


“Con una mirada aguda no exenta de 
acidez e ironía y cierto aire de comedia 

humana tiznado de poderosos elementos 
fantásticos, Máximo Chehin presenta una 
colección de retratos urbanos contempo-
raneos: una noche de juerga entre borra-
chos, una llamada telefónica definitiva y 
postergada, una conversación entre un 

oficinista hipocondríaco y un compañero 
de trabajo, un par de instantáneas de 

relaciones amorosas equivocadas. En cada 
uno de ellos, pone en práctica una cuida-
da construcción ficcional que le permita 
desarrollar, con gran fluidez e igual sol-

vencia, argumentos naturalistas, ambien-
tes fantásticos y desenlaces inesperados, 

conviertiendo lo imprevisible en un rasgo 
estructural de sus relatos.”

La ciudad de Buenos Aires, los malen-
tendidos del periodismo, la web, las 
hilachas de política y su articulación 

con la vida privada, algunas de las mu-
chas variantes del sexo. Estos son los 
temas de Música para rinocerontes, el 
primer libro de relatos de Juan Terra-

nova. ¿Por qué no funcionaría una 
remera con la cara de Joseph Stalin? 

¿Por qué los guardavidas no pueden es-
tar en pareja con telépatas? ¿La activi-
dad crítica nos lleva directo a la para-
noia? ¿Las mujeres son comparables a 
grandes y crueles arañas asesinas? Con 
un estilo directo, el autor de estos doce 
relatos construye tramas y situaciones 
que recorren en todas direcciones los 

primeros diez años del siglo XXI.



Otro Cielo
#6 / Agosto 2010

Dirección
Elena Massa
(elena@otrocielo.com)

 
Editor
Juan Manuel Candal 
(juanmanuel@otrocielo.com) 

Colaboradores
Lorena Pérez 
Anahí Angelini 
Tomás Tow 
Ana Chaparro 
Augusto Munaro 
Ramiro Sanchiz 
Noe Sancho
Marcelo Metayer
 
en diseño
Carlota Ravera
Todas las notas son propiedad de sus 
respectivos autores, al igual que los 
cuentos y columnas. Todo material 
podrá ser citado siempre que incluya 
la referencia a la revista. En caso de 
los cuentos, se deberá consultar a sus 
respectivos autores.

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

www.otrocielo.com

4 / Nuestros Autores
5 / Editorial
7 / Entrevista a Ramiro Sanchiz
18 / Las invasiones uruguayas: mesa redonda
33 / Cuentos
“Estrategias”, de Ramiro Sanchiz 
“Killing a cheto”, de Agustín Acevedo Kanopa 
“Los festejos del fin del mundo”, de Pablo Dobrinin  
“Cenizas”, de Horacio Cavallo 
“Borges recuerda”, de Leonardo de León 
“Límites”, de Rodolfo Santullo 
“Infidelidad”, de Camilo Baráibar 
“El clavo en la cruz”, de Damián González Bertolino
“Ojo que mira horizontes”, de Pedro Peña
“El taller de la enfermera Boz”, de Leonardo Cabrera
“La miel más oscura”, de Valentín Trujillo 
“Una simple pregunta”, de Jorge Alfonso

165/ Adelanto de “La Azotea” de F. Trias
171 / AnaCrónica
172 / “La pelirroja”, de F. de Almeida
174 / Personajes desempleados
176 / El evangelio musical del Sr. Tow
177 / Alguien que anda por ahí / Update
180 / GPS: Luxor
189 / La persistencia de la memoria / Foto
191 / Confesiones de un librero amargado
194 / Próximo número

Fo
to 

de
 ta

pa
 (c

) E
mi

lia
 In

és



Otro Cielo #6 / Agosto 2010

Autores invitados del mes:

Fernanda Trias 
”La azotea”, novela que pronto se editará corregida y 
en su versión definitiva en la Argentina, obtuvo el tercer 
premio en el Premio Anual de Literatura del MEC.  
En este número, y en exclusiva, el primer capítulo de la 
novela de Fernanda, como adelanto de la reedición.

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.

Ramiro Sanchiz 
Columnista de Otro Cielo, ha publicado la  

novela “Perséfone” en Uruguay, próximamente 
en Argentina, y “01.Lineal” en España. 

Su colección de cuentos “Algunos de los otros” 
estará apareciendo a travésa de Trilce a mediados 

de agosto. En este número, cuento y entrevista.

Horacio Cavallo
Leonardo Cabrera

Camilo Baráibar
Pedro Peña

Jorge Alfonso
Leonardo de León Pablo Dobrinin Rodolfo Santullo

Damián González 
Bertolino

Agustín  
Acevedo Kanopa Valentín Trujillo

Número especial:  
Nueva narrativa uruguaya
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	 Un	término	de	moda	en	las	series	yanquis	es	aquel	de	“el elefante en la 
sala”.	Se	lo	dice	John	Locke	a	Benjamin	Linus	cuando	dan	vueltas	en	vez	de	
hablar	del	detalle	de	que	el	último	asesinó	al	primero.	Se	trata	de	evitar	lo	
evidente,	lo	que	es	imposible	dejar	de	notar.	El	elefante	en	la	sala.
	 En	este	número	de	Otro	Cielo,	el	elefante	es	uruguayo,	una	suerte	de	
caballo	de	Troya	que	en	lugar	de	albergar	mil	guerreros	nos	dejó	una	comi-
tiva	de	doce	cuentistas	y	una	novelista	disfrazada.	Nunca	antes	se	habían	
publicado	tantas	páginas	de	ficción	en	la	revista,	y	esto	tiene	una	genealogía.	
Todo	comenzó	con	el	 infaltable	Ramiro	Sanchiz,	quien	había	aceptado	ser	
entrevistado	y	aportar	un	nuevo	cuento	a	Otro	Cielo,	que	a	esta	altura	es	casi	
tan	suya	como	de	los	que	la	hacemos.	Entonces,	debatiendo	sobre	literatura	
alguna	noche	insomne	(por	mail,	siempre	por	mail),	aquí	en	Otro	Cielo	tu-
vimos	la	idea	de	llevar	la	cuestión	al	siguiente	nivel:	¿por	qué	no	hacer	un	
especial	sobre	los	narradores	jóvenes	uruguayos?	Sanchiz	enseguida	me	tiró	
una	serie	de	nombres	de	la	galera,	y	fuimos	contactándolos	uno	a	uno.	Es	una	
satisfacción	que,	a	excepción	de	una	díscola	muchacha	que	ofreció	artículos	
esotéricos	de	blog,	 todos	 respondieron	 fervorosamente.	Algunos	 tardaron	
casi	hasta	el	cierre,	pero	la	calidad	de	lo	que	llegaba	era	energizante.	Cuento	
tras	cuento	notábamos	que	había	una	literatura	de	infrecuente	calidad	del	
otro	lado	del charco.	Luego,	cuando	teníamos	unos	ocho	cuentos,	los	nuevos	
colaboradores	empezaron	a	darme	sus	propias	recomendaciones	(e	incluso	
gente	ajena	a	la	movida	uruguaya,	como	la	generosísima	Lina	Meruane	–es-
critora	chilena	que	probablemente	esté	presente	en	cuento	y	reportaje	en	el	
próximo	número).	Ahí	aparecieron	los	últimos	cuentistas	y	Fernanda	Trias	
que	después	 de	 darle	 algunas	 vueltas	 a	 la	 cuestión	 ofreció,	 a	 falta	 de	 un	
cuento	nuevo,	un	adelanto	exclusivo	de	la	versión definitiva	de	su	novela	“La 
azotea”.	
	 Hay	que	decir	que	si	uno	tuviera	su	propia	editorial,	publicaría	a	la	
gran	mayoría	de	estos	autores,	muchos	de	ellos	todavía	sin	un	libro	propio	
en	la	calle,	lo	que	a	la	luz	de	su	prosa,	es	un	crimen.	Por	suerte	los	esfuerzos	
de	editoriales	como	HUM	o	el	trabajo	independiente	de	la	librería	de	Eterna	
Cadencia,	ha	posibilitado	el	acceso	a	algunos	títulos	editados	únicamente	en	
Uruguay.	Si	a	alguien	le	queda	alguna	duda	de	la	elección,	apunte	directa-
mente	a	la	sección	de	cuentos.
	 Pero	hay	más.	Logramos	comprometer	a	varios	a	responder	una	serie	
de	preguntas,	con	lo	que	creamos	una	suerte	de	“mesa	redonda	virtual”:	las	
mismas	6	preguntas,	diferentes	respuestas,	diferentes	modos	de	ver	la	reali-
dad	literaria	vernácula	y	latinoamericana.	
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	 Por	 otro	 lado	 estuvimos	 en	 la	 charla	 abierta	 de	Gustavo	Nielsen	 y	
Omar	Genovese	a	modo	de	presentación	de	“El corazón de Doli”.	Encontrarán	
aquí	una	suerte	de	update	(luego	de	haber	tenido	una	extensa	entrevista	con	
el	autor	en	el	#2	de	Otro	Cielo)	en	el	cual	reproducimos	parte	de	la	charla	
(cortesía	de	Eterna	Cadencia,	una	vez	más,	que	grabó	la	charla	y	la	colgó	en	
su	maravilloso	blog).
	 También	cierra	este	número	un	círculo:	por	primera	vez	un	colabora-
dor	asiduo	como	Sanchiz	pasa	a	ser	la	cara	principal	del	mes.	Empezó	envi-
ando	cuentos	como	quien	no	quiere	la	cosa	y	hoy	analizamos	con	él	las	de-
lirantes	extensiones	que	planea	para	una	obra	única.	Otro	cuentista	amigo,	
Daniel	Flores,	estuvo	acudiendo	a	la	presentación	de	“Los muertos”	de	Jorge	
Carrión,	 donde	 estuvieron	 Piglia,	 Cozarinsky,	 Caparrós,	 y	 nuestra	 amiga	
Margarita	García	Robayo,	entre	otros.	Con	Daniel	estamos	apuntando	una	
posible	columna	nueva	sobre	las	normativas	de	la	lengua,	básicamente	un	
espacio	que	apunta	a	nuestros	lecto-escritores	más	amateurs,	con	tips	para	
que	puedan	mejorar	su	 trabajo.	Cabe	aclarar	que	Daniel	 lleva	adelante	su	
propio	taller	literario	en	Tucumán	e	hizo	la	carrera	de	Corrector	Literario.	
Como	si	no	hubiera	material	suficiente,	otra	amiga	de	la	casa,	Noe	Sancho,	
comienza	desde	este	número	con	su	columna	Personajes desempleados,	algo	
de	mitología	y	mucho	de	resignación	divina.	Un	espacio	diferente	a	todo	lo	
que	hemos	estado	publicando	hasta	ahora	y	que	transita	entre	lo	bizarro	y	lo	
sublime.	Y	para	los	amigos	de	las	artes	visuales,	una	columna	del	fotógrafo	
y	periodista	Marcelo	Metayer,	que	no	sólo	expondrá	una	foto	por	entrega,	si	
no	que	intentará	ahondar	en	la	búsqueda	conceptual	y	los	aspectos	técnicos	
de	cada	una.	Por	último,	nuestro	habitual	cronista	literario,	que	nos	trae	re-
señas	de	 libros	poco	comentados	en	 los	medios,	Augusto	Munaro,	pronto	
estará	publicando	su	segundo	libro	de	narrativa:	Recuerdos del soñador eva-
sivo,	libro	al	que	estaremos	atentos	e	informando	a	medida	que	su	autor	nos	
va	acercando	la	información.	Como	Otro	Cielo	es	del	grupo	que	la	comenzó	
como	de	nuestros	colaboradores,	es	el	momento	de	festejarlos.	Por	eso,	que-
remos	dedicar	este	número	a	nuestros	amigos	Ana	Chaparro,	Tomas	Tow,	
Augusto	Munaro,	Ramiro	Sanchiz,	Noe	Sancho,	Marcelo	Metayer	y	los	que	
se	estén	sumando	pronto.
	 Ahora	sí,	¡basta	de	tanto	voulez-vous y	a	leer	a	estos	charrúas	que	llegan	
con	los	puños	llenos	de	palabras!
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Van a pensar que me hacés la en-
trevista a mí porque colaboro con 
la revista, me dice Sanchiz cu-
ando se lo propongo. No, le digo, 
van a pensar que es por amiguis- 
mo (los porteños somos malpen-
sados por naturaleza). Estuvimos 
a punto de desechar la idea hasta 
que caímos en que no había que 
darle explicaciones a nadie. Yo 
creo que Ramiro Sanchiz es po-
tencialmente uno de los grandes 
escritores latinoamericanos de 
los próximos tiempos, y merece 
su lugar como autor, por la am-
bición elefántica de su obra, por la 
calidad poco común de su prosa, 
por su asombroso bagaje cultural 
(hable de libros con Sanchiz, y 
saldrá pensando que o el tipo es 
un mentiroso, o no ha hecho otra 
cosa que leer). Y lee bien. Pero 
además, la idea detrás de la en-
trevista principal de cada número 
es que fuera un ejemplo para todos 
los escritores que aspiran a mejo-
rar su obra, a encontrar su voz, 
a llegar a publicar o darse a co-
nocer de algún modo. Sanchiz ha 
pasado por todo esto no hace tan-
to y todavía tiene que vérselas con 
varios aspectos del mundo editori-
al, por lo que es un referente ideal 
para el lector de nuestra revista.

Ramiro Sanchiz

Una manera de seguir  
escribiendo la misma novela, 

compuesta de decenas de 
novelas complementarias

Por Juan M. Candal
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Lo conocí cuando mandó tres cuentos para la convoca-
toria previa al primer número de Otro Cielo. Fue uno 
de esos hallazgos que hace que valga la pena todo el 
esfuerzo que implica llevar una revista literaria sin ga-
nar un peso. Luego seguimos en contacto: estaba claro 
que volveríamos a publicarlo, sus cuentos eran de los 
que más destacaban entre lo que llegaba día a día y 
además, empezamos a compartir simpatías literarias, 
musicales, sobre el mundo, y lo que es más importante: 
sobre su obra. Hoy, cinco meses después de su primer 
mail, con más de 250 correos de ida y otros tantos de 
vuelta, me puedo contar como un conocedor de la obra 
de Sanchiz. Leí su novela publicada en Uruguay, Per-
séfone, una docena de cuentos por lo menos, y cinco 
nouvelles/novelas en manuscrito que Ramiro me fue en-
viando por mail para que leyera y comentara. Fui testigo 
de la voluptuosidad de su prosa, de cómo tomaba un 
cuerpo cada vez más definitivo a medida que pasaba 
de los manuscritos del 2006 a los del 2010, al punto que 
sus últimos trabajos parecieran demostrar que el len-
guaje ya no es un medio, sino un instrumento valioso, 
afinado con la precisión de los que saben, ejecutado 
con la maestría del artista maduro y capaz de producir 
melodías complejas pero fascinantes con una fluidez que 
enmascara la dificultad del trabajo detrás de escena. 
 
Desde entonces, Ramiro ha tenido varias incursiones 
en Otro Cielo. Colabora desde hace unos números con 
su propia columna y alguna vez ha aportado también 
textos para las secciones que no llevan firma a modo 
de rescate cuando llegábamos atrasados al cierre. 
 
En el cotidiano intercambio de emails, alguna vez le dije 
que si Borges y Levrero tuvieran un hijo, ese sería él. 
Si íbamos a darle forma a un número especial sobre la 
nueva narrativa uruguaya, Ramiro merecía un lugar 
central. A los lectores, los invito a conocerlo, a leer sus 
planes desaforados y su interés por una obra demencial 
en su ambición y su extensión, pero que… se concentra 
siempre alrededor de un mismo perso-naje único. O un 
mismo personaje que justamente, no es único. No es un 
juego de palabras: pasen y lean.



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 E n t r e v i s t a

Antes que nada, creo que es fundamental que nos cuentes quién es Federico Stahl, y si es 
verdad que tal vez Federico Stahl no sólo sea una sino muchas personas, o muchas versio-
nes de sí mismo.
 
Federico Stahl es el narrador (y la mayor parte de las veces también el personaje) de casi todo 
lo que escribo o, mejor dicho, de lo que vengo escribiendo más o menos desde 2006. Es un es-
critor/músico que comenzó como autor de ciencia ficción, luego pasó a la poesía, después a la 
música y, eventualmente, retornó a la escritura, al menos por un tiempo. Un tiempo indefini-
do, digamos. Algunas de las novelas, nouvelles y cuentos que lo tienen como eje transcurren 
en un sucedáneo de nuestro mundo (es decir con una historia reconocible, asimilable), pero 
otros divergen en algún momento, siguiendo las pautas de lo que en ciencia ficción anglosa-
jona se llama alternate history, que es más o menos lo mismo que por aquí llamamos ucronía. 
Es decir, algunas historias de (con) Stahl transcurren, por ejemplo, en un mundo en que Kurt 
Cobain no se mató a los 27 años, o donde Hitler dejó Alemania y se convirtió en novelista 
pulp en Estados Unidos. Y también ucronías personales, por llamarlas de alguna manera, que 
divergen en puntos de su historia, al menos según están tramadas en otras ficciones, no todas 
ellas ya escritas. Estos universos no son compartimentos estancos; algunos Stahls han sabido 
de otros Stahls.
 
Siendo que Federico Stahl es, a fin de cuentas, un completísimo y multifacético alter-ego, 
¿por qué llamarlo así y no Ramiro Sanchiz? Escribís desde la primera persona, el es escri-
tor y guitarrista, al igual que sos o fuiste vos… ¿qué necesidad había de tener a este proxy 
para separar a la ficción de la realidad?
 
No es la primera vez que me hago o me hacen esta pregunta. Una respuesta posible es que, 
en rigor, Federico Stahl es, en la ficción, el pseudónimo de un autor cuyo nombre “real” es elu-
dido. Otra es que si bien Stahl está modelado en gran medida a partir de mí (es decir, a partir 
de un discurso biográfico virtual de mi persona), hay diferencias importantes. Esta última 
respuesta es la más débil. Otra opción: Federico Stahl es un heterónimo de Ramiro Sanchiz, 
un heterónimo múltiple ya que, como vos señalabas, “no es una sino muchas personas” (ya 
lo dijeron Rimbaud y Pessoa y Borges), y de hecho he escrito algunos cuentos en tercera per-
sona pensándolos como narrativa de alguno de los Federicos. Esto implica que modifique la 
primera respuesta y diga: Federico Stahl es el narrador, personaje y autor de la mayor parte 
de casi todo lo que escribo. Y por último: separar ficción y realidad es parte del acto creativo, 
en el sentido cosmogónico, de todo proceso escritural. Pero ambas mitades de la partición 
son difusas, indefinidas, diría caóticas, discriminadas por una frontera fractal. Separarlas 
es una forma de imponer un orden, de dar una forma. Lo cual, por supuesto, debe llevar 
las marcas de su propia artificialidad. Y para ponerlo en evidencia me pareció que la mejor 
manera era fingir esta(s) persona(s) como sujetos de la enunciación.

Publicaste una novela en Uruguay, otra en España, te editaron dos cartoneras (de estos dos 
países) y ahora está por salir un libro de cuentos. ¿Cómo hacés para racionar los diferentes 
mundos de Stahl, ir publicándolos de un modo que sea complejo pero no demasiado con-
fuso para el lector? 
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Soy demasiado tonto y obstinado (tengo genes vascos) como para decir que pienso en el lec-
tor. O, mejor dicho, sí pienso, pero soy tonto y obstinado y sólo pienso en lectores como yo 
soy o como yo quiero ser: lectores que se zampan La broma infinita, El arcoíris de gravedad, La-
nark, La novela luminosa y La velocidad de las cosas sin parpadear, o parpadeando para adentro. 
Claro que en esa tarea –la de comerme esos monstruos– he fracasado siempre, por lo que tam-
bién debo fracasar al pensar en el lector o, más directamente, al escribir. Los mundos de Stahl 

–para contestar tu 
pregunta– se van 
configurando a 
medida que los es-
cribo; a veces voy 
hacia atrás y hago 
alguna peque-
ña enmienda; la 
mayor parte de las 
veces siento que 
lo que estoy es-
cribiendo, puesto 
en relación a algo 
ya escrito o pub-
licado, proyecta 
otra ficción, un 
casillero vacío que 
tengo que llenar, 
como le pasó a los 
químicos después 
de Mendeleiev. Es 
posible (es lo más 
posible) que un 
lector que se acer-
que a cualquiera 
de las ficciones de 
Stahl desconozca 
el contexto y no re-
ciba la obra como 
una pieza más en 
un rompecabezas; 
he recibido mu-
chas críticas que 
señalaban lo in-

completo o lo abierto de alguno de mis textos (Perséfone es el ejemplo más recurrente en este sen-
tido), y siento que no puedo responder “no, esperen, lo que pasa es que lo que están leyendo es 
sólo una parte, por eso…”, así que he desarrollado una gama de respuestas-tipo para esos casos. 
Creo que soy una persona muy paciente.
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¿Qué es una ucronía? ¿Cuáles son tus referentes dentro del subgénero?
 
Una ucronía es una obra de ficción que transcurre en un mundo cuya historia difiere de la 
reconocible como propia por el lector en las consecuencias de un hecho en especial, que pu-
ede ser cercano (un golpe de estado en África Occidental, por ejemplo, o también que Truman 
Capote se muriera antes de terminar Plegarias atendidas) o remoto (la Batalla de Salamina, los 
vikingos que se perdieron en Canadá) que toman otros caminos y generan un efecto de ex-
trañamiento y sorpresa.  Mis referentes del género no son originales: El hombre en el castillo, 
de Philip K. Dick, Pavana, de Keith Roberts, El sindicato de policía Yiddish, de Michael Chabon, 
La conjura contra América, de Philip Roth, El sueño de hierro, de Norman Spinrad, Las islas del 
verano, de Ian McLeod, El sueño de Tesla, de Emilio Scarone, La trama celeste, de Bioy, La liga 
de caballeros extraordinarios, de Alan Moore y Kevin O’neal, La máquina diferencial, de William 
Gibson y Bruce Sterling. Y hay más. En cierto sentido toda la ciencia ficción prospectiva que 
ya envejeció, como 2001, termina por convertirse en ucronía; ahí están las colonias espaciales 
de Blade Runner en el 2000-y-pocos, o el Marte de Total Recall: Ucronías involuntarias, ras-
treables en retrospectiva (y quizá ahí se configure un nuevo subgénero postliterario: narrar 
dónde y por qué nuestro mundo se separó del que produciría Terminator, por ejemplo). 
 
¿Estarías de acuerdo con incluir una suerte de mapa o listado al final de cada libro (en un 
futuro próximo) que detalle qué títulos pertenecen a cada ucronía?
 
No. De hecho, ese listado lo está elaborando uno de los Federicos, bajo la forma de otra 
novela, como aquella modélica de T’sui Pen, asi que adelantarlo de esa manera no me atrae 
para nada. Además, asumiría que a alguien le puede interesar ese tejido entre las ficciones, lo 
cual no es menos ficticio que el mundo de cualquiera de los Stahls.
 
¿Te interesa escribir otras ficciones en este momento, aparte de tu trabajo sobre los mun-
dos de Federico Stahl?
 
No. 

Hasta donde tengo entendido, la ambición de tu obra casi no tiene paralelos. Ni King con 
su Torre Oscura ni Tolkien con sus hobbits, ni las sagas sci-fi… acá estamos hablando de 
una obra que comprende numerosos cuentos, novelas, nouvelles, que abarcan numerosos 
universos paralelos y que formarían un corpus de trabajo inmenso. ¿Por qué esta fijación, 
y más importante, cómo te asegurás de que te entusiasme lo suficiente como para seguir 
trabajándola por un buen tiempo?
 
Puede haber muchas respuestas, desde la estupidez o falta de sentido práctico (sobre lo úl-
timo estoy seguro, sobre lo primera todavía tengo esperanzas) hasta que me gusta el trabajo 
prolongado y paciente sobre una enorme superficie, quizá demasiado grande, que otros han 
nivelado o tallado, o dispuesto como paredes y techos. Voy cubriéndola con escenas en minia-
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tura y retratos, a modo de un gran mapa o bestiario medieval o mural de Alasdair Gray (un gran 
referente) o los de Brixton,  de Wyland, los Artistas del Bogside, Orozco, Rivera o una gran mu-
ralla china en el proceso de ser cubierta de street art. Me gusta ir añadiendo una pieza más, una o 
dos a la vez, muy pequeñas. Y soy muy vanidoso: a veces me detengo para pensar que no voy a 
terminarlo, que me voy a morir mucho antes de llegar a la mitad, que quedará por ahí, abandona-
do al viento y que durará poco o se terminará por confundir con un basural o algo más, preferible-
mente algo de origen natural. Y 
podemos volver a la hipótesis 
de la estupidez y/o la falta de 
sentido práctico. No me gus-
taría pensar en un conjunto de 
novelitas, cada una cerrada ante 
la otra: “En su última novela, 
Ramiro Sanchiz nos pasea por el 
mundo de las maras centroameri-
canas…”
 
¿Imaginás el paso a otras ficcio-
nes independientes de Stahl 
en un futuro medianamente 
lejano? ¿O es la multiplicidad 
de universos de Stahl lo sufici-
entemente infinita como para 
que quepan allí todos tus in-
tereses como escritor?
 
Es que se trata por definición de 
“lo suficientemente infinito”, o 
lo indefinidamente expandible. 
Es una manera de seguir escribiendo la misma novela, compuesta de decenas de novelas complementa-
rias. Pero, claro, no puedo descartar el aburrimiento, como tampoco el Alzheimer. Lamentablemente. 

Habiendo leído buena parte (mayoritaria parte) de tu obra, tengo la sensación de que hay tres 
tipos ramas fundamentales por las que los diferentes Stahls van encolumnándose: la línea 
rockera, que incluye tus novelas Lineal y Perséfone y dos cuentos que publicamos ya en Otro 
Cielo, Patricio y Pisadas; por otro lado, la línea literaria sci-fi, en la que aparecen tus novelas 
La historia de la ciencia ficción uruguaya y Trashpunk, así como cuentos como Las mentiras 
o Los otros libros; y finalmente, la línea mitológica, en la cual cabe tu novela Ficción para un 
imperio y el cuento publicado en éste número, Estrategias (que si bien tiene un halo realista y 
se toca con la primer línea, creo que en el tono, se parece más a ésta última, aunque no sea el 
mismo Stahl).
 
Puede ser; es tu clasificación, me parece acertada en cierto sentido. Pero te preguntaría (y creo que 
ya estamos aburriendo al lector, que se va a ir y nos va a dejar hablando solos) por qué para vos 
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Pisadas no está en la línea “literaria sci-fi”, ya que es, en esencia, un cuento de universos al-
ternativos. O es tanto eso como un momento más en la “historia” de Federico con la banda 
Space Glitter. O tanto eso como otro episodio de su historia de desamor con Agustina.
 
¿Cómo separás aquellas historias que terminarán siendo un cuento de las que serán una 
nouvelle o novela? Y de paso, ¿por qué es tan común la nouvelle o novela corta en Lati-
noamérica en estos tiempos? ¿Hay en el futuro de Stahl algún gran volumen, una novela 
al viejo estilo, de 500 o 600 páginas de extensión (si Dios y los editores así lo quisieran)?
 
Bueno, yo en principio no separo nada. A veces pienso que tengo un cuento largo entre 
manos y me equivoco, termina siendo una nouvelle (así sucedió con Perséfone). Los cuentos 
cortos generalmente tienen su propia gravitación y terminan circunscribiéndose a unas pocas 
páginas; pero más allá de eso no sigo un programa claro. La otra pregunta: no sé, tampoco 
es tan así como vos decís. Es posible que lo sea entre escritores de nuestra edad, pero eso 
no quiere decir nada, y tampoco es cierto: ahí tenés El viajero del siglo, por ejemplo. A mí me 
gustan las nouvelles, y creo que tiendo naturalmente a ese aliento, pero eso, una vez más, no 
quiere decir nada. Tengo planeado, sí, un libro más voluminoso, pero está lejos en el tiempo 
todavía. Hay mucho que aprender (N. de la R.: discutiendo este punto, Ramiro terminaría concedi-
endo, algo atribulado, que la tendencia del mercado latinoamericano apunta cada vez más al libro corto, 
la nouvelle, la novela de 150 páginas. Creemos que no lloraba cuando lo decía).
 
Alguna vez me contaste que para vos, el macrouniverso de Stahl se ve diferente según la 
distancia: de lejos, serían tres volúmenes gigantescos que comprenden toda la obra (la ya 
producida y la que está por producirse), pero si uno se acerca, comenzaría a ver las peque-
ñas obras que forman a las grandes (las novelas, los cuentos, etc.) Idealmente, cuál sería tu 
plan en tiempo y cantidad de obra, para completar el trabajo sobre Stahl?
 
Te quería contestar “¿Te conté eso? Estaría borracho”, pero es una tontería. También lo es 
comenzar con “Te quería contestar “¿te conté eso?””, y me detengo aquí porque me aburren 
cosas como comillas dentro de comillas. Lo cual es mentira, por supuesto.
 
Sos conciente que si vivieras en un país anglosajón, probablemente esta idea sería una 
mina de oro…
 
Y eso haría que todo saliera mal. Allá por 1998 –yo era joven y más tonto, era un poeta beat-
nik wannabe que me dejaba el pelo como Jimmy Page– un colega poeta –ahora cantante tran- 
sexual en Atlanta– pensábamos que Uruguay, con su encierro de gueto y su elevación similar 
a la del Mar Muerto, termina siendo un caldo de cultivo del que se sale más fuerte o no se sale, 
lo cual es preferible a salir mal. “Es mejor fracasar con un gran objetivo que tener éxito con 
asuntos menores”, decíamos, muy orgullosos de nosotros mismos mientras caminábamos 
por el cementerio marino de El Buceo –donde quería estar enterrado Onetti– tomándonos un 
ácido a las 2 de la mañana y desafinando “Ashes to ashes” de David Bowie. Además, tampoco 
estoy tan seguro de lo de “mina de oro”. A lo mejor lo sería retrospectivamente, o lo sería si lo 
que escribiera fuera una novela no muy larga y muy graciosa sobre un escritor tan pelotudo
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que se plantea escribir las 1001 novelas de Federico Stahl, una de ellas esa novela. 
 
¿En qué situación se encuentran tus cuentos y novelas a nivel editorial?
 
A ver. Está por ahí mi novela 01.lineal, que fue publicada en malas circunstancias por una pésima 
editorial de Salamanca y que el editor de Estuario –que ya publicó mi Perséfone– quiere publicar 
en Montevideo y Buenos Aires. También La historia de la ciencia ficción uruguaya está prevista para 
una posible edición en Estuario. Los cuentos en la línea más cienciaficcionera los envío a Axxón, 
la revista de Eduardo Carletti; los otros los pruebo en Otro cielo o Letralia o Narrativas, o los en-
vío a editoriales cartoneras y/o concursos. En septiembre saldrá en Montevideo mi compilado de 
cuentos Algunos de los otros, que reúne bastante de mi ficción breve entre 2001 y 2009; hace pocos 
días me enteré que obtuve una mención en un concurso local, asi que posiblemente sea publicado 
el libro en cuestión, que une dos relatos stahlsianos, uno de ellos “Trashpunk”, que vos ya nom-
braste.
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¿Y qué hay de la publicación de tus novelas en la Argentina (y el resto de Latinoamérica)? 
¿Se publicará finalmente Perséfone aquí? ¿Pensaste en vos mismo gestionar la publicación 
de tu obra en otros países hispanoparlantes?

Perséfone se distribuirá en Argentina a partir de mediados de agosto, según me confirmó hace 
poco el editor de Estuario/HUM.  En cuanto a Latinoamérica: tendría que sentarme un día 
ante la computadora y escribir muchos mails, no solo para editores. Me interesa, por ejemplo, 
un grupo de autores de ucronía en Chile, que me hizo conocer el escritor chileno Carlos Llabé. 
Una editorial independiente de Madrid tiene el manuscrito de mi Historia de la ciencia ficción 
uruguaya; en Argentina todavía no he probado enviar a ninguna editorial.

En gran medida alertados por vos, 
hemos ido conociendo un amplio y 
excelente panorama de nuevos escri-
tores uruguayos, en su mayoría con 
una tendencia hacia lo fantástico, 
una mezcla de literatura trash con 
ribetes líricos, deudas del comic, y 
apuestas que juegan con la idea del 
“multiverso”, pero con una prosa de 
nivel impresionante y estilos que 
son deslumbrantes para la edad de 
los autores. ¿Cómo ves la escena 
actual uruguaya? ¿No sienten que 
es el momento de juntarse y armar 
alguna movida todos juntos? De 
afuera se ve como un movimiento 
que necesita explotar hacia afuera…

¿Las invasiones uruguayas? Creo 
que tenemos muchos asuntos por 
resolver acá, primero en nuestras 
cabezas, en nuestros teclados, escri-
torios y en nuestra ciudad; después 
veremos. Hugo Achugar decía que 
los uruguayos somos patológica-
mente perfil bajo; quizá no usaba
esas palabras, pero era esa idea. No nos veo como invasores. O quizá si empezamos algo rá-
pidamente nos conquiste la moribunda cultura uruguaya “oficial”, con pelmazos como Jaime 
Ross y Ruben Rada. Personalmente preferiría ser un infiltrado. En cuanto a la producción de 
la gente de mi edad, los nacidos después del 73, digamos, coincido contigo en tus apreciacio-
nes. Creo que muchos están consolidándose, creciendo, y, sobre todo, que lo que ya puede 
verse configura una narrativa nueva, que ha dejado atrás la sombra de Onetti y que quizá se 
detiene un poco más ante Felisberto Hernández, Marosa diGiorgio y Mario Levrero. No sé. 
Preguntame lo mismo dentro de diez años.
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En tu caso, ¿qué formación literaria tuviste? Sabemos que fuiste librero amargado y poco más…
 
Estudié dos años de filosofía, entre el 97 y el 99, también picoteando materias de lingüística y 
antropología; luego me frustré mucho con los programas y me pasé a letras. Cursé seminarios, 
leí obsesivamente a Proust, a Joyce, a Beckett y a Borges, con miras de algún estudio académico, 
y luego me desencanté o empecé a pensar en otras cosas, la banda que formé en el 2002, por 
ejemplo. Intenté retomar y no hay año que pase en que no le diga a Fiorella, mi esposa: “¡este 
año me recibo!”, pero nunca cumplo. Pero esto es sólo una parte de eso que vos llamás “for-
mación literaria”. Empecé con libros de aventura que me regalaba mi abuelo, cuando yo tenía 
siete años, Salgari, Verne, Rice Burroughs, luego algo de Poe y Quiroga. Después me enamoré 
de la ciencia ficción. Mi pasaje por filosofía y letras me hizo conocer a muchos autores que me 
enriquecieron, del mismo modo que mis años en la música. O mis idas y venidas (más bien veni-
das ahora) con el comic.  Algún día me dedicaré a llenar baches: los clásicos, como dijo Menem. 

Otro Cielo se dedica exclusivamente al cuento de autores hispanoamericanos. ¿Qué autores 
con estas características fueron fundamentales en tu formación? ¿Y entre autores universales?
 
Si bien no citaría a todos los que voy a nombrar como influencias en el sentido usual del término, 
sí puedo decir que esta (larga) lista incluye una buena parte de los escritores de habla hispana 
que he admirado a lo largo de los años y que representaron –aunque no todos ellos– verdaderos 
puntos de inflexión en mi vida: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño, José Lezama 
Lima, Julio Herrera y Reissig, Felisberto Hernández, Mario Levrero y Salvador Dalí. En una se-
gunda línea, quizá porque los leí más tarde, o después de deslumbres o en etapas de menor en-
tusiasmo disponible: Rodrigo Fresán, Ercole Lissardi, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Carlos 
Rehermann, Alan Pauls, Fogwill, Cercas, Aira. 
 
Dame cinco cuentos o novelas (no autores) que fueron fundamentales para que despertara 
Federico Stahl en tu mente.
 
Lanark, de Alasdair Gray; “El jardín de los senderos que se bifurcan”, de Borges; La novela luminosa, de 
Levrero; El buda de los suburbios, de Kureishi; VALIS, de Philip K. Dick; 
 
¿Cuáles son tus próximos pasos en el mundo literario?
 
Lo de mundo literario me hace pensar en presentaciones de libros ajenos y en entregas de pre-
mios, pero supongo que te referís a planes de escritura, así que te cuento que en lo que va del 2010 
escribí tres nouvelles, todavía en corrección (aunque más que corrección debería decirte que me 
gusta pensar en la escritura –y la publicación y la reescritura– como etapas de un largo work in 
progress), y que trabajo actualmente en un cuento largo, derivado de la ucronía de La historia de la 
ciencia ficción uruguaya. Los próximos pasos que aparecen en mi tantas veces dejada de lado libreta 
de planes: una novela gráfica, una novela titulada 1/72, una parodia de “Help a él”, Las meninas 
(que girará en torno a la novela homónima de Gustave Mayhen) y, quizá, empezar la “investig-
ación” para M, una novela de 500 o 600 páginas. Adiviná cuál de estos planes es mentira.
 
(El entrevistador lo sabe, pero se calla la respuesta, que obviamente remite a Fogwill…)
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Anexo:

Obras de Ramiro Sanchiz al momento, publicadas o 
cercanas a la publicación:
 
>Perséfone (novela, editada en Uruguay, próxima-
mente Argentina)
>Lineal (novela, editada en España)
>Vampiros porteños, sombras solitarias (nou-
velle, “editada” por cartonera de Madrid).
>Trashpunk (novela, en planes de edición)
>La historia de la ciencia ficción uruguaya 
(novela, en planes de edición)
>Del otro lado (cuentos, “editado” por La Propia 
Cartonera, Uruguay).
>Algunos de los otros (cuentos, ganador de con-
curso de fomento uruguayo, a publicarse antes de 
fin de año)
>Ficción para un imperio (novela, inédito).

Todos los títulos mencionados, tienen, por supuesto, 
como protagonista a (alguno de los tantos) Federico 
Stahl.

Ilustraciones: Matías Bergara. 
Coloreadas por Ramiro Sanchiz.

Más Ramiro Sanchiz en: 
 
http://aparatosdevuelorasante.blogspot.com/
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Enviamos una serie de preguntas a varios de los cuentistas que colaboran 
en este número con la idea de generar un diálogo virtual (forzado, sí, 

porque cada uno respondió sin tener idea de qué decían los otros) que pu-
diera dar un idea, un panorama a todos los que venimos descubriendo de a 
poco a la nueva generación de escritores orientales. 
 Con miradas distintas pero complementarias, Horacio Cavallo resume 
lo que vemos los de afuera cuando dice: “Me da la impresión de que esta confluen-
cia de voces con una mirada común es un fenómeno atípico en el país, del que se va a 
hablar a medida que pase el tiempo.”
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1. ¿Por qué escribir, y cómo se logra publicar en el mercado uruguayo?
Pablo Dobrinin: Se escribe por puro placer, por necesidad.  Pero no por una 
recompensa económica que no es tal.  Es difícil publicar ficción en Uruguay. 
Cada vez se vende menos literatura, y más ensayo, del tipo que sea.  Hay edi-
toriales emprendedoras, pero chicas, esa puede ser una salida. Y luego están 
las multinacionales, pero es difícil que te publiquen a menos que ya tengas 
varios libros publicados o hayas ganado un concurso muy importante.
Camilo Baráibar: No tengo idea cómo se logra publicar en Uruguay. Yo logré 
que me editaran con 22 años, pero fui un verdadero afortunado. Me hicieron 
un tiraje de 1000 ejemplares que se agotó (en 2 años), y eso acá quiere decir 
que te va bien. ¿A qué voy? Es un mercado minúsculo, con pocos lectores-
compradores. Me incluyo: pienso bastante antes de comprar cada libro... 
Además, está bastante contaminado de los best-sellers y mucha porquería 
que nos llega de todos lados. Y se siguen sumando cosas: somos muchos es-
critores en Uruguay. 
Agustín Acevedo Kanopa: Para publicar en el mercado uruguayo hay que 
tener una mezcla de suerte, contactos y tesón. También algo de plata.  
Horacio Cavallo: Escribir me genera mucho placer y una comunión con mí 
mismo que rara vez consigo de otra manera. Por no tener tiempo suficiente 
escribo solo unas pocas horas por semana. Sin embargo, ese día implica un 
ritual que incluye la cercanía de un chupito, de una taza, y el paquete de 
tabaco en absoluta soledad. “El resto del tiempo me pierdo entre la gente”, 
como decía el entrañable Haroldo Conti. 
Meter un premio es una de las formas más comunes para publicar en el mer-
cado uruguayo. Entonces las editoriales te miran con otros ojos. Incluso los 
premios nacionales y el municipal tienen una partida de edición. En los últi-
mos años han aparecido algunas editoriales con otra mirada, con otras inten-
ciones, incluso la de llegar al mercado argentino. Pero todos son editores. Y 
los editores quieren ganar plata con los libros. Para ellos es un negocio, para 
nosotros no. 
Rodolfo Santullo: Escribo desde niño, me apasiona, me divierte y no me 
imagino mi vida sin escribir. Sea prensa, cuentos, novelas o guiones de his-
torietas (especialmente esto último me ha dado grandes satisfacciones) pero 
escribir siempre. Publicar, yo logré hacerlo primero gracias a la confianza de 
pequeños editores (Artefato, Amuleto) y luego ganando concursos.
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Jorge Alfonso: No sé por qué escribirán los demás. Yo escribo por deseo, por 
vicio, por placer, por ganas... Escribo “para no volverme loco” como dice un 
amigo al que no le falta razón.¿Cómo publicar? Consiguiendo que se den 
simultáneamente dos cosas muy difíciles:
1) tener un material sólido que demuestre no solamente talento (que por sí 
solo es insuficiente), sino además mucho trabajo y tiempo invertido en su 
elaboración, en su corrección, en el aprendizaje de la técnica, en las buenas 
lecturas que sumadas a todo lo anterior terminan formando al escritor.
2) lograr el interés de una editorial. Eso sí, el cómo sigue siendo un misterio 
para mí... Quizá tenga que ver con no perder la paciencia ante los rechazos, 
mantener la fe y no cansarse de golpear puertas hasta que una se abra. O si 
no pagar y mandar todo a una imprenta, aunque después surge el problema 
de qué hacer con ese montón de libros que supera ampliamente la paciencia 
de nuestros amigos, familiares, conocidos y allegados.
Fernanda Trias: Escribir para salvarse. Por eso empecé a escribir y por eso 
sigo escribiendo. Las razones valederas de los demás, las desconozco, pero 
cuando intuyo que algo escrito por mí o por otro no nace de una necesidad 
profunda, honesta e inevitable, no me interesa. Y casi siempre eso salta a la 
vista, al menos a la vista de los lectores sensibles. 
No creo que publicar en Uruguay sea muy difícil. Somos pocos y eso es una 
ventaja porque es más fácil descollar aunque sea un poquito. También tiene 
sus desventajas, claro, pero la competencia no es una de ellas.
Damián González Bertolino: Pero por supuesto que existen otras formas de 
visibilidad, entre ellas la de nunca dejar de pensar en escribir bien.

