, sostén esto.
SUZANE
(sujetando el paraguas)
Créeme, ya no puedo mojarme más.
JIMMY
(soliloquio: te follaría duro)
Puedes secarte en «La Mina». Ahí, siempre hace calor Suzane.

¿Qué es «La Mina»?

SUZANE
(sorprendida porque recordó su nombre)

JIMMY
(soliloquio: es hermosa)
«La Mina», es la bodega, donde nadie quiere estar. Puedes usar ropa de la bodega, si Tom,
no ha llegado aún.
SUZANE
Eso sería genial. Estaba pensando regresar a casa, por una muda de ropa.
JIMMY
(nervioso por la belleza de la rubia)
Ahí dentro puedes secarte. Por cierto, ¿qué harás el sábado?
SUZANE
Terminar de desempacar, ¿por? ¿A dónde me invitarás?
JIMMY
(con la boca seca)
Conozco un lugar en Chinatown buenísimo. ¿Quieres ir?
¡Ponen una bandeja de buffet alucinante, con las cosas más raras que te puedas imaginar!
SUZANE

¡Suena cool! Me gusta la comida oriental. Y me das un tour por la ciudad.
JIMMY
(soliloquio: gracias libros de seducción)
Saldado. Hay que darnos prisa, porque tengo que abrir la caja hoy.
Sábado
Suzane, pasa un par de horas en el baño eligiendo la ropa interior correcta; una mochila de
cuero café, encima de la taza del baño, con montañas de bragas y sujetadores colgando de los
compartimentos parecidas al pescado fresco en una pescadería. El lavamanos es un desastre;
maquillaje por todos lados; cremas; peines repletos de cabello anudado; esmaltes de uñas vacíos,
lápices delineadores; vinagre de manzana; ligas de cabello y secadoras descompuestas.
SUZANE
(tomando unas bragas blancas)
¡Ay!, pero si estas se las robé a la dueña, pensé que las había perdido… ¡Qué emoción!
Depilándose minuciosamente las axilas, las piernas y el culo con crema. Suzane,
cronometra el proceso perfectamente; retira el vello, tallando sobre su cuerpo con una toalla
húmeda; coloca un tapete de baño sobre el piso, con un bordado del reloj astronómico de Praga;
abre la ducha caliente y retira el vello sobrante con un rastrillo rosado de triple hoja de sus labios
vaginales; esponjosos, rosados y tersos, como cachetes de un cerdito blanco recién nacido;
finalmente, lava su cabello con un enjuague de manzanilla y grasas esenciales.
El vestido melocotón de encaje con flores, se atasca entre sus caderas; tira hasta subirlo,
sonriendo como una niña indefensa con tremendas dimensiones. Los cordones traseros flojos,
por la precisión del vestido en su espectacular cuerpo. Al unísono, mira sus pezones rosados,
planteando una pregunta al espejo:
SUZANE
¿Qué zapatos me pongo? —Tienes razón; «las zapatillas griegas amarillas altas», con esas se
me ve un culazo. Jimmy, se sentirá inseguro. Sin embargo; solo lo calentaré un poco, no me lo
tiraré. Debe invertir más.— Si se porta bien, y no tiene el pene tan pequeño como Xingú, tal
vez le de unos besos, y un poco más.
Por último, un llamativo collar con un colguije triangular de acero invertido, sobre su
cuello con las palabras chinas: “Wu Xing” (lánzate, no pienses), que Xing, le había regalado
cuando llegaron a Los Angeles, y un par de gotas Channel de “Madeimoselle”, alistan a la checa
infernal, para su primera cita en Los Angeles.
Whatsapp
— ¡Hey!, ¿vas a poder?
— Sí, ¿dónde te veo? ¿En Chinatown?
— Sí, en la estatua de Bruce Lee.
— lol.
— De verdad, hay una estatua de Bruce, lol.
— ¿En serio? Pensé que era broma.
— Nos vemos en 1 hora.

— Okey.
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(El tren ligero)

Suzane, está emocionada. Trata de pedir un Uber, pero la aplicación no funciona. Camina
unas calles, tratando de tomar un taxi, pero aquello es un pueblo fantasma, llega a la estación
«Memorial Park» del metro; los tobillos le duelen, la espalda le suda, y su pelo se electrifica
como antena de televisor. Baja las escaleras del subterráneo, revisa el esquema de rutas de la
línea dorada y su destino coincide.
El tren está completamente detenido; Suzane permanece sentada, sujetando la falda corta a
sus muslos torneados, y depilados a detalle, cuidando la diminuta ventanilla entre sus piernas,
debido a la ropa interior blanca transparente.
Delante de ella, en primer lugar; una torre de cajas de refrescos japoneses y chinos de
jengibre con vainilla, con la figura de un dragón ebrio, imposibilitan su movimiento. En
segundo lugar; el asiento izquierdo, es ocupado por un calvo de unos 45 años, con nariz
aguileña alargada, tatuado desde los brazos hasta los tobillos con figuras históricas belicosas;
mexicanos revolucionarios, cristos ensangrentados, payasos fumando hierba, y diablos coléricos.
Un enorme tatuaje, con la cara de Emiliano Zapata, se expande como mariposa, sobre su pecho.
Tiene una pequeña barba tipo piocha, y una lágrima en su mejilla conmemorando un amigo
muerto de sida. La tinta, de baja calidad carcelaria inyectada sobre su cuerpo, ha erupcionado
sobre su dermis, pero combina perfectamente el atuendo holgado, que posiblemente haya
robado; una camisola negra de franela cuadriculada, abotonada hasta el cuello; el pantalón
bombacho de mezclilla rígida y corriente, que le causa picazón en las piernas, y un par de tenis
blancos rayados marca «Adidas» de bailarín callejero. Su atuendo, no perturba al par de vírgenes
guadalupanas, tatuadas sobre sus manos, que miran el ferrocarril repleto de escoria.

