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                      MEMORIAS   

                            DEL  

                    ***PUNJAB*** 

  (La gran aventura de Andrómaca y Sayed) 

                                

 

                              

 

                   En honor a mi amigo:  

                          

 

 

 

 

                     En honor a mi amigo:  

                         Alí Mohammed  

                           (1971/1991)  
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“¡…Mentiras, mentiras!   Bastardo, puras mentiras. 

Entonces ahora, nada más que un doloroso 

desengaño; miserables y crueles emboscadas, 

siempre al acecho del ponzoñoso amor de la otra. 

Pérfida mujer aquella, Victoria Sarmiento. Que un 

mal día entró a mi casa, a mi vida como un ruin 

animal furtivo, oculto bajo la suavidad del pelaje 

de un armiño y, la timidez del primer beso, entre 

novios provincianos;  pero también con la carga 

letal del veneno de un áspid, en la bífida punta de 

su lengua infernal…!  

—Seguía atormentándose, sin piedad ninguna por 

sí misma, la apesadumbrada señora Andrómaca; 

con estas expresiones que una vez, transida de 

dolor, pronunciara ante su ex esposo Felipe”.  
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                                  I 

     

     Con sus vertiginosos y resoplantes 

borbotones de candente blanquísimo 

vapor, va envuelta la pesada figura de 

una agrisada y casi negra, maquinaria en 

movimiento de un tren; que rodando con 

estridencia a través de los oscuros 

recovecos de la vía férrea va escindiendo 

la noche, a través de la húmeda y sombría 

selva… Encendida hacia adelante y a los 

costados en un ángulo de unos sesenta 

grados desde su trompa, por las columnas 

de potentes faroles de arco voltaico que 

se empeñan en apagar a toda costa, las 

tenues luminarias de los cocuyos del 

monte; lo que irremediablemente, ocurre 

con total impunidad. Silenciando igual 

con su tronío los rítmicos chirríos 

musicales de los grillos que asustados, 

huyen por su vida junto a los bichos de 

luz, brincando juntos en desconcierto 

hacia lo más intrincado de la alfombrada 

espesura del biodiverso y, dadivoso soto 
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bosque; allá más abajo. Donde por 

fortuna son recibidos como huéspedes 

circunstanciales, aventados con violencia 

desde su nivel natural, escapando de 

milagro para recobrar así la seguridad ya 

perdida; entre sus múltiples habitantes 

que por lo pronto, se hallan en oportuna 

dormición.   

 …Es entonces cuando los segundos caen 

en cuenta haciendo un balance de sus 

repentinas penurias y, entre sentidos 

lamentos, que han sido forzados a dejar 

por el imperio de la fuerza sus espacios 

tradicionales pero también, a abandonar 

sin querer sus atriles por siempre 

desplegados; sostén de las delgadas hojas 

del papiro donde a diario, apuntan sus 

notas musicales. Junto con los traslúcidos 

y minúsculos frasquitos en forma de 

ánfora, contentivos de las aromáticas 

feromonas con que las acicalan… Antes 

de echarlas a volar en alas del viento, 

para que vayan tras la búsqueda hasta en 

el más recóndito de los rincones del 
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mágico y caluroso carrascal, de alguna 

enamorada grillita que nerviosa de seguro 

espera, posada de piernas cruzadas, sobre 

el pétalo de una bella flor; contemplando 

el paisaje boscoso en donde habita, muy 

pendiente por recibir la anhelada señal de 

su amado.  

  …Sin embargo allí, angustiada verá 

pasar las horas y con ellas, también la 

vida. Pensando así en lo peor, en lo que 

pudiera pasar, dejándose llevar por un 

oscuro presagio; convencida de que 

siendo así, ya nada tendría sentido para 

ella. Ni siquiera su existencia. 

“…Deshojando lentamente la margarita” 

de su angustioso tormento con su ojosa 

mirada entristecida y, remarcada por sus 

rizadas pestañas de una chica coqueta 

abandonada; entonces también olvidada. 

Prácticamente perdida,  en la sinuosidad 

del camino que conduce a sus dominios 

más familiares y, por tanto, el legado de 

sus padres. Hasta donde al parecer, según 

sus aprensiones, se atreven a llegar 
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aunque como un rumor apagándose en la 

lejanía, los zumbidos pulsantes de aquel 

acerado monstruo ensordecedor; causante 

de su más triste debacle.  

 …Y; ante semejante arbitrio de unos 

recién llegados arribistas venidos de tan 

lejos, como los mismos canallas que 

siempre han sido, habrían quebrantado la 

natural persistencia de la solitaria pareja 

destinataria del abortado mensaje cifrado 

de su amado que sin saberlo, con toda 

certeza estaría ahora mismo sufriendo 

horrores. Lamentando la triste amargura  

de su cruel destino, en algún lugar 

apartado de la floresta. Que sin embargo, 

al ser violada en sus costumbres de 

siempre, regalo sagrado de sus ancestros, 

actuará en consecuencia de algún modo 

que conlleve a preservar su total 

integridad, dispuesta a defenderse a sí 

misma; pero sobre todo a sus más débiles 

criaturas. 

  …Por cuanto se dispone a validar como 

un todo su vegetal autodeterminación, 
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oponiéndose con lo único que tiene, su 

vida misma, al gigantesco artilugio 

mecánico que ha venido a interrumpir el 

sagrado proceso institucionalizado en 

siglos, por los hados protectores de la 

vida en las selvas tropicales; elusivos y 

mágicos habitantes de lo profundo en los 

invernales espacios terrenales. 

     Protestando la verde jungla con su 

rechazo a tan despiadado demonio de 

articulada siderurgia, que con su rabiosa 

bullaranga sólo parece obedecer la lógica 

de las leyes de la mecánica y, la 

termodinámica; sin contemplación alguna 

por lo ya creado. Ni siquiera aquellas, 

que, aun, lo fueron antes que ella misma.  

    En todo caso, la pretendida defensa 

con que de pronto responde la enorme y 

extraordinaria espesura de la jungla 

plantándose con valentía ante semejante 

intromisión, es ejercida aun a costa de su 

propia integridad mediante la acción de 

sus fuertes, flexibles y, retorcidas lianas; 

que de pronto emergen por centenares en 