2. ¿Cómo percibís el momento actual de la escena literaria, tanto local como 
a nivel hispanoamericano?
Fernanda: Con mucha hojarasca. Con mucha literatura escrita desde motiva-
ciones dudosas. Con más preocupación por publicar rápido que por escribir 
bien. Hay cierta efervescencia editorial, y supongo que eso igual es bueno 
porque las excepciones seguirán existiendo, y al haber espacios, vamos a te-
ner más posibilidades de descubrirlas.
Rodolfo: Efervescente, por decir algo. En Uruguay yo creo que se está dan-
do, sino un recambio, sí un renueve. Basta con mirar la lista de ganadores de 
los últimos años del premio Banda Oriental (que puede ser un buen indica-
tivo) y descubrir que la gran mayoría no ha cumplido los 35 años: Trujillo, 
Peña, Sanchiz, Gonzalez Bertolino, Cabrera, De León. Además, casi todos 
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llegan del interior del país, cosa también a destacar. A nivel hispanoameri-
cano no conozco en detalle, confieso.
Jorge: A nivel local la “escena literaria” está llena de mamarrachos y globos 
inflados rellenos de eter. Fuera de fronteras no tengo idea. No me interesa el 
tema. Leo casi siempre libros usados relativamente viejos.
Damián: En lo local, en Uruguay, la escena literaria está en realidad un tanto 
fracturada. Al menos si con “escena literaria” se quiere referir la circulación 
y la lectura de lo nuevo que se publica y la atención que se le brinda a esos 
autores. Se trata de algo muy viejo en Uruguay: la gravitación fuerte de Mon-
tevideo sobre el resto del país. A veces, si uno lee las páginas culturales de 
Montevideo, parecería que la escena literaria se reduce a lo que allí acontece.
Horacio: A nivel hispanoamericano no conozco lo suficiente como para aven-
turar un juicio. No puedo hablar de escena, sí de casos particulares y de colec-
tivos puntuales que se mueven, que organizan festivales, publican y sobre 
todo escriben. Eso es sumamente saludable. Lo mismo que el uso que se le 
ha dado a las nuevas tecnologías como soportes de difusión, que favorece la 
aparición de revistas digitales, de publicaciones en general, a las que es más 
sencillo acceder que hace veinte o treinta años. 
El problema es el lector de ficción, una especie 
que desaparece, y la magra intervención estatal 
en asuntos referentes a la cultura. 
Pablo: Siempre hay buenos escritores; y nor-
malmente hay más escritores que oportuni-
dades. Internet esta revitalizando la escena, le-
jos de competir con los libros impresos, le da 
un impulso importante.  De hecho, creo que 
hoy, si hay una escena, es gracias a internet.
Agustín: Por momentos parece que se estuvie-
ra moviendo mucho el pequeño mundo litera-
rio, o como si estuviera gestándose una nueva 
generación de escritores o algo así (algo que en 
cierto punto colocó en marco de visibilidad una 
serie de antologías de escritores postdictadura 
que se publicaron muy pegadas unas de otras
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en los últimos años). Es un “aconteci-
miento” que me entusiasma y en el que 
por momentos me gusta creer, pero, 
a decir verdad, no sabría decir si es un 
trampantojo construido a base de cierto 
juego de escalas, o si realmente se está 
generando algo verdaderamente trans-
formador. Lo que sí sé es que hay unos 
cuantos escritores buenos, y que esos es-
critores buenos se conocen, se leen mu-
tuamente, se pelean, conversan, trazan 
planes y se emborrachan. Ya con eso da 
carretel de sobra para esperanzarse.
Camilo: Creo que hay una nueva ola. 
Que estamos asomando una cantidad 
de escritores nuevos. Y que de alguna 

manera, la consigna que tenemos es hacer una gran decantación. Somos 
como el epílogo de la Historia y eso nos permite beber de distintas fuentes. 
Ser un poco experimentalistas, un poco biográficos, un poco absurdos. 

3. ¿De qué vivís? ¿Cómo compatibilizar con el trabajo literario? ¿Dedicás 
un tiempo fijo o escribís desordenadamente, en tus tiempos libres?
Agustín: Como una porción importante de jóvenes de acá, vivo de mis 
viejos. Trabajo en la diaria (un diario uruguayo) escribiendo sobre cine y 
música y hago acompañamientos terapéuticos, pero el dinero que obtengo 
de ello me sirve apenas para pagar algunos cursos por fuera de mi facultad 
(estoy en el último años de Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República). Cuando era chico escribía en mis tiempos libres y lo hacía con 
una disciplina de la que, actualmente, por momentos siento nostalgia. Hoy 
en día escribo, pero de una forma más desordenada, de a pedazos. Antes 
solía tener un proyecto de cuento y me dedicaba a él hasta que lo acaba-
ba. Redondear un cuento me podía tomar entre un día o una semana, no 
mucho más que eso. Hoy en día voy escribiendo retazos y los voy cosiendo. 
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El tiempo libre me parece peligroso. Generalmente cuando tengo tiempo libre 
escribo cosas de las que me arrepiento después, principalmente porque se 
cargan demasiado de obsesiones personales. 
Camilo: Me gano la vida fundamentalmente como profesor. El trabajo de es-
critor suele quedar postergado. Escribo por rachas. Cuando puedo, siento o 
“me inspiro”.  Es una actividad de la que nunca me desligo pero muchas 
veces el mundo me entretiene con otras cosas.
Horacio: Trabajo diez horas diarias como 
empleado en una casa de repuestos auto-
motrices. De ahí la falta de tiempo para 
dedicarle a la literatura. Pero esto no es 
nuevo, ya aprendí a manejarlo. Empecé a 
laburar temprano como obrero textil (el 
mes que viene sale Fabril, una nouvelle in-
spirada en esos años), fui cortador de cue-
ro, cantinero. Nunca me fue fácil hacer- 
me un tiempo, sin embargo me lo hice. 
Antes los sábados en la noche, ahora los 
domingos en la tarde. De cualquier for-
ma,  hoy en día, entre cliente y cliente tiro 
líneas, garabateo alguna cosa para que 
a la hora de sentarme a escribir todo esté 
medianamente claro. Soy de los que es-
criben sabiendo hacia dónde van. Aunque 
es claro que aparecen elementos, person-
ajes no planificados, en el trayecto. De otro 
modo me tranquiliza no vivir de lo que 
escribo. Eso me permite seguir escribien- 
do lo que me da la gana, lo que me nace 
espontáneamente del fondo de las tripas. 
La poesía puede aparecer en cualquier mo-
mento. Narrativa escribo las tardes de los 
domingos. Ese día mi compañera y mi hijo 
sufren el destierro por unas horas. Si en la 
semana me hago otro rato complemento. 
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Rodolfo: Básicamente complemento 
periodismo con historietas. Hoy día 
me mantienen a partes iguales. Lo 
que lógicamente me lleva a escribir en 
mis ratos libres, nada más.
Pablo: Escribo desde los once años. 
Estudié periodismo,  tres años de pro-
fesorado de literatura, y trabajo  en li-
brerías desde hace más de 15 años.
Jorge: Vivo fundamentalmente de 
una renta, de los miserables derechos 
de autor, de una que otra miseria que 
me pueda dar la literatura (concursos, 
venta de libros artesanales, alguna 
lectura paga, etc.) y de lo que gana mi 
mujer. De repente la forma de com-
patibilizar la diaria supervivencia con 
los afanes literarios sea seleccionar lo 
que la experiencia de vida tenga de 
valioso y volcarlo en los textos. Yo es-
cribo cuando no tengo más remedio 
que hacerlo, cuando se vuelve imperioso como ir al baño o comer o beber 
o fornicar. No le dedico un tiempo fijo. Quizá debería hacerlo. No estoy 
seguro.
Damián: Trabajo como profesor de Literatura. Es de las mejores ocupacio-
nes que existen si uno quiere escribir porque hay que estar trabajando sobre 
el discurso literario y su pertinencia ante adolescentes que muchas veces 
podrían mostrarse desinteresados al respecto. Digamos que es uno de los 
mejores entrenamientos posibles. Por otra parte, insume mucha energía y 
tiempo, y eso lleva a que el trabajo de ficción se vea resentido. Trato de es-
cribir a diario. 
Fernanda: Soy traductora de inglés y combino eso con otros trabajos vin-
culados a la escritura, como la columna que tengo en la revista Freeway 
o la edición y corrección literaria. Es decir que soy privilegiada, porque 
organizo mi tiempo como quiero y trabajo en casa, sin jefes molestos o 
situaciones alienantes. Claro que no pretendo ser rica. Dedicarse a hacer 
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plata es un trabajo de tiempo completo y además tiene su precio espiritual. De 
todas maneras creo que cuando la necesidad de escribir es imperiosa, no hay 
quien la pare, y a veces la falta de tiempo se convierte en una excusa peligrosa. 
Mirá el caso de Arlt o de Kafka. Escribo si horarios ni rutinas, pero escribo 
mucho. Aunque soy lenta, porque no tengo apuro.

4. ¿De tu generación, a qué escritores seguís con interés? ¿Existe alguna obra 
fundamental?
Jorge: A ninguno. Si existe dicha obra, es desconocida para mí.
Fernanda: No sigo a nadie en particular, simplemente porque nunca pienso 
en “seguir” autores. Leo erráticamente, tanto contemporáneos como clásicos. 
Tengo muchos amigos y conocidos que escriben y siempre leo con interés lo 
que publican. Una obra fundamental, sí: La ley de ferocidad, de Pablo Ramos.
Damián: Sigo con mucho interés y de cerca a dos de ellos: Valentín Trujillo y 
Leonardo Cabrera. Pero no considero que todavía exista alguna obra “funda-
mental”. Estamos hablando de autores que tienen a lo sumo dos libros publi-
cados. Falta muchísimo para saber algo así. 
Rodolfo: A Martín Bentancor, Horacio Cavallo y Jorge Alfonso, a riesgo de 
estarme olvidando de alguno. No he leído todo el material publicado por el-
los, pero destaco los cuentos de Leonardo Cabrera, así como los dos relatos de 
Damián González Bertolino.
Horacio: Hay una camada de nuevos narradores que me interesa por tener 
muchas cosas en común,  por ejemplo, quizás la más relevante: el hecho de 
tomarse la literatura en serio. Es un fenómeno que arrancó hace unos pocos 
años y que ha conseguido que varios de los premios más importantes del país 
hayan caído en escritores menores de 35 años. Entre ellos están: Leonardo 
Cabrera, Damián González Bertolino, Leonardo de León, Pedro Peña, Ramiro 
Sanchiz, Rodolfo Santullo. Agregaré a esta lista una escritora que ya venía 
publicando desde unos años antes: Fernanda Trías, y también Gabriel Schultz 
y Nicolás Alberte. Me da la impresión de que esta confluencia de voces con 
una mirada común es un fenómeno atípico en el país, del que se va a hablar a 
medida que pase el tiempo. En lo regional no conozco demasiados narradores 
de mi generación, lamentablemente, pero sí podría nombrar a Pedro Mairal, 
en Argentina, y Alejandra Costamagna, en Chile. 
Agustín: Tengo un grupo de amigos escritores que no sólo aprecio, sino que 
también los considero muy buenos en lo que hacen. Es el caso de Horacio
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Cavallo, Ramiro Sanchíz y Diego 
D’Avila (el último es más poeta que 
narrador). Otro gran amigo y que me 
parece el mejor cuentista de mi gen-
eración (por antonomasia, conside-
rando que él tiene treinta y pico, y yo 
solamente 24) es Leandro Delgado, que 
tiene en su haber una de mis novelas 
favoritas. Sin embargo, ya saliéndome 
completamente de mi franja etaria, con-
sidero que el escritor fundamental uru-
guayo de hoy en día es Felipe Polleri. 
Yo soy buen consumidor de narrativa, 
pero generalmente leo a escritores ya 
muertos o que han dejado de escribir 
en continuo. 
Camilo: Me interesa y sigo lo que 
hacen mis compañeros de generación. 
Me refiero a uruguayos: Carlos Tanco, Horacio Cavallo, Jorge Alfonso, 
Daniel Mella, Gabriel Peveroni, Andrés Resia Colino, Ramiro Sánchiz, en-
tre otros. No se me ocurre una obra fundamental. Quizás el tiempo señale 
alguna. 
Pablo: Normalmente leo libros de pintura, de poesía, de arte, de antrop-
ología. De ficción prefiero a los clásicos. Los maestros de la ciencia ficción, 
y también autores latinoamericanos clásicos, como Borges, Cortázar, Arlt, 
etc. Pero no sigo un plan, ni me interesan las novedades. En general me 
gustan los autores que cuentan historias.  De Uruguay me gusta lo que hace 
Roberto Bayeto, Ramiro Sanchíz y Tarik Carson.  Y de Argentina. escritoras 
como Laura Ponce y Paula Ruggeri, ambas excelentes. Pero no me animo  a 
decir estos  o aquellos son los mejores, porque mis lecturas son muy desor-
denadas. Puede ser que un día me encuentres leyendo a Artaud, a Jung, a 
García Márquez, a Eliade, a Breton, a Cioran; y todo eso me gusta. 

5. ¿Qué diferencia hay en abordar la escritura de un cuento a la de escri-
bir una novela? ¿Por qué en América Latina hay tanto furor de la novela 
corta, la nouvelle, lo que en ciertos mercados pasaría por cuento largo?
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Horacio: Se me aparecen de maneras distintas. Por lo general cuando irrumpe 
una historia determinada que me gustaría contar trae el formato. Exploro, 
creo, un poco inconcientemente, el tratamiento que merece y de ahí sale si 
me resulta mejor trabajarla en un cuento o en algo de mayor aliento. En cual-
quiera de los dos casos trabajo delineando principio y final (o esbozos del 
final) y el resto va apareciendo de una manera no tan cerebral. Eso por lo 
general es la parte más interesante. En cuanto al furor por la novela corta no 
sabría qué decir. De repente obedece a que nos hemos ido acostumbrando a 
esa extensión que media entre el cuento y la novela. También puede ser que el 
origen esté en preceptos editoriales y ese formato haya trascendido por mera 
costumbre. Creo que la nouvelle admite algo de la dispersión que puede exis- 
tir en la novela,  pero contenida. Al no exigir la síntesis que es necesaria al 
cuento,  las descripciones, la historia dentro de la historia, si se quisiera, pue-
den intervenir en mayor medida. 
Pablo: No escribo novelas, por ahora. Cuentos largos puede ser. No encuentro 
ninguna diferencia entre los cuentos largos y los cortos, aparte de la extensión.  
Todo debe ser encarado como una obra de arte. A veces utilizo un lenguaje 
llano, despojado, ágil, y otras me pongo más detallista, o poético, pero todo 
depende del efecto que esté buscando. Y eso no depende tanto de la extensión 
sino de lo que quiera lograr.
Camilo: Un cuento es un penal. Y una novela es un partido. El cuento te ataca, 
y vos más o menos te dejás llevar. Es casi siempre un golpe o varios golpes. 
Pero tiene algo de contundencia. Y de “milagro inesperado”. A la novela o 
la nouvelle la atacás. Ella se defiende, contraataca, te deja tumbado. Pero vos 
querés escribirla. Es una decisión. Y es una decisión que tenés que sostener 
por un tiempo largo, un año, dos, el que sea. Yo tiendo más a la escritura 
“larga”. Aunque he escrito cuentos y minicuentos. Pero poquísimos.
Creo que tanto para una novela como para un cuento yo parto de imágenes o 
un sentimiento específico en particular. El cuento lo abordo básicamente así, 
una escena me obsesiona, puede ser una placita vista desde un taxi, el residuo 
de un sueño o algo que leí, y a partir de ahí comienzo a tratar de pensar una 
historia que pueda contener esa escena. 
Jorge: Siempre me gustó eso que decía Hemingway cuando comparaba los 
dos géneros literarios usando una analogía boxística, eso de que la novela se 
gana por puntos y el cuento por knock out. En lo personal, disfruto mucho 
más escribiendo cuentos, si bien actualmente trabajo de forma lenta -mejor
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dicho lentísima- en una novela. Quizá el 
furor por la nouvelle se deba a los tiem-
pos que vivimos, tan acelerados. Quién 
sabe. También puede ser simplemente 
una moda que quedará en el olvido para 
dejar paso a otra. 
Agustín: Muchas veces escuché aquel fa-
moso criterio de diferenciación entre la 
novela y el cuento, que dice que el cuen-
to es la narración de un experimento, es 
decir, la elaboración del mismo y sus re-
sultados, mientras que la novela es más 
bien la descripción del laboratorio. En ese 
sentido, remitiéndome exclusivamente a 
los cuentos, cuando recién empecé a es-
cribir, siempre partía del experimento, o 
el conejo en la galera y después me preo-
cupaba por los vasos de bohemia, las 

mangas del mago, a quien le hace el truco, quien le paga al pobre, etc. En 
aquella época leía mucho Cortázar y de cierto modo me fascinaba su mane-
ra de cerrar los cuentos, esa golpe de gracia que en el último renglón te 
desbarranca la narración y todo adquiere un nuevo significado (pienso en 
muchas de sus obras, pero sobre todos los cuentos de Final del juego, como 
Continuidad de los parques, El río, o El ídolo de la Cícladas). Creo que empecé a 
escribir gracias a él, por esa cuestión tramposa y lúdica del lenguaje. Hoy en 
cambio me preocupa mucho más algún momento en particular que viva el 
personaje, que cualquier tipo de trampa teleológica, o, por así decirle, meta-
narrativa. No sé, por ahí me interesa un objeto o situación que condense 
algo específico, que no necesariamente quiera decir algo, pero que para mí, 
por alguna razón, tenga una particular resonancia. Como ejemplo, el otro 
día leí en una libretita de apuntes para cuentos “una familia alquila una casa 
de veraneo. La mujer usa el baño. Se da cuenta de que la tranca del baño están del 
lado de afuera”. Es una nota que escribí hace unos cuantos meses, y la verdad 
que no tengo idea de qué va a pasar en ese cuento, posiblemente el detalle 
de la cerradura no tendrá ninguna relevancia en el desarrollo de la historia 
(nadie la va a encerrar a la pobre), pero es, para mí, el eje invisible sobre 
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el que empezaré a construirlo. Con respecto 
al furor por la nouvelle, a mi me parece que 
eso es más adjudicable a los mecanismos de 
distribución y comercialización de la narrati-
va latinoamericana. Si la mayoría de nosotros 
(por lo menos en Uruguay) tenemos que 
poner algo de dinero para financiar nuestras 
ediciones, habría que imaginarse qué edito-
rial podría estar capacitada para imprimir 
y comercializar un monstruo como 2666… 
probablemente habrían seguido el plan ini-
cial de Bolaño, de cercenar la novela en cinco 
más pequeñas (cinco nouvelles, andá a sa-
ber). Pero el tema principal me parece que es 
un ida y vuelta, una especie de feedback en-
tre editores, lectores y escritores. Los editores 
solo tienen dinero para editar novelas cortas, 
los escritores saben que sólo les van a publicar 
novelas cortas y los lectores se acostumbran a 
leer novelas cortas. 
Rodolfo: Bueno, yo pasé del cuento a la nove-
la breve diría que naturalmente. Las historias 
se me fueron haciendo largas por sí mismas. 
Igual, hoy día ando añorando la historia de 
pocas páginas, que apuesta a la contundencia 
antes que nada. 
Damian: En cuanto a la primera pregunta: el 
hecho de la extensión depende del peso de 
la anécdota que quiero contar. A mí me gus-
ta mucho lo que se podría nombrar como el 
nivel episódico del relato. ¿Qué va a suceder 
después y por qué? Cuando me hago esa pre-
gunta y la respondo una y otra vez a lo largo 
de la planificación de un relato, simplemente 
tengo una novela o un cuento de considerable 
extensión. Pero no tengo un método. Sólo 
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escribo una historia hasta que todos los interrogantes que sugiere la anéc-
dota original puedan ser considerados.
Fernanda: Diferencia, ninguna. Abordo la escritura siempre desde el mis-
mo lugar, tratando de ser lo más sincera posible conmigo misma y con la 
historia. Si la pregunta es cómo sé si lo que voy a escribir es un cuento o una 
novela, creo que eso es inherente a la historia, es decir que la historia te va a 
reclamar la forma que necesita. A veces te podés equivocar y terminar con-
virtiendo un cuento en una novela, aunque a mí nunca me pasó.  No sabía 
que en América Latina existía ese furor, pero supongo que se debe a que 
acá no nos sentimos tan presionados por las leyes de marketing y del mer-
cado, como en otros países donde la literatura es un verdadero negocio. Me 
imagino que un desconocido escritor estadounidense pensará “si escribo una 
novela corta no se la vendo ni a peteco”. No me gustaría estar en esa situación, 
incluso a pesar de las supuestas ventajas que tienen los escritores profesio-
nales. En el tercer mundo hay más libertad porque a nadie le importa de-
masiado lo que hagamos acá y el capitalismo todavía no es tan feroz.

6. ¿Qué libros fueron definitivos a la hora de formarte como escritor?
Fernanda: Muchos. O todos, en realidad. Los buenos por buenos, los malos 
por malos. Siempre hay algo para aprender. Por mencionar algunos: Prime-
ro Demian, de Herman Hesse, porque fue el que, de adolescente, me dio 
ganas de escribir, de contar mi historia (no autobiográfica, se entiende). 
Después autores como Carson McCullers, Gombrowicz y Thomas Bern-
hard. Arlt, Salinger y Gorki. 
Pablo: Demasiadas cosas, supongo.  Probablemente autores como Simak, 
Bradbury, Poe... pero creo que cada uno debe encontrar su propia voz.  A 
veces estoy muchos meses trabajando un cuento, y eso suele tener que ver 
con un trabajo de búsqueda interior,
Damian: “Tierra y tiempo” y “La soledad y la creación literaria”, de Juan José 
Morosoli; “Memorias de una enana”, de Walter de la Mare; “La balada del café 
triste”, de Carson McCullers; “Las palmeras salvajes”, de William Faulkner; 
los cuentos de Lev Tólstoi y de Flannery O’Connor; “Las confesiones”, de 
Rousseau....
Jorge: “Espantapájaros” y”Persuasión de los días” de Oliverio Girondo. “Un 
tal Lucas” de Julio Cortázar. “El espejo en el espejo” de Michael Ende. Los 
cuentos de Bukowski, Quiroga, Chéjov, Felisberto Hernández, O’Henry, 
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Paco Espínola, Carlos Gardini, los cuentos y novelas de Onetti.
Rodolfo: Muchísimos. Prefiero mencionar autores que me han marcado. En 
la niñez, Salgari, Verne. En la pre adolescencia, el descubrimiento del poli-
cial (con su santa triada: Hammett, Chandler, MacDonald, pero muchos, 
muchos otros: Himes, Williams, Goodis, etc) y la CF. Luego he tratado de 
leer todo lo que ha caído en mis manos. Steinbeck, Michael Chabon, Bal-
lard, así, en desorganizado orden.
Horacio: Concientemente reconozco cuatro o cinco, pero de seguro fueron 
muchos los libros que me marcaron. Claro, algunos que lo hicieron a los 
quince años ya no me provocan lo mismo, y de seguro alguno que más 
tarde me pareció fundamental entonces no lo  hubiera leído, ni siquiera. El 
juguete rabioso, por ejemplo: lo abandoné a los dieciséis y a los 20 me pare-
ció una obra maestra, de la misma manera que El Pozo, de Onetti. Demian 
de Hesse, a los 15 me pareció formidable, pero nunca lo volví a leer y no 
creo que me vuelva a provocar lo que entonces. Mi fascinación por la obra 
de Cortázar no es la misma a medida que pasó el tiempo. Pero es claro que 
tiene que ver con cómo uno va encajando en este mundo y cómo se adapta 
a las circunstancias. Los Siete Locos y Los Lanzallamas de Arlt provocaron 
un quiebre, una fascinación que solo consiguieron algunos otros pocos li-
bros. Lo mismo me pasó más tarde con Dejemos hablar al viento, de Onetti, 
y luego con Sudeste y En Vida, de Conti. O Con la prosa de Andrés Rivera. 
En fin, me resulta imposible establecer qué libros y porqué. No terminaría 
nunca, porque recuerdo también  haber gozado mucho a Lucio Apuleyo, 
en El asno de oro, la Eneida, la Odisea…
Camilo: El furgón de los locos, de Carlos Liscano. La novela luminosa, de Ma-
rio Levrero. Los textos y las canciones de Leo Masliah. Las canciones del 
grupo El Cuarteto de Nos. Los libros de Roy Berocay. Cuentos de Moro-
soli, de Felisberto Hernández. Y Hamlet.  
Agustín: Me parece que hay un riesgo gigantesco a la hora de hablar so-
bre las influencias de uno, porque la mayoría de los escritores, músicos 
o cineastas suelen confundir gustos con influencias. Al final queda en el 
puro namedropping. A mí, por ejemplo, me encanta Manuel Puig, pero no 
podría decir que es una influencia, o que he incorporado elementos de su 
literatura. Más allá de eso, es verdad que ciertos escritores hacen ciertas 
carambolas en la vida y estilo de uno de formas que ni se imagina. Por 
ejemplo, creo que empecé a ser lector a partir de los Cuentos de la Selva, de
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Horacio Quiroga. Después, cuando tenía diecisiete, dieciocho, vino Cortá-
zar. Ya lo dije más arriba, creo que fue la cuestión lúdica y engañosa de 
Final del juego la que me dio el último empujón para que tratara de probar 
suerte en el mundo de la literatura. En su momento también fui un enfermo 
de Rayuela, pero curiosamente creo que si bien me cambió la vida, no tuvo 
tanto papel en mi identidad de escritor como sus cuentos. Creo que el cam-
bio fundamental, el giro básico de mi estilo fue a partir de Onetti y Carver. 
Específicamente El pozo y Catedral. Son escritores muy diferentes, pero creo 
que –quizás por descubrirlos casi simultáneamente- traté de incorporar con 
cierta envidia elementos de los dos. El último libro que me impactó y que 
probablemente tenga efectos futuros en mi forma de escribir es Razones para 
vivir, de Amy Hempel. Esa elegancia cruda, ese minimalismo poético, nun-
ca presencié algo tan contundente.

Algunos de los entrevistados ya han tenido dos o tres experiencias de publicación, 
incluso gozan de cierto prestigio local –en algún caso, trascendiendo fronteras-. 
A los ojos de quien compila esta nota, el panorama literario uruguayo parece es-
tar en ebullición. Hay una gran cantidad de grandes escritores en ejercicio o en 
vías de alcanzar su potencial evidente. Es de esperar que ellos mismos puedan 
notarlo: su trabajo habla demasiado bien de ellos. No debieran desaprovecharlo.

Juan  M. Candal
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ESTRATEGIAS

Nunca fui bueno levantando chicas. No me refiero a mi 
posible éxito con el sexo femenino: eso es otra cosa. De lo 

que estoy hablando es la habilidad de detectar un blanco ape-
tecible, acercarse, hacer surgir de la nada una conversación, 
seducir, obtener como mínimo un número de teléfono y, en el 
mejor de los casos, llevarla a la cama. Tampoco se trata de que 
nunca lo haya logrado: lo que quiero decir es que no tengo 
tanta confianza en mis habilidades como para pensar que po-
dré tener éxito más o menos cuando lo desee, y una de la ra-
zones, supongo, es que nunca le encontré la vuelta a esas con-
versaciones ligeras que parecen fundamentales en el arte del 
levante o en alguno de sus paradigmas principales; tampoco 
en el uso de piropos –que los detesto— o de frases elabora-
das con propósitos maquiavélicos, estrategias aprobadas por 
la experiencia o la cultura levantosa y que generan un corpus 
de “jugadas” clásicas, aperturas, defensas, ese tipo de cosas. 
He conocido gente capaz de improvisar personajes, acentos, 
historias enteras con el único fin de lograr sus objetivos eróti-
cos y, todos ellos, creen que porque soy escritor esa “parla” es 
algo que se debe dar naturalmente en mí. Jon y Rex, por ejem-
plo, asumen que convencer verbalmente a una chica de que se 
abra de piernas me resulta tan fácil como a Steve Vai tocar un 
solo de guitarra; mis tácticas (de haberlas), sin embargo, han 
sido siempre dadaístas, zen, y no excluyen por lo tanto al azar, 
a la posibilidad de un golpe de suerte. 
 Porque de eso se trata esta historia: según desde dónde 
se mire, del giro de ruleta más favorable de mi vida o de la 
peor de las fortunas posibles, de las cosas que hacen los dio-
ses y diosas con los hombres y los hombres con las diosas, del 
destino y su golpe de dados, además de muchas pamplinas 
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más que irán sucediéndose, blancas y negras, para el lector 
paciente.
 Pero continuando el tema que inaugura este cuento he 
de decir que, en mi opinión, no es en verdad complicado te-
ner suerte con el levante, porque en última instancia se puede 
apelar a la estadística: inténtalo un número de veces lo sufici-
entemente grande y tendrás éxito. Para esto ayuda frecuentar 
lugares donde la proporción masculino/femenina favorezca a 
las últimas; la Licenciatura en Letras de la Facultad de Hu-
manidades, por ejemplo, donde basta con saber pronunciar 
correctamente el nombre de Deleuze, ser capaz de improvisar 
una buena participación en clase con temas como el Posestruc-
turalismo o el Nouveau Roman, conocer un buen censo de 
autores que ellas no manejan, y listo. Son trucos más o menos 
infalibles, pero, claro, no ayudan en otros contextos (porque 
ante la barra de un boliche no vas a decirle a una chica en 
mi reciente relato “El cuento vaciado” intenté cifrar un conjunto 
de referencias a cierta tradición de… o en Mecanismos, mi primer 
poemario, hay un soneto sobre la jovencita que pintó Elstir en el 
célebre pasaje de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, que…); 
en este caso yo estaba en una disco, con Jon y Rex, más o me-
nos por las mismas fechas en que reclutamos a Perséfone para 
que cantara en nuestra banda. Estábamos en mi apartamento 
dando en la computadora las últimas pinceladas del demo de 
una canción recién compuesta y, entre tragos de vodka tonic, 
cerveza y algo de Speed, decidimos, descartando otras opcio-
nes como ir a un casino (Rex dijo sentirse en suerte, lo que en 
ese momento –yo no pensaría lo mismo a la noche siguiente— 
nos hizo mucha gracia) que las opciones más claras que tenía-
mos eran, partir hacia algún balneario del Este o meternos en
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alguna disco para unirnos a los rituales de la borrachera, el 
levante, el arte de esquivar peleas (o finalizarlas si no hay más 
remedio) y el retorno agotador a la cama y al mundo de los 
sueños inundado de alcohol, con la subsiguiente resaca del 
día siguiente. Rex se había convertido en una especie de cy-
borg bioquímico –el término es suyo—, luciendo noche tras 
noche una máscara psicotrópica diferente, derivada de la sus-
tancia que considerara más interesante para esa velada, pero 
como Jon estaba empezando a sumergirse en su etapa alco-
hólica (la segunda contando desde los días de la cerveza, allá 
por el 2003) y yo no estaba de humor para algo tan trascen-
dente como los alucinógenos a la Huxley, la opción vodka + 
otros brebajes resultó ser la correcta; además teníamos dinero 
–no recuerdo bien qué había pasado, quizá un toque especial-
mente fructífero—, y mínimos escrúpulos a la hora de disolver- 
lo en alcohol, esa gran herramienta de levante. Podría haber 
sido la borrachera del año, pero por suerte me contuve y bebí 
apenas el mínimo indispensable para nublar las órdenes del 
superyó.
 Estábamos los tres sentados ante la barra, haciéndonos 
los Humphrey Bogart, cuando la vi. Es fácil exagerar con fra-
secitas como “la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra”, 
“una belleza élfica surgida de los bosques de Lothlórien” 
o, incluso, “el mejor par de tetas de la historia”; el alcohol, 
además, ayuda a alterar este tipo de percepciones y perfec-
ciones; sin embargo, en este caso, sí era la mujer más hermosa 
sobre la faz de la tierra, una verdadera belleza élfica surgida 
de los bosques de Lothlórien, poseedora del mejor par de tetas 
de la historia. Y cintura, caderas, culo, piernas, pies acordes 
con casi cualquier fetiche anatómico posible. Vestía un panta-
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lón de vestir negro y una camisa blanca, y llevaba su cabello 
negro y lacio a la Mia Wallace. Decir que quedamos boquia-
biertos no basta, porque puede inducir a creer que se trata 
de un lugar común, una metáfora; por eso tengo que hacer 
énfasis: nuestras mandíbulas inferiores literalmente cedieron, 
víctimas de una súbita relajación de los músculos correspon-
dientes, en clara expresión de asombro mucho más allá de la 
preocupación de que resultara demasiado evidente. Y la elfa o 
ninfa o viva imagen de Afrodita (es posible creer que los dio-
ses todavía recorren la tierra adoptando aquí y allá forma de 
mortales) pareció mirarme y sonreír, divertida acaso por mi 
expresión de no—puedo—creer—lo—que—tengo—ante—
mis—ojos.
 Jon y Rex detectaron enseguida aquella mirada y me ani-
maron a hablarle. Empecé a buscar los clásicos pretextos me-
diocres: Seguro me miraba por cualquier otra razón, o pensa-
ba que yo era un idiota y aquello le parecía divertido, etcétera. 
No estaba de humor para soportar un rechazo y aun no había 
tomado tanto como para que desapareciese la mediación de 
varias capas de pensamiento entre un plan descabellado y su 
realización, pero Jon y Rex siguieron animándome. Sugerí 
la estrategia cobarde: vamos los tres, dije, y vemos qué pasa; 
las amigas, añadí, también están buenísimas. Y era verdad, 
porque el conjunto de la diosa y las ninfas, o la sacerdotisa 
y las acólitas, tenía algo de la gracia atribuida al trazo de un 
Rafael o un Sandro Filipeppi (por usar esas referencias que 
no sirven de nada en un levante). Vacié mi vaso, respiré pro-
fundo, me levanté del banco y emprendí el viaje por el Atlán-
tico hacia las improbables costas de Cipango y Cathay. No es 
necesario explicar que la mía no era la única expedición por
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esos mares: todos los imperios cercanos habían fijado su obje-
tivo en aquellas Islas Bienaventuradas; sin embargo, los hura-
canes, el escorbuto y tantos peligros del Mar de los Zargazos 
y el Triángulo de las Bermudas dieron cuenta, una tras otra, 
de sus embarcaciones.
 Mis tres carabelas, en cambio, llegaron a puerto. Rex em-
pezó a hablarle a una pelirroja bastante gótica (y por lo tanto 
su target más obvio) mientras Jon elegía, de acuerdo con sus 
gustos pedófilos, a una rubia con carita de niña. Entonces dio 
comienzo el milagro estadístico. La belleza inverosímil que 
había motivado la travesía me preguntó cómo me llamaba, 
con una sonrisa que hubiese resucitado a una horda de ca-
vernícolas muertos en un alud allá por la última Era del Hielo. 
Para trazar una historia más graciosa podría decir que bal-
bucée y demoré en contestar, que ella me preguntó si había 
olvidado mi propio nombre, que yo respondí con cualquier 
idiotez, pero la verdad es que articulé la fonética castellana a 
la perfección y me dirigí al divino objeto de mi deseo rápida, 
graciosa e ingeniosamente, haciendo gala de un excelso virtuo- 
sismo enhebrando una serie de observaciones sutiles que no 
dejaron de decorar sus ya bellísimas facciones con más sonri-
sas galácticas o cuasarianas. Pronto, para insistir con los lugar-
es comunes, pareció que la disco estaba vacía y bailábamos 
sólo nosotros, en el centro de la pista, bañados por la luz astil-
lada de una mirrorball. Nada más lejos de la verdad, claro (de 
hecho tuve que ponerle todo el tiempo cara de culo a los es-
túpidos que se acercaban mesmerizados en el ridículo intento 
de ganar la atención de esta chica) pero, en cuanto imagen tan 
asociada a ciertos clichés de Hollywood, sí logra dar cuenta 
de cómo me sentí, no por un rapto de romance sino gracias a
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la constatación maravillosa de que el dedo de algún dios es-
taba rozando mi cabeza y, repentinamente, había desquitado 
años enteros de mala de suerte (demasiados espejos rotos en 
la infancia, supongo), una mano con escalera real servida, el 
pleno de todas las fichas al 17 que encuentra su eco esperado 
en la posición final de la bolita plateada. 
 Mi locuacidad era asombrosa: parecía que una suerte de 
Cyrano me susurraba aquellas palabras al oído o las hacía sur-
gir de mi boca sin que yo tuviese que hacer ningún esfuerzo, 
elegantes y oportunas. La chica parecía encantadísima, y sus 
manos no dejaban de rozarme los brazos, el cuello, el pecho y 
la cara, al principio fingiendo un contacto accidental y después 
abiertamente, mientras bailábamos con el aplomo de dos baila-
rines de la corte de Titania y Oberón, lo cual en verdad es muy 
extraño, ya que la música era espantosa y, peor aún, mis dotes 
para la danza son equiparables a las de un robot con forma 
de heladera o a las esperables tras una dramática pérdida de 
conexión entre las extremidades y el centro cerebral del ritmo 
y el equilibrio. 
 Es posible, no voy a negarlo, que ahora que convierto 
lo vivido en ficción (no tengo más remedio) exagere un poco, 
pero no debe creerse que mi narración hasta este momento 
sea una descripción inadecuada de los hechos, más allá de 
sus causas posibles (y mencionaré como de pasada la noto-
ria borrachera de la ninfa), ya que pronto, dejando atrás toda 
verosimilitud, aquella hermosura y yo salimos de la disco (me 
importó cuatro rábanos en qué andaban Jon y Rex, como cor-
responde a la situación, pese a tantas tonterías que se dicen 
por ahí), llamamos un taxi y nos arrinconamos en el asiento 
trasero besándonos y lamiéndonos cada centímetro cuadrado



