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El rostro inconcebible

El viejo guardián del museo me gruñe. «¡De ninguna manera! ¡No se permite tomar fotos!» Trato
de ablandarle el corazón. En vano. El hombre se enfurruña todavía más. Tambien mi compañero
y amigo quien hace un instante todavía trataba de ayudarme, se rinde, se va, me deja sola. Miro
a mi alrededor. Entonces descubro este increíble rostro. ¡En toda mi vida no había visto un
rostro semejante! Ahí – debajo de una urna de cristal ovalada está sentada un personajillo
menudo y estrujado. Su cuerpo mide no más de diez centímetros, a la vez que ha preservado
todos sus atributos. Si bien la piel se ha resecado es firme como el cuero. Sin duda, es una
momia. Lo más extraño es el rostro. Primero pienso que se trata de un mono. Hay muchas espe-
cies de monos, también muy pequeñas. Pero el viejo guardián me dice que se trata de una
mujer. «¿Qué? ¿Una mujer? Es decir, ¿un verdadero ser humano?» Aún esforzándome al máximo
me es imposible reconocer una mujer en esta extraña criatura. Antes bien me pregunto cómo
fue posible reducir a diez centímetros el cuerpo de un ser humano adulto. He visto muchas
cabezas reducidas. Aquí, sin embargo, se trata de un ser humano completo, de pies a cabeza,
que en su conjunto es más pequeño que una de esas cabezas. El guardián observa que la
momia está deformada. Muy bien. Pero, ¿ha existido jamás un ser un humano tan pequeño? Las
órbitas oculares están vacías, pero algo como una sombra, una huella de sus antiguos ojos ha
quedado adherida a ellas. El cutis es de poros grandes y color rojizo, como si gozara de una
buena irrigación sanguínea. La boca es gruesa, los labios llenos y entreabiertos – casi sensuales.
En el cráneo se yerguen unos cuantos pelos cortos y cenizos. Todo el rostro resplandece como
una manzana roja y crocante. La cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del
cuerpo que está extrañamente doblado y cuya piel está surcada por hondas arrugas. Entonces
despierto como de un sueño. ¡Tengo que fotografiar este rostro cueste lo que cueste! Pero,
¿cómo? El guardián insiste en mostrarse inconmovible. Me mira como un cornudo detrás de sus
lentes amarillentos. «¡Ya verás!», pienso, mientras el viejo se va, feliz, para atender a un grupo
de visitantes que acaba de llegar. Al irse estos, vienen otros. Y así sigue la cosa, hasta que estoy
a punto de estallar. Entre visita guiada y visita guiada le arrojo unas cuantas palabras a sus
pies. Y él insiste: «¡Ya se lo he dicho, señorita! ¡No se permite tomar fotografías!» Me suavizo.
Una voz dentro de mí me dice: «¡Deja las cosas como están, todo saldrá bien!» En el Perú o bien
recibo todo o nada. Ambas situaciones significan un gran problema. Si recibo todo, me veo
inundada por un torrente a tal punto que ya no sé quién soy – demasiado grandes las impre-
siones. Si no recibo nada, enloquezco, como ahora, porque aquel rostro en la urna ya no me
deja en paz. Me voy y regreso después de un par de horas. El viejo sigue ocupado con visitan-
tes. El flujo no tiene fin. En un minuto de vacío, me acerco y le susurro al oído que le pagaría.
A partir de ese momento creo percibir en su rostro cierta benevolencia. Me dice que espere.
Espero afuera por más de una hora. Cuando finalmente todos se han ido, tengo que adicional-
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mente convencerle de que sacara la momia de la vitrina y de la oscuridad de la sala a la luz del
día. Le doy veinte soles. Funciona. Abre la vitrina. Un fuerte olor a agentes de conservación
penetra mi nariz. Finalmente el viejo saca a la momia y la lleva a la puerta de entrada donde
hay más luz y la gira hacia todos los lados. Súbitamente estamos rodeados de curiosos quienes
se preguntan, intrigados como yo misma, de dónde saldría aquella figura estrambótica. Foto-
grafío como ebria, como ida. Para mí el mundo es ahora sólo este rostro y dejo de percibir lo
que está sucediendo a mi alrededor. Por ejemplo, de que hace su apariencia en escena el direc-
tor del museo, un señor de rasgos finos, ya mayor. Su voz tronante rompe el silencio y su pre-
gunta es categórica. «¡¿Qué hace la momia fuera de su lugar?!» Para todos los directores de
museos del Perú este tipo de imprevistos significa un espanto. Nadie puede tocar nada y menos
sacarla a la luz del día. El viejo guardián está en una situación embarazosa, tartamudea algo de
una fotógrafa alemana y desaparece raudamente con la momia en el interior del museo. En ese
instante llega un grupo de turistas. Nos rodean como un enjambre de abejas. El director se ocu-
pa de lleno en sacudirle a cada uno la mano y presentarse. Creo que no ha acabado de enten-
der lo que ha sucedido. Es sabido que la costumbre embota la vista. Para él la extraña figura es
simplemente un objeto más entre tantos otros. Hace tiempo que lo ha abandonado el suave
escalofrío que debe haberlo recorrido cada vez que su mirada rozaba a la momia. Pero yo jamás
había visto algo parecido. Si no es un ser humano, ni mono, ni duende, ni nomo – entonces,
¿qué es?

Gundula Schulze Eldowy Trujillo 2001
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Cristal

Entre los cientos de pares de ojos oscuros que me miran fijamente, hay dos huecos magnéticos
que atraen poderosamente mi atención. Nada puede contraponerse a su fuerza. Fascinada miro
esos ojos negros. Entre nosotros impera desde el comienzo una intensidad de la mirada que es
apenas soportable. Se produce una cercanía inmediata. Sin previo aviso, soy presa de su atrac-
ción. En sus pupilas se abre un túnel que me devora. Yo acababa de sobrevivir un aterrizaje for-
zoso en un camino de cascajo en Palpa, al borde del desierto. La avioneta parece de juguete.
Inmediatamente el piloto y yo estuvimos rodeados de curiosos que parecían no haber visto nunca
un objeto volador. Le pregunto a alguien por la hora.

«Son las nueve», dice un hombre. 
¿Las nueve de la mañana? No entiendo. Le pregunto tres veces y tres veces me responde

que sí, las nueve de la mañana. Según mi noción interior debe ser de tarde. Estoy convencida
de que el hombre se equivoca. Una capa de nubes oculta el sol, de modo que es imposible adi-
vinar la hora. ¿Acaso he caído en un hueco del tiempo? 

Entre tanto el par de ojos hipnóticos no cesa de mirarme. Me absorbe. La mirada se hace
más intensa. Un sentimiento de impotencia se apodera de mí. Forzosamente sostengo aquella
mirada, impulsada por el mismo poder que nos tiene sometidas a ambas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde
estoy? En mi cabeza todo está en blanco. Toda mi capacidad de percepción está concentrada en
los ojos de la niña que se han convertido en mis ojos. En eso, nos atraviesa un rayo de inmenso
poder mágico. Mi corazón da un vuelco. Ambas estamos expuestas irremediablemente a este
instante. Si no fuera por el encanto que irradia la niña, hubiera enloquecido. Derrepente me
había vuelto uno con una criatura desconocida. ¿Cómo es eso posible? Un alma extraña se apo-
dera de la mía. Un alma bella. Ya sin oponer resistencia, me entrego gozosamente a su rostro
delicado y sus ojos almendrados. La niña se mueve ágilmente, llena de gracia, como una pluma
al viento. Como si no fuera de carne y hueso.

«Cristal», la oigo decir, rompiendo el silencio. Deduzco que es su nombre. Ella entrecierra
los ojos y por primera vez desvía la mirada. Sólo por un instante, lo suficiente para recargar la
energía que impera entre las dos. Nos absorbemos mutuamente, sin objetivo alguno. Somos tan
solo dos pares de ojos, entrelazados, inmersos el uno en el otro. Hace tiempo que he dejado de
ser dueña de la situación. Todo me da igual. Una de las dos será la más débil, será la primera
que no lo soportará más. Tarde o temprano. Los pensamientos han cesado. La levedad dentro
de mí me marea. El tiempo ha dejado de existir. He aterrizado en la eternidad. Sólo existimos
las niña y yo. No podría decir cuánto tiempo permanecimos así, inmersas, absortas. En la cúspide
de la tensión, la niña vuelve a desviar la mirada, muestra un signo de debilitamiento. Es tan
poco dueña de sí misma como yo. Allí estamos, como hipnotizadas por la cercanía. Cada vez
que nuestras miradas se cruzan, estalla el mismo rayo de energía vibrante.
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«Cristal», repite. Pero esta vez su voz es apenas un susurro
¿Quién será?, me pregunto. ¿Un hada con apariencia de niña? La veo como si fuera blanca

como la nieve, a pesar de que lleva puesto un vestido rojo. Por fin parece hartarse, me vuelve
la espalada y se va, abriéndose paso entre la concurrencia. Yo la sigo disimuladamente. Pero sé
que ella sabe que estoy tras de ella.

«Cristal», la llamo. Ella hace una mueca, ríe y sale corriendo. Por más que trato de no per-
derla de vista, ella logra escabullirse. Todo sucede en silencio, en medio de la muchedumbre.
Vuelvo entonces a la cruda realidad y me percato de las demás personas que por un tiempo
indeterminado han dejado de existir para mí. Y cuando ya casi la he olvidado, vuelve a apare-
cer en mi campo visual, impelida por esta fuerza sin nombre. Pero esta vez evita mi mirada, me
da ostentativamente la espalda. Una hendidura en su vestido revela su suave piel oscura. Mecá-
nicamente mi mano se extiende y acaricia su piel. La niña no se vuelve, no reacciona, parece
convertida en una estatua de sal.

«Cristal», la llamo nuevamente. Ella huye despavorida, pero se detiene a pocos metros y se
vuelve hacia mí, tapándose los ojos con las manos. Tiene miedo de mirarme. Sin duda, teme
mis ojos.

«Cristal», la llamo una última vez, acariciando suavemente su cabeza. Ella entonces rompe
a llorar. Solloza desesperadamente ante la vista impotente de todo el mundo. En vez de correr,
se queda parada ahí, como clavada por un conjuro, llorando, rendida al hechizo de mi mirada.
No sabe lo que acaba de suceder. Que se ha perdido. En mí. Transcurren unos minutos terri-
bles. Ella sigue allí, permanece en un estado de petrificación, con las manos fuertemente tapán-
dose los ojos.

«¿Por qué no se va?», preguntan algunas voces a mi costado. La niña llora y llora. Nadie
intenta salvarla de su situación torturante. Por fin se desprenden dos brazos decididos de la
multitud y la alzan a la libertad. 

Gundula Schulze Eldowy Trujillo, 29 de abril, 2001
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La casa vacía

Casualmente la veo sentada en la sucia vereda. Está sentada allí, ensimismada.
Descubro en su rostro un rasgo que me llama la atención. Yo estoy en un automóvil en mar-

cha. La mujer aparece ante mí por un segundo, como el destello de una estrella fugaz. Luego
vuelvo a sucumbir en la borrosidad de las casas y calles que pasan volando. Rápidamente le
indico al chofer que dé la vuelta. Ella sigue sentada allí. Me gusta su sombrero. Está un poco
estropeado y lleva el ala levantada en la frente, lo cual da una expresión graciosa. También la
manera en que está vestida me extraña. Parece una niña vieja. O una muñeca grande que ha
sido abandonada y olvidada. Sus largas trenzas grises están atadas en la espalda. Lleva una
amplia pollera, color turquesa fosforescente, que por cierto está muy sucia. Se le ve pobre, sola
y abandonada. ¿Cómo acercarme a ella? Mi español deja mucho que desear. En ella son los ojos
los que están nublados. Sigue allí ensimismada, apenas se percata de mi presencia. Parece que
estuviera en otro mundo. Está simplemente sentada allí, mirando hacia sus adentros. Entonces
me acerco y me agacho hasta estar a la altura de su rostro y le pregunto si me permite tomarle
una foto. Me contesta algo que no entiendo. El taxista me indica que la señora estaba de acu-
erdo.

Me siento ante ella, para poder contemplarla mejor. La miro de frente y veo que está ciega
en el ojo derecho. Su cara refleja la vida vivida, con todos sus altibajos, que en el transcurso
del tiempo han cedido a una calma imperturbable. Hondos surcos atraviesan su arrugada piel
como quebradas en la sierra. Nada en su vida parece haber sido fácil. Una interminable cadena
de desilusiones. Sin embargo, no está amargada. Todo lo contrario. En su torpeza irradiaba un
gran amor y un estar-por-encima-de-las-cosas. No esperaba nada ni a nadie. Sus deseos han
desvanecido. No necesita nada, pues vive en la nada. Y está vieja. Le pregunto por su edad. 80,
me dice. Pero unos vecinos que están parados en la esquina, intervienen diciendo que es men-
tira, que sólo tiene 60.

