
A pesar de lo turbio de su juicio, don Juan sabía que la
cerrada ovación que le tributaban no era por estar presidiendo
algo tan excéntrico como un congreso de seductores o por su
bien ganada condición de prócer de la nación, sino fundamen-
talmente por la manera entrañable con que la gente honra a
aquellos que han dejado de ser peligrosos.

Se concentró en la nada para no llorar de emoción. Del
ambiente parecían descolgarse salvas y serpentinas. Había enve-
jecido hasta el absurdo, él, que solía mantener al país en vilo, que
con su presencia imantaba a las masas para derrotar dictaduras
militares, guerrero mitológico que capitaneó el triunfo de los
k’estis, los manchados, como les decían a los mineros, mezcla de
tizne y gloria, cholos, mestizo de indio, que habían resuelto con
el arrebato mortal de la dinamita la insurrección de abril, dis-
putándole, desde entonces y para siempre, el poder centenario
a una oligarquía blancoide y excluyente, y entregándole a la his-
toria un país vestido con el color de sus razas. Carraspeó. Pero
ni siquiera esa divina inspiración del triunfo revolucionario, la
misma adrenalina que hizo que las huestes cruzadas arrasaran
Constantinopla, evitó que abandonara lauros, ceremonias y
aduladores para correr por entre el ruido esporádico de los obu-
ses, últimos focos de una resistencia inútil, a rendirse ante una
hermosa dama con quien tenía una cita marcada. Luego que
ella le reprochó acremente por acabar con la existencia de su cla-
se, depuso el corpiño y le permitió beber sus lágrimas. 

La mano se movió sola haciéndole ritmo a la barbilla.
Quiso detener esa demostración de precariedad desconcentran-
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do la voluntad. La vejez le dolía y la quietud es siempre el me-
jor remedio contra el dolor. Claro, que de no haber sido por
ese hondo dolor de la senectud y que es, en realidad, más que
un dolor una imposibilidad flagrante, jamás se hubiera llevado
a cabo el evento que en ese preciso momento se inauguraba;
tan significativo para él. Pero ¿era este congreso, a pesar de su
pompa, una de esas chifladuras con que los ancianos se ridicu-
lizan a sí mismos? ¿Una parodia hecha con retazos de gloria
que se disculpa entre risas?

Un mes atrás, durante las lluvias que preceden al Car-
naval y que a don Juan le atemorizaban mucho porque sabía
que si pasaba esa estación sin contraer una pulmonía fulminan-
te habría ganado un año más, se presentó en su pequeño depar-
tamento una joven estudiante. Como tantas otras, venía a en-
trevistarlo y a llevarse en la cinta grabada el autógrafo indeleble
de su voz. Flanqueado por Elmer, su escudero, como él se au-
todenominaba, estaba viendo una película china de decapita-
ciones y karatazos, anestesia para su decadencia, cuando sonó
el timbre. Escuchó un tono cantarín pidiendo cita y a Elmer
indagando y poniendo obstáculos. De manera temblorosa, don
Juan le alcanzó la orden de no ser tan “crudo” y hacerla pasar. 

