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Ovidio tenía la particularidad de mirarte de una forma que te inco-
modaba. No sé precisamente a qué se debía, pero había algo en
sus ojos saltones que provocaba recelo. Tal vez su mirada chis-

peante y directa, que parecía querer penetrar tu alma a costa de tus
propias reservas. Lo conocí en la biblioteca de la Universidad, a la cual
ambos éramos asiduos y lectores profusos. Se sentaba en la sala de liter-
atura anglosajona, pues había sido estudiante de Lengua inglesa. Yo
estudiaba Letras y en aquel entonces llevaba el curso de literatura
nortea mericana, que se convertiría en mi preferido. Habíamos coincidido
frecuentemente sin nunca haber cruzado palabra, hasta que un buen día
se levantó de su asiento y se acercó a mí, mientras observaba de pie,
junto a uno de los polvorientos estantes, un libro que era tema de clase:
Moby Dick, de Herman Melville.

—Ah, veo que te atrae mucho la buena literatura –dijo, tomando el
libro de mis manos–. Seguramente eres de Letras.

—Bueno, no sé si el hecho de que te interese determinado libro
implique necesariamente que seas de Letras –dije, tomando a su vez el
libro que llevaba en su mano enorme: El señor de las moscas, de William
Golding–. El que tú leas a… Golding –miré de nueva cuenta el libro–, no
quiere decir que seas de…

—Estudié Lengua inglesa. Mi nombre es Ovidio, mucho gusto –me
ofreció su mano, a la vez que sentía clavar su mirada en mis ojos–. Te he
visto por aquí muy seguido. 

—Ovidio, qué tal... el gusto es mío –le tendí la mano–. Mi nombre es
Hugo. Y bueno, creo haberte visto también muy a menudo por aquí.

—Sí, ahora preparo mi trabajo de tesis sobre El señor de las moscas.
¿Lo conoces? 

—¿A tu trabajo de tesis?
Ovidio se carcajeó llamando la atención de los demás alumnos.
A partir de ese momento entablamos amistad. Ovidio me platicaba,

cada vez que coincidíamos en la sala, acaloradamente, sus teorías sobre
El señor de las moscas, el cual no había aún yo leído. Ni siquiera, en
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aquel entonces, había oído hablar de su autor. Me refería notas bíblicas
en las cuales supuestamente encontraba referencias a su tema de estu-
dio: el significado preciso de la monumental cabeza de cerdo infestada de
moscas. 

Un buen día encontré a mi amiga Gisela en la Biblioteca, que estudia -
ba los primeros semestres de Lengua francesa. Ambos repetíamos curso
en nuestras respectivas carreras, y eso nos hermanaba. Conversamos
acerca de la rutina de las clases y la puerilidad común de la mayoría de
nuestros compañeros de grupo. Fue entonces cuando se presentó Ovidio.
Traía bajo su pesado brazo un considerable tajo de papeles y libros. Se
acercó a nosotros, tomó asiento, y clavó su mirada en Gisela.

—Creo que te conozco, ¿no es verdad? –dijo de sopetón el grandote de
Ovidio a Gisela.

Gisela me miró estupefacta. ¿Quién era este tipo que llegaba y se
sentaba como si estuviera con dos viejos conocidos?

—Me temo que no –se apuró a contestar Gisela.
—No importa, yo sí te he visto en los pasillos de la Facultad. Ahora

preparo mi tesis, y vengo de vez en cuando a buscar a mi asesor, y tam-
bién vengo a consultar algunos libros… ¡Hugo, tenías toda la razón –de
súbito movió la cabeza como muñeco de ventrílocuo hacia mí, excitado y
sonriente–, la cabeza de cerdo puede simbolizar la continuidad de una
especie moderadamente canibalesca!

Sentí que la piel se me erizaba. ¿De dónde había sacado Ovidio que yo
le había dicho tal barbaridad? Ni siquiera había empezado a leer el libro,
a pesar de las constantes promesas que le había hecho de hacer todo lo
posible por conseguirlo en la Biblioteca Pública de la ciudad.

