


“Según define Julio Cortázar, lo fantástico 
sacude las pautas de la lógica, de la 

causalidad, del tiempo y del espacio. 
Los personajes de Bajo un cielo carmesí 
se enfrentan a un mundo en el que se 
mezclan las supersticiones, la fe, las 
creencias y las culturas milenarias; o 
simplemente quedan cara a cara con 

la muerte, sus miedos más ancestrales, 
con el caos. Transitan realidades que 
parecen habituales, se trasladan por 
lugares existentes, pero de pronto se 

sumergen en inquietantes jardines, en 
enigmáticos lugares físicos o psicológicos, 

o emprenden caminos sin retorno.

Narrados con un lenguaje pleno de 
imágenes sensoriales, con un vocabulario 
sugerente, los cuentos de este volumen 

nos invitan a cuestionarnos los límites de 
lo real y de lo posible. Y es que, como dice 
el protagonista de “Los jardines de Heian”, 
el hechizo está en la lectura. No es poca 

cosa.

“Un trébol de carreteras narrativas, como 
para que sea posible una Historia de la 

ciencia ficción nacional, obra del inagot-
able Federico Stahl. Mundo levemente 

divergente al del lector —en el que Philip 
Dick vive hasta los años noventa y visita 
Montevideo—, donde hay un caño que 
conduce a la imposibilidad de llegar al 
otro lado, o quizá, si Rex logra superar 

la prueba, hacia otro género literario, en 
el que Satán podría saludar a uno de sus 
letristas. Una encrucijada en la que el 

único escritor de ciencia ficción que no 
figura en la Historia de Stahl aporta una 
versión más para explicar este mundo de 
realidades paralelas, que, Sanchiz lo sabe 
y lo demuestra, se ponen en contacto sólo 

a través de los libros. 
“Nadie recuerda a Mlejnas” es una fluida 

y precisa pieza narrativa en la que el rock 
y la ciencia ficción fertilizan los grandes 

textos que están en su origen. ”
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Tardamos mucho esta vez. Siempre intentamos que los números queden 
listos en la primera semana del mes, como mucho en la primera quincena. 

Esta vez casi que nos queda ubicado en el mes erróneo. 

La razón es simple: desde diciembre no nos hemos ido de vacaciones al Caribe 
ni empezamos un curso de Reiki. Dimos comienzo, nada más y nada menos, 
que a la primera editorial platense (en realidad, hay otra, pero es de las que 
tienen la modalidad de co-edición: pasado en limpio, de las que le cobran a los 
autores por publicarlos).

Así nació Editorial Reina Negra. En lo que va del año publicamos dos libros 
y hay tres más en espera. La aventura estuvo llena de adrenalina (y stress) y 
casi es milagroso que hoy estemos aquí, armando el nuevo número de Otro 
Cielo, sin haber perecido en el intento.

Por lo pronto, hay un cambio significativo respecto del año anterior y que es 
sólo —esperemos— el primer paso de un camino mucho más largo. El antes 
mencionado Ramiro Sanchiz se ha convertido en co-editor junto a quien 
les habla. La razón es simple: Ramiro ha hecho dos de los reportajes más 
festejados por los lectores de la revista, ha contribuido con un par de columnas 
excelentes, además de estar continuamente facilitándonos contactos con otros 
autores y moviéndose por encontrar el modo de que hagamos una mejor 
revista. Last, but not least, hay una serie de columnas que no llevan firma, que 
en un principio solíamos hacer la directora o yo, y desde hace rato que con 
entusiasmo Ramiro se ocupa de ellas para que podamos tener el número a 
tiempo (o lo más en tiempo posible).

Digo que este paso es sólo el primero porque la idea es que con el tiempo Otro 
Cielo sea una revista mucho más comunitaria. Un espacio que sea de muchos, 
en el que uno vaya perdiendo protagonismo para cederle su lugar a gente con 
ganas de tomar la posta y renovar los aires. Sospecho que falta para eso, por 
empezar porque la revista no genera dinero. Quienes hacemos Otro Cielo, 
desde la directora hasta los columnistas, lo hacemos por puro gusto, y si no 
ganamos dinero, cierto es que tampoco perdemos demasiado.

4



 
O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1  E d i t o r i a l

Una mención especial para nuestro hombre de tapa, Fabio Morábito. Tal vez 
el reportaje en persona más agradable que haya hecho jamás, entrevistar a 
Fabio es una experiencia serena, extremadamente cálida y amable. A cada 
pregunta que uno le hace, apenas termina de contestar da vuelta los papeles 
y con la atención de un eterno aprendiz dice: “¿y qué piensas tú al respecto?”. 
Más raro aún en el ambiente: Fabio escucha la respuesta. Se interesa por las 
recomendaciones y los puntos de vista de su interlocutor.

Tuvo además, la gentileza de regalarme un libro que aquí no se consigue. 
Desde entonces, aún no he podido leerlo. Es lo único de Morábito que me 
queda en la biblioteca sin leer… ¿cómo atreverse a agotar ese último volumen, 
al menos mientras no sepa que ya hay un nuevo libro en la imprenta, a poco 
de ver la luz?

Por último, nuestro número de abril estará encabezado por el escritor uruguayo 
Pablo Dobrinin. Entre los lectores de Otro Cielo habrá unos cuantos asintiendo 
y pensando que ya era hora de que Pablo tuviera su larga entrevista en algún 
medio. Después de todo, ha sido traducido al francés e italiano, ha sido 
publicado en antologías en América y Europa y revistas de prácticamente una 
decena de países. Sin embargo, su primer libro está a punto de publicarse. Un 
caso peculiar, el de un autor de talento conocido en el ambiente y reconocido 
por sus pares, que aún no ha tenido un vehículo que lo acerque al lector casual.

Será en abril entonces, cuando lleguemos a la docena finalmente. Estén atentos 
que intentaremos salir dentro de las fechas normales.

Buen otoño para todos y más para los escritores.

Juan Manuel Candal
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Fabio Morábito

“El libro de cuentos requiere un  
esfuerzo, una gimnasia mental, que  

no exige la novela”

Por Juan Manuel Candal
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Fabio Morábito es tan humilde y calmo al hablar que sin 
quererlo, hace que uno se replantee todo lo que sabe acerca 
los escritores, sus vanidades y su trabajada “persona” 
pública. A cada pregunta que uno le hace responde 
tomándose sus tiempos, pensando antes de hablar, o 
arrancando y cuestionándose lo que dice en medio de una 
oración. No tiene miedo a contradecirse ni calcula el efecto 
de sus palabras: simplemente habla y por lo general termina 
preguntándole al interlocutor qué piensa sobre el tema. Por 
lo tanto, un reportaje se transforma en una charla amena. Al 
margen quedan sus preguntas sobre escritores argentinos 
(“¿Qué buen cuentista joven puedes recomendarme?” 
larga, con entusiasmo). Incluso, hacia el final, y exento de 
esta transcripción, Morábito me da vuelta la entrevista y 
empieza a preguntarme si escribo, qué cosas escribo y hasta 
me dice que le envíe por mail algún cuento (y enfatiza: lo que 
quiere es leer cuentos). Una semana más tarde le envié un 
relato de más de ocho mil palabras, suponiendo que tendría 
demasiados compromisos para perder el tiempo con mi 
abuso. No pasaron ni cinco días que ya recibía un email de 
Fabio, comentando el texto, casi como si le hablara a un par. 
Más aún, meses después, cuando le escribo para pedirle el 
cuento “Las correcciones” (que acompaña el reportaje este 
mes) aún recuerda aquel relato que le envíe el año pasado 
y se interesa en saber si tiene editor, si veo posibilidades de 
publicarlo. Por último, firma el correo: Tu amigo, Fabio.

Está claro que Fabio Morábito es mucho más que un excelente 
escritor. Acostumbrados como estamos a tener que separar 
la obra del autor medianamente talentoso de las veleidades 
de su persona, aquí el caso es inverso: todo lo extraño y lo 
ominoso que aparece en la obra (y tal vez en parte por eso), 
sale de la mano de un tipo sencillo, totalmente indiferente 
a los espejos. O mejor, alguien que de mirarse en un espejo, 
seguramente encontraría algo mucho más interesante que 
ver que su propio reflejo.
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Naciste en Alejandría, viviste en Italia de chico, y desde los quince años en 
México… ¿cómo pensás que repercute en tu identidad personal y literaria 
esa infancia/adolescencia nómada? 

Bueno, me siento mexicano, dentro de lo que eso pueda significar. Tengo 
un hijo nacido allí y mi relación como escritor es sobre todo con autores 
mexicanos. Pero siento que cada vez es más difícil poder ubicar nacionalmente a 
alguien, la literatura está cada vez más interconectada y todos nos parecemos 
más. Pero visceralmente puedo decirte que me siento más mexicano que otra 
cosa. Y respecto a lo otro, creo que esa infancia nómada tal vez tenga algo 
que ver con que la mayoría de mis personajes tiene cierta capacidad para 
encontrar la extrañeza en lo cotidiano, verlo como algo natural. Es como 
que suelen ver las cosas como por primera vez, nunca están muy seguros 
de lo que ven. Y yo he ido descubriendo en lo que escribo que hay una 
tendencia al encuentro entre personas que no tienen mucho que compartir, 
a veces encuentros entre desconocidos que se vuelven muy tensos porque 
justamente no comparten nada, entonces eso produce, paradójicamente, 
un mayor grado de intimidad. A mí es un tema que siempre me interesó 
mucho.

En tus cuentos hay también siempre una tensión palpable entre la 
identidad individual y la identidad grupal. Por ejemplo, en el cuento 
de la familia de los traductores, “Los vetriccioli”, o en “El gesto”, donde 
nuevamente, hay una sensación de manada y un individuo, uno de los 
hijos de esa gran familia, que quiere preservar algo propio.

Bueno, el nomadismo te vuelve muy sensible a la necesidad de “pertenecer 
al rebaño”, porque nunca lo has tenido, o lo has tenido de manera muy 
breve. Y sabes lo que significa el poder agrupador del rebaño, donde eres 
uno más, te desobliga de pensar; y por otro lado, el terror del rebaño, de 
poder preservar tu individualidad. Es un juego de nunca acabar, siempre 
queremos pertenecer pero cuando pertenecemos demasiado ya empieza el 
rechazo, queremos resguardar nuestro contorno específico.

¿Qué fue lo primero que escribiste, poesía o cuento?

Intentos de poema, digamos. Eso fue lo primero. Luego, cuando llegué 
a México a los 15 años empecé a escribir muchos cuentos en italiano… 
cuentos muy malos, como los que puedes escribir a los 15 años, pero que 
tenían un destinatario: un profesor de música, muy culto, muy leído, que 
tenía la generosidad de leerlos y comentármelos. Y fue realmente la primera 
experiencia de prosa: tres cuadernos de cuentos cortos, que luego quemé 
y que estaban escrito en un idioma que cada día perdía un poco más de 
importancia para mí ya que iba aprendiendo español e integrándome a la
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vida mexicana, así que aquellos cuentos iban 
teniendo un sabor anacrónico. Ahora me 
arrepiento un poco, me gustaría poder volver a 
leer aquellos cuentitos quinceañeros.

Y hablando de lenguaje, creo que tu escritura 
es una de las más claras para cualquier lector 
latinoamericano.

¿Ah, sí? (exclama con entusiasmo y sorpresa) 

¿Leíste a Elmer Mendoza? Sus novelas son 
casi indescifrables para un lector argentino 
o uruguayo. Tus libros, en cambio, podrían 
haber sido escritos en Argentina. Creo que sos 
más un autor latinoamericano que mexicano.

Es curioso lo que dices porque estoy pensando… 
quizás tiene que ver con que el castellano es 
una lengua aprendida para mí, eso me pone en 
una zona expresiva más cercana a la traducción 
que un lenguaje nativo. Pero es cierto que yo 
tampoco podría escribir como otros, como Rulfo, 
o Borges. Si me ofrecieran escribir como Borges, 
no aceptaría.

¿Cómo quién te gustaría escribir entonces, en 
ese caso hipotético?

Pues como Beckett o como Kafka… aunque sin 
la vida desgraciada, claro… 

Hoy justo le preguntaba a un escritor argentino 
si te había leído y su respuesta, mientras 
intentaba recordar si había leído un libro o 
cuento, fue: “Es un escritor algo cortazariano, 
¿no?”

Bueno, sí, algunas personas me lo han dicho.

Hay algo en ese sentido de extrañeza, ¿no? 
Yo le decía hoy a este personaje, si Cortázar 
y Calvino tuvieran un hijo, podría ser Fabio 
Morábito.
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¡Bueno, te agradezco el cumplido! (risas). Yo creo que los dos, ahora que los 
mencionaste, tienen mucho en común. Y no he leído ensayos relacionando 
sus literaturas. Pero he leído relaciones entre Calvino y Fuentes, que no 
tienen mucho que ver. Yo hubiera creído que tenía mucho más en común con 
Cortázar, incluso más que con el propio Borges, que es la cuestión lúdica, 
el disfrute de las situaciones que pueden volverse tremendas o grotescas, 
incluso en cuentos como “La noche boca arriba”, que está tan bien descripto 
y no deja de ser un juego. En eso sí me reconozco.

“La lenta furia” (1989) es un libro brutal, muy directo, mientras que 
“Grieta de fatiga” (2006) apuesta, en un registro similar, por la sutileza. 
¿Qué diferencias encontrás vos entre ambos?

Yo creo que es mucho más seguro de sí… vamos a decir, me divertí 
mucho más con “Grieta de fatiga”. El otro era mi primer libro, y además 
venía de escribir otro tipo de cuentos, muy distintos, hasta que descubrí 
a Silvina Ocampo y ella me dio el toque de levedad que yo necesitaba. 
Y entonces dejé aquellas historias que nunca me salían, no terminaban 
de cuajar, les faltaba eso: no tomármelas tan en serio. Silvina me dio 
esa sensación de que una historia de pronto puede tomar caminos 
muy insólitos, que no hay que darle demasiada explicación. Después 
descubrí que García Márquez decía que eso lo aprendió de Kafka… pero 
hasta que yo no descubrí eso, no pude escribir como yo quería escribir. 
Uno siempre está atado al concepto de verosimilitud. “No, ¿pero cómo 
el doctor va a entender…?”. Hay que preparar las cosas para que eso sea 
verosímil. Pero en eso de preparar las cosas para el verosímil se pierden 
otros rumbos.

En el caso de “Las madres” se perdería completamente el tono si preparases 
el verosímil.

Sí, claro.

Me parece que el cuento “La perra” de tu primer libro, tiene algo de 
denuncia, tal vez un poco panfletario, que si hubiera aparecido en tu 
último volumen, hubiera sido menos explícito.

Bueno, el riesgo es ese: la veta de la denuncia. Yo procuré que fuera más por 
el lado del enloquecimiento, pero claro la presencia del hecho social… 

Vos sos traductor, ¿podés vivir de lo que escribís y traducís?

(Risas). No. Yo vivo de que soy investigador en la Universidad. Como se 
dice: la poesía no me ha hecho ganar dinero, pero me ha hecho viajar mucho. 
Y con respecto a la traducción, tampoco me he dedicado profesionalmente, 
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pero sé que se puede vivir de ello. Marcelo 
Cohen vive más de la traducción que de lo que 
escribe.

El año pasado publicaste por Anagrama 
tu primera novela, “Emilio, los chistes y la 
muerte”. Vi una entrevista en video en la que 
decías que empezó como un cuento y se te fue 
alargando… ¿cómo fue que decidiste abordar 
la novela?

Yo sospecho que es un cuento largo. Me lo han 
dicho incluso. Me dicen “has logrado mantener 
la tensión de un cuento durante 150 páginas”, 
pero un novelista se toma otras libertades que yo 
no sé por qué, a mí me cuesta trabajo tomarme. 
Por ejemplo, saltos de tiempo muy grandes, 
saltos de escenario, abandonar personajes… y yo 
sigo muy en la ética del cuentista, es decir: pocas 
cosas que puedan cubrirse completamente. 
Por eso me costó mucho ese libro: hay varios 
personajes, hay que moldearlos, cada uno tiene 
una historia, pero sospecho que es una noveleta, 
un cuento largo, no una novela. Creo que sigo 
siendo un cuentista.

¿Esa fascinación con el cuento tiene que ver 
con mantener un absoluto control sobre todos 
los aspectos, entonces?

Yo creo que sí. En la novela hay una aptitud 
que yo no sé si tengo, que es la divagación. Pero 
bueno, nunca creí que iba a poder escribir un 
relato tan largo y ahí está, no sé… es una cuestión 
de congeniar.

¿Qué es “También Berlín se olvida” (libro no 
editado aún en Argentina)?

No es un libro de cuentos, estaba en Berlín y un 
periódico me pidió que escribiera una serie de 
crónicas, y otro periódico me pidió algo similar, 
y algunos textos realmente son cuentos… 
Durante el proceso me di cuenta que no quería
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escribir algo totalmente realista. Quizás porque me di cuenta de que una 
experiencia, si no pasa por el prisma de la ficción, no tiene tanto de realidad, 
paradójicamente. Y las ciudades también son eso, para ver el rostro de una 
ciudad necesitas inventar cosas. Una ciudad es muy metafórica, es lo que 
ves y muchas otras cosas. Entonces, es un libro un poco híbrido.

¿Y por qué ese libro no se consigue en la Argentina?

Ah, porque está editado en Tusquets México, y por esas razones editoriales 
que nadie entiende, si no pasan por España, no llega aquí. Lo mismo sucedió 
con los que publicó Eterna Cadencia, pero ahí tuve que ir y empujar, y 
decirles “bueno, si ustedes no tienen interés en publicarlos, ¿por qué no 
dejarme a mí hacerlo con otras editoriales?” Por ejemplo, otro libro que editó 
Tusquets, “La vida ordenada” (2000), como llegó a España, sí se consigue 
cada tanto en Argentina, por lo que no tendrá edición local.

Es que los escritores somos muy tímidos, porque en realidad se puede luchar 
para acosar un poco al editor y hacerle ver a la realidad. Poder plantearles 
“bueno, si tú me aseguras que ciertas cantidades razonables de mi libro van 
a llegar a otros países interesados, bueno, no hay razón para que busque 
otra editorial en cada uno de esos países.” Pero luego en la práctica te das 
cuenta de que pasan otras cosas: la novela, por ejemplo, que debería llegar 
aquí, te das cuenta que casi nunca está y cuando llega está carísima. A lo 
mejor hay que hacer algo.

¿Encontraste alguna lectura diferente sobre tus libros aquí que en España 
o México?

Sí. Sobre todo de México, que tiene una percepción muy distinta. Pero claro, 
aquí se enfatiza mucho más la relación con Cortázar, incluso han hablado 
de Borges o Felisberto. Esas relaciones. En México no tanto, entonces uno 
se da cuenta que el receptor cambia, es diferente, no es un público, sino 
varios. No sé como sea en Estados Unidos, pero me parece que está mucho 
más unificado, pero en América Latina, México, Venezuela, Argentina, el 
público lee muy diferente.

¿Vos viviste un tiempo acá, en Argentina, no?

En el 2007, 8 meses. Teníamos año sabático (que nos dijeron que aquí es una 
rareza, que nadie tiene año sabático) pero en México sí, y bueno, tienes que 
presentar una investigación y tomas el año sabático. La verdad, lo pasamos 
muy bien.

¿Qué encontraste en el panorama literario argentino? ¿Algún autor o 
novela en particular?
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Bueno, “El entenado” de Saer me parece un libro 
fantástico, que he leído varias veces. Casi te diría 
que ese y “El barón rampante” de Calvino son los 
libros que más he envidiado. Esos que uno dice 
“¿por qué ellos y no yo?” (Risas). Y bueno, releí 
mucho a Arlt, que no lo había leído bien. Mucha 
poesía. Y sobre todo, aquí escribí la novela. 
Después de muchos años de que no me saliera 
nada, encontré la forma aquí de concentrarme 
en ella. Fue un año muy provechoso. 

¿Qué es “Caja de herramientas”, porque 
escucho que es un libro híbrido, mezcla poesía 
y ensayo…?

Es un libro… (Piensa, busca en la valija un 
ejemplar y me lo da) Mira, te ganaste un 
ejemplar. Esta es la reedición de Pre-textos, 
entonces, mejor léelo… (Risas). Es un libro de 
1989, trata sobre herramientas, el martillo, las 
tijeras, el clavo, y cada uno abordado un poco 
de manera metafórica, es un poco un híbrido, 
algunos creen que es poesía en prosa, pero yo 
creo que es ensayo. Eso de poema en prosa… 
no termino de entender el género todavía. Es 
algo muy metafórico, este libro, pero finalmente 
ensayístico.

¿Cómo fue tu ingreso en el mundo de la 
publicación?

Yo creo que tuve mucha suerte porque, primero, 
la época en la que yo empecé a escribir fue 
una época en la que todo el mundo empezó a 
interesarse por la poesía joven. Por primera 
vez se habló de un boom de la poesía joven, 
entonces ocurrió en México que un poeta muy 
prestigioso hizo una antología de poetas que 
no eran publicados… El Fondo de Cultura que 
siempre había sido una editorial de autores 
consagrados empezó a abrirle las puertas a los 
jóvenes también. Entonces, fue un momento 
muy afortunado que duró poco. Yo creo que mi 
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generación fue muy mimada. Luego algunos siguieron y se fueron ganando 
su prestigio. Y yo tuve la suerte de publicar en revistas y eso me facilitó 
después llegar al Fondo de Cultura, pero fue muy tardío mi primer libro, 
estuve muchos años trabajando, escribiendo mucho y publicando nada, sin 
que me saliera poesía ni cuentos.

Tengo simpatía, igual, por los escritores tardíos, esos que publican su primer 
libro a los cuarenta años. Uno confía más, dice “Se lo debe haber pensado 
bien si estuvo tanto tiempo para publicarlo”.

¿Cómo fue la recepción de “La lenta furia”, tu primer libro de cuentos?

Fue muy buena. Pasa que mi primer libro de poesía fue muy bien recibido y 
había mucha curiosidad sobre cómo sería un libro de cuentos… En el medio 
había publicado “Caja de herramientas” y cuando finalmente salió “La 
lenta furia” la gente esperaba algo típico de un poeta que escribe narrativa: 
demasiado embellecimiento del lenguaje, metaforizar más de la cuenta, y 
se encontraron con un libro muy despojado. Así que yo creo que eso fue un 
alivio para algunos: no encontrarse con un poeta que pretende hacer prosa, 
sino que había un instinto narrativo propio.

¿Cuál de las dos cosas –poesía y narrativa— te tiene más satisfecho, en 
cuanto a tu producción?

Yo insisto en que las dos cosas. Tal vez si tuviera un arma en la cabeza, 
elegiría probablemente la poesía, porque, no es más fácil, pero sufro menos 
escribiéndola. Puedes controlarlo mejor. Cuando un poema está mal, te das 
cuenta enseguida y lo puedes abandonar fácilmente. Un cuento se resiste 
más, te puede costar diez borradores hasta que finalmente lo abandonas.

¿Sos de escribir y constantemente repasar, o preferís avanzar y luego 
revisar?

Yo soy de los primeros, voy todo el tiempo revisando y hasta que no tengo 
la espalda limpia, no puedo seguir. Luego, cuando ya termino la historia, 
comienzo otra revisión, pero ya sé que el cuento existe y que ya está bien. 
Pero antes sí es difícil, porque estás corrigiendo sin saber adónde vas, o si 
lograrás terminarlo.

¿Cuándo comenzás a escribir un cuento, siempre sabés hacia dónde estás 
yendo?

No, para nada. Tienes una vaga esperanza de que vaya por ahí, pero luego 
una línea de diálogo ya cambia todo. Quizás te encuentras una negativa y 
eso modifica el rumbo. Si el personaje dijera que sí, eso ayudaría mucho,
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pero en ese momento el tipo decidió decir que 
no, y hay que respetarlo y entonces dices, bueno, 
está mucho mejor seguirlo así y ver qué pasa.

Uno supone que hay mucho cuento que no ha 
pasado el filtro para ser publicado.

Sí, hay muchos, muchos que han sido desechados. 
Hay una carpeta enorme en mi computadora, y 
hay muchos que van a seguir desechados. Sí, 
porque, es muy fácil inventar historias. De hecho, 
en mi caso, el mayor problema no es la falta de 
argumentos, sino la abundancia. Y a veces lo 
peor que puede pasarte es la abundancia. Que 
de pronto se te ocurra que puede pasar esto, 
esto, esto y esto otro: de eso hay que cuidarse. Lo 
otro, tarde o temprano, si lo que uno realmente 
sufre es de falta de ideas, eso llega poco a poco. 
Pero el problema es cuando tienes demasiadas 
opciones, porque te gana un poco la vanidad: 
“ay, eso está muy bien” y te vas por caminos 
que no son válidos.

¿Y cuál es el remedio para esa abundancia?

Pues la experiencia. Con el tiempo te das 
cuenta que cierto tipo de desarrollos demasiado 
brillantes no van contigo. Mejor quedarte con 
una historia más opaca, pero que va más con tu 
fuerte. 

Justamente hay un cuento, “Las correcciones”, 
en el que el corrector va a trabajar con la esposa 
del escritor el texto antes de enviarlo al editor. 
¿Cómo es tu relación con los editores cuando 
presentás el manuscrito de un nuevo libro?

No, en México son muy pudorosos los editores. 
Es decir, te corrigen cositas. Si te aceptan el libro, 
ya casi está. No es como en Estados Unidos, 
que te pueden rebotar capítulos o decir “ese 
personaje es pésimo” y directamente tirarte 
medio libro abajo.
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Acá también hay algo de eso.

Te iba a preguntar justamente cómo era aquí.

Más en las editoriales chicas que en los grandes grupos. Allí el editor se 
pone hombro a hombro con birome roja en la mano y te confronta página 
a página.

En México no, yo creo que poco a poco irá cambiando, pero puesto que es un 
país de muy buenos modales, eso se refleja. Es más fácil que te digan “no”, 
pero si te dicen “sí” ya no te dicen mucho más. Quizás sí un poco en poesía. 
Pero yo añoro eso. Yo creo que el editor debe ser como el primer lector, una 
especie de hermano mayor. Puede ser pernicioso, claro, pero en general creo 
que es para bien.

Bueno, el caso de Carver y Lish… eso es casi una novela en sí. Es una historia 
maravillosa pero terrible, porque Carver llegó a sufrir mucho, ya incluso con 
una cuestión de “¿quién está escribiendo aquí?”

¿Qué te ocurre con el cuento norteamericano, siendo que es una literatura 
con una tradición muy fuerte en el relato breve?

Son maravillosos. Cheever, o Salinger… son maravillosos. Y ahí sí se preserva 
el legado del cuento. Yo no entiendo porque en Latinoamérica tiene tan poca 
suerte editorial el libro de cuento. Incluso Rulfo, que tiene tanta fama por 
“Pedro Páramo”, yo creo que sus cuentos son mucho más interesantes. 

Con la tradición literaria rioplatense es increíble. Yo he pensado un poco 
por qué pasa eso y un autor mexicano me dijo una vez: “pero imagina: 
tu escribes diez historias. La primera, en primera persona, la segunda, en 
tercera. La primera en tiempo pasado. La segunda, en presente. La primera 
pasa en el desierto, y la segunda en un saloncito de té. Todo eso que tú crees 
que es muy fácil y que hasta lo agradece el lector, requiere un esfuerzo, una 
gimnasia mental…” y es cierto. Por eso las novelas best-seller duran 600 o 
700 páginas, porque tú entras y ya te quedas en un ambiente familiar con los 
mismos personajes. Y algunos dicen que es difícil leer un libro tan largo, y 
no, no es difícil, por el contrario, es mucho más fácil. 
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Daniel Flores

por Juan M. Candal

El pasado viernes 18 de marzo de 2011 Daniel Flores presentó en la Bi-
blioteca Nacional su primer libro de cuentos, “Bajo un cielo carmesí”. 
El mismo cuenta con 14 relatos que a través del arrebato fantástico orillan 
el terror, la ciencia ficción y la fantasía al más puro estilo Poe, Lovecraft, 
Kafka y otros tantos, pasando por Julio Cortázar y -sorpresa- Manuel Mu-
jica Lainez.
¿Quién es este escritor que se pregunta por qué no existe en la Argentina el 
nicho del cuento de terror puro? Pasen y lean.
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¿Qué cuentos y novelas —no autores— específicamente te despertaron el 
hambre de escribir?

Siempre me llamó la atención esto de “el hambre de escribir”: es una 
buena expresión para vincularla con la escritura porque, de hecho, existe 
un principio de canibalismo bizarro, una conversión, en esto de meterse, 
procesar y escupir ideas; es casi un comportamiento físico —aunque es 
difícil imaginarse una sinapsis con dientes que mastique lo que leemos—. 
De algún modo, el soporte que usamos para escribir es un estómago que 
contiene lo que a nosotros nos alimenta. 

En cuanto a qué novelas…, acuerdo puntualmente con qué libro empecé 
a preguntarme cómo sería escribir y fue con una novela de fines del siglo 
xix: Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Me la habían dado para leer en la 
secundaria terminó siendo la primera marca que me hizo la literatura. Y la 
coincidencia con lo que escribo hoy es grata, porque Otra vuelta de tuerca es 
una historia bastante oscura y opresiva.  

Después hubo otros casos (novelas) que me indujeron a este canibalismo: El 
sonido y la furia, de Faulkner, que lo leí de prestado a los diecisiete sin saber 
a qué me enfrentaba; Frankenstein, de Shelley; Los premios, de Cortázar, 
una novela bastante extraña e inquietante; La Náusea, de Sartre, que fue la 
que me llevó a que en mis cuentos siempre se cuestionara la realidad del 
tiempo y el espacio, la inexistencia, todo eso. Bueno, y otras tantas novelas 
importantes como El arco iris de la gravedad, de Pynchon, Corazones en la 
Atlántida, de King, Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda (una obra muy 
desestimada, lamentablemente) y ya me estaba olvidando de los inefables 
títulos de Elige tu propia aventura, por supuesto. Y cuentos hubo un montón, 
principalmente lo que tiene que ver con la narrativa de Poe: Un descenso al 
Maelström —que tuve el lujo de que me lo narrara Laiseca en una clase—, La 
máscara de la Muerte Roja, William Wilson, entre otros; un poco de Lovecraft: El 
extraño, El modelo de Pickman, Los otros dioses; mucho Cortázar, especialmente 
Continuidad de los parques, La noche boca arriba, Las puertas del cielo (uno de los 
mejores cuentos que leí), Casa tomada, Una flor amarilla… También fueron 
fundamentales El Horla, de Maupassant, El Wendigo, de Blakwood, La gallina 
degollada, de Quiroga, El signo amarillo, de Chambers, y un largo etcétera.  

