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Preámbulo
Sábado 7 de julio del 2018

Inicia hoy, es más: ya inició —ya corren, prísti-
nos, sobre asfaltos algosos, de conchas vivas, los 
asustados corredores— el Tour de France.

Inicia, como el Giro, en un lugar sagrado; sobre 
una tumba vacía inició este, bajo una torre de 
mar inicia aquel. Todo alrededor desierto, este; el 
Atlántico sin fin y una lengua como ría que lleva 
a la playa normanda, aquel.

Inicia el Tour y Nairo, molesto con Froome, el 
favorito, solo dijo: “Lo que siembras recoges”. En 
medio, una batalla normanda.

Ruego por Nairo, por su sueño amarillo y por 
la húmeda cosecha. Inicia, es más: ya inició, el 
Tour y así mi adusta felicidad de los veinte días.
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Día 1
Sábado 7 de julio del 2018

Son caminos de sal, de bueyes y carretas con 
tierra, también, mas sobretodo caminos de sal. 
Torres de madera bajo tierra, faros invertidos de 
la baja marea. 

Gaviria nunca vio esa luz intermitente y blanca, 
amarilla de humedad y brillo solar, pues levantó 
la cabeza clavada en el manillar de su bicicleta 
solo cuando cruzó la línea de meta, el primero. 

Nairo la vio, esa luz de mineros y mercaderes, 
parado al borde de la vía saligera, su bicicleta —su 
navicella—rota, parado cual pobre mercader de 
almas, limosnero. Vio esa luz rastrera, grumos de 
sal en el alma, levantó la cabeza y sonrió por su 
destino: comenzó el Tour, como siempre comenzó 
amargo y bajo tierra. Muy cerca el mar, mezclado 
ya el olor de sal y el de la tierra. Cantó pasito: que 
llueva, que llueva, la vieja está en la cueva... 

Comenzó el Tour, sembrado de sal, brillante, 
el camino a las montañas.
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Día 3
Contrarreloj por equipos
Lunes 9 de julio del 2018

Tierra armoricana, gentes que viven frente al mar. 
Todo allí es cenagoso y oxidado, así el tiempo; 
denso entonces, pura herrumbre y agua oscura 
y residuos vegetales. Todo antiguo y oxidado, así 
el tiempo.

Corren los ciclistas, ocho, uno detrás de otro, y 
por turnos cada uno avanza en la densa húmeda 
sustancia y cobriza, tiempo en contra, tiempo 
viejo. Avanzan convertidos ya en una culebra 
diagua escamosa y desdentada.

Ganó el bmc, culebra roja de escamas negras, 
cabeza triangular y brillantina. Llegaron, los pri-
meros, a orillas de un abismo circular (la mar la 
mar siempre recomenzando), mordiéndose la cola y 
con la intacta piel sin sedimento.

Ganó, también, el sky de Froome. Llegaron 
viejos y secos y duros, hartos de tiempo y rotas 
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las encías de tanto mordicar harinas duras, pan 
de arena.

El equipo de Nairo, nueve pedaladas apenas, se 
volvió pronto una culebra emplumada, demasiado 
ligera para tan cenagosa empresa. Demasiado 
oscura la distancia y demasiado lejos la piedra 
solar del otro origen. A la orilla llegaron, como 
Nibali, mojadas las plumas y apesadumbrados, 
viejos no, mas desconfiados, heridos, descoloridos. 

Pensó Nairo en la serpiente de lluvia de su otra 
orilla y anheló la niebla. Hay semilla y hay cielo, 
mas el tiempo se le escapó entre los dedos como 
arena muy caliza.

Mañana será otro día.
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Día 4
El Golfo
Martes 10 de julio del 2018

Los corredores llegaron al Golfo de Morbihan, la 
meta, durante la baja marea. El mar estaba más 
alto que las caliginosas aguas del Golfo, más alto al 
otro lado de la lengua de piedra y arena que separa 
los abismos: aquel de tiempo, este de historia.

La llanura mareal, el otro nombre del Golfo, 
recibía gota a gota los restos del naufragio del 
lado de la piedra: caballeros muertos de oxidada 
armadura, bolas de cristal sin transparencia, 
espejos de mano para señoritas, bolas de cañón, 
carbón ardiente, maderas negras. 

De las colinas bajaba una caravana de feria el 
día siguiente de cuando terminó la guerra: dulces 
de leche agria, sangre asada de cabrito, jugosas 
cebollas, ocarinas, algodón de cáñamo, muñe-
cos de paja y sobre la arrasada tierra el sonido 
tintinabulente de las campanas de caídos desde 
campanarios subterráneos, invertidos. 
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Los corredores llegaron al Golfo de Morbihan 
durante la baja marea el día siguiente de cuando 
terminó la guerra. Sus cuerpos badajos de cam-
panas invisibles, de un lado a otro, de un lado a 
otro, de un lado a otro contra el labio de campana 
y cada vez más rápido sobre la llanura mareal. 
Sobre la arrasada tierra una caravana de feria 
(dulces de leche agria, sangre asada de cabrito, 
jugosas cebollas, ocarinas, algodón de cáñamo, 
muñecos de paja) bajó de las colinas hasta el Golfo. 
Tres campanas sonaron a repique cada vez más 
fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y 
de repente el silencio de los caídos sobre la llanura 
mareal del lado de la piedra y una última única 
campanada como cáliz invertido.

