


Con violencia y honradez feroz, la nar-
radora nos advierte que ésta no será una 
novela rosa sino una bomba de fragmen-
tación para provocar el peor de los daños 

al protagonista: un hombre de muchas 
caras, azote furtivo de los salones de citas 
y adicto al sexo, un falsario en el reino de 

las relaciones públicas que será desen-
mascarado por su amante con una lección 

ejemplar.

En los tonos cambiantes de la diatriba y 
la carta de amor, esta vengadora de Pal-
ermo Viejo nos cuenta su romance mor-
boso basado en el erotismo obsesivo y la 
eterna sospecha. Una historia de ansia y 
despecho que combina la obscenidad de 
un reality show, la intriga de un policial 

clásico y la cruda pornografía, todo ello en 
una prosa de gran elegancia, que corteja 
con maestría la vulgaridad y el más alto 

lirismo.

Entre la noche insomne y la vigilia, 
los cuentos hipnóticos de Pájaros en la 
boca horadan lo real con una crueldad 
aterradora. Crudos, extraños, insólitos: 
lo raro se impone en ellos a veces con 

una sospecha trivial y silenciosa.
Otras, con una densidad violenta e irre-
versible, como en una película de Da-

vid Lynch, o en una pesadilla kafkiana.
Un cavador fanático, un hombre solo 
con su mujer muerta en el piso de la 
cocina, la ruta, ruidos, cacerías en la 
estepa, la furia de las pestes, la ten-

sión, la desesperación.
Ganador del premio Casa de las Améri-
cas 2008, este libro de relatos se mueve 
en la delgada línea que separa lo fan-
tástico de lo real, lo sobrenatural de lo 
cotidiano, en un estilo fluido y preciso. 
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Autores invitados del mes:

Daniel Flores 
Nacido en Buenos 

Aires, dirige un taller 
literario de “Escri-

tura creativa y cuento 
breve” Tucumán. 
Realizó cursos de 

escritura con Alberto 
Laiseca y Cecilia 

Sperling. Pronto pub-
licará su primer libro 

de relatos breves.

Eliana Domínguez
Nacida en México, participa 
de varios concursos locales 
logrando reconocimiento 
en el “Primer Certamen de 
Cuento: De mis sueños te 
cuento”. Es estudiante de la 
Licenciatura en Letras Espa-
ñolas. Le gusta leer y escribir 
dentro del género fantástico.

Eduardo M.  
Laens Aguiar 

Nací el 20 de enero de 
1979 en Montevideo, 

Uruguay, y vivo en Ar-
gentina desde 1985. Mis 

géneros preferidos son la 
narrativa conjetural y la 
ciencia Ficción. He sido 

publicado en Axxón, Re-
vista NM, y varios otros.

Erasmo  
Sondereguer 
Nació en Buenos Aires en 
1939. Publicó un po-
emario en 1970: “Canto y 
Realidad”.  Y una novela, 
en 1994: “Regresa para 
Regresar”. Por Internet, en 
revistas y diarios, poemas, 
cuentos y otra novela: “Ex-
piación”. Actualmente vive 
en México.

Juan M. Candal 
Nació en 1976 en Buenos 

Aires. Es egresado de 
la carrera de Dirección 
de Cine. Ha escrito dos 

novelas y publicado una 
colección de cuentos 

titulada “Yo robé tu nom-
bre” (2009). Actualmente 

trabaja en un segundo 
volumen de cuentos.

Eduardo Cruz  
Arcillona 
Coordina una asociación cul-
tural entre España y Estados 
Unidos, para la cual escribió y 
dirigió la obra “No duerme na-
die por el cielo”. Ha publicado 
dos libros: “Más claro, agua” 
(Ed. Lulú, 2007) y “Mejorando 
lo presente” (Ed. Bubok, 2008). 
Sus relatos han sido publica-
dos en diferentes antologías.

En nuestro si-
tio web, las 
b i o g r a f í a s 
c o m p l e t a s 
de nuestros 
autores del 
mes.

Noe Sancho
Nací en Santiago, 

capital de Chile, en 
1982. Me ha gustado 

la literatura siem-
pre, así que decidí 

estudiarla para ver si 
nos comprendíamos 

algún día. Me licencié 
en Letras en la P.U.C., 

y ahora termino un 
Magister en Litera-

tura en la Universidad 
Austral en Valdivia. 
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Durante el mes pasado ocurrieron varias cosas en el mundo Otro Cielo: 
por un lado rompimos —y por buen margen— el record de visitas que 

teníamos, recibimos una serie de invitaciones, atención de prensa y escri-
tores, realizamos algunas entrevistas que se las traen para los últimos meses 
del año y como si todo esto fuera poco, lanzamos dos micrositios web (a los 
que se accede desde www.otrocielo.com), uno sobre Julio Cortázar y otro 
sobre Mario Levrero.
 ¿Por qué estos dos escritores? Desde el momento en que esta revista 
se titula “Otro Cielo” queda demás explicarlo. Quizás el disparador fue la 
edición en dos tomos de los Cuentos Completos, obra que para aquellos 
que menosprecian al Cortázar novelista, es casi un Obras Completas. De cual-
quier modo, la importancia de los cuentos del gran cronopio es insoslayable: 
nadie puede negar que Bestiario, Final del Juego, Las armas secretas y 
Todos los fuegos el fuego son obras definitivas de la literatura latinoameri-
cana como mínimo. 
 Mario Levrero tampoco es una elección casual. Nuestro efusivo co-
laborador Ramiro Sanchiz nos consiguió una buena cantidad de material (es 
realmente a él a quien le corresponde el crédito por la información) sobre 
el autor uruguayo, y dado que venimos planeando un número de la revista 
dedicado a los nuevos autores de la banda oriental (lo que se materializará 
en el próximo número), nos pareció una buena forma de empezar este puen-
te. Y créannos, quienes no estén al tanto, que hay una movida de jóvenes 
escritores uruguayos que vale la pena leer. Algunos de ellos están siendo 
publicados y difundidos desde hace un tiempo por Casa Editorial HUM, y 
esperemos que sea sólo el comienzo. 
 También habrán notado que ha habido un extreme make-over en el 
sitio. La página de entrada, el listado de autores y el de entrevistas han sido 
rediseñados completamente. Esa es la razón del retraso que tuvimos –que 
después de todo sólo fue de tres días— con el armado final del #5. 
 No podemos dejar de saludar a ese amigo que se unió al coro invi-
sible,  José Saramago, a quien nuestra AnaCrónica le dedica su columna, y 
sobre el que estamos armando el próximo micrositio (que tendría que estar 
online antes de mitad de julio). En cuanto al autor de Ensayo sobre la ce-
guera entre otros tantos títulos memorables, la pena que provoca la ausen-
cia irreversible de su palabra viva, de su producción copiosa de los últimos 
tiempos, es el mejor testamento de su valor literario.
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Cuando de cuento se trata, Samanta 
Schweblin es referencia obligada en-
tre los escritores contemporáneos. 
Si se repasan las primeras entrevis-
tas de Otro Cielo se verá que ya en 
el número 1 Juan Terranova contaba 
una anécdota sobre su mentada insis-
tencia en revisar y corregir cuentos 
que ya habían sido publicados. En el 
número 2 Gustavo Nielsen la nombró 
entre sus escritores preferidos a la hora 
de leer entre lo que se publica actual-
mente. Laura Meradi la mencionaba 
también, ya fuera de reportaje y An-
drés Neuman no pierde oportunidad 
de decir que es la mejor cuentista de 
su generación. Se puede seguir enume-
rando una serie de nombres célebres 
que festejan la aparición de Samanta, 
que con tan sólo dos libros (“El nú-
cleo del disturbio”, 2002; “Pájaros en la 
boca”, 2009) ha emergido como el gran 
referente del cuento joven argentino. 
 
Por su trabajo en éste género la bus-
camos desde la previa al primer núme-
ro de Otro Cielo, y si bien Samanta 
estuvo siempre dispuesta a colaborar, 
no terminábamos de encontrar los 
tiempos. Ahora, finalmente, aquí está, 
encabezando esta quinta entrega de la 

Samanta Schweblin
Primero hay un malestar,

luego una imagen que pone
en marcha el argumento.

Por Juan M. Candal

revista. Su cuento “En la estepa” tiene estirpe de clásico ya, pero ni los premios del Fondo Na-
cional de las Artes ni todos los elogios del mundo terminan de quitarle a Samanta cierta sen-
sación de inquietud cuando es entrevistada. Mira con mucho cuidado el terreno para no decir 
algo que estropee la experiencia de leer sus cuentos, no le gusta hablar de sus significados pues,  
para algo están los relatos. 
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Samanta, tenés publicados apenas dos libros de cuentos y eso ya ha bastado 
para que muchos te tilden como la “gran cuentista de la nueva generación”. 

Te alaba Ana María Shua, te enaltece Andrés Neuman, le hacemos una entrev-
ista a Gustavo Nielsen y te menciona entre sus autores de cabecera… ¿no te 
resulta una presión enorme tanta expectativa de tus pares? 

Todo lo contrario, me entusiasman y me llenan de 
energía. Sí es una presión para mí otras facetas que 
se esperan de un escritor pero para las que no me 
siento a la altura: me incomodan las presentaciones, 
los debates, la exposición en los medios. No es que 
no me parezcan interesantes, e incluso necesarios, de 
hecho los sigo con interés y admiro a los escritores 
que parecen desenvolverse sin ningún problema en 
esos entornos, pero es algo que siento totalmente 
ajeno a mi trabajo y al acto de escribir.
 
También tenés fama de ser obsesiva con las re-
escrituras, incluso después de la publicación 
de tus cuentos. Y leyendo tus relatos se puede 
apreciar una necesidad de dar con la palabra 
exacta, un preciosismo con la frase, pero en el 
sentido de despojarla de todo lo que sea inútil, y 
a la vez, trabajar con las cadencias, algo que no 
es tan común entre los escritores de hoy. ¿Cómo 
es tu proceso con las revisiones y reescrituras?

“Pájaros en la boca”, edición de 
Almadía, México,

No creo que sea obsesiva. Me imagino que la corrección y la reescritura deben ser 
como limpiar una pista de hielo. Si la pista de hielo queda lisa los patinadores no pien-
san “este limpiador de pistas debe ser muy obsesivo”, creo que solo pensarían algo así 
como “cómo me gusta patinar en esta pista”. Y de eso se trata la corrección para mí, 
de afinar el texto al punto de que el lenguaje no moleste, que solo se vea la pista, la 
historia: que nada distraiga al patinador. 

7
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Venís del ámbito visual, estudiaste Dis-
eño de Imagen y Sonido. ¿Cómo fue tu 
camino hacia la literatura? ¿Cómo fue 
que saliste al mundo con tus cuentos?

Supongo que hacer cine, ver un promedio 
de veinte películas a la semana, y andar con 
una cámara de fotos colgada al hombro 
todo el día debe haber sido un acercamien-
to mucho más práctico al arte de contar 
historias que el que podría haber tenido en 
la carrera de letras estudiando a los forma-
listas rusos. Creo que escapar de la carrera 
de Letras fue una buena decisión, no por 
la carrera en sí, que sigue pareciéndome in-
teresantísima, sino por el error común de 
pensar que una carrera teórica como esa 
puede ser útil para sentarse a escribir.

¿Cómo te fuiste abriendo paso por el 
mundo de las editoriales? 

El primer paso, el más difícil, es lograr que 
un editor lea tu libro inédito, cómo llegar 
al editor, y en eso ni el azar, ni el mercado, 
ni la calidad del texto y del editor pueden 
hacer gran cosa. En ese sentido los premios 
me ayudaron muchísimo. Es decir, sin tener 
ningún contacto y siendo yo una desco-
nocida total, lograron llamar la atención de 
los editores y poner el libro delante de sus 
narices.

“El núcleo del disturbio”,  
Premio Fondo Nacional de las 
Artes 2001.
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¿Podrías vivir de lo que escribís, si así lo quisieras?

Sí quisiera, podría vivir de la literatura (talleres literarios, docencia, notas, críticas, etc.), pero 
no de la escritura. Y en este sentido hace varios años que tomé una decisión de la que no 
me arrepiento: vivir de la literatura es demasiado costoso anímica y físicamente, y vivir de la 
escritura, si no se tiene una ganancia importante, puede terminar condicionando la calidad 
del trabajo. Así que desde que terminé la carrera de cine y decidí que me largaría a escribir, 
dedico medio día de mi vida a mi plan A, que es escribir, y el otro medio a un plan B, que es 
ganar dinero para sustentar el plan A. Durante un tiempo, esto me hizo sentir que tardaba el 
doble de tiempo para cada punto de mi plan A. Pero ya no estoy tan segura. Quizá uno tenga
una cantidad limitada de energía 
creativa por día y entonces traba-
jar cuatro horas, o trabajar diez, 
sería prácticamente lo mismo, 
con la ventaja de que, trabajando 
solo cuatro, quedarían todavía 
seis para el plan B, que me asegu-
ra que, más allá de lo que escriba 
o lo que publique, de todas for-
mas pagaré mi alquiler y comeré 
muy rico, que es lo segundo que 
más me gusta hacer después del 
plan A.

¿Por qué pasaron siete años 
entre la publicación de  “El 
núcleo del disturbio” y la de 
“Pájaros en la boca”?

Pájaros en la boca es una selección 
de cuentos escritos entre el 2004 
y 2008. El bache estuvo entre 
la edición del primer libro y el 
2004. Creo el impulso que los

9
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premios y la crítica le dieron al primer li-
bro me dejaron un poco congelada. Yo 
tenía veintidós años y todo eso me asustó 
bastante. Desde el 2002 al 2004 no escribí 
prácticamente nada, fue algo bastante frus-
trante, pensaba que había caído defini-
tivamente bajo el síndrome de Bartleby, lo 
que no considero para nada un mérito. Me 
costó mucho tiempo volver a sentarme a 
escribir, entender que ni los premios ni la 
crítica tenían que ver con eso.

“Pájaros en la boca”,  
edición de Suhrkamp  
Verlag, Alemania.

En un reportaje te escuché decir que 
tenías una cantidad de cuentos que no 
entraron en “Pájaros en la boca” por 
unidad temática o estética. ¿Existe un 
libro que se vaya a publicar próxima-
mente con algunos de esos relatos, u 
otros?

Hay algunos de esos cuentos que no los 
considero a la altura de un libro, esos que-
daron en el cajón y por ahora están muer-
tos. Hay otros que los publiqué en blogs, 
o en revistas. Y hay otros que sí considero 
publicables, pero tienen un registro dis-
tinto, se abren de alguna manera el clima 
del próximo libro de cuentos, en el que 
estoy trabajando ahora. 

Hace poco leía que Daniel Alarcón 
trabajó en la traducción de un cuento 
tuyo. Tanto en este caso, como en tra-
ducciones que hayas podido leer de tu 
trabajo, ¿no te preocupa que se pierda 
algo de los climas, ritmos, todo ese 
trabajo tan meticuloso que hacés vos?

10
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Daniel Alarcón tradujo “El cavador” y “Mi hermano Walter”, ambos cuentos para 
revistas norteamericanas. Estoy muy agradecida por su entusiasmo porque publicar 
en el mercado norteamericano es realmente muy difícil, y de la mano de él se están 
abriendo algunas puertas importantes. 

Premio Casa de las Américas 2008
Editorial Casa de las Américas, Cuba.

Respecto al dilema de las traducciones ya me enfren-
té a ocho idiomas (alemán, francés,  húngaro, inglés, 
italiano, portugués, servio y sueco). Algunos me pare-
cen desopilantes, “Matar a un perro” por ejemplo, en 
Italiano, es “Ammazzare il canne”, cuando lo leí por 
primera vez se me saltaron las lágrimas de la risa, y “Pá-
jaros en la boca” para el alemán, tuvo que cambiar de 
título porque era una imagen demasiado “porno” para 
ellos… Realmente es una sensación incómoda, porque 
no hay modo de controlar la calidad de las traducciones. 
Siempre hay un amigo que habla portugués, o alemán, 
y te da una idea aproximada pero muy subjetiva, o un 
lector que escribe y te felicita no solo por el libro sino 
también por la traducción (esto me pasó ya dos veces 
con la traducción alemana, de Angélica Ammar, así que 
supongo debe ser muy buena), pero la realidad es que a 
la larga uno no tiene ningún control sobre esto.

En el cuento que publicamos en la revista, “En la 
estepa”, trabajás como elemento fundamental lo 
que en cine llamaríamos el “fuera de campo”. Este 
trabajo está muy presente en tu obra, ¿Qué estim-
ula tu imaginación en ésta dirección? ¿Nos podés 
contar un poco en éste caso puntual, cómo nació 
la idea del cuento y cómo la desarrollaste? 

11
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Clarice Lispector dice que hay que “pescar con la 
no-palabra”. Es un poco como cuando de chicos 
jugábamos al pan y queso. Un pie lo pone el escri-
tor, otro pie lo pone el lector. Cuando un texto 
tiene diez líneas hay que quitarle cinco, de modo 
que las cinco líneas que quedan den a entender tam-
bién las cinco que faltan. “Pescar con la no pala- 
bra” es no decir lo más importante, lo más impor-
tante, las palabras claves del cuento, están entre-
lineas, y el lector las lee de su propia cabeza, nunca 
están en el texto. Me gusta este juego porque no 
sólo le da velocidad a la historia, también le da in-
tensidad, y deja mucho en manos del lector. Hay 
que tener mucho cuidado con esto último. “Dejar 
mucho en manos del lector” no significa dejar ca-
bos sueltos ni decisiones a la deriva, sino todo lo 
contrario. Hay una anécdota increíble sobre la pu-
esta en escena del cuento “Pata de mono”, de Jack-
obson. Resulta que al día siguiente del estreno, un 
crítico local describe efusivamente la obra. Dice que 
la historia es atrapante, que los actores realmente 
se lucen, que el vestuario, la música, las luces, todo 
es perfecto, lástima, la decisión errónea del direc-
tor, que muestra al final, cuando se abre la puerta, 
“el monstruo”. La anécdota no es este “error” 
detectado por el crítico, la anécdota es que en esa 
puesta en escena el monstruo nunca aparece, pero 
el crítico estaba tan impresionado, que creyó verlo 
de todos modos. ¡Eso es literatura!

¿Cómo pasás de esa imagen inicial, de la que 
has hablado, a la palabra, al trabajo con el len-
guaje, a la estructura?

Hay dos cosas que se cruzan. 
Primero hay un sentimiento, un 
malestar, y después hay una ima-
gen que pone en marcha el argu-
mento. Parece algo complicado, 
pero es bastante simple, y casi 
siempre mis cuentos se dan de esa 
manera. Un ejemplo con “Irman”. 
Un día entré a un negocio de elec-
trodomésticos. Los dos hombres 
que atendían el mostrador revi-
saban la cartera de un cliente. El 
cliente se la había olvidado y los 
dos hombres la revisaban para lo-
calizar algún dato de contacto. No 
había ninguna mala intención en 
ellos. Sin embargo, revisaban sin 
respeto. Encontraban cosas ton-
tas –un caramelo viejo de limón, 
el prendedor de un club, una lapi-
cera mordida, y se miraban entre 
sí con una media sonrisa. Tuve la 
certeza de que estaban tocando 
objetos sagrados, recuerdos in-
valuables, y que eran incapaces de 
reconocer el valor de lo que es-
taban a punto de tirar por la ven-
tana. Me sentí muy mal con eso 
dentro, y ahí quedó el malestar, 
en estado de espera. Unos meses 
más tarde Maximiliano (N. de la 
R.: pareja de Samanta) me contó 
que había estado en la ruta con su
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“Pájaros en la boca”
Random House - Lumen, España

socio, camino al sur. Pararon en un bar porque esta-
ban muertos de hambre y la mujer del barman se había 
caído detrás del mostrador. Dijo que la mujer era tan 
gorda que tuvieron que ayudarle al barman a levantarla, 
porque solo no podía con ella. Así que ahí estaba la 
imagen. La imagen no tiene nada que ver con el ma-
lestar, es verdad, pero me conduce mágicamente hasta 
él: el último párrafo del cuento no difiere mucho de la 
anécdota de los dos hombres del mostrador. Todo el 
cuento no es más que una excusa para dejar en manos 
del lector el sentimiento que yo tuve esa mañana en el 
negocio, cuando revisaban la cartera perdida. Me re-
cuerda un pasaje brillante de Clarice Lispector: “Si yo 
fuera el primer astronauta, mi alegría sólo se renovaría cuando 
un segundo hombre regresara desde ese otro mundo: pues también 
él lo habría visto…” Supongo que lo argumental es solo 
la excusa para crear en el lector ese otro hombre.

