


 En un tono que recuerda a los clásicos 
cuentos infantiles de Perrault, Lina Meru-

ane narra las peripecias y desventuras 
de dos infantas que abandonan el palacio 
antes de que su padre las entregue como 
prenda en un juego de naipes. Una histo-
ria en diez episodios que se va entrecru-
zando con otros once relatos, para deve-
lar la crueldad y la ambivalencia de ese 
mundo donde todo está por construir: el 

de la infancia. 

Como señaló Roberto Bolaño, la prosa de 
Lina Meruane posee una fuerte potencia 
literaria: “surge de los martillazos de la 

conciencia, pero también de lo inasible y 
del dolor”.

«No olvide su trabajo, Max. No olvide sus 
prioridades. De ser posible, no olvide nada. 

Hasta los cerezos tienen memoria. No pierda 
usted la suya.» 

Tokio. Un inmenso y laberíntico hotel, bar-
rios y callejones desconocidos, personas que 

parecen autómatas y robots que parecen 
personas. Una convención sobre inteligencia 
artificial. Así es la ciudad donde Max, un soli-
tario empleado de la Corporación Géminis, se 
moverá en busca de un sentido que organice 

su vida. 

Santiago Roncagliolo nos presenta una novela 
que combina el thriller psicológico con la 

ciencia ficción. Una historia donde los afec-
tos, el sexo y la amistad marcan a personajes 
que no logran comunicarse en un mundo de 
alta tecnología. Un escenario subyugante y 

misterioso para una historia en la que lo im-
posible y lo tangible se encuentran.
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	 El	tema	se	planteó	antes	del	número	anterior:	si	íbamos	a	darle	tanta	
exposición	al	semillero	uruguayo,	mínimamente	debíamos	hacer	lo	mismo	
con	el	resto	de	Latinoamérica.	El	problema	es	que	no	teníamos	contacto	con	
muchos	escritores	jóvenes	que	estuvieran	asomando	en	la	escena	de	países	
como	Paraguay,	Venezuela,	Ecuador,	Bolivia,	etc.	Pero	teníamos	la	entrevista	
a	Santiago	Roncagliolo	(uno	de	los	tipos	más	agradables	de	entrevistar	que	
uno	pueda	encontrarse	por	ahí)	y	una	lectura	intensa	del	libro	“Las infantas”	
nos	llevó	a	golpear	la	puerta	virtual	de	la	no	menos	amable	Lina	Meruane.	
Teniendo	un	escritor	de	origen	peruano	y	otra	nacida	en	Chile,	empezamos	a	
armar	una	lista	de	posibles	candidatos	a	un	número	que	oficiara	de	“panora-
ma	Latinoamericano”.	Y	así	llegamos	con	diez	cuentos,	con	representantes	
de	Colombia,	Venezuela,	México,	Ecuador,	Perú,	Chile,	Argentina	y	Bolivia.	
Lo	curioso	es	que,	en	el	caso	de	Bolivia,	conseguimos	a	los	tres	autores	que	
nos	propusimos,	así	que,	hay	que	decirlo,	este	número	va,	ante	todo,	dedi-
cado	a	los	autores	bolivianos	(y	no	podemos	dejar	de	agradecer	a	Juan	Te-
rranova,	que	ofició	de	puente	en	dos	de	los	casos).	
	 También	para	 este	 número	habíamos	planeado	 comenzar	un	 suple-
mento	especial,	que	estará	a	cargo	de	uno	de	nuestros	habituales	colabora-
dores,	pero	por	esas	cosas	de	 los	 tiempos	tiranos,	quedó	para	octubre.	Lo	
importante:	seguimos	sumando.	Así	como	el	mes	pasado	se	sumaron	Noe	
Sancho	y	Marcelo	Metayer	 con	 sus	 respectivas	 columnas,	 en	este	número	
incorporamos	un	espacio	de	poesía	a	cargo	de	Horacio	Cavallo	(“Anverso	y	
reverso”)	y	otro	titulado	“El	diario	íntimo	de	la	norma”	que	nos	trae	Dan-
iel	Flores,	 corrector	 literario,	que	explica	cuestiones	 teóricas,	brinda	 tips	y	
probablemente	incluya	cuestiones	netamente	literarias,	de	las	que	hacen	a	la	
escritura	del	cuento.
	 Cuando	miramos	atrás,	recién	llevamos	medio	año	haciendo	esta	re-
vista.	En	ese	breve	tiempo,	hemos	hecho	todo	lo	que	estaba	a	nuestro	alcance	
por	darle	una	plataforma	a	los	escritores	anónimos	y	difundir	un	poco	más	
a	los	escritores	conocidos.	Ayudar	a	crear	el	puente,	organizar	la	reunión	de	
cada	mes.	La	constante	fue	la	de	mejorar,	mes	a	mes,	sin	excusas,	y	el	sitio	ya	
ocupa	un	lugar	de	privilegio	en	la	esfera	virtual.	
	 No	podemos	cerrar	este	editorial	sin	decir	que	se	fue	Fogwill,	una	pér-
dida	enorme.	Teníamos	para	este	número	un	artículo	especial	sobre	él,	pero	
hemos	decidido	dejarlo	para	el	próximo,	donde	intentaremos	concentrar	una	
serie	de	textos	a	modo	de	semblanza	o	“imagen”	del	gran	Fog.	
	 Nos	veremos	en	ese	otro	cielo,	F.
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Entrevistar a Santiago Roncagliolo 
no es un trabajo fácil. Porque no 
es un trabajo. La charla comienza 
por teléfono (él está en Montevideo 
el día de junio en que hacemos la 
entrevista) y enseguida se trans-
forma en una charla tan amena, 
tan llena de guiños y risas que pa-
rece que uno estuviera hablando 
con un amigo que ha viajado lejos 
y ahora cuenta, del otro lado de la 
línea, en qué aventuras ha estado 
metido.
Hace poco, mirando un programa 
en Canal A sobre Cortázar, Fede-
rico Jeanmaire decía —notable-
mente melancólico— que si bien 
no es condición para el disfrute de 
la obra, siempre es agradable sa-
ber que un escritor es, además, un 
buen tipo. Roncagliolo ha tenido 
su castigo lógico por buena parte 
de los envidiosos, simplemente 
porque está en la posición que cual- 
quier autor latinoamericano de su 
edad desearía. Pero sus libros re-
sisten. No, en realidad, sus libros 
mejoran. He tenido la oportunidad 
de leer “Memorias de una dama” 
(la controvertida novela apareci-
da en el 2009 que luego su edito-
rial, Alfaguara, decidió retirar del 
mercado en una oscura operación 
que incluye la operativa de una 

Santiago Roncagliolo

“A mí lo que me gusta  
es hacer libros”

Por Juan M. Candal

Fo
to

 (c
) M

an
ue

l G
on

zá
le

z O
la

ec
he

a 
y 

Fr
an

co

6



 O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0 E n t r e v i s t a

familia poderosa de República Dominicana), relato del 
cual el autor no sólo no puede disponer, sino que directa-
mente no puede mencionar.
“Memorias de una dama” continúa la línea que dice 
que “Abril rojo” era mejor que “Pudor”, por lo que ahora 
sólo resta esperar por su última novela, “Tan cerca de 
la vida” (Alfaguara, septiembre del 2010 para España y 
próximamente en el resto de Latinoamérica). Su prosa le 
debe mucho a los buenos narradores, y no a un nombre 
en particular, sino a todos ellos, porque esa es la estirpe 
de la que Roncagliolo forma parte. Él no viene a escribir 
el Ulises del siglo XXI. Roncaglio, como él mismo lo dirá, 
quiere “hacer buenos libros, entretenidos, con algunos 
riesgos formales” pero básicamente, novelas atrapantes, 
que aniden en la cultura popular, que es de donde tam-
bién él nutre buena parte de sus preferencias. 
 
Entonces, sin más, marco el número de Montevideo, y 
atiende Santiago. Me presento, pero él ya esperaba que 
fuera yo. Y arrancamos sin dar las gracias ni mucho 
menos.
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¿Qué estás haciendo en Montevideo?
 
Bueno, estoy investigando para mi próximo libro. En realidad, tengo una novela que sale 
ahora en septiembre, y estoy trabajando en lo siguiente, una historia real sobre la censura de 
escritores, que tiene elementos muy delirantes.
 
¿Qué fue lo que te interesó en el proyecto?
 
Originalmente fue un encargo. Gente que tenía los derechos de testimonios, corresponden-
cias y películas de la vida de un escritor que conoció y compartió secretitos con Neruda, Pi-
casso, García Lorca: todo el arte del siglo XX. Y resultó algo mucho más suculento de lo que 
yo tenía previsto. 
 
Tus encargos, tus proyectos de investigación, igualmente siempre terminan transformán-
dose en algo tuyo.
 
Bueno, esa es la idea. Tengo suerte de poder escoger mis proyectos y escojo los que puedo 
hacer míos. También, yo siempre trabajé de mercenario de la escritura, siempre recibí encar-
gos, y ese fue mi oficio. Por eso, ahora, lo que me gusta es poder trabajar con encargos y hacer 
algo diferente con ellos, más interesante. 
 
¿Hay muchos encargos que rechaces, que no te interesen?
 
(Piensa) Me llegan pocos grandes. Ahora ha llegado este. A mí lo que me gusta es hacer libros, 
historias largas. También guiones que se puedan filmar. Mientras pueda seguir haciendo 
esto, bueno, trato de abarcar todo lo que pueda. Cuando la opción es un libro, si uno tiene esa 
libertad, escribirlo es placentero: una historia larga, en la que te puedes embarcar, y recorrer, 
y entonces es algo que disfruto mucho. 
 
¿Aparecerá también en este trabajo el personaje-Santiago Roncagliolo, como ocurre cuan-
do narrás en primera persona? Digo, pensando en “La cuarta espada”, que al ser narrado 
así también lo vuelve ameno para la gente que no vivió ese Perú. 
 
Yo creo que en ese, “La cuarta espada”, era necesario un poco por eso, porque también es difícil 
de entender. A mí lo que me interesa es contar buenas historias, contar una gran historia. 
Historias sobre el poder, sobre el mal, esa es una historia con un personaje impresionante, 
que trata de destruir al estado y casi lo consigue. Sin nada, sin dinero, sin armas, sin nada. 
Y luego es destruido por el estado. Pero al ser un tema tan polémico, costaba y aún cuesta 
que ese libro sea leído como una novela. Por eso, ponerme a mí era una manera de darle un 
sentido más narrativo, pero también explicarle lo que pasa a, por ejemplo, un argentino, que 
no tiene porque conocer la historia de Perú. 
 
También se me hace que donde tuvo la recepción más difícil fue en Perú.
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En realidad, para mí esa fue la mejor recepción. Es ver-
dad que los blogs fueron feroces con las críticas. Pero es 
un libro que yo creo que fue muy bien recibido porque 
no trata de cargar las tintas sobre nadie, es más el interés 
por ver cómo se va produciendo el fenómeno, como se 
va creando algo así.

Es un libro que tiene más preguntas que respuestas.

Exacto. Es que, ¿cómo alguien llega a matar a esa canti-
dad de gente? Y del otro lado no eran ningunos santos. 
Eso era lo que me interesaba narrar. Fui a las cárceles a 
presentarlo y los presos me recibieron muy bien y fue 
un gran éxito entre mucha gente que no recuerda o di-
rectamente no vivió esa época. En realidad, la hostilidad 
vino mayormente de blogueros.

Aquí Santiago omite la gran recepción por parte de estudiosos 
peruanos de la historia sociopolítica del país. Pero es verdad, 
en los blogs independientes, hubo críticas feroces. El tipo de 
crítica que no apunta tanto al texto sino directamente a la figu- 
ra del autor. Aquel que piensa “¿Qué viene a decir este que 
hace años vive lo más bien en Barcelona?” como si esa vida le 
quitara cualquier entidad periodística o literaria, y más gra-
cioso aún, como si viviera en palacios y tuviera mayordomo. 

También ocurre que en el mercado hispanoamericano, 
Santiago Roncagliolo es uno de los nuevos nombres 
más conocidos.

Para mí, cada libro implica una inmersión en un uni-
verso distinto, y estoy muy contento con cómo va mi ca- 
rrera; no sé si soy de los más conocidos pero sí de los que 
más trabaja, de los más neuróticos. Bien alemán. Pue- 
do ser realmente insoportable con la gente, porque soy 
adicto al trabajo.

Eso se nota en tu ritmo de publicación también.

Sí, y pasa también que se me van acumulando. Pero 
mientras pueda seguir haciendo libros, voy a seguir 
haciendo libros. Y es algo que nunca sabes cuándo se 
detendrá. Es muy irregular el mercado, es muy difícil 
mantener ese lugar, y yo sé que siempre va a ser así. 
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Así que trato de trabajar tanto como pueda mientras haya trabajo. Y el trabajo habla solo. 
No me preocupa mucho realmente qué piense nadie en particular. Me encanta lo que hago 
y trato de hacerlo lo mejor posible, con mucha disciplina. Eso es lo que yo puedo hacer, y lo 
hago lo mejor que puedo.

¿Y la novela que estaría saliendo en septiembre?

Bueno, es un giro completo, otra vez. Pero 
este creo que es más radical todavía, porque 
ha sido escrita en realidad en un momento 
en que yo me estaba preguntando si tenía 
algún sentido seguir escribiendo, y con-
vencido de que en todo caso no tenía sen-
tido seguir escribiendo sobre la política de 
América Latina. Y en depresión total, re-
cibí un encargo para escribir una crónica 
de Tokio y, repentinamente, encontré un 
escenario fascinante en Tokio, así que: va a 
ocurrir en Tokio. Y va a ser un regreso al 
thriller, no político como Abril Rojo, apero 
sí psicológico. Incluso tiene cosas de ciencia 
ficción… ¿tú viste Lost in translation (“Per-
didos en Tokio”, película de Sofía Coppola)?

Sí.

Bueno, estuve en ese mismo hotel, el que 
aparece en la película. Y es un hotel que 
empieza en el piso 54 y de ahí para arriba. 
Y había una convención de Inteligencia Ar-
tificial en el hotel. Y a la vez yo estaba muy 
impactado con todo el mercado sexual de 
Tokio. Con la idea de lo que se vende y se 
compra cuando se compra sexo. Que no 
tiene nada que ver con la idea de Occidente. 

¿Qué es lo que encontraste diferente?
 
Bueno, por ejemplo, la penetración en el 
porno está pixelada. No se ve. El resto está 
bien, es todo igual, pero esa parte está con 
cuadraditos. Las prostitutas se publici-
tan por la calle, hay carteles de publicidad 
en los lugares a los que vas para buscar
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mujeres. Pero no necesariamente tienes sexo con ellas. Puedes comprar conversación y com-
pañía. Técnicamente la penetración está prohibida, así que si consigues una prostituta que lo 
permita, y los encuentra la policía, ella tendrá que decirle a la policía que fue por amor. (Risas). 
¿Sabés? Uno cree que el sexo es algo tan animal, que en todos lados es igual, pero el mercado 
sexual de Tokio era una cosa tan distinta, y bueno, el estado de ánimo que yo tenía en Tokio era 
tan anómalo que salió una novela bastante distinta y bastante anómala.
 
Aparte creo, que yo recuerde, es la primera vez que incorporás elementos de ciencia ficción.
 
No, no. Bueno, algunos cuentos que están inéditos. Siempre me gustó el género, pero en lo que 
puede tener de… no tanto las máquinas y eso, sino, lo que hacen Ray Bradbury o Philip Dick, 
o Ballard, que son los que me gustan mucho, que es poder hablarte de las emociones de las 
personas de hoy en día, del presente, utilizando la tecnología como una metáfora. Lo que pasa 
es que tampoco sé si mi novela es exactamente de ciencia ficción, porque en realidad todo lo 
que describe es real. Cuando uno era niño, la fantasía delirante de la ciencia ficción era que ha-
blásemos por teléfono mirándonos las caras, y eso hoy se llama Skype. La gente va en el metro 
con computadoras, trabajando, y vivimos en una época de ciencia ficción. Y esta es una novela 
que ocurre en el presente, en una ciudad llena de pantallas y muy tecnologizada, como Tokio, y 
lo que tiene es sobre todo una atmósfera de maquinización…

Opresiva.

Todavía no tengo muy articulado el rollo de lo que tengo que decir (Risas). Pero voy a tratar, 
así por hacer brotes, por decir algo: creo que me interesaban los límites entre la parte física y 
la parte espiritual de las personas, tanto en el mercado del sexo como en las máquinas. Puedes 
reproducir personas, aparentemente funcionales, y sin embargo, hay una parte de los vivos que 
nunca puedes controlar, una parte que está adentro y era la parte que me interesaba investigar. 
No sé si tiene algún sentido lo que te estoy diciendo.
 
¿Tiene título esta novela?
 
Sí, se llama “Tan cerca de la vida”.
 
¿Y saldrá por Alfaguara también?
 
Sí.
 
Bueno, esperemos que llegue a Argentina esta vez.
 
Esperemos. Yo supongo que está libre de cualquier problema.
 
Tengo que preguntarte qué pasó con “Memorias de una dama”, que aquí nunca llegó. ¿Qué po-
sibilidades hay de que ese mismo libro vuelva a publicarse en algún momento?
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Bueno, te decía, en septiembre sale mi nue-
va novela… (risas). La verdad, no puedo 
hablar de eso.

¿Y qué te parecía a vos “Memorias de una 
dama” como novela? ¿Estaba entre tus me-
jores textos?

Con todas mis novelas pasa que cuando 
empiezo a escribirlas pienso que son lo más 
genial que he escrito y lo más genial que al-
guien ha escrito. Cuando estoy por la mitad 
tengo mis dudas y cuando termino ya sólo 
quiero librarme de ellas. Y cuando salen 
nunca las vuelvo a leer. Porque además, me 
transformo mucho como autor, entonces a 
veces las cosas antiguas ya no me gustan. 
Y bueno, cuanto más trabajas, más oficio 
tienes y piensas “bueno, esto debería haber-
lo hecho de otra manera”. Eso es lo que me 
gusta de mi trabajo: que no hay plan. Voy 
convirtiéndome en una persona distinta y 
explorando un universo distinto con cada 
libro. Tengo una obra de teatro que escribí 
en los 90 y la odio. Mis novelas no las odio, 
mis novelas sí me gustan.

¿Y qué pasó con los cuentos? Publicaste un único volumen, 
“Crecer es un oficio triste” y después nunca volviste a publi-
car cuentos.
 
Bueno, no, tengo un libro de cuentos, lo que pasa es que se me 
acumulan las cosas.
 
Pero me parece que te sentís más novelista que cuentista.
 
Sí, sí. Tengo un libro de cuentos que me gusta porque es sobre 
extranjeros, sobre gente fuera de su lugar físico. Es una emo-
ción que me resulta familiar. Y me gusta este libro de cuentos, 
pero, ya te digo, saco una novela este año, saco otro libro que va 
a ser una historia no de ficción, pero legible como una novela 
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el próximo año, y supongo que para fines del año que viene podría salir el libro de 
cuentos. Pero sí, lo que más me gusta es la novela, porque tienes mucho más espacio de 
creación y  creas un universo que es más completo. 
 
En el que pasás vos mismo más tiempo.
 
Sí. Y el mercado tampoco te estimula mucho con el tema de los cuentos. Cuando vas al 
editor con un libro de cuentos, te miran con compasión (Risas). Si te está yendo bien te 
los publicará, pero no se entusiasma. Entonces tampoco hay mucha motivación. Pero 
he ido haciendo cuentos, y también lo que me pasa con los cuentos es como que son 
como laboratorios de ensayo de lo que voy a ir haciendo. Hace tiempo que realmente 
casi no escribo cuento, pero todo el tiempo que he pasado haciéndolos ha sido para ir 
probando cosas que luego utilizaría en novelas. Por eso también son muy diferentes, y 
tengo muchos, más de los que necesita un libro, pero había que trabajar para encontrar 
una unidad y una coherencia, para sacar un libro coherente, porque podía tener un libro 
muy gordo de cuentos, pero sería un relato de ciencia ficción, uno realista… y a mí eso 
no me importa, pero…

Al departamento de marketing no le gustan esas cosas.

Es complicado porque no saben qué hacer con esas cosas. Ya he sacado una colección de 
cuentos que me parece que es coherente y tiene un sentido y unidad como libro… pero 
ya te digo, la novela va aplastando todo a su paso y entonces por lo menos por un año, 
ese libro no va a salir.
 
¿Hoy por hoy vivís de lo que escribís?
 
Sí, de hecho, de los libros, ni siquiera de cosas periodísticas.
 
Es un lugar privilegiado.
 
Sí, pero uno tiene que ser conciente de que nada te asegura que durará. 
 
¿Y cómo fue que pudiste entrar en el mercado literario?
 
Fue una batalla larga. Pasito a pasito. 

¿Siempre te sentiste seguro de que esto era lo que ibas a hacer o alguna vez pensaste 
en ser, no sé, abogado, o jugador de fútbol?

Bueno, siempre tuve en claro que jugador de fútbol no iba a funcionar (risas). La prime- 
ra novela que escribí batió el record de rechazos mundiales. Rechazada por 14 edi-
toriales en 4 países. Y eso me hizo darme cuenta que no era que yo fuera un genio 
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incomprendido, sino que la novela era una 
porquería. Nunca la publiqué, ni lo haré. Y la 
segunda fue rechazada, pero con menor énfa-
sis. Y en medio de esos rechazos, yo me pre-
guntaba: “¿por qué sigo escribiendo si a nadie le 
interesa lo que hago?”. Pero precisamente en 
esos años aprendí a escribir mejores novelas, 
que eso se aprende. La mayor parte de los es-
critores que yo conozco considera las novelas 
como un producto de su genialidad y enton-
ces si a los demás no les gustan es porque los 
demás no los comprenden. Y yo considero 
mis novelas como un producto de mi oficio, 
que mejora cuanto más lo practicas, y cuando 
escuchas lo que los demás piensas aprendes 
también a hacer mejor tu oficio. Entonces, yo 
sólo fui lo suficientemente adicto a la escritura 
para seguir escribiendo cuando nadie quería 
lo que yo escribía hasta que… bueno, hasta 
que lo quisieron. Con los años yo veo que mu-
cha gente que escribía muy bien, lo fue de-
jando, por agotamiento, porque no les va bien, 
porque sacan un libro y no pasa nada, porque 
no pueden estar ya con toda la energía puesta 
en ello. 

 
¿Vos decidiste irte a España antes o después de haber sido publicado?

Yo decidí irme a España cuando me rechazaron todas las editoriales peruanas, que eran 
tres. Tampoco había mucho más camino que recorrer. Lo que pasa es que también, ir vivien- 
do te da cosas que contar, a medida que te mueves vas teniendo un mundo más amplio de 
cosas de las que hablar. 

Bueno, hay algo de esto en “Jet Lag”. Allí vuelve a aparecer el personaje-Roncagliolo.

Es que cuando haces una promoción eres un personaje, sobre todo si es en una promo-
ción muy intensa. No puedes ser tú todo el tiempo porque es inconveniente para tu salud 
mental y para la promoción del libro. De todos modos creo que más o menos todos, de un 
modo u otro, construimos un personaje de ficción de nosotros mismos en cada novela, una 
versión de la realidad en la que quedamos bien (risas). Te he dicho que yo nunca releo, pero 
el único que releo de vez en cuando es “Jet Lag” porque no puedo creer ese año, y pienso
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“¿en serio hice esto? ¡No jodas!” Y lo paso bien y también es un poco como una novela, des-
estructurada, funciona como una historia real, pero a la vez novelesca, de ese tipo que va 
viajando por todos lados y destruyéndose mientras viaja.

Toda la primera parte que cuenta historias de las ciudades donde vas cayendo… es tan 
bizarra que es casi como de género fantástico.

Ser periodista ayuda a eso, a captar los detalles, a estar atento. Pero, ahora, es curioso 
que tú me digas eso porque en la mayor parte de los países de América Latina yo podía 
entender los códigos muy rápido, siendo peruano. Los códigos sociales, en la mayoría 
de los países, son muy similares. El único país dentro de la gira, del que yo no podía 
escribir de inmediato fue precisamente Argentina. 
 
¿Y por qué?
 
Es otro universo mental. Es como en Cuba, en Cuba hay otro universo mental. Supongo 
que tiene que ver, en el caso de Argentina, de que se trata de una cultura de inmigrantes. 
Al menos es la percepción que tuve en Buenos Aires. Y su ecosistema mental es muy 
diferente del de la mayoría de los países de América Latina. En los otros ya apenas con 
unas palabras, yo podía adivinar mucho del resto del iceberg. En Argentina fue muy 
diferente. Y algo que me gusta de este libro de no-ficción que estoy trabajando ahora, es 
que transcurre en Argentina y Uruguay. Y es la oportunidad de desquitarme. 

En el libro se nota, porque no te detenés mucho en cuestiones de la ciudad, sino más 
bien en la campaña de Kirchner.

Lo que me salvó a mí fue eso de encontrarme al portero de Maradona. Yo ya estaba 
pensando “¿pero de qué voy a escribir aquí? Si no hay nada: no hay guerrilleros que le estén 
disparado a la gente, no hay muñecas vudú, no hay lucha de enmascarados”. Y de repente me 
subo a un taxi y el tipo me dice “Yo era el portero de Maradona”. Y yo pensé: “¡Lo he encon-
trado!”. Pero lo asombroso está mucho más a flor de piel en países con grandes conflictos 
que en sociedades de gran clase media. No digo que Argentina no tenga conflictos, pero 
lo que tú ves es un típico país clasemediero, de gente blanca, muy urbana, y en cambio, 
en México o en Centroamérica, todo está explotando por todos lados. La cantidad de 
conflictos que ves en cada metro de terreno da para escribir mucho.
 
“La Cuarta espada” también tiene como narrador a este personaje-Roncagliolo.
 
En realidad, una de mis grandes ventajas es que yo no vengo del mundo literario. Yo 
me asombro mucho del tipo de cosas que consideran los escritores. Es un mundo muy 
pequeño, muy endogámico, se hablan entre ellos, se casan entre ellos. Yo en realidad 
vengo de muchos mundos, porque he hecho muchas cosas, muchos trabajos y he vivi-
do en sitios muy distintos. Creo que tengo una sensibilidad bastante “pop”, digamos. 
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Me gustan un montón de cosas que no les 
puedo contar a mis amigos escritores: bala-
das baratas, películas tontas. Siempre me ha 
puesto muy nervioso el elitismo que tiene la 
gente de la cultura. Yo trato de que mis libros 
sean buenos, que hablen de temas importantes 
y que tomen riesgos formales, pero que final-
mente se puedan leer por entretenimiento. Si 
lees “Abril rojo” y te da igual la política y te 
da igual los temas metafísicos como la muerte, 
por lo menos tienes un montón de cadáveres y 
un asesino. Para mí eso es importante también. 
Porque eso es también lo que yo he leído siem-
pre. No me gustan los autores muy elitistas, 
tampoco los best-sellers baratos. Me gustan los 
autores que pueden hacerte pensar, pero que 
es un placer leerlos, que no tienes que estar 
peleándote con ellos para poder leer su libro.
 
En “Jet Lag” decís que de adolescente eras 
bastante fanático de Stephen King.

Sí, pero yo creo que es bueno. A mí me sigue 
gustando. Yo insisto en que Stephen King es-
cribe bien. 

Pero en la elite, eso es algo que no se puede 
decir.

 
Pero cada vez me importa menos lo que la elite pueda decir. Escribo más tranquilo desde 
que no me importa. ¿Has escuchado alguna vez a José José?
 
No.
 
Bueno, no te pierdes de nada. Es horrible. Es el “príncipe de la canción romántica de Méxi-
co”. Una vez que admites que te gusta José José, ya no tienes vergüenza de nada. Sales 
del armario, de la cultura cutre que te gusta. Y bueno, yo creo que también es mi cultura, 
la cultura con la que he crecido. Los escritores de los 90 en general, empezaron a sentirse 
menos incómodos con todo esto. Escritores como Baily o Fresán, que son muy distintos, 
tienen esto, y yo pude sentirme capaz de escribir en este marco. Borges o incluso García 
Márquez, escribían de cosas lejanísimas. Y estos autores de los años 90, los de McOndo 
sobre todo, asumieron esa cultura sin complejos y la pusieron en sus libros y se soplaron
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todas las críticas. Porque ellos sí que la hicieron 
duro, a nosotros nos tocó más fácil, la pelea la li-
braron ellos y ahora depende, creo que ahora ya 
nadie asume ese tipo de postura, salvo algún críti-
co muy conservador.

¿Cómo te llevás con la adaptación que se hizo de 
“Pudor” al cine?

No, me gustó, me gustó. Yo soy el único escri-
tor que no se queja de la película que le hicieron. 
Quizás porque yo también he sido guionista y 
entonces sabía que iba a ser diferente. La novela 
tiene más sentido del humor y un sexo más duro. 
Quitaron casi todo lo que fuera más explícito y 
de la parte cómica. Pero yo sabía eso y quería ver 
cómo cambiaba. Y confiaba mucho en los directo-
res. Tú tienes que saber quién es el director, si le 
das tu novela. Esa es la clave para, por lo menos, 
no quejarte luego. Porque aunque no me hubiese 
gustado, yo trataría de ser discreto, porque veo a 
muchos escritores horrorizados por cómo les han 
destrozado el trabajo, pero no he visto a uno sólo 
rechazar el cheque a la hora de cobrar los derechos 
por venderla. Así que me parece que uno por lo 
menos debería —si estás tan obsesionado con qué 
van a hacer con tu novela— fijarse quién la está ha-
ciendo. Y yo me fijé en eso.

¿Y por ahora no hay ningún otro proyecto?