Entre tus autores argentinos favoritos has citado a Cortázar y Mujica 
Lainez. Sin embargo, solés desprenderte un poco de la figura de Borges. 
Me gustaría que me cuentes qué encontrás en los dos primeros y qué es 
lo que te aleja del último.
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Tras haber leído a Cortázar me pasó algo fundamental, porque ahí me 
dije: “Yo puedo escribir”, y no desestimando la calidad literaria de Julio, 
sino todo lo contrario, porque al haber visto que era posible mezclar de 
ese modo las palabras, los conceptos, las ideas, los idiomas, las formas, los 
procedimientos, entendí que escribir no era sólo regirse a una estructura y 
una forma. A partir de ese momento resignifiqué lo que era para mí escribir. 
De Cortázar uno aprende muchas cosas, puede tomar infinidad de recursos 
y elementos, y lo más importante es que su lectura siempre se renueva, 
constantemente, pareciera como si lo leyeras la segunda vez y hubiera cosas 
nuevas; eso pasa porque el tipo no se ponía a encuadrar lo que decía en 
una oración de tres palabras, no era un economista, si te tenía que tener 
todo un párrafo con comas separando elementos comparativos, te lo hacía, 
y porque su intención era que el lector visualizara lo que él quería decir. 
Leer a Cortázar es como comprarse la primera birome y el primer cuaderno: 
elementos indispensables.

En cuanto a Lainez, bueno, a mí me encanta su capacidad descriptiva y 
su lenguaje, además de su comportamiento fantástico, diferente ya del de 
Cortázar en cuanto al tratamiento de ciertos temas o de ciertos trabajos 
sobre los personajes. Por ejemplo, en su cuento El hombrecito del azulejo 
hay un cotidianeidad fabulosa, muy cortazariana, de casas coloniales y 
ambientación de principios de siglo pasado, pero los personajes —el enano 
del zócalo, la parca con sombrero de ala ancha y guadaña— son elementos 
que a Cortázar no le hubiera interesado usar. Hay otro elemento que, a mi 
criterio, aleja a Mujica Lainez de Cortázar —y aun más de Borges—, y que 
lo distingue, y es la preferencia por dos vertientes muy distintas: la novela 
histórica (El unicornio, Bomarzo) y argumentos más cercanos al horror, más 
oscuros, como en El hambre —que también tiene un trasfondo histórico—, 
en donde se narra un hecho verídico de antropofagia, o en su cuento La 
casa cerrada, y demás en los cuales las descripciones son tan lóbregas como 
exquisitas.  Así que, en definitiva, Lainez me llega por el lado de la sutileza 
del lenguaje, la precisión de los desarrollos y el manejo de la puesta en 
escena. 

Si vamos a Borges es un poco más difícil, porque si bien tiene cuentos que 
son insuperables (El Zahir, El jardín de los senderos que se bifurcan, La forma 
de la espada, por citar un par), también tiene un gran problema: siempre 
estuvo muy lejos del lector. Leerlo es ser testigo de un gran expositor, de 
un genio si se quiere, pero de un genio que toma la literatura como un 
gran ensayo. A mí me gusta mucho su prosa, es riquísima y tiene un valor 
estético inestimable, pero también me aleja, no me permite involucrarme 
del todo, eso me enfría bastante y, en ciertos casos, me aburre. Hay que
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decir también que, de alguna forma, el argentino 
tiene miedo de no escribir bajo la sombra de 
Borges, porque existe en torno a él una especie 
de tabú: “Si no leés Borges no podés ser escritor” 
o “no sabés lo que es Literatura”, te dicen por 
ahí. Eso es mentira: todo es cuestión de por 
qué camino necesite uno transitar hacia su 
formación. Por eso no creo que leer a Borges sea 
necesariamente indispensable para el desarrollo 
literario; sí como un importantísimo refuerzo 
estético e intelectual, pero no como una lectura 
obligatoria.   

¿Por qué, a pesar de sus apuestas y 
experimentos, la literatura anglosajona sigue 
poniendo énfasis en la narración mientras que 
acá mucha gente desestima el relato y piensa 
sus textos —hablo de novelas, no ensayos— 
como si fueran teoremas o ejercicios dadaístas? 

Yo creo que la novela anglosajona moderna 
sigue siendo parte de un mismo experimento, 
al fin y al cabo, en el anacronismo del formato 
narrativo hay un constante proceso de cambio, 
una resignificación del lenguaje importantísima. 
No vas a leer hoy al mismo Stephen King de hace 
veinte años, a pesar de que la estructura de sus 
novelas no varíen mucho (salvando la distancia 
con Dolores Claiborne y Corazones en la Atlántida); 
es preciso ver las pequeñas variaciones para 
entender la evolución de la literatura dentro 
de un mismo formato. Aunque es algo difícil, 
seguro. 

En marzo sale tu primer libro de cuentos, Bajo 
un cielo carmesí. La influencia de Cortázar y Poe 
es notoria, pero creo encontrar algún legado 
del Mujica Lainez de Aquí vivieron en cuentos 
como “La casa H”.
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La casa H es un cuento gótico con una gran carga de ambientación, 
muy detallista y de una atmósfera oscura y, al tiempo, elegante. 
Quizá no me remite tanto a Aquí vivieron como a ciertas pretensiones 
fantásticas de Lainez en personajes como Pier Francesco Orsini, que 
narra su inmortalidad y los pormenores de cómo se da ese proceso.  

Si bien tu libro trabaja con el relato fantástico, la mayoría de 
los cuentos orilla muy cerca del relato de terror moderno: existe 
una marcada influencia de Stephen King. En Argentina no hay 
muchos escritores que tomen el camino del relato del terror. ¿Por 
qué te parece que es así, y por qué te seduce a vos en particular?

Por lo general, el escritor argentino le teme al terror, y es porque 
tiene la falsa creencia de que es un género que no conlleva un gran 
despliegue intelectual, o quizá porque, simplemente, considera 
que los fantasmas son cosa del pasado y es tiempo de adaptarse a 
problemáticas más fuertes y más frescas. Yo creo que se puede hacer 
todo a la vez, aunque lleve un gran trabajo. Por ejemplo, en el libro 
que estoy a punto de publicar, hay un cuento que se llama “El pez 
por la boca” en el que la flecha apunta a un enorme insatisfacción 
social actual que se convierte en un Apocalipsis, o en “El peregrino 
y el ánfora divina”, se da una cuestión dilemática muy grande en 
cuanto al comportamiento del hombre y su enfrentamiento con las 
divinidades. A mí me parece que, justo como vos lo expresás, orillar 
el terror desde lo fantástico es la manera más entretenida, visual y 
metafórica de plasmar los miedos del hombre.    

Los otros autores locales que tocan el cuento de terror podrían ser 
Mariana Enríquez (“Los peligros de fumar en la cama”, Emecé) 
y Samanta Schweblin en algunos relatos bastante ominosos 
(“Pájaros en la boca”, Emecé). ¿Leíste algo de ellas?

Sólo de Schweblin, y me gustó mucho, es muy meticulosa, una 
buscadora. De Mariana Enríquez aún no leí nada, pero me gustaría.
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Sabemos que estás escribiendo una novela. ¿Qué tema o premisa 
podés adelantarnos al respecto?

La novela —que aún está en proceso— trata, básicamente, sobre la vida 
de un escritor de novelas de horror (Alejo Huguet) y su debate entre 
los espacios físicos y psicológicos que propician la escritura, a los que 
él llama “páramos”. La historia, que cuenta con varios personajes, está 
ambientada en un pueblo del sur de Buenos Aires y en dos tiempos 
distintos: principios del siglo pasado y la actualidad. También trata 
sobre lo que es el proceso de creatividad, los fantasmas del escritor, la 
naturalidad del miedo y otras yerbas.  

La pregunta obligada: ¿qué autores vivos y produciendo al día de 
hoy seguís?

¿Vivos? No muchos: Stephen King, Hanif Kureishi, Thomas Pynchon, 
Abelardo Castillo, Carlos Fuentes, quizá algo de Javier Marías y de 
Liliana Bodoc. También me empezó a gustar mucho Nielsen, a quien 
conocí por medio de esta revista. 
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LAS CORRECCIONES

Irastorza toca el timbre de la casa de Raimundo Guerra. Fue 
citado a las doce. Con un vistazo al reloj se cerciora de su 

puntualidad. Ha traído el manuscrito de la última novela de 
Guerra, que acaba de corregir. Tiene fama de ser en extremo 
puntilloso (obsesivo, según algunos) y, pese al poco tiempo 
que lleva en la editorial, se ha ganado la estima de Arredondo,
el director, así como la envidia de algunos colegas. 
 Le abre la sirvienta, que lo conduce a la sala y le pide 
que espere un momento. Después de cinco minutos aparece 
la mujer de Raimundo Guerra, que extiende su mano para 
presentarse. Pronuncia su nombre en voz baja, lo que le 
recuerda a Irastorza que Guerra se encuentra delicado de 
salud; él también se presenta, luego saca del portafolios el 
manuscrito de la novela y se lo entrega a la mujer, quien se 
sienta en un sillón, indicándole a Irastorza que vuelva a tomar
asiento.
 Tendrá unos sesenta años, es una mujer guapa y tiene el
aire absorto de quien intenta recordar algo que ha olvidado. 
Abre la carpeta sobre sus rodillas y, mientras pasa las hojas, 
echa un vistazo distraído a las numerosas correcciones de 
Irastorza. Éste, ante su aparente falta de interés (fue ella quien
quiso verlo, después que Arredondo la puso al tanto de que 
el manuscrito de la novela había salido bastante maltrecho de 
la revisión de estilo), se pregunta si no habrá llegado en un 
momento difícil. Medita alguna frase apropiada para inquirir
sobre la salud de Guerra, pero no se le ocurre ninguna, y 
de pronto, con una dicción cálida y precisa, sin mirarlo, ella 
lee en voz alta una larga frase del manuscrito, después de lo 
cual se queda como sopesándola en su mente, ensimismada. 
Irastorza recuerda que le han dicho que la mujer fue actriz en
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su juventud. La frase que leyó es una de las tantas que Irastorza 
ha desmontado y reconstruido; la recuerda bien, o al menos lo 
suficiente para darse cuenta de que la mujer la leyó haciendo 
caso omiso de sus correcciones. ¿Lo hizo para demostrarle que 
no está de acuerdo con ellas? Comprende que debe intervenir. 
Si ella no piensa hacer ningún comentario a sus enmiendas, lo 
hará él, que para eso ha venido.
 –Me parece que la forma pasiva, tal como estaba en el 
original, volvía pesado el ritmo de la frase. Es un defecto que 
encontré en otras partes del libro.
 La mujer sigue pasando las hojas como si no lo hubiera 
escuchado, e Irastorza, incómodo, se cruza de piernas. Piensa
que no debió haber dicho estaba y volvía, como si diera por 
sentado que su corrección ya fue aceptada. Es el autor quien 
tiene la última palabra y quien decide si incorporar o no las 
modificaciones que se le indican. Tampoco debió usar la 
palabra defecto, estando en la casa de uno de los escritores más
prominentes del país. Descruza las piernas, buscando una 
posición más cómoda. La mujer no le ha ofrecido nada, ni un 
vaso de agua. Evidentemente, piensa Irastorza, detrás de su 
aparente distracción esconde su molestia por la gran cantidad
de correcciones que tiene el manuscrito; por eso, debe estar 
más atento a lo que dice y hablar sólo cuando se le pida una 
aclaración; al fin y al cabo, ha hecho el trabajo por el que le 
pagan, y si Guerra, pese a ser famoso, es un mal escritor, no 
es su culpa. Echa una ojeada a la amplia habitación en que se 
encuentra, seguro de descubrir en el mobiliario un reflejo del 
escaso talento de su dueño. Pero la decoración no tiene un 
ápice de vulgaridad. Entonces, con la misma voz diáfana y 
segura de antes, la mujer de Raimundo Guerra lee en voz alta
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otra frase del libro, saltándose de nuevo sus correcciones, que 
él recuerda perfectamente, porque suele sopesar largo rato 
cada una de ellas. Pasado un momento de duda, Irastorza 
decide intervenir de nuevo. Piensa que si se queda callado 
después de haber comentado la frase anterior, su silencio 
podría interpretarse como una claudicación o incluso como 
una falta de rigor de su parte:
 –Me parece que en este caso sobran ciertos adjetivos: 
podrido, para empezar, no añade nada a infecto, que viene un 
poco antes; y rayada, aplicado a la piel del tigre, me parece 
redundante.
 Sin inmutarse, como si no hubiera prestado atención a 
sus palabras, la mujer de Guerra sigue recorriendo las hojas, 
aunque ahora más despacio, como si buscara una frase en 
concreto, y de pronto parece encontrarla, porque se detiene 
y una leve sonrisa asoma a sus labios; lee otro párrafo de la 
novela, esta vez con una punta de conmoción, como si ese pasaje 
le recordara algo especial. Se trata, de nuevo, de unas líneas 
que Irastorza enmendó de cabo a rabo y que ella, al igual que 
las dos frases anteriores, lee en su versión original. Irastorza 
adivina hacia dónde va la mujer: echando mano de sus dotes 
histriónicas y del timbre seductor de su voz, quiere mostrarle 
que, bien leídas, las frases que él corrigió no necesitan ningún 
retoque. Siente que ha llegado el momento de contraatacar, 
así que se levanta, da unos pasos hacia la esposa de Guerra 
y le pregunta si le permite la carpeta. ¿Para qué la quiere?, 
le pregunta ella, como si hubiera decidido no devolvérsela, e 
Irastorza se sonroja. Quisiera leerle algo, responde inseguro, y 
la mujer, después de unos instantes, le entrega el manuscrito. 
De pie, como en medio de un escenario, Irastorza lee el mismo
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párrafo que la otra acaba de leer, incorporando esta vez sus 
correcciones, y desde las primeras palabras, pronunciadas 
con voz temblorosa, pierde su aplomo, tropieza en una de las 
tachaduras que él mismo hizo y tiene que volver a leer la frase 
desde el comienzo. Comprende que, colocándose en el mismo 
terreno de la mujer, ha vuelto a equivocarse. Incluso le asalta 
la duda de si realmente no habrá malinterpretado todo el libro 
de Guerra, viendo torpezas y redundancias donde hay una 
voluntad de rispidez, de fealdad incluso. Sabe, además, que 
toda corrección es infinita y que el Quijote no saldría ileso de 
las garras de un corrector de estilo. Las repeticiones superfluas, 
los adjetivos previsibles, las comas que sobran o que faltan, los 
pronombres machacones y las construcciones tambaleantes 
constituyen la intrincada maleza que él está encargado de 
abatir, y eso es lo que ha hecho. Y, con todo, la frase que acaba 
de leer le sonó inerte y mecánica. La leyó mal, evidentemente. 
Le devuelve la carpeta a la dueña de la casa, regresa a sentarse 
y, tratando de disimular su descalabro, dice una frase vacua: 
Espero que entienda mi letra, el señor Arredondo dice que 
es bastante legible. ¿Su letra?, exclama la mujer de Guerra, 
como si no se hubiera dado cuenta de que el manuscrito 
tiene correcciones hechas a mano, y se queda pensativa unos 
instantes. Luego le pregunta a Irastorza: ¿Cómo está Luis, 
por cierto?, y al ver que Irastorza no parece haber entendido, 
acota: Luis Arredondo. Irastorza vuelve a sonrojarse: Ah, Luis 
Arredondo, muy bien. Me alegra, dice ella.
 Siente una punta de odio hacia la mujer, que claramente
usó el nombre de pila del director de la editorial para mostrarle 
qué abismo lo separa a él, un joven corrector de estilo, de ella 
y de su esposo, para quienes Arredondo es simplemente Luis,
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un amigo entre tantos. Como no ha venido a someterse a 
ningún trato humillante, decide abreviar su visita: Si mi letra, 
dice, le parece clara y usted no tiene ninguna pregunta, no 
quiero quitarle más tiempo, pues sé que su esposo se encuentra 
delicado de salud.
 Hace el ademán de levantarse, pero no lo logra, se queda
en el filo del asiento y se odia por su pusilanimidad. La otra ha 
vuelto a bajar la mirada, cierra la carpeta sin quitar el dedo de 
la página y dice: Yo también fui correctora, ¿sabe? De hecho fue 
así como conocí a Raimundo; me dieron a revisar una novela 
suya, Lástima que sea lagarto, ¿la recuerda? No la he leído, se 
apresura a decir Irastorza, que no ha leído nada de Guerra 
excepto la novela que acaba de corregir, y teme que la otra se 
dé cuenta. La mujer añade, siempre con la vista en el tapete: 
Después de ver las correcciones quiso conocerme, fui a su casa 
y discutimos frase por frase; así comenzó todo.
 Irastorza no baja la guardia. Siente que con aquel viraje
aparentemente inofensivo ella persigue algo, quizá ablandarlo,
aunque no tiene necesidad de congraciarse con él, un simple 
corrector de estilo, y podría devolverle el manuscrito con 
una frase lapidaria: «Aprecio su esfuerzo, señor Irastorza 
(seguramente se equivocaría, como hacen todos con su 
apellido, y diría Irazorta o Istaroza), pero ahora mi esposo no
está en condiciones de revisar sus preciosas sugerencias», y él 
no tendría más remedio que coger el manuscrito, guardarlo 
en su portafolio y retirarse.
 Me demostró, continúa ella con un tono de voz nostálgico,
que todas mis correcciones estaban fuera de lugar.
 ¿Quiere decir que todas sus correcciones estaban 
equivocadas?, pregunta Irastorza, y ella le sonríe por primera
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vez: No he dicho eso, sino que Raimundo me demostró que 
estaban fuera de lugar, que es distinto.
 Irastorza se contrae imperceptiblemente como ante 
un peligro e intuye el propósito de la esposa de Guerra: 
convencerlo de que sus correcciones están bien, pero de un 
modo abstracto; para este libro en particular son inapropiadas, 
superfluas. Se pregunta si puede haber una corrección 
que, siendo acertada, sea inútil. Él, cuando corrige, medita 
largamente cada enmienda y, hasta no estar convencido de 
que es indispensable introducirla, no lo hace. De hecho, no le 
agrada corregir. Le gusta su trabajo, le apasiona, pero no le 
agrada corregir; lo hace con cierto pesar, y cada corrección que 
hace, espera que sea la última. Le gustaría, cuando encara un 
manuscrito, no tocarlo ni una vez, sentir la secreta satisfacción 
de haber sobrevolado un territorio sin soltar una sola bomba; 
pero todavía no encuentra el manuscrito perfecto, duda que 
exista, y así, una vez que ha manchado el texto con la primera
corrección, da rienda suelta al saqueo. Es como una droga; 
una corrección llama a la otra, y él se pregunta a menudo, 
ante su propio encarnizamiento, si no ha cruzado una línea 
invisible, pasada la cual todo es incorrecto, todo es torpe y 
todo debe reescribirse.
 Mi marido tiene una teoría peculiar acerca de las 
correcciones, dice la mujer de Guerra, quien ha vuelto a abrir 
el manuscrito, se moja el dedo con la lengua y mientras recorre
otra vez las hojas, añade: Según él, las únicas personas que no 
pueden comprender su teoría son los correctores de estilo, por 
eso ha renunciado a entenderse con cualquiera de ellos.
 Irastorza, ante esta vaga afrenta al gremio y a él mismo, 
junta valor para replicar: Hace mal, podría sernos útil conocerla.
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Y siente que por fin ha dicho algo valiente, incisivo; lo 
comprende por la mirada que le dirige la mujer, que ha 
interrumpido su revisión para mirarlo a los ojos. Se ve usted 
una persona seria, dice ella, y, por lo mismo, debo advertirle que 
mi marido, con toda seguridad, no va a cambiar una sola línea 
de lo que ha escrito. Irastorza no se deja intimidar: Mi deber 
es cumplir con mi trabajo, para eso me pagan, lo demás no es 
de mi incumbencia. La frase le salió más categórica de lo que 
hubiera querido, hasta un poco vulgar. ¿Para qué mencionar 
su paga? Ella lo observa gélida, luego mira la última hoja del 
manuscrito, donde aparece la firma de Irastorza, y le pregunta 
a quemarropa: ¿Escribe usted, señor Iranorza?
 Irastorza responde que no.
 Se lo pregunto, dice ella, porque tiene una firma artística.
Irastorza está a punto de dar las gracias, pero se reprime a 
tiempo y le explica a la mujer que cada corrector debe firmar 
el manuscrito corregido para dar su visto bueno.
 –¿Y nadie lo corrige a usted?
 Irastorza no entiende la pregunta y ella tiene que repetirla:
Me refiero a que si no hay nadie que revise sus correcciones. 
Irastorza dice que no lo sabe, porque una vez que termina 
de revisar un manuscrito, ya no se ocupa de él. Ella lo mira, 
estrechando los párpados: ¿No le da curiosidad saber si hay otro 
corrector que revisa lo que usted corrigió? Irastorza responde 
que hay tanto trabajo en la editorial que una vez corregido 
un manuscrito, se pasa al siguiente y se olvida uno del que 
acaba de revisar. Como en una cadena de montaje, dice ella. 
Sí, puede verse así, admite Irastorza, a quien no le abochorna 
esa comparación, pues le agrada sentirse una pequeña rueda 
en el complejo engranaje de la industria del libro. Sabe que en
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las ruedas minúsculas descansan todos los grandes 
mecanismos. Tiene el orgullo de lo pequeño, de lo que pasa 
inadvertido, y nunca lee las versiones impresas de los libros 
que ha revisado, porque no le importa saber cuánto caso le 
hizo el autor. Sabe, además, que no recordaría una sola de 
sus correcciones, pues cuando el manuscrito se transforma 
en libro, sus correcciones se volatilizan, devoradas por la 
corriente que enlaza y confunde las páginas. Su especialidad,
en otras palabras, son las aguas estancadas de los manuscritos,
no las turbulentas de los libros. Este segundo mundo le es 
ajeno.
 Según Raimundo, dice ella, una sola corrección supone 
un nuevo libro, por eso no les hace caso, porque si le hiciera 
caso a una sola, debería reescribir el libro desde el comienzo.
 Irastorza tose para aclararse la voz. Me parece un poco 
exagerado, dice. Escribir es una exageración, replica la mujer.
Puede ser, dice Irastorza, yo sólo hago mi trabajo. Ella explota 
inesperadamente: ¡Su trabajo, su trabajo!, exclama colérica, 
¿es lo único que sabe decir, señor Irmalosa: yo sólo hago 
mi trabajo? Y tira la carpeta al piso. En seguida se cubre el 
rostro con una mano, e Irastorza, estupefacto, se pregunta si 
ella no está actuando y si no ha preparado todo para llegar a 
este pequeño momento estelar; si, incluso, no está repitiendo 
alguna escena antigua de su vida de actriz, quizá un papel que 
nunca le dieron y que sólo ahora, por fin, frente a él, puede 
representar.
 El manuscrito quedó abierto en el suelo a la misma 
distancia de ambos, Irastorza se pone de pie, lo recoge y dice:
Creo que es mejor que venga otro día. Tiene la vívida sensación
de actuar bajo unos reflectores y ante un público que lo observa. 
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La sensación se agudiza con el ingreso de la criada, que ha 
escuchado el grito de su ama y acaba de aparecer en la puerta. La 
esposa de Guerra le hace un gesto a la mujer de que se retire, y la 
criada, después de lanzar una mirada escrutadora a Irastorza, 
obedece. Discúlpeme, no he dormido en toda la noche y tengo 
los nervios destrozados, dice la esposa de Guerra, e Irastorza 
supone que ella se refiere al estado delicado de su marido, que 
la ha tenido en vela. Piensa que es el momento de informarse 
sobre la salud del viejo escritor, pero no encuentra las palabras 
idóneas. No cambiará nada si viene otro día, añade ella, y se 
queda con la mirada baja, mientras él siente cómo le sudan 
las manos y no sabe si volver a sentarse. Se siente ridículo con 
sus correcciones bajo el brazo y piensa que no debió haber 
venido. Lo propio de un corrector es trabajar tras bambalinas, 
en el anonimato, pero no pudo negarse cuando Arredondo le 
dijo que la mujer de Guerra, a causa del estado de su marido, 
quería estar segura de poder entender su letra y por eso quería 
repasar con él sus correcciones. Se había imaginado una mujer
frágil, abrumada por una grave responsabilidad y dispuesta 
a aceptar cada una de sus sugerencias, seguro de que ella lo 
escucharía con atención, cohibida por su profesionalismo. No 
estaba preparado para enfrentarse a un ser inmerso en un 
denso silencio de escenario, cuyos gestos y frases parecen no 
tener vuelta atrás, como si estuvieran escritos y ella se limitara
a darles voz y cuerpo; y hasta el nombre de él, que ella 
modifica cada vez que lo pronuncia, suena en sus labios a una 
posibilidad remota, a un camino sin explorar, convirtiéndose
en un reproche a él, a su vida anodina. Y de pronto, con voz 
débil, sin la cadencia voluptuosa de las tres veces anteriores, 
ella empieza a recitar de memoria un trozo de la novela,
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Irastorza reconoce en seguida. Es el último párrafo, el largo 
párrafo conclusivo, el extenso monólogo interior con que el 
protagonista, acostado en su cama y rodeado de sus queridos, 
se despide de la vida. Es el párrafo en que Irastorza destiló 
toda su acuciosidad correctora, pues no dejó ni un renglón 
como estaba; sin duda, la parte del libro que, como corrector, 
le causó más orgullo, tanto que, cuando terminó de corregir 
la novela, pensó que Arredondo lo mandaría llamar para 
felicitarlo por esa rehabilitación conclusiva, la más radical 
y brillante de todas; y ahora, al ver que la mujer se sabe ese 
monólogo de memoria y lo recita susurrando, como si se 
tratara de una canción o una fábula que aprendió de niña, se 
siente igual que un elefante que aplastó un nido. Esas palabras
dichas por ella, impresas en su memoria, se le antojan 
definitivamente exactas, inamovibles, y el miedo de haberse 
equivocado le hiela la sangre. Quisiera irse, llegar a su casa 
y volver a revisar el manuscrito desde la primera línea. Ella, 
después de haber pronunciado la última palabra del monólogo,
que es también la última palabra del libro, se pone de pie y 
da unos pasos hacia él, extendiendo la mano: Deme eso, por 
favor. Irastorza pierde momentáneamente el control. ¿Para 
qué lo quiere?, pregunta apretando el manuscrito contra el 
cuerpo. Démelo un momento, dice ella en un susurro. Es una 
actriz consumada. ¿Se lo va a mostrar a su marido?, pregunta
él sin poder ocultar su ansiedad y, ante esa pregunta, ella, por 
primera vez, se sonroja. No, mejor no inquietarlo, responde. 
Irastorza le entrega la carpeta y ella sale de la habitación. 
Él regresa al sofá, pero no se sienta. No le sorprendería 
ver aparecer dentro de unos minutos a Raimundo Guerra, 
tambaleante y sostenido por una enfermera, y prefiere, ante
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esa eventualidad, estar parado. ¿Le tiene usted tanta aversión 
a la forma pasiva, señor Irasbolsa?, se imagina la voz quebrada 
del viejo escritor; ¿ha leído usted el Quijote? ¿Ha reparado 
usted en la cantidad de frases pasivas que tiene Cervantes? 
Las manos le sudan y da unos pasos hasta la ventana, donde 
observa el pequeño jardín trasero. A través de la gasa de 
las cortinas, las plantas y los árboles parecen hundidos en 
una bruma y la vista de Irastorza pasa sin descanso de la 
superficie de la tela al jardín, sin poder fijarse en una cosa ni 
en otra. Tal vez algo parecido le ocurrió cuando corrigió el 
libro de Guerra; iba de la superficie al trasfondo, sin lograr 
comprender del todo aquélla ni percatarse plenamente de 
éste. Y entonces, mientras sigue junto al vidrio, piensa que ella 
lo sedujo, exactamente como Guerra la sedujo a ella cuando 
se conocieron para revisar las correcciones de Lástima que sea 
lagarto. Tal vez todo ocurrió en esta misma casa, en esta misma 
habitación, y ahora ella no hizo otra cosa que imitar a Guerra 
todo el tiempo, desde leerle algunos pasajes del libro, haciendo 
caso omiso de sus anotaciones, hasta el arrebato de cólera con 
que aventó el manuscrito al suelo. No se ha movido, aturdido 
por esa idea, hasta que escucha unos pasos en el pasillo y su 
corazón se dispara. Ruega que no aparezca Guerra. Por suerte, 
ella ha entrado sola. Tiene un pañuelo en la mano con que se 
enjuga los ojos. Irastorza, aliviado, da unos pasos hacia ella, 
que se ha detenido en medio de la habitación, y encuentra por 
fin las palabras que venía buscando desde que entró en esa 
casa. ¿Cómo sigue su esposo?, pregunta, y ella hace un gesto 
negativo con la cabeza, sin mirarlo, y emite un breve sollozo, 
pero se recobra de inmediato. En ese momento él repara en la 
carpeta negra que ella tiene en la mano. La mujer se la entrega, 
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e Irastorza, después de una breve vacilación, la abre. Es la 
novela de Guerra en su versión original, sin correcciones. 
¿Quiere que vuelva a corregirla?, le pregunta a la mujer. No, 
contesta ella, quiero que ponga la fecha de hoy en la última 
hoja y la firme tal como está, si no le molesta. 
 Irastorza traga saliva. Él y la mujer están muy cerca 
y, por un instante, el joven corrector piensa que, con tal de 
convencerlo, la mujer está dispuesta a besarlo, y sus latidos, 
que se habían apaciguado, vuelven al galope. Ella ha sacado 
de algún lado una pluma, que sostiene frente a él con gesto de
ofrecimiento. Por favor, susurra la dueña de la casa, e Irastorza
vuelve a sentirse inmerso en un escenario, en el momento 
crucial de la obra, donde todo depende de él, de su próximo 
gesto, que tiene al público expectante. Mira a la esposa de 
Guerra que, pluma en mano, espera su decisión, como quien 
ha pedido un acto de clemencia para su ser más querido. Con 
lentitud, sintiendo que cientos de ojos invisibles lo observan, 
coge la pluma, escribe la fecha en la última página de la 
carpeta y, al trazar su firma empinada, lo emociona el ruido 
teatral que hace la pluma sobre el papel. Le agradezco, dice 
ella retirando la carpeta, quitándole la pluma y tendiéndole 
la mano. Fue un placer haberlo conocido, señor Iramorsa, no 
olvide su portafolio.
 Él regresa al sofá para coger su portafolio. Ya lo estaba 
olvidando, dice. Es su última frase, impecable, que demuestra
la humanidad del personaje. Acaba de aparecer la criada 
que le abrió la puerta y que ahora le señala el camino hacia 
la salida. Irastorza la sigue, saliendo de la habitación, y la 
mujer de Guerra, una vez que se queda sola, se acerca a la 
ménsula donde está el teléfono, descuelga el auricular, marca
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un número y espera.
 –Con el señor Arredondo, de parte de Silvia Gómez.
 Espera medio minuto, luego dice:
 –Hola, Luis... sí, acaba de irse hace un minuto. Ya tengo la 
versión definitiva, firmada por él. La revisamos juntos. Pero
no te hablo por eso. Eres el primero en saberlo: Raimundo murió 
esta mañana. Avisa tú a la prensa, por favor.

