
ABAJO DEL ECUADOR 

• 
Frédéric-Yves Jeannet* 

para Marie·Jo y Miche/ B. 

Bali-Singapur 

E l 9 de octubre, poco después de despegar de Denpasar, al sobrevolar 
de nuevo Java y el puerto de Semarang en el avión que nos llevaba de 

vuelta hacia Singapur, trataba de imaginar a Rimbaud escapando de la isla 
a bordo del Wandel'ingChief, bajo el nombre de Edwin Hornes, cuando me 
acordé bruscamente que sería necesario retomar el hijo de mis cursos el 
jueves siguiente en México, y me pregunté cómo lo conseguiría después de 
este viaje que había hecho temblaren mi la mitad de la Tierra. Sobre la mesa 
plegadiza frente a mi asiento, hice algunas anotaciones en una libreta que se 
llenó desde entonces. 

PUJUNG-SEBATU-KA YUAMBA-PENELOKAN 

El mirador de Kintamani arribadellago que se fonnó al pie del cráter del monte 
Batur, volcán aún activo. Penelokan a lo lejos sobre la falda de la montai\a. 

Welcome lo an ¡stand o/ unlimited wonder! 

-Traducción de Clara Lozano Albcrú, revisada por María Angélica Arce, Ricardo Ariza y el 
autor 
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Al llegar a la isla, ocho días antes, ya había escrito lo siguiente en mi libreta: 
¿Cómo pasar del otro lado? Franquear los límites de este hotel-fortaleza 

enclavado entre los palmerales, caminar lejos y mucho tiempo hasta 
reencontrar la vida auténtica. Despertado antes del alba poreljet lag, escribo 
torpemente en el balcón de nuestra habitación, en el fuerte viento que sopla 
desde el Mar de Java o el Oceáno Indico, desde la an imalidad como quiero 
creerlo. Nada de res idencia forzada en el paraíso ni de oasis tropicales 
para mí. 

Algunas lineas quebradas aún 
como pasa la vid<l y se esfuma 
sobre los nenúfares los templos y los álot!s 

-Gandhi la llamaba " la mañana de l mundo". 

Singapur-Hong Kong 

Al abordar de nuevo el Boeing Big Top de Singapore Airlines, ellO de 
octubre, después de una pésima noche en esta ciudad de cartón piedra, aún 
mas falsa si se compara con nuestro paréntesis en Indonesia, noche que 
acabó con una pesad illa de muerte de la que desperté jadeando entre las 
sábanas heladas (porque había sido imposible apagar el sistema de aire 
acondicionado que enfriaba excesivamente esa habitac ión de l hotel 
Broadway, en el barr io de Litt le India; habíamos tenido que contentarnos, 
a mitad de la noche, con obstruir la reja del aparato con per iódicos), me 
pregunté cómo iniciareste texto sobre Bali que ya me prometia escribir, del 
cual ya había escrito var ios fragmentos en mi libreta de apuntes ... 

Tlle Bali Hilton Intel'l1otional -
fhe c!osesr place lo "eoven 011 corlh! 

GUNUNG KA WI-TEGALAGANG-TAMPAKSIRING-BANG Li 

Descender nlgunos escalones hncia ¡¡:1 templo dI! Pura Kehen. A la izquierda, el 
I!stanque de las abluc iones y purificaciones, do nde hombres y mujeres se bañan 
desnudos: a la derecha. los tres recin tos, las orrendas, la lluvia repentina. 
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... Me hice esta pregunta a lo largo de l vue lo hacia Hong Kong. Al sobrevolar 
Vietnan, Malas ia y Cam boya, de los cuales sólo percibía masas de color un 
tanto confusas, examinaba y volvía a examinar todas la imágenes balinesas 
almacenadas en mi memoria en tan corto tiempo. Antes de aterrizar en Hong 
Kong al iniciar la tarde, visual icé finalmente una estructura posible y 
comencé a organizar mis borradores sobre la mesita frente a mi as ien to, 
pensando en el lago Bratan y en el volcán de Kintamani . 

