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Noventa y nueve supermanes en el Sinaí 
 

El egipcio promedio no pronuncia bien la p. El viajero que haya pasado, así sea 

brevemente, por Midan Tahrir o Talaat Harb seguro recordará a esos vendedores 

que asedian al viajero proponiendo obsesivamente birámides, babiros y hasta 

bizzas. Entre nosotros, el juego de b por p nació, como tantas otras cosas, de la 

ironía de Disoluta. Estábamos desnudos en el cuarto que ella habitaba en la calle 

Champollion. Yo acababa de comprobar con terror que, en el fragor del coito, 

había extraviado el preservativo, mismo que ahora buscaba entre los recovecos 

vaginales de Disoluta. Entonces ella, acostada y en voz alta, ella dijo que yo era 

un baranoico. Al poco rato mis dedos dieron al fin con el breservativo. Nuestro 

juego había nacido, en el mismo lugar y la misma postura en que nacen las 

enfermedades venéreas y los niños. Pero eso es otro cuento. Lo que en verdad 

quiero contar, para que esta historia nazca al fin, es que su título apropiado 

debiera haber sido:  

Noventa y nueve subermanes en el Sinaí 

Conocí a Disoluta hace un mes, en una telenovela. Ella era una condesa 

victoriana, yo la escolta de un general de ocupación. A los dos nos habían 

contratado en el Café Cairo Rococó, punto de reunión de mochileros por ser el 

café más barato de Taufiquiya, la calle con las pensiones más baratas del Cairo. 

Amín el contratista llegaba por la tarde a buscar extras rubios para las 

telenovelas. Yo no soy rubio, pero me habían contratado porque tras los 

atentados del templo de Karnak los extranjeros escaseaban. Nos pagaban 

cuarenta y cinco libras al día. A mí me fascinaban todos esos mochileros 

mugrosos de Taufiquiya, transformados por obra y gracia de una telenovela en 

nobles victorianos. Conocí a Disoluta en una pausa entre dos tomas, ella 

enfundada en un vestido amplio, recargado de holanes, con una diadema 

coronando su peinado y caireles cayendo graciosamente sobre sus hombros. Era 
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australiana. Compartía un departamento con otros mochileros en la calle 

Champollion. Había llegado a Egipto justo después de los atentados del templo 

de Karnak. Peor aún, había elegido Egipto precisamente por eso: por los 

atentados. Disoluta viajaba únicamente a países recién atacados por el 

terrorismo porque para ella los atentados tenían la ventaja de ahuyentar al 

turismo de masas y abaratar los hoteles. El atentado había dejado a los faraones 

de Abú Simbel para ella sola, el Valle de los Reyes sin vendedores de papiro, el 

templo de Hatsepsut sin un solo gringo a la redonda. Aquella noche, saliendo del 

rodaje, compramos una botella de güisqui egipcio y nos la tomamos en un 

rincón discreto frente al Nilo. A media botella nos dimos un beso. A la semana, 

ya vivíamos juntos en su cuarto de la calle Champollion. Hacíamos el amor 

rápido y mal, pero aún nos poníamos preservativo.  

 
Por la noche, el departamento de Champollion se llena de invitados inesperados 

y alguien hace de comer para todos. Hoy ha sido el turno de Nur, un intelectual 

argelino a quien todo mundo aprecia por la calidad de su cuscús, que no tiene 

merguez pero cuyas verduras son tan buenas que inmediatamente uno olvida la 

falta de carne. Nur prepara el cuscús sin merguez  porque la mayoría de los 

anglófonos que frencuentan Champollion son vegetarianos. Bravo, el negro de 

Brooklyn que llegó a Medio Oriente persiguiendo a una judía de Manhattan por 

los kibutz, es el único anglófono carnívoro. Cada que se emborracha, Bravo 

escribe consignas que luego pega en la pared. Fuck the system. I like titis. Ayer, 

Etérea consiguió dos botellas de Absolut en el Duty Free de Midan Tahrir y 

Bravo se entusiasmó tanto que fabricó un collage con una foto de Mubarak 

sobre anuncios de masajes. El collage de Bravo tuvo mucho éxito. 

Lamentablemente, a la altura de la segunda botella, Bravo olvidó las 

manualidades y vomitó con tanto ahínco que rompió la tapadera del excusado.  
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Viejo es italiano y lleva veinticinco años viajando. Salió de Rimini a los 

dieciocho huyendo del servicio militar y ya no regresó. Ha construido barcos en 

Borneo, ha sido traductor para el politburó chino, ha traficado piezas mayas en 

Guatemala. A Viejo le gustan los juegos de azar, por lo que en Champollion las 

decisiones administrativas se toman echando los dados. Ahora, por ejemplo, 

Viejo agita el cubilete para decidir quién se encargará de robarse una tapadera de 

excusado del McDonald's, después tira los dados para saber quién cocinará las 

berenjenas esta noche, y al final los dados deciden que hoy nos toca a los 

latinoamericanos salir a conseguir alcohol. Habemos dos: Dotado, el chileno, y 

yo. Lo más fácil sería ir a la tienda de la esquina a comprar güisqui local, pero 

en Champollion la mayoría aborrece el alcohol egipcio, de modo que tenemos 

que ir a Midan Tahrir a viajar después del atentado. La competencia es dura, en 

Midan Tahrir pululan los cairotas que intentan convencer a los turistas con 

pretextos baratos: mi hermana se casa y necesito bebidas para su boda, cosas así. 

Pero Dotado es un experto, en general elige turistas jóvenes a las que él llama 

minas y seduce gracias a su acento chileno y sus chistes rápidos. Las minas, en 

esta ocasión un par de francesas, ceden a sus requiebros y Dotado las invita a 

una fiesta en Champollion, previa escala en el Duty Free, donde compraremos 

cuatro botellas de Absolut, de a dos por mina. Cerrada la operación, el empleado 

del Duty Free sella irremediablemente el pasaporte de las minas, quienes a partir 

de ahora se verán condenadas a consumir güisqui egipcio o a rondar Midan 

Tahrir a la caza de pasaportes vírgenes porque su cuota de alcohol se ha 

agotado.  

 
Con frecuencia, el teléfono de Champollion recibe llamadas de una persona que 

no habla, solamente pone música. Ni Etérea ni Viejo, los coinquilinos de 

Disoluta, saben de dónde proviene la llamada, pero cada quién confecciona una 

versión a la medida de sus fantasmas. Viejo cree que las llamadas son para 
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Etérea porque sospecha que ésta lo engaña con el portero del Real Ismailiya. 

Para Disoluta, son los salafistas de la esquina que la buscan porque los cheques 

de viajero que les vende son robados. Yo no le debo nada a nadie, pero cada que 

levanto el auricular y escucho la llamada musical, me sorprendo calculando el 

número de amantes que puede tener una australiana en cinco meses en El Cairo, 

y la proporción de ellos a los que se pudo haber cojido sin condón.  

