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La Pasión de la Señora Clavel. 

 
 
Versión corta: sólo leer texto en cursiva. 
 
 
Un enorme recipiente conteniendo un pene de ballena en formaldehído franqueaba la única 
entrada al Museo de la Mente, la posesión más preciada de la Señora Érica Alma Clavel. La 
aparente contradicción entre músculo y razón era salvada por una placa inferior que rezaba: 
“El órgano sexual de la ballena gris macho es el instrumento genital más grande del mundo, 
tiene veinte veces el tamaño del pene del hombre promedio pero es controlado por un 
cerebro apenas tres veces mayor que el humano, la máquina de pensar más compleja y 
eficiente de la tierra. En este Museo encontrará las obras de quienes se atrevieron a desafiar 
los límites del intelecto.” 
Érica era la única hija de Eleonora Sucunza y el único vástago legítimo del magnate Jorge 
Clavel, hábil empresario que supo usar para su inmenso provecho toda la fuerza que la 
legislación laboral de cualquier época otorga a los empresarios. Jorge Clavel creó su fortuna 
mediante la realización de obras de tecnología en el primer mundo utilizando mano de obra 
del tercero. Nunca se preocupó por crear una marca ni montar una fábrica. Su maquinaria 
inmaterial se sirvió de vidas descartables. Específicamente de cerebros que eran provistos 
por las apolíticas universidades de países subdesarrollados. 
El Museo de la Mente albergaba artefactos artísticos y obras científicas, documentos de ideas 
innovadoras, revolucionarias propuestas de avance que no se habían completado, no se 
consiguieron implementar masivamente o que habían pretendido quebrar las barreras del 
genio pero fueron rechazadas o prohibidas por los representantes de la humanidad. Al museo 
sólo se accedía por invitación y estaba ubicado en uno de los muchos campos de la familia. 
El edificio de inmaculado mármol blanco de dos plantas y un área total de cinco mil metros 
cuadrados se erigía en medio de un bosque de encinas que habían sido trasplantadas ya 
adultas sobre los restos de una población suburbana expropiada. La superficie total del 
terreno era de unas diez hectáreas y el bosque donde se hallaba enclavado el museo 
ocupaba el ángulo noreste. Los selectos visitantes eran recibidos por Érica en persona quien 
los guiaba por pulcros pasillos que contenían los más exclusivos o desquiciados alardes 
intelectuales. Todas las obras tenían en común el hecho de no haber sido suficientemente 
bien apreciadas por la sociedad. Algunos (que nunca visitaron la colección sino que hablaban 
por impresiones de terceros) afirmaron que las obras allí exhibidas eran de escaso valor 
artístico, nula utilidad o, directamente, nocivas para el ser humano. En su ensayo La 
Esclavitud Ilustrada, Federico Gelberg dedica por entero el capítulo Entes Inservibles al 
Museo de la Mente argumentando que todos los artículos allí exhibidos han sido adquiridos 
merced a la explotación indiscriminada de trabajadores de países periféricos. 
Independientemente de su origen, el libro de Gelberg analiza banalmente y con escasa 
imaginación al Museo de la Mente y lo tilda de “freak show para decadentes millonarios.” 
 
 
A los dieciocho años, poco después del accidente que la privó de todo movimiento o 
sensación por debajo de la segunda vértebra lumbar, Érica ya era una mujer adulta y madura. 
A esa edad emprendió un viaje de catorce meses alrededor del mundo. No lo hizo por turismo 
o negocios sino para comprar artículos únicos y muchas veces irreproducibles que 
conformarían el Museo de la Mente. Su lista era heterogénea y muchas veces caprichosa, 
pagó todos los componentes con el dinero de su padre y aceptó, sin pestañear siquiera, 
precios exorbitantes. 
Realizó todo su viaje en un avión privado y a medida que la colección se acrecentaba daba 
precisas instrucciones a los arquitectos y diseñadores que trabajaban en la construcción del 
edificio del museo para acomodar sus nuevos tesoros de la manera que entendía era la más 
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adecuada. No realizó el viaje sola, su padre le había encargado al artista Seagrave Spinoza, 
hijo de un socio de confianza, la delicada tarea de acompañar y cuidar de la joven. Spinoza 
no podía menos que envidiar el desembolso que hacía la Señorita Clavel y la exclusividad de 
sus adquisiciones. Permanecería a su lado en los años venideros. 
Al regresar, Érica pasó semanas enteras en el museo dando los toques finales a la 
organización de sus piezas y allí mismo estableció su residencia permanente, a pocos 
kilómetros de la mansión familiar. 
El día que cumplió veinte años, el museo fue abierto por primera vez para un grupo de 
selectas amistades. 
Para la inauguración del museo se contó con la presencia de un gran amigo de la familia: el 
árabe loco Abdul Al-Zared que por entonces tenía ya ciento diez años. Al-Zared quien apenas 
unas décadas atrás dejó de ser un fanático primitivo, miembro de una organización 
fundamentalista minoritaria, y se convirtió en un ícono universal cuando triunfó y consiguió 
imponer su pensamiento al mundo. Al-Zared era un islamista ultra-ortodoxo y brillante 
ingeniero bioquímico. Fue el creador del ا��� ��اب, Cla-Un Šarāb o Clown Syrup, la droga de la 
alegría, la droga de los ricos. El elemento que cambió el curso de la historia. 
Cada dosis endovenosa de Clown Syrup costaba mil euros y proporcionaba cuarenta y ocho 
horas continuas de felicidad y excitación sin afectar excesivamente el ritmo cardíaco y sin 
causar adicción. La droga venía de oriente y podía conseguirse en los más exclusivos 
complejos de vacaciones y en los mayores centros de negocios del mundo. Su uso se 
difundió muy rápidamente a lo largo de un verano boreal. La droga no tenía efectos 
secundarios. Aparentemente. 
Además de ser un poderoso estupefaciente, el Clown Syrup contenía un virus que se 
activaba después de unas semanas de incubación dentro del cuerpo humano. La forma en 
que actuaba era ridículamente simple. 
El virus provocaba depresión. Se instalaba en el hígado afectando el metabolismo de 
neurotransmisores y neuromoduladores. Principalmente serotonina y noradrenalina; en 
menor medida, también la dopamina. Los neurotransmisores afectados provocaban fallos en 
las secreciones del hipotálamo que, a su vez, trastornaba el funcionamiento sincronizado de 
las glándulas hipófisis y suprarrenal. Como consecuencia se producía una depresión muy 
severa y aparentemente intratable de origen doble: neurobioquímico y psiconeuroendocrino. 
Casi cien años después de la primera, estalló la real Gran Depresión Mundial. Muchos de los 
líderes políticos y económicos del mundo se vieron sumidos en la anhedonia, la inacción 
profunda y, a mediano plazo, el suicidio o la discapacidad absoluta. La reacción de los 
infectados, prevista por Al-Zared, fue un aumento desmesurado en los índices de consumo. 
Los bienes suntuarios quintuplicaron su precio en el lapso de unas pocas semanas. Mientras 
más inútiles y minoritarios fueran los artículos, más se incrementaba su valor. Todos 
buscaban calmar su tristeza de alguna manera rápida e indolora. Los sanos (o quienes creían 
serlo) compraban bienes para mitigar la angustia propia y de sus enfermos queridos. Los 
enfermos buscaban perpetuarse. Al-Zared aumentó su fortuna con este comportamiento 
compulsivo: los fanáticos que lo financiaban habían adquirido previamente las principales 
empresas de reconstrucción de memoria. Todos los moribundos se creían trascendentes y 
deseaban dejar a las futuras generaciones bibliotecas virtuales que compilaban no sólo sus 
vidas reales sino sus múltiples vidas imaginadas.  
Una vez desarrollado, el virus podía propagarse por vía sanguínea, sexual... y aérea aunque 
el virus sobrevivía solo por un corto tiempo. Los afectados contaminaron a sus seres más 
cercanos en primer término. Como el virus (al que Al-Zared nunca se molestó en darle una 
denominación) también actuaba genéticamente sobre los portadores, los hijos que 
alcanzaban a engendrar nacían contaminados. 
Los ricos contagiaban a los ricos en exclusivas fiestas que el grupo de Al-Zared organizaba y 
aborrecía. Gozaban viendo revolcarse al infiel en su propia mugre. También arreglaron 
grandes congresos de negocios para acelerar la contaminación. Jorge Clavel proveyó 
asistentes y conferencistas, así conoció a Al-Zared y comenzó su amistad. 
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El efecto psicológico de la plaga fue tan devastador como la enfermedad misma. El número 
de los que se creían enfermos alcanzaba una porción importante de los efectivamente 
infectados y actuaban de igual manera. Suicidándose o entrando en un ciclo vital químico 
diario consistente en cenas de seconal para dormir y desayunos de anfetaminas para 
despertar. Un periodista con poco talento creyó ser original al denominar esta meta-
enfermedad como la Gran Metáfora Viral. Ignorante como sus pares, no conocía que la frase 
ya existía, aunque con otras implicancias. 
El consumo de Clown Syrup aumentaba a la par de la cantidad de casos de depresión. Sus 
efectos estimulantes y afrodisíacos eran muy apreciados por los enfermos; el cielo en estado 
puro, al menos momentáneamente. Cuando finalmente se descubrió y se hizo público que la 
droga era en realidad la causante de la enfermedad ya era demasiado tarde. Muchos habían 
potenciado su afección por las grandes dosis consumidas. 
Antes de comenzar su ataque, Al-Zared se aseguró de encontrar una cura que pudiera salvar 
a sus hermanos de fe. La cura se basaba en una combinación muy específica de drogas ya 
desarrolladas para el tratamiento de la depresión: inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina, tricíclicos e inhibidores de monoaminoxidasa. Trabajando por su cuenta y 
prácticamente a ciegas, los laboratorios occidentales tardarían años en desarrollarla. El 
occidente próspero y tecnológico tuvo que capitular ante el bárbaro Islam. En realidad, no se 
produjeron cambios profundos a nivel global: un cuarto de la población murió. Ese número 
comprendía al uno por ciento del total de los habitantes del planeta que eran quienes 
tomaban las grandes decisiones más daños colaterales. Unas pocas cabezas sajonas serían 
sustituidas por otras tantas cabezas morenas y con turbantes. 
El grupo sin nombre de Al-Zared también había desarrollado una vacuna que cortaba el 
proceso de incubación del virus y lo hacía inocuo. Al-Zared se encargó de distribuir 
adecuadas dosis de vacunas entre los grupos fundamentalistas más extremos para que el 
Clown Syrup no los afectase. Cuando la epidemia se desató, la distribución se extendió al 
mundo islámico y a los occidentales que cambiaban de bando. Muchos lo hicieron cuando se 
dieron cuenta que la epidemia de depresión tenía un propósito muy preciso. El infame Jorge 
Clavel, cuya única pasión era sobrevivir, fue de los primeros en acercarse a los futuros 
vencedores. Llegó a cultivar una muy profunda amistad con Al-Zared acercándole placeres 
que el árabe sólo soñaba disfrutar después de su muerte. 
El tremendo arsenal de Occidente resultó ser inútil, la guerra convencional o nuclear nunca 
estalló. No se produjeron invasiones, ni grandes movilizaciones de tropas, ni siquiera arrestos 
masivos de potenciales terroristas. El enemigo no tenía rostro ni ubicación específica, sus 
armas se dispersaban microscópicamente por todo el planeta sin que nada pareciera 
detenerlas. Se produjo el traspaso de las grandes empresas a manos de musulmanes y las 
democracias aparentes mantuvieron su forma, encabezadas por fieles representantes del 
Islam. Cuando el cambio de mandos concluyó, masivas dosis de vacunas fueron distribuidas 
entre la población. 
 