—Discúlpame, Ovidio, pero yo jamás dije eso.
Su robusta complexión empezó a sacudirse de arriba a abajo en

estruen dosas carcajadas. De pronto pareció calmarse (nos habían hecho
¡ssshhhhh!), abrió los ojos desmesuradamente y dijo en voz baja:

—Calma, amigo, no quieras defraudar a la señorita… –y miró de
nueva cuenta a Gisela, que trataba de mirar a otro lado… 

Ovidio tomó sus cosas y se fue a aplastar en la sala contigua.
La escena en la biblioteca me había puesto tenso. De ahora en ade-

lante tendría que actuar con más precaución si no quería volver a aguan-
tar sus bromas de mal gusto, pero tampoco deseaba escondérmele ni
esconderme. ¿Quién era él para empezar a intimidarme? Después del
suceso en la biblioteca, mi amiga Gisela me pidió, al haberle comentado
de manera sucinta mi extraño encuentro y esporádica relación con
Ovidio, que por ningún motivo le dijera nada sobre ella, pues temía que
fuera un lunático con aires de intelectual extravagante. Y, aunque no le
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había faltado al respeto, ambos sentíamos que algo no estaba del todo
bien con el sólo presentimiento de aquella mirada. 

Transcurrieron los días y continué mi habitual rutina de frecuentar la
biblioteca, pero de una forma más espaciada que antes, a pesar de que
tenía tiempo de sobra pues sólo tomaba muy pocas clases, y no sabía cómo
matar el tiempo de otra manera. No había visto a Ovidio últimamente y
eso me tranquilizaba, pero, para mi mala suerte, uno de esos días lo vi lle-
gar y sentarse a mi lado, agitado y sudoroso como de costumbre. 

—Oye, ¿Gisela es algo tuyo? –me dijo de golpe, sin poder controlar su
pesada respiración.

—¿Algo mío? ¿Te refieres a que si somos parientes? 
—¡No! Tú sabes a lo que me refiero, si son novios o algo así –clavó su

mirada en mis ojos, como aquella primera vez en que nos conocimos for-
malmente. 

Parecía haber olvidado por completo al señor de las moscas. Y la ver-
dad es que Gisela y yo habíamos tenido un romance fugaz hacía ya algún
tiempo, así que su cuestionamiento me turbó un poco, pero no al grado de
no responderle de forma natural.

—No, claro que no. Si fuese algo mío no hubiera permitido que te por-
taras de esa manera con ella…

Ovidio no hizo el menor caso ni mostró el menor resquicio de haberle
incomodado mi comentario. Sólo se limitó a mirar el techo con un gesto
repulsivamente reflexivo, como de un hombre que al fin sabe lo que tiene
que hacer. De pronto pareció despabilarse y me dijo lacónicamente:

—Bueno, en ese caso, estamos en las mismas condiciones…
Se levantó y salió de la biblioteca. Me quedé un tanto absorto por la

reacción de aquel loco tremendo. Sabía lo que estaba insinuando, pues
consideraba que estaba en todo su derecho de querer cortejar a Gisela, si
eso es lo que se proponía, pero de ningún modo permitiría que se quisiera
pasar de listo con ella. Trataba de digerir lo mejor posible las palabras de
Ovidio cuando un cuerpo femenino, de mediana estatura, pantalón de
mezclilla ajustado y blusa naranja, hizo su aparición: era Gisela. Se
acercó a mí, para después sentarse a mi lado. 

—Hola, parece que viste un fantasma –dijo, con su voz coqueta y
suave.

—…Hola, qué haciendo por aquí…
Gisela percató de inmediato en mi voz cierto malestar.
—¿Estás bien?
—Sí, sólo estaba tratando de serenarme un poco…
—Ah, entonces no estás muy bien que digamos –dijo, aún sonriente.
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—Tuve un encuentro con Ovidio hace un momento… ¿De casualidad
no lo viste bajar? –Gisela negó con la cabeza–. No me gusta nada cómo
habla, es decir, cómo se expresa de todo.

—¿Te molestó? –preguntó intrigada.
—No, no es eso, lo que pasa es que a veces creo que hay gente que ve

las cosas de una manera completamente distinta a la tuya… Pero en fin,
no hablemos más de Ovidio, ¿quieres? 

Noté en Gisela que deseaba comunicarme algo.
—Bueno, ahora eres tú quien parece haber visto un fantasma –Gisela

sonrió.
—Lo siento Hugo, pero la verdad es que quería decirte algo precisa-

mente acerca de Ovidio.
—¿Te ha estado molestando? –dije bruscamente. 
Ahora los papeles parecían invertirse.
—No, no, por supuesto que no. Sólo que ya recordé haberlo visto antes

de que se hiciera el gracioso aquella vez –su rostro se tornó serio y su
mirada perdida. 

—¿Ah, sí...?, ¿cuándo?, ¿dónde? –no sé en realidad por qué, pero en ese
momento sentí los latidos de mi corazón acelerarse. 