Ya en el Golfo, Gaviria, el primero, tintinabu-
lente, dijo: el secreto es saber aguantar el dolor 
más que nadie. Una última única campanada 
como cáliz invertido.
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Día 5
Finisterre
Miércoles 11 de julio del 2018

Se bordea la costa hasta Finisterre. Hasta la breve 
confluencia de dos ríos donde el mundo termina 
en forma de hoja y de raíz.

Se bordea la costa por un hojoso, ramoso, negro 
bosque horizontal. Antiquísimos árboles caídos, 
ya convertidos en piedra de carbón y cubiertos de 
musgos de mar. Así es la costa: bosques horizon-
tales de piedra, ardidos en las hojas que lame el 
mar y crepitantes.

Los corredores suben y bajan por el rugoso 
cuerpo de inmensas lupunas muertas con las 
hojas hacia el mar y las ramas muy hundidas cual 
columnas de otro mundo. Los viejos predijeron: 
etapa para belgas, para gente de sangre negra, 
carboneros. 

Bordeó esa costa Sagan (que no es belga pero 
corre desde crío como belga) como en un cuento 
de su infancia: a la sombra de bosques encendidos, 
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ramas como lamparitas de gas en una nocturna 
estrecha calle adoquinada; bordeó esa costa siem-
pre sentado en el sillín, las manos bajas sobre el 
manillar, sube y baja sobre troncos derrotados, 
savia negra, hojas flacas y muy duras, raíces secas 
murmurantes. 

Se levantó sobre los pedales, en danseuse, sola-
mente en la última breve dura subida; se levantó 
y quemó su sangre y devino luz primeva en día 
de cenizas.

En la meta dijo: cualquier día puede ser el 
último. Finisterre, dijo, como si fuese belga y 
carbonero. 
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Día 6
Ciego y deslumbrado
Jueves 12 de julio del 2018

En Brest, puerto de mar y submarino, la caravana 
le dio la espalda a Finisterre. 

Para algunos, allí donde termina el mundo hay 
un árbol; arden sus hojas de puro calcinadas y en 
cada fruto hay un alma. Para otros, Finisterre es 
morada; fragilísima morada, un esquife más bien 
y los ojos sembrados en la orilla.

A lo largo de la Loira en las noches de baja 
marea, la chalana de sal de Columbano, el santo 
irlandés ciego y deslumbrado, se enciende de 
visiones como faro en Finisterre.

Duermen, aduaneros, los soldados en el puerto.
La caravana partió de Brest, dándole la espalda 

a Finisterre, la mañana oleosa que siguió a una 
noche de bajísima marea. Ya lejos de la orilla, 
a contracorriente, cruzó el primero en la meta 
del Mur de Bretagne, Daniel Martin, irlandés de 
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Birmingham, florecidos los ojos en su orilla, flor 
de pantano en Finisterre, ciego de sal y peregrino. 

En orillas de Sicilia, otro borde, y en arena, 
Nibali soñó una flor de invierno y sus ojos ence-
guecieron en la luz del otro lado. Llegó catorce a 
la rueda de Quintana y ahora Froome ha de temer 
las horas ciegas.
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Día 7 y día 8
Elogio de la derrota y el holandés errante
Viernes 13 y sábado 14 de julio del 2018

Durante dos días los ciclistas recorrieron cua-
trocientos doce kilómetros como en apnea. Lo 
hicieron in immensum loqui, cabeza gacha sobre 
el sombrío paisaje, bajas las manos en el manillar 
de hueso, hablando con muertos, envueltos en un 
olor nauseabundo a pieles crudas puestas a secar 
al sol sobre la tierra. 

En un último otoño de hace mucho se remo-
vió el terreno en la menguante y se dispusieron 
las semillas de vid y pan de pascua; durante ese 
invierno se cavaron trincheras y de vagones me-
tálicos para ganado bajaron soldados armados 
con fusiles y vestidos de caucho y fieltro crudo. 
Muchísimos soldados. Nunca llegó la primavera 
y la tierra arada a trincheras floreció hacia abajo 
en nenúfares de hueso color hierro, arriba olor a 
muerto y espigas como espinas.
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Los campesinos tomaron los trenes de vuelta 
hacia los puertos y allí llegaron convertidos en 
obreros, la rabia convertida en bicicleta (otra 
máquina de hilar para los pobres), la tierra en 
pan muy duro. Pocos recordaban ya la injuria 
del terruño: un soldado muy antiguo y forastero 
decapitado por compartir su manta para el frío.