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

de piel expuesta o fácilmente liberable mientras el vehículo 
recorría las no tantas cuadras entre la disco y mi apartamento. 
El resto es fácil de imaginar: mi cuarto en penumbras, la luz 
de la calle entrando en rendijas ochenteras por la persiana, 
ella Kim Basinger (mucho más bella que Kim Basinger) y yo 
un Mickey Rourke con más cara de tonto, besando, tocando, 
acariciando, apretando, chupando y una larga lista de etcé-
teras que entenderá el lector es motivada entre otras razones 
por la ecuación que sumaba a mi deseo las proporciones de 
aquel cuerpo increíble, amén de la aprobación y (me atrevo a 
decir) el entusiasmo del alma que lo gobernaba, que más que 
ninfa seguro debía entenderse como una faunesa. Así pasa-
mos el resto de la noche y parte de la mañana. Tuve que apelar 
a la totalidad de mis habilidades y mis trucos para salir, creo, 
bastante bien parado (no pun intended). O al menos es el tipo 
de cosas que uno espera creer pero, de todas formas, más allá 
de esas tonterías, es fácil ahora pensar en ese cuento de Borges 
donde se lee algo así como que en una noche del Islam, llama-
da la noche de las noches, se abren las puertas del cielo y es más 
dulce el agua en los cántaros; bueno, “si esas puertas se abrie-
ran”, no sentiría lo que esa noche sentí. En serio. Supe qué se 
sentía contar con el favor de los dioses y lograr un premio que 
al propio Paris le fuera negado, ya que él debió conformarse 
con Helena y yo, en cambio, tuve entre mis brazos y mis la-
bios a la divina Afrodita. No diré más para evitar aburrir al 
desafortunado lector o lectora que no experimentó jamás (ni 
experimentará, porque creo que momentos así son únicos en 
la historia de los múltiples universos) dicha semejante.
 Al mediodía salté de la cama con cuidado de no desper-
tarla, me puse unos boxers y corrí a la cocina para prepararle 
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el desayuno; tenía apenas unas rebanadas de pan para tosta-
das, el fondo de un frasco de requesón y bastante mermelada 
de durazno. No había naranjas ni café de verdad, así que opté 
por darle a elegir entre té y café instantáneo. Llevé a la cama 
todo en una bandeja, como en las películas. Ella me esperaba 
despierta y su opción fue el té. Le preparé un Earl Gray con 
tres gotitas de limón y bastante azúcar.
 Aquí viene el punto de inflexión de mi historia: En los 
más o menos veinte minutos que nos llevó el desayuno, la 
hermosura (nunca supe su nombre, ni ella el mío, aunque creo 
que Jon y Rex, en su presencia, dejaron escapar algún “Fede” 
que me hizo sentir incómodo, no sé por qué –aunque se me 
ocurren algunas hipótesis) dejó claro que esa era la última vez 
que íbamos a vernos. Yo no le había hecho ningún otro tipo 
de propuestas, ni tampoco lanzado indirectas al estilo de “la 
próxima…”, pero aun así prefirió darme a entender sin som-
bra alguna de duda que aquel momento de maravilla no iba 
a repetirse. Me armé de valor, apelé a todas mis dotes actora-
les y, encogiéndome de hombros poniendo cara de aburrido, 
le dije que estaba bien, que el touch and go era un deporte 
que podía practicar sin reparo alguno ya que ¿quién quería en 
pleno siglo XXI algo tan absurdo como una relación de pareja, 
con todas sus reglas y enfrentamientos terminados en tablas 
o derrotas? Ella asintió y pasamos a otros temas más amables; 
se levantó de la cama –imagine el lector la visión de su cu-
erpo apenas cubierto por una mínima tanga blanca, imagínela 
el lector sacudiéndose las afortunadas miguitas que habían 
quedado adheridas a sus pechos— y paseó por mi habitación 
mirando las láminas en las paredes, la colección de CDs y los 
libros que se alineaban en las estanterías. No parecía muy 
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interesada. Miró por la puerta entreabierta hacia el living y 
salió dando saltitos en puntas de pie.
 —¡Que lindas piezas! –dijo— ¡no vi este tablero anoche 
cuando entramos!
 Dejé la cama y mi cuarto y la encontré sentada en el piso 
ante mi set de ajedrez, dispuesto sobre una mesita ratona más 
como elemento decorativo que como signo de mi posible pa-
sión por el juego. Me lo había regalado hacía tiempo un amigo 
escultor, y estaba construido según su interpretación de los 
personajes de El Señor de los Anillos, con una fila de Hobbits 
por peones, un Rohirrim como caballo del Rey, un jinete Él-
fico del lado de la Reina, un par de variantes de Minas Tirith 
para hacer las veces de torres, dos Istari como alfiles y Arago-
rn y Arwen en las posiciones centrales. Estas eran las blancas, 
como cabría esperar. El bando contrario estaba representado 
por ocho Orcos (dos Uruks, dos Isengardos, dos de Khazad—
dum y un par de Uruk—hai), el pináculo de Orthanc como 
torre de la reina, Barad Dûr para el rey, dos Nâzgul sobre bes-
tias aladas, dos Jinetes Negros a pie con las espadas desen-
vainadas (lo cual hacía un poco monótono el conjunto, ya que 
había un total de cuatro Ulahiri), un Sauron de la Segunda 
Edad en el lugar del Rey y, en ausencia de un personaje fe-
menino maligno, una suerte de Elfa Oscura para cumplir el 
papel de Reina. Las piezas eran una belleza, pero ya que nun-
ca fui un buen jugador de ajedrez debo confesar que les daba 
un uso un poco espúreo, que era hacerles cumplir o bien una 
función decorativa o servir de figurillas para alguna que otra 
sesión rolera. La chica las miraba con admiración y –creí inter-
pretar— deseo y codicia. Tendría que haberle propuesto que 
se quedara con el tablero a cambio de su número de celular,
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pero no pensé tan rápido. De hecho fue otro mi plan.
 —Este ajedrez es una belleza –dijo ella, con su voz de 
coros celestiales un poco afectados por la falta de sueño y el 
alcohol—, ¿de dónde lo sacaste?
 —Me lo regaló un amigo escultor, muy fanático de Tol-
kien, como yo.
 Asintió con la cabeza.
 —Y sabés jugar, supongo…
 —Bueno, en realidad no es que juegue mucho… ¿vos sí 
jugás?
 Hizo un gesto de orgullo y respondió:
 —Gané nueve premios en distintos campeonatos por 
todo el mundo.
 —Perfecto… entonces sos la más indicada para ense-
ñarme…
 Soltó una risita y tomó una torre.
 —Esta es la torre –comenzó—, las torres se mueven así… 
—y deslizó a Barad Dûr por el tablero, desde Cirith Ungol 
hasta Ithilien (el mapa estaba dibujado muy tenue debajo del 
cuadriculado), desplazando de su lugar con delicadeza a un 
orco.
 —No, no –le dije, alargando una mano para tocarle el 
antebrazo, con intenciones de proseguir la exploración epite-
lial—, mover las piezas ya sé. En ese sentido sé jugar; lo que 
nunca supe son jugadas, estrategias, esas cosas…
 —Ah, entonces si sabés jugar podemos hacer una par-
tida ahora…
 ¿Sería por nada más que el deseo de mover aquellas pre-
ciosas piezas o porque le gustaba la sensación de una victoria 
segura que me hizo esa invitación? Lo segundo era demasiado
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fácil, demasiado estúpido. Respondí:
 —Bueno, está bien, jugamos… pero con una condición.
 —¿Qué condición?
 —Que sea una apuesta. Si yo gano, nos volvemos a ver…
 —¿Y si soy yo la que gana?
 —Te quedás con las piezas y el tablero.
 Los ojos le brillaron y se ruborizó.
 —Pero un ajedrez tan raro, tan valioso…
 Puse cara de seductor (lo mejor que pude) y dije:
 —Hay cosas más valiosas, y siempre vale la pena arries-
garse…
 Sonrió y me miró directo a los ojos. Sentí que mis nervios 
iluminaban todas los rascacielos de una gran ciudad, sentí mil 
supernovas que… bla bla bla.
 —Bueno, si lo ponés de esa forma…
 Tomó a Arwen y a la Elfa oscura y escondió las manos 
bajo la mesita, pasando las piezas de una a otra hasta que las 
volvió a sacar.
 Me doblé sobre el tablero y dejé un besito sobre su mano 
izquierda. La abrió: Arwen.
 —Vos empezás –dijo con un ademán caballeresco.
 Moví un Hobbit para liberar al Istari del Rey, o sea Gan-
dalf, que supuse podía traerme suerte; ella respondió adel-
antando uno de sus Nâzgul. Copié su movimiento eligiendo 
al Rohirrim; entonces despejó el camino de uno de sus jinetes 
negros.
 A los cinco minutos yo había perdido una Minas Tirith, 
al jinete Elfo, dos Hobbits y para colmo de males a Arwen, 
ahora de belleza ensombrecida, habiendo logrado apenas arre-
batarle un Nâzgul. Si la partida no terminó pensé, es porque
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ella quiere demorarla. ¿Estaría trabajando en su mente la de-
cisión de si valía la pena volver a verme? Una oleada de op-
timismo me recorrió la espina dorsal: si ella hubiese estado 
segura de no querer repetir nuestro encuentro yo ya habría 
conocido la derrota. 
 Pero era demasiado tonto pensar así: Quizá ella sólo es-
taba divirtiéndose. Algo parecido debió sentir el protagonista 
de El séptimo sello; mi premio no era inferior al suyo. Bueno, 
sí lo era, en realidad, pero…
 —Jugás bastante mal –dijo en un momento—, aunque 
está claro por qué es…
 —¿Por qué? 
 —Porque no pensás a futuro, por eso. El ajedrez no es 
un juego de azar como el póker o la ruleta o tirar los dados. 
Tenés que recapacitar cada movida. Por ejemplo ahora –me 
miró muy seria—, yo te puedo comer la torre que te queda. 
La dejaste expuesta para intentar esa maniobra que podría, 
te concedo eso, que podría llevarte a un jaque. Pero no lo va a 
hacer porque hay varias maneras en que puedo evitarlo… y 
además te como la torre. Tendrías que haberlo pensado mejor.
Movió su Elfa oscura y se llevó a la otra mitad de la gran ata-
laya de Gondor.
 —¿Es verdad que si perdés las torres perdés la partida?
 —Digamos que te ayuda a perder, sí.
 Puse cara de mascota olvidada en el parque. No pare-
ció afectarla. Empecé a rever mis conclusiones. Estaba clarísi-
mo que la partida se demoraba porque estaba divirtiéndola, 
porque le resultaba entretenida mi manera espantosa de ju-
gar. ¿Qué podía hacer?
 Pensé un par de estrategias inútiles y opté por mover un
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Hobbit más o menos al azar. Ella levantó una ceja y dio vida a 
Sauron. ¿La había amenazado? Quizá a futuro sí; sin duda ella 
podía ver las consecuencias de mis jugadas con mucha más 
claridad que yo. Me sentí un poco mejor: sería sin saber cómo 
ni por qué, pero al menos podía ponerla en dificultades. Miré 
el tablero y estudié la situación: parecía bastante claro que ella 
tenía al menos tres maneras de vencerme, por culpa de erro-
res que yo venía arrastrando; pensé entonces que mis opcio-
nes eran intentar levantar defensas alrededor de esas fallas  
o, apelando una vez más al azar, cerrar los ojos y atacar al es-
tilo berserker o forth eörlingas!. Ya habrá adivinado el lector 
que preferí la última opción, entendiendo que a puro razona-
miento sería imposible ganarle y no sólo perdería mi ajedrez 
sino que, mucho peor, quedaba instantáneamente sentenciado 
a no volver a verla jamás.
 Porque esforzarme sería inútil. Ningún futuro se confi-
guraba con claridad ante mis ojos. ¿Tienen de verdad alguna 
forma de presciencia los ajedrecistas? ¿Por qué no había juga-
do más ajedrez de adolescente en lugar de las tantas bolude-
ces que hice en abundancia, armar maquetas de aviones, leer 
ciencia ficción, tocar la guitarra?
 Suspiré y moví el único Istari que me quedaba.
 Ella movió su Orthanc y sentenció:
 —Jaque.
 Moví al pobre Aragorn una casilla a la derecha.
 Ella adelantó su Elfa Oscura.
 —Jaque mate.
 Y era verdad. Esta vez ganaba Sauron y las sombras de la 
tierra de Mordor se extenderían por la Tierra Media y mi vida.
 —¿Ves? Si movés acá te como con la torre, si movés acá
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con la reina, si movés acá…
 —Sí, sí, lo entiendo –dije, tratando de sonar amargado—, 
sé cuándo es jaque mate.
 Ella se levanto y me abrazó. 
 —Chau –me dijo—, no te voy a ver más.
 Yo no sabía qué hacer o decir. La besé lenta y profunda-
mente en la boca.
 Sin decir nada entró a la habitación y se vistió. No quise 
mirarla. Estaba lista para irse cuando, tomándome de las ma-
nos, me dijo:
 —El ajedrez te lo dejo. Sería muy feo de mi parte llevárme-
lo. Es una belleza, tenés que apreciarlo más. En serio te lo digo. 
Y si practicaras y te compraras algún libro podrías llegar a ser 
un buen jugador.
 ¿Para qué? casi le digo, si cuando lo necesité de verdad no lo 
fui. Ahora sería inútil…
 Nos despedimos con besos en las mejillas. A la semana 
siguiente volví a la misma disco, sin encontrarla. Pregunté a 
algunos conocidos de la barra si la habían visto, describiéndo-
la lo mejor que pude. Tampoco. Fui el viernes, el otro sábado, 
busqué a sus amigas (Jon y Rex no habían tenido suerte, asi 
que no pudieron hacerse con sus teléfonos), agoté todas las 
posibilidades que logré pensar. Nada. Habría regresado a su 
reino encantado de Elfa, su Faerie o Avalon o Rivendel, o al-
guno de los otros mundos paralelos que, si pensamos en un 
modelo estadístico en plan La biblioteca de Babel, deberían es-
tar disfrutando de su presencia (porque estaba claro que una 
belleza así sólo podía existir en un mundo a la vez, y luego en 
otro, y luego en otro, alterando las respectivas historias a su 
paso). Intenté consolarme en la salida fácil: pensar que, como
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una ninfa o una elfa o una faunesa, no había sido real sino el 
producto de alguna droga deslizada en mi bebida por Rex, 
que gustaba de hacer ese tipo de bromas… pero fue inútil. Las 
diosas, así nos visiten en el sueño o en la vigilia, son reales, 
siempre son reales. Su aroma perduró entre mis paredes y en 
mis sábanas; las marcas de su boca en la taza de té, el recuerdo 
indudable y cierto de su piel…
 En cierto modo hubiese preferido que se llevara el aje-
drez. Ahora lo veo sobre esa mesita (dejé las piezas exacta-
mente en la posición del jaque mate) y no puedo evitar pensar 
en las alternativas, en los errores, en qué hubiese pasado si… 
Pero el viejo T.S. Eliot tenía razón: no es bueno mezclar la me-
moria y el deseo.
 
 Ya habrá entendido el lector que nunca más volví a verla. 
Mi único consuelo, y quizá también la mayor pena posible, es 
que no dejará de obrar el olvido, con el que siempre podemos 
contar y al que es posible darle una mano si nos atrevemos o 
si desesperamos de otra solución. La olvidaré a ella, olvidaré 
quien fui esa noche y esa mañana y ese rito de visión y de azar 
podrá tocar a otros o a ninguno, no me importa. Llega así a su 
fin esta historia, con tonos más graves que al principio, escrita 
para terminar de arrancarme aquel recuerdo. En última ins-
tancia (como ya se ha hecho antes o se ha escrito antes), será 
mejor convencerme de que no es más que otro cuento tonto 
que imaginé, sobre un tipo que conoció en un golpe de suerte 
a una Diosa y la perdió jugando una torpe partida de ajedrez. 
Debería ser un cuento fantástico, con mundos paralelos y di-
vinidades que eligen un mortal y lo maldicen para siempre, 
haciéndolo buscar a su amada mundo tras mundo.
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 No, tampoco. Ahora que lo pienso, aquella noche debi-
mos haber ido a un casino.



Agustín Acevedo Kanopa
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KILLING A CHETO

Cuando pase por La Cigale va a escuchar el teléfono, ese 
teléfono que siempre suena como saludándolo o des-

pidiéndolo, quién sabe. El hecho mismo de que suene un telé-
fono cada vez que uno pasa por allá, puede resultar bastante 
perturbador, pero a fuerza de costumbre ya ni siquiera gira la 
cabeza. En todo caso, es una llamada que no podrá atender.  
 
Siempre la gente habla de Pocitos como uno de los barrios 
más finos de Montevideo, pero siempre se olvidan de que es 
uno de los que tiene más mierda de perro embadurnando la 
calle. Piensa esto mientras se saca un enorme pedazo marrón 
amarillento, raspando la planta del champión contra el filo del 
cordón de la vereda. Sí, inevitable, con sueño y a esas horas de 
la noche, es como andar a ciegas en un terreno minado (“mi-
nado de mierda”, se repite). ¿Quién debió ser el responsable?, 
un pitbull fisiculturista, un rottweiler miliquero, un torpe 
grandanés. Sí, algunos de esos perros cuyas cagadas le hacen 
honor a su tamaño. Decide sumergir el pie en un laguito re-
ciente, como modo de cerrar el rústico método higiénico. Le 
hubiera gustado deshacer a la luna, pero al meter el pie, sólo 
se refleja el cielo encapotado. Siente el agua fría meterse den-
tro de su media. Un poco de agua en el pie ya no hace daño, 
lo agarró la llovizna siete cuadras atrás y a esta altura lo único 
que queda es dormir o masturbarse. Pero ya pasó la hora de 
aquellas películas francesas que dan en el I—Sat, y la imagi-
nación falla. Se saca la capucha, ya no importa si se ensopa 
hasta la médula. Tantea en su campera militar verde, pero no 
hay cigarros, sólo las llaves y dos moneditas que repiquetean 
confirmando una vez más que está solo, como el último hom-
bre en el Montevideo post—apocalíptico de una madrugada
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de sábado lluvioso. Piensa que en ese preciso momento hay 
gente que está bailando, gente que está cogiendo. En autos 
empañados, en casas de amigos en común, en el baño de un 
boliche, en la cama de sus respectivos padres. Aminora la mar-
cha, piensa demorarse un poco, como apelar la sentencia de su 
derrota antes de llegar a su casa. Se sienta en el cordón, siente 
el adoquín mojar sus nalgas y ve un angosto río desembocan-
do en sus zapatos. Piensa: hace años, en estos ríos había barquitos 
de papel. Es después de ver apagarse la última luz del edificio 
que se levanta en frente suyo, que piensa lo mucho que de-
searía estar hablando lo que resta de la noche con una perfecta 
desconocida. Hablar con una desconocida, no tiene por qué 
ser linda, ni tampoco tiene que haber un desenlace sexual. No, 
ni siquiera lo desea. Sólo eso, estar en algún murito, un ban-
quito de parque, o colgado de una jaula de los monos, con los 
ojos clavados en el cielo, hablando de cualquier cosa, la noche, 
el frío, lo que la desconocida quiera. Lo único que importa es 
que sea una desconocida, y que toda la conversación suceda 
en esta noche, incluso bajo esta lluvia que lo empapa cada vez 
más.
Se levanta, se saca mentiras de los dedos y mete la boca por 
debajo del cuello del buzo, soplándose el pecho para darse 
un poco de calor con su aliento. Le gusta ver el vapor que 
sale de las ranuras de su pecho. Es ahí que de lejos ve cuatro 
figuras. Vienen cantando algo. Cuando se acercan un poquito 
más, termina por reconocer una canción de No te va a gustar. 
Se acerca un poco más. Reconoce el tetra brick en la mano de 
uno. Reconoce en dos de ellos las camisetas Mormaii y Billa-
bong debajo de idénticas camisas de jean. Otro de ellos tiene 
un buzo de casimir azul, saliéndole de su escote en V el pulcro
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cuello puntiagudo de una camisa celeste. El último, el más 
rezagado, el más enrojecidamente borracho, viste la flaman-
te Polo rosada como un estandarte agitándose por el viento. 
Reconoce los indiecitos en estos dos últimos. Indiecitos shit—
free, se repite en voz baja. Pendejos borrachos. Se refugia un 
segundo debajo del techito de una casa. Tendrán alrededor 
de quince, dieciséis años, no más, los pendejos. Dejaron de 
cantar ahora, conversan a gritos sobre unos free—pass a W, 
mientras uno saca de su bolsillo unos Nevada. Pitan como 
pendejos, sonríen, hablan y beben como pendejos. Retienen el 
humo ape-nas unos segundos, chupan y escupen, como una 
primeriza actriz porno. Mientras los ve fumar piensa que los 
odia. Los odia tremendamente, pero su odio se aleja de esa 
sensación visceral que invade el cuerpo de manera caprichosa 
y tenaz. No es odio—infección. El decide odiarlos. Los eligió, son 
a quienes odia más en este mundo, en ese preciso momento. 
Se sacude el pelo. Caen gotas pesadas sobre el hombro de su 
campera militar. Se los queda mirando, pero no se dan cuen-
ta. Se recuestan sobre un Nissan estacionado en frente al Ivy 
Thomas. Se peinan las chapas. Uno de ellos manda mensajes 
de texto, la lucecita azul danza tras la muralla de niebla que 
invadió la calle desde la rambla, en cuestión de pocos minu-
tos. En esos momentos es difícil no pensar en la niebla como 
un organismo vivo, realmente parecería un pulpo tendiendo 
sus tentáculos, escupiendo una fría tinta gris, digiriendo em-
pachado cada reflejo, cada halo de luz. Piensa que en cuestión 
de minutos estará desnudo, con la manta hasta el cuello, cerran- 
do los ojos fuertemente e intentando dormir cucharita con su 
borrachera, que cada vez parece estar más lejana. Se incor-
pora. Decide proseguir camino. Se va acercando a los chetos
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borrachos. Los ve chicos, no más de dieciséis, se repite, pero él 
a esa edad era incluso más grande que ellos. Piensa cómo se 
sentiría encajarle a alguno de ellos un piñazo. Sin pedir per-
miso, sin medir las consecuencias. Un piñazo en la nuca, o en 
la nariz, el caballete fragmentándose en pedacitos como vidrio 
molido, la sangre que al obstruirse la nariz sale por la boca, los 
ojos del contrincante que se nublan, el plasma que empieza a 
salir cuando ya se acaba la sangre. ¿Hace cuanto? Cinco, seis 
años, algo así. Recuerda la última vez que peleó, (ahora sí: seis 
años atrás), recuerda la estúpida discusión en el partido de 
basket, la espalda dada al contrincante y la piña panadera en 
la nuca. Y enseguida su reacción: 
—un piñazo en el labio, 
—tres en los pómulos, 
—uno en la barbilla, 
—el último desviado al cuello. 
 
El puto no sangró. Recuerda ese olor tan particular a pasto 
cortado, sudor y saliva seca. Los amigos del caído intentaron 
consolarlo, sin saber cómo. Había sido demasiado rápido para 
sentirlo como una victoria. Piensa en su nombre, no lo recuer-
da o no merece ser recordado. Se enteró que aquel imbécil 
se murió en un trágico accidente dos años después… no le 
remordió la conciencia en absoluto. Y mientras se va acercan-
do, piensa que podría… Al menos un manotazo. Muy prob-
ablemente todos reaccionarían atacándolo por varios flancos, 
pero después de todo tienen alrededor de quince y no hay 
mucho que puedan hacer. Un ejercicio de libertad. Los va a 
golpear porque quiere, los va a golpear porque puede ha- 
cerlo. Lo peor que puede suceder es que lo caguen a palos, y 
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en todo caso serían cuatro contra uno. Es diferente a que se ar-
rojara a una pelea uno a uno, frente a un solo adolescente de 
quince años. La victoria debería ser callada como un recuerdo 
penoso, como una atrocidad necesaria de guerra. En cambio 
cuatro… No llega a ser hazaña, ni heroico sacrificio, pero cu-
atro es una cifra justa. 

A sólo un cuarto de cuadra comienza a elaborar su duelo. No, 
no los golpeará. Se reprocha por aquella paja mental, recu-
erda que no hay coca ni agua con gas en la heladera. Pero 
sigue caminando y le empiezan a invadir imágenes, cordones 
desatados arrastrándose por suelos mojados de baños públi-
cos, bilis arrojada oralmente en volquetas, mandíbulas de pit-
bull erosionando los dientes, bocas abiertas y rotas, fórceps, 
músculos con uñas tallando los huesos y minas bailando entre 
ellas, meneando y renegando cualquier invitación de danza 
heterosexual, bailando, bailando. Primero siente el ardor, lu-
ego llega el ligero dolor en los nudillos y una calidez blanda 
envuelve  su puño. Uno de los chetos está en el suelo, los otros 
por un minuto lo quedan mirando como chanchos impávidos 
a pasos del matadero. Llega el primer puñetazo, le da en el 
brazo, no duele, sólo lo siente caliente, apenas tibio. El tira un 
manotazo pero erra al objetivo. Por el otro lado, el chico de 
pelo laciado y una patada en la costilla. Duele un poco, trata 
de evitar el golpe, pero llega otra patada en el mismo lugar y 
un piñazo en el cachete proveniente del flanco derecho. Logra 
ponerse de nuevo en guardia, hacer un breve repaso del ter-
ritorio. El primero sigue en el suelo, los otros dos están con 
los puños levantados, pero con el torso medio tirado hacia 
atrás, como si fueran canguros, como pelean los planchas. El 
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borracho de la Polo está con la defensa baja, como un boxeador 
retirado con demasiada confianza encima. Esta vez vienen de 
a dos. Lanza unas patadas y se apartan como gacelas asusta-
das. Viene el puño del borracho, casi no duele, pero le obliga 
a bajar la guardia y llega un puño invisible en el estómago y 
un rodillazo en los huevos. Casi arrodillado, se le abalanza el 
borracho y lo agarra de los hombros, trata de arrastrarlo pero 
no puede. En el forcejeo siente patadas de ambos lados, como 
si fueran murciélagos atacando en bandada luego de una ex-
plosión en su cueva. No sabe cómo, pero conecta un gancho 
que da en la boca del borracho. Llegan puños de arriba (un 
arriba que no tiene lugar preciso, que es solo eso: arriba) y cae 
de rodillas en las baldosas. Son varios nudillos, metacarpios 
como lanzas tatuándole a presión la nuca y la espalda. Se pro-
tege el rostro con ambos brazos. En un milisegundo reflexiona 
sobre lo sobredimensionados que están los ruidos de golpes 
en la televisión, sólo escucha sonidos sordos, como costales 
de arena cayendo desde el cielo en el pavimento. Intenta le-
vantarse, pero los golpes lo obligan a seguir en posición fetal. 
Por primera vez se da cuenta que no es el de antes. Sus brazos 
son más débiles, hay algo que se perdió, como un agujero en 
el tanque de nafta. Piensa y se repite 23, 23, y ese número es 
como el “nevermore” del cuervo posando en un busto demasi-
ado lejano para poder verlo. Veintitrés años… quince, cuatro no 
era un número justo. Y se nubla todo por un momento, siente 
por un momento querer huir de su propio cuerpo. Y ese sen-
timiento lo hace sentir poderoso. Algo se agita alrededor. 23, 
23. Entonces agarra una pierna, una pierna sola, como una 
parte de objeto escindido. La dobla como una rama, cae uno 
de los pendejos, larga un molinete de brazos y puños que no 
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parece ser suyo. No puede ver sus brazos, sólo los resulta-
dos de su violencia maquillando furiosamente el rostro de los 
demás adolescentes. Una pierna se hunde en el vientre del 
chico de pelo lacio. Un dedo de su mano se quiebra al im-
pactar con la nariz del borracho belicoso. Sangre, sangre en 
cantidades obscenas. Llega a divisar la pequeña insignia en la 
camisa rosada, logra ver al pequeño jockey cabalgando en una 
tormenta de sangre. Escupe saliva roja. Mira a su alrededor, 
cuatro, los cuatro en el suelo. 

Camina sin mirar hacia atrás. Ni siquiera va apurado. Llega 
al fin de la cuadra y dobla a la derecha. Por primera vez co-
mienza a bautizar a sus moretones. El indice roto e hinchado, 
el derrame violáceo en las costillas, la hichazón en su labio 
que se siente como lamer un sacapuntas. Hay bastante sangre 
en su campera, pero le contenta saber que la mayoría no es 
suya. Una pequeña victoria, piensa para sí mismo, pero sabe 
que mañana esos moretones serán una caída por la escalera, 
un choque de auto, un accidente estúpido. Pero entonces si-
ente sus pasos goteando en la calle, mira para adelante y para 
atrás. Camina por el medio de la calle, el olor húmedo del 
pavimento le barre aquel olor a saliva, sangre y agua jane que 
siente desde el labio hasta la nariz. No hay sonidos de alar-
mas, ni siquiera gritos a la lejanía. Son las cinco, y Montevi-
deo sigue dormido. Me voy a acostar sin bañarme, con esa misma 
campera, voy a manchar al sillón. Y recuerda que no hay coca ni 
agua. Intenta mantener la pequeña victoria en su pensamien-
to, pero sus pensamientos se desvían a la heladera vacía, los 
malos programas que habrá a esa hora de la madrugada. Sien-
te algo en la boca y lo escupe. Como si fuera un feto abortado, 
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ve en el pavimento un pedacito de diente. Segundos antes de 
proseguir, se queda en el medio de la calle, deseando encon-
trarse alguna noche parecida a esa, hablando con una descon-
ocida en alguna placita olvidada.



Pablo Dobrinin
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LOS FESTEJOS DEL FIN DEL MUNDO

Escucho un gemido ahogado. Una mujer de Bergel, con los 
codos y las rodillas apoyadas en el suelo, es penetrada por 

un fauno que la sostiene de la cintura. La espalda se dobla 
con movimientos convulsivos, cada vez más violentos, hasta 
que en el clímax del placer se escucha el sonido de algo que se 
quiebra. La piel se rasga dejando asomar parte de la columna 
vertebral, y, entre la sangre que sale a borbotones y los huesos 
rotos, surge una Mariposa de Agua. El fauno estira sus zarpas, 
pero el insecto gira a su alrededor y se eleva fuera de su al-
cance. Lejos de resignarse, la criatura se enfurece, abandona 
los despojos de la mujer y corre tras la presa.
 La Mariposa se burla abriendo y cerrando sus alas. El 
hombrecito con patas de cabra se desespera intentando acer-
car su boca a esa otra boca escurridiza y azucarada. Sabe que 
el calor evaporará ese manjar y que si no lo bebe rápido, ya 
nunca más podrá hacerlo. Mientras tanto, los Relojes de Fuego 
siguen avanzando. Implacables.

 La ciudad es una fiesta. La gente sale a las calles para 
presenciar el Fin del Mundo. Hoy no existen jerarquías ni or-
den de ningún tipo. La libertad es incondicional. Todo lo que 
siempre quisimos hacer, hoy lo hacemos. Hoy torturamos a 
nuestro jefe, lentamente, saboreando cada momento, y después 
lo matamos; o le hacemos el amor a nuestra jefa, lentamente, 
saboreando cada momento, y después la matamos. Hoy con-
ducimos los coches que siempre quisimos conducir, comemos 
la comida que siempre quisimos comer, jugamos los juegos 
que siempre quisimos jugar, gritamos las cosas que siempre 
quisimos gritar... y nadie nos detiene. Hoy somos las perso-
nas que siempre quisimos ser, decimos las cosas que siempre 
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quisimos decir, hacemos las cosas que siempre quisimos ha-
cer... y nadie nos detiene. Porque hoy es el Fin del Mundo, y 
no habrá otro igual.

 Todos los individuos abandonan sus puestos de trabajo. 
No, no todos. José no puede evitar que sus empleados renun-
cien, pero decide permanecer al frente de la Cervecería. Sabe 
que hoy es el Fin del Mundo, que la gente sale a las calles y 
que tiene mucha sed y que gasta su dinero en cervezas. José 
está contento, espera una venta extraordinaria.
 El Domador de Tigres Alados decide reírse de José, le 
dice que hacia el final del día ya va a llevar vendidos varios 
millones de pesos, y que, de acuerdo con sus cálculos, juntan-
do la venta de tres Fines del Mundo podrá comprarse un local 
mucho más grande y recaudar aun más dinero. Ahora José 
está feliz.
 La Cervecería es el sitio perfecto. Es lo suficientemente 
grande como para albergar una multitud; además, no tiene 
techo, y eso nos permite observar el cielo en espera del gran 
acontecimiento.
 El fauno persigue a la Mariposa de Agua entre la mesas. 
Se da cuenta que el insecto juega con él, porque gira en torno 
suyo como una mosca molesta y se aleja tan pronto como está 
por alcanzarlo. Esto pone furioso al fauno, que de tanto en 
tanto detiene la persecución, se tira al piso y se pone a patalear 
como un niño caprichoso, mientras los clientes de José toman 
cerveza y se ríen a carcajadas.
 Se escucha un rumor proveniente del cielo, son los Re-
lojes de Fuego que se acercan.
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 Un cíclope gigante se dirige al mostrador y regresa con 
un inmenso barril de cerveza. Abre la canilla pero no sale ni 
una gota, entonces lo deja en el piso, le quita la tapa y se in-
clina para observar. Pero ante su sorpresa y la de los que esta-
mos aquí reunidos, un enano sale con dificultad del recipien-
te, lanza un eructo monstruoso, da unos pasos zigzagueantes 
y cae de bruces partiéndose la nariz. Mezclado con las risas de 
los presentes alcanzo a escuchar unas notas musicales. Giro la 
cabeza y descubro a los Tres Músicos que están ensayando la 
Melodía del Fin del Mundo para cuando lleguen los Relojes 
de Fuego. Sus instrumentos son unas masas amorfas de color 
azul, llenas de agujeritos que ellos pinchan con largos esti-
letes. Según en qué agujero introducen el estilete, es el sonido 
que se logra. La música se parece a los chillidos que las Mu-
jeres Porcinos emiten en primavera.

 A trescientos metros sobre el mar levitan colosales Re-
lojes de Fuego, alimentados por enanos que recorren sus in-
terminables galerías. Cuando los Relojes lleguen a la ciudad y 
se enciendan, el mundo se terminará.

 Sigue llegando gente a la Cervecería. Veo a un hombre 
flaco, desnudo, cargando una oveja debajo del brazo.
 —¡Oiga! —le grito—. Usted, el de la oveja debajo del bra-
zo.
 —¿A mí?
 —Sí, dígame, ¿no lo he visto antes en Woodstock?
 —¿Cómo me reconoció?
 —No lo sé, quizás tenga buena memoria. ¿Le importaría
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sentarse a beber conmigo?
 —Claro —dice con entusiasmo, y se sienta frente a mí, 
con la oveja en el regazo. Tengo varias botellas de cerveza en 
mi mesa, porque nunca se sabe quién puede aparecer.
 —No me gusta beber solo. Mi mujer se disgustó conmigo 
y no quiso venir. No es bueno que el hombre esté solo.
 —Oh, sin duda, yo pienso exactamente igual.

 Las criaturas que alimentan los Relojes de Fuego son 
tan pequeñas que no necesitan agacharse para recorrer las 
galerías, tienen apenas unos sesenta centímetros de altura. 
Debido al intenso calor sólo visten un taparrabos que les llega 
hasta la rodilla, que más que ocultar su virilidad, da cuenta 
de su proverbial fanfarronería. Un sudor grasiento acentúa su 
compacta musculatura. Van de un lado a otro cargando leños 
y recipientes de un combustible que es el resultado de la coop-
eración, a nivel tecnológico, de las más extrañas civilizaciones 
que habitan el multiverso.

 Alguien le dice a José que es un idiota por trabajar sabien- 
do que hoy es el Fin del Mundo. El le responde que es más 
listo de lo que creen: está cobrando por adelantado. Después 
anuncia que se le ha terminado la cerveza, lo que es recibido 
por los clientes con una exclamación de disgusto.
 El fauno corre tras la Mariposa de Agua que revolotea 
sobre las mesas. En el frustrado intento por darle caza, tira 
y rompe todo lo que encuentra a su paso: botellas, platos de 
comida, vasos, cubiertos, sillas. Pasa encima de las parejas que 
hacen el amor en el suelo, pisotea algunos cadáveres y sigue 
corriendo. Sin poder evitarlo tropieza con el Domador de 
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Tigres Alados, que está recostado en la barra bebiendo cerve-
za. El Domador ve su deliciosa bebida del Fin del Mundo caer 
lenta, irremediablemente, como una cascada de oro líquido. 
Mientras la cerveza cae se pregunta quién será el responsable, 
cómo es posible que exista un cretino semejante en el universo, 
repasa mentalmente todo lo que ha hecho en su vida y llega a 
la conclusión de que no ha sido tan malo como para merecer 
ese castigo, y sin apartar la vista del preciado néctar una ira 
incontenible comienza a crecer dentro de su pecho. El fauno 
mira la cerveza que está cayendo, después descubre el rostro 
del Domador de Tigres Alados y comprende el grave error 
que acaba de cometer. Todos los clientes de la cervecería mi-
ran la cerveza que cae, miran el rostro desfigurado del Doma-
dor de Tigres y abren la boca y los ojos y esperan lo peor. El 
fauno sabe que ninguna disculpa lo podrá salvar, y con los 
brazos colgando y una mueca de sufrimiento observa la cer-
veza que cae, lenta, irremediablemente. El Domador de Tigres 
Alados espera a que la cerveza llegue al piso, y cuando esto 
finalmente ocurre, su cólera se desata, busca con la mirada a 
uno de sus Tigres Alados, abre la boca desmesuradamente y 
grita:
 —¡Luzbel, atrapa a ese maldito fauno!
 Luzbel vuela persiguiendo al fauno, que a su vez per-
sigue a la Mariposa de Agua porque recuerda que de todas 
formas va a morir. Los clientes continúan ahora con sus que-
haceres habituales. Los Tres Músicos arremeten nuevamente 
con su condenada melodía del Fin del Mundo.

 Un viento suave empuja las nubes y la luna llena se des-
cubre en todo su esplendor. Es un disco blanco y perfecto,
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hasta que la increíble mole de un Reloj de Fuego comienza a 
recortarse contra su superficie.

 Veo llegar a un hombre vestido de negro, enarbolando 
una bandera que tiene las siglas de la Iglesia de Cristo Revo-
lucionario.
 —¡Oiga! —le grito—. Usted, el de la bandera.
 —¿A mí?
 —Sí, dígame, ¿Ud. no es el pastor de la Iglesia de Cristo 
Revolucionario?
 —¿Cómo me reconoció?
 —No lo sé, debe ser por el peinado. ¿Le importaría sen-
tarse a beber conmigo?
 —Claro —dice con entusiasmo, y se sienta frente a mí, 
junto al hombre desnudo que tiene una oveja en el regazo.
 —No me gusta beber solo. Mi mujer se disgustó conmigo 
y no quiso venir. No es bueno que el hombre esté solo.
 —Oh, sin duda, yo pienso exactamente igual.

 El fauno tropieza con un cadáver y cae al piso, el Tigre 
Alado que viene atrás no acierta a detenerse y atrapa la Mari-
posa de Agua que se disuelve en su enorme boca. El fauno 
llora desconsoladamente mientras Luzbel se aleja caminando, 
con un ronroneo feliz.
 El fauno me da pena, debe estar sediento después de tan-
to correr. Lo invito a compartir la mesa.
 —Gracias —dice sollozando, y se sienta entre el pastor 
de la Iglesia de Cristo Revolucionario y el hombre delgado 
que tiene una oveja en el regazo.
 —No me gusta beber solo —le explico—. Mi mujer se
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disgustó conmigo y no quiso venir. No es bueno que el hom-
bre esté solo.
 —Oh, sin duda, tampoco es bueno para los faunos. Lo 
que me ha pasado es terrible. ¡Soy un desgraciado!
 —Al menos está vivo —afirmo.
 El fauno mira de reojo al Domador de Tigres Alados, que 
ha juntado restos de cerveza de vasos ajenos y bebe tranquilo.
El pastor lo increpa:
 —Hijo mío, ¿por qué no dejas de lamentarte y aprove-
chas para darme tu confesión?
 —¿Confesarme! ¡Soy un fauno, no necesito una confe-
sión! Lo único que quiero es una Mariposa de Agua...
 —La verdad —advierte el hombre que estuvo en Wood-
stock— es que no veo ninguna mujer de Bergel en la Cervecería 
como para... ¡Hey! ¡Deja de mirar de esa forma a mi oveja!
 —Un momento, un momento —intervengo tratando de 
apaciguar los ánimos—, tengamos nuestro Fin del Mundo en 
paz.
 —Quizás exista una solución, después de todo —señala 
el pastor.
 —¿A qué se refiere? —pregunta el fauno con ansiedad.
 —Bien, no debería decir esto, porque soy un pastor y...
 —¡Ya, ya, dígalo de una vez!
 —Está bien, se lo diré... pero sólo si me permite observar.
 —Es un hecho. Tiene mi palabra, soy un fauno de pala-
bra.
 —Hay una mujer de Bergel en la Cervecería.
 —¿Dónde!
 —No se apresure, déjeme explicarle. Hay un pequeño in-
conveniente.
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 —¿Inconveniente, qué quiere decir con un inconvenien-
te?
 —Esa mujer ha hecho el amor cientos de veces, con cien-
tos de hombres, y hasta ahora ninguno ha sido capaz de ar-
rancarle una Mariposa de Agua de la espalda.
 —¡Ja! —dice el fauno— ¡porque no me conoció a mí!
 —Lo único que faltaba —se lamenta el dueño de la ove-
ja— tener que soportar a este engendro de la naturaleza ha-
ciendo alarde de sus atributos.
 —Diga dónde está, todos queremos saber —le indico al 
pastor.
 —Bien —señala una figura apoyada en la barra— es 
aquella.
 —Pero, parece un monje —dice el fauno.
 —No, está disfrazada para que nadie la moleste. Quítele 
la capucha y verá...
 El fauno se levanta de la mesa y va por ella. El hombre de 
Woodstock acaricia la oveja con ternura.

 El calor dentro de los Relojes de Fuego es prácticamente 
insoportable, pero los enanos lo resisten estoicamente, porque 
saben que ya queda poco. Pronto los Relojes iluminarán la 
noche. La voz del fuego dirá las últimas palabras y pasaremos 
a mejor vida.

 El fauno ha logrado convencer a la mujer, que ahora 
avanza hacia el centro del local. Camina lentamente, con el 
silencio de los gatos y las lunas. Se quita la capucha y su ca-
bello cae con la cadencia de una guitarra en la noche. La ropa 



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

se desliza por las curvas y llega al piso.
 El fauno se acerca. Ella le dobla en altura.
 El cíclope está sentado sobre un barril y la observa con su 
ojo bien abierto, que parece congelado. José deja de contar su 
dinero y la mira. El pastor, el hombre de Woodstock, el Doma-
dor de Tigres Alados... todos miramos sin poder creerlo. So-
pla una brisa que nos trae su cálido perfume de sueños.
 El hombrecito con patas de cabra recorre con sus manitas 
velludas las interminables piernas y se detiene en las tibias 
colinas. Ella lo toma del cabello y lo atrae hacia su vientre.
 La mujer de Bergel se estremece mientras el brillo de la 
luna baila en su cuerpo. Al cabo de un rato, apoya los codos y 
las rodillas en el suelo y espera la llegada del fauno.
 Uno de los Tres Músicos introduce suavemente un esti-
lete en su instrumento. Después se van sumando los otros, y 
una melodía tibia y húmeda impregna el aire de la noche.
 No podemos apartar la vista del espectáculo. Es como 
si cada uno de nosotros tuviese algo de ese fauno, que busca 
su Mariposa de Agua para saborear la eternidad del último 
instante. Todos hemos bebido, devorado, fornicado, matado, 
en esta noche del Fin del Mundo, y sin embargo...

 Los Relojes van a llegar en cualquier momento. Puedo 
sentir en el aire el combustible que queman los motores.

 Los músicos pinchan cada vez con más violencia sus in-
strumentos. La mujer abre la boca y sus dientes brillan con un 
fuego lunar. Los estiletes perforan una y otra vez, más rápido, 
más fuerte, más adentro.
 Los Relojes ya están aquí.
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 La piel de la espalda se estira, formando un bulto.
 Se enciende el primero de los Relojes.
 La columna vertebral se parte con un crujido desagrada-
ble, puedo ver los huesos y la sangre. El fauno abre la boca 
esperando atrapar su presa. Pero en lugar de una Mariposa de 
Agua surge un ser monstruoso con una caparazón roja y unas 
pinzas enormes. El hombrecito grita, pero ya es demasiado 
tarde. La horrible criatura salta sobre él y en cuestión de se-
gundos le devora la mitad de la cabeza, para luego perderse 
entre las sombras.
 Los músicos terminan bruscamente de tocar y dejan caer 
sus instrumentos, que se alejan arrastrándose, mientras un 
líquido azul les brota de las heridas.
 El silencio es total.
 Apartamos la vista de los muertos y miramos hacia arri-
ba.
 Se enciende el segundo de los tres Relojes.
 Siento un vacío en el estómago.
 La puerta de la Cervecería se abre. Es mi esposa. La miro 
a los ojos y sé que me ha perdonado. Le doy a beber un trago 
en mi copa y la tomo de la mano. Se enciende el último Reloj. 
En cada uno de ellos el fuego se alza como una lengua o una 
espada primordial. Aprieto la mano de mi esposa y de una 
forma que no alcanzo a explicar, comprendo que todos los 
misterios están a punto de ser develados. Entonces los tres 
brazos del fuego se unen en una espiral de luz que nos arras-
tra lejos, muy alto y muy lejos, hacia las estrellas.



Horacio Cavallo
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CENIZAS

No fue necesaria la convocatoria. Unos días antes, man-
teniendo el silencio, cada uno se preparaba para el ani-

versario. Rumiábamos en solitario distintos arreglos florales, 
carteles alusivos a la fiesta con el rostro de Papá a través del 
tiempo, unas veces con el overol del frigorífico y otras con el 
traje de noche, y Mamá entre los brazos con un gesto que a 
primera vista el tiempo no conseguiría transformar. Cada una 
de las fotografías enfiladas que acababan con la penúltima, 
que lo tenía al viejo sentado en la puerta de la calle Requena 
con los dos perros a los lados, el termo descolorido y la sonrisa 
partida por el firulete del humo. Porque la última foto sería la 
que elegiríamos esa misma noche, después del espumante y 
los abrazos, mirando sin querer el reloj y dejando que la clari-
dad, ese azular del cielo desde el este, fuera demorándose y 
se atrasaran los empleados del Ministerio que estarían golpe-
ando a las ocho en punto para certificar que Papá había cump-
lido los cincuenta años y que la ley establecía que ya no podía-
mos tenerlo entre nosotros.  
 Esa fotografía donde no hay un atisbo de tristeza en los 
ojos de mi hermano, ni en los de las gurisas, y mucho menos 
en el avejentado rostro de Mamá que vivía cada cosa como 
una experiencia que tendría que repetir un par de años más 
tarde, ya sin el viejo, pero con todos nosotros reproduciendo 
la despedida anterior. Siempre con la certidumbre de que na-
die podía torcer la boca, restregarse los ojos, mirarse la punta 
de los pies o perder los ojos en un objeto cualquiera. 
 Llegamos con Clarita y con Helena apenas había amane-
cido. Teníamos libre en el trabajo porque la ley así lo tenía 
previsto y el día de estudios que perdía Clara lo repondría 
el fin de semana con una tutora estatal. Era algo así como un
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feriado familiar para el que los superiores tenían un obsequio 
que homenajeaba al que partía. Cuando le tocó el turno a la 
madre de Helena en la curtiembre le regalaron un barco de 
porcelana china con detalles en tonos bermellón y una ban-
dera con los colores del arcoiris. Yo le llevaba al viejo unos ha-
banos cubanos y una botella de ron que le enviaba González 
en nombre de la empresa. 
 Carlos había llegado antes de que amaneciera. Se había 
sentado en el escalón de mármol y cuenta que escuchaba los 
pájaros con Papá, que casi no había podido dormir. No hacían 
un solo ruido, ni para arrancar hojillas ni para encender los 
cigarros. Eran dos estatuas de sal entre la niebla cuando apare-
cimos nosotros. Y aunque Helena y yo hubiéramos continua- 
do gustosos el estallido de los pájaros ante las primeras luces 
Clarita se abalanzó a abrazar al abuelo y él, sacándose una he-
bra amarillenta de entre los labios le dijo: 
 —Lindo cielo para ser el último. ¿Vas a ir a verme, pre-
ciosa?
 —A cada rato. A mí me gustan mucho las formas de los 
cristales. 

 Y enseguida Mamá apareció con una bolsa llena de pan 
picado y la volcó en la vereda mientras nos saludaba y mientras 
apoyaba la palma en el hombro del viejo y todos mirábamos 
como se venían abajo los pájaros de la cuadra y los picotazos 
hacían reír a Clarita y ella nos hacía reír a nosotros que al final 
ya íbamos juntándonos y rodeándonos las cinturas. 
 Así estábamos cuando llegó Jimena con Silvita y ella sí le 
dio un abrazo al viejo como ninguno de nosotros había hecho, 
por temor o por respeto, y también le dijo que los cumplas
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feliz, porque en definitiva había prácticamente un día entero 
para sacarle todo el provecho posible a Papá y era su mitad 
de siglo y entretanto pasaba un camión que espantaba a los 
gorriones en el traqueteo y era el mejor momento para que 
Silvia le pusiera al abuelo en la cabeza un cilindro de esos de 
colores que se sostiene en el mentón con un elástico. Y volvi-
mos a reírnos mientras Mamá abría la puerta de par en par y 
buscaba la soledad del pasillo. 

 Papá fue el último en entrar. Cuando llegó al patio la 
mesa estaba atiborrada de dulces de batata, membrillo, de 
leche, natillas, mermelada de ciruelas, manzanas, pasta de 
higos, frutas y bombones. Mamá traía la fuente con el pan hu-
meante y Carlos el café. 
 —Voy a decir unas palabras de apertura –dijo ceremoni-
al y Helena le hizo una seña a las chiquilinas—. Es un día muy 
especial para mí. Siendo sincero puedo asegurar que nunca 
creí que llegaría a estar con todos ustedes compartiendo este 
momento. Creí que antes me llevaría el enfisema o las pie-
dras de la vesícula. Viví siempre creyendo que me moriría a 
cada rato. Los últimos años, a medida que la cabeza se iba 
decolorando sospeché que con viento a favor llegaría a ador-
nar la cristalera nacional y no los tristes cementerios munici-
pales. Ahora parece ser un hecho. Salvo que espiante en este 
rato, mañana a media mañana andaré confundiéndome con 
las cenizas de mis contemporáneos, esperando ese vientito, la 
brisita que le da a las cenizas…
 Se interrumpió de golpe emocionado y con los ojos ha-
ciendo agua buscó gestos con las manos que invitaban a ser-
virse, a dejar limpios los platos.
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 Al rato no había quien no se acariciara el vientre. Con-
tinuamos la modorra fumando los habanos y dando largos 
sorbos de ron. Mamá esperó algunos minutos y después le 
hizo una seña a Carlos que fue a buscar la armónica y se la 
dio al viejo. Él se sonrió, la miró largo, se estuvo viendo en 
el reflejo nacarado hasta que empezó a soplarla, lento, dulce, 
como descubriéndola. Las chiquilinas dejaron las muñecas y 
se acercaron. Carlos lo dejó hacer al viejo y cuando estima-
ba que iba a empezar a repetirse trajo la guitarra del altillo y 
un par de tamborcitos de lonja de cerdo que el mismo viejo 
había armado una veintena de años antes. Estuvimos temp-
lándonos, buscando ese lugar donde congeniábamos los tres. 
Cuando las mujeres sintieron la armonía empezaron a probar 
las voces. Arrancó Helena, con la más grave, y jugueteó un 
poco con las escalas. Jimena, que nos conocía mejor a los tres, 
buscó la frase madre, que se repetía cada tanto, e improvisó 
como pocas veces lo había hecho. Mamá también, pese a ser 
más tímida, se estrujó las manos y repitió algo que a la larga 
se volvió un mantra y que se adecuaba de buena manera al 
conjunto. Las chiquilinas estaban mudas. No se animaban a 
participar por miedo a arruinarlo. Reconocían sus limitacio-
nes y sabían que aquello no era una canción cualquiera. La 
disfrutaban con las bocas abiertas y mecían los cuerpos, ca-
denciosamente, a un lado y otro. 

