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Signos  

   El lujoso restaurante Signos Infinito, 

acaba de abrir en el centro de Viena. 

Es alto, luminoso con una mezcla de 

elementos clásicos y postmodernos 

creando con una gran composición. 

Wald Wittman podría caminar a 

través de la habitación con los ojos 

vendados, el Infinito es su refugio. 

   Wald está muy satisfecho que ha 

llegado a ese punto. 

   "¿Su primera vez aquí?"  

   Él me ofrece un ultramoderno sillón 

que es mucho más cómodo de lo que 

parecía. El lugar en su conjunto es tan 

lujoso como útil, que demuestra un 

sentido astuto del gusto. 

Wald, un joven de 27 años, ha sido 

ganador dos veces del gran premio 

de lotería, figura creativa, mujeriego, 

trotamundos, lo conozco desde la 

visión de las cosas, es un artista de la 

vida, pensador libre y ocioso, hace un 

esfuerzo por ser especialmente ama-

ble y cortés. 

   "Hay una razón particular para 

nuestra reunión". 

"Yo me adelante un poco para nues-

tro encuentro", quiero hacer una ob-

servación y proceder a eliminar los 

signos de calor del verano que se 
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logra ver su forma en mi frente. 

"Tiene que ver con su último viaje".  

   Él susurro complicidad y ansiedad 

ayer en el teléfono. Yo lo vengo es-

petando ya que usted tiene una his-

toria explosiva para mí, como 

periodista y escritor, siempre tengo 

una simpatía para escuchar historias 

explosivas. 

   "Adelante" digo en este momento, 

en que las campanas de la Iglesia de 

la Santa Cruz comenzaran a resonar. 

   Mientras las campanadas hacen sus 

sonidos, Wald hurga en su maletín 

mientras lo observo. Él es un hombre 

joven, algunas veces distraído, con 

características faciales agradables, el 

pelo negro hasta los hombros, ojos 

azules, delgada figura, un aspecto el-

egante, y gallardo siempre en función 

de la moda. Después de que el sonido 

de campanadas se han desvanecido, 

toma el calen-dario electrónico del 

bolsillo de su chaqueta, mira su reloj 

antes de que él comience a hablar 

acerca de los calambres que le había 

afectado en Viena y en otras capi-

tales de Europa durante meses previ-

os a su estancia en la mansión y su 

vuelo a puntos distantes. Él llama a 

sus ataques "infecciones", y él se ha 

quedado varado entre su deseo de 

salvar al mundo y su deseo de que el 

asunto podrían ir al infierno sin él. 

Diagnóstico: normatividad esquizoide 

situacional. 

   "¿Todavía come churros con su ca-



 

4 

fé?"  

   Wald asiente con la cabeza a la 

pregunta del camarero, un joven 

pálido con el cabello mojado peinado 

hacia atrás, mira su reloj y dice en 

tono de reproche: "Ahora ex-

actamente he estado en Viena 

cuarenta y un día y cinco horas". 

   "Todavía no sé qué lo que me ha 

expulsado de aquí", dice con rabia, 

mirando las nubes y las palomas az-

ules claro, que toman vuelo detrás 

del cristal que se encuentra en la 

abertura de la pared que da a la calle. 

Wald, preferiría la paloma de plumaje 

blanco con ramas de olivo fresco en 

su pico. En el periodo antes de tomar 

el avión a la India. Entonces, de re-

pente dice que no había sido del todo 

bien durante el tiempo hasta su par-

tida. Él tenía la vista pérdida en el 

misterio, no del todo, pero hasta 

aquel punto en que su confianza, 

fuerza y valor inquebrantables había 

sido desperdiciados en los últimos 

años, desde que había estado allí por 

última vez, en si comenzó a derrum-

barse. "¿Estas bien?", le pregunto, 

porque me lo ha confiado. 

   "Bueno", yo respondo, no está muy 

claro lo que está tratando de de-

cirme. 

   "Mi mamá estaba preocupada por 

mí", dice sin vacilar. "Ella dijo que 

debería mirar a mi alrededor para 

encontrar a una mujer, para amar, 

una esposa, porque estar solo a mi 
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edad no era bueno. Quizás le debería 

dedicar una semana en finca de la 

familia, le contesté. ‘Eso suena muy 

sensato’, ella me ha animado, quería 

que me enviaran allí durante medio 

año. ‘Montar a caballo, sentir el aire 

fresco, la lechería´. "Aja, pero ya no 

hay lechería", le contesté.  Usted sa-

be la forma que ella vive, en un pasa-

do que nunca ocurrió". 