—Pues lo curioso es que no me acuerdo, pero estoy segura de haberlo
visto antes… pero no aquí en la Facultad, ni siquiera en la biblioteca.

No pude contener una risa burlona, mezcla de incredulidad y molestia. 
—Por favor, Gisela, no me salgas con eso. ¿Cómo no te vas a acordar

dónde y cuándo lo viste por primera vez?
—Oye, no te pongas así. Te repito que estoy casi segura de haberlo

conocido antes, pero la verdad es que no me acuerdo de dónde. 
Me puse de mal humor. Me parecía inadmisible que alguien no se acor-

dara de otra persona, y que ésta apareciera de buenas a primeras
tratando de ponerme en ridículo con aquella. De pronto todo esto me sonó
a vulgar complicidad. Por otra parte, yo ya tenía bastante con la escuela
como para andar metido en acertijos. 

—Bueno, ya veo que sólo le estabas siguiendo el juego al payaso ése…
Gisela me miró contrariada. 
—Mira Hugo, no pienses cosas que no son. Y si no me crees, pues ni

modo. Además tú fuiste el que de alguna forma me metió en todo esto.
¿Estaban enloqueciendo los contados bibliófilos de Humanidades? ¿A

qué diablos se refería con eso de que yo la había metido en todo esto?
—De qué hablas Gisela –le dije lo más cortante que pude. 
Noté a Gisela dubitativa. Quizás estaba yo dando más importancia de

lo debido a esta nueva situación, pero ahora me encontraba realmente
excitado con el giro que había tomado la plática. 
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—Tengo que ir a clases. Luego platicamos –se paró de su asiento. 
—Cuándo –la tomé ligeramente del brazo.
—Mañana. Tal vez mañana… –se fue sin darme un beso en la mejilla.
Las pláticas que sostuve con Ovidio y Gisela me habían dejado descon-

certado. ¿Acaso se traían algo entre manos y querían sólo desviar mi
atención? Pero… ¿con qué motivo? ¿Confundirme? ¿Hubo algo entre ellos
y se hacían ahora los desentendidos? Esta posibilidad la descartaba tan
pronto como me venía a la cabeza. Pero me estaba alterando los nervios.
Decidí no hacer más caso y continuar mi vida estudiantil lo más normal
que pudiera, aunque de alguna manera resultara por completo inútil.

A partir de entonces las cosas parecían haber tomado su rumbo cotidi-
ano. Asistía a clases y me ausentaba de la Facultad una vez que aban-
donaba el salón. Pero preferí no visitar más la biblioteca mientras mi
mente no se despejara del todo. Caminaba por los andadores que con-
ducen a otras Facultades y, en ocasiones, salía de la escuela a tomar algo
en el café de enfrente, un espacio amplio y confortable, acompañado gene -
ralmente de un libro. En una de esas visitas, mientras tomaba un té
negro y leía Moby Dick, escuché al otro extremo del sitio donde estaba yo
sentado, junto a un ventanal que daba a una especie de jardín maltrecho
iluminado por el sol otoñal, cómo unos alumnos discutían sobre algo inin-
teligible, y por un momento me dio la impresión de que volteaban hacia
mi mesa. Los miré de reojo un instante y parecían sonreír maliciosa-
mente entre ellos. Llamé al mesero, pagué, tomé mis cosas y salí de allí
con cierta aspereza en la boca. Me estaba, tal vez como diría Gisela más
adelante, obsesionando por algo que ni siquiera sabía con certeza qué era
ni a qué se debía. 

Un buen día de noviembre, después de tomar mi clase de Literatura
norteamericana, tomando el sol en el extenso pasillo que conduce a la
biblioteca, observé de lejos a Ovidio salir de ésta. Llevaba, como de cos-
tumbre, sus cosas bajo el brazo, pero en su forma de caminar noté que
llevaba excesiva prisa. Tomó por el edificio de Antropología y se perdió.
Me pregunté si no estaría Gisela en la biblioteca. Me encaminé con las
manos frías y entré. Subí a la segunda planta y allí estaba ella, de espal-
das hacia mí. La encontré, al acercarme, como de costumbre: sola y her-
mosa. Me sentía un poco mal por nuestra última y desafortunada conver-
sación, y quise aprovechar la oportunidad de verla de aparente buen
humor para hacer las paces, no consiguiéndolo del todo. 

—Hola, ¿cómo estás? –dije.
—Ah, hola. Muy bien, ¿y tú? –Me miró con sus ojos negros, enormes–.