Se trataba de una chica cuya edad no pudo calcular.
Tenía rostro de colegiala, peinada con dos coletas, cuerpo de
mujer en capullo, una ligera vulgaridad en el perfil que aumen-
taba su atractivo, pero sobre todo tenía lozanía. Entró con un
paso que la empinaba graciosamente y lo saludó con el consa-
bido protocolo: “qué honor, don Juan” y “no sabe cuánto le
agradezco”. La flor que hizo esa boca le recordó alguna boca
amada, los gestos, los del optimismo que anhelaba, y la piel ce-
trina le contó que tenía pezones de mazapán: el sitio exacto
donde quería colocar el pómulo y reposar. Esa muchacha, apa-
recida con el agua, resultaba ser el eslabón roto en la parte más
tierna de su vida. Ella explicaba el enigma de su existencia. Su
sangre se animó, destapó las várices y fluyó galante por do-
quier. Don Juan sonrió largamente exhibiendo su dentadura.
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Lo hizo como los caballos, revolviendo el labio. Estaba enamo-
rado. Jamás había sentido tantos meteoros. Irguió su cuerpo de
fakir y empezó a gesticular con el índice, esa técnica oratoria
clásica que había decidido soltar en la asamblea de Catavi a los
rehenes norteamericanos. Le aseguró que su estado de postra-
ción era pasajero y que, una vez recuperado, volvería a la arena
de los acontecimientos políticos, pues estaba harto de tanta co-
rrupción y de tanto desprecio para con el pueblo trabajador. Lo
dijo con vehemencia para convencerla de que todavía podía
rendir. No paró de hablar ante un Elmer espantado de verlo re-
sucitar. Temía que el Maestro, como su gente solía llamarlo, se
descaderara con tanta vehemencia o le viniera un patatús. Aun-
que conmovida con sus palabras de abuelo, ella no dejó de ba-
rajar las hojas de su cuaderno, una y otra vez. Durante largo ra-
to buscó impresionarla con una avalancha de anécdotas que su
memoria entremezclaba. Incluso declinó atender la llamada del
embajador francés, quien lo invitaba a un ágape para exhibirlo
como a un león de circo: el reconocimiento que le deparaba la
gloria. También descartó la visita de una comisión de la mina
Chumaceiro, en realidad, la treta de alguna gente sabida para
sacarle unos pesos. Una repentina tos asmática lo obligó a pa-
rar. Recién la joven se pudo presentar. Se llamaba Maya y es-
tudiaba periodismo. Debía hacer un trabajo académico y, sien-
do don Juan “su personaje favorito”, quería hacerlo sobre él.
Lo dijo con esa abundancia de movimientos con que las jóve-
nes agradan. Concluyó girando graciosamente la cabeza, las co-
letas como hélices. 

—A usted, señorita periodista, le doy diez entrevistas.
—Con una va a ser más que suficiente —aseguró ella

juntando las manos.
La respuesta golpeó a don Juan, quien retrocedió has-

ta encorvarse en el respaldar. Ladeó los ojos y buscó en su ca-
beza de cacharro algún recurso eléctrico para atraparla, ahora
que finalmente la había encontrado. No se le ocurrió nada. Le
pidió que volviera al día siguiente. 
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El tiempo y no la muerte lo tenía allí, quieto como
un núcleo, recibiendo honores de un grupo absolutamente
heterogéneo: seductores de todo el país y comentaristas lati-
noamericanos de reflexión profunda, congregado no para el
discurso político o para piezas de oratoria sindical, sino para
celebrar una pasión, quizá una debilidad: la seducción de la
mujer. En sus épocas, muchos de los asistentes hubieran sido
sus correligionarios políticos y otros tantos sus enemigos, pe-
ro tratándose de Mujeres todos lo hubieran desafiado en cual-
quier tiempo y lugar, porque ningún seductor acepta la supe-
rioridad de otro, porque un seductor es, ante todo, un ser
vanidoso, y en materia de vanidad no hay pares. Empero,
don Juan estaba en el franco ocaso de su vida, y ése es el úni-
co momento donde la vanidad y hasta la envidia se tornan
condescendientes. Ese sentimiento de noble piedad aumentó
la intensidad de la brillante luz de la sala haciendo parecer el
techo un cielo que se abría para acoger la voz de sus hijos des-
carriados.

—Les agradezco a todos ustedes, compañeros —se li-
mitó a decir con voz terciada al tomar asiento.

Algunos comprendieron que el mote de “compañeros”
era porque, con la transposición de la memoria, creía estar en
un congreso obrero de hace años. Pero una mayoría se sintió
halagada. El término les daba un sentido de cuerpo, de confa-
bulación, de pertenencia a una fraternidad donde el seductor
normalmente es, cuando no un proscrito, un solitario. 

La sesión comenzó con una discusión bizantina acerca
de si el evento debía denominarse “congreso de seductores” o
“encuentro de seductores”. Don Juan se acomodó en su asiento.
Contempló entretenido la agitación del hemiciclo y oyó llover. 

En la siguiente visita, Maya encontró una casa pulcrí-
sima y a don Juan elegante. Esa misma mañana había inda-
gado, con el ramillete de médicos que lo atendía, acerca de la
cura de la virilidad. Mandó a Elmer a comprar unas pastillas
de ginseng y revisó libros para recordar su propia historia.
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—¿Qué edad tiene, don Juan? —preguntó ella miran-
do su cuestionario.

