


Un gato con pedigree de artista plástico. 
Una comunidad llevando a cabo los 

festejos del inminente fin del mundo. 
El regreso de un héroe televisivo en 

decadencia.

“La narrativa de Pablo Dobrinin despliega 
la maestría de combinar cualidades 

aparentemente contradictorias. Así, es 
precisa y a la vez voluptuosa, es diáfana 
pero no esconde los matices sombríos 

que se deslizan por los márgenes, y está 
cargada de una imaginería surrealista 

que armoniza con un erotismo extraño, 
desplazado. Nada de todo esto se podría 

alcanzar sin una extraordinaria destreza y, 
fundamentalmente, sin una comprensión 

cabal de lo que es la literatura.”

Luis Pestarini, Cuásar

“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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Envidia, Bolivia, provoca el panorama de tu literatura joven. Miramos 
asombrados desde Argentina una obra con peso propio, una camada de 
autores que, como en el caso de Uruguay o Perú, parece haber encontrado 
una identidad de grupo, a la vez conformada por individualidades que se 
distinguen perfectamente. 

Para este especial hay un nombre clave: Liliana Colanzi. No sólo porque es 
nuestra entrevista principal, sino porque fue la aliada en su tierra de Otro 
Cielo. Tanto ella como Giovanna Rivero y Rodrigo Hasbún habían pasado por 
la revista previamente, pero a la hora de abordar un país cuyas letras no son 
tan conocidas por aquí, tuvimos que recurrir a quien pudiera orientarnos y 
traer a la luz de nuestra ignorancia nombres que hasta ayer desconocíamos. 
El trabajo de Liliana fue exhaustivo y entusiasta - como sólo ella puede serlo. 
De su mano llegaron los relatos de unos 23 autores, cifra que por supuesto 
excede nuestra capacidad mensual, por lo que tuvimos que elegir una decena 
—la que aquí hoy ofrecemos—, con la promesa de ir integrando varios de los 
demás cuentos en futuras ediciones.

Hay que decir que los tiempos nos han jugado en contra. Estoy seguro de 
que todos los autores aquí presentes se hubieran prestado a un ida y vuelta 
editorial, pero esto fue imposible si no queríamos quedarnos un mes más sin 
revista. Por eso mismo, cúlpese a quienes hacemos la revista habitualmente 
por cualquier desprolijidad y dejen el crédito para estos estupendos autores 
que engalanan este especial.

Créanme si les digo que aún con más de cien páginas de ficción y tres 
entrevistas seguimos en deuda con Bolivia. Ojalá esta iniciativa, este primer 
fogonazo, sirva para que los lectores sean cada vez más activos: busquen, 
pidan, averigüen. Algunos de ellos cada tanto aparecen en librerías pequeñas, 
en Mercado Libre, o, con un poco de suerte, incluso en librerías de cadena. 

Por último, tarde pero seguro, festejamos la segunda edición de Vacaciones 
Permanentes, libro de cuentos de Liliana Colanzi editado en Bolivia por El 
Cuervo y de próxima aparición en Argentina.
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Liliana Colanzi

“Esta generación está menos  
preocupada por retratar los procesos 

políticos que por explorar el territorio 
de la intimidad.”

Por Juan Manuel Candal
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Otro Cielo comenzó básicamente con la idea de difundir a autores noveles 
argentinos, gente de la periferia, que no hubiera accedido a publicar o que apenas 
estuviera peleando con su primer libro. También necesitábamos lo opuesto, una 
suerte de “padrino” (o “madrina”) por cada número, que pudiera reflejar las 
experiencias de alguien ya más experimentado en el asunto. Lo curioso fue que 
la revista enseguida encontró un público en toda Latinoamérica y España (e 
incluso países como Irlanda, Islandia, Estados Unidos, etc.), pero los escritores 
que más entusiasmo ponían al enviar su material no eran argentinos. Fue para 
el número 5 que comprendimos que esta tendencia era inevitable. Por alguna 
razón, los escritores noveles argentinos son más pudorosos o incluso soberbios. 

Fue entonces que decidimos hacer un número especial sobre literatura joven 
uruguaya. Tal vez uno de nuestros mejores números hasta el momento (#6), 
luego armamos un especial latinoamericano para incluir a autores chilenos, 
venezolanos, bolivianos, peruanos, etc. Sorpresivamente, no teníamos mucho 
de Bolivia. El amigo de la casa, Juan Terranova, había estado por esos pagos 
poco tiempo antes y me recomendó, entre otros, a Liliana Colanzi. 

Hablar de su obra, a esta altura es redundante. Lo que pienso de su libro de 
cuentos, Vacaciones permanentes, anda en el ciberespacio (ir al sitio Leedor.
com y buscar el título: he ahí la reseña). Lo que verdaderamente me sorprendió 
fue la persona. Liliana es la autora que todo editor quisiera para su sello: se 
interesa por tus sugerencias, propone activamente desde opciones de tapa hasta 
formas de presentar el libro, acepta revisar y revisar los textos y todo siempre 
con un entusiasmo que es contagioso y devuelve al ambiente literario algo de la 
frescura que perdió. 

De talento innegable y futuro más que promisorio, he aquí a una joven autora 
cuyos cuentos son tan bolivianos como carverianos, tan autobiográficos como 
arriesgados, complementados por anécdotas que le han sido contadas, porque 
como toda buena escritora, Liliana también es un vampiro. 

Liliana, normalmente preguntamos a los autores cómo empezó su 
interés por la literatura, cuándo empezaron a escribir y finalmente 
cómo lograron acceder a publicar. Pero hace poco releía “La flecha 
del tiempo” de Martin Amis (en el que la historia de una persona se 
cuenta en reversa, como si su vida estuviera siendo rebobinada) y se me 
ocurrió que sería interesante que adoptemos esta premisa: ¿Quién es 
Liliana Colanzi hoy? ¿Qué publicó? Desde cuándo viene escribiendo, 
cómo fue que comenzó a hacerlo.

Publiqué el libro de cuentos Vacaciones permanentes el año pasado con 
la editorial boliviana El Cuervo. También estudio un doctorado en 
literatura comparada en la universidad de Cornell (voy por el segundo
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año). En 2009 coedité, junto a Maximiliano Barrientos, la antología 
Conductas erráticas, un experimento que quería buscar formas de narrar 
la experiencia personal desde la no-ficción. Publiqué mi primer cuento 
a los 17 años y a los 19 formé parte de una antología muy controversial 
en Bolivia, Memoria de lo que vendrá. Tengo relatos en otras antologías y 
revistas (ya veo que no estoy respetando tu esquema, pero es que es muy 
difícil narrar todo de adelante hacia atrás).  Escribo cuentos desde los ocho 
años, y desde entonces hasta que cumplí los 23 mantuve regularmente 
un diario (lo abandoné cuando me fui a vivir sola a Inglaterra). También 
he trabajado como periodista y ahora tengo una columna en The Clinic 
(Chile). Soy la hija menor de una familia grande y bulliciosa y supongo 
que me dediqué a escribir porque, tímida como era, siempre pasaba 
desapercibida. Una sensación que me acompaña desde chica es la estar 
fuera de lugar en todas partes. Mientras crecí no conocí a nadie a quien 
le gustara leer, y de alguna forma llegué a la conclusión de que el interés 
por la lectura y la escritura era algo que debía ocultar. Creo que escribir 
fue, en principio, el medio para lidiar con ello, para crear un mundo 
propio en el que me sintiera más a gusto. 

Para el Argentino medio no es muy claro el panorama narrativo actual 
de Bolivia. ¿Qué está pasando allá ahora? ¿Sobre qué se escribe? ¿Qué 
autores nuevos han logrado instalarse en el medio allá y habría que 
prestarles atención –y buscarlos- desde acá? 

De mi generación, habría que comenzar por Giovanna Rivero, Rodrigo 
Hasbún y Maximiliano Barrientos, que además son los más fáciles de 
conseguir porque todos ellos publican en editoriales españolas. Creo 
que Rodrigo y Maximiliano compartieron algunas influencias comunes 
importantes —Carver, Zambra—, pero sospecho que ahora cada uno 
ha emprendido su propio camino y tengo mucha curiosidad por ver lo 
que vendrá. Giovanna ha pasado del cuento erótico a la ciencia ficción 
y al gótico; a ella le interesa mucho lo freak, lo cual me encanta. Otros 
narradores importantes son Wilmer Urrelo, Sebastián Antezana, Daniel 
Averanga y Juan Pablo Piñeiro. Urrelo se inclina por el policial con 
influencias de Vargas Llosa; Antezana tiene una novela de aventuras 
que dialoga con lo meta, muy en la onda Perec; Averanga escribe 
cuentos de terror; Piñeiro ha rescatado el imaginario paceño y es el 
mejor continuador de dos de nuestros clásicos, Jaime Saenz y Urzagasti. 

Hace un tiempo vi una entrevista a Edmundo Paz Soldán, en la que 
hablaba de que la generación McOndo buscó derribar un estereotipo 
(el del boom, el realismo mágico) y terminó construyendo otro (el de 
los marginales, etc.). ¿Notás alguna tendencia en tu generación? 
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Ya se ha dicho varias veces y, creo que 
a fuerza de repetirse, corre el riesgo 
de convertirse en un cliché: que esta 
generación está menos preocupada por 
retratar los procesos políticos que por 
explorar el territorio de la intimidad, 
de la subjetividad, etc. Sí que hubo 
una rebelión muy fuerte contra la idea 
del escritor modelado a la manera de 
García Márquez o Vargas Llosa, es decir 
del escritor comprometido con cierta 
ideología política, el escritor como el 
portavoz de la colectividad. La respuesta 
a una literatura épica y total  fue volcar 
la mirada hacia los espacios mínimos, 
hacia las batallas interiores. Pero hoy 
hay mucha variedad, registros que van 
desde el realismo más tradicional hasta 
la literatura fantástica e incluso la ciencia 
ficción. Lo importante es que hay espacio 
para que coexistan varias voces y géneros. 

¿Con qué literatura hispanoamericana 
tiene más relación, actualmente, la 
boliviana? He escuchado a algunos 
rescatar a figuras como la colombiana 
Laura Restrepo, por ejemplo. 

Tengo la impresión de la literatura 
boliviana dialoga todavía de manera 
muy intensa con la argentina, en especial 
con Borges y Cortázar. Y con la chilena. 
Bolaño, por supuesto, es una influencia 
fundamental. 

¿Y qué ocurre con los autores jóvenes 
argentinos? ¿Llegan al mercado? ¿Hay 
alguno en particular que haya logrado 
cierta repercusión, aunque sea dentro 
del ambiente? 

Juan Terranova publicó el año pasado 
Música para rinocerontes con la editorial
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El Cuervo y tuvo una excelente acogida (su cuento “Me das miedo, 
Lucía”, una historia sobre sadomasoquismo que resulta curiosamente 
tierna, está entre mis favoritos). Por estos días saldrá, también con 
El Cuervo, Trayéndolo todo de regreso a casa, de Patricio Pron, y Los 
Lemmings, de Fabián Casas (Ensayos Bonsai, de Casas, es un libro que he 
leído muchas veces y que siempre me sorprende). Acá los libros llegan 
con cuentagotas y tienen precios prohibitivos. Cuando estudiaba en 
Santa Cruz leía todo lo que  se vendía en versión pirata; los libros de 
editoriales extranjeras menos comerciales pasaban de mano en mano y 
en fotocopias, porque no los podíamos comprar, y estoy segura de que la 
situación no ha cambiado mucho desde entonces. Así que la apuesta de 
El Cuervo —publicar autores latinoamericanos contemporáneos que no 
pertenecen al mainstream— es genial. Por otro lado, Terranova y Casas 
ya han visitado Bolivia como invitados de eventos literarios —lo mismo 
Leila Guerriero y, por lo que sé, también vendrá pronto Federico Falco. 
Estas visitas siempre generan interés por la obra y las librerías se van 
animando a traer los libros de estos autores. Sí existe un gran interés por 
lo que está pasando hoy en la literatura argentina; lamentablemente, 
faltan los recursos. 
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A su vez, tanto el anteriormente mencionado Paz Soldán, como Giovanna 
Rivero, como vos, han logrado, cada uno a su manera y con distintos alcances, 
publicar y comenzar a trascender las fronteras. ¿El momento literario de 
Bolivia es más o menos propicio que el de otros países latinoamericanos?

Este es un año importante para la literatura boliviana: Giovanna publicó hace 
poco, junto a Terranova y Andrea Jeftanovic, Crónicas de Oreja de Vaca, con la 
editorial Bartleby en España. Periférica acaba de lanzar simultáneamente dos 
libros de Maximiliano Barrientos: la novela Hoteles y el volumen de cuentos Fotos 
tuyas cuando empiezas a envejecer. El nuevo libro de relatos de Rodrigo Hasbún, 
Los días más felices, sale con Duomo en septiembre. Edmundo publicó Norte con 
Mondadori a principios de año. Nunca antes tantos autores bolivianos habían 
publicado simultáneamente en España; para Bolivia, esto es una especie de big 
bang. 

¿Cómo es eso de estudiar Literatura Comparada? Y ya que estamos comparando, 
qué paralelos entre la literatura anglosajona y la latinoamericana pudiste 
encontrar.

La verdad es que no sé. Quería irme de Bolivia y por suerte me aceptaron en 
Cornell. Ya me habían advertido que el programa era bastante teórico, pero 
no estaba ni remotamente preparada para discutir la cosidad de la cosa de 
Hegel, por ponerte un ejemplo. Mi aproximación a la literatura no pasaba por 
la teoría, mi acercamiento era más intuitivo. En la ficción yo buscaba cosas 
diferentes de las que busca la academia: quería aprender a ser escritora, no 
profesora. Al leer me fijaba en el ritmo, en la prosa, en la construcción de los 
personajes, y no necesariamente en los temas o en el contexto. Odié el primer 
semestre. Me esforcé mucho y no entendí nada. El invierno, además, fue fatal. 
No pude escribir y eso me generó cierta frustración, especialmente después de 
haber pasado por un buen periodo creativo del que salió Vacaciones permanentes. 
Recién ahora, después del segundo semestre, creo que comienzo a comprender 
de qué van algunas discusiones, y hasta empiezo a seguirlas con gusto. Ha sido 
fascinante estudiar la vanguardia europea de los años 20 y 30 y compararla con 
la neo-vanguardia latinoamericana de los 70, por ejemplo, o leer El hombre en 
el castillo, de Philip K. Dick, junto a Los pichiciegos, de Fogwill, en un curso de 
narrativa apocalíptica y post-apocalíptica. Todavía estoy tomando clases. Lo 
mejor de la universidad es que te permite explorar a tu antojo, pero al mismo 
tiempo te obliga a concentrarte, a enfocarte. 

¿Por qué publicar un libro de cuentos (“Vacaciones permanentes”, 2010, El 
Cuervo; de próxima aparición en edición argentina) y no una novela? ¿Has 
escrito novela alguna vez o por el momento tu pulso literario encuentra su 
lugar en el cuento?
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Hay corredores de largo aliento; yo funciono 
mejor en las distancias cortas. Al menos 
por ahora. El cuento me permite condensar 
mejor la intensidad de una historia. Cada 
vez que he intentado escribir una novela no 
he llegado más allá de las veinte páginas, 
me disperso. Será por eso que estructuré 
Vacaciones permanentes como un libro de 
cuentos que se puede leer como novela 
fragmentaria; me resultaba más fácil ir 
pensando en las historias una por una, de 
forma independiente. Eso sí, quería que 
todos los cuentos estuvieran vinculados, 
que compartieran los mismos personajes, 
la misma atmósfera, de manera que un 
relato fuera capaz de iluminar al siguiente. 
Tenía en la cabeza libros como Hijo de Jesús, 
de Denis Johnson, Drown, de Junot Díaz, 
o Natasha, de David Bezmozgis. De todos 
modos, no me quita el sueño la idea de no 
escribir novelas. 

Sin embargo, “Vacaciones permanentes” 
es un libro mentiroso, porque sus cuentos 
conforman una unidad también, por lo 
que si bien no llega a hacer una novela 
restallada, tampoco es un rejunte de 
relatos. ¿Cómo surgió este entramado y 
cómo supiste cuándo era suficiente?

Para empezar a escribir necesitaba saber 
absolutamente todo sobre mis personajes: 
quiénes eran, cómo habían crecido, las cosas 
que los habían marcado. Incluso si este 
background no aparece de manera directa 
en los cuentos, para mí era esencial conocer 
qué cosas bullían dentro de ellos. Una vez 
tuve claro esto, pude empezar a imaginar 
más historias con los mismos personajes. 
No tenía idea de cuándo iba a parar. Escribí 
el primer cuento de Vacaciones permanentes 
una noche a fines de 2008 y terminé el último 
mientras viajaba en avión a mediados de 
2010, pero uno de los personajes, Analía, 
había estado conmigo desde hacía años. 
En versiones anteriores la pintaba un poco

(c) foto Rodrigo Urzagasti
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más heroica; en Vacaciones permanentes es un personaje ambivalente, 
atormentado por sus contradicciones. Supe que era suficiente cuando, después 
de escribir y reescribir y perder por completo el sueño, me di cuenta de que 
estaba empezando a detestar el libro. Además, había dejado a Analía justo en 
las puertas de la vida adulta y, por más que me esforzara, no podía ver lo que 
le esperaba después. 

Uno supone que los cuentos que protagoniza Analía no han terminado aquí. 
No me refiero a si los vayas a publicar o no, pero apostaría a que existen más 
relatos.

Algunos cuentos se atascaron en el camino, pero no los protagonizados por 
Analía: creo que a ella me la saqué de encima, al menos por un tiempo. Me 
interesan más los personajes que se quedaron en los costados, experimentar 
con otras voces. Si vuelvo a escribir sobre Analía, tengo la impresión de que 
será de manera tangencial. Al principio creía que mis personajes iban a crecer 
conmigo, pero ahora me doy cuenta de que Vacaciones permanentes fue una 
especie de carta de despedida a una etapa de mi vida y un tributo a ciertos 
autores que me obsesionaban por esos años. 

Es extraño que hayas elegido cerrar el libro con un cuento muy fuerte pero 
protagonizado por un personaje sideral en el libro. Si, estructuralmente, 
hubiera sido más lógico terminar con un relato que tuviera por protagonista 
a Analía, ¿cuál fue la razón de darle este orden? 

No había previsto que Analía iba a acabar por robarse el libro, así que no me 
preocupaba que desapareciera en algún momento del libro. Por otro lado, me 
gustaba la idea de empezar con un cuento en Bolivia y cerrar con otro que 
transcurriera en algún lugar muy distante en todo sentido de Bolivia, como 
Estonia. En todo caso, muchas de las decisiones que tomé al ordenar los cuentos 
estuvieron guiadas por la intuición.

La pregunta es obvia, pero también es obligada: ¿cuánto hay de vos en 
Analía? Y no me refiero a la consabida respuesta de que “todos nuestros 
personajes tienen algo de nosotros”, sino, particularmente, a si parte de su 
extenso y movido anecdotario tiene un correlato con tu vida.

En Vacaciones permanentes he utilizado nombres de hoteles, bares, colegios y 
calles que conozco. Como Analía, yo viví en Inglaterra y trabajé de mesera. Al 
igual que ella, era muy despistada y una vez me echaron de un restaurante. 
También fui a un colegio católico estricto y me llevaba muy mal con los curas. 
Algunas de las historias tienen su correlato con experiencias personales, viajes, 
peleas, anécdotas. Sobre todo esto último: he robado muchísimo de historias 
familiares y de amigos. Una vez, revisando viejos emails, encontré uno en el 
que un amigo me contaba cómo había pasado la noche en la comisaría después 
de que lo encontraran quemando basureros en la calle. Esa historia aparece,
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casi idéntica a como me la contaron, en “El fin de semana estaré bien”. Lo de 
hacer autostop es parte de mi propia experiencia adolescente. Pero Analía es 
una ficción y todo lo que le ocurre es, finalmente, suyo.

Para el autor novel, que puede llegar a leer tu libro, ¿qué fue lo más difícil 
de armar “Vacaciones permanentes”? Uno sospecha que elegir los cuentos 
que entrarían y los que no, pero esto se basa en mi suposición de que 
existen más relatos que estos siete.

El problema no fue tanto elegir los cuentos, sino mantener la coherencia entre 
ellos. Quería que el lector pasara de uno a otro con fluidez pero, al mismo 
tiempo, que cada relato se sostuviera solo, sin necesitar de los demás. También 
dudé con el orden de los cuentos: al principio el libro estaba estructurado de 
otra manera, después decidí ordenarlos de acuerdo con la cronología de los 
personajes.  

Estabas conciente, imagino, de que titulaste al libro como un disco de 
Aerosmith.  ¿Hubo alguna intención en ello?

En realidad el título es un tributo a la primera película de Jim Jarmusch. 
No es mi favorita de Jarmusch, pero el monólogo inicial del protagonista, el 
joven vagabundo Chris Parker, me gusta mucho: “He conocido montones de 
personas. Y salí con ellos, conviví con ellos, los observé actuar su pequeño 
papel. Y para mí, para mí esa gente es como una serie de habitaciones parecidas 
a  todos los lugares donde he estado. Entras por primera vez, curioso, a una 
nueva habitación: una lámpara, una televisor, cualquier cosa, y al cabo de 
un tiempo la novedad desaparece por completo. Entonces solo hay esta 
especie de angustia, de horrible angustia. Probablemente no sabes de qué 
hablo. De cualquier forma, la cuestión es que después de un tiempo algo te 
llama, una voz te habla. Y eso es todo. Hora de irse a otro lugar”. Me parece 
que los cuentos dialogan con esa sensación de inquietud, de desarraigo, de 
curiosidad y hastío. 

¿Qué importancia tuvo el trabajo –si es que lo hubo- de tu editor en Bolivia? 
Fue un ida y vuelta o el libro es más o menos tal cual el manuscrito que 
presentaste?

Fernando Barrientos, el editor de El Cuervo, decidió publicarme después de 
haber leído solamente tres cuentos. Lo suyo fue un acto de fe. El Flaco siempre 
ha sido un gran cheerleader y eso es lo mejor que puede esperar un autor de 
su editor. En cuanto al proceso de edición: vos sabés que los inviernos en 
Ithaca son interminables, durísimos y nevados. Para conservar la cordura, 
Edmundo organizó en casa un taller con otros escritores que estudian en 
Cornell. Durante casi un año, el día del taller fue el momento más esperado 
de mi semana, y ahí discutimos todos los textos de Vacaciones permanentes. 
Tuve la suerte de tener como lectores rehenes a Edmundo y Rodrigo. Y desde 
Bolivia, Maxi me mandó varias veces sus comentarios. 
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Olvidemos por un momento la injusticia de las siguientes preguntas y 
hagamos como en la televisión, donde te presionan sin más: elegí un puñado 
de autores de cabecera, tanto de habla hispana como de lenguas extranjeras 
y contame qué es lo que encontrás en ellos.

En Kerouac, la urgencia de volcarse a la carretera, de experimentar. En 
Hemingway, la economía y la fuerza. En Bolaño, el coraje, el exceso. En Fogwill, 
la cadencia, la sensualidad. En Salinger, la ternura. En Natalia Ginzburg, el 
ritmo, la vitalidad. En Jorge Campero, la iluminación.  

A bocajarro, un listado de 10 cuentos que integrarían la Gran Antología 
Colanzi.

Sin ningún orden en particular, aunque hago trampa porque son once:

“Emergencia”, de Denis Johnson

“Asiáticos”, de Federico Falco. 

“El club de los suicidas”, de Stevenson.

 “El ojo Silva”, de Bolaño. 

“Llamándonos”, de Fogwill.

“Nieve”, de Giovanna Rivero.

 “Una hermosa niña”, de Capote. 

“Un relato muy corto”, de Hemingway.

“La América salvaje”, de Wells Tower. 

“Alma”, de Junot Díaz.

“El tío Wiggily en Connecticut”, de Salinger.

¿Estás escribiendo en este momento? ¿Tenés planeado publicar algo 
próximamente?

Estos últimos meses, mientras escribía los ensayos para la universidad, me 
la pasé escuchando música (The Magnetic Fields, Fleet Foxes, The Brian 
Jonestwon Massacre, Nick Drake, The Doors, Lord Huron, Morrissey, The 
Jesus & Mary Chain), y hay algo en el story-telling de las canciones que se me 
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fue metiendo dentro. La dimensión fragmentaria, pero a la vez el latigazo 
contundente de cada línea, la poesía: todo eso es lo que me interesa explorar. 
Vacaciones permanentes, pese a su estructura estallada, es un libro de cuentos 
bastante clásico. Tengo la intuición de que me estoy moviendo hacia un 
terreno más cenagoso pero, ojalá, también más vital.     
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Rodrigo Hasbún

por Juan M. Candal

Con pena y algo de vergüenza debo admitir que sólo he leído un par de 
cuentos de Rodrigo Hasbún. Si llegué a él hace un tiempo fue por medio del 
escritor argentino Juan Terranova, una suerte de server viviente que linkea 
escritores y gente interesantes de todas partes de Latinoamérica. Por entonces 
preparábamos en Otro Cielo un especial latinoamericano y le pedí que me 
recomendara dos o tres escritores bolivianos (él había estado allá un tiempo 
antes presentando su libro de cuentos, editado por El Cuervo). Enseguida 
me soltó a Rodrigo, a Giovanna Rivero (nuestro otro minireportaje del mes) 
y a Liliana Colanzi, que siendo tapa no necesita mayor introducción ahora. 

Para mi sorpresa, si bien las librerías insisten en desconocer la obra de 
Hasbún, en Mercado Libre se puede conseguir su novela. En estos días 
la estuve reservando. Espero no ser el único. En sus cuentos y en lo que 
escucho de todos aquellos que lo han leído, la coincidencia es un match 
perfecto: estamos en presencia de un gran escritor. Volvemos entonces a la 
inquietud de los lectores por contactar con la obra.



 

1. ¿Qué fantasma literario persigue Rodrigo Hasbún? ¿Cuál es la 
historia, el incierto, la idea o imagen que está detrás de tu escritura?

La verdad es que no sé qué hay detrás de mi escritura ni que la provoca. 
Al menos en cierta medida,  seguramente escribo para yo mismo 
entenderlo un poco mejor. (Lo que no quiere decir que no agradezca la 
incertidumbre, que es un buen lugar desde el cual escribir.)

 
2. Publicaste un libro de cuentos, Cinco y una novela, El lugar del 
cuerpo. La segunda salió por Alfaguara. ¿Estás al tanto de que haya 
alguna intención de las editoriales de empezar a mover tus libros 
por otros países latinoamericanos donde actualmente no llegan?

Me gusta mucho lo que están haciendo las editoriales independientes 
en Latinoamérica y hay varias a las que sigo atentamente. A 
contracorriente de lo que diría el sentido común, nuestros países 
-vecinos que comparten formas de un idioma- están vergonzosamente 
incomunicados y España termina haciendo no solo de intermediario 
sino también de legitimador. Haciendo que los libros circulen de 
modos alternativos, las editoriales independientes están ayudando a 
resquebrajar ese panorama y a rearticularlo.

Publiqué libritos en las cartoneras de Bolivia y Perú y, en ese país, 
Estruendomudo quiere reeditar El lugar del cuerpo. Por supuesto, me 
encantaría que tanto la novela como los cuentos se puedan leer en otros 
países y estoy más que dispuesto a cualquier tipo de iniciativas.

 
3. ¿De qué se trata tu novela?

De Elena, a la que su hermano abusaba de niña. Ahora es una escritora 
vieja, una anciana feroz que intenta escribir su vida. En ese intento 
se desata una guerra constante entre lo que necesita decir y lo que es 
mejor callar, entre lo que es su vida ahora y lo que fue su vida antes, 
entre las mujeres muertas que conviven dentro suyo. Se desata también 
la búsqueda y la exploración de un lugar, el lugar de su cuerpo. Desde 
ahí escribe ella y desde el miedo y la confusión.
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4. ¿Sentís que sos un cuentista que escribió una novela, o un novelista 
que escribe cuentos?

Me gusta pensar en la escritura a secas, en la escritura más allá de 
esas coordenadas o delimitaciones. Hay esa novela y algunas otras, 
que son muy malas y permanecen ocultas, y hay cuentos y guiones, y 
antes hubo canciones. Y todo está atravesado, sucio, completamente 
contagiado, y yo agradezco que así sea.

 
5. ¿Cómo es tu proceso de escritura, y qué lugar ocupa en tu vida, si 
es que vivís de otra cosa?

Vivo de otra cosa y quiero seguir viviendo siempre de otra cosa. 
Prefiero no subordinar la escritura a una variable económica y menos 
aún depender de ella. Es un poco ingenuo pensar así, intentar proteger 
ese espacio lo más posible, pero me resulta saludable.

Por otra parte, soy un escritor muy lento y me cuesta no solo escribir 
sino también cerrar los libros. Me reconforta dejarlos crecer. Volver a 
ellos cada cierto tiempo y luego irme y seguir volviendo, y que mientras 
tanto el tiempo se acumule de alguna manera, que vaya dejando sus 
marcas. Y que ellos demuestren que pueden soportar las lecturas 
sucesivas, a lo largo de los años.

 
6. ¿Cómo ves el panorama de la literatura joven de tu país, y qué 
referentes tienen, al menos vos?

Hay escritores jóvenes haciendo cosas muy interesantes. Escritores 
y cineastas y músicos y artistas, todos entregados o más o menos 
entregados a lo que hacen, luchándola como pueden a las circunstancias 
adversas. Ahí, en esas luchas, quizá se formula lo más llamativo de 
esas propuestas, lo más irreverente y peligroso. Los referentes, por 
otra parte, son diversos y sería imposible fijarlos aquí. Cada quien 
anda buscando por donde mejor le parece. Para mí fueron muy 
importantes, además de muchos escritores, algunos músicos y varios 
cineastas. Cassavettes, por ejemplo, sobre todo el de las primeras pelis, 
o los hermanos Dardenne, sobre todo los de las últimas. 
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7. ¿Cómo fue la experiencia de que adaptaran dos de tus cuentos al 
cine?

