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Prólogo
La primera de estas piezas (el investigador de sueños) publicada
en 2013 tiene cierta influencia de JLB a mi parecer, la inspiran
espejos y laberintos; el contraste entre los personajes de Paul y
Guido, la analogía en sus historias, el enigma del reiterado
guarismo, forman parte del juego fantástico y mental que se
intenta, no sé si tuve suerte. En la segunda se pretende con una
añeja astucia enmarañar al lector, sugiriéndole -salvo obvios
detalles- que se enaltece a un líder siendo en realidad una fugaz
metáfora al velorio. La tercera no requiere mayor elucidación,
publicada en 2012 es la historia eterna sobre ancianos que
permanecen juntos. La cuarta es la imperceptible empero, la que
más me agrada por ser –a mi vago juicio- la más frágil.
Finalmente la que origina el titulo (el elemento de los mundos) la
tercera y tal vez última parte (la incertidumbre) de la historia de
Granaster, una historia que puede ser real en algún mundo. Tal
vez el vuestro.

El investigador de sueños o la locura de Paul Vandernolt

Estamos muy cerca de despertar cuando soñamos que soñamos.
Novalis (1772-1801)

A Cynthia Brewer

Paul Clay Vandernolt Trujillo concluía su último cuento
empero algo lo impidió. De haberlo terminado -exponen
fisgones- pudo ser el único donde se involucra
directamente. La versión que escuché con escuetos
soportes me parece sumamente interesante para un
micro relato y lo percibo así hoy 28 de agosto del 12.
Puntualizar fríamente a Vandernolt es una proeza
máxime por los comentarios que la clínica del rumor
falseó. Se dice que no descolló como escritor, otros
aseveran que era escéptico y aguafiestas; que todo lo
inculpaba a una secuela de deslices que encubrían una
vieja herida. Lo veraz es que era un orgulloso y regordete

hijo Americano de padre Lusitano y madre Española.
Abstemio y buena gente empero solo con su esposa
Diana o por imposición con clientes y compañeros de
trabajo. Sitiado por un halo de intriga desde la muerte
prematura de su esposa que figuradamente no lo afligía,
hasta el día que forzado contuvo su obsesión para la que
sería su obra póstuma o al menos, eso se piensa. Una
barba desaliñada lo representa ahora revelando un ser
alicaído cuyo arrugado rostro completa la senil imagen. Es
el rostro de un ido, de una persona expuesta al sol y a las
inclemencias del tiempo no obstante, no siempre fue así.
Su vida transcurrió en América donde inmigraron sus
padres a mediado de los cuarenta. Los estudios le
permitieron intitularse ingeniero en computación no
obstante un tratamiento médico que le impedía por
momentos concentrarse. Gracias a la ayuda de sus
compañeros logra alcanzar la meta, ejerciendo en una
empresa de software cuyo riguroso ingreso no frenó sus
deseos. Ulteriormente lograría tener bajo su
responsabilidad una cartera de veinte microempresas
constantemente actualizadas. Vandernolt aunque parecía
de cincuenta contaba con cuarenta y tres años, estos
últimos los había dedicado tenazmente a diversos escritos
-entre lo que se contaba una antología de cuentos-.
Aseguran que debido a su excedida puntualidad
desarrolló disímiles manías entre ellas, una con los
itinerarios. Entre corrillos se había ganado el remoquete

de “hombre horario” por su talante de adelantarse a los
demás a despecho de ser un ejecutivo con plena
autonomía. Unos le atribuyen petulancia otros, algo de
suerte al toparse con poca resistencia emitiendo juicios.
Su vida se suponía normal dentro de los cánones sociales
del siglo XX hasta poco después de la muerte de su
querida e insustituible esposa. Para algunos pudo ser un
soltero quejoso si no hubiese sido por ella, comentan
asimismo que Diana vislumbró un buen compañero
empero erró al pensar que sería buen padre. Al tiempo
no le quedó más remedio que asumir el vacío dejado por
su marido; aseguran que nunca se quejó. La rutina de los
esposos Vandernolt transcurría de su casa al trabajo sin
cambios, al menos ante los ojos de algunos. Los trajes
almidonados junto a los pulidos zapatos siempre eran
acicalados por su mujer aún contando con personal de
servicio; todo para cada día de la semana. Los esposos
Vandernolt no solo cumplían su labor con tesón sino que
llegaron a ser considerados los más elegantes, se habían
ganado el respeto de todos; no existía nada que no
resolvieran, sobre todo Paul, por ello, todo pasaba por su
oficina, desde las cosas más triviales que lo disgustaban
hasta los grandes contratos que lo entusiasmaban.
Sus ahorros le habían permitido vivir holgadamente,
asimismo estar actualizados en el campo de la
informática. El deber de sus hijos se reducía solo a rendir
cuentas con sus promedios de notas, eso era lo que