31
o
(El cholo Fermín es un sapo)

Siendo un niño con menos de diez años, el cholo Fermín, fue criado por su abuela; una vieja
de más de ochenta años, devota de la virgen Maria, proveniente de un poblado lejano de Oaxaca.
Criada bajo valores conservadores, y vetustos, pero amorosa hasta las entrañas con su familia.
La abuela, yacía acostada en la cama la mayor parte del tiempo, por problemas severos de
circulación, desde hace años. Los médicos, le habían diagnosticado: «Amputación de ambas
piernas». Toda la familia en Nuevo México, estaba devastada y resignada por la situación.
Ante la inminente desgracia de su amada abuela, el pequeño Fermín, había escuchado de
un curandero famoso capaz de obrar milagros, en el pueblo. El cholo, acudió con el enigmático
curandero del pueblo. Sus palabras, le dieron un alud de esperanza:
«Consigue un sapo “partero” macho con hueva en sus patas, y bésalas, enfrente de tu
abuela; con eso sanará.»

Cargado de coraje y valentía, el cholo Fermín, salió de cacería a la laguna más peligrosa,
internándose en el bosque lúgubre y tenebroso; escondite de criminales; parias; violadores y
asesinos. El cholo, intentó durante horas, capturar al espécimen con una cubeta, palos de
escoba, trapos sucios y una carnada de moscas, y larvas disecadas. Ante la futilidad de su intento,
agotado y decepcionado, cuando regresaba exhausto del bosque. Una entidad aterradora,
translúcida, omnisciente, y omniabarcante, apareció flotando entre el moho del lago y la
viscosidad del agua estancada.

¿Qué tanto quieres a tu abuela?
Con todo el corazón.

ENTIDAD
SAPO

ENTIDAD
¿Estarías dispuesto a trabajar para mí, durante toda la eternidad, para salvar a tu abuela?
¡Sí! ¡Haría cualquier cosa!
¡Así sea!

SAPO
ENTIDAD

El espíritu, se evaporó entre la espesa niebla del gélido bosque, y un sapo «partero», cargado
de huevos en sus espaldas, con ojos gordos, dermis rugosa y escamosa saltó hacia la cubeta del
cholo Fermín, precipitando su captura.
Ese mismo día, a media noche; mientras su abuela, dormía plácidamente, el cholo Fermín,
entró sigilosamente a su cuarto con tremendo animal entre sus manos. Resbalando torpemente,
con un tapete mojado y carritos de juguete de sus primos. La abuela despertó reconciliada.
Fermín, atinó tremendo ósculo mágico, a las patas de El Sapo «partero», recitando:
FERMÍN
Ahora vas a caminar abuela, ¡Camina! ¡Camina!
ABUELA
¡Qué haces con ese animal! ¡Dios santo! Qué cosa tan horrenda. Deja eso ¡ya!
FERMÍN
Vas a caminar abuela, me lo ha dicho el brujo del pueblo. ¡Camina abuela! ¡Camina!
La abuela, cae desmayada sobre la cama, después del infame soponcio de muerte. Fermín,
sale corriendo del cuarto muerto de miedo. Enmudecido, cree haber matado a su abuela, del
terrible susto. Al siguiente día, la familia entera está rezando, junto con los vecinos y un puñado
de peregrinos congregados ante el milagro. Las llagas sangrantes de las piernas han desaparecido
por completo, la fiebre de la abuela ha cedido, y ella cree que todo ha sido un sueño.
Siendo honestos, después del desmayo, la abuela continuó con múltiples viajes onírico a
distintas dimensiones; donde las brujas realizaban orgías en honor a Dionisio, las monjas eran
asesinas brutales, los sacerdotes pedófilos inmisericordes y los políticos eran ahorcados en plazas
cívicas por el pueblo.

En uno de sus sueños, todos los locos del pueblo; jorobados tuertos, viejos atiborrados de
herpes, y dementes esquizofrénicos se la follaban durante horas, encima de una piedra maya de
sacrificios e inmolación.
ABUELA
(soliloquio)
De saber que el sexo era tan delicioso, placentero y gozoso, me hubiera follado a todos los
locos antes, sin limitaciones, o culpabilidad:
«Una mente libre de culpa no puede recibir ningún daño, o enfermar.»
La abuela, nunca habló de aquellos sueños, ni de El Sapo sanador de Fermín, pero cada vez
que veía a su nieto, le decía: «mi sapito». Le preparaba su comida favorita: pollo enchilado con
arroz, acompañado de agua de melón, y le dejaba jugar durante horas.
El personaje de El Sapo, había nacido en Fermín, también una cuenta que pagar.
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(Dentro del vagón)

Suzane, está impaciente por llegar a Chinatown, el metro no avanza, el calor arrollador del
tren comienza a inquietar a las personas; un negro desesperado golpea las puertas y la gente
comienza a silbar. Hay una fauna cosmopolita impresionante; chinos avariciosos con lentes
bifocales; cubanos sin esperanza, con puros Cohiba falsos; brasileñas cabreadas con papeles de
divorcio y un par de rubias gordas comiendo Twinkies de chocolate derretidos entre sus anchos
dedos. Los mexicanos, al fondo del vagón con palas y picos llenos de polvo, mirando un partido
de fútbol, golpeándose en la nuca.
Suzane, siente una extraña vibración en el cuerpo, al girar la cabeza, su cuello se contractura,
trata de distender sus músculos con su mano; sin embargo, está acorralada, entre cajas de
refresco, personas hediondas, calor bochornoso y El Sapo, que la mira perversamente como un
violador desalmado.

SAPO
(colocado de hierba y barbitúricos)
¡Ufff! Madre santísima sin pecado concebido, ¡pero qué buen culo tienes!
SUZANE

(acojonada de miedo)
Voy a bajar en la siguiente estación.

