




Otro Cielo
#10 / Diciembre 2010

Dirección
Elena Massa
(elena@otrocielo.com)

 
Editor
Juan Manuel Candal 
(juanmanuel@otrocielo.com) 

Colaboradores
Ramiro Sanchiz 
Noe Sancho
Daniel Flores
Horacio Cavallo
Tomás Tow 
Ana Chaparro 
Augusto Munaro 
Marcelo Metayer 
Carlota Ravera 
Lorena Pérez 
Anahí Angelini 

Todas las notas son propiedad de sus 
respectivos autores, al igual que los 
cuentos y columnas. Todo material 
podrá ser citado siempre que incluya 
la referencia a la revista. En caso de 
los cuentos, se deberá consultar a sus 
respectivos autores.

“Otro cielo” acepta cuentos de cualquier escritor en len-
gua castellana, sin importar su nacionalidad y sin limita-
ciones de género o técnica. No aceptamos fragmentos de 
novela, poemas, artículos ni ensayos no solicitados. Para 
conocer la convocatoria ir a: http://www.otrocielo.com/
envios.html

www.otrocielo.com

4 / Editorial
6 / Entrevista a Andrés Neuman
23 / Minirepo: Iosi Havilio
28 / Cuentos
“El último poema de Piotr Czerny”, de Andrés Neuman
“Las madres de Plaza de Mayo mecanizadas”, de Juan  
Terranova
“La vida cantada”, de Gustavo Nielsen 
“Perdiendo velocidad”, de Samanta Schweblin 
“Las palomas”, de Ignacio Molina 
“Cándida”, de Clara Anich 
“Casi siempre Adela”, de Max Gurian
“Lo que no se dijo sobre Sam el Cantinero” de Tomás 
Wortley
“Hermana en tránsito” de Juan M. Candal
“Las marcas del Diablo” de Marcos Zocaro

129 / Anverso y reverso
130 / El evangelio musical del Sr. Tow
131 / Personajes desempleados
133 / El diario íntimo de la norma
136 / GPS: Taj Mahal - India
145 / La persistencia de la memoria / Foto
147 / La exhibición de atrocidades
151 / Próximo número

Toda la información sobre nuestros autores está en 
http://www.otrocielo.com/autores.html



E d i t o r i a l   /   D i c i e m b r e

 
 O t r o  C i e l o  # 10  -   D i c i e m b r e  /  2 0 1 0  E d i t o r i a l

Generalmente, y como rotamos en esta tarea, los editoriales no suelen ir firmados. 
En este caso sí y la razón es poder hablar desde una subjetividad que no 

necesariamente representa a toda la gente involucrada.

 La idea desde hace unos meses era cerrar el año con un número especial, 
fuerte, cargado y con el regreso de muchos de nuestros escritores amigos. Al saber 
que en este número finalmente entraría la entrevista a Andrés Neuman y el minirepo 
a Iosi Havilio, además de que contaríamos con cuentos de Samanta Schweblin, un 
inédito de Juan Terranova y uno recién salido del último libro de cuentos de Gustavo 
Nielsen (“La fe ciega”), decidimos que sería un número 100% argentino, listo para 
terminar el año a todo festejo (¿del Bicentenario?).

 Otro Cielo recién volverá, con su #11 en Marzo del 2011. Enero y febrero 
descansamos. No es fácil mantener una revista mensual, leer todo lo que llega, 
contactar a los escritores, tener las columnas a tiempo, diagramar todo, crear los 
contenidos en los diferentes formatos, diseñar una tapa, etc. Después de pensarlo 
bastante llegamos a la conclusión de que necesitábamos un descanso. Eso no quiere 
decir que no vaya a pasar nada en el sitio durante esos dos meses: seguro habrá 
novedades, micrositios, especiales, así que conviene darse una vuelta de vez en 
cuando, y mientras, ponerse al día con todo lo que publicamos durante el 2010.

 No podemos dejar pasar la oportunidad de felicitar —y ahora paso a la 
primera persona— a mi amigo Gustavo Nielsen por el premio obtenido, el codiciado 
Clarín-Alfaguara de Novela 2010. En algún lado dije que al ser un premio que no 
ha sido sospechado de arreglos, suele prestarle cierto prestigio al galardonado, pero 
con esta premiación esta vez es el premio el que se beneficia del prestigio de un 
escritor como Nielsen. Me toca personalmente esta premiación porque Gustavo 
fue la primera persona que nos trató de igual a igual cuando la revista nacía. Lo 
contactamos a la vez que a Terranova (que en ese momento se iba de vacaciones 
pero también se entusiasmó) y aunque nos pidió tiempo para contestar la entrevista 
por mail, nos dio una de las mejores que hemos publicado en la revista. También 
nos mandó un puñado de cuentos para que eligiéramos libremente. Desde que ganó 
el premio, se escucha por ahí a la gente diciendo “estoy tan feliz como si lo hubiera 
ganado yo” y acá yo digo lo mismo. Ganó “uno de los nuestros”.
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 Por último, el agradecimiento enorme a Andrés Neuman, que se hizo el tiempo 
(y de la paciencia) para contestar la que probablemente sea la entrevista más larga 
que hemos realizado mientras andaba saltando entre aeropuertos y aviones. Andrés 
tiene la capacidad de ser siempre amable, incluso cuando uno lo lleva al borde de 
la locura y la desesperación. Terminar el año con él cierra perfectamente el círculo 
de escritores que queríamos tener sí o sí en este primer ciclo. Nos quedaron algunos 
afuera (¿a quién no le hubiera gustado ser puteado por Fogwill?) por diferentes 
razones. Pero ya tenemos lista la entrevista a otro gran escritor para el próximo 
número, uno que debiera ser leído inmediatamente por quienes no lo conozcan: 
Fabio Morábito. Googléenlo. Mejor, debiera ser leído inmediatamente también por 
quienes lo han leído ya, porque Morábito no tiene desperdicio y me atrevería a decir 
que es uno de los mejores cuentistas contemporáneos de habla hispana.

 Será entonces hasta Marzo. Pero como dijimos, habrá alguna que otra sorpresa 
o novedad en el medio. Mejor chequear cada tanto. Por las dudas.

Juan Manuel Candal
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Andrés Neuman

“No me parece obligatorio publicar un 
primer libro maduro, sino el mejor libro 

que hayamos sido capaces de escribir 
en ese momento.”

Por Juan Manuel Candal
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Andrés Neuman tiene amigos y enemigos literarios. Hay quienes 
no le perdonan sus ensayos y decálogos del cuentista, y sobre todo, 
aquellos que no le perdonan la famosa frase de Bolaño sobre él 
que las editoriales aprovechan y reimprimen en todos lados (“La 
literatura del siglo XXI pertenecerá a…”). Como es esperable, 
sólo alguna que otra vez aislada he escuchado un argumento sólido 
en contra de su literatura, y generalmente, esos argumentos incluso 
eran puestos en duda por el mismo emisor. Las más de las veces, se 
trata de escritores de segunda que tienen su novelita bajo el brazo, 
creen que es la séptima maravilla y no perdonan que Bolaño haya 
tenido el mal gusto de morirse antes de equipararlos a Neuman.
Por supuesto, hay una gran cantidad de autores que aprecian la 
literatura de Andrés. Conozco a algunos y tienen en particular 
estima sus novelas “Una vez Argentina” y “El viajero del 
siglo”. Con uno de los colaboradores más asiduos de Otro Cielo, 
Ramiro Sanchiz, hemos discutido más de una vez cual tiene los 
mayores méritos.
Lo que nadie discute es qué tipo de persona es Neuman. “¿Viste 
qué tipo amable?” me dice uno que lo entrevistó antes. “Nunca 
vi a alguien que sea tan buen tipo” me dice un autor que estuvo 
de charla más de una vez. Una editora que trabajó con él agrega 
“y encima es super humilde con el trabajo autor-editor”. Desde 
que decidí perseguirlo para conseguir una entrevista extensa como 
esta, Andrés siempre respondió del modo más amable y dedicado. 
Incluso se ofreció a facilitarme alguno de sus libros que no llegaban 
a Argentina cuando le dije que intentaba cubrir toda su obra, y 
en el ida y vuelta por email (muchas veces humorístico, siempre 
afectuoso, a veces delirante) uno ya se perfila una imagen clara de 
este autor, que en medio de una gira relámpago respondió el que 
—me animaría a decir— es el cuestionario más largo que alguna 
vez le hayan hecho. 
Entre tanto, me facilitó el contacto con otros autores que me 
interesaba entrevistar, publicó su “Cómo viajar sin ver” y abrió 
un blog, Microrréplicas (http://andresneuman.blogspot.
com/). Andrés no para de trabajar, y sin embargo se hizo un 
tiempo para responder cada pregunta generosamente, al punto que 
uno termina deseando que las palabras de Bolaño sean realmente 
proféticas, porque no tantas veces se conjuga el buen escritor con el 
buen tipo. Y Neuman hace honor a los dos títulos.
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Tu familia se fue de la Argentina cuando tenías 
14 años. ¿Escribías ya entonces? Imagino 
que en algún momento te habrás/te habrán 
planteado si ibas a escribir en un castellano 
argentino o un español ibérico. ¿Cuál de los 
dos modos te resulta más cómodo a la hora de 
escribir un relato de ficción?

Me recuerdo escribiendo con diez, once años. 
Así que mis primeros tanteos literarios tuvieron 
lugar en Argentina. Hacía poemitas, cuentos 
que reescribían cuentos ajenos, seudonovelas 
que imitaban la estructura de aquella colección 
llamada Elige tu propia aventura (y que en el 
fondo enfatizaba la mecánica de cualquier 
lectura: el sentido de un libro depende de 
las decisiones del lector). Todos esos textos 
eran perfectamente horribles y me hacía 
feliz escribirlos. O menos infeliz. Por eso, ya 
entonces, me imaginaba que escribiría siempre. 
Aunque sólo me leyera mi abuela Dorita. 

El peso de las lecturas en la iniciación de un 
escritor, aunque sea innegable, me parece que a 
veces se exagera o se simplifica un poco. Siento 
que en un niño la pulsión de escribir, de contar 
historias, de indagar el lenguaje, es anterior 
a su biblioteca. Leer no funda esas pulsiones: 
más bien les da un cauce, les señala un camino. 
Pero las ganas de caminar (a ciegas) de algún 
modo ya estaban. 

Respecto a los dos castellanos, la emigración 
inauguró en mí cierto conflicto íntimo con el 
idioma. Una especie de familiar extrañeza que 
convirtió mi lengua materna en extranjera. Pasé 
mi adolescencia traduciendo mentalmente del 
español al español. Pensaba cada palabra desde 
los dos lados. Con el tiempo, ese reaprendizaje 
desdoblado terminó siendo la única manera 
posible de acercarme al idioma. No se trató 
tanto de una decisión como de un proceso 
lleno de incertidumbres. Esa circunstancia 
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se acentuó por la edad escolar a la 
que emigró mi familia, una edad 
muy permeable, de constantes 
transformaciones y crisis de identidad. 
¿Cómo se refleja esto al escribir ficción? 
Depende del libro, del proyecto. Cuando 
la historia sucede en Argentina (como 
en Bariloche o Una vez Argentina) intento 
escenificar esa fractura lingüística, 
alternado un narrador omnisciente 
español y unos personajes claramente 
argentinos. Si el relato sucede en España, 
tiendo más a su dialecto. Y cuando 
todo sucede en ninguna parte (que es 
el lugar que más me interesa ahora) 
trato de construir un idioma koiné, 
musicalmente equidistante, que suene 
natural en cualquier país sin necesidad 
de localismos. Eso se hace palabra a 
palabra, con el oído puesto en ambas 
orillas. 

¿Cómo pasaste de escribir a publicar? 
Y más allá de que ahora puedas renegar 
de algunos de tus primeros libros, ¿qué 
te hizo sentir que era el momento de 
dar ese paso?

Mis primeras publicaciones fueron como 
las de casi todo el mundo: desconocidas y 
muy artesanales. Cuentos fotocopiados, 
poemas en revistas efímeras, plaquettes 
regionales. Esa historia subterránea 
es fundamental para un escritor, pero 
como no aparece en las bibliografías 
oficiales, después parece que los debuts 
editoriales son repentinos. En mi caso, 
además, yo vivía y vivo en Granada, que 
es una ciudad de provincias sin grandes 
editoriales. Así que, antes de publicar 
mi primera novela en Anagrama, 
tuve experiencias curiosas. Una fue 
un libro de cuentos titulado Pertenecí,

que apareció en una diminuta colección 
provincial. Esa colección quebró y se 
desvaneció pocos meses después de publicar 
mi libro, que fue saldado inmediatamente. 
Creo recordar que se vendieron 180 
ejemplares, contando todos los que compró 
mi madre, que en paz descanse. La otra 
experiencia fue una plaquette de poemas 
titulada Simulacros, cuyo título resultó 
profético, porque no llegó a imprimirse 
a tiempo para su presentación. Fuimos el 
presentador, el público y yo, y el librito no 
estaba. Fue un papelón bastante divertido. 
Así se empieza. Y está bien. ¿Cómo saber 
si uno está preparado para publicar? No 
hay forma de saberlo. Uno nunca está 
preparado. Aún hoy, con cada libro que 
termino, sigo sintiendo dudas parecidas, 
el mismo miedo de que esté mal. No me 
parece que la literatura trabaje con la 
seguridad. Lo que sí les diría a los escritores 
jóvenes es que no se dejen amendrentar 
demasiado por los consejos paternalistas, 
que suelen exigirles una paciencia cruel y 
totalmente represora. La juventud tiende 
a la impaciencia, es una de sus cualidades 
naturales. Por eso no me parece obligatorio 
publicar un primer libro maduro, sino el 
mejor libro que hayamos sido capaces de 
escribir en ese momento. 

¿Qué te llevó a elegir Buenos Aires, 
Bariloche y la vida real y la idealizada de 
Demetrio Rota para tu primera novela?

Supongo que la intuición. Por un lado, 
llevaba años sin volver a Argentina y, por 
así decirlo, mi subconsciente trabajaba 
para recuperar ese territorio. Por otro 
lado, más concretamente, un día volvía en 
colectivo desde la facultad. Iba leyendo un 
ensayo de John Berger sobre la alienación 
laboral, y me quedé frenado en una
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frase que decía: «Así es como sobreviven los 
agotados». Justo en ese momento, frente a mi 
ventanilla, pasó un camión de basura. Lo miré, 
miré el libro, y apareció la novela. Pensé en dos 
personajes basureros. Y supe que tenían que 
estar en Buenos Aires por distintas razones. 
Como los basureros me habían llamado la 
atención desde niño, mi imagen mental de ellos 
era más argentina. Además necesitaba una gran 
urbe, y Buenos Aires era la que mejor conocía. 
Y eso me daba la oportunidad de metaforizar 
la degradación de la clase media durante el 
menemismo, el secreto empobrecimiento 
del país que finalmente condujo adonde ya 
sabemos. Mi familia se había ido del país 
justo después del indulto a los milicos y las 
privatizaciones de Menem, y en casa había un 
resentimiento hacia esas políticas. Convertir 
la ciudad en un basural podía transmitir bien 
todo eso. Lo que no me imaginé es que, un 
par de años después, se daría el fenómenos 
de los cartoneros. Cuando los vi por primera 
vez, fue como si la ficción se hubiera vuelto 
siniestra realidad. En cuanto a Bariloche, 
yo quería que Demetrio fuese un emigrado 
interno, un tipo desplazado a Buenos Aires. La 
novela tiene estructura de rompecabezas, está 
llena de desarraigos: lingüísticos, formales, 
ideológicos. El espacio de Bariloche le añadió 
el desarraigo geográfico. Y un contrapunto 
visual muy fuerte: la basura frente al paisaje. 
Hasta que finalmente se funden. 

¿Qué va a pasar con “La vida en las ventanas”? 
¿Es un libro que está en tus planes reeditar?

Esa novela lleva años descatalogada. Y, quizá 
con justicia, hoy es prácticamente imposible 
de conseguir. Algún día se reeditará, pero 
antes me gustaría revisarla a fondo. Tengo 
sensaciones contrapuestas hacia ese libro. Por 
un lado reflexiona sobre asuntos que, una 
década atrás, no eran demasiado prestigiosos
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literariamente y hoy en cambio son de 
actualidad narrativa: la incomunicación 
de los medios de comunicación, la 
sociedad como espectáculo voyeur, la 
reformulación electrónica del género 
epistolar. Pero, por otro lado, nunca me 
he sentido contento con su resultado 
literario. Podría haberla escrito mejor. 
En realidad, nunca me siento contento.

Tu siguiente novela, “Una vez 
Argentina” es para muchos tu mejor 
novela. Una vez más, viviendo en 
España, te motiva escribir un relato 
que retoma la historia argentina en dos 
niveles, la “macro” en la que están los 
nombres o referencias sociopolíticas, y 
la “micro” de este linaje familiar que 
está en constante movimiento. ¿Por 
qué la necesidad de contar esa historia, 
y en qué momento tomó la dimensión 
en tiempo y espacio que terminó 
teniendo?

Pienso que esa novela no la escribí 
por ser argentino, sino precisamente 
porque empezaba a olvidar mis raíces 
argentinas y necesitaba reinventarlas, 
dialogar con ellas. Su escritura surgió 
de tres proyectos distintos que se fueron 
superponiendo. Uno era investigar el 
árbol genealógico de mi familia, que 
como tantas otras había llegado al 
país desde todas partes: Francia, Italia, 
España, Polonia, Lituania… Otro era un 
cuento largo que narrase mis recuerdos 
políticos de infancia: la dictadura, las 
Malvinas, Alfonsín, la hiperinflación, 
el menemismo. La idea era contarles 
como sin darme cuenta, combinando 
la ingenuidad del niño con el dolor 
histórico. El tercer proyecto era mi 
tesis doctoral, que afortunadamente

terminé abandonando, sobre las relaciones 
entre la dictadura y el cuento argentino 
publicado en democracia. Después 
de un par de años de trabajar en ellos 
por separado, me di cuenta de que las 
investigaciones para la tesis me habían 
facilitado el trasfondo histórico para ambas 
narraciones. Y de que, para darles agilidad, 
podía intentar un montaje cronológico 
entre las épocas de aquellos ancestros y 
mis pequeños recuerdos infantiles. De 
ese modo podría abarcar un siglo entero 
de manera dinámica, en forma de flujo 
de memoria. Eso además me permitía 
ponerme a conversar fantasmagóricamente 
con todos los ancestros que nunca había 
conocido. Fue emocionante. Y raro. Ahí 
decidí narrarlo todo en primera persona 
biográfica. Así la novela terminó siendo 
una especie de autoficción fantástica, o de 
memorias argentinas prenatales. 

Tanto “Bariloche” como “Una vez 
Argentina” fueron finalistas del Premio 
Herralde. Me imagino que debe ser muy 
estimulante y también muy frustrante la 
resolución final, sobre todo la segunda 
vez.

No tengo queja al respecto. Todo lo 
contrario. Era muy joven, y entiendo que 
la editorial apostase como ganadores por 
otro autores de más edad o trayectoria. 
La primera vez fue un verdadero honor 
quedar segundo en el Herralde. Lo que 
además casualmente me permitió conocer 
a Bolaño, que justo había ganado el año 
anterior y le tocaba estar en el jurado. Sin 
esa coincidencia nunca lo habría conocido. 
La segunda vez que quedé finalista en el 
premio, fue un buen aprendizaje. No hay 
por qué ganar nada. Más natural es perder, 
o quedarse cerca. Además debo decir
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que la ganadora, El pasado, era una gran novela 
y la mejor de su autor. Cuando gana un libro 
excelente, no hay nada que objetar. Ese fue el 
caso. 

Algunos escritores criticaron que un tal 
Andrés Neuman se mandara con su propio 
manifiesto sobre el cuento en su primer libro 
de relatos breves, con apenas 23 años. Yo 
sospecho que más que un acto soberbio –como 
alguna gente lo tomó- se trataba más de un 
ánimo de compartir ciertos descubrimientos 
o ideas que habías ido elaborando a medida 
que explorabas la forma.

Bueno, la edad de los manifiestos es precisamente 
esa. Lo raro hubiera sido firmar un manifiesto 
con 40 o 50 años, cuando el escepticismo y la 
relatividad de las cosas te disuaden de ciertos 
énfasis. Así que por ahí no veo el conflicto. Y 
como muy bien indicás, aquel texto sobre el 
cuento (como los otros que vinieron después) 
tenía mucho más de reflexión sobre el género. 
Era un pequeño inventario de conclusiones 
provisionales. Jamás se me pasó por la cabeza 
que su función fuese definir qué es un cuento 
o cómo debe escribirse. Veo esos textos como 
bitácoras teóricas, como notas en marcha sobre 
la escritura de cuentos. Que pueden (y suelen) 
contradecirse entre sí, generar discusión. La 
teoría que me interesa es esa, la que corre 
paralela a la escritura, reformulándose con 
ella.
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Para la reedición de “El último minuto” volviste a trabajar el texto completo, 
sacando algunos cuentos y revisando los que quedaron. Hace poco accedí 
en internet a la versión anterior del relato que ahora se titula “Monólogo del 
ahogado” y antes era simplemente “El ahogado”.  Tal vez abusando de cierta 
paciencia, me gustaría que comparemos los dos primeros párrafos de ambas 
versiones y comentes qué cuestiones (estéticas, coloquiales, narrativas) operaron 
en los cambios notorios (algo que muchos lectores que escriben y reescriben sus 
primeros cuentos seguramente encontrarán interesante):

Versión original, “El ahogado”:

Cuando ellos me encontraron, decidieron que lo mejor sería esconderme en el garaje. Como 
soy corpulento, se vieron obligados a pedir ayuda para poder trasladarme hasta aquí. Igual 
que un saco relleno de agua.

De la playa conservo apenas el sabor salino, y el rumor de la espuma absorbida por la 
arena. Mis recuerdos son, en este punto, confusos: primero yo nadaba hacia el anochecer; 
después mi estómago se hacía un nudo y me encontraba revolviéndome en el agua; después 
no respiraba. En algún momento los brazos encrespados de las olas me arrojaron lejos de su 
reino, y mi espalda rebotó en la arena.

Es todo cuanto sé.

Versión de la reedición, “Monólogo del ahogado”:

Cuando los desalmados me encontraron, decidieron que lo más conveniente sería esconderme 
en la cochera. Como soy corpulento, tuvieron que pedir ayuda para trasladarme hasta aquí. 
Igual que un saco relleno de agua.

De la playa conservo el sabor salino y el rumor de la espuma absorbida. Mis otros recuerdos 
son confusos: primero yo nada hacia el horizonte; después el estómago se me hacía un nudo 
y el agua se enredaba a mi alrededor; después no respiraba. En algún momento los brazos de 
las olas me expulsaron, y mi espalda rebotó contra la arena.

Es todo cuanto sé. 

Yendo a lo esencial, el cambio más importante para mí está en el título. “El ahogado” 
sugiere que alguien narrará a ese muerto. “Monólogo del ahogado” desplaza el 
punto de vista hacia él mismo, hacia un habla imposible que antes de empezar 
sitúa al cuento en un registro no realista. Así el pacto de verosimilitud no depende 
sólo de la voz del personaje, sino también de la actitud previa de la lectura. La 
segunda modificación de fondo es bautizarlos a “ellos”, a los que se llevan el cuerpo
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de la playa, como “los desalmados”. Puede 
parecer un simple insulto, pero es una paradoja. 
Si el que piensa es un cadáver, quizá bajo su 
mirada los otros, sus captores, sean vivientes 
vacíos. Seres a los que les falta algo. A lo mejor 
les falta la muerte. Como si la muerte fuese el 
alma.

El resto de modificaciones son pequeños 
detalles, que cuanto más pequeños parecen 
más decisivos pueden ser. Creo que los 
detalles invisibles van dejándole un código 
inconsciente al lector. Y el resultado de ese 
código determina, de alguna manera, la 
expresividad final. Un ejemplo minúsculo: 
cambiando apenas una preposición (de “mi 
espada rebotó en la arena” a “mi espalda 
rebotó contra la arena”), la sensación del golpe 
resulta mucho más violenta. Y ahí, en ese 
contra, ya se insinúa un maltrato, algún tipo de 
antagonismo. Entonces aparecerán los otros, 
ellos, los desalmados.

Las demás correcciones señaladas tienden a 
sintetizar la frase, a suprimir enlaces y nexos, 
a administrar las metáforas y a rebajar algún 
adjetivo. Lo de siempre. O sea, lo difícil. 

¿Qué cambió en tu manera de narrar desde 
“El último minuto” hasta “Alumbramiento” 
(cuyo cuento homónimo puede ser tu mejor 
relato hasta el momento, me parece)?

No estoy seguro. Y además dudo bastante de la 
veracidad de lo que pueda decirte al respecto. 
Uno siempre se imagina que mejora, o se 
engaña con esa amable esperanza. Y después 
los demás tienen otro punto de vista u otras 
expectativas. Dicho lo cual, tengo la sensación 
de que Alumbramiento es un libro de cuentos 
formalmente más libres, con mayor vocación 
de experimento y estructura algo más incierta. 
Quizás últimamente haya seguido indagando
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por ahí. Y lo que ha cambiado también, 
de eso estoy más seguro, es la forma 
de corregir. A veces hablamos de los 
cambios de estilo, cuando en realidad 
debiéramos hablar de los aprendizajes 
en la corrección. Ahora soy, digamos, 
más expeditivo revisando el manuscrito. 
Selecciono cada vez más. Suprimo 
énfasis y busco matices. Y si algo me 
hace dudar, lo tacho entero. Finalmente, 
¿cuál sería mi mejor relato? Uf, yo qué 
sé. Ojalá haya alguno bueno. Hasta 
donde he podido comprobar, del libro 
Alumbramiento mucha gente prefiere el 
cuento “Una raya en la arena”. A mí, por 
el riesgo que asume, quizá me emociona 
más el que vos señalabas. Pero me 
parece una suerte que lectores y autor 
no nos pongamos de acuerdo. Eso puede 
salvar, en cualquier momento, al texto 
más desdeñado. 

Mientras tres de tus cuatro novelas 
fueron publicadas por grandes 
editoriales con alcance mundial, tus 
últimos dos libros de cuentos y tus 
volúmenes de poesía generalmente los 
llevás a editoriales chicas. ¿Te gusta 
elegir un círculo más pequeño, más 
íntimo para trabajar la publicación de 
estos textos?

Siempre me han atraído mucho las 
editoriales pequeñas, con sus apuestas 
personales y su libertad interna. Que 
además son, en buena medida, las 
editoriales que leo. Parte de la belleza 
de publicar un libro está en sentir la 
cercanía de la gente que lo hace, en 
tomar decisiones de manera más íntima 
y, por qué no, ir generando amistad. 
Los afectos también mueven los libros. 
Hay algo aberrante en poner todo tu

amor en la escritura de un texto durante 
años, para de pronto cedérselo a supuestos 
profesionales que quizá no compartan 
la misma emoción. No digo que no haya 
entusiasmo literario en las editoriales 
grandes, porque he encontrado casos 
notables. Pero, en un sello más chico, 
ese entusiasmo se da por sentado y es la 
única manera de sobrevivir. Sobrevivir 
por amor a la literatura: no parece un 
mal lema. Ese, por ejemplo, es el motivo 
de haber colaborado desde su fundación 
con Páginas de Espuma, que ahora en 
España está muy consolidada pero que 
hace diez años empezó con una pareja 
inexperta, dos o tres amigos y un depósito 
con olor a humedad. De hecho, puedo 
adelantarte que en los próximos años 
voy a ir publicando material inédito en 
pequeñas editoriales latinoamericanas. En 
Argentina, por ejemplo, Ediciones del Dock 
va a publicar el año próximo un poemario 
nuevo titulado No sé por qué. En Chile, 
la editorial Cuneta publicará otro que se 
llama Patio de locos. Y en varios países más 
irán saliendo esos libros y algún otro. Eso 
me da alegría, porque será la primera vez 
que tenga oportunidad de publicar algo en 
Latinoamérica antes que en España. 

Personalmente, y aunque algunos en 
la revista no están de acuerdo conmigo, 
yo creo que “El viajero del siglo” es tu 
gran novela y tu mejor libro de ficción al 
momento. En muchas entrevistas contaste 
ya cómo surgió del ciclo de lieder de 
Schubert y el personaje del organillero. 
Lo que a mí me gustaría saber es cómo 
fuiste trabajándola, sé que te llevó años. 
¿En cuántas direcciones fuiste o pensaste 
llevarla hasta que finalmente tomó un 
rumbo definitivo?
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Volvemos a lo mismo: ¡menos mal que no 
estamos de acuerdo! Si no, qué aburrido. Yo 
no puedo saber que novela prefiero, me falta 
perspectiva. Lo único seguro es que El viajero 
del siglo es la que más trabajo me dio. Fue la más 
larga de preparar y la más difícil de corregir. La 
primera idea sin embargo era pequeña. Un par 
de personajes, una novela corta. Con el paso del 
tiempo, a esa idea inicial le fue creciendo una 
ciudad alrededor, un tiempo histórico, unos 
conflictos con otros personajes. Entonces me di 
cuenta de que iba a ser un libro largo. Redibujé 
la estructura muchas veces, adaptándola a 
los cambios y las incorporaciones. Llené un 
montón de libretas sin empezar el manuscrito 
propiamente dicho. Hubo un trabajo fuerte de 
investigación, y también un estudio imaginario 
de los personajes futuros. Esa parte la disfruté 
especialmente. Andaba con muchas ganas de 
probar esa metodología de antes, de novelista 
clásico. Aunque mis intenciones finales no 
fuesen nada clásicas. Me gustó sentir el miedo 
de encarar un proyecto de largo alcance, unos 
cinco o seis años. Y me gustó sentir, mientras 
lo hacía, que no era capaz de escribirla. Si 
uno siente que está dominando su libro, 
probablemente esté haciendo algo que ya hizo 
antes. O sea, perdiendo el tiempo. 

El director de cine Stanley Kubrick decía 
que antes lo importante en la literatura 
era un gran argumento sobre el cual, con 
suerte, se entremezclaban grandes ideas, 
metáforas y reflexiones. Y que ahora, parece 
que el argumento fuera apenas la excusa para 
escribir digresiones y trabajos puramente 
intelectuales. “El viajero del siglo” vuelve a 
aquella primera clasificación, me parece, y 
quisiera saber si ese camino es uno en el que 
te gustaría profundizar.
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Nunca planeo el futuro: sólo me entrego 
salvajemente a la idea en la que estoy 
trabajando. Por eso no sé, ni quisiera 
saber, hacia adónde irá el camino. Pero 
el comentario de Kubrick (que era 
por cierto un gran transmisor de tesis 
sociales, políticas e históricas, y que en sus 
películas equilibraba admirablemente el 
poder de la narración y sus reflexiones 
de fondo) me parece bastante certero. 

En la contratapa se habla de las técnicas 
del siglo XXI operando sobre una novela 
decimonónica. En la presentación 
del libro en Argentina, vos hablabas 
de las técnicas del cine y te referías 
a “una edición cinematográfica” o 
descripciones que remiten a ángulos 
de cámara. Sin embargo, yo creo que 
el diálogo más logrado entre ambas 
propuestas literarias está en el modo 
en que describís la intimidad y las 
escenas sexuales entre Hans y Sophie. 
Tu novela parece redescubrir con 
mucha naturalidad que el sexo en el 
siglo XIX no era tan diferente, al fin y 
al cabo, del de hoy en día, y que por 
mucha película de época y Jane Austen 
que ande dando vueltas, el sexo cambió 
más en el discurso que en el acto en sí.

Lo del cine era sólo un aspecto, y no el 
más importante. Con lo visual hay que 
tener cuidado en la escritura, porque 
el terreno propio de la literatura es el 
lenguaje verbal y su sentido, su función 
en el mundo reposa ahí. En realidad, 
los dos aspectos que mencionás 
formaban parte de la misma intención, 
que era poner a dialogar el siglo 19 y el 
presente. Eso estaba planteado desde 
lo argumental (una historia de amor 
decimonónica, una pasión a lo Stendhal, 

Flaubert, Tolstói o Austen, que de repente 
no evoluciona como se esperaría) a lo 
político (trazar un paralelo entre la caída 
de Napoleón y el desencanto de las 
utopías revolucionarias contemporáneas, 
considerando los mundos conservadores 
a los que ambos dieron lugar), pasando 
por lo formal (aplicar técnicas lingüísticas 
y visuales totalmente fuera de ese tiempo 
decimonónico, propias de las vanguardias 
en adelante).