   Asiento con la cabeza sin saber lo 

que estaba tratando de decirme. 

   "Mamá, dice que todo lo que nece-

sito es aire fresco, porque yo solía ser 

un persona querida y agradable al 

aire libre en la estación de primavera, 

donde todo está floreciendo, en mi 

vida ciertamente eso podría ser bue-

no de nuevo".  

   La copa a mis labios, yo lo miraba 

como si yo no pudiera entender cor-

rectamente. 

   "Mamá sólo me conoce después de 

que yo me he derrumbado", él expli-

ca. "Ella es la muy entrañable y gen-

erosa más de lo que pueda imaginar. 

‘Esto se debe a que estoy cerca de su 

círculo de nuevo’, le contesté. ‘De 

hecho, que has trabajado demasiado. 

Permítame que le diga una vez más: 

Preocúpese por usted mismo y deje 

sus ideas terroríficas estar con...’ ‘Ella 

nunca lo recordará’, él me dice. "I-

Corte", Mamá, se llama, I-Corte. El 

encuentro en la esencia misma de la 

conciencia". "De todos modos, nunca 

lo logrará por sí mismo", o estás ju-
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gando otra vez lotería. Ella dijo. 

"Puede ser un nuevo nivel para la 

humanidad en general, pero para una 

sola persona es camino a la perdición 

y a la soledad más profunda". Ella me 

dijo que estaba tenso y se sorpren-

derá de cómo gente amable, abierta 

puede disfrutar con ellos.  

   "Tu madre es una persona inteli-

gente", señalo. 

   "Usted la ha visto y usted sabe sus 

fortalezas, pero todo el mundo tiene 

un punto ciego, el de ella soy yo", le 

dice. "Me pone en la pantalla", le di-

je, "pero aun así me siento en su 

sombra: La finca será buena para mí". 

Lo bueno para tomar unas vacaciones 

de la vida, para seguir el ritmo de mi 

propio tambor, en un futuro brillante 

y convertirme en un hombre de otro 

mundo nuevo. Y, de repente, en la 

noche del último día, las compuertas 

se abrieron para que se cumpla como 

venganza por todo lo que falle en los 

años anteriores".  

   Él a veces críptico, y su misterioso 

modo de hablar es una cualidad, lo 

cual lo hicieron exitoso con las muje-

res, en varias ocasiones. Esto es nue-

vo para mí, que hable de un lado 

interior, de su vida psíquica, que 

mantuvo en secreto hasta el día de 

hoy. 

   "Usted porque ha ido a la India", le 

recuerdo mi pregunta, antes que él 

doble su servilleta e inicie a formar 

un abanico de mano, me dice que la 
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India era tan inevitable como su des-

tino, se rozó contra la corriente, si 

salta sobre su sombra, si se ha su-

perado a sí mismos, pero en primer 

lugar, tuvo que hacerse cargo de sus 

nuevas amantes antes de ir a la finca 

de  su tío y después a la India. El pri-

mero tomo un viaje a Groenlandia, 

por Isabel, una activista del cambio 

climático, donde ellos montaron mo-

tos de nieve, partieron a unos 

pequeños pueblos y coloridas colinas, 

en el paisaje la luz, la amplitud, el 

aire puro a través de las montañas a 

millas de distancia, parecían alfileres 

de colores intensos, era único en to-

do el mundo.  La otra Verónica, en 

Alaska, activista de derechos a los an-

imales, rumbo a Patagonia, donde se 

dedicaron a nada más que a sí mis-

mos con los ojos cegados del 

monótono páramo. 

