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Y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija. Y las mujeres de 

una congregación olvidada habían plantado semillas en las almohadas que rescatasen de 

sus hogares derruidos, semillas germinadas que hundían delicadas raíces en la espuma 

del relleno y dejaban asomar brotes tiernos entre los dientes mal ajustados de las 

cremalleras y los desgarrones por desgaste en la tela del cobertor, semillas de plantas 

nutridas de sudor onírico y sudor coital y saliva y lágrimas y escamas. Tal sembrado 

descansaba sobre el altar mayor de la catedral púrpura, y ahora Eusapia lo regaba 

cantándole rimas que su infancia le susurraba y que ella a su vez susurraba a los retoños. 

 Fuera, el tiempo soplaba gélido y desarticulado; corrientes de presente, pasado, 

futuro y los infinitos estados intermedios entre los tres rompían contra los muros y los 

arcos de medio punto, los chapiteles gemelos y el rosetón entablado y los tres tímpanos 

de la portada, dotando a la piedra y el vidrio de su peculiar tintura escarlata al 

incrustarse en ellos, arrastrado por los flujos del torbellino, el pecio de reminiscencia de 

lo que una vez fue carne. Eusapia pensaba en arañas de cristal mate por el polvo, en 

jacintos en flor ardiendo por combustión espontánea y en cómo había cargado con el 

cadáver de su marido desde la cama, a lo largo del pasillo, hasta el sofá, su sofá, el de 

él, donde le dejó durante tres días en los que ella se ovilló entre sus pies y estuvo 

contándole cada secreto, cada mentira y cada infidelidad que había guardado los treinta 

años de matrimonio; tres días de confesión para purgar el único vínculo que le quedaba 

con el mundo. 

 —¡Ay, señora! El Vínculo —la interrumpió una vocecilla cándida. 

 Un Niño de Histamina asomó entre las cortinas raídas que cerraban el paso a uno 

de los absidiolos al otro lado del altar y flotó hacia la mujer, las manos hundidas en los 

tajos abiertos a modo de bolsillos de piel en sus muslos desnudos.  

 —¿Qué haces aquí? —solicitó Eusapia—. Esto es terreno sagrado. 

 —No. Ya no. 

 Eusapia se separó del altar. Podía paladear aún los recuerdos por formular que la 

aparición de la criatura le había secado en la lengua. Se apartó de la frente los mechones 

de pelo escapados del moño ya medio desecho en que se había recogido el escaso 

cabello plateado que le quedaba, y se cruzó de brazos. El Niño detuvo su avance; su 

figura, que había estado titilando intermitente entre la fantasmagoría y el hecho, se 

volvió traslucida y luego opaca, concretándose. Descendió hasta afirmar la planta de los 

pies en el mármol del suelo del ábside. 



 —La he oído pensar desde ahí atrás, señora —dijo—. Mil disculpas. No era mi 

intención asustarla, de verdad. 

 —Claro. 

 —No me tenga miedo, por favor. 

 —Eso es inevitable.  

 —Comprendo. 

 El Niño agachó la cabeza, mostrando a la mujer un agujero de trepanación en la 

coronilla rasurada. Eusapia no podía leer expresión alguna en aquel rostro emborronado, 

en esa cara de humo con dos perlas sin párpados por ojos y un círculo perfecto y negro 

y vacío por boca, así que no tenía forma de saber si el muchacho estaba sinceramente 

avergonzado, tal como insinuaba el terciopelo licuado de su voz atravesando el adobe 

de los escudos de terror levantados alrededor de su sola presencia, o si estaba 

ejecutando alguna clase de diabólica pantomima de las que tan bien sirvieron siempre a 

los de su clase a la hora de poseer a los vivos y a los recién muertos. 

 —Abuela… —empezó a decir el Niño, que carraspeó, desapareció en un 

parpadeo y se materializó de nuevo al siguiente, todavía cabizbajo pero ahora con la 

manos a la vista, palmas hacia arriba, los dedos tronchados extendidos en una exagerada 

imploración—. Le juro que sólo busco un poco de conversación. Hace muchísimo que 

nadie viene a cantarle a las plantas, y me intriga que sea precisamente usted quien haya 

acudido, precisamente hoy. Siento muchísima curiosidad. 

 —¿Curiosidad? —se extrañó Eusapia. 

 —La he oído pensar, ya se lo he dicho —el Niño la miró con esos no ojos suyos 

capaces de ver a través de la vasta tela del vestido de domingo de la mujer, a través de 

las fibras del corsé y el polisón, de la grasa y el hueso y hasta del espíritu en la 

médula—. Desde ahí atrás. Desde mi celda. Así he sabido su nombre, señora Paladino. 