«¿Por qué se le ve tan vieja, entonces?», prosigo con mi indagación. 
«Está enferma», responden ellos. 
Tomo entonces las manos de la anciana en las mías y las miro. Son manos delgadas, gran-

des, con muchas arrugas y líneas. Leo en las líneas de sus manos como en un libro. ¡Cuánta
sabiduría debe guardar un ser humano como ella! ¿Acaso no es como un libro viviente? ¿Toda
una biblioteca? ¿Podrá comunicarme algo de todo lo que sabe? ¿Para qué visitar colegios si en
el tiempo y la memoria está todo el saber? Pienso en un antiguo dicho egipcio: «El tiempo no
pasa, aunque todas las cosas desvanecen con el tiempo. El tiempo es una fuerza que separa los
acontecimientos y, sin embargo, todo acontece en un solo tiempo.» ¿Qué, de todo aquello de lo
que sabe, retendrá esta anciana en su memoria, cuando vuelva en una nueva vida? ¿Podrá acor-
darse? Los recuerdos abren las ventanas de los sueños. Las personas que allí reconocemos son
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parte de un yo pasado, de un yo vivido. Un rasgo delicado junto a un rasgo grosero. Dos per-
sonas, entre miles, que dormitan desconocidas, con todas sus experiencias, en el interior, for-
jando nuestro carácter.

De pronto se acerca por la vereda un perro y se sienta como un vigilante delante de la puerta
de la casa de la anciana. Ella se levanta y la abre. Yo la sigo. Adentro está oscuro. Sólo por un
resquicio de la puerta penetra luz. No hay ventanas. Miro alrededor mío. La habitación está
vacía. Completamente vacía. Ni una silla, ni una mesa, ni un armario. Nada. Ni siquiera una
cama. Sólo paredes desnudas. Aunque no del todo. En una de ellas está colgado un cuadro que
representa una mano abierta. Con el mismo gesto con el que la anciana acaba de abrirme con
gran confianza la suya. Ella está parada en la habitación vacía, se voltea y me mira. Entre tanto,
yo ya estoy del otro lado de la puerta, disponiéndome a marcharme. La mujer se para frente a
mí, muda, ensimismada. Ni una queja. Ni una palabra de sufrimiento. Ni una divagación. Nada.
Puro ser, completamente auténtico. Ella es lo que es. Ha llegado al puerto de su verdadero yo.
Admiro la devoción y la claridad con la que vive su situación. Ella no representa nada. ¿Cuánto
ha que me he encontrado con una persona como ella? A pesar de su edad y sus circunstancias
parece inocente, de corazón puro, llena de amor. De pronto, esta mujer me demuestra una gran
confianza, a mí, la extraña, sin rodeos, como si yo fuese una vieja amiga que regresa a casa.
Detrás de su aparente pobreza y soledad se esconde un gran sentido de libertad que deja el mío
en la sombra. De golpe nos reconocemos.

«¿Cómo es su nombre?», le pregunto.
«Benigna Lizarbe», contesta ella con voz suave.
Nadie molesta nuestro encuentro. Ningún teléfono suena. Ni una voz de radio en el fondo.

Ni un televisor que mostrara imágenes de sangre y terror. Sólo ojos, unas cuantas palabras y
caricias. Es un milagro. La señora Lizarbe tiene tiempo. La señora Lizarbe es una de las pocas
personas que tienen tiempo.

En el mundo del cual yo acabo de venir, nadie tenía tiempo. Allí me encontraba con gente a la
que no había visto en años. Decían: «Lindo verte» y enseguida se disculpaban con las palabras:
«Lamentablemente no tengo tiempo. Hasta más tarde.» Pero no hay un más tarde. Y allí estaba,
entonces, y veía cómo desaparecían en la penumbra, ciegos para la vida, corriendo a cualquier
parte, de algún punto en el pasado a algún punto en el futuro, sin vivir jamás el presente. Si
hay algo que tengo en abundancia, es tiempo. Lo que yo soy, está conformado de tiempo. Tra-
bajo con el tiempo. Como fotógrafa entiendo algo del carácter del tiempo. El tiempo se expresa
en saltos que determinan con inesperada velocidad el transcurso de una vida. En realidad no
existe un transcurso lineal del tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte. El tiempo
no es una acumulación de datos, como lo presenta el calendario. Según la ley cósmica, el tiempo
se mide en el interior, en otros niveles de la existencia. Se da a conocer en el lapso de un segundo
y se descarga con toda su vehemencia. Media vida necesita un ser humano para poder entender
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estos segundos fatales que cada uno guarda dentro de si, como una hilera de hitos. Son como
diamantes en una caja de tesoro invisible. Es el otro yo que se manifiesta como nuestra voz inte-
rior y nos sorprende con su clarividencia. Especialmente en situaciones de peligro. Cuando
morimos, volvemos a él, a nuestro doble. Me lo imagino como un sabio anciano que sostiene en
su mano las crónicas de todas las vidas vividas. Es el granero de la memoria colectiva. Los
instantes de una vida presente determinan los instantes de una vida futura. Las situaciones se
repiten de existencia en existencia, hasta que el ser humano comprenda la lección y ya no reac-
cione con miedo, sino actúe con libertad y amor.

Un minuto puede ser como una masa gruesa y pegajosa o puede ser tan efímero que pasa
inadvertido. ¿Qué hago con todo este tiempo? Me ocupo de mí misma. Conciente o inconscien-
temente. ¿Quién no lo hace? Hay una lógica extraña en el hecho de que precisamente aquellos
que son ricos y poderosos se ocupen muy poco de sí mismos. Todo su tiempo se les va en ase-
gurar y multiplicar su dinero y su poder.

El tiempo es memoria. Veo a la señora Lizarbe, y una ventana de mi espíritu se abre como
empujada por el viento. En la casa vacía de esta mujer me reconozco a mí misma. ¿Cómo reco-
noce el espíritu al espíritu? Hace visible algo dentro de mí. Hace que algo inconsciente se vuelva
consciente y me muestre su rostro vivo. Todo lo interior tiene su correspondiente exterior. Me
encuentro en el mismo punto que Benigna Lizarbe. En su manera simple y llana hay una pro-
fundidad que me trastoca. «Ve por el camino del ser interior y no te preocupes por exteriori-
dades», parece decirme. Está en un estado que sólo es concedido a muy pocos seres humanos.
Libre de toda atadura, unida sólo a sí misma. Es un estado de amor, de pureza, de belleza y de
paz. ¡Qué difícil es lograr este estado! Y pensar que, para ser libres, no necesitamos más que a
nosotros mismos. Ni el dinero, ni el trabajo, ni las posesiones, ni la familia pueden liberarnos.
Es una paradoja. Para poder alcanzar lo supremo no necesitamos nada. Nada más que tiempo.
«El tiempo es la llave de la libertad. Cuando el hombre habrá conquistado el tiempo, también
habrá vencido a la muerte», como decían los antiguos egipcios.

Benigna Lizarbe navega en el inacabable mar del tiempo. Gracias a la soledad y al vacío
involuntario se ha abierto la caja de tesoro que lleva dentro de sí y que la relaciona con todo lo
existente. ¿Cómo querría alguien comprender su más profundo ser si no tiene tiempo?

Gundula Schulze Eldowy Trujillo, 2001
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Lucrecia

Desde hace unos días me encuentro en una ciudad en la que no conozco a nadie. Cuando
desembarqué en el aeropuerto de Lima, no hubo ni rastro de la mujer que había prometido
recogerme. No hablo una palabra en español. Allí estaba, sola y abandonada, preguntándome
qué diablos hacía allí. Tenía dos números de teléfono en mi cartera, que unos amigos me habí-
an dado en Alemania. Llamé primero a la dama que debió haberme recogido, pero no la encon-
tré. El segundo número era de una tal Martha. Su voz profunda y un tanto bronca contestó al
otro extremo. «¿Por qué no te vienes?», preguntó espontáneamente y le dio la dirección al taxista
que estaba a mi.

Aquí estoy, entonces, en la casa de Martha, todavía mareada por el largo vuelo. Estoy echada
en la cama, mirando por la minúscula ventanita del pequeño cuarto que me ha sido asignado.
El cielo de Lima está tan nublado como el de Berlín. De cuando en cuando se desliza una per-
sona como una sombra detrás de la ventana, donde hay una escalera de caracol que conduce a
la azotea. Me levanto y subo por la escalera. Me mueve la curiosidad. La sombra, como resulta,
pertenece a Lucrecia, la empleada. Vive sola en la azotea. No del todo sola. Pues el perro que
vigila desde aquí arriba la casa, duerme al lado de su cuarto, en su casa de perro.

«¿Por qué se le vería tan desdichada?», me pregunto, al tenerla por primera vez frente a mí.
Su rostro expresa un gran deseo de ser amada y al mismo tiempo un gran desprecio por sí misma.
De alguna manera la vida transcurre en otra parte, fuera de esta mujer, no dentro de ella. No
ha vivido los momentos de felicidad que hacen que el corazón palpite con fuerza. Parece que
en el mundo no existiera un corazón que la reconociera, que se le abriera y la acogiera. De
modo que también el suyo permanece cerrado. Las grandes historias de amor fueron escritas
para otros, no para ella. No son más que ilusión. La vida – ¿un juego? Lucrecia no es de las per-
sonas que juegan. Se toma a la vida en serio. También al amor. Pero, ¿qué amor es aquél que
se basa en sentimientos no reconocidos, no oídos, no respondidos? Ella podría ser de aire, no
haría ninguna diferencia. Su rostro es el rostro de una persona que se siente de sobra. Una per-
sona que ha sido humillada y maltratada; que está acostumbrada a que la humillen y maltra-
ten; alguien que se traga todo, que deja que todo suceda, sin nunca protestar, sin jamás rebe-
larse. Secretamente los pensamientos torturan al corazón, lo van ahogando, hasta el extremo
que no quede lugar ni para la más pequeña sonrisa. 

El que ha olvidado el amor, está perdido. Lima no parece ser una ciudad para el amor. Igual
que Berlín. También allá la vida transcurre en otro lado.

Veo en Lucrecia a una persona que ha dejado de creer en la felicidad. Una persona que se
ha resignado a ser una infeliz y que deja que la corriente de la vida pase delante de ella, sin
participar, sin iniciativa de su parte, ya que todos los intentos acaban en el desastre. ¡Qué tra-
gedia es para el hombre que, en vez de utilizar sus propias fuerzas, las pone al servicio de
extraños! De personas que son muy concientes de las doradas fuentes de la luz y saben apro-
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vecharlas para sus objetivos. Quien no conoce sus raíces, no conoce sus fuentes de energía y
las pierde a otros. ¿Cuántas personas hay en el mundo que solamente procuran apoderarse de
la fuerza, del conocimiento y del talento de otros?

Miro con espanto el rostro grisáceo y seco de Lucrecia, en el que ya son visibles los prime-
ros endurecimientos y pienso: Esta soy yo. Me reconozco en ella. Sé exactamente lo que pasa
dentro de ella, lo que sufre. Cuánto quisiera abrazarla y consolarla. Pero el hecho de haber
recién llegado me lo impide. ¡Cuánto ansía ella que viniera alguien y la arrastre! Finalmente
todos permanecemos callados. No pasa nada. Ni una palabra. Ningún cambio. Ninguna espe-
ranza. Todos se mueven pasivamente. Un resignarse callado al paso de los días que van como
vienen, en un eterno sincronismo, entre el vacío y la nada. Día a día, veo a Lucrecia deslizarse
delante de mi ventana, a una hora en que  Martha y su familia todavía duermen. Se va a la cocina,
donde la oigo preparar el desayuno. Allí permanece durante todo el día. Sirve, cocina, lava. Desde
la madrugada hasta altas horas de la noche. Tres veces al día prepara la comida para Martha y
su esposo, para sus dos hijos ya adultos y para mí.

Una vez Martha organiza una fiesta en mi honor e invita a otros artistas. También en esta oca-
sión Lucrecia cocina y sirve los platos.

Un día le pregunto a Martha: «¿Acaso Lucrecia no tiene vida privada? ¿Nunca le dan un día
libre, el sábado o el domingo?»