 Entre una cosa y otra se fue haciendo mediodía. El res-
plandor daba de lleno en los vidrios de la claraboya. Mamá 
nos convenció de que pasáramos al comedor y dejó un disco 
sonando en el que Helena había incluido algunas canciones
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significativas para Papá. A veces rompía el silencio una gui-
tarrita de punteo agudo que abría los oídos para que entrara 
Gardel, y otras veces unos violines tristones que escondían a 
Rivero o a Julio Sosa. Después las chamarritas, algunos pases 
de la frontera y entrelazado algún bolero que otro. 
 Para entonces hablábamos entre nosotros como podría-
mos haberlo hecho algún domingo cualquiera. Papá se había 
encerrado en la cocina a preparar carne a la cerveza y de segu-
ro apenas le llegaban, débiles, los versos de Dizeo: Vos copaste 
cualquier banca y cantaste las cuarenta. Con parolas de platino tus 
hazañas quedarán…
 En eso fue que con Carlos empezamos a mirarnos de una 
manera rara. Nos descubrimos tristones y aquél se me acercó 
para ponernos a hablar de cualquier cosa pero cuidando cam-
biar las caras y que la vieja no se avivara. Hablamos del barrio, 
de la educación de las nenas, de los titulares del diario, con-
siguiendo que Mamá, Jimena y Helena se sumaran a la conv-
ersación dejando de lado el tema de los Cristales Nacionales y 
las formas que provocan las cenizas, teniendo en cuenta que 
las de cada uno tienen tonalidades diferentes. 
 Sentí el barullo del comedor como algo sumamente con-
ocido, algo que perduraba, que estaba ahí: todos nosotros dis-
putando la voz cantante, uno sobre otro, y ese terminar en 
una carcajada o en un grito. Ese sonido que estaba siempre y 
en todos desde la infancia, sobrevolando el aroma dulzón del 
tomate o el de la albahaca. 
 Dejé el comedor y atravesando el patio me aseguré que 
las chiquilinas jugaran en el zaguán. Busqué al viejo en la co-
cina. 
 —Pase, pasen. 
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 —Soy yo, quería saber si precisabas una mano en algo. 
 El viejo movió la cabeza de un lado a otro. Tenía la cara 
enrojecida y los ojos inflamados. 
 —Salvo que sepas ganarle a la cebolla. 
 Lo ayudé a cortar la zanahoria en cubos, a enjuagar re-
pollo y acelga. El viejo canturreaba cada tanto la melodía que 
le llegaba desde lejos. Incómodo, otras veces buscaba darme 
charla, comentaba alguna cosa de las chiquilinas, de los perros  
muertos, de los vecinos. 
 —Andá poniendo la mesa, así hacemos lugar acá— me 
pidió e hice un único viaje con los vasos. El resto lo llevó Mamá 
un rato más tarde cuando en toda la casa flotaba el olor del to-
millo y las chiquilinas no dejaban de preguntar para cuándo 
la comida. 

 Comimos en silencio. Devorándonos con los ojos. 

 La siesta la hicimos sentados en la mesa para mantener 
la cercanía. Entre todos amontonamos platos y cubiertos en la 
cocina y acomodamos los vasos en el centro de la mesa para 
cruzar los brazos en el borde y apoyar la cabeza. Estuvimos 
así el largo de una hora. Después fuimos despertándonos a 
medida que lo hacía el resto. 
 Las chiquilinas empezaron a golpear las manos y pedir 
las fotografías con un cantito improvisado. 
 Se nos iba la tarde mirándonos crecer inversamente. 
 Todos nos demoramos en el baño y volvimos forzando la 
sonrisa. 
 Papá estuvo fumando más que de costumbre y aunque 
esperaba que Mamá le dijera eso de viejo estás fumando



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

mucho, no abrió la boca y hasta se animó a pedirle un cigarro, 
de esos que cada tanto se fumaba a escondidas Y  Papá, que 
en otro momento se hubiera ofendido y alejado rezongando, 
le preguntó si quería que se lo armara o se lo armaba ella. 

 Pensando quién sabe qué, con los ojos perdidos en las 
mayólicas del patio descubrí que entraba la noche. Di un pa-
seo por la casa, ensimismado, oyéndolo a Papá ir y venir, pro-
barse camisas recién planchadas, quitarse camisas arrugadas, 
con la barba rasurada de todos los días y la espesa de los días 
de licencia; predominaba la humareda dulzona del biscochue-
lo marmolado que Mamá improvisaba los viernes. En eso es-
taba cuando descubrí que Carlos estaba parado en la puerta 
de calle. Me acerqué. Hablamos del trabajo y de las chiquili-
nas. Al viejo no lo nombramos. Después él me explicó que los 
del Ministerio a veces se demoraban un poco. 

 Cuando llegaron estábamos casi todos en la puerta de 
calle. Nos había acercado el calor y la ansiedad. Las chiqui-
linas se miraban en el reflejo que daba la carrocería roja de 
la Ford F—250. Papá y Mamá vinieron abrazados. Se habían 
vestido y peinado para la ocasión. 
 La camioneta y los jovencitos formaban parte de un ser-
vicio estatal para la noche del cumpleaños número cincuenta. 
Las opciones eran cuatro o cinco pero el viejo había preferido 
la más sencilla. 
 El chofer no tenía más de quince años. Los mechones 
del amarillo más furioso casi le cubrían los ojos y sobresalían 
pese a la pobre iluminación de la cuadra. De cerca también 
amarilleaban las pústulas que se le alborotaban en todos los 
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sentidos de la cara. 
 El locutor era muy parecido. Al punto que Mamá y Papá, 
aburridos, esperando que arrancaran, comentaron por lo bajo 
que de seguro eran hermanos. Los dos vestían mamelucos y 
mascaban chicle. 
 Fuimos sentándonos uno a uno bajo el techo de paja en 
unos silloncitos de mimbre que se tambaleaban un poco en las 
calles empedradas. El chofer no hizo preguntas. Ni siquiera 
estrechó la mano del viejo. Tenía un mapita que le habíamos 
mandado al Ministerio con el itinerario. Le bastaba. 
 Algunos vecinos salieron a batir pañuelos, como es la 
costumbre. Fuimos ladeándonos de un lado a otro, riendo por 
lo bajo, en busca de la Avenida. 
 Primero estuvimos en la puerta de la casa de la infancia 
del viejo en la calle Marcelino Sosa. Le contaba a las nenas, más 
que a nadie, que la mayoría de las casas estaban remodela-
das pero que los árboles se mantenían absolutamente iguales. 
Habló de una bolsa de mandarinas devorada a la sombra de 
un plátano, nombró un montón de gente, negocios, perros. 
Después le gritó al chofer que se hizo el desentendido pero 
de una manera u otra consiguió que la camioneta encendiera 
dando largos bramidos. El locutor no tenía una buena noche. 
Su función era leer el recorrido para sí mismo y cada tanto 
mechar alguna frase que Carlos había seleccionado para la 
ocasión. En un caso unos versos del poeta del barrio y en otros 
un jingle perdido en la memoria del viejo que de recuperarlo 
lo dejaba riendo cejijunto. 
 Recorrimos medio Montevideo hasta que el viejo le pidió 
al chofer que parara un rato en la rambla sur, y este sin contes-
tar, miró el reloj y aceleró.
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 Estuvimos un rato de cara al río. Jimena y Helena se que-
daron en la caja con las chiquilinas dormidas y nosotros fui-
mos abrazándonos medio inocentemente hasta quedar bas-
tante pegados unos de otros. Nunca me dejaron una tristeza 
comparable a la de esa noche las lucecitas de los barcos en el 
horizonte. 
 —A veces a uno le da por preguntarse qué sentido puede 
tener todo esto. Eso de andar y andar, agarrarse de la gente, 
de las cosas, para que después todo se vuelva una pantalla 
negra— dijo el viejo, pensativo, mirando la nada—. Porque a 
algún lado tiene que ir todo lo vivido, sino qué gracia. 
 La vieja estuvo hipando un par de veces bastante fuerte 
y Carlos la alejó un poco. Tuvo que morderse las manos para 
no dejar salir los alaridos contenidos. Yo lo distraje al viejo in-
ventándole un origen mitológico a la cruz del sur. 
 El chofer hizo sonar una campanita buscando que nos 
acercáramos.  Jimena le chistó pero él miró el río mientras le 
comentaba no sé qué cosa al locutor. 

 Todos dormitamos en el viaje de vuelta. Despedidos los 
del Ministerio acostamos a las chiquilinas. Jimena y Helena 
también se acostaron. Mamá se quedó dormida en la mesa, un 
par de horas más tarde, en medio de la noche, con la cabeza 
sobre los brazos. 
 Nosotros jugamos a la escoba del quince hasta que fue 
haciéndose el día. Papá sin decir palabra, notoriamente in-
tranquilo. Carlos resignado, con la mirada perdida, llenaba 
una y otra vez el vaso de espumante.
 Crecía la luz debajo de la claraboya. Nadie iba a sorpren-
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derse de que de un momento a otro golpearan a la puerta, 
despertáramos a todo el mundo y subiéramos a los furgones 
del Ministerio para acompañar a Papá hasta la base de los cris-
tales donde después de unos trámites lo dejarían encima de 
una cinta transportadora y todos nosotros y todos los familia- 
res de los otros que habían llegado a los cincuenta años el 
día anterior los saludarían mientras se alejaban, en algo tan 
parecido a las despedidas de los aeropuertos pero más triste 
porque no había más pasajes que de ida. Y de la cinta trans-
portadora donde el viejo se iría saludándonos a todos pero 
más a las chiquilinas que le devolvían el gesto dando saltos, y 
él las imitaba dando saltitos o haciendo morisquetas, escondi-
endo las razones que lo tenían muerto de miedo, pasaría a una 
habitación donde lo sedarían y enseguida al crematorio –en 
el hall podían seguirse los pasos perfectamente en un tablero 
electrónico—. Y del crematorio saldría un manojito de cenizas 
con el nombre de Papá, que todos los presentes seguíamos at-
entamente en una pantalla gigante para que no hubiera erro-
res. Un complejo sistema de engranajes, cintas transportado-
ras y caños de vidrio llevaban las cenizas hasta los enormes 
cristales enfrentados donde caían confundiéndose con el resto 
pero destacándose por las tonalidades que variaban de acu-
erdo a la genética y a la alimentación. 
 La variación de las formas que adoptan las cenizas en los 
cristales es trasmitida por pantalla gigante en cuatro puntos 
de la ciudad todos los días del año. El hecho de que se cuele 
una brisa o una ráfaga modifica las tonalidades y las cenizas 
reproducen dibujos únicos y podría decirse que irrepetibles. 
Es común que los allegados vayamos a los cristales como en 
otro momento a los cementerios. El viento consigue que se
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formen llamativas figuras geométricas, cabezas de animales, 
o hasta rostros, en algunos casos. Hay quienes sostienen ver el 
de Jesús la noche del viernes santo. 

 A Jimena le pareció ver nítida y durante unos pocos se-
gundos la figura de un león. Las chiquilinas juraron ver al 
abuelo sonriendo. El resto solo encontramos tonalidades opa-
cas. 
 Al domingo siguiente volvimos a ver a Mamá. Se la veía 
bien, pero más silenciosa que de costumbre. Nos contó que 
había ido por los Cristales todos los días y que había encontra-
do figuras realmente llamativas. Lo había visto al viejo, tam-
bién, dos veces y de tardecita. 
 Recordó que esa era la hora en la que tomaban mate en 
el patio y agregó que no era casual que eligiera esa hora del 
día para aparecerse. Después sirvió el almuerzo, la carne a la 
cerveza que había mantenido durante cuatro días, el último 
plato que había preparado el viejo. 
 —Es una manera de seguir integrándolo a nosotros –dijo 
mientras masticaba. 
 Busqué los ojos de Carlos. Asentimos. Continuamos cor-
tando la carne en silencio. 



Leonardo de León
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BORGES RECUERDA

I
 
 El muchacho entra en la biblioteca. Al transponer el um-
bral oye los murmullos de las voces y las hojas. Sin vacilar 
entra en un pasillo de libros y se detiene en un lugar preciso. 
Parece saber lo que hace. Lee los lomos ladeando la cabeza y 
encuentra el libro: “Jorge Luis Borges/ Obras completas”. Lo 
abre y observa la foto de un hombre sentado sosteniendo un 
bolígrafo, pelo oscuro peinado hacia atrás, un pañuelo atado 
al cuello que le da aire de compadrito, un saco azul con man-
gas cortas, la mirada que atraviesa el papel. Debajo de la foto 
se enuncia: “Jorge Luis Borges (1899) Poeta, ensayista, y narra- 
dor argentino. Perteneció a la corriente Ultraísta. Fundó con 
otros amigos la revista Proa en 1922. En 1923 publicó su prim-
er libro de poemas Fervor de Buenos Aires. Destacamos Luna de 
Enfrente (1925), Discusión (1932), e Historia Universal de la Infa-
mia (1935). Borges se suicidó en 1940 en Adrogué.”

II

 Inclina el vaso lentamente para evitar quemarse 
con la leche. Siente el movimiento del líquido en el re-
cipiente. Huele el vapor antes del contacto. Presume que 
se quemará, y por eso es cauteloso en la tarea. Sin em-
bargo, un sutil gesto de la muñeca le acerca demasia-
do el líquido a la boca, y el calor se le viene a los labios.
-¡Ah!¡Pero qué mierda!- dice mientras encorva el torso para 

Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

J. L. Borges
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evitar enchastrarse el saco y la camisa. Sopla un poco sin saber 
por qué. Toma una servilleta tanteando la mesa y se limpia la 
barbilla.
 Se sacude la ropa con las manos, como si se quitara polvo. 
Está sentado junto a la mesa del living. El espacio es pequeño 
y luminoso. La ventana abierta deja paso a la luz que dibuja 
sobre la madera del piso las pequeñas ranuras de la persiana, 
y un sector  más apagado que opaca el tul de una cortina. Lo 
rodea la biblioteca que no ve, el silencio, y un aire que se sien-
te estancado y que solo se advierte a través de un movimiento 
leve de la cortina.
 Desde allí oye el llamado a la puerta. Sin pensar en el 
visitante no puede obviar una suerte de amargura, de intole-
rancia. Sabe que hoy necesita estar solo, que probablemente 
la soledad sea la única capaz de complotar con él y afianzar 
su secreto cometido. Tiene miedo (por no decir horror) que 
la realidad conspire en su contra, y que bajo sus misteriosas 
estrategias lo someta nuevamente a la cobardía.
 Fanny, el ama de llaves, recibe al visitante. Desde su silla 
el ciego reconoce la voz de Adolfito. Los sonidos le dan imá-
genes para que la imaginación pueda asirse de algún vestigio 
de realidad y no siga su curso predilecto de fantasías. Ahora 
se agrega madre que invita a pasar. Se sugiere una suerte de 
cordialidad en las voces. El ruido de los tacos sobre el parqué 
se hace gradualmente más intenso y, por un breve instante, 
piensa con esperanza en Estela. Sin embargo ya sabe que el 
bulto, la sombra amorfa que lo enfrenta, es el amigo. Escuchar- 
lo y advertir su presencia real lo sorprende, pues acaba de 
descubrir que si bien la sombra no le enseña una anatomía 
concreta, a los amigos se les adivinan las acciones intuitiva-
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mente.
 -Georgie…
 -Ya me parecía que eran tus pasos.
 -¡Qué honor, che! No sabía que mis pasos eran tan im-
portantes.
 -Sentate, Adolfito…
 Se sentó y la casa pareció dormir. Los sonidos de la co-
cina se apagaron. Una puerta se cerró en alguna parte. El si-
lencio los acompañó como otro amigo.
 - Pensé que era Estela, pero enseguida descarté la hipóte-
sis.
 -Suerte que no me confundiste, hubiera sido un momento 
espantoso. Nuestra amistad hubiera corrido peligro... -Lo dice 
riendo e incorporando a su voz una modulación entrecortada, 
para que el otro advierta el chiste.
Borges sonríe sin desearlo.
 Bioy lo contempla y se conmueve. El otro mira el techo 
(digo “mira” solo para no serle infiel al verbo) mientras bebe 
del vaso.
 -Además, ahora creo que la confusión fue un mero sínto-
ma de esperanza. Estela no viene desde hace semanas. Pensé 
que mi operación la obligaría a venir, pero ni siquiera la lás-
tima la anima a darse una vuelta por acá. ¿Te das cuenta? No 
llamó al hospital, no mandó saludos con nadie, ni siquiera ha 
llamado por teléfono. Es imposible que no se haya enterado 
de nada por la prensa.
 -A propósito de eso, ¿cómo te encuentras?
 -¿Y cómo voy a estar Adolfito? Desmoronado, derrota-
do… Esta fue la última operación. La penumbra se ha conver-
tido en mi estado permanente. Ya no hay nada que hacer. Los
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médicos ya no toleran mi nombre, y deben hablar mal de mí 
en sus encuentros.
 -¿Cuándo te sacaron las vendas?
 -Ayer a la tarde. Hoy vuelvo a la biblioteca, ya estoy har-
to de la casa. Tengo miedo Adolfito, tengo mucho miedo.
 La voz se le corta, se hace trémula entre letra y letra. Pa-
rece que los silencios, las pausas que descansan entre las pala-
bras, temblaran. El amigo lo mira y casi llega a hacer la pre-
gunta. Borges le contesta antes.
 -Tengo miedo a olvidar mi rostro, el tuyo, el de madre. 
Tengo miedo a que cuando esté muriendo y quiera despedirme 
del mundo, acudan solo recuerdos velados, sombras con soni-
dos...
 -¿Y no hay esperanzas?

III
 
 Está en la Biblioteca Nacional. No hay periodistas, ni 
estudiantes, ni documentos, ni siquiera algún verso que lo 
ocupe. Está solo, sentado en el escritorio, y apoya las manos 
sobre el bastón.
 Sabe que necesita de algo (algo que está en su pasado) 
para llevar a cabo su último gesto, quizás el único que le haga 
conocer la verdadera felicidad. Rastrea en la memoria y son-
ríe al ver de nuevo. Asiente con la cabeza mientras sus ojos 
ciegos ya vislumbran el pasado, un lugar luminoso de la me-
moria que atrapa y lo empuja de un lado a otro. Un lugar que 
lo devuelve a la fantasía del mundo real, de los espacios y las 
formas.
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 Se ve en una habitación enorme, tirado boca abajo con un 
libro entre los codos. Se ve leer un pasaje de Stevenson y hasta 
siente la emoción en la garganta. Ve a su hermana Norah con 
un pincel en la mano, ve la biblioteca de su padre, a este que se 
acerca con un tablero de ajedrez bajo el brazo. Ve al Ródano y a 
sus aguas, se ve nadando (siente el ahogo del ejercicio). Ve una 
multitud que se burla, otra que lo aplaude de pie. Ve a Adol- 
fito con rostro claro, y su cara verdadera que mira al techo 
oscuro del despacho se arruga como insinuando un llanto. Ve 
a su padre en el lecho, a su madre que descansa en un sillón 
con un libro de Dickens. Ve su sonrisa. Se ve a sí mismo frente 
a un tigre dormido detrás de gruesos barrotes, se ve dormido 
y encorvado en una cama lejana, se ve escribiendo un verso 
que luce en alguna parte el verbo fatal. Se ve solo en su despa-
cho, mirando su pasado, llorando sin advertirlo.
 Las imágenes continúan revolviéndose en la mente del 
hombre, en la búsqueda, hasta que sucede el hallazgo. Se ve 
en un Hotel de Adrogué empuñando una pistola de un calibre 
que ignora, sentado en una cama, temblando, con un libro que 
ya ha leído a su lado. Detiene la evocación en ese instante y se 
inmiscuye en el recuerdo. Se acerca lentamente a ese Borges al 
borde del derrumbe. El otro solo sostiene el arma e intenta al-
zarla hasta la altura de la sien. El caño sube unos centímetros 
y luego vuelve a caer. 
 Borges lo mira con lástima. Lo comprende. Sabe y recuer-
da el momento a la perfección, y descubre que para las emo-
ciones el tiempo no pasa, no existe. Sabe que el otro quiere 
huir del mundo, que lo han dejado una vez más, que el amor, 
y el mundo que revela el amor, le está vedado. Se acerca y 
le acaricia la cabeza. El otro parece no advertir el gesto. Está
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ensimismado en su propia lucha, en su propia búsqueda de 
un estímulo que tense el brazo y alce el arma.
 Pero no puede. Borges lo sabe, y le da rabia.
 Entonces se acerca más, hasta que los rostros se enfren-
tan. Borges le mira los ojos que todavía gozan del don, pero 
sin embargo sabe que viven otra forma de ceguera, que inda-
gan una realidad profunda e indescifrable incluso para él.
 -¡Debes hacerlo!- le grita Borges al otro- Es la única forma 
de liberarnos.
 El otro no lo escucha y es aquí cuando Borges reza (sí, 
reza) y pide coraje para su hermano del pasado, del recuerdo. 
Ruega a través de una oración aprendida en la infancia para 
que el valor acuda, y no sentencie al hombre patético de la 
cama y al que reza a su lado a la desdicha de una vida cobarde. 
Reza porque la acción suceda y arruine un futuro funesto de 
arrepentimiento e insomnio.
 Nada pasa, en apariencia. El otro sigue jadeando con el 
arma apuntando al piso.
 Borges se decepciona y, justo antes de emprender el 
regreso al despacho solitario de la biblioteca, justo antes de 
abandonar el escenario real de su recuerdo, escucha el dis-
paro. Alcanza a ver cómo el otro cae sobre la cama, rebota en 
el colchón y termina golpeando en el suelo con la cabeza abi-
erta que alimenta un charco rojo en el piso. Alcanza a ver su 
propia sangre ajena, a disfrutar del silencio que sucede al es-
tampido. Siente que el futuro desaparece, y casi puede imagi-
nar al viejo ciego del despacho que se desdibuja en una niebla 
de olvido. Ve ante sus ojos un conjunto de hojas, de libros, de 
cuartillas con su propia caligrafía, que se vuelven cenizas y 
son arrasadas por una ráfaga. Siente la muerte en cada objeto.
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Y siente alivio, pero no encuentra una explicación.
 No sabe que el otro, en su búsqueda, vio un futuro de 
la memoria. Vio a un ciego apoyado en su bastón en un salón 
oscuro y en silencio que miraba el techo y evocaba un viejo día 
en Adrogué. Lo vio quieto, rezando para poder interferir en el 
pasado y consolidar la tarea que le devolviera el valor. Lo vio 
gritándole en su propia cara. Entonces el otro intercedió en 
la realidad de Borges. Los recuerdos de ambos se unieron en 
un espacio mágico del tiempo y, desde esa atmósfera extraña, 
empañada de luces y oscuridades, creció el milagro secreto de 
cada uno. 
 Le acarició la cabeza y le dijo:
  -Ya sé... Ya sé...
 Justo antes de que el índice apretara el gatillo, se oyó un 
pájaro a través de la ventana.
 Lloró y sonrió al mismo tiempo. 
 Disparó. El plomo atravesó un verso y propagó un estruen- 
do vivo en la habitación que cayó en una tumba de silencio.



Rodolfo Santullo
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LÍMITES

Al abrirse, la puerta emitió un chirrido. Vasos Peralta la 
miró un momento, para luego concentrar su atención en 

el hombre sentado detrás de la mesa. Todo el lugar destilaba 
un aura de decadencia. La puerta vieja y descascarada. Las 
paredes repletas de manchas de humedad. La solitaria bom-
bita de luz que pendía sobre la mesa, iluminando miserable-
mente el recinto. Una vez más, Vasos Peralta se repitió men-
talmente que quería dejar de ser policía.
 El hombre no había reaccionado ni con el ruido de la 
puerta ni con la entrada del policía. Su rostro se perdía en la 
penumbra y tenía la mirada clavada en el suelo. Vasos Peralta 
arrastró una silla hasta colocarse enfrente de él y comenzó a 
ojear el legajo que había traído consigo. Fueron minutos car-
gados de silencio, sólo interrumpidos por el pasar de las hojas 
en manos del policía. La lectura fue rápida, ya que no había 
mucho para leer. El detenido había confesado sus actos de 
manera tan total como escueta.
 No había más que hablar aunque nada se había hablado. 
Sólo faltaba la firma del capitán Vasos Peralta al final del re-
porte, la firma del detenido al final de su declaración y el acos-
tumbrado sello borroso que acompañaría ambos papeles. Sin 
embargo, Vasos Peralta dejó caer el legajo sobre la mesa y ante 
el chasquido el detenido elevó por vez primera la mirada. El 
capitán se recostó en su silla, mientras rebuscaba con gesto 
distraído en sus bolsillos. Sacó un paquete de cigarrillos sin

A Darío Fo y Franca Rame
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empezar y una caja de fósforos. Deslizó ambos por encima de 
la mesa. El detenido abrió el paquete con calma y encendió un 
cigarrillo. Pegó una larga bocanada para dejar escapar luego 
el humo despacio. Agradeció la gentileza con una inclinación 
de cabeza.
 Vasos Peralta esperó tranquilamente a que el hombre 
terminara su cigarrillo. Mientras el otro prendía un segundo, 
preguntó casualmente:
 —¿Cómo fue que pasó todo?
 Y el detenido contó su historia.

 La joyería cerraba a las siete. En julio los días se iban rá-
pido y este día en particular había tenido especial prisa. Ya a 
las seis, el cielo encapotado y amenazante había formado una 
incipiente oscuridad, que parecía dispuesta a tomarlo todo. 
Nadie se había fijado en la camioneta, aunque llevaba más 
de hora y media detenida al frente de la joyería, con cuatro 
ocupantes que parecían obstinados en no descender. Eran las 
siete menos cinco.
 Tres de los cuatro hombres finalmente abandonaron la 
camioneta. Antes de llegar a la joyería había medias oscuras 
sobre sus cabezas y pistolas en sus manos.
 —¡Todos al piso, la concha de la lora!—Gritó el primero 
en entrar— ¡El que se mueva es boleta!
 La joyería tenía un espacio reducido. Los tres hombres 
armados parecieron ocuparlo todo de repente. Nadie más 
gritó. El dependiente se dejó caer al suelo con algo parecido a 
un rezo, y el único cliente de tan tardía hora demoró un ins- 
tante en reaccionar, tiempo suficiente para que otro de los 
asaltantes, el segundo en entrar, lo pateara duramente en la
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entrepierna. El cliente cayó con un gemido entre sus labios 
apretados.
 Desde el fondo de la joyería, el guardia de seguridad al-
canzó a moverse. Era un hombre viejo y se veía desaliñado 
dentro de un uniforme varios talles más grande. Abandonó 
su silla y lentamente comenzó a desenfundar el revólver que 
cargaba a la cintura. El tercer asaltante lo encañonó.
 —No. —dijo.
 El guardia lo miró. Encontró los ojos del asaltante detrás 
de la media negra. Comprendió que iba a morir. De todas for-
mas siguió sacando su arma de la funda.
 El pistoletazo retumbó en la joyería. El viejo desapareció 
detrás de su silla y quedó hecho un guiñapo contra el piso y 
la pared manchada por su propia sangre. El tercer asaltante se 
giró. Tanto sus compañeros como el dependiente lo miraban 
paralizados.
 —Las joyas. Denos todas las joyas que tenga. —le ordenó 
entonces el tercer asaltante al dependiente.
 Como dotados nuevamente de vida, sus dos compañeros 
empezaron a romper todas las vitrinas posibles y a apode-
rarse de cuanta cosa brillante encontraran.

 El turno había terminado un poco antes de la siete. Este 
era un hecho que ya se había vuelto común. La fábrica no 
quería verse envuelta en una nueva tanda de huelgas y nunca 
más había demorado el reloj en emitir el timbre del final de la 
jornada. Tal era la prisa del capataz, que últimamente lo to-
caba cada vez más temprano.
 La fábrica estaba rodeada por baldíos y edificios que al-
guna vez albergaran congéneres. Era un lugar alejado de la
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mirada de Dios y de la municipalidad, oscuro como una boca 
de lobo. La mujer apretó el paso, concentrada en ese cielo cerra- 
do capaz de cubrirla de lluvia de un momento a otro.
 Un viento frío le sacudió los cabellos. Ella se apretó el 
abrigo, el cual no abrochaba del todo ya que hoy mismo se 
le habían saltado dos botones. Volvió el rostro pálido para 
evitar el frío viento y allí notó por primera vez la camioneta. 
Avanzaba despacio, casi una cuadra detrás de ella.
 Inconscientemente, caminó más rápido. Una voz primor-
dial la apremiaba, resonaba en sus entrañas. Ahora la camio-
neta estaba tan sólo media cuadra atrás. Vanamente, la mujer 
intentó repetirse que no había motivos para tener miedo. De-
bía tratarse de algún compañero de la fábrica o alguna camio-
neta de reparto culminando, como ella misma, su jornada. 
 El frío la hizo lagrimear. Ahora miraba fijamente hacia 
delante, concentrada en el estrecho camino. Sólo escuchaba 
el cada vez más cercano motor de la camioneta. Ya debería 
haberla rebasado. No quería mirar para atrás. El ruido del 
motor mató todos los demás sonidos. Una puerta corrediza se 
abrió.
 Ella no quiso mirar, ni siquiera cuando dos pares de bra-
zos la agarraron bruscamente y la metieron de un tirón dentro 
de la camioneta.

 En la camioneta había silencio. Los tres hombres se 
habían despojado de las medias. El chofer nunca había lleva-
do una puesta, pero era el que más sudaba. Manejaba, nervio- 
so e inseguro, entre los baldíos y los edificios abandonados. 
Algo parecía molestarle. Finalmente, lo dejó salir.
 —Escuché un tiro.
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 —Fue Severino. —replicó el que estaba detrás de él, en el 
asiento trasero. Era el que había pateado al cliente.
 —¿Mataste a alguien?—El chofer se dirigía al que via-
jaba en el asiento del acompañante.
 —Puede ser. —contestó el aludido.
 —Era él o alguno de nosotros. —Ahora hablaba el prime-
ro en entrar en la joyería—Pucha... el viejo ese nos prendía 
cartucho en cualquier momento.
 —Sí.
 —Carajo.
 Al chofer parecieron bastarle estas respuestas. Además, 
habían llegado a destino. Un edificio, indistinguible de cual- 
quiera de los que lo rodeaban. Metió la camioneta por un 
portón entreabierto. Una vez allí, los cuatro descendieron. 
Severino prendió la luz.
 —Rocha, guardá bien adentro la camioneta—ordenó y el 
chofer obedeció inmediatamente—Volpi, cerrá el portón.
 —Nunca tranca del todo.
 —Cerrá lo que dé.
 —¿Cuánto sacamos?—Preguntó Rocha, mientras volvía 
del fondo.
 —Vaya uno a saber. En guita ni te puedo decir todavía.
 Severino contempló cómo sus tres compañeros despe-
jaban una mesa, cubierta de platos sucios y alguna botella, 
y desparramaban el contenido de las dos bolsas. El sombrío 
depósito pareció iluminarse con el refulgir de rubíes y esmer-
aldas.
 —La pucha, che—exclamó Volpi, mirando fascinado. —
Si parece de cuento de hadas.



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

 La mujer no gritó. Ni siquiera cuando la tiraron en el piso 
de la parte de atrás de la camioneta. Ellos eran cuatro. Uno la 
tenía agarrada por la espalda y dos la tenían por las piernas, 
un tobillo cada uno. El chofer, después de haber parado la 
camioneta, se metió por la puerta de atrás. Había dejado la ra-
dio sonando a todo volumen. Ella no lograba entender lo que 
decían ni ellos ni las letras de las canciones. Ellos discutían 
algo. Un orden.
 Finalmente el chofer pareció resolver. Alguien protestó y 
recibió una bofetada. El que estaba detrás de ella bajó la radio, 
estirándose entre los asientos, manteniéndola sujeta mientras 
tanto, con sus piernas. Ella no hablaba, no lloraba, no se movía. 
Tampoco miraba a ninguno en particular. 
 El chofer encendió un cigarrillo. El olor a lana quemada 
inundó la camioneta.
 Cuando la brasa quemó su pezón, la mujer quiso gritar y 
encontró una mano sucia apretándole los labios.

 Volpi había jugado todo lo posible con las joyas. Las había 
agrupado en montoncitos, las había apilado, había creado ca-
prichosas formas combinando colores. Los demás no le pres-
taban atención. Benítez, el cuarto asaltante, se había dormido 
en un rincón. Rocha y Severino fumaban cerca del portón, es-
cuchando una radio que sonaba no demasiado lejana.
 —Pobre viejo. —comentó Rocha.
 —Pasa.
 —Sí, ya sé... pero igual. Hacerse matar por mil quinien-
tos pesos al mes.
 —Es así. Ellos o nosotros.
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 Fumaron en silencio en la decrepitud del depósito. La 
débil luz deformaba sus rostros dándoles formas fantásticas. 
Rocha se veía como un payaso viejo, mal maquillado. El sudor 
le hacía brillar la cara. El rostro de Severino se recortaba en la 
sombra, pétreo, inmutable. 
 La radio bajó de volumen allá a lo lejos y dejó de oírse.

 Le habían quemado los senos, el torso y la cara. El chofer 
sacó un cuchillo, largo, afilado, horrible, y le abrió el buzo de 
lana a lo largo. Cortó el sujetador. Cortó piel y carne. Un hilo 
de sangre se perdió cuerpo abajo, por el vientre de la mujer. 
Entre todos le sacaron los zapatos y los pantalones.
 Cuando el chofer la penetró, ella volvió en sí. El se movía 
con violencia, apretándole los senos con la mano libre, mien-
tras con la otra le pasaba el cuchillo por la cara. Ella no notaba 
si la cortaba o no. Sólo notaba que cada vez estaba más mo-
jada, no sabía sí por su sangre o por el semen de alguna de 
aquellas bestias.
 —¡Movete puta de mierda! ¡La concha de tu madre!—
Gritaba el chofer, mientras la sacudía con violencia.
 Ella cerró los ojos.

 Volpi también se había dormido, aburrido finalmente de 
jugar con las piedras de mítico valor. Sólo Rocha y Severino 
permanecían incólumes en su sitio, fumando interminables 
cigarrillos.
 —Esta es la última  vez. —comentó Rocha.
 Severino no respondió. Ni siquiera lo miró, más esto no 
desanimó a Rocha, quien prosiguió.
 —Son demasiados años de esto... este es el último. Con lo
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que saque acá me voy a la mierda... ya fue.
 Severino apagó el cigarrillo con el talón. Rocha parecía 
esperar una respuesta, quizás una autorización.
 —¿Vos que vas a hacer?—Preguntó finalmente.
 —No sé hacer otra cosa. —se encogió de hombros Seve-
rino.

 —Me estoy muriendo—musitó ella después de que el 
tercero acabara—estoy enferma del corazón. Enferma... me 
muero... corazón... corazón enfermo.
 Siguió repitiéndolo varias veces, como una prédica. Ellos 
discutían. Le creía alguno, alguno no. La discusión subió de 
tono. El chofer volvió a abofetear a alguien. Ella seguía débil-
mente con su letanía, atenta tan sólo ahora a sus propias pa-
labras, maravillada de poder expresar todavía algún sonido 
humano. No escuchó como la puerta corrediza se abría. La 
arrastraron afuera y ella rodó por la puerta abierta primero, 
por la banquina después. La puerta se cerró.
 A duras penas ella se incorporó. Adentro de la camio-
neta se escuchaban las protestas del único que no la había vio-
lado. Sonaba casi infantil en sus replicas. Ella comenzó a diri-
girse hacia una lejana luz, arrastrando los pies. Se cubría con 
el abrigo, que había caído con ella de la camioneta, enredado 
a una pierna. 
 Le faltaban tres botones ahora.

 —Alguien viene. —exclamó Severino de repente. Rocha 
escudriñó la oscuridad, asustado. La pistola relució en la dies-
tra de Severino, quien la amartilló con un chasquido seco.
 La mujer se arrastró fuera de las sombras, dolorida a cada 
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uno de sus vacilantes pasos. Sangraba por sus cortes y por el 
cuero cabelludo, casi desprendido por los brutales tirones. Se 
desplomó frente a los dos hombres sin un gemido.
 Rocha se inclinó y la giró boca arriba. Se retiró con un 
gesto de asco, producto del semen, la sangre y las quemadu-
ras que le cubrían a ella el rostro como un mapa.
 —Me violaron... —las palabras apenas si se oían. —una 
camioneta... me quemaron con cigarrillos...
 Severino concentró la mirada en la oscuridad. La no tan 
lejana silueta de una camioneta era apenas reconocible, más 
era suficiente. Miró una vez más a la mujer. Luego comenzó a 
caminar hacía la oscuridad.
 —Severino ¿qué hacés?—preguntó Rocha aterrorizado—
Pará carajo...
 Severino le hizo caso omiso y siguió adelante, pistola en 
mano.

 —Esta mierda no arranca—informó el chofer, después 
de intentar encender por cuarta vez el motor—acá se quedó.
 —Viene alguien.
 El chofer se giró inmediatamente y vigiló las sombras 
que rodeaban la camioneta. La figura de un hombre se adivi-
naba cada vez más cercana.
 —¿Qué mierda quiere?
 —Vemos... si jode lo corto... —resolvió el chofer, el cuchi-
llo apretado entre los dedos.
 Severino llegó hasta la camioneta, la pistola disimulada 
por la oscuridad y su propio cuerpo. Se detuvo frente a la ven-
tanilla abierta. El chofer lo miró con una sonrisa.
 —¿Qué pasó, valor?—Preguntó.
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 Severino le disparó dos veces. La cabeza del chofer 
reventó como un melón y sus sesos salpicaron el parabrisas. 
Atrás, los otros tres gritaron de terror y sorpresa. Alguno con-
siguió abrir la puerta corrediza, y encontró a Severino allí 
parado, apuntando.
 Con calma y puntería, Severino descargó su pistola con-
tra los tres hombres.
 

 Cuando volvió al depósito no estaban ni las joyas, ni la 
camioneta, ni ninguno de sus tres compañeros. Sólo la mu-
jer permanecía allí, apenas cubierta por su abrigo. Severino se 
dejó caer a un par de metros, y se recostó en el portón. La miró 
un instante.
 —Ya va a venir alguien. —exclamó.
 Pero ella no lo escuchaba. Se había desmayado o dormi-
do.
 Severino encendió un cigarrillo. Le supo amargo. Lo arro- 
jó entre las sombras y allí lo contempló hasta que se apagó.

 Vasos Peralta se recostó en su silla, que crujió por su peso. 
Severino sopesó la mediada caja de cigarrillos.
 —¿Le molesta si me los quedo?—Preguntó.
 —Yo no fumo. —respondió el policía.
 Severino los guardó en el bolsillo de la campera y quedó 
esperando. 
 —¿Por qué?—Quiso saber Vasos Peralta— ¿Por qué lo 
hizo?
 Severino lo miró un momento en silencio. Finalmente 
sus ojos y los del policía se encontraron.
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 —Porque hay cosas que no se hacen... ¿me entiende? 
Simplemente no se hacen.



Camilo Baráibar
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INFIDELIDAD

Ahora mismo muestra el culo adrede y se lo manosean con 
la mirada. El que se la está chamullando ansía sus tetas 

y le hace una propuesta, indirecta primero, como zonceando, 
para ver hasta dónde va, hasta dónde puede cinchar de la cu-
erda del coqueteo.   
 Van tomando vino o algo rojo adentro de un vaso, que 
se supone tiene alcohol o kerosene o lo que sea mientras sirva 
para sacarse la vergüenza de lo que uno es, lo que sea mien-
tras sirva como excusa para hacer estupideces, distintas a las 
estúpidas cosas que se hacen en la rutina estúpida. 
 Ella aclara que tiene novio, dice mirá que tengo novio y 
marca el límite, pero a la vez lo desmarca con otra broma con 
doble sentido, agarrando otro comentario para el lado de los 
tomates, o con esa mano que toca el torso confianzuda. Ella le 
está diciendo que no pero le dice que sí sin saberlo. 
 Él ni parpadea por ver cuán borracha está, por ver otra 
insinuación, otra palabra patinada, otra manito en su pecho. 
Piensa en encajarle un beso de sopetón. Ahora no pierde de 
vista sus labios, acerca la cara, ella se aleja un poco y en segui-
da toma otro trago de esa sustancia colorada. 
 Todo parece más penumbroso ¿es que caminaron a la 
oscuridad sin darse cuenta? ¿Alguien habrá bajado las luces? 
¿O será que por verse tanto ellos ya no pueden ver con nitidez 
el resto del baile? 
 Ella lo mira. Sus ojos, sin que ella los mande, se fijan en 
las piernas de él, en su entrepierna hecha una carpa; imaginan 
esa espalda transpirando, ese culito amasado por sus manos. 
Ella siente la humedad entre las piernas. Esa humedad. No 
entiende cómo la está sintiendo tan rápido, justo con él, justo 
ahora. Él es lindo, hay que decirlo: esa boca, ese pechito, esas
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piernas, ese péndulo erecto, esa bragueta que salta como un 
perro por su comida. Pero no se puede, aunque las ganas di-
gan que sí es no. No hay que dejar que se acerque más, pero 
¿cómo evitarlo? ¿Para qué? ¿Por qué negarse al placer de ten-
erlo a sus pies?
 Él apoya un brazo contra la pared enjaulándola desde 
un costado, se arrima, la tiene casi cercada; con la excusa del 
ruido ella también acerca a su cara. Cuando se cruzan las pala- 
bras las bocas se cruzan. 
 Él tiene más alcohol y se lo dona. ¡Qué caballero! Se va a 
emborrachar, por eso va a ceder, va a ponerse dócil, manosea-
ble como la arcilla. Las amigas no están. Los amigos se fueron. 
No queda otra que seguir charlando. Tus amigas se deben estar 
divirtiendo de lo lindo, dice él, acerca la cara, la boca entreabier-
ta. Ella sonríe levemente, mira a los costados. Voy al baño, dice, 
va a huir por el costado libre pero el otro brazo de él se inter-
pone, la encierra. 
 No, no vayas, dice él y le encaja un beso de sopapa. 
 ¿qué hacés, estúpido? Tengo novio. Hice lo que los dos de-
seábamos hacer, argumenta él, guardando esa lengua de pega-
láctico. Le acerca otro vaso de ese loco líquido rojo. Ella lo 
toma para tener la boca ocupada y evitar otra arremetida o 
para borrar las evidencias de la infidelidad.
 Me voy, me voy,  intenta ella. Él le abrocha la cintura con 
esas manos ladronas de todo lo que tocan. Otro beso con su 
complicidad. Y otro. Y ya que se está en el baile... Y otro. Total, 
el mal ya está hecho. Y otro. Y otro. Y otro.
 Él baja la mano, acaricia el melón fofo y excitante. Él es 
diplomado en dar caricias. Máster en seducir princesas y de-
jarlas sapos. Es el príncipe hecho rey. Ya la tiene. Las palmas
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de sus manos impondrán el rumbo de la lujuria de la noche. Y 
ahora tocan, son taxis circulando en la autopista de su cuerpo. 
Estacionan, desvían, recorren piernas como bulevares, semá-
foros en verde, en amarillo, en rojo.
 Ella no supo decir no en el momento adecuado, así que 
tampoco lo dirá ahora. O lo dirá sí. Pero serán no sin volumen, 
sin importancia, sin autoridad para negar nada, sin calidad de 
no, sin dignidad, serán sí disfrazados, serán eufemismos de 
sí, serán nuevos sí, más combustible para el motor de la aven-
tura.
 Vamos a otro lado dice él, ella dice no, o sea sí, se van, ya 
se fueron. Los dedos violan los límites de la vestimenta como 
latifundistas enloquecidos por desalambrar sus campos. Las 
lenguas son babosas veloces como ratas por los cuellos. Él es 
un guía turístico que le hace recorrer el monumento a la san-
gre electrificada, el obelisco del calor púrpura.
 Como Bátman y Robin por el batitubo, así bajan los pan-
talones por sus piernas, las de él, por sus piernas, las de ella. 
Susurra una advertencia ella. Obedece él. Oportuna profilaxis 
de bolsillo.
 Entonces ella retoma su estado de inconsciencia consien-
te, su licencia a la neurosis compartida, a la frustración he-
cha semen, a las charlas amargas de culpa de dos plazas, a la 
dictadura del pensamiento hostil, obstaculizante, castrador.
 Ahora sus labios succionan al extranjero engomado. 
Resoplan a dúo, sufren a dúo el placer, sudan a dos tintas por 
todos los remiendos de la piel. Anulan toda sinapsis, todo re-
cuerdo de la moral burguesa, de la monogamia imbécil, del 
delito inventado; anulan todo recuerdo de ese laberinto que 
los atrapó y que construyeron, que odian pero que reciclan, de
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ese veneno que maldicen pero que comen en cada refuerzo. 
De no matarlos, de no avasallarlos de placer, esos pensam-
ientos se levantarán como palomas engreídas, como momias 
de los roperos, como arañas que fingen la muerte propia para 
matar al homicida que falló; se harán sentir como astillas en 
el gozar, como dolor en pequeños sacos, como acidez en el 
fondo de la boca.
 Pero ellos anulan esos pensamientos. Él la introduce 
con lenta dulzura. Con la lenta dulzura que puede tener un 
mamífero frente a la hembra siempre ansiada, semidesnuda, 
regados de alcohol, en un rincón oscuro de un baile de facul-
tad; con la lenta dulzura de que es capaz cuando la tiene para 
él solo, cuando la tiene para él solo y su miembro, cuando la 
tiene para su miembro; cuando la está por tener pero hay rui-
dos y voces. 
 Ella  pega un gritito, gimen ambos. Un guardia los descu-
bre a cien grados de temperatura. Los hace vestir. No los mira. 
No toca el pezón que se asoma. No apaga un cigarrillo en la 
nalga de él. No se burla. No hace un comentario sarcástico. No 
es estúpido. Simplemente los hace vestir y se queda callado. 
 Les hace sentir que su lujuria no quedará impune. Que 
hay ojos y bocas que juzgan y pueden publicar lo visto. Que 
hay un par de ojos que los está mirando. Esos ojos les ven su 
ridiculez, su arrepentimiento estéril, su calentura inconclusa, 
sus pieles prostitutas; esos ojos los ven infieles, cobardes, es-
condidos de sí mismos, otra vez en el laberinto, traicionando 
la vida anterior a ese instante, cagándose en todo lo dicho y 
pensado antes, haciendo trizas todos los proyectos, todas las 
promesas, todas las caricias con dulce de leche. 
 Esos ojos los están mirando. Esos ojos los ven. Esos 
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ojos son sus propios ojos.
 Esos ojos no son los míos. Yo era el guardia. Yo era el 
novio. Pero yo no los vi. 



