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E d i t o r i a l   /   A b r i l 

 
 

Bienvenidos al número 2 de Otro Cielo. 

Antes que nada, es menester aclarar algunas confusiones que nos han llegado 
a partir de nuestro debut. Otro Cielo se publica mensualmente, y es 
básicamente una revista-antología de cuentos. Para eso existe la convocatoria 
a nuevos escritores y por eso buscamos un “padrino” literario para cada 
número (en marzo fue Juan Terranova, en abril Gustavo Nielsen, y en mayo 
estará Pedro Mairal). El sitio es como una biblioteca virtual, en la que se  
almacenan los cuentos y entrevistas publicadas (así como también los nuevos 
mini-reportajes que hacen su debut este mes, con Verónica Sukaczer). 

También se publica cada mes la versión en PDF, que no es solamente un 
archivo con el material del sitio, sino que es una revista diseñada y diagramada 
en sí misma, y que provee un contexto a nuestro núcleo de interés con una 
serie de notas y columnas. Recomendamos a todos nuestros seguidores bajar 
el PDF de cada número, lo cual pueden hacer aquí mismo, en el apartado de 
descarga, o a través de Megaupload. 

También debemos anunciar la llegada de un nuevo colaborador a nuestras 
filas, Augusto Munaro, quien nos propuso una serie de reseñas literarias. Este 
es un claro ejemplo de que Otro Cielo es un lugar dinámico, abierto a que se 
sumen quienes tengan interés en hacer de ésta una publicación mejor.  

Necesitamos de todos ustedes, escritores que anden por ahí, para seguir 
creciendo, para saber que la apuesta por el gusto y placer de la literatura tiene 
eco. Necesitamos de la complicidad del otro, necesitamos de esos autores, 
temerosos o incrédulos, que hagan el salto de fe, y se sumen a esta apuesta. 
Nos hemos propuesto diferenciarnos de otros medios desde el mismo 
momento en que leemos todo lo que nos es enviado y mantenemos una 
comunicación tanto con aquellos a los que publicamos como con aquellos a 
los que no. Respetamos a quienes nos confían su material, ese es nuestro 
principal compromiso. 
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“El arte es la objetivización de la voluntad, es una cosa o representación, y la 
provocación o elevación de la voluntad. Desde la perspectiva del artista, es la 
objetivización de una volición. Desde la perspectiva del espectador, es la 
creación de un decorado imaginario para la voluntad. Toda la historia de las 
artes podría reescribirse como la historia de la distintas actitudes hacia la 
voluntad.” Cito a Susan Sontag. Y agrego, entonces: sumemos voluntades.  

Muchas gracias a todos los que nos leen y hacen eco de esta propuesta. A 
quienes nos difunden y a quienes nos envían mails generosos en halagos e 
invitaciones. De a poco vamos creciendo y sumando adeptos. Gracias a 
quienes nos han enviado sus obras: Otro Cielo es tanto de ellos como de 
nosotros. Alentamos también a que mas autores envíen sus trabajos y así 
poder seguir creciendo y difundiendo el talento literario hispanoparlante. Y 
cómo no, agradecemos a nuestros “padrinos” literarios, escritores consagrados, 
gente que generalmente tiene poco tiempo y mucho que hacer y sin embargo, 
tan dedicadamente ha accedido a concedernos entrevistas y relatos de su 
autoría, con una gracia a la que es imposible hacerle justicia en un editorial.  

Al fin y al cabo, es un esfuerzo conjunto: los que escriben, los que leen, los que 
hacemos el puente, todos en pos de un lugar vivo, en el que el gusto por la 
palabra es un placer al que no se renuncia.  

Por último, recuerden que pueden acceder al blog de comentarios mediante el 
link “Otro Cielo (comentarios de lectores)”. También pueden sumarse a nuestro 
grupo en Facebook.  

Nos estamos viendo en un mes. Que sea un abril lleno de letras para todos.  
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Gustavo Nielsen 

La dimensión pesada de la curiosidad. 

 
Por Juan M. Candal 

Escritor, arquitecto, artista plástico. Nielsen es todo eso 
y no le gusta dar precisiones sobre la membrana que 
une y vuelve inseparables todas esas actividades. O tal 
vez no es que no le guste dar precisiones, tal vez él 
mismo no sepa bien el punto donde una ocupación le 
deja paso a la otra. Se nutren entre sí, y a veces piensa 
la literatura de modo arquitectónico, así como una 
palabra se encarama a una mancha de pintura, y de ahí 
tal vez pueda salir un cuento o quizás un cuadro. 

Hoy escribe lo que publicará en cinco años: “siempre es 
así. Es que tardo mucho en corregir y no tengo urgencia en 
editar”. En un país de escritores urgentes y 
publicaciones atolondradas, Gustavo Nielsen es una 
excentricidad de la literatura. A tal punto que, cuando 
se larga a contar el proceso por el que pasó para llegar a 
escribir una de sus novelas más famosas, el relato 
parece una ficción. Una ficción de Gustavo Nielsen, 
quién más. 

 

 

Sos arquitecto y artista plástico, una combinación que no es tan 
poco común, pero aparte escribís cuentos y novelas, publicaste 
unos cuantos libros… ¿cómo hacés para ir en tantas direcciones 
diferentes a la vez, y qué te aporta cada una? ¿Podés vivir de lo 
que escribís?  

Vivir no tiene que ver solamente con pagarse la vida. No sería yo si no 
hiciera muchas cosas. Algunas se nutren de otras, y viceversa. La 
literatura, el arte, la arquitectura... Viví de esas tres actividades en 
diferentes momentos de mi existencia. Lo sigo haciendo. Me encantan 
las tres y me cansan las tres. Paso de una a otra para mantenerme 
despierto. A veces alguna paga, a veces pago por hacerlas. No me podría 
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dedicar a una en particular;  me aburriría indefectiblemente, me repetiría, 
moriría de la angustia. 

¿Cómo fue tu camino por la escritura? ¿Tuviste una formación 
autodidacta? ¿Qué libros, qué autores te informaron, te ayudaron 
a encontrar tu propia voz literaria, tan particular? 

Soy autodidacta, pero tuve como maestros a Cortázar, Salinger, Castillo, 
Flannery O´Connor, Fogwill, Levrero, Onetti, Saer, Vargas Llosa, 
Irving, Bioy Casares, Canetti,  Bernhard, Lamborghini, Jelinek, Buzzati, 
Dahl, Fitzgerald, Quiroga, Sarmiento, Borges, Bradbury, Arlt, Gandolfo, 
Highsmith, Dostoievsky, Flaubert, Camus, Sontag, Barthes, McEwan, 
Loos, Carver, Vonnegut, Nabokov, Miller, Calvino, Poe, Cheever, 
Faulkner, Bowles, Melville, Defoe, Voltaire. Agarrate con esos pibines. 
A algunos de ellos pude conocerlos personalmente, a otros no.  De vez 
en cuando aparece un maestro nuevo, no por actual sino porque no lo 
había leído antes, por ejemplo Philip Roth, DeLillo, Unamuno, Coetzee.  

Si te referís a si fui a un taller, no fui. 

¿Cómo te fuiste abriendo camino en el mundo de las editoriales y 
los medios? Te han publicado editoriales de gran renombre, y sin 
embargo te leí por ahí decir que tus libros no venden… ¿por qué 
te siguen publicando?  

Encontré los caminos abiertos gracias a los concursos y a que venía de 
otro palo. Era otra época; con el tiempo esos caminos se fueron  
cerrando. Tengo mucho la culpa, porque no supe acompañar el cambio, 
porque el cambio no me gustaba, ni me gusta. No lo quiero. No 
entiendo ni jamás entenderé al mundo editorial moderno. Es un mundo 
de una pelea constante y absurda, en donde no hay nada para repartir. 
Un mundo adonde todos mienten (diría el Dr. House), pero no para 
salvarse, sino para apenas flotar. Además siento que en los últimos diez 
años el mercado se comprimió como una esponja. Hay más escritores y 
menos vidriera. No puede salir jugo de esa esponja. Me gusta mucho 
que haya más escritores. Las cortinas fueron bajadas por los agentes, que 
son los que manejan los premios y las grandes publicidades. El mercado 
editorial es algo indescifrable para un arquitecto que se jacta de ser parte 
del mercado del diseño por prepotencia de trabajo. La prepotencia de 
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trabajo, en literatura, ya no basta para existir. Por suerte también 
aparecieron montañas de editoriales chicas.    

Hace poco vi que apareció un libro tuyo nuevo, creo que es una 
antología de cuentos, titulada “La fe ciega”. Estaba a un precio 
bastante alto. ¿No sentís que así te recortan tus posibilidades de 
acceder a un público más masivo? 

“La fe ciega” fue editado en España por la editorial especializada en 
cuentos “Páginas de Espuma”, de mi amigo Juan Casamayor. Son 
cinco cuentos nuevos y dos que aparecieron en antologías de premiados, 
pero no antes en un libro mío. Cuando Juan haga la edición argentina el 
libro saldrá mucho más barato (aproximadamente la mitad). Será para 
octubre. Y para la Feria del Libro publico una novela nueva con editorial 
El Ateneo: “El corazón de Doli”, que va a tener un precio accesible y 
va a ser distribuida como mínimo en todas las librerías de la cadena 
Yenny y El Ateneo, que tienen presencia permanente en los shoppings y 
en el interior. Estoy muy contento con estos resultados. 

Me da la sensación de que si tuvieras diez años menos, serías 
mucho más leído. Por tu edad, parece que hubieras quedado 
afuera de la tan mentada “nueva ola”. ¿Notás que de algún modo 
has quedado aislado, despegado de los viejos clásicos y de los 
jóvenes que nacieron hacia mediados de los 70? 

No es algo que me importe. Yo también tuve mi instancia Wherter con la 
primera Bienal de Arte Joven. Por suerte crecí, ya estaba harto de ser un 
joven narrador. Eso que al principio te sirve, después te aplasta. Mi 
preocupación está en ser mejor escritor, en escribir historias más 
excitantes, en provocar miedo o ternura o exasperación con mayor 
precisión. Mi preocupación está puesta en la calidad, no en las ventas. 
Tengo algo para decir y debo encontrar el modo de decirlo. Cuando me 
saco la historia de encima me siento aliviado. Soy un escritor, no un 
vendedor. Hago esto por necesidad, no por conveniencia, ni para ganar 
dinero. Es básico, es celular, es algo que tengo que hacer desde los doce 
años. Siento que con cada nuevo libro que escribo soy un poco mejor, 
pero puede ser algo que solamente yo perciba. La realidad sigue 
inmutable, tal vez, como vos bien suponés. Los que comparten este 
modo de ser conmigo son mis hermanos. Me gusta tener muchos 
hermanos. Escribir es genial, maravilloso, barato, divertido, terapéutico, 
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amigable. Algo altamente recomendable, para lo que solamente 
necesitamos un lápiz y un papel. No me extraña que tanta gente escriba: 
todos deberían hacerlo.  

Escribir y dibujar son modos valiosos y sencillos de entender la realidad.   

En tus ficciones generalmente el material de trabajo tiene que ver 
con lo ominoso, lo perturbado, con una diferenciación entre lo que 
percibe el otro (ya sea un vecino, una sociedad, un extraño) y la 
asimilación subjetiva de los protagonistas, para quienes siempre 
todo resulta natural (casos como el del padre de “Magalí”, o los 
hermanos y la prima de “Alucinantes caracoles”). Es esa 
naturalidad con la que se manejan situaciones que podrían ser 
escabrosas para un testigo objetivo, que forma el núcleo 
desestabilizante… ¿Jugás con el morbo del lector cuando escribís? 
¿Apostás a eso, o ni siquiera pensás en un lector hipotético 
cuando trabajás? 

No pienso en ningún lector, pienso en mí. No estoy al acecho o a la 
expectativa, ni respondo a las directivas de nadie, ni a ninguna moda o 
pose. Hay historias que se me pegan y otras que me salen quién sabe 
cómo. Mejor ni preguntar. Escribo lo que necesito escribir.  

En “Auschwitz” tal vez haya manipulado más de lo conveniente. Fui 
sistemático, Pensé en que tenía que hacer reír al lector, buscando 
complicidad, y después hacerle aparecer el “Nunca Más” de golpe 
como un material de tortura.  Ahí estuve titiritero y mal tipo, creo. 
Porque convertí a mi socio lector en un crítico que se empieza a 
preguntar ¿a quién mierda me asocié? Lo hice arrepentir de haberse reído 
conmigo. Y yo era el que sabía lo que iba a pasar; lo llevé de paseo y lo 
despeñé por la barranca. Pero en ese libro me permití TODO, y fue 
liberador para mí.  

Pero justamente, esa liberación que te permitiste en “Auschwitz” 
me parece que funciona a dos niveles, también es una liberación 
para el lector. Yo creo que es verdad que uno, en cierto momento, 
se pregunta ¿a quién mierda me asocié?, pero esa pregunta, esa 
duda, es también un pedido tácito de renovación. Y entonces, o 
bien te voy a seguir, o no. Y cuando uno toma la decisión de 
seguirte, se permite dejar de lado muchos pruritos. Yo agradezco 
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no haber sabido lo que se venía en “Auschwitz”, haberme 
sorprendido, haberme cuestionado si me gustaba o no lo que este 
tipo me estaba contando. 

Siempre me atrajo la decisión del astronauta de “2001”, la película de 
Kubrick, esa cosa de sigo aunque pase lo peor, la dimensión pesada de la 
curiosidad. Yo tengo ese tipo de curiosidad por las cosas que me 
interesan, algo suicida, de no me importa estrellarme, solamente me importa la 
velocidad que estoy tomando. Me pasa en cantidad de cosas de mi vida, sobre 
todo en los vicios. No me ha costado sacarme vicios de encima, pero 
cuando los tengo los experimento a fondo. Quiero decir: puedo 
tomarme todas las botellas que haya en un lugar, lo sé porque ya lo hice. 
Y cosas peores. Suelo llevar la experiencia hasta el borde. Las cosas 
comunes más boludas se me convierten fácilmente en adicciones.  

“Auschwitz” es bastante suicida, es un libro suicida, claro: tuve mil 
problemas por él. Hay mucha gente, escritores y editoriales que creen 
que no es posible escribir sobre todos los temas, que hay temas vedados. 
Pero sobre todo tuve el temperamento de un suicida cuando lo escribí: 
mudé el colchón al pasillo de un departamento en el que vivía, mudé la 
heladerita al baño e hice que me encerraran bajo llave durante 14 días en 
un lugar sin ventanas, de noventa centímetros por cuatro metros, con 
acceso a un baño que tampoco tenía vistas al exterior, ni a nada. Todas 
las noches venía la dueña de la llave a preguntar si estaba bien desde el 
lado de afuera del pasillo. Mientras tanto, yo escribía perdiendo la 
noción del día (tampoco dejé un reloj adentro, y había tapado los 
agujeritos de las llaves y las rendijas de las puertas de modo inaccesible). 
Escribía a mano sobre una mesa de luz pequeña, de madera, sentado al 
borde del colchón. Comía ahí, bajo una única lamparita, cada vez que 
tenía ganas. Para hacer Auschwitz tuve que sentir el encierro y la 
soledad. La peor de las anécdotas es que ella llegó un día en que yo 
estaba durmiendo, me acababa de acostar, era la mañana de un sábado 
según su relato, porque no había podido venir a la noche del viernes. Yo 
ni me había dado cuenta. Como no le contestaba abrió, vio que estaba 
durmiendo y se fue sin despertarme. A los dos días sentí pánico y rompí 
la puerta a patadas para salir. 

La experiencia me sirvió también para escribir el anteúltimo capítulo de 
“El corazón de Doli”, a mi juicio una de las cosas mejores que hice, en 
el que el personaje es encerrado en un sótano igualito al de “Un mundo 
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feliz” de Huxley. Se lo afané. Como soy arquitecto y escritor tengo 
derecho a afanar lugares de mis libros preferidos. 

En “Auschwitz” el hilo narrativo es completamente impredecible. 
Comienza como una novela realista, se transforma en una suerte 
de thriller, luego toma tintes de ciencia ficción… todo con una 
fluidez que parece imposible planificar. ¿La novela va tomando su 
propio rumbo y la seguís, o es algo que te planteás en un diseño 
previo?  

Soy muy estructurado a la hora de comenzar algo. Debo tener todo 
planeado, con esquemas de arquitecto, sí. No obstante, surfeo. “El 
amor enfermo” y “Auschwitz” me sorprendieron bien en el surfeo. Lo 
que es bueno, porque me divertí. Saravia y Berto fueron una gran 
compañía para mí.   

Normalmente el paseo y la diversión se dan si los personajes están bien 
construidos. Una novela, al ser más larga que un cuento, te da esa 
posibilidad. Vos le preparás a los monstruos un esquema sicológico de 
partida y, si esa partida es buena, ellos después te van indicando qué 
pueden hacer y qué no. Se arma solo. 

Siempre me gusta preguntar a los autores qué sienten cuando son 
traducidos. Es obvio que la traducción polaca de una novela tuya 
te resultará indescifrable, pero ¿te ha pasado de leer una 
traducción a un idioma que manejes? ¿Sentís que se pierde tu 
elección en la cadencia de las frases, en el gusto por ciertas 
palabras, o te preocupa que el argumento y su atmósfera queden 
intactos? 

No leo en ningún idioma aparte de este. El problema es mayor al 
enunciado: me pierdo las atmósferas de los otros que no estén dichas en 
español.  

Con respecto al formato cuento ¿qué los diferencia de tus novelas? 
¿Cómo reconocés el potencial de una idea para una u otra cosa? 
Me da la sensación de que muchos de tus cuentos podrían haber 
sido novelas cortas si así lo hubieras querido. “Alucinantes 
caracoles” podría haber sido una novela. Sin embargo, no se 
puede decir lo mismo de “Auschwitz”, que nunca podría haber 
sido un cuento. 
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“Alucinantes caracoles” es una reescritura de “La intrusa” de Borges, 
nunca podía haber sido novela porque partió de un cuento así de cortito. 
Repito un concepto anterior: la focalización en los personajes construye 
una novela.  

En “El corazón de Doli” intenté acercarme al cuento desde la novela, 
intenté toda clase de errores para sentirme motivado, intenté salirme de 
ese preconcepto salame que acabo de anunciar como si supiera algo, y 
sin embargo los personajes se encargaron de ponerme en caja. Ellos 
toman el destino de las novelas, mientras que en los cuentos la anécdota, 
el clima o las intenciones son las flechas que suelen dar en el blanco. 

¿Cómo trabajás un cuento? ¿Escribís de un tirón y luego revisás, o 
sos de los que vuelven una y otra vez a un párrafo que no los 
satisface y recién cuando lo sienten logrado, pasan al siguiente?  

Escribo de un tirón y después estoy años corrigiendo. No siempre 
empiezo por la primera línea. Lo hago según esté deseándolo en ese 
momento. Escribo siempre con una lapicera de tinta sobre cuadernos 
Rivadavia de hojas blancas, o repuestos de carpeta escolar con 
renglones. Escribir tiene algo de vacación. Necesito mucha tranquilidad 
y descanso. Las cosas me salen solas, normalmente más rápido de lo que 
mi mano se aviene a anotar. Corregir ya es más plomazo, y editar 
siempre me parece una pesadilla.   

El otro problema también es entenderme la letra: la primer escritura es 
más un dibujo que un texto. 

¿Hacia dónde pensás que seguirá tu camino literario? ¿Estás 
escribiendo algo con la idea de publicar este año?  

Lo que escribo ahora saldrá a la venta dentro de un mínimo de cinco 
años; siempre es así. Es que tardo mucho en corregir y no tengo 
urgencia en editar. Sinceramente no sé adónde me llevará la escritura, 
pero no puede ser un mal lugar.  Sé que voy a publicar una novela de 
fantasmas que ya tengo escrita, hacer otro libro de siete cuentos, uno de 
cien relatos cortísimos, una novela pequeña que tengo a medio escribir 
que pasa en el Jardín Botánico de Thays y tiene un personaje siniestro, 
otra con Berto de la que solamente tengo un par de anécdotas 
espeluznantes y se titulará  “Berto bombero”. Otra que es un secreto de 
años y llevará más de trescientas páginas (las notas actuales ocupan casi 
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doscientas), una para jóvenes basada en la pérdida de los objetos, y hasta 
un libro de poesía ilustrado por mí. Puede ser que, con el tiempo, 
también saque una recopilación de mis mejores notas en Radar y un 
tratado de diseño titulado “El diseño como narración”. Como ves, 
tengo el futuro bastante lleno.   

Me intriga mucho lo de tu libro de cien relatos cortísimos. ¿Hay 
algo que me puedas adelantar al respecto?  

Muchos de esos relatos fueron apareciendo en Milanesa (N. de la R.: 
uno de los dos blogs que mantiene Nielsen). Cuando el título no dice de 
quién es el texto, es porque me pertenece. Se pueden leer gratis ahí. 
Escribí más de trescientos cuentitos, pero para ese libro tengo 
seleccionados solamente sesenta y tres. Y debo haber publicado unos 
cuarenta, entre diarios y el blog.  

Escribir microrrelatos es una de mis adicciones positivas. 

Cuando hablás de un libro de poesía ilustrado por vos, justo 
pensaba si no habría una suerte de “híbrido” en tu creación 
artística: cuentos o historias que nazcan como dibujos, e 
ilustraciones que surjan desde una frase garabateada. 

Me gustan los híbridos. Me gustan las manchas. Normalmente prefiero 
los procesos a los resultados, los dibujos a mano a los renders finales. 
Las maquetas de trabajo a las de exhibición. Los manuscritos a la página 
perfecta del Word. Me gusta la plastilina, el cartón corrugado de las cajas 
de galletitas, la témpera o el acrílico aplicado directamente con los 
dedos, el calco de cuarenta gramos, el trazo peludo de la tinta sobre el 
papel craft. Me gustan las plumas, las tijeras, los lápices blandos. Me 
gusta la indefinición, porque la gente puede ver más cosas en algo 
indefinido, borroso, imperfecto, que en algo totalmente delineado. Yo 
veo más cosas ahí. Necesito eso. Necesito no entenderme la letra. El 
garabato es mucho más sugerente que el original. Un borrador nunca 
tiene miedo de nada, y sin embargo convive con el miedo del que mira. 
Un borrador puede ser el mismo miedo. La imaginación está ahí. Nunca 
un original puede tanto. 

¿Qué escritores y libros argentinos o latinoamericanos han sido 
importantes en tu vida? ¿Lees a los escritores jóvenes de ahora?  
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De los jóvenes me gustan Pablo Ramos, Fernanda García Lao, Oliverio 
Coelho, Andrés Neuman, Samanta Schweblin, Leonardo Oyola, Patricia 
Suárez (que además tiene un blog hermoso), Florencia Abatte y María 
Fasce. De los de mi generación me gustan varios, a lo mejor porque 
hablamos de las mismas cosas: Guebel, Martínez, Chernov, Tabarovsky, 
De Santis, Figueras, Accame, Berti, Brizuela, Casacuberta (de Uruguay), 
Golombek, Birmajer;  cada uno en lo suyo. Los leo. De los narradores 
menos conocidos me gustan González Amer y Marcelo Caruso. En 
poesía admiro a Sergio Bizzio, Mori Ponsowy, Fabián Casas y de nuevo 
Suárez. 

La lista de libros latinoamericanos fundamentales: “Los cachorros”, 
“El entenado”, “El lugar sin límites”, “¿Quién mató a Palomino 
Molero?”, “La invención de Morel”, “Crónica de una muerte 
anunciada”, “Zama”, “Conversación en la Catedral”, “Plan de 
evasión”, “Glosa”, “El Matadero”, “Los pichiciegos”, “Facundo”, 
“La Sueñera”, “El limonero Real”,  “Historias de Cronopios y de 
Famas”,  la trilogía “La ciudad”, “El lugar” y “París”; “La patria 
equivocada”, “El juguete rabioso”, “Este domingo”, “Adán 
Buenosaires”, “Los detectives salvajes”, “La virgen de los 
sicarios”.  