 
Casto es un polaco a quien se le terminó el dinero a medio viaje y cuya única 

posesión sobre la tierra era un tambor camerunés, de cuya venta esperaba 

obtener dinero suficiente para llegar a Malta y trabajar en la agricultura. Ayer lo 

vendió, pero la suma no cubre el costo del pasaje, por lo que Viejo tiró los dados 

para que éstos decidieran quién defraudará a American Express y le prestará 

dinero a Casto. Me tocó a mí. Disoluta dice que no hay ningún riesgo, que Viejo 

y Etérea llevan seis meses viviendo de fraudes. La operación consiste en 

reportar como robados unos cuantos cheques de viajero, disfrazarse de turista de 

masas e ir a las oficinas de American Express a recoger el reembolso. Etérea y 

Viejo tienen en el armario lo necesario para disfrazarse de turista de masas: 

sandalias de marca, cámara digital, souvenirs, gafas oscuras, guía Michelin, 

bermudas. Una vez recibido el reembolso, le vendemos los cheques a los 

salafistas. El contacto con los salafistas es el muecín de la mezquita, cuyo canto 

ya había yo advertido porque se escucha cinco veces al día. Cuando llegué a 

Champollion su canto en el altavoz me intimidaba, incluso en alguna madrugada 

su voz aguda llamando a los fieles me causó un ablandamiento definitivo de la 

erección. Ya luego me acostumbré. Una noche Nur lo invitó a cenar cuscús a 

Champollion y platicamos en inglés y me pareció una persona razonable y hasta 

simpática. A partir de entonces su llamado dejó de intimidarme. Incluso a veces 

hasta me arrulla.  
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El fraude fue un éxito. Casto al fin ha comprado su boleto de avión a Malta. 

Estaba tan contento que consiguió varias botellas Absolut. Vino todo el mundo, 

hasta el muecín, que llegó de incógnito porque, según dijo, si el imán de la 

mezquita se entera que frecuenta fiestas de extranjeros lo va a correr del 

minarete con cajas destempladas. Casto invitó a varios amigos suyos: la 

jorobada que vende dátiles en el mercado de Jan El Jalili, el salafista albino y el 

exprostituto que hace el aseo en las pensiones de Taufiquiya, quien se gana un 

dinero extra lamiendo los dedos de los pies de los turistas bajo el pretexto de que 

su saliva es terapéutica. Viejo pidió una demostración porque estaba un poco 

agripado. Etérea llegó mientras el exprostituto lamía el dedo gordo de Viejo, 

quien pareció decepcionado al ver que Etérea no daba muestras de celos, lo cual 

se debía probablemente a que ésta había llegado acompañada por el portero del 

Real Ismailiya, cuya sola presencia provocó en Viejo un arrebato de cólera de 

proporciones bíblicas. Tuvieron una discusión. La fiesta acabó mal. Etérea juró 

que el portero era sólo su amigo y, tras recordarle a Viejo que si el excusado de 

Champollion tenía tapadera era gracias a que el portero nos la había comprado, 

lo llamó viejo patético. Viejo, que no soporta que le recuerden su edad, lanzó 

tres juegos de dados por la ventana y en el colmo del paroxismo lanzó también 

el Tarot de Marsella. La lluvia de juegos de azar ahuyentó a los clientes de la 

terraza del café Champollion y provocó la ira del tabernero, que amenazó con 

llamar a la policía. Entre los que bajaron a calmar al tabernero y los que nos 

quedamos arriba tranquilizando a Viejo, la fiesta se dispersó. De madrugada, el 

exceso de Absolut patrocinó la pérdida dos erecciones.  

 
Disoluta lee el Cuarteto de Alejandría. Es un tomo grueso, que ha tomado 

prestado de la biblioteca clandestina que el muecín atesora celosamente en el 

patio trasero de la mezquita. El tomo contiene las cuatro novelas del Cuarteto y 

un anexo con poesía de Cavafis. Disoluta me lee en voz alta El dios abandona a 
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Antonio y su mirada concentrada en las estrofas, su voz alta sobre los versos, 

despiertan en mí un deseo intenso. Una vez perdido el primero, los demás 

preservativos ya son prescindibles: entro en ella así nada más. Disoluta no opone 

resistencia. Tampoco termina, porque cuando ella ronda apenas los suburbios 

del orgasmo, yo escucho el canto del muecín convocando a los fieles y el 

instante me parece tan emotivo, tan desbordante de belleza que interrumpo el 

vaivén mutuo para salir a dejar una eyaculación copiosa sobre su vientre.  

 
Disoluta quiere ir a Alejandría a visitar las locaciones del Cuarteto. Dotado va a 

venir con nosotros porque no se quiere morir sin haber visto el Faro. 

Profesionales de la mochila, empacamos en un santiamén y tomamos un tren de 

tercera clase, en el que no encontramos asiento debido a un contingente de 

soldados que regresan francos y contentos de la frontera con Israel. Nos 

sentamos en el pasillo. Dotado saca su juego de cartas y les lee el tarot a los 

soldados, que lo miran con cara de creer en los augurios. Tomamos un cuarto 

para tres en la pensión Baltazar, la más barata de la ciudad, que tiene la ventaja 

de la vista al mar y la desventaja de las cucarachas. No acabamos aún de 

desempacar cuando Disoluta ya corre a buscar un tranvía que nos lleve al hotel 

Cecil del Cuarteto. Decepción: el hotel Cecil ha cambiado de nombre, de dueño 

y de atmósfera: ahora se llama Sheraton Cecil y las recepcionistas son 

anglófonas. Dotado también se decepciona cuando el policía del Sheraton le 

explica, en perfecto inglés, qué él no será el único: desde hace setecientos años 

todo el mundo se muere sin haber visto el Faro de Alejandría.  

 
Desde aquel día, cada que Disoluta se queda en los linderos del orgasmo, dice 

que el dios ha abandonado a Antonio.  

 
Por la noche, apagada la luz, el ruido de las olas se vuelve más nítido, como si 

los motores que circularan por el malecón se callaran azorados ante el rumor de 
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las olas. Disoluta y yo platicamos en voz baja hasta bien entrada la noche. A 

oscuras, la conversación fluye distinto, ritmada por los ronquidos entrecortados 

de Dotado y los paréntesis que hacemos para amarnos. Los condones ya no me 

preocupan. La verdad, ahora lo que me preocupa es que el dios deje ya de 

abandonar a Antonio.  

 
¿No seré imbotente? No creo; en el beor de los casos serías eyaculador brecoz, 

bero eso con un boco de bráctica se quita. ¿El dios sigue abandonando a 

Antonio? Sí bero nos vamos acercando, yo creo que bronto lo va a dejar de 

abandonar.  

  
¿Tú crees que al dios se le bara? No lo sé. Si dios es como lo bintan, yo me lo 

imagino suberbotente, omnibresente y todoboderoso, es decir, que sí se le bara. 

Eso no es dios, eso es un suberhéroe griego, a dios yo me lo imagino más 

modesto, más sutil. ¿Tú crees que a los suberhéroes se les bara? No sé, ya 

déjame dormir.  