En los dos casos yo participé de la adaptación. Martín Boulocq es 
un amigo muy querido, crecimos juntos y nos formamos juntos, y 
llevamos más de quince años haciendo cosas (teníamos un grupo 
cuando éramos adolescentes, durante muchos años nos dedicamos 
a la música). Para mí es estimulante y entrañable trabajar con él. Lo 
que hacemos básicamente es pasar mucho tiempo hablando nada más, 
tomando café y hablando y riendo, recordando cosas, buscando en 
el aire, escarbando ahí, mientras vamos encontrando las sensaciones 
y las atmósferas que nos llevan a la peli que nos interesa hacer. Con 
Los viejos, que se estrena por estos días en Bolivia, demoramos cinco 
años, desde la primera charla hasta el día en el que cerramos el corte 
definitivo. 

El guión no tenía más de diez páginas. Y la peli la seguimos escribiendo, 
pero ya no en papel, durante el rodaje y durante el montaje. Y 
seguramente la seguiremos escribiendo unos buenos años más, aunque 
esa ya sea un escritura inútil, sin consecuencias.

8. Tengo entendido de que están por publicarte en España. ¿Qué 
te estarán publicando, y qué expectativas hay con respecto a la 
circulación y recepción de otros públicos.

A fines de septiembre saldrá con Duomo mi segundo libro de cuentos, 
Los días más felices. La editorial está muy comprometida con hacer 
circular los libros no solo en España, sino también en algunos países 
de Latinoamérica, con precios que se correspondan a ellos. Es grato 
saber que más lectores –aunque sean dos o tres- podrán llegar pronto 
a esos cuentos.
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Giovanna Rivero

por Juan M. Candal

Conocí a Giovanna cuando la contacté para el famoso número especial 
latinoamericano de Otro Cielo. Enseguida fue entusiasta con la idea de 
participar, pero tenía un problema: por ese tipo de descuidos que nunca 
suceden a escritores hombres y todo el tiempo a las escritoras mujeres (¡es 
estadístico!), había perdido los archivos originales y sólo tenía un PDF con 
los cuentos diagramados de uno de sus libros. Me pasé una tarde entera 
rescatando cada cuento de dicho PDF y llevándolo a un archivo de Word 
cada uno: había que cambiar todo lo que se había hecho en diagramación 
y dejar los textos tal cual le pertenecían a Giovanna. Debo decir que me 
prometió traerme uno de sus libros cuando pasara por Buenos Aires y a poco 
menos de un año, aún no ha cumplido… pero como es siempre un placer 
encarar cualquier asunto con ella, le extendemos el plazo y la seguimos 
recomendando a quién tenga ganas de escuchar.



 

1. Junto a Edmundo Paz Soldán, ya sos una suerte de referente de la 
literatura joven de tu país. ¿Cómo lograste abrirte paso en el mundo 
editorial y cómo lograste una producción tan numerosa en poco 
tiempo?

Las herramientas de la globalización han sido muy beneficiosas para 
la generación de escritores a la que pertenezco. Hasta la década del 
90 en Bolivia teníamos muy pocos sellos editoriales que avalaran la 
producción literaria nacional, pero esto ha cambiado y eso, claro, hace 
más variado, divertido y desafiante el campo cultural. Necesitábamos 
tales estímulos y también un pensamiento menos localista que nos 
animara a desear otros lectores. Ese anhelo pasó también por vincularse 
conscientemente, sin culpas ni complejos, a otras tradiciones literarias, 
y no porque en Bolivia no las hubiera, sino tal vez porque los temas 
que comenzaron a interesarnos, como la intimidad, la infancia, la crisis 
urbana o el individuo a solas, estaban ya reflejados en otras literaturas 
con estéticas más afines.  El cambio incluyó una crisis estética,  por 
llamarlo de algún modo, un salto del realismo a rajatabla a otras 
formas de representación.  Paz Soldán ha sido uno de los primeros 
representantes de ese giro. En ese contexto también me incluyo. En 
resumen, nos tocó un momento cultural que exigía apalancar esos 
cambios. La migración también hizo su trabajo porque oxigenó esferas 
antes demasiado “umbilicales”.

2. Partiendo de que en Argentina no hay muchas noticias de tu obra, 
me gustaría que me guíes por tus publicaciones, en cuento y novela, 
relatando un poco qué buscaste en cada una, o al menos las que 
consideres más relevantes. 

Comencé escribiendo desde muy joven, en un ámbito, el boliviano, en el 
que sinceramente costaba mucho asumir el camino de la escritura como 
una prioridad, un oficio que aunque no te dé para vivir necesita una 
profunda entrega y compromiso. Comencé con buena estrella, porque 
gané a mediados de los noventa un importante concurso nacional y 
hacia 1996 otro certamen con el libro Las bestias. Sin embargo, fue con
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la novela Las Camaleonas que adquirí cierta visibilidad.  Las Camaleonas 
es una novela que juega con los registros femeninos urbanos, con tonos 
cínicos y a ratos desesperados, cuenta la amistad neurótica entre una 
mujer incómoda (por las reglas culturales) y una modelo con cáncer 
de seno. Ese libro funcionó muy bien como reflejo de una ciudad, 
Santa Cruz, que estaba experimentando su ingreso a la modernidad 
o posmodernidad, según se vea, entre la euforia y la inocencia. Es un 
libro más adolescente.

El 2006 publiqué Sangre dulce, un libro de cuentos en el que, creo 
honestamente, se percibe una búsqueda más firme y lúcida de mis temas 
y estética. Parte de los relatos de ese libro y otros inéditos componen 
Niñas y detectives, el volumen que publiqué el 2009 con el sello español 
Bartleby. El libro recibió excelente retroalimentación por parte de la 
crítica, probablemente porque los cuentos tratan sobre cómo el salto 
de la infancia se produce siempre por vía sexual, aunque sea a nivel 
simbólico. Esta violencia es también política.

Tukzon, historias colaterales, publicado el 2008 por La Hoguera, sello 
que ha publicado la mayoría de mis libros en Bolivia,  es una novela 
en episodios, como me gusta llamarla por el gesto-cómic que quise 
imprimirle. Este libro me ha dado muchas satisfacciones. Los episodios 
narran un desopilante proyecto espacial liderado por el gobierno 
de Estados Unidos para seguir manteniendo su poderío a través de 
modificaciones genéticas. Hay mundos y transmundos en esos relatos 
y también, claro, las pruebas de esas mutaciones. Tukzon sale pronto 
en España.

Recientemente, hace un par de meses, también con Bartleby, sacamos 
Crónicas de Oreja de Vaca, que reúne nouvelles de Juan Terranova, 
Andrea Jeftanovic y mía. Son crónicas que juegan a conquistar el Viejo 
Mundo desde la escritura latinoamericana. Crónicas adulteradas por 
la ficción.  

 
3. ¿Ves alguna posibilidad de que se publique algo tuyo en Argentina  
en el futuro próximo?

Posibilidades veo, claro que sí. Ya estuve conversando con algún editor. 
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Y eso es lo hermoso de las editoriales independientes, que pueden 
darles hospitalidad a escritores no muy conocidos y en esa apuesta 
seguir literaturizando el medio, ya que siempre que se distrae a los 
grandes vectores del mercado, hay ahí un gesto súper literario.

4. ¿Cómo es ser traducida a varios idiomas? ¿Sos de seguir ese tema, 
de preocuparte por la suerte que corren tus relatos en otras lenguas?

Las traducciones se han dado como hermosos accidentes, como las 
flores salvajes, sin mucho plan. Cada cuento traducido hizo su propio 
camino y se encontró con esa nueva lengua en la cual contenerse. No 
quiero ponerme mística o metafísica, pero lo cierto es que cuando vi 
un cuento mío traducido al húngaro supe que el autor, claro, había 
muerto.

5.¿Por qué vivir en Estados Unidos, siendo una escritora boliviana 
que escribe en castellano?

Razones varias. Uno decide hacer viajes largos por más de un 
motivo.  En mi caso, sentía una necesidad muy grande de estudiar 
literatura para entender, desde el discurso crítico, cómo se desnuda 
la ficción. Un deseo morboso-intelectual, tal parece. Además, ahora 
que lo pienso, esa pulsión académica está presente en varios escritores 
jóvenes bolivianos, quizás porque hay una tarea que cumplir en el 
campo cultural. Necesitamos reflexión, correlatos, crítica en serio, para 
consolidar este proceso de cambio hacia una literatura nacional que no 
teme instaurarse en líneas universales.

También me fui porque necesitaba distancia física y emocional. 
Elegí Estados Unidos por motivos prácticos, pero también porque 
siempre me ha fascinado el modo en que un imperio puede ser tan 
profundamente contradictorio, gestar en su seno ideales tan altos y 
ejecutarlos con prácticas ciegas, mediocres. La doble moral gringa es 
real y ha inspirado a escritores como Carver, McCullers, Lorrie Moore, 
Palahniuk, Moody y un etcétera fascinante. Quería ver de cerca al 
monstruo. Ahora lo estoy sufriendo.
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6. Escribir para chicos es algo altamente lucrativo o altamente 
gratificante. No puede ser 50 y 50, aclaro.

He escrito muy poco para chicos, y por supuesto ha sido por pura 
gratificación. La prueba es que en ese género prefiero el cuento oral, 
que es al que me induce mi hija, en lo oral hay una flexibilidad distinta 
y es lo que me gusta, la construcción azarosa.

7. Como referente, a qué otros jóvenes escritores de tu país seguís 
con interés?

Trato de estar al tanto de qué se escribe, pues intuyo que este es uno de 
los momentos más interesantes que haya tenido la literatura boliviana. 
Como fui editora en el sello La Hoguera, tuve la oportunidad de leer a 
muchos flamantes escritores, así que podría decirse que estoy bastante 
enterada, en general, de quiénes y qué. Sigo con interés a la poeta 
Emma Villazón, a Liliana Colanzi, a Edmundo Paz Soldán, a Rodrigo 
Hasbún, Maximiliano Barrientos, Cecilia Romero, al poeta Gabriel 
Chávez Casazola, a Wilmer Urrelo, Sebastián Antezana y Róger 
Otero, y a algunos escritores de la vieja guardia también. No todas las 
innovaciones o los arriesgues vienen de los más jóvenes.

8. ¿Cuáles son los próximos pasos de Giovanna Rivero en el mundo 
de la escritura, la publicación y la distribución?

Tengo un libro de cuentos listo y mi agente, Claudia Bernaldo, anda 
buscándole hogar. El título provisional es Cortes en el cuerpo, un conjunto 
de historias de distinto registro y tramas, por supuesto, pero con un 
denominador común: personajes lastimados por la posmodernidad, 
cuando los proyectos políticos o amorosos, se disipan. Está presente 
el cuerpo y sus cortes porque he olvidado decirte que esa es una de 
mis más hondas obsesiones literarias, el cuerpo, su decadencia, su 
presencia política, su vulnerabilidad. También estoy en el proceso de 
corrección de una novela corta, disfrutando de esa fase, que es tal vez 
la que más me gusta del oficio de escribir.
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Giovanna Rivero
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DUEÑOS DE LA ARENA

Cuando éramos chicos, metíamos los pies en los montoncitos 
de arena y amasábamos castillos. La lluvia se encargaba de 
diluir los castillos en el destino del agua. Los sabañones eran 
lo de menos, o el cristal finito de la arena que se convertía en 
mugre en las esquinas del dedo gordo. Una tarde pillamos el 
alacrán.

–¡Un ciempiés! –grité yo, que en mi ciencia sobre los 
insectos siempre fui tajante.

–No, tonta –dijo Erland–, es un alacrán, y está bravo. 

El pequeño gladiador alzó su espada a punto de cometer 
un sacrificio o un crimen. Erland dijo que jamás debíamos 
tocar esa espada, que ahí estaba toda la muerte concentrada.

Esperamos con paciencia infinita a que el alacrán 
recorriera el caminito que rodeaba nuestro castillo del terror 
y que desembocaba en un mundo de cristal. Erland insistía 
en que solo era un frasco de mayonesa, ¿por qué yo siempre 
hablaba como si fuera un dibujo?

–No lo lavaste bien, floja –dijo Erland, poniendo el 
frasco a contraluz mientras el alacrán resbalaba hacia el 
fondo, horrible como él solo, engrandecido por el grosor del 
vidrio. Manchas de grasa convertían el mundo de cristal en 
una ciudad microscópica nublada. Su único habitante apenas 
podría respirar. El alacrán intentó escalar hacia la boca de 
aquel mundo.

–Tapalo, por favor, tapalo –supliqué. Una especie de 
felicidad me cosquilleaba en el estómago.
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Erland enroscó la tapa y luego batió un poco el frasco. El 
alacrán se hizo un ovillo.

–¿Tenés miedo? –preguntó Erland. Lamía el frasco como 
si fuera un caramelo.

–Sí… –dije, y luego, como siempre en ese entonces, las 
palabras empezaron a decir la verdad–. Pero no es del alacrán 
que tengo miedo, es de vos. Vos me das miedo.

–¿Yo te doy miedo? ¿Yo? Estás loca –dijo Erland. Pero la 
sonrisita de asesino no se le iba. Yo conocía bien esa sonrisita 
a un costado de la cara porque la había visto en todas las 
historietas, en todos los personajes. Cuando el agente Denis 
Martin salía en misión secreta, le dibujaban esa sonrisa 
despedazada.

–Ya, ya. No peleemos –pedí. Sudaba. El sol estaba 
alto y las sombras se escurrían bajo nuestros pies, como si 
no tuviéramos fin. Me agaché un poco para que mi cabeza 
sombreara el castillo del terror. “¿No sabés si las hormigas 
también sudan?”, quise preguntar, pero me callé. Eso era 
buscar más pleito.

–Está bien, no peleemos. ¿Pero no eras acaso vos la que 
quería crear un mundo? ¿No eras vos la que jodía y jodía por 
construir una ciudad completa?

Sí, claro, era yo. Estaba enojada, pero no pensaba morirme 
de aburrimiento en esa tarde infinita. Construimos entonces 
un campo de batalla. Liberamos al alacrán dándole golpecitos 
a la base del frasco, pues el bicho se había quedado tieso, 
quizás más enojado que al principio de la aventura, como
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si no estuviera de acuerdo con nada. Un perfecto aguafiestas.

 Erland colocó al alacrán de un lado y a un soldadito de 
plástico del otro. Estuvimos sin hablar toda la tarde, mientras 
las sombras empezaban a recogerse bajo nuestros pies, como 
espíritus asustados.

–¿Vos sabés qué es un súcubo?

–¿Un qué?

–Un súcubo.

–Supongo que un cómic, ¿no? ¿O es una mala palabra?

–Sos un mal pensado, yo casi no digo malas palabras.

–Casi. El otro día te escuché una.

–Ah, ¿sí? ¿Cuál?

–¡Shist! Ya está, ya se acaloró, ¡ahora sí que se armó! 
Quedate quieta.

Podían pasar horas sin que el alacrán se aproximara al 
soldado. Horas o días o siglos o atardeceres larguísimos como 
una guerra rusa. Nosotros respirábamos veneno.

–¿Te acordás? –le digo ahora. Erland se acomoda el 
cabello ralo. Súbitamente, los hombres han sido reclutados 
por la calvicie. Erland no se escapa de esas traiciones de la 
juventud.

–Cómo no… –dice–. Pero me parece que fue hace un
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millón de años.

–Y sí –digo yo. Bajo un poco el vidrio de la ventanilla, 
por si no me atreviera, por si tuviera que huir. Un camión que 
pasa de frente arroja sus luces altas, Erland se cubre los ojos 
con el brazo. Quizás estemos definitivamente mal parqueados, 
quizás la gente se divierta delatando a los demás. Son crueles–. 
Sí. Fue hace un millón de años.

Otra tarde, el alacrán se encrespó. Las patas se le pusieron 
tensas, como los de un artrítico. La púa se dobló con fuerza 
apuntando hacia un blanco invisible.

–Deberíamos dejarlo ir –dije esa tarde. De pronto, el 
alacrán empezó a producirme tristeza, o celos. No sé.

–Es nuestro –dijo Erland. Y yo quedé convencida como si 
un hipnotizador me hubiera chasqueado los dedos.

–Es nuestro –repetí como un mantra. Las cosas nuestras 
no podían ser tocadas por nadie más. El alacrán y el castillo del 
terror eran tan nuestros como el movimiento de las sombras 
cuando nos movíamos. También era nuestra la arena.

–Necesita pelear –dijo Erland, con repentina furia.

El alacrán pareció responder irguiendo aún más la 
bandera filosa. Erland tomó un palito de picolé y retó al bicho 
a una batalla imaginaria. Yo aplaudía. 

Luego metimos los pies en la arena, por debajo del 
territorio del alacrán, y nos acariciamos talón contra talón. En
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el fondo de la arena, debajo, sin que pudiéramos ver las chispas 
que nuestros talones sacaban por la sed de estrujar la piel 
callosa, la promesa de nuestras estaturas, las terminaciones 
nerviosas, nos retorcíamos. Ignorando el sismo, el alacrán 
avanzaba lentamente. Me hacía pensar en los mutantes que 
acababan de vencer a Mark en el último episodio. Había 
guerras en todas partes. Era fascinante.

Parece que va a llover. Nubes oscuras se remontan. 
Desde cualquier parte de este mundo, desde cualquier época, 
podríamos mirar las nubes. Y son las mismas que anunciaron 
lluvias. No siempre cumplieron.

 Erland me mira. En un acto automático de masculinidad, 
aparta un mechón de mi frente.

–Yo no volví… ¿Qué significaba volver? Quiero decir… 
¿Me entendés?

–Tía no te lo permitió –me anticipo. A Erland le sienta 
bien la furia, incluso el cinismo, pero no las disculpas.

–Sí, sí, eso. Y después me pasó esta mierda. Creeme, no 
es una disculpa –dice, como si me estuviera adivinando el 
pensamiento, como hacía Dax, el de ojos de gato, allá en los 
desiertos de Manchuria, profetizándoles el futuro a las reinas 
sucias.

–Pero estás acá –digo, y quiero decir “¿en serio estás 
acá?” o “en el fondo no estás acá” o “por fin estás acá” o algo 
parecido a un reclamo. La sangre me late en las sienes.
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–Estoy, pero no estoy. Y vos no deberías estar aquí.

De algún lugar, Erland consiguió otro alacrán, 
seguramente había nidos de alacranes entre las revistas más 
viejas, devorándose meticulosamente mis hojas preferidas, 
la parte coloreada de los dibujos, el pelo rubio de la agente 
Henrichsen, la boquita roja de la madre Amazonas. Por pura 
costumbre me puse de parte del alacrán uno. Erland sería el 
alacrán dos. Durante el día los entrenábamos seriamente y en 
la noche los guardábamos en el mundo de cristal.

–Si el mío lo mata al tuyo, te pago una promesa –dijo 
Erland.

–Y si el tuyo aniquila al mío, yo te la pago –pacté.

Dos días después, Erland colocó a los alacranes frente a 
frente. Al principio ni se miraban, quizás porque no sintonizaban 
la orden, tardaban en comprender que sus dueños, Erland y 
yo, habíamos decidido que fueran enemigos. Nerviosa, me 
escupí las palmas de las manos y las froté. Erland siempre 
decía que la saliva ácida se parecía a un olor prohibido.

Ahora, en cambio, tomo la mano de mi primo, la izquierda, 
donde falta el dedo índice, y beso el muñón.

–Nunca te pedí perdón por esto. Yo sé que vas a decir 
que no es mi culpa, y es verdad, no es totalmente mi culpa, 
pero se trataba de riesgo compartido.
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–Yo tampoco pedí perdón por nada. No sé por qué a 
la gente le gusta hablar de perdón, ¿no se cansan? –Erland 
suspira. Sé que el hastío no va en contra mía–. Disculpame, no 
quiero ser… ¿cómo es que decías antes?

–¿Un aguafiestas 

–Eso. Un aguafiestas.

–¿Te duele? A veces, digo… –el muñón es una raíz 
cubierta con piel tierna, la piel que se obliga a cerrar sobre las 
heridas. 

–Sí, a veces. Cuando hace frío. A veces, incluso, siento 
que el dedo sigue ahí, quiero hacer cosas, ensartar un hilo en 
una aguja, porque no creas, he aprendido, vivo solo. Y el dedo 
hace falta. Estuve a punto de perder un trabajo por el dedo, 
porque no está, quiero decir. Pero bueno, ya no importa.

–No, no importa.

Para nada. Las nubes se deshilachan en el cielo. Un rayo 
podría partirnos el alma en zigzag. Pero se contienen. No lloverá. 
Las luces de otros vehículos pasan raudas, iluminándonos 
por segundos, reventando sordas en la coronilla colorada de 
mi primo; pasa un tráiler, pasa un chico en bicicleta que nos 
mira con indiferencia. ¿Cuándo la gente empezó a mirarte 
con indiferencia? No son las medicinas, es la piel de la parte 
superior del cráneo, que va adquiriendo un brillo persistente 
de cuarentón. No existimos. Es lindo no existir.
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El alacrán uno se acercó iracundo al alacrán dos. El alacrán 
dos estaba distraído, no intuía el peligro porque no había 
aprendido la lección sobre enemistad, pese a que Erland 
lo había amaestrado seriamente con el palito de picolé, 
hurgando en la ira natural que todo escorpión debe tener en 
sus espaldas de boxeador. Ocurrió en un instante: el alacrán 
dos ni siquiera se defendió: el alacrán uno le clavó la púa justo 
en la cabeza, entre los ojos; luego replegó el arma y se quedó 
quieto. Esperamos toda la tarde a que el alacrán uno celebrara 
su victoria. Erland lo azuzaba con el dedo índice, pero nada; 
sólo de vez en cuando estiraba las pinzas asiendo el vacío, 
como un aplauso sordo y soberbio. Por lo menos por esa tarde, 
la ración de veneno se había acabado.

–¿Y vos? –pregunta Erland–. ¿Seguís trabajando de guía 
turística?

–Ahora mismo estoy haciendo eso –bromeo. A mí siempre 
me han salido mal las bromas.

¿Cómo le hacía el detective Pepe Sánchez? Él también tenía 
una sonrisa que le colgaba, cínica a morir, de un lado de la 
cara.

–Y lo hacés bien. Vos podrías mostrarme el infierno con 
la gracia de una azafata.

–Pero no soy azafata.

–Cuando eras chica querías ser azafata.

–Y vos, astronauta. Es lo que uno decía, primo, pero 
todo cambia, ¿no? Claro que lo mío no es muy diferente
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de ser azafata, la sensación debe de ser la misma. Hacés que 
otros disfruten el vuelo mientras vos te aguantás las ganas de 
vomitar, equilibrándote como podés–. Con los brazos simulo 
un planeo con turbulencias.

–Hablás como un dibujo.

–Soy un dibujo.

–En serio, ¿cómo serías vos de azafata, no? De avioneta, 
supongo… De una Draken J-35…

–Burlate. Para ser sincera, no me dio el tamaño. Las 
azafatas tienen que ser altas y tener un buen culo, es parte del 
duty free.

–Vos tenés buen culo.

–¿Y soy parte del duty free?

–No lo sé. Soy yo quien pregunta: ¿sos parte del duty free?

–Había una materia con un nombre así. O un profesor 
con un apellido así. O un compañero. Creo que la universidad 
se llamaba Duty Free University.

–Pero entonces terminaste de estudiar…

–No pude; me vine de La Paz, te conté, ¿no?

La tarde siguiente, el sol centelleaba sobre la arena como 
si un pirata de Lilliput hubiese desparramado un botín de 
años. Erland trajo una cajita de fósforos y retazos de cartón. 
Debíamos embardar el castillo con una sólida trinchera contra 
los enemigos. El héroe, mientras tanto, permanecía quieto.
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¿En qué estaría pensando?

–Debe de estar creando veneno –dije–. Le fue bien en su 
primera pelea y debe de estar chocho.

–Recibirá su castigo –dijo Erland. El sol levantaba 
llamaradas en su cabello, bendiciendo la furia de mi primo. Yo 
miré mi sombra y me pareció más deforme que otras veces. En 
Mark, a las sombras de los mutantes las pintan de cualquier 
modo, una pincelada enloquecida, un bollo de oscuridad y ya 
está.

–¿Castigarlo? ¿Por qué? No ha hecho nada malo.

–Pero tampoco ha hecho nada bueno.

–Pero prometiste, prometiste, vos lo prometiste –sollocé.

–Sólo lo pondremos a prueba –dijo Erland–. Un boxeador 
debe ganar una, dos, tres veces. Si ya nadie le pega –dijo, 
esquivando un puñete goloso, enguantado en rojo y esponja, 
como hacía siempre su boxeador preferido, Cassius Clay–, si 
el que pega es él –prosiguió, inflando el cachete, lastimado por 
un rival transparente, como todos los rivales transparentes, los 
fantasmas y los microbios, y escupiendo sangre imaginaria a 
un costado–, entonces tiene el trofeo de campeón. Si alguien le 
saca la mierda, llora, llora como vos, como niñita. Por eso, no 
llorés, no le va a pasar nada. Te digo que es una prueba. 

Y yo le creí. 

Y yo le creo. Erland no quiere escuchar de mi boca los
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daños. Pretexta que ya lo sabe todo, que tía le ha contado con 
lujo de detalles. Yo insisto en contar; los detalles no son lujosos, 
son miserias astilladas por las grandes aspas de la desgracia, 
¿entendés?  Trizas, microbios, veneno pulverizado.

–Está bien, está bien –Erland cede–, yo leí tu carta, la he 
leído mil veces, mil veces, pero me cuesta escucharlo. No sé… 
–se rasca la nuca, la cabeza–. Son extrañas ustedes.

–¿Quiénes ustedes?

–Ustedes, vos, mamá, las mujeres. Les gusta hurgar y 
hurgar, les gusta ver pus. Deberían olvidarse de todo y punto.

–Pero yo quiero contártelo –exijo.

Cuando ya estuvo lista la trinchera, Erland empujó al 
alacrán héroe hasta el centro del castillo de arena. Allí reinaría 
como lo que era: un rey vencedor. Las hormigas que no se 
animaban a trepar sobre las pequeñas colinas orilleaban en la 
parte húmeda y volvían sobre sus pasitos. Caminaban por la 
colina del castillo y volvían.

–No se animan, ¿te fijaste? Ellas deben de oler el veneno.

–Están llenas –dijo Erland–, ya se comieron al perdedor.

–¿Y no les va a hacer daño? Cuando vos tragás comida 
pasada, fija que luego vomitás.

–No, tonta, ellas también son venenosas.

–No me digás tonta –reclamé.



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

Erland me miró con la furia convertida en otra cosa. Ya de 
chica yo lo sabía. Lo supe clarito. Las cosas que se convierten, 
que se tallan y doblegan en la consistencia de los sueños muy 
deseados. “No me contés”. “Quiero contarte, dejame contarte”. 
“No te escucho, no te escucho, tengo orejas de pescado”. “No 
importa, yo quiero contarte”. 

Y yo le cuento:

–Quería ser alguien en la vida. No azafata, y menos 
astronauta, no te rías, alguien de verdad. Y cuando vos te 
fuiste, tía no pudo, o no quiso, es lo de menos, pasarme la 
pensión que me pasaba para los estudios. Dijo que yo te había 
perjudicado, que en el fondo te fuiste por mi culpa. Raro, ¿no?, 
si la que más quería que te quedaras era yo; pero bueno, ella 
cortó todo. Entonces me dediqué a ser “guía turística”. ¿Captás? 
Pildoritas les dicen, pre-pago les dicen, candy, tuttiputri… Por 
las noches salía con otra compañera que estaba en las mismas; 
así sobrevivíamos. Ella se ocupaba de los excombatientes, 
hombres viejos, estropeados, sordos, temblorosos. Párkinson 
le dicen, como esos parques con toboganes. Yo quería más 
dinero, los excombatientes están jodidos, si ya casi no existen. 
Fichaba oficinistas, sobre todo en las quincenas y a fin de mes. 
Los oficinistas son exigentes al comienzo: sostenes rojos con 
bragas negras, pero después les mostraba el tiro del sostén y 
caían dormidos. El problema es que solo los encontrás una o 
dos veces por mes. Yo no era de las de alto riesgo. Por lo del 
tamaño, ja. Riesgo controlado. Hasta que sucedió eso.

Erland levanta el dedo imaginario y es el muñón con la 
piel de glande el que suplica silencio. Cuando éramos chicos,
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 él ya hacía ese gesto, pero con furia, y con el dedo aún intacto. 
A uno también le amputan la furia. Te vas resignando. Es lindo 
resignarse. Si llega la lluvia, la furia amputada duele por la 
humedad. Si los rayos te parten en zigzag, no hay mitades 
perfectas, sólo destrozos.

–¿Qué sucedió?

–Lo peor.

–Siempre puede suceder algo peor, nena –sonríe Erland 
de costado–. A Cassius Clay una vez lo dejaron sonriendo por 
un mes. El buen humor de los boxeadores.

–Te has vuelto gringo.

–No, sólo que no quiero saber. Deberías respetar eso, no 
quiero saber. 

Respeto por la verdad. Jugar a la verdad y lastimarse. 
Juego de chicos.

–¿Me equivoqué de vaso? ¿Me lo merecía? Vos siempre 
pensaste que hay que castigar los actos extremos con otro 
acto extremo. Es extraño que mientras eso sucedía, mientras 
eso me sucedía, las tenazas de aquel hombre sujetándome las 
muñecas, diciendo cosas, palabras que se pudrían al salir de 
su garganta, en el contacto con el aire, yo podía ver la luna. La 
luna temblaba, ¿o era yo? Cuando mordés una manzana, la 
carne se le oxida, se avejenta, así pasa con las chicas atenazadas. 
Se les oxida la piel de las piernas, la piel interior de los muslos, 
donde nadie ha mordido, todo se corrompe, todo está ya 
corrompido. Como en las películas de los muertos-vivos
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que veíamos. Exacto, como en los mutantes. La piel más 
delicada es la del interior de los muslos. Hay gente que 
quisiera hacerse una cara con esa piel. También pensaba en 
eso, pensaba cosas locas para esconderme en algún lugar del 
cerebro. No estoy aquí. Miro la luna. No estoy. Tía, tu madre, 
decía eso: mirá la luna y no estás aquí. ¿Dónde estamos? En 
un futuro. En un futuro lejano como la muerte de Gilgamesh. 
La luna era una manzana mordida, saboreada a dentelladas, 
o envenenada por las carcajadas de las madrastras. Tu madre 
fue como una madrastra para mí. Y supe que estábamos en 
ese valle por el rumor del agua. Pero el sonido del agua no me 
consolaba, parecía una risita, ¿sabés? Después no me acuerdo, 
me congelé de frío, me desmayé. Me encontró un yatiri que 
había ido a echar un embrujo al riachuelo. Dijo que mi sangre, 
la que me escurría por entre las piernas, le servía para el 
trabajo. Luego me ayudó.