 
El Museo de la Mente no estaba dividido por zonas ni temas. Las ficciones se confundían con 
los ingenios tecnológicos y los objetos rescatados del pasado y que la historia aceptada se 
empecinaba en negar. Cada pieza latía más que reposaba en un ambiente que Érica había 
diseñado con interés extremo, casi con delicadeza.  Tecnologías denostadas o impropias, 
objetos de arte y restos de humanos o seres mitológicos y reliquias de religiones que nadie 
seguía, convivían sin mezclarse en espacios acondicionados especialmente. 
La planta baja comprendía jardines, fuentes, piedras que respiran, ojos artificiales que oyen 
en frecuencias distintas a las de los oídos normales que se probaron con poco éxito en 
ciegos de audición múltiple, robots que piensan como idiotas, cuadros de Marcio Prado que 
cambian en concordancia con la percepción del espectador, un tsaburnizskrieg, diecinueve 
clavos de la crucifixión, tablas de la ley de siglos futuros, un pie extraterrestre, fósiles de 
trífidos, los siameses artificiales, un exobrazo de lucha, una comunidad de hormigas 
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androides, cerebros de genios e imbéciles sospechosamente similares en animación 
suspendida, otros artículos y la residencia de Érica. 
El primer piso incluía la biblioteca, videoteca, amplios ventanales góticos, un tetragrammaton 
vegetal mutante, una improbable araña voladora, una muestra de la primer partida de Clown 
Syrup, el genoma de Los Antiguos, una biografía audiovisual de J. Cornelius, el cerebro de 
Paolo Liduvino escritor maldito y teórico del proto-masoquismo: un extraño caso que en 38 
años nunca sufrió dolor debido a las mutaciones que afectaron las regiones codificantes y no 
codificantes del receptor neurotrópico de tirosina kinasa tipo 1, cicatrices contagiosas de 
Humboldt, una llama de fuego de San Telmo imposible de apagar que tomaba energía de la 
nada misma, el cuerno derecho de Moisés, un recipiente con nano-máquinas de Von 
Neumann cuyos límites eran rociados periódicamente con ácido para evitar que la 
reproducción de los dispositivos devorara al mundo, el primer grupo de células que había 
superado el límite de Hayflick criogenizadas, entre otros objetos. 
 
 
El primer gran revés que sufrió el Museo de la Mente, ocurrió cuando trascendió que una de 
las piezas que Érica había adquirido en su viaje alrededor del mundo, el manuscrito de la 
única novela del más genial y patricio de los escritores del país del sur donde había nacido y 
residía, se trataba de una falsificación. El Laberinto del Tigre resultó ser un absoluto fraude y 
su estela de falsedad alcanzó a los demás componentes del Museo y a la reputación de 
experta de Érica Clavel. 
Fue Jorge Clavel quien sutilmente convenció al ya anciano Abdul Al-Zared que sus servicios 
al Islam le habían hecho merecedor de disfrutar el paraíso en la tierra. “Salomón tuvo 
trescientas esposas, tú al menos deberías tener aquí y ahora una de las seis docenas de 
vírgenes que te esperan en el otro mundo.” Y le proveyó doce huríes de ojos negros. Por 
esos años además de cerebros de cualquier orden, Clavel también proveía cuerpos 
completos, vivos o muertos. Muchachas inmaculadas traídas de diferentes países de oriente, 
operadas para que no tuvieran la mancha de la sangre menstrual. Para mantener su 
virginidad después del uso intensivo que hacía el árabe de las jóvenes, Clavel se encargaba 
de remplazar a las menos fogosas y de reconstituir quirúrgicamente a las amantes favoritas 
del viejo. Al-Zared pudo disfrutar en ese periodo de todos los beneficios de la droga de su 
creación sin sufrir sus efectos siniestros. Incluso fue el primer hombre que se sometió a un 
transplante completo de pene. Para ello usó el miembro de su hombre de confianza, el mayor 
de sus diez hijos y principal heredero quien, víctima de la lujuria había irrespetado el último 
día de Ramadán, según afirmó su buen amigo Clavel. 
Naturalmente, el comportamiento de Al-Zared no se generalizó oficialmente entre sus 
correligionarios (si bien la elección del género del embrión había sido aprobada por el 
Consejo Mahometano Mundial junto con otras relajaciones en la rigidez de la doctrina en lo 
que se refería al sexo, no se podía mantener tantas mujeres improductivas para satisfacer los 
deseos de cada hombre a costa de la disminución de la mano de obra masculina lo cual 
produciría un colapso económico). Sin embargo los líderes islámicos comenzaron a hacer 
uso de su prerrogativa de disponer de hasta cuatro esposas. 
Fue el padre de Érica quien, notando que el paso de los años había traído una decadencia 
física que le hacía perder poder a Al-Zared frente a sus adversarios más jóvenes, encargó 
que le diseñaran y le construyeran el “asistente de pasos.” El dispositivo inmediatamente 
atrajo la atención de Érica cuando vio Al-Zared usarlo durante una visita que realizó con 
Spinoza a su residencia en Marruecos; estaba compuesto por cinco artefactos que actuaban 
de manera poco coordinada aunque útil para el árabe. Dos estaban conectados a los tobillos, 
dos a las rodillas y el mayor de ellos a la cadera como si fuera un grueso cinturón de acero-
cromo. Los que estaban en las piernas parecían toscas argollas, se limitaban a captar la 
señal eléctrica que llegaba a los cansados músculos y hacer trabajar unos ruidosos 
servomotores que provocaban la flexión correcta de la articulación. El aparato conectado a la 
cadera era similar en su principio de funcionamiento pero estaba dotado con motores más 
poderosos que debían actuar sobre los muslos además de una barra contraíble por pasos 
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que unía ambos motores y le daba a Al-Zared una especie de movimiento lateral para hacer 
menos mecánico el caminar. No lo lograba por completo. Además del estrépito que 
anunciaba la presencia del portador del asistente de pasos, la casi completa inmovilidad del 
tronco del viejo le confería un aspecto más ridículo que fantasmal. Sin embargo, lograba 
seguir andando. Y estando presente en ocasiones en las que muchos hubieran deseado 
evitar su presencia. Todo cuanto importa es que anda por sí solo, decía Érica. En vuelos 
transcontinentales comenzó a cuestionar su comportamiento y sus propósitos. 
 
 
Para superar la vergüenza de la falsa novela, Érica se relacionó con el esquivo europeo del 
este Tesovâr Apotien, niño eterno y naif a quien convenció de venderle su obra. 
Inconcientemente, Érica Clavel buscaba conectarse con personas que no la superaran en 
porte; Apotien tenía prácticamente su misma edad pero apenas alcanzaba un metro y 
cuarenta centímetros de estatura. Durante su adolescencia había padecido de enanismo 
psicogénico, fruto del stress causado por la traumática pérdida de su padre y su hermano 
gemelo y en mayor medida por el carácter psicótico de su madre que lo acompañaba adonde 
fuera que se desplazara. 
El primer gran logro como bioquímico de Apotien consistió en la producción de píldoras que 
permitían variar la duración de la percepción temporal en los consumidores. Había 
desarrollado pastillas azul-negras que hacían que el tiempo transcurriera en forma acelerada 
y otras rojo-negras que producían el efecto opuesto en el usuario. Sólo se conservaban diez 
de las primeras y una de las segundas. Érica las adquirió todas. Eran las últimas en 
existencia ya que fórmula y patente habían sido adquiridas por un poderoso laboratorio que 
esperaba lanzarlas en algún futuro próximo. 
Arrepentido por la aparente superficialidad de sus investigaciones, Apotien que era un 
pacifista riguroso se abocó al desarrollo del “antídoto para banderas.” Afirmaba que mediante 
el uso de ese medicamento que pretendía regular la actividad del lóbulo prefrontal del cerebro 
se lograría inmunizar a la población mundial de la influencia de los memes del patriotismo y la 
nacionalidad extremista. Quería lograr un mundo sin odio, de fraternidad y amor universal. 
Consiguió el apoyo financiero de Érica para concluir con los estudios respectivos ya que, de 
momento, sólo había logrado crear un fantástico energizante con algunos indeseables 
efectos colaterales que afectaban al sistema renal de forma permanente. 
Pero la búsqueda quedaría inconclusa, Apotien se iría a vivir en cuevas al Norte de 
Afganistán y abandonaría definitivamente la idea de crear una droga de la paz. Se sumaría a 
una secta de origen maniqueo y les proveería químicos lúdicos de desarrollo exclusivo. Lo 
haría a cambio de un centenar de camellos enanos con los que podría jugar a su antojo toda 
vez que le permitieran salir de los túneles. Pasaría una vida de miserias, privaciones y juegos 
infantiles pero al menos estaría decisivamente lejos de mamá. 
 