 
El sueño del imbotente es boder mentir con la verga. Ya deja de bensar en eso, 

tú no eres imbotente, sólo ligeramente obsesivo. ¿Te has cojido egipcios? 

Algunos. ¿Y el dios también abandona a  Antonio con los egipcios, o sólo con 

los mexicanos? Egipcios o mexicanos, el broblema con los hombres es que, 

tarde o temprano, todos quieren que una los disfraces de subermán.  

 
Buscamos el prostíbulo de niñas, el altar de El-Scob, la barbería de Mnenjiman, 

todo en vano, como si la ciudad del Cuarteto de Alejandría se hubiera hundido 

junto con el Faro. Acabamos agotados frente al fuerte, agotados y frustrados, 

echando los dados para decidir nuestro destino. El cubilete nos recomienda 

partir al oasis de Siwa. Doce horas de autobús por una carretera defectuosa, 

apenas untada de pavimento en mitad del desierto, llegan a buen término en el 
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oasis. Para ahorrarnos el hotel, buscamos dónde pasar la noche en las ruinas de 

adobe de la antigua ciudad bereber. Dormimos en una torre sin techo. Dotado 

forma un cigarro de marihuana, que provoca una disputa terminológica porque 

yo insito en que la marihuana te pone pacheco y él en que te pone volado. La 

primera fumada calma la discusión. A la distancia se escucha el rebuznar de un 

burro. La luna llena transforma el paisaje en un campo de caries. Disoluta 

enciende una vela y su modesto reflejo se eleva hasta la boca de la torre. A la 

segunda o tercera calada me da sueño y me duermo, arrullado por los risas 

suaves de Dotado y Disoluta.  

 
Un cielo rectangular y azul entra a despertarnos por la boca de la torre. Vamos a 

nadar a la isla de Fatnas, en donde unos españoles nos invitan el desayuno a 

cambio de marihuana. Dotado confiesa que hoy es su cumpleaños. Disoluta 

propone ir a un oasis que ella conoce a quince kilómetros de aquí, un lugar 

escondido, acogedor, ideal para un cumpleaños. No necesitamos echar los dados 

para caminar hasta la carretera más cercana y plantarnos en la cuneta con el 

dedo pulgar al aire. Un camión materialista nos levanta y tira media hora 

después, en mitad del desierto, junto a un puñado de palmeras y lagos en mitad 

del horizonte ondulado de las dunas. Dotado abre la mochila y saca una 

sorpresiva botella de Johnny Walker, regalo de Alejandro. ¿Cuál Alejandro? El 

Magno, pu huevón, ¿cuál otro? Dotado nos cuenta que cuando soldado persa en 

la batalla de Gaugamela. Alguien le he habían advertido que el actor libanés que 

representaba a Alejandro Magno invitaba a salir a los extras e intentaba 

seducirlos con regalos. Dotado aceptó salir con él porque andaba falto de dinero, 

pero lo único que logró obtener sin acostarse fue esa botella de Johnny Walker, 

misma que ahora abrimos ceremoniosamente, con la mitad de la concurrencia 

cantando Las Mañanitas y la otra entonando en voz alta el Happy Birthday.  
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Se ha metido una mosca en la botella. Es una lástima. Hace mucho calor y hay 

moscas por todos lados. Dotado se ha se ido a nadar. Disoluta y yo intentamos 

cojer pero las moscas nos lo impiden, agolpadas primero en torno a su culo 

mientras yo chupo su sexo, después ensañadas contra mi glande mientras ella 

chupa el mío. Lo volvemos a intentar dentro del agua, pero el solo recuerdo de 

su culo sitiado por las moscas me ablanda definitivamente la erección. Tengo 

hambre. Se nos ha olvidado traer comida.  

 
No hemos logrado sacar la mosca de la botella. Tampoco trajimos vasos. La 

única alternativa es beber con cuidado, evitando el ser vivo y negro que flota en 

la superficie ámbar del güisqui. Ya son las cinco. Medio borracha, Disoluta se 

va a caminar entre las dunas. Dotado me cuenta una época de su vida en la que 

vivó de vender ácidos por correspondencia. De manera inesperada, me pregunta 

si Disoluta y yo usamos preservativo. La  pregunta me desconcierta. ¿Por qué? 

Por nada ¿ pu huevón? 

   
Cayó la noche. Buscamos la carretera pero borrachos como estábamos no la 

encontramos. La pregunta del chileno me había indispuesto contra Disoluta. 

Tuvimos una discusión. Nuestra marcha se aceleraba conforme la discusión 

subía de tono. Sin darnos cuenta, dejamos atrás a Dotado. Empezó a hacer frío. 

Nos envolvimos en el saco de dormir de Disoluta y caminamos así un rato, 

abrazados, envueltos, encabronados. A la distancia se escuchaba una voz 

claramente chilena gritando ¡hermaaaaano latinoamericaaaaano! Más tarde, más 

lejos: ¡hermaaaaano, concha tu maaaaaadre! Luego ya no se oyó nada, así que 

nos echamos a esperarlo en la cresta de una duna y nos besamos, no con besos 

de amor, más bien con besos ásperos de güisqui con granos de arena. Intenté 

cojérmela pero el frío se llevó mi erección y me dio coraje y la mordí. Como soy 

un caballero, la deje a su vez morderme y así seguimos un rato, mordiéndonos 



Jorge Harmodio Juárez  http://www.malversando.com 
 

Noventaynueve.v20.doc  10 
 

por turnos, como jugando bing bong a dentelladas, hasta que las mordidas 

ganaron filo. En la penúltima, Disoluta me gritó fucking bervert. Con la última 

sentí un rodillazo certero en la boca del estómago que despatarró en seco a 

Johnny Walker y lo mandó rodando duna abajo.  

   
La falta de aire me dobla. Disoluta viene a mí. Nos lamimos. Nos lloramos. Nos 

berdonamos. ¿Te quiero? 

   
Perdimos a Dotado. Hartos de esperarlo en vano, emprendemos el camino y 

caminamos varias horas, hasta llegar a una base militar. Junto a la alambrada 

hay un grifo. Los soldados nos gritan que nos alejemos pero tenemos sed. 

Disoluta les haba en árabe. Los soldados nos dejan beber. El estómago me duele 

al tragar agua.  

   
Llegamos a Siwa al amanecer, hambrientos y lastimados. Nos faltó valor para 

dormir en la torre y pagamos un cuarto en una pensión. Despertamos con el 

cuello, los brazos y los hombros cubiertos de hematomas. Hacemos el amor con 

cuidado para no lastimarnos. A media tarde salimos a buscar a Dotado; lo 

encontramos recién bañado y sonriente, comiendo avena con plátano en una 

terraza. Nos cuenta que caminó largo rato echándole conchas tu madre a dios, 

pasó frente la base militar, le pidió cigarros a los soldados, lo mandaron al 

diablo y siguió caminando sin rumbo. Alguno de los dos, dios o el diablo, 

mandó una Toyota cuatro por cuatro que lo levantó y lo trajo a Siwa. El 

conductor era un productor de telenovelas buscando locaciones en el desierto. 

