


 Micky quería estudiar filosofía, pero, por 
sugerencia de su hermano, estudió Bellas 
Artes y se convirtió en tatuador. Trabajó 
un tiempo como empleado, hasta que 

pudo abrir su propio local y darle trabajo a 
un amigo. Ahí conoció a Mariana, tatuán-
dole una estrella negra de cinco puntas 

en el cuello. Y también estaba trabajando 
cuando escuchó por la radio que un grupo 

de soldados británicos había destrozado 
un bar de argentinos en las Islas Canarias. 
En ese momento Micky no podía imagi-

nar la ola de violencia que ese hecho 
remoto iba a desatar en los bares de Bue-
nos Aires, ni la cobertura que los medios 
de comunicación harían de esto, y menos 
aún que en esas peleas iban a estar invo-
lucrados algunos de sus mejores amigos.

Si la excelente acogida de su novela  
El comienzo de la primavera sirvió para que 

Pron dejara de ser un escritor en la sombra, 
El mundo sin las personas que lo afean y lo  
arruinan  ratifica la calidad de su escritura 
incisiva, poderosa y certera. Los dieciocho  

relatos que componen el libro son un  
soberbio carpetazo a todas las convenciones 
del género, al tiempo que una extraordinaria 

exploración de la identidad, la memoria, 
la mentira y, sobre todo, la escritura como 
profesión, arte y forma de vida. El mundo 

sin las personas que lo afean y lo arruinan nos 
recuerda que la lucha y la determinación de 
los escritores, y su orgullo insensato, a veces 

también conducen a la gloria, íntima y  
secreta. Estamos ante un escritor al que ya no 

podemos pasar por alto.
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Y un día, lo impensable: se murió Fogwill. Así, sin anestesia. Tan diferente de Sara-
mago, por ejemplo, que estaba viejo y había pasado varias cercanas. Sí, los que lo 
conocían a Fogwill hablan del EPOC y males de aquí y de allá, pero tal vez por su 
propia impronta (para algunos cruel, para otros histriónica), algo que parecía so-
brarle era vitalidad.
 Muchos empezaban a descubrir el excelente cuentista que era con la edición 
de los “Cuentos Completos” que reunió Alfaguara. Otros creían que se había agotado 
con “Los pichiciegos”. Y un puñado de seguidores conocía de buena mano la mayor 
parte de su obra y lo leyó en vida con asombro y profundidad.
 Decidimos entonces hacer un pequeño homenaje en Otro Cielo a nuestro 
querido Fog. Es pequeño porque ninguno de nosotros en la redacción escribió nada. 
No nos pareció adecuado. Elegimos, a cambio, una nota interesante que Juan Te-
rranova publicó en Hipercrítico.com, una suerte de clase magistral entre Fogwill y 
Nielsen (que estaba pensada para el número pasado y luego, bueno, justo Fog se 
había muerto y parecía casi de prensa amarillista usarlo entonces), y un texto sur-
gido de una charla con Elvio E. Gandolfo (quien prologó los Cuentos Completos) y 
era amigo del Maestro. Coincidencia también, pero feliz, nuestro habitual cuentista 
y colaborador, Ramiro Sanchiz, nos había pasado en julio su cuento “Nadie recuerda 
a Mlejnas”, en el que hay claras referencias a Fogwill y su obra. Hoy aparece publi-
cado aquí por primera vez.
 ¿Y qué queda entonces de Patricio Pron, que tan amable y dispuesto estuvo 
para hacer una entrevista y cedernos un cuento? Pron tiene la mala suerte de estar 
vivo, y por eso este editorial lo pone injustamente en segundo plano. Pero Patricio 
nos ha regalado un cuento fantástico, parte de su libro “El mundo sin las personas que 
lo afean y lo arruinan”, que se estará editando en Argentina el año que viene (ya se 
consigue en España desde mitad del 2010), y, como no podía ser de otro modo, hizo 
de la entrevista un espacio propio en el que reflexiona con su habitual lucidez sobre 
su obra y la literatura en general. La predisposición a ser molestado reiteradamente 
por el entrevistador (en este caso, otra vez Sanchiz) con nuevas preguntas hijas de 
sus respuestas anteriores casi no ha tenido precedentes.
 Y luego, los cuentos, las columnas, los colaboradores de siempre y los que se 
suman. Tenemos una buena selección literaria como para olvidarse por momento 
que la vida es un poco más tranquila (como la pena) desde que no anda por ahí 
tirando bombas el querido Fog. Y que su obra está ahí. Más allá del negocio en el 
que se transformará su nombre en los próximos años, su oído para la musicalidad 
de las palabras, su puntuación virtuosa, su sensibilidad caótica para los temas y los 
argumentos, todo eso anda dando vueltas por ahí. Estimado lector, no se quede con 
la idea de lo que era Fogwill. Mejor léalo y saque sus propias conclusiones. No se 
sorprenda si tarde empieza a extrañarlo un poco.



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0 E n t r e v i s t a

Patricio Pron

Trayendo todo 
de vuelta a casa

Por Ramiro Sanchiz
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Viviste en Argentina, Alemania y ahora España. Muchas veces 
deben haberte preguntado si te sentís un escritor argentino, 
latinoamericano, iberoamericano… pero, en el fondo, ¿qué pen-
sás de las literaturas nacionales? ¿Te parece que sigue siendo un 
concepto válido?

Me da la impresión de que el de las literaturas nacionales es un 
criterio válido para la enseñanza y para el consumo de literatura, 
pero, a la vez, también creo que ese criterio no tiene demasiada 
validez en el ámbito de la producción de literatura, donde los au-
tores estamos sujetos a influencias que no necesariamente se co-
rresponden con las del sitio donde vivimos o el idioma en el que 
escribimos. En mi caso, la dificultad en aceptar este tipo de cri-
terio es incluso mayor, por razones biográficas, pero pienso que 
lo que me convierte en un escritor argentino es mi fascinación 
como lector por esa literatura y mi aspiración a ser considerado 
parte de su tradición literaria. Que ésta incluya una larga lista de 
autores que no nacieron en Argentina, que (como en mi caso) es-
cribieron buena parte de su obra fuera de ella y a veces contra ella 
y, más aún, algunos que ni siquiera escribieron en español, con-
vierte el concepto en algo mucho más interesante para mi gusto, 
y en una noción que vale la pena volver a discutir periódicamente 
para que siga siendo productiva.

Cabria pensar que son las filiaciones que postula una obra lo que 
acerca a su autor a una tradición determinada, sea o no nacional. 
En tus textos hay múltiples referencias a autores alemanes y, al 
mismo tiempo y quizá de un modo más solapado o subterráneo, 
es visible una conexión con Roberto Bolaño. ¿Qué nos podés 
contar al respecto?

Mi interés por los autores alemanes no es mayor que el que siento 
por escritores estadounidenses, ingleses, sudamericanos o fran-
ceses; quizás sea el relativo desconocimiento de esa tradición 
fuera de los países germanoparlantes la que haga que a ciertos 
lectores mi interés en esos escritores le resulte llamativo, pero no 
creo que sea la única filiación visible en mis libros. Son efectos de 
lectura que los textos provocan en su contexto de recepción, y yo 
acepto esos efectos, pero no hay ninguna intención por mi parte 
de que esa filiación sea la única posible.



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0 E n t r e v i s t a

Si tuvieras que dibujar un mapa o esquema de la lite-
ratura argentina, un poco a la manera de Bolaño en 
“Derivas de la pesada”, ¿cómo lo harías?
 
Uhm…nunca lo he hecho, probablemente porque el 
mapa está en permanente transformación, pero yo 
destacaría a las vanguardias, que es donde comienza 
mi interés en la literatura en general, y sus despren-
dimientos más visibles, Jorge Luis Borges y Roberto 
Arlt; a partir de allí habría autores inscribibles en una 
línea o en otra, pero mi interés está puesto en aquellos 
que propusieron alternativas a esa especie de visión 
antitética: Rodolfo Walsh, Manuel Puig y, más tarde, 
Ricardo Piglia, que sería el primero de los elementos de 
la dicotomía que los argentinos (tan aficionados a los 
enfrentamientos) plantearíamos a continuación, con la 
obra de César Aira a modo de némesis de Piglia, en 
una nueva distribución antitética del campo literario 
que estaría a la espera de un autor que sintetice am-
bas líneas; claro que esta es una simplificación de una 
tradición afortunadamente mucho más rica, y de esa 
tradición a mí me interesan especialmente los raros: 
el Vizconde de Lascano Tegui, Macedonio Fernández, 
Osvaldo Lamborghini, Juan Rodolfo Wilcock, Copi.
 
Muchos de tus cuentos dan cuenta del mundillo de 
los escritores, las editoriales y los periodistas cul-
turales. Por momentos la postulada por tus ficciones 
parece una mirada que tiene algo de diseccionadora, 
como si fuera la de un científico prototípico, frío y 
lúcido, pero a la vez parece detectarse una pasión se-
creta, casi te diría por momentos (como en tu cuento 
“Es el realismo”) una rabia o un rencor. Más allá de 
la creación de algunos personajes “implicados” en el 
asunto, ¿qué hay de Patricio Pron, en el sentido de 
la figura de autor o el personaje-autor, en esas ficcio-
nes? 

Quizás bastante; principalmente una tendencia a, 
como dices, diseccionar un organismo complejo como 
el que resulta de la existencia social de la literatura y 
establecer categorías y tendencias; por otra parte, una 
fascinación y un compromiso con la literatura de los 
que derivan mi interés por las miserias públicas y las 
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glorias privadas y anónimas de los escritores; y, finalmente, un 
cierto descontento con el estado de cosas; pero me resulta im-
probable que alguien que se tome el trabajo de entender cómo 
funciona la literatura pueda estar contento.

La solapa de tu libro El mundo sin las personas que lo afean y 
lo arruinan dice que por mucho tiempo fuiste un escritor en la 
sombra. ¿Qué nos podés decir sobre esa figura, la del escritor 
oculto, secreto, quizá ninguneado?

Mis favoritos son siempre escritores en las sombras, Dios sabe 
por qué, y yo mismo disfrutaba de mi condición de, como dices, 
“escritor oculto”. La literatura tiene plazos y tiempos de asimi-
lación que no necesariamente coinciden con los de quienes po-
seen intereses comerciales en ella ni con la muy comprensible 
ansiedad propia por publicar y ser reconocido. Aunque éste no 
es un criterio de validez universal, a veces el valor en literatura 
puede determinarse por el tiempo que requiere la asimilación de 
las obras al sistema literario, de modo que quizás algunos escri-
tores sean secretos porque su literatura se propone desestabilizar 
las normas que presiden la comprensión de la literatura en un 
período histórico determinado y requieren un mayor período de 
adaptación por parte de los lectores; en el caso de que esta poten-
cia desestabilizadora sea realmente una virtud de ciertas obras, a 
mí me gustaría que las mías también la tuvieran.

En estos últimos años has publicado en medios de gran presen-
cia en el mundo cultural, así como también obtenido premios 
sumamente prestigiosos. ¿Sos, entonces, un “escritor al sol” o 
“a la luz”?

Nunca he pensado en mí mismo en términos de prestigio o de 
presencia, y no he buscado demasiado ninguna de las dos co-
sas; yo sigo pensando en mí mismo como en el autor de unos 
textos que participan de la discusión en torno a la literatura y a 
su valor en nuestra sociedad y desde allí procuran generar unos 
efectos estéticos y políticos. Abandonar la muy cómoda posición 
de “escritor en la sombra” siempre me ha parecido, simplemente, 
el precio a pagar para que esos textos pudiesen interpelar a un 
número mayor de lectores.
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Algunos de tus cuentos dan la sensación de estar 
a punto de volcarse hacia una salida fantástica, sin 
llegar a hacerlo del todo y generando una suerte 
de tensión. ¿Esto es un efecto de lectura buscado, 
o se debe a que te leí mal? ¿Cuál es tu relación, 
en todo caso, con lo que podríamos llamar –sea lo 
que fuese– la literatura fantástica?

La literatura fantástica me interesa mucho como lec-
tor, y yo mismo procuré contribuir al género con un 
par de libros: Hombres infames y El vuelo magnífico de 
la noche son, ese sentido, libros que pueden adscri-
birse al ámbito de la literatura fantástica, cualquier 
cosa que ésta sea; pero nunca he disfrutado de ser 
un lector especializado a la manera de críticos como 
Elvio E. Gandolfo, que tiene un conocimiento en-
ciclopédico del género y por lo tanto puede perci-
bir con mayor facilidad las variaciones y los des-
plazamientos. Mi interés principal en los últimos 
tiempos reside en buscar soluciones innovativas a 
la dicotomía entre literatura fantástica y realismo, 
más que en contribuir a alguna de las dos tenden-
cias; me interesa mucho más que sea el lector quien 
otorgue sentido al texto (que lo “llene” para decirlo 
de forma más gráfica) determinando a partir de sus 
propias experiencias de lectura si los textos deben 
ser leídos como parte de la literatura fantástica o 
como el resultado de un cierto realismo enrarecido. 
Ninguna de esas lecturas me parece una “mala” 
lectura, pero yo no creo que nadie pueda leer “mal” 
realmente.

Si tuvieras que elegir, entonces, un autor, entre los 
que te hayan tocado más de cerca, que de alguna 
manera epitomice o resuma esas glorias y mise-
rias, ¿cuál sería?

Probablemente los expresionistas alemanes, que 
son los eternos adolescentes de esa literatura.
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El cuento más extenso de El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan es, precisa-
mente, “Contribución breve a un diccionario biográfico del expresionismo”, en el que tramás 
una suerte de ucronía literaria en la que un poeta expresionista ficticio intenta escribir el 
Fausto, a la manera de “Pierre Ménard autor del Quijote”, influyendo sobre todos sus com-
pañeros (“reales”) de movimiento. ¿Cómo llegaste a la escritura de ese cuento? ¿Se lo puede 
pensar –junto a “Es el realismo” y a “El estatuto particular”– como una suerte de “manifiesto 
de Patricio Pron”, o al menos una declaración de principios?

Sí, nunca fueron pensados como una serie, pero los tres relatos que mencionas responden a la 
pregunta de qué escribir y cómo planteándola desde diversos ángulos. En el caso de la “Contri-
bución breve [...]”, mi interés estaba puesto en responder a un aspecto de esa pregunta, que es 
el de qué sucede cuando lo que hubiéramos deseado escribir ha sido escrito ya, y por un escri-
tor mejor. La pregunta de si la existencia de un gran escritor que ha transformado la literatura 
de su tiempo proponiendo nuevos temas y nuevas formas de abordarlos es un aliciente o un 
impedimento para continuar en esa línea, es decir, si la aparición de un gran escritor y de una 
gran obra (pon aquí el nombre que quieras) reducen el margen de acción de los escritores al 
impedirles escribir lo que supuestamente hubieran escrito si alguien no lo hubiera escrito antes, 
es una pregunta recurrente entre los escritores. “Contribución breve [...]” procura responderla 
y también responder a la pregunta de qué hacer con la presencia de Jorge Luis Borges, que es 
ineludible para los escritores rioplatenses. Al escribir el relato tenía la impresión de que éste 
ya había sido escrito antes, pero, también que ésa era precisamente la razón por la cual valía la 
pena volver a hacerlo.

La historia reciente de Alemania es un tópico al que volvés reiteradamente en tus ficciones, al 
menos en El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. ¿Eso te convierte en un escri-
tor deliberadamente político? ¿Existe tal cosa?

Bueno, como en tantos otros aspectos, la adscripción de un autor a una tradición (en este caso, 
la de la literatura política) corre por cuenta del lector, que decide independientemente de cuáles 
sean los deseos de ese autor. En ese sentido, buena parte de las relaciones entre un autor y sus 
lectores está presidida por el malentendido, y si el malentendido es realmente productivo, éste 
arroja sentidos nuevos que enriquecen a los textos y a su autor. No me parece que haya malen-
tendido en este caso: yo pienso en mí como un escritor político (aunque uno que carece de leal-
tades partidarias), y algunos lectores también piensan eso, así que supongo que lo soy.

¿Una máscara es también un arma?

Una máscara es un arma y una de las cosas que un escritor necesita para hacer su trabajo. 

Siguiendo tu blog queda claro que el periodismo cultural y la crítica son actividades a las que 
concedés gran parte de tu energía. ¿Cómo se relaciona esa faceta de Patricio Pron con la del 
narrador? ¿Y tu trabajo como traductor?
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Supongo que cada caso es diferente, pero, en el mío, 
escribir sobre las lecturas que hago es responder a 
la demanda de ciertos lectores procurando generar 
una discusión sobre la noción de valor en literatu-
ra e historiando mis preferencias y las circunstan-
cias en las que produzco mis textos, que a menudo 
surgen a raíz del impulso inicial de esas lecturas; 
también es una forma de compartir entusiasmos y 
decepciones y de estimular al lector a que ponga 
en cuestión ideas heredadas en relación a la litera-
tura (la más perniciosa de las cuales es, natural-
mente, la de que lo que dice un crítico puede tener 
carácter prescriptivo). En cuanto a mi trabajo como 
traductor, se trata de contribuir a participar de las 
disputas intelectuales que tienen lugar en la socie-
dad mediante textos alemanes que me parecen in-
teresantes y que algunos editores aceptan publicar, 
pero no es una tarea de la que disfrute realmente: se 
trata sólo de que tengo la impresión de que “falta” 
algo y de que hay un libro alemán en alguna parte 
que puede contribuir a aliviar esa carencia.

A muchos de los lectores de Otro Cielo les intere-
sa saber más de la “cocina” o el “taller” del escri-
tor. Tu prosa, ante todo, llama la atención por su 
entramado, por la perfección, diríase, de su con-
strucción. ¿Tenés algo que contarnos al respecto? 
¿Te relees obsesivamente, corregís, enmendás, 
agregás, podás?

Al comienzo de mi trabajo como escritor corregía 
mucho, pero he dejado de hacerlo con el tiempo. Al 
marcharme a Alemania y perder el español como 
lengua de uso, le lengua literaria que yo me había 
creado dejó de servirme y, con ella, dejaron de tener 
validez los viejos métodos y los recursos que uti-
lizaba regularmente; comenzar a emplear el espa-
ñol tan sólo como lengua de escritura, y dejar el 
idioma a merced de las influencias de la literatura 
ale-mana y de las traducciones, supuso tener que 
buscar nuevos temas sobre los que escribir y nuevas
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formas de hacerlo, y el resultado es que ya casi no corrijo: los textos son escritos como al influjo 
de su propia lógica y con una intervención muy reducida de mi parte, y no suelo corregirlos; 
corregirlos supone producir nuevos textos, como en el caso de los dos relatos titulados “La his-
toria del cazador y del oso #1” y “La historia del cazador y del oso #4” de El mundo sin las personas que 
lo afean y lo arruinan que parten de la misma anécdota pero son realmente dos relatos diferentes. 
Más allá de todo esto, y ahora que lo pienso, la verdadera “cocina” de mi trabajo está en mi dia-
rio de lecturas y en El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, cuyos relatos responden a 
la pregunta de cómo debían ser escritos y dicen mucho de la forma en que yo concibo los textos 
y qué clase de cosas suceden cuando lo hago.

Si tuvieras que rescatar un solo cuento, o una escena de alguna de tus novelas, ¿Cuáles serían 
y por qué?

Uhm…creo que recurriría al final de “El estatuto particular”: “una carretera hasta el horizonte y 
el sol cayendo en él y el muchachito volviendo a casa”: ese muchachito soy yo, siempre.

¿Entonces cabe pensar tu obra como un largo retorno a Argentina, via la literatura? ¿O tu 
casa está en otra parte? Porque aquí resuenan aquellos versos de Dylan, que sé que te gusta 
mucho, “with no direction home / like a complete unknown”... En el caso de Argentina estoy 
pensando en el retorno a una Argentina que quizá nunca existió, o un reemplazo de esa Ar-
gentina de la que te fuiste, o de esa tradición argentina a la que ves tanto desde adentro como 
desde afuera...

Ahora que lo dices, es posible que haya algo de un retorno periódico en mis libros, pero yo no 
diría que se trata de un regreso a la literatura argentina porque yo siempre estoy allí, al menos 
como lector, sino de un retorno a lo que la literatura significó para mí al principio, una república 
imaginaria, un sitio ubicado más allá de las convenciones y de los mandatos que emergían de un 
país abocado a su propia ruina, primero bajo una dictadura militar sangrienta y opresiva y lue-
go bajo gobiernos democráticos ineficaces y cínicos. Ese el hogar al que intento retornar perió-
dicamente con mis libros, pero, como dice la canción de Dylan, no hay direcciones para llegar 
a él, excepto las que surgen de los propios libros si éstos producen realmente verdad y sentido.

¿Tenés algun proyecto a largo plazo en el que estés trabajando ahora o para el que estés pre-
parándote?

Sí, un ensayo de cierta extensión acerca de las estrategias de aparición y de desaparición de los 
escritores en las obras literarias; además, habrá nueva novela en España en abril (El espíritu de 
mis padres sigue subiendo en la lluvia) y eso también me mantendrá ocupado durante un tiempo.
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EL ESTATUTO PARTICULAR

Ellos viven en el barrio de Altona, un sitio para bohemios y ar-
tistas en Hamburgo; desde su departamento se ve la aguja del 
edificio donde ella trabaja haciendo estadísticas. Él trabaja en la 
casa. Si le preguntan qué hace, él dice que es asesor creativo ex-
terno de una agencia de publicidad. Él pronuncia las tres pala-
bras lentamente, «a-se-sor cre-a-ti-vo ex-ter-no», para que sus 
interlocutores tengan tiempo suficiente para hacerse una idea 
de su trabajo, aunque él mismo no sabe en qué consiste. En oca-
siones lo llama alguien de la agencia y le pregunta cosas como: 
«¿Qué se te ocurre si te digo “chocolate”?» «Negro», contesta 
él, y el otro dice «Hmm» y cuelga. Nunca le dan tiempo para 
pensar alguna otra cosa y él supone que esta vez lo despedirán, 
pero los cheques siguen llegando y a veces se encuentra con 
algún anuncio en la televisión o algún cartel en la calle que es 
producto de alguna de esas llamadas telefónicas. Esto le parece 
deprimente. En ocasiones también le envían textos o páginas 
pornográficas sin imágenes para traducir al alemán. «Mach 
mir einen Blasen, du Nutte!» o «Was für einen geilen Arsch!» 
pone bajo las fotografías. Esto no es deprimente sino aburrido.
 Si le preguntan qué hace él, ella dice que él está en una 
fase de «reorientación laboral» provocada por «la muerte de la 
novela y el estatuto particular del cuento, dado periódicamente 
por muerto por la crítica y, sin embargo, de alguna forma, aún 
vivo», algo que ella ha leído en el dominical de un periódico, 
en la columna de un crítico literario que suele aparecer en la 
televisión. Él ha publicado tres novelas y dos volúmenes de 
relatos pero de eso hace demasiado tiempo. Ella suele traer 
al salón los libros de él cuando esperan visitas para poder 
mostrarlos a los invitados y regalárselos si estos muestran al-
gún tipo de interés en ellos. Si él la descubre antes de que los 
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invitados lleguen, se apresura a esconder los libros en la habi-
tación que alguna vez le sirvió de estudio, donde hay dece-
nas de cajas con ejemplares que la editorial le ha regalado un 
tiempo atrás para ahorrarse el trabajo de guillotinarlos. Ella 
piensa que él necesita sentirse orgulloso de su trabajo pese a 
la muerte de la novela y al estatuto particular del cuento, pero 
desde hace varios años él ya no piensa en esas cosas.

«¿Qué le sucede?», se pregunta ella a veces. Ella piensa que él 
es como un edificio de oficinas en el que las luces se apagan 
lentamente, de una en una, cuando los empleados se retiran, 
y luego viene el guardia nocturno y apaga las que quedan y 
tal vez sólo quedan las de los pasillos, encendidas como las de 
una pista de aterrizaje poco antes de un accidente. Ella pien-
sa que él necesitaría otro trabajo y otro corte de cabello, que 
deberían irse de viaje o leer más. Ella le compra un libro de 
Fiódor Dostoievski que él nunca lee. Él es parte del cuarenta 
y uno por ciento de la población alemana que no ha leído ni 
un solo libro en los últimos tres meses, piensa ella. Ella piensa 
que tiene que pensar en algo.

Un tiempo después inventa un juego que comienzan a jugar 
de inmediato. Sus reglas son relativamente simples, pero lo 
son porque su materia no lo es. El juego consiste en que va-
rias veces al año ella y él viajan a alguna ciudad, en lo posible 
grande y turística; contra lo que es habitual, viajan por separa-
do y no se alojan en el mismo hotel. No deben llevar teléfonos 
móviles ni guías turísticas y su conocimiento de las ciudades 
que visitan no debe ser demasiado específico, quizás dos o 
tres monumentos que se ponen de acuerdo de antemano para
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no visitar. Ninguno de ellos debe saber dónde se alojará el 
otro ni qué sitios visitará. Sin embargo deben encontrarse y 
regresar juntos.

 Naturalmente, las posibilidades de que eso suceda son 
ínfimas, y la verdad es que ella ya ha elaborado unas estadísti-
cas muy buenas y bastante descorazonadoras sobre el asunto, 
pero la dificultad es el principal aliciente para jugar el juego y, 
además, en última instancia, siempre acaban encontrándose.
 Ella es la que suele descubrirlo primero, con su cabeza 
rubia sobresaliendo un poco por encima de las del resto de 
los que caminan por una calle comercial o esperan el metro o 
hacen cualquier otra cosa en cualquier otro sitio. Esto sucede 
casi siempre así, de la misma forma, casi todas las veces. Ella 
se acerca a él y lo toca en el brazo y él, un poco sorprendido 
y quizás también aliviado, se da la vuelta y la ve; luego se 
van a algún sitio y allí ambos cuentan todo lo que han hecho 
y ella toma notas que luego vuelca en un cuaderno cuando 
regresa al departamento de Hamburgo. Con esas notas elabo- 
ra unas estadísticas muy complejas cuyas variables son el tama-
ño de la ciudad visitada, su población, su importancia como 
destino turístico evaluada en cantidad de visitantes anua- 
les, disponibilidad hotelera y participación del turismo en 
la economía local, la duración de la estancia, las condiciones 
climáticas durante la misma, la cantidad de sitios visitados, la 
cantidad aproximada de kilómetros recorridos por cada uno 
de ellos en sus itinerarios, el medio de transporte utilizado 
principalmente durante la visita y otras variables. Ella suele 
comentarle los resultados a él pero él pierde rápidamente el 
interés en ellos.
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Estos son los lugares donde se encuentran el primer año en 
que juegan el juego: la Goldgasse de Praga, tras cuatro días; 
el bar Iberia junto a la estación de metro de San Bernardo, en 
Madrid, al quinto día de estancia; el guardarropas de la Neue 
Pinakothek de Múnich, el segundo día, y la recepción del Ho-
tel Astória de Coimbra, a los cuarenta minutos de arribar: por 
un error se han alojado en el mismo sitio.

Más tarde, cuando él vuelve a aburrirse y ella piensa que 
necesitan recuperar la expectación y la angustia y el alivio, 
se ponen de acuerdo en visitar Berlín. Ella se marcha por la 
mañana con el tren de alta velocidad y él vuela por la tarde. 
En el vuelo, él se pregunta cuál es el sentido del juego, y pien-
sa que éste no consiste en probar la buena suerte de ambos, 
como había creído al principio. Él sabe que ella sabe que la 
suerte nunca es tan buena o suficiente y que tiene un montón 
de estadísticas para demostrarlo, y durante el vuelo vuelve a 
pensar en ello y después de un rato comprende que el sentido 
del juego no está en probar su suerte sino el conocimiento que 
cada uno tiene del otro, puesto que de él depende realmente 
que vuelvan a encontrarse, de la capacidad basada en el cono-
cimiento que cada uno de ellos tiene para inferir qué sitios 
preferirá visitar el otro, a cuáles irá y a cuáles no y cuándo, 
y de  la determinación y el deseo de ambos de encontrar al 
otro. Él piensa que ella piensa que el sentido del juego es en-
contrarse, y que hacerlo es un buen signo porque ratifica la 
idea de que las afinidades que comparten pueden más que 
las probabilidades de que eso no suceda. Quizás, piensa él, el 
juego es algo así como una miniatura de la forma en que ella
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concibe el amor, como una especie de estadística que ha salido 
mal.
 Él se aloja en un hotel cerca de la estación Prenzlauer Al-
lee del metro; desde su habitación se ven el Planetarium y el 
Ernst-Thälmann Park. 

Ella se aloja en un hotel de Berlin-Mitte; desde su habitación ve 
un Starbucks y una tienda de recuerdos con un oso enorme en 
la entrada de cuya cavidad en la barriga saca helados de nata 
un empleado con una camiseta con el eslogan del periódico 
más amarillo del país: «Toda verdad necesita un valiente que 
la diga»; por alguna razón, la camiseta también es amarilla.
 Ella baja al Starbucks y pide un café y una galleta. «¿Quie-
re el café “extra-large”?», le pregunta la empleada. «No», con-
testa ella. «¿Quiere la galleta “extra-large”?», le pregunta la 
empleada. «No», contesta ella. «¿Quiere algo más?», le pre-
gunta. «Sí, un vaso de agua corriente, por favor», dice ella. 
«¿Quiere el agua corriente “extra-large”?», le pregunta la em-
pleada.