Los cuentos “Esbjerg, en la costa”, “La causa justa”, “Cambio de 
luces”, “Infierno grande”, “Casa tomada”, “Las ruinas circulares”, 
“La autopista del sur”, “Bienvenido, Bob”,  “El hijo”, “La madre 
de Ernesto”, “La fiesta de los otros”,  “La gallina degollada”,  
“Cartas de mamá”, “El almohadón de plumas”, “La composición 
del relato”, “Hombre de la esquina rosada”.  

¿Por qué mantener un blog? “Milanesas con papas” tiene mucho 
de comentario de actualidad política, generalmente, citado. ¿Es 
un modo de hacer catarsis de la realidad cotidiana y dejar el 
impulso literario para tus ficciones? 

Porque me gusta. Me siento comunicado con otros escritores amigos, 
como Piro o Genovese. Puedo colgar mis proyectos de arquitecto, mis 
dibujos, mis fotos. Es más, tengo dos blogs: “Mandarina” es el segundo. 
El plato principal y la fruta. La realidad para el almuerzo, la ficción para 
el postre. 
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Gustavo Nielsen fue uno de los tres primeros autores que 

intentamos contactar para este proyecto, cuando “Otro Cielo” era 
todavía un boceto en papel. Junto con Juan Terranova, fueron los 
primeros en contestar. Estaba dispuesto a brindarse, pero, me 
aclaraba que estaba colmado de trabajo y que “tus expectativas de 
tiempo tienen que ser Muy Generosas Siempre. Nada de apuros o 
plazos.” A medida que el cuestionario inicial de esta entrevista fue 
pasando de una casilla de email a la otra, me atrevería a decir que 
fuimos encontrando un terreno de diálogo y aprecio mutuo.  
Esto dio sus frutos cuando le devolví sus respuestas con una serie 
de repreguntas hijas de sus conceptos, y Gustavo se terminó de 
abrir contando los procesos de “Auschwitz” y su particular modo 
de sentir la palabra, la mancha, el bosquejo.  

Sin duda, hablar con Gustavo es una experiencia tan lingüística 
como visual: la palabra es el medio, pero la evocación se expande 
a todos los sentidos. Ahí radica el secreto de la fascinación que 
provocan sus relatos, sus narraciones, ya sean parte del mundo 
tangible o de aquel otro, el que nace en su percepción y vive en las 
páginas de sus libros.  

 

 

 

 

 

Nielsen, por dos en: 

http://milanesaconpapas.blogspot.com/ 

http://mandarinasdulces.blogspot.com/ 
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Gustavo Nielsen 
 

EL CAFÉ DE LOS MICROS 
 
       

 
 
 

   
—Listen and repeat…  

 En el estéreo del Valiant, camino a Necochea, el caset 
de inglés pasaba más lentamente que en otras caseteras. 
Al menos así le parecía al nene. El Valiant era un auto 
grande y duro, durísimo, su padre siempre lo decía. “Con 
Walter, si quiero, empujo una montaña”. Walter era el 
nombre del auto. Su padre le había enseñado que había 
que ponerle nombre al pito y al auto. El nene se llamaba 
Marcos, el pito del nene era Beto; Marcos también tenía 
un caniche que se llamaba Enrique, pero lo había dejado 
en Buenos Aires. Alargó la mano para tocar la tecla del 
stop. 

 —Inglés o las tablas –dijo el padre. 

 —¿Todo el viaje? 

 —Por lo menos hasta Ayacucho. 

 Iban por una ruta de provincia recién terminada de 
pavimentar. Sólo pasaba por allí una línea de micros y 
algunos autos. El padre la prefería porque así viajaba 
cómodamente. Walter, decía el padre, también parecía 
preferirla a la ruta dos, porque había menos choques. El 
único problema era que tenía una sola estación de 
servicio, en mitad del recorrido, y para llegar a destino 
Walter necesitaba exactamente dos tanques. Había que 
tomar la precaución de que cada vez que cargaba el tanque 
estuviera realmente lleno, al salir de la Capital y después. 
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El padre no confiaba en el marcador de los surtidores y 
siempre pedía que lo hicieran chorrear. Hacían ese mismo 
viaje dos veces al mes. 

 —Dear Mum and Dad: My first day in England was 
OK.  
El padre repitió la frase y miró por la ventanilla. Atardecía; 
una niebla roja tiznaba todos los objetos dispersos por el 
campo.  
 —Hay que repetir. Si no, no sirve. Vamos… 

 —Diar mam an dad: Mai ferst dei in… —Marcos dudó.  
 —Ingland, Inglaterra… 

 —…Ingland… was okey.  

 —The train arrived on time and I went to the school.  
 —Prefiero las tablas.  

 El padre apagó el estéreo.  

 —Elegí una –dijo. 

 —La del dos. 

 —Una difícil. 

 —La del cuatro.  

 —Veamos la del nueve.  

 Todos los viajes eran iguales. Repetir, repetir, repetir. 
El padre le llamaba a esa actividad “aprovechar el tiempo”. 
La ruta como una banda corriendo por debajo de la luz de 
los faros y ellos dos solos, adentro de la cabina del Valiant, 
“aprovechando” las horas muertas. 

 —¿Nueve por siete?  

 Marcos desenvolvió un caramelo. Apoyó el papel 
sobre el asiento. El caramelo era de limón. Se lo metió en 
la boca.  

 —¿Sesenta y tres? –preguntó. 
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 —Tiene que ser con más seguridad –dijo el padre. 
Agarró el papel y lo hizo un bollo—: A Walter no le gusta. 
Para eso está la bolsa de la basura.  

 Marcos abrió la bolsa para tirar el bollo que el padre 
le daba. 

 —¿Nueve por nueve? 

 A Marcos, la idea que a Walter le gustara o no le 
gustara algo, de más chico hasta le había parecido graciosa. 
Su padre seguía repitiéndola como si estuviera convencido 
de que Walter fuera una persona de verdad, color verde 
brillante. El chiste ya no tenía ninguna gracia. 

 —Dije “nueve por nueve”.  

 En la última hora de la tarde, el encerado del 
metalizado parecía la brillantina de las figuritas “autos y 
tractores” que el padre le traía todos los viernes, cuando 
venía de trabajar. 

 —¿Ochenta y uno?  

 El padre afirmó con la cabeza. 

  —Te tiene que salir automáticamente –agregó—. 
Veloz y seguro, como Walter. 

 Al decirlo, palmeaba el volante con las manos. 
Marcos pulsó la tecla de eject. El caset asomó del estéreo y 
la radio empezó a sonar. Marcos intentó buscar un 
programa de música en el dial, pero el padre volvió a 
empujar el caset hacia adentro. 

 —We had a coffee and talked about the course… 

 Bajó el volumen. 

 —Quería ver qué había –dijo.  

 —¿Nueve por cinco? –dijo el padre.  

 Marcos bostezó.  

 —¿Tan difícil es nueve por cinco? 
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 —Cuarenta y tres –dijo Marcos.  

 El padre arrugó el puente de la nariz. 

 —¿Cuarenta y cinco? –corrigió Marcos. 

 —Ah –dijo el padre—. ¡Cuarenta y tres! –se mordió el 
labio inferior—, ¡hasta Walter sabe que la tabla del cinco 
termina en cero o cinco! 

 —Bueno, cortala. 

 —No puede ser… 

 —Ya no quiero repasar más las tablas.  

 —Como si las supieras…  

 —No importa.  

 El padre sacudió la cabeza. 

 —Mientras sigas cometiendo errores, te las voy a 
seguir tomando. Hasta que las aprendas. 

 Marcos estaba por decir “no quiero aprender”, pero se 
calló. El padre insistió: 

 —Hay que aprovechar el tiempo de los viajes… 

 El caset llegó al final y comenzó a volver con el 
auto—reverse. Los dos lados, con el volumen a cero, eran 
iguales de mudos. Como el paisaje a un costado u otro de 
la ruta.  

 —¿Siete por nueve? 

 —Qué sé yo…  

 —¡Siete por nueve! 

 —Sesenta y… dos.  

 El caset estaba lleno de palabras raras como el campo 
lo estaba de alimañas. 

 —¡Sesenta y dos! –gritó el padre —. ¿Me estás 
cargando?  
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 —Ya… –dijo Marcos, desviando la mirada hacia 
afuera.  

 —¿Nueve por siete es sesenta y tres y siete por nueve 
es sesenta y dos? ¿No es igual, acaso?  

 —Sí.  
 —¿Entonces?  
 —Sesenta y tres –corrigió Marcos. 

 Al otro lado de la banquina había una vaca con su 
ternero. Estaba atada a un poste de alambrado. El ternero 
se acercaba a olerla y se alejaba un poco. Era todo lo que 
Marcos podía ver con la última luz de la tarde. “Es feliz 
porque nadie le toma las tablas”, pensó. 

 —¿Y si comemos? 

 —Bueno. 

 Marcos buscó en la mochila los táper con la comida. 
Sacó dos vasos de telgopor y un termo de café. 

 —Con cuidado –dijo el padre. 

 —Sí.  

 Al padre no le gustaba detenerse en los viajes. En esa 
ruta desértica estaba justificado: no había donde parar, 
salvo en la única estación, a hacer pis y a cargar 
combustible. Cuando viajaban por la ruta dos había 
muchos lugares. En aquellos viajes, la madre siempre 
quería bajarse a tomar algo en algún lado o, como ella 
decía, a “estirar las piernas”. Marcos también, a comprar 
golosinas o alguna revista. Pero el padre era el que 
manejaba, y le gustaba viajar de un tirón. Por eso la madre 
había dejado de ir a Necochea. 

 —Armá los sánguches adentro de los táper, así no se 
caen las migas al piso. 

 Detenerse para comer en el medio de la nada no 
tenía sentido. Marcos podía armar los sandwiches con el 
auto en movimiento, porque era un buen acompañante. El 
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padre siempre lo decía. Un buen acompañante tenía que 
darle charla al chofer y servir el café. Aunque lo que 
Marcos más quería era ser chofer. 

 —¿Mayonesa?  
 —No. Tampoco le pongas al tuyo. Idea de tu madre, 
la mayonesa. A quién se le ocurre… 

 —A mí me gusta –dijo Marcos, pero no abrió el 
sachet. Se puso, eso sí, doble feta de jamón. 

 El padre siempre le decía que no le iba a enseñar a 
manejar hasta que no aprendiera bien las tablas, y por lo 
menos los dos primeros casets del “Learning English” de 
los “Work in progress”. “Hasta el Curso Tres”, decía, “como 
mínimo”. Aprender a manejar había pasado a ser un 
problema de Marcos: cuanto antes se ocupara del inglés, 
antes recibiría la instrucción. 

 —Se ensucia Walter –dijo el padre. 

 Marcos envolvió el sandwich del padre en una 
servilleta, como él le había enseñado. Se lo pasó. El padre 
le dio un mordisco. 

 —Buen sánguche –dijo, mientras lo masticaba — 
¿Siete por seis? 

 Marcos sirvió cafés hasta la mitad de los vasos.  
—No cuando comemos –dijo. La frase era de su madre. 

 —No cuando comemos… —repitió el padre, con 
sorna, como diciendo “conozco eso”. 

 Marcos volvió a tapar el termo y lo guardó adentro de 
la mochila. Bebió un sorbo de su vaso. Se quedó con el 
táper abierto sobre las rodillas. Había pan y fiambre para 
dos sandwiches más. El auto dio una patinada sobre un 
animal muerto, que hizo temblar el café en el vaso de 
Marcos. 

 —¿Se volcó algo? 
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 —No.  
 
 La ruta nueva estaba llena de animales muertos, más 
que la ruta dos, aunque por la dos pasaban más autos. 
Marcos pensaba que era porque la ruta estaba recién 
estrenada. Los animales se resistirían a probar otros 
caminos que los de siempre, entonces cruzaban la cinta de 
asfalto y muchos quedaban aplastados. Las madejas de 
tripas aparecían bajo las luces del Valiant como los 
monstruos de un tren fantasma. Ya no se veía otra cosa 
que eso. 

 —Walter odia pisar los animales muertos… 

 Marcos sabía que Walter era incapaz de odiar. Walter 
era un auto, por más que su padre lo acariciara y le 
hablara cuando lo lavaba. Se trataba de una metáfora, se lo 
había enseñado la maestra en el colegio, porque a Marcos 
le gustaba mucho leer y había visto algo como lo que su 
padre hacía con su auto en una novela de Salgari. El de la 
novela era un caballo, lo que justificaba más el cariño. Él 
también quería mucho a Enrique, su perro caniche. La 
maestra le había dicho que era algo llamado 
personificación. Pasaba cuando una persona idolatraba a 
un objeto o a un animal. Ahí fue cuando la maestra dijo la 
palabra metáfora. Marcos no la podía entender del todo. 
Una cerrada cortina de saltamontes vino a frenar su 
pensamiento y a reducir la velocidad del Valiant. 

 —Uau – gritó Marcos. 

 Los saltamontes se estrellaban contra el parabrisas 
con ruido de tallos quebrados. Duró varios segundos; luego 
reapareció la ruta. El padre accionó los limpiaparabrisas 
con agua jabonosa. Sobre el vidrio fue formándose una 
pasta. Tuvo que detener el Valiant al costado del camino, 
aunque faltaba muy poco para llegar a la estación de 
servicio. Sacó un trapo rejilla de la guantera.  
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 —Cuando yo te avise, me echás agua apretando este 
botón. 

 —Bueno.  
 El padre se puso el pulóver y salió a la intemperie. La 
noche estaba fría como cualquier noche de agosto. 

 —Ahora.  
  

 Marcos apretó. El padre refregó el trapo por todo el 
parabrisas, limpiándolo meticulosamente. 

 —De nuevo. 

 —Va.  

 Marcos aprovechó para sacar el caset de inglés y 
cambiarlo por uno de Sui Generis. Lo dejó rodando sin 
volumen, como si fuera el anterior. El padre regresó a la 
cabina, le dio el trapo para que lo retornara a la guantera y 
le preguntó si había terminado de tomar el café. 

 —Me queda, pero está casi frío. 

 Marcos le mostró el vaso. 

 —¿Y ya no lo vas a tomar? 

 —No.  
 —Dame.  

 Tiró lo que quedaba de café por la puerta abierta: 

 —Así no se te vuelca.  

 Cerró la puerta y volvió a arrancar. Marcos mordió su 
sandwich antes de que el padre volviera a la carga con las 
tablas de multiplicar. Iba a comérselo bien despacio. 
Adelante, a lo lejos, se veía una sola luz roja, muy pálida, 
como de una motoneta. 

 —Te juego a que es un rastrojero –dijo él—. Si gano, 
te tomo la tabla del siete completa, y la del ocho. 

 —¿Y si gano yo? 
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 —Oímos un caset. 

 —Pero no el de inglés. 

 —Palabra.  

 Marcos miró hacia delante. Las luces del Valiant, al 
acercarse, iluminaron una camioneta chata, con la 
suspensión vencida por la carga y el paragolpes atado con 
alambres. Una ruta desierta como ésa —sin indicaciones, 
servicios, ni policía caminera—, se prestaba a que la 
recorrieran vehículos destrozados. El Valiant, que en la 
ciudad era un cascajo, allí parecía un diamante en bruto. 
El padre no lo pasó, aunque bajó las luces. 

 —Gané –dijo. 

 El padre no había pasado al rastrojero porque se 
acercaba la entrada para la estación de servicio. Marcos 
guardó el sandwich y cerró el táper con fastidio. Vio cómo 
el rastrojero doblaba a la derecha por el camino de tierra 
que llevaba a la YPF. Un lejano cartel blanco y celeste 
iluminaba las tres letras. Debajo había un tinglado; debajo 
del tinglado, un par de surtidores y una casa rodante. El 
padre redujo la velocidad. A los lados del camino de tierra 
había grandes cunetas que parecían profundas. Dejó 
puestas solamente las luces de estacionamiento. 

 —¿Y estos boludos? 

 Tocó bocina. El rastrojero se había detenido en mitad 
del camino. En la caja llevaba una pila de rollos de 
alambre que parecía muy pesada. Marcos guardó el táper 
junto al termo. El padre apretó el centro del volante 
sostenidamente, para que el bocinazo fuera largo. La luz 
roja del rastrojero se apagó y se encendió la de la cabina. 
Había dos hombres: uno mayor con el pelo entrecano y 
otro como de cuarenta años, gordo. Marcos vio al hombre 
mayor maniobrar el espejo retrovisor para enfocar al 
Valiant. El padre hizo un guiño con las luces. Estaba 
inquieto. Los hombres se bajaron. 
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 —Mirá donde se van a quedar, la puta madre que los 
parió. 

 El padre aferró sus manos al volante. Los hombres 
llegaron hasta la parte trasera del rastrojero y 
contemplaron la escena con los brazos en jarra. Tenían 
overoles muy manchados de grasa. Miraban hacia abajo. 
Parecían decir “no hay más nada que hacer”. El padre 
insistió con la bocina, lo que provocó en el viejo un gesto 
desagradable, mezcla de sobresalto e indignación. Batió la 
mano en el aire helado de la noche como si espantara un 
moscardón. El rastrojero se había quedado tan en el medio 
que no había lugar posible para que el Valiant pudiera 
pasar. El padre bajó la ventanilla. El hombre más joven se 
acercó a hablar con él. 

 —Buenas noches. 

 El padre asintió. 

 —¿No nos daría una manito? 

 —¿Qué pasa? 

 —Se nos quedó. 

 —Fijate si da la altura de paragolpe. 

 —Cómo no va a dar, claro. 

 —Fijate, te digo. No quiero tener un problema. 

 El hombre hizo un chasquido con la boca. Le faltaban 
dientes y tenía una barba de varios días. 

 —A ver si lo engancho mal y me tiran el alambre 
encima. 

 —Es un tonel y está vacío –dijo el hombre—. Si quiere 
lo bajamos. 

 —Mejor –dijo el padre. 

 El hombre volvió hasta donde estaba el viejo y le dijo 
algo. El viejo negó rotundamente con la cabeza. Su barba 
llevaba meses de crecer sin cuidados; la tenía blanca como 
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el pelo. Parecía decir “si nos quiere ayudar, bien; si no, 
que espere”.  

 —Viejo choto –dijo el padre. 

 El hombre joven intentó mover solo el tonel, sin 
resultado. Después se apartó a rascarse la panza. Marcos 
pensó que aquel viejo enclenque no hubiera podido 
ayudarlo mucho. No era algo fácil de hacer. El hombre 
joven regresó hasta la ventanilla del Valiant. 

 — Si me da una manito… — repitió, señalando hacia 
el tonel. 

 El padre no tenía intención de bajarse. La salida de la 
estación de servicio quedaba cuatrocientos metros más 
adelante, a lo sumo medio kilómetro. Podía ir hasta allí y 
entrar a contramano por el camino, aprovechando que la 
ruta estaba desierta. Hasta iba a tener que despertar al 
empleado, como todas las veces. Nadie que quisiera entrar 
a cargar nafta iba a poder hacerlo mientras ese rastrojero 
taponara el camino. Razonó todo eso mientras le miraba la 
cara al hombre joven. Tenía una cicatriz que le salía del 
pelo y le dividía la mejilla derecha en un vacío de la barba. 
El padre no iba a ayudar a ese extraño con la cara cortada, 
era así de simple. No quería hacerlo. Para él, esos dos 
hombres de mameluco le estaban arruinando el viaje. 
Eran el obstáculo entre Walter y Necochea. 

 —No me voy a bajar –dijo. 

 El hombre parpadeó. Miró hacia el viejo, que no se 
había movido y seguía con los brazos en jarra. Miraba su 
rastrojero como si se tratara de un familiar muerto. 

 —Ué –dijo el hombre, separando su cuerpo de la 
puerta del Valiant. El padre comenzó a subir la ventanilla. 
Antes de que lograra cerrarla, lo oyó insistir: 

 —Si nos da un empujoncito, enseguidita llegamos, 
vea – señaló hacia la estación. 
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 —El tonel pesa mucho – dijo el padre. 

 —Es liviano… El viejo no ayuda porque tiene una 
hernia de disco, pero entre yo y usté lo levantamos 
enseguidita… 

 El padre cabeceó. Marcos sabía que no se iba a bajar.  
—¿Y hasta donde los empujo? 

 —Hasta el surtidor. 

 El hombre volvió a chasquear la lengua. Tenía los 
ojos negros como dos carbones. El padre terminó de 
levantar el vidrio de la ventanilla y arrancó despacio. El 
hombre se adelantó y le hizo indicaciones con la mano. 
Mientras le hacía señas de que siguiera acercándose, el 
viejo hizo un gesto para que frenara de una vez. Era el 
mismo gesto desagradable de antes, el de apartar al 
moscón, pero más exagerado. 

 —No se lo vayamos a rayar –pensó el padre en voz 
alta. 

 Marcos reconoció en el tono de voz algo que le 
gustaba menos de su padre que la tortura de las tablas. Era 
el tono sobrador que anunciaba un acto de violencia. El 
viejo gritó “basta, es tarado, o qué”, agarrándose la barba 
con las manos. Después hizo lo que no había que hacer: 
pegarle al Valiant. Dos veces, sobre el guardabarros, como 
para hacerle sentir que, o detenía la marcha, o él se 
ocuparía de cascar a Walter en persona. El padre y Marcos 
oyeron clarito el insulto, y vieron y oyeron esos golpes. 

 —Puta que te parió. 

 A Marcos se le erizó la piel. Vio que el hombre joven 
trataba de sonreír para disimular. El rastrojero era un 
pedazo de hierro oxidado con ruedas. “Chatarra”, dijo el 
padre, apretando los dientes. Como el barril que llevaban 
en la caja, que a primera vista les había parecido una pila 
oxidada de rollos de alambre. 
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 Las puertas del rastrojero estaban abiertas. El hombre 
le había indicado al viejo para que se subiera a maniobrar, 
cuando el padre encendió las luces largas. Marcos oyó 
repetir la palabra “chatarra” antes de sentir el temblequeo 
del Valiant comenzando a hacer fuerza. El viejo y el 
hombre joven corrieron hasta la cabina, pero el padre no 
los dejo llegar. Pisó hondo el acelerador; el rastrojero 
carreteó a la deriva, sin doblar. El fin del traqueteo hizo 
resbalar a Marcos del asiento. El rastrojero se desprendió 
de un tirón de la frenada del Valiant, justo en el recodo del 
camino. Fue a parar de punta a la cuneta. Las dos ruedas 
de atrás quedaron girando en el aire, a la altura de la 
cintura de los hombres. Ellos se pararon en seco. El padre 
arrancó otra vez y les hizo los cuernos. El viejo alcanzó a 
reaccionar y tiró una trompada sobre el baúl del Valiant, 
que no alcanzó a dar en el blanco. 

 Marcos se quitó el cinturón de seguridad, en el que 
había quedado mal agarrado, y se arrodilló sobre el asiento 
para mirar hacia atrás. El Valiant aceleró para llegar 
rápido a la estación. Los hombres tenían los puños en alto; 
el rastrojero, desde esa distancia, parecía el tronco de un 
árbol inclinado al que alguien iluminaba desde las raíces. 
Marcos vio al hombre gordo meterse por la puerta, hasta 
que la luz se extinguió. 

 El padre rió nerviosamente. Estacionó el Valiant al 
lado de un surtidor de nafta especial y tocó dos largas 
bocinas. En la casa rodante se encendió un foco amarillo. 
El hombre tardó varios minutos en salir. Tenía lagañas en 
los ojos y cara de dormido. Enganchado a la casa había un 
De Soto oscuro y sucio.  

 —¿Anda? – preguntó el padre, mientras se bajaba. 

 —Sí.  
 —¿De qué año es? 
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 —Del treinta y seis. Lo tendría que afinar, pero me 
cumple. 