Damián González Bertolino
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EL CLAVO EN LA CRUZ

A trece pesos la hora, nueve horas por día son ciento die-
cisiete pesos por día. Eso era allá, antes. A veintinueve 

pesos la hora, nueve horas por día son doscientos sesenta y 
un pesos por día. Esto otro fue acá, a los pocos días que vine.
 Más o menos me estaba acordando de esas cosas cuan-
do me pasó aquello con la mujer. Justo me acordaba que a lo 
primero todo estaba muy bien. Como acá alquilaba yo solo, 
podía mandar bastante plata a mi madre y a mi hermana. Y 
todavía la plata me rendía, porque los viernes y los sábados 
me iba a los bailes y me ponía a gastar de lo lindo. Y también 
iba a los quilombos y me compraba unas buenas camisas y 
pantalones de marca. Y entonces seguía teniendo plata para 
mandarles a mi madre y a mi hermana. Así que cuando llega-
ba el cobro yo ya tenía guardada cierta cantidad de pesos que 
no tocaba nunca más. Era como si la plata del mes anterior ya 
no me sirviera para nada.
 Acá era distinto.
 Incluso una desgracia podía ser algo beneficioso.
 Allá, cuando me hice el primer corte me sentaron en un 
banquito y me envolvieron la herida con estopa de la que se 
usaba para secar la sangre que se amontonaba en las mesas. 
Ese fue el corte más grande, el que se nota mucho cuando la 
gente se para a conversar conmigo. Al otro día entré a traba-
jar como si me hubieran sacado una muela. Pero cuando a los 
quince días de que empecé a trabajar acá me hice el otro corte, 
el que no se nota nada, me mandaron para mi casa con una 
licencia de una semana, algo de plata y un surtido para que no 
me moviera mucho y me quedara tranquilo sin tener que an-
dar comprando por otros lados. A la vuelta mis compañeros 
de trabajo me miraban el corte y me hablaban de lo horrible
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que había sido y de lo que me habían extrañado. Como yo 
me había hecho fama de hablador siempre los tenía entreteni-
dos con las cosas que les contaba. Y además estaba mi acento. 
Entre mi acento y los nombres que usaba para llamar las co-
sas de otra manera ellos se divertían y las horas se pasaban 
más rápido. Cuando años después me los encontraba en la 
calle, volvían a hablarme de mi acento. Yo creía que no lo tenía 
más, pero siempre me decían que seguía casi igual. En aquella 
vuelta de la licencia también me pedían para ver el corte. Yo 
les decía que no había problema, pero igual me parecía que 
no se notaba nada, aunque le faltaba algo de tiempo para cica-
trizar. Ahora sí que no se nota. A veces ni me acuerdo dónde 
está y hasta me demoro en encontrarlo. Mis compañeros me 
lo pedían para hacerme sentir bien, era como si me dijeran 
que no veían el otro corte, el que se nota.
 Algunas tardes después del trabajo me quedaba toman-
do mate en la casa que alquilaba y de repente me iba hasta el 
centro y hablaba por teléfono con mi madre. Con mi hermana 
no tanto porque casi siempre trabajaba. Yo les decía que se 
vinieran a conocer, que no iban a creer algunas cosas que se 
veían. Y sobre todo les hablaba del mar, de que tenían que 
conocer el mar.
 Nunca vinieron. Hasta que de a poco me fui haciendo el 
desentendido y no les pedí nunca más que viajaran. Una vez 
anunciaron que iban a usar un dinero que les había enviado 
hacía poco para aparecerse por acá. Les respondí que iba a 
tener mucho trabajo y que gastaran la plata en otra cosa. Yo 
ya me había mudado de la casa. Estaba por conseguirme un 
terreno y guardaba mis cosas en lo de uno de mis compañeros 
de trabajo. 
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 Hasta que no fuimos más compañeros. Una mañana yo 
estaba bajando la carne de un gancho cuando apareció el en-
cargado para decirme que no tenía más trabajo. 
 Donde estoy en este momento es donde estuve desde 
aquel año.
 Así que ahora me acuerdo de aquella noche en que anda-
ba caminando y me ponía a hacer cálculos en la cabeza para 
ver lo que cobraba en un lugar y en otro. Entonces me daba 
cuenta de que eso era plata. Porque, para decir la verdad, no 
era que yo anduviera llorando por los caminos, pero me hu-
biera venido bien conseguir algo de esa plata cada tanto tiem-
po. Con las primeras horas de la noche me tomaba una taza 
de café con leche y, como casi nunca había con qué hacerle 
compañía, me abrigaba y salía a caminar para ver qué había 
en la vuelta. A veces me iba hasta el centro y en el camino me 
encontraba con algún conocido. Yo me le pegaba conversán-
dole de cualquier cosa hasta que lo entretenía y me invitaba 
a tomar algo. Otras veces pasaba por una panadería a la hora 
del cierre, pero era lo mismo que nada porque casi siempre 
la dejaban seca. También ocurría que me encontraba con la 
policía y se me quedaban preguntándome cosas un buen rato. 
Cuando esto pasaba me daba vuelta y me quedaba en mi casa. 
Una noche, bastante tarde, me crucé con un par de policías 
que me miraron y no me preguntaron nada. Después, en mi 
casa, me quedé pensando y encontré una explicación en el saco 
que me había puesto. Era un saco que me habían conseguido 
unos días atrás. A partir de entonces, cada noche que yo salía 
llevaba puesto el saco y descubría que si me pasaba cerca un 
patrullero los policías apenas me observaban. Al principio me 
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pareció que el saco me daba suerte. Luego fui entendiendo 
que lo que hacía el saco era darme un aire como de importan-
cia, porque de pronto comenzaba a sentir que alguna persona 
mayor me veía pasar y me decía “Buenas noches”. Y tenía que 
ser así, porque cuando las luces de los automóviles me barrían 
sólo se podía percibir una cosa, su pura forma de saco negro 
que se aislaba un poco de la noche.
 En fin... cosas que se me van ocurriendo también ahora, 
cuando lo escribo.
 Aquella noche de la que quiero hablar yo iba bajando 
por una calle de un barrio con mi saco. Estaba haciendo men-
talmente la cuenta de todo lo que cobraba por día acá apenas 
había llegado, cuando se me apareció de frente una mujer des-
peinada y casi enana que me apretaba con las manos las so-
lapas. Me asusté, no voy a decir que no, y caímos los dos al 
suelo. Ella se me subía encima del pecho y hacía con la boca 
un ruido como si estuviera haciendo fuerza para levantar 
algo muy pesado. Yo miré rápidamente hacia ambas veredas 
y lo único que pude ver fue un portón abierto, el portón por 
donde habría salido la mujer. No pude pensar mucho. Sentí 
los ladridos de algunos perros y se me ocurrió, simplemente 
por un segundo, que esa mujer era una loca que estaba por 
matarme. Casi iba a aceptar esta idea cuando ella se dio vuelta 
y comenzó a tocarse la espalda como si le hubiera picado un 
bicho. Era un desastre, no me daba tiempo a pensar en nada 
más; hacía las cosas demasiado rápido, incluso cuando se tiró 
boca abajo y sentí el ruido del hueso contra el pavimento. Allí 
quedó entonces la mujer, derrumbada a mis pies mientras yo 
buscaba algo como una explicación en los frentes de todas las 
casas de uno y otro lado. Fue cuando me imaginé que podría
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estar atragantada con un hueso de pollo o algo por el estilo. 
Eran cosas que pasaban; mi madre me había contado alguna 
vez que le habían dicho de gente que se había ido de esa mane-
ra. En situaciones como esa no había que pensar demasiado, 
así que la levanté por el cuello y empecé a darle una serie de 
palmadas en la espalda esperando que volviera a hacer el mis-
mo ruido del comienzo. Estuve un buen rato en eso hasta que 
me di cuenta de que lo más conveniente era hacerme humo. 
Ahora miraba hacia todas partes y encontraba un montón de 
casas con la luz del frente encendida, dos o tres perros que saca- 
ban la cabeza por entre las rejas de un portón para mirarme y 
el resplandor de un televisor encendido detrás de unas corti-
nas. La mujer ya no me importaba. Pero me quedé allí porque 
me entró un miedo y una duda. El miedo tenía que ver con 
que yo había visto escenas similares en muchas películas y 
no me quería quedar con la gran duda que siempre les llega 
a los personajes que se encuentran en esa situación. ¿Y si la 
mujer estaba viva todavía?... Me pareció que yo estaba en ese 
lugar sólo para no terminar con la duda de si la mujer hubiera 
podido vivir después de todo. En las películas pasaba que un 
personaje estaba casi muerto y que un segundo personaje en 
un primer momento pensaba que no había salvación posible, 
luego dudaba, y agotaba los recursos para traerlo de nuevo a 
la vida. Entonces se enloquecía por salvar esa vida, hasta que 
lo lograba. Después de todo, no era que yo me hubiera deci-
dido a hacer lo mismo que el personaje, pero de tanto pensar 
en eso ya lo estaba haciendo. Incluso había cambiado la mo-
dalidad del golpe sin saberlo; ahora caía sobre la espalda de la 
mujer la parte del puño en la que se enrosca el dedo meñique. 
El resultado era más o menos como fingir acuchillar a alguien,
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aunque con cierta pasión. De pronto me fijé en que era algo 
que sin duda alguna tenía que haber hecho al comienzo de 
todo aquello, porque era muy cómodo. Sin embargo no pa-
saba nada, y la duda empezaba a crecer angustiosamente. Me 
decidí a probar suerte encajando alguna docena más de gol-
pes entre los riñones de la mujer; y en eso estaba cuando escu-
ché un grito a mis espaldas. Las luces de muchas otras casas se 
encendieron y observé a varias personas reuniéndose a cada 
lado de la calle. Algunas mujeres gritaban mientras algunos 
hombres se movían de a poco, como rodeándome. Aflojé mi 
mano del cuello del cuello de la mujer y fui calculando hacia 
dónde tenía que correr.
 Escuché que me gritaban “asesino” justo cuando logré 
esquivar a un hombre que se me había atravesado de sorpresa 
saltando de atrás de un cerco. Después doblé en una esquina 
y pensé solamente en que si seguía corriendo yo no iba a ser 
ningún asesino, me iba a escapar de todo eso. Un minuto o dos 
más tarde pasé por algunas calles donde nadie me prestaba 
atención; y de a poco comencé a hacer una larga vuelta como 
para llegar hasta mi casa. Una y otra vez miraba hacia atrás 
y siempre me venía la misma sensación. Cuando doblaba en 
una esquina me parecía que en la esquina anterior acababa de 
aparecer una figura delgada y alta, muy alta, que me seguía. 
Después esa sensación se hizo más rara. Las piernas comen-
zaron a pesarme y sentí como si en la cabeza se me estuviera 
haciendo un agujero. Fue cuando vi unos árboles a la entrada 
de una casa con el frente oscuro. Me tiré allí y de repente se 
me fue el mundo.
 Cuando volví en sí vi una luz que venía desde un pasillo 
exterior sobre un costado de la casa. Había allí un pequeño
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grupo de personas, y, por la manera en que estaban vestidas, 
me hicieron pensar en que iba a haber un cumpleaños. Enton-
ces me sacudí el saco y me acerqué. La mayoría eran mujeres. 
Casi ninguna era joven. Me quedaron mirando, y como no me 
dirigieron la palabra, de a poco empecé a juntar valor y pensar 
que me confundían con un invitado desconocido. Hasta que 
una no se aguantó más y dándose vuelta me encaró.
 —Disculpe, pero... —otras mujeres se dieron vuelta tam-
bién —¿Usted es de aquí?
 Para disimular no me venía ninguna idea.
 —Lo que pasa que vine buscando...
 Apenas solté esas palabras, la mujer se me acercó un poco 
más abriendo los brazos.
 —¿Pero por qué no pasa?... ¿Por qué se queda acá 
afuera?...
 Otra se llevó las manos a la cara.
 —¡Disculpe, por favor!... ¡Yo tampoco me había dado 
cuenta que usted!
 —Yo me di cuenta en seguida por el acento... —dijo otra 
más, apuntándome con el índice —¡Usted es el Pastor Alberto!
 —¿Cómo hizo para llegar solo? ¿No lo trajo nadie?... 
 A partir de ese instante las palabras iban y venían por 
encima de mí.
 —¡Dejen pasar que ya llegó el Pastor Alberto!
 —¿Qué le parece el barrio, Pastor?  
 Yo iba pasando por el pasillo, que tendría unos diez me-
tros, y me topaba con gente que me ponía las manos sobre 
los hombros. Aparecieron luego algunos hombres que me sa-
ludaron mientras las dos mujeres que más me habían habla-
do me conducían a un pequeño salón. Las bombitas de luz 
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estaban en los extremos del pasillo y me costaba ver las co-
sas; sólo había distinguido con claridad los peinados cortos de 
muchas de las mujeres.
 El salón estaba a unos pocos pasos luego de cruzar un 
recodo. Hacia ambos costados había algunas filas de sillas 
blancas y de plástico. Eran muy pocas sillas, y me pareció que 
toda aquella gente necesitaría incluso muchas sillas más. Al 
fondo, en una parte levantada, había una alta cruz de madera 
que se enfrentaba con la puerta de la entrada. Al comienzo, 
viéndola sola, pensé que todavía le faltaba bastante para ser 
una cruz. Luego, cada vez más, fui dándome cuenta de que 
estaba hecha con dos listones lustrados. Hubo una cosa que 
me pareció desagradable en todo aquello y no supe bien qué 
era. Hasta que una de las mujeres, que tenía el pelo amarillo, 
se me acercó.
 —Va a tener que esperar un ratito, porque los mucha-
chos tienen que enderezar la cruz.
 La había reconocido por la voz; era la mujer que me había 
hablado primero.
 De una puerta que no podía ver, del lado de la izquierda, 
salió un muchacho con un martillo. Por más que la mujer me 
había hablado de “los muchachos”, el único que había apare-
cido fue ese que había salido por aquella puerta. Lo miré y en 
seguida me fijé en la tabla horizontal de la cruz: se ladeaba un 
poco sobre la derecha. En ese momento me vino una sensación 
espantosa en el vientre. Una ambulancia o un patrullero, no 
sabía qué había sido, había pasado muy cerca, y el sonido de la 
sirena fue como presenciar la aparición de una mujer loca aullan- 
do y atravesando todo el espacio a una velocidad insopor- 
table. Y entonces, mientras el muchacho se extendía en puntas 
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de pie sobre la cruz, yo crucé rápidamente el medio del salón 
y subí a un costado de la imagen. La gente empezó a entrar y a 
sentarse de inmediato. ¿Qué se esperaba de mí? Bueno, lo que 
se esperaba de un pastor en una situación de esas. ¿Qué sig-
nificaba para mí ser un pastor, de repente? Significaba no an-
dar en la calle, y no andar en la calles en esas horas tenía que 
ver con estar cada vez más cerca de mi casa. Además, cuando 
la gente iba entrando y tomando asiento yo levantaba la vista 
para ver entre los que estaban en la puerta al Pastor Alberto. 
Estaba seguro de que apenas apareciera lo reconocería. Por si 
acaso, tenía vista la puerta por la que había entrado el mucha-
cho. Quizás seguía esperando más gente, teniendo en cuenta 
la cantidad de sillas vacías que quedaban, cuando un silencio 
suave comenzó a posarse sobre el salón como una sábana cayen- 
do sobre una cama. Por eso me quedé quieto sin decir nada; 
solamente le sonreía a alguien si sentía que me miraban con 
demasiada insitencia. 
 —Deme un minutito, Pastor, que ya termino —me dijo el 
muchacho.
 Me llevé las manos a los bolsillos y entonces me acordé 
de que necesitaba una Biblia. Creo que me fui dando ánimos 
al hacerme el sorprendido y sacar una de las manos como si 
tuviera un bicho prendido.
 —Perdonen... —dije —¡Pero saben que no sé por qué se 
me olvidó la Biblia!...
 En ese mismo instante el muchacho había empezado a 
martillar sobre la cruz.
 Nadie me había escuchado.
 —No sé si alguien me puede prestar una Biblia... —volví 
a decir cuando se hizo silencio.
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 Algunos giraron las cabezas y se miraron entre sí.
 Ahí noté algo que se me salió sin que yo lo quisiera. Mu-
chas veces algunas personas me aseguraban que el acento 
seguía siendo el mismo por más que yo ya lo notara haciendo 
un mayor esfuerzo. Pero cuando pedí la Biblia por segunda vez, 
noté con una claridad sorprendente la reaparición del acen- 
to. Allí estaba, semiescondido como un animalito con ganas 
de exhibirse.
 —Yo le presto la mía, Pastor —dijo una mujer levantán-
dose.
 Era la otra mujer que también me había hablado en la 
entrada. Tenía el pelo negro y estaba sentada al lado de la de 
pelo amarillo.
 El muchacho dio varios golpes más y dejó caer un clavo. 
Colocó otro y terminó de enderezar la cruz.
 —Tuve que poner un clavo nuevo, Pastor, porque el otro 
había dejado un hueco bastante grande —me dijo acercán-
dose —Pero corrí también la tabla para un lado porque si no 
no podía meter el otro clavo, ¿vio?
 Miré de reojo la cruz; la parte horizontal estaba más larga 
del lado derecho que del izquierdo.
 Un segundo después el muchacho desapareció tras la 
puerta del costado y me quedé solo frente a aquellas personas. 
Pero la situación no me tomó desprevendio, porque, mientras 
observaba al muchacho trabajar contra la cruz, unas palabras 
llegaron a mi mente igual que unos pájaros que volaban bajo 
hasta decidirse a bajar y hacer nido. Y fue también cuando me 
acordé de una cosa que hacía siempre mi madre cuando se 
ponía a leer la Biblia, y era que la abría por cualquier parte y 
arrancaba a leer desde allí como si nada. 
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 —Buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta casa 
del Señor...
 La mujer de pelo amarillo sacudió violentamente la ca-
beza como interrogando a la de pelo negro. Yo traté de con-
centrarme más en el acento.
 —Es para mí una enorme felicidad encontrarlos a todos 
ustedes, hermanos, bajo este techo en el que vamos a encon-
trar un camino a la salvación de todos nuestros sufrimientos.
 Había casi gritado al final de estas últimas palabras y ob-
servé que varios ahora se inclinaban con algo en la cara que 
a mí me llamaba la atención y que no sabía qué era. Abrí la 
Biblia al azar y leí de inmediato lo que tenía frente a mis ojos.
 —”Castígalo, mas sin destruir su alma”...
 Las dos mujeres cruzaron sus miradas.
 —”Castígalo, mas sin destruir su alma”... Esto es lo que 
dice el Señor, hermanos.
 Y en seguida pensé esto: “O me pongo enérgico, o me 
pongo enérgico”.
 —Y yo les estoy preguntando, hermanos, si estas pala-
bras del Señor no nos vienen muy bien, hermanos. Porque, 
¿quién me dice que es lo mismo “castigar” que “destruir”? 
¿Porque acaso no vemos nosotros, hermanos, cuánto se casti-
ga en esta sociedad destruyendo también? ¡En vez de castigar 
sin destruir, hermanos!... ¡Que no es lo mismo!...
 Yo volcaba toda mi atención en esas caras que me esta-
ban mirando y me daba cuenta de que me oían, de que lo que 
les decía era como una instrucción que no terminaba nunca de 
completarse. Pero más me fijaba en las caras para no tener mis 
ojos en la puerta de entrada.
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 Hago ahora un corte. Porque, si digo la verdad, tengo 
que decir que hasta ese momento no tenía ni idea de qué iba a 
hablar. Giré de pronto la cabeza a la derecha y vi de nuevo la 
puerta por la que se había ido el muchacho. Y antes de volver 
una vez más a observar al público me detuve en la cruz. Le 
estaba pasando algo bastante obvio. La parte derecha, que era 
más larga, se había inclinado con el peso. El clavo no estaba 
bien clavado. Ahora la tabla horizontal de la cruz estaba de 
nuevo torcida.
 —Estoy hablando de los niños y de los jóvenes. Y so-
bre todo de los jóvenes. ¿Cuántas veces escuchamos la frase 
“Juventud, divino tesoro”? ¿Y cuántas veces la decimos y la 
repetimos sin decirla de verdad? porque, ¿cuánto hacemos 
nosotros, hermanos, por la juventud para que termine siendo 
el divino tesoro que queremos? Los jóvenes son los que más 
están sufriendo, hermanos, los que más solos están, ¡los que 
no se pueden encontrar con la palabra del Señor! Los jóvenes 
son nuestro rebaño y los estamos desperdiciando. Eso es lo 
que estaba pensando y lo que quería hablar esta noche con 
ustedes, hermanos.
 Y estas fueron las palabras que cambiaron todo. Porque 
hasta ese momento lo único que me dominaba era el susto 
de que apareciera por la puerta aquel que no debía aparecer. 
Pero me escuché hablando del rebaño y todo eso, y vino a mí 
cierta emoción rarísima que se iba confirmando en las caras 
de todos. Para terminar de ser sincero, me acuerdo que hice 
una pausa y me dije a mí mismo: “¡Mierda! ¡Cómo me está 
gustando esto!” Esa voz en mi interior fue demasiado fuerte y 
me dio miedo haberla pronunciado realmente. En frente sólo
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encontraba rostros atentos a todo lo que yo les podía decir. Y 
era el principio. Si sigo haciendo memoria también recuerdo 
algunas cosas que dije y que se fueron haciendo tan rápidas 
que casi me parecía que las veía pasar. Hablaba de la cantidad 
de cosas que los jóvenes perseguían en la sociedad y que eran 
del todo inútiles para su verdadera vida, aquella vida en la 
que solamente había lugar para el Señor. Y cómo empezó a 
alegrarse e interesarse la gente cuando comencé a comparar 
las cosas que los jóvenes de antes teníamos y que los jóvenes 
de esos días no tenían. Cosas que no tenían nada que ver con 
la tecnología... Entonces les hablaba de que teníamos tiempo 
para las cosas del espíritu y el corazón, que eran las cosas que 
nos acercaban a Nuestro Señor Jesucristo y su Señor Padre. 
Pero la emoción se me cortó cuando en la puerta de entrada 
se recortó una figura que yo conocía de antes. Era un hombre 
delgado, y alto, muy alto. Llegó sin que los demás lo vieran 
y se sentó de inmediato en una de las sillas más próximas a 
la puerta. Yo estaba tratando de darle una forma final a todo 
lo que había estado diciendo, terminar de saludar a todos y 
subirme al auto a la moto de alguno y pedirle que me dejara en 
alguna calle cerca de mi casa. Pero el asunto se complicaba con 
aquel hombre sentado al fondo. Un hombre que antes había 
sido la figura que aparecía y desaparecía cuando yo doblaba 
por una esquina. Así que me había encontrado luego de todo 
ese tiempo. De vez en cuando lo observaba al hablar como 
para recordarle que lo único que él había visto también era la 
forma lejana de un hombre con saco, un hombre con saco que 
no tenía semejanza con el Padre Alberto, que por supuesto 
era yo. Por las dudas miré otra vez la puerta del costado y 
de nuevo pasé la vista por la cruz. La tabla seguía perdiendo 
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la horizontalidad hacia la derecha. Parecía un minutero. 
 Tuve que volver a hacer otro gran esfuerzo para poder 
darle fin a mis palabras de la manera más natural y hacerle 
pensar a aquel hombre que yo no era como el asesino que bus-
caba. Pero yo encontraba que el hombre se concentraba cada 
vez más en mis palabras. Y ahí mismo hallé algo que quería. Y 
era la relación entre todo lo que había dicho sobre los jóvenes 
y lo que había encontrado al incio en la Biblia. Así que ter-
miné apoyando que se castigara a los jóvenes para corregir-
los y apartarlos del mal devolviéndolos al Señor. Me había 
costado un poco explicar cómo había que hacer para castigar 
sin destruir el alma, y la verdad es que me entreveré un poco. 
Incluso en cierto instante dije que una buena paliza de vez en 
cuando no podía nunca estar mal si se hacía con el amor del 
que tiene ganas de corregir.
 —¿Cuántos de los que estamos hoy aquí reunidos, her-
manos, nos enderezamos en el momento justo gracias a una 
paliza oportuna?
 Algunas cabezas hicieron hacia arriba y hacia abajo y 
fueron pocas cosas más las que dije. Luego pedí una bendición, 
dije “Amén” y todos se levantaron y empezaron a marchar 
hacia mí. Al frente iban las dos mujeres que tanto me habían 
hablado y ayudado.
 —Pastor —dijo la de pelo negro —yo quería agradecerle 
lo que dijo y que empezara a venir acá. Para mí es muy impor-
tante todo el tema que usted tocó porque soy madre sola con 
un hijo adolescente, justamente... Y...
 La mujer de pelo amarillo la interrumpió.
 —A mí lo que me llamó la atención, Pastor, es cómo us-
ted con palabras sencillas y corrientes habló también de cosas



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

 muy importantes...
 Las dos mujeres se me acercaron más. 
 Desde la parte de atrás algunos hombres me felicitaban y 
agradecían para luego darse vuelta hacia la salida. Otra mujer 
me pedía una bendición. En eso estaba cuando noté que me 
acariciaban la mano izquierda. Ocurrió mientras observaba 
cómo también se unía al grupo el hombre de figura delgada 
y muy alta. El tiempo no me dio para saber si la que había 
hecho eso había sido la mujer de pelo amarillo o la de pelo 
negro. El hombre muy alto terminó de acercarse mirando a los 
demás con mucha timidez, pero nadie lo registraba. Todos me 
veían a mí y querían saber algunas cosas más sobre mis ideas 
acerca de la juventud y cómo castigarla. Después me tocaron 
otra vez la mano izquierda y empecé a preocuparme, esa vez 
estaba seguro de que había sido la mujer de pelo negro, sobre 
todo porque en seguida la otra mujer se quedó con ese aire de 
las peronas que son interrumpidas en la ocasión menos opor-
tuna. 
 El hombre muy alto estaba ahora a un solo paso, y le 
pedía permiso a un par de viejas justo cuando percibí que otra 
vez me rozaban la mano. Si me dejaba llevar por la cara de 
la mujer de pelo negro, esa vez había sido la otra. La gente 
que a mi alrededor me seguía pidiendo consejos para hijos o 
sobrinos lejanos no sabía nada de lo que estaba pasando a mi 
izquierda, muy por debajo. Hasta que sentí que aquello ya no 
tenía disimulo: mi mano iba siendo acariciada una y otra vez 
por ambas mujeres y las caricias de a poco cedieron ante un 
forcejeo que empezaba a lastimarme. Las uñas de las mujeres 
se me clavaban sin ninguna consideración sobre el dorso de 
la mano. Y llegó un segundo en que no quedaba nada más 



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

que la reacción de la mujer de pelo amarillo, que se tiró sobre 
la otra buscándole los pelos negros.
 —¡Siempre la misma puta vos!
 Allí vi mi oportunidad clarísima. Pero también era una 
lástima, porque si no hubiera aparecido aquel hombre yo po-
dría haber seguido hasta lograr lo que quería. Mientras to-
dos gritaban y se sacudían de un lado para el otro tratando 
de separar a las mujeres y levantarlas del suelo, yo fui dando 
una vuelta como queriendo ayudar y pasé por entre un par de 
hombres hasta llegar al pasilo. Al hombre muy alto no lo vi en 
un primer momento; estaba ayudando a levantar a una de las 
mujeres.
 En la calle me quité el saco por las dudas. Caminaba pre-
firiendo cualquiera de las veredas donde hubiera árboles y 
con la idea fija de hacer un camino lo más recto posible hasta 
llegar a mi casa, siempre y cuando pudiera evitar las cercanías 
del barrio en que había empezado todo. Hice cuatro o cinco 
cuadras hasta que escuché a mis espaldas el repicar de los ta-
cos de unos zapatos.

 —Espere, Pastor...
 El hombre muy alto estaba allí nomás, a cuatro o cinco 
pasos. Era imposible, y una estupidez, escapar corriendo.
 —Casi le pierdo el rastro... —agregó respirando de forma 
entrecortada.
 Yo no dije nada. Esperaba tan sólo unos segundos a que 
la situación cobrara una forma más o menos clara a mi manera 
de ver. 
 Caminamos unos metros más en completo silencio hasta 
que el otro no se aguantó más.
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 —¿Para dónde va?... ¡Lo acompaño! —dijo.
 —Estaba yendo para mi casa... — le respondí —Pero 
después de eso tan vergonzoso prefiero caminar para pensar 
y pedir el perdón...
 —Comprendo.
 Yo lo observaba de costado teniendo en cuenta cual- 
quier movimiento que hiciera con los brazos. En cualquiera 
otra ocasión, cualquiera otra noche de mi vida, yo habría to-
mado la inciativa y le hubiera dado una piña en el medio de 
la pera. Pero ya no podía. Lo único que me quedaba hacer era 
caminar y escucharlo.
 —No sé quién es usted —dijo —Pero déjeme decirle que 
nunca había escuchado una cosa así.
 No sé qué tipo de respuesta estuve por dar, pero el hom-
bre no me dejó hablar.
 —Lo invito a cenar a mi casa —agregó —Si puede... tam-
poco quiero quitarle su tiempo.
 Oír la palabra “cenar” fue como haberme desarmado 
de todas las desconfianzas que había acumulado en toda la 
noche. Sin que el hombre se diera cuenta yo trataba de acele-
rar el paso para llegar de una buena vez por todas adonde me 
quería llevar.
 —Como le decía recién... No sé quién es usted, pero cómo 
me gustó todo lo que dijo... ¿Cómo se llama?
 —¡Cómo! Soy el Pastor Alberto...
 —Mire... Ya está... ¡Déjese de joder que yo soy el Pastor 
Alberto!
 Cuando escuché esas palabras quedé como entregado 
dulcemente a lo que pasara. Nos callamos del todo y segui-
mos caminando.
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 El Pastor Alberto tenía de todo en la heladera; se veía que 
le iba bien en la vida. Era un hombre solo y eso le ayudaba en 
algunas cosas. Uno entraba a la casa y notaba en seguida que 
no le faltaba nada, aunque tampoco había mucha cosa para 
ver. Me había servido un plato inmenso de arroz con pollo, y 
mientras yo comía como un animal él me hablaba y me habla-
ba de la vida de pastor y de los problemas que encontraba en 
la gente que visitaba los templos por los que había andado.
 En cierto momento de la conversación me di cuenta de 
que el Pastor Alberto estaba esperando que yo terminara de 
comer para poder hablar de otra cosa. Yo no quería pasar por 
grosero, pero la verdad es que no lo podía escuchar del todo 
con el ruido que hacía la comida en mi boca. Él, sin embargo, 
comía a su manera, como si no le importara, y se sonreía cuan-
do a mí se me chorreaba el vino por la barba. 
 Estuvimos así hasta que de repente ya no quedaba nada 
más para hacer. A mí me empezó a venir una incómoda sen-
sación de alguna cosa que el Pastor Alberto pudiera querer de 
mí y que yo a mi vez no le pudiera dar. 
 —¿Sabe una cosa? —preguntó —¿Sabe por qué llegué 
tan tarde hoy?... Le digo... Hace tiempo que ando de templo 
en templo, de barrio en barrio. Y mire que he andado entre 
gente de todo tipo... Pero cuando a uno no lo oyen es como si 
estuviera pintado en la pared. Para esa gente usted no habla 
y punto. Es como una cosa que viene de arriba, ¿vio? ¿Me en-
tiende?
 En realidad no entendía mucho, pero sentí que lo único 
que podía hacer era mirar a un lugar más o menos alejado, 
entre el borde opuesto de la mesa y la línea en que se unían 
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el techo y la pared.
 —La verdad que me va a tener que discuplar... —le dije.
 —¿Disculpar qué?... A ver... —el pastor Alberto hizo una 
pausa y puso todos los cubiertos dentro de su plato —Una 
gente fue a hablar conmigo hace unas semanas para saber si 
yo no podía empezar a ir a un templo que se había hecho hace 
poco. Usted ya se figura cuál es... Y yo pensé otra vez que era 
gente que no me conocía, que yo... a ver cómo se lo explico, 
que yo me iba a hacer entender, o que las palabras me iban a 
salir bien. Cuando hoy se hizo la hora, me quedé sentado en 
esta misma mesa. Estuve un buen rato acá sentado. Hasta que 
de repente sentí algo raro, una cosa que nunca había sentido. 
Entonces agarré mis cosas, salí de casa y empecé a caminar. Y 
lo que pasó es que llego y me lo encuentro a usted hablando 
de la juventud. Si le soy sincero le voy a decir que no entendí 
muy bien lo que dijo, en una de esas porque llegué tarde, 
¿no?... pero la verdad que no podía creer lo que veía. 
 El Pastor Alberto se quedaba mirando la mesa, y yo me 
miraba desde el otro lado como si fuera de lo peor.
 —¿Le gusta el huevo batido? —me preguntó de golpe.
 No se me ocurrió nada para decirle.
 —Tiene ahí en la heladera... Sírvase, sírvase si le gusta 
para postre... Yo me voy al baño.
 Me quedé allí entonces esperando que él se fuera para 
abrir la heladera y calcular cuánto tendría que quedar en el 
recipiente con huevo batido para que el Pastor Alberto no se 
enojara a la vuelta.
 Pero no pude llegar a comer nada. Cuando sonó el tiro, 
me vino tal sobresalto que terminé tirando el huevo batido 
por toda la mesa.
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  Y ahora voy a agregar esto: Yo podría haber saltado por 
una ventana y haber empezado a correr una vez más. Pero no; 
fui hasta el baño y traté de abrir la puerta. El Pastor Alberto es-
taba ahí nomás, y yo tenía que hacer mucha fuerza para poder 
abrir unos centímetros y llegar a verle algunos mechones de 
su pelo ennegrecido y brillante.
 El Pastor Alberto tenía muchos vecinos. Cuando abrí la 
puerta de calle estaban todos allí.
 Entonces empezaron muchos problemas.



Pedro Peña
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OJO QUE MIRA HORIZONTES

Sobre  la  hermosa  colina  los  hombres  ven  un  jinete  que  
vuelve  de  su  ronda  a  todo  galope.  Arriba  del  caballo  

sus  finos  miembros  se  confunden  con  los  de  la  negra  
bestia  de  pelaje  alisado.  Al  reunirse  con  el  resto  de  la  
detenida  caravana,  desmonta  de  un  salto  rápido  y  lo  que  
era  un  mismo  armonioso  cuerpo  cuando  estaba  unido  al  
del  animal,  ahora  es  sólo  el  cuerpo  de  un  hombre  flaco  
muy  parecido  a  un  estropajo  de  esos  que  los  esclavos  de  
los  campos  suelen  colocar  para  ahuyentar  a  los  pájaros.  Y  
el  caballo,  antes  majestuoso,  yace  ahora  exhausto  entre  las  
ramas  cercanas  al  fuego,  tratando  de  secar  sus  miembros  
que,  al  desmontar  el  jinete,  de  pronto  se  pusieron  tiesos  
y  comenzaron  a  doler.
    El  recién  llegado,  impaciente,  se  introduce  en  una  de  
las  blancas  tiendas  sin  siquiera  contestar  el  saludo  de  la  
guardia.  Los  que  lo  ven  venir  de  esa  forma,  sorprendidos  
en  un  hermoso  banquete,  le  piden  que  refrene  el  impulso,  
que  tome  una  copa  de  vino,  realice  las  libaciones  y  se  
siente  frente  a  los  manjares  antes  de  hablar.  El  hombre  
se  disculpa  y  pide  licencia  para  hablar  sin  haber  comido  
antes,  que  mucho  es  el  apremio,  según  se  puede  entrever  
a  partir  de  sus  aladas  palabras.  El  jefe  de  aquellos  hom-
bres,  uno  de  rubia  cabellera  y  muy  joven  aún  para  ser  
rey,  le  niega  esta  licencia  y  el  viejo,  tal  vez  angustiado,  
se  resigna  a  disfrutar  de  los  cerdos  recién  degollados  y  
tostados  en  grandes  espetos,  aplazando  de  esa  forma  la  
novedad  que  le  impele.
    Después  de  la  comida  dos  mujeres  de  níveos  brazos  ofre-
cen  a  los  hombres,  tanto  a  los  viejos  como  a  los  jóvenes,  
jarrones  con  agua  de  lluvia  recogida  de  la  víspera.  Todos  



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

se  asean  las  aceitosas  manos  y  después  las  luengas  barbas  
chorreantes  de  grasa.  Entonces  el  joven  de  cabellera  como  
el  sol,  como  el  sol  en  un  día  distinto  al  que  hacemos  refe-
rencia,  claro,  digamos  que  como  el  sol  en  un  día  de  sol,  
¡vamos  que  este  es  también  un  día  de  sol,  por  supuesto!,  
que  no  podría  serlo  de  otro  modo,  como  es  del  común  
saber,  pero  hablamos  de  un  día  de  sol  en  el  que  nada  
se  interpone  entre  él  y  la  tostada  piel  de  los  hombres  o  
los  azules  ojos  de  las  doncellas,  en  fin,  decíamos  que  ese  
joven,  viendo  que  cada  uno  había  procedido  como  era  
menester  y  conformidad  general,  decidió  hablar  con  el  
que  había  llegado  el  último  diciendo:  
    —Preciado  Quirón,  hijo  de  ilustres  padres,  sobrino  de  
ilustres  tíos,  amigo  fiel  de  tus  fieles  amigos,  ¿qué  es  lo  
que  tanta  premura  causa  a  tus  miembros?  Todos  hemos  
visto  que  has  comido  poco  y  rápido,  como  si  de  pronto  
hubieras  olvidado  lo  que  tú  mismo  enseñas  al  respecto  y  
cuya  fama,  que  es  la  de  tus  conocimientos  vastos  como  
el  mar,  tanto  ha  dejado  que  hablar  entre  los  hombres  va-
lientes  y  los  cobardes.
    Quirón  siguió  con  atención  las  palabras  del  joven  jefe,  
que  en  algún  momento  llegaron  a  parecerle  justas  y  en  
otros  demasiado  lisonjeras,  sobre  todo  porque  ahora,  a  
pesar  de  la  pretendida  fama  de  sus  conocimientos,  no  
era  él  más  que  un  antiguo  sabio  devenido  en  un  pobre  
guardia  de  fronteras,  fronteras  que  cuidaban  las  pertenen-
cias  de  aquellos  a  los  que  él  mismo  les  había  enseñado  
a  agenciárselas  y  que  ahora  malpagaban  sus  servicios  en-
viándolo  casi  al  ostracismo.  Y  ya  nos  extrañaremos  todos  
de  que  en  tan  corto  tiempo  Quirón  haya  pensado  tanto  y
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tan  bien,  pero  es  muy  sabido  por  todos,  propios  y  ajenos,  
que,  ante  el  peligro,  basta  un  mínimo  instante  para  que  
toda  la  vida  del  apeligrado  pase  por  sus  ojos,  siendo  que  
en  realidad  no  es  tan  así,  sino  que  es  como  si  hubiera  
ojos  mirando  hacia  las  cosas  que  suceden  adentro  de  la  
cabeza  y  no  hacia  las  que  suceden  afuera,  como  sí  es  evi-
dencia  clara  que  los  hay.  
    —Un  hombre  y  su  comitiva  quisieran  ver  al  gran  Aquil-
es  de  anchos  hombros  —dijo.
    Un  pesado  silencio  se  instaló  en  la  asamblea.  
    Las  mujeres  volvieron  con  su  carga  de  doradas  copas,  
copas  éstas  que  eran  presentadas  sólo  cuando  los  valientes  
hombres,  y  los  cobardes  también,  que  alguno  habría,  tuvie- 
ran  las  manos  limpias  de  cualquier  sustancia  que  dejara  
groseras  marcas  sobre  el  oro  reluciente.  
    —Atrévome  a  conjeturar  que  la  bien  ganada  fama  de  
mis  hazañas  y  las  de  los  mirmidones  todos  ha  cundido  
por  el  mundo  y  ahora,  como  tal  vez  lo  quiera  algún  dios  
hijo  de  Zeus,  o  tal  vez  él  mismo,  hombres  de  distantes  
lugares  se  allegan  a  nuestra  tierra  para  entablar  razones  
conmigo,  a  quien  tú  has  educado  de  la  forma  más  grata  
posible,  que  es  una  mezcla  de  doloroso  rigor  con  amoroso  
cariño.  Si  es  así,  y  si  por  ventura  has  visto  y  entablado  
tú  mismo  tus  propias  razones  con  estos  hombres,  te  pido,  
amable  maestro,  que  me  hagas  saber  en  este  momento,  
ante  estos  mis  guerreros,  qué  trae  a  esos  ilustres  visi-
tantes  por  aquí,  y  si  han  esperado  en  la  frontera  como  
es  debido  o,  si  contraviniendo  las  normas  de  la  más  es-
tricta  hospitalidad,  han  ya  penetrado  en  mis  colinas,  to-
mado  cobijo  bajo  mis  frondosos  árboles  y  bebido  de  mis 
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cristalinos  ríos,  ganándose  así  mi  descontento  y  el  de  es-
tos  que  aquí  ves.  
    En  diciendo  esto  su  voz  fue  interrumpida  por  un  rumor  
de  pies  de  mujer,  de  mujer  que  carga  algún  peso  sobre  
sí,  no  siendo  este  peso  otra  cosa  que  nuevos  jarrones  de  
dulcísima  hidromiel,  que  el  gran  número  de  concurrentes  
al  banquete  recibió  con  vítores.  
    —Mi  señor... —comenzó  a  decir  Quirón,  pero  el  inexpe-
riente  Aquiles,  que  por  joven  era  aún  descortés,  le  tomó  
la  palabra  diciendo:
    —Y  todo  eso  que  te  he  pedido  que  me  refirieras,  lo  
harás  después  de  que  bebamos,  como  es  debido,  de  los  
sagrados  jarrones  que  mi  madre  obsequiara  una  vez  al  
gran  Peleo  y  que  en  tantas  ocasiones  han  sido  pretendidos  
nada  menos  que  por  el  Rey  de  Reyes,  a  quien  se  los  he  
negado  con  justas  palabras.      