«¿Para qué?», pregunta Martha de vuelta. «Nos tiene a nosotros.»
Puedo ver que el asunto la tiene totalmente despreocupada. No parece percatarse ni por

asomo de que a su lado existe una mujer infeliz. Es como si para Martha Lucrecia no existiera.
Lo cual me sorprende, puesto que Martha es considerada como una persona sensible y carita-
tiva – espontánea, vivaz, sensual. Es decir, todo lo contrario de Lucrecia. ¿Qué sentirá Lucrecia
con todas sus ansias de vivir, al tener que trabajar para una familia, cuyos miembros realizan
sus deseos personales como les viene en gana? La situación es parecida a la de un perro, al que
se le pone un hueso delante de la nariz. El perro sabe que no puede morderlo, a pesar de que
la boca se le hace agua. Ni siquiera se le permite mostrar su hambre.

Martha pertenece a la clase blanca alta. Es dueña de una casa en Lima y está casada con
un alemán, que muestra sensibilidad para el arte, lo cual aumenta su prestigio. Calculo que
Martha tendría unos 45 años, pero se le ve más joven. Su rostro irradia vitalidad. Debe recibir
mucho amor. A pesar de que fuma y bebe, su piel luce tersa. Su falta de interés por la existen-
cia de Lucrecia  me espanta. No encaja con ella. Esto acucia mi curiosidad. Quiero saber más.  

«¿Lucrecia tiene familia?», le pregunto
«No», dice, y añade «Tampoco sale de la casa. Está siempre con nosotros.»
«¿Y cómo habría de hacerlo?», pienso. Parece que aquí existe una ley tácita que le otorga al

patrón todo el poder sobre la servidumbre. Si una empleada se tomara la libertad que se toma
el patrón, arriesgaría perder el empleo.
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Hay en Lima mucha gente que no tiene dinero y que aceptaría cualquier trabajo en cualquier
condición. Me hace recordar al señor, en cuyo restaurante almorcé una vez. En aquel momen-
to me acompañaba Hilda, una amiga de Martha. Sin presentarse, dicho señor empezó una con-
versación, quejándose de la falta de comensales. «¡No hay dinero!» – «¡Nadie tiene dinero!», era
el tenor. Su cara era inexpresiva, por lo que no pude tomar sus palabras demasiado en serio.
También su voz era inexpresiva. Todo en él era monótono. Me di cuenta que también aquí todos
se quejaban de la falta de dinero. Alrededor del mundo la gente se queja de la falta de dinero.

«¿A qué mundo del dinero se refiere, si nadie tiene dinero?», le pregunté. El hombre fingió
desesperación. Hablaba, mediante un mar de lugares comunes de la horrenda situación econó-
mica. 

«¿No piensa en otras cosas?», pregunté.
«¿En qué cosas?», me pregunta él a su vez, con su usual cara inexpresiva.
«La vida no consiste solamente de dinero», dije. «¿Acaso no cree en algo? ¿Ha perdido toda

fe en la vida?»
«¡No!», respondió. «¡No he perdido la fe, sino la esperanza!»
Se produjo una larga pausa y empecé a mirar alrededor mío. En una de las paredes estaba

colgado un tapiz que representaba la Kaaba en la Meca. Me pregunté cómo habría llegado a
parar a este lugar.

«¿Qué es eso?», pregunté, dirigiéndome al dueño del local que permanecía de pie al lado de
nuestra mesa. «¿Eso? Bueno, eso es un circo … Y lo que se ve al costado son los arcos de la Pla-
za de Armas de Arequipa.» Lo que definía como arcos eran, en verdad, los minaretes de la mez-
quita. Hilda y yo nos arrastramos de la risa. El hombre no entendía nada. 

«Si esto lo hubiera escuchado un musulmán, hubiera estallado la tercera guerra mundial»,
bromeé, y le expliqué al dueño del local de qué se trataba. Este, visiblemente ofendido, se retiró.

«El pobre parece estar en una especie de agonía», le comenté Hilda, «¿qué ha hecho Fuji-
mori con ustedes?»

«Los peruanos lo han elegido como presidente y ahora le echan la culpa de todo», dijo. Me
explicó que cuando, en 1990, Mario Vargas Llosa en su calidad de candidato a la Presidencia
declaró que los peruanos eran burros, se la tomaron muy mal y eligieron en vez a Fujimori
quien efectivamente los trató como burros.

«Los peruanos no quieren oír la verdad. Prefieren seguir soñando. Sólo sueñan. En el Perú
el sueño es la realidad», concluyó Hilda.

«¿Toledo también es un soñador?», le pregunto.
«Toledo gana una elección tras otra y aún así no es presidente. Todas las elecciones son frau-

dulentas. Nunca será presidente porque es un cholo. No queremos a un cholo de presidente.»
«¿Qué es un cholo?», quiero saber.
«Un cholo es alguien que sirve con las justas para ser explotado por los otros.»
Con los otros se refería a esa minoría clasificada como los blancos. Los cholos son los mes-
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tizos, los que no son ni chicha ni limoná. Pienso en Lucrecia que también es una chola. Veo su
rostro en el que se refleja el mío. Desde el principio he tenido aquí la sensación de conocer a
las personas que cruzaban por mi camino. De alguna manera inexplicable me son familiares.
Corresponden a un rostro interior. Todos están dentro de mí, como si yo hubiese vivido sus
vidas. Cada encuentro significa un encuentro conmigo misma. En mí fluye un mar de recuer-
dos. No existen las casualidades. Cada gota es un instante de vida vivida en una historia sin fin.

La bulla que viene de la cocina me arranca de mi ensimismamiento. Lucrecia está lavando
los platos y ollas de la fiesta de anoche. Después me sirve a Martha y a mí el desayuno con pan-
citos frescos. Para que nos vaya bien. Habla en monosílabos, sin ceremonia. Mis magros cono-
cimientos del español no son suficientes para empezar una conversación. 

Cuando Lucrecia desaparece nuevamente en la cocina, Martha me dice: «Esa empleada no
me gusta. ¿Viste su cara? Irradia malas energías. ¿No te parece que está llena de odio?»

«¿Hace cuánto que la conoces?», pregunto a mi vez
«No mucho. Recién está con nosotros hace unas cuantas semanas.» Enseguida me cuenta la

historia de su empleada anterior, una india de la región del Cusco que había ido al entierro de
su padre y nunca volvió. Hasta hoy no se ha vuelto a comunicar con ellos.

«Es un misterio para mí. Aparentemente la chica siempre se había sentido bien aquí. Ha tra-
bajado muchos años para nosotros. Sé que tiene un hermano al que  temía mucho, y era por
eso que no visitaba a su familia. Siempre procuró independizarse de ella y lo logró. Hasta que
se murió su padre.»

«Si se sentía tan bien con ustedes, ¿por qué no volvió?»
«Estoy segura que es por su hermano.» 
Martha quiere añadir algo más, pero enmudece porque en ese momento entra Lucrecia al

comedor. Para cambiar el tema, la pregunto si puede lavar mi ropa. Lucrecia acepta, lacónica.
En la noche, al volver a mi habitación, encuentro la ropa lavada y planchada en mi cama. Voy
a la cocina donde Lucrecia y le doy 20 Soles. Quise preguntarle cuánto ganaba mensualmente,
pero no me atreví.

El esposo de Martha trabaja como ayudante internacional del desarrollo. Le pregunto cuánto
tendría que pagarle a un estudiante por día, para unas clases de español. Me dice que por lo
menos 100 Soles. Al siguiente día me cuenta un taxista que una empleada ganaba normal-
mente entre 400 y 500 Soles al mes. Es decir, aproximadamente 300 Marcos Alemanes.

Cuando, después de un par de semanas, Martha requiere la habitación en la que me había
alojado para su trabajo, me mudo a la casa de aquella dama que no me había recogido del aero-
puerto, pero que en el ínterin se había puesto en contacto conmigo y se había disculpado.
Lucrecia está en la cocina al momento de despedirme. ¿Cuántos años tendrá? ¿34? ¿35? Sus ojos
carecen de brillo. Es menuda, delicada, con el pelo negro y corto. Alrededor de su boca hay una
expresión que conozco de mí misma, cuando estoy hasta las el perno. Cuando estoy hambrienta
de amor y no lo recibo. Conozco esta delgada boca jamás besada, estos labios que no saben emitir
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una palabra, un sonido de júbilo. Me llevo la impresión de su rostro, la pongo en mi equipaje y
abandono esa casa.

Pasadas unas semanas, vuelvo a tocar la puerta de la casa de Martha. Espero ver la cara de
Lucrecia, pero me abre una mujer desconocida en mandil blanco. Martha y su esposo me han
invitado a cenar. Ya están sentados a la mesa cubierta. Han preparado  mi comida favorita: cho-
ros a la chalaca. Martha no lo había olvidado. Pero esto era sólo la entrada. Al momento de ser-
vir el segundo, se abre la puerta a la cocina y aparece la mujer del mandil blanco con el pes-
cado. Lucrecia nunca había llevado un mandil blanco.

«¿Dónde está Lucrecia?», pregunto al dueño de casa, en el momento en que Martha sale a
hacer una llamada en la habitación contigua.

«La tuvimos que despedir», respondió fríamente. «Ahora tenemos a una nueva.»
«Pero, ¿por qué?», pregunto obstinadamente.
«Bueno, la muy fresca se tomó un día libre y no volvió hasta tres días después. Además nos

robó un CD-player.»
Una vez más se abre la puerta de la cocina y la empleada nos sirven el postre. Recién ahí

me doy cuenta que es de piel blanca y ya mayor.

Gundula Schulze Eldowy, Trujillo, 2 de agosto, 2001
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La Piedra

Llega el verano a la costa peruana. A lo largo de la línea del pacífico es fácil observar el des-
plazamiento del sol de norte a sur y al revés. Ha pasado medio año desde que me encontré por
primera vez con Javier. Desde entonces hemos estado todos los días juntos. Ahora estoy acos-
tada a su lado en la cama, despabilándome. Lo primero que veo es el rostro de Javier flotando
sobre mí. Debe haber estado despierto ya hace un buen rato.

«Házme el favor y ve a comprar pan», le digo, aún medio dormida. Javier no me contesta. Se
levanta, rodea la cama y se sienta a mi costado y empieza a hablar precipitadamente. 

«¡He soñado de la piedra de la que has estado hablando!» 
«¿Qué piedra?», le pregunto. 
Mi cabeza está vacía. No puedo recordar. Javier pone su mano en mi pecho. 
«La piedra con la que puedes curar a la mujer enferma.» 
«¿De qué estás hablando? No sé de ninguna mujer a la que deba curar», le digo un tanto

impaciente. 
«Pero, si has estado hablando todo el tiempo de esa piedra, la piedra muqui, la que te ha

encargado esa amiga alemana», insistió mi compañero. 
Entonces lo recuerdo. ¡La piedra muqui! Una amiga de Alemania me ha mandado hace tres

meses un mail en el que me pide que consiga una piedra muqui para una amiga suya que está
muy enferma y la desea de todo corazón, pues se supone que posee poderes curativos. Nunca
antes he oído hablar de esta piedra. Nadie ha oído hablar de ella. A cuanta persona que he pre-
guntado me ha respondido negativamente.

«Bueno, ¿y?», pregunto, intrigada, a mi compañero. 
Éste prosigue con su relato:

«… En mi sueño voy a visitar a un amigo. Su casa está construida con gruesos adobes que pare-
cen muy antiguos. También en el inerior de la casa todo parece antiguo. Todo lo que contiene
tiene su historia. Nos sentamos y empezamos a charlar. En eso mi mirada roza una pequeña
piedra en la repisa. La agarro y la miro más de cerca. Tiene la forma y el tamaño de un pallar
y es de color gris oscuro. 

«¿Qué piedrita tan extraña es ésta?», pregunto a mi amigo. 
«Es una piedra muqui», dice él. 
Me sobresalto.
«¡Es la piedra que está buscando Gundula!», exclamo. 
«¿Quién es Gundula?», me pregunta.
«Gundula es mi novia», contesto. Y añado que no sé nada sobre la piedra, salvo que se supo-

ne que tiene poderes curativos.
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Mi amigo me reponde con una gran sonrisa.
«¡Dámela, por favor!», le ruego. 
Mi amigo hecita.
«Bueno, ¿en cuánto me la vendes?», trato de seducirlo. «Te doy cinco Soles».
«Trato hecho», dice él y me da la piedra, aunque de mala gana. 
«En este momento no tengo los cinco Soles», digo. 
«Pues entonces no te la puedes quedar. Tráeme los cinco Soles y la piedra es tuya», dice mi

amigo y trata de quitarme la piedra. Pero yo me adelanto y la dejo rápidamente deslizar en mi
bolsillo …»

Llegado a este punto, Javier hace una pausa significativa. Yo le ruego que siga contando. 