Sí, vendimos una opción de “Abril rojo”, pero vino 
la crisis y todo se paralizó. Porque, el cine mueve 
demasiado dinero. Es difícil animarse a hacer la 
inversión. Y “Abril rojo” es muy cinematográfica, 
pero muy complicada de grabar. Hay que ir a Aya-
cucho, bueno, es un trabajo que requiere un pro-
ductor en Perú y no hay muchas productoras allá 
que puedan ser la contraparte de una extranjera. 
En fin, es complicado. 

17



 O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0 E n t r e v i s t a

¿Estás asentado en España, entonces? ¿Pensás 
que te quedarás a vivir allá?

Sí, sí. Yo creo que sí. De hecho, ya ni siquiera 
quiero viajar tanto. Tengo un niño de 2 años 
ahora, y disfruto mucho estar ahí, con él. Y lo 
que me ha terminado pasando, es que de tanto 
viajar, vivo en una ciudad excelente de la que 
no sé nada, no la disfruto. Me he perdido todos 
los buenos conciertos que ha habido en Barce-
lona desde que vivo ahí porque nunca puedo 
saber dónde estaré con la anticipación sufi- 
ciente como para comprar la entrada. Barce-
lona es una preciosa ciudad, me encanta vivir 
ahí, pero realmente hasta ahora no la he dis-
frutado. Y ahora quiero disfrutarla con mi hijo. 
Sí... creo que está bien, es una ciudad muy bo-
nita —no es tan fácil encontrar una ciudad tan 
bonita—, tiene buen clima, tiene playa. Sí, creo 
que voy a aburguesarme. 
 
¿Te parece que Daniel Alarcón es el otro gran 
escritor peruano de esta generación?
 
¿Y el otro soy yo? (Risas). Daniel es excelente. 
A mí me encanta Dani porque escribe sobre 
Perú, pero tiene una mirada que no es de Perú. 
Y yo redescubro lo que sé de Perú bajo sus 
ojos. El mundo que él tiene está hecho no sólo
de Perú, sino de Irán, de sus viajes por África, de Estados Unidos. Entonces, leerlo siem-
pre es como descubrir un universo que a la vez es el tuyo y a la vez no lo es. Mira, yo no 
sé quiénes sean los grandes escritores peruanos, pero un crítico de allá dice que Daniel y 
yo somos la Britney Spears y la Paris Hilton de la literatura peruana. Y me gusta: yo pre-
fiero ser la Paris, que es más puta pero también más lista (risas). Y yo lo quiero mucho a 
Dani. Pero también hay que considerar el hecho de que los dos vivimos en países con una 
industria literaria potente. Creo que es injusto comparar a los que tenemos una industria 
grande detrás con mucha gente que está allá en Perú, que escribe, quizás es muy buena, 
pero simplemente es más difícil que su trabajo salga del Perú.
 
¿A qué escritores de tu generación seguís, que te interesan como lector?
 
Bueno, Andrés Neuman. Andrés está muy bien y además es super ambicioso. Tiene una 
cosa que a mí me gusta que es que nunca para de trabajar. Siempre está sacando cosas. 
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Juan Gabriel Vázquez también me gusta. Con Santiago Gamboa hemos hecho una cam-
paña a ver cuando Juan Gabriel Vázquez pone una escena de sexo en sus libros y creo 
que no vamos a conseguirlo. Pero es muy bueno y tiene una dimensión política e históri-
ca muy interesante. (Piensa). Muchísimos… bueno, Xavier Velasco me gusta. Es deso-
pilante y más en persona. Y no es de nuestra generación: parece, pero es mucho mayor.
 
“El materialismo histérico” (de Velasco) tiene cosas desopilantes. 
 
Pero ese no es un libro muy normal. “Diablo guardián” es el que tienes que leer. Bueno, 
Volpi también tiene una ambición enorme, me gusta. Garcés… Gonzalo está bien tam-
bién. Aquí, en Uruguay, hay uno que se llama Henry Trujillo que es muy bueno. Me 
gusta Guadalupe Nettel, en México. 
 
Va pasando la hora que tenía pautada y decido que está bien la entrevista. Vamos a la información 
que queremos antes de que Santiago se harte:
 
Bueno, no te voy a quitar más tiempo con la entrevista… sólo quiero saber… ¿cómo 
hago para conseguir “Memorias de una dama”? ¿A quién hay que ponerle unos pesos?
 
¡Bueno, pero es que yo no lo vendo! (Risas).
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Lina Meruane
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Con “Las infantas” (Eterna Cadencia Editora en Argentina, 2010) descubrimos 
en la Argentina a Lina Meruane, una autora chilena indispensable entre las nue-
vas voces latinomaericanas. El libro es algo así como una vuelta de tuerca perversa 
sobre el imaginario colectivo que compone los relatos infantiles. Publicado original-
mente en 1998 en su país, no está dirigido a un público menor. Lo suyo —se vuelve 
claro desde los primeros párrafos— es la demolición de esas historias domadas, de-
jando en claro que los cuentos infantiles alguna vez fueron una clase de bestia muy 
diferente. 

Leyendo “Las infantas” alguna vez me tocó definirla como un Proust entrado en 
anfetaminas a raíz del primer cuento, que ya provee el tono del volumen entero. 
Sexualidad, perturbación, infancia y la presencia de lo ominoso llevan a pensar en 
otras vertientes. Un poco de todo esto hace al libro de Lina. Que también es más. 
Mucho más.

Lina, estuve buscando información sobre tu bibliografía (aquí en Argen-
tina sólo se consigue “Las infantas”, editado por Eterna Cadencia) y es 
bastante difícil. Quisiera que te presentes para todos aquellos que no te 
conocen y nos cuentes un poco qué libros tuyos andan por el mundo y 
nosotros aquí nos estamos perdiendo.
 
De verdad lamento que los libros sean difíciles de conseguir, los míos y los 
de muchos autores nuevos, todavía no consagrados, que quisiera leer…  Es 
realmente lamentable que en nuestros países no se invierta en bibliotecas 
públicas al día en la producción local latinoamericana, porque eso sería un 
estimulo a la industria editorial local y ayudaría a compensar por el hecho 
de que el espacio de consagración y de distribución fuera por la vía de Es-
paña, que impone su propio criterio editorial e incluso impone en algunos 
casos su propia visión de lo que es escribir en español, rebajándoles a los li-
bros su riqueza dialectal y reemplazándola por una lengua supuestamente 
“neutra”... Pero atendiendo a tu petición parto entonces por presentarme: 
escritora chilena que empezó trabajando como periodista cultural y tran-
sitó hacía la docencia universitaria en los Estados Unidos. Los cuatro libros 
que he tenido la suerte de publicar han tenido existencias algo azarosas. 
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Las Infantas es un libro de cuentos o una novela intermitente, construida a 
partir de relatos encadenados, como un mecano; apareció en 1998 y unos 
años después fue subastado a las librerías de viejos de Santiago. Algo pare-
cido sucedió con Póstuma, mi segunda novela, que era un libro muy bello 
(me refiero a la portada, su interior es más bien oscuro puesto que trata so-
bre la relación incestuosa entre una abuela y su nieta); fue una novela que 
cayó en un silencio extraño y corrió la misma suerte de Las Infantas, desapa-
recer de la escena. Pero los libros tienen muchas vidas, eso lo he descubierto 
después, y como sabes Las Infantas acaba de resucitar en Eterna Cadencia, 
Póstuma en cambio fue traducido al portugués. Escribí en ese período una 
novela breve sobre los hijos de la dictadura, los que quedaron de un lado 
y de otro, de la imposibilidad de juntar los pedazos rotos, de la culpa, de 
la venganza. Ese tercer libro, Cercada, tuvo la suerte de aparecer en una 
pequeña pero honrada editorial independiente chilena y por lo tanto sigue 
estando disponible. Fue después de escribir ese libro que yo partí a estudiar 
literatura en Nueva York, que es donde actualmente vivo. Ahí, ya desde 
una óptica distinta escribí el siguiente libro, Fruta Podrida, que es el último. 
Esta trata un asunto que se vislumbra en algunos de los textos anteriores, 
la presencia de una enfermedad, la necesidad de un viaje que es un escape 
hacia la muerte, pero aquí el telón de fondo es más claramente chileno y a 
la vez estadounidense, porque comienza en el campo industrializado de la 
fruta de exportación (la empresa que por años sostuvo a la dictadura) y aca-
ba en una plaza nevada de Nueva York, la capital empresarial del mundo. 
Para conectar con el libro que tú has leído, podría decir que el primer libro 
y la última novela conectan en una pregunta sobre la estructura del texto, 
una que busca resquebrajar el molde y hurgar en sus fisuras, y a la vez, en 
el trabajo de un lenguaje que se va volviendo más conscientemente local, 
y más palpable (me robo esta idea que es de Mariana Enriquez, que tuvo 
la amabilidad de presentar Las Infantas en Buenos Aires junto con Matilde 
Sánchez).
 
“Las infantas” reúne una serie de cuestiones que sobrevuelan (o incluso 
atropellan) todos los relatos: la fábula, la vuelta perversa y el desentierro 
del relato infantil previo, más cruel, y un elemento erótico (a veces bas-
tante crudo) que rara vez se funde tan naturalmente con el mundo de los 
niños. ¿Cómo nació este libro tan particular? 
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Este libro surgió de manera muy espontánea. 
Yo empecé a escribir cuentos en dos registros, 
uno fuera de lugar y fuera del tiempo, inda-
gando en la relación del padre como figura de 
poder y la hija, como figura de subversión; y 
el otro, con unos ejercicios de reescritura de 
los relatos infantiles, donde todos los persona- 
jes de esos cuentos coexistían y donde esta-
ban presentes la figura disciplinaria de los pa-
dres y las de estos personajes que huían a la 
ciudad y tomaban decisiones radicales sobre 
sus cuerpos. Eran dos instancias paralelas que 
tenían un hilo conductor; lo que hice entonces 
fue armar el libro, ajustar sus materiales para 
darle una coherencia que a la vez no fuera de-
masiado rígida. Eso en cuantos a la construc-
ción, en cuanto al fondo no sabría decirte en 
qué estaba pensando entonces, fue hace de-
masiado tiempo y todo sucedió de manera 
bastante espontánea. Esas imágenes ocupaban 
mi cabeza y esas son las que aparecieron ahí.  

Tengo que preguntarte, bochornosamente, ya 
que aquí no conocemos más, si estos temas an-
tes mencionados, y si la forma que encontraste 
para “Las infantas” se repite o es común a otros 
de tus libros. Y ya que estamos, cuáles son 
entonces los temas que te motivan a escribir. 

Mirando hacia atrás creo que la pesadilla re-
currente de todos los textos mencionados es 
la vulnerabilidad del cuerpo. He pensado 
después que mi interés en relación a los siste-
mas disciplinarios de diverso tipo y siempre 
muy complejos y paradójicos, se materiali-
zan inevitablemente sobre los cuerpos, cuer- 
pos vulnerables de mujeres jóvenes o de
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niñas (y pongo aquí también al niño príncipe de “Reina de Piques” y al enano 
de “Grabado sobre Lámina”). Como lectora siempre me detengo en este tipo 
de historias, situaciones de cuerpos llevados a su límite cultural o material, 
es decir, de lo sexual a lo biológico esos cuerpos puestos en jaque. 
 
En este número estamos publicando el cuento “Pasos en falso”. ¿Podrías 
contarnos algo de cómo nace la idea y cómo decidís trabajar los elemen-
tos lingüísticos y narrativos para darle la forma que terminó teniendo?  
 
Lo que me movilizó fue la imagen muy clara de pronto de una chica 
que se cree perseguida por otra, que podría ser alguien real, o el deseo 
de que hubiera alguien, o alguien que en realidad es una suerte de espec-
tro  que trae consigo un olor intenso a musgo y a hierbas podridas. Esa 
ambigüedad, la idea de que hay alguien que también soy yo que me per-
sigue y se apodera de mi es una idea que ahora pienso como muy litera-
ria, creo que esa situación describe lo que sucede al escribir, que hay al-
guien -¿realidad?, ¿deseo?, ¿espectro del subconsciente?-  que se apodera 
de ti hasta que no sabes quién eres tú ni por qué has escrito esto. Tuve esa 
sensación, muy clara, cuando releí Las Infantas para su reedición. Y quie-
ro aclarar que yo no reescribí este libro, lo que le hice fueron unos re-
toques, algunos ajustes de palabras, pero poco más. De haber reescrito 
habría producido otro libro completamente nuevo, eso no habría tenido 
ningún sentido; yo no quería cambiar ese inicio, sólo pulir algunos detalles. 

¿Te preocupa que las traducciones pierdan el detalle de la cadencia y las 
sutilezas de lenguaje y atmósfera? ¿A qué idiomas te han traducido? 
 
Es así, el lenguaje y la literatura especialmente están llenos de zonas 
opacas para la traducción. El de traducir no es un ejercicio de pasar pa-
labras de una lengua a otra sino de revelar una idiosincrasia particular 
atravesada por muchas variables, todas esas secretas articulaciones cul-
turales que las palabras portan. Una tiene que renunciar de antemano a 
la imposibilidad de esta tarea, a una cierta cuota de intraducibilidad; en 
ese sentido pienso que el texto nunca es neutro, y que elegir ciertas pal-
abras implica renunciar de antemano a la transparencia total (que de to-
das maneras no veo posible, ni siquiera deseable). Pero esa intraducibili-
dad también es interesante porque enriquece la experiencia del lenguaje
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y nos obliga a asomarnos en otro lugar. Yo no soy traductora (me veo incapaz 
de hacer ese trabajo, despegarme de las palabras, decidir que esa y no otra es la 
exacta, qué suplicio) y sólo he aceptado participar en algunas traducciones de 
relatos míos al inglés. Es ahí cuando he descubierto lo que acabo de mencionarte, 
y la necesidad de renunciar a traducir algunos términos o renunciar a la paráfra-
sis, renunciar al ritmo que se consigue en español pero nunca del todo. Traducir 
nunca debería ser optar por la mera comunicabilidad del texto sino, a mi juicio, 
por ser fiel a la poética, al sistema de producción de ese texto. 
 
¿Qué libros fueron fundamentales a la hora de despertar tu vocación de escri-
tora?
 
Todos los libros que he leído han sido fundamentales, incluso los malos libros me 
han enseñado algo: lo que no querría hacer nunca. Yo siempre quise ser escritora, 
aun antes de saberlo lo que hacía era copiar a mano los libros de otros, luego me 
pasé a la máquina de escribir de mi padre, era una rutina sin contenido, que hacía 
sin pensar, llevada por el entusiasmo del libro mismo, hasta que en un punto 
empecé a escribir mis propios relatos y me fui nutriendo de las lecturas de una 
manera más creativa, dialogando con las lecturas desde otro lugar.  
 
¿Qué autores actuales disfrutás leer?
 
Esta pregunta tiene truco, porque mientras los textos en la lectura siempre son con-
temporáneos los autores tienen fecha de defunción. Muchos autores admirados 
murieron demasiado jóvenes, pienso por ejemplo en Arenas y en Sarduy. Pero de 
los escritores vivos, y de nuevo del mundo latinoamericano para acotar un poco, 
me interesan la potencia discursiva de Vallejo y Eltit (en registros muy distintos, 
y en una relación con la ficción casi opuesta), y la paranoia de Castellanos Moya, 
la sofisticación de Molloy y de Piglia (en particular sus ensayos). Entre la gente 
más joven hay muchos autores a los que estoy siguiéndoles la pista, porque no 
sólo prometen sino que ya son excelentes, de México Mayra Luna, Vivan Abens-
hushan,  Guadalupe Nettel, Yuri Herrera; de argentina Samantha Schweblin así 
como Federico Falco y Hernán Ronsino, entre otros, porque ustedes tienen una 
cantidad superlativa de narradores, y las uruguayas Fernanda Trias y Inés  Bor-
tagaray que son las que he leído de ese país. Entre los chilenos, ahí se pone más 
difícil elegir, porque hay muchos que me parecen excelentes de mi generación y 
también mucha gente muy nueva… Acabo de descubrir a un joven autor llamado 
Felipe Becerro, con una novelita sorprendente, con una capacidad ficcional muy 
alta, llamada Bagual. Otra novela inconseguible, prácticamente, porque apareció 
en Perú y desde ahí no ha circulado hacia el sur. 
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Más información sobre obra y biografía de Lina Meruane en Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Lina_Meruane
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LUCAS Y LOS COLORES DE LA NIEVE

Papá Noel aún estaba en la pantalla cuando sonó el últi-
mo insulto de mamá. Y luego el golpe del teléfono. Mamá 

siempre le había susurrado a papá que no gritase frente a los 
niños. Ahora que papá no estaba, ella era la única que podía 
gritar. A sus anchas. Lucas ni siquiera bajó el volumen del 
televisor mientras la oía. Se quedó viendo la barrigota de Papá 
Noel, su barba y su pijama rojo lavado con Ace Sacagrasa. Lue- 
go entró mamá con la cara hinchada por la cebolla, hijito. Y 
Lucas supo que ya eran casi las doce. Hora de ver a papi. 
 Lucas. Un día en el colegio les pidieron que digan nom-
bres de perros y a Pochito Jiménez se le ocurrió Lucas. Dijo 
que no era broma, que su tío tenía un perro que se llamaba 
así. Y en realidad, Pochito tenía demasiado poca imaginación 
para una broma como ésa. Lo del tío era cierto, hasta trajo el 
collar. Lucas tenía nombre de perro y no tenía un perro para 
llamarlo Pochito. Mamá sólo aceptaría un perro en la casa si 
Lucas estaba dispuesto a ocuparse de él, pero no estaba dis-
puesto. Mientras hubiese tele, no iba a estar dispuesto a nada.
Mamá abrazó a Lucas contra su pecho. Muy fuerte, como 
siempre después del teléfono. No le dejaba ver al perro Bud, 
pero estaba bien en el fondo. A ella le gustaba hacer eso. Tu 
papá está borracho, dijo. A papá no le gustaban los abrazos. 
Cuando Lucas ya fue grande y dejó de saludarlo con un beso, 
papá también pareció aliviado. Ya por entonces, papá siempre 
se emborrachaba en Navidad. En general, siempre se embo-
rrachaba.

Tú ya eres grande para decidir, dijo mamá, no te voy a impe-
dir que vayas. Pero cuando no iba, papá se enojaba mucho. 
Una noche vino a la casa y desde afuera arrancó el fierro de 
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la cortina y rompió todas las ventanas. Cuando trataron de 
detenerlo, escupió a mamá y le gritó puta, y luego se lo hizo 
decir a Lucas muchas noches en su casa. Por eso era mejor ir. 
En Navidad, papá siempre le regalaba un disco y luego seguía 
bebiendo y fastidiando a sus hermanos. Lo dejaba en paz y 
Lucas oía el disco. Nunca faltaba quien lo llevase a la casa. 
Si te quedas nos vamos donde la abuela, dijo mamá, y come-
mos rico con los primos. A Lucas le caían bien sus primos por 
parte de mamá. Los otros también, pero se cortaba. Le daba 
un poco de vergüenza que papá estuviese al lado. Pero estaba 
bien también, porque igual comía pavo y se entretenía con su 
disco. Por sobre todo, a Lucas le fastidiaba tener que decidir. 
Odiaba decidir. Cuando era chico, su tía La Gorda produjo 
un casting para un comercial de borradores de Disney y él 
fue con sus primos. Quería salir en televisión pero la tía La 
Gorda dijo que sólo lo lograría uno de los primos. A la hora de 
escoger borrador, Lucas se adelantó a todos, empujó a un par 
y agarró el borrador de Mickey. Estaba orgulloso porque con 
ese borrador, tendría que ser él el elegido. Tuvo que tragarse 
su orgullo cuando lo vio de cerca y se dio cuenta de que no 
era Mickey sino Minnie ¡De todos los borradores del casting, 
él había escogido el único de niña! Todos se rieron y Lucas 
decidió nunca más decidir. 
 Pero en este caso había un disco de por medio. 
 Quiero ir, dijo.
 Mamá tragó saliva y fue a llamar un taxi como si fuera 
a un funeral. A cada paso parecía que se la iba a tragar la 
tierra. Después se encerró en el baño. Lucas siguió viendo al 
perro Bud hasta que llegó el taxi. Bud se había disfrazado de 
Papá Noel para comerse al Gato Max, pero Max le tendió una