–Ayudalo –rogué. Mi alacrán héroe era un rey 
desesperado.

–Él puede –dijo Erland. El fuego de la barda del castillo 
masticaba los cartones en pocos segundos.

–Por favor, ayudalo…

El alacrán héroe estaba totalmente cercado por las 
llamaradas, ya ni se movía. Parecía resignado al siniestro final 
que Erland, que yo de alguna manera, habíamos dispuesto 
para él.

Entonces Erland derrumbó un lado de la trinchera y con
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el índice quiso empujar al alacrán, conducirlo a la salvación, 
pero el alacrán había decidido su propia suerte, como lo hace 
un rey. Y para ir tras esa suerte tuvo que lastimar a su amo. Le 
clavó la púa a Erland. Yo no supe, en ese instante, que el rey 
había guardado un traguito para sí mismo. Ahora lo sé, beber 
sola es delicioso. Emborracharte con tu sombra bajo los pies, 
en el dominio absoluto del deseo.

–Lo siento –dijo Erland–. ¿Qué castigo me merezco?

–Ninguno. Nada. Pucha, primo, siempre el castigo. 
¿Ahora sos vos el que busca perdón? Te juro que puedo vivir 
con eso. Pero… y vos, digo, a pesar de todo, ¿te hace bien 
volver acá?

–Me hace bien no estar allá. Allá te piden sangre cada 
semana, como si el mal pudiera largarse. El mal, este mal, está 
bien instalado.

–Debiste cuidarte, Erland. No te costaba nada usar forros, 
decir que no, pensar un poco. Pensar… ¿no te pusiste a pensar, 
vos? –reprocho. No me resisto. Soy como la petisa, la novia de 
Pepé Sánchez, siempre refunfuñando.

–En esos momentos no pensás, ¿quién piensa? Además, 
¿qué otra muerte podría esperarme?

El rey se clavó el aguijón en las espaldas. Ya nada había 
que hacer, solo mirar, encandilados por las lenguas de fuego 
que lo lamían como a un hijito, que no dejaban ya ni cenizas 
para las hormigas de la costa. Solo arena.
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Me acerco y beso a mi primo.

Esa tarde, cuando éramos chicos, y éramos dueños de un 
alacrán y de un castillo, quise curarle el dedo a mi primo. Su 
dolor era mi dolor. Me pertenecía. Su rabia, ese modo de ser, 
me pertenecía. Yo le pertenecía. En un futuro lejanísimo como 
otros mundos seguiríamos perteneciéndonos. La mano entera 
se le había puesto roja. No se lo dijimos a nadie. Yo besaba el 
dedo herido, emponzoñado por la traición al rey; lo chupaba 
para que mi saliva lo aliviara. No se lo dijimos a tía, nadie 
tocaba lo nuestro. Nadie, nadie, nadie tocaría lo nuestro.

–No deberías estar aquí, no de esta manera –Erland 
intenta separarme. ¿De cuál manera, vos? Yo he decidido 
quemar las bardas del castillo. Los momentos se devoran, no 
hay después. Hay cosas que es mejor no saber. Otras que es 
mejor saber. Cuando Nippur murió, lloré tres días seguidos, 
más por incredulidad que por viudez. Erland dijo que eso era 
estar camote. Lo decía con celos.

–Es que estoy camote –le río en la boca.

–Podés contagiarte, nena –dice mi primo.

Le acaricio la cabeza. Me acomodo sobre sus piernas con 
la velocidad de una azafata. Despeguemos. Podés contagiarte. 
Podés pertenecerme para siempre. Puedo amarte para 
siempre. Podemos criar alacranes, ¡una granja de alacranes! 
Alacrancitos tiernos, alacranes tan chiquititos que nadie pueda 
distinguirlos. ¿Te gustaría? ¿Te gusta?
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–Contagiarme. Sí… No importa, ¿qué mierda importa? 
–digo–. Yo quiero estar aquí, así…

La mano donde habita el fantasma del dedo índice me 
toma por la nuca, ahí donde otros animales clavan el aguijón. 
A mi primo se le han humedecido los ojos. Puedo sentir en 
su aliento una mezcla de cigarrillos y medicamentos. Puedo 
sentir su respiración.

–Total, cuando éramos chicos nos aguantamos harto, 
¿no? –dice, pregunta, casi solloza, finalmente convencido.

–Sí, harto. Demasiado –contesto yo, con una alegría feroz, 
la alegría perfecta de los alacranes suicidas.



Rodrigo Hasbún
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HUIDA

Esa mañana mamá entró en mi cuarto sin tocar la puerta, 
llorando, y me contó que el abuelo se había cagado en sus 
pantalones cuando intentaban ponerlo de pie para llevarlo a 
la sala. Tu abuelo se ha cagado en sus pantalones, dijo mamá 
apenas, parada al lado de mi cama, yo mirándola aún desde 
la frontera de un sueño difícil, mujeres que siempre decían 
que sí cuando les preguntaba si me amaban, aún cuando no 
me hubieran visto nunca en sus vidas igual de inciertas que la 
mía. Quisimos ponerlo de pie, dijo mamá, y se cagó ahí mismo 
y esa era una mala señal, la peor señal posible.

Me senté y le pedí que se sentara a mi lado, la 
abracé, pregunté por papá. Mientras respondía pensé que 
probablemente me tocaría verlos atravesar regiones parecidas, 
cuidarlos en su travesía hacia la vejez y la inutilidad, darles 
de comer en la boca, soportar historias monótonas, caprichos, 
debilidad. Era como devolverles un favor que no había 
pedido, ellos también cuidaron de mí cuando lo necesitaba. 
Sin soltar a mamá pensé también en ese esfuerzo silencioso y 
en la resignación. 

¿Llamaron al doctor Bermejo?, pregunté. 

Sí, respondió ella, puede pasar recién al final de la tarde. 

Unos minutos después se fue y yo me vestí y salí. El cielo 
estaba nublado, llovería quizá en plena primavera. En la calle 
todos parecían felices. 

Sentí una rabia inmensa. O quizá era otra cosa.

 ¿Por qué el abuelo y su familia decidieron quedarse a 
vivir en el país? Intenté averiguarlo en más de una ocasión y
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él nunca supo explicarlo con seguridad o certezas. Lo había 
olvidado o no quería recordarlo pero no se arrepentía. Yo, por 
mi parte, sabía bien que no me iba porque no podía aún. Ya 
llegaría el día, sin embargo, y el primer paso lo daría poco 
después, yéndome de casa a vivir con la rusa, aunque eso 
último no lo sabían ni papá ni mamá, ni menos que ella tenía 
una hija de cuatro años. 

No había desayunado y me dio hambre y cuando quise 
comprarme unas empanadas a medio camino, en un puestito 
de la calle, descubrí que había dejado olvidada la billetera. 

Dejé olvidada la billetera, le dije en la tienda de material 
fotográfico a don Jaime. Me conocía bien, era un buen cliente, 
leal desde la primera vez. Son días malos, dije, y también 
mencioné el cielo gris, la promesa de una lluvia impertinente. 

¿Cuántos rollos llevas?, preguntó él. 

Pensaba llevar cuatro, respondí, pero déme solo dos. 

Llévate los cuatro, muchacho, respondió él. 

No se moleste, con dos es suficiente. 

Llévate los cuatro. 

Era extraño, en todos esos años nunca dijimos una sola 
palabra sobre nosotros ni sobre nuestras vidas. Lo extraño, 
en realidad, era descubrirlo recién. No sabía nada, si ya era 
viudo, si tenía hermanos, si había viajado por el mundo. Si 
él mismo tomaba fotos y qué tipo de fotos y si eran buenas o 
mediocres esas fotos que no sabía si tomaba o no.
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Sentí ganas de abrazarlo, le dije a la rusa, a la que pasé 
a saludar, porque necesitaba verla pero también porque me 
hacía bien que supiera de mi necesidad. Trabajaba de mesera 
en un café que casi siempre estaba vacío por las mañanas. 
No dijo nada. Casi nunca decía nada y eso me enamoró, su 
distancia, la manera en que se movía alrededor de las cosas y 
de las palabras, que parecían cosas cuando ella estaba cerca. Y 
también su tristeza. Como si estuviera recordando siempre una 
casa que luego fue demolida. O las promesas de ese hombre 
que la ilusionó y la llevó tan lejos solo para abandonarla poco 
después. O su país natal, que no mencionaba nunca. 

La había conocido en ese mismo café. Durante semanas o 
meses no dijimos nada, hasta que un día le pregunté si quería 
ir a ver una película. No puedo, respondió antes de darse 
la vuelta y volver al mesón. A la salida, mientras pagaba, le 
pregunté por qué y respondió que no tenía con quién dejar a 
su hija. La rusa no era mucho mayor que yo pero su seriedad 
y lejanía le aumentaban años. 

Mi abuelo está mal, le dije esa mañana. 

¿Irás a verlo? 

Sí, iré ahora, y no creo que pueda pasar esta noche por 
casa. 

Sonaba raro decirlo. Sonaba raro decirle así a un nuevo 
lugar, un lugar en el que no había sucedido la infancia.

No hay problema, dijo la rusa con su español marcado. 

Necesito que llames a la revista, no alcanzaré a ir. 



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

Asintió y nos quedamos callados. Solo después de un 
largo rato volvió a hablar.

Mañana hago el turno de la noche, dijo. 

¿Te lo pidió de nuevo? 

Sí. 

¿Qué harás con la niña? 

Vendrá conmigo. 

La cuido, si quieres. 

Un cliente la llamaba desde el fondo. 

Fue, volvió, sirvió un café y se lo llevó. Volvió. No dijo 
nada. 

Vengo mañana por la noche, dije yo.

Quizá es inevitable arrepentirse, preguntarse una y otra vez 
por qué no se hicieron las preguntas que era imprescindible 
hacer, reprocharse el miedo a herir o a entrometerse. Quizá 
una respuesta hubiera ayudado a entender mejor la vida de 
un hombre, quizá una o dos respuestas hubieran permitido 
acercarse más a ese hombre al que se quería y admiraba, saber 
qué hizo con su tiempo, de qué estaban hechas sus ideas, pero 
posiblemente ni eso ni nada hubiera bastado. 

No solo pienso en el abuelo cuando pienso esto, ya 
no, ahora, lejos, también está papá, y ese día tampoco hubo
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oportunidad de más. Los que vinieron antes sí, pero esos los 
había ocupado planificando la huida, las fotografías que la 
harían posible. 

El abuelo temblaba y no dejaba de llorar y papá y sus 
dos hermanas intentaban consolarlo. Hola abuelito, dije. Él lo 
único que hizo fue mirarme a los ojos entre dos espasmos de 
su llanto, como pidiéndome auxilio, que lo salvara, que no lo 
dejara morir. 

¿Qué compraste?, preguntó una de mis tías una hora 
después, mientras el abuelo dormía y nosotros intentábamos 
distraernos los unos a los otros sin fortuna. 

Película, respondí, rollos para la cámara. 

¿Cómo te está yendo con eso?, preguntó. 

Cada vez mejor, dije, queriendo que papá me oyera y 
asintiera. 

A las tres de la tarde la enfermera entró y le cambió el 
suero al abuelo. Mamá llegó y nos pidió a papá y a mí que 
fuéramos a almorzar. Él quiso quedarse, que yo le llevara la 
comida luego. Fue un almuerzo raro. Recordé una historia 
que oí muchos años atrás y que se perdió en el trajín de mis 
aventuras propias, la historia de una mujer de la que el abuelo 
estuvo enamorado durante décadas y que no era mi abuela y 
a la que no volví a oír mencionada. ¿Ya estaría muerta? Y de 
no ser así, ¿sabría que su amante de siempre estaba a punto 
de morir? ¿Por qué habían dejado de serlo si se querían tanto? 
¿Habría fotos ocultas? ¿Fotos en las que un hombre y una 
mujer aparecieran abrazados o por lo menos juntos, lado a
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lado, mirando de frente a la cámara? ¿Era posible que por algo 
así el abuelo y su familia se hubieran quedado en un país al 
que solo llegaron a cobrar algunas deudas, un país que no les 
pertenecía y a mí tampoco? ¿Ella también tenía una familia? 
La abuela y los hijos sabían, era un amor tolerado. Al menos 
me lo pareció la vez que oí sobre él, de niño. Años después, 
almorzando solo en esa casa que abandonaría unos días más 
tarde, lo recordé. ¿Papá también tendría amante? ¿Y mamá? 

Puse la comida en un envase, busqué mi billetera y cargué 
la cámara para llevarla conmigo. Pero no quería llegar pronto, 
así que pasé antes por la tienda de don Jaime a pagarle y don 
Jaime no sonrió mientras le pagaba y yo no sonreí. Agradecí la 
confianza, me di media vuelta, subí al auto y manejé durante 
media hora, dando rodeos inútiles. Ya había primos y sobrinos 
en la habitación y el abuelo, con su llanto, hacía que todo 
fuera aún más difícil para los que nos quedábamos a este lado, 
imaginando el otro.

¿Por qué trajiste la cámara?, preguntó papá, molesto o 
solo triste. 

Quiero tomarle fotos al abuelo, dije. 

Fotos no, dijo él. 

¿Por qué no?, pregunté. 

Porque no, respondió tajante. 

No entiendo por qué no, insistí. 

Justo entonces el abuelo empezó a atragantarse. Uno de
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los primos fue corriendo a llamar a la enfermera y papá y las 
tías se acercaron. Ellas intentaron darle agua y fue peor. Yo 
solo alcancé a tomar nueve fotos antes de que me quitaran la 
cámara a la fuerza. La enfermera, que aparece en dos, apacible 
mientras todo se derrumba alrededor, calmaba al abuelo 
hablándole al oído.

¡Que alguien llame al doctor Bermejo!, gritó una de las 
tías.

El abuelo murió esa noche. Solo papá y yo nos quedamos 
despiertos hasta el amanecer. Pude hacer preguntas, pedir 
aclaraciones, insistir en algún detalle suelto, con el abuelo 
ya no se podía, pero perdí la oportunidad y quise perderla, 
queriendo creer que habría otras. Y quizá nada de eso tenga 
la importancia que le otorgo, pero ese día en que mamá entró 
llorando en mi cuarto y los de más tarde y lo que pasó en ellos, 
el velorio, el entierro, el almuerzo que se celebró en casa del 
abuelo justo después, la pelea con papá y mamá, sus guerras 
silenciosas o ruidosas, todavía ofrecen resistencia, aparecen 
en sueños recurrentes, el de las mujeres que siempre dicen 
que sí cuando les pregunto si me aman también lo es. Dos 
semanas después me fui a vivir con la rusa y mis padres 
nunca lo supieron. Siete meses más tarde, ya sin ella y un poco 
huyendo de ella y de su tristeza y de su hija, me fui del país.



Maximiliano Barrientos
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SUERTE

Cuando cumplí dieciséis años Lucía tenía diecisiete y escuchaba 
a Pearl Jam todo el día y decía que no había mejor equipo de 
fútbol que el Real Madrid. Decía cada una de estas cosas como 
si se tratara de una confidencia. 

 Nos hicimos novios en el verano del penúltimo curso de 
colegio, de forma tal que cuando volvimos al año siguiente 
éramos pareja.

 Los dos conseguimos trabajo en un local de McDonald’s. 
Ella atendía a la gente en el mostrador y yo me encargaba de 
la cocina.  

 En los minutos de descanso nos sentábamos juntos y 
comentábamos el día. Lucía siempre estaba animada, nunca 
parecía cansada y su estado anímico jamás fluctuaba. Solía 
decir que le gustaba el trato con las personas, por eso estaba 
decidida a estudiar Relaciones Públicas. 

 ¿Qué sabés de esa carrera?, pregunté.

 Lucía pensó la respuesta por unos segundos y luego 
movió los hombros o sonrió o quizás se puso de pie y se alisó 
los jeans, y dijo que lo único que necesitaba saber era que en 
esa profesión hay mucho contacto con la gente y eso era algo 
en lo que ella era buena.

  Un contacto real, dijo, aunque nunca entendí a qué se 
refería.

 
*
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Cuando acababa la jornada volvíamos caminando a nuestras 
casas.  

 Faltando algunas semanas para el comienzo de las 
vacaciones y para el final del colegio, el estado anímico de 
Lucía no era el mismo de siempre. No hablaba y respondía a 
mis observaciones con monosílabos. Unas cuadras antes de 
llegar a su casa le pregunté qué sucedía.

 Creo que no siento nada, dijo.

 Caminamos en silencio durante algunos segundos.

 ¿A qué te referís?, pregunté.

 Lucía me miró a los ojos y lo dijo: 

 Creo que ya no te necesito. Creo que puedo vivir 
perfectamente sin vos. 

 ¿Estás rompiendo conmigo?

 Sólo te estoy diciendo que ya no sos imprescindible en 
mi vida, dijo.

  Recorrimos otro tramo. Era de noche y las casas del barrio 
ya habían encendido las luces. Hombres y mujeres se dopaban 
con el televisor o fumaban leyendo un libro. Lloraban en el 
teléfono o golpeaban a alguien que los acompañó durante 
buena parte de sus vidas. 

 No te entiendo, pero no quiero seguir con vos si de verdad 
pensás lo que acabás de decir, dije. 

 Como querrás, es tu decisión, fue su única respuesta. 
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 Seguimos en silencio hasta llegar a su casa. Tenía ganas 
de llorar pero miraba al suelo, mordía mis labios. Pensaba en 
incendios, en cualquier imagen violenta que provocara rabia, 
una rabia que fuera más fuerte que la tristeza, que la borrara, 
que la convirtiera en un paisaje lejano. Japoneses matando 
a delfines para hacer sushi. Peleas de perros. La vez que mi 
viejo perdió el trabajo porque no quiso aceptar un soborno. 
Mi cabeza estaba llena de esas escenas. No soportaba que ella 
estuviese tan fría. 

 Sé que vas a tener suerte, dijo antes de entrar en su casa 
y de salir de mi vida. 

*

 

El colegio terminó. Las vacaciones terminaron. La universidad 
comenzó. 

 Me inscribí, sin muchas convicciones, en Sociología. El 
primer año no conocí a nadie, el segundo me hice novio de una 
alemana que vivía en la ciudad hacía algún tiempo. No se trató 
de una relación seria pero estoy seguro de que ha sido la más 
sexual que he tenido hasta la fecha. Rompimos sin ninguna 
tensión emocional. De un momento a otro dejamos de vernos 
y ella comenzó a salir con otro compañero. Cuando acabó el 
cuarto semestre conocí a una chica que trabajaba de mesera 
en el bar al que solía ir cuando estaba en el colegio. Tenía una 
hija pequeña. A veces me iba a estudiar a su departamento 
y me ponía a charlar con la niña. Las únicas palabras que
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decía eran mamá, caca y leche. 

 La madre nunca hablaba del padre de la niña, yo tampoco 
preguntaba. No hablábamos mucho, pero la pasábamos bien. 
Dejé de frecuentarla y estuve algunos meses solo. Fue en esa 
época, comienzos de mi tercer año de universidad, cuando 
volví a ver a Lucía. 

 No había cambiado, seguía siendo esa adolescente alegre 
que fue en el colegio, al menos como yo la recuerdo o la quiero 
recordar. Me reconoció en uno de los pasillos. Gritó mi nombre 
y cuando la vi sentada en la cafetería, pidió que me acercara. 

 ¿Qué hacés acá?, pregunté como si la universidad fuese 
un lugar extraño para topármela.

 ¿Que qué hago acá?

 Sí, aquí, dije, y señalé el campus. 

 Estudio, huevón, ¿qué más?, dijo. 

 ¿Relaciones Públicas? 

  Lucía negó con la cabeza. 

 Estudio Derecho, dijo. 

 Qué raro que nunca antes te haya visto. 

 La universidad es grande, hay miles de alumnos, es 
normal que no me hayas visto.

 Reí. Los dos lo hicimos en momentos distintos. Lo que 
siguió a continuación fue un relato abreviado de nuestras
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vidas. Yo omití mi relación con la mesera y la alemana pero le 
conté que ya estaba en tercer año de Sociología, que buscaba 
trabajo y que tras que lo encontrara me iría de la casa de mis 
padres. También le conté que estaba pensando viajar por el 
país en las vacaciones finales y Lucía me dijo que viajar era la 
mejor terapia que conocía. Me contó que ya no vivía con sus 
padres, que por un tiempo vivió con un novio pero que desde 
hacía algunos meses se habían peleado y ahora estaba sola. 
Dijo que trabajaba en una tienda de lencerías y que el trabajo 
era tranquilo y le daba el dinero suficiente para sus gustos. 

 La acompañé hasta su departamento, no quedaba muy 
lejos de la universidad. Cuando llegamos me abrazó.

 ¿Tuviste suerte?, preguntó

 No entendí a qué se refería pero por alguna razón me 
puse a pensar en lo que había y no había hecho hasta la fecha, 
en lo que quise tener y no pude. Pensé en la mesera y en la 
alemana y en la niña pequeña, y todo eso me pareció una vida 
que no era la mía. Una vida de la que fui un turista.

 No sé. Supongo, dije. 

 Lucía sonrió y me abrazó por segunda vez.

 Cuidate, ¿OK?, dijo.

  Subió por las escaleras hasta perderse en uno de los 
pasillos de ese edificio. Me quedé unos segundos parado en la 
puerta y pensé en los que fuimos cuando teníamos dieciséis 
y diecisiete años, en todo lo que quisimos hacer juntos y no 
pudimos porque no tuvimos suerte o porque fuimos diferentes
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o porque simplemente nos faltó paciencia. Recordé las tardes 
de trabajo en McDonald’s, las largas caminatas hasta su casa. 
Recordé los rostros de sus padres y las escasas veces que 
conversé con cada uno de ellos. 

 Toqué el timbre repetidas veces hasta que se asomó por 
una de las ventanas, todas diminutas, todas iguales.

 ¿Qué pasó?, preguntó.

 Quiero hablar un rato con vos. ¿Puedo entrar?

 ¿De qué?

 De nosotros. Del colegio. No sé, de nosotros, repetí.

 Ya pasó un montón de tiempo, Javi. Olvidate de eso, dijo 
riendo. 

 No entiendo qué mierda pasó. 

 ¿Por qué querés hablar de eso?

 De repente, me perdí. Había algo ridículo en aquella 
escena. Miré a izquierda y luego a derecha, nadie caminaba 
por la calle. Lucía me miraba desde su cuarto piso y yo sentía 
rabia. Y luego miedo. Y luego, segundos o minutos más tarde, 
tristeza. Estábamos lejos. No pertenecíamos a ninguno de esos 
lugares.

 ¿Te fue mal con las otras chicas?, preguntó. No había 
ironía en esa pregunta, quería constatar un hecho. 

 No sé. Ni bien ni mal. 
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 Andate Javi, ya es tarde. Tengo un montón de cosas que 
hacer. 

 Entró. Volví caminando a la universidad.  

 

*

En la cafetería tomé tres tazas de café. Escribí en el borde de 
uno de mis libros de Sociología la palabra “enano”. Dibujé una 
casa en el desierto y escribí “enano de mierda, enano cabrón”. 

 Pensé: 

 Cuando llegue a casa me haré una paja y me sentiré 
mejor. 

 Recordé rostros de perros que tuve cuando niño o perros 
de amigos que ya no volveré a ver nunca más porque el 
colegio acabó hace años. Caminé despacio y de tanto en tanto 
aceleraba hasta que corrí como loco. Corrí tanto que cuando 
paré en seco tenía la cara y el pecho empapados de sudor. No 
había nadie en ese sector del campus y un grupo de pájaros 
emprendió el vuelo. 

 Se parecen a la muerte, pensé. 

 No se parecen a la muerte porque la muerte no puede 
tener comparación con nada ni con nadie. Después, sólo unos 
segundos más tarde cuando perdí completamente de vista a 
los pájaros, empecé a sentirme irracionalmente feliz, como 
si me hubiesen inyectado una droga rara directamente en el 
cerebro. 



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

 Mañana o pasado o después de unos meses o quizás con 
los años tendré más suerte.

 Estaba solo en el campus y dije:

  Alguna vez voy a pensar en matarme pero nunca lo haré.

  Reí y me atraganté y tosí. Y volví a toser, comencé a llorar. 
Lucía o la cara de Lucía, la cara que tenía en el balcón de su 
cuarto piso. La cara que puso cuando entró: una cara cargada 
de indiferencia o cansancio o lástima. La cara que Lucía tenía 
a los diecisiete y que otro hombre besó y fotografió. 

 Niños que no crecen, que se quedan para siempre en una 
edad determinada. Enanos. Gente conservada, congelada. 
Detenida. 

  Pensé en la cara que Lucía tendrá a los treinta: la imaginé 
más gorda, asemejándose paulatinamente al semblante de 
una señora, llenándose de pequeñas deformaciones. Su cara 
a los cuarenta: la imaginé con una gruesa capa de maquillaje, 
el rostro de una estatua, de una mujer irracionalmente 
ensimismada, una mujer que no necesita ser feliz o que no 
necesita a otros para serlo. 

 Pensé en un montón de lugares vacíos:

 La cafetería que acababa de abandonar o el puesto de 
McDonald’s donde trabajé el último año de colegio. El cuarto 
que la mesera alquilaba a unas cuadras del bar donde laburaba. 
Estaciones de servicios. Pedazos de carretera bañados por los 
rayos del sol. Una habitación de hotel donde un viejo escribió 
en la pared el nombre de su perro. 



Fernando Barrientos

 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

DÍAS PERDIDOS

No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. 

“Pierre Menard, autor del Quijote”, J.L. Borges

Ella se había ido, estaba solo y el tiempo me sobra ba, pero 
no me hallaba en condiciones de hacer nada (para lizado 
por completo). Todos mis sentidos desarreglados por la 
desolación de la rutina interrumpida (horas de ocio, tristeza y 
tedio, tirado en la cama con la mirada perdida en una mancha 
de humedad en el techo). Dejé de salir a la ca lle y de atender 
los golpes en la puerta (no quería hablar con nadie). Cada 
día se fue haciendo más difícil conciliar el sueño; me dormía 
escuchando a los barrenderos, comen zando su jornada cuando 
la mía terminaba. Al despertarme (al final de la tarde) abría las 
ventanas, pero sólo entraba un aire polvoriento y se escapaba 
el escaso calor de la casa. Se sucedían, uno a uno, días vacíos e 
idénticos al anterior.

Para alejar el aburrimiento (sin moverme de la ca ma) y como 
un simple intento de distraerme con lo que te nía a mano, leía 
mi diario (un cuaderno rojo llenado a medias por alguien 
no del todo completo) abandonado unos meses en el fondo 
del cajón del velador. Pero no era una lectura muy cómoda: 
interrumpidas páginas de una carica tura de aspirante a 
escritor: la  cuenta de la experiencia (bre ve, frágil y dispersa) 
de este que soy.
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Revisando el diario, desde las primeras páginas, en contré 
anotaciones acerca de lo que leía en ese entonces y también unas 
cuantas anécdotas reales, aunque me costaba identificarme por 
completo con el tono de voz que ahí se ejercitaba para narrar lo 
cotidiano. Un día de esos, desperté de golpe y empecé a escribir, 
como si transcribiera una pesadilla de principio a fin:

Cuando contenta en el estanque me decías que 
haber besado tantos sapos para dar con mi boca 
había valido la pena; me sacudió, no sabía por 
qué, un escalofrío. Ellos también hijos de reyes, 
soberanos rococos, se hinchaban de celos y les latía 
el rencor en el pescuezo. Una salamandra me 
había delatado. Ahora, tropas innumerables de 
batracios y anfibios enviados por los príncipes 
sapos, me persiguen. Moriré por el veneno de la 
baba de sus besos.

Esa era la primera historia que escribía (antes sólo tomaba 
apuntes en mi diario). Pero no había cumplido el rito del 
trabajo esforzado y constante del escritor (sin intención ni 
previo plan general, unos pequeños detalles al canzaban su 
forma propia). Había escrito una fábula (en estos tiempos en 
que las fábulas son pieza de museo) sin ninguna moraleja, pero 
que contenía algo de la lógica ínti ma de mi historia con ella. Al 
fin tanto apunte y calenta miento (algo así como afilar lápices) 
servía para algo. No sabía si tenía algún valor, pero creía que 
era un buen comienzo.
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Cuando terminé de transcribir la fábula a otra pagi na del diario 
(era tortuosa la caligrafía del original) para re visarla y ensayar 
algún título, comprobé que había cometi do un pequeño error en 
la transcripción: la simple omisión de una letra (la «s» de decías, 
en la primera frase) cambiaba el senti do del relato y por lo tanto 
era otro cuento: no son los be sos de los príncipes sapos los 
fatales, sí los de la mujer (contenta). Ahora, se dirige al lector, 
no más a ella:

Cuando contenta en el estanque me decía que 
haber besado tantos sapos para dar con mi boca 
había valido la pena; me sacudió, no sabía por 
qué, un escalofrío. Ellos también hijos de reyes, 
soberanos rococos, se hinchaban de celos y les latía 
el rencor en el pescuezo. Una salamandra me 
había delatado. Ahora, tropas innumerables de 
batracios y anfibios enviados por los príncipes 
sapos, me persiguen. Moriré por el veneno de la 
baba de sus besos.

Por esa mínima diferencia en la copia (por ese ac cidente) 
entraba a un juego de límites ignorados, en el que sólo yo 
participaba y cuyas reglas tendría que tratar de inventar. 
Pero esta vez, mediante un trabajo constante y esforzado, 
intentaría reproducir y repetir ese efecto que la casualidad 
había operado en la fábula. Me tocaba so meter a rigurosos 
cálculos ese azar que había cambiado el sentido de la fábula: 
si la fábula era un micro relato, una historia reducida casi
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hasta una fórmula, esa fórmula (esa historia) debería tener 
un número indeterminado de solu ciones (de versiones). Y 
aunque encontrar esas versiones podía tener algo en común 
con la maniática costumbre de la corrección (no saber si una 
historia ya está terminada y temer no terminarla nunca) no 
buscaba mejorar la ver sión o llegar a una versión definitiva, 
sino encontrar otras versiones. Estaba seguro de que si volvía 
(una y otra vez) a leer esa mínima historia, podría hallar 
suficientes versio nes como para cumplir con el plan que ya 
me había im puesto.

El primer experimento no fue del todo satisfacto rio: abusando 
de mi suerte de novato, empecé por lo más fácil y eliminé las 
dos últimas líneas, cambiando, adelantando el final:

Cuando contenta en el estanque me decía que 
haber besado tantos sapos para dar con mi boca 
había valido la pena; me sacudió, no sabía por 
qué, un escalofrío. Ellos también hijos de reyes, 
soberanos rococos, se hinchaban de celos y les latía 
el rencor en el pescuezo. Una salamandra me 
había delatado.

Luego continué, cayendo en lo obvio, al invertir los factores 
para alterar el resultado:
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¿Será por el veneno de la baba de sus besos? Tropas 
innumerables de batracios y anfibios enviados por 
los príncipes sapos, me persiguen. Ellos también 
hijos de reyes, soberanos rococos, se hinchaban de 
celos y les latía el rencor en el pescuezo, cuando 
contenta en el estanque me decía que haber besado 
tantos sapos para dar con mi boca había valido la 
pena. Me sacude ahora el mismo escalofrío. 
Nunca sabré por qué.

Bebía varias tazas de café al día (necesitaba reforzar el 
insomnio como método). También retomé mi ritmo normal 
de lecturas, pero seguía pasándola en la cama, como si me 
recuperara de una enfermedad. La casa (por la que ya nadie 
se movía) había sido invadida por un silencio pesado: el reloj 
colgado en una pared de la sala se había quedado sin pilas, con 
las agujas detenidas marcando las dos y diez. En esa época la 
casa comenzó a parecerme fría y sombría, como una extensión 
de mi mismo. Otra versión, otra fábula:

Cuando contenta en el estanque le decía cuánto 
había valido la pena dar con su boca, se fue sin 
decir palabra. Me puse a buscar por la orilla, sin 
encontrarlo. No había allí ni siquiera un sapo. 
Era claro, todos habían muerto por el veneno de la
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 baba de mis besos. Sentí unos ojos mirándome. 
Era una salamandra, silenciosa. Tal vez en su piel 
estaba escrito el secreto, que no pude leer.

Pasé unos días preguntándome si valía la pena con tinuar 
haciendo versiones (hasta llegar a reunir un volu men, por 
ejemplo) o emprender un proyecto nuevo, que no tuviera 
nada que ver con las fábulas. Dormía en el día (si dormía) y 
mi sociabilidad estaba destruida, pero creo que todo hubiera 
empeorado si paraba de hacer más versiones. Luego de un par 
de días de búsqueda y espera salió otra versión:

Los hallé muy tarde y sin querer, una noche que le 
cantaban a la luna. El rumor del coro melancólico 
cubría el estanque. Yo, como siempre, no abrí la 
boca. Bastó mi piel, viejo milagro del fuego, para 
hipnotizar sus grandes ojos tristes. Supe, cuando 
se callaron, que habían aceptado ser mis esclavos. 
Hoy su sangre riega la tierra de mi tumba.

Me sentía cada vez peor con el paso de los días. Po día seguir 
hundiéndome sin llegar a tocar fondo (igual que la beatitud y 
el crimen, la literatura nunca paga) pero sospechaba que, por 
cansancio o aburrimiento, iba a detener me tarde o temprano. 
Seguía leyendo y releyendo la fábula y unos cuantos libros 
(complicándome con mis cómplices, apilados al pie de la cama) 
de una forma cada vez más inte resada: leía para distraerme de
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la obsesión de hacer fábulas, pero también para tener algún 
material con que alimentar las fábulas. En mi angustiosa 
vigilia de lector desocupado, revisaba   hasta   los   amarillentos   
periódicos   viejos   que cubrían las ventanas de mi cuarto, 
buscando alguna señal o algún dato para otra versión:

Por fin el beso del príncipe ha terminado con el 
misterioso hechizo maléfico que había hecho 
dormir a la princesa por más de cien días. Lo 
primero que hizo fue contarnos que durante ese 
largo reposo, tan parecido a la muerte, había 
soñado que unos monstruos amenazaban el reino. 
Para olvidar el sueño y respirar aire puro, el 
príncipe le ha propuesto a la princesa ir hasta el es
tanque. Se han ido, tomados de la mano.

El juego ya era una cosa demasiado seria en el inadvertido 
ritmo de esos días. Una tarde, cuan do husmeaba en el diario 
de Kafka, que hice un descubri miento mayor: Kafka había 
transcrito en sus Diarios unos fragmentos que pertenecían 
a Hiao Tsong (un polígrafo chino del siglo XIII). Entre esos 
fragmentos estaba la pri mera fábula, que yo había creído 
escribir, olvidando dón de la había leído antes. Por esa confusión 
(reforzada por la profunda soledad del insomnio) me había 
considerado au tor de un texto escrito por otro (una de esas 
lecturas que me habían hecho creer más inteligente o que 
estaba listo para escribir). El original de la fábula (que yo había 
creído mía) sólo resaltaba las limitaciones de mi imaginación.
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No había diferencias suficientes para que fuera otra versión, 
era tan sólo una copia (y las fábulas no valían sino respecto a la 
primera, que yo creía mía). Sin saberlo (mientras me fatigaba 
con un juego complicado y al final nulo) me ha bía apropiado 
de un texto ajeno. Al aceptar esta constata ción, de inmediato 
se me ocurrió otra versión:

Fiel a una vieja leyenda (cuenta que alguien quería 
a quien no debía) me persiguen innumerables 
tropas de batracios y anfibios enviados por sus 
príncipes ya muertos. Después de tantos años, ellos 
y yo sólo estamos para dar vida a una fábula. Pero 
ninguno recuerda qué nos hace marchar. En mi 
memoria cohabitan inocentes labios jóvenes y una 
salamandra. Nuestra carrera nunca se interrumpe. 
Y yo, a medida que envejezco, pierdo velocidad.

Era la señal que esperaba para saber que debía vol ver a la 
normalidad, ya era suficiente de aquel juego. No tengo ningún 
sentimiento de culpa, no actué de mala fe (el plagio como 
oración a unos santos malditos). No hay nada nuevo bajo el 
viejo sol: el arte imita al arte y la vida circula en una versión 
siempre mejorable.

Me sentía exhausto, pese a que por un buen tiempo no me 
había movido de la cama. También me di cuenta de que en 
las primeras páginas del diario mi caligrafía era desprolija e 
irregular, muy distinta a la de esas páginas (donde las letras
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parecían firme y lentamente dibujadas) en las que había escrito 
las fábulas, las parodias. Por pudor, arranqué esas páginas del 
diario donde estaban las versiones y no la nota cotidiana de ese 
periodo de encierro que no llegaba a ser una experiencia (no 
había sentido en ese experimento de imposible verificación).

Empecé tratando de normalizar mi sueño (lo más difícil) y, 
con algunas reservas, volví poco a poco a las cosas que hacía 
antes. Aunque ya no me siento el mismo, las pá ginas del diario 
que faltan (esa época sin vida que registrar) son la prueba de 
que otro atendía su obsesión. Ni siquiera me importa no sentir 
más esa ausencia que hacía que todo cobra ra otro sentido. Tal 
vez no vuelva a escribir (en esto se em pieza siempre de cero y 
quizás por última vez). No creo, además, tener nada que decir. 
Tal vez no vuelva a ver algu nas cosas tan claras (el vacío en 
el diario queda para llamar mi memoria). Tal vez esta historia 
terminó…



Daniel Averanga
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EL ABURRIMIENTO DEL CHAMBI

Para Ayda Ruth Carrillo Chipana, por todo.

El Chambi no es el hijo de puta que todos creen que es. Sólo 
se aburre. Ése es su único problema. Y conste que lo conozco 
desde la Academia.

El Chambi es algo simpático, pero nadie soporta su humor 
cuando se aburre.

Sólo puedo comprenderlo yo.

Siempre fue violento. La primera vez que vi toda su bronca 
liberada, fue cuando un muchachito de ésos, que reciben a la 
semana el equivalente a todo mi sueldo durante medio año, le 
escupió en la cara. El Chambi sacó su macana y le macaneó al 
pobre jailoncillo, hasta que éste escupió las muelas del juicio. 
Me eché a reír, pero no tanto, porque el Chambi tiene el papel 
del malo y hay que respetarlo. Mi deber es tratar de controlarle, 
y de parecer decente en el intento.

Así fue como me convertí en el policía bueno, y no porque 
fuera bueno precisamente; en realidad, yo sí soy un hijo de 
puta. El Chambi sabe controlarse, al menos en la medida de lo 
prudente, cuando le hablo. Nunca se altera cuando está fuera 
de servicio; pero es otro cuando viste su uniforme ajustado 
y desteñido, aquél que le deforma todo, igual que un bikini 
hace con el cuerpo de una gorda.

El Chambi es grandote y tiene una mirada extraña, como la
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del gigante de Paruro, aunque con las cejas más pobladas, y 
una clase de carisma sombrío y sanguinario en las pupilas. Si 
se peinara mejor, parecería un tipo más. Pero no: el sombrerito 
de policía le marca la cabeza de tal forma, que cuando se lo saca 
no parece una cabeza, sino dos secciones de cráneo unidas a 
la fuerza: la primera, la de encima, totalmente apelmazada de 
sudor, y la de abajo, que incluye el rostro-ahuyenta-empleadas, 
totalmente intimidante.

En otras palabras: como que no es una cara que inspire suspiros 
o nostalgias.

El Chambi aprendió a controlarse, y a no ser tan abusivo, 
aquella vez que descargó toda su justicia sobre un ministro, 
al que no pudo reconocer. El coche donde encontramos 
al “damnificado” era una masa de gritos y la mujer que lo 
acompañaba, sacaba las tetas por encima de la ventanilla 
lateral a medio abrir, como si se trataran de bolsas de aire 
que se activan después de una colisión. Como el lugar no era 
el adecuado (¡a ver, un bosquecillo!), el Chambi, abriendo la 
puerta del coche, sacó por el cuello al padre-de-la-patria y lo 
aporreó. La mujer salió toda hecha una histérica y nos informó 
que el pobre ministro no la estaba violando. Y el Chambi, 
que se quedó mirando lo que por decencia la mujer no debía 
mostrar, se sonrojó. Después de cubrirse las tetas morenas y 
grandes (pezones un poco granulosos, prueba de que alguna 
vez había parido), la mujer trató de convertir aquella situación 
en una falta de respeto hacia su persona. Y el ministro, que 
trató de hacer lo mismo después de recobrar la conciencia, 
comenzó a rodearnos de aluviones de carajos y mierdas, sin 
sospechar que su esposa lo escuchaba desde una distancia
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cómoda, auspiciada por un periodista al que le gustaban los 
escándalos.

Pasó el tiempo y, como siempre, el ministro fue remplazado 
por otro más decente (al menos, hasta que éste demostrara 
lo contrario). El Chambi, remordido por la impresión, se 
prometió analizar toda situación y preguntar siempre, antes 
de ejecutar sus poderes sobre los ciudadanos.

Pero en sus ojos noté que las ganas persistían. Que utilizar 
la fuerza, para él, era como beber, comer o tirar (si lo hacía, 
claro).

Yo lo respeto. Si los demás lo conocieran, no tendría que ser 
visto como La mole. Así le apodan en el trabajo y lo conocen 
por las calles. Y no es para poco. Mide dos metros y cinco 
centímetros. Algunas veces, entre los demás policías, nos 
preguntamos cómo será verlo desnudo, cuán grueso cagará, 
cómo será su muchacho... ¿se masturbará?, ¿tendrá la necesidad 
de ensartar a una que otra mujer, como cada quien desea, de 
vez en cuando?, ¿cuáles serán sus máximos placeres?, ¿será 
feliz?

¿Por qué nadie se atreve a decirle Diego, como realmente se 
llama?

¿Por qué nadie conoce dónde vive?

¿Por qué me exige siempre que pare cerca de los kioscos de 
jugos de La Ceja para permanecer media hora viendo a las 
cholitas que los atienden?

Dudas. Lo mejor de estar como compañero del Chambi es eso: 
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el no saber su pasado. Pero también es lo peor, porque para ser 
policía, hay que conocer por lo menos un poco al compañero 
con el que se trabaja.

Al menos yo sé que se llama Diego, y que le gusta ser bruto.

Una que otra vez, mientras patrullábamos con los coches de 
placa LAR de fabricación alemana (modelo de los setentas, 
de los pocos que quedan), el Chambi ocupaba su tiempo 
inspeccionando las calles, al menos las más oscuras, tratando 
de encontrar algo, quizá un asalto, una violación o una 
pelea que necesitara de su intervención (y de su macana). Se 
desesperaba cuando no había nada y su humor se ennegrecía.

Y comentaba que no había nacido en la época adecuada: que 
le hubiese gustado participar en revoluciones, dictaduras o 
guerras; que la tranquilidad de los demás lo agobiaba.

Yo le escuchaba con calma, y trataba de hacerle comprender 
que no todos los días sucedían desgracias; pero en medio de 
mi discurso pacificador, no sé por qué, siempre sucedía el 
“milagro”, y atestiguaba la transformación de su semblante: 
los párpados se le replegaban y los ojos, grandes, amarillos, 
enormes, enfocaban el génesis de una pelea o un asalto. Y 
para darle más dramatismo a la situación, el dedo índice de 
su mano derecha, grueso y moreno, señalaba hacia las siluetas 
alborotadas, ocultas, unas veces entre kioscos de mercados, 
y otras entre fachadas de puertas antiguas, como las de la 
Catacora. Y el Chambi sonreía, satisfecho.

Salía de la patrulla y después de unos segundos, puntual como 
una alarma, se escuchaban los gritos de los litigantes, el golpe



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

de los macanazos, el murmullo de la ropa siendo arrastrada 
por el suelo y el ruido mecánico de la portezuela trasera de 
la patrulla, la rejilla, la puerta lateral, y un suspiro de placer 
cuando se sentaba para decirme que ya teníamos material para 
llevar al retén. Su récord fueron quince segundos completitos. 
Su tiempo más prolongado, tres minutos. 

(Analizando mejor la situación, creo que él hace todo el trabajo. 
Ahora siento que más que ser su compañero, soy su chofer.)

Pero noté que algo había cambiado. No estoy seguro. Creo que 
se puso así aquel viernes, hace un mes, cuando hicimos nuestro 
paseo por los puestos de las cholitas que venden jugos, en La 
Ceja. Nos estacionamos a la altura del Reloj. Al frente, entre 
k´olos y transeúntes, encontramos todos los puestos cerrados. 
Era extraño, porque eran las seis y media de la tarde, y a esa 
hora los puestos deberían estar abiertos, llenos de clientes y 
de música.

El Chambi vio algo; no supe qué era, pero me ordenó, casi 
arrastrando las palabras, que encendiera el coche. Por ese 
tono áspero y casi asesino, preferí no preguntar, encendí el 
motor y aceleré. Nos mantuvimos en silencio, rondando por 
las demás zonas, durante dos horas, hasta que anocheció. 
El Chambi suspiraba cada tres minutos, simulando toser. 
Intentaba encontrar un incidente en las calles que valiera la 
pena interrumpir.

Por más asombroso que parezca, fue el viernes más tranquilo 
de la historia, al menos para mí.

Cuando llegó la hora de despedirnos, el Chambi, que se había
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mantenido callado, sólo dijo que estaba aburrido y que pensaba 
hacer algo para dejar de estarlo... ¡Bueno, sería la primera vez 
que lo haría sin usar su uniforme!

No es malo el Chambi. Es buen tipo. Combate con ingenio 
todo lo que le pueda amenazar. Se aburre fácilmente, ése es 
su único problema. No lo culpo. Quizá tiene ese vacío que los 
jailones llaman existencial; quizá tan sólo quiera escapar...

Por eso creo que lo que hizo, la noche siguiente a ese viernes, 
no fue tan grave.

Esa tarde de sábado salimos con la patrulla a las seis. El Chambi 
traía un maletín negro y su uniforme desteñido le quedaba 
bien, tal vez porque lo había planchado. Las botas brillaban de 
lo pulidas y su peinado tenía una línea más fina y recta que el 
corte de un experto con el escalpelo. Sonreía. Se veía tranquilo 
y su mirada no estaba vacía, como le había notado el viernes.

Debo confesar que empalidecí cuando me explicó su plan. Me 
dijo que era algo que se le había ocurrido desde hace mucho 
tiempo, y que, como estaba aburrido, quería llevar a cabo. 
En vez de decir que estaba loco, le sonreí. Moví la cabeza, 
queriendo darle razón.

No me gustaba su idea. Pero hay que entenderlo. Es buena 
gente el Chambi: nunca haría daño a inocentes.

Me mostró un revólver, unas esposas, tijeras, hilo plástico, 
pañuelos blancos... y también una cámara digital que parecía 
de buena resolución.

Salimos de la patrulla y nos acercamos al Multifuncional.
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Nuestro primer objetivo era un par de maleantes (yo prefiero 
llamarles malvividos). A uno lo apodaban el Músculos y al otro 
el Ratón. El Músculos medía un metro noventa, era experto 
violador y su rostro estaba surcado de cicatrices profundas, 
resultado de batallas por adquirir respeto y liderazgo. Odiaba 
a los policías porque su mujer murió atropellada por el coche 
de uno; al culpable lo golpeó hasta reventarle los riñones y los 
globos oculares. Estuvo cinco años en la cárcel y salió después 
de hacer algunos trabajos para el alcaide. El Músculos era uno 
de los tipos más peligrosos y ricos de la ciudad de El Alto: tenía 
un negocio de tráfico de drogas, era dueño de quince salas de 
api-vídeo ilícito y líder de tres pandillas de niños bonitos en 
Ciudad Satélite, Villa Adela y Nuevos Horizontes. El Ratón, 
por otra parte, era un tipo de metro y medio, famélico, en 
apariencia inofensivo; pero ágil al momento de pelear. Era 
el líder de una pandilla llamada La Maldad, agrupación de 
muchachos y niños, que tenían toda La Ceja a su merced. El 
Ratón había sido k´olo desde los ocho años, traficante de niñas 
desde los quince, raptor de hijas de padres-de-la-patria desde 
los dieciocho, personaje público desde los veinte (es buscado 
en el Perú por haber asesinado a ocho policías), y amo y señor 
de treinta prostitutas en la zona 12 de Octubre.

En síntesis, estábamos cerca de gente no tan buena que 
digamos.

Cuando los distinguimos, apoyando sus espaldas contra las 
paredes traseras del Multifuncional, vimos que bebían alcohol 
en pequeños sorbos. Les sonreí.



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

Le dije al Chambi que lo esperaría en la patrulla.

El Chambi se acercó al peculiar dúo. No vi nada, porque no 
soy de los que le gustan las peleas, y me puse a pensar que 
ellos estarían tranquilos, porque nadie se atrevería a hacerles 
daño.

Pero estaban equivocados.

El Chambi, luego de tres minutos, me trajo dos cuerpos 
inconscientes, que metimos y aseguramos en la patrulla.

Partimos a las siete y cuarto hacia nuestro segundo objetivo: 
La zona Sur. En todo el camino, el Chambi tarareó morenadas, 
diabladas y malambos. Tamborileaba con agilidad la ventanilla 
lateral, tratando de controlarse. Cada que dejaba de tararear, 
abría el maletín, sacaba la cámara y la encendía. Revisaba la 
carga. Sonreía. La guardaba.

Y yo, que pensaba que estábamos por realizar un crimen, 
trataba de concentrar mi atención en las calles que recorríamos.

Paramos a casi diez metros de un graffiti que decía:

 

La flecha señalaba hacia el Sur. Hacia las casas de ensueño 
que nunca voy a tener y a las plazas donde nunca llevaré a 
mis hijos.

Y allí estaban, esperándonos, lo que el Chambi consideraba 
nuestro segundo objetivo. El Choco y el Mcgiver. El Choco era
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más pelirrojo que choco y entrenaba en tres gimnasios distintos 
a la semana. Le decían Choco más por su afición al chocolate 
que por su pinta. Su espalda ancha intimidaba a cualquiera, 
y más si se trataba de un policía como yo. Era dueño de tres 
restaurantes en San Miguel, un antro de bohemios por la 
avenida Ecuador, una red de prostitución en pleno Prado, que 
a su vez se disfrazaba como agencia de modelos, y enamoraba 
con la presentadora de un programa de televisión mañanero, 
de pródigo culo y mirada gélida, que pensaba que Venecia 
era un país. El Mcgiver, por su parte, parecía un tipo normal; 
sus cabellos castaños y su mirada pasiva, casi alucinada por 
su consumo ilimitado de marihuana y LSD, no reflejaban la 
realidad: era líder de dos pandillas y del círculo de lectura 
de libros de Harry Potter en Obrajes. Tenía veinte abogados 
a su merced; ellos cubrían sus travesuras de fin de semana 
pagando montos indignantes a las madres de las niñas que 
él violaba. Decía que no tenía familia, pero su padre, que 
en octubre de 2003 había viajado a los Estados Unidos por 
razones diplomáticas y políticamente correctas, le enviaba, en 
maletines rosados, dinero a raudales que él gastaba en putas 
de corta edad. A veces viajaba a sus haciendas de nombres 
satánicos y organizaba allí fiestas con benianas de tetas 
exuberantes pero no granulosas: pura vírgenes. Le decían 
Mcgiver, porque solía “arreglarse” con cualquier cosa: sus 
enamoradas eran ex drogadictas anoréxicas, convertidas en 
mormonas. No tenían nombres.

El Chambi dejó su macana en la patrulla y me dijo que lo 
esperara, que no me preocupara. Esta vez usaría sus puños 
con ellos. Tardó un minuto.
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Ya con las dos parejas amordazadas con el hilo y los pañuelos, 
y prensadas a la estructura de la patrulla con las esposas, 
iniciamos el trayecto. Subimos por la Avenida Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, pasamos por Ciudad Satélite y Villa Dolores, 
llegamos a La Ceja y nos estacionamos cerca del Reloj. Debían 
de ser las ocho cuando cargamos el resto de combustible. Miré 
los puestos de jugos, que estaban cerrados como el día anterior 
y noté una corbata negra, hecha de nylon, en la parte superior 
del primer puesto.

Me callé el descubrimiento y me limité a ver cómo el Chambi 
trataba de ignorar la presencia de los puestos cerrados.

Partimos hacia Tiquina a las nueve.

En el camino, el Chambi acariciaba el revólver. Sonreía.

Pasamos las trancas. Llegamos a medianoche. Buscamos un 
lugar abandonado. Como hace un mes no había fiestas, por 
ello del conflicto con el actual ex presidente, ese sábado parecía 
lunes.

Esperamos unos minutos, apreciando la noche y su reflejo en 
el lago.

El Chambi salió de la patrulla. Empuñaba en una mano el 
revólver y en la otra, las tijeras. Parecía que iba a hacer algo 
malo. Pensé que no había entendido su idea por completo; 
que todo lo que me había dicho, había sido una mentira. Que 
en realidad los apuñalaría...
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Los sacó, sujetándolos de los cuellos. Les cortó las agujetas 
de los zapatos deportivos a los jailones, y las de los kichutes 
a los alteños. Luego cortó los hilos y ordenó, con el revólver 
amartillado, que los cuatro se desnudaran... por completo.

Me dijo que encendiera la cámara y que comenzara a grabar.

Lo hice.

Enfoqué las caras temerosas de los tipos más peligrosos del 
departamento. Caras morenas por un lado, quemadas de frío, 
con cuerpos tatuados de cicatrices y tajos, y caras sonrosadas 
por el otro, con cuerpos bien cuidados y tatuajes a colores, 
hechos por tipos con piercings hasta en el culo. Ocho piernas 
igualmente temblorosas (y no sólo por el frío), brazos arriba, 
ojos muy abiertos, mandíbulas tiritando.

El Chambi no es malo. Sólo quiere llenar sus vacíos, como 
cualquiera. Será policía, pero primero es persona. Le dicen La 
mole, no por malo, sino por moler a los injustos, a los culpables, 
a las frutas podridas de la canasta...

Me dijo que no dejara de filmar, a pesar de lo que vería.

Primero apuntó a la pierna del Mcgiver; luego al pene del 
Ratón; después al ombligo del Músculos y por último a la cara 
del Choco.

Pero no disparó.

Sólo dijo, indicando al Músculos y al Mcgiver por un lado, y 
al Choco y al Ratón por el otro:

—Comiencen a besarse.
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Todos piensan que el Chambi es un hijo de puta, pero no. Su 
único problema, es que se aburre con facilidad.

Aquí, el único hijo de puta, soy yo.

Sacaré el vídeo a la venta.



Fabiola Morales
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PÁJAROS QUE MIGRAN HACIA EL ESTE

—Regreso a casa— digo, y Vilhelm, que está desayunando, 
levanta la vista del periódico y arqueando las cejas pregunta:
—¿Regresas a  ?
—No, allí no, aún no es tiempo de volver. Iré a Venezuela, 
pasaré unos días en Maracaibo, dos, a lo sumo tres. Me han 
dicho que Los Roques es lo más parecido al paraíso que hay…
—El paraíso, siempre en busca de la perfección. ¿Cuántos 
paraísos has visitado con anterioridad?
—Algunos.
—¿Y?
—Nunca son suficientes.
—Dices, regreso “a casa”, y luego resulta que vas a Venezuela.
—Te equivocas, toda América es como volver a casa.

Trato de aprender alemán. ¿Hace cuánto vivo aquí? Cinco, 
más bien  seis años. Primero Vilhelm trató de convencerme, 
Stuttgart puede  sorprenderte, dijo, inténtalo. Y lo hice; salí a 
la calle  sola, sin él, que en los primeros seis meses había sido 
más que una compañía, mi propia sombra. Durante semanas 
abrí la puerta de casa y caminé, primero por nuestro barrio y 
luego por el distrito Este al otro lado de la ciudad, tratando 
de evitar el Centro. Bad Cannstatt es para los otros, es tan 
fácil sentirse bien allí, pensarse acompañado, reconocerse en 
algunos rostros, ser  aquello que en el fondo no he dejado de 
anhelar, estar de paso, figurarme una turista más. 
Stuttgart no es lo mío, dije lapidaria al cabo de esas semanas. 
Mirábamos el informativo de las diez, y la frase se convirtió 
en una sentencia inapelable, extensible a Alemania entera. 
Vilhelm se encogió de hombros, murmuró, te acostumbrarás, 
y  sin apartar la vista de la televisión cambió de canal.
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A menudo pienso en Roberto, mi hermano, él también tiene 
sentencias inapelables. Vivió con mi madre  hasta el día en que 
ella enfermó. Entonces hizo sus maletas y se negó a atender 
explicaciones. Madre sufre de un impulso irrefrenable. Madre  
rebusca en su cabellera y elige un mechón. Madre cierra los 
ojos. Madre aprieta los dientes y entonces tira con fuerza, 
un golpe, dos. Luego forma una bolita de pelos oscuros que 
amasa con cuidado, con esmero. Madre coge otro mechón y la 
bolita se hace más grande, no mucho, lo suficiente para que se 
la pueda tragar. 
Roberto prometió volver de vez en cuando, ocasionalmente, 
quizá dentro de poco, quizá en unos años, fueron sus 
palabras. Cogió su mochila y  abandonó el pueblo,  la ciudad 
y eventualmente el país. Desde entonces, fiel a su promesa, 
regresa de cuando en cuando.
Con el tiempo yo también me fui. Consciente del valor de las 
palabras, no prometí volver. A pesar de estos hechos, Roberto 
y yo no hemos perdido el contacto.  Mi hermano telefonea 
intermitentemente; a veces cuenta cosas como:
—Perdona si te hablo en susurros. Patricio duerme, no quisiera 
despertarlo.
—¿Quién es Patricio?
—Un amigo, de momento me quedo con él.
—¿Dónde estás?
—Qué más da… Patricio tiene un proyecto, ¿sabes? Unas 
tierras, ahora las cultivamos; hemos sembrado tres hileras de 
lechugas, algunas cebollas, tomates, dos manzanos y cinco 
vides que formarán un corredor al que llamaremos “El pasaje 
de los novios”. El naranjo que un sobrino de Patricio plantó
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el año pasado tiene ahora  los frutos verdes,  quizá en un mes 
podamos probarlos.
—¿Qué tipo de proyecto es?
—Planeamos formar un centro ecológico, montaremos un 
hotel rural, un edificio amigable con el entorno… Estamos 
terminando los detalles de la primera cabaña. Nos cansamos 
de dormir en el coche,  así que ayer arreglamos las goteras del 
techo y pusimos vidrios a las ventanas. Es una casa pequeña, 
medias aguas no más, pero fuera es un infierno, no tienes idea 
de la de bichos que hay en este lugar. Martín me ha enseñado 
a reconocer el sonido de la cascabel. 
—Así que son tres.
—A veces vienen más, pero no se quedan mucho tiempo. 
Martín alarga su estadía, hace semanas que se quedó sin 
efectivo. Parece ser que espera un nuevo negocio, con él nunca 
se sabe; le gusta  tanto beber que casi no come, ni duerme, 
luego le sale un contrato y entonces desaparece unos días.
—¿Y tú?
—Bebo solo cuando el sol se pone, lo sabes de memoria… 
Ayer conseguí que una vieja radio volviera a funcionar. Ahora 
estamos enganchados a ella... Te dejo, parece que  va a llover.
—Espera. ¿Tienes dinero? ¿Necesitas algo? ¿Es que no hay un 
mejor lugar para vivir?
—Tranquila, Patricio corre con los gastos. Me deja incluso hacer  
telefonazos de larga distancia, es un buen tipo. Ahora cuelgo, 
me llaman, hay una vaca perdida al otro lado del jardín.

Vilhelm tiene razón, guardo cierta obsesión con la búsqueda 
de paraísos. Hubo un tiempo en que el paraíso se reducía a 
un pequeño departamento compartido, yo estudiaba en la
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universidad y mi compañera de piso trataba de encontrar 
su primer empleo. No teníamos muebles y muchas noches 
tampoco teníamos que comer. Vivíamos con un régimen 
alimenticio basado en espaguetis revueltos en kétchup y 
orégano. A veces solo quedaban espaguetis, a veces solo 
quedaba kétchup. Un día Lucía conoció a Héctor  en el metro 
y lo trajo a casa, entonces comenzamos a ser tres.

Hace un año tomé un vuelo a Ontario, mis dos ex compañeros 
de piso me esperaban en la estación de Amtrak, hacía ocho 
años desde la última vez que nos habíamos visto. De las manos 
de mi amiga colgaban dos niños y  Héctor traía en brazos a 
uno más. Horas después descubrí que no era un  niño, sino 
una niña a la que le habían rasurado la cabeza siguiendo la 
creencia de que por medio de este acto,  gozaría en el futuro 
de una más fuerte, sana y tupida cabellera. Pasé cinco días 
en la casa remolque  que mis amigos habían comprado,  y 
sin embargo me bastó con media hora y tres cuartos de la 
primera conversación para darme cuenta de que el tiempo, 
irremediablemente, termina por hacer estragos. Lo mismo 
que una fotografía con los años de nítida se torna borrosa o 
la estatua de un dios que lentamente se deshace en pedazos; 
del amor de  Lucía y  Héctor quedaba poca cosa. Nos une lo 
fundamental, dijeron, la única razón que puede impelernos 
a  dormir bajo el mismo techo: los tres niños. Tres niños que 
jugaban en lo que podría llamarse la sala. Miré sus pequeños 
rostros todavía inocentes, ingenuos, y tuve por ellos un 
sentimiento parecido a la pena, el mismo sentimiento que me 
invade cuando pienso en mi propia niñez.
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Madre aguantó veinte años y dos hijos antes de marcharse y 
papá relajó esa espera a base de alcohol. Al final el divorcio, 
tan largamente meditado, se convirtió en viudez. Papá se 
murió esperando que algo cambiara, que mamá se fuera por 
fin con alguno de sus amantes, o que él encontrara otra mujer, 
o que pasara un golpe militar, una guerra, la devaluación, 
cualquier cosa que lo obligara, sin posibilidad de opción, a 
emigrar. No quería llevarse la culpa.  Tuvo mala suerte, nunca 
pasó nada. Vivíamos en un país mediocre, incluso para hacer 
revoluciones. El día en que murió, regresaba del trabajo; parece 
ser que se detuvo en un bar al borde de la carretera que une 
la Cementera con la ciudad ; tal vez quería tomar una copa, 
o comprar un par de cigarrillos o quien sabe, es posible que 
solo hubiera querido orinar. El caso es que antes de llegar a la 
puerta del local, papá ya estaba muerto, arrollado; su cuerpo, 
cuarenta y ocho horas anónimo, tendido en mitad del camino.
Tres días después, alguien llamó a casa, mamá hacía las maletas, 
tuve que  ser yo quien reconociera el cuerpo. Firme aquí, dijo 
el oficial y luego, utilizando el bolígrafo como puntero, me 
indicó una puerta. Dentro estaba mi padre, habían dejado su 
cuerpo acurrucado en un rincón de la sala, su sangre manchaba 
parte del suelo. Es fin de semana, se excusó el forense, la bata 
reteñida de manchas amarillentas. Se hizo a un lado,  entonces 
pude ver  la estrecha y  única mesa  en la que se apiñaban tres 
cuerpos más.

Hace dos años  me quedé embarazada, Vilhelm tuvo un ataque 
de nervios. Fue un descuido, traté de justificarme. No tomaste 
las pastillas. Lo hice, aunque es posible que haya olvidado
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una o tal vez dos. Mentía. Pensaba que un hijo solucionaría 
los problemas, dejaría de estar aburrida, ya no tendría tiempo 
para pensar en mí. Eso  es lo que dicen todos; un hijo te cambia 
la vida, los parámetros; dejas de existir, las prioridades son 
otras; te anulas y a cambio recibes la satisfacción de verlos 
crecer,  observar cómo estiran las manitas y te dan un abrazo, 
sus cuerpos cálidos y frágiles, su total y absoluta dependencia 
hacia ti. Vilhelm amenazó con irse de casa, habíamos hecho 
un pacto y yo lo había roto. A propósito.  Finalmente ganó él. 
Dijo, elige el lugar;  y yo escogí la primera clínica que aparecía 
en el listín de las páginas amarillas.

No era la primera vez, aunque la otra sí que había sido un 
descuido. Un error de cálculo. Acababa de cumplir los 16, el 
chico con el que salía se vio obligado a vender su bicicleta y 
yo la cadenita de oro que me habían regalado para la primera 
comunión. No volvimos a vernos. A partir de entonces él 
evitaba cruzarse conmigo. La ciudad es pequeña,  no verse con 
alguien puede suponer un esfuerzo titánico. Mi primer novio 
tuvo que cruzar muchas calles, doblar demasiadas esquinas, 
no entrar a no sé cuántos cafés, restaurantes, discotecas. 
Finalmente lo logró; yo aprendí a evitarlo también. Un día 
una compañera de clase me dijo que él andaba propagando 
por ahí  que yo era una puta. Hice una mueca, no sabía qué 
responder.

Tres años atrás Vilhelm y yo pasamos nuestras últimas 
vacaciones juntos, desde entonces viajo sola. Habíamos tenido 
una pelea sobre mi reticencia a integrarme en su país. Búscate 
un trabajo normal, gritó, ten amigas, sal a tomarte un trago,
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ve a cenar a la casa de alguien. Trabajo desde nuestra sala y mi 
negocio me permite sobrevivir, contesté, no necesito ir a una 
oficina. La página web mediante la que vendía productos de 
belleza parecía ir viento en popa.  Solo necesito más tiempo 
contigo, Vilhelm, ya nunca damos paseos cogidos de la mano, 
hace mucho que no me cuentas nada. ¿Qué podría contarte? 
Nos vemos todas las noches, dormimos juntos, ocupas todo 
mi tiempo libre. Ni siquiera veo la tele sin ti. Luego hubo un 
cierto arrepentimiento en sus ojos. Nos regalamos un viaje a 
las Maldivas que solo nos sirvió para descubrir que la arena 
blanca y las cabañas a pie del mar no tienen efectos mágicos 
en sus visitantes. Incluso allí seguimos siendo los que éramos. 
Incluso allí eché en falta a Vilhelm, y Vilhelm   no dejó de 
sentirse abrumado por mí. Al regresar a Stuttgart me encontré 
un mensaje en el contestador. Madre había tenido un ataque 
de ansiedad y se había hecho varios cortes.  Una prima la había 
llevado al hospital. De eso hacía ya  muchos días, marqué el 
número de casa, nadie contestó.

Hace cuatro años tomé un curso sobre arreglos florales. Poco 
tiempo después planté rosas en nuestro jardín. Los gajos 
murieron ese invierno, lloré. Tendrías que haberlo previsto, 
murmuró Vilhelm, y luego me dio un beso en la frente. Podrías 
plantar otra cosa el próximo verano.
Obviamente me negué. Yo no iba a plantar nada nuevo,  yo 
no criaba nada dos veces, yo no era como mi madre, que 
estaba entrando y saliendo de relaciones todo el tiempo. 
Intentar. Tengo un nuevo “amigo”, decía, y los ojos y la cara 
se le iluminaban, y luego pasaba el tiempo y  el “amigo” la 
golpeaba o le robaba o simplemente salía un día de casa. Voy
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por el periódico… y luego no volvía; y mi madre se quedaba 
junto a la ventana, esperando, siempre esperando.

Hace cuatro años Roberto llamó por primera vez a media 
noche, estaba borracho. Durante todo ese año siguió llamando 
a horas intempestivas, a veces lloraba, a veces reía o contaba 
anécdotas inverosímiles, a veces simplemente escuchaba mi 
voz durante unos segundos y luego colgaba.
Hace cuatro años madre me escribió una carta en la que ponía 
en letras mayúsculas, “POR FAVOR VUELVE”. Tres días 
después, era agosto, le pedí a  Vilhelm que nos fuésemos a 
buscar un paraíso. ¿Cuál prefieres?, preguntó, y yo respondí, 
las islas Fitji.

Hace cinco años y unos meses Vilhelm y yo nos trasladamos 
a Stuttgart, tuvimos que firmar ciertos papeles que nos unían 
ante la ley para que yo pudiera conseguir el visado. Antes 
habíamos estado viviendo en, luego pasamos unos meses en 
Quito y el último  invierno en Sao Paulo, hasta que el proyecto 
en el que Vilhelm trabajaba terminó. Entonces me regaló el 
anillo, dude un poco, me pregunté si acaso eso nos estaría 
pasando de haber nacido yo en un país más rico. De haber 
nacido en Europa o  Estados Unidos o Canadá probablemente 
solo me habría regalado el pasaje, la estadía y hasta que el 
aburrimiento nos separe baby. Le pregunté, ¿por qué lo haces?, 
dijo, no quiero separarme de ti. Entendí que lo suyo era miedo, 
dije, yo tampoco quiero separarme de ti. Dos horas antes de ir 
al juzgado envié un telegrama a casa. Madre tardó nueve días 
en contestarme. No hubo fiesta, no había mucho que  celebrar.
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En, hacía ya tiempo que mis amigas de la escuela se habían 
casado. Su progenie nacía y crecía a velocidades vertiginosas.
—¿Y tú cuando lo harás?
—¿El qué?
—Madurar, casarte, tener hijos que jueguen con los nuestros, 
construir una casa, cuidar un marido.
—He madurado, como todas, no confundamos los términos. 
¿Lo otro, lo demás es realmente necesario?
—Imprescindible… ¿Es que Vilhelm no te quiere?
—Vilhelm me quiere, como no me va a querer.
—¿Entonces?
—Hay muchas maneras de querer.
—Pero el tiempo pasa. “Muchas maneras de querer”, eso lo 
dices ahora, ¿Qué vendrá después?
—No lo sé, no lo he pensado.
—¿Qué dice tu madre de todo esto?
—Mi madre no dice nada, tiene sus propios problemas. 
Últimamente tiene miedo de que nos pase lo mismo que a ella.
—¿Lo de arrancarse los pelos?
—Lo de sufrir, lo de sufrir tanto que prefieras la muerte.

A comienzos de aquel año, mi madre se compró su primera 
peluca, le acongojaba ir al salón de belleza y tener que inventar 
enfermedades que justificara el que solo una parte de la 
cabeza se le quedara calva. Empezaba a tener problemas con 
sus parejas; más de uno le había visto el hueco en la cabellera 
mientras tenían sexo. No es estético, dijo. Unos meses después 
acabó en la sala de urgencias debido a una obstrucción intestinal 
provocada por las sutiles bolitas de pelo, cuidadosamente 
enredado, que se comía. A partir de entonces la fluoxetina y
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ella entablaron una firme relación. Comenzó a depilarse las 
cejas.

Seis años atrás yo estaba parada en una esquina, cerca de casa, 
esperando un autobús que me llevaría al centro. Madre hacía 
las maletas para marcharse y padre yacía amoratado y tieso 
en una morgue de hospital, esperando que alguien viniese a 
por él o por lo que quedaba de su cuerpo. Vilhelm se acercó 
a preguntarme la hora y cómo llegar a la oficina de correos, 
era un extranjero, un  turista rubio, desorientado y confuso en 
toda regla. Recuerdo haberle dado una explicación detallada 
del camino, dije, podrías llegar andando, pero él, negando  con 
la cabeza, contestó, prefiero tomar el autobús; asentí, faltaba 
poco para las tres de la tarde. Un sol  inclemente pegaba sobre 
nuestras cabezas.



Hermanos malditos
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WILMER URRELO

Hijos chingados, odiaban a sus  
padres, planearon a sangre fría 

chingarlos un día, hermanos malditos  
amaban el dinero

«Hermanos Menéndez», Brujería

 1.

Sólo camina. ¿Qué era ese dolor a la altura del pecho? 
Quién sabe. Las pastillas no eran, eso seguro. ¿Seguro? Entonces 
qué, se pregunta. Sólo camina. Baja las gradas y al final de éstas 
encuentra la cancha. El profesor de fútbol en medio. Gordo. 
Calvo. Barrigón. El deportivo azul eléctrico. Dando órdenes 
y rodeado por un montón de alumnos. Entonces me mira y 
lo llama con las manos. Apúrate, ven rápido. Puta, piensa. 
Sólo camina. ¿Dónde estabas?, pregunta. Quiere responder 
no sé, pero al fin digo allá en el baño, dónde más, creo que 
me duele el estómago, miente. Sin embargo no: era el pecho. 
Me cree. Ve a sentarte un rato, ordena el gordo. Y señala a un 
costado. Lo hace cerca de los balones de repuesto. Todos están 
metidos en una red verde y juntos construyen una especie de 
pirámide. Mira a ésta y a veces le da una patada. Si camino 
o corro me desmayo, piensa. El dolor a la altura del pecho. 
Si respiro fuerte también me duele. Mientras tanto los otros 
juegan. Él los mira y otra vez el corazón. No son las pastillas, 
piensa, y el corazón bom, bom, bom. ¿Seguro? Se aprieta el 
pecho. ¿Podrá un chico de diecisiete años como yo morir de 
un paro cardíaco? Eso sí también quién sabe. Tal vez sí. Tal 
vez no. Entonces el gordo lo llama. ¡Al arco!, ordena. Y yo
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pensando carajo. Se coloca los guantes. ¿Y ahora? Por suerte 
no pasa nada durante los primeros minutos. Sólo está parado 
ahí, apoyando el cuerpo en uno de los postes. Ay, el corazón. 
El corazón se retuerce en el pecho. Toca con la mano abierta. 
Tranquilo, no te salgas. Y luego nada. Oscuridad.

 2.

Hospital. Dinos qué tomaste, dice la madre. Él se limpia 
la boca. Apenas despierto y ya salen con eso, qué falta de 
tacto. La sala donde se encuentra es pequeña y pulcra. Blanca. 
Aséptica. Una tele sobre un soporte muy cerca del techo. 
Apagada. Qué mala suerte. La ventana abierta y desde ahí se 
divisa la copa de un árbol. Qué, dinos. El padre se cruza de 
brazos. Dinos qué. Nada, murmura. No sé.

 3.

Dos semanas sin clases. Eso es lo bueno, piensa el 
muchachón. Pero ya no más pastillitas. Ahora está en su 
casa. La habitación de un chiquillo de diecisiete, hay que 
imaginarla: los afiches de Brujería pegados en la pared, Juan 
Brujo con la bandera mexicana cubriéndole el rostro y en los 
audífonos «Consejos narcos». Las leyes narcos, hay que obedecer, 
el Brujo da consejos, óiganme pendejos. Entonces otra vez el dolor 
en el pecho. Qué. Se pone en pie, despacito. Nada. Debe ser 
sólo un reflejo. Una falsa alarma. Nada más. Apaga el Mp3. 
¿Ves? Nada. Sin embargo, luego el dolor retorna más fuerte 
aún. Y ni si quiera se había metido más patillas. Aguantar,
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piensa. Vuelve a recostarse. Cierra los ojos. Respira con calma. 
Pensar en cosas bonitas. En la vecina del 23 y sus tetas. En la 
vecina de abajo y su lengua. Algo se calma. El muchachón se 
coloca los audífonos de nuevo, sin embargo el dolor regresa. 
Ahora sí me muero. Mejor. Entonces imagina su funeral: 
nadie compungido. O puede que sí. Mi perro. Entonces silba 
y una bola blanca y peluda ingresa corriendo. Spot. Acaricia 
su cabeza. El único que me quiere en esta casa. Mueve la cola. 
El lengüetazo. Saliva de perro en cara adolescente. Entonces 
Spot dice enciéndelo. El chiquillo abre los ojos. Ah, mierda. 
¿Desde cuándo hablan los perros? Ya no vuelvo a fumar eso. 
Ni vuelvo a meterme más pastillitas tampoco. El perro insiste 
de mala manera: enciende el aparato, cabrón. Se refiere al Mp3, 
pues lo señala con el hocico. Lo hago. Es decir, obedezco. No 
me vaya a morder. La memoria del Mp3 retorna a «Consejos 
narcos». Spot gime bajito. Cambia de tema, dice. Le rasco la 
cabeza. ¿Estás bien, perrito? No, responde, pon el track 15 y no 
me digas perrito. No más pastillas y menos meterme eso por la 
nariz. Lo juro por éstas. ¿Estás sordo o qué?, dice Spot. Coloco 
la 15. Escúchala, dice el perro, y luego se retira ladrando.

 4.

El track 15. Escucha «Hermanos Menéndez» varias veces. 
Qué hermosa letra. Qué profunda. No me había dado cuenta 
hasta ahora. La programa para que se repita eternamente. 
¿Eternamente? ¿Puede una canción repetirse eternamente? 
No, piensa, imposible: ¿y cuando se acabe la batería del Mp3 
qué? ¿No llega a su fin ahí la eternidad? Spot ya no le habla y
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ahora sólo mueve la cola. Mejor así. Pasan las dos semanas de 
suspensión. Retorna a clases. Ese lunes va acompañado de sus 
padres. Reunión en la dirección. Y como no me dejan llevar 
el aparatito recurro a la memoria. Ay, la letra de «Hermanos 
Menéndez»: Con semilla satánica nacieron niños malditos, sangre 
de raza, las caras gabachos, la madre fue gata, el padre fue rico. La 
madre le dice en el coche te estoy hablando y él perdón. ¿Seguro 
que va a ser la última vez?, pregunta. Seguro, mami, ya no 
más. Luego nadie habla. Llegan al colegio. El padre parquea. 
Bajan del coche también en silencio e ingresan. Mírenlo: sólo 
camina. Ellos también lo hacen, sin embargo como se habrán 
dado cuenta a estas alturas en su caso es distinto. Recorren 
los pasillos aún vacíos de la cabronada habitual. Es que aún 
es temprano. Como en los segundos iniciales en la película 
Elephant. ¿La habrá visto el muchachón? No. Qué va. Al huevón 
este le gusta más jugar Playstation2 y escuchar a Brujería. 
No está mal. Gustos distintos, nada más. Al fin llegan. En la 
puerta un cartelito dice Dirección. El padre murmura carajo 
qué problemas con este chico, como si el cartelito le recordara 
algo. Toca la puerta con los nudillos y luego se escucha una voz 
detrás de ella. Pase. La secretaria los recibe con una sonrisa, sin 
embargo piensa: este es el drogado. ¿Al director?, pregunta sin 
necesidad de consultar a qué vienen. Sí, dice la madre. Pasan a 
la oficina y ahí el muchachón se lleva una sorpresa. No. No es 
el corazón. Ese ya no le duele. ¿Cuál era la sorpresa entonces? 
El gordo. El profesor de fútbol sentado ante el escritorio del 
director. El mismo deportivo azul eléctrico. Buenos días. 
Saluda, muchacho, ordena su papá. Hola, digo. El director del 
colegio es un tipo bajito, muy flaco, nervioso y por lo tanto 
un ser espiritual. Estamos preocupados por ti, muchacho,
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comienza. Luego: tu problema necesita no sólo de la ayuda de 
tus padres acá presentes sino también del colegio. Entonces 
señala al gordo. ¿Te parece que sea tu monitor? Ah, monitor: 
un invento del director. Como un guía espiritual. Como el 
cabrón que está detrás de uno todo el tiempo. ¿El ángel de la 
guarda? Más o menos. El muchachón piensa: carajo. O sea que 
tendrás que reportarte durante el recreo a él todos los días. Si 
tienes tentaciones esto te ayudará a evitarlas. Y no sólo acá 
en el colegio, interrumpe el gordo, te podré llamar a tu casa y 
pasar a verte o encontrarnos en algún lugar. Plop.

 5.

No era un tipo malo. El gordo. No, no era malo. Era 
cojudo. O sea, que desde cualquier punto de vista, era peor. 
El muchacho debe reportarse, ya se dijo, y el gordo siempre 
con la misma le pregunta ¿estás bien? Lo que en realidad era 
¿seguro que ya no te drogas? Y él estoy bien, señor. Y por 
la tarde de ese mismo día, ya en casa, cuando piensa en los 
hermanos Menéndez y busca información en Internet sobre 
ellos suena el teléfono y es el gordo. Necesito verte, ahora. 
Sale de casa. No lleva el aparatito. Sólo camina. No te lo vaya 
a decomisar o a preguntar qué estás escuchando. El gordo lo 
cita en la esquina que forman la calle Cinco y la Seis. Vamos, le 
dice apenas lo saluda. Y se dirigen hacia una cancha cercana. El 
gordo lleva una pelota todo el tiempo. De fútbol, se entiende. 
Hacen unos pases. Al final yo siempre de arquero. Y cuando 
terminan: ¿o sea que estás bien? Te mira a los ojos. Ya no tomo 
nada, contesto. Así me gusta, muchacho. Y desde el primer
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día dice con una inspiración bien extraña yo amo el deporte 
por sobre todas las cosas y odio otras por sobre todas las cosas. 
¿Qué cosas?, preguntas. A los maricones. ¿Y tú? No sé. Digo 
qué piensas de ese tema. Y él no sé. Es que eres muy joven aún, 
pero cuidado, y se lleva la mano derecha al pecho, hace un 
puño: cuidado con los maricones. Después lo interroga sobre 
su deporte favorito. La cabeza del muchachón se transforma 
en un remolino. ¿Sigo pensando en los hermanos Menéndez o 
respondo algo? ¿En cómo le dispararon a sus papás? ¿En qué 
palabras se habrán dicho segundos después? Dime, muchacho, 
insiste el gordo, cuál es tu deporte favorito. ¿El Playstation2 es 
un deporte?, respondes dubitando.

 6.

Los Menéndez. Erick y Lyle. Ambos son más fuerte que 
él. Ya no las pastillitas ni lo que le gustaba fumar. La influencia 
de esos dos hermanos es imparable. Acecha de día. De noche. 
Pero no le dicen nada. No sueño con ellos ni nada por el estilo. 
Es como una presencia. Está incluso cuando se baña. Escucho 
«Hermanos Menéndez» y es como tenerlos ahí en frente. Erick 
y Lyle. Como darles la mano y hablar con ellos. Sin embargo, 
no hablan. La presencia sólo está ahí. ¿Como un recuerdo? 
¿O como un día de sol? ¿De esos que no pueden olvidarse 
nunca? Tal vez. Y hasta Spot vuelve a hablar con él. ¿Qué vas a 
hacer? Y él sabe que se refiere a lo que ya todos sospechamos. 
¿No sería estúpido hacer una cosa que ya se hizo hace años? 
¿Cuántos? ¿Emular viene de mula?, se pregunta. ¿Cuántos 
años ya? Doce o más. Cuando era así de pequeño. Recurre a
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los deditos. A ver, desde 1989 hasta ahora: veinte. Mejor no, 
dice. Y Spot ya sabes, no te queda otro camino. Toca el teléfono. 
¿Hola? El gordo casi gritando en la cancha de siempre en quince 
minutos. Se dirige ahí. Sólo camina. Y otra vez lo mismo: tiritos 
al arco. El cuerpo de diecisiete años volando por los aires. Las 
rodillas estrellándose contra el suelo. Listo por hoy. Y después 
vamos a sentarnos ahí. Entonces la perorata de siempre: los 
maricones son así. Los maricones pueden significar la extinción 
de la especie humana. ¿Viste cómo se besan en la tele? Y hasta 
piensan en casarse. Ya sabes, muchacho, no a los maricas. Sí, 
señor. Esa noche, cuando ya está en casa, Spot le dice: hazlo 
de una vez. Y yo me defiendo: pero no tengo armas acá. Digo, 
armas de fuego. El perro ríe. Sí, ríe. Aunque no como lo haría 
un animalito de la misma especie en los dibujos animados 
que veo a escondidas sino todo lo contrario. ¿Entonces qué?, 
insiste Spot. Y con qué arma. 

 7.

Era un regalo de los abuelos maternos. Un regalo para 
trozar el asado en las parrilladas, dijeron por esa época, 
esperanzados en que esa familia llegue a funcionar. Pues no. 
Ya ven. Así que nunca la emplearon. Era bonita. Chiquita y 
con el mango café. ¿Afilada? Claro que afilada. Spot entra a la 
habitación y el muchachón apaga el Mp3 justo cuando Juan 
Brujo entona: Sus almas vendidas, con el diablo metido, armados 
como bandidos, padres medios dormidos, balaceados por la espalda, 
cayó muerto el padre, a la gata se le acabaron las vidas, pobres 
pendejos los hermanos Menéndez. Es ahora o nunca, anuncia. Se



 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

pone en pie. Tose bajito, como para espantar los nervios. Mira 
el afiche de Brujería, ayúdeme don Juan Brujo, dice. Y Spot 
recrimina: no hables con cosas inanimadas, pendejo. Sale de 
su habitación. ¿Por qué tengo que hacerle caso a un perro?, 
piensa. Sólo camina. Spot deja de hablar y se recuesta en pleno 
pasillo. Me deja solo justo ahora, qué vivo. Llega a la cocina. 
Es grande y limpia. Promesa no cumplida de una familia 
feliz. Busca el hachita. Hola, bonita. Pero el hachita no me dice 
nada: cojudo, sólo los perros hablan en este cuento. La saca. 
No es pesada. ¿Podrá? Claro que sí. ¿No dicen siempre que 
querer es poder? Practica cortando el aire. ¡Zas! Abandona la 
cocina. Spot ya no está. Sin embargo, al atravesar el pasillo 
lo escucha aullar allá en el living. ¿Su forma de decir Juan 
Brujo yo también te quiero? Lo obvio: va a la habitación de sus 
padres. Ella flaca y ociosa. Él un poco grueso y peludo. Bueno, 
lo que sea. Toca primero con los nudillos. Cero. Es decir, no 
hay respuesta. Mueve la perilla con la mano libre y abre la 
puerta un poquitín. ¿Hola?, dice. La tele le responde: Obama 
presidente.

 8.

Televisor. Les cayó mientras dormían, explica el forense 
en la tele. Y las voces de los periodistas lo acribillan. Dos cortes, 
en ambos casos. La señora en la cabeza y otro en el cuello. 
¿El caballero? Se rasca la oreja. Él tiene un corte profundo en 
la palma de la mano derecha, lo que quiere decir que se dio 
cuenta de lo que pasaba, y el otro fue a la altura del cuello 
también. ¿Ven? Justo por acá. Un hombre rubio invade la
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pantalla. ¿Pero por qué lo hizo? El rubio mira a la cámara y 
luego a la mujer que pregunta, responde: dice que su perro se 
lo ordenó. ¿Alguien ríe? No. El periodismo carece de humor. 
Él ahora está detenido, como ustedes saben, continúa el rubio. 
¿Pasó algo más en el colegio al que asistía?, pregunta otro. Un 
momento, eso lo cuento yo.

 9.

¿Pasó algo más en el colegio al que asistía? El muchachón 
los cubre con las almohadas una vez acontecido el hecho. 
Limpia el arma con las sábanas. Obama habla en la tele. Ya 
es presidente, quién lo iba a pensar. Si yo pude tú también 
puedes, parece decir el pobre pendejo. El muchacho sale de la 
habitación. Sólo camina. Se dirige a la suya. Antes de dormir 
guarda el hachita en la mochila. En eso llega Spot. Dice: bien, 
mañana es el turno del gordo. Ahora, a dormir. Pero no lo 
hace. No lo hago. Escucha «Hermanos Menéndez» hasta que 
se acaba la batería del Mp3. Cuando sale el sol al día siguiente 
piensa en Obama. Desayuna junto a Spot en la cocina enorme 
y limpia. ¿Por qué tiene la sensación de que es la primera vez 
que alguien la utiliza? El perro ya no le habla, más bien lo mira 
raro, como recordándole lo que tiene que hacer. Termina. Ese 
día no se lava los dientes.

 10.

Pasa las primeras horas de clase como en las nubes. ¿Se 
sentirá lo mismo cuando uno se enamora?, piensa. Sale del
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aula. Sólo camina. Es hora de reportarse. La hora del recreo. 
Lleva la mochila consigo. Corre el cierre por si acaso. El reporte 
ocurre a un costado del patio. Sólo camina. Los hermanos 
Menéndez, quién lo iba a creer. Erick y Lyle. Se acerca al gordo. 
Éste le sonríe. Mete la mano a la mochila. Palpa el mango del 
hachita con la yema de los dedos. Y, muchacho, ¿cómo va ese 
ánimo?, dice el gordo sonriendo. No lo hace. O mejor dicho 
lo hace. Ya verán. Da un paso hacia él. Abre la boca y apunta. 
Beso con lengua. Fuchi: el muchachón no se había lavado los 
dientes.

 11.

Televisor. Llevaba el arma pero no hirió a nadie en el 
colegio, efectivamente. Hubo un incidente desagradable por 
el cual fue llevado a la dirección. Revisaron la mochila y 
hallaron el arma. Lo demás fue fácil: llamaron a los respectivos 
trabajos de los padres, pero les dijeron que no habían asistido. 
Acudieron al edificio donde viven. Tocaron y como no abrían 
sospecharon y luego nos avisaron. Lo demás ya se sabe, 
concluye el rubio. Y cómo tomaron esto sus compañeros, sale 
la pregunta de detrás de un micrófono. ¿El estado en el que se 
encuentran, quiere decir?, pregunta el rubio. Alguien dice que 
sí con la cabeza, sin embargo como se trata de una pantalla de 
televisión no lo vemos. Parece que bien, sólo hay un profesor 
en estado de crisis que ya fue internado y que está siendo 
atendido.
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 12.

En la oficina donde se encuentra encerrado el muchachón 
silba. ¿Brujería? No. Más bien «Yo quiero ser como mi papá», 
esa que canta el Topo Gigio. Qué mal chiste. Entonces se abre 
la puerta. Calla, irrespetuoso, dice un guardia metiendo la 
cabeza. Y la puerta vuelve a cerrarse. No sentía nada. Más bien 
sí: cansancio y el espíritu como libre. ¿Y ahora? Ahora nada. 
¿Dejarán jugar Playstation2 en la cárcel? ¿O lo mandarán al 
reformatorio? ¿Podría escuchar a Brujería también? Y una voz 
aún no identificada desde el interior de su casa le dice: ¿ahora 
sí el último fue el primero? El muchachón sonríe. Eso sí está 
chistoso. ¿Por qué? Porque no se entiende, por eso. Luego, 
para finalizar, piensa, sin saber muy bien por qué: me gustaría 
ser más alto.



Alejandro Suarez
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MADERA NORUEGA

“Y volverás a decir a todos, porque es necesario 
volverlo a decir de tiempo en tiempo, que entre 
el dolor y la nada es necesario elegir el dolor. 
Que amor y dolor son una misma cosa y quien 
paga barato por el amor se está engañando”.

Faulkner, Edmundo Paz Soldán

 I

Después de dos cervezas, Víctor resume su filosofía con 
una frase sacada de un libro de Kureishi: “Ser feliz es más 
importante que ser bueno y no hay mucha relación entre ambas 
cosas”. Al rato se levanta (tiene un partido impostergable 
de fulbito), va hacia la caja y paga su cuenta. Cléber queda 
solo, pide otra cerveza, y entre sorbo y sorbo, piensa en los 
principios nihilistas de Víctor.

Un vendedor de discos piratas se acerca a la mesa, 
Cléber echa una ojeada a los títulos. Entre cumbias, baladas 
y merengues, descubre el Rubber Soul de los Beatles. Extrae el 
disco y comprueba que sean realmente las canciones originales. 
Pregunta el precio, diez bolivianos. Cléber paga y celebra las 
maravillas del azar y la informática. 

Media hora más tarde camina y se entretiene curioseando 
en algunos comercios del Casco Viejo. Al pasar frente a una 
tienda de muebles mexicanos descubre a Vania. Está dentro 
del local, recorriendo con la vista una cama dos plazas. El
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encuentro es inesperado (la última vez que se vieron fue antes 
de su partida, hace casi seis años y poco faltó para que Vania 
dijera que nunca más volvería a poner un pie en este país). Por 
un rato ella no repara en él y eso le permite a Cléber observarla 
con calma y concluir que el pelo corto le hace bien, que le 
siguen gustando las blusas escotadas y que su cuerpo soporta 
a pie firme el paso del tiempo. Inevitablemente, se remonta a 
la época en que ambos pasaban las tardes juntos después de 
clases, ella echada en su cama de soltero siguiendo aquellas 
simpáticas telenovelas colombianas, negándose a hacer el 
amor por seguir a rajatabla los principios mormones de sus 
padres; y él sentado en el suelo, con un cuaderno escolar 
sobre las rodillas, empeñado en escribir alguna historia con 
sustancia. 

En algún momento sus miradas coinciden, Vania sonríe 
y presurosa sale al encuentro.

– Siempre las casualidades –dice al abrazarlo. A Cléber le 
cuesta captar la intención de la frase. 

–¿Cuándo llegaste? 

–Hace un par de meses, pero entre idas al campo y 
papeleos, no he tenido tiempo de hacer visitas. Hoy aproveché 
que Victoria se quedó con sus abuelos para caminar por el 
centro, ver las tiendas... 

–¿Te quedas? 

–Por ahora. A Fernando lo han nombrado Gerente 
Regional, va a residir en Santa Cruz.
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–Me alegro por él.

–Ya alquilamos un departamento y estamos buscando un 
colegio para la niña. ¿Y vos? Por Darío supe que tienes un 
programa de radio.

–Si, hace unos tres meses.

Cléber no da detalles, cambia el rumbo del diálogo 
y propone un café. Vania duda. Pareciera que le atrae la 
propuesta, la conversación tranquila y el inevitable fluir de 
los recuerdos. 

–¿Y entonces…? Es temprano, no son las seis.

– No sé si es buena idea, Fernando tiene muchos amigos… 

–Entiendo.

Diez minutos más tarde suben a la peta de Cléber. Han 
comprado una tableta de chocolate (antiguo vicio de Vania) 
y una botella de agua mineral con gas. Cléber inserta el disco 
de los Beatles en la reproductora. Vania mira por la ventanilla 
y su mirada se pierde en algún punto sin importancia. Cléber 
imagina que no está cómoda. Además de la estrechez física de 
la peta, está el hecho de que Fernando tiene muchos amigos. 
Prefiere no interrumpir a pesar de que el diálogo pudiera ser 
una buena alternativa a un paisaje urbano que cada vez se 
torna más monótono. Opta por mirar el escote de Vania. 

–En realidad es muy probable que nos quedemos a 
vivir aquí. Además del contrato, Fernando tiene otras ideas 
de negocios. Yo sé que le va a ir bien, Fernando es adicto al
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trabajo. 

Cléber percibe algo de resignación en la última frase, 
como si estuviese llegando a la parte amarga y gris de su sueño. 

–¿Sigues en la Universidad? – pregunta Vania con un 
interés que a Cléber le parece exagerado.

–Sigo. Las mismas materias, solo que ahora a medio 
tiempo. Alcanza para pagar las cuentas y me deja tiempo para 
otros proyectos. 

 Antes de que Vania pregunte por esos proyectos, Cléber 
tuerce por un camino que no está asfaltado y detiene el auto 
en un descampado, al lado de un cartel que anuncia que a 
unos cien metros hay un restaurante de pollos a la broasted. 
Vania aprovecha para comer un chocolate. Saca otro y lo 
pone en la boca de Cléber. Lo mira a los ojos. Hay gestos que 
persisten más allá de las costumbres, piensa Cléber. Recuerda 
cuánto disfrutaba compartir un chocolate con Vania, con esa 
manera tan particular que tenia de saborear el dulce y que 
irremediablemente desembocaba en un beso. Esta vez se 
contiene para no morderle los labios. Se concentra en la música 
de los Beatles. Norwegian Wood.

–Es un tema de Lennon. Dicen que es la narración de 
una infidelidad: un hombre va al departamento de una chica, 
toman vino, ella le pide que se quede y pasan la noche juntos. 
Al otro día él se despierta solo y al parecer le prende fuego al 
departamento. 

–Exagerado como todos los poetas –dice Vania y Cléber 
lo asume como una indirecta.
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–Quizás lo hizo para borrar las huellas del delito.

–O remordimiento de conciencia

–O una noche de sexo desastroso.

En este punto Cléber se percata de que Vania lo mira y 
sin que medien palabras, se inclina y la besa en la boca. Vania 
apenas reacciona. Cléber lo hace de nuevo, esta vez con calma. 

Pasados unos minutos, Vania aparta a Cléber dando a 
entender que ya a ha recuperado el control.

–Vamos –casi le ordena mientras se acomoda el pelo –. Ya 
se ha hecho de noche. 

No hablan durante el viaje de regreso. 

Al llegar al centro, Vania le pide a Cléber que detenga el 
auto para tomar un taxi. Intercambian sus números de celular, 
Vania insiste en ser ella quien llame. Luego se baja. Cléber la 
ve alejarse y a la distancia fantasea con su cuerpo. 

El claxon impaciente de un taxista le hace reparar en la 
luz verde. Es hora de cambiar de disco, piensa al darse cuenta 
de que escucha por segunda vez Baby you can drive my car.

Conduce sin rumbo. Sabe que le espera una noche sin 
sorpresas, si acaso una buena película y un cigarro. Demasiado 
poco. Elegir el vacio  es una cuestión de huevos y a él los suyos 
apenas le alcanzan para defender sus sueños. 

Al doblar una esquina, ve a unas tres mujeres paradas en 
el contén de la acera con la vestimenta inconfundible de las
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prostitutas. Una de ellas le hace señas y le lanza un beso. Sin 
pensarlo, Cléber se detiene. Abre la ventanilla por la que un 
rato antes Vania miraba al infinito.

La chica, con pose estudiada, se inclina sobre el auto y 
sin rodeos lo invita a dar una vuelta. “Otra vuelta”, piensa 
Cléber mientras la observa con descaro. 

–¿Cuánto sale con la boca?

La chica, sin pensarlo, da el precio y pone además sus 
condiciones: 

–Con condón. Y te dejo tocarme las tetas.

Cléber transa. Al subir a la peta, la chica observa los restos 
del chocolate de Vania.

–¿Me invitas?

Cléber asiente y pone en marcha el vehículo. 

Tuerce en una esquina que le parece poco transitada y 
estaciona bajo un árbol que tapa la luz de un poste cercano. 
Sin palabras, la chica comienza a hacer su trabajo. Cléber se 
relaja, se deja hacer. Le cuesta saber si le excita más el trabajo 
de la chica o el vértigo de la caída. 

El timbre de su celular suena justo cuando comienza a 
eyacular.
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 II

Vania mira su reloj, le extraña que Fernando no haya 
llamado. Saca el celular de la cartera y se percata de que estaba 
apagado. Siente un cosquilleo en el vientre. Apura el paso y 
sale a la avenida en busca de un taxi. 

Al llegar al edificio saluda al portero y sigue apurada 
rumbo al ascensor. En el trayecto hasta el piso quince, saca 
el celular, configura la opción de identidad oculta y marca el 
número de Cléber. Espera. Nadie contesta. Se abre la puerta 
del ascensor, queda parada frente a la del departamento. Su 
corazón late tan fuerte que casi lo escucha. Respira profundo 
antes de abrir.

Fernando está sentado en uno de las butacas de la sala 
leyendo una National Geographic. Al verla llegar, levanta la 
vista:

–¿Cómo te fue?

  –Bien, este pueblo no cambia.

–¿Sabías que el río Amazonas alguna vez fluyó de este a 
oeste?

–Me doy por enterada. ¿Hay algo de comer?

– Nada. Estaba pensando que podemos encargar aquellas 
quesadillas. 

–Puede ser.

–Y después podríamos buscar alguna película en la
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televisión.

–En las quesadillas te sigo, no sé si pueda con la película, 
estoy muerta. 

Vania echa un vistazo a la heladera y comprueba que no 
hay nada para picar. Sigue de largo hasta el cuarto, se saca la 
ropa y entra a la ducha. Abre solo el grifo de agua fría. Quiere 
activar el torrente sanguíneo y que el chorro se lleve, de paso, 
esas ganas que a veces tiene de ser otra. 



Magela Baudoin

 
O t r o  C i e l o  # 13  -   M a y o  /  2 0 1 1 C u e n t o s

SUEÑO VERTICAL

Soñaba que se dormía profundamente. En el ventanal, se 
incorporaba la noche adulta, con sus focos suspendidos 
desde el cielo. Curiosamente, cada aerolito dibujaba un 
circuito perfecto de silencio tras el vidrio, cuyo destino final 
era el naufragio o el ahogo, la muerte en manos de la vulgar 
concreción de lo mundano. Esto podía ser el rumor de un 
auto trasnochado, un ladrido ocasional o el paso zigzagueante 
de algún ebrio. La calle, que se le planteaba como una hoja 
en blanco, como un territorio profano, antes del viaje. En la 
víspera, y fugitiva de su propio vértigo,  miraba a través del 
cristal para animarse.

El suyo era un ventanal inscrito en una pared infinita de 
ventanas, organizadas unas sobre otras, como cuadros, que 
exhibían la intimidad de sus sucesos. En frente y a los costados, 
a distancias poco dramáticas, también se alzaban muros 
similares entre los cuales se favorecía el voyeurismo porque 
allí todos gustaban de ser mirados. Se trataba de ventanas 
escrupulosamente limpias, dispuestas para su nocturna 
pornografía porque en el día estaban deshabitadas, vacías 
de gente. De ellas manaban luces artificiales y ambarinas 
que proporcionaban a cada paisaje interior un maquillado 
ambiente de utilería, en el que se retrataban las minucias 
cotidianas, como si se tratase de épicas: homéricas y coloridas 
épicas, logradas claro, unas con más arte que otras (con más 
verosimilitud); dependía esto del talento y la prosapia de sus 
ejecutantes. Por decir, una cena presentada como un banquete 
de sibaritas, que sobrepasaba el hecho biológico de deglutir. 
La quimera de cada vida, a la vista, en cada ventana. Y a ella 
le habían inculcado tanto sospechar del exhibicionismo, que
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no podía imaginarse a sí misma representando todo el tiempo. 
No podía, siquiera, mirarse mucho en el espejo. Aunque, en 
algunas ocasiones y secretamente, sí.

Nada de lo que se exponía en los cuadros era feo, ni en el 
sentido de la abyección ni en el del horror de la miseria. Y 
ese propósito —para los suyos  huero y vanidoso— tampoco 
dejaba de seducirla. Los habitantes no se abandonaban a la 
tosquedad ni siquiera cuando la composición de la ventana 
refiriese a una tragedia —digamos una muerte— porque estos 
episodios aciagos constituían también una representación 
artística del mundo, una imitación estudiada y realizada 
con meticulosidad y destreza para agradar. ¿Acaso no están 
predestinados a la admiración los acontecimientos heroicos, 
por pequeños que estos sean? Eran importantes, en todo caso, 
los objetos, aún en su economía. Pocos pero hermosos. Pocos 
pero significativos. Pocos pero nunca excesivos en su valor: 
una tumbona de piel de caballo, un par de libros como fetiches 
forrados en cuero y puestos sobre una mesa, un pequeño óleo 
de firma prominente, la lámpara verde de un escritorio o ese 
nuevo artefacto de líneas ergonómicas, capaz de producir un 
café perfectamente aromático de Sumatra, pero sin manipular 
un solo grano. 

Ella había creído entender que todo estaba juiciosamente 
iluminado para suscitar admiración o idolatría, sin importar 
si las felicitaciones fueran fáciles, los  besos vanos o los afectos 
incapaces. Pero además estaba la tibieza de la comodidad, 
que como es sabido adormila, anestesia, apacigua… Lo 
desproporcionado, sin embargo, era el tiempo enorme que 
dedicaban a componer estos pequeños cuadros nocturnos,
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en los que pasaban tan poco. Unas escasas horas noctámbulas, 
luego de un día abocado a la ocre tarea de trabajar, de correr 
ilimitadamente con el propósito de preparar una vida 
memorable para después. Nunca para el presente o el ahora. 
Había en ello una obsesión por el futuro, un cierto miedo. Les 
perturbaba —como la siniestra progresión de un pesadilla—, 
la idea de que ellos o sus sucesores conocieran la vulgaridad 
en cualquiera de sus fases, especialmente si miseria. Por eso, 
las ventanas no eran solo una vana ostentación, también 
constituían su conexión con el mundo que anhelaban. 

Su ventana era una excepción en aquella muralla. Un ventanal 
vestido con unos cortinajes claros mas no transparentes. 
Habitaba allí junto los suyos en un ambiente impoluto, 
descontaminado, casi sagrado. Poseían pocos muebles, 
abundantes libros —torres de volúmenes apilados que ya 
no cabían en ningún sitio— y un piano de cola antiguo. Ni 
su hermano menor ni ella habían asistido al colegio nunca, 
eran sus padres quienes se ocupaban. Maestros, los dos, se 
dedicaban a la enseñanza de sus hijos, con devoción y celo, 
para evitar la obscenidad de ese otro mundo que repudiaban 
por su engreimiento, por su indiferencia ante lo que ellos 
creían verdadero. Apreciaban el valor, la honestidad y la 
inteligencia. Eran personajes renacentistas, entregando a sus 
vástagos la manzana del conocimiento para abrirse camino. 
Discutían pues el método y los contenidos, la evolución de 
las lecturas y los idiomas. Las ciencias, las artes y también los 
alivios del cuerpo y del alma. El padre se ocupaba del pasado 
y procuraba un diálogo con la historia, por lo que mantenía
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su fe en los clásicos y en las lenguas originales, estableciendo 
la pertinencia del latín, además de las otras cinco lenguas 
que le parecían indispensables. La madre, en cambio, no 
quiso desterrarlos del presente ni hacerlos inhábiles para el 
futuro, dedicándose a las ciencias en todas sus aplicaciones 
prácticas. El cine y la música también les sirvieron para 
preparar el alma de sus guerreros. Ella tocaba el piano con un 
virtuosismo natural que paralizaba. Su hermano, el violín.  En 
algún momento tuvieron que adiestrarlos para protegerse de 
los ataques de otros niños en el exterior hasta que pudieron 
aproximarse al mundo como vegetarianos que esquivan el 
consumo de la carne con naturalidad. Desarrollaron pues, por 
necesidad defensiva, una fina ironía con la que aprendieron a 
soslayar los arañazos.

En ocasiones y animados por la curiosidad infantil, 
principalmente la de ella, los padres abrían las cortinas con 
fines pedagógicos y comparativos. Con los años, ella las 
descorría a escondidas y contemplaba las ventanas largamente. 
Se preguntaba acerca de la veracidad de ambos mundos y se 
sentía cada vez más como un mensaje encriptado que nadie 
estaba interesado en descifrar. No en pocas circunstancias se 
vio impelida a la experimentación del placer, por las puras 
ganas de goce, pero terminaba naufragando en la austeridad 
familiar, cuyo basamento era también el amor al trabajo, 
pero el trabajo al servicio de los demás. Nunca de sí mismos. 
Pensaba recurrentemente en el peso de los dones de la 
ilustración. Se preguntaba si no había en la inteligencia, en la 
erudición, también un principio de distinción y de jactancia.
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Se reprochaba si el valor y la honestidad no eran también 
formas crueles de clasificarlo todo y de mostrarse ante el 
resto. No sabía qué rumbo de aquella cartografía doméstica 
debía seguir. Pero quería, anhelaba como una urgencia, salir y 
respirar: comparecer ante la vida. 

Por ello, la noche antes de partir, en la soledad de su habitación, 
la chica abrió las cortinas para mirar hacia el cielo o para 
echar un vistazo a las ventanas como cuadros… Echada, las 
consideró por un largo rato, luego caminó hacia el vidrio y 
por primera vez observó detenidamente la calle, en lo bajo. 
En la acera una mujer se encogía sobre sí misma con los pies 
descalzos en el piso de piedra. A su lado, un discreto bulto 
humano. Ella imaginó que la mujer quería ponerse a llorar 
de frío, porque así lloran los que llegan a algún sitio: de frío. 
No se guarecían del viento únicamente, también lo hacían de 
la luz, que lo denunciaba todo con su pátina: los basurales, 
la calle intransitada, los perros, las equinas y las ventanas. El 
camino natural hacia el mañana era el miedo y la épica era, en 
efecto, el reverso de la miseria. Lo había comprendido. El faro 
lunar a esas horas era decadente. La chica también sintió frío, 
como una premonición. Dormía profundamente o quizás no 
dormía, sólo estaba mirando por la ventana. 



Alan Castro
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EL SIGUIENTE

Apenas atravesé el río me topé con un personaje que parecía 
aburrido. Yo le dije que uno de mis mayores temores era que 
la tranquilidad me mate. Se lo dije para ahuyentarlo, pero 
no funcionó. Me dijo que se quedaría conmigo, pues él sabía 
dónde encontrar a Susana Camacopa. “Pero ella está muerta”, 
lo examiné. “Sabes a qué me refiero”, respondió.

 Hacía frío, y a ello le atribuía el leve crujido de mis 
articulaciones. “Ellas crujen porque yo estoy ahora a tu lado”, 
dijo el hombre. Aún no me atrevía a preguntarle su nombre, 
creyendo que pronunciaría uno falso. Noté que él palpaba 
algo en su bolsillo. Pensé en un llavero de goma. “Es el frío”, 
dijo él, advirtiendo que lo miraba con cierta perplejidad. “Es 
por allá”, señaló unas gradas de cemento. Detrás, el cerro 
parecía infinito. “No te asustes. No es tan largo como parece”, 
me dijo. Supuse que se refería al viaje y noté, en un titubeo al 
hablar, que él estaba por decirme que no era necesario llegar 
a la punta del cerro; luego lo pensó mejor y prefirió no añadir 
nada. Sus palabras, a pesar de la pequeña vacilación, salían 
honestamente. Lo más seguro era que él tampoco supiese las 
coordenadas exactas para encontrar la antigua finca de Susana 
Camacopa. Pero yo le creía cuando afirmaba que me llevaría 
a ella. A esas alturas no sabía qué pensar de él y prefería no 
inquirir sobre el asunto.

 El hombre tomó una larga rama caída al inicio de las 
gradas, al pie de un árbol antiguo. “Me ayudaré con esto”, 
dijo. Se puso a cantar mientras subía las gradas. Yo no entendía 
bien su canto, porque había quedado desorientado, no sólo 
por estar siguiendo a este extraño personaje, sino porque ya 
estaba en villa Copacabana. ¿Quién iba a pensar que el trayecto
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duraría tan poco? Yo lo creía eterno, y ahí estaba, subiendo 
las gradas, al otro lado del Orcojahuira, incrédulo, asombrado 
de haber cruzado el remolino del río. Cruzarlo había sido 
olvidarlo. Aunque en medio ascenso, de sólo pensar en el 
remolino, me atoré dos veces, y todavía quedaron las ganas 
de toser por tercera vez, pero no quería alarmar al hombre a 
quien seguía, que se veía tan tranquilo y frágil como si el menor 
estrépito en el ambiente pudiera quebrarlo en mil pedazos. 
Pronto empecé a sentirme cómodo a su lado, aunque todavía 
pululaban pequeñas dudas que me hacían pensar que estaba 
cometiendo un error, que el camino no era ése. Pero sabía que 
yo hubiese tomado el mismo pasaje. Eso me tranquilizaba, me 
hacía olvidar la tos fantasma, acechante durante el trayecto. 
Por fin el hombre había llegado al callejón donde finalizaban 
las gradas. Yo llegué poco después. Cuando lo vi él estaba 
hincado, con la oreja derecha puesta en el empedrado. “¿Qué 
es?”, le pregunté. “Shhh”, me dijo. “No hagas ruido. Creo 
que escucho los pasos de Susana Camacopa… Por si no lo 
sabías, puedo auscultar los sonidos del pasado, escucho la 
memoria del espacio y cada vez que quiero descubro a todas 
las personas que pasaron por un lugar. Sin duda por aquí 
pasó Susana Camacopa.” El hombre andaba dando saltos de 
un lado al otro, como un gorila rápido cuya distracción fuese 
acercar su oreja al suelo tras cada salto. Mientras le veía hacer 
esas monerías apareció por la vereda mi amiga Valeria. “¡Alan, 
qué haces por aquí!” “De paseo”, le respondí. “¿Y ése?”, me 
dijo, señalando al hombre. “Es Silverio, un amigo que acabo 
de conocer”, inventé rápidamente. “Parece buen tipo”, dijo 
ella. “Hasta el momento no tengo quejas”, añadí. “Pero pasen 
a casa, tomaremos un tecito.” “Creo que no podremos”, le
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respondí tímidamente. “¡Cómo que no!” dijo de pronto el 
hombre. “Silverio, para servirle.” “¿Escuchaste lo que le dije?”, 
indagué extrañado. “¿De qué hablas? Estaba escuchando a 
las piedras.” “¿Cómo es? ¿Pasan o no?” “Claro que sí”, dijo 
Silverio, haciéndome un ademán para que lo siguiera. Valeria 
abrió la puerta con un llavero amarillo. “Qué lindo llavero, ¿lo 
puedo ver?”, preguntó Silverio. Valeria se lo entregó después 
de sacar la llave de la chapa. “Ahh, es un extraterrestre. Qué 
simpático.” “Me lo regaló mi mamá cuando era una niña.” 
“Vaya, una coleccionista”, dijo él. “Estoy impaciente por saber 
lo que Silverio opina sobre el interior de tu casa”, le dije. Ella 
me miró confundida, Silverio también y soltó la larga rama 
antes de pasar el umbral.

 El piso de la casa era de parqué. Valeria se veía muy 
pequeña ahí dentro. La vi al fondo del living, abriendo y 
cerrando cortinas. Le iba a preguntar si era alguna señal 
secreta para alguien ahí afuera, pero me distraje viendo a 
Silverio nuevamente de rodillas, gateando por la alfombra, 
en medio de los sillones y la mesita central. Tenía una lupa 
en la mano y observaba cuidadosamente la alfombra. Por 
momentos sacaba alguna pelusa de en medio, algún pelo, 
alguna suciedad, y se acercaba nuevamente a mirar. “Usted 
tiene perro, ¿verdad?” “Sí”, respondió Valeria, cerró la última 
cortina abierta, la más oscura. Vino hacia mí. “¿Qué tiene tu 
amigo?” “No sé. Lo acabo de conocer. Creo que le gusta ver 
las huellas en el suelo.” “¿Recién lo conoces? Cuidado que sea 
un loco y haga algún escándalo aquí en casa. Recuerda que 
mi mamá está arriba y puede bajar en cualquier momento.”
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Le dije que yo me había excusado de entrar a tomar té a su casa 
precisamente por eso, pero que si ella insistió ahora debería 
asumir su responsabilidad; además Silverio era excéntrico, 
pero inofensivo. “Listo, ya está”, dijo de pronto Silverio. “¿Qué 
cosa?”, le pregunté. “Por aquí nunca pasó Susana Camacopa. 
No entró en esta casa. Eso quiere decir que debemos seguir 
ascendiendo hasta encontrarla.” Valeria me miró consternada. 
Ella no sabía nada de Susana Camacopa y a mí francamente 
me daba flojera explicarle todo el asunto. “¿Les sirvo té?”, 
preguntó ella. “A mí con dos de azúcar”, dijo Silverio, botándose 
en uno de los sillones y cruzando las piernas. Apenas se sentó, 
golpeó con la palma el sitio de su lado para que yo fuera a 
sentarme junto a él. “Ven aquí, Alan, tenemos que hablar.” 
“¿Por qué seguimos aquí si no hay ningún indicio de Susana 
Camacopa?” “Eso es lo que tú crees. Dije eso para no levantar 
sospechas. Es crucial que nuestro trabajo pase desapercibido.” 
“Entonces, ¿pasó por esta casa Susana Camacopa?” “Claro que 
no. Pero no le hubiera gustado que seamos malcriados y no 
aceptemos la gentileza de los amigos. Las búsquedas implican 
cierta ética y con ella las cosas se hacen más auténticas, por no 
decir sencillas.”

 Mientras él hablaba yo me ponía nervioso. Empecé a 
desconfiar de aquél hombre. Su nombre no era Silverio; sólo 
lo había oído y aceptado instantáneamente, para no levantar 
sospechas en Valeria. ¿Pero de qué sospecharía Valeria, qué 
podía pensar de este paseo por su barrio? Antes de que ella 
llegase con el té, le pregunté al hombre si realmente se llamaba 
Silverio. “¿Lo dudas? La duda es buena, pero ahorita no sirve 
de nada. Llámame Silverio y si tengo otro nombre te lo diré
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cuando sea oportuno. Si tengo el mismo nombre entonces te 
diré mi apellido.” “Está bien”, me tranquilicé.

 Valeria entró con la bandeja de tazas de té. “He traído la 
azucarera para que cada uno se ponga a su gusto.” “¡Perfecto!”, 
dijo Silverio. Nos servimos el té rápidamente, charlando sobre 
cosas que no recuerdo. De pronto, Silverio miró su reloj y 
dijo: “¡Alan, ya es hora! Discúlpenos usted, pero debemos 
partir ipso facto.” “¿A dónde van?”, preguntó Valeria con 
calculada malicia. “A la calle. Hay una piedra que he perdido 
ahí afuera y debo buscarla.” “¿Quieren que les preste una 
linterna? Pronto oscurecerá.” “No se preocupe. Lo que busco 
no necesita linterna, sino tacto.” “¿Y para ello necesita usted 
ser acompañado por él?”, dijo señalándome a mí. “Sí. A él 
le interesa saber lo que encontraré allá afuera, al igual que 
quiso conocer mi opinión sobre su casa –de la cual hablaré en 
otra ocasión, cuando la visite por más tiempo–, así también le 
interesan todas mis observaciones.” “Es cierto”, musité. “Los 
espero cuando ustedes quieran”, dijo ella, acompañándonos 
hasta la puerta de calle.

 ¿Cómo había aparecido Silverio? ¿Debía seguirlo 
realmente? Mientras me preguntaba esto lo seguía. Su lentitud 
me agobiaba, pero sabía que era hora de ser paciente. De lo 
contrario regresaría al Orcojahuira, ya no para atravesar el 
remolino del río, sino para hundirme en él, o botar mi cuerpo 
en sus cercanías, junto a una bolsa negra con el cadáver de un 
perro. Seguía nervioso. No podía evitar pensar que Silverio 
me llevaría a un lugar del que tal vez no pudiese salir más.
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Pensé que me estaba llevando de regreso a Cochayuyo. Mis 
ojos estaban más  cansados que nunca, ninguna electricidad 
los atravesaba y un dolor de cabeza me hacía retroceder cada 
vez que trataba de forzar mi mirada fijándola en un punto 
específico. Por otra parte, mi tacto había mostrado cierta 
mejoría tras la aparición de Silverio. Aunque sabía que el tacto 
era el primer paso para la renovación de los ojos, entonces 
sólo sentía que mi palpación hacía un gran trabajo mientras 
la flojera de mis ojos me sacaba de quicio. Era obvio que 
necesitaba ver mis manos haciendo un trabajo manual para que 
los ojos se contagien de esa energía, pero cuanto más intentaba 
hacerlo más olvidaba la sensación feliz del tacto. Lo mejor era 
dejar de pensar en ello y fluir con el curso natural del asunto, 
aunque eso implicase caminar al paso lento de Silverio. Tuve 
varias oportunidades para dejar de seguirlo. Silverio no era 
un tipo demandante, pero su seguridad, su poca intención de 
retenerme, cierta conciencia de saber que yo lo iba a seguir 
por más incomprensible que parezca aquello, hacían que mi 
confianza se afirme. Mi desconfianza, ahora lo sé, estaba en 
cambio alimentada por la flojera de seguir a este hombre, por 
la impaciencia de descubrir aquello que me llevaba a Susana 
Camacopa. Por otro lado, la escena con Valeria me resultaba 
incomprensible. ¿De cómo apareció allí, justo cuando acababa 
de conocer a Silverio? ¿Acaso Silverio no era el nombre del 
primer marido de Susana Camacopa?

 A manera que brotaban innumerables preguntas, Silverio 
continuaba atento al suelo. “Ven conmigo y ve esto”, dijo de 
pronto. “Y esto también.” Me acerqué y vi las piedrecillas que 
formaban el suelo; era un camino empedrado con las piedras
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más pequeñas que había visto. Miraba su disposición, el 
sendero que formaban, su textura, pero no podía ver dónde 
estaban las huellas, dónde mirar para verlas. “¿No ubicas 
todavía?”, preguntó Silverio. Le dije que no, que sólo veía 
piedras y que posiblemente no tenía el poder que él decía 
tener para ver las huellas de los que pasaron por ahí. “Lo que 
pasa es que no estás viendo la imagen en grande. Cuando 
dejes de buscarlo aparecerá en tu mirada.” Yo quería creerle, 
pero también me parecían frases tomadas de algún libro 
para idiotas. ¿Sería posible que Susana Camacopa apareciese 
entre esas diminutas piedras? De ser así, ¿qué parte de ella 
aparecería? Hasta que vi sus zapatos gastados por el trajín, 
molidos por diminutas piedras. Ella había pasado por ahí. 
Recordé sus zapatos rotos, descosidos; habían quedado así 
por trajinar aquél empedrado. Se lo dije a Silverio. “Ahora 
estás mirando… ¿Qué otra peculiaridad tenían los zapatos 
de Susana Camacopa?” “Estaban llenos de polvo”, le dije. 
“Exacto. Vamos hacia un camino de polvo.”