Durante dos días Gaviria recorrió cuatrocien-
tos doce kilómetros como en apnea y los efluvios 
del gran invierno y en verano le envenenaron 
los pulmones y las hebras. A Chartres llegó muy 
triste, a Amiens odiando el mundo y desconfiado. 
En medio de esa niebla fría y grasa, un pequeño 
corredor de tierras bajas, Dylan Groenewegen, 
acostumbrado a soledad silencio y rabia, un ho-
landés errante de alma flaca, precedió a Gaviria 
las dos veces; en Chartres primero, en Amiens 
después y para siempre.

Dos veces buscó el nuestro su andén de in-
fancia, su esquinita, y lloró sin rabia su derrota, 
celebró las grandes hojas, las reinas blancas, blandas, 
sepultadas dentro de árboles en la espesura. Nadie 
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palmoteó su espalda curva, intermitente, mañana 
espera el polvo y todos temen, menos uno, que 
llueva por vez primera en este invierno.
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Día 9
Árbol y primer cielo o la bestia del mar
Domingo 15 de julio del 2018

No llovió en todo el día sobre la frontera belga, la 
alta Francia cubierta en tolvanera, cobrizo polvo 
rojo entretejido.

De ese polvo están hilados los días desde hace 
mucho tiempo en estas tierras y las noches son 
marinas, vegetales más bien, enramadas. 

Ir y venir por esa frontera hasta el puerto de 
Calais y hasta la isla, o hasta Roubaix y desde allí 
al puerto de mar de Róterdam, ir y venir comer-
ciando lana cruda en caballos de carga llevados 
del cabestro por niños pobrísimos con zapatos de 
madera, ir y venir en carretas de abadía, hilando 
el día con la noche y el árbol con el primer cielo, 
ir y venir tanto por tanto tiempo viendo la tierra 
cada día más infértil mancillada por rebaños de 
animales, la tierra llana con cicatrices de piedra, 
tanto ir y venir con balas de lana cruda y pocas 
monedas de oro y cobre, tanto ir y venir por tanto 
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tiempo dejó el horizonte y el cielo de esas tierras 
hilado de rojo cobrizo, de niebla la cansada noche. 

La primera de esas noches de hace mucho, 
la anterior al primer día de la segunda noche, y 
desde el puerto de Calais, los primeros y tardíos 
comerciantes vieron salir del mar a una bestia 
de diez cuernos y siete cabezas y en cada cuerno 
tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un 
nombre que insultaba a Dios. El animal se tendió 
sobre la tierra sin mucho estruendo y levantando 
una inmensa polvareda y fue por siempre. No fue 
adorado ni fue sacrificado. Quien deba morir 
morirá, se supo, y significó que el pueblo santo 
hubo de tener paciencia y fe y así fue.

Desde Arrás y hasta Roubaix, entonces, bajo la 
tolvanera rojo cobrizo, los corredores recorrieron 
la espina dorsal del animal antiguo, su columna 
vertebral lastrada a piedra y adoquines, caminos de 
comercio hilando el día con la noche, el árbol con 
el primer cielo, los corredores recorrieron caminos 
fósiles de animal dormido, suspirante polvo rojo 
cobrizo, mascullando nombres que insultaban a 
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Dios, hilando en su maquinita la primera noche 
con el día último, el rojo con la niebla, la pobre 
historia de marinos con el futuro pobre de mer-
cantes, masticando nombres e insultos y pobreza 
y moneditas de oro y cobre, hilando y masticando, 
hilando y masticando, hilando.

Ganó Degenkolb porque vio en la piedra el 
primer cielo, en la niebla el cobrizo rojo del primer 
día; ganó porque saldó, comerciante pobre y lana 
cruda, su pobreza y su destino; ganó por rabia y 
por venganza. Gaviria también vio el primer cielo 
en la piedra gris que descubría y fue altivo. Nairo 
fue de rama en rama en esa landa polvorienta, 
ligerito y forastero y llegó intacto. 

Sobre esa manta entretejida de rojo y cobrizo y 
azul niebla, sobre esa manta entretejida dormirán 
los ciclistas esta noche como quien duerme en un 
árbol soñando el primer cielo. Mañana, cómo no, 
será reposo.
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La Bestia del mar. Castillo de Angers, 1382 (del “Tapiz del Apocalipsis”, 
cartones de Jean de Bruges, fabricación de Robert Poinçon en los 
talleres de Nicolas Bataille en París).
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Día 10
“Llamita”, “manzana de miel”
Martes 17 de julio del 2018

Despertar, después de una dolorosa noche, en el 
rocoso borde de las montañas blancas. Antes del 
sueño, atrás, la inmensa llanura mareal apenas 
recorrida, su historia náutica, sus cristales de sal 
y sus bosques sumergidos de Posidonia; árboles 
caídos de pura podredumbre convertidos en leños 
de mar y carbón de piedra, fondo negro de chalana 
y aire de pantano.