O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0

28



 C u e n t o s

trampa y le hizo tragar una bomba. A Lucas le habría gustado 
quedarse a ver la sangrienta venganza de Bud, pero era hora 
de irse. Entró en el baño. Mamá había estado cortando cebo-
llas sobre el bidé. La abrazó sin decir nada. Luego sacó unos 
billetes de su bolso, apagó la televisión y salió.    
 El taxista era un señor gordo con cara de buena gente. 
Se tapaba la calva con una gorrita muy graciosa pero usaba 
camisa y corbata como todos los taxistas de todos los taxis 
que mamá pedía por teléfono siempre a la misma compañía 
de confianza para que te lleve a ti solo porque yo no voy a 
casa de tu padre a que me grite y me maltrate. Y hablaba todo 
el tiempo el taxista, era muy divertido. Le preguntó si estaba 
listo para la Navidad y Lucas respondió que sí.
 -Tienes que estar listo, chibolo. Es una fecha bonita ésta, 
para estar con la familia ¿Ah? La familia es lo mejor que uno 
tiene. Dios te dice, mira, con esta gente vas a vivir toda tu 
vida. Si ellos son felices, tú eres feliz. Si se joden, te jodiste... Si 
me permites ¿No? digo jodiste porque estamos entre hombres 
¿Sí o no, tigre?
 Aunque no entendió muy bien las ideas sobre la familia 
del taxista, Lucas a veces decía jodiste. Y qué. Papá decía puta. 
Lucas dijo jodiste y el señor se rió. Lo dices muy bien, dijo. La 
avenida Larco estaba atestada de luces de colores y carros. 
Parecía que todos los niños del mundo esa noche tenían que ir 
donde sus papás. Lucas se preguntó a dónde iban los taxistas. 
Un montón de gente se encontraba por la calle a la salida de 
las tiendas y se saludaban apurados para alcanzar la media 
noche bajo techo y con chocolante caliente ¿Por qué chocolate 
caliente en verano? Era rico pero entonces ¿Por qué en invier-
no no? La nieve sí le gustaba a Lucas. Nieve de escarcha, nieve
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de lana, nieve de luz de cartel, todas las tiendas tenían nieve 
reflejando las luces de colores ¿La nieve de verdad será como 
la arena?
 -Eso es el Perú pues -dijo el señor tocando el claxon a los 
carros detenidos en el tráfico- todo a último minuto, carajo. 
Mira nomás a esa vieja. Fácil lleva un tractor en esa caja ¿Ah? 
Debe tener cuarenta nietos, seguro ¿Ah? ¿Sí o no, campeón? 
¿A ti qué te han regalado? 
 Lucas pensó en el par de medias que su mamá le había 
dado junto con un gran abrazo. Definitivamente le gustaban 
los abrazos, pero dijo que un disco. Menos mal que el señor 
no preguntó de qué, porque no habría sabido qué decir. Era 
buena gente el señor. En un momento, Lucas se quedó mi-
rando a una señorita que estaba parada en una esquina. Era 
la única que no se movía en la calle. Parecía de nieve, pero 
era morenita. Ella también lo miró. Se lo quedó mirando y le 
sonrió. Lucas le devolvió la sonrisa y el taxista se dio cuenta. 
Ya te quieres levantar a las hembritas ¿No, pendejo? le dijo. 
Sin saber por qué, Lucas se rió. El señor le daba risa. ¿Cuantos 
años tienes? Lucas respondió con los dedos. Ya hacía buen 
tiempo que necesitaba las dos manos para decir su edad. El 
taxista pareció muy interesado con ese dato, pero Lucas no 
vio su interés porque se distrajo con Papá Noel que compra 
en Hogar. ¿Crees en Papá Noel? Lucas negó con la cabeza. 
¿Cómo no vas a creer en Papá Noel? ¡Claro que existe! Lucas 
ya sabía lo de Papá Noel en realidad. Antes, pero eso era an-
tes, cada Nochebuena papá decía ¿Vieron a Papá Noel? ¡Esta-
ba en un trineo en el cielo! ¡Vamos afuera, se ve mejor! Y salían 
pero no lo veían. Cuando volvían, los regalos estaban puestos. 
Mamá decía ¿Lo vieron? ¡Fue increíble! Papá Noel entró con su 
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trineo, dejó los regalos y un poco de polvo mágico, se rió y se 
volvió a ir. Lucas se frustraba horriblemente. Papá y mamá 
siempre los veían, y la empleada Rosa decía ¡Claro que sí! 
¡Uno de los renos rompió un vaso! Mira, éste que se ha roto, 
lo rompió él cuando entró. El vaso era una prueba definitiva 
y Lucas se frustró con total convencimiento varias navidades. 
Pero llegó un momento en que los chicos del colegio empe-
zaron a sembrar dudas al respecto. Los más fuertes, los que 
eran como a Lucas le habría gustado ser, los que jugaban fút-
bol y podían retar a los demás a pelear a la salida, no creían 
en Papá Noel. Se burlaban de los que sí, como si no hubiese 
pruebas clarísimas de su existencia: ahí estaban el vaso y los 
regalos. Finalmente, Lucas emplazó a mamá a que le dijese la 
verdad. Ella confesó todo. Papá Noel no existía y le mostraban 
el mismo vaso todos los años. Y mamá nunca mentía. 
 Pero el taxista insistía. Y Lucas se negaba. Y el señor decía 
¡Claro que existe Papá Noel, campeón! Papá Noel soy yo. Ya 
no uso trineo porque los renos salen carísimos, hermano, y así 
no se puede trabajar. Y la cosa está un poco jodida, ya nadie 
cree en mí: adelgacé pues. A Lucas le estaba dando mucha risa 
¿Cómo iba a ser él Papá Noel? Ni siquiera se parecía. Pero él 
insistía que claro que sí, me cambié y me afeité porque es más 
cómodo, la barba se engancha con el timón, es una vaina. Lu-
cas meditó las cosas con calma. Tenía sentido, pero en caso de 
que Papá Noel existiese, Lucas acababa de verlo comprando 
en Hogar con su uniforme rojo lavado con Ace Sacagrasa. Y 
le parecía mucho más lógico que Papá Noel fuera ése y no el 
señor del taxi. En el fondo, él quería decir que Papá Noel no 
existe jodiste pero todo le daba mucha risa. Ya no pensaba 
ni en el disco. El taxista le ofreció pruebas de su identidad:
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un regalo, ofreció, un regalo bonito para hombres. Lucas no 
le creyó, pero el señor insistió en que le daría un regalo para 
que no volviese a dudar de Papá Noel. Lucas dijo ya y el señor 
volteó en una esquina, huyendo del tráfico de último minuto.  
Pronto ya no hubo tantas luces en las calles, y cada vez menos. 
Al principio, Lucas reconocía el camino, pero poco a poco ya 
sólo recordaba salpicones de cada calle: el colegio, una casa, 
una tienda grande... Pasaron por muchos sitios que Lucas no 
conocía. El señor le contaba cómo salió del Polo Norte una 
noche con todas sus cosas porque se moría de frío. Llegando 
al Perú, despidió a los duendes, vendió el trineo y los renos y 
se mudó a Comas. Lucas no había oído hablar de Comas. Ahí 
está la gente más linda, dijo el señor. Lucas sabía que en el Polo 
Norte no había mucha gente. Pensó que en Comas debía hacer 
sol y que por eso Papá Noel se había puesto todo negro. Pero 
la temperatura no cambió mientras avanzaban hacia la noche. 
El paisaje sí, un poco. Al principio, Lucas no se había dado 
cuenta. Conforme avanzaban, cada vez las casas le parecían 
más feas, las calles más sucias y los autos más viejos. Todo lo 
que veía parecía viejo, hecho hace miles y miles de años. Se 
imaginó que viajaba en el tiempo como en una serie de tele 
que su mamá dijo una vez que veía de chiquita. La serie debía 
de ser antiquísima y Lucas estaba fascinado con el paseo, con 
la serie, y con la palabra “antiquísima” que había aprendido 
cuando mamá le contó lo que veía de chiquita y que ahora le 
servía para describir las calles rotas del camino al aeropuerto 
y los arenales, antiquísimos, como de nieve marrón y seca.
 El señor hablaba de mujeres. Lucas no le entendía bien. 
Decía que las rubias parecían palos de escoba y que eran muy 
blancas. Cuando Lucas no quería comer, mamá le decía palo
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de escoba. Y cuando estaba enfermo, le decía que estaba muy 
blanco. Lucas dijo pobrecitas y el señor se rió a carcajadas ¡Po-
brecitas! ¿No? Y no paró de reírse hasta que cruzaron el lecho 
seco que todos en la ciudad llaman río pero Lucas recordaba 
como un charco apestoso sin agua. Esta vez no olía tan mal. 
Al menos a Lucas no le pareció. Súbitamente, el señor subió 
las ventanas del carro. Dijo que era peligroso que ande por 
ahí así al descubierto, que alguien podría meter su brazo por 
la ventanilla y arrancarle el reloj. A Lucas le molestó un poco 
el peso del señor sobre su cuerpo y notó que no olía mejor que 
el río. Tal vez le pareció también que se demoraba demasiado 
en abrir la ventanilla, porque el señor lo miró y le dijo: está un 
poco malograda la palanca. Le sonrió y Lucas notó que le fal-
taban dos dientes. Le preguntó cuánto le había dejado el ratón 
por ellos y el señor volvió a reírse con esa risa suya que sonaba 
como si fueran muchas risas al mismo tiempo. Ni un céntimo, 
dijo, diente de negro es gratis.
 Luego siguieron avanzando por la ruta del aeropuerto. 
Lucas vio los aviones descendiendo para aterrizar y soñó con 
subir a uno un día para viajar a Disney con mamá, y hasta con 
papá si prometía portarse bien. Un poco más allá del aero-
puerto, el señor detuvo el carro y se bajó. Le pidió a Lucas 
que esperase. Le dijo que si veía a cualquier ladrón lo matas, 
tigre, no me falles. Lucas se quedó solo en el auto estacionado 
en el medio de un descampado. No pasó nada mientras el se-
ñor tocaba la puerta de una casa con las ventanas cerradas y 
cubiertas. Pero luego de que entró, a Lucas empezó a recor-
rerle la espalda un escalofrío horrible. Creyó oír un gemido 
afuera y no supo si bajar del carro. Pero luego le pareció que 
algo temblaba en la maletera y no supo si quedarse en el carro. 
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La noche tenía muchos ruidos, todos diferentes, todos extra-
ños, todos muy cerca. Lucas recordó los apagones, que no da-
ban tanto miedo porque siempre había gente pero le impedían 
ver televisión y oír discos. Lo peor fue un día en que hubo 
apagón y mamá se tuvo que ir porque papá había tomado 
mucho. A la mitad de la noche, Lucas fue a dormir con papá 
porque tenía miedo de la oscuridad. Pero papá no veía nada, 
por lo oscuro y por lo borracho, y pensó que Lucas era mamá. 
Bajo la sábana empezó a recorrer el vientre de Lucas con sus 
dedos amarillos que olían a tabaco y lamió sus orejas con su 
lengua apestosa de whisky. Lucas trató de convencerlo de que 
no era mamá pero no pudo y acabó corriendo de vuelta a su 
cuarto, más asustado de papá que del apagón, pero asustado 
sobre todo de papá en apagón. Por eso se había puesto con-
tento esta Navidad, que para él era la primera del mundo con 
luz. Pero ahora sabía que eso era sólo en casa y en Larco donde 
había hasta colores, porque en el arenal daba igual, no había 
luces que apagar. Al fondo, vio un perro persiguiendo a otro 
y algunas sombras que bordeaban el pampón. Daban vueltas 
como si lo vigilaran desde lejos, como buscando una presa 
para saltar sobre ella. Repentinamente, una de las sombras se 
separó de las demás y empezó a acercarse. Lucas oyó silbidos 
y gritos lejanos ¿Serían de la sombra? Y el señor no salía de la 
casa. Lucas pensó tocar el claxon y se arrojó sobre el volante, 
pero el claxon no sonaba. Lo empujó con todas sus fuerzas, lo 
pateó, sin éxito. Tampoco había radio. Lo único que sonó en el 
auto fue el corazón agitado de Lucas. Afuera, en cambio, los 
sonidos eran pocos pero se repetían sin fin en ecos y respues-
tas, el laberinto sonoro de la oscuridad.
 Y saliendo del laberinto, la sombra se acercaba cada vez 
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más. Ahora Lucas podía distinguir su silueta bajo la oscura luz 
de un farol, era alto y llevaba un polo a rayas azules y blancas, 
venía directo a él como si lo hubiera olido desde el fondo. Lucas 
recordó los zorros que había visto en un documental. Salían a 
cazar solos sigilosamente en medio de la noche y olfateaban 
a su presa a kilómetros de distancia. Lucas tuvo miedo y una 
lágrima huyó de sus ojos. Pensó que si se escondía quedaría 
atrapado en el auto y que, de todos modos, la sombra ya lo 
había visto. Igual tuvo la sangre fría o la adrenalina suficiente 
para copiar un plan que había visto en un capítulo de La Ley 
y el Orden. Con calma, se agachó en el asiento y esperó a que 
la sombra se acercase. Oyó sus pies sobre el suelo e imaginó 
su sucio dedo aproximándose a la puerta. Con apenas valor 
para llorar en silencio, Lucas observó el cristal de la ventanilla 
empañarse por la respiración de la sombra, y entonces supo 
que el momento había llegado. Sobreponiéndose, Lucas quitó 
el seguro y pateó la puerta con todas sus fuerzas. Oyó un que-
jido de dolor y se abalanzó sobre la otra puerta, la abrió y co-
rrió hacia la casa donde había desaparecido el señor antes de 
abandonarlo a los perros, la noche y las sombras. 
 Golpeó con todas sus fuerzas la puerta de madera gri-
tando señor y mojando con sus lágrimas la madera apolillada 
y crujiente ante la amenaza de la sombra, que llegó hasta su 
lado al mismo tiempo que el taxista abría la puerta y lo salva-
ba en un abrazo. Ésta vez, Lucas ni siquiera pensó cómo olía el 
señor de lo asustado que estaba. Sólo se abrazó a él con todas 
su fuerzas. La sombra conocía al señor. Y también a otro señor 
que salió de la casa y dijo ¿qué pasa, negro, quién chucha es 
este chibolo? El señor ni respondió, sólo abrazó más a Lucas 
y le susurró tranquilo, tigre, todo está bien. Lucas señaló a 
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la sombra, que era un señor de unos veinte años seguramente, 
porque tenía el tamaño del primo José que era el mayor de 
todos los primos y tenía veinte años. ¿Qué le has hecho? pre-
guntó el taxista, y el que se parecía al primo José dijo nada, 
tío, yo regresaba nomás, pero Lucas seguía llorando y se le 
atragantaban las palabras con las lágrimas y el taxista insistía 
en saber qué le había hecho la sombra y la sombra insistía que 
nada, hasta que el otro señor dijo ¿Por qué tienes a este niño, 
zambo? ¿Qué está pasando? El taxista dijo que nada, que Lu-
cas era su amigo ¿Verdad, campeón? Y Lucas asintió con la 
cabeza, pero el otro señor no creía. Siempre con Lucas en los 
brazos y sin dejar de discutir, el taxista entró a la casa, que 
no era una casa sino un bar vacío. Lucas tardaría mucho en 
saber que los bares son lugares de gente sola y que en Navi-
dad es pecado estar solo y los bares cierran, al menos cerraban 
cuando Lucas era chico y la gente todavía recordaba qué era 
un pecado. El taxista debía saberlo, porque adentro retiró de 
la pared una imagen de la Virgen de las Mercedes mientras 
aguantaba los gritos del otro ¿Estás loco, negro? ¿Quieres que 
te encierren de nuevo? Lucas ya no lloraba, más bien miraba 
con un poco de curiosidad. La sombra se unió al otro señor, 
que debía de ser su papá aunque era Navidad y no estaba 
bo-rracho. Déjalo acá, tío, nosotros lo devolvemos, decía. Pero 
el taxista lo miró con odio, no pasa nada, es mi amigo, dijo. 
Los otros le gritaron algo y se pararon en  el camino de la 
puerta. Lucas notó que seguía llorando, pero ya no de susto 
sino de un miedo negro como la navidad. El señor sintió las 
lágrimas sobre la piel de las mismas manos que habían gol-
peado los barrotes tantas veces, las mismas que habían ya re-
cibido tantos barrotes como lágrimas. Alguna vez ésas manos 
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habían sido finas, como las del chibolo, alguna vez no tuvieron 
cicatrices cerradas en la piel pero grabadas con fuego dentro 
de ella. Los otros dos se acercaron al taxista y le dijeron que 
tranquilo, que no haga una cojudez. Entonces él apretó más 
a Lucas, como mamá pero más fuerte, tal vez como papá lo 
habría hecho. Y lo llevó al baño y lo dejó ahí. El baño ni siquie-
ra tenía luz, pero Lucas tenía demasiado miedo ahora para 
quejarse. Prefirió callarse entre las tinieblas y tratar de pene-
trarlas, de saber qué pasaba afuera, qué pasaría si la sombra le 
ganaba al señor. Pero sólo murmullos llegaban al cuarto y, de 
vez en cuando, un golpe seco. El baño estaba al fondo pues. 
Muy lejos. Después de un rato Lucas quiso salir, pero su mano 
no quería mover la puerta. Se negaba a pesar de los esfuerzos 
de él. Afuera otro golpe seco, tal vez ni siquiera un golpe, tal 
vez la caída de una silla. Lucas pensó que cómo Papá Noel iba 
a dejarlo encerrado en un baño. Ahora podía estar seguro de 
que el señor no era quien decía ser, ni siquiera tenía un traje 
rojo. Y después se quedó esperando, oyendo en algún mo-
mento un quejido apagado, tal vez el resoplido de un perro, 
tal vez. Lucas resopló por su cuenta. Y se sentó en el water.
 Pasó el tiempo sin que Lucas supiera cuánto ni oyera 
nada afuera. Al rato, ya no tenía miedo. Estaba aburrido. Re-
cordó cuando le preguntó a mamá cómo era morir. Mamá le 
dijo que no sabía, pero él insistió con la pregunta varios días, 
quería saber. Preguntaba durante el desayuno, preguntaba 
cuando mamá lo recogía del colegio, preguntaba frente a las 
visitas. Harta, mamá acabó metiéndolo en el baño, como el 
taxista, y dejándolo ahí a oscuras porque era chico y no al-
canzaba el interruptor de luz. Sólo lo dejó salir cuando Lu-
cas terminó de convencerse de que la muerte era aburrida. 
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Ahora sentía como cuando estuvo muerto, hasta que el señor 
volvió a abrir la puerta y lo cargó en un abrazo. Llevaba en 
la mano una botella de pisco y la imagen de la Virgen de la 
Mercedes, toda tranquila ella. Vamos amigo, le dijo. Atravesa-
ron el bar en silencio. Ni el otro señor, que estaba sentado de 
espaldas, ni su hijo la sombra, que lo abrazaba, les interrum-
pieron el camino.  Si quieren, vienen, dijo el señor, deberían 
carajo. Pero los otros ni siquiera respondieron y salió con toda 
su carga del bar. Lucas, al fin, se sentía seguro.
 El señor no dijo nada más cuando subieron al carro, ni 
cuando arrancó y avanzaron por un rato entre calles que ya 
celebraban con abrazos hacía rato el nacimiento de Jesús. Lu-
cas pensó en mamá comiendo donde la abuela. Seguro que el 
primo Ignacio había abierto los regalos esta vez. A él le gus-
taba hacerlo. A Lucas también pero le daba timidez. Avan-
zaron como un montón de rato, o eso le pareció a Lucas que 
ya empezaba a preocuparse. Si no llegaba donde papá, papá 
seguro que iba a ir a la casa de la abuela justo cuando Igna-
cio agarraba un paquete y decía de la tía La Gorda para Lu-
cas, y papá entonces iba a enojarse mucho y a pelearse con el 
tío Pipo que una vez hasta le rompió una pierna, pero papá 
igual se pelearía con él de nuevo. Les iba a decir a todos mari-
cones ladrones y después tal vez hasta quebraría una ventana. 
Mamá una vez tuvo que llamar a la policía por esa manía de 
papá  con las ventanas y Lucas pasó una vergüenza porque el 
policía lo hizo pararse en el umbral de la puerta y decidir si se 
quedaba con su papá o se iba con su mamá y Lucas odiaba de-
cidir. Además, todos los vecinos estaban afuera mirando qué 
iba a hacer Lucas y él no quería hacer nada. Y no hizo nada 
esa vez. Esta vez en cambio, luego de recordar todo eso, dijo
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quiero ir a mi casa.
 Pero el señor no respondió. Lucas pensó decir jodiste 
para que le haga caso, pero él parecía muy concentrado en 
acelerar al máximo el carro hacia lejos, mucho más lejos de lo 
que ya estaban. Lucas quiso que el señor le repitiese que era 
Papá Noel o le hablase de mujeres. Prefería eso a su silencio, 
que lo ponía nervioso. Pero ninguno de los dos dijo nada hasta 
que el carro estacionó frente a una puerta, la puerta más vieja 
y fea de todas las que Lucas había visto esa noche. Y el taxista 
pareció ponerse más negro que nunca mientras se quedaba 
mirándola sin moverse del carro. Tal vez la puerta ésa sin ven-
tanas había sido más bonita, tal vez en la época en que él fue 
arrancado de ella y de sus habitantes, de su vida, pero eso 
había sido hacía muchos años, tantos como tenía Lucas. A Lu-
cas le pareció que la casa era tan horrible que lo mejor era 
no mirarla, sólo puerta y muro, pero otra vez no dijo nada. 
Le pareció raro. Lucas nunca tenía nada que decir, así le gus-
taba a él, pero esta noche habían pasado muchas cosas por su 
cabeza y se habían negado a salir de sus labios. No sabía que 
estaba aprendiendo a callar, no a callar por falta de palabras 
sino por falta de voluntad, como callan los grandes. El señor 
destapó la botella y dijo: Te dije que  te iba a dar un regalo de 
hombres. Aquí está. Tú eres hombre ¿Sí o no? Lucas, esta vez, 
calló como hombre. Mamá nunca le había permitido beber. 
Papá una vez le ofreció whisky mientras le explicaba cómo 
mamá se acostaba con muchos hombres, pero Lucas tomó un 
trago y sintió que un fuego le quemaba la garganta y le bajaba 
por el esófago (esa palabra también sabía: esófago). Luego se 
sintió tan mal que papá tuvo que acostarlo y no pudo hablar-
le de los hombres de mamá ni confundirlo con ella. Lucas
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le quedó muy agradecido al whisky pero no quiso volverlo a 
tomar. Y ahora que veía al señor llevarse la botella a la boca, 
dar un largo trago y luego devolvérsela, no sabía si quería ser 
hombre. Si había que quemarse de nuevo el esófago, prefería 
no serlo ¿Y decirle al señor que en realidad no era hombre? 
¿Y si lo enojaba? ¿Sería como papá cuando se enojaba? Es de 
pura uva, le dijo el señor para animarlo. A Lucas le gustaba la 
uva, en cambio el whisky era de madera y nadie come made-
ra. Lucas respiró hondo... y se llevó la botella a la boca.
 Todo el tiempo que pudo guardó entre sus cachetes el 
pisco como esperando que desaparezca solo. Como no lo hizo, 
se lo tragó. Esta vez se puso rojo como un pimiento relleno, y 
eso no le gustó porque él odia los pimientos rellenos y porque 
sentía que los ojos se le iban a disparar de la cara como al 
Gato Max que tampoco le gusta y porque el incendio en su 
garganta sabía a cualquier cosa menos a uva y parecía que 
no se iba a apagar, que ni siquiera iba a bajar por su esófago 
porque se iba a quedar sin él. La sensación fue como un terre-
moto. Hasta se le retorció el cuerpo en un gesto de repulsión. 
Cuando todo terminó, miró al señor. Está muy rico dijo con la 
voz que le quedaba.    
 Y dicho eso, pensó que podría irse a su casa. Pero el se-
ñor no pensó lo mismo. De hecho, por un momento, el señor 
no pensó ni siquiera en Lucas. Pensó en los viejos golpes sobre 
la puerta, sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Aún estremecían 
su cama los golpes algunas noches, le aceleraban la sangre 
en las sienes y le paralizaban la espalda. Aún oía los gritos, 
los suyos, los de los policías, los de su madre, los de su hijo. 
Ningún grito oía Lucas, en cambio, un poco aturdido de pisco, 
un poco mareado de esa noche extraña sin nieve de colores,
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sin papá. Ya quería irse a su casa, pero el señor lo hizo bajar y 
cruzar la puerta. Entraron a un callejón tan largo que su final 
se perdía en la noche. Había algunos borrachos en las puertas 
y Lucas pensó que si se encontraba con papá, él también es-
taría borracho y podrían decir juntos las cosas que papá decía. 
Pero estar borracho no era como parecía viendo a papá. Lucas 
no tenía ganas de gritar, de fastidiar ni de romper nada, sólo 
quería dormirse. Se sentía pesado y torpe mientras el señor 
lo conducía por el callejón, más al fondo, más al fondo, hasta 
la puerta más vieja de todas las puertas del mundo. Más aún, 
hasta adentro, hasta esa casa de un solo cuarto, de un solo 
mueble, de una sola cama. A Lucas le pareció que no había 
nadie en la casita, pero el señor prendió una lámpara de kero-
sene y un pequeño bulto pareció surgir de repente de la única 
frazada, casi inmóvil, casi vivo, una mínima arruga de la tela. 
El señor la llamó mamá.  
 Lucas vio la foto de un niño pequeñito en una silla, con 
un zapatito de bebé atado al marco. Era el único adorno en 
todo el lugar, que ni ventanas tenía. El señor se acercó a la ca-
becera de la cama con la foto de la Virgen de las Mercedes. Su-
surró algo hacia el bulto pero Lucas no oyó ninguna respues-
ta. Sólo un gemido seco y agudo que, tardó en comprenderlo, 
era el llanto lento y oscuro del señor hundiendo su cabeza 
en el cuerpecito de su madre a la altura del pecho. No te vas 
a morir sola mamacita, decía, no te voy a dejar morir sola. 
Ya te dejé sola mucho tiempo. Y Lucas no entendía. Mamá le 
había dicho a papá muchas veces que quería que la deje sola, 
que lo único que quería era estar sola, y si la mamá del señor 
quería estar sola él debía hacerle caso y no ajocharla, pero no 
parecía que el señor le pegase a su mamá ni le dijese puta, sólo 
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la abrazaba y le lloraba mientras le ponía en un brazo la ima-
gen de la Virgen de las Mercedes y le acomodaba el rosario 
arrodillado a su lado. El rosario no lo había llevado el señor, 
ella siempre lo había tenido, nunca se había separado de él, 
vieja cucufata, pero nada de eso pensó Lucas mientras la mi-
raba ni cuando el taxista le pidió que se acerque. La señora era 
viejita, viejita, toda arrugadita sin dientes y parecía sin ojos 
porque los tenía como dos rayas blancas semiocultas atrás de 
las pestañas, mejor que los tenga cerrados pensaba el taxista, 
estaban llenos de demasiada muerte, de demasiado abando-
no, de demasiada cárcel, y si los abría todo eso se podría es-
capar. No le dijo eso, pero sí le habló:
 -Pasé por donde Checho viniendo. Ya viene ya. Nomás 
que hay mucha gente en el restaurante. Ese Checho se pasa, 
pues. Un negociante es, pero cuando baje un poco el trabajo, 
vas a ver que viene -sonreía con sus palabas el señor, pero no 
con sus ojos que le aguaban el optimismo-, y va a traer pic-
arones. Eso sí, mira a quién te traje ¿Lo reconoces?
 Y Lucas supo que era hora de adelantarse, y el señor 
acercó la mano temblorosa del niño a la mano inmóvil de la 
vieja y la dejó ahí mientras le acariciaba la cabeza blanca. Es 
Tito, dijo, y Lucas no se atrevió a corregirle el nombre, es Tito, 
ha venido a verte. Y la señora no se movió. Estaba muy fría y 
empezaba a contagiarle el frío a Lucas. Pero el señor seguía 
hablándole, ¿Ya ves? decía, Tito está vivo, mamacita, y yo es-
toy libre, y Checho va a traer a su novia, no era como tú decías, 
mamacita. Va a venir después del trabajo y te va a enseñar a su 
novia ¿Ya? Y vamos a recibir la Navidad juntos, con Tito ¿Ya? 
¿Sí, mamá? ¿Mamá?
 Lucas sintió algo, una ligera presión en la muñeca, tal
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vez el frío nada más, tal vez un temblor. Pero lo distrajo la 
risa del señor que se quebraba en llanto, la caída de su cuerpo 
grande sobre el lecho y el gesto oblicuo de su boca sin dien-
tes. No quedaba más que decirle a la señora mamá, no que-
daba más que el negro mate del cuarto derritiéndose bajo la 
luz mortecina de la lámpara de kerosene, pareciéndose cada 
vez más al baño de la casa de Lucas, donde el interruptor está 
fuera de alcance.   

 Casi amanecía cuando emprendieron el camino de re-
greso en silencio. Lucas volvía a reconocer el río, algunas 
calles, cada vez más. Era buena gente el señor. Ya no decía 
que era Papá Noel ni nada de eso, y así era mejor. Conforme 
avanzaban, el sol iba inundando todo con su color igual. Pero 
la nieve de las tiendas no se derrite nunca, ni con el calor del 
verano. Y nunca Lucas había visto ese amanecer vacío y su-
cio que seguía al gentío de Nochebuena. Más bien, siempre se 
había sentido él vacío y sucio. Esta vez no. Esas sensaciones se 
las había robado la ciudad, y había hecho bien.  
 Cuando llegaron frente a la casa de Lucas, el taxista es-
tacionó pero no quiso salir del auto. Tampoco arrancó. Aden-
tro, mamá y papá estaban juntos y no había ninguna ven-
tana rota. Lucas los abrazó muy fuerte, ya ni se acordaba de 
la última vez que los había abrazado al mismo tiempo a los 
dos. Papá hasta tenía su disco. Cuando vio a los policías se 
asustó un poco porque pensó que lo iban a poner en el umbral 
de la puerta otra vez para que escoja. Pero ellos sólo salieron 
de la casa sin decir nada. Más tranquilo, Lucas corrió al equi-
po de música y abrió el regalo de papá. Mientras la música
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empezaba a sonar vio a sus padres y los volvió a abrazar. 
Había luz en su sonrisa.         
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PASOS EN FALSO

 -¿Por qué me estás siguiendo?
 Tenía voz de cristales rotos y venía detrás de mí, casi 
tocándome los talones con la punta de sus zapatos acharola-
dos. Pensé que se burlaba y me volteé buscando una sonrisa 
cómplice. Pero nada de sonrisas ni de complicidades: me en-
contré con una niña de pupilas enormes, dos agujeros negros 
que se confundían con el iris. Tenía las córneas irritadas. Y 
parecía no cerrar nunca los ojos enarcados por unas cejas de-
masiado escasas. Su pelo ralo parecía áspero, sus labios esta-
ban heridos por el roce continuo de su lengua. No paraba de 
chupárselos. 
 -Estoy esperando.
 Dijo, lanzándome su aliento a musgo, el olor de las ma-
ñanas cuando yo atravesaba el jardín de la casa camino a la 
escuela. Era ése el aroma que se desprendía de su cuerpo, de 
sus manos húmedas, de los puños huesudos apretando, uno, 
el lápiz de madera afilado, y el otro, un trozo de papel. Tan 
intenso era su aliento que lo vi verde aunque era completa-
mente rosada su lengua, rojas sus encías, los dientes demasia-
do blancos y algo chuecos. Chuecos como los míos, que muy 
pronto quedarían perfectamente alineados por los fierritos. 
 Tomó aire y dejó caer la bola de papel que había arru-
gado. La pateó lejos mirándome con un odio que quizá fuera 
miedo. Estaba convencida de que yo la seguía y por eso me di 
la vuelta para reanudar sola mi camino. Ella me alcanzó, me 
enterró un dedo en la espalda, y yo me habría reído si enton-
ces no hubiera repetido, amenazante, ella.
 -Quiero saber por qué andas tras mis pasos.
 Su olor me pareció aún más poderoso cuando volvió a 
callar. O serían sus pupilas, sus conjuntivas atravesadas por
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minúsculas venas. Todavía apretaba su lápiz de grafito con 
la otra mano, como una herramienta. Me pregunté si ella 
dormiría cerca de la acequia, rodeada de berros y de malezas 
y de flores silvestres. Pero era absurdo: su cuerpo no mostraba 
rastros de barro, los puños de su camisa blanca lucían impe-
cables, el corbatín del uniforme carecía de manchas y sus cal-
cetines, a diferencia de los míos, se aferraban a sus piernas 
hasta las rodillas. El charol de los zapatos brillaba, impecable. 
 Volvió a pincharme con una uña, su índice acuchillando 
otra vez el punto débil entre mis costillas y la cintura. Una 
punzada incómoda que se quedaría clavada ahí. Como los 
cristales de su voz. Como sus ojos. Doliendo.
 -Me dijo mi padre que me cuide de la gente que carga 
sacos.
 Arrugué el costal de arpillera que llevaba bajo el brazo 
intentando disimularlo detrás de mi bolsón de cuero. 
 -Me dijo también que no me distrajera en la escuela, que 
el del saco podía muy bien ser una niña como tú, con fierritos 
en los dientes. 
 Debiera haber protestado pero asentí repentinamente 
avergonzada de mi sonrisa. Me la estaba imaginando den-
tro de un saco, dentro de mi saco. ¿Habría estado alguna vez 
dentro de un costal harinero, intentando avanzar a saltos des-
mesurados? ¿Sería posible que no tuviera uno o que nunca se 
hubiera arriesgado a caer enredada en sus propias piernas? 
¿Se había pelado las rodillas alguna vez? ¿Los codos? ¿Cono-
cería la emoción de pisarle las esquinas a un saco ajeno para 
hacer caer a su rival, para dejarla atrás, derrotada sobre el ce-
mento? Y si estábamos en la misma escuela, ¿por qué no re-
cordaba haberla visto? 
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 -Deja de seguirme. Me obligarás a decírselo a mi padre.
 Y se alejó corriendo, sus piernas flacas como dos hilachas 
colgando del uniforme.

 El domingo en la escalinata de la iglesia percibí el mismo 
olor a hojas de trepadora, a líquenes: un anuncio que movi-
lizaba mi memoria. Ese indicio verde me hizo anticipar unos 
pasos livianos haciéndose eco de los míos, muy cerca de mí. 
Adiviné sus botines lustrosos deteniéndose conmigo en la 
pausa de cada escalón hasta que interrumpí mi ascenso. 
 Le estaba dando tiempo para que comenzara a protestar. 
 -Por qué continúas siguiéndome.
 Respiré profundo, sentí el aire frío en los dientes.
 -¿Me harás decírtelo otra vez? 
 Me eché a reír con el estómago tenso y un escozor en 
todo el cuerpo. Reí disimuladamente, sin moverme, fijando 
la vista en el tronco de un pimiento seco. Aún sonreía cuando 
comenzaron a tocar las campanas de la iglesia y cinco viejas 
de diferentes tamaños desfilaron acompasadas por mi lado. 
Iban bajando apuradas, huyendo de sus inútiles pecados. Las 
vi desaparecer antes de dar otro paso y esperar a que ella se 
acercara. Unos pasos más de subida. Cuando mi ventaja era 
mínima, apuré otros cuatro escalones y repentinamente me 
detuve. Ella hizo lo mismo y quedó aún más cerca. 
 Advertí su resuello, fugaz como una queja. 
 Empujé la puerta de madera y seguí derecho entre la 
gente que continuaba saliendo, pero al llegar al crucifijo del 
altar ella ya había desaparecido. Sólo permanecía en el aire su 
estela musgosa. Me incliné para rezar todavía vigilando por 
si aparecía. Las palmas de mis manos tenían un olor extraño,

O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0

47



 C u e n t o s

bajo las llamas de las velas tuve la impresión de que se habían 
puesto verdes. Extraje el rosario de mi bolsillo, y pasando las 
cuentas recité mis oraciones incluyéndola en mis peticiones a 
la Virgen y a los ángeles, pidiéndoles que reapareciera.

 Durante días estuve espiando el patio del recreo y espe-
rándola a la salida de la escuela. Mis compañeras pasaban por 
mi lado y se detenían a preguntar por qué me quedaba ahí, 
demorándome, jugando a trazar líneas con una rama sobre la 
arcilla. Qué esperaba para irme a casa, ya era la hora del ham-
bre. Pronto se haría tarde. Oscurecería. La noche iba a llenarse 
de miedos. Pero yo alzaba los hombros, sin perder de vista 
las cabezas de las niñas que se asomaban por la reja antes de 
alejarse de la escuela a toda carrera. 
 Nunca la vi salir. 
 Nunca la vi entrar.
 Quizá yo había confundido la corbata y fuera alumna de 
otra institución, tal vez su padre le hubiera prohibido venir o 
se hubiera ausentado unos días por alguna enfermedad. No 
parecía conveniente seguir apostada ahí; estaba levantando 
rumores entre algunas niñas que empezaban a cruzar apues-
tas: ¿estaría a la espera de un enamorado?, ¿había perdido la 
cabeza? 
 Era para perderla eso de tener que pasar cuarenta y cinco 
minutos seguidos encerrada en una sala sin poder buscarla. 
Mi concentración se había esfumado. Calcular un problema 
matemático se hizo imposible. Ordenar una oración con suje-
to verbo y predicado. Contestar con la palabra presente cuan-
do pasaban la lista y pronunciaban mi nombre: ausente. Toda 
yo no hacía sino darle vueltas y vueltas a la posibilidad de
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encontrarla, de llamar su atención para hacerle comprender: 
yo no la estaba siguiendo, yo jamás la había seguido. ¿Pero 
cómo iba a explicárselo sin verla? Estaba convencida de que 
mis zapatos al andar borraban sus huellas, de que íbamos a 
destiempo por los mismos pasillos, de que en el momento me-
nos pensado coincidiríamos en alguna esquina. ¿Pero cuándo? 
Quizá sin yo saberlo nuestras voces se mezclaban en el himno 
durante la asamblea matinal. Quizá respirábamos el mismo 
aire. Quizá comprábamos la misma merienda en el quiosco, 
comíamos del mismo queso, de la misma mortadela. Inte- 
rrogué a quiosquero, a la inspectora del recreo, al guardia de 
la entrada. No recordaban a ninguna alumna de pelo ralo, ni 
ojos negros de enormes pupilas. Se me acababa el tiempo: el 
verano se había dejado caer como una tormenta cerrando la 
escuela por vacaciones. 

 Dos meses de calor encerrada tras la ventana del segundo 
piso. Nadie con quien jugar, el saco recién planchado sobre la 
silla esperando el salto. Las caídas de rodillas. Los revolcones 
en el cemento. Y mi tía todo el tiempo detrás de mí: que saliera 
al patio a aprovechar las mañanas de brisa y de pájaros, que 
me aventurara a la calle, a ver si pescaba algo de sol, tan páli-
da me encontraba. Necesitaba moverme, ejercitarme. Estaba 
mustia. Pero yo permanecía en guardia bajo el dintel mientras 
la leche iba enfriándose en el vaso y el pan con mermelada se 
cubría de moscas y la comida se perdía. Se perdía toda: yo no 
podía abrir la boca. Mi tía se llevaba los platos intactos y re-
funfuñando procedía a lavarlos. 
 Languidecía con la mirada perdida entre los árboles del 
jardín vecino, en las calles aledañas. Sentía el cuerpo lleno
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de aire, de vacío. Nada más que un gusto amargo en la boca, el 
sarro acumulándose en mis muelas. Cualquier ruido me hacía 
dar vuelta la cabeza, sentía su mano tocando mi hombro, su 
uña entre mis costillas para pedirme explicaciones. 
 ¿Cuándo terminaría ese verano?