Poco después de mi llegada a la isla, el3 de octubre, ya había escr ito esto 
en mi cuaderno: 

Al ivio de perderse finalmente en la se lva autént ica, sobrepoblada, donde 
ningún metro cuadrado de las terrazas de cult ivo ha quedado inempleado, 
surcada de caminos estrechos bordeados de casas-habitación altemadas con 
los templos y ta lleres rudimentarios que se suceden al infini to. Alivio, sí, 
después de dos días de vagabundeo por el sur de la isla, dedicados a entrojar 
templos, arroza les y vo lcanes, de sentir que se atenuaba por fin esta desazón 
experimentada en Singapur, enclave de la banca aséptica y paraíso de l 
shopping de lujo engarzado en el As ia profunda, de la cual sólo subsiste la 
embriaguez de los olores a especias en las callejuelas de Chinatown. Pero 
¿cómo procesar estas mi ríadas de imágenes balinenses, este hormigueo, ese 
color, esta información inumerable? ¿Cómo hojear, dest ilar o tamizar el 
flujo, el resplandor de este oriente, de este ecuador? 

Cómo pasa la vida y se esfuma 
sobre los ncnúfnres los templos y los áloes 
manglares qué fác il es el exotismo 

-Allí los hombres se dejan crecer las uñas, en otro tiempo símbolo de 
ocios idad y por lo tanto de opu lencia. Muchos de ellos, inclus ive entre los 
jóvenes, todavía usan el sn rong tradic ional , especie de larga falda ceremo
nial en batik impreso o en tela rayada. 

Bali 's ullimare cruise experience.' 
Discover Ihe las.! Paradise! 

Después de Singapur, ¡Hong Kong parece tan vivo, tnn chino! Pensé de 
inmedinto que all í podríamos vivir, que estaríamos cerca de la vida, aun en 
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la zona de Tsim Sha Tsui por ejemplo, en Kowloon, frente al parque de 
Nathan Road donde habíamos rentado una habitación de 4 metros cuadra
dos, la más pequeña donde hayamos donnido nunca. 

TABANAN-BLA YU-ABIANSEMAL-BLAHKIUH 

El templo de Sangeh, en la selva poblada de monos que rodean por bandadas a 
los visitantes, para tratar de despojarlos de objetos menudos: aretes. encendedores, 
plumas o monedas. 

Hong Kong-Son Francisco 

Sin lograr conciliar el suefio a la salidadde Hong Kong, en el umbral de este 
largo regreso sobre el Pacífico, que me pemlitió recorrer por primera vez el 
tiempo en sentido inverso, al franquear de poniente a oriente (ya que mis 
Américas están al oriente de Asia) la línea de cambio de fecha, al salir el II 
de octubre a las 21 :45 de H.K. y regresar teóricamente durante algunas horas 
al día anterior, a lo largo de Taipeh, para llegar finalmente a San Francisco 
mucho antes de la hora de nuestra salida, me pregunté, mientras 
sobrevolábamos Honolulú, acerca de la validez de este texto cuyo segundo 
borrador había pasado en limpio en la tarde del día siguiente (ya que este 
Boeing Big Tapde Singapore Airlineque habíamos tomado era una máquina 
del tiempo) en la cafetería de la casa Lane Crawford del Distrito Central de 
H.K. paraenvíarselo a ustedes; me pregunté cuál era la validezo la necesidad 
de añadir todavía algunas páginas o árboles talados al gran cementerio 
libresco amontonado en mis maletas y cajones (si se trata de dejar allí 
inéditos para la posteridad, iya he cumplido!). 

Quality & value - Majar credil cards accepted 
The larges/ collec/ion o/ Ba/ik and Handicrafts! 

-Algunas mujeres (aquellas que nacieron antes de las recomendaciones 
de pudor occidental de Sukamlo, primer presidente de Indonesia) todavía se 
pasean con los senos al descubierto. 

En Ubud, el 5 de octubre -en medio de mi estancia en la isla- , ya había 
apuntado 10 siguiente en mi libreta: 
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El revés. Lo inverso antipodal. Despertado varias veces en sobresalto, 
sudando a mares bajo el mosquitero, en este modesto bungalo rentado por 
25 ,000 rupias, cuyas paredes de bambú gesticulaban en la oscuridad, 
despertado en particular por una pesadi lla en la que veía a mi perro Jacob 
muriéndose de una her ida en la columna vertebral , que ningún cuidado 
lograba cauteri zar, en medio de la selva chisporreante de lluvia trop ical, sa lí 
de l hotelito envuelto por los ruidos de la se lva, cuya puerta no cerraba, para 
ev itarpro longarestaestancia bajoel mosquitero, preso de las fantasmagorías. 
Fumé un cigarro bajo la ve randa, en el lento transcurrir de la noche. La lluvia 
limpiaba cielo y tierra. Antes de asist ir, la víspera, a una función nocturna 
del teatro de sombras de Ubud, habíamos hablado de Juan Ángel, que se 
había quedado en Cuerna vaca, y también había pensado, como cada día de 
mi vida, en la lejan ía de Mathieu, ese do lor que no cesa ni decrece jamás. 