Despertar en el arrugado borde de los Alpes, las 
montañas blancas, y adelante y arriba, silente aún, 
el pájaro toche parado en la rama, llamita, manzana 
de miel; adelante y arriba, el pico abierto, recubierta 
de rojo la garganta por dentro, silente aún. 

Adelante y arriba, apenas insinuada, una his-
toria vegetal, ramas como hilos, ríos como hilos, 
puentes y árboles como espadañas. 

De Annecy a Le Grand-Bornard, como quien 
sube a un campanario, escalón a escalón por 
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una estrecha escalera de caracol, los ciclistas 
recorrieron tierras de Saboya. Primero escu-
charon murmullo de aguas; después arrullo de 
hojas; siguieron subiendo y el viento se vistió 
de follaje oliendo a resinas; ya más arriba fue 
tiempo marchito y viento sin fuerza y a mitad 
de camino un corazón luchando entre cielos 
voraces, partisanos.

Al cuerpo de campanas nunca llegaron, cerca 
muy cerca el amado Semnoz de Nairo, muy arriba 
tal vez, silente aún el pájaro toche parado en la 
rama, llamita, manzana de miel.

Nairo lo vio y no lo oyó, lo vio a su izquierda 
como un eco sordo de casa, un espejismo entre 
las lagañas del sueño y supo que tenía la garganta 
cerrada, irritada, afónico el primer día. 

Alaphilippe subió el Col de La Colombière, 
la última montaña del día, cantando como un 
niño: Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, 
qué pena, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo 
vendrá. Do-re-mi, do-re-fa, no sé cuándo vendrá...; 
bajó hacia Le Grand-Bornard loco de alegría y 
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cruzó la meta, el primero, como un partisano: en 
lágrimas, cantando y solo.

Rigo llegó tarde, demasiado polvo de carbón 
en los pulmones. Dicen que mañana no parte.
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Día 11 y día 12
El alba
Miércoles 18 y jueves 19 de julio del 2018

Lo digo ahora y así, terminado en réquiem el tríptico 
alpino y el cronista entristecido: los ciclistas son 
como partisanos, las montañas cuando la cara-
vana las cruza son siempre la colina alta y cada 
pedaleada es el cruce de Manera: por la izquierda 
se vuelve hacia el valle y al empedrado fondo de 
los días, repugnante, lodoso, miserable; por la 
derecha se va fatigosamente a la colina alta.

Lo digo ahora y así: el silencio en medio del 
cual el grupo sube por caminos de cabras, de 
camioncitos a gasóleo y muy destartalados, de 
fiesta de domingo, es el silencio del vuelo de la 
campana antes de que el badajo toque el labio ya 
negruzco; el silencio triste y sin plegaria del herrero 
viendo subir desde su lumbre a los muchachos, 
subir resueltos, muy hastiados, a la nocturna 
colina ya sin alba.
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Lo digo ahora y así: los ciclistas no son monta-
ñeros, son almas partisanas, delgaditas, resueltas, 
muy hastiadas, que suben porque abajo el aire 
se hizo irrespirable, suben con la chaqueta corta 
del domingo y bajo el brazo una forma de pan y 
una de queso. 

Son los ciclistas, lo digo así y ahora, sin mucho 
pensar y más bien triste, son los ciclistas como 
partisanos, recorren hacia afuera el umbral pulido 
por tantos y queridos pasos muertos, marchito 
el tiempo.

Nairo perdió tiempo los dos días respecto al 
grupo de vanguardia (Thomas, Froome, Dumoulin, 
Roglic, Bardet), perdió la rueda en el San Bernardo 
y también en el terrible Alpe d’Huez; nunca bajó 
la cabeza a mirar el manillar, miró hacia arriba y 
afinó el oído (llamita, manzana de miel). Temió el 
valle y fue impasible. 

Pasado el muro de salitre al borde del último 
pueblo de montaña, levantados todos los ciclistas 
de adelante sobre los pedales, menos Froome, 
en medio del viento ululante, ancestral, vórtice 
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negro, se cayó Nibali y se le cortó el respiro; se 
levantó y pedaleó hasta la meta y en apnea, solo 
para descubrir que ya no sigue, rota la respiración 
desde la espalda.

Ganaron los británicos, Thomas, el primero 
los dos días, Froome, el segundo, y lo hicieron 
mal, sin hastío, con confianza, subiendo como 
quien bajara.
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Día 13
Conteo de bajas y aves de altura
Viernes 20 de julio del 2018

Todo lo que sube, baja. De los Alpes, sin embargo, 
bajaron menos ciclistas de los que intentaron 
subirlos. En tres jornadas alpinas se retiraron Keu-
keleire, Viullermoz, Cavendish, Renshaw, Kittel, 
Groenewegen, Gallopin, Zabel, Greipel, Gaviria, 
Sieberg, Taaramäe, Gruzdev, Rigo y Nibali.