   Me puedo imaginar estas cosas di-

rectamente ante mis ojos, y siento un 

poco de envidia creciendo en mí. En-

tonces, sin embar-go, su rostro se 

acentúa, puesto que esto perman-

ecería en el informe, la razón por la 

cual me dijo que viniera, él confiesa 

que incluso estas dos mujeres, Ve-

rónica e Isabel, después de algunos 

especiales días de alegría inicial, sim-

plemente comenzó a recordar su ciu-

dad natal, donde casi no encontró a 

nadie que quería asociarse. Al igual 

que en él, uno y medio millón de per-

sonas o más en Viena, le era imposi-

ble encontrar a alguien con quien 
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pudiera relacionarse, incluso estas 

dos mujeres bien educadas que 

recientemente había recogido en 

Milán y Graz. Con dolor de corazón,  

recuerda que después de sus muchos 

elogios y devociones que había otor-

gado, que estaba esperando con nos-

talgia las comidas con Isabel en 

Groenlandia y con Veronica en Alas-

ka, donde incluso ni una sola vez él 

pensó que estaba haciendo algo ma-

lo, o si algo estaba mal con él, lo que 

podría desear para vencer a su cora-

zón. En un principio pensaba que su 

"comportamiento insensible" hacia 

su persona, se basa en el hecho, que 

él había construido un pequeño altar 

con piedras y ramas en Alaska y un 

pequeño santuario de nieve con las 

flores al rededor, que entre él e Isa-

bel había recogido en Groenlandia, o 

tenía que ver con el hecho de que el 

Misterio era algo más grande y más 

importante para él que Veronica e Is-

abel o la combinación de ambos. Sin 

embargo, luego, en el transcurso del 

tiempo, vio que su comportamiento 

era más raro que las personas co-

munes, era irrelevante para sus rela-

ciones. Ante sus ojos, el no perdió ni 

se benefició de su comportamiento, 

desde la sospecha de que nunca más 

se levantó y un hombre espiritual de-

be seguir siendo estúpido y sin dinero 

a la luz de su innegable generosidad. 

Por el contrario, descubrió que todo 

el mundo trata a todos de igual 

manera, Verónica, Isabel y un millón 

setecientos mil personas en "nuestra 
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hermosa y centralizada Viena", facili-

tando por algunos momentos, pero le 

sumió en un desaliento para el resto 

de su estancia en Alaska, Groenlandia 

y, más aún, de la finca. Por otra 

parte, quiero saber de usted, como 

me está diciendo, no se podía distin-

guir entre el hombre y la mujer 

aparte de sus rasgos físicos. Toda 

persona es esencialmente la misma, 

tal vez de edad o joven, más o menos 

bella, pero de lo contrario absoluta-

mente la misma. No tanto de lo que 

hacen, cómo se visten, lo que comen 

o dicen, por lo que creen, lo que bus-

can y lo que realmente quieren, que 

eran idénticos. Si miraba más allá de 

los fenómenos resultantes de todo el 

mundo tratando de encajar en lo que 

puede, él siempre encontrara el 

mismo esquema mecánico con este 

pensamiento constante en la mente, 

se había beneficiado en gran medida, 

pero como era mecánicamente, se 

había decepcionado, en el mejor de 

los casos, aburrido de ellos profun-

damente hasta que el solo vio dos 

posibilidades para él: Él tenía que 

quedarse a vivir con lo que es queri-

do y sagrado para él, o escapar con 

su dinero en un ambiente donde hay 

espacio para nuevas ideas, nuevos 

conceptos y nuevas personas, sino en 

uno mejor, por lo menos en otro 

donde podría encontrar un sentido le 

pregunto en experimentar otras co-

sas, otras personas y otros prob-

lemas. 
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   "Y por lo tanto establece su mente 

en la India", me pregunto mientras 

estoy meditando. 

   Después de todo, él tiene su lado 

oscuro en mi presencia en todos los 

años de conocernos. Por el contrario, 

hasta el día de hoy, lo he conocido 

como un joven, inventor ingenioso y 

emprendedor, empresario que ha te-

nido éxito en sus manos. Cada vez 

que nos vimos, lo encontraba con ot-

ra belleza exótica a su lado, que era 

tan atractiva como la última. Ya sea 

que mi experiencia me enseño que 

tiene menos oportunidades de con-

seguir un trabajo que alguien que ya 

ha tenido uno, me sentí como si fuera 

a tomar cada pasada como cebo para 

la próxima. "Si a él le gusta", debe ser 

la nueva palabra "me encantara más 

interesante", o por lo menos debe 

quedar claro que cuando le gusta, 

que tan mal no puede ser. También 

sé acerca algunas partes subversivas 

y las empresas en las que participo, y 

se enteró que el proclamo en una de 

esas ocasiones que cualquiera perso-

na que sepa cómo deleitarse en la 

manera correcta sería un "bailarín 

entre los mundos". Que su 

cumpleaños el mismo día que el Rey 

Sol, no puede parecer que sea al azar, 

no es de extrañarse, si usted asistió 

alguna a sus opulentas fiestas de 

cumpleaños, ciertamente tomara al-

gún tiempo hasta que me he acos-

tumbrado a este lado de él, que es 

bastante nuevo para mí. Y después 
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me dijo que fue a la India a pesar de 