Yendo al sexo (¡por fin!), para mí era sobre 
todo un problema de representación. No se 
trataba tanto de lo que hicieran realmente 
en la época, que no podemos saberlo a 
ciencia cierta ni nos preocupa demasiado. 
Sino de cómo nos lo han contado y 
cómo nos imaginamos colectivamente 
ese pasado. Me interesaba mucho la 
interferencia del cotidiano radical en 
mitad de la alegoría clásica, irrumpir con 
escatologías en momentos sublimes. De 
hecho, hay muchas omisiones pudorosas 
que han llegado intactas al presente. Ni 
siquiera en las narraciones de hoy en día 
abundan (excepto como efecto cómico o 
grotesco, o sea todavía avergonzado) las 
menstruaciones, los cortes de uñas, los 
pelos alrededor del ombligo, las estrías, los 
pies sucios, los anos, la celulitis, el vientre 
fofo, los hombros caídos, las ganas de ir 
al baño. Todo eso que nos hace humanos, 
feos, verdaderos. Eso el cine y la literatura 
siguen mostrándolo muy poco. Y ni 
hablar si encima se trata de una historia 
de amor. Pero se supone que ya estamos 
liberadísimos. 

No voy a decir en qué momento 
aparece de la novela (para quienes no 
la haya leído), pero hay un párrafo en 
particular, larguísimo, que comienza con
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“El viento es un rastrillo, una polea, una 
palanca, el viento sabe, alisa el mapa, corre por 
todas partes y siempre es forastero, se acerca, 
toma forma, dibuja un cinturón en torno a 
Wandernburgo, se deja caer, planea entre los 
tejados, desnuda chimeneas, despierta farolas, 
araña muros, se desliza silbando, revuelve la 
nieve, se posa en los umbrales, llama a las 
puertas, el viento rueda, ronda, callejea (…)”. 
El momento en el cual aparece este párrafo 
en la novela, cuando el lector está esperando 
que se resuelvan otras cuestiones, me parece 
el acierto poético más grande de la novela, 
y me animaría a decir, de toda tu literatura. 
¿Cómo fue que nació este momento en la 
novela? ¿Hasta qué punto es hijo de la idea 
barroca de que todo transcurre en una ciudad 
que siempre está en movimiento, cuyas calles 
se modifican sutilmente todo el tiempo?

Sin dar demasiadas pistas, digamos que la 
novela termina de atar (o desatar) sus cabos a 
través del viento. Buscaba un punto de vista 
insólito, que lo mostrase todo de una sola y 
rápida vez. Como un parpadeo o una epifanía 
casual. Ahí se me ocurrió lo de la ráfaga de aire. 
Y es interesante señalar cómo justo en ese pasaje 
se unen los dos elementos que mencionábamos 
antes: la agilidad visual del cine (en este caso 
más bien del cine digitalmente animado) y la 
experimentación con la densidad de la prosa. 
El viento podría ser una síntesis de ambos 
polos: pasa por todas partes, fluye como una 
sintaxis. Hay un refrán medio peyorativo que 
a mí siempre me ha parecido elogioso: “Las 
palabras se las lleva el viento”. Se supone que 
eso significa que las palabras duran poco, no son 
sólidas. Pero puede interpretarse totalmente al 
contrario: las palabras trasladan sus mensajes, 
son un medio de transporte aéreo, afectan 
a todo el mundo, no pueden estar quietas. 
El aire se las lleva, muy bien. ¿Pero adónde
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las lleva? ¿Quién las escucha después? 
¿Qué conversaciones provocan? 

¿Tenés un contrato vigente con 
Alfaguara para tus próximos libros? 

En absoluto. Jamás aceptaría firmar 
contratos por libros que no existen. 
Escribo porque lo deseo, no porque me 
obliguen. Y me gusta sentir la libertad de 
poder tirar el libro o dudar hasta último 
momento. Ahora bien, debo añadir que 
Alfaguara nunca me presionó. Después 
del premio, de hecho, la editora me dijo: 
«Vas a sentirte tan cómodo aquí, que 
vas a querer quedarte». Hasta hoy, su 
profecía se ha cumplido. 

Después del antecedente bastante 
cercano de “Jet Lag”, aparece tu libro-
bitácora de viaje. Si bien es bastante 
diferente, ambos tienen en común 
la fascinación por ciertos detalles de 
cada ciudad que visitan. El de Santiago 
Roncagliolo es un libro quizás más 
ameno y el tuyo más reflexivo. Pero en 
ambos existe, aunque sea inocente, la 
transformación del autor en personaje, 
porque el Andrés Neuman que ve y 
observa y reflexiona y se divierte con 
los juegos de palabras, sigue siendo 
una construcción del Andrés Neuman 
real. ¿Qué implica el asumir este 
“personaje” tan íntimo en un libro?

Ser personaje me interesaba mu-
cho menos que ser testigo. La 
autocontemplación es algo que, como 
lector, tiende a desesperarme. Por eso en 
la introducción de Cómo viajar sin ver se 
explica que no va a haber anécdotas del 
gremio literario, ni alusiones a mi novela 
o a la gira promocional. El objetivo

de las notas era enfocar el turismo exprés 
de manera distinta, tratando de interpretar 
los llamados no-lugares desde una 
perspectiva más identitaria. Y escribir una 
reflexión en marcha sobre Latinoamérica 
comparando sus aeropuertos, hoteles, 
taxis, centros comerciales. Y, por supuesto, 
sus escritores y cineastas. En el libro mi 
intimidad está postergada o desplazada 
hacia todo lo que veo, escucho o leo. En 
ese sentido, el narrador del libro es una 
especie de sinestesia en guardia. 

Aquí volvés más de una vez sobre las 
traducciones o equivalencias lingüísticas. 
Ya en “El viajero…” la traducción era 
tanto parte de la trama como del mundo 
de las ideas que la novela engloba. ¿A 
qué idiomas has sido traducido vos, y 
qué tanto te preocupa lo que se pueda 
perder de climas, cadencias y estilo en 
las traducciones, que después de todo, en 
cierto modo son reescrituras? 

Más que equivalencias, me parece que una 
traducción propone interpretaciones. Que, 
con suerte, pueden resultar oportunas y 
hasta reveladoras. Para mí el traductor es el 
verdadero autor del libro. Un autor que se 
ha basado en otro autor anterior. A quien 
lee el lector es al traductor. Las palabras 
son de él, no del texto que ingenuamente 
llamamos original. Ahora El viajero está 
siendo traducido a una decena de idiomas. 
Y se da la circunstancia de que uno de 
los temas centrales de la novela es la 
traducción. No sólo como oficio literario, 
sino también como forma de ver el mundo. 
En la historia entre Hans y Sophie, amor 
y traducción se retroalimentan. Como si 
amarse los mejorase como traductores, 
y traducir los estimulase como amantes. 
En general, querer a alguien nos enseña
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a hacer nuestras sus palabras. Y traducir un 
texto requiere cierto deseo posesivo hacia él. 

Santiago Roncagliolo tuvo la amabilidad de 
dedicar un capítulo de “Jet Lag” a contarnos 
qué hizo con el dinero del premio. Ya que tu 
libro no aborda ese tema, te lo pregunto yo.

Nada especial. Con el dinero del premio hice 
lo de siempre: cambiar de yate, contratar a un 
matón, sobornar senadores. 

Hace poco apareció “Microrréplicas”, tu blog. 
¿Qué necesidad te movió a llevar un blog? 
A veces pienso que la escritura a manera de 
breves notas de “Cómo viajar sin ver” generó 
una especie de pulsión a la que necesitaste 
darle algún tipo de continuidad, en forma 
sino en sustancia.

Estoy de acuerdo. Me había prometido no 
abrir un blog, y lo cumplí durante años. Quizá 
porque no entendía que la escritura de un blog 
no es necesariamente una versión disminuida 
o superficial de la que abordamos en los libros, 
sino otra clase de escritura. Otra experiencia de 
lenguaje. Y sin intermediarios que condicionen 
su horizonte. Durante la gira del año pasado, 
ir haciendo el libro de viajes me generó un 
vicio literario (¡otro!), que es el de reaccionar 
de manera instantánea ante los estímulos. 
Pulsión es una buena palabra para definirlo. 
En general prefiero la escritura reposada. Pero 
trabajando en las notas de Cómo viajar me di 
cuenta de que hay cosas, ideas, imágenes, 
acontecimientos que o se escriben en tiempo 
real, o no se escriben. Todo aquello que antes 
me circulaba por la cabeza y, como no cabía en 
un libro ni en un periódico, lo descartaba con 
cierta pena, ahora puedo explorarlo y darle 
forma en el blog. Que tiene como única regla 
interna la brevedad de cada entrada (alrededor 
de 100 palabras), precisamente para que no
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se convierta en un agujero negro que 
devore las otras escrituras. 

Publicaste cuatro novelas, tres 
volúmenes de cuentos, unos cuantos 
poemarios que incluso ya tienen una 
antología, y dos libros de ensayo. 
¿En qué género te sentís más cómodo 
escribiendo, cuál es el que más te 
satisface, y en cuál creés que está el 
mejor Neuman?

Me siento cómodo, o saludablemente 
incómodo, en la frontera entre los 
géneros. No pienso en elegir un 
género por encima de los otros, sino 
en contaminarlos de manera armónica. 
El mejor Neuman es el que duda y se 
asusta. El que nunca termina de lograr 
lo que intentaba, porque intenta hacer 
cosas que no sabe cómo hacer. Eso 
puede ocurrir en un verso suelto o en 
una novela entera. Lo importante es que 
de algún modo ocurra. 

¿Qué estás escribiendo ahora, y qué 
será lo próximo que se publique?

Tengo poemas y cuentos de los últimos 
años. Se irán transformando en libros o 
en papel reciclable. Este verano empecé 
una novela, poco a poco. Me gustaría 
dormir más. 

Sé que no estás contento con tu libro “El 
que espera”, e imagino que si se agotara 
y los derechos volvieran a ser tuyos, 
ya no lo reeditarías. Pero me pregunto 
si es legítimo negarle a tus lectores la 
posibilidad de acceder a uno de tus 
libros, sobre todo siendo que ese libro 
fue publicado y no estamos hablando 
de textos que guardaste celosamente. 
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¿No es una decisión egoísta, llegado el caso?

No sé, quizá reeditaría la mitad del libro. 
La otra mitad, a la mierda. En cuanto a la 
propiedad moral de los libros, pactemos 
una fórmula cortés. Pongamos que, mientras 
un autor está casualmente vivo, tiene cierto 
derecho egoísta a creer que lo que escribe 
le pertenece de alguna manera. Después, 
bastante pronto, el autor se muere. Y entonces 
todos los textos que ha escrito pasan a formar 
parte del lenguaje, de los lectores y del olvido, 
que es adonde estarán siempre. ¿Chocamos 
esos cinco? 

Por último, una pregunta doble: ¿qué 
escritores, en ficción, han sido fundamentales 
para tu formación literaria? ¿y a qué autores 
de tu generación seguís con interés?

¡Uf! Narradores de cabecera podría decirte 
tantos, que para no sufrir un ataque de 
ansiedad sólo voy a nombrar una rápida 
decena: Tolstói, Virginia Woolf, Felisberto 
Hernández, Flannery O’Connor, Onetti, 
Arreola, Puig, Cheever, McEwan, Bolaño. 
Admiro a mucha gente de mi generación. 
Limitándome a nuestra inmensa lengua: 
Samanta Schweblin, Fabián Casas, Oliverio 
Coelho, Pedro Mairal, Iosi Havilio, Mariana 
Enríquez, Isaac Rosa, Andrés Barba, Mario 
Cuenca Sandoval, Elvira Navarro, Miguel 
Serrano Larraz, Jon Bilbao, Iván Thays, 
Alejandro Zambra, Ena Lucía Portela, Ronaldo 
Menéndez, Juan Gabriel Vásquez, Rafael 
Gumucio, Claudia Hernández, Gudalupe 
Nettel, muchos, muchos. Vas a tener que 
entrevistarlos a todos.

Caricatura tapa © Miguel Herranz
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Iosi Havilio

por Juan M. Candal

Foto © Lucio Ramírez

23



 
O t r o  C i e l o  # 10  -   D i c i e m b r e  /  2 0 1 0 M i n i  R e p o

¿Cómo empezaste a escribir y cuándo te sentiste listo para publicar?

Comencé a escribir sin escribir, observando, extrañándome, sin palabras, 
tocando el piano. En la adolescencia, pasé por un taller de escritura que 
dictaba María Lyda Canoso. Una muy linda experiencia. Escribía cuentos 
barrocos, barroquísimos, medio rusos. Más tarde, por mucho tiempo, 
queriendo ser escritor, creyéndome escritor, no escribí una sola línea. Me 
unía a la literatura una relación complicada, temerosa, llena de prejuicios. 
Después, muy de a poco, me fui liberando. Por largos años escribí en silencio 
sin mostrar nada. De esa época quedaron dos novelas inéditas que me 
sirvieron mucho para seguir adelante. Para despojarme de vicios, miedos, 
formalidades.
 Luego vino Opendoor, una novela que antes fue cuento, cuento largo, 
nouvelle, libro de investigación, hasta que terminó revelándome su forma. 
En aquel momento sentí, sigo sintiendo, que el texto adolecía en muchos 
sentidos, pero también, por primera vez, estaba convencido de que había 
llegado la hora de publicar. Lo que no hubiera significado mucho sin un 
editor dispuesto a hacerlo.

Se dice comúnmente que “Opendoor” es una novela de iniciación. ¿Vos 
encontrás lazos con algunas de las novelas típicas de iniciación (“El 
guardián entre el centeno”, de Salinger, por ejemplo) o incluso con “Una 
noche con Sabrina Love” de Pedro Mairal

La verdad es que no. Y no es que no existan estos lazos sino que no me 
he puesto a buscarlos. Deben haber, por supuesto, vínculos que puedan 
trazarse, con otros libros, clásicos, contemporáneos, también con películas, 
pinturas y con la música claro. Influencias que en algunos casos puedo 
rastrear y en muchos otros quedan ocultos. Respecto a la idea de iniciación, 
yo diría más bien que Opendoor es una novela de iniciaciones, en el 
desplazamiento de un lugar a otro, del presente al pasado, a ciertas formas 
de amor, al desamparo, a la locura, también a la escritura.

¿Cómo pasaste a publicar en España? ¿Encontró “Opendoor” otro público 
allá?
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De la mano de Fogwill, que me introdujo a Constantino Bértolo, editor 
de Caballo de Troya. Se repitió mucho que Fogwill era un tipo generoso, 
para mí, era otra cosa. Yo creo, por lo poco que lo traté, que era un lector 
apasionado, que al momento de recomendar, alentar, o auspiciar nuevos 
autores, hacía abstracción de quién era, de su nombre, y se pronunciaba sin 
vueltas ni especulaciones. Y eso sí que es algo bastante insólito. 
 Si Opendoor encontró otro publico en España, lo ignoro. En todo caso, 
un puñado más de lectores entre los cuales recibí algunas devoluciones muy 
interesantes en relación al trasfondo político de la novela. También hubo 
quienes  buscaron contener el libro dentro de esa triste y algo xenófoba 
categoría literaria que reúne a “escritores argentinos jóvenes que publican 
en España”. En lo que a mi respecta, no me catapultó hacia ninguna parte. 
Sigo tan pobre como antes.  

¿Cómo autor, qué diferencia esencial hubo en el trabajo con Entropía 
para tu primer novela y Mondadori para la segunda?

El trabajo con los chicos de Entropía fue esencial, una experiencia 
imprescindible y formadora. Durante un año corregimos juntos Opendoor, 
un laburo fino, crítico, de verdadera edición. La decisión de publicar 
Estocolmo en Mondadori, de asumir el riesgo de pasar a una gran editorial, 
tiene dos patas. Por un lado, el vínculo con Constantino Bértolo, un 
grandísimo editor. Por otro lado, a medida que iba escribiendo Estocolmo 
me fui convenciendo de que este mundo difícilmente se entendería con el 
perfil de Entropía. Creo que cada libro, cada universo, cabe mejor en tal o 
cual editorial, desde la tapa, las correcciones, hasta la distribución. Algo que 
por otro parte, sucede claramente en otras expresiones, la misma obra no 
puede presentarse en un pequeño teatro, en un galpón o en una gran sala. 
El trabajo con Mondadori fue bien distinto. La lectura de Constantino me 
sirvió mucho como guía fundamental, pero no hubo corrección estrictamente 
literaria, y siento que si bien es posible que no hubiera estado mal ser más 
exhaustivo en cuestiones de lenguaje, también creo que en Estocolmo 
hay cierto exceso constitutivo que hubiese salido malherido luego de una 
edición como la que tuvo Opendoor. 
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“Estocolmo” cosechó comentarios y reseñas positivos por todos lados: 
diarios, blogs, revistas. ¿Qué cambió en tu búsqueda literaria entre las 
dos novelas?

Estocolmo nació unos meses antes de enterarme de la publicación de 
Opendoor. Tuve la necesidad de establecer un vínculo distinto con la 
escritura, más maduro, de mayor expansión. Encarar una novela concebida 
como tal desde el vamos, conciente de su estructura, en tercera persona, 
obligándome a explorar el lenguaje en lugares menos cómodos. Fue un 
trabajo tan duro como nuevo. Al mismo tiempo de afirmación y de mil 
interrogantes. La buena recepción que tuvo Opendoor funcionaba como un 
arma de doble filo, alentándome por una lado, y por otro cuestionándome el 
hecho de estar escribiendo contracorriente, de alguna manera defraudando 
las expectativas que había generado el primer libro. Ahora que hace tiempo 
trabajo  en una novela que retoma el mundo de Opendoor, me doy cuenta de 
lo bueno que fue haber tomado distancia y puedo reivindicar abiertamente 
Estocolmo, con sus aciertos y desaciertos.    

Hay siempre un interés por el erotismo presente. ¿Hay una nueva mirada 
literaria sobre lo erótico hoy en día? 

Lo erótico, lo verdaderamente erótico, nunca es un tema. Nunca lo fue. 
Como tampoco lo son la política, ni lo biográfico, ni lo íntimo, ni lo urbano. 
El erotismo no es un ingrediente. A veces me llama la atención cuando me 
señalan tal o cual pasaje por crudo, por medio porno, me cuesta entenderlo. 
Es cierto que cada vez hay más libros y películas que no tratan el sexo como 
una apéndice de la historia, sino como parte de ella. 

Hace poco publicamos tu cuento “California” en Otro Cielo. ¿Tenés idea 
de publicar en algún momento un volumen de cuentos?

Con el tiempo seguramente me reconcilie pero por el momento estoy 
peleado con el cuento. O será que tengo una idea del cuento medio vieja, 
es muy probable. En todo caso, hay algo en la imperfección, en los errores 
y los desvíos que caben en una novela –esa rara convención entre tapas 

26



 
O t r o  C i e l o  # 10  -   D i c i e m b r e  /  2 0 1 0 M i n i  R e p o

que cuenta de cien a mil páginas– que me hace sentir más libre a la hora de 
escribir. En cambio, las notas, muchas veces jeroglíficas, los automáticos, o el 
texto corto, por momentos en verso, caótico, sin programa de nada, es para 
mí un material en bruto esencial para la expresión. A veces me pregunto si 
esos textos no serán en sí mimos algo. No lo sé.  

Por último, ¿a qué escritores lees actualmente (escritores contemporáneos 
tuyos me refiero, que estén produciendo)?

Antes de publicar, la verdad es que leía a mis contemporáneos con 
desconfianza. De reojo. Más adelante, la relación cambió, y me volqué 
con ganas a descubrir autores que como yo sacaban sus primeros libros. 
Estuvo muy bien, pero terminé saturándome por esa falta de distancia que 
siempre ayuda vincularse con los libros. Entendí que escribir y publicar 
son cosas bien distintas. De hecho, en los últimos años hubo una catarata 
de libros en la Argentina que en muchos casos daban la sensación de cierto 
atolondramiento. La proliferación de novelas, novelitas, o libros de cuentos, 
es más un mérito, o desmérito, editorial que autoral. A mi gusto, buena 
parte de la literatura actual peca de tibia.  
 De mis últimas lecturas, rescato Zumbido, la muy buena novela del 
colombiano Juan Sebastián Cárdenas. 
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EL ÚLTIMO POEMA DE PIOTR CZERNY

Como todas las mañanas de clima benévolo, no muy 
tarde –por el hambre– ni muy pronto –por el sueño–, 

Piotr Czerny había salido a dar un paseo. Se vio a sí mismo 
franqueando el portón de su domicilio, reflejado en un cristal 
que transportaban dos muchachos de uniforme. El cristal 
pasó de largo, y a Piotr Czerny lo asaltó la tentación de ensayar 
un aforismo sobre la paradoja de que un cuerpo transparente 
pudiera resultar el peor de los obstáculos. Se denegó ese 
placer hasta después del café expreso. 

Bamboleando su espléndida barriga, Piotr Czerny aspiró 
agradecido la brisa que la mañana le regalaba. Caminó unas 
cuantas manzanas por su calle y giró a la derecha, hacia la 
plaza Jabetzka. Allí sorprendió a dos pájaros dispu tándose el 
mismo mendrugo de pan y, un poco más adelante, a una pareja 
de estudiantes prófugos disputándose sus bocas. Entonces 
se detuvo para tomarse un respiro, atusarse el bigote y, ya 
que estaba, espiar a los dos adolescentes. Le vino a la cabeza 
un verso fácil y efectivo con el que retratar a los amantes y 
a los pájaros; lo sopesó un instante; lo desechó disgustado. 
Reanudó su camino y, casi enseguida, Piotr Czerny se vio a sí 
mismo abriendo las puertas acristaladas del Central Cafe II. 

Pidió un expreso y esperó a que el camarero se lo trajera 
junto con sus dos sobres de azúcar y su copa de agua: Piotr 
Czerny pedía siempre el agua en copa. Después de probar 
el café, abrió su libreta forrada en piel y descubrió su Mont 
Blanc. Esperó, hasta que un leve estremecimiento fue la 
señal de aviso. Inmediatamente se puso a escribir con letra 
diminuta. Al cabo de un rato levantó la vista del papel y dejó 
reposar la pluma. Se bebió de un solo y largo trago la copa de 
agua y procuró eructar con delicadeza, cubriéndose los labios
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y el bigote con dos dedos. Se puso a hacer un recuento de los 
poemas que había reunido en el último semestre. Barajaba dos 
títulos, pero no lograba decidirse: uno, que se le había presentado 
de improviso al comienzo de la escritura y no acababa de 
convencerlo, era La absolución; el otro, más hermético y que él en 
cierto modo prefería, era La flor y la piedra. En cualquier caso, ya 
había llenado dos libretas. Si continuaba a ese ritmo, a comienzos 
del verano tendría listo el libro. Como le molestaba la idea de 
tener que corregirlo durante los meses de calor, decidió que se 
dedicaría exclusivamente a los aforismos hasta que remitiera la 
peste de agosto. Llamó al camarero y le pagó con dos monedas. 
Guárdese el cambio, joven, repitió un día más, y el camarero 
hizo la acostumbrada inclinación de cabeza. Dando pasos 
cansados, mientras se marchaba, Piotr Czerny vigiló de reojo la 
manchada superficie del espejo oval del Central Cafe II. En ese 
momento sintió el ramalazo de una perplejidad. Volvió sobre 
sus pasos, buscó una mesa libre, se sentó y escribió con su Mont 
Blanc en la libreta: Aquello que no vemos es lo que nos impide el paso. 
Guardó satisfecho la libreta y se entregó a la amable corriente 
que mezclaba, como un mazo de cartas, las hojas de los tilos 
sobre la acera. 

No era mucho el dinero que le quedaba. En la revista rara 
vez le pagaban a tiempo las reseñas. En cuanto al vampiro de 
Zubrodjo, ya había perdido la esperanza de que le diera lo 
prometido. Para ser editor, discurría Piotr Czerny, hay que tener 
básicamente dos cualidades: mucha vocación y poca vergüenza. 
Ahora bien, él tenía un secreto que lo consolaba de todo: guardaba 
varios repuestos de papel verjurado, tamaño cuartilla, repletos 
de su letra minuciosa y apretada. Dos libros de poemas, más 
un posible diario. Tal vez, más adelante, también una pequeña
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colección de aforismos. Se los entregaría, claro, a Zubrodjo. 
Echando una ojeada a su reloj de cadena, Piotr Czerny comprobó 
que todavía era temprano y se concedió un paseo junto al río 
antes de regresar a casa. Se asomó al puente: el agua se revolvía, 
haciendo y deshaciendo dibujos espejeantes. Echó a andar en 
dirección contraria al centro, en busca de silencio. Imaginó de 
pronto los sonidos como grandes anillos con un centro muy 
blanco. El silencio, se dijo, debía estar tan sólo en los contornos, 
delimitando la circunferencia, tan fino como intangible: o se 
traspasa desde fuera o se divisa desde dentro, sin habitarlo 
jamás. Piotr Czerny sintió pereza de buscar un banco y abrir su 
libreta, así que postergó la imagen para cuando estuviera cómodo 
en su casa. Después prestó atención al sonido en cascada de la 
corriente, dejándose llevar por la inercia del paseo y por una 
deliciosa ausencia de pensamientos.

De regreso, al doblar la esquina de su calle, percibió algo 
extraño en el ambiente. Una inusual cantidad de transeúntes 
se dirigía alborotadamente calle abajo. Como se encontraba 
fatigado para apretar el paso, procuró aguzar la vista mientras 
se acercaba a su domicilio. Enseguida divisó un gentío 
apretándose en la acera opuesta y un vehículo rojo obstruyendo 
el tráfico. Entonces cayó en la cuenta de que esa lejana sirena 
que llevaba oyendo desde hacía rato sin hacerle caso, era la 
misma del coche de bomberos que se había detenido frente a 
su casa. Haciendo un penoso esfuerzo, Piotr Czerny corrió los 
cincuenta metros que lo separaban de su domicilio hasta que, 
seriamente agitado, fue interceptado por varios policías que 
le preguntaron si era uno de los vecinos del edificio. Incapaz 
de contestar que sí, vio cómo en ese instante el portero, salido 
de entre la multitud, se abalanzaba sobre él dando gritos
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con el rostro desencajado: ¡Señor Czerny, señor Czerny, vea 
qué desgracia!, ¡medio edificio incinerado!, ¡si los bomberos 
hubieran llegado antes, si los vecinos pusieran más cuidado...! 
¿Medio edificio?, lo interrumpió él, ¿y hasta qué planta? El 
portero agachó la cabeza, se secó el sudor de la frente y dijo: 
Hasta la tercera. Piotr Czerny apenas intuía su voz ronca 
entre el escándalo, le parecía estar oyéndola como se oye un 
recuerdo. Parece, explicó el portero, que el fuego empezó en 
el primer piso y los bomberos sólo pudieron sofocarlo cuando 
estaba llegando al cuarto. Señor Czerny, ¡lo lamento tanto, 
tanto...! Piotr Czerny sintió que un sable curvo le atravesaba 
entera la barriga. Miró hacia arriba y vio seis balcones negros, 
como cubiertos de brea. Le pareció que se mareaba. Dijo: 
Está bien, cálmese, lo importante es saber si hay víctimas. El 
policía, que había permanecido a sus espaldas, intervino para 
comunicarles que los bomberos habían conseguido evacuar a 
varios vecinos y que afortunadamente sólo había heridos leves 
y algún desmayo por asfixia. Han tenido todos mucha suerte, 
insistió el policía. Sí, mucha suerte, asintió Piotr Czerny mirando 
al vacío.

Los bomberos habían dado órdenes de que nadie se acercara 
demasiado al edificio hasta que se disipase la humareda y los 
escombros fuesen despejados. La legión de curiosos había 
ido creciendo durante la operación, y ahora se dispersaba 
poco a poco. Piotr Czerny, con la mirada fija en algún punto 
de la tercera planta, con los pies y la cintura doloridos y una 
punzada oprimiéndole el vientre, pensaba en las cuartillas de 
papel verjurado de su escritorio. Pensaba en el celo con que las 
había mantenido alejadas de sus colegas, en su empeño por que 
permanecieran ocultas hasta su corrección definitiva. Pensaba
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en los últimos seis meses de trabajo y en su proverbial mala 
memoria. Trató de invocar el primer poema de su libro inédito 
y, sin querer, se sorprendió repasando la segunda parte de «El 
prisionero» de Rilke: ...Y que tú aún vivieras... Desvió la mirada y 
volvió sobre sus pasos.

Caminó con la mente en blanco, giró hacia la plaza Ja-
betzka. Entró en el Central Cafe II. Buscó una mesa libre y, al 
pasar frente al espejo oval, se vio a sí mismo entre manchas, 
despeinado, intentando atravesar un mar de mesas ocupadas. 
Mientras se sentaba, se le ocurrió pedir una ensalada y esperó a 
que viniera el camarero. No podía pensar en nada con claridad, 
las ideas se le escabullían. Por un momento le pareció que 
iba a perder el conocimiento. Intentó respirar hondo. Como 
tardaban en atenderlo, sacó su libreta y su Mont Blanc y estuvo 
contemplándolas durante un rato. Súbitamente, deseando que 
los camareros se hubieran olvidado de él, comenzó a escribir.

Al cabo de una hora, habiendo terminado su ensalada y 
también el borrador de un largo poema sobre el ritual del 
fuego y las palabras que se salvan, Piotr Czerny recibió la 
descarga eléctrica de una certeza. Volvió a abrir su libreta por 
la primera página, escribió con letra diminuta: La absolución, y 
sintió en las entrañas un repentino alivio.