 Todavía me costaba seguir a Silverio. Su tranquilidad era 
pasmosa. Pero mi impaciencia se iba transformando en aliento, 
en cierta fuerza mínima que apretaba mi paso, que me hacía 
insistir. Por momentos pensaba en el futuro, en la posibilidad 
de que otros compromisos desviaran mi marcha, haciéndome 
olvidar a Silverio o, peor aún, a Susana Camacopa. Estos 
miedos no eran infundados, siempre había sido olvidadizo.

 Quería decirle algo a Silverio mientras subíamos una 
cuesta, avanzando hacia una larga gradería. “Nunca había 
visto una gradería tan grande”, le dije. Era cierto. No podía 
creer que hubiera una escalinata tan gigantesca en villa
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Copacabana. “Ni siquiera puedo ver su final”, acoté. “Es la Torre 
de Babel”, respondió Silverio socarronamente. No sabía por 
qué me decía eso, pero sus exageraciones me entretenían. Fue 
justo antes de subir el primer peldaño de esa gradería cuando 
supe por qué lo seguía: él tenía un secreto que revelarme, y 
hacía que lo siguiera intrigándome con él. En cambio, lo que 
me hacía dudar de seguirlo era suponer que todo aquello no 
tenía el menor sentido y yo sencillamente estaba siguiendo 
a un loco. Cuando miré mis manos, mientras acariciaba una 
piedra tomada del suelo, supe que creía en él, que lo seguiría a 
pesar de las constantes dudas que me acosaban. ¿Y qué si no me 
mostraba a Susana Camacopa? Pero lo haría o, por lo menos, 
me acompañaría hasta cierto punto. Además, ya me había 
acostumbrado a su presencia. Un paseo por aquellos lugares 
sin él hubiese sido extremadamente aburrido. Entonces decidí 
esconderme, para ver si era cierto que la soledad por esos 
caminos me fastidiaría. Él siempre iba delante de mí. Decidí 
aligerar el paso, darle chance para que desapareciera; cuando 
diera vuelta su cabeza yo ya no estaría detrás. Pero sucedió lo 
inopinado. Silverio se dio la vuelta inmediatamente y me dijo 
que vayamos a escondernos a algún lugar si es que eso quería. 
“¿Oyes mis pensamientos?” “Sé todo lo que estás tramando, y 
por lo mismo sé que no dejarás de creer en mí.”

 Su sentencia me reconfortaba, me hacía visualizar un lazo 
inextinguible que nos unía, posiblemente Susana Camacopa. 
Entonces, ¿por qué no? Si este hombre estaba buscando 
también a Susana Camacopa, qué mejor manera de hallarla 
que descubriendo por qué ambos andábamos tras su pista. 
(“Yo no soy Silverio”, dijo de pronto el hombre. Se quitó una
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máscara de goma. Yo me puse a temblar, sin querer mirar 
nada. Pensaba que me iba a decir “Soy Susana Camacopa.”) 
Pero me dijo: “Vamos a ocultarnos ahí, deja de fantasear.” “No 
quiero forzar nada”, le dije, frotándome el ojo izquierdo. Me lo 
imaginaba sacándose su traje de hombre y mostrándome que 
era una chola llamada Susana Camacopa. Mi ojo izquierdo, 
saliendo de su nube, hizo que no deje de ver a Silverio, y 
confirmó que la imagen de Susana Camacopa no estaba del 
todo clara. Todavía no la miraba, ni sabía cómo hacerlo. A todo 
eso, Silverio se había ido a ocultar debajo de las graderías, en 
un pequeño rincón resguardado bajo los peldaños que subían 
al primer descanso de la larguísima escalinata. “Ven pues, ¿ya 
no te quieres ocultar?” “Ya para qué. La idea era quedar solo, 
sentir esa soledad.” “Eso lo sabrás pronto, pero ahora necesito 
que vengas a oler el lugar en el que te ibas a esconder.” Era un 
basural, con olor a orín y desperdicios, con rastros de mierda 
en los papeles. “Asqueroso. No hubiera aguantado ni diez 
segundos ahí.” “El hombre es el único animal que se aísla para 
oler su propia hediondez.” “¿Estás diciendo que la soledad que 
buscaba era para echar mis desperdicios en este lugar?” “Tú 
estás diciendo eso. Lo que yo te aconsejo es que ahora tú vayas 
por delante, mientras yo te sigo. Así sentirás lo que es estar 
solo.” “¿Y podré darme la vuelta de rato en rato para ver si me 
sigues?” “Eso ya depende de vos; aunque te sentirás más solo 
si no te das la vuelta, si asumes esa soledad de cuerpo entero 
y confías en que yo te seguiré como tú me seguías.” “¿Y lo 
que tenías que mostrarme?” “Ya lo verás. Pero ahora obedece 
a tu propia voz. Si miras atrás no te hagas lío. Estaré ahí. Si no 
estoy, habremos encontrado a Susana Camacopa.”
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 Ahí estaba, al pie de la gigantesca gradería en plena villa 
Copacabana. No podía dejar de mirar atrás, hacia Silverio, 
hacia esa corporeidad de rasgos difusos. “Vamos, empieza 
a subir”, me dijo. Cuando lo escuché estaba viendo el largo 
ascenso, las incontables gradas hacia la cima. Cuando Silverio 
hablaba yo lo veía, lo imaginaba en mí y, por tanto, me distraía 
de la visión que tenía en frente. Supe que la única manera de 
experimentar la soledad que buscaba era no escuchándolo. 
Quise decirle que no me hablara, pero supuse que esa orden 
haría que su voz pesara más que nunca. “Igual no me hubiera 
callado, hasta que fuera necesario hacerlo”, dijo desde atrás, 
y yo empezaba a imaginarlo de una forma diferente, con un 
sombrero café, con un acento de provincia colombiana. Me 
di la vuelta. Era mi amigo Juanito. “Pero, ¿qué haces aquí?” 
“No lo sé. De visita. Pero tengo que ir hacia abajo. Nos vemos 
en otra ocasión. No en estos caminos extraños.” Y se fue, 
mascullando algo, un poco nervioso, confundido, tratando 
de darse maneras para ubicar el lugar al que quería ir. Me 
di la vuelta y Silverio estaba frente a mí. “Ves lo que ocurre 
cada vez que te das la vuelta de esa manera tan precipitada.” 
“Pues sí.” “Entonces mira hacia adelante. Olvida que estoy 
detrás de ti. Si quieres escúchame cuando a veces te hablo, 
pero no te des la vuelta tan descaradamente.” “¿Y perder un 
posible diálogo con un amigo extrañado?” “Ya podrás charlar 
con quien se presente frente a ti, pero no debes negarlos.” Y de 
pronto, bajando las gradas, muy cerca a mí, como si hubiera 
irrumpido desde una de las puertas que habían a los costados 
de la gradería, apareció el titiritero Marvin, recién llegado
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de Ecuador, quien había hecho una reciente gira por Argentina 
con su magnífico acto de manejar un títere de su mismo 
tamaño, su misma forma y complexión, su misma vestimenta, 
y lograr que al final el público no supiera quién manejaba a 
quién. Era reconocido por todos los titiriteros como el mejor, 
pero lo mantenían en secreto porque era un círculo bastante 
cerrado, donde mostrar tus preferencias por la competencia 
podría valerte una salida segura del mundo del espectáculo 
y relegarte a un puesto burocrático en cualquier empresa 
absurda de la cual nadie conocía los verdaderos propósitos. 
Lo abracé. “¡Qué hay loco!”, me dijo. “Nada. Aquí, subiendo 
estas gradas.” “Te aconsejo que entres a la primera puerta a 
la derecha con el número tres. Acabo de venir de ahí. Está 
bacán.” “Iré por allá, seguro”, le dije. “Bueno loco, me voy, 
pero no mires atrás cuando me vaya. Despídete aquí ahora 
y ya. Si quieres decirme algo hazlo ahora, porque si no lo 
haces te darán ganas imposibles de negar y te darás la vuelta. 
Piénsalo ahora y habla.” Lo pensé. ¿Qué podía decirle al mago 
Marvin? “¿Te volveré a ver?”, le pregunté. “Eso nadie lo sabe. 
Chau loco. Suerte. Mándame lo que prometiste.” Le iba a decir 
algo, pero se fue bajando. ¡Lo vi, lo vi bajando! Había dado 
mi cabeza la vuelta una vez más. “Aquí estoy de nuevo”, dijo 
Silverio, esta vez con bigotes y una peluca sobre la cabeza. 
“Ya no soy el que soy. Mira hacia adelante. No veas cómo me 
voy.” Pero lo volvía a hacer. Era una imposible mirar adelante. 
“Sólo estás nervioso. Tranquilízate”, dijo Silverio, el antiguo.

 Por lo visto subir las gradas no iba a ser un trabajo sencillo. 
“Calma”, dijo Silverio. “Recuerda que ya subiste gradas 
antes, justo después de cruzar el río. Las subiste conmigo y
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no hiciste tanto escándalo. Claro que la monumentalidad de 
esta gradería y la conciencia de tener que subirlas en soledad 
le ha dado un condimento inusitado al asunto, pero deja de 
pensar tanto y sigue.”

 Era cierto. Ya habíamos subido escalones antes, pero 
aquella ocasión parecía la primera y única vez. Quería sentir 
cada paso en el peldaño, solitariamente. Si me topaba con 
alguien en el ascenso le hablaría, tomaría un té si me invitaba 
a su casa, incluso un cóctel, comería un sandwich de carne 
fría, le escucharía lo que tenga que contar, pero no quería 
mirar atrás, fijarme en la gente que bajaba o en Silverio que 
me seguía. Sentía que si me daba la vuelta perdería la fuerza 
para continuar, que las gradas se harían realmente infinitas, 
que nunca llegaría a saber nada de Susana Camacopa y lo 
poco que sabía entonces se esfumaría. Por otro lado, ¡qué 
importaba eso! Ya estaba allí y era lo único que podía hacer: 
subir las gradas, como sea, intentando con insistencia no 
mirar atrás. “La práctica hace al maestro”, dijo Silverio detrás 
de mí. Lo vi, con sus bigotes y su peluca de melena, mientras 
por la calle pasaba un auto hacia la derecha y un niño en 
bicicleta hacia la izquierda. “Vamos por atrás”, dijo el niño, 
tentándome a bajar lo poco que había subido. Era un lugar 
tan solitario que esa extraña presencia infantil me convocaba 
fuertemente a seguirla. Pero sucedió que después de pensar 
en ello momentáneamente, me di cuenta de que peligraba mi 
estadía en villa Copacabana. Seguir al niño en bicicleta me 
llevaría de vuelta al centro de Miraflores. De hecho, ya me 
había llevado ahí por sólo mirarlo.

 Todavía podía poner mis pies en villa Copacabana y mis
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ojos en la gigantesca gradería. Sí, la veía. Había gente subiendo 
hacia un templo en las alturas. “Te dije que era la Torre de 
Babel”, me dijo Silverio. Vi un letrero, en la pared, muy cerca 
a la acera, con la inscripción: “Pasaje Babel”. Para llegar a ver 
aquello mi mirada parecía haber regresado desde la frontera 
de villa Copacabana y Miraflores. Mi vista cruzó el río, subió 
las primeras gradas y ahora me sentía de vuelta frente a la 
inmensa gradería. Sabía que la finca de Susana Camacopa 
estaba en villa Copacabana. No debía ir hacia otro lado. “Te 
dije que no te dieras la vuelta. Todo lo que está detrás de ti te 
invitará a quedarte.”

 Temía darme la vuelta inconscientemente, subir las 
gradas de otro lugar. Claro que no habían gradas como esas 
en otra parte, pero tampoco veía estas tan claramente como 
para hacerlas inconfundibles. “Fíjate en el material con que 
están hechas”, me dijo Silverio. Así incidiría en un detalle 
inconfundible de aquellas gradas y podría asegurarme de 
que iba por el pasaje Babel. “Además siempre está el cartelito. 
Deja de temer que el letrero cambie de nombre en cualquier 
momento y fíjate en la piedra que pisas.” Me agaché, entonces. 
La piedra mezclaba el blanco y el canela. Era una masa rugosa, 
una mezcla de piedrecillas y arena. Tres peldaños adelante de 
mí, en el escaño que quedaba frente a mis ojos, había tallado un 
conejo que parecía prehistórico. Debajo de él había un avión, 
y más abajo una sonaja de tres franjas. “Es el quinto peldaño el 
que estás viendo”, dijo Silverio. El color de la piedra, viéndola 
desde mi altura era entre amarillenta y anaranjada. “Ahora 
sigue subiendo.”

 A mi derecha, algunos peldaños más arriba, ya pude
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ver la casa número 3. Tenía una puerta negra. El número 3 
estaba pintado con blanco. Adherida a la puerta estaba una 
calcomanía con el perfil de una casa y la palabra Censada. 
“Mirá vos”, me dijo Silverio.

 El timbre de la puerta estaba a la izquierda. El botón era 
rojo y el aparato blanco. Cuando toqué sonó una música y 
luego el sonido de un timbre más o menos estándar. Alguien 
gritó desde adentro. Era un señor, de ralo pelo blanco, bigote 
bien cortado, chompa de lana verde y amarilla, una manta le 
cubría las espaldas, usaba pantalones de tela café, pantuflas 
en forma de tigre y parecía tener un poco de frío.

 “¿Qué se le ofrece?”, me preguntó abriendo la puerta. 
“Mi amigo, el titiritero Marvin, me aconsejó visitarlo. Yo soy 
nuevo acá y quería conocer su aposento a modo de darme 
cuenta por qué lugares estoy trajinando.” “¿Ah sí? Marvin 
estuvo aquí hace poco. Dejó una varita mágica y ese conejo”, 
abrió un poco más la puerta negra, dejándome ver un pasillo 
de cemento que daba a un salón de luz verde; en medio del 
pasillo un conejo blanco de ojos rojos comía una lechuga de 
un plato de perro. “No sé cómo alimentarlo. Sólo he tenido 
perros. Pero por favor pase. Charlaremos adentro como debe 
ser y ya verá usted en los caminos en los que se ha metido. 
Deme la mano.” Me tendió la mano y nos abrazamos un buen 
rato. “Yo tenía un nieto como tú. No sé dónde estará ahora. Tal 
vez lo encuentras más arriba. Si es así mándale mis saludos. 
Yo no podré acompañarte en tu viaje.” “Le daré el encargo si 
me lo encuentro”, le dije. “¿Sabrás cómo reconocerlo?” “Estoy 
seguro de que él me hablará de usted y podré reconocerlo.” 
“Tal vez no es como te lo imaginas.” “Lo sé. Por eso no quiero
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escuchar ninguna descripción suya ahora.” “Muy bien. 
Pasemos.”

 Quería que mi paso por ese pasillo fuese absoluto, ningún 
latido fuera de orden. La prisa no servía. En cambio, pagaba 
con creces ser precavido. Decían que los hombres así valían 
por dos. No sabía si Silverio había entrado antes a aquella casa. 
Cuando atisbaba hacia atrás se asomaba la imagen de otra 
casa y nada más. No quería salir de la número tres. Al fondo 
del pasillo veía la luz verde y una maceta enmarcada por el 
umbral de la puerta de casa. Mis pasos debían ser absolutos, 
nada debía inquietar mi fragilidad. Imaginaba estar en un 
lugar de cristal, donde cualquier torpeza rompería objetos 
valiosísimos. Veía al conejo blanco delante de mí, oliendo algo, 
de un lado a otro, con sus huesos de tiza. Sus ojos rojos tenían 
una limpidez mayor a la mía. El conejo, de un salto, entró a una 
casa de perro, de donde emergió un pequeño cachorro negro 
con manchas de un café brillante. Todo su pelaje resplandecía, 
sus ojos miraban melancólicamente el suelo, recordando tal 
vez el caliente vientre de su madre. El conejo estaba a su 
lado, mirando su plato de lechugas y zanahorias. El cachorro 
había sentido su calor. Los conejos eran lo más caliente que 
había conocido, después del vientre de su madre. El cachorro 
se reclinó un poco encima del conejo, y éste corrió hacia el 
plato de zanahorias, tomando un trozo como buen roedor. El 
perro cayó de lado graciosamente, se levantó a duras penas, 
mirando todavía el suelo, imaginando tal vez que despertaba 
de un sueño. Pero resultó que el perro no había sido tal. Un 
niño salió también de la casa del perro, y el tal cachorro era 
su títere. Lo traía en la mano y su irrealidad se notaba en la
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falta de patas traseras. Desde atrás yo sólo veía la cara y las 
patas delanteras, adivinando lo demás en la oscuridad.

 “Me gusta mucho lo que has hecho”, le dije al niño. 
“Gracias, señor, son cincuenta centavos.” “¿Para qué los 
quieres?”, le pregunté mientras buscaba una moneda. 
“Todavía no sé. Para muchas cosas. Todavía no he ido a la 
tienda. Dependerá de lo que allí encuentre.” “Muy bien, aquí 
tienes.” “Gracias”, dijo, hizo una venia con el títere y salió 
corriendo. “Ése es Elías”, dijo el señor canoso. “Por cierto, 
yo soy Raúl.” “Un gusto, Raúl. Se ve que el niño tiene un 
talento innato para representar con su mano los dramas más 
sutiles.” “Seguro que sí. Yo se lo enseñé, aunque él todavía 
no lo sepa. Algún día se enterara.” “¿Cómo es eso de que él 
no lo sabe?” “Yo le he transmitido mi cuidadosa manera de 
observar la realidad y él es muy imaginativo. Sin la atención 
prodigada a los seres de la tierra, esa vena creativa se taparía 
hasta producirle un paro cerebral.” “¿Es cuestión de salud, 
entonces?” “Siempre lo es. ¿Quién quiere estar enfermo por 
no usar su imaginación?” “Y ese conejo, ¿no será un muñeco 
también?” “No. Ése es un conejo auténtico de Castilla. Se 
llama Robert. Pero por favor pasemos. Hay algo que quiero 
mostrarle.” Mientras me señalaba la entrada a la recepción de 
luz verde, yo pensaba todavía en Silverio. No había señales 
de él. ¿Realmente estaría solo ahora? ¿La compañía de este 
anciano sería la causa de la desaparición de Silverio? ¿Estaría 
esperando afuera?

 Avanzamos lentamente. Quedé sorprendido por la 
cantidad de almanaques antiguos que adornaban las paredes. 
El más antiguo era de 1939, de un taller mecánico llamado
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“El Luigi”. La ilustración era la pintura de una mujer de cabello 
negro brillante que, tomando una rosa vívida con la mano 
derecha, se la acercaba a la nariz aspirando profundamente, 
mientras su mano izquierda apretujaba gozosamente uno de 
sus senos.

 “¿Le gusta?”, preguntó Raúl. “El brillo de su pelo me 
impacta, esa combinación con su manto de seda que apenas la 
cubre. Es una mujer hermosa. ¿Quién es el tal Alberto Vargas?” 
Le pregunté esto porque tal era la firma en el cuadro. “No lo 
sé. Usted lo averiguará con el tiempo. Ahora pasemos.” Era 
la cuarta vez que me invitaba a pasar. Al igual que todos los 
trayectos recorridos, desde que salí de mi casa en pos de villa 
Copacabana, este pasillo también tendía a hacerse infinito.

 Dentro del salón de tenue luz verde sonaba una cueca 
de Fidel Torricos. “Usted se parece un poco al pianista 
chuquisaqueño”, comenté. “Es cierto. No es la primera vez 
que me lo dicen. Pero yo no soy pianista, sino cantor.” “Me 
parece perfecto.” Ya estábamos en el living. Los sillones eran 
amplios, de un anaranjado oscuro, con figuras precolombinas. 
“Qué hermosos motivos tienen sus sillones…” “Me alegra que 
repare usted en ellos. Pensé que ya habían desaparecido porque 
nadie les tira pelota hace años. Estas figuras ya no se ven tan 
claramente porque el tiempo las va borrando. Tal vez usted 
pueda hacerme el favor de reaparecerlas.” “¿Y cómo haría 
eso?” “Dibujándolas, por supuesto. Yo sé que usted tiene un 
gusto especial por dibujar y no le vendría mal imaginar estas 
figuras nuevamente. Luego me las entrega en papel y yo ya 
veré qué hago para que pronto sean estampadas en el sillón.” 
“Me encantaría. Lo malo es que apenas acabe esta visita no
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creo regresar.” “Entonces tendrá que hacerlo antes de irse. 
Tómese su tiempo.” “Como usted lo pone y como yo lo siento 
ahora, esto se hace una cuestión ineludible. Sin embargo, una 
cosa más. Yo no trabajo muy bien construyendo a partir de 
restos borrosos. Sé que podré imaginar algo parecido a lo 
que se insinúa detrás del velo del tiempo, pero no le aseguro 
que será lo mismo que alguna vez estuvo estampado en sus 
sillones. Preferiría trabajar con conceptos o imágenes más 
vívidas.” “Manos a la obra entonces. Dibuje tres figuras: una 
que represente al conejo que vio en la entrada, otra a mi nieto 
con títere y otra a la pintura de Alberto Vargas.” “Así lo haré. 
Claro que no podrá ser hoy; así que le pido alojamiento esta 
noche en su casa, porque no podría, a estas alturas, volver 
a la mía. Hago una parada aquí, porque el titiritero Marvin 
lo aconsejó, pero lo cierto es que estoy más interesado en 
continuar mi ascenso por estas largas graderías que visitar a 
los habitantes que la circundan.” “Bueno. Me alegro que haya 
hecho una excepción conmigo. Claro que lo incito a pasar la 
noche en mi posada. En este momento haré que preparen un 
cuarto y, también así, charlaremos durante la noche que se 
aproxima.”

 Me había quedado pensando en la técnica que utilizaría 
para hacer tales dibujos. Estaba seguro de que se trataba de 
grabados, de una imaginería entre la cultura tiwanakota y la 
moche. No me parecían ni exclusivamente de la una ni de la 
otra y no había visto una iconografía semejante en otro lugar 
que no fuera el tapiz de los sillones de don Raúl. “Mientras 
usted cavila sobre el asunto, permítame invitarle un café, 
¿o prefiere un singani?” “Un singani estaría bien”, le dije,
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sabiendo que sería necesario prolongar la noche para dormir 
tranquilo en una casa ajena y averiguar más sobre los sillones 
estampados. Me preocupaba el asunto, porque no sabía si era 
necesario también utilizar colores o mínimamente tonos para 
hacer una reproducción fidedigna de aquellas imágenes que 
se veían nubladas y que yo debía completar con la memoria. 
Por otra parte, ya no me estaba gustando la idea de utilizar las 
imágenes propuestas por don Raúl. Me parecía que tardaría 
mucho tiempo en ello y perdería el tiempo en aquella casa 
número tres. Sabía, sin embargo, que ya era imposible negarse. 
Debía empezar a maquinar el trabajo esa misma noche, y 
terminar lo más antes posible, con una serie de figuras que me 
satisfagan a mí y a don Raúl.

 Mientras don Raúl traía el singani yo me había sentado 
en el sillón a cavilar sobre las posibles figuras que dibujaría. 
En primer lugar debía atender a la importancia de que estén 
estampadas en un sillón. Eso ya tenía que darle cierta unidad 
al conjunto. ¿Qué significaba el sillón? ¿Por qué estampar esas 
figuras en un sillón? Los sillones están en las salas, allí donde 
la gente socializa o espera. Estaban hechos para garantizar 
cierta comodidad; es decir, la seguridad de que la persona 
sentada no se mueva de su lugar, o no tenga ganas de irse. Si 
tenía que ver con la amistad y la espera, ¿qué cosa podía ser 
un sillón? Seguía pensando en esto cuando llegó don Raúl con 
un singani finísimo y dos pequeños vasos de cerámica. “Puro, 
¿no?” “Sí. Es mejor así.” “Bien”, dijo, sirviendo el singani con 
una sonrisa que miraba la caída del líquido en el vasito. “Aquí 
tiene usted.” “Gracias.” Lo probé. Se sentía el sabor de la uva. 
“Es definitivamente el mejor singani que hay.” “Es el mejor
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que conozco”, respondió seriamente don Raúl. “Mientras usted 
lo traía, me quedé pensando en el sentido que podría tener 
que estas figuras estén en un sillón. ¿Por qué en un sillón?” 
“Sin duda eso es algo que habría que preguntarle al artesano 
que los hizo. Nosotros daríamos versiones muy jaladas de los 
pelos. El artesano vive justo al frente. Tal vez podríamos ir a 
visitarlo ahora.” “¿No será muy tarde?” “Claro que no. Ese 
hombre recién debe estar despertando. Es de los nocturnos.” 
“Vamos entonces.”

 Me sorprendió cómo se había suscitado aquella salida. 
Según lo que avizoraba yo no me movería de esa casa por 
algún tiempo y me sorprendió que saliésemos después de una 
hora de haber llegado. “¿Qué hacemos con el singani y los 
vasitos?” “Un momento”, dijo, se paró y se fue a la cocina. 
Volvió casi inmediatamente con un vasito más. Me lo mostró, 
se lo puso en el bolsillo, tomó su vaso, se lo secó, me insinuó 
que yo haga lo mismo con el mío y se encaminó hacia el 
patio. A medida que bebía de mi vaso, trataba de imaginar 
cómo se vería el pasillo-patio en la oscuridad. En mi camino 
hacia tal lugar me preguntaba por qué don Raúl me había 
pedido recomponer las figuras de su sillón teniendo a su 
creador original a disposición frente a su casa. “Seguro se está 
preguntando por qué no le dije a don Matías que arregle el 
sillón en vez de pedírselo a usted… Pasa que don Matías sólo 
hace las cosas una vez y ni a balas le haría repetir algo que ya 
hizo.” “Entiendo”, asentí.

 La luna resplandecía a lo lejos cuando salimos del 
salón verde, que para entonces de verde tenía muy poco. 
El color que quedaba era un recuerdo del verde. Al mirarlo
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uno desconfiaba de sus ojos, como si no pudieran notar 
que el salón estaba negro y de verde no había más que las 
ganas de que así fuera. En el pasillo resaltaban las plantas, 
que adquirían cierta preponderancia en el espacio, habiendo 
pasado desapercibidas poco antes. Me acerqué a ver el diseño 
de una maceta, donde todavía, con una luz muy tenue, se 
notaba un amarillo pálido, un celeste verdoso y un rojo velado 
por el sol. “Estoy seguro de que esta maceta también es obra 
del tal don Matías.” “Así es. ¿Cómo lo notaste?” “Porque usa 
tres colores. Si mal no recuerdo también usa un trío en las 
figuras del sillón; aunque sean colores más oscuros: el café, 
el gris y el negro.” “También tiene blanco”, dijo don Raúl. 
“Con razón esta maceta se ha descolorido así; en homenaje a 
la ausencia de blanco.” La visión de la maceta me estimulaba 
aún más, quería conocer al artesano que había creado sus 
figuras: una cruz andina amarilla con un centro circular rojo, 
toda rodeada de verde. Era sencillo y, sin embargo, causaba 
una honda impresión. Por otro lado, me intrigaba la teoría de 
los colores pálidos que me acababa de inventar casualmente.

 Cuando salimos de la casa de don Raúl vi que Silverio se 
había ocultado detrás de un arbusto, varios peldaños abajo. Me 
vio e hizo un ademán para recordarme no mirar hacia atrás. 
“No se distraiga”, dijo don Raúl. Miré entonces de frente. El 
número de la puerta era el 3, sólo que estaba invertido, como 
si alguien hubiera clavado el número en su parte inferior y 
superior, pero la superior se hubiera soltado y ahora quedaba 
colgando al revés. “Ése número también es obra de don Matías. 
¿Verdad que parece natural, como al descuido, como si el
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tiempo lo hubiera hecho?” Era cierto. No dije nada al respecto. 
Sólo me quedé contemplando aquella puerta, que también era 
negra. Estaba rodeada por figuras de animales, retratados en 
cuadros que asemejaban el dintel y los dos pilares de la puerta. 
“Esto es una maravilla”, dije. En el dintel estaba esculpido un 
murciélago. Le dije a don Raúl que eso me parecía vampiresco 
y él dijo algo sobre el noctambulismo de don Matías. “Ahora 
toquemos el timbre”, concluyó. 

 El timbre sonaba como el canto de una sirena. Nunca 
había escuchado a una, pero así lo imaginaba. “¿De dónde 
habrá sacado un timbre con ese sonido?” “Seguro que él mismo 
lo hizo. Es bien habiloso don Matías. Ya lo vas a conocer.” “Me 
sentiré raro haciendo un trabajo previamente realizado por 
este hombre, casi un profanador. Se ve que está poseído por el 
genio.” “Ya lo verás.”

 Al otro lado de la puerta se escucharon pasos que se 
acercaban a abrirla; luego el sonido de llaves y, finalmente, 
una docena de chapas siendo abiertas. “Un momentito”, se 
escuchó detrás. Era una voz dulce, de anciano, con un tono 
socarrón y apacible al mismo tiempo. Abrieron la puerta. 
Era don Matías. Tenía los ojos húmedos y atentos. “¿Quién 
es este muchachito?”, preguntó. Tenía el pelo canoso y ralo, 
nada de vello facial. Era pequeño y flaco. Llevaba una camisa 
blanca que sobresalía desfachatadamente de un pantalón de 
tela negra. Encima un saco, de la misma tela que el pantalón. 
Mientras esperaba la respuesta de don Raúl, Matías Pastor se 
abotonó los dos primeros botones de la camisa. Ni bien don 
Raúl se aprestaba a pronunciar su respuesta, se dirigió a mí 
diciendo: “Pero, ¿por qué está usted tan nervioso? No podrá
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entrar en mi casa si no se quita esa tensión de encima… Huelo 
a singani.” “Sí. Trajimos un poco”, dijo don Raúl. “Querido 
Raúl”, dijo don Matías con una voz tiernísima, “¿has permitido 
que este joven entre a tu casa con esa tensión que lleva encima? 
Sabes que aquí no podrá entrar. No sólo porque yo no lo 
quiera, sino porque supongo que viene a mirar seriamente las 
piezas que abundan en mi taller. Si sigue con esa rigidez no 
podrá ver bien. Lo verá todo nublado o no lo verá en absoluto. 
Así que vuelvan cuando se le quite la tensión, ¿ya?” Después 
de haber dicho eso fijó sus ojos en mí, alargó su mano hasta 
tomar el singani, y sin dejar de apuntarme con los ojos cerró 
lentamente la puerta. Nosotros, todavía anonadados, nos 
quedamos mirando la puerta cerrada con su 3 al revés y 
escuchando cómo echaba llave una docena de veces.