“Pájaros en la boca”
Editorial Estruendomudo, Perú

¿Por qué el formato del cuento? Alguna vez leí que 
tenés una concepción más bien borgeana del asunto 
y el cuento como soporte es lo suficientemente basto. 
Por otro lado, decías que tus editores siempre están 
queriendo convencerte de que escribas una novela, 
pero leyendo algunos de tus cuentos más largos, hay 
que decir que no es ilógico. Uno realmente se pre-
gunta cómo sería una novela planteada por Samanta 
Schweblin. ¿Cómo pensás que abordarías una nove-
la, si tuvieras un argumento en mente que se prestara 
a este formato?
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Supongo que sería como un cuento largo, no 
lo sé. Lo que es seguro es que intentaría man-
tener el estilo de los cuentos. No me gustaría 
ser otra escritora, sino la misma escribiendo 
algo un poco más largo. Además, no creo en 
las cosas complicadas: si un argumento no 
sirve para novela, no veo razón para forzarlo. 

Así como muchos autores hablan de tu 
obra, me gustaría saber cuáles son los 
autores que te gusta leer a vos, de los que 
están escribiendo ahora.

De los que están escribiendo ahora… ¿te 
referís a “jóvenes argentinos”, no? Pedro 
Mairal, Pablo Ramos, Mariana Enriquez… 
Leí algunos cuentos del nuevo libro de Fe-
derico Falco “La hora de los monos”, y me pa-
rece que va a ser un gran libro… Romina 
Doval, Fernanda García Lao, y seguro estoy 
olvidándome de unos cuantos.

¿Y qué cuentos, más que autores, son 
una referencia ineludible para vos, en tu 
formación?

Ah! Estas listas me encantan. Voy con lo que 
me acuerdo ahora… 

El perro que vio a Dios (Dino Buzzati)
El juicio de Dios (Antonio di Benedetto)
Añorando a Kissinger (Edgar Keret)
Cavar un foso (Adolfo Bioy Casares)
El marido rural (John Cheever)
Teniente Bravo (Juan Marsé)
El gigante ahogado (J. G. Ballard)
La buena gente del campo (Flannery O’Connor)
A veces muerden (Lawrence Block)
En el mismo lugar, a la misma hora (Mervyn 
Peaje)
Un día perfecto para el pez banana (J. D. 
Salinger)
La tortuga (Patricia Highsmith)
La casa inundada (Felisberto Hernández)
El gato bajo la lluvia (Ernest Hemingway)

Por último, ¿qué planes tenés para el 
futuro? ¿Tenés planeado publicar algo 
próximamente? ¿Qué podemos espe-
rar en los próximos años de Samanta 
Schweblin?
 
Más cuentos, por supuesto…
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Matilde Sánchez
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Matilde Sánchez sorprendió a unos cuantos con la reciente publicación de “Los 
daños materiales” (Alfaguara, 2010). Quienes habían leído “El desecho”, su nove-
la anterior, estaban advertidos y divulgaban el secreto: “Matilde Sánchez escribe 
realmente bien”, “es la mejor de su generación”. Los que llegamos tarde tuvimos 
esa gratísima sorpresa de descubrir a una gran autora, de manejo virtuoso del len-
guaje, cosa que no abunda en las letras actuales. 
 
“Los daños materiales” relata la historia —en primera persona, como una carta 
apasionada y vengativa— de la relación entre la narradora y Víctor, un hombre 
casado, psicópata avezado que de modo nada sutil (y como promete la contratapa 
del libro contar) consigue degradar y humillar a su amante produciendo esos da-
ños que marcan, como postas, un camino descendente sin retorno. 

Estoy seguro de que no te gusta que te pregunten mucho acerca de 
la psicología de los personajes de  “Los daños materiales”, su historia, 
todas las cosas que dejás deliberadamente abiertas o ambiguas para 
que el lector las cierre, así que te voy a preguntar más por cuestiones 
de construcción narrativa, y la primera de ellas es: ¿cuándo y por qué se 
te ocurrió trabajar la novela desde la primera persona, como una carta 
arrebatada? ¿Fue justamente esa voz el disparador de la novela, o en 
algún momento pensaste otros narradores?

En su origen Los Daños formaba parte de otro libro, una especie de come-
dia de enredos que se llama “Armenia mon amour”. Tengo desde hace años 
la ilusión de escribir una novela ligera y encantadora, estilo pasito de baile 
que culmine en una reverencia, pero bueno, es evidente que me cuesta… 
A mi Armenia, que está escrita en tercera persona, le creció un capítulo 
mordaz; de manera que me dije que en verdad tenía dos libros “de amor” 
y que ambos, el amargo y el dulce, podían formar un pequeño ciclo, mis 
“novelitas pedagógicas”. Lo volví autónomo entonces y quise jugarlo por el 
lado de la sátira; esto no era posible sin la primera persona. La carta vino de 
manera bastante lógica con la marea de odio. Me figuré un lector absoluto,
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aquel lector para quién cada palabra resonara con un sentido particular y 
biográfico. Todo autor sueña con ese lector que, desde luego, no existe… Y 
me dije, Bueno, entonces debe ser una carta al estilo de esas cartas de antes 
con amenazas, como cuando se decía “recibí un anónimo”, una carta letal 
que en sí misma fuera un castigo.  En “Armenia” también hay cartas, ellas 
sostienen un largo amor transatlántico –supongo que la carta es un indicio 
de nostalgia por un mundo extinguido.

Al mismo tiempo, optaste por mencionar a una serie de personajes 
(las hijas de la narradora, la esposa de Vic, etc.) que siendo relevantes, 
apenas aparecen como un elemento más de la “escenografía”. Hay una 
intención manifiesta de aislar a ellos dos, narradora y Víctor, de todo 
lo demás. 

Bueno, quería aislar a los amantes por completo, meterlos en un submarino, 
dado que se trata de una relación supuestamente clandestina que a fin de 
cuentas desfila ante los ojos de toda la sociedad. Tanto las mellizas como 
Xara, la esposa, aparecen en una suerte de silueta apenas delineada, como 
cuadra a los fantasmas de esta narradora en su trastorno. Las mellizas, en 
particular, aluden concretamente a Lolita, son una especie de residuo doble 
de Nabokov, de esa novela que adoro. También se insinúa, y queda en un 
plano indecidido o secreto, quizá el único pudor que conserva la narra-
dora, si Vic llegó a algo con una de ellas (a quienes a él le gusta contemplar 
mientras toman la chocolatada con pajita…) En fin, maldades diversas. Una 
buena lectora, poeta ella, me observó que en general en las novelas los hi-
jos de los personajes femeninos quedan fuera de las historias de amor y que 
estas dos, en cambio, sufren el “exilio” en la casa paterna, que es de lo más 
común en la vida real. Siempre hay que proteger a los hijos de la vida sexual 
de una madre, no?, es un elemento que perturba su psiquis…, mientras que 
la sexualidad masculina se desarrolla con plena naturalidad en una canti-
dad de escenarios alternativos, hoteles, vacaciones, etc. Es cómico, la mujer 
sigue confinada a un espacio, sigue siendo sinónimo de “la casa”. Pero ya 
no hablamos de la novela sino de la vida cotidiana. 
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En las reseñas (e incluso tus pares) suele 
destacarse el poder de la escritura. La pre-
cisión de la palabra, a lo largo de la novela, 
revela fraseos virtuosos, casi musicales. Es 
paradójico porque al leerlo, la fuerza cruda 
del qué parece la de una escritura arrebata-
da, y sin embargo, el diseño de cada párra-
fo, leído con detenimiento, es tan pulido 
que da la sensación de un trabajo minucio-
so, de mucha revisión. ¿Cómo la trabajás? 

Es extraño porque siendo yo una persona ne-
gada para la música, nula y muy ignorante, 
cada vez más escribo con el oído. Y cada vez la 
musiquita, como la llamaba Paul Valery, la del 
propio fraseo interior, sale con más facilidad, al 
punto que suelo corregir para quebrarla o cor-
tar el automatismo. Es decir, no tengo aprecio 
por mi musiquita, la oigo como los chirridos de 
la afinación de instrumentos, me avergüenza 
compararla con otras musiquitas que admiro. 
Pero sí me empeño mucho en ser precisa y en 
calibrar los efectos y reverberaciones de las 
palabras. Con este libro conocí lo que se llama 
“inspiración”, dictado de las musas al oído; du-
rante meses estaba tan sintonizada que lleva-
ba cuaderno y birome en el asiento secundario 
del auto y anotaba ocurrencias en los semáfo-
ros en rojo (cada día manejo unas dos horas 
entre ida y vuelta; suelo resolver muchas cosas 
en el trayecto.) 
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Hay un párrafo en la novela que desgrana, justamente, el tema de la 
reescritura: “Leí el borrador a conciencia, corregí los acentos, procedí con 
cautela ensalzando los aciertos y señalado posibles remiendos. La versión 
regresó a mi escritorio sin que hubiera volcado los cambios, con el pedido 
de una intervención a mansalva. Esta vez eliminé cacofonías y rimas invol-
untarias. Mi Vic lo aceptó, rubricó mis elecciones, me alentó a intervenir más 
y rogó que yo misma lo volcara todo al papel. Cirujana de campaña, me ar-
remangué y operé in extremis. Abrí, amputé, suturé, sacrifiqué párrafos de 
cuajo a fin de evitar la gangrena, cosí el muñón con primor. Cuando llega-
mos a la versión final —el estilo era sobrio pero las conclusiones, un poco 
ligeras; el plural es de cortesía—, tuvo la satisfacción del creador.” Quizás 
pueda resultar incómodo, pero ¿cómo se llega a construir un párrafo 
así, sobre todo el tramo que va de “Cirujana de campaña… hasta “mu-
ñón con primor” (que es puro estilo ya que la información principal 
está antes y después)? ¿Por qué esas palabras, esas construcciones? Si 
ese párrafo no estuviese, la anécdota seguiría funcionando, pero creo 
que en ese ametrallamiento virtuoso está un ejemplo claro de lo que 
hace de esta novela un libro de alto vuelo.
 
¡Muy bueno lo del ametrallamiento!, lo tomo y te cito. No sé qué decir, salvo 
que esa exageración, esa voluntad de hacer mucho con poco, hacer con 
apenas un grano de arroz una deliciosa paella, por así decir, pone de mani-
fiesto la entrega, los sacrificios obsesivos propios del amor –defraudado, se 
entiende.

En nuestra revista nos enfocamos generalmente en el cuento. ¿No te 
atrae el relato corto a la hora de escribir?

Siempre quiero escribir cuento pero me extiendo fatalmente. Y soy lectora 
de cuentos, en verdad. Quizá como estoy habituada a escribir crónica peri-
odística, en las que la extensión es un asunto férreo, un libro representa 
para mí la libertad de escribir cuanto se me ocurra. Sin embargo, tengo 
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desde hace un año una especie de novelita hecha de microrrelatos de estilo 
digamos mitológico, sobre un monstruo compuesto, un poco a lo “Víctor”, 
semejante al performer de la tapa de esta novela, una foto que me espanta y 
fascina. Pero por el momento no es más que una exploración.

¿Qué autores han sido determinantes para tu formación literaria?  ¿A 
cuáles seguís hoy en día, particularmente hispanoparlantes y contem-
poráneos?

¡Uff!, la lista sería muy extensa, en ella conviven muchos autores de diver-
sas tradiciones y géneros. No menciono a los argentinos contemporáneos 
porque me obligaría a particularizar mucho más. Leo todo el tiempo, todos 
los días, hace años que no reconozco a la mayoría de los seres que desfilan 
por la TV. Leo poesía desde 
la infancia y bastante ensayo. 
Leí muchísimo y con fervor 
apostólico a una ristra de au-
tores de lengua alemana (Mu-
sil, Thomas Bernhard, Peter 
Handke, Robert Walser, Walter 
Benjamin) y a algunos clási-
cos franceses. Autoras que 
me marcaron a niveles que 
no puedo calcular, menos por 
su prosa que por sus hallaz-
gos y la creación de mundos 
singularísimos, son Silvina Ocampo (sobre quién compuse una antología 
muy gorda cuando estaba todo agotado) y la divina Marguerite Duras, 
de quien admiro su capacidad para detener la lengua, el torrente del re-
lato, y trabajar niveles mínimos pero muy intensos de la emoción. Entre los 
latinoamericanos, disfruté muchísimo y releo a los cubanos; en esa narra-
tiva se concentra una increíble capacidad para la ironía, la ambigüedad y 
el doble sentido. Me refiero sobre todo a Guillermo Cabrera Infante -muy 
nabokoviano, él, con esa puntuación sublime y un humor cebado- y, en 
la otra punta, tanto la poesía como la prosa de Virgilio Piñera.  Hoy día 
siempre tengo cerca a Fernando Vallejo. Es un autor que empuja al extre-
mo la materia que puede convertirse en literatura, sin incurrir en el efec-
to de las “bellas letras”: levanta el monolito de su primera persona y deja 
que todo lo demás se derrumbe de una, que caiga lo que tenga que caer. 
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Samanta Schweblin
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EN LA ESTEPA

No es fácil la vida en la estepa, cualquier sitio se encuen-
tra a horas de distancia, y no hay otra cosa más para 

ver que esta gran mata de arbustos secos. Nuestra casa está 
a varios kilómetros del pueblo, pero está bien: es cómoda y 
tiene todo lo que necesitamos. Pol va al pueblo tres veces por 
semana, envía a las revistas de agro sus notas sobre insectos 
e insecticidas y hace las compras siguiendo las listas que pre-
paro. En esas horas en las que él no está, llevo adelante una 
serie de actividades que prefiero hacer sola. Creo que a Pol 
no le gustaría saber sobre eso, pero cuando uno está deses-
perado, cuando se ha llegado al límite, como nosotros, enton-
ces las soluciones más simples, como las velas, los inciensos 
y cualquier consejo de revista, parecen opciones razonables. 
Hay muchas recetas para la fertilidad, y como no todas pare-
cen confiables, apuesto a las más verosímiles y sigo rigurosa-
mente sus métodos. Anoto en el cuaderno cualquier detalle 
pertinente, pequeños cambios en Pol o en mí.
 Oscurece tarde en la estepa, lo que no nos deja demasia-
do tiempo. Hay que tener todo preparado: las linternas, las 
redes. Pol limpia las cosas mientras espera a que se haga la 
hora. Eso de sacarles el polvo para ensuciarlas un segundo 
después le da cierta ritualidad al asunto, como si antes de 
empezar uno ya estuviera pensando en la forma de hacerlo 
cada vez mejor, revisando atentamente los últimos días para 
encontrar cualquier detalle que pueda corregirse, que nos 
lleve a ellos, o al menos a uno: el nuestro.
 Cuando estamos listos Pol me pasa la campera y la bu-
fanda, yo lo ayudo a ponerse los guantes y cada uno se cuelga 
su mochila al hombro. Salimos por la puerta trasera y ca-
minamos campo adentro. La noche es fría, pero el viento se
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calma. Pol va adelante, ilumina el suelo con la linterna. Más 
adentro el campo se hunde un poco en largas lomas; avanza-
mos hacia ellas. En esa zona los arbustos son pequeños, ape-
nas alcanzan a ocultar nuestros cuerpos y Pol cree que esa es 
una de las razones por las que el plan fracasa cada noche.  
Pero insistimos porque ya van varias veces que nos pareció 
ver algunos, al amanecer, cuando ya estamos cansados. Para 
esas horas yo casi siempre me escondo detrás de algún ar-
busto, aferrada a mi red, y cabeceo y sueño con cosas que me 
parecen fértiles. Pol en cambio se convierte en una especie 
de animal de caza. Lo veo alejarse, agazapado entre las plan-
tas. Puede permanecer de cuclillas, inmóvil, durante mucho 
tiempo.
 Siempre me pregunté cómo serán realmente. Algunas 
veces conversamos sobre esto. Creo que son iguales a los de 
la ciudad, sólo que quizá más rústicos, más salvajes. Para Pol, 
en cambio, son definitivamente diferentes, y aunque está tan 
entusiasmado como yo, y no pasa una noche en la que ni el 
frío ni el cansancio lo persuadan de dejar la búsqueda para el 
día siguiente, cuando estamos entre los arbustos, él se mueve 
con cierto recelo, como si de un momento a otro algún ani-
mal salvaje pudiera atacarlo.

 Ahora estoy sola, mirando la ruta desde la cocina. Esta 
mañana, como siempre, nos levantamos tarde y almorzamos. 
Después Pol fue al pueblo con la lista de las compras y los 
artículos para la revista. Pero es tarde, hace tiempo que debió 
haber vuelto, y todavía no aparece. Entonces veo la camio-
neta. Ya llegando a la casa me hace señas por la ventanilla 
para que salga. Lo ayudo con las cosas, él me saluda y dice:

24



 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

 —No lo vas a creer.
 —¿Qué?
 Pol sonríe. Cargamos las bolsas hasta la entrada y nos 
sentamos en los sillones.
 —Bueno —dice Pol; se frota las manos—, conocí a una 
pareja, son geniales.
 —¿Dónde?
 Pregunto sólo para que siga hablando y entonces dice 
algo maravilloso, algo que nunca se me hubiera ocurrido y 
sin embargo entiendo que lo cambiará todo.
 —Vinieron por lo mismo —dice. Le brillan los ojos y 
sabe que estoy desesperada por que continúe—, y tienen 
uno, desde hará un mes.
 —¿Tienen uno? ¡Tienen uno!, no lo puedo creer…
 Pol no deja de asentir y frotarse las manos.
 —Estamos invitados a cenar. Hoy mismo.
 Me alegra verlo feliz y yo también estoy tan feliz que es 
como si nosotros también lo hubiéramos logrado. Nos abraza-
mos y nos besamos, y enseguida empezamos a prepararnos.
 Cocino un postre y Pol elige un vino y sus mejores pu-
ros. Mientras nos bañamos y nos vestimos me cuenta todo lo 
que sabe. Arnol y Nabel viven a unos veinte kilómetros de 
acá, en una casa muy parecida a la nuestra. Pol la vio porque 
regresaron juntos, en caravana, hasta que Arnol tocó la bo-
cina para avisar que doblaban y entonces vio que Nabel le 
señalaba la casa. Son geniales, dice Pol a cada rato y yo siento 
cierta envidia de que ya sepa tanto sobre ellos.
 —¿Y cómo es? ¿Lo viste?
 —Lo dejan en la casa.
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 —¿Cómo que lo dejan en la casa? ¿Solo?
 Pol levanta los hombros. Me extraña que el asunto no 
le llame la atención, pero le pido más detalles mientras sigo 
adelante con los preparativos.
 Cerramos la casa como si no fuéramos a volver durante 
un tiempo. Nos abrigamos y salimos. Durante el viaje llevo el 
pastel de manzana sobre la falda, cuidando que no se incline, 
y pienso en las cosas que voy a decir, en todo lo que quiero 
preguntarle a Nabel. Puede que cuando Pol invite a Arnol 
con un puro nos dejen solas. Entonces quizá pueda hablar 
con ella sobre cosas más privadas, quizá Nabel también haya 
usado velas y soñado con cosas fértiles a cada rato y ahora 
que lo consiguieron puedan decirnos exactamente qué hacer.
 Al llegar tocamos bocina y enseguida salen a recibirnos. 
Arnol es un tipo grandote y lleva jeans y una camisa roja a 
cuadros; saluda a Pol con un fuerte abrazo, como un viejo 
amigo al que no ve hace tiempo. Nabel se asoma tras Arnol 
y me sonríe. Creo que vamos a llevarnos bien. También es 
grandota, a la medida de Arnol aunque delgada, y viste casi 
como él; me incomoda haber venido tan bien vestida. Por 
dentro la casa parece una vieja hostería de montaña. Paredes 
y techo de madera, una gran chimenea en el living y pieles 
sobre el piso y los sillones. Está bien iluminada y calefac-
cionada. Realmente no es el modo en que decoraría mi casa, 
pero pienso en que se está bien y le devuelvo a Nabel su son-
risa. Hay un exquisito olor a salsa y carne asada. Parece que 
Arnol es el cocinero, se mueve por la cocina acomodando 
algunas fuentes sucias y le dice a Nabel que nos invite al 
living. Nos sentamos en el sillón. Ella sirve vino, trae una 
bandeja con una picada y enseguida Arnol se suma. Quiero
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preguntar cosas, ya mismo: cómo lo agarraron, cómo es, 
cómo se llama, si come bien, si ya lo vio un médico, si es tan 
bonito como los de la ciudad. Pero la conversación se alarga 
en puntos tontos. Arnol consulta a Pol sobre los insecticidas, 
Pol se interesa en los negocios de Arnol, después hablan de 
las camionetas, los sitios donde hacen las compras, descu-
bren que discutieron con el mismo hombre, uno que atiende 
en la estación de servicio, y coinciden en que es un pésimo 
tipo. Entonces Arnol se disculpa porque debe revisar la comi-
da, Pol se ofrece a ayudarlo y se alejan. Me acomodo en el 
sillón frente a Nabel. Sé que debo decir algo amable antes de 
preguntar lo que quiero. La felicito por la casa, y enseguida 
pregunto:
 —¿Es lindo?
 Ella se sonroja y sonríe. Me mira como avergonzada y 
yo siento un nudo en el estómago y me muero de la felicidad 
y pienso “lo tienen”, “lo tienen y es hermoso”.
 —Quiero verlo —digo. “Quiero verlo ya”, pienso, y me 
incorporo. Miro hacia el pasillo esperando a que Nabel diga 
“por acá”, al fin voy a poder verlo, alzarlo.
 Entonces Arnol regresa con la comida y nos invita a la 
mesa.
 —¿Es que duerme todo el día? —pregunto y me río, 
como si fuera un chiste.
 —Ana está ansiosa por conocerlo —dice Pol, y me acari-
cia el pelo.
 Arnol se ríe, pero en vez de contestar ubica la fuente en 
la mesa y pregunta a quién le gusta la carne roja y a quién 
más cocida, y enseguida estamos comiendo otra vez. En la 
cena Nabel es más comunicativa. Mientras ellos conversan
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nosotras descubrimos que tenemos vidas similares. Nabel 
me pide consejos sobre las plantas y entonces yo me animo 
y hablo sobre las recetas para la fertilidad. Lo traigo a cuenta 
como algo gracioso, una ocurrencia, pero Nabel enseguida se 
interesa y descubro que ella también las practicó.
 —¿Y las salidas? ¿Las cacerías nocturnas? —digo rién-
dome— ¿Los guantes, las mochilas?— Nabel se queda un se-
gundo en silencio, sorprendida, y después se echa a reír con-
migo.
 —¡Y las linternas! —dice ella y se agarra la panza— ¡con 
esas pilas que no duran nada!
 Y yo, casi llorando:
 —¡Y las redes! ¡La red de Pol!
 —¡Y la de Arnol! —dice ella— ¡No puedo explicarte!
 Entonces ellos dejan de hablar: Arnol mira a Nabel, pa-
rece sorprendido. Ella no se ha dado cuenta todavía: se dobla 
en un ataque de risa, golpea la mesa dos veces con la palma 
de la mano; parece que trata de decir algo más, pero apenas 
puede respirar. La miro divertida, lo miro a Pol, quiero com-
probar que también la está pasando bien, y entonces Nabel 
toma aire y llorando de risa dice:
 —Y la escopeta —vuelve a golpear la mesa— ¡por Dios, 
Arnol! ¡Si sólo dejaras de disparar! Lo hubiéramos encontra-
do mucho más rápido…
 Arnol mira a Nabel como si quisiera matarla y al fin 
larga una risa exagerada. Vuelvo a mirar a Pol, que ya no se 
ríe. Arnol levanta los hombros resignado, buscando en Pol 
una mirada de complicidad. Después hace el gesto de apun-
tar con una escopeta y dispara. Nabel lo imita. Lo hacen una 
vez más apuntándose uno al otro, ya un poco más calmados,
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hasta que dejan de reír.
 —Ay… Por favor… —dice Arnol y acerca la fuente para 
ofrecer más carne—, por fin gente con quien compartir toda 
esta cosa… ¿Alguien quiere más?
 —Bueno, ¿y dónde está? Queremos verlo —dice al fin 
Pol.
 —Ya van a verlo —dice Arnol.
 —Duerme muchísimo —dice Nabel.
 —Todo el día.
 —¡Entonces lo vemos dormido! —dice Pol.
 —Ah, no, no —dice Arnol—, primero el postre que co-
cinó Ana, después un buen café, y acá mi Nabel preparó algu-
nos juegos de mesa. ¿Te gustan los juegos de estrategia, Pol?
 —Pero nos encantaría verlo dormido.
 —No —dice Arnol—. Digo, no tiene ningún sentido ver-
lo así. Para eso pueden verlo cualquier otro día.
Pol me mira un segundo, después dice:
 —Bueno, el postre entonces.
 Ayudo a Nabel a levantar las cosas. Saco el pastel que 
Arnol había acomodado en la heladera, lo llevo a la mesa y 
lo preparo para servir. Mientras, en la cocina, Nabel se ocupa 
del café.
 —¿El baño? —dice Pol.
 —Ah, el baño… —dice Arnol y mira hacia la cocina, 
quizá buscando a Nabel—, es que no funciona bien y…
 Pol hace un gesto para restarle importancia al asunto.
 —¿Dónde está?
 Quizá sin quererlo, Arnol mira hacia el pasillo. Enton-
ces Pol se levanta y empieza a caminar, Arnol también se 
levanta.
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 —Te acompaño.
 —Está bien, no hace falta —dice Pol ya entrando al pa-
sillo.
 Arnol lo sigue algunos pasos.
 —A tu derecha —dice—, el baño es el de la derecha.
 Sigo a Pol con la mirada hasta que finalmente entra al 
baño. Arnol se queda unos segundos de espaldas a mí, mira 
hacia el pasillo.
 —Arnol —digo, es la primera vez que lo llamo por su 
nombre—, ¿te sirvo?
 —Claro —dice él, me mira un momento y se da vuelta 
otra vez hacia el pasillo.
 —Servido —digo, y empujo el primer plato hasta su si-
tio—, no te preocupes, va a tardar.
 Sonrío para él, pero no responde. Regresa a la mesa. Se 
sienta en su lugar, de espaldas al pasillo. Parece incómodo, 
pero al fin corta con el tenedor una porción enorme de su 
postre y se la lleva a la boca. Lo miro sorprendida y sigo sir-
viendo. Desde la cocina Nabel pregunta cómo nos gusta el 
café. Estoy por contestar, pero veo a Pol salir silenciosamente 
del baño y cruzarse a la otra habitación. Arnol me mira espe-
rando una respuesta. Digo que nos encanta el café, que nos 
gusta de cualquier forma. La luz del cuarto se enciende y es-
cucho un ruido sordo, como algo pesado sobre una alfombra. 
Arnol va a volverse hacia el pasillo así que lo llamo:
 —Arnol —me mira, pero empieza a incorporarse.
 Escucho otro ruido, enseguida Pol grita y algo cae al piso, 
una silla quizá; un mueble pesado que se mueve y después 
cosas que se rompen. Arnol corre hacia el pasillo y toma el 
rifle que está colgado en la pared. Me levanto para correr
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tras él, Pol sale del cuarto de espaldas, sin dejar de mirar ha-
cia adentro. Arnol va directo hacia él pero Pol reacciona, lo 
golpea para quitarle el rifle, lo empuja hacia un lado y corre 
hacia mí. No alcanzo a entender qué pasa, pero dejo que me 
tome del brazo y salimos. Escucho la puerta ir cerrándose 
lentamente detrás de nosotros y después el golpe que vuelve 
a abrirla. Nabel grita. Pol sube a la camioneta y la enciende, 
yo subo por mi lado. Salimos marcha atrás y por unos segun-
dos las luces iluminan a Arnol que corre hacia nosotros.
 Ya en la ruta andamos un rato en silencio, tratando de 
calmarnos. Pol tiene la camisa rota, casi perdió por completo 
la manga derecha y en el brazo le sangran algunos rasguños 
profundos. Pronto nos acercamos a nuestra casa a toda velo-
cidad y a toda velocidad nos alejamos. Toco su hombro pen-
sando en detenerlo, pero él respira agitado; las manos tensas 
aferradas al volante. Mira hacia los lados el campo negro, y 
hacia atrás por el espejo retrovisor. Deberíamos bajar la ve-
locidad. Podríamos matarnos si un animal llegara a cruzarse. 
Entonces pienso que también podría cruzarse uno de ellos: 
el nuestro. Pero Pol acelera aún más, como si desde el terror 
de sus ojos perdidos contara con esa posibilidad.
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LA SIRENA DE FUEGO

“Las carnes de una noche inmortal
Cuando nada es otra vez

Cuando un paraíso muere
Muere bajo mis pies”

Desintegración,  Poema Arcanus

Estaba acostado en un colchón que apestaba a alcohol, o 
quizás el que lo sudaba era yo. La cabeza me daba vueltas 

y de lo único que podía acordarme  era del sonido de las olas 
mientras me bañaba de madrugada en el mar. No podía re-
cordar bien qué había pasado la noche anterior, sólo tenía la 
vaga imagen de siluetas, pero nada que pudiera fijar en mi 
mente de manera concreta.
 La luz del sol me pegaba directo en la frente, partién-
dome la cabeza por la mitad. Poco a poco mi pobre cuerpo iba 
reviviendo la contienda nocturna. 
 Los pies se me enfriaron con el aire marino, los recogí 
para cubrirlos con una manta, pero tropecé con un par de 
piernas no conocidas. Eran suaves y largas. Estiré mi mano 
y palpé. Al contacto, se enroscaron como pequeñas viboritas 
en busca de calor.
 Fui recorriendo su desnudez para poder identificarla. 
Por partes, por miembros, por fragmentos. No la conocía.
 Deslicé mis dedos desde sus muslos hasta su cuello. 
Me acerqué para poder mirar su rostro. Mi aliento le erizaba 
la piel, los pequeños poros se erectaban al contacto con mi 
respiración. Y de pronto vi cómo se tensaba su bajo vientre, 
una pequeña contracción.
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 No, no estaba dormida.
 Descubrí los cabellos rojizos que ocultaban su rostro 
como un velo y vi sus ojos árabes espiarme entre las mantas. 
Una pequeña sonrisa. La sirena de fuego. 
 Ella suspiró profundamente y volvió a cerrar los pár-
pados, simulando que dormía, encantándome. Dejando caer 
casualmente la mano que cubría sus pechos y estirando sus 
dedos delgados hasta mis piernas. Me sonreí. Sabía exacta-
mente quién era la mujer que estaba a mi lado. 
 Era la única que había dicho que no.
 Decidí ir por un café. No podría iniciar nuevamente una 
lucha con esa mujer sin un poco de cafeína en el cerebro. 
Aún no podía comprender por qué se resistía, porqué me 
decía que no. Mientras otras venían a pedirme que lo hiciera 
por ellas, la sirena se negaba.
 Quizás ese era su pequeño juego. Sabía exactamente 
dónde radicaba su valor para mí. Dónde podía invertir cada 
una de sus seducciones. Yo sabía que ella quería algo más de 
mí. No se conformaría con un encuentro pasajero. Por algo 
su vientre se contraía ante mi aliento, ante mi tacto.
 El sonido de las olas era tan diferente ahora. En la ma-
ñana, delicadamente besaban la arena y en la noche se es-
trellaban como amantes furiosas contra las rocas. Y allí es-
taba yo, solo con un par de calzoncillos y mi café sin azúcar, 
pensando en la sirena sobre mi cama.
 La sirena que el mar botó en mi orilla, junto a mis pies.
 Tomé el block de dibujo y los grafitos sobre la cómoda y 
volví a la habitación. Ella seguía con sus ojos cerrados, posan-
do fotográficamente para mí. 
 Entonces, abrí el block. 
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 El sonido de las hojas la hizo saltar de la cama, se re-
cogió como un puercoespín y sus ojos brillaron con ira. Tomó 
la manta y cubrió su cuerpo. Yo me sonreí. La sirenita había 
sentido cómo mi anzuelo le pinchaba las vísceras.
 Sólo los ojos son necesarios.
 Tomé el lápiz y tracé la primera línea. Ella se volteó y 
me mostró su espalda desnuda. No era eso lo que yo quería. 
En ella habitaban huellas de otros hombres, de otras histo-
rias. Un tatuaje infantil, un par de moretones sobre las costi-
llas y una pequeña cicatriz en su columna.
 Vi cómo comenzaba a tiritar, cómo los sollozos la in-
vadían. Tiré el block y la abracé. Le besé la piel y las heridas. 
Acaricié sus cabellos y susurré para ella. Eres la sirena más 
hermosa de todas. Con la cabeza gacha se volteó y me rodeó 
con sus brazos. Me apretó contra su cuerpo desnudo, contra 
sus pechos abundantes y comenzó a deslizar sus dedos por 
mi espalda.
 La imagen vino a mí devuelta. El sonido de las olas que 
chocaban con mi cuerpo desnudo en el mar y un cuerpo que 
brillaba a la luz de la luna tirado en la orilla. En su mano 
había una botella de whisky vacía. Su rostro mostraba una 
cálida sonrisa. Me acerqué hasta ella y la cubrí con mi cuer-
po. Sus ojos negros fulminaban en la oscuridad. Me envolvió 
con sus piernas en un abrazo marino, me envolvió en sus 
olas y su humedad.
 La sirena se había entregado a mí la noche anterior. La 
sirena había cantado para mí.
 La separé y la tomé de la barbilla. Sus ojos llenos de 
lágrimas me conmovieron. Y desistí. 
 La tomé entre mis brazos  y la acaricié suavemente, pa-
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sando mis dedos por cada una de sus cicatrices. Fui besando 
cada marca como si fuera el conjuro mágico para curarla de 
todas sus heridas. Ella no decía nada, su cuerpo no opuso re-
sistencias. 
 Yo no vi su rostro mientras le besaba la espalda, debía 
imaginar que todo aquello era parte de su juego. Que su vul-
nerabilidad era solo parte de la danza para atraerme a sus 
costas.
 El abrazo marino fue breve. Sin embargo la contorsión 
final de su espalda es una imagen que jamás olvidaré. Ahí, 
sin nada en las manos con qué retratarla, ella posaba para 
mí. Sus ojos me miraron por un instante, se clavaron en mi 
carne como cuchillos, como advertencia.
 —Ni en un millón de años.
 Ella sonrió. Conocía perfectamente el juego, sabía exac-
tamente cómo mantenerme atado a sus orillas. Ella sería la 
única que no permitiría que la retratara, sería la única que 
no me daría sus ojos. 
 Las otras pedían e imploraban, se entregaban a mis ma-
nos para que yo las hiciera renacer en un espejo hecho de 
tiza y carbón. Sin embargo ella me entregaba su alma, sus 
mares y roqueríos en mi desnudez. Yo solo podía ser el es-
pectador de aquella fantástica criatura marina.
 Ella era mi sirena de fuego. La encontré durante todo el 
verano, cada noche, en la orilla de mi playa, al borde de mis 
pies. Se entregó noche a noche como si fuera un ritual, pero 
nunca permitió que la pintara. 
 Traté de dibujarla de memoria un par de veces, recor-
dando aquel momento sublime que se repetía noche a noche. 
El arco perfecto de su espalda a contraluz de la luna en las
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orillas del mar, y el brillo de sus ojos salinos traspasándome 
los músculos y los huesos. Sin embargo, cualquier esfuer-
zo fue vano. Llegaba para mirar divertida los dibujos que yo 
hacía de ella y me miraba sólo por un instante para hacerme 
saber que no había valido de nada todo el tiempo perdido 
tratando de retratarla.

 Cuando terminó el verano, vino a despedirse. Le toca-
ba emigrar a costas más cálidas, siguiendo las corrientes y 
las pequeñas ondas submarinas. Yo me sentía simplemente 
como un Modigliani absurdo. Queriendo pintar con todas mis 
fuerzas sus ojos y ella, huyendo de mí.
 Esa noche ella no llegó a la hora de siempre. Pasó me-
dianoche, hasta que sentí unos pequeños golpes en mi puer-
ta. Cuando fui a recibirla mi pecho saltó con asombro. Venía 
toda mojada y tiritando, con los ojos llenos de lágrimas, tal 
como la primera vez.
 La abracé y cerré mis ojos. Entonces la vi. Y supe de su 
alma, entendí sus tiritones, sus sollozos. Entendí que la mu-
jer con la que me había acostado cada noche, era una chiqui-
lla que le tenía miedo a las despedidas. Comprendí que mi 
sirena de fuego, no era más que una muchacha solitaria que 
no se atrevía a querer. Cuando abrí los ojos nuevamente, ella 
me miraba con una ansiedad infantil, como esperando algo 
de mí, como esperando que yo dijera las palabras mágicas 
que la convertirían en una mujer real.
 Ella necesitaba que la sacara de la maldición, ella necesi-
taba que le pidiera que se quedara. Sin embargo, sólo la abrace 
en un gesto definitivo. Esa era nuestra despedida.
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 Ella bajó la mirada y me dio la espalda, irguió su cuerpo 
y comenzó lentamente a caminar. Cuando su silueta estaba 
a punto de desaparecer de mi espectro visual, sentí el deseo 
incontenible de rea-lizar mi pequeño acto de reivindicación.
 —Podría pintar tus ojos de memoria.
 Ella se detuvo, vi cómo se empuñaban sus manos, vi 
cómo se tensaba cada vértebra de su columna. No dijo una 
palabra.
  
 Se fue con el mar.
  
 Nunca más la volví a ver.

 comenzó lentamente a caminar. Cuando su silueta es-
taba a punto de desaparecer de mi espectro visual, sentí el 
deseo incontenible de rea-lizar mi pequeño acto de reivindi-
cación.
 —Podría pintar tus ojos de memoria.
 Ella se detuvo, vi cómo se empuñaban sus manos, vi 
cómo se tensaba cada vértebra de su columna. No dijo una 
palabra.
  
 Se fue con el mar.
  
 Nunca más la volví a ver.
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LA NOPALERA

Los habían oído muchas veces. A veces en sueños, a veces 
en la realidad. Fuera como fuese, Vita y María habían 

cuestionado muchas veces a su madre sobre esos ruidos que 
parecían sollozos. Los sollozos que se escuchaban en el fondo 
del patio. La respuesta de su madre siempre era la misma 
evasiva: que no entendía de qué le hablaban sus hijas o que 
decía no escuchar nada de ruidos extraños, pero, a pesar de 
su menuda edad, Vita y María sabían que lo que escuchaban 
por las noches al fondo del patio era real.
 La madre les había prohibido acercarse a la nopaleda: 
un conjunto de nopales dispuestos en líneas rectas tan preci-
sas que formaban un rectángulo impecable. Eran tantos no-
pales, tan grandes, que emulaban las paredes de un cuarto 
que constaba de su propia entrada. Era un lugar ideal para 
jugar porque en medio de la nopaleda no había nada, sólo 
limpio suelo arenoso. Día a día, las niñas veían el esmero de 
su corpulenta madre por arrancar la hierba mala que inten-
taba crecer ahí y cómo, con tan delicado cuidado, la mujer 
hacia de ese insignificante punto en el fondo del patio su 
lugar especial, pero no entendían por qué.
 Una noche, Vita y María los escucharon de nuevo. Se 
levantaron con el sudor frío sobre sus frentes. Ahora, estaban 
seguras de que los lamentos que se colaban en sus pesadillas 
eran reales. Salieron, sigilosas, de la humilde casa y se aden-
traron en la oscuridad de la  noche gélida. La lluvia copiosa 
no tardó en abrazarlas con sus acuosas manos invisibles. En 
el fondo del patio, alcanzaron a divisar una luz tenue que, 
conforme fueron acercándose, se materializó en un cente-
lleo débil que bailaba del otro lado de la cerca adyacente. 
Con el miedo asomándose a cada paso, las niñas atravesaron 
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el patio y llegaron al conjunto de nopales que, animados por 
la flama inextinguible, dibujaban rostros enfadados en sus 
pencas. No había duda, los llantos provenían de ahí ¡de aden-
tro de la nopaleda! Eran como sollozos de niños… ¡de bebés! 
 Súbitas, las dos hermanas recordaron las veces en que 
la noticia de un nuevo hermanito había llegado a sus peque-
ños oídos, los sucesivos embarazos de su madre y las seño-
ras presurosas que salían y entraban de la habitación de la 
madre, los gritos, los llantos desgarradores de aquella mujer 
en trabajo de parto y… ¡De pronto! las palabras que le habían 
oído decir a su padre una tarde mientras comían: – “Donde 
vean arder una flama sin razón, ahí hay dinero enterrado o… 
huesos humanos”. 
 Todo se esclarecía como la luz que llega al amanecer 
para las mentes atribuladas de las dos hermanitas que habían 
buscado, obsesionadas, la respuesta en su madre. Los bebés 
que no habían logrado nacer, ahora, moraban en el jardín 
de nopales. En ese pequeño y misterioso punto al fondo del 
jardín vivían las almas de esos infantes, protegidos por las 
espinas punzantes de los nopales y, en las noches de lluvia, 
sus distantes llantos olvidados volvían a avivarse clamando 
la vida que no les pudo ser obsequiada.
 Aún envueltas por el aguacero, y por la reveladora apa-
rición de la verdad que se cernía, como la lluvia misma, so-
bre sus pequeñas mentes, Vita y María hicieron una promesa 
silenciosa. En ese código de lenguaje mudo que sólo los her-
manos entienden y con un intercambio de cómplices mira-
das, las niñas pactaron respetar el dolor de sus padres. Con 
el silencio sellándoles los labios, las dos hermanitas acorda-
ron cuidar de ese punto en el fondo del patio que hacía un
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rectángulo perfecto de nopales que formaba una especie de 
cuarto de paredes altas al que llamaban la nopaleda; donde, 
por tanto tiempo, habían escuchado sollozos de niños que, al 
principio, creyeron oír sólo en sus sueños.
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BRAVO NUEVO MUNDO