“El último poema de Piotr Czerny” aparece en el volumen de cuentos 
“El último minuto” editado por Páginas de Espuma en España y mediante 

acuerdo con Editorial La Compañía en Argentina.
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MADRES DE PLAZA DE MAYO  
MECANIZADAS

Bueno, para empezar tengo que decir que en mayo del 2010 
tenía problemas de dinero. No me creo excepcional por 

eso. Todos los escritores, periodistas, profesores y poetas, más 
o menos lúcidos, más o menos neuróticos, teníamos problemas 
de dinero en esa época, los tenemos ahora, y los seguiremos 
teniendo. En mi caso, ya había cumplido treinta y cuatro 
años y seguía ganando lo justo. Escribía para revistas, para 
sitios web, daba clases, y cada tanto publicaba algún libro. 
No era una mala vida. Si me quejara sería un desagradecido. 
Pero a veces no lograba reprimir mi mueca de disgusto. El 
romanticismo había pasado. La juventud, los bares, la bohemia, 
comer de prestado, pasar un noche en un bar hablando con 
un borracho, pensando una novela completamente original. 
No. La meseta de la adultez ya había empezado. Y tengo que 
decir que yo había estado adentro de las partes más duras 
del sistema. Enseñando la universidad, trabajando en una 
redacción, cumpliendo horario en las oficinas de prensa del 
sector privado. Era redituable pero muy rápido también se 
volvía bastante insalubre para la mente. Aparte, en mi caso, 
no había aprendido a decir “sí, señor” lo suficientemente 
rápido. Las excusas se terminaban ahí. Sin heroísmos, más 
bien con resignación, había empezado a comprender que la 
relación con el poder –idiota o no– me costaba. Como fuere, 
el fin de semana del 25 de mayo se establecieron dos feriados 
y el gobierno nacional armó algo que se llamaba “Paseo 
del Bicentenario” en la avenida 9 de julio. Quizás alguno lo 
recuerde. El festejo fue masivo. Yo tenía trescientos pesos para 
llegar a fin de mes –no estaba tan mal, había habido meses 
peores– y mi mujer me insistió para ir a ver “qué era todo ese 
despliegue”. Fuimos. No estuvo tan mal. Por supuesto, me
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quejé todo el viaje en subte. Y también mientras subíamos 
a la superficie en Avenida de Mayo y la multitud empezó 
a rodearnos. Enseguida escuchamos, la voz de un locutor 
anunciando un desfile. Sonaban los tambores de una orquesta 
militar. Sobre la avenida había carpas y grandes stands. Se 
decía que tocaba uno por cada provincia. Y uno más, que 
representaba a todos los argentinos que vivían en otros 
países. Si me preguntan, la verdad es que prefiero las cosas sin 
celebraciones. Me gusta Buenos Aires con el gris de la rutina, 
la ciudad letrada que se superpone a la ciudad mercantil. 
Me gusta el flujo y reflujo del trabajo cotidiano. Me gusta 
dedicarles un pensamiento a los que trabajan todo el día y 
cuando terminan y vuelven a sus casas, antes pasan un rato 
por el bar y se toman dos cervezas a su propia salud. Ese tipo 
de festejos, privados y menos ostentoso, reflejan mejor mi idea 
de “independencia” y “libertad”.
 Ahora caminábamos directamente entre la gente.
 Yo seguía pensando en el dinero.
 —Me gustaría ganar más dinero —le dije a mi mujer. 
 —Entonces tendrías que trabajar más y eso te quitaría 
tiempo de ocio y escritura.
 —No, ese tiempo lo defendería, pero ya no podría leer al 
mismo ritmo.
 Uno siempre sacrifica sus horas de lectura. Es lo más fácil. 
Pero las horas de lecturas son las que te hacen mejor, las que 
te diferencian de los charlatanes. Incluso de los charlatanes de 
los escrúpulos, que son los peores.
 En el Paseo del Bicentenario había muchísima gente, 
pero como el tráfico estaba cerrado se podía caminar. Contra 
el cielo gris se veían banderas y globos blancos y celestes por
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todas partes. Había estructuras de tubos de hierro y los 
equipos de audio sonaban de forma muy nítida. Nosotros 
caminábamos. No íbamos a ninguna parte en especial. Ella se 
había citado más tarde con una amiga y yo tenía tiempo hasta las 
dos cuando empezaba un programa de radio donde hacía una 
columna sobre música y cine. La radio quedaba en Congreso, 
así que podía ir caminando. La jornada de conciertos prevista 
para el festejo la habían abierto los músicos de la izquierda 
popular. Soft-rock, folclore y tango. No punk, no heavy metal, 
no rock pesado. Nada de cosas raras. Era previsible.
 —Lo que tendría que hacer es tomar más colaboraciones.
 Después del 2003 habían surgido medios nuevos y no de 
todos los viejos me habían echado.
 —Eso no estaría bien —dijo ella.
 —¿Por qué? —pregunté. 
 Sabía la respuesta.
 —Te llenarías de burocracia y te la pasarías chillando 
como una vieja.
 Me conocía. No hay duda. El problema no era escribir 
las notas, el problema era cobrarlas. Con algunas editoriales 
también había tenido problemas. Por lo menos con las grandes 
que me pagaban, cada tanto, para que escribiera el último libro 
de esas periodistas sexagenarias que cuenta las intimidades de 
los próceres argentinos con el estilo del pudor, pero sin pudor 
de ningún tipo. ¿Se masturbaba Sarmiento en las minas de 
Copiapó? ¿Les practicaba el cunnilingus el Presidente Alvear 
a sus amantes? ¿Era por el sexo libre que los hijos de la clase 
media argentina se entregaban a los oscuros mandatos de la 
guerrilla urbana?
 Entonces aparecimos en el pabellón de la Fundación
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Madres de Plaza de Mayo. La entrada estaba clausurada con 
una valla. El locutor presentaba unos autos “de la industria 
nacional” y la banda de la policía empezó a tocar. Bombo y 
platillos. Me resulta difícil describir el pabellón de la Fundación 
Madres de Plaza de Mayo. Las formas eran cuadradas. En la 
parte que daba a la avenida había dos grandes bloques a cada 
lado de la entrada. El de la izquierda decía: “Hasta la victoria 
siempre” y el de la derecha “Queridos hijos”. Arriba, una 
decena de Madres de Plaza de Mayo presidían la construcción. 
Estáticas, se elevaban a unos siete metros del piso. La gente las 
señalaba o les sacaba fotos con sus cámaras digitales. Iban de 
a pares y cada una tenía una posición particular. A su vez, 
cada par estaba montado sobre una base con pequeñas ruedas 
que se apoyaba sobre un riel circular. Pintado de blanco, el riel 
daba la vuelta a una reproducción reducida de la Pirámide de 
Mayo. Todo el mecanismo se veía a la perfección y parecía sano 
pero el motor que hacía girar a las madres estaba apagado. 
Eso me desilusionó un poco.
 —La pirámide está completamente fuera de escala —
dije.
 Mi mujer miraba en dirección al escenario central. 
 —Hay mucha gente y hoy a la noche va a haber más —
comentó. 
 La piel de la cara de las madres era cenicienta. Todo el 
conjunto resultaba de una textura bastante porosa. Las ropas 
blanquecinas y opacas, como si fueran de miga de pan seca 
o de alguna tela percutida por el tiempo, no desentonaban. 
El vestuario austero y simple reproducía a la perfección la 
ropa de vieja, que es un estilo casi universal. Zapatos de suela 
baja, un chal, una pollera recta, las caderas bajas y anchas,
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los brazos gordos, lentes gruesos de vidrios verdes. Y todas con 
el infaltable pañuelo. Sin dudarlo, el artista se había decantado 
por el realismo. Mi mujer giró para ver las réplicas. Le dije 
que me hacían acordar a los rieles de carne que aparecen en 
Impresiones de África de Raymond Rousell. Entonces, se escuchó 
la voz del locutor que decía: “Festejemos todos juntos y entre 
todos entremos en la historia”. Los vendedores ambulantes se 
preparaban para un fin de semana larguísimo.
 —Si viviera en un país comunista no tendría problemas 
de dinero —dije.
 —Ingenuo —se mofó ella.
 —Escribiría los grandes dramas del realismo social —
dije con grandilocuencia.
 —Tendrías los mismos problemas.
 —Sí, es posible. Pero sea en el capitalismo o en el 
comunismo, me gustaría trabajar menos y ganar más.
 —A quién no.
 Para decir la verdad, yo trabajaba poco. Incluso muy 
poco.
 —Creo que soy perezoso.
 Ahí ella aflojó.
 —No, eso es mentira. Te pasás todo el día en la 
computadora.
 —Pero a veces escribo y a veces pierdo el tiempo.
 —Perder el tiempo en la computadora es parte del 
proceso de escritura.
 Insisto, me conoce. A veces pienso que es la única que me 
conoce y lo demás es una escenografía de cartón pintado llena 
de muñecos de goma espuma. Le hice un gesto y salimos de la 
muchedumbre. Avenida de Mayo estaba vacía y caminamos
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por el asfalto.
 —Ciorán fue un vagabundo toda su vida —dije. 
 —No empecemos con Ciorán, por favor.
 —Había descubierto algo, una forma de vida —agregué—. 
Todo esto le habría caído pésimo.
 Me refería a los festejos del Bicentenario. ¿Había logrado 
Ciorán convertirse realmente en un Diógenes moderno? ¿O él 
también era escenografía?
 —¿Y a vos cómo te cae? —me preguntó ella.
 —No sé —respondí.
 Era una respuesta honesta. Realmente no lo sabía.
 Desde que se mudó a París, Ciorán siempre vivió en 
chambres de bonnes, altillos y buhardillas. Nunca tuvo un 
trabajo formal y se dedicó a escribir en cuadernos una obra 
completamente fragmentada. Subsistía con muy poco dinero. 
La chambre de bonne es un cuarto sin baño, por lo general 
ubicado en los altos de los edificios parisinos. Los franceses no 
inventaron el concepto, lo que inventaron fue el nombre. No es 
poco. En la Argentina se les llama “dependencias de servicio” 
y están pegadas a la cocina o al lavadero del departamento. 
El Nuevo Mundo siempre fue más “democrático” en su trato 
con los empleados domésticos. O quizás es una idea mía. 
 Bueno, la cuestión es el domingo siguiente a nuestra 
breve visita por el Paseo del Bicentenario llovió. El lunes 24 
me la pasé en casa leyendo y preparando algunas notas. El 
martes 25 al mediodía tuve una discusión con mi mujer por 
unas cuentas que se habían vencido y salí de casa. Como 
no tenía a dónde ir volví a la 9 de julio. Había todavía más 
gente que el sábado. Les dediqué una mirada a las Madres 
de Mayo mecanizadas. Llegué con la esperanza de ver la
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pieza conmemorativa en funcionamiento. Pero esta vez 
tampoco se movía. “Mala suerte” pensé. Al costado de la 
construcción había un largo mural con fotos en sepia. Eran las 
caras de los desparecidos. Fotos carnet, primeros planos. El 
sábado no las había visto. Una mujer dijo al lado mío: “Mirá 
qué linda esa chica, qué horror”.
 Cuando me aburrí, caminé hasta la Plaza de los Dos 
Congresos y después por Callao. A la altura de Mitre, entré 
a un bar. La televisión, colgada del techo, estaba sintonizada 
en el festejo. Pedí una cerveza y agarré un diario. Leí que el 
gobernador de San Luis había inaugurado una réplica exacta del 
Cabildo de Mayo en uno de los desiertos de su provincia. Para 
esa noche se prometían quince minutos de fuegos artificiales. 
Entonces el mozo me trajo la cerveza y después pasó del otro 
lado de la barra. Agarró el control remoto, lo levantó en el aire 
y empezó a cambiar los canales de la televisión. El zapping me 
resultó hipnótico.
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LA VIDA CANTADA

—Ay, no dijiste que soy catedrática de Literatura Iberoamerica-
na Comparada y Directora del programa “La Escritura de las 
Américas” en Boston University. Es una vergüenza que te 
olvides de eso.

 El hombre se llamaba Lucero Aguirre. Era gordito, 
amanerado, canoso, fóbico. Nadie podría haberle adivinado 
nunca la edad. Un homosexual pasivo y blando, de esos que 
tan bien se llevan con las poetas maduras como Elsa Goransky. 
Podrían haberlo discutido todo, de mujer a mujer. Sin embargo, 
no estaban allí para discutir nada. El hombre era el conductor 
del programa radial de poesía “Chancho de fuego” y ella era 
una de sus invitadas. Lucero siempre llevaba a una artista 
consagrada y a una joven. Adoraba a las poetas mujeres por 
adopción, ya que se sentía la madre de todas. Aunque Elsa era 
un poco mayor para ser su hija. Con ella se sentía “un sostén 
para su menopausia”. Lucero Aguirre, Lucerito, las iluminaba 
con su emoción. Y la vida lo había puesto en la radio para que 
fuera un eterno difusor de la poesía en todos sus cánones y 
colores. Era, a su propio decir, un poema con patas. Le dijo:

 —No sabía.

 Ella aclaró que se lo había mandado por e—mail.

 —Si no lo hubieras recibido, habría rebotado.

 —A lo mejor tu master me entró como correo basura, 
Elsita.

 Hizo como que lo buscaba entre los papeles de la mesa, 
infructuosamente. Había, además, tres micrófonos y una 
pila de libros. El nombre del programa venía del alter ego de
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Lucero en el horóscopo chino, al que siempre consultaba por 
todo.

 —Bueno –siguió hablando ella—, lo mío no es sólo un 
master, sino un MFA.

 —¿Y eso qué es?

 —Un Master of Fine Arts. También tengo un PHD en PA: 
Doctor of Philosophy.

 —¿Y P.A.? –preguntó la poetisa.

 —Poesía Andina, querida.

 Poetisa era el título que le había puesto Lucero: era una 
poeta jóven y petisa. Entonces, quedaba poetisa. Había hecho 
ese chiste unas veinte veces, en los programas anteriores, 
siempre en off y siempre a la más jovencita. Y siempre que no 
fuera muy alta. Esta era la primera vez que la chica se reía.

 La chica tenía veinte años y se llamaba Mori Lara. Era 
flaquita y con una linda sonrisa. Estaba vestida con una 
campera de jean, que se quitó al llegar, porque le dio calor. 
Abajo llevaba una remera con la inscripción “Marlboro”. Elsa 
Goransky declaraba cincuenta y cinco años, medía un metro 
ochenta y tres y tenía el busto más grande que su curriculum 
vitae. Ciento veinte, a decir del corpiño reforzado. Estaba tan 
escotada que se le veían diez centímetros de esternón, con la 
piel de los costados blanda y llena de pecas. Llevaba puesto 
un tapado de gamuza color vino tinto que le llegaba hasta los 
tobillos, con botones nacarados. Por adentro, el tapado era de 
piel de llama. Se vio cuando lo abrió.

O t r o  C i e l o  # 10  -   D i c i e m b r e  /  2 0 1 0

41



 C u e n t o s

 —Me encanta ese saco –le había dicho la chica.

 —Es reversible, una cosa fantástica –había contestado la 
señora.

 Después le explicó lo de la piel de llama. En Buenos Aires 
lo usaba solamente del lado de la gamuza, para no aparentar. 
“Una no sabe dónde puede saltar la envidia”, dijo. Allá en 
Boston, en cambio, lo usaba con el pelo para afuera. Aclaró que 
vivía seis meses en Estados Unidos y seis acá, en la Recoleta. 
Aunque hacía calor, no se sacó el tapado en todo el programa. 
Únicamente se desprendió de los aros dorados, y los apoyó 
sobre la mesa llena de papeles.

 —¿Mori es tu nombre real? –le preguntó.

 —No, cómo iba a ser. Me llamo Moria.  

 —Claro, Moria… es tan chabacano, ¿no? Si yo me hubiera 
llamado Moria, también me lo habría cambiado.

 Elsa Goransky llevaba el pelo largo y ondulado, teñido de 
negro, pestañas postizas muy curvadas y los labios pintados 
de color guinda oscuro. Parecían detalles dispuestos para 
acomplejar a Mori Lara, tan adolescente y retraída. Lucero le 
preguntó si había traído su curriculum vitae y ella le respondió 
con un no de cabeza y una sonrisa preocupada. Lucero pensó 
en explicarle que en la radio había que hablar, sino no iba a 
servir. Pero no dijo nada. Faltaban dos publicidades para que 
entraran en el aire de nuevo. Podía simplemente leer la solapa 
del libro de la chica, que se titulaba “Las casas de mi barrio”.

 El primer bloque había sido íntegramente copado por
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Elsa Goransky, de cabo a rabo. Venía de un Congreso sobre el 
uso de las mayúsculas en la espineta, la silva y el serventesio 
en la Universidad de Princeton, y cada tres palabras que decía, 
una era en inglés. Pronunciaba estirando los labios hacia 
afuera, como si le diera continuos besos al aire. Antes del 
programa habían ido los tres juntos, en un remís, a la confitería 
El Molino. Aunque Mori tenía auto, explicó que no iban a 
caber (porque era un auto chiquitísimo), y lo dejó estacionado 
a una cuadra de la radio. En El Molino pidió una Pepsi. Elsa y 
Lucero compartieron un té de jazmín. En el trayecto de vuelta, 
Goransky había insistido con que quería que le grabaran el 
programa en un caset.

 —En Radio Nacional no grabamos nada –le había 
contestado Lucero.

 Elsa Goransky persistió.

 —Exijo que lo graben, Luce, como condición sinequanon 
a mi visita –terminó—. Después de todo, I came free. 

 —¿Y trajiste el caset? –le preguntó él.

 —No, qué esperanza.

 Mori tenía unos auriculares colgando del cuello. Elsa le 
dijo:

 —¿Vos tenés?

 Mori abrió el walkman y sacó el caset. Se lo dio a Lucero.

 —Mirá que te va a desgrabar la música…
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 —No importa –dijo ella—: la tengo muy escuchada.

 Elsa Goransky, entonces, cambió de tema. Lucero tenía 
dos programas de literatura, ese al que iban, el de los sábados, 
y Tabaquería, que iba los martes y repetía el jueves por la tarde. 

 —El otro programa para el que me invitaste, Luce… 
¿cuándo lo vamos a hacer?

 El inconveniente era que ella tenía poco tiempo: la habían 
llamado de La Nación para hacerle un reportaje aprovechando 
que estaba en Buenos Aires. Era una nota de largo aliento, 
explicó.

 —Tenemos que planificar muy bien los horarios, porque 
voy a estar  ocupada con tanto reportaje.

 —Bueno, no te preocupes, ya te voy a avisar.

 —Sí, tenemos que arreglar bien…

 Lucero aclaró, con su voz finita de maestra de primero 
be:

 —El otro programa es más fácil, hago las entrevistas por 
teléfono, y a lo sumo son de cinco minutos. Ya lo vamos a 
arreglar…

 —Pero mirá que este martes no puedo.

 —Yo tampoco: el programa de este martes está grabado.

 —Bueno, entonces quedemos para el otro martes… ¿A 
qué hora me pensás llamar?
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 El remís los dejó en la esquina de Tucumán y Maipú. 
Caminaron media cuadra y subieron dos pisos por escalera. El 
edificio de la Radio Nacional parecía abandonado. Le faltaban, 
como mínimo, treinta años de mantenimiento. Había olor a 
alfombra mojada.

 El operador atendió el pedido de Lucero con cara de odio. 
Él sabía bien que los programas no se grababan. Mirá si a cada 
gil que fuera lo iban a atender con esa deferencia. Lucero dijo 
que se trataba de una excepción. Elsa se apuró a interrumpir:

 —En Anvers University están haciendo una recopilación 
de toda mi obra, una especie de gran catálogo de lectura visual 
y sonora, lo que ellos llaman un template de todo el material 
que se pueda encontrar acerca de mí. Por eso lo necesito: para 
el catálogo.

 El operador miró a Mori.

 —¿Y ella? –dijo.

 —No, ella no quiere nada. Sólo pone el caset.

 La chica sonrió; el operador dio el visto bueno con 
desgano.

 Se sentaron alrededor de la mesa. La cortina musical 
empezó a sonar. Lucero les pidió los libros. Ellas ya se los 
habían intercambiado, al subir al remís, por lo que cada una 
le dio el libro de la otra. Lucero se escandalizó.

 —¿No trajeron para la gente que llama? Porque acá nos 
gusta rifar libros durante el programa…
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 —Yo traje dos –dijo Mori—: uno para usted, y otro para 
darle a Elsa…

 —La gente viene desde Morón a buscar los libros –
siguió diciendo Lucero—, y después, además, llaman súper 
agradecidos…

 —Qué contrariedad… —dijo Elsa Goransky—No 
avisaste nada, Lucerito… Yo traje uno solo para ella, aunque… 
—Mirándola:—te lo puedo dar otro día, ¿no? No te importará. 
—Decidida, por fin: —Sí, Luce: el mío lo podemos rifar.

 —Está bien –dijo Mori, subiendo los hombros.

 —Lo que dije —aseveró Elsa Goransky.

 Lucero insistió, para aumentar los premios.

 —¿Y si vos también me dejás el que le diste a Elsita? ¿Por 
qué no rifamos ese también y después le das otro el mismo 
día en que se encuentren para que ella te dé el suyo? En este 
programa fomentamos las relaciones entre poetas…

 Elsa Goransky se apuró para declarar.

 —¡Yo pensaba enviárselo por courier!

 Y agregó, advirtiendo que su comentario podía pasar 
por una grosería:

 —El tuyo, querida, me gustaría llevármelo hoy mismo. 
Muero por leer tus poemas. Antes de irme a dormir, como 
mínimo, me leeré tres o cuatro.

 Y, como Mori no dijo nada, agregó una palabra más:
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 —Tonight.

 —Salimos al aire –dijo Lucero.

 La cortina musical era de cuarteto. Lucero habría querido 
poner música clásica, “Tchaikowsky”, por ejemplo, en “El 
vuelo del cisne”, que era tan bonito y tan gay, pero un novio 
descontracturado que había tenido lo había convencido de 
que pusiera algo movido, por ejemplo una cumbia de “Pibes 
chorros”. Terminó terciando con Rodrigo: “Por una noche de 
hotel”. Un asquito. En cualquier momento la cambiaba por 
“El Mar” de Debussy. Se acercó el micrófono a la boca, como 
si se lo fuera a tragar.

 —Todos sabemos, porque es algo que se descubre 
intuitivamente, lo que es poesía y lo que es prosa. En nuestro 
lenguaje familiar ya establecemos la separación entre lo bonito 
y lo feo, lo armónico y lo estridente, lo poético y lo prosaico. 
La prosa de la vida la constituyen los actos materiales. Ya lo 
dice don Ramón de Campoamor, admirado poeta: “Lengua de 
Dios, la poesía es cosa / Que oye siempre cual música enojosa 
/ Todo hombre superior en lo mediano, / Y en cambio escucha 
con placer la prosa, / Que es la jerga animal del ser humano”. 
Chicas: ¿la poesía es la música de las palabras?

 Elsa Goransky se cerró un poco el tapado sobre el escote. 
Qué pregunta idiota. Nunca en sus años de profesora alguien 
le había dirigido una pregunta tan banal. Mori agarró el 
micrófono como si se animara y Lucero la incentivó para que 
respondiera. Mori dijo, en un susurro:

 —La poesía es la vida cantada.
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 —La vida cantada… —repitió Lucerito, como enajenado 
por la bondad de aquellas palabras.

 Elsa Goransky negó con la cabeza.

 —Así era en la época de Homero, el vate griego. Así era 
ocho siglos antes de Jesucristo —agregó—. Los hombres iban 
a la guerra y le cantaban a la guerra, y todos lo entendían. Ha 
pasado el tiempo, sin embargo.

 —¿Y? –preguntó Lucero.

 —Debería haber cambiado algo, digo. En los años 
cincuenta aquí todavía estaban las declamadoras, esas mujeres 
gruesas que llenaban teatros recitando poesías de Alfonsina o 
Gabriela. Cuando digo Gabriela, digo Mistral –le explicó a la 
poeta jóven, entornando la cabeza hacia ella—. Y declamar 
era hacer grandes ademanes en el recitado, cosa que ya está 
perimidísima. Como lo del vuelo poético, también, y el tema 
de plasmar… ¿no? Esa palabreja. Intuyo que algo debe haber 
cambiado.

 —Sí, que los poetas ya no volamos –dijo Lucero.

 Se rió de su propio chiste. Mori no parecía estar tan de 
acuerdo, pero no dijo nada porque Elsa continuó.

 —Como si habláramos hoy de la musa de los poetas; esa 
es una expresión heredada de la mitología. Las musas eran 
las hijas de Zeus que cargaban por su vida de diosas con 
la desgracia de la omnius scientia; –mirándola a Mori:—es 
decir, el conocimiento de todas las cosas reales y posibles del 
mundo. O como si habláramos hoy, en pleno año dos mil ocho,
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de prosa didascálica, –volviendo a mirar a la jóven, para 
explicarle:—la poesía que enseña cosas útiles. Eso se acabó 
con las Geórgicas de Virgilio.

 —¿Y los poetas de ahora, para qué estamos? –preguntó 
Lucero. 

 La inclusión llamó la atención de Elsa, que hizo un 
silencio antes de contestar.

 —¿Vos también sos poeta, Lucerito?

 Lucero resopló.

 —Esta explicación es para el público –dijo, severamente—: 
conocí a Elsa Goransky a mediados de mil novecientos setenta y 
cuatro, cuando mi interés por la poesía empezaba a afianzarse. 
Nuestra amistad, cimentada en cuestiones comunes desde el 
principio, se fue enriqueciendo a lo largo de años en los cuales 
el tema a tratar era no sólo la pasión por lo poético, sino las 
circustancias vitales de aquellos días difíciles, que hacían en 
mí un escucha atento a su experiencia. En esa época su actitud 
y sus palabras nunca dejaban traslucir la obviedad de que yo 
era el aprendiz y ella la maestra. Ha pasado el tiempo, pero de 
ahí a olvidarte de que escribo, Elsa…

 —Te estaba probando –probó ella—. ¿Es poesía gay?

 Mori se rió. Lucero movió los papeles sobre la mesa como 
si fueran naipes. Se sirvió agua en el vaso. Elsa insistió:

 —¿Es poesía gay, mi amor?

 Lucero recitó, pestañeando. “Toda ilusión el corazón
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embriaga / mientras su dulce realidad nos niega: / es realidad 
después, y ya no halaga; / el deseo es una ola: se despliega, / 
resbala, se hincha, se abalanza, llega / reventando en espumas… 
y se apaga”.

 El silencio fue total. Nadie hizo ni el más mínimo ruidito. 
Un silencio abisal. El operador apenas si osó levantar su mano 
derecha como modo discreto de preguntarles a ellos, a los 
tres de la sala, si podía interrumpirlos. ¿Se acordarían de que 
estaban en el aire? Lucero suspiró cortamente e hizo que sí 
con la cabeza. La luz se puso verde. 

 —Te reventó, entonces, mi pregunta –dijo Elsa, sonriendo. 

 Lucero dejó pasar el comentario y se dirigió a Mori.

 —¿De qué signo sos? –le preguntó.

 —De Sagitario –respondió ella.

 —Me refería al Horóscopo Chino.

 —No sé.

 —¿Sos del ochenta?

 —Ochenta y siete.

 —Debés ser Dragón de Madera. 

 —O Serpiente de Barro –agregó Elsa Goransky.

 La canción que estaban escuchando era de Serrat. Nadie 
agregó nada más durante dos estrofas interminables. Era la 
radio, pero las palabras sobraban. Mori, al fin, cantó: “entre el
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cielo y el mar / vagabundear”. La luz se puso roja otra vez.

 —Bueno, acá hay un llamado de un oyente que nos 
confiesa que quiere empezar a leer poesía, pero no sabe bien 
por dónde. Creo que es una pregunta para la profesora…

 Elsa Goransky enderezó la espalda. Enumeró rápidamente 
una lista de autores muertos, en la que no faltaron Zorrilla 
de San Martín, Rubén Darío, Juan Antonio Pérez Bonalde, 
Andrés Bello. Poetas cultores del soneto y la silva, amantes de 
los endecasílabos y alejandrinos. Después de José Martí  tosió 
un poquito, para indicar que había terminado.

 —A mí me encanta Andrés Calamaro –dijo Mori.

 —Bueno, ese es un músico –retrucó Elsa Goransky.

 —Sí, pero también un gran poeta. Como Sabina –terminó 
Mori.

 —O Serrat, a quien acabamos de escuchar en un tema del 
disco “Mediterráneo” –agregó Lucero.

 Elsa puso cara de “qué pavada” y dijo:

 —A Andrés, pobrecito, la rima consonante lo consume 
más que la cocaína.

 Nadie se rió. Lucero, para cambiar de tema, decidió 
largar el concurso del día. Tenía que leer el fragmento de un 
poema y la gente debía llamar para dar el nombre del autor. 
Recitó: “Porque veo al final de mi rudo camino / que yo fui 
el arquitecto de mi propio destino; / que si extraje las mieles 
o la hiel de las cosas, / fue porque en ellas puse hiel o mieles
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sabrosas: / cuando planté rosales coseché siempre rosas”.

 —Es bien fácil –dijo Elsa, y miró a Mori para adivinar 
si sabía la respuesta. Mori sonrió desganadamente, sin dar 
indicios claros. Lucero había recitado de memoria, otra vez. 
La buena poesía, la que tenía rima interesante y un ritmo 
propio de carácter prosódico, se le pegaba a la mente como un 
tatuaje. Después, no se acordaba dónde dejaba las llaves, o el 
celular. Pero un ritmo elegante, sáfico, le resultaba indeleble. 
Su memoria estaba unida a la música de los versos. Por eso 
hacía un programa de poesía en la radio. Por eso mismo era 
poeta en sus ratos libres.

 —¿Lo sabes? –insistió Elsa Goransky.

 —Claro –dijo Mori.

 Lucero le pidió a Elsa que leyera algo propio, pero ella 
dijo que, first things first, prefería concentrarse en la fascinante 
poesía andina de autor anónimo que había sido objeto central 
de su tesis de doctorado en Boston, y un tobogán directo a 
su propio quehacer de poeta. Lucero pensó que la palabra 
tobogán no iba con esa gorda. Y pensó, adicionalmente, con 
esa gorda chota. ¿Por qué lo habría ninguneado de esa manera? 
¿Lo tuyo es poesía gay, querido? ¿Qué sería poesía gay para la 
gorda? ¿Poesía abundante en penes y culos rotos? 

 La boca de Elsa Goransky era como un títere obseno que 
ella manejaba para darse a entender con el público. La poesía 
que estaba modulando, la mar de ampulosa y ridícula. Y llena 
de palabras raras: paqcha, ucucha, kantuta, chulpa… ¿A quién 
sino a esa tarada de tetas caídas se le podía ocurrir que leer al
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aire a un poeta andino durante la medianoche de un sábado 
podía ser interesante? Nada de lo andino era valioso para 
Lucero. Sobre todo a partir de la lectura de Elsa Goransky, 
PHD in PA. El público opinaría lo mismo, pensó. 

 La chicha y la huasta del yajo y la huanca. La gorda Goransky 
levantaba las manos para acentuar esto o aquello que sus 
labios afirmaban. Estaba muy en contra de la declamación, 
pero cuando le tocaba recitar, declamar era lo suyo. Como una 
tía vieja, pensó Lucero. El majestuoso Choca, Uomachoga, Jocha—
Jepa. La chiquita Mori la miraba embelesada. “Hipnotizada es 
mejor”, se dijo Lucero. ¿En qué estaría pensando esa chiquita 
cuando la profesora, desbordante de gestos, pasaba del airampo 
a las filudas tajllas que hieren la tierra? ¿En la ropa que dejó para 
lavar? ¿En las cuentas que deberá pagar el lunes a la mañana? 
¿En la mamada que le hizo anoche a su novio y amante, de 
parado, en una esquina del barrio del Once?

 —…y la emancipación del alfarero.

 La boca de Elsa se quedó un instante abierta. Lucero 
pensó que ahí jamás iba a entrar una pija. No la suya, claro. 
De pensarlo, nomás, le venían arcadas de asco. La pija 
maloliente de un hétero, la del marido de la gorda, por poner 
un ejemplo. Esa bocota roja ya servía solamente para comer 
bombones rellenos de dulce de leche, para dejar brotar versos 
ininteligiblemente cansadores y –tal vez—para roncar a la 
hora de la siesta. Nada más. Elsa Goransky dio vuelta la última 
página del poema.

  —Bellísimo –dijo él.
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 La profesora había leído lo suyo con autoridad. Sus 
palabras eran catedráticas, contundentes, aunque incaicas. 
“Ahumadas”, pensó Lucero, por pensar algo. Pidió ir a un 
tema musical. La gorda Goransky había impregnado el éter 
con su oralidad como una perra marca su territorio con  su 
orina. 

 El tema era el cuarto de “Ainda”, Madredeus. Al operador 
le había parecido que era lo más andino que tenían. También 
había una versión de “El cóndor pasa”, pero tocada por Simon 
& Garfunkel. A Elsa Goransky podía haberle gustado, de todas 
maneras. Lucero se sonrió con sorna.

 —Ahora te toca a vos –le dijo a Mori.

 Ella se enderezó en su silla. Se acomodó el micrófono. 
Estaba visiblemente nerviosa.

 —Arrancá con la luz directamente –agregó Lucero.

 Mori levantó la vista. Las pupilas se le pusieron rojas. 
Entonces empezó a soltar una voz finita y sonsa, tibia, insonora. 
“En Castelar / las chicas tienen los ojos de celeste (pintados). 
/ Y las que todavía están vírgenes se juntan en la sala de 
urgencia de la Sociedad de Fomento / a contar cuentos verdes, 
/ los viernes”. Su vocecita no alcanzaba siquiera a dispersar 
los ecos de la otra, que parecían seguirse repitiendo como una 
voz de fondo. “Hay una plaza en Castelar, / con una estatua de 
Sarmiento / y árboles. Quedó al servicio / de los gatos iniciados 
al celo, / desde que se murió la vieja Lavandina”. La chiquita 
parecía haberse quedado escuchando los poemas anteriores, 
en lugar de concentrarse en los propios.
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 —Más fuerte –le pidió Lucero.

 —Con más ganas –opinó la profesora, sin que nadie se lo 
pidiera.