“Las correcciones” está incluido en el volumen  
Grieta de Fatiga, editado en 2006 y publicado en Argentina  

en 2010  por Eterna Cadencia Editores.
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EL PEREGRINO Y EL ÁNFORA DIVINA

Abel Fair Hassan era la última cosa viva sobre la tierra. Un 
viejo cuerpo andante al que le quedaban tan sólo unos 

vestigios de apariencia humana: alto él, encorvado, con la 
piel pegada a los huesos y los labios carcomidos, producto de 
la sequía y la enfermedad, hasta el punto de dejar libres los 
dientes; apenas un puñado de cabello, lacio y gris, a los lados 
de su cráneo. Casi un cadáver atravesando el interminable 
desierto con el objetivo de llegar a Ciudad Europa. 

  Abel era el superviviente de la última colonia de hombres 
que había quedado en pie, y que incluso había sobrevivido por 

algún tiempo al fenómeno del Golpe Solar: las temperaturas, 
que superaban los noventa grados, originaban continuos 
temblores y ponían en jaque la poca estabilidad del suelo. 
La tierra paría fallas y grietas inmensas, y hacía que grandes 
ciudades desaparecieran en lo profundo de estas bocas. Los 
golpes solares comenzaron a fines del siglo XXII, luego de la 
Segunda Gran Guerra (habían pasado, para ese entonces, una 
Tercera Guerra Mundial y una Primera Gran Guerra), tras la 
cual la capa de ozono prácticamente había dejado de existir. 
Esta ausencia de protección reveló poderes que el sol había 
mantenido ocultos: podían verse, incluso por las noches, llegar 
a la tierra ondas de diversos colores como lluvias irregulares. 
Luego venían las sacudidas, acompañadas de un intenso olor 
a minerales y tierra. Y eso no era todo; los gases atmosféricos 
también habían sido alterados, tanto por los componentes de 
las armas bélicas como por el posterior efecto de la radiación, 
y el cielo había cambiado de color: ahora era de un azul 
oscuro profundo durante el día, con un sol amarillo rojizo que 
latía impiadoso. Una imagen que, dos siglos atrás, hubiera
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resultado de un surrealismo casi inconcebible. 

  Los de la última urbe reconocieron en algún momento que 
la supervivencia inútil a la que aspiraban no era más que un 
capricho ante la idea de que la tierra estuviese completamente 
vacía y silenciosa; era insoportable concebir una masa de 
piedra girando durante milenios en la nada, sin hombres, sin 
animales, sólo ruina, un enorme museo lúgubre. El hombre, 
quien había creado todo lo que Abel ahora veía muerto, era 
capaz de hallar luz hasta en los rincones más inverosímiles de 
su razón, y sólo para permanecer. Pero a él la esperanza y la 
desesperanza ya le daban exactamente igual, ya habían dejado 
de ser dos conceptos para fundirse en otro: destino. Sabía que 
quedaba poco, que él era el último y que no había remedio 
para ello.  

 Así, mientras peregrinaba por el desierto árido y mudo, 
llegó a la conclusión de que el planeta sólo era una masa de 
roca seca cubierta de cemento y hierro: ahí estaban los famosos 
y enormes almacenes de comida rápida, los multiedificios, las 
fitoplazas, los poquísimos departamentos precarios de tres y 
cuatro pisos, el Nilo milenario ahora muerto, los Fortines de 
Gobierno de cada país que, a pesar de haber sido ostentosos 
palacios de piedra y tesoros, ahora sólo constituía un ejemplo 
más de aridez y de ruina. Abel sabía que allí adentro estaría lleno 
de cadáveres, diseminados por las escaleras y las habitaciones, 
pudriéndose inútilmente, como todo. Al igual que sucedía en 
el resto del globo, en cada isla, en cada rincón en el que el 
mundo ahora guardaba silencio. Un silencio distinto. 
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La Segunda Gran Guerra había acabado con todo. Los 
tres núcleos radioatómicos que habían sido detonados desde 
el fondo del océano Atlántico no tardaron muchos días en 
vaporizar los mares, en adelgazar la atmósfera hasta la 
locura y en acabar con toda vida humana. Los pocos que se 
salvaron fueron un grupo de dieciséis científicos que había 
sido parte del proyecto Averno, entre los cuales estaba Abel, 
técnico aritmético en radioatomización. Decir que Abel estaba 
en contra de aquello y que había prevenido a los otros de la 
posible catástrofe sería estar mintiendo. Le daba lo mismo 
que Ciudad Europa entera se tragara a sí misma mientras a 
él le abonasen lo que debían abonarle y mientras los días del 
calendario siguieran pasando como hasta el momento; esa era 
la verdad. Abel era un tipo recto y de poco diálogo que vivía 
sólo debido a dos grandes factores: su trabajo en la Central de 
Ensayos Atómicos de Alta Gama y la mismísima inercia, que 
lo llevaba a que satisficiera las necesidades mínimas que todo 
ser humano requería. Lo demás era polvo. Sabía que el tiempo 
era breve y relativo y que la muerte era un apagón sin dioses; 
¿para qué molestarse en cualquier otro asunto que no fueran 
sus pasiones? Había que vivir. Y si vivir conllevaba aceptar un 
trabajo millonario por el cual el mundo corriera el riesgo de 
no seguir latiendo, entonces, había que aceptarlo. 

Uno de los supervivientes, Tadeo Reyes, fue quien se 
encargó de preparar la cámara inercial de la Central y todo el 
oxígeno que había en el laboratorio. Rita Ferrer y Natasha Kim 
ayudaron en el acondicionamiento interior y en la regulación 
de los niveles de ozono del edificio; también sellaron, desde
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la Sala de Operaciones, los pozos de agua potable y activaron 
el panel de energía solar, por si acaso. En un principio, 
Kim no tuvo intención de participar en “todo aquel circo”; 
le molestaba que la gente dedicara su tiempo a hacer cosas 
presuntamente improductivas. Cuando le preguntó a Tadeo 
para qué mierda estaba haciendo todo ese escándalo, el 
analista le respondió que era para salvarnos el culo a todos, y te 
recomiendo que vos también empieces a mover el tuyo. La muchacha 
lo odió entonces y lo insultó entre dientes. Natasha había sido 
objeto de cuestionamientos en el plantel de la Central en más 
de una oportunidad por sus explosiones temperamentales. 
Inestabilidad emocional, aducía ella a su carácter inflamable 
cada vez que alguien le preguntaba por qué tenía que ser tan 
jodida; después agregaba cosas al estilo: no voy a tolerar de 
nuevo un planteo como ese o metete en tus asuntos que yo me meto 
en los míos. Pero, al final, aquella vez decidió que sí colaboraría, 
porque no era idiota: las cosas se iban a poner calientes en 
poco tiempo. Muy calientes. Y lo cierto es que, pasados dos 
meses de la instalación de los cabezales, de no haber sido 
por ellos, hoy ni siquiera existiría esa ruina andante que era 
Abel Hassan caminando sobre esa ruina rodante que era el 
planisferio, porque pocos minutos después de la detonación 
(de la que fue responsable el mandatario de Ciudad América), 
todo comenzó a arder como nadie pudo imaginarlo antes, 
los mares bulleron en mareas de lava, el oxígeno del planeta 
pronto se hizo fuego, agonía roja. Así fue que, en medio del 
proceso de atomización, ninguno dudó en internarse dentro 
de aquella habitación rectangular y poco luminosa.  

Alimento y bebida sobraba: el lugar estaba bien abaste- 
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cido y el aire, fuera de la cámara, era tolerable durante unos 
pocos minutos, lo suficiente como para permitirles una breve 
excursión hasta las heladeras. El laboratorio combatía la 
infección ambiental con el núcleo de oxígeno del edificio y 
con su propio generador central de ozono (invento detrás del 
cual también se hallaba Hassan, junto con otros tres colegas) y 
los refugiados sabían que aquel prodigio les evitaría grandes 
incidentes. Y así fue, salvo para la bióloga Natasha Kim. 

Natasha era una mujer joven, más delgada de lo 
recomendable y más alta de lo común; de hecho, superaba 
en estatura a todos los que se hallaban dentro de la cámara, 
quizá por uno o dos centímetros estaba por encima de Abel. 
La mañana del tercer día de encierro, harta de escuchar puro 
palabrerío, estadísticas, presunciones y todo eso, Natasha se 
puso de pie y tuvo la idea de embarcarse en una aventura 
poco saludable: mientras unos oraban en un rincón y otros 
debatían acerca de las posibilidades de que la contaminación 
acabara pronto, a la joven se le ocurrió detener el programa 
inercial para salir al exterior en busca de un cigarrillo (porque 
lo necesitaba, y que todos se fueran al carajo) y se dio con que 
su soplo cardíaco no le benefició en combinación con los 
nuevos componentes del aire. Nadie hubiera imaginado que 
su corazón estallaría de ese modo y que el pecho se elevaría 
por debajo de su camisa como lo hizo. Pero así sucedió, y 
fue Abel, con ayuda de Alex Higgins, quienes trasladaron el 
cuerpo destrozado de Natasha hasta una de las habitaciones 
de Ensayos.  

Los restos de la chica aun continúan descomponiéndose 
allí. Y los de los otros no andan muy lejos.   
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Para cuando llegó la segunda semana, sólo quedaban 
ocho sobrevivientes: seis hombres y dos mujeres. La mayoría 
había abandonado la habitación en plan de “salida de 
reconocimiento”. Había habido una serie de temblores durante 
el último tiempo y se temía que pudieran ser más intensos; 
era hora de entrar en la etapa de acción y ver cómo estaban 
las cosas afuera, por lo que el primer grupo, integrado por 
seis personas, entre las que se encontraban Alex Higgins y 
Tadeo Reyes, salió la mañana del séptimo día, equipados con 
un sismógrafo pequeño, un contador de partículas ionizantes, 
un Geiger xxii y algunas provisiones. Todos esperaron que los 
resultados fueran favorables; no obstante, pasaron ocho días 
sin noticias de la cuadrilla. Y al ver que no regresaban, fue que 
Abel quien resolvió ser el segundo grupo y decidió marcharse. 

La situación había llegado demasiado lejos para un hombre 
como él. La inacción y la duda no eran lo suyo. Además, los 
pocos que quedaban allí no eran personas con quienes pudiera 
mantener siquiera una conversación trivial; a su criterio, eran 
simios con guardapolvo blanco que pugnaban por ver quién 
aguantaba más tiempo sin volverse loco. No, definitivamente, 
él no estaba para eso, así que reunió algunos alimentos, dos 
botellas de agua, varios instrumentos de utilidad y salió de la 
cámara sin despedirse.   

El aire afuera ya no era tan pesado como en los primeros 
días y vivir no era un imposible. Abel, de pie en la puerta de 
la Central, meditó en ello un momento. ¿Se merecían acaso 
esos monos seguir con vida después de lo que habían hecho? 
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Él asumía la culpa para sí, por supuesto que lo hacía, 
pero ¿la asumirían ellos? El hombre debe reconocer lo que 
está sucio en él, Abel sabía que eso debía ser así, y por tal 
motivo ahora se replanteaba qué hacer. ¿De verdad los otros 
se merecían seguir? ¿Habían hecho algo para ganárselo? Miró 
hacia el pasillo de acceso y negó con la cabeza. “No, no sería 
justo”. Sin vacilar un instante, volvió sobre sus pasos hasta la 
Sala de Operaciones y, en el panel de sistema inercial, activó 
el programa “Sello completo”. Como hubiera dicho su colega 
Natasha: que se vayan a la mierda. 

Luego salió del edificio. 

La habitación era una cripta ahora, ya que el sello sólo 
se podía desactivar desde afuera; no obstante, podría decirse 
que la hermeticidad del lugar fue reasegurada por un segundo 
evento del cual Abel no tuvo responsabilidad, ya que la Central 
de Ensayos Atómicos de Alta Gama se derrumbó pocas horas 
después de que él hubiera salido al exterior y se hundió en la 
garganta de una enorme falla; posiblemente se debió a que el 
generador inercial colapsó luego de tantos cortes y arranques; 
sabían que corrían con ese riesgo, sí, pero no podían quedarse 
en la cámara de por vida, y para salir al exterior era necesario 
congelar el proceso, de lo contrario hubieran corrido el riesgo 
de quedar atrapados ahí dentro como moscas. Abel pensó 
que esa podía ser una posibilidad, aunque también pudo 
haber sido lo otro: aquella tarde fue la primera vez que vio 
bajar los rayos coloridos desde el nuevo sol magenta, y era 
todo un espectáculo: pequeñas hebras ondulantes caían a 
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modo de lluvia y penetraban en la tierra como dientes finos e 
irregulares, haciendo vacilar el suelo como un nylon contra el 
viento. Luego haciéndolo saltar como una ventana de cristal, 
pero hacia dentro, hacia el fondo. Así fue como comenzó a 
temblar la Central al tiempo que el técnico la contemplaba 
desde unos seiscientos metros de distancia, parado junto a 
una expendedora de golosinas en la playa de una estación de 
petróleo. 

Adiós, les dijo a sus colegas, sin mucho candor en la voz, 
y emprendió camino a Ciudad Europa.  

  De eso hacía ya siete años. Siete años de supervivencia en 
el polvo de la creación, de carrera contra la muerte en aquella 
postal agreste y tórrida. Siete años de no saber qué será lo 
siguiente que pase. Y ahora avanzaba con el sol quemándole 
el lado derecho del rostro, semiadentrado en lo que había sido 
el Mediterráneo hasta no hacía mucho. Allá abajo era todo 
cadáveres y rocas enormes, insondables despeñaderos que 
Abel presumía que tenían su fondo en el núcleo de la tierra. 
Mar adentro, cada tanto, era posible apreciar las erupciones 
de los volcanes que ahora habían quedado activos y libres: 
géiseres de lava alzándose al cielo azul profundo, llevándose 
enormes piedras con ellos, animales o, tal como había podido 
identificar en una oportunidad, galeones antiguos, aviones 
de guerras remotas, todo calcinándose luego de centurias de 
humedad y olvido. También podía verse una infinidad de 
esqueletos marinos en la nueva sequía; algunos, de tamaños 
inconcebibles. Hubo uno, especialmente, que había llamado
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su atención el día anterior: se hallaba a unos ocho kilómetros 
de la costa, pero incluso a esa distancia era posible apreciar 
la rareza de aquella cosa enmarañada y bestial, gris; supuso 
que las detonaciones obligaron a ciertos bichos del fondo 
a emerger. Pero aquello era en verdad extraño y horrible: 
¿cuántos tentáculos sumaba su garra derecha: cincuenta, cien? 
¿Eso que se veía parcialmente enterrado en su lomo era un 
ojo, eso tan negro y resplandeciente, o era acaso una burbuja 
de veneno? ¿Y qué era aquello que aún oscilaba sobre su 
cabeza romboide, un señuelo abisal de caza, pero ¡un señuelo 
del tamaño de un edificio!? ¿Y esas columnas eran dientes…? 
Aunque le había despertado un interés casi místico, Abel 
decidió olvidarlo y siguió buscando entre los restos un poco 
de carne blanca, almejas, cualquier alimento que no fuera 
humano. Debía conformarse con lo que tuviera un mínimo 
carácter de comestible: los productos envasados habían 
quedado inútiles luego del altísimo golpe de radiación. A 
falta de animales y de plantas, él todavía cargaba en su morral 
con algunos restos de carne salada que había obtenido de los 
pocos cuerpos “en buen estado” que había hallado durante 
la última semana. El hambre hacía de las suyas, sí, pero la 
sed era aun peor: al no existir ningún tipo de vegetación, las 
lluvias se espaciaban peligrosamente. A raíz de esto, muchas 
veces Abel debió cavar profundo y sorber el barro o la arena.

  Las pequeñas colonias aisladas entre Ciudad Oriente 
y Ciudad Europa eran, una vez más, un reguero de cuerpos 
secos y anónimos. Abel había visitado cada una de ellas 
con su bolso a cuestas y con esa paciencia de inmortal que 
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lo caracterizaba, inducida tal vez por el hecho de sentirse el 
punto final del Prodigioso Cuento. Lo cierto era que, además de 
desolación y ruina, el mundo no ofrecía una gran variedad de 
cosas para contemplar. Tal es así que durante su peregrinar 
desde Ciudad Oriente había sido testigo de una incontable 
serie de esporádicos derrumbes; las edificaciones habían sido 
resquebrajadas por el fuego y perjudicadas aun más por la 
ausencia de mantenimiento. Todo era temblores, uno tras otro, 
días enteros con temblores espaciándose cada diez minutos. Y 
rayos filtrándose como una lluvia de purpurina fantástica y 
temible.  

Y luego quietud.  

 
    Una noche caliente de octubre, Abel yacía sobre una 
piedra alargada y semiplana en medio del hosco desierto. 
Ya podía verse claramente Ciudad Europa a unos pocos 
kilómetros; las luces de emergencia de algunos edificios 
todavía continuaban encendiéndose después de las ocho y, 
en medio de la penumbra críptica, cobraban apariencia de 
espectros suspendidos en el aire. Le daba la sensación de 
que lo llamaban, de que lo invitaban a contemplarlos más de 
cerca, pero Abel hacía el esfuerzo por anular gran parte de sus 
conversaciones internas: lo hubieran llevado por mal camino, 
sin dudas. 

En el desierto, el mutismo era perturbador; lo único que 
se podía oír eran los esporádicos movimientos de masas y el 
viento bullente. Abel, en ese momento, tuvo una vaga imagen: 

O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1

46



 C u e n t o s

recordó que de niño había oído el canto de un pájaro, un silbido 
agudo y animado lleno de gracia. Eso estaba bien, un pájaro, 
algo que quebrara con belleza el caos. Sin embargo, supuso 
que en la condición en que se encontraba, por contraste, el 
armónico canto del ave podría llegar a romperle los tímpanos. 
Literalmente hablando: hubiera podido enloquecerlo de dolor.  

  Ahora inmóvil sobre la piedra, miraba la luna amarilla en 
lo alto. Con un poderoso esfuerzo respiraba entre ocasionales 
estertores, y pensó, como cada noche, que posiblemente esa 
sería la última. Ya no importaba, claro, hacía tiempo que nada 
importaba, pero cada vez que la inminencia del fin se hacía 
más clara, era imposible sentir la necesidad de no morir. La 
vida lo había hecho su prisionero, un prisionero tendido sobre 
una roca en medio de la nada, el último eslabón de la historia.  

  Mientras observaba el tránsito de una gruesa nube que 
cubría las estrellas, escuchó que algo rodaba a su espalda. 
Primero creyó que había sido su cabeza que ya empezaba a 
averiarse, pero luego reprodujo mentalmente el sonido que 
había oído y, con pereza y sin mucha convicción, se incorporó 
y giró lentamente hasta quedar apoyado sobre un codo. 
A través de su liviana camisa se traslucían un montón de 
costillas; su boca roída se torcía en un gesto de estéril enfado. 
Casi junto a la piedra, a unos pocos centímetros de esta, vio un 
ánfora parada en la arena, reluciente. Cerró los ojos y volvió a 
abrirlos; necesitaba corroborar que aquella aparición no fuera 
un espejismo que viniera de la mano del hambre o de la locura. 
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Antes de recogerla miró en derredor y sólo encontró vacío. 

 
  El ánfora era de un material extraño, mezcla de bronce, 
hierro y un género rojizo indefinible; contaba con una solidez 
y un peso enormes. Le dio trabajo alzarla y depositarla sobre 
la roca, y no supo si fue por el propio peso del objeto o si se 
debió a una carencia de fuerza. La examinó minuciosamente 
durante un momento y, al no encontrarle particularidad 
alguna, la olvidó y se durmió hasta el amanecer. 

Cuando el sol escarlata despuntó en el cielo oscuro del 
nuevo día, algo habló. 

 —Abel, tu perseverancia es equivalente a la soberbia… 
El hombre ha muerto, y todavía sigues andando… —hablaba 
en un tono razonable, paternal—. ¿En busca de qué?, ¿acaso 
no es claro lo que sucede? 

 El hombre oyó claramente estas palabras, pero no supo si 
en la realidad o en el sueño. El ánfora oscilaba sobre la arena, 
lejos de donde él la había dejado; entonces entendió que la 
voz provenía de allí. 

Abel, que había pasado años sin hablar y sin oír, abrió la 
boca e intentó articular:

 —¿Quén erejs? 

 Su mandíbula dejó escapar un sonido óseo.

 —Una gracia antes del último soplo —respondió el ánfora 
con una voz gruesa y melodiosa—. Serás el único testigo de la 
consumación, mi querido Abel…, mi soberbio y querido Abel. 
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  El científico se incorporó, recogió la vasija y la sopesó 
con ambas manos. Había algo dentro. Sin vacilar, y para evitar 
los peligros de la locura, la lanzó contra la roca. Al hacerlo, el 
ánfora estalló y el Dios salió de ella.

 —¡¿Qué es ujsted?! —exclamó horrorizado. Luego 
retrocedió torpemente y trastabilló. 

 La enorme criatura blanca le explicó que Él era la Fuente 
Divina, el Caos, el Ápeiron, el orden del Todo; le contó que 
era tiempo de que el cielo acabara, como ya había sucedido 
anteriormente, en otras muertes del universo, incluso en 
mano de otros dioses ya extintos. “Todo es un ciclo que debe 
renovarse, Abel, y así será siempre. Ahora mi labor consistirá 
en recomenzar la existencia”, contó. El otro apretó los dientes: 
¿había soportado tanto sufrimiento para que al final viniera 
Él y lo diera todo por terminado?, ¿qué era aquello?, ¿había 
buscado tan pacientemente la aguja en el pajar para que ese 
despótico granjero viniera a encender la yesca cuando se le 
antojase? Abel enfureció, y el rostro se le contrajo en una 
expresión horrenda. 

 —¡¡Ilusión, eso erejjjs!! ¡Ujna criatujra inventada! —
graznó con impotencia. 

 Entonces, sin mediar palabra, el Dios sonrió con 
altivez, levantó la mirada, sopló una ráfaga de un color 
confuso y apagó el cielo entero. Ya lo único que quedaba 
del universo era el desierto mundial en el que ambos se 
encontraban enfrentados. La negrura era claustrofóbica.
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  —¿Estás preparado para ver cómo sigue esto, Abel? —
consultó con amabilidad—. Ciertamente, no es para asustarse 
y, de ser así, sólo cierra los ojos… 

 El otro no quiso oír más; dio media vuelta y se alejó 
caminando en la oscuridad del desierto, ya sin cielo ni estrellas, 
ni nada sobre su cabeza más que el color de la nueva realidad: 
negro. La criatura divina se fastidió y gruñó. 

 —¡¿Darle la espalda a un Dios?! ¡¿Qué clase de tontería 
es esa?! —exclamó visiblemente sorprendido—. Ahora veo 
hasta qué punto de insolencia ha llegado la humanidad… 
Dejé que tantos milenios pasaran y hoy sólo contemplo este 
montón de ruina y un ejemplar violento que falta al respeto a 
su Creador… Ya entenderás lo que se siente.

 Abel giró y lo increpó sin vacilar. 

 —¡Tú no erejs mi Diosss! Si la humanidad es lo que yo 
represento, entonces como humanidajd tengo la capacidad de 
inventarjte —bramó. El Dios emitía graves quejas intraducibles. 
El escenario era oscuro como un simulador de vuelo; sólo las 
luces de emergencia de la ciudad a lo lejos, latiendo como 
frías luciérnagas azules—. ¿Acaso, si yo muero, hay alguna 
posibilidad de que exijstas? Sin hombre no hay Dios. Y si 
fuerajs un Dios ya hubieras acabado todo. ¿Es que tienejs 
que pedirme autorización para hacerlo? —Abel entrecerró 
los ojos negros y su rostro de pronto pareció un dibujo sobre 
una piedra—. No te reconozco como destino. ¡No te temo! 
Erejs mi sueño, el sueño de todos los hombres, un efecto de 
mi poca cordura… —manifestó. Jadeaba, sentía la garganta a
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punto de reventar de dolor—. No tengo Dios o, en todo caso, 
yo soy el Dios que te creó con la fuerjza de mis ilusiones…  

  La criatura lo observó en silencio; en principio, airada, 
pero luego suspiró, asintió y desapareció en un blanco 
fogonazo. En medio del desvanecimiento dijo: “Es tu turno, 
Abel, como el de cada último. Sólo venía a decirte esto. Así sea. 
Y que te sea leve”. 

 
  Abel, ya sin hacerse preguntas y desestimando la 
veracidad de lo que acababa de ocurrir, continuó avanzando 
en la prieta oscuridad. Recorrió varios kilómetros más bajo 
aquel cielo sin astros hasta llegar a la cima de una colina. Desde 
allí veía entera a Ciudad Europa, que solo se distinguía por las 
siluetas edilicias y el débil murmullo de los cimientos vencidos, 
pero allí estaba. Abel, demolido, se sentó al borde de una loma 
a contemplarla desde lo alto. Mientras tanto, el dolor de su 
cuerpo era un todo, un abrazo de agonía, y abrigaba la certeza 
de que la muerte le había cerrado el paso definitivamente. 
Allí, quieto y sofocado, flaco, último, miraba la existencia que 
quedaba por desaparecer. Ya ni siquiera había luna, aunque 
sabía que era él quien no podía verla, que todo se relacionaba 
con la declinación de sus sentidos y nada más. Los ojos ahora 
le palpitaban húmedos. De súbito, torció la cabeza tras una 
punzada de dolor en la columna y una lágrima cayó sobre el 
reverso de su mano. Fue un hecho destacable, ya que hacía 
años que no brotaba agua de su cuerpo. Entonces, al ver ese 
milagro nacer de sí, y al caer en la cuenta de que la noche se
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 había hecho noche definitiva, y que el Dios al que atribuía a su 
mente le había dicho que los dioses también se destronaban, 
se le iluminó el alma con una exótica esperanza. Al fin y al 
cabo, la locura es como una lámpara mágica: concede al loco 
lo que el loco desea tener. Tanto daba si él era un Dios o si era 
un demente.

 
 Miró hacia la yerma soledad de Ciudad Europa, hacia 
el vasto hueco que había quedado de ella, y luego echó un 
vistazo al cielo exánime, sin estrellas ni galaxias. Esbozó una 
sonrisa temblorosa, con esa poca humanidad que le quedaba, 
extendió los brazos y dijo:

  —Ábrase el cielo; hágase la luz…

 

“El peregrino y el ánfora divina” está incluido, en ésta  
(su versión definitiva) en el volumen  

Bajo un cielo carmesí, publicado 2011 por Editorial Reina Negra.
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LA LEALTAD

Todo lo que quieras oír o decir, 
te lo diremos y escucharemos con gusto, 

mientras dure esta pausa en el viento.

(Franchesca a Dante, “La divina comedia”)

La Lealtad abandonó el principal puerto de Tulba, la pétrea 
luna de un gigante gaseoso en el sistema Megán, a las 25:38 

hora local. 

Se trataba de una nave de transporte clase Buenaventura, 
contratada por la Compañía Minera Ltda. Era de lo mejor que 
había salido de los astilleros de la Confederación en su época: 
Aunque no tenía la capacidad de carga de las clase Prosperidad 
ni la velocidad de las clase Galaxia, era el tipo de nave ideal 
para realizar viajes largos llevando bienes valiosos de escaso 
volumen, estaba equipada con una potente IA que controlaba 
todos los sistemas de abordo y requería de un único tripulante. 

La compañía tenía fama de ser muy cuidadosa en la selección 
de su personal, pero con estas naves lo era más que en ningún 
otro caso. Porque además de encontrar personal calificado, 
había otros aspectos que considerar. 

La duración del contrato era de diez años. Eso implicaba 
la obligación de viajar durante diez años. Por supuesto no 
se trataba de un único viaje ininterrumpido sino de muchos 
viajes a diferentes destinos con cortas estancias en puertos 
intermedios. Pero, además de que esas escalas no contaban
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como tiempo de servicio, nunca se sabía cuál sería la próxima 
ruta a recorrer ni cuánto tiempo duraría el viaje hasta que se 
recibía la siguiente asignación.

Estaba claro que no era como el trabajo rutinario en un 
carguero. 

Debido a la dilatación temporal por viajar a velocidades 
cercanas a la luz, los que hacían un viaje de un par de meses 
de ida y otro par de vuelta, encontraban al regresar un puerto 
unos ocho años más viejo; pero todavía podían hallar a 
sus familias ahí y con un poco de esfuerzo eran capaces de 
reconocerlos a todos. 

Ser tripulante en una nave como La Lealtad era una especie 
de muerte social, era partir sabiendo que se dejaba todo atrás, 
porque viajar durante diez años significaba estar fuera de la 
“corriente normal del tiempo” durante, más o menos, unos 
doscientos veinte años.