Esa pesad illa que intenté ahuyentar en la mañana con una ducha fría 
(como hacen los balineses con el agua sacra de sus templos), habrá sido 
propicia, a pesar de todo, al permit inne redactar estas líneas de exorcismo 
mientras bebía un ruerte café balinés en el sudor y el polvo de nuevo 
presentes después de la tormenta purificadora de la noche. 

Sobre los nenúfares los templos y los aloes 
mang lares que fácil es el exot ismo 
y cuán es ardua la verdadera vida 

Sighlseeing lo ¡he new Paradise 
Explore Ihe l/ntollched beauty o[ Lombok! 

CELUK-SINGAPADU-SIBANG-MENGWI 

El grnn temp lo con sus techos de ptlgoda y su hoguera de cremaciones cub ierttl 
por ofrendas de frutas y nores, en lln cerco formado de canales )' rodeado, él 
mismo, por el cerco natural del recodo de l río . 

San Francisco-México 

Durante la última etapa de este itinerario, cl1 2 de octubre, las imágenes de 
todas mis estancias anterior.;!s en Cali fornia desde hace más de quince años 

/65 



Tcma y variaciones de literatura 3 

comenzaron a resurgir e invadirme desde el cocktaillounge del aeropuerto 
de San Francisco, sobreponiéndose a las imágenes de Bali rechazadas 
provisionalmente hacia un no man 's land de la memoria donde intenté 
recobrarlas a 10 largo del vuelo de regreso hacia el sur. Y pensé que después 
de todo, deslumbrado como estaba por este paso al Este, que es en realidad 
mi Oeste -mientras que Estocolmo representaba mi Oriente-, tenía que 
escribir este tex to, sea cual fuere su destino, tenía que escribirlo para intentar 
rendir homenaje aesta Indonesia taumatúrgica que había logrado devolver
me a la vida, hacerme creer una vez más en ella (reanimar mi fe); tenía que 
encontrar la forma, en el transcurso de los próximos meses, de poner en 
limpio estos apuntes dispersos tomados en mi libreta. en los aeropuertos 
y los aviones, para sacar de este viaje todas las enseñanzas posibles; y 
titubeaba sobre tierra firme a l llegar a Guadalajara para una última escala, 
sin lograr todavía (¿acaso lo lograré un día?) absorber este deslumbramiento 
indonesio. Tenía que subi r enseguida al avión hacia México donde aún 
titubeaba al desembarcaren medio de la multitud de cargadores, recoger allí 
nuestro equipaje y regresar a Cuernavaca, donde transcribo a mano esta 
noche bajo la lámpara estas páginas ya copiadas en Hong Kong, para verlas 
con más claridad antes de transcribirlas de nuevo mañana sobre la pantalla 
de la computadora, con el fin de vislumbrar su forma futura. 

-También le dicen la isla de los mil templos. 

IV ANGA Y A-PURA BATAKARU-.IA TILUWIH-SENGA y ANG 

El camino sinuoso sobre el llaneo del monte Batakaru que se eleva, imponente, 
cerca de 3,000 metros sobre el nivel de l mar próximo. 

México-Los Ángeles 

Pero ya desde la salida de México dos semanas antes -el tiempo se había 
dilatado hasta el punto en que me parecían meses-, al día s iguiente de su 
propia partida, muy queridos Michel y Marie-Jo, hacia Amsterdam y 
Bruselas, había pensudo sin creer todavía en ello, al volar hacia Los Ángeles, 
que debía intentar sacar de este viaje, cuando se hubiera decantado y 
destilado en el alambique de la memoria ( lo que aún está lejos de haber 
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ocurrido, pero prefiero enviarles tal cual este borrador recién horneado) un 
puñado de páginas aún. 

Manglares qu~ fácil es el exotismo 
y cuán es ardua la verdadera vida 
cada d ia más ausente 

Explore Bali in tlllO days: 
,he motller temple, arf and culture, 

the Kecak dance, sunsel and dinner al Tanah Lol. 