Para los escaladores puros subir las montañas 
por caminos de cabras es volver a una fuente, a 
un ojodiagua. Siempre que se va en bicicleta, 
maquinita de hilar, y hacia arriba, llamita viva y 
crepitante, se remonta un río.

La caravana remontó durante el tríptico alpino 
el Thiou (río bravo y chiquitito, de grandes ojos), 
el Isère (o Isara, el impetuoso) y la Romanche 
(placido en su valle, inmensa luz entre columnas) 
y hoy la caravana siguió el curso del Isère hasta 
su desembocadura en el Ródano, en la ciudad de 
Valence.
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Remontar un río significa subirlo de puente en 
puente: puentes de ojos altos, dos o tres o cuatro, 
bifrontes, antiquísimos arcos de Jano, sostenidos 
por bases de cal y canto y sobre columnas de roca 
donde el río choca y se parte y se lanza luego en 
los ojos del puente. Al atardecer el agua que salta 
de las columnas forma arcoíris fugaces que giran 
con el viento. 

Al atardecer suben los ciclistas. De puente en 
puente: espadañas de roca y campanas de agua, 
voz del agua siempre terminada en “illa” (niño de 
dos cabezas, becerro decapitado, peñasco negro 
cruzado por una vena ancha de roca blanca, ojo-
diagua y pato negro); suben los ciclistas siguiendo, 
hilando, tocando un illa, y morir o alcanzar la 
resurrección es posible.

Muy tempranito, en cambio, bajó hoy la cara-
vana por el Isère hasta el Ródano, raudos, sordos, 
rabiosos, pensando en el mar casi todos. Pocos, 
los escaladores puros, los anárquicos y Sagan, 
pensando en la desembocadura: entrar al mar 
como un río, acompañado por un gran pueblo 
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de aves que cantan desde la altura. Ganó Sagan 
en Valence y pensó en los Pirineos. Cerca un mar 
interior y un canto de aves de altura.

Cerca la sal y la campana.
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Día 14 y día 15
Consolamentum
Sábado 21 y domingo 22 de julio del 2018

Durante dos días los ciclistas recorrieron tierras 
de herejía y peste negra; de comercio de almas.

Son abruptas estas tierras, prepirenáicas, bos-
ques umbríos y pequeños y colinas calvas. En 
cada cruce de caminos un óbolo y un barquero 
para almas de cuerpo muerto: de hambre las de 
Cristo, de peste las del Diablo. En cada cruce de 
caminos limosna y limosnero.

Tierras como estas están siempre cubiertas 
por plantas de isatide, áspide de Jerusalém; en 
verano el fruto abre en racimos de ramificada 
inflorescencia, amarilla; en invierno se cierra en 
silicua dura y seca, macerada ya la flor en azul cielo.

Como el cuerpo del hereje convertido en llaga y 
llama viva, la flor de isatide —amarilla— fermenta 
en azul cielo. 

En tierras como estas, entonces, los ciclis-
tas son blasfemos, heresiarcas, en desprecio del 
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cuerpo y muy alucinados: llegar los primeros al 
campo de quemados, convertida la bicicleta en 
un caballo muerto, solo huesos, la colina final 
fortaleza sitiada por cruzados y el alma volátil, 
entregada, liberada.

Los dos días, cada día, escaparon del pelotón 
cuarenta ciclistas, ¡herejía!, cuarenta visionarios 
que recorrieron los caminos degradando el cuer-
po hasta fermentar en azul cielo. Ganó Fraile el 
primer día y Nielsen el segundo, los dos vestidos 
de azul cielo, los dos adoradores de San Onofre 
anacoreta, los dos glabros e hirsutos, puro hueso.

El grupo llegó a veinte minutos los dos días, 
cansino su andar, anhelante la cama de ceniza de 
Carcasona y su hospital para apestados.
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Día 16
Ascensión a las montañas
Martes 24 de julio del 2018

En Carcasona Nairo tuvo un sueño:

el vuelo de un cóndor

oscurece

el blanco mediodía de los nevados.

Había llegado a la ciudad amurallada más 
bien enfermo y en medio de un pelotón cansino 
y calculante. 

Ascender los Pirineos como única vía de salud; 
única salud para quien teme los efluvios de la 
riada como se teme a la muerte.

Carcasona fue, esa noche y el día de descanso, 
hospital de caridad para muchos; fue atarazana 
también y fue afogue, se mercadeó jengibre y tam-
bién maderas nobles para reparar las hiladoras. 

Durante el día, muy lluvioso, se podían ver por 
momentos los picachos de la cordillera al otro lado 
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de la altísima muralla; nítidos primero, oscuros de 
nuevo y otra vez el cielo gris atenazante. Celebró 
Nairo mientras oteaba: es el parpadeo del cóndor 
de mi sueño.