 Mori hizo un esfuerzo. Desde el bachillerato había 
aprendido a odiar a esas mujeres grandotas, de busto 
generoso, que la obligaban a estar a un lado. No sentía que 
la voz penetrante de Elsa Goransky fuera una marcación, 
pero sí creía que su cuerpo lo era. Un territorio surcado por 
uñas pintadas con brillos afilados, corpiños armados en punta 
y peinados carnívoros, caníbales. Mori llevaba una vida de 
ayuno en comedores siempre ocupados por extrañas. 

 Leyó sus estrofas sin competir con Elsa Goransky. Lucero 
pensó que a su lectura le faltaba superioridad. La humildad 
no iba, definitivamente, con la literatura. Prefería el tono 
insoportable de Goransky a la nada insípida de la chiquita. 
“Como diría Gombrowitz”, pensó, “en el mundo poético todo 
se exagera, y aún los creadores mediocres pueden adquirir 
dimensiones apocalípticas”. 

 —Las manzanas de Castelar tienen forma de manzana 
/ cuadrada, con casas / que miran para adentro y miran para 
afuera; / y entonces una elige.

 Cuanto más leía Mori, peor se sentía. Le pasaba 
exactamente lo contrario de lo que hablaba Gombrowitz: 
si por casualidad su poesía contenía una pizca de talento, 
el propio recitado que ella hacía la iba gastando poquito a 
poco, haciendo que adquiriera dimensiones acabadamente 
desgraciadas. El locutor del programa le estaba exigiendo
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 fuerza. Una ferocidad que ella no tenía ni cuando se enojaba.

 —Porque a lo mejor una prefiere / el agua fresca, / y cada 
corazón tiene guardada / una vertiente de agua y de ganas. 

 Odiaba estar ahí sentada entre esa profesora y ese 
maricón. Odiaba competir con sus poemas contra la gesta 
andina. Por un momento sintió que todo lo que había hecho 
en su corta vida era una idiotez ingobernable, y le vinieron 
ganas de llorar. Gombrowitz había planteado el problema con 
inteligencia: el universo de la poesía no era más que afectación.

 “¿Resisten sus poemas cuando caen en las manos del 
enemigo? Como cualquier otra forma de expresión, la poesía 
debería concebirse y producirse de modo que no traiga 
deshonra a su autor, aunque sus poemas no le gusten a nadie”. 
Se acordaba literalmente de ese extenso párrafo del polaco 
cada vez que leía en público, como modo de alivianar su carga 
de vergüenza. 

 —Porque en Castelar los sueños, / si resplandecen, / salen 
de día a saludar a los pibes que patean latas.

 Lo que debía hacer era bajarse del chancho. Ahí mismo, 
en ese mismo momento. Leyó la última estrofa con los ojos 
llenos de lágrimas. Dijo la palabra “poligriyo”.

 Lucero sonrió, esta vez sin sorna. Le había gustado más 
o menos. Dijo:

 —¿Quién te está escuchando, Mori, en tu casa?

 —Mis papás.
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 —¿Y tu novio?

 —No, no tengo novio.

 —¿No tenías uno la semana pasada?

 —Lo dejé.

 A Elsa Goransky, esos comentarios mundanos la ponían 
de mal humor. ¿Para qué malgastar tiempo de la radio en 
frivolidades? Con la cantidad de lectura que ella había traído 
para obsequiar… La poesía de la chica le había parecido 
terrible. Naturalista. La verdad, esa idea de la autora consagrada 
compartiendo piso con la que está surgiendo era súper idiota, 
pensó.

 “El cantor canta y el oyente escucha, boquiabierto”. ¿De 
quién era esa cita contra la poesía? Argentina, un país de 
improvisados. Elsa Goransky supo que esa era la razón por 
la que se había ido. “Cientos de personas componen versos 
y cientos se sientan a aplaudir”. Y son los mismos cientos los 
que componen que los que aplauden. Ahora están de este 
lado, después del otro. “¡Qué multitud de seres excepcionales!”  
Así pasaría con esa chiquita. 

 ¿Por qué Lucerito, un amigo, le había jugado la mala 
pasada de compartir el cartel (y lo que era peor: ¡el tiempo!) 
con una improvisada? ¿Solamente el hecho de que fuera la 
costumbre del programa habilitaba, una vez más, el rito 
equivocado? 

 —Bueno, a mí también me gustaría leerles algo de mi 
cosecha –dijo —, aunque por humildad preferí comenzar
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por la mágica y poderosa poesía de Sayla…

 —En el próximo bloque –cortó Lucero—. Porque ahora 
viene la tanda.

 La tanda era una seguidilla de avisos de revistas literarias 
y editoriales. Las revistas tenían nombres esquivos. “El macho 
cabrío”, “La mujer de mi vida”, “Los asesinos tímidos”, 
“Milanesa con papas”, “El ornitorrinco”. Nombres que para 
nada aludían a lo literario. Las editoriales tenían nombres que 
aludían a la dificultad de la tarea de publicar: “El andariego”, 
“El inconformista”, “Último reino”, “Entropía”, “Estrella 
distante”. Eran cosas inalcanzables. Otras llevaban el nombre 
de objetos extravagantes: “La rosa de cobre”, “Gárgola”, “El 
cuenco de plata”, “Páginas de espuma”, “Huesos de Jibia”. 
También había un aviso de limonada sugar free. La voz del 
locutor era más indicada para nombrar la limonada que esa 
ristra de títulos imposibles.

 Después pasaron una musiquita y Lucero le pidió a 
Elsa que se preparara. Elsa Goransky esperó la luz roja con 
aplomo. Carraspeó un segundo antes de que se encendiera, 
pero no empezó a leer inmediatamente, sino que anticipó su 
larguísimo poema sobre la muerte del verano con un silencio 
de redonda y cara de prócer. Actuaba como si en lugar de estar 
en un estudio de radio, hubiera estado en la televisión. Eso es 
lo que Lucero pensó. Al leer su poema, Elsa se iba riendo y 
sonrojando, como si el texto tuviera mucha ironía y ese gesto 
o aquella cita fuera posible de captar por sus oyentes. Un 
guiño inteligente con su público. Lucero controló el tiempo 
en el reloj pulsera que su último ex novio le había traído de
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un crucero gay por las Bahamas: ¡casi seis minutos!

 —Gracias, Elsa. Una obra ambiciosa, sin duda. ¿Un 
poema cortito, Mori, para cerrar las lecturas?

 Ella se rascó la nariz y la frente. Con los ojos cerrados y 
la voz temblorosa, recitó:

 —Acerco una gota de agua / al corazón de la lluvia. / 
Protegerla es acariciarla. / Sonreímos los dos. / El día que no 
funcione una sonrisa / florecerán granadas en los ombligos.

 A Lucero se le iluminó la expresión. Ese poema era 
realmente bonito. Sencillo y dulce. En cambio, la cara de 
Elsa Goransky se volvió del mismo material incólume que el 
micrófono. Parecía que ambos, cara y micrófono, fueran las 
únicas cosas salvadas del incendio final de la poesía. Alguien 
de producción entró con la lista de los ganadores del concurso 
y le entregó el papel a Lucero, justo en el momento en que él 
decía “¿bonito, no?”, preguntándole tal vez a Elsa, tal vez a la 
audiencia. Elsa entonces cambió el microfonismo por un gesto 
que simbolizaba lo demasiado obvio que le había resultado aquel 
poema. Pero, además, lo dijo. “Es demasiado obvio”. Al aire. 
Se le había escapado, por segunda o tercera vez en lo que iba de 
programa. Las palabras se le trepaban a la meseta de colágeno 
de su labio inferior, se asomaban al infinito y, simplemente, 
se dejaban resbalar sobre el rouge para zambullirse en la 
realidad. Así era ella: sincera y espontánea. 

 El corte llegó con un tango. Tanto Elsa Goransky como 
Mori Lara odiaban el tango; en eso estaban juntas. Pero no 
hablaron de tango, sino de poesía. Elsa estaba ahí porque era
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grande, profesora, y opinaba con la seguridad del que sabe. 
¿Cómo alguien podía creer que eso que Mori había leído era 
una poesía? Algo tan sencillo, tan ordenadito… Dijo ordenadito 
con petulancia. Y también dijo: 

 —La poesía no se debería poder entender así nomás.

 Lucero y Mori se miraron, callados. Para Elsa, la poesía 
llevaba implícita el secreto de los cófrades, de los que forman 
parte de un clan. Nadie que no fuera un iniciado debería 
querer comprender poesía.

 —Sería una impertinencia. Algo desubicado –agregó.

 Y después se quedó un instante callada, como ofendida. 
Hasta que Lucero Aguirre reaccionó.

 —¿Qué querés decir, Elsita?

 —Eso que dije. Ni una letra más, ni una menos. Si algo 
fue oculto o develado en la palabra escrita, sólo el verbo 
poético tendrá la dignidad, el coraje y la posibilidad de réplica 
necesarias. Frente a la palabra, nada más que la palabra.

 —Bueno, pero prefiero que se entienda –dijo Mori, por 
toda defensa. E inmediatamente preguntó: —¿Por qué el 
programa se llama Chancho de Fuego?

 Lucero contestó calibradamente. No le molestaba que se 
lo preguntaran. Cuando le molestara, si alguna vez ocurría, 
lo cambiaría por un nombre menos banal. Esto no había sido 
idea del novio –ex novio—desacartonado, sino de él mismo, 
en una tarde de amor de primavera.
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 —Qué desilusión – agregó Elsa Goransky. Pensé que era 
porque la palabra poética es fuerte como un cerdo en celo, o 
un jabalí. Hot and wild.

 Lo dijo efusivamente, como si estuviera hablando de ella 
misma.

 —Tendrías que tener un tapado de piel de chancho –
agregó, dirigiéndose a Lucero—para venir acá completo.

 —Tengo uno –dijo él, risueño.

 Las invitadas se rieron.

 —No sabía que se hicieran tapados con piel de cerdo…—
dijo Mori.

 —¡Cómo se van a hacer! –gritó Elsa.

 —Se hacen, claro –desmintió él—. Del chancho se 
aprovecha todo: la carne, el cuero, los huesos…

 —¿Y con los huesos qué se hace?

 —Se los muele para fertilizantes. O se tallan piezas de 
ajedrez.

 —¿Y con los ojos? –preguntó Mori, ingenua.

 —Se juega a la bolita –contestó Lucero. 

 Mori largó una carcajada.

 —Juego hermoso, el ajedrez. Borgeano –acotó Elsa 
Goransky, muy seria. Como si solamente pudiera atender a 
los comentarios intelectuales, sin permitirse ni un solo chiste
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mundano.

 El programa volvió a abrir. Los llamados eran todos para 
felicitar a Mori por su frescura. Le hicieron preguntas sobre el 
nombre del libro, donde se podía comprar, etcétera.

 —Es de una editorial chiquita que se llama “Sigamos 
enamoradas”; no se encuentra en todas las librerías…

 Marisa, de Barracas, le recriminó a la profesora que 
hubiera expresado un comentario tan despectivo. Elsa 
Goransky se puso colorada cuando preguntó cuál. 

 —Es demasiado obvio… —dijo Marisa, con un tono burlón.

 Lucero asintió. Odiaba que sus entrevistados se hicieran 
críticas al aire. Entre bambalinas, todo bien. En todas las cocinas 
hay humo. Pero comentar algo al aire le parecía de un franco 
mal gusto. Ahí coincidía con Marisa: Elsa Goransky había 
estado como la mona. El rubor de la profesora se debía a 
que no había querido decirlo “en vivo”. Se le había escapado.

 —Parece despectivo –repitió Marisa, antes de despedirse.

 Omar, de Balvanera, también se expresó:

 —La gorda –dijo, refiriéndose, sin conocerla, a la 
profesora—es una guaranga.

 Lucero miró al operador, que subió los hombros y cortó 
la comunicación. Elsa se había quedado con una O mayúscula 
en la boca. El cuartetazo interrumpió el efecto.

 —Oh my God… ¿Cómo se atreven…?
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 Lucero le pidió disculpas en nombre de la emisora. 

 —Es el problema de la comunicación en vivo –dijo—. A 
veces pasan estas cosas…

 —Qué puta mierrrrda –protestó ella, enojadísima. Clavó 
sobre la mesa sus uñas largas.

 Lucero juntó algunos papeles en una carpeta. No era que 
estuviera totalmente indignado; en cierto modo le pareció que 
ella se lo merecía. Pidió que pasaran el reporte del tiempo y 
las propagandas. Suspiró.

 —Perdoname que te lo diga así, Elsita, pero un poco te lo 
merecés.

 —Oh –dijo ella.

 Él continuó.

 —Reconocé que estuviste mal.

 Ella sacudía la cabeza en un no puede ser rotundo y 
temblequeante. Las mejillas eran dos esponjosos budines de 
pan servidos en el último asiento de un colectivo 60.

 —No te puedo creer que defiendas a ese energúmeno –
fue lo único que dijo.

 Lucero explicó que no lo estaba defendiendo, que 
obviamente la quería a ella como si fuera su amiga íntima. 
“Vos lo sabés, no tenés que histeriquearme nada, Elsi”.

 —Pero deberías disculparte por lo que dijiste de la 
demasiada obviedad.
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 Elsa Goransky torció todas las arrugas de su cara 
empolvada. Miró a Mori con desprecio, con lástima, con 
irritación y, finalmente, con comprensión. En ese orden. Mori 
dijo:

 —Miren que a mí no me preocupa mucho…

 Lucero dijo:

 —Ay, querida, ir así por la vida… ¡Un poco más de 
autoestima, por favor! Elsa debe disculparse.

 —Bueno, si es necesario… —dijo Elsa.

 —Al aire –agregó él.

 —No es necesario –afirmó Mori.

 La voz de una locutora dijo: “En la ciudad de Buenos 
Aires, en este momento hacen dos grados y tres décimas, con 
sensación térmica de un grado y una humedad ambiente de 
77%, con viento frío del sur”.

 —Hay que abrigarse –agregó.

 La luz roja se volvió a encender.

 —Sí, habrá que abrigarse un poco más –dijo Lucero, 
mirándole el escote a Elsa Goransky —; aunque acá estamos 
calentitos, hablando de poesía, como siempre… Esto es el 
Chancho de Fuego y hoy tenemos una discusión tal vez 
ancenstral sobre la poesía: hermetismo versus comprensión… 
Los oyentes pueden dejar sus comentarios al teléfono…

 Elsa Goransky decidió agarrar el toro por las astas. Dijo
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que no existía una poesía hermética y una que se entendiera. 
Que eso era una pavada, porque la poesía no estaba para ser 
entendida, sino para ser puro goce. Cuando dijo puro goce le 
dio un escalofrío de sensibilidad. 

 —La poesía es un recorte extraño de la realidad, que no 
tiene por qué explicarnos nada. Para las explicaciones están 
los manuales. Ni siquiera la literatura es una serie de palabras 
concatenadas para explicar una trama, alguna ficción. Nada 
más lejano a eso. Menos aún la Literatura con mayúscula. ¿Qué 
nivel de coherencia quieren pedirle? La literatura es como 
una red de pesca, donde si logramos visualizar alguno de los 
nudos de cerca, donde si logramos, quizás, tocarlo, sentirlo, 
desatarlo, es porque ya estamos definitivamente atrapados.

 Después se puso un poco más nerviosa.

 —Además –dijo—, yo no la estaba criticando a ella… 
¡Qué audiencia más quisquillosa! Si acá Moria lo entendió 
bien…

 Mori puso cara seria. No le había importado, tal vez, 
que esa gorda chota le criticara su poema –estaba en todo su 
derecho de que no le gustara—, pero odiaba que la llamaran 
por su nombre verdadero. Para eso se había inventado un 
seudónimo, para que nadie se dirigiera a ella con su nombre 
real. El conductor advirtió el enojo de la chica.

 —Estamos entre amigos, Morita… Esto lo sabemos 
nosotros y también nuestros oyentes, que nos siguen enviando 
respuestas al concurso y mensajes de texto…

 —Antes de que sigas, Lucero, quiero decirte una cosa
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más –cortó la profesora.

 —¿Sí?—preguntó él, con un poco de miedo.

 —La propuesta hermetismo versus comprensión me 
parece una dicotomía falaz –le dijo.

 —A mí no –agregó Mori–. Lea algo hermético pero que 
se comprenda, a ver.

 Elsa Goransky se sintió tocada en lo más profundo de su 
orgullo. ¿Quién era esa mocosa para venir a torearla de ese 
modo?

 —Ay, querida —le dijo—. No seas tan ingenua…

 —No es ingenua –interrumpió Lucero, casi de mala 
manera—. Los oyentes y yo también queremos que leas algo 
que explique tu postura.

 —¡Debería hacer una tesis! –se rió ella.

 —Poesía –insistió Lucero—. Te estamos pidiendo que 
nos leas algo que ilustre lo que afirmás con tanta sabiduría 
universitaria.

 Ella se lo quedó mirando, ofendida, pero sin reaccionar. 
“Las miradas no salen por la radio”, pensó Lucero, pero dijo:

 —Por favor.

 Elsa Goransky estudió los papeles sobre su mesa como si 
fuera el tablero de un juego innecesario. O cartas de un amante 
olvidado. O poemas sin explicación, lo que eran. Pensó leer 
un poema al azar, pero salteándole los versos. Un renglón sí,
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uno no. Si ellos se burlaban de la poesía verdadera, ella iba 
a burlarse de todos los oyentes. Pero luego se le ocurrió algo 
mejor. Abrió su libro, “Almanaques de ira”. Rápidamente fue 
hasta la última página. Sonrió antes de leer:

 —de la nada soñamos / un tiempo oscuro / éxodo / 
el viento de la paranoia / inflamado, inflamadas / señales / 
heridas de muerte / con el corazón en vertical

 Los tres se quedaron en silencio, pensando. Ella se sintió 
una poeta maldita. Como Baudelaire, como Celán. 

 —Bellísimo –dijo Lucero.

 —Interesante, aunque sigo sin entender –dijo Mori.

 Elsa Goransky cerró el libro.

 —¿Cómo se titula?

 “Índice”, estuvo por decir. Pero dijo: “El amor”.

 —Ahí sí –dijo Mori—, ahí se entiende más.

 Elsa Goransky se infló de orgullo.

 —Mis libros se venden muy bien en la Argentina. Yo me 
sorprendo siempre, a veces hay alguien que no conozco y me 
leyó. Entro a una librería, a La boutique del libro de San Isidro, 
por ejemplo, y los empleados me paran para felicitarme por 
las ventas. Es impresionante lo que mi poesía gusta en este 
lugar. Porque yo publico en Estados Unidos o en Francia, pero 
no hay como publicar acá. Tengo una amiga que vive en París 
y siempre me pregunta ¿y tú que interés tienes en publicar
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en la Argentina si publicas en Estados Unidos, que te pagan 
mejor? A lo que yo contesto: acá me siento en casa. Argentina 
es mi país.

 Lucero empezó a cerrar el programa. Leyó la lista de 
respuestas, entre las que había siete erróneas, que iban desde 
Calderón de la Barca a Lope de Vega. Habían ganado dos 
participantes: Aníbal, de Munro, y Jovita, de Paternal. “Amado 
Nervo”. Elsa Goransky corrigió:

 —Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo.

 —Chicos, felicitaciones: Jovita se lleva el libro de Mori y 
Aníbal el de la profesora.

 Aníbal, que estaba en línea directa, hizo un pequeño 
silencio.

 —¿No hay uno de la otra? –dijo, al fin.

 —Lamentablemente, no –habló Elsa Goransky, por el 
locutor.

 —Entonces quiero que Mori me fotocopie el poema del 
ombligo.

 Mori dijo estar muy halagada, y le pidió al hombre que 
dejara su dirección de e—mail para enviárselo por correo 
electrónico.

 —Bueno, también lo puedo colgar en mi blog –agregó. Se 
disponía a dar la dirección, cuando la interrumpió la profesora.

 —Los blogs, ah, qué porquería –dijo—¿No pensarás dar
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la dirección al aire, no?

 —¿Por qué no? —Mori subió los hombros.

 —¡Qué descaro! –dijo Elsa Goransky. Por alguna razón 
no dicha, a ella le parecía un escándalo.

 Mori se quedó callada. El conductor le guiñó un ojo.

 —Todos los que quieran saber la dirección de blog de 
Mori Lara pueden comunicarse al teléfono del programa y se 
la daremos, obviamente.

 Había tratado de ser un morigerador. “Nunca antes 
mejor utilizada esa palabra”, pensó. Elsa Goransky agregó, 
despectivamente:

 —La única literatura digna de ser leída es la que sale en 
los libros, en papel. 

 Fue enfática al dar su opinión. Mori sólo abrió la boca 
para decir:

 —www.mandarinasdulces.blogspot.com 

 Otro oyente, Carlos, de Haedo, envió un mensaje de 
texto preguntándole a la señora profesora qué había que 
haber leído para entender sus versos. Lucero acotó que era 
como preguntar cuántos amores hacían falta para entender el 
amor… “Es una respuesta imposible”, afirmó. Elsa Goransky 
lo reafirmó con la cabeza. Mori tenía una respuesta, y la dio.

 —Todos –dijo—. Todos los amores, todos los poemas.

 Por segunda vez estaban de acuerdo, las dos. En contra
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del tango, pero a favor del amor… Sonrieron al mismo tiempo. 
Lucero miró el reloj y supo que felizmente habían arribado 
al final. La hora real coincidía con la hora del sentimiento, 
como tenía que ser en un programa de poesía. Aprovechó el 
instante para despedirse. Les dio la mano, agradeciéndoles 
muy especialmente por su atenta visita a Chancho de Fuego. Y 
por la lectura vital de sus poemas. La luz roja se apagó. Lucero 
dijo, en off:

 —Salió genial; estuvieron absolutamente di—vi—nas.

 Estaba entusiasmado de verdad. Se secó la frente con 
un pañuelo que tenía bordada una mariposa. Mori se puso la 
campera de jean y Elsa Goransky, los aros.

 Las dejó en la escalera. Les dio un libro de él, a cada 
una. El libro se titulaba “Manoseándote”, y era de sonetos. La 
editorial se llamaba, también, Chancho de Fuego.

 Las dos bajaron la escalera en silencio. En el hall de la 
radio, el portero de noche cabeceó. Mori le hizo un saludo con 
la mano levantada; Elsa Goransky ni lo miró. Elsa Goransky 
estaba preocupada sólo por una cosa: cómo se iba a volver a 
su departamento de Recoleta. 

 Salieron a una ciudad oscura y fría. Las calles estaban 
llenas de bolsas de basura. Algunas, rotas. En la esquina de 
Lavalle había tres hombres haciendo  fuego. Cartoneros. 
Elsa Goransky alcanzó a distinguir sus carretillas llenas de 
papeles. “Papeles con muchas poesías”, pensó. No, no poesías. 
Los hombres tomaban vino de un tetrabrick al que le habían 
abierto la boca como un vaso. Hablaban a los gritos.
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 Mori no estaba pensando en nada. Su Fiat 600 rojo, 
un bolita legítimo pero muy machucado, la esperaba a una 
cuadra, bajando por Maipú hacia Lavalle. Sacó las llaves de un 
bolsillo. El Fitito era el único auto visible de los alrededores. 
Por la calle no pasaba ni un alma, y eso que no era, todavía, 
ni la una y cuarto. Elsa Goransky lo constató en su reloj. Ni 
medio taxi. Uno de los cartoneros, el primero que osó mirarla, 
eructó.

 —¿Estás con auto? –preguntó Mori.

 —No.

 —¿Te llevo a alguna parte?

 El llavero tenía una gruesa cadena que terminaba en una 
pelota colorada con un número, que imitaba una bola de pool. 
Empezaron a acercarse al auto. Se lo veía desvencijado y viejo, 
pobrecito, con esos costrones oxidados. Aunque aún podía 
distinguírselo rojo. Pintura original, año setenta y cuatro. El 
Fitito era más viejo que Mori. La mujer mayor, la profesora, 
desvió la mirada de la fogata. “La mujer del tapado caro”, 
pensarían esos hombres. Esos villeros que encendían un fuego 
sin chancho, y que jamás de los jamases habrían recitado 
verso alguno. Ni siquiera un verso guarango; ni siquiera para 
burlarse de la poesía. Cruzó Lavalle junto a Mori y caminó 
diez o quince pasos antes de detenerse. Mori tuvo que tirar 
con fuerza de la puerta de su auto, para que abriera. Elsa 
Goransky dio un paso más. 

 —¿Subís? –le preguntó la chica.
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 Elsa Goransky sintió un vago calor sobre el cuello —con 
el frío que hacía—y un lejano vaho a vino barato. Aunque no 
podía ser más que su imaginación, porque aquellos hombres 
habían quedado atrás, sobre la esquina. Se tocó un aro y 
sujetó con fuerza su cartera de anté. “No sólo es chiquitísimo, 
es un cascajo”, pensó. De repente, los hombres habían dejado 
de gritar. El silencio de los cartoneros no podía deberse a la 
espera para que ella pudiera responderle a la chica. ¿Estarían 
siguiéndola, a sus espaldas? No iba a girar el cuello. ¿Cómo 
subirse a esa catramina estúpida? Con su ropa nueva, con su 
peinado caro. Estiró el cuerpo cansado sobre el pedestal de 
sus tacos aguja, se abotonó con fingida humildad el último de 
sus botones y dijo, con voz templada y lisa:

 —No.

 Mori subió a su Fitito rojo y se perdió, se perdió en la 
ciudad.
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PERDIENDO VELOCIDAD

Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente 
se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz 

de comérselos.

—¿Qué pasa? —le pregunté.

Tardó en sacar la vista de los huevos.

—Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo 
velocidad.

Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y 
exasperante, supongo que a propósito, y se quedó mirándome, 
como esperando mi veredicto. 

—No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije—
, todavía estoy demasiado dormido.

—¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En ir 
hasta la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme los 
dientes… Es un calvario.

Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros 
por hora. El circo era el cielo; yo arrastraba el cañón hasta 
el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero 
escuchábamos el clamor. Las cortinas aterciopeladas se abrían 
y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos 
para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. 
Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía 
su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta 
pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que 
se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna 
tos nerviosa. Sacaba de mi bolsillo los fósforos, que llevaba
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en una caja de plata que todavía conservo. Una caja pequeña 
pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de 
las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de 
la base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban 
en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la 
mecha. El sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. 
Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender 
que algo terrible pasaría —el público atento a la mecha que 
se consumía—, y de pronto: Bum. Y Tego, una flecha roja y 
brillante, salía disparado a toda velocidad.

Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo 
de la silla. Estaba gordo, y estaba viejo. Respiraba con un 
ronquido pesado, porque la columna le apretaba no sé qué 
cosa de los pulmones, y se movía por la cocina usando las 
sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para 
descansar, o para pensar. A veces simplemente suspiraba y 
seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina, y se 
detuvo. 

—Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo.

Miró los huevos.

—Creo que me estoy por morir.

Arrimé el plato a mi lado de la mesa, nomás para hacerlo 
rabiar.

—Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno 
mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve pensando, que uno se 
muere.
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Probé los huevos pero ya estaban fríos. Fue la última 
conversación que tuvimos, después de eso dio tres pasos 
torpes hacia el living, y cayó muerto en el piso. 

Una periodista de un diario local viene a entrevistarme 
unos días después. Le firmo una fotografía para la nota, en la 
que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje 
rojo, yo de azul, con la caja de fósforos en la mano. La chica 
queda encantada. Quiere saber más sobre Tego, me pregunta 
si hay algo especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero 
ya no tengo ganas de seguir hablando de eso, y no se me ocurre 
nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. 

—¿Café? —pregunto.

—¡Claro! —dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme 
una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja de plata, 
para encender el fuego, varias veces, y nada sucede.
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LAS PALOMAS

Recibo el viento en la cara, me golpeo los dientes con los 
nudillos de un dedo pulgar.

–Cuidado –me dice Rosario–, te los vas a romper.

–Hago música –le explico mirando hacia afuera.

Tomamos el tren con la idea de bajar en Retiro, subir a este 
ramal del Mitre y viajar hasta Colegiales. Pero después de hacer 
la combinación nos distrajimos mirando por las ventanillas, y 
nos pasamos una estación.

Ahora bajamos en Belgrano R y bordeamos las vías mientras 
empieza a anochecer. A la altura del puente de Elcano, al ver 
que dos policías caminan hacia nosotros, Rosario intenta 
pasarme la marihuana con disimulo.

–Por las dudas, ponétela ahí –me dice.

–Pero tengo boxer.

–Ah, –se pasa el puño por debajo de la remera: –¿Y de qué 
lado cargás?

–No sé . . . 

–De mis compañeros de la facultad, el sesenta y cinco por 
ciento cargaban del derecho . . . Habían hecho una encuesta.

–¿Una encuesta?

*

Esa noche, después de cenar con su familia, duermo solo en 
la pieza de la terraza. El domingo me despierta la luz que entra 
por la ventana sin cortinas, y a las nueve, mientras desayuno al 
sol, escucho el llanto de Lucrecia y la voz dormida de Rosario.
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Espero a que se acabe la mamadera y salimos a caminar. 
Sentado en un banco de la plaza respiro el aire de la mañana y 
saco a la beba del carrito. La levanto por las axilas para hacerle 
muecas. Cuando veo que está por empezar a gritar, le señalo 
con un dedo las palomas.

Volvemos a la casa, almorzamos con Graciela en la cocina. 
Alejandra todavía duerme y la ropa que usó a la noche está 
desparramada en el pasillo. Después de la sobremesa Rosario 
apaga el televisor, lleva la cuna al living, y, sólo cuando su 
madre sale y su hija se duerme, me propone fumar cerca de la 
ventana.

A las seis calienta agua y sintoniza una FM barrial. Hasta las 
ocho, tomando mate y casi sin decir una palabra, escuchamos 
su programa favorito. Se llama Tan Tango y consiste en el 
desarrollo de una investigación histórica y la difusión de 
tangos de todas las épocas.

A las diez de la noche le dice a su mamá que enseguida 
vuelve y después, mientras noto cómo cambia la fisonomía 
de Lacroze a medida que nos acercamos a Belgrano, me habla 
por primera vez sobre el padre de su hija.

*  

El martes a la noche, desde el balcón de su cuarto, vemos 
a una mujer y a un hombre que se paran junto a las vías. La 
mujer prende velas y agita una campanilla. Cada vez que 
pasa un tren, intentamos ver mejor la escena a las luces de 
la máquina. El hombre se arrodilla y reza, entrelazando las 
manos sobre el pecho. Ellos no nos ven y nosotros somos los 
únicos que los miramos. Antes de irse, la mujer agita una vez 
más la campanilla y rompe una botella golpeándola contra
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los rieles.

–Es una macumba, seguro –dice Rosario mirando su reloj–, 
empezaron justo a las doce.

A la una menos veinte me pongo las zapatillas, bajo las 
escaleras y cruzo a las vías. Parado en el lugar donde estaban 
los brujos, miro las cosas que hay en suelo y a Rosario que me 
mira desde el balcón.

–Había velas de tres colores, una bolsa de consorcio, vidrios 
rotos, y un plato con una tira de asado y una ensalada mixta 
–le cuento un minuto después, y no consigo explicarme el 
motivo de sus risas.

Temprano a la mañana siguiente, cuando me acompaña 
a tomar el tren, pasamos por el lugar de la macumba para 
fijarnos cómo se ven todas esas cosas a la luz del sol.

*

El viernes, cuando me avisan que me echan del trabajo por 
reducción de personal, camino transpirando hasta la casa de 
mis padres. De la caja fuerte saco parte de la plata que tenía 
ahorrada para hacer un viaje. A la tarde tomo los trenes hasta 
Colegiales y me instalo en lo de Rosario por tiempo indefinido.

La primera noche, antes de buscar alguna lectura en el 
revistero, cubro la ventana con un toallón azul para que no me 
despierte el sol. Al día siguiente comento mi situación en la 
mesa, y aviso que puedo colaborar con algo de plata durante 
mi estadía.

El domingo a la tarde, mientras escuchamos Tan Tango en el 
living, llamo por teléfono a Benítez, el portero de mi edificio, 
para preguntarle si en algún momento puede subir a regar las
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plantas de mi balcón. Esa noche, antes de dormir, descuelgo 
el toallón del barral.