 
Eleonora Sucunza, la madre de Érica, fingió ignorar durante toda su vida los engaños de su 
marido dedicándose con total abnegación al patrocinio de obras de bien que al menos 
sirvieran para atenuar el daño que su esposo provocaba en la comunidad. Con el paso del 
tiempo comenzó a sospechar que su matrimonio que tuvo lugar cuando ella apenas salía de 
la pubertad sólo se debió al hecho de ser hija del dueño de una mediocre aunque poderosa 
universidad austral. Clavel comenzó a nutrir sus primeros proyectos con cerebros 
provenientes del negocio de su padre político. Aunque Eleonora jamás lo deseó, su decidida 
participación en organizaciones de caridad nunca laicas creó una fachada de solidaridad 
alrededor de las actividades del Señor Clavel, dignificándolas. A su hija nunca le dedicó 
demasiada atención, ni siquiera de pequeña. 
Al cumplir los cuatro años, Érica descubrió de qué estaba hecha. Su mascota Pino, un conejo 
blanco enorme de ojos rojos particularmente salientes, la mordió en una mano y la niña 
quedó paralizada por el color de su sangre. Se quedó sentada, inmovilizada por el miedo en 
el centro del parque familiar. En otra civilización ese derramamiento prematuro le impediría 
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ser una kumari. De cualquier manera tampoco cumpliría por mucho tiempo con el destino que 
sus padres habían elegido para ella. La nueva sensación se llamaba dolor, el líquido que la 
mojaba era su consecuencia palpable. Su niñera la encontró una hora después cuando la 
sangre ya había mojado gran parte de su falda blanca y la pequeña estaba al borde del 
colapso nervioso, con la boca abierta pero sin poder emitir sonido alguno. El roedor fue 
hervido vivo por el padre de Érica. Aparentemente la niña logró superar el episodio después 
de un punto de sutura y veinte horas de tratamiento psicológico. Pero las consecuencias del 
hecho la perseguirían en los años siguientes. 
Érica no podía tolerar el dolor, su mera mención o imaginar situaciones que traerían 
aparejado el sufrimiento físico bastaban para sumirla en un estado catatónico del que 
solamente lograba salir con las suaves palabras de su nana. Su madre rezaba mucho y su 
padre tampoco hacía nada. 
Érica debía ser sedada con anestesia total para visitar al dentista. Su hipersensibilidad la 
obligaba a cubrir su cuerpo por completo con suaves ropas de seda incluso en los más 
sofocantes días de verano. Sus padres la mantenían apartada de cualquier sensación de 
sufrimiento, incluso la alejaban de la fealdad. Cuando la cocinera se quemó gravemente una 
mano con aceite hirviendo fue despedida. 
Su educación fue esmerada y completa, impartida por prestigiosos profesores que acudían a 
su casa y, sin saberlo, iban apartándola cada vez más del mundo real. Ella aprendía con 
rapidez y estudiaba con fruición. Era una alumna sobresaliente y la familia Clavel estaba 
orgullosa de ella aunque nunca se molestara en expresarlo. 
Cerca de los siete años aprendió a montar un delicado pony. Hacía un recorrido circular de 
unos 20 metros bajo una lona que la salvaba del sol, hileras paralelas de almohadones de 
pluma la protegían de las caídas. 
Un hecho traumático como la llegada de la menstruación a los trece años fue magnificado 
aún más por la falta absoluta de educación sexual de Érica. Sentir el calor y la sorpresa del 
líquido rojizo y maloliente por primera vez entre sus piernas casi desmayó a la niña. Su 
madre llamó al confesor y su padre despidió a la niñera, la única amiga de Érica. La joven 
había ingresado en el tabernáculo de la adultez, sitio para el cual no estaba preparada. Su 
ingreso se había producido de forma imprevista. Ese lugar no disponía de salidas y debería 
dar lo mejor de sí para lograr convivir con sus habitantes. Entraría en un oscuro periodo de 
tres años del que no existe mucha información confiable. 
 
 
Una marcada estrechez vaginal y su extrema aversión al dolor físico le impidieron a Érica 
darle la prueba de amor definitiva a su selecto prometido quien le ofrecía un ilustre apellido 
sajón y una alta categoría social a cambio de la seductora herencia de Jorge Clavel. Ese 
hecho significó una grave frustración de naturaleza íntima que quizá nunca pudo superar por 
completo. Sin embargo, el hecho que impidió realmente su matrimonio fue el accidente que 
padeció a los diecisiete años, poco tiempo después de la frustrada unión carnal: Érica cayó 
de un pura sangre durante una reunión benéfica que se realizaba en la estancia familiar. 
Esperaba capturar la perdida atención de su padre a través de un acto de arrojo: mostrarse 
en público cabalgando y saltando obstáculos. El accidente la paralizó y dejó insensible desde 
las puntas de los pies hasta la cintura. Denodados esfuerzos de los más prestigiosos 
especialistas del mundo entero no consiguieron recuperar la movilidad de sus piernas. A los 
dos meses su pretendiente se casó con una mediocre y hermosa tenista europea y Érica ya 
no incidiría en el maridaje. A pesar de haber contado con envidiables propuestas, Érica evitó 
el amor genital y se conservó soltera y pura después del accidente. Lo hizo por aburrimiento, 
ansias de libertad o quizá como único acto de rebeldía profunda además de lo relativo a su 
educación superior. 
“El amor es una imposición que ni me sirve ni acepto. Los seres cercanos comienzan a 
hartarse de mi continuo rechazo a los amantes que me proponen. Espero no perder su afecto 
o compañía (más soledad no sería soportable)...… los últimos tiempos han vuelto fuerte mi 
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voluntad. Ahora comprendo por completo el alcance de mi decisión. Seré firme. Seré paciente 
aunque inclaudicable. Seré transformada.” 
Esta es la primera y única anotación que figura en el diario de Érica Clavel, una de las pocas 
posesiones que se conservan aún. Aparentemente, el libro le fue entregado por su padre 
cuando Erica era apenas una niña aunque la anotación pertenecería (por su caligrafía) a la 
adolescencia de Érica de la cual se tienen pocos datos. El diario es un ejemplar forrado 
finamente en cuero y adornado con guardas no figurativas doradas. Es de origen árabe y, por 
esa razón, la primera entrada está en la última hoja. 
Quizás Érica lo tuvo olvidado por muchos años y lo encontró por mera casualidad. También 
es posible que lo haya buscado con algún firme propósito. Tal vez honrar a alguien o usarlo 
como separador entre dos etapas muy diferenciadas de su vida. 
 
 
Si bien su padre hubiera preferido que siguiera la carrera de relaciones públicas o 
administración, Érica se abocó a dispersos estudios de física, química y medicina. Nunca 
obtuvo un grado académico, la diversidad de sus temas de interés le impidió concentrarse en 
la educación formal de alguna universidad concreta. 
Algunos afirman sin mucho fundamento que haber conocido las obras de la Doctora Brígida 
Billings Woomb, la creadora del arte biológico permanente, le sugirió la idea de crear el 
Museo de la Mente. Madame Billings Woomb era una mujer que jamás tuvo que preocuparse 
por los problemas relacionados con la belleza ya que carecía de ella. Sólo podía tener 
embarazos múltiples y quería tener a sus hijos muy cerca de ella y fueran muy apegados 
entre sí. Había parido dos pares de mellizos y unos trillizos de sexo variado y padres 
diferentes. A los pocos meses de edad había procedido a unirlos quirúrgicamente de 
diferentes maneras para que siguieran sus vidas como siameses. Las operaciones habían 
comprometido de tal manera sus órganos y esqueletos que al crecer, desaparecía la 
posibilidad de separación sin causar la muerte de al menos uno de los hermanos. Érica había 
conocido a los trillizos supervivientes (dos niñas y un varón que sólo tenían en común 
además del cuerpo un profundo odio hacia su madre) y tendría en el futuro los restos de sus 
cuatro hermanos en su Museo. Visitó a la Doctora Billings Woomb en el hospital donde 
pasaría sus últimos días de vida. Le pareció una persona despreciable a la vez que una 
artista de excepción. 
Como consecuencia de la insatisfacción económica, las iglesias occidentales y capitalistas de 
segundo orden de cualquier credo comenzaron a reunirse discretamente. Incluso en las altas 
esferas, la distribución de la riqueza no conformaba a sus miembros. 
Por esos años de prosperidad a Érica Clavel no le interesaba la política en absoluto. Había 
logrado superar el trauma intelectual adolescente que padecían todos los no-musulmanes: el 
hecho de vivir constantemente presionados por la hipocresía de la rebelión permanente, la 
cual no se estaba gestando por ese entonces. 
  