    El  viejo  Quirón  había  quedado  detrás  de  unas  mesas,  
bebiendo  solo  y  pensando  en  lo  mucho  que  había  reco-
rrido  esa  sombría  mañana,  lo  mucho  que  había  apurado  
el  paso  de  su  corcel  y  lo  demasiado  bien  cocidos  que  
habían  resultado  estar  los  cerdos.  Aquiles  lo  sorprendió  en  
estos  devaneos  apareciéndosele  por  la  espalda  y  hablando  
estas  aladas  palabras:
    —Has  hablado  muy  bien  hoy,  estimado  maestro.  Como  
cuando  en  los  días  de  antaño  hablabas  con  nosotros  y  
hasta  el  ilustre  Heracles,  a  quien  espero  enfrentar  un  día  
en  el  mismísimo  Hades,  hacia  donde  todos  vamos,  hasta  
el  ilustre  Heracles  te  escuchaba  con  atención—.  Diciendo  
esto  hizo  una  pausa  y  cayó  sumido  en  un  profundo  sueño
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producido  por  la  mucha  comida  o  por  la  mucha  bebida  
o  por  ambas  cosas  en  concordancia.  Quirón  chasqueó  la  
lengua  en  un  gesto  de  contrariedad  y  le  palmeó  el  hom-
bro.  Aquiles  despertó  de  nuevo  al  mundo  para  escuchar  
palabras  que  fueron  más  o  menos  como  las  siguientes:
    —Hay  un  hombre  entre  tus  ilustres  visitantes,  pélida  
Aquiles.  Y  cuando  digo  un  hombre  digo  uno  verdadero.  
No  como  estos  aduladores  que  viven  en  tus  flameantes  
carpas  o  en  tus  dulces  moradas  y  comen  y  beben  y  se  
satisfacen  de  tus  mermados  estipendios.  Digo  un  hombre  
capaz  de  rivalizar  con  el  mismísimo  Heracles  a  quien  tú  
has  mencionado  y  de  quien  tú  darás  debida  cuenta  en  el  
Hades,  tal  cual  es  tu  propósito  y  sea  también  el  de  los  
dioses    mismos.  Su  nombre  es  Ojo que mira horizontes.

    Los  valientes  mirmidones,  de  quienes  por  otras  razones  
se  tendrá  memoria  por  los  siglos  de  los  siglos,  plantaron  
sus  flameantes  tiendas  en  la  ladera  de  una  hermosa  colina  
que  daba  hacia  un  amplio  valle  del  que  parecían  subir  
los  alientos  de  los  poderosos  dioses  que  despejan  nubes  
y  refrescan  mañanas.  Muchos  crepitantes  fuegos  se  alza-
ban  sobre  el  centro  de  un  círculo  formado  de  extrañas  y  
finas  telas  dispuestas  de  manera  tal  que  la  leve  brisa  las  
mecía  al  igual  que  las  grandes  tormentas  marinas  mecen  
las  barbas  del  impredecible  y  orgulloso  Poseidón.  Los  
hombres,  acongojados  por  haber  tenido  que  dejar  a  sus  
mujeres  y  a  sus  banquetes  para  empeñarse  en  una  marcha  
que  les  había  parecido  demasiado  forzada,  extremaban  su  
cuidado  por  ocultar  estas  humildes  contrariedades  a  su  
jefe,  que  desde  que  había  salido  del  antiguo  campamento
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en  que  los  encontrara  Quirón,  no  había  hablado  más  que  
para  decir  esto  va  aquí  y  estotro  más  allá.  Y  puesto  que  
los  hombres  son  hombres  así  hayan  venido  de  exóticas  
tierras  o  hayan  nacido  y  muerto  atados  a  una  raíz  de  
costumbres  y  paisajes  invariables,  no  debería  extrañar  al  
lector  que  lo  que  sucediera  de  un  lado  tuviera  su  exacta  
réplica  desde  el  otro,  como  no  debería  extrañar  al  lector  
que,  reunidos  los  dos  ejércitos,  hayan  formado  un  perfecto  
círculo  en  cuyo  centro  deben  encontrarse  los  jefes  y  los  
allegados  a  los  jefes  a  parlamentar  con  el  fin  de  evitar  
la  batalla  o  de  reglarla  en  el  caso  de  que  lo  anterior  no  
fuera  posible,  pues  bien  sabido  es  por  todos  los  sesos  dis-
cretos  que  hasta  la  guerra  tiene  sus  divinos  fundamentos,  
sus  hermosas  e  inextricables  reglas,  y  quien  no  las  respeta  
pierde  por  cierto  el  favor  de  los  que  habitan  más  allá  de  
donde  llega  la  vista.  
    El  hijo  del  famoso  Peleo,  que  después  adquirirá  su  
propia  fama,  mira  con  ojos  de  mucho  pensamiento  a  
aquellos  hombres.  Vistos  de  lejos  pueden,  llegadas  las  cir-
cunstancias,  asemejarse  a  los  divinos  dioses.  A  un  boleo  
de  distancia  ya  no  son  otra  cosa  que  hombres,  fornidos  y  
pequeños  tal  vez,  y  de  muy  fuerte  manera  escurridizos,  
eso  se  adivina.  Pero  ahí,  a  no  más  de  cinco  codos,  con  
esos  ojos  cuyas  cuencas  no  se  ven,  con  esos  párpados  
alargados  hasta  casi  perderse  en  el  vastísimo  horizonte,  
allí,  entonces,  vuelven  a  ser  dioses  extraños  venidos  de  
lejanas,  lejanísimas  historias  de  hombres.
    —Pélida  Aquiles,  Rey  de  hombres  valientes,  corazón  de  
los  mirmidones  –comenzó  Quirón,  un  poco  disgustado  
por  no  poder  decir  lo  que  tenía  que  decir  sin  más—,  el
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de  rubia  cabellera…,  permite  a  tu  servidor  volver  a  calzar  
sus  antiguas  grebas  y  su  armadura  de  cuero  y  a  sostener  
su  larga  pica,  que  tantas  veces  se  hundió  en  la  carne  del  
enemigo  y  manchó  de  sangre  su  codo  al  inclinarse  hacia  
Helios.  Permítele  a  tu  maestro  morir  al  lado  de  su  va-
liente  discípulo.
    —Ve  adelante  estimado  Quirón,  que  nunca  debe  un  jefe  
contradecir  el  deseo  del  que  quiere  luchar  en  su  nombre.  
Así  lo  has  dicho  tú  mismo,  ¿verdad?
    Quirón  dudó  un  instante.  Tantas  cosas  había  dicho  en  
su  vida  al  divino  Aquiles  o  al  presuntuoso  Jasón  que  era  
probable  que  también  hubiera  dicho  aquella  que  ahora  se  
repetía.  Aunque  también  estaba  seguro  de  haber  dicho  lo  
contrario,  pues  bien  conocido  de  todos  es  el  hecho  de  que  
las  cosas  son  sabias  o  no  lo  son  de  acuerdo  al  momento  
en  el  que  se  dicen  y  no  a  otra  cosa.  Y  para  aquel  mo-
mento  eso  que  había  o  no  había  dicho  antes  resultaba  de  
lo  más  sabio  que  podía  ocurrírsele,  de  manera  que  corrió  
a  los  tumbos  hasta  el  campamento  mientras  los  mirmi-
dones  sonreían  al  verlo  tropezar  con  las  blancas  piedras  
y  los  negros  terrones,  para  después  volver  el  rostro  hacia  
el  otro  ejército  que  ya  comenzaba  a  exhibir  el  filo  de  sus  
cortantes  armas,  relumbrantes  por  el  sol  de  la  casi  extinta  
mañana.
    Las  armas  de  Quirón  estaban  en  su  tienda,  la  última  
tienda  del  campamento  de  los  mirmidones,  escondidas  de  
la  vista  de  todos  en  un  arca  que  había  sido  tallada  por  el  
mismísimo  Ares,  aunque  a  Quirón,  si  lo  pensaba  dos  ve-
ces,  le  parecía  que  la  había  adquirido  en  un  puerto  cuyo  
nombre  no  podía  recordar  pero  que  ojalá  hubiera  sido  
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el  de  Biblos  o  el  de  Lesbos,  siendo  que  de  este  último  se  
decía  que  era  el  más  hermoso  de  todos  los  que  existen  y  
habían  existido  hasta  entonces  y  desde  el  cual  salían  las  
mejores  arcas.  Mientras  pensaba  todo  esto  y  de  no  haber  
estado  un  poco  sordo,  Quirón  podía  haber  escuchado  el  
fragor  de  los  metales  que  se  chocan  y  el  leve  rumor  del  
fino  cuero  humano  siendo  penetrado  por  la  madera  y  el  
bronce.  O  el  penoso  silbo  de  la  cobarde  flecha,  que  se  lan-
za  desde  lejos  y  mata  la  mayoría  de  las  veces  sin  saber  a  
quién.  Pero  Quirón  sí  estaba  un  poco  sordo,  así  que  aquí  
lo  veremos  vistiéndose  para  el  combate  mientras  Aqui- 
les  vuelve  con  un  cráneo  en  sus  manos  y  maldiciendo  la  
suerte  de  una  batalla  que  no  fue  tal.  
    —Aquí  tiene  el  amable  Quirón  la  cabeza  hermosa  de  
ojos  estirados  de  aquel  hombre  a  quien  comparara  con  
Heracles  –dijo—.  Ojo que mira horizontes…  ¡Vaya  nombre!  
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EL TALLER DE LA ENFERMERA BOZ

Llegó el momento de decir algo importante para dejarlo 
claro de una vez y así poder continuar con esto. Es más 

bien un aviso: ni ahora ni más adelante voy a contar por qué 
estaba yo en el Centro. De la historia del bebé no voy a decir 
nada más que eso, el título, “la historia del bebé”, una bolsa 
en la que ustedes pueden meter lo que quieran, lo que sea 
que se les ocurra, pero que no va a significar nada hasta que 
yo les diga “sí, eso fue lo que pasó”, y yo eso no lo voy a 
decir nunca. Las palabras tienen una fuerza rara, y yo no me 
subo a un caballo que me pueda tirar al suelo para que me 
rompa la espalda. Cosas muy raras pasan si uno no anda con 
cuidado cuando camina entre historias. Eso me lo enseñó mi 
abuela, una vieja que siempre fue chiquita y siempre tuvo el 
pelo del color del algodón sucio. Después de que mi abuelo 
murió, cuando todo se vino abajo, ella tuvo que salir a traba-
jar. Lo único que consiguió fue trabajo en un matadero, todo 
el día entre la sangre de las vacas y el olor de los huesos y las 
tripas hirviendo en los calderos. Más adelante mi madre, no 
sé si creyendo que le hacía un gran favor, logró que la toma-
ran en la sala de velatorios de Eranio, el funebrero, que puso 
a mi abuela a lavar muertos, hasta que le empezó a tener más 
confianza y le enseñó el arte del maquillaje de difuntos. Así 
fueron los últimos años de mi abuela, una especie de prefacio 
a su propia despedida. Con tres o cuatro velorios por semana 
mi abuela llegaba a casa llena de cosas para contar, pero rara 
vez hablaba por propia voluntad, si yo no la pinchaba largo 
rato no largaba prenda, y es que no era una vieja chusma, 
ella hubiese preferido no enterarse de nada, y menos tener 
que contarlo, porque pensaba que al contarlo hacía existir eso 
que estaba como dormido en el corazón del cuento. Pero a mí 
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me fascinaba escucharla, así que no la dejaba en paz hasta que 
no lograba lo que quería. Gracias a ella yo tenía un buen cau-
dal de historias con las que me lucía en el taller de los miér-
coles.
 Lo hacíamos todos los miércoles, todos sin faltar uno, 
hasta que pasó lo del concurso, claro. A mí me gustaba el Cen-
tro, pese a todo me gustaba, y aunque no era un lugar en el 
que hubiese querido vivir toda mi vida no llegaba a provo-
carme repulsión, ni a enloquecerme, ni a desesperarme como 
al resto de nosotros. Cada uno tenía su forma de demostrar 
su descontento con la situación que vivía, guardar silencios 
empecinados, mecerse continuamente, colgarse de las venta-
nas, frotarse las manos como si fueran de macilla. Los demás 
hacían eso porque en el fondo sabían que pertenecían allí, que 
al fin habían llegado a un lugar que podían llamar hogar sin 
temor a equivocarse. Eso los aterrorizaba. Sospechaban que lo 
más probable era que nunca los fueran a dejar libres. Yo, en 
cambio, estaba muy tranquila; bastaba verme para saber que 
aquel sitio no tenía nada que ver conmigo, que mi camino se 
había desviado un poco y por error había caído allí, pero ape-
nas las cosas se encarrilaran otra vez el Centro iba a ser parte 
de mi pasado. Así que yo no necesitaba andar haciendo pu-
estas en escena: tenía mis cosas, mi cama, mi armario y salía 
al patio a caminar un poco o a sentarme al borde del laguito 
a leer algo. Así vivía lo más felizmente que podía. Mi único 
rito de aquella época era escribir. Si me sentía algo inquieta 
me ponía a juntar palabras en mi cuadernito y todo lo demás 
perdía consistencia hasta desvanecerse… por eso me puse tan 
feliz cuando la enfermera Boz se hizo cargo del taller de los 
miércoles.
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 La enfermera Boz era enorme. Me llevó casi un mes en-
terarme de que era mujer. Se paseaba por los pasillos con su 
andar hecho de bamboleos, casi como un paso de elefante so-
bre sus piernas demasiado cortas para soportar el macizo peso 
de su tronco. No es que fuera simplemente gorda, era sólida, 
compacta, algo más que piel y carne, como si fuese un gigante 
que había sido obligado a entrar en el insuficiente talle XXL 
de la túnica reglamentaria. Los botones parecían siempre a 
punto de salir volando y quedar clavados en una pared. Yo 
la miraba y pensaba: “Un día le va a sacar un ojo a alguien”. 
Su cabeza, por ejemplo, estaba directamente pegada sobre sus 
hombros, si antes tuvo un cuello la papada lo había borrado. 
Tampoco tenía labios, ni cejas, ni pestañas, ni aros en las ore-
jas, ni nada que pudiese hacer sospechar en ella un brillo fe-
menino. Su pelo era rubio, no muy largo, peinado hacia atrás 
como con rabia, y sus manos se parecían a las de un tío que 
yo había tenido de niña, que se ganaba el pan en el monte, 
cortando eucaliptos con el hacha. Hacía tres o cuatro semanas 
que yo había ingresado al Centro y ya había descubierto que 
por la tarde el rincón suroeste de la sala común era el mejor 
lugar para escribir, en una mesita que tenía pintado un tablero 
de ajedrez. Allí estaba yo, en lo mío, tratando de acordarme 
de la historia del pato semidegollado que contaban en casa en 
cada cumpleaños, cuando escuché un grito avanzando por el 
pasillo, un grito alegre como un puñado de pétalos lanzado 
al aire: “¡Margarita!”. Tardé un poco en salirme de la histo-
ria del pato, pero cuando por fin giré vi a una linda mujer 
de, pongámosle, treinta años, que ya se abrazaba a la enfer-
mera Boz. Después se besaron en la boca y salieron al patio 
tomadas de la mano, felices al nivel de comer perdices. Así, de 
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un plumazo descubrí que la enfermera Boz era, a la vez, mujer 
y torta. “¡Margarita!”, un nombre que no le habría adivinado 
ni en diez vidas.
 Al principio éramos sólo cuatro en el taller. Enrique era 
un viejo que todo el tiempo nos confundía con su familia, a mí 
me decía Mabel (tenía los ojos grises como de humo espeso y 
los demás decían que había sido un milico torturador); María 
Paula era una muchacha gordita, mullida, que no podía dejar 
los pies quietos, como si constantemente estuviese marcando 
el ritmo de una orquesta invisible (lo suyo era de nacimiento, 
al parecer, algo malo en la sangre del padre y fuiste); Elena me 
revolvía bastante las tripas, más que nada porque era demasi-
ado flaca y me estremecía verle los músculos, huesos y ten-
dones bailándole bajo la piel de tela gastada (de ella se decía 
que había sido enfermera en el propio Centro, años antes, y 
que de algún modo todo eso se le filtró por los poros, como 
que se fue quedando, quedando, y la quedó); Brunito parecía 
normal, era huérfano y había pasado casi toda su vida en ins-
tituciones, pero yo nunca llegué a ver qué mérito tenía para 
estar allí, con los demás (le aterraba la idea de salir al mundo, 
por eso, para que lo mandaran siempre algún otro lado, había 
amenazado con matar al director del último orfanato, le dio 
una especie de ataque de nervios y le tajeó la cara al hom-
bre con un abrecartas). Después se sumó Nora, una muchacha 
más o menos de mi edad, pero mucho más linda que yo. Esa sí 
que estaba tocate un tango, y no lo digo de envidiosa. De Nora 
no se comentaba nada, o lo que es lo mismo, se decían tantas 
cosas que se podía ver a la legua que ninguna era cierta, que 
nadie sabía nada. Y después estaba la enfermera Boz, de la 
que ya hablé un poco. Supuestamente ella había sido, alguna
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vez, una joven escritora promisoria que hasta había ganado 
algún concurso y casi llegó a publicar algo. Vaya una a saber. 
Quizá hicieron correr ese bolazo para que la respetáramos un 
poquito más, para que no creyéramos que era una improvisa-
da en el asunto. No me parece. Qué podía importarles lo que 
pensáramos nosotros. Nada, supongo. Así que yo decidí creer- 
me esa versión, y empecé a mirar a la enfermera Margarita 
Boz como si estuviese embuchada de cuentos y poemas en su 
papada de pelícano, como si dentro, muy dentro de ese cuerpo 
rudo existiese todavía la niña que había sido alguna vez, con 
sus clases de piano, sus vestiditos con volados, sus trenzas, la 
niña soñadora que cayó en desgracia cuando le empezaron a 
gustar las otras niñas perfumadas como ella.
 Durante la primera media hora de taller la enfermera 
Boz nos daba una especie de consigna, un reto, una prueba 
que había que cumplir, y todos nos poníamos a escribir como 
locos (¡Como locos, ja! Es como decirle “¿viste eso?” a un 
ciego), como si nos fuese la vida en eso. Hasta que el reloj de 
la enfermera decía que eran y media, entonces había que de-
jar los lápices quietos porque ya era momento de leer. Esto va 
a sonar a cosa estúpida, pero si en algún momento nosotros 
lográbamos salir un poco del Centro (aunque en verdad es-
tábamos en la misma panza del Centro), era en ese rato. Todas 
las historias de Enrique estaban dirigidas a un niño que sería 
su nieto, supongo yo. No sabría decir si él había sido tortura-
dor o no, la verdad es que de verlo allí a mí me parecía un tipo 
como cualquiera, un pobre viejo como todos los demás pobres 
viejos que andaban a la vuelta tomando leche con avena. Eso 
puede significar dos cosas: que los torturadores viejos pueden 
tener el aspecto de cualquier persona o que cualquier persona 
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puede ser un monstruo puertas adentro, y no sé qué prefiero, 
te diré. A la gordita María Paula le gustaban los cuentos de 
amor en los que una heroína, siempre rubia y delgadísima, 
después de pasar dos o tres calamidades terribles se quedaba 
con el galán. A pesar de lo tonto que pueda parecer, no sé 
cómo pero siempre lograba darle alguna vuelta interesante a 
la cosa, de modo que aunque todos teníamos más que claro 
hacia adónde se dirigía el asunto, cuando finalmente pasaba 
no podíamos hacer otra cosa que sonreír, porque en el fondo 
nos gustaba eso, que la muchacha buena le diese el beso al 
príncipe y punto final. Si un solo miércoles María Paula nos 
hubiese contado una tragedia creo que nos habríamos sentido 
estafados. Elena, por el contrario, tenía la costumbre de contar 
mamarrachos sin pies ni cabeza, ¡sin pies ni cabeza! Y siem-
pre metía muchas maldiciones y puteadas que nos divertían 
mucho, tanto que a veces la enfermera Boz tenía que intervenir 
para aplacar un poco los ánimos antes de que todo se fuera de 
mambo. Con Brunito nos aburríamos un poco, él no escribía 
historias, encadenaba palabras como al azar y las recitaba con 
voz doliente, como si fuesen largos poemas para alguna ena-
morada ausente. Enrique y María Paula estaban convencidos 
de que los escribía para mí, pero eso no podía ser, era una idea 
tan sin pies ni cabeza como los cuentos de Elena. 
 A mí me fue muy bien con las historias que le había ro-
bado a mi abuela hasta que llegó Nora. Me enojé muchísimo 
la primera vez que la escuché leer. ¿De dónde había sacado 
aquello?, me preguntaba, ¿a quién se lo había robado? Casi 
ni movía la boca al leer y la voz le salía con tal mansedumbre 
que acababa enroscándose en el cuento como una anaconda. 
Las suyas eran historias espantosas, y sin embargo había en
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ellas algo así como la hermosura de lo horrible, como una per-
sona que se quemó toda la cara pero vos no podés dejar de 
mirarla hasta que al final la miraste tanto que ya te hacés una 
idea de lo linda que fue y lo linda que sigue siendo abajo de 
la piel quemada. Bueno, eso, más o menos. La enfermera Boz 
estaba fascinada con Nora, cuando el taller terminaba le pedía 
el manuscrito y se lo quedaba revisando. Yo la odiaba cuando 
hacía eso. Ya dije que no era simplemente de envidiosa. No 
le envidiaba la belleza, que mi abuela si algo me enseñó fue a 
entender que a la larga, ser linda es lo peor que te puede pasar 
en la vida. Me refiero a ser muy linda, así como Nora. Ser fea 
también es una condena. Lo mejor es ser normal, gustar pero 
no tanto, gustar pero no hacer que nadie pierda la cabeza por 
una. Y acá yo tendría que hablar de aquella jovencita preciosa 
que salió elegida reina del carnaval y que iba en el corso lo más 
contenta saludando a la gente y tirando serpentinas cuando 
no se sabe quién le tiró una bombita de agua a la cara que lo 
que menos tenía dentro era agua, y la pobre preciosa pegó un 
grito más fuerte que todo el bullicio del desfile y se habló de 
eso por semanas y meses y años, de lo que le puede hacer el 
ácido a una cara tan linda, y a partir de esa vez fue que en mi 
ciudad se prohibieron los juegos con agua en febrero. Así que 
yo puedo jurar sobre una lápida que tenga mi nombre que yo 
no le envidiaba a Nora los ojos verdes ni el pelo del color de 
las hojas recién caídas, ni la blancura de las manos, ni lo ro-
sado de los labios, si algo le envidiaba es que escribiera como 
escribía, tan bien y tan ligerito en su libreta de espirales, con 
un lápiz Faber Castell Nº2 al que nunca vi que le tuviera que 
sacar punta.
 Que la enfermera Boz le tenía unas ganas locas a Nora,
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no es novedad y a más de uno ya se le debe haber ocurrido. 
Pero Margarita era todo un caballero, eso hay que decirlo, un 
hombre de bien. Cuando ella andaba a la vuelta yo me sentía 
segura, como si de su cuerpo enorme y bonachón se abrie-
ran unas protectoras alas de mamá gallina sobre nosotros, sus 
pollitos queridos. Sólo el recio carisma de la enfermera Boz 
pudo mantener unido el taller aún cuando los miércoles a la 
misma hora la enfermera Umpiérrez empezó a dar clases de 
salsa. Fue entonces que se le ocurrió lo del concurso, para in-
centivarnos, más que nada, para que no llegara un miércoles 
cualquiera y nos encontrara a todos meneando las caderas en 
el pasto al ritmo de la música de Chichi Peralta u otro de esos 
negros sabrosones que le dan al bongó como si les hubiera 
hecho algo.
 -Mis locos lindos, les tengo una consigna para el miér-
coles que viene -dijo.
 María Paula aceleró el redoble de los pies, Brunito me 
miró a mí, Enrique se frotó las manos añosas, Nora no hizo ni 
el más mínimo gesto y yo me sonreí como cada vez que sonrío 
cuando me empieza a llegar una ilusión al cuerpo.
 -Les propongo un desafío. Hasta ahora siempre hemos 
trabajado sobre las consignas que yo les traigo preparadas... 
¿no es verdad?
 Sabíamos que si no le respondíamos como nenes de diez 
años ella podía seguir preguntando “¿No es verdad? ¿No es 
verdad?”, hasta el final de los tiempos.
 -Sí, es verdad -dijimos a coro.
 -Pero el miércoles que viene va a ser diferente, porque 
ese día ustedes van a poder escribir lo que quieran y además 
van a tener toda la semana para pensar en eso. ¡La semana 
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entera!
 Elena levantó la mano.
 -Sí, Elena, decime -dijo la enfermera Boz.
 -¿Podemos escribir cualquier cosa que se nos ocurra?
 -Es lo que acabo de decir.
 -¿Aunque se nos ocurra la reputísima madre que te remil 
parió o me cago en la reverenda concha de la lora?
 Carcajada general, aplausos, zapateos.
 -¡Ya, ya! Elena, ya hemos hablado de esto vos y yo.
 -Sí, pero usted acaba de decir que...
 -¡Elena! ¡En serio te digo!
 -Bueno... (mierda).
 Yo ya no estaba allí, en la ronda, estaba buscando y re-
buscando en mi cabeza cuál de todas las historias que me 
quedaban todavía de mi abuela me podía ayudar a ganarle a 
Nora, porque Nora era el enemigo. Cuando vi que no se me 
ocurría nada empecé a sentir mucho calor en el cuello y en los 
cachetes y unas tremendas ganas de llorar.
 -¿Estás bien, Gretel? -me preguntó la enfermera Boz.
 -Sí, enfermera Boz, no es nada, descuide... -dije.
 -¿Y qué nos vamos a ganar? -preguntó Brunito.
 -Sí, un premio tiene que haber, ¿verdad? -dijo María Pau-
la.
 -El premio... -dijo la enfermera Boz, y se veía de lejos que 
no había pensado en eso hasta ese mismo instante-. El pre-
mio... es…
 -Un premio todo concurso tiene que tener, porque si no 
da lo mismo salir primero, segundo, último, todo da igual, si 
no -dijo Enrique, que hablaba poco, pero que cuando hablaba 
lo hacía con un raro empeño por dar vuelta las frases.
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 -El premio va a ser un secreto entre el ganador y yo -dijo 
entonces la enfermera Boz, con la cara iluminada por la idea.
 -¿Y eso cómo va a ser? -preguntó Brunito.
 -Medio raro me parece eso a mí -completó Enrique.
 -Medio raro nada -dijo la enfermera Boz-, nada de raro. 
Va a ser así: al que gane yo le voy a dar una carta, un as de 
espadas, y esa carta va a valer por el premio, va a ser como un 
cheque al portador, digamos. Entonces, el ganador tiene todo 
el tiempo que quiera para venir, darme la carta y cobrar el 
premio.
 -Pero nos sigue sin decir cuál es el puto premio... -dijo 
Elena.
 -¡Que no putées más, Elena, me cago en vos!
 -Bueno...
 -El premio tiene que ser algo que yo pueda darles o hacer 
por ustedes. Tiene que ser algo que quede dentro de mis po-
sibilidades, ¿entienden? Por ejemplo, si alguien quiere que le 
traiga un elefante, eso no puedo...
 -A mí me gustaría un elefante -dijo Brunito.
 -...en cambio -continuó la enfermera Boz-, si lo que qui-
eren es una torta de chocolate, eso sí puedo hacerlo.
 -Torta de chocolate sí, elefantes no, voy entendiendo 
-dijo María Paula.
 Yo ya tenía muy claro qué iba a pedirle si ganaba. Nora 
no sé, ella se había pasado todo el taller mirándose la punta de 
los zapatitos rojos.
 Esa noche me costó mucho dormirme. Cerraba los ojos 
pero la oscuridad nunca era total para mí, y entonces una 
diminuta chispita crecía dentro de mi cabeza y se volvía 
un animal o cualquier otra cosa, así que yo empezaba a 
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contarme una historia para explicar por qué había aparecido 
ese animal allí y no otro. Pero enseguida me daba cuenta de 
que por ahí no iba a llegar a ningún lado, así que cada tanto 
volvía a tentarme con la idea de contar lo del bebé, pero eso 
nunca duraba mucho porque era claro que aunque esa fuera 
mi única chance de ganar, ni así valía la pena. Por suerte me 
acordé de la historia del tartamudo del paraje Beltrán. Quise 
ver si tenía todos los detalles. Más o menos se trataba de dos 
hermanos y su padre. Andaban mal de plata -o sea, no tenían 
un mango- y el viejo había vendido ese mismo día el caballo. 
Era sábado y los muchachos querían irse a bailar al pueblo. El 
viejo sacó cuentas y pensó que con lo del caballo le iba a alcan-
zar para pagar una deuda que le vencía el lunes y que todavía 
le sobraba un poco, así que les dio algo a sus hijos para que no 
salieran pelados ese día. Laburaban siempre con él en el cam-
po y había que mirarlos mucho para decir cuál era más guapo 
que el otro. No me acordaba de los nombres que me había 
dicho mi abuela que tenían, así que voy a decir que el mayor 
se llamaba Pedro y que el menor se llamaba Ramón. Parecerá 
un dato inútil, porque tenían tan poca diferencia de edad que 
más bien parecían mellizos, pero la verdad es que Pedro era 
el mayor y para el cuento tiene su importancia, porque él es 
el que se iba a convertir en el tartamudo de paso Beltrán. Así 
que se fueron los hermanos al pueblo antes de la medianoche, 
en la Honda 125 que se habían comprado a medias, en un re-
mate, cada uno con los pocos pesos que su padre les había 
dado. Y un rato después, solo en el rancho, va el viejo y se 
muere... No sufrió nada, porque fue el corazón y mi abuela 
decía que el corazón siempre es piadoso y bueno y es como 
irse para el otro lado en un tobogán enmantecado. Pero no
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importa si mi abuela tenía razón o no, lo que importa es que 
estaba amaneciendo cuando volvieron juntos los hermanos y 
encontraron al padre muerto en la cama. Les extrañó que no 
los estuviera esperando como siempre, con el mate pronto, 
y fueron a despertarlo para contarle de unas mujeres y una 
pelea en el baile y cosas así, pero le hablaban y le hablaban y 
el viejo nada, hasta que por allá se avivaron que allí pasaba 
algo y cuando trataron de despertarlo vieron que no se podía. 
Lloraron juntos los hermanos y decía mi abuela que al menos 
es lindo llorar así, que uno sepa, en el fondo del dolor, que 
hay otro como uno que siente un dolor igual de grande, que 
no será consuelo pero ayuda, decía mi abuela. Lo importante 
es que hasta este momento Pedro todavía no era el tartamu-
do de paso Beltrán, para eso faltaban unas horas. Como no 
tenían teléfono Ramón se subió a la moto y volvió al pueblo 
para avisar en la empresa fúnebre y hacer todo lo demás que 
siempre hay que hacer, porque ni muerto uno se escapa de las 
vueltas obligadas. Pedro se quedó con el padre, preparándolo. 
El viejo se había acostado vestido, como casi siempre. Al rato 
volvió Ramón y atrás de él la gente que trabajaba con Era-
nio, que ya hace rato dije que era el funebrero. Ahí nomás les 
preguntaron a los hermanos que qué tipo de servicio querían. 
Con la gente del pueblo eran más delicados y esperaban un 
rato antes de hacer eso, pero con los del campo no hacía falta 
de andar con sutilezas. Los muchachos, que habían aprendido 
del viejo, pidieron lo más barato, o sea, todo más o menos 
así nomás, cajón de pino sin lijar y sin barniz, con un Cristo 
crucificado en la tapa que más bien parecía un Barrabás, y 
el servicio más económico, nada de maquillaje ni de emperi-
follamientos. Se llevaron el cuerpo. Se anunció por la radio
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la muerte del viejo y al rato empezó a caer gente al velorio, 
poca pero buena. Apareció algún ramito de flores, alguna co-
rona, lo usual. Y estaban los hermanos allí, siendo saludados 
y abrazados y cuánto lo siento y resignación y pensar que lo 
vi el jueves y estaba lo más bien, cuando vino la secretaria de 
Eranio y los hizo pasar a la oficina. Entonces, sin decirles mu-
cha cosa más, les dio el recibo. Pedro miró la cifra y quiso ser 
él el que estuviera en el cajón. Miró a Ramón y alzó las cejas. 
Ramón le sacó el papel de las manos y le pareció que todo era 
una joda. “¿Tanto?”, dijo. La mujer hizo que sí con la cabeza, 
sacó la calculadora y les empezó a mostrar la suma. Los her-
manos volvieron a la sala. Pedro le dijo a Ramón que volviera 
al rancho a buscar la plata que había quedado de lo del caba-
llo, que ya después verían como pagar las otras cuentas, pero 
que ahora la precisaban para eso. Allá salió Ramón. Volvió al 
rato. No había encontrado la plata en el rancho. “¿Te fijaste 
bien?”, dijo Pedro. “Por toditos lados”, dijo el menor. “¿Y en 
la lata de la yerba?”, insistió el otro. “También”, dijo Ramón. 
Se volvieron a sentar en el sillón color dulce de leche, con los 
codos apoyados en las piernas y las cabezas en las manos. Y al 
rato Pedro se paró de un salto y dijo: “Ay, no me digas que...”, 
y se acercó al cajón. Él se había acordado de que el viejo había 
guardado toda la plata de lo del caballo en la billetera, después 
de darles a ello unos billetes para la salida, y que después se 
había metido la billetera en el bolsillo del vaquero. Después 
lo amortajaron, así como venía. Y entonces pasó. Primero Pe-
dro levantó un poco a su padre y Ramón metió el brazo como 
pudo, pero no alcanzaba el bolsillo. La gente pensaba que los 
hermanos se habían vuelto locos, que el dolor los había chi-
flado. “No llego así”, dijo Ramón, “fijate si lo podés doblar”, y
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ahí fue que Pedro se afirmó más con un brazo en la espalda y 
la otra mano en el vientre de su padre, que estaba duro como 
una bisagra vieja y herrumienta, y cuando al fin lo pudo do-
blar se ve que el aire que había quedado adentro buscó salir 
y todos los que estaban allí juran que el muerto dijo algo así 
como: “jooooo...”, y Pedro, que tenía la cara pegada a la boca 
del viejo, sintió el aliento imposible y entendió que su padre 
lo estaba llamando y de la impresión quedó blanco como una 
pared y nunca más pudo hablar de corrido.
 Recién después que me acordé de todo eso me pude 
dormir.
 La semana previa al concurso fue de lo más normal, sal-
vo dos o tres cosas que pasaron y que ahora voy a contar. El 
viernes de mañana yo estaba lo más tranquila en mi rincón de 
la sala y de repente empecé a sentir frío. Levanté la cabeza y 
vi que no se había nublado, sino que Toto me estaba tapando 
el sol.
 -Salí del medio, ¿querés? –le dije, fastidiada.
 -¿Estás escribiendo para lo del concurso de la gorda?
 Toto es, con luz, el ser más desagradable de todo el Cen-
tro. Y no es por su forma de pasarse la lengua por los labios a 
cada momento mientras habla, o de frotarse las manos, o de 
reírse cuando la charla no pedía por ningún lado una risa, es 
por otra cosa que yo no sabría explicar acá. Dicen que vivía 
con su madre hasta que ella se murió y que cuando lo fueron 
a buscar encontraron que tenía la heladera llena de perros.
 -¿Y a vos qué te importa?
 -Porque yo sé para qué organizó el concurso la gorda 
Boz, y no es por lo que les dijo a ustedes, es por otra cosa que 
yo sé.
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 Se quedó callado sacándose la mugre de las uñas con los 
dientes.
 -¿No me vas a preguntar? –dijo, ansioso, después de unos 
segundos.
 -No me interesa –mentí para no darle el gusto.
 -Lo que pasa es que la gorda se enteró de que hay un 
concurso afuera, en Cuba o en España, no sé bien, pero pagan 
como cinco mil dólares al que gane. La gorda quiere ganar 
porque así se va a vivir a un país donde la van a dejar casarse 
con la novia esa que tiene. Pero como a ella no se le ocurre 
nada de nada inventó esto de la competencia entre ustedes, 
y el mejor cuento que escriban ella se los va a robar y lo va a 
mandar con su nombre y si tiene suerte olvidate de la gorda 
p’al resto del baile…
 Yo no sé si sería pura cizaña del Toto, pero igual me dejó 
inquieta.
 Y lo otro que pasó fue que como yo estaba nerviosa y 
me costaba dormirme empecé a darme cuenta de que Nora 
nunca estaba en su cama a cierta hora de la noche. Fue como 
una intuición. En el pabellón de mujeres tenemos doce ca- 
mas, seis y seis, con un pasillo en medio. Yo estoy en la última 
cama del lado de la pared y ella en la primera del lado de la 
ventana. Juro que me desperté y lo primero que hice fue mi-
rar su cama vacía, como si ya supiera lo que iba a ver antes 
de verlo. Entonces me puse a pensar en que ese era el secreto 
de Nora, que salía al patio de noche a caminar descalza en 
el rocío y mirando la luna. No sé cómo haría para que no la 
viera Rómulo, que era el guardia nocturno. Yo le tenía tanto 
miedo a Rómulo. Siempre llegaba cuando llegaba la noche y 
se iba cuando el día volvía. De él también se decían cosas…
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cosas que te hacían pensar en que lo mejor que podías hacer 
era tenerlo lejos, lejos. Y era tan ave. Robusto pero silencioso, 
tosco pero rápido. A mí siempre me daba la sensación de que 
él estaba en todos lados a la vez, de que no había un Rómulo 
sino muchos Rómulos regados por todo el Centro, en la som-
bra de cada rincón y de cada mueble. Así que yo no sé cómo 
hacía Nora para escapársele, no sé.
 Ahora me quedé pensando en Rómulo, así que voy a 
seguir un poco con eso y ya vuelvo a lo que iba a decir. Yo 
pensaba en él y enseguida se me venían unas palabras de mi 
abuela. Ella decía que la gente mala, hasta con muy poquito 
poder puede hacer mucho mal. Para que yo entendiera de qué 
estaba hablando me contó lo que le hacía a los muertos Eranio 
antes de enterrarlos. Después del velorio y toda la ceremonia 
de los besos en la frente cubierta por el tul, los hombres de la 
familia cargaban el cajón hasta la carroza. La carroza de Era-
nio era una Cadillac del 49, con detalles de madera de pino de 
Oregon. Mi abuela recitaba este versito de memoria. Entonces, 
cuando metían el cajón en la carroza y cerraban la puerta, casi 
nadie se daba cuenta de que adentro quedaba un niñito, Ariel, 
que era nieto de Eranio, y que tenía una misión: aprovechar el 
tiempo que la caravana tardaba en llegar al cementerio para 
desvalijar al muerto. Anillos, relojes, gemelos, todo lo que la 
familia pensó en dejarle para el largo viaje. La corbata tam-
bién, si era fina. El diente de oro, si daba el tiempo. Había que 
ver cómo lloraba mi abuela contándome esto. “No se les hace 
eso a los difuntos”, decía y lloraba, “no se les hace, gente mala 
entraña”. Pero bueno, de algún lado tenía que salir la plata 
para pagar la madera de pino de Oregon. Así que yo pensaba 
en eso del poder y el mal, y pensaba también en Rómulo, en
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que a él de todo el poder del mundo apenas le había tocado 
un poquito, y que lo que hacía con eso es lo que él era, en el 
fondo. 
 Capaz que por pensar esas cosas es que yo estaba en el 
Centro.
 Con los días que siguieron a mi me vinieron unas ganas 
raras de ser amiga de Nora, pero me le acerqué una tarde en 
que ella estaba en un banco al borde del laguito y cuando me 
vio sentada al lado pegó el tal respingo. “Nora, soy yo, Gre-
tel”, dije y estiré la mano para tocarla, pero ella se apartó igual 
que podría haberlo hecho un gatito de esos que del mundo 
sólo han conocido a los perros. Después se fue.
 Cuando llegó el día del taller todos teníamos gran expec-
tativa.
 La enfermera Boz lamió el dorso del as de espadas y se lo 
pegó en la frente.
 -Muestren el juego, señores –dijo.
 -A mí no se me ocurrió ni una mierda frita –dijo Elena.
 -¡Elena, no empecemos!
 -Bueno…
 Fuimos leyendo uno a uno lo que habíamos escrito du-
rante toda la semana. María Paula nos contó la historia de una 
mujer que esperó a que su marido volviera de la guerra y pasa- 
ron los años sin que supiera nada de nada de él, hasta que una 
noche tuvo un sueño en el que se vio a sí misma tallando la 
rama de un árbol con la forma de una pierna. Así que al otro 
día del sueño la mujer consiguió una madera parecida y se 
puso a tallar y a tallar, convencida de que cuando terminara 
iba a volver su marido, cosa que efectivamente pasó: cojo y 
todo, el soldado se bajó del tren como pudo, con las muletas y
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luchando con la ausencia de su pierna derecha, pero vivo, que 
es lo menos que se le podía pedir.
 Podría contar los demás, pero sería sólo para demorar 
lo importante. El concurso lo ganó Nora. De haberlo ganado 
yo no habría necesitado el as de espadas, porque allí mismo, 
delante de todos, le podría haber dicho a la enfermera Boz 
que lo que yo quería era que me llevara a ver el mar el día de 
mi cumpleaños. Pero no, lo que hizo Nora fue agarrar el as y 
metérselo en el bolsillo. Eso fue todo.
 El as de espadas estuvo dos semanas pegado en el cristal 
de la ventana, en la cabecera de la cama de Nora, como espe-
rando una decisión. Yo lo miraba todas las mañanas al des-
pertarme. Hasta que un domingo dejó de estar. El lunes por 
la mañana la enfermera Boz llegó con un paquete, y aunque le 
preguntamos y le preguntamos no nos dijo qué era aquello. Y 
recién cuando empezó a caer el sol nos enteramos de que era 
una torta de chocolate (un elefante no iba a ser), que la enfer-
mera Boz dejó en la garita de Rómulo, sabiendo que ninguno 
de todos nosotros se iba a atrever a entrar ahí, porque para eso 
más que ser loco había que ser imbécil.
 Cuando llegó Rómulo se sorprendió mucho del obsequio 
misterioso, y a pesar de que le preguntó a todo el Centro, na-
die le dijo quién era la admiradora secreta, como si la torta de 
chocolate se hubiera materializado de la nada misma, allí, en 
la garita.
 Hay que decir que Rómulo no se murió, pero le faltó 
poco. Lo encontró el guardia del día cuando vino a relevarlo. 
Estaba tirado en el pasillo, con los ojos dados vuelta y una 
espuma muy blanca saliéndole de la boca. Se salvó de mila-
gro, aunque no sé si quiero creer que cierta gente se merece la
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acción divina. Se salvó porque se salvó, mejor, porque justo la 
moneda suya cayó para ese lado. En el Centro ya no lo volvi-
mos a ver. Tampoco a la enfermera Boz. Dicen que se fue a 
Holanda y se casó allá. No sé si será verdad. Lo peor de todo 
es que nos quedamos sin el taller de los miércoles y a mí la 
salsa no me gusta.