que Friedich Schiller tenía razón cu-

ando dijo que no era necesario viajar 

por todo el mundo con el objetivo de 

saber que el cielo es azul por todas 

partes, esto pone en él un gesto de 

marginación (según sea necesario 

que en este paso que todo lo que se 

ha hecho antes, ha sido avergonza-

do), salido de él, digo.  

   "Claro, pero la verdad es que fue 

Goethe, (sin embargo, ha sido cono-

cido por sus viajes al sur) quien dijo 

ciertamente es igual que el sol brilla 

detrás de las nubes para todos."  

   Además me da a entender que no 

estaba en el extranjero en busca de 

un lugar para establecerse y que él 

sabe que su destino final siempre es 

uno mismo y sin embargo, el tenia 

siempre en la imaginación que podría 

vivir en la India que lo recibe con los 

brazos abiertos, ya que con toleran-

cia se han abierto a muchos de sus 

conquistadores. El hecho es que se 

ha vuelto tan impopular y que se 

siente mal entendido por lo que él ha 

expresado esta frase es suficiente pa-

ra aumentar mi asombro ante él.  

   "Pero antes de que yo haya con-

cebido el plan de huir", él dice, pone 

el ventilador de nuevo a funcionar. 

"Fue bueno". "Yo quería ir fuera de la 

finca". 

   Este nuevo retiro de la gente de 

mente estrecha al parecer se le re-

procha constantemente por lo que él 
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estaba tratando de ser y por ser co-

mo era y por estaba allí, incluso en lo 

absoluto de la finca con el fin de 

"ponerse en contacto con el secreto" 

después  de otros cinco años hubiera 

sido muy terapéutico para él. 

Desearía que me diga más adelante 

lo que estaba haciendo en el país de 

su tío, en las orillas del Grossrussbach 

durante cuatro semanas. "Y el mismo 

día que regresó a Viena", dice con su 

voz sobria, en mi presencia, nunca 

han faltado la alegría para un 

agradable punto, "esta tarde todavía 

no menciona este es desconocido pa-

ra mí".  

   "¿Qué se supone que significa?", 

me preguntó y llegar a saber que él, 

nunca conduce en cualquier lugar ex-

cepto en su conver-tible, ataviados 

con ricas pieles, tomo un paseo ab-

ierto y estaba feliz por la cubierta 

suave alrededor de su cuerpo y el 

aire viciado que flota a su alrededor. 

Se regocijó al ver las negras nubes de 

crucería misteriosamente presionan 

hacia abajo todo el camino hasta el 

suelo, así como el estado latente de 

los árboles frutales donde extiende 

sus dedos blancos, las casas con sus 

aromas humeantes que daban una 

sensación hogareña miraba otras co-

sas le dio motivo para alegrarse. En 

esta euforia, con la seguridad de 

nuevos conocimientos que él no es-

taba solo, escuchando la música en 

pleno auge de la radio, por el callejón 

oscuro mientras que él cantaba muy 
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seguro la música, mientras escuchó el 

estruendo del trueno y espero un se-

gundo, para escuchar la canción y el 

coro del motor de los altavoces: 

"Aeropuerto, tienes una cara  
   sonriente, 
Usted tiene la persona que amo   
   tan lejos,  
Volar a distancia – su vuelo - 
   Aeropuerto. 
Aeropuerto, tienes una cara 
   Sonriente 
Usted tiene a su señora en otro 
   Lugar,  
Vuela lejos – vuela lejos..." 
 