 La campana comenzó a sonar cuando yo aún me halla-
ba a una cuadra de la escuela. Apuré el paso hacia las demás 
alumnas ya ordenadas en una fila al costado de la asamblea, 
y me ubiqué detrás de la última, acezante. Todas llevaban el 
pelo largo, tomado en moños altos, colas de potra inquietas es-
perando la partida. Aguardábamos en silencio las palabras de 
bienvenida de la directora. Algunas se dieron vuelta y me mi-
raron chupándose las mejillas imitando, burlonas, mi extrema 
delgadez. Levanté los hombros sin darles importancia, y con-
tinué lustrándome los zapatos contra la pantorrilla mientras 
vigilaba atentamente todas las cabezas. No había olvidado la 
redondez rala ni su olor a verde; intuía que era sólo cuestión 
de tiempo volver a sentir una brisa fresca trayendo jardines 
húmedos, podridos.

 -Qué demacrada vienes.
 La maestra se inclinó hacia mí, hundió su dedo debajo de 
mi ojo para verificar el interior de mis párpados. Demasiado 
pálido. Sacudió la cabeza y me envió a la enfermería con una 
nota escrita a mano. La enfermera me miró las uñas, me hizo 
sacar la lengua, corroboró la posibilidad de una anemia y me 
mandó de vuelta a clases con una nota manuscrita para mi 
tía. Era una lista de alimentos que yo debía consumir cada 
día sin falta: espinacas y acelgas crudas y brócoli y alcachofas
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cocidas. También pistacho y betarraga. Y carne sangrante. Y 
si me sentía débil o mareada que me fuera inmediatamente a 
casa. 
 Pero yo no me sentía cansada ni menos aturdida. Esta-
ba contenta de regresar, y me quedaría en la escuela todo el 
tiempo que fuera posible. En el patio todo lo posible. Demo-
raría la llegada a la sala, por si tenía suerte de topármela. La 
fragancia a pasto recién cortado iba embriagándome por el 
camino. La ráfaga de viento otoñal en mi nuca me estremeció, 
era una ventolera llena de hojas crujientes y de pasos. Me de-
tuve al sentir que se acercaba, me quedé esperando un dedo 
duro pinchándome entre las costillas. Su susurro en mi oído 
exigiendo que dejara de seguirla, de espiarla. Decía que me 
había descubierto vigilándola tarde tras tarde desde mi ven-
tana. Que cuándo, dijo quebrando vidrios en mis tímpanos, 
que cuándo iba a dejar de acosarla con el saco. 
 Quise decirle que había quemado el saco. Era mentira. 
Yo le estaba mintiendo otra vez. Llamaría a su padre, dijo. Iba 
a denunciarme.

 El guardia apareció al revés, golpeando suavemente mi 
mejilla. Me soplaba la cara, me echaba aire en el hueco que 
dejaba el botón abierto del cuello. Los árboles sostenían las 
ramas sobre mi cabeza y las nubes se precipitaban y desapa-
recían. Me agarré a las hebras de pasto mientras él me decía 
que la enfermera estaba llamando a mi tía.
 -¿Dónde está?
 Murmuré. Me ardía la lengua, los fierritos me habían her-
ido los labios por dentro y todavía me sangraban las encías. 
Sabor a metal y a pañuelo de guardia metido en la boca.
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Él esperó a que yo terminara de articular la pregunta sofocada 
para decirme que ya vendría.
 -La están llamando ahora para que venga a buscarte. 
 -A dónde se ha ido.
 No sabía decir su nombre. El guardia me miraba algo 
confundido mientras me sujetaba la cabeza con sus rodillas 
y volvía a ponerse la gorra sobre el cráneo. Cabeza rapada, 
como la de ella. Cabeza áspera, llena de cototos amenazantes.
 -Necesito explicarle. Yo no soy ese hombre. Yo no soy la 
enviada de nadie. Yo no voy a meterla dentro de mi saco. Yo 
no la estoy siguiendo, aunque quisiera poder hacerlo. Tengo 
que encontrarla, para explicarle.
 Me miraba desconcertado, el guardia. Yo seguía dicién-
dole.
 -Que no lo llame. A su padre.

 Pasaron los días y yo ya sin atreverme a mirar por la ven-
tana me abandonaba al aburrimiento mañanas y tardes. Dor-
mitaba con un vaso de leche salpicado de vainilla y azúcar 
sobre la mesa y ese dejo amargo de sedantes pulverizados en 
el mortero de mi tía. Si hubieras tomado tu desayuno no es-
tarías así, repetía, como si su enojo bastara para reponerme. 
Ahora dormirás como una princesa. Ya verás. Pero el reino de 
mis sueños estaba atravesado por senderos blandos que yo 
transitaba cargando sacos de heno mojado. 
 Me fui reponiendo, los sacos de heno se fueron alige-
rando, el barrizal de los caminos se fue secando, pero el olor 
seguía ahí. Intenso. El dolor en las costillas no desaparecía. 
Me sentaba en la cama a copiar los apuntes que mis compa-
ñeras de clase me hacían llegar cada día, sin entrar nunca a
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hacerme compañía. 
 Apenas un día antes de reincorporarme, mi tía permitió 
que me duchara. 
 -Hueles a tierra, me dijo canturreando muy contenta 
desde la cocina, donde preparaba un pastel para las visitas.
 A tierra mojada, pensé yo bajo el agua. Y mientras me 
lavaba la cabeza, el pelo recién cortado, completamente ralo, 
escuché los golpes en la puerta. Golpes suaves, como pasos. 
 Que cómo me encontraba. Era su voz del otro lado. 
 Que si podía entrar; la oía claramente. 
 Que me traía un regalo. 
 Salí de la ducha y vi que en vez de toalla del gancho col-
gaba un saco de arpillera. Me sequé con él ante el espejo em-
pañado. Me lo puse al darme cuenta de que había un agujero 
por dónde meter la cabeza y los brazos. Salté de alegría y en-
tonces sus nudillos otra vez contra la madera. Estaba lista. 
 -Ha llegado tu amiga.
Anunció la voz de vidrios rotos, y fue ella misma quien abrió 
la puerta. Nos miramos detenidamente. Su pelo había crecido, 
su cuerpo se había hinchado. Era una niña en uniforme, tenía 
ahora una expresión muy dulce. Me dijo que la tía había pues-
to un té de menta y hierbabuena para nosotros en la sala. 
 Dejé que se adelantara y la seguí por detrás, pensando 
por primera vez en mi padre, en qué diría mi padre de esa 
niña y pensando en él le enterraba el dedo entre las costillas. 
Se lo enterraba como si fuera a atravesarla. Levantando la voz, 
sin pensarlo, empecé a susurrarle en el cuello una y otra vez la 
misma pregunta:
 -¿Por qué me estás siguiendo?
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PERRO CALLEJERO

 He decidido no denunciarlo. No es, por cierto, una de-
cisión fácil. Callar implica aceptar lo que me ha ocurrido, ser 
cómplice, admitir que de alguna manera me gustó y hasta lo 
provoqué. Pareciera que todos los caminos me conducen a la 
culpa. Sólo queda revertir los sentimientos, mover sus ángu-
los hasta que el brillo invada sus partes oscuras y el pecado 
se convierta en tentación, y el castigo en destino y el deseo en 
esperanza. 
 Lo decidí en la madrugada, cuando desperté sobresal-
tada por la inminencia casi real del sueño. Soñé con él, con la 
noche aquella, tan nítida en su horror, tan brumosa en sus cir-
cunstancias. Además, lo que tengo que decir excede los límites 
de este mundo normal, sólo yo admito esta exageración que 
ha convertido mi vida en algo especial. Las respuestas que po-
dría dar en el caso de una denuncia retornarían a mí en certera 
acusación. 
 Desearía poder nombrarlo, atribuirle un apellido que lo 
haga más cercano, más vulnerable. No se me ocurre nada. Su 
rostro, su olor, no necesitan convenciones. Él es como un ani-
mal. Lo observaba siempre, cuando compraba el periódico y 
se sentaba en el banco a beberse un café de cincuenta centa-
vos. Sorbía y yo adivinaba el líquido negro, calentándole la 
garganta: la manzana de Adán –por algo llamarán así a ese 
bulto masculino ubicado en el centro del cuello– bajaba hasta 
ese hoyito pequeño, hueco casi imperceptible que avisa el fi-
nal de la cabeza, frontera exacta para decapitar. 
 La noche era cinematográfica, es decir, parecía montada 
para que los caminos de mi vida se bifurcaran (debo estar le-
yendo demasiado, Tony). Él entró a la revistería y se paró en 
el centro de la sala. Del pelo, los restos de lluvia escurrían
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y formaban un charco discreto en el suelo. Olía a mojado, 
como los perros callejeros. 
 –Busco Playboy –dijo, y yo aproveché la frase breve para 
conocer su voz ronca, voz de cigarrillos. En su boca, la palabra 
“playboy” sonaba demasiado profunda, una blasfemia. 
 –¿Cuáles trae para canjear? –repuse. 
 –Nada. No traigo nada. Quiero comprarlas. 
 –En esta revistería sólo canjeamos. De aquí a dos cua-
dras hay un kiosco donde las venden –le dije, y me arrepentí 
inmediatamente. Él podría irse, dejar el charco en el centro de 
la sala y su olor a mojado–. Pero si usted está dispuesto a ad-
quirir números viejos, podemos hacer una excepción. 
 Creo que mi comentario fue el culpable. ¿Por qué ten-
dría que otorgarle una excepción? ¿Acaso buscaba, más bien, 
un exceso, una forma de excitar su introversión? (para mí, él 
fue siempre un filme XXX). En cierto modo, yo sabía que una 
noche él tendría que entrar a mirar las revistas. Esa espera era 
una curva creciente, un vestirse para él aunque él no fuese a 
apilar las cajas de cerveza en la distribuidora. Suponía que 
él, en algún momento, tendría que pasar por la revistería y 
me miraría a través del vidrio, a veces, sin yo darme cuenta. 
Empecé a adoptar poses, poses para él. Me apoyaba en los 
mostradores juntando los brazos para que mis pechos forma-
ran un tajo oscuro entre ellos, una cavidad caliente. 
 –Tomo la excepción– contestó. 
 Una mueca leve se formó en el lado izquierdo de su 
boca, un dejo malicioso. No se había rasurado y la barba in-
cipiente le concedía un halo ambiguo de suciedad y hombría. 
Pude percibir que bajo el mentón, donde una cicatriz pequeña 
hendía la piel, su papada empezaba a nacer. Con más kilos y
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su voz de cigarrillos, sería mi Marlon Brando. 
 Subí por la escalerilla para bajar las revistas. La sola su-
posición de que sus ojos amarillos podrían observarme, mirar 
mis piernas recién depiladas, la tela que se adhería a mi es-
palda, me humedeció. Cuando volteé para entregarle las re-
vistas, intenté atrapar su mirada, leer un deseo posible en el 
brillo del iris. Se sentó con la pila de revistas en el sillón de lec-
tores y empezó a hojearlas. Afuera se largó a llover con furia y 
mi ambiente cinematográfico se hizo real. 
 –¿Tiene velas?– preguntó él sin quitar la vista de las fotos. 
Una gota resbaló por su frente y cayó en el pubis entregado de 
una rubia. Con el índice secó la página. 
 –¿Velas? 
 –Por si la luz se va. Esta tormenta no es ingenua. 
 ¿Es que todo en él era profano? A nadie se le ocurriría 
decir que la tormenta no es ingenua. Nada en él era ingenuo. 
 –Clausura el ingreso –el tuteo repentino. El atrevimiento 
anhelado. 
 –¿Por qué? Atendemos hasta las diez. 
 –Sin luz, esta zona es peligrosa. Sé de un par de pitilleros 
que andan violando mujeres. ¿Acaso deseas eso? 
 –La luz no se cortará. 
 La bombilla empezó a parpadear y él dejó la pila de re-
vistas a un costado. 
 –Las llevo todas –me dijo mientras extendía dos billetes 
de veinte dólares. No olvides clausurar el ingreso. 
 ¿Se iba? ¿Ahora que la oscuridad llegaba a mi set?, ¿aho-
ra que sentía mi ropa interior transpirada?, ¿ahora que había-
mos conversado de velas, de luces, de lluvia, de ingenuidad? 
¿Era eso una conversación? ¿Un conocerse?
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  La bombilla estalló y la radio del fondo ahogó la voz 
aputarrada de Conchita Alonzo. Me apoyé en las revistas y to-
das rodaron. Las mujeres desnudas desaparecieron, ellas son 
sólo imágenes que viven con la luz. Mi cuerpo era carne bajo 
la negrura de la habitación. Miles de historias de pistoleros, 
de amores cursis, de horror y canalladas mexicanas dormían 
en los modulares. El hombre se agachó a recoger las revistas 
y sentí en el esfuerzo su aliento a humo. La respiración fue 
brisa en mi cuello. Su mano se posó firme en mi muslo. Así 
tomaban los pistoleros a las prostitutas de los cabarets del Le-
jano Oeste, me gustan esas historietas. Escuché el cierre de su 
bragueta y los pezones se me endurecieron. El hombre uso 
sus dos manos en mis pechos. 
 –Me gustan tus tetas –roncó–, me gustan mucho –sus ma-
nos me apretaban con esa ausencia deliciosa de ingenuidad. 
 Sentí la ligera aspereza de su barba arañando sin herir 
mi cuello, mis hombros, sus dientes mordiendo los hombros, 
chupando, por encima de la tela de la blusa, mis pezones. 
Morderlos suaves, oprimirlos mientras sus manos se aferra-
ban a mis nalgas y me levantaban para sentarme, abierta, so-
bre el mostrador. 
 No podía decir nada. Casi podía palpitar con la vagina, 
casi sentía que mis vellos eran seres vivos, pequeños duende-
cillos ahogados en la ácida gelatina del útero. “Puedo olerte”, 
dijo el hombre, y de la manzana de Adán nació un rugido 
apagado. Así, tan de cerca, el olor a cigarrillos, a perro mo-
jado, se tornó en sudor de hombre. En la nocturnidad, sólo sus 
ojos amarillos brillaban, metiéndose en mis párpados semi-
cerrados. 
 Las poses, las que yo había inventado para ofrecerle mis
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senos como si de ellos fuera a mamar una leche diabólica, eran 
ahora simples contorsiones. Sin camisa, agachado buscando 
la cueva ácida de mi entrepierna, su espalda crecía, lomo ani-
mal. Sentí su lengua, su saliva forrando los pliegues calientes, 
bebiendo de mí, yo agua, yo licor. “Loba”, dijo cuando me 
penetró. Suspiré, los límites de mis rutas aún angostas se es-
trechaban en la embestida. Posesión perfecta. “Loba”, volvió 
a decir mientras mordía mis pechos, los chupaba y la carne 
interior de mis muslos cedía inevitablemente, sólo afianzán-
dose para defenderse, y sin embargo, atrapando su cuerpo, 
evitando la retirada. 
 No supe cómo, su peso aprisionaba mi estómago, aplas-
taba mis senos. Estábamos sobre las revistas revueltas de Play-
boy, en el suelo. El hombre gruñía y el ritmo de sus embesti-
das era atroz, perfecto para el corazón que se había instalado 
en mis entrañas. Me volteó, y con el dedo índice –lo sé por 
la precisión certera del tacto– untó mis nalgas con la gelatina 
resbalosa de mi sexo. Luego entró. Un dolor agudo cortó mi 
respiración, su mano derecha tapaba mi boca, mordí el dedo 
gordo y las embestidas se iniciaron con mayor violencia. Su 
mano izquierda pellizcaba mis nalgas, apretaba mis caderas, 
se deslizaba por los vellos de mi pubis, introduciendo sus de-
dos como pescados huidizos en la vagina, subiendo a mis te-
tas y apretándolas, apretándolas. 
 Su olor, mi olor, sus rugidos, mis gemidos, todo era una 
unidad definitiva. Un llanto final. Mis lágrimas se mezclaron 
con el goteo acompasado del techo que esparcían las letras de 
Playboy, las tornaba difusas y lejanas. 
 El hombre se había ido. Una especie de asco, ¿asco de mí 
misma?, se instaló en mi cuerpo. ¿Cómo se llamaba?
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 “Hombre lobo”, dijo, alzando su lomo, erizando los pe-
los ásperos de su cuerpo, cuando con suavidad, con elegancia, 
se escabulló entre la lluvia, la noche, la luna circular e irónica, 
y se fue con sus ojos amarillos. 

 Por eso, la denuncia es una posibilidad negada. 
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UN GORILA LO DIJO

De ser más temprano, de estar frente a un grupo de niños, 
el gorila los golpearía con el trapeador, pero hace mucho 

tiempo que los niños tienen prohibido visitar su jaula. El go-
rila, desparramado sobre una piedra, observa el trapeador 
dentro de la cubeta que olvidó el empleado del zoológico al 
salir de la jaula. Bajo la cubeta, observa una rama seca. Exhala. 
Lento, baja de la piedra. Avanza hasta la cubeta, la desliza 
con la precisión de un viejo que mueve una pieza de ajedrez 
para ganar la partida, toma la rama y regresa a la piedra. Días 
atrás, el gorila lanzó esa rama contra un minúsculo hombre 
que lo fotografiaba. El hombre trató de vengarse arrojándose-
la de nueva cuenta, consiguiendo solamente regresar la rama 
dentro de la jaula. El gorila detesta a los hombres de estatu-
ra corta. De ser un anciano, caminaría por la calle golpeando 
con su bastón a los diminutos. Los primeros meses dentro 
del zoológico disparó una piedra a un niño. Lo descalabró. 
Hubo, de inmediato, un escándalo en la prensa. El director 
del zoológico recibió una carta firmada por padres de familia 
que le exi-gían colocar, frente a las cámaras de televisión, una 
placa en la entrada del zoológico, prohibiendo a los niños acer-
carse a tan violento animal. Si hubiera sido un viejo, habría na- 
rrado entre risas, una y otra vez, la anécdota del niño herido. 
Echado en la piedra observa las jaulas frente a él, al tiempo 
que mastica la rama. De ser un anciano, de estar con su hijo en 
un auto estancado en el tránsito, recordaría en voz alta todas 
sus historias de juventud en las calles. Parpadea, cada vez más 
lento parpadea. No percibe movimiento en las otras jaulas. 
Oscurece, el zoológico está vacío. Comienza a quedarse dor-
mido, salivando con la rama en la boca, como un abuelo que 
olvida quitarse las pantuflas al meterse bajo las cobijas.
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 El empleado pudo haberse quedado dentro de la jau-
la, despotricando contra todos. Maldiciendo a las mujeres. 
Dedicando insultos a su ex mujer, de ser posible le aventaría 
una piedra a la cara, pero esto no pasa por su mente, en rea- 
lidad la extraña. Desparramado sobre el sillón, mirando la 
televisión, escucha el timbre del teléfono. Desea que sea ella. 
Contesta. Desde luego es ella, baja el volumen a la televisión 
con el control remoto. La imagina en una casa lujosa, al lado 
de ese hombre por el que lo dejó. La mujer le avisa que pasará 
al día siguiente por la secadora para el cabello, lo único que 
olvidó en el departamento. Aprovechará la visita para dejarle 
las llaves. Él le reclama haber olvidado la secadora. Ella in-
terrumpe, le pide que se calle, no quiere escucharlo, cuelga. 
Sabe que ella no volverá a llamar. Se siente un simio, pero a 
diferencia del gorila destinado a la extinción, sabe que a diario 
nacen muchos como él. Imagina que el hombre al lado de su 
mujer es mejor que él. Él: un chimpancé como cualquiera. El 
hombre al lado de su mujer: un gorila admirado por el mundo, 
atendido por la prensa, protegido por las instituciones. Intuye 
que aquel hombre gana más dinero. Entonces, ¿por qué no le 
compra una secadora nueva, menos escandalosa, una con más 
botones de colores? A él le gustaba todo de ella, todo excep-
tuando su copete. Un cilindro de cabellos rígidos, estilizados 
con fijador. De manera que regresarle la secadora contribuye a 
la conservación del copete. El hombre que lo sustituye merece 
conocer los defectos de su ex mujer. Está dispuesto a entregar-
le la pistola de aire, pero se niega a recibir las llaves. Le per-
turba la entrega de la única evidencia del pasado compartido. 
Quisiera pedirle que se quede con las llaves, que por favor, al 
menos, que por lo menos se quede con eso. Está bien, piensa,
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pero que se quede con el llavero que compraron juntos a un 
endedor ambulante durante un largo paseo por el centro de 
la ciudad. De tener un disfraz de gorila, raptaría a su ex mu-
jer, la treparía a la cima de un rascacielos, la amenazaría con 
soltarla si no se queda con el llavero. Pero no tiene otra salida 
más que deglutir la hostilidad de su ex mujer como si fuera 
una banana. Lo mejor es imitarla. No buscarla. No toparse con 
ella, en su departamento, a la mañana siguiente. Postrado en 
el sillón, planea llegar al trabajo más temprano de lo habitual, 
regresar al departamento más tarde de lo normal, encontrar 
las llaves sobre la mesa, desea, sin llavero. No quiere verla, no 
quiere topársela. Sube el volumen de la televisión. En realidad 
quiere verla. En este momento su mente es una jaula vacía. 
 Dentro de la jaula está el gorila. El empleado, a distancia, 
nota que ha olvidado la cubeta y el trapeador allí. Corre impul-
sado por el temor, quiere evitar el destrozo de sus utensilios 
de trabajo. Al abrir la puerta de la jaula agradece la llamada de 
su ex mujer, agradece a la secadora para el cabello que reco-
gerá su ex mujer, agradece haber llegado más temprano para 
evitar lesiones a los visitantes. Por fortuna, piensa, el zoológi-
co aún no abre sus puertas al público. El empleado cierra los 
candados cuando escucha que la cubeta cae. A unos pasos del 
gorila, observa al animal con el trapeador en las manos. Intuye 
que el gorila cederá el trapeador, pero no sabe cómo hacerlo. 
El gorila, sentado en el piso, juega con las mechas mojadas 
del trapeador. El empleado imagina las leyes de la montaña, 
del hábitat del gorila, y le arrebata el trapeador haciendo un 
rugido que, piensa, parece el de un simio. El gorila responde 
con el enojo de un viejo al que le han arrebatado su periódico, 
hace justicia apoderándose del trapeador. El gorila se levanta,
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impone distancia, consigue alejar al empleado unos metros. El 
empleado se sabe seguro, observa desde una esquina. El go-
rila comienza a trapear el piso, imita con precisión los movi-
mientos circulares, copia el estilo con el que el empleado ha 
aseado diariamente la jaula. El empleado sonríe al reconocerse 
en los movimientos del gorila. Cree haber ganado su empatía. 
Mira los círculos de agua que dibuja el gorila con el trapeador. 
Lo descubre como su compañero de trabajo. El gorila trapea. 
Por un instante desea llevarlo a su departamento para ver la 
televisión a su lado. Nota desdibujados los primeros círculos 
húmedos que hizo el gorila. Se pregunta si el animal de ciento 
ochenta kilos está empeñado en limpiar toda la jaula. El em-
pleado le acerca la cubeta al gorila, éste remoja el trapeador y 
continúa. El empleado está seguro de haber ganado la empatía 
del gorila. Se recarga en los barrotes, se cruza de brazos, desea 
que alguien los mire, quizá un visitante, quizá una cámara de 
televisión. Una cámara de televisión sería ideal. Su ex mujer 
lo reconocería en el noticiario, se enorgullecería de haber com-
partido la vida con él, de haber compartido el departamento 
con él, le llamaría por teléfono para felicitarlo por su labor en 
el zoológico. Pero sabe que nadie mira la escena. Sabe que su 
ex mujer no volverá a llamar. A un etólogo le tomaría menos 
tiempo comprender la conducta hacendosa del gorila que la 
frialdad de esa mujer, piensa. El empleado cree estar al lado 
de un cómplice, el empleado está seguro de estar al lado de 
un compadre, de modo que, desde los barrotes, le pregunta: 
“¿Te parece que debería colocar una placa en la puerta de mi 
edificio que prohíba la entrada de las mujeres a mi departa-
mento?” El gorila responde remojando una, dos, tres veces, el 
trapeador en la cubeta.
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CALIFORNIA

Salgo a eso de las doce. Ordeno un poco, apago la luz y cru-
zo el patio. Casi siempre los perros se me vienen encima. 

Los atajo como puedo, con los brazos extendidos hacia de- 
lante. Nunca supe perderles el miedo. Se calman lamiéndome 
la punta de los dedos. En la escalera, los olores de adentro, 
a corazón hervido, kilos y kilos de corazón hirviendo que se 
van a comer los perros, se confunden con los de afuera, y esa 
mezcla, esa síntesis, siempre distinta, me cambia el ánimo, en-
gordándolo, o pinchándolo, según. Porque ese olor a útero 
cansado que sale del fondo del río, ese olor que a veces me 
diseca y otras me vuelve el más valiente, que es el olor de las 
deformidades, de las tres orejas y de las mandíbulas rectas, ese 
olor a pólvora con azufre, y a semen con limón, picante, agrio, 
devastador, que cambia de color con el viento, la marea, los 
astros, ese olor mágico hoy está de mi lado. Y en esta esquina 
de California y el río, con la luna enorme, oblonga, y amarilla 
trabada entre los puentes empieza mi aventura. 
 Tengo un chicle rojo enloquecido en la boca y un ciga-
rrillo doblado en la punta de los labios, voy rumbo a la civi-
lización, no es muy lejos, serán unos quinientos metros, dos 
curvas y una recta. El movimiento es inusual, las chicas, los 
chicos, los anteojos, las botas arremangadas, ese estado único, 
crónico, que me llena de satisfacción ajena. Me meto, acertan-
do en las miradas, una mano en el vermú, y un pie en la te- 
rraza, hago un esfuerzo, quiero participar, pero algo fun-
ciona mal, algo trastabilla, las palabras me salen torcidas, no 
entiendo el código, me arrepiento, me angustio, retrocedo, y 
con la noche encima, cargándose de espuma rancia, camino 
por la costanera tarareando canciones que no voy a tocar nun-
ca más en el piano. Entre los puentes, antes de la autopista,
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las canoas, las balsas, y las cintas de clausura donde encon-
traron al chino decapitado la semana pasada. Más allá está 
la villa, tan cerca. Me excito pero no avanzo, vuelvo sobre 
mis pasos, agarro por Brown, y se me van los ojos admirando 
las marquesinas de los piringundines, resisto, cierro el puño, 
frunzo las piernas. Me dije que no, que no iba a volver a en-
trar, pero mi fuerza motriz habla sola, cuál mejor, cuál más 
delicioso, quisiera abarcar a todos a la vez, repartir mis miem-
bros, multiplicarme, cierro los ojos, y apunto al azar. Ahí voy 
pasar la noche, cruzo la calle, respiro profundo y entro, res-
petuoso, sin mirar a los costados. En la barra pido una cerveza 
rubia, la mujer me mira como nunca, aceptándome, o amen-
azándome. En este antro perfecto, sin ventanas ni tragaluces, 
la mesa de pool divide el universo en dos, de un lado la pista, 
del otro la platea, una pareja de tres baila en el medio, dos 
chicas con cue-ros juegan al pool, me quedo tímido, esper-
ando, con sonrisa de muñeca articulada. La primera media 
hora pasa sin novedades, soy feliz igual. Al rato entran tres 
hombres robustos, las caras de piedra, hermosas, mitad ru-
sos, mitad paraguayos, entran y todo cambia, vienen hacia mí, 
me encandilan, brutos, tatuados, vanidosos, en la barra piden 
sus cosas, sin hablar, parpadeando, y les llegan vasos de dis-
tintos tamaños, con líquidos blancos, negros, transparentes, y 
entre trago y trago, se palmean, miran, me miran, me encie-
rran. Voy a olerlos, tengo que olerlos, saborearlos, y alguno 
de los tres, no sé cuál, me va pasando por debajo del asiento, 
vasos, muchos vasos llenos que tomo hasta el final, uno con 
leche, otro con vodka, otro con café, uno blanco, otro negro, 
otro transparente. Con la garganta de fuego, oigo sus pala-
bras mordidas, gruñidas, trato de entender, el por qué de los
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rosarios que corren por sus manos, los granos de café que se 
pasan por los orificios de la nariz, el origen de los besos que se 
dan muy cerca de la boca. Me doy cuenta de que no soy nada, 
me entrego, me dejo caer. 
 Salgo en cuatro patas, el pantalón desgarrado, la piel 
brillante, regurgitando leche y la oscuridad del cielo empieza 
a ceder. Salgo temblando, las piernas hacen menos de la mitad 
de lo que les pido, pero igual llego, medio rastrero a la vera 
del río, y me recuesto boca arriba en un banco de hormigón, 
con la panza llena. Va ser un día raro. Acurrucado, dormitan-
do, con las patas en el aire, fumo el primer cigarrillo de la ma-
ñana, y ahora que asoma la punta del sol allá en el horizonte, 
no puedo entender como se hizo tan tarde tan temprano, pero 
ya no tengo apuro, estoy cerca. Desde acá mismo, si quisiera, 
levantándome un poco, o sólo cabeceando, podría ver mi al-
tillo de California y el río, y también, con un poco de ganas, 
las colas de esos perros podridos. Voy a ir más tarde, en un 
rato, y voy a dormir hasta las cinco, voy a juntar el sueño con 
la siesta, pero por ahora quiero quedarme mirando, un poco 
más.
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BILLETES

