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ANTES DE EMPEZAR A LEER 
 

 

Tres razones por las que debes leer este libro: 

 

1. Mejorará tu vocabulario. Los hombres nos hemos 

acostumbrado tanto a las mismas palabras que 

nuestros diálogos muchas veces, si bien sustanciales 

son poco elocuentes. ¿Te ha pasado que quieres 

expresar una idea o un estado emocional y no 

encuentras la palabra precisa para describirla, e 

incluso te has fastidiado contigo mismo y con el 

diccionario? Al terminar de leer este libro contarás 

con al menos treinta palabras nuevas en tu acervo 

literario, y podrás utilizarles a tu antojo en cualquier 

tipo de diálogo. 

 

2. Aprenderás a realizar juegos de palabras. No me 

refiero solamente a silogismos repetitivos y 

mecánicos, sino a la facilidad verbal para describir 

tres ideas o emociones en una sola oración. 

 

3. Aprenderás a describir con mayor facilidad las 

emociones humanas. Muchas veces nos basta con 

decir “Juan está triste”, pero la palabra tristeza 

engloba miles de fases emocionales que se 

diferencian una de otra como la luz del sol se 

diferencia de la luz de la luna. Tal vez podrías 

expresar tu idea de la siguiente manera: “Juan se 

inunda de murria al otear el ocaso naranja que 

desfallece apático en el horizonte, y junto a su 
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decadencia programada el poco amor de Juan por el 

mundo también se desvanece”. 

 

Sin embargo, muchos podrán decir que existen más de 

veinte razones por las que no deberías leer este libro, y antes 

que enfadarme, estoy totalmente de acuerdo con ellos.  

 

No voy a mencionar todas las razones, pero al igual que en 

mis demás libros, la razón más importante para no leerlo es 

que puede herir tu susceptibilidad religiosa o moral. 

 

Si decides cerrar el libro en este momento y colocarlo en un 

rincón ornamental de tu biblioteca, Yo no me sentiré 

ofendido de ninguna manera, y te agradeceré 

profundamente el haberte abstenido de inocular el odio 

crítico hacia mis retazos de literatura. 

 

Dicen que cuando un libro no logra atrapar tu atención 

durante los primeros cinco minutos de lectura lo más 

recomendable es cerrarlo, e incluso botarlo, pues leer con 

mal gusto mancilla la esencia literaria de todo libro, y más 

vale evitar el contagio del tedio, que mantener un rostro de 

disgusto todo el día. 

 

Si, por el contrario, te aventuras en este libro como Jasón 

ingresando en las tierras inhóspitas de Cólquida, no puedo 

menos que desearte un buen viaje. 
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“Este libro no es de ninguna manera una novela filosófica, 

Sino más bien una filosofía con tintes novelísticos…” 

Kleber Ochoa 
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CAPÍTULO I 

 

Eran las cuatro con cuarenta y tres… tarde húmeda, 

moribunda y taciturna, como un pañuelo de lágrimas 

añejado por los llantos del día. Unas mariposas con alas de 

almíbar salpiqueaban entre la montaña de bitácoras y libros 

empolvados, saudoso ambiente de la biblioteca de un 

pensador hosco y bravío.  

 

Eran las cinco con cuarenta y cuatro… ocaso pulcro y 

acaramelado: mostraba el naranja de sus cielos, dejaba 

penetrar los rayos fulminantes del sol crepuscular por los 

intersticios duendos de las ventanas, hacia el aposento del 

águila bravía que no osaba sacudir sus alas de cobre en 

medio de la dicotomía de colores de la tarde crepitante.  

 

Eran las seis con cuarenta y cinco, de la casi noche, 

electrificada por unos extraños rayos disparados desde el 

cielo en forma de garrapatas blanquecinas, con una 

expresión estruendosa que evidenciaba la furia sempiterna 

del universo, imponente elocuencia de la naturaleza que cual 

león rugiendo en la selva se entronizaba a través del miedo 

de sus auditores.  

 

Manuel Ángel Yerovi, el sujeto tácito de esta historia llena 

de predicados explícitos, águila de alas de cobre pulido, 

revisaba sus mamotretos vetustos, empolvados por años de 

olvido en su pequeña biblioteca de colores, húmedos del 

sudor que sus manos empapaban cada vez que los releía con 

vehemencia y los sujetaba como trozos de pan de un 

hambriento. Cada carta en sus manos tenía voz propia, se 
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apreciaba una facundia del redactor, y bien podría ser 

enmarcada para sorpresa de la posteridad. En la avenida 

empezó a caer una lluvia ligera, casi sutil después de la 

tormenta áspera, que purificaba el aire contaminado de la 

ciudad sepultando el dióxido de carbono con sus gotas 

pesadas.  

 

Últimamente se había convertido en un licnobio por lo que 

sus ojeras semejaban guaridas de serpiente que asustaban a 

la vecindad. Los niños lo apodaban “el ogro” y los más 

atrevidos gamines laceraban su balcón queriendo enfurecer 

al monstruo e incitarlo a sus rugidos estruendosos, como un 

fauno rústico vociferando contra el hombre moderno y 

citadino. Los asuntos que preocupaban a Yerovi habían sido 

cosa del pasado. Trataba de relajarse tomando un “Cabernet 

Sauvignon” de Concha y Toro, y a veces se acababa hasta 

dos botellas de vino en una sola tarde repleta de tristeza. 

Comúnmente acompañaba sus disertaciones filosóficas y sus 

lecturas tenues con una música apagada, de un tipo de rock 

instrumental como al estilo de “Explosions in the sky” o 

“Mogwai”. De joven había amado el género más pesado del 

metal, y al levantarse las mangas de su saco, a la altura de 

su codo, aún se podía apreciar un tatuaje de Led Zeppelin, 

que lo llevaba a rememorar un tiempo opimo de energías 

desencadenas, donde las cohibiciones se veían morigeradas 

por la adrenalina suspicaz de la juventud. 

 

Cuando Manuel Ángel Yerovi se cansaba de leer las cartas 

de sus antiguos amigos y admiradores prefería enfocar su 

atención en sus juegos de solitario, juegos de mesa, como el 

ajedrez, el cual se debatía un nuevo duelo contra su 

contrincante electrónico cada noche, afanado por vencerlo, 
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y hasta ya le había dado una personalidad y un nombre, que 

entre pequeñas risas, cuando más envuelto se hallaba en el 

ilapso del juego, le decía susurrando al ordenador: “Te 

ganaré Joaquín, tú quieres hallar el momento adecuado para 

hacerme caer en tu trampa, y no admites de mí equivocación 

alguna, pero Yo también conozco tu punto débil amigo”.  

 

Otro juego que emocionaba a Yerovi eran los rompecabezas. 

En su habitación se podían otear decenas de rompecabezas, 

en dos y tres dimensiones, que los iba armando pieza por 

pieza con una ansiedad voraz de adolescente encaprichado 

con un amor juvenil. De esta manera no resultaba extraño 

que Yerovi fuera un apasionado empedernido de la 

neuróbica: ya hace algunos años se lo encontraba leyendo los 

estudios realizados por el neurobiólogo Lawrence Katz, y 

su deseo vehemente por entender el complejo cerebro 

humano desde un ángulo infra-humano (o mecánico), sus 

percepciones aceleradas de la realidad intrínseca en los 

objetos inanimados, y la comunicación neuronal que 

permite reaccionar al hombre ante un estímulo definido. 

Yerovi pasaba armando rompecabezas horas y horas, a 

veces ponía sobre la mesa veinte piezas, las memorizaba una 

a una, en su desorden ambiguo, y sin saber si quiera la figura 

que en conjunto formarían todas ella, cerraba sus ojos como 

una catacumba herméticamente bloqueada por una roca y 

desterraba así a la razón siempre pura de Kant; inhalaba 

durante unos diez segundos (que para él acaso serían diez 

siglos), y después de un breve instante de calma y relajación, 

en el que seguramente distendía los músculos y tejidos de 

su corteza cerebral, daba forma al rompecabezas en su 

imaginación, y con sus manos díscolas ordenaba las piezas 

de tal forma que la imagen completa que él había pensado 
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cobre vida. Dos de tres veces acertaba, y se llevaba una gran 

sorpresa al abrir sus ojos de búho, mirar la figura creada en 

el tablero, y regocijarse con la congruencia entre su 

memoria y el mundo real. Por este lado se garantizaba que 

el anciano en el que se había convertido nunca padecería 

pérdida de memoria crónica (o al menos eso se esperaría). Pero 

tal vez sí padecería cáncer, pues últimamente fumaba 

alrededor de media cajetilla de cigarrillos Lark por día. Era 

demasiado para un hombre que nunca hacía más gimnasia 

que la dinámica mental, y que sus recorridos de trotador por 

los parques los hacía a través de su cabeza meditabunda, 

como si al cerrar los párpados se abriera un nuevo mundo 

para Manuel Ángel Yerovi, y se transportara con rapidez 

hacia otra dimensión donde salvo su cuerpo, todo en él era 

más liviano y sutil.  

 

La piedra de Intihuatana definía su agenda cotidiana, por lo 

general impredecible, que pareciera que el mismo Cronos 

construía meticulosamente la avenida del tiempo para que 

el poeta estrafalario pueda caminar sobre ésta. Todas las 

tardes se entrometía el sol entre su ventana como un gato 

de luz no invitado al opíparo del santo, y al dulce y 

acompasado vibrar del violín vespertino el astro luminoso 

deslizaba sus falanges resplandecientes por las cornisas y 

los tejados de la ciudadela decadente: el epicentro de la 

tierra erige su monumento ominoso al Sol, y las manos 

ajadas de Yerovi se extienden mostrando sus arrugas, y las 

líneas de sus manos saltan de ellas entrelazándose con las 

ramas de los árboles que lo rodean.  

 

Manuel Ángel Yerovi hubiera sido el formidable aeda inca 

en la época de la colonización. Su pecho de hierro y barro 
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hubiera resistido el golpe de espada de Francisco Pizarro 

con mayor vehemencia que Atahualpa. Aun con los últimos 

rayos del sol de las seis y cuarenta y cinco de la tarde-noche 

se oteaba sus brazos brillando por el fulgor dorado expedido 

por el astro rey, y eran brazos titánicos, cual si hubieran sido 

diseñados por un ingeniero extraterrestre para estrangular 

cuellos y debruzar enemigos. El color de su piel era incaico, 

color canela, como una hornija bañada por una lluvia ígnea, 

gris en su contextura aviesa, era el monumento formidable 

del hombre de Vitrubio al estilo amazónico. Sus labios eran 

pedazos de salvajismo arrancados con fuerza a la naturaleza, 

como hechos para devorar hombres y doncellas por igual, y 

cual adalid de guerra, poder explayarse con la facundia de 

su elocuencia, las florituras acerbas de su verbo que aún no 

lograba hacerse carne.  

 

El olor anticuario, mezcla de libros humedecidos y tabaco 

áspero, se dejaba percibir en la habitación formidolosa. Los 

niños lo temían como a un extraño veterano amargado que 

hubiera hecho el pacto con el mismo diablo para prolongar 

sus años sobre la tierra y ver la última debacle apocalíptica, 

con un cielo púrpura gomoso resquebrajándose sobre los 

más altos edificios de la ciudad babilónica, y soltar con toda 

la fuerza de su garganta una risotada estruendosa que haga 

temblar al mundo. Algo exagerado pero lo suficientemente 

mítico para convertirlo en leyenda. Los sonidos de los niños 

correteando por las avenidas era una música demasiado 

dulce para el Giussepe Tartini encerrado en su obra musical 

tétrica, gélida y misantrópica, que prefería beber el amargo 

de su propio dolor antes que endulzar su alma con el azúcar 

de la felicidad de los ajenos. De esta manera el solitario era 

custodiado todo el tiempo por una decena de párvulos 
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maleducados que no dejaban de lanzar piedras a su ventana.  

 

La intensa dilección del sabio por la conmiseración social lo 

había auto-sometido a una obsecuencia abstrusa que lo 

colocaba en una posición demasiado susceptible para ser 

atacado por la flecha pública. El águila de este cuento no 

volaba libremente por la tropósfera con sus alas de cobre 

totalmente abiertas y entregadas al azur del cielo en el 

canicular de estío, sino que cual pichón medroso se escondía 

entre los ramales grises de la cúspide de una montaña. Su 

raciocinio extremo, y aquella insondable capacidad de 

insudar por los más mínimos detalles de un objeto sin 

prestar atención a los grandes defectos del sujeto, le 

permitían buscar el para qué de su existencia antes del por 

qué, y filosofaba soliloquios atrevidos, plétora de diatribas 

ofensivas contra la hormaza de su habitación, la amargura 

de un orgullo disoluto, aforismos groseros que lo habían 

conllevado a un lento desdoblamiento de su personalidad: 

Atahualpa había liberado el fuego que llevaba dentro de su 

alma, y ésta se había materializado en un trueno escurridizo, 

el último grito libertario de un condenado a la horca.  

 

Manuel Ángel Yerovi había dado vida a Cornelio, la 

antítesis de su ser, el producto psicológico que se había 

transmutado en su memoria como una demanda necesaria 

de ser redargüido por alguien, algo así como el sol que 

necesita de un espacio oscuro para poder ser luminoso, o 

como el sabio pánfilo que necesita de un tropel de idiotas 

para sentirse brillante. Cornelio era la sombra del águila, 

que se arrastraba por tierra como una serpiente, y que no 

importaba cuán alto suelte su vuelo el águila de Manuel 

Ángel Yerovi, ni cuán lejana y extraviada se torne en sus 