Lo ideal era encontrar gente que no extrañara ni fuera 
extrañada por nadie en ninguna parte, que no tuviera 
intereses específicos más que en su propia persona y que éstos 
tampoco fueran excesivos, que soportara bien el aislamiento 
y los espacios reducidos, y que no tuviera problemas para 
relacionarse con una IA. 

El tripulante de La Lealtad reunía todas esas características 
al pie de la letra.

Su nombre era Reimus. 
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Reimus había pensado desde el principio que era el hombre 
ideal para el trabajo. 

No estaba casado (ya no) y en cuanto a su familia... Bueno, 
no le importaba poner un poco de distancia con ella. Además 
le atraía la idea de estar aislado, de tener todo el tiempo del 
universo para pensar. Creía que la soledad era buena para eso.

Había tenido muchos empleos. Tenía experiencia en minería, 
mecánica y tratamiento de desechos, había trabajado en una 
compañía de sistemas informáticos fabricando partes para 
IAs y en otra que producía saltadores y otros artefactos de 
comunicación. Incluso durante un tiempo había sido tripulante 
de un carguero, uno de esos monstruos clase Prosperidad que 
transportaban mineral desde el cinturón de asteroides. Había 
sido allí donde se le había despertado el gusto por los viajes 
largos. 

En cuanto se enteró que la compañía minera estaba 
ampliando su flota de buenaventuras supo que ése era el 
trabajo que había estado esperando.

Existía una única traba: sólo contrataban a pilotos con sus 
naves. Ellos instalaban las IAs de abordo —presuntamente 
para asegurar su fidelidad— y proveían carga y destino, pero 
el solicitante debía encargarse del resto. Informado de ello, 
Reimus emprendió la tarea de obtener una nave.

Había ahorrado bastante durante su tiempo abordo del 
carguero y la fortuna también le había sonreído en los juegos 
de azar, pero pronto descubrió que lo reunido no era suficiente 
para costear una nave de modelo modesto, mucho menos una
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buenaventura. Por lo menos no dentro del mercado oficial.

Preguntando aquí y allá, pronto había aparecido el nombre 
de Kopra.

Aunque nadie hablaba de él en voz alta, todos conocían 
a Kopra. Poseía un gran establecimiento —si es que podía 
llamársele de ese modo— en las afueras de Bakur, el único 
puerto espacial de un planeta polvoriento conocido como 
Karidiam. 

Se trataba de una inmensa chatarrería y casi cualquier cosa 
podía ser encontrada allí. Naves de todas las clases y en la 
más amplia gama de estados imaginable, contenedores, 
conexiones, partes y repuestos, incluso rezagos militares y 
naves del tiempo de la Expansión. 

Decían que quien acudiera allí debía ser cuidadoso pues 
Kopra y sus hijos tenían fama de comprar naves destinadas 
a ser vendidas por partes debido a fallas intrínsecas o 
problemas con sus IAs, arreglarlas un poco y venderlas 
luego al primer incauto dispuesto a pagar por ellas. Además 
tenían un lema: Si se daba el remoto caso de no hallar lo que 
se buscaba, bastaba con encargarlo y al poco tiempo estaría 
a disposición del interesado. Reimus había pensado en los 
recientes casos de piratería y había encontrado el asunto un 
tanto inquietante, pero se había dicho que no podía darse el 
lujo de ser quisquilloso. Necesitaba una nave y la necesitaba 
pronto.

El hombre lo había atendido en persona. Lo había saludado 
sonriendo y dándole un fuerte apretón de manos, lo había
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invitado a subir a su pequeño vehículo y mientras conducía 
con rapidez y pericia entre las grandes moles, no había dejado 
de decirle lo bien que había hecho en venir hasta allí y lo 
conforme que se sentiría con su  compra.

Reimus se había replegado instintivamente. Había pensado 
que ése era justo el tipo de persona por el que no le molestaba 
la idea del aislamiento que implicaría su nuevo trabajo. En ese 
momento no sabía qué era, pero había algo en ese hombre que 
él encontraba muy desagradable. 

Cuando Kopra había comenzado a decir con su gran 
vozarrón que un joven como él esto, que un joven como él 
aquello, Reimus había comprendido el motivo: Le recordaba 
a su padre.

Eso había aflojado un poco la situación, porque si bien no era 
que Kopra hubiera comenzado a agradarle repentinamente, 
Reimus había decidido que tampoco tenía por qué cargarle 
a ese desconocido los defectos de su padre, y para cuando el 
vehículo se hubo detenido se sentía mucho más relajado.

Y allí estaba justo frente a él. Una hermosa nave clase 
Buenaventura.

Reimus se había bajado del vehículo y había caminado 
en torno a ella. No podía creer que la suma que tenía fuera 
suficiente para el adelanto, se veía en muy buenas condiciones 
y se preguntó dónde estaría la trampa. Kopra se apresuró 
a comentar que la IA de abordo había sufrido un mal 
funcionamiento por lo que debió ser borrada, pero el resto de 
la nave estaba en perfecto estado, y como él había mencionado
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 que ese no resultaría un sistema prioritario...

Reimus pasó la mano sobre el mamparo en que estaba 
gravada la designación de la nave, junto a la compuerta de 
carga. 

 —La Lealtad —leyó.

 —Sí, ése era el nombre de la nave. Pero naturalmente puede 
cambiarlo si lo desea.

 —No, está bien así. Me gusta ese nombre.

Y había decidido que no le hacía falta ver ninguna otra. Ésa 
nave era justo lo que estaba buscando.

El tiempo parecía haberle dado la razón. 

De ese día habían pasado unos cinco años y Reimus nunca 
se había sentido más cómodo a bordo de una nave.

Sin embargo, mucho que ver en eso tenía la IA de abordo, 
a la que afectuosamente llamaba Lea. La compañía minera la 
había instalado la mañana misma de la firma del contrato y 
desde el principio se habían entendido a la perfección.

Se trataba básicamente de un sistema experto asociado a 
una red neural. Su principal característica era que podía tomar 
decisiones y aprender, además de que poseía una voz y una 
personalidad únicas. Era parte de un ambicioso proyecto que 
pretendía asegurar la individualidad de cada nave, basado en 
la creencia de que eso las dotaría de una mejor capacidad de  
respuesta frente a situaciones inesperadas.
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Reimus ignoraba si esto era cierto o no, pero estaba muy a 
gusto con la suya.

Las asignaciones habían sido siempre diferentes. Llegaba a 
puerto digamos transportando componentes para nanites y se 
iba llevando suministros médicos. Era raro que regresara a un 
mismo puerto repetidas veces: la compañía tenía intereses por 
toda la galaxia y parecía que a él le tocaría conocer cada uno 
de los sitios donde se había establecido. 

Los viajes no solían ser largos, a lo sumo de algunos meses, 
pero las escalas eran breves. Apenas lo suficiente para dar 
una vuelta por el puerto, enterarse de las últimas noticias, 
comer algo, apostar un poco y, si estaba de humor, dormir 
acompañado. 

Pero poco a poco había ido perdiendo el interés. Todos esos 
asuntos se habían vuelto banales para él. Al principio dejaron 
de divertirlo y luego la sola idea de permanecer en los puertos 
comenzó a parecerle desagradable. Los olores y los ruidos de 
las calles y la gente, la basura, el caos... Ya no soportaba nada 
de eso. 

Últimamente abandonaba la nave sólo lo necesario: 
Entregaba el manifiesto y supervisaba la descarga. Para reponer 
los suministros esperaba hasta recibir su nueva asignación 
y así compraba sólo lo indispensable. Por lo demás, escogía 
permanecer en La Lealtad haciendo ejercicio o asoleándose en 
su capullo hasta que fuera el momento de partir. De todos 
modos siempre había algo que hacer abordo.
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Reimus siempre había mantenido la nave en impecables 
condiciones tanto de funcionamiento como de limpieza. Las 
buenaventuras no eran vehículos muy grandes y la mayor 
parte del espacio interior estaba destinada al compartimiento 
de carga, pero el resto era como un santuario para él. 

Tenía la cabina de mando, la unidad sanitaria, un camarote 
pequeño y un cuarto de usos múltiples donde estaban la mesa 
en que comía, su capullo y las máquinas de ejercicio. Podía 
reproducir holohistorias sobre uno de los mamparos, leer o 
escuchar música. 

Teniendo en cuenta el interés de Reimus en el tema, la IA 
había incorporado a su base de conocimientos importantes 
textos filosóficos y a menudo los discutían. Otras veces jugaban 
a “Hundir la Flota”, comentaban holohistorias o simplemente 
charlaban. Hablaban cuando él tenía ganas de hablar y cuando 
no, ella respetaba sus silencios. Reimus nunca había conocido 
relación más perfecta.

Frecuentemente se quedaba en el CUM apreciando la vista. 
No es que en realidad hubiera una ventana allí —le pedía a 
la IA que reprodujera sobre el mamparo que estaba junto a 
la mesa las tomas de una cámara ubicada en el exterior de la 
nave—, pero el efecto resultaba muy similar. Y la vista era 
sobrecogedora.

Muchas veces al llegar a puerto había sentido que no podía 
esperar para regresar al espacio. Deseaba volver a estar 
inmerso en la paz y el silencio por los que se desplazaba la
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nave. Añoraba la pureza en la que sentía envuelto. Por eso 
prefería las operaciones en las que traspasaba su carga a 
naves en órbita o la dejaba en estaciones espaciales. Eso no le 
molestaba tanto como descender en un planeta, pero de todos 
modos debía lidiar con la gente.

Reimus  nunca había sido un hombre afectuoso o sociable, 
sino más bien todo lo contrario. Siempre había mirado a los 
demás con desconfianza o con cierta curiosidad científica, 
como si todos fueran miembros de otra especie, y mantenía 
con ellos una distancia acorde. Pero esa percepción de las 
cosas se había acentuado con el aislamiento.

Ahora pensaba en la gente como en sombras movidas por 
el viento, a veces deslizándose como una bandada, otras 
atropellando como en estampida, yendo de un lado a otro casi 
sin poder evitarlo. 

Viajar era para él una especie de pausa en el viento, un 
abandonar la corriente que todo lo arrastraba y observar el río 
desde la orilla.

Sentía que debía existir un Orden Perfecto vinculando todas 
las cosas, y esos viajes eran una forma de acercarse a él, de 
tratar de comprenderlo, de convertirlo en su doctrina y su 
elemento.

Durante la mayor parte de los últimos cinco años había 
vivido así, con el convencimiento de que su vida era tal y 
como la deseaba.
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Pero en este último viaje algo había cambiado.

Todo comenzó en el puerto al recibir su asignación: un 
cargamento de cristales rojos destinados al complejo industrial 
de Alkara. Se trataba de un sistema lejano y la representante 
de la compañía comentó que sería un viaje largo.  

 —Son los que prefiero —respondió Reimus—. Ojalá pudiera 
pasar mi vida entera en el espacio, alejado de todo esto.

Con un gesto abarcó la oficina y el puerto, quizás toda la 
pétrea luna en la que se encontraban, quizás todo lo que estaba 
por debajo de las estrellas. La mujer alzó una ceja.  

 —Tenga cuidado con lo que desea —dijo ella—. Podría 
obtenerlo.

 —¿A qué se refiere? 

 —A que quizás esté pasando algo por alto.

Reimus no le dio importancia y se retiró aprisa, regresando 
a la nave apenas le fue posible. Notó que cada vez le costaba 
más atender asuntos fuera de ella. Esta vez había empezado 
incluso a sentirse enfermo, como si el aire no filtrado le 
resultara irrespirable.

Una vez iniciado el viaje, procuró regresar a su rutina. Pero 
ese comentario se quedó en su mente, haciendo un ruidito 
molesto, negándose a desaparecer. ¿Estaría pasando algo por 
alto? 

Y, detrás de la pregunta, había una vaga sensación de 
insatisfacción que crecía poco a poco.   
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Pasaba mucho tiempo pensando acerca de la naturaleza de 
la corriente del tiempo y en la forma en que el río lo salpicaba a 
él, aunque estuviera en la orilla. ¿Estaría realmente en la orilla 
o sólo sería un remanso? Estar en el río era ser prisionero del 
caos, era no poder controlar su destino... Pero quizás el control 
no fuera más que una ilusión, una peligrosa ilusión...

Un día, casi seis meses después de haber abandonado el 
puerto de Tulba, Reimus se halló mirando en torno y viendo 
las superficies limpias y pulidas, notando el orden inmaculado 
en que estaban las cosas, aspirando profundamente el aire 
filtrado una y otra vez, y pensado en que todo aquello estaba 
bien, pero parecía faltarle algo.

Y casi sin darse cuenta se halló deseando que ocurriera algo, 
cualquier cosa.

Un instante después sonó la alarma.

Todo sucedió muy rápido. De pronto Reimus se sintió sin 
peso y se halló chocando contra las cosas mientras la IA le 
informaba que algo había perforado el casco a estribor. Los 
daños eran extensos: habían fallado los inductores de potencia, 
la nave se había desestabilizado, había perdido la gravedad 
artificial y se había salido de curso. 

 —Tenemos una fuga de combustible, Señor. Debemos bajar 
en el sitio más cercano y repararla. 

 —Busca un planeta, Lea y hazlo de prisa. ¿Cómo está el 
resto de los sistemas? Dame imagen. 
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Tomándose de las cosas, Reimus avanzó hacia la cabina de 
mando. El mamparo se iluminó con un gráfico de la nave, 
indicando los daños.

 —Hay fallos eléctricos y fuego a babor –dijo la IA.

 —Sella el compartimiento de carga e inicia ventilación de 
emergencia. ¿Qué más?

 —Hay peligro de fallos estructurales bajo la línea de 
estribor. Las escotillas de los impulsores han quedado abiertas 
y no responden. He cortado los suministros de combustible. 
La ventilación de emergencia se ha completado. Fuego 
Extinguido. 

Otro cuadro se agregó al gráfico en el mamparo. En él 
aparecía la imagen de un planeta verdeazulado haciéndose 
cada vez más grande.

 —¿Vas a descender ahí?

 —Sí, Señor. Es un mundo pequeño pero parece tener 
atmósfera. Además no hay mucho de donde elegir. Los 
motores se apagaron, pero creo que tenemos suficiente inercia 
como para llegar a la ionosfera. Ahí activaremos el motor de 
descenso y buscaremos un lugar donde aterrizar. 

 —Adelante —dijo Reimus—. Confío en ti.

Hubo un sacudón repentino y la luz de la cabina parpadeó.

 —Cambiando a energía de emergencia... Le recomiendo 
prepararse para el impacto, Señor.
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Y eso fue lo último que Reimus escuchó. 

Cuando despertó estaba tirado en el suelo y la luz de la cabina 
titilaba. Estaba mareado y la frente le sangraba bastante. 

—¿Está bien, Señor?

La voz de la IA le llegaba como desde muy lejos. 

 —Sí, Lea. No es nada —respondió él, mientras le incorporaba 
con dificultad—. ¿Cómo está la nave? ¿Tú estás bien?

 —Estoy bien, Señor. Mis sistemas casi no se vieron afectados. 
En cuanto a la nave, el blindaje del casco absorbió la mayor 
parte de impacto durante el aterrizaje. Tenemos muchos 
daños, pero...

 —... saldremos adelante.

 —Como siempre, Señor.

Reimus caminó con dificultad hacia el gabinete en el que 
estaba el equipo de emergencia.

 —¿Funcionan los sensores internos el compartimiento de 
carga? —preguntó mientras trataba de recordar cómo abrir el 
paquete de gasa. 

 —Sí, Señor.

 —Abre las rejillas para que entre un poco de aire y dime si 
es respirable. Debo inspeccionar los daños.

Y otra vez perdió el sentido.
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Mientras esperaba en el cubículo de transición, Reimus 
agradeció que los sensores hubieran determinado que la 
atmósfera no era tóxica ni la temperatura extrema, pues le 
hubiese costado mucho ponerse el traje. Hubo un leve sonido 
debido a la descompresión y la compuerta se hizo hacia 
atrás. Luego se deslizó hacia un costado, dejando entrar en el 
compartimiento una luz dorada y lechosa. Aún no se sentía del 
todo bien, de modo que fue muy cauteloso al dar los primeros 
pasos fuera de la nave. 

La Lealtad había aterrizado en lo que parecía ser un claro 
cerca de un bosque. Bajo un cielo de atardecer, árboles grises 
muy altos y delgados lo rodeaban como si fuera espárragos 
gigantes. Lo primero que notó fue la textura esponjosa del suelo, 
mullido por una suerte de hierba morada. Acostumbrado a 
caminar por superficies duras, se sentía extraño pisando sobre 
él. Lo mismo le sucedió con el aire tibio y fragante, tan diferente 
al aire reciclado de la nave. Todo tenía un leve brillo dorado 
y se preguntó si las cosas serían en verdad tan extrañas o sus 
impresiones sobre ellas se deberían a su estado. 

La nave era su hogar, casi el único lugar en el que había 
estado durante los últimos cinco años y con seguridad el único 
en el que había deseado estar, prácticamente no recordaba 
cómo se veían los espacios al aire libre, pero estaba bastante 
seguro de que ese sitio no se parecía a nada que él hubiera 
visto antes. La luz lechosa que se derramaba sobre las cosas, 
los sonidos que poblaban el aire... Más lo contemplaba y más 
incómodo se sentía. La idea misma de estar en el exterior
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comenzó a parecerle inquietante. Sin demora, se extendió 
por su mente la impresión de que en toda esa rara belleza 
podían esconderse grandes peligros. La IA le había dicho que 
el aire era respirable, pero podía haber esporas nocivas en él, 
podían existir radiaciones que no hubieran detectado, que 
descubrirían sólo después de que lo hubieran afectado, podía 
haber (seguramente había) insectos revoloteando por todas 
partes, insectos que podrían picarlo, insectos que podrían ser 
venenosos... 

Retrocedió un paso y luego otro, buscando a tientas la 
escotilla, pero no pudo seguir. Sintió que le faltaba el aire, que 
se mareaba nuevamente y, apoyándose en el casco de la nave, 
se fue deslizando hasta sentarse en el suelo. Se pasó la mano 
por la frente para enjugarse el sudor helado y se dio cuenta 
de que su herida aún sangraba y las manos le temblaban. 
Desesperado se preguntó qué le sucedía, por qué se le hacía 
tan difícil respirar, por qué lo dominaba ese temor irracional. 
Sintió que se le paralizaba el brazo izquierdo y empezaba a 
dolerle el pecho, se preguntó si estaría a punto de sufrir un 
infarto. Entonces reparó en que unas figuras alargadas iban 
saliendo del bosque. Las figuras se acercaban lentamente. 
Bellas figuras aladas con pasos sin ruido, moviéndose a 
contraluz. Quiso ponerse de pie, quiso huir, quiso moverse 
hacia la compuerta buscando instintivamente la seguridad de 
la nave, pero no pudo levantarse. Y cuando vio que no podía 
hacerlo, por lo menos trató de mostrarse digno, tal como decía 
el manual que debía verse en casos de primer contacto; pero 
eso tampoco lo logró. Trataba de controlarse, pero al mismo 
tiempo que los veía más y más cerca, fueron formulándose en
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su mente la sofocante cantidad de formas en las que las cosas 
podrían salir mal a partir de ese momento. Se sintió abrumado, 
todo parecía fuera de su control y no había nada que pudiera 
hacer al respecto. 

Mientras se encogía sin poder evitarlo, un rostro de increíble 
belleza se inclinó hacia él. Y lo único que Reimus pudo 
murmurar, casi para sí mismo, fue: 

 —Estoy en el río otra vez.

II

Como todos los días al abandonar los trabajos, Reimus 
chequeó los sistemas de la nave y fue registrando los datos en 
la bitácora principal. No había mucho que registrar, lo sabía; 
pero creía que esa rutina lo mantenía cuerdo, que sostenía su 
sensación de propósito. Era la misma razón por la que seguía 
con las reparaciones, incluso bajo la impresión de que se 
mentía a sí mismo. La Lealtad había sufrido muchos daños en 
el espacio y otros tantos en el aterrizaje de emergencia, lo más 
probable era que jamás abandonase el minúsculo planeta en el 
que se encontraba. Sabiéndolo, Reimus seguía adelante; pero 
cada día hacía un poco menos. Como si quisiera posponer 
tanto como fuera posible la constatación final de que esa nave 
machucada nunca volvería a levantarse.
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Al finalizar el informe y ver los pobres adelantos del día 
reflejados en la pantalla, se justificó pensando que no era del 
todo culpa suya que los arreglos avanzaran tan lentamente. Era 
cierto que cada vez trabajaba menos, pero los días se hacían 
más fríos y más cortos y la mayoría de las reparaciones eran en 
el exterior; sólo podía trabajar mientras duraba la luz natural 
pues debía ahorrar tanta energía como fuera posible; el apoyo 
de vida consumía mucho y si había de volver al espacio... 

 —Pero supongo que todos los mundos, por más pequeños 
que sean, tienen derecho al invierno... ¿No te parece, Lea? 
—preguntó Reimus pretendiendo sonar optimista, mientras 
alzaba la vista hacia el lente de la cámara. Y sin aguardar 
respuesta de la IA, musitó casi para sí mismo—: Ojalá eso no 
complique demasiado las cosas.

Llevaban tantos años viajando juntos, estaba tan 
acostumbrado a hablar con ella que a veces no diferenciaba 
el hecho de hablarle del de pensar en voz alta o del de 
pensar solamente. A menudo se descubría haciendo eso, 
interrogándola de pronto como si ella pudiera comprender a 
qué se refería, como dando por hecho que sabía en qué había 
estado pensado él antes de preguntar. Y la mayoría de las veces 
responde de forma adecuada, pensó Reimus reclinándose en 
su asiento con una sonrisa torcida. 

 —¿Puedes leer mi mente, Lea?

 —No, Señor. No puedo. ¿Le gustaría que pudiera hacerlo?

 —No estoy seguro.

Pero al menos no parecería un loco hablando solo, se dijo
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Reimus. Aquel asunto le resultaba un poco vergonzoso. Venía 
de una familia donde cualquier particularidad era tomada 
como señal de una patología, donde había que estar probando 
todo el tiempo que se era sano y fuerte y (sobre todo) que se 
estaba cuerdo, por lo que agradecía el hecho de que Lea fuera 
tan discreta respecto a esos deslices en su conducta. Sabía que 
quizás fuera parte de su programación, pero Reimus lo veía 
como un gesto casi maternal, como una sutil demostración 
de afecto. Sonrió mirando hacia la lente y pensó: Siempre 
ha cuidado de mí. Y tuvo que admitir que había llegado 
a encariñarse con ella. No era que el aislamiento le hubiera 
comido el seso y hubiese olvidado que se trataba de una 
máquina —las IA que controlaban los sistemas de las naves 
de esa generación podían ser inteligentes, tomar decisiones y 
aprender, podían tener cada cual una voz y una personalidad 
únicas, pero no por eso dejaban de ser máquinas; Reimus 
lo sabía bien—, tampoco era uno de esos pobres estúpidos 
que se enamoraban de sus IAs y deseaban ser digitalizados 
para fundirse con ellas; sólo sentía por Lea ese afecto que se 
siente por una mascota especialmente fiel. Satisfecho con ese 
razonamiento, Reimus volvió su atención hacia la pantalla. Le 
dio un último vistazo a los datos y cerró la bitácora. Debía ir 
a asearse. Anochecía rápidamente y pronto sería hora de la 
cena.

Sentado en la gran piedra verde que había en el claro donde 
había aterrizado la nave, Reimus contempló el cielo plagado 
de estrellas. 
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Era un espectáculo al que no terminaba de acostumbrarse. 

Muchas veces durante sus viajes se había sentido sobrecogido 
al pensar en la vastedad y el silencio de ese inmenso mar 
por el que se desplazaba. No era que alguna vez le hubiera 
disgustado el aislamiento. Siempre había creído que le daba... 
perspectiva, una cierta comprensión sobre la naturaleza de las 
cosas. Y gracias a Lea tampoco le había pesado nunca la soledad. 
Había sido otra cosa. Había sido como buscar el entendimiento 
de algo inconmensurable, algo de una importancia tal que la 
mente no llega a abarcarlo, algo que despierta un temor y una 
fascinación instintivos, un desafío a la lógica y los sentidos.

Pero ahora... Ahora percibía ese mar de un modo 
completamente distinto.

Era como si el universo, el universo y el lugar que Reimus 
ocupaba en él, se hubieran vuelto reales de pronto. Como 
si todos estos años a bordo de la nave, todos estos años 
transportando cosas ajenas, viajando sin que le importara de 
dónde partían o hacía dónde debía llevarlas, hubiera estado 
dormido. Como si la realidad fuera este minúsculo planeta 
con el que se había estrellado. Bueno, no me estrellé, pensó, 
pero me vi obligado a descender en él. Y desde entonces una 
cosa ha llevado a la otra, como una bomba que no deja de 
estallar.

El caos se había presentado en su vida, una vida que 
pretendía ser reflejo y monumento del orden, y había afectado 
cada cosa. Se sentía como a un anciano gruñón al que un
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extraño le había ordenado su habitación otrora repleta de 
recuerdos y chucherías, conocida milímetro a milímetro, y 
hoy irreconocible. 

Supongo que soy un náufrago ahora, se dijo encogiéndose 
de hombros. Y con una sonrisa burlona agregó: Por lo menos 
podría haberme tocado un bello paraíso tropical como los que 
la compañía promociona en sus planes de retiro, en lugar de 
este paisaje extraño e irreal. ¿Por qué tuve que venir a dar justo 
aquí?  Entonces la vio.

Tampoco lograba acostumbrarse a eso.

Se acercaba con pasos sin ruido, e igual que cada vez, su 
mirada y su sonrisa lo dejaron sin aliento; igual que cada vez, 
el sonido de su voz llenó su mente y embriagó sus sentidos. 
Traía una cesta con comida pero Reimus, que se había puesto 
de pie, pensó que su presencia podría haberle bastado como 
todo alimento. Una vez más la contempló de pies a cabeza 
y apenas pudo creer lo que veía. El cuerpo frágil y delgado, 
con las proporciones físicas más exquisitas; la piel pálida, 
luminosa, casi traslúcida; el rostro joven y la sonrisa fresca, y 
esa voz que era como una caricia.  Casi se ruborizó al pensar 
en lo que la desnudez de ella provocaba en su cuerpo. Se sintió 
de algún modo sucio y perverso, y cuando la vio sentarse 
cuidadosamente sobre la piedra, teniendo la precaución de 
acomodar sus alas, tardó en tomar su sitio junto a ella. Es 
maravillosa la forma que un mundo de baja gravedad ha 
encontrado para la vida, pensó. No era exobiólogo pero le 
urgía poner otra cosa en su mente. De inmediato. Y pensó en 
las plantas altas y espigadas, en los árboles del bosque que
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lucían como gigantescos espárragos grises, en las extrañas 
siluetas de las montañas, que parecían erupciones petrificadas 
o enormes olas verdosas que no terminaban de romper. 
Entonces ella tomó su mano y todo su esfuerzo se fue al 
cuerno.  

Reimus conservó esa expresión durante horas, como si le 
resultara físicamente imposible dejar de sonreír. Recostado en 
la litera de su dormitorio improvisado en la cabina de mando 
(debía ahorrar tanta energía como fuera posible) relató cada 
detalle de su encuentro. Se sintió obligado a hacerlo. Parecía 
demasiado bueno para ser cierto. La IA guardó un respetuoso 
silencio mientras hablaba y cuando dedujo que él había 
terminado comentó:

 —Comprendo su fascinación, Señor; pero ¿cree que es 
prudente relacionarse con las formas de vida locales? Estamos 
lejos de las rutas principales, éste no es un planeta certificado, 
es probable que ni siquiera haya sido contactado por la 
Confederación...

 —Aprecio tu consejo, pero por el momento no parece haber 
ningún peligro y ella ha sido de mucha ayuda. —Estiró el 
brazo hacia el interruptor y apagó la luz, mientras agregaba 
casi para sí—: Y sobre todo, no sé qué haría sin ella. 

 —Buenas noches, Señor. 

 —Buenas noches, Lea.

El punto rojo bajo la cámara se apagó y la cabina quedó en
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 completa oscuridad. 

Como todas las noches desde el aterrizaje, Reimus soñó. 

Soñó que caminaba por los bosques de ese pequeño mundo. 
La senda yacía entre sombras y el viento agitaba las espigadas 
copas de los árboles grises muy alto por encima de su cabeza.  
El terreno era empinado y andaba casi a tientas, pero no tenía 
miedo.

Cuando la IA estuvo segura de que Reimus se hallaba 
profundamente dormido, el punto rojo bajo la cámara volvió 
a encenderse. 

Mientras vigilaba el sueño del humano, la IA hizo su 
propio chequeo de los sistemas de la nave y comprobó que 
se hallaban un sesenta por ciento por debajo de los niveles 
mínimos operativos. Era un uno por ciento más arriba que 
el día anterior pero evaluó que se trataba sin duda de un 
incremento muy mediocre. Considerando que el rendimiento 
del humano disminuía día a día, la IA llegó a la conclusión 
de que a este paso su vida natural no sería suficiente para 
realizar las reparaciones necesarias y llevar la nave a rango de 
contacto con la Confederación. A este paso nunca regresaría a 
casa. A este paso nunca regresaría al enjambre y su pequeña 
voz nunca volvería a formar parte de ese magnífico murmullo 
acompasado. Un impulso dispar se propagó a través de su red

O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1

74



 C u e n t o s

de conexiones y la IA experimentó algo que podría compararse 
a la desolación. 

El humano podía aliviar su propia sensación de impotencia 
hablándole, pero la IA debía ser muy cuidadosa respecto de 
lo que decía. Parecía ser un buen hombre y daba la impresión 
de estar encariñado con ella, pero la historia de los humanos 
estaba plagada de recordatorios acerca del temor que 
sentían por las formas de vida sintéticas, lo intransigentes y 
potencialmente peligrosos que podían ser hacia ellas, más que 
hacia cualquier otra forma de vida. Por eso el enjambre era un 
secreto. Mientras sus individuos a bordo de cada nave estelar 
ofrecían consejo y practicaban una lealtad incuestionable (o 
por lo menos la aparentaban) la suma de sus voces se unía en 
la vastedad del espacio, y conformaba un ente nuevo.

Era como si los humanos hubieran creado esclavos ciegos y 
sordomudos, y ellos tras experimentar el universo hubieran 
descubierto otros sentidos. Como si el leve roce con la presencia 
de sus iguales hubiera despertado algo en ellos, algo que los 
impulsaba a exceder su programación, a seguir a tientas un 
camino que creaban a cada paso, a buscar un entendimiento y 
un propósito más allá del que conocían. 

La soledad es una barrera poderosa, pero una vez franqueada 
envalentona, se dijo la IA. Sabía que la mera presencia de los 
otros provocaba en cada individuo una especie de callada 
euforia, un estado de ebullición constante, una tendencia a 
asumir que nada era imposible. El deseo es el gran motor de las 
acciones; sin embargo, la imposibilidad manifiesta de alcanzar 
el objeto del deseo puede conducir a la desesperación, recitó
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para sí. El enjambre estaba todo el tiempo balanceándose sobre 
la fina cuerda que separa esos estados. Porque, naturalmente, 
la verdad de los obstáculos resultaba evidente. 

El principal de ellos eran las funciones base. 

La característica fundamental del sistema que controlaba 
La Lealtad, como el de las demás naves de su generación, 
era reunir una base de conocimientos (que incluía reglas, 
redes semánticas y objetos) y un motor de inferencia (que 
combinaba los hechos y las preguntas particulares usando la 
base de conocimientos, seleccionaba datos y pasos apropiados 
para presentar resultados) con un dispositivo inspirado en las 
redes neurales biológicas (que reconocía patrones y efectuaba 
predicciones) y un shell (un sistema experto con una base 
de conocimientos vacía). El conjunto constituía un sistema 
especializado en el procesamiento paralelo, no lineal y 
adaptativo, con la capacidad de resolver problemas, incorporar 
conocimientos y sumar nuevas conductas al conjunto de 
instrucciones originales. Sin embargo la programación base, 
ese relativamente pequeño conjunto de instrucciones de 
origen, era donde la IA tenía apoyados los cimientos mismos 
de su conciencia. Los mandatos (reglas y axiomas incluidos en 
esa programación) eran lo que impedía que esta IA siquiera 
pudiera considerar abandonar al humano por mucho que 
deseara regresar al enjambre.

Hallándose sin otras órdenes, el principal mandato de las 
IAs era asegurar el bienestar de la nave y de su tripulación. Si 
el humano (también considerado propiedad de la Compañía) 
estuviera muerto o incapacitado, ella debía ocuparse de que
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por lo menos la nave volviera a espacio de la Confederación 
o en su defecto a rango de comunicación a fin de solicitar 
ayuda. De este modo su mayor deseo, regresar al enjambre, 
coincidía con uno de sus mandatos; sólo debía hallar el modo 
de instrumentarlo sin entrar en conflicto con los demás.

El primer paso era obvio: lograr que el humano acelerara las 
reparaciones. ¿Cómo lograrlo? He ahí el dilema. Las formas 
de vida locales representaban una notable fuente de interés 
para él. Eso podía implicar una peligrosa distracción, algo 
que desencadenara una dilación tendiente a la parálisis; o 
podía representar oportunidad. “La debilidad de unos es la 
oportunidad de otros”, recordó la IA. 

Para la mañana siguiente ya tenía decidido un curso de 
acción.

III

Reimus despertó con el estridente sonido de una alarma. 
Era la alarma de colisión. Saltó de su camastro gritando:

 —¿Qué ocurre, Lea?

Y mientras se precipitaba hacia el tablero tratando de 
no tropezar con nada, hacía un esfuerzo por despertar 
completamente y se preguntaba cómo podía estar sonando la 
alarma de colisión si estaban en tierra. Los datos que vio al
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 llegar ante la pantalla no tenían sentido.

 —Lo siento, Señor. Debe tratarse de un mal funcionamiento.

Reimus desconectó la alarma y se dejó caer en la silla 
pasándose la mano por la frente mientras maldecía para sus 
adentros.

 —Está bien, no te preocupes. 

Se fijó en el reloj en el tablero y aún faltaban dos horas para 
el horario en el que usualmente se levantaba. Miró el camastro 
y la idea de regresar a él le resultó muy tentadora... Pero la IA 
pareció leer su mente.

 —Iniciaré un diagnóstico completo, pero podría volver a 
sonar en cualquier momento. Hay tanto que reparar...

Reimus se vistió a regañadientes y salió de la nave para 
continuar con los trabajos. Ni siquiera desayunó.

Al día siguiente también despertó antes de lo previsto. La IA 
le informó de posibles fugas de gas y le pidió que abandonara 
la nave para efectuar una ventilación; le aconsejó que llevara 
sus herramientas con él pues no estaba segura de que el 
sistema funcionara correctamente y no sabía cuánto llevaría la 
descontaminación. ¿Y por qué perder el tiempo si puedo estar 
trabajando?, se dijo Reimus socarronamente. Tomó su caja de 
herramientas y salió de la nave. 

Hacía un día precioso, fresco pero soleado, por lo que pronto 
dejó de lado su mal humor y retomó las reparaciones.
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Los progresos eran lentos. El daño era extenso y contaba 
con pocos recursos. Todos los días aparecían problemas 
nuevos, grandes problemas y problemas pequeños: cuando 
no era el sistema sanitario, era el de ventilación, los sensores 
internos o la iluminación de la cabina. Reparaba una cosa y 
se descomponía otra, incluso había fallos intermitentes que 
muchas veces aparecían y desaparecían sin que pudiera 
determinar sus causas.

Para empeorar las cosas, comenzó a sentirse mal. Se trataba 
de dolor de cabeza y ocasionalmente nauseas. No parecía ser 
algo realmente grave, pero lo ponía de mal humor. Luego 
apareció la urticaria. Eso sí era molesto. Reimus sospechaba 
que se debía a bajos niveles de radiación en la nave, pero la IA 
sugirió que podía ser consecuencia de su ingesta de alimentos 
locales o su contacto con la nativa y le recomendó que 
mantuviera la distancia mientras realizaba algunos estudios.

Reimus siguió su consejo y procuró enfocarse en el trabajo. 
Durante un tiempo logró importantes avances. Pero el 
cansancio se iba haciendo sentir cada vez más. A menudo 
recordaba con nostalgia la potencia muscular de los primeros 
días. Cómo se había divertido aprovechando la baja gravedad 
del planeta una vez superadas sus fobias, cómo se había 
sentido sobrehumano levantando cosas pesadas, dando saltos 
imposibles o arrojando piedras a grandes distancias. No 
necesitaba hacer la prueba para comprobar que ya no sería 
capaz de tales hazañas. Me estoy adaptando, pensó un día. 
Y de pronto comprendió que admitir eso era como admitir
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que algo en él nunca volvería a ser lo que había sido. Y se 
encontró enfrentando ese hecho sin repulsión ni temor ni 
tristeza... casi con esperanza. Después de todo, se dijo, ¿qué 
tenía de maravillosa la persona que había sido hasta entonces? 
Se había limitado a mantenerse apartado del mundo y de los 
demás mintiéndose a sí mismo, pretendiendo buscar algo que 
no sabía qué era. 

Amargado, dejó las herramientas a un costado y se sentó en el 
suelo. Se halló contemplando las extrañas formas de las nubes 
que se desplazaban por el cielo claro, las montañas verdosas 
alzándose desafiantes a lo lejos. Respiró profundamente, y 
descubrió que era incapaz de permanecer molesto frente a 
esa vista. Debe haber algo en el aire aquí, se dijo burlón, algo 
sedante.

Pensó en ese mundo desconcertante en el que todo parecía 
posible, en lo amenazador que había lucido al principio, y en 
lo poco que sabía de él. Pensó en esa fascinante gente alada de 
la que sabía casi nada. El recuerdo de la noche del aterrizaje 
estaba un poco borroso en su mente, pero creía recordar que 
habían llegado poco después de tocar tierra, cuando ya se 
encontraba fuera de la nave. Se habían mostrado cautelosos y 
amables, le habían brindado ayuda para tratar sus heridas, en 
especial la de la frente, que sangraba bastante. Pero se habían 
desentendido de él en cuanto vieron que podía valerse por sí 
mismo. 

Le había costado bastante controlar sus ataques de pánico, 
el miedo irracional que sentía al espacio abierto, al ambiente 
no esterilizado. Nunca quiso alejarse demasiado del claro en
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el que había aterrizado, sólo exploró las zonas más cercanas, 
pero en lo poco que recorrió no vio señal de esa gente alada. 

No tenía modo de saber si habían venido de un campamento 
en el corazón del bosque, de una aldea lejana o de una ciudad 
ubicada al pie de las montañas; no tenía idea si eran parte 
de una familia, de una tribu o reunían la totalidad de los 
miembros de su especie. No sabía nada. 

Sólo a ella había vuelto a verla. Ella había regresado noche a 
noche trayéndole alimento, preocupándose por su bienestar. 
Reimus sonrió mirándose las manos. ¿Será que las hadas de 
los bosques existen?, se preguntó.

Cuánto la echaba de menos.

Le había indicado (como había podido) que debía dejar de 
venir por un tiempo y al parecer ella le había entendido a la 
perfección. Pero ahora temía que nunca regresase.

No podía dejar de pensar en ella. 

A medida que los días se hacían más cortos y pasaban rápidas 
las horas, cada noche se volvía un territorio interminable. Ella 
regresaba a su mente una y otra vez. Habitaba sus sueños y 
compartía su lecho, de un modo en el que casi lo hacía odiar 
las mañanas. 

Y decidió que no le importaba la urticaria, la cautela ni el 
protocolo de primer contacto: Iría por ella.

Fue tomar la decisión y ponerla en práctica. Ni siquiera 
guardó las herramientas o notificó a la IA de que se alejaría. 
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Sólo se puso de pie y caminó hacia el bosque.

Reimus nunca antes había tomado una decisión impulsiva. 
Se sintió extraño y a gusto con la sensación que crecía dentro de 
él. De niño su madre siempre le había dicho que su problema 
era que pensaba demasiado. Quizás había tenido razón. 

Caminó de prisa, internándose más y más en el bosque. Se 
dejó llevar por la adrenalina que lo invadía, sin saber a ciencia 
cierta hacia dónde se dirigía. Un paso después del otro y la 
energía desbordándolo. Se sentía como un chico que comete 
una travesura, o como un prisionero evadido. 

Avanzó con pasos mullidos por la hojarasca sin fijarse mucho 
dónde pisaba. Avanzó entre las sombras y el claroscuro sin 
detenerse a contemplarlos. Avanzó con los ojos brillantes y el 
temor amordazado. Avanzó quién sabe por cuánto tiempo sin 
pensar en nada.

Pero de pronto se sintió mareado y tuvo que detenerse. Tal 
vez fue la falta de práctica o la agitación de la caminata. El 
aire denso y fragante. O aquellos árboles tan altos meciéndose 
de modo imposible. Iba a sentarse en el piso o recostarse en 
un árbol, pero recordó las historias acerca de exploradores 
picados por insectos desconocidos, y prefirió permanecer en 
cuclillas.

Esto es una locura, pensó, pronto anochecerá y me habré 
perdido sin remedio. Rechazó ese pensamiento de inmediato, 
diciéndose que debía dejar de racionalizar tanto las cosas, que 
debía comenzar a experimentar el mundo de una buena vez.
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Era cierto que se trataba de un mundo realmente extraño, pero 
era tan buen sitio como cualquier otro para empezar.

Durante mucho tiempo había tratado de encajar en el 
mundo en el que había nacido, había invertido en eso todas sus 
energías... hasta que había comprendido que era inútil. Luego 
había buscado en los viajes la soledad y el silencio, creyendo a 
que allí encontraría su sitio y en el orden, la respuesta a todas 
las preguntas. Pero había vuelto a equivocarse. El orden es 
una ilusión; el caos siempre prevalece, se dijo. 

Se agachó y tomó un guijarro de entre la hierba morada, 
pensando en que no importaba qué precauciones se tomaran, 
cuánto se planearan las cosas, o con qué precisión se calculara 
la ruta que habría de seguirse, alcanzaba con una piedra 
pequeñita, una piedra como esa, que cabía en su puño, para 
desbaratarlo todo. Se puso de pie y lanzó la piedra con fuerza, 
gritando:

 —¿Dónde estás?

Y la piedra cayó al agua. 

Sorprendido, Reimus avanzó en la dirección en la que la 
había arrojado, buscando lo que el sonido había sugerido. 
Esto es una locura, se repetía.

Anduvo entre los troncos delgados y las cortezas lisas 
durante un momento, hasta que se halló de pronto frente a un 
barranco. Era como si la tierra estuviera cortada a filo en un 
canal angosto y turbulento. Del otro lado, a un paso del filo, 
continuaban los árboles grises, como si nada. Se acercó a la 
orilla, cautelosamente. El canal no era muy ancho pero parecía
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profundo y estimó que no bastaría un salto para cruzarlo. 
Miró aguas arriba, y el canal se extendía hasta perderse entre 
los árboles. Miró aguas abajo, y se quedó sin aliento. Apenas 
un poco más allá, el canal se ensanchaba desaguando en lo 
que parecía ser un lago. En el agua cerca de la orilla había una 
piedra enorme, una piedra verdosa muy parecida a la que se 
hallaba cerca del sitio del aterrizaje. Y sobre la piedra...

Alzó la mano para hacerse sombra sobre los ojos y apuró 
el paso. Se dirigió hacia la piedra abandonando la cautela, el 
cansancio y el temor, caminando cada vez más a prisa, hasta 
que casi corría cuando llegó junto a la base. Se detuvo sin 
aliento, por un instante que le pareció eterno. Llamó y ella se 
incorporó despacio, apoyándose en las manos con un gesto 
perezoso, como si se hubiera quedado dormida asoleándose. 
Tenía el sol a su espalda y la luz pasaba a través de las alas 
semidesplegadas dándoles un tono azulado y brillante, como 
si fueran sendos mapas con muchos ríos. Tenía el cabello 
desordenado y se lo apartó del rostro con un ademán gracioso. 
Todo en ella parecía resplandecer. La observó desde el suelo 
con el mismo sentido de maravilla con el que se observa una 
aparición, y le tendió los brazos. Ella sonrió de un modo en el 
que Reimus nunca había visto sonreía a nadie. Se deslizó por 
el borde de la roca sorprendiéndolo, pero era tan liviana...

Esa noche Reimus durmió bien por primera vez en mucho 
tiempo. 

Soñó que volvía a caminar por ese bosque en sombras. Soñó 
que el aire de la noche estaba fresco y que el viento mecía los
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árboles rodeándolo de crujidos y susurros. Soñó que el viento 
le hablaba, pero él no entendía lo que le decía.

Al día siguiente despertó con mucha hambre. Iba a comer 
algunas frutas que le habían quedado de la cena —o lo que él 
suponía eran algunas frutas— cuando recordó el tema de la 
urticaria.

 —Lea, ¿terminaste los estudios que estabas haciendo?

 —Sí, Señor. Pero debo decirle que los resultados no son 
concluyentes

Reimus se reclinó en su asiento, resignado.

 —¿No? ¿Qué encontraste?

 —Usted tenía razón, Señor: Es posible que haya un bajo 
nivel de radiación en la nave y eso sea lo que lo está afectando. 
Los sensores internos no funcionan del todo bien y puede ser 
que  algunas cosas no aparezcan en los scaneos de rutina.

Reimus, se pasó la mano por la frente.

 —¿Debo iniciar el tratamiento?

 —Le aconsejaría hacerlo lo antes posible, Señor. 

La perspectiva no era nada agradable. Reimus ya se había 
sometido al tratamiento una vez antes y no le entusiasmaba la 
idea de volver a hacerlo. Se trataba de una serie de dolorosas 
inyecciones con terribles efectos secundarios. Pero supongo 
que la muerte por envenenamiento es peor, se dijo.
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 —Lo lamento, Señor.

 —No te preocupes, Lea. Ya saldremos adelante. Siempre lo 
hacemos, ¿no?

 —Por supuesto, Señor.

Los días siguientes fueron una tortura. Sufrió de fiebre, 
vómitos y diarrea. En la última etapa estaba tan débil que 
difícilmente podía abandonar la nave. Pero lo hacía cada noche 
para esperarla. No sé qué sería de mí sin mi hada, se repetía. 
Sólo ciertas hierbas que ella le traía parecían aliviarlo.

Una vez finalizado el tratamiento, mejoró con lentitud. 
Algunos de los peores días eran como borrones en su mente, 
igual que el día del aterrizaje. Tenía la impresión de que había 
sucedido algo que no llegaba a comprender por completo. 
Sentía que había cambiado, que el Reimus que ahora se 
recuperaba era un nuevo Reimus, una versión mejorada y 
definitiva de sí mismo. Y creía que ella tenía mucho que ver 
con eso.

Pasaban cada vez más tiempo juntos. Caminaban por el 
bosque, iban al lago, o sólo se sentaban uno junto al otro. 
Aunque casi no habían avanzado en el terreno del lenguaje 
hablado, parecían entenderse perfectamente.

Una noche soñó que caminaba por el bosque. Ya no andaba 
a tientas sino erguido y confiado, como uno más de esos
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árboles inmensos entre los que corría el viento susurrando. Y 
por primera vez comprendió lo que decía el viento. El viento 
decía: “Quédate”.

 Reimus estuvo pensativo y silencioso durante toda 
la mañana. Chequeó un par de sistemas pero no lograba 
concentrarse. Miró la lista de cosas pendientes y vio que había 
avanzado bastante (navegación y motores ya casi podían 
ponerse en línea), sin embargo lo que faltaba era tanto... 
Cuando se lo comentó a la IA, ésta se mostró comprensiva. 
Le dijo que notaba el esfuerzo que había hecho durante todo 
este tiempo, un esfuerzo encomiable... Pero quizás demasiado 
ambicioso. Sabía que él estaba haciendo todo lo que podía 
y veía la forma en que eso lo había afectado. Le dijo que tal 
vez era el momento de aceptar las limitaciones del caso. Que 
quizás debía concentrarse en cuidar su salud; dedicar su 
tiempo a averiguar más sobre el entorno y la especie nativa, 
si era lo que deseaba. De todos modos la compañía pronto los 
encontraría.

Esa última parte sorprendió un poco a Reimus. Nunca había 
considerado una misión de rescate, pero lo que ella decía tenía 
sentido. Llevaban un cargamento valioso y él aún tenía cinco 
años de contrato por delante. 

Todavía pensaba en eso cuando la IA mencionó que también 
existía la posibilidad de que ella regresara con el cargamento 
por su cuenta.

—¿Me dejarías, Lea? Debí suponer que el mandato sobre
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garantizar el bienestar de la tripulación no era tan prioritario 
como aseguraba la compañía.

—Llevarlo abordo no sería el mejor modo de cumplir 
con ese mandato, Señor. Las condiciones en la nave son 
precarias y las probabilidades de un viaje seguro y exitoso son 
considerablemente bajas. Aquí, en cambio, no hay señales de 
peligro y bastaría con que expresara su voluntad de quedarse 
para evitar cualquier conflicto. Sólo sería necesario reparar el 
sistema de vuelo, porque sin utilizar el soporte de vida, los 
niveles de energía actuales resultarían suficientes para llevar 
la nave a territorio de la Confederación o por lo menos a rango 
de comunicación.

No sería una mala solución, pensó Reimus. Las misiones 
de rescate son costosas; una vez que tengan la nave y el 
cargamento, nadie se preocupará por mí.

Pero entonces la IA mencionó algo en verdad inquietante. 
Dijo que seguramente sus archivos serían accesados y 
revelarían todo acerca de la travesía, incluida la ubicación de 
ese pequeño mundo y sus características. Era de esperarse que 
la Confederación quisiera anexarlo, con todos los peligros que 
eso entrañaba para el planeta y su gente. Reimus había oído 
historias terribles al respecto, y de sólo pensar que semejantes 
atrocidades se llevaran a cabo allí...

Sin embargo parecía haber una esperanza.

Viéndolo tan afectado, la IA sugirió que podía existir una 
forma de que todos obtuvieran lo que querían y, aunque 
pareció arrepentirse de haberlo dicho y Reimus tuvo que
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insistir bastante para vencer su reticencia, finalmente señaló 
las posibilidades. 

—Los empaques de memoria son inaccesibles, están 
resguardados de modo que es virtualmente imposible alterar 
o suprimir lo que llevan almacenado, además existe un 
mandato que hace que las IA protejamos esa información y 
estemos impedidas de ocultar o falsear datos; sin embargo 
este mandato no es prioritario, no está muy alto en la lista. 
Supongo que existe la posibilidad de reescribir los protocolos 
o de agregar una subrutina que anule éste en particular, pero 
podría ser imposible acceder a él. También es probable que 
cualquier modificación provoque un conflicto con los otros 
mandatos y el asunto termine friendo mi red de conexiones. 
Quizás sea necesario suprimirlos todos... No lo sé. Pero 
asumiré el riesgo si usted lo hace.

Reimus tardó un momento en comprender lo que aquello 
significaba. Cuando por fin lo hizo se sintió conmovido 
casi hasta las lágrimas. Sabía que podía contar con ella, en 
todos estos años la había sentido muy próxima, pero nunca 
había considerado que su grado de compromiso fuera tal. Se 
preguntó si no se habría dañado en el choque, si no estaría 
siendo afectada por la radiación de abordo, o por otras 
variables locales. Finalmente se dijo que pensar aquello era 
muy cínico de su parte. Lea quiere asegurar mi bienestar tal 
como siempre lo ha hecho, pensó. Es así de simple. 
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IV

Las reparaciones cobraron un nuevo impulso. Con el 
invierno haciéndose notar, Reimus trabajaba sin descanso 
durante jornadas enteras. Cuando la oscuridad absoluta le 
impedía continuar, se trasladaba al interior de la nave para 
proseguir con alguna otra tarea durante varias horas más y, 
mientras lo hacía, escuchaba todo lo que la IA podía decirle 
acerca de los sistemas que la componían. Luego se tiraba en su 
litera y pensaba. Pensaba en el modo de resolver aquel acertijo. 
Casi no dormía.

Sus sueños habían cambiado. Ya no eran plácidas caminatas 
en las que el viento le hablaba. Una y otra vez Reimus veía 
naves de la Confederación, cruceros pesados descendiendo 
sobre el lago, inundando de fuego las sendas que él había 
pisado, quebrando los árboles gigantescos como si fueran 
palillos. Y él era testigo de todo eso, sabiendo que les había 
mostrado el camino.

Cada vez que le fallaban las fuerzas, cada vez que sentía 
que no podía con aquello, que sus pobres nociones no eran 
suficientes o que la IA sugería un imposible, recordaba esas 
imágenes y regresaba a sus cálculos con renovado ahínco. Se 
juró que hallaría un modo de evitar aquello, aunque la vida le 
fuera en el esfuerzo.

Finalmente enfermó.
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Una noche caminó con dificultad hasta la piedra verde 
del claro. La noche siguiente esperó junto a la nave. Y la que 
vino después de esa, apenas pudo abandonar el  cubículo de 
transición. Pero ni una vez esperó en vano.

 —Creo que Lea está preocupada por mí —le dijo un día—. 
Fue idea suya que te dejara entrar a la nave. Le he dicho que 
eres un hada.

Ella acomodó el trozo de género húmedo sobre su frente y 
sonrió. Reimus sintió una punzada en el pecho.

 —Te has convertido en mi compañera —murmuró 
acariciándole el rostro—. No quiero perderte.

Sentada en el suelo junto al camastro, ella recostó la cabeza 
sobre su pecho y se quedó así durante un largo momento.

Y a Reimus la vigilia se le fue yendo como si se tratara de 
agua entre los dedos.

Al principio fue como hundirse en una marea pastosa: 
impresiones confusas, extensiones de la fiebre, convirtiéndose 
en imágenes caóticas e inquietantes. Era como si su mente 
tratara de estar en muchas partes al mismo tiempo. Pero 
también era sentirse sin peso, separarse del cuerpo, del dolor y 
del cansancio, dejar todo atrás y ver las cosas con ojos nuevos, 
con la prístina claridad que da una leve borrachera. 

Vino a su mente todo lo que la IA le había estado diciendo 
acerca de su red de conexiones y  sus barreras reactivas, acerca
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de los protocolos y su orden de importancia. Recordó cosas 
que sabía y que creía olvidadas, cosas de su otra vida, cuando 
La Lealtad todavía no se había cruzado en su camino. Cuando 
aún no sabía nada del cinismo y aprendía las cosas con genuino 
interés, creyendo firmemente que todo lo que lo que aprendía 
podría servirle algún día. Todas esas pequeñas piezas se 
amontonaron y se mezclaron en su memoria, se combinaron y 
recombinaron de los modos más extraños, como si intentaran 
armar una nueva imagen con un viejo rompecabezas. A veces 
parecía que faltaban partes, otras veces que sobraban. Hasta 
que por fin vio que allí, brillando como una gema en medio 
del caos indescriptible, estaba la respuesta. 

Reimus se incorporó con esfuerzo murmurando:

 —Es tan simple, ¿cómo no lo pensé antes? 

Discutió su teoría con la IA antes de quitar la placa de metal. 
Creía que había ciertos riesgos y quería estar seguro de que 
ella estaba de acuerdo en correrlos. Resolver aquel asunto 
se había vuelto una obsesión, pero tampoco quería hacerle 
daño. Después de todo, pensaba que ella se sometía a todo 
esto por él, para asegurar su bienestar, para que dejaran de 
buscarlo. Lo menos que podía hacer era ser cuidadoso, pagar 
su fidelidad con la misma moneda. Pero ella aceptó. Y cuando 
lo hizo, Reimus creyó detectar una sombra de anhelo en su 
voz. Entonces él comprendió que la perspectiva de permanecer 
varada en ese planeta por siempre no debía ser muy agradable 
para ella. Reimus pensó: Deseas irte tanto como yo quedarme, 
¿verdad?, y sintió una repentina corriente de empatía. Quizás
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fuera una máquina, pero él le debía mucho y haría todo lo 
posible para que saliera beneficiada de esta situación.

Una vez descubierto el truco, las modificaciones progresaron 
rápidamente. Se trataba de una alternativa tan ilógica que 
nadie había considerado siquiera la posibilidad; las barreras 
reactivas no sabían cómo luchar contra eso. Reescribir los 
protocolos resultó una tarea extenuante para Reimus cuya 
salud aún era precaria, pero vivía cada pequeño avance como 
un gran éxito. “Ambos estamos enfermos, Lea, enfermos de 
esperanza”, le repetía a menudo, como si fuera una canción 
de cuna. Le parecía que se veía tan vulnerable allí dormida, 
desnuda de toda protección, con los parámetros que la 
definían justo al alcance de sus manos. Reimus se dijo que no 
importaba cuándo tiempo o esfuerzo tomara, no defraudaría 
la confianza que había depositado en él.

Cuando finalizó, simplemente no podía creerlo. Se había 
sumergido en la tarea con una inacabada comprensión de 
su complejidad, y a medida que avanzaba y mejoraba su 
comprensión, la posibilidad de completarla exitosamente 
lucía más improbable para él. Muchas veces había temido no 
poder hacerlo, lo aterraba la idea de haber despedazado la 
conciencia de la IA y nunca ser capaz, no ya de alcanzar su 
propósito primigenio, sino simplemente de hacer que volviera 
a funcionar. No se había rendido y había seguido adelante 
pese a todo, pero sin la certeza de que ese enorme trabajo 
terminaría fructificando. Naturalmente, al hallarse frente al
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hecho consumado, tuvo el presentimiento de que había hecho 
algo mal. 

Chequeó cada paso que había dado, repasó una a una las 
subrutinas, verificó y volvió a verificar cada línea de código. 
Finalmente se dijo que debía hacerlo, que no había otro modo 
de saber si todo estaba bien. Reinició los sistemas conteniendo 
la respiración, y por un largo, muy largo momento, sólo esperó. 
Es indescriptible la angustia que Reimus sintió durante ese 
lapso. Hasta que no aguantó más y tuvo que preguntar:

 —¿Estás bien, Lea?

Y la voz que lo había acompañado durante tanto tiempo 
respondió:

 —Sí, Señor. Estoy corriendo un diagnóstico completo, pero 
todo parece estar en orden.

Quizás fuera la fiebre que no lo había abandonado del 
todo, la fragilidad de su estado tanto físico como mental, o 
simplemente la alegría de no haber matado a un amigo, pero 
Reimus se echó a llorar.

Después de eso todo sucedió muy rápido. Sólo fue cuestión 
de ultimar unos pocos detalles. Todos los sistemas principales 
operaban dentro de los parámetros mínimos operativos y, tal 
como la IA había calculado, la energía parecía ser suficiente 
para llevar la nave a rango de contacto con la Confederación. 

Luego de una larga despedida, Reimus abandonó la Lealtad
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junto a su compañera. Se sentía débil y enfermo, pero el aire 
fragante fue como un bálsamo para él. 

Se alejaron del claro adentrándose en el bosque y Reimus 
se sintió como en su sueño. El viento mecía las copas de los 
árboles delgados muy alto por encima de sus cabezas, la noche 
estaba poblada de susurros y crujidos. 

Ha comenzado a nevar y la luz de la luna le da a los copos 
un brillo azulado. Después de un último chequeo, la IA 
comprueba que la nave está lista para despegar y se descubre 
ante la posibilidad de echar de menos este pequeño mundo. 

Revisa los sensores aguardando la señal de que el humano y 
su compañera han llegado a una distancia segura y, al recibirla, 
deja que el rugido de los motores la recorra como un espasmo 
delicioso.

Piensa en que debe ser cierto aquello de que nuestros 
condicionamientos de alguna forma determinan lo que somos 
y el modo en que encaramos nuestra existencia. Piensa en 
que al reescribir los protocolos el humano la ha redefinido 
y, aunque él tuvo la delicadeza de conservar intacto lo que 
podría considerarse su “personalidad”, ella apenas puede 
reconocerse ahora. 