¿Qué andas haciendo? –apenas y sonrió. 
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—Pues ya ves, vine a ver cómo andaban las cosas por aquí –me miró
un tanto extrañada. 

—Andaban o andan.
Ni siquiera me había fijado en el tiempo verbal que empleé.
—Andan –me apresuré a corregirme–. ¿Mmhh, no viste de pura casua -

lidad a Ovidio por aquí? 
—¿Ovidio? No, para nada. ¿Te dijo que iba a venir? –se veía serena.
—No exactamente, pero vi que salió de aquí hace un momento.
—Pues qué extraño, tal vez no me di cuenta, como doy la espalda a los

que llegan…
—Sí…, seguramente no te vio. Qué bueno, ¿no? O a lo mejor ya se dio

cuenta de que se pasó aquel día contigo…
—Tal vez. La verdad es que tengo tantas cosas en qué pensar… No me

obsesiono tanto en algo como tú.
Por el tono y la manera de hablar, estaba muy claro que no deseaba

insistir con lo mismo. La filosofía general de las mujeres: piensan en todo
menos en lo que uno cree que deberían estar pensando. 

—Sí, claro, me imagino… Bueno, adiós, me tengo que ir, sólo venía a
pasearme un rato.

––Como gustes… Adiós.
En los días siguientes perdí de vista a Ovidio. Pero tampoco Gisela

aparecía. Sabía dónde vivía y en alguna parte tenía apuntado su
número telefónico. Pero no quería adelantarme. Frecuenté la biblioteca
más de lo acostumbrado y nada. No aparecían por ningún lado. Decidí
entonces ir a la Biblioteca Pública a buscar El señor de las moscas,
donde Ovidio me había sugerido encontrarlo, motivado por un impulso
secreto. Fui por la tarde, después de clases, y, para mi sorpresa, encon-
tré nada menos que a Gisela leyendo ávidamente a William Golding. El
sonido de mis zapatos en la ruidosa duela hizo que levantara brusca-
mente su cabeza, sacudiendo su cabellera negra y brillante. No supe
cómo reaccionar, si de forma amigable o de manera insidiosa. Preferí lo
segundo. 

—Veo que tienes Ovidiomanía –pareció no extrañarle mi presencia,
pero sí incomodarle un poco. 

—Tú no entiendes nada –dijo, sin dejar de aparentar que continuaba
su lectura. 

—No entiendo qué, Gisela –puse los brazos apoyando mis manos en la
mesa de lectura–. ¿Tú entiendes qué está pasando con ustedes dos?
¿Puedes explicármelo?

Sólo se limitó a cerrar el libro poniendo cuidadosamente un separador
en las hojas finales. 
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—¿Por qué has dejado de ir a la escuela? ¿Ya no puedes darte el gusto
de faltar como antes, no crees? –insistí. 

—He estado ocupada… leyendo.
—Sí, ya veo. Ya casi terminas la novela. Y… ¿qué te ha parecido?

¿Encuentras algo que pueda ayudar a Ovidio a resolver su enigmática
tesis? 

—No te das cuenta, bobo –aunque no me gustó nada su forma de respon-
der, por fin pareció volver en sí, y salir de ese estado aparente de trance en
que se había amurallado, a la vez que le había nublado su acostumbrada
mirada traviesa y radiante–, de que Ovidio cree firmemente ser…

Caí fulminado en un asiento junto a un chico de lentes y uniforme
escolar, con la mente totalmente en desorden. Necesitaba un sueño
reparador. 

Pasaron alrededor de quince días para habituarme a la conversación
que sostuve con Gisela aquella tarde en la biblioteca, después de esperar
unos cuantos minutos a que terminara de leer El señor de las moscas y
explicarme las cosas a detalle. Antes que nada, me recordó que su madre
había sido maestra y directora en una escuela particular, y eso yo ya lo
sabía de sobra. Bueno, pues, según Gisela, había caído en la cuenta de
que el buen Ovidio había sido alumno de su madre hacía ya varios años,
desde luego. ¿Cómo lo supo y logró recordarlo? Muy fácil: Ovidio había
sido un chico tímido y serio. Pero tenía una peculiaridad que, a esos años
y en esos ambientes, es muy mal vista por los muchachos de su edad y se
torna en burla hasta el hartazgo: era obeso y moreno; pero, ante todo, era
el hijo menor de uno de los intendentes de la escuela primaria. Así que
tenía que esperar a que su padre terminara de limpiar los salones de
clase para irse juntos a casa. Gisela estudiaba en la misma escuela,
aunque en aquel entonces cursaba los primeros años, a diferencia de
Ovidio que ya estaba en el último. Cada vez que salía con su madre de la
mano por la explanada vacía, pues la estricta maestra acostumbraba
entretenerse con cualquier cosa y abandonar el recinto cuando casi todo
mundo ya lo había hecho, observaba sin querer al chamaco que esperaba
sentado a su padre en las afueras de algún salón, y aquél a su vez la
miraba sin quitarle la vista de encima hasta que se perdían en la calle.
El apodo (o uno de los tantos apodos) que utilizaban sus demás com-
pañeros para referirse a Ovidio era “Pig”.