«… Cuando salgo de la casa de mi amigo me voy a la Huaca del Sol. Hay muchos huecos en el
terreno, como cráteres que señalan las antiguas tumbas que han sido huaqueadas. Las que aún
permanecen cerradas pueden ser peligrosas, pues uno podría hundirse al caminar por encima,
de modo que ando con cuidado. Para llegar a la cúspide, tengo que agarrarme fuertemente de
los adobes carcomidos por el tiempo. Hundo mis uñas profundamente en el barro seco… De pronto
siento algo duro entre los dedos. Son un par de piedritas. Las miro de cerca y, ¡oh sorpresa!,
son igualitas a la piedra muqui que encontré en la casa de mi amigo. Saco la piedra que tengo
en el bolsillo. Para mi espanto se ha roto en varios pedazos. Guardo todo cuidadosamente y sigo
escalando. Al alcanzar la última plataforma me espera el siguiente susto. Ahí está acurrucada
una criatura que viste una especie de uniforme de guardián. ¿Un policía, acaso? Pero inme-
diátamente me tranquilizo. Se trata, sin duda, del espíritu guardián de la huaca, un espíritu
benigno. Sin embargo, algo en su postura me indica de que no siga mi camino por allí. Así que
me doy media vuelta y voy a mi casa.» 

Javier se queda un instante mirando el vacío, luego se levanta y se va al baño. Yo me quedo en
la cama, ahora completamenta despierta. Estoy sentada, apoyándome en el duro respaldar de
madera, por lo que me provoca tener una almohada. Mi mano izquierda tantea ciegamente por
encima de la sábana buscando la almohada de Javier y se topa con algo pequeño y duro. Lo
agarro y lo miro de cerca. Es una pequeña piedra de color gris oscuro en forma de pallar.

«¡Javier!», grito emocionada, «he encontrado una piedra debajo de tu almohada. ¿Cómo ha
llegada hasta aquí?»

La cabeza de Javier se asoma en la puerta del baño. 
«Es la piedra de mi sueño. En su parte superior tiene un huequito.» 
En efecto, después de escrudiñar el objeto, descubro un agujero que está tapado con arena.

Con una aguja lo limpio. 
«Es un dije», digo, «¿de dónde lo sacaste?» 
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«Yo no lo he encontrado», contesta mi compañero. «Es decir, no de verdad. Lo he visto por
primera vez en mi sueño.» 

«Pero, ¿cómo llega a parar debajo de tu almohada?» 
Javier alza los hombros. Ambos nos quedamos mudos por un rato. Entonces le digo: «Nece-

sitarás una cadena para que puedas ponértela. Debes llevar la piedra puesta. ¡Tómala!» 
Pero Javier hace un ademán que no admite contrariedad.
«La piedra es para tí. ¿Acaso no has estado preguntando por ella? La he encontrado para tí

en mi sueño. ¡Es tuya!» 

En la tarde del mismo día Javier y yo subimos a la Huaca del Sol que queda muy cerca de su
casa. Estamos sentados en la cima de este imponente complejo que habían construído con mil-
lones de adobes los antepasados de Javier, los Moches.

El conocimiento sobre el significiado energético de las huacas y de su historia ha seguido
vivo entre los descendientes de aquella gran cultura. Son lugares que nunca pierden su ener-
gía. Todas las vivencias y todas las informaciones relativas a ellas están fijadas en sus respecti-
vos campos. La luz blanca del sol que refleja mi cristal ciega mis ojos. En mi mano izquierda
sujeto firmemente la extraña piedra en forma de pallar. Al mismo tiempo me pregunto cuál
sería su poder. Un coro de voces me responde. De ellas deduzco que la piedra me pertenece,
bajo la condición de que, en primera instancia, curara a la mujer enferma que tanto la desea.
También me entero de que la piedra tiene el poder de limpiar los campos de energía enfermos,
es decir, que están en poder de espíritus oscuros. El cuerpo humano está entretejido en una red
de diferentes niveles. Primero hay que determinar en qué nivel está la enfermedad. El problema
más grande para la cura es la debilidad del espíritu, me dice la piedra. Allí, donde los espíritus
malignos no se topan con grandes resistencias, se anidan gustosamente y no abandonan su
baluarte, salvo que uno les ruegue y, en algunos casos, los fuerce. La piedra muqui tiene el
poder de detectar estos focos infectados y con su ayuda puede uno comunicarse con los espíri-
tus e instarlos a que abandonen el cuerpo …

Aturdida por las revelaciones de la pequeña piedra milagrosa abandono junto a mi compa-
ñero la pirámide y nos vamos a la casa de éste. Allí le cuenta la historia a su hermano Segundo
y a su madre Rosa. La familia tiene una extensa experiencia con el mundo de los espíritus. El
padre de Javier, muerto hace muchos años, había sido un chamán. Le muestro a Segundo el miste-
rioso objeto. 

«¿Alguna vez has visto una piedra como ésta?», le pregunto.
Él sacude la cabeza. Pero de pronto parece encenderse una chispa en su memoria. Se levanta

y desaparece en la habitación contigua. Después de unos minutos vuelve con una piedra simi-
lar. Solo que la suya es de color claro. Al verla se enciende también en mi memoria algo y recu-
erdo que el encargo de aquella mujer enferma de abarcaba no a una sino a dos piedras muqui,
una masculino y la otra femenina, es decir, a una de color oscuro y la otra clara. 
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«¿La quieres?», pregunta Segundo. «Es original. Fue encontrada una tumba moche. No
conozco su significado, ni sé de qué piedra se trata. ¡Tómala!» 

Seguidamente me enseña un dibujo sobre un huaco moche, en el que están representados
una gran cantitad de pallares que vuelan por el aire. Y días después decubro en el libro de un
famoso arquéologo peruano varias reproducciones de piedras muqui, tanto oscuras como cla-
ras, que habían sido encontradas en una antigua tumba. Sin embargo, no decía nada acerca de
su significado.

Unos meses después tomo el avión a Berlín. 

La amiga de mi amiga me llama desde Weimar y me pide acudir lo más pronto posible a la casa
de la enferma. Dos días después estoy sentada al lado de ésta.. 

«Aquí tienes las piedras que pediste», le digo. «Tómalas y quédate con ellas el tiempo que
quieras. Cuando ya no las necesites, me las devuelves.» 

Entre tanto me he enterado que la mujer padece de cáncer, que tiene metástasis en los pul-
mones. Las piedras muqui son su última esperanza. Picada por la curiosidad le pregunto:

«¿De dónde sabes de las piedras?» 
«De un libro sobre los indios», dice ella. «No son piedras como otras. Uno no puede encon-

trarlas. Ellas se manifiestan. Como hongos aparecen y desaperecen. Sólo se dan a conocer a
personas escogidas.»

«No sabes a cuántas personas que he preguntado en el Perú, pero nadie la conocía», le digo.
«¿Cómo la conseguiste, entonces?», pregunta ella. 
Levanté los hombros.
«Pues así como tú lo acabas de decribir – de la noche a la mañana, sin buscar.» 
Después de tres días la mujer me devuelve las piedras. 
«No es bueno que las tenga», me dice con voz débil. 
«Pero, ¿por qué?», le pregunto desconcertada. 
«No se sienten bién en mi mano», es todo lo que responde, ya rendida. 
Tres meses después está muerta. 

Gundula Schulze Eldowy Trujillo 2001
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En el túnel

Ante mí sólo muros. Estoy rodeada de muros. Suaves piedras calcáreas que parecen muy, muy
antiguas. Miles de años. Una pátina ha recubierto la superficie, oscureciéndola. Incontables
personas han grabado sus nombres en  ella. En todos los idiomas. Pues estas piedras son las
más famosas del mundo. Pertenecen a la Cámara de las Reinas de la Gran Pirámide de Gizeh.
Desde el primer momento he sentido aquí una gran familiaridad. Como si estuviera en mi casa.
Muchas confusiones tuvieron que pasar en mi vida, antes de que pusiera mi ojo en esta pirá-
mide. La visité por primera vez en 1993. Entonces estaba vacía. Debido a los atentados, sólo
pocos turistas visitaban el país. Yo estaba casi siempre sola en la pirámide. Un gran lujo. Tenía
mucho tiempo. Iba todos los días. Estaba sentada allí dentro durante horas, apoyada en la pared,
alternativamente en cada una de las tres Cámaras. No pensaba en nada. Si alguien más entraba,
intentaba entablar una conversación. Si estaba sola, jugaba con la resonancia, recitaba mis poe-
mas o cantaba. Esto fue hace dos años. 

He regresado a Gizeh. Nuevamente entro en la Cámara y me siento en el piso de piedra cruda.
Hace mucho calor y el aire está húmedo. Conozco los muros que ahora contemplo como la pal-
ma de mi mano. Siento un gran bienestar. Sin aparente razón. Podría quedarme eternamente
así sentada. Estoy aquí desde hace horas. Desde ayer y anteayer. Desde hace días, semanas,
meses. Estoy sentada debajo de una especie de nicho – un boquete en el muro oriental con forma
de árbol. Recorro los muros con la mirada. Me fijo en un punto en el muro de enfrente. ¿Qué es
eso? Parece un pozo o un túnel, igual a los que hay en las otras cámaras, y que fueron abiertos
hace más de cien años. Si uno se asoma a aquellos túneles la mirada desaparece en la oscuri-
dad. No tengo idea a dónde conducen. La vista es obstruida por piedras. Aquellos túneles están
al nivel de los ojos, el que acaba de descubrir, sin embargo, se encuentra a una altura inacce-
sible. Está tapiado y sutilmente encajado en la mampostería. Tomo una foto del túnel tapiado.
Unas semanas después abandono El Cairo. 

Pasan varios meses. Finalmente tengo la fotografía revelada y ampliada en mis manos. En
la imagen se ve la entrada del túnel mucho más nítidamente  que como recuerdo haberla visto
en el lugar de los hechos. ¡Sin duda, se trata de un túnel! Nuevamente pasan varios meses y
me olvido de la foto. Hasta que un día se la muestro por casualidad a mi amiga Cornelia. Ella
la inspecciona sin más con una lupa y descubre tres letras. Inmediatamente se agudizan mis
sentidos y me devuelven al presente. A partir de entonces, investigo todos los antiguos idiomas.
Los monjes en el Monasterio de Santa Catarina en el Sinaí me abrieron su antiquísima biblio-
teca, famosa por sus textos en lengua aramea, griega y copta. Asisto también a varios congre-
sos, en los que consulto a famosos egiptólogos. Pero nadie puede ayudarme. Finalmente llego
a una conclusión: las letras en la imagen corresponden a la A, la H y la S. En la antigüedad,
según la numerología de las 22 letras del alfabeto griego y copto, cada letra correspondía a un
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número. Se trataría, entonces, del 1, 12 y 20. Las letras también representaban a los elementos
aire, fuego y agua. Detrás de todo esto se esconde la mitología del antiguo Egipto, que poste-
riormente fue fuente de inspiración para los griegos. Platón, Aristóteles y Empédocles, entre
otros, la han estudiado intensivamente. Pero de todo esto me olvido una vez más, pues viajo al
Japón, donde me sumerjo  en  otro mundo extraño. Exteriormente no existe ninguna conexión
entre los dos mundos. Pero esto no tiene ninguna importancia. Pronto me doy cuenta de que
estoy en el túnel. He abierto el túnel. No con cincel y martillo. No, interiormente. Voy en la oscu-
ridad por un camino desconocido y no importa el lugar en el que me encuentre. Estoy en el
túnel del tiempo.

Los jardines zen de Japón me magnetizan. Los círculos dibujados con rastrillos en la grava parecen
galaxias. Kyoto me fascina. Empiezo a comprender al mundo que crea una forma. Ese espacio
entre la luz y la materia, donde se expanden energías y ondas invisibles que, repentinamente,
desde la nada, producen estructuras geométricas. Algo que se puede ilustrar especialmente
bien con una gota de lluvia que cae al agua. Al chocar la gota contra la clama superficie del
agua, se expande circularmente en forma de ondas. Dependiendo de la longitud de onda, la
potencia y la membrana se crean entonces, a partir de las diferentes formas geométricas, patro-
nes sonoros. En los jardines zen  prevalecen las líneas, los círculos y las ondas. Ya en la Gran
Pirámide de Gizeh se había despertado mi interés para las formas originales de la creación. Su
proyección horizontal cuadrada, unida con cuatro tetraedros, muestra la estructura interior de
la vida. Un patrón de ondas en el que se ordenan el micro y el macrocosmos. «Como arriba, así
abajo», reza un viejo dicho egipcio. Los electrodos que circulan alrededor del átomo parecen
galaxias. Con estos pensamientos en la cabeza viajo en barco de Tokio a Oshima, una isla vol-
cánica en el Océano Pacífico. Estoy sentada sobre un peñasco de lava petrificada en medio del
mar. Un tifón se acerca bramando y me avienta la espuma a la cara. Experimento en carne viva
el significado del fuego, del agua y del aire. Las letras en la tapa del túnel vuelven a mi mente.
Su espíritu parece dirigir mi mirada inconscientemente hacia aquello que simbolizan. Estoy
inspirada. Las tres letras me muestran el camino. A partir de aquí todo es un juego de niños.
Por doquier descubro círculos, bolas, triángulos, líneas.