Martin Alan Wrinkler (esto es, acentuando “Martin” 
en la “a”, como se pronuncia en inglés) se prepa-
raba para salir a recorrer la noche. Se paró frente al 

espejo de la habitación y fue pasando la ropa en el armario 
hasta que encontró una campera negra de cuero que había 
comprado por 25 NOBs una semana atrás. Aún seguía impo-
luta, elegante, y, aunque él ya pasaba los cuarenta años, con 
la campera y un poco de fijador en el pelo se podía decir que 
Martin era joven otra vez.
 Esa mañana estaba creativo. Finalmente se había harta-
do de la rutina laboral, por lo que no fue a buscar una cor-
bata para seguir el ritual consabido y Anudarla Con Cuidado  
(frente al mismo espejo que ahora usaba para mirarse de per-
fil con la campera), fue en cambio a la cocina y buscó una 
naranja en la heladera. Ahí había sólo huevos, leche y naran-
jas, nunca había otra cosa. La leche costaba 2 NOBs, en el en-
vase que duraba una semana entera; los huevos, en curiosos 
paquetes de diez, 1 NOB, al igual que las naranjas, en precio 
y cantidad. Así que con 4 NOBs se podía sobrevivir una se-
mana. Pensaba alimentarse así hasta que finalmente un día 
resolviera que estaba empachado del mundo y se apagara 
para siempre en un universo que jamás notaría su ausencia.
 Tomó la naranja y probó de colgársela como moño delan-
te de la camisa. Estaba seguro de que sería imposible lograrlo, 
pero ¡oh sorpresa!, la naranja ahí quedó, colgando, por ridí-
culo e imposible que parezca. Luego Martin Alan Wrinkler 
pasó  todo el día laboral con la naranja bajo el cuello, y nadie 
pareció notarlo. A veces el libre albedrío tiene una cadencia 
sospechosamente parecida al solitario albedrío.
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 Ahorraba más de lo que gastaba, por lo que cuando 
volvió a su casa decidió que ya no necesitaba trabajar. Iría 
consumiendo los NOBs que le quedaban acumulados hasta 
que ya no hubiera nada. Luego… bueno, luego Bravo Nuevo 
Mundo proveería. 
 Campera de cuero encima, joven de nuevo, Martin Alan 
Wrinkler salió directo al Pub Nueva Buenos Aires, el más 
grande de su barrio, aunque más caro que el DigiBar o el 
Palermo SuperNova. Llegó temprano, en ese horario líquido 
que apenas un rato antes es el Happy Hour del After Office 
y en menos de una hora sería una Disco sin Free Pass (la 
entrada, para hombres, costaba 10 NOBs, pero incluía una 
consumición gratuita). Gerardus, el gordo pelado de la barra, 
lo saludó con artificioso interés. Martin pidió un trago Bravo 
Nuevo Mundo Special. A Gerardus no pareció molestarle que 
el canje se hiciera por la copa más cara de la casa. Después 
de dudarlo tanto uno como otro, decidieron conversar, uno 
para matar tiempo hasta que llegara la mujer interesante, 
el otro porque no tenía clientela que atender. La charla fue 
adquiriendo interés para ambos a medida que transcurría: 
¿cuántos NOBs estás levantando con esto? / ¿A vos cuánto te 
pagan en tu oficina? / Estoy pensando en renunciar. / Hay 
que tener un trabajo. / ¿Quién lo dice? / Bravo Nuevo Mundo 
lo dice. / Ya me estoy aburriendo de Bravo Nuevo Mundo… 
¿sabés que hoy me puse una naranja en vez de corbata para 
ir a trabajar? / ¿No se te cayó? / No. / No sé qué decir, que 
una naranja sirva como corbata no tiene sentido. / Ya lo sé. 
/ La verdad, hubiera preferido no saber lo de la naranja. / 
Bueno, perdón. / No importa, pero ahora necesito pensar… 
¿probaste de ponerte otra cosa como corbata? / No, todavía
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no, en casa sólo tengo leche, huevos y naranjas. / Estoy 
confundido, el mundo se está cayendo de costado. Después 
hablamos. / Después hablamos.
 Gerardus desapareció. Más tarde Martin pudo ver-
lo atendiendo a un chico joven, casi en la otra punta de la 
barra. Se quedó en pausa, literalmente inmóvil por un buen 
rato. Cuando volvió en sí, el lugar estaba casi lleno. Un grupo 
de chicas bailaban en la pista, y alrededor de ellas estaba la 
típica turba de adolescentes excitados. Ni para ellos ni para 
Martin hacía demasiada diferencia la edad de las mujeres, 
después de todo, en los pubs nunca aparecían mayores de 
cuarenta, aunque sí menores de edad de tanto en tanto. En 
otros tiempo Martin seguía la Ley de Bravo Nuevo Mundo y 
se mantenía alejado de las menores, pero como ahora estaba 
en suicide mode (o kamikaze mode, como diría él si alguien 
preguntaba), decidió que no iba a cerrarle las puertas a nada. 
Y como la serpiente bíblica, fue entonces que la vio.
 Georgina frecuentaba los pubs y era fácil de reconocer 
por su aspecto gótico: siempre de negro absoluto, pelo corto, 
ausencia de escote que escondía un busto prominente. Baila-
ba igual que cualquier otra de las chicas, pero era sabido que 
tenía diecisiete años y por eso casi nadie se le acercaba.
 Martin había subido las pulsaciones más de una vez 
mirándola bailar, había algo hipnótico en ese agujero negro 
en medio del salón, algo que siempre lo turbaba un poco. 
“Podría ser tu hija” se repetía y entonces miraba para otro 
lado, o directamente se iba, pero esa noche decidió que le in-
vitaría un trago con sus bien ganados NOBs y le daría charla, 
la trataría como a una mujer, y a la mierda con la Ley. Así 
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de venturoso se sentía.

 Bailar era un acto de desesperación. ¿Qué más podía 
hacer una adolescente que no se conformaba con lo que Bra-
vo Nuevo Mundo le había dado en gracia? Nunca había pen-
sado que los diecisiete años iban a ser tan moderados, en un 
pub nunca podía hacer otra cosa que bailar, hablar o besar a 
alguien, y encima los hombres la evitaban porque Gerardus 
había corrido la voz sobre su edad. Había intentado besar a 
un chico menor una vez, pero había sido tan aburrido que 
luego se pasó sin hacer otra cosa que ir a la escuela, comer 
y dormir por una semana. Los adolescentes tienen imagi-
nación adolescente, se dijo, como si fuera una verdad indis-
cutible. El pub, el baile, ser el objeto de deseo de alguna mi-
rada masculina, eso era lo que mantenía arriba la adrenalina. 
Al tipo que estaba junto a la barra lo tenía visto. Le intrigaba 
cierta aura solitaria y —puesta a interpretaciones— apesa- 
dumbrada, que proyectaba. Pero esa noche, él no ocultaba sus 
ojos, no evitaba el contacto: estaba mirándola directamente, 
notoriamente.  Vestía una campera de cuero negra en lugar 
del traje de oficina con el que solía aparecerse. Sí, se veía 
diferente, no más joven, pero sí menos ajeno, tal vez potable.
 Un rato después Georgina dejó la pista y se acercó a la 
barra, parándose a pocos pasos del tipo de la campera negra, 
como quien no quiere la cosa. Cuando Gerardus la atendió 
pidió un trago fuerte, pero una vez más, el gordo le recordó la 
Ley y le ofreció un refresco sabor cola o lima—limón. Resig-
nada, aceptó lo segundo. 
 Martin todavía pensaba cómo sacarle tema cuan-
do Georgina inició la conversación. Hola, Martin Alan 
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Wrinkler. / Hola, ¿cómo sabés mi nombre? / ¿Holaaaa? ¿Cere-
bro, estás ahí? De la misma forma que vos sabrás seguro el 
mío… / Tenés razón, hola Georgina. / ¿Me convidás de tu 
trago? / Sos menor, sabés que la Ley… / Ah, pensé que eras 
un tipo más jugado. / A mí no me importa, por mí que la Ley 
se caiga de costado, pero te puede traer problemas a vos. / 
Bueno, arriesguemos los dos entonces. / Bueno… está tibio 
ya, hace rato que lo pedí. / No importa, nunca noto la dife-
rencia. 
 Georgina contempló las posibilidades que tenía con la 
copa y decidió hacer Fondo Blanco. 
 Bueno, que te duró poco, eh. / Te noto un poco estruc-
turado. / Tengo mis años… aunque hoy me siento joven. / 
Ah, te agarró el viejazo. Por eso andás tan desafiante con la 
ley. / No sé… esta mañana pasó algo que me dejó pensativo. 
/ ¿Qué cosa? / Me puse una naranja como corbata. / ¿Y? / Y 
no se cayó. Anduve por la calle y la oficina con una naranja 
delante del esternón y nadie se dio cuenta. / ¡Es un milagro! 
/ ¿Te parece que una naranja que resiste la ley de gravedad 
es un milagro? / No creo que los milagros se tengan que me-
dir por su tamaño. / No sé, no creo que esta vida y los mila-
gros sean compatibles. 
 De repente Alan notó que su reloj con monitoreo de 
pulsaciones marcaba esa conocida perturbación. Georgina lo 
miraba fijamente a los ojos.
 Me gustaría ser puta. / No creo que esté entre las ca-
rreras que te den a elegir el año que viene. / No, ya sé… pero 
hay formas de serlo sin llevar el cartelito. Por ejemplo, aho-
ra, cuántos NOBs llevás encima. / Cincuenta. / Mirá: si vos
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me regalás esos cincuenta NOBs, yo te regalo unos besitos. 
/ ¿Unos besitos por 50N? ¿No te parece un poco caro? / De-
pende dónde te dé los besitos, Martin Alan Wrinkler. 
 Era una suerte que su casa estuviera cerca. En cinco 
minutos llegó con Georgina y le abrió la puerta. 
 Vivís solo, me imagino. / Sí, bienvenida. / Gracias. / 
Pasá, te parece que… ¿nos sentamos en el sofá? / Sí, bobo. 
/ ¿Por qué bobo? / Porque estás nervioso. / Bueno, es que… 
/ Ya sé, te gusto. Tenés ganas de esto desde hace rato. Se es-
cuchaba tu Pulse—O—Meter desde la pista casi. / ¿En serio 
se puede escuchar? / No, bobito, pero me doy cuenta. Vení, 
dame un besito… ¡parecés de quince años, tan tímido! 
 En el sofá, Martin se acomodó más cerca de Georgina y 
decidió darle un Beso Suave. 
 Podés tocar, que no me rompo. /
 Y dicho eso, ella se reclinó casi horizontal.
 Decime que te gusto. / Me gustás. / ¿De verdad? / Sí. 
Mmmm, te siento suavecita. / Tocame más, no tengas miedo. 
/ No tengo miedo, ¿vos estás segura? / Sí, ya te dije que sí. 
 Pero las caricias duraron apenas un momento; ensegui-
da Martin decidió darle un Beso Profundo y luego ella le dijo 
que cumpliría su parte. Se inclinó sobre él, para empezar una 
rutina de Sexo Oral. Martin creyó que era necesario mostrar 
su satisfacción profiriendo gemidos y muestras de placer, 
hasta que Georgina se plantó, levantó la cara y le dijo clara-
mente: Dejate de taradeces y cogeme. / 
 Por un instante no pasó nada. ¿Sabría cómo hacerlo, ahí 
y entonces? Resultó que sí. Hacer el Amor a Georgina. 
 Ja, suena a título de novela. / Yo no leo novelas con 
esos títulos, Wrinkler. / Yo tampoco, sólo decía. / Metela más
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adentro. / Está bien adentro. / Bueno, entonces ya sabés, 
empujá un poquito, metele ritmo. 
 En realidad, el ritmo no varió demasiado, pero los dos 
se dieron por satisfechos lo mismo.
 Me quiero quedar desnuda. / Hacé lo que quieras, pero 
si escuchás las sirenas, tenés que irte rápido. / ¿Y vos, te 
vas a dejar encerrar por la policía? ¿Que te castiguen por 
este momento lindo que pasamos? / No, no pienso en de-
jarme encerrar. Si vienen, planeo resistirme. Les voy a tirar 
con naranjas. Si sirven como corbatas, por ahí también sir-
ven como munición. / Te van a matar. / Y bueno. / No dejes 
que te maten, quiero seguir pervirtiéndote, Wrinkler. / ¿De 
verdad te gustó? / ¿La cogida? / Sí. / No sé, me gusta esto, 
estar acá, no saber qué va a pasar. Hace mucho que no me 
pasa esto de no saber qué va a pasar. El mundo no termina de 
caerse de costado lo suficiente. / Sí, te entiendo. A veces esta 
vida se pone aburrida. / ¿Y aparte, quienes son los políticos 
de Bravo Nuevo Mundo para decir que no podemos acostar-
nos? ¿Qué tiene de malo? Nadie me obligó a nada, casi que 
yo te obligué a vos. / No, no me obligaste a nada, pero los 
políticos siempre hacen política de todo, y supongo que la 
Ley está para evitar que los viejos como yo hagan pedofilia. 
/ Pero yo no soy una nena de doce. Tengo diecisiete años. 
/ Sí, pero en algún lado tienen que trazar la raya. Para ellos 
dieciocho es un margen lógico, supongo. / ¿No odiás que se 
reglamente el deseo? / El deseo no está reglamentado, yo te 
puedo desear todo lo que quiera, lo que está reglamentado, 
lo que está prohibido, es esto que acabamos de hacer. / Mirá, 
parecés uno de ellos. / ¿De los políticos? / Sí. / Ja, ni de 
costado. Hablando de política, ¿votaste en las elecciones para
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presidente? / Sí. Eso lo único que está mejor acá, que todos 
podemos votar sin importar la edad. / ¿A quién votaste? / Al 
partido Azul, ¿vos? / Jajaja, yo al partido Rojo, tenía que ser.
 En ese momento comenzaron a escucharse, lejanas, las 
sirenas que Martin tanto había temido. 
 ¿Escuchaste? / Sí. / Andate ahora mismo. / Me gustaría 
quedarme a ver cómo te matan. / Si te quedás te van a en-
contrar, no seas morbosa. / ¿Querés que te deje mi e—mail 
por si en una de esas…? / No, dale, que están cerca. / Bueno, 
te voy a recordar, Wrinkler. / Yo también, dame un beso y 
andate.
 La policía llegó un minuto después. Entraron dos unifor-
mados: Oficial Eastwood y Oficial Bauer. Wrinkler estaba en 
la habitación, con la bolsa de naranjas colgando de un brazo. 
Dejó que los dos agentes le dieran vueltas al living, la cocina, 
el baño. Cuando Eastwood se acercó lo suficiente al cuarto, 
Martin salió y fue el más rápido de los dos. Le embocó tres 
naranjazos de lleno. El oficial parecía demasiado sorprendido 
como para reaccionar. Wrinkler sonrió y ya pensaba en ti-
rarle al oficial Bauer cuando éste lo cruzó de un disparo. 
 Martin cayó al piso con una bala incrustada en el corazón 
y sus funciones vitales deteriorando a pasos agigantados. Son-
rió, porque Bauer tendría un sumario, al igual que Eastwood, 
si bien éste último no había disparado. Bauer había abierto 
fuego contra un ciudadano armado con naranjas. 
 ¿Qué hiciste, tarado? ¡Tendrías que haberle advertido 
que estaba arrestado! / No sé, me dejé llevar. / Llamá a una 
ambulancia ya, ¡a ver si tenés suerte y sobrevive! 
 El agente Bauer sacó el celular y eligió Llamar 911. 
 Eastwood se quedó junto al herido, que utilizó lo que le 
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quedaba de vitalidad para preguntarle cómo se enteraba la 
policía de lo que pasaba en las casas, puertas adentro. Viendo 
que Wrinkler se moría irremediablemente, el Oficial decidió 
que no perdía nada contándole la verdad: Todas las casas 
están monitoreadas por la Central de Bravo Nuevo Mundo. 
Todo se sabe. Lo lamento. Espero que la minita haya valido 
la pena. / 
 Martin quiso contestarle, pero ya no tenía fuerzas y mo-
mentos después murió, rodeado de naranjas.
 
 Rodolfo suspiró. Así terminaba esa doble vida. Al prin-
cipio eso del Bravo Nuevo Mundo había parecido entreteni-
do, interesante, incluso adictivo… un secreto del que nadie 
sabía en su casa, y del que tanto su mujer como su hija se 
habrían burlado sin piedad. Pero en la oficina había varios 
que estaban con el jueguito. Sebastián, de Informática, era el 
que le había pasado el dato, unos meses atrás.
 —Es un juego de realidad virtual, parecido a lo que fue 
el Second Life, pero desarrollado por una compañía local. Te 
lo bajás de internet, es totalmente gratis, y tiene mil cosas 
para hacer: podés ser policía, ladrón, travesti, lo que quieras. 
Tenés que tener un trabajo y ganar NOBs, que es la moneda 
en el juego, y con eso comprás comida, pagás el alquiler de 
una casa, esas cosas. Incluso hay dos partidos políticos, el 
Rojo y el Azul, y podés votar a quien querés de presidente y 
hasta postularte si te aceptan. Pero lo mejor de Bravo Nuevo 
Mundo es que podés tener sexo. 
 —¿Tener sexo? ¿Vos decís que sos muñequito y tenés 
sexo con otro muñequito?
 —Es mucho más real que eso. Es como si fueras otra 
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persona. Pero hay riesgos, si hacés algo mal te pueden me-
ter en cana, existe la cárcel, y hasta te pueden pegar un tiro. 
Igual, por 30 NOBs al mes podés poner alarma en tu casa 
para que no entren ladrones y esas cosas.
 —¿Y tenés que jugar todos los días?
 —Tenés que asegurarte de que ir todos los días a tra-
bajar, comer, esas cosas. Mirá, vamos a probarlo en un rato, 
cuando se van todos, para que te des una idea… a ver… ah, 
andá pensándote un nombre cualquiera.
 —No se me ocurre nada… ¿Vos cómo te llamás… digo, 
en el juego?
 —Gerardus.
 —¿Gerardus? ¡Qué nombre pelotudo te inventaste!
 
 Muerto el muñequito, como decía Rodolfo cuando se 
refería a su alter ego Martin Alan Wrinkler (nombre que se 
le había ocurrido de la cruza de tres de sus músicos favoritos 
de jazz), bajó a ver si la cena estaba lista. Nora ya estaba por 
servir la pascualina. Pensó que era un alivio que lo hubiesen 
matado de una vez en el jueguito. La parte de sexo había sido 
levemente erótica, pero eso de tener que poner el menú y 
elegir entre Beso Suave, Beso de Lengua, y Beso Profundo 
mataba un poco el clima. La interactividad seguía dejando 
bastante que desear, en todo sentido.
 Nora sirvió el plato de Rodolfo y justo entonces apareció 
Andrea. 
 —¿Estabas haciendo la tarea?
 —No, estaba chateando… —dijo, y sonrió artificiosa-
mente. 
 —Ah —Rodolfo pensaba en su hija. Diecisiete años, tan
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joven, tan vital y tan independiente que Nora y él apenas 
sabían qué hacía o en qué andaba. Por suerte era una chica 
responsable e inteligente, aunque un poco solitaria. Pasaba 
demasiadas horas frente a la computadora. 
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FOTO DE LUCILA E N BLANCO Y NEGRO

Verla en esa foto blanco y negro era como volver el tiem-
po hasta su belleza: fricciones entre el amor y sus do-

minios, entre la blanda esquizofrenia del espacio y la de los 
sueños, elementos que me separan desde siempre de ese 
flash desparramado por tu cuerpo. Ese culpable de tu ros-
tro ciego y blanco, como manchado de urgencia, la quieta 
prisión de tu mirada, instigadora inconciente, y tu pelo, ese 
vaivén que volvía y que no terminará de caer sobre tu hom-
bro derecho nunca, ni aunque mueras, ni aunque ya no exis-
ta nada, ni las fotos. Cosas que no tienen remedio. Aunque 
peor es llegar del trabajo, encender la lámpara del estudio, 
sentarse en la silla frente al corcho con un café y sentir que 
la carne se me ensombrece de amor y desasosiego pensando 
en el nunca. Ese nunca que nos une en todo, en cada cosa 
que no tenemos nos une. Nunca debería ser otra palabra de 
amor. Y quizá sus labios hayan articulado una palabra reve-
ladora, una verdad inasequible, antes de inmortalizarse; así, 
tan rabiosos, despreciando el magenta, el cian, las cadenas 
que hacen al fantasma de la convención cromática. Ella, que 
es toda imagen inarticulada; ella, toda rostro blanco y negro 
sobre la lámina de corcho; ella, que podría llamarse Lucila. 
Así pues, sabiendo que nada puede hacer contra mis supu-
estos y mis hipónimos, seguiré dedicándole infinidad de ton-
terías a ese oído que deja ver, pequeño y profundo, moteado 
por las manchas de la impresión del diario: tinta indigna de 
mancillar su caracola de cartílagos caucásicos.  
 Y no sabe lo que invento de ella, no conoce mis tor-
mentas ni mis especulaciones místicas: es una espectado-
ra ciega de mis ideas tristes. Sólo apoya su mentón sobre 
un brazo, como anhelando la compostura de los colores, la 
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reorganización de lo antiguo, lo que pasaría después de lo 
eterno de ser foto blanco y negro. Las sombras que arriban 
sus mejillas son los pudores que no pudo disimular; quizá 
por eso la mirada secretamente desafiante hacia el ejecutor. 
Ahora justo abajo, eso que circula en la margen inferior de 
sus ojos negros –o marrones, pero negros– es la delicadeza 
femenina, es el delineador robado a una amiga loca, una ru-
bia que llora sus desamores a un cantante latino al que ama 
en un póster, y olvida su muñequería sobre las camas ajenas, 
y blandas y grises, de textura rosa, que Lucila prefiere para la 
decoración de su cuarto. 
 Así es que en medio de una reflexión colórica, mientras 
observo y absorbo, y me dejo convencer por esa irrealidad 
acartonada, advierto un fugaz movimiento y, súbitamente, 
corro hasta su boca. Allí parece estar formándose una vocal, 
y otra nueva detrás, y una tercera: cerrada, cerrada, abier-
ta. Entonces lo que se mueve es una sombra detrás de un 
portarretrato en una mesita de luz: sus ojos presienten vaga-
mente; su boca no dice nada; sus manos continúan aburridas 
y escriben algo acerca de persas en un cuaderno de facultad, 
pero los dos, tan absortos, no entendemos que de pronto es-
tamos vivos, que mi remera es naranja y ella lo sabe: lo ve 
a través de sus propios ojos que la observan desde un por-
tarretratos instalado en su escritorio, y es la misma foto, del 
mismo diario, que ella recortó con orgullo. Pareciera como 
si esas motas sobre el papel tuvieran que ver con aquello, 
como si fueran conectores; el diario siempre me retrotra-
jo a escenas del cine mudo, pero, más aun, a escenas del 
cine fantástico mudo. “Si esto fuera una película sería po-
sible”, pienso mientras lo vivo. Luego reflexiono: “habría que 
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empezar a vivir olvidándose de las cámaras, hacer como si 
no estuvieran allí. Hay que empezar a ser más profesionales 
como humanos y hacerle el vacío a esa cámara que es Dios 
y que nos regula el termostato del alma con tan imprudente 
decencia. ¡Ah!, sí, sí, Lucila, así debería ser, olvidémonos de 
Dios ahora y rompamos tus ojos para abrazarnos, entremos 
en vos y amémonos, amén ¡oh, nos!”. 
 Lucila, entonces, se acerca a su foto y a través de la 
sombra de sus ojos me observa con una graciosa confusión. 
Pero no hay voces, y no queda tiempo –“porque la magia es 
volátil”, decía un amigo–; no se puede llegar, ella lo sabe. 
Ahora, anhelantes, nos encontramos en el fondo de las pupi-
las: sus ojos tan vivos, su boca lanza una vocal cerrada, otra 
cerrada y una abierta que no descifran mis oídos; toco su ros-
tro, la beso, me desespero, lloro. Ella se mueve y busca algo 
en un cajón, la veo pequeña y ágil. Todo su cuerpo empieza 
a oscurecerse de repente porque la foto se mojó y lo que se 
abrió ya no se abrirá de nuevo, será para siempre un retrato 
apagado. La veo acercarse y noto la premura en su rostro, ya 
pierdo el color, me ve desaparecer progresivamente, deses-
peranzadoramente. Arranca una hoja de la carpeta y escribe 
a prisa con un marcador rosa. Una lágrima embarró la pala-
bra, pero supe desde siempre que era Lucila, lo supe al leerlo 
y era algo que ya latía en sus pupilas negras desde antes, en 
mitad de las noches blancas cuando copiaba su belleza ina-
sible. Ahora sus ojos se cerraron en un derretirse húme-do. 
Fue como un párpado pesado que cayó para dar paso al sue-
ño blanco y negro de Lucila, que sigue en alguna parte con-
tagiándome urgencias y prisiones; porque ahora ella duer- 
me en una cama rosa, sola y con los ojos abiertos, porque 
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la foto sigue ahí y “el otro” sigue acá, “en algún sitio fuera 
de lo imposible —dirá ella, y sentirá un errante escalofrío—, 
dentro de lo improbable…”. Y así será siempre con Lucila, 
cuya foto ahora es todo párpados por la humedad, diario ne-
gro; y aunque no la veré otra vez, sé que allí vive (y ahí quizá 
todos vivamos), en ese tibio mundo que existe más allá de 
sus ojos.
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LA BOTELLA DEL NÁUFRAGO

Soy un tipo como los demás. No tengo demasiados trau-
mas, no sufro de estrés, no suelo ganar en los juegos de 

azar y el panadero me fía si no puedo pagarle los últimos días 
de cada mes.
 Soy un tipo común. Vivo solo en un piso céntrico. No 
tengo coche pero sí una gran colección de música clásica. 
También tengo televisión en color y DVD, aunque no Ameri-
can Express.
 Soy un tipo simpático, según dice la portera. Un tipo 
extraño, según el vecino del sexto. Un tipo un poco borracho, 
según el camarero del bar de abajo. Un tipo, según el cartero.
 No me gustan las grandes ciudades con grandes edifi-
cios pues grandes son también las soledades. No me gustan 
los pueblos pequeños con casitas abandonadas pues siempre 
falta uno para jugar la partida.
 No me gustan los lugares tumultuosos, pues siempre 
me roban la cartera. No me gustan los lugares solitarios, pues 
nunca hay nadie a quien robarle la cartera.
 Tampoco me gustan los calzoncillos de nylon, pero esa 
ya es otra historia.
 Suelo tener un horario más o menos fijo, aunque siem-
pre hay alguna juerga con los amigos que hace que pierda los 
papeles durante una semana entera. Pero esto sólo ocurre 
una vez cada siete días como mucho.
 Suelo trabajar, sí. De vez en cuando. Cojo mi cámara 
de fotos y voy por las calles buscando ese incidente que me 
pagarán miserablemente en la redacción del periódico. Tam-
bién de vez en cuando, presento una exposición de fotografías 
en blanco y negro. Siempre en blanco y negro. No sé por qué. 
Nunca lo pensé.
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 Suelo. Techo. Cuatro paredes. Es todo mi espacio vital. 
Lo disimulo con posters, cuadros de amigos pintores y foto-
grafías que hago y nadie quiere comprar. La sala de estar hace 
de salón, de comedor, de hall—recibidor y de bar cuando vie-
nen los amigos los sábados por la noche a jugar la partida y 
beber cerveza.
 Mi paseo (no fue paso, fue paseo) por la Educación termi-
nó cuando comprobé, en primero de Derecho, que la justicia 
del mundo podía resumirse en cuatro libracos insustanciales. 
Además, viendo lo que veía a mi alrededor, me daba cuenta 
de que eran completamente inútiles. Ni siquiera me molesté 
en buscar una nueva carrera. Preferí ir gastándome poco a 
poco la herencia que me habían dejado mis padres. Es una 
de las ventajas de ser hijo de ricos. Tienes media vida arre- 
glada. La otra media depende de que te aguanten el hígado, 
el estómago y el corazón.
 A veces tengo pequeñas depresiones, pero no son como 
para preocupar. También me suele doler un bulto que tengo 
en la rodilla y que el médico atribuía al crecimiento, pero se 
pasa cuando llega el buen tiempo. Tengo mis manías, con-
fesables unas, inconfesables la mayoría, sobre todo si hay 
niños delante. Tengo un gato sin nombre ni alma. Es un gato 
disecado, regalo de una mujer extravagante, amiga de mi 
abuela, una mujer que apenas sabe escribir su apellido pero 
que conoce a fondo el mundo de las finanzas y de la Bolsa.
 Además de todo esto, sólo tengo una ficha policial donde 
consta que fui detenido, junto con otras cinco personas, por 
arrojar bolsas de basura a los balcones de las casas elegantes. 
Era una noche de invierno, y ni siquiera el coñac conseguía 
hacernos entrar en calor. Así que tuvimos que inventar algo.
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La policía no creyó nuestro argumento, pero nos hicimos 
buenos amigos. La noche que pasamos en comisaría no para-
mos de reír imaginando la cara que pondría la típica pobre 
anciana que, habiendo bajado la basura por la noche, se la 
encontraba de nuevo en su balcón por la mañana…
 Ya lo había dicho antes: soy un tipo normal, un tipo 
común. Bueno, eso creo.