SAPO
(lamiendo su labio superior)
¿¡A dónde guerita!? Bájate conmigo mija.
Te voy a lamer todo el coño como Santa Claus.
SUZANE
(en coraje y enojada)
¡Estúpido! ¡Quítate o llamo a la policía!
SAPO
(cabreado e irónico)
¿Quieres que me mueva? Mierda, It's fineee. Pásale con tu culito.
Haciendo malabares, Suzane, logra levantarse; evitando los pegajosos tentáculos de El Sapo,
que arremeten directo a sus piernas y su culo. Suzane, se mueve al centro del vagón, con un
grupo de adolescentes frikis chinas, con bolsas llenas de ostras secas para adornar regalos
navideños.
Las puertas del vagón se cierran; en los altavoces Tweeters de las esquinas se escucha un
piano de juguete, interpretando el coñazo de Titanic «My heart will go on» de Celine Dion. El
tren, empieza a avanzar velozmente, y Suzane, se relaja respirando hondo. La gente, está metida
en sus propios asuntos y no se percata de lo que acaba de pasar, excepto un tío de bermudas de
mezclilla, con botas militares, y camiseta blanca ajustada que pasa desapercibido entre los
pasajeros, de nombre:
Raymond.
El ferrocarril pasa «Cypress Park» simulando el «Concorde» relampagueante. Suzane, está
a punto de llegar a su destino; golpetea con su tacón derecho el piso del vagón ansiosamente, la
gente genera un contrapeso hombro a hombro, ensimismada en sus celulares, construyendo una
realidad ficticia, como canicas predecibles en un tablero de feria.
Suzane, lleva las manos tumbadas a los costados, a salvaguardas de ser acosada nuevamente;
sin embargo, en un momento de distracción, siente una especie de zacate de baño, velludo y
enroscado que le pica las manos. Acto reflejo, baja la mirada y tiene entre sus dedos los testículos
de El Sapo; quien elevado con las puntas de sus pies ha logrado alcanzar sus manos, formando un
arco humano, con los pantalones bombachos en el suelo.
Horrorizada, grita fuertemente, generando una onda explosiva que dispersa a todos los
usuarios del tren.

¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!

SUZANE

Como un rayo, El Sapo, se sube los pantalones, toda la gente se apila como mierda en las
orillas del vagón, emulando una montaña de muertos de Stalingrado.
Consternada; Suzane, grita como loca despavorida, nadie sabe lo que está pasando; se lanza
a los golpes sin clemencia, contra El Sapo, quien la toma de las manos conteniendo su ataque, la
arroja violentamente para defenderse, y su cabeza pega contra la cabecera metálica de un asiento,
perdiendo el sentido momentáneamente. El Sapo se enfurece más; su cuello se llena de venas
azuladas como anguilas heroinómanas; la virgen derecha de su puño, saca una navaja, oxidada
automática de los bolsillos intimidando a todos los pasajeros, baja sus amplios pantalones hasta
el suelo batallando con el broche del cinturón, y vanagloriándose de su tatuaje alrededor de la
polla en forma de telaraña, avanza dementemente cantando una canción:

––– pim-pum-pam
––– voy a violarte: pu-pu-ta
––– voy a preñarte: pu-pu-ta
––– voy a darte: da-darte todo mi amor.
––– y la hueva de El Sapo «te depositará su amor».
––– pim–pum–pam
––– pim–pum–pam
___ pu-pu-ta
Determinado a consumar la violación, con la verga rellena de queso por no bañarse, y dura
como un cirio pascual; El Sapo, saca la lengua, saboreando el coño de Suzane, que yace
completamente inconsciente. Ante lo inminente, en una décima de segundo, Raymond, propina
tremendo derechazo al botón mandibular de la barbilla de El Sapo, cayendo a mitad de la puerta
completamente descompuesto y noqueado.
Suzane, no tiene idea de qué ha pasado, cuando reacciona; el cholo, está tirado en el piso
hecho mierda entre boronas de pan, pelusa envuelta en cabellos largos, y hollín de la grasa de
las puertas. El vagón, abre y cierra, aplastando su cabeza como un melón magullado. Un segundo
después, se dispara la alarma de incendios.
Los pasajeros, evacuan el vagón del metro detrás de Raymond. Suzane, recupera la
conciencia; escupiéndole al sapo, le propina tremendo puntapié en los huevos, con el filo del
tacón. El Sapo, hace sonidos guturales, gruñe y se queja tirado en el piso con la mandíbula partida
en dos. La escena, es una alabanza de la justicia poética de los trenes en la ciudad de Los Angeles.
Suzane, baja del metro encolerizada, con la adrenalina congelada en sus venas; tambaleante
de la impresión y shockeada, racionaliza retrospectivamente.

No debí vestirme así, qué estúpida.

SUZANE

A un lado del subterráneo, encuentra un arbusto, y vomita un charco enorme de bilis,
recordando la planta del departamento de República Checa. El resto de los pasajeros, testifican
los hechos, ante la policía, dramatizando y sobredimensionalizando los acontecimientos, cien
veces más.
La presión sanguínea de Suzane, disminuye; su cuerpo se debilita; su respiración es
entrecortada; su sudor es frío y su visión se hace borrosa. Un pasajero, cercano le ofrece ayuda,
corriendo a un expendio coreano, por una Coca-Cola, de lata. Suzane, la bebe lentamente y su
presión arterial se normaliza, coge el móvil, y le envía un WhatsApp a Jimmy:
No podré llegar. ¡Sorry!
SUZANE
(soliloquio)
¡Qué tonta he sido!; no debí vestirme asÍ, eso fue lo que provocó todo, y la puta gente
mirándome. ¡Qué puta mierda! — ¿Qué le pasa a esta ciudad? — Debería regresar a República
Checa, casarme con Xing, y mandar a tomar por culo este puto país de energúmenos — John
Locke, tenía razón:

«La única defensa contra el mundo, es un conocimiento perfecto de él.»
No existen defensas contra estas mierdas. ¡Estoy jodida!
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5:33 am
SUZANE
(soliloquio)
¡Mierda! ¿qué ha pasado?... Fuck mi cabeza me estalla. Llegué a casa, me serví una copa de
whiskey, me tragué un puño de somníferos y me fui a la cama. Tenía ganas de morir.
Suzane, se levanta de la cama, camina al baño, y en el espejo del lavamanos está inscrito con
labial rojo: «Aesculapius»; después camina rumbo a la sala y en el espejo de cuerpo completo lo
mismo: «Aesculapius». Trata de recordar intuitivamente el significado de esa palabra, pero no
logra deducirlo. Toma su móvil, y descubre que significa «el Dios romano de la curación y la
medicina».
En un instante, la oscuridad se apodera de la habitación, y una fuerte alucinación cobra vida;
Suzane, va manejando su bicicleta por las colinas de California, mientras recita su mantra
favorito.
«Y sí toda la vida corriera a tu lado, y sí entre más corrieras la vida se acercara más a tu
regazo, y sí en la inmensidad de la noche, la luz de las lámparas alumbraran cada disparo
que tomas. Y sí, ese disparo fuera un bello deseo para el mundo y sí tus seres queridos nunca
se fueran de tú lado. Entonces, tú serías libre como una libélula que vuela entre los árboles y
un conejo que se cobija en su madriguera.»
Un dolor agudo en el vientre, la hace orillarse y el malestar aumenta, hasta dejarla
inconsciente en el suelo. Cuando se levanta ha anochecido, toma la bicicleta, y regresa a casa;
entra a la cocina, muriendo de hambre, abre la nevera, toma un envase de leche de cristal y mira
su reflejo en él; tiene los ojos de un sapo horrendo. Aterrada, suelta el frasco astillándose en el
piso, pero el hambre no cesa. Un montón de moscas con rostros de sus ex novios comienzan a
volar a su alrededor, molestándola; instintivamente, comienza a tragárselos con una lengua larga
en forma de serpiente.
La alucinación termina, por consiguiente todo vuelve a la normalidad, la luz entra de las
persianas, disipando la oscuridad; pero ella vuelve a sentir el mismo dolor en el vientre que en las
colinas, se tira al piso y un sapo le sale del coño.
Era otra alucinación; esta vez, Suzane despierta.
SUZANE
(sudando)
¡Dios santo! Gracias a Dios solo era un sueño..., estoy perdiendo la razón…

-FIN DE LA PARTE I-
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NOTAS FINALES DEL AUTOR

Realmente no importa que creas o no lo que voy a relatar a continuación, sencillamente he
comprendido a lo largo de mi vida, y vaya que he vivido al menos como un cuerpo biológico
encadenado a una fragancia dimensional dentro de una percepción torcida, una buena vida. Así
que lo que vas a leer, puede hacer que tu lógica aristotélica se rompa en mil pedazos.
La mente; calcula, mide, recopila, compara, sintetiza y guarda, pero lo hace para más de siete
mil millones de personas al mismo tiempo, y ese momento está ocurriendo ahora mismo. Ahí
radica su verdadero poder; es decir, solo existe una única mente pensante y compartida por toda
la humanidad. Esta aseveración puede incomodarte e inquietarte por creer que perdemos nuestra
intimidad, a salvaguarda del resto del mundo, pero en realidad es un suceso pacificador, y
purificador pues todo el conocimiento está ahí para todos. Solo necesitamos acceder a él.
Imaginemos poder acceder a los campos atractores de alta energía que crean la remisión
espontánea de tumores cancerosos y metástasis; la regeneración de córneas y recuperación visual
en invidentes; la normalización de la presión sanguínea en hipertensos; la sanación y
recuperación de trastornos de personalidad; la desaparición y curación del “ VIH “ o sida en
pacientes terminales.
Toda persona desahuciada, aún tendría una oportunidad de sanarse, si pudiera alinearse a
estos campos atractores de alta energía y vibración que han sido allanados por los más grandes
avatares de toda la humanidad cómo: Cristo, Buda, Krishna, Zaratustra, o Mahoma. Acceder a
estos campos de conciencia elevados que los sabios e iluminados han edificado, debe ser la tarea
fundamental de la humanidad en el próximo siglo.

En otras palabras; alinearnos a estos campos es acceder a la verdad.

¿Y qué es la verdad y por qué es tan importante?
La verdad, es todo lo que resulta beneficioso para la humanidad, es inmutable, subjetiva,
abstracta, alienta la vida, es positiva y está cargada de poder al servicio de todos. Mientras que la
falsedad; es ilusoria, mutable, y engañosa, por lo que cambia al paso del tiempo. sencillamente,
la verdad es omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterna. La luz, siempre es luz, el amor
siempre es amor y la paz, siempre es benévola para todos. Lo que “ es “ siempre “ es “ , y lo no que
no es “ nunca es “ . La necesidad de comprobación o explicación para la mente lógica racional
deductiva, se muestra curiosamente evidenciada en el método científico que solo calibra en (400),
el nivel de la razón en pruebas quinesiológicas; mientras que la mecánica no lineal, o la física
cuántica se mueven en los altos (500). El nivel de conciencia del “ amor “ , en el mapa de la
conciencia del psiquiatra, David R. Hawkins. en este libro abordó algunos de sus planteamientos,
por lo que, recomiendo encarnizadamente su estudio bibliográfico, para mayor comprensión.
En la verdad, se guarda todo el conocimiento del universo entero, más allá del sol, los
planetas y las estrellas. Pedir su transferencia con total devoción y entrega a nuestras vidas es el
trabajo de toda una vida de entrega, a algo ininteligible para el intelecto y la mirada parca y obtusa
del escepticismo radical de algunas tradiciones. Sin embargo, en oriente desde hace más de un
siglo, existe un camino que ha sido edificado para el despertar de la humanidad. Ahí roza su
encuentro la sabiduría más pura y exquisita de todas:

«La sabiduría que se encuentra en el camino del corazón, es el camino real del buscador.»