Al entrar en mi departamento en Berlín me recibe el espíritu de la pirámide. Pues aún está junto
a mi cama la foto del túnel tapiado. Inmediatamente me trae de vuelta al asunto. La foto me
acompaña día y noche. Cada vez que, vencidos por el sueño, mis ojos quieren cerrarse, se fijan
una última vez en ella. Una mañana, al despertarme,  veo allí una cara. La mitad superior es
humana, la inferior de un león. Es la cara de un hombre. Un hombre viejo. Me mira claramen-
te a los ojos. Su mirada punzante  pone en  blanco mi cerebro. Me asusto. ¿Por qué no había
visto nunca antes a esa cara? Se parece a uno de mis trabajos de sobreimpresión, en los que
debajo de la imagen superficial trasluce una segunda y hasta una tercera imagen. El especta-
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dor que sólo ve la superficie, no es capaz de reconocer las capas profundas. Convivo con el
hombre-león. Nadie sabe algo de mi extraño compañero. Solamente se lo cuento a Cornelio, la
amiga que había descubierto las tres letras. Hace tiempo que mis ojos ven cosas que para otros
permanecen ocultos. Podría hablar hasta quedarme ronca, tratando de describir las impresio-
nes que percibo en niveles sutiles. Sólo pocos pueden seguir mi mirada. Mis palabras se las lle-
va el viento. Me alegra descubrir en mi departamento a un desconocido, cuya imagen pueda
contemplar a diario. Mi vida en Berlín no sería ni la mitad tan excitante sin él. Una noche se
revela dentro de mí una voz poderosa: 

– ¡Juega conmigo el «Cincuenta y Dos»!
Inmediatamente sé de quién proviene – de Thot, el creador de la Gran Pirámide. Me estre-

mezco. Conozco el significado del juego. Es la invitación a un viaje a través del tiempo. Se trata,
en verdad, de toda una serie de juegos. Cada vez que pierdes te hundes un poco más en el suelo.

¿Cómo puedo jugar este juego contigo?, le pregunto. La voz contesta:
– ¡Tú puedes!

Pero, ¿cómo puedo jugarlo si yo apenas tengo cincuenta años, tú, sin embargo ya has
cumplido cincuenta y dos mil años y puedes acordarte de todo?

Nuevamente la voz contesta sin titubear:
– ¡Tú puedes!
Pienso: «El Cincuenta y Dos representa una unidad de vida. Si pudiera acordarme de mis

otras vidas, el juego no presentaría ningún problema para mí.»

Cuando en 1999 vuelvo una vez más al Cairo y a la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide,
descubro con sorpresa  que en el ínterin había sido restaurada. Nuevamente fotografío el túnel.
Esta vez con una película infrarroja. La cara del hombre-león ha desaparecido, al igual que las
tres letras. Borradas. Recorro con la mirada las paredes y vuelvo a fijarme en la entrada de un
túnel. Es tan grande como el del hombre-león, con la diferencia de que aparentemente nunca
ha sido abierto. En las fotos reveladas de la película infrarroja no puedo reconocer nada. La foto
en mi casa en Berlín es ahora el único testimonio de la milenaria existencia del hombre-león. 

A continuación voy a la Cámara del Rey, que queda un poco más alta, y me concentro en
Thot.

– ¡Muéstrame tu rostro!, le ruego ingenuamente.
Una voz tronante me contesta prontamente:
– ¡No hagas ninguna imagen de mí! ¡Soy tu proyección!
Pero ya aparece dentro de mí esta imagen. Una figura, grande y esbelta – no tanto de carne

y hueso, más bien astral – sentada en un trono color azul indigo. Su rostro está velado. Per-
manece mudo a mi lado hasta el día en que viajo al Perú.
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Cierro los ojos y pienso en Jonathan. Veo su rostro, escucho su voz. Está cerca, muy cerca, como
si estuviera parado delante de mí. Luego desaparece de nuevo de mi horizonte interior. Todos
mis esfuerzos por evocar nuevamente su imagen son vanos.

Desde hace varios meses estoy en el Perú, en el lugar al que me ha conducido el hombre-
león – guardián del túnel del tiempo. ¿Será debido al espacio vacío del desierto de Nazca que
aquí me asalten directamente los rostros? Una extraña hilera de rostros, aparentemente sin
edad, se deslizan velozmente ante mí. Rostros. Cercanos y lejanos. Sin coherencia. Sin número.
Sin nombre. No sé cómo grabaron una ranura en mi memoria. Hay rostros que no he visto nunca.
Deben de pertenecer a una época, a la que no tengo acceso. Rostros de mis sueños. Nunca estoy
sola. Me acompañan día y noche. A cada paso. Un rostro vivo es capaz de adoptar en un segundo
cien facetas diferentes. Expresiones que son inimitables. ¿Quién puede decir de dónde vienen?
¿De qué profundidad? La memoria gusta grabar lo extraordinario y retener el detalle. Siendo lo
extraordinario un valor que varía con cada persona. Por ejemplo, de pronto, a través del túnel
del tiempo, aparece Evelyn. ¡Por Dios, Evelyn! La había olvidado completamente. ¿Cómo ha lle-
gado de pronto hasta aquí? Evelyn había sido mi compañera de clase en el colegio. A los quince
años se suicidó porque estaba embarazada, o eso es lo que dijeron entonces. ¿Cuánto tiempo ha
pasado? ¡Treinta años! Su rostro permanece vacío. No recuerdo el color de sus ojos ni de su
cabello. Es una imagen vacía. Una superficie blanca. Como el desierto inacabable de Nazca.

Nazca y sus imágenes. Aquí se habla el idioma universal de la luz que aprendí en Japón.
Podría compararse con una dia positiva o la membrana de una placa fotográfica. Ininterrumpi-
damente recibe sonidos. Pienso en sonidos en todas las frecuencias. Sonidos que dentro de mí
se van formando en imágenes. Los antiguos peruanos conocían estas conexiones. De los soni-
dos elaboraban textiles con encantadores diseños geométricos. Sonidos que vibran y que, en
cierta frecuencia, se convierten en imágenes.  

En el antiguo Egipto los novicios usaban tablas blancas y vacías. ¿Por qué? Para estimular
la pantalla interior. Para evocar las imágenes que recibimos inconscientemente a partir de los
sonidos. Del mismo modo en que  transformo experiencias en imágenes mediante la fotografía,
se auto realiza el retrato divino dentro de cada uno de nosotros. Yo soy un retrato. Inconscien-
temente imito a la creación. Vierto mi imaginación en el papel fotográfico. No por impedir que
el polvo del tiempo borre mi recuerdo. Antes bien, por seguir forzosamente una ley de creati-
vidad interior que hace que todos los sonidos cósmicos se transformen en imágenes vivientes.
Soy una imagen viviente. 

A Evelyn le siguen otros rostros. En sucesión interminable. ¿Quiénes son? Estoy sentada en
el desierto, en medio del cuerpo redondo de la araña, el signo más marcado de las Líneas de
Nazca, cuando de pronto estalla un incendio dentro de mí. Soy presa de un estremecimiento
vibrante. Una música inaudible que resuena en mis células. Mi cuerpo se siente maravilloso.
Sobre mí circulan Orión, Sirio, la Pléyada, Júpiter y Saturno. Está oscuro. Estoy sola. Con gran
concentración me entrego a los acontecimientos. Si no fuera por la Panamericana que pasa cerca,
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me hundiría en el silencio total. Como en la Cámara vacía de la Pirámide. Allá me había sentido
como si estuviera sola sentada en el centro de un cerro. Aquí es la vastedad infinita. Aquí como
allá me veo remitida a mí misma. Nuevamente aparecen imágenes microscópicas ante mi retina,
los cuales se parecen con sus formas geométricas a las imágenes cósmicas. Ahora comprendo.
En las células vivas reina el mismo sistema de luz que ordena los átomos en forma de círculos,
pirámides, cuadrados y rectángulos. La energía se expresa en estas formas. Esto funciona de
igual manera en todas las formas vivientes; en plantas, animales y seres humanos; en la piedra
como en el metal; en planetas o galaxias. Todo se va creando en el idioma universal de la luz que
sigue los patrones geométricos. Cada célula del cuerpo aspira a unirse con la luz. La materia
nace de la luz, de las ondas que vibran interminablemente en el espacio.

Si los seres humanos reprimen la música dentro de sí, mueren. Como Elsa. Elsa estaba poseída
por el racionalismo, al extremo de que se le congelaron los sentimientos. Su corazón era de hielo.
Nadie era capaz de hacerlo derretir. Sólo tenía dinero en la cabeza. Hablara de lo que hablara, el
dinero venía siempre en primer lugar. Del dinero derivaba toda su fuerza. Y su modo de actuar
razonablemente, siempre como consecuencia de un pensamiento puramente práctico. «El dinero
exige eso», solía decir, convencida de que la razón y la lógica eran los peldaños supremos de la
escalera espiritual. Su mundo era un mundo sin Dios. Materia fría y muerta. Me sorprendía a
veces la inercia de su rostro fantasmagórico. Sin vitalidad. Fláccido y gris. Elsa ya era un cadá-
ver cuando le dio un cáncer. No había entendido el idioma de la luz. Sólo podía reaccionar histé-
ricamente a todo lo que no conocía. Veía la luz del sol o de la luna como algo meramente super-
ficial. No reconoció las dimensiones cósmicas. Bastaba con imaginarse la fuerza invisible que
dormitaba dentro de ella, para descorazonarse en el acto. Cuando en verdad el cosmos entero
está colmado con invisibles ondas de luz que sólo son  perceptibles para aquellos que son capa-
ces de exponerse a ellos espontáneamente, inocentemente, y cuyos sentidos estén afinados.
Con ojos, nariz, boca y oídos que no sean meros canales accidentales de conexión con el cere-
bro, sino entradas y salidas por las que circula la luz, haciendo vibrar las circunvoluciones del
cerebro. Detrás de la percepción sensual de la vista y del oído se esconden patrones de ondas.
Los sentidos del hombre son las puertas a la luz. La luz se manifiesta en diseños geométricos –
en formas y colores. Todo es música. El mundo entero es música. Una música que se crea justa-
mente a partir de aquellos diseños. Y los ojos son galaxias que giran alrededor de un hueco
negro. Son los únicos globos del cuerpo. Una proyección redonda. De adentro hacia fuera. El
canal de conexión con el mundo. 

Y el Perú es el país de los ojos grandes. Tiene entonces un sentido profundo que yo, mujer
mirona, haya venido al Perú. Los antiguos peruanos nos transmiten que el espíritu de la tierra
tenía el aspecto de una serpiente. La cabeza representa América, y Perú son los ojos; Europa
es el cuello, el centro del sonido; Egipto es el corazón; África el estómago y China los órganos
sexuales. La cola se une con la boca y así se cierra el círculo perfecto.
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Padre e hijo se parecen como un huevo a otro. Hay un destello en los ojos del niño, no sola-
mente cuando ríe. Una suave brasa que se derrite. Me sumerjo en sus ojos. Son agua pura y
cristalina, en la que nado. En esta agua la luz brilla con más fuerza.  Hay una gran belleza en
el niño. Estar en sus ojos es como estar en la luz del sol. Tiene los mismos ojos que su padre,
sólo que el padre lleva cuarenta y cinco años más a cuestas. También inspecciono los ojos del
padre, me sumerjo profundamente en su cosmos. Ni bien  soy con él sólo órbita e iris, desapa-
rece el cuerpo y me veo cogida por una fuerza sobrenatural. Esta luz es todo el encanto de un
ser humano: cuanto más clara y radiante, tanto más contagiante. No obstante, descubro en los
ojos del padre una turbación, como en un lente que se ha vuelto opaco. No es solamente que la
vista empeore con la edad. El cuerpo pierde aquella fuerza vital que hace brillar las estrellas,
crecer a las plantas y mover a los átomos. La fuerza que hace pulsar al corazón cada vez que
aspiramos. Es la llama de la vida. El prana del mundo.