 Aquel día no pasaría a la Historia tal y como empezó. 
Amaneció frío, con los parabrisas de los coches helados. In-
cluso llegó a nevar un poco. Esto me lo contó el panadero, ya 
que no acostumbro a levantarme antes de las diez.
 Cuando conseguí abrir los ojos y acercarme a la ven-
tana, la situación ya se había normalizado. La contaminación 
sólo permitía adivinar un sol espléndido allá arriba, donde la 
distancia pierde su carácter popular. 
 Mientras la cafetera me preparaba el café del desayuno 
(no soy adicto, pero me falta poco), mantuve una pequeña 
reunión de contacto con el agua de la ducha. Era una cos-
tumbre, la de ducharme todas las mañanas, que había con-
servado desde la infancia. Posiblemente, lo único que había 
conservado de la infancia.
 Me costó horrores encontrar una pareja de calcetines 
iguales. Siempre ocurría lo mismo. Al final, tenía que acabar 
poniéndome uno de cada color con el convencimiento de 
que sería más fácil ponerlo de moda que encontrar dos cal-
cetines parejos.
 Conseguí quemarme un dedo con el cigarrillo matinal 
mientras me ponía la camisa. Son estos los verdaderos pro-
blemas del tabaco, y no el cáncer de pulmón o la úlcera de
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duodeno como se empeñan en convencernos.
 Era martes y, como tal, tocaba trabajar. En general, to-
caba trabajar todos los días, siempre que la borrachera del día 
anterior me lo permitiese. No me apetecía nada, pero sabía 
que tenía que salir con mi cámara. No sé qué magia extraña 
existe en torno a los martes, pero mis mejores fotografías 
las he hecho en ese día. Recuerdo aquella de la anciana su-
biéndose la media en la boca de Metro de Tribunal. O aquella 
otra del borracho dormido en un parque y un impúdico perro 
meándole la chaqueta. También fue martes cuando una niña 
con un helado en la mano y toda la cara manchada de choco-
late se puso delante de mi objetivo sonriendo. Y muchas más 
que no recuerdo y que se perdieron en manos de jurados de 
concursos de barrio.
 Por lo tanto, saldría a la calle. Estaba decidido.
 Tenía ojeras, debido a que, a las cuatro de la mañana, 
todavía buscaba desesperadamente el penúltimo bar abierto. 
Tenía resaca, debido a las cuatro copas de más del penúltimo 
bar. Y tenía también poco dinero en efectivo, debido a todo lo 
anterior.
 Reuní fuerzas, entre toda mi flaqueza, para acabar mi 
café sin azúcar y bajar hasta el kiosco de la esquina a com-
prar el periódico. No puedo empezar bien el día si no leo los 
artículos de opinión que aparecen en la contraportada. Tuve 
que meterme al bar—café—media—vida—mía de al lado del 
portal para leerlo, pues me molesta que extraños seres me 
aborden por la calle con intención de hacerme el sudoku del 
periódico…
 El segundo café del día me lo sirvió Fernando, práctica-
mente mi ángel de la guarda, el cual, antes de darme tiempo
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a leer la portada del diario, ya me había hecho un resumen 
de todo lo que había acontecido por el mundo mientras yo 
había estado dormido.
 Pasé toda la mañana vagando por calles extrañas y si-
niestras; llenas de luz, quiero decir; demasiada luz para unos 
ojos normales; la luz justa para que te ciegue y no te permita 
verle la cara a tu asesino…
 La hora de comer (bendita ella) me sorprendió intentan-
do convencer a una quinceañera—don—algodón a que corrie- 
se por el medio de un grupo de palomas que picoteaban 
migajas de pan del suelo con una tranquilidad insultante. 
Quería hacer la foto en el momento justo en que las palo-
mas levantasen el vuelo, asustadas por la pueril belleza de 
mi improvisada modelo. Tuve que suspender mi magnífica 
idea porque el gorjeo de las palomas se confundía con el de 
mi estómago.
 Así transcurrió el día. Entre fotografías no hechas y ham-
bres demoníacas, entre palomas blancas y hamburguesas de 
plástico sin identificar, entre niñas bien y patatas fritas no tan 
bien.
 Lo bueno que tienen estos días de duro trabajo es que 
son recompensados con noches inolvidables, noches donde 
todos lucen sus mejores encantos, noches donde todos ense-
ñan sus dientes afilados, sus capas negras y sus ganas de pasar- 
lo bien aun a costa de los demás (sobre todo los camareros de 
ciertos cuchitriles que venden ginebra de garrafa a precio de 
garrafa de oro).
 Tampoco importaba demasiado. Iba a ser una bonita jor-
nada sin luna (cuantos menos testigos, mejor) y con la tem-
peratura ideal de los grandes momentos, trece grados, como
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los buenos vinos.
 Aquella noche nos reunimos cinco amigos en un Café 
antiquísimo donde solían darse cita poetas y escritores de 
esos que salen en los suplementos culturales de los periódi-
cos. Todavía al anochecer se oían ecos de tertulias inacaba-
das, de versos malditos al amor desconocido. Nosotros nos 
dedicábamos a tomar nuestras copas y procurábamos dar 
la espalda a todo aquello. No era momento para la cultura. 
Además, no había traído mi pipa.
 No es que estuviésemos montando una gran algarabía, 
ni proclamábamos ordinarieces a diestro y siniestro, ni nos 
metíamos con nadie… Simplemente exteriorizábamos elo-
cuentemente y de forma simbólica la transformación del Mar-
tini con Coca—Cola en pequeñas sustancias mezcladas con 
la sangre de nuestras arterias. O sea, que estábamos borra- 
chos. Lo cierto es que la mayoría del personal estaba más 
atento a lo que hacíamos nosotros que a la aburrida conver-
sación de su pareja.
 Estaba yo empezando a justificar mis calcetines diferen-
tes mencionando un relato inventado de Boris Vian, cuando 
noté que no era el único que hablaba del tema. Detrás de mí, 
tres simpáticas adolescentes, musas de viejos poetas, seguro, 
o incluso nietas de estos, comentaban con un ligero tono exa-
gerado el contraste de mi tobillo derecho verde y mi tobillo 
izquierdo azul con rayas amarillas. No es que me molestase, 
pero me chocó bastante, pues hasta aquel momento nadie 
me había dicho que parecía un cuadro de Miró. Por alusio-
nes, no me quedó más remedio que protestar.
 —Perdonad la intromisión en vuestra conversación, 
pero me gustaría decir en mi defensa que no tengo ninguna
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intención de convertirme en una obra de arte. La culpa de 
esto –dije señalándome los pies—, la tiene la lavandería de 
la calle Princesa. Tienen una rara habilidad para devolverte 
un solo calcetín de cada color por mucho que tú hayas man-
dado el par completo. Como vosotras comprenderéis, así me 
resulta muy difícil encontrar calcetines parejos.
 —Pues cómpratelos todos del mismo color –respondió 
una con la naturalidad de los dieciocho años. 
 Nunca me lo había planteado, pero me prometí a mí 
mismo barajar esa posibilidad.
 Ellas no paraban de reír. Encontraban chocante que un 
tío de treinta y dos años (creo que son treinta y dos, he per-
dido la cuenta) tuviese ya averiada la cabeza, con desvaríos 
propios de la senectud. A su vez, yo encontraba chocante su 
actitud tan infantil, teniendo en cuenta que no hace tanto 
que dejé la adolescencia.
 No le di mayor importancia y continué con mis reflexio-
nes en voz alta, atentamente seguidas por mis compañeros 
de barra.
 —Y un buen día de agosto –mi voz se hacía cada vez 
más solemne—. Sucedió que, tras una típica tormenta de ve-
rano, todos los habitantes de la noble villa de Oniria salieron 
hipnotizados de sus casas con un par de calcetines en sus 
manos. Todos mostraban una amplia sonrisa, reflejo de una 
gran paz interior, y murmuraban sílabas inconexas. Era una 
mezcla entre la Torre de Babel y los grandes almacenes Har-
rod’s el primer día de rebajas.
 Las risas de mis compañeros, junto con el tintineo de 
los hielos en los vasos, ofrecían una música de fondo ideal 
para mi relato. 
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 —Con el último rayo –continué—, y antes del último 
trueno, empezaron a intercambiar sus calcetines. Sus egos 
interiores crecían y crecían, y sus sonrisas se alargaban y se 
alargaban. La luna escondida tras la nube era la señal para 
dar por finalizado el ritual. Entonces, todos se ponían los cal-
cetines que tenían en sus manos en ese momento. Aquel que 
no había conseguido intercambiarlos y lucía unos calcetines 
iguales, era ejecutado en la plaza circular (la plaza negra, la 
llamaban) al amanecer. Odio el amanecer, las plazas circula-
res y las ejecuciones. Es por ello que siempre llevo calcetines 
de distinto color.
 Entretanto, de las tres adolescentes—musas de poetas—
nietas de estos, sólo quedaba una. Se había quedado boquia-
bierta. Me miraba a la cara.
 —¿Qué? ¿Impresionada por el relato –le dije extrañado 
por el gesto de su cara.
 —Yo a ti te conozco… —balbuceó.
 —Yo a ti, creo que no… ¿Cómo se explica eso? ¿No querrás 
seguir con el vacie de los calcetines, no?
 —No, no… En serio… Te escucho todas las noches…
 —Ah, ¿sí...?
 —Es cierto… Todas las noches…
 Que yo sepa, no hablo mientras duermo, y los días de 
juerga nocturna no recuerdo haber coincidido con esta sin-
gular mujer. Además, ¡qué carajo!, es imposible que me es-
cuche todas las noches, pues hay un montón de veces que 
me enfado conmigo mismo y no me hablo durante días…
 —¿Y cómo es eso, si puede saberse...? –pregunté in-
crédulo.
 —He reconocido tu voz a la primera. Es inconfundible. 
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Grave, limpia y muy suave. Entra por el oído como la brisa 
que trae el sonido de las olas del mar. Me encanta escucharte.
 Esta tía está loca, pensé para mí. Pero tampoco lo tenía 
muy claro, la veía muy convencida. Además, para qué enga-
ñarnos, estaba muy buena. No quería dejar este asunto col-
gado, pues sabía que iba a estar mosqueado y arrepentido a 
partes iguales, por lo menos, durante los siguientes siete cu-
batas, y beber pensando en otra cosa no le sienta nada bien 
al hígado.
 —Que digo yo que por qué no nos vamos a otro sitio y 
me hablas tranquilamente de eso...
 (Es mi frase favorita. Siempre la utilizo si veo que tengo 
alguna posibilidad de acabar viendo en mi casa una fotografía 
de unas olas rompiendo en un malecón, abrazado a su cin-
tura).
 Ella me miró con una cara de asombro sólo compara-
ble a la que puse yo cuando Glen Ford abofeteó a mi amor 
platónico en “Gilda”. Parecía estar en un sueño, no se lo creía.
 —Eh… Sí… Vamos donde quieras…
 No era una joven normal. Tenía cierto aura diferente 
que le hacía atractiva más allá de su evidente belleza.
 Su melena era negra, acabada en rizos. Balanceaba el 
pelo a su antojo con pequeñísimos movimientos del cuello. 
Su cara era limpia, obscenamente limpia. Lo que más me 
atraía de ella eran sus labios, lo suficientemente grandes 
como para sobresalir del resto de su cara: rosados, carnosos, 
sensuales, infinitos…
 Su cuerpo era largo, eternamente largo. Faltaba tiem-
po para observarlo con lentitud. Curvas suaves como talla- 
das por las manos delicadas de un artista con probada 
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experiencia. No sobraba nada. Envidia de “Pinito del Oro” 
buscando el equilibrio.
 Sus caderas, un imperio por conquistar, inhóspito y 
atrayente, incitando a una aventura que nunca se sabe cómo 
puede acabar. Un templo abierto a cualquier dios menor dis-
puesto a superar la prueba de fuego de su movimiento.
 ¿Y sus piernas? ¿Y su andar...? Sus pernas eran largas, 
muy largas, de andar rápido y nervioso pero firme a la vez. 
Al andar ella, sufría el suelo para no hacerla caer. Al andar 
ella, todo quedaba quieto para poder contemplarla. Al andar 
ella, el infinito se resumía en sus pies y no había música en 
el mundo que pudiese seguir su ritmo.
 Su voz sólo era comparable con las olas del mar llegando 
a la playa mientras atardece. Pura, limpia, poderosa y dulce a 
la vez.
 Era un honor, un privilegio e incluso un milagro, tener-
la para uno solo. Era un regalo caído del árbol de la vida que 
había que conservar, pues no hay nada eterno sino la gran 
mentira de la Eternidad.
 —Sí, sí, vamos a donde tú quieras…
 Esa frase me supo a gloria. Me retumbó en los oídos y su 
eco no se difuminó hasta pasado un buen rato.
 No me dio tiempo a reaccionar. Tenía dos continuos 
truenos en la tormenta de mi cerebro. Uno, ella, su voz, su 
cara, su andar; otro, su descubrimiento, que me escuchaba 
todas las noches. Lo primero, afortunadamente, era irreme-
diable. Lo segundo, oscuro misterio para mí, era un túnel ne-
gro donde no se veía la luz de salida. ¿Cómo podía escuchar-
me todas las noches? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo estaba tan 
segura de que era mía y no de otro la misteriosa voz que ella
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oía todas las noches? Fueron estas, además de otras lascivas 
razones, las que hicieron moverme de la silla y seguirla.
 Salimos del bar. La noche, a pesar de ser hija adoptiva 
del mes de enero, era agradable. Invitaba al paseo y a la con-
fidencia.
 Yo daba largas bocanadas a mi cigarrillo negro. Ella en-
cendía un rubio. Mientras fumo, tengo la boca ocupada y eso 
me ayuda a no decir demasiadas tonterías al cabo del tiempo.
 Caminábamos por una calle pobremente iluminada. El 
barrio tampoco podía ofrecernos mejores decorados. Los dos 
en silencio. Creí conveniente romper el hielo, aunque no 
sabía muy bien cómo hacerlo sin parecer un gilipollas. 
 —Oye… ¿Cómo y cuándo me has oído tú para reconocer 
mi vos al momento? –era una frase artificial, falsa, pero no 
encontraba otro modo de abordar un tema tan intrigante.
 —Hombre, está claro. Te oigo en la radio, todas las 
noches. Apago la luz, me pongo los auriculares, me tumbo 
en la cama, cierro los ojos y espero a que acaben las noticias 
para oírte.
 —¿Me creerías si te digo que te estás equivocando de 
persona...?
 —No. Tu voz es inconfundible. No me cabe ninguna 
duda. Supongo que eso se lo dirás a todo el mundo porque no 
quieres que te reconozcan por la calle; me parece bien, pero 
a mí no me engañas. Es más, nunca salgo de casa si estás 
hablando por la radio. Hoy, mis amigas han salido a la una. 
Yo, sin embargo, me he quedado hasta las tres para poder oír 
todo tu programa.
 —Eso sí que es afición, ¿eh? –fue lo primero que se me 
ocurrió… 
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 —¡Qué va! Eso eres tú, que haces un programa muy 
bueno… De verdad, te lo digo en serio…
 Ya tenía algo más o menos claro. Ella no había salido de 
casa hasta las tres para poder oírme. Es decir, que el programa 
de marras debía durar hasta esa hora. Supuse que empezaría 
a las doce o la una como muy tarde. Todos estos programas 
nocturnos suelen tener esa duración.
 —Bueno, y ya que has descubierto todo eso de mí, ¿por 
qué no me cuentas algo de ti? Por no saber, no sé siquiera 
cómo te llamas…
 —Inma, me llamo Inma… Estudio periodismo. He em-
pezado este año…
 —Y ¿eso es todo...?
 —Psá… No sé qué más quieres que te cuente…
 —¿Tienes novio?
 —No, qué va.
 —Bueno, es una ventaja…
 —¿Por qué lo dices...?
 —Eh… No, por nada. Cosas mías… Estaba pensando en 
la protagonista de una novela que estoy escribiendo. Pudiera 
tener algún parecido contigo.
 —¿Ah, sí? ¿También escribes?
 —Sí, como afición, sin demasiada prisa, sin horario fijo 
no fechas límite de plazo. Es como verdaderamente puedes 
escribir lo mejor que sabes.
 —Y los textos de tu programa, ¿los haces tú todos?
 —… Sí, casi siempre. Y cuando no son míos, digo de 
quién son. A mí también me gustaría que si alguien leyese 
un texto mío dijese que es mío, ¿no crees...?
 —Hombre, suena bastante lógico… 
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 Estuvimos toda la noche hablando y hablando, bebien-
do copas, bailando a ratos. A pesar de mis esfuerzos, no pude 
descubrir mucho más acerca del maldito programa de radio 
de cuyo locutor estaba enamorada Inma. (Era una situación 
extraña estar haciendo el papel de otra persona en una obra 
en la que no estaba nada claro el final). Lo único que estaba 
claro era que el programa empezaba después de las noticias, 
muy probablemente las de la una, y acababa justo antes de 
las noticias de las tres.
 Pasé todo el día siguiente nervioso e impaciente, miran-
do sin quitar ojo al reloj, ansioso de que llegasen las noticias 
de la una de la madrugada para buscar por todo el dial esa 
voz que, de alguna manera, pudiera confundirse con la mía.
 Todo me salía al revés. Eché azúcar en el café, cosa 
que nunca hago; borré sin querer una carpeta llena de foto-
grafías en el ordenador; me dejé olvidado el periódico en la 
hamburguesería y cuando volvía a por él ya tenía el sudoku 
hecho; y hasta las siete de la tarde no recordé que la radio no 
tenía pilas. A las once, cuando estaba bajando la basura a la 
calle, se me rompió una de las bolsas y toda la mierda quedó 
esparcida por el portal. Estaba claro que tenía que dejarlo 
todo e imitar a Inma: tumbarme en la cama y escuchar la ra-
dio.
 —No se esperan grandes cambios en las próximas horas 
salvo el descenso de las temperaturas en todos los puntos de 
la península a medida que vaya avanzando la noche, pudien-
do bajar el termómetro de los diez grados al amanecer. Más 
noticias, a las dos de la madrugada, la una en Canarias. 
 En una emisora cualquiera de la onda media ya habían 
acabado las noticias de la una. Eso me serviría de referencia
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para buscar a partir de ese momento por todo el dial a ese 
locutor que dijese palabras mágicas capaces de enamorar a 
una joven de dieciocho años.
 Para empezar, dejé la emisora que ya tenía sintonizada. 
Me daba igual, tenía dos largas horas por delante para buscar.
 Después de dos cigarrillos y medio, lo único que saqué 
en claro fue que era un atentado contra la Cultura con mayús-
culas y el buen gusto con minúsculas, colorear manualmente 
las películas antiguas en blanco y negro. Y una infinita gama 
de grises, añadía el locutor. Estaba de acuerdo, pero no creo 
que Inma se hubiese quedado prendada de apreciaciones 
como esa. Descarté la emisora y continué vagando por el 
dial.
 —Contamos hoy en nuestro programa con el excepcio-
nal testimonio de unos monjes del Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos cuya espiritualidad se transforma de manera 
mágica en canto. Son los conocidos cantos gregorianos, de los 
cuales seleccionamos este pequeño fragmento…
 La verdad es que los problemas religiosos y las habili-
dades de sus congregaciones no suelen ser los temas prefe-
ridos de los jóvenes y tampoco son tan inútiles como para 
confundir la voz de un viejo jesuita con la de un tío como yo 
de treinta y dos años.
 Quedaba mucho tiempo aún hasta las tres de la mañana, 
pero yo cambiaba de emisora como si sólo quedasen cuatro 
minutos para el fin del mundo y necesitase encontrar antes 
aquella voz.
 —…concretamente Manolo Chopera ha ideado un con-
curso para una corrida a celebrar durante el próximo mes de 
septiembre. El empresario ha convocado a todos los toreros.
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También han sido invitados los medios de comunicación para 
que, entre todos los matadores que se apunten a la corrida, 
elijan la terna del cartel. El triunfador de este festejo tendrá 
un puesto asegurado en la próxima Feria de San Isidro.
 No, no, no… Tampoco podía ser un programa taurino. 
Encendí otro cigarrillo. Seguí girando la ruedecilla.
 El siguiente programa que sintonicé era uno que yo 
solía escuchar con bastante frecuencia. Durante todo el día 
había música clásica, y los comentarios eran tan breves que 
ni siquiera daba tiempo a apreciar el tono de voz del locutor. 
Además, era un mujer, por lo que también quedaba automáti-
camente descartado.
 Para esa hora, ya estaba yo bastante cabreado. Prueba 
de ello es que pusieron el disco de la Suite Peer Gynt, una 
excelente obra, mi favorita, de Edvard Grieg, y la quité mal-
diciéndola.
 Probaría un programa más, pero si no existía ninguna 
posibilidad de que fuera ese, lo dejaría para otro día. Di una 
larga calada a mi cigarro.
 —…y no me lo podía creer. He llegado a casa con el 
corazón saliéndose de mi camisa, he descolgado el teléfono, 
he marcado el número directo del Cielo y le he dicho a Dios 
que encienda todas las estrellas; hoy es un día de fiesta para 
mí y tengo que celebrarlo por todo lo alto… porque hoy te he 
conocido… (Suena ahora “Going home”, de Dire Straits).
 Su voz era ligeramente grave. Parecía un tipo joven. Y 
lo que decía, bien podía ser motivo de admiración por parte 
de una chica. Dejé esa emisora para continuar escuchando 
aquella voz pero no pude hacerlo porque, cuando acabó la 
canción, ya esta completamente dormido. Con el último 
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cigarrillo consumiéndose en el cenicero y la felicidad de creer 
haber encontrado lo que tanto había estado buscando.
 Al día siguiente, había quedado con Inma para tomar 
café en el bar de abajo a las seis en punto. Ella tenía clase 
de inglés hasta esa hora. Yo llevé mi inseparable cámara de 
fotos. Nunca se sabe si el azar te va a poner delante algo que 
merezca la pena.
 Llegó cinco minutos tarde. Se acercó a la barra, donde 
estaba yo apoyado hablando con Fernando el camarero, y me 
besó. 
 —Gracias –me dijo con una amplia sonrisa en los labios, 
aquellos labios de los que me había enamorado nada más 
verlos.
 —¿Gracias? ¿Por qué?
 No hacía ni tres días que la conocía y ya me había dado 
cien mil sorpresas.
 —Por lo de ayer…
 Hice memoria. Coincidió que ese día no había salido 
con ella. Estuve todo el día trabajando y fui pronto a casa 
para buscar en la radio al misterioso locutor. No creo que me 
diese las gracias por no vernos… Sería absurdo…
 —Ayer no estuvimos juntos, ¿no?
 —No, pero te oí…
 —¿Lo dices por el programa...?
 —Claro, tonto. Fueron unas palabras tan bonitas… Pri-
mero, la poesía de León Felipe; luego, la canción; y, por úl-
timo, tu voz diciendo que ibas a encender todas las luces del 
cielo porque tenías que celebrar que me habías encontrado…
 Me miró con unos ojos que parecían una amenaza a la 
salud de lo dulces que eran.
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 —¿Sabes? –continuó—, nunca me habían dicho unas co-
sas tan bonitas. Como tenía puestos los cascos, parecía que 
me lo estabas susurrando al oído. Fue maravilloso, de verdad.
 Ya no cabía ninguna duda. Aquella última emisora que 
logré encontrar y que hablaba del teléfono privado de Dios, 
de las estrellas y de ella, correspondía a la voz de la cual es-
taba cada vez más enamorada Inma.
 Tuve que esperar otro día entero, ya con menos nervio-
sismo pero mayor curiosidad, para escuchar el programa 
completo y averiguar qué tenía de maravilloso y enigmático 
aquella voz para que dejase medio hipnotizada a Inma.
 Por fin llegó la hora y la voz de una joven se despidió re-
cordando que tendríamos más noticias a las dos de la madru-
ga, la una en las islas Canarias. Como siempre. Después se 
hizo un silencio sepulcral que pareció eterno. Sólo pasaron 
quince segundos antes de que empezase a sonar la Sinfonía 
del Nuevo Mundo, de Dvorak. Sin más presentación, la mis-
ma voz grave que había estado escuchando por pura casuali-
dad el día anterior, comenzó a recitar:
 “Hoy la luna… ha entrado en mi corazón. Me siento como 
un rayo sonoro…, lleno de música y canción. Es de noche y en 
mis párpados… noto fuertemente el sol. Una descarga eléctrica, 
muy parecida al amor, corre por mis venas, con fuerza, veloz…
 Bienaventurada la luna, porque es el tintero de mis poesías. 
Bienaventurada la noche, porque es mi vida. Bienaventurado 
el aire, mensajero que lleva tus palabras… La noche garabatea 
sonidos en el silencio…
 Un jet ronca por encima de las nubes intentando rozar las 
estrellas. Es densa la noche, espeso su sonido. Resopla el mar… 
El cielo está ardiendo. La noche está iluminada. Es una pesadilla 
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de LSD…
 La noche es una cuna de mimbre en la que llora un niño 
bajo la atenta mirada de su madre. Es el sonido más esperanza-
dor que existe. Cuando veo ponerse el sol en el horizonte marino, 
le pido que pregunte a Neptuno qué pasó con aquella sirena que 
aparecía por las noches cerca de mi ventana y no me dejaba 
dormir. He visto en la noche el brillo de los grilletes en la celda, 
custodiando al prisionero, provándole de la libertad de ver los pá-
jaros, los amaneceres, los campos de amapolas. Abrid las puer-
tas de las celdas y dejad por un momento que penetre la libertad 
allá donde haya un espacio para la esperanza.
 Dicen los jugadores que la mejor carta es un as. Soñando he 
conseguido un póker de libertad. Siempre he intentado hacer una 
escalera de color que me lleve a la luna. En el póker que yo juego 
nadie pierde, todos ganan. Desde aquí he decidido que la prima-
vera no se vaya jamás, que permanezca siempre su música, su 
forma de ser, su sonido… Aunque, si fuera preciso, lo dejaría todo 
por ti…
 Esto es… ‘La botella del náufrago’…”
 De nuevo, un silencio calculado de quince segundos 
que volvió a parecer eterno.
 No sabía qué pensar. Si lo que oí el día anterior había 
hecho ponerse a Inma de la manera que se puso, no supe 
imaginar cómo podía estar después de haber escuchado 
aquella poesía.
 La veía allí, tumbada en la cama, con los cascos pues-
tos, con el corazón palpitándole a ritmo frenético, a punto de 
estallar, con los ojos cerrados, con una sonrisa amplia en los 
labios, en sus maravillosos labios, y asociando mi cara a la 
voz del locutor.
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 Me parecía fascinante y horroroso a la vez, encantador 
y miserable, fantástico y despreciable. Sin embargo, tampoco 
tenía ganas de deshacer el entuerto, aunque sabía que, tarde 
o temprano, ella descubriría todo el montaje y se daría cuen-
ta de que su príncipe azul no era yo, sino alguien completa-
mente distinto a mí aunque con una voz parecida.
 Se me ocurrió una idea. Al día siguiente, sin ver a Inma 
a pesar de que había quedado con ella después de su clase 
de inglés, iría a la emisora de radio, esperaría a que acabase 
el programa y le contaría toda la película al locutor. Después 
iría donde Inma, le presentaría a éste como un amigo de la 
infancia, les dejaría solos un par de veces y confiaría en que 
fuese ella quien se diese cuenta de la equivocación. Prefería 
acabar así nuestra relación antes que como un impostor de 
esos que tanto abundan en las telenovelas y en los teledia-
rios.
 No puede dormir pensando en ello. Volví a vestirme y 
bajé al bar a tomarme un coñac con hielo para intentar tran-
quilizarme. Al acabar mi quinto cigarrillo, decidí subir de 
nuevo e intentar dormir. Me haría falta.
 Me desperté con dolor de cabeza (como muchas veces) 
y tarde (como siempre). Después del ritual de rigor, descol-
gué el teléfono. No quería que me llamase Inma. Era mejor 
así.
 Sabía que el día iba a ser largo, muy largo. Por eso, cogí 
dos baterías recién cargadas para la cámara y me marché a 
la calle con todo el equipo colgado del hombro. Hice fotos a 
un ciego con su perro, a un coche incrustado en la puerta de-
lantera de otro, a un joven drogadicto sangrando por la nariz 
e, incluso, a un viejo reflejado en la luna de un escaparate y
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que tenía un asombroso parecido físico con Alain Delon.
 Al llegar a casa, ya había oscurecido. Todavía me que-
daban unas horas hasta que empezase el programa. Me dio 
tiempo a ducharme y a ponerme la cena, cosa ésta que rara 
vez hago. Por mi escasa práctica, conseguí quemar el fondo 
de una sartén y chamuscar media docena de empanadillas 
de esas que ya vienen preparadas. Al final, tuve que recur-
rir al socorrido bocadillo de jamón. Leí despacio el periódico 
del día, resolví medio sudoku y miré al reloj de la cocina. 
Las doce y veinticinco. Me sobraba tiempo, pero si iba an-
dando conseguiría llegar a la emisora justo al comienzo del 
programa. Me puse la gabardina y salí a la calle.
 La temperatura no invitaba a pasear, y sólo se veían dos 
o tres parejas hablando bajo y maquinando dios sabe qué 
aventuras eróticas.
 Llegué a la emisora. El portero estaba dormido. Entré 
procurando hacer el menor ruido posible. Subí al segundo 
piso. La puerta estaba entreabierta. Era la una y tres minutos. 
Se oía la Sinfonía del Fin del Mundo. Avancé por el pasillo. 
A la derecha, en un cuarto pequeño, dos chicas se maqui-
llaban y hablaban de lo que harían al salir de la emisora. Su-
puse que serían las del informativo de la una que, acabado su 
trabajo, disfrazaban sus voces con cuerpos exuberantes y los 
paseaban por las aceras de la madrugada. No me vieron. Lle-
gué a una puerta de la que colgaba un cartel donde se podía 
leer: “LOCUTORIO”. Abrí con cuidado la puerta. Todo estaba 
bastante oscuro. Asomé la cabeza y allí, al fondo, en una ca-
bina iluminada, al lado de un micrófono, estaba yo, mirando 
hacia mí mismo, llevándome un dedo a la boca, como pidien- 
do silencio; se acababa la canción y tenía que empezar a 
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hablar sobre los labios de Inma…
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ELLA, SU GUITARRA

Es una calle muy estrecha. El único modo de pasar es de 
costado. Comienzo a caminar en esa forma, cuando veo 

entrar, por el otro extremo, a una muchacha. Se detiene y 
se apresta a retroceder. Le hago señas de que lo haré yo y 
empiezo a salir. Entonces, la joven avanza. Llega a donde me 
encuentro y me sonríe, dándome las gracias, sin detenerse. 
Me doy vuelta y la observo: es delgada, tiene el cabello largo, 
castaño oscuro. Camina con gracia pero sin exageración. Gira 
la cabeza y me mira, le sonrío. Ella también lo hace. La al-
canzo.
 “Siempre nos hemos conocido.”

 Ester.
 No quiero ordenar mis recuerdos. Puedo jugar con los 
momentos. Ubicarlos como si fueran cubos, sin orden, ca-
prichosamente. Casa instante, cada pasaje que transcurre, es 
VIDA. Los elijo, a veces. Otras, surgen:
 -Mi guitarra está en mí y yo en ella, somos una- solía 
decirme.
 Me miraba profundamente por un instante. Luego, cerra- 
ba los ojos. Sus dedos se deslizaban por las cuerdas. Era ella 
la que vibraba.

 Yo adoraba sus manos. Ester reía feliz cuando se las 
acariciaba y besaba.
 -¡Basta!- exclamaba divertida- Me las gastarás y no podré 
seguir tocando.
 No sé por qué, pero me asustaba cuando decía eso.
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 Una noche, estando acostados, vi el cielo reflejado en 
sus ojos. Me pareció observar, muy lejano, una luz, una es-
trella, quizás, que se acercaba lentamente. Me di vuelta y 
miré por la ventana. Solamente en sus ojos.
 -¿Qué pasa?- me preguntó.
 Le dije. Sonrió. Mucho tiempo después comprendí su 
sonrisa.

                              
 Una vez tomé su guitarra. Pasé suavemente mis dedos 
por las cuerdas. Luego los deslicé por la clara madera. Me 
estremecí, ¡era su piel!

           
Unos amigos nos prestaron su casa. Se hallaba cerca del mar. 
Un camino angosto conducía a la playa.
 Esa noche, después de comer, bajamos. La arena cente-
llaba al roce de nuestros pies. Sin pronunciar palabras nos oía-
mos mutuamente: “¡Te amo!” “Necesito de vos.” “Nunca nos 
dejaremos.” Y las estrellas parecían cercanas, brillando más, 
dándonos su luz. En nosotros, una luz interior nos iluminaba 
intensamente y el mar se aproximaba como un niño, extendién- 
donos sus brazos. Estábamos viviendo porque amábamos, 
sintiendo el amor de todo.
 El silencio era parte de la conjunción. Nos comprendía-
mos recíprocamente en él.

                                                                         
 Adoraba su cabello. Era un placer contemplarla peinán-
doselo. Movía su encantadora cabeza, deslizando el cepillo
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 con suavidad. Nos mirábamos, sonriéndonos en el espejo.

 ¡Qué preciosas manos! Danzaban sobre las cuerdas 
Danzaban, deslizándose también. Fulgía el sonido. Brinca-
ban las notas. Aleteaban veloces, como las pequeñas alas de 
un colibrí. O se movían pausadamente, balanceándose en un 
delicado equilibrio.

                                                                  
 -En nosotros siempre amanecerá- decíamos.

                                                      
 Una vez, le dije:
 -¿Sabés? Ese día que nos encontramos en la calle estre-
cha, no era la primera vez que nos veíamos.
           -Es cierto- contestó, agregando- Nosotros nos conoci-
mos siempre, porque lo nuestro es siempre.

 ¡Cómo me regocijaba su risa!

           Ella estaba en un extremo de la calle, yo en el otro. 
Avanzábamos al mismo tiempo. A medida que lo hacíamos, se 
iban separando las paredes. Quedamos fuertemente abraza-
dos. A nuestro alrededor un espacio sin límites. Nosotros, en 
una dilatación atemporal.
 Nos despertamos.
 -¿Te das cuenta?,  la calle se deslizó en un sueño y que-
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damos nosotros.
 - Sí, es maravilloso- le contesté.
 
                                                                   
 La magia es maravillosa. Su misterio envuelve, encanta, 
fascina y atemoriza, por el sólo hecho de no comprenderse. 
Y la magia vivía en lo real. En ella estaba.

 Vuelvo del trabajo. Entro al dormitorio y veo su guitarra 
descansando sobre la cama. Me recuesto al lado y enciendo 
un cigarrillo.
 Estamos en la cima de la montaña, adorándonos. El valle 
abajo y el río que lo atraviesa. Hemos llegado a la cima. Vol-
untad y sentimiento nos han impulsado.
 Tu carita es un óvalo, imagen tentadora y suave. Deslizo 
mis manos por tu cuerpo. Absorben la tersura de tu piel y de 
tus líneas. Ambición de sernos.
 Escapado el sol, se tachona el cielo y una luna gorda nos 
enfoca. Bajamos al valle. El río anda incesante. Nos metemos 
en él y nos vivimos. Tu nombre cristaliza mis ansias al pro-
nunciarlo.
 Y la música nocturna, salvaje y siempre. Sobre la hierba, 
un hecho: nosotros.
 Caminamos y nos parece creer que la luz crece por 
nuestra voluntad, por nuestro poder mágico y humano.  Que 
somos nosotros quiénes hacemos despertar la vida, al pro-
ducir la claridad y los sonidos del alba. Porque el alba está en 
nosotros y lo expandimos, lo brindamos al espacio.
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 Somos luna, sol, estrellas, valle, río, cielo, pájaros, insec-
tos, montañas, espacio...
 Y una pareja: partícula en el todo y al mismo tiempo, el 
todo.
 Una pareja: madre, padre, hijos, hermanos.
 VIDA.

 Apago la luz del velador. Siento su boca y sus manos 
recorriéndome. Su cuerpo suave y tibio. La magia vive en lo 
real.
 Despierto. La claridad crece. Vuelvo a deslizar mis de-
dos sobre su piel. A mi lado descansa ella, su guitarra.
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EL BAR DE LOS MUERTOS

Gunner divisó el edificio del Bar de los Muertos y se di-
rigió a paso cansino hacía allí. La sencilla construcción 

de piedra y madera tenía un aspecto lamentable; se la veía 
sucia y descuidada, una combinación que, pensó, era lo espe-
rado para una taberna de tal reputación.
 Mientras recorría el cementerio de la ciudad, y el frío 
le calaba los huesos, toda la situación le parecía un típico cli-
ché, lo que aumentó la sensación de desconfianza. 
 —Debes cruzar el panteón de las tumbas sin nombre, 
en una noche sin luna de invierno, con una vela negra en la 
mano. —Le había dicho el ciego.
 En su momento le había parecido una sarta de mentiras, 
pero las penas que lo carcomían y una soledad lacerante lo 
movieron a intentarlo de todos modos. “No pierdo nada con 
probar”, se repetía una y otra vez. Y, aunque estaba decidido 
a entrar, no podía evitar sentirse un poco ridículo por hacerlo 
con una vela negra en la mano.
 Al llegar a la puerta de la taberna se detuvo un momen-
to. Contempló nuevamente la fachada del lugar y escuchó el 
murmullo típico de cantina nocturna que venía desde den-
tro. Un cartel tallado en una madera negra y curtida confir-
mó que no se había equivocado: “Bar de los Muertos” ponía, 
en una tipografía barroca.
 Al abrir la puerta lo recibió un vaho turbio, mezcla de 
tabaco, alcohol y sudor, y el brillo amarillento de las lámpa-
ras. Una docena de mesas, abarrotadas de consumidores, y 
una larga barra con bancos altos eran el total mobiliario del 
lugar.
 Se dirigió a la barra y se ubicó en una de las banque-
tas libres. Esperó paciente a que el tabernero le dirija una 
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mirada, y cuando esto ocurrió, hizo una leve inclinación de 
la cabeza a modo de saludo.
 El hombre detrás del mostrador acusó el saludo y se si-
tuó delante de Gunner. 
 —Lo de la vela negra es folclore, amigo —dijo sacán-
dosela de la mano—. No haga caso de todo lo que escucha.
Acto seguido abrió un cajón lateral, abarrotado de velas ne-
gras, y la dejó en su interior.
 —¿Qué va a tomar? —le preguntó mientras repasaba la 
barra con un trapo que alguna vez había sido blanco.
 —Agua con limón. Ando un poco mal del estómago.
 —Vino, whisky o ginebra.
 —Eh… Vino entonces. Con soda, ¿puede ser?
 El cantinero lo miró con una expresión tan irónica que 
Gunner se sintió un idiota. Se insultó mentalmente y apro-
vechó el momento para girar un poco en la silla y contem-
plar mejor la postal del bar. Se veían varias mesas con grupos 
numerosos, de ocho o diez personas. En una de ellas dis-
cutían acaloradamente dos personas, ante la atenta mirada 
del resto. De repente, y para el asombro de Gunner, uno de 
los hombres que discutía se paró de un salto, sacó una pistola 
y realizó tres disparos contra su opositor.
 El que recibió los tiros se miró atónito el pecho, donde 
tres huecos negros marcaban los impactos. En el salón se 
formó un silencio sepulcral. El agredido alzó sus ojos y, por 
un momento, le sostuvo la mirada a su agresor. Su mentón 
comenzó a temblar y finalmente estalló en una sonora car-
cajada. Todos lo de la mesa lo imitaron y volvieron conversar 
como si nada hubiera pasado, riendo y bromeando acerca de 
lo ocurrido. A Gunner aún le temblaban las piernas.
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 —No se preocupe, amigo —dijo el tabernero a su es-
palda—. Son muertos, y esa es su idea de una broma. Les 
preocupa más la ropa que el plomo —luego depositó un vaso 
mal lavado, medio lleno de vino, frente a Gunner—. Si no le 
gusta, no es mi culpa —sentenció, señalando la bebida.
 —Gracias —respondió Gunner, que, al ver que el can-
tinero se marchaba se apresuró a hablar—. Disculpe, pero 
soy nuevo…
 —Le creo. —contestó el cantinero poniendo otra vez la 
misma cara de ironía.
 —Claro… a lo que me refiero, es que me gustaría ha-
cerle algunas preguntas… verá…
 —Mire, tengo mucho trabajo que hacer —el sarcasmo 
era evidente—. Hable con los otros clientes.
 Gunner miró a su alrededor y nadie le pareció amigable. 
Sacó su billetera y depositó un billete de cincuenta sobre la 
barra. El cantinero alternó la mirada entre el billete y la cara 
del cliente un par de veces. Finalmente tomó el billete y se 
echó el trapo al hombro. Apoyó los codos en la barra y dijo:
 —¿Qué quiere saber?
 —Bueno, resulta que ayer me suicidé… bah, intenté, 
pero fallé… parece que el veneno que tomé fue poco.
 —Ah, un tarado importante. ¿Pensó que mucho veneno 
le iba a dar acidez?
 Gunner se sintió ofendido y sus mejillas se sonrojaron. 
Decidió cambiar el tono de la charla, aclaró su garganta y 
habló con voz más gruesa y firme.
 —El hecho es que me cansé de vivir. Trabajo hace más 
de veinte años de emisario del cónsul de Ganaán y ya no pue- 
do tolerarlo más.
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 —¿Quién? Aquí adentro no nos interesa mucho el mun-
do de los vivos.
 —El cónsul de… no importa. Mi trabajo es visitar las zo-
nas conquistadas y reportar los logros al cónsul.
 —Y renunciar no es una opción.
 —Exacto —respondió Gunner—. Por eso opté por el sui-
cidio, pero sin éxito. En el hospital, un ciego que pedía limos-
nas en la puerta de salida me habló de este lugar, que aquí 
podría encontrar una respuesta a mi problema, digamos, exis- 
tencial.
 —Mire, eh, ¿Cómo se llama?
 —Gunner.
 —Mire, Gunner, este es el Bar de los Muertos. Todos los 
que ve aquí están… —hizo una pausa teatral para que Gun-
ner completara la frase.
 —¿Muertos?
 —Exacto. ¿Y sabe a que vienen aquí?
 El emisario esperó a que el tabernero continúe, tam-
poco era cuestión de que abuse de su ingenuidad.
 —Vienen a contarse sus vidas —retomó el hombre de 
la barra—, y a reírse de los que, como usted, están vivos y se 
quieren morir.
 —Pero, es que no soporto más la vida que me toca vivir. 
Sólo soy un testigo del dolor y el sufrimiento de muchos ino-
centes.
 El cantinero señaló con la vista el trago que esperaba in-
tacto sobre la barra. Gunner entendió la indirecta y le dio un 
breve trago. El tabernero lo miró con ese gesto irónico que 
ya empezaba a odiar, por lo que le dio otro sorbo, mucho más 
largo. Contra lo que esperaba, la bebida le resultó agradable.
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 —Escucho lo que dice, pero no puedo entenderlo. Verá, 
Gunner, yo nunca estuve vivo. Sólo puedo opinar por lo que 
veo. Y lo que veo es que todos estos fracasados envidian a los 
vivos.
 —Pero seguro nadie sabe por lo que he pasado yo. Para 
mí cada día es un suplicio. No quiero ser parte de ese mundo.
 —La vida es la única carrera en donde llegar a la meta 
no implica ganar —sentenció el cantinero.
 Gunner la meditó un segundo. Luego dijo.
 —Bonita frase —y bebió otro sorbo de vino.
 —En este puesto uno escucha muchas frases armadas 
—respondió el cantinero mientras se encogía de hombros—.  
Es sólo cuestión de memorizarlas.
 —Creo que pase lo que pase, yo ya perdí esa carrera. —
Resumió el emisario.
 —Uno es tan malo, o tan bueno, como lo peor o mejor 
que haya hecho en la vida. Otra frase armada. Tengo varias.
 El vaso ya estaba casi vacío, por lo que el tabernero lo 
volvió a llenar, sin preguntarle a su cliente, que se quedó mi-
rando la bebida un momento y luego suspiró resignado.
 Gunner tomó un prolongado trago de vino y dijo:
 —He recorrido tantos pueblos, caminado por tan varia-
dos caminos, escalado tantos montes y visto tanta porquería 
que apenas me quedan ganas de seguir viviendo. 
 —Debe llegar a cansar la vida, supongo—respondió el 
cantinero
 —Se lo digo yo, que llega el momento en que uno se 
acuesta a dormir soñando con una buena muerte. 
 Un cliente pidió servicio y el tabernero respondió con 
un asentimiento. Llenó una jarra de vidrio con vino de un
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botellón y lo llevó a la mesa. Al volver a la barra el vaso de 
Gunner volvía a estar vacío. Lo cargó de nuevo y retomó la 
conversación.
 —¿Qué ocurriría si le dijera abiertamente a su jefe lo 
que siente?
 La pregunta lo tomó por sorpresa, pero el emisario res-
pondió con sinceridad.
 —Probablemente se ría de mí durante un buen rato y lue- 
go me mande azotar. O peor, tal vez traiga a alguien frente a 
mí y me obligue a mirar mientras lo torturan hasta la muerte.
 —¿Y luego?
 —¿Perdón? —Gunner no entendía la pregunta.
 —¿Qué ocurriría después? —amplió el cantinero— ¿Lo 
volverían a mandar a hacer su trabajo? Porque por lo que 
dice no piensa que lo vayan a matar.
 —Así es.
 —¿Y no puede hacer mal su trabajo? O mejor ¿No puede 
matar a su jefe?
 La bebida ya estaba haciendo efecto en el semblante de 
Gunner, por eso su respuesta fue más efusiva de lo que hu-
biera querido.
 —¿Está loco? ¿Por quién me toma? ¡Yo no soy ningún 
asesino!
 El tabernero ni se inmutó ante la airada respuesta de su 
cliente y siguió con su retórica.
 —Pero se iba a matar a sí mismo.
 —¡Eso no es lo mismo!
 —Pero usted aduce que se quiere suicidar porque su 
moral no tolera la maldad de otros. Y para solucionar el pro-
blema prefiere matar a alguien con buenos valores, usted 
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mismo, que a alguien cuya existencia constituye la crueldad 
que tanto aborrece. ¿No le parece paradójico?
 Gunner meditó la idea meneando la cabeza hacia de-
lante y con el ceño fruncido. El tabernero tenía razón, pero 
él se conocía falto de valor, un cobarde. Como si le leyera la 
mente, el cantinero volvió a hablar.
 —Porque tal como lo pone, prefiere huir del mundo de 
los vivos por la puerta de los cobardes, que hacerlo con ho-
nor.
 —Es que no podría… no tendría el valor para hacerlo. 
 —Entonces, ¿a qué viene aquí?
 El emisario se quedó callado y tomó otro trago de vino. 
No sabía a ciencia cierta que buscaba. Quería una solución, 
pero no sabía cual. Trató de ordenar sus pensamientos para 
hacer las preguntas correctas.
 —Si me suicido, ¿iré al infierno?, o mejor dicho —re-
planteó—, si actúo con honor, ¿iré al cielo?
 —Esos conceptos me escapan —respondió el taberne-
ro—. Comprendo su significado para los vivos, pero no creo 
que sea representativo pensar así. Sólo puedo decirte que los 
que vienen a este bar no vivieron su vida como quisieron —el 
cantinero se acercó un poco más a Gunner y bajó el tono de 
su voz—. Por eso vuelven todas las noches, a recordar sus vi-
das e imaginar qué hubiera ocurrido si hubieran tenido algo 
más de coraje. Y me han comentado que, cuando salen de 
aquí, dedican su existencia a odiar a quienes, estando vivos, 
ni viven ni dejan vivir.
 —¿Como si fuera una maldición, un castigo eterno?
 —Eso me suena pretencioso. ¿Acaso los ve tristes? 
Lo que digo es que puede elegir como vivir su vida, pero

88



 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

no como vivir su muerte —dijo el tabernero con una nobleza 
fingida.
 Gunner bebió otro trago de vino y daba vueltas en su ca-
beza lo que había conversado, junto con toda la carga emocio-
nal que traía como bagaje. El cantinero, como si otra vez le-
yera los pensamientos de su cliente, retomó la conversación.
 —El único inquisidor que juzgará su vida, una vez que 
haya muerto, será el peor que pueda haber: Serás usted mis-
mo. Así que puede volver a su vida y actuar según le dicte su 
conciencia o sus miedos.
 El emisario asentía a cada frase del tabernero con la vis-
ta perdida en el fondo del vaso casi vacío. Visto en perspec-
tiva, las opciones eran claras. Podía declararse abiertamente 
al Cónsul, incluso matarlo. O podía suicidarse, y luego venir 
a sentarse a un mugroso bar todas las noches de la eternidad 
a discutir con otros muertos lo mal que supo vivir.
 Puesto así la primera alternativa era mucho más atrac-
tiva. Incluso hasta se imaginaba renunciando orgulloso, para 
luego encabezar un movimiento diplomático contra el cón-
sul y sus métodos de conquista. ¡Llevaría el estandarte de los 
oprimidos! Como contrapartida, si lo mataban, moriría feliz 
de haber hecho lo que su corazón le pedía a gritos.
 Ya estaba decidido. Apuró lo poco de vino que quedaba 
en el vaso y se dispuso a partir.
 —Gracias. Ya he aclarado mis pensamientos.
 —No hay porqué, por lo menos me cambió la rutina —
respondió el tabernero encogiéndose de hombros.
 —¿Qué le debo? —preguntó el emisario sacando su bille-
tera del bolsillo interno de su saco.
 Por respuesta recibió nuevamente ese gesto de ironía y
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sarcasmo que era un insulto por sí mismo. De todos modos 
sacó dos billetes de veinte y los tiró sobre el mostrador.
 —Hombre, este es “El Bar de los muertos”… ¿Para qué 
podría querer dinero?
 —Pero usted tomó los cincuenta que le ofrecí primero.
 —Si, es cierto —dijo el tabernero como si meditara el 
tema—. Es que la gente habla más si siente que pagó por su 
tiempo —y por primera vez soltó una sonrisa sincera.
 Gunner asintió agradecido y se retiró del bar. Dejó los 
dos billetes en la barra, no le importó perderlos. La noche lo 
recibió con agujas de hielo y un cielo encapotado. Se abrigó 
mejor en su ropa y cruzó a paso lento el cementerio. No 
necesitó darse vuelta para saber que el bar ya no estaba de-
trás.
 Unas semanas después el cantinero vio entrar a Gunner 
nuevamente al bar. Caminaba con la mirada triste y la cabeza 
gacha. Aunque esperaba que se acode en la barra como en la 
visita anterior, el emisario del Cónsul se ubicó en una mesa 
apartada.
 El tabernero cargó una jarra de vino, se acercó con el 
trapo al hombro e intentó un saludo optimista:
 —¿Cómo le va, amigo?
 —¿Me está cargando? —respondió Gunner irascible.
 —Ah bueno… ¿Qué le pasó?
 —Hice como me dijo, y planifiqué el asesinato del Cón-
sul.
 —¡Bien! ¡Lo felicito por su valor! ¿No está contento?
 —¿El que me mataran debería ponerme feliz? —dijo el 
emisario con ironía, imitando el gesto que habitualmente 
hacía el tabernero.
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 —Eh… yo…
 —Lo que ocurre es que no lo planifiqué como debía —
Gunner se había servido un vaso de vino y hablaba mirando 
el líquido oscuro—, tendría que haberlo hecho mejor, arreglar 
con el centinela de la guardia y…
 El cantinero asintió varias veces y luego se retiró en 
silencio dejando al emisario hablando consigo mismo. Otro 
fracasado arrepentido de la vida. Mientras repasaba con el 
trapo la madera de la barra se preguntó si el equivocado sería 
él por dar consejos. Se convenció de que no, que los raros 
eran los vivos porque, al fin y al cabo, ¿quién entendía a los 
vivos?
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Era el año 2005.
Recuerdo salir desde el Metro de Urgel a la Calle General Ricardos en estado casi hipnótico.
Me acomodé en un banco cercano a mi portal sin poder despegar las pupilas de aquellas 
líneas.
Eran las últimas páginas de “El Hombre Duplicado”.
Cuando terminó, cerré el libro con el pulso urgido y una sensación desconocida de  
deslumbramiento.
Entonces yo era una cazadora incansable con la musculatura fuerte y la palabra desbocada.
Te seguí la pista como un animal ávido de una presa cada vez más  
deseable.
Hice un mapa mental con todos tus olores.
Memoricé tu anatomía.
Dibujé tus pasos.
Estudié los paisajes entre los que te deslizabas.
Viajé a tu Lisboa hermosa y decadente
Y en mitad del desierto de Caín finalmente nos encontramos.