Valentín Trujillo

 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

LA MIEL MÁS OSCURA

Era tarde en la noche cuando mi mujer me habló. Yo tenía 
la cabeza hundida en la almohada, los ojos cerrados. La 

portátil del lado de ella iluminaba pálidamente su cara. Yo 
sentía en los músculos y las vértebras de la espalda fuertes 
puntadas: la concentración del partido, el giro de la bocha en 
la pendiente de mejillón, las horas transcurridas con las ma-
nos tiesas al volante, la mirada en el camino lavado por la llu-
via, el miedo a pechar alguna vaca confundida. 
 Esther se había lavado los dientes, sabía que había es-
tado unos instantes quitándose pelos de las cejas y leyendo 
las propiedades de la crema que le traje de Montevideo. La 
escuchaba callada en el baño.
 Entró a la cama sin hacer ruido, como un barco a un 
dique. Acunó sus brazos con suavidad a mis hombros, susu-
rrando:
 —Hoy el capitán Marrero y Elena se encontraron, acá.
 Fue lo único que dijo. Y entornó  sus párpados. No sé si 
esperaba que le respondiera. Quiso compartir algo que yo no 
intuí. Quizás pensó que me molestaría y por eso esperó que 
pasara la cena, la charla, el café, el informativo de medianoche, 
los besos largos. Por eso mantuvo triviales sus labios hasta la 
palidez de la cama, en aquella luna de un agosto cansado que 
se diluía.
 Pensé una réplica para mí, pero el calor de sus manos en 
mi espalda me obligó a decir sólo:
 —Está bien, mi amor. 

     * * *
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 Tuve que trasladarme hasta Solís de Mataojo, por un par-
tido del campeonato de bochas del Este. Llamé a Esther desde 
el boliche de Souza, que había armado una canchita linda.
 —Mi amor, llego a las once; esperame.
 —Sí, estoy lavando ropa. Hice bifes.
 —Dejá la luz del garage prendida, no te olvides porque...— 
pero no pude terminar porque ella me cortó:
 —Eduardo... hoy vino de nuevo Elena… con el capitán— 
y esperó en un silencio cómplice.— Es un hombre bueno... 
Quiero que lo conozcas.
 Encendí un cigarrillo y sin separarlo de mis labios soplé 
un humo espeso.
 —Eduardo, ¿estás fumando?
 —No estás en condiciones de recriminarme nada, ¿no?—
dije en una mueca.
 Silencio. 
 Dijo:
 —Después hablamos. Te espero despierta. Un beso en 
cada kilómetro— y colgó.
 Sonreí. Siempre me decía eso y, de alguna manera banal, 
me enternecía.
 —Ya voy— susurré al tubo mudo, dando otra pitada lar-
ga.
Souza ya me servía un café cargadísimo para el viaje. Una 
bombilla descansaba hacía años en el mate oscuro, que era 
como una mutación atómica de su mano; esa misma bombilla 
que se colaba intermitente por los huecos de la dentadura del 
bolichero. 
 Durante el trayecto tosí. Esther tenía razón.
 Unas nubes lechosas iluminaban mal la luna escondida
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y peor apantallaban la ruta sinuosa. Volví a Punta del Este, 
perdida entre los árboles altos y las olas saladas
 Una cuadra antes de mi casa una liebre salió de un baldío 
y corrió delante del Ford unos treinta metros y dobló a la dere-
cha para perderse en el bosque de pinos.
 Al entrar al garage vi la mesa pronta. El mantel de plásti-
co a finas rayitas rojas y blancas me recordó el discurso de un 
senador, esa mañana: “El país debe seguir esta senda”. Los 
bifes humeaban un vapor que se condensó en mi palma. Es-
ther miró mis manos al comer. Los tenedores habían sido re-
galo de boda de su madre. Detrás del horno, en la calma noc-
turna se escuchaba el lavarropas de vaivén.
 —Vinieron de tarde, al caer el sol. Me sorprendió por lo 
temprano. Raúl todavía hacía los deberes…
 —¿Quién es su esposa? –pregunté con ironía.
 —No digas eso, Eduardo, que para Elena esta ha sido la 
decisión... Su esposa está en la Comisión de Fomento. Va a tes 
y esas cosas.
 —Fomento de la cornamenta... –sonreí de nuevo y arru-
gué la servilleta. 
 —No hables así, Eduardo. Sabés que Elena está como... 
como... –no encontraba el término exacto— ...como renacida. 
 La miré 
 —Sí, de verdad. Ríe, habla con entusiasmo –los ojos de 
Esther se emocionaron. 
 —Habla como si con él bastara– dijo y se calló. 
 Yo sentí obvia curiosidad.
 —¿Qué hacen?
 Mi esposa me explicó con suavidad:
 —Ellos vienen un rato, y charlan. Yo los dejo solos en el
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comedor y les traigo un té. Una hora después más o menos él 
se va. Entonces Elena me cuenta de Guzmán, que le resulta 
un martirio tener que volver a su casa y mirarlo a la cara, –sus 
ojos volvieron a llenarse de lágrimas. 
 Me acerqué y le acaricié la nuca. La besé en el cuello. La 
abracé. Pero Esther respiró hondo, se retiró unos centímetros 
y siguió contándome, como si mi acercamiento manchara un 
poco su anécdota.
 —Apenas hablamos del capitán Marrero. Elena se cubre 
en nuestra intimidad de amigas. A mí su silencio me confor-
ma, y así sé que así ella se queda tranquila.
 Esther miraba pensando, reflexionando en el dolor y en 
los pocos minutos de romance de su amiga; ni se percató de 
que saqué los cigarros, encendí uno y coloqué su voz dentro 
de una nube de humo.
 Elena y el capitán Ulises Marrero se habían conocido tres 
o cuatro semanas atrás, en el juzgado. Un marinero había ma-
tado a un vagabundo de un botellazo una noche de sábado, 
cerca del puerto. Resultó ser subalterno de Marrero. El capitán 
había tenido que ir a declarar. Elena, empleada del juzgado, 
le había tomado declaración, y había sido un flechazo mutuo, 
de la forma que podían enamorarse en 1960 dos personas que 
habán pasado los cuarenta años y ya casadas. Él tenía un vago 
parecido con John F. Kennedy, los ojos claros y la piel bron-
ceada y un poco cuarteada por el sol; ella se había peinado el 
pelo a lo Jackie.  
 Luego él la había invitado al baile de Pascua que organi-
zaba la Armada en el Yacht Club de Punta del Este. Para ese 
entonces, Marrero ya sabía que estaba casada.
 Imaginé dos figurines de película con un fondo de luna 
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llena reflejado en la bahía, agarrados de la mano, él segura-
mente fumando, ella con sus finos zapatos de taco entre las 
rocas. 
 Esther me contó que Elena pasaba horas y horas cami-
nando por la Rambla o por las escolleras o mirando las gavio-
tas en la noche, sola. 
 —¿Estás segura de que Guzmán no sabe nada?—le pre-
gunté.
 —No. Digo, creo que no…
 De pronto, me dijo alterada:
 —¿Por qué? ¿Te preguntó algo?
 —No –dije dejando escapar humo— Hace semanas que 
no paso por el club. De cualquier manera, nunca tuvo esa con-
fianza conmigo. Es un tipo más bien parco. Lo conocés bien. 
 Esther se contestó pensativa, con la vista perdida como 
afirmación de que que había dicho. 
 —Elena es otra mujer y sé lo que digo. Ese hombre la 
hizo florecer— me dijo mirando la nada.
 Y luego me miró con cierta vergüenza. 
 Me paré y la besé, y sin querer, se me cayó la caja de 
cigarros del bolsillo.
 El lavarropas mantenía todavía su monótono canto bu-
dista.
 Antes de dormirme, antes de que el cuerpo se me aletar-
gara en una rigidez suave, pensé en la manía de mi mujer, de 
gozar en su intimidad con la intimidad a medias de los otros 
dos en un living con televisor, estufa a leña y té tibio.

     * * *
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 Debíamos jugar un partido en Aiguá. Yo era la pareja de 
Costiglia, pero a último momento se sintió mal y no fue. En su 
lugar jugué con un chiquilín, Emilio, un púber todavía. 
 En esa noche de finales de setiembre apenas volaban ho-
jas de diario desparramadas y serpentinas. Había fiesta en el 
pueblo. Durante el baile en la plaza, con la bufanda hasta las 
orejas por el frío, vi parejitas tomadas de la mano o apretadas 
pecho con pecho y pensé sin querer en Elena. Compañera de 
Esther desde la escuela hasta preparatorios, luego se separa-
ron un poco porque ella se fue a Montevideo a estudiar Dere-
cho. Nunca terminó de recibirse: volvió a los dos años, como 
procuradora, y comenzó a trabajar en el juzgado. Alta, flaca, 
con poca nariz; “Elena la pianista” le decía yo, por sus de-
dos. Y casi enseguida se casó con Guzmán, un apicultor que 
vivía de las colmenas que le había dejado su padre. Raro el 
casamiento. Él en realidad  tenía varias colmenas en los alre-
dedores de la ciudad y era uno de los pocos proveedores de 
miel a las despensas. Era famoso porque sus abejas hacían una 
miel muy oscura. 
 Pensé con sinceridad en Esther y en mí. Raulito era 
nuestro vínculo. Esther se había enamorado, me había queri-
do, pero el mismo proceso de tibieza mía también la había 
alcanzado a ella. 
 Creo que la relación con Elena era más profunda que 
la nuestra. Varias veces había escuchado a Elena decir que si 
tenía un hijo le pondría Raúl, que si alguna vez bautizábamos 
a nuestro Raúl ella sería la madrina; que era lo más cerca-
no a un hijo para ella. Que extrañaba hacer regalos y tener 
“compromisos”. Elena nos envidiaba. Pero no en un sentido 
destructivo, sino mirándonos desde la inferioridad de una 
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solterona casi. Se querían como hermanas, o quizás como algo 
diferente, que todavía no está definido en una palabra. 
 Llamé para casa a eso de las ocho:
 —Te preparé unos zapallos en almíbar, mi amor...—hizo 
una pausa— Eh... Eduardo, para este domingo arreglé para 
hacer un asado con Elena y el capitán. ¿Te parece bien?
 La idea en cierta forma me divertía. De todas formas 
fingí:
 —Mirá, el problema es que está la parilla floja; hay que 
cambiar unos ladrillos en el parrillero.
 Esther se mantuvo en silencio.
 —Bueno, después hablamos. 
 —Un beso en cada...—pero colgué antes y no terminó la 
frase. 
 Mi Ford estaba estacionado en una calle lateral, llena de 
bosta de los caballos que habían desfilado con las sociedades 
nativistas. El olor era notorio entre los demás de la noche. En 
un bolichón unas mujeres con vestidos descoloridos tomaban 
té. Pensé que serían de la Comisión de Fomento. 
 La ruta 39 es engañosa de día y mucho más a la una de 
la madrugada. La grava estaba bastante suelta. El auto tenía 
algún cable haciendo falso contacto porque el faro derecho no 
prendía, así que recorrí los kilómetros “tuerto” y cansado.
 Llegué pasadas las tres, exhausto y sin hambre. Un enorme 
huevo frito descansó intocado hasta la mañana siguiente en 
que Esther lo mandó al tacho de basura.

     * * *
 
 Toda la mañana del domingo Esther estuvo nerviosa, con 
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los últimos preparativos. Iba de aquí para allá, me ayudaba a 
fijar los ladrillos flojos en el parrillero, cortaba verdura para la 
ensalada, rezongaba a Raulito. Pero bastó que Elena atravesa-
ra la mosquera que daba al fondo de casa para que todo su 
ánimo se calmara. Las dos se abrazaron en una simbiosis exac- 
ta, ya que estaban vestidas con sendos vestidos color caqui. 
Por un instante me costó distinguir de quién era cada brazo.
 El capitán Marrero entró después, alto, uniformado sin 
estarlo, de bigote fino y piel color ocre. Trajo una botella de 
vino tinto. Eso era un buen comienzo. Me sacudió la mano 
con fuerza y elegancia, como buen militar.
 —Es chileno, me trajo un amigo –me dijo apuntando con 
la pera a la botella, al sentarse en una butaca que yo había 
sacado del living.
 El sol del mediodía era un perfecto feto de primavera. 
Había olor a flores en el aire.
 Yo me esperaba un marino tieso y callado, pero Ulises –
lo llamé así desde el principio— me sorprendió por lo cordial. 
Vivaz, chistoso, lejos del acartonamiento marcial y más cerca 
del compinche de mostrador. 
 Desde el borde de la parilla, en mi papel de asador, yo 
divisaba todo el panorama. Ahora el capitán de navío era yo. 
La navegación era calma y los tripulantes la estaban pasando 
bien. Raulito jugaba con sus autos de miniatura; Esther busca-
ba la sal en el placard; Elena y Ulises, hablando casi en secreto, 
junto al cerco, miraban la floración tardía de las hortensias y 
creían con ingenuidad que su historia tenía algo ver con eso. 
 En un momento, el capitán se acercó y sirvió dos vasos 
de vino. 
 —Sabe que le agradezco por su paciencia y su respeto.
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 Dijo esto mirándose las uñas prolijas, bajando los párpa-
dos como si fuesen persianas, con una enorme culpa. 
 Le dije que lo hacía porque lo entendía, porque aprecia-
ba a Elena, aunque en realidad había en mí un dejo de morbo 
e ironía. Había tomado bastante vino a esa altura. 
 Prendió un cigarrillo y me ofreció otro. Lo acepté.  
 —Lo que está haciendo habla bien de usted, pero no sé si 
habla bien de mí. 
 Dio una larga pitada y miró el asado y las brasas hu-
meantes. Creí que no debía decir nada, y llené mi boca en otra 
pitada.  
 Era un lindo domingo, y yo compartiendo un asado con 
nuevos amigos. No podía quejarme.
 Corté la conversación y derivé hacia el asado:
 —Es mejor poner el mojo cuando la carne está fría, porque 
filtra mucho más.
 Marrero asintió con el cigarrillo en el borde del labio.
 —Estoy de acuerdo, aunque pocas veces como con mojo. 
Me gusta la carne sola.
 —No pasa nada; dejo el pedazo de vacío sin mojo.
 —No, no, —me dijo, disculpándose— mire que no lo 
decía por eso, por favor.
 —A sus órdenes, capitán— le dije haciendo en broma 
una venia. Luego chocamos los vasos en un brindis. 
 Marrero sonrió moviendo el bigotito estilo Xavier Cu-
gat. Supuse que tendría unos 45 años. Me contó una historia 
divertida sobre una gran bajante, por el ’48, que sorprendió a 
su barco cerca del Banco Inglés. Parece que el banco se asomó 
como una panza de arena en mitad del Río de la Plata. Desem-
barcaron, hicieron fuego, comieron asado y hasta jugaron al
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fútbol. También recordó, mientras comíamos unas morcillas 
de postre, la ocasión en que unos compañeros –cuando estu-
diaba en la Naval— lo tiraron atado a la piscina exterior en 
pleno invierno:
 —Estos dedos me quedaron como morcillas—dijo
extendiendo la mano hacia delante, haciendo sombra 
por unos  segundos sobre el rostro pleno de Elena. Ella le pasó 
el brazo rodeando su cintura. Él sonrió. 
 Raulito pidió, como siempre ante extraños, para tocar la 
tuba. 
 Si bien la tarde no era calurosa, la reunión sí, la simpleza, 
las gárgaras graves de la tuba, la cara de Esther embelesada 
de saber que Elena era feliz, los paladares de todos con gusto 
a asado y a vino. Toqué la tuba, cantamos marchas y reímos. 
Hasta bailamos, y el capitán y yo nos pusimos delantales de 
cocina e hicimos de mujeres. Luego brindamos: por la música 
y la marina. Ulises sintetizó, mirando a Elena y a Esther:
 —Por las sirenas.
 Rato después, se fueron.

    * * *

 Por la voz sollozante de Esther en el teléfono pensé que 
el tipo había muerto: se había ahogado o se había pegado un 
tiro en algún camarote lleno de humo. 
 Pero no. 
 Solo se había ido. 
“A otro puerto”, pensé. No sé si con su esposa, o con otra, 
o solo. Cada elección implicaba cien posibilidades distintas. 
Quizás se podrían contar y encasillar todas las variantes de
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una vida y luego moverse sólo dentro de esa combinatoria. Y 
las combinaciones igual eran infinitas. Pero eso no importaba. 
Porque cada vez que pensaba en Ulises pensaba en realidad 
en mí. 
 Cuando salí de Minas, después del partido, un trueno 
avisó tormenta. La lluvia me detuvo en Pan de Azúcar. Pedí 
un café, porque tenía frío y estaba todo mojado. Le agregué 
un chorrito de whisky.
 Luego llamé. La línea se cortaba, iba y venía:
 —Mirá Eduardo, Elena está acá...  y el cuarto de Raúl... si 
me entendés, yo sé...entró much...
 —Esther, no te escucho... acordate de prender...
 —...en un mar de lág... Ulis...
 —¿Esther...?
 Pero se cortó la comunicación.
 Yo miraba la ventana del bar, empañada de mugre, su-
dor y moscas. Prendí un cigarro y lo fumé lento, cuidando de 
que las cenizas cayeran en el pocillo, pensando en que aquel 
tipo hubiera sido un buen amigo. Hubiéramos entrado en con- 
fianza al poco tiempo. Le hubiera hablado de mí, de Esther, del 
niño, hubiera escuchado sus consejos. Pudimos haber bebido 
varias cervezas, fumando hasta tarde. Tuve ganas de verlo en-
trar por la puerta. Luego volví los ojos a la ceniza en el fondo 
del pocillo, dándome cuenta de lo estúpido del razonamiento. 
Pagué, coloqué las manos sobre el volante, y estiré el cuello 
para ver mejor la ruta.
 Elena se quedó esa noche en el cuartito del fondo, y segu-
ramente estuvo toda la noche llorando. Esther la acompañó, 
como si Ulises Marrero las hubiera dejado a las dos. Cuando 
desperté creí por un instante estar en lo de mi hermana, en
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Montevideo, diez años atrás, porque estaba solo en la cama. El 
cuerpo de Esther no estaba a mi lado.
 Bajé a desayunar y encontré un gran charco junto a la 
heladera. Esther, hincada, secaba el piso.
 —Se descongeló anoche –me dijo con ojos aun rojizos. 
Silencio. Ojos hinchados, sin maquillaje.
 Luego me dijo:
 —Es que la tormenta cortó la luz.
 Las dos habían perdido a Ulises. Y creo que yo también.
 En la mesa, el rostro de Elena se confundía con los azule-
jos de la pared. En una hornalla hervía un jarrito con agua. 
 Dije “buen día”, pero nadie contestó.
  El cielo ya se había limpiado de nubes.

     * * *

 Fui al club, tiempo después, porque me llamó Costiglia, 
que volvía a las canchas luego de su recuperación. Si no me 
hubiese invitado, capaz que no iba. Me dijo que había campeo-
nato, que necesitaba pareja. Acepté. 
 —Por lo que estuve viendo, tenemos chances, che– me 
había dicho por teléfono. 
 Esa leve confianza fue la que me hizo ir. Esa vaga chance. 
 El club estaba lleno de viejos que siempre tenían la opi-
nión justa para todo. El ambiente transmitía una festividad y 
una dulce camaradería a las que yo era indiferente. Miré las 
caras, las muecas, los reproches sabidos de memoria. 
 Pensé involuntariamente en Esther, que se había queda-
do en casa, escuchando la radio o haciendo los deberes con 
Raulito. Había comenzado a leer más y más folletos sobre los
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mormones y los testigos de Jehová. Hablábamos muy poco, 
casi no salíamos. Un día, buscando el martillo en el cuartito 
del fondo, me quedé un rato mirando el estuche de la tuba, 
último recuerdo de Ulises Marrero. Desde aquel no había es-
cuchado sus notas graves. 
 Las bochas rodaban por el mejillón molido con gracia. 
Los aplausos eran intermitentes. Costiglia tenía en su mano 
un vaso de whisky sin hielo. Me convidó. Bebí un trago difícil.
 Al final no nos fue tan mal. Perdimos en “semifinales” 
contra un viejo cirroso –un tal Venancio— que era pareja de 
Guzmán, el colmenero, el esposo de Elena, que tenía un pulso 
filoso para las bochas. Ellos fueron los que ganaron la final.
 Cuando entregaron los premios, sobre una tarima, los 
dos subieron sonriendo a un fotógrafo que había contratado 
el club. Entre los viejos bocheros, por detrás del flash de fotó-
grafo, pálida y difusa, vi a Elena que aplaudía con discreción a 
su marido vencedor. No moví la cabeza, por miedo o vergüen-
za de encontrar entre la gente, también, el aplauso de Esther. 



Jorge Alfonso
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UNA SIMPLE PREGUNTA

Me preguntan qué hice ayer y me quedo pensando.
Podría contar que un amigo me invitó a visitarlos a él y 

a su mujer, que acababan de alquilar un apartamento.
 Podría decir que fui fumando porro en mi bicicleta y que 
en la mitad del camino se me salió un pedal.
 Podría decir que mientras recorría más de dos kilómetros 
entre el barro arrastrando la bicicleta inútil, un viejo en una 
parada me miró y me dijo “¿Qué pasó? ¿Se te acabó la nafta?”. 
“No, se me acabó el pedal” contesté con ganas de hundirle la 
cabeza en el suelo.
 Por fin llegué, con la camiseta empapada de transpiración. 
Luego de los saludos de rigor, acompañé a mi amigo a la feria 
de su barrio, donde estuve a punto de pedirle plata prestada 
para comprar un portalámparas. Llevaba varios días armando 
una lámpara con los restos de otras dos que encontré tiradas 
en la calle.
 También podría contar que el padre de mi amigo (un tipo 
muy gracioso y muy borracho) me hizo gestos obscenos desde 
la puerta de un bar, gestos que respondí con otros mucho más 
obscenos.
 Luego empecé a tomar vino y ayudé a llevar hasta el 
apartamento un carrito con una pesadísima caja llena de li-
bros. Después me subí en el carrito y le pedí varias veces a mi 
amigo que me empujara hasta que se dio cuenta de que no le 
quedaba otra que hacerlo. Mientras rodábamos por la calle y 
caíamos muertos de risa en el barro, pensé vagamente que eso 
sería lo mejor que podía pasarme en todo el día.
 Después nos pusimos a ver el partido de Brasil en la tele-
visión, mientras esperábamos los buñuelos que la mujer de mi 
amigo había empezado a freír y seguíamos tomando vino.
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Brasil ganó cuatro a uno y yo fui empedándome hasta estar 
completamente borracho. Terminé charlando con el hijastro 
de mi amigo, de cuatro años de edad, que sacaba libros de la 
caja y me los daba para que se los leyera. Yo me atragantaba 
de buñuelos, metiéndome de a tres o cuatro en la boca para 
demostrar lo bien que habían quedado. Esto provocaba la risa 
general, lo que a su vez provocaba que parte de los buñuelos 
salieran como dardos en todas direcciones. El niño me mira-
ba asombrado y me pedía que eligiera algún libro de la caja. 
“Este parece estar bueno”, le decía yo, pero él lo devolvía a 
su lugar y sacaba otro y me pedía que se lo leyera. “¿Química 
inorgánica? ¿Estás seguro? Mirá que esto no es Pulgarcito ni 
La Cenicienta”. Pero el niño insistía y yo le leía unos párrafos. 
Entonces él se reía, me quitaba el libro y lo tiraba en cualquier 
lado. Después volvía a revolver la caja, elegía otro libro —lo 
hacía al azar o guiado por el dibujo de la tapa—, y me lo daba 
para que siguiera leyendo. Así estuvimos un buen rato. De 
repente el niño dijo “dejá que voy a leer yo”, agarró un libro 
cualquiera y empezó a simular que leía mientras me miraba 
por el rabillo del ojo.
 —“Había una vez un caballo que estaba en un campo 
verde y estaba cagando y entonces se encontró con una vaca 
que también estaba cagando por su trasero” —empezó.
 —Qué interesante —lo animé.
 —Sí —dijo sin parpadear, y continuó—. “Entonces apa-
reció un perro que los miró y les dijo ¡qué sucios, están ca-
gando en el pasto!”
 —¿Y entonces qué pasó?
 —Nada. Se terminó el cuento —dijo el niño a las risas.
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 —Cómo cagan esos animalitos —comenté.
 Cambiando rápidamente de conversación, el niño empe-
zó a preguntarme si me gustaba su hermana, que tenía apenas 
once años.
 —No —le dije—. A mí me gustan las turras más grandes.
 En eso la madre me miró con cara de No le enseñes pa-
labras feas a mi tesorito, pero el niño se reía y yo me reía y 
mis amigos me miraban. Estaba tirado en el suelo charlando 
con un niño de cuatro años, explicándole que el cuento de 
los animalitos cagadores estaba muy lindo, pero que no di-
jera “trasero” porque me hacía acordar a una mala traducción 
de película yanki. Le sugerí que usara “cola”, que quedaba 
mucho mejor y según mi opinión no era una “palabra fea”.
 Llegó la hora de irme. El niño me pidió que esperara y 
corrió hasta su cuarto. Volvió con un papel donde había trata-
do de escribir mi nombre adornándolo con estrellas y dibuji-
tos que pintó con sus lápices de colores. Me lo regaló con gesto 
grave y formal, preguntándome si volvería pronto, “¿Qué tal 
el próximo domingo?” Le dije que trataría, y que mientras se 
pusiera a pensar en un final para el cuento de los animalitos 
con diarrea sobre el campo verde.
 Me despedí muy mareado y con el estómago revuelto 
por el alcohol y los buñuelos. Cuando trataba de darme ánimo 
para caminar los cuatro kilómetros de barro hasta mi casa me 
di cuenta de que el padre de mi amigo me había arreglado la 
bicicleta. Volví pedaleando y con náuseas bajo una fina lloviz-
na. Llegué, me sequé y enseguida me acosté vestido sobre la 
cama. Mi cara seguía mojada y no era por la lluvia. Me dor-
mí pensando que si alguien me preguntaba qué había hecho 



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

en todo el día, iba a elegir el camino fácil y responder “Nada”.



Fernanda Trias
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LA AZOTEA

Si llegaran en este momento me encontrarían sobre 
la cama boca arriba, en la misma posición en la que 

me dejé caer cerca de medianoche. Once y treinta y ocho 
exactamente, la hora en que miré el reloj por última vez 
y la hora en que todo terminó. Le di un beso a Flor, le 
dije que soñara con los angelitos y ella cerró los ojos 
como si fuera una noche más. 
 La vela se consumió hace rato y ahora la oscuridad 
se come las paredes. Es como si el mundo entero lo su-
piera y se quedara agazapado sólo por mí. No sé qué 
hora es pero el tiempo ha ido acabando con mi miedo 
y con casi cualquier otra sensación. Como sea, van a 
tener que tirar la puerta abajo, porque la cadena está 
puesta y la cómoda apoyada detrás. Papá y Flor están 
en el otro cuarto y de alguna manera se hacen compa-
ñía. Yo no; yo no tengo a nadie, pero estoy decidida a 
esperar despierta.   
 A lo lejos oigo una sirena: puede ser una ambu-
lancia o un patrullero, no sabría distinguirlas. A me-
dida que se acerca, el corazón me martillea en el pecho. 
El sonido se hace estridente y me aturde cuando pasa 
bajo la ventana. Una luz roja iluminó un instante las 
paredes, como hombrecitos de fuego que bailaron en el 
aire. Ahora la sirena también se aleja y quedo otra vez

Adelanto exclusivo de la versión definitiva de su laureada novela
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en la oscuridad muda del cuarto. Estoy sola. Tengo que 
convencerme de que eso que está en el otro cuarto no 
es un hombre, no es papá. Tapados y juntos parecían 
dormidos. 
 Es increíble pensar que tuve una vida antes que 
ésta, un trabajo, una casa, de los que sin embargo no re-
cuerdo nada. Para mí la verdadera vida empezó con la 
muerte de Julia, estos cuatro años que terminaron hoy.

       El olor a pájaro se había pegado al cuarto de papá. 
Algunos días abría la ventana para ventilarlo, pero el 
aire se había acostumbrado a quedarse en el mismo 
lugar, como un remolino en pena. Cuando se lo dije, él 
contestó que era mi culpa, por no haber abierto la ven-
tana durante meses.
 —Porque cuando la abría te ponías a pedir auxilio 
como un loco. Tres veces te salvé de que te llevaran al 
manicomio.
 Eso fue al principio, la época en que me gritaba 
cada vez que entraba a llevarle la comida. Un día has-
ta simuló un ataque de asfixia. Tenía la cara hinchada 
de tanto toser y agitaba los brazos como una libélula 
gigante. Después fue perdiendo las ganas de gritar. O 
fue que aprendió a quererme un poco; o fue por Flor, 
aunque eso tardó en aceptarlo. 
 Hace mucho tiempo leí que a las doce semanas de 

A d e l a n t o
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gestación un bebé es tan grande como una naranja. La 
foto que aparecía en el libro era un rectángulo negro 
donde flotaba una medialuna blanca con los bordes 
gastados. Si ponía la hoja de lado, parecía una sonrisa 
o un ojo haciendo una guiñada. Esos meses y los an-
teriores, cuando papá estaba tranquilo y no gritaba, 
fueron meses felices. El bebé se movía y hasta hablaba 
con un ronroneo que sólo yo podía oír. Por entonces 
tenía una ilusión que duró incluso un tiempo después 
del nacimiento de Flor. Después se fue quebrando, y ni 
siquiera me di cuenta. 
 Tuve paciencia con papá. Yo quería que me tocara 
la panza y oyera los ruiditos de burbujas que me nacían 
de adentro, pero esperé un poco más antes de pedírselo. 
Un día me decidí y entré a su cuarto. Era una hora rara, 
la mitad de la tarde, así que papá se quedó mirándome 
cuando aparecí con las manos vacías. Estaba acostado 
sobre el lado derecho, por encima de las frazadas y con 
un codo en la almohada. Me acerqué a él y me levanté 
el buzo. 
 —Mirá cómo creció —dije, y le ofrecí la panza—. 
Dieciséis semanas.
 Ni me miró. Cerró los ojos, giró en la cama y se 
quedó inmóvil, de cara a la pared. No sé por qué le 
venían esos ataques de malhumor. Un día estaba con-
tento y me dejaba un espacio libre sobre la cama y al

 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 A d e l a n t o



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0 C u e n t o s

otro ni siquiera me hablaba. Las cosas habían empeora-
do desde que le había contado lo del bebé, que pronto 
íbamos a tener uno que sería sólo nuestro.            
 —Vamos a ser una familia otra vez —le dije, pero 
él no se lo tomó a bien y se puso como un niño enca-
prichado. 
 Papá era así cuando se lo proponía, caprichoso y 
más terco que nadie.  
 Supongo que el apartamento tampoco ayudó. La 
ventana del cuarto nunca recibía de pleno la luz del 
día y apenas entraba un reflejo cuando el sol pegaba 
fuerte en el paredón de la iglesia. Esos días el pájaro 
cantaba más que nunca. Papá se incorporaba un poco 
en la cama, de frente a la jaula, y la rociaba de alpiste 
igual que los viejos en las plazas. La misma expresión 
cansada y ausente: el cuerpo entumecido y un único 
brazo que se movía solo.
 El paredón de la iglesia, esa ola gris que nos tapa 
los ojos por los dos lados, siempre fue nuestro castigo. 
Papá no me quiso decir si la iglesia se construyó an-
tes o después de que Julia comprara el apartamento. 
Cuando nos mudamos yo tenía cuatro años y lo úni-
co que recuerdo es el trajín de obreros que cargaban 
muebles por la escalera. Entre el caos de cajas y polvo, 
daba vueltas como una gallinita ciega, tropezando con 
las piernas peludas de los obreros. Entre el bosque de 
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piernas busqué las de papá pero no las reconocí. Eso es 
lo único que recuerdo. El resto lo olvidé o no le presté 
atención. Del paredón, nada.
 Según Carmen, Julia podría haber comprado un 
apartamento cerca de la playa. 
 —No lo hizo de tarada, nomás —me dijo un día. 
 Creo que Julia se sentía protegida por la sombra 
del paredón. Nunca iba a la misa de los domingos, le 
gustaba estar sola en la iglesia y prefería cruzar a la 
hora de la siesta, cuando todos se olvidan de los san-
tos. Se sentaba en los bancos del fondo y miraba el aire; 
supongo que esperaba que algo especial sucediera. Lo 
de ella era un acercamiento físico: lo más cerca que se 
podía estar de la espalda de Dios. Tal vez pensara que 
junto a este paredón nada malo podría pasarle. Pero se 
equivocó.  
 A veces yo acompañaba a Julia a la iglesia. Gatea-
ba por debajo de los bancos hasta que tenía las medias 
cancán negras y agujereadas en las rodillas. Me gustaba 
el olor a barniz nuevo, sobre todo si podía arrancar las 
bolitas endurecidas y chuparlas igual que un caramelo. 
Julia rezaba o miraba hacia adelante. Qué raro es el aire 
en las iglesias. Denso, pegajoso, lleno de presencias. 
 No sé cuándo todo empezó a ir mal o qué fue lo 
que desencadenó el fin. En algún momento creí que 
había sido el embarazo. Ahora, que ya no me queda 
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otra cosa que mirar hacia atrás, me parece que nunca 
hubo un principio sino un largo final que nos fue de-
vorando de a poco. Si recuerdo es porque quiero estar 
con ellos un rato más. Nadie puede entender lo que 
siento: en soledad, sin esperar nada, sabiendo que me 
empecino en defender algo que ya no existe. 

(Primer capítulo de la novela La azotea. 
Versión definitiva.)
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Tenías el gesto regio y la mirada noble
Habían escrito para ti un futuro incierto
Pero mordiste con rabia la Vida
Y le arrancaste un pedazo suave y acogedor.

Cualquiera podía perderse entre tu pelaje y encontrar calma y respuestas.
Te dejabas querer
Y, como todos los gatos, 
hacías del mundo un lugar más soportable y menos mezquino.

Me hubiera gustado conocerte más.
Me hubiera gustado que me conocieras todo.
y te llevaras partículas de mi estupidez entre tus bigotes.

Pero no nos han dejado.

Nicolás,
El Conquistador,
Paseante del silencio,
Insoportablemente dulce,
Todas mis caricias son hoy para ti
...

(Nicolás / Budapest, Diciembre 2009- Madrid, Junio 2010) 

Nicolás
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La pelirroja, de Fíalho de Almeida
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Editorial Periférica; España. 2006 (153 Págs.)

	 Cuando	 La pelirroja	 (A Ruiva),	 se	 editó	 en	 la	 revista	 portuguesa	
Museou Ilustrado,	por	la	franqueza	psicológica	de	sus	personajes,	su	auda-
cia	descarnada	y	estilo	descriptivo	con	que	retrató	a	 la	Lisboa	popular	y	
suburbial,		convirtieron	a	su	autor	Fíalho	de	Almeida,	un	modesto	médico	
de	una	 familia	de	Vila	de	Frades;	 en	uno	de	 los	mayores	 escritores	por-
tugueses	de	la	segunda	mitad	del	silgo	XIX.	Esta	corta	y	singular	novela,	
eróticamente	 imaginativa,	 ilustra	 la	 vida	desperdiciada	de	Carolina,	 hija	
del	 sepulturero	de	un	pueblo.	La	niña	que	 se	 crió	 sin	madre,	 “abriendo	
mortajas	y	levantando	tapas	de	ataúdes”,	pronto	deja	su	infancia	para	con-
vertirse	en	una	agraciada	joven.	Así	es	como	presa	de	sus	más	voluptuosos	
deseos	de	prosperidad,	y	siguiendo	los	consejos	maliciosos	de	una	matrona	
alcahueta,	inicia	una	serie	de	amoríos	que	gradualmente	la	llevan	hacia	los	
íntimos	caminos	de	la	degradación,	aquellos	plagados	de	vicios	y	miserias.	
	 Anterior	por	varias	décadas	a	Nuestra hermana Carrie,	del	norteame-
ricano	 Theodore	 Dreiser	 (otra	 novela	 que	 con	 su	 temática	 controversial	
desató	polémica),	La pelirroja	en	cambio	la	supera	en	fluidez	narrativa.	Al-
meida	con	un	estilo	veloz	y	preciso,	logra	condensar	en	sus	personajes,	los	
complejos	 estados	 emotivos	 en	una	 feliz	 conjunción	de	 oraciones	de	 ex-
traña	solidez	sensitiva.	Técnica	que	supo	heredar	de	sus	años	como	cronista	
social	en	numerosos	de	los	periódicos	lisboetas,	donde	trataba	de	ganarse	
la	vida.	También	como	ayudante	de	boticario	del	Largo	de	Mitelo,	oficio	
que	le	permitió	tratar	con	gente	de	todos	los	ámbitos,	nutriéndose	de	ellos	
a	través	de	cientos	de	historias	que	oía	a	diario.		
	 Como	Mariano	José	de	Larra,	aunque	careciendo	de	su	insuperable	
ironía	socarrona,	Almeida	lega	una	historia	lejos	del	sentimentalismo	lacri-
moso,	para	retratar	los	días	de	una	pelirroja	sin	suerte	ni	talento	que	busca	
-como	tantas	otras	de	su	clase	y	condición-	refugio	en	la	pasión	amorosa	
que	ella	cree	atisbar	en	João,	un	robusto	aprendiz	de	carpintero.	Poco	im-
porta	si	Carolina	logra	escapar,	o	no,	de	su	destino	aciago.	La	vida	callejera	
y	sin	rumbo	de	una	muchacha	que,	por	su	dolorosa	ingenuidad,	recuerda	a	
personajes	creados	por	Charles	Dickens,	y	los	otros	–más	desafortunados,	
desde	 luego-,	 imaginados	por	 el	 ruso	 Fedor	Dostoievski.	De	 este	modo,	
cada	 capítulo	 emana	 el	 gusto	 agrio	 que	 destilan	 los	 destinos	 trágicos,	
aquellos	que	simplemente	carecen	de	sentido.	La	impotencia	ante	lo	inevi-
table	que	lleva	al	lector	a	uno	de	los	desenlaces	más	crudos	e	inolvidables	
de	la	literatura	portuguesa	de	su	siglo.	Objetivo	y	anticlerical,	su	mirada	es	
desencantada,	la	de	un	escritor	rebelde	y	anarquista;	enemigo	de	las	con-
venciones.
	



 O t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o  /  2 0 1 0  L i t e r a t u r a 

	 Fíalho	de	Almeida,	es	conocido	en	su	país,	particularmente	por	dos	
libros.	Os gatos (1889-94),	de	inmensa	popularidad,	y	A cidade do vício	(1890),	
para	algunos,	su	mayor	novela.	Asimismo	fue	autor	de	Contos (1892),	Lisboa 
galante (1890),	Pasquinadas,	crónicas	satíricas,	entre	otros.	Como	Pío	Baroja	
y	Gottfried	Benn,	 ambos	escritores	y	médicos,	vieron	 la	vida	 sin	medias	
tintas.	Los	hechos	sin	ínfulas,	es	decir,	despojados	de	todo	idealismo.	No	
es	 pura	 casualidad	 que	Almeida	 sea,	 a	 pesar	 de	 su	 obra	 fragmentaria	 y	
desigual,	uno	de	los	más	importantes	escritores	del	posromanticismo.		
	 La	presente	edición	de	La pelirroja,	es	 la	primera	que	se	realiza	en	
castellano.	Se	trata	de	un	libro	editado	con	cuidado	y	buen	gusto	por	un	
sello	editorial	que	merece	ser	destacado,	dado	que	opera	a	favor	de	exigen-
cias	de	calidad	literaria	y	no	estrictamente	de	mercado.	La	traducción	de	
Antonio	Sáez	Delgado	resulta	lisa	y	llanamente,	excelente.	

Augusto Munaro



Personajes desempleados
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	 ¿Por	qué	hablar	de	personajes desempleados?	Porque	
los	héroes	mitológicos,	los	héroes	de	los	cuentos	de	hadas,	
los	dioses	están	obsoletos.	
	 Me	di	 cuenta	de	eso	haciendo	clases	de	mitología	a	
chicas	de	Pedagogía	en	Lenguaje.	Pensando	ilusamente	que	
tendría	que	prepararme	como	si	fuera	a	la	batalla,	apertre-
chada	de	Diccionarios	de	 símbolos,	 libros	de	esoterismo	y	
manuales	de	alquimia.
	 Pensé	 que	 sería	 acribillada	 con	 preguntas,	 ¿Qué	 es	
esto	de	la	religión,	cómo	se	vislumbra	a	través	del	concep-
to	de	re-ligatio?	¿Cuál	es	el	proceso	que	viven	las	culturas	
precolombinas	con	su	sacralidad	en	el	período	de	evangeli-
zación?	¿Cuál	es	la	dimensión	simbólica	del	mito?	
	 El	Oráculo	no	me	previno	acerca	de	lo	que	podría	en-
contrarme.	Llegué	entusiasmada,	hablando	del	mito	del	dios	
solar	y	cómo	podíamos	ligarlo	con	los	doce	meses	del	año,	
las	doce	estaciones,	el	cristianismo	como	religión	híbrida	y	
sus	doce	tribus	de	Israel,	doce	apóstoles;	Jesús	como	el	dios	
solar	que	se	sacrifica	en	la	cruz	y	su	relación	con	Osiris,	el	
dios	que	 se	 sacrifica	para	dar	movimiento	a	 la	 vida,	 el	 sol	
oscuro….
	 Silencio.
	 Pensé	 que	 probablemente	 me	 estaba	 adelantando	
o	 apresurando	demasiado.	Me	 calmé,	 inspiré	 y	 formulé	 la	
clásica	pregunta:	¿hay alguna duda?	Me	sudaban	 las	ma-
nos,	dije,	estoy	preparada	para	contestar	lo	que	sea,	vamos,	
vamos…
	 —¿Profesora?
	 —¿Sí?
	 —¿Cómo	dijo	que	se	llamaba?

por   

Noe Sancho

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

Escribe cuando los dioses se lo 
permiten en: 

noesancho.blogspot.com

	 Frustración,	esa	es	la	palabra.	Pensé	que	sería	el	fenómeno	de	la	primera	clase,	pero	
no.	La	situación	era	crítica,	no	sabían	que	existían	más	religiones	aparte	del	cristianismo,	y	
con	suerte,	de	todo	el	grupo,	sólo	había	dos	que	se	reconocían	como	tales.	
	 Pues	bien,	me	dije,	vamos	con	lo	del	cristianismo.	Hablemos de los ritos.	Les	hablé	
de	la	eucaristía	y	de	cómo	en	el	presente	incluso	ese	rito	para	los	católicos	había	perdido	
sentido.	Piensen, al momento de comulgar, ustedes se están comiendo el cuerpo de su dios 
y bebiendo la sangre de su dios.	Pensé	que	con	eso	las	católicas	reaccionarían	y	me	dirían	
que	cómo	hablaba	así,	o	por	último	un	qué asco.	Pero….
	 NADA,	la	respuesta	era	NADA.
	 Entonces	comencé	a	contarles	acerca	de	los	sacrificios	humanos,	de	cómo	en	la	an-
tigüedad	algunos	pueblos	sacrificaban	seres	humanos	y	se	comían	parte	de	sus	restos	para	
obtener	poder	o	incluso	se	leía	a	través	de	las	vísceras	el	destino	de	un	pueblo.	Seguro que 
con esto alguna va a impresionarse.	
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	 NADA.
	 No	había	forma	de	impresionarlas.	
	 Me	di	cuenta	de	que	mi	romanticismo	
era	un	tanto	naif,	una	amiga	alguna	vez	dijo	
que	era	una	pre-socrática,	por	no	decir	ofita 
u	órfica.	Sin	embargo,	no	podía	comprender	
cómo	no	existía	en	ellas	la	capacidad	de	asom-
bro.	 Pero	 pensé,	 tampoco	 es	 tan	 extraño,	 la	
violencia	de	los	medios	masivos,	de	la	prensa,	
las	 guerras,	 la	 violencia	 interpersonal	 no	 es	
algo	que	no	se	conozca.	
	 Ahora	 no	 escondemos	 al	 deforme,	 le	
preparamos	un	 freak-show	en	TV,	o	 su	pro-
pio	 reality-freak-show.	 Ilusa.	 Querer	 que	 se	
sorprendan	con	la	violencia	de	las	batallas	he-
roicas	luego	de	las	imágenes	que	circulan	por	
el	mundo	día	a	día	con	el	conflicto	en	Medio	
Oriente	y	papi	USA.	Querer	que	 se	 sorpren-
dan	de	los	sacrificios	humanos,	luego	de	que	
Norteamérica	 nos	 provea	 con	 matanzas	 de	
muchachos	en	escuelas	por	sus	propios	com-
pañeritos.
	 El	 héroe	 clásico	 era	 quien	 portaba	 el	
destino	de	su	pueblo	para	volver	luego	de	su	
viaje	 y	 restablecer	 el	 orden.	 Hoy	 los	 héroes	
son	 plásticos,	 desechables;	 son	 héroes	 por	
esta	temporada.
	 Son	héroes	musculosos	y	aceitados.
	 Cambié	 un	 poco	 la	 estrategia.	 Decidí	
entonces	 hablarles	 acerca	 de	 los	 cuentos	 de	
hadas,	que	finalmente	es	lo	mismo	en	materia	
mitológica.	Era	mi	forma	de	conectarme,	si	no	
habían	 leído,	por	 lo	menos	estaba	segura	de	
que	ellas	eran	parte	de	 la	generación	Disney	
con	personajes	como	Bella,	Cenicienta,	la	Bel-
la	Durmiente	e	 incluso	 la	vanguardista	Ogra	
Fiona.
	 Recurrí	 además	 a	 la	 primera	 persona	
plural,	 A nosotras nos han contado estos 
cuentos desde pequeñas, nos han dicho que 
va a venir un príncipe azul a rescatarnos.	
Todas	rieron,	pensando	probablemente	en	mi

ingenua	 estupidez.	Estoy segura de que al-
guna vez les habrán dicho: “no te preocupes, 
ese tipo no era el indicado, ya llegará el co-
rrecto, quien te quiera de verdad”.	 Sus	 ros-
tros	 cambiaron,	 la	 sonrisa	 primera	muto	 en	
mueca	de	disgusto,	comencé	a	notar	cómo	se	
miraban	los	pies,	como	si	buscaran	en	algún	
lugar	la	zapatilla	de	cristal.	No todas pueden 
ser princesas, no todas pueden sentir el po-
rotito debajo de los veinte colchones, pero los 
cuentos infantiles, los medios les han dicho a 
ustedes que serán princesas; pues bien. Us-
tedes no serán princesas, probablemente no 
les toque algo mejor que ser la hermanastra 
de Cenicienta.
	 El	problema	fue	que	en	vez	de	recrimi-
narme,	 tenía	 a	 un	 grupo	 de	 muchachas	 de	
veintitantos	años	con	cara	de	tristeza,	con	la	
amargura	 pegada	 en	 la	 cara.	 No	 era	 la	 idea	
tampoco,	sin	embargo	ahí	estaban	mis	prin-
cesitas	mirándome,	como	pidiendo	consejo	o	
la	forma	de	que	eso	cambiara.
	 Estas	princesitas	no	serían	contratadas	
para	ningún	cuento.