Tienen cita para cenar hoy por la noche. Espera trabar amistad con él. A ver 

cuánto le saca.  

 
Hoy no se me ha escapado una sola erección. La primera llegó en la isla de 

Fatnas, después de bañarnos en el estanque, de donde nos habían expulsado las 
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miradas curiosas de los españoles, aún a pesar de que nos habíamos metido al 

agua con camiseta precisamente para no exhibir nuestros cardenales. Nos dio 

tanta vergüenza que nos alejamos a buscar un lugar discreto para cojer. El dios 

se quedó a milímetros de Antonio y nos dejó rendidos bajo las palmeras, sin 

capacidad para tomar decisiones. Afortunadamente habías traído los dados, que 

nos mandaron al templo de Amón, a donde llegamos poco antes del ocaso, con 

la luz poniente pegando de lado sobre el templo. En un bajorrelieve encontraste 

a Alejandro Magno de perfil, posando para Egipto rodeado de jeroglíficos. 

Leíste en voz alta un párrafo que contaba el viaje de Alejandro a Siwa, a donde 

llegó para consultar al oráculo y preguntar si él también era hijo de Amón y 

descendiente de faraones. Como era de esperarse, el oráculo le dio la razón, pero 

los pájaros se comieron la cebada que los sacerdotes reservaban para la 

ceremonia en la que Alejandro sería ungido, y eso fue considerado como un mal 

augurio. ¿Tú crees que las mordidas son de mal agüero? Yo creo, Disoluta, que 

las mordidas enamoran, porque al escuchar tu voz alta columpiándose de la 

historia, al sentir tu concentración detenida en la página, al ver la luz del ocaso 

dorando por igual tu pelo y la disposición quieta de los jeroglíficos, siento una 

sed de saurio por tu cuerpo, desde la raíz de los senos y hasta el final de ese 

párrafo que tu boca pronuncia ahora levantando la mirada y poniendo al fin en 

mí dos ojos alejandrinos. Aquí, un turista de masas tomaría una foto. Nosotros 

no, nosotros somos viajeros rudos, de esos que viajan sin cámara por parajes que 

los terroristas despejaron, parajes tan abandonados que incluso es posible hacer 

el amor contra ese texto intramuros que encubre de jeroglíficos al faraón 

Alejandro y despierta a una multitud de dioses milenarios para que, meneando 

sus cabezas animales, rehúsen todo abandono y se queden de dos en dos, ahí, 

acompañando a Antonio.  

 
Les presento al Dr. Ali, productor de telenovelas y salvador de chilenos. El Dr. 

Ali no es un egipcio promedio: su pronunciación no sonoriza la p. Al sentarme 
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junto a él, hago memoria y constato las poquísimas ocasiones en que, en todos 

meses de viaje, he compartido la mesa con alguien que se afeita y se pone loción 

cada mañana. Su secretario se llama Mahmud y habla inglés en pretérito simple: 

para decir no fumo dice no fumé, para decir me gusta dice me gustó y para 

expresar que su patrón y él son naturales de Alejandría dice fuimos alejandrinos. 

El Dr. Ali nos cuenta el éxito de su última telenovela, Nasrudín contra los 

Rabinos Asesinos, que rompió récords de rating en Medio Oriente y ciertos 

países de Asia Oriental. Dotado aprovecha la ocasión para quejarse de lo poco 

que nos paga Amín el contratista. El Dr. Ali levanta las cejas como a punto de 

hablar, y sus palabras vienen acompañadas por una desviación involuntaria del 

ojo derecho, que tiende hacia arriba conforme el Dr. Ali va opinando que las 

telenovelas de Amín el contratista son porquerías inexportables de bajo rating, y 

cuando la pupila derecha está a punto de sumergirse en la ceja, el doctor agrega: 

lo que deben hacer es trabajar conmigo. Cierra la frase con una pausa, como 

esperando que el ojo recupere el centro. Luego pregunta si alguno de nosotros 

habla italiano. Dotado asiente. Sigue aquí un diálogo del que sólo alcanzo a 

retener las palabras quindi, melone  y lontananza. El doctor extiende sobre la 

mesa un trío de tarjetas de presentación, pero sólo al reverso de la de Dotado 

escribirá una dirección y una fecha. El rodaje se llevará a cabo en el Sinaí, te 

quiero ahí a finales de marzo. ¿Cómo se va a llamar la telenovela? Eso fue 

secreto, no se pudo revelar, dice Mahmud negando con la cabeza. El Dr. Ali 

pide la cuenta, paga, deja una propina astronómica y antes de irse revela en voz 

baja: Nasrudín contra los noventa y nueve supermanes del Sinaí. Dotado espera 

que la Toyota se aleje para, discretamente, echarse a la bolsa tres cuartas partes 

de la propina.  

 
Nos reunimos para deliberar dónde ir después de Siwa. Los dados nos 

recomiendan regresar a Alejandría, pero Dotado responde que él se pasa los 

dados por los testículos: él tiene ganas de quedarse en Siwa. Después confiesa 
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que ayer por la noche, en el estanque de Fatnas, conoció a una neozelandesa, se 

acostó con ella y amaneció enamorado, dispuesto a seguirla al oasis de Farafra. 

Entonces esto es el adiós, responde Disoluta un poco triste, y nos retiramos a 

preparar las mochilas. Antes de despedirnos, intercambiamos direcciones y 

prometemos reunirnos en el Cairo, aunque bien sabemos que entre mochileros 

las despedidas suelen ser definitivas. Abajo de su teléfono en Santiago, Dotado 

apunta entre paréntesis (asistente de supermán), para después rayar y reescribir 

(asistente de supermán producción). Al abrazarnos, mis cardenales salen a la luz 

y Dotado pregunta qué me pasó. Me caí tomando agua en la base militar, 

miento. Disoluta le da un beso de despedida, pero rechaza el abrazo que Dotado 

le ofrece. Mochilas a la espalda, nos alejamos rumbo a la parada de los 

autobuses a Alejandría, previo rodeo por la ciudad bereber para despedirnos de 

nuestra torre. Al pie de una casa de adobe, Disoluta lamenta que Dotado haya 

renunciado a nuestro sistema adivinatorio, cambiándolo por un coito. Me 

pregunto cuál será el mejor oráculo entre los dados y el coito. Por cuestiones de 

aritmética, yo prefiero los dados: un dado tiene seis caras; un coito sólo dos.  

 
La Toyota se detiene en la esquina, el cristal del conductor baja con ritmo 

eléctrico. Las gafas de sol del doctor Ali nos dan los buenos días. ¿A dónde van? 

A Alejandría. Tienen suerte, muchachos, precisamente Mahmud y yo vamos 

saliendo para allá. En el asiento trasero de la Toyota, con la última visión de la 

isla de Fatnas a un costado del camino, Disoluta aclara que mi argumento parece 

inteligente pero es inexacto: tan hay dados con más de seis caras como coitos 

con más de dos. Me quedo en blanco un momento antes de concederle razón y 

reformular esa frase que tanto me había gustado: un dado bromedio tiene seis 

caras, un coito bromedio, dos.  

 
Nos detenemos frente a una mezquita en la salida de Siwa. Un hombre vestido 

de chilaba blanca espera junto a una pila de cajas de cartón. Cinco genuflexiones 



Jorge Harmodio Juárez  http://www.malversando.com 
 

Noventaynueve.v20.doc  14 
 

diarias han marcado el centro de su frente con una llaga pía. Mahmud transporta 

las cajas de la mezquita al maletero. Concluida la operación, la Toyota enfila 

hacia la carretera y el hombre se queda en su esquina, agitando la mano. Con la 

última palmera de Siwa, el doctor cierra las ventanas y pone en marcha el aire 

acondicionado. El desierto se sucede sin término a ambos lados del camino. 

Mahmud forma un cigarro para su patrón, que desde la primera calada perfuma 

el aire con el aroma de la marihuana. El doctor Ali fuma con avidez pero no nos 

invita. Por el retrovisor, sus pupilas se dilatan fijas, clavadas en las líneas de la 

carretera.  

 
Segundo porro. El doctor Ali nos cuenta que el hombre de las cajas se llama 

Cheij Omar y es un terrateniente muy rico pero algo ignorante. Hace dos años, el 

doctor Ali quiso comprar la isla de Fatnas, propiedad del cheij, de manera que lo 

fue a ver para acordar un precio que el cheij fijó en seis millones de libras. La 

suma le pareció razonable, pero la operación se fue al carajo en la oficina del 

notario, porque el cheij exigía un cheque de seis millones con nueve ceros. Cual 

globo al aire, la pupila del doctor asciende por el retrovisor. El doctor exhala 

carcajadas de humo: un cheque de seis millones con nueve ceros.  

 
Tercer porro. Benigna era una francesa tan hermosa que el Dr. Ali no sólo le dio 

roles estelares en sus telenovelas, también se enamoró perdidamente de ella. El 

doctor sabía que el sueño de Benigna era cruzar el Sahara en camello desde 

Egipto hasta Marruecos, así que buscó un hueco en su apretada agenda y 

contrató dos beduinos y diez camellos: uno para Benigna, otro para él, dos para 

los beduinos y seis para cargar tiendas, comida y agua. La caravana avanzó 

suave como un romance hasta la frontera libia. Una noche, sin que nadie lo 

notara, Benigna y su camello desaparecieron. El doctor Ali movió desierto, cielo 

y tierra por encontrarla. Beninga no apareció. Con gran dolor, el doctor la 

supuso muerta y regresó al Cairo. La encontró un año después, entre las hojas 
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rosas de la Gazzeta dello Sporto, de la mano del hijo del coronel Gadafi el día en 

que, gracias a la generosidad de Berlusconi, éste fue fichado como defensa 

central por el Perugia A.C. 

 
Quinto porro. ¿Se acuerdan de Dodi, el multimillonario que se mató junto con la 

princesa? Nos conocimos en la guardería. Crecimos juntos. Su padre me prestó 

dinero para mi primera producción. Una entrañable amistad nos unió hasta el día 

de su muerte. ¿Ustedes creen que murió accidentalmente? ¡Mentira! Fue un 

complot. Dodi me llamó unos días antes de morir y me lo contó todo. El palacio 

de Buckingham orquestó una operación de espionaje para asesinar a la princesa 

y a su amante y evitar así que, al casarse, la princesa abrazara el Islam.  

 
Sexto porro. Minuciosa descripción del Porsche en el que el Dr. Ali nos 

pretende pasear cuando lleguemos a Alejandría. Disoluta no puede más de la 

perorata y se recuesta a dormir sobre mis muslos. Yo me pregunto cómo le va a 

hacer el doctor para pasearnos. En los pocos Porsches que recuerdo, sólo caben 

dos personas.  

 
Nos paramos a comer en Marsa Matruh. El Dr. Ali nos invita a un restaurante 

suntuoso en donde se come en el suelo, compartiendo las viandas a la manera de 

los beduinos. Durante la comida le pregunto qué opinión tiene de las telenovelas 

mexicanas, pero el doctor se queda mirando un punto fijo en el techo y, una 

eternidad después, responde que nunca ha visto una telenovela mexicana.  

 
Por fin llegamos a Alejandría. Un Mercedes nos rebasa. El Dr. Ali agita la mano 

en señal de saludo. Conoce al dueño porque es socio de un primo suyo, principal 

accionista de la empaquetadora de dedos de novia. Sin responder al saludo, el 

conductor del Mercedes nos observa con pasmo y prosigue su camino.  
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Nadie tiene hambre pero el Dr. Ali insiste en ir a cenar a un restaurante de lujo. 

Antes de bajar, el doctor finiquita el enésimo porro de la tarde. El desaseo 

propio de los mochileros desentona con el aire pulcro del lugar, lo cual no 

parece afectar al Dr. Ali quien, con tono eufórico, jura que tiene en mente un 

proyecto que cambiará la forma de hacer televisión en Medio Oriente. Ya 

estamos cansados, en especial a Mahmud, quien a pesar de la luz vespertina se 

calza los lentes oscuros y se desconecta de la conversación. Frente una fuente 

con brochetas de mariscos, el Dr. Ali nos revela su siguiente golpe: asociarse 

con una productora de Qatar y convencer a Michael Jackson para que acepte el 

rol estelar en Nasrudín contra los Robachicos.  

 
El doctor Ali quiere que pasemos la noche en la villa de sus padres, en el lujoso 

barrio de Zizina, para que mañana temprano vayamos en Porsche a visitar el 

lago Mariotis. Mahmud yace inmóvil en el asiento del copiloto. El Dr. Ali le 

pide un porro. Mahmud lo ignora. Ante la insistencia del doctor, Mahmud se 

limita a girar lentamente la cabeza en sentido negativo. El Dr. Ali golpea el 

volante con la palma de la mano, se encapricha, rebasa un taxi al que le mienta 

la madre en árabe. Con ademanes molestos, el doctor Ali estaciona la Toyota 

frente a la herrería suntuosa de una reja para agregar: esta es la villa de mis 

padres, espérenme un minuto, ahora regreso. Mahmud cierra los ojos tras las 

gafas oscuras. Yo me asomo por la ventana para apreciar la fachada y mis ojos 

dan de bruces contra una placa dorada sobre la reja:  

Royal Jewelry Museum 

Al verla, Disoluta forma un cuenco con la mano, se lo lleva a la boca y en 

español me dice al oído: vámonos. En eso regresa el Dr. Ali con semblante 

compungido, para explicar que está muy apenado, que su abuela falleció hoy a 

las cinco de la tarde y que su familia le ha encargado la organización de los 
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funerales de estado que se llevarán a cabo mañana por la mañana, en cuanto 

llegue del Cairo el representante del presidente Mubarak.  

 
Queremos bajarnos ahí mismo, pero el doctor insiste en llevarnos al hotel de un 

amigo. Le pedimos que nos deje en cualquier esquina, nosotros sabemos como 

llegar a la pensión Baltazar en tranvía, y no queremos distraerlo en esta hora de 

dolor. Un frenazo brusco detiene la Toyota frente a una heladería. El Dr. Ali nos 

entrega un billete de cincuenta libras y nos ordena bajar a comprar helado. 

Mahmud ni siquiera nos mira, los ojos comidos por cristales oscuros. Pido 

vainilla con chocochips y Disoluta menta napolitana. La denominación del 

billete toma por sorpresa al heladero, los dos helados juntos no valen más de 

cinco libras. Disoluta le regala el cambio. El heladero grita de contento. 

Regresamos a la Toyota con las bolas temblando dentro de los conos. Nadie 

habla. El silencio se ve apenas perturbado por el chupar de un par de helados y 

el romper de una infinidad de olas contra el malecón circular de Alejandría. 

 
Mahmud le ha quitado el volante al Dr. Ali. Ya es de noche pero Mahmud 

conduce con gafas oscuras. En presente del indicativo, nos pregunta dónde 

carajos está nuestra pensión. Formula la pregunta usando el verbo fuck. Disoluta 

le da las indicaciones con sorprendente sangre fría. En el asiento del copiloto, el 

doctor Ali se ha quedado dormido.  

 
Tengo las manos pegajosas de helado. La Toyota se detiene en un callejón sucio 

que mira al mar. El anuncio luminoso de la pensión Baltazar tiene varios focos 

fundidos. Mahmud presiona un botón para abrir el maletero. Sacamos las 

mochilas. El rumor del mar borra nuestras voces. Rodeamos la camioneta hacia 

la puerta del conductor para despedirnos de Mahmud, pero el cristal de la 

ventana sube conforme nos acercamos, hasta cerrarse en nuestras narices. En 

eso, la puerta del copiloto se abre, el doctor Ali baja de la camioneta y se 
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abalanza hacia el maletero. Mahmud grita una orden que no logra detenerlo. Las 

manos del doctor caen como garras sobre una de las cajas de cartón de la 

mezquita. Con el ojo derecho fuera de quicio, el doctor corre hacia nosotros con 

la caja entre las manos: ¡por favor acepten este regalo! Mahmud baja a atraparlo 

por el cuello. La caja cae al suelo: una explosión de dátiles rueda por el 

pavimento. Dando tumbos, Mahmud lo mete de nuevo en la camioneta. El motor 

de la Toyota arranca, los gritos del Dr. Ali se alejan prometiendo que mañana 

pasará por nosotros en su Porsche y nos llevará a al Lago Mariotis. En silencio, 

Disoluta y yo nos agachamos por los dátiles y los vamos metiendo uno a uno 

dentro de la caja.  

 
Duermo mal. Tengo pesadillas. Sueño que Disoluta está embarazada. Por la 

mañana lavo los dátiles y los pruebo. Están buenos.  

 
Abrí la ventana de par en par. El azul del mar celebraba un sol espléndido. Hasta 

las cucarachas de la pensión habían desaparecido. Disoluta aún dormía. La 

desperté con caricias. Sus labios se humedecieron. Me dijo fuck me. Logré 

entrar en ella, pero poco después se me ablandó la erección y no hubo dios 

egipcio ni labio de Disoluta capaz de despertarla. Desesperado, comencé a 

meterle dátiles. Funcionó. Disoluta disfrutaba por duplicado cada dátil, tanto 

entrante, tanto saliente. Me tomó un rato irlos sacando todos, había algunos 

escondidos en lo más hondo. De ahí nos fuimos a desayunar y luego a fumar una 

shisha en un café frente al fuerte de Alejandría. El día se nos fue hablando de 

mitómanos y mentiras. Por la tarde, frente a sendos vasos de sahleb, Disoluta se 

quedó callada, observando el mar. Después, en voz alta, como para hacer 

entender la verdad sobre las olas, confesó que se había acostado con Dotado.  

 
¿Y bara qué chingados me cuentas cosas que no tengo ganas de saber? No lo sé, 

de bronto sentí que ya no te bodía mentir.  
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¿Desde hace cuánto? No tiene mucho. ¿Dónde cojían? En Champollion. 

¿Cuándo fue la última vez? El otro día, en la torre. ¿En Siwa, en nuestra torre? 

Sí. ¿Conmigo durmiendo al lado? Sí. Eres una buta.  

 
¿Y cuando cojían, el dios abandonaba a Antonio? No. ¿Ni tantito? No. 

¿Siempre, infaliblemente te venías? Sí. ¿Y se bonían breservativo? No.  

 
Regresamos al Cairo en un tren de primera clase porque es el único que circula 

ese día. Casi no hablamos. Viajo en silencio, mirando el paisaje e improvisando 

jeroglíficos en mi diario, cuyo desciframiento no necesita Champollion alguno, 

basta con esta clave imbécil:  

b = verga sonora  

p = verga sorda  

= Suberdotado 

El tren llegó al Cairo bajo una tolvanera torrencial: era el primer jamsín del año. 

El jamsín desfiguraba tanto la ciudad que no me sentía en el Cairo sino un lugar 

extraño y vespertino, iluminado apenas por un sol incapaz de penetrar el espesor 

omnipresente del polvo. El garrotero del vagón pasó por los camarotes gritando 

¡Cairo! y se detuvo en el nuestro para quejarse del sobrecalentamiento 

planetario: jamsínes a principios de marzo, cuándo se ha visto, cuando yo era 

niño el primer jamsín no se levantaba hasta mediados de abril. Disoluta estaba 

fascinada, nunca antes había presenciado un jamsín. A regañadientes, acepté que 

me leyera en voz alta la explicación del fenómeno: el jamsín es un viento cálido 

del sur, su nombre proviene de la palabra árabe cincuenta por los cincuenta días 

en que, a partir de marzo, el Sahara se vuelve susceptible y a la menor 

provocación abate su aliento granular sobre Egipto y Libia. Ya entendí, pero su 

voz alta insiste en la lectura, como si el viaje no se hubiera acabado, como si el 

vagón no se hubiera vaciado, como si el tren no estuviera detenido en mitad de 
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la estación Ramsés bajo un cielo naranja de arena. Ya entendí, repito, pero sin 

hilo ni coherencia su voz ataca ahora un párrafo que explica que el dios Tot, 

representado con cabeza de ibis, es el patrón de la escritura, las matemáticas, los 

jeroglíficos y los dados, juego en el que ningún otro dios del panteón egipcio lo 

ha podido vencer. Que ya te calles. El sincretismo griego lo asoció con Hermes, 

mensajero de los dioses y protector de los viajeros. Como no se callaba, salí del 

camarote dispuesto a bajar del tren, pero disoluta me atrapó de la mochila, me 

jaló, cerró la puerta y me desabrochó el pantalón. Hicimos el amor como los 

superhéroes: sin preservativo, inmunes a enfermedades venéreas, embarazos o 

vientos bíblicos.  

 
No es cierto. No hicimos el amor como superhéroes. Alcancé a metérsela y la 

moví un poco pero se me ablandó pensando en el número de días que hay que 

dejar pasar entre la última relación de riesgo y un examen de sangre verosímil. 