¿Por qué algunos puedes acceder a estos campos de conciencia elevada y otros
no?
Como muchos sabrán, he dedicado los últimos 10 años de mi vida al mejoramiento y
autodescubrimiento personal en tres facetas fundamentales donde jamás creí encajar o
desarrollarme como persona; permeado por un profundo pensamiento académico dogmático,

firmemente arraigado en los movimientos contraculturales del mayo del sesenta y ocho; la
mayoría de mis profesores fueron instruidos abigarradamente por las tres “ M “ : Marx, Marcuse,
y Mao Tase Tung. Tal vez, de ahí provenga la necesidad de una rebeldía pronta, fulgurante y
expansiva hacia todos mis círculos sociales y fraternos, así como la profunda visión sociológica,
filosófica y espiritual que me ha caracterizado.
No obstante, esta identificación ha sido redimida, por el espíritu y la sin cronicidad de mis
dos hemisferios cerebrales donde la creación puede ocurrir a todas luces; el poder de la verdad
evidente y la visión correcta que modifica los errores impíos del ateísmo crudo y visceral de mi
juventud.
El pasado no existe, y aún así la expiación se encarga de ello; no hay pecado concebido, pues
de existir pecado consumado, seríamos culpables eternamente. Todo es un error que será
corregido, por quienes así lo pidan. Así que no temas; los campos atractores son la vía de escape
de la ignorancia y el sufrimiento, y están a tu alcance, con un simple ápice de buena voluntad y
entera disposición para servir a la verdad. Pues como menciona el psiquiatra David R. Hawkins:

« Quién sirva a la verdad, será servido por la verdad.»

Los grandes gigantes filosóficos, y héroes sociológicos fundadores de la epopeya social cómo;
Augusto Comte, Saint Simón, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons,
Louis Althusser, Anthony Giddens, Max Horkheimer y Theodor Adorno, Jean Piaget, Millas
Lehmann, Leo Strauss, y Joseph Copey, Pierre Bourdieu, entre otros, fueron piezas
fundamentales en mi formación en todo sentido. Sin embargo; la filosofía y la poesía siempre
ocuparon un ventrículo separado en mi aorta espiritual.
Así que la filología, la filosofía y la poesía eran herramientas reflexivas y operativas que
utilizaba

en mis clases de sociología, para rebatir algunos de los temas del profesorado que

desconcertado e inquietado por mi visión crítica y apuntala dora de la realidad se cabreaban y
reaccionaban vilmente ante mis argumentos; la búsqueda de la filosofía perenne, el hilo negro de
la sociología, o la piedra filosofal, son el gran orgasmo centelleante del buscador intelectual en la

academia, y por supuesto una de mis motivaciones en aquellos días; un lector comprometido y
voraz, que hizo de los escritores, poetas y filósofos sus modelos, sus padres y sus más cálidos
refugios en días oscuros.
Realmente siempre supe que la escuela no me serviría para fines materialistas o utilitaristas,
estudié por la pasión de aprender y comprender cosas que la mayoría de personas promedio les
resultaría tedioso, aburrido, o molesto; el goce de despertar del sueño de esta realidad
anquilosante que merma gradualmente el espíritu humano, pero donde todos tenemos que jugar,
era mi motivación para no renunciar a mi búsqueda intelectual e interna.
Sencillamente, no podía vislumbrarme en algún trabajo de turno en una fábrica bochornosa
hecho polvo, escuchando gente hablar de fútbol, o en una oficina petulante, y pretenciosa mirando
la perfecta interpretación histriónica de los jefes, enalteciendo su dominio jerárquico sobre los
otros; campos de adoctrinamiento revestidos de cálidas intenciones.
Sabía que algo más elevado, estaba destinado para mí, y eso estaba madurando y resonando
rebeldemente dentro de mí, con todas las fuerzas de mi corazón: DAR Companys.
Resultaba habitual, que durante las cátedras los profesores enseñaran conceptualizaciones
marxistas como:

la reproducción de las condiciones de producción, la infraestructura o

superestructura, la plusvalía y las relaciones de producción. A lo que yo planteaba conceptos
extraños como el de “ la angustia” existencialista de Soren Kierkegaard, y el mundo de las “
apariencias y representaciones” kantianas y schopenhauareanas, para exponer que quien está
detrás de todos esos modelos y procesos de producción no es un ente cosificado, sino un ente
vivo, que tiene vivencias reales a través de sentimientos reales, en una realidad distorsionada
por las propias percepciones sensoriales de hambruna y miseria perenne.
Constantemente utilizaba la mirada destructiva de “ la voluntad de poder” de Friedrich
Nietzsche, para echar todo su pequeño constructo filosófico al caño.
Realmente, no hacía esto para vanagloriarme de mi capacidad para debatir y argumentar,
sino por el simple hecho de que eran temas que me interesaban en ese momento de mi vida. Cada
persona hace lo que puede con lo que tiene en el momento indicado de su presencia, de lo
contrario haría otra cosa. No hay culpa, no hay condena, no hay juicio, somos peces payaso,

nadando armoniosamente entre anémonas marinas, sin el temor de ser envenenados por su
tentáculo ponzoñoso.
No elegí estar en esta situación, dando seminarios sobre la búsqueda interior,

la

quinesiologia de los músculos y la conciencia espiritual, o elaborando talleres prácticos sobre
seducción con chicos que tienen miedo para aproximarse a las mujeres, o irse a la cama con
ellas en la primera cita. he enseñado a cientos de hombres a destruir por completo toda la
mitología aparentemente perenne respecto a las creencias, que la mayoría de hombres sostiene.
Divulgó con anhelo nebular, las relaciones santas por encima de las relaciones superficiales
y perjudiciales del “ ego” donde la gente quiere una mujer atractiva de alto estándar para
vanagloriarse con sus amigos como un trofeo. Remarco la importancia en nuestro contexto
histórico y social de la disolución paulatina del “ ego” , por encima de la banalidad casquivana
del placer físico. La vida me ha puesto aquí, asi que mi compromiso es conmigo mismo, y en ese
compromiso está todo implicado, porque quien me lee, se lee asi mismo.
La gente, cada vez tiene más acceso a campos de conciencia superiores, por el simple hecho
de que la población mundial está dando saltos cuánticos de evolución a nivel global. El nivel de
conciencia colectivo de la humanidad se mantuvo en (190) durante muchos siglos y, por
determinados factores impersonales saltó al nivel (207) en los años noventa.