 El empleado sacó el surtidor de la máquina. El padre 
le quitó la tapa al tanque del Valiant. El empleado 
acomodó el surtidor en el agujero y, mientras llenaba, le 
preguntó si había cruzado mucha niebla. 

 —Poca.  
 —¿Viene de la Capital? 

 —Sí. 

 Los números del surtidor habían empezado a pasar, 
cuando los tres oyeron el bocinazo. Era como una alarma 
fija y constante, que venía desde la oscuridad. Marcos 
volvió a arrodillarse en el asiento. Aquellos hombres 
habrían trabado la bocina del rastrojero. El empleado se 
puso una mano sobre la frente para concentrar la vista en 
la dirección al ruido. 

 —¿Qué hay? –preguntó. 

 El padre no le respondió; apenas si cabeceó y se puso 
a buscar en los bolsillos de su pantalón. Sacó la billetera. 
El empleado, que llevaba un overol muy parecido al de los 
hombres, pero limpio, supo que algo malo estaba 
sucediendo en la entrada a su estación. El padre miró los 
números en el surtidor como si intentara calcular una 
cantidad. Abrió la billetera. Todos sus movimientos no 
consiguieron distraer al empleado, que se había quedado 
tieso como un roble, con la cara endurecida y la mano de 
visera. 

 Entonces volvió a encenderse la luz. Un extraño 
plegado de chapa y arbustos quedó repentinamente 
iluminado por aquel resplandor fantasmal. “Tal vez se esté 
quemando”, pensó Marcos, con horror. Era muy difícil 
saber qué estaba pasando, más aún distinguir entre 
aquellos reflejos y sombras, la silueta de un rastrojero 
hundido. Él, porque sabía. El empleado apagó el surtidor. 
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El padre sacó un billete de diez. No habían entrado ni doce 
litros. 

 —Lo quiero lleno –lo apuró—. ¿Qué pasa? 

 —Eso mismo me pregunto yo –dijo el empleado. 

 Regresó el surtidor a la máquina y le puso traba. La 
bocina se cortó un instante, como esperando que el padre 
pudiera explicar algo. El silencio duró casi un minuto. El 
padre abrió la boca y la cerró. 

 —Unos idiotas… — intentó empezar a explicar, antes 
de que la bocina volviera a hacerse oír. 

 El resplandor que salía desde la puerta abierta de la 
casa rodante se proyectaba en un rectángulo sobre el piso 
de tierra. El empleado se encaminó en esa dirección. El 
padre no supo bien qué hacer, hasta que lo vio salir con 
una escopeta de dos caños y un reflector. Atinó a guardar 
la billetera y abrir la puerta del Valiant. Miró hacia 
adentro: los ojos de Marcos estaban llenos de brillos, como 
los de un animal acorralado. 

 El empleado apuntó con el reflector buscando el 
accidente. Marcos fue el primero que vio venir al hombre 
joven y al viejo de barba, que corrían armados con un 
matafuegos. El haz del reflector se balanceaba sobre ellos. 
El padre arrancó, hizo el cambio y apretó el acelerador. 
Los caños de la escopeta del empleado continuaron 
apuntando hacia el piso. 

 A los pocos minutos estaban otra vez en la ruta. 
Cuando no vio más que la luna, Marcos se acomodó 
nuevamente en el asiento para abrocharse el cinturón de 
seguridad. El padre hizo lo mismo. Viajaron sin hablar 
durante los siguientes doce kilómetros. El padre intentó 
poner la radio, que se apagaba sola. La golpeó y se 
encendió el caset de Sui Generis. Entonces arrancó el 
estéreo de un tirón y lo arrojó sobre el asiento de atrás, 
con un enérgico movimiento de la mano. Estaba enojado. 
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Las luces del Valiant cortaban la ruta en pedazos que 
siempre parecían el mismo, a no ser por los animales 
aplastados. 

 —Dame café. 

 Cuises, víboras, gatos, ratas, zorrinos. Tripas y 
charcos; a veces algunas plumas, pocas. A las plumas 
enseguida se las llevaba el viento. Marcos sacó el termo de 
la mochila. El padre todavía tenía el billete en la mano, 
arrugado contra el volante. Cuando se dio cuenta se lo 
metió en el bolsillo como si le diera vergüenza. Empezó a 
decir: 

 —Antes de comprar a Walter, viajaba en micro… 

 Marcos le pasó el vaso de telgopor cargado hasta la 
mitad. 

 —Era cuando estudiaba; los abuelos vivían. El viaje 
en los micros es agotador –siguió él—. Son diez horas, a 
veces más. Te dan dos alfajores; siempre hay café o jugo 
de naranja. 

 Marcos tapó el termo. El padre se tomó el café de un 
tirón y le pidió que le sirviera otro. 

 —Es un remedio para el frío –dijo—. Yo siempre me 
comía los dos alfajores al salir, nomás, y enseguida iba por 
café. Me encantaba el café dulce de los micros. 

 —¿Le agrego más azúcar? –preguntó Marcos. 

 —No.  

 Marcos le pasó el vaso. El padre siguió hablando.  

 —Ya me acostumbré así. Nunca logré que tu madre le 
pusiera suficiente azúcar. Lo único, está un poco frío. 

 —Mamá lo toma amargo. 

 —Ella es amarga –dijo él. 

 Marcos no dijo nada. 
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 —Siempre pensé que ese café tan azucarado de los 
micros me ayudaba a viajar… 

 Le devolvió el vaso, que Marcos secó con una 
servilleta y guardó prolijamente en la mochila. Tiró la 
servilleta sucia en la bolsa de los residuos. 

 —Una vez tomé veinte. El único inconveniente era 
que siempre necesitaba comer algo adicional, para que no 
me diera acidez. Entonces le pedía otro alfajor al 
inspector. Algunos inspectores eran de Necochea, a esos 
los conocía y siempre me daban; el problema era cuando 
tocaban porteños. ¡Andá a sacarles un alfajor de más con 
la tonadita de provincia! 

 Marcos forzó una mueca que simulaba una sonrisa. 

 —Pero yo no iba a llegar a Necochea con acidez, 
porque me retaba mamá, tu abuela. ¿Te acordás de tu 
abuela?  
 Marcos negó con la cabeza. 

 —Eras chico, claro… —Y agregó—: Tampoco me iba a 
quedar sin esos cafés. 

 El padre miró hacia atrás por el espejo retrovisor. 
Marcos volteó la cabeza, pero no vio nada. 

 —Si el inspector no me daba, yo buscaba entre los 
que dormían, en el camino hasta mi asiento. Siempre 
había un descuidado al que robarle el alfajor. Una vieja, o 
así. Y me comía uno más, o dos. Hasta tres y cuatro, llegué 
a comer. Tenía el estómago joven; hoy si hago eso, 
termino vomitando. 

 Volvió a mirar hacia atrás de reojo, por el espejo, y 
hacia el tablero. Marcos quedó pendiente de esa última 
mirada. La aguja del marcador de combustible empezaba a 
ingresar en el sector rojo. 

 —Walter no nos va a dejar, no te preocupes –se 
mordió el labio—. Y sobre aquellos días, bueno, qué más 
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puedo decirte… Te conté eso no para que lo hagas, sino 
para que sepas que se puede aprender a que no hay que 
robar ni insultar a la gente que te está ayudando, o que te 
lleva… ¿Entendés? 

 Marcos no lo había entendido, pero igual asintió. 

 —En la vida, todo es aprendizaje. Por eso hay que 
saber las tablas, o inglés. Hoy no robaría alfajores, porque 
ya lo aprendí, ni insultaría a alguien que me está sacando 
de un problema, porque la vida ya me lo enseñó… ¿Eh? 

 Marcos asintió nuevamente. El padre se aclaró la 
garganta. 

 —Pero no toda la gente aprendió lo suficiente, 
aunque sean viejos. Por eso a veces hay que darles una 
lección… —El padre se quedó un instante callado, 
escuchando cómo sonaban sus palabras—. Nunca lo 
olvides: en la vida, aprender es igual a crecer… ¿Quedó 
para un sánguche? 

 —Sí.  

 Marcos preparó los dos sandwiches que quedaban, 
esta vez con mayonesa. No lo hizo de rebelde, sino porque 
no se dio cuenta. El padre lo miró, aunque no dijo nada. 
Tres kilómetros antes del cruce a Ayacucho, el Valiant 
comenzó a ratear. 

 —Vamos, vamos... 

 Marcos mordió su sandwich. El auto se detuvo unos 
metros después. El padre alcanzó a desviarlo hacia la 
banquina. 

 —Carajo –dijo. 

 Marcos lo miró como preguntándole qué iba a pasar. 
El padre le pidió más café. 

 —El último que queda – dijo Marcos. 

 —Entonces tomalo vos. 
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 —No quiero. 

 —Bueno, dame. 

 Terminaron sus bocados sin mirarse. Cada tanto, el 
padre daba vuelta la cabeza hacia atrás. 

 —Puede ser que venga un micro – dijo. 

 —No pasamos ninguno. 

 —Es cierto. Pero es probable que no hubieran salido. 
Voy a poner las balizas. 

 El padre encendió las luces de posición, se frotó las 
manos una contra otra y salió. Abrió el baúl. Buscó el 
triángulo fosforescente, lo armó y se alejó unos treinta 
pasos para colocarlo junto a la línea de asfalto. Regresó al 
auto con las manos en los bolsillos. 

 —Ya sé lo que vamos a hacer – dijo, ni bien entró. 

 Estaba muy contento con su idea. Marcos esperó a 
que la dijera, sin hablar. 

 —Papá se va a ir a buscar nafta más adelante. 

 —Voy con vos. 

 —No.  

 El padre carraspeó. 

 —Papá va y vuelve –dijo—. Faltan tres kilómetros 
para la rotonda. Papá va a correr hasta allí. Por la otra ruta 
pasan más coches. Al primer coche o micro que pare le 
voy a pedir que me lleve hasta la estación de servicio que 
quede más cerca. Después busco un taxi o un micro para 
volver con el bidón lleno. No va a ser más de una hora y 
media. A lo sumo, dos. Ponés tu caset y enseguida se te 
pasa el tiempo. 

 —No. 
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 El padre recogió el estéreo del asiento de atrás; 
conectó los cables y lo deslizó en la bandeja. Puso el 
volumen alto. Sui Generis. Marcos tocó la tecla de stop. 

 —Te acompaño. 

 —No –repitió el padre—. Necesito ir rápido, y con vos 
no podría. 

 Marcos miró hacia delante, hacia el frío de la noche.  
 —Además, te podés resfriar. Acá estás calentito, con 
la calefacción, la música y los caramelos. O dormí. ¿Eh? 

 Marcos no contestó. 

 —No va a pasar nada. Con los seguros puestos, este 
auto es una caja fuerte –palmeó el volante con las manos—
. Walter te va a cuidar. 

 Sonrió. Salió. Marcos lo vio correr. Para cuando quiso 
gritar, su padre había desaparecido en la oscuridad. 

 El cuerpo le temblaba sin parar. Sacó una frazada del 
asiento de atrás. Volvió a encender el estéreo. Ni las 
canciones podían distraerlo. De entre los pastizales, a 
ambos lados de la ruta, siempre estaba a punto de salir 
algo. “Un monstruo”, pensó. Walter no iba a defenderlo de 
un monstruo, ni de nada. Walter era una máquina tonta, 
que él algún día podría dominar, pero todavía no porque 
nadie le había enseñado. Porque le faltaban saber algunas 
tablas, y un par de lecciones de inglés. 

 Y aunque él supiera manejar, Walter no tenía 
combustible. Era imposible que diera un solo paso. Marcos 
pensó en hacer un solo paso y le dieron ganas de hacer 
pis. No iba a bajarse en una noche tan cerrada. Las víboras 
que aparecían muertas en la ruta, en algún momento 
habían estado vivas. Y habían salido de allí, de esos 
arbustos pasando las banquinas. Lo mismo para las ratas, 
las comadrejas, los zorrinos. Iba a aguantarse. ¿Cuánto 
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tiempo había pasado? Desenvolvió dos caramelos y se los 
metió juntos en la boca. Ocho minutos. Menta y chocolate. 

 Bajó la ventanilla. Un frío cortante le endureció las 
mejillas. Había olor a yerba mojada. Se bajó la bragueta y 
se acomodó para orinar desde allí. El chorro de pis no tocó 
la chapa, pero las últimas gotas se deslizaron sobre el 
verde metalizado. Marcos buscó el trapo en la guantera. 
Las gotas siguieron cayendo hacia abajo, hasta mojar la 
manija y más allá en lugares a los que no pudo llegar 
asomándose por la ventanilla. 

 Subió el vidrio otra vez. Hizo dos bollos con los 
papeles de los caramelos. Pensó en tirarlos a la bolsa de 
los desperdicios, pero los volvió a desplegar y los alisó 
sobre el asiento del conductor. Puso al máximo el volumen 
y cantó encima, a los gritos. “Rasguña las piedras hasta el 
fin”. Aplaudió para darse coraje, abrió la puerta y salió al 
exterior. 

 Por debajo de la manija, el hilo de pis se descomponía 
en tres ramales que llegaban hasta el borde inferior del 
marco. Deslizó el trapo varias veces, de abajo hacia arriba. 
Estaba atento a lo que pudiera pasar. Después vació el 
final del termo, el fondito que siempre quedaba. La noche 
estaba repleta de insectos. El croar de las ranas —¿o serían 
murciélagos?— le daba al ambiente un aire a película de 
misterio. Marcos se dijo que aquellos animales del campo 
le tendrían más miedo a él de lo que él les tenía a ellos. 
Para eso era un hombre. Pequeño, pero hombre al fin.  
 Miró la ruta, primero hacia delante y luego hacia 
atrás. Dos puntos brillantes aparecieron desde la lejana 
oscuridad del trayecto recorrido. Venían hacia él. Los 
puntos fueron tomando la forma de dos faroles. Marcos 
pensó en hacerle señas al conductor para avisarle que más 
adelante recogiera a su padre, que a esta altura estaría 
exhausto. Pero un escalofrío le temperó la espalda y lo 
hizo subir al Valiant. Había tenido un mal presentimiento. 
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Puso las trabas. No, no era el rastrojero. Era otro auto, más 
grande. Se dio cuenta cuando casi lo tenía encima. Apagó 
el estéreo. El auto se parecía levemente a un bull dog. Era 
el De Soto negro de la estación. 

 Marcos se agachó y lo oyó pasar con un bramido. 
Después levantó apenas la cabeza, escondiéndose detrás 
del volante. Por debajo de la patilla derecha del 
limpiaparabrisas, el De Soto buscaba estacionarse en la 
banquina. 

 Adentro iban dos personas mayores. Marcos las 
distinguió en cuanto se bajaron. Uno era el hombre gordo, 
llevaba un matafuegos en la mano. El otro era el 
encargado de la estación: traía la escopeta con la que había 
salido de la casa rodante. Dejaron al De Soto con las luces 
de posición encendidas. Comenzaron a caminar en 
dirección al Valiant. 

 Marcos quitó las llaves, se tapó con la frazada y se 
escurrió hasta el piso. Tenía una de las puntas del género 
en la boca, para evitar que el castañeteo de los dientes lo 
delatara. Mordió. 

 —¿Es, no? –dijo uno de los dos hombres. 

 —La patente es –gritó el otro, desde atrás. 

 —Porteño de mierda. 

 El impacto del matafuegos sobre el parabrisas lo 
quebró con una explosión, pero no alcanzó a deshacer el 
rompecabezas en el que había quedado convertido. 
Tuvieron que dar dos o tres golpes más. El encargado 
pegaba con la culata de la escopeta: Marcos la vio entrar a 
través de la ventanilla del conductor. Los asientos se 
cubrieron de una capa irregular de vidrio grueso; la 
frazada temblequeante los había recibido como una lluvia 
de granizo. Marcos agarró uno que tenía enredado en el 
pelo y lo apretó en la mano, sin llegar a cortarse. Los 
bordes del vidrio eran romos. 
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 Los golpes sonaron sobre el techo, el capot, los faros, 
los espejos. El matafuegos hundiéndose en la cabina fue lo 
que más miedo provocó en Marcos: cayó la lamparita 
central y se desprendió parte del cielo raso vinílico, como 
una cortina sobre el asiento trasero. Marcos dejó de 
apretar el pedacito de vidrio cuando los hombres dejaron 
de golpear. Se quedó un instante esperando, con la cabeza 
tapada. 

 —Hay cosas –escuchó que decían. 

 Oyó la puerta y un forcejeo. Corrió unos milímetros 
la manta, para ver. El hombre de la cicatriz en la cara 
estaba arrancando el estéreo y sostenía con el otro brazo 
dos matafuegos, el que había traído y el del Valiant, y la 
mochila con el termo. Cuando estaba por salir, Marcos lo 
vio recoger uno de los papeles del caramelo. El empleado 
de la estación le quitó los objetos pesados de las manos. El 
hombre de la cicatriz estudió el papel y, por una vez, miró. 
Marcos se tapó con el pedazo de frazada corrida. Estaba, 
otra vez, a ciegas. El miedo le hacía ruido en los huesos. 
¿Qué podían hacerle aquellos hombres? Marcos sintió 
ruido a vidrios sobre su cabeza, y sintió que la frazada se 
ponía más pesada, se movía. La mano del hombre de la 
cicatriz había barrido una andanada de cristales hacia el 
piso, hacia el paquete oculto debajo de la frazada. Hacia 
Marcos, que cruzó los dedos. 

 —Vamos que vienen – dijo el empleado. 

 A sus palabras se superpuso el sonido de una larga 
bocina y el portazo que sobresaltó a Marcos. En el 
movimiento del susto, la frazada se le había corrido. El 
sudor lo bañaba desde los pelos hasta la punta de los pies. 
Supo que tenía la oreja afuera por el frío que le mojaba la 
patilla, el lóbulo. Le habían dado ganas de toser y se 
aguantó lo más que pudo. Tenía los párpados apretados 
como las cruces de los dedos. 
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 Para cuando tosió, ya no había nadie. Levantó la 
cabeza sobre la trinchera irregular del parabrisas 
despedazado. Un micro se perdía adelante, con sus luces 
navideñas, en el camino hacia Necochea. Los ojos traseros 
del De Soto ingresaron tibiamente a la ruta, como 
absorbidos por la velocidad del micro. Uno de los 
limpiaparabrisas se doblaba sobre el capot del Valiant; al 
otro lo habían retorcido. Marcos soltó el aire. 

 El auto era la imagen misma de la destrucción; con 
abollones en la chapa del techo y sin vidrios. El viento 
fabricó una escarcha sobre el sudor en la piel de los 
cachetes de Marcos, que se tocó la frente porque le pareció 
que tenía fiebre. Barrió con sus manos los pedazos de 
vidrio que aún había sobre el asiento. Había planchas 
enteras, que revoleó por el agujero de adelante. Sacudió la 
frazada. Los dientes le castañeteaban. Se envolvió. Sólo le 
habían quedado afuera los ojos, la frente, el pelo y la 
punta de las orejas. Iba a quedarse vigilando hasta que su 
padre volviera. 

 Una idea se le cruzó por la cabeza como una flecha 
envenenada. Esos tipos habían ido a buscar a su padre. No 
cabía duda, si no hubieran salido conduciendo en 
dirección a la estación de servicio. ¿Qué le harían si lo 
cruzaban en mitad de la ruta? El pensamiento lo llenó de 
pánico. ¿Por eso sería que tardaba tanto? ¿Cuántas horas 
habían pasado: tres, cuatro? El reloj del tablero estaba 
partido; las agujas colgaban como hilos. El indicador de 
combustible también estaba partido. 

 Lentamente, se puso a llorar. Ya no le daban miedo 
las cosas de la ruta, la noche, el frío, su propia fiebre; tenía 
miedo de no poder juntarse con su padre. No le hubiera 
importado que todo Walter estuviera partido. ¿Nueve por 
nueve? Ochenta y uno. Listen and repeat. Ochenta y uno. 
Ochenta y uno, ochenta y uno. Miles de millones de 
ochenta y unos apilándose sin cesar, en vano, para encajar 
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en un recuerdo mezclado con mosquitos, con pastos y 
hojas que el viento de la noche iba comenzando a 
depositar adentro de esa cabina inútil. Puso la llave en el 
contacto. Ya no importaba que el auto tuviera o no tuviera 
nafta, que él supiera o no supiera conducir. Una cabina 
con un acompañante y sin chofer era, definitivamente, 
algo vacío. Y el campo estaba dispuesto a apropiarse de 
todos los vacíos, poco a poco y despacio, con el tiempo 
eterno de los usurpadores. Marcos recogió uno de los 
papeles de caramelo y se lo metió en el bolsillo. 

 A la media hora vio venir un micro desde Necochea. 
Lo observó detenerse y abrir la puerta con ruido a 
sifonazo. Vio que el chofer lo saludaba con una mano en 
alto y cara de contento. 

 Lo vio partir. Sobre la banquina de enfrente había 
quedado el padre. Traía un bidón pesado, colgándole del 
brazo derecho. 

 Lo vio caminar hacia el auto con el paso aturdido, 
como intentando comprender lo que había pasado en su 
ausencia. Tenía la cara de cuando Marcos contestaba mal 
el resultado de una multiplicación matemática, cuando 
decía ochenta y dos en lugar de ochenta y uno. Pero 
Marcos ya tenía preparadas, fijadas casi, las próximas 
operaciones de las tablas para que aquella cara no se 
repitiera, para conseguir que ésa fuera la última cara de 
disgusto que su padre pusiera en su vida. Marcos pensó 
eso, pero no se movió. Practiqué, papá. Vas a ver. 

 El padre metió la mano por el hueco de la ventanilla, 
sacó la llave del contacto y fue a echarle nafta al tanque. 
Marcos se lo imaginó contemplando los bollones del techo, 
tocando la baulera estropeada o siguiendo con el dedo el 
borde roto de la luneta trasera, así como él había estudiado 
un vidriecito, un solo vidriecito en lo que iba de la noche. 
Todo el resto del tiempo estudié la tabla del nueve, papá. 
Intentó mirar hacia atrás por el espejo retrovisor, pero los 
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pedazos partidos habían quedado apuntando hacia 
cualquier parte y fueron incapaces de reflejar lo que 
pasaba. Para la nueva forma del espejo era como si atrás 
no hubiera nadie, como si nadie se hubiera bajado de 
aquel micro con un bidón de nafta. Marcos no dio vuelta la 
cabeza. Oyó cómo el bidón vacío caía sobre el asiento 
trasero; oyó el enroscado de la tapa en la boca del tanque. 
Después vio a su padre abrir la puerta y ayudarse con la 
billetera a manera de pala para arrastrar los vidrios de su 
asiento. Lo vio subir, cerrar, hacer contacto. Decirle: 

 —¿Tenés frío? 

 Marcos afirmó sin hablar. El padre se quitó el pulóver 
y pasó la cabeza de Marcos por el agujero, como si fuera 
un poncho. Después le ajustó el cinturón de seguridad y se 
puso el de él. Aceleró varias veces en el lugar, sin soltar el 
embrague. Giró el volante hacia la ruta y el Valiant trepó 
lentamente el cordón que lo separaba de la banquina. Una 
de las luces, la derecha, había encendido. 

 —¿Y vos no vas a tener frío? –preguntó Marcos, con la 
voz llena de angustia. 

 —No –dijo el padre—. En el micro tomé muchos 
cafés. 

 El viento helado de la velocidad clavaba sus agujas 
sobre las dos cabezas. Marcos cerró los ojos para que los 
insectos no se le metieran; el padre se puso los anteojos. 

 —Diecisiete cafés y ocho alfajores –dijo—. Te traje 
dos; tomá. 

 Marcos sintió el paquete sobre las piernas y apretó 
muy fuerte las rodillas, una contra la otra, para que no se 
le cayera. El leve peso de los alfajores era una caricia 
sobre sus piernas flacas.  
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Juan Guinot 
 

EL TERMINAL 
 

  
 

El día que Leni lo conoció no fue por obra de un 
encuentro casual o una cita a ciegas. Se lo habían 
presentado en el Programa de Adopción de Adictos 
Terminales.  