En los cuatro días que siguen me levanto con el sol, voy 
a comprar el diario y leo los clasificados mientras tomo el 
desayuno. Rosario se muda a mi cama sólo cuando su madre 
se va. Al mediodía jugamos con Lucrecia, y más tarde la 
acompaño hasta el lavadero automático donde trabaja.

Una de esas noches, veo por televisión a un grupo de 
mujeres que protesta porque en su barrio pasan cosas raras. 
Brujerías en Colegiales, se llama la nota, y la cámara muestra 
tiras de asado ensangrentadas, velas de tres colores y vidrios 
verdes de botellas. Cuando le comento a Alejandra que con su 
hermana vimos algo parecido desde el balcón, ella me pide 
que sin dudarlo ni un segundo llame al canal.

El jueves llamo a Benítez para preguntarle si se acordó de 
mis plantas. El me dice que las salvó de la muerte, que justo 
cuando abría la puerta oyó el teléfono y habló con mi madre, 
y, como si fuera ella, me reta porque antes de irme dejé el 
ventilador prendido.

–Estaba tan caliente el botón, que cuando lo voy a apagar 
casi me quemé un dedo –exagera, con ese tono de voz.

*

A los tres días vuelvo al departamento. Aunque intento ver 
novedades, como cuando era chico y volvía a mi casa después 
de las vacaciones, siento que todo sigue igual que siempre. En 
el suelo hay cuentas a pagar. Las despliego sobre la mesa, y 
del sobre que se llama “pasajes” saco parte de los ahorros.
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En los días de la semana que sigue me levanto temprano, le 
pido los clasificados a la vecina de enfrente y leo el rubro de 
empleos. Una mañana le toco el timbre a Benítez para pagarle 
las expensas, y él me dice que me vio haciendo declaraciones 
para un noticioso.

Más tarde, cuando suena el teléfono, dejo que atienda el 
contestador. “Soy Rosario, llamame cuando puedas.” De 
fondo se oyen los gritos de su hija y el paso del tren, y yo 
pienso que tal vez la convivencia de tantos días que tuvimos 
no le hizo bien a nuestra relación. Sin dejar de criticarme, 
imagino la estación desierta y las vías oscuras. A veces no le 
presto atención y otras veces la subestimo demasiado, pienso, 
aunque siempre me arrepiento de todo eso al tomar conciencia 
de que parió.

*

Un viernes a la tarde, a media cuadra de Amenábar y Lacroze, 
veo bajar de un 63 a Karina, la chica que trabaja en lo de 
Graciela unas horas por semana. Aunque debe tener la misma 
edad que Rosario, pienso, parece mucho más grande. Ella me 
saluda con timidez, y al cruzar el paso a nivel me pregunta si 
puedo hacerle un favor.

–Hice algo que no tendría que haber hecho –me dice–. Le 
acabo de dar el teléfono de acá a un muchacho que conocí en 
Chacarita. Quedamos en que llama a las seis. ¿Vos podrías 
decirle que está equivocado? . . .  Karen, le dije que me llamaba, 
para que sepas.
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Un rato después, mientras preparo la merienda en la cocina, 
atiendo el llamado de otro hombre para Rosario. Ella sube con 
el teléfono a la terraza y Alejandra comenta, sin mirarme, que 
el padre de Lucrecia ya la llamó cinco veces en lo que va de la 
semana.

A las seis menos cinco me siento junto al teléfono. Cuando 
empieza a sonar, dejo que se ponga en funcionamiento el 
contestador. “Hola, este es un mensaje para Karen. Habla 
Sergio, de la estación. Te llamo después.”

Intento imaginar a Sergio. A los quince minutos vuelve a 
llamar, y yo digo que le dieron un número equivocado. “Son 
todas iguales”, me quejo antes de colgar, y le guiño un ojo a 
Karina al verla entrar al living un poco avergonzada.

–Lo que pasa . . . me acordé de cuando era soltera –me dice 
ella en voz baja y haciendo un gesto con las manos.

Esa noche, después de fumar solo y de ventilar la pieza, 
me cubro los ojos con la almohada y me parece ver a Rosario 
caminar sobre las vías. Me despierto a la madrugada, y, 
como vengo notando un cambio en su actitud hacia mí en las 
últimas horas, escribo mis iniciales con un lápiz amarillo en 
los rincones más escondidos.

Al día siguiente, mientras escuchamos la radio en su cuarto, 
le digo que es raro que en un barrio tan alejado del Obelisco 
haya un programa tanguero, y ella, como dándome a entender 
que está confundida, me dice que nunca se hubiera imaginado 
que yo fuese tan ortodoxo.
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*

La última vez que vuelvo a Colegiales, un domingo al 
atardecer, salgo de la estación y doy una vuelta a la manzana 
de Rosario. En la avenida hay mucho tráfico, y en la penumbra 
de las demás esquinas no me cruzo con nadie. Toco el frente de 
su casa y pienso en mis iniciales amarillas en los rincones. La 
imagino tirada en su cama, escuchando lo mismo que escucho 
yo en mi walkman, y a Lucrecia haciendo muecas en brazos 
de su padre.   

Después cruzo la calle y salto la parte caída del alambre 
tejido. Me paro cerca de las vías y, pateando los vidrios que 
todavía hay junto a los durmientes, me pongo a recordar la 
noche en que la conocí.

–¿Cómo es tu nombre? –le pregunté.

–No sé . . . A mí me gusta.

–No. Quiero saber cómo te llamás.

–Ah, ahí es otra cosa . . . ¿Cuál es tu nombre?, tenés que 
decirme para eso. No: ¿cómo es tu nombre?

Mirando la persiana a medio bajar y las plantas de su balcón, 
pienso en un uno de los hombres que viajaban parados en el 
último tren. Miraba por la ventanilla el paisaje del que nos 
alejábamos, no al que estábamos por llegar. Se reía tratando de 
no hacer ruido, tapándose la boca para no llamar la atención. 
Supongo que él también se acordaba de cosas.
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CÁNDIDA

Les estoy muy agradecida a todos, Señores, por haber 
venido hoy. Por haberse molestado en venir hoy. Así da 

gusto ser parte de este lindísimo, lindísimo por su gente. A 
ustedes, me refiero. Gracias de verdad. Porque cuando decidí 
que ya era hora, que no podía dejar pasar más tiempo, no 
podía seguir aguantando, dudé. Mi marido me dijo. Sí, yo 
sé que mi marido no vive más acá, pero siempre fuimos una 
pareja muy unida, nuestro matrimonio fue lo que se dice un 
matrimonio feliz, Señores…, y Señoras, claro. Por eso yo sigo 
teniendo comunicación con él, nos seguimos entendiendo, 
dentro de los márgenes de lo posible, por supuesto. Cualquier 
cosa ustedes me dicen, yo a veces me emociono, me pongo a 
hablar y me voy un poquito por las ramas, es que una tiene 
tanto para decir. Tanto tiempo queriendo juntarlos a todos 
acá que las palabras se me acumulan en la boca y se pelan 
por salir, se pelean pero sin violencia, en mi vida nada es con 
violencia, entonces quiero decir tantas cosas a la vez que me 
disperso. Les decía que mi marido-que Dios-  me dijo “no vas 
a incomodar a los vecinos por esa cosa de nada, terroncito”, 
porque él me habla así, siempre me dice terroncito, por lo 
dulce, dice. Y me dijo “por esa cosa de nada”, y me hizo dudar, 
Señores... Yo digo Señores por el genérico, entiéndanme, por 
el hombre y la mujer, por todos los seres humanos que somos 
todos. Señoras, es con su respeto. Se imaginarán, yo tengo 
mi lado feminista también, no vayan a creer. Porque eso del 
machismo a  mí no me gusta. Perdonen. Decía que él me hizo 
dudar. Pero yo, Señores y Señoras co-propietarios, porque 
digamos las cosas como son. Vecino es cualquiera pero co-
propietario no. Y yo especifiqué muy claramente que no quería 
inquilinos en esta reunión. No es por discriminar, una cosa no
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es ni mejor ni peor que la otra. Pero inquilinos no. Si no ¿a 
dónde vamos a terminar si cualquiera decide sobre el bienestar 
de nosotros? No digo, no estoy diciendo, que la parejita del 3B 
sean unos cualquieras, bueno, ella deja un poquito que desear 
pero no me vayan a malinterpretar, lejos estoy. Ni tampoco 
los muchachitos del 6D. Bueno, eso es otro de los puntos 
que quiero, que necesito que toquemos en esta reunión.  
Discúlpeme Señor Gálvez, déjeme terminar. No, me imagino 
que usted también tiene sus temas. A usted siempre le está 
pasando algo. Y hay que ser generosos en esta vida. Todo 
vuelve, Señor Gálvez… Lo que yo quería decirles  antes de 
que Gálvez me interrumpa, es que ya pasaron un par de meses 
desde que comencé, comenzamos, porque esto es un tema que 
nos incumbe a todos, y no vale hacerse el desentendido. Es que 
tanto tiempo queriendo organizar esta reunión. Esperarlo a 
usted Señor administrador, que tan agradecida le estoy de que 
haya podido venir. Y mire que comprendo y lo compadezco 
por lo que está pasando, sino no soy yo quién. El cáncer de 
su esposa no es ninguna felicidad para nadie, eso tiene que 
saberlo. Nosotros, y digo nosotros porque creo que todos 
los aquí presentes comparten mi parecer, lo compadecemos 
mucho. Entonces, vuelvo a agradecerle, y les decía que tanto 
tiempo queriendo organizar este encuentro. Tanto tiempo 
viviendo, compartiendo el mismo edificio de departamentos 
que ya parecemos una familia. Si los voy a conocer a ustedes. 
Tantas cosas. Tantas historias. Como la suya Doña Rosaura, la 
suya y la de su hija, el mismo hombre, compartiendo tantas 
cosas. Quizá debiera callarme pero la verdad que a esta 
altura ya todos un poquito lo sabemos. ¿Quién se hubiese ido 
a imaginar? Qué cosas tiene la vida, a veces nos juega cada
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pasada. Pero la culpa de eso la tiene él, un desvergonzado. 
No importa, dejemos eso ahí que no es momento para hablar 
de cosas tristes. Nunca es el momento en realidad. Porque no 
hay que darle lugar a la tristeza. Uno siempre tiene que tener 
pensamientos positivos en la mente. Si no díganmelo a mí. De 
la que vengo y como si nada. Nadie diría que Ernesto me dejó 
hace cuatro meses. Pero ven. Puros pensamientos positivos 
tengo yo, si no. La viudez no es fácil, Señores. Toda una vida 
compartida. Ahora también compartimos ciertas cosas, no les 
voy a negar, feo sería de mi parte. Pero no es lo mismo. Yo 
aplico lo del pensamiento positivo y hasta creo que él me lo 
agradece. En realidad no lo creo. Estoy convencida, me lo dijo. 
Porque no es difícil. Una va a hacer las compras: pensamiento 
positivo. Se va a dormir: pensamiento positivo. Se levanta: 
pensamiento positivo. Lava los platos: pensamiento positivo. 
Y así a la eternidad… ¿El nuevo propietario del 2B está? No 
lo veo. Yo especifiqué que necesitaba que todos estuviéramos 
acá. Hoy era el momento. Después voy a tener que pasar a 
conversar con él y ponerlo al tanteo de lo que se resolvió. 
Porque reconozco que el tema parece sencillo pero no lo es 
tanto. Ustedes sabrán que yo soy una mujer sensible. Algunos 
me conocen más y otros me conocen menos. No creo que haya 
nadie que se esté enterando ahora. Basta nomás con mirarme 
a la cara. Y cuando digo sensible no quiero decir… maricona. 
Perdón el exabrupto. De esos después vamos a hablar, ya 
les dije que necesito tocar el tema de los muchachitos del 6D 
pero no me quiero ir por las ramas ahora. Decía que parece 
“una cosa de nada” como me dijo mi marido pero no lo es 
tanto. Y no es por contradecirlo, se imaginarán, 30 años de 
matrimonio opinando lo mismo, él siempre estaba de acuerdo
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conmigo, que no me va a, que no lo voy a contradecir ahora. 
Entonces, quizá algunos ya saben pero he estado teniendo 
ciertos inconvenientes por fuera del espacio… normal… 
cómo decirlo…, de vida…, por fuera del espacio de los que 
estamos vivos, sí, algo así. Digamos que estuve teniendo 
algunos encuentros poco normales. Y me adelanto a si alguno 
está pensando que tienen que ver con mis antecedentes de 
sonambulismo. Antecedentes es una forma de decir, claro, lo 
dije por los que la conocieron a mamá, también. Digo, no voy 
a negar que quizá alguien me haya encontrado en el ascensor, 
o haya escuchado, o quizá hasta le haya tocado presenciar 
alguno de mis episodios. Ya lo sé Gálvez, para mí no es ninguna 
satisfacción lo que nos pasó. Entiéndame, se lo expliqué en 
la reunión pasada y se lo puedo volver a explicar, yo no sé 
cómo llegué a meterme por su puerta de servicio. Desconozco 
la idea. Imagínese a mí en su lavadero, entre la ropa de su 
mujer, las toallas, sucias para colmo. Pero bueno, perro que 
ladra no muerde, ya lo dicen los que saben. Igual esas sí son 
cositas de nada. Inofensivas. Ya sé el susto que se llevó ella, 
pero yo estaba dormida Gálvez. Dormida profundamente. Les 
confieso acá entre la confianza que nos tenemos, que desde el 
fallecimiento de mi marido me han empezado a ocurrir otra 
vez. Como cuando murió mamá. Siempre me pasa cuando me 
deja alguien tan querido, tan cercano. Unido. Usted me va a 
entender, Señor administrador, en un tiempo, digo. Que Dios 
quiera que sea en mucho, claro. Lo que yo quería decirles, 
porque carece de sentido que me ponga a explicarles, que 
me explaye sobre cuáles fueron esos inconvenientes. Que, 
no me vaya a malinterpretar, quien quiera que sea. Pero me 
ha pasado que tuve algunas situaciones un tanto incómodas,
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conviniendo que mi marido sigue pernoctando, por decirlo de 
alguna manera, dentro del departamento. Entiendo que quizá 
no se entienda muy claramente, pero es que por respeto a mí 
intimidad y la de mi marido prefiero no andar divulgando 
los pormenores de lo que me pasó. Como dije 30 años de 
matrimonio, 30 años de dedicación, de fidelidad, que espero 
que ustedes puedan comprender mi discreción. Porque si yo 
supiera quién fue el que me agarró en la escalera. Sólo voy 
a decir “en mi defensa”, que yo sacaba la basura, Señores, 
y ustedes me conocen bien, nunca salgo sin mi desabillé. 
Si ustedes me dijeran que yo lo provoqué quizá, no les voy 
a negar que miré un poquito, y reconozco que tengo un 
estilo… provocativo…, y sé que estaba sin corpiño y quizá al 
agacharme. Pero… Si yo supiera quién fue el que me metió en 
el cuartito de la basura podría orientar mis movimientos –y, 
claro, los pensamientos de mi mente, siempre positivos- para 
resolver aquella… presencia. Vergüenza me da mirarlos a la 
cara… El asunto por el que los convoqué, Señores y Señoras 
co-propietarios, es por el hecho “de nada” como dice mi 
marido –en paz descanse-, de que no puedo permitir, espero 
que me comprendan, no puedo permitir que estas situaciones 
sigan ocurriendo. A una mujer como yo, violada en el cuartito 
de la basura, viuda y violada, por un desconocido. No, no, se 
los ruego. Les pido que no me pidan detalles. Ustedes no van 
a querer saber cómo me puso contra la pared, tiró el tacho 
de basura. No le importaba nada. Un…, un descarado. Yo, 
después, encima de ultrajada me tuve que poner a limpiar, no 
les iba a dejar eso así. Un asco, Señores, un verdadero asco… 
Porque tampoco es cuestión de decir de esta agua no he de 
beber. Pero muchos tenemos hijos, hijas especialmente, y no
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podemos dejarlas expuestas a la presencia de, vaya a saber 
quién, que incurre en este tipo de actos de salvajismo. Porque 
no voy a negar que todos tenemos nuestras fantasías, por 
supuesto, pero el cuartito de la basura, Señores, no se lo 
dedico a nadie. Señoras compañeras co-propietarias, ustedes 
quizá me entiendan mejor, una mujer sola, como tengo que 
aceptar que lo estoy, no puede quedar a la deriva de vaya 
a saber qué depravado sexual. Ni vivo. Ni muerto. Porque 
no por muerto le vamos a tener mayores consideraciones. 
Entonces les propongo, les anuncio que en este mismo 
momento, y durante todo lo que ha durado esta breve, porque 
no pueden negar que he sido breve, tuvimos –doy gracias a 
Dios- a las hermanas de la Santa Iglesia Misericordiosa del 
Rosario, confieso que nuestro queridísimo portero Raúl, me 
ha facilitado las cosas dándome las llaves. Señores, tenemos 
a las benditas hermanitas recorriendo sus departamentos y 
librándolos de cualquier, no quisiera decir un improperio, 
librándonos de cualquier presencia poco grata. Esas señoras 
que vieron subir conmigo, que le dije a usted, Señor Martínez, 
que eran del grupo de la parroquia. Sí, reconozco que fue una 
mentirita piadosa. Es que no hay mal que por bien no venga, 
dicen. De alguna manera son de la Parroquia… El exorcismo, 
Señores, nos va a permitir seguir sacando la basura, seguir 
recorriendo los bellos pasillos de nuestro adorado edificio, en 
completa tranquilidad.
 Les agradezco enormemente que hayan venido hoy. 
Se los agradezco como la mujer que ha sufrido el percance, 
más de una vez, les confieso…, yo, la mujer que podría ser 
cualquiera de ustedes Señoras, o de sus esposas, Señores. Lo 
que sí, quizá alguno se lo esté preguntando, mi casa no fue…, 
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intervenida, digamos, por el bien de mi marido, eso ustedes lo 
sabrán entender. 
 Lo que sí, si no les molesta, vayan dejándome acá: son 
150 pesitos para los departamentos A y B, y 100 pesitos para 
los C y los D. Les pido que los vayan poniendo en esta cajita.
 Una vez más, les agradezco su presencia, y viéndoles las 
caras, propongo dejar el tema de los inquilinos del 6D para 
otra ocasión. Gracias.         
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CASI SIEMPRE ADELA

Adela me mira, desnuda y silvestre, como, cree, miran los 
dioses a los hombres y a las cosas. Me desprecia. Sus cejas 

se curvan con desmesura hasta quebrarse en un triángulo 
perfecto. Desde la cama, respaldada por una colcha con 
motivos otoñales, su boca desgrana una y una sola palabra: 
imbécil. No es la primera vez que me lo dice, y los apáticos 
contornos de mi cara la convencen de que su ira merece un 
epíteto de mayor alcance. Por cierto, epíteto es una de sus 
últimas adquisiciones. Durante años no fue más que uno de 
esos griegos y, en el verano, un malicioso juego de playa. Pero 
tengo que reconocerlo, se está cultivando, y a esta altura el 
esfuerzo es loable, es esfuerzo. Cuando bizquea, y ahora sus 
ojos se centran en torno a las aletas, es porque una ocurrencia 
hiriente la entusiasma. Para mí también son años, querida; 
décadas de motes y esterillas plásticas, sobredosis de arenisca 
y huevos duros fuera de estación. Me dejo caer sobre el sofá 
y la miro para ver qué me espera. Imbecíl. Ímbecil. Más de 
lo mismo o casi. Sé que debería disuadirla de su enojo con 
alguna gracia imprevista, besarla sin más o pedir disculpas, 
pero no es el momento apropiado para censurar las variantes 
de su imaginación. No es para escandalizarse, son cosas que 
se dicen sin pensar; las dice otro y uno, medio aturdido, por 
acto reflejo, les hace eco con la propia voz. Quizá se me fue la 
mano; quién sabe, qué importa.

Aburrida de acentuar mis faltas, decide que es divertido 
silabear el insulto como si fuera un mantra. No lo es, claro, 
pero la monotonía de su pronunciación me seda. Immm... Creo 
que al segundo beee, me paro y voy al baño. El inodoro está 
envuelto como para regalo, sólo le falta un moño con flecos
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brillantes, rizados. Tiro la cinta al tacho, levanto la tapa y meo. 
Algo es algo. Una uretra sana, la envidia de mis compadres. 
Bien. Estoy cansado, podría ducharme e intentar dormir. Pero 
Adela habla. A mí, creo que me habla a mí. ¿Qué querés? Estoy 
en el baño. Se ríe de mi respuesta. Como si las obviedades 
fueran superfluas. Y si intento explicarme se enoja. Tiene 
razón, qué voy a explicar yo, justamente. No tengo nada que 
explicar, además; es así. Insiste e incontinente recito mi papel. 
¿Qué querés que haga? Y en seguida agrego, sin cálculo, un 
lugar común: hago lo que puedo. Un poquito poco, responde 
la muy viva, y escucho el contacto ligero de las sábanas con 
sus piernas.

De bailarina de cancán, largas, finas, con una elasticidad 
sorprendente aun hoy. Mis pronósticos cínicos fallaron. La 
delgadez no cedió, tampoco la firmeza. Macizas van a ser, dos 
columnas dóricas con bastas orlas naturales. Se reía. Siempre 
ríe cuando hablo de su cuerpo. Una confianza ciega, infantil, 
se derrama sin premeditación desde la raíz de su pelo cobrizo 
hasta la punta de los pies. Esa impudicia me sedujo cuando la 
vi por primera vez. El desparpajo con que llevaba esas medias 
corridas, la cadena de minúsculos orificios ensanchándose 
y replegándose con cada paso, y la piel que se exhibía 
orgullosa. ¿Estoy inventando una imagen a destiempo? No, 
todavía me acuerdo pero la sensación no es la misma. Una 
excitación constante y las palabras que se atropellaron en 
mi boca al saludarla. No entendió mi nombre y me lo dijo. 
¿Qué dijo? Yo tampoco entendí su reclamo pero, por instinto 
o desesperación, repetí dos veces más la misma sucesión de 
sonidos incoherentes. En algún momento, innombrables, nos
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reímos a carcajadas. ¡Qué fervor! ¡Qué ingenuo! La amenaza 
de flaccidez se transformó en una predicción personal. Todo 
me cuelga. Cumplo al pie de la letra con la ley de gravedad; 
mi cuerpo tiende a apilarse sobre los tobillos. Soy mustio, ése 
es mi nuevo nombre.

Ya voy, Adela, un minuto. No quiero ir, hay demasiados 
espejos, y a ella le encantan. Y los espejos, hay que decirlo, 
no son sonrisas. Prefiero las ventanas y mirar hacia afuera 
absorto por el escenario cambiante. Yo sólo quiero mirar, 
decía de chiquito, de chiquito tan cándido, tan miope, y ser 
testigo, tras el vidrio, de los días de los otros. Una paradoja 
que funda mi profesión. Aun para enseñar historia el principio 
de indeterminación me traiciona: mirar es deformarlo todo. A 
mi mujer también le gustaban las ventanas, pero sobre todo 
las cortinas con volados, y soñaba con tener una casa con 
bow-windows. Supongo que para poner más cortinas. Y para 
qué me voy a duchar, nada va a sacarme este olor a muerto. 
Abro la canilla de agua caliente, la dejo correr unos segundos 
y me lavo las manos. Nunca me quemo, es mi especialidad. 
Mientras me seco, la espío. Está sentada en la cama, tapada 
hasta la cintura, con las tetas al aire; se mira en el techo y juega, 
parpadeando. Estoy y no estoy, estoy y no estoy. Ay, Adelita, 
tené cuidado, vas a perder la vista. Sos un imbécil, ¿sabías? 
Digo que sí con la cabeza pero por algún motivo no estoy del 
todo seguro. Debería, sin embargo. 

Me demoro en la puerta del baño, mirándola sonreír, 
conforme con su veredicto. Lanzo la toalla hacia el pasamano 
y el bollo de tela queda suspendido entre la pared y el barral. 
Tarde o temprano se va a caer. Escucho un gemido, encendió
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la tele. Dale, vení. Mirá a estos dos cómo cogen de lo lindo. 
Me acuesto a su lado. La mujer grita mucho, se esfuerza, no 
sé si la está pasando bien. Se lo digo y rechaza mi observación 
con un ademán violento, porque no entiendo nada, con esa 
pija, la pasa fenómeno. Son un poco torpes, igual. Nosotros 
lo hacíamos mejor, con más cadencia, y bailábamos acostados 
durante horas, ¿te acordás? Placer, placer, placer. Bailar con 
los pies quietos debe ser difícil, tan difícil como reconstruir 
la imagen que me propone. No digo nada, no me acuerdo, 
la verdad. Será, qué se yo; habrá sido así como ella dice. 
Bastante parecido a éstos de la televisión, tal vez con mayor 
distancia, nunca vi mis huevos balancearse, adelante y atrás, 
adelante y atrás, como los del hombre ahora, acariciando el 
culo de la chica, muy joven, menos de veinte, con un ímpetu 
mecánico, lento, al ritmo de esta musiquita sosa. Si me dan a 
elegir, elijo coger con gritos pero sin música, a oscuras. Mejor 
en la penumbra, sí, y tantear con las manos el cuerpo, casi 
siempre Adela, a veces mi mujer, mientras me hundo en la 
piel. Untarme como una pátina viscosa y hacer de los poros mi 
guarida al aire libre, una guarida evanescente que se deshace 
al instante, burbujeando, con un chasquido sordo y relamido. 
Porque no siempre, se sabe, vale la pena ver qué está comiendo 
uno. Mejor ser pura lengua. En fin. Consuelo de paladares 
desdentados, viejas mañas de viejo. De mi boca todo sale agrio, 
recocido, y fermenta y lo veo fermentar con desagrado pero es 
mío y me envuelve con un halo de fascinación como un chico 
encandilado por su propia mierda. Extático. En la pantalla 
los cuerpos se encorvan arrebatados al módico decorado. A 
centímetros de la boca de la chica que gime y gime y gime, un 
reloj de plástico transparente: el segundero está inmóvil; las
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agujas mayores se eclipsan a mediodía o a medianoche.

Y pedí que no hubiera música pero esos idiotas se 
olvidaron del tintineo en el ascensor. La sala, a media luz, está 
repleta de trajes y polleras a tono. Se me acercan y un beso, lo 
lamento, otro beso, cuánto lo siento, valor. La familia desfila 
su congoja, los amigos acompañan en silencio. Aldo llora y mi 
mano en su hombro no lo consuela. No quiere mirarme y no 
me mira. Me resisto a sacar la mano, no sé dónde apoyarla. 
Al fin cedo o veo que mis dedos se deslizan quietos a través 
de su hombro hasta rozarle una fracción de la espalda. Aldo 
camina entre la gente para despedirse de mamá. En el ataúd, 
escoltada por los arreglos florales, ella espera. Apenas un poco 
de maquillaje en los labios y en los pómulos para presentarla 
en sociedad. Aldo se estremece ante el cuerpo tieso, lo abraza, 
y mascullando un adiós, te quiero y demás sinrazones besa sus 
ojos con torpeza. Miro esos ojos lacrados y sonrío indiscreto. 
El interior del cajón tiene volados; es un ejemplo banal de 
justicia poética.

Me cercan, ahora, una presión en el antebrazo y una 
palmada en la nuca, y de vuelta valor, se la ve tan tranquila, está 
preciosa, como dormida, ¿no? Aldo llora en silencio. Ese gesto 
sintético los conmueve a todos. Yo no siento nada. El dolor me 
atraviesa, sin brusquedad, no puedo retenerlo y ni siquiera 
lo intento. Con la nueva ronda de café algunos ensayan las 
muecas que habrán de recrear mañana en el cortejo fúnebre. 
El lamento se propaga, me zumban los oídos y empiezo a 
salivar como cuando viajo en avión. ¡Estoy tan lejos! De visita 
por el Partenón, pateando piedritas de la mano de Aldo que 
patea y pregunta tantas cosas a la vez que no sé qué contestar
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primero, qué atajar. ¿Por qué está todo roto? ¿Y por qué no lo 
arreglan? ¿Y por qué no lo hacen de nuevo? Lo hicieron así, 
hijo, para ganarle la pulseada al tiempo, y dejarlo que se ocupe 
de otros menesteres. Una vez más, es casi un vicio, hablo para 
mí. La cara de Aldo lo dice todo; su voz infantil, sin embargo, 
no pierde la oportunidad de hacérmelo notar. ¿Y por qué no 
me contestás en serio? Respondo en serie. Ante todo, silencio; 
después estrío la frente y apronto mis cuerdas vocales; y en 
última instancia, digo, a secas: porque no sé la respuesta.

Caminamos entre los escombros del templo, acompañados 
por la sombra tutelar de mi esposa, y al ritmo de la marcha 
cuento la historia de su construcción, pronuncio con cuidado 
la palabra Acrópolis, evoco al señor Fidias, a sus ayudantes. 
Aldo disfruta con los nombres, los repite, los degusta, pide 
más. Continúo el relato y un grito corona la mención de Ictino 
y de Calícrates. En la imaginación de Aldo todos son dioses, 
todos vuelan.

Como los turistas, como nosotros, que aprovechamos 
las perversiones del cambio para comprar togas blancas 
y remedos de ambrosía. Si es que acá se puede ser turista, 
ser de otro lado. Un cartel anuncia una respuesta oracular 
que no me convence. Patrimonio de la Humanidad, dice el 
cartel. Recuerdo el dulce de leche y sigo vagando, inmerso 
en pensamientos triviales pero intestinos como el sudor. Nos 
detenemos ante unos bloques esculpidos. Caderas de mujer 
tiene, debe ser ella, la mismísima. Mi hijo se acerca inquisitivo 
a la espera de otra historia. Extiendo un brazo, afectado por 
cortesías de otros tiempos, y los presento: Afrodita, Aldo; 
Aldo, Afrodita. ¿Quién es ésta? La chica más linda de la
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ciudad. ¡Andá! Él no está muy convencido, sus preferencias 
estéticas son otras y tienen trenzas rubias y delantales rosas. 
¿Cómo hacerle comprender la belleza de antaño? ¿Y cómo era 
tan linda antes si la hicieron así, toda rota, a pedazos?

Una caravana de turistas, en su mayoría asiáticos, sigue 
con atención las palabras de un guía. Se desplazan en círculos 
concéntricos en torno al megáfono, y esa petulante formación 
geométrica me agobia y me hipnotiza. Tal vez, por qué no, 
la divina proporción ha encontrado nuevos partidarios. Sea 
como fuere, no quiero estar presente cuando se desbanden. 
Mi mujer se nos une, tras sortear una legión de cámaras 
humanas (alguna debe de estar registrando este momento), 
y me señala lúcida el error: ante nosotros tres, soberbia en 
su altura, Atenea permanece ajena a mis desvaríos. Desde 
nuestro primer encuentro, querido, los nombres no son tu 
fuerte. ¿No? Tras el recordatorio, madre e hijo, haciendo gala 
de cuatro hileras de dientes níveos, se adelantan tomados de 
la mano. Avanzan dando saltitos. Ella resuelve las dudas de 
Aldo con desenvoltura. Esas chicas, hijito, son las tatarabuelas 
de Mirtha y de Susana. ¡Aaah! Me río solo, a pocos pasos, no 
sé si me escuchan. Y es verdad, cito mal, de memoria. Sinapsis 
interrupta.

Me detengo, ahora. No los veo. El grupo de turistas, ya 
de grupo casi nada, invade mi visual. ¡Cuánta confusión en la 
metrópolis! A izquierda y a derecha recorro las inmediaciones 
circulando mi cabeza. No quiero perderlos entre estas ruinas. 
Pasa el tiempo, sin laureles. Estoy dando vueltas en falso. Soy 
torpe, lo soy. Soy parte del paisaje; me siento a gusto entre 
calcáreos. Han de haberse sentado en algún lado. Cualquier
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roca sirve de descanso. Retomo la marcha, con lentitud. 
Piano, piano: un refrán. Y camino y camino y sigo caminando. 
Los avisto, por fin, y desde lejos, no le queda mal ese rouge. 
Nada mal. Caro pero sin impuestos. Aldo grita y agita sus 
manitos, quizá me nombra o canta pero no logro descifrar la 
estridencia. Se lastimó un pie y señala la herida como prueba. 
Una piedrita, sí; qué mala la piedrita. Muy mala, y supura. No 
hay Kleenex que alcance. El fastidio de Aldo se aplaca con uno 
o dos sana-sana y unas cuantas fábulas de Esopo. No es grave, 
es la primera cicatriz. Pero sí, mujer, de acuerdo. Vamos. De 
vuelta al hotel. 