Gracias a la mediación de un amigo abogado había lo-
grado conseguir una cita con un hombre que, al parecer, 

tenía información valiosa sobre el caso de una amiga. Yo era 
muy cercano a la familia de ella. Por eso me había ofrecido a 
ayudarles. Crucé un par de correos electrónicos con el hombre 
y quedé con él en un café del centro. La tarde de la cita llegué 
casi una hora antes, pedí una cerveza y me senté a esperar. El 
abogado me había advertido que el encuentro no sería agrada- 
ble. El tipo, me explicó, tenía un prontuario interesante. Cuan-
do quise sonsacarle algo más, el abogado se negó diciendo 
que mi ignorancia era un seguro de vida. Sea prudente, me 
aconsejó, pregunte sólo lo necesario. 
 Un mesero se acercó para cobrarme la cerveza. Pagué 
con un billete de $50,000. Me dio la vuelta en billetes peque-
ños. Entre ellos había uno de $2,000, que tenía una leyenda 
escrita en letra diminuta: “Usted, que lee estas palabras, sepa 
que este billete es un regalo del cielo para todos los colombia-
nos de bien que lavaron sus pecados con la luz de la Virgen 
María, patrona de la nación, que con su bendición nos da el 
pan y alumbra el camino de los justos”. 
 No era el primer billete de estas características que veía. 
A lo largo del último año ya me había topado al menos con 
cinco o seis más, que tenían leyendas similares en las que se 
proclamaba a la Virgen María como agente supremo del Ban-
co de la República. 
 Hacía calor, así que me tomé la cerveza muy rápido. 
Pedí otra y mientras pagaba aproveché para averiguar con el 
mesero. No tenía idea del origen, pero aseguró que por sus 
manos pasaban a diario unos cuantos, en ocasiones decenas 
de aquellos billetes con mensajes religiosos escritos con esa
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letra tan pequeña. Le pregunté si creía entonces que era una 
sola persona la que estaba poniéndolos a circular. En eso no 
tuvo dudas. La misma letra, dijo. 
 Pensando en este asunto logré rebajar la ansiedad que 
me producía la cita. Imaginé una casa de pensión, de las 
muchas que hay por el centro. Una pieza húmeda. Una pila 
con novelas de aventuras y de detectives, otra pila con pa-
peles, una mesa de noche, la biblia bajo la lamparita de yeso. 
Una sombra agazapada sobre la mesa. Deseché rápidamente 
aquella fantasía. Demasiado convencional. Poco después vi 
pasar delante de la puerta a un vendedor de lotería. Eso me 
pareció más verosímil. O un carnicero. Una persona muy hu-
milde, con una letra humilde, pequeña, torcida y con errores 
ortográficos. Porque, si el mesero tenía razón, se trataba de 
una cruzada individual. Un acto microscópico de afirmación. 
Alguien, desde ahí afuera, trataba de entrar en contacto con 
nosotros para entregarnos su mensaje enloquecido sobre la re-
ligiosidad del capitalismo o sobre el capitalismo de la religio-
sidad, vaya uno a saber.    
Se acercaba la hora de la cita. Prometiéndome que pensaría 
más y mejor en el asunto, guardé el billete en uno de los plie-
gues de la billetera donde solía meter únicamente algunas 
tarjetas personales y papelitos con teléfonos importantes. Al-
cancé a tomarme otras dos cervezas. Cuando el hombre apa-
reció en el umbral del café y se acercó a mi mesa yo estaba un 
poco anestesiado por el alcohol y el calor. Era un tipo de unos 
cuarenta años, vestido con ropa sport de marca, moreno y fla-
co, con el pellejo muy pegado a los huesos de la cara. Se sentó 
sin pedir permiso, después de mover la silla con cuidado. No 
parecía nervioso.
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 El mesero se acercó para preguntarle si quería algo. El 
hombre negó con la cabeza y dijo que sólo iba a estar un mo-
mento. Mensaje recibido: tendría que darme prisa. Le hice las 
preguntas que había acordado previamente con la familia. 
Él respondió a todo con evasivas. Algo había ocurrido desde 
nuestro último mensaje. Su tono era mucho más frío y cor-
tante. Insistí pero no quiso contarme nada que yo no supiera 
de sobra. Caímos en un silencio que era en realidad una for-
ma de hacer explícita nuestra situación. O mejor, mi situación 
de vulnerabilidad. Antes de levantarse, me preguntó cuánto 
me había costado la camisa que llevaba puesta. Le respondí 
que no lo recordaba. Es falsa, me dijo. Es una imitación. Las 
hacen aquí en Colombia. Buena mercancía, la tela es incluso 
mejor que la de las originales, pero en fin, es falsa. Sus zapa-
tos también son falsos, me dijo y sonrió como dándome a en-
tender que todas y cada una de sus prendas eran “originales”. 
Añadió amistosamente que un hombre respetable como yo no 
podía andar con cosas chiviadas. Se despidió con un apretón 
de manos y me dijo que ya sabía dónde ubicarlo en caso de 
necesidad, que yo tenía su correo y que podíamos seguir en 
contacto por esa vía. 
 Me quedé allí sin saber qué hacer y pedí otra cerveza. 
Cuando el mesero se acercó a la mesa le pregunté si no sería 
él mismo quien ponía a circular los billetes. Era una pregun-
ta socarrona, claro, la pregunta de un tipo medio borracho. 
El mesero conocía bien ese estado de ánimo. Qué va, dijo, 
yo vivo muy ocupado. Aunque afirmó que creía fervorosa-
mente en el poder de la Virgen. Durante unos minutos lo es-
pié con una suspicacia deliberadamente pueril. Luego saqué 
el billete y lo desdoblé sobre la mesa. Volví a leer la leyenda.
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Un regalo del cielo. El pan. Lavaron sus pecados.  
 Cedí a la tentación de apoyar los codos sobre la mesa 
y hundir la cabeza entre las manos. Así, en esa posición y a 
punto de dormirme, pensé de nuevo en el náufrago que arroja 
botellas al mar, en el muerto que intenta comunicarse con los 
vivos. Obstinada, la imagen de la pieza en la casa de pensión 
regresó con toda su utilería. La sombra seguía allí. Llegué in-
cluso a percibir ese olor característico que desprenden las per-
sonas viejas que, obligadas a vivir solas, tratan de mantener 
cierta decencia. Alcanfor, jabón seco, sudor, orina, alcohol an-
tiséptico. Pensé en acercarme más a la sombra. Di unos pasos 
en dirección a  la mesa hasta que estuve lo suficientemente 
cerca como para alcanzar el hombro. Estiré el brazo. La mano 
se incrustó en una masa dura y fría. Cuando quise apartarla 
fui incapaz. Se había quedado pegada. Era como brea. Deduje 
que no debía hacer más intentos por librarme, de lo contrario 
otras partes de mi cuerpo podrían hundirse en aquella masa. 
Me quedé quieto delante de la sombra, con la mano atrapada 
cada vez más fría. Abrí los ojos. Sacudí violentamente la ca-
beza para despejarme. El mesero estaba mirándome con un 
gesto recriminatorio. 
 En parte para congraciarme con él pedí otra cerveza. Lu-
ego pedí otra y otra y otra más. Al final seguí bebiendo hasta 
que se hizo de noche. Antes de usar el billete para pagar la 
última cerveza copié en una servilleta lo que decía la leyenda. 
Me echaron del café cuando estaban a punto de cerrar.
 A lo largo de ese año llegaron a mis manos otros 
cinco billetes del mismo tipo. Al año siguiente sólo fue-
ron tres. Al siguiente, dos. Y así hasta que desapare-
cieron. Tampoco tuve la precaución de guardar alguno.
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Aquello habría significado detener la circulación del mensaje. 
Por desgracia nadie parece recordarlos, ni siquiera las perso-
nas con las que, en su momento, comenté este asunto. 
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FUERA DE AQUÍ

Yo soy de Latacunga y ahora sé que es una ciudad poco agra-
ciada después de haber visitado Galápagos. Cuando era jo-

ven ahorré todo lo que pude y me fui volando a Galápagos. 
En esas épocas trabajaba de controlador en la Flota Pelileo y 
todo lo que ganaba ahorraba. Primero tuve que ahorrar para el 
avión, harto billete; después tuve que realizar pequeños hurtos 
a los pasajeros y poner plata aparte para pagarme el hospedaje; 
y finalmente tuve que ahorrar para las excursiones hacia el in-
menso mar esparcido de tiburones y focas cafés. ¡Carísimo!
 Quería ir de excursión en las Galápagos desde que era 
niño. El día que la profesora nos enseñó sobre la “Región In-
sular” yo me fui al internet y me metí a ver fotos. Eran varia-
das. Luego aprendí sobre Darwin y vi su foto en Wikipedia. Era 
un viejo barbudo que parecía triste y olvidado, pero si uno se 
movía más abajo en la página podía ver un retrato en acuarela 
de Darwin de joven, a los treintaiún años. Igual se le veía triste 
y ya con principios de calvicie, viendo a la cara del pintor que 
seguramente la tenía llura (solamente una cara llura causa esa 
mirada, especialmente para un observador agudo como Dar-
win). La entrada de Wikipedia decía que “identificó el misterio 
de misterios, el origen” cuando estuvo en nuestras islas. Me leí 
el texto de Wiki completo, como todo lo referente a las Galápa-
gos que pude encontrar. Después me metí al Youtube y puse 
Darwin y me salió el siguiente video: 
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 O sea Darwin identificando el misterio de misterios, el 
origen, un big bang.
 Cuando llegué a la casa le dije a mi padrastro que me 
comprara un libro sobre las Galápagos y enseguida se fue a 
comprármelo (mi padrastro me adoraba). Me trajo uno que 
tenía una tortuga enorme comiéndose un cactus en la portada, 
se llamaba La Maldición de la tortuga. Me lo leí enseguida. Me 
pareció una bazofia. Después le pedí otro pero no me lo pudo 
comprar a pesar de que me adoraba. Muy caro. Tenía que via-
jar allí (ahora que tengo plata he podido comprar todos los 
libros sobre Galápagos y me los he leído todos (bibliografía 
parcial al final). De lejos el mejor libro sobre Galápagos es uno 
que no se ha escrito aun. Lo mismo digo con respecto a pelícu-
las. El libro del Viaje del Beagle de Darwin no es sobre las Ga-
lápagos, apenas si le dedica como veinte páginas. Es un libro 
que va más de los indígenas fueguinos que son los más altos 
del mundo. Los jefes son tan altos que parecen un sol tentacu-
lar y gigante. El libro de Melville apenas le dedica diez cuenti-
tos y da escalofríos. Ahí habla de las cenizas y las costras de la 
tierra cuando se refiere a nuestro archipiélago. Qué hijueputa 
el man. El libro de Vonnegut es una fuerte invención pero su 
visión se mezcla con lo miserable: el narrador es un fantasma 
noruego que cuenta cosas que no pasan en Galápagos sino en 
Guayaquil. Lo triste es que todos son gringos, y nos lucran). 
 Pero esto que digo arriba es aburrido así que prosigo:
 Cuando ya por fin ahorré suficiente me subí al avión, me 
bajé en Baltra y al llegar me pidieron la cédula. Y en ese rato 
me vi en la foto de la cédula y me di cuenta de lo frágil que 
mi especie es en cuanto a lo poco que hemos evolucionado los 
humanos, especialmente los latacungueños. Pero nada de eso
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importaba allí y en ese momento porque enseguida “me cogió 
la isla”. Quiero decir que me dejó todo escuincle de pensam-
iento. Me subí al bus y me acordé de lo que escribió la histo-
riadora Paola Sylvia sobre Baltra. Ella decía que los soldados 
estadounidenses practicaban tiro al blanco con las focas y que 
mataban a las iguanas disparándoles a la cabeza mientras se 
reían. Apuntaban al bigote de las focas para hacerlo todo más 
difícil y el que más bigote pegaba, era el más macho. Hacían 
todo eso y además se comían tortugas a la BBQ mientras espe-
raban un ataque japonés mirando, intermitentemente, hacia el 
mar y hacia el cielo, y al mirar hacia el mar disparaban a los 
pingüinos (apuntándoles a los cachetes), y al mirar hacia el 
cielo disparaban a los piqueros, etc.
 Pero ya enseguida me olvidé de esa crueldad porque 
como ya les dije “me cogió la isla”. En Santa Cruz me bajé 
y caminé buscando hostal. No encontré nada acorde con mi 
presupuesto así que me armé una carpa en la playa y me puse 
a leer sobre el cosmos y los quarks. Impresionante: todos esta-
mos hechos de quarks y creo que los latacungueños tenemos 
algo de “extra quark” (las sabrosas chugchucaras ciertamente). 
De pronto interrumpió mi lectura una rata (rattus galapagoen-
sis), la vi y no me sorprendió tanto porque en el salón de Lata-
cunga en el que trabajaba mi padrastro había muchas ratas. 
No era bella y se notaba que no había evolucionado para estar 
en esa isla porque estaba desorientada, esperando comerse un 
huevo de tortuga seguramente. Pero enseguida vi una iguana 
y después una tortuga. Las tres especies estaban en mi mente 
desde antes, construidas por lo que había leído sobre Galá-
pagos y reafirmadas ese momento por lo único que se puede 
constatar en las islas por medio de la observación precisa y
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aguda, pero allí en ese momento me dieron calentura. Me 
alivió saber que los tres animales también estaban hechos de 
quarks, me calmé y los tres se esfumaron. Dije ¡chucha la fau-
na!
 Al siguiente día me compré el tour más barato con un 
lugareño (Kowalsky) que tenía una panga escuálida. Pero eso 
no me importaba, lo que me importaba era ver cosas y sentir la 
lava vieja y negra calar la suela de mis Venus. La panga zarpó, 
éramos solamente los dos por lo cual me imaginé el Beagle 
con Fitzroy a la cabeza y yo, Darwin, a la cola. Saqué mi cuad-
erno y me puse a anotar las impresiones de un observador. 
Observé que el Kowalsky tenía un tatuaje en su bíceps dere-
cho. Era el tatuaje de una mujer exótica con piernas azules, al 
lado de la mujer decía “Kowalska”. Después observé el origen 
de las especies de lugareños, que son fruto de la violación y 
los presos decimononos. Así pasó un espacio de tiempo mudo 
y trascendental hasta que se dañó la panga y empezó a garuar 
sobre nuestras cabezas. Yo me asusté porque en esas épocas 
no sabía nadar y porque la panga se mecía peor que la uni-
dad 23 de la Flota, rodando impune cuesta abajo por las cur-
vas de Santo Domingo. El Kowalsky me advirtió que no me 
preocupara, que eran aguas transitadas y que eso era normal. 
De pronto saltó una manta raya que tenía la cola larga y del-
gada, lo cual me recordó la rata del día anterior y eso lo anoté 
en mi cuaderno. La manta raya era como un corazón enano 
del mar y su cola la convirtió en una manta-rata. El viaje se 
hizo emocionante y yo anotaba todo lo ocurrido en mi cua-
derno ¡La fauna!, puse con mayúsculas. A veces hacía dibujos. 
Veía las cosas y anotaba y dibujaba, pero también divagaba y 
escribía otras cosas como por ejemplo las amarguras que me
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parecía que el Kowalsky disimulaba. De niño seguramente 
alguien le arrimaba fuertes latigazos porque le vi la espalda 
llena de surcos. Pero eso no me concernía.  
 El motor de la panga se prendió no gracias al Kowalsky 
sino a mí. Yo lo arreglé porque en la Flota soy también ayu-
dante de mecánico. No era nada, era una bujía llena de aceite. 
La limpiamos y el motor, al prenderlo, casi sale volando cual 
blu fuded bubi: típica potencia caprichosa de motor dos tiem-
pos lleno de brío una vez limpia la bujía. La cosa es que nos 
alejamos del lugar infestado de manta rayas y llegamos a una 
isla, la cual el Kowalsky no conocía pero yo sí gracias a mis 
mapas y lecturas. Le dije el nombre de la isla y le dije que me 
iba de excursión, que no tardaría. Por fin pude caminar pisan-
do la misma lava que pisaran Melville, Cowley, Berlanga y 
la baronesa. Mis Venus se destrozaron y yo no había llevado 
otro par. La cosa es que yo no podía dejar de pensar en la cola 
de la manta-rata y en lo inútiles que somos los humanos para 
caminar en un terreno para el cual no evolucionamos (faltos 
de buenos Venus). Luego extrapolé mi observación y me dije 
que igual cosa pasa con el ser humano que vive en las ciu-
dades: nuestros cuerpos y cerebros no evolucionaron para las 
ciudades, esto se demuestra fácilmente con el índice cada vez 
más elevado de suicidios (especialmente en Cuenca).
 Al volver, el Kowalsky dormía a pierna suelta y le dije 
que me llevara de vuelta. La cosa es que era tarde y no quiso 
atreverse a surcar los mares por la noche, así que yo saqué mi 
carpa una vez más y dormimos allí en la playa. Ya de noche 
el Kowalsky no podía dormir así que conversó conmigo so-
bre algunas cosas. Me dijo que de niño su padre le arrimaba 
latigazos cuando se metía al mar a nadar porque el mar era
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peligroso, las corrientes, los tiburones, el agua mala, etc. y 
quería reprenderlo para que no se volviera a meter nunca. In-
cluso me contó que a un niño amigo suyo se lo comió un ti-
burón y que su padre, desesperado, se metió al mar a buscar 
al escualo armado de un puñal. Se metió a nadar y nadar has-
ta que encontró al tiburón y le cayó a puñaladas en la barriga. 
Ya muerto se llevó el cuerpo inerte del tiburón a la orilla y lo 
destripó buscando a su infante. ¡La cosa es que encontró entre 
las vísceras una cadena de oro!, era la de su pupilo, sin duda. 
No jodas, le dije yo. Después me contó que tenía un gato que 
se llamaba Yefri y que nadie iba a alimentarlo esa noche. Yo le 
dije que los gatos eran malos para el ecosistema de las islas, 
una especie introducida a lo mejor por Villamil o algún seme-
jante viajero (y prócer) anormal. 
 -¿Villamil? ¿Quién es ese?, me respondió. 
 Dormimos y tuvimos suerte porque de noche no nos 
mató nadie a machetazos. A la mañana siguiente, como nos 
moríamos de hambre, pescamos algo pero no teníamos con 
qué cocinarlo así que lo devolvimos al mar. Pensamos en co-
mernos una iguana pero tampoco podríamos cocinarla. (Pensé 
o soñé: al comerme la iguana sería como un náufrago sin op-
ción, pero a la vez me sentiría el ser más despreciable del uni-
verso así que después de comérmela, para redimirme, mataría 
al Kowalsky, ojo por ojo). Entonces le dije al Kowalsky “te 
siento Kowalsky, disfruta, te siento en el alma”, y él me miró 
con ojos extraños sin pensar que iba a matarlo. La cosa es que 
no lo maté ni nada, solamente eran sueños o pensamientos 
evolutivos (sobrevivencia del más fuerte). 
 Volvimos a Santa Cruz y a mí se me acabó la plata. Boté 
mis Venus porque estaban destrozados. Anduve descalzo y
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pensativo. Por eso solamente me dediqué a leer y escribir en 
mi cuaderno el resto de mi tiempo allí, aunque también apren-
dí a nadar mientras mi imaginario sobre la isla se iba esta- 
bleciendo. Cuando nadaba tenía en mente la historia del amigo 
de niñez del Kowalsky y me decía ¡pero qué tenaz el padre!, 
¡qué vengativo! Y volvía y me secaba al sol cual iguana. Al 
verlas quise evolucionar así que me dediqué a comer cactus. 
Pero no funcionó, ni la descalsez, ni la nadada, ni el comer cac-
tus, nada, nada porque todos sabemos que la evolución toma 
miles de millones de años. Además que todos sabemos que el 
tiempo y el espacio son inseparables. Por ejemplo imagínense 
un tren que viaja desde Chimbacalle hasta Latacunga y dentro 
de él hay un hombre con una pelotita de ping-pong. Fuera del 
tren hay otro hombre en el andén. El tren arranca y el hombre 
que está dentro lanza la pelotita al piso del vagón y ésta rebota 
mientras el tren se mueve. La segunda vez que la pelotita toca 
el suelo, el segundo rebote, ésta ya no está en el mismo sitio, 
el sitio nuevo está supeditado al tiempo y al espacio que el 
tren recorre hasta que ocurra el segundo rebote. El hombre del 
andén debe esperar para siempre el segundo rebote porque ya 
no ocurrirá en el mismo lugar en el que ocurrió el primero. 
 Ustedes me entienden. 
 Nadie debería vivir en Galápagos, ni visitar, tarea de 
imbéciles. Todos deberíamos quedarnos en el andén. O estu-
diar. Yo, al volver, me puse a estudiar y di el examen de admi- 
sión en la Católica, entré en el primer puesto y me dieron beca 
completa. Mi padrastro me abrazó y me dijo adelante, ade- 
lante. Estudié biología y fui el mejor egresado. Luego publi-
qué mi tesis como un libro y mi padrastro celebró con Gran 
Duval. Nos hicimos bestias de beodos esa noche (la noche
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de la presentación del libro). El que presentó el libro era un 
profe de la U que después me propuso cosas. Era medio meco 
pero yo le paré el carro de una. Enseguida se hizo el loco y me 
dio una solicitud. Era la de admisión a Harvard. La llené y me 
puse a estudiar inglés por un año. Luego envié todos los re-
quisitos y me llegó una carta de admisión. El papel de la carta 
era como un individual y tenía una pinta divina. 
 Cuando llegué a Boston me fue a ver el ex presidente 
Jamil Mahuad. Me dijo que había leído mi historia. Cuando 
hablaba tenía sus ojos como la yema de un huevo, pero de 
color café. Era brutal verle a la cara porque daba ganas de 
huevo frito con arroz. Daban ganas de tascarle los ojos. Se fue 
breve y la cosa es que en Harvard me puse a estudiar larga-
mente y me gradué con el PhD. Para la graduación vino mi 
padrastro y Stephen Hawking dio el discurso. Bueno hablaba 
un androide, no él. Sorprendentemente el androide me hizo 
llorar ¡Qué buen discurso se mandó! Mi padrastro aburri- 
dazo. Le invité a la pizzería Pinocchio’s y la puta que me parió, 
me encontré con mi ex. Estaba toda ella en un estado medio 
letárgico, veía su pizza con una ternura, seguramente porque 
se enteró de que me iba en ese instante. Aunque también pudo 
haber sido porque no tenían pizza de espinacas, quién sabe. 
Todo era mucha emoción para un solo día, así que comimos y 
nos fuimos al aeropuerto. Mi padrastro y yo volamos a Quito 
ese mismo día. Él se fue a Latacunga y yo directo para Galápa-
gos, donde un día me fui a la playa y me puse a leer hasta que 
vino un tsunami. Yo no vi venir la ola pero, una vez que vino, 
nos arrastró y la tinta del libro se corrió toda. 
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BANBURY ROAD

Los chicos parecen de su edad y hablan un inglés con acen-
to, como ella. Analía nunca se distrae conversando con los 

clientes; no le gustan las preguntas. Tim, el gerente, le dio el 
empleo porque estaba dispuesta a apuntarse en los horarios 
más infames. Las primeras semanas le costó acostumbrarse 
al ritmo frenético del restaurante, al ruido de las risas de los 
clientes y a la felicidad forzada de los meseros. Es torpe y le 
falta rapidez. Con el tiempo ha aprendido algunos trucos de 
los empleados más antiguos. Al final de la noche nunca reúne 
mucho dinero con las propinas, pero le da lo mismo.  
 Es porque no sonríes, le dice a veces Elina, la mesera rusa, 
tratando de ayudarla, a pesar de que a ella tampoco le va bien 
con los clientes. Yo te entiendo. En Rusia sólo los idiotas son-
ríen sin motivo. 
 Uno de los chicos, el rubio, insiste en que hay espacio de 
sobra en el automóvil. No recuerda cómo empezaron a char-
lar. Quizás ayudó que también ellos fueran extranjeros. Es-
lovenos, dicen. Han acabado la universidad y están viajando 
por el país. El plan es dirigirse al sur, hacia Plymouth y Corn-
wall, a casa de unos amigos, y continuar moviéndose hasta 
que se les acabe el dinero. ¿Y después?, pregunta ella, escépti-
ca. Los chicos se encogen de hombros. No han pensado en eso 
todavía. La carga se arregla en el camino. Es lo de menos. Por 
qué no vienes con nosotros, sugiere el otro, el más moreno, y 
Analía lo mira intentando detectar indicios de burla o de sar-
casmo, consciente de que debe verse ridícula en su uniforme 
anaranjado. No se puede dejar todo de un día para otro, con-
testa bruscamente, y su propia vehemencia la toma por sor-
presa. ¿Qué es todo?, dice el rubio, pero ella no lo entiende. 
¿Qué es todo lo que tienes que dejar?, repite. Ella se sonroja y
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no sabe qué decir. El rubio anota la dirección en una servilleta, 
46 Banbury Road, y le recuerda que partirán a medianoche. 
Poco después pagan la cuenta, arrojan un par de billetes en la 
mesa y se van. Analía los ve marcharse: dos chicos de su edad 
que llevan jeans muy ajustados y que se quedarán sin dinero 
más pronto de lo que imaginan. Sonríe por primera vez en 
todo el día. Busca con la mirada a Elina para acercarse a con-
versar, pero la encuentra concentrada en la barra, preparando 
gin tonics. Le cuesta volver a sus tareas, a la realidad del res-
taurante. Un cliente aprovecha su descuido y se escapa sin 
pagar. Tim le llama la atención y la amenaza: la próxima vez 
que pase lo descontará de su salario. 

Si no fuera porque la ley lo obliga a tomar en cuenta a las 
minorías, Tim no contrataría empleados extranjeros. Son 

lentos y les cuesta comprender las órdenes. Por lo menos se 
presentan al trabajo, hay que reconocerles eso, aunque habría 
que ver de qué manera. Esa rusa, por ejemplo, viene maqui-
llada como si acabara de salir de una discoteca. Y la otra, la 
latinoamericana, le pone los pelos de punta. Es una sombra. O 
una zombie. Tim no entiende qué puede ver Paul, su mesero 
más antiguo y eficiente, en una chica que nunca abre la boca 
ni demuestra ningún tipo de entusiasmo. Aunque quién sabe, 
piensa Tim, con un pinchazo de envidia y de resentimiento, 
lo que harán a solas. Son jóvenes y aún deben creer que el 
mundo es suyo. Que esperen y verán. El sexo es uno de los 
primeros daños colaterales de las relaciones largas. Ahí tienen 
a su esposa: cuarenta y cinco años, secretaria de un consul-
torio dental. Hace unas semanas se trasladó a la habitación 
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de su hijo, que está en la universidad. Tus ronquidos no me 
dejan dormir, le dijo ella, mientras se llevaba sus pantuflas y 
la última novela de Anne Rice al cuarto de al lado. No es nada 
personal, añadió, como si esa disculpa pudiera remediar las 
cosas. En qué se han convertido, piensa Tim. Cuando empe-
zaron a salir podían pasarse la noche entera cogiendo. Ahora 
ella prefiere acostarse temprano o quedarse armando su árbol 
genealógico en internet. Apenas puede recordar cómo fueron 
esos primeros meses juntos. Que las cosas sean así no es algo 
nuevo o insólito en la faz de la tierra, razona Tim. Le sucede a 
todo el mundo, todo el tiempo, pero las personas creen que se 
salvarán porque son especiales, diferentes. 
 Esperen y verán, murmura, y desde la puerta abierta de 
su oficina observa a Analía, que está de pie al lado de la caja 
registradora, la mirada perdida en el vacío. Una pareja que 
acaba de llegar se queda parada en el umbral, esperando en 
vano que ella los atienda. Ella y la rusa siempre están en la 
luna. Si una nave extraterrestre aterrizara en medio del restau-
rante, probablemente ni se darían cuenta. Le irrita la manera 
mecánica y ausente con la que Analía responde a sus órdenes, 
como si le pareciera demasiado insignificante para dedicarle 
toda su atención. Ahí sigue esa pareja, dos minutos más tarde, 
mirando a Analía con insistencia, gesticulando en su direc-
ción. Son personas que vienen a comer y a gastar su dinero 
en el negocio de Tim. A pasar un par de horas agradables. Y 
ahora, por culpa de Analía, se llevarán la impresión de que no 
son clientes importantes. Quizás ya no regresen. 
 Esto está de buen tamaño, piensa Tim, con los puños 
apretados, y decide escribir esa misma tarde una carta de ad-
vertencia para Analía. Una ráfaga de adrenalina le recorre
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la espalda y lo llena de energía y determinación. Empieza a 
hilvanar las primeras líneas de la carta, y las palabras acuden 
claras y certeras: “Últimamente he observado ciertas actitudes 
que resultan incompatibles con los altos estándares estableci-
dos por este restaurante…” 

