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Tiene la cabeza llena de cifras. Teclea en su ordenador. Descorteza los cursos de la bolsa. 

Convierte los bolívares en pesos y los guaraníes en quetzales. Explica a sus aprendices las 

acciones y las obligaciones, las tasas de interés, las garantías, las inversiones, las 

diversificaciones, las concentraciones, las quiebras. Pacta entre las migrañas y el estrés. 

Luego el indio que dormita en cada uno de nosotros se rebela y parte a la búsqueda del árbol 

de sus ancestros. Los papeles se reconvierten en madera, los ramales se vuelven ramajes, los 

murmullos rumores y cantos de pájaros. Entre los troncos erguidos de los grandes vivientes, 

con sus orquídeas y lianas, he aquí los solemnes desechos recorridos por hormigas, hurgados 

por termitas que vuelven la progresión difícil, obligan a la mirada, a la meditación. Son como 

naves que se volverían su propia carga. 

¿No son las ranuras de esta corteza parecidas a las callejuelas tortuosas de los suburbios, 

empujadas en la urgencia? Nuestras manos, nuestras venas, aparecen rápidamente como 

prolongaciones de esas fibras, de esos nudos, de esos brotes. Nuestro cerebro rememora 

repentinamente que es arborescencia y nuestra respiración se vuelve más amplia. Escuchamos 

el viento entre las arpas verdes y acechamos los desplazamientos de los animales y de 

nuestros escasos hermanos nómades con su sentencia en suspenso. 

Manchas de sol llueven como dólares virtuales sobre múltiples Dánaes que se desperezan en 

las torres de sus castillos en un bosque encantado. Las de la luna se vuelven dinero contante, 

mercurio del alba, damas de nácar. Entonces develamos delicadamente el rostro apenas 

percibido, los pliegues de un traje de ceremonia o burlesco, las actitudes de un navegante cuya 

mirada atraviesa cimas y arrecifes, las olas del mar sobre la arena que hablan de otras riberas, 

de corrientes y algas, de subterráneos y de lagares. Combinamos las páginas del libro de la 

savia, los círculos de la historia y de las estaciones, las cajas de resonancia, las cuerdas y las 

llaves. Perseguimos otra fortuna para todos, reconociendo entre los árboles el de la ciencia del 

bien y del mal, la aventura de la justicia y la revolución de las esferas. 

Tiene la cabeza llena de simientes. Improvisa en su órgano. Descorteza las capas de las 

cascadas. Convierte las plumas en frases y las caracolas en bifurcaciones. Muestra a sus 

novicios las texturas y cerraduras, los estambres y los pistilos, los injertos y zarcillos, las 

escamas, los fósiles, la invención del fuego, las cavernas, las grandes travesías. Tira a todos los 

vientos cheques de sándalo, títulos de incienso y tesoros de ecos. 
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