 
Érica nunca abandonó formalmente su afiliación católica, cumplió regularmente con las 
obligaciones dominicales y las fiestas de guardar que mandaba la liturgia; sin embargo, no 
dudó en flirtear con la cienciología (por entonces una disciplina tan prohibida como atrayente) 
llevada por la dudosamente desinteresada mano de Oliveira Cohen, anterior estudiosa de la 
cábala. A los veintidós años, durante una de esas reuniones (a las que ella no asistía 
totalmente exenta de culpa por traicionar a la religión materna) conoció al Profesor Alano 
Patchet. El Profesor era un cirujano cuya licencia le había sido retirada por emprender 
intervenciones que iban en contra de la ética profesional tal cual la entendían sus colegas. 
Patchet se jactaba de haber desarrollado una columna vertebral artificial pero lo cierto es que 
nunca pasó de ser una serie de tubos de acero quirúrgico que formaban un tren extensible-
comprensible de escasa aplicación práctica en el ámbito médico. Su matrícula fue cancelada 
cuando, participando como asesor médico de una potencia que realizaba un ataque 
preventivo contra un escasamente armado país petrolero sudamericano, fue sorprendido 
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uniendo las manos de un soldado que había perdido ambos antebrazos en una explosión 
directamente a sus codos. Según las propias palabras del profesor la intervención fracasó 
debido a impertinentes interrupciones de sus tareas y falta de un apoyo decidido por parte de 
la superioridad. El dolor insoportable, decía, era un signo inequívoco de la recuperación de la 
sensibilidad. 
Luego de unos fallidos intentos para implantar múltiples senos a mujeres de bajos recursos 
que amamantarían a hijos de personas pudientes (“para que quien lo merezca pueda disfrutar 
de lo mejor de la maternidad sin perder su productividad”), Patchet dedicó todos sus 
esfuerzos a la robótica. Creó varios cyborgs primitivos usando a presidiarios. La baja calidad 
de los componentes utilizados derivó en infecciones masivas y el deceso de todos los 
sujetos. Después que conoció a Érica, dedicó parte de su tiempo al estudio del cerebro y sus 
posibles conexiones con dispositivos que leyeran o emitieran información comprensible 
directamente al órgano pensante sin pasar por los poco confiables sentidos. 
El hobby de Patchet era la taxidermia. Era un exquisito embalsamador de animales pequeños 
(únicamente machos). Dotaba a las cavidades de sus mascotas con delicadas bolsas de fino 
terciopelo que eran calefaccionadas mediante pilas recargables. Sus pequeños fetiches 
podían dotarse de desmesurados apéndices intercambiables de diversas texturas y 
consistencias. Después de intensas sesiones de relajación con los animalitos, el Profesor 
Patchet echaba su larga melena rubia hacia atrás y dedicaba algunas horas a su segundo 
pasatiempo: la redacción de ensayos sustentando la filosofía de Epicuro y otros pensadores 
hedonistas. 
La última vez que Érica vio a Al-Zared fue en el Museo de la Mente. Ella tenía veinticinco 
años. El anciano, tan seco como el desierto, se encontraba melancólico y contemplativo 
observando los distintos dispositivos del predio mientras reposaba en la quietud de la noche. 
Había viajado con parte de su harem pero ya no usaba a las mujeres como antaño. Alguna 
vez Érica sintió celos porque el árabe no parecía fijarse en ella, después comprendió que su 
relación era de naturaleza más profunda. 
Los dos humanos que lo tenían todo conversaron largamente acerca de deseos frustrados y 
posibilidades futuras. Las cosas que el anciano no vería y que Érica intentaría crear. A Érica 
no le pareció estar hablando con alguien que alguna vez destruyó el mundo conocido, sino 
con un amable mentor cuyas palabras brotaban con paz y resignación.  Abdul Al-Zared el 
gran terrorista químico, el (literalmente) más metálico de los mulás de hierro, cargaba con la 
infinita frustración de los que han triunfado absolutamente y sólo les queda por delante 
menguar. Ha concedido su redención individual en favor de la grupal. Le resta convertirse en 
un recuerdo universal distorsionado. Seguidamente, se demostraron su aprecio y respeto 
mutuo con un largo silencio durante el cual cada uno meditó acerca de lo que el otro había 
dicho.  
A las pocas semanas, el hombre que había cambiado el destino del mundo murió. Fue velado 
por siete días durante los cuales se le rindieron honores sólo comparables a los que 
merecería El Profeta y sepultado en La Meca en la mezquita de Masjid Al Haram. El día del 
aniversario de la muerte de Al-Zared fue institucionalizado como Día de la Liberación. A pesar 
de haberse convertido al Islam (para horror de su esposa), la posición de Jorge Clavel 
peligraba. Había perdido a su trascendental protector. 
 
 
Durante ese tiempo, Érica Clavel siguió siendo secundada para la ampliación del edificio y la 
adquisición de nuevas obras por Seagrave Spinoza, quien se había consolidado como un 
artista brillante, cultor del feísmo y sociópata irredimible. Spinoza se convirtió en un apoyo 
tácito, silenciosamente omnipresente para la entusiasta joven. También sería una de sus 
mayores desilusiones. En el período del pico de esplendor del museo, cuando Érica se había 
convertido en la celebridad más exclusiva y misteriosa del ambiente intelectual, 
incomprensiblemente la abandonó y vendió escandalosas afirmaciones a un programa 
periodístico contradiciendo todo cuanto había proclamado defender. Contó que la casa-
museo estaba equipada con rampas para que su incapacitada propietaria la recorriera a 
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voluntad con excepción del baño. En ese recinto él ayudaba a la Señorita Clavel a 
introducirse en la bañera de mármol y plata. Y fue allí donde, según juraba, descubrió que: “la 
mujer modificó su cuerpo, acumula heces y orín en un compartimiento bajo su silla. Los 
reprocesa con finalidades poco claras.” Ante la insistencia del miserable entrevistador acerca 
del aspecto de la mujer, el traidor tardó poco en responder: “delgadez extrema, debe haber 
removido parte de sus intestinos y algunas costillas. Se ha extirpado un riñón o un pulmón, no 
lo sé con certeza. También algo ha hecho sobre sus caderas… o sus piernas.” 
El avión en que viajaba Spinoza desaparecería misteriosamente sobre el Atlántico a la 
semana de sus declaraciones públicas. 
Érica mató sus penas adquiriendo las cenizas de la obra cumbre del nihilismo. La novela 
maldita y perfecta que su autor, Josef Teleman, destruyó para completar el inseparable 
círculo de creación y destrucción, no sin antes dejar que su acérrimo competidor, Andrés 
Turing, la leyera y se suicidara. 
Jorge Clavel encontró un pronto remplazo para el infiel Spinoza: Omar Goncalvez, un joven 
mulato. Omar era el hermanastro menor de Érica, fruto de una brevísima aventura de su 
padre con una ingeniera nuclear angoleña. El joven desempeñó sus funciones de asistente y 
organizador general del museo con eficiencia y honestidad a pesar de carecer por completo 
de antecedentes científicos o artísticos. Tenía un físico privilegiado y era capaz de correr cien 
metros en menos de 9,8 segundos. Sin embargo su vida había estado plagada de sinsabores 
y las perspectivas futuras eran más que sombrías. Conciente de su buena fortuna juró que 
daría cualquier cosa por Érica. 
Goncalvez era un musulmán practicante pero pobre. Incorporarse como asistente de Érica le 
sirvió para librarse del reclutamiento que lo llevaría a la primera línea del enfrentamiento con 
los grupos terroristas que asolaban Utah.  
Las iglesias cristianas occidentales, con el catolicismo a la cabeza, se erigieron desde una 
tolerada clandestinidad en defensores de libertades que durante siglos se habían empeñado 
en pisotear. “Somos la rama buena del árbol de Abraham. Somos los puros. Somos los 
castos”, era su postura unificada. “Nuestro será el reino de los cielos que es ajeno a este 
mundo.” El discurso de la iglesia ni siquiera tuvo que ser cambiado. Los viejos panfletos y 
libros seguían siendo de utilidad. 
La nueva administración global islámica transigió en mantener esta útil e inofensiva oposición 
con la cual intercambiaba favores que facilitaban la continuidad del status quo. Los moros 
toleraban atentados periódicos perpetrados por los seguidores de Cristo y enviaban 
combatientes prescindibles para pretender sofocarlos. Estos hechos de sangre y martirio, tan 
apreciados por la historia de las iglesias, servían para dar un aire de legitimidad a una 
rebelión completamente funcional y desnaturalizada. 
Sin embargo, los musulmanes se encargaron que las iglesias siguieran acéfalas. Todavía 
recordaban, no sin cierta sorna, el hecho que el Papa había sido una de las primeras víctimas 
del Clown Syrup. Se había suicidado arrojándose a la Plaza de San Pedro desde una 
ventana. En su caída aplastó a una Hermana de la Caridad. Poco después sería un 
espectáculo habitual ver gente arrojándose de edificios o ser lastimado por una bala perdida 
de suicidas negligentes. La curia y su pesada maquinaria no alcanzarían a elegir sucesor. El 
cónclave se convocó e incluso llegó a reunirse con sus miembros vistiendo trajes de 
astronauta para evitar el contagio de la mortal enfermedad, pero se les hizo saber que las 
nuevas autoridades no deseaban que se designara un nuevo Obispo para Roma y todos 
volvieron a sus respectivos hogares con sendas dosis de antídotos. Las ambiciones de 
muchos se vieron frustradas, entre ellos, el influyente Cardenal Johan Nicklaus. 
Budistas, taoístas, post-babistas y el resto de los cultos de oriente lejano, más apáticos, 
igualmente lobotomistas y bastante menos opiáceos que las religiones de libro, recibieron el 
cambio con su crónica indiferencia. Siguieron mirando la cara interna de sus párpados y 
dejaron las soluciones de los problemas mundanos en manos de sus próximas 
reencarnaciones. Su insignificante voluntad entendía que el largo camino hacia la nada 
seguía garantizado con los nuevos amos. 
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China soportó las mismas bajas que los países del imperio anglosajón. Aceptó el cambio 
como la más capitalista y propensa a la esclavitud de las naciones que era y no con la 
resistencia que debería haber mostrado el país que pretendía ser. 
 
 
En la excepcional biblioteca del Museo de la Mente, la bastardeada obra de Dummy Credit 
ocupaba un lugar de preferencia. Los cuadernos de Credit versaban sobre diferentes 
tratamientos que, en teoría, permitían la reanimación de células muertas. Comenzaba su 
trabajo a partir de los estudios de regeneración de neuronas llevados a cabo por Curtis y 
Ericsson a principios de siglo. El Profesor Patchet consultaba este material e incluso 
trabajaba en una serie de experimentos sobre pequeños mamíferos que permitirían 
corroborar, corregir o descartar algunas de las teorías de Credit. 
Patchet también había realizado notables avances en el uso de amplificadores sensoriales de 
segunda generación. Los amplificadores sensoriales eran dispositivos en miniatura que, 
ubicados en terminales nerviosos, multiplicaban un número primo de veces la sensación 
primigenia y la transmitían al cerebro. Podían transformar el corte de una cutícula en una 
amputación o una caricia en un orgasmo. La primera generación de estos equipos no resultó 
ser de mucha practicidad porque la miniaturización no estaba terminada y requerían de 
alimentación externa. Los que utilizaba Patchet, en cambio, tenían el tamaño de un grano de 
maíz y se alimentaban directamente con la electricidad del organismo. Se estremecía al 
pensar en sus múltiples aplicaciones. 
 