En el minúsculo departamento de James Street, Paul espera 
a  Analía acostado en la cama, cambiando los canales de la 

televisión y vestido apenas con un par de bóxers. A diferencia 
de ella, a Paul no le dan turnos los domingos. Curiosamente, 
el domingo es el día de la semana que lo deja más agotado. 
Con Analía en el trabajo, no sabe cómo llenar las horas muer-
tas. A pesar de ello, Paul no cree que el aburrimiento sea nece-
sariamente algo negativo. Hay muchas cosas peores. El abu-
rrimiento, al menos, es un lugar seguro. Alguna vez Analía 
le sugirió que se mudaran juntos a una ciudad más grande 
—Brighton, Londres, Manchester—, pero él se rió y dijo que 
le parecía una extravagancia. O quizás dijo “un capricho”. O 
“un exceso”. En realidad, la idea de mudarse lo aterroriza, 
pero no va a dejar que ella lo sepa. Por suerte, Analía no ha 
vuelto a mencionar el tema. Alquilan un piso en un edificio 
de ladrillo rojo que comparten con personas sin trabajo o con 
trabajos parecidos a los suyos. Las paredes del cuarto están 
cubiertas con los pósters de sus bandas favoritas. No alcanzan 
a pagarse una habitación con baño, así que en las mañanas 
hacen fila en el pasillo, toalla en mano y tiritando, para poder 
ducharse antes de partir al restaurante. Tim les da horarios 
parecidos y eso les permite a veces salir juntos y pasar por el 
videoclub antes de volver a casa caminando. Ven películas la
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mayor parte de la noche. Cuando es Analía la que escoge, casi 
siempre se inclina por una de terror: la violencia es una de 
las pocas cosas que consigue despertarla o conmoverla. Lue- 
go hacen el amor sin prisa y se quedan dormidos, con los rui-
dos de la calle filtrándose en el cuarto. A veces la música de un 
automóvil o los gritos de un borracho lo despiertan al rayar el 
día, y en ocasiones la ha encontrado con los ojos bien abier-
tos. Nunca le pregunta qué la mantiene desvelada hasta esas 
horas, aunque supone que ella debe estar pensando en las 
personas, las ciudades y las cosas que ha dejado atrás. Cosas 
de las que Paul sabe muy poco porque a él sólo le importan lo 
vivo y lo inmediato. Paul prefiere no mirar nunca al pasado, 
que es un lugar habitado por imágenes ingratas. Él a los nueve 
años, el niño más obeso de la clase, al que sus compañeros 
apodaban Paul el Gordo para diferenciarlo de Paul el Flaco y 
Paul el Malo. También hay una ex novia, Jane —la única antes 
de Analía—, una adolescente pálida y cubierta de piercings a 
quien los demás llamaban —injustamente, cree Paul— Plain 
Jane. El padre de Jane era un alcohólico. Paul se habría casado 
con ella, de eso no le cabe duda, si no fuera porque Jane em-
pezó a agarrarle el gusto a la heroína y se escapó con un tipo 
de su barrio que era adicto. Nunca más ha vuelto a escuchar 
de ella. Seguramente pocos se acuerdan todavía de Plain Jane, 
la chica que se mordía las uñas hasta dejarse en carne viva la 
punta de los dedos. Sin embargo, el asunto le enseñó a Paul un 
par de lecciones importantes: el mundo es un sitio inestable y 
peligroso, y si le das demasiadas vueltas a las cosas, es posible 
que termines lastimado. Paul se ha encargado de cubrirse las 
espaldas con una sólida rutina: sesenta horas de trabajo a la 
semana, visitas mensuales a sus padres, Alton Towers una vez
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al año —mientras pueda subirse a una montaña rusa sin que 
le provoque náuseas—, Kentucky Fried Chicken los viernes 
por la noche. Cualquier alteración del orden de las cosas lo 
sumerge en un estado parecido al pánico. A menos que el res-
taurante cierre por algún motivo, Paul seguirá trabajando allí 
por siempre. Los clientes lo conocen por su nombre. Tim le ha 
prometido un bono a fin de año. En el restaurante no hay nada 
ni nadie que le recuerde su antigua identidad de Paul el Gordo 
o la fuga de Jane o las agujas desechables. El pasado de Analía 
es un enigma y él prefiere mantenerlo así. Está agradecido de 
que ella no sea el tipo de chica a la que le guste remover lo que 
está hecho o tratar de comprender lo incomprensible. Paul se 
alegra de no tener que pensar más en estar solo.
 Ella, sin embargo, es tornadiza. El verano pasado Paul la 
descubrió llorando en varias ocasiones. No sabía qué hacer en 
esas circunstancias: cocinaba para ella, le daba masajes en la 
espalda, un poco incómodo de tener que presenciar esas dem-
ostraciones. Un día, Analía se lo dijo. Estoy cansada, confesó. 
Todo me aburre. Paul se quedó pensando unos momentos y 
volvió con un mapa de Inglaterra. Se acostó al lado de Analía 
y le pidió que cerrara los ojos y señalara un sitio al azar. El 
índice de ella cayó en Great Yarmouth, un punto en la costa 
este. Pidieron prestado el auto de un amigo. Durante el día 
pasearon por el muelle, compraron donuts en la feria y los co-
mieron sentados en la arena fría de la playa. El pueblo entero 
olía a caramelo debido a la presencia de fábricas artesanales. 
Más tarde encontraron un viejo museo de cera donde todas 
las figuras representaban a asesinos en serie. No había otros 
visitantes; sólo estaban ellos y los modelos de cera cubiertos 
de polvo y suciedad. Ian Brady y Myra Hindley, leyó Analía
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en uno de los carteles, y su voz reverberó en las paredes del 
museo. Los asesinos del páramo. Condenados por crímenes 
sexuales contra cinco menores de edad. La pareja más odiada 
del Reino Unido. Se persiguieron el uno al otro por los pasi-
llos, muertos de risa. Eran los únicos visitantes. A la salida los 
sorprendió un casino abandonado donde las luces fluorescen-
tes de las máquinas tragamonedas parecían brillar sólo para 
ellos. Se quedaron inmóviles, deslumbrados en la enorme sala 
vacía. A ella le gustan tanto esos momentos, piensa Paul, hojean- 
do un ejemplar de The News of the World del domingo ante-
rior. Todo en ella se transforma, hasta su risa, y por instantes 
parece otra persona. A ella también le deben haber pasado 
cosas, se le ocurre a Paul, allá en el país de donde viene. Pero 
tiene miedo de escarbar, de enterarse de detalles que podrían 
hacer trizas la imagen de esa Analía, su Analía, la única que 
conoce y quiere conocer. Uno no debería ver llorar a nadie. 
Uno debería ser siempre la misma persona. Uno no debería 
pensar tanto. Paul se acomoda en la cama y se lleva la mano 
a la garganta, donde siente un vago malestar. Soy un tonto, 
se dice, molesto consigo mismo, y decide que cuando Analía 
regrese del trabajo le propondrá visitar juntos algún lugar en 
el verano, el que ella quiera. Ella se alegrará y seguramente 
elegirá uno de esos países con nombres impronunciables. La 
idea le devuelve el buen humor. Se acomoda en la cama. Es-
tira una mano y alcanza una lata de Coca-Cola. Con la otra 
mano presiona el control remoto y escoge un canal de fútbol. 
Ya faltan pocas horas para que Analía regrese. Bebe un sorbo 
de la lata, tranquilo y otra vez a salvo, su mente fusionada por 
completo con las imágenes que proyecta la televisión. 
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Cuando llegué a este país no conocía a nadie, le dice Eli-
na en el descanso, mientras fuma un cigarrillo. No sabía 

qué personas eran buenas y qué personas eran malas. Tuve 
muchos trabajos. Fui niñera en varias casas, pero no me gus-
taban los niños y no duraba más de dos semanas en ningún 
sitio. Un día, cuando ya no me quedaba un centavo, conocí a 
un hombre en la calle. Conversamos y me convenció de ir a 
trabajar a su casa. Vivía con su hija de cinco años, la niña más 
hermosa que he visto en mi vida. La primera noche, después 
de poner a la niña en la cama, el hombre me llamó a la sala y 
quiso invitarme vino. Había estado bebiendo desde antes y 
tenía esa mirada rara que ya sé reconocer en otros hombres. 
No tomo vino, le dije, y me di la vuelta para irme, pero me 
sujetó por el hombro y dijo vas-a-to-mar-te-u-na-co-pa-con-
mi-go. La casa estaba en las afueras, en una especie de colina, 
y no tenía vecinos. Me senté con él en el sofá, pensando en 
cuáles serían mis opciones en caso de que al tipo se le ocu-
rriera violarme o pegarme un tiro. El hombre sirvió dos copas 
y me ofreció un habano que no me atreví a rechazar. Dijo que 
lo había comprado en un viaje a Cuba que había hecho con 
su esposa y la niña. La Habana no resultó ser como la habían 
imaginado. Una ciudad en ruinas, tomada por los perros calle-
jeros, dijo el hombre. Dijo que conocía muchos países porque 
era diplomático. Dijo que había estado de servicio en Sumatra 
el año del tsunami. Dijo, si tuvieras que escoger entre salvar 
a tu pareja o salvar a tu hija, ¿qué harías? Yo estaba tan asus-
tada que me costaba hablar. No tengo hijos, le dije después de 
pensarlo un rato, no puedo responder a esa pregunta. El hom-
bre tenía este tic que me ponía nerviosa. Fruncía la cara todo 
el tiempo, pero sólo la mitad, como si el resto se le hubiera
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paralizado. Dijo que después del tsunami había abandonado 
la carrera diplomática y que no quería volver a viajar a ningún 
lado. Dijo que a veces se la pasaba despierto, pensando si lo 
del tsunami había sido casualidad o causalidad. Si sería más 
fácil colgarse o tomar un frasco de pastillas. Estuvo así toda la 
noche, bebiendo y hablando. A eso de las cinco de la mañana 
el vino empezó a hacer lo suyo y se adormeció sobre el sofá. 
Cuando noté que su respiración era pesada corrí a recoger mis 
cosas y me fui tratando de no hacer ruido. Al pasar por el cu-
arto de la niña la imaginé durmiendo y me dio pena.
 ¿Lo denunciaste?, dice Analía, masticando una papa fri-
ta. Elina se ríe y echa una bocanada de humo. 
 ¿Qué podía denunciar? No me hizo nada. En ese momen-
to sentí alivio. No sé qué tengo. Soy un imán para los locos. 
 Analía sospecha de vez en cuando que las historias de 
Elina son inventos que la ayudan a sobrellevar el día. En el 
fondo, tampoco importa mucho. Tiene ganas de contarle la 
propuesta de los chicos eslovenos, anunciar que éste será su 
último día en el restaurante. Elina pondría los ojos en blanco 
y diría no te culpo, todos queremos zafar del matadero. Sin 
embargo, Analía decide que es mejor no contar nada. Se me 
acabó el descanso, le dice, y se levanta para volver al restau-
rante. Elina le contesta con un movimiento del mentón mien-
tras sigue sorbiendo el humo del cigarrillo. 

A su regreso, Tim comienza a recargarla de trabajo. Ape-
nas se marchan unos clientes, guía a un nuevo grupo a 

su sección. Analía tiene la espalda empapada en sudor de co-
rrer cargando platos. Le da la impresión de que le asigna los
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grupos grandes a propósito, mientras que a Michelle, la otra 
mesera, le deja solamente las parejas. Se le cruza por la cabeza 
la idea de protestar, pero enseguida la rechaza: su jornada está 
por acabar de todas formas. Antes de que te vayas quiero en-
tregarte algo, le dice Tim en un tono indescifrable. Ella asien-
te y continúa tomando órdenes y frotando el ketchup derra-
mado sobre las mesas. Ésta es la vida que he elegido, piensa, 
mientras lleva la vajilla sucia al fregadero. Limpiar los restos 
de comida de los otros, guardarse en los bolsillos las migajas 
que le dejan. Toda la comedia del restaurante y la pobreza, 
cuando bastaría una llamada para que le manden un ticket de 
avión y regrese a su país a hacer las paces con sus padres. Ellos 
no pedirían más que eso, una llamada después de tantos me-
ses. Hay vínculos de amor, piensa Analía, mientras cobra las 
cuentas de los últimos clientes, pero también hay vínculos de 
odio. ¿A quién quiere conmover, realmente, con ese sacrifi-
cio absurdo? El año anterior todavía se le llenaban los ojos de 
lágrimas cuando se acordaba de Andrés, su hermano mayor. 
Fue culpa de papá, pensaba, y luego cambiaba de opinión: 
mamá también es responsable. Si hubieran prestado aten-
ción a las señales. Si no hubieran estado ocupados sacándose 
los ojos. Si no hubieran convertido la casa en un campo de 
batalla, y a ellos, sus hijos, en rehenes. Cuando se fue del país 
no quiso aceptar el dinero de sus padres. Estaba manchado, 
como todo lo que provenía de ellos. Tiempo después una tía le 
escribió para contarle que a su madre le habían diagnosticado 
lupus. Ella nunca llamó ni respondió el email. En las últimas 
semanas, sin embargo, mientras se consolida en su rutina de 
mesera, ha dejado de jugar con las probabilidades, con las co-
sas que debieron hacerse y no se hicieron. Empieza a sospechar
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que nunca podrá encontrar explicaciones, por más que se es-
fuerce en volver una y otra vez a ese momento. Que alguien 
decida suicidarse, ¿es casualidad o causalidad? Que alguien 
decida suicidarse es un misterio. Antes no se daba cuenta de 
eso, ahora sí. Hace unos días, mientras volvía del supermer-
cado, pasó al lado de una tienda de Oxfam y se detuvo a mirar 
las postales en liquidación. Se acordó de que su padre solía 
coleccionarlas. Una por cada viaje que hacían en familia. Sin-
tió el impulso de escoger una y enviársela. No escribiría nada 
en el reverso, pero él sabría que ella la había mandado y que 
se encontraba bien. Estuvo a punto de comprarla, pero se le 
hacía tarde, las bolsas de las compras pesaban en su brazo 
y resultó más fácil postergarlo. Fue raro, sin embargo, haber 
sentido el deseo de hacer algo —un gesto mínimo— por su 
padre. Piensa en esto mientras saca las cuentas del día en la 
oficina, junto a Tim, ordenando los billetes en pequeños fajos. 
Él observa los billetes al derecho y al revés, como si se tratara 
de dinero falso. Ha estado actuando de forma extraña todo el 
día. Tim le pasa un sobre con su nombre que ella guarda en su 
mochila sin deternerse a mirarlo. Adiós, dice Analía, pero él le 
da la espalda. El frío le entumece la nariz y las orejas mientras 
camina hacia la parada de los taxis. Recuerda a los chicos es-
lovenos y su promesa de quedarse hasta medianoche por ella. 
También recuerda que Paul le pidió que alquilara una película 
antes de regresar a casa, aunque a esa hora el videoclub ya está 
cerrado. El taxista, un paquistaní viejo y de turbante, empuja 
el picaporte para ayudarla a entrar. Piensa en los chicos eslo-
venos y de pronto se le ocurre que ni siquiera les preguntó sus 
nombres. Dos extraños en esa geografía, dejándose arrastrar 
por el viento, comiendo y durmiendo donde pueden. Alguna
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vez ella también quiso esas cosas. En un bolsillo encuentra la 
servilleta que le dieron esa tarde. 46 Banbury Road. Piensa en 
Plymouth, en Cornwall, en fiestas y autopistas. Aún podría 
tener todo eso, si quisiera. 
 En cambio, le da al taxista la dirección de su edificio. El 
paquistaní hace un comentario acerca de lo mucho que está 
tardando en llegar la primavera. Analía le deja quedarse con 
el vuelto y sube las escaleras hacia su departamento. Encuen-
tra a Paul dormido frente al resplandor de la televisión. Algún 
rato, lo presiente, va a marcharse. No sabe cuándo, pero algo 
dentro de ella le dice que pronto estará lista. Cuando llegue 
el día, se irá sin decir nada. Quizás elija un domingo como 
éste. Al principio Paul creerá que se ha retrasado en el trabajo. 
Más tarde comenzará a dar vueltas en la cama, preocupado. 
Finalmente intentará llamarla. Analía piensa que Paul nunca 
sabrá lo que pasó y que ella no volverá a verlo. Vivirá en otras 
ciudades, tendrá varios trabajos, volverá a enamorarse mu-
chas veces. Se convertirá en otra persona. Con el tiempo Paul 
también será un recuerdo y la vida que llevaron se le antojará 
lejana. Apaga la televisión y se acuesta al lado de Paul, que 
suspira entre sueños y la abraza. Cierra los ojos, aunque sabe 
que no podrá dormir. 
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CALLE, CONCIERTO, CIUDAD

él

Ha cumplido veinticuatro años hace poco. Pudo haber cum-
plido treinta o cuarenta y hubiera sido lo mismo. Ya se siente 
de cualquier edad.

*
 Trabaja en una pizzería. Es el único sitio donde han acep-
tado la mentira evidente de que sus papeles se encuentran en 
proceso de tramitación. Jamás se hubiera imaginado así, con 
ese mandil ridículo y las manos adoloridas de tanto amasar, 
rodeado de desconocidos a los que saluda apenas. Se pierde 
mientras bate la harina y el huevo, se abstrae en medio del 
bullicio, vuelve a estar en un millón de lugares. Esa manía 
ensancha su realidad y él la cultiva y propicia aunque el viaje 
casi siempre resulte dañino.

*
 Uno de los lugares a los que más vuelve: el minuto que 
recibió la noticia del infarto. Vio a su padre en medio de la 
calle, cigarrillo en mano. Vio a su padre con la chamarra y el 
pantalón de siempre y con el cigarrillo todavía entre los de-
dos después del adormecimiento y de la caída repentina. Vio 
a decenas de transeúntes distraídos que siguieron caminando 
como si no hubiera sucedido nada. Él estaba en un micro que 
lo devolvía a casa después de varias horas en la universidad. 
Tenía los audífonos puestos pero sintió la vibración del celu-
lar y contestó. Era su hermano que llamaba desde el hospital. 
La cara se le llenó de lágrimas en un segundo mientras su her-
mano seguía intentando encontrar inútilmente la forma me-
nos dolorosa de ponerlo al tanto. Vio a su padre derrumbado
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en la acera y empezó a sentir la ausencia de su padre. Vio 
cómo lo metían en una ambulancia y vio la colilla del cigarri-
llo que no terminó de fumar, botada a un costado de la calle, y 
volvió a ser un niño indefenso cuando pedía al conductor que 
se detuviera. Otro de los lugares a los que más vuelve cuando 
se abstrae y se pierde, las manos ablandando mecánicamente 
la masa: el pasillo del hospital desde donde lo llamó su her-
mano. Se estremecía, sentado en un sillón. Sollozaba. Nunca 
en su vida lo había visto tan vulnerable. Le acarició la cabeza 
cuando llegó a su lado. Unos minutos después un médico se 
les acercó.

*
 La pizzería cierra a las dos. Alquila un cuarto que está 
a un kilómetro, en una casa que comparte con una pareja de 
estudiantes, y a pesar de que el camino esté lleno de cafés y 
bares suele volver sin desviarse. Todas las noches ve un poco 
de tele antes de dormir. Son las mejores horas de su día, las 
que menos le cuesta atravesar.

ella

 También es huérfana. Su madre sigue viva y quizá su pa-
dre también, nunca lo conoció, ni siquiera sabe su nombre ni 
de dónde es, pero ella siente que no hay nada que la defina 
más que la orfandad. El mundo es grande y no le da miedo. 
Está sola y es fuerte y nada ni nadie la detendrá. No de grandes 
hazañas sino de hazañas pequeñas. De hazañas diminutas, 
de hazañas que no se ven. Los demás pueden pensar que es 
una chica triste pero ella se siente bien. Todos los minutos son
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valiosos, hay aventura en todas partes. Incluso en la tienda de 
ropa en la que trabaja hace algunos meses. Una tienda bien 
abastecida, llena de prendas lindas. Las clientas habituales la 
saludan por su nombre, el dueño le tiene una confianza sin 
límites y la deja sola casi todo el día. Es marica y es alegre y ella 
a veces se contagia. Cuando él se pone a bailar después de un 
buen día, cuando llega cargado de helados que se toman sen-
tados en la acera. Cuando él le cuenta sus confidencias, cuan- 
do lo ayuda a probarse ropa al final de la jornada. También 
cuando camina de regreso al cuarto que alquila en la casa de 
una anciana.

*
 Tiene veinte años y se ha prometido que los tendrá siem-
pre. Que nunca envejecerá. Que nunca se dejará vencer. Tiene 
veinte años y se obliga a pensar que todos los días son el mejor 
día de su vida.

él

 Se entera del concierto dos semanas antes. Teme que las 
entradas se hayan agotado y se detiene en el primer teléfono 
que encuentra para llamar al número que anotó en su brazo. 
Demoran un montón en contestar. Esa espera es el principio 
de todo lo que estará obligado a hacer –sobre todo inventarse 
una diarrea aguda en la pizzería, sabiendo que de ninguna 
otra manera lo dejarían libre- para estar ahí, para vivirlo en 
carne propia. Lo cierto es que hubiera estado dispuesto a es-
fuerzos mil veces mayores.

*
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 Uno de los lugares a los que más vuelve: el día que su 
hermano entró en su cuarto con un disco en la mano. Tienes 
que escuchar esto, le dijo. Lo puso en el equipo y permane-
cieron quietos los cuarenta minutos siguientes, conmovidos y 
exaltados y con ganas de volver a ponerlo inmediatamente. 

*
 Ahora piensa en su hermano, aplastado por cuerpos que 
se han fusionado como una masa para ovacionar al grupo que 
en ese momento toca una de sus canciones más conocidas, en 
el escenario que está a menos de diez metros. Siente el sudor 
y la adrenalina, el olor a hierba impregnado en los otros, el 
dolor de pies, y piensa en su hermano al otro lado del mundo. 
Está seguro que disfrutaría del concierto tanto como él, que lo 
hubiera dado todo por estar ahí, de nuevo conmovido y exal-
tado, escuchando en vivo esa música los ha acompañado a lo 
largo de sus vidas.

ella

 Lo mira de reojo. Llora o le parece que llora y eso a ella 
la deja fría y feliz. Y no puede dejar de mirarlo, aunque se 
esté perdiendo del concierto. El concierto son las sensacio-
nes, el ruido. El concierto es la gente que coincide durante dos 
horas. No necesariamente ver a los músicos. Porque además 
no alcanza, es pequeña y la tapan. Oírlos sí. Cierra los ojos de 
rato en rato, deja que la aplasten. Cuando vuelve a abrirlos 
él sigue ahí, bañado de lágrimas o de lo que a ella le parecen 
lágrimas y quizá sólo sea sudor. Sudor propio y ajeno. Sudor 
de cientos de personas que muy lejos unos de otros, en vidas
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abismalmente diferentes, sintieron cosas parecidas al es-
cuchar esa música que ahora suena. La canción termina y to-
dos se vuelven locos y empiezan a empujarse. La alejan de él, 
en segundos se acentúa la distancia que los separa, hace un 
momento nada, ahora tres o cuatro metros. Forcejea, intenta 
acercarse. Se escabulle. Empuja. Pero es imposible volver.

yo

 Si se conocieran, si llegaran a hablar, si esa noche se vie-
ran a los ojos por primera vez, nunca más en la vida volverían 
a separarse. Habría peleas y discusiones, alejamientos de uno 
o dos días, discordias pasajeras y días sin entendimiento, pero 
en general serían muy felices juntos, más felices de lo que creen 
posible y más felices de lo que yo mismo creo posible. Luego 
de unos meses ella se embarazaría y a ese niño le brindarían 
un amor infinito y un año después ella volvería a embarazarse 
y a ese segundo niño le brindarían el mismo tipo de amor. 
Crecerían los cuatro y los años estarían llenos de dicha y se 
prometerían no repetir jamás los abandonos de sus padres y 
la aventura que para ella es la vida sería una aventura común. 
Y siempre le hablarían a sus niños del día que se conocieron 
y también les harían escuchar los discos del grupo una y otra 
vez, si llegaran a hablar en ese concierto al que no le queda 
más de media hora, si él se diera cuenta que ella no deja de mi-
rarlo, si ella lograra resistir las fuerzas que la mueven a pesar 
suyo, si fuera capaz de oponerse a los desplazamientos a los 
que la somete la avalancha. Nunca volverán a encontrarse 
si no es entonces. Unos años después ni siquiera seguirán

O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0

96



 C u e n t o s

viviendo en la misma ciudad. Nunca volverán a encontrarse 
y basta que él gire la cabeza y vea su mirada y sienta lo que 
ella está sintiendo, esa cercanía inexplicable, esa conexión de 
sus vidas gemelas y paralelas. El grupo empieza a improvisar 
en el concierto. En este cuarto que alquilo para encerrarme a 
escribir, ahora mismo, también los escucho. Pero pronto será 
hora de partir, alguien me espera en el café que está del otro 
lado de la calle. Apagaré el equipo, haré que la música se vaya, 
y también apagaré la computadora. Cerraré con llave y bajaré 
las gradas apresurado. Son cuatro pisos de un edificio viejo. 
Alguien me espera en una mesita del café que está del otro 
lado de la calle. Saldré y cruzaré esa calle. Ella me verá entrar 
y sonreirá. Yo también sonreiré y nos abrazaremos. ¿Hasta 
cuándo me querrá?, pensaré mientras dure ese abrazo. ¿Hasta 
cuándo la querré? Luego quizá le cuente del nuevo cuento 
que estaba escribiendo, uno nuevo después de tanto tiempo, 
un nuevo cuento que dejé en suspenso, porque el amor es 
difícil de escribir y porque casi siempre se mancha demasiado 
rápido o demasiado lento, o quizá prefiera no decirle nada y 
hablemos de cualquier otra cosa. Del clima o de los atentados 
más recientes o de la consistencia de los croissant que pedi-
remos. Apago el equipo de música, apago la computadora. 
Cierro con llave y salgo.

él

 No quiere tomar un bus, no quiere bajar al metro. Así 
alarga el concierto, de esa manera lo prolonga por la ciudad. 
En el primer teléfono público que ve no piensa nada. En el
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sexto ya está decidido a llamar. Lo despertará, le contará dónde 
acaba de estar. Mete dos monedas y marca. Unos segundos 
más tarde escucha su voz rasposa. No se anima a decir nada, 
cuelga poco después.

*
 Otro lugar recurrente: cuando arreglaban el asunto de 
la herencia y descubrió que su hermano intentaba estafarlo. 
Las discusiones y peleas y los puñetes en la cara y las patadas 
al cuerpo caído y el llanto. Las disculpas recurrentes no sir-
vieron de nada. Cuatro meses después él se fue del país, sin 
nada de lo que le correspondía. Podría llevar una vida acomo-
dada ahora. Pero vive como pobre. A propósito. Es una vida 
prestada que se merece. Es una vida prestada más justa para 
su forma de ser. Desde la muerte de su padre, además, siente 
que ya no tiene a quién decepcionar.

*
 Al día siguiente no vuelve a la pizzería. Se la pasa cami-
nando por la ciudad, recordando segundo a segundo el con-
cierto. Por la tarde entra a ver un show. Son cabinas aisladas, 
nadie puede molestarlo. La mujer no lo ve. Se desnuda lenta-
mente pero no sabe para quién. Se contorsiona, se mueve, se 
echa en la alfombra y abre sus piernas. Él intenta descubrir 
cómo se llama la mujer. Sólo viéndola. Quizá Verónica. Quizá 
Mariana. Quizá Ximena o Karen o Jazmín.

ella

 No piensa en sus veinte años perpetuos ni en la mara-
villosa sensación de libertad de todo el tiempo. Piensa en el 
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desconocido del concierto. Piensa en él mientras se toma un 
jugo de frutas en una plaza a la que va a veces después del 
trabajo. Piensa en él por última vez antes de olvidarlo para 
siempre. Está sola y le gusta. Parece triste pero no lo está. Es 
huérfana. Es fuerte. Nada le detendrá nunca. Y sorbe del jugo 
y hay aventura en el sabor que se le impregna en la boca, en 
el olor punzante, en el ruido de una tarde que se acaba. Mira 
a los demás, a las familias y a las parejas, y por última vez 
en su vida piensa en el desconocido del concierto, en lo que 
cerca que se sintió de él, en la necesidad que tuvo de abra- 
zarlo. Le da un último sorbo al jugo y bota el vaso de plástico 
en un basurero que está a un paso. El vaso golpea en el borde 
y cae dentro. Ella se queda quieta durante algunos segundos, 
ya sin pensar en nada, con la mente completamente en blanco, 
colgada, o quizá pensando nada más en el vaso golpeando el 
borde del basurero, y luego se levanta y se va.

él

 No puede dormir. Se mueve en la cama, se acomoda de 
una forma y luego de otra. Ninguna funciona. Desiste y en-
ciende la televisión. No está seguro si regresará a la pizzería, 
no está seguro si regresará a las cabinas de las mujeres que se 
quitan la ropa al otro lado de vidrios donde extraños las ob-
servan con lujuria o asco, no está seguro si algún día regresará 
a su ciudad, a su país. Se echa de una forma y luego de otra 
y cambia de canales hasta llegar a un partido de fútbol. Un 
jugador veloz se desmarca por la punta y hace un centro per-
fecto que uno de sus compañeros conecta con un cabezazo
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 poderoso. Piensa en las vidas de los jugadores, en la compleji-
dad o simpleza de esas vidas. Piensa en la voz de su hermano, 
al otro lado del mundo. Piensa en el pasado y en su manía de 
volver una y otra vez a determinados momentos. Piensa en 
los momentos del presente que se le quedarán grabados y a 
los que volverá en el futuro y piensa que en realidad ninguno 
de ellos tendrá la fuerza necesaria para sobrevivir. Con esos 
pensamientos y con el rumor del partido de fondo se va ador-
meciendo de a poco. Después de diez minutos, al fin, se queda 
profundamente dormido.
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LA DERROTA

Antes de que ocurriera el accidente Carlo Venturini sabía 
que iba a morir. La fortuna apostó en contra; el boceto de 

una vida nueva fracasó de manera imprevista. Injurias lace-
rantes caían desde las gradas. El instinto de supervivencia 
asestó el golpe: saltó sobre el tobillo del contrario; el impacto 
le destrozó la tibia. Aún había una esperanza. Caminó hasta 
el vestuario entre abucheos y gargajos. Algunos rivales, senta-
dos en el banco, reclamaron su brutalidad con gestos airados. 
La afición enunciaba cánticos de guerra. Un emisario de Don 
Enrico lo esperaba en el túnel. «Sei un uomo mortu», le dijo en 
dialecto. Diez minutos después, la calma regresó al estadio. El 
penal y la expulsión de Venturini moderaron los ánimos. El 
dolor de cabeza insistía con recurrentes latigazos. Apoyado 
sobre baldosas sucias, con el rostro del pequeño Giacomo ha-
ciendo muecas imaginarias, Carlo Venturini lloró sin vergüen-
za. Violó la ley de Don Enrico. Sabía que nada podría salvarlo.
 El acuerdo se cerró sin discusiones o regalías: cien mil 
euros. Dos días antes del partido, Carlo recibió el cincuenta 
por ciento. «La otra mitad se te entregará tras la derrota», dijo 
el emisario de Don Enrico. Aquella sería la primera y la única 
vez que Carlo Venturini aceptaría un arreglo. «No debe ser 
tan evidente, ¿entiendes? —dijo el emisario—. Puede haber 
rumores y no queremos rumores. La idea es perder… pìerdiri, 
ma pìerdiri bùonu».
 El pequeño Giacomo intentaba tomar sopa; sus dedos 
engarrotados hacían inútil el esfuerzo; sus ojos idiotas enfo-
caban al padre con cariño. Carlo acarició la cabeza del mucha-
cho; silbó canciones viejas —de los tiempos de los abuelos—, 
lo sentó en sus rodillas y lo alimentó con paciencia. Contó 
el dinero, la propuesta de Don Enrico resultaría suficiente.