Estaba sucia, estéril y perdida.
Me clavaste tus ojos lentos de sabio venerable.
Solo pude permanecer inmóvil mientras apoyabas tu sintaxis destructiva y esperanzada sobre 
mi hombro y volvías a tu mar de siempre.

Me he quedado anclada entre las dunas.
Casi incapaz de creer que la vuelta es posible pero con el regalo  
impagable de tu compañía y la esperanza de la absolución.

Buen viaje, compañero

José de Sousa Saramago (Azinhaga, Santarém, Portugal, 16 de noviembre de 1922 - Tías, Las Palmas, España, 18 
de junio de 2010)

Hermano
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Corresponsal de guerra, de Roberto J. Payró

 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o  /  2 0 1 0  L i t e r a t u r a 

Biblos, 1340 págs.

 El periodista, novelista, cuentista y dramaturgo argentino Roberto 
J. Payró (1867-1928), vivió entre los años 1907 y 1922 en Europa. Luego 
de una breve estadía en Barcelona, donde fundó sin suerte una imprenta 
y editorial, se radicó en Bruselas, capital de Bélgica, donde se desempeñó 
como corresponsal para el diario La Nación. En ese lapso de quince años, 
Payró escribió una caudalosa cantidad de textos que la investigadora Mar-
tha Vambiesem de Burbridge acaba de reunir por primera vez en un único y 
voluminoso tomo. La totalidad de sus contribuciones para el diario fundado 
por el general Bartolomé Mitre, abarca desde apuntes breves, relatos, opi-
niones, hasta pequeños informes acerca de las cuestiones políticas, artísti-
cas, económicas y sociales de entonces. El valor testimonial de este libro es 
inobjetable ya que exhuma un material hasta la fecha inédito para el lector 
no especializado. Así es como a través de sus numerosas páginas se puede 
redescubrir una faceta oculta en la obra del autor de El casamiento de Lau-
cha y Pago chico. Son textos que en su conjunto quintuplican en extensión 
sus libros La Australia Argentina y En las tierras de Inti. No obstante, a dife-
rencia de los precedentes, aquí Payró no se abandona en abusos retóricos. 
 Estos artículos reconstruyen un tiempo distante para nosotros, que 
se concentra en los últimos años de la belle époque, los de la Gran Guerra 
(1914-1918) y los primeros de la liberación. La lectura del libro, es doble-
mente gratificante ya que deslumbra a través de una prosa dúctil, absoluta-
mente legible, los acontecimientos más significativos de las ciudades euro-
peas donde vivió las primeras dos décadas del siglo pasado. Payró confirma 
su comprometida y apasionada vocación como observador directo, glosan-
do la realidad de su tiempo, siempre respaldado por un fuerte pensamiento 
crítico. De este modo articula en sus crónicas periodísticas lo que décadas 
más tarde Roberto Arlt continuó a su modo en Crítica y El Mundo, dejando 
constancia de las turbulentas circunstancias de la época a través de un hilo 
narrativo personal, riguroso en la precisión del dato exacto, alcanzando un 
lenguaje llano; el estilo desnudo de los hechos. 
 Irónico, espontáneo y por sobre todo clarividente, Payró hizo del 
periodismo gran literatura. Presentó la realidad de los hechos a través de 
un estilo arriesgado, es decir otorgando una mirada particular (y a su vez 
universal) de contemplar y denunciar el mundo. Corresponsal de Guerra se 
puede leer como lo que es, un mosaico histórico, un libro monumental; la 
épica de un periodista obsesionado por capturar la inaudita verosimilitud 
de los hechos. 

Augusto Munaro

Corresponsal de 
guerra. Cartas,  
diarios, relatos 
(1907-1922)

Prólogo de Martha 
Vanbiesem de  
Burbridge
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El evangelio musical del Sr. Tow

 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o  /  2 0 1 0  M ú s i c a

 Quien piense que realmente existe un sólo “Rey del Rock” se equi-
voca. En toda monarquía se le rinde pleitesía a los antecesores, y en el mejor 
de los casos también tributos en vida. Pues así fue para al menos uno de 
estos reyes del rock & roll.
 Un legendario guitarrista irlandés llamado Rory Gallagher fue, 
junto a su hermano menor y manager Donal Gallagher, a un concierto de 
Jerry Lee Lewis allá por principios de los 70. El concierto transcurría normal-
mente hasta que, de repente, el público se giró hacia la puerta y comenzó a 
aplaudir: había entrado en la sala John Lennon. Al ver que la atención del 
público viraba hacia el ex Beatle, Jerry Lee enloqueció y comenzó a insultar 
a los Fab Four, recientemente separados. “¡¡Los Beatles son una mierda, el 
autentico Rey del Rock soy yo!!”, vociferó desencajado. 
 Sin perder su sonrisa, John se acercó al escenario y apoyando un 
pié le contestó: “Sigue, me gusta lo que dices, yo también pienso que Los 
Beatles son una mierda”. Aquel comentario enfureció aun mas al pianista 
haciéndole creer que se estaban burlando de él frente a todos, por lo que 
empujó el piano y se dirigió a su camerino, supuestamente a buscar una de 
las armas de fuego que portaba habitualmente. Mientras desalojaban el 
local por miedo a que Jerry Lee saliera con una de sus armas, Rory y Donal 
Gallagher fueron a tratar de calmar al pianista, quien era conocido por su 
intempestivo mal carácter.
 Con mucho tacto lograron calmarlo, pero solo hasta que el mismo 
John Lennon cruzó el umbral de la puerta, desatando la ira de Jerry Lee 
nuevamente. Para peor, en medio de los insultos del iracundo rocker, a 
Donal no se le ocurrió mejor cosa que acercarse a Lennon con un bolígrafo y 
un papel y decirle: “Sr. Lennon, siempre he querido conocer al autentico Rey 
del Rock… ¿sería tan amable de firmarme un autógrafo?”
 Visto esto, Jerry Lee explotó de furia. Dio media vuelta y revolvió 
entre sus bolsos en busca de el arma que había venido a buscar en un primer 
momento. Rápido de reflejos, Lennon cortó un trozo del papel en blanco y 
bolígrafo en mano se dirigió a Jerry Lee: “Sr. Lewis, siempre he querido 
conocer al autentico Rey del Rock… ¿sería tan amable de firmarme un 
autógrafo?”. Aquello calmó del todo al pianista, cuenta Rory Gallagher, y a 
partir de ahí todo fue anécdotas y unas cuantas botellas de Jack Daniel’s. La 
madrugada los encontraría hablando aún sobre sus antecesores, sus propios 
Reyes del Rock…
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Angkor Wat
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A más o menos 5 kilómetros de la ciudad camboyana de Siem Riep se encuentra la 
región de Angkor, que hacia el siglo IX de nuestra era alojó la capital del imperio Je-

mer. En su momento, esta civilización incluyó los actuales países de Tailandia, Laos, Viet-
nam y parte de Birmania y Malasia, además de Camboya, y fue fundada hacia el año 802 
por Jayavarman II, una figura cuasilegendaria de la que existen pocos registros históricos. 
Uno de sus sucesores, Suryavarman II, ordenó a principios del siglo XII la construcción 
de un vasto complejo de templos, entre los cuales se destaca el llamado Angkor Wat, una 
de las edificaciones religiosas más grandes del planeta.
 Construído a imagen del monte sagrado Meru, morada de los dioses y suerte de 
axis mundi a la manera del Ygdrassil de los nórdicos o la montaña del purgatorio en la 
cosmogonía de la Commedia de Dante, Angkor Wat maravilla por la exquisitez de sus ba-
jorrelieves poblados de deidades como las voluptuosas devatas y las apsaras, o bailarinas 
celestiales, ademas de escenas del Ramayana y el Mahabarata. Consiste en tres recintos 
rectangulares concéntricos y de altura creciente, que algunos expertos han considerado 
dedicados al rey, a Brahma y a Vishnu y que están rodeados por un lago perimetral de 3,6 
km de longitud y 200m de ancho; en el recinto interior se elevan cinco torres en forma de 
loto que simbolizan los cinco picos del monte Meru, alcanzando la torre central 42 metros

A más o menos 5 kilómetros de la ciudad camboyana de Siem Riep se encuentra la A más o menos 5 kilómetros de la ciudad camboyana de Siem Riep se encuentra la A 
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de altura sobre el santuario y 65 
sobre el nivel del suelo, mientras 
que el muro exterior delimita una 
superficie total de 820.000 metros 
cuadrados. 
 Prácticamente todos los 
planos de este templo-montaña 
(verdadero fractal de piedra) están 
ornamentadas: Entre los grandes 
frisos se encuentran descripcio-
nes de las batallas legendarias de 
Lanka, en la que Rama vence a Ra-
vana, y Kurukshetra, que enfrentó 
de modo definitivo a los Pandavas 
y Kauravas, enemigos tradicionales 
en el Mahabarata y el Bhagavad-
guita. También se encuentran ba-
jorelieves del juicio de Yama (dios 
que separa a los merecedores del 
cielo y del infierno), de las victo-
rias de los dioses Vishnú y Krishna 
sobre sus enemigos y –uno de los 
frisos más célebres- el llamado “ba-
tido del océano de leche”, mito fun-
damental del hinduísmo, ubicado 
en los tiempos arcaicos en que los 
devas (o dioses) y los asuras (o de-
monios) eran todavía mortales y 
luchaban por el control del mundo. 
Se cuenta que Vishnú propuso a 
los devas debilitados por la batalla 
que pactaran un armisticio con los 
asuras con el fin de extraer del le-
jano océano de leche el amrita, o 
néctar de la inmortalidad. A la hora 
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de cumplir con esta tarea era necesario cortar la cúspide de la montaña Mandara y disponerla 
sobre el caparazón de la tortuga Kurma, para luego emplear a la serpiente Vasuki como cinta que 
garantizara la rotación de la montaña y la tortuga a modo de batidora cósmica. Este proceso se 
prolongó por miles de años, y derivó en la aparición de objetos mágicos y maravillosos, entre ellos 
Varuni, la diosa del vino (y sólo por eso deberíamos agradecer a los esforzados Asuras y Devas, 
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y a su tortuga, su serpiente y su 
montaña recortada), y Chandra, 
la luna. Apenas fue generado el 
amrita los asuras robaron la copa 
que lo contenía, pero Vishnú in-
tervino para otorgarlo a sus fa-
voritos, los Devas.

Desde un punto de vista 
arquitectónico, los elementos 
característicos del estilo de Ang-
kor Wat incluyen arcos ojivales 
con forma de flores de loto, am-
plias galerías o pasillos y terrazas 
con forma de cruz que se suceden 
a lo largo del eje principal del 
templo. 

Se ha calculado que los 
bloques empleados en la con-
strucción de este templo llega-
ban a pesar 4 toneladas, y fueron 
transportados por canales desde 
una cantera situada a 40 km al 
nordeste. El volumen de piedra 
movilizado es equivalente al de la 
pirámide de Kefrén, y por lo tan-
to debió requerir miles de traba-
jadores, a lo largo de los 40 años 
que habría tomado la construc-
ción del templo. Ya que no fue 
utilizado ningún tipo de mortero, 
las piedras debieron ser labradas 
con extremo cuidado, de modo 
que encajaran perfectamente. 

Siglos después de su con-
sagración a los dioses hindúes, 
Angkor Wat fue remodelado para 
adaptarse al budismo Theravada, 

 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o  /  2 0 1 0  G P S

98



la más antigua de las 19 escuelas que derivan de las enseñanzas de Buda. Pocos años 
después fue abandonado definitivamente en cuanto capital del imperio y centro de la es-
piritualidad de la región, por razones que aun no están del todo claras pero que algunos au-
tores vinculan a las posibles hambrunas y epidemias ocasionadas por la llamada “pequeña 
era de hielo” de la Edad Media. En cualquier caso, Angkor quedó desierta en 1432 (de no 
ser por unos pocos monjes que persistieron) y la capital del imperio Jemer fue trasladada 
a la ciudad de Lovek. 
 La primera visita documentada de un occidental se produjo en 1586, por un fraile 
capuchino portugués llamado António da Madalena, y fue seguida por abundantes pione-
ros y aventureros tanto de Europa como de Japón. La primera constancia moderna de 
Angkor Wat se debe al misionero francés Charles Emile Bouillevaux, seguido por el natu-
ralista Henri Mouhot, quien logró llamar la atención de Europa sobre el templo tras una 
expedición financiada por la Royal Geographical Society de Londres. 
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 Angkor Wat fue restaurado por com-
pleto en la década de 1980, pero la técnica y 
las sustancias químicas empleadas no siem-
pre fueron las más adecuadas, agravando 
el deterioro de algunos bajorrelieves que, 
sumado al pillaje, ha obrado en detrimento 
del esplendor del templo. Esta situación me-
joró desde que la UNESCO lo declaró patri-
monio de la humanidad en 1992. Hoy es uno 
de los sitios turísticos más importantes del 
mundo.
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  Confesiones 
de un 
  librero amargado

 O t r o  C i e l o  # 5  -   J u l i o   /  2 0 1 0  A n e c d o t a r i o

Por Ramiro Sanchiz

 ¿Son los libreros una especie en vías de extinción? Lamentablemente no se puede  
responder sin precisar algunos detalles, como qué es un librero y cuál es su hábitat natural. Se trata 
de criaturas tan esquivas y refractantes a las clasificaciones como lo fueron en su momento el ornito-
rrinco, el cisne negro o el esquivo unicornio de las enciclopedias chinas. Por ahora, sin embargo, vamos 
a convenir que una definición válida es “vendedor de libros con algún conocimiento de lo que vende”, 
y pasamos a la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra al librero?
 Respuesta: en principio, en cualquier parte menos en una librería.
 Hoy por la mañana llegué de un viaje de una semana a Madrid; dado 
que en Montevideo no hay casi libreros –y los que hay son de la subespe-
cie libreros amargados-, me pareció interesante meterme en alguna librería 
madrileña para buscar alguno. Pero lo único que encontré fue una legión 
–quizá clonada- de los mismos muchachitos tontos que se ven en las cade-
nas de librerías de demasiadas ciudades, capaces de poner cara de no com-
prender (o de que no tienen por qué comprender, o que incluso es más cool 
no comprender) al recibir fonemas como los que concurren a las palabras 
Thomas Pynchon, pese a que el nuevo mamotreto (Contraluz, que pretende 
traducir Against the day, y sí, admito que es un título difícil) estaba a menos 
de dos metros de sus narices.
 Concluí entonces que allí no había libreros. Y eso explicaba por qué 
se los veía felices, o tranquilos, o apaciguados, o cualquier cosa menos ama-
rgados. Cansados, supongo, incluso quizá fastidiados ante tanto turista –in-
cluyéndome-, pero libres de esa especial amargura que trama tanta metásta-
sis en el alma de los que deben vender libros.
 En otras palabras: esta gente que encontré vendiendo libros en 
Madrid sabe tan poco como sus hermanos montevideanos de la mercadería que se exhibe en sus 
librerías. Se dedican a vender libros como podrían vender ropa, zapatos, raciones de jamón ibérico 
o imanes para heladera con la forma de esa puerta que ve pasar el tiempo. Conclusión: los libreros 
están extinguidos y sólo quedan por ahí cuatro o cinco últimos charrúas o mohicanos, exhibidos en 
alguna feria o, lo que es lo mismo, travestidos de ficción.
 Pero esto nos lleva a una pregunta quizá lateral: ¿es preferible que nos vendan libros quienes 
saben –o creen saber- de literatura, filosofía o historia? ¿De thrillers, novelas de espionaje y de amor? 
 En mis días de librero amargado me gustaba indignarme –masoquísticamente, claro- con las 
conversaciones que poblaban el espacio entre los anaqueles. Igual que si hubiese sido guardia de 
un museo, escuchando todo el tiempo a los visitantes ingenuos en plan “wow, ¡es como una foto!”, 
o también a los que se paran ante un cuadro con aires de suficiencia y dan comienzo a una perorata 
que no hace más que engarzar palabras de sonido prestigioso, los comentarios que escuché en la 
librería donde trabajaba (¿era Felipe el que decía que eso es lo malo de andar por ahí con las orejas 
puestas?) podrían llenar cientos de entregas de estas Confesiones. Y no olvidemos a mi subtipo fa-
vorito de cliente detestable –hay que tener siempre presente que indignarse es lo único que disfruta 
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un librero amargado-: los aspirantes a autores que 
antes de haber escrito dos palabras más o menos 
conectadas corren a la librería más cercana y pre-
guntan al pobre tipo del otro lado del mostrador qué 
editorial conviene más a la hora de enviar manuscri-
tos, mientras tiembla de miedo y horror moral ante 
la posibilidad –certera para él- de volverse una víc-
tima del plagio. Una vez me topé con uno de estos 
pseudoescritores; husmeó las estanterías más o me-
nos diez minutos y se me acercó enojadísimo para 
quejarse de que no encontraba su libro, autoeditado 
un par de semanas atrás y que yo no podía dejar de 
vender (de hecho no tenerlo era tanto una afrenta 
personal imperdonable como un signo de mi terri-
ble estupidez y malignidad) dado que 1) se trataba 
de una obra excelente y 2) hay que apoyar a la cul-
tura nacional. No pude evitar responderle (al modo 
de los libreros amargados) que tampoco teníamos 
(y esto es verdad, yo trabajaba en una librería muy 
lamentable) la Comedia o el Ulises o El hombre sin 
atributos. 
 -¡Cómo se atreve! –me dijo, caminando hacia 
atrás agitando ante mí su bastón decorado con una 
cruz de Malta- ¿Usted sabe quién soy yo? ¡Ya voy a 
hablar con su encargado para que lo saquen a pata-
das de acá y no vuelva nunca más a trabajar en una 
librería!
 -¡Sí, sí, por favor, por favor, hágalo ya! –le  
respondí, esperanzado por un momento (siempre 
fui tan estúpido) de que tuviese realmente el poder 
de cumplir con sus amenazas.
 Pero así como es fácil reconocer esas varie-
dades de clientes molestos, también está más que 
claro que hay muchos tipos de libreros irritantes. Y 
los que saben –es decir, según nuestra definición en 
uso los verdaderos libreros, no los simples y felices 
vendedores de libros- son los peores. El problema 
con estas pobres almas es que están muriéndose de 
ganas de comunicar sus teorías apasionadas a oídos 
receptivos. Como seguramente adoran a Thomas 
Pynchon y saben que de 500 personas que entren 
a su librería como mucho una habrá leído Gravity’s 
rainbow, apenas cruzan sus ojos el movimiento de 
unos dedos que indagan en los cientos de páginas 
de V. o Mason y Dixon un barómetro de entusiasmo 
en sus cráneos estalla y les sale vapor de las ore-
jas. Se materializan de un salto frente al cliente y 
elaboran minuciosas variaciones de “noté que estás 
mirando libros de Pynchon… pero si leíste Vineland 
estarás de acuerdo conmigo en que…”. Es decir, algo 

entrañable pero molesto, al menos para el cliente 
amargado, cuya existencia es mucho más irrefu-
table que la de un unicornio o un ornitorrinco o 
un librero.
 Pero entonces, ¿es preferible el librero al 
vendedor de libros? No estoy seguro; conviene a 
la vanidad del lector, en todo caso, o podrá ayu-
dar –y esto no me lo creo- a quien necesite re-
comendaciones o asesoramiento (lo cual es una 
tontería, porque siempre es mejor seguir al azar 
o a los presagios). Por eso, la pregunta legítima 
es si realmente existe el librero, si todavía existe. 
Porque puede ser un fantasma invocado por los 
gerentes de las librerías para poder despreciar 
a sus empleados, o una criatura mitológica que 
siempre se nos escapará porque es su naturaleza 
ser siempre distinto a lo que creemos saber de 
él. O porque pudo haber existido en otro tiempo, 
previo a las cadenas de librerías, a los shoppings, 
a Dan Brown, a La catedral del mar y al odioso 
concepto de “el último de Isabel Allende”, y esté 
siendo sustituido por clones que, a la hora de ser 
generados, solo se les incorporará la habilidad 
para sonreír todo el tiempo y la capacidad de 
fingir que saben de qué están hablando al reco-
mendar algo tan detestable como los libros de 
Bucay. 
 Aunque, ahora que lo pienso, también es 
posible que nunca haya existido y esté irrumpien-
do en nuestro mundo en plan “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”, saliendo de las páginas de La sombra del 
viento o El club Dumas. O quizá de La historia 
interminable, que sí vale la pena.

 A n e c d o t a r i o
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