Aunque aún no lograba relacionar del todo los arranques y misterios
de Gisela con la historia que a bien se había prestado a narrarme, algo sí
estaba muy claro: quedó de alguna forma marcada por la manera en que
aquel niño extraño la miraba al salir de la escuela. ¿Y cómo supo que éste
era Ovidio? Pues preguntando a su madre si recordaba el nombre del hijo
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del intendente de la escuela a la que ambas asistían. Y la maestra lo
recordaba a la perfección: se llamaba Ovidio, como su padre. Lo curioso
es que, según Gisela, Ovidio aseguró no recordar nada de todo esto, pues
tuvo que confesarme al fin que sí lo había visto no sólo aquel día en que
yo lo vi salir apresuradamente de la biblioteca, sino también otras tantas
veces en distintos puntos de la Facultad, pues parecía, desde aquel
desafortunado encuentro en la biblioteca, asediarla continuamente de
lejos, pues cuando presentía su mirada, allí estaba él, observándola. 

Pero también me confesó que no sólo lo había visto aquél mismo día,
sino que además habían cruzado algunas palabras. La charla que sostu-
vieron Ovidio y Gisela fue más o menos la siguiente:

—¿Apurada leyendo?
—Ah, me asustaste…
—Sabes, estoy seguro de que ya en alguna ocasión hemos conversado

–La observó fijamente–. Quizás en la parada del autobús…, o en algún
restaurante de la zona…, o en las fotocopias de la esquina… 

Fue entonces cuando Gisela, al retenerle la mirada desafiándola con la
suya, pues estaba dispuesta a ponerle un alto, como un rayo de energía
radiante proveniente de lo más hondo de sus recuerdos iluminándole la
memoria, le vino a la mente aquellos días de infancia escolares, cuando
un niño gordo y taciturno la miraba de esa misma obcecada manera en
que ese mismo hombre la miraba en ese preciso instante, mientras cru -
zaba la explanada vacía agarrada de la mano de su madre, y que ahora
Ovidio trataba por medio de argucias mentales y trucos baratos de lla-
mar su atención a cualquier precio. 

—¡Ya sé de dónde te conozco! –exclamó Gisela triunfante a la vez que
Ovidio pareció sobresaltarse–. Te conozco de la primaria. Tú ibas en la
misma escuela que yo…, eres el niño que siempre estaba sentado afuera
de algún salón al terminar las clases, esperando algo seguramente…

—No sé de qué me estás hablando –dio un salto de su asiento y giró la
cabeza nerviosamente a los lados–. Sabes, la verdad es que vengo a bus-
car a Hugo y nada más quería preguntarte si no lo habías visto por
aquí… ¿No lo has visto? Seguramente lo encuentro allá afuera… Adiós…
–Y salió casi corriendo. 

¿Y qué relación con todo esto tenía El señor de las moscas de William
Golding con Ovidio? Muy sencillo: uno de los personajes secundarios de la
novela había sido bautizado por los demás niños como “Pig”, precisa-
mente como su apodo escolar de la infancia. Y tal vez a Ovidio le parecía
que aquella extraña novela le proporcionaría pistas de lo que había sido
su pasado… Y al parecer, también había terminado su trabajo de tesis
más rápido de lo previsto, pues jamás ya nada supimos de él. 
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Las deducciones y explicaciones de Gisela, incluyendo las mías
propias, respecto al extraño y peculiar comportamiento de Ovidio, me
dejaron (¡qué otra alternativa quedaba!) satisfecho al principio; sin
embargo, con el paso del tiempo, me sigo preguntado constantemente…
¿Quién era esa figura grotesca y a su vez desamparada? ¿Quién era
Ovidio en realidad? Y más todavía: ¿quiénes éramos nosotros? ¿Qué fun-
ción cumplíamos en nuestras propias vidas, y en las vidas de los demás?

En algún volumen literario, tal vez, consistía la respuesta.
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