101



 C u e n t o s

La clínica de Milán podría ayudar al piccirìddu, aliviar su es-
trabismo, desamarrar sus manos, estimularle el habla. El arre-
glo parecía sencillo, sólo hacía falta cumplir con un requisito 
simple, habitual y simple: perder.
 El día del partido Carlo amaneció con jaqueca. Las cir-
cunstancias tomaron posición y manejaron el azar a su an-
tojo. «Bùona furtùna, Carlo», dijo el emisario de Don Enrico 
quien permanecía apostado en el túnel de vestuarios. Al salir 
al campo, Carlo se acercó a la grada, palpó los cachetes de 
Giacomo; el niño vería el partido con la familia de Alterio. De 
repente, el sonido del pito. La tensión en las sienes, tras los 
primeros minutos de correrías y pelotazos, se convirtió en fie-
bre. Llovizna de verano. Gieco, el entrenador, ordenaba es-
trategias inútiles. Los conjurados —tres o cuatro en la cancha, 
dos en el banco— hacían el mínimo esfuerzo; Carlo sabía que 
Alfredo, en la banda derecha, era el paladín de los traidores, 
el más eficaz gestor de resultados. Los únicos integrantes del 
equipo que hacían un esfuerzo animal por tener el balón y de-
tener el ímpetu del contrario eran los jóvenes; los muchachos 
de dieciocho o diecinueve años que, por primera vez, partici-
paban en algo parecido a una competencia. Gieco sabía que 
Alfredo, titular indiscutible por órdenes de los dueños, era un 
elemento intocable, perjudicial pero intocable.  
 Gieco confiaba en Venturini. El entrenador sabía que 
Carlo había hecho toda su carrera —su pobre carrera— en el 
club; él había estado el año del ascenso a segunda y el día 
inolvi-dable en el que —en partido de Copa— derrotaron al 
equipo de Turín, a la grande vecchia; también estuvo en la mu-
danza del estadio, en la bancarrota, en la huelga. Carlo era 
de los viejos; tenía treinta y cuatro años. Tenía, además, la
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tragedia de la casa: la mujer infame, el muchacho tarado. 
Gieco, cansado de acuñar derrotas prepagadas, sólo podía 
confiar en Carlo y en los párvulos para sacar adelante aquel 
partido. La posible victoria sólo dependía de ese vejestorio inú- 
til y del grupo de imberbes que, sin técnica ni estilo, salían 
con entusiasmo a matarse sobre la cancha. Cuando Carlo, sin 
intentar el corte ni la falta, dejó pasar a su lado a un delantero 
torpe el viejo Gieco tuvo la primera sospecha.
 El azar actuó de mala fe. El rival, claramente superior, 
no lograba fijar su puntería ni eludir la buena fortuna del 
portero. Varios balones idénticos, a velocidad de crucero, 
chocaron contra el travesaño; otros tiros se fueron a la grada. 
Tras media hora de juego el resultado seguía siendo el mismo 
del inicio. Carlo Venturini pensó que su cabeza explotaría; el 
dolor se extendió por el tabique y envolvió sus ojos. La fero-
cidad del sol imponía severos castigos corporales. Carlo tenía 
mucha sed; sentía, además, un creciente malestar en la ingle. 
Cuarenta y dos minutos: nada había pasado. Un breve paneo 
hacia la grada le mostró el rostro austero del emisario, la des-
esperanza del viejo Gieco y, al fondo, intentando hacer mue-
cas de alegría el rostro sin forma del pequeño Giacomo. Sintió 
el balón en sus pies, un muchacho de su equipo con el que sólo 
había jugado dos partidos anunció el desmarque; con más tal-
ento que fortuna el infante le quebró la cintura a un central or-
dinario. Carlo sólo debía darle el balón, la jugada parecía fácil. 
Prefirió, sin embargo, reservar el pase; Gieco lo insultó; Carlo 
volvió al centro de la cancha y le entregó la pelota a Alfredo, 
el traidor habitual.
  Tras un error dudoso el balón quedó aislado en el me-
dio de la cancha; un delantero del equipo contrario lo amarró
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a sus pies y entró al área con decisión; estaba solo, sin mar-
ca. El portero salió a cazar mariposas. «Al fin, terminó la an-
gustia», se dijo Carlo. El dolor de cabeza, en breve receso, le 
permitió pensar en las calles de Milán, en las terapias, en la 
sonrisa verdadera de Giacomo. Varado sobre la cancha sintió 
deseos de llorar. Sin embargo, al volver la vista sobre su arco 
pudo ver cómo el rival, entre nervios y euforia, había man-
dado la pelota a la tribuna.
 Segundo tiempo. Insistía la llovizna. La pasividad de 
los conjurados era obvia. La fortuna hacía digna oposición. 
En un momento de incompleta lucidez Carlo Venturini sintió 
vergüenza, recordó las palabras del emisario: «perder, pero 
perder bien». El viejo Gieco insultaba al árbitro y pedía movi-
lidad a los muchachos. El portero hizo una parada imposible. 
Carlo se preguntó por qué razón no lo habían incluido en el 
acuerdo. Hizo, entonces, un esfuerzo por simular interés, por 
correr y amagar desmarques. El imprevisto tuvo lugar a los 
veintidós minutos de la segunda parte. Aquel error decretó su 
condena; tras la falsa celebración intuyó el funeral inevitable. 
Luego, en la ducha, con la imaginación tramando torturas do-
lorosas, trataría de recordar cómo sucedió: recibió la pelota de 
Alfredo; estaba en tres cuartos de cancha; avanzó unos metros 
sin determinación; la lentitud del contrario aligeró su finta; 
uno de los muchachos, el moreno del barrio de Librino, pidió 
la pelota en el borde del área; el sol le quemaba los ojos, sólo 
veía sombras, no perdía nada con simular un pase a distancia; 
sin precisión ni fuerza buscó el centro; resbaló tras el contac-
to, la pelota hizo una parábola extraña; un central alto —muy 
alto— buscó el rechace; el portero, intuyendo la trayectoria 
originaria, se había lanzado para el otro lado. El viejo Gieco
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saltó de alegría. El cabezazo del gigante fue torpe, más que 
torpe. Gol en propia puerta. Carlo cayó de rodillas; sus com-
pañeros, los más jóvenes, corrieron a abrazarlo. Alfredo, des-
de la banda, lo miraba con desprecio.  
 El error reforzó la migraña; el dolor en la ingle le trabó 
la pierna; la ansiedad, entonces, se apoderó del otro equipo. 
Los jugadores jóvenes se aferraron a la pírrica victoria, la se-
gunda en cuatro salidas; más que un partido de tercera cate-
goría parecían disputarse un asunto honorable. El viejo Gieco, 
entonces, tomó una decisión arriesgada: en el minuto setenta 
anunció el cambio. Alfredo, el intocable, fue retirado de la 
cancha. La breve multitud que poblaba el estadio, familiares y 
borrachos fanáticos, brindó sentidos aplausos y gritó arengas 
entusiastas. Alfredo se retiró balbuceando groserías, haciendo 
gestos a la banca. Entró un jugador joven, un crío de Taormina. 
El viejo Gieco parecía empeñarse en aquella estúpida victoria; 
sabía bien que algunos de los suplentes —los veteranos, so-
bre todo— formaban parte de la conjura por lo que no quería 
arriesgar el cambio de Carlo. A pesar de su mal juego Gieco 
sabía que Carlo era incorrupto; nunca se había vendido. In-
tuía que podía contar con él hasta el final del partido aunque, 
claramente, reconocía que su rendimiento había sido medio-
cre y sospechoso.
 Diez minutos para el final. Carlo Venturini incumplía el 
contrato y, peor aún, procuraba perjuicios contra el tradicional 
imperio de Don Enrico. Carlo veía con impotencia la sagaci-
dad de sus compañeros más jóvenes; aquellos desharrapados 
parecían ignorar que la vida —y mucho menos, el deporte— 
no merecía tal esfuerzo; que nunca lograrían salir de Cata-
nia, que perderían sus años útiles en los céspedes áridos de
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Sicilia, en los arreglos indecibles y las redes silentes de azar 
organizado. Un nuevo poste, hallado por un tiro desde me-
dia distancia, despertó los temores de Carlo. «Cinco minutos, 
es el fin», se dijo. Necesitaba el dinero. Necesitaba ganar… 
perder, en realidad. Aquella victoria imprevista representaba 
un contundente fracaso. Buscó los ojos del pequeño Giacomo 
y su mirada se perdió en la grada ausente, en los hijos de Al-
terio dormidos en el regazo de la madre; Carlo Venturini sin-
tió mucho miedo. El árbitro de la banda anunció que el par-
tido terminaría pronto. No lo pensó, corrió hasta el borde del 
área; antes de que el delantero rival considerase tirar a puerta 
o buscar la cómoda posición de un compañero, Carlo se aba- 
lanzó sobre su tobillo; puso todo su peso sobre la bota; el otro, 
intimidado por el salto, buscó proteger su pierna pero no tuvo 
tiempo suficiente. Carlo Venturini le destrozó la tibia. Penal. 
Expulsión. Alivio. Insultos desde la grada. La mirada del vie-
jo Gieco pidió una explicación tácita. La trifulca entre los ri-
vales duró poco tiempo. El árbitro pidió la retirada inmedia-
ta. Caminó hasta el vestuario con la desesperación dispersa 
en la migraña. «Eres hombre muerto», le dijo el emisario de 
Don Enrico. Aún había tiempo, se dijo al desnudarse; podían 
marcar el penal y aprovechar los últimos minutos, aún podría 
salvarse. Cerró la puerta del vestuario. Sus manos temblaban, 
escuchó un barullo de gentes, un escándalo. Buscó la calma 
bajo el agua. Recordó la historia de Luca Donatti, el jugador 
del Siracusa que había desaparecido hacía más de tres años; el 
pueblo contaba que aquel desafortunado traicionó un acuer- 
do de Don Enrico; el rumor oficial hablaba de torturas, de 
muerte con dolor. Imaginó poncheras de cemento envolvien- 
do sus pies descalzos, sus pulmones inflamados por agua 
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de mar. Sintió golpes en la puerta, golpes feroces, pisadas ani-
males. La desesperación le rajó el vientre. Lloró y gritó ora-
ciones a Santa Ágata. Buscó alternativas: sobre el lavamanos 
pudo ver una ventana abierta; era un ventanal ocre, comido 
por el óxido, que daba hacia la salida norte. Persistían los gol-
pes contra la puerta. Nuevamente, escuchó un barullo desde 
la cancha. El partido ha terminado, intuyó. Desnudo, apenas 
cubierto por una toalla, saltó sobre el lavamanos e introdujo 
medio cuerpo por la ventana. La puerta se abrió; el miedo es-
timuló la torpeza; Carlo resbaló y cayó sobre el techo de un 
vomitorio; voló diez metros antes de que su cabeza se abriera 
en tres pedazos. Lo último que vio fue la figura del pequeño 
Giacomo que, con un esfuerzo inmenso, había logrado abrir la 
puerta. Su rostro, por primera vez, había logrado articular la 
gracia de una sonrisa humana: «¡Ganamos, papi, ganamos!». 
El aire, en caída libre, llevó a Carlo Venturini el eco más o me-
nos articulado: «¡Papà, papà avìemu vintu!». 
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De los cuentos publicados en este número:

“Lucas y los colores de la nieve”, de Santiago Roncagliolo,
aparece en el volumen “Crecer es un oficio triste”, 
editado por El Cobre.

“Pasos en falso”, de Lina Meruane, tomado de “Las infantas”, 
reeditado por Eterna Cadencia en Argentina, 2010.

“Perro callejero”, de Giovanna Rivero, aparece en su libro 
“Niñas y detectives”, Bartleby Editores, 2009.

“Banbury Road”, de Liliana Colanzi Serrate, aparece en su 
libro “Vacaciones permanentes”, Editorial El Cuervo, 2010.

“California”, de Iosi Havilio, fue publicado en la Antología 
La Joven Guardia, Editorial Belacqva.
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Hoy la luz cede y se tamiza en mil matices de tristeza suave.
Esa tristeza casi inofensiva que te hace mullirte en tí mismo,
silenciarte,
notar el estómago bombeando vaciedad.
Hoy me callo y escribo.
Tengo la sintaxis atenazada en la garganta.
Hablar sería un sacrilegio
y pocas cosas hay más silenciosas que la palabra escrita.
Asi que tecleo suave,
muy suave
notando que no me estoy saltando ninguna regla,
que estoy siendo fiel a esta quietud,
garabateando algo resacosa de mí misma,
chutándome música hasta entrar en coma
escuchando escuchando escuchando
escuchar............................ .................
os escribo pero os leo
os digo pero en realidad mis líneas no son más que las entrelineas de las vuestras.
Todo está tramado
y tú
tú que me lees
sabes lo que digo
tú, cualquiera que sea tu nombre
aquí
y ahora
estás
estamos
y basta.

...shh...

 O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0  A n a C r ó n i c a

109



Poesía completa, de Porfirio Barba Jacob

 O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0  L i t e r a t u r a 

Fondo de Cultura Económica; (392 Págs.) 
Prólogo, recopilación y notas: Fernando Vallejo

 Entre los destacados poetas colombianos del siglo pasado Porfirio 
Barba Jacob -seudónimo de Miguel Ángel Osorio- resulta ser uno de los 
más extravagantes. Con una obra exigua, su centenar de poemas imprimen 
una topografía lírica que se sitúa en un opulento e interrumpido diálogo 
con la muerte. Pues este bardo errabundo -cuyo continuo peregrinaje por 
numerosas ciudades de Centroamérica y Estados Unidos lo llevaron a for-
jar una poética dislocada-, sitúa a la muerte como la verdad más alta de 
la vida.  Una obra desolada que, en su ensimismamiento, se aniquila a sí 
misma.
 Arracional y pesimista, su espíritu forjó a través de cuatro décadas un 
vocabulario algo empalagoso –epocal-, pero de acerada intensidad lacónica 
producto de un inconformismo sistemático. Así sus emociones complejas 
–con sus temblores y relámpagos de aullidos-, permiten desplegar como en 
“La balada de la alegría” o “La dama de los cabellos ardientes”, una poesía 
musical de sensualidad atípica, exuberante aunque hastiada. Un tono som-
brío que pregona el dolor como móvil de su canto descarnado. De ahí la 
extrañeza de sus motivos, la vaguedad con que sus símbolos se tensionan 
en agonía. Leer su poesía equivale a querer atravesar un camino azotado 
por tormentas oscuras en un mundo sin Dios, siempre sorteando infran-
queables abismos. 
 La presente edición crítica, efectuada por su compatriota Fernando 
Vallejo es la más completa y confiable de las recopilaciones de su obra. Las 
notas bio-bibliográficas que acompañan el libro son el resultado de una 
ardua investigación que lo llevó por nueve países para rescatar y reunir el 
corpus disperso del autor de “Acuarimántima”. 
         

 
Augusto Munaro
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Personajes desempleados
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HADA MADRINA EN APUROS: ¿DÓNDE ESTÁN 
LAS PRINCESAS?

	 En	la	columna	anterior	quedé	en	que	mis	alumnas	me	
miraron	con	ojitos	de	perro	mojado,	mientras	miraban	en	
sus	pies	la	zapatilla	de	cristal	faltante.	Era	algo	abismante,	
luego	de	haber	intentado	por	todos	los	medios	de	sorpren-
derlas	con	los	ritos	antiguos	y	el	simbolismo	oculto	en	la	lit-
eratura.	Sólo	quedaba	en	el	aire	el	inconfundible	y	conocido	
resabio	de	los	cuentos	de	hadas.
	 Pensé,	 finalmente	 que	 estos	 cuentos	 de	Caperucita,	
Blancanieves,	Cenicienta	o	la	Bella	Durmiente	tienen	claras	
raíces	en	la	mitología	antigua;	sin	embargo	lo	que	nos	qued-
aba	era	un	hada	madrina	en	huelga	o	que	no	sabía	cómo	uti-
lizar	Google	maps,	la	cosa	es	que	la	señora	no	había	llegado	
todavía.
	 Las	chicas	pasaban	mirando	 la	ventana,	cuál	Candy	
viendo	brillar	estrellitas	esperando	por	 la	venida	del	prín-
cipe	azulino.	El	problema	es	que	los	cuentitos	de	hadas	dem-
uestran	claramente	que	a	todas	les	habían	puesto	a	la	fuerza	
el	vestido,	la	zapatilla	y	la	indumentaria.	
	 Todas	 estas	 princesitas	 terminan	 en	 algo	 conocido:	
la	 espera.	 La	 venida	 del	 salvador,	 el	mesías	 semental	 que	
las	 librará	 de	 la	maldición	 de	 la	 bruja.	 Sin	 embargo,	 creo	
que	a	ninguna	le	tocó	el	favor	de	la	hadita	madrina	que	les	
concedía	“la	ayuda	del	mundo	sobrenatural”	(lea	a	Joseph	
Campbell,	 100%	 recomendable)	 para	 el	 recurso	 de	 último	
minuto.	
	 Una	de	las	princesitas	que	más	me	gusta	es	La	Bella	
Durmiente.	Debo	 confesar	 que	me	 gusta	 este	mito	 ya	 que	

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

se	inspira	en	la	figura	de	Brunhilde	(famosa	señorita	regordeta	de	trenzas	rubias,	casco	con	
alas,	lanzada	a	la	fama	en	la	ópera	de	Wagner)	que	era	una	doncella	guerrera,	una	valkiria	
que	es	enviada	como	castigo	a	la	tierra	y	puesta	en	un	cerco	de	llamas	para	que	un	valiente	
caballero	la	rescate.	
La	 versión	 infantil	 es	 algo	 diferente.	 Presenta	 a	 la	 señorita	 dormilona	 marcada	 por	 su	
nacimiento.	Maldita	por	el	hada	que	no	fue	invitada	al	convite,	caerá	en	un	profundo	sueño	
a	eso	de	los	quince	añitos	y	nadie	podrá	despertarla	(me	pregunto	si	acaso	no	caemos	en	ese	
adormecimiento	voluntario	de	las	hormonas	sobre	la	mente	racional).
	 Lo	catastrófico	de	los	cuentos	de	hadas	es	que	siempre	tenemos	una	salida	para	sal-
varnos	de	la	maldición.	La	última	hada	madrina	que	quedaba	(flojita,	gordita,	despistada)	
le	otorga	el	esperado	don:	Si	un	caballero	la	rescata	y	le	da	el	beso	“del	verdadero	amor”	la	
despertará	de	su	letargo.
	 El	resto	de	la	historia	es	conocida.

111



 
O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0  M i t o l o g í a

	 La	Bella	durmiente	grafica	de	manera	
precisa	lo	que	le	pasa	a	muchas	mujeres	en	su	
vida.	Probablemente	no	son	hijas	de	reyes,	ni	
han	tenido	banquetes	enormes,	sin	embargo	
sucede	 que	 también	 les	 ha	 tocado	 la	maldi-
ción.	¿Y	cuál	es	la	maldición?	Se	preguntarán.	
Por	 supuesto,	 es	 la	 maldición	 del	 príncipe	
azul.
	 Cuando	 la	 última	 hada	 madrina	 le	
otorga	el	don,	de	que	este	sujeto	va	a	rescat-
arla,	está	designando	su	vida.	¿Por	qué	no	dijo	
que	el	día	que	un	hombre	humilde	fuera	por	el	
bosque	y	se	encontrara	con	el	castillo	abando-
nado,	entrara	y	la	viera	tan	bonita	ahí	dormi-
da	le	daría	un	beso	y	con	eso	ella	despertaría?
	 No,	es	el	beso	del	“verdadero	amor”,	y	
es	ahí	donde	nos	cae	la	teja	a	una	gran	canti-
dad	de	mujeres	donde	nos	contaron	el	cuen-
tito	del	príncipe	al	rescate.
	 No	 es	 necesario	 que	 nos	 hayan	 leído	
estos	cuentos	europeos,	o	que	hayamos	visto	
la	película	de	Sirenita,	Bella,	Bella	Durmien-
te,	Cenicienta,	en	fin,	todas	esas	mujeres	que	
encarnan	el	 ideal	de	 la	dependencia.	No,	no	
es	 necesario,	 ya	 que	 el	 cuento	 es	 el	mismo.	
Hay	que	buscar	a	un	“buen	hombre”,	que	nos	
apoye	 y	 nos	 cuide,	 que	 nos	 provea,	 que	 nos	
saque	del	castillo	abandonado.	
	 Es	 verdad,	 estamos	 en	otros	 tiempos,	
pero	hay	que	decirlo,	a	todas	nos	contaron	el	
cuentito	de	“ya	llegará	el	hombre	que	te	mer-
ezca”.
	 O	más	bien,		el	“adecuado”,	“el	que	te	
quiera	 de	 verdad”,	 “uno	 que	 valga	 la	 pena”,	
“tu	media	naranja”,	etc,	etc.
	 La	historia	no	es	fea,	ese	no	es	el	prob-
lema,	el	problema	es	que	por	alguna	extraña	
razón,	en	estos	temas	amorosos,	los	seres	hu-
manos	vamos	decidiendo	el	lugar	que	quere-
mos	ocupar	en	la	historia.	Vamos	escogiendo	
el	personaje	a	medida	que	la	vida	nos	va	most-
rando	posibilidades,	pero	los	comportamien-
tos	muchas	veces	son	estereotípicos.

	 El	problema	es	ese,	que	nunca	vamos	
a	poder	“agarrar”	todas	el	papel	protagónico.	
Cuando	tenías	que	ir	a	una	fiesta	de	disfraces	
en	 la	 escuela	 ¿de	 qué	 te	 vestían?	 De	 princ-
esita,	 hadita,	 bailarina,	 dama	antigua,	 super	
heroína	 (y	pensar	que	 la	Mujer	maravilla	 es	
reina	 de	 las	 Amazonas),	 etc.	 Pero,	 ¿Acaso	 a	
alguna	 la	 disfrazaron	 de	 bruja,	 mercenaria,	
vieja	peregrina,	Reina	de	Corazones?
	 No,	aunque	por	supuesto,	siempre	hay	
excepciones.
	 Así	 que	 el	 tema	 es	 ese,	 nos	 peleamos	
siempre	por	tener	el	papel	principal,	la	socie-
dad	femenina	adolescente	es	la	mejor	escuela	
para	aprender	a	ser	princesas.	Pero	el	cuento	
lo	 dice	 claramente,	 es	 SÓLO	 UNA	 LA	 QUE	
SIENTE	EL	POROTITO	BAJO	LOS	VEINTE	
COLCHONES.
	 Y	muchas	roncamos	por	las	noches.
	 Así	 que	 tenemos	 que	 fingir,	 ¿y	 qué	
pasa?	Terminamos	pareciéndonos	más	 a	 las	
hermanastras	frustradas	de	Cenicienta	que	a	
la	protagonista	en	cuestión.
	 En	 conclusión,	 el	 hada	 madrina	 o	 se	
perdió	en	la	ruta,	se	declaró	en	huelga	o	sim-
plemente	 se	 encontró	 con	 muchachitas	 que	
no	cumplían	con	el	estereotipo	princesa.
	 Y	eso	que	dijeron	que	“todas	íbamos	a	
ser	reinas”.
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 Las supersticiones son parte habitual de la vida cotidiana, habiendo 
incluso supersticiones asociadas a las distintas ramas del arte (los actores de 
teatro, que nunca deben usar algo de color amarillo en sus vestimentas). 
En la música hay infinidad de rituales asociados a la superstición pero hubo 
dos en particular asociadas a la música en si: A una nota musical particular 
llamada “Nota del Diablo” y a un instrumento curioso llamado “Armónica de 
Cristal”.
 En la Edad Media, el “SI Bemol” o el “Tritón” (intervalo musical que abarca tres tonos enteros) era identificado 
como el sonido para invocar a las bestias. La Iglesia sostenía que el diablo se colaba en la música, provocando distintas 
reacciones negativas en los cuerpos de la gente que lo oyera. Así fue que los compositores de la época debieron desistir de 
usar este tono en sus composiciones o correr el riesgo de terminar en la hoguera por su uso. Sin embargo varios composi-
tores sucumbieron ante el “Diabolus in musica” y a lo enigmático de su sonoridad, componiendo secretamente a riesgo 
de ser perseguidos por la inquisición acusados de influir diabólicamente en las mentes de sus oyentes. Años más tarde, el 
tritón fue recogido nuevamente por la musica “Heavy”, tomándola como su nota característica y parte esencial en la con-
strucción de sus acordes. Una muestra de ello es el tema “Iron Man” de Black Sabbath, que fuera el primer tema en usar 
el tritón en la musica moderna e inaugurando así el genero llamado Heavy Metal.
 La Armónica de Cristal es un instrumento que asemeja a la vieja técnica de llenar vasos con distintos niveles de agua 
y hacerlos sonar golpeándolos con una varilla. Fue en 1743 que un irlandés llamado Richard Puckeridge tuvo la brillan- 
te idea de poner unos vasos de cristal en una tabla y acariciar sus bordes con los dedos humedecidos consiguiendo así 
un sonido tenue y cristalino. Ante tal descubrimiento construyo una maquina donde los vasos rotaban horizontalmente, 
semejante a un rodillo, en el cual ponía distintos tamaños de vasos de cristal para lograr distintos tonos. La armónica 
tuvo distintas reacciones: había quienes decían que era un instrumento celestial y quienes decían que el instrumento cau-
saba depresión, angustia, problemas conyugales y partos prematuros. Un reconocido musicólogo alemán escribió en un 
periódico que el instrumento estimulaba en exceso los nervios  y sumergía al músico en una acuciante depresión, y por lo 
tanto, en un oscuro y melancólico humor que acabaría llevando al músico a una lenta auto destrucción. 
 Hasta entrado el 1800, se seguiría afirmando en distintas publicaciones que la armónica de cristal podía provocar 
espasmos, que el timbre melancólico haría que hasta el mas fuerte de los hombres sucumbiera al desmayo en apenas una 
hora, y que su uso en estados depresivos o de irritación solo habría de exacerbar los efectos de dichos estados emocionales. 
En la actualidad se ha descubierto que tales efectos no eran del todo falsos, no así sus motivos: El contenido de plomo que 
poseía el cuarzo con el que se manufacturaba el cristal de la época causaba que los ejecutantes sufrieran de un envene-
namiento progresivo a través de sus dedos húmedos. Cabe destacar que recientes estudios determinaron que Beethoven 
murió en 1827, a los 56 años, por envenenamiento de plomo, ya que el plomo era usado por los médicos de la época como 
medicamento para distintas dolencias. Un ejemplo de este instrumento se puede oir en una composición de Tchaicovsky 
de 1892 de su suite “El Cascanueces”,  “Dance of the Sugar Plum Fairy” (Baile del Hada de los Ciruelos Dulces) utilizada, 
entre otras películas, en el corto animado de Walt Disney “Fantasía”.
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Reglas que marcan el compás 

  Entender y producir un mensaje es un proceso com-
plejo que ejecuta el individuo a través del sistema de la len-
gua. Para que este intercambio sea efectivo, se requiere de 
un mínimo apego a las reglas y los signos que establece la 
normativa castellana. Una delimitación de planos, podría-
mos decir. Así, según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, normativa es el “conjunto de normas aplicables a 
una determinada materia o actividad”. 
  Entendemos también que la lengua es una entidad 
abstracta, un sistema de signos, y que, por el contrario, el 
habla es una realidad concreta, pues constituye la realización 
individual de la lengua. Una sociedad X puede conocer y em-
plear la misma lengua (el español, por ejemplo), pero cada 
miembro de esa comunidad habla de manera distinta, y ahí 
entran en juego los lectos, registros, etc. Por lo tanto, la len-
gua es de carácter social, mientras que el habla es individual. 
Sí, ya sé, pensarán que ahora voy a darles con una tablita al 
estilo 2 x tilde al cuadrado es igual a esdrújula o 4 + coma es 
igual a enumeración.  
  No tan así, 
  pero 
  rules are rules. 
  Hay cuestiones primordiales dentro la lengua que 
no podemos alterar sin que se genere un pequeño caos nor-
mativo y sin que nuestro lector se vea en la obligación de 
destrozar su propia competencia lingüística y ponerse frené-
tico al no comprender qué se quiso poner con “yop, sien-
toh, qúe, escribo. Bien?”. En cambio, uno puede jugar con 

por   
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en Tucumán. Es estudi-
ante para profesor en Le-
tras y Corrector Literario. 
Dicta talleres de escritura 
creativa y cuento breve. 

la estructura de la prosa y las proposiciones sintagmáticas dentro del plano de la cordura 
estilística, como lo hice más arriba con los tres saltos a modo de versos. No estará bien visto, 
claro, poner comas con escarbadientes ni tildes con porotos ni puntos con botones, por más 
baba que se les caiga a los fundamentalistas de la vanguardia. Existe, para ello, una apli-
cación gráfica que nos indica qué es una tilde o una coma o un punto o un signo, etc., y, sobre 
la base de esto, qué pausa, qué giro o qué intención viene arrastrando el texto.
  Por ejemplo, ¿a qué jugamos cuando “profesionalmente” prescindimos de una tilde 
o de los signos de apertura (raíz en la ciberescritura y en otro código lingüístico), o cuando 
elidimos las comas porque queda re top? No quiero que con esto se me tome por un Cruzado 
de la normativa, nada más lejos; pero existen ciertas corrientes estilísticas modernas de la 
literatura que pretenden adoptar el punto cuadrado, la escritura de derecha a izquierda (o 
verticalizada, ¡peor! ¡No somos egipcios!), la tilde con un triangulito sobre la palabra, y otras 
pequeñas infamias. He probado con mis ojos algo de esa crema y, créanme, es como caer
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en el país de la maravillas de Carrol: un gran sinsentido que pugna por un orden. Y dentro 
de ese cuadro de pánico gramático, bueno…, también se cuenta una historia, muy allá, en el 
fondo, porque la intención principal de la literatura en estos casos, paradójicamente, es que 
quede en un segundo plano, por sobre la gráfica. 
  Pero bien, dejando de lado estos asuntos de fashion writer, lo que nos va a importar 
en este espacio serán, principalmente, las cuestiones de la gramática textual (coherencia, 
cohesión, adecuación), la ortografía, la puntuación y diversos tips que pueden sernos útiles 
a la hora de escribir. También habrá lugar para tratar sobre las características del cuento, la 
novela y los diferentes géneros narrativos. 
  Sin más, ¡guelcom to the diario of Norma!
 