Ella baja por la Tucholsky Strasse, atraviesa el río Spree y echa 
una mirada a las personas que se reúnen en las puertas de las 
tiendas de comida rápida de la estación de metro de Fried-
richstrasse. Luego dobla en la siguiente calle a la izquierda y 
llega frente al Museo de Pérgamo; compra una entrada y lo 
busca entre los visitantes que contemplan el altar del templo 
de Pérgamo y la puerta de Astarté de Babilonia, pero no lo 
encuentra. Una voz grabada anuncia por los altoparlantes que 
el museo se cerrará en algunos minutos y ella sale y camina 
hasta el Berliner Dom, la catedral de la ciudad; piensa que, si
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se hubiera quedado junto a las puertas del museo mientras los 
visitantes salían podría haber constatado que él no estaba allí, 
pero se sorprende pensando que quizás no quiera encontrarlo 
tan rápido. Entonces recuerda algo que él ha dicho un día, 
quizás después de la primera vez que jugaran el juego, o la se-
gunda: que el día que no se encuentren todo habrá terminado 
para los dos, que cada uno regresará por su cuenta al piso de 
Altona para recoger sus cosas y perderse de vista. Ella se da 
cuenta de que va a llorar porque siente que se inunda por den-
tro, con el agua cayéndole por la nariz y nublándole los ojos, 
pero se contiene y regresa al Deutsches Historisches Museum 
porque ha leído que allí hay una exhibición dedicada a la lite-
ratura alemana posterior a 1945 y piensa que a él puede inte-
resarle; al comenzar a pasearse por las pilas de memorabilia y 
basura acumuladas en las paredes y en los rincones ―de otra 
forma, ¿cómo hacer materia de exhibición una actividad que 
carece de materialidad y va hacia la nada?― ella se da cuenta 
de que la mayor parte de los escritores de la exhibición están 
calvos y se han metido en uno o dos problemas a lo largo de 
su vida. Una vez escuchó que él decía que, si se quita a todos 
los que fueron nacionalsocialistas, en la literatura alemana del 
siglo XX quedan dos escritores y los dos son malos, pero ella 
no está segura de que esto sea verdad porque ella no sabe de 
libros, aunque recuerda que en una encuesta el cincuenta y 
cinco por ciento de los interrogados sostuvo que la razón prin-
cipal para sentirse orgullosos de ser alemanes era la literatura 
nacional; claro que el sesenta y tres por ciento pensaba que esa 
razón era la calidad de los productos electrónicos alemanes, lo 
que ―visto desde cierto punto de vista, piensa― hace pensar 
que la población alemana está más satisfecha con sus hornos
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de microondas que con sus escritores.
 Ella recorre rápidamente la exhibición, que de todas for-
mas está prácticamente vacía, y sale a la calle Unter den Lin-
den; aunque se han puesto de acuerdo de antemano para no 
visitarla, pasea hasta la Puerta de Brandenburgo y se detiene a 
mirar a los grupos de turistas que se apiñan a su alrededor, ya 
sin buscarlo a él. Uno de esos grupos observa una pantomima, 
y ella se les une. Se trata de dos mimos. El primero, vestido a 
la manera de un oficial nazi, azota al segundo, que lleva unos 
harapos a los que va cosida una estrella de David; cuando el 
primero lo azota, el segundo suele tirar hacia abajo de la barba 
postiza que lleva y eso hace reír a los espectadores; a continua-
ción, se refugia detrás de unas cajas y regresa vestido como un 
oficial del ejército estadounidense y trayendo en sus brazos 
una gran bomba que finge meter al mimo nacionalsocialista 
por el culo; cada vez que lo hace, el nazi hace el «Sieg Heil», el 
saludo nacionalsocialista; después de un rato, el mimo que in-
terpreta al oficial norteamericano suelta la bomba y acaricia en 
la cabeza al nazi, al que regala un puñado de dólares antes de 
marcharse tras las cajas; el mimo nazi se pone de pie, primero 
atemorizado y luego con más resolución; se quita los símbolos 
nacionalsocialistas de la indumentaria y comienza a fumar un 
habano hasta que ve al segundo mimo, que regresa de detrás 
de las cajas disfrazado de negro; el antiguo mimo nazi empie-
za a pegarle como hiciera con el judío y el público aplaude. 
Ella se pregunta si la pantomima es antinazi y crítica con la 
forma en que la historia alemana a menudo parece repetirse 
o si su mensaje es otro. Está a punto de marcharse cuando el 
mimo nazi se le acerca y le pregunta en inglés: «¿Qué das al 
artista alemán?» Ella suelta una moneda, que el mimo nazi
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mira un momento y luego se guarda en el bolsillo. «Supongo 
que no te ha gustado», dice y se da la vuelta. Ella piensa que 
pensaba que los mimos no hablan, pero en ese momento no 
recuerda si los que no hablan son los mimos o los clowns.

Él comienza a buscarla a la mañana siguiente: primero entra 
en el Jüdisches Museum, el ciertamente impresionante museo 
judío diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind, que ha visi- 
tado ya con ella poco después de su inauguración; pero ella, 
que es una amante de la arquitectura contemporánea, no está 
allí, y él continúa por la E.T.A. Hoffmann-Promenade y luego 
por Friedrichstrasse y la Leipziger Strasse hasta Postdamer 
Platz. Él ve: un grupo de hare krishnas que entran al Sony 
Center, un joven sentado en el McDonald’s que come una 
hamburguesa y le da papas fritas en la boca a una anciana en 
silla de ruedas, una pareja de chinos o japoneses que le piden 
con señas que les haga una fotografía; el chino o japonés le 
hace entender por señas que quiere que en ella salgan su mu-
jer y él recortados sobre el fondo de la cúpula iluminada, pero 
luego le señala también la fuente, la fachada del cine en tres 
dimensiones y el McDonald’s. Él no sabe cómo hacer la foto-
grafía que el chino o japonés le pide y, por eso, les hace un 
retrato en el que sólo se ven sus rostros, sonrientes o tal vez 
sólo expectantes; cuando ha terminado, entrega la cámara al 
chino o japonés que mira por un momento en la pantalla del 
aparato y luego borra la fotografía y camina hasta un grupo 
de adolescentes inglesas, a las que les pide que le hagan otra; 
les hace las mismas señas y, cuando las inglesas le devuelven 
la cámara, borra la fotografía y se dirige a otra persona.
 Él deja Postdamer Platz y camina hasta el edificio de la
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Philharmonie, pero el edificio está cerrado, y se queda un mo-
mento mirando a una mujer que lo fotografía y que resulta 
no ser ella. Después cruza el parque Tiergarten por la Entlas-
tungsstrasse, visita la nueva cancillería y come una salchicha 
asada excepcionalmente cara en un puesto frente a ella, en la 
Platz der Republik, antes de reunirse con los que hacen la cola 
para visitar el parlamento o Reichstag y subir a la cúpula de 
Norman Foster, desde la que se ve todo Berlín; a él, la cúpula 
siempre le da mareos, pero ella es fanática de Foster y no es 
improbable que quiera visitarla de nuevo esta vez. «Ella sabe 
cuántas toneladas de vidrio han usado en ella, cuántos días 
han tardado, cosas así», piensa él.
 Mientras ocupa su lugar en la cola, un anciano que pa-
rece surgir de ninguna parte se dirige a él y le dice: «No soy de 
ninguna secta, sólo vengo a decirle que Jesucristo regresará a 
la tierra». Él no cree haber entendido bien y le pide que le re-
pita lo que ha dicho, pero el anciano sigue: «¿Está preparado 
para cuando Él llegue? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha 
hablado con ¡Dios!?», le grita, acercando su boca desdentada 
a la suya. «Esa es una buena pregunta», piensa él, pero, antes 
de que pueda responder, el anciano le pone un papel en la 
mano y se gira, dándole la espalda, y se marcha en dirección 
a la cancillería; lleva los pies envueltos en bolsas de plástico, 
observa él. En el papel dice: «Iglesia de los últimos santos de 
los últimos perdidos y desesperados sobre la tierra».

Ella lo busca durante ese día y el día siguiente y el otro. En-
tonces lo busca un par de días más. Nunca se había exten-
dido tanto el juego y ambos, piensa ella, tienen razones para 
preocuparse. Ella lo busca en el Martin-Gropius-Bau, en cuyas
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salas hay una exhibición sobre el limes romano en Alemania; 
en la estación de metro de Pankow; en la sala de exposiciones 
de la Haus der Kulturen der Welt; en el parque Viktoriapark 
del barrio de Kreuzberg; en las salas del Filmmuseum de Post-
damer Platz; en la biblioteca central, la Staatsbibliothek; inclu-
so dos veces en el Reichstag. Él la busca en una exhibición de 
pintores aborígenes australianos en la Neue Pinakothek que 
le provoca dolor de cabeza; en el Museo de Pérgamo, tres días 
después de que ella lo visitara; en el Kulturforum de Kemper-
platz; en el centro comercial Europa-Center; en el aeropuerto 
Berlin-Tempelhof; en un café de moda en Kreuzberg; aún más, 
en el Olympiastadion.
 Un día, ella llama a la agencia de publicidad donde él tra-
baja para saber si tienen alguna noticia de él. «No, lo siento», 
le dice alguien en el teléfono, y agrega: «¿Qué se le ocurre si 
le digo “infancia”?» «Mierda, pañales, el león bizco, el enano 
ése que grita que viene el avión», responde ella, y el otro dice 
«Hmm» y cuelga. 

Una noche, la sexta o séptima desde que llegó a Berlín, él no 
tiene ganas de comer en el restaurante del hotel y sale a cami-
nar por el parque. Un poco más atrás del planetario, en un 
banco paralelo a la Diesterweg Strasse pero oculto por setos 
de la altura de un hombre, ve a varios cabezas rapadas con-
versando y bebiendo. Uno de ellos está quitando el barro de 
sus botas con un cuchillo, pero se incorpora cuando otro que 
lleva una chaqueta de bombardero le hace una seña. Mien-
tras pasa fingiendo no haberlos visto, siente las miradas de 
los cuatro o cinco cabezas rapadas clavadas en él y luego, ya 
a sus espaldas, el ruido de sus pisadas sobre la gravilla. Echa
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a correr pero los otros son más, son más jóvenes y están en un 
mejor estado físico; cuando lo alcanzan, empiezan a golpearlo 
en la cara y en el estómago y en la cabeza. Es como caer den-
tro de un lavarropas, piensa él, y sólo atina a balbucear: «¡Soy 
alemán! ¡Soy alemán!»; cuando sienten que ya han terminado, 
uno de los cabezas rapadas mete la mano en sus bolsillos y 
saca la billetera, la mira un momento y le dice al de la chaque-
ta de bombardero: «¡Mierda, este es alemán!» Se quedan un 
momento mirándolo y luego lo ayudan a incorporarse y el 
de la chaqueta de bombardero le explica, casi con dulzura y 
disculpándose: «¿Sabes qué pasa? Es que eso es lo que dicen 
siempre todos».
 Él comienza a caminar de regreso al hotel con dificultad 
y se pregunta si tiene algún hueso roto; una vez se rompió el 
brazo de niño y sabe que, si tiene algo roto, acabará enterán-
dose. Mientras camina, se dice que estas cosas pasan en todos 
los sitios y más o menos a todas las personas; anota mental-
mente preguntarle a ella cuando la encuentre cuáles son las 
cifras de violencia de extrema derecha en el este de Berlín. En 
el restaurante del hotel, pide un caldo y después sube a su 
habitación y se echa sobre la cama con la ropa puesta. Se dice: 
«Voy a llorar ahora», pero ese pensamiento basta para que no 
pueda hacerlo y se queda dormido.

Ella camina rápidamente, sorteando a las personas que se po-
nen en su camino y corriendo detrás de algo que sabe que 
es mullido y caliente como un bebé gordo y enfermo y que 
no sabe cómo llamar porque nunca lo ha visto anunciado en 
televisión. Mientras piensa en esto, la gente se echa a los costa-
dos cuando la ve pasar. Según estadísticas, piensa ella, los
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paseantes de Dresde y Hannover recorren 1,49 metros por 
minuto, mientras que los de Hamburgo, Múnich y Jena, 1,47 
metros. Los de Berlín son aún más lentos, y la miran horror-
izados cuando ella se lanza como un bólido en el momento 
en que el semáforo se pone en verde, como si ella fuera un 
tornado o la muerte roja o el ratón mexicano de los dibujos 
animados.
 Mientras toma una sopa de pescado en un restaurante de la 
Spandauer Damm, frente al palacio Charlottenburg, ella pien- 
sa en regresar al departamento de Altona sin haberlo encon-
trado. Se imagina a sí misma entrando y viéndolo echado en el 
sofá, mirando una revista de viajes con expresión angustiada; 
quedándose con la boca abierta como si fuera a decir «orejas» 
u «homínidos»; a ella, sentada en el inodoro mirándose las 
chanclas verdes y preguntándose si desarma el equipaje o si 
sólo completa la valija con lo que considere más importante y 
se escurre fuera del departamento para siempre. Ella imagina 
que si el pescado de su sopa tuviera cabeza se levantaría y la 
cabeza la besaría con labios de pescado para consolarla, o le 
daría consejos, como en las novelas colombianas que él solía 
leer, pero el pescado flota sin cabeza en la sopa y ella piensa 
que esto no es una novela colombiana; piensa que todos per-
demos la cabeza y que eso no pasa más de una vez en la vida, 
y pide la cuenta.

Ella piensa en la felicidad y se dice que es como lo que se sien-
te al ponerse un suéter nuevo, y luego piensa que para ella 
es su departamento en Altona y él dentro de él haciendo lo 
que hacía antes: escribiendo y comiéndose una manzana y po-
niendo cara de espanto cuando ella le hablaba de su trabajo.
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Ella es parte del sesenta y seis por ciento de la población ale-
mana que tiene una pareja estable y del cincuenta y tres por 
ciento que puede imaginarse envejeciendo a su lado. Ella pien- 
sa en eso y luego piensa que el juego no tiene nombre y que 
quizás el juego debiera llamarse el juego de las pérdidas. En-
tonces llora y cuando acaba se dice que no pasa nada, que llo-
rar no es nada del otro mundo. «Las mujeres lloran un prome-
dio de 5,3 veces por mes; los hombres, 1,4», se dice, y agrega: 
«Un hombre alemán tiene un promedio de diecinueve calzon-
cillos, cuatro de cada cinco alemanes utiliza el papel higiénico 
cuidadosamente doblado, uno de cada cinco controla su peso 
diariamente, son sólo números». Luego entra a una librería 
y pregunta a una empleada que usa zapatos ortopédicos por 
un libro para una mujer que ha perdido a su marido y la em-
pleada le entrega uno que se llama: «La mujer del viajero por 
el tiempo». Ella lo hojea y después se lo devuelve a la em-
pleada y le pregunta si tiene el libro de la mujer del viajero por 
Berlín y sale corriendo. Esa noche regresa al departamento de 
Altona.

Él se pasa un día completo echado en la cama tratando de 
contar cuántas veces se afeita por año; cuenta primero cuán-
tas veces lo hace por semana y luego multiplica esa cifra por 
cuatro y luego por doce pero siempre se queda dormido o se 
pierde antes de obtener la suma final. Se dice que se levantará 
y tomará el siguiente tren a Altona y que allí la esperará, si es 
que ella no ha regresado ya, y que ambos tratarán de olvidar 
lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido. Él imagina que 
ella le dirá cuando lo vea: «¡Perdóname por todo lo que me has 
hecho!» y que él le responderá, con crueldad fingida, como
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el malvado de un espectáculo de títeres: «¡No te perdono!».
 Él piensa de nuevo en el juego y piensa que no tiene 
nombre y carece de instrucciones. Mira el bloc de notas con 
el nombre del hotel junto a la cama y entonces piensa que de-
bería escribirlas pero no para otros, ya que sólo ellos dos jue-
gan el juego, sino para él mismo, para que él mismo aprenda 
a jugar el juego de nuevo. Entonces toma el bloc de notas y el 
bolígrafo a su lado y, por fin, escribe:

 «1. Deja de escribir. Piensa en la muerte de la novela y 
el estatuto particular del cuento. Lee a críticos franceses con 
nombres con muchas erres o mejor no leas nada en absoluto.
 »2. Murmura “Dios mío” cada vez que ella te diga algo.
 »3. Déjate la camiseta puesta más de una semana cada 
vez.
 »4. Dile: “No lo entenderías” cuando ella te pregunte por 
qué ya no escribes.
 »5. Simula fastidio cuando te hable de otros escritores; 
dile que A es una puta triste y B, maricón, que C sólo ganó ese 
premio porque se acostó con los jurados y que D escribe con el 
culo. Pon cara de que sabes de qué hablas. Finge que te sientes 
mejor con eso.
 »6. Pregúntale si sabe quién es Laurence Sterne. Déjale 
claro que “todo el mundo” sabe quién es Laurence Sterne.
 »7. Dedícate a pensar venganzas contra antiguos edi-
tores tuyos y críticos. Monta una editorial fantasma, contrata 
a gente, sacándola de sus puestos en otras editoriales mucho 
más importantes prometiéndoles todo lo que te pidan, y luego 
desaparece dejándolos tirados. O monta una editorial, corrom- 
pe a todos los críticos para escribir reseñas elogiosas de los
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libros que publicas y luego, un par de años después, cuéntalo 
mencionando todos los nombres. O monta una editorial en la 
que publiques libros de autores conocidos que acepten publi-
car con pseudónimo para que la recepción crítica de su obra, 
que por fuerza será negativa, pueda ser impugnada cuando 
hagas público el verdadero nombre del autor. O soborna a 
algún escritor famoso pero necesitado de dinero para que un 
libro de otro se publique con su nombre y luego, tras las críti-
cas, que por fuerza serán positivas, cuéntalo. No descartes la 
violencia física contra ellos aunque peses cincuenta y cinco 
kilos.
 »8. Desaparece, piérdete completamente de vista. Que 
no te reconozcan ni tu perro ni tu puta madre.
 »9. Viaja a una ciudad cualquiera. Mira lo que pasa por 
allí. Déjate pegar por cabezas rapadas. Siéntete una mierda.
 »10. Escribe de nuevo, esta vez haciéndolo simple y rá-
pido, como las estadísticas. No pienses, o piensa en un final de 
esos, con una carretera hasta el horizonte y el sol cayendo en 
él y el muchachito volviendo a casa. Sobre todo no pienses en 
la muerte de la novela y el estatuto particular del cuento. De 
esos, ni una palabra».

“El estatuto particular” pertenece a El mundo sin las personas que lo 
afean y lo arruinan, publicado por Mondadori en España en 2010, que tam-
bién será editado en Argentina por Mondadori en 2011.
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RECOGIDA DE EQUIPAJES

Lo más parecido al abandono es quedarse esperando que 
salga tu maleta en la sala de recogida de equipajes. Cada 

vez van saliendo menos bolsas hasta que todo se detiene, como 
los copos de nieve sueltos que indican el final de una nevada. 
El mundo parece haberse olvidado de uno. 
 Para llegar al mostrador de reclamaciones hay que 
atravesar la inmensa sala repleta de cintas de equipaje. Se lle-
ga siguiendo las indicaciones de esos carteles de aeropuertos 
diseñados por daltónicos. En las cintas de equipajes que hay 
a cada lado se deslizan las maletas de todos los viajeros del 
mundo. Todas menos una.
 Al contrario de lo que había imaginado la espera frente 
al mostrador no llegó a los cinco minutos. No me dio tiempo 
de preparar “mi discurso”. Tengo la costumbre de preparar lo 
que voy a decir a un dependiente o un funcionario. Lo hago 
en las colas de las cajas de los supermercados y en las salas de 
espera de los edificios públicos mientras observo el continuo 
transcurrir de números en los luminosos. Me da seguridad 
saber que se me entenderá perfectamente. Eliminar toda po-
sibilidad de malentendido. Apenas tuve tiempo de observar 
tras los ventanales de la terminal la procesión de aviones en 
las pistas. Se parecían mucho a las maletas por la cinta de eq-
uipajes. 
 Mi maleta no ha salido. He estado esperando mientras 
todos los viajeros recogían las suyas en la cinta indicada y la 
mía no aparece. 
 Enséñeme su tarjeta de embarque, por favor. 
 Acompañó la solicitud de una sonrisa encantadora. Una 
son risa que habrá practicado cintos de veces. Sacada de un 
folleto de agencia de viajes. Le salía perfecta.
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 Unas teclas después me informó de que mi maleta estaba 
en Moscú. 
 ¿Y qué hace mi maleta en Moscú? 
 Lo pregunté sin esperar realmente una respuesta. Ya sa-
bemos todos cómo es esto de los equipajes y los aeropuertos. 
Poco más o menos así se lo dije a ella, acompañándolo con una 
sonrisa que pretendía ser irónica y simpática. Las preparo a 
veces al lavarme los dientes. También me gusta preparar los 
gestos, como seguramente haría ella. 
 No sonreía ya al responderme. 
 ¿Qué hace usted aquí, por qué no está en Moscú?
 No detecté el más mínimo tono de complicidad en su 
comentario, así que decidí esperar una sonrisa o más explica-
ciones con los ojos muy abiertos. 
 ¿Cómo es que está usted aquí si su equipaje está en 
Moscú?
 No, no parecía una broma. Sospeché que ella también 
prepararía las frases. A lo mejor aquí mismo, entre vuelo y 
vuelo, o en el vestuario, a lo mejor en su casa, o en el coche 
de camino al aeropuerto. Pero me había dicho lo mismo de 
dos modos distintos, así que es muy probable que no las pre-
parase. Yo en cambio practicaba mis frases para no quedarme 
en blanco. Pero nunca habría imaginado que tenía que pre-
parar alguna para una situación así. 
 No, lo que habría que averiguar es por qué si yo estoy 
aquí mi maleta, se trata tan sólo de una maleta, está en Moscú.  
 Miró la pequeña mochila que sostenía colgada sobre mi 
tripa, como si fuera un paracaidista, para poder acceder a su 
contenido. 
 A ver, para aclarar el asunto: ¿Cuando dice que se trata
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tan sólo de una maleta quiere decir que facturó más de una y 
el resto sí ha llegado aquí?
 Señaló a mi bolsa de paracaidista.
 No, no. Yo he llevado esta mochila como equipaje de 
mano. Tan sólo facturé una maleta. Y es ésa la que no ha lle-
gado. 
 Ahora estaba todo aclarado. A veces lo mejor es tener 
una actitud más colaboradora. Dar ideas, lo había leído en al-
guna de esas revistas que te ofrecen en los vuelos. 
 ¿Sería tan amable de reclamarla a ver si pueden tenerla 
aquí mañana por la mañana? 
 ¿Usted quiere que le traigan la maleta hasta aquí?
 Sí, claro. No sé por qué la han enviado a Moscú. 
 Lo lógico sería averiguar por qué está usted aquí. 
 No, aquello no tenía el aspecto de ser un comentario 
simpático. Desistí de pedirle explicación alguna. Todo el asun-
to empezaba a tomar un aire burlesco, la verdad. Busqué en la 
comisura de sus labios un temblor. El temblor típico de aquel 
que va a soltarse a reír en cualquier momento. Yo también he 
practicado ese gesto con el espejo, el de estar a punto de soltar 
una carcajada. Hay veces que es mejor que la risa misma para 
aligerar el ambiente. Una sonrisa cordial a tiempo puede ser 
la mejor puerta al logro de nuestros objetivos decía el artículo. 
 Usted dirá. 
 Me instaba a que tomase una decisión. Ella no parecía 
ver conflicto alguno en toda esta situación.
 No, dirán ustedes. Ustedes me dirán por qué han extra-
viado mi maleta. Y por qué ahora me vienen con el cuento de 
que por qué estoy yo aquí si mi maleta está allí. 
 Respiró antes de contestarme. 
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 Lo primero que debo puntualizarle es que la maleta no 
se ha extraviado. La maleta está localizada. Está en Moscú, ya 
se lo he dicho. Y lo que se sale de lo común es que si la maleta 
está allí, usted esté aquí. 
 Comencé a mirar alrededor en busca de alguna mirada 
cómplice del resto de los pasajeros que esperaban detrás de 
mí. También busqué una cámara de ésas que colocan medio 
escondidas para reírse de la gente en un programa de tele-
visión. A veces tengo la sensación de que en los hoteles ponen 
esas cámaras tras los espejos de las habitaciones. Y entonces 
dejo de practicar gestos en el baño y busco el minibar de la 
habitación. No porque vaya a tomar algo, sino para ver los 
precios de las bebidas y de las chocolatinas. No encontré nin-
guna cámara oculta junto al mostrador de reclamaciones. No 
creo que se pueda encontrar una cámara oculta de un simple 
vistazo, la verdad. Había una a la vista de cualquiera, una de 
vigilancia. Ese tipo de cámaras que están ahí sólo para que se 
vean, aunque sean de mentira. Volví a mirar a los que espera-
ban en la cola. Me miraban irritados, como si fuera yo el que 
tuviese la culpa de todo aquello. 
 A ver, señorita, déme los papeles que tenga que rellenar 
y acabemos con esto. 
 Tomar la iniciativa. Es la mejor manera de solucionar un 
enfrentamiento. Buscar soluciones. 
 Sí, hombre. Papeles para rellenar qué. Lo que debe hacer 
usted es comprar un billete a Moscú e ir a recoger su equipaje. 
Si es lo que realmente le interesa, porque me parece a mí que 
el problema es que se debe aburrir usted mucho. 
 Aquello había ido más allá de lo que uno podía soportar. 
Le exigí que me atendiera inmediatamente un superior. Ella,

O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0



 C u e n t o s

de nuevo sonriendo, me dijo que por supuesto y que aguar-
dase a un lado del mostrador en lo que venía su jefe para po-
der atender al resto de viajeros de la cola. 
 Pensé que según el modo de enfrentarse a una recla-
mación hay dos tipos de trabajadores, y por extensión dos ti-
pos de personas: Los que hacen cualquier cosa por evitar que 
el problema trascienda y los que se lo quitan de encima lo 
antes posible. Ella debía ser del tipo de trabajadora que pre-
fiere quitarse de encima a un cliente conflictivo sin importarle 
las posibles recriminaciones de sus superiores. Son los traba-
jadores peor valorados por los jefes. Los que dan más trabajo 
a los superiores. La observé mientras pedía que localizasen a 
un responsable a través de un comunicador inalámbrico, uno 
igual a un juguete que tenía yo de niño. Luego me indicó con 
la mano que esperase en un lateral del mostrador. 
 Se veían las pistas de aterrizaje y despegue. Los aviones 
se deslizaban por el ventanal como trineos en fila india, uno 
detrás de otro. Como las maletas en la sala de equipaje que 
tenía a mi espalda. 
 A falta de nada mejor que hacer me dediqué a atender las 
conversaciones de los otros clientes que esperaban ser atendi-
dos en la cola. 
 Dígame, caballero. 
 Estoy algo confundido, señorita. Mi maleta no aparece. 
 Su tarjeta de embarque, por favor. 
 El mismo protocolo de antes. 
 ¿Dónde está la maleta?
 En Londres, la maleta está en Londres. 
 Ah, bueno, no me viene muy mal. ¿Podría conseguirme 
un billete para Londres hoy mismo?
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 Sí, claro, ha tenido suerte. En un par de horas sale un 
vuelo para Heathrow. 
 Y allí está mi maleta, claro. 
 No, está en Gatwick. Pero en apenas un par de horas pue-
de usted haber cruzado Londres y podrá recoger su maleta en 
el aeropuerto de destino. Es que en Londres hay varios aero-
puertos, ¿sabe? 
 No pude contenerme más.  
 Recuperar. Querrá decir recuperar su maleta. 
 Caballero, ahora mismo viene mi superior a atenderle tal 
y como ha solicitado, haga el favor de dejarme que solucione 
el problema de este pasajero. 
 Eso, no me quiera meter en un lío con sus tonterías, que 
bastante tengo yo ya con verme aquí. 
 No podía creerlo. La gestión del siguiente fue más o me-
nos parecida. Aceptó ir hasta Roma a recoger las dos maletas 
que estaban allí. Y pagó un billete hasta la capital italiana con 
la misma tranquilidad y convicción con que el anterior había 
pagado uno para Londres. 
 Me giré hacia el ventanal de nuevo. Una fila de aviones 
esperaba su turno para entrar en la pista de despegue. Uno 
tras otro, como los pasajeros en las salas de embarque. Como 
en los controles de policía. En fila india, como nos decían en la 
escuela. Y esos aviones se iban llenos de maletas. Vaya usted a 
saber dónde iban esas maletas. Imaginé maletas de todo tipo 
volando solas por los cielos. Me imaginaba a mi maleta dando 
vueltas en una cinta de equipajes en mitad de la nieve. En 
Moscú siempre nieva. Supongo. En ese momento tuve la sos-
pecha de que yo debía estar con mi maleta. La había dejado 
sola, y en el extranjero además. Miré de reojo al mostrador.
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La azafata había terminado ya con la cola. Y me miraba con 
suficiencia. Se limaba las uñas cubriendo el teclado con un 
manto de fina nieve. Giré la cabeza de nuevo en dirección a la 
pista de despegue y me quedé contemplando la ordenada fila 
de aviones.

 Buenas noches, parece ser que usted se niega a pagar el 
billete hasta su destino. 
 No, yo era el que venía a reclamar porque han enviado 
mi maleta a…
 Tardé un poco en enteder lo que me realmente había di-
cho. 
 ¿Cómo dice usted?
 Me han llamado del mostrador diciéndome que su male-
ta está en Moscú y usted se niega a ir hasta allí con ella. 
 Hombre, es que si yo estoy aquí mi maleta debería es-
tar aquí. Conmigo. Y ustedes son los que deben traerla hasta 
aquí. 
 Cuando dice ustedes, ¿se está refiriendo a la compañía 
aérea o a nosotros los empleados? ¿No pensará que nuestro 
trabajo aquí es hacer caridad?
 Yo no estoy pidiendo…
 Pues ya me dirá usted qué está haciendo. La maleta está 
en Moscú, lo que no tiene explicación es que usted esté aquí. 
 Pero cómo no va a tener explicación. 