 
Al cumplir treinta años, Érica y los medios que respondían solícitamente a la voluntad de su 
padre, decidieron que ya era tiempo de adoptar el título de Señora. La mutación fue 
oficializada en un agasajo donde, por única vez, el Museo se abrió a la prensa en una lujosa 
presentación en la que el gran Corgan ofició de maestro de ceremonias. Para el comienzo de 
la vida pública de Érica, la excusa manifestada fue la presentación de una retrospectiva del 
joven, polémico artista y seudo científico Baltasar Koenig. La muestra incluía el prototipo 
original del Orgas-Masturbatrón, la máquina de placer supuestamente inteligente de la cual 
se decía que respondía con acciones en tiempo real basándose en la realimentación de 
sensaciones del usuario. Los interesados eran sometidos a una serie de largas, complejas y 
muchas veces contradictorias o irrelevantes entrevistas que incluían análisis médicos y 
astrológicos avanzados y demostración de las capacidades anatómicas y psicológicas. Toda 
la información recabada se usaba para la configuración del Orgas-Masturbatrón que era 
comandado por un supercomputador con capacidad de procesamiento de varios teraflops. El 
equipo propiamente dicho consistía en una serie de aditamentos o accesorios activos y 
pasivos de diferentes tamaños, materiales y contexturas adosados a un asiento de respaldo 
bajo regulable en altura e inclinación. El usuario debía adherir a su cuerpo bandas, agujas, 
visores y audífonos; los primeros para medir su temperatura, presión y flujo sanguíneo; los 
segundos para que la máquina transmitiera sonidos e imágenes que eran creados 
especialmente para cada persona. La interfaz entre cuerpo y máquina era otro de los 
desarrollos del Profesor Patchet. Los detractores del artefacto lo llamaron máquina para violar 
o ser violado y afirmaron que el Orgas-Masturbatrón respondía en forma aleatoria, que la 
información que se obtenía del sujeto estaba contaminada por interferencias espurias y era 
incorrectamente procesada y analizada por el aparato. La interfaz construida por Patchet 
parecía no ser del todo adecuada. No hubo, sin embargo, manifestaciones concluyentes a 
favor ni en contra por parte de los escasos usuarios que incluyeron a figuras del corrompido 
mundo televisivo o teatral. De cualquier manera, las complacientes revistas poca atención 
prestaron a la exposición ya que se vieron obnubiladas por la deslumbrante presencia de la 
anfitriona quien, enfundada en un exclusivo vestido dorado superaba desde su silla de ruedas 
comandada desde una pantalla táctil, la altura del expositor. El voluminoso post-adolescente 
sufría de síndrome de Prader-Willi y moriría al escaso tiempo en el más absoluto olvido y 
miseria. 
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Érica había tomado su lugar en el mundo. Su padre contempló el acto con mal disimulado 
orgullo mientras que su madre ni siquiera se dignó participar del evento. Había comenzado a 
tener visiones apocalípticas bastante vulgares, en tanto que la soltera Señora Clavel 
anhelaba lo único y diferente. A semejanza de su padre, abominaba la participación de las 
masas en asuntos importantes. Esa característica demostrada con firmeza y frialdad en 
innumerables ocasiones hizo que su progenitor volviera a valorarla. Érica remplazó a su 
madre como acompañante de viajes y se convirtió en la principal asesora del implacable 
Señor Clavel. 
En el norte de África visitó el laboratorio del Doctor Waite quien había logrado emular en el 
cerebro señales provenientes de terminales nerviosos de miembros faltantes o amputados. 
Lo lograba conectando transmisores inalámbricos en los nacientes de extremidades, un 
receptor/excitador implantado en forma permanente mediante cirugía en la parte alta de la 
columna y un tratamiento a base de drogas de efectos colaterales impredecibles. El 
tratamiento tenía un altísimo porcentaje de rechazo e incluso en África al Doctor Waite se le 
estaba haciendo muy difícil conseguir nuevos sujetos para probar sus avances. A cambio de 
una generosa contribución, se comprometió a asesorar al Profesor Patchet. 
Por esos años corrieron rumores infames sobre la mujer. Se decía que padecía de cáncer de 
monja y se llegó a mencionar la palabra mastectomía. En los círculos holísticos a los que 
concurría se mencionó una maldición deslizada a través de una imposición maliciosa de ikier 
(con las palmas de las manos dirigidas al Altísimo y los dorsos apuntando hacia el Profundo) 
y se habló de una compleja intervención quirúrgica realizada por el Profesor Patchet. Otros 
hablaron de un acercamiento al Islam o quizá la Cábala. Poco después Patchet presentaría 
ante grupos de colegas el cuerpo de un animal desollado dotado con terminales nerviosos 
activos en las principales articulaciones. El cuerpo sólo mostraba reacciones y movimientos 
no del todo coherentes ante descargas eléctricas fuertes. Si bien estaba asistido por soportes 
laterales con ruedas, no alcanzó a dar tres pasos antes que su carne hirviera. Era 
completamente insensible ante estimulaciones sutiles. Patchet esperaba sortear ese 
inconveniente usando ácidos tenues ionizados como propagadores de la información. 
 
 
Con el alejamiento de su madre de la escena pública, Érica se convirtió en un casi un 
símbolo, quedando su persona y sus pensamientos por completo ocultos para cualquiera que 
no perteneciera a su restringido círculo íntimo. Se volvió un personaje envidiado y fácilmente 
reconocible. El atuendo de Érica incluía siempre, paradójicamente, botas de montar 
impecables. Su expresión era adusta y usaba un rodete apretado que ordenaba su pelo de 
negrura absoluta resaltando su rostro fino, no exento de belleza y su excepcional palidez. Su 
blancura era tal que se hacía difícil distinguir los límites entre los labios y la piel de su rostro. 
Su presencia fue un artículo de lujo en peculiares clases magistrales sobre biónica que se 
daban en exclusivas universidades privadas de dudosa excelencia académica pero acceso 
vedado. 
Con recursos ilimitados, el Museo continuó creciendo. Érica pasaba horas en su interior 
contemplando los objetos de arte y técnica. Con el tiempo comenzó a fijar su atención en un 
puñado de ellos, olvidando o ignorando prácticamente al resto. Su hermanastro había caído 
en un estado intermedio entre la ciega devoción que le profesaba a su hermana y delirios 
dignos de la Señora Sucunza: cuando no podía dominar sus instintos y se masturbaba, 
guardaba en frascos el fruto de su pecado y lo congelaba. Su carácter no era muy fuerte y las 
pruebas de su debilidad llenaban estantes enteros del congelador que Patchet tenía en su 
laboratorio. Quizá el confundido Omar supusiera que la tortura de ver su fragilidad 
materializada lo ayudara a mejorar. 
Todo el esquema vital de Érica Clavel sufrió drásticos cambios después que su padre 
falleciera de manera trágica durante una gira de negocios.  
Jorge Clavel falleció durante un viaje en solitario apenas pasados dos meses de la 
presentación de su hija en sociedad como la definitiva Señora Clavel, sepultado por los 
escombros de un motel como consecuencia de un atentado terrorista que no iba dirigido 
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contra él sino contra sucios empresarios infieles que nunca aceptaron la piedad de Nuestro 
Señor. El Comando de los Seguidores del Nazareno, que se atribuyó el ataque, envió una 
afligida nota de disculpa a la familia (¿o acaso lo hicieron para encubrir a los Legionarios de 
Cristo o a los miembros de la Vieja Luz, que eran los verdaderos culpables? ¿O sólo fue una 
interna entre traficantes de cerebros?). Es posible que la Señora Sucunza de Clavel, alma 
inocente y caritativa, haya colaborado con la financiación del Partido de la Segunda Venida, 
el brazo político de los radicales Nazarenos. 
 
 
La debacle que produjo el deceso del Señor Clavel en la organización de las actividades de 
los profesionales explotados sumada a luchas intestinas en la administración, juicios por 
vástagos no reconocidos, deudas contraídas y evasión impositiva en varios países derivó en 
el remate de muchas de las propiedades, entre ellas, el predio del Museo. 
La muerte de Jorge Clavel provocó también complicaciones en otros ámbitos. Muchas 
autoridades eclesiásticas veían al empresario como una buena alternativa para asumir el 
papel de gestor de paz entre oriente y occidente. Él creyó que la única manera de salvar su 
vida luego de la muerte de Al-Zared era conseguir la protección de los miembros de su 
religión primigenia. Para ello recurrió a un viejo conocido, el poderoso obispo de Estambul 
(nuevamente centro del mundo, frontera simbólica y bella entra dominadores y dominados), el 
Cardenal Johan Nicklaus. El traidor Clavel, hombre de fe doble y múltiples recursos había 
ideado un plan para devolver a los cristianos el reino de la tierra. Era una variación bastante 
burda del plan de Al-Zared pero al fanático cura le encantó. Clavel jamás imaginó durante sus 
últimos días de vida que su propia hija sería la víctima elegida por Nicklaus para representar 
el papel central de la nueva farsa universal. 
 
 
Es difícil precisar que fue lo que Érica sufrió más, si la pérdida de su padre o la del edificio 
donde sus sueños se materializaban y donde podía desarrollar sus inquietudes intelectuales 
más profundas. 
Érica trasladó las piezas del museo a la vieja estancia familiar, el lugar donde descubrió su 
sangre, perdió la movilidad de sus piernas, retuvo su virginidad y comenzó a pensar en su fin. 
Ya era cruel como una niña y resentida como una anciana. No tocaba ninguno de los objetos 
rescatados, se limitaba a contemplarlos con interés cada vez más preciso y con minuciosidad 
creciente. Había perdido totalmente su gran afición a la música y la literatura. 
Para esta fecha, su madre ya permanecía recluida casi permanentemente en la capilla 
familiar, abominaba la “parafernalia pagana” que su hija había trasladado a la residencia de la 
familia.  
Presa de un éxtasis místico profundo, la Señora Sucunza de Clavel pasaba todo el tiempo 
con el susurro de Juana de Arco en su oído izquierdo y portando un corte de pelo afín a sus 
creencias. 
Un día, el confesor de Eleonora Sucunza, el manso y amable Padre Mario Sergi, la visitó 
acompañada de un viejo amigo de su difunto marido, el Cardenal Johan Nicklaus. Unas 
semanas después Sergi dejó a la madre de Érica en manos de Nicklaus. 
 