Solecismos
Vicios de dicción y de construcción

Se denomina solecismos a los barbarismos léxicos, los calcos sintácticos de otras lenguas, las 
frases incoherentes, la falta de concordancia y, en definitiva, cualquier falta que contravenga 
a la normativa de la lengua. Veamos dos de ellos: 

1. Silepsis 
Viene del griego sullepsis, que significa «comprensión». Consiste en quebrantar la concor-
dancia en el género, el número o la persona para atender al sentido de la frase. Así, se escribe: 
«Su Excelencia, el Presidente, está decidido» (un femenino con un masculino), «la mayor 
parte han aceptado¬» (un singular con un plural), y «ustedes trabajáis con mucho ritmo» 
(tercera persona con segunda). Otro ejemplo: 

   La Asociación de centros de Edu-   
   cación Infantil, que engloba en    
   Logroño a la mayor parte de las    
   guarderías privadas, consideran  …considera que los colegios están
   que los colegios están haciendo  haciendo…
   una competencia desleal al sector.   

Se trata de una cuestión compleja que abarca casos muy variados [ver Bello, 1988; RAE, 1973; 
y Alcina y Blecua, 1989], desde la discrepancia entre el sexo de la persona y el género gram-
atical (como «Su Majestad está cansado») hasta las discordancias deliberadas por motivos 
estilísticos (por ejemplo: el “¿cómo estamos?” dirigido a un enfermo en vez del lógico “¿cómo 
estás?”). Un caso frecuente e importante son los sustantivos colectivos (gente, pelotón o may-
oría) o las expresiones del tipo una parte de o un grupo de, las cuales ejercen una función 
cuantificadota en el grupo nominal, aunque gramaticalmente ejerzan de núcleo.

2. Anacoluto
Viene del griego anakolouthon, negación de akolouthon, que significa «el que sigue, compa-
ñero de viaje». Son aquellas frases rotas, en las que la segunda parte no acompaña a la prim-
era o no se corresponde con ella. Ejemplos: 
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   La televisión aparte de distraernos,  La televisión, aparte de distraernos,
   su función tendría que ser también  tendría que educarnos.
   educativa.       
       La función de la televisión, aparte
       de distraer, tendría que ser la de 
       educar. 

   Entre el 38% de residentes en Ca-  Sería interesante saber la clase social
   taluña que se consideran castella-  a la que pertenece el/ese 38% de 
   nohablantes lo interesante sería sa-  residentes de Cataluña que se considera 
   ber la clase social a la que pertene-  castellanohablante. 
   cen.

Podemos entender las frases de la izquierda, si nos paramos a releerlas y restituimos los lazos 
lógicos de significado. Pero en otros casos el anacoluto destruye la estructura de la frase hasta 
hacerla irrecuperable, como en esta particular carta del lector:

“También el servicio militar que sigue transmitiéndose a los jóvenes como una obligación 
cuya desobediencia está trayendo cárcel y represión a muchas personas que lo único que 
han hecho es denunciar y criticar públicamente esta realidad, con su propia opción personal, 
seguida por múltiples formas de apoyo social y colectivo expresado de forma pública y orga-
nizada”.  

Fuente: Daniel Cassany, “La cocina de la escritura”, 1995, ANAGRAMA; y DRAE.  

Ensalada de normativa 
Tres nociones de interés al pasar

 √  Concordancia entre adjetivo y sustantivo
  Si bien el adjetivo concuerda con el sustantivo en género y número, se pueden presen-
tar variaciones cuando el adjetivo modifica a dos o más sustantivos. 

a) Si modifica a dos o más sustantivos del mismo género, el adjetivo conserva el mismo gé-
nero de los sustantivos, pero en plural:  

Tiene una belleza y bondad excepcionales.
Juan y mi primo son aplicados.

b) Si modifica a dos o más sustantivos de distinto género, el adjetivo es masculino plural:

Tiene una dedicación y entusiasmo extraordinarios. 
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Carmen y mi primo son aplicados. 

c) Si precede a sustantivos de distinto género, el adjetivo concuerda con el primero: 

Presentó su desprolijo cuaderno y carpeta.
La aceptada confianza y perdón del vasallo.
El extraordinario entusiasmo y dedicación.
La extraordinaria dedicación y entusiasmo.

 √ Cambio de la “y” copulativa en “e”
  La conjunción copulativa y toma la forma e ante palabras que empiezan por el sonido 
vocálico /i/ (i- o hi- en la escritura): Eres único e irrepetible; Necesito aguja e hilo. 

Excepciones:
1) Cuando al sonido /i/ le sigue una vocal con la que forma diptongo: La mesa es de madera 
y hierro (incorrecto: de madera e hierro). 
Con las palabras que, como ion, pueden articularse con hiato o con diptongo, es válido el 
uso de e, si se pronuncia un hiato (moléculas e iones), o de y, si se pronuncia un diptongo 
(moléculas y iones).
2) Cuando la conjunción se hace tónica y adquiere un valor adverbial en oraciones interroga-
tivas: ¿Y Inés? (equivale a ¿Dónde está Inés? o a ¿Qué tal Inés?). 

Si la palabra que sigue a la conjunción no es española y comienza por el sonido vocálico /i/, 
sigue vigente la regla, aunque por tratarse de una voz extranjera el sonido /i/ inicial no apa-
rezca representado por la letra i: Escribía cartas e e-mails todos los días (la e de e-mails se 
pronuncia [i] en inglés). 
Paralelamente, si la voz extranjera no empieza con el sonido /i/, aunque se escriba con i- o 
hi-, la conjunción copulativa mantiene la forma y: En el colegio inglés, los nombres de estas 
asignaturas son Maths y History (History se pronuncia con h aspirada en inglés). Hasta el 
momento, ha sacado dos discos: Life y I adore you (I se pronuncia [ái] en inglés).

 √ Combinación del punto con otros signos
  El punto es la mayor pausa sintáctica que la ortografía señala. Debe colocarse cuando 
lo que se ha escrito tiene sentido completo y puede redactarse otro período sin que se dude 
acerca de la comprensión del anterior. 

1) El punto se escribe siempre detrás de las comillas, los paréntesis y las rayas de cierre. 
Usos correctos: 
Dijo: «Al fin solos». 
Tras estas palabras se marchó. (Creo que estaba muy enfadada). 
Había llegado a la casa de Pablo —su hermano—.
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2) No debe escribirse punto tras los signos de cierre de interrogación o de exclamación, 
aunque con ellos termine el enunciado. Por ejemplo, la puntuación de la siguiente 
secuencia es incorrecta: 
¿Es cierto que tu madre no vendrá a la fiesta?. ¡No puedo creerlo!. ¿Estás absolutamente 
segura?. 
Solo debe escribirse punto si tras los signos de interrogación o de exclamación hay paréntesis 
o comillas de cierre. 
Usos correctos: 
Ayer cumplió cuatro años (¿no es increíble?).
Desde el fondo de la sala llegó un grito: «¡Protesto!».

3) Si el punto de una abreviatura coincide con el punto de cierre del enunciado, debe escri-
birse un solo punto, nunca dos. 
Uso incorrecto: 
Había bebidas de todo tipo: vino, cerveza, sidra, etc.. 

4) Nunca se escribe otro punto tras los puntos suspensivos cuando estos cierran un enun-
ciado. 
Uso incorrecto: 
Practicaba varios deportes: fútbol, tenis, golf....
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A 345 kilómetros al sur de la ciudad de Alice Springs (inmortalizada por Mario Levrero 
en su relato del mismo nombre, en el libro Todo el tiempo) se encuentra la formación 

rocosa de Uluru, también conocida como Ayers Rock. Considerada patrimonio de la hu-
manidad, así como también uno de los íconos del paisaje australiano, esta masa de are-
nisca de 348 metros de alto, 9.4 kilómetros de circunferencia y un complejo sistema de 
cavernas es tierra sagrada de los indígenas locales, los pitjantjatjara y los yankunytjatjara, 
históricamente llamados “aborígenes”, aunque el término ha caído en desuso y es hoy 
considerado peyorativo.
 Una de las propiedades más interesantes de Uluru –además de su increíble pre-
sencia en medio de la llanura desértica, que la hace parecer caída de los cielos o quizá un 
residuo de un mundo diferente– es la mutación de color que experimenta la piedra, según 
el ángulo de incidencia de los rayos solares, a diferentes alturas del día: Al atardecer, por 
ejemplo, la formación brilla en rojo sangre, y en los poco frecuentes momentos de lluvia 
dispersos en el año luce un gris plateado, atravesado por el negro de las colonias de algas 
que nacen en los manantiales de las cavernas.
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 En términos geológicos, Uluru es un “cerro testigo”, o también “monte isla” (otras 
denominaciones son inselberg –montaña-isla en alemán–, y también monadnock). Se 
trata de colinas o montañas aisladas, trabajadas por la erosión. En Kenya y Tanzania, por 
ejemplo, se las llama Kopjes, y son un refugio para la vida en el desierto del Serengeti, con 
una gran variedad de especies adaptadas al pequeño ecosistema que nuclean. El término 
monadnock es usado en Estados Unidos y Canadá, y deriva del lenguaje de los abenaki, 
un pueblo de Nueva Inglaterra y la región canadiense de las Provincias Marítimas, to-
mado de los términos menonadenak (montaña suave) y menadena (montaña aislada). 
En Uruguay es proverbial, en este sentido, el cerro Batoví (224 metros de altura), en el 
departamento de Tacuarembó.
 Otra designación que ha sido aplicada a Uluru es la de “monolito”, aunque se trata 
de un término sin rigor científico. Es aplicable en este caso debido a la aparente homo-
geneidad de la masa rocosa, que parece estructurada por un bloque único. Esta roca era 
originalmente arena, parte de un abanico aluvial (depósito formado por material sólido 
cargado por una corriente de agua que, al ingresar en una zona más amplia, disminuye su 
velocidad y se abre en forma de abanico) flanqueado por cadenas montañosas emplazadas 
donde hoy sobreviven los montes Musgrave y Petermann. Esta arena atravesó un proceso 
de orogenia (formación de montañas) que comenzó con la llamada “Orogenia de Peter-
mann”, en el período Cámbrico (hace 550 millones de años), y obró apilando capas de de 
roca recién formada casi de modo horizontal, en un proceso que culminó hacia el período 
Paleozoico, 300 millones de años atrás.
 Los indígenas locales creían que el mundo era originalmente un lugar vacío, sin 
elementos distintivos. Los seres creadores, que tomaban la forma de humanos, plantas
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o animales, recorrían la tierra formando el 
paisaje como es conocido en la actualidad. En 
esas épocas, dos de estos seres, bajo la forma de 
niños, jugaron con la lluvia y el barro, constru-
yendo así a Uluru casi sin darse cuenta. Otra 
leyenda afirma que la forma actual de la roca 
derivó del proceso de tallado al que lo sometie-
ron los seres creadores, que habían adquirido 
la forma de las serpientes y se deslizaban sobre 
la roca, esculpiéndola.
 Estas leyendas australianas transcurren 
en una suerte de dimensión paralela (por usar 
un término que ahora nos es familiar) conocida 
como el “tiempo del sueño”, que puede equi-
valer tanto a una realidad diferente a la cotidia-
na como a un pasado remoto, para occidente 
el “tiempo de los héroes”, la llamada “edad de 
oro”. Algunos antropólogos, sin embargo, sos-
tienen que más que tratarse de un “pasado” 
distante, el “tiempo del sueño” es una forma 
diferente del devenir, más real que nuestro 
mundo cotidiano. Lo que sucede en el “tiempo 
del sueño”, además, influye sobre la realidad 
cotidiana, moldeándola o configurándola (de 
un modo análogo al concepto platónico del 
mundo sensible y el mundo inteligible), de ahí 
que pueda asimilarse el “tiempo del sueño” a 
una “creación” del mundo, más fácilmente ex-
plicable –para nuestra cultura occidental a- 
rrojada a la fuerza a la linealidad del tiempo y 
el universo– si la asimilamos a un momento 
definido del pasado en que los dioses creadores 
dieron forma a la Tierra. Uluru es, para los indí-
genas australianos, un punto de contacto entre 
nuestro mundo y el “tiempo del sueño”, y por 
eso adquiere el estatus privilegiado de lugar sa-
grado (lo cual hace parecer un poco detestable 
el hecho de que sea un imán de turistas).
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 La religión de estos indígenas es similar a la 
de los pueblos chamánicos de Siberia (y también de 
América del Norte), que creen en el poder de cier-
tos iniciados (los “chamanes”), capaces de moverse 
entre los mundos. 
 Estudios recientes basados en el cromosoma 
Y han establecido que todos los humanos tenemos 
como antecesor común más reciente a un hombre 
que vivió en África hace 90.000 años (lo cual no 
quiere decir que sea el “primer hombre” en el sen-
tido de “único”, sino que, sencillamente, los otros 
hombres que vivieron en su tiempo no tuvieron 
descendencia que llegara a nuestros días). Estu-
diando las mutaciones sucesivas de este cromoso-
ma es posible determinar descendientes comunes 
a diversos grupos étnicos o culturales; así, todos 
los euroasiáticos descienden de humanos que mi-
graron de África hace unos 70.000 años, mientras 
que pueblos africanos como los san (antes llamados 
“bosquimanos”) o los twa (también conocidos como 
“pigmeos”) son descendientes directos de tribus 
que jamás abandonaron África y que se remontan a 
los tiempos del antecesor común más reciente. Los 
pobladores de Europa divergieron de otras ramas, 
hace 30.000 años, mientras que algunas poblacio-
nes del Turkestán (la región de Asia que abarca es-
tados independientes, repúblicas de la federación 
rusa y territorios disputados que poseen una mayo-
ría étnica turca) habrían adquirido características 
fenotípicas definitorias hace unos 50.000 años. Los 
indígenas australianos descienden directamente 
(al haber permanecido Australia aislada del resto 
del mundo por milenios el genoma original de los 
primeros colonizadores de su territorio fue preser-
vado sin mezclas) de grupos que migraron fuera de 
África y recorrieron el sudeste asiático hasta lle-
gar a una península conocida como Sundalandia
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(hoy parcialmente sumergida para formar las 
islas de Indonesia), desde la que pudieron cru-
zar fácilmente a Australia, que entonces, de-
bido a un nivel del mar mucho más bajo –pro-
ducto del avance de los glaciares en la última 
era del hielo–, formaba una única masa de 
tierra con la actual Nueva Guinea y otras islas. 
Por lo tanto, las leyendas de Uluru y las histo-
rias del Tiempo del Sueño son las tradiciones 
de uno de los grupos humanos más antiguos de 
la Tierra, quizá cercanas a las tradiciones que 
contaban nuestros ancestros que todavía no 
habían abandonado África. Personalmente, de 
sólo imaginarlo, me corre un escalofrío. No he 
visitado Uluru, pero espero hacerlo algún día, y 
sé que llegado el momento el mismo escalofrío 
se abrirá camino por mi espina dorsal.
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La persistencia de 
la memoria
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Rastros sobre el mundo

 La plaza que está detrás de la estación 
de City Bell es especial en mi vida desde hace 
muchos años. Allí, al lado del ahora destrozado 
busto de Almafuerte, pasé largas horas con quien 
fue mi novia y después fue la madre de mi hija 
Abril. Allí soporté, enamorado, las largas horas 
del invierno y las mágicas noches de verano, ple-
nas de jazmines invisibles. Allí, años más tarde, 
llevaría a mi hija a hacerle sentir el inconfund-
ible vértigo de las hamacas, del sube y baja, de la 
pequeña calesita que ya desapareció.
 Ya divorciado, la plaza siguió siendo 
nuestro punto de encuentro con Abril. Primero, 
sólo eran los juegos. Después llegaron las charlas. 
Y ahora, cuando mi hija cruza la barrera de los 
doce años, que separa la infancia de la adolescen-
cia (yo descubrí a Lovecraft a esa edad; mi hija, a 
Conan Doyle), ya combinamos las charlas con los 
juegos, y yo mismo he vuelto a sentir ese vértigo 
de hamacarme, mientras hablamos por horas y la 
tarde cae.

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer

 La tarde en particular de esta foto, me tomó por asalto el rastro que dejaba so-
bre el mundo la sombra de Abril. Las sombras siempre me fascinan: son parte y no 
son parte de nosotros. A veces parecen tener vida independiente. Como en esta ima-
gen.
 Confieso que aquí no hay tanto de “instante decisivo”. Sólo elegí el punto donde 
pararme; luego encuadré y esperé que la sombra pendulara hasta el punto deseado. 
La fotografía fue tomada directamente en blanco y negro con la infaltable Canon G9, 
el 17 de junio de este año a las 4 de la tarde, con el sol casi invernal ya bastante bajo. 
La exposición es de 1/200, el diafragma f/4.5, la distancia focal 43 mm (como siempre, 
equivalente en el ya viejo sistema de 35 mm) y la sensibilidad estaba ajustada en ISO 
100.
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Creo en tu ombligo –salva, ese es el caso–, 
y en la O que circunda tus pezones..
Dormirse entre tus piernas: tres razones
para olvidar el gusto del fracaso. 
 

Creo en tu ombligo –salva– y cuando paso
el día ensimismado en sus rincones 
por esta pieza, es As de corazones, 
o treinta comodines en un mazo. 

 
Geográfico descanso entre la boca
y el oscuro ramaje de tu vientre.
Voy a sentir tu ombligo cuando entre
 

tus piernas me derrumbe en un abrazo:
–la piel humedecida nos convoca–.
Tu ombligo serán dos. Ese es el caso.

Soneto Umbilical
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por   
Horacio  
Cavallo

 
Nacido en Montevideo en 
1977. Es narrador y poeta. 

En poesía obtuvo el Primer 
Premio en el Concurso Anual 

de Literatura del Ministerio 
de Educación y Cultura, en 

2006, con el poemario titula-
do “El revés asombrado de la 
ocarina”. Ha integrado varias 
antologías tanto en narrativa 
como poesía, y ha participa-
do de festivales de poesía en 
México, Venezuela, y Brasil.
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  Confesiones 
de un 
  librero amargado

 O t r o  C i e l o  # 7  -   S e p t i e m b r e  /  2 0 1 0  A n e c d o t a r i o

Por Ramiro Sanchiz

1 Escribir. Mi primer trabajo de librería –supongo que esto ya lo conté, pero no importa, aquí va una 
vez más– fue en un shopping. En realidad esto no es verdad 100%, ya que había trabajado antes de li-
brero en eventos relacionados con la universidad, pero no se trataba de un turno de ocho horas cumpli-
do a diario –y mucho menos con sábados y domingos. Es posible que si hubiese tenido que trabajar en 
una librería normal, con horario de 9 a 17 o 10 a 18 mi amargura hubiese demorado más en cristalizar; 
el caso es que en un shopping las cosas son más difíciles. Hay algo encajado en el tiempo, afectado por
las luces blancas, el perfume en el aire y la música a todo volumen de los lo-
cales vecinos, que termina por volverse obsesionante al mejor estilo miro-mi-
reloj-y-puedo-jurar-que-está-andando-hacia-atrás. ¿Qué mejor que escribir 
al respecto, entonces? Eso pensé durante los primeros meses. En mi media 
hora de descanso (a las 17:30 si trabajaba el turno de la tarde) me sentaba en 
el estacionamiento del shopping con un block en la mano y trataba de entrar 
en un flujo de palabras. Nunca resultaba. Podía concentrarme en lograr visio-
nes, percepciones, pero la conciencia de que estaba corriendo contrarreloj me 
inhibía por completo. Se me ocurrían ideas, incluso buenas ideas (o sea, las 
que sobreviven a tantos aparatos críticos como en una carrera de obstáculos o 
las puertas que travesaba Maxwell Smart), pero era imposible dar con las pa-
labras, que es lo que importa. Ahora, en retrospectiva, podría intentar apro-
vecharlas. (En un momento de debilidad, quiero decir). Recuerdo por ejem-
plo una tarde de sol como estaño fundido, golpeando las enormes superficies 
blancas de un hotel cercano al shopping. Por un momento me imaginé como 
una criatura mínima, casi microscópica, que viviera sobre esa gran extensión 
de cemento, pegada a la vida mineral, la vida de la piedra, y llegué a tocar 
esa conciencia, ese latido, esa dislocación del mundo. Pero duró apenas un
segundo, quizá menos. Pronto fue evidente que estaba imaginándolo todo, fingiéndolo, haciéndome 
trampas al solitario. ¿O no? El caso es que tuve que mirar el reloj. Quedaban cinco minutos de mi 
descanso. La libretita, ajada por llevarla en el bolsillo trasero del pantalón, me miraba como pidién-
dome perdón con impaciencia. Conclusión: imposible escribir. Tampoco en casa. Tampoco el día y 
medio de descanso.
2 Leer. Se trata ante todo de poder dar a entender que a uno no le importa en lo más mínimo tratar 
bien a los clientes, hacer una venta, cumplir con un reglamento o seguir las pautas de un código de 
honor. No hay tal honor; sólo el de la lectura, el de estar parado con un libro, y ya que el tiempo se 
agiganta y se vuelve más grande que el universo, hay que llenarlo con algo. Con palabras. Palabras 
de otros. La mejor experiencia de lectura que tuve fue la de La novela luminosa. No porque la haya 
disfrutado o ahondado más que otras veces que la recorrí: porque apenas la terminé terminé entendí 
que debía mandar todo a la mierda y renunciar. Pero no era fácil leer en esa librería; a los pocos me-
ses de haber ingresado intenté leer Gravity’s rainbow en el original en inglés.  Fue imposible; tengo 
una imagen muy clara de estar sentado en una escalera cercana al local de la librería con el libro 
entre las manos y el ceño fruncido; mis compañeros y compañeras intentaban darme conversación y 
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yo apenas podía murmurar monosílabos, poseído 
por la prosa de Pynchon que iba transfiriéndose a 
mi cerebro gota a gota, miligramo de tinta a mili-
gramo de tinta. En la segunda librería leer fue más 
fácil. A veces el flujo de clientes se reducía tanto que 
podía refugiarme en algún rincón y abrir un libro. 
Así pasaron Cat’s cradle, de Vonnegut, los cuentos 
de Carson McCullers y varias novelas de Bukowski. 
En mi corta licencia de enero de 2008, mientras me 
dejaba la barba y escuchaba obsesivamente al último 
Beethoven (tratando de entender lo que decía Philip 
Dick sobre el allegro que reemplazó a la Grosse fuge 
pero, al igual que él, quemando el proyector en mi 
cerebro), empecé Infinite jest, de Foster Wallace, tam-
bién en inglés. Apenas llegué a la conclusión (creía 
estar entendiendo algo sobre el tenis, pero ahora no 
lo recuerdo –quiero decir, no recuerdo qué demo-
nios daba por sentado que estaba entendiendo o no 
entendiendo) de que estaba pasándome el mismo e 
incómodo fenómeno del gota-a-gota, llegué a la con-
clusión de que trabajar en librerías (incluso estando 
de licencia) es perjudicial para la salud lectora. No 
se pueden leer los libros que uno quiere leer, y uno 
está rodeado por esos libros que no quiere leer. ¿In-
fierno, piso 5, división Castigos Creativos?
3. Las lecturas de los otros. Un aspecto casi igno-
rado y molesto del trabajo de librero (y otro de los 
componentes del amargamiento creciente) es tener 
que bancarse las hipótesis de lectura de los clientes. 
Hay un tipo de veterana de clase media alta o alta 
con ínfulas intelectuales que se siente en la obliga-
ción de dar a entender al mundo que está leyendo 
y que lee “eso” que hay que leer porque lo dicen las 
autoridades que han reclamado dominio sobre los 
hábitos de lectura de las veteranas de clase media 
alta o alta con ínfulas intelectuales que se sienten en 
la obligación de dar a entender al mundo que es-
tán leyendo y que, además, están dispuestas a pagar 
(queda claro que yo en lugar de estar escribiendo es-
tas pelotudeces debería estar conduciendo un taller 
en algún chetísimo café de Pocitos). Quiero decir, 
en orden más o menos cronológico: Saramago, Ma-
rai, Nemirovsky, Pamuk y cualquier Premio Nobel 
de turno, aunque algunos tuvieron menos suerte 
que otros (es decir, más) –Le Clezio, por ejemplo, 
al que leí poco pero que me da la impresión de ser 
un tipo honesto. Además, este tipo de lectoras ceden 
demasiado fácilmente a la tentación de dejarse ver 
con novelas de Isabel Allende, lo cual desacredi-
ta por completo las opiniones que vierten incluso 

sobre bestsellers con visos pretenciosos general- 
mente editados por Salamandra (que, pese a 
todo, publicó a la gran Susanna Clarke) o, rara 
vez, sobre cosas más serias (como La conjura de 
los necios, por ejemplo, que nunca entendieron ni 
entenderán). Son, de cualquier forma, las menos 
molestas; aunque ganan por acumulación. Está 
también el grupito de lectores pseudoinformados 
que discuten convencidísimos (y con suficiencia) 
defendiendo tonterías como que Asimov escribía 
en ruso, que 2001 Odisea del espacio fue la novela 
en la que se basó la película o que Bukowski es 
un mal escritor. Por alguna razón, son lectores 
que tienden a la novela policial. Esto debe en-
tenderse bien: no tengo nada a priori en contra de 
la novela policial (instante de silencio y mirada 
fija); de hecho, por mí la novela policial puede 
multiplicarse aún más por el mundo (instante de 
silencio, cara seria y mirada fija) y yo ni siquie-
ra frunciré el ceño (sonrisa que quiere escaparse 
pero no la dejo); el caso es que siempre me ha 
molestado ese subconjunto de lectores que están 
convencidos de que la novela policial es la única 
verdaderamente legible y que todo lo demás es o 
bien boludeces o bien vanidad, gente “con poca 
vida” (cito a un lector que frecuentaba la librería 
los domingos) que quieren “asombrar” con “dis-
cusiones que no llegan a ninguna parte”, con “bo-
ludeces” o con sus conocimientos de, por ejem-
plo, el Teorema de Turing, la historia de la física 
del siglo XX o, peor aún, con “apariencias” (otra 
cita, por supuesto). Si no hubiese renunciado a 
tiempo se hubiesen multiplicado por 10000 mis 
peleas con clientes (que no eran pocas debidos a 
los clásicos idiotas que entraban a las 21:59 y se 
ponían a mirar los lomos de los libros con cara de 
desententidos), aunque, por otro lado, creo que 
hubiese terminado acuñando frases ingeniosas 
para mandarlos a la mierda (y sí, ya determinado 
a renunciar pensé en ese sueño del librero amar-
gado: hacerse despedir por haber tratado mal a 
un cliente estúpido que conoce al dueño/a de la 
librería... ah, el paraíso…).
4. La escritura de los otros. Una vez por mes, o 
quizá un poco menos, pasaba algo maravilloso. 
Se alineaban los planetas en configuraciones re-
cogidas en las obras nunca publicadas de Kepler; 
se abrían las Fuentes de la Noche y el aire Vi-
braba con el Encanto del País de las Hadas, etc, 
etc. Es decir: llegaba a la librería Un Escritor. Los
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éditos, con aire señorial, miraban los estantes con 
una sonrisa sarcástica (ceja derecha cuidadosamente 
levantada por sobre la izquierda), fingían una risita 
al hojear los libros de sus enemigos y se acercaban al 
mostrador para decir, con voz grave y trabajada, che, 
pibe, ¿cómo puede ser que no tengan acá mi libro? O, si se 
encontraban, tras suspirar aliviados cargaban el pro-
grama de autor ya no preocupado por su “presen- 
cia”, por su “visibilidad”, sino por las ventas. Che, 
y… ¿se vende este libro?, preguntaban, y estaba claro 
de quién era “este libro”. Toda respuesta que uno 
diera (alguien debería estudiar esta trampa tran-
sretórica) era la equivocada. Un “sí, sí, se vende” 
sólo servía para alimentar el ego de un idiota y, 
además, generar más preguntas (¿cuánto? ¿cuántas 
veces repusieron? ¿no me estará cagando la editorial? ¿no 
nos estará cagando la distribuidora?); un “no, la verdad 
no” siempre generaba respuestas como y claro, si no 
lo exhiben… o ¿pero alguno de ustedes lo leyó? o ¿pero 
ustedes lo recomiendan?, que si eran respondidas con 
negativas o encogimientos de hombros, generaba en 
infaltable enojo al mejor estilo ¿pero usted sabe quién 
soy yo? 
Conclusión (y supongo que esto ya lo dije pero 
no importa, aquí va una vez más): Las librerías son 
(follow the bouncing ball) el peor lugar para los li-
bros, los lectores y los escritores. El que las frecuenta 
día tras día –y ocho horas por día– está encaminado 
a la misantropía, a la amargura y –a veces, quizá las 
menos, pero innegablemente– la lucidez.
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