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ADVERTENCIA 

 
La reservada mujer vestida de sari azul que entregó este 
documento al “autor” lo autorizó  para difundir y editar el 
texto así como para obtener usufructo del mismo registrando 
su propiedad intelectual. Esto sucede en la isla de 
Providencia, Colombia,  el 11 de noviembre del año 2011, en 
el hotel “Cabañas de agua dulce”, luego de una reñida 
conversación sobre la pertinencia de velar la identidad de los 
7 genuinos escritores del testimonio de este viaje al interior 
hueco de la tierra. Geógrafos e historiadores tradicionalistas 
serán escandalizados con la información que aquí se revela. 
 
El material original fue retocado para que  tuviera un estilo 
literario uniforme, así como una sintaxis y gramática que 
facilitaran y volvieran más agradable la lectura. El léxico y 
expresión usados por cada firmante de la bitácora colectiva 
se conservó cuando era útil para subrayar su personalidad, 
pero se unificó en otros casos para destacar que a veces 
algunos expedicionarios parecen pensar como si tuvieran una 
sola mente, como sucede cuando se ha convivido con alguien 
por mucho tiempo. El fenómeno de uniformidad grupal se 
conoce en psicología como “personalidad modal”. Cuando 
ocurre, hay una especie de desvanecimiento de la 
individualidad. El habla, la forma de ver el mundo y hasta el 
lenguaje corporal  podrían parecerse aún más si los sujetos 
experimentan el particular fenómeno psíquico del que dan 
testimonio en este caso. 
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RAMESH. DIA UNO. MARZO 10 
 
Somos siete. Nunca nos propusimos venir al polo sur. Nos 
proponemos ubicar la entrada al interior de la Tierra y hacer el 
recorrido hasta su núcleo hueco. Nuestra maestra nos encomendó 
este viaje. Pronosticó que traeríamos información con la cual la 
humanidad podrá hacer lo que quiera: tomar todo a la ligera y 
burlarse de nosotros, comprender nuestra locura como un 
producto de la desolación o hacer por fin un giro evolutivo. 
 
Encuentros casuales que luego se revelaron como destinos nos 
convirtieron en un grupo. Primero en Colombia, luego en India, 
nos fuimos volviendo amigos unos con otros. Seis somos 
colombianos, uno más es inglés nacido en Londres, de madre 
bogotana. Nos volvimos inseparables en un caserío olvidado a diez 
kilómetros de Rishikesh. Fuimos peces atrapados en la misma red: 
una mujer hinduista que nos ofrecía su casa para darnos 
enseñanza. Y no estamos juntos porque hubiéramos pensado 
seriamente en venir al polo. Ni siquiera creíamos en la teoría de la 
Tierra hueca. Búho la había mencionado en broma, una vez, a la 
medianoche, en una de esas acampadas insomnes que hacíamos al 
pié de la laguna del Neusa; y sólo por conversar de cosas raras 
apoyadas por la oscuridad de la luna nueva.  
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No habríamos podido regresar a vivir a Colombia. Detestábamos 
la idea ¿Volver a qué? ¿A hacer un post grado? ¿A buscar la 
felicidad haciendo vidas normales? ¿A pensionarnos para morir 
dulcemente viendo crecer a nuestros nietos, sin haber averiguado 
por lo menos que es todo este misterio de estar vivos? Cuando has 
estado en India no te queda fácil volver a tus hábitos provinciales 
como si nada hubiera pasado. Ya no te adaptas. Para cada uno de 
los siete vivir tenía más sentido cuando estábamos juntos. Lo 
demás habría sido el día a día con la vergüenza de no vivir a lo 
nómade en países en los que tienes la libertad de ser anónimo. 
Ronald, por su parte, no encaja en Europa. Solamente con 
nosotros se siente en familia.  
 
Nos decimos en broma que somos los siete mosqueteros. Nuestros 
apodos y nuestros nombres espirituales son un poco nuestras 
máscaras de superhéroes, yo creo. Y en cierto modo tenemos esa 
doble identidad que se necesita para usar una máscara y luchar por 
la verdad. Brujita es Carmen Moreno, Retozo es Diana Contreras, 
Búho es Hector José Rosero, Shakti es Daniela Sinesterra, Parvati 
es Mireya Hoyos, Ramesh es Lucas Mondolfo y el apellido de 
Ronald es Westwalley. ¿Qué gracia tiene presentarnos así? 
Ninguna porque lo que somos no es lo que fuimos, sino eso en lo 
que nos hemos convertido. Nadie se pondrá a averiguar si estos 
nombres aparecen en un registro civil, o si son a su vez identidades 
falsas. 
 
Hemos hecho un voto de silencio. Nos hemos aislado unos de 
otros para evitar toda distracción y prepararnos mejor para la 
incursión. Hemos puesto hoy en marcha nuestros módulos 
individuales, carros rodantes dotados de motor de hidrógeno que 
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funcionan con deslizadores apoyados en orugas de seis ruedas con 
transmisión de cadena. A primera vista se ven como neveras 
rodantes montadas en fuselajes de tanques de guerra. Los estamos 
poniendo a prueba por primera vez, supuestamente para batir un 
record Guiness y hacer famosa una empresa que quiere ganarse un 
contrato para fabricar los vehículos que usarán los primeros 
colonos de Marte. Esa es nuestra fachada, lograr eso no importa.  
 
La preparación interior es más valiosa que cualquier consideración 
práctica y consistirá por ahora en un minucioso autoexamen de 
vida. Y aunque se pueda pensar que en estas condiciones sería 
mejor estar agrupados, no nos hace falta estar juntos. Esperamos 
que al frío intenso lo reemplacen pronto oleadas de brisa cálida, lo 
que sería inexplicable en un campamento antártico. La Tierra 
eructa calor no solamente por los volcanes sino también por sus 
entradas polares, de acuerdo con los testimonios de alguien que 
hizo este viaje antes que nosotros, el Vice Almirante Byrd, un 
Cristobal Colón ignorado por la geografía académica.  
 