Algunos días después de nuestra llegada a Nusa Dua, el4 de octubre, había 
escrito lo siguiente en mi li breta: 

Observar el vaivén de los meseros y clientes de lante del ventanal ab ierto 
hacia los jardines y el mar abierto, el Océano índ ico frente a Nusa Dua y 
Java; las horas, la rueda de los días, el polvo; el largo viaje en autobús hasta 
Borobuuur, tomando elfeny en Gi limanuk; el cie lo de Denpasar sa lpicado 
de cometas, los prados y arrozales esmaltados con jirones de bolsas de 
plástico colgados a hi los o palos para espantar a los pájaros .. 

-Su posición favor ita consiste en quedarse en cuclillas, sobre sus talones, 
bajo las ve randas que prolongan las casas, viendo pasar coches y bicicletas 
sobre los caminos estrechos . 

... Por lo general no regreso de mis viajes con desc ripción alguna. Nin
guna fotografía tampoco. Conservo más vivos su emoción y su ardor. 
Ningún exotismo, porque el mundo siempre me ha parecido bastante 
desprovisto de él. La poesía, si existe, está en otra parte ... 

LUWUS-PETANG-PACUNG-BATURITI 

El jardín botánico de Bedugul, cn un amplio bosque claro donde se esconden 
bandadas de changos mucho más tímidos que sus cong~neres di! Sangch . 

... ¿Cómo as imilar esta superación de todos mis sueños de infancia, este 
franqu eamiento del Pacífico, esta estancia más allá de la bahía de Bengala, 
del mar de China, de Corea y de Japón, del Océano Índico, de l mar de 
Filipinas (no vi nada de Mani la, desafortunadamente, al sobrevolarla a 
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30,000 pies), más allá de Timor y Arafura? ¿Cómo creer que esta mitad de 
la Tierra me ha sido fin almente deveJada? Tan lejos de mi América misma, 
más allá y del otro lado de todos los puntos de referencia que yo me había 
constituido hasta este momento, me quedo en suspenso en el vértigo mismo 
de este más allá (¿cómo designar de otra manera esta vacilación que ya 
sentía en la adolescencia con la sola idea de ver en una luz inversa la otra 
orilla de un mar familiar, el Mar del Norte desde Escocia por ejemplo?) ... 

y cuáll es ardua la verdadera vitla 
cada día más ausent!.! 
Imposible de bailar <¡ui zás en este planeta salvaje 

The parade 01 Arfs: fhe pleasure olshopping 
and enfer1aimen1 s1arlS here! 

... Del otro lado al fin . El chorrear de l agua en una pila y el grito escandido 
de un indonesiano en la playa guían mi pulso, lo hacen correr a lo largo de 
la página (porque se confunden aquí en mi frase page y plage, página y 
playa) para intentar torcer, distender o dislocar los barrotes de la sintax is, la 
inercia de la gramática. Después de cnlzar por fin al aIro lado del mundo, 
debo ejerc itarme para descubrir o re inventar la otra lengua, vo lver a 
encontrar la clave del dialecto perdido. 

Los Angeles-Tokio 

EI28 de septiembre, algunos minutos antes del aterrizaje que pondría fin a 
estas primeras doce horas de vuelo, en las que tan sólo había logrado 
dormitar media hora, ya pensaba, al in tentar percibir por la ventanilla los 
techos de Tok io, con el cual hab ía soñado desde siempre, que tenía que 
procurar sacar de este "Orient e" toda la enseñanza, toda la sabiduría y la 
energía posibles; y que a pesar de mi resistencia tan fuerte, escribir era el 
único medio de lograrlo, o al menos de acercarme a ello. Entonces esbocé 
estas escasas líneas en mi librctn: 

¿Me perm ili rán la emoción, el estado de suspenso, de inquietud cas i, esta 
excitación de todos los sent idos que me proporcionan el desplazamiento y 
la idea de ate rrizar pronto en Tokio -antes de continuar este itinerario hac ia 
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Singapurydespués a Sali- en medio de la multitud de malasios y chinos que 
llena el avión, volver a encontrar, por breve y pasajera que fuera, la gracia 
difusa de reunir un puñado de páginas aun antes de mi muerte? Frantz supo 
detectar al antiturisl'aque hay en mí: no espero pues ningún exotismo de este 
viaje ni de estas páginas que confío llegara trazar al filo de los próx imos días; 
ningún sentimentalismo viajero. Y s i hablaba de emoción al iniciar esta 
página, era por falta de un vocablo exacto en el idiom a para definir la 
sensación muy oscura y poco frecuente que se nos da a experimentar en el 
linde de una turbación de nuestra vida, y que no mantiene con la emoción 
románt ica más que una relac ión muy lejana y casi paródica: un vértigo frío 
ante la idea de que este avión pronto se colocará en el aeropuerto de Narita 
y que habn~ franqueado entonces este océano que me provocaba con 
insolencia desde hace veinte años, que estaré tan lejos entonces del lugar 
donde había elegido vivir hasta hoy y regresar cualesquiera que fuesen las 
violentas rnnravillas que descubriera en mis vagabundeos y transportes, en 
el largo transcurso de mis transportes. 

TAMIlLlGAN-SINGA RA JA-CANDIKUN ING-BEDUGUL 

En vucl toen brumasobre su is lotedcl lago Oratan, en el cráter del vo lcán Gunung 
Sratan, el doble templo, hindu.)' budista, de Uludanu . En la entrada, la estatua 
de Dewi [)anau , la diosa <Id agua. Aquí se encuentra uno a la mi sm:l. altitud que 
en Cuerna vaca, pero el clima es claramente más fn!seo bajo la sombrade l monte 
Calur. A lo lejos sobre el mar de Java. la costa franjeada de playas de Lov ina. 

-Los arrozales están salpicados de rudimentarios molinetes o molinillos y 
de jirones de bolsas de plástico colgados de cuerdas tensas como mecates 
para tender la ropn, enci l11<1 de las terrazas. 

Al subi r de nuevo al avión en Tokio, el 29 de septiembre, había escrito 
lo s iguiente en mi libreta: 

Nada vi de la capital, ni siquiera <11 despegar del aeropuerto de Tokio
Narita después de nuestra escala: ni los tcchos de los templos, palacios y 
pagodas, ni los parques y jardines ilustres: ni Imn poco. más lejos, los 
volcanes que imagino rodeados por una bruma ligera de la cual emergen 
parcialmente, bajo un perfi l siempre semejante y siempre diferente, como 
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los mios cuando se les percibe desde Huitzilac o Tlayacapan; sin embargo 
pisé por primera vez suelo japonés, garabatee algunas tarjetas postales, 
cumplí con ese sueño de franqueamiento que me obsesionaba desde la 
lectura de l Imperio de los signos y de Flotlements d'es( en ouest, aspiré una 
bocanada, tragué un sorbo glotón de este aire japonés que sólo consiguió 
inocularme la neces idad de volver pronto a explorar con detenimiento este 
mítico lugar de l mundo, de l que mi escala y los textos que citaba alcanzaron 
a darme un sabor anticipado. 

Cada día más ausen te 
Imposible de hallar quizás en este planeta salvaje 
donde él turismo y la banca han calado 
confund idos en ciclón 

Fumo: en este vicio, en esta ad icción, qU E: me consume, se condensa a pesar 
de todos mis esfuezos e in tentos la persistenc ia en mí del do lor, de la 
debi lidad de existir, la presencia obstinada, bajo todas las capas de barniz, 
de disimulo y de tin te social, de la desd icha en estado bruto. 

Tragia deparlmenl s/ore: Ihe besl place lO shop in Bali! 

Tokio-Sillgapur 

Por fi n logré dormir algunas horas entre Tokio y Singapur, donde pasaría
mos las dos noches y el día sigu ientes; estaba listo y me preparé para ser 
acosado desde el aterri zaje por los olores y colores de Asia; pero nos 
encontramos después de pasar aduana, en una especie de cordón sanitario, 
en e l cinturón de castidad que rodea este enclave de la alta banca y que hizo 
levantarse en segu ida en mi memoria parvadas de recuerdos monegascos y 
helvéticos. 

TANJUNG BUNGKAK-DENI'ASAR-KEROIlO KAN-TANAH LOT 

El mercado de batiks de Dcnpasar y su Templo guard ián. Nubes de humo negro 
se levantan cuando arrancan las inumerables motos en los semáforos. Atardecer 
detrás de las esca l~ras del t~mplo de Tanah Lot erguido sobre e l mar. 
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Sheralol1 Senggigi Beach. Gel away ¡rom il all. 
A nd yel have it 01/ too! 

-El c ielo de las ciudades y pueblos está cuajado de cometas. 