¿Cuántos años han pasado desde entonces?
Es evidente que la conciencia mundial continúa aumentando, pero al mismo tiempo, el
dilema sigue siendo el mismo; ¿por qué para la mente lógica y lineal, sigue habiendo tanto
sufrimiento y dolor en el mundo?
Si hay un Dios y ese Dios es pura perfección, ¿por qué permite todas estas atrocidades?
La mente actual está demasiado distraída, realmente no es consciente de lo que pasa; no
tiene la capacidad de darse cuenta de ella misma ni de discernir entre la verdad y la falsedad: eso
es imposible en este momento histórico; por lo tanto, la mente cae presa de la fascinación, de la
mentira, y de la ilusión; ciegos siguen a ciegos.

Podríamos decir que la mente no tiene un sentido de «mentalidad» ulterior que se ocupe del
proceso de recordarse a si misma. La conciencia, que se separa de la mente soñadora y pensante,
es la encargada de este proceso de «alerta», ahí radica su importancia. Una mente en estado de
«alerta» no puede ser engañada, ni tampoco puede sufrir o sentir culpa. Y recordemos el
fascinante libro «Un Curso de Milagros»: una mente libre de culpa no puede sentir dolor, así
como una mente sin entrenar no puede lograr nada.
Este ha sido todo el meollo de la espiritualidad real los últimos 1500 años: la separación
entre la mente pensante, y la conciencia misma; imperturbable, como un testigo omniabarcante,
omnisciente, omnipotente y que concilia a la mente misma, con la unidad (Dios).
El desarrollo tecnológico enajenante; el placer mundano del sexo permisivo y sadista; donde
puedes elegir a la mejor mina de catálogo en un santiamén con una tarjeta de plástico; los
antidepresivos y ansiolíticos de vanguardia que prometen el paraíso artificial para los enfermos;
así como el boom mediático y sensacionalista de la noticia semanal en los diarios, el internet, y
los televisores; las jornada extenuantes de los obreros en las fábricas; así como la desnutrición y
obesidad de burócratas, con familias hambrientas, plagadas de deseos, apegos, y autoengaños
son el caldo de cultivo para la construcción y perpetuación del «ego» colectivo que refuerza
ladinamente el único momento que existe: el ahora.
La sociedad se degrada

por la errada percepción y futilidad de lo verdaderamente

importante, nadie está «alerta» de su mente; ellos se han perdido de ellos mismos, mientras
olvidaban quienes eran en realidad. Recuerda estas sabias palabras del místico Gurdjieff:
mantente alerta de ti mismo.
Total y completamente inmerso en la vigilia de tus pensamientos, emociones y sentimientos,
como un testigo imperturbable ante un río que pasa vertiginosamente con toda clase de peces; tal
vez no puedas ver todos los peces nadar, pero si mantienes la barca limpia de tu consciente, no
hay forma de que se geste un cardumen de barracudas.
La mente dormida es atrayente, la ilusión más sugerente que la verdad. Mira el fondo, no la
superficie; conforme más profundices en este entrenamiento mental (despertar), tus crisis
emocionales de años, pasarán a ser sermones sacerdotales de días, horas, y finalmente; no

recordarás las sensaciones de ofuscación, obcecación y displicencia mental que te atormentaron
durante toda tu vida. Recuerda que el olvido, es el principal síntoma de mejoría interna.
Lo trasciendes cuando lo olvidas.

¿Cuándo sabes que has superado algo?
«Cuando se corrige en la conciencia, y te unes a un campo atractor de mayor energía.»

Todas las maquinaciones putrescibles, que reverdecen tu interior, quedarán nulificadas por
la simple presencia de un «YO» observador elevado, capaz de desidentificarse de la falsa
experiencia de un «yo» inferior que anhela la historia taimada respecto a la creencia: soy un
cuerpo, con una biografía específica, concebido por dos personas que son mis padres, y que
inexorablemente deben morir en algún momento, por lo cual debo sufrir; mientras tanto, debo
ser exitoso.
Todo este ardid, debe reafirmarse durante tu aparente vida; así el “ ego”

unido al

inconsciente colectivo pacta el juego de roles y papeles que desarrollarás en este fracta; la
función del papel dependerá de muchos factores, como la carga kármica al momento de nacer, el
entorno, o tu educación. Pero en el fondo, hay un único factor determinante para el despliegue
de la ilusión: la culpa inconsciente de la mente, al creerse separada de la unidad (Dios).
Convencer al que sueña de que está soñando es imposible, porque todos necesitan algo a lo
cual asirse, o se perderían aún más.
En esto se basa el poder de la mayoría de las tradiciones orientales: desidentificación total
de la forma, ahondando en el contenido que genera trascendencia atemporal; desvincularte del
cuerpo y la forma para que puedas ser eterno en este momento y no te haga falta nada; pues
estarás mirando con la “ visión” de la gracia de Dios, que es pura eternidad.
Esta tarea, requiere que los maestros sean creativos, dinámicos y alocados. Capaces de
encontrar nuevas formas de enseñanzas atractivas, que estimulen a los los estudiantes en su
aprendizaje. Es ya conocido el ardid, del maestro zen: quién al ser confrontado por un nuevo
estudiante, éste lo deja a las afueras del monasterio haciéndolo pasar hambre, frío, lluvia, y

cólera, para probar que tan voluntarioso, firme y ecuánime se muestra el estudiante, por
aprender las nuevas enseñanzas del sensei.
Transmitir el conocimiento al aprendiz, ha sido una de las mayores vicisitudes con las que
los roshis y gurús, han chocado de cabeza una y otra vez, sobreviviendo a múltiples «noches
oscuras del alma»; indagando en sus

revelaciones

y

la mejor forma de transmitir el

conocimiento silente. Es decir, cómo lograr el alineamiento de un aprendiz a un campo atractor
de alta energía.

¿Cuál ha sido mi aportación al respecto?
Por ejemplo, en «INSIDE» (guía de meditación y autodescubrimiento disponible en:
https://goo.gl/pbFX7Z ), el primer ejercicio, es la visualización de una poderosa katana samurái,

capaz de cortar todos los pensamientos, elucubraciones mentales y fantasmagorías que el
meditador, pueda recrear a través del «ego». él debe ser capaz de no salir de su centro (estar
presente) mientras utiliza la katana samurái, en su mente.

