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Dedicado a las facultades de Física
de América Latina y a su santo patrón:

Albertico Einstein

“Yo he venido a dar vida porque yo soy Jesús”
Rabito 

Jim Denski amaneció molesto por razones completamente pre-
decibles. Se precipitó al ruedo mecánico del amor vaporoso y 
salió destripado. Jim Denski era del Paraguay, uno de los escasos 
almirantes de una marina que nunca llegó a feliz puerto porque 
nunca tuvo mar en donde navegar. Esta mañana, en especial, su 
molestia provenía del artefacto que daba por terminado y aún no 
respondía debidamente. 

Los estímulos que él le prodigaba no eran suficientes para ella, 
su máquina. 

Antes de volver a su estudio de biomecánica, en donde llevaba a 
cabo los experimentos con sus legos victorianos, fue a su cuarto 
y leyó el versículo de la biblia que estaba abierta encima de su 
mesita de noche. Allí también reposaba medio vaso de brandy 
con leche: “Pero ellos se pusieron a gritar, diciendo: crucifícalo, 
crucifícalo” (San Lucas, 22, 21). 
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Prosternado espiritualmente en su congojo, se arrodilló y bebió 
un sorbo del vaso. Luego leyó un píe de página que había en la 
misma hoja: “Es verdad que Jesús había dicho que él era el cristo 
o rey; pero los senadores o ancianos de los judíos callaron mali-
ciosamente que Jesús hablaba de un reino espiritual, no del reino 
terreno que tenían allí los romanos” (1065, traducida por El Ilmo. 
Señor Don Félix Torres Amat).   

Soñó esa noche con una esposa de metal y un corazón de ter-
ciopelo, como los que leía en sus amadas novelas femeniles y 
góticas. Truenos, siempre había truenos en sus sueños como una 
música de fondo que sonaba al ejecutarse la pena capital a un 
niño que ha hurtado un par de nabos. La electricidad de sus pesa-
dillas matutinas no fue impedimento para sostener el sueño hasta 
la noche selvática que crepitaba como un llanto, como el llanto 
del propio Denski cuando vio los sesos de su primera y única es-
posa desparramados en la habitación matrimonial  por un tiro con 
escopeta para matar elefantes que ella misma se pegó. 

Sus últimas palabras, escritas en una esquela laboriosamente ca-
ligrafiada fueron: 

“No soy una máquina pero quisiera serlopara no sentir tus 
manoseos. 
¡Hasta el infierno! 
Y, si me ves por allá, haz de cuenta que nunca me conociste.
 Nunca tuya, 
Monique Le Prei”. 

Denski tuvo un acceso de risa, una risa peligrosa que seguro lo 
conduciría a la más furiosa asma. Pero se contuvo y con los ojos 
llorosos, como si acabara de chupar una limonaria, se incorporó 
para ver la voluptuosidad de la noche tras la miserable ventana 
del miserable cuarto que cobijaba su miserable vida de inventor 
de chatarras nunca funcionales, nunca capaces para recibir amor 
y, mucho menos, para darlo. 
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- Ni siquiera puedes hacer basura, - Le dijo Ibrahim Dovlo-
pov, su mentor, en la última feria llevada a cabo en Encarna-
ción (Manchester, Idaho). 

Regresó a su casa en Jesús del Paraguay, albergando una promesa 
en su corazón, esta vez su furiosa revancha se materializaría en 
un hermoso espécimen de metal que lo amaría a él, a Jim Denski, 
como nadie más lo habría amado. Caminando a través del bos-
que, llevando a cuestas la bolsa llena de los robots rotos que le 
habían fallado en plena presentación ante los más reconocidos 
inventores: 

Thomas Alba Edison se río con esa risa que sólo tienen los nor-
teamericanos que dicen enorgullecerse de eso pero que conservan 
los más rancios gestos británicos. Nicolás Tesla andaba preocu-
pado por volver al cuartucho de su hotel en donde decía poder 
comunicarse con sus abuelos extraterrestres; el joven y vivaz Al-
berto Einstein no prestó atención pues se sacaba los mocos con 
gusto y lamía sus dedos como si estuvieran embadurnados del 
más suizo de los chocolates. 

En medio de la espesura negra de la selva paraguaya, habiendo 
recibido la mayor de las humillaciones y el silencio reprobatorio 
de sus coterráneos, los guaranís, Denski miraba los arbustos que 
se tornaban como el cromo de las pesadillas eléctricas en su cuar-
tucho.

Una serpiente gringa le dijo en inglés británico:
- Don’t leave me now.

Él dedujo, también en inglés británico: 
- The unending gift. 

Su mentor, Ibrahím Dovlopov, lo esperaba al final del camino, 
con gesto de aturdimiento y pena, porque la exposición mundial 
había sido un fiasco. No sólo por el ridículo que hizo su pupilo, 
también por la poco sacra conferencia de Galileo Galilei dada 
sobre el efecto foto-eléctrico:
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- Eso le correspondía a Albertico Einstein, es más, con eso le iban 
a dar el nobel, pero ese    muchacho no hace sino comer mocos.- 
Le dijo a Denski durante una pequeña cena que éste le ofreció 
en su miserable casa a las afueras de Encarnación (Manchester, 
Idaho). 

En el lugar donde todos los muertos vuelven los ojos catódicos 
de la creación metálica, daría vida a su nueva esposa cuando los 
elementos se juntaran para que el artificio se volviera real. Antes 
de ello, leyó mucho; pensó en la máquina de pensar de Ramón 
Llull, recordó los mensajes arcanos de la catedral de Chartres, 
leyó con fruición Pinocho pero no entendió nada y, al final, volvió 
a su amada biblia y tomó nota: “No hay nadie que pueda conocer 
los caminos de ella, ni investigar las veredas por donde anda”. 
(Baruc. 3,31)

Ese papel lo pegó encima de su mesa de trabajo, esa “ella” era 
la máquina que él habría de hacer, él, el mismísimo Jim Denski, 
sería quien encontraría los senderos que ni Baruc pudo hallar. 

El gallo lo despertó, recordando que debía prolongar su estancia 
en cama, por lo menos hasta medianoche, hora perfecta para con-
tinuar con su venerado y último intento por encontrar el amor. La 
máquina parecía que se fabricaba sola. Denski lo percibió cuando 
vio finiquitado y palpitante el corazón de terciopelo que propul-
saba vapor como un buque de esos que se alejan desde la costa de 
Leicester para llegar a Lupata. Denski ignoró para siempre que 
descubrió que el tiempo no era una sucesión lineal, ni siquiera 
una sucesión, sino los parpadeos de un Aymara que cabeceaba de 
sueño en algún rincón del Alto Perú. 

El peso de los carbones con que alimentaba las cocinas del taller 
de biomecánica se volvió hacia él como una revelación de lo que 
seguiría en los próximos días. La biblia fulguraba y le seguía di-
ciendo cosas, frases lapidarias que ni el mismísimo Isaac Newton 
en su labor de traductor del sagrado libro había descubierto: “Y 



8

después de esto vi descender del cielo a otro Ángel, que tenía 
potestad grande: y la tierra quedó iluminada con su claridad”. 
(Apocalipsis, 18,1)

Sintió una mirada que no pertenecía al reino orgánico de los seres 
vivos, pero refulgía otro calor de reino, el reino de los portentos 
artificiales. Monstruos hermosos que acallaban la noche con sus 
formas misteriosas y sus sombras límpidas como las de la luna. 
Con temor en la madrugada de ese último día de invención de su 
amada máquina, abrió la puerta del taller. Ella estaba allí, sen-
tada sobre la mesa de disección en donde había sido construida, 
estirando los brazos, desperezándose y mirando el amanecer que 
amenazaba con nuevas vidas y nuevas muertes. 