Fue un trámite sencillo. La empleada administrativa le 
indicó como completar el formulario de Hacienda y que 
pasara el pulgar por la lectora del DNI digital. Le 
entregaron el “Catálogo de Disponibles”. Pasó las páginas 
de adelante para atrás y de atrás para adelante. La tarea no 
era sencilla, pero sentía el compromiso espiritual de la 
congregación y debía recuperar para el corral a una oveja 
descarriada. 

Frente a las imágenes de los terminales disponibles, 
quedó un minuto en silencio, luego dijo 

-Quiero a este. 

La foto del catálogo no lo favorecía. Estaba retratado de 
perfil y el hueso de la quijada, nacido detrás del lóbulo del 
oído, parecía un arete gigante (de esos que usan algunas 
tribus africanas) con forma de medialuna y clavado, del 
otro extremo, en la comisura del labio escurrido. 

Despachó una seguidilla de lágrimas, empañando el 
barniz de la foto. Pidió verlo. 

A un zumbido de cigarra, siguió la apertura de una 
puerta de cristal esmerilada. 

Leni quedó impactada cuando lo vio. El joven era un 
muñeco de trapo oliendo a lavandas y cítricos. Un gordo 
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vestido de delantal celeste que lo asía del brazo, irrumpió 
con una carita de tío bueno 

-Le gusta bañarse. Con éste descarte problemas de 
olores. 

El Terminal la encandiló con sus ojos escurridos. Leni le 
sujetó la mano frágil, que sostenía un bolsito, y despachó 
una nueva secuencia de lágrimas. Las gotitas  estallaron 
sobre la muñeca de El Terminal, mojando una cicatriz que 
trazaba sus venas. Leni pensó que nunca le soltaría la 
mano y sentenció 

-Está bien. Lo llevo. 

Firmó el contrato de adopción, sellaron los papeles, 
cambiaron los registros digitales del hombre. Leni insufló 
el pecho con adultez espiritual. 

 

Condujo exultante hasta la oficina del asesor fiscal para 
entregarle el formulario de Hacienda y desgravar al 
adoptado en la declaración de rentas. 

Dejó el carro en marcha, el trámite ocuparía segundos. 
El Terminal, dentro del auto, estaba ocupado en la 
vivisección de la nada. 

El Contador le confirmó a Leni que casi no debería 
pagar impuestos, la felicitó por la actitud y sentenció con 
absoluto convencimiento: “te has ganado tu plaza en el 
paraíso”. Ella dibujó una sonrisa de estampita. 

 

Arribaron al hogar, Leni le quitó el bolsito y, 
ofrendándole el primer acto de desapego, puso en los 
dedos frágiles el control remoto de la tele. El Terminal 
desparramó el cuerpo macilento e hizo del sillón su 
camastro. Los destellos de la pantalla, desmembraban el 
rostro de azufre. 
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Habían pasado los primeros sesenta minutos de 
convivencia y estaba orgullosa de la nueva etapa sin 
sobresaltos. 

Leni no modificó la rutina, debía concurrir a su trabajo 
en la tienda de mascotas y se reencontrarían en casita 
sobre el final del día. Antes de  partir verificó la 
autosuficiencia del nuevo compañero: el Terminal pasaba 
los canales sin requerir ayuda. 

Cuando regresó de la tienda de mascotas le trajo unas 
galletas que había comprado en el chino. Despellejó el 
cuello del paquete y le vertió el contenido en las manos. El 
Terminal mascaba aplomado, como hipopótamo. Al rato 
una nevisca de migas pintó escamas doradas sobre el 
pecho. 

Ella, para complacerle la afición de aseo, llenó la tina. 
Corrió desde el baño y se detuvo en el sillón; afirmó los 
dedos de algodón para quitarle el control remoto. Estiró el 
brazo derecho para ayudarlo a ponerse de pie. 

Fueron hasta el baño y le sacó la ropa. Lo hizo con 
gestos delicados, como si los harapos que cubrían ese 
cuerpo semi muerto fuesen de seda. 

–¡A meterse en el agua! 

 Lo dejó medio flotando, medio hundido. Luego tiró 
sobre el estanque tibio unos juguetes para las mascotas 
que vendían en la tienda. 

El Terminal quedó a la deriva, los omóplatos iban 
cayendo bajo el agua sin resistencia y escollaron en el 
punto snorkel de la nariz. Soplando pequeñas olas, movía 
los chiches plásticos, amenazándolos con hundimiento. 

 Leni regresó al reino de las hornallas para auscultar 
con una varilla de cocción las ollas en deshielo. Cuando el 
cocido brotó perfumes de salsas en las casas vecinas, llegó 
el momento de dar por finalizado el baño. 
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-Vamos ¡Arriba y a secarse! -ordenó con voz maternal. 
Lo ayudó a levantarse y le enroscó una toalla blanca, 
parecía un canelón. Se secó por simple proceso de 
chorreo. Luego le calzó una bata extra large (comprada 
para un novio que nunca tuvo) que le sobraba por todos 
lados. Le subió la capucha y dio un paso atrás; 
maravillada, estuvo a punto de arrodillarse para besarle los 
pies; reprimió el arrebato. 

El Terminal con los pelos todavía goteando fue a la 
mesa para compartir la cena. 

Leni hizo un trípode con los brazos y manos para 
disparar una plegaria. Agradecía al Creador con los ojos 
humectados. El Terminal, con la cabeza reclinada y el 
mentón clavado en el esternón, miraba el humeante plato 
de cocido lleno de pedacitos hervidos y especiados al 
límite del estornudo. En esa sustancia que estaba a punto 
de engullirse contemplaba el paso de la vida. 

Leni le sacó de debajo del mantel la mano derecha y le 
ató una cuchara con la servilleta. Luego le calzó el codo en 
el precipicio de la mesa. El Terminal subía y bajaba la 
cuchara temblorosamente y en el frágil tránsito algunas 
gotitas del cocido crisparon pecas sobre el hule. 

Leni chirriaba los molares, masticaba con revancha. 
Evocaba aquel mensaje simbólico enviado desde Las Rosas 
por su madre: “Espero que ´tu hombre´ no te llegue de 
vieja infértil o acaso no piensas regalarme cuanto menos 
un nietito”. 

En el pisito subterráneo de Marbella tragaba orgullo, 
alimentándose en su propia familia, como mandaba el 
Señor. 

Discurrió el primer día de la convivencia. Leni era 
conciente que con tanta entrega iba a ser recompensada. 
“Manda buenas y recibirás solo buenas” susurró con voz 
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dulce mientras, en la noche del viernes, arropaba al 
Terminal con la frazada térmica. 

El sábado, trabajó media jornada en la tienda de 
mascota y pasó la otra mitad del día dentro de casa; a cada 
rato se le cruzaba delante de la pantalla y El Terminal 
desenvolvió los dientes sarrosos. Los mantuvo así más allá 
de la cena. Con el labio inferior chirlo frente a la presión 
del contacto dental llegó pálido a la hora de dormir. 

 

El domingo, cuando despertó con la garganta seca 
porque el pisito había sido invadido por una nube de panes 
tostados, su humor había empeorado. 

Leni lo notó alterado porque rehusó saltar de la cama 
cuando le dijo “Upalalá, a tomar la leche”. El Terminal 
amaneció con los ojotes inyectados sobre el filo de la 
frazada térmica. Leni dio un paso hacia atrás y desactivó la 
calefacción de la cama. El Terminal sacó a relucir las 
ojeras repulgadas en bolsitas grises. Leni disparó el 
encendido de la tele y soltó el control remoto sobre la 
cobija, a la altura del pecho. El Terminal sacó la mano 
derecha y lo tomó. Leni suspiró profundo y fue a la cocina 
para cargar el desayuno. Mientras desenroscaba la tapa del 
frasco de mermelada y apilaba los panes carbonizados, se 
sentía pletórica porque había sorteado con éxito el primer 
desaguisado de la casa. 

Estaban finalizando el desayuno y las campanas del 
templo acompañaron sus palabras  

-Ha sido una semana maravillosa, debemos agradecerle 
al Señor personalmente por habernos dado la oportunidad 
de conocernos. Hoy vamos a misa. 

El Terminal intentaba verse en un trozo de pan 
ensopado. 
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Hacía un frío terrible y lo arropó para la ocasión. Al 
final, le calzó un gorro con una borla de juego pendular 
que le estorbó en los ojos a cada paso. Leni lo tenía 
engarzado de los dedos de su mano izquierda. Juntitos 
surcaron bajo los naranjos helados de Marbella. Llegaron 
al templo. 

Minutos antes de la ceremonia, los adoptantes de la 
comunidad religiosa (con sus Terminales de la mano) se 
juntaron en el portal; sonreían gozosos y se superponían 
alzando la voz. Los Terminales acompañaban con sus 
silencios paralelos. En la cúspide de la iglesia, la cruz y la 
veleta de un gallo asistían estáticas. 

Las campanas acabaron con la tertulia y cada uno, con 
su Terminal a cuestas, ingresó a la iglesia. 

Leni y el Terminal ocuparon un sitio al frente, en el 
banco de las viudas. Las redes y mantitas negras 
uniformaban el techo de las cabezas. La mortecina luz 
colada por los vitraux suspendía del espacio haces 
violáceos, coagulados y negruzcos.  

El oficio religioso comenzó con las fórmulas conocidas, 
pero el pastor no tuvo una tarde iluminada y confundió 
varias veces la estructura de las oraciones. Parecía, por 
momentos un disco pasado al revés.  

 

El Terminal notó que el sacerdote miraba 
insistentemente una imagen del Cristo: era una figura 
desgarbada clavada a una cruz y crispada de manchones 
sanguinolentos. Recordó las motas de cocido sobre el hule. 
Oteó por el rabillo  del ojo a Leni. Ella repetía fraseos 
religiosos mientras sostenía el engarzamiento sobre su 
mano izquierda.  

El Terminal viró los ojos lentamente para ajustar el 
prisma en la figura del sacerdote. El hombre leía sin 
prestar atención a las páginas, transpiraba y una marea 

51



roja avanzaba por la piel dejando manchones borravino; la 
mano le temblaba 

     -En el nombre del Padre, del hijo…  

El sacerdote y la concurrencia, respondiendo a la fórmula 
de la liturgia, se santiguaron, mientras los cuatro clavos de 
la cruz salieron disparados en sentido de la puerta. El 
Terminal giró los ojos hacia la derecha, nadie se inmutó 
ante el fenómeno. Miró por el rabillo izquierdo a Leni, 
quien se sumaba a un coro de “Amén”. Tras ese cierre, un 
desplome de material suelto lo llevó nuevamente a mirar 
adelante. La cruz se había caído al piso y estaba hecha 
polvo. 

El Terminal miró hacia adelante, el Cristo sin cruz 
estaba suspendido en el aire, anteponiéndose a la columna 
que antes lo sostenía. La figurilla de brazos extendidos 
comenzó a inclinarse hacia el frente hasta quedar paralela 
al piso. 

El Cristo, con los brazos abiertos y las piernas pegadas, 
tomó propulsión y salió volando hacia la puerta, siguiendo 
la traza de los cuatro clavos. 

El Terminal giró el torso intuitivamente para seguir el 
vuelo de la figura perdiéndose más allá de las fauces del 
arco de entrada al templo. Cayó en la cuenta que había 
podido girar sin la retención de Leni. Recogió el brazo 
izquierdo y, sobresaltado, descubrió que la piel había 
vuelto a ser rosada y que las cicatrices sobre las venas 
habían desaparecido. La mano derecha de Leni era el 
grillete de otra mano, cadavérica y dibujada por una 
herida sobre las venas. Se separó dando un paso de 
costado y luego otro, hasta abandonar el banco, el de la 
viudas. 

Con una fuerza que desconocía giró, dio la espalda al 
atrio y salió del templo. 
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Una vez afuera, en las escalinatas de la iglesia, un 
zumbido portentoso lo detuvo. Ubicó el ruido en el 
cielorraso del templo. Trepando con la mirada más allá de 
las gárgolas de cemento, en lo más alto de las puntas 
góticas de la iglesia, se topó primero con la cruz y en un 
costado con la veleta de gallo que no paraba de dar 
vueltas. 

No había signos en la superficie que diera idea de 
ventoleras o tormentas. 

El ruido de lata de la veleta lanzó un vagido 
ensordecedor y sobre el giro informe apareció un fastuoso 
gallo. Desde el lomo hasta la cola, un colorido paño de 
plumas destacaban en negros, marrones, rojizos y verdes, 
crespones enalteciendo la realeza que imanaba el porte del 
ave. 

En el cenit de la cúpula de la iglesia, engarzando las 
garras de las patas a la cruz, hizo sombra a la mitad de la 
plaza. 

Al minuto se hizo de noche. 

El Gallo extendió las alas y cantó. El alarido explotó en 
el pico en forma de trueno e inmediatamente el fogonazo 
de una centella partió al medio el aire. 

Todo fue silencio. Luego oyó “plic – plic – plic – plic”.  

Los cuatro clavos cayeron a sus pies. 

El Terminal no se agachó para tocarlos. 

De espaldas al templo ensombrecido, miró el horizonte. 
En cada pestañeo repartía día y noche. Hacia delante 
divisó la figurilla de brazos extendidos en un vuelo 
ondulante que tejía cielo y tierra. 

Entonces, dio un paso al frente. 
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Daniel Flores 
 

EL PEREGRINO Y EL ÁNFORA DIVINA 
 

 
 
 
Abel Fair Humatta era la última cosa viva sobre la tierra; 
un viejo al que le quedaban sólo vestigios de apariencia 
humana: alto, encorvado, con la piel pegada a los huesos y 
los labios carcomidos hasta dejar libres los dientes debido 
a la sequía y la enfermedad; casi un cadáver atravesando 
el interminable desierto con el objetivo de llegar a la 
Ciudad Unida. 
 
Abel fue el superviviente de la última colonia de hombres 
que hubo. Poco duró ésta tras el vaciamiento de los mares 
y los calores fustigantes; el sol, produciendo temperaturas 
que superaban los setenta grados, originaba temblores 
continuamente y devastaba la poca estabilidad del suelo 
en que se vivía. Entre ellos, entre los de la última urbe, 
reconocían que la supervivencia inútil a la que aspiraban, 
sólo fue un pretexto para no vaciar la tierra del todo; 
incluso, con tal certeza de extinción, los hombres soñaban 
con un milagro. Pero Abel sabía que le quedaba poco, que 
ya era el último, indiscutiblemente, y no había remedio 
para aquello. 
 
A falta de animales y de vegetación, todavía cargaba en su 
morral con algunos restos de carne salada que había 
obtenido de sus congéneres muertos. El hambre hacía de 
las suyas, sí, pero la sed era peor: al no existir ningún tipo 
de verde, las lluvias se espaciaban peligrosamente, incluso 
en lapsos de años, por lo que Abel debía cavar profundo y 
sorber el barro o la arena. Hacía ya largos años que se 
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tenía conciencia de que la humanidad transitaba un corto 
camino hacia su extinción. 
  
En algún tiempo se intentó revertir el violento golpe 
natural y, aunque fue en vano, hasta las últimas almas 
continuaron la empresa de salvación. El hombre, quien 
creó todo lo que Abel ahora veía muerto, era capaz de 
hallar luz hasta en los rincones más inverosímiles de su 
razón, y sólo por permanecer.  
 
Las pequeñas ciudades satélite en torno a la Ciudad Unida, 
eran un reguero de cadáveres secos y anónimos. Abel 
había visitado cada una de estas ciudadelas, con su bolso a 
cuestas y con esa paciencia de inmortal que lo 
caracterizaba, inducida tal vez por el hecho de sentirse 
último. Durante su peregrinar vio cómo las edificaciones 
se derrumbaban con frecuencia, resquebrajadas por el 
fuego y la ausencia de mantenimiento. Primero se 
manifestaban con un temblor; el suelo murmuraba la 
alerta. Luego, tras la sordina grave en la arena, se 
levantaba una nube de polvo que anunciaba el fin del acto. 
Tras un último movimiento de escombros, otra vez el 
silencio. Todo quieto; el mundo quieto y callado. 
 
Una noche caliente de agosto, Abel yacía sobre una roca 
en medio de la soledad desértica. El silencio era 
perturbador; lo único que se podía escuchar en aquel 
tiempo eran los derrumbes y el viento bullente. En ese 
momento recordó que de niño había oído el canto de un 
gorrión; supuso que en la condición en que se encontraba 
ahora, el canto podría llegar a romperle los tímpanos.  
Abel miraba la luna amarilla en lo alto (la única fuente de 
luz que existía después de que los calores destruyeran 
todo productor de luz artificial existente). Haciendo un 
esfuerzo respiraba brevemente, entre silbidos; pensó, 
como cada noche, que posiblemente esa sería la última. 
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Mientras observaba el tránsito de una gruesa nube 
cubriendo la luna, oyó que algo rodaba a su espalda. Con 
pereza se incorporó y giró lentamente, y al pie de la roca 
vio un ánfora parada en la arena. Antes de recogerla miró 
en derredor y sólo encontró vacío. A pocos kilómetros 
estaba la gran ciudad, quieta y oscura, a la cual se dirigía 
con el fin de hurgar entre la muerte en busca de comida. 
Sabía que no resistiría mucho más, pero cada vez que 
imaginaba el planeta vacío, una fuerza lo empujaba a 
sobrevivir.  
 
Al ánfora era de un material extraño, mezcla de bronce, 
hierro y un género rojizo indefinible; contaba con una 
solidez y un peso enormes. Le costó alzarla y depositarla 
sobre la roca. La examinó minuciosamente y, al no 
encontrarle nada más interesante, la olvidó y se durmió 
hasta el amanecer. 
 
—Abel, tu paciencia es fácilmente confundible con la 
soberbia... El hombre ha muerto y todavía sigues 
caminando. ¿En busca de qué, Abel?, ¿acaso no es claro lo 
que sucede? 
 
El anciano oyó claramente estas palabras, pero no supo si 
en la realidad o en el sueño; el ánfora oscilaba sobre la 
arena, lejos de donde él la había dejado, entonces entendió 
que las palabras provenían de allí. Abel, que había pasado 
años sin hablar y sin oír, abrió la boca seca e intentó 
articular: 
 
—¿Quén erejs? 
 
Su mandíbula dejó escapar un sonido óseo. 
 
—Una gracia antes de la última hora. Serás el único testigo 
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de la consumación, mi querido Abel... mi soberbio y 
querido Abel. 
 
Abel recogió la vasija y la sopesó en su mano. Había algo 
dentro. Sin vacilar, y para evitar creerse loco, la golpeó 
contra la roca y el Dios salió. 
 
—¡¿Qué es ujsted?! –exclamó horrorizado. Retrocedió 
tambaleándose. 
 
La enorme criatura blanca le explicó que Él era la fuente 
divina, el caos, el quinto elemento, el ápeiron de 
Anaximandro, el orden del Todo; le contó que era tiempo 
de que el cielo acabara, como ya había sucedido 
anteriormente, en otras muertes del universo, incluso en 
mano de otros Dioses ya muertos. “Todo es un ciclo que 
debe renovarse, Abel, y así fue siempre. Ahora mi labor 
consiste en recomenzar la existencia”, contó. El anciano 
retrocedió, mezclándose en su interior sentimientos de 
inferioridad y de rabia; ¿había soportado tanto sufrimiento 
para que al final viniera Él y lo diera todo por terminado?, 
¿había buscado tan pacientemente la aguja en el pajar para 
que ese granjero viniera a encender la yesca tan 
despóticamente? Abel enfureció, y el rostro se le contrajo 
en una expresión horrenda. 
 
—¡¡Ilusión, eso erejjjs!! ¡Ujna criatura inventada! –graznó 
Abel con impotencia. 
 
Entonces, sin mediar palabra, el Dios sonrió con altivez, 
sopló y apagó el cielo entero; ya lo único que quedaba de 
universo era el desierto mundial en el que estaban de pie. 
La negrura se hizo absoluta, claustrofóbica. 
 
—¿Quieres terminarlo ahora, Abel? –consultó con 
amabilidad–. Cierra los oj... 
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Abel dio media vuelta y se alejó caminando en la 
oscuridad del desierto, ya sin cielo ni estrellas ni nada 
sobre su cabeza. La criatura divina se molestó 
visiblemente.  
 
—¿Darle la espalda a un Dios?, ¿qué clase de patraña es 
esa? –dijo–. En fin, hombre, esto ha terminado... 
 
Abel giró y lo increpó. 
 
—¡Tu no erejs mi Diosss! Si la humanidad es lo que yo 
represento, entonces como humanidajd tengo la capacidad 
de inventarjte; ¿acaso, si yo muero, qué posibilidades hay 
de que existas? Sin hombre no hay Dios. No te reconozco 
como dejstino. No te temo; erejs mi sueño, el sueño de 
todos los hombres, un efecto de mi poca cordura. No tengo 
Dios o en todo caso yo soy el Dios que te creó con la 
fuerza de mis ilusiones. 
 
La criatura lo observó en silencio; suspiró, asintió y, en 
una blanca explosión pacífica, desapareció. En medio del 
desvanecimiento, dijo: “tal razón es la que da nacimiento a 
una divinidad nueva, Abel. Sea”. 
 
Abel, ya sin hacerse preguntas, en parte creyendo todo el 
suceso como una alucinación, un fuerte producto de su 
desesperanza, continuó avanzando en la prieta oscuridad. 
Avanzó en la sombra hasta llegar al límite de la Ciudad 
Unida. Ésta solo se distinguía por las siluetas edilicias y el 
débil murmullo de los cimientos vencidos.  
Abel se sentó al borde de una loma a contemplarla desde 
lo alto; el cuerpo le dolía, la cabeza le zumbaba 
horriblemente. Supo que sus fuerzas habían llegado al 
límite. Ahora tenía la certeza de que la muerte estaba 
cerrándole el paso definitivamente. Quieto, ya sin aire, 
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flaco, olvidado, triste en su condición de raza, miraba la 
existencia que quedaba por desaparecer. Ya ni siquiera 
había luna; pero en el fondo creía que era él quien no 
podía verla, que todo se relacionaba con la declinación de 
sus sentidos. Los ojos le temblaban, húmedos por primera 
vez en tantos años; se observó las manos y vio caer en 
ellas una lágrima. Maravillado, la bebió; no con 
desesperación, sino más bien con cariño. Entonces, al ver 
el milagro brotar de sí, y al caer en al cuenta de que la 
noche se había hecho noche definitiva, y que el Dios al 
que atribuía a su mente le había dicho que los dioses 
también se destronaban, se le iluminó el alma con una 
última esperanza. Al fin y al cabo, si era la locura que 
había hecho mella en él lo suficiente, entonces le 
concedería lo que quisiera. 
 
Miró hacia la soledad yerma de la ciudad, al hueco que 
había dejado la vida allí, y luego echó un vistazo al cielo 
muerto, sin estrellas ni galaxias ni nada. Esbozó una 
sonrisa temblorosa, con esa poca humanidad que le 
quedaba, extendió los brazos y dijo: 
 
—Ábrase el cielo; hágase la luz... 
 
Y se hizo. 
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Jimena Antoniello 
 

EXILIO 
 

 
 
Mi hermano Alfredo es uno de esos tipos (tipo joven) que 
estuvo en el exilio la mayor parte de su juventud. Un 
exilio entre voluntario, sorpresivo y afectivo. Él nunca lo 
va a admitir, pero cuando tuvo la primera oportunidad 
para volver a Montevideo, no quiso. Más bien no pudo; 
miedos del corazón. Ahora, después de exactamente diez 
años vuelve a casa. A casa con los viejos, con los amigos, 
con el cariño del sur y su rambla. Eso no se cambia por 
nada. Fueron diez años de desencuentros y trabalenguas. 
Y casi diez años de amor.  Pero a Alfredo se le cansaron los 
brazos y le atravesaron el ánimo. Y así, muerto de desidia 
y de sueño, con el picor en los ojos, por fin se dio cuenta 
que la oportunidad de volver era ahora. Así que dejó todo. 
Hizo su maleta, vendió su coche, dejó el pisito que 
alquilaba en Madrid, por allá, por Avenida de América 
¡mirá qué coincidencia morbosa! Y sin demasiado 
remordimiento y con mareo, decidió el segundo viaje más 
importante de su vida. Volver.  
 