Desde pequeño, siempre sentí una enorme atracción y afinidad, por estas bellas espadas;
su elegancia y finura calaron hondo, así que cuando estaba construyendo «INSIDE» algo en mi
interior me dijo:

«Debes crear una herramienta de meditación con una katana samurái».

La gente ha obtenido poderosos resultados las primeras tres semanas, con este simple
ejercicio partiendo de ser algo divertido y retador para el iniciante meditador; así, despellejar,
desmembrar, y cortar pensamientos dentro de la mente se vuelve un desafío.
La mayoría de aspirantes no tienen problemas en cortar pensamientos e ideas nuevas, o
frescas sin una carga emocional pronunciada o densa en su interior. Pero las imágenes o
pensamientos, que han cobrado más fuerza por múltiples factores; como viejas obsesiones;
compulsión de un loop lógico; reforzamiento por orgullo; u ocultamiento, les resulta imposible

«cortar». Así que tienen que continuar con su formación y buscar ejercicios más efectivos, al
unísono que la mente prosigue el entrenamiento de la guía «INSIDE» .
En suma, cabe destacar, que «INSIDE» , surgió como un primer acercamiento para que las
personas puedan mirar con verdadera motivación y diligencia su interior, a partir de un
pequeño señuelo atractivo para el «ego» como es la seducción de mujeres.
Utilizando esta celada arma, me valgo para disolverlo, a través de la conciencia, y la
búsqueda de la paz interior del practicante.

LA CUMBRE RELIGIOSA NO ORDINARIA

A través de mi ser, un mandato interno hizo un eco pronunciado esta madrugada; una voz
sepulcral alejada de cualquier forma terrenal y comprensible para la mente lineal, que nos
separa como especie, sigue rogando al “ ego” colectivo de la humanidad que esto jamás hubiera
pasado. la supervivencia de la demencia y el sufrimiento colectivo, dependía de ello; hice todo lo
que pude, se que eso no fue suficiente, pero este himno de alabanza sigue cobijándonos
suavemente a todos.
Recuerdo que eran altas horas de la noche, tal vez de madrugada. Siempre he sido un gran
trasnochador, porque encuentro en la fauces de la oscuridad y la gravedad del oleaje nocturno,
el espacio colmado más inspirador para alumbrar las creaciones divinas. En “ espíritus” todo
es posible: escribir poesía; edificar pupilos corruptos; encontrar lo necesario para perderlo en
un círculo enorme y concéntrico de lo que la nada escapa; donde elijo “ ver” , y renunció a la
percepción del pasado preconcebido.
La voz de la entrometida razón, se acallo por un momento y comenzó una profunda y aguda
meditación vigilada rítmicamente por la conciencia que se cernía sobre mi cuerpo en esa
madrugada. Ya había presenciado con antelación este estado alterado de conciencia, asi que no
me precipite ante tal encanto; nada nuevo pensé, al menos dormiré como un becerro de oro
cobijado por una fogata cálida, oliendo a mirra e incienso. Sin perturbaciones esta noche; fui a
mi cama, quite todos los edredones, mantas y sábanas meditativamente, por el calor infernal que

me acometía, para estar confortable, con el cuerpo abierto y deslizado en la superficie de la cama;
como era mi costumbre, agite las almohadas del polvo y cabellos acumulado del día y las deposite
Plácidamente sobre la cabecera; momentos antes, había terminado todos mis rituales pre
soporíferos que mi humanidad demanda; tomar agua con hielo, orinar en círculos en el váter,
cepillarme los dientes en forma de barrido para las sangrantes encías. Al final, me puse una
camiseta blanca, con tres jodidos perros pequeños en el frente, perteneciente a una brigada
salvaguarda de animales, y unos calzoncillos viejos, pero muy cómodos.
Diez minutos después; mientras dormitaba, con las luces de la habitación apagadas, y el
ambiente sosegado y taciturno para comenzar a integrarme al mundo onírico, tuve la extraña
sensación de que algo iba a ocurrir y que no había forma humana de evitarlo.
Presentí que no tenía que preocuparme de nada y que todo iba a estar bien. He tenido esta
sensación de certeza un par de veces en toda mi vida, y siempre es la misma sensación de
certidumbre total proveniente de un lugar que implora que lo imposible puede volverse posible,
y que el miedo es sustituido por el amor.
Un vaticinio adelantado dentro de mí, sabía: «Que no importaba, lo que intentará hacer,
sencillamente esta experiencia me rebasaría». Así, que sólo me quedaba contemplar como un
niño en un parque de diversiones, su atracción favorita.
Lo primero que recuerdo; es que mi cuerpo, se sintió ligero como pluma, y al mismo tiempo
rígido como tabla; está sensación dicotómica fue precedida por un estímulo poderoso de una
energía elevada desconocida; era veloz, era tenue, era suave, era cálida, era caliente y al mismo
tiempo fría. Tenía una placidez sexual incontrolable, pero por encima de todo, era realmente
indescriptible con palabras. hacía que mi cuerpo retumbara entre la cama. Y yo solo pensaba:
«¡Dios, sácame de esta!».
En una décima de segundo, mi cuerpo era un especie de receptáculo de metal, o fierro que
sentía la poderosa transmisión entrar mediante un campo atractor de enorme frecuencia,
parecido a un imán o un magnetrón, enojado dispuesto a elevar mi cuerpo de la cama; mi primer
reacción instintiva, fue comenzar a resistirme a este campo energético con todas mis fuerzas para
no ser atraído, pero esto fue una estupidez; conforme más lo hacía mis oídos se llenaban de