 
Con el dinero que logró resguardar, Érica compró dos artefactos que anhelaba desde hacía 
varios años: un control de fluidos múltiples: agua, sangre, petróleo, etc. y un nuevo tipo de 
lector/intérprete de impulsos cerebrales. El primer equipo fue desarrollado por la Logia 
Alquímica Cuántica de la República Argentina y pretendía transformar líquidos en la sagrada 
sangre de Buda; en la práctica se trataba de un muy eficiente mezclador y acondicionador en 
presión y temperatura de prácticamente cualquier tipo de fluido. El lector/intérprete de ondas 
cerebrales fue creado por Martín Lacrocce y consistía en una serie de electrodos de inserción 
cerebral profunda que, teóricamente, permitía transformar en información visual y auditiva 
coherente los pensamientos de una persona. Martín Lacrocce cayó en el descrédito al 
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intentar vender falsas películas con las fantasías sexuales de varios presidentes y 
prácticamente regaló su invento a la Señora Clavel para poder sobrevivir. 
Los cultos occidentales esperaban recuperar la supremacía perdida y poder volver a servir a 
los capitalistas occidentales con la excelencia de antaño. Consiguieron el importante apoyo 
económico de los judíos supervivientes y juntos se lanzaron a la búsqueda de un Mesías 
único. A ciegas, secreta pero desesperadamente, buscaban un Buda por todo el mundo. 
Nadie parecía satisfacer las expectativas que los religiosos albergaban y el resto del plan 
dependía del carisma y la habilidad política del salvador. En concilios clandestinos, las 
postulaciones se volvían infinitas y eran seguidas, invariablemente, por rechazos categóricos. 
El problema parecía insoluble. 
La candidatura que sugirió entonces el Cardenal Nicklaus, reconocido misógino, sorprendió a 
todos. Nicklaus era un personaje de alto nivel, estructurado, respetado y muy poderoso. 
Teniendo en cuenta esas premisas, sus argumentos fueron muy sólidos. Nicklaus sugirió que 
la hija de Clavel fuera el nuevo Mesías. 
 
 
Érica Clavel se fue aislando paulatinamente en su casa-museo. Permanecía largas veladas 
con la única compañía de su medio hermano Omar dedicada al estudio y a la contemplación 
de sus piezas favoritas. Los visitantes se hicieron más esporádicos y de menor nivel. Los 
círculos íntimos se escandalizaron al conocer que junto al Profesor Patchet uno de los más 
asiduos visitantes a la residencia era la ex-estrella del porno humorístico siciliano, el enano 
Paul Vito. Este controvertido personaje había hecho resurgir su carrera de protagonista de 
videos condicionados aún habiendo superado la barrera de los ochenta años y padeciendo 
una severa artritis. Se mantenía en perfecta forma y se había documentado fehacientemente 
que no usaba sildenafil ni ninguna otra droga para sus largas y extremas performances. Vito 
le recomendó a Érica la adquisición del kit de Blomington. Ella siguió su consejo y con la 
venta de las yeguas pura sangre que le quedaban (conservó un par de sementales) logró que 
Eduard Blomington en persona instalara en el museo el prototipo original de su sistema. El kit 
de Blomington permitía devolver elasticidad a cuerpos que sufren de rigor mortis y 
mantenerlos frescos y flexibles mediante un complejo mecanismo de lubricación y excitación 
eléctrica continua. Fue diseñado originalmente para exhibir cadáveres de delincuentes o 
celebridades en parques de diversiones. Los cuerpos eran provistos de servomecanismos y 
usados para asustar a los asistentes en trenes fantasmas o túneles del terror. Mejor que 
cualquier museo de cera, más real que cualquier robot. La maldad rescatada de la muerte y 
condenada al infierno del entretenimiento repetitivo. Ese argumento acalló las voces 
cargadas de moralina que en algún momento se alzaron contra los propietarios de los centros 
de diversiones que adoptaron este equipo. El Euro Disney de Lisboa se jacta de usar el 
cuerpo de Sid Vicious para fines educativos y contraponer su mal ejemplo a los altos valores 
familiares del ahora legendario e inhallable High School Musical Parte IX. Muchos afirman 
que Vicious no fue conservado en las condiciones especiales requeridas y a esta altura sólo 
deberían quedar los huesos. A la Señora Clavel le llegó el comentario que al cadáver de 
Michael Jackson se le había adosado un exoesqueleto de aluminio que le permitía bailar. 
Para el máximo disfrute de los niños que lo adoraban repetía una y otra vez la misma 
secuencia: grito, cinco pasos adelante, dos para atrás, tres hacia la izquierda, rozamiento de 
genitales y sombrero, tres pasos a la derecha, tres atrás, exclamación. Repetir. 
La propuesta de Nicklaus fue finalmente aceptada. Las autoridades de los cultos participantes 
albergaban dudas con respecto al éxito de las futuras etapas del proyecto por lo que 
exigieron que Érica tuviera una formación política además de religiosa para que pudiera 
interceder por ellos ante los moros en caso de un hipotético fracaso. Los aspirantes a santos 
se desprenderían de sus financistas sin miramientos si las cosas se complicaban. 
No era esta la visión de Nicklaus. Fanático recalcitrante, había planeado el descenso del 
nuevo salvador desde su cuna de oro hasta el costado mismo del pueblo, bajando a la 
pobreza material y obteniendo la riqueza de espíritu. Durante sus celebraciones periódicas, 
los diferentes cultos comenzaron a hacer referencia a la aparición de una misma figura 
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inmaculada. Esta alusión, por poco sutil, reiterativa y largamente arraigada en el 
subconsciente popular, pasó inadvertida para los controladores islámicos. 
El nuevo Mesías, según el plan de Clavel que Nicklaus se había atribuido y transformado a su 
conveniencia, se abriría paso entre los islamitas para reclamar su lugar en la guía de su 
pueblo, en forma pacífica pero firme. Vendría con la bendición dada por la amistad de un 
amigo de prestigio y santidad innegable, el profeta Abdul Al-Zared. La guía del nuevo 
salvador sería encaminada por un Consejo Ecuménico que ya se había constituido. 
Paralelamente, en sus propios laboratorios, las iglesias del oeste trabajaban con ahínco. 
Si bien en un primer momento consideró a Omar, el hijastro de Clavel, para convertirse en 
Mesías, luego Nicklaus cambió de opinión. Mejor dicho, virgen a los sesenta y cinco años, 
sucumbió a la belleza fuerte y estática de una mujer a la que conocía de niña y quien también 
supo conservar su virtud. El viejo había visto en la joven la mirada de la mujer perfecta, 
amada y deseada, la madre de Nuestro Señor. Los ojos de la israelí en los de la aria. El 
admirado enemigo, el árabe loco que casi acabó con la verdadera fe no se equivocó cuando 
dio su amistad a esa mujer. Y Nicklaus no vacilaría en sacrificarla en aras de un fin superior. 
A todas vistas Érica era la candidata ideal. Tenía la edad y las características justas para 
cumplir con la fantasía cristiana y por extensión y similitud con la judía. Reunía pureza y 
celibato absolutos, familia relacionada con las dos culturas en pugna, personalidad fuerte e 
imagen indefensa. Todo lo demás podía ser arreglado con propaganda y modificando el 
pasado. 
En efecto, el Consejo Ecuménico ya había comenzado a operar para mejorar el pasado de 
Jorge Clavel. Tomando como ejemplo a santos populares no reconocidos de su tierra (Gil, 
Correa, Namuncurá, Bueno, entre otros), rumores sobre milagros y curaciones realizados 
antes y después de la muerte de Clavel circulaban desordenada y contradictoriamente entre 
las capas sociales más ignorantes y pobres. Las ramas más combativas del Consejo insistían 
en hacer aparecer a Clavel también como artista. Slawomir Oder III, un estupendo creador de 
ficciones, ya había escrito un sinnúmero de artículos donde equiparaba la figura de Clavel a 
la de Albert Camus, el autor más admirado por Nicklaus. Camus, el primer patriota. En su 
primer libro (el único que se conserva y del cual la iglesia tiene los derechos exclusivos de 
edición), sugiere matar a los árabes sin miramientos ni arrepentimiento posterior. 
Una vez que las relaciones entre cristianos e infieles se suavizaran los financistas que 
estaban detrás del Consejo Ecuménico planeaban diseminar su propia toxina. Amplificadores 
sensoriales que ya estaban incorporados a ciertos alimentos y bebidas como elementos 
inocuos y de difícil detección actuarían como catalizadores. A diferencia del ataque de Al-
Zared, esta nueva solución final no se contagiaba entre humanos. No se había diseñado un 
antídoto para este veneno. 
 
 
Mientras Érica se alejaba del mundo hundiéndose en su museo, el Profesor Patchet se 
enfrentaba a una disyuntiva vital: seguir trabajando en la máquina de caminar o profundizar 
sus estudios sobre interfaces entre el sistema nervioso humano y las computadoras. El 
movimiento versus la sensación. No se sentía capaz de alcanzar el éxito si continuaba con 
ambas ramas de investigación. 
Por necesidad, Érica se fue desprendiendo de algunas piezas del Museo de la Mente que 
eligió cuidadosamente. 
Su madre murió antes que Érica cumpliera treinta y un años. La tuberculosis se la llevó un 
domingo al mediodía en su cama de claustro. Cuando los insatisfechos sirvientes 
descubrieron el cuerpo hecho un ovillo a primera hora del lunes, el rigor mortis y la incipiente 
descomposición habían hecho lo suyo. Para que tuviera una digna sepultura, Érica usó el kit 
de Blomington y diez litros de infusiones calientes varias para devolverle por unos instantes la 
movilidad a la difunta. 
La acomodaron en posición genuflexa, le unieron las palmas en actitud de perpetuo rezo, se 
las ataron con un rosario barato y le torcieron el cuello hacia atrás para que intentara 
contemplar eternamente el paraíso con ojos de vidrio muy azules. Arrodillada, la pusieron en 
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un ataúd cúbico de madera blanda y la enterraron en el panteón familiar cuyo mármol ya no 
brillaba como debería. Una flor pura de la rama buena del árbol de Abraham. 
Al término del funeral de Eleonora Sucunza de Clavel, el Cardenal Nicklaus, quien había 
proferido un hermoso discurso de despedida, se acercó a Érica y le pidió su consentimiento 
para seguir visitándola. Dijo que lo hacía por expreso pedido de Jorge Clavel quien, en un 
momento de extrema sensibilidad, había inferido la cercanía de su muerte y le encargó a su 
“gran amigo y confidente” que se convirtiera en el confesor de su esposa y en el guía de su 
única hija. El clérigo debía velar porque, al menos espiritualmente, nada le faltara a Érica.  
 