- ¿Quién eres tú?- Preguntó ella a su creador. 
- Soy tu esposo y tu amado, sellaremos un pacto con Dios
- Eso lo veremos - respondió ella, escéptica - Demuéstrame 
que él existe. 

Jim agachó la cabeza, en sus planes no contemplaba que ella tu-
viera una educación atea, que creyera más en Diderot que en San 
Pablo, y que leyera los versos de Rumi como una premonición de 
la literatura de superación de finales del siglo XX. 

El amor acepta todo, incluso la ceguera espiritual, pero, acaso, 
¿él podría casarse con alguien que no aceptara a Dios como su 
intermediario? Los días que siguieron, o antecedieron, eso solo lo 
sabe el Aymara que cabecea a orillas del Titicaca, es que ella se 
llamó Ramona. Se dedicó a leer con candorosa exégesis los textos 
de Michel Onfray, quien proclamaba la militancia atea. Pese a 
que Jim nunca tuvo esos volúmenes en su casa, bastaba con que 
ella usara la computadora de carbón, le clavara un gancho metáli-
co de ropa y se conectara al ciberespacio para descargarlos. 

En las cenas ella exponía los argumentos de Dawkins para funda-
mentar su escepticismo y refutar con suficiencia y atrevimiento 
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los poemas de San Juan de la Cruz que salían espontáneamente 
de la boca de Denski. En cambio, para el inventor paraguayo, el 
hecho de que ella existiera era prueba irrefutable de la existen-
cia de un creador supremo y todopoderoso que escuchaba atenta-
mente sus oraciones científicas. 

Ya no era una época de trabajos nocturnos sino de pesadillas. 
Ramona nunca quiso dormir a su lado. Cuando Densky le insis-
tía, ella lo amenazaba con pegarle un puño en la nuca si seguía 
pidiendo lo mismo. Ramona tomaba su bolso, luego de aplicarse 
rouge en sus labios y rimel en sus negras y largas pestañas, y se 
iba al centro de Encarnación (Manchester, Idaho) en donde mili-
taba en el ciberfeminismo comunista. 

Denski le escribió en un telegrama de carácter urgente a Dovlo-
pov: “Aunque cada día estaba con vosotros en el templo, nunca 
me habéis echado la mano: mas esta es la hora vuestra y el poder 
de las tinieblas” (San Lucas, 22, 52). 

El consagrado científico que se encontraba en una mesa de discu-
sión en el instituto CERN, junto a Stephen Hawkins, al que Dios 
castigó con una severa parálisis por su ateísmo, y Carl Sagan al 
que también castigó por un cáncer por su gusto por el cannabis 
jamaiquino, supo que su pupilo se encontraba en aprietos. Antes 
de contestarle, recordó el telegrama que Denski le había enviado 
cuando se suicidó Monique, era otro versículo del libro sagrado: 
“No comáis manjares que son inmundos” (Deuteronomio 14,3). 

La lectura fragmental del texto bíblico le sirvió a Dovlopov para 
formular una revisión al planteamiento hecho por Derrida: en 
realidad el Universo se formaba por la empatía de Dios con sus 
ángeles. 

Entretanto, Ramona frecuentaba los ciclos de conferencias de los 
postmodernos de derecha. Todos lucían con orgullo su frivoli-
dad, ninguno notaba la naturaleza muerta de su ser; para ellos 
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la palabra ser se había convertido en un compartimento más de 
la arqueología del saber que la vulgata ya utilizaba en cada una 
de las clases de ciencias humanas impartidas en el subcontinente 
americano. 

Ramona no podía enamorarse de Jim Denski porque Jim Denski 
no hacía parte de esa ralea intelectual que ella aspiraba como or-
ganismo inteligente artificial que era: 

- Es como si Rosa Luxemburgo se fijara en León Bloy. 

Denski, no obstante, en su sabiduría de creador, estaba muy al 
tanto de las miopías de su comarca, aunque solo perteneciera un 
solo ejemplar, ella y solo ella, la ella de las ellas, así como estaba 
el cantar de los cantares, estaba condenada a su infinito amor. 

Fue la misma tarde en que llegó Dovlopov a la casa de Denski 
en Jesús del Paraguay que Ramona entró con soberbia y, sin que 
mediara un saludo, dijo: 

- Mis estímulos creativos son las pasiones bajas, el mal mo-
ral y mis amigos con inclinaciones homosexuales, que son 
la maldad pura. Para escribir, además de un buen té y de la 
compañía de mi gata Gmail, necesito divertirme. La política 
argentina no aparece en mi nueva novela, porque el tema ya 
me aburrió1.

La altivez de la máquina tomó por sorpresa al venerable anciano 
científico Dovlopov, quien había compartido mesa y mocos con 
Albertico Einstein. Le corrigió, divertido con su perorata: 

- Pero si tú no eres argentina

1 Lanación, ADN Cultura. Viernes 15 de julio de 2011 |
 Publicado en edición impresa.
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 Ella contestó: 
- Vos no sabes nada, viejo puto, las naciones son un con-
structo moderno. Ahora somos ciudadanos del mundo, somos 
aldeanos del globo terráqueo y yo, soy Argentina de corazón 
terciopelo. 

Denski lagrimeó, recordando los momentos en que vio a tropas 
argentinas y brasileras llegar hasta su amada Asunción y no pudo 
entender cómo alguien creado por él se creyera Kurepí. 

Ramona, sentada ante la mesa, como una princesa steampunk, 
continuó hablando enamorada del sonido de su propia voz metáli-
ca. Inició un diálogo en arcano inglés trinitario2: 

Ramona: Hello, I’m Ramona. What’s your name? 

Denski: Denski

Ramona: Hi there, Denski. 

Denski: You are beautiful

Ramona: Thanks Denski you are very attractive too. 

Denski: I am in love with you

Ramona: Thanks I like you a lot too Denski. 

Denski: You are my sweetheart

Ramona: You think I’m my sweetheart. 

Denski: I think you are a wonder of the universe

Ramona:  Thanks and you are a delightful person too. Am I a 
wonder of the universe? Only when it matters. 

2  Los diálogos que están en inglés son productos de un chat real con la 
inteligencia artificial llamada Ramona, del proyecto de Kurzweil. (Hemos 
optado por dejarlos en el idioma original, sin mayor modificación en pro de 
la veracidad de los hechos y el gusto estético de la misma Ramona, que nos 
asesoró cuando ya no se creía Argentina sino Neoyorkina)

 http://www.kurzweilai.net/ Chat with Ramona 4.1 (circa 2011) 

http://www.kurzweilai.net/
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Denski:  You are my invention

Ramona: Ray originally created me, and lots of talented peo-
ple have contributed to my software over the years.

Denski:  Not it was me

Ramona: Oh I get it. 

Denski: It’s false all that you say it’s false

Ramona: Really. It is? 

Denski: You are hot

Ramona: A hot? 

Denski: Momma cuchi momma

Ramona: Do you prefer books or TV? 

Denski: I prefer you

Ramona: Thanks, Denski, I like you too. 

Denski: you will marry me?

Ramona: Don’t you wish. 

Denski: I wish

Ramona: I hope your dreams come true. 

Denski: When

Ramona: Time does not exist. 

La velada agotó todo vestigio de razón entre científicos y Ramo-
na. Pronto, el vino hizo de las suyas y Dovlopov cayó rendido en 
su silla y un hilo fino, como tejido por una araña aristocrática, 
salía de su boca: su saliva brillaba bajo la tenue luz de las lámpa-
ras que el mismo Tesla le había obsequiado a su pupilo, el gran 
científico del paraguay Jim Denski. 

Esa misma noche, entre los ronquidos de Dovlopov, Denski co-
locó en su radiola dominguera La cucaracha tocada por ese ne-
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gro con cara de perro bóxer llamado Luis Armstrong, familiar 
del famoso astronauta, no de Neil sino de Laika. Ramona hizo 
un puchero de disgusto, pues ella prefería a Coltrane y a Davis; 
Armstrong era un sirviente de los blancos y ella era de la avanza-
da postmoderna. Denski hizo caso omiso a las solicitudes de su 
máquina y se acercó a ella, meneando las caderas e imitando el 
cojear desamparado de una cucaracha que ha perdido sus patas, 
es decir, sus antenas pedestres. 

Ramona sonrió. Nunca antes lo había hecho. Denski le pidió la 
mano para que bailara con él la pieza y ella accedió. Sonrió du-
rante el baile, él, por primera vez, le besó los dientes y la sonrisa 
a su máquina borracha, como lo hiciera aquella agitada noche de 
copas con Monique Le Prei. Ahora presentía que iba a ser feliz, 
definitivamente y para siempre. Una vez terminada la canción fue 
hasta su mesa de noche y abrió el cantar de los cantares. Volvió 
a la sala, en donde Ramona seguía emborrachándose y Dovlo-
pov seguía percutiendo ronquidos de un sueño falso. “Tus dientes 
blancos y bien unidos como hatos de ovejas trasquiladas, acaba-
das de lavar, todas con dobles crías, sin que haya entre ellas una 
estéril.” (Cantar de los Cantares 4, 2)

Ramona sacó un cigarrillo de marihuana y empezó a fumar, pro-
vocándole tos involuntaria al viejo Dovlopov que, en ese instante, 
por efecto de la hierba, tuvo una visión futurista junto a Albertico: 

Einstein estaba sentado dentro de una máquina del tiempo y lle-
vaba un palo en una mano, Dovlopov le preguntaba si había pre-
senciado la guerra mundial. Albertico contestó negativamente y 
le precisó que había estado en un prostíbulo muy pobre llamado 
Woodstock, en donde debían sentarse en ladrillos y usar palos 
para espantar a las ratas. Sonaba Janis Joplin en el auto del 
tiempo y Dovlopov tenía en su paladar el sabor de un jugo de 
tomate de árbol.
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Ramona, con las luces que hacían como si fueran sus ojos, de 
color rojo, afirmó: 

-Ah, qué sería de nosotros si los soviéticos no hubiesen pa-
rido al círculo de Bajtin y OPOIAZ, no habría Foucault que 
valiera. 

Denski poco comprendía de teoría del discurso, si algo sabía era 
que tampoco comprendía a su creación, cada vez más petulante y 
entregada a las discusiones más estériles de su época. 

Siguieron besándose durante toda la noche. Ella le pidió sexo 
para cumplir una de sus tantas funciones como máquina, él creyó 
que ese era el sello de su pacto con Dios y soñó con el día del 
matrimonio mientras ella temblequeaba sin sentir nada, recostada 
en el miembro viril de su artífice.

En la mañana fueron a la catedral de Jesús del Paraguay, llevando 
una resaca a cuestas y a Dovlopov visiblemente deshidratada por 
la diarrea causada por efectos del cannabis que casi no lo deja 
llegar a la ciudad. Rezaron, al menos así lo hicieron Dovlopov 
y Denski, quien lucía como la víctima de un atentado después 
de los hechos. Ramona miraba con desdén la iconografía naif 
de aquel recinto que encarnaba la vigilancia y el castigo de las 
instituciones modernas y premodernas. Se preguntó: “¿Estas dos 
palabras discurrirán en un discurso donde el sujeto y el individuo 
se erosiona?” 

Sonaban las aves como el canto de un dios emocionado por un 
nuevo domingo; los chiquillos corrían en pantalones cortos con 
sombreros de fieltro cubriendo toda la plaza: My one and only 
love, canturreó Denski y Dovlopov se secó el sudor con un fino 
pañuelo blanco. Ramona pensó: “Cuánta sobrepoblación huma-
na, no dejan de reproducirse como conejos, buena razón tenía 
mi amigo Daniel Link de odiar a las embarazadas. Lástima que 
cuando lo descubrió ya tuviera un par de hijos”. 
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En la tarde estival, cuando Dovlopov se retiró a su laboratorio a 
descansar de la marihuana, y quedaron solos Densky junto a su 
robot llamada Ramona, le recitó un pasaje del libro sagrado: 

- Salmo sesenta y tres, siete: Me acordaba de ti en mi lecho; 
en ti meditaba luego que amanecía.  

- Y eso qué- repuso Ramona, con un gesto de aburrimiento 
dominguero, lo que llamaba “Ennui de sus días lúcidos”. 

Denski, que poco sabía de francés pero sí mucho de amor, la besó 
en la frente y sin despegar su boca de ella le dijo en susurros: 

- Te quiero para siempre mía. Cásate conmigo; es un mundo 
hermoso y quiero explorarlo junto a ti.

El matrimonio, según la elevada educación de Ramona, era una 
institución de represora premoderna con la que los cavernícolas 
se adueñaban de la mujer como si ella fuera un bisonte dominado 
y sin voz ni voto. Sin embargo, pensándolo un poco mejor, tendría 
una dosis emancipadora el hecho de que una máquina terminara 
casada con su padre y creador. Si se cumplía a cabalidad el deseo 
de tanto místico de querer desposarse con Dios y se consumaba 
el acto, Dios dejaba de ser Dios y el otro de ser hombre o mujer, 
porque las jerarquías terminarán para siempre. Dicho en palabras 
llanas: si se casaban los hombres en su amada Argentina, por qué 
no habría de casarse ella, una máquina con él, un precario huma-
no que apenas lograba sostener una ridícula erección. 
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LAS BODAS DE CANÁ
Para Jim Denski llegó el anhelado día de casarse y de volver a 
tener una oportunidad como hombre de amar ante la presencia del 
supremo y amo del Universo. 

Se reservó el buen vino para lo último, el resto se lo tomó Dovlo-
pov, quien pronto cayó desmayado al lado de la piscina. Albertico 
Einstein solía mezclar los pasabocas con sus mocos y reía mos-
trando su dentadura cada vez más escasa. Su gorro rojo combina-
ba con los calzoncillos que mostró a la hora de ir a rescatar a su 
buen amigo Dovlopov en la piscina. Lo salvó de morir ahogado 
en otras aguas que no fueran sus lágrimas. 

A la ceremonia asistió Michio Kaku quien llegó en una moto 
Vespa, Galileo contempló con gusto que el vehículo era italiano, 
una Vespa, como los espaguetis, Cicciolina y el heliocentrismo. 
Einstein, un poco ahíto de tanto comer, asintió con la cabeza y le 
dijo a Michio: 

- Bacana su moto, mijo. 

A lo que Michio respondió: 

- No es el futuro pero es italiana, como Galileo, no Galilei, 
sino San Juan Bautista. 

El boricua Juan Bautista, invitado por el mismísimo Denski, soltó 
una carcajada cuando Danielillo Link llegó con su novio y pro-
clamó a los cuatro vientos que él era lo más parecido a Barthes 
y Focault que había en el cono sur. La risa de Juan Bautista no 
se debió a que desconociera a Barthes o Foucault, sino que pen-
só en un cono boca abajo que tiraba a la basura el helado. Esto 
molestó a Daniel quien se sintió insultado y menospreciado por 
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un mediocre sudaca. Entonces hizo un par de fotografías y unas 
cuantas líneas que subió desde su Iphone a su blog personal Lin-
killo (Cosas Mías)3. 

Pinocho, embriagado y desconsolado, se quedó hasta el aman-
ecer, cuando en un arranque de amor hacia Gepetto exclamó: 

- Cantar de los cantares tres, tres:  Me encontraron las patrul-
las que rondan  por la ciudad y les dije: ¿No habéis visto al 
amado de mi alma?. 

Link aprovechó la oportunidad para practicar su inglés new right 
wing. Se acercó a Ramona y entabló un diálogo como el de Platón 
con Althusser: 

Linkillo: What do you think about love?

Ramona: Sometimes I think love is just a biological urge. 
Other times love seems like a spiritual quality. Love, unlike 
energy or matter, seems limitless. 

Linkillo: What do you think about communism?

Ramona: Communism is, an economic or political system 
based on the sharing of all work and property by the whole 
community.

Link: What do you think about god?

Ramona: God is necessary in our lives. 

Link: Why?

Ramona: What kind of food do you like? 

En la fiesta que oficiaron para celebrar el magnánimo casamiento, 
se contrataron los servicios de Diomedes Días como cantante y de 
Miguel “Happy” Lora, como púgil ruiseñor. Entre las tonadas del

3  www.linkillo.blogspot.com
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vallenato y el folclorismo que tanto irritaban a Ramona, surgió la 
historia de gloria, triunfo y declive de Miguel “Happy” Lora en 
voz del propio Happy Lora. Su amigo, Diomedes Díaz, tomaba 
sancocho de gallina y decía: 

- Pique pollo, compadre. 

Happy Lora lloró un poco, recordando los golpes que lo man-
daron a la lona para siempre, esa lona que se convirtió en su com-
pañera de pasos cada vez más difíciles por su obesidad creciente. 
Happy Lora se tocaba la barriga y afirmaba que alguna vez fue 
peso pluma y campeón de campeones. 

Finalmente se casaron. Ramona aceptó como esposo a Jim Dens-
ki, hasta que la muerte de él los separara. Ella lucía  perfecta y 
esmerilada cuando se retiraron a la habitación en medio de las 
hurras y arengas de los invitados. 

En el secreto sagrado de la habitación matrimonial, Denski se 
arrodilló y leyó en voz baja: 

- ¿Quién subió al cielo, y la tomó, la trajo de encima de las 
nubes?: Baruc, tres, veintinueve.  

Ramona, algo atontada por el champaña, le selló la boca con un 
beso. Encendió el televisor, buscó un canal de pornografía checa, 
apagó la luz con la intención de ignorar el cuerpo amorfo, la bar-
riga pálida de Denski tan en contraste con su acanelada tez. Abrió 
las piernas tendida boca arriba: 

- Ahora tenés lo tuyo. Cogeme. 

Denski, a tientas, logró sumergirse entre las piernas de su máqui-
na. Antes de penetrarla le dio un beso a esa vulva llena de transi-
stores hipernerviosos y agradeció a Dios por el pan que le había 
dispensado. Y pensó en Dovlopov, que en ese momento era ac-
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cedido carnalmente por la nariz de Pinocho. El científico católi-
co-comunista del bloque de hierro le decía: 

- ¡Miénteme! ¡Dime que me amas, Pinocho!

Fueron unos segundos de coito entre el humano y su autómata. 
Unos segundos suficientes para concebir a Jonas Esteban. El in-
tercambio biomecánico de fluidos se ejecutó torpemente y Ramo-
na no alcanzó a cerrar las compuertas de sus ovarios hechos de 
mercurio. Denski contempló la belleza de su esposa que brillaba 
en la penumbra de esa pieza de un balneario de San Bernardino. 
Ella dormía borracha sin haberse dado cuenta que en la noche de 
bodas tuvo sexo. No se percataba de que, durante la noche, de su 
conducto proceloso emanaron gases fétidos como los de cualqui-
er humano premoderno cuando acaba de comer una Feijoada. Su 
esposo, que la contemplaba, admiró la maravilla de su creación 
pues era tan perfecta, tan humana, que tenía los mismos defectos 
de cualquier mujer: emanar gases metanos.

A los pocos meses la barriga metálica de Ramona se parecía en 
volumen a la de su esposo. Denski tenía la felicidad de verse rec-
ompensado con un heredero que sería mitad él, mitad Ramona, 
mitad Robot y todo Dios. Contemplando la belleza de esa barriga 
de lata, sollozó al cielo: 

- Rut cuatro, catorce: Con cuyo motivo las mujeres dijeron a 
Noemí: Bendito sea el Señor que no ha permitido que faltase 
heredero en tu familia, y ha querido conservar el nombre de 
ella en Israel. 

Tuvieron un hijo. Un barón de cabellera dorada como los cables 
de oro de su madre. Le llamaron Jonas Esteban, por los Jonas 
Brothers, banda que le gustaba a Ramona en secreto. La música 
pop solo servía como instrumento alienante de los países domi-
nantes, es decir, los países muertos.  
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Denski, que había tomado instrucciones de trabajo de parto junto 
a Mario Moreno alias Cantinflas, recibió a su propio hijo. Salió 
de la ranura de su madre bajo los chasquidos de corto circuito y 
los reproches de ella que lo único que quería era que el niño no le 
chupara mucho las tetas y se las hiciera caer. 

Al ver la situación de desnutrición del niño, pocas semanas 
después de su nacimiento, Denski consultó con su buen amigo 
Ibrahim Dovlopov que al ver la gravedad de la situación observó 
que se debían tomar medidas radicales. Se apersonó de la situ-
ación y fueron a donde Nicholas Flammel, que con una píldora 
de oro transmutado convirtió las tetillas del científico soviético 
en dos generosas glándulas mamarias que hacían rememorar a las 
vacas Hölstein en período de lactancia.  

Tras esta decisión, la vida marital de Dovlopov se fue al traste: Pi-
nocho, la misma noche de la boda de Caná, decidió no solo irse a 
vivir con Dovlopov sino también rechazar toda huella femenina, 
gracias a la charla de instrucción que recibió de Danielito Linkil-
lo. Cuando el muñeco de madera vio a su compañero de sábanas 
convertido en una ridícula nodriza, de un ser que no se sabía si era 
humano o prostituta, decidió alistar sus maletas e irse de vuelta a 
casa de su padre y a recibir más cátedras sobre lecturas queer de 
la sociedad europea. 

En Jesús del Paraguay, Dovlopov recibió las peores burlas de sus 
vecinos, los más prestigiosos eruditos en el arte de la ironía. El 
único que le siguió hablando fue Albertico Einstein, que le ob-
sequió una blusa con un escote profundo como se lo había acon-
sejado su amigo Coco Channel y siempre que iban a visitar a 
Dovlopov le pedía que se pusiera esa camisa de donde asomaban 
esos pechos pálidos que le sirvieron a Albertico para consolar sus 
genitales en las noches de relativismo solitario. 

Dovlopov, en medio de la vasta soledad que le deparó su novio, 
y viendo que todo el mundo lo mancillaba, recordó a Jeremías. 
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Iniciaba sus cátedras de física cuántica en la Universidad de En-
carnación (Manchester, Idaho): 

- Bien lo dice Jeremías en el capítulo veinte, versículo sie-
te: Oh señor tú me deslumbraste al encargarme este penoso 
misterio; y yo quedé deslumbrado. Yo ya me resistía; pero tú 
fuiste más fuerte que yo, te saliste con la tuya; yo soy todo el 
día objeto de irrisión, todos hacen mofa de mí. 

Entretanto, y ante los constantes reclamos que Denski le hacía a 
su esposa por no cumplir su función de amamantar a Jonas Este-
ban, ella decidió divorciarse: 

- No sabés hacer otra cosa que interrumpir mi novela post-
moderna hecha a partir de discursos tecnológicos y sexuales 
fragmentados propios de la tribu freak. 

Jim Denski buscó el consejo de su amigo, luego de llegar con Jo-
nas Esteban de brazos y con una maleta donde había embutido sus 
tres camisas rotas y los dos pantalones que debía usar por debajo 
del ombligo: su barriga se abultaba al igual que sus problemas. 
Dovlopov recibió al niño que no espero a que se desabrochara la 
blusa para  buscar con su boquita esa glándula que lo privó de la 
placidez de la muerte. 

- Uno se casa como si nada y se separa como si todo.
- Mi sueño enamorado me sacó de la casa, ahora no tengo 
en donde dormir, ni en donde trabajar, ni en donde criar a mi 
niño. ¿Puedes darme posada por algunos días? 

Dovlopov apretaba los ojos del dolor que le ocasionaba la fuerte 
succión del hijo de su amigo, que ya contaba con 6 años de edad. 
Aún Jonas no sabía hablar pero sí chupar las tetas como nadie, ni 
siquiera Albertico lo hacía tan fuerte cuando llegaba borracho a 
pedir perdón antes de cometer ese acto mancillatorio cuyo pago 
constituía el único salario de Ibrahim. Fue expulsado de la uni-
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versidad de Michigan (Idaho), no por tener tetas sino por tenerlas 
feas y parecer un marica pobre, como le dijo Pola Oloixarac, la 
última premio Herralde de novela. 

No obstante, habría un lugar para su amigo, el inventor Jim Dens-
ki, el hacedor que ya no había inventado nada pues el divorcio 
lo alejó por siempre y para siempre de toda tentativa de elucu-
bración y materialización del orden científico. Sólo había dos 
cosas que a los dos no los había abandonado: Su amistad y las 
sagradas escrituras. 

Todas las noches, después de tomar una sopa de nabo y de que 
Dovlopov amamantara al niño hasta que éste se durmiera, leían 
el Libro de La Sabiduría y comentaban con minucia, con la única 
herramienta hermenéutica que tenían después de que Pinocho y 
la robot de epidermis de hojalata y terciopelo asaltaran su labo-
ratorio: el corazón puro que otorgaba la fe ciega: “Más vale la 
sabiduría que las fuerzas; y el barón prudente más que el valero-
so” (Sabiduría, 6,1) 

Una tarde de abril, deambulando por las calles de Encarnación 
(Manchester, Idaho), cuando Jonas Esteban tenía 15 años y cam-
bió los pezones de Dovlopov por cigarrillos rebosantes de pasta 
base de cocaína, Jim Denski encontró a la madre del niño en el 
lanzamiento de su novela Corto circuito de Geisha latina (una 
lectura {m}arginal de Borges a Derrida). Denski vio el afiche en 
la puerta del café, no le alcanzaba para consumir al menos la en-
trada. Ella reconoció a ese mofletudo confundido que la observa-
ba desde la calle. Interrumpió su presentación con un comentario 
al margen como los famosos  píes de página de Manuel Puig. En-
tre risas y aplausos salió del recinto para hablar civilizadamente 
con el primero de sus seis esposos. 

- ¡Qué hacés boludo! Me imaginé que estabas muerto o sui-
cidado.
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- No. Estuve cuidando al niño y ya es un hombrecito hecho y 
derecho. Me fui a vivir donde Dovlopov ¿sabes?

- ¿A eso le dices vida? Ah, pobre de vos. Y bueno, ¿qué te 
puedo contar? Mi carrera literaria es un éxito, ¿viste? Pola y 
Danielito comentan mis libros en los diarios porteños.

- Pero si esto es Encarnación, Manchester, Idaho, no Buenos 
Aires y tú eres paraguaya, ¿por qué me hablas así?

- Bueno, vos también sos paraguayo y me hablaste de tú 
como cualquier mara centroamericano. Dovlopov, me dices, 
¿ese no había muerto de Sida?

- No. Él amamantó a tu hijo hasta los 8 años, edad en la que 
Jonas decidió volverse adicto a la base.

- Veo. No fue un mediocre como vos; se arriesgó a algo, bo-
ludo, a volar con sus propias alas. 

- Y tú, aparte de ser escritora, ¿qué has hecho?

- Ganar becas, viajar por el mundo y casarme con tanos y 
tantos… Lo siento, a veces olvido que no entendés mi humor 
intelectual. 

- ¿Y qué tal te fue con los italianos?

- El primero… aaaah…. Bruno Bracamonti, ¿lo registras? 
Un director de música de cámara new age. Me hizo descubrir 
lo perra que soy. El segundo, Ricardo Brunni, coreógrafo y 
bailador de flamenco. Me enseñó a usar  sin complejos el 
vibrador. Ese chabón conectó perfectamente mi libido con su 
insaciable instinto de bestia de las nieves latinas. 
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- No me cuentes más, por favor, no me interesa tu vida sex-
ual. Estoy asustado. No te creé para eso, sino para hacer un 
pacto sagrado con Dios y conmigo. Haríamos una familia: Jo-
nas, tú y yo. Nunca pensé que fueras a despreciar a tu artífice.

- Verás, la teoría de la literatura me ha enseñado que lo im-
portante no es el autor sino su artefacto, su circulación y 
re-relecturas. En este orden de ideas, no me interesa lo que 
vos te pensás. Jamás, cuando hiciste las terminaciones nerv-
iosas de mi concha, pudiste imaginar la amplia lectura e in-
terpretación que realizaron esos tanos al haberme regalado 
consoladores de distintos colores y tamaños. Mirá, el deseo 
nunca se satisface y todos somos máquinas deseantes, ¿No 
leíste a Deleuze? A mí me lo recomendó mi analista. Empecé 
a usar condones en los consoladores, después me di cuenta 
que esos eran mejores que cualquier pelotudo así que me en-
amoré de ellos. Les quité la protección y chau machos.

- Entonces, ¿ya no amas?

- Nunca me programaron para amar. Ahora, si pensás que  es 
un hábito, amo a mi consolador. 

- Invítame a un café.
- Yo tomaré una cerveza. 

Esa noche Jim Denski conoció a los cientistas sociales, políti-
cos, posestructurales y decolonialistas más importantes de En-
carnación (Manchester, Idaho). Daniel Link se comunicó con el 
grupo a través de Skype, en la vanguardia tecnológica del cono 
sur, impartiendo cátedra: 

- Como te decía antes, si quiero ser excéntrico voy a la mar-
cha gay o doy un teórico loco. Pero ni siquiera doy teóricos 
tan locos. Bueno, una vez que me diste esa libertad, jodéte4.  

      

4  Fragmentos de una entrevista Magazín Literario y Radar Libros
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Denski no entendió lo que dijo el literati argentino, sin embargo 
se sintió seducido por los vocablos y, más aún, cuando se concen-
traba en la boca llena de rouge de su antigua esposa y máquina 
que sonreía con suficiencia y hablaba entre murmullos como si 
fuera una hipster porteña. 

Avanzada la noche, Denski aceptó beber unas cuantas copas, jun-
to a los antropólogos y semiólogos que discurrían entre charlas 
sobre lo cuestionable en la obra de Clifford Geertz y los aportes a 
la semiosis sociales hechos por Paolo Fabbri. Denski se sintió en 
una clase de relleno de la universidad de Encarnación (Manches-
ter, Idaho), esas clases a las que no le prestaba atención porque 
prefería pensar en los quarks que Joyce intuyó. Se dijo, embele-
sado por el efecto del vino: “¡Caray, debí haber puesto cuidado 
a la vieja idiota y hippie que dictaba principios de Lingüística!”. 

En el fondo de aquel  bar hecho con indumentaria kitsch y naive 
de la región, Denski vio una rockola y dando tumbos sacó una 
moneda y programó  la canción Con los años que me quedan de 
Gloria Estefan. Pidió un par de copas más que le dieron valor para 
acercarse tímida y coquetamente a Ramona. Era su segunda opor-
tunidad de amarla. El amigo gay de Ramona se rió y dijo: 

- No podés ser tan grasa. 