acordaban y hacía cumplir Diana. Habitaron una exclusiva
zona del este de una ciudad Americana que pudo estar en
Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Chile incluso,
algún país Centroamericano empero, supongamos por
azar que es Venezuela. Se dice que Vandernolt por hábito
escribía de puño y letra descartando el uso del teclado y
lo que creía engorroso: el procesador de texto. Otros
afirman que la verdadera razón fue su devoción a Onetti
que le guió a seguir el consejo que diera el escritor
Uruguayo al entonces joven Galeano, sobre el gusto por
la escritura a mano. Su hobby, la ciencia ficción a la que
se dedicaba en su tiempo libre. No fue considerado un
autor exitoso más bien novel, su exigua producción se
atiborraba de polvo en el clóset de su habitación y en el
estante de la biblioteca donde acostumbraba legarla.
Enviudó a los cuarenta al morir su esposa de cáncer,
condición que agravó la paciente al resistirse a la cirugía.
Afirman que fueron dos las razones que esgrimió para no
operarse; la primera fue el carácter terminal y la segunda
el no alterar su rol de madre consciente de la terrible
secuela de la terapia. Se dice que Diana era de carácter
fuerte empero contrariamente mimosa con su familia.
Conoció a Vandernolt en la misma empresa de software
donde era una eficiente ejecutiva. Aseguran que por su
manera de ser le sobraba todo lo que le faltaba a
Vandernolt, incluso, cordura. Al tener que renunciar por
problemas de salud la recia dama gradualmente decayó

pasando de ser una abnegada, elegante y diligente
persona a otra totalmente dependiente: Postrada en su
habitación mantuvo una digna actitud que le impidió
doblegarse empero en sus últimos días imploraba morir.
Vandernolt la apoyó la mayoría del tiempo y al fallecer
fue el más afectado por su historial médico, presentando
una serie de manías entre las que se contaban: escribir en
trozos de papel, cartón o tela todo lo que le acontecía, en
una especie de diarios que luego descartaba.
Comentan que tanto Vandernolt como sus hijos habían
sido agraciados al contar con Diana que nunca antepuso
su trabajo a la atención de ellos, su esposo no pudo ser
un buen padre por su historial, no lo fue estando ella,
mucho menos después. A los progenitores de Vandernolt
de nada les servían las viejas recetas utilizadas como
último recurso contra el padecimiento de su hijo, su único
y transitorio alivio fueron las medicinas de las que
renegaría de adulto. Actitud que se acrecienta al fallecer
sus padres y ulteriormente opondría con mucha entereza
su esposa. Ella siempre se preocupó por mantener una
buena relación con los suegros hasta el punto de conocer
con lujo de detalle la situación de su pareja, cuestión que
jamás objetó y por el contrario sobrellevó con cariño.

Señalan que Vandernolt al dejar el tratamiento le altera
su modo de vida pero no como antes –con apenas seis

años, su maestra había ahorrado junto a sus alumnos
durante todo el período escolar para celebrar el fin de
año, planeaban un paseo a un río cercano. A la
celebración se sumaron algunos padres, todo el día había
salido a pedir de boca empero al acercarse la hora del
retorno un grupo de niños junto a dos representantes
permanecían jugando en las frías aguas, reacios a salir. De
repente, se escucha un fuerte estruendo como de rocas
deslizándose, al momento todos quedaron petrificados
incluyendo a los que disfrutaban en las calmadas aguas
que se preguntaban sobre el raro sonido. Sin poder
reaccionar a tiempo Vandernolt junto a maestra y
alumnos vieron con estupor como una crecida
descomunal barrió literalmente a sus compañeros,
convirtiendo en segundos la celebración en angustia y
dolor. Siendo el joven Vandernolt el más afectado por un
trauma caracterizado por ataques de pánico espontáneos
sobretodo durante el sueño-.
Carmen, Sigfredo, Paul y Josefina jamás pudieron con el
carácter cerrado -a veces irracional- de su padre,
habitualmente Diana en su corta vida se encargaría de
encaminarlos, dándolo todo para que su último suspiro
fuera una orientación. A medida que los niños fueron
creciendo la madre creyó haberlos preparado para los
futuros cambios de conducta de su padre por el shock
adquirido en la infancia. Impacto que controlaron
calmantes cuyos efectos secundarios afectaron su rol

familiar. Los hermanos Vandernolt siguieron unidos a
despecho del trato cada vez menos admisible con su
padre, afirman que hubo una época en que cada uno a su
manera trató de recuperarlo, de sacarlo del encierro
mental en que estaba, sin éxito. Sus reacciones a veces se
tornaban violentas forzándolos a desistir. Paul y Josefina
culminaban sus carreras universitarias entretanto Carmen
y Sigfredo ya eran profesionales exitosos e
independientes. Vandernolt había hecho todo lo posible
por continuar el legado de su esposa aunque nunca se
sintió preparado. Pensaba por primera vez en su vida en
qué hacer con los más jóvenes; su trastorno lo llevaría
incluso a manejar la idea que podían no ser ni suyos.
Apenas les dirigía la palabra los fines de semana
utilizando frases lacónicas, casi siempre mal humorado, el
resto de días ni siquiera los notaba, para colmo se negaba
de manera absurda a sentarse y compartir con ellos,
agravando el distanciamiento que ya de por sí existía. El
vacío dejado por la esposa aísla más a Vandernolt que en
algún momento que se desconoce se retracta al intentar
acercarse a ellos impulsado por razones ajenas, tal como
se verá más adelante.
A los Vandernolt les siente la ausencia de su madre pero
nadie supuso lo que causaría en la mente del padre.
Retazos hallados en su habitación dan a entender que en
algún momento pensó en suicidarse. Tachados con equis
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