Dormitando en nuestras sillas, en el des ierto aeropuel1o de Singapur, 
para ahorrar media noche de hotel , mientras que desde el av ión soi'laba 
con una buena cama para amarnos en esta humedad propicia del ecuador, 
vuelvo a tomar este cuaderno, añado en él este fragmenlo para ace lerar o por 
lo menos aprovechar el paso del tiempo hasta la mallana, este tiempo Illuerto 
antes de ir a Chinatown a buscar una habitación. 

Incapaz de describir el mundo, escribo en lugar de vivi r, por abandono 
sin duda, cuando escribir no resue lve nada, no borra nada. Con el correr de 
estas jornadas de vagabundeo en Indonesia se yuxtaponen en m i conciencia, 
en un vértigo antípoda, la sensación de alejamiento de mis Américas 
adoptivas y ese otro vé l1igo de saber que en adelante toda una cara de l atlas 
a la cual yo estaba ligado desde la in fancia por mis sueños más oscuros y 
obst inados se élclaró de pronto, como iluminada violentamente porel hazde 
un proyector inopinado. 

Imposible dI! hallar qui d lS en este planeta salvaje 
donr.k el turi$mo y la b¡mca han calado 
alterando y desollando hasta In sonrisa de los indoncsianos 

y contra toda expectativa pude verificar que los fo lletos no se equivocaban 
mucho, aunque anunciaran el ú ltimo para íso por motivos inversos a los 
mios; tuve el priv ilegio invaluable de drscubri r, a los 35 años, que si existe 
en este planeta sa lvaje donde el turi smo y la banca lo han asolado todo. una 
aproximación al paraiso primitivooa ljardinde Edén , esen Indonesia donde 
debe encontrarse. 

Al fina l de mi estancia en la isla, en S~nur. el8 de octubre, ya había escrito 
10 s igu iente en mi li bre ta, que se ll enó desde en tonces: 

Hoy recobro todo mi pasado nómada en el transcurso de mi cam inata en 
este largo paseo asfaltado de Sanur , a o rillas de l mar: mi vida de 
despose imientos, ex il ios, obsesión y odio al turi smo predador, mi temor 
perpetuo y a menudo justificado de ser asim ilado o confundido con uno de 
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aque llos bu itres del exotismo forzado -sea cual sea su precio-, mi obstina
ción en explorar cl reverso de todas las medallas y decorados, que me 
conduce en ocasiones a ciertas desventuras ... todo vo lvió, barrenando y 
perforando, desde lo más recóndito de mi conciencia, y me permitió sentir, 
en la víspera de mi partida, el vértigo y el m ilagro de existi r a pesar de todo 
para contarlo, de vivir y contar este simple paseo a ori llas de l estrecho de 
Lombok. 

Spend your day ashore al lhe ReefClub Resorl: 
soy yes lo an adventure in pure Paradise! 

-Si bien son considerados im puros y no tienen derecho de ciudad en Java la 
musulmana, los pClTosestán tolerados en Sal i donde predomina el hinduismo, 
un hinduismo anim ista sui generis. 

Singapur-Bali 

Poco después de despegar en Singapur del aeropuerto de Changi, encima del 
Mar de China del Sur, al tomar altu ra y g irar hacia el ecuador nuestro avión, 
sobrevolando Sumatra y después Java, en donde intenté div isar Semarang, 
repasé todos los lugares comunes que había leído u oído a propósito de la is la 
vecina, en la cual íbamos a pasar una semana (el jardín primitivo donde las 
mujeres se pasean con los senos descubiertos, el último paraíso, la isla de los 
mil templos, la mañana de l mundo, etcétera) y me resignaba por ade lantado 
a sentinne decepcionado, a no comprobar su encanto, repitiéndome para no 
ilus ionarme que sin duda ya no habría nada que ver, nada que dec ir o escribir 
sobre Sali , o que por lo menos yo seguramente no lograría dec ir nada nuevo 
al respecto y que más valdría callar, como me había acostumbrado a ello 
desde hacía tanto tiempo. 

TANJUNG BENOA-JlMBARAN-BUTIK BADUNG-ULUIVATU 

Erguido hacia el ciclo sobrio! su pCI1asco aislado, al extremo fin de la península 
de Nusa Dua que se estira en el estrecho de Lombok y el Océano Indico hacia 
Australia tan cercana. el templo de Uluwatu al amanecer. 

Hong-Kong-Cm:rnavaca, octubre de 1993 
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