¿Y si Dotado tuviera sida?, ¿por qué con él sí se viene?, ¿la tendrá muy grande? 

Disoluta estaba más húmeda que nunca, en cuanto sintió mi ablandamiento bajó 

a resucitármela con la boca pero unos nudillos tocaron la puerta, el garrotero 

volvió a gritar ¡Cairo! y tuvimos que bajar del tren protegiéndonos la nariz con 

un pañuelo para no respirar arena. En la estación Ramsés vimos grupos de 

personas en torno a la televisión. Algo pasó, dijo Disoluta y aceleró el paso. Una 

televisión colgaba del techo. Los televidentes la observaban de pie, con la boca 

abierta. Disoluta adoptó la misma postura, sus pupilas se contrajeron, su boca se 

abrió. En la pantalla vi un tren con el vientre reventado y el nombre de una 

ciudad escrito en árabe. ¿Dónde fue? En Madrid, hoy por la mañana. ¿Cuántos 

muertos? Van ochenta, si pasan de cien me largo. Su voz hablaba con una 

emoción extraña. ¿Te largas a dónde, a Australia? No, a Madrid. Sus ojos me 

recordaron los del Dr. Ali porque se fijaron en mí como observando lo invisible: 

¿vendrás conmigo? 
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¿Tú crees que los suberhéroes cojen? ¿Qué? Que si crees que los suberhéroes 

cojen. No sé. Yo no; yo creo que los suberhéroes ni se reproducen sexualmente 

ni han vivido nunca los vaivenes de la carne: a Subermán sólo se le bara 

disfrazado de Clark Kent. Ya cállate, no me dejas ver el atentado.  

 
¿Tú crees que el disfraz hace al suberhéroe? ¿Qué? Que si crees que el disfraz 

hace al suberhéroe. No sé. Yo creo que, sin disfraces no habría ni suberhéroes ni 

terroristas.  

 
El jamsín sopló toda la noche. Disoluta durmió muy poco. Se la pasó echando 

los dados e intentando convencerme de que me fuera con ella a Madrid. Al 

parecer, los dados eran unánimes: debía partir con ella, de lo contrario me 

esperaba un destino incierto. Pero no me fui. Aunque mi argumento fue que me 

parecía morboso hacer turismo después del atentado, la verdad era yo aún tenía 

atravesado en la garganta el incidente con Dotado. Por la mañana, Disoluta 

encontró una ganga en Air Egypt para ese mismo día, hizo su mochila, ganó y se 

fue. Nos dimos un último beso en el umbral de la puerta. ¿Te vas a hacer 

análisis? Sí. Si tenemos sida me avisas ¿no? Esas fue lo último que dijo. Luego 

se perdió por las escaleras.  

 
Me quedé con su cuarto en Champollion. Viejo llegó a mediodía cargando su 

mochila, empolvado y abatido, como si regresara del frente libio. Venía de 

Ismailiya a donde había ido buscando a Etérea. El viaje había sido en vano: 

Viejo no sabe nada de Etérea desde el día en que el Manchester United anunció 

el fichaje del portero del Real Ismailiya.  

 
Bravo le pidió prestada la feluca a Amín el contratista y nos llevó a dar un paseo 

por el Nilo. Viejo consiguió una botella de Absolut. Yo no estaba muy seguro de 

las aptitudes de un natural de Brooklyn para la navegación, pero Bravo 
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manipulaba el timón con pericia. Un viento suave, desmemoriado del jamsín de 

ayer, hinchaba las velas de aires africanos. Viejo abrió la botella y sirvió tres 

tragos. ¿Te gustó Siwa? ¿Te bañaste en el estanque de Fatmas? ¿Fuiste al templo 

de Amón? ¿Y en qué se regresaron, en autobús o en Toyota? ¿Cuál Toyota? La 

del mitómano. No chingues, ¿conoces al Dr. Ali? ¿Contigo era doctor? Conmigo 

era joyero, ¿y contigo? Conmigo era magnate petrolero, se echó todo el camino 

hablando con acento kuwaití. A mi me trajo hasta El Cairo. ¿A ti te invitó 

mariscos? No, a mí no. Es que cuando hay mujeres es más obsequioso. Ojalá me 

lo encontrara de aquí al viernes porque quisiera ir a Dahab. A ver, espérense y 

explíquenme, yo ya no entiendo nada. No hay nada qué entender, sabemos lo 

mismo que tú: tiene una Toyota, un secretario, transporta turistas de un lado a 

otro, te invita todo menos la marihuana. Yo creo que su familia es adinerada y 

en vez de internarlo prefiere pagar un guarura para que lo cuide las veinticuatro 

horas. Yo más bien creo que es un salafista que busca talento entre los turistas ¿a 

poco nunca te ha propuesto trabajo? Sí, nos dijo que era productor de 

telenovelas y nos propuso ir a rodar con él al Sinaí. ¡Esa es buena, productor de 

telenovelas! A mí me quería llevar a su plataforma petrolera del mar Rojo. Pues 

sea lo que sea, yo voy a brindar por él porque me ha ahorrado varios pasajes de 

tren entre Alejandría y Cairo. Pues sea, por el joyero Brahim, o el magnate 

Zahid, o el doctor Ali: ¡salud! 

 
Fuimos a los estudios para regresarle a Amín las llaves de la feluca. Lo 

encontramos como loco porque la productora necesita ciento un extras rubios 

para un rodaje en el Sinaí, pero tras los atentados de Madrid los mochileros 

andan escasos. Bravo, que cuando está borracho es muy generoso, le ofreció 

ayuda. Amín nos pide que consiguiéramos cincuenta extras, hombres, de tipo 

occidental, de preferencia rubios. Pasamos la tarde peinando las pensiones de 

Taufiquiya, apuntando a los interesados en una lista y dándoles cita para mañana 

las seis de la tarde en el Café Cairo Rococó. En efecto, hay pocos mochileros. 
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Para completar los cincuenta tuvimos que echar mano de Nur, del exprostituto 

terapéutico, del salafista albino y de dos lesbianas holandesas.  

 
Ha sido un día terrible. Mientras reclutábamos extras, detectamos varios 

mochileros frescos, los llevamos a dar una vuelta por el Duty Free de Midan 

Tahrir y nos pusimos una borrachera Champollion. En su hora de la sinceridad, 

Bravo me hizo un por menor detallado de la vida amorosa de Disoluta antes de 

mi llegada. Conforme los nombres salían de sus labios, una extraña comezón se 

apoderaba de mis antebrazos. Acabé con la piel irritada de tanto rascarme: Nur, 

Amín el contratista, Viejo, Casto, ciertos rumores sobre el muecín, el salafista 

albino, un italiano rastafari y, más recientemente, Dotado, el chileno. ¿Y tú? 

Bravo abre dos ojos desconcertados y amarillos. ¿Yo?, mmh... creo que solo una 

vez, pero habíamos tomado tanto Absolut que ninguno de los dos se acordaba de 

nada al día siguiente.  

 
Despierto con una cruda espantosa, contando cuántos de entre ellos habrán 

cojido con Disoluta sin preservativo. Me preparo un café nombrándome 

presidente honorario de una imaginaria Asociación de Serpositivos 

Champollion. A las seis voy al Café Cairo Rococó. Amín nos espera al frente de 

dos autobuses estacionados en la calle de Taufiquiya. Antes de abordar el 

autobús, Amín se ajusta los anteojos y pasa lista. Los mochileros van levantando 

la mano conforme Amín los llama. Ya estoy acostumbrado a que Amín me 

llame Bardo en vez de Pardo, pero por primera vez la sonorización de la p no me 

hace ninguna gracia.   

 
Ya en los estudios, a cambio de cincuenta libras, los morenos nos dejamos pintar 

el pelo. Un grupo de rastafaris italianos se subleva y amenaza con poner una 

denunciar ante Amnistía Internacional si la productora se atreve a tocar sus 

trenzas. Amín los lleva a su oficina, de donde salen quince minutos después, 



Jorge Harmodio Juárez  http://www.malversando.com 
 

Noventaynueve.v20.doc  24 
 

sonrientes y con las pupilas dilatadas, tras negociar el color de sus trenzas contra 

setenta libras y una bolsa de marihuana. La fila del tinte rubio es ya un presagio 

de la futura Asociación de Seropositivos Champollion: Bravo, Nur, el 

exprostituto, Viejo, uno que otro rasta italiano y yo. Con la mirada, los voy 

auscultando uno a uno. Busco manchas, costras, tos: signos visibles de mi futura 

enfermedad.  

 
Bocarriba, con el cuero cabelludo recién lavado, los dedos de la estilista entre mi 

pelo son un oasis en medio del miedo. Cierro los ojos. Le pregunto el nombre de 

la telenovela que vamos a rodar. Su voz brota generosa sobre el rumor del agua 

tibia: Sahrazad contra ciento un supermanes en el Sinaí. 

 
Abordamos los autobuses después de la cena. La avaricia de la producción ha 

querido que pasemos la noche en carretera. Intento dormir, pero un enjambre de 

amantes de Disoluta a ochenta kilómetros por hora sobre la carretera se lleva mi 

sueño. Pasamos Port Said a la media noche, a tiempo para contemplar una hilera 

de luces perlando el horizonte rectangular del puerto. Nuestros autobuses son 

embarcados en un ferry. El movimiento acuático indispone a Viejo, quien sale a 

vomitar los excesos de la víspera en las aguas divisorias del Canal de Suez. Lo 

poco que logro dormir, lo duermo soñando con preservativos rojos y azules, 

infestados de moscas, cuyo putrefacto vuelo congestiona el diamante amarillo de 

esa última ese que corona el extremo recolector de esperma.  

 
Llegamos al Sinaí de madrugada, con las primeras cumbres rojas picoteando el 

azul horizontal del cielo. La productora había improvisado unos estudios en el 

monasterio de Santa Catarina, al pie del monte. El productor recibe a Amín a 

gritos, quejándose porque no somos fotogénicos. Somos descartados dos: Bravo, 

por negro, y yo porque el productor me pidió que me quitara la camiseta y vio 

las mordidas de Disoluta. Mira las porquerías que me traes, le dijo a Amín y se 
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negó a darme el traje. Bravo estaba furioso porque lo habían obligado a teñirse 

de rubio en vano. Ni modo, rodaremos solamente con noventa y nueve 

supermanes, sentenció el productor. A mi me dio un ataque de risa. ¿De qué te 

ríes? pregunta Bravo. Mírales el pecho. ¿A quienes? A los supermanes. Los 

rastafaris italianos fueron los primeros en salir: calzones rojos, combinado azul, 

capa, botas, y un diamante amarillo al centro del pecho, con las curvas de la ese 

girando en sentido contrario. Estos pendejos escribieron la ese en árabe, de 

derecha a izquierda. Viejo es el siguiente en salir del vestidor: esto es una 

afrenta a la cultura occidental, se queja mirándose la ese. Sale después Nur y su 

sonrisa se planta frente al espejo con los brazos abiertos: mírenme, soy el 

superhombre nietzscheano en sentido contrario. ¿Cómo se llama la telenovela? 

pregunta Bravo. No respondo. ¿Cómo se llama la telenovela? Me dejo reír. Te 

estoy preguntando cómo se llama la fucking telenovela, pero yo ya no puedo 

decir nada, tengo la garganta cortada, la lengua entumida, los ojos pelones de 

miedo pendientes del espejo. ¿Qué te pasa? El reflejo del salafista albino abre la 

puerta cargando una mochila, su silueta es más gorda que de costumbre, sus 

pasos de oso lo desplazan con delicadeza, como pasos de bailarina o de hombre  

atiborrado de cables, de potencias, de rencores: hombre a punto de cruz: el 

salafista levanta el brazo y cierra el puño. Con su voz más alta, grita: ¡Dios es 

grande y boderoso, Dios es uno sólo, Dios es Alá, Mohamed su brofeta, ahora sí, 

se acabó la fiesta cabrones! Entre sus dedos, la tecnología del detonador 

pronuncia un sonido anglófono: click. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fucking 

telenovela?  

Sahrazad contra ciento un superhombres en el Sinaí 

Érase una vez Egipto, hace muchos años. Un bardo recorría el desierto cantando 

telenovelas. Las telenovelas del bardo eran conocidas y cantadas por todo 

levante, y cuando el bardo llegaba a los oasis era recibido con beneplácito por 

los habitantes, que le daban hospitalidad, respeto y alimento a cambio de sus 



Jorge Harmodio Juárez  http://www.malversando.com 
 

Noventaynueve.v20.doc  26 
 

cantos. La telenovela favorita de la audiencia contaba la historia de una mujer 

que, con la pura fuerza narrativa de su lengua, encantaba y vencía a esos ciento 

un superhombres que mantenían presos a los dioses en el monte Sinaí. Para 

cantar el final de su telenovela en donde los dioses salían libres, el bardo 

imprimía a su voz un tono ronco y emocionado, que hipnotizaba a sus oyentes. 

La última secuencia era un primer plano de su heroína, Sahrazad, la de ojos 

hondos como dunas, la de labios velados de donde, a través la membrana 

traslúcida del velo, manaba un cuento largo y fantástico, capaz de adormecer la 

voluntad aguerrida de los superhombres. Pero un día, a punto de atacar el final, 

una enfermedad entumió la voz del bardo, su lengua se negó a detonar los 

sonidos de su boca y el bardo se volvió un tono solo, una voz alta monocorde, 

prácticamente muda. El vacío fue tan insoportable que los oyentes se 

dispersaron. El bardo salió tras ellos y los persiguió por el oasis blandiendo una 

garganta que gruñía. Estaba desesperado, necesitaba contar el final. No fue 

posible. Nada pudo evitar que esa noche los habitantes del oasis se fueran a 

dormir con la historia trunca, creyendo que los superhombres habían vencido, 

que Sahrazad había muerto, que los dioses del Sinaí habían sido abandonados.  