Estático. En la habitación, sin dar respiro, predomina el 
rojo. Mis piernas blancas, blanduchas, resisten impávidas la 
invasión del color. Dos líneas paralelas que perturban el diseño 
vivo del acolchado. Estampados en la cama. Qué invención, 
qué necesidad. Tengo sed y un regusto arenoso en la boca. 
Sólo hay celofán en mi vaso.

Suena el teléfono. No me sobresalto, no; ya es tarde para 
avisos. Miro a Adela a través del espejo. Incluso en sueños 
murmura el insulto. Pero mi oído es caprichoso, y los sonidos 
se pierden en sus recovecos. Las formas se disipan en su cara. 
Duerme con desgano, indiferente. Si hay un dejo de amor o de 
furia en su presencia ya no lo advierto. Azul, verde, marrón, 
gris, negro. ¿Qué color tienen sus ojos? Uno cualquiera, uno 
de ésos. Suena el teléfono, insisten. Incansables como en la 
tele y siempre puntuales. Es hora: mejor levantarse e irse de 
una vez. Busco mis medias entre el montón de ropas apiladas 
en una silla. Encuentro una adentro del pantalón. El elástico 
está flojo, es para llorar. No lloro.
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LO QUE NO SE DIJO SOBRE SAM EL 
CANTINERO

Dicen (aunque, desde luego, también dicen que uno puede 
fiarse de lo que se dice tan poco como de lo que se lee) 

que las grandes leyendas comienzan con historias pequeñas, 
anécdotas casi, diminutas piedras sueltas en una pendiente 
que, sin quererlo y, en muchas ocasiones, gracias a lo que 
otros dicen, crecen hasta desatar una avalancha que, según 
dicen algunos, podría devastar ciudades, dividir los mares, 
reunir los continentes y devolver a la humanidad hasta su 
estado más primitivo en un solo, masivo envión que es el 
que, sin ir más lejos, les otorga a las historias el tamaño con 
el que todos las reconocemos y aceptamos como lo que son: 
leyendas. Verdaderas quizás, pero leyendas al fin, contadas 
tantas veces y con tal maestría que da pena y hasta algo de 
vergüenza volver a contarlas (y, además, los críticos expertos 
suelen decir que sobre estas leyendas ya está todo dicho).

Como dicen esos mismos críticos, lo ideal es narrar 
historias de personajes que no son ni llegarán jamás a ser 
leyendas pero que, de alguna manera, constituyen parte del 
entorno, algún compañero tal vez, algún personaje secundario 
que, Robin para su Batman, capte algún mínimo destello de 
la atención, se impregne de algo de su gloria o, quién sabe, 
llegue incluso a compartir el cartel de la leyenda en posibles y 
redituables adaptaciones cinematográficas, convirtiéndose, si 
bien no en una leyenda en sí mismos, al menos en una leyenda 
secundaria, en un punto de referencia para alguna oscura 
materia optativa de alguna oscura universidad. El problema 
de estos personajes de compañía, Toros para sus Llaneros 
Solitarios, es en el análisis de los críticos especializados su 
cercanía al protagonista los convierte, dicen, en protagonistas
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de su propia leyenda y es por eso que, Sancho para su Panza, 
ya no necesitan héroe, guía o mártir para que los salve, guíe o 
redima, sino que prefieren acaparar toda la atención. 

De esta manera, su historia también ha sido agotada 
por narradores que prefieren, o al menos eso dicen, que 
sus nombres aparezcan en programas optativos de oscuras 
materias antes que en las listas de los autores más vendidos 
que suelen publucar los suplementos culturales de algunos 
diarios de alcance local, nacional o internacional. Es por eso 
que la nueva fuente de las historias, tras haberse agotado las 
leyendas principales y también las secundarias, no es otra que 
los personajes terciarios o el escenario donde ocurren los hechos 
o, en el caso de tener suerte y disposición, aquellos personajes 
que se han fundido con el paisaje hasta el punto de convertirse 
en parte de él. De todos estos posibles protagonistas, el hombre 
al que llamaremos Sam el Cantinero es, dicen, el más indicado 
para convertirse en leyenda.

Dicen, no sin cierta prudencia, que Sam el Cantinero fue 
representado (nunca por el mismo actor) en más de trescientos 
westerns filmados, en estudios y en exteriores, en Hollywood, 
México, Italia y España. Sus alianzas variaban aunque, por lo 
general, y sin ahondar demasiado en sus razones, optaba por 
ayudar al héroe; por lo general representado sin parlamento, 
su rasgo distintivo era el de lavar, sin detenerse nunca, un vaso 
o una copa con un paño que variaba del blanco al amarillo 
en las versiones en colores y del blanco al no tan blanco pero 
tampoco tan gris como el resto de las cosas, en las películas 
previas al glorioso technicolor. 
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Dicen, y al hacerlo citan irrefutables fuentes, que Sam 
el Cantinero en verdad existió. Y tienen razón, pero también 
dicen que el Sam el Cantinero original trabajó en un bar 
llamado Queen of Hearts, y se equivocan, porque Sam el 
Cantinero solía servir tragos en un pequeño bar llamado One 
Diamond a finales del siglo diecinueve. El One Diamond era 
frecuentado por el notorio bandido Robert LeRoy Parker a 
quien muchos llamaban Cassidy y al que sus amigos decían 
Butch y, aunque Sam el Cantinero se refería a él como “señor 
Cassidy”, era uno de ellos. Butch Cassidy decía, dicen, que 
los tragos de Sam eran los mejores del mundo aunque se 
demorase horas en prepararlos. Pero esta no es una historia 
sobre la leyenda de Butch Cassidy quien, según dicen, huyó 
con destino a Sudamérica y llegó tan al sur como hasta la 
Argentina en un intento desesperado por alejarse del largo 
brazo de la ley conectado al no tan largo torso del sistema 
judicial conectado, a su vez, con la más bien breve pierna del 
ahorcamiento público.

En los albores del nuevo siglo, cuando Butch viajaba con 
destinos patagónicos, Sam el Cantinero recibía el golpe de la 
huída de su amigo y se alegraba de no tener expectativas tan 
altas que lo hiciesen huir de su pequeña habitación ubicada 
sobre el One Diamond en la que jamás dejaba entrar a nadie, 
ni siquiera a las bailarinas que compartían (entre ellas, y con 
quien estuviera dispuesto a pagar el precio adecuado) las 
demás habitaciones de la planta alta. De todos los cuartos del 
One Diamond, el de Sam  era el único que tenía cerradura, y 
en el bolsillo izquierdo de la camisa blanca que él utilizaba a 
diario descansaba una vieja llave, gastada porque su dueño
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la forzaba a realizar más giros de los necesarios. “Si no abro 
y cierro la puerta cinco veces en cada ocasión” dicen que 
decía Sam el Cantinero “mi hermana sufrirá una desgracia”. 
La hermana de Sam el Cantinero vivía en una granja con el 
hombre que le había dado tres hijos, se había casado con ella 
luego del nacimiento del segundo y Sam el Cantinero, que 
conocía a los hombres de su calaña, estaba convencido de que 
aque hombre, en algún estado vecino, tenía otra mujer. 

Dicen que todos sabían que, cada día, a las nueve de la 
mañana, se escuchaba la llave anunciar que Sam el Cantinero 
bajaría en breve: sólo pisaba los escalones pares a partir del 
segundo de la planta alta y, al subir, sólo los impares a partir del 
primero de abajo. Al hacerlo, contaba sus pasos con atención: 
la última vez que se había distraído, decía, había pisado un 
escalón impar al bajar y había caído por las escaleras. Ya detrás 
de la barra, todas la mañanas Sam el Cantinero se colocaba su 
delantal de cuero negro (tres nudos, sin excepciones según la 
opinión de algunos historiadores, aunque otros mantienen que, 
sin excepciones, los nudos eran dos) para dirigirse a la parte 
de atrás del bar donde inspeccionaba la vieja bañera metálica 
en la que la mezcla precisa de agua, alcohol y frutas aguardaba 
con paciencia ser embotellada y vendida como “Sam´s gin”. 
Los expertos dicen que aún existen en colecciones privadas 
algunas botellas intactas donde el rostro de un hombre que 
bien podría ser Sam el Cantinero, o alguien muy parecido a él, 
sonríe desde la etiqueta..

Desde la huída de Butch Cassidy, Sam el Cantinero 
había adquirido un nuevo hábito: tomaba los vasos limpios 
de la barra y volvía a limpiarlos una y otra vez. Muchos
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sostienen que se trataba siempre del mismo vaso, el que usaba 
el “señor Cassidy” quien, caballero de costumbres, ordenaba, 
por costumbre, siempre lo mismo, y lo pedía siempre en un 
vaso limpio. Sam el Cantinero, luego de revisar el alcohol, 
se quitaba el delantal de cuero: deshacía un nudo, lo ataba, 
deshacía dos, ataba uno, deshacía dos, sin excepciones o, 
sin excepciones, deshacía dos, ataba uno, deshacía uno (los 
expertos no son capaces de ponerse de acuerdo). Una vez 
concluido el proceso de quitarse el delantal se colocaba otro, 
este blanco, y se acomodaba detrás de la barra, tomaba un 
vaso, abría un cajón, sacaba un viejo paño blanco y comenzaba 
a frotar. Sólo se detenía para atender a los clientes y para ir al 
baño (aunque muchos dicen que, con el tiempo, ambas tareas 
fueron dejadas de lado).

Dicen que una vez se lo escuchó decir que el vaso debía 
estar limpio en caso de que el señor Cassidy, (por favor, llámame 
Butch), regresase. Luego de un tiempo, algunos dicen media 
hora, otros cuarenta y cinco minutos, de limpiar el vaso en el 
sentido de las agujas del reloj, Sam el Cantinero cambiaba el 
vaso de mano y limpiaba en sentido contrario para eliminar las 
huellas que el paño hubiese dejado en el vidrio. Ya para 1907 
Sam el Cantinero había dejado a cargo de su establecimiento 
al hijo mayor de su hermana para dedicarse en exclusiva a 
ese único vaso: “nunca está limpio”, decía mientras intentaba 
borrar el rastro de sus propias huellas dactilares. 

Un año más tarde, un hombre que se dedicaba a la 
profesión que más adelante, con el establecimiento de una 
industria y la formación de estereotipos se conocería como 
Productor de Cine, llegó al One Diamond. Hasta entonces
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había trabajado en la ciudad de Nueva York, y cruzaba el país 
para establecerse en el otro extremo: “en California” decía 
“hay más luz del sol y menos hombres armados que impidan 
hacer películas”. Dentro del bar, tras haberse sentado, sacado 
el sombrero y también los anteojos para descansar la vista 
y acostumbrarse así a la semipenumbra del lugar, luego de 
ordenar una cerveza y volver a colocarse los anteojos sin los 
que no podía ver, le llamó la atención el hombre que no hacía 
más que limpiar un único vaso. Dicen que cuando preguntó 
le respondieron entre risas, que Sam el Cantinero, de esa 
forma, mantenía vivo a Butch Cassidy donde quiera que 
éste estuviese. El hombre que el productor de cine observó 
durante algunas horas ya no se parecía a la imagen de Sam 
o del hombre igual a Sam en las etiquetas de “Sam’s Gin”: 
este tenía la barba crecida, el blanco delantal manchado, el 
cabello revuelto, la sonrisa perdida y la mirada fija en el vaso 
que no dejaba de frotar. Y de seguro esto hubiera quedado 
como una historia pequeña, una anécdota casi, en el viaje del 
productor, si esa misma tarde no hubieran ingresado en el bar 
varios hombres de la oficina del sheriff con firmes intenciones 
de arrestar a Sam el Cantinero.

El sobrino de Sam el Cantinero, para enriquecerse en 
forma rápida, dicen algunos, con la prosperidad del negocio 
en mente, según dicen otros, había alterado las proporciones 
de alcohol de grano en la bañera, y las consecuencias de esto 
fueron ceguera parcial o total en los más afortunados y muerte 
por envenenamiento en los demás. El asistente del sheriff 
mostró al sobrino de Sam una botella vacía y señaló la imagen, 
gesto seguido por el acusador dedo del sobrino. Los oficiales,
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dos a cada lado de la barra y uno adelante, rodearon a Sam 
el Cantinero que, sin inmutarse, mantuvo la vista fija en el 
vaso que limpiaba. No fue hasta que intentaron inmovilizarle 
los brazos que el hombre reaccionó. Dicen que golpeó al líder 
de la cuadrilla en el rostro y que intentó huir. Dicen que la 
pelea se extendió al bar y que Sam el Cantinero mantuvo el 
vaso aferrado en la mano izquierda todo el tiempo que pudo 
hasta que una certera silla lo derribó y quebró el vaso. El 
productor de cine nunca había  escuchado nada como aquel 
grito y luego, de Sam el Cantinero sólo quedó un silencio que 
se mantuvo durante esa tarde, y en el juicio, y durante su 
posterior ahorcamiento.

Algunos dicen que el productor puso a Sam como 
personaje en una de sus películas cuando, semanas después 
de aquel incidente, comenzaron a llegar noticias de la muerte 
de Butch Cassidy en un país llamado Bolivia. La hermana 
de Butch Cassidy dijo, en cambio, que él no había muerto 
sino que lo encontró en una reunión familiar mucho tiempo 
después. Algunos dicen que el One Diamond fue destruido 
en un incendio, y otros dicen, más que nada en Internet, que 
el bar se convirtió en un sitio turístico que ofrece experiencias 
del oeste a quienes estén dispuestos a pagarlo. Sobre Sam el 
Cantinero, sin embargo, nadie hasta ahora dijo nada.
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HERMANA EN TRÁNSITO

Para Ele, 

que me regaló este cuento sin saberlo.

En noches como esta, mientras voy sentada cómodamente 
junto a la ventana del micro, pienso que me hubiera gustado 

tener una hermana. Pasan los postes, el cableado, el horizonte 
llano y la negrura espesa de las arboledas fantasmales y me 
imagino a mi hermana sentada acá al lado, en el asiento que 
da al pasillo, igual a mí, diferente a mí, a veces amigas, a veces 
con ganas de matarnos. Con esa mirada cómplice que dice «sí, 
yo sé». 

 ¿Le hubiera gustado a ella tenerme de hermana a mí? No 
soy lo que se dice una persona fácil. Esto se va a entender mal. 
No es que sea tampoco una rayada, pero me cuesta dejar que 
las personas lleguen a mí, que me toquen, que me vean, pero 
digo, que realmente me vean. Trabajar en turismo hace que 
uno conozca gente todo el tiempo, y todo el mundo me quiere. 
Me saludan con un gesto sincero, pronuncian mi nombre con 
cariño y  familiaridad, me recuerdan cuando no estoy, me 
contactan si me necesitan. A veces incluso se preocupan por 
mí si me ven muy cansada o tuve uno de esos clientes que te 
comen la cabeza y se van sin comprar nada. Me quieren. Soy 
querida. 

 Soy nadie.

 Mi hermana, rubia, con su pelo un poco más largo, su 
mirada amable, su estilo directo, sonreiría mucho. Me diría 
que me hago demasiado problema. Para ella, linda, suelta,
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amiga de sus amigos y demasiado agradable para pasarse de 
inteligente, las cosas serían sencillas. Sería mi ancla, sabría 
que la necesito para no olvidarme que estoy viva, que mi piel 
siente cuando roza, que mi sonrisa se ve tan joven como la 
suya. Y en una noche como esta, no es tanto lo que me diría, 
sino que tomaría mi mano en silencio. 

 «Hermanita. Estamos juntas. Dormite, que yo te cuido». 
Esas cosas no se dicen con palabras, se dicen con una mirada, 
con un gesto: ella lo sabe. Desconfío de las palabras porque 
arruinan lo que quiero decir, reinterpretan mis emociones como 
los traductores electrónicos: quedan los sentidos aislados, un 
archipiélago de palabras que no logra cohesión. Así soy yo, 
ahora que lo pienso. Mi hermana sabría entenderlo.

 A veces pienso que la querría mucho a mi hermana. A 
veces pienso que el límite sería esa facilidad, esa familiaridad. 
Porque si me quiere tanto que ya ni siquiera necesita de mis 
palabras para saber cuando estoy mal, entonces, ¿por qué no 
hace algo? ¿Por qué callar y respetarme? No soy tan frágil, 
podés sacudirme, no me voy a romper. Y ahí te quiero ver. 
Si abrimos las compuertas, si empezamos con las preguntas 
difíciles. ¿Podrías quererme si yo fuera realmente yo? ¿Podría 
yo ser realmente yo y no esta versión Apta Para Todo Público? 
Dije que me quieren fácil, y es verdad. Pero es fácil que te  
quieran fácil. Basta con no ser muy molesta, basta con ser un 
poco simpática, sonreír un poco y no confrontar. A mí me 
gustaría que me quieran difícil. Mirá ahora mismo, hermanita 
de la noche, es mi cumpleaños y viajo sola en un micro. 
Empiezan mis vacaciones. Las voy a pasar, por supuesto, 
sola. Digo, habrá gente seguro, me veré con amigos y
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primos y toda esa gente que no deja de recordarme que yo soy 
esa persona que ellos ven en mí. Los quiero. Los quiero con 
mi corazón insensible, que se conmueve por lo que les pasa 
pero no se arriesga por ninguno. Ya pasó la una de la mañana. 
Me llegaron algunos mensajitos. Pero estoy sola, sola de 
amor, tan independiente que casi empiezo a acostumbrarme 
a mi soledad, a añorarla. A veces tengo miedo de que esta 
soledad empiece a ser una elección —una adicción—, y no 
una fatalidad. 

 Mi hermana entendería que le tengo terror a una caricia. 
Que cuando una mano toca mi piel hay como mil marcianitos 
que se ponen a bailar de emoción, de anhelo y de terror. Que 
si bien es verdad que los años te endurecen, los años también 
te ablandan. Parece una paradoja y por ahí lo es. Pero con 
los años, mis fobias se esparcen con el mismo confort que mi 
necesidad de que me quieran, de que me toquen, de que me 
vean.

 ¿Y quién puede querer a alguien como yo? No soy más 
linda que ninguna, no soy encantadora, no soy sexy. Tengo 
un cuerpo anodino, a veces me gana el mal aliento, y cuando 
me pongo muy flaquita me desaparecen las piernas. Pero mi 
hermana me dice que todo eso me lo invento yo. ¿Por qué me 
lo iba a inventar, con lo que me duele esta soledad? Porque 
a veces, hermanita, me dice mi hermana, uno construye su 
hogar en el lado enfermo de su corazón. Lo hace sin saberlo, 
claro, como un refugio y como un abrigo de la crueldad que 
anda suelta por el mundo y muerde a cualquiera en cualquier 
esquina. Y a veces salimos de ese hogar tristemente maravilloso 
y por un momento sentimos el vértigo del roce. La mínima
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promesa de un amor, que se materializa en una mirada 
varonil, una sonrisa seductora, un cuerpo atractivo, un temple 
sensible. Y por un minuto apenas una se atreve a soñar con que 
esas manos la toquen, la abracen, la lleven hacia otro refugio: 
un hogar nuevo y luminoso, y la película se proyecta en mi 
imaginación hasta que de repente la pantalla se agrieta y una 
recuerda que es una y no esa. Y vuelvo al hogar, al verdadero 
hogar, en mi lado enfermo, en mis bracitos fríos. No es que no 
quiera todo eso, es que no soporto la idea de tanta belleza, de 
tanta felicidad. Me marea, me hace sentir irreal, como ese sueño 
adolescente en el que aparecés desnuda en medio del colegio 
y la vergüenza y la angustia te comen hasta que finalmente te 
despertás y faaaaaaaaaaa…. No pasa nada, estás en casa.

 A veces me pregunto si hubiera podido ser feliz 
mirándome en tu espejo, saboreando tu felicidad. Yo, la lúcida, 
la acomplejada, la culta. Vos, simplemente ahí, viviendo, 
mirando la tarde caer con una cerveza en la mano, sonriendo 
con los ojos cerrados frente a la brisa. ¿Serías la novela de 
amor de mi vida? Ese libro interminable en el que la chica 
se enamora, se deslumbra, es rechazada, es reclamada, es 
cortejada, se abre, se entrega, se pelea, se reconcilia, se casa, se 
separa, se vuelve a juntar, ama y es amada, por uno, por dos, 
por varios. Tal vez la intensidad de tu vida tuviera una doble 
subsistencia: tus años viviendo sumados a los míos mirándote 
vivir. 

 A veces me pregunto cuál de las dos fue la que murió 
al nacer. ¿Soy yo realmente la que vive, en este limbo 
complaciente pero infranqueable? Si existe algo así como 
la realidad, estoy segura que esta, mi vida, es real. Pero
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también estoy convencida de que eso mismo pensás vos. 

 ¡Ay, hermanita! ¿Soy yo —este personaje de sana pena 
que muere un poco con cada mañana— quién vive, o sos vos 
—producto de mi imaginación, fuerza vital en el espacio del 
ensueño—, la que realmente se materializa en el mundo y 
envejece dignamente cada día?

 A veces no sé por qué se te ocurren estas ideas. Mi tristeza 
nunca es más humana que cuando me llamás del otro lado, a 
través de tus palabras.
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LAS MARCAS DEL DIABLO

I

 
El Taller literario funcionaba en el decadente Club Libertad 
y era coordinado por una escritora que ya había publicado 
cerca de diez libros, un dato más que alentador para un chico 
de quince años que sueña con convertirse en escritor pero no 
tiene a nadie que lo guíe en ese arduo proceso. 

De los doce aspirantes a cuentistas, novelistas y demás “istas” 
enfermos por la literatura que conformábamos el Taller (de 
los cuales yo era el más precoz), Ernesto fue el primero en 
sobresalir: no por sus dotes narrativas, ni por la barba que le 
usurpaba la mitad de la cara y la melena que le cubría toda 
la espalda (algo muy típico en aquella época), sino por el 
vertiginoso ritmo al que las palabras escapaban de su boca. Fue 
esa verborragia, ese amor incondicional a no parar de hablar 
y a emitir una opinión sobre todo, el que lo hizo protagonista 
del primer incidente. 

Un día, mientras la profesora leía un fragmento de una novela 
de Jean Paul Sartre, de alguna forma que en ese momento 
no entendí, todo se desmadró. De la mano de Ernesto, y con 
aportes de Carlos, Tania, León y varios compañeros más, la 
clase se sumió en una ruidosa discusión sobre la realidad 
política del país (de la que, para ser sincero, yo sabía muy 
poco); discusión que para nada se relacionaba con la literatura 
y que a los pocos segundos de haberse iniciado fue aplacada 
por la profesora, cuyo rostro se había teñido súbitamente de 
una preocupación rayana al terror. Fue quizás ese terror el 
que la llevó, una vez que retornó la calma, a amenazar con
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expulsar del Taller a todo aquel que osara volver a tocar “esos” 
temas.

 Luego de ese día, Ernesto continuó haciendo gala de su 
locuacidad, amagando varias veces con reavivar la discusión 
sobre los temas prohibidos, pero teniendo la precaución de no 
franquear el límite impuesto por la profesora. Y, contagiados 
por su energía y sus ganas de participar en clase, todos los demás 
empezaron a imitarlo. El único que permanecía indiferente era 
Rafael: de una seriedad conmovedora y un aspecto digno de 
un evangelista ortodoxo, no abría la boca ni para opinar sobre 
sus propios textos; hasta de a ratos daba la impresión de que 
no le gustaba la literatura y que estaba allí sólo por obligación. 
Yo mismo había logrado vencer mi poderosa timidez y me 
lanzaba gustoso a preguntarle a la profesora cualquier 
duda concerniente a mis textos, en especial si se trataba de 
“El pozo”, el cuento sobre el que trabajaba desde el primer 
día. Y creo que para que esto ocurriera, para que mi timidez 
fuese cosa del pasado, fue fundamental un gesto que tuvo la 
profesora una tarde después de clases: imprevistamente se 
había largado a llover a cántaros, y al ver que mis padres no 
podían ir a buscarme, ella se ofreció a llevarme en su auto 
hasta mi casa. En la primera parte del trayecto yo sólo me 
limitaba a responder escuetamente a sus indagaciones sobre 
mi vida privada o sobre mis gustos literarios, pero, poco antes 
de llegar a casa, para mi sorpresa, ya le estaba hablando como 
si fuese mi mejor amigo. Es más, ella hasta me prometió que 
un día me llevaría a su casa para enseñarme su “biblioteca”. 
Esto me sirvió, y hasta diría que fue indispensable, para vencer 
mis miedos y entrar en confianza. 

O t r o  C i e l o  # 10  -   D i c i e m b r e  /  2 0 1 0

111



 C u e n t o s

 Así, con la participación de todos (o casi todos) y alejado 
de las antiguas polémicas, en el aula se fue creando un ambiente 
sumamente agradable para trabajar. Sin embargo, a mediados 
de mayo, justo a la clase siguiente de que Tania abandonara 
abruptamente y sin causa aparente el Taller, sentí cómo algo 
extraño había sucedido y la armonía se había quebrado.

 Fiel a mi costumbre, el día en cuestión llegué bastante 
temprano al Club Libertad. Entré por la puerta principal y, 
luego de pasar por al lado de la desierta cancha de básquet, 
subí las escaleras hasta el primer piso. Carlos ya estaba en 
la puerta del Taller, recostado sobre uno de los sillones del 
pasillo y abrazando el cuadernito con sus cuentos (verlo en 
esa posición me hizo recordar a mi abuelo, que hacía como 
dos años que no veía porque se había ido a trabajar a Brasil). 
Me recibió con una sonrisa de oreja a oreja y, con su clásica 
actitud paternal, me preguntó cómo andaba en el colegio. 
Y, antes de que empezara a recitarle mi discurso plagado de 
mentiras, llegó Ernesto y me ahorró el esfuerzo. Me paré para 
saludarlo pero él me esquivó y entró directamente al aula. 
Siempre nos habíamos llevado bien, éramos compañeros de 
banco y hasta compartíamos el escritor favorito, por lo que 
su comportamiento me desconcertó. Al darse cuenta de lo 
sucedido, Carlos me dijo al oído que Ernesto, seguramente, 
se había peleado con la novia (pero yo sabía que no tenía 
ninguna).

 A las seis en punto empezó la clase. Sentado a mi lado, 
Ernesto no me dirigió la palabra ni una vez. Por un momento 
creí que el problema era conmigo, por algo que yo había dicho 
o hecho en la última clase, pero rápidamente comprobé que
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me equivocaba, pues su silencio era indiscriminado y alcanzaba 
a todos por igual. Es más, por primera vez en lo que iba del 
año no quiso leer su último cuento breve (o quizás ni siquiera 
lo había escrito). Y sus ojos estaban huidizos como nunca. Y 
las mangas del suéter le llegaban hasta la mitad de las palmas 
de las manos, procurando ocultar las horrendas cicatrices que 
en uno de sus descuidos alcancé a verle. Eran varios surcos en 
la piel que rodeaban a su muñeca derecha y que parecían no 
haber cicatrizado del todo; uno al lado del otro; un par incluso 
se perdía por la parte superior de su antebrazo. Al verlos, un 
frío polar recorrió mi columna y tuve que reprimir un grito de 
espanto.

 Advirtiendo mi expresión, Ernesto volvió a cubrirse la 
muñeca con la manga del suéter. Y, antes de que la cosa pasara 
a mayores, el timbre sonó y Ernesto se perdió entre la marea 
humana que abandonaba el aula.

 Hasta la mañana siguiente no paré de darle vueltas 
al asunto. Las cicatrices, y justo en esa zona del cuerpo, no 
hacían otra cosa más que insinuarme un intento de suicidio, 
tan presente en la literatura como en la vida real. De sólo 
imaginarme la situación se me erizaba la piel. Pero, para no 
pensar más en eso, finalmente terminé desechando la idea, y 
ni siquiera contemplé la posibilidad de preguntarle a Ernesto 
sobre el tema: jamás me hubiera animado. 

 Salvo excepciones, el hecho no volvió a sobrevolar mi 
cabeza hasta dos días después, cuando regresé al Taller y 
Ernesto (ahora impecablemente afeitado y con el pelo corto, 
irreconocible) eludió otra vez mi saludo; y el de todos los
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demás: apenas le dedicó un imperceptible cabeceo a la 
profesora. Y, para acrecentar mi desconcierto, sin excusa 
alguna cambió su asiento de al lado mío por el que había 
dejado vacío Tania. Pero, por más distancia que pusiera entre 
los dos, y por más buzo con mangas abotonadas que usara, yo 
sabía que allí estaban aquellas desagradables e inquietantes 
marcas en la piel.

 Desalentados por la falta de participación de Ernesto, el 
resto de mis compañeros y yo también dejamos de intervenir y 
nos acoplamos al silencio de Rafael; un silencio que la profesora, 
extrañamente, no se esforzó por romper. Nadie leyó sus cuentos 
(o poemas en el caso de algunas chicas) ni consultó en privado 
a la profesora sobre alguna duda del mismo. Simplemente nos 
concentramos en nuestros textos y corregimos lo que pudimos; 
y, al final de la clase, tomamos nota de lo que la profesora 
escribió en el pizarrón. Fue precisamente mientras copiaba, 
que miré hacia mi izquierda y por accidente (o por alguna 
estratégica jugada del Destino) volví a ver las lastimaduras: 
esta vez no estaban sitiando la muñeca de Ernesto, sino que 
se asomaban tímidamente por la parte posterior del cuello de 
Carlos. Una incluso le rasguñaba la base del cráneo. Parecían 
tener vida propia. Disimuladamente, corrí mi silla unos 
centímetros hacia el costado para conseguir una mejor visión, 
pero Carlos (quizás sintiendo la presión de mi mirada sobre 
su cuello) se tiró hacia atrás y sus cicatrices volvieron a la 
privacidad. Y, en un acto magníficamente coordinado, sonó el 
timbre.

 ¿Qué eran aquellas lastimaduras que primero habían 
atacado a Ernesto y ahora se ensañaban con el cuello (y tal
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vez toda la espalda) de Carlos? Y no eran solamente las 
lastimaduras, también estaba la incomprensible y repentina 
alteración de las conductas. Si bien Carlos ya se caracterizaba 
por ser un hombre callado y retraído, en Ernesto los cambios 
habían sido radicales: no sólo se había afeitado y desecho 
completamente de su larga cabellera, sino que la locuacidad 
había sido borrada de su personalidad.

 A la noche, mientras cenábamos con mis padres y mi 
hermana mayor, la duda había crecido y se había diseminado 
de forma tal en mi interior, que no aguanté más y les conté lo 
que había visto. A medida que escuchaba mi historia, el rostro 
de mi papá se iba transformando hasta volverse irreconocible. 
Llegó a impresionarme tanto que no logré sostenerle la 
mirada. Por su parte, mi mamá era presa de un espanto no 
menos shockeante. Y, como si previese lo que sucedería a 
continuación, mi hermana soltó los cubiertos, bajó la vista, se 
puso de pie y se fue a su habitación.

 Luego de que la última palabra se escabullera por entre 
mis temblorosos labios, se produjo un silencio infinito, como 
si mis padres estuvieran procesando la información que les 
acababa de dar; aunque algo me decía que ambos sabían más 
que yo. Parecía que su conmoción se debía, no a lo que les 
estaba contando, sino al hecho de que yo estuviera enterado 
de “eso”. Me estremecí. 

 Mi padre por fin habló, y cuando lo hizo desee no haber 
abierto nunca la boca.