Maya se había empaquetado para mostrarse mayor.
—Los médicos dicen que tengo un corazón de treinta,

¿y usted?
—Veintiuno —respondió ella con sonrisa de profeso-

ra súbitamente interrumpida.
—¿Tiene novio? —indagó él. 
La pícara lo miró de reojo. Y con la sabiduría milena-

ria, instalada en todas las hembras, le contestó que a veces sí
pero que la mayoría de las veces no porque le aburrían los mu-
chachos de su edad. 

—¿Y usted tiene novia? —retrucó Maya.
El anciano sintió la lid de sus años mozos y arremetió

con ojos encendidos en el rostro inmóvil de lagartija: 
—¡Usted es mi novia! 
Ella se rió mucho, hizo circos que le templaron el cuer-

po, y luego quiso poner en vereda a la fiera que se había solta-
do, pero él, que hacía tiempo que estaba en el pedestal de la
perpetuidad, no se dejó amedrentar por sus quites e insistió en
arrancarle, a esa boca de gitana, el consentimiento de que él era
su novio. Finalmente, ella le rindió la peleada declaración des-
pués de una fingida resistencia. Pero fue una conquista efíme-
ra. Junto con la declaración, la joven le comunicó que quería
realizar la entrevista de inmediato, pues al día siguiente parti-
ría de viaje. Lo dijo con tonos dulces, honrada y conmovida
por ser depositaria de las atenciones cautivadoras del vetusto
prócer. Don Juan supo que si le otorgaba la entrevista no la ve-
ría más. Aduciendo cansancio, le aseguró que a su regreso la
atendería adecuadamente. Volvió a dormir mal, a sentir la dis-
nea nocturna y a pararse veinte veces para, luego de pujar y ex-
primir su miembro flácido, depositar una gota dorada de orín
que caía al agua como un perdigón. 

De manera sencilla, el seductor Gajo Florido, uno de
los representantes del departamento de Tarija, propuso una
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fórmula distinta y menos aparatosa que “congreso” o “encuen-
tro”, cuya discusión tenía entrampada a la reunión:

—Algo como ser: “El encanto del amor” —hizo un ra-
millete con los dedos.

Un súbito giro se produjo en la reunión. El aire, aro-
ma de lavanda, jazmín y madera. Donde había deliberado el al-
ma política de cada uno, empezó el divertimento del alma poé-
tica: “filosofía de la concupiscencia”, “costureros de la lujuria”,
“el tao del catre”, “la virtud escarnecí”, y muchas frases más.
Cada una con una intención y muchos significados. Don Juan
dormitaba.

—La gula del picaflor —dijo de manera concluyente la
venezolana Elizabeth. 

Cinco delegados internacionales habían sido invitados
al acontecimiento. No eran unos deschavetados, como se po-
dría pensar. Eran personas de prosapia y talento que verterían
su palabra esclarecedora, analítica o hermosa, luego de cada in-
tervención para darle jerarquía al debate. Elizabeth era la úni-
ca mujer entre ellos. Había venido desde París, curiosa por
atestiguar esa novedad seductoril. Al invitarla por teléfono, Co-
colo le había advertido que se trataba de un evento singular
que podía herir su sensibilidad femenina:

—No —había respondido ella con una risa honda—,
no creo que ningún seductor sea de temer, salvo el que esgri-
me su falo como Don Juan de Tirso de Molina para dañar la
honra de una mujer. Aun así, las mujeres que hemos camina-
do por la vida y sus fragancias no tenemos una honra que per-
der cuanto una sabiduría por completar. Además, histórica-
mente la sola presencia de la mujer ha hecho tartamudear al
hombre, desviar la mirada y estremecerse. Para contestar a esos
miedos interiores y, a la vez, asustarnos a nosotras, desde tiem-
pos inmemoriales el varón ha fabricado armas: máquinas, lógi-
cas y otras formas de tortura, acoso y muerte. Más bien, si en
algún momento mi presencia incomoda a alguno de los parti-
cipantes, no tendré ningún reparo en retirarme.
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De esa manera llegó Elizabeth al evento para bautizar-
lo La gula del picaflor. Respaldados por un nombre, procedie-
ron a un doble sorteo. En el primero escogieron un represen-
tante por cada departamento del país; así todo estaría dentro
de un marco democrático y pluralista. Luego volvieron a sor-
tear a los elegidos, pues de éstos sólo siete podrían exponer, da-
das las siete tardes en que dispondrían de ese moderno salón
del hotel Plaza cedido gentilmente por Mario Mercado, el pro-
pietario. Elizabeth revolvió los bolillos decisivos y cantó los
nombres que el azar había elegido:

—Gajo Florido del departamento de Tarija, el capitán
Mario de Pando, Armandito de Cochabamba, Ricauter de Po-
tosí, el Duque por Chuquisaca, Mauricio “El Niño” de La Paz
y, finalmente, Fayalán por el departamento de Santa Cruz.

Fayalán levantó la mano enguantada para confirmar su
presencia. Llevaba un disfraz bizarro: gorra, peluca, barba pos-
tiza talibán, lentes oscuros y un abrigo varias medidas más an-
cho. Los que lo conocían sabían de sus extravagancias y supie-
ron que con ese atuendo preparaba una sorpresa. 

—Es Fayalán —le dijo el escudero al aletargado pre-
sidente.

—¡Ése es un loco, lo conozco bien! —exclamó desper-
tando—. ¿Y a quién más conozco aquí?

—Al capitán Mario, Maestro, que ha salido elegido, y
a Cocolo, que no ha salido.

—Qué pena. Cocolo merecía hablar. ¡Ése era un mu-
jeriego de primera! —exclamó y recordó los desarreglos que hi-
cieron juntos en Buenos Aires. “Te acordás, hermano, qué
tiempos aquellos…”, le vino el tango a la memoria.

Los no elegidos aprobaron la lista con un aplauso pro-
tocolar, y como misses perdedoras sonrieron y felicitaron a los
escogidos. Elmer, quien había sido designado como maestro de
ceremonias para que pudiera acompañar a don Juan, supo que
había llegado el momento de dar la partida y, haciendo boato
con las palabras, dijo:
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—Quiero recordar a los presentes la condición secreta
de esta reunión, por lo que está prohibido, ahora y siempre, co-
mentar de su existencia. Les solicito mantener apagados sus ce-
lulares en el transcurso de las exposiciones. Y ahora, dilectos
amigos, os ruego poneros de pie pues sonarán las sagradas no-
tas del himno de este encuentro. ¡Adelante, maestro de cabina!,
y los parlantes dejaron salir el solo de Leporello de la ópera Don
Giovanni de Mozart, donde el sirviente del seductor canta las
fechorías de su señor. 

Madamina, il catalogo è questo
delle belle che amò il padron mio;
un catalogo egli è che ho fatt’io;
osservate, leggete con me.
In Italia seicento e quaranta,
in Allemagna duecento e trentuna,
cento in Francia, in Turchia novantuna,
ma in Ispagna son già mille e tre.
V’han fra queste contadine,
camariere, cittadine,
v’han contesse, baronesse,
marchesine, principesse,
e v’han donne d’ogni grado,
d’ogni forma, d’ogni età. 

(Querida dama, el catálogo es éste,
de las bellas que amó el patrón mío;
un catálogo he hecho yo;
observe, lea conmigo.
En Italia, seiscientas cuarenta,
en Alemania, doscientas veintiuna,
cien en Francia, en Turquía noventiuna;
pero en España son ya, mil y tres.
Entre ellas, campesinas,
camareras, ciudadanas;
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Entre ellas, baronesas,
marquesas, princesas,
mujeres de todo rango,
toda forma y toda edad.)

—¡Se da por inaugurado oficialmente La gula del pica-
flor! —gritó Elmer emocionado, montando su voz sobre los úl-
timos acordes, mientras acudían los aplausos a raudales. Con-
sultó sus notas, y con la majestad de un elefante anunció—: ¡La
primera intervención, señoras y señores!, la cual versará sobre
la palpitante seducción que de una mujer mayor realiza el ilus-
tre Gajo Florido de Tarija, abundando las incertidumbres y te-
jemanejes propios de este oficio. ¡Recibámoslo con un aplauso!

Un suspenso cómplice de color rojo, como el remate
de un atardecer, empezó a envolver a la sala. Don Juan levan-
tó los ojos y se esforzó por escuchar con la mayor atención.
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