 Era cierto. Estaba tieso. Mientras esperaba ahí afuera, 
acompañado de don Raúl, me propuse quitarme la tensión 
inmediatamente, pero siempre aparecía el temor de no lograrlo 
del todo, de que en cierto momento –tal vez justo cuando esté 
frente al misterio de la obra de Matías Pastor– otra vez tuviese 
los nervios en punta y don Matías pierda los estribos y me 
prohíba para siempre ver su obra.

 “No te preocupes”, me dijo don Raúl, “Es un viejo 
fregado, pero estoy seguro que te dijo eso amistosamente, y 
tú lo entiendes así también; de nada sirve que temas no poder 
entrar nunca, porque justamente ése es el temor que no te 
resta elasticidad. Relájate, deja que tu cuerpo haga su trabajo: 
él sabrá cómo ser bien recibido por don Matías.” De sólo
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pensar que en ese mismo instante podía tocar la puerta de 
don Matías se me descompasaba el corazón. Hacer venir a 
un hombre de edad, darle la molestia de abrir su chapa de 
doce golpes para que hable con un recién llegado y le enseñe 
su obra mientras recuerdan algunas cosas sobre las figuras 
descoloridas en el sillón del salón de don Raúl... Me parecía 
mucho pedir.

 Entonces me dediqué a cavilar sobre la importancia de la 
palidez en la obra de Matías Pastor. La había visto con claridad 
en el macetero del pasillo de la casa número tres, y la acababa 
de recordar al pensar que las figuras delineadas por don 
Matías habían sido veladas por el sol, borradas casi, al borde 
de una desaparición que tendía a dejar la tela en blanco. No vi 
que en el living de don Raúl hubiera habido una ventana con 
mucho sol. Claro que había llegado al atardecer y no me había 
fijado muy bien en la existencia o no de cortinas. Era oscuro, 
con una leve luz amarilla que no me fijé de dónde salía.

 Después de tales elucubraciones me preparaba para dar 
media vuelta, entrar a la casa de don Raúl, descansar hasta 
el día siguiente y averiguar si es que el sol le daba al sillón a 
alguna hora del día o si antes había estado en otro lado. En 
otras palabras, quería creer que me tranquilizaría si es que me 
daba un respiro y volvía a la casa de don Raúl. Sin embargo, 
cuando me di la vuelta, vi a Silverio allá, escondido detrás 
de un arbusto al comenzar la gradería. Su gesto me decía 
que no me diera la vuelta; en realidad su presencia sola me 
decía eso, porque él se mantuvo quieto como un maniquí. 
Don Raúl lo saludó; él le devolvió el saludo. “¿Se conocen?” 
“Claro que sí. Aquí todos nos conocemos. Y si no nos
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conociéramos por qué no saludarnos.” Me dieron ganas de ir 
nuevamente a la casa de don Raúl; esta vez para indagar sobre 
la vida de Silverio. “No podemos volver”, me dijo don Raúl. 
“Don Matías es un hombre serio. En este momento, aunque no 
lo creas, está detrás de la puerta, esperando que te tranquilices 
para inmediatamente abrirla. Si lo dejas así por mucho tiempo, 
olvídalo: no te abrirá más. Por otro lado, él está escuchando 
esto. Tiene el oído más fino de todos los que conozco. Desde 
que perdió la vista ha desarrollado el oído de maravilla. Según 
él, todas las obras que produce son dictadas por cierta música 
que despierta imágenes, colores y tonos en su cabeza, y esas 
imágenes, a su vez, son las notas de esa música.” La idea de 
que don Matías me esperaba, que no tenía otra opción más 
que tocar la puerta o esperar en el descanso hasta morir, me 
hizo desistir de volver a casa de don Raúl.

 La luz se ocultaba al fondo, bordeando el horizonte alto 
del cerro. Susana Camacopa estaba lejos. No me quedaba otra 
que traer esa luz más cerca, dejar que difumine los pigmentos 
sobre las telas, cerámicas y espacios que había visto, que 
pronto vería al por mayor. Si vislumbraba esa desaparición, 
comprendería también por qué extrañaba una imagen que 
estaba siempre al frente, escuchando la voz de una especie de 
bufón que no quería que yo mire atrás para así confiar en que 
podía seguirme.

 En ese momento escuché a don Matías agitando sus 
llaves, dispuesto por fin a dejarme entrar en su taller. Fue la 
última vez que vi a Silverio aquél año.



Soberbia.
       (Del lat. superbia).
1. f. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros.
2. f. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las  
       propias prendas con menosprecio de los demás.

Es sencillo.
Humíllale
Demuestra que eres mejor que él
El motivo no tiene importancia
Defiende tu puesto
Aprieta el claxon
Insulta
Atemoriza
Castiga
Posees la razón
Toda.
Hazte político
O bloggero convencido y convincente
Pero qué preciosidad de sitio has creado
Cuenta tus fans
Prescríbete su recuento en tomas de 8 en 8 horas
Hazte jefe
El Jefe
Hazte víctima de un mundo que conspira contra ti
Siéntete solo
Orgullosamente solo
Endogámico
Egogámico
Pero cómo molas tío
Hazte amigo con derecho a todo
Disimula
Shh
Que no se note que no estás escuchando nada de lo que el otro dice
Esas convicciones que no decaigan
Te ha costado mucho llegar hasta aquí
Y tú
Precioso tú
No le debes nada a nadie
Cumplidor

Pecados capitales (III): Soberbia
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Campeón, que eres un campeón
Conduce rápido
No cuentes con nadie porque nadie puede entenderte
Eres generador y usuario de un código exclusivo e intraducible pero que te abre todas las verdades 
de este rendido y equivocado universo
Si hubieran contado contigo para generarlo
Envuélvete en rencor
En todo el que puedas
Lo merecen, vaya si lo merecen esos hijos de puta
Todos
Ellos son los malos
Tú eres el bueno
Qué manía de no querer entender algo tan simple
Sube el mentón,
Así
Alto
Acumula datos de otros
Pero que no se enteren
Que siempre parezcan ideas tuyas
En realidad, son ideas tuyas
Humíllale, vamos
Es una receta sencilla que sólo requiere un golpe
Si es por su bien
El resto es pan comido
No existen las dudas o los matices
Simplemente tú lo haces mejor que cualquiera
Por eso nadie puede seguirte
Por eso nadie es
Déjate llevar por la cadencia suave de los desprecios
De los silencios
De las órdenes
De la Justicia más sublime que es la de tu superior inteligencia
Vacía tu mente de daños
Mastúrbate la conciencia hasta que reviente
Y corre,
corre
corre sin tregua porque el Miedo, gilipollas, te pisa los talones… 
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Ponemos a los muertos en la mesa
repasando sus tardes olvidadas. 
La mano nos sostiene la cabeza,
la sombra es de las luces apagadas.

Oímos como cantan nuestros muertos
de voz aguardentosa o agua fresca. 
Los vemos solitarios en los puertos 
silbando la ilusión de buena pesca.

Los hijos de los hijos de mis hijos
intentan entonar esas canciones:
“fusiles, candelabros, crucifijos, 
y un oxidado as de corazones”
repetimos –autómatas en coro–
y nos volvemos uno en el intento.

Después vuelto a mí mismo, rememoro
de qué manera desparrama el viento. 

 Siete vientos
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Memorias de una dama, de Santiago Roncagliolo
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Más que reseña, esta vez usurparemos este espacio con una denuncia, que no por muy 
difundida pierde relevancia:

A la literatura hispanoamericana le han robado un libro.
 
A la literatura hispanoamericana le falta un libro porque alguien lo silenció. 
 
Santiago Roncagliolo, escritor peruano que reside en España desde hace unos cuantos años 
ya, publicó en marzo del 2009 su esperada nueva novela. Esperada porque se trataba de un 
autor-sensación (el ganador más joven del premio de novela Alfaguara con su thriller político 
autóctono, “Abril rojo”, autor también de “Pudor”, llevada al cine en España, y, entre otros 
títulos, su investigación sobre la historia de Sendero Luminoso y Abimael Gusmán, “La cuarta 
espada”) que venía demostrando buenas dotes de investigador, oficio e intuición en el ritmo 
de sus ficciones, y un humor cómplice que hace par con cualquier lector casual.
 
Se publicó entonces “Memorias de una dama” (Alfaguara) en España. En el sitio de la editorial 
podíamos ver la tapa, el adelanto y la promesa implícita de que no pasaría mucho tiempo para 
que llegara a la Argentina. Y entonces, algo raro pasó. Los meses transcurrieron y la novela 
no se publicaba en el país. Gracias al eterno Google, encontramos la explicación: una serie de 
artículos que cuentan cómo la novela fue retirada del mercado español (también del mexicano 
y peruano, adonde había llegado a distribuirse) por la misma editorial, que desde entonces 
mantuvo un apático silencio sobre el tema, además de ser parte de un lío legal que impide al 
autor expresarse al respecto. Al día de hoy, si se le pregunta a Santiago Roncagliolo qué pasó 
con “Memorias de una dama”, sólo podrá responder “no me dejan hablar del tema”. Punto.
 
El tema apareció en diarios de toda Latinoamérica. La Tercera, de Chile, publicó un resumen 
que arroja cierta luz: “[Memorias de una dama] tiene rasgos de thriller y novela negra. 
Pero sin ficción. En 2001, Nelia Barletta, heredera de una acaudalada familia dominicana, 
contrató a Santiago Roncagliolo para escribir sus memorias. El escritor cumplió la tarea 
y redactó el libro Lobos en el paraíso: Memorias de Nelia Barletta de Cates. A su muerte, 
sus hijos contactaron a Roncagliolo para evitar que el texto se publicara. Y efectivamente el 
volumen no salió. El escritor les entregó el material con el compromiso de no utilizarlo en un 
libro de no ficción. El año pasado, Roncagliolo publicó Memorias de una dama, la historia 
de una anciana heredera de una gran fortuna. La familia Barletta se sintió retratada. Y la 
Editorial Alfaguara, que publicó el libro, decidió sacarlo de circulación (…) Memorias de
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una dama relata la historia de Diana Minetti, heredera de un millonario clan dominicano que 
tuvo relaciones con la mafia y las dictaduras de Trujillo y Batista. En República Dominicana 
fue considerada un retrato en clave de Nelia Barletta y su familia. La novela circula en copias 
piratas después de que Alfaguara decidió no distribuirla. Tras su lanzamiento en España, la 
editorial detuvo la distribución. Alcanzó a ser editada en México y Perú, pero no fue ni será 
vendida en el resto del continente, anunció el director de Contenidos del sello, Juan González. 
A Chile llegaron ejemplares, pero se quedaron en las bodegas de la editorial: por orden de la 
casa matriz, Memorias de una dama nunca entró a librerías.
 
Al parecer, los sucesores de Nelia Barletta lograron que la editorial sacara el libro de circulación 
mediante una serie de presiones que terminó por dar como resultado un contrato que obliga 
a Alfaguara a renunciar a la comercialización del libro, y a Roncagliolo a ceder sus derechos 
de autor y cualquier pretensión de traducción, adaptación o modificación, sin poder volver 
a usar en ningún formato los contenidos, ejes argumentales, historias, personajes, lugares, 
momentos e incluso ideas que aparecen en la novela. Como el acuerdo es confidencial, la 
editorial dirá que “Memorias de una dama” no tuvo la recepción que se esperaba y cruzará 
los dedos porque el tema quede en el olvido. De hecho, en el sitio web, mágicamente ha 
desaparecido aquella tapa, adelanto e incluso toda mención de este título en la bibliografía 
del autor.
 
Por suerte, estamos en tiempos en los que existe internet, que tantas veces es un mal de 
muchos, pero sirve también de consuelo para corregir ciertas injusticias de vez en cuando. 
En la red circula en versión .doc (formato Word) y .pdf (formato Adobe) el texto completo de 
la novela. Habitualmente, uno apoyaría al libro contra la versión pirateada, pero ¿qué hacer 
cuando el libro ha sido silenciado, cuando los ejemplares han sido guillotinados? No se trata 
tan sólo de poder acceder a una novela de un autor que nos guste, se trata de abogar por la 
libertad de expresión, ya que, al fin y al cabo, una serie de intereses de origen oscuro impide 
la libre circulación de una interesantísima novela.
 
Al parecer, Alfaguara estará publicando una nueva novela de Roncagliolo antes de fin de año. 
Esa, vayan y cómprenla en la librería amiga. “Memorias de una dama”, por ahora, y por el 
futuro visible, habrá que conseguirla por otros medios. Es indispensable contribuir a que la 
obra no desaparezca. A que los intereses mezquinos no pesen más que la literatura.

Juan M. Candal
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Por Ramiro Sanchiz

En busca de Adán y Eva (segunda parte)

El Homo sapiens es la única especie sobreviviente del género Homo. De todas las especies extintas, 
la primera en aparecer fue el Homo gautenengsis, que evolucionó hace unos 2 millones de años a 
partir de poblaciones de australopitecinos (como veremos en la próxima entrega de este artículo) 
y se extinguió hace unos 600.000 años, antes de la aparición de las formas más recientes del género 
(Homo sapiens, Homo neanderthalensis, etc). Homo gautenengsis fue contemporáneo de varias especies 
del género Australopithecus; de hecho, algunas de estas especies aparecieron posteriormente a la 
emergencia de H.gautenengsis, lo cual sugiere que la mayoría de las especies de australopitecinos no 
son en rigor antepasados de los actuales seres humanos sino una línea divergente, cuyo punto de 
bifurcación en australopitecinos por un lado y miembros del género Homo por otro aún no ha sido 
establecido con exactitud. Homo gautenengsis fue descubierto en Sudáfrica en 2010, e identificado 
como una especie diferenciada a partir del estudio de una mandíbula. 

Si seguimos ordenando las diferentes especies del género Homo por su antigüedad, la que sigue 
al Homo gautenengsis es el Homo habilis, el primer miembro descubierto del género Homo. El nombre 
recibido por esta especie apunta a su capacidad (probada por hallazgos arqueológicos) para emplear 
y desarrollar herramientas. Si bien no es el primer homínido en implementar una tecnología basada 
en la piedra, existe un salto cualitativo importante entre las herramientas utilizadas por el Homo 
habilis y las asociadas a especies más antiguas. 

Usualmente se atribuye el nombre “homínidos” a todos los primates antiguamente llamados 
“superiores”, es decir los actuales seres humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes; “homininos” 
es empleado para todos aquellos primates –en su mayoría fósiles– que evolucionaron a partir del 
punto en que divergen los genomas de los gorilas, por un lado, y chimpancés y humanos, por otro; 
“hominina”, por último, es empleado para referirse a una subfamilia del grupo de los homininos, 
posteriores todos ellos al punto de divergencia entre el genoma de los chimpancés, por un lado, 
y los humanos y otras especies extintas, por otro. Homo habilis coexistió con especies de hominina 
que pertenecen a líneas de evolución divergentes de la que conduce al Homo sapiens, entre ellos el 
Paranthropus boisei, que hasta hace poco era clasificado dentro del género de los australopitecinos, 
y también con otras especies del género Homo más cercanas a nosotros, como por ejemplo el Homo 
erectus. 

Las primeras mutaciones divergentes de la especie Homo habilis podrían ser las que establecieron 
al Homo georgicus, considerado una suerte de “especie intermedia” entre H.habilis y H.erectus. Fue 
encontrado en 2002 en Georgia, y probablemente vivió hace unos 1,7 millones de años. Es el miembro



 

más antiguo del género Homo encontrado fuera de 
África. Su estatura era aproximadamente la mitad 
de la de un humano contemporáneo, aunque se ha 
encontrado un dimorfismo sexual muy fuerte, lo 
que indica que los hombres eran considerablemente 
más grandes que las mujeres. 

Aparecido hace alrededor de 1,4 millones de 
años, el Homo erectus es una de las especies mejor 
conocidas del género Homo, y, de hecho, es la que 
más tiempo ha permanecido en el planeta. Los seres 
humanos llevamos apenas unos 150.000 años (quizá 
200, pero no más); H.erectus, en cambio, prolongó su 
estadía en la Tierra por más de un millón doscientos 
mil años. Es posible que su extinción, hacia el 70.000 
AC, se debiera a la llamada “Catástrofe de Toba”, una 
erupción volcánica de enorme magnitud ocurrida 
en la actual Indonesia. Esta misma catástrofe 
habría reducido terriblemente el número de parejas 
reproductivas humanas, lo cual, entre otras cosas,  
modificó –como vimos en el artículo anterior– la 
fecha de vida del ancestro patrilineal más temprano 
de los seres humanos anatómicamente modernos. 
El invierno causado por las enormes cantidades de 
ceniza debió además extinguir por completo otras 
especies, entre ellas H.erectus. 

Algunos paleontólogos distinguen dos 
poblaciones de esta especie: H.erectus propiamente 
dicha, extendida ante todo por Asia, y H.ergaster, 
encontrado en Europa y África. En cualquier 
caso, ambas especies compartían la postura 
completamente bípeda y el control del fuego, y 
ambas abandonaron África hace aproximadamente 
1,8 millones de años y a través del Mar Rojo. Es 
posible además que tanto ergaster como erectus 
hayan sido las primeras especies del género Homo 
en desarrollar el lenguaje. 

Las poblaciones no asiáticas de H.ergaster 
evolucionaron hace 1,2 millones de años en la especie 
ahora conocida como Homo antecessor, descubierta en 
España. Ergaster era más alto que sus predecesores 
y su cerebro llegaba a un volumen de 1.000 cm3 
(el promedio para un humano anatómicamente 
moderno es de 1.350 cm3). 

Algunos paleontólogos han establecido la 
existencia de otra especie dentro del género Homo 
contemporánea de H.ergaster y también europea. 
Se trata de H.cepranensis, descubierto en 1994, y 
posiblemente se extinguió hace unos 350.000 años.

Entre las poblaciones de H.ergaster, 
H.antecessor y quizá también H.cepranensis surgió

la especie postulada como antecesor directo de 
los humanos anatómicamente modernos: se trata 
del H.heildelbergensis, que apareció hace 600.000 
años y se extinguió 200.000 años después. Era 
muy similar morfológicamente a H.ergaster, 
sólo que con una capacidad craneana superior. 
Las herramientas encontradas junto a sus restos 
muestran un nivel casi igual al de la tecnología 
paleolítica del H.sapiens.

Algunas teorías señalan que la mutación 
de ergaster a heildelbergensis ocurrió en África, 
y que las primeras poblaciones de esta especie 
fueron separadas por eventos de clima extremo 
vinculados a la última edad de hielo, que 
comenzó hace unos 300.000 años. La población 
más septentrional de heildelbergensis se trasladó 
a Europa y Cercano Oriente, mientras que la 
austral permaneció en África y originó, con el 
paso de los siglos, a los primeros Homo sapiens. 

Hay evidencia que señala que 
H.heildelbergensis fue la primera especie del género 
Homo en enterrar a sus muertos. También existen 
indicios de uso de proyectiles probablemente 
empleados para cazar animales. Algunos restos 
fósiles de H.heildelbergensis encontrados en 
Sudáfrica sugieren que su estatura rebasaba 
ampliamente la de los humanos anatómicamente 
modernos, alcanzando un promedio de 2,13 
m. Estos “gigantes” sudafricanos se habrían 
extinguido, junto a otras poblaciones de 
H.heildelbergensis hace unos 300.000 años.

Los partidarios de la teoría de la división 
de H.heildelbergensis en dos grupos sugieren 
que la población que migró hacia el norte de 
África y Europa es la que originó al “Hombre de 
Neanderthal”, o Homo neanderthalensis. Estudios 
basados en el ADN mitocondrial señalan 
que el antepasado común de los humanos 
anatómicamente modernos y H.neanderthalensis 
debió vivir hace 600.000 años; si seguimos la 
teoría de las dos poblaciones, este antepasado 
común debió permanecer en África y desarrollar 
mutaciones que lo convirtieron en H.sapiens, 
mientras una evolución divergente produjo 
al H.neandetrhalensis entre los que habían 
abandonado el continente Africano. 

Las características características de 
H.neanderthalensis aparecieron aproximadamente 
hace 130.000 años entre poblaciones de 
H.heildelbergensis, y sobrevivieron hasta hace
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24.000 años, momento que señalaría la extinción de la especie, cuyas últimas poblaciones vivieron 
en la Península Ibérica. Durante los últimos 20.000 años de vida de los Neanderthal se produjo una 
abundante mezcla genética con H.sapiens que llegaban a Europa provenientes de Asia Central y 
Cercano Oriente. Como resultado de esto, todos los que contamos con antepasados euroasiáticos 
poseemos hasta un 4% de genoma neanderthal.

H.neanderthal era un poco más bajo que el promedio para los humanos anatómicamente 
modernos (alrededor de 1,60m) y su capacidad craneana era igual o mayor. La especie llegó a poblar 
toda Europa y parte de Asia, desde el actual Portugal hasta el macizo de Altái en las actuales Rusia, 
China, Mongolia y Kazajistán. 

Otra especie que sobrevivió hasta fechas tempranas es el H.floresiensis, que se habría extinguido 
hace unos 12.000 años. Se lo conoce también como “hobbit”, dada su escasa estatura (aproximadamente 
un metro), y hasta hace no mucho tiempo se pensó que los restos encontrados pertenecían a una 
H.sapiens que padecía alguna forma de enanismo. Estudios genéticos posteriores establecieron que 
se trata de una especie diferente.

Una característica enigmática de H.floresiensis es su reducida capacidad craneana, comparable 
a la de un chimpancé. Sin embargo, entre los restos encontrados hay evidencia de comportamientos 
avanzados como uso del fuego para cocinar y empleo de huesos como herramientas. Algunos 
paleontólogos han señalado que cierta área del cerebro –conocida como área 10 de Brodmann– 
asociada a la autoconsciencia, tenía en H.floresiensis el mismo tamaño que en los humanos 
anatómicamente modernos, pese al reducido tamaño del cráneo en general. 

H.floresiensis habitaba la isla de Flores, en la actual Indonesia. Se ha señalado que una erupción 
volcánica hace unos 12.000 años pudo ser la causa de su desaparición; sin embargo, algunos relatos 
míticos entre la población de humanos anatómicamente modernos en la isla hablan de los Ebu Gogo, 
pequeños y peludos habitantes de las cavernas que habrían sobrevivido al menos hasta el siglo XVI 
o que, para muchos criptobiólogos, todavía viven ocultos en las secciones inexploradas de las selvas 
de Indonesia. De ser así, la afirmación que abrió este artículo sería falsa y la especie sapiens no sería 
la única del género Homo en habitar la Tierra en el presente.
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«Paradojas y nostalgias»
 
La mirada de la fotografía es una mirada paradójica, en 
lo temporal. Fotografiamos para que en el futuro puedan 
contemplar cómo era el pasado. El presente de la fotografía 
sólo existe en lo anecdótico, en el momento de presionar el 
disparador. Lo demás va hacia atrás y hacia adelante.

En lo estrictamente técnico las cosas son diferentes. La 
historia de la fotografía corre pareja con el progreso 
tecnológico y con mejores formas de apropiarse del pasado. 
Del daguerrotipo, el colodión y las placas de vidrio pasamos 
al rollo de 35 mm, a las Polaroid y a lo digital, siempre una 
flecha que apunta hacia adelante. 

De hecho, la tecnología digital avanzó tan rápido que ha 
producido una curiosa reacción inversa: el gusto por las 
imágenes antiguas. Los fotógrafos de más edad sienten 
nostalgia por sus Echtakromes y Velvias (dos películas 
clásicas, entre tantas); los más jóvenes, de puro aburrimiento 
por la imagen perfecta, hallan en la simulación una forma 
más de expresarse.  (Curiosamente, hasta no hace mucho 
estaba de moda restaurar imágenes antiguas; hasta hay 
programas para colorear fotos en blanco y negro).

Pero la nostalgia por la fotografía del pasado es sólo una 
nostalgia estética, por más que haya muchos fanáticos que 
salen a las calles a tomar imágenes con sus Holgas y Lomos 
y Dianas. Es una nostalgia que tiene como gran factor de 
arrastre no una cámara, sino un teléfono: el iPhone. Un 
dispositivo con una cámara aceptable, pero con dos factores 
importantísimos, que son la conectividad, que permite 
compartir las fotos en Internet de inmediato, y la admisión 
de programas para modificar radicalmente las imágenes 
tomadas. Gracias a aplicaciones como Hipstamatic, una 
fotografía parece de 1970 en cuestión de segundos.  

Cualquier programa actual de edición fotográfica permite 
hacer esto también, con fotos recién bajadas de nuestra 
tarjeta de memoria. 

Esta foto de Orión, el gato de mi vecina, pasó por siete 
etapas de transformación en Photoshop, y el agregado del 
marco en Photoscape, para tener esta apariencia. No sé si 
es mejor que la foto original; pero me gusta el tinte que se 
agregó a la imagen, tan similar al pelaje del animal. Un gato 
de 1970, que tendría mi edad; un gato que fotografié hace 
tres días; un gato imposible; una paradoja y una nostalgia.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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CAPILLA ROSSLYN - ESCOCIA
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La Capilla Rosslyn, en Escocia, es uno de los templos más enigmáticos de la cristiandad. 
Erigida en el siglo XV por William Sinclair, miembro de una importante familia de nobles 
escoceses, presenta una serie de características que algunos han considerado extrañas para 
una iglesia católica, incluyendo referencias a la alquimia, los templarios y al paganismo 
celta. Por esa razón es uno de los sitios favoritos de los adeptos a las teorías conspirativas, 
desde la sobrevivencia de la orden de los templarios (y su relación con básicamente todo 
lo que pasó desde la caída de la orden) hasta el conocimiento de América por los europeos 
medievales. 

Uno de los elementos más comentados es el llamado “pilar del aprendiz”, en el que 
muchos han leído una fábula alquímica, repitiendo procedimientos de interpretación 
introducidos por Fulcanelli en su libro El misterio de las catedrales. También es citada 
una leyenda del siglo XVIII según la cual el jefe de los albañiles encargados de mejorar 
el trabajo en piedra de la iglesia no tenía en alta estima las habilidades de uno de sus 
aprendices; concretamente, el maestro albañil dudaba que su alumno pudiese efectuar su 
tarea en uno de los pilares sin un modelo a la vista del decorado que se le había encargado, 
que remedaba una columna en Roma. Su única opción, entonces, era viajar a Roma, tallar 
una reproducción de la columna y enseñársela a su aprendiz para que, con ese modelo a la 
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vista, logre cumplir su tarea. Pero mientras el maestro viajaba el aprendiz tuvo un sueño 
en el que se le aparecía la columna romana; al despertar la dibujó y, con ese modelo a 
la vista, esculpió el pilar. Cuando el maestro regresó y descubrió que la tarea ya había 
sido terminada, enfurecido, tomó una maza y con ella le partió el cráneo al aprendiz. 

Ha sido señalado también que el pilar del aprendiz representa una de las raíces del 
Yggdrasil, el árbol-eje del mundo en la mitología nórdica. 

Esa conexión con mitos no cristianos es uno de los temas favoritos de los autores 
que se dedicaron a la exégesis de la Capilla Rosslyn. Otro de los motivos recurrentes en 
la ornamentación del templo estaría vinculado a la imaginería celtas, y es el llamado 
“hombre verde”. Se trata de un rostro humano enmarcado por hojas y ramas, que suele 
ser interpretado como un símbolo de renacimiento, representando el resurgir de la 
naturaleza en primavera. Ha sido asociado además al “hombre salvaje”, una figura 
mítica muy difundida en el arte gráfico y la literatura medieval. Para el neopaganismo 
wicca el hombre verde es una representación del Dios Cornudo, deidad construida 
sincréticamente como fusión del dios celta Cernunnos y el dios griego Pan, pensado 
comúnmente como la contrapartida masculina del principio divino femenino, la triple 
diosa. Otras interpretaciones lo vinculan al Baphomet de la tradición esotérica, también 
asociado al ídolo con forma de cabeza que, se decía, adoraban los templarios.
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Otra de las leyendas vinculadas a la Capilla Rosslyn señala que parte de la 
ornamentación de la nave ilustra el relato del viaje de exploración a América del Norte 
acometido por el conde Henry I de Sinclair, más de 100 años antes de Cristobal Colón. 
Según señalan los intérpretes que adhieren a esta hipótesis, en la capilla Rosslyn hay 
representaciones en piedra de plantas de maíz, cuyo cultivo era desconocido en Europa 
en el momento de construcción de la capilla y que habrían sido llevados a Escocia por el 
explorador conde Henry. Sin embargo, por mucho que nos gustaría pensar que marinos 
escoceses llegaron a las actuales Groenlandia y Canadá en 1300 y pico, es necesario 
señalar que la mayoría de los expertos en iconografía medieval coinciden en señalar 
que estos ornamentos son representaciones de espigas de trigo.

Vale la pena mencionar otras leyendas: por ejemplo, algunos creen que el famoso 
Santo Grial está escondido en alguna parte de la Capilla Rosslyn (la versión menos 
imaginativa concebible de esta leyenda es la que cierra El código Da Vinci), quizá en 
unas hipotéticas galerías subterráneas en algún momento conectadas a la Cripta. Otros 
tesoros ocultos en Rosslyn incluyen la cabeza momificada de Jesucristo (!) y el Tesoro 
de los Templarios. 

En cuanto a esta última orden, ha sido señalado que uno de los motivos recurrentes 
en la ornamentación de la capilla es el de los dos jinetes en un solo caballo, empleado 
por los Templarios en el primer momento de su historia como signo de pobreza. 



 
O t r o  C i e l o  # 13  -  M a y o  /  2 0 1 1  G P S

Otro de los motivos de dudosa interpretación en la capilla son las “cajas”, una 
secuencia de 213 cubos o cajas que surgen de arcos y pilares y exhiben diferentes 
patrones decorativos interpretados por muchos como una suerte de código secreto 
hasta ahora no descifrado. Quizá el cenit –en varios sentidos– de los intentos exegéticos 
de la ornamentación de la Capilla Rosslyn es la hipótesis del compositor escocés Stuart 
Mitchell, que vio en los patrones estructurales o texturas de esos cubos una serie de 
imágenes cimáticas, es decir la impronta o huella visible del sonido, generalmente 
estudiada sobre membranas sometidas a vibración. Reconstruyendo los sonidos que 
podrían haber generado esos patrones, Mitchell creó una secuencia musical a la que 
llamó el Motete de Rosslyn. 
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