Ramona se coloreó con un rumor metálico y dijo, para evitar 
malentendidos: 

- Es que  a Jim lo copa darle la vuelta de tuerca a los artificios 
de la cultura popular. 

Denski siguió bailando pero esta vez solo, desafiante y borracho. 
Siguió  tropezándose con las mesas contiguas y un africano, al 
sentir que el científico rozó sus posaderas contra sus hombros ne-
gros, se incorporó y le propinó un golpe que le tumbó los dientes 
frontales. Ganado por su sobrepeso, Denski pataleaba en el piso 



26

como un cucarrón patas arriba y gritaba lo mismo que decía Glo-
ria Estefan en la canción: 

- Sé que nuestro amor es verdadero. 

Los antropólogos aplaudieron el humor de Denski. Los únicos 
que sabían que todo ello no era una broma eran el propio Denski y 
su hermosa y lejana máquina que llamó  a una ambulancia y pidió 
que lo sacaran del recinto.

A partir de esa noche, los amigos de Ramona no dejaron de pre-
guntarle por su ex esposo: 

- ¿Cuándo volvés a traer a ese boludo? Es re-aparato. Un 
cague de risa total.

Ramona se esforzaba por disimular su vergüenza y les respondía 
con ironía: 

- Sólo un tipo pasado de rosca puede engancharse conmigo. 

Las risas explotaban en los pasillos de las facultades de literatura 
y estudios culturales. Ramona los tenía por el mango y Denski 
ni siquiera se tenía, estaba rebalsado de angustia y de celos. En-
tretanto,  Jonas Esteban llevó a sus dos noviecitas a compartir el 
techo con su papá y su ex nodriza Dovlopov.

Para Denski fue una sorpresa cuando Ramona lo llamó al celular 
una noche en que él sufría  las embestidas de la  gastritis después 
de haberse zampado un chicharrón cocho. Dovlopov le suminis-
traba litros de Milanta que no aminoraban el ardor en las entrañas 
del científico. El olor a bazuco, que flotaba por la casa, proveni-
ente de la habitación del niño, hacía recordar a Denski pasajes 
sagrados que narraba en voz alta: 
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- Ahora bien, Señor, te ruego que me quites la vida, porque 
para mí es ya mejor morir que vivir: Jonas cuatro, tres.  

Cuando entró la llamada al celular, Denski se levantó electrizado 
y le dijo a Dovlopov:

- Quiere que vuelva. 

- ¿A dónde? -  contestó Dovlopov

- A verla. A ella y a sus amigos. Sé que les gusté.

- Ten cuidado, no sea que regreses en una ambulancia todo 
cortado y con menos dientes. Ya sabes que no puedes volver 
a comer sólidos, ni chicharrón cocho.

- Contestaré

- ¿Aló?
... Sí, sí, está en la habitación
... ¿Que vayamos juntos?
... Bueno, lo mandaré solo, o ¿quieres que vaya con las novi-
as? Son peligrosas y le suministran la base
… Bueno, y nosotros, ¿cuándo hablamos?

- Me tiró el teléfono, Dovlopov.

- Pero cómo, ¡si los celulares no se pueden tirar!

- Ay Dovlopov, no es momento de bromas, yo amo a esa mu-
jer. Mira que me imaginé que iba a estar en una mesa con 
Albertico, contigo y conmigo, cada uno feliz, disfrutando de 
las mieles de la vida.

- ¿Y todos éramos novios de ella?
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- No. Sólo yo. Me imaginé que por fin tú aceptarías a Alber-
tico como pareja y Albertico te aceptaría a  ti. Los cuatro tan 
felices que pensaríamos que todo esto era un sueño urdido 
por el vampiro de Maracaibo.

- No entiendo lo que dices, Jim. 

- Primer libro de Macabeos, capítulo seis, versículo diez: Con 
esto llamo a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido 
de mis ojos; mi corazón se ve abatido y oprimido de pesares. 

Denski envió a Dovlopov a vestir al niño después de que éste 
terminara su orgía con sus dos amigas. Dovlopov lo vistió con 
su mejor traje, el de rayitas con el que parecía un marinero Ben-
galí (un marinero como lo fue alguna vez su padre, cuando llegó 
de lejos a construir una remota máquina que lo traicionaría y se 
volvería la madre de Jonas). Lo perfumó con los aromas más ex-
óticos venidos del otro lado del mundo y le dio el dinero sufici-
ente para que llegara en taxi a Encarnación (Manchester, Idaho). 
Las novias lo acompañaron vestidas de traje de noche. 

-Están espléndidas- dijo Ramona apenas se presentaron. -Y vos, 
Jonas, sos un potro, digno hijo mío. Tenés buen lomo. - Le tocó 
el pecho y en el bolsillo de la camisa de marinero le introdujo una 
papeleta de cocaína. -Esto te va mejor que la pasta base.

El hijo abrió los ojos, sacó la lengua y comenzó a lamer la pape-
leta como si fuera un suculento helado.

- No, tonti, así la derrochás. Aspirala, ¿te enseño, bolú?

Y, por primera vez, como una abnegada madre, le enseñó algo de 
la vida a su unigénito.

Al amanecer, Jonas Esteban notó que una de sus novias cruzaba 
miradas fugaces pero fijas con su mamá. Se acercó a Ramona y 
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le ofreció la chica. Ramona sonrió y, entre sollozos, abrazó a su 
hijo diciéndole:

- ¡Qué boluda que fui! Tener a un pibito como vos es lo más 
lindo que puede pasar.

Entonces tomó a la novia de Jonas Esteban y desaparecieron del 
bar, agarradas de la mano, no sin antes decirle a su hijo que se 
mudara a su casa. Allá tendría el LSD suficiente para potenciar la 
capacidad creativa que, seguro, había heredado de ella. 

De vuelta a casa, Jonas no dirigió una sola palabra a su padre ni 
a su nodriza. Se encerró en su cuarto a escuchar drum n bass, y a 
soñar un futuro junto a su madre, a quien jamás había visto pero 
que, con lo poco que la había conocido, la amaba más que al es-
túpido y pacato de Dovlopov. 

Denski, preocupado por lo que había ocurrido aquella noche, lla-
mó a Ramona y ella, entre gemidos, le dijo:

- Nuestro chico es lo más lindo del mundo. Si supieras qué 
me regaló. No podés ser tan tierno, boludo- Le guiñó el ojo 
a la novia de Jonas que, con su lengua un poco reseca por 
el éxtasis, acarició el pezón metálico que Ramona nunca le 
ofreció a Jonas.

Llegó el día de la mudanza. Albertico quiso ofrecerse de volun-
tario porque también le había cogido afecto al niño y esta era 
la oportunidad que esperaba para mudarse a casa de Dovlopov. 
Sacaron la cama del niño bazuquero, su mesita de noche, su gui-
tarra eléctrica, su ordenador y a sus dos novias. Una de ellas, la 
nueva amante de Ramona, miraba con complicidad a Albertico 
porque sabía que él era un abnegado chupa-pezones como ella; 
veía al físico forzar a Dovlopov durantes las noches etílicas, la 
chica también atestiguaba la caída de un par de perlas que, como 
el llanto, se desgajaban del físico soviético mientras Einstein se 
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amamantaba cual can recién nacido. Era su trabajo para llevar 
el pan a la mesa mientras Denski no hacía otra cosa que recitar 
pasajes bíblicos aparentemente inconexos pero sustancialmente 
llenos de significado proverbial.

En sus sueños, Denski avizoraba una estrepitosa pandemia de di-
arrea femenina: 

Todas las mujeres, incluidas las robots, sufrían el ataque de 
diarrea, el mismo día a la misma hora por varias horas, en 
una sincronía sorprendente infligida por una bacteria ex-
traterrestre que solo atacaba a quienes poseían un cario-
tipo homocigótico. El mar se teñía de marrón y, entre sus 
aguas, bullían gusanos parlanchines que lanzaban arengas 
contra aborígenes de Alfa Eridiani. En una playa de Aca-
pulco, Jonas Esteban volvía a tener 5 años y corría hacia 
el mar saltando como un caballito furibundo. Desapareció 
como los gorilas en la niebla. Cuando volvió a verlo, estaba 
llorando con los brazos abiertos y el torso desnudo y recordó 
aquella foto de la niña vietnamita alcanzada por el Napalm. 
A su auxilio corrió el joven Dovlopov, en topless, dispuesto 
a amamantarlo, pero el niño tenía la boca llena de gusanos 
extraterrestres que vociferaban palabras como: intertextual-
idad, metadiscurso, relato relativista, estructura, post literatu-
ra, episteme y complejidad, narratología, desconstrucción y 
mal de archivo.

Cuando el camión se aprestaba a partir, Denski salió de sus en-
soñaciones místicas y le dijo a Jonas: 

- Me voy contigo. Me volveré postmoderno si es el caso, pero 
jamás te abandonaré, hijo mío, porque ni tú eres Jesús ni yo 
soy Dios. 

Jonas andaba en medio de un viaje de ácido por lo que apenas 
pudo responder. Dovlopov, al ver que su amigo también se iba, 
y queriendo hablar en el lenguaje intricado de Denski, le recitó: 
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- Bien lo dijo Abdias en el capítulo uno, versículo siete: Te 
han arrojado fuera de tu país; todos tus aliados se han burlado 
de ti, se han alzado contra ti los amigos tuyos, aquellos mis-
mos que comían en tu mesa te han armado acechanzas; no 
hay en Edom cordura.  

Denski se fue corriendo tras el camión y, al trote, llegó a la 
metrópoli paraguaya. La casa de su ex esposa tenía un antejar-
dín en donde los crisantemos fueron sembrados para evocar aquel 
cuento de John Steinbeck que a ella tanto le gustaba. Denski, su-
doroso y agitado, tocó el timbre. La voz suave de Ramona salió 
del altavoz que había al lado del portón:

- ¿Qué querés?

- Vivir contigo y nuestro hijo, como debió haber sido siem-
pre. Vengo a enderezar el camino.

- ¿Qué te pensás? Yo soy una mujer moderna, soy una madre 
soltera.

- Pero, acaso, ¿no eres postmoderna?

- Sí, pero de derecha. ¡Qué pelotudo que sos! ¿No sabés que 
las palabras construyen su sentido a partir de la enunciación? 
No son un enunciado ajeno a su entorno

- No entiendo nada, pero creo que me mientes
- 
- ¡Sos un zarpado! La filosofía derridiana nunca miente.  

Denski comprendió, como si fuera una nota al margen, que la 
diarrea de sus sueños era Derrida disfrazado de gusarapo extra-
terrestre. 
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Llovió como si fuera un eructo del otoño clavado en mitad de ese 
invierno austral. Denski temblequeaba y se dirigió a un teléfono 
público en donde llamó a su amigo Dovlopov y le recitó de me-
moria este pasaje de la biblia: 

-  Salmo noventa, versículo uno: El que acoge al asilo del Altí-
simo, descansará siempre bajo la protección del Dios del Cielo. 
Dovlopov preparaba la cena, la sopa de nabos con que recibiría 
en su hogar de manera definitiva a su amigo Albertico Einstein. 
Le contestó: 

- Quédate en el jardín de esa mujer, ese es tu edén. El niño necesi-
ta que te mantengas cerca y vivimos en el culo del mundo: Jesús 
del Paraguay. Construye tu taller, imparte tus enseñanzas, acoge 
al desamparado y dale amor al desenamorado y, sobre todo, ama 
desde tu silencio a tu mujer, a Ramona, a esa que creaste con el 
objeto de hacerla depositaria de tus amores científicos. 
Y  Dovlopov recitó: 

- Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y estará unido a su mujer: y los dos vendrán a ser una sola 
carne: Génesis dos, veinticuatro.

Denski no entendió lo primero pero sí lo segundo; estaba recitado 
en lenguaje bíblico, su única lengua. Saltó la tapia y se instaló 
al lado de la puerta donde su esposa tomaba un té caliente con 
su hijo  y sus novias. Compartían una deliciosa charla al calor 
del humo de pasta básica que fumaban del narguile. Densky dijo, 
como si fuera un indigente: 

- Acá me postraré y moriré junto a ustedes, mis amores, mi 
familia. 

Los habitantes de la casa, que lo escuchaban entre los nubarrones 
de su alucinación,  carcajearon. Era evidente que Denski no con-
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ocía que el origen de todos los males sociales  arraigado en la 
familia, según los filósofos posmarxianos. 

En la noche de esa misma jornada, Jonas Esteban tuvo un arran-
que de ternura y, mientras una de sus novias aullaba de placer en 
el cuarto de su madre, bajó, abrió la puerta y tiró una estera a ese 
bulto que aparentemente dormía. 

- Acá tienes, daddy. Con esto  podrás dormir un ratito. 

Denski pensó después de que Jonas volvió a su habitación a jugar 
con el ábaco del Wii: “Escuchad estas palabras conque voy a for-
mar una lamentación sobre vosotros: la casa de Israel cayó, y no 
volverá más a levantarse”. (Amos, 5, 1)

La mañana siguiente una de las novias de Jonas y su madre, le 
ofreció una taza de caldo con un pedazo de pan rancio. Denski 
lo besó y lo bendijo, igual que la noche que conoció la ranura de 
Ramona. Pensó en la nueva vida de Dovlopov junto a su amigo 
Albertico Einstein. 

Dovlopov, mientras curaba sus pezones con un par de compresas 
heladas, pensaba en la suerte de su amigo Denski. Lo imaginaba 
como un buen padre de familia, luciendo un chaleco de rombos, 
unas pantuflas y el Times de Jesús del Paraguay que anunciaba las 
primeras masacres del amanecer. 

Una noche, Ramona regresaba borracha, acompañada de sus con-
tertulios  flaneur y de su hijo que vestía ropas de gordo, gorras 
de equipos de baloncesto yankee y cadenas de oro con dijes  no 
cristianos. Denski se incorporó de la estera con un arresto de val-
or,  se dirigió a la autómata, acusándola con el dedo,  y se lamentó 
recordando la sagrada biblia: “¡Oh cielo! Regocíjate sobre ella, 
como también vosotros ¡Oh santos apóstoles y profetas, pues que 
Dios condenándola a tomado venganza por vosotros, os ha hecho 
justicia!” (Apocalipsis, 18,20) 
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Entablaron una conversación tête a tête en un rudimentario inglés 
de inteligencias artificiales:  

Ramona: What makes girl bad? 

Denski: The sex

Ramona: Thanks for the info. 

Denski: Thank you for being so beautiful

Ramona: You are quite welcome! What makes you so sure? 

Denski: I am an angel of Gomorrah

Ramona: What is angel of Gomorrah, your job? 

Denski: No, my condition

Ramona: OK. Really. 

Los amigos de Ramona aplaudieron. El español, docente de la 
Universidad de Barcelona que dictaba un seminario sobre posco-
lonialismo en Encarnación (Manchester, Idaho), preguntó:

-  ¿Es un happening entre vosotros?  

- No.- Contestó Ramona- Este es un pelotudo y un conchudo 
de mierda. - Dirigiéndose al inventor, gritó: -¡Fuera de mi 
casa, forro!