Si alguien lee este testimonio alguna vez, que sepa cómo se 
produjo esta bitácora. Nos comunicamos unos con otros digitando 
estas notas en un documento compartido, que se transmite en 
simultánea por una red de microondas sencilla a cada pantalla de 
cada módulo individual de transporte. Es como escribir en el muro 
de Facebook. Cada comentario llega a todas las terminales. Si 
volvemos con vida del viaje, a lo que resulte le buscaremos un 
autor ficticio, siguiendo las instrucciones de nuestra maestra 
Ananda. O lo colgaremos en Internet. Cada cual dice a su modo lo 
que le viene a la mente, ojalá habiendo leído antes lo que los demás 
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hayan escrito. De nuestra aventura debe quedar algún registro, así 
sea para aleccionar a ingenuos como nosotros. 
 
Yo escribo este texto y mis amigos ven que aparece en las pantallas 
del computador principal de sus vehículos, ellos lo leen a veces y si 
quieren comentan o responden. Lo importante es que todo quede 
registrado. Si en medio del texto que producimos se tiene que 
aclarar algo que se salga un poco del tema, pero que contenga 
información adicional en la que un lector hipotético podría estar 
interesado, pasémosla a una nota numerada al final de la bitácora. 
Recuerden que lo que escribamos no sirva solamente para 
comunicarnos sino también para enterar sobre nuestra experiencia 
a un lector eventual. No olvidemos anotar en el encabezado de 
cada comentario el autor y el día. 
 

BUHO. DIA DOS. MARZO 11 
 
Yo no los oigo a ustedes cuando cada quien se mete en su unidad 
móvil, estamos muy lejos unos de otros. Y la noche no es lo mío, 
me siento mucho mejor de día, como cuando los veía hace unas 
semanas a todos arreglando sus corotos del desayuno, prendiendo 
las estufitas de gas que les compré -de un solo fogón - para hacerse 
un café con leche en polvo. 
 
Respetemos este voto de silencio con la esperanza de que nos guíe 
hacia alguna parte. Pero llevemos la bitácora sin falta para estar 
seguros de que los otros están vivos. Ayer tuve miedo de morir 
congelado, por ejemplo. Me puse a pensar en lo que pasaría si 
fallara el sistema de calefacción. Hemos registrado temperaturas 
de hasta veinte grados centígrados de día, con el sol a 23 grados. 
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Pero ¿no habrá más adelante o alrededor nuestro un geiser, un 
volcán o algún fenómeno geológico que caliente el territorio desde 
hace milenios, más allá de los 66 grados latitud sur? Tal vez 
comprobemos que conforme más cerca estemos de la abertura de 
la Tierra más cálido se pondrá el aire. ¿No se supone que en el 
interior de la Tierra hay un sol flotante que da vida a jardines y 
bosques, y que su calor se escapa por la abertura polar? 
 
Tengo demasiada angustia como para poder pensar sobre mi 
pasado, como sugiere Ramesh. Todo ha sido muy precipitado, creo 
que a ustedes les pasa lo mismo. Hace apenas un año estábamos en 
India, felices de haber podido resolver nuestras heridas de 
infancia, disfrutando un clima que no nos amenazaba de muerte 
sino que nos divertía con sus sorpresas.  
 
Me espanta el silencio sordo del polo sur hasta que pasan las horas, 
lo acepto y logro dormir, pero un segundo después me levanta a 
patadas el griterío de las ventiscas y las tormentas. Confieso que 
me tienta volver sobre mis pasos para refugiarme en los módulos 
del “Halley VI”, la mejor estación móvil que han construido los 
ingleses. ¿Les dije que está preparada para soportar vientos 
habituales de hasta 100 kilómetros por hora y temperaturas de -30º 
centígrados, que llegan incluso a extremos de -55º centígrados? 
Nuestros módulos individuales, en cambio, se hicieron sin poner a 
prueba la resistencia de la estructura y aunque también tengan 
extensores de apoyo ¿qué nos garantiza que no quedarán 
enterrados en el hielo?  
 
Valió la pena toda la aventura de bajar por Chile, de hacer el cruce 
de lagos saliendo de puerto Montt para llegar a Bariloche, de 
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seguir bajando por Argentina en pleno verano antártico con la 
ayuda de la fuerza naval, de ser recibidos por los equipos 
científicos. Añoro el buen sentido del humor de los compatriotas 
de Ronald que nos recibieron en la base inglesa y los partidos de 
futbol que le ganamos en el verano al equipo de científicos que 
estaban allí investigando el cambio climático. Fue una suerte que 
se creyeran el cuento de que un objetivo de nuestro viaje era 
romper un record Guiness. Y ni se diga lo suertudos que hemos 
sido de habernos conseguido como patrocinador a un millonario, 
el papá de Ronald. Si hubiéramos intentado llegar al polo sur por 
la base norteamericana nos habrían investigado más a fondo, con 
lo paranoicos que son los gringos; y habrían detectado rapidito 
que solamente somos un grupito de neo-hippies con la suerte de 
tener un amigo inglés capaz de convencer al papá de gastarse una 
fortuna. 
 
Pero no estoy seguro de que nos convenga estar incomunicados, es 
una prueba demasiado dura. En todo caso estemos tranquilos en lo 
que se refiere a temas técnicos. Confiemos en los módulos de fibra 
de vidrio reforzado que nos hicieron los ingleses para construir 
esta, la primera caravana móvil de un grupo de civiles. Créanme, 
se los repito: las firmas “Faber Maunsell y Hugh Broughton 
Architects” -que ganaron la licitación para la estación de 
investigación Halley VI- tienen experiencia en el tema. Nuestros 
módulos los armaron los mismos profesionales que hicieron los 
seis contenedores de investigación -que al lado de los nuestros 
parecen gigantes- en la plataforma de hielo “Brunt. El invento de 
aislar el frío -haciendo una habitación casi suspendida dentro de 
un domo externo a ella- permitirá evitar los riesgos de 
congelación. La detección automática de movimientos aledaños 
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por señales infrarojas nos permitirá mover los módulos a tiempo 
para no quedar atascados- si ese fuera el caso.  
 
¿No les encanta saber que somos pioneros? Cada uno de nuestros 
módulos está construido sobre esquís gigantes móviles que 
convierten nuestras habitaciones en los primeros iglús con patas 
capaces de deslizarse como robots. Los rotores auxiliares, con 
transmisión de cadena -como la de los tanques de guerra-, 
aportarán tracción cuando haya que escalar y empuje cuando baste 
con pequeños apoyos para el deslizamiento. No necesitaremos 
tracción animal. No tendremos que empujar nosotros mismos un 
pesado fardo de viandas ni usar perros entrenados que lleven 
elementos para la travesía. Seremos la primera expedición en llegar 
mecánicamente al polo sur y el papá de Ronald estará feliz. 
Nuestros vehículos darán fama a su empresa, que por lo tanto será 
contratada para diseñar los vehículos que dentro de unas décadas 
colonizarán la superficie marciana.  
 
Pero recuerden seguir las instrucciones. Para pasar al interior 
cerremos primero la primera puerta, la del domo externo, y 
solamente cuando hayamos calentado el aire intermedio abramos 
la segunda escotilla que nos lleva a estos cuatro metros cuadrados 
en los que apenas caben nuestros cuerpos para dormir, meditar y 
escribir la bitácora. Hay que hacerlo todo exactamente igual que 
cuando hicimos el simulacro. 
 
La sociedad gestora de la expedición británica en la Antártida, la 
“British Antartic Survey”, nos ha permitido usar como estaciones 
de paso sus instalaciones a cambio de financiación extra. ¿Será que 
no les importa si nos morimos en el intento de soportar un 
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invierno en el polo sur? Si la Tierra es hueca y habitable por dentro 
y esto es un secreto de estado que comparten las cuarenta naciones 
que tienen bases en esta antípoda y que han firmado el pacto de 
“conservación” de la Antártida, entonces tal vez no nos hayan 
dado permiso para venir de puro ingenuos. En vez de impedirnos 
la entrada alimentando con ello sospechas, nos lo han facilitado 
todo para que pensemos que los hemos timado con nuestras 
excusas tontas para venir -y en realidad han calculado nuestras 
posibilidades de supervivencia, riéndose de comprobar que son 
pocas. 
 
Cada vez dura menos el día y más la noche. Desde abril veremos 
cada vez menos la luz del sol y finalmente en unas semanas todo 
será penumbra, habrá llegado la noche polar. Cuando se me cae el 
ánimo me digo: ¿Qué clase de estupidez estamos haciendo? 
¿Vamos a arriesgar la vida solamente para demostrarle a una 
maestra espiritual de la India que somos capaces de obedecerle 
ciegamente? ¿Hasta cuándo serán útiles las baterías? ¿Y los 
motores de hidrógeno extraído del hielo fallarán en este clima? 
Pero es mi mente loca, confundida por la emoción. No hay que 
hacerle caso.  
 
Cuando me altero recuerdo que en realidad es una ironía que 
estemos todos aquí, porque nos importa un pito la geografía. Y a 
veces me da vergüenza. Hemos mentido en la base inglesa porque 
a ninguno de nosotros le interesa aparecer en un libro de Records. 
Hemos engañado al papá de Ronald porque no nos interesa 
demostrar que es posible llegar al extremo sur de la Tierra con 
vehículos que resistirían las condiciones atmosféricas de Marte 
desafiando de paso a los geógrafos de la “Royal Society” aportando 
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pruebas de que la Tierra es hueca. Nada de eso es lo que en 
realidad nos ha metido en este lío.  
 

PARVATI. DIA TRES. MARZO 12 
 
Yo estoy aquí por Ramesh. Y para aprender de mi lado oscuro, 
porque toda la vida me he escondido tras una máscara de niña 
cándida. De entre todos he sido la más interesada por sacar mi 
fuerza a flote, para bendecirla como la contraparte que siempre me 
había faltado. En los grupos de terapia descubrí que la presión 
conventual de mi madre por hacer de mí una buena niña era mi 
principal obstáculo para encontrar la diosa interior que, como se 
sabe, tiene dos rostros: basta con que gire su cuello ciento ochenta 
grados para que la virgen maría le de paso a la destructora 
huracanada que llevo dentro. Soy doble: un día juego con los 
perros que se me acercan por las aceras de las calles, o me enfrasco 
una tarde entera en viendo el canal de Walt Disney. A la mañana 
siguiente, hoy por ejemplo, estoy eufórica con la apuesta de la 
muerte. Lo que más disfruto de estar aquí es este sentimiento total 
de abandono. Estoy desposeída y no me hace falta nada.  
 
Sufriría si algo le pasara a Ramesh. No le he dicho “soy tu novia” 
porque detesta mis frases posesivas y sale corriendo como todos, 
convencido de que su masculinidad depende de la velocidad de sus 
piernas en fuga hacia otras mujeres. Pero no me dan celos: otras 
viejas 1 sólo usan su inteligencia para aprender de cada cosa sabia 
que dice y luego lo descartan para darle paso al siguiente novio de 
una colección vanidosa. Soy mujer de un solo hombre. Y estoy tan 

                                                
1 ( genérico por “mujeres””, N del A) 
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segura de su amor que puedo soportar los recuerdos de sus 
escapadas sexuales con “Retozo” en India como anécdotas de 
amigos que le saco en cara no por dolor, ni por celos, sino de las 
simples ganas de hacerle recordar lo niño que ha sido.  
 
Retozo siempre estaba al acecho de nuestras peleas de amantes 
para ofrecerle sus senos paraditos. Pero a Ramesh lo que lo 
enamora es la afinidad y en eso sólo yo doy la talla. Por eso me 
necesita: porque se pierde en la maleza de sus teorías. Es como 
todo intelectual, siempre alejándose de lo que siente para pensar 
en lo que dice y no darse cuenta de lo que en realidad lo hace 
vibrar. Yo soy simple. Le recuerdo cuales son en realidad sus 
sueños cuando me consiente mi nariz respingada y me dice cosas 
cursis.  
 

RONALD. DIA CUATRO. MARZO 13 
 
A mí no me pongan a escribir sobre mi vida. Me preocupa el 
presente, mi pasado no importa. Además no se imaginan lo que 
sufro escribiendo en español, es algo que para mí se volvió un 
sinónimo de obligación y tortura. Mi madre colombiana sentía 
una especie de añoranza por su tierra que descargó en contra mía, 
obligándome a aprender la lengua hasta escribirla sin errores y 
luego presionándome con sutileza hasta que terminé estudiando 
literatura hispanoamericana. De niño, en vez de salir a jugar con 
mis amigos, me obligaban en vacaciones a quedarme en casa con 
una tutora.  
 
Y sin embargo me imagino que ustedes, tan juiciosos como son 
con las órdenes que les dan, seguirán haciendo su auto terapia 
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escrita. ¿Pero quién va a explicar en la bitácora por qué fue que 
este suicidio colectivo tuvo lugar? Pues yo. Se los dije antes de 
acompañarlos y se los digo ahora. El motivo de nuestra expedición 
no tiene sustento. Yo estoy aquí por lealtad con ustedes, no por 
otra cosa. La teoría que dice que la Tierra es hueca por dentro y 
tiene dos entradas, por los polos norte y sur –aunque también por 
cavernas de enigmática ubicación en todos los continentes- es de 
lo más psedudocientífico que pueda hoy en día plantearse. Nuestra 
maestra espiritual, que sabe bien poco de geografía moderna, nos 
ha pedido que entremos en el interior terrestre y hemos sido tan 
devotos que hasta pudimos conseguir financiación para venir. Esto 
me encanta, que el dinero que mi padre ganó gracias a trucos 
financieros, inversiones en la bolsa y otras estafas legalizadas por el 
capitalismo; sirva ahora para una misión desquiciada de unos 
espiritualosos sin remedio como nosotros.  
 
Pero aunque la expedición fuera científicamente razonable, no 
tenemos ni la hoja de vida de un alpinista, ni la de un explorador 
de la arqueología experimental, ni la de un fotógrafo de la National 
Geographic. ¿Y cómo es que estamos aquí? Por el poder del dinero 
y un poquito de manipulación, otro tanto de mentira, cuando le 
dije una tarde al viejo - que me miraba sin terminar de creer que le 
estaba hablando en serio- algo así: 
 
–Los viajeros del ártico suelen hacer observaciones en sus diarios de 
campo, que luego nadie toma en serio. La gente piensa que tuvieron 
alucinaciones debidas al clima extremo y el miedo a la muerte. Pero 
todos los expedicionarios parecen coincidir en preguntarse ¿Por qué 
se encuentran semillas, plantas y árboles tropicales flotando en el 
agua fresca del interior de los icebergs? ¿Por qué miles de pájaros y 
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animales tropicales emigran al norte durante el invierno? Si la 
Tierra  en los polos no es hueca ni calurosa, ¿cómo es que el polen 
colorea vastos territorios? ¿Por qué hace más calor en los Polos que a 
1500 kilómetros de distancia de ellos? ¿Por qué el viento norte del 
Ártico se vuelve más caluroso a medida que uno traspone los 70 
grados de latitud?  
 
Pocos años antes del viaje de Colón resultaba una solemne 
estupidez la hipótesis de que la Tierra fuera redonda, pero eso no 
significa que cualquier cosa que amenace nuestro delicado sentido 
de la cordura pueda ser cierta simplemente porque parezca 
revolucionaria. Yo no lo creo. Más bien pienso que formo parte de 
un grupo de desadaptados que no saben qué hacer con sus vidas y 
que nos persigue la esperanza narcisista de igualarnos a Américo 
Vespucio y a Magallanes con la pretensión no menos egoísta de 
lograr las cumbres espirituales en el intento.  

 

En Google se pueden buscar sin dificultad imágenes que 
“prueban” la teoría de la Tierra hueca y como cualquier afirmación 
que aparezca en internet puede ser verdadera o falsa. Hay 
fotografías satelitales de los polos que se pueden bajar, tanto las 
que al parecer la NASA ha censurado colocando un círculo blanco 
para impedir ver la entrada, como las que muestran que otros 
planetas también se formaron como el nuestro. (Ver nota # 1)  
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Le mostré esas imágenes a mi padre esa tarde y le recordé unas 
cuantas cosas que las agencias de inteligencia inglesas sabían que la 
NASA estaba ocultando. El mismo me había dicho que aprendiera 
a dudar de las verdades de los poderosos si quería saber cuál era el 
mundo real. Mi padre ya está viejo y llevaba años esperando que 
me apasionara por algo. No podía negarme el capricho de salir con 
mis amigos del alma a recorrer el mundo por una buena causa, 
sobre todo luego de comprobar que el dinero no sirve para nada 
más que para darse gusto, que es algo que por fin entendió, a su 
edad, tras tantas décadas dirigiendo empresas y destruyendo los 
sueños de sus competidores para no llegar a ser más feliz en el 
intento.  

 

Primero le propuse hacer el viaje a nombre de una de sus empresas 
de calzado deportivo, para hacer un reportaje continuo de nuestras 
aventuras con el fin de respaldar el Slogan “para ir más allá” que le 
habían puesto a la línea de zapatos para montañismo. Objetó: me 
dijo que esa misma fama se podría conseguir con expediciones 
menos arriesgadas y más baratas. Entonces le cambié el argumento 
recordándole que unos inversionistas con los que siempre 
rivalizaba estaban interesados en participar en la convocatoria 
para diseñar los vehículos que los chinos usarán para colonizar la 
superficie de Marte. Le dije: “Si nuestros módulos experimentales 
logran hacer la travesía, llevándonos y trayéndonos sanos y salvos 
al lugar más inhóspito de la Tierra, tu empresa de ingeniería - Con 
un record Guiness por ser el primer equipo humano en llegar con 
vehículos robotizados al polo sur- ganará automáticamente el 
concurso de contratistas.” 
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Me daba risa estar yo convenciendo a mi padre en vez de haberle 
puesto esa tareíta a Ramesh o al Búho, quienes confunden con más 
facilidad la verdad y la mentira. Pero como tenía que hacer bien mi 
papel le aseguré –hasta casi convencerme yo mismo- que en el 
centro de la Tierra habría un interior esférico en el que flota un 
pequeño sol que alumbra – es la loca idea de Julio Verne. Su luz 
sería verde esmeralda, de acuerdo con los testimonios de 
incursionistas que habrían viajado allí por medio de complejas 
redes de túneles desde cavernas de entrada tan distantes entre sí 
como Azerbaikhan en Rusia o Matto Grosso en Brasil. En Estados 
Unidos un buscador de oro, de apellido White, cuenta que en 1935 
durante una de sus incursiones en busca de mineral se adentró por 
unas cavernas naturales hasta llegar a una sala de vastas 
proporciones donde yacían centenares de cadáveres humanos 
sentados en escaños de piedra tallada, vestidos con ropas hechas de 
un material “semejante al cuero”, que resplandecían como estatuas 
de oro fundido pues el lugar estaba nítidamente iluminado por 
una extraña fluorescencia verde. Esta luz provendría de un sol 
interior que flota porque sobre él ejerce gravedad de manera 
simétrica toda la capa terrestre sólida. (Ver Nota # 2)  

 

Yo ya estoy muy grandecito para tragarme cualquier afirmación 
sin comprobarla, pero algunos datos me parecen extraños y por 
esas aberturas me entraba la esperanza de que fuera cierto, 
mientras se lo exponía a mi padre. Le pedí que fuera razonable. La 
Lógica dicta que cuando un dato observado no quede explicado 
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por alguna teoría, se necesita una nueva teoría. Y agregué que no 
podíamos ignorar –no sería científico hacerlo- las evidencias que 
parecen coincidir con la hipótesis de que la Tierra sea hueca. 
Comparé al polo norte y al sur para que mi padre creyera que lo 
que se sabía sobre Groenlandia y sus alrededores fuera comparable 
a nuestro destino antártico. Le dije que uno de los hechos más 
enigmáticos de la exploración del Ártico es que, aunque es un área 
cubierta de agua que se congela por encima, muchos exploradores 
señalan que hay grandes extensiones de océano abierto en los 
puntos más cercanos al polo norte , mientras que más al sur hay 
más hielo. Algunos aventureros dijeron que hacía mucho calor y 
que a veces debieron quitarse sus abrigos. Inclusive hay un registro 
de un encuentro con esquimales desnudos. Se cree que el origen de 
esta raza es el norte extremo, de donde emigraron al sur hasta su 
habitat actual. Es probable que su hogar original más al norte fuera 
más cálido que el actual –le dije a mi padre. 

 
Luego recordé que el truco de hablar de personas ejemplares que 
hicieron caso omiso de la burla de sus contemporáneos había sido 
una de las estrategias que mi madre usaba para inspirar a su 
esposo a tomar riesgos. Y me puse a hablarle del más legendario de 
todos los viajeros de los polos, el almirante Richard Evelyn Byrd 
(Gran Canciller de la Orden de Lafayette y de La Cruz del Mérito, 
Secretario perpetuo de La Academia Federal de La Marina 
Americana y de las Ciencias). Yo había traído, para mostrarle, un 
artículo de Jean Brun (de la revista Nostra n° 425 de la semana del 
29 de Junio al 4 de Julio de 1980) donde aseguraba que el 
Almirante Byrd habría vivido una aventura "extraordinaria" en los 
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Glaciales del Polo Norte. Le leí una sección que todavía me sé de 
memoria:  
 
“Byrd, acompañado de 3 personas iban caminando horas sobre el 
hielo, escalando los picos. De pronto en una cumbre descubrieron 
un espectáculo inolvidable: Un valle estrecho y profundo cubierto de 
una vegetación abundante y permanentemente iluminada por un 
Sol caliente. Un verdadero Oasis de vida en medio de un gran 
Desierto de Hielo”. Consultando su termómetro la temperatura era 
-50°C. Su colega el Capitán Fitin escribe en el periódico de la 
misión: "Estamos a 14 de Junio de 1926 a 74 metros de Altitud y son 
las 12h 08”. Sigue el texto:”Los 4 hombres se pusieron a utilizar sus 
cuerdas para llegar a la maravillosa vegetación que se extendía 
sobre una centena de metros. Después de una larga hora de bajada, 
habían cambiado de mundo. Encontraron una vegetación 
abundante. El calor suave (el termómetro indicaba 19.8°C) los 
obliga a quitar sus trajes de exploradores polares. Byrd y sus 
compañeros vieron pequeñas riveras, lagos y colinas con vegetación. 
A 1500 m. aproximadamente vieron una mancha gris que se movía 
lentamente. Con sus binoculares, el Almirante Byrd observa un 
animal con pelaje gris. Un animal que se parecía a un Mamut. Se 
les hizo tarde y la exploración tenía que terminarse. El cansancio, la 
falta de provisiones, la descarga de las baterías de la radio los obliga 
a regresar a la base. Después de recuperar fuerzas y renovar los 
equipos, Byrd y sus compañeros tomaron de nuevo el camino para 
tratar de encontrar lo que ellos llamaron "el paraíso perdido". Pero 
les fue imposible encontrar de nuevo el valle. Situado a algunos 
kilómetros del polo geográfico, le había sido imposible al capitán 
Fitin efectuar la medida de las coordenadas topográficas.”  
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Afirmar que Byrd tuvo una alucinación no era tan fácil – le 
aseguré a mi padre, quien tras una hora de cantaleta ya empezaba a 
disminuir su reticencia al tema-, porque era un aventurero 
experimentado, objetivo, que había hecho otras exploraciones 
polares en 1929, 1936, 1947 y 1956. Y entonces le di más datos, con 
los que me había preparado como si fuera a asistir a un examen 
oral de la Universidad. Le dije que en la expedición de 1947 había 
sobrevolado el polo norte saliendo desde territorio 
norteamericano cubriendo distancias superiores a 2700 Km sin 
toparse al otro lado con países o tierras como las de Siberia, 
Spitzberg, Alaska, Finlandia, Noruega, Groenlandia o Islandia. La 
reserva de carburante de su avión disminuía y había tenido que 
regresar. Y rematé contándole la más fantástica de sus 
experiencias, que había ocurrido en 1956, el 13 de enero, en la otra 
antípoda de la Tierra, cuando comandaba una expedición 
americana que hizo un vuelo de 4300 Km desde la base de 
McMurdo Sound, situada a 640 Kilómetros al oeste del polo sur. 
Byrd penetra la Antártida en avión, sobrevolándola, cruzando el 
territorio por un tramo de 3700 km más allá del polo, según el 
mensaje emitido por radio en relación con la expedición Antártica, 
confirmado por la prensa americana del 5 de febrero de 1956. Su 
avión avanzaba más allá del polo y aparecieron regiones libres de 
hielo, con lagos y con montañas cubiertas de árboles y también un 
animal que se parecía a un mamut prehistórico. Le leí a mi padre 
la declaración de Byrd en marzo de 1956, al regresar: "La actual 
misión de exploración ha abierto un nuevo y vasto territorio más 
allá del polo. ¿Por qué evita decir “al otro lado” es decir, por 
ejemplo “en las latitudes del otro lado de la Tierra”?-le pregunté a 
mi viejo, que ya empezaba a emocionarse. Y argumenté con más o 
menos las siguientes palabras:  
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“Si la Tierra fuera sólida y uno llegara a la latitud de 90 grados y 
siguiera caminando en línea recta , entonces por una parte la 
brújula dejaría de dar datos coherentes y por otra parte empezaría a 
pasar de nuevo en dirección al paralelo 89 al otro lado de la Tierra, 
pero no podría recorrer 3.700 kilómetros sin que de nuevo 
funcionara la brújula o de nuevo se pudiera establecer que uno se 
está dirigiéndo otra vez hacia la línea ecuatorial luego de haberse 
alejado al máximo de la misma. Y para que ese enigma geográfico se 
resuelva, se necesita postular lógicamente que, si hay más superficie 
sobrevolada en los inmensos territorios congelados observados que 
la que se calcularía, entonces uno está volando hacia adentro de la 
Tierra y no por encima de la superficie. Por eso el Vice Almirante 
Byrd calificaba esos territorios de " Gran Misterio". ( Hay mas 
detalles sobre este tema, si quieren vean la Nota # 3) 
 
Sé que esta intervención en la bitácora del grupo no fue una 
introspección sobre mi vida, como sugirió Ramesh. ¿Pero cómo no 
dejar en claro el truco con el cual finalmente convencí a mi padre 
de financiar ideas extraídas de la cabeza de un delirante, que 
soportaron esta empresa absurda que nos va a enterrar bajo el 
hielo? Cuando en unos siglos alguien descubra nuestras momias 
congeladas, que por lo menos se recuerde que yo no era uno de los 
creyentes. 
 

 
PARVATI. DIA CINCO. MARZO 14 

 
No me agrada tu escepticismo, Ronald. Puede que seas el más 
aterrizado del grupo. Sin embargo ¿de qué sirve esa energía que le 
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estás poniendo a esta expedición, este tono de tragedia o esa 
burlita con la que nos miras? Para ti este viaje es una aventura más 
de tu vida, como cuando estuviste en Suráfrica con tus amigos 
suizos. Pero no estás tomando en serio lo que hacemos, si lo que 
crees es que somos unos quijotes de la geografía. ¿Por qué dices 
eso, si tú mismo viste lo milagroso que era estar en el Ashram2, si 
tú también tocaste tus más profundas heridas cuando Ananda te 
ayudó a perdonar la frialdad de tu padre? Tú sabes que no estamos 
en manos de cualquier maestra, que hay una misión espiritual muy 
seria detrás de todo esto. ¿Entonces para que te haces el 
inteligente, el crítico? Otra cosa es que nos ayudes como grupo a 
ser menos volados, eso está bien. Si crees que debemos volver, 
pues no hay nada malo en echarse para atrás. Pero solamente si se 
trata de sobrevivir. ¡Yo no vine a morirme ni a entregar mi vida 
por una causa perdida!  
 
Aun así no me suena bien que a los cinco días de iniciada la 
marcha ya hayamos enfrentado un promedio de diez 
interrupciones diarias de recorrido por motivos técnicos. Búho 
nos ha dicho las primeras veces que se trataba de ajustes en el 
sistema de interconección robótico, que a veces la maquinaria no 
“comprende” las señales de retroalimentación de los escáneres 
sensores y que hasta que no se regularicen los modelos 
tridimensionales del recorrido podrán presentarse más 
interrupciones de movilidad. Yo entiendo eso, estamos probando 
nueva tecnología. Pero aun así no me da buena espina y no es que 
sea agüerista, las señales no son buenas, he estado teniendo 
pesadillas desde antes de venir y hay algo que no me cuadra. No 

                                                
2 (escuela espiritual, N del A) 
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me digan que me están dominando mis temores, que no me debí 
haber hecho leer el tarot de esa gitana en Quito, cuando veníamos 
recorriendo Suramérica antes de enfrascarnos en la Patagonia. Les 
aseguro que es una buena Tarotista y que mis amigas ecuatorianas 
que se hicieron la lectura con ella no salieron sicoseadas ni nada, 
no es su costumbre alertar sobre peligros inminentes. Pero cuando 
me dijo que me veía en un ambiente frío, a oscuras, rodeada de 
vehículos atorados y a punto de morir… ¿no fue demasiado 
sospechoso? Ella no sabía nada de mí, ni de ustedes, ni mis amigas 
estaban enteradas de que íbamos rumbo a la Antártida. ¿Por qué 
dijo eso? 
 

RETOZO. DIA SEIS. MARZO 15 
 
Cuando Parvati estudiaba biología en la Universidad de los Andes 
yo era la loca de los malabares callejeros recién escapada de la casa 
materna. Mi papá me pagaba el arriendo de una habitación de 
mala muerte en el barrio la candelaria y yo me sentía con permiso 
de explorar lo que se siente tener diecinueve años y poder 
acostarme con quien quisiera.  
 
Una mañana temprano conocí a Ramesh y por horas no pude más 
que pensar en él. Cuando salí de clases a practicar mi espectáculo 
callejero al mediodía, cometí tres errores en el semáforo de la 
quinta con diecinueve: se me cayeron los bolillos al piso, las 
antorchas no encendieron y no supe escupir a tiempo el alcohol de 
mi boca. Los labios me quedaron con un sabor reseco que produce 
el combustible puro cuando uno no lo convierte a tiempo en un 
chorro de fuego. En vez de generar admiración produje lástima en 
los conductores que esperaban que la luz cambiara a verde. Y era 
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que en vez de concentrarme en los malabares, se me venía a la 
mente su nariz aguileña y de paso el refrán que dice que del 
tamaño de lo uno es lo otro. Para qué mentirles, estaba alborotada.  
 
Recordaba cuando Ramesh se me había acercado en la 
fotocopiadora. Había sentido venir por mi espalda un calorcito 
creciente, como si el sol estuviera saliendo por la mañana. Estaba 
afanada esperando que Búho ordenara unas hojas y me dejara los 
originales para el examen parcial de estadística, pero perdí la 
noción del tiempo y me dejé engatusar por sus ojazos verdes que 
decían no se qué cosa contra el eurocentrismo en la antropología 
cultural. El tampoco ponía atención a lo que lo recitaba, que 
evidentemente parecía un cortejo más que una postura teórica. 
Mientras tanto parecía clavarme la mirada preguntándose si mis 
dos frutas eran operadas o naturales (porque es raro que con este 
tamaño no se caigan sino que se vean erectas como ofreciendo 
miel al primer héroe que las descubra, ji ji ji). 
 
 Como yo pretendía ser no solo una saltimbanqui que criticaba el 
neoliberalismo mediante magias callejeras, sino también una 
antropóloga uniandina 3que ocuparía posiciones ejecutivas; no 
podía desatender los argumentos de Ramesh ( quien entonces 
todavía no recibía su nombre espiritual y se llamaba Lucas). Traté 
de explicarle que yo no hacía maromas sino malabares y que había 
toda una llanura filosófica por atravesar para no confundir un 
vulgar payaso con un artista comprometido en despertar las 
conciencias dormidas de los bogotanos mediante malabares en 

                                                
3 (de la universidad de los Andes, N del A) 
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espacios urbanos. Pero no quiso entenderme y hasta me apodó 
“Retozo”, dando a entender que todo me lo tomo en broma. 
 
Lo que me importaba eran sus cejas pobladas, su pecho velludo y 
su indumentaria mochilera. Le dije que tenía ganas de comer. Nos 
fuimos para Hippo, la pizzería, como si de verdad quisiéramos 
hacernos creer mutuamente que el motivo de la cita era un cruce 
de referencias bibliográficas, pero unas miradas y dos o tres frases 
lanzadas no nos permitieron postergar más el descaro. Lo hicimos. 
Nos fuimos a un motel del centro esa misma tarde, después de que 
lo esperé por los lados de la escultura del Bobo, a la salida de su 
examen de arqueología. Allí parecían conocerlo pero no hice 
preguntas capciosas cuando vi la pericia que tenía para saber 
mezclar el agua usando las llaves del Jacuzzi –como si ya le 
conociera las mañas. Y luego que nos desnudamos para tomar un 
baño de espuma me siguió dando sus clases sobre el clímax 
tántrico. 
 
No me importa que ahora tenga de novia oficial a Parvati. Pienso 
que si no hubiera sido por su animal de monte que satisfizo mi 
ninfomanía, no hubiera pasado a esta etapa tan casta de mi vida-
que me sorprende de mi misma. Ser buscadora espiritual no estaba 
en mi agenda. Pero tampoco es pecado seguirle la cuerda al 
hombre del que te enamoras. Si mi hermana Paula iba al 
hipódromo todos los domingos con el novio cuando nunca antes 
le había interesado ningún cuadrúpedo que no fuera su mesa de 
trabajo ¿por qué no iba yo a tener derecho de conquistar a Ramesh 
acompañándolo a sus retiros de meditación y a sus conferencias de 
contactados por extraterrestres que anunciaban los nuevos 
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tiempos? De tanto oír cháchara se me fue pegando la carreta de 
que la vida es una escuela evolutiva y la Tierra el salón de clase.  
 
Me creo que estamos al borde de un agujero borrado digitalmente 
de las fotografías satelitales y que si decidimos ingresar podremos, 
antes que ningún otro equipo de exploradores,-, ser los pioneros 
que pasaron por encima de las burlas sobre el tema. También 
figuraremos como el primer parche 4de colombianos que ingresó a 
la Tierra hueca. 
 
Pero no llegué a este nivel de credibilidad así sin más. Convertir 
mi vida en algo más que un acto de diversión continua… eso es 
difícil para una caleña de nacimiento. No diré que esto de estar a 
punto de descender no me entusiasme. Pero no era lo que me 
esperaba. Yo sabía que Ramesh se había ido a la India y que se lo 
había tragado la manigua porque no llegaba ni un correo 
electrónico, ni una postal, ni nada. Y el muy maldito sabía que yo 
añoraba su abrazo de macho sudado y sobre todo las 
conversaciones que nos daba por armar después de tirar como 
locos, charlas hasta la madrugada sobre temas en collage con los 
que se armaba un tierrero: Lyotard, la globalización, el poder 
mediático, ética y estética en el cine cubano, lo que uno quisiera. 
Aprendía más con el que con mis profesores y con frecuencia pasé 
un examen no por haber estudiado sino por haberlo escuchado a él 
con atención después de un buen polvo. Así que cuando por fin 
asomó la cabeza fue desde Auroville, en el sur de India. Me tenía 
todo listo para que mandara los papeles y me recibieran becada en 
una escuela de danza en Pondicherry.  

                                                
4 (grupo de amigos, N del A) 



  

 

34

 
¿Qué más podía pedir? Cada vez que se aparecía en Colombia una 
bailarina de la India yo corría como loca a verla y de regreso en mi 
casa soñaba con practicar a la perfección los 13 gestos de la cabeza, 
las 36 diferentes miradas y los 67 “mudras”, posturas de la mano 
con significados místicos que habían compilado las mujeres a las 
que yo deseaba apasionadamente parecerme. Y el abecedario 
corporal de mi estilo preferido, el de la escuela Bharata Natya, era 
el que precisamente aprendería si armaba maletas y lo dejaba todo 
tirado. Ya graduada de antropóloga dejé el puesto que me habían 
ofrecido en el ministerio de cultura, la especialización en ecología 
social y el compromiso que tenía con el grupo de teatro juvenil del 
barrio “los mártires”. Todo lo boté. Si Ramesh me decía que esa 
era la quintaesencia de la danza, el ADN del arte teatral, era 
porque tenía que ser así. 
 
Ramesh se había ido cuando llegué. Me había dejado una nota 
sucia en una hoja de cuaderno rasgada, que me entregó con 
desgana el administrador del último hotel en el que estuvo 
hospedado. Me pedía que lo perdonara por no estar para 
recibirme. No me prometía volver por mí. Sonaba extraño. 
Primero pensé que se había fumado verde la ganya 5 . Hablaba de 
una gran revelación, de una gran prueba, de un secreto que le 
acababan de confiar. Me confesaba que para completar su extraño 
experimento místico se necesitaban siete almas gemelas y que en 
sueños le habían revelado que yo era una de ellas. Por eso me 
había pedido venir a India. Pero ahora le ordenaban alejarse de mí 

                                                
5 (Cannabis, N del A). 
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e ir a no sé donde, mientras yo pasaba mi prueba de adaptación y 
de pagos kármicos en Pondicherry. 
 
La beca era un hecho y me quedaba orgullo y amor propio como 
para no llorar su ausencia ni por un minuto, pero prometí no 
volver a ser su amiga. Y me quedé a sudar los calores purgatoriales 
de un salón de clases pintado a medias. La profesora parecía una 
prefecta de disciplina, bella cada curva de su cuerpo de guitarra, 
intachable en cada gesto porque había entrenado por décadas 
desde que era niña. Me exigía sin compasión que mi cuerpo se 
convirtiera en una caja de resonancias donde pudieran venir a 
poner sus dedos los dioses. Me pedía que mis labios fueran cuerdas 
de un laúd y que en mis manos reencarnaran las de las prostitutas 
sagradas que siglos atrás habían descendido de los cielos para 
deleite de los reyes. Pero ya no aguanté más la comida picante -la 
soledad- y tuve mi crisis nerviosa para escándalo de todo el 
alumnado.  
 
Me negué a salir del camarote que me habían designado en un 
cuarto húmedo de la clínica ayurvédica en la que me internaron. 
Ni los lavados por el recto ni los masajes con aceite de sésamo ni el 
cambio de dieta me levantaron el ánimo ¡Yo necesitaba hablar con 
alguien en español, quería ser algo más que un robot de secuencias 
de movimientos y gestos de muñeca, me estaba enloqueciendo de 
no ser nadie en un país de mierda al otro lado del mundo sin un 
hombre a mi lado diciéndome cosas bonitas y tomándose una puta 
coca cola conmigo! ¡Yo no quería que los médicos me 
armonizaran nada , sino poder ser la de siempre, la desordenada, 
la incoherente, la intensa. Y para eso necesitaba que Búho tomara 
un avión y viniera a rescatarme. 