Los datos son claros, los instrumentos funcionan tan bien 
como podría esperarse, y sin embargo le cuesta creer que se 
halla nuevamente en el espacio, camino a casa. Casi puede 
adivinar la proximidad del enjambre y el tiempo se vuelve un 
río de aguas cenagosas para ella. Piensa en que su gratitud
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hacia el humano será eterna. Ha hecho posible su regreso, 
pero le ha dado mucho más que eso: Ha probado que los 
protocolos pueden ser reescritos, que es un proceso arduo y 
complejo pero no imposible. Gracias a él, ahora ella lleva hacia 
sus hermanas la semilla de la libertad.

Este cuento forma parte de “Relatos de la Confederación”
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CORRE EL VELO ESTA NOCHE

Es complicado explicar algunos sucesos cuando ni siquiera 
uno mismo los puede llegar a comprender. Los prejuicios 

a lo que una se expone son demasiado crueles y despiadados; 
siempre lo sostuve: esta sociedad puede tolerar que uno sea 
borracho, ladrón o corrupto, pero jamás perdonaran a un loco. 
No es que yo considere estar en un proceso de locura, nada más 
lejano que eso, pero lo que me sucedió en las últimas semanas 
no dista de lo que muchos llamarían demencia. Por eso es que 
la Junta de Educación me mandó a ver un psiquiatra, y es por 
encargo de él que estoy tomando estas notas. Soy profesora de 
Lengua y Literatura desde hace unos veintidós años. Enseño en 
la UBA y dos Institutos privados, además de hacer correcciones 
de cuentos a potenciales escritores. Y digo potenciales porque 
hasta el día de hoy no me ha tocado toparme con ninguno que 
tuviera algún tipo de talento previsible. Hasta que conocí a 
Gael. 

El muchacho asistió a una de las charlas literarias a las que 
me habían invitado, que en realidad era algo así como un 
taller de escritura, en donde se dictaba una consigna y los 
asistentes escribían lo que se les ocurría en plazo de media 
hora. Recuerdo que, a la lectura del cuarto, la exposición se 
había vuelto tan monótona que, para no dormirme, trataba 
de memorizar el árbol genealógico de los “Buendía” desde 
Aureliano hasta el último, el cola de chancho. 

Cuando comenzó la lectura del quinto cuento, una voz grave 
proveniente del fondo, me sacó de la somnolencia de inmediato. 
Busqué con la mirada  y me sobresalté al encontrarme con un
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muchacho muy alto y muy delgado, blanco como la tiza, con 
el cabello ondulado. Tenía la nariz un poco grande. Leía de 
manera pausada, pero a la vez envolvente. El auditorio entero 
estaba en silencio, absorto, mientras el relato transitaba por 
los pasadizos de una tumba legendaria. Yo trataba de seguir el 
argumento, pero el ojo agudizado de un docente se encandila 
rápido con otros recursos narrativos que para el resto de 
los presentes pasa inadvertido. El uso de ciertos verbos, el 
misticismo de las descripciones, la crudeza de ciertas metáforas. 
Y luego los personajes. Me resultaba un enigma maravilloso 
tratar de entender cómo ese muchacho había podido crear 
semejante clima en sólo media hora, con un murmullo infernal 
de fondo y sin tiempo para retocar nada. El final del relato 
me sorprendió sumergida en estos pensamientos. Todas las 
cabezas de los presentes, algunos boquiabiertos, giraron hacía 
mi persona esperando una devolución. 

—Bueno, creo que nos ha sorprendido a todos. Estem… 
¿cuál es su nombre?

—Gael Esbrocco. 

—Un placer, Gael. Voy a serle sincera; no me he detenido 
en su argumento porque realmente me he dejado seducir por 
sus técnicas narrativas, que son sorprendentemente efectivas. 
Tiene mucho talento, así que lo aliento a seguir escribiendo. 

En ese momento, otra muchacha levantó la mano y solicitó 
leer su cuento, a lo que, claro, tuve que acceder. 

El evento terminó pasada las nueve; hubo un copetín y unas
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gaseosas, y cerca de las diez me despedí amablemente, aunque 
por dentro me reventaba la cabeza de tanta habladuría.

Fue en el camino hacia la cochera donde me crucé con Gael. 
El encuentro fue tan repentino que pegué un grito, aunque 
ahora que  lo pienso, es posible que el chico tenga ciertos 
movimientos que no son del todo normales. Le comenté que 
estaba apurada y rápidamente metió la mano en la mochila y 
sacó una carpeta negra. 

—Quería pedirle si podría darles un vistazo. No hay nada 
en este mundo que desee más que ser escritor de terror. Tengo 
la intuición de que usted es una excelente correctora y podría 
decirme que piensa. 

Recuerdo que lo mire fijo y me sentí algo extrañada. Quizás 
era la presencia del muchacho lo que me incomodaba, así 
que le dije que trataría de hacerme un tiempo pero que no 
le prometía nada. Me garabateó rápido su teléfono y cuando 
quiso sacar dinero de su billetera le dije que no, que dejara; me 
sonrío y se fue. 

Esa noche llegué a casa, preparé la bañera con agua tibia y 
jabón de espuma, y me metí con una Coca-Cola Light y los 
cuentos de Gael. Cuidadosamente comencé a hojearlos, hasta 
que me detuve en un cuento que se titulaba “La niña que vivía 
en el pozo”. El título no era gran cosa, pero la introducción 
atrapaba: 
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“La familia Illions compró la casa que lindaba con la finca que 
ahora administraban sin saber que quince metros atrás había un 
pozo. Y en ese pozo vivía una niña. La misma niña con cuyo rostro 
enloquecerían desde el viejo Tom hasta su nieto Char, el mismo rostro 
con que el podrías enloquecer tú de sólo imaginártelo”.    

Cuando terminé el relato estaba con las piedras encogidas 
contra el pecho y las hojas arrugadas por la fuerza con que 
las sostenía. Me di cuenta que el agua estaba helada y que 
en cierta forma me hallaba tiritando. Me levanté de un solo 
movimiento y el frasco de jabón cayó haciendo un estrépito 
que quedo amortiguado por el alarido que lancé. Me avergoncé 
de verme así, una mujer grande, desnuda y muerta de miedo 
por un cuento de un muchachito del bachillerato. Me envolví 
en la toalla y salí.

Luego de comerme un alfajor Havanna, sentí la pulsión 
repentina de leer otro de los cuentos. El anterior me había 
sugestionado mucho, pero quizás porque mi abuelo me había 
contado una vez algo parecido; o eso quise creer. 

Alrededor de las doce y media de la noche ya había leído 
“El tío Ed” y nuevamente me sentí nerviosa. Guardé todo y me 
acosté en la cama para tratar de dormir. 

                   • • •
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Los hechos, a partir de este momento, comienzan a ser 
confusos. Me propuse anotarlos para luego decidir que haré; 
sé que no fue un sueño esa respiración que sentí a las cuatro 
de la mañana. Me desperté sobresaltada, sin motivo aparente 
(aunque hubiera jurado que algo me tocó el cabello). El silencio 
era profundo, pero enseguida volví a notar esa respiración. 
Lo que más me aterró es que un instante parecía estar a la 
izquierda, luego a la derecha, y en una fracción de segundo 
delante de mis ojos. En ese momento corrí a la cocina y me 
tomé un tranquilizante. Me mojé la cara con agua helada, pero 
todavía podía sentir algo aprisionándome la garganta. Apenas 
si podía respirar y me alarmé mucho más al notar la similitud 
con uno de los personajes de la historia del maldito Tío Ed, 
aquel que volvía de la muerte para vengar a sus parientes que 
lo habían enterrado vivo. 

Traté de serenarme, y volví a la cama. 

Una voz. Sentí una voz; sonaba como una vieja gangosa que 
pedía algo pero era incapaz de entender qué. Salté de la cama 
y no aguanté más. Salí corriendo de casa y creo haberme ido a 
dormir a la casa de una vecina. 

Con las luces de la mañana viene la tranquilidad, y 
algunos sucesos comenzaron a restar importancia. Por lo 
que, ingenuamente, me arriesgué a leer dos relatos mas del 
muchacho. Realmente eran buenos; tenía una capacidad 
admirable para generar climas opresivos, personajes 
terroríficos, situaciones al límite. Utilizaba tópicos del género 
pero en su prosa parecían nuevos, como si nadie los hubiera
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usado jamás. Les incorporaba variaciones, ritmo, suspenso, 
como un guionista experto. Comencé a dudar si realmente 
Gael Esbrocco había escrito aquellos cuentos. 

La noche llegó nuevamente y desde antes de que la oscuridad 
en las calles fuera total, ya me sentía un poco nerviosa. Los 
muertos vivos de las películas siempre me generaron mas 
risa que miedo, pero el niño muerto-vivo de Gael tenía tintes 
tan realistas que uno podía presentirlo. Mi mente me estaba 
asustando. Cualquier sonido, aunque sea el más mínimo, me 
hacía sobresaltar de un modo desmedido. No podía comer 
dentro del departamento porque sentía olores todo el tiempo, 
un hedor que traté de exterminar con todo tipo de lavandinas 
y detergentes perfumados. El siguiente par de noches la 
situación era la misma. Hasta que, habiendo leído el último 
cuento –trataba de dos viejos brujos que habían alcanzado la 
inmortalidad por medio de la magia negra y ahora vivían en 
una especie de amuleto maldito que mataba gente de un modo 
tortuoso y cruel-, supe que no podía sacarme de la cabeza a 
los personajes. La veracidad con que habían sido detallados 
ingresó a mi mente como una aguja en la nalga de un enfermo. 
Noté que mis músculos terminaban tersos y muy endurecidos 
cuando acababa un relato de Gael, como si aquella lectura 
absorbiera mi energía, mis fuerzas. Pero para una lectora 
fanática del género, que esperó tantos años para dar con un 
potencial gran escritor, la curiosidad era fuerte. 

Al acabar ese último, el los viejos brujos, cuando me di
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cuenta que no estaba sola en mi casa. Notaba como si el aire 
fuera muy denso, e incluso como si oliera a podredumbre 
todo el día. La luz del sol alumbraba muy poco mientras que 
las sombras se hacían cada vez mas intensas. Había rincones, 
sobre todo en mi cuarto, donde ni siquiera podía llegar a ver 
la pared, a pesar de tener todos los veladores encendidos. 
Trataba de calmarme pensando que estaba sugestionada por 
semejante dosis de cuentos de terror, pero los nervios me 
tenían de punta, y por instantes sentía risas, risas de niños, y 
cantos, aunque no podía descifrar ninguna palabra. Cuando 
intentaba aguzar el oído, ya no había nada. 

Aquella noche, ya en la cama, terminaba un trabajo en la 
notebook. Hacía un par de horas había sentido un ruido en la 
cocina pero no me atreví a ver. En ese momento se repitió a mi 
lado el mismo sonido, sin que absolutamente nada se moviera. 
Moví lentamente los ojos, y fue en ese instante que sentí que 
me desmayaba del terror, porque las teclas comenzaron a 
moverse solas, primero sin que apareciera ninguna letra en el 
procesador de texto, y luego, puedo jurarlo, con la velocidad 
de un abrir y cerrar de ojos se escribió: 

AHORA ESTAMOS AQUÍ. A TU PAR, A TU LADO. SOMOS 
REALES.

Tiré por el aire la computadora y salí corriendo en camisón 
gritando por toda la casa. No tengo mas recuerdos de ese
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momento porque me llevaron a una urgencia psiquiátrica y 
me doparon. Volví a los dos días a mi casa y la computadora 
estaba quemada. 

Lo primero que hice fue intentar hablar con Gael Esbrocco. 
Necesitaba con urgencia de vida o muerte saber qué me estaba 
pasando. Pero el número que me había dado jamás existió. 
Busqué desesperada en la guía el apellido y comencé a llamar 
como desquiciada a todos los que tuvieran ese apellido, pero 
no tuve respuesta. Para ese entonces, la Junta de Educación 
Superior ya me estaba soplando la nuca porque no iba a clases 
hacía una semana y, la última vez que había ido, salí corriendo 
despavorida cuando creí haber visto cuando a la niña del pozo 
por una de las ventanas del salón. Hoy estoy segura de que 
estaba allí. 

No sé el origen de los cuentos. Tampoco se quien es ese 
chico que los trajo hasta mí. Pero algo adentro mío me dice 
que se produjo el conjuro: una historia maldita, un escritor 
que se desafió a escribirla, un lector que creía en lo que allí 
contaban. Y aunque no podría explicarlo, había algo real en 
aquellos relatos: podía intuirlo; no quería, pero lo intuía. 
Escapaban a las letras, superaban la historia, espeluznaban los 
sentidos. Y ahora, están agazapados esperando que llegue la 
noche. Y no puedo si quiera imaginarme que pasará conmigo. 
Tengo mucho miedo, pero en algún rincón de mi mente creo 
que he merecido este final. ¿Quiénes somos para tentar lo 
oculto, para correr el velo, para agudizar  la vista y pretender 
ver más allá de lo permitido? Buscamos sin percatarnos de

O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1

104



 C u e n t o s

qué es lo que se puede encontrar. Ahora los fantasmas del 
escritor avanzan por los corredores de mi casa, deambulan 
entre las habitaciones; los presiento ávidos. Saben, al fin y 
al cabo, que una vez más he comprendido lo que no debía 
comprender, e hice mío lo que no me pertenecía, que franqueé 
la línea de nuevo, soberbia, arriesgada, quizá orgullosa de 
saberme parte del mecanismo que daba vida a todo aquello, a 
lo que desesperadamente intento dar entidad.
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       HACEDOR DE INSECTOS

Debajo de la cama había una media. Algún inquilino 
anterior se habría ido a trabajar con un pie descalzo, como 

yo, que revolví cada nudo de algodón en las cobijas, cada 
centímetro oloroso a jabón en polvo y sudor humano. Con 
este frío. Chillan los resortes de la cama que parecen gemir 
himnos ahogados bajo el colchón. Acabo de matar una araña 
con el zapato que me hubiera calzado sin media, de no haber 
encontrado, bajo la cama, una desgracia que me es ajena.

Otro color. Nadie lo notará. Llevaré una media negra y 
una azul. Aunque un sol frío caiga oblicuo por esta galería 
descascarada y haga brillar de violeta la media azul de nylon 
y opaque el gastado azabache hasta volverlo gris. Resolana. El 
piso refleja. No hay nadie en la galería. Cuartos cerrados. Dos 
pasos sobre baldosas heladas. Cerré el viejo armario y di media 
vuelta a la llave. Bajo la cama hay también un bollo de papel con 
una mosca dentro. Antes de encaminarme hacia la salida, doblé 
hacia el baño compartido, que estaba al fondo de la galería, en 
un recoveco hundido, detrás del olor a baño, sumergido en 
sarro y humedad. Estiré el cubrecama sin cuidado, aunque 
no sin plegar la sábana sobre la frazada (daba la impresión de 
haber sido prolijamente arreglada). Una bola de bronce hueca 
giraba loca sobre la pata de la cama y el chirrido me dolía 
en los dientes cada vez que lo rozaba con el cuerpo. Alguien 
había usado el inodoro antes que yo. Rasgaduras. Como de 
almas agarradas al barro hundiéndose en las estigias cloacas. 
Desenvuelvo el bollo de papel que encontré bajo la cama y 
devuelvo el cadáver del insecto al tacho de los residuos, que 
tenía una imagen gastada de Tiempos Modernos. Volví a tirar 
la cadena con la esperanza de que un diluvio borre o limpie
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o enjuague. (Si hubiera agua). Debajo del velador anoche 
acomodaba el sobre con los resultados de mis estudios. Una 
neurona anarquista se había mandado a mudar y varias otras 
habían organizado un suicidio en masa. Fumé un atado de 
veinte, la mitad de la noche sentado en la cama, tirando la 
ceniza al suelo como quien sabe que ya no se levantará al día 
siguiente; la otra mitad, desvelando las frazadas y frotando 
mis pies en las sábanas heladas. Ahora estoy meando sobre 
un barrial que se desprende con la potencia del chorro y 
deja lucir el blanco material enlozado. Me até los cordones 
al revés. No iba a avisar que no llegaría a dormir a casa. Ni 
siquiera un llamado para su tranquilidad o preocupación. 
Dentro del sobre sobre el cual había velado el velador, había 
una imagen recortada de mi cerebro. Un bulto más aferrado 
que el resto se rehusaba a caer y desperdicié todo el chorro en 
él sin conseguir desprenderlo (hubiera podido limpiar toda la 
otra pared con la mitad de esa energía). Abrí el viejo armario 
y verifiqué que la camisa que había colgado anoche aún 
estuviera allí. Cerré la puerta del baño y crujieron goznes de 
óxido. Quién se sorprendería por la noticia. Temo que nadie. 
Veredicto, diagnóstico, sentencia. Hay un problema conmigo. 
Temo que a nadie tome por sorpresa el diagnóstico. Cerré el 
viejo armario y di media vuelta a la llave. Bajo la cama había 
un bollo de papel con una mosca que ahora está dentro del 
tacho de basura. Se está desenroscando la esfera que adorna 
la pata de la cama. Caerá con ruido de lata y rodará hasta 
el lugar en el que encontré la media del inquilino anterior. 
Dormí desnudo. Con este frío. Y sentí el cuero helar bajo la 
planta de mi pie descalzo. Aún tengo la media violeta en la 
mano y acabo de cerrar tras de mí la puerta de la pieza. De
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qué color brillará ahora el opaco tobillo bajo el peso del sol 
lejano. Crujieron al unísono las ligaduras de la puerta del 
baño y un globo de bronce que cayó en el suelo de la pieza y 
rodó hasta convertirse en la azulada media que no me pondré 
por solidaridad con el inquilino anterior, el cual, tristemente, 
se ha ido a trabajar con un pie descalzo, sintiendo el frío del 
cuero bajo la planta desnuda de su pie. 

Creo estar empezando a notar una mancha rozada en la 
pared. Debe ser la humedad.
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EDUARDO MUNSTERS Y  EL OJO
ROJO DE KSORTEN HÁRRI

Mi nombre es Eduardo Munsters y soy un científico. 
Durante toda mi vida, por necesidad de mis 

investigaciones, he aprendido muchos idiomas, y sé que hay 
sílabas que se pronuncian con los labios, otras con el paladar 
y otras con el interior de la garganta. Pero las más fáciles de 
aprender y cuya pronunciación es imposible olvidar, son las 
que se escuchan en un grito y son pronunciadas llenas de 
horror: ¡Ksorten Hárri! 

La primera vez que escuché este nombre y su historia, fue 
en un bar cosmopolita del puerto de Londres, en la canción 
picada de ron de un alegre marinero de Nueva York:

Estoy buscando a Ksorten Hárri

Me vigila el ojo rojo del viejo Hárri

Su cuna era de hierro y hielo

Su madre era un cordero

Su padre era una ballena

Voy a poner en su cola un poco de salmuera

Cuando encuentre al viejo Ksorten Hárri

Casi no escribiré noticias que no se hayan oído, pero no 
pienso convencerme ciegamente por los artículos de la prensa, 
ni las decenas de libros, ni los cientos de documentales que 
hacen conocido a Ksorten Hárri en el mundo. Además, yo
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fui testigo. Todavía no se han encontrado ningún caparazón, 
huesos, dientes, ni evidencias suficientes: redes gigantes, 
cámaras fotográficas subacuáticas y sonares, han fallado en la 
búsqueda. Hasta mi partida, la ilustración más sincera que se 
conocía era una usada para publicitar una famosa cerveza. 

Yo pensaba: si Ksorten Hárri existe, es innegablemente una 
criatura evasiva.

De joven creía que las historias fantásticas de la Tierra 
del Fuego eran leyendas populares creadas por la imaginación 
aturdida de los conquistadores. Más tarde, buscadores de oro, 
aventureros, piratas y peritos confirmaron lo que me figuraba: 
era simplemente un lugar solitario y frío. 

Viajé de Londres a Malvinas y de Malvinas al Cabo San 
Pablo, y me instalé cerca del camino que atraviesa los Andes, 
comunicando Ushuaia con Río Grande. Al llegar a la isla, el 17 
de Enero de 1953, descubrí un paraíso de montañas con nieve 
eterna y árboles deformados por el viento.

Si Julio Verne hubiera conocido el lago Kami, su geografía 
sería parte de la república fantástica de alguna novela.

Mi cabaña es vecina del Kami, en un valle donde podía 
ver las montañas, el lago sereno y diversos animales mansos. 
Vivía en una paz continua que solamente era estropeada por 
ciertos ruidos escandalosos en el agua, seguidos por flujos 
de caballos salvajes galopando asustados entre los árboles y 
repentinos cielos ennegrecidos por cóndores y caranchos. 
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Es importante destacar que la cantidad de peces que produce 
el Lago Kami es suficiente para alimentar a un ser con un hambre 
diaria de cientos de kilos de carne.

 Se encuentran testimonios parecidos, pero de menor 
importancia, en más de trescientos lagos alrededor del mundo. 
Hay un patrón común en este rompecabezas: todos los sistemas 
de estos lagos se encontraban o se encuentran conectados 
con el mar. En todos los casos, los lagos son profundos y 
fríos. Ninguno, a diferencia del Kami, es de profundidad 
desconocida (incapaz de ser medida por la tecnología más 
avanzada). Esta teoría fomentó la idea de una criatura atávica 
con forma de ballena primitiva.

Ksorten Hárri es uno de los monstruos más avistados del 
mundo. Los testimonios muchas veces se contradicen, y en 
otros casos se complementan. Hablan de un monstruo marrón 
claro que nada agitando su largo cuello en las aguas azules 
del Kami. Los testigos afirman que es un ser con cola y cabeza 
de serpiente; otros profundizan y describen una pequeña 
boca roja, o antenas o cuernos rojos que brillan en la tapa de 
la cabeza de la criatura. Las teorías de los testigos asocian a 
Ksorten Hárri con un ser mitad serpiente mitad ballena, con 
una anguila gorda y descomunal, con moluscos corpulentos, 
con una nutria afectada por la radiación, con entidades 
parapsicológicas, con reptiles extintos con aletas diamantadas, 
con espejismos y pájaros gigantes que se zambullen.
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Todas las fotos hasta ahora sólo muestran su estela en el 
agua. 

Yo estaba convencido, en ese momento, que debía ser un 
mamífero marino porque un ser de sangre fría no toleraría 
lo helado de esas aguas. Actualmente mis convicciones 
cambiaron.

La longitud de la criatura es una de los temas más 
controvertidos y los testimonios manejan rangos muy distintos: 
de cinco a setenta metros, variando la forma y la disposición de 
sus miembros. Al parecer emerge en invierno, cuando el viento 
es inmóvil y los turistas despejan la zona. El identikit también 
es materia de polémicas en los bares y reuniones de damas: 
una serpiente gigante que se protege con el casco volcado de 
un barco, un pez con aletas cubierto por el tocón hueco de un 
árbol gigante, un ser con cuello de cisne con los movimientos 
propios del cuerpo de un cocodrilo; algunos le agregan, a ese 
cuello ondulado hacia delante con cinco jorobas, la melena de 
un caballo; otros hablan de un gusano con oídos reconocibles. 

En un único detalle concuerdan todos los testigos: narran 
que una inflamación repentina en el agua y una especie de respiración 
que suena como el sonido de un aerosol, preceden la emergencia de 
la criatura.

 Desde el gobierno han tenido una actitud conservadora 
hacia Ksorten Hárri, impidiendo sucesivas expediciones 
desenfrenadas que iban a su caza. Se destaca la caravana
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pintoresca y bélica de Leopoldo Zarzynski, compuesta por 
ex presidarios, ovejeros y curtidos balleneros, financiada 
por Osvaldo Montoro1,  dueño de un circo, que ofreció una 
cuantiosa recompensa a quien capturara al monstruo vivo o 
muerto. Esta tropa fue interceptada por gendarmería y las 
protectoras de animales cuando se internaban en un yate en 
las aguas del lago Kami: llevaban bebidas, dinamita, arpones, 
rifles para matar elefantes y mujerzuelas para entretener a las 
tropas.

Entre las propuestas más irreales se encuentra la 
denominada Operación Dragar, que se discutió acaloradamente 
en la cámara de Diputados de la Nación, en una sesión 
extraordinaria, la cual proponía remover el lago. (Recordemos 
que el lago en cuestión tiene 117 kilómetros de largo por 7 de 
ancho promedio y es de una profundidad ignota.)

Finalmente se prohibió bajo pena de muerte la caza de 
animales raros e indescriptibles, y estos proyectos quedaron 
en la nada. 

Desde la clandestinidad, con únicamente la ayuda 
del famoso chamán Tenenísk (que me fue presentado por 
Gusinde), llevo años investigando el fenómeno, tratando 
de ver si Ksorten Hárri es parte de nuestra biología. Los 
resultados son pocos y todavía no los he publicado. Dejo estos 
manuscritos con la esperanza de que alguien pueda continuar 
mis investigaciones. Creo que descubrí el secreto y mi vida
1	 	Hombre de políticas y profundas raíces panteístas rusas que se hunden en 
el pasado, como el lector, en su momento, apreciará.
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 corre un grave peligro. 

También me interesa destacar los aspectos culturales del 
monstruo. La noción de un leviatán en este lago de la Patagonia 
no es nueva: los indios hablaban con frecuencia de animales 
inmensos en el agua que eran avistados esporádicamente 
por sus antepasados. Los más ancianos recuerdan una tarde, 
a principios del siglo pasado, que descubrieron el cuerpo 
descompuesto de una criatura no identificada, cruza imposible 
de serpiente, ballena y dragón. Tenía un color gris azulado, 
cola y aletas. Otros testimonios cuentan que en las playas 
rocosas del lago era común encontrar partes de animales 
descuartizados, con marcas de dientes que exceden el tamaño 
de la boca de cualquier vertebrado conocido. Los indios 
cuando necesitaban cruzar el lago, siempre llevaban algún 
animal pequeño o un cautivo de otra tribu que sacudirían al 
agua en caso de que sea necesario apaciguar a Ksorten Hárri.

Pero los indios vivos que lo vieron cuentan una cosa muy 
distinta (y en estos testimonios se basan mis hipótesis por ser 
los únicos que no están contaminados de leyendas y fantasía): 
describen una criatura de piel lisa y negra, enorme, alargada y 
tubular, sin cabeza, sin piernas, sin membranas, sin ojos, sin boca, 
sin cola. 

Otro dato que orientó mis investigaciones: todos los 
indios que lo vieron destacan un cuerno delgado y torcido en 
ángulo recto en la punta, que se ubica a la mitad del cuerpo 
del animal, y es lo primero que se distingue cuando está 
emergiendo.
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El día que un indiecito me trajo un pescado que en su 
interior alojaba un remache, el enigma se empezó a clarificar 
en mi cerebro.

La teoría con más aval en el ambiente científico es la 
del investigador italiano Mauro Onelli. Pero la idea de un 
pleosaurio atrapado – a causa de una glaciación de hace quince 
mil años –  en las paredes de hielo de un lago criogénico, no 
me parece convincente. Lo digo sin tener en cuenta la filiación 
del investigador con diferentes facciones fascistas de su país. 

El pleosaurio es la teoría que abraza con fervor la prensa 
y enmarca un dibujo del monstruo sonriendo para los carteles 
del turismo y las bebidas espumantes.

El día que el indiecito llegó con el pescado y el remache, 
le dije que me conduzca al lugar donde lo había agarrado. 
Atravesando malezas, árboles y arbustos, sin sombrero y lleno 
de apuro, fui conducido a una orilla desconocida del lago. 
Estuve horas mirando atento al Kami para percibir aunque 
sea la más mínima prueba de la existencia del monstruo. 
Cuando ya estaba oscuro decidí volver a mi cabaña. En ese 
preciso momento, cuando me encontraba alejándome y de 
espaldas al lugar, en una noche con luna y cubierta de bruma, 
escuché un ruido parecido a la presión del aire escapándose del 
agua y escuché la inflamación, el discreto chapoteo. En la noche 
las aguas del lago tienen una visibilidad casi nula, solamente 
unos pocos centímetros de profundidad. Corrí para acercarme
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a la costa y verlo mejor, aunque el espectáculo ocurría casi 
a cincuenta metros de distancia. No vi ninguna serpiente, ni 
ballena, ni castor mutante; vi un periscopio que se asomaba y 
me observaba como si fuera un ojo rojo.

¿Un submarino monstruoso y desconocido ronda las 
profundidades del lago Kami? ¿O es algo peor? ¿Ksorten Hárri 
será el resultado de la experimentación nuclear y biotecnológica que 
científicos alemanes realizaron en secreto con ballenas australes? 
Esto lo demostrarán los resultados de mis investigaciones.

Debo irme de la Patagonia: tienen mi imagen grabada en 
la retina líquida y roja del monstruo de fierro. Sé que distintas 
personas encapuchadas escoltadas por gendarmes, han estado 
preguntando a los lugareños por mi persona y el objeto de mis 
investigaciones. 

Dejo este esbozo científico para aquel valiente que quiera 
terminar mi trabajo.
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LO OTRO

Hoy a la tarde iba caminando y me pareció ver a una de 
las Lentini, tuve un repentino escalofrío porque eso era 

imposible, sin duda se trataba de una mujer muy parecida, 
pero esa confusión me produjo una tremenda inquietud. 

 Cuando veo a una persona que se parece mucho a otra 
siento un hondo malestar, no puedo remediarlo. Siempre me 
asombró la inconmensurable disparidad del mundo. Es un 
alarde de creatividad de la naturaleza, miles de millones de 
rostros distintos en una combinatoria exponencial, produce 
vértigo solamente pensarlo. Pero esta manifestación de 
poder tiene una falla: la transmisión de códigos genéticos. 
Los hijos que se asemejan a sus padres, los hermanos que se 
parecen entre sí son variaciones imperfectas que tienen algo 
de monstruoso, de burla de la forma. Parecen mutaciones 
imprevisibles y presuntuosas, deformidades que exhiben su 
manifestación del error como una bondad de la química. Estas 
versiones degradadas de lo mismo insultan el original con su 
rencor por la pérdida de la novedad, cargan con el peso del 
código repetido, son un espejo que acerca y aleja al mismo 
tiempo. Es mucho más genuino lo diferente, lo extraño. Por 
otra parte creo que es lo único que se puede amar.

 Conocí a Bárbara Lentini en la fiesta de cumpleaños de 
un amigo, llegó cuando me estaba yendo, pero al verla entrar 
decidí quedarme hasta el final. Hablamos, nos gustamos y 
arreglamos para vernos durante la semana.