Con otros niños tengo experiencias similares. Cathy y Hugo, por ejemplo, mellizos de cin-
co años que en Nazca cruzan a diario mi camino. Son de un encanto sobrecogedor. Cuando los
miro, veo a dos corazones blancos como la nieve. Su piel es como de seda. También su cabello
y sus ojos brillan. Estos dos pequeños dioses me saludan con una sonrisa radiante. También
Juan, mi ángel protector. Me observa en el escenario en el que me muevo con visible inquie-
tud. Parece saber más de lo que demuestra. No me advierte. Sólo me sigue calladamente con la
mirada. Puedo leerlo todo en su rostro. «¡El piloto es peligroso!», me dice, al momento que des-
cubro en la cara y el cuerpo del piloto decenas de cicatrices que lo desfiguran.

«¡Por el amor de Dios! ¡Contigo no voy a volar!», se rebela una voz dentro de mí.
Poco después me encuentro en su pequeña avioneta deportiva, cruzando la pista de despe-

gue. Al margen de la pista, el rostro de Juan. «Tranquila», dicen sus suaves ojos, «yo estoy aquí
y estaré alerta.» Es muy probable que algunas personas hayan muerto en los accidentes cau-
sados por el piloto. En todo caso, el rostro de Juan se me aparecería siempre en los momentos
decisivos. También a la hora de mi despedida de Nazca me miró con esos sus ojos, como dicién-
dome: «Volverás.»

Pero, por ahora estoy sentada en la avioneta, al lado del piloto, sobrevolando el desierto. El
piloto está completamente fuera de sí, gira violentamente el timón y grita: «¡Ahora te enseñaré
mi secreto más grande!»

Llevamos ya dos horas girando sobre la pampa. El piloto la conoce como la palma de su
mano. Desde hace veintidós años que vuela. A mí solamente me interesan los rostros. Los des-
cubro en gran cantidad. Rostros con coronas, antenas y ojos grandes. Mitad ser humano, mitad
planta. A veces pájaro y ser humano. Cada vez que sobrevolamos un rostro dibujado en la arena,
me estremezco. Me miran directamente a los ojos. Como el hombre-león. Como si él estuviera
aquí, transformado, concentrado, con la mirada aguda. Otras figuras parecen saludarnos con
las manos. Ahora volamos sobre un cerro. Un rostro tras otro, cubiertos a medias por la arena.
Aquí nadie ha estado en miles de años. Giramos alrededor de las figuras. Estoy con la mitad de
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mi cuerpo colgada fuera de la ventana para poder verlos mejor, con la Cámara ante el ojo. Gira-
mos como en un tío vivo. Me mareo. Me da náuseas. El estómago me oprime. « ¡Mira aquí! ¡Mira
allá!», grita todo el tiempo el piloto. ¡Cuánto quisiera poder seguir su entusiasmo! Pero me siento
tan mal. ¿Cómo volar, mirar, fotografiar y vomitar a la vez? Trato de esforzarme, de concentrarme
en los rostros en la arena. Rostros etéreos, rostros de música. Entre tanto, agarro una bolsa y
vomito. Mi estómago está vacío. No he desayunado. A pesar de ello, vomito. Un líquido espeso
y amarillo fluye de mi boca. El piloto no se inmuta. «Ojalá que regresemos pronto», murmuro.
Sin embargo, él no se da por enterado. 

«¡El cóndor!», grita de repente, lleno de júbilo. 
Miro en la dirección en la que me señala. Una enorme ave surca el cielo. Planea sin aletear,

tranquilamente. En las alas abiertas brillan plumas blancas. 
«¡Tómale una foto!», me ordena. 
Él es, como me enteraría luego, fotógrafo en su segunda profesión. Volamos en círculo alre-

dedor del cóndor. Los rostros quedan olvidados. Mi estómago convulsiona, empuja todo lo líquido
hacia arriba. El cóndor aparece en la mira. Directamente debajo de él se puede reconocer la
figura de un gran trapecio. Instintivamente oprimo el obturador. El cóndor sigue girando tranqui-
lamente debajo de nosotros. 

«Puede llegar a tener setenta y siete años», comenta el piloto. 
Pero yo ya no puedo pensar. Dentro de mí se ha desatado el infierno. Apenas lo escucho,

cuando dice: «Nunca he logrado tomar una foto a un cóndor sobre las líneas de Nazca.» 
Yo me estoy mueriendo. Lo único que quiero es volver a tierra.

En el jardín del señor Tello está escondida una gran galería de retratos. Colecciona raíces. Están
dispersos por el jardín, entre arbustos y matas, en la escalera que lleva a la casa y en la terraza.
Nítidamente están grabados en ellos ojos, narices, bocas. Tienen la boca en punta, silban un
tono profundo o murmuran algo ininteligible. Ninguno se ríe. Tienen la expresión severa. Algu-
nos están desfigurados por el dolor. Son duendes, gnomos, faunos, panes. 

Así como el ser humano conserva su rostro en el cuerpo muerto, también en un árbol cuando
muere queda impreso el rostro del espíritu que lo había habitado, Estos rostros de árboles están
ocultos en vetas y nudos de la madera y auscultan secretamente al mundo de los seres huma-
nos que viven en su cercanía, y les ayudan y asisten cuando están en dificultades. Especial-
mente cuando éstos subrepticiamente son presa de poderes oscuros. Los árboles pueden leer
los pensamientos y realizar deseos. Se ocupan desinteresadamente de las urgencias de los
seres humanos. Por eso se ven tan desfigurados; son como criaturas de horror, porque, en su
infinita conmiseración, adoptan todo el dolor, todos los impulsos oscuros y secretos y toda la
maldad de los humanos. Su apariencia es francamente lamentable. Sus expresiones me con-
ducen al mundo del abismo. Aquello, sobre lo cual nadie habla. Los malos pensamientos y el
odio se han quedado atrapados en sus facciones. Pero no todos están desfigurados. Algunos son
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graciosos, como hechos de un delicado tejido. Parecen sonreír continuamente. Son de una belleza
etérea, como pintados por el sereno. Estoy en el reino de los espíritus de la naturaleza. Inter-
median entre mí y la naturaleza. Siguen los hilos invisibles de los sonidos. Su similitud con las
personas con las que me encuentro aquí es pavorosa.

El señor Tello también posee una colección de calaveras y momias. La cabeza de una mujer
vieja, por ejemplo, se parece a los rostros en las raíces en el jardín. ¿Y el jardinero? También él
tiene aquella inconfundible expresión. ¡Esto no puede ser verdad! Al tomarle una foto me aper-
cibo de una pasión implacable: «¡A mí no me engañas! Desde siempre me he preguntado por
qué eres tan feo. Y eso que puedo ver debajo de tu máscara un rostro bello. Tus impulsos oscu-
ros, tu corazón ebrio e insaciable en su ansiosa búsqueda de amor te han conducido hasta el
jardín del señor Tello.»

Cerca de la casa, no muy lejos de Nazca, hay millones de tumbas huaqueadas que revelan
incontables huesos humanos. Me encuentro con un joven huaquero que carga ágilmente una
momia en su hombro derecho, como si transportara un tronco. Está totalmente conservada y
rígida. No es difícil reconocer que se trata del cuerpo de una joven mujer. El huaquero me
alcanza y arroja la momia a mis pies. La momia está con la boca abierta como en un grito petri-
ficado. Estaba luchando por aire en el instante en que la sorprendió la muerte. No es la primera
momia en Nazca que veo con la boca abierta. Su cabello se ve impecable. Asimismo sus dientes.
Agarro algo que hay en su boca, trato de sacarlo. No lo logro, la cosa está sujetada. Entonces
me doy cuenta de que se trata de la lengua disecada. También el rostro de esta momia se parece
a los rostros que hay en el jardín del señor Tello. Nunca olvidaré al muchacho que cargaba a
aquel fardo en sus hombros. ¿Qué va a ser de mi fardo, cuando el alma se despida de mí y me
liberen después de dos mil años de mi «Cámara oscura»?

Los sueños nocturnos que tengo en el Perú alcanzan una intensidad que me dificultan al
momento de despertar la vuelta a la realidad. Antes tengo la sensación de haber vivido la rea-
lidad en el sueño con la claridad de un cristal. En cambio, mis ojos despabilados me conducen
por un mundo de engaños.

Ante mí se abre una puerta que da al interior de una casa. Está arreglada en estilo burgués,
bien conservada y cuidada, aunque los muebles se vieran gastados. Las puertas están pintadas
con pintura azul que malogra la belleza de la madera. Se abre una segunda puerta. Un hombre
joven y simpático sale de la habitación y, al saludarme, me da a entender que podía moverme
libremente por la casa. No sé dónde estoy. No conozco al hombre. La parte trasera de la casa
está a oscuras. Avanzo lentamente. Una tercera habitación se abre ante mí. La habitación se
transforma instantáneamente en el ambiente de una cueva subterránea, llena de agua. En un
bote está sentada una joven y bella mujer. Delante de ella está su hijo. Tendría unos diez años.
Inmediatamente me doy cuenta de la íntima unión entre los dos. Madre e hijo están unidos por
un amor profundo. Estoy impresionada. Ella es delgada y menuda, y tiene grandes ojos marro-
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nes. Su cabello es negro. El niño se le parece. Pero en medio de mi entusiasmo la escucho de
pronto decir: «Tuve treinta amantes.» Me asusto. Esas palabras no encajan con la apariencia con
la que me acaba de encantar. Los dejo a un lado y abro la siguiente puerta. Aquí encuentro a
una mujer vieja y áspera con figura cuadrada y movimientos lentos, que me muestra la cara
endurecida de una persona decepcionada. Al lado de la mujer descubro un cuadro. ¿De qué se
trata? ¿Es una fotografía? ¿Un óleo? ¿Un reflejo? ¿La vista panorámica desde una ventana? Veo
un paisaje con un río. Algo se mueve en él. Me siento mágicamente atraída por el cuadro. Me
concentro. Veo un  holograma. La mujer y el cuadro no encajan. Abandono la habitación y cierro
la puerta. La casa es grande. Miro alrededor mío, descubro más puertas. La siguiente habitaci-
ón se divide en tres. Entro en la primera parte. Allí se está celebrando una fiesta patronal.
«Como en la Edad Media», pienso, al percatarme de la vestimenta del gentío. En medio hay una
gran mesa de madera de roble. Todo tipo de personas están sentadas alrededor, comiendo,
bebiendo y cantando. De vez en cuando una pareja se levanta para bailar. Una banda toca la
música. La atmósfera es relajada. En la ronda descubro a una mujer muy joven. Sus ojos de
venado tienen una expresión de profunda tristeza. No dice una palabra. Parece consistir sólo
de ojos. Ojos marrones, hermosos, cristalinos. Su rostro está pintado de gris, de modo que sus
ojos brillan aún más. Parece ausente. Las personas que conversan animadamente a su lado la
dejan totalmente despreocupada. Nadie se ocupa de ella. Pero puedo sentir que todas la aman.
Siento claramente la distancia que prima entre su ser y el de los demás presentes. En un
momento un hombre de aspecto cálido – posiblemente su padre – se inclina hacia ella. Habla
tierna y confidencialmente con ella. El rostro de la joven permanece inexpresivo, ausente. Pro-
sigo mi inspección y voy al  siguiente cuarto. Está vacío. Una  puerta en el lado opuesto se abre
sola. Veo a un hombre musculoso con enorme tórax y rostro sensible. Una gran energía sale de
él. Es como el sol mismo. Me parece tan extraño con sus atributos contradictorios. Nadie se
compara con él. Hay en él algo retador y a la vez despreocupado. Es valiente, arrojado, rebelde,
sin miedo y a la vez de gran belleza. Las facciones de su rostro se hacen más y más nítidas. De
pronto, siento un golpe fuerte. Una fuerza indefinible trastorna dramáticamente la situación.
Por unos segundos desaparece el hombre de mi vista. Luego vuelve a aparecer. Pero ahora su
cuerpo está partido en dos. Es un busto de carne sangrienta, sin brazos. Sólo el rostro perma-
nece. Y su rostro está desfigurado por el dolor y su belleza irresistible ha desaparecido.

Unas cuantas noches después se alternan los roles. Ahora soy yo la que está en la picota.
Nuevamente aparecen puertas y más puertas que se abren a los recuerdos. Conozco a todas las
personas con las que me encuentro en estas habitaciones de la memoria. Están ocultas dentro
de mí. Repentinamente me siento amenazada. La habitación está a oscuras. El hombre  que amo
está a mi lado. Estamos solos. Se abre una puerta. Él entra primero. Lo guía alguien descono-
cido. Parece que lo están llevando a un interrogatorio. La puerta queda abierta. Afuera brilla el
sol. Estamos en un cerro. Miro a mi alrededor. En una barra junto a mí está colgada un montón
de ropa. La ropa es colorida, con diseños incaicos. Pero entonces mi atención es nuevamente
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atraída por los sucesos en la otra habitación. Veo cómo mi amado es llevado ante un hombre
que está sentado a una  mesa, dándome la espalda. No puedo reconocerlo. Mi amado, entre tanto,
está obligado a mirar a la cara del hombre. Parece reconocerlo, pues se le escapa un grito de
horror. Su rostro es como una herida abierta. Puedo ver a través de su rostro al hombre que tiene
enfrente. Sus ojos han sido arrancados. De las órbitas gotea sangre fresca. Sufro con mi amado.
Me fundo con él en un solo y sobrecogedor grito de dolor.