 —¿Pero quién te creés que sos para meterte en la vida 
privada de los demás, me querés decir? Ni tu madre ni yo
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te educamos así —gritó y su voz resonó en toda la casa; y 
después, siempre a los gritos, me volvió a reprimir por 
haberme inmiscuido en asuntos ajenos y hasta me amenazó 
con pegarme si hacía otra vez la misma “barbaridad”. Y, 
para coronar la situación, desde su silla mi mamá me clavó la 
mirada y sentenció:

 —No vas más al Taller. Se terminó la literatura. Aprenderás 
a tocar la guitarra o jugarás al fútbol como cualquier chico de 
tu edad.

 Apenas quise replicar algo, o al menos obtener una 
explicación coherente de semejante actitud, la voz de mi padre 
casi rompe todos los vidrios. 

 Cinco minutos más tarde estaba encerrado en mi cuarto, 
cubierto con la colcha hasta la cabeza y llorando sin parar. A la 
media hora, coincidiendo con la finalización de mi lloriqueo, 
alguien tocó la puerta de mi habitación. Pensé que se trataba de 
mi mamá, que se había arrepentido, pero no, era mi hermana. 
Se asomó, me miró con una compasión que no hizo más que 
preocuparme, y, en una voz muy baja y cargada de temor, me 
advirtió:

 —Haceles caso, por favor: no vuelvas a ese lugar.

 Pero a la semana siguiente, con el pretexto de ir a la casa 
de un compañero de la escuela para hacer un trabajo, regresé 
al Taller como si nada hubiera sucedido. Debía desentrañar 
el significado de aquellas cicatrices, cuya sola mención había 
alterado tanto a mis padres. Mi interés por la corrección 
de mis cuentos había sido relegado a un segundo plano.
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Encima, hacía unos días había desechado “El pozo” y 
había empezado a escribir “Detrás de la niebla”, un relato 
largo protagonizado por un chico de mi edad que un día se 
despertaba y descubría que una densa capa de niebla había 
descendido sobre el pueblo y que todas las personas, incluidos 
sus familiares, habían desaparecido sin dejar rastros.

 Entré al aula justo cuando la profesora informaba, 
sin entrar en detalles,  que Carlos había decidido dejar el 
Taller. Con él y Tania ya eran dos los que inesperadamente 
lo abandonaban. No pude evitar sentir cierta intranquilidad. 
Y, aunque nunca le había visto una sola cicatriz, imaginé el 
cuerpo de Tania atravesado por innumerables lastimaduras.  

 A diferencia de Carlos, Ernesto continuaba ocupando 
estoicamente su banco. Su rostro había empeorado hasta ser 
el de una persona demacrada y al borde de la rendición. La 
profesora debía de haberlo advertido, ya que lo observaba 
constantemente de reojo, con una extraña mezcla de miedo y 
lástima en su mirada. Sin realizar un análisis muy profundo, 
podía advertirse que la razón por la cual Ernesto permanecía 
en el Taller no era la literatura ni las ganas de escribir, sino 
que había algo detrás, algo que se relacionaba directamente 
con las heridas, algo que lo obligaba a no bajar los brazos, a no 
darse por vencido. 

 La primera mitad de la clase la dediqué a observar 
atentamente el comportamiento de mis compañeros, así como 
también sus manos, sus cuellos y cada parte desnuda de sus 
cuerpos; en especial, me centré en aquellos que tenía más cerca, 
como Rafael y Federico. Pero, salvo un mayor retraimiento
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de Federico y la acentuación del mutismo de Rafael, no noté 
nada fuera de lo normal. Fue recién en la segunda mitad de la 
clase cuando vi una vez más las lastimaduras: luego de escribir 
no sé qué cosa en el pizarrón, la profesora tomó asiento y, al 
hacerlo, una parte de sus delgadas pantorrillas quedaron al 
descubierto, enseñando varias marcas que recorrían su piel 
como lombrices hambrientas. 

 A juzgar por el miedo que desprendían sus ojos, Ernesto 
también las había visto. Pero él y yo éramos los únicos. 
Los demás seguían ignorándolo todo, concentrados en sus 
ficciones, en sus mundos de fantasía.

 Los veinte minutos que restaban para el timbre me los 
pasé concentrado, hipnotizado en esas cicatrices. Y, debido 
a mi falta de disimulo, al terminar la clase la profesora me 
detuvo en el pasillo. Sin darle tiempo a que me reprochara 
nada, le pregunté por las heridas en sus pies. Y a continuación 
creí sufrir una regresión temporal y estar en mi casa, frente 
a mis padres, varias noches atrás. “Atrevido”, “mocoso”, 
“mal educado” fueron las palabras que predominaron en 
aquel violento e incomprensible griterío que me tuvo como 
blanco. Ni las personas de la Secretaría, ni mis compañeros, 
ni los chicos que jugaban al básquet en el piso de abajo, nadie, 
absolutamente nadie me libró de aquella tortura. El pasillo 
estaba desierto y en todo el Club Libertad no se oían otros 
ruidos que no fuesen los que salían estrepitosamente de la 
boca de la profesora. Una profesora cuya conducta distaba 
una enormidad de aquella que, no hacía mucho tiempo, en 
medio de un diluvio me había llevado en su auto hasta mi 
casa para que no me mojara.
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 Después de una eternidad, la profesora por fin se 
calló. Sus ojos vagaron un momento por las paredes, hasta 
que volvieron a posarse sobre mí. Y sus labios retomaron el 
movimiento. Pero no fue un nuevo griterío, sino una simple 
y calma observación: “Estás expulsado del Taller”. Acto 
seguido, con varias lágrimas agolpándose en sus ojos, entró 
a la Secretaría y no la vi más. Pero lamentablemente, eso no 
fue todo: antes de que terminara de entender lo sucedido, en 
especial la parte de “Estás expulsado”, de la nada apareció 
Ernesto y, sin preámbulo, me agarró del cogote y me levantó 
unos centímetros sobre el suelo. Con el rostro más desencajado 
que el de la profesora, me “avisó” que si me volvía a ver por 
el Taller, e incluso por el Club, me pegaría una trompada 
inolvidable. 

 Al llegar a mi casa me recluí en mi habitación y, con el 
pretexto de una descompostura, ni siquiera comí. Estuve a 
punto de hablar con mi mamá y contarle las “novedades”, 
pero eso hubiera empeorado las cosas, ya que yo le había 
desobedecido y había regresado al Taller. Extrañamente 
tampoco lloré. Más que haberme asustado o herido, mi insólita 
expulsión no había hecho otra cosa más que acrecentar mi 
incertidumbre respecto al significado de las cicatrices. 

 Esa misma noche tuve un rapto de inspiración y escribí 
hasta bien entrada la madrugada: “Detrás de la niebla” ya 
contaba con casi diez carillas. Desde que había empezado 
con el cuento, tenía bien en claro tanto el principio como cada 
uno de los hechos que desembocarían en el ya ideado final. 
Sin embargo, a medida que escribía y la trama avanzaba, la 
historia se me escapaba de las manos. Surgían personajes
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que yo jamás había concebido y existían sucesos que ni por 
casualidad podían haber nacido de mi pluma, pero que estaban 
ahí, plasmados en el papel. El cuento en su totalidad se me iba 
haciendo extraño, ajeno. Aun así, no podía abandonarlo.

II

 Decidido a hallar respuestas, dos días después fui 
al Taller. No entré, sino que me escondí detrás de un árbol 
en la vereda de enfrente y esperé a que mis compañeros 
abandonaran el Taller y el Club Libertad, lo que sucedió a las 
siete en punto. Primero salió el inmutable Rafael; y último de 
todo lo hicieron León, Federico y Ernesto. Yo aguardé a que 
Ernesto se apartara del resto y lo empecé a seguir. Al final de 
aquella virtual persecución, tal vez me “enseñara” el motivo 
de sus contagiosas lastimaduras.

 Desde el principio mantuve una distancia prudencial, y 
en algunas partes del trayecto debí alejarme aún más ya que 
Ernesto se daba vuelta constantemente, como si sospechara 
que alguien lo estaba siguiendo. Hasta llegó a implementar 
una táctica sacada de las novelas de John Le Carré: detenerse 
frente a la vidriera de un negocio para verificar, a través del 
reflejo de ésta, si alguien lo escoltaba.

 Cuando nos acercábamos al final del viaje, su actitud 
paranoide se agravó hasta tal punto que creí que había 
enloquecido. Se ataba los cordones de las zapatillas cada dos 
segundos; simulaba estar interesado en los cartelitos pegados
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en los postes de luz sólo para detenerse y poder observar 
alrededor; le preguntaba la hora a cada persona que pasaba 
por al lado con el único objetivo de darse vuelta. Ya no 
sabía qué inventar para asegurarse de que nadie lo siguiera. 
Encima, con algún oculto propósito que recién varios años 
más tarde logré desentrañar, procuraba tomar todas las calles 
en contramano, con los autos viniendo de frente. Hasta llegó a 
dar, innecesariamente, una vuelta manzana para evitar ir por 
una calle en el mismo sentido que los vehículos.

 Caminó hasta llegar a una casita cuyo frente se escondía, 
exitosamente, detrás de las crecidas plantas del jardín. Yo me 
frené en la esquina, en la parada de colectivos, y desde allí vi 
cómo otros dos chicos de su edad, ambos tan barbudos como 
la vieja versión de Ernesto, salían a recibirlo. Según me había 
comentado en una ocasión, él vivía en un edificio.

 Una vez asegurado de que ya todos hubieran ingresado 
a la casa, me acerqué. Desde afuera parecía que la vivienda 
estaba abandonada. Las plantas alcanzaban un tamaño 
desproporcionado y algunas incluso surcaban las paredes, 
acompañando a las numerosas e imponentes rajaduras que 
allí había. Es más, una de estas rajaduras, enorme, nacía cerca 
del techo y moría en un charquito del suelo. Ver esa escena me 
dio cierta impresión, y hasta me hizo recordar la fachada del 
famoso castillo de Poe. Y temí que fuera a terminar igual. 

 No sin miedo a ser descubierto y no poder justificar 
mi presencia en el lugar, salté sigilosamente la parecita de 
la entrada y me metí en el jardín, buscando algún modo de 
ver lo que sucedía allí dentro. No fue difícil. La rajadura
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principal, en un tramo de varios centímetros, tenía una 
profundidad tal, que me permitió ver parte del interior de la 
casa. 

 El lugar no era más prolijo que lo que sugería la fachada. 
Adornando una de las paredes, además de indescifrables 
pintadas rojas, había una esmerada caricatura de un anciano 
barbudo aferrando un libro contra su pecho. Sus ojos, 
desorbitados, miraban hacia un costado, donde sentados a 
una larga mesa, todos de espaldas a mí, estaban Ernesto y seis 
amigos. A Ernesto lo reconocí fácilmente debido al poco pelo 
que poblaba su nuca, en contraste con las largas cabelleras que 
lo flanqueaban. 

 Ubicado en una punta de la mesa había un anciano (de 
una extraordinaria similitud con el dibujo de la pared) avocado 
al dictado del texto que sostenía, rígidamente, a la altura de 
sus ojos; Ernesto y compañía eran los encargados de volcar 
en una hoja lo que escuchaban. Debido a la distancia, y a la 
pequeña dimensión del orificio por el cual estaba espiando, 
no pude discernir lo que dictaba el anciano; sólo oí algunas 
palabras sueltas, como “pueblo”, “libertad”, “democracia”, o 
cosas así. Por un instante, luego de descartar la idea de que 
aquello se trataba de un grupo literario, pensé que era una 
secta.

 Terminado el breve dictado, Ernesto y los demás, 
incluyendo al anciano, colocaron sus hojas a un costado y, 
según deduje, empezaron a realizar copias de la misma. Lo 
hacían a un ritmo frenético, como si el tiempo no les alcanzara 
para realizar todas las copias necesarias. Al principio creí
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que era un juego; pero más que un juego aquello parecía un 
ritual. Es más, en un momento dado, uno de los sujetos dejó de 
escribir, volteó hacia Ernesto y le preguntó cuándo repartirían 
los “panfletos”; y, sin levantar la vista de los papeles, y 
delatando una urgencia alarmante, Ernesto respondió: “Lo 
antes posible”.

 Posteriormente, el anciano miró a Ernesto y le susurró 
algo que no logré captar, pero que provocó que todos soltaran 
sus lápices y prestaran atención. Casi sin demora, Ernesto 
sentenció:

 —Soy yo el que me arriesgo, nadie más saldrá lastimado.

 Inmediatamente se desató un murmullo generalizado, 
que Ernesto no tardó en silenciar:

 —Ya dije que no me iré de ese lugar. Ahora, por favor, 
sigamos con lo nuestro.

 Ya nadie más habló.

 La hilera de barbudos y pelilargos (y Ernesto) estaba 
de espaldas, indiferente, a la transmisión del partido entre 
Argentina y Perú que se veía en un pequeño televisor, en 
blanco y negro y sin volumen, apoyado en una mesita contra 
la pared opuesta. La única persona interesada en el partido era 
una señora sentada en un sillón de mimbre frente al televisor. 
Mi pobre visión me impidió ver el marcador, pero a juzgar por 
la emoción de la señora, que no paraba de sacudir la cabeza 
mientras que con un pañuelito blanco se secaba las lágrimas 
que escapaban de sus ojos, sumada a los enérgicos festejos 
en la tribuna local, supuse que Argentina estaba ganando.
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Y, aunque jamás me agradó el fútbol, me alegré.  

 Si bien no llegaba a comprender cabalmente lo que allí 
sucedía, era obvio que todo se desarrollaba en silencio y en paz 
(salvo por la breve discusión), por lo que arribé a la conclusión 
de que las cicatrices a Ernesto no se le habían producido en esa 
peculiar casita, así que decidí marcharme. Un segundo antes 
de hacerlo, vi cómo un nene de unos cinco años aparecía en 
la sala con una pajarera en la mano, se dirigía a la señora y, 
lamentándose, le decía: “Abuela, abuela, se trabó la puertita 
y no puedo hacer que la palomita salga”. Era una paloma de 
una blancura hermosa. Al verlo, la señora agarró al nene de 
la mano, lo tiró hacia ella, lo abrazó y lloró. Argentina había 
metido un gol.

 Me fui.  

III

 A la semana siguiente volví a la puerta del Club Libertad 
y utilicé la misma metodología que la vez anterior. Pero ahora 
seguí a Rafael y a su eterna seriedad.

 Nunca le había descubierto ni una mínima lastimadura en 
su cuerpo, como así también nunca lo había visto intervenir en 
las repentinas y sórdidas discusiones sobre temáticas sociales 
que se desataban a espaldas de la profesora. Ni en las clases 
intervenía; pero eso sí, siempre estaba atento, pendiente de lo 
que dijera o leyera cada uno de nosotros, y tomaba nota aun
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cuando no había necesidad de hacerlo. Además, al contrario 
de muchos de mis compañeros (ex compañeros a esa altura), 
su comportamiento no había variado en lo más mínimo, como 
si se esforzara permanentemente en mantener las sospechas 
alejadas de él. En fin, fue todo esto lo que me hizo sospechar.

 Al contrario de Ernesto, Rafael no dejó entrever una 
personalidad paranoica; no se dio vuelta ni siquiera una 
vez y mantuvo la cabeza excesivamente levantada, tal vez 
preocupado por los nubarrones negros que amenazaban con 
cubrir el cielo. Caminó hasta llegar a la Plaza San Martín, donde 
giró a la izquierda y continuó con su despreocupada marcha 
por unas cinco cuadras más, hasta detenerse frente a un negocio 
con la persiana bajada y una puerta lateral cerrada. Golpeó 
con la mano unas cinco veces seguidas contra la persiana y 
unas dos veces más contra la puerta. Sin pausa, como si fuese 
una especie de contraseña. Yo miraba todo desde el zaguán 
de un edificio, donde me había escondido para evitar que me 
descubriese. 

 Mientras esperaba que le abrieran, quizás por 
aburrimiento, quizás por impaciencia, o quizás por un súbito 
brote de paranoia, su cabeza engominada empezó a voltear 
en todas direcciones, así que yo no tuve otra opción más 
que dejar de asomarme por la pared. De todas formas, a los 
pocos segundos oí el rechinar de una puerta abriéndose. Y 
otro rechinar cuando se cerró. Aguardé unos instantes y a 
continuación salí de mi posición y fui hasta el lugar. El supuesto 
negocio no tenía cartel alguno que indicara su nombre o al 
menos el ramo comercial al que pertenecía; era sólo la cortina 
bajada y la puerta lateral recién cerrada. 
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 Me acerqué a la cortina y, sin necesidad de apoyar la 
oreja sobre la misma, pude oír numerosas y extrañas voces; y 
hasta gritos ahogados. Me dio la sensación de que allí dentro 
había una decena de personas, o más; aunque por fuera el 
local parecía abandonado. 

 Me alejé unos metros, hasta sentarme sobre el capó de 
un Falcon verde estacionado en la calle, y esperé a que Rafael 
o algún otro saliera del lugar. Durante los primeros minutos 
no pasó nada, la puerta ni amagó abrirse. Pero al cumplirse 
la media hora de espera se oyeron repentinos alaridos que 
rasgaron el aire. Me asusté y estuve a punto de escapar, pero 
mi curiosidad me venció. Y hasta el día de hoy maldigo que 
esto haya sucedido. Desde ese momento no desee otra cosa 
más que borrar aquellas imágenes de mi mente. Hasta en un 
par de oportunidades intenté, sin éxito, arrancarme los ojos.

 Con los latidos del corazón lastimándome el pecho, 
me fui acercando, muy lentamente, a la puerta. Los gritos 
recrudecieron. Eran de ultratumba.

 Me agaché y puse un ojo sobre el orificio de la cerradura… 
e inmediatamente salí despedido para atrás. No había logrado 
ver todo, pero lo que sí había visto era suficiente como para 
que mi terror fuese indescriptible. Debí haberme ido, correr 
hacia mis padres y pedirles perdón por haberles desobedecido 
y luego ir con mi profesora y agradecerle por la expulsión; 
pero, desgraciadamente, cometí el peor error de mi vida: volví 
a espiar por la cerradura y a verlo todo con mayor claridad.

 El negocio no era tal, sino que se trataba de un enorme 
galpón en penumbras, repleto de camillas metálicas sobre
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las que yacían personas desnudas que no paraban de gritar y 
de llorar y de suplicar, retorciéndose a causa de los aparatitos 
que les apoyaban sobre sus cuerpos, o de las laceraciones 
que les provocaban con cadenas, o de las trompadas que les 
propinaban sin misericordia. Los frágiles cuerpos se movían en 
convulsiones espasmódicas, como si hubiesen sido poseídos 
por mil demonios. Era un sufrimiento de proporciones bíblicas. 
Y lo más escalofriante: los responsables de tremendo calvario 
no eran humanos, sino gigantescos monstruos verdes, cuyos 
rostros, similares a un reptil, eran deformados por siniestras 
sonrisas que acompañaban a cada grito de dolor. Y aquellas 
miradas, aquellas miradas eran de una frialdad inconcebible… 

 Mezclado entre estos monstruos, con las manos en los 
bolsillos, observando la situación con una calma inaudita, 
imperturbable, se encontraba el mismísimo Rafael, escoltado 
por otros dos sujetos que parecían ser sus gemelos. 

 En medio del espanto oí pasos detrás de mí. Volteé y vi 
a un sacerdote, precedido por un enorme crucifijo, viniendo 
por la vereda. A medida que se me acercaba le clavaba más y 
más la mirada, a la vez que intentaba decirle algo, gritarle lo 
que estaba sucediendo, pero las palabras se rehusaban a salir 
de mi boca. Y cuando pasó a mi lado, yo estaba tan petrificado 
que ni siquiera fui capaz de agarrarlo de la sotana para llamar 
su atención. Y, lamentablemente, el sacerdote tampoco me vio 
y continuó, inmutable, por donde venía. 

 Los nubarrones negros habían dejado de ser una amenaza 
para convertirse en realidad. Los truenos comenzaron a 
sacudir la noche.
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 Creí estar atrapado en una pesadilla, pero por más fuerza 
que hiciera no conseguía despertarme. La única esperanza 
que me quedaba era que todo fuese parte de mi imaginación. 
Así que volví a ver por la cerradura. Pero el infierno era real; 
tan real como los gritos y los llantos y las súplicas... Escapé 
desesperadamente y corrí, corrí y no dejé de correr hasta llegar 
a mi casa, donde me encerré en mi cuarto y no salí por varios 
días. Aún hoy, a más de quince años de los hechos, aquellas 
tortuosas imágenes siguen retornando sin piedad a mi mente, 
acosándome, no dejándome dormir, ni respirar, ni vivir. Y, 
en medio de la tormenta de recuerdos, en especial veo, nítida 
como ninguna, la última imagen que se estrelló en mis retinas 
antes de la huida: veo una camilla, veo un rostro bañado en 
sangre, veo cicatrices multiplicándose, veo una revolución 
agonizante, veo al pobre de Ernesto.
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Ella está rota y él descosido.

Con desconsuelo evitan espejos. 

Pálidos, mudos, tristes y viejos. 

Ella está rota y él descosido. 

Ella, muñeca que ha envejecido. 

Él, marioneta con catalejos. 

Descoloridos, sordos y viejos. 

Ella está rota y él descosido.

No los hamacan los musicantes 

de una cajita que era alhajero : 

pieza desierta, niño crecido. 

Tarda la tarde en el minutero 

por más que sueñen verse como antes. 

Ella está rota y él descosido. 

 Del Zurcidor
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El evangelio musical del Sr. Tow
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Como se sabe, Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) fue un niño 
prodigio que asombró por su talento musical a todo el mundo. Con 3 años 
ya podía tocar, de oído, una gran cantidad de melodías al piano y con 5 dio 
su primer concierto, difícil incluso para grandes pianistas profesionales. De 
hecho, se calcula que para escribir su obra completa se necesitarían 10 horas 
de trabajo diarios durante 25 años, algo que cuesta creer si tenemos en
cuenta que falleció con 35. Esto se puede explicar por el hecho de que antes de escribir nada a papel ya lo tenía 
totalmente resuelto en su cabeza.

Se dice que Mozart sufría el síndrome de Tourette, un trastorno nervioso que causa inquietud y conductas 
compulsivas y obsesivas que se manifiestan por la incapacidad para comportarse correctamente. Debido a ello, se 
pueden encontrar continuamente en algunas cartas y cánones que se conservan aun, expresiones vulgares. Claro que 
esto no impidió que su genialidad brotara a cantaros.

En una ocasión, Mozart le presentó a Haydn una composición que acababa de escribir, y le dijo: 
“Apuesto que no puede usted ejecutar este trozo” al tiempo que señalaba parte de la partitura. Haydn aceptó 
el reto y, sin titubear, se puso al piano. Pudo descifrar sin dificultad los primeros compases, pero de repente se 
detuvo. “¡Esto es imposible!” exclamó Haydn, “Cuando las dos manos están ocupadas a derecha e izquierda, 
hay una nota que tocar en medio!” Mozart rió picaramente y le suplicó al maestro que le cediera el lugar. 
Lejos de detenerse al llegar al pasaje que Haydn juzgaba imposible de ejecutar, tocó la nota con la punta de la nariz. 
Haydn se declaró vencido.

 A los seis años de edad, dio un concierto en presencia de la emperatriz austriaca María Teresa y 
de su esposo Francisco de Lorena. También estaba presente la hija de ambos, María Antonieta, un año 
más joven que Mozart, después de la audición la futura reina de Francia invitó al niño músico a jugar 
con ella. Tras un buen rato de juegos, aquél no resistió los encantos de la vivaracha archiduquesita.“Eres 
-le dijo-, muy buena y muy bella. Quiero que nos casemos. Pero, soy muy pobre y no tengo juguetes.” 
Inmediatamente entró al quite la emperatriz María Teresa: “Tú eres pobre, pero serás el rey de los músicos, y entonces 
podrás casarte con nuestra María Antonieta. Pero son demasiados niños los dos. Será mejor esperar algunos años.”

               Por supuesto, los años pasaron y ese amor infantil nunca se concretó, para desgracia de los dos protagonistas. 
Ambos murieron trágicamente: él, víctima del tifo en 1791; ella, decapitada en la guillotina en 1793.
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Personajes desempleados
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EN LA BÚSQUEDA DEL SANTO GRIAL

	 Muchas	cosas	se	han	dicho	en	torno	al	Santo	Grial,	
principalmente	acerca	de	sus	orígenes.		Se	habla	del	sagrado	
vaso	que	contuvo	la	sangre	del	Cristo	crucificado	o	incluso	
que	fue	la	copa	utilizada	por	Cristo	en	la	Última	Cena	y		que	
fue	Jesús	quien	le	otorgó	esta	copa	a	José	de	Arimatea	para	
que	la	llevara	a	la	Isla	de	Britania,	entre	las	versiones	más	
destacadas.	

Dependiendo	del	texto	y	la	tradición,	el	Grial	adquiere	
diferentes	 matices.	 Las	 interpretaciones	 cristianas	 acerca	
del	Santo	Grial	abundan,	sin	embargo	su	sentido	espiritual	
se	pierde	entre	las	pesquisas	detectivescas	del	siglo	XX.		O	
sea,	hay	que	decirlo,	si	no	es	por	ciertas	novelas	número	uno	
en	ventas	nadie	tendría	mucho	interés	por	el	tema.	

Y	cómo	NO	remitirme	a	nuestro	–querido-	amigo	Dan	
Brown.	Que	sin	duda	ha	sido	el	que	ha	tenido	más	renombre	
en	 este	 boom.	 En	 su	 “novela”	El código Da vinci	 postula	
el	 tema	 a	 través	 de	 una	mezcla	 de	 símbolos	 –a	 decir	 del	
autor-	 signos,	 relatos	 culturales	 y	muchos	 datos	 extraídos	
probablemente	 del	 texto	 El enigma sagrado	 que	 habla	
sobre	conspiraciones	y	sociedades	secretas	(Priorato	de	Sion	
y	demases).	Este	secreto	sería	el	de	un	linaje	particular:	los	
descendientes	de	Jesús.	Según	esta	–llamémosle-		versión,	
Jesús	 y	 María	 Magdalena	 habrían	 sido	 más	 que	 amigos	
y	 habrían	 tenido	descendencia.	De	 esta	manera,	 el	 cáliz	 o	
recipiente	sagrado	sería	María	Magdalena.

por   
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Escribe cuando los dioses se lo 
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noesancho.blogspot.com

Me	pregunto	 yo,	 ¿entonces	 para	 qué	 tanta	 cosa	 con	 la	 Inmaculada	Concepción	 si	
luego	Jesús	iba	a	reproducirse	como	cualquier	HOMBRE	en	la	Tierra?

He	aquí	uno	de	los	dilemas	más	graves	del	asunto,	puesto	que	no	es	posible	tomarse	
a	la	ligera	para	cualquier	cristiano	común	y	corriente	(católicos	específicamente)	el	tema	de	
que	Jesús	habría	tenido	hijos	con	María	Magdalena.	Por	una	parte	los	votos	de	celibato	de	la	
curia	no	tendrían	sentido	y	por	otra,	no	creo	que	a	ninguno	de	ellos	les	guste	la	idea	de	que	
la	encarnación	de	Dios,	de	entre	todas,	eligió	a	una	prostituta.

Ahora,	si	ahondamos	en	el	tema.	Tenemos	dos	maneras	de	llegar:	una,	es	abordar	el	
tema	desde	cómo	se	genera	el	relato	de	María	Magdalena;	y	en	este	sentido,	lamentablemente,	
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la	 Iglesia	 tiene	 las	 de	 perder,	 ya	 que	 -ni	
siquiera	 mencionando	 los	 evangelios	
gnósticos	–	debemos	recordar	que	no	es	sino	
Magdalena	la	que	recibe	al	Salvador	luego	de	
su	 resurrección.	 La	 otra	manera	 de	 abordar	
el	 tema	 es	 pensarla	 como	 la	 madre	 de	 la	
descendencia	de	Cristo	y	pensarla	como	Cáliz	
y	 receptáculo	 de	 su	 “Preciosa	 Sangre”	 (o	 su	
Enseñanza).	 	 Lo	 que	no	 podemos	 perder	 de	
vista,	 es	 que	 si	 es	 que	Dios	 se	 hace	 hombre	
en	la	figura	de	su	hijo	de	alguna	manera	para	
venir	a	redimir	a	la	humanidad	de	sus	pecados,	
es	 algo	 irrisorio	 que	 comience	 una	 dinastía	
particular	 de	 descendientes.	 Según	 la	 visión	
cristiana,	todos	son	hijos	de	Dios	y	comparten	
en	él	la	alianza	y	la	promesa	del	reino	futuro;	
Cristo	 ha	 redimido	 a	 la	 humanidad	 de	 sus	
pecados	para	otorgarles	la	oportunidad	de	la	
vida	eterna.	

Sin	 embargo	 a	 Dios	 se	 le	 ocurrió:	
bajar del cielo, hacerse hombre, convertirse 
en carne y darse a los placeres de la misma 
con una prostituta.	 Perdón,	 pero	 realmente	
me	 parecería	 algo	 demasiado	 chabacano	
pensar	 que	 esta	 versión	 se	 somete	 a	 una		
“revelación”	 o	 a	 un	 secreto	 custodiado	 por	
órdenes	 mistéricas.	 Además	 estas	 órdenes,	
por	ejemplo	los	templarios	que	incluye	Brown	
en	 su	 nunca	 bien	 ponderado	 pastiche;	 no	
serían	más	que	un	grupo	de	guardaespaldas	
especializados	que	se	dedicaron	a	cuidarles	las	
espaldas	al	grupo	de	 la	realeza	descendiente	
de	este	Cristo.

Es	 entonces	 cuando	 me	 molesto	 al	
escuchar	 que	 los	 mitos	 son	 mentiras	 que	
inventaron	 los	 hombres	 PRIMITIVOS	
para	 explicarse	 el	 Universo.	 Lo	 único	 que	
creo	 importante	 de	 todo	 este	 boom	 es	 la	
BÚSQUEDA.	 	 El	 tema	 de	 buscar	 ese	 objeto	
(no	olviden	el	Anillo	Único	llevado	por	Frodo	
en	El señor de los anillos)	con	un	fin	que	vaga	
en	 la	 niebla	 misteriosa,	 sólo	 posee	 sentido

buscando	una	 y	 otra	 vez	 para	 encontrarse	 a	
sí	mismo.	 Perceval,	 quién	 será	 el	 que	 inicie	
esta	 tarea	 como	 cuestión	 personal,	 termina	
por	 nombrarse	 luego	 de	 la	 primera	 etapa	
búsqueda.	Es	sólo	luego	de	su	primer	fracaso	
que	puede	nombrase	a	sí	mismo	y	comenzar	
la	búsqueda	del	Grial.

Ahora,	ni	mistéricos,	ni	cristianos;	sólo	
pensando	en	Ángel la niña de las flores.	Ella	
era	una	de	mis	heroínas	de	infancia.	Buscaba	
por	el	mundo	la	flor de los siete colores.	El	
tema	es	que	OBVIAMENTE	nunca	encontraba	
la	famosa	flor.	Hasta	que	vi	el	último	capítulo:	
la	 chica	 vuelve	 donde	 sus	 abuelos	 y	 ¡zas!	
Adivinen	dónde	estaba	 la	flor…	En	el	Jardín	
–era	 un	 vivero	 por	 lo	 que	 recuerdo-	 de	 su	
abuelo.	 Es	 decir,	 la	 chica	 viaja	 por	 todo	 el	
mundo	buscando	la	flor,	se	cansa,	se	da	cuenta	
que	 lo	 importante	es	el	amor,	 los	amigos,	 la	
familia	y	vuelve.	Y	allí	estaba	la	flor.Creo	que	
no	existe	mucha	diferencia	entre	lo	del	Santo	
Grial	y	la	flor	de	los	siete	colores.	El	problema	
es	la	ignorancia	y	el	sectarismo	que	producen	
ciertas	 redes	 de	 poder.	 Hombres	 grandes,	
creyéndose	 guerreros	 divinos	 y	 dispuestos	
a	matar	 por	 ello,	 es	 un	 buen	 relato	 para	 un	
best-seller;	 pero	 no	 creo	 que	 comprenda	 el	
simbolismo	del	Grial.