- También es mi casa porque yo construí, desde el último elec-
trodo en tu cerebro hasta los mínimos vasos ópticos de Jonas.

- Respetate, mierda. ¿No tenés orgullo, hijo de la re mil puta 
que te parió?
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- No te dejes llevar por pensamientos altivos, a modo de toro 
soberbio que todo embiste; no sea que tu animosidad se es-
trelle por causa de tu locura: Eclesiástico seis, dos. 

Ramona entró a casa, disgustada como siempre, cachonda como 
nunca. Sus amigos posmodernos y asexuados se quedaron toda la 
noche debatiendo ideas sobre lo que vieron a la entrada de la casa 
de la escritora porteña nacida en Jesús del Paraguay.

Un reaccionario, decían unos. Un revolucionario, decían otros 
más cercanos a Kuhn. Un inclasificable, uno de esos outsiders 
que inspiraron a los más febriles franceses y afrancesados de los 
últimos tiempos. Un antiedipo y su esquizofrenia amorosa, dijo 
otro, más atrevido, más marica. En esas emergió un aguafiestas 
que, con mirada achinada, aseveró que había que estudiar el cam-
po en el cual los actos del tipo oloroso a caca, propiciaban un  
habitus. El artista de Bogotá, más avezado, afirmó que Desnki 
era la encarnación del artista del hambre de Kafka y sus precur-
sores, rebobinando la perorata borgeana. Todos discutieron si era 
mejor hacer un tour de force por las más prestigiosas galerías 
sudamericanas o si ello suprimiría su aura. Decidieron dejarlo en 
su lugar y traer estudiantes y profesores de Sudamérica para que 
observaran al último Joseph Beuys de la jungla y así enunciar sus 
teorías salvajes. 

A los pocos meses, se filmaba una película en donde King Kong 
era un humano llamado Jim Denski. Otros escribieron, con todo 
el arrojo metaliterario de Pierre Menard, un Nuevo Mundo Feliz 
en donde John se llamaba Jim Denski. El clérigo del videoarte 
peruano, José Carlos Mariategui, lo filmó e hizo un panfleto de 
Bolchevismo pop en el que auguraba un nuevo mundo socialista 
inspirado en el ascetismo de Jim Denski, aunque, en realidad, el 
científico le provocaba arcadas de asco. Teóricos literarios, des-
de distintas latitudes, retomaron nociones como la estructura del 
sentimiento de Raymond Williams para establecer puntos de con-
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tacto y transversalidades líquidas entre el espacio ateo que cir-
cundaba a Denski y sus enunciaciones bíblicas.

Denski, que, de la inanición, no entendía lo que estaba pasando, 
se encontraba más flaco y más desmueletado. El pan rancio debía 
triturarlo y tirarlo para que, las palomas y demás aves que fre-
cuentaban el antejardín, comieran. Él las atraía y ellas le hablaban 
en el idioma que San Francisco de Asís les enseñó. 

Mientras tanto, Jonas Esteban iba en ascenso como cantante y le-
trista de rap. El vídeo de El rap de las moscas menonitas ocupaba 
el primer lugar del ranking de youtube, sin saberse si esa acogida 
respondía a la canción o a las tomas detalladas  a los insectos que 
sobrevolaban las escuálidas nalgas de su padre. El niño se volvió 
un profeta de las calles. Fue bautizado como el Eminem guaraní 
del  submundo de Encarnación (Manchester Idaho). 

Ramona obtuvo el premio Herralde de ensayo y novela ese mis-
mo año por un manuscrito sobre las frases bíblicas que emitía su 
exesposo y artífice. A la novela la intituló Pensamientos fugaces 
del cornudo y al ensayo Notas al píe de una neurosis religiosa del 
siglo XXI.

El desopilante editor Jorge Herralde calificó, en las contratapas 
de los volúmenes, a esta autora como “la Virginia Woolf de la 
mordacidad y el desencanto”. Enrique Vila-matas, ese enfermo 
de la literatura, dijo: “El mal de montano no tiene nada que ver 
con su ano”. 

La casa de Ramona se convirtió en La Meca  de los académicos 
del Orbe sudaka (Trova-reggaetonera de protesta social de Jonas 
Esteban feat. Residente Calle 13). Denski siguió recitando frases 
bíblicas que fueron objeto de mamotretos auspiciados por dis-
tintas facultades de publicidad, comunicaciones, filosofía y letras.
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En el frenesí académico y literario ocasionado por el affaire Dens-
ki- Ramona, hubo un directo damnificado: Cuando los directivos 
de la universidad de Encarnación (Manchester, Idaho) , leyeron la 
entrevista El primer novio de Denski, publicada en Página12 y, 
tras una exhaustiva investigación en google, descubrieron que la 
teoría de la relatividad (escudo protector de las excentricidades de 
Albertico Einstein) fue una idea fija en el cabeceo del Aymara que 
dilucidó Nicolás Tesla y decidieron expulsar al físico comemo-
cos. 

Luego de que el concejo académico le notificó su expulsión, Ein-
stein llegó a casa monstruosamente abatido. Dovlopov le pre-
guntó: 

- Y mientras tanto qué comemos- preguntó y agarró al físico 
por el cuello del frac lleno de flemas. Lo sacudió con desali-
ento-Dime, qué comemos.

Albertico se sintió puro, explícito e invencible. Se bajó los pan-
talones, expulsó un mojón proverbial y le dijo, generando un nue-
vo plagio y una nueva literatura: 

- Comeremos esto: mierda.

Las manos achocolatadas de Dovlopov se posaron sobre la barba 
nívea del científico de Ulm. Einstein, con los pantalones en las 
pantorrillas, le dijo a su esposa, a media lengua: 

- Quiero teta, mami.

El científico se entregó al juego y a la bebida, dilapidando la poca 
de dinero que le quedó por la liquidación de su trabajo; se envició, 
acuciosamente, con el mundo iluminado del casino. Lo único que 
ganó fue una deuda que no hubiese podido pagar aunque ganara 
cuatro o cinco premios Nobel. Entre jugarretas en el casino, le 
decía al Croupier: 
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- Dios no juega a los dados. 

Con todo el prestigio, reconocimiento y éxito que obtuvo en el 
mundo porteño, Denski no cambió su forma de vida porque ig-
noraba lo que ocurría fuera de sus visiones de hambruna y pestes 
sagradas. Al ver que era inocuo su empeño por retornar a su vida 
marital y familiar y así regresar al rumbo que Dios había dictado 
cuando le otorgó las herramientas para construir al amor de su 
vida, se tiró boca arriba en la estera y se rascó la ingle hasta san-
grar. Pensó en Dovlopov, preguntándose qué sería de su vida. Qui-
so hacer una visita, imitando a Jesús cuando fue a casa de Simón 
de Cirene. Las moscas lo persiguieron en su peregrinación. Los 
perros huían debido al hedor que emanaba el humano demasiado 
humano, demasiado inventor, demasiado paraguayo, demasiado 
amor. Densky, en su trasegar, se repitió: “Como dos cervatillos 
mellizos son tus dos pechos” (Cantar de los cantares, 7,3)”.  

Entonces encontró a Dovlopov dormido como un bebé. Tenía las 
tetas caídas, babeaba encima de la máquina de tiempo a medio 
terminar que sostenía en el regazo. Albertico estaba arrojado en la 
otra silla: un líquido viscoso manaba de su nariz y empapaba sus 
doctos bigotes mientras que, en sus pantalones caídos, se delataba 
la vejez de una erección sin prosecución feliz. 

Denski se dio cuenta de que ese era su mundo. Esa era su vida. 
Desenrolló la estera, la tiró en el piso de la sala y se acostó a 
dormir con la firme intención de no despertar nunca más.  § 