 
Después de unos meses sin paga la servidumbre que aún quedaba se fue de la casa. La 
residencia comenzó a lucir cada vez más oscura y sucia, faltaban ya algunos servicios 
básicos. Fue entonces que el Profesor Patchet se mudó a la casa Clavel. A partir de ese 
momento serían sólo tres los habitantes de la mansión que se iba consumiendo a sí misma: 
un alucinado científico, una lisiada de gran apellido heredera de nada y un muy dotado 
moreno bastardo. Iluminadas por la pobreza, las cosas lucen diferentes. 
Nicklaus se ganó prontamente la atención y la confianza de Érica. Casi sola y persiguiendo 
un propósito descabellado que sólo conocían Patchet y su medio hermano, Érica fue débil y 
creyó cada palabra que el cura pronunció. 
Comenzó a leer la Biblia de su madre y a interesarse por el culto que la mujer abrazó. 
Nicklaus le mencionó algunas supuestas similitudes entre su vida y la de Nuestro Señor. Su 
desapego por los asuntos mundanos, su precocidad, su inteligencia, su voluntario celibato y 
la incapacidad de soportar el dolor propio o ajeno (el religioso hubiera querido decir injusticia, 
pero Érica aún no se desprendía por completo de algunos hábitos clasistas que su padre le 
había inculcado). Había llegado el momento de madurar y prepararse para una vida pública 
digna. Que honrara la memoria y los denodados esfuerzos que sus padres le prodigaron. 
Casi como una confidencia, Nicklaus le anticipó parte de su pensamiento a Érica. Lo hizo con 
tacto e hipocresía, le habló de cómo debería prepararse para afrontar su transformación, de 
su aparición masiva, de su rol como mediadora universal, de su dedicación de por vida, de la 
severa importancia de su misión para lograr una paz duradera y justa. Le habló de cómo iban 
a ayudarla para que se prepare y para que vuelva a caminar, mencionó los esperanzadores 
avances en los amplificadores sensoriales de tercera generación (nanomáquinas que 
actuaban coordinadamente, que habitaban, se reproducían y regeneraban en ambientes 
orgánicos sólidos o líquidos) que los laboratorios de occidente habían obtenido pero omitió 
mencionar otras aplicaciones que tenía pensadas para esos dispositivos. Mientras hablaba 
pretendía informarla pero su tono cansino también comenzaba a convencerla de participar. 
El clímax del gran retorno se produciría exactamente en el Día de la Liberación y dando 
cumplimiento a una falsa profecía de Al-Zared que el Consejo Ecuménico estaba difundiendo 
subterráneamente. En esa ocasión, Érica se levantaría de su silla y caminaría entre la 
multitud. Sería el tercer gran mensajero para los musulmanes, el segundo para los cristianos 
y el primero para los judíos. A Nicklaus no le temblaría el pulso para traicionar poco después 
a los seguidores del Islam y la Torá. 
 
 
En pocos meses Érica se había entregado ciegamente y estaba bajo el dominio absoluto de 
Nicklaus que puso a su disposición todos los médicos y recursos que fueran necesarios. Los 
doctores y bio-ingenieros la revisaron cuidadosamente por días. Las esperanzas eran muy 
altas. Al recibir la prognosis, Érica llamó a Patchet y le dijo que sus investigaciones estaban 
tomando el rumbo equivocado. Si bien en el último tiempo le permitió el acceso a toda la 
información relacionada con los nuevos amplificadores sensoriales, con el informe médico en 
la mano le exigió que se fuera. Lo mismo hizo con Omar. Apenas les entregó dinero 
suficiente para que sobrevivieran unas semanas. Esos hombres no seguían el camino de la 
santidad, el profesor no tenía la intención de hacerlo ni su hermanastro la fuerza suficiente 
para lograrlo. 
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Convencida por completo, Érica aceptó el rol que Nicklaus le habían indicado. Pidió a cambio 
que su madre fuera beatificada. El cura accedió de inmediato, en su fuero íntimo él ya había 
pensado en equiparar a Eleonora Sucunza con Santa Ana. 
Había una parte del plan que Nicklaus nunca mencionó a nadie fuera de su cerrado círculo 
íntimo de conspiradores y fundamentalistas. Había elegido a doce seguidores que serían los 
apóstoles de Érica. Incluso había seleccionado al hombre que la traicionaría. Érica sería 
crucificada y Nicklaus ya había comprado las voluntades de varios imanes que no concebían 
un profeta único en cuerpo femenino y la condenarían al martirio a cambio de los derechos de 
televisación exclusivos de su tortura y muerte. Alegarían la falsedad de su santidad. La 
esperanza unificada sería cambiada por un espectáculo sin precedentes del que se había 
definido hasta el lugar donde se realizaría la crucifixión. Posteriormente, un secreto dentro del 
secreto (tan recóndito como el nombre que los antiguos egipcios se daban a sí mismos y no 
compartían con nadie), Nicklaus usaría parte de las horas de escuchas telefónicas y 
filmaciones clandestinas que tenía de sus colegas de religión y también de sus oponentes, 
las procesaría para mostrar la verdadera santidad de Érica Clavel y culparía de su injusto y 
mezquino sacrificio a musulmanes y, por qué no, a los judíos. Cuando hiciera saber la terrible 
sensibilidad al sufrimiento que experimentaba la inocente joven, la indignación sería 
generalizada. Ante semejante grado de exaltación y poniendo en evidencia una inmensa 
traición, la guerra abierta se desataría. Dios no podía seguir callado ni adoptar planes tibios. 
Su espada debía salir de la funda y saciarse en la sangre de los malditos. 
 
 
La voluntad de Érica ya era un apéndice de las fantasías de poder de Nicklaus. Su cuerpo 
magro y pálido cumplía meses de riguroso aislamiento. No había salido de la casa ni 
soportado el sol, había ignorado el tiempo climático, el vital y hasta el hormonal. Con su 
esclava sumida en tal estado de apatía, al Cardenal se le antojó que era el momento 
oportuno de participarla del punto de inflexión que debería afrontar su vida. Dijo que el 
momento se aproximaba y que su ostracismo favorecía grandemente los elevados planes del 
Altísimo. Dijo que el mundo veía con buenos ojos sus grandes esfuerzos y la vehemencia con 
la que se estaba apartando de su pasado, en especial del grave error que cometió al 
presentarse en sociedad como una mujer superficial y sin una meta definida al cumplir treinta 
años. Dijo que su nuevo ser debía nacer de forma suficientemente notoria como para no 
pasar desapercibido, que algo debía pasar. Algún hecho que captara la atención y fuera tan 
simbólicamente fuerte como fuerte serían sus experiencias futuras. Que el mundo debía 
dirigir su mirada hacia el lugar donde ella se encontraba pero que no vería a la antigua Érica, 
sino a la renovada. A la mediadora. A la salvadora. Dijo que debía quemar el Museo de la 
Mente. 
 