El primer día pirenaico fue largo, doscientos 
veinte kilómetros de caminos de cal y arena ne-
gra, paralelos a la pared de roca de la cordillera 
hasta encontrar su boquerón y por allí ascender 
de súbito las montañas. Nairo quiso oscurecer ese 
blanco nival de mediodía, ser el ojo parpadeante 
de su sueño, arriba, muy arriba. 

Se le oscureció la mirada, sin embargo, mas 
no la tierra, no la piedra nival ni el lívido picacho 
que recibió radiante a Alaphilippe, el primero, otra 
vez danzante, hermosísimo en su casaca blanca 
a puntos rojos, puro su corazón ya quemado por 
el frío.

Mañana se sube por el corazón de las montañas.
Si llueve y el cielo se oscurece, gana Nairo.
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Día 17
Atarazana: puerto de montaña que no de mar
Miércoles 25 de julio del 2018

Nairo es indio. Habla sentencioso y en plural, 
como los indios. Habla poco, además, y calla su 
simiente. Sabe, como los indios, que el mundo se 
liberará por medio de las manos, ríos de repente 
embravecidos, hastiados siempre. Entre manos, 
entonces, se trae un azadón de piedra, un palo de 
hueso de punta fina y una maquinita de hilar; en 
su oído zumba el río y zumba también el pájaro 
toche, llamitas los dos, manzanas de miel.

Como los indios, huye de la asfixia y lo hace 
hacia arriba, allí donde la sangre no respira. Y lo 
hace solo, trashumante: de los arbustos amarillos a 
los árboles de corteza roja en el lecho de quebrada, 
de la falda de saúco de los cerros a la montaña de 
oscuras hojas por donde sale el sol.

Dieciséis inviernos soportó Nairo a la intem-
perie hasta el día diecisiete: otra intemperie. 
Dieciséis días forastero hasta el día diecisiete: 
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forastero aquí el día y ya no el hombre. Dieciséis 
días en exceso hasta el día diecisiete:

finalmente la carencia 
y el pasado 
y la incandescencia 
y lo inalterado.
En el kilometro cuarenta y tres de la etapa 

diecisiete, quedaban catorce kilómetros hasta 
la meta, Nairo, sin apresurarse, dejó el trabajo y 
sumergió las manos en el costado ensombrecido 
del río que desde el primer día venía escuchando, 
un murmullo apenas en las landas cenagosas de 
la llanura mareal, ensordecedor ahora en los filos 
abismales del Col du Portet. Remontó ese río por 
la base de un precipicio donde no crecen sino 
enredaderas de flor azul, subió la terrible cuesta 
hilando, conversando mentalmente con sus viejos 
amigos lejanos: don Maywa, don Demetrio Pu-
maylly, don Pedro Kokchi, su ojodiagua, quienes 
hicieron su corazón semejante al suyo. Cruzó la 
meta el primero y se desplomó sobre el manubrio 
de su maquinita de hilar, no para llorar (Nairo es 
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indio), sino para dar definitivo testimonio de la 
batalla librada;

se había ganado,
maldita sea,
infamante y triste vida,
el inalienable derecho a la esperanza,
y lo dijo: estoy intacto y estoy fuerte y un río 

me zumba en las orejas.
A segundos, interminables, lejanísimos, atra-

caron los demás, con los ojos cerrados y asfixiados, 
sordos a la fuente vegetal.
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Día 18 y día 19
Aduana y Teatro del Mundo
Jueves 26 y viernes 27 de julio del 2018

Extraño díptico de casi cuatrocientos kilómetros 
que llevó a los corredores de Trie-sur-Baïse a La-
runs, pasando por Lourdes, la milagrosa. Extraño 
díptico oceánico con portales de aduana de mar y 
río y un teatro del mundo en el filo de la cordillera.

La primera etapa del díptico, llanita, ganó 
Demare y se cayó Nairo, dejó a los corredores 
en una Aduana de Mar después de sortear un 
laberinto de ríos y riachos, arroyos y quebradas, 
humedales y pantanos; aguas de deshielo, frías, 
metálicas y retumbantes. En la Aduana hubo que 
pagar pentecostés, de acuerdo con el peso y la 
mercancía, para seguir al día siguiente hacia los 
picos atlánticos de los Pirineos; los que no pagaron 
se quedaron en Lourdes al borde de la serranía, 
en la guarnición de inválidos, contrabandeando 
sal y peces flacos. Allí quedaron Gilbert, rotos los 
pies, y Jelle Vanendert, calvo orejón y muy cansado.
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Desde que la caravana partió de Lourdes, el se-
gundo día del díptico, se escuchaba como al fondo 
de una calle y a lo lejos una música de pífanos y 
tambores: pi-pi-pi, pi-pi-pi, zum-zum-zum. Había 
que correr alegremente pues estaban entrando, 
los corredores, a un teatro del mundo, 

glacial y de roca, 
circo y altísima cúpula octogonal,
prisma. 
Sube y baja por el Col d’Aspin, el Tourmalet, el 

Aubisque, montañas de mar, oceánicas, escena-
rios de ese arte teatral que es correr en bicicleta 
mascullando pobreza, hilando utopías. 