alaridos,

molestia, y demencia. Era como si siete mil millones de personas,

estuvieran

hablándome al mismo tiempo a través de un teléfono descompuesto con los canales llenos de
oxido y sarro. Sentía un taladro de voces en mis oídos.
En ese instante recordé las enseñanzas básicas de todos los apóstoles sagrados: «No
resistirte y soltar todo».
Algo místico, aconteció a los pocos segundos de aplicar esta idea con toda mi intención;
aquella molestia en mis oídos ceso de sopetón, y comencé a observar mi cuerpo etérico
desprenderse, elevándose hacia el techo de forma holográfica y mágica de mi cuerpo físico, para
contemplarme a mí mismo desde fuera.
Realmente no sentí miedo, ni tampoco paz. Estaba atónito visualmente, pero en completa
neutralidad emocional; algo me señaló internamente que había estado preparándome durante
estos años para esta experiencia cumbre no ordinaria.
Recuerdo que lo primero que concebí fue a mi pequeña habitación, luego me mire a mi
mismo dentro de la cama dormido profundamente y pensaba: «¡joder!, esto es una puta
pasada». De pronto, descubrí que mi conciencia tenía pleno control sobre mi cuerpo etérico, y la
sensación era jodidamente arrolladora e incomprensible para lo que quedaba de mente lógica; al
mismo tiempo sentía un enorme placer, al percibir el cuerpo etérico suave como algodón de
azúcar, y ligero como un pequeño bergantín desplazándose por el agua, con gran flotabilidad y
movilidad; era como si no tuviera piernas o estas se deslizaran sobre ruedas de patines, de forma
circundante a través del cuerpo que yacía dormido.
Desde este sitio; el tiempo no existía, el hambre era inexistente, las necesidad fisiológicas
eran irrelevantes, y los pensamientos de ataque se difuminaron totalmente; el cansancio, la
pesadez, o el aburrimiento eran ilusorios. la linealidad de las cosas, era una futilidad risible,
podía pensar en moverme al techo y antes de hacerlo ya estaba ahí, de la misma forma podía ver
mis brazos como dos sables o velas luminosas, que cuando las agitaba dejaban una bella estela
azul a su paso; este cuerpo no conocía el “ ego” , lo había reconocido como una ilusión, y se reía
de todas las cosas que a la humanidad le causan sufrimiento cómo; la muerte, la pobreza, la

miseria, la desolación, la angustia, la vergüenza, la apatía, el deseo, el orgullo, la ira, la culpa o el
miedo.
De pronto, cuando creía haber escapado de todo el discurso y diálogo interno, comencé a
discernir dos voces; la primera era una voz de la mente del cuerpo etérico aún lógica y semi
racional; el “ ego” aún no se rendía ante este poderoso campo de energía y mantenía fuerza
para luchar; pero estaba sumamente disuelto y debilitado, pues desde donde me movía podía
mirar con claridad la ilusión que representaba, así que ya no era una amenaza real. al no
reconocerme como cuerpo físico, había perdido su poder entero sobre mí;

la segunda voz,

provenía de la conciencia misma, dentro de la mente, y no paraba de reírse del «ego», cosa que
obviamente no le gusto, y en su astucia más recóndita y como un ardid lanzando patadas de
ahogado, comenzó a alumbrar mi cuerpo para que

el «yo» más elevado extra corpóreo del

cuerpo etérico lo mirase y se recordase como forma física; su plan era mantenerme atado para
toda la eternidad al sistema de pensamiento de la confusión y sufrimiento de la mortalidad
humana. yo no sabía que pasaría, en ese momento; pero miraba al «ego» como un niño llorón,
malcriado, solitario y triste al que nadie le ponía atención, así que él haría hasta lo imposible
para que lo mirara, y así perpetuar su vil juego.
Es curioso, como esta diminuta y alocada idea, fue suficiente para que mi cuerpo etérico
no pudiera salir de la habitación, aun reconociendo su trampa; creo que aún no estaba lo
suficientemente listo, y la divinidad así me lo hizo saber.
De un momento a otro,

la voz de la conciencia cobro poder por sí misma; era un poder

atractor inconmensurable que provenía de los planos dimensionales más elevados que la
civilización haya conocido; me confería confianza y una sensación de certidumbre amorosa que
sobrepasaba cualquier tipo de pensamiento ilusorio manifestado por el «ego». Esta voz dijo:
«Puedes ir de paseo a donde tú quieras, solo permítetelo». Así que intente salir de la habitación,
pero no encontraba forma de salir de ella, ya que el cuerpo etérico solo daba vueltas de tumbo,
alrededor del cuerpo físico y la habitación. Era como si estuviera protegiendo su propio cuerpo
físico, de algo que ni siquiera existía, o tal vez, me protegía de no salir de la habitación para no

perderme; de haber sido así, jamás habría regresado a mi cuerpo nuevamente, y hubiera quedado
atrapado en los confines de la nada.
Sin lugar a dudas, la simple experiencia de que algo estuviera operando a través de mi en un
plano más elevado, es una experiencia brutal que recordaré toda mi vida. Desconozco hasta
ahora cuál era el mensaje de aquella energía o el aprendizaje que debo interiorizar. De hecho,
es algo de lo que nunca habló con nadie, a excepción de dos amigos del grupo: «Del Curso de
Milagros» en el que participó activamente desde hace unos años; uno de ellos me miró
firmemente, tras escuchar mi relato y dijo: «Eso fue un Milagro». Así que si ya estás obrando
milagros, algo importante se está cocinando.
Es imposible tratar de entender la experiencia, porque escapa a toda lógica y escrutinio
racional del pensamiento positivista que mide, compara y repite. entiendo el escepticismo
racional, basado en que todos los procesos mentales son procesos cerebrales, pero no comparto
este planteamiento por la sencilla razón, de que aquellos que han experimentado una visión
religiosa cumbre, no ordinaria,

como Bill Wilson, R Howard, David R. Hawkins, Carlos

Castaneda, Ramana Maharshi, Nisargadatta, entre otros. Saben que sumergirse en terrenos
espirituales sin un guía es peligroso, y escapa a todo pensamiento dualista, por lo que agradezco
tal conocimiento al espíritu de la mente recta; ese poder interno que siempre nos acompaña, y
que ante nuestra renuencia y negación, se muestra en su gracia más elevada,

caluroso en

esplendor sin hacer distinciones, por lo que en su centro lleva todos los colores habidos y por
haber de la eternidad; dispuesto a dejarse ver para quienes están dispuestos a querer ver, no
con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón latiendo sobre la mesa puesta.
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