Vidin, con quien me topo en Nazca, está ciego. Vive en la oscuridad. Sus ojos son blancos. Al
igual que  las pupilas. Un núcleo blanco. Cuando abre los ojos de par en par tiene un aspecto
horrífico. Y pensar que sólo tiene diez años. No sé de qué profundidad surge semejante expre-
sión. Supongo que nacemos con rostros que no merecemos verdaderamente. Un rostro refleja
lo que fuimos en vidas anteriores. Automáticamente se me presenta la pregunta: «¿Qué ha
hecho Vidin para llegar a tener un rostro así?»

Los ojos juegan un importante rol en mi vida. Como fotógrafa he aprendido a mirar con pre-
cisión. Con mucha frecuencia se revelan en el detalle grandes verdades. Pero las pequeñas
cosas pasan desapercibidas. También se podría decir que la acción de mirar tiene cierto ritmo.
Ciertas cosas empiezan a aparecer regularmente, a pesar de que hasta entonces apenas eran
significativos. Nunca antes he visto ojos de tan llamativos, de una atracción tan magnética,
como en el Perú. Pero también es cierto lo contrario, en ningún otro sitio me he encontrado con
tantos ciegos. Si contemplo un ojo de muy cerca, me veo confrontada con un agujero negro – a
saber, el iris. Es como mi túnel. Lo interior permanece invisible, oscuro. A veces tengo la sen-
sación de que el túnel, en el que me encuentro, es, en realidad, un inmenso ojo cósmico. Un ojo
que dirige la mirada en una proyección de 360º en todas las direcciones a la vez, hacia aden-
tro y hacia fuera, hacia el pasado, el presente y el futuro. Un túnel del tiempo, inacabable, en
el que vuelve todo lo vivido. La vista obtiene en la oscuridad una  calidad diferente. Se trans-
forma en un ver hacia adentro. En un ver lejos. Sin límites. De manera que inesperadamente
me encuentro con los seres más extraños. Como si yo hubiese sido cada uno de ellos. Como si
estuviesen dentro de mí y me aconsejaran con sus voces que surgen de una profundidad oculta.
Sonidos que nunca desvanecen. Un murmullo en el océano de la memoria eterna. El ver hacia
adentro se puede realizar también en el sentido contrario. Desde la oscuridad interior hacia la
luz. Mientras miro un rostro de adentro hacia fuera, soy vista desde afuera. Esta es una extraña
circunstancia en una conversación, por ejemplo. Proyecto mi interior en la persona frente a mí.
La persona frente a mí hace, al parecer, lo mismo. ¿Dónde podríamos de esta manera encon-
trarnos? Ansiosos de deshacernos de algo que nos perturba, buscamos el contacto, el inter-
cambio de experiencias e ideas. El ojo establece la conexión. Dos escotillas que muestran al
hombre el camino fuera de sí – con el propósito de conectarse y comunicarse. Este camino es
siempre un tránsito. Del mismo modo como el túnel une a sus dos extremos. Es en esto que
reside la fuerza enigmática del Perú. Los antiguos sacerdotes mochica conocían los canales de
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comunicación y fueron capaces de conectarse con todos los mundos, los de arriba y los de aba-
jo y aún con los más distantes. Para ello no requerían del teléfono ni de la computadora. Como
la Gran Pirámide de Gizeh, el Perú evoca en el hombre aquella gran calidad del ser humano de
dirigir la mirada hacia su pantalla interior – la imaginación, mediante la cual es capaz de conec-
tarse con cualquier persona viva o muerta, sin importar dónde se encuentre.

Mientras escribo mi vuelo mágico a través del túnel del tiempo, una amiga que vive en Los Án-
geles me manda un e-mail, en el que me cuenta que había soñado que yo estaba escribiendo
un libro – una especie de novela de ciencia ficción, en la que el primer capítulo arrancaba con
las estrellas. Hasta se anima a darme un par de consejos, a pesar de que yo nunca le había con-
tado la historia. Estoy entrelazada en la red mediante la cual me comunico interiormente con
el mundo entero. Los antiguos peruanos dejaron en su legado millones de rostros. Están gra-
bados en las cerámicas, en las máscaras de oro, en las esculturas y en los textiles, con los que
enterraban a sus muertos. Me he encontrado hasta con los más extraños rostros, aparente-
mente de gigantes, en las rocas de los cerros. Enormes figuras que no muestran la más mínima
evidencia de haber sido hechos por el hombre. Aunque, sin duda, se trata de rostros humanos.
Algunos tienen la mirada torva. Otros parecen estar dormidos. Me hacen recordar al cuento de
La Bella Durmiente, donde de un segundo para otro, todos se quedan petrificados.

Los rostros con los que me he encontrado a lo largo de mis viajes están almacenados en mi
memoria. Ahí está la anciana en La Paz, que cierra fuertemente los ojos y la boca, apretando
los labios, hasta que sólo son una raya. Todo el santo día está sentada así en la avenida princi-
pal de la ciudad. Su vida son ojos cerrados y boca cerrada. ¿Qué habrá visto que ya no quiera
ver? ¿Qué habrá dicho que ya no quiera hablar?

Y luego, en Trujillo, el hombre de los ojos saltones, que recitaba palabras que nadie enten-
día. Los vecinos lo llamaban «doctor». Su rostro estaba concentrado en las palabras que emitía.
Palabras que se desvanecían en la nada. Y me acuerdo también de la mujer que vi en un sueño,
que quería salir y ser libre. Estaba parada delante de  la puerta. Sólo tenía que abrirla. Pero
nunca la abriría. Como un perro permanecería delante de la puerta durante el resto de su vida,
presa de una añoranza sin límites. ¡Cuánto quisiera irse, recorrer el mundo! Pero no encuentra
el valor. Le falta determinación. Y la capacidad de desatar su corazón. Desde la habitación se
escuchaba la voz de otra mujer que la llamaba de vuelta. La joven mujer morirá añorando la
libertad. 

Al final de mi viaje entro en un templo subterráneo de plano cuadrado. Es un poco más
grande que la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide, pero sin techo. Nunca antes había estado
aquí. Lo conozco sólo de oídas. Los muros están repletos de rostros. Todas las razas del mundo
están representadas en esta galería del templo que debe de tener miles de años de antigüedad.
Cuento ciento setenta y cinco retratos. No hay hombres-leones, como aquel que me ha guiado
hasta aquí. Son esculturas de piedra que están primorosamente encajadas en los muros. Son
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criaturas muy diversas, aunque todas tienen algo muy oscuro y los ojos desorbitados, como de
pavor. Un pavor sin límite. Sus ojos deben haber visto cosas terribles. Ojos y más ojos. Llenos
de sufrimiento y dolor. Un dolor que no se puede describir con palabras, que está más allá de
lo soportable e imaginable. Es un dolor que canta para toda la eternidad su canción de luto.
¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ocurrir semejante sincronización, teniendo en cuenta
los miles de años que nos separan? De pronto me doy cuenta que mi viaje a través del mundo
de los rostros está registrado aquí, en esta antigua galería de piedra. Otra persona había ya
realizado el mismo viaje, mucho antes que yo.

He fotografiado dos mil rostros. Los rostros de la galería reflejan con exactitud a aquellos
con los que me he encontrado en el camino. Aun Julio, mi compañero, se reconoce en uno de
los retratos pétreos. Los rostros que se han grabado en mi memoria están expuestos aquí, sin
tiempo. Torturados, oprimidos, humillados, desgarrados, desesperados, enloquecidos. Todas las
profundidades son tocadas en la escala del sufrimiento humano. Varias esculturas han perdido
sus facciones. Ya no tienen ojos ni nariz ni boca. La piedra está vacía, tan vacía como la Cámara
al comienzo de mi viaje.

Gundula Schulze Eldowy Trujillo, 13 de agostos, 2001
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GUNDULA SCHULZE ELDOWY

Curriculum vitae

Nació en Erfuhrt, Alemania
1979-84 Estudio de la fotografía en la Universidad de Artes 

Gráficas en Leipzig con Horst Thorau
Trabajos fotográficos con temas cíclicos y estilos cambiantes.

1977-89 Ciclos (C) «Tamerlan», 
«Berlin. En una noche de perros.»
«Trabajo», «Desnudos» e «Imagen de la calle».

1984-90 «El paso pequeño y el paso grande» (C)
1990 «La sombra de Waldo» (C)
1991 Viajes a Italia 

«The NinetyNine Faces» (C)
1990-93 Viajes a los EEUU.

«Spinning on my Heels»
1993-96 Viajes a Egipto 

«Diarios egipcios» (C)
1996/97 Viaje al Japón

«La oreja líquida o los cuatro elementos» (C)
Ganadora del Premio Internacional de Fotografía
The 12th Prize for Overseas Photographers 
of Higashikawa Photo Fiesta’96, Japón

1997 Viaje a Moscú 
«La hoja pierde al árbol» (C)
Viaje a Turquía 
«Oro – la imagen viviente, 1997/99» 

2000 Premio de Fotografía de Nueva Zelanda «M.I.L.K.»
Beca artística de la Fundación Konrad Adenauer, Bonn 
Viaje al Perú y Bolivia 
«El rostro inconcebible» (C)

2001-04 Perú y Bolivia 

Aparte de su trabajo fotográfico escribe relatos, ensayos y poesía, experimenta con sonido y
canto y graba videos. Gundula Schulze Eldowy vive y trabaja viajando.

(C) = Ciclo-obra
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El desarrollo artístico de Gundula Schulze Eldowy se lleva a cabo en ciclos, que tienen el

carácter de grandes producciones, empezando con «Berlín. En una noche de
perros». A finales de los 70s su obra toma otro giro con la serie de Nueva York

«Spinning on my Heels», seguido por la serie de Egipto «Diarios egipcios», la

serie de Japón «La oreja líquida o los cuatro elementos», la serie de Rusia

«La hoja pierde al árbol», la serie de Turquía «Oro – la imagen viviente» y

su trabajo más reciente del Perú «El rostro inconcebible». Su estilo cambia

de ciclo en ciclo, por lo que es difícil clasificarla. Su ambición es mostrar la

unidad en un mundo desfragmentado. Gundula Schulze Eldowy es una  nóma-

da solitaria de incansable espíritu aventurero e inspiración poética. Con su

participación en los «Rencontres Internationales de la Photographie» en 1988

en Arles obtuvo su primer reconocimiento internacional. Dos años más tarde

Robert Frank la lleva a Nueva York. A continuación numerosas exposiciones

en las metropolis del arte de Europa, Asia y America. En 1991 la Neue Natio-

nalgalerie de Berlín expone su auto-escenificación «La sombra de Waldo». En

1992 su obra es expuesta en el Museum of Modern Art de Nueva York. Klaus

Biesenbach, director del KunstWerke Berlin expone su serie «El paso grande
y el paso pequeño» en la muestra «Mundos Separados», con Nan Goldin. En

1996 se le otorga el único Premio de Fotografía del Japón «The 12th Prize for

Overseas Photographers of Higashikawa Photo Fiesta’96». En  2000 le sigue el

Premio de Fotografía de Nueva Zelanda M.I.L.K. En 2001 la Galería de la Muni-

cipalidad de Miraflores «Francisco Miró-Quesada» muestra su serie «Berlín.
En una noche de perros», antes presentada en el Historisches Postfuhramt,

Berlín y en la Galeria Rosemarie Schwarzwälder en Viena. 