Muchas	veces,	se	piensa	que	todo	esto	
de	las	novelas	fantásticas	es	sólo	alejamiento	
de	los	temas	importantes:	evasión.	Pero	yo	me	
pregunto:	 ¿Por	qué	 tiene	 tanta	 repercusión?	
Porque	la	vida	es	movimiento	y	acción:	y	eso	
es	ÉPICO.	No	hay	más.	La	vida	es	una	épica	
constante.	Dar	 el	 examen	de	mañana,	 pasar	
la	operación	de	riñón,	pagar	las	cuentas	de	fin	
de	mes;	 no	 son	muy	 diferentes	 comparados	
con	 los	 dragones	 y	 anfibesnas	 de	 los	 textos	
medievales.	 El	 Grial	 es	 un	 símbolo,	 no	 un	
objeto.	 Su	 sentido	 es	 la	 búsqueda,	 sin	 ella	
no	 significa.	 Es	 como	 los	 libros;	 no	 reviven	
mientras	alguien	no	los	lea.	El	Grial	existe	en	
la	medida	que	alguien	lo	busca,	que	alguien	lo	
DEMANDA.	
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Antes de arrancar, me gustaría contar por qué elegí este 
tema para esta entrega. Leyendo y releyendo a los autores 
que publican en la revista (especialmente a aquellos que 
fueron publicados más de una vez), fui tendiendo entre 
ellos hilos  imaginarios, me propuse ver qué fibra había en 
común o en qué residía la heterogeneidad. A primera vista, 
la relación era cuasi nula, y era comprensible: diferentes 
autores, diferentes poéticas, motivaciones, formaciones y 
otros —ciones y —éticas. Luego, jugando un poco —y más 
allá de las conclusiones que saqué respecto de lo primero—, 
mi propósito fue encontrar el criterio de selección en cada 
volumen, y ahí fue,  en esa burbuja mezcla de ocio creativo e 
investigación, cuando me dije: Este sería un tema realmente 
interesante para la próxima hoja del diario de Norma. Y lo 
será, prometo, más aun para aquellos que tienen la idea de 
publicar un libro de cuentos, es decir, un contario, y a eso 
vamos.  

  Estructura del contario 
  el viejo dilema de sumar manzanas con peras

  Frente a un libro de cuentos es necesario establecer 
una distinción elemental y efectiva. La compilación puede 
ser una simple suma de piezas narrativas que no presentan 
otra relación que la autoría, dejando a la vista no más que 
el espectro estilístico de escritor (esto comprende, además 
de la particular fisonomía verbal del escritor, su forma 
de concebir la realidad y de representarla). Asimismo es 
posible que las piezas de un volumen no posean siquiera una 
unidad estilística, entonces todo se reduce a una “unidad de 
encuadernación”. En cambio, cuando a aquella afiliación

por   
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común se agregan otras formas de ligadura entre los cuentos, podríamos hablar de un 
contario. 
  El vocablo contario se vincula con lo narrativo y está creado a semejanza de otros 
que indican colección de elementos con cierto grado de unidad entre ellos: leccionario, 
ejemplario, fabulario, ficcionario, etc.
  Las razones unitivas o factores de vinculación son de índole diversa y se presentan de 
forma aislada o asociadas varias de ellas, acentuando con su concurrencia la unidad íntima 
del conjunto. Tenemos que hablar de unidad interna y unidad externa del contario: ambas 
pueden darse independientemente o de manera simultánea en un “corpus narrativo”.
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  a) Unidad externa
  La forma tradicional de unidad externa es lo que podemos llamar marco o encuadre. 
Existen dos tipos de encuadre: el narrativo y el situacional.
  
 El marco narrativo aísla un ámbito ficcional delimitándolo de la realidad y del 
continuum de otros cuantos comprendiendo en su ámbito cerrado las piezas que encuadra. Un 
viejo y clásico ejemplo es Las mil y una noches; otro, menos conocido, El libro del papagayo. 
Este último es un contario indio en el que una joven, casada y en soledad, en ausencia de 
su marido y requerida por un vecino asediante, siente despuntar en ella tentaciones de 
infidelidad, pero un papagayo parlanchín que está en su casa comienza a contarle historias 
tan fascinantes, que va entretejiendo aunándolas, con tal arte de fabulación que la joven, 
atrapada por el influjo de las ficciones, olvida sus impulsos y deja pasar la hora de la cita con 
su vecino sin advertirlo.
  
  El marco situacional no se vale ya de una historia, sino de ciertas circunstancias en las 
que concitan varios potenciales narradores, como el caso de la situación de un alto en el viaje 
(Ej. Noche al raso, de Roa Bárcena), cuentos de camino para superar el cansancio (Cuentos 
de Canterbury, de Chaucer), un grupo de huéspedes en torno a una estufa en una noche fría 
(Las siete noches de Alcides, de Charpentier), entre otros tantos. 

  El viejo recurso (el narrativo) ha sido retomado por Ray Bradbury en El hombre 
ilustrado. En este contario, un hombre dormido muestra su espalda tatuada con escenas 
diversas, cuando un rayo de luna va incidiendo sobre cada una, ésta se anima a los ojos del 
narrador y se convierte en cuento. En la última, que es un espacio en blanco, el narrador 
ve que el yacente se incorpora y lo persigue para matarlo: la ficción desborda así sobre la 
realidad del que narra. 
  Pero las formas de relación de los cuentos incluidos entre sí son diferentes. En El 
Decamerón, de Bocaccio, se da una situación famosa: la peste que asedia a Florencia, la huida 
de los jóvenes a la finca, los diez días de relatos a razón de uno diario por interlocutor. En 
el primero de los días, la relación de uno de los cuentos con los otros es accidental, están 
concatenados ocasionalmente, en tanto que las nueve jornadas siguientes presentan cuentos 
convergentes hacia un centro temático establecido, es decir, hay un principio de unidad 
previamente acordado. 

   b) Unidad interna
  Las razones de unidad interna de las piezas de un contario son plurales. Puestos a 
clasificar, sin pretensión de agotarlas, señalamos las siguientes. 

  1. Unidad locativa o tópica (sintopía). Todas las narraciones ocurren en un ámbito 
físico común, por ejemplo, Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez, en que las 
historias tienen por escenario la misma ciudad; o Aquí vivieron, del mismo autor, cuentos 
que ocurren todos en la misma quinta. La Pampa, una habitación, un lugar, país, zona, en fin, 
comunidad de ámbito para los cuentos. 
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 2. Unidad temporal o cronológica (sincronía). Los hechos de los cuentos narrados 
ocurren en un lapso breve, coetáneamente, durante una inundación, una guerra, un proceso 
de cambio, etc.

  3. Unidad de personajes. Las distintas narraciones tienen los mismos o similares 
agonistas, por ejemplo, Los cuentos del Padre Brown, de Chésterton, en los que se repite, 
en distintas circunstancias, un duelo entre el astuto sacerdote y el hábil Flambeau; o bien, 
cuentos con determinado tipo de personajes: gauchos, artistas, mineros, psicópatas, etc.; 
como Los desterrados, de Quiroga. 

  4. Unidad temática. El amor, la muerte, la agonía del tiempo alimentan todos los 
relatos, bien sea completándose con enfoques distintos del mismo tema, o integrándose en 
un desarrollo de subtemas organizados, por ejemplo, los siete pecados capitales.

  5. Unidad de actitud dominante. Se da ante determinada atmósfera sostenida, como 
cuentos de terror, o cuentos extraños, maravillosos o fantásticos, según los casos, si la 
explicación de las situaciones es finalmente racional, sobrenatural o ambigua.
  6. Unidad de significación. Aparece cuando todos los cuentos responden a una misma 
concepción determinada —del mundo o de aspectos parciales de la realidad—, y que puede 
proyectarse en unidad simbólica, valiéndose para la expresión de la visión de los mismos 
símbolos comunes.    

  7. Unidad técnica. Se descubre cuando los cuentos responden a ciertos recursos 
unificadores, como el punto de vista, las formas de apertura o cierre, los finales de efecto, los 
elementos recurrentes, etc.

 Estas razones de unidad pueden combinarse y concertarse en un mismo libro, 
acentuando la vinculación de los cuentos entre sí, desde las relaciones más laxas hasta las 
más estrictas. Subsumiendo todos estos aspectos, y aún en ausencia de ellos, aunando las 
piezas del contario, lo preside la visión del autor, la perspectiva sobre lo humano y lo divino 
propia de éste, que se transfiere a los relatos. Esta profunda razón unitiva, subyace en ellos y 
da sentido al nivel fáctico de las narraciones, se proyecta en lo temático y, por lo tanto, resulta 
un profundo factor de filiación de los cuentos.    
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En la ciudad de Agra, a unos 200 km al sur de Nueva Delhi, se encuentra el complejo 
arquitectónico conocido como Taj Mahal (en castellano “la corona de los edificios”), una de 
las construcciones más reconocibles del mundo y declarada patrimonio de la humanidad 
en 1983. Se trata del mausoleo que el emperador mogol Shahab-ud-din Muhammad 
Khurram Shah Jahan I (conocido como Shah Jahan) construyó por la muerte de su esposa, 
la emperatriz Arjumand Banu Begum, cuyo apodo más popular era “el amado ornamento 
del edificio”, en urdu “Mumtaz Mahal”. 

El elemento central del complejo es la tumba de la emperatriz, básicamente un 
prisma con múltiples cámaras y esquinas chaflanadas que dan al edificio una sección 
octogonal. Cada cara posee una entrada coronada por un arco (conocidas como 
pishtaqs), y todo el conjunto es rematado por una bóveda que se eleva hasta 35 metros 
y presenta en su culminación un florón que combina elementos decorativos islámicos 
e hinduistas. Otras cuatro bóvedas de menor tamaño señalan las esquinas del edificio, 
que además es complementado por cuatro minaretes de 40 metros de alto, los cuatro
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funcionales de acuerdo al uso islámico de la construcción, con el espacio designado al 
muezzin, que llama a los fieles a oración. Todo este complejo es conocido como Rauza-i 
munauwara, “mausoleo”, y su interior alberga cuatro niveles, uno de ellos subterráneo 
y depósito de las tumbas. La cámara principal, inmediatamente superior al nivel 
subterráneo, rodea los cenotafios de los emperadores, sarcófagos “falsos” (en el sentido 
de que los restos no se encuentran en su interior) profusamente decorados. Este nivel 
alcanza 25 metros de altura, y está coronado por una bóveda falsa. Por encima de este se 
encuentra un nivel ambulatorio y en lo más alto una terraza.

Al este del mausoleo se encuentra el Jawab, edificio que servía para el esparcimiento 
y hospedaje de visitantes ilustres, y al oeste una mezquita, de diseño característico del 
período y tres domos  que señalan los tres espacios principales del edificio: el santuario 
principal y dos subsidiarios.
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El complejo se prolonga hacia el sur a través de un jardín (conocido como Charbagh) 
con senderos paralelos, fuentes y árboles. En su centro se levanta un gran tanque de agua 
llamado Hawd al-Kawthar, literalmente “tanque de la abundancia”, del cual se prolongan, 
en los ejes este-oeste y sur-norte, los canales llamados “espejo”, dispuestos de manera tal 
que el mausoleo se refleja en sus aguas.

Pasando el jardín en dirección sur se encuentra el llamado Gran Portal (Darwaza-i 
rauza), construido a la manera de una fortaleza defensiva; muchos expertos han interpretado 
el ámbito del Gran Portal (que incluye además dos tumbas subsidiarias que imitan a escala 
las estructuras del mausoleo) como una transición simbólica entre el espacio mundanal 
de la ciudad y el dominio de la espiritualidad consagrado a la memoria de la emperatriz. 
Este concepto de transición está reforzado por el emplazamiento (al sur del Portal) del 
área conocida como Taj Ganji, en la que originalmente se encontraban las viviendas de los 
constructores y los necesarios locales de aprovisionamiento de comida y otras necesidades, 
luego reemplazados por un complejo de tiendas conocido como “bazar y caravasar” (este 
último nombre designaba un lugar de reaprovisionamiento y refugio para las caravanas 
comerciales), divido en cuatro secciones: el llamado Katra Omar Khan (“mercado de Omar 
Khan”), el Katra fulel (“mercado de perfumes”), el Katra resham (mercado de la seda) y 
por último, al sur, el mercado de Katra-jogidas. Actualmente solo sobreviven fragmentos
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de estas construcciones, especialmente en las paredes de los bazares; el Taj Ganji fue reconstruido 
por completo hacia el siglo XIX, sin preocupación por adecuarse al estilo arquitectónico del 
resto del complejo.

Hacia el norte del mauseleo se encuentra el jardín llamado Mahtab Bagh, o “de la luz de la 
luna”, actualmente en ruinas y con un área idéntica a la del mausoleo. 

Todo el complejo es delimitado por una muralla decorada según preceptos de la arquitectura 
hindú.

En cuanto a las dimensiones del complejo, su extensión total, desde el Mathab Bagh hasta 
el Taj Ganji, es de 896 metros,  de los cuales 334 equivalen al Taj Ganji, 41 al ámbito del Gran 
Portal, 296 al jardín y 57 al mausoleo. Se ha especulado que efectuando los cálculos en gaz, la 
unidad de longitud empleada por los mogoles, surgen coincidencias de índole numerológica, 
que revelan múltiplos de siete. El mausoleo, de hecho, mide 70 por 70 gaz.

Se desconoce la identidad del arquitecto que planeó el complejo, pero algunos expertos 
sugieren que se trató de Ahmad Lahouri, registrado en las crónicas de Shah Jahan como 
arquitecto de la corte. Muchas fuentes señalan que Lahouri era persa de origen, lo cual parece 
especialmente compatible con algunos elementos decorativos del complejo, que recogen 
tradiciones arquitectónicas persas. 
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La emperatriz Mumtaz Mahal (1593-1631) había sido desposada por Shah Jahan en 
1612; ella fue su tercera esposa, y también su favorita. Murió a causa de complicaciones 
por el parto de su decimocuarto hijo. En cuanto a Shah Jahan, nació en 1592 y murió en 
1666. Ocupó el trono del Imperio Mogol entre 1628 y 1658, y su nombre ha sido traducido 
como “rey del mundo”. El período de su reinado ha sido llamado la “edad de oro” de la 
arquitectura mogol. El Taj Mahal es parte de un gran número de edificios construidos 
durante el tiempo que Jahan permaneció en el trono, entre ellos la Mezquita de la Perla de 
Lahore, el trazado de la Ciudad Vieja (Shahjahanabad) de Delhi, el Fuerte Rojo y la Gran 
Mezquita de la misma ciudad, y también la mezquita de Thatta, en el actual Pakistán. 
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“Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros”

 
Llegué a Saldungaray a las siete, una húmeda mañana 
de abril. Después de las doce horas de encierro en el 
tren el perfume de los campos fue el paraíso. El lugar 
donde tenía pensado alojarme todavía estaba cerrado. 
Así que cargué la mochila al hombro y salí hacia el 
Cementerio. La rueda, la cruz y el Cristo son obra del 
arquitecto Francisco Salamone. Hay muchas teorías 
sobre el significado de esta maravilla, pero la obra 
trasciende cualquier interpretación, sólo existiendo.

Pasé el resto del día recorriendo el pueblo, qué sólo tiene 
mil almas, pero está lleno de fantásticas construcciones 
de Salamone: además del Cementerio, el Mercado, el 
Matadero, la Plaza y la Delegación Municipal. Una 
pequeña ciudad de película expresionista alemana en 
el medio de la pampa.

Esta foto la tomé cuando volví al atardecer. Venía 
tormenta, y en un rato tenía que salir hacia Laprida. El 
Cristo, más que sufrir, parece soñar con las palomas. 
Pero ésa, también, es una interpretación.

Es una de las últimas fotografías hechas con la Canon 
A710, una compacta de fierro. La exposición fue de 
1/200 de segundo, a f/4, sensibilidad de 100 ISO y 
una distancia focal de 35 mm equivalente. La imagen, 
ampliada a unos respetables 50 x 70 centímetros, fue 
exhibida entre las ganadoras del Concurso Fotográfico 
2009 del Banco Provincia de Buenos Aires, en Capital 
Federal primero, y luego en La Plata; además, también 
se puedo ver durante la presentación de la revista 
Pasajes # 6, en abril de este año. Ahora, la tremenda 
mole salamónica rige mi escritorio.

Se llama “Cierro los ojos y veo una bandada de pá-
jaros”, frase que abre la página Argumentum Ornitho-
logicum, un juego de Borges para afirmar la existencia 
de Dios. En El Hacedor, 1960.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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Por Ramiro Sanchiz

El jardín de partículas que se bifurcan (segunda parte)

 En la primera entrega de esta sección (ver Otro Cielo #9) repasamos la célebre paradoja del 
gato de Schrödinger, que cabría resumir como una situación en la que la vida o muerte de un gato 
depende de la desintegración de un metal radioactivo. Como el pobre gato se encuentra dentro de 
una caja cerrada, es necesario abrirla para determinar el “estado” del Gato: si el metal radioactivo 
se desintegró de acuerdo a las predicciones, pasado cierto tiempo el experimentador deberá pensar 
que el gato está muerto; sin embargo, sólo abriendo la caja determinará la vida o muerte del gato. 
Mientras no lo haga, el animal permanecerá en un estado que parece desafiar la lógica: una suerte 
de vida/muerte indeterminada.

Esta paradoja es parte del gran arsenal de conceptos de la mecánica cuántica. Uno de sus 
conceptos principales –como comentábamos en la primera parte de este artículo– es el de función 
de onda; a la hora de pensar la “realidad” física –o la ausencia de realidad física– de este concepto 
surgen diversas “interpretaciones” de la mecánica cuántica, siendo la Interpretación de Copenhague la 
que alcanzó a lo largo del siglo XX el estatus de “oficial”.

En las últimas décadas, sin embargo, ha cobrado un protagonismo especial una interpretación 
rival de la antes mencionada: la Interpretación de los muchos mundos (IMU de aquí en adelante), que 
pasaremos a comentar.

En términos básicos, los puntos de partida de esta interpretación son dos:
1)	 La función de onda tiene una realidad objetiva. Es decir, no se trata de un mero “modelo”. 

Posee un correlato “real” en el mundo, del mismo modo que uno podría pensar que la 
masa de un objeto como es trabajada en –digamos– las ecuaciones de Newton (o la masa 
de un electrón en el sistema de leyes que describe la interacción electromagnética, por dar 
otro ejemplo) de alguna manera existe en la realidad en cuanto “cantidad de materia” (o 
“sustancia”) de ese objeto.

2)	 El colapso de la función de onda, en cambio, carece de realidad objetiva.
Dado que esta segunda propuesta es, al menos en apariencia (es decir, sin profundizar en las 

implicaciones filosóficas del concepto de “sustancia” o “materia”), la más compleja, nos tomaremos 
un tiempo extra en considerarla. Quienes leyeron la primera entrega de esta serie recordarán que 
el concepto de “colapso de función de onda” es precisamente lo ilustrado por la paradoja del gato. 
Implica que ante un fenómeno del que pueden seguirse diversas consecuencias, todas igualmente 
probables, ante la “mirada” de un observador parece “fijarse” una derivación en particular,
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descartándose cualquier posibilidad de predicción 
de antemano y, por lo tanto, negando la pretensión 
determinista de la ciencia clásica. Un electrón, 
digamos, puede tomar x cantidad de caminos –en la 
jerga de la disciplina se habla a veces de “historias”–; 
al observarlo se “baja” esa nube de posibilidades a 
una en concreta: la percibida como el camino tomado 
por el electrón. A esa “bajada” se ha llamado 
“colapso de la función de onda”.

Cuando se afirma en la IMU que la función de 
onda no tiene una realidad objetiva (es decir que 
se trata apenas un modelo más para explicar lo 
observado en la realidad) se apela al concepto de 
decoherencia, que intenta explicar la “elección” del 
electrón de una historia como determinada por un 
complejo proceso de intercambio de información 
entre la partícula y el ambiente, es decir explicando 
los mecanismos de la interacción observador-
partícula en términos más abarcatorios que la 
manera un poco simple en que la Interpretación de 
Copenhague asumía que la mirada del observador 
“influía” sobre la partícula. Lo que añade la IMU 
al concepto de decoherencia es que esa interacción 
partícula-entorno se da de todas las maneras posibles. 
Es decir: la partícula sigue todas las historias posibles, 
ocurriendo cada una en un universo diferente. De 
ahí lo de “muchos mundos”. 

Los lectores de ciencia ficción (y los lectores 
de Borges, por supuesto) están familiarizados con 
la noción de ucronía. También llamadas “novelas 
de historia alternativa”, estas ficciones plantean 
un presente alternativo al nuestro explicando los 
cambios a través de apelar a un punto concreto 
(que el autor puede presentar en detalle –como en 
El sindicato de policía Yiddish, de Michael Chabon– o 
de una manera más difusa –como en El hombre en 
el castillo, de Philip K. Dick) en el que la historia 
presentada en la ficción diverge de la que conocemos 
(la de nuestro mundo). El ejemplo clásico es el de la 
batalla de Waterloo: Podemos especular (salvo que 
creamos en una suerte de “fuerza” que garantiza que 
sólo sucede lo que debe suceder y que por lo tanto es 
inútil intentar cambiar las cosas, salvo que pensemos 
que estábamos destinados a ejercer ese cambio) que 
si Napoleón hubiese hecho A y B en vez de X y Z, 
hubiese alcanzado la victoria, de lo cual se sigue que 
si Napoleón triunfaba sobre los ingleses, la historia 
posterior de Europa no hubiese sido la misma. 

Es interesante notar que el autor de ucronías 
(¿ucronista?) asume una filosofía de la historia

que destaca la “plausibilidad” de determinados 
hechos, es decir, quizá una versión “racionalista” 
de la historia. Porque derivar de la victoria de 
Napoleón en Waterloo la existencia de autómatas 
inteligentes para el año 1817 es quizá entendible 
como algo apresurado, arbitrario o, en última 
instancia, un hecho que “no tiene nada que ver” 
(en el sentido de que no son claras sus conexiones 
causales) con la victoria o derrota de Napoleón; 
en todo caso, si un ucronista competente presenta 
esa alternativa para 1817 intentará justificar del 
mejor modo posible (y ahí se verá su ingenio) que 
sí existe una conexión causal entre los autómatas 
inteligentes y la victoria de Napoleón, de ahí 
la visión “racionalista” de la historia como un 
encadenado de causas y efectos rastreables. En 
ese sentido es muy sugerente leer Pavana, de 
Keith Roberts, que explora las consecuencias 
posibles de un asesinato de la reina Isabel I en 
1588, extrapolando una “victoria” del catolicismo 
frente al  protestantismo y la postergación 
indefinida de la revolución industrial. 

Desde el punto de vista de la IMU cabría 
pensar lo siguiente: un hecho concreto, la 
mencionada batalla de Waterloo, por ejemplo, 
puede derivar en un cierto número de desarrollos 
distinguibles entre sí: En algunos pierden los 
franceses, en otros los ingleses, en otros la 
determinación de “victoria” se vuelve demasiado 
compleja. Cada “grupo” de desarrollos incluye 
diversas posibilidades concretas (gana Napoleón 
pero es herido, gana Napoleón pero sufre 
demasiadas bajas y su fuerza se ve limitada, 
gana Napoleón sin mayores pérdidas, etc, etc) 
y el número de posibilidades es enorme pero no 
infinito (porque no implica infinitas variables, 
sino, en todo caso, un gran número de variables, 
quizá imposible de determinar pero claramente 
no infinito). Cada posibilidad “deriva” en una 
historia subsiguiente diferente, y posibilidades 
o circunstancias muy similares entre sí podrán 
derivar en historias también muy similares (casi 
indistinguibles a nivel supraindividual, cabría 
agregar), pero las notoriamente diferentes (un 
Napoleón triunfante pero malherido frente a 
un Napoleón triunfante y con fuerzas militares 
y personales renovadas, por ejemplo) derivarán 
en historias también notoriamente diferentes. 
Todas ellas generan un 2010 (o un 2000, o 
un 1990, o un 1978) diferente; es decir, un
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enorme número de presentes, cada uno de ellos 
con una “historia” diferente y, por lo tanto, 
pasible de ser comprendido como un “universo” 
diferente. 

La IMU en principio se refiere a las 
posibilidades de objetos a nivel cuántico (es decir, 
objetos muy muy muy muy pequeños, como 
partículas subatómicas); existiría, en todo caso, 
una barrera llamada la “frontera clásico-cuántica” 
que separa la región en que se vuelven relevantes 
los fenómenos de interferencia, decoherencia 
y esta profusión de historias diferentes para 
las historias de las partículas (además de otros 
fenómenos estudiados por la mecánica cuántica) 
del mundo macroscópico en que habitamos, en 
el que estos fenómenos parecen no tener mayor 
importancia (es decir, difícilmente veamos a un 
auto pasar a la vez por dos puertas separadas 
cien metros una de la otra; el equivalente, sin 
embargo, sucede –y hasta es fácil de “ver” con 
un sencillo experimento de interferencia usando 
una fuente de luz y una barrera con dos rendijas, 
que generará en una superficie o pantalla un 
patrón de luces y sombras característico– en el 
mundo cuántico de las partículas subatómicas); 
sin embargo, la frontera clásico-cuántica implica 
un área de influencia, de modo que lo válido 
para una de las regiones es, a su manera, válido 
para la otra, permitiendo una suerte de “asidero 
científico” al concepto de ucronía.

Atendiendo a esa interpretación de las 
historias posibles, vivimos en uno de los tantos 
universos que existen, distinguibles unos de 
otros por sus historias (que podrían describirse 
como los caminos tomados por sus partículas 
constituyentes, sean “personas” o “electrones”). 
Todas las opciones de Waterloo derivan en un 
enorme número de mundos, pero también dentro 
de la historia de cada uno de esos mundos se 
producen posibles puntos de divergencia, que 
abren múltiples historias. El universo, entonces, 
habría comenzado como una historia única, 
de inmediato ramificada en un gran número 
de divergencias; cada una de estas “ramas”, a 
su vez, se ramificó en otro enorme sistema de 
posibilidades, y así sucesivamente, derivando en 
una gigantesca (pero no infinita) pluralidad de 
universos.

La ciencia ficción suele distinguir “ucronía” 
de “ficción de universos paralelos” estableciendo
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que la primera hace un énfasis en la historia, en las 
circunstancias históricas, por decirlo así, mientras 
que la segunda presenta sencillamente un mundo 
diferente (el de la saga de Terramar de Ursula K. 
LeGuin, por ejemplo) sin sugerirnos por qué se 
“llegó” a ese conjunto de circunstancias en lugar 
de al “nuestro”, o, en todo caso, sin ofrecérsenos 
una explicación “histórica” del por qué de esas 
circunstancias. Es decir: todas las ucronías 
ofrecen alguna forma de explicación histórica, 
más o menos detallada, pudiendo presentar el 
punto de divergencia con lujo de detalles (fecha, 
hora, actores) u omitiéndolo pero dejando ver 
sus consecuencias; no así los relatos de universos 
paralelos, en los que el énfasis puede estar puesto 
en la traslación de un personaje de un universo a 
otro, como en Fluyan mis lágrimas dijo el policía, de 
Philip K. Dick, o meramente en las diferencias: en 
el mundo de Harry Potter, por ejemplo, existe la 
magia, en el nuestro no. 

En realidad esa lectura de la saga de 
J.K.Rowling, aunque sirve a los propósitos de esta 
nota, puede verse como demasiado simplista. La 
autora se esfuerza por construir la sensación de 
que el mundo del mago adolescente en realidad 
es el nuestro, o al menos una faceta del nuestro 
que es mantenida oculta para quienes no sean 
capaces de practicar la magia. Del mismo modo 
(por poner un ejemplo más canónico), Tolkien ha 
hecho no pocos esfuerzos por sugerir que El señor 
de los anillos es en rigor el pasado remotísimo de 
nuestro mundo. En cualquier caso, estas marcas 
de interpretación podrían derivar en una filiación 
genérica diferente a la del mencionado “relato 
de universos paralelos”, en el sentido de que El 
señor de los anillos es fácilmente clasificable (en 
cuanto a sus marcas de pertenencia a un género 
entendido como un contrato de negociación 
entre las expectativas de un lector determinado 
y las “maneras de presentarse” de una obra 
literaria) como fantasía épica. Implicaría un 
esfuerzo quizá bizantino hablar de los relatos 
de fantasía épica como formas especiales de 
ficciones de universos paralelos o, si se quiere, 
de ucronías; se ha señalado, sin embargo (Clarke, 
entre otros) que los cuentos de ciencia ficción 
que imaginaron un futuro ya rebasado (2001 
odisea del espacio, por ejemplo) y que resulta 
claramente diferente a nuestro presente (que yo 
sepa no hay ni estaciones orbitales ni bases en la
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Luna ni misiones a Júpiter en nuestro 2010) pueden 
pensarse como ucronías o, en última instancia, 
relatos de universos paralelos.

La IMU (para volver un poco a la física) es parte 
de una serie de conceptos que intentan construir una 
visión de la realidad que no asume un “universo” 
sino un “multiverso” (en el sentido Marvel Comics 
del término: lo real como articulación de múltiples 
posibilidades, cada una de ellas un universo paralelo 
con una historia diferente y, por lo tanto, habitantes 
diferentes). 

Una idea que ha maravillado a los físicos 
desde las revoluciones científicas del siglo XX (es 
decir, la Relatividad y la Mecánica Cuántica) es la 
aparente correlación entre las constantes físicas 
de nuestro mundo (la velocidad de la luz, la masa 
del electrón, la relación de intensidad entre las 
cuatro fuerzas fundamentales –es decir por qué el 
electromagnetismo es más fuerte que la gravedad, 
hasta el punto en que cualquier imán eleva un 
clavo desde el suelo, venciendo la atracción de toda 
la Tierra, y por qué a su vez las fuerzas de menor 
alcance que mantienen en cohesión la estructura 
interna del átomo y sus partículas constituyentes 
son mucho más fuertes que el electromagnetismo) 
calibrada finamente para permitir la vida humana. 
Si la “potencia” del electromagnetismo fuera un 
4% mayor, por ejemplo, las estrellas no podrían 
sintetizar elementos más pesados que el helio, 
descartando entonces la posibilidad de que exista el 
carbono, el nitrógeno y el oxígeno, elementos que la 
ciencia actual sigue considerando ineludibles para 
la vida. Por lo tanto, un mundo con una interacción 
electromagnética un 4% más fuerte es un mundo 
estéril –al menos de acuerdo a la manera en que 
comprendemos la “vida” actualmente. 

Aparentemente, los valores de las constantes 
fueron “fijados” en los primeros milisegundos 
posteriores al origen del universo; si pensamos ese 
fenómeno desde la Interpretación Muchos Mundos 
(o desde el “multiverso”), cada valor posible de esas 
constantes derivó en un universo diferente (incluso 
universos donde las constantes varían ligeramente 
desde una región del espacio a otra, como parecería 
–según observaciones recientes– ser el caso del 
nuestro), abriéndose un inmenso número de 
historias posibles. Nosotros terminamos habitando 
en un set de universos que “permite” nuestra 
existencia, por la sencilla razón (y esto constituye 
la llamada “versión débil” del Principio Antrópico)
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de que no podríamos habitar ninguno de los otros, ya 
que sus constantes físicas excluirían la existencia de 
vida (o incluso de cualquier forma de organización 
macroscópica). Nos podemos preguntar por qué 
nuestro universo es así precisamente porque nuestro 
universo es así. Si fuera diferente no estaríamos 
aquí para preguntárnoslo: no podríamos estar –y 
recordemos que un memorable discurso de Philip 
K. Dick se titula Si piensan que este mundo es malo 
deberían ver algunos de los otros.

En otras palabras y para resumir y cerrar: la 
Mecánica Cuántica, desarrollada a principios de 
siglo a partir de observaciones de Planck y de 
Einstein (quien luego renegó de sus principios, 
comprometido como estaba con una visión 
determinista de la ciencia), nos permite pensar 
que “El jardín de los caminos que se bifurcan”, 
de Borges (o aquella frase que abría el cuento 
de Arthur C. Clarke “El muro de oscuridad”, 
“Muchos, quizá infinitos, son los mundos que 
flotan en la espuma del tiempo”) es la descripción 
más perfecta que disponemos a gran escala de 
nuestro universo –o multiverso. 
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