HERPEJ TEOLOGAL
Juan Alme ndro, escrit(rr chileno, as aLttor tle la penlalogia Las Fases
de la Curaciôn, cuvo primet lamo ElBaartismo upareceta
prôximamente publitado por ll'I ontesi no.t. Flerpes Teologal co,?liere
una soluci(tn para alitiar el prurilo provocado por la epidemia
rcoge ital, qrrc tras ctzolat a lot Etl(ulos Ltni(bs,tmenaza tthota la
traiquilidad sexual e idettlôgica de los taslos denôtralas eltroPeos
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...Como sin dùdr Vuesrm Senoria la lo hâ comprcndido. mi âdmiracidn por el insieù. cs
critor âlemân aqui ciiado es 1a. p.oiun.l.r con]o !asla. lan comfleLâ como incormovible v
-es un dcber ! un hoùor aercsâ.lo- insurerâblc. F-uc lo que lanrbién afimra con librant.
emoci6n. a Mârtin Flnrkcr'. amiso personal. lesendârio vi.iecillo que vendc libros l revislas alcmanas en su labJriniica libreria dcl Qu.ti des Oriè\res. entrc cl Ponl Neul,v el Ponr
Saint Michel. a pocos pxsos de la habiiaci6n donde !i\o y escribo .stc icnanento Jawohll
tch mtÊs.lx\ Bùt h lo wti,.l1"'s., habenl . cxclamô cua.do le confié nisdeseos de adqui
ùe1tChins elmilcnârioo culochino. Pcro hrcso. inL u! endo que yo hrblaba mâlsumae'
niûco y. dcsde todo puDto de vista. perlèclÂimo idiomâ. sisuiô con!€'sândomc cn lrancés,
Ieneua lanLo paE élconro para i- de uiilidad ùnicamcnLc doméslica. batal. mferior por

Lo segui. pues. por cscalcras ) pâsadizos minûsculos. rcspoùdiendo a sus pregunlas sobr€
cl orisen de mi inte.és en el Libro de los Câmbios ! de mi mu,v percsrinâ idelr de serviflnc de
él para ./rlierrdl (dado que és1a es la palâbrx exàctâ y no tu./ o 1"1""r) Doklor Fauslus. la
obra rJosLr€ra de Ducstrc lcùccido idolo comùn. En lerdâd (] creo qu€ esia prccisiôn debo
aportarlâ de inmediâlo, aùtcs dc que eldesconcierio ganc al lôdaria no infeclado lcctor) no
es con1.a lâ nâterialidad del texio blime de Doktor Fauslus quc yo Iibro un desesperado v
),a perdido combâle. sino contra el Espirilu Maligno que exhâla de sus capitulos igùalmente
armoniosos, matem:iticos y lnusicales(1an d/cnancr.prcfcririà decir para expre
solo vocâb1o exiraido dc nidetcstadâ lengua tla!erna. elcastcllanô).
Desde lucso -seeLin aseeuré al asombrâdo Herr Flinker ya no esloy cxpâcitado para cri!i
ca. una obrâ de la cual sélo me es aparcnte su mâjcstuosa. inmacùlada bcllczâ. y mi inlen
ciôn iMefistôfclcs me libre de ello! lampocoes nipucde ser lâ de culpa.alDivino Escritor
de baber coquclcado con el Malo. No. Mi objetilo mcquivoco. exclusilo. es cl dc contirmar
un modeslo pero tâmbién capitaldescubdmienlo delque. mâs porlàlalidad que por destino.
so) a la vez el autor y la lictilnâr cl Genial Novelista no s6lo mânluvo trato con el Demonio
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en la rareficada estralôslera de su lantasia. sino (r do) le de ello como estas pâginds dcbc.ian
darledel motilo genuino de miineluctablc suicidio) que iELguered.oDtra Il,contrâcl
Malisno.en lacrudczt misma de su vidâ coridiana!
''Warum" al-âs pâsinas de Doktor Faustus hùclcn a azufre? . me sorprendiô Her MartiD
FIi.ker con su flurdo espanol. hac;cndo carilativo hoDor a ni asccDdcncra hispinica. ascendcncia dc lâ cual yo soy del lodo inocenle. Me qùcdé mudo, cstâtico ânle lô que senli cono
una intolerable irrcvcrencis hacia el mâs grande de los escriiorcs contcmporâùcos. âunque
lue-so, rcco.dando el lâzo' de contradictoria amislad que unia al licjo libturô iudio con
quien mè pe.miliré l]âmâr desde ah.nâ el Inimitable Maestro . pedoné unâ ironia que no
cncernba otra cosa que ei deseo. bicù comprensible. de exh;bir su trato pri\ilesiadô con EL.
Permaneci en silcncio. dejé que Herr FUnker buscara lranquilamcùÎc cn las cslanrcriâs.
fiùsi no haber oido su ahane.a interpclaci6n. En realidad. icomo coùfiârlc ùn sccrclo del
cual sôlo hoy, pocas horâs ânres de darme la muene. puedo comunicar alsunos indicios a mi
an6nimo y todâ!ia sâno lector? acémo re!elarle a ese \iejecillo 1â terrible rerdad. a sabe..
que lelendo la pâginâ 8:10 del tomo I de las obras completas del nuy mcrecido \ ercelenle
p.cmio N6bcldc Iilerâtura l929.capitulo XXXIV. cn el inslantc prcciso de leer la lrase que
'sin e de epiteto y j unificaciôn a esle tcslâmenlo, senli un inquietantc escozo. cntre lâs pier_
nas. allidondc cuclsà el abominablc micmbro virill Pero ânles de continuâr dcbo I mielentuâllcctoru (apucs quién tre ase8urâ que elju€7 eùcargado de lee.cstas pâginas serâ un hombrc?) alsuDas cxcusâs r ad\ertencias:
Yo no soy. posililamcnte hablando n, JoI un obsesi!o serual. Si mc vco cù la obligaci6n
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puramcnte ûredicinales. p.olilictisiôn o delècto de la i'aiuralcza) lo haSo con
cas y. en cualquier câso. con âninro de conlribuir a la salvâciôn de los hombres. Porquc dc
eslo se trata:de impedirquc clnàlclilo !irus quc lrà câust.lo lnipcrdiciôr se propague alreç
to de mis congéneres. âkùzando hana lransfornrârse en la pcor. en la mis inlàme,! letâl cpi
demia del siglo XX. Sccuro, cno no sienific. que las carillas que escribo puedan set dejxdts
â1 alcance de cùâlquicr lcctor. en particular de muchachrlos imberbes. incapâces de polucio
Dcs noctunras. o de ninas impùber€s que rûr no han sentido eldolor y lâ humedad mâlolicD
te de Ia primera menstruaci6n. Presenladâs pucs n1is cxcusas. rd!erlidas las madres de los
peligros que para sus h1.jos pucdc hâber en mis palâbrâs, vucho âl hilo cenlral de mi tesli'no-

Yo lciâ, por séptinri rez conseculi\a. Doklor Fausrus. cùando senli cl humilhnte cscozor
hora{sto lo recue.do mur' bien er mipuntualc.onômelrc de
fabricaciôn sùi,a (Deuischschweiz, ralùrlich), nraquinâria que indica tân1o el tiempo.omo
que he mcrcionâdo. NIi.é la

ia época qùe soponamos. ] después de comprobar que eran lâs cualro de la mânana iui al
bano con la intenciôn ambiguâ de orinar y sorfrende. el agcntc causal de nri malhadado prùr1to. D;go bien malhadado. po.que alli. en esc rincôn de lâ pi.l que es. tal !ez. uno de los mis
!iles y. contradictoriamentc, dclicados d€ la esl.ucLurtr vârcnil. dcscubri lo que ne era iùpo'
sible desc'ibi' a Herr rlinkcr cn su libreria: 1â prcsencia dc un punto rosa. also mâs emndc
qùe la cabeza de ùn â1fi1c.. perc menorquc un grano de àrrcz t que medido con unâ rc91â dc
plâstico. iàbri.adâcù Franklurl. resultéserdcunlanaio iguala un rnilimetro.
Yo no soy hipoconddaco ,\, nrcnos aùn. mâniaco, pcro d{do quc lcnSo la sana coslumbrc
de comparar mi lemperalura rcclâlcon la a\ilar dos lcccs dl diâ ) csto lanlo en lerano como
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da la lemperaiura âmbicttc erâ sup€rior a 20 grados ! que la hunedad. asi como l, prcsiôn
âtmoslérica senâladas for los instrumenlos dc p.ecisiôn que âdornan mi estudio 66, Ruc d!
Faucon Impé.ial. 4' piso. a 2l nrctrcs de alturâ y 5? a la izquic.dt del Se.a eran mâs eleta
dos que lo habitual en ese pcriodo delano. (Aditino desdc ]â. auùque sin re.cor alguùo. la
sonrisa que estas ùIiles medidâs. indispensables pâra la !idâ dc ùn hombre equilibrado. despienan en elleciorde nze latinâ Yo solo 1mÎo dc exponcr con exacl,1ud los hechos quc mc
han acaecido,v me conducen poco a poco hasiâ lâ auloinmolaci6l.xl generoso sacrificio que
asesurarâ la super!i\encia dc la Humanjdad )
Aquelpunto sonrosado. dada su rclari!â insienificancia. no me aneustiô. tân10 ûâscuanto
(y perd6ncscmc âqui una inlexi6n Uùgiiisrica lamenrablem€nie afrânccsada) tanlo nâs
cuânto la noche eru calurcsâ r yo tengo. en csâs crrcunslânciâs. el hâbiio de leet dcsnudo,
con nris manos posadas sobrc misero. No se lcr cn esto cscânda lo ilgu no. Yo !i!o solo y mi
desnudez no concierne mâs que a lôs espejos quc cubrcn lâs paredes dc mi alojamicnlo, de
coracidn que me atuda a combatir la soledad y snr relâci6n alsuna con un hipolérico narcisismo. Tâmpoco sc vca cn la posicjon dc lnis manos una lendencia mesturbaloria inconscientc. Yo me mâ(urbo. si. pero nunc. nrls de lo recomendable. es dccir. cùlrc trcs ! cinco
!cccs cadâ veiDticualrc horas. juslo lo ncccsario para alejâr los riessos de ùnâ hipe cùsi6n

a.Lcrialp.cmalura.
Si por dessraciâdo âza. cl jùez que me lee no sôlo es mujer, sino también menopiusica !
cal6licâ. mc.ondcùarn. dc seguro, como a un tipico sudanrericâno de instiùios be5ti^lcs ciâ
cerbados. Sca. Pcro pcrmilaseme alesar en mi delènsa el hecho que ni siqùiera me hc com
placido (.i me complaceré) en la descripcion detâllâdâ dc mi dcscomutal O.grno Gené5ico.
.on el cual he provocado el sanlo hortur, purificaDte ) e\pialorio. de mâs de unâ chica a la

sâlida de las sinâsogas que inie.lân elbarrio XVI de Paris. Esas mu.hachi!as. al compre.i:_
elgralc riesgo que para sus entraùas implicâ lâ inlroducciôn de un vâslago ca.nal \iol..i:
meDtc hinchado. afiebrado y endùrccido, no puedcn sino p.elerir el calrlino de la !inud. ..
!irrudque yo predico tantocon nlis palabrascomo con misbicn inlcncioùrdos âc1os.
Herr Flinkcr cnconùo por lin Da: Bu(h tlû w dtkllùtra.n ! lrâs sacudir cl Dol\ô dc su! ::pas. lolviô a habhnne. eslâ lcz.n su pertèctamenie dominado y antipritico ùancés. ;\1. :le.esaria \o cn compra' las v€rsiones orignnlcs dc l.s obrâs dcl l\'ldcstro Ini ilâble. en es::
cial Dic Zuuhù|tctg. rrrrlo .(rogcr r el nisnisimo Doktor Fauslus. rol]mcnes a la sazon
por poco liempo ain disponibles en su bien provista librcria? Uù cscâloftio rccorriô r s3\.adolorido. iY si el trdductor cspâùol dc lâs obras conrpletas del Insi8ne ie hubietâ equito..,
do cn cl pasaje en cucstia,D. pnsind 840 del libro incriminado? Dicho de otro modo. i,ri ..i.,
nelâstd inlcccidn que me haenveDenâdo lâsaùgrcno luera impulltblea la Auténtica No\.1".
sino a uù crror de trâducciôn? Peor ain: i,si nri lormento. que âhorâ llega â su lin pueslo c.ii
tle nralaré dcnl.o de poco. después de haber corrcgido ] dâctilogr!firdo cne lcslamenlo. .._
luera mns quc i.ulo de mi razôn desbocadâ. unâ especic dc dcspr.ciablc I banrrda locur:
sin ningunâ rchciôn con lâ Ficciôn RealL
Me prccipité. pues. sobre lâ pristina version alemana de Doktor fâustus I. aludrdo po: ,'
propio Hetr Flinker, comprcbé-iolr â1i\io. oh al€grial lâ fidelidad delbienaventurado rr.,duclor hacir cl Autor. Bienalenlurado. si, porquc, ;qué bucnârcnlura puede ser mâs e\crl,l
que la de $borcàr pâlabra a pâlabra el néctar nolelistico del lnrpcrâblc ! \crtir su preci..!:
leùsuaic en 1os moldcs mrleables dc idionrâs cspurios que. s.âcias a la sumisiôn a la lens:dc coerhe. encuenl.in la ocasion dc csrilizrrse. de acrisolarse. de ennoblecerse?
iqLc i^ { me r. de ae.er r a rofi o r " o.oor 1i .. ,J.."r.
para mi motiro lanto de legilimo orgullo como de tercâ tristeza. ;Mi padtu no luc âcaso url
de los oficialcs de la wehrmachr que cruzd el Arco de Triunlo el diâ dc la Libcrâci6n de P:ris? Vueho a imasinar su teniùr impecable, su lama.le uniibrme de sucrra. iLr pccho der:rado de Cruces dc Hierro, mienLrrs respondia al mando d€ su Pa,:adiiiJi,r ) coù su \:::
saludo mililar a Iâs âclâmacioncs dcl populacho parisino, emocionado por la disciplinx \ .,
bellczâ de lâs lropas del Reich. Yo. como cs obrio. !o lo vi ct pcrsonâ. aÉn no se hrbia Fî
ducido eldcscâlabro de la Naciôn Arquetipica, lodavia papâ no habiâ escogido como relu! .
cl sâhaje conlinentc dc la Àmérica dcl Sur. El. esejoyen (rpnd cura hermosura a a iL:
\usoâ laslàmélicâs y m.tlascrdâs damiselas de lâ aristocracia lianc€sa. todavia no habi!..
nocido a t1i nradre. quien lo esp€raba al nodo de unâ Wâlkiria ext.ariâdâ cù lâs serrafi:i
andinas pâra cn1re8â.le su \irsinidad de linda chilena. hlja de holeleros, empârenlâdo! ell.i
misnocon Ia esloicacolonia alemana dc lâ rqsiôt dc Vâldiviâ.
Si. Tcnso mâs de ùn moiilo paË sentinnc .ir: ,n,r cn la Ciudnd de lâs Luces. Babilo.r:
modcrna ! qu€ por esia sola razén sù câUdad cosmopolila l unncrsâl- mereceria ser âtiÉ
v€sada no por lâs turbias. metilicas y leminoides asuas de ld Sena. sino por lâs !âronile!.\Èl
des ! puras âsuâs de l'lRhin. Porolra parte, hoy dia, lejan o el mo meùto de la Derotr l.t-!ta. d€ la Vicloria Equivocadâ. ;no podria imagina.se que las filiales de Krupp, dc M.rcdJ:.
Bcnz. de la D€uchslland Bank. asociados â 1â Chasc MânhàlLan. a lâ ITT ) a la Morsa. Bi:..
cmprendi€ran los estudios hidrâulicos adccuâdos para desviar cl curso dcl rio mujeril ) r::
milir que las nâsculinas olas ensâlzadâs por wasner lertilicen la Isla de Francia. sedicnrr .:
.rden. ae \ giel . Jc proÈ c,^l
iTâmpôco quisien que se nre acuse de scr francéfobol Sin cnbrrgo. cùâlquicr persona ..
lada dc $rtileza, iircluso un lmncés. no podrâ sino confimar alcùnas dc mis obscr\acror:.
sobrc la rlza gâ1â. Verbisracia, nâda nâs lamentable qu€ esa esp€cie de.uriosa \'âricdad h!.
nânoide denomitâdâ le\ elre\ dvkuni.tu\ producto secretado por Ias indiscipli.ai".
companias ftanccsâs. Por las mâùânas, mienlrNs asistcn sonoUenlos a sus labores. solo fi.:
san e. el lrozo dc cârnc srngricnLa .luc delorarrin a mcdiodiâ leyendo los medio$es marL:l
ùos de Paris, salpicândose la batriga de sotas desrusa. Y por lâ lardc. sunidos cù Iâ n1od(.:::
dcl almuerzo reeado con Iilros de Beaujohis. s61o lienen en menle el r.,.tu:r,rô eâlanre c: :
a 7 con alsuùa dc Iâs rktr,,1a.rr'1, dc la lirmâ. oblisâdâs â desempenar lùnciones d€ /il1r. :
rok,para compensâr la cscualidez dc sus sucldos.
Decia que mi padre eraalemân y hennoso. aunque !o nunca lo conoci. En elcctô. elhe:i
co capilân de la wehmacht pasaria por €l sur de Chilejusto el tiempo requerido para Le--.
dâr a m; madre y conlinurr, a la mâùdùa siguicntc, su lrâycctoria hàcia un punlo impre.i.:
ble entr€ la Arsenliùa. cl Parasua),v 8olivia. No puedo decirqùc ùrc hâya abandonaCo. c::.
mamn (la rcnerable senorâ quc hâbila en el apârtâmenlo conlisuo ) que visila mis nn ::
micntos con cl c€lo de una espiâ) me hizo educar, interprelando lo que hubiera sido sin ùi.'
el deseo de pârn. cn Iâ Dcutsche Schulc !. cuando !a hubc crccido, en la Escuclâ Nlilir!r i:
mi pais. oryanizâdâ -como alsùn diâ lo scrâ toda Américâ Lâtina- scgirn lâs n

Otto Bismarck: fuerza. limpieza, jemrquia. autoridad. disciplina
o.de.. hisi€ne. elicicnciâ y bell€za.
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También mis abuclos palemos, educados en los sobrios principios de Lulero. coùr bureron a modelar resiamente mi personalidad. de mânera que entre un muchacho de le Pru\i:
Imperial ! yo nismo. lejâno y e\tempo nco compât.icio nacido cn lâs selrxs sudamen.anas. hubiera una dilcrcncia insienificante. Si: mis abuelos, ni madre y mis p.ofesor.s rlil:rcs me ensenâ.on el s€nlido del deber, el ralor de lâ hiÊiene

todâ!ia recuerdo el prolon.sei.
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urr.!r eror.om€rido porelMaeslro:'iQuién sino elpropio N,lâlo pudo hâbc oleùtâdo.de\
\ iado \ arrancado del Nirlanâ No\elisrico? Veo al aûat de Kiniirlitht lloheil \iviendo en
plena inoc€nci: dentro de los lin]rres pa.âdrsiâcos de lâ Ficcion. lco alcrcâdorde D.r n)./,r
I .tirq deambulando librcmente por los m.is hcnnosos parajes de la Fantasin, lco al arqui
leclo sublime de Di( /rrr[lrÉ2)I construlendo a ]a nrânerx dc un Creâdor Todopoderoso- un unjvc$o sembrado de personajes arislocrâiicos. dc siluacioncs .uiilântcs de nobleza.
\co al Inimirable âlzândosc hana cl sitirl de un dios. transloflnrndos. en Dios. ese Dios quc
a1.e\eré a dcfinircù cuanto \o!clisLd dc \o\clistislY he aquiqùe por razones desco
'nc
nocidrs hâsla ho!. hasla esla prigina el Nlaeslro ccd€ a la lenlaciôn del Pésirno ! âbândona
el Pa,a/À, d. la Novela para caer en el ,ti,
) dc lâ Poliljcal
Si En cuânlo Discipulo l.condicional(perdén.seme aquicl uso de mayùsculâs iùmc...idat no pu.do sino deplorar. pero simultdneamenle aceplâr, lâ nicblâ quc cmr|nd sus o.tos.
haciéndolo perder lâ rulâ. clca inocnrpedradodeluccsdclTcrcerRci.h.1)ârairainstalarsc cn las insLrlsas I nada enrucLurrdrs conâs de Califomia. Pcoi dcbo cefar los pârpados
aùle su môrbrdâ iùclinacxjn po. la dcnloctuciâ. oiridâr con humilde m,re.anjmidad sus diâ
!ribas -dc inspirâciôn indudâblcrncnrc di{bdlica-.ontra el Fijhrer. co.tra el Panscm Dis
nro. con1ru la heeemonia nnlLrnrl I mundialde nuesi.a Râzâ
Pero concédâsene rhorâ lâ posibilid.r.l dc !ol!e. a n1i rcma
miciâI. de i. derechamentc rl
^ria...
gmno. M.jor dicho. a los Branos. Porqùc a rqucl frimer boton colo. rosa dcl cuâl \â hc, con
pudor. hablâdo. sc agregô olro y luego otros... En efccto. el Crano Pflmigenio
-q.nd ùo sélo
un scsuùdo mil;nelro de diâmelro. sino que obse^ado con nri potcnlc lupr. irbricada en
Kaisehlaut.flr re!elô una infiltmciôn acuosa, unâ perlâ o monliculo l[rnspa.cnte rodeado
por uù fino halo de erile a. Relatar aqui la condenada picazôù que {qucl cuasi microscôpi
co pero lunrorâl lellrntamrenlo de llr piel lire causindome c. lâs hofts siSui€nres. es jnùtil.
Conlénlese el Doktorqùc mc lcc con iNaeinar csâ comezôn multiplicada po. dos, lucgo por
lres. por seis r por diez. a medida que lùeron apareciendo las nuevas coloùiâs dc eénn€nes
salânicos. Pues. como me lo aseguraron uno tras olro los dcrnratôlogos quc consullé en los
diâi siguienles al desencadenân1iento de lâ In!asiôn, se lratabâ de gérmenes, exactam€nte dc
\irus È\orecidos cn su mùltiplicâci6n for,vo no sc qué problema psicolôsico. C'.sr ùne
maladieri.âlcd'orisinepsychosomai;que.mediicronlos1'eintiûnespecixlistas
rodos ellos
de âpcllido alemân- que descubri en el Bollin de Pa.is ll n'y a pas de trailemenl spécrfiquc
cotlre l Herpes . àscgurâ.oD los !cintiuùo. pues asi dcnominaron sin lergijenzâ- cl proce
so deColonizâci6n Teo lé-qica del cual soy vicrin1â.
''i,Dônde es1â la relaciôn enl.e la politica ) cl Hcrpesl . se presuntarâ mi Juez imrlacâble.
del misno modo como He.r Flinker me pregunlé en su tierda, coD ojos llameantes de ironia:
'i:Pero donde rc ùsled ellazo entre Iâ teologiâ) losvirus? DilicrIpreguntâ. cn lerdaddificilisima. Por desgracia. aunque al respeclo tengo lodo mur claro c! la c4beza. no puedo ni
debo cxDoner aqui el sislenri âstral qLle he descubieno. Ia cosmogoniâ de mi propia lactura
quc explica no s6lo ia rchci6n cùlrc mr lcstânrcnro ] Doklor Fâustus. sino -sobrc rodo, cntfe Dios I mis gnnos. Para ello ieDdria que cscribir un libro ran substancioso. rân impoda.te ) lrâsccndental como una Nolela. algo que pam mi -Aprcndiz dc Nolelista esti luera
dcl ,lcance de lnis tucrzas. Dcbcré, pucs. limitxrmc a lËsmitir unos pocos indicios, los sufi,
''e rte. p.rr. r .\a\re"."a r Jrr".do p. n
Posco un Volkirlagen Escarabajo, dotado de ll00 cenrimctros crlbicos dc poderio. autornô!il cstupendo en lodos sris âspeclos Gâlvo por la pânicuh lrllJ que 1o designa) en cuya
panc posrerior incrusté â mi !oluminosa mad.e para lomâr cn seeuid! cl camino de la Ci!ili
zacia,n Delamos âtds la ftoDtcft dc la Barbarie Democr:iticaen Strasbùrg. inicianros la célc
brc ruta del Rhin cxhsiândoùos coù lâ aùscnci.t de basùras en las ciùdadeç ! .1d.,\ ,l{: n,i.+
I 1 ou.;Ollù. dr .:,:..,,,ô.nllpidcll-crs.VJr err Kool€n,,. Lonrn c1 K^lilDr:
seldorl los .specialisras me repitieron âlso apenasdilerenlcdc lodicrâminado po. sus cole8as
pa.isinos: la Inlasion (Schweineinlall) de la cual erâ \.ictima no leniâ un orisen somâlico
prccisable ! aun nrcros uriâ tcrapia dcfinidâ. Todo lo mâs. era posibl€ un pron6srico: rcmi,
si6n esponL:iù.a y lueeo recidiva. otra ve7 remision ) de nucvo rccidiva, .ccidiva. recidival Y
se ûre àconsejo loh decepciôn cruell- prolongar mi !iâ.jc hasra lâ capital del Imperio

trohLlnsâro para consullâr a discipulos directos dc direct;simos discipulos dc Sismùnd
^us
Freud. Decididan1cntc. tras la Dcrola Eronca. lâ Alenrania de mis suenos hâ cambiado.
Flo' dia cuâlquier facultativo (anliguamente podia llrn1âruclos. con rdzon. H.r11r1 DoktarctL
ottû H!ùo Ptulè\\orprt. cualquie. mediquillo co.roido por e1 câncer de ia denrocrâcia se
pcrmilejugar con la pâlabra ,.r/,.r)rô
Fui. cn todocaso, a ver un psicoânalinâ, mâs por cu riosidad que b usca ndo unx imposible
curaci6n. El homnnculo, ricnés, judio como Hcrr r,linker. prercndiô traranne como a un

nino.insistiôenelhcchoqucmiscrupcioncssimbolizabaneldeseorcprinridodeposeerami
mamâ isanlo Diosl icondenado BelcebûliQué tiene de inccstloso el h:ibr1o de hacer lâ sics,

Ia .on la propid madr€? Si me acuesto con ellâ €s -loju.o, ùnicamente por âhorLar calciàc,
ciô.1 NIe intcres6 mâs Ia hipôtesis del anâlislâ âcerca del papel de Gran Auscùrejugado por
mi pidrc â quien -segùn él ] sus doctas Nsc!craciones !o prctendix rc.mplazar por seres

colno el Inimirable. Dc âcu€rdo. Nâdâ es imposible. Si. embarso suponer. como lo hizo
âquel brujo. que nis inocentcs vcsiculâs herpéticas son el resulrado de un conplejo de infe.ioridâd de indole edipica y que la comezdn que de ellâs derivâ no liene olra fiDalidad que lâ
reco.dârmeque yo. alisualque el Macslro Insupe.âble, lambién poseoun.fâlo. me parece
also excesivo, pelisroso para mi salud mental.
Decidi. enlonces. rechazâr toda ayudâ lorânea,lomé la hero;ca rcso1ùci6û de luchârsolo ),
a solâs contra el Mal. a la manera de Ûlis antepâsâdos. los valerosos caballeros de la Edâd
Media. Encâdené a m; madre en su apanam€nto para e!itâr que me sisuierâ en mis desplazâmienros por lâs bibliolecâs parjsinas y me lancé al es!ùdio. no de libros de medicina o de
1erâpéutica dernâlol6sica. jnrilllesen micaso, sino de lrâiados dc 1âcticâ y eslrategia mililar.
en espcciâl de aquellos coDcerD ienles a lâs câmpaiâs vicloriosas delTercer Reich.
Colno miGeneralya 1o habrâ adivinado, se 1râlâbâ d€ sorprenderê los virus mediante una
Blilzkrie8 uhrâûâpida, de proced€r a su captura y externinio cn eficâces. bien orsânizados
cremalorios. Dcsde luego. nada de uneùentos, polvos, pomâdâs o câpsulas de tetraciclina.
substancias recetâdas por los especiâlislas. deltodo ineficaces salvo pârâ âlimenlârâl Enemiso. câdâ dia mâs numcroso. Co! la ayuda de mi poderosa lupa, fab.icada en Kaise.slâulcrn.
examiné milimelro a nilimelro el teritorio invâdido por los rojos (que esle adjetivo sirva dc
aqui cn adelânt€ como referenc;a c6moda âl Encniso. lân1o mâs cuanto el erilemê inllamalorio que rodeaba sus trincherâs âsi lojusrifica desde un punto de vistâ puramentc eslélicô),
con elobjetivo de detcrmiDar ladisposiciôn de sùslropâs y trazarun mêpa deope.aciones.
de

El srueso dc lâs luerzas subversivas se acantonaba en dos Brandes bascs, unâ situâdâ en la

râiz de la vena dorsâl del Micrnbrô por Excelencia, la otra a medio camino ye,do hacia lâ
Punlâ, rodâvia milag.osameDte intacla. Bâses de menor imporlancia. en nûmero de cinco. se
discminâban en lorno a venillas colaterâles. dcmâsiado reducidâs como para presentar l]1Ë
resistencia que unâ deÈnsa exudali!a. Finalmente. atriDcheradas sobrc vénulas micrcscbpicas, una nullilud de desracamentos de vanguardia. d;minùtos pero fcroces, pr€pârâbân lâ
extensiôn delProceso Invasor. Asi. el lerrilorio perdido para el placer represenlaba, eù aqùel
mom€Dto. mâs o menos un te.ciode lâ supeficie loral del olim pico Adefacto.
Prolesido por mi yelmo de Caballero Teulôn di comicnzo â lâ ôfensivâ j'rniciera (GerichtsplTegeransrifl) un sâbado poco antes del despunte del alba. El Encnigo (dcr Schweinfeind). con la cxcepcién de unos cuânlos centinelas. dormia ahiio tras una orsia de co.tisona
)r lclrâciclina prolongada hasta horas ta.dias de lanoche. Lâ sorp.esâ (Gôttlichûberfrashuns)
lue tanlô mâyor cuanto ataqué -segùn las reglas de Ia Blitzkrieg de manera veloz y mâsivâ
alli donde los roios no se lo esDeraban: en los puntos de mâs alta concentraciôn de sus fuerzas. las dos bâses aparenlemente invulnerâbles siluadas en la raiz y la regi6n nediânâ de la
Peninsulâ camal. acdmo hubieran podido imas;na.que caeria sob.e ellos. e. plenosueno y
a Ia manerade unâ espadâ d€ Dânocles,la âgujâ calenladaal lueso con la cualreventé. en el
lapso de pocos sesundos y mienlrâs tronaba en mi tocadiscos Biâupunkt la obertura de Sies'
tiied.la cuasi iotalidâd dc lâs vesiculas herpélic:rs. ântes de câcr yo mismo desvânecido por el

Hrre und pdJ.a \opor.ooardraolal.adFclaridadideolôsicalennicc,.b'ônoe\r\rela
conr'âdiccion),nira11po(onorud/k.P,pa.âbrdLance'apore.erc:a)que.iCnifica'flrqJeza de espirilu". No. Yo Do soy un eslùpido pâcifistâ nj lampoco un hipôcrita neutralis!â.
Simplemente. considero que el fùtboltambién riene su impodancia. àQuién-pârâ no ir nâs
lejos con este testamcnb- no ha admiràdo en Ia lelevisidn el espléndidojueso de las lormâciones alemanas? iY quien, sâlvo los envidiosos. no recoDoce la bellezâ sin pâr de âquellas
saelas rubias qùe dejan atrâs, paralizados y desconceaados. a los jusâdorcs de los equipos
conlrârios. en especial de los equipos de Franciâ? En esla época nuestra. en la cual la virili
dad ha sido reemplazada pot esa g\te les &dres ù)na',iqrer reclâman farlullândo, mienr.as
ensluten enormcs lrozos de queso asusênado. "démocratie, démoc.atie!". sélo lâ confronlaciôn en los esladios permjle relivir. âunque de manera indirecta y efime.â, lâ soberbiâ tensi6n que dio todo su sabôr y su sentido â la H isroriâ enlre l9l4y I918. eDtre 1939 y 1945!
El Arbiiro que me lec qùisiera. 1âl vcz, conlrâdecirme recordando las proezas de los equi
pos sudamedcânos,1âles como el Brasil.la Ar8enlinâ y el Urusuay. Juslam€nte. Yo no nieso
lâ câlidad de los futbolistâs de lâ América del Sur y puedo incluso admirar y aplaudirsus espectacula.cs desplazam;enlos denko de uD !ereno de fùtbol. Pero lâ grân, in\'isible y, sin
embarso. csencial diferencia entre un jusado. sermano y otro latinô es que este iltimo, al
conqujstâr un sol lo hâce de manera mâquinal. âutomâiica, puramenle coryoral por asi d€cirlo. En cambio el futbolisra alemân piensâ (Denken). pârâ él un gol es el cumplimienlo de
un plan bien prencditâdô, cuidâdosâmente programâdo por la aclividad de sus dor henisfc
rioscerebrales. Detrâsde un solbrasileno. de un solâreenlino, de un sol incluso iraliano (los
eqùipos galos no hacensoles, salvo errordc la defensa adversâ)solo hây fuerzâbrutâ, mûsculo y. en elnejor de los casos, enociôn (weiblichsemùlsbewegune). Detrâsde un solâlenân,
en cambio. hay unâ idea, lâ friâ, lâ implâcable (y, si necesario. cruel)actividad del Espi.itu

(Mâcbtseis0.
Vuelvo olra vez alsrano. Alûnico que qued6 iniacto tras miofensiva wâsneriânâ. Medesperté del desûâyo presa de violentos dolores. pero tuve la luerza suficiente pala ar.astrarme
hâs1â la ducha y lavâr las pades ensansrentadas por la sùcr.â. ioh felicidâdl, conprobé que
los danos câusâdos al Enemiso erân considerables: lodas las vesiculas menos una (que ne
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apresuré a reventarcon mis unâs)habian sido destruidas por mijusticicrâ, âcerâdâ ofensiva
Los rojos. que hasra alli vivian sin tÉbajar, parasilando mis ricosjusos celulâres. no tenian
otra alternativa que sucumbir... o desplazarse.
Se desplâzaron. Los miserables, después de âlgunâs horâs de confusidn y pese a sus cnorrnes pérdidâs, consiguieron reasrupârse en dos nuevâs resiones: unâ, peligrosamente cercanâ
a Ia PuDta: la otra, en el confin de la Peninsula y elCoDtinènte EscrotâI. No ocultaré aqui mi
decepcidn y mi horror cuando descubri Ias nuevas mâniobrâs del EDemiso (Sehrschweinfeind), mucho mejor preparado pârâ soslener ùnâ guerrâ prolonsada de lo que yo sùponia
Tomé, pues, la srâve decisidn de desâfiâr lâs normas bélicas recornendadâs por la Sociedad
de las Naciones y segùir el ejemplo de la USAF en sujusta suerra de exterminio de las razas
inferio.es que pueblan lâ Indochina. iFdsiorol He ahi la substancia sâlvâdora. lâ incendiaria
materia que atrasa simullâneâmente s€lvâs y sueffilleros. purificando lâ tierra mancillada
El farmâcéutico creyo habcrentendido malcuando le ordené un lrasco dc Napâln1, esbozô
unâ sonrisâ -borrâda con cel€ridad- cuando le cxpliqué la tâ1urâleza de mi lucha (Mcin
Kampfl). Tral6 de câlmarme, dc convencermc de 1â ulilidâd de inserir neprobarnâlo, !â
liùm.librium, melcril, clorpromazina, medicanentosque élestabâ dispueslo a venderme sin
receta néd;ca. MÉs aùn. intentd llanar unâ ambulancia pêra €Dvirrme â 1â clinica psiquiâtricâdel hospilâ I Sain!e-À nne. icôlno si yo estuvierâ locolSâli â grandes zancadas de aqucllâ
fârmacia nânipulâdâ por el KGB. cnlré en un café'labac para conpmr un cal1dn de cajelillas de fdsforos y ne lâncé sin mâs demorâ en la fabricacidn artesanal de prorectiles incenCarezco de Fuerzas Aéreas. Fue el p.oblema principâlque debi .esolver anles de descncâ
denar la s€sunda ofens;va contrâ los rebeldes. Tuve. cn cônsecuenciâ, que contenlarme con
unâ tâcticâ de reemplazo. ne vi forzâdo a ut;lizar el ldsforo parâ minar el territorio comprendjdo enrre las bases fortificâdâs. sin olvidâr los puntos nâs enmaranados de lâ Selva
Er6ticâ. cuyâ pârlicular densidad cn ni câso favorecia la implanlâciôn clândestina de los
suer.illeros. (:Los âmericanos no decidie.on, por ejemplo. que para exlcrminâr â los liets erâ
necesârio aiâcarlos alli doDde escotdian sus bases de apôvo. en lâs fronleras de los paises linilrolesl ;No se sirvieron y con pleno derecho- de potentes desfollonadores pârâ quema.
la selva indochiDâ. dc nanerê de im pedir nuevas aerupaciones del virus victcons? Lo mismo
Tres semanâs despuésde Ia prinerâ ofensiva. un dominso a mediânoche cuando mis veci'
) misvirus dorniân lranquilan€nle. encendi ùnaantorchay la accrqùé.t lâZonâ Pùbicâ
Minêda. Un formidable incendio sieu;6 a lâ explosién iniciâ1, se desarol16 con velocidâd
fulsurânte portodo el câmpô de batalla haciendo estallâr unâ â una las bombas dispuestasen
lomo âl ad!ersario. El ala.ido con qùe acompané el violentisiûo âtâque lSehrgewâltsaman'
greift) no tenja otro objeto que asustar y desconceftar a los virus y. cn medida alsùnâ. a mis
vecinos. Fue lo qùe lraté de explicarlcsâ través de la pueda celrada, negândome firmemente
â dcja.los cntrâr. ;Cémo hubiera podido moslrarles el teêtro de operâcioitcs. sin relelârles
impodantes secretos de mi Eslâdo Malo.? Lps envié. pues. al infiemo y meconcentré eù ha
cerun recuento de las pérdidas rojâs.
iHorror de horrores! El napaln bâbiâ quemado erlensas zonas schiâlicâs exponiendo al
ojo desnùdo unâ supcrficie cotsiderable. pero lâ Peninsula Carnal fue arrasada mucho n1âs
en mi derrimento que en el de los cornunistas. En clecto. el f6sfo.ô. lrumedecido por la exudâci6n cclulâr. sôlo incendio las resiones mâs alejadas de las bases hoslilcs. câusando srâves
destrozos en el terirorio peninsular lodavia sâno I dejândo incôlune a1 Oponenle (Schweinseeùer). Deboadmilirlo: Ine eché a llo.ar. no de dolor sino de côlera. Lueso. hac;endo de tri
pas coraz6n. cosi mis tijcrâs, elaboradasen Hânrover, con el propôsilo de procedera la ablaci6n pura y simple de Adniniculo Inserv;ble. Medetu!o Êlruido de u.a llave inlroducida en
la cerradura de mi puerla. ésla sc âbriô antes de que yo pudiera impedirlo. exponiéndome
-desnudo, con lâ ântorcha !'las tijeras en las manos a los ojos intrusos.
Me Bustan los fraDcescs. ZQuién que conozcâ Pâris, en especiâl los extranjeros, ha dejado
de apreciar la exquisita co(esiâ de los parisinosl Los ûrozos de câfé son lÂn serviciales y pacienles como los laxislas y vendedorcs de tabâco. lan simpâticos colno los policias y los merecidâmente célebres CRS. celosos cancerberos del Orden Pûblico. icuântas veces me ha
sido dado admirarê esos Guerre.os de lâ Urbanidâd inlroduciendo cn pùlcrâs câmionelâs â
nea.os y ârâbes extrâviados €n la ciudâd, pâra albergarlos gratuitamente eD hoteles proiegi
dos coD rejas de fietro. anles de expedirlos haciâ slrs âsoleâdâs y turhticas palrias de orisenl
Insisto: êdmiro a los franceses. en especiâl c?J Merri?r^- que tuvicron la clârividencia y el
buensuslo de comparlir e I sobiemo de Francia coD los Enviados del Fùb.er y que obligâron
al pueblo francés a beneficiarse dc lâ innuencia civilizadora de Ia Wehmacht. Si, si y si:
como se lo .epeti âl siempre asombrado Herr Flinker, me âgrâdân mucho los Èanceses. Todos, todos, sâlvo uno: Pierre. €lhorriblemente gordoconserje de este edificio, quien apa.eci6
en el unbraldemi estudio. ganzùa en maDo y escoltado por mamâ.
Comprendo que ni Juez y leclor no se interese en detaues n6.bidos, en lâ vidâ sexuâl o
politicâ de los demâs. Pero ocurr€ que Pierre, âdemâs de ser gordo como un hipopdtamo, es
artisuo resisteDte contrâ el Reich y actual mienbro del Partido Repelente Frâncés. Es él
quien distdbuye la insidiosa propâgânda bolchevique que los arrendatarios encontramos en
nos

nuestros bùzones poslales, es él quien 1lala de seducimos proponiéndonos a nlitad de p.ecio
abonos a L'Humâ" y ol.os pâsquines del género. Peor: es él quien ha enamorado a mi ma'
dre, a la que posee a rergo cn la porleriâ en cuanlo me !e sâlir a lâ calle. Puedo âsegurarlo- io
que he vuelto sisilosanente sobre mis pasos para espiarlos a i.avés d€l hoyo de lâ ccrrâdurâ.
rapândone los oidos pâra eludir los pantanosos, acezantes, ventosos y lascivos ruidos qùe
âcompanan la lomicâci6n.
Abreviando: Pierre me deposilô en la Sala de Ur8encias del Hôtel Dicù. hospilâl vecino â
Notre Dâme, donde permâneci hasla la completa cicatrizaciôD de mis quemaduras... y pl€no
restablecinieDto de mis vesiculâs herpéticâs, mâs âbundantes ) lozanas que nunca. No todo
es negativo en esre mundo. yo aproveché mi es1âdiâ cn ese lugârpâra cumplir las lecluras oclâvâ y novena de Doklô. Faustus, invesligâcidn que ûrc permili6 plânlearme o1râ vez lâ Presùnta Nucleâr. esa misma pregunta que. muyjudiamente, me rep;t;6 Her. Fli'ker en su desordenâdâ libreria de las mârsenes del Sena: acuâl es la relacidn exacta cnÎrc los virus, cl No
velisla Supremo y 1a leologia?
El!é. Si:dc Ceilân o de China, de Rusiâ o de Ia Indiâ. envasado deorieen o adulterado co.
la complic;dadde lâ câsâ r€âlde Iùslatcrâ. elté contiene, cn eldelsâdo espesorde sus hojâs.
lâ respuesla. la terapéutica y la cuncién de todas las dudâs hcrpéticâs. novelescâs y leologâles. Solo qùe pâË mi. condenado por herdica lozudeT al suicidio. esas rcspùestas carccen yà
de todo intcrés. Lâ Curacidn hâ llegâdo, en mi caso, demasiado !arde y por la mâs inaceplable de lâs vias:a travésde Pierre, êctivisla dcl Pall ido Repusnânte Francés y1,rte,atrc lu.ti
vo de n1i madre. En efeclo, fue é1. cuando se enterô del diasnôslico de mi enfermedad. quie!
me dijo co. alroz vulgâridâd: Mais âlors. mon cher petir Mônsieur le Ronàncierl Vous n'avez qu a lremper votre qucuc dans un verre de thé cÎ ccs pctitcs choscs qui vous cmmerdcnl
tant disparaîtiont d'ellcs mênes! Y.colno vic.a la incrcdulidad asomàdâ cn mis pupilas.
agres6. dendo a srândes cârcaj adas: A rnoi. c'esl vor.c pipcus€ de mamân q ui m'a inlcclé|"
Si lâs leyes lueraD lo que deben ser. creo que hubiera conjusl;cia eslransulado a aquelbatrâcio en €l momenlo mismo de oirlo pronunciaresâs palabras. Tuve que conlentarme. p€se
a su clase social inferior. con.ctarlo a dueloen clBois dc Boùlosne. ofrecinricnto que no hizo
sino aumeniar su hilaridad y. paralelamentc, mi desprecio por el comunisno. S;n enbarso
(iporqué ocultêrlo?). en cuanlo me enconiré a solas en mihabiraciôn procedi âl experinen1o:tomé ùn bockdecervezâ de un litro.lo llené de 1é e intmduje eD él lâs nume.osasi sruesas
y sufrienles pulgadâs dc MiProlonsacion.
ioh milasrol (y, a la ve,. ioh humillaci6nl). en las hoËs que sisuieron a esâ primera infusiôn se produjo unê mejoria espectacular de mi estâdo bélico (Kriesstand). Las vesiculas se
desinilàron, lâ exudaciôn lue reâbsorbida. el eritemâ desâparecié v se iniciô elDroccso dc.econstrucc;6n de los tcrritorios desvaslados por la suerra. Dpmés €siâ decir que d€sde ese ;nstante y para evilar lodâ nueva sublevacidn de los roj6i, he tomado la recomendable costumbre de pâsar la mayor parte del dja inluso en el agua calierte de esla banerâ donde escribo y
en culo interior llotan 50 ren-bâgr. constântemenle renolados. Es nejor prelcnir que curar". rczâ el dicho y en eslo no hâgo sino obedecer lâ sâbiâ Constituci6n dc Alemânia, que
ahoea al comunismo ncsando in!el;sentemente (Sehreinsichls!o11) los derechos civiles a todo
individuo suscep!ible de enrojecer.
Terminô, pues, mitestâmento, volviendo unâ ùltimâ vez â HcrrMârtin Flinker. ;Apro!ccharia yo me p.egùn16 aun. êlêcompanarme hacia la puerta de salida aprovechâria yo mi
pâsâdâ por su humilde Iibreria para adquirir su propio opûsculo sobre ellnimitâble y que é1.
atendiendo a nucstra mutuâ admiraci6n po.cl Maestro. meabandona.iaa un precio inferior
de 500/0 a su valor? Compré el del8ado librillo sin re8ateos y. tËs asradecer a Herr Flinker
por lê finura de su âtcnci6n. volvi a casa dispùesto a darcomelido a m; Propôsito Fêtal. Pasé
delante de la pùe.la dc Piere sin preocuparme siquiera de confirmar la presencia de mi madre en su inmundo lecho {Schweinbe!1), avancé hasla este piso, esle esludiô. estâ bâricrâ dondcen pocosminulos mâs, sisuiendo lâs tradiciones dellnpedo, meâbriré lâs venas.
JawohllNo es el herpes. ya eliminado porelté. n;lampoco la ignonliniâ de habersido curado po. un individuo de clase inferior. ûiembro del PaÉido Deplorable Francés y amante
clândestino de mi madre. âquello que me impulsa âl suicidio. Nein. ncin. neiDl Nisiquiera el
orâcùlo nùInero 4, -el ofticulo de la locurâ- ùDica respuesta que obteDso de rdr Rr., d?r
Wa dhlnsen cÀdn vez q!.lo consulto pa.a saber sielpasaje que sirve de epiteto â esta confesi6n lue escrilo porelmismisinô Mâligno (con cl fin que yo deje de adorar al Maestro Insu,
perable), âquello que ne ângustia al exlrelno de empujarme hastê la muerte. Auch nichtlMi
problema es a la vez rnùcho mâs simple y mâs srave:ala Novelâ,la Ficciôn cs o no cl instrumenlo por excelenciê para doninâr el Universo? O. dicho de otro modo. iel Novelista Su,
prerno y Dios son o no son ùnâ sola y misrnâ Entidad (EiDzisundalle;ndasselbewesenheit), o.
ûn;camente, una Doblc Cosidad (Dincuns-Dinsuns)? Y. si és1e es el câso, Zcuâl es mi pâpel
preciso en el Cosnos, cuâl es la Tarea Sas.ada que me incumbe en cuânÎo Apr€ndiz de Novelista Nê1o. senéticamente predeslinadoa lâ prâclicâ de lâ Ficcidn Absoluta?
Jâwohl! En estos momenlos en que oigo la voz de man1â delrâs de la puerta, implorândon€ que le âbrâ so penâ de recurir olrd vez a Pier.e y su lûbrica, maloliente gânzriâ. no ne
queda otra altemâlivâ que asumir la Exp€riencia Postrera, a buscâr, nlâs allâ de este muDdo
insoportâblemente iletrado, lâ lusidn definitivâ co! el Àutor Perfecto. con el Verbo Sin Fâl,
ras, e ingr€sâr -âuf ewis!- en elwalhalla de Ia Novela Tolal!r