Sus fotografías han sido adquiridas por grandes colecciones como, por ejemplo,

el Museum of Modern Art de Nueva York o la Bibliotheque Nationale de Paris. 
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Exposiciones individuales 
(SELECCIÓN)

1988 Arles: Salle Henri Conte, Rencontres Internationales de la Photographie
Berlín: Galerie Weißer Elefant
Zürich: Museum für Gestaltung

1989 Lyon: Fondation Nationale de la Photographie
1990 Hannover: Sprengel Museum, Spectrum Photogalerie

Washington: The Tarrt Gallery Washington D.C.,
(con Theodore Adamstein)
ChalonsurSaone: Musée Nicéphore Niépce
Berlin: Museos Nacionales Preußischer Kulturbesitz y
Neue Nationalgalerie

1992 Hamburgo: PPS Galerie FC. Gundlach
Berlin: KunstWerke Berlin (con Nan Goldin)

1994 Paris: Centre National de la Photographie/Goethe Institut
Basilea: Galerie Hanspeter Mesmer (en colaboración con el pintor Hans Witschi)

1995 Florencia: Palazzo Pinucci
Prato: Galleria Dryphoto
Erfurt: Galerie am Fischmarkt
Berna: Galerie Bernhard Schindler
Peri (Finlandia): Galeri Valokuvakeskus und Galerie
Nykyaika, Tampere

1996 Dresden: Galerie Rähnitzgasse
OlympusPhotoPlazaGallery
Hokkaido (Japón): «The 12th Prize for Overseas Photographers of Higashikawa 
PhotoFiesta’96»

1997 Moscú: Galerie Sreda
1998 Berlin: Großer Wasserspeicher
1999 Berlin: Galerie Inga Kondeyne

Varsovia: Kulturpalast/GoetheInstitut
Gotha: Schloss Friedenstein

2000 Berlin: Postfuhramt
Viena: Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder
Weinheim: Kunstförderverein

2001 Lima: «Berlin.En una noche de perros», Galeria Municipalidad
Lima: «Paso largo, paso corto», Centro la fotografia

2003 Mannheim: «Gold – Das lebendige Bild», Galerie Kasten
Eislingen: «Berlin. In einer Hundenacht», Kunstverein 
Erfurt: «Gold – Das lebendige Bild», Predigerkirche
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Exposiciones colectivas
(SELECCIÓN)

1987 New York: University, »Private Photography», Cambridge (Mass.), MIT
1990 Paris: Grande Halle de la Vilette, «L’autre Allemagne hors les murs»

Lausanne: Palais de Beaulieu, «Photographes de l’Est européen»
1992 New York: Museum of Modern Art, «New Photography 8»

New York: Museum of Modern Art, exposición de la Colección Permanente (organizada por
Kirk Varnedoe)
Paris: Galerie du Jour Agnes B., «Premiere Photo»
Berlin: ifa, «Zustandsberichte – Fotografía alemana de los años 50 hasta los 80s in el Oes-
te y el Este»

1993 Frankfurt/Main: Frankfurter Kunstverein, «La imagen del cuerpo»
Köln: Kölnischer Kunstverein, «Espacios vitals»

1994 New York: Museum of Modern Art, Photographische Sammlung
Agen: Musèe des Beaux Arts, «Ou les oiseux selon Schopenhauer»
Rom: Kirche von San Carlino alle 4 Fontane, «Allégorie de la Richesse - barroco y arte del
presente»

1995 New York: Laurence Miller Gallery, «White»
Hannover: Sprengel Museum, «Spectrum Photogalerie Alemania1972-1991»

1996 Durlington, Inglaterra: The Henry Moore Institute, «The Private View»
1997 New York: The National Arts Club, «Hope»

New York: Marlborough Gallery, «Portraits»
Istanbul: Atatürk Kültür Merkezi, «Fotografía y otras artes mediales de Berlín» «FIN MEDIAS
RES»

1998 Bonn: Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland «100 años de arte en
marcha» 

1999 Toulouse: »il était une fois ... «, atelier de photographie, espace saintcyprien
Weimar: «Ascenso y caída del arte moderno», Museum für Moderne Kunst

2002 Leipzig: «Wahnzimmer-Kunst der achtziger Jahre in Deutschland», Museum der 
Bildenden Künste y Folkwang Museum Essen
Bordeaux: «La vie, au fond, se vit du vrai», Choix d’oevres du Frac-Collection Aquitaine,
Musée d‘art contemporain Entrepot
Colmar: Carte Blanche annuelle au Lézard «Empreinte du vécu sur le Temps.
Portraits»

2003 Berlin: «Soy yo», Berlinische Galerie in der Grundkreditbank
Essen: «Der fotografierte Mensch in Bildern», Museum Folkwang
Houston: «FOR ROBERT: IMAGES GIVEN TO ROBERT FRANK BY OTHER ARTISTS», Museum
of Fine Arts
Berlin: «Kunst in der DDR», Neue Nationalgalerie SMPK
Berlin: «Berlin – Moskau, Moskau – Berlin. 1950-2000», Berliner Festspiele und Neue
Nationalgalerie SMPK
Leipzig: «öffentlich – privat», Galerie für zeitgenössische Kunst
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Obras en las siguientes colecciones

Películas

«Por ejemplo, Gundula Schulze», Defa-Dokumentarfilmstudio, Berlin 1983,
Dirigida por: Helke Misselwitz

«Imágenes de mujeres – mujeres de imágenes», Birgit Jürgensen, Marie-Jo Lafontaine, Gundula
Schulze Eldowy, Süddeutscher Rundfunk, Mannheim 1995  
Dirección: Rudij Bergmann

«La imagen soy yo», Westdeutscher Rundfunk, Köln 2000, 3-sat, Arte, 
Dirección: Ludwig Metzger

«Les Siderantes» – una película de Christine Baudillon, Frankreich 2000
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Museum of Modern Art, New York 
Henry Buhl III., New York 
Ellen Shapiro, New York 
Allan Chasanoff, New York 
Howard Stein, New York 
Joshua Smith, Washington D.C. 
Bibliotheque Nationale, Paris 
FRAC Collection Aquitaine, Bordeaux 
Musée Nicephore Nièpce, ChalonsurSaone 
Museum für Gestaltung/Kunstgewerbe-

museum Zürich 
Musée de l’Elyssée, Lausanne 
Kunstmuseum Strasbourg 
Colección Higashikawa Foto Fiesta, Hokkaido 
Berlinische Galerie im MartinGropiusBau,

Berlin 

Kupferstichkabinett Berlin 
Colección Rolf und Erika Hoffmann, Berlin 
Märkisches Museum, Berlin 
Brandenburgische Kunstsammlung, Cottbus 
Kupferstichkabinett, Dresden 
Museum Folkwang, Essen 
Staatliche Galerie.Moritzburg, Halle 
Erotic Art Museum, Hamburg 
Sprengel Museum, Hannover 
Museum Ludwig (Stiftung Uwe Scheid), Köln 
IBM Kunstsammlung, Stuttgart 
Sammlung F C. Gundlach, Hamburg 
DGBank, Frankfurt/M.
Volpinum Wien
Deutsches Historisches Museum



Gundula Schulze Eldowy sobre su trabajo:

«Empezó con la muerte. Mi abuela, con quien vivía, murió en 1975. Desde entonces soy fotó-
grafa. En aquel entonces ya vivía 3 años en Berlín. Todo mi desarrollo artístico está  ligado ínti-
mamente con esa ciudad. En los años de1972 hasta 1975 estudié en la «Fachschule für Werbung
und Gestaltung», Berlin y continué estudiando fotografía de 1979 hasta 1984 en la «Hochschu-
le für Graphik und Buchkunst», en Leipzig. 

En los 70s Berlín estaba aún impregnado por los estragos de la II. Guerra Mundial. El bar-
rio de las Barracas en BerlínMitte se parecía a un campo de escombros – tan bien descrito en
la novela de Alexander Döblin «BerlinAlexanderplatz». Yo vivía muy cerca del Alexanderplatz.
Puerta a puerta con Regine Hildebrandt quien posteriormente sería la Ministra Social. A partir
de 1976 recorrí a diario las calles del barrio con mi cámara, una  «Praktica VLC». Las personas
con las que me encontraba me contaban del pasado, por el cual habían sido acuñados. En esa
época produje mi primer serie fotográfica: «BERLIN. EN UNA NOCHE DE PERROS ». Mi estilo
era, entonces, más bien neorrealista, influenciado por la fotografía de EEUU, especialmente por
Diane Arbus y Robert Frank, pero también por Paul Strand y el fotógrafo francés Cartier Bres-
son. A éste ultimo lo conocí en 1988, así como a Robert Frank en 1985. Frank me llevó después
de la caída del Muro de Berlín a New York, donde me quedé de 1990 hasta 1993. En 1992 el
Museum of Modern Art de New York montó la exposición de la serie «EL PASO PEQUEÑO Y EL
PASO GRANDE » que fue posteriormente adquirida por el museo. En 1996 me fue otorgado por
esta serie el Premio de Fotografía de Japón «The 12th Prize for Overseas Photographer of Higa-
shikawa Photo Fiesta ’96». Las imágenes son muy corporales, físicas, representando varios
estados de violencia – sicológica, espiritual, sexual. Muestran lo que sucede cuando las personas
se encierran en sí mismas, se abandonan y dejan que otros decidan por ellas: es una especie de
matadero. Si bien estas fotografías eran a color, seguía tomando en blanco y negro, como lo
muestran los ciclos «TRABAJO» (1985-88). «IMAGEN DE LA CALLE» (1980-90), «TAMERLAN»
(1978-87) y «DESNUDOS» (1983-86) Esta última serie muestra a seres humanos de todas las eda-
des que dejaron fotografiarse desnudos en su ambiente social cotidiano. En cambio, «TRABAJO»
muestra todo lo contrario: cómo hombres y mujeres completamente embozados en sus vestimen-
tas y uniformes de trabajo se convierten en partes de la maquinaria. La mayoría de estas fotos
fueron tomadas en fábricas de acero, de caucho y de conservas de pescado, en las que todavía
reinaban condiciones del siglo XIX. Una segunda serie estuvo dedicada a los desfiles y desplie-
gues militares del 1. de mayo y el Día de la República en la Karl Marx Allee en Berlín. Me inter-
saba entonces la imagen pública en contraste con la imagen privada. «TAMERLAN» muestra la
historia de la trágica vida de una mujer admirable en la Alemania del siglo XX – una vida
impregnada por la guerra, la muerte, la proscripción, la locura, la destrucción y la dependencia.

Todas las fotografías de esta primera época tienen un efecto de fuerte carga emocional en
los espectadores que oscilan entre el entusiasmo y el rechazo. La Policía Secreta (Stasi) me vigi-
laba día y noche y coleccionaba mis fotos en sus archivos. 
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En 1990 cambié de estilo. En un espacio inundado por la luz del sol, con jardín y grandes
árboles delante de las ventanas creé en el verano de 1990 en Essen la serie de auto-retratos «LA
SOMBRE DE WALDO», que fue expuesta un año después en la Neue Nationalgalerie en Berlín.
Otro salto di con la serie «SPINNING ON MY HEELS» (1990-93). Se trata de fotografías doble y
hasta triplemente expuestas, con efectos ópticos alucinantes: se cree ver una imagen en la
superficie, mientras que por debajo aparece otra y otra. Un efecto que había observado mucho
en las calles de New York.

En 1993 abandoné New York y viajé a Egipto. Allí produje mi obra más vasta con fotografí-
as de las momias de los faraones, de la Gran Pirámide de Gizeh y de la Montaña de Moisés en
el Sinai.

El siguiente viaje me llevó al Japón. Allí fotografié la serie «LA OREJA LIQUIDA O LOS CUA-
TRO ELEMENTOS» (1996). La imágeners muestran elementos circulares y concéntricos como
analogías de la expansión y la concentración del micro y macrocosmos y la representación de
un principio formal que va de la partícula atómica hasta las estructuras galácticas.

En 1997 viajé a Moscú. Aquí me interesó trabajar con el aura de las imágenes. Se trata de
15 rostros detrás de hielo que habían estado largamente expuestos a las inclemencias de la
naturaleza, se habían medio disuelto y estaban cubiertos por una costra de hielo. 

En 1997 creé la serie «Konstantinopel/Istanbul». Este trabajo se entiende como una secuela
de los anteriores. Aquí trato de reflejar las ondas de la luz, en este caso, del oro, convirtiendo
la fotografía en una vívida imagen a la luz del sol. Lo conseguí al aplicar pan de oro en las fotos
sobre las partes dañadas de los frescos bizantinos que habían sido restaurados con cemento,
devolviéndoles de esta manera su antigua aura. El oro es el metal que posee la frecuencia lumi-
nosa más alta. Con sus rayos electrifica el campo energético del hombre. 

En el 2001 viajé para un año al Perú y a Bolivia. Nuevamente experimenté un cambio. Tomé
cerca de 2000 rostros con lentes close-up, mayormente de la parte de los ojos, nariz y boca,
siempre el mismo encuadre. Rostros de personajes con los que me encontraba en la calle,
rostros de animales vivos y muertos, rostros en el desierto de Nasca, rostros en las rocas y mon-
tañas de los Andes, rostros de momias, de cerámica, de piedra, madera y metal – rostros a todas
luces enigmáticos y raros.

Gundula Schulze Eldowy, Berlin 2002
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