El Aspin se sube como quien sube un árbol 
viejo y arrugado, de manera infantil, desenfadada, 
peligrosa; se sube por cortezas pétreas y ramas 
frágiles, entre pájaros escandalosos y hojas gran-
des que cubren el horizonte lunar. El Tourmalet 
en apnea se sube, de mística manera, dolorosa 
y llagada; se sube como se sube un campanario 
en pedrusco y cal de sílice, respiraderos muy es-
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trechos y el cielo oscuro. El Aubisque es un faro 
y su luz intermitente es el ojo bueno de Caronte; 
desde el Aubisque se ve el mar y sus puertos de 
pobreza, hay que subirlo ya vencido pero con 
inmensa alegría (como al fondo de una calle y a 
lo lejos una música de pífanos y tambores: pi-pi-
pi, pi-pi-pi, zum-zum-zum). 

Nairo subió el Aubisque solo, muy atrás del 
reducido pelotón de los primeros. Lo subió de 
cuerpo roto, magullada la cadera y también el 
codo y así el hombro; lo subió parpadeando como 
el cóndor de su sueño. Llegó tarde y cargado de 
utopía; perdió todo.

Ganó Roglic, muy serio, demasiado cerca de 
la falta de alegría de Froome y Thomas y Bernal, 
ganadores ya de un Tour para colonos: sin óbolo, 
sin hilo y sin historia, solo fuerza y mucha suerte, 
la suerte ciega y sorda de los vencedores. 

Pasado mañana termina el Tour de France 
en bicicleta, mañana corren solos y al otro día, 
en maquinitas deslumbrantes, recorrerán unos 
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campos elíseos con lámparas de gas y señoras 
bien vestidas, unos campos sin Anquices, qué 
raro, Anquices, el padre de Eneas, el profeta cojo.
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Día 20
Contrarreloj individual
La bicicleta y la goleta
Sábado 28 de julio del 2018

Inician aquí los dos días últimos del Tour. En este, 
el penúltimo, los ciclistas corren solos contra el 
tiempo. Corren en tierras vascas por caminos 
estrechos, empedrados, sorpresivos y peligrosos; 
corren subiendo y bajando por el lomo salado de 
una tierra de mar; corren sobre otras bicicletas, 
ya no maquinitas de hilar, que obligan a tener la 
mirada baja sobre el manillar. 

Corren sobre bicicletas raras, feas, agachadas, 
gordas, bicicletas de contrarreloj que no son ni 
pájaro ni caballo, ni vuelo ni correría, ni pluma ni 
crin, ni viento ni lluvia, ni frío ni calor, ni piedra 
de mar ni piedra de río, ni fruta ni hoja, ni letra ni 
garabato, ni lágrima ni sudor, ni cometa ni navío, ni 
buey ni carreta, ni bala ni lanza, ni fuego ni carbón, 
ni hijo de su reputa madre ni príncipe heredero, ni 
huérfano, ni elegía, ni nube, ni charco, mejor dicho:
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ni ná ni ná.
¿Cómo se puede correr contra el tiempo, me 

pregunto, si el tiempo no se mira, la mirada baja 
sobre el manillar de ese artilugio ciego? Cómo. 
Ningún corredor lo vio, el tiempo, ni el último ni 
el primero. No vieron su lomo salado sembrado a 
pedregal y árboles enanos, durísimos; no vieron su 
fruto salado, amargo, color verde oscuro, durísimo, 
carne y arena en el seco paladar. No vieron la ría, 
mar y río, horizonte y costa, ir y venir y una goleta. 
No vieron los túmulos salados, tumbas de piedra 
y no de tierra, tumbas de puños de tierra, mejor 
dicho, tierra a manotadas rabiosas, tumbas para 
tanto muerto que no alcanzó a cruzar la frontera, 
muertos pues perseguidos, muertos y deseosos de 
una tumba con cruz y flores secas más allá de la 
costa; no vieron los túmulos salados y duros como 
faros de Caronte sobre el lomo de la costa. No 
vieron al niño al borde de la carretera que ansiaba 
una reliquia, el fruto madurito de los días, una 
caramañola, una cachucha, una gota de sudor; 
no vieron al niño endiablado subido en un árbol 
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al borde de la carretera que sabía que si se corre 
solos contra el tiempo por caminos estrechos, 
empedrados, sorpresivos y peligrosos, pues los 
últimos serán los primeros, en verdad.

Ganó Dumoulin por un segundo sobre Froome. 
Dumoulin, el holandés que entrena bajo el nivel 
del mar en tierras cenagosas y que cuando lucha 
solo contra el tiempo parece un submarino. Ganó 
y será segundo en la general, Froome tercero 
sobre ciento cuarenta y dos corredores. Nairo 
será décimo. El campeón mañana será Thomas. 