El evangelio musical del Sr. Tow
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 Hoy en día existen infinidad de bandas de rock asociadas a lo que se 
podría denominar “bandas de letras graciosas (o sentido irónico)”, como por 
ejemplo “Kapanga” con su “Mono Relojero”, que alude directamente a una 
medida impulsada por el entonces gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Eduardo Duhalde por la cual se reglamentaba el cese de actividades 
de locales nocturnos llegada las 3 AM. Pero podría decirse que el primero en 
hacerlo fue un personaje conocido como Pipo Cipolatti.
  El 30 de abril de 1982, el día que Martín Karadagian cumplió 61 
años, se fundan Los Twist. Inauguran el Café Einstein de Omar Chabán. 
En 1983, producidos por Charly García, graban su primer álbum en un fin 
de semana: “La dicha en movimiento”, que para sorpresa de todos vende 
120.000 placas. En 1984 Fabiana Cantilo deja la banda para integrarse a 
la de Charly. Ocupa su lugar Hilda Lizarazu. Polo Corbella, el baterista, se 
suma a “Los Abuelos de La Nada”, e ingresa Rolo Rossini. Graban en Ibiza 
“Cachetazo al vicio”. En 1985 se presentan en Obras. En 1986 vuelven con 
el disco “La máquina del tiempo”. En 1994 aparece “Con el cinco en la es-
palda”, el quinto disco de los Twist. Un año después remixan sus éxitos en 
“Explosivo” (entre los que figuran temas icónicos como la “Cancion del Estu-
diante”).
  Además de ser el año de la afirmación del rock nacional, el ‘82 fue el año de la efervescencia underground. 
Virus y Los Abuelos de la Nada ya tenían discos editados, Charly García iniciaba su carrera solista y Sumo, Los Twist 
y Soda Stereo, introducían nuevas ideas y propuestas. Nunca dejó de asombrar la energía y la personalidad, tanto 
de Pipo como de los demás integrantes de Los Twist. Son uno de los referentes del rock divertido, los que dieron la 
cuota de desfachatez a lo establecido en la época. Basándose en ritmos accesibles al oído del oyente común, escribi-
eron temas que escondían un mensaje que solo era detectado luego de varias escuchas. Por algo, de los catorce temas 
que se incluyen en “La dicha en movimiento” hubo ocho que estaban censurados. También Los Twist fueron una vi-
driera para Fabiana Cantilo, Polo Corbelfa, e Hilda Lizarazu, quienes continuaron su camino como solistas. A lo largo 
de los años la agrupación tomó vacaciones repetidas veces aunque sus integrantes aportaron su cuota de creatividad 
a otros músicos y en otras vertientes tales como la radio y la televisión. Son memorables y forman parte del incons- 
ciente colectivo personajes como Patricio Monseñor y la Larva, creaciones emanadas de la imaginación de Pipo.  
 Cipolatti escribió “Pensé que se trataba de cieguitos” luego de haber sufrido en carne propia una detención poli-
cial. La descripción del Ford Falcon verde que invita a subir al protagonista es real. La letra es brillante porque toma con 
ironía y humor un hecho muy angustiante. Cuando la presentaban en vivo, Fabiana Cantilo realizaba una excepcional co-
reografía descriptiva de lo que le iba pasando al protagonista. Es histórica la ocasión en que, debutando en el Café Einstein 
de Omar Chabán, estaban cantando la primera estrofa cuando cayó la ley. Los Twist, dueño y  asistentes continuaron la 
música en la seccional 19. Pipo diría más tarde en una entrevista que mientras lo bajaban del escenario atinó a preguntar 
por qué se los llevaban detenidos. La respuesta fue clara, concisa e irónica: se los llevaban por “graciosos”.



alguien que anda por ahi
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GUSTAVO NIELSEN:
Yo creo en el diseño. Soy arquitecto. Es cierto lo que decís: la 
novela está diseñada, hice un plan antes de escribirla. Siem-
pre creí en el diseño de las novelas. Yo soy escritor antes 
de ser arquitecto, pero toda mi vida quise ser arquitecto y 
la idea de diseñar una novela antes de escribirla es lo que 
normalmente me pasa. Esta novela es todavía más compli-
cada porque me planteé terminarla en la mitad. O sea: matar 
al personaje más tierno, más amoroso de todos en la mitad 
de la novela. Para eso tuve que plantear un montón de acci- 
dentes científicos para poder armar lo que sucede sentimen-
talmente con esos personajes. Toda mi vida pensé que la 
arquitectura y la escritura no se parecían en nada. Y lo veo 
en esto: en el dibujo de situación que tengo que hacer en el 
esquema inicial para poder llegar a contar algo. Me interesa 
mucho el cuento, me sale casi naturalmente y creo que me 
interesa porque tiene una cantidad de reglas: teniendo esos 
reglamentos me siento bien. Puedo distorsionarlos o acep-
tarlos. La novela no tiene reglas. Probablemente por eso me 
hago esquemas. Esta tenía un dibujo que era una especie de 
póster, tenía el tamaño de un ploteo, era un plano.

OMAR GENOVESE:
Lo que estás expresando es algo que pocos escritores son ca-
paces de sincerar, que es la floración del estilo, la búsqueda 
de escribir. En la patología que uno tiene al sentarse escribir, 
cómo hacer estructura.

NIELSEN:
Es totalmente patológico. Uno piensa a cada personaje y 
hasta qué cosas podría contestar un personaje y que cosas 
no. Es medio raro, es medio de esquema, de diseño. Pero 
después cuando estas escribiendo esos personajes cobran 
vida, te acompañan y no existen. No sé si está bien, tiene 
algo de tonto, de infantil. Como jugar con juguetes inexis-
tentes.

NIELSEN: 
Me aislé para escribir esta novela… 
 
GENOVESE: 
Siempre haces eso.

El martes 13 de julio 
Gustavo Nielsen pre-
sento, en charla abier- 
ta con Omar Genovese 
su novela “El corazón 
de Doli”. 

Allí estuvimos, pero 
la transcripción es 
de la gente del blog 
de Eterna Cadencia, 
al igual que la foto.

Para leer la nota en-
tera, ir a:

blog.eternacadencia.
com.ar/?p=8833
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NIELSEN:
Si, pero de diferentes formas. Con Auschwitz también lo hice. Me encerré en un pasillo. 
Vivía en un departamento que tenía un pasillo muy largo que daba al baño, me llevé una 
heladerita y la novia que tenía me cerraba de afuera. Me quedaba ahí escribiendo. Necesi-
taba sentir el encierro, perderme en el día y la noche, con eso pude escribirla porque no 
me salía. No podía encontrar el tono, que es algo muy importante en una novela. Para Doli 
me fui a una casa en La Pedrera en Uruguay y estuve súper comunicativo. Me parecía que 
esta novela era así, venía de Auschwitz y me parecía que en ese momento tenía que hablar 
con todo el mundo. Todo me servía: cualquier cosa que pasaban en la radio, en una revis-
ta, todo era una información importantísima para mis personajes. Allí también escribía de 
día y de noche, me perdía, me parecía que lo más importante era escribir todo lo que pud-
iera, llenar páginas y páginas, después lo iba a pulir. Yo escribo por impulso a mano (...)  
Cuando llegás a lo que habías diseñado pasan cosas muy interesantes. Cuando en El corazón 
de Doli, llego a la muerte de la chica que ya había diseñado me sentí súper mal. Me puse a 
llorar remal, porque llegás a generar una obsesión por tus personajes y si encima estás solo 
escribiendo se convierten en tus amigos…
 
GENOVESE:
Tenés que hacer un luto…

NIELSEN:
Y si los matás, lo matás vos.

GENOVESE:
Te da culpa.

NIELSEN:
Y bueno: yo las maté. Salí a la playa, bajé una barranca y pensaba “estoy enloqueciendo, no 
puedo estar llorando por esto”. Es muy infantil. Entonces me senté en la arena y empecé a 
hacer un pozo y encontré un corazón de piedra. De esas cosas que decís “¡guau!”.

GENOVESE:
Ahora, la clonación es un pretexto en tu novela.

NIELSEN:
Claro: el tema es la identidad. No me interesa tanto el tiempo como tema, no me interesa lo 
retro o el futuro, me interesa el desajuste del tiempo. Me interesa el tiempo como un paisaje, 
como una escenografía. Pero no como una escenografía histórica. Nunca até las historias a 
eso.
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Gustavo Nielsen, Omar Genovese y un público agradecido en Eterna 
Cadencia, el 13 de julio de 2010.



Luxor (Al-Uqsur)
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En 1979, el conjunto de Tebas (Luxor, Karnak...) con sus necrópolis (Valle de los Reyes, 
Valle de las Reinas, Deir el-Bahari...) fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, con el nombre de Antigua Tebas con sus necrópolis.

La ciudad de Luxor (Al-Uqsur) es una auténtica “Meca viajera” a orillas del río Nilo, 
situada a 700 kilómetros de la capital Egipcia. Uno de sus pretéritos nombres fue 

Tebas, dado su semejanza con una ciudad griega, mientras tuvo este nombre fue capital 
del antiguo Egipto durante más de 1500 años. Actualmente es un pequeño territorio con 
cerca de 500.000 habitantes que viven esencialmente del turismo y la agricultura.

 Luxor es una ciudad que pareciera estar diseñada y pensada en los turistas, en 
complacer al explorador y al curioso viajero. El encanto de esta ciudad es magnífico, está 
llena de toda clase de monumentos, pasillos, jardines y de la increíble cultura egipcia.
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visitar la mayor cantidad de monumentos y atracciones turísticas posibles, se puede trans-
portar en taxi.

 Esta hermosa ciudad egipcia ha cambiado de nombre en muchas ocasiones a lo 
largo de la historia. Los antiguos egipcios la llamaban Uast, que significaba “cetro”, tam-
bién era llamada «Niout», la ciudad, y fue Homero quien le dio el nombre de «Ciudad 
de las cien puertas», aunque muchos prefieren llamarla “el palacio con mil puertas”. 
Fueron finalmente los árabes los que la bautizaron con el nombre de Luxor. A decir ver-
dad surgen todo tipo de ensoñadoras frases y palabras para definir este santuario egip-
cio pues es imposible dejar de admirarla y de maravillarse con su belleza indiscutible. 
 Desde Luxor salen actualmente la gran mayoría de cruceros turísticos que recorren 
el rio Nilo, los lugareños están allí para ofrecerle al turista variedad de embarcaciones, 
aunque la mayoría prefiere los cruceros.

 Se dice que la parte más atrayente y fascinante de Luxor está situada entre las dos 
orillas del Nilo, oriental y occidental. Por otra parte están las incomparables piezas ar-
quitectónicas de la antigüedad que todavía permanecen firmes y se conservan a pesar de 
los miles de años que llevan encima. No basta con una semana para recorrer y deleitarse 
con Luxor, es necesario estar allí al menos un mes para poder disfrutar con calma de esta 
maravillosa ciudad.

 Los templos de Luxor y Karnak son los principales monumentos de la ciudad, los 
dos se ven en todo su esplendor con el atardecer que hace que sus colores se ven más vivos 
y brillantes. Pero aparte de éstos hay toda una gama de lugares absolutamente hermosos 
cargados de historia. Entre ellos están otras fantásticas piezas del pasado faraónico como 
el Valles de los Reyes y de las Reinas, los templos de Ramsés II y Ramsés III, el poblado 

 Para visitar cada uno de estos en-
cantadores lugares, se puede utilizar las 
magnificas calesas, que permiten visu-
alizar mucho mejor el paisaje y percibir 
el delicioso clima. Las calesas son lo que 
se conoce como carruaje de dos ruedas 
tirado por un caballo. Éstas cuentan con 
capacidad para dos personas cómoda-
mente sentadas y en la parte de adelante 
va el cochero o conductor que dirige el 
caballo. En caso de querer llegar mucho 
más rápido a los sitios y alcanzar a 
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 Es la ciudad de los grandes templos del antiguo Egipto (Luxor y Karnak), y de las 
célebres necrópolis de la ribera occidental, donde se enterraron a los faraones y nobles del 
Imperio Nuevo de Egipto, denominados el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas.
Durante el comienzo del Imperio Antiguo, la capital egipcia era Menfis. Tebas sucede a 
Menfis, c. de 2050 a. C., como capital durante laundécima dinastía egipcia, siendo durante 
unos 1.500 años la capital del Antiguo Egipto.

de Gurna, las necrópolis tebanas, la reina Hatshepsut y los colosos de Memnón, entre 
otros.

Nombre egipcio: Uaset  
Nombre griego: Tebas. 
Nombre árabe Al-Uqsur. 

Luxor forma parte de 
la antigua ciudad lla-
mada Uaset (en egipcio 
antiguo), o Tebas (en 
griego), denominada 
por Homero “La ciudad 
de las cien puertas”, por 
las numerosas puertas 
en sus murallas, y por 
los árabes Al-Uqsur 
la “Ciudad de los Pala-
cios”, por sus hermosos 
edificios, tomados como 
palacios.

Templo de Luxor
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Amenhotep III (construyó la zona interior) y Ramsés II, que finalizó el templo. También 
otros faraones contribuyeron al embellecimiento del recinto con decoraciones, construc-
ciones menores, bajorrelieves y otros cambios, como Ajenatón, Tutankamón, Horemheb, 
Nectanebo I y Alejandro Magno.

Templo de Luxor

El templo de Luxor, fue 
realizado durante el Im-
perio Nuevo. Estaba uni-
do al templo de Karnak 
mediante una avenida 
(dromos) flanqueada por 
esfinges. Fue construido 
por dos faraones fun-
damentalmente, Amen-
hotep III (construyó la 
zona interior) y Ramsés 
II, que finalizó el tem-
plo. También otros farao- 
nes contribuyeron al 
embellecimiento del re-
cinto con decoraciones, 
construcciones meno-
res, bajorrelieves y otros 
cambios, como Ajenatón, 
Tutankamón, Horemheb, 
Nectanebo I y Alejan-
dro Magno.El templo de 
Luxor, fue realizado du-
rante el Imperio Nuevo. 
Estaba unido al templo 
de Karnak mediante una 
avenida (dromos) flan-
queada por esfinges. Fue 
construido por dos farao-
nes fundamentalmente, 
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 El templo, constaba de dromos, dos grandes obeliscos, situados a cada lado de la 
puerta de entrada (uno fue trasladado y erigido en la Plaza de la Concordia de París en 
1833), y dos grandes estatuas sedentes, ante los pilonos, del monarca Ramsés II.
 Dispone de un gran patio, columnata procesional, atrio, sala hipóstila, salas de 
Mut, Jonsu, y Amón-Min, cámara del nacimiento, sala de ofrendas, vestíbulo, santuario 
de la barca y varios santuarios.
 En la zona nordeste del primer patio se construyó siglos atrás una pequeña mezqui-
ta, que presta sus servicios en la actualidad, perpetuándose el carácter religioso del lugar.
El templo Luxor se encuentra a tan solo cuatro kilómetros del templo Karnak. Estaban 
unidos inicialmente por una serie de setecientas esfinges con cabeza de carnero, el camino 
también era adornado por estaciones o capillas donde se paraban las barcas de la triada 
tebana en la gran Fiesta de Opet. El espacio entre uno y otro finalmente quedó ataviado 
con esfinges con cara humana. 

 Este imponente monumento ubicado en el centro de la antigua Tebas, como anti-
guamente se llamó Luxor se construyó bajo la orden de Amenofis III en la octava dinastía 
egipcia y se consagró al dios Amon por lo que este templo también recibió el nombre del 
templo de Amón-Min. 

 En el templo de Luxor hay un enorme obelisco que tiene mucho que ver con el culto 
solar egipcio. Sobresalen en el templo Luxor las gigantescas estatuas de Amenhotep III y 
Ramsés II, faraones del antiguo Egipto que contribuyeron con la construcción del templo. 
En la parte interior hay distintas cámaras y patios, largos pasillos que a lado y lado tienen 
figuras talladas en las paredes y jeroglíficos que cuentan toda clase de historias. Se dice 
que una de las enormes estatuas fue trasladada a la plaza de Concordia en Paris en 1833.

Templo de Karnak

El templo de Karnak, en el Antiguo 
Egipto especialmente durante el Impe-
rio Nuevo, fue el más influyente centro 
religioso. El templo principal estaba 
dedicado al culto del dios Amón, pero 
como en otros templos egipcios tam-
bién se veneraba a otras divinidades.
Este complejo, es el centro religioso 
conocido más antiguo del mundo. Es 
un enorme museo a cielo abierto que 
muestra importantes restos de la cul-
tura del antiguo Egipto. Es el segundo 
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lugar más visitado de Egipto, después de las pirámides de Giza. Está considerado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco junto con otros restos de la antigua Tebas. Karnak, 
como tal, es la agrupación de muchos templos y capillas que fueron arquitectónicamente 
diseñados pensando en la naturaleza y en las divinidades egipcias con el fin de preservar 
la historia y dejar plasmada la esencia del antiguo Egipto.

 El conjunto monumental de Karnak ha sido durante siglos el epicentro religioso de 
Egipto, en Karnak se encuentran ubicados El gran templo de Amón, El recinto de Montu, 
El recinto de Mut, El templo de Jonsu, El templo de Opet y el El templo de Ptah. 

 Karnak se divide prácticamente en tres partes, en las cuales se ubican cada uno de 
los anteriores templos mencionados y los recintos. Sin embargo, el templo de Amón, el 
dios a quien fue dedicado Karnak es el templo más importante y está situado en todo el 
centro.

Valle de los Reyes
 El Valle de los Reyes era el lugar, durante el Imperio Nuevo, donde se enterraba a 
los faraones, en hipogeos. Aquí se sepultaron los reyes de las dinastías XVIII, XIX y XX, 
así como algunas reinas, príncipes, nobles e incluso animales.

Valle de las Reinas
 En el Valle de las Reinas fueron enterradas reinas y príncipes de las dinastías XIX 
y XX, aunque también se han encontrado algunas de épocas anteriores. Se encuentra 
situado al sudoeste del Valle de los Reyes, frente a Luxor, en la ribera occidental del Nilo, 
y es un lugar más pequeño y con un tipo de roca de peor calidad que la del Valle de los 
Reyes. Recibió el nombre egipcio Ta Set Neferu “el lugar de la belleza”, y en árabe es el 
actual Biban el-Harim.
 
Los Colosos de Memnón
 Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas de piedra del faraón Amen-
hotep III situadas al oeste de la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu.
 Los Colosos de Memnón son dos estatuas gemelas que representan a Amenhotep 
III en posición sedente. Están talladas en bloques decuarcita, traída especialmente desde 
Giza y las canteras de Gebel el-Silsila, al norte de Asuán, incluso las bases de piedra; estas 
estatuas tienen una altura total de dieciocho metros.
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Descubrimientos recientes
“La Capilla Sixtina”
 Hace mas o menos un año se descrubrio en Luxor una camara sepulcral que se 
asemeja a la capilla de Miguel Angel por su riqueza pictorica con referencias al famosos 
“Libro de los muertos” del Antiguo Egipto. El descubrimiento se realizo en la tumba de 
Djehuty, escriba de Hatshepsut hacia el 1500 a.C,  donde se encontraron anillos y pendien- 
tes de oro, asi como dibujos y jeorglificos del Libro de los Muertos. 

Colosos de Memnón
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 La cabeza de una estatua de 2,5 metros de altura perteneciente Amenofis III ha 
sido descubierta en Luxor, en el sur de Egipto, según anunció el domingo el ministro de 
Cultura egipcio, Faruk Hosni.

 La talla, de 3.000 años de antigüedad, 
está hecha con un granito rojo finamente pu-
lido y completa una estatua del faraón hallada 
tiempo atrás. La efigie original representaba 
a Amenofis III de pie, ataviado con la corona 
blanca del Alto Egipto y sosteniendo los sím-
bolos del poder real.
    El director de la misión de conserva-
ción, Houring Suruzian, declaró que la ca-
beza de Amenofis III es uno de los 84 objetos

descubiertos en su templo funerario, situado en la orilla oeste del río Nilo en Luxor. 
“Hemos reunido una gran cantidad de fragmentos de granito rojo de la estatua, que debió 
estar emplazada en la parte sur del gran patio del templo funerario de Amenofis III”, se-
ñaló Suruzian, que agregó que las partes de la estatua están siendo restauradas.
  Los test de ADN y escáneres de TAC (Tomografía Axial Computerizada) realizados 
sobre diversas momias, identificaron a Amenhotep como el abuelo de Tutankamón, el far-
aón adolescente descendiente del matrimonio incestuoso entre Akenatón y su hermana, 
ambos hijos de Amenofis III y cuya tumba pasó a la historia por ser la única encontrada 
sin saquear.
 Amenofis III, conocido como ‘el magnífico’, fue faraón de la dinastía XVIII de Egip-
to y ejerció su dominio en una amplia zona de influencia. Fue asimismo el promotor de 
grandes obras como el templo de Luxor e impulsor de unos patrones arquitectónicos que 
se conservarían hasta el final de la civilización egipcia. Las esculturas que se conservan de 
él le representan frecuentemente con rasgos juveniles y una media sonrisa.
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La persistencia de 
la memoria
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	 La	 fotografía,	que	es	muchas	cosas,	en	mi	
caso	es	a	la	vez	una	pulsión	irrefrenable	y,	como	
leí	 en	un	hermoso	y	 olvidado	Manual	de	 Foto-
grafía	 para	 el	Aficionado	 de	 1925,	 una	 “misión	
moral”.	 Pulsión	 porque	 necesito	 fotografiar.	 La	
cámara	 es	 una	 parte	 de	mí.	 Los	 raros	 días	 que	
salgo	sin	ella	siento	que	me	falta	un	órgano.	En	
cuanto	 a	 la	misión	moral:	 la	 realidad	 es	 fugaz,	
inaprensible;	 la	 fotografía	 retiene	esa	 fugacidad	
para	 ser	 reproducida	 en	 el	 futuro;	 el	 fotógrafo	
tiene	una	obligación	con	el	futuro,	que	es	conser-
var	el	presente.	
	
	 La	fotografía	va	de	la	mano	de	mi	otra	pa-
sión,	que	reúne	a	Walter	Benjamin	con	Baudelaire:	
el	vagabundeo.	Benjamin	dijo	que	“para	conocer	
una	ciudad	hay	que	saber	perderse	en	ella”,	y	el	
autor	de	Las	flores	del	mal	rescató	el	concepto	del	
flâneur,	es	decir,	el	paseante,	el	caminante,	el	er-
rante.	Salgo	a	caminar	sin	rumbo	fijo,	por	el	mero	
placer	de	ver	cómo	la	inconstante	luz	esculpe	fig-
uras	sobre	las	calles,	las	veredas	y	las	murallas	de	
La	Plata.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer

	 En	esos	paseos	me	encuentro	con	imágenes	como	ésta.	Fue	tomada	en	la	esqui-
na	de	2	y	68,	a	dos	cuadras	de	mi	casa.	Paso	por	allí	bastante	seguido,	ya	que	queda	de	
camino	a	mi	trabajo.	Pero	a	esa	hora,	las	cinco	de	la	tarde	de	un	vasto	invierno,	el	sol	
se	pone	detrás	de	los	árboles	y	las	sombras	crecen	y	parecen	seguir	hasta	el	infinito	
que	está	detrás	del	observador.	La	imagen	fue	capturada	en	color	originalmente,	pero	
luego	pasada	a	blanco	y	negro	para	acentuar	los	claroscuros.	

	 Añado	para	el	curioso	los	detalles	técnicos	de	la	foto.	Fue	tomada	con	una	Can-
on	G9,	a	una	sensibilidad	 iso	de	200,	exposición	de	1/320	seg	y	diagragma	 f/4.	La	
distancia	focal	es	la	más	amplia	de	esa	cámara,	7,4	mm,	equivalente	en	la	fotografía	
tradicional	a	un	lente	de	35	mm.
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  Confesiones 
de un 
  librero amargado
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Por Ramiro Sanchiz

	 Uno	de	los	mayores	problemas	que	debe	enfrentar	el	librero	amargado	es	saber	más	que	sus	
compañeros	de	aquellos	temas	que,	según	cree,	son	importantes	en	una	librería.	Es	decir,	de	 litera-
tura,	historia,	antropología…	de	libros,	en	una	palabra.	Dónde	cualquiera	de	los	otros	empleados	no	
tiene	inconveniente	alguno	en	yuxtaponer	–en	la	misma	vidriera–	a	Roberto	Bolaño	e	Isabel	Allende,	
el	librero	amargado	caerá	de	rodillas	al	piso	del	shopping	o	de	la	vereda	para	amenazar	con	su	puño	
crispado	la	indiferencia	de	los	cielos,	llegando	–de	esto	hay	relatos	en	la	librería	en	la	que	yo	trabajaba,
aunque	mi	memoria	ya	no	los	registra	en	detalle–	a	derramar	sangre	sobre	
las	páginas	de	Proust	al	tiempo	que	proclamaba	ante	los	manes	de	Apolonio	
de	Tiana	y	los	nombres	de	Crom,	Tutatis,	Belenos,	R’lyeh,	más	todos	los	dio-
ses	del	Mundo	del	Río,	que	cuando	Pandora	abrió	su	caja	salieron	cientos	de	
dueños	de	librerías,	vendedores	de	editoriales	y	gerentes	de	ventas,	que	el	
mundo	está	torcido	y	ay	ay	ay	de	quien	cargue	con	la	tarea	de	enmendarlo.	
Una	variante	 todavía	más	 terrible	de	esta	escena	sucede	cuando	el	 librero	
amargado	(o	en	vías	de	amargamiento)	regresa	de	su	día	y	medio	de	descan-
so,	o	de	su	tan	esperada	licencia	(por	mi	parte	en	esa	mínima	semana	y	pico	
de	vacaciones	me	dedicaba	a	dejarme	la	barba,	escuchar	los	últimos	cuarte-
tos	de	Beethoven	y	los	Sex	Pistols,	terminar	de	una	vez	por	todas	Infinite jest	
o	Mason and Dixon	o	The corrections	y	llegar	una	vez	más	al	final	del	Diablo	II	
con	el	Necromancer)	y	encuentra	que	en	la	vidriera	conviven	impunemente	
Roberto	Bolaño	con	Isabel	Allende,	o	El aleph	 (el	de	Borges,	aclaro)	con	El 
zahir (de	Paulo	Coelho).	También	se	desmaya	en	plan	Condorito	(¡plop!)	cu-
ando	encuentra	todo	el	lugar	que	ocupan	en	las	estanterías	(las	mismas	que	
con	tanto	esmero	arreglaba	y	repasaba	y	rearreglaba	y	acariciaba	y	besaba	en	
secreto,	a	la	hora	de	cerrar)	las	novedades	de	editorial	Planeta,	por	nombrar	
sólo	una	de	tantas	calamidades	posibles,	o	que	han	puesto	El fin de la eternidad	en	la	sección	de	fi-
losofía	o	al	último	Caballo de Troya	junto	a	los	libros	de	historia	y/o	mitología	y/o	religión.
	 En	mi	caso	este	tipo	de	shocks	eran	harto	comunes,	hasta	el	punto	que	en	los	cuarenta	minu-
tos	de	autobús	que	mediaban	entre	mi	somnolienta	parada	y	la	odiada	terminal	del	shopping	tra-
taba	de	imaginar	todas	las	variantes	posibles	del	mamarracho	con	el	que	iba	a	encontrarme,	crey-
endo	a	pies	juntillas	en	aquella	cuasiverdad	de	que	todo	lo	que	uno	prevé	con	la	imaginación	queda	
indefectiblemente	 excluido	de	 la	 realidad.	Pero,	por	 supuesto,	 siempre	había	 sorpresas.	En	gran	
medida	porque	la	librería	donde	trabajaba,	además	de	libros	de	15	páginas	sobre	crochet,	reiki,	re-
ciclaje	de	envases	de	plástico	o	el	poder	de	los	cristales	sobre	los	sueños	de	los	niños	índigo	nacidos	
7	años	antes	del	final	del	calendario	maya	y/o	atlante,	vendía	novelas	en	inglés,	en	gran	mayoría	
representadas	por	las	encuadernaciones	más	baratas	posibles,	de	esas	que	dicen	que	uno	encuentra	
en	las	papeleras	de	los	aeropuertos	del	primer	mundo	y	que	incluyen	autores	como	Tom	Clancy,	
Rosamunde	Pilcher,	Sophie	Kinsella	o	Richard	North	Patterson.	
	 Un	día,	al	poco	tiempo	de	trabajar	en	esa	librería,	noté	que	no	había	libros	en	inglés	de	James	
Joyce,	William	Faulkner,	Scott	Fitzgerald,	Virginia	Woolf,	Salinger,	Vonnegut,	McCullers,	Capote,



 

Highsmith	 o	Anthony	 Burguess,	 por	 nombrar	 ap-
enas	algunos,	mientras	que	sí	estaba	toda	la	saga	de	
romance	durante	la	guerra	civil	estadounidense	de	
demasiadas	autoras	(debe	ser	un	subgénero,	pensé)	
que	 escribían	 las	 mismas	 novela	 con	 básicamente	
las	mismas	portadas	y	escenas	de	sexo	escritas	del	
modo	más	absurdo	y	cliché	imaginable	(como	aquel	
roman à clef	que	escribió	Marge	Simpson).	Ea pues!,	
pensé,	propongamos a los dioses que controlan esta li-
brería	 (el	gerente	de	ventas,	 la	gerente	general	y	 la	
dueña)		que haya al menos un libro de verdad por cada 
cuatro porquerías!,	y	llamé	al	dios	más	cercano	en	el	
escalafón	y	le	pregunté:
	 –¿¡Pero	quién	es	el	analfabeto	de	mierda	que	
compra	estas	noveluchas	horribles!?
	 A	lo	que	recibí	como	respuesta	el	nombre	de	
la	dueña	de	la	librería.
	 –¿Y	no	habrá	manera	de	que	me	dejen	hacer	
alguna	sugerencia	para	el	próximo	pedido?	–añadí,	
tratando	de	bajar	el	tono	beligerante.
	 Para	mi	sorpresa	la	respuesta	fue	un	bastante	
convincente	“lo	voy	a	proponer”.	A	los	dos	días	sonó	
el	teléfono	de	la	sucursal	y	atendí;	era,	precisamente,	
la	todopoderosa	entidad	que	pagaba	nuestros	míni-
mos	 sueldos.	Quería	hablar	 conmigo.	Con	esa	voz	
de	detestable	amabilidad	que	aún	conservaba	le	pre-
gunté	sobre	qué	tema.	
	 –Sobre	 el	 pedido	 de	 novela	 en	 inglés	 –res-
pondió–;	queremos	que	tú	te	encargues	de	hacerlo	
esta	vez.
	 Acepté	y	me	comprometí	a	aparecerme	por	
casa	central	(15	minutos	de	viaje	en	bus,	lo	cual	tiene	
sus	 pros	 y	 sus	 contras)	 el	 siguiente	 lunes	 a	 las	 14	
horas,	 cosa	 que	 cumplí	 con	 extrema	 puntualidad.	
Me	llevaron	a	un	cuartucho	semiescondido	con	un	
escritorio	en	el	que	zumbaba	una	vieja	computado-
ra	que	apenas	soportaba	la	conexión	a	internet	(¿se	
habrán	enterado	de	mi	amor	por	la	paleotecnología?,	
me	 pregunté,	 en	 una	 clara	 señal	 de	 pensamiento	
delirante),	 y	 la	 deidad	 incuestionable	 que	 firmaba	
nuestros	 mínimos	 cheques	 de	 aguinaldo	 me	 se-
ñaló	algunos	catálogos	y	páginas	web	de	editoriales	
como	Penguin,	Wordsworth	y	algunas	clásicas	más.	
Perfecto.	Me	puse	manos	a	 la	obra.	A	ver.	Ulysses, 
Gravity’s rainbow, Slaughterhouse five, The amazing 
adventures of Cavalier and Clay, Ada or ardor, Falcon-
er, Lucky Jim, Things fall apart… luego	 pensé	 que	
tampoco	 teníamos	 los	 clásicos,	y	añadí	Moby Dick, 
Confessions of an English opium-eater, Heart of dark-
ness, Tale of two cities… Cuando	creí	tener	suficientes	

(tampoco	 era	 cuestión	 de	 abusar)	 pensé	 en	 un	
par	de	títulos	ineludibles	de	ciencia	ficción	(The 
drowned world, Caves of steel, The city and the stars, 
To your scattered bodies go, Neuromancer, The dispos-
sessed)	y	algunas	novelas	más	recientes.	Era	una	
selección	sólida,	a	mi	entender,	y	no	sin	cierto	or-
gullo	se	la	mandé	por	mail	a	la	mente	detrás	del	
cambio	de	color	de	nuestros	uniformes	de	otoño,	
quien	apareció	de	inmediato	junto	al	monitor	de	
la	PC,	como	salida	de	una	nube	de	humo	(juraría	
que	había	un	mono	con	alas	y	fez	abrazándole	las	
rodillas).	
	 –Está	 muy	 bien	 la	 lista,	 Ramiro,	 pero	
hemos	resuelto	cambiar	la	política	para	este	pe-
dido.	En	este	momento	del	año	tenemos	que	apo-
star	 a	 lo	 seguro,	y	 tu	 selección	no	 está	dirigida	
a	 la	mayoría	de	nuestros	clientes.	Ya	podremos	
emplear	 tus	 conocimientos	 en	 el	 futuro;	 ahora	
queremos	que	evalúes	los	que	ya	sabemos	que	se	
vendieron	desde	 el	 pedido	 anterior	 y	 pidas	 re-
posición,	más	 algunas	 novedades	 que	 estén	 en	
las	listas	de	más	vendidos.
	 Acepté	a	regañadientes,	listé	las	ventas	de	
los	últimos	tres	meses	y	elegí	los	que	me	parecían	
menos	 aborrecibles.	 Consulté	 las	 listas	 más	 a	
mano	 y	 traté	 de	 eludir	mamarrachos	 evidentes	
y	autores	que	merecían	un	traslado	repentino	a	
la	época	de	los	sicambros;	la	lista	–bastante	más	
breve	que	la	que	había	concebido	originalmente–	
fue	enviada	de	 inmediato	a	 la	aprobación	de	 la	
emperatriz.
	 No	recibí	respuesta,	así	que	vagué	por	los	
pasillos	 de	 la	 casa	 central,	 examiné	 las	 laberín-
ticas	 estanterías	del	depósito	 (me	detuve	en	un	
atlas	a todo color	que	incluía	no	sólo	a	Zaire	sino	
también	 a	 la	 República	 Democrática	 de	 Ale-
mania)	 y	me	marché	 a	mi	 querida	 sucursal	 (55	
minutos	de	viaje).	Unas	tres	semanas	más	tarde	
llegaron	los	libros	del	pedido.	Como	había	incor-
porado	–sin	hacer	trampa,	estaban	en	la	lista	de	
bestsellers–	 algunos	 libros	 interesantes,	 uno	 de	
William	Gibson	 por	 ejemplo,	 cierto	 entusiasmo	
dominó	 mis	 nervios	 mientras	 cortaba	 la	 cinta	
marrón	de	 aquellas	 cajas.	 ¿Y	 qué	me	 encontré?	
Nada	de	lo	que	había	pedido.	Todas	las	novelas	
románticas	 de	 la	 guerra	 civil	 norteamericana,	
otra vez.	 Las	mismas.	Y	 las	que	ya	 teníamos	no	
se	 habían	 vendido;	 estaban	 todavía	 allí,	 alinea-
das	en	la	sección	inglesa,	esperando.	Una	caja	más,	
y	otra.	Las	mismas	novelas	de	siempre	en	cinco,
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seis	 ejemplares	 cada	 una.	 ¡Este	 no	 es	 mi	 pedido!,	
grité,	 ya	 no	 para	 el	 asombro	 de	 mis	 compañeros	
(que	conocían	mis	raptos	de	ira),	y	empecé	a	levan-
tar	el	puño	hacia	los	cielos	murmurando	el	nombre	
de	Crom	y	de	Tutatis,	dispuesto	a	 lanzar	 la	mayor	
maldición	 que	 haya	 sido	pronunciada	 al	 oeste	 del	
Morannon…
	 Pero	faltaba	una	caja.	
	 Respiré	metódicamente,	conté	hasta	veinte	y	
la	abrí.
	 Allí	 estaban	el	Quijote,	 la Comedia, Papa Go-
riot, Los tres mosqueteros, El hombre de la máscara de 
hierro, Rayuela, 20.000 leguas de viaje submarino, Cien 
años de soledad…	 ¿Clásicos?,	 pensé,	 con	 renovada	
espe-ranza.	Y	entonces	entendí:	estaban	en	inglés.
	 Corrí	al	teléfono,	como	un	acólito	de	tercera	
que	decide	invadir	el	sanctasanctórum	bajo	su	pro-
pio	riesgo.	El	interno	del	ama	y	señora	de	nuestros	
destinos.	Uno,	dos,	 tres	 tonos	y	de	 repente	 su	voz	
aguardentosa.
	 –¿Por	 qué	 –pregunté–,	 por	 qué,	 por	 qué	 el	
Quijote traducido,	por	qué	clásicos	franceses	en	in-
glés,	 por	 qué	 literatura	 latinoamericana	 traducida,	
por	qué…?	–y	un	párrafo	larguísimo	sobre	la	extra-
ña	decisión	de	traer	aquellas	versiones	inglesas	que,	
seguramente,	ninguno	de	nuestros	clientes	 tendría	
jamás	interés	en	leer.
	 –B…	b…	bueno	–tartamudeó	la	interpelada,	
como	dándome	a	entender	que	sólo	en	ese	momen-
to	había	entendido	que	eran	 traducciones	y	no	 los	
originales,	que	había	una	diferencia,	que	ningún	his-
panoparlante	que	no	fuera	un	académico	estudioso	
de	las	traducciones	perdería	su	tiempo	en	leer	Hop-
scotch	o	el	Quijote	en	inglés,	que	debe	sonar	horrible	
comenzando	 “in	 a	 certain	 place	 of	 La	 mancha”–,	
pero…	no	podemos	saber…	a	lo	mejor	un	turista	de	
Inglaterra	 o	Estados	Unidos	ve	 el	Quijote	 y	 quiere	
leerlo…	eso	nunca	se	sabe…
	 Corté	y	 juré	nunca	más	poner	mis	esperan-
zas,	así	 fuesen	poquísimas,	en	querer	enmendar	al	
mundo	 torcido,	y	añadí	que	 tampoco	me	 sorpren-
dería	 más	 la	 estupidez	 del	 mundo.	 Todo	 lo	 cual	
equivale	a	un	nuevo	paso	en	la	creciente	amargura	
que	espera	a	todos	quienes	aman	los	libros	y	son	em-
pleados	de	librerías.	¿Qué	hacer?	Al	fondo	de	una	de	
las	cajas	había	un ejemplar, un solo ejemplar de	Spook 
country,	la	última	novela	de	William	Gibson.	Se	les	
habrá	escapado	cuando	rehicieron	la	lista,	pensé,	re-
cordando	la	historia	de	Pandora	y	algo	que	quedaba	
en	el	fondo.	Tomé	el	libro,	lo	guardé	en	mi	mochila

y	me	prometí:	cada	vez	que	se	manden	una	estu-
pidez	de	estas	yo	me	afano	un	libro.	
	 Y	mi	biblioteca,	a	partir	de	ese	momento,	
creció	de	un	modo	casi	exponencial.

 A n e c d o t a r i oO t r o  C i e l o  # 6  -   A g o s t o   /  2 0 1 0



Otro Cielo
Septiembre / 2010

Santiago Roncagliolo

Cuento y entrevista

Biblioteca Amiga

Especial Cuento 
Latinoamericano


	OTRO CIELO #6 - Agosto 2010
	Indice
	Autores
	Editorial
	Entrevista a Ramiro Sanchiz
	Las invasiones uruguayas: mesa redonda virtual
	Cuentos
	Estrategias - Ramiro Sanchiz
	Killing a cheto - Agustín Acevedo Kanopa
	Los festejos del fin del mundo - Pablo Dobrinin
	Cenizas - Horacio Cavallo
	Borges recuerda - Leonardo de León
	Límites - Rodolfo Santullo
	Infidelidad - Camilo Baráibar
	El clavo en la cruz - Damián González Bertolino
	Ojo que mira horizontes - Pedro Peña
	El taller de la enfermera Boz - Leonardo Cabrera
	La miel más oscura - Valentín Trujillo
	Una simple pregunta - Jorge Alfonso

	Adelanto de novela: "La azotea" de Fernanda Trias
	AnaCrónica
	Literatura: "La pelirroja" de Fíalho de Almeida
	Personajes desempleados, por Noe Sancho
	El evangelio musical del Sr. Tow
	Alguien que anda por ahí / Update: Nielsen
	GPS: Luxor
	La persistencia de la memoria / Fotografía
	Confesiones de un librero amargado
	Próximo número