Eusapia Paladino. Y así he sabido qué pena le aqueja y qué cree que le va a pasar ahora 

que ha perdido el Vínculo. 

 Cualquier otra hubiese echado a correr aterrada tras el escrutinio y la violación 

íntima a la que el Niño de Histamina la estaba sometiendo. Eusapia, sin embargo, 

llevaba años domando y valiéndose de entidades como esta y, aun aquí, más allá de los 

confines de la existencia, no tenía intención de dejarse amedrentar tan fácil; así que se 

limitó a cambiar el peso de su oronda anatomía de una pierna a la otra y esperó a que las 

náuseas derivadas de la investigación telepática del muchacho se le desligasen de la 



garganta y retornasen al estómago. El Niño captó aquel destello de fuerza de voluntad, 

dio dos pasitos cortos adelante y bufó. 

 —Permítame que le pregunte una cosa. ¿A qué se dedicaba usted antes de 

suicidarse? 

 —¿Qué te da a entender que me he suicidado? —divergió la mujer. 

 —El aplomo, la inmensa pérdida en su perfume, las palabras en su canto… 

Detalles. ¿Me he equivocado? 

 —De plano. Ni siquiera estoy muerta aún. 

 —Eso, con todos mis respetos, es lo que usted cree, doña Paladino —el Niño 

murmuró algo más, que la mujer no alcanzó a escuchar; tosió una flema y se acercó al 

sembrado de almohadas—. No ha contestado a mi pregunta, por cierto. 

 Eusapia ponderó su respuesta unos segundos, mientras el Niño de Histamina 

dejaba de prestarle atención para acariciar una diminuta hoja recién brotada. 

 —Médium —se sinceró la mujer—. Soy médium. 

 —Era —puntualizó el Niño, distraído—. Médium. Era usted médium. 

 —De acuerdo. Según tú, lo era. 

 El Niño se dobló en una carcajada repentina, un gorjeo histriónico, astillas de 

recelo y zalamería disparadas en múltiples direcciones desde un corazón parado y 

podrido. 

 —Antes has mencionado una celda —dijo Eusapia. 

 La carcajada se disolvió tan rápido como había coagulado. El Niño hizo crujir la 

espalda para recuperar la posición de firmes y se apoyó en el altar. La mujer reculó 

hasta la primera fila de bancos frente al presbiterio y tomó asiento. 

 —¿Te han encarcelado en una catedral? Eso sí que no lo había visto nunca. 

¿Quién? 

 —Mis padres —gruñó el Niño. 

 —Tus padres… ¿Me tomas por imbécil? Algo como tú no puede haber nacido. 

 —Usted no se ha suicidado y yo no he nacido. Y además era usted médium, lo 

cual explica muchas cosas. Muy bien. Fabuloso. 

El Niño hundió de nuevo las manos en los bolsillo de dermis y músculo, 

desalojando de ellos al hacerlo dos hilillos de ectoplasma purulento que le corrieron 

piernas abajo y se evaporaron a la altura de la rodilla en volutas que ascendieron a 

incorporarse al tachón de humo del rostro. El pozo de su no boca se ensanchó y emitió 

un eco bajo y sostenido y multiplicado por la amplitud de la nave principal de la seo. 



—Hmmm… Uno de los dos está terriblemente equivocado, señora. Permítame 

que le muestre… 

El Niño de Histamina aumentó su talla y peso para igualar los de Eusapia, su 

pecho se hinchó en dos senos colgantes y sus pequeños e inválidos testículos y pene se 

encogieron, replegándose en una oquedad; su cráneo se agrandó y congestionó, el humo 

se aclaró y dulcificó en un esquema de las facciones severas aunque blandas de la 

mujer. 

—Un momento. ¡Un momento! —protestó ella, antes de que un reflujo de linfa 

psíquica le atorase la glotis. 

Sordo, el aborto engendrado siguió cambiando, reconfigurándose en un remedo 

de la señora, la caricatura de una Eusapia Paladino melliza de la mujer que se aferraba a 

su asiento para contener las súbitas convulsiones y boqueaba en busca del aliento 

perdido y las hebras de alma abandonando el cuerpo por los poros y enredándose con el 

falso ánima invocado por el Niño, quien extendió los brazos en cruz aspirando hondo la 

esencia de ella, enlazándose con ella. Las heridas del muchacho que ya no era un 

muchacho sanaron, los cartílagos quebrados calcificaron, los tendones se estiraron y 

vigorizaron y una morfología mutó, con calculados excesos de magro y pliegues y 

estrías y venas varicosas, en la morfología modelo desmayada en los bancos.  

La Eusapia de Histamina recién nacida tardó más de lo que cabría esperar en 

aclimatarse a la nueva incidencia de la gravedad sobre ella (ellas), al volumen y a los 

gestos adquiridos y, sobre todo, a la precaria armonía de las dos personalidades 

simbiontes que ahora poseía (poseían). Cuando lo hubo (hubieron) logrado, despojó 

(despojaron) de sus ropas a la Eusapia original y se vistió (vistieron) despacio, como se 

viste un chiquillo aplicado que recurre al archivo de modos aprehendidos cuando es 

demasiado mayor ya para que lo hagan por él. Lanzó (lanzaron) un burlón beso de 

despedida a lo alto, a un más allá de la bóveda sobre el crucero, y se marchó 

(marcharon) de la catedral púrpura y al yermo helado, albergando ninguna intención de 

regresar.  

 

No esperaba la luz que se vinieran abajo los minutos. Ni Eusapia de Histamina 

esperaban localizar a sus padres tan pronto, tan profundo en la degradación interior del 

territorio hostil de calles de ceniza y edificios de arena en una ucronía en la que los 

hombres habían caído escaleras abajo, pedestales abajo, púlpitos y minaretes abajo por 

la creencia en que el poder era algo ajeno a ellos y por tanto lo natural era que hubiese 



dominantes y dominados, concediendo invariablemente la supremacía a un elemento 

foráneo, invariablemente el Otro, que al final les había expulsado de la tierra de la 

promesa y lo empírico y la ley; y sin embargo ahí estaban, Papá y Mamá, al otro lado de 

la ventana de membrana callosa e impermeable de un silo de cemento derribado tras 

haberse corroído los pilones que lo sustentaban. 

 —El atajo directo al Vínculo —se dijeron Eusapia después de echar un vistazo a 

la abertura.  

 Porque, dentro, Papá y Mamá estaban aplicados al ejercicio de un ritual de 

fornicación que apelaba a lo vestigial y lo urgente, cebando con su energía sicalíptica 

los condensadores de un Ingenio de Bogras, ambos conectados a la máquina espiritista 

mediante dos trenzas umbilicales de filamentos de cobre que se deshilachaban en sendas 

redecillas como capuchas cubriéndoles las cabezas hasta el puente de la nariz, sus 

jadeos de gozo enajenado sincronizados con las exhalaciones de vapor candente del 

artilugio.  

 Mamá, arrodillada, lamió el borde de la tarjeta perforada que Papá sostenía a dos 

centímetros de su verga erecta. Papá retiró la tarjeta, la introdujo en la ranura central de 

la consola del Ingenio y dijo: 

 —Última oportunidad. Si esto no funciona, explotaremos.  

 —Oh, sí… —suspiró Mamá. 

 Los manómetros en la máquina reaccionaron en una coreografía de agujas 

alcanzando líneas rojas cuando Mamá besó y sorbió la bolsa escrotal de Papá y éste se 

arqueó hacia atrás, generando un voltaje de escalofrío poderosísimo. Mamá agarró el 

falo de Papá y cerró los labios en torno al glande, y Papá le acarició el lomo palmo a 

palmo a palmo hasta el trasero mientras ella se colocaba a cuatro patas. Papá se lubricó 

el índice con la secreción impaciente de la entrepierna de Mamá y le penetró el ano con 

él, y ella tragó y el Ingenio pitó y chisporroteó trazas de éter incandescente al azul vivo 

desde las bobinas en sus tripas. El osciloscopio sobre la consola mostró el contorno laxo 

de la faz de Eusapia Paladino. 

 —Ahora ya saben que estamos aquí —se dijeron Eusapia de Histamina—. En 

cierta manera, es lo que querían. Pero lo han conseguido un poco demasiado tarde. ¿Por 

qué? Ya les has oído, están a punto de explotar. Sabes que cuando la pérdida del 

Vínculo llega a la inminencia de explosión, ya no hay vuelta atrás. 

 Papá hendió los misterios vaginales de Mamá, entró en ella con el brío animal de 

un demiurgo cromado insuflando savia eléctrica a la máquina, acometiendo y cejando, 



acometiendo y cejando, rebañando y apurando, y Mamá le espoleó con sacudidas de 

nalgas y gemidos y rechinar de dientes. Las bocinas que coronaban el Ingenio 

despertaron en glosolalia de sobrecarga: 

 —Mentira los hombres se corromperán por sí solos y propia voluntad hasta un 

punto Omega que les descarnará ofreciéndose en sacrificio ingenuo a las fauces del 

cordero sediento de sangre sucia de civilización fallecerán en la falacia autoconstruida 

de un color inexpresable venido del espacio exterior víctimas colaterales de la invasión 

retórica de lo extraterrestre se corromperán por sí solos y propia voluntad hasta un 

punto Omega…  

 —Y así, con otra muestra de esta misma estupidez, es como nací yo —se dijeron 

Eusapia de Histamina, inspiradas por el parloteo del artefacto—. Papá y Mamá eran dos 

desconocidos que, al llegar a esta tierra donde medran los muertos, se aliaron para forjar 

una unión sofisticada que les devolviese el Vínculo. Tendieron entre ellos un pasaje en 

forma de niño imaginario. Se inventaron un redentor nonato del que se obligaron a 

hacerse cargo en igual medida durante lo que durase su encierro en la catedral púrpura. 