 
Érica piensa en profundidades. Las propias y las que la exceden. No logra separar el plano 
físico del mental. Vuelve a sumergirse en aquel periodo oscuro de soledad y sorpresa donde 
todo le estaba permitido y no sufría condicionamientos de ninguna índole. El lapso de tiempo 
que transcurrió desde los trece a los dieciséis años. La memoria bloqueada. Los días 
transcurridos en el libre encierro de su casa y sus campos. Que fue abruptamente cortado por 
un compromiso que no eligió y, poco después, por un accidente que no pudo imaginar. Así 
había concluido la primera mitad de su vida. No añora la posibilidad de caminar sino la 
libertad profunda y salvaje que llenaba aquellos días. A pesar de las desafortunadas 
circunstancias, Érica había madurado en ese oscuro lapso de tres años. Quizá por entonces 
el museo ya estuviera en su mente, o su mente ya vagaba por el museo que aún no había 
construido. Quizá había podido vislumbrar que los sueños y las creaciones de otros 
coincidían con los suyos (en parte) y que podría usarlos. 
Érica piensa indolentemente en el padre al que temió y en la madre a la que toleró. Le 
parecen fotos ajenas, la familia de otra persona, los personajes de otra historia que nada 
tiene que ver con ella. Los había imaginado de otra manera. Los había deseado cercanos a 
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ella. Tal vez no hizo lo suficiente para aproximarlos a sí, tal vez a ellos no les importó. Érica 
sabe que no es tan débil como para perdonar pero le gustaría saber si es lo suficientemente 
fuerte como para no seguir. 
Érica piensa en el extraño hombre de turbante que la visitaba por entonces, le regalaba libros 
y cuadernos. Le hablaba con suavidad y, fundamentalmente, la escuchaba. Ella sabía que 
era muy poderoso y se decía que también había sido cruel, pero eso no podía ser cierto. 
Érica se pregunta si estaba enamorada de ese hombre y no alcanza ninguna certeza. 
Érica piensa en las atrocidades que pensaba de adolescente, en ese período de tres años 
donde todo era posible y nada le estaba vedado a su mente. 
Algún tiempo después, en el museo, durante una feroz tormenta, el Cardenal Nicklaus 
hablaba con una pasión que a Érica se le antojaba digna de un Al-Zared joven a quien ella 
hubiera deseado conocer. Sin embargo, el contenido de las palabras del sacerdote era digno 
del más implacable Al-Zared, el que perdió el idealismo y se concentró fríamente en los 
objetivos. El religioso quería hacer de la virgen el símbolo que el turco llegó a ser en su vejez. 
Érica pensaba en la Santísima Trinidad del Tiempo formada por el Al-Zared Hijo (un ser 
anclado en el pasado, extremadamente débil e ingenuo para sobrevivir), Al-Zared Padre 
(inmisericorde calculador, viviendo un eterno presente de omnisciente dominación) y Al-Zared 
Espíritu (encajado en un cuerpo metálico) Santo (una idea inexacta y misteriosa de 
intenciones poco claras que tendría la reverencia de las generaciones futuras, por los siglos 
de los siglos, amén). 
El clérigo estaba exaltado: el santo y aparentemente vencido Abel se levantaría de su tumba 
y devolvería el golpe al hermano pérfido. Ojo por ojo, diente por diente, garrote por beta-
carbolina que saturaría los sucios organismos de los infieles. ¡Los promiscuos musulmanes 
de mierda! Nicklaus escupía aceite al hablar y las venas de sus sienes se inflamaban como 
cables azules. El hombre de Dios era un robot. Pero Érica no pensaba en Abel. Le atraía 
Caín. Le recordaba su última conversación con Al-Zared. Caín, el hombre libre, volcánico y 
fiel al carácter de su madre. Abraham también hubiera desterrado a Caín. Caín Al-Zared. 
Érica Caín. Pero, ¿Érica Al-Zared? No, Érica más Caín (que nunca se arrepintió de lo que 
hizo) que Al-Zared (que se lamentó por haber hecho un mundo a su imagen y semejanza, 
que lloró en sus últimos días por no haber sido egoísta y solitariamente feliz). Érica Érica. 
Finalmente ella misma. Cerrando el círculo. 
El prelado continuaba hablando: 
-… si bien tu padre fue un infame, a diferencia de San José. 
Cornudo crédulo, pensó Érica. 
-Tomaré mi cruz –interrumpió la mujer. 
-Literalmente –contestó Nicklaus, calmándose.  
La bendijo con expresión de honda pena. 
-Voy a necesitar un poco más de tiempo para terminar mi transformación. 
-Nada te faltará. 
Entonces Érica le recordó a Nicklaus que su cambio debía ser tanto interno como físico. Le 
pidió soledad, que el equipo de médicos y técnicos se retiraran. Ella manifestó estar de 
acuerdo en todo y les haría saber el momento en que la operación podría llevarse a cabo. 
También le solicitó a su pastor que dejara de visitarla momentáneamente. Sus ya 
prolongados viajes podrían despertar sospechas y ser acusado de descuidar a su grey. 
Ni bien salió el religioso Érica llamó a Patchet y Omar. Sin rencores, regresaron a la 
residencia Clavel al día siguiente, ni el científico había dejado de investigar ni el moreno de 
masturbarse, frascos de su semen atestaron los estantes de la heladera. 
 
 
Tiempo después y en circunstancias poco claras, Patchet abandonaría la residencia llevando 
un gato y una liebre embalsamados como único equipaje. Su otrora larga cabellera rizada 
había desaparecido y el profesor lucía una pálida cabeza rapada. Dejaría de concurrir a los 
lugares que visitaba habitualmente y ya no se sabría de él. En la actualidad se lo recuerda sin 
demasiado aprecio o respeto, pero quizá su genio o sus particulares entretenimientos son 
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juzgados a la luz de circunstancias desafortunadas o tiempos inadecuados. Después de todo, 
nadie pensaría que el padre de la patria de Érica fuera responsable de estupro cuando a los 
treinta y siete años eligió a una esposa de catorce. 
 
 
La Señora Clavel murió a los treinta y tres años en el centro de su desmantelado museo, con 
los brazos en cruz, casi atravesada y reventada internamente por el pene de la ballena gris, 
principal componente de una nueva y apócrifa máquina. Indefinidos humores brotaban de 
boca, ojos, nariz y orejas. Las piernas colgaban tan muertas como de costumbre. 
Para dar cabida a la punta del enorme miembro se había creado una enorme vagina que iba 
desde el removido esternón hasta más abajo de la cintura, quizá continuando la abertura 
natural. Un himen plástico notoriamente desgarrado dejaba traslucir que los órganos internos 
estaban prácticamente licuados. A los costados de la hendidura, largos cabellos rubios 
desordenadamente implantados manchaban la palidez de la carne. Los pelos se enrulaban 
alcanzando los pechos secos de pezones grises traspasados por aros de oro con 
incrustaciones de brillantes. La máquina no se limitaba a sostener pasivamente el órgano del 
cetáceo sino que controlaba mediante una computadora la compresión y extensión de la 
columna artificial escala 2,5:1  imbuida en el miembro del cetáceo, bombeaba un líquido 
blanquecino y espeso que era previamente calentado y agrupaba señales de sondas, agujas 
y sensores de temperatura y humedad insertados en el cuerpo de la mujer o conectados en 
una interfaz electrónica en su nuca previo paso por una combinación de amplificadores 
sensoriales de segundo y tercer tipo. 
Semivestida de cuero negro y a horcajadas sobre la máquina, la expresión de su rostro 
difícilmente podría describirse como placentera, aunque contenía muchos elementos de 
pasión. Dos uñas de su mano derecha quedaron insertadas en su boca decorada con rouge 
corrido, el rictus de sus labios las atrapó. Los ojos se secaron infinitamente abiertos y 
echados hacia atrás. Después de la destrucción del cuerpo, el cerebro había permanecido 
vivo por unos instantes, mantenido por equipo médico automático y había seguido recibiendo 
múltiple información amplificada del sistema sensorial artificial. La percepción temporal del 
clímax se prolongó consumiendo la última pastilla rojo-negra. Las otras píldoras habían 
permitido calmar la ansiedad de los días previos. 
La anterior Érica, la orgullosa heredera del inmaterial imperio Clavel podría haber recorrido 
los selectos círculos sociales que no le estaban vedados jactándose de tener una vagina de 
más de medio metro y un clítoris de veintidós centímetros. Podría haber humillado a los 
mejores varones de las más poderosas familias diciendo que jamás lograrían satisfacerla (¿o 
acaso alguno se atrevería a transformarse para tenerla?). Pero decidió otra cosa. 
Un hipotético aunque nunca comprobado orgasmo postergado y final que la redimiera de las 
limitaciones del pasado. La manifestación absoluta del hedonismo que la pusiera en la 
historia de la ciencia. Un único acto que sirviera para justificar su existencia, como todos 
sueñan vanamente. Una vida concentrada en un instante. Sacrificada cruentamente y sin 
testigos, para salvar a nadie. La primera mujer vagina, para horror de su género. ¿Y si las 
feministas que aún quedaban en el mundo se hubieran enterado que el enorme clítoris 
estaba formado por el pene que su medio hermano donó? (Compatibilidad genética 
garantizada.) ¿Y si Érica hubiera decidido tener un aparato reproductivo completo y quedado 
embarazada con el esperma que también aportó Omar? Érica decidió lo opuesto, escapar de 
forma definitiva de la imposición de maternidad que pende sobre cada mujer. 
Liberada por completo de las cargas del credo y del espíritu, huyó del precepto de vida como 
ejemplo y del ejemplo como vida. 
Érica Clavel fue desclavada del autómata conformado por partes de los principales elementos 
de su museo y velada en un ataúd sellado. Tres días más tarde fue sepultada en el panteón 
familiar con todo el lujo que los remanentes de su fortuna permitieron. Su hermanastro Omar 
fue su único heredero, sin mediar intervalo alguno, malvendió la vieja casa y abandonó el 
país. 
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La Cruzada de Nicklaus terminó antes de partir a la conquista. Los infames sepulcros ya no 
podrán ser llenados, al menos no como lo planeó. La pequeña cruz de madera que 
sostendría a una flagelada Érica de yeso ya no podría ser colgada a la derecha (¿izquierda?) 
de la imagen de Jesucristo crucificado. Nicklaus fue sido vilmente traicionado. Qualis pater, 
talis filius: qué podía esperar de la hija de Clavel. En cualquier momento, el Consejo y sus 
financistas caerían sobre él. Le gustaría tener la valentía de Judas para colgarse y dejar un 
cadáver que pudiera ser recordado. Pero su realidad había sido trastocada de tal manera por 
la noticia de la muerte de Érica que su fanatismo ya no militaba sino que lo aplastaba. El ujier 
ni siquiera esperó a ver su reacción cuando le informó cómo había muerto su elegida, se 
limitó a salir de la iglesia sin siquiera santiguarse o mirar atrás. 
El cardenal obnubiló sus sentidos con la sangre de Cristo y atoró su estómago con su cuerpo. 
Se preparó bien para su último viaje. En el sopor comprendió que la mujer era en realidad un 
enviado del Diablo y que se reía de él. La vio sentada en la primera fila del templo, la vio 
levantarse sobre piernas de acero-cromo, caminar hacia él con seguridad y pedirle la última 
hostia quemándolo con una mirada que él nunca había notado y que hubiera preferido no ver. 
Temblando, creyó darle el pan. Lo apoyó sobre una negra lengua bífida. Imaginó oírla tragar 
ruidosamente y hundirse en el suelo, su infame padre la llamaba desde las profundidades. Su 
madre, la inocente figura que se arrastraba procurando la santidad, se contorneaba 
lascivamente a la derecha del infame Clavel. La hija se unió a ellos formando una Trinidad 
equívoca, de propósitos confusos y perversos. Más atrás, sobre su trono, Abdul Al-Zared 
alimentaba el fuego del infierno y lo esperaba pacientemente. 
Antes que el vino lo desmayara, el Cardenal Nicklaus, desplomado sobre el altar mayor de la 
Catedral de Estambul, apoyó la Lugar nazi sobre su sien derecha y disparó. 
 
 
En su último pensamiento, antes de morir de exacerbado dolor y gozo simultáneo, Érica 
atraviesa verdes prados, alejándose del museo de la mente. No se anima a bajar la vista para 
ver si camina o levita. Decide dejar eso sólo como un sueño de profunda y salvaje libertad. 
Se aleja del punto desde donde sus padres la llaman con amor de padres. 