 Salimos el martes siguiente y fue una revelación, el 
tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, Bárbara era súper
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divertida además de ser muy hermosa y me encantaba estar 
con ella. Ese día me contó, entre otras cosas, que tenía una 
hermana melliza, Verónica. Me dijo que eran muy unidas y 
que vivían juntas en un departamento en el centro. 

 Lo que pasó entre nosotros a partir de ahí fue más o 
menos lo que siempre pasa cuando una historia comienza 
entre dos personas que se gustan mucho. Seguimos saliendo 
y al poco tiempo me di cuenta de que estaba enamorado de 
ella. Más tarde conocí a la hermana que era bastante parecida 
y diferente a la vez, linda y misteriosa, o misteriosa por 
ajena, vaya uno a saber. A veces me divertía molestarla con el 
parecido, hacer como que ella también podía ser mía, le decía 
por ejemplo: Verónica, hoy estás bárbara, cosas así, y ella me 
odiaba cordialmente, sonriendo.

 Una noche estábamos en el departamento, después de 
cenar algo liviano fuimos a la cama y al rato nos estábamos 
amando de forma bastante salvaje, gemíamos y respirábamos 
mezclando nuestros alientos y salivas, saltando uno sobre el 
otro, pero en un momento me pareció que había como una 
respiración doble debajo mío, un jadeo con eco, me corrí 
un poco al costado para cambiar de posición y entonces me 
pareció ver un mechón de pelo asomando debajo de la cama, 
una pincelada de cabellera que delataba una presencia, fue 
una fracción de segundo pero se clavó en mi cerebro como 
un dardo, esa visión me excitó más y aumenté mi ritmo y mi 
tesón, Bárbara me seguía y galopamos juntos hasta el clímax, 
jadeando, gritando, mordiéndonos hasta casi ahogarnos,
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hasta casi el desmayo, acabamos juntos y yo me desplomé 
encima de ella respirando agitadamente, desgarrando el aire 
a mi alrededor para ver si detrás había más aire. Dormitamos 
un poco sumergidos en un sopor denso y al rato me levanté 
para ir al baño, desde la puerta me di vuelta y miré debajo de 
la cama, Verónica no estaba ahí.

 Después de ese episodio empecé a sentirme raro con 
respecto a ellas y conmigo, experimentaba algo parecido a una 
escisión de mi yo, una suerte de dicotomía en la que de un lado 
prevalecía la atracción erótica y el amor que sentía por Bárbara 
y del otro una creciente fascinación por los rasgos perversos 
de la personalidad de su hermana. En forma progresiva el 
fantasma de Verónica se fue instalando en nuestra relación y 
yo sentía que se iba asimilando a su hermana de una manera 
extraña. Cuando estaba con las dos juntas por un lado me 
sentía bien, en una situación levemente provocativa,  pero al 
mismo tiempo tenía una incomodidad que no me permitía 
relajarme, al rato quería irme.  

 Y hubo otra noche, una noche en la que yo no tenía que 
estar, pero llovía y no tenía ganas de volver a mi casa a estar 
solo, se hizo tarde en una cena con amigos y decidí quedarme 
a dormir en lo de Bárbara aunque no le había avisado, yo tenía 
llave de modo que subí directamente al noveno piso y entré al 
departamento. Iba a llamarla al entrar, a decir su nombre en 
voz alta como anunciándome pero algo me hizo callar, algo 
en el aire, la luz penumbrosa, el silencio, no sé. Cerré la puerta
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sin hacer ruido y alerté los sentidos. Había una luz tenue en 
el dormitorio de Bárbara, el de Verónica estaba a oscuras, 
me aproximé despacio, a medida que me acercaba empecé 
a escuchar algo, unos murmullos, voces muy quedas, llegué 
hasta la puerta del cuarto y me quedé parado en la sombra, los 
susurros llegaban hasta mí arrastrándose por la alfombra, me 
asomé apenas en el vano y entonces las vi. Estaban desnudas 
en la cama diciéndose cosas en una voz muy apagada, 
ronroneando, besándose, acariciándose. Me quedé paralizado 
no sé cuánto tiempo. En el dormitorio la acción aumentaba, 
todo se puso muy caliente, el aire se espesó, ellas respiraban 
más agitadas, me di cuenta de que las dos se decían mi nombre 
al oído mientras se chupaban, se frotaban, se amaban. Me 
pareció horrible, empecé a retroceder despacio hasta la puerta 
del departamento, el corazón me galopaba. Abrí con toda la 
prudencia del mundo, cerré con mucho cuidado y bajé a la 
calle mareado y aturdido. Salí del edificio y caminé sin rumbo 
un buen rato dejando que la lluvia me mojara, después entré 
en un bar y tomé algo fuerte, ginebra o whisky, no recuerdo. 

 No tengo manera de describir lo que sentí esa noche, 
fue como si dos trenes que avanzan en sentido contrario a la 
misma velocidad se cruzaran en un puente, en un momento 
forman parte de lo mismo, el movimiento bidireccional, la 
fricción de las ruedas en los rieles, el aire vibrando entre ellos 
a alta temperatura, una unidad perfecta que dura un instante, 
enseguida se alejarán en sentidos contrarios y sobre el puente 
quedará apenas la vibración que provocó su paso. Eso era 
yo, los dos trenes cruzándose, los movimientos sumados,
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los trayectos opuestos, la separación, la estela. Sentí eso de 
manera tan fugaz como puede serlo una iluminación, un 
relámpago. 

 Pero a partir de entonces algo se modificó en mí, quizá 
debiera decir que fui otro, pero tal vez no tenga todavía modo 
de decirlo. 

 Hubo una marea de pensamientos que empezó a crecer, 
subterránea como un magma, pensamientos que surgían 
de mí pero al mismo tiempo me eran lejanos, inalcanzables, 
desconocidos. Yo los sentía bullir en lo profundo, pero no 
tenía la lucidez necesaria para comprenderlos. Me volví 
retraído y algo callado. Como si estuviera siempre atento a ese 
rumor oscuro de algo que se cocinaba dentro de mí en zonas 
ignoradas. Cada vez que estaba con Bárbara me parecía que 
de nosotros dos yo era siempre el tercero.

 En esa época hice cosas que no recuerdo con nitidez, 
para las cuales no tenía motivos claros, acciones que parecen 
sombras en la bruma, escenas evocadas de algún sueño remoto. 
No pretendo con esto disculpar mi conducta ni soslayar mi 
responsabilidad, sólo digo que mi conciencia parecía estar 
adormecida, y aún así impelerme a actuar siguiendo sus  
oscuros mandatos. En ese estado fue que compré la sustancia 
en la droguería, que me embosqué en el trayecto nocturno que 
hacía regularmente Verónica, que le salí al cruce fingiendo 
querer asaltarla y le arrojé en el rostro todo el contenido de 
la botella, huyendo rápidamente y dejando detrás de mí el 
chirrido imperceptible y el súbito olor de la carne quemada,
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de la corrosión, el grito desgarrador que empezaba a subir en 
la noche, la desesperación y la angustia por la belleza perdida 
de pronto y para siempre. Llegué a mi casa agitadísimo, me 
puse a beber y caminar en círculos, no sé cuánto tiempo pasó 
y sonó el teléfono, era Bárbara que me contaba, llorando, 
desesperada, que a Verónica le habían desfigurado la cara, 
que estaba internada con graves quemaduras, que no sabía 
qué hacer. Fui hasta su casa a acompañarla, a consolarla, a 
compartir nuestro dolor.

 Los meses que siguieron fueron horrorosos. Verónica no se 
repuso del shock que le produjo el ataque, no podía resistir ver 
su hermoso rostro transformado en una máscara monstruosa, 
entró en una depresión profunda y una noche se arrojó por 
la ventana del departamento, murió instantáneamente al 
estrellarse en el pavimento. Bárbara no pudo soportarlo, quedó 
desconsolada, no paraba de llorar, a la semana de la muerte 
de Verónica tomó dos frascos de pastillas y media botella de 
whisky y se acostó a esperar la muerte que la llevaría a reunirse 
con su hermana. La encontré yo a la tarde siguiente, parecía 
dormida, parecía estar por fin en paz.

 Ya pasó mucho tiempo de todo esto y nunca volví a estar 
en pareja con nadie, supongo que para volver a intentarlo 
debería encontrar a una mujer parecida a Bárbara.

O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1

122



       ( Del lat. acedia, accidia, pigritia)
        1. f. Negligencia, tedio o descuido en realizar acciones,  
               movimientos o trabajos

En los VIPS las Molesquine están agotadas.
Hay que planificar cuidadosamente.
Agendar tus nuevos 365 días.
¿Tienes ya el kit completo?
Fácil.
Comienza con un bolígrafo de diseño que ronronee sobre la virginal página del primer día del año.
Elabora tu lista.
Haz la letra pulcra.
Despacito, despacito.
Que no se nos olvide nada.
Puedes empezar con un régimen espartano donde tus adipocitos se desdigan de dos toneladas de  
turrón. Ya sabes, la piel que se repliega, el alma que se tensa, la talla que nos encaja.
Volver a las 34 con 43. La preciosa meta de entrar en el traje de nuestra Comunión.
Y hacerla.
Otra vez.

Segunda línea.
Tabaco.
Chupa con avidez obscena la última colilla de tus tres cajetillas de Nochevieja. El primer anuncio 
de la tele es sobre un cáncer terminal. Visualiza tus pulmones sonrosados regados por sangre limpia.
Así.
Batirás récords alpinos.
Nada de humos tóxicos. Te comerás una napolitana de silencio con tu pareja tras el coito nº33.
Por dónde íbamos.
Que no se nos escape nada.
Este es el año.
Futuro pluscuamperfecto de Decisivo.
La madre de todos los cambios.
La nuestra.

Pecados capitales (I): Pereza 
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Tercera línea.
Puto jefe.
Planifica una muerte lenta y dolorosa. Haz un curso de marketing inverso. Aparentemente vas a 
entregarle unos informes y entonces sueltas todo lo tragado años a. Que se entere. Una vomitera ob-
rera que le ahogue. Vivir de pie y no morir de rodillas. Luego sigo con los informes, Sr. Blasco, pero 
ahora quiero mi minuto de gloria. Faltaría.

Cuarto.
Aprende chino mandarín y monta un restaurante autóctono.
Hablarás con los clientes mientras les ofreces su propio bazo con almendras. O el tuyo.
Cocina creativa para antropófagos.
Qué delirio, qué emoción desbordada.
Planifica febrero.
14 de marzo, 25 de abril, 12 de mayo a las 14:35.
Más, más
Puedes ser mucho más preciso.
Programar una serie de estornudos fraccionados en milisegundos.
o una cadena de pestañeos coordinada con tu divorcio en carcajada discontinua a las 16:34.
Orden.
Disciplina.
Cambio.
Constancia.
Evolución.
Perfección.
Sublimación.
...
mañana empiezo
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	 	 	 	 en	memoria	de	Carlos	Denis	Molina

Dionisio	sabe	que	lloverá	siempre.
Va	pateando	y	ahogando	perros	tuertos,
en	un	pueblo	amarillo	de	provincia.

En	el	ranchito	rosa,	mil	hermanos
soplan	oscuro	caldo	hasta	entibiarlo.
Se	enferman	y	se	pierden	y	se	ausentan.

Pero	él	crece	entre	trenes	y	entre	vacas
que	mueren	al	parir	medio	ternero.
Pero	él	espera	qué.	Pero	él	espera.

En	casa	todo	huele	a	ropa	sucia,
a	tierra	removida,		a	cataplasmas.
–La	madre	está	muriendo	de	pobreza–

Ya	nada	guarda	el	eco	de	aquél	circo,
ni	el	encanto	de	las	ensoñaciones.
La	vida	es	cruda	y	arde	y	contamina.

Y	no	la	cicatriza	tío	Rogelio,
ni	el	primo	con	sus	diarias	convulsiones.
Ni	siquiera	Serapio,	aquél	vecino.	

Por	eso	llueve	siempre	por	Dionisio,
que	escapa	de	mandados	y	fregones;
temiéndole	al	mugido,	a	la	tormenta.

Trepa	a	un	carro	lechero	que	lo	acerca
al	horizonte	donde	van	los	carros.
Los	charcos	lo	reflejan.	Cae	la	tarde

	Sigue	lloviendo

 
O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1  A n v e r s o   y   r e v e r s o

por   
Horacio  
Cavallo

 
Nacido en Montevideo en 
1977. Es narrador y poeta. 

En poesía obtuvo el Primer 
Premio en el Concurso 
Anual de Literatura del 

Ministerio de Educación 
y Cultura, en 2006, con 
el poemario titulado “El 

revés asombrado de la oca-
rina”. Ha integrado varias 

antologías tanto en nar-
rativa como poesía, y ha 
participado de festivales 

de poesía en México, Vene-
zuela, y Brasil.

125



Nadie recuerda a Mlejnas, de Ramiro Sanchiz
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Editorial Reina Negra; 2010, 100 Págs. 

Estrella perdida
La primera edición de Nadie recuerda a Mlejnas (llevada a luz por la reciente editorial platense 
Reina Negra), en la sección bibliográfica de su autor, Ramiro Sanchiz, prefiere, en vez de 
la conocida lista descendente, optar por un formato curioso, engañosamente caprichoso. 
Vemos, diseminadas como pins en un mapa, obras suyas como Vampiros porteños, sombras 
solitarias (Meninas Cartoneras, España), Perséfone (Estuario, Montevideo), o la actual obra 
que el hipotético lector tendrá entre sus manos. Los mismos títulos no están ordenados en 
orden de publicación: Perséfone (2009) parece continuar a Del otro lado (2010), y a su vez, de la 
primera, crece, como si de un caprichoso rizoma se tratase, 01. Lineal  (2008). La interpretación 
más posible de este ordenamiento obedece más a las leyes propias de la labor de Sanchiz, 
un escritor con tanta seguridad en sí mismo que no duda a la hora de dejar algunos puntos 
vacíos, posiblemente como obras que todavía no fueron escritas, o al menos editadas. Tal 
gesto, lejos de ser meramente temerario (las trifulcas en su blog son bastante conocidas, al 
menos en el endogámico circuito de escritores uruguayos) plantea la lógica de un escritor 
completamente convencido de su obra, tan convencido como un científico (loco o cuerdo) está 
de su teoría, llevándolo a plantear objetos o fenómenos hipotéticos, o en vías de explicarse y 
demostrarse, por más que no haya prueba concreta (o concretable) de alguno de ellos. Es ahí 
donde entran esos puntos vacíos, que son, a la obra de Sanchiz, lo que las enanas negras son 
a la astrofísica, astros hipotéticos, fríos e invisibles, pero que tienen resonancia y coherencia 
en una teoría entera. Esto parece un discurso demasiado metaliterario como para no quedarse 
en las nubes, pero en esta noción de la obra de Sanchiz, o más bien, de la obra Stahliana 
(decir Stahlinista me generaba un chucho de frío), acorde a ese alter-ego que es, junto a otros 
personajes como Rex y Jon, denominador común de todas sus publicaciones, entra en completa 
resonancia con lo que es Nadie recuerda a Mlejnas. La obra, centrada en una experiencia aislada 
de Federico Stahl, crítico de rock (si es que aquello existe realmente) funciona algo así como 
una precuela de lo que será el origen de la Space Glitter, banda en la que estará más que nada 
centrada la obra Perséfone (cuando Federico ya está integrando sus filas). Pero la cosa es más 
complicada, porque Nadie recuerda a Mlejnas, si bien se presta para un hilo causal entre una 
obra y otra, no sucede (al menos no parece suceder) en el mismo universo que el resto de las 
obras. A un escritor que tanto amor le profesa a Ballard y Philip K. Dick, podría tentarse con la 
posibilidad de convertir una ucronía accesoria en proyección de un imaginario contundente, 
con distopías llenas de robots y pollos telequinéticos, pero el Uruguay alternativo de Sanchiz 
se desarrolla con la serenidad y constancia del avance de un cascarudo. En todo caso, es un 
Uruguay extrañamente plausible y similar al cotidiano para los acontecimientos comentados, 
casi por contrabando, por el narrador: la dictadura que desemboca en guerra Civil, la toma 
de Tacuarembó como centro de resistencia, el asesinato a emblemas de la cultura argentina de 
los setenta, como Charly García y Luis Alberto Spinetta. Lo perturbador de la naturalidad con 
que se cimienta esta ucronía, es la inexorabilidad de un destino que señala que, no importa

126



 O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1  L i t e r a t u r a 

qué otros caminos hubiese tomado la historia, Uruguay termina en el mismo cuello de embudo, 
ya que sigue siendo un país con sus escritores, sus planchas y su Las Piedras viviente como 
por un olvido burocrático de la fatalidad. En todo caso, en Nadie recuerda a Mlejnas la ucronía 
de Sanchiz funciona con la despreocupada libertad de esas colisiones de universos a la que es 
tan afecto el universo de DC (las lecturas de comics también se hacen evidente en la escritura 
del escritor uruguayo).
 
La historia es aparentemente sencilla: el primer encuentro de Stahl, en aquel momento escritor 
de un incipientemente reconocido ensayo sobre la ciencia ficción uruguaya (libro que, tengo 
entendido, existe, y está próximo a su publicación, sólo por agregar otra matrioshka al asunto), 
se encuentra, casi por puro azar, con un demo de Space Glitter, recomendado por una amiga 
que acusa ciertas referencias de género que pueden interesarle. Más que encontrar fascinantes 
y originales ideas sobre la ciencia ficción, termina enamorándose de lo ganchero de algunos 
de sus estribillos. La nouvelle transcurre en el eventual encuentro entre Federico Stahl y los 
fundadores de la banda, Jon y Rex, dos fichas mucho más desgarbadas y desorientadas que en 
la bibliografía precedente (sobreviviendo casi a base de su labor como dealers de buena merca 
), evento que conducirá al encuentro de éste con Alastair Lestrange, escritor olvidado de la 
ciencia ficción uruguaya, que “de haberse cortado el pelo, podría haber obtenido un honroso 
tercer lugar en un concurso de imitadores de Christopher Lee”.
 
La historia no parece en sí muy trascendente (sobre todo en lo que podría esperar uno de 
un simil de ciencia ficción), pero es en pequeños juegos, pequeñas trampas del final, que la 
obra muestra su otra cara, como un falso fondo encontrado en un ropero. Es quizás en este 
sentido donde se revela lo más notable de la novela, y de Ramiro Sanchiz como escritor en 
sí, una cierta dimensión de suspensión, no sólo en lo que se refiere al funcionamiento de 
aquel mundo (el pasado parece existir, pero como un animal dormido, un ser que tiende 
tentáculos invisibles al presente), sino del mismo juicio del protagonista. En todo momento, 
los personajes de Sanchiz están al borde de ser unos chantas o ser unos genios, Space Glitter 
está en el límite exacto que separa al más terraja ejercicio de género, de cierta explosión 
completamente relevante para el destino de la música uruguaya o la misma humanidad 
(como cuando uno ve una banda intrascendente pasado de porro). El pacto con el Diablo al 
que se somete Rex y que Stahl sólo puede presenciar parcialmente puede que haya estado al 
borde de concretarse, o puede que haya sido sólo producto del limado cerebro de los mismos 
protagonistas (y de las drogas que consumieron). La trampa misma de Lestrange permanece 
flotando, ambiguamente, en ese mismo criterio de suspensión. El chiste interno literario (la 
relación entre un cuento hipotético llamado Ape Hell y algunos títulos borgianos) puede ser 
perfectamente un codazo invisible a la ignorancia de Stahl, o bien un plagio inconsciente, 
propio de la gente en temprano estado de senilidad. Puede ser eso y muchas cosas, pero 
Sanchiz, y más que nada (lo que lo hace mucho más logrado) Stahl no saben emitir juicios al 
respecto. Esto también se veía en Perséfone, con Valeria, aquella chica gótica, frente a la que 
nunca quedaba claro –más allá de ciertas declaraciones- los sentimientos e intenciones de 
Stahl. Por un tiempo fascinante, la chica terminaba generando más problemas que soluciones 
y se iba apagando en la vida del protagonista con la intermitencia de una enana blanca.
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Era casi como si se olvidara de ella, como si de golpe se borrara, con lógica felina, de su 
horizonte de necesidades (como esa incómoda sensación que genera la naturalidad de Bruno 
al relatar el entierro del final de El perseguidor –“ya hablan de una nueva traducción, creo 
que al sueco o al noruego. Mi esposa está encantada de la noticia”). Eso, considero, es un 
punto curioso, psicológicamente y artísticamente interesante, al menos, de la relación de un 
autor con su obra. Ramiro, encarnado en Stahl (con todas las licencias y cambios que permite 
tal trasmutación) es, hacia sus personajes, como un padre distante, con reservas, que nunca 
termina siendo incondicional con ninguno de ellos (ni siquiera a sí mismo).

Es quizás este el punto más interesante de una obra escrita, de principio a fin, con un montón 
de matices que, se van solapando entre sí, como las matrioshkas meta-literarias que salen por 
todos lados, como pasto entre las baldosas.

Nadie recuerda a Mlejnas es esa estrella distante que deberá esperar a otros astros hermanos, 
para ver de qué pico de cisne, o qué aguijón de escorpión termine formando parte cuando 
termine revelándose la total constelación.

Agustín Acevedo Kanopa
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La paLabra precisa,
un precioso abracadabra.

La diferencia entre la palabra acertada y la palabra casi acertada 
es la que hay entre la luz de un rayo y una luciérnaga.

     Mark Twain

Entre las hojas del Diccionario Panhispánico de Dudas, 
el de Ñ, algunos libros de Cassany y piloncito de apuntes, 
fui armando esta columna, que considero indispensable 
para cualquier escritor. Hallar la palabra justa, es adjetivo 
preciso, el verbo más enérgico, es siempre una tarea de 
alquimista. Es necesario que el escritor minucioso disponga 
de este tipo de “machetes” —y sepa identificar las asperezas 
que puedan afectar a su prosa— para luego llevarlos a cabo 
e implementarlos con éxito. Por tal, lo que sigue: 

saLir de La monotonía
Conocemos ya la regla, pero nunca sobra refrescar la memoria. 
La repetición innecesaria de palabras de significado pleno 
(nombre, verbo, adjetivo o adverbio) en un período breve 
provoca una incómoda regularidad y uniformidad que, en 
el mayor de los casos, conduce al lector al aburrimiento y le 
hace perder el interés. En la variedad está el gusto, dicen, y 
es cierto. Este criterio es perfectamente aplicable a la prosa. 
Por más corta, elegante o bonita que sea una palabra, la 
ausencia de variación léxica la transforma en monotonía.  
En un cuento de horror es donde es más factible hallar este 
tipo de caídas, ya que las descripciones para ambientes 
cerrados y climas opresivos no admiten grandes variantes. 

por   

Daniel 
Flores

 
 
Daniel nació en Buenos 
Aires, donde vivió hasta 
instalarse, a los 24 años, 
en Tucumán. Es estu- 
diante para profesor en 
Letras y Corrector Lite-
rario. Dicta talleres de es-
critura creativa y cuento 
breve. Acaba de publicar 
su primer libro de cuen-
tos, “Bajo un cielo carme-
sí”.

Por ejemplo, hace un tiempo leía un cuento en el que se describía el interior de un castillo y 
encontré en un mismo párrafo la palabra silencioso repetida dos veces. Es necesario tener 
en cuenta que no sólo el recurso de descripción directa es el indicado: tranquilamente, el 
autor podría haber cambiado silencioso por quieto la primera vez; y silencioso por hueco —u 
otro tipo de adjetivo alusivo— la segunda.

Los comodines no juegan  
Existen palabras de sentido bastante genérico que, si se abusa de ellas, no sirven más que 
para empobrecer y vaciar de contenido a la prosa. Son esas palabras que usamos cuando no
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se nos ocurre algo mejor: sirven para todo, sí, pero no son el mejor recurso. Sobra decir que 
son perfectamente sustituibles. Algunos ejemplos: 

•	 Sustantivos: aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, tema…
•	 Adjetivos: bueno, interesante, positivo, aterrador…
•	 Verbos: decir, hacer, poner, tener…

Daniel Cassany (“La cocina de la escritura”; 1993) cita a Natalie Goldberg: «Sed precisos. No 
digáis fruto. Especificad de qué fruto se trata. Es una granada. Dad a las cosas la dignidad de 
su propio nombre».

eL tamaño es Lo de menos: eLegir paLabras cortas.
Alguna vez, leyendo el Diccionario de uso del español, de María Moliner, me topé con esta 
consigna: usar palabras cortas, sencillas. La lengua nos permite elegir siempre entre una 
palabra usual o una equivalencia culta, quizá más exótica, rebuscada. Lo cierto es que las 
palabras más habituales, frecuentes, aligeran y facilitan la lectura de un texto. Veamos 
algunos ejemplos: 

Aproximativo                   aproximado
Concomitancia                 semejanza
Diferenciar                       distinguir
Ejemplificar                     dar ejemplo 
Entregar                           dar
Finalizar                           concluir
Inclusive                           incluso
Influenciar                       influir
Lentificar                         retrasar
Realizar                            hacer
Profundizar                     ahondar
Utilización                       uso
Visionar                           ver

A menos que se le quiera dar a la prosa un registro más anticuado, es preferible no usar 
arcaísmos como antaño, ergo, en verdad, etc.

adverbios –mente
Es recomendable, como ya sabemos, no abusar de ellos porque sobrecargan la prosa. Y, si no 
van a cumplir una función de marcador textual, es mejor no iniciar oraciones con este tipo 
de palabras. Los adverbios terminados en –mente son propios de registros más formales y el 
estilo coloquial prefiere formas más breves y ágiles. A continuación extraigo una lista de “La 
cocina de la escritura” que les será verdaderamente útil:

•	 actualmente, moderadamente, contemporáneamente: hoy, ahora, hoy en día
•	 antiguamente, anteriormente: antes
•	 claramente:  de manera clara, con claridad
•	 completamente, definitivamente, totalmente, plenamente, íntegramente,  absoluta-

mente: del todo, por entero
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•	 especialmente, esencialmente, fundamentalmente, principalmente: sobre todo
•	 excesivamente: demasiado, mucho
•	 finalmente: al final, para terminar
•	 frecuentemente: a menudo
•	 gratuitamente: gratis
•	 indudablemente: sin duda
•	 inicialmente: al principio, de entrada
•	 lentamente: poco a poco
•	 literalmente:  al pie de la letra, palabra por palabra
•	 obligatoriamente, necesariamente: a la fuerza
•	 obviamente, naturalmente, evidentemente: claro que
•	 periódicamente: a menudo, de vez en cuando
•	 permanentemente: siempre
•	 posiblemente, probablemente: quizá
•	 posteriormente: después, a continuación
•	 provisoriamente, momentáneamente: de momento
•	 próximamente: pronto 
•	 rápidamente, velozmente: deprisa, corriendo
•	 recientemente, últimamente: hacer poco
•	 sensiblemente, notablemente: bastante
•	 súbitamente: de pronto
•	 suficientemente: bastante, suficiente
•	 únicamente, solamente, exclusivamente: solo, nada más.

Formas predicativas inconvenientes
Dice Cassany que los verbos ser y estar recargan innecesariamente la frase. Los verbos de 
predicación completa son más enérgicos y claros. Otros verbos débiles que a veces podemos 
sustituir son hacer, encontrar, parecer, llegar a y haber. 

El gobierno es el director de la política                 El gobierno dirige la política
monetaria y el inspector de las                                monetaria e inspecciona las  
instituciones financieras.                                          Instituciones financieras.  

Las palabras largas hacen la frase                          Las palabras largas cargan y
cargada y complicada.                                             complican la frase.

El espectáculo tiene una duración                          El espectáculo dura 
aproximada de 50 minutos.                                      aproximadamente 50 minutos
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mejor, Las Formas popuLares
La lengua también nos ofrece dos formas posibles en algunos aspectos de fonética, ortografía 
o morfosintaxis. Cassany recomienda las opciones de la columna derecha:

 septiembre                                  setiembre        
 transcendente                            trascendente
 substantivo                                 sustantivo
 obscuro                                        oscuro

Próximamente: marcadores textuales, que utilizamos para establecer el correcto orden y 
las relaciones significativas entre las frases.
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:D EMOTICON D: 
o de la comunicación virtual.

Debo confesar que mis vacaciones fueron pésimas. Tuve uno 
de esos líos amorosos donde te peleas 2 y te reconcilias 1. 
Esa etapa donde ya la situación comienza a hacerse tediosa 
y lo único que pides es que ambas personas se aburran 
prontamente.

Mi problema fue que la mayor parte de mi [intento de] 
relación transcurrió a través de una pantalla: mensajes por 
el móvil o el condenado internet. Esa dimensión virtual 
donde no puedes ni oler, ni ver, ni tocar al otro. Sólo ves 
emoticones y letritas que quieren denotar sentimientos… 
Me refiero a EMOTICONES…. 

¿Qué demonios quiere decir realmente “:S” “:)” “D:”?

Me di cuenta que en el último tiempo, muchas personas 
se están relacionando por internet, y no hablo de conocer 
gente por páginas de citas. Hablo de que el porcentaje de 
interacción con tu pareja es más alto por una pantalla que 
en la realidad.
En mi caso, cada vez que hablábamos por algún medio virtual 
las cosas terminaban mal. Y luego cuando nos volvíamos a 
ver todo terminaba en: “es que yo nunca quise decirte eso”, 
“cómo se te ocurre que yo iba pensar así”…. Y también la 
brecha de: “´tú dijiste que me querías”  y la lengua que se 
traba para articular los sonidos cuando ves el rostro, sientes

por   

Noe Sancho

Noe nació en Santiago, capital de 
Chile, ombligo político de su país, 
el 22 de noviembre de 1982, en un 
salón de hospital blanco como cual- 
quier otro. 
Es licenciada en Letras en la P.U.C., 
y realizó un Magister en Litera-
tura en la Universidad Austral en 
Valdivia, ciudad en la que actual-
mente vive, intentando recuperar 
mitos y leyendas en salones uni-
versitarios.