El amor es un sentimiento insensato, que cuando se acaba 
o se aleja, lo deja a uno sin norte, con la brújula torcida. 
Así que Alfredo se despidió de Madrid, de sus bares de 
tapas y su movida nocturna, y viajó de vuelta de ese 
cansado y largo exilio. El sur quiebra la piel en invierno, 
pero también cicatriza las heridas del alma. 
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Verónica Sukaczer 
 

MAMÁ TENÍA RAZÓN 
 
 

 

Los hijos sois iguales de  crueles 
 que los padres. 

 Pero más egoístas. 
Bernhard Schlink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—Me dijo Rita que me estabas buscando –dijo Celina 
asomando apenas la cabeza por la puerta. 

—Si mamá, vení, sentate un rato. ¿Tomamos un café? –
la invitó Adriana. 

—Me encantaría. Estoy hasta acá de trabajo –dijo Celina 
entrando a la oficina y haciéndose cargo de la cafetera. 
Luego acomodó algunos papeles que estaban 
desparramados sobre el escritorio de Adriana y apoyó la 
bandeja con los pocillos. Trajo azúcar para ella y 
edulcorante para su hija. Enseguida buscó una silla y se 
sentó. —¿Te dije que me encanta cómo decoraste la 
oficina? 

—Sí, me lo dijiste. 
—Cada vez que veo la cantidad de papeles que tenés 

sobre el escritorio, recuerdo por qué no quería este puesto 
–se rió Celina–. A mí dejame afuera con la gente; lo mío es 
el contacto con los escritores, aconsejarlos, guiarlos. ¿Te 
acordás cuándo te traje a la editorial? ¿Qué tenías, 
veinticuatro, veinticinco años? 

61



—Veinticinco.  
—No sabías nada de nada, y tuve que luchar a brazo 

partido con varios para hacerles comprender que 
necesitábamos sangre nueva, mentes jóvenes. Creo que tu 
ingreso fue uno de los más resistidos. En primer lugar 
porque sos mi hija y  sonaba a favoritismo, pero también 
porque no te veían como alguien de la cultura. Pero yo 
insistí porque conocía tu talento para llevar adelante lo 
que se te ocurra, y también porque sabía que tenía bien 
ganado mi voto.  

—Lo que pasa es que ustedes siempre se habían 
manejado con gente de letras, y traer a una egresada de 
relaciones públicas era raro en esa época. 

—Ahora ya no queda gente de letras en las editoriales –
bromeó Celina–. La verdad es que te extraño un poco ahí 
afuera. También me gustaba asesorarte, no puedo contra 
mi naturaleza. Pero tu ascenso fue el más merecido y justo 
que hubo desde que yo estoy acá, en treinta años. Estoy 
muy orgullosa de vos. 

—Gracias má. ¿Vos... vos nunca tuviste ganas de crecer 
en la empresa? 

—¿Crecer? ¿Ocuparme de los números y las decisiones? 
¿Lo que hacés vos? No, paso. Vos sabés que eso no es para 
mí. Yo me ocupo de los libros, que otros hagan cuentas.  

—Porque acá se hablaba de que vos ibas a manejar la 
empresa. 

—Acá siempre se habla mucho. En realidad lo único que 
yo quería era llevar adelante ese proyecto del que te 
conté, un catálogo de escritores olvidados, buscar esas 
joyitas que se publicaron hace años y que ahora nadie 
recuerda. 

—Sí, los “rescatados”. 
—Ese, y otro de escritores jóvenes. Armar un concurso. 

Esas cosas. 
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—Vos sabés que eso no se pudo hacer por una cuestión 
de costos. Si un escritor es olvidado... algo no funcionó. Y 
los inéditos, si nadie conoce el nombre no venden. 

—Sí, lo sé Adrianita, lo sé... Es un círculo vicioso, si no te 
conocen no te publican, pero no te pueden publicar si no 
te conocen. Y hay tanta gente con talento que no llega... 

—Mamá, si yo tomara malas decisiones esta empresa no 
existiría más.  

—Bueno, yo no sé mucho de márketing, pero sí que vos 
manejás la editorial de una forma espectacular.  

—Gracias. 
—Nunca me voy a cansar de decírtelo. Estoy orgullosa. 

Me encanta que todo el mundo sepa que sos mi hija. Creo 
que eso es lo más importante que puedo darte ahora, que 
ya sos grande, mi apoyo incondicional. Yo sé lo que es 
sentir que nada de lo que hacés les alcanza a tus viejos, y 
te juro que me muero antes de que a vos o a tu hermano 
les pase algo así.  

—¿Por qué? ¿Qué pasa? 
—No,  nada... es que como estamos conversando de tu 

trabajo, me acordé de lo que opinaba mi mamá del mío. 
Tu abuela nunca estuvo orgullosa de lo que yo hacía. 

—Cómo que no, si la abuela tenía en su biblioteca todo el 
catálogo, todos los libros que vos editaste. 

—Porque yo se los regalaba. Pero nunca leyó ninguno. 
De contrera nomás. Nada de lo que hice en mi vida le vino 
bien. Ella quería que yo siguiera una carrera en serio, que 
me casara con alguien importante, que tuviera amistades 
pitucas. Pero yo  me casé con tu papá, que era entonces 
un hippie total, y me metí a editora cuando dejé Letras y a 
duras penas pudimos hacernos una posición. La abuela 
nunca me perdonó. Que no fuera como ella quería. 

—Si la abuela era divina. Yo la adoraba. 
—No te voy a negar que fue una buena abuela. Con vos 

y con tu hermano fue diferente. Cariñosa, comprensiva, 
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interesada. Pero con mis hermanos y conmigo qué querés 
que te diga, se equivocó mucho mi vieja. 

—¿Con los tíos también? 
—¿Vos sabés por qué se fue Huguito del país? 
—Porque acá no tenía trabajo, creo. 
—No, en esa época todos los profesionales conseguían 

trabajo. No había la desocupación que hay ahora, y todavía 
venía gente a vivir acá, no al revés. Huguito se fue porque 
mamá no le permitió casarse con la mujer que él amaba. Y 
en esa época a los viejos se les hacía caso.  

—¿En serio? Eso no lo sabía. 
—Hay muchas cosas que no les contamos para que no 

sufrieran. Huguito se había enamorado de una chica judía, 
una piba divina, estudiante de economía,  responsable, 
seria, su familia lo quería mucho a mi hermano. Era la 
mujer perfecta. 

—Pero judía. 
—Sí, y la abuela puso el grito en el cielo. Imaginate, 

Huguito practicaba equitación en el Club Alemán y la 
abuela quería codearse con esa gente. Entonces le dijo que 
si se casaba no la iba a ver nunca más, que se iba a morir, 
que iba a llenar de deshonra a toda la familia, que para 
qué lo había parido, que lo iba a desheredar, yo qué sé. 
Una sarta de idioteces. Y Huguito entonces se fue. 

—¿Con la chica? 
—No, no se animó a contradecir a mamá. Se fue solo y 

amargado. Era un alma en pena mi pobre hermano. Y 
nunca pudo olvidar a la chica, Sarita se llamaba, por eso 
no se casó. Se murió solo ahí, sin querer regresar al país 
para no enfrentar a mamá. Y mamá nunca se retractó ni 
pidió perdón. Mantuvo esa posición de mierda, mirá lo 
que te digo, hasta el último día. Si lo lloró a Huguito, lo 
hizo a escondidas, porque a nosotros, cuando se enteró, 
sólo nos dijo que ella no tenía ningún hijo llamado Hugo. 

—Eso no lo sabía... qué historia fulera. No la puedo 
imaginar a la abuela con esa actitud.  
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—¿Viste? Mamá se equivocó mucho y  nunca lo quiso 
reconocer. ¿Sabés lo que dijo antes de morirse? Que 
éramos unos desagradecidos, unos malos hijos, que nunca 
habíamos hecho nada por ella, que nos podíamos ir todos 
juntos a la mierda. Eso dijo. 

—Pero estaba delirando ya... cómo lo vas a tomar en 
serio. Acordate que cuando yo la iba a ver, al final, ni 
siquiera me reconocía. Me llamaba Beba.  

—Sí que te reconocía, te reconocía muy bien. Y sólo te 
llamaba Beba cuando yo estaba en la habitación con ella, 
lo hacía apropósito, para clavarme el último puñal. 

—¿Qué puñal? ¿De qué estás hablando? 
—Yo quedé embarazada antes de casarme, y me hice un 

aborto. Tenía diecisiete años, no estaba lista para ser 
madre. 

—... 
—La abuela se enteró y casi me mata. Me decía que era 

la vergüenza de la familia, que había matado a mi beba —
no sé por qué se le había metido en la cabeza que era una 
nena— que iba a ir al infierno. 

—No lo sabía... 
—No, a mí me torturaba con el tema, pero se ocupó muy 

bien de ocultarlo de los demás. ¿Vos te pensás que hubiera 
sido más feliz si yo tenía a ese bebé? No... ahí sí que me 
mataba en serio. 

—Esta charla me está haciendo mal, mamá, vos estás 
hablando de una mujer que yo no conocí. Esa no era la 
abuela que yo quise y que extraño. 

—Es verdad, te pido disculpas, vos no conociste esa parte 
de su personalidad. Pero no saber es peor. Tampoco sabés 
lo que le hizo a Bruno. 

—¿Qué le hizo al tío Bruno? Si él está casado, tiene hijos, 
trabajo, es feliz. 

—Qué será feliz ese desgraciado. Vos nunca lo 
escuchaste cantar al tío Bruno. Tiene la voz más 
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encantadora y hermosa que puedas oír. Su voz era un 
milagro.  

—Y ahora me vas a decir que la abuela no lo dejaba 
cantar. 

—No, porque consideraba que cantar ópera, el tío Bruno 
era un barítono excepcional, era de homosexuales.  

—¿Y todos le hacían caso? ¿Nadie se rebelaba? 
—En esa época había que tener muchos huevos, mucho 

ovario para rebelarse contra los padres, y se ve que 
nosotros no los tuvimos. Bajamos la cabeza y aguantamos.  

—¿A vos qué te hizo la abuela? 
—En realidad yo fui la que mejor lo pasó. Supongo que sí 

me rebelé de alguna manera al casarme con tu papá y 
venir a trabajar acá, a pesar de que lo hice con muchísima 
culpa y siempre como pidiéndole perdón a mi mamá. 
Porque a mí me jodió para que fuera como ella, su calco, y 
yo necesitaba hacer mi vida. Te juro que cada paso que dí 
me costó sangre. Fijate vos que ni siquiera quiso hacerme 
una fiesta de casamiento, y con papá nos casamos casi a 
escondidas, algo que en esa época era muy mal visto, y 
sólo con tus tíos como testigos. Después estuvo el tema de 
que Letras no era una carrera decente para una señorita. 
Letras era un antro de perdición, una cueva de 
comunistas. Y cuando por fin logro la fortaleza necesaria 
para entrar a Letras, dejo al poco tiempo. Eso sí que fue 
gracioso. Mamá creyó entonces que yo iba a sentar cabeza, 
que iba a estudiar algo “normal”, pero me vine a la 
editorial, que en esa época publicaba a todos los marxistas, 
y fue peor.  

—¿Qué te hizo? 
—Me echó de casa. Me fui a vivir con mi tía, con todos 

esos gatos apestosos, y cuando me buscaron, porque vos 
sabés que una noche salieron los milicos a buscar a todos 
los que trabajábamos acá, yo no quise quedarme en lo de 
la tía, para no ponerla en peligro, y mamá... mamá no 
aceptó esconderme en casa o ayudarme de alguna manera. 
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Entonces me fui a lo de unos primos, pero mamá estaba 
llamando a toda la familia, y muchos tenían miedo hasta 
de abrirme la puerta. Al final los que me salvaron fueron 
los escritores que yo editaba, y eso que muchos estaban 
más jodidos que yo. De milagro sigo acá, de milagro.  

—Esa no te la puedo creer.  
—Lo que pasa, Adriana, es que en esa época muchos 

creían que los milicos te reformaban de verdad, que eran 
la mejor opción para encarrilar a un hijo perdido, 
marxista. Y creo que mamá prefería que me llevaran, que 
me “reeducaran”. Todavía no se sabía nada de los 
desaparecidos, de los asesinatos. Pero bueno, no vamos a 
hablar más de esto. Es una cruz que me toca cargar a mí, y 
yo no te pido de ninguna manera que cambies tus 
sentimientos hacia ella. Lo que me hizo a mí o a tus tíos 
quizás en parte lo compensó con el amor que te dio a vos 
y a tu hermano. Yo espero no haberme equivocado tanto 
como ella. Creo que los dejé hacer su vida, que respeté sus 
opiniones y decisiones, que los eduqué para que elijan con 
libertad. 

—Sí mamá. No tengo grandes reproches, salvo que no 
me dejaste ir a ese recital de Kiss. 

—Adri, tenías trece años –se rió Celina.  
—Pero Hernán se escapó y fue igual. 
—Hernán siempre hacía esas cosas. Él sí que me dio 

dolores de cabeza, pero yo  busqué la manera de 
acompañarlo, de comprenderlo. Lástima que no cambió 
para nada. 

—¿En qué anda Hernán ahora? 
—Quiere poner un negocio de antigüedades, como si 

supiera algo de eso. 
—Es la moda. 
—La moda también sigue siendo pedirle la plata a 

mamá. 
—¿Y vos no lo podés ayudar? 
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—Adriana, ¿sabés cuánta plata me debe tu hermano, de 
todos sus negocios fallidos? 

—No, ni idea. 
—Cincuenta. 
—¿Cincuenta qué? 
—Cincuenta mil dólares. Diez mil dólares cada vez, a 

razón de cinco negocios hasta la fecha, no es difícil hacer 
la cuenta. 

—Pero te lo va a devolver todo. 
—¿Sí? ¿Vos sabés cuándo? Porque ahora necesita otros 

diez mil y no me dijo nada de devoluciones. Él pide y pide, 
y yo pongo y pongo. Pero tengo que aprender a decir que 
no alguna vez. También es mi tarea enseñarles a ser 
responsables. 

—Me parece que Hernán ya no tiene edad para que le 
enseñes nada. 

—Entonces tendrá que arreglárselas solo. 
—¿Pero vos tenés esa plata? 
—¿Eso qué importa? Quizás la tengo y es mi seguro para 

mi vejez. Tal vez no. Pero, ¿a vos te parece seguir 
pidiendo prestado cuando sabés que no podés devolver lo 
que ya te dieron? Vos manejás una editorial, Adriana, ¿le 
seguirías prestando a un deudor? 

—No, claro que no... pero es tu hijo... 
—Ah Adriana, yo ya los crié, les dí todo lo que podía 

darles, les aseguré una buena educación, ¿hasta cuándo 
van a seguir dependiendo de mí? No, esta vez le voy a 
decir que no a Hernán. 

—¿Querés otro café?  
—Me gustaría. Hace mucho que no hablamos así, vos y 

yo. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cierran los números? Sabés 
que no me resigno a llamarla empresa en vez de editorial, 
pero qué vamos a hacer, ahora que nos compró el gran 
señor del norte, supongo que somos una empresa. 

—Sí, una empresa importante. No una editorial chiquita 
y desconocida como era antes. 
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—Pero qué catálogo teníamos, qué catálogo. Una joyita.  
—Una joyita que no vendía nada. 
—No estoy de acuerdo con vos, Adriana. Tal vez 

publicábamos para un público más reducido pero también 
más selecto, un grupo de intelectuales que nos seguían y 
nos acompañaban con una lealtad, un compromiso, que 
ahora no existe. Acordate que nosotros fuimos los 
primeros en traducir y publicar a Yin—Jhong—Zun, el 
poeta que ganó el Nobel. 

—Mamá, ganó el Nobel pero no lo conoce nadie. Y 
aparte nadie lo entiende. 

—En cambio ahora... te juro que trabajar el original de 
“El escalador de los sueños” casi  me produce una úlcera. 
Esta gente no sabe escribir. Todo es puro new—age, 
autoayuda, consejos estúpidos, esto no es literatura, para 
nada. 

—Pero de ese librito vendimos cien mil ejemplares.  
—Y ahora tengo que corregir la segunda parte y de sólo 

pensarlo ya estoy contracturada. 
—¿Le pusieron título? 
—Él quiere que se llame “El alpinista de las ilusiones”, 

pero date cuenta de que es el mismo título. Ni siquiera es 
original. 

—Mejor mantenerlo contento, mamá, ahora que aparece 
en la tele, se lo puede llevar cualquier empresa. Pensá que 
nosotros no le pagamos adelanto, porque por suerte 
firmamos los contratos por los tres títulos antes de que se 
hiciera famoso. 

—¿Va a haber un libro más? No sé si voy a poder 
aguantarlo. 

—Bueno... se lo puedo dar a otro editor. 
—¿A quién se lo vas a dar? Aunque sea yo le puedo dar 

un poco de forma, corregir lo que se pueda, pero si se lo 
das a Marco que se ocupa sólo de los libros periodísticos, 
de los de historia, no va a saber qué hacer.  
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—Es que, mamá... ahora Marco va a empezar a abarcar 
un poco más... 

—Ah, qué bueno. Me parece bien, yo le enseñé mucho. 
Igual es jovencito y le falta aprender, pero tiene garra, 
intuición. Viste que los chicos que vienen de la carrera de 
Edición no están tan preparados como los que 
directamente nos hicimos en las editoriales, pero supongo 
que esas son las reglas del mercado, ahora. 

—En realidad no es un tema de quién sabe más, sino de 
números. Justamente como Marco es joven y no tiene 
antigüedad, su sueldo difiere mucho del tuyo, trabaja 
muchas más horas, y no le pagamos varios de los plus que 
sí te pagamos a vos. 

—¡No vas a comparar, Adriana, no vas a comparar! –
sonrió Celina—, mirá si él cobrara lo mismo que yo, que 
estoy acá hace treinta años. Mirá, yo considero, sin 
ninguna pedantería, que esta editorial llegó a ser lo que es, 
en parte, gracias a mí. Sé cuál es mi mérito, y no lo voy a 
ocultar. No en vano la Cámara de Editores me entregó el 
premio a la trayectoria y el compromiso.   

—Lo que pasa es que Marco... 
—Imagino lo que pasa, Adri. 
—¿Sí? ¿Escuchaste algo?. 
—Uno siempre se entera de todo acá. Últimamente 

Marco pasaba más tiempo acá con vos que trabajando. Te 
pidió aumento, ¿no? Por eso sacó a relucir lo de mi sueldo, 
porque debe creer que puede ganar lo mismo que yo. 

—No, no es tan así. Mamá, últimamente te quejás 
mucho del trabajo que hacés.  

—Porque es una basura. Lo que publicamos ahora es 
basura Adriana. Yo sé que no lo decidís vos, que te 
presionan de arriba y lo lamento mucho, pero tengo mis 
principios, mi ética, y no puedo dejar de decirlo. Basura.  

—Pero eso es lo que se vende ahora... lo que le gusta a la 
gente... 
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—¡Adri! Esa es la peor excusa. No niego que hay gente a 
la que le gusta ese tipo de libros, pero los argentinos 
somos muy cultos, tenemos mucha literatura encima, y de 
la buena.  

—Entonces no estás contenta... 
—No, cómo voy a estar contenta. 
—Bueno, no lo tomes como crítica, pero eso se nota en 

el trabajo. 
—Yo sé que no es una crítica, Adri, sé que me lo decís 

porque me querés, y te lo agradezco. Es bárbaro que 
podamos decirnos todo vos y yo. La verdad es que estoy 
un poco cansada. 

—La empresa necesita un nuevo recambio 
generacional... 

—Baterías nuevas –rió Celina—, en eso estoy de acuerdo 
con vos. La gente joven trae una energía, una fuerza que 
alimenta a todos. Y acá, entre nosotras, hay gente en la 
editorial que ya no tiene mucho para dar, que se agotó. 

—¿Sí? ¿En quién estás pensando? 
—Mirá, y por favor no le digas a nadie que yo te dije 

esto, pero María de los Ángeles cumplió su ciclo. Vos le 
podrías sugerir, con mucho tacto, que ya es hora de 
disfrutar de la jubilación. 

—¿De quién me hablás, de la correctora? 
—Sí, hace veinticinco años que está con nosotros, y no 

sabe o no quiere adecuarse a los tiempos. Te juro que usa 
palabras que ya no existen ni en el diccionario. 

—Sí, la correctora está en la lista. 
—¿Hay una lista? ¿Quién más está? 
—Bueno... la correctora, Facundo, de administración, 

toda gente mayor, ¿entendés? No se trata sólo de un 
recambio generacional, sino de un cambio de ideología, de 
forma de trabajar. 

—Ah... se viene una purga. 
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—No es para tanto. Pero viste que para que la empresa 
crezca, a veces hay que dejar ir a algunos. A vos también 
te tengo que dejar ir. 

—¿Qué, Adrianita? 
—Vos estás en la lista. 
—¿Qué lista? 
—Mamá, te tengo que despedir. 
—... 
—Mamá, ¿me entendiste?  
—... ¿Me estás despidiendo a mí, y encima me llamás 

boluda? ¿Te pensás que yo no entiendo las palabras? 
—No, lo que pasa es que te pusiste blanca. No quiero 

que te lo tomes mal... no es nada personal.  
—¿Cómo me lo voy a tomar mal, Adriana? ¡Estoy chocha 

de la vida! ¿Vos sabés por qué estás sentada detrás de ese 
gran escritorio, que llenaste de premios que no ganaste 
vos? ¡Porque cuando me ofrecieron el puesto, yo dije que 
no! –Celina se levantó y comenzó a pasearse por la oficina, 
agitando los brazos— ¡Yo dije dénselo a mi hija, que se lo 
merece, para que haga carrera! ¡Yo, la gran boluda, la 
perfecta tarada! No, claro que no es personal. 

—Mamá, por favor... te van a escuchar... esto es una 
empresa. 

—¿Sí? ¿Esto es una empresa? –Celina abrió la puerta y 
siguió gritando— ¡Esto es una porquería que publica 
inmundicias! Decime Adriana, ¿vos lo pensaste bien? ¿Vos 
sabés quién soy yo acá? Porque mi puesto me lo gané bien 
ganado, a mí no me trajo mi mamita como a vos, a mí 
nadie me regaló nada. Lo que yo tengo lo adquirí por 
derecho propio, por mi talento, no  me tuvieron que dar 
un escritorio como a vos por lástima, para que la nena 
tenga un trabajito de verdad. Vos a mí no me podés 
despedir, mocosa. 

—Mamá, lo lamento mucho... 
—¿Sabés que sos vos, Adriana? ¡Sos una desagradecida, 

una mala hija, nunca hiciste nada por mí!. Como tu 
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hermano. ¡Son un par de miserables que viven agarrados a 
mi pollera, unos buenos para nada, unos reverendos 
pelotudos!  ¡Se pueden ir los dos juntos a la mierda!  

Luego Celina respiró hondo, se acomodó la ropa y salió 
de la oficina con la frente alta. Enseguida se detuvo y 
regresó sobre sus pasos. 
 —¿Sabés quién tenía razón, Adrianita? ¿Sabés quién 
lo sabía bien? ¡Mamá tenía razón! 
 