   Wald, sale completamente fuera de 

sí. La palabra "aeropuerto", y una so-

la anormal gota de lluvia que salpico 

su frente. "A partir, de ese momento 

hacia atrás", dice sin emoción: "Yo 

hubiera aprovechado tanto que no 

pude hacer otra cosa que volver a 

casa. Me di la vuelta, apagué la radio, 

se hundió una vez más y sentí como 

si me llevaran los ángeles, hice las 

maletas, llame un taxi que me dejó 

en el aeropuerto a las seis de la 

tarde". 

   Reclinado hacia atrás, con mi labio 

inferior prominente, yo tenía que 

admirar cómo se concede importan-

cia a las cosas más pequeñas, incluso 

a una gota. No sabe si fue exagerado 

o yo había subestimado los sucesos 

descritos en su lugar, yo trato de ser 

un interlocutor relajado mientras es-

pero a ver que brota de él. En este 

momento cruzo mis piernas, y torpe 
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como soy yo,  accidentalmente roce 

las patas de la silla contra el suelo 

parece darle ocasión a parpadear, al 

abanicarse, y que me hablara sobre 

su Lunes Azul, una carta de adverten-

cia y sus vacaciones de la vida en el 

azul. 

   "Hasta ese momento, supe que me 

tenía que ir, no de va-caciones, sino a 

responder a una citación", regresa a 

la materia divertida con la caída, 

"pero yo no sabía dónde ir, dónde se 

ge-neró la citación, por lo que sim-

plemente tomó un taxi para ir al 

aeropuerto con el fin de averiguar lo 

que aún no se puede prever. Y como 

yo no sabía dónde ir, por casualidad, 

tropecé con un cuerpo muerto. 

   "¿Un muerto?"  

   Ahora su historia está empezando a 

acelerar el ritmo, me parece a mí.  

   "El hombre todavía estaba tendido 

en el suelo, con los ojos abiertos, y un 

paramédico dijo que estaba muerto. 

Ya que el hombre fue más allá de 

ayudar. Cerrándole los ojos declara 

su estado muerte, yo me tire sobre el 

billete asomando en su bolsillo de la 

camisa, sobre su pecho, dije al hom-

bre arrodillado junto al lado del di-

funto, señor, su papá no necesita 

este tiquete, pero que le daría 

trecientos euros si lo firma con mi 

nombre. Por razones obvias, el joven 

tenía otras cosas en mente que nego-

ciar conmigo el precio, por lo que me 

sentí bien después de salir y el nom-
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bre del difunto había sido remplaza-

do por mi nombre, del bolsillo del 

pecho con un cuarto proyecto de ley 

para llenar. Tan magníficamente situ-

ado, el hijo dijo con sarcasmo. Volaría 

lejos para recoger a su nueva novia 

que conoció por internet, una mujer 

exótica, que de otro modo habría 

heredado su fortuna. Ahora mi pro-

pia pensión está a salvo. "Después 

del control de pasaportes, abrí el so-

bre me alegre cuando leí en el vo-

lante que debía subir, me traería, En 

algún lugar en donde una novia ansi-

osa estaría en espera de su novio".  

   Creo que se puede imaginar que no 

siempre es fácil para él y para mí se-

guir sus palabras, cuando los tiempos 

escriben, pero yo me siento de nue-

vo, toman la pluma en la mano y me 

pregunta si yo podría escribir sobre 

algo. "Excelente", respondió a mi 

pregunta, establece los compor-

tamientos tome los expedientes de la 

mano y dice, si te gustaban sus notas, 

voy a hacer de ellos un informe Ex-

clusivo. Y después de ver el trabajo a 

veces con gesto cauteloso, parpadea, 

ya no es sostenible, presentar el rit-

mo en que trae la pluma cerca de sus 

límites.  

   Como ya se encuentra en nuestra 

conversación telefónica que tuvimos 

ayer, trato de registrar los eventos 

"en la sombra del Naga Parbat" (el 

título del trabajo, que se acaba de 

empezar la segunda parte. "A la 

Sombra de los Brahamanes") para 
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medir la prime vez, si su historia tiene 

la sustancia donde puede desarrollar 

algo para el lector y el público se si-

entan felices, motivado y excitado. El 

resultado de mi investigación, in-

cluyendo lo que va a resultar del 

mismo o los seguidores lo tendría así. 

Está en nuestras manos, lo que de-

muestra que no lo hare por completo 

las notas que hemos tomado. Un 

poco calificados, que dicen lo siguien-

te: 

Delhi    

Fin de la prueba de lectura 
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