Eso fue poco después de que las mujeres de una congregación olvidada sembrasen sus 

semillas de sueño allí, cuando la catedral era el único refugio contra la toxicidad 

exterior. El caso es que Papá y Mamá se agotaron pronto de las rutinas de la 

representación psicodramática, de correr de un lado para otro entre juegos y tareas 

inventados, interrumpiéndose a menudo para debatir y pactar la siguiente escena, el 

siguiente paso, el ulterior drama coherente con el trecho recorrido. De ahí que saliese yo 

tan mal criado. Educado a tirones de nudos metaficcionales que sólo enmadejaban aún 

más esa rarísima paternidad y luego, cuando la calamidad escampó, abandonado entre 

almohadas en una plantación de esperanzas vanas. ¿Demasiado enrevesado? Quizá… 

Yo lo llamaría perverso pero, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? 

 Tras la membrana en la ventana, la máquina espiritista de Bogras enmudeció. 

Papá y Mamá alcanzaron el orgasmo de manera simultánea, como demandaba el 

experimento. El clímax les paralizó; el nervudo e hirsuto Papá tripón pausado en 

cuclillas encima del culo de la flácida y celulítica Mamá cuadrúpeda pausada en un 

¡Ah! mugido. 

 La porción de yermo en la que se encontraba el silo también calló. Incluso el 

tiempo dejó de soplar en aquella burbuja de conclusión precipitada. Eusapia de 

Histamina se agacharon. 



 —¿Qué ha pasado? Pues que han detonado. Un fracaso. Desvinculados, han 

entrado en explosión perpetua. Define explosión: algo muy pequeño, haciéndose muy 

grande muy deprisa. Pero esto es el limbo, y una reacción en cadena tiende a durar una 

eternidad. ¿Van a estar así la eternidad entera? No, en algún momento prenderán y se 

desintegrarán con un rugido que se alargará eones.  

 Eusapia pensaron en arañas de cristal mate por el polvo, tintineando al arrullo 

del seísmo provocado por la acción mediúmnica; pensaron en jacintos en flor ardiendo 

por combustión espontánea en una habitación a oscuras en la segunda planta de un 

caserío en un pueblo de Toledo; pensaron en el hábil uso del mantra mental de su 

hipotético marido fallecido para erigirse en confesor.  

 —La máquina sigue relativamente intacta —se dijeron—. Si a la proyección de 

doña Paladino se le permite quedarse, el Niño puede enseñarnos cómo llevarnos de 

vuelta lo que habíamos venido a buscar. ¿Hay trato? Hay trato. 

 Rasgaron sin demasiado esfuerzo la membrana, se encaramaron torpes a la 

ventana y se escurrieron en el silo, evitando acercarse a Papá y Mamá. Tiraron de los 

cables que unían a los dos desgraciados al Ingenio y se los enrollaron en las muñecas. 

Un residuo  

 de deflagración infinita  divorció su  maridaje

 alquímico  

Rebis seccionado 

     Sofía emanada  de Pistis dando a luz 

 al  antitiempo escatológico acabó la mezcla del  

presente 

 y 

Fue veintitrés de abril de mil novecientos dieciocho otra vez. Eusapia salió del 

trance y miró a los encopetados señoritos boquiabiertos que la habían contratado para la 

sesión y esperaban ansiosos su veredicto. Ella dijo una palabra, sólo una, en un idioma 

que ninguno conocía. Se hizo un silencio pastoso que se desbarató cuando el anfitrión 

desconectó el Ingenio de Bogras cuya validez científica habían pretendido corroborar 

esta tarde. La tarjeta perforada que extrajo de la consola de control apenas había podido 

registrar un par de profecías diáfanas y la escandalosa descripción de un acto sexual 

taumatúrgico, aunque sin duda alguien había tomado mejor nota de los fenómenos 

puramente sobrenaturales experimentados durante la reunión. Eusapia pidió que la 

acompañasen a un cuarto donde pudiese descansar. Un joven secretario enviado por el 



Instituto Internacional de Metapsíquica la tomó del brazo y la sacó de la sala. En el 

pasillo, la repentina certeza de que la flamante esposa del chico estaba embarazada 

aflojó las piernas de la anciana médium un segundo. La mujer sonrío. El joven, 

sonrojado, le correspondió la sonrisa. 

 

 

Fin 