 
 
 
 

“Mamá tenía razón” está incluido en la colección de cuentos “Mal de Familia” 
 © Ediciones De La Flor 2009. 
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Marcos Zocaro 
 

LA PROFESORA DE BIOLOGÍA 
 
 
 
 
 

 Desde que atraviesa la puerta del aula y se sienta 
frente a nosotros, con esa cara inexplicablemente 
sonriente y esa exagerada delicadeza que usa hasta para 
sacar su cuadernito de adentro del bolso, en definitiva, 
desde que la veo, me tengo que contener para no pararme 
arriba del banco y empezar a gritarle y decirle que yo no 
soy el único, que todos mis compañeros también la odian 
y no soportan su exasperante forma de ser, su 
meticulosidad, su prolijidad, su orden, su tono de voz, su 
apego a las normas, su eterna y estúpida sonrisa… Ella es 
la responsable de que cada cinco minutos, como forma de 
canalizar su desesperación, alguien le dé un puñetazo en 
la espalda a la persona que tiene delante (salvo aquellos 
en la primera fila, que tienen que arreglárselas con su 
propio cuerpo). Porque esa vieja, créanme, es 
desesperante. Se para frente a la clase y nos habla como si 
no estuviésemos en el último año de la secundaria sino en 
la primera salita del jardín, como si no fuésemos capaces 
de entender un tonto concepto de Biología, que encima 
repite cincuenta veces y hasta hace dibujitos en el 
pizarrón para asegurarse de que entendimos como la 
plantita hace la fotosíntesis. Les juro que es algo 
inaguantable. 
 Me acuerdo el primer examen que nos tomó: me bajó 
cincuenta centésimos de la nota, no porque hubiera 
respondido mal a una pregunta, ni siquiera porque 
hubiera tenido innumerables faltas de ortografía, sino que 
me bajó la nota por mi caligrafía: a la señora no le 
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agradaba la forma que tomaba mi letra “t” manuscrita. Y 
como si no bastara con eso, me dio una hoja y me obligó a 
reescribirla correctamente (sólo esa letra) unas cien veces, 
y no estoy exagerando en el número. Cien veces. Y 
cuando terminé las contó una por una, descubriendo para 
su consternación que en la larga lista faltaban dos 
ejemplares de la letra “t”: como castigo me hizo escribir 
otras cincuenta. Nunca antes me había sentido tan 
humillado.  
 Pero mucho peor fue lo que le hizo al “pibe diez”: lo 
aplazó en el primer trimestre, a él que no con poco 
esfuerzo se había ganado semejante apodo, y lo hizo sólo 
por “descubrir que tenía desprolija la carpeta de Biología”. 
Tal como les cuento. Y, por obvios motivos, cuando “el 
pibe diez” se enteró de la decisión, casi más lo internan. 
 Otra de las insólitas situaciones que me vienen a la 
mente (y que sirve para que se hagan una imagen de la 
profesora antes de que me refiera al episodio en el que me 
vi envuelto), fue la que protagonizó una compañera que 
no tuvo mejor idea que estornudar justo en el momento 
en que la profesora nos enseñaba la foto de un mono en 
peligro de extinción: además de ser torturada con un 
discurso de más de quince minutos, mi compañera se ganó 
una mala nota y tres amonestaciones. Como podrán 
deducir, a la profesora tampoco le gustan los ruidos fuera 
de lugar; la alteran. 
 Fue en la última clase, la del jueves pasado, cuando 
mi subconsciente dijo basta y ya no pude gobernar mis 
impulsos. Después de la rutina mil veces repetida de la 
entrada al aula, la espera por el respetuoso y falso saludo 
de sus alumnos, la puesta en orden de su escritorio, el 
retiro del cuadernito del interior de su bolso, y el clásico 
“Bueno, chicos, vamos a ver el tema que tenemos para el 
día de hoy”, después de todo esto, la profesora empezó a 
explicarnos, valiéndose de un infantil dibujo en el 
pizarrón, la evolución de los homínidos. Y luego, como si 
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no hubiésemos aprendido la corta cadena evolutiva que 
nos enseñaba, nos hizo repetir, a los veintiséis alumnos a 
la vez, los nombres de los cinco eslabones de dicha 
cadena: Austrolopithecus anamensis, Austrolopithecus 
africanus, Homo ergaster, Homo antecesor y el Homo 
sapiens. La escena parecía estar desarrollándose un 
domingo por la mañana en plena misa, únicamente faltaba 
alguien que tocase la guitarra. En total fueron unas diez 
repeticiones, pero lo más patético vino después: cuando 
terminados los “cánticos” tuvimos que repetir la misma 
sucesión de nombres pero en forma individual. A 
Florencia Amato, la misma del estornudo poco feliz, le 
tocó ser la primera víctima. Luego le siguió la segunda de 
la lista, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente hasta 
terminar con todas las mujeres y empezar con los varones. 
Aunque yo era el último, en menos de un minuto llegaría 
mi turno.  
 A diferencia de lo que se pueden estar imaginando, 
en ninguna de nuestras caras había el mínimo intento de 
sonrisa, sino una expresión que reflejaba la mayor de las 
exasperaciones, y que en algunos casos, incluso, llegaba 
hasta un indisimulable odio mortal hacia la profesora. 
 Antes de darme cuenta, sólo quedaban cinco 
compañeros delante de mí. Cuatro. A esa altura los nervios 
me carcomían vorazmente. Tres. Nunca antes había 
tenido tantas ganas de gritar con toda la furia. Dos. Nos 
estaba tratando como idiotas. Uno. Cuando el anteúltimo 
de la lista terminó de decir “Homo sapiens”, y los ojitos de 
la profesora, lentamente, giraban hacia mí, acompañados 
por la típica sonrisa que desfiguraba su rostro, no pude 
más que ceder ante mi irrefrenable impulso: manoteé mi 
cartuchera (cuadrada y de dos pisos) y se la revoleé por la 
cabeza con una fuerza que ni yo sabía que poseía. Pero, 
desgraciadamente le erré; no por mucho, pero le erré.  
 El golpe contra la pared fue una mini explosión que 
provocó el desprendimiento de un pedazo de revoque. A 
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continuación, el aula se sumió en un silencio mortuorio, y 
yo sentí como me inundaba una gran paz interior.  
 A los pocos segundos, haciendo un esfuerzo titánico, 
la profesora, todavía consternada y con los ojos 
transformados en dos enormes platos, pronunció mi 
apellido: 
 —Zamboni… 
 Pero eso fue todo, alguien le había robado las 
palabras. Y a pesar de la tensión que se respiraba, yo 
permanecí tranquilo, esperando a que de una vez por 
todas, de aquella boca sitiada por arrugas saliera algo 
como: “Haré que lo expulsen de esta institución”, 
“Olvídese de aprobar esta materia”, o la más extremista, 
“Acaba de cometer el peor error de su vida”. Pero, cuando 
aquellos labios resquebrajados retomaron el movimiento, 
estuve a punto de agarrar las cartucheras de todos mis 
compañeros y fusilar a aquella vieja enfermiza.  
 —Chicos, ya les dije que se alcancen los útiles en la 
mano, no se los tiren que se pueden lastimar. 
 Y después de eso se agachó, recogió la cartuchera y 
me la alcanzó. Y, como si nada hubiera pasado, me hizo 
repetir la secuencia de “Austrolopithecus” y “Homos” que 
desembocaron en el Hombre... Claro, a la señora no le 
podía entrar en la cabeza que yo, Mauro Zamboni, el 
alumno de conducta perfecta, el que todos los años es 
elegido como el mejor compañero, la había intentado 
agredir y de una forma tan violenta… No importa, mañana 
tengo otra clase de Biología y estoy seguro de que voy a 
volver a hacer exactamente lo mismo, con la única 
diferencia que esta vez no voy a fallar, y lo que revolee no 
será una simple cartuchera.  
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Daniel Pérez Navarro 
 

DIARIO DE UN DESAPARECIDO 
 
 
 
 
 

Abre las páginas y lee lo que tengo que decirle.  
 Yo, antes, estaba atrapado entre dos actividades 
irreconciliables, la oficina de asuntos sociales y la 
escritura. Si me daba por escribir durante la noche, luego 
pagaba el esfuerzo durante la mañana, pero si me cundía 
en el trabajo, a la tarde estaba demasiado cansado, y 
también confundido. Llegué a creer que el precio que 
debía pagar por esa doble vida era la locura. Sin embargo, 
ahora que he reaparecido entre páginas y la oficina queda 
demasiado lejos, soy infeliz. No tengo que afeitarme, es 
cierto, ya que no tengo cara. Tampoco tengo que lavar 
calcetines, porque me faltan unos pies que puedan 
llevarlos puestos. Ni siquiera me atormentan las dudas del 
matrimonio, ya que resulta imposible, en mi estado, que 
pueda contraer nupcias, con Dora, con Felice o con 
cualquier otra mujer.  
 Lo paradójico es que ahora debería estar contento, no 
solo por volver tras una larga ausencia, sino por haber 
terminado con aquel incómodo asunto de la división de 
tareas, pero no lo estoy. Me escribo y reescribo a mí 
mismo, cuando no son terceros los que me imaginan y 
cambian la ropa con la que me debería disfrazar, sin 
despertadores ni molestos horarios. Acorto entre los 
espacios en blanco que dejan las palabras, y de ese modo 
salto al capítulo siguiente, sin tener que recorrer para ello 
cada uno de los renglones. Me siento extraño, para qué 
voy a negarlo, me acosa la antigua sensación de 
derrumbamiento, ya que aquí me encuentro muy solo. 
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Quién iba a decirme que echaría de menos los dolores de 
cabeza y el olor a descomposición de los borrachos que se 
acercaban a mí al rondar cerca de las tabernas de Praga.             
 El escritor ojea uno de mis libros y lee el párrafo 
anterior, el mismo que tú acabas de leer. Entonces sucede 
lo inesperado. Hubo un tiempo en el que Freud y el 
psicoanálisis ejercieron de maestros en un arte capaz de 
abrir todas las puertas, pero ahora, en este siglo veintiuno 
en el que vuelvo a presentarme para de nuevo 
desaparecer, ambos han perdido algo o puede que mucho 
de su reputación, y a ese descrédito, modestamente, creo 
que en algo he contribuido. Mi lector se ha dado cuenta de 
que tras una puerta complicada de abrir lo que hay es una 
segunda puerta, con una cerradura también de difícil 
manejo, y que tras ella aguarda una tercera habitación de 
nuevo vacía, con una tercera puerta del mismo modo 
asegurada. Resulta innecesario que introduzca la llave 
maestra para adivinar lo que viene luego.  
 Lo que insinué más de una vez ha tomado forma. 
Mapas sin destino. Cajas con agujas imantadas que giran 
como bailarinas, sin señalar ningún punto concreto. Una 
sospecha tan acuciante que ni siquiera en nosotros 
mismos sentimos que podemos confiar. Lo imprevisto 
llega y sacude.  
 El escritor, antes que sorprenderse de mi vuelta, de 
preguntarse si tal cosa es posible, de poner en claro si no 
seré en realidad un titiritero, dice lo siguiente: me molesta 
el presente de indicativo que has utilizado en la primera 
frase, ese Abre las páginas y lee lo que tengo que decirle, lo 
rechazo como impropio para una narración. Me explica 
que la literatura de su tiempo, que ahora es también el 
mío, abusa de él. Aunque reconoce que en el fondo no es 
otra cosa que una manía, él dice que no puede evitarlo.  
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Antes de mi desaparición, alguna vez que otra, yo vivía 
dentro de una palabra. Dejaba de leer, o soltaba la pluma 
si estaba escribiendo, y empequeñecía, me perdía allí, 
entre sus bordes, acotados entre la primera letra y la 
última. Pero esto es distinto, ya que los únicos que se dan 
cuenta de que estoy aquí lo perciben a través de la letra 
impresa, convertida en un cristal, más que en un espejo; a 
través de ella, los examino con la misma perplejidad que 
los rostros me escrutan a mí.  
 
 
 
Mi lector, el escritor que abomina del presente como 
tiempo verbal para las narraciones, enarca las cejas de vez 
en cuando, como si algo más que los verbos le molestaran. 
He creído ver un gesto de verdadero fastidio. Juraría que 
ha estado a punto de cerrarme, de dejar el libro encima de 
la mesilla de noche, donde tiene una pila de ejemplares 
que algún día se decidirá a leer, cuando esté de mejor 
humor o con el ánimo dispuesto para darles una segunda 
oportunidad.  
 He averiguado que las frases le incordian desde que 
leyó un artículo en el que otro escritor se declaraba objetor 
de conciencia en lo referente al presente de indicativo, al 
que considera cansino, facilón, de poca sustancia. El otro 
es famoso, reputado, y también Académico de la Lengua. 
Mi lector lo admira. Cuando entra en contacto con uno de 
los escritos del Académico, estos ejercen una atracción tan 
fuerte que las moléculas de mi lector penetran en él. Pero 
el objetor del presente no lo consume. Lo incorpora 
durante un minuto y a continuación lo restituye, y así, 
vomitado, mi escritor abre las páginas, lee esto y se irrita.  
 Mi escritor es un desconocido. Le gusta decir que 
escribe en silencio, ya que nunca enseña páginas 
garabateadas por él, ni habla de sus proyectos, ni de lo que 
ambiciona, si es que persigue algo. Se deja comer por otros 
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escritores, los que publican y logran cierta o mucha 
notoriedad, permite que lo mastiquen, eso después de que 
lo hayan cortado con los incisivos y desgarrado con los 
caninos, y el único favor que pide es que lo escupan en el 
suelo; o lo regurgiten, si llegó a caer dentro de las paredes 
del estómago. Quizá por ello pronuncia frases —para sí 
mismo— que no le pertenecen, aunque sí le afectan, y 
llena sus cuadernos de notas con comentarios como el del 
presente de indicativo.  
 No solo le faltan textos publicados para llamarse 
escritor, en realidad tampoco escribe, al menos no lo hace 
en el sentido convencional del término, es decir, que sí lo 
hace, escribir, en cuanto a que dibuja letras en algunos 
folios en blanco, construye palabras y a veces también 
frases. Pero mi lector puede ensimismarse con la letra ka 
y escribirla cientos de veces, ahora en mayúscula, ahora 
en minúscula, en Times New Roman, Arial, Verdana, 
Bookman Old Style, transcribirla al griego como Kappa, 
cambiar el tamaño, modificar el color, o simplemente 
construir una larga hilera de letras ka, todas iguales, desde 
el principio hasta el final de cada uno de los renglones, 
una página a espacio y medio en la que tienen cabida al 
menos treinta formaciones de ordenadas, idénticas y 
obedientes letras ka, k-soldados haciendo la instrucción 
bajo la atenta mirada del general K. Le he visto cerrar lo 
ojos, entreabrir los labios, empujar el aire desde los 
pulmones sin que vibren las cuerdas vocales y articular el 
sonido por mitad de la lengua, de forma mantenida, lo que 
dura una lenta espiración: {{{kkkkkkkkkk}}}, sucesivas 
reencarnaciones de alientos que van buscando la 
perfección, o algún equilibrio, o la fuerza espiritual con la 
que acceder al espacio invisible en el que alguna vez los 
verdaderos escritores acamparon y extendieron su mantel 
mientras una voz dictaba lo que más tarde ellos 
presentarían como obras nacidas de su pluma.  
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 Otras veces juega con una palabra, como ahora. 
Observo cómo se entretiene en sacar de un estuche en el 
que guarda los lápices de colores uno al azar. Le da vueltas 
durante varios minutos. Luego anuncia en voz alta su 
color: negro. Descompone las sílabas de esa palabra: ne-
gro. Luego los fonemas: n-e-g-r-o. A continuación habla en 
voz alta: Negro. Hace unos años vio por televisión un 
reportaje sobre inmigración ilegal, vaya dos palabras juntas, 
se le ocurre, podrían denominarlo también llegada 
indebida, o algo funcionarial y a la vez correcto, como 
desplazamiento ilegítimo, o social, como migración 
desordenada, o éxodo clandestino. Resulta difícil decidirse. 
En la pantalla del televisor aparecieron entonces unos 
hombres oscuros de piel que trataban de saltar la verja que 
separa Ceuta del resto de África. Saltadores africanos, 
negros de piel, un término hoy desterrado por ofensivo. 
¿Cómo debe entonces llamarlos? Bronceados, oscuros, 
fuliginosos, azabaches, ausentes de color, deslucidos; de 
una forma musical: como notas que equivalen a la mitad 
de una blanca; metafórico: de mal aspecto, cabello 
encerrado en un rostro negro por la angustia y el 
cansancio del viaje; o si no, cósmico, como esos agujeros 
que absorben cualquier rastro de materia; merienda de 
negros, cuervos, panteras y cigüeñas negras, álamos 
negros con eléboros negros a sus pies, puntos negros, 
vómito negro, humor negro, té negro. Un paréntesis del 
mismo color: en la desembocadura de la ria de Lires aún 
aparecían piedras negras, ya que el arrastre del viento, del 
oleaje y la corriente del mar azotaban a los residuos negros 
y los acercaban a la orilla. Pero al menos la playa de N 
emiña pudo cambiar de cara, de nuevo se pobló de 
robalizas y aguas claras y fina arena, y Finis Terrae se 
exhibe, como siempre, en el horizonte.  
 Dejemos las palabras con sentido, si es que lo tienen, 
o acaso lo que ocurre es que poseen demasiados, y 
ninguno de ellos, concreto. Porque otras veces la palabra 
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con la que se entretiene, la que escribe en un folio en 
blanco con diferentes grafías, es inventada. Las 
posibilidades se vuelven entonces infinitas, en sus 
acepciones, derivados, orígenes, compuestos, diminutivos, 
aumentativos, despectivos, variantes, sinónimos o 
antónimos, cada nueva palabra genera un universo en el 
que incluso las leyes físicas que lo gobiernan pueden ser 
diferentes de las que nosotros conocemos, y eso provoca 
que el resto de palabras, las que sí vienen en los 
diccionarios, muden en otra cosa que tiene otras 
funciones, otra pronunciación. Varían su forma y 
desarrollo desde la misma raíz, padecen en su carne eso 
que se denomina una metamorfosis.  
 Pero lo que más llama mi atención es cómo se 
atranca en una frase a medias, tras el verbo, o antes de 
llegar a él, si el sujeto estaba bien definido. En otras 
ocasiones, mi escritor comienza con un complemento de 
lugar y enseguida abandona, quizá atemorizado de haber 
descendido a un espacio localizable, como si el mundo en 
el que se mueve tuviera necesariamente que ser 
enigmático, inaprensible.  
 También se paraliza después de haber anotado algo 
que podría denominarse inconsistente, aún pendiente de 
definir. Un ejemplo: Pensándolo bien, he decir que en no 
pocos sentidos... Y se acabó, deja los dedos suspendidos en 
el aire, flotando a escasos milímetros del teclado. A veces 
juega conmigo, me hace concebir esperanzas, por un 
momento parece que va a arrancar, pero lo que leo justo 
debajo de la primera oración a medio escribir es lo 
siguiente: En no pocos sentidos, he de decir, pensándolo 
bien... Y a continuación anota en un tercer renglón: 
Pensándolo bien, en no pocos sentidos, he de decir... Y 
luego: He de decir que en no pocos sentidos, pensándolo 
bien... Y a veces se desata, redacta seis o siete folios con: 
Pensándolo decir en no pocos bien he de sentidos que en 
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no pocos pensándolo sentidos he bien decir bien en no 
pocos bien sentidos decir pensándolo no en he que decir...  
 Pensándolo bien, he de decir que en no pocos 
sentidos mi lector se comporta de una manera corriente 
que muchas veces no alcanzo a entender. Su parálisis no 
es bien entendida tampoco entre sus compañeros.  
 
 
 
Me emociona que haya decidido hacerse llamar Fran.  
 Su nombre de pila es Francisco. Le recomendaron 
que lo cambiara por algo menos cotidiano. Podía haber 
simulado nobleza, haciéndolo compuesto y con la 
preposición de entre el primer y el segundo nombre: 
Francisco de Loquefuera. Había quienes le sugirieron justo 
lo contrario: debía acercarse al lector, pasarle una mano 
por el hombro e invitarle a tomarse unas cañas, 
recurriendo, para ello, al diminutivo: engrosar la lista de 
los Pepe, Rafa, Nacho, Pili, Quique, Maribel y Juanma, con 
un amigable Paco en lugar de Francisco. Porque el recurso 
del préstamo lingüístico, habitualmente inglés, está muy 
mal considerado, a todos los críticos les recuerda aquellos 
tiempos en los que cierto complejo de inferioridad llevaba 
a los escritores a bautizar a sus personajes con los John, 
Robert, Paul, Mary, Richard, Rebecca, Bridget y Philip. La 
elección por parte de mi escritor de Fran ha sido bien 
recibida entre sus conocidos. Todos están de acuerdo en 
considerar Fran un diminutivo de Francisco, hoy por 
cierto de moda, más habitual por aquí que los Pancho, 
Paço, Paquinho, Paquín, Francis, Frans o Franz. Olvidan, 
sin embargo, que últimamente él nunca sale a la calle sin 
una edición de bolsillo de alguna de mis obras —que lleva 
en un bolsillo interior del abrigo, si lo lleva puesto, o en el 
exterior derecho de la chaqueta, cuando decide cerrarse de 
ese modo, o incluso en el derecho de unos pantalones 
acampanados; de una manera u otra, él siempre se viste 
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con al menos una prenda que lleve un forro en el que 
quepa un libro—, y aunque acerca de ese tema, la fijación 
con k. o alguno de sus pobres parientes, sabría 
extenderme y llenar varias páginas, considero más justo 
centrarme en el asunto del diminutivo escogido, Fran.  
 Mi escritor garabateó su nombre y casi todas las 
variantes imaginables durante varias mañanas, esperando, 
tal vez, que alguno de esos alias le hablara, o alrededor de 
él surgiera una aureola de las que rodea la cabeza de un 
santo, para que así quedara marcado cuál era el 
sobrenombre con el que él debería darse a conocer al 
mundo —siempre que de una vez por todas se decidiera a 
escribir, presentara el resultado de sus esfuerzos a un 
editor y, por último, este empresario aceptara el texto en 
cuestión, es decir, cuando saliera de su pompa, de la 
ampolla de agua con la que se ha acostumbrado a 
envolverse, llena de aire, que es lo mismo que decir 
vacía—, y lo que finalmente salió de aquel juego de 
palabras (Fran, Francis, Chico, Cisco, Pachi, Kiko, Curro, 
Francho, Francesc, František, Ferenc, Franjo) fue Franz, 
F, R, A, N, Z, y después de escribir Ranz, Fanz, Zanf y 
Zranf, tachó la Z, y lo que quedó, F, R, A, N, aunque 
coincidía símbolo a símbolo con Fran, era otra cosa, era 
Franz sin la zeta, un bastardo de Franz, alguien 
arrinconado dentro de un desaparecido, un ausente dentro 
de otro.  
 Un checo dentro de un alemán que disfrazaba la raíz 
del latín y formaba un dictado español, ese era Fran 
lingüísticamente, aunque en su caso —como en todos, en 
realidad, aunque esa es una reflexión con la que, de 
nuevo, no puedo ahora entretenerme— las partículas del 
idioma se ensamblaban creando un término propio. Fran, 
microscópicamente, enlazaba el dibujo de la efe con una 
erre suave, continuaba con una a que no sonaba como /a/ 
y acababa en una ene muy poco gangosa, porque aunque a 
veces una letra y su sonido coinciden, en el caso de Fran, 
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según concluyó el escritor silencioso, cada unidad mínima 
se había independizado del resto de sus congéneres. Ni 
siquiera iban paralelas. No eran tampoco reflejos unas de 
otras. Se miraban entre sí, las que aparecían escritas en el 
mismo folio, con extrañeza.   
 No es esta una cuestión baladí. La esencia de las cosas 
suele hallarse en lo pequeño, en los elementos últimos en 
los que la materia, en este caso escrita y oral, puede 
descomponerse. El laberinto en el que cree hallarse 
encerrado Fran, es decir, F, R, A, N, sin la zeta, se parece 
al del filósofo que se hizo célebre por cierta tortuga, un 
animal que antes de dar un paso debía recorrer la mitad de 
esa distancia, pero antes, la mitad de la mitad de esa 
distancia, y antes, la mitad de la mitad de la mitad de esa 
distancia, y así parecía concluir que la sensación de mayor 
o menor velocidad era una falacia, pues el movimiento no 
existía. Fran se habría embrollado, según este ejemplo, 
con una tesis que fue denominada la más pomposa y 
trágica de las falacias —inútilmente, diría alguno de sus 
conocidos si supiera el enredo en el que Fran se 
encuentra, según parece, a simple vista, por borronear 
unas letras en unos folios—, aunque no puedo evitar 
preguntarme, de nuevo como se cuestiona alguno de sus 
conocidos, si Fran lo que busca no es otra cosa que un 
laberinto en el que hayan tapado todas las salidas. En 
cualquier caso, como escribí antes, me emociona que el 
escritor haya decidido hacerse llamar Fran. Sin la zeta, que 
permanece oculta a la vista, pero está ahí, yo lo sé, al 
menos hay alguien, yo, Franz, que lo sabe.  
 
 
 
A veces te admiro, le dice su amigo Wigowicz en la 
cafetería Smetana, en la que han quedado para desayunar. 
Te admiro, repite Wigowicz, aunque no te lo creas, aunque 
te parezca una afirmación un tanto peregrina, más aún 
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viniendo de quien viene, pero es cierto, Fran. Sí, yo, el 
novelista que ha triunfado le dice eso al amigo que 
también escribe, pero que es un desconocido, al que nadie, 
ni siquiera yo, ha leído alguna vez, ni una miserable línea, 
al supuesto autor, me sigo refiriendo a ti, Fran, que ni 
siquiera se atreve a coger una pluma, un lápiz o el 
bolígrafo más corriente, o a abrir el programa de textos del 
ordenador para empezar a relatar una historia, al que 
pierde el tiempo con una prosa que no lleva a parte alguna 
ni cuenta realmente nada, al menos eso es lo que dices, y 
yo te creo, no hay razón para que yo piense que es de otra 
manera, que escribes, las pocas veces que te decides a 
imaginar algo sobre el papel, sin un argumento, y sin 
apenas personajes, de los que sabemos muy poco, porque 
deben de estar tan desaparecidos como tú, a ti te lo digo, 
Fran, y hablo completamente en serio. He aprendido los 
trucos del oficio y los llevo a la práctica, Fran. Amigo mío, 
me puedo transformar en un encantador de serpientes con 
sólo chasquear los dedos, no resulta tan difícil, la habilidad 
que se requiere para ello no es tan especial, y así logro que 
a mis lectores les resulte imposible apartar los ojos de las 
hojas impresas, de esos repollos míos ingeniosos y huecos 
que tanto éxito tienen, historias en las que no hay nada, 
nada, créeme, absolutamente nada detrás de ellas, porque 
lo he contado todo, hasta la última coma, mascado, 
deglutido, vomitado, atado y envuelto en lazos de colores, 
lo he reducido todo a unas pocas verdades en las que 
nadie en su sano juicio podría llegar a creer, porque nada 
en realidad es tan sencillo, Fran, ni tampoco nada encaja 
tan bien, porque sólo son divertimentos, Fran, eso y no 
otra cosa, divertimentos.           
  
 
De vuelta a casa. Mi escritor abre uno de mis libros, ya que 
sigue obsesionado con leerme. Intenta aprehender el 
sentido de mis frases, pero se le escapan, sin que él sepa 
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explicar como sucede, y lo que ocurre, Fran, efe, erre, a, 
ene, F, R, A, N, es que son sencillas, demasiado, tan 
simples, tan ordinarias, que ninguna colección de frases 
célebres, dichos, proverbios, refranes, sentencias o citas 
las perseguiría para formar parte de su memoria, 
desentonaría entre tanta erudición, rodeadas de agudeza, 
de garbo, de atrevimiento, con mis frases no se sale a 
bailar, tampoco se llevan de paseo en coche de caballos, ni 
se cena con ellas en un restaurante de cinco tenedores, 
aunque quiero suponer que mi escritor lo sabe y es 
precisamente por esa razón por la que no se aleja de ellas, 
por eso las quiere llevar con él a todas partes. 
 A mí me mantienen encerrado entre páginas, tal vez 
por inventar, en lugar de narrar con honestidad y rectitud 
las cosas tal y como reparamos en ellas, reales, como 
quien dice, o al menos así argumentan algunos de mis 
carceleros, aunque también, según otros, porque la 
repercusión de mis palabras no es lo bastante grandiosa, 
así que fíjate qué tribunal, que lo mismo te inculpa de 
pomposo que de todo lo contrario, que lo mismo te juzga 
por exagerar que por no haber cargado las tintas. Me 
aseguran que en la raíz del problema se halla cierta 
inaptitud para escribir monumentos, sobre todo alguno 
que termine con un himno de amor, ya que al parecer lo 
que yo hice fue escribir en formato pequeño y para una 
orquesta también diminuta, algo dicharachero, banal, 
microscópico y de humor chocante.  
 Mi escritor sospecha que a ellos tampoco les 
placerían los giros de sus ficciones, si se decidiera de una 
vez por todas a plasmarlas en el papel, ni las casualidades 
imposibles, ni las frases pequeñas, y lo más seguro es que 
tenga razón. Te aclararé algo, Fran, siéntate y escucha. Me 
temo que serías muy capaz de comenzar tu relato 
atribuyéndome alguna frase delirante, por supuesto tuya, 
no mía, de modo que no te extrañes si respondo a esa 
embriaguez con términos vagos, que podrás atribuir, 
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consuélate de ese modo, si así se te antoja, por ejemplo, a 
la fiebre. No te extrañes si me salgo de los márgenes del 
folio en blanco y trazo puntos en un lugar en el que no 
queda nada, salvo aire, piensa que eso mismo le sucedió a 
Colón cuando desafió la línea vertical que marcaba los 
confines de la tierra, y de todas formas, siempre te queda 
la opción de cerrar los ojos y taparte los oídos, porque 
entonces cada palabra adquiere una nueva luz, ya lo sabes, 
tú no eres de los que se estanca en el  significado, ojalá lo 
tuvieran, uno, pero no sucede así, el lápiz aún tiene que 
salirse del papel, aún quedan muchos escalones que subir 
y bajar, o, de otro modo, intentaré explicarlo de otra 
manera y, por favor, no pongas esa cara: Colón sólo tuvo 
suerte, ya que el mundo era demasiado redondo.  
 Si pudieran vernos, Fran, les parecería que nos 
hemos excedido, que hemos roto algo, que hemos jugado 
demasiado con las palabras, tal vez se pregunten por qué 
no nos han puesto ya unos grilletes, como a uno de esos 
presos que juegan con la impaciencia de los lectores, de 
los que se escabullen sin contar algo razonable, de los que 
tienen aires de grandeza, sí, de grandeza, por disfrazarse 
de Jesucristo, de visionario, de profeta en alpargatas, 
llámalo como más te guste, de los que se creen una mezcla 
de Joyce y Kafka, los Kafkajoyce, pronúnciese cafcayoiz, tal 
vez se pregunten eso, o puede que no, que adopten la cara 
iracunda de los escribebien barra punto leebien y digan: 
pero, ¿de dónde habéis salido? ¡Acercaos un poco, que os 
podamos escupir! ¿No conocéis mejor invención que esa? ¿Y a 
vosotros os llaman escritores? ¿Vosotros mismos os colocáis 
esa etiqueta, la de literatos? Sois farsantes. De un momento a 
otro van a reventar vuestras hemorroides, así que por ahí os 
desangréis, por el culo. Mirad este lápiz: blanco. Y este otro: 
negro. Lo blanco es blanco y lo negro, negro, y si miro el 
calendario y hoy es martes, entonces lo es, ¿entendéis?  
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Tal vez mi escritor sea de los que temen la equiparación 
por parte de tantos lectores y críticos de lo que uno escribe 
con la vida propia, como si todo lo que está en el papel, 
hasta lo más corriente, reflejara el mundo interior del que 
se atrevió a coger la pluma y hacer garabatos con ella. A 
Vladimir Nabokov le preguntaron una vez, durante una 
entrevista, cuando ya era famoso, cuando su novela Lolita 
había provocado un escándalo entre casi todos los 
bienpensantes, incluso cuando pasó el momento de 
escandalizarse por cualquier cosa, porque el sexo y las 
relaciones empezaron a entenderse de una manera más 
abierta, no como cuando se callaba casi todo lo referente a 
ello, es decir, el momento en el que esa novela que trata 
sobre el amor entre un hombre adulto y una adolescente 
fue publicada, cuando todo eso ya había pasado, lo que le 
preguntaron a Nabokov fue si ya había superado el 
problema que tenía con las niñas, si estaba o no curado de 
aquella adicción patológica, dando por sentado que el 
narrador de Lolita no podía ser el profesor Humboldt, o 
que lo era, pero como un alter ego del propio Nabokov, que 
hablaba de sí mismo, de nadie más, de manera que 
Nabokov había escrito Lolita, según esa manera de 
entender la literatura, como una terapia, como si él fuera 
miembro de un club llamado Pervertidos Anónimos, un 
grupo de enfermos sexuales que quedaba los martes de 
ocho a nueve de la tarde, para, por turnos, encaramarse a 
un estrado y dar la bienvenida a los demás, como si 
Nabokov se presentara allí para decir eso de hola, me llamo 
Vladimir, a lo que los otros responderían a coro, hola, 
Vladimir, y entonces el escritor ruso replicaría, me llamo 
Vladimir y soy un pervertido, me gustan las niñas y las 
adolescentes, pero solo hasta que cumplen cierta edad, y 
quiero anunciaros que llevo cuarenta días sin probar una, y al 
oír eso, los demás miembros de Pervertidos Anónimos que 
asistieran a esa reunión, aplaudirían.  
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 Puede que haya alguien que esté convencido de que 
desperté una mañana convertido en un insecto 
monstruoso, o también, de que sufrí un proceso por algo 
que hice y nunca quedó claro del todo, pero que debió ser, 
la falta que cometí, la que fuera, bastante horrible, o de 
que jamás conseguí que los del castillo reconocieran el 
contrato que yo había firmado para empezar a trabajar de 
agrimensor, y que por eso aún estoy resentido contra 
quienes debían haber sido mis patrones, o puede que los 
haya que, después de leerme o por lo que les han contado 
de mí, me juzguen formalmente serio y muy triste, cuando 
la verdad es que yo amaba la vida y tenía un gran sentido 
del humor, lo que, creo, no resulta difícil de comprobar, al 
menos para aquellos que saben leer y mirar entre las 
páginas.  
 Creo que no, que no es el caso, que mi escritor no 
teme que le asignen los roles con los que se disfrace, eso 
siempre que de una vez por todas se decida a escribir, 
novelas o lo que sea, algo que a estas alturas empiezo a 
poner en duda. Apostaría a que le importa un comino que 
le llamen transexual si escribe un relato en primera 
persona en el protagonista sea un transexual, ni que le 
preocupe que alguien se imagine que lleva dentro a un 
criminal en potencia si le da por escribir la historia de un 
asesino en serie, aunque, quién sabe, tal vez esto último 
sea cierto y mi escritor pueda liberar ciertos impulsos 
criminales escondidos a través de la escritura, y si es así, 
pues ya podría empezar a asesinar gente, me refiero a 
hacerlo en el papel, por supuesto, antes de que sus 
insatisfechos impulsos agresivos le lleven a empuñar un 
hacha y organizar una masacre en el vecindario. Lo que a 
mi escritor le incomodaría, aquello que le haría rabiar y 
desesperarse, sería aparecer, ya fuera con un disfraz o con 
otro, perder su anonimato, quiero decir, ver cómo una 
multitud de curiosos invade su escondite, registra sus 
cajones, mira los restos de comida del almuerzo para 
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averiguar qué ha comido, le toquetea, le aparta la ropa, se 
asoma para examinar los pliegues de su anatomía, le tira 
del pelo, y, por último, le agarra los testículos y tira de 
ellos, los manosea, los pesa y los mide, luego corta la bolsa 
escrotal, los extrae y guarda cada uno en una taleguita en 
la que puede leerse Writer’s Egg.  
 Todo esto es demasiado ruidoso para mi escritor. Sé 
que no le hará gracia leer esto, porque él se considera más 
delicado, en el fondo y a pesar de leerme con tanta 
fruición que se diría que me he convertido para él en el 
único cuentista fallecido que le interesa, él querría que su 
arte, y también el mío, no olieran a sudor, ni a pedo 
tampoco. A lo mejor soy injusto con él y no se escandaliza, 
pero lamenta que yo no le haya comprendido del todo, y 
aún así, él debe entender, él precisamente, que eso resulta 
absurdo, que nunca se entiende a nadie del todo, puede 
que ni siquiera una parte.  
 
 
 
Llegué a pensar que tal vez Josefina podría retenerle, que 
ella, la compañera de oficina a la que él mira con descuido 
cuando cree que nadie se da cuenta de que lo hace, lo que 
no es verdad, lo impediría, pero no, el final será el único 
posible, así lo creo. Josefina cuenta con los atributos 
necesarios para formar una pareja resultona con mi 
escritor, aunque en apariencia le faltan, me refiero a 
atributos que la hagan destacar, eso dice el resto de 
compañeros de la oficina, lo que no es cierto, porque 
Josefina los tiene, y, la verdad, son muy vistosos y 
naturales, realmente encantadores, tan llamativos que yo 
también podría enamorarme de ella, una tontería que no 
voy a cometer, menos aún cuando renuncié a casarme con 
mi querida y añorada Felice, pero lo que quiero decir, creo 
que se entiende, es que la belleza interior y exterior de 
Josefina está a la vista de quien tenga ojos y sepa mirar, de 
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modo que como ella permanece oculta para el resto de 
hombres de la oficina, será que los pobres son ciegos, o 
que padecen alguna clase de estupidez visual, algo que no 
enlaza bien el cerebro con los ojos, un punto en el que o 
bien se produce algún cortocircuito o hay alguna neurona 
fundida que necesita un recambio. El caso es que Josefina, 
muy esbelta, de ojos veraces, espontánea, con un punto de 
ingenuidad, y otro también, oculto, de templada malicia 
que tal vez incluso ella desconoce que existe, además de 
una naturalidad que desarma a cualquiera, a cualquiera 
con ojos, pero con los ojos abiertos, con los ojos abiertos y 
un cerebro conectado, quiero decir, Josefina, en definitiva, 
la inspiración de Fran, parece que también pretendiera 
esconderse, pasar desapercibida, simular con un perpetuo 
y tal vez calculado descuido las bondades tanto de su 
anatomía como de su carácter, y dejar paso a las que son 
más estrepitosas y exigen una atención permanente y una 
confirmación, también diaria, de que son las mejores, a las 
alborotadoras, tanto que aún me pitan los oídos cuando 
me acuerdo de ellas. 
 De ningún modo podría Fran saber que Josefina 
había sido durante los últimos meses la escultura que otro 
hombre había ido modelando, y aunque Josefina ahora se 
ha distanciado de él, de su llamémosle benefactor, no se 
ha alejado tanto como para estar abierta a nuevas 
posibilidades, menos aún para esas que como Fran 
permanecen ocultas, pero al menos Josefina se ha quitado 
el velo que llevaba a todas partes de indolencia, y también 
de servidumbre, niega el dominio que su benefactor había 
ejercido sobre ella como un derecho, se lo ha sacudido 
como quien se quita de encima a un insecto. Aunque no 
era la primera vez que un conato de rebelión asomaba en 
Josefina, como ella ya había llevado a cabo varios intentos 
de desprenderse de él y su benefactor siempre había 
sofocado sin esfuerzo aquellos fogonazos, este no le dio 
más importancia al asunto, y con su peculiar humor, 
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después de haberse reconciliado por enésima vez, tuvo la 
ocurrencia de decirle a Josefina que ella era como un 
gorgojo, le tocó el pelo y aseguró que estaba palpando 
unas antenas, luego le cogió las manos y las llamó patitas, 
y otras cosas así, y aquella fue la última y hasta ahora, 
definitiva broma, aunque quién sabe.  
 El problema para Fran es que a Josefina pocas ganas 
le quedan ahora para hacer algo distinto que esconderse, y 
sospecho que aunque Josefina no cargara con el peso de 
una historia como la que acabo de simplemente apuntar, 
nada cambiaría entre ambos, porque Josefina no es la 
solución, aunque tampoco un problema. Para ella, Fran es 
alguien tan inmaterial como para el resto de compañeros 
de la oficina, y de todas formas, para ser sinceros, cuando 
el día a día exigiera de mi escritor que estuviera pendiente 
del restaurante en el que iban a cenar cogidos de la mano, 
de qué ropa se pondría, porque Fran tendría que escoger 
la apropiada según la ocasión, de la rutina del cortejo, de 
la familia de ella, a la que tendría que conocer y con la que 
también se casaría, incluso aunque no hubiera enlace, 
cuando llegaran las cosas más prosaicas, como el 
momento de buscar un piso, de comparar precios y 
decidirse por una lavadora, una nevera, un televisor, un 
microondas y un secador de pelo, de comprar manteles, 
perchas, tiradores, cucharillas de café y un desatascador 
de baño, el que para entonces la poesía estuviera más que 
muerta y enterrada sería lo de menos, ya que lo que me 
resulta más irrealizable para Fran de todo este asunto con 
Josefina es verlo inmerso en prácticas como las de 
cualquier otro par de novios, de los que tienen la fortuna, 
inmensa, de parecer normales. Nada de eso va a ocurrir, 
porque los dos son invisibles, Fran y Josefina, y ambos 
aspiran a progresar en ese difícil camino.   
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Pensándolo bien, he de decir que en no pocos sentidos 
Fran podía haberse dedicado a lo que siempre dijo que 
quiso hacer, si hubiera puesto más empeño, pero a la vista 
de lo sucedido y de lo que yo he podido comprobar con 
mis propios ojos, lo que es una manera de hablar, ya que 
los perdí hace mucho tiempo, el desenlace solo podía ser 
uno. Wigowicz, el amigo de Fran y escritor de éxito, había 
compartimentado y simplificado la escritura en tres ramas 
bien definidas, pero Fran sabía que esa reducción era una 
falsedad, que los márgenes entre ellas se deshacían como 
mantequilla derretida y también era consciente de que se 
salpicaban unas a otras. A Wigowicz le corresponderían los 
divertimentos, como él mismo afirmó en el Café Smetana, 
y a Fran, a mi querido F, R, A, N, le tocarían las rosas, con 
él no podría ser de otro modo, y supongo que a mí me 
harían depositario del tercer linaje, los monstruos. Rosas, 
divertimentos y monstruos. Sería de una puerilidad 
impropia de mí recordar que las rosas tienen espinas, ya 
que como metáfora caducó hace tanto tiempo que el 
estuche en el que se guardan las flores está podrido y lleno 
de unos gusanos que expulsan un líquido muy maloliente, 
de modo que lo dejáremos en que las rosas pueden ser 
atroces. Y aunque Wigowicz se flagele y llame a sus 
escritos divertimentos, supongo que ni siquiera él ignora 
que lo más cruel puede apuntarse con media sonrisa, y es 
más que probable que también esté al corriente del valor 
de la caricatura, en ocasiones mejor, más apropiada, que el 
retrato, incluso aunque el lienzo lo haya pintado Goya. Y 
me disgustaría que después de todo lo que llevo escrito, 
alguien aún considerara mis cuentos, diarios y novelas los 
apuntes de un monstruo nacido en Praga y nada más, 
como si las anécdotas feroces no contuvieran 
divertimentos y rosas dentro de ellas.  
 Fran podía haberse dedicado a escribir acerca de esto, 
pero escogió desaparecer. Una mañana, la habitación 
despertó y Fran no estaba en ella. Una mañana, la cama 
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despertó sin Fran, aunque el edredón estaba revuelto y las 
sábanas, fruncidas y calientes. Una mañana, la oficina 
despertó sin Fran, pero el trabajo salió adelante como 
todos los días, como si él siguiera allí, y ni siquiera 
Josefina se dio cuenta de que él faltaba. Una mañana, 
Wigowicz desayunó solo en el Café Smetana, y cuando le 
había dado cinco vueltas a la cucharilla dentro de la taza, 
ya estaba perdido en los remolinos de la leche y del café, y 
le resultó imposible recordar si había quedado o no con 
alguien. Una mañana, los libros de Franz Kafka 
despertaron y mi escritor había aparecido allí, dentro de 
las mismas páginas en las que yo habitaba, sin boca y sin 
dientes que cepillar, como yo, y lo que hizo fue arrimarse 
a mí y soltar: Hola Franz, soy Fran.       
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N o m b r e    d e    G u e r r a 
José de Almada Negreiros 
Género: Novela 
El Olivo Azul 
206 Páginas 
 
  Novela escrita en 1925 aunque publicada trece años más tarde por el 
escritor João Gaspar Simões, Nombre de guerra (El Olivo Azul), es una 
bildungsroman –novela de aprendizaje o de formación. La historia que narra 
muestra a su protagonista desarrollarse moralmente hasta alcanzar su 
madurez. El joven de provincias Luis Antunes, proveniente de una familia 
adinerada, llega a la ciudad capitalina de Lisboa con el fin de permanecer unos 
días. En las madrugadas, frecuenta clubes nocturnos, enamorándose pronto de 
Judit, una muchacha de espíritu libre, quien ejerce en él desde el primer 
momento, una atracción subyugante, llevándolo a cuestionarse a cerca del 
amor y el futuro de su vida. 
  Sin embargo, el proceso formativo de Luis franquea lo individual para 
abarcar los avatares del mundillo lisboeta de los años veinte: la vida burguesa 
que precede a la dictadura militar de Oliveira Salazar, y su Estado Novo (1933-
1974). Como consecuencia, el libro intenta avivar el pensamiento a través de 
un microcosmos de ideas y especulaciones filosóficas, estéticas literarias, 
observaciones sociológicas, máximas y aforismos que se filtran hábilmente 
entre las excursiones, bailes y tertulias que mantienen los personajes.  
  La prosa directa de Nombre de guerra, por momentos cínica, está 
compuesta por un lenguaje simbólico, alcanzando páginas de extraña 
visualidad. Es eficaz en la ironía, aunque no recurra a ella con frecuencia. La 
sucesión de sus breves y amenos capítulos, posibilita un hilo narrativo 
vertiginoso, en sincronía al ritmo con que el protagonista intuye su 
renacimiento interior, muy bien delineado hacia la conclusión de la novela. Un 
libro que ha conservado intacta su frescura descriptiva. Como en El gran 
Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, el sentimiento de desengaño constituye una de 
las características más reconocibles.  
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Almada Negreiros (1893-1970), fue un polifacético personaje del 
modernismo portugués, tanto en su faceta de escritor, poeta, dramaturgo, 
cuentista, novelista, y ensayista, como en la de artista plástico; dejando una 
honda huella en la cultura de su país. Perteneció al grupo ligado a la revista 
vanguardista Orpheu, junto con Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Santa 
Rita-Pintor, Raúl Leal entre otros. Publicación que encauzó la suma de todos 
los movimientos literarios modernos, abriendo caminos a nuevas formas de 
expresión. Nombre de guerra, quizás mejor que cualquier otro de sus textos, 
demuestra una invariable búsqueda de renovación estética.   

Sus ideales resultan claros. Poner fin al costumbrismo todavía anclado 
en los cánones naturalistas promulgados por José Maria Eça de Queirós, 
Camilo Castello Branco y Fialho de Almeida; para así retratar con mayor 
verosimilitud y expresividad, la mentalidad portuguesa. De este modo, en el 
relato concurren armoniosamente los sentimientos más íntimos, las pasiones y 
las reflexiones más sinceras, para constituir un friso de la mente humana, el 
pensamiento indecible de la portugalidad cosmopolita de los años 20.  

La precisa traducción realizada por Sonia Ayerra y David Santaisabel, es 
la primera que se ofrece en castellano. El epílogo y notas aportan un carácter 
integrador, que se complementa con una valiosa documentación gráfica. La 
edición incluye un efusivo prólogo del escritor y amigo español, Ramón Gómez 
de la Serna, quien escribió del futurista lusitano: “es el artista que resume la 
delicadeza, la inquietud y el diletantismo de Lisboa. Es ese artista sin salida que 
lo que le importa es vivir la gracia de su ciudad y andar en zancos por las calles 
que dan a la luna y subirse a una verja para alcanzar una flor”. Portugal se halla 
presente en cada página de este libro, colmada de melancolía como un fado 
de Amalia Rodrígues. Lo cual no es poca cosa.  

 
 
        Augusto Munaro 
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Continuando con la escena musical de los años ´60, los llamados “trucos” en escena, 

como: destruir instrumentos, el uso de luces estroboscópicas y los “solos” de guitarra 
interminables, eran parte habitual del show en vivo. Pero uno de ellos ha quedado en la 
retina popular como uno de los “picos” de frenesí que puede tener un músico en escena: Jimi 
Hendrix prendió fuego su guitarra, la destruyó y entregó al público los restos de la misma. El 
origen de semejante ritual siempre estuvo en boca de todos y parte ha sido develada con los 
años. 

 
Fue en el Monterrey Pop Festival de 1967, 

albores del llamado “Verano del Amor”, en el que 
nuevamente se encontraban Jimi y Pete 
Townshend de The Who. Los Who estaban en su 
pico de popularidad en Inglaterra  y no querían 
tocar después de Hendrix, ya que no solo tendrían 
el público de las bandas que le seguían en la lista, 
sino que también podían desplegar sus “trucos” 
primero. Fue por ello que Pete Townshend se 
negaba a salir después de Jimi y tuvieron una 
discusión muy agitada en el camerino. El 
organizador dio luz verde a The Who. Totalmente 
ofuscado, Jimi tomo su guitarra conectada al 
amplificador, se paró en una silla y empezó a tocar 
un solo descontrolado a todo volumen para 
expresar su ira:”Entonces utilizaré todo mi arsenal 
de trucos” 

 
Fue así que The Who tocó, y termino el show con su “marca registrada”: destruyendo 

todos los instrumentos de la banda en un orgásmico final a todo volumen bajo un estridente 
aplauso. Hendrix observó todo desde el detrás de escena y rápidamente le pidió a su 
asistente que le consiguiera una lata de fluido para encendedores y la colocó junto a su 
amplificador. Mientras los asistentes de The Who limpiaban el escenario, Jimi hizo notar que 
juntaban los pedazos de los instrumentos y se los llevaban celosamente en bolsas 
etiquetadas de la banda. Finalmente salió a escena. 

Al final del show hizo su acto; en el tema “Wild Thing” comenzó por hacer acoples de 
sonido con su guitarra, golpeándola contra el amplificador. Luego acostó la guitarra en el 
piso y la “montó”, contorsionándose como quien simula el acto sexual al tiempo que la 
guitarra desgarraba sonidos distorsionados por la torsión sufrida a lo largo de su cuerpo de 
madera. Finalmente, Jimi se paró, se dirigió hacia su amplificador, tomó la lata de bencina y la 
prendió fuego, rociándola con el fluido. Se  arrodilló y simuló una especie de ritual 
chamánico, avivando el fuego para luego tomar su guitarra por el mango, y golpeándola 
repetidas veces contra el piso, hacerla estallar en pedazos. Finalmente tomó los pedazos y se 
los entrego a gente del público, como una ofrenda. 
 Para algunos fue todo un truco improvisado, para otros fue un ritual; lo cierto es que, a 
fin de cuentas; en la historia de la música, pocos recuerdan la actuación de The Who de esa 
noche… 
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A poco tiempo de su invención el cine se convirtió primero en espectáculo,  
luego en expresión artística. Hace rato que su naturaleza se debate entre 
ambas condiciones. Y también hace tiempo ya, se ha convertido en parte 
esencial de nuestra cultura y sociedad. 

De acuerdo con una definición ya clásica, toda novela es un espejo que se 
pasea por un camino reflejándolo todo. Desde hace cien años ese espejo 
literario coincide con el espejo en que se ha constituido también el 
cinematógrafo. Ninguno de los dos puede ignorar al otro, por más que así 
lo quisieran, por lo que inevitablemente ha terminado por reflejarse 
mutuamente, prestándose, robándose y multiplicándose entre sí las 
imágenes y las ideas reproducidas por uno y otro. A estas alturas, entonces, 
resulta que hay muchos de esos reflejos que han ido y vuelto 
sucesivamente entre un espejo y otro, al punto de no poder discernir en 
cuál de ellos se originó el proceso, convertidos en imágenes-ideas que han 
evolucionado o mutado por completo. 

Es bien sabido que el cine, cuando apenas daba sus primeros pasos, 
recurrió a la literatura como fuente de inspiración y cantera temática. Esta 
influencia directa tiene que ver con aspectos como la elección de temas, de 
la intriga y de las técnicas literarias, así como la transformación de géneros 
y de formas narrativas.  Pero también hubo quienes no hicieron una 
aplicación tan apropiada del legado literario, y se limitaron a pensar en el 
cine como la nueva imprenta de la literatura y, de paso, elevar el nivel 
cultural o intelectual del nuevo arte. Al principio sucumbió al melodrama y 
al folletín, incluso al teatro filmado.  Con la llegada del sonoro, la literatura 
le cedió al cine la palabra, y con esto la comunión entre ambas formas se 
hizo más grande, pero siempre guardando las distancias obligadas por las 
características propias e intransferibles de cada medio. Es necesario 
trascender el aspecto simplista y superficial que apunta a la inferioridad del 
cine en esta relación, y apuntar a aspectos como el propuesto por André 
Bazin, por ejemplo, quien decía que el reto del cine no era inspirarse en la 
literatura o adaptarla, sino buscar una  "equivalencia integral" frente al 
texto escrito. 

Entre cine y literatura es posible encontrar diversos puntos de contacto, 
préstamos, paralelismos y diferencias infranqueables, incluso 
malentendidos y mutuos prejuicios. Con el tiempo el cine adquiere su 
propio lenguaje y como, ejemplo más simple de estas grandes diferencias 
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que se establecen entre ambos medios, es la capacidad de síntesis del 
cinematógrafo, ya que puede cubrir en una sola secuencia lo que a una 
novela normalmente le llevaría páginas enteras. Así, como explicara Jean 
Mitry, si el arte y la literatura traducen el movimiento, lo significan más de 
lo que lo expresan; el cine, en cambio, no lo significa sino que lo 
representa. 

Hay diferencias insalvables entre los elementos constitutivos de cada medio 
y a su lenguaje mismo. La literatura siempre ha estado más abocada y ha 
tenido mayores recursos para recrear mundos interiores y exponer grandes 
reflexiones, y el cine se ha centrado más en la acción y el movimiento. Claro 
que después de la llegada del cine sonoro, el séptimo arte comienza a 
buscar estas formas de expresión, reservadas hasta entonces para la 
literatura, y los resultados son evidentes, primero de forma muy incipiente, 
pero luego, con autores como Ingmar Bergman o Michelangelo Antonioni, 
por sólo mencionar dos de ellos, el cine puede discutir y hacer 
interrogantes acerca de los temas más profundos. 

La unión entre ambos medios, entonces, también crea un campo de 
convivencia, no sólo con el préstamo en doble vía de descripciones, 
ordenación de elementos narrativos o articulación de puntos de vista, sino 
también con la aceptación de similitudes como la que se presenta entre la 
sucesión de las imágenes en el cine y la de palabras en la literatura, 
propiedades que llevan a pensar en rasgos comunes como la 
secuencialidad y la temporalidad, o dicho de otra forma, es posible ver que 
el encadenamiento de los planos obedece al orden del discurso. Cada uno 
de los discursos tiene a su disposición su propio código de significación. 
No se podrían “exportar” los mecanismos de significación de uno al otro (o 
viceversa). El cine vino a “significar la mirada".  

Es innegable que con la irrupción del cine, la literatura encontró una gran 
fuente de referentes, elementos iconográficos y hasta su propia mitología. 
Esta distinción, entonces, define las dos principales maneras en que la 
literatura dispuso de la herencia que el cine había puesto a su buen haber: 
la aplicación de algunos elementos del lenguaje propiamente 
cinematográficos y la novedosa y diferenciada visión del mundo que tenía 
el cine. 
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P o m p e y a   +    e l    m á s    a l l á  
 
 

 
 
 
 
POMPEYA es la ciudad más relacionada a la erupción del Monte Vesubio en 
el año 79 AC, pero el cataclismo de ese año también afecto a las ciudades 
cercanas con una violencia igual: Herculaneo, Oplontis, Terzigno, Estabia y 
otros. Por su ubicación al sur, Pompeya, Oplontis y Terzigno, fueron las más 
afectadas. 
 
Pompeya es uno de los más significativos testimonios de la civilización 
romana y se presenta como un excepcional libro abierto sobre el arte, las 
costumbres, los oficios y la vida cotidiana del pasado. 
 
La ciudad ha venido a la luz desde la oscuridad de los siglos así como era 
en el momento en que de repente fue cubierta por una espesa capa de 
cenizas salidas, junto con la lava, por la abrumadora erupción del volcán El 
Vesubio. Era el año 79 d. C. La tragedia fue desmedida: en el que había sido 
uno de los más activos y uno de los más espléndidos centros romanos de la 
vida se paró para siempre. La espesa capa de material eruptivo que la 
sumergió, constituido en la mayor parte por ceniza y lapilli (material no 
duro a diferencia del que cubrió Herculano y que se solidificó en piedra 
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durísima) le ha permitido a la ciudad llegar íntegra hasta nuestros días no 
sólo en su arquitectura, sino también en todo lo que había en el interior de 
las casas o dentro de las tiendas ofreciendo un cuadro de la vida cotidiana 
increíblemente fascinante. A lo largo de los muros de las casas hay 
inscripciones de propaganda electoral o batutas salaces dirigidas a algún 
ciudadano. Sobre las puertas de las tiendas, los rótulos indican la actividad 
desarrollada o el nombre del propietario. Al lado de las villas señoriales de 
la nobleza y de aquellas lujosas de la burguesía, se levantan casas modestas 
donde vivían más familias. Las viviendas de los campesinos son, en cambio, 
organizadas alrededor de las huertas o del pequeño campo. A los 
márgenes de la ciudad se hallan los lupanares, asolados ambientes 
destinados a lugares de placer para los marineros y gente de paseo. En los 
estrechos callejones, en las tiendas o en los espacios reservados a los 
servicios, se descubre en cambio la rutina cotidiana que interesaba a los 
trabajadores, a los esclavos y también a las amas de casa. 

En el interior de las casas se conservan todavía muebles, enseres, objetos 
de oro y plata, instrumentos de trabajo, vajilla, lámparas de bronce y de 
terracota, mangares de toda especie, barras para tomar bebidas, molinos 
de aceite y muelas para el trigo, talleres para la elaboración de la ropa, 
talleres de carpinteros, tiendas de ultramarinos y de fruta y verduras. 
Notable la documentación sobre la pintura romana que, sin los hallazgos 
de Pompeya, hubiera sido desconocida casi del todo. Amplia la 
documentación concerniente a la arquitectura y la evolución de los tipos de 
vivienda. La ciudad desenterrada constituye por tanto un excepcional 
testimonio histórico de la civilización romana: las memorias del pasado, tan 
vivas y tan patentes en los restos que se han descubierto, constituyen el 
embrujo de hoy. 
 

Pompeya, a diferencia de otros centros campanos fundados en su mayoría 
por colonos griegos, surgió por mano de las poblaciones oscas 
posiblemente alrededor de los siglos IX-VIII a.C., aunque los testimonios 
llegados hasta nosotros no vaya más allá del siglo VI. La pequeña ciudad se 
desarrolló sobre un terrazo de lava que se formó muchos siglos antes. Ello 
representó un valedero baluarte natural respecto a las amenazadoras 
incursiones de las poblaciones cercanas. Al mismo tiempo, la naturaleza 
volcánica del terreno transformó el terreno del valle del Sarno 
particularmente fértil permitiendo un fuerte desarrollo de la economía 
agrícola. 
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Pompeya fue pronto en contacto con las cercanas colonias griegas: de ella 
asimiló la cultura, los modales de vida y la religión de la Magna Grecia. Lo 
testimonia la presencia de un templo dórico levantado en el Foro 
Triangular. 

La ciudad fue sometida a los Etruscos durante casi cincuenta años (hasta el 
año 474 a.C.) cuando estos ocuparon parte del interior de la Campania. 
Poco después volvió bajo la esfera de influencia de los Griegos. Entró 
después en el área de expansión de los Samnitas (siglo V). bajo los cuales 
se engrandeció notablemente formando aquel núcleo histórico cuyos 
restos son aún hoy conspicuos. Ello se puede detectar en parte por el 
cinturón de las murallas más antiguo, en la arquitectura de algunas 
viviendas (son aquellas caracterizadas por el patio de tipo tuscánico) y en 
los edificios públicos del Foro Triangular y en el Templo de Apolo del Foro 
Civil. Mientras tanto, Roma había empezado su progresiva avanzada hacia 
la Italia meridional y había empezado a superar la resistencia de las 
poblaciones itálicas. También los samnitas tuvieron que rendirse a la Urbe, 
lo cual aconteció después de tres largas y ásperas guerras, la última de las 
cuales tuvo lugar en los años que van desde el 298 al 290 a.C. Con la 
conquista de la Campania también Pompeya, por tanto, terminó bajo el 
dominio romano, pasando a ser “socia”, un estatus que conllevaba el 
mantenimiento de una relativa autonomía local. 

Desde aquel momento, su historia permanece estrechamente ligada a la de 
la Urbe y sólo en ocasión de la guerra social llevada por las poblaciones 
itálicas para defender, en una extrema tentativa, su propia libertad, ella se 
unió al levantamiento (91 a.C.). En el 89 a.C. fue asediada por Silla y 
expugnada, volviendo bajo la égida de Roma. En el 80 a.C. divino colonia 
romana con el nombre de la Colonia Cornelia Veneria Pompeya. 

Como ya en el pasado, Pompeya siguió engrandeciéndose y 
desarrollándose en todos los sectores, especialmente en el campo 
económico, muy favorecida por el territorio que la circundaba muy fértil y 
por su feliz posición. 

Crecieron todas las actividades, sobre todo debido al comercio y a los 
tráficos marinos. El resultado de este notable desarrollo fue inmediato: en 
el exterior llevó a un aumento de la posición de prestigio de Pompeya 
respecto a las demás poblaciones campanas; en el interior, debido al 
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aumento de la riqueza, tuvo un crecimiento general del tenor de vida de 
casi todas las clases sociales. De tal modo, se pudo afirmar cada vez más la 
clase “burguesa”, es decir, esa clase de comerciantes y emprendedores que 
había construido la fortuna de Pompeya y que de ella se veían ahora 
aventajados. La florecida economía dio paso en Pompeya a un decidido 
crecimiento demográfico, un bienestar generalizado y también un notable 
embellecimiento ciudadano. En efecto, la clase burguesa amó rivalizar con 
la nobleza en la construcción de sus espléndidas villas. Los nuevos ricos, 
por el mero deseo de prevalecer sobre los aristócratas, tradicionalmente 
detentores del poder, competían para demostrar su opulencia a través de la 
suntuosidad de las viviendas y la preciosidad de sus decoraciones y de sus 
joyas. La expansión urbana tuvo lugar sobre todo a lo largo de la vía de la 
Abundancia, centro simbólico de la nueva clase emergente. 

 

Pero la vida y el resplandor de Pompeya estaban destinados a terminar. Los 
primeros barruntos de la tragedia se detuvieron alrededor del año 62 d.C. 
cuando un fuerte terremoto asoló la ciudad y los centros campanos 
cercanos. 

Vesubio, la ciudad, fue reconstruida, quizá con mayor suntuosidad en los 
edificios y el arte que antes. En el momento de la erupción, la cercanía de 
las próximas elecciones para ocupar cargos públicos servía de acicate a los 
más ricos de la ciudad para destinar dinero a la reparación de templos y 
otros edificios públicos, intentando ganarse así el voto popular. 
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Leyendas del tipo “Vote a Cayo” tratando de ganarse el favor del pueblo en 
las elecciones. 

 

La mayor parte de los edificios públicos y privados estaban todavía en fase 
de consolidación y de restauración cuando el Vesubio entró en actividad y, 
en el plazo de poquísimas horas sembró muerte y destrucción. Era el 24 de 
agosto del 79 a.C. El Vesubio empezó a lanzar sobre la ciudad y sobre las 
cercanas Herculano y Estabia una masa enorme de cenizas, lapilli y lava. 
Todo fue sumergido bajo una espesa capa de materiales de erupción de 
unos metros de altura. Los habitantes que, en su mayoría se echaron a la 
playa, fueron asfixiados por los gases, mientras otros hallaron la muerte en 
sus propias casas. 

 

Gruesas capas de ceniza cubrieron dos ciudades situadas en la base de la 
montaña, y sus nombres y localizaciones fueron olvidados. Herculano fue 
redescubierta en 1738, y Pompeya en 1748. Hasta esa fecha, se asumía que 
Pompeya y Herculano se habían perdido para siempre. 

El foro, los baños, muchas casas y algunas villas permanecieron en un 
sorprendente buen estado de conservación. Un hotel de 1000 m² fue 
descubierto a escasa distancia de la ciudad, y hoy en día se le conoce como 
"Gran Hotel Murecino". 

Durante las excavaciones, ocasionalmente eran hallados huecos en la 
ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, el arqueólogo 
italiano Giuseppe Fiorelli sugirió rellenar estos huecos con yeso, 
obteniendo así moldes que mostraban con gran precisión el último 
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momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la 
erupción. En algunos de ellos la expresión de terror es claramente visible. 
Otros se afanan en tapar su boca o la de sus seres queridos con pañuelos o 
vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con 
fuerza a sus joyas y ahorros. Tampoco falta quien prefirió ahorrarse el 
tormento quitándose la vida, conservándose su cuerpo junto a pequeñas 
botellitas que contenían veneno. Los perros guardianes siguen 
encadenados a las paredes de las casas de sus amos, al igual que los 
gladiadores del anfiteatro (en este último caso, acompañados de una 
misteriosa mujer cargada con todas sus joyas de gala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número actual de víctimas detectadas es de unas 2000, y es de esperar 
que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han 
sido excavadas. 

La ciudad ofrece un cuadro de la vida romana durante el siglo I. El 
momento "inmortalizado" por la erupción evidencia literalmente hasta el 
mínimo detalle de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el suelo de una de las 
casas (la de Sirico), una famosa inscripción Salve, lucrum ("Bienvenido, 
dinero"), quizás con intención humorística, nos muestra una sociedad 
comercial perteneciente a dos socios, Sirico y Numiano (aunque este último 
bien podría ser un apodo, ya que numus significa moneda). En otras casas 
abundan los detalles sobre diversos oficios, como los trabajadores de la 
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lavandería (fullones). "Pintadas" grabadas en las paredes son muestras del 
latín empleado en la calle. 

En el año de la erupción, se calcula que la población de Pompeya era de 
unas 20.000 personas. La ciudad estaba situada en una zona donde 
abundaban las villas vacacionales, y contaba con numerosos servicios: el 
macellum (gran mercado de alimentos), el pistrinum (molino), los 
thermopolia (una especie de taberna que servía bebidas frías y calientes), 
las cauponae (pequeños restaurantes) y un anfiteatro. 

 

Algunos sitios  descubiertos en las excavaciones:  

El Lupanar: De lupa que en latín significa loba que es como se conocía a las 
prostitutas, el Lupanar era el más importante de los numerosos burdeles 
que se encontraron en Pompeya, y el único construido con esta precisa 
finalidad. 

El Lupanar era un pequeño edificio situado en el cruce de dos calles 
secundarias, estaba constituido por una planta a nivel del suelo y un primer 
piso. La planta baja estaba destinada al acceso de esclavos o de las clases 
más pobres; tenía un corredor y cinco habitaciones con cama, las paredes 
estaban cubiertas de pinturas que expresaban distintas posiciones eróticas. 

 

    Fresco erótico 
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Las Termas Stabianas: 

Sobre la Via Stabiana luego del cruce con la Via dell'Abbondanza, se 
encuentran las Termas Stabianas, las más antiguas de la ciudad, del siglo 
IV a. C. Las termas muestran signos de sucesivas restauraciones, la última 
de ellas tuvo lugar luego del terremoto del año 62. Estaba compuesta por 
una sección masculina y otra femenina. Tenía un sofisticado sistema de 
calefacción: el aire caliente circulaba bajo el piso y entre las paredes. 

Tanto la sección masculina como la femenina estaba compuesta por una 
sala de vestir (apodyterium), una sala con piscina de agua fría (frigidarium), 
de una sala templada (tepidarium) y de una sala muy calefaccionada 
(calidarium), dotada de una bañera para agua caliente y de una fuente para 
abluciones con agua tibia. Además había otros ambientes, algunos anexos 
al gimnasio y una gran piscina para nadar al aire libre. 

 

 

La Casa del Fauno es una de las más lujosas construcciones de Pompeya. 
La casa tiene sus orígenes en la edad samnítica, cuando era amplia pero 
modesta. A fines del siglo II a. C. pasa a ocupar una manzana entera y 
recibe una suntuosa decoración a base de estuco y mosaicos. En la parte 
anterior de la entrada se encuentra el saludo HAVE, que en latín quiere 
decir Bienvenido. El ingreso está provisto de puerta doble y en el vestíbulo 
se encuentran dos atrios, uno de ellos, el principal, contiene una pequeña 
fuente con una pequeña estatua de un fauno danzante que ha dado el 
nombre a la casa. (El original se encuentra en el Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles). 

Se supone que era la morada de P. Sila, sobrino del dictador Sila, quien 
tuvo la misión de organizar la colonia romana y de conciliar los intereses de 
los colonos con los de los antiguos habitantes. En uno de los pisos de la 
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casa se encontró una de las más grandes y bellas escenas realizadas en 
mosaico: la Batalla de Issos, entre Alejandro Magno y Darío III Codomano, 
que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles. 

 

 

La Villa de los Misterios es uno de los edificios suburbanos de Pompeya, 
situado a unos doscientos metros de la Puerta de Herculano, fuera de los 
límites de la ciudad. Se trata de una construcción que presenta una 
disposición armoniosa y singular de sus ambientes y una superlativa 
colección pictórica. Los usos finales de esta Casa constituyen el ejemplo de 
una vivienda de gran lujo unida a una explotación agrícola ganadera. 
Integrada al paisaje mediante grandes pórticos y galerías que dan a 
jardines colgantes, la Villa de los Misterios se muestra muy distinta de las 
casas encontradas en la ciudad. 

Si bien casi todas sus paredes se encuentran decoradas con pinturas, 
destacan una serie de grandes frescos que se supone que representaban la 
iniciación de las esposas a los Misterios Dionisíacos. En la llamada Sala de la 
Gran Pintura, se desarrollan una serie de frescos que datan del siglo I a. C., 
que representarían los momentos sucesivos de un ritual que Roma intentó 
limitar sin mucho éxito. 

Las imágenes son muy elocuentes: un niño leyendo el ritual bajo la 
supervisión de una matrona, una joven que lleva una bandeja con ofrendas, 
un grupo de señoras en una celebración sacramental, un sileno que toca 
una lira mientras una jovencita ofrece su seno a una cabra, otro viejo sileno 
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ofrece bedidas a un pequeño sátiro mientras otro más joven le alcanza una 
máscara teatral, entre muchas otras. También se representan las bodas de 
Dionisio y Ariadna. 
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