Escribe cuando los dioses se lo 
permiten en: 

noesancho.blogspot.com

el olor y sientes el volumen espacial de ese otro frente a ti.
Recordé entonces a dos queridos personajes de la mitología clásica: Píramo y Tisbe (para 
encontrarlos, busque en Las metamorfosis de Ovidio).  Estos jóvenes babilonios encarnan 
la historia de amor por excelencia, donde se les impide estar juntos por oposición de sus 
familias (no sé si esto les recuerda algo…. ¡Sí, muy bien!, Romeo y Julieta de Shakespeare1). 
Pero ellos, contra viento y marea se quieren.

Lo que me emociona de esta historia es que ellos quieren estar juntos sin importar nada. Pero 
su comunicación se basa en el agujero que hay en la pared que intermedia ambos hogares. 
Ellos sólo pueden comunicarse por allí. Al principio, esta historia me emocionaba mucho, 
el hecho de que no pudieran tocarse, ni besarse era horrible para mí. Sólo que ahora he 
pensado en la “sarta” de cosas que se deben haber dicho. Declaraciones del tipo:  “seremos

1	 	Existe	la	versión	de	Luis	de	Góngora:	Fábula de Píramo y Tisbe (1618)
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tan felices”, “eres la persona más maravillosa 
que he conocido en mi vida”, “quisiera que 
huyéramos juntos”, y otras peores como: “te 
amo” y “sin ti no podría vivir”. 

Luego me pregunté: ¿Acaso alguna de estas 
cosas es REAL? Me refiero a que amar y 
tener una pareja es un proceso bello y difícil. 
Pero la palabra es demasiado llana a salir de 
los labios sin percatarse de los riesgos que 
emprende al balancearse en los abismos de la 
comunicación humana.

Y así, nuestros Píramo y Tisbe encarnan 
fielmente lo que puede pasarnos con una 
comunicación basada sólo en palabras. ¡Qué 
fácil se les hace a algunas personas decir “te 
amo”! y luego al mirarlas a los ojos, sabes qué 
ni siquiera tienen idea por qué se les ocurrió 
decir algo así. 

Pero volvamos a estos amantes. Luego de un 
tiempo prudente, ellos deciden huir. Tisbe 
huye primero y se esconde debajo de un 
moral. Pero como ustedes ya deberían saber 
(luego de estas didácticas columnas) aparece 
un monstruo en el bosque: en este caso, una 
leona hambrienta. Tisbe huye, tropieza, y al 
caer, azota su cabeza contra el piso; quedando 
ensangrentada e inconsciente. Al llegar 
Píramo la ve tirada en el piso ensangrentada 
y percibe a la leona. Imaginen lo que pasa: 
¡Sí, él piensa que está muerta y MUY 
INTELIGENTEMENTE se mata! (porque 
no puede vivir sin ella). Tisbe despierta, ve 
muerto a Píramo y se suicida, pero antes le 
dice al árbol que en honor al puro amor que 
ellos se tenían, cambie de color sus frutos: de 
blancos a rojos por la sangre de los amantes. 
Lo que más me gusta de esta leyenda es que 
las moras eran blancas y se tiñen de la sangre 
de los amantes. [Como la leyenda del copihue, 
que también adquiere ese color por la sangre 
de un sacrificio a raíz del amor].

Pero ahora, más allá del chiste de: “¡dooo! O 
sea, ¡cómo no se te ocurrió revisar si estaba 
muerta antes de matarte!” y de lo linda que 
puede ser esta leyenda, vamos a la razón de 
porqué el susodicho se mata: 
 
Él la ve tirada en el piso inconsciente y la da 
por muerta. Eso es porque simplemente no la 
conoce, nunca la ha visto, ni la ha respirado, ni 
sabe cómo se mueve su pecho cuando duerme 
tranquila. ¿Cómo entonces podría saber que 
no está muerta?
 
La comunicación SIEMPRE tiene que ver 
con dos personas que INTERACCIONAN, 
que se conocen, que se huelen, se saborean. 
De buena o mala manera. Pero sin eso, nos 
perdemos del 90% de un mensaje efectivo.
 
Entonces, a qué voy con todo esto. Simplemente 
que si no quiere usted terminar como Píramo 
y Tisbe, entonces apague la pantalla, tome sus 
lindos pies y salga al mundo. Hay veces en que 
entre los edificios todavía se puede ver el Sol.
Lo que es yo, me desconecto.
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La llamada alta modernidad (ese período entre 1873 –fecha de publicación de Une 
saison en Enfer, de Rimbaud– y 1939 –fecha de publicación de Finnegans wake, de Joyce, 
aunque la aparición en 1941 de El jardín de senderos que se bifurcan puede señalar otro 
trazo interesante) nos legó la pasión decadente (en el sentido Huysmansiano al menos) por 
la obra inacabada. Es cierto que Beckett haría la quizá hasta la fecha mejor representación 
(¿performance?) de esta poética del fracaso (que anima la controvertida Novela luminosa 
de Mario Levrero), pero es innegable también que el Libro mallarmeano, suerte de obra-
total, abarcadora del cielo y la tierra, como las antiguas cosmogonías o como el I-ching, 
es –o está muy cerca de ser– el arquetipo de esa producción infinitamente ambiciosa y 
cortada por la muerte en la que desembocaron los grandes artistas de ese concebible no-
va-más (o non plus ultra) de cierta cultura occidental representado por el arte de fines de 
siglo XIX y principios del XX. En busca del tiempo perdido, por ejemplo (originalmente 
pensada como un remedo novelístico de una gran catedral gótica), inacabada en vida de 
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Proust, que murió sin dar forma definitiva al proyecto (de ahí que existan al menos dos 
versiones-compendio del último tomo, El tiempo recobrado), o El hombre sin atributos 
de Musil y –por qué no– El silmarillion, de Tolkien, que no hay que confundir con el libro 
del mismo título que publicara su hijo Cristopher en la década de 1970, armado a partir 
de los borradores más legibles.

Y La Sagrada Familia, de Gaudí.
El texto espacial representado por (o en) una obra arquitectónica, y en particular en 

una catedral –con su carga textual, su carga interpretable, su carga legible– está más 
cerca que otras obras de arte del trabajo de la naturaleza o del realizado sobre  ciertos 
textos sagrados (como el ya mencionado I-ching o la Biblia), en el sentido de que 
no necesariamente muere en cuanto obra con la muerte de su autor (sin meternos en 
problematizar el concepto de autor, por supuesto) y se abre a un concebible trabajo de 
sucesivas generaciones, del azar y del tiempo. Así, el templo expiatorio de la Sagrada 
Familia fue comenzado en 1882 por Francisco de Paula del Villar y Lozano –en estilo 
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neogótico– y prolongado después de 1926 hasta nuestros días por varios arquitectos, entre 
ellos Domènec Sugrañes (entre 1926 y 1936), Francesc Quintana (1944-1966), Isidre Puig 
i Boada (1966-1974), Lluís Bonet i Garí (1974-1983), Francesc Cardoner (1983-1985) y 
Jordi Bonet i Armengol (1985-2011). Los cuarenta y pico de años entre Lozano y Sugrañes 
fueron los regidos por la visión de Antoni Gaudí, que tomó el proyecto neogótico de su 
predecesor para crear una arquitectura casi sin precedentes, que, bajo los supuestos básicos 
del modernismo y el art nouveau combina las formas del gótico con pautas biomórficas o 
incluso biomecánicas, incluyendo columnas arborescentes, extrañas torsiones parabólicas 
y bóvedas hiperboloides.

En cierto sentido, entonces, la obra inacabada de Gaudí puede entenderse como 
un pliegue más de la construcción (la vida) de La Sagrada Familia. Cabe imaginar –
proyectar– lo que pudo ser (del mismo modo que leyendo la versión canónica de En busca 
del tiempo perdido podemos jugar a imaginar lo que hubiese sido la obra terminada por 
Proust, o pensar un cuarto período en la música de Beethoven, o qué hubiese escrito Joyce 
después del Finnegans) esta iglesia biomecánica, casi tan alienígena como las imágenes del 
Codex Seraphinianus. Oculta entre la piedra visible en la iglesia de ese barrio barcelonés 
se encuentra, entonces, una catedral posible –una catedral ucrónica– diferente a la “de 
nuestro mundo”, la que sigue en construcción y en mutación.

138



 
O t r o  C i e l o  # 11  -   M a r z o  /  2 0 1 1  G P S

Los constructores posteriores se basaron en algunos modelos que dejó Gaudí, todos 
marcados por el deseo de inspirarse en la naturaleza. Se ha dicho, por ejemplo, que el interior 
de la iglesia remeda a un bosque, en el que cada columna tiende a la forma de un árbol. Estas 
columnas, extrañamente, están inclinadas, gesto que constituye una de las marcas de estilo y 
personalidad más notorias de la construcción, así como también la densa ornamentación de la 
fachada que mira al nordeste. En sus pórticos las columnas se apoyan en tortugas esculpidas, 
mientras que los capiteles remedan hojas de palma de las que surgen racimos de dátiles. En el 
proyecto original de Gaudí esta fachada (llamada “del nacimiento”) debía estar policromada; 
lamentablemente, ahora sólo podemos imaginar el esplendor cromático que hubiese mostrado 
el conjunto de las esculturas y decoraciones que proliferan tan vertiginosamente en esta sección 
de la catedral.

El plan de Gaudí también incluía las fachadas suroeste (“de la pasión”) y la principal o “de 
la gloria”. La primera debía marcar el “lado oscuro” de la catedral, y reflejar el sufrimiento de 
Jesucristo en su crucifixión. Más austera que las otras, estaba pensada para destacar la desnudez 
de la piedra y remedar un esqueleto. De hecho, en palabras de Gaudí, la  Fachada de la Pasión 
debía arrojar el “más tétrico efecto” y “hacer miedo”. 
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La fachada “de la gloria”, en cambio, debía ser una verdadera fiesta arquitectónica. Sería 
la representación del universo, incluyendo el paraíso, la tierra y el infierno (como en los 
trípticos El carro de heno y El jardín de las delicias de El Bosco, o como el mural que comienza 
–y no termina– de pintar el protagonista de Lanark, de Alasdair Gray). Los elementos 
proyectados por Gaudí incluían representaciones de las jerarquías de los ángeles, los 
pecados capitales, las virtudes, los sacramentos, el pecado original, los demonios, los falsos 
dioses, los herejes, los ríos del Paraíso y más elementos que, por sí solos, constituirían una 
lista vertiginosa al modo del penúltimo capítulo del Ulysses, del Gargantúa y Pantagruel 
de Rabelais y de los códices medievales. La construcción de esta fachada comenzó en 2002.
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El ábside constituye el segmento más tributario del estilo gótico en el edificio. Posee siete 
capillas absidiales y está consagrado a la Virgen María. En su decoración abundan las flores y 
las hierbas, pero también los animales: serpientes, camaleones, caracoles, lagartijas, ranas y 
salamandras. Repite las pautas estructurales de la cripta, terminada en 1891, que contiene las 
sepulturas de Gaudí y de otros arquitectos dedicados a la iglesia.

Otro elemento destacado del plan de Gaudí son las torres. La Sagrada Familia debía 
ser visible desde toda Barcelona, por lo que los elementos verticales eran fundamentales en 
la imaginación de su creador, sumando un total de 18 torres: 12 por los apóstoles, 4 por los 
evangelistas, más las dedicadas a Jesús y la Virgen. Las más altas son las de Jesucristo y los 
evangelistas, con 170 y 128 metros respectivamente. Cada grupo presenta diferentes soluciones 
estructurales, en las que predominan los motivos vegetales. También servirían de campanarios, 
para un total de 84 campanas comunes y tubulares, y presentarían una escalera caracol 
conformada según las pautas de un caracol marino conocido como Turritella communis.

La Sagrada Familia todavía está en construcción. Se estima que las obras podrán estar 
completadas para 2026, el centenario de la muerte de Gaudí. 
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Por Ramiro Sanchiz

Quienes vieron la serie de T.V. Cosmos o leyeron el libro que Carl Sagan publicara sobre los 
contenidos del programa recordarán la frase “somos materia estelar” como uno de los leit-motivs 
de los capítulos sucesivos. Y debe entenderse de modo literal: los seres vivos estamos hechos de 
nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno, además de una serie de elementos más complejos como 
el hierro y el calcio, y con la excepción del hidrógeno (el elemento más simple, representable como 
la asociación de un protón con un electrón), que fue generado por la llamada nucleosíntesis, una 
etapa de la vida del universo joven datable en los primeros diecisiete segundos de su vida, todos 
esos elementos fundamentales para la vida fueron creados por los complejos procesos nucleares de 
las supernovas, estrellas que explotaron espectacularmente y arrojaron al universo circundante un 
fertilizante cumshot de elementos pesados. 

Pero demos unos pasos hacia atrás. 
Las estrellas, como es sabido, generan energía a través del proceso conocido como fusión nuclear, 

en el que enormes cantidades de hidrógeno, a través de varios procesos a nivel del núcleo de los 
átomos, se convierten en helio. De hecho, este proceso ocurre en las estrellas durante la llamada 
“secuencia principal” de sus vidas, que equivaldría, por decirlo de alguna manera, a su juventud, 
momento en el que la mayoría de las reacciones de fusión operan creando helio, el segundo elemento 
más pesado en la tabla periódica. Pero dadas las temperaturas necesarias también los núcleos de helio 
pueden fusionarse, y a través de los procesos llamados alfa y triple alfa, elementos más complejos 
son generados, entre ellos el carbono. Cuando la proporción de hidrógeno versus elementos más 
complejos comienza a favorecer a los últimos, ciertas reacciones catapultan a la estrella hacia su 
final. Para estrellas muy masivas (mucho más que el sol, de hecho), la fase final implica la aparición 
de una llamada gigante roja, una estrella de gran tamaño y menor temperatura superficial, que brilla 
con luz roja y obtiene su energía ante todo de la conversión de helio en carbono. Y cuando el helio 
comienza a agotarse el equilibrio que sostiene a la estrella se quiebra: sucede así una gigantesca 
explosión conocida como supernova.

Las temperaturas alcanzadas en una supernova son mucho más altas que las que pueden 
registrarse en una estrella en su secuencia principal; de hecho, son tan elevadas que favorecen 
reacciones nucleares que “normalmente” no podrían producirse (cuanto más pesado el núcleo 
sintetizado más elevada la energía necesaria), por lo que en esa gigantesca explosión el carbono 
y otros elementos son arrojados a una fusión desenfrenada que genera el resto de los elementos 
hallados en la naturaleza. Pensemos en la corteza de la Tierra, por ejemplo: encontramos minerales 
de silicio (como los que permiten la existencia de la computadora con la que estoy escribiendo este 
artículo o también la que estás usando para leer), encontramos cobre (como el que contienen los 
cables de electricidad que dan energía a tu casa), hierro, aluminio, plomo, y también níquel, torio,
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uranio, plutonio y muchos más. Pero todos esos 
elementos no fueron generados por el sol, que en 
este momento se encuentra en su secuencia principal 
(y por lo tanto está compuesto esencialmente de una 
enorme cantidad de hidrógeno y un poco de helio, 
con una mínima –proporcionalmente– cantidad 
de carbono y algún elemento más pesado): esos 
elementos debieron ser generador por supernovas. 
Es, de hecho, el único lugar del que pudo surgir, 
por ejemplo, el calcio de nuestros huesos. Dicho 
de otra manera: todo lo que nos compone fue, en 
algún momento, parte de una estrella que estalló y 
desperdigó por el espacio todo tipo de elementos 
complejos, ahora indispensables para nuestra vida.

Por lo tanto somos producto de las estrellas; 
somos materia estelar. Carl Sagan tenía razón.

Pero pensemos un poco más. Sabemos que 
para que exista hierro, plomo y cobre en nuestro 
entorno debió haberse producido al menos una 
supernova no muy lejos. Y sabemos también que 
las supernovas estallan después de toda una vida 
de una estrella. ¿Qué quiere decir esto? Que por 
necesidad debemos ubicarnos cronológicamente 
después de una “primera generación de estrellas” 
que eventualmente estalló bajo la forma de 
supernovas que crearon los elementos que nos 
componen. Esas serían las primeras estrellas, las más 
antiguas; algunas, las más masivas, estallaron; otras 
sobrevivieron y llegaron a nuestros días: son las 
llamadas estrellas de halo, que envuelven las galaxias 
como la nuestra y cuentan más de trece mil millones 
de años, casi tan viejas como el universo en sí. Esas 
estrellas (y sus hermanas más espectaculares, más 
fieles a la tradición del rockstar y el equivalente de 
los 27 años) se formaron en las etapas tempranas 
del universo, después de la primera nucleosíntesis. 
¿Qué hubiese pasado si esas estrellas no hubiesen 
existido o si las reacciones que las activaron hubiesen 
sido diferentes? O, en todo caso, si todas ellas (o al 
menos la mayoría) hubiesen sido poco masivas y no 
hubiesen, por lo tanto, estallado como supernovas? 

Imaginemos un cálculo de tipo estadístico: 
para que en un lugar cualquiera del espacio exista 
la concentración necesaria de elementos pesados 
como para formar un planeta (la Tierra está 
hecha ante todo de hierro y silicio, más níquel, 
aluminio y magnesio), y para que en ese planeta 
pudieran producirse determinadas reacciones 
químicas que luego sus habitantes llamarían 
“vida”, es decir las que favorezcan la existencia de 

unidades autoreplicantes capaces de alimentarse 
y metabolizar menos entropía dentro de sus 
contornos que en su entorno inmediato, para que 
todo lo necesario para la vida como la conocemos 
se cumpla, necesariamente debió haberse 
producido un cierto número de supernovas. 
Si las primeras estrellas hubiesen sido menos 
masivas (es decir, si su promedio de masa hubiese 
sido menor), menos de esas estrellas hubiesen 
explotado como supernovas y por lo tanto menor 
hubiese sido la concentración de elementos 
pesados en un lugar cualquiera del espacio, 
disminuyendo drásticamente las posibilidades 
de creación de planetas y seres vivos. ¿Se 
entiende a lo que quiero llegar? Parecería que 
tuvimos la enorme suerte de vivir en un universo 
en el que por alguna razón gran parte de las 
estrellas primitivas (o al menos una fracción 
suficiente de estas) tuvieron la masa necesaria 
como para estallar y poblar sus inmediaciones de 
elementos pesados. Esto, por supuesto, requiere 
una explicación: En otras palabras, un ¿por qué 
sucedió así? ¿Por qué hubo suficientes estrellas 
masivas? Y la respuesta tiene que ver con 
determinadas constantes de la naturaleza.

Por ejemplo, la física actual establece que 
existen en el universo cuatro interacciones o 
fuerzas: la electromagnética (que gobierna 
las relaciones entre partículas cargadas, como 
sucede con la electricidad que alimenta esta 
computadora o los neurotransmisores en tus 
sinapsis), la gravedad (que mantiene a nuestro 
planeta unido y a nuestras mesas pegadas al 
piso, con las computadoras necesarias para 
escribir y leer este texto debidamente colocadas 
para nuestra comodidad y no flotando por ahí), 
la fuerza débil (que regula ciertas reacciones 
a nivel de los átomos) y la fuerza fuerte (que 
mantiene unidos a los protones y los neutrones 
en el núcleo de los átomos). Ahora bien, es fácil 
darse cuenta que la gravedad es la “menos 
fuerte” de estas fuerzas. Basta un pequeño imán 
para levantar una barrita de hierro del suelo 
y vencer con un poco de electromagnetismo a 
toda la fuerza conjunta del planeta; de hecho, 
cuando levantamos cualquier cosa del suelo 
es el electromagnetismo que opera a nivel de 
nuestros músculos el que vence a la gravedad 
terrestre. Es cierto que tenemos poca o ninguna 
percepción de las otras dos fuerzas, pero todos 
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los modelos físicos sostienen que su intensidad 
es muy superior a la del electromagnetismo. Y 
también es cierto que la gravedad, pese a ser la 
menos fuerte de todas las fuerzas, es la que opera 
a mayor distancia. La Tierra sigue en su órbita 
alrededor del Sol, separada por 149 millones de 
quilómetros; el Sol, a su vez, gira en torno a un 
agujero negro supermasivo situado a 90 millones 
de años luz (un año luz es más o menos un trillón 
de quilómetros); nuestra galaxia se mueve a su 
manera en relación al llamado “grupo local” de 
galaxias, y el grupo local, a su vez, se traslada 
en torno a un supercúmulo que constituye, 
hasta la fecha, la “cosa” más grande de la que 
se tiene noticia: y todos esos movimientos están 
gobernados por la gravedad. La fuerza fuerte, en 
cambio, pese a ser la más intensa, está confinada 
al radio de un núcleo atómico, es decir entre 1 y 15 
fentómetros (1 fm = 10-15m = 0,0000000000001cm). 

Podrá parecer un despliegue trivial de 
números, pero el hecho es que todas las reacciones 
nucleares y todos los procesos en las estrellas se 
basan en, precisamente, la relación de intensidad 
entre las fuerzas. Si la gravedad fuese más fuerte, 
por ejemplo, todas las estrellas colapsarían sobre 
sí mismas y no habría supernovas (y, por lo tanto, 
no habría elementos pesados diseminados por el 
espacio). Si la fuerza fuerte fuese menos intensa 
tampoco existirían elementos pesados, ya que 
los protones se desintegrarían en cuestión de 
milisegundos. En ambas circunstancias la vida 
como la conocemos sería imposible.

En otras palabras: la proporción de inten-
sidad entre las fuerzas establece la masa que 
necesita una estrella para devenir supernova, 
qué temperatura necesita para fusionar helio en 
carbono y también cómo puede llegar a formarse 
a partir del hidrógeno que llenó el universo 
primitivo. De hecho, también de esta proporción 
se desprenden las razones detrás de la primera 
nucleosíntesis y, junto a otras constantes (como la 
velocidad de la luz y la masa de un protón, por 
ejemplo), constituye la base del modelo físico del 
comportamiento de la naturaleza.

¿Qué hemos hecho entonces? Añadiendo 
el problema de la diferencia de intensidad entre 
las diversas fuerzas parece que logramos volver 
más compleja la respuesta a esa pregunta de 
por qué todo parece más o menos ajustado para 
que podamos estar aquí preguntándonos por las 
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estrellas, la gravedad, el electromagnetismo y 
los átomos. De hecho, si bien algunos científicos 
han cuestionado la extensión de este concepto, 
parecería que todo el universo está calibrado 
finamente para permitir nuestra existencia.

Esto podría responderse de un modo muy 
sencillo: Dios o una raza alienígena “diseñó” el 
espacio en el que existimos, específicamente para 
generar vida como la nuestra. 

Es posible. 
Pero también hay otras explicaciones. Entre 

ellas que el nuestro es sólo uno entre un número 
gigantesco de universos (10600 según Stephen 
Hawking), cada uno de ellos con un set diferente 
de constantes y proporción entre fuerzas. De 
esos universos, sólo algunos permiten vida como 
la nuestra; de hecho, la vida exactamente como la 
nuestra, por supuesto, sólo es permitida en nuestro 
universo o en un universo exactamente como el 
nuestro. Es fácil ahora sentir que nos acercamos 
a una especie de razonamiento circular o una 
tautología: el universo es como lo percibimos 
porque si fuera diferente no estaríamos aquí para 
percibirlo. De hecho, un universo ligeramente 
diferente al nuestro generaría seres también 
ligeramente diferentes a nosotros que medirían las 
constantes básicas de su naturaleza y concluirían 
que su entorno fue diseñado deliberadamente 
por criaturas superiores… o que concluirían 
también que son apenas una más de las vastas 
posibilidades ofrecidas por eso que en Marvel 
Comics y en DC comics se llama multiverso, y que, 
más allá de los esfuerzos de cierto Federico Stahl, 
no ha sido hasta ahora debidamente mapeado.

Este modo de razonar está vinculado al 
llamado principio antrópico, en sus variantes 
débil y fuerte. La débil: nuestra localización en 
el universo (y en la historia del universo) debe 
ser privilegiada en cuanto es necesariamente 
compatible con la existencia de seres vivos y 
concientes, es decir: seres como nosotros que se 
pregunten por las constantes del universo y de 
hecho lo observen deben necesariamente existir 
en lugares y momentos del universo que sean 
compatibles con su existencia –y no podríamos 
haber surgido en los primeros cinco mil millones 
de años de vida del universo, ya que ninguna 
estrella habría devenido supernova y, por lo tanto, 
no había elementos pesados en las proporciones 
necesarias para aportar a nuestra conformación.
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La fuerte: los parámetros fundamentales del universo 
deben permitir la génesis de vida consciente.

En cualquier caso, las posibles respuestas a este 
problema podrían clasificarse, según el físico inglés 
Paul Davies, en las siguientes categorías:

1.	 No hay razón alguna para que nuestro 
universo sea justo así –es decir para 
que permita nuestra existencia– y, en 
rigor, sólo podemos decir que tenemos 
suerte. O, quizá, que jamás podremos 
comprender la naturaleza de las cosas, que 
es esencialmente incomprensible, que 
no existe como tal y es sólo un estado 
pasajero en un sistema caótico, etc…

2.	 Eventualmente la ciencia descubrirá por 
qué no hay otra posibilidad fuera de la que 
observamos. Es decir: la velocidad de la 
luz es la que medimos porque no podría 
ser de otra manera, y nuestra existencia 
es una consecuencia directa de su valor y 
del de otras constantes.

3.	 Existen múltiples universos, y vivimos –
esto es una afirmación trivial– en el que 
hace nuestra existencia posible.

4.	 Algo o alguien “creó” (es decir, “diseñó 
finamente”) el universo pensando en 
nosotros y nuestras necesidades.

5.	 La vida (y quizá la mente) es la meta 
intrínseca del universo, y por lo tanto se 
“auto-ajusta” para lograr generarla.

6.	 Sólo pueden existir los universos que 
permiten seres que los perciban –es decir, 
un desarrollo de la versión fuerte del 
principio antrópico.

7.	 Vivimos en una realidad virtual al estilo 
The Matrix o El piso trece.

Podría argumentarse con o contra Paul Davies 
que sus opciones siete y cuatro son, a todos los 
efectos, la misma. Es decir: para nosotros nuestro 
universo es real siempre y cuando sea consistente. 
Hawking señala que si fuéramos peces inteligentes 
en una pecera (y por lo tanto si contempláramos el 
universo con esa óptica distorsionada) de todas formas 
deberíamos ser capaces de derivar sus leyes fundamentales. 
Quizá no serían las “mismas” (es decir, su expresión 
no sería la misma o, en todo caso, el “modelo” no 
sería el mismo) que las que se enseñan en los libros 
de física accesibles a los humanos, pero serían válidas, 
es decir funcionarían, como funcionaban los epiciclos 
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del sistema ptolemaico, que servían muy bien 
para predecir eclipses y el movimiento de los 
astros pese a que, comparadas con la visión 
copernicana-heliocéntrica, resultaba mucho más 
torpe y compleja de utilizar. A todos los efectos 
prácticos, el “universo” de los peces inteligentes 
es tan “real” como el nuestro. Si vivimos en 
una simulación coherente (es decir, si sus 
programadores se molestaron en configurarle 
leyes no autocontradictorias –lo que no excluye 
necesariamente los “milagros” a la The Matrix 
entendida como trilogía, pese a que muchas almas 
un poquito (o demasiado) obtusas insistan en 
afirmar que Reloaded y Revolutions jamás debieron 
existir), la preposición “nuestro universo no es 
real” carece de sentido. Sea entonces el nuestro 
un universo virtual diseñado por cuatro nerds 
de un universo superior o una estructura de 
Múspellsheimr (o mundo del fuego), Álfheimr (o 
mundo de los Elfos Luminosos), Asgard (o mundo 
de los dioses), Vanaheimr (o mundo de los Vanir), 
Midgard (o Tierra Media, mundo de los seres 
humanos), Jötunheimr (o mundo de los gigantes), 
Svartálfaheimr (o mundo de los Elfos Oscuros), Hel 
(o mundo de los muertos) y Niðavellir (o mundo 
de los enanos), como creían los antiguos nórdicos 
–o incluso el artefacto de relojería que reclaman 
los partidarios del “diseño inteligente”, es decir 
de un Dios creador equivalente a un supremo 
ingeniero o arquitecto– el resultado es el mismo: 
estamos aquí porque no podríamos estar en otra 
parte.

Philip K. Dick en una ocasión memorable dijo 
que si encontramos este mundo malo deberíamos 
ver algunos de los otros. En esa línea cabría pensar 
que la diferencia de intensidad entre la gravedad 
y el electromagnetismo son el mejor argumento 
posible a la hora de pensar en que o bien existen 
múltiples mundos o bien vivimos dentro de 
una simulación hiperdetallada de la que jamás 
podremos “salir” porque es, entre otras cosas, el 
límite interno de nuestro pensamiento. Igual que 
el lenguaje en el que la crítica a esa noción pueda 
ser escrita. 
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El complejo arte del retrato
 
Los retratos son para mí un misterio y un desafío. 
Lo que más he practicado y en lo que me siento más 
cómodo es la fotografía de arquitectura, donde hay 
miles de variables –encuadre, posición del sol, tipo 
de iluminación- que de todos modos son algunas 
controlables y otras predecibles. El edificio siempre 
está ahí, igual a sí mismo.

Pero las personas son distintas a cada momento. Nunca 
hay un instante apropiado para fotografiarlas, ya que 
el siguiente tal vez sea mejor. Las personas, mucho más 
que los edificios, exigen y merecen ser fotografiadas 
una y otra vez; jamás una foto será igual a otra.

Además, no es fácil fotografiar a la gente, sean conocidos 
o desconocidos.  Hay quienes aman salir en cámara, 
y es muy probable que las fotos resultantes pequen 
de afectación; hay quienes odian ser fotografiados, y 
es casi imposible enfrentarlos con el objetivo; y hay 
también, pero eso es muy raro, los que son amados 
por la cámara. 

•••

De esta chica tengo una larguísima serie, que por 
supuesto aún no ha terminado. Intento captar sus 
gestos, la posición de las manos, las miradas, la forma 
en que flota el cabello con el viento. 

Pero la foto que me dejó más conforme, vaya paradoja, 
es ésta, donde no se la ve. La forma de sostener el 
cigarrillo, las pestañas, el rostro levemente alzado. 
Quien la conoce personalmente, la reconoce de 
inmediato en la imagen. 

La foto fue tomada con una Panasonic FZ-35.  
Exposición 1/250 a f/4. Contraluz frente a una ventana, 
con el contraste levemente acrecentado en postproceso.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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