Mejor dicho:
ni ná ni ná.
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Día 21
Geórgica final y catálogo de árboles
Domingo 29 de julio del 2018

Ha de ser equivocado que los ciclistas entren a 
París el último día de su correría como entran 
a París los ejércitos victoriosos: por los Campos 
Elíseos y hasta el Arco del Triunfo, el Sena vadeado 
por debajo, por un túnel iluminado a día, cuando 
es allí eterna noche.

Ha de ser equivocado ya que, si de milicia se 
tratara, el grupo de ciclistas más se asemejaría a la 
cruzada de los pobres que a un ejército con fanfarria. 

Si de llegar el último día a París se tratara, los 
corredores hubiesen debido cruzar el río aguas 
abajo, vadeándolo como sobre planchones por el 
puente de los Inválidos camino al Hospital para 
soldados y en su proceder cansino, hastiado, 
memorable, hubiesen dispuesto ya no la victoria 
sino la rabia. 

Un ejercito variopinto de pobres con el estan-
darte del profeta cojo: la Victoria alada con solo un 
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ala extendida, la otra herida y recogida; Victoria 
que se consuma como un cirio, amalgama de llama 
y de soplo, de aliento que apaga. ¿Qué más ha de 
ser el ciclista sino fulguración y acecho, insistente 
y larga, larguísima, solicitación?

Pobrería que desciende hasta París siguiendo el 
curso del río por la ribera izquierda como insectos 
nocturnos atraídos por las hogueras húmedas 
del sequeral, el cardo hirviendo ante el centeno.

Veintitrés días les tomó a los ciclistas la em-
presa onírica, antigua, absurda, de llegar a París 
como si de una Jerusalem se tratara, en resplandor 
el monte; subir por laderas de negra yerba y bajar 
entre azucenas cárdenas.

Veintitrés días como veintitrés campanadas, 
una detrás de otra cual letanía e historia vegetal. 

En procesión de pobrería y a vuelo las campa-
nas por sobre sus cabezas, es la manera en que 
hubiesen debido llegar los ciclistas a París: labios 
negruzcos de campana a repique rehaciendo la 
historia apenas hilada, apenas concluida, cir-
cular allí y así, ahora eterna; labios de campana 
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negruzcos trayendo finalmente sombra sobre los 
corredores, a la manera de Orfeo y su catálogo de 
árboles antes de morir, morir bajo la sombra del 
nombre de un árbol después de tanta solanera, 
tanto hastío, tanto cansancio, tanta rabia, tanta 
zarza polvorienta. 

La sombra del canto de las campanas hilando 
día tras día los días, veintitrés, de la empresa an-
tigua, sombra de canto de campana que susurra 
como en un sueño:

Primero estaba el mar y sobre el mar una llanura, 

llanura mareal que la yerba seca hacía color de arena. No 

había sombra en aquel lugar, mas cuando el difícil canto 

hilado, día tras día hilado, inició, vibrantes los hilos de 

tiempo, vibrante la máquina de hilar, tintinabulente, he 

aquí que la sombra fue llegando, día tras día hasta el día 

veintitrés: en ese inicio no faltó de gorgonia el árbol enano, 

ni el salado bosque de posidonia, ni las rastreras frondas 

del hinojo de mar, ni las adelfas, ni la innúbil elodea, ni la 

aldrovanda frágil. Vino después, poco después a desplegar 

más sombra menos rastrera, el acuoso mirto de brabante 
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y el junco de estera, el cálamo y la consuelda milagrosa 

y sanguina la acedera y la genciana amarilla y el bravío 

alpiste. Llegaron  también el lirio de grandes flores y el 

perenne enebro, espinosa sombra combustible, y las flores 

de abril del moral y el doblado roble y los sauces ninfas de río 

y los tamariscos tenues y el mirto de dos colores y la higuera 

de azules bayas. Y los fresnos y las píceas y, de su fruto rojo, 

agobiado el madroño y las palmas para divinas victorias y 

el pino coronado de espinas. Y por último el asfodelo blanco, 

bastón de San José, flor de muerto, flor de hielo y flor de nieve.

Por un campo sembrado de asfodelo hubie-
sen debido entrar a París los exhaustos ciclistas, 
quemar allí su tallo, espantar las almas con el frío.

Ganó Kristoff la etapa de París, hombre de 
tierras bajas, en deshielo submarinas… mas ya no 
importa. Hoy todos los ciclistas fueron el último 
y están bajo la sombra de un canto de campanas 
a la manera de Orfeo y su catálogo de árboles 
antes de morir.

Ding y dong, c’est fini, flor de muerto, flor de 
hielo y flor de nieve.



“emancipate yourselves from mental 
slavery 

none but ourselves can free our minds”. 

Bob Marley, Redemption Song.
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