 Volví a buscar una de esas cámaras ocultas. Quizás la 
azafata y el superior eran de los actores que hacen de gancho 
para esas grabaciones. Tal vez con un poco de atención descu-
briría un detalle que los delatara. Siempre ponen un gancho 
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o dos en una cámara oculta. Aquello no podía ser verdad. 
 Lo que me está diciendo es que yo debo estar en Moscú 
porque mi maleta está allí, ¿es eso?  
 Pues, hombre, es lo habitual. Uno está donde está su 
maleta. Usted se imagina…
 Yo no me imagino nada. Yo he pagado un billete de avión 
para venir hasta aquí y mi maleta debería estar aquí conmigo. 
 Yo lo vería de otro modo. Mire… 
 No tengo que verlo de modo ninguno. Yo pago un billete 
y mi maleta debe viajar conmigo. 
 Perdone, pero si la maleta está en… 
 Moscú, me han dicho que está en Moscú. 
 Bien, en Moscú. La maleta está localizada. Y en cambio 
usted no lo está. ¿Por qué está usted aquí?
 Pero, bueno… Porque es aquí donde yo quería venir. 
 En tal caso su maleta debería estar aquí, ¿no? Y no está. 
 Porque ustedes la han perdido y la han mandado a…
 Le repito que la maleta no está perdida. Está en Moscú. Y 
según consta en el ordenador está donde tiene que estar. 
 ¿Cómo que está donde debe estar?
 Véalo usted mismo. 
 La empleada, que seguía cubriendo el teclado con la ne-
vada que surgía de sus uñas, giró la pantalla hacia mí apenas 
escuchó la invitación de su superior. Allí había un sinfín de ci-
fras y números, códigos carentes de sentido dispuestos como 
si se tratase de un mensaje secreto esperando ser desvelado. 
 Lo ve, no hay nada marcado en rojo. Nada fuera de lo 
común. La maleta ha llegado a su destino. Aquí, estas tres le-
tras, ¿las ve? 
 Asentí con la cabeza, pese a no entender qué me mostra-
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ba. 
 Éstas son las letras que designan el código del aeropuerto 
de Moscú. La maleta está en su destino, no están sombreadas. 
Pero si yo tenía un billete para este aeropuerto, ¿por qué la 
maleta no venía aquí?
 En ese momento le cambió la cara al encargado. Creí que 
había encontrado la solución. 
 Por supuesto. Se trata de eso, ¿no? Todo esto es un e-
rror, en el otro aeropuerto se han equivocado al facturarme el 
equipaje, ¿no? Es eso, claro. Aquí tiene el billete y la tarjeta de 
embarque.  
 Le señalé los papeles que estaban sobre el mostrador, 
medio cubiertos de la nieve que dejaba la empleada al limarse 
las uñas. 
 Pero, ¿qué quiere que haga con su billete?
 Yo mismo se los tendí, pero él ni hizo ni el amago de co-
gerlos. 
 La maleta está en Moscú y usted debe ir allí con ella. 
 ¿Esto es una broma, no?
 Le miraba sin comprender nada. Intuía que debía estar 
pálido. Así me estaría viendo alguien desde la sala de control. 
Aunque los monitores de vigilancia normalmente se ven en 
blanco y negro y esas cosas no se distinguen. Podía imaginar 
al vigilante de seguridad riéndose de mí en su garita. Pensé 
que guardaría la cinta de vídeo con toda la escena para man-
darla a un programa de televisión. Uno de esos hechos con 
vídeos que manda el público. 
 Qué más da lo que digan los billetes. Su maleta está lo-
calizada y está donde debe estar. 
 Pensé que tal vez me permitieran facturar mi mochila
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hasta Moscú. Así recuperaría el resto de mi equipaje. 
 Como no decía nada el encargado me explicó.
 El error lo han cometido en el aeropuerto de origen al 
dejarle entrar en el avión donde no estaba su maleta. 
 Miré de nuevo al ventanal. Los mismos aviones, con las 
mismas maletas, hacían la misma cola para despegar de allí. 
Llenos de viajeros a la búsqueda de sus maletas. Llenos de via- 
jeros como yo. 
 ¿No podrían enviar mi mochila a Moscú?
 La azafata de tierra dejó de limarse las uñas. El encar-
gado la miró sin comprender nada y me preguntó. 
 ¿Quiere enviar su mochila a Moscú para que la maleta 
no se sienta sola?
 Y entonces él le lanzó a ella un media sonrisa irónica de 
las que se practican delante del espejo. Era perfecta. Un galán 
de revista de cine. Por mucho que practicase yo nunca con-
seguiría una sonrisa como esa. 
 No. Es porque si envían la mochila a Moscú podré ir allí 
a recoger el resto de mi equipaje, ¿no?
 La empleada me miraba sorprendidísima. Sus cejas 
parecían los dos arcos de los restaurantes McDonald’s. Seguro 
que bajo el mostrador tenía también unas pinzas para depi-
lárselas. Todo un neceser para aprovechar los tiempos muer-
tos en que no hubiera maletas sin dueño y estar siempre per-
fecta para el encargado. Fue él quien se dirigió de nuevo a mí. 
 Al final va a resultar que sí ha venido buscando un poco 
de caridad. 
 Y miró con esa sonrisa de estrella del celuloide a la aza-
fata, que terminó la broma. 
 Cristiana. Caridad cristiana.
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 El seductor lanzó un suspiro antes de preguntarle.
 ¿Sobra alguna cosa para Moscú?
 Ella dejó la lima sobre su mesa apenas escuchó la pre-
gunta del galán de su película. Colocó la pantalla del ordena-
dor, tecleó y negó con la cabeza. 
 No, allí siempre llegan muchas maletas, ya sabes. Nada 
de momento. Quizás para San Petersburgo…
 Les miré suplicante. El encargado miraba el ventanal por 
encima de mi cabeza. Yo creo que miraba todos esos aviones 
llenos de gente que vuela detrás de sus maletas. Un negocio 
como cualquier otro. 
 Bueno, quédese por aquí. Intentaremos hacer algo. 
 Le sonreí. Con una sonrisa de agradecimiento de las que 
practico en los espejos de los ascensores. Se lo merecía, aquel 
hombre no me debía nada y aún así intentaba ayudarme. 
Agradecimiento. Es muy importante mostrar agradecimiento 
ante aquel que nos facilita una solución.
 Dio un par de pasos hacia hacia las cintas de equipaje y 
se giró hacia mí. Parecía haber recordado algo. 
 Si le preguntasen los de seguridad dígales que trabaja 
aquí. Ahora les tienen muy asustados con lo de los viajeros 
abandonados sin maleta en los aeropuertos. 
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UNA HISTORIA MENOR

Hay muchos acontecimientos en la vida que se van suce-
diendo de manera casi automática, impulsados por el 

peso de los anteriores, una cosa lleva a la otra y así se va ar-
mando una espiral de hechos y consecuencias cuyo centro es 
el sujeto que los vive. Hay también encuentros entre personas 
que ocurren así, que de otro modo tal vez nunca se darían. Pero 
antes hay que poner en marcha el mecanismo, echar la rueda a 
andar. Después está la participación del azar en ese devenir. Y 
están las infinitas combinaciones entre lo real y lo imaginario, 
y todo esto nos puede llevar como un trineo en una pendiente 
hasta circunstancias únicas y peculiares de la vida, nos puede 
llevar por ejemplo a la puerta que tiene el número 715 en la 
calle Defensa. Detrás de la puerta hay una escalera que lleva 
a un primer piso de amplias habitaciones de techos altos, y 
después otra escalera sube a un segundo piso casi idéntico 
al primero. Todos los ambientes tienen cielorrasos en bove-
dilla y paredes de ladrillo a la vista, las habitaciones del fren- 
te balconean a la calle que se pierde hacia el sur en dirección 
al parque Lezama, esa que era la ruta de la bosta, por el con-
tinuo tránsito de las carretas tiradas por bueyes en la época 
del nacimiento de la ciudad. Una persona que se asoma a 
esos balcones se puede sentir en el centro del mundo. O en 
el centro de un sueño. Y algo de onírico hay en las callejuelas 
anacrónicas del barrio. En los personajes que deambulan de-
morándose en caminatas azarosas. En los umbrales de viejas 
casonas que parecen promesas de viajes en el tiempo. La an-
ciana que vive en esa casa de alto ni siquiera sabe cuántos 
años tiene ni cuánto hace que vive ahí, siempre dice que en 
una de esas habitaciones nació Tita Merello pero yo sé que es 
mentira, Tita nació en un conventillo que está casi al lado, el
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mismo donde ahora unos chicos atraen a los paseantes para 
mostrarles por unas monedas la pieza donde vivió la Merello 
de niña, todos sabemos que es mentira pero finjimos creerle. 
Eso es porque ella no tiene a nadie y sin embargo es visitada 
todo el tiempo por mucha gente. Hace mucho que la puerta 
de calle permanece siempre abierta y todo el que pasa y siente 
curiosidad sube y se interna en la casa sin problemas, recorre 
los cuartos en silencio, silencio que hacen ellos al adentrarse 
y silencio que ya está hecho por la casa misma, que impone 
respeto y tiene un aire de gravedad de antaño. Casi parece, 
aunque sea audaz pensarlo, que la casa es también un cuerpo, 
y que ella es un cuerpo dentro de otro, como si fueran dos or-
ganismos integrados en una vida común que solamente ellas 
entienden. Como sea, siempre hay desconocidos que se pre-
sentan y ella siempre está conociendo gente nueva a la que le 
cuenta su historia o sus historias, porque la historia que cuen-
ta se modifica un poco cada vez que la relata. Dice llamarse 
Valentina, dice ser argentina hija de italianos, dice tener más 
de noventa pero no recuerda cuántos. Ha sido sin dudas una 
mujer bella, lo delatan sus ojos claros y brillantes, ahora un 
poco acuosos, y sus finas y frágiles facciones. Todo el que en-
tra en la casa y la conoce vuelve indefectiblemente y termina 
relacionado afectuosamente con ella, vuelve a tomar mate y a 
escuchar historias siempre iguales y siempre distintas. Varia-
ciones de una historia inagotable y camaleónica. Así la conocí 
yo también. Así entré un día en la casa sorprendido por la 
puerta abierta que me invitaba a subir y la encontré en una de 
las habitaciones del primer piso mirando por la ventana, sin 
mirarme, de espaldas a mí me dijo: Buenas tardes, joven.  
Yo no la había visto y me sorprendió escuchar su voz como
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un susurro y entonces vi su figura menuda recortada por la 
luz que entraba por la ventana, su cabellera blanca brillando 
al sol, parecía una visión y quizá lo era. Lo dijo con dulzura, 
lo dijo a pesar de que yo ya no era joven. Me sentí invasor y 
al mismo tiempo ligeramente halagado, eso me hizo cohibir 
y me ganó una suerte de torpeza emocional, de modo tal que 
solamente atiné a balbucear: Buenas tardes, señora.

Se dio vuelta sonriendo y me preguntó si me gustaba la casa, 
le dije que sí, que era una casa muy bella. Hay fantasmas, me 
dijo mientras seguía sonriendo. Y casi enseguida me invitó a 
tomar mate en la cocina. Acepté y recorrimos un largo pasillo 
hacia el fondo de la primera planta hasta llegar a una cocina 
espaciosa y muy ordenada. En una de las paredes había un re-
trato al óleo de una señora con anteojos, me llamó la atención 
y le pregunté por él.
Es Quela, me dijo, una amiga de la infancia que murió hace un 
tiempo. El cuadro lo pintó un sobrino suyo, el artista de la familia. 
Lo dijo como si en toda familia hubiera, o debiera haber un 
artista, con la misma lógica uno podría pensar que en toda fa-
milia debiera haber un abogado, algo que preferiría ni siquie-
ra imaginar, aunque todo esto lo pensé después, recordando 
nuestra charla de la tarde.
Entonces me contó la historia de Quela, era la hija mayor de 
un matrimonio muy humilde, fueron amigas desde niñas y 
compañeras de colegio además de vecinas. Cuando se hizo 
adolescente se puso muy bonita y llamó la atención de un 
compradito de la zona. En esa época había todavía persona-
jes así, cuchilleros, malevos de barrio que hacían trabajar a 
algunas mujeres para ellos. Quela se enamoró de la prestancia 
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varonil y también, porqué no, de su halo de coraje y su re-
nombre. El quiso hacerla trabajar para él y ella en cierta forma 
lo hizo pero no de la manera en que él pretendía. No estaba 
dispuesta a caer en eso, de modo que lavaba ropa para otros, 
planchaba, hacía las tareas más dispares para mantener a su 
rufián, contra los consejos de sus amigas y en especial de Valen- 
tina. Un día quedó embarazada y el compadrito amenazó al 
futuro bebé, no quería ni oír hablar de él, entonces Quela tuvo 
a su hijo y para no enojar a su hombre y poner en riesgo al 
bebé, lo dio a una familia que vivía en el campo. Era una niña. 
Con el tiempo a él lo mataron en un entrevero en un boli-
che y Quela nunca volvió a enamorarse, quedó para siempre 
con la tristeza de ese amor perdido y fallido como una cica-
triz, aunque muchos años después se casó con un hombre ya 
mayor. A su hija no la volvió a tener con ella nunca más y el 
vínculo siempre fue frío y distante. Cuando ya estaba grande 
enfermó de cáncer en las cuerdas vocales y fue en esa época o 
un poco antes que su sobrino pintó su retrato. No era un gran 
cuadro pero tenía algo, una alegría debida quizás al color o la 
luz, en la tela ella posa mirando al espectador con una linda 
sonrisa bajo la luz del sol que atraviesa una parra y cae sobre 
su ropa y las paredes como manchas amarillas. Valentina me 
decía que pensaba que le estaba sonriendo a ella y de algún 
modo le hacía compañía, le parecía que era como si estuvieran 
juntas.  De pronto me dijo algo extraño: No sabría decirle por 
qué joven, pero para mí los recuerdos tienen el olor del jabón, huelen 
a jabón.
La frase me pareció enigmática y no se me ha borrado de la 
memoria y aunque no la entendí me gustó mucho. Yo me 
sentía muy bien en esa cocina de San Telmo, tomando mate

O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0



 C u e n t o s

con la anciana y escuchando sus historias.
Le pregunté por qué tenía las puertas abiertas a todos y a cual-
quiera y me dijo que le gustaba que la gente paseara por su 
casa como si fuera una prolongación de la vereda, como una 
parte del barrio, que no tenía nada que esconder ni guardar 
y que todo aquel que entraba le dejaba algo, un nombre, una 
sonrisa, una promesa de volver a verla, un momento com-
partido, la descripción de otra ciudad u otro país. Le parecía 
mucho más natural que fuera así a estar encerrada bajo llave. 
Dicho así no tuve más remedio que estar de acuerdo con ella.
También yo le conté algo de mí esa tarde, aunque todavía un 
poco intimidado por lo bien que me sentía en su compañía. Al 
rato me despedí con la promesa de volver a visitarla.
Esa noche, como decía,  estuve pensando en las cosas que me 
dijo y en su peculiar manera de ser y relacionarse en completa 
libertad. Pensando en lo que dijo de los fantasmas, en los recuer- 
dos con olor a jabón, en la historia de su amiga, en las cosas 
que le había contado de mí sin conocerla y también en que 
tenía ganas de volver otro día a charlar con ella. Yo me había 
separado hacía muy poco después de cinco años en pareja y 
me sentía muy solo y bastante triste, el día que subí las escale-
ras de Defensa 715 estaba perdido, vagando sin rumbo, como 
llevado por el viento. Valentina se dio cuenta esa tarde porque 
en medio de su historia me dijo: Tiene una cara muy triste joven, 
el tiempo alivia todas las heridas. Y a pesar de ser una cosa tan 
dicha, tan trillada, me hizo bien escuchar que ella me lo dijera. 
Sonaba verdadero en su voz.

La segunda vez que la fui a visitar me contó algunas otras 
cosas de su vida, había crecido en ese barrio donde conoció a
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Quela, había sido maestra, se había casado y había enviudado 
pronto, no había tenido hijos, su marido le había dejado esa 
casona y una pensión y ahora vivía de recuerdos. Presté más 
atención a la casa y las cosas esta vez y noté que había muy 
pocos muebles, el espacio era lo más importante en los am-
bientes, lo dominante. El espacio beneficiaba al silencio, que 
también era dueño de los ambientes, ahora me daba cuenta de 
que había un silencio importante en aquella casa. Tenía, eso sí, 
una buena biblioteca, mucha ficción y también poesía. Habla-
mos de ello y fue entonces cuando le confesé que me gustaba 
escribir, hizo una sonrisa callada como si ya lo supiera, me 
preguntó qué escribía y estuvimos un rato hablando de au-
tores y libros.
La tercera vez que fui no la encontré en la sala ni en el com-
edor y fui hasta la cocina. Estaba tomando mate con una chica 
de pelo corto que me presentó como Malika, el nombre me 
llamó la atención y me gustó su rostro que me miraba con una 
sonrisa divertida. Valentina le dijo que yo era su sobrino y que 
era pintor. Me sorprendió porque en una sola frase había dos 
mentiras. Malika hizo una broma como que todos los pintores 
son sobrinos de alguien o que todos tienen sobrinos pintores, 
era evidente que ya conocía la historia de Quela y seguro que 
advirtió la mentira en la frase. Yo me senté con ellas, pero 
siguieron en la conversación que estaban y me entretuve pen-
sando en que tal vez lo de Valentina no era una mentira sino 
otra cosa, parecía más bien que ella recogía historias y per-
sonajes y los mezclaba, los trenzaba con su historia, con sus 
recuerdos, y construía nuevos relatos uniendo el presente de 
otras personas con su pasado, entonces siempre había nuevos 
elementos en su discurso, nuevos personajes y nuevos hechos.
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Podía ser, ¿porqué no?
Entonces escuché que Malika me hablaba mientras me al-
canzaba el mate y se reía: che, te colgaste, como dicen ustedes, 
ja, ja, ja. Me pareció encantadora y me reí con ella mientras le 
aceptaba el mate. Seguimos hablando los tres un rato y Valen-
tina nos contaba del prostíbulo que había en su barrio cuan-
do era chica, las cosas que le llegaban a ella como rumores 
o chismes de lo que allí ocurría, las manchas de sangre que 
descubrían los chicos del barrio ciertos días en las paredes de 
las casas cercanas, como si fueran huellas de posibles duelos 
entre los clientes, alguna liga de color olvidada en la calle de 
tierra como una señal de placeres obscenos, cosas así. Al rato 
Malika dijo que se iba y yo me ofrecí a acompañarla. Cuando 
salimos la invité a tomar algo y le aclaré que no era pintor. Se 
rió y me dijo: ya sé, no tenés cara de pintor.
¿Y de qué tengo cara? le pregunté. De gato, dijo ella y se volvió 
a reir.  Estuvimos un largo rato juntos y nos gustamos, ella 
era hija de polacos aunque había nacido en Sao Paulo y estaba 
en Argentina desde hacía un año estudiando música, quería 
aprender a tocar el bandoneón y estaba tomando clases con 
un viejo músico de tango, además de estudiar español, como 
dicen ellos, o castellano, como decimos nosotros. Hablamos 
de Valentina, ella la había conocido hacía un mes, era la ter-
cera vez que la veía, le había cautivado su personalidad y le 
contaba cosas de su vida en Brasil a cambio de viejas historias 
de compadritos y cuchilleros que la fascinaban.
Y no le importaba si eran reales o inventadas. Me preguntó: 
¿es verdad que ahí nació Tita? Ahora me reí yo y le conté la otra 
versión, aunque quién sabe.
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Quedamos en vernos de nuevo y en ir juntos a visitar a Val-
entina otra vez. Y fuimos a la semana siguiente. Cuando lle-
gamos la puerta estaba cerrada, nos extrañó mucho, golpea-
mos y tocamos timbre pero nadie salió. La mujer encargada 
del restaurante de enfrente nos vio y nos hizo una seña para 
decirnos algo. Valentina había muerto hacía dos noches, unos 
extranjeros entraron a su casa como siempre, a eso de las once 
de la mañana y al no encontrarla recorrieron la casa hasta que 
la vieron en su dormitorio. Parecía dormida, porque tenía en 
la cara una expresión muy serena, pero estaba muerta. Avisa-
ron a la policía y al rato se la llevaron y cerraron la casa.
Quedamos desolados y mudos. Nos fuimos caminando 
despacio, tomados de la mano, nos metimos en un bar, nos 
sentamos uno junto al otro. Yo no podía dejar de pensar en esa 
puerta cerrada, era como la losa de una lápida. Pura violencia 
muda. Entonces creí entender algo, y enseguida se lo comenté 
a Malika. Tal vez Valentina me había nombrado sobrino pin-
tor para que yo hiciera su retrato, como Quela tenía el suyo, 
y que lo hiciera a mi modo, que escribiera sobre ella. Tal vez 
fuera así, y si no era así lo sería, porque pensaba hacerlo, lo iba 
a intentar.
Cómo me gustaría estar a la altura, cómo me gustaría no de-
fraudarla. Cómo me gustaría encontrar en el aire las pompas 
de jabón de sus recuerdos y hacerlas volar todavía más alto y 
que no exploten nunca.
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SIESTAS

Aquella mañana había soñado que después de muchos 
años, se encontraba en el hall de un teatro con la que había 

sido la chica más linda del liceo. En el sueño se abrazan y se 
ponen al tanto de lo que ha sido de sus respectivas vidas. Ella 
había estado acá y allá, y ahora buscaba un poco de tranquili-
dad. El era el novio de una mujer que ahora no recuerda, pero 
que ciertamente lo estaba esperando en un asiento del teatro. 
Es ahí que entre conversación y conversación, tras un extraño 
silencio, y ante la insistencia de preguntarle qué le pasa, ella 
con mucha vergüenza le responde que es una lástima que esté 
de novio. Luego, la chica dice que la función está por empezar 
y se despide con un abrazo. Posiblemente es el mejor sueño 
que ha tenido en años.
 Las manecillas indican las nueve de la noche o las nueve 
de la mañana, pero deja reposar un poco los pensamientos y 
se acuerda de que aquel reloj de pared ha estado roto desde 
que alquiló la casa. Se podría fijar en su reloj pulsera, un ex-
traño Casio deportivo con un injerto de malla de cuero mar-
rón, pero su brazo no responde a sus mandatos. El brazo está 
debajo de su pecho, inmóvil. Le viene la imagen del cuerpo 
de un niño enterrado por un derrumbe, la boca llena de tierra, 
capturada por el sádico ojo de Crónica TV. Le cuesta moverse, 
pero pesadamente gira y encuentra al brazo yaciendo en la 
cama. Como si recogiera el cuerpo de aquel niño correntino, 
toma su brazo por la muñeca. Siente pender su peso muer-
to, como si fuese un pez desnucado. 15:35. Suelta el brazo, y 
vuelve a caer blando sobre la cama. Lo mira con algo de asco. 
Sabe que en cuestión de segundos van a venir las hormigas. 
Empezando por el codo, luego bajando hacia las manos, ter-
minando en las uñas. Es la única cosa fría de su cuerpo. Recién
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ahora se da cuenta de que ha estado traspirando. Se huele las 
axilas. Tras tres botones se quita la camisa mustia y empa-
pada. En el colchón reconoce la huella de su cuerpo, como si 
fuese la silueta de un asesinado marcada por sudor en vez de 
tiza. Calor, mucho calor. Marzo ha golpeado con una fuerza 
maligna, y hace quince días que la temperatura no varía. 
 El calor es una nube húmeda que se mete en la cabeza de 
todos, no les permite pensar bien, les hace ver cosas. 
 El cuarto está cerrado herméticamente. Decide abrir la 
ventana para ventilar un poco, pero ni bien la levanta, otro 
vaho, abrasador y con el ácido olor del pasto recién cortado lo 
obligan a cerrar. 
 Abre la puerta y se dirige al living comedor. La piedra 
laja es un consuelo, se saca los championes para sentirla fría, 
en la planta de sus pies. Debajo de los jeans piensa en su pene 
y sus huevos flotando en un puchero de sudor y otros fluidos 
corporales. Dentro de unas horas tiene el segundo turno, por 
lo que tendrá que bañarse e intentar comer algo. La idea de la 
ducha es reconfortante. Agua fría bajando por su cabeza hasta 
sus pies. Podría llenar de agua aquella palangana tapizada de 
pelusas que hay en el galpón. Podría meterse, poner hielo y 
quedarse todo el día sumergido, durmiendo o tratando de pen-
sar en cosas. Le gustaría quedarse pensando en el sueño que 
tuvo. Recuerda el rostro de la chica diciéndole que es una lás-
tima que esté de novio, aquella hermosa mueca de vergüenza 
mientras mira al piso. Piensa retener aquella escena para una 
paja, pero pronto le parece que aquello sería una falta de res-
peto, no hacia ella, sino hacia la sutil belleza de aquel sueño. 
 Quitarse los jeans se siente casi como mudarse de piel. 
Abre las piernas y siente el aire aventurándose por peque-
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ños recovecos de su cuerpo. Se pone a jugar con el zippo. Lo 
hace girar, reflecta la luz de la ventana sobre su superficie, in-
tentando pasear el disco de luz sobre diferentes partes y obje-
tos del living comedor. Sonríe ante la carambola de luces que 
logra al llevar el disco blanco hacia un espejo, viendo como 
se duplica, desembocando sobre aquel cuadro new age. Es de 
esos cuadros que suelen hacer algunos artistas callejeros de la 
plaza Cagancha, llenándolos de pirámides, eclipses, cometas, 
soles y delfines plateados saltando desde cascadas cristalinas. 
En pocas palabras, unos cuadros horribles. 
 Se queda unos minutos abriendo y cerrando el zippo, de-
teniéndose en su metálico sonido con una fascinación autista. 
Había encontrado una forma para prenderlo, en una hábil 
sucesión de movimientos que parecía el desenfundar de un 
cowboy. Lo hacía raspando la piedra sobre su jean –razón por 
la cual en todas las piernas de sus pantalones se ve una lige-
ra mancha vertical. En realidad no tenía el hábito de fumar, 
pero guardaba el zippo para la ocasión de darle fuego a una 
mina. En realidad aquello es algo mucho más significativo. 
Los hombres de antaño llevaban relojes de bolsillo / el tenía 
su zippo. Ellos le daban cuerda / el lo llenaba de disán. Ahora 
que se percata, es la única posesión propiamente dicha que se 
trajo de Montevideo. El resto de sus cosas no le molestaría de 
sobremanera quemarlas en una pira en el fondo de la casa. Ni 
siquiera le jodería mucho quemar la casa. Salvo por el calor. 
Igual, nadie haría nada. Es la hora de la siesta, todos están de-
masiado ocupados en digerir el almuerzo. Siempre había es-
cuchado aquello de las siestas en el interior, pero nunca imagi- 
nó que fuese algo tan radical. Hay como un acuerdo tácito 
entre todos los habitantes. Nadie hace ni hará nada. Es más,
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si a alguien durante esas cuatro horas se le ocurriese hacer 
algo, sea trabajar o lavar el auto, sería repudiado y perseguido 
como un carnero.
 Desde que se levantó no paso un solo auto. Ni siquiera 
una moto, un mosquito, alguien arrastrando los pies por la 
calle de tierra. El reflejo del sol sobre la tierra enceguece, uno 
casi está todo el día con el seño fruncido. Al llegar la noche 
uno tiene los músculos faciales exhaustos. En el galpón hay 
una chumbera. Piensa que podría usar los ray ban negros, 
afeitarse la cabeza y ponerse a disparar a perros y gatos desde 
el techo de su casa. Quizás eventualmente personas, piensa, 
cuando se acuerda que los raybans están rotos.
 El calor en Montevideo es distinto. Hasta en los ómnibus 
del mediodía aquello resulta algo más aguantable. Incluso 
uno puede salir del laburo y caer a lo de Nico y Miranda, em-
palar un poco en el baño de su casa y sentirse fresco unos se-
gundos, en ese baño lleno de jabones extrañísimos y para es-
pecíficas partes del cuerpo / En esta casa su baño es una ducha 
sin cortina y juraría que los únicos gramos que compró eran 
un raspado de reboque de pared. Apenas un poco peor que el 
porro paraguayo que le compró al mismo tipo unas semanas 
atrás. A esas alturas de la tarde no le costaría mucho tomarse 
el auto y volverse a Montevideo, sin importar lo caliente del 
volante, los quince mil pesos mensuales, el alquiler aún sin 
pagar y las amenazas de sus viejos. 
 Respira profundamente el disán, reteniéndolo en sus 
pulmones durante un tiempo. Exhala y guarda el zippo den-
tro del jean despatarrado.
 De golpe, el silencio de pájaros se corta por unas palmas 
que vienen del frente. Cuando parece que reinará de vuelta el 
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silencio, vuelven las palmas. Luego, escucha el cantito canario 
de Jessica gritando su nombre. Es la cuarta vez en la semana. 
Las primeras dos eran para pedir un gato y una escalera. Ya a 
la tercera vino para sencillamente saludar. Sabe que si quisiera 
podría invitarla a la casa y llevársela a la cama. Así nomás, sin 
decirle ni hola. Jessica le tiene ganas, desde que llegó lo ha visi- 
tado constantemente, hablándole del clima, cortes de agua, 
preguntándole sobre Montevideo, cosas por el estilo. Depen-
diendo del día y lo que lleve puesto, uno puede ver a Jessica 
como rellenita o media gorda. Suele usar un short de vaquero 
que no le hace justicia y una musculosa que le resalta las te-
tas. La prenda le queda corta, dejándole algo descubierta la 
panza. Sin esforzarse mucho, uno puede verle aquella carre- 
tera de vellos castaños extendiéndose del ombligo hacia el sur. 
Tiene las paletas algo separadas. Si pudiera tener sexo con 
ella sin tener que besarla, probablemente la invitaría a pasar. 
No sería la primera vez que disecciona la belleza de alguien, 
anhelando poder disfrutar de una sola parte del cuerpo, sin 
tener que comprometerse con el todo. Un glory hole de donde 
sólo salieran las tetas de Jessica, eso sí le gustaría. Más allá de 
eso, por un momento le agrada la idea de desnudarla y darle 
el resto de la tarde, más por el morbo de darle a la hijita de 
sus vecinos comesantos, que por el mismo placer de estar con 
ella. Sin embargo, recuerda aquel cabello ruloso y espeso, se 
lo imagina siendo desprendido y cayendo copiosa y caótica-
mente hasta sus homóplatos y la sensación de calor se vuelve 
hacer presente. No, demasiado calor para estar con ella. En 
otoño, capaz.
 Escucha uno de los gruesos anillos de Jessica llamándolo 
a golpes sobre el vidrio de la ventana. Ve la silueta de Jessica
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acercándose. El se queda quieto, confiando en la opacidad de 
sus cortinas. Si se mueve un poco, ella notará el juego de som-
bras. 
 La sombra amaga a irse. 
 Vuelve. 
 Desaparece… 
                     definitivamente. 
 Se levanta y se acerca a la heladera. Sólo hay una tortilla 
envasada al vacío, una botella de coca con Tang de naranja y 
una docena de huevos aún en sus cajas. Hace una semana que 
viene comiendo huevos revueltos. Unos años atrás, aquello le 
habría parecido un suicidio. Hoy venía siete u ocho días co-
miendo lo mismo y no advertía nada en particular.
 Se da cuenta de que en realidad no tenía mucha hambre. 
Abre el freezer y se queda con la cabeza adentro unos minu-
tos. Cierra la heladera y se dirige a la mesita del living donde 
está el televisor. Por alguna razón la gente se siente obligada 
a dejar cosas suyas cuando alquilan su casa. En general son 
requeches, souvenirs, adornos, libros y discos genéricos de los 
que no tienen miedo que sean robados, o que son comprados 
al por mayor y sin ninguna reflexión para el eventual visitante 
de la casa.
 En la casa quedaron unos cuantos de estos elementos: 
un ochentoso poster con colorinches tablas de windsurf, sou-
venirs completamente disímiles de diferentes provincias de 
España, un gigantesco rosario clavado a la pared de su cuarto. 
En el cuarto hay un cajón cerrado a presión. En esos días al 
pedo –y en pedo- la curiosidad le había ganado y con la ayuda 
de un tramontina logró abrirlo. Sólo había un mazo de car-
tas españolas, algunos adornos rotos, unos posavasos y dos
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álbumes de fotos. En el álbum había fotos de la propietaria 
con unos niños. No sabía si la propietaria tenía hijos, pero 
aquello le extrañaría mucho, considerando las dimensiones 
de la casa. Posiblemente sus sobrinos. En varias fotos apa-
recía una chica de más o menos trece años. Es una rubiecita, 
generalmente con cola de caballo y cejas escasas. La mayoría 
de las fotos fueron sacadas en un asado, y hay algunas otras 
en lo que parece el fondo de la casa. Específicamente se de-
tiene en una. Se ha quedado viendo la foto varios días. En ella, 
la niña está completamente inconsciente de la presencia del 
fotógrafo, con los ojos y la boca bien abiertos, extendiendo los 
brazos, como contándole de algo muy grande a un niño más 
chico, que la mira como si fuese una maestra. La niña está de 
shortcito, descalza y con una camiseta blanca, como de equipo 
deportivo de liceo, notándosele unos senos que acusan seguir 
creciendo en los próximos años. Son más grandes que los de 
ciertas novias que él tuvo, piensa, pero antes de reprocharse 
tales pensamientos, se da cuenta de que lo que lo ha tenido 
viendo aquello tantos días son los ojos. Son unos ojos grandes, 
redondos, color miel, distintos al resto de los ojos que suele 
ver en su vida. Acerca la foto a su rostro. No sólo le llama la 
atención la mirada, esos ojos tan abiertos como su boca, sino 
la piel que los rodea, una piel ligeramente tostada, pero en la 
que no hay lugar al acné, las arrugas, los vellos, o cualquier 
cosa. Llega a parecerle hule, tan limpia como la piel de un 
delfín. Trata de imaginarse qué le está contando al otro niño. 
El relato de un trofeo de pesca / la barriga de alguien / la boca 
de un lobo. Piensa en ella y se le ocurre que en cuestión de 
unos años probablemente esté de pollerita, apretando con al-
gún desconocido en un baile, teniendo sexo con una pareja de
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turno en la casa de una amiga, hablando de cosas diferentes a 
trofeos de pesca o la boca de un lobo cuando abre los brazos 
en gesto aumentativo. Incluso, puede ser que la foto haya sido 
sacada hace años, ya siendo una mujer en estos días. Se la ima-
gina a sus veinte, tocando la puerta y preguntando por su tía. 
Logra imaginársela más grande, pero no se la puede figurar 
con otra ropa excepto aquel short y aquella remera. Cuando 
le abriese la puerta, intentaría elaborar una respuesta para re-
tenerla, pero no trataría de hacer algo con ella. Sólo le gustaría 
quedársela mirando, hablar con ella, darle consejos, cuidarla 
como si fuera su hermano mayor. 
 El resto de las fotografías son aburridas, una sucesión de 
distintas familias posando como equipos de fútbol, gente en 
asados, veinte fotos seguidas a un bebé llorando mientras es 
bautizado.
 Con sumo cuidado extrae del nylon la foto de la niña y 
se la lleva consigo. En el living hay una estantería con algunos 
libros. La mayoría de ellos son de los que vienen en promo-
ciones con diarios y revistas. “Los mejores cuentos de miste-
rio”, un diccionario  con definiciones en joda, “Las ciencias 
del ajedrez”, “Aprenda a hablar en público”, “La economía 
latinoamericana” (Editado en 1978), “Decore su casa en tres 
sencillos pasos”, “Las predicciones de Horángel, 2001”, “Nos-
tradamus: mito o verdad”.  
 Hay un libro sin tapa, manchado de café y perdido en-
tre unas Posdata y algunas revistas Gente arrugadas. Es un 
libro corto, no tiene más de ochenta páginas. Lo abre, hace 
pasar las hojas, sintiendo cómo el polvo despedido le cosqui-
llea la nariz. Está tan húmedo que las mismas páginas parecen 
haberse ablandado. Difícilmente haya leído más de tres libros
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en su vida, pero cierta curiosidad lo vence y se pone a leer el 
libro pensando que en unas pocas carillas lo desechará. 
 Pero aquello no pasa, pasan minutos, una, dos horas y 
sigue leyendo para adentro, moviendo los labios, dándose 
cuenta cómo el montoncito de hojas leídas se va acumulando 
debajo del pulgar izquierdo. Es una historia de detectives. Le 
resulta raro que el personaje principal se llame Azul, y quien 
lo contrate se llame Blanco, y que aparezcan otros personajes 
con nombres de color diseminados a lo largo del libro. Sin 
embargo, pronto ya se ha olvidado de esta cuestión y Azul es 
Azul como bien podría ser Pedro o Spencer. Azul es contrata-
do por Blanco para monitorear a Negro. Le alquila un aparta-
mento enfrente al de Negro. Lo sigue varios días, por distintas 
partes de la ciudad. La historia sería de lo más común, salvo 
que Negro nunca hace nada sospechoso. No hay crimen, no 
hay adulterio, los días de Azul pasan espiando a Negro en ac-
tividades como comer, leer un libro o dormir. Azul se empieza 
a desesperar, y piensa abandonar todo, más allá de los fieles 
giros bancarios de Blanco. Va por la página sesenta cuando 
se da cuenta de la hora. En quince minutos tiene que ir al tra-
bajo. Coloca la foto de la niña como marcador, en el momento 
preciso en que Azul, tras irrumpir en la casa de Negro y lle-
varse una pila de papeles, descubre que aquellos manuscritos 
no son otra cosa que los informes que le estuvo mandando a 
Blanco.
 Entra al baño. Se huele los sobacos. Se pone desodorante 
sobre el sudor aún fresco y se empieza a abotonar una camisa 
celeste. Más allá de las circunstancias, se ha afeitado diaria-
mente desde que se fue de Montevideo. Mientras se mira en 
el espejo, piensa si se seguiría afeitando de estar condenado a
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muerte y esperar la ejecución en una prisión de máxima segu-
ridad. Acerca su rostro contra el botiquín del baño, se encuen-
tra algunos derrames en sus ojos. Piensa que sí, se afeitaría 
igual. Mientras se lava el rostro mira de reojo el libro. Piensa 
que tiene que terminarlo. Pero tiene que trabajar. Piensa en 
la niña y en Azul, piensa en la voz de su patrón, piensa en su 
aliento a lionesa, en los dientes de Jessica y el calor. Piensa 
en la cara de asco de su padre cuando le dijo que se fuera de 
Montevideo, hablándole del laburo que le consiguió y con el 
boleto de COT en la mano. 
 Mira para afuera. Ya no hay tanto sol, pero el calor sigue 
martillando como un herrero sonámbulo. Camina en calzon-
cillos al living. Recoge los jeans arrugados en el suelo. Se los 
intenta poner, pero los pantalones le entran a duras penas. 
Cuando logra meter una de sus piernas completamente suda-
das, aquello le resulta un espectáculo grotesco, como el lento 
tragar de una serpiente a un ratón. Está metiendo la segunda 
pierna, y en un mal movimiento pierde el equilibrio y se cae 
sentado en la silla. Encima de la mesa está el libro, con una 
porción de pasto dejándose entrever de la foto que utilizó de 
marcador. Abre el libro y se queda mirando una vez más la 
fotografía. Su reloj marca las seis. Ya está llegando tarde al 
trabajo. Lo piensa unos segundos y decide que no irá a traba-
jar. Posiblemente lo despidan. Piensa que ya no le importa. En 
realidad lo único que quiere es terminar ese libro. Cuando lo 
termine tomará su zippo y la fotografía y se irá de la casa.
 Quedan sólo diez páginas. Cuando está leyendo la prime-
ra suena el celular. Se detiene un segundo, observa cómo el 
vibrador lo hace mover en la mesa de vidrio, como si fuera 
un cascarudo azul y compacto. Hay diez segundos de silencio
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y el celular vuelve a sonar. Cada tanto lo mira de reojo, vien-
do cómo sigue sonando, casi como si la versión polifónica de 
Para Lisa se fuera volviendo más agresiva y desesperada. Pero 
no atiende, sigue leyendo. Azul, tras haber descubierto sus in-
formes en la casa de Negro se siente tan mareado como devas-
tado. Se cuestiona miles de hipótesis sobre la naturaleza de su 
trabajo y decide no seguir más a la presa encomendada. Pasan 
los días y mantiene cerrada la persiana veneciana que lo co-
necta al apartamento de Negro. Esto se mantiene así, hasta 
que un día se le ocurre mirar de nuevo al edificio de enfrente. 
Negro está sentado en el pórtico. Lo ve triste y desganado. 
Piensa que podría dispararle desde la ventana y terminar con 
toda aquella tortura sin que nadie se entere. Pero deja pasar 
algo de tiempo y entonces Negro alza el rostro y se pone a 
mirar el apartamento de Azul. Prácticamente sus miradas se 
cruzan y Negro se vuelve a meter al edificio. Algo cambia en 
Azul, el miedo y tristeza de antes se suplantan por una nueva 
seguridad. Se baña, deja que se haga de noche, se abrocha la 
corbata y sube a lo de Negro. Cuando abre la puerta, Negro 
está sentado en la cama, apuntándolo con un revólver. Ne-
gro le dice que lo ha estado esperando. Azul le dice que viene 
como amigo y se establece un diálogo cínico entre los dos. 
Como era de esperar, Negro es Blanco, el mismo tipo que lo 
había contratado. Azul le pide que deje de apuntarlo, pero el 
otro responde que ya es demasiado tarde. La carilla 75 ter-
mina con Azul preguntando “Pero se olvida de algo, ¿no?”, 
pregunta a la que Negro responde con un “¿de que?” y Azul 
replica con “Tiene que contarme la historia ¿No es así como 
debe terminar? Usted me cuenta la historia y usted y yo nos 
despedimos”.
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 Pasa de carilla y no hay nada más. Sólo la contracara 
del libro. Se fija de vuelta, pasa las páginas preguntándose si 
aquello podría ser el fin de la historia. No hay nada más. Se 
fija de vuelta en las páginas y reconoce un pliegue en las últi-
mas carillas. Alguien las arrancó. El libro tiembla en sus ma-
nos. Mira a su alrededor, el sol ha dejado de invadir la casa. 
Se queda mirando aquel libro sin portada, lo inspecciona y 
lo deja en la mesa. Se levanta con los jeans por las rodillas. Se 
acerca a la ventana. 18:20. Mira el libro, sereno sobre la mesa 
de vidrio. El celular vuelve a sonar y tras acercarse con sus vi-
braciones al borde de la mesa, se cae al suelo. Silencio. Desde 
el suelo el celular vuelve a sonar. Una bicicleta pasa por el 
frente de su casa. La siesta terminó. Va a llover en Paso de los 
Toros.
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J

La ventaja de las personas que sienten que su vida es una 
pesadilla es que están más preparadas cuando llega la 

pesadilla de verdad.
 Esa podría ser a grandes rasgos mi historia, sin ánimo 
de engrandecerme en mi propia desgracia. No es una historia 
fácil de contar, ni tampoco fácilmente creíble. A veces a mí 
misma me cuesta creerla, y pienso que todo fue producto de 
mi imaginación. Pero sé que no es así, aunque muchas veces 
haya deseado convencerme de lo contrario y haya estado a 
punto de lograrlo.
 No voy a decir mi nombre. Es mejor así para todos. Sólo 
diré que mi primera inicial es J, ya que en el fondo muchas 
veces ése era mi nombre en realidad, el que usaban para refe-
rirse a mí en tono amistoso. No importa mucho si J viene de 
Julia, Juana o Julieta. Bastará con eso para lo que voy a contar.
 Hace tiempo me gustaba un chico de mi facultad. Su 
nombre era Jorge, y era un chaval muy simpático y, por qué no 
decirlo, bastante guapo. Supongo que precisamente el hecho 
de que fuera atractivo era lo que me impedía decirle lo que 
sentía por él, o al menos intentar que se diera cuenta de ello. 
Nunca he sido precisamente la confianza personificada, y eso 
era algo que actuaba en mi contra.
 Nunca le dije nada a nadie, por supuesto. Tampoco es 
que tuviera una confianza especial con nadie para confesar un 
secreto así. Eso no fue bueno, ya que al no poder desahogar-
me nunca lograba quitármelo de la cabeza, y de ese modo me 
pasaba todo el día desconcentrada en las clases y obsesionada 
en casa, ya estuviera estudiando o pasando el tiempo libre. No 
hacía más que fantasear sobre lo que podría ser el futuro, a 
largo o a corto plazo, y no vivía en el presente, en el que tenía
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una oportunidad de convertir esas expectativas en realidad. 
Parece que ahora, cuando lo cuento, lo digo con mucho aplo-
mo, pero no era así antes. Los asuntos del corazón están muy 
claros cuando no le conciernen a uno o cuando los ve desde la 
serenidad que otorga la distancia.
 Tampoco se trataba de que fuera una completa margi-
nada que no hablaba nunca con nadie, él mismo incluido. 
Apenas acababa de llegar a la Facultad de Matemáticas de la 
Complutense de Madrid, el mismo año que hice la selectivi-
dad, y todo el entorno universitario era aún demasiado abru-
mador para mí. No tardé mucho en conocer a Jorge, el primer 
día de clase, de hecho, que resultó ser una asignatura llamada 
Laboratorio de Matemáticas, un curso puente entre los estu-
dios medios y los superiores. Se nos asignó el mismo grupo de 
prácticas, lo que propició un acercamiento inicial, pero luego, 
cuando comenzaron las demás asignaturas, ya en octubre, se 
creó un pequeño abismo invisible que nos acabó separando. 
Él se fue con un grupo de gente, y yo con otro, y cuando me 
quise dar cuenta no había muchos hilos que me ataran a él.
 Es curioso, pero es justo a partir de ese momento cuando 
empecé a pensar en él de otra manera, justo cuando empezaba 
a desvanecerse mi posibilidad de acercarme más a él. Recuer-
do que, cuando me llamaba J, como la mayoría de la gente 
hacía, yo también se lo llamaba a él. Una tontería, sólo una 
broma. J y J. La clase de anécdotas absurdas que con el paso 
del tiempo acabamos recordando con mayor claridad.
 Un buen día, sin embargo, decidí dar un paso adelante, 
aunque en mi caso, debido a mi timidez, ese paso fue cierta-
mente cobarde. Me pidió prestados unos apuntes, y cuando se 
los llevé apunté mi número de teléfono en una nota que dejé
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justo en la parte que quería copiar, al lado de mi nombre com-
pleto. Sé que es una tontería, algo absurdo e inútil, pero sólo 
quería dejarlo ahí como un indicador, como una señal. Pensé 
que razonaría, ¿para qué va a poner una nota con su número 
de teléfono móvil en sus propios apuntes?, que se daría cuenta 
de todo y entonces, basándome en su reacción, tomaría la de-
cisión de seguir insistiendo más en serio o olvidarme de todo 
si me daba largas. La intriga me carcomía por dentro, y estaba 
ansiosa por que llegara el día de que me los devolviera, que 
por otro lado no podría ser muy tarde puesto que no tardaría 
mucho en necesitar los apuntes.
 Lo que ocurrió, sin embargo, fue distinto. Terriblemente 
distinto.
 Curiosamente, fui de las últimas personas de clase en 
enterarme, al fin y al cabo, ¿quién podía saber que me impor-
tara? Ocurrió un par de días después, un viernes. Teníamos 
horario de tarde, y cuando ya eran las ocho, antes de ir a casa, 
Jorge decidió subir al despacho del profesor de Álgebra Lin-
eal, en la última planta, a preguntarle una duda. A partir de 
aquí sólo se pudo especular lo que pasó. Se corroboró que el 
profesor no estaba a esas horas en su despacho ya que se había 
marchado pronto a casa aquel día, debido a que se encontraba 
enfermo. Casualidades. Fatalidades que nos pueden salvar la 
vida o pueden condenarla. Es lógico suponer que Jorge llamó 
a la puerta y nadie le abrió. Tal vez se quedó unos minutos 
esperando, pensando que no tardaría en llegar.
 Lo que no está claro es cómo acabó cayéndose por el 
hueco hacia la planta inferior, abriéndose la cabeza en el cami-
no.
 Teniendo en cuenta la posición en la que le encontraron,
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es posible que caminara de espaldas y tropezara, cayendo in-
capaz de agarrarse a nada en el descenso. De todos modos 
eso no importaba demasiado. Lo peor fue que, debido a otra 
desdichada casualidad, tardaron más de 45 minutos en en-
contrarle, y para cuando le trasladaron a urgencias ya nada 
pudieron hacer por él.
 De ese modo, mientras yo estaba en casa pensando qué 
ocurriría el lunes cuando recibiera los apuntes, o tal vez el 
martes, el chico del que me había enamorado yacía tirado en 
el suelo, sobre un charco de sangre, solo y rodeado de sus 
efectos personales, desperdigados a causa de la caída.
 Me invadió una tremenda tristeza por dentro, y me pasé 
meses sin apenas comer ni dormir. Creo que tuve una depre-
sión o algo parecido, porque había veces, incluso rodeada de 
gente, en que tenía la imperiosa necesidad de echarme a llo-
rar, aunque siempre me acababa conteniendo.
 Lo peor de todo fue, sin lugar a dudas, la soledad de te-
ner que sobrellevar la carga del dolor, porque en realidad me 
repetía una y otra vez que no tenía derecho a sentirme así, que 
yo no era un familiar suyo, ni su novia, ni siquiera su amiga. 
Sólo una compañera de curso que le había prestado ocasio-
nalmente unos apuntes y con la que había intercambiado unas 
cuantas frases de corte neutro y formal.
 Empecé a obsesionarme con los estudios, y ese año ob-
tuve una nota de matrícula en todas las asignaturas. Al año 
siguiente volvió a suceder lo mismo, y poco a poco fui ganán-
dome la fama de bicho raro, ya no por las notas, sino por mi 
actitud taciturna, quedándome hasta tarde todos los días en la 
hemeroteca, no saliendo nunca con los compañeros, ni siqui-
era en fiestas especiales.
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 Cuando estaba más o menos en tercer curso, fue cuando 
empezaron las llamadas.
 Podían ser a cualquier hora, pero siempre eran desde un 
número desconocido y cuando estaba en la facultad. Cuando 
descolgaba no escuchaba nada al otro lado, apenas un mur-
mullo que no lograba identificar y que me ponía los pelos de 
punta. Llegado un momento resolví no responder más cada 
vez que me llamara un número no identificado, pero la ten-
sión fue tal que me cambié de teléfono y número. Aun así fue 
inútil, puesto que las llamadas seguían produciéndose.
 Aquellos sucesos fueron la mecha que encendió la bom-
ba. La explosión fue varios meses más tarde, un día de lluvia. 
Viernes. 20:17 de la tarde. Ahora mismo sabría hasta decir los 
segundos si alguien me los preguntara. Veintisiete.
 Como todas las tardes de viernes estaba en la hemero-
teca, estudiando hasta que cerrara y tuviera que regresar a 
casa. Lo hacía así como acto de homenaje a Jorge, que murió 
precisamente un viernes. Dado que estábamos apenas a mitad 
de cuatrimestre y aún quedaba mucho para los exámenes de 
febrero, no había nadie más que yo en la sala, aunque era algo 
a lo que ya estaba acostumbrada desde hacía tiempo. Estaba 
enfrascada con un libro de investigación operativa cuando las 
luces de la hemeroteca disminuyeron su intensidad. No como 
si se apagaran, sino más bien como si estuvieran faltas de elec-
tricidad. Miré la hora, 20:17. Aún faltaba un rato para que me 
echaran. Me levanté para acercarme al puesto de control de la 
sala y así comprobar si me hacían señas para que fuera reco-
giendo. Tal vez, pensé, quieren irse y disfrutar del fin de se-
mana. Que tú no tengas vida propia no quiere decir que a los 
demás les ocurra igual.
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 El puesto, sin embargo, estaba vacío.
 No era muy habitual, pero podía suceder. Esperé un 
buen rato, pero nadie regresó por allí. Volví a mirar el reloj, y 
marcaba la misma hora de antes. Se había quedado parado.
 Decidí regresar a guardar mis cosas aunque nadie me hu-
biera obligado a ello. Sin embargo, cuando regresé a la mesa 
de estudio, junto a mis cosas había un par de objetos que no 
eran míos. Se trataba de una llave y un trozo de papel ensan-
grentado.
 Miré a mi alrededor, asustada. Eché un vistazo por los 
pasillos de la hemeroteca, entre los estantes de libros, pero allí 
no había nadie. O si lo había, se escondía bastante bien. Recogí 
mis cosas y cuando estaba a punto de marcharme volví a mi-
rar la llave y el papel. La sangre era reciente. ¿Qué demonios 
es esto?, me pregunté. Decidí coger los dos objetos, a pesar de 
que me manché las manos con la sangre, con el objetivo de salir 
a hablar con alguna persona cuanto antes, y en el peor de los 
casos dejarlos en la conserjería o algún otro sitio donde pudie-
ran atenderme, y contar lo que había pasado. Al levantarlos 
de la mesa noté que debajo de ellos había un símbolo grabado 
en sangre. Se trataba de una flecha con dos puntas consecuti-
vas, apenas moldeada con dos líneas rojizas. Cuando la quise 
mirar con calma, comprendí que no estaba escrita en sangre, 
sino que estaba tallada sobre la mesa con un compás o algo 
parecido y la sangre de la nota había rellenado las hendiduras 
formadas.
 Decidida a quitarme de encima la paranoia, cogí la mo-
chila y salí de la hemeroteca sólo para darme cuenta de que la 
luz había disminuido también en los pasillos exteriores. Debía
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haber un fallo de suministro general. Eso, unido al hecho de 
que llevaba todo el día lloviendo, hacía que la facultad tuviera 
un aspecto de lo más lúgubre.
 Me dirigí a la biblioteca principal, al lado de la hemerote-
ca, y cuando entré noté que tampoco había nadie en los pues-
tos. Ya esperaba, por otro lado, que no hubiera alumnos en un 
viernes.
 Sin embargo, sí que había apuntes sobre las largas me-
sas. Bajé los escalones de entrada y me acerqué a ellas. Ojeé 
los apuntes que estaban más cerca de mi posición. Eran de 
Geometría de Variedades Diferenciables, una asignatura que 
no me sonaba de nada. Junto a ellos había un libro de la mis-
ma asignatura, abierto por una página del medio. No tardé en 
darme cuenta de que los apuntes eran iguales a la página, pero 
no como si la copiara, sino más bien como si la transcribiera. 
Las mismas líneas, los mismos dibujos, en la misma posición, 
y con los mismos comentarios al pie. Hasta el número de la 
página estaba presente en el folio, en la misma posición que 
en el libro.
 Me acerqué a otros apuntes, esa vez de Métodos Es-
tadísticos, una asignatura que sí conocía, y la misma situación 
se repitió, habiendo un folio que duplicaba el contenido del 
libro que estaba abierto a su lado.
 No tardé en comprobar que todos los apuntes respondían 
a ese mismo patrón, como si estuviera en una biblioteca de 
mentira, como si aquello fuera una burla maligna al estudio y 
al conocimiento.
 Lo que más me asustó, no obstante, fue la nota que en-
contré suelta, en mitad de una mesa. Estaba escrita a mano, 
deprisa, como si su autor acabara de dejarla ahí y salido
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corriendo para no ser descubierto.

El Zurdo nunca fue humano del todo, pero ya no lo es en absoluto. 
Ahora es un agente de Zestrun el Destructor, y anda tras tus pasos. 
Antes de que llegue a ti, debes abrir la taquilla y usar el número de 
la Bestia.

Aquellas extrañas palabras empezaron a asustarme de verdad. 
Por ese motivo salí de la biblioteca, andando a paso rápido, 
sin detenerme, con la intención de llegar a la conserjería cuan-
to antes. Subí por la rampa hasta el piso superior, y cuando 
estaba dispuesta a realizar el quiebro para subir los escalones 
de salida, fue cuando me paré en seco. Miré a los lados, donde 
cientos de taquillas se alzaban a lo largo de los dos pasillos 
laterales.
 Metí la mano en el bolsillo exterior de la mochila y noté 
que la sangre del papel lo había manchado por dentro. Vencien- 
do la repulsión, logré al fin sacar lo que estaba buscando. La 
llave.
 Nunca había tenido una taquilla, y por tanto no me había 
fijado en cómo era la llave de una, pero al mirarla con calma 
concluí que podía ser que ejerciera tal función. Pero eso no 
ayudaba mucho, la verdad. Había gran cantidad de taqui-
llas donde probarla, además del hecho de que seguramente 
encajaría en más de una, ya que estaba segura de que no se 
habrían tomado la molestia de comprar tantas cerraduras dis-
tintas.
 Miré a las escaleras de salida, a sólo un paso de la liber-
tad. La oscuridad era más notable allí, donde se suponía que 
la luz tenía que filtrarse del exterior. La lluvia sonaba sin
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descanso, emitiendo un ruido seco y ahogado.
 Podía haber subido a la conserjería, podía haber inten-
tado abrir la puerta exterior. Pero de repente estuve segura de 
cuál hubiera sido el resultado de haberlo intentado.
 En vez de eso, caminé a lo largo de los pasillos, mirando 
a las taquillas que se desplegaban a mi alrededor. En el pasillo 
izquierdo no vi nada que me pareciera extraño o llamativo, 
ni que me motivara a elegir alguna de ellas en detrimento de 
otras.
 En el pasillo derecho la cosa cambió, y no tardé en darme 
cuenta de ello. Concretamente, a partir del momento en que 
vi la taquilla que había sido pintada de rojo. La pintada era un 
número, 666, y no fui capaz de discernir si se trataba o no de 
sangre.
 De repente me di cuenta de que aquella taquilla era la 
72A, la de Jorge, una taquilla que en realidad no usó más que 
unas pocas semanas. Me eché hacia atrás, preguntándome qué 
era lo que estaba pasando, quién me estaba haciendo aquello. 
Pero sólo el ruido de las goteras, silenciado por unos cubos 
puestos en el suelo para acumularlas, fue lo que respondió a 
mis pensamientos.
 Me acerqué de nuevo a la taquilla, que quedaba más o 
menos a la altura de mis ojos, levanté la llave con un ligero 
temblor y la intenté introducir en la cerradura. Encajaba a la 
perfección.
 El interior de la taquilla estaba vacío salvo por un móvil 
roto y aparentemente inoperativo. Lo cogí y lo examiné. Acto 
seguido, por un acto reflejo, cerré de nuevo con llave y la guar-
dé en el bolsillo de la mochila. Al tiempo de hacerlo, busqué 
mi propio móvil. Estaba apagado. Lo intenté encender pero
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 no respondía, como si no tuviera batería.
 Miré el móvil roto que acababa de conseguir y lo intenté 
encender. Sin necesidad alguna de código pin, se quedó es-
tático y mostrando la misma hora de mi reloj. Traté de llamar 
a mi casa pero nadie lo cogía. Traté de llamar a la policía pero 
nadie lo cogía. Traté de llamar a un número al azar pero nadie 
lo cogía.
 De repente, el teléfono comenzó a sonar.
 Descolgué, sintiéndome extraña por responder a con un 
móvil que no era el mío propio, y me encontré con otra de 
aquellas llamadas extrañas, de nuevo sonando un susurro ape- 
nas audible. Aquella vez, a diferencia de las anteriores, no 
pude colgar. Ese número desconocido era mi única conexión 
entre yo y el exterior.
 Pero no tardaron mucho en colgarme y volví a quedarme 
con el móvil en la mano, aún operativo a pesar de los desper-
fectos que sufría, e incluso tener parte de la pantalla de cristal 
hundida, como si la hubiera golpeado con fuerza.
 ¿Qué podía marcar, acaso? ¿Qué podía usar?
 Y entonces recordé la nota. El número de la Bestia. 666 es 
el número de la Bestia, sí, pero también podía ser el comienzo 
de un teléfono móvil.
 Marqué 666 y me quedé paralizada de repente. ¿Y qué 
más marco, pensé?
 Me arrodillé, temblorosa, y cada vez sintiendo más frío 
por dentro. Esto es una pesadilla, pensé, es una pesadilla, algo 
raro está sucediendo, y debo saber qué es. Debo jugar a este 
juego, sea cual sea su objetivo.
 Traté de serenarme. De pensar con claridad. Tenía una 
llave, que había usado para abrir la taquilla. Tenía un móvil,
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pero no sabía qué hacer con él.
 También tenía un papel ensangrentado.
 La sangre, de hecho, estaba cada vez más reseca, y tal vez 
podía ceder si lo lavaba antes. Era algo lógico que, por otra 
parte, ni me había planteado, por el sencillo motivo de que 
lo único que había querido hacer con ese papel inquietante 
era mostrárselo a alguien para que me ayudara a entender de 
dónde podía haber salido.
 Me acerqué a los lavabos de chicas, junto a las escaleras 
de salida, pero estaban cerrados con llave. A los de chicos les 
ocurría igual. Bajé de nuevo a la planta inferior, y comprobé 
que los lavabos estaban también cerrados. En el trayecto, sin 
embargo, pasé por delante de la sala de ordenadores, y pensé 
que tal vez aún estaban funcionando.
Entré corriendo y, como esperaba, encontré el cubículo vacío. 
Pero para mi sorpresa, uno de los ordenadores aún seguía en-
cendido, y mostraba una página web.
 El nombre de la página, como pude leer en la barra de 
direcciones, era sessenkrad.com, y estaba abierta en una de 
sus múltiples secciones.

De las dos entidades que viven en el mundo que está dentro del mun-
do, Zestrun el Destructor es una de las más notables. No desea aca-
bar con sus enemigos, sino pervertirlos y convertirlos en soldados 
a sus órdenes, y por eso sus intereses chocan con los de Warreh el 
Guerrero, que sólo desea la destrucción de todo y todos, y por lo que 
ambos son enemigos encarnizados.
Los agentes de Zestrun cumplen con su mandato, pero no se dejan 
ver fácilmente, aunque pueden resultar muy persuasivos. Algunos 
son entidades de orden menor, como Larama, pero otros estuvieron
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vivos en otro tiempo, como el Zurdo y Reset. Estos dos últimos, como 
cualquier otra entidad, poseen símbolos, al mismo tiempo fuente de 
su poder e indicadores de su rango.

De toda aquella extraña cantinela de nombres, todo lo que 
pude asimilar era el del Zurdo, ya que recordaba que había 
sido mencionado también en la nota de la biblioteca. No obs-
tante, por si acaso, en vez de cerrar la página abrí una ven-
tana nueva con el objetivo de acceder a mi correo electrónico 
y mandar un mensaje. Pero no tardé en darme cuenta de que 
no tenía acceso a ninguna otra página, y no fui capaz de cam-
biar la configuración por mucho que lo intenté. Ningún otro 
ordenador funcionaba, y tras colarme en el cubículo con bas-
tante dificultad, apoyando una silla junto al ventanuco para 
meterme a través suyo, corroboré que esos ordenadores tam-
bién estaban muertos.
 Salí de nuevo al pasillo central y me paré a reflexionar. 
Decidí volver a la idea anterior y buscar unos lavabos donde 
quitar la sangre del trozo de papel. Me dirigí al ascensor y 
llamé. El ascensor bajó sin problemas y traté de abrir la puerta 
sin siquiera esperar a que descendiera del todo. Cuando ya es-
taba dentro del mismo, comencé a escuchar un ruido extraño 
proveniente de las tuberías del pasillo.
 Marqué el primer piso pero no respondió, y entonces, 
frustrada, marqué el segundo, que tampoco lo hizo. El as-
censor sí me hizo caso a la tercera ocasión y comencé a subir 
pausadamente. Durante el trayecto descolgué el teléfono de 
emergencia, pero como era de suponer, no había línea.
 Cuando salí del ascensor noté que la tercera planta no 
era como la recordaba.
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 Las escaleras de bajada estaban bloqueadas por una es-
pecie de valla, y lo mismo ocurría con la zona derecha. Al pa-
recer sólo la ruta de la izquierda era practicable. Además de 
eso, una flecha señalaba en esa dirección. Una flecha de dos 
puntas, como la que encontré grabada en la mesa de la heme-
roteca.
 Los lavabos que estaban junto a mí estaban, por supues-
to, cerrados.
 Comencé a avanzar por el pasillo, y a medida que cami-
naba por él las luces disminuyeron aún más su intensidad, 
tanto que aunque tenía ventanas a mi izquierda no podía dis-
tinguir más que vagas siluetas a través de ellas. Cuando quise 
darme cuenta, apenas podía ver más allá de unos pocos me-
tros por delante de mis narices.
 Sin embargo, noté que a lo largo de mi caminata había 
una letra grabada en las paredes. Era una J. Igual que mi pro-
pia inicial.
 Finalmente llegué a la altura de los lavabos de esa zona. 
Intenté abrir el de la derecha, pero estaba cerrado como los 
anteriores.
 Cuando me disponía a abrir el de la izquierda, me de-
tuve.
 Algo me llamó la atención en la puerta. Algo que al prin-
cipio no sabía discernir, pero que no tardé en encontrar. El 
picaporte estaba en el lado contrario al que debería estar.
 De repente el picaporte descendió, como si alguien lo 
moviera desde dentro, y la puerta comenzó a girar con parsi-
monia, en sentido contrario del que debería haber hecho. La 
oscuridad al otro lado era tan espesa que no podía ver nada
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dentro de ella. Era, de hecho, tan cerrada que parecía como 
si fuera una niebla negra que estuviera chocando contra un 
muro invisible que la impidiera propagarse en mi dirección.
 Me acerqué un par de pasos que resonaron a lo largo 
del pasillo. Cuando estaba a otros dos pasos de franquear la 
niebla, dos manos surgieron de la oscuridad, intentando aga-
rrarme.
 Eran dos manos humanas, sin duda. Su color era más 
oscuro que el de la carne, y su textura parecía más desagra-
dable que el suave tacto de la piel, pero tenían cinco dedos 
cada una, y surgían de unos brazos en los que apenas pude 
fijarme, puesto que desaparecían bajo el manto de oscuridad 
impenetrable.
 Lo que me heló la sangre, sin embargo, fue comprobar 
que eran dos manos izquierdas, y lo que hizo que me echara 
hacia atrás en un movimiento instintivo, más aún que el hecho 
de que estuvieran intentando asirme.
 Las manos retorcieron sus dedos de forma asimétrica y 
trataron de cogerme del cuello, pero no lo lograron y giraron 
en el vacío, con un gesto que parecía una mezcla entre un zar-
pazo y una tenaza. Caída en el suelo, me arrastré hacia detrás 
al mismo tiempo que las manos exploraban el aire, decepcio-
nadas, como si hubieran perdido algo extremadamente valio-
so.
 Acto seguido, regresaron a la oscuridad y la puerta se 
movió de nuevo con calma. Cuando se cerró del todo, el pica-
porte volvía a estar de nuevo en su sitio.
 Me levanté apoyándome en la pared y me llevé la mano 
al corazón, tratando de buscar una explicación lógica a lo 
que había sucedido. Sin embargo mi mirada estaba fija en la
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puerta, nuevamente cerrada. Sabía lo que quería hacer, pero 
todos mis sentidos me gritaban para que me quedara quieta y 
no cometiera el terrible error de abrirla de nuevo.
 Sin pensar, porque sabía que si pensaba me quedaría en 
el suelo, sola, aterrorizada, me acerqué al picaporte y traté de 
moverlo de un fuerte tirón.
 Al otro lado ya no había oscuridad. Sólo estaba uno más 
de los baños de la facultad, tal y como siempre los había recor-
dado.
 Me acerqué al grifo del lavabo y comencé a frotar el pa-
pel, con mucho cuidado de no usar demasiada agua de una 
vez o podría deshacerlo. Tras mucho frotar, sólo conseguí lim-
piar parte de un lado y la mitad del otro. Sin embargo, el lado 
limpio estaba sin escribir y en el lado despejado en parte sólo 
se distinguía una letra. Una letra, por otro lado, significativa, 
pues se trataba de una J.
 Me arrodillé con el grifo abierto y me llevé las manos a la 
cara. Acto seguido, al levantarme, me mojé el rostro repetidas 
veces, intentando desesperadamente despertar. Quería llorar. 
Un llanto amargo, sentido, que naciera de mis mismas entra-
ñas. Pero no pude hacerlo. Si me rendía, no podría seguir ade- 
lante. Y tenía que seguir adelante. Empecé a convencerme de 
que tenía que hacerlo por él. Por Jorge. Aunque yo nunca hu-
biera llegado a ser nada importante en su vida.
 Regresé de nuevo junto al ascensor, intentando alejarme 
de las puertas lo máximo posible en el trayecto, y apreté el 
botón, pero por mucho que esperé, no vino. De modo que eso 
sólo me dejaba una opción: seguir subiendo.
 Las plantas superiores, aparte de ser estructural-
mente muy similares a la que había dejado abajo, estaban
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bloqueadas por barricadas de metal en ambos lados, de modo 
que no tuve más elección que seguir subiendo, hasta que lle-
gué a la última planta. Por fortuna, una vez arriba del todo, 
ambos pasillos estaban abiertos. Tras pensarlo fríamente, de-
cidí tomar el camino de la derecha. La decisión no estaba exen-
ta de cierto miedo irracional a todo lo que pudiera representar 
la izquierda.
 Al final del pasillo de la última planta estaba la puerta 
del ático, una puerta que, pensé mientras me acercaba a ella, 
estaría seguramente cerrada. Sin embargo, un cartel que es-
taba colgada junto a ella no tardó en llamar mi atención en 
cuanto estuve lo suficientemente cerca como para leerlo.

El Zurdo siempre ataca dos veces. El Zurdo te ha atrapado en el 
tiempo. Pero esa puede ser la llave de tu liberación.

Me quedé un instante sin aliento, y de repente lo comprendí. 
La respuesta había estado conmigo desde el primer momento, 
desde que comenzó el descenso al infierno.
 Miré el reloj. 20:17 de la tarde. Ahora mismo sabría hasta 
decir los segundos si alguien me los preguntara. Veintisiete.
 Cogí el teléfono móvil, marqué el 666201727 y esperé. Es-
peré rezando mentalmente a Dios por primera vez en toda mi 
vida.
 El teléfono comunicaba. Pero ya era algo. Ya era más de 
lo que había conseguido hasta entonces.
 Sin embargo, cuando me disponía a guardar el móvil 
roto, mi propio teléfono empezó a sonar en el interior de la 
mochila. Lo saqué del bolsillo y lo miré con calma. Me estaban 
llamando desde el mismo número que acababa de marcar.
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 Cuando descolgué, de nuevo me encontré con aquel su-
surro casi inaudible. Pero poco a poco, a medida que pasaban 
los segundos, se hacía más perceptible que aquel leve sonido 
era, de hecho, una persona que hablaba, cada vez más alto, 
hasta llegar a un momento en el que, aunque no sonaba a un 
volumen normal en una conversación, fui capaz de entender 
lo que estaba diciendo.
 La palabra que repetía una y otra vez era ‘ayuda’. Y podía 
reconocer a la perfección la voz que la decía, aunque nunca la 
hubiera escuchado antes por teléfono.
 Colgaron, y las manos me empezaron a temblar. Porque 
se acababa de abrir una puertecita en mi cabeza, una palanca 
había hecho clic y se habían encendido los rincones más oscu-
ros de mi propio interior.
 Las llamadas no empezaron recientemente. Ya sucedie-
ron una vez, tres años atrás. Un viernes, sobre la ocho de la 
tarde, aunque estoy casi segura de que fue a las 20:17, o quizá 
esa fue la hora de su muerte. Una llamada desde un número 
que no me sonaba de nada. Lo cogí, y sólo escuché un susurro. 
Colgué, sin siquiera recordar el incidente tiempo después.
 Pero al fin lo había recordado. Y no sólo eso, lo había 
comprendido. Era él. Era él pidiendo ayuda.
 Gravemente herido, agonizando. Su vida, tal vez cuestión 
de una rápida reacción, cuestión de minutos. Y yo le había 
colgado, le había dejado morir en silencio. Era incluso posible 
que yo hubiera sido a quién dirigió sus últimas palabras.
 Comencé a vagar sin rumbo, desandando el camino que 
acababa de hacer, con la mente en punto muerto. Yo le había 
matado. Había matado a la persona que amaba más que nada 
en el mundo.
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 Era un monstruo.
 Cuando llegué de nuevo a las escaleras, me senté en los 
peldaños a reflexionar. Dejé la mochila a mi lado y al guardar 
el móvil, aún en mi mano, noté el tacto húmedo del papel, aún 
mojado tras el intento de limpiarlo en el lavabo. Lo saqué y lo 
miré con calma. A la luz de lo que acababa de saber, no tardé 
en reconocer su origen. Al fin y al cabo, al mirar de nuevo la J, 
reconocí en ella mi propia letra, ya que yo misma lo había es-
crito, tanto tiempo atrás, junto a mi número de teléfono, para 
esconderlo dentro de unos apuntes.
 Por la parte de atrás, sin embargo, había algo escrito. 
Algo que, estaba segura, no estaba ahí antes.

Él no desea matarte. Él desea convertirte en uno de los suyos.

Una nueva indicación. Una nueva pista. Pero a mí ya todo me 
daba igual. Me miré la mano izquierda, manchada de sangre 
—la sangre de él— y entendí cuál era la verdad. Yo era un 
monstruo. Un monstruo no mucho mejor que aquel que había 
tratado de atraparme.
 Me levanté, dejando mis cosas en la escalera, y comencé 
a caminar hacia la izquierda. Mi destino estaba claro. Despa-
cho del profesor de Álgebra Lineal, última planta. Donde todo 
acabó para Jorge.
 Mientras caminaba hacia mi destino, noté cómo la oscu-
ridad, una vez más, descendía de nuevo. Él iba a atacar. Pero 
ya no me importaba.
 Cuando estuve frente a la puerta del despacho, noté que 
el picaporte estaba en el mismo lado de la bisagra. La puerta, 
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sin embargo, no se abrió.
 Me acerqué e invoqué yo misma a los demonios.
 No había, sin embargo, oscuridad al otro lado. Sólo un 
despacho, como muchos otros que había visitado a lo largo de 
la carrera.
 Al fondo, sin embargo, había dos símbolos. Uno, colga-
do con una chincheta sobre la pared, era una flecha de doble 
punta que empezaba a conocer bastante bien.
 El otro era una J grabada en la misma pared. Y este hecho, 
que estuviera marcada de una manera tan definitiva, me con-
venció más que ninguna otra cosa de cuál era mi destino.
 De repente la puerta se cerró. Con violencia. Y acto segui-
do, empezó de nuevo a abrirse poco a poco. La niebla espesa 
estaba al otro lado, y las dos manos izquierdas se deslizaron 
con un rapidísimo movimiento, buscando al aire, apartando 
con furia todo lo que encontraban a su paso por las paredes, 
techo y suelo, ya fuera una silla, un montón de libros apilados 
o una pizarra.
 De repente las manos se detuvieron. Por un momento 
quedaron inmóviles, como si estuvieran suspendidas en el 
aire, y acto seguido se coordinaron para apuntar con los dedos 
hacia mí. Acto seguido se abrieron con cordialidad, las palmas 
repugnantes hacia arriba, invitándome a que las agarrara.
 Y entonces el pánico, que no la histeria, invadió finalmente 
mi interior. Porque al fin entendí que mi destino era mucho 
peor que la muerte, que lo que ese ser quería era destruir- 
me, pero no por fuera sino por dentro, y luego llevarme a su 
mundo de tinieblas, tal vez convertirme en otro como él.
 Yo no era un monstruo. Había hecho cosas malas a lo 
largo de mi vida, como mucha gente, si no toda, pero eso
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no me convertía en un monstruo. No por culpa de lo que le 
pasó a Jorge. Yo le quería más que a nada en el mundo, y si 
hubiera tan sólo sospechado que necesitaba mi ayuda, le hu-
biera ofrecido mi propia vida en caso necesario.
 Me quedé en el sitio, quieta, y las manos cambiaron de 
actitud. De nuevo actuaron con violencia, y cerraron los pu-
ños golpeando con fuerza en las paredes. Me alejé todo lo que 
pude de ellas y mi mirada se detuvo en el dibujo de la flecha 
colgado de la pared. Como un acto instintivo, lo giré, de modo 
que la flecha pasó a señalar hacia la derecha.
 Al mismo tiempo, las manos se convulsionaron y se re-
plegaron hacia atrás hasta desaparecer de nuevo en la niebla. 
La puerta se cerró y el picaporte volvió a su posición original.
 Salí del despacho para tomar aire y caí al suelo, desma-
yada.

Cuando desperté estaba en una cama de un hospital. Me di-
jeron que había pasado todo el fin de semana encerrada en 
la facultad y me habían encontrado en la planta superior el 
lunes siguiente. Cuando me preguntaron cómo no había pe-
dido ayuda por teléfono móvil no supe qué responder, y no 
dije nada a nadie de lo que me había pasado. Al parecer no 
había huella alguna de lo que había vivido. Ni la pintada de 
la taquilla, ni las barricadas, ni el ordenador encendido, ni los 
apuntes escabrosos. Nada.
 Pasé unos cuantos días en el hospital, recuperándome 
de la experiencia, aunque los demás la consideraron distinta. 
Aquello no ayudó a mejorar mi vida social, pero al menos me 
sirvió para reconciliarme conmigo misma. Sin embargo aún 
tenía algo pendiente que hacer.
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 Nada más obtener el alta averigué el domicilio de los pa-
dres de Jorge y me dirigí allí con la intención de decirles que 
recibí una llamada suya pidiendo ayuda pero no supe recono-
cerla. Como era de esperar no recibieron la noticia de buen 
grado, y me llegaron a culpar de lo sucedido en ese momento. 
Pero un día, semanas después, me llamó su madre —les dejé 
mi número de móvil— y se disculpó por haberme tratado de 
esa manera, ya que la noticia les había cogido por sorpresa. 
Luego me hicieron la inevitable pregunta.
 —¿Eras su novia?
 —No. Tenía mi teléfono porque yo se lo di con la esperan- 
za de que me llamara.
 Aún no sé por qué dije eso. Por qué de repente, por prime-
ra vez en toda mi vida, me sinceré sin tapujos con alguien al 
respecto de mis sentimientos, y no alguien cualquiera, sino la 
madre de la persona que me había gustado.
 Tras un breve silencio, contestaron al otro lado.
 —Hubieras sido una buena chica para él —dijo justo an-
tes de colgar, incapaz de contener la emoción.
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REMO Y SU LOBA

Acá en Roma te encantarían sus fuentes. Yo sé cuanto te 
gustan. Las moscas aquí tienen más que dos colores; las 

rojas y las negras son las más comunes de ver. No sabés cómo 
les susurran a las flores de los jardines que encuentran a su 
paso, o cómo se las ingenian para posarse encima de los hela-
dos de los niños descuidados, acá en Roma.
 No sabés lo hermosas que son las noches de domingo 
aquí, cerca del Stadio Olimpico, al ver todas las motos que lle-
gan como si fueran abejas llegando a su colmena. Este estadio, 
donde tu ídolo puteaba con todo el sentimiento del mundo a 
los idiotas que abucheaban su himno nacional (a propósito, 
¿seguís gritando “tiranos temblad” en el nuestro?). A mí me 
duele cuando el árbitro dictamina el final del partido, porque 
en sí culmina con su silbato el final de la reunión, mas allá que 
lo sepa o no. Cómo me gustaría que vieras en persona cómo se 
va la gente, cómo se van las motos. 
 Hay muchas bufandas en Roma; el otro día vi dos enlaza-
das, una a la otra, cuando subía la escalinata del Campidoglio. 
Te cuento que personalmente me detengo en los leones y po-
cas veces miro a los hermanos sólo por la razón de que ellos 
nunca pueden estar separados, como nosotros. Si supieras lo 
que significa quedarte sin yerba en la Piazza Colonna bajo la 
estatua de San Pablo y pensando en Marco Aurelio que tanto 
te gusta. 
 Aquí los artistas son como escobas que barren la mugre 
sin buscar alfombras; sus palas son su único contacto con la 
basura. Si vieras las ragazzas supongo que vendrías volando; 
a vos con lo que te gustan de ojos y cabellos negros. Se puede 
vivir en Roma, pero todos somos tan iguales y tan distintos; 
todos; Roma, Montevideo.
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  A veces, cuando no hay mucha niebla me paro frente al 
Coliseo y pienso tanto en vos, en las bufandas, en el café con 
leche tibio antes de verte partir a la escuela. Su silencio me lo 
permite, al menos a la hora que lo visito. Como pienso en vez 
de sentir me corresponde, quizá porque sigue apenado. No se 
ve a sí mismo como un monumento que simbolice vanidad. 
Esas noches, cuando podemos conversar, me cuenta de lo que 
pasó allí mejor que cualquier clase de historia, enciclopedias 
o doctrinas políticas: de los pollice verso de las vestales, de las 
últimas plegarias de infortunados niños frente a los leones y 
tigres, del olor a quemado que tuvo que soportar. Hace unos 
días vi a Dios como lo vi allá; esta vez lo vi en un almacén… 
era tan difuso, tan niño, con incontables pecas en su rostro y 
una manzana en su mano roja como su pelo y como las bu-
fandas de Roma. Lo reconocí cuando colocó la manzana en el 
asiento de la moto de un carabiniere, que sin verlo encendía con 
excesiva dificultad un cigarrillo. A propósito, estoy fumando 
unos cigarrillos muy baratos que le compro a un turco en su 
quiosco. 
 Pero en Roma también hay que luchar, hay que vivir sin 
dejar ser vivido. Aquí somos tantos los gladiadores que día a 
día luchamos con leones, con osos y hasta con jirafas como vos 
lo hacés allá. Por las noches, cuando vuelvo a casa al doblar 
ciertas esquinas, se ven las calles repletas de espejos tirados, 
como los adoquines de las angostas calles de la Ciudad Vieja, 
que como ellos miran hacia el cielo buscando algo que no es 
un simple reflejo.
 Por las noches de verano, cuando todas las ventanas están 
abiertas, todas hasta las de las cárceles, se pueden escuchar un 
sin fin de plegarias y de gracias. No sé porqué te cuento esto
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Remo, la verdad es que no lo sé, tal vez porque estamos lejos, 
pero el lápiz se me cae de la mano pateándome los dedos, pro-
testando, diciéndome que estamos cerca, más cerca que antes 
de una manera que me cuesta entender. Estamos cerca, como 
las bufandas enlazadas en la escalinata del Campidoglio. 
 Al menos una vez por mes, sin siquiera planificarlo, visito 
la Capilla Sixtina. No te voy a contar tanto porque no debería 
y sería inútil. Las palabras no bastan. Pero siempre aparece tu 
presencia allí, al estar de pie, y cuando ocurre, miro hacia to-
dos lados como lo haría un cíclope si tuviera dos ojos. Pero no 
aparecés en mi memoria cuando veo las maravillas de Miguel 
Ángel, sino que lo hacés cuando cierro los ojos y la huelo pro-
fundamente.
 Y qué te puedo decir del hoy, cuando hace un ratito, esta 
mañana, me bajé del ómnibus de golpe en el Arco de Constan-
tino, de pie, tomada de la baranda en el medio del ómnibus 
lleno y quejándome de que no tenía mi motito que está en el 
taller de Piero, un amigo que siempre me pregunta para cuan-
do mis ricos canelones y yo le cuento que así es el nombre de 
un departamento de nuestro país (Anche é una provincia Pie-
ro, una provincia!). Cuando hago le llevo algunos que gener-
almente se enfrían en el camino. Te resultará muy extraño esto 
pero... ¡le gusta el mate! ¿Te maté, no? Yo no lo podía creer. 
Al principio pensé que sólo quería ser curioso y amable con-
migo pero ya son varios los días que lo he visto con la lengua 
tan pero tan verde como si fuera la cola de un dragón. ¡Oh, 
dragones! En eso estaba..., y al pasar por el arco (quod instinctu 
divinatis) creí haber visto otras dos bufandas abrazadas en la 
cima del arco. En Roma, como en Montevideo, no es muy con-
veniente ubicarse en la mitad del ómnibus cuando está lleno, 
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a no ser a vos que tanto te gusta estar sentado en el pasillo y 
oler a las chicas como si fueran las flores del Jardín Botánico. 
Atropellando y pasando viejos y niñas busqué bajar y lo prim-
ero que me vino a la mente eran los guardas que acá no están, 
que no puedo chistarles, que no me dan con sus miradas un 
último adiós al bajar. A medida que me acercaba al arco vi a 
unos pocos japoneses con sus caras, tecnológicas y cada vez 
más pequeñas cámaras fotográficas y pensé, por suerte, en el 
verdadero nombre de esta ciudad. Seguí mi curiosidad y noté 
que no eran bufandas, sino que eran dos dragones rojos que 
por la fuerza de su abrazo simplemente desaparecieron con la 
rapidez del parpadear de mis ojos. Pero mirá que no me puse 
nada mal, ya que cerca del arco hay un muro que subí dirigié-
ndome hacia uno de los árboles que están por aquí, donde 
sentada sostengo este lápiz y con un pedazo de baldosa rota 
escribí tu nombre en su tronco, seguramente mientras las es-
tatuas inferiores del arco desviaban sus miradas de los lentes 
de las diminutas cámaras.  
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EL FLORERO DE CAOLÍ

—Me dedico al ocio y a la versificación —le dije, y la mucha-
cha rió como muchas muchachas ríen: con registro de fruta 
madura.
Estábamos en un bar quedo y umbroso, allí se entendían vie-
jas maderas resucitadas con poliuretano y espejos que a fuerza 
de antiguedad no reflejaban con la fidelidad esperable. 
Tenía la corazonada de que de fondo se percibía un tango 
campero extraído de cierto disco de pasta. O quizá mi imagi-
nación agregó esto último como colaboración personal al tono 
del ámbito que así lo requería.
Pero lo más destacable, lo más significativo del lugar, era sin 
dudas el florero de caolí que centraba nuestra mesa, conte-
niendo unas pocas violetas, muy similar, para mi sorpresa, al 
que quedé mirando, nunca supe por qué, el día que mi madre 
se quitó la vida siendo yo un niño.
Ante la risa de la muchacha me sentí, entonces, capaz de un 
acto de máxima generosidad, supe que me era posible realizar 
un acto que justificaría lo próximo, que asentaría lo pasado en 
una sensación de sociego. 
—Creo que el ocio debe tener, como toda actividad, un sen-
tido y una identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido— 
respondió.
—El sentido de mi disposición al ocio —dije— es, en líneas ge-
nerales, reflexionar sobre cómo resultarle por demás atractivo 
a una muchacha en un bar apagado y maduro.
Ella volvió a reírse. Yo encendí un cigarrillo y le dí un sorbo a 
mi cerveza. El jarrón destacaba su masa categórica, su pasivi-
dad, como aquel día, antaño.
—Escuchá —dijo—. ¿No suena de fondo “Yo no soy Rosendo 
Alsina”?
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Todas las señales se presentaban de manera diáfana. To-
das convergían en una única elocuencia: el beso que comen-
zábamos a darnos.
Beso que supe mitigaba los tormentos de aquella muchacha. 
Ella me lo había dicho: buscaba siquiera en un mínimo acto 
de afecto, de pasión, atemperar un pasado reciente cargado 
de tormentos.
—Yo me dedico a sufrir —me había dicho—. ¿Vos?
—Me dedico al ocio y a la versificación —le dije, y la mucha-
cha rió como muchas muchachas ríen: con registro de fruta 
madura.
Hace mucho que no me río, me había dicho antes. Un padre 
golpeador, un novio violento. Problemas de adicciones. Un 
intento de suicidio. Todas las señales se presentaban de mane-
ra diáfana. Todas convergían en una única elocuencia.
Ya antes de despegar mis labios de los suyos, tanteando, con 
los ojos cerrados, había tomado con una mano el florero y lo 
había alzado por sobre mi cabeza. Separé mi rostro del de ella 
diciéndole:
—Si pudiésemos quedarnos fijados a un instante de felicidad 
para siempre: así defino al paraíso; eso aniquila las sombras, 
estipula la luz.
Y con dulzura, con alegría, mientras alguien elevaba de mane-
ra notoria el volumen del tango o lo que de fondo se escucha-
ba, mientras ella sonreía, le partí el jarrón en el cráneo.
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EL PERFUME

 -Decime… ¿cómo huele?—me preguntó confidente. 

Sabía perfectamente que yo siempre le daba importancia a 
las cosas que la mayoría ni siquiera tenía en cuenta. Los olo-
res son una forma muy particular de describir a una persona. 
Cada una, de acuerdo a su carácter y sus hábitos contiene una 
esencia que le dibuja. Al menos para mí. Yo suelo describir a 
las personas que conozco por el perfume que transmiten.

 -¡Ah! Delicioso.—le contesté sonriente y pícara— Aunque 
es complicado…— me miró sorprendido pero con interés, así 
que continué la explicación— Huele como el anochecer en un 
día de primavera. Después de una ducha tibia y relajante.
 -Encantador, entonces. – me devolvió la sonrisa intentan-
do imaginarse el aroma. Después de un minuto de reflexión, 
me miró sereno y se preparó para la pregunta que deseaba 
hacerme— ¿Y yo? ¿Cuál es mi aroma?— le contemplé tran-
quila y me sonreí despacio, con remordimiento.
 -A página impresa. De un libro favorito y confortable. 
Un libro de siempre.
 -¿Un libro puede ser confortable?—levantó su ceja izqui-
erda en una mueca fanfarrona.
 -¡Por supuesto que sí! Es uno de esos libros que relees de 
vez en cuando y se perciben como algo personal y propio.— 
suspiró.
 -¿Y dónde sueles guardar los libros?—miré mis manos 
sobre la mesa, mis dedos entrecruzados.
 -Sé a dónde quieres llegar.—le aseguré con calma.
 -¿Dónde los guardas?—insistió.
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 -¿Los libros?
 -No.—me dijo serio e irresistible.— Esos libros. Los con-
fortables.
 -Sólo tengo uno.
 -Mejor entonces. Es especial.
 -Claro que lo es.
 -Entonces…
 -En mi mesilla de noche, al lado de mi cama.—su sonrisa 
se hizo amplia y largó una carcajada  satisfecha. Yo no me reí.
 -Es decir que en tus noches de primavera, después de la 
ducha relajante, sueñas con las historias de tu libro viejo.— 
Ahora sí me hizo reír a carcajadas. Solté mis manos y me puse 
de pie.
 -Me voy. –dije contundente pero divertida— ¿Me acom-
pañas?
 -¿No lo hago siempre?—me palmeó el hombro con sua-
vidad y dejamos la cafetería atrás. 

Lo que él no sabía es que a veces los libros llegan a perder el 
interés, si los leemos demasiadas veces.
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ALMACÉN Y BAR

La casa se fue derrumbando de a poco y el último pedazo 
de pared cayó justo el día en que sacaron a La Ñata en-

tre un par de vecinos. La Ñata era modista, todos los trajes 
festivos de la cuadra le eran encomendados y ella, en tiem-
po y forma, los tenía prontos para la eventual ocasión. En los 
pasillos de aquella casa las hormigas formaban filas entre len-
tejuelas y botones, y los pasos humanos abrían caminos sor- 
teando tablones de madera roídos un poco por el tiempo, por 
la mugre y por la suerte. 

La Ñata se hacía tiempo para ejercer el oficio de curandera. Y 
entre telas y overlock casero, burbujeaban en las ollas autóc-
tonas pociones para un vecindario siempre dispuesto a adole-
cer y mejorarse con la gracia de la magia económica. El aloe 
crecía en el fondo con el empeño de las malas hierbas y era el 
primer bálsamo en la lista de medicinas que ofrecía aquel te-
rritorio de paredes descascaradas. Sarpullidos, mordeduras, 
arañazos, mal de ojo, quemaduras de agua y de sol; todos los 
males tenían fin en la casa de La Ñata. 

Una tarde paró una ambulancia en la entrada del santuario. 
Hubo que tirar la puerta abajo, porque desde el interior se es-
cuchaba un lejano y sostenido quejido. Los médicos entraron 
primero y detrás de ellos la camada de vecinos dispuestos a 
ser testigos siempre que fuera necesaria tal empresa. Avan-
zaron por el corredor y abrieron la primera puerta. El cuarto 
no tenía piso, y desde arriba podían verse los restos de madera 
y revoque amontonados en esa parte del subsuelo. El quejido, 
cada vez más próximo, resistía en la ruinas de aquella casa en 
la que lo único que parecía perpetuarse era el olor a hierbas
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hervidas. Avanzaron los médicos hasta el siguiente cuarto, 
abrieron la puerta y pisaron; la madera crujió y desde abajo 
se escuchó una voz. Al lado de la cama, el agujero era enorme 
y debajo de ese agujero encontraron a La Ñata mirando para 
arriba y asustada, con los ojos brillantes como un animal aco-
rralado en una madriguera de astillas y de escombro.

La Ñata estuvo un mes recuperándose en el hospital. Había 
sufrido varias quebraduras y lastimaduras en la piel. Los veci-
nos se turnaron los primeros días para ir a visitarla, pero la 
emoción del shock fue decreciendo, hasta que todos encon-
traron pociones y recetas propias para curar sus males. 

Mi casa quedaba frente por frente a la casa de La Ñata. Decían 
que una vez me había curado un empacho, pero yo sólo tenía 
el recuerdo de la tarde en que me fui a probar un vestido, 
el primero hecho a medida y a mi gusto. Me dejó pasar con 
la bicicleta y de paso me curó una raspadura que me había 
hecho en la rodilla un rato antes, cuando todavía la calle era 
empedrada y la bici, traicionera. 

El jardín de la casa de aquella vecina, nada tenía que envidiarle 
a su tupido fondo. Un árbol gigante, quizás el más grande de 
toda la cuadra se interponía, con la gracia de algunos bosques, 
entre la reja oxidada y la puerta de entrada metálica con ven-
tanitas de colores.  

La última vez que entré a la casa de La Ñata había pasado 
mucho tiempo desde que regresó del hospital con el yeso en la 
pierna. Ahora las puertas de los cuartos eran como barandas
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que anunciaban el peligro de recintos carentes de piso. Había 
que caminar hacia el fondo por el pasillo, en donde las baldo-
sas mostraban arabescos certeros y firmes. Allí en la cocina, 
acurrucada y sosteniendo las paredes que quedaban en pie, 
La Ñata  amontonaba ollas sobre el fogón y pedaleaba con el 
pie sano la máquina de cocer, que aún sobrevivía, como ella.  

Años después La Ñata se murió y cuando talaron el gran árbol 
de la puerta antes de demoler la casa, ni los vecinos más viejos 
tenían bolsillos para guardar su asombro, cuando vieron, que 
en uno de los laterales de la vieja construcción, se revelaba, 
tallado en la pared como una ironía hecha a medida, una ley-
enda que desde lo alto rezaba “Almacén y Bar El Tropezón”. 
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LA NOCHE TRISTE

Mientras busca un encendedor en sus múltiples bolsi-
llos Emanuel pregunta por Rocío, y Alejandro le cuenta 

la historia. Empieza por pasarles revista a los incidentes de 
los últimos meses: son discusiones y peleas sobre las cuales 
Emanuel tuvo noticia en su momento; pero esta vez quedan 
todas encadenadas en una sola línea de razonamiento y así 
cobran un nuevo sentido. Ale dice en conclusión que la cortó 
hace un rato, nomás, que dos años son mucho tiempo, las co-
sas cambian, ella va a entender; y levanta las cejas en un gesto 
de complicidad o tal vez de resignación. Emanuel le apoya un 
brazo sobre los hombros: Ni hablar, ser soltero es lo mejor, y 
le explica que la facultad y el trabajo no le dejan tiempo libre, 
Así que hoy vamos a salir a divertirnos, tomar, pasarla bien. 
Su amigo separa apenas los labios y los vuelve a juntar de in-
mediato.
 -¡Mirá, mirá! –Emanuel señala la vereda de enfrente. En-
tre el follaje de la plaza se distingue una camisa a cuadros 
que pasa como una ráfaga; las pisadas y los jadeos se pierden 
detrás de la esquina. Enseguida llega una segunda silueta, 
de buzo y zapatillas deportivas: se detiene, hace estallar una 
botella contra los ladrillos, ¡Corré cagón!, grita y se ajusta la 
gorra. Pero ahora suena un reflejo azul sobre el pavimento; la 
figura, casi una sombra, deja caer los vidrios. Empieza a cami-
nar, el auto blanco enseguida se detiene a su lado. Se baja una 
persona que después de dialogar, lo hace subir al móvil.
 Emanuel aspira con la brisa nocturna un sabor ácido que 
aprieta los pulmones y lima los ojos. Desde la punta del ciga-
rrillo mal armado, las brasas avanzan pitada tras pitada, cru-
jen, y se vuelven a dormir. En estas circunstancias siempre 
siente la necesidad de hablar a borbotones: Te digo la verdad, 
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Ale, si me viene a robar me defiendo, lo ataco, ése se piensa 
que por tener una botella rota puede hacer lo que quiera.
 Pero Alejandro está lejos, su mente enrojecida vaga por las 
ramas de un pino centenario. Emanuel lo sigue hasta perderse 
él también en aquella superficie vasta recortada contra el cielo. 
Aquel árbol ha ido ganando peso con los años y Alejandro se 
pregunta si no se le dará por devolverlo, por echarlo de golpe 
encima de ellos. Cada tanto se oye algo como un siseo de ser-
piente, o el ruido de la madera al quebrarse.  Cuando un gato 
naranja baja el tronco de un maullido, Alejandro y Emanuel se 
pegan un susto tal que hace reír al eco de los edificios por un 
buen rato.
 

***

Los vidrios de la habitación están empañados. Facundo ob-
serva impasible el trabajo de una serie de barritas en el moni-
tor. Cuando llegan a tope inserta o retira algún dispositivo del 
gabinete, atesora sus DVD adentro de un estuche negro. Más 
allá Eloy habla a los gritos, no se puede creer, por fin, ¿escu-
chaste? El televisor suelta un enjambre de rostros que gritan, 
escupen, avanzan. La voz de acento neutro vuelve a narrar la 
situación. Los manifestantes mexicanos que acampan en la frontera 
desde principios de mes, han atravesado el límite hace algunos minu-
tos; en este momento entre mil y veinte mil personas, según las dis-
tintas versiones, avanzan sobre territorio estadounidense. Grupos 
terroristas infiltrados habrían instigado los conflictos de los últimos 
días para tomar el control del movimiento. El Presidente…
 Suena el timbre. Eloy recibe a Emanuel y a Alejandro con
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la botella de cerveza en alto: ¡Esto hay que festejarlo!, ¿cómo 
que no se enteraron, en qué mundo viven? Desde Facundo 
en cambio sólo llega una mirada fugaz, precisa, y los salu-
dos de compromiso. Emanuel entonces le palmea la espalda y 
se queda esperando en vano una respuesta. En la pantalla de 
cristal líquido las ventanas son tablas a la deriva que vienen 
cargadas de gráficos y palabras: incident e incidente encabezan 
el ranking. El sexo y los textos pegoteados, los millones de pe-
sos y la astrología se rebalsan titilantes desde las cuatro oril-
las, tratan de atraer al puntero con todas sus fuerzas. Facundo 
entra en wikipedia, la enciclopedia libre, y cambia el artículo 
de la invasión por un comentario sobre la mamá de Eloy.
 -Otra revolución… ya estoy pasado de revoluciones –
dice mientras apura la cerveza. Tenés que leer más libros, le 
responde Eloy; y recordando a medias algo que escuchó de 
sus profesores, quizás, arma un discurso sobre cambios de 
sistema, solidaridad, un tal Frederick Fromm.
 Emanuel da un paso adelante, resopla, y con la mirada 
hecha un ancla derrama su voz en el aire: Dejalo, a él lo único 
que le interesa es esa maquinita, como si no hubiera cosas más 
importantes… Facundo se pone de pie, mira alternativamente 
a Emanuel y a Alejandro, y les aclara que cada uno hace lo 
que quiere, que ellos entraron a su departamento en el estado 
que quisieron y él no dice nada. Alejandro rastrea entre su 
ropa los olores de la plaza y en un instante queda ruborizado, 
pero no contesta. Apoya la cabeza en la palma de la mano y se 
despeina con los dedos, como si quisiera sacarse la discusión 
de los oídos, se lo nota cansado; escucha de fondo algo sobre 
la versión oficial y la real, la alternativa, pero no puede distin-
guir quién es el que habla. Piensa en las candidatas a ser su
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próxima chica, o apenas intenta pensar en mujeres, pero no 
logra espantar la idea de que Rocío le está contando a alguien, 
en este mismo momento, una versión de los acontecimientos 
hecha a su medida. La silueta de Facundo se coloca en posición 
para absorber los destellos del monitor. Me quedo acá, dice, lo 
único que quiero es dormir.
 Sobre la tierra arenosa las luces de las linternas se apri-
etan unas contra otras para darse calor. Parece que han cor-
tado la electricidad. No hay soldados a la vista, pero los he-
licópteros le imprimen al desierto un zumbido permanente; 
nadie hace preguntas. Una mujer habla en voz baja con su 
marido; antes, te hablo de antes de los españoles, antes de los 
mexicas... Los cuerpos avanzan en línea recta, la ciudad está 
cerca: el lugar donde con un año de trabajo, uno ahorra lo su-
ficiente para dejarle algo a los hijos. En el centro hay negocios 
de todo tipo, cines, museos, internet. Los chicos pueden darse 
todos los gustos, salen a la calle vestidos con ropa de primera. 
Cada tanto Emanuel suelta el estribillo de una propaganda y 
busca las caras cómplices de sus amigos. Alejandro arrastra 
los ojos por el suelo, Eloy hace saltar su mirada de aquí para 
allá. Un río de viento erosiona las camperas y el frío no cede 
entre los tres cuerpos que se frenan, vuelven sobre sus pasos, 
tuercen el rumbo.
 A ciertos bares no se puede ir porque piden documentos 
a la entrada; otros sólo exigen la propia entrada, carísima; y 
otros no dejan pasar más gente, para esta hora están llenos. 
Unas cuadras antes de la avenida un auto rojo se detiene junto 
a Alejandro y baja su vidrio polarizado. El conductor pregun-
ta si no vieron pasar por ahí “…a un villerito, miren lo que 
le hizo a mi amigo, hijo de puta; si lo agarramos, lo mato”; el
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acompañante, de camisa a cuadros, trae un trapo rojo apre-
tado contra la boca. Eloy niega con la cabeza. Son cobardes, 
sigue el conductor, vienen de a varios, no se la bancan solos. 
Se calla por un instante y contempla los limpiaparabrisas con 
cierta expresión de malestar, como si estuviera cansado de 
representar siempre un mismo papel. Al fin se aleja con una 
acelerada y, a través de la luneta, se distingue un pequeño 
ejército de tres personas fornidas. Emanuel opina que no lo 
van a encontrar, ese negro venía persiguiendo a un tipo a pie-
dras y botellazos pero se lo llevó el patrullero, lo vimos todo, 
con Ale en la plaza, ¿no es así? Entonces empieza a recrear la 
escena con sus brazos; estaba acá, corrió para allá, y la mar-
cha cobra vida de nuevo sobre el asfalto. En la noche el vidrio 
roto brilla como un cuchillo de obsidiana. Alejandro se pierde 
en el ruido de pisadas, cada vez más fuertes. Aquellas nubes 
no son como las demás. Han bajado del cielo cerca de la cos-
ta, y desde ellas descienden los seres de pelo en el rostro y 
vestimentas luminosas. Nada se resiste al poder de sus armas 
mágicas; es un honor poder luchar junto a ellos. Cada día se 
suman nuevos pueblos y la marcha hacia el corazón del lago 
se vuelve más fuerte. Parado sobre los puentes de su ciudad el 
emperador divisa el ejército que se aproxima y su fuerza divi-
na. Duda. Las profecías son confusas. Pero los del otro lado 
saben que los antiguos ídolos serán vengados, no habrá más 
tributos ni emisarios reales. Lo que sigue –los paseos por la 
capital, el muestrario de artefactos de oro, la impotencia con-
tenida en una botella que estalla contra la pared– es apenas la 
preparación tensa para lo que vendrá.
 
 La música electrónica se repite una y otra vez en sus
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forcejeos para escapar de sí misma. En la pantalla, por debajo 
de los videos, circula cada tanto una letra minúscula con la 
noticia que tiene al mundo en vilo. Se citan declaraciones de 
expertos: “Los manifestantes están bienintencionados, esperemos 
que encaucen sus demandas hacia una propuesta razonable”. Senta-
dos en la barra, Alejandro y Emanuel se arengan el uno al otro 
para salir a bailar; ninguno se mueve. Emanuel le pregunta al 
fin si le pasa algo.
 -La verdad hoy estoy un poco bajoneado –dice Alejandro 
sin gritar, apenas se le escucha. Emanuel señala la pista con la 
cabeza y se va. Alejandro pide un fernet; mientras observa la 
colección de botellas que tiene enfrente, saca el celular, escribe 
de memoria “fue sin querer”, y vuelve a guardarlo en el bol-
sillo. 
 Al poco tiempo, Emanuel regresa pegado al oído de una 
morocha bien escotada que apura el paso en un intento por 
zafarse. Una seña casi imperceptible basta para activar todo 
el cuerpo y el oficio del patovica de la puerta. Emanuel le ex-
plica a los gritos que quiere probar lo que ella está tomando, 
si le gusta se compra uno, tiene plata, ¿cómo lo van a echar a 
él? El barman sale de su puesto y ayuda a llevar a la calle al 
problemático; sin escándalos, pibe, no rompas las pelotas; la 
chica mira entre avergonzada y excitada el desfile de fuerzas 
que ha movilizado. Después de algunos comentarios la gente 
vuelve a lo suyo. Eloy ni se enteró, debe estar perdido entre 
la multitud. Es imposible avisarle nada. Ni él ni Facundo, los 
eternos rivales en las discusiones, pueden dar una mano con 
este problema. Alejandro apura el trago lo más que puede. 
Antes de salir chequea el celular, una vez más, no hay men-
sajes.

O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0



 C u e n t o s

 Del horizonte surgen destellos del nuevo día que van di-
luyendo el negro mate del cielo; las casas todavía duermen 
cobijadas con sus persianas y sus rejas. El centro quedó defini-
tivamente atrás. Emanuel larga insultos a los cuatro vientos. 
Se sienta con Alejandro junto a una boca de tormenta, y guar-
da la cabeza entre las piernas. Allá viene un taxi con los vi- 
drios empañados. Alejandro observa sin parpadear el cartelito 
rojo, está libre, amaga con levantar la mano: podría volver a 
su casa, tranquilo, y el otro ni se acordaría de cómo llegó hasta 
ahí, de por qué se quedó sólo en la calle… 
 -No me alcanza para alquilar, ni tengo tiempo para salir 
como antes, estoy hasta acá de rendir exámenes, no sé, no sé... 
–Emanuel habla con una voz baja y sinuosa para que no se lo 
escuche, para que escuche su amigo, nada más. 
 Siguiendo la línea de sus zapatos a través de baldosas 
chuecas, ahí cerquita, hay un pájaro muerto. Está cubierto a 
medias por la franela que le puso el cuidacoches de la cuadra, 
hace unas horas, justo después de pedirle una moneda al pibe 
de la camisa a cuadros. “Un ala rota”, dijo el cuidacoches, 
“la cara rota” escuchó el de camisa –más alto, más cuadrado, 
más borracho- y se volvió para pegar. Desde el suelo el cuida-
coches vió a su hermano Alexis que se acercaba y cómo lo 
puso al grandote en fuga. En una esquina saltó un alambrado 
para cortar camino a través de un baldío, después atravesó el 
playón resplandeciente de una estación de servicio. Se detuvo 
exhausto frente a la plaza, y recién entonces se dio cuenta de 
que traía en la mano la cerveza recién comprada que no tardó 
en derramarse. Había dos pibes, allá enfrente. Alexis ni los 
vio, o le bastó una ojeada rápida para llegar a la conclusión de 
que no eran capaces de ayudarlo. Un patrullero lo ayudaría a
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rastrear al agresor de su hermano.
 El taxi se aleja y pronto desaparece entre los árboles. Ale-
jandro le pasa un brazo sobre los hombros a su amigo y em-
pieza a contarle historias para entretenerlo, para ayudarlo a 
sentirse mejor:
 -¿Qué habrá pasado con los mexicanos? Están metidos 
en la boca del lobo, como los españoles en la ciudad azteca, 
¿te acordás, lo vimos en Historia? -. A través del recuerdo de 
aquella clase lejana Alejandro se interna en un mundo extra-
ño; le cuenta a su amigo que a los invasores los hicieron pelota 
pero ellos se reagruparon, volvieron y ganaron. Mientras hace 
una pausa observa que Emanuel sacó la cabeza de las piernas, 
que tiene los párpados caídos. El agua del cordón de la vereda 
corre despacio, pasada, por debajo de ellos. Allá, en cambio, 
la ciudad entera de Tenochtitlan flotaba, dice Alejandro que 
dice un tal Bernal Díaz. Los soldados del emperador tenían 
control sobre todos los puentes, sobre todas las canoas, sobre 
la vida de los invasores. Muchos perecieron ahogados tratan-
do de saltar canales engañosamente anchos. Y las lluvias no 
se detenían. Un guerrero de Tlaxcala al caer sentía las garras 
del jaguar sobre su pecho, y ante la vista del templo mayor 
elevándose invicto no puede evitar pensar en su terrible error. 
No se puede desafiar al centro del mundo, a la ciudad que ni 
los dioses pueden derrotar. Pedro de Alvarado, interrumpe 
Emanuel, así se llamaba el hijo de puta. Los indios le decían el 
sol porque era rubio. Alejandro se sobresalta y queda turbado 
por unos momentos. El panorama de la guerra había cam-
biado muy pocas lunas después. No se puede forzar al lago 
ni a los pozos de agua a fluir, a rectificarse de su compleji-
dad. Aquellos pueblos avanzaban en dirección a lo profundo,
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donde la vertiente y la desembocadura son simultáneas. Para 
salir de la confusión de vencidos que triunfan luego, vence-
dores traicionados, y alegrías y tristezas igualmente ilusorias, 
Alejandro opina en voz alta que tal vez sea real la victoria, 
después de todo. Las promesas de los españoles fueron falsas 
pero la verdadera lucha siempre sigue; lo que permanece es 
un mismo anhelo de libertad.
 “Noche de mierda pero, ¡mirá que sabés inventar pelo-
tudeces!”, Emanuel abre los ojos, así que contarle historias 
valió la pena. Y eso no es nada, dice Alejandro, en este mo-
mento los facundos de todo el mundo están escribiendo sobre 
la invasión en la Wikipedia. Su amigo lanza una carcajada, en-
tre Facundo y Bernal Díaz, dice, quién sabe… Quién sabe qué 
diremos de estas noches en unos años. Un paquete cae junto 
a ellos: Acuerdo bilateral. Sin lugar a dudas ambos países se verán 
beneficiados por el respeto al Derecho y a las normas de buena con-
vivencia. Adentro de la bolsita del diario dos personas de traje 
se dan la mano. Detrás de ellas hay dos águilas, una en pose 
majestuosa y serena, la otra devorando una serpiente, pero ni 
Alejandro ni Emanuel les prestan atención. Sus propios cuer-
pos y las casas que cambian de color junto a las luces que se 
apagan son lo único que les importa; aquel acuerdo grandi-
locuente resulta superfluo. Los dos amigos se apoyan el uno 
en el otro para ponerse de pie. Emanuel se seca las lágrimas de 
la carcajada, se mete dos dedos en la garganta, deja al mareo 
en el asfalto y empieza a caminar.
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NADIE RECUERDA A MLEJNAS

Apenas me bajé del ómnibus guardé la novela de Fogwill 
en la mochila y saqué el mapa para examinarlo. Como 

siempre, me sentí un pelotudo. Nunca dejo de perderme en 
los lugares nuevos, lo cual me pone nervioso y me vuelve to-
davía más torpe de lo que soy. La gente de la plaza me miró o 
imaginé que me miraban; las explicaciones de Rex sobre cómo 
moverme por Las Piedras habían sido pésimas; sin embargo, 
a medida que recorría la plaza, me pareció que terminarían 
por ser más útiles sus palabras que el mapa que había con-
seguido, que no parecía corresponderse a la realidad, quizá 
porque hacerlo implicaba un bien demasiado preciado, un 
lujo que los lugareños no podían costear y que en Montevideo 
financiábamos en cuotas infinitas. Miré el mapa: representaba 
la plaza central como un cuadrado perfecto, pero lo que yo 
veía –además de un pichi con un perro recostado contra una 
palmera, un grupo de chiquilines jugando con una pelota de-
forme y tres adolescentes punksucios con una guitarra– parecía 
un hexágono o heptágono incomprensible. Uno de sus lados 
no era otra cosa que un enorme cartel del gobierno de turno, 
al estilo de “estamos avanzando” o “Las Piedras: una ciudad 
para crecer”, mal pegado y dejando ver en un estrato inme-
diatamente anterior el anuncio de una marca de cigarrillos, 
como para hacer entender que el mundo siempre cambiaba e 
iba olvidándose de todo. El mapa, además, consignaba cuatro 
calles surgiendo en cruz de la plaza, pero yo contaba seis y un 
camino de tierra que moría en el fondo de un rancho. Para lle-
gar a mi destino tenía que ubicar la calle José Gervasio Artigas 
y remontarla siguiendo la numeración creciente; era un poco 
aventurado creer que habría carteles indicando los nombres, 
y de hecho no los había. Elegí una al azar y la recorrí casi una
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cuadra hasta dar con la primera casa que lucía una placa con 
número y nombre de calle. JSE GVSIO ARTGS. Todo parecía 
nuevo y devastado, quizá construido así a propósito, como 
ruinas falsas o signos de otras ruinas. Una ciudad nacida de-
rrotada o de la derrota.
 Cuando Rex y Jon me invitaron a visitarlos en su casa 
de Las Piedras lo primero que abordó mi mente fue que por 
primera vez en la vida visitaría la ciudad en que había nacido 
mi padre. Luego recordé que la ciudad no era la misma. Por 
algún lado estaría el recordatorio de las batallas, que yo había 
visto en demasiadas fotografías, de esas tan gastadas por las 
miradas que el retrato termina por perder todo parecido con 
el original. Como la nueva Las Piedras, pensé, que nada con-
servó de la vieja. ¿O sí? Mientras caminaba por aquella calle de 
casas blancas y sin árboles, con pequeños cibercafés, quioscos 
con diarios y revistas porno de los años noventa, entendí que 
quizá podía indagarle el parecido (buscando de paso la casa 
donde había vivido mi padre hasta los cinco años), asumién-
dolo allí abajo, como el cartel de cigarrillos, enterrado, mez-
clado o confundido. Pero no valía la pena. A Rex y Jon seguro 
no les importaba qué había pasado en 1973 (después de todo 
habían nacido doce años después, y eso tenía que contar); yo 
podía fingir que a mí sí, en plan escritor serio, investigador, 
historiador, pero estaba claro que si bajaba –para un Monte-
videano el lamentable verbo es inevitable– a ese cinturón de 
ruinas que rodea la capital, tenía que ser para obtener algo. 
Es decir, por necesidad, es decir, para volverme una vez más 
un ladrón. Como un antropólogo que viaja a los Cárpatos, a 
Kazajstán o a Kivu del norte.
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 Estaba a punto de terminar de escribir mi libro Cual retazo 
del espacio: la historia de la ciencia ficción uruguaya cuando supe 
de la existencia de Space Glitter, una banda que por aquel en-
tonces apenas estaba empezando a cobrar notoriedad y que 
había grabado nada más que un demo de seis temas bastante 
difundido (a través del boca–a–boca y mano–a–mano) en el 
ambiente del rock under, que yo conocía bastante bien por 
mi colaboración a varias revistas musicales y a la sección de 
cultura de un periódico. Mi amiga Ana me pasó una copia del 
CD acompañado por un librillo impreso a color con impreso-
ra láser sobre papel barato de fotocopias. Es de ciencia ficción, 
¿ves?, me dijo, con una ansiedad que no entendí. Hojee aque-
llas paginitas de 12 por 12 y me detuve en una reproducción 
de El viaje de la vida: la juventud, el célebre cuadro hiperkitsch 
de Thomas Cole, de la que un diagramador malintencionado 
(o lúcido) había descartado las figuras de los niños y el ángel 
dejando apenas la inmensa mezquita o palacio que asomaba 
de un modo improbable e ineludible en el horizonte y el cielo 
pálido.
 –¿Qué tocan?
 –Glam rock terraja –dijo Ana.
 –¿Y si no te gusta por qué me lo pasás?
 –No, no, a mí me gusta. Lo de terraja lo dicen ellos, mirá…
 Tomó el librillo, pasó a la última página y señaló, deba-
jo de los detalles de instrumentación de cada track, las líneas 
siguientes:
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MANIFIESTO DEL GLAM ROCK TERRAJA
Primera parte
El buen gusto es opresión
La música es apenas una parte
El concepto lo es todo, y el concepto es imagen
Todos fingimos ser bisexuales, and some of us really are
Pero eso apenas importa
Recorded, mixed and produced on The Head by The Glitter Twins, 
November 2006.

 –Eso está bueno –le dije, por decir algo–, aunque luego 
no hagan la segunda parte. De hecho no deberían hacerla: la 
gracia de esto es que sea incompleto.
Se encogió de hombros.
 –Igual si te lo traje –dijo– es porque las letras son de cien-
cia ficción. A lo mejor te sirve para tu libro.
 Le prometí escucharlo esa noche y así lo hice. Me qued-
aban todavía cuatro minibiografías por escribir para el apé-
ndice enciclopédico (como me gustaba llamarlo), y leer un 
libro bastante nuevo sobre el despoblamiento del centro del 
país y las tres semanas de vida de la República Separatista 
de Tacuarembó, tema que –era una de las tantas tesis que mi 
libro quería defender de un modo un poco torpe o difuso– me 
parecía de gran importancia para contribuir a una explicación 
del auge de escritura under y de ciencia ficción o fantasía a 
principio de los años 80. A eso de las once el texto histórico 
me aburrió, así que marqué la página, vertí todo el Jameson 
que me quedaba –no mucho– en un vaso y me senté en el sofá 
de la sala para indagar el demo de los Glitter. Lo primero que 
escuché –la intro y la primera estrofa de la canción que abría
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el disco– no me entusiasmó. Era una imitación evidente de 
algún tema de Bowie o de T-Rex, cantada con una afinación 
dudosa por un vocalista demasiado afectado. Probablemente 
aquello tenía que ver con lo “terraja” del manifiesto, pero no 
entendía qué lugar tomaba la ciencia ficción. Miré en el librillo 
el nombre de la canción: “The hit”. Ana me había aclarado 
que Space Glitter pertenecía al nuevo movimiento de bandas 
que cantaban en inglés, en oposición al “latinismo” –como lo 
llamaban con desprecio– imperante en el Rock Uruguasho del 
mainstream. La letra hablaba de una banda que quería com-
poner un hit y que necesitaba dar con un estribillo pegadizo 
o pegajoso; el estribillo llegaba, pero no satisfacía; entonces, 
en las siguientes estrofas, el hablante de la letra narraba el in-
tento de la banda por corregirlo y, entonces, para el segundo 
estribillo, el gancho estaba allí. Y se repetía, y luego –de un 
modo predecible que yo empezaba a aplaudir, ya separada 
mi espalda del sillón y tenso en la escucha de aquel tema que 
había comenzado con tan poco interés– venía un solo tremen-
do de guitarra, y el estribillo otra vez, y el estribillo otra vez a 
dos voces superpuestas en una armonía sumamente Lennon-
McCartney que me hizo recordar –un recuerdo inexistente, 
pero no por eso menos válido– canciones que cantaba de niño 
o de adolescente, canciones que, en realidad, eran versiones 
tentativas de “The hit” o aquella canción ideal a la que esta 
composición de los Glitter quería tender. Detuve el reproduc-
tor antes que empezara a sonar el siguiente track. Necesitaba 
explorar un poco lo que había sucedido, en plan otro sorbo 
de té con miguitas de magdalena, así que escuché el tema una 
vez más. La sensación no fue la misma, quizá porque no re-
sistía la comparación nota a nota con el recuerdo tan reciente.
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STOP. El demo se titulaba Say goodbye to the next millenium; 
las canciones: “The hit”, “Flashback”, “Flaming Dove”, “Qua-
sar”, “Say Goodbye” y “Star Seventeen”. El ultimo track era 
un instrumental; el demo contaba la historia de una banda, 
ambientada en un universo alternativo dominado por un go-
bierno totalitario a la 1984, Un mundo feliz o Brazil; los músicos 
recibían la inspiración de una entidad extraterrestre que les 
mostraba que lo que llamaban realidad no era más que una 
falsificación impuesta por el gobierno y los animaba a con-
ducir una rebelión que era aplastada finalmente, aunque en el 
desenlace de la historia (mediante una frase que se escuchaba 
repetida cuatro veces, en fade out, al final de “Star Seventeen”) 
parecía abrirse una esperanza. Estaba leyendo el librillo con el 
reproductor apagado, como si la música de “The hit” hubiese 
sido demasiado preciosa para arriesgarla. Algunas letras tuve 
que repasarlas, no porque no entendiera el inglés bastante 
simple en el que estaban compuestas sino porque me costaba 
armar no la historia esbozada sino la pertinencia de ésta, no 
la narrativa tenue que era una copia evidente de varias nove-
las de Philip K. Dick sino la compatibilidad de su sentido di-
recto con el que uno proyectaba a partir del contexto, de que 
fuera esa banda la que lo enunciase. Pensé que quizá la música 
llenaría los espacios vacíos y escuché los cinco temas restantes. 
Los Glitter eran mejores músicos que letristas o narradores; 
había, de hecho, una facilidad en aquella música, una fluidez, 
que nada tenía que ver con el concepto narrativo armado un 
poco como una colcha de retazos y no siempre bien cosido. 
El último tema, sin embargo, funcionaba perfectamente tanto 
como “música” –en el sentido abstracto del término (que los 
Glitter de alguna manera negaban en su manifiesto)– como
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a modo de “narrativa” –pese a (o justamente a causa de) no 
tener letra. Al final de “Star Seventeen” llegué a sentir la de-
rrota y la esperanza, la oscuridad total que no llega a cubrir 
esa última lucecita que de repente se entiende que jamás se 
apagó –y jamás se apagará. Creer eso último, creer en algo in-
destructible, en última instancia, es la esencia de toda ficción, 
y los Glitter habían logrado tocarla. La creencia en que algo, 
o al menos alguna fuerza, está cuidando esa luz al final del 
túnel.
 Le mandé un SMS a Ana agradeciéndole que me prestara 
el disco; no le expliqué que poco tenía que ver mi gratitud –mi 
alegría– con el libro que estaba escribiendo, en el que no había 
en rigor un lugar para la banda. 
 Sin embargo, en los días que siguieron –me llevó casi dos 
meses terminar la primera redacción y otro tanto releer y co-
rregir– seguí escuchando el demo e investigando un poco más 
sobre los Glitter, hasta convencerme de que podía –y debía– 
incorporarlos. En las últimas revisiones del libro aludí –en el 
relato principal de lo que parecía la “gesta” de la ciencia fic-
ción uruguaya– a la “lectura de la tradición dickiana de mun-
dos alternativos unida a la clásica línea distópica, pero refun-
dada en un contexto de rock and roll autoproclamado terraja” 
que intentaron los Glitter, comparándolos –positivamente, de 
hecho– a los intentos de asimilación de George Orwell formu-
lados (con poco éxito desde un punto de vista estrictamente 
narrativo) por David Bowie en Diamond Dogs o por Pink Floyd 
en Animals, además de señalando conexiones de Say goodbye 
to the next millenium con 2112, de Rush, aunque musicalmente 
no había ningún punto de contacto entre el glam rock delibe-
radamente retro, garaje (en ese sentido su referente directo
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debían ser Iggy y los Stooges y los New York Dolls) y low-fi 
de los Glitter  y el rock progresivo y virtuosístico de la banda 
canadiense.
 También incorporé una entrada sobre Space Glitter en la 
sección enciclopédica del libro, que reproduzco aquí:

Space Glitter: Banda “glam rock terraja” formada en 
2002 por Rex (guitarra, vocales) y Jon (bajo) –no se cono- 
cen sus “verdaderos” nombres–, que militó bajo la ban-
dera de cierta negación a las tendencias dominantes del 
rock uruguayo en la primera década del siglo XXI. Su 
demo Say goodbye to the next millenium, no editado de 
modo profesional para la fecha en que esto se escribe, es 
uno de los raros ejemplos de un proyecto “conceptual” 
(en la estela de Tommy de los Who o de The Dark Side 
of the Moon, de Pink Floyd, aunque la influencia más 
citada por la banda es The Rise and Fall of Ziggy Stardust 
and The Spiders From Mars, de David Bowie) registra-
dos por el rock rioplatense (en el que se detectan ape-
nas dos o tres ejemplos, entre ellos La conferencia secreta 
del Toto’s bar, de los Shakers, y –para algunos– algunas 
producciones en la carrera temprana de Luis Alberto 
Spinetta, quien fuera asesinado por militares argenti-
nos en 1975 junto a los también músicos León Gieco y 
Carlos “Charlie” García Moreno, por sus vínculos con 
el bando revolucionario de la Guerra Civil Uruguaya). 
Say goodbye es un trabajo narrativo de ciencia ficción, 
que bebe de la tradición anglosajona de la distopía y 
del relato de mundos paralelos, con claras referencias 
a Philip K. Dick y sus epígonos. En un mundo regido
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 por un estado orwelliano –al que a veces se alude como 
“The Empire” y otras “The Dominion”– irrumpe un 
mensaje de esperanza y rebelión proveniente de las 
estrellas. Los personajes descubren que la humanidad 
había migrado desde su mundo de origen a través de 
la galaxia, deteniéndose una facción en el “planeta que 
llamamos Tierra” y enviando colonos para aprovechar 
las condiciones ideales de su atmósfera y océanos. Estos 
son atrapados por un ser (o seres, no queda claro) que 
genera una suerte de prisión virtual para sus mentes, 
haciéndoles olvidar su origen estelar y condenándolos 
a una vida de opresión. El mensaje del “pueblo de las 
estrellas” (“the star people”) –que aparece primero bajo 
la forma de una paloma en llamas en el sueño de uno de 
los protagonistas– incita a la rebelión, aplastada final-
mente por el régimen. Si bien no se trataba de un con-
cepto original –o al menos emplazado conscientemente 
en una tradición–, ni tampoco narrado con solidez, los 
aciertos de la música convertían a Say goodbye en una 
obra sugerente. 

 Tras la publicación del libro fui entrevistado por varios 
medios de T.V., radio y prensa escrita especializada. La situ-
ación de alguna manera privilegiada de la banda –únicos 
músicos en un libro dominado por escritores, con muy po-
cas referencias al cine y la televisión–, supuse que llamaría la 
atención de los críticos, pero me equivoqué. Como ninguno de 
los entrevistadores me preguntaba al respecto, ni reparaban 
los reseñistas en la presencia de los Glitter, para mis últimas
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apariciones en la radio, ya podría decirse que desesperado, sa-
qué yo mismo la cuestión. El resultado fue inmediato: Al otro 
día recibía un mail de Rex y Jon.
 Nos encontramos en un bar del centro un viernes por 
la noche. Era uno de esos consabidos boliches para vetera-
nos, con mostrador largo, foto de Gardel y mínimas mesitas 
cuadradas. Me resultó un poco extraño que me citaran allí, 
pero luego entendí que el bar estaba cerca de Axis, uno de los 
pubs centrales en la escena under –junto a MVD y Pórtico–, 
que yo había conocido hacía poco menos de un año después 
de un toque dark, en un afterparty que –como cabía esperar al 
lóbrego humor de la banda– tuvo poco de party y mucho de 
after. Llegué un poco más temprano que lo convenido, pero 
ellos ya estaban allí. Como en una anagnórisis instantánea era 
imposible no reconocerlos: Rex tenía el cabello alborotado al 
modo del Bob Dylan de Blonde on blonde (o, también, al modo 
de Marc Bolan en The slider o Electric warrior, lo cual era pre-
visible) pero teñido de rosado y violeta, y vestía una camisa 
plateada llena de pins. Jon, más alto y de apariencia esquiva, 
vestía un saco negro muy largo sobre una musculosa blanca 
desgarrada. Me saludaron con una alegría que pensé sincera 
y entusiasta, así que de inmediato me sentí bien. Jon tenía un 
vaso de vino y otro de cerveza (nunca creí en esa estupidez de 
que no hay que mezclar, dijo; al contrario, si querés emped-
arte bien, si querés quedar arruinado, tenés que mezclar), y 
devoraba una enorme empanada criolla. Rex bebía de a sor-
bitos un vaso de whisky y parecía colocado con toneladas de 
merca, contrastando con la calma de borracho aplicado de 
su compañero. Ambos hablaban con un acento artificial, que 
parecía traducir al castellano las inflexiones de un inglés de
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Birmingham, Liverpool o alguna otra zona proletaria de In-
glaterra, incorporando adjetivos como “hiperdeslumbrante”, 
“metaparoxístico”, “parapsicodélico” o “psicodelicada”, este 
último refiriéndose a una chica que querían presentarme. Me 
contaron, entre otras cosas, que estaban atravesando un hia-
tus (ese fue su término) en la vida de la banda, dado que su 
baterista los había abandonado tras el último toque. 
 –¿Y qué están haciendo, entonces? ¿Ensayan, compo-
nen…?
 –Nos refugiamos en el estudio –respondió Rex–, como 
corresponde. Los toques son el costado burdo del rock, la 
payasada performática frente a la multitud embistiente. To-
talmente necesario, claro, pero a Joncito y a mí lo que nos in-
teresa es componer, es el concepto…
 Por estudio, entendí, se referían a una computadora, una 
consola portátil y un montón de cables, el corazón de lo que 
describieron como “The head, el núcleo físico de actividades de 
la banda”, una casa de dos pisos que habían alquilado muy 
barata en Las Piedras.
 –Tenés que venir a escuchar lo último que grabamos… es 
una canción memorable, enfocada de un modo artístico-uni-
tario-aglutinante –Jon recitó esas últimas palabras con el en-
tusiasmo de quien las ha aprendido hace poco, y Rex asentía 
dándome a entender no solo su supervisión del discurso de su 
compañero sino su satisfacción ante el hecho de que Jon las re-
pitiese como si su yuxtaposición implicase un término técnico 
consagrado por generaciones de expertos–, sin ningún tipo de 
gancho a ningún concepto. Esta vez abordamos un enfoque 
más de singles…
 –Un enfoque prebeatle –completó Rex–, completamente
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lo opuesto al demo anterior pero complementario. La canción 
se llama “Andromeda revisited”, y es lo mejor que hemos gen-
erado hasta ahora.
 Sonrieron exactamente al mismo tiempo, y esa sonrisa 
me puso un poco nervioso. Rex me sirvió un vaso a rebosar de 
vino, rosado dulce, generado por alguna máquina a partir de 
ese pseudojugo de uva que venden en polvo, quizá añadiendo 
alcohol de farmacia, vinagre y azúcar. Se me fue casi de inme-
diato a la cabeza; el mariconazo de mi hígado no estaba para 
ese tipo de agresiones. Jon se había puesto a contar la noche 
que había pasado con una chica de no recuerdo qué banda 
punky, The klondykes, creo, que, después de una hora y pico 
de que Jon se la cogiera por todos los orificios disponibles se 
colocó en la pelvis “uno de esos arneses que usan las tortas” y, 
armándolo de un dildo de buen calibre, procedió a levantarle 
las piernas a Jon para, gel íntimo mediante, proceder a hun-
dirle la pija de látex en el culo a Jon.  
 –Y cogía bien, ella –dijo–; como si hubiera aprendido de 
los que mejor se la cogieron, yo incluído. Serruchaba y ser-
ruchaba, y yo me iba empapando la panza de leche…
 Rex lo interrumpió para decirle algo pero se detuvo, le-
vantándose de la silla. Habían llegado las chicas que esper-
aban, incluyendo a la “psicodelicada”, una petisita llamada 
Bea que tenía un culo bastante interesante. Fuimos a Pórtico, 
donde estaba tocando Jimmy Nunca, y después me llevé a Bea 
a mi apartamento. Tenía que sonar Bowie, asi que puse Scary 
monsters en el reproductor y empecé a bajarle los pantalones. 
Tenía tatuado “wham bam thank you ma’am” en el pubis; my 
kind of girl, le dije, antes de ponerme a chupar.
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 La casa de Jon y Rex ocupaba el centro de una manza-
na desolada y parecía a punto de venirse abajo. Una cerca de 
madera rota e incompleta intentaba separarla de las calles; en 
lo que debía ser la entrada al predio había varios posters pega-
dos, en su mayoría de toques de la banda, en los que Rex y Jon 
se sumaban a otros músicos en poses deliberadamente obs-
cenas o ridículas. Alguien había graffiteado PUTOS sobre la 
portezuela que se bamboleaba con el viento, CHUPAPIJAS en 
la cerca a la derecha y SIDOSOS DE MIERDA a la izquierda. 
Apenas entré un gran pastor alemán corrió a mi encuentro, 
haciéndome fiestas como si yo fuese su dueño que regresaba 
de un largo viaje. Los perros suelen ponerme incómodo; no 
fue este el caso (después me enteré que el perro no era de e-
llos sino de la calle, y que Jon se había propuesto alimentarlo 
después que los siguiera durante cuadras, con esa misteriosa 
lealtad o reconocimiento repentino que tanto me entristece a 
veces). Caminé hacia la puerta, subí la escalerita que la sepa-
raba del terreno y busqué el timbre. No había más que un 
agujero en el revoque, lleno de telarañas. Golpee la puerta con 
fuerza y retrocedí un paso, bajando la escalera. Me pregunté 
cómo habían dado los Glitter con esta casa, que parecía una 
versión un poco reducida de la mansión de la Familia Ad-
dams, aunque mucho más destruida, destruida hacia adentro, 
como implosionando a contramano del tiempo. Miré mi reloj: 
eran las cinco de la tarde. Pensé que era la hora en que los ni-
ños salen de las escuelas y caminan con frío hacia sus casas, 
prontos para tomar su café con leche y una salita poco ilumi-
nada y acogedora. Pero ni hacía frío –era una de esas tardes 
calurosas de otoño en las que el aire vibra con impaciencia– ni 
había nadie en las calles, más allá de dos o tres viejos em-
pujando carritos de supermercado. La escena probablemente
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había brotado de mis recuerdos, que no sabían cómo respon-
der a los estímulos de la ciudad y agitaban las manos, ansio-
sos, repitiendo “todo esto debería excitarnos de alguna mane-
ra, pero por ahora no reconocemos nada”. También es posible 
que la hubiese imaginado en un rapto de debilidad mental.
 Cuando volví a mirar la puerta escuché una voz, me 
pareció que la de Rex, preguntando, con un tono agudo y exa-
gerado:
 –¿Quién está ahí?
 –Federico –contesté–; Federico Stahl… habíamos queda-
do en que…
 Un destrabar de cerraduras y un chirrido de bisagras oxi-
dadas dieron paso a la cara de Jon, asomando por una rendija 
mínima. Deben estar acostumbrados a tener que ser cautelo-
sos, pensé, un poco sorprendido de que se me ocurriera esa 
idea.
 –Ah, pasá, pasá –la puerta se descorrió ahora sin chi- 
rridos–, no nos acordábamos a qué hora te habíamos dicho de 
venir…
 Entré, sintiéndome por un instante el invitado de Drácu-
la. Jon me palmeó la espalda, sonriendo. 
 –Buena remera –le dije. Llevaba la portada de Hunkydory 
en el pecho.
 –¿Esta? Sí, está buena, las pinta un pibe de por acá… de 
la poca gente que vale algo en esta ciudad de mierda.
 Estábamos en un zaguán vacío. Jon abrió la puerta cancel 
y  entramos a una sala más grande en la que había apenas 
una mesa de caballetes y un armario cerrado.
 –Nuestro humilde hogar –dijo, percatándose supongo 
de que yo paseaba mi mirada por todos los rincones.
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 –Debe estar bueno tener un lugar así, ¿no? Para tocar, 
componer… como los Grateful Dead.
 –¿Los qué?
 La casa me dio la impresión de haber sido remodelada a 
hachazos desde lo que podría haber sido una residencia típica 
de los años cuarenta a una casa de clase media que intenta 
conformarse con algo percibido como “decente”, aunque lue-
go pierdan la partida contra la entropía, social, económica, 
metafísica, cualquier tipo de entropía. Y ahí aparecían los Glit-
ter, último producto de la kippelificación, rizando el rizo del 
proceso. Al pasar el zaguán había imaginado una gran escal-
era ocupando el centro de la sala, pero en su lugar estaban la 
mesita, el ropero y dos puertas abiertas que conducían a un 
comedor y a la cocina. Y contra una de las paredes una esca-
lera caracol de metal, oxidada e inestable.
 –El estudio es arriba, andá subiendo nomás, yo voy a 
buscar algo para picar…
 Me aferré a la baranda sintiendo el tacto del metal rugo-
so y esquirlado. La escalera se mecía a cada movimiento que 
daba, así que cerré los ojos, tragué saliva y apuré el paso hacia 
el piso de arriba.
 Rex estaba esperándome con los brazos abiertos.
 –¡Qué bueno que viniste, che! –nos abrazamos y sonreí: 
el acento artificial había desaparecido por completo. Supuse 
que se trataba de alguna forma de lenguaje de batalla que la 
banda adoptaba en Montevideo–, vení, pasá al estudio…
 Me guió por un pasillo hacia una habitación sin ventanas 
–de hecho con una ventana tapiada– en la que había poco más 
que una mesa enorme con una computadora, una consola, un 
viejo equipo de audio AIWA con las tapas de las caseteras ro-
tas y una maraña de cables. 
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 –Bienvenido a la Cabeza, el cuarto de los juguetes –dijo, 
señalándome el piso. Miré. Una pedalera de bajo, dos de gui-
tarra, un viejo wahwah marca Crybaby que había visto tiem-
pos mejores (o sentido mejores zapatos) y, una vez más, una 
maraña de cables. También un colchón de plaza y media, 
apoyado de pie contra la pared y a un lado de la puerta
 –¿Hace cuánto que no se ponen a desenredar el cablerío? 
–pregunté, tratando de hacer sonar las palabras más como 
chiste que como observación.
 –¿Qué importa? A los toques llevamos las pedaleras, nada 
más… Tenemos cables especiales para tocar, de los buenos. 
Jon encara, pero yo en vivo soy demasiado torpe, me tropiezo, 
desenchufo cosas… rompo plugs. Con cables buenos te ase-
guro que se minimiza el riesgo…
 Había sólo dos sillas. Rex se sentó y me señaló la otra.
 –Después Joncito se trae la suya, sentate nomás. 
 Reparé en los instrumentos, apoyados contra la pared. 
Había un bajo Yamaha, una Fender acústica en excelente es-
tado y una de doce cuerdas (faltaban algunas) con la marca 
raspada. Rex reparó en que estaba admirando la primera.
 –Una joyita –dijo, tomándola–, me la trajo una tía de Es-
tados Unidos. El día en que empecemos a pasar hambre, la 
vendo. Pero sólo ahí. 
 Me la tendió. Toqué un re, un la y un sol.
 –Rolling Stones –dijo–, “Dead flowers”… no sabía que 
tocabas…
 –De careta nomás –dije–, pero de pendejo tenía una ban-
da… hacíamos covers de Led Zeppelin.
 –¿Nada más y nada menos? Me imagino que a los toques 
iban cientos de veteranos de pelo largo a llorar de nostalgia
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por la música que no les dejaban escuchar.
 La referencia a la dictadura me sorprendió.
  –Lamentablemente no; creo que tocamos con público 
una vez sola. Éramos una banda de garaje ante todo…
 Esperaba que Rex dijera algo así como “nosotros tam-
bién”, pero se limitó a sonreír.
 –Las eléctricas no son tan buenas… la Squire Telecaster 
es mía, la Samick pseudoestrato del guarango de Jon.  Mi plan 
es comprarme algo cercano a una Les Paul para fin de año, si 
las cosas van bien… Una Epiphone, por ejemplo.
 Rex debió detectar mi incredulidad.
 –Bueno, acá no pagamos alquiler… y robamos electri-
cidad y agua, pero en realidad… tres cuartas partes de Las 
Piedras hacen eso, así que es algo como que se da por sentado. 
Entonces el dinero que entra se va en comida y poco más. Tene- 
mos una buena capacidad de ahorro, así que mantenemos 
bien actualizada la PC. Tenés que tener lo último para poder 
grabar como realmente quieras, aunque en lo personal abo-
rrezco la parafernalia de plug-ins en boga, que Jon, en cambio, 
considera indispensable…
 –Sí, te entiendo –dije, arpegiando en la acústica.
 –Bueno, acá hay algo para ir tirando hasta la noche –dijo 
Jon, que había entrado con una cerveza y un paquete de papas 
fritas...
 –Gracias, Clotilde –le dijo Rex, tomando la botella.
 Jon me pasó el paquete de papas. Lo abrí.
 –No tenés silla, Joncito, traete una de mi cuarto si querés…
 –El piso está bien, como le digo a las nenas que traigo a 
casa…
 –…Y después se van llenas de pulgas –dijo Rex, seña-
lando al colchón. Jon encendió un cigarrillo y se encogió de
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hombros.
 –Estos días Joncito ha estado durmiendo acá. Estaba pro-
gramando las baterías para Andrómeda. Yo soy bastante malo 
para todo lo que sea percusión.
 –Porque no tenés sentido del tempo, cabrón… 
 –Hay cosas más importantes en qué pensar… Mirá, Stahl, 
ahora vas a escuchar el último tema de Space Glitter.
 Asentí con la cabeza y me acomodé en la silla. Rex mo-
vió los parlantes del AIWA, tocó el ecualizador del sistema de 
audio de la PC y abrió un archivo llamado ANDROMEDA–
ÚLTIMA.
 Los Glitter se cruzaron de brazos y cerraron los ojos. El 
tema empezó a sonar. Tenía un gran parecido con “The hit”, 
y la instrumentación intentaba regresar al glam rock paradig-
mático de Bowie en la era Ziggy Stardust, es decir piano caba-
retero, muro de guitarras acústicas, eléctrica con una buena 
distorsión haciendo arreglitos y un solo demente, más alguna 
irrupción aquí y allá de un teclado en plan FX. Sonaba bien, 
parecía una mezcla hecha con mucho más cuidado que las de 
Say goodbye, y había sido grabado también con un esmero su-
perior, como si Jon y Rex realmente hubiesen aprendido de la 
creación de su demo anterior, pero la voz hiperafectada y los 
coros camp, esta vez, parecían quedar en el aire, sin agarrarse 
a algo interesante que los justificase. Le faltaba cierta elegan-
cia que nunca eludió a Bolan, a Bowie, a Eno y a Brian Ferry; 
podía entender el propósito “terraja” de la música, pero, por 
alguna razón, me resultaba incómodo. Quizá porque lo que 
sentía era desilusión, primero, y vergüenza segundo, por no 
haber entendido de antemano que desilusionarme sería inevi-
table.
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 –Sonás como un cantante de cumbia gay –le dije a Rex 
después que terminara el tema– si es que pudiera existir tal 
cosa...
 –¡Excelente! ¡Esa es la idea! ¡Precisamente eso!
 –Glam rock terraja –dijo Jon–, veo que estás entendiendo.
 Asentí, tratando de que no se notara que el tema no me 
había gustado.
 –¿Y no van a volver al asunto más de ciencia ficción?
 –Bueno… –comenzó Rex–, por ahora no, pero hay planes 
para futuro. Es parte de una discusión que todavía tenemos 
con Joncito… ajustando tuercas.
 Jon asentía, terminando la cerveza.
 –Después te hago una copia de Andrómeda, así la es-
cuchás mejor en tu casa. Tiene detalles que hay que digerir 
con cuidado… luego nos contarás.

 Pasamos un par de horas escuchando música y conver-
sando sobre ciencia ficción. Jon habló ante todo de películas, 
casi todas recientes más algún clásico de los setenta, y con-
fesó que el único libro de ciencia ficción que había comen-
zado era SIVAINVI. Pero no había podido pasar de la página 
cua-renta. Rex había leído algunos más, en su mayoría clási-
cos como El hombre demolido o Más que humano. Me mostró la 
biblioteca que tenía en su cuarto, armada con tablas, ladrillos 
y cajas de cartón. Había unos cincuenta libros, de los cuales 
más o menos la mitad pertenecían al género. Me pareció que 
todos eran anglosajones y anteriores a los setenta, con ningún 
ejemplo local. Mi primer reflejo fue cierto alivio al confirmar 
lo que había escrito en Cual retazo: los Glitter no tenían nada 
que ver con las líneas de la ciencia ficción uruguaya, no la
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habían leído, no la conocían. Después constaté que todas las 
influencias posibles de Say goodbye estaban allí: mucho Dick 
(el lado gnóstico de la trama derivaría de SIVAINVI), algún 
Sturgeon y algún Bradbury. Seguimos conversando de litera-
tura en general y de música, deteniéndonos un buen rato en 
Diamond dogs, el disco de Bowie que buscó adaptar 1984. Rex 
dijo que no era su favorito pero que debía contarse entre lo 
mejor de Bowie; Jon le discutió un poco (para él el disco era 
“lo más Bowie que Bowie hizo jamás”) y llegaron a la conclu-
sión de que “Rock and roll with me” y “We are the dead” eran 
temazos que tenían que “derivar”. Entendí que ese verbo era 
su eufemismo para una operación que implicaría copiar las 
estructuras y el tono general de la canción. Dije que por mi 
parte Diamond era un gran disco, y que la afirmación de Jon 
seguro estaba motivada por el hecho de que Bowie tocara casi 
todos los instrumentos él mismo (Ziggy es más un disco de 
banda, comenté, Diamond un trabajo ante todo solista), pero 
que para mí la perfección de la música del Duque estaba en 
los discos producidos entre 1976 inclusive y 1983, especial-
mente la Trilogía con Brian Eno.
 –Es lo más politizado –dijo Rex–, tienen cosas buenas, 
pero se le fue el glam, que era lo mejor.
 Cuando se terminaron las cervezas Jon propuso ir al 
súper a comprar. Como ya era un poco tarde les dije que me 
retiraría, y aprovechando que saldrían a aprovisionarse de 
bebidas les pedí que me acompañaran a la terminal. No in-
sistieron en que me quedara, y aceptaron escoltarme de buena 
gana. Jon se puso su saco largo sobre la remera y Rex agregó 
un chaleco ceñido a la camisa que llevaba, además de ponerse 
una galera enorme y un poco rotosa que parecía tomada de
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 algún retrofuturo steampunk. 
 –¿No les gritan nada, por la calle? –les pregunté cuando 
salimos.
 –Vos lo decís por las cosas que escriben en la cerca –dijo 
Rex–; y sí, esto no es como Montevideo… o sea, es todavía 
peor, pero no porque la gente piense así, por ser tan homofóbi-
cos, sino porque todavía creen que tienen que fingir eso, ¿me 
entendés? Ni Jon ni yo teníamos esta pose en el liceo, pero 
imaginate lo que hubiese sido. Son cosas que se notaban… En 
tu época era peor, me imagino…
 Aquello me hizo gracia.
 –¿Mi época? Pará… ¿vos cuántos años tenés?
 –Veinticinco –contestó–, y Jon veinticuatro. Vos tendrás 
treinta, treinta y uno…
 –Veintiocho –lo corregí–, pero aun así no creo que haya 
diferencias tan importantes. Más o menos fuimos adolescen-
tes en la misma época, ¿no?
 Estábamos subiendo al centro de la ciudad. Un par de 
chicos con pinta de metaleros nos saludaron desde la vereda 
de enfrente, y cuatro cuadras después otros pendejos nos gri-
taron putos de mierda chupapijas del orto. Jon los enfrentó 
putéandolos en una jerga que no comprendí del todo mien-
tras Rex se agarraba la entrepierna con una mano y les hacía 
el gesto de fuck you con la otra. Por un momento pensé que 
había caído en una pelea callejera –ya estaba poniéndome 
nervioso y tratando de recordar algún consejo perdido en el 
tiempo sobre cómo pararse y cómo golpear– pero la cosa no 
pasó de la consabida escalada de puteadas y gestos.
 –¿A esto te referías, no? –me preguntó Rex después que 
los pendejos se retiraran–, no te voy a negar que sí, que esta-
mos un poco cansados, pero, a la vez, hace más fácil encontrar
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un gesto de desafío… y sin eso no hay rock’n’roll. 
Jon levantó su mano en un brindis imaginario.
 –Bueno –comencé–, es que en Uruguay de alguna mane-
ra el rock ha tenido ese gesto under o rebelde… al menos has-
ta hace unos años, cuando se oficializó cierta tendencia y sus 
antecesores directos. Lo que siempre me hizo gracia es como 
nadie reivindicó cierta lucha contra la dictadura… o que, si lo 
hizo, siempre fue desde una perspectiva política en el sentido 
más simple del término. A nadie se le ocurrió que el glam rock, 
el rock bisexual, representaba un desafío más grande y más 
contundente. Especialmente luego que se supo del asesinato, 
tortura y desapariciones en los campos de reclusión para ho-
mosexuales después de la Guerra Civil. Por eso no entiendo 
por qué no surgió una respuesta más visceral. Es decir, hubo 
sí una rebelión, pero que pactó con muchas cosas que hacen 
pensar que lamentablemente lo peor de la dictadura fue su 
lección aprendida a la fuerza por una generación, incorpora-
da…
 –No sé –dijo Rex–, nosotros tampoco lo pensamos tanto; 
hacemos esto porque nos gusta y porque el 99 por ciento de 
los uruguayos son unos mediocres de mierda, y llevarles la 
contra está bueno.
 Habíamos llegado a la terminal, que era poco más que 
una parada de ómnibus con dos filas de asientos y una caja de 
concreto gris de dos metros de altura por un metro y medio de 
ancho con un cartel en el que se leía “boletería”, atendida por 
una mujer, que, pensé, apenas tenía espacio para moverse.
 –Hola; quisiera un boleto para el próximo a Montevi-
deo…
 –¿Usted no escucha la radio ni ve televisión, joven? Hay 
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huelga sorpresiva desde hace una hora y media; balearon a un 
taxista en el Cerro. No sale ningún ómnibus hasta las seis de 
la mañana.
 –¿Pero cómo? ¿No sale ninguno? ¿Y no hay servicio de 
emergencia?
 –Eso no depende de mí; a lo mejor llega alguno antes de 
las doce. Si quiere esperar, es asunto suyo…
Jon y Rex me miraban desde un banco de la plaza.
 –No hay ómnibus –caminé hacia ellos y les dije–, parece 
que paran porque mataron a un taxista. Según la mujer que 
atiende la caseta hasta las seis de la mañana no hay nada, pero 
que a lo mejor pueda aparecer algún servicio de emergencia… 
no sé si esperar o…
 –¡No seas pelotudo! –me interrumpió Jon– ¡Te quedás con 
nosotros! Aparte, hoy va a ser una gran noche… ¡te quedás en 
casa, no rompas las bolas!
 Imaginé por un instante pasar la noche en una habitación 
polvorienta, con ratones y cucarachas corriendo por todas par-
tes. Persianas que se golpeaban, el viento sacudiendo la casa 
a punto de derrumbarse, un colchón húmedo y maloliente… 
Aunque, por otro lado, ¿por qué pensar en dormir? 
 –¿Cómo es la noche acá? –les pregunté ya encaminán-
donos al supermercado.
 –Bueno, nosotros últimamente pasamos mucho tiempo 
encerrados grabando el tema y haciendo las mezclas, pero hoy, 
justo hoy tenemos planes, y está buenísimo que te quedes…
 –Es el destino –lo interrumpió Jon, mirándome–, si te 
ponés a pensar, tenía que ser así.
 –¿Por qué? –pregunté– ¿Qué pasa hoy?
 Rex se hizo el misterioso.
 –Ya te vamos a explicar. Por ahora imaginate que te
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regalaron un viaje al corazón del Congo –rieron–; de lo que 
pase esta noche tenés que sacar material para escribir.
 (Imagen repentina: la huelga sigue por semanas y yo me 
despierto todas los mediodías en un cuartucho de la casa de 
los Glitter, miro por la ventana y pienso Las piedras, mierda, 
todavía estoy en Las Piedras.)
 El supermercado estaba lleno de familias haciendo las 
compras para el fin de semana. Creo que todo el mundo se fijó 
en la ropa de Jon y Rex, y me dio un poco de vergüenza estar 
vestido apenas de negro. 
 Jon se había detenido entre las bebidas de mayor gradua-
ción.
 –Había pensado comprar unas cervezas, nada más, a lo 
mejor un wino para tomar antes de salir… ¿vos qué pensabas? 
Porque ahora tenemos un invitado…
 –Yo no quería añadir gran cosa al acontecimiento, pero 
ahora que tenemos invitados hay que cambiar de planes…
 –¿Qué acontecimiento? ¿Qué tenían planeado para hoy? 
No quiero que cambien nada sólo porque yo…
 –Nada, ya te vas a enterar… igual Jon tiene razón, ya que 
tenemos un invitado, hay que agasajarlo –se acercó a la gón-
dola y tomó un Absolut, que le tendió a Jon, y un Johnny rojo, 
que estrechó contra su pecho con cariño.
 –¿Cuánto hay que poner? –pregunté, pensando si había 
traído dinero suficiente.
 –Nada, nada, dejá… nosotros invitamos.
 –Pero ahí ya van gastando más de mil pesos… no sé si…
 –Pero esta es una ocasión para celebrar, ¿o qué pensás?
 No supe qué responder. Jon propuso aprovisionarse de 
snacks.
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 –Unas papas, por lo menos –dijo. 
 –Yo invito con la comida… además, si vamos a tomar ese 
whisky y ese vodka habría que hacer un poco más de base, de 
piso…
 –Hoy invitamos nosotros –sentenció Rex–; la próxima, 
en Montevideo, vemos. Pero tenés razón, vamos a comprar 
unas hamburguesas.
 Me sorprendió que desembolsaran tan fácilmente esa 
cantidad de dinero; entre comida y bebida (Jon dijo que no 
había que retirar tan fácilmente su fidelidad al vino y la cer-
veza, así que además de las otras bebidas llevamos tres li-
tros de cerveza y un tetrabrik de tinto) gastaron más de mil 
quinientos pesos. Para mí semejante gasto de fin de semana 
hubiese sido impensable, pero me dio la sensación de que les 
resultaba fácil encontrar excusas para permitírselo. Pensé en 
preguntarles, entrada la noche y con más confianza, exacta-
mente cómo se ganaban la vida; no fue necesario. Saliendo del 
súper nos encontramos con un veterano pelado y con cara de 
tonto acompañado de tres chicos que parecían jugadores de 
rugby o securities de una discoteca. Rex se apresuró a salu-
darlo. Conversaron un rato, parecía que en buenos términos, 
a unos pasos de dónde nos habíamos quedado Jon y yo. El 
hombre palmeaba a Rex y, finalmente, le pasó un sobre abul-
tado. Después se acercaron a nosotros; Jon saludó al hombre 
(los gorilas se habían quedado atrás) y Rex me presentó. Fede-
rico Stahl, dijo, escritor de la capital. 
 –Adolfo Ortiz, el Zar. Encantado –dijo, tendiéndome la 
mano–, es un placer recibir intelectuales en nuestra pequeña 
ciudad. Cualquier cosa que necesite, pídaselo a estos buenos 
amigos, que se lo harán llegar como una cortesía de un servi-
dor.
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 No supe qué decir. Lo saludé tratando de demostrar con-
fianza y simpatía, cosa que no siempre me resulta fácil. El tipo 
me palmeó la espalda –el mismo gesto que había mostrado 
con Rex– y nos saludó a los tres, reuniéndose de nuevo con los 
patovicas.
 –¿El zar? –pregunté, pasado un tiempo prudencial.
 –Claro, el zar de Las Piedras… así como lo ves este tipo 
es el amo y señor indiscutido de las drogas y la prostitución 
en esta ciudad de mierda. A nosotros nos quiere porque le 
conseguimos dos cosas que de otra manera no podría tener: 
marihuana transgénica y merca no sólo pura sino… especial. 
 –¿Y ustedes de dónde sacan eso?
 –Contactos. En Montevideo tenemos un conocido. Pero 
las fiestas que hace este tipo son una cosa increíble. Mirá, Las 
Piedras es una ciudad con lo que podríamos llamar… detalles 
únicos. Acá tenés ante todo tres tribus: están los metaleros, los 
punks y los cumbieros. Y son metaleros en serio, punks en se-
rio y cumbieros en serio, nada de pop latino ni mariconeadas 
de esas. Antes la ciudad la controlaba la gente de la cumbia; 
tenían el monopolio de la droga y la joda. En los toques de 
bandas cumbieras, en los bailes, era donde se concentraba 
todo. Pero a fines de los noventa apareció este tipo. De joven 
fue punk, había estado preso al final de la dictadura, viajaba 
a Italia llevando putas, no importa, como sea: a fines de los 
noventa volvió y le declaró la guerra a la mafia de la cumbia. 
Y ganó, pero no los arrasó, ¿entendés? Los tipos todavía es-
tán ahí y mueven guita y minas y taxiboys y trabas con 130 
de tetas y culo o con pijas de 30 centímetros, todo lo que se 
te ocurra. Pero los abastece el Zar. Todo el año los metaleros 
y los cumbieros se cagan a palos por ahí, o los punks y los
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cumbieros, pero en las fiestas que da el Zar hacen las paces. 
Son una cosa tremenda; lo único bueno, casi te diría, que pasa 
por acá…
 Jon se rió.
 –Bueno, no lo único –puntualizó Rex–, alguna cosa inte-
resante hay… no te voy a decir que no.
 –¿Por ejemplo? –pregunté.
 Habíamos llegado a la casa. Mientras Jon abría la puerta 
y pasábamos, Rex me miró tratando de proyectar una película 
de seriedad.
 Jon abrió una cerveza y, por un instante de silencio mien-
tras Rex –supongo– pensaba una respuesta ingeniosa, imaginé 
el comienzo de un filme expresionista alemán, casi en blanco 
y negro, pero con colores sutiles y ocultos, cubiertos de polvo 
y ceniza y luciendo apenas en los escalones impares de largas 
escaleras de madera que le servían de tobogán a tantas som-
bras de vampiros y demonios.
 Tomé un trago de cerveza y me senté en el suelo.
 –Lo que va a pasar hoy, por ejemplo.
 Jon aplaudió con fuerza.
 Estábamos los tres en el suelo, yo recostado contra la 
pared y los Glitter tensos como yoguis en plena meditación, a 
punto de levitar.
 –¿Qué va a pasar hoy?
 –Hoy Rex va a hacer un pacto con el Diablo –dijo Jon.

 En las afueras de Las Piedras había una gran fábri-
ca abandonada que servía de punto de encuentro a los que 
Rex llamó los “parias” de la ciudad, la gente –explicó– que 
se mantenía deliberadamente por fuera de las tres facciones
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principales. Algunos se configuraban en minorías más o me-
nos definidas, como los jugadores de rol, que habían acondi-
cionado uno de los espacios de la fábrica con parafernalia de 
fantasía heroica que hiciera más interesantes sus sesiones de 
Dungeons & Dragons, Rolemaster Tierra Media, Paranoia o 
Mundos de Oscuridad; otros encontraban un lugar en alguno 
de tantos salones abandonados con una guitarra y varios car-
tones de vino, en plan lectura de poesía beatnik, o se armaban 
encuentros de grupos de fanáticos de los comics (muchos de 
ellos militaban también en las filas del importante sector meta- 
lero) anarquistas, neoludditas, primitivistas o neopaganos. 
Y añadió Rex que también se reunían allí los seguidores de 
Alastair Lestrange. El nombre me sonaba; le pregunté a Rex 
quién era. El principal ocultista de la ciudad, respondió.
 –Además escritor de ciencia ficción –añadió Jon.
 –Exacto. Él fue el que nos pasó todo el material que cono-
cemos… de hecho, gran parte del concepto del disco fue de-
rivado de charlas con él… Es nuestro mentor.
 Y pasó a contarme los detalles del último ritual que 
habían celebrado junto al coven local, un grupo de neopaga-
nos, neodruidistas y wiccan que se reunía mensualmente, con 
la luna llena, en los alrededores de la fábrica. Noté un entu-
siasmo especial en sus palabras; al hablar de música, pensé, 
lo hacía desde una posición de seguridad, quizá incluso de 
suficiencia, pero parecía surgir otra sinceridad (como si dijera 
que Rex “hablaba desde el corazón) cuando se refería a los 
enfrentamientos entre la facción wicca más purista y las ideas 
thelemitas de Lestrange, a sus indagaciones en los Regis- 
tros Akáshicos, la teosofía de madame Blavatksy y de Krish-
namurti, a los niños índigo (él y Jon tenían auras añil, explicó,
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matizando el término de una manera que no comprendí), la 
sex magick, la Steganographia de Tritemio, el Dogma y ritual de 
alta magia (que, después de todo, pensé, se conseguía casi en 
cualquier librería), el Zohar y el infaltable Necronomicon. Imagi-
né que el mencionado Lestrange podría haber seguido nom-
brando textos más y más oscuros, y mientras Rex se lanzaba 
a una semblanza del personaje intenté buscar en mi memo-
ria –que últimamente, con el trabajo en Cual retazo del espacio, 
empezaba a asemejarse a un fichero bibliográfico a punto de 
ser arrasado por el viento– la razón por la que el nombre del 
ocultista me resultaba familiar. Entonces Rex se refirió al De 
vermis mysteriis y el recuerdo se detonó.
 –Pará –pregunté–, ¿Lestrange no es un tipo que escribía 
cuentos lovecraftianos? Lestrange, Lastrange… ¿no firma-
ba también L’estrange? O una novela, también, ¿puede ser? 
Como por los años setenta, me parece…
 –Exacto. Fue muy perseguido por la dictadura y se 
refugió acá. Creo que tuvo algo que ver con la guerra civil.
 Con esas palabras terminé de recordar. Lestrange, por 
supuesto. Era uno de los escritores de la generación previa a 
los ochenta, la de Washington Damián Morales y Juan Car-
los Migliano, pero jamás había alcanzado la visibilidad –mín-
ima, pero visibilidad al fin– de la que habían “disfrutado” 
(por usar el eufemismo más extendido) los dos escritores más 
“clásicos” de la ciencia ficción uruguaya. Demasiadas comil-
las, pero el caso de Lestrange no las necesitaba. Las dos rese-
ñas de su novela que encontré no daban rodeos ni jugaban a 
pactar una delicadeza mínima, así fuese con aires de profe-
sionalismo o incluso desinterés: ambos comentadores hacían 
un uso extensivo de adjetivos como delirante, absurdo, deplo-
rable, anacrónico, ridículo, risible y erróneo, sin darse cuenta
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que aquella escritura era impenetrable a esas calificaciones y a 
ese tipo de lectura. Opté entonces por excluirlo del libro, pero 
ante todo porque, según me contaron, el tipo había terminado 
en la agrafía y, más importante quizá, carecía de vínculos con 
lo que yo consideraba era la verdadera instauración de una 
ciencia ficción uruguaya, es decir la generación –altamente 
politizada– que comenzó a escribir en los ochenta, Scarone, 
Kowak, Andreoli y algunos más (idea que estaba a punto de 
cambiar, como se verá). 
 En todo caso, mientras escuchaba la semblanza que iban 
armando Rex y Jon, entendí que el lugar de Lestrange –o quizá 
incluso su descendencia– no estaba en la ciencia ficción o la 
fantasía sino en otra rama de la literatura fantástica.
 –…y cuando te dije que el asunto del paro de ómnibus 
tenía que ser así –dijo Rex de repente–, ahora entiendo, tenía 
razón. Tenés que conocer a Alastair. Y como él va a presidir la 
ceremonia de hoy…
 El presunto “pacto con el diablo” consistía en que Rex 
entrara en La Boca, un caño enorme abandonado en el cam-
po inmediato a Las Piedras, supongo que sobrante de algu-
na obra de colección de residuos, y “lograra salir” por el otro 
lado. Aparentemente nadie había sido capaz de atravesarlo, y 
el que lo hiciera, con la debida preparación (puntualizaron) se 
encontraría con el Diablo.
 –¿Cómo con el Diablo? –pregunté.
 –Bueno, no te imagines un tipo con capa roja, barba de 
mosquetero y cuernos… tendríamos que explicarte un poco al-
gunos principios, primero, nada que vos no puedas entender, 
claro, pero… a ver… 
 –Soy todo oídos.
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 –Mirá, de hecho esto es lo que queremos transmitir con 
música –dijo Jon–, que el mundo es una ilusión, que hay que 
liberarse, que hay otra realidad.
 –Y esa ilusión –continuó Rex– se debe a una entidad, un 
dios, habrían dicho los antiguos. El contrario a ese ser es lo que 
se nos ha enseñado a lo largo de la historia a llamar el Diablo, 
haciéndonos creer que es el mal… cuando es precisamente al 
revés, ¿entendés?
 Aquello era gnosticismo básico del siglo II después de 
Cristo. Y era, además, un outline perfecto de Say goodbye to the 
next millenium. Empezaba a entender: los Glitter no habían ar-
mado una ficción, al menos en el sentido pleno del término (sea 
cual sea, por otra parte), sino que creían en lo que contaba su 
música; le habían añadido circunstancias cienciaficcioneras, 
supuse, para divertirse o para jugar con la tradición de Marc 
Bolan, David Bowie y los Smashing Pumpkins, pero el mundo 
que creían representar era el nuestro.
 –Ah –dije–, yo pensé que lo del pacto venía más por el 
lado Robert Johnson, I went down to the crossroads, ese tipo de 
cosas.
 –¡Pero claro! Es que ellos hicieron precisamente eso. ¿Y 
sabés quién más? Qué pregunta, claro que lo sabés… John 
Lennon. Y Jimmy Page hizo un pacto que incluyó a Led Zep-
pelin, pero los otros tres se quisieron abrir y la banda pagó las 
consecuencias. Eso lo escuchás en una canción del Presence, 
esa que dice “the devil he told me to rock / the devil he told 
me to roll”. Y Jimi Hendrix también lo hizo, y Robert John-
son, y Jim Morrison, pero le salió mal, y Mick Jagger, y David 
Bowie, que hizo un pacto de eterna juventud pero…
 –¿Es decir –pregunté, tratando de anular todo posible sig- 
no de sarcasmo– que toda la historia del rock está atravesada
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por el concepto de pactar con… con el enemigo de quien do-
mina el mundo?
 –¡Pero claro! –gritó Rex, como si añadiera “¿y recién te 
das cuenta?”– El rock and roll es eso, rebeldía, pero no del 
modo boludo que se dice siempre; es rebeldía contra la ver-
dadera opresión, la opresión de la realidad falsa. Lo que pasa 
es que, tarde o temprano, todos fallan, todos flaquean. Es muy 
difícil mantenerlo porque cuando el Dominio descubre qué 
hiciste, tira toda la artillería contra vos. Son como trampas, y 
te enredás sin darte cuenta.
 –Para eso nosotros tenemos un arreglo –dijo Jon–; ape-
nas yo me dé cuenta de que Rex está flaqueando, intervengo, 
matándolo si es necesario; y lo mismo él conmigo.
 –Pero está escrito en los Registros Akáshicos que tarde 
o temprano seremos enemigos, y ahí veremos qué pasa. Ten-
emos ideas diferentes en algunas cosas.
 La noción de que Jon pudiera hacer algo diferente a acep-
tar con un meneo de su cabeza de headbanger todo lo que di-
jera su compañero me tomó por sorpresa.
 Y eran demasiadas sorpresas.
 –¿Pero y lo del glam rock terraja, y…?
 –Todo es parte del paquete. Todo. Y es muy coherente 
si lo analizás. Es decir, de Alastair aprendimos mucho, lo e-
sencial sobre todo, pero no te creas que lo único que hacemos 
es seguir lo que él nos dice. De hecho, hasta te diría que está 
equivocado… equivocado precisamente porque tiene razón.
 –A ver… no entendí eso…
 –Claro. Él le acierta en un 98% a la verdad, pero le falta 
un 2%. Y no se da cuenta, entonces cree que tiene razón ab-
soluta, el 100%. En eso se equivoca, claro, y, por lo tanto, está 
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totalmente equivocado, porque piensa que lo que es la verdad 
se puede poner en palabras.
 –¿Y no se puede?
 Creo que en ese punto de la conversación los Glitter sin-
tieron que yo estaba fingiendo estupidez como única manera 
de no hacer las objeciones, las miles de objeciones, pertinentes 
al caso.
 –¡Pero claro que no! ¿Cómo se va a poder? Las palabras 
son un arma del enemigo… Vos deberías saberlo, que sos es-
critor. ¡Lo único que puede decir la verdad es la música!
 –Pero volviendo al tema del pacto… piensan… pensás 
pedir… ¿qué? Porque me imagino que lo que podría haber 
pedido Robert Johnson o Jimi Hendrix no…
 –¿Quién lo dice? ¡Claro que sí! Son todas armas, ¿no 
lo ves? Maneras de llegar, de encantar, como el flautista de 
Hamelin. Eso era Hendrix. Se llevaba las mentes de la gente 
fuera de la aldea dominada por la opresión, o mejor dicho a 
los suburbios, porque el pobre negro se murió antes de poder 
alejarse de verdad.
 –Entonces lo que vas a hacer esta noche, me decís, es 
vender el alma al Diablo, o a algo que normalmente llamaría-
mos Diablo pero que en realidad no es el mal sino todo lo 
contrario, a cambio de tocar muy bien la guitarra, de tocar la 
guitarra como nadie y por lo tanto de que Jon y vos se convier-
tan en la mejor banda de rock and roll de todos los tiempos?
 –¡Eso mismo! –gritaron a coro, como dos payasos sin-
cronizados gracias a horas y horas de ensayo. Rex continuó:-, 
porque las almas fueron reclamadas del Dominio, y al ven-
derlas al diablo lo que hacés es devolverlas a su verdadero 
creador...
 –Y si de paso se suma dinero, drogas y mujeres,
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¡genial! –añadió Jon, y Rex aplaudió sonriendo como el gato 
de Cheshire.
 Me sumé a los aplausos y a la sonrisa. En ese preciso mo-
mento supe que no estaba entendiendo absolutamente nada, 
y de repente la imagen de Rex, que se parecía bastante a Dylan 
(al Dylan de 1966), cantándome:

You try so hard
But you don’t understand
Just what you’ll say when you get home.
Because something is happening here
And you don’t know what it is
Do you, Mr. Stahl?

 
 Un rato después guardamos el alcohol en la mochila de 
Jon y salimos a la calle. La luz de Las Piedras era la misma de 
Montevideo, ambarina y pegajosa, pero aquí se unía al dete-
rioro de casi todo lo que se levantaba del suelo para armar un 
paisaje de otro tiempo, de un universo tangencial que parecía 
haber preservado su momento de mayor decadencia en una 
gota de resina. Caminamos hacia la plaza y luego tomamos 
por otra avenida, también amplia y despoblada, con pocas ca-
sas y algún edificio de tres pisos rodeado por baldíos en los 
que se reunían pichis alrededor del fuego prendido en viejos 
tanques agujereados. Nos acercamos a uno de los edificios y 
reparé en que un pichi, de lentes negros enormes a la Roy Or-
bison, tocaba una milonga con bastante habilidad.
 –Las cosas se hacen facsímiles / de mis alucinaciones  –
canté, entre milonga y payada– / y son como asociaciones / 
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simbólicas de facsímiles… / entre humos inverosímiles / ali-
nea el cañaveral / con su apostura marcial / y sus penachos de 
gloria / las armas de la victoria / en un vivac imperial…
 –¿Y eso? –preguntó Jon, tocando un botón en el portero 
automático.
 –Nada, no importa –dije–, me acordé de un poema.
 –¿Tuyo? 
 –No, no. Yo dejé de escribir poesía hace más de diez 
años; pero pensé que algunos poetas debieron pensar como 
ustedes… Rimbaud, Lautreamont…
 Jon asintió, murmuró algo sobre el diablo y los poetas, 
y no pude evitar avergonzarme de mi intento desmesurado 
de entrar a su juego. Quizá no lo habían recibido así. En ese 
momento vimos, a través de las puertas de vidrio del edificio, 
que un hombre muy alto, de cabello largo y canoso, enfun-
dado en una capa negra, salía del ascensor y abría la puerta.
 –Estimados –dijo, tendiéndome la mano primero.
 –Alastair Lestrange, Federico Stahl –nos presentó Rex.
 –¿El escritor de ciencia ficción? –preguntó el viejo. Bajo 
la luz del alumbrado público su cara atravesada por zanjas y 
trincheras parecía sumirse en una sombra más allá del tiempo. 
Reparé en que le faltaba el canino izquierdo y que sin duda 
había usado bigote hasta hacía poco tiempo. El cabello aún lo 
tenía abundante, pero con entradas puntiagudas. Supuse que 
tendría unos sesenta años, estimándole la misma edad que el 
viejo Morales, pero bien podría haberme quedado corto por 
1000 años. 
 –El mismo –había respondido Rex de inmediato–, nos 
visitó hoy y por varias circunstancias no pudo volver a Mon-
tevideo, así que se nos ocurrió que lo mejor que podía hacer 
era presenciar lo que va a suceder esta noche.
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El viejo asentía con el ceño fruncido y la boca entreabierta. 
Noté que, para compensar el que faltaba, todos sus dientes 
parecían afilarse como pequeños colmillos.
 Apoyó una mano en mi hombro. El interior de la capa es-
taba forrado en raso rojo, como el de Drácula; de hecho, el vie-
jo Alastair Lestrange, de haberse cortado el pelo, podría haber 
obtenido un honroso tercer lugar en un concurso de imitado-
res de Christopher Lee. No le miré la mano, sino que traté de 
mantener la mirada en sus ojos, de un marrón clarísimo, como 
la décima taza de té hecha a partir del mismo saquito.
 –Autor de Cual retazo del espacio, por supuesto…
 Entonces entendí. Los Glitter le habían prestado mi libro  
y el viejo, al no encontrarse por ninguna parte y teniendo que 
sobrellevar las reiteradas menciones a sus enemigos y a esos 
escritores y críticos que tantas veces lo habían ninguneado, 
concibió una suerte de venganza simbólica y ordenó a sus dis-
cípulos alucinados, a sus minions con capa como la suya –
pero más corta– y máscaras de monos con fez del ejército oto-
mano, que trajeran al hereje que epitomizaba toda la afrenta 
contra su persona desatada desde la publicación de su primer 
cuento. Entonces se revelaría que sí tenía poderes de nigro-
mante, de maestro de las artes oscuras, y yo sería recluido en 
alguna mazmorra –las mazmorras debían abundar en Las Pie-
dras, pensé, y luego recordé que de hecho las había habido, y 
no pocas, durante la Guerra Civil y en los años que mediaron 
entre su presunto final y la salida a la democracia–, alimen-
tado con cabezas de pescado y torturado todas las noches en 
compañía de un hombre con cabeza de caballo y una mujer 
con manos de langosta.
 –Un excelente libro –continuó–; aunque debo decir que
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me busqué en el índice y no me encontré… ¿será acaso que no 
conoce mi obra, joven?
 –Bueno, yo…
 –No, no, no se justifique. Está bien, después de todo mis 
libros no son lo que se dice fáciles de encontrar, ¿verdad?
 –Yo le diría que lamentablemente no. 
 –¿Y usted leyó algo de mi autoría?
 Decidí jugar limpio y decirle la verdad.
 –Leí apenas un cuento, mucho antes de comenzar mi in-
vestigación. No lo incluí en el libro, señor Lestrange, porque 
entendí que usted ya no escribía y, como seguramente habrá 
entendido al leerlo, porque hay un interés especial en Cual 
retazo, que es privilegiar de alguna manera a la generación de 
los años ochenta y noventa, especialmente a Emilio Scarone.
 –Sí, por supuesto, eso está bien claro... –dijo, quizá con 
cierto rencor–  Y está bien, tiene usted razón. Porque se lo 
merecen más que nosotros, y porque usted formó parte de ese 
grupo y es natural que lo defienda. Por mi parte, yo ya no soy 
un escritor de ciencia ficción; lo fui por un momento, por unos 
años, y luego descubrí, o redescubrí mejor dicho, otros intere-
ses, aunque en realidad no he dejado de escribir. Es decir: ya 
no soy sólo un escritor de ciencia ficción, o de ciencia ficción 
en el sentido clásico, pero quizá, si en algún momento usted 
reedita este libro que seguramente será considerado de refer-
encia en el futuro, pueda hacer una mención, en plan absolu-
tamente histórico, se entiende, a mi obra, que gustosamente 
pondré en sus manos si lo desea.
 Estábamos los cuatro parados ante la entrada del edifi-
cio. ¿Cómo se habla a un hombre de sesenta años envuelto en 
una capa negra? Asentí.
 –Señor Lestrange, será un placer leerlo; y si entiendo que 
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hubo un verdadero error en no incluirlo, cuente con que lo 
enmendaré de alguna manera, sea en una reedición, si es que 
llegamos con mi editor a esa circunstancia, y ojalá lo hagamos, 
o en cualquier otro texto sobre el tema que yo escriba en el fu-
turo, que no serán pocos.
 El viejo sonrió. 
 –Espérenme aquí, queridos, que ya vuelvo –dijo, abrien-
do la puerta del edificio y entrando de una zancada. El ascen-
sor subió de inmediato.
 –Qué raro que no nos haga pasar, ¿no? –dije.
 –Ah, él es así, una persona muy privada. Tenés que ser 
de su absoluta confianza para que te deje entrar a su aparta-
mento.
 –¿Y ustedes entraron?
 –Sí, una vez, pero sólo a la sala donde recibe. Nunca vi-
mos su estudio, y mucho menos su laboratorio.
 –¿Laboratorio?
 –Sí. Es alquimista. Hace unos meses dijo estar cerca de la 
piedra filosofal.
 –Ajá.
 La posibilidad de que estuvieran tomándome el pelo es-
taba clarísima, pero no dije nada. También era plausible que 
el viejo viniese engañándolos desde hace años, en plan mago 
de Oz, y recordé aquel chiste de Borges sobre la credulidad 
de los antropólogos, que se creen todas las historias que les 
cuentan por ahí.
 Lestrange apareció enseguida, con cuatro libros en una 
bolsa y un manuscrito bajo el brazo. Suspiré y, con una son-
risa, me descolgué la mochila para guardar los regalos, que 
miré por arriba mientras el viejo me explicaba que tres de los 
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cuatro habían sido editados en los setenta y que el restante, su 
última compilación de cuentos, en 1990. Los cuatro eran au-
toediciones, o eso me pareció. Para acomodarlos mejor saqué 
por un momento el libro de Fogwill. 
 –La playa de los crotos –leyó–. Qué extraño, el título de ese 
libro está en jerga rioplatense y sin embargo su autor tiene un 
nombre anglosajón.
 –Es su apellido –le expliqué. Estábamos caminando ha-
cia un enorme parking que había enfrente al edificio–, se llama 
Rodolfo, es porteño y tiene su edad, más o menos.
 –¿Escribe ciencia ficción?
 –Escribe de todo, pero tiene esta novela, que es una 
ucronía. Argentina gana la Guerra de las Malvinas, Uruguay 
nunca toma partido por Inglaterra, no existe la guerra del Río 
Uruguay... Es interesante, pero no tanto como ciencia ficción, 
aunque por ser una ucronía pertenezca al género… está bien, 
eso sí… es una buena novela. Fogwill también escribió otra 
ucronía, en la que… bueno, en realidad no tiene importancia 
ahora…
 Asintió, y entendí que las razones por las que a mí podía 
gustarme la novela de Fogwill para el viejo Lestrange no sig-
nificarían nada, que fingiría interés y de inmediato se pondría 
a hablar de Fungi from Yuggoth o La sombra sobre Innsmouth, asi 
que no insistí en el tema.
 Una vez en el parking Lestrange se acercó a un Ford Es-
cort rojo del ’84, muy descuidado, con varios niveles de cha-
pa descascarados supuse que por choques sucesivos, a modo 
de períodos geológicos en un desfiladero africano. El viejo se 
metió y nos abrió desde adentro; Jon y Rex se acomodaron en 
el asiento trasero y yo –pese a que no hubiese sido mi primera 
opción– me senté de copiloto, con la mochila en la falda.
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 El motor carraspeó. Un hombre, el cuidador del parking 
supongo, se acercó al vehículo. Lestrange sacó unas monedas 
de la guantera y se las tendió. 
Salimos en dirección al centro. 

 En el camino el viejo contó algunas anécdotas de sus 
primeras publicaciones, tratando de armar una suerte de pe-
riodización de su obra que comenzaba con una “etapa love-
craftiana” a la que pertenecían los tres libros que había au-
toeditado en los setenta. A partir de su mudanza a Las Piedras 
en el 89, coincidiendo –resaltó– con la asunción del primer 
gobierno elegido democráticamente en más de quince años, 
retomó la escritura y terminó un último libro de relatos, en el 
que se abría a “nuevos caminos para la ciencia ficción, sende-
ros no transitados”.
 –Una línea –decía, sin sacar los ojos de la calle– que ex-
tiendo aun más en mi más reciente esfuerzo, el que acabo de 
pasarle, Stahl. Recuerde que le dije que ya no soy un escritor 
de sólo ciencia ficción, ¿verdad? A usted le gusta la ciencia fi-
cción politizada, y el que le he pasado es un libro de cuentos 
¡aparentemente! El primero puede leerse como una derivación 
de El horror de Dunwich, pero también como una alegoría ci-
frada del gobierno de Jorge Batlle; en el segundo, el personaje 
principal es un remedo de ese repugnante Julio María Sangui-
netti. Mire, para ir interesándolo en la lectura, voy a contarle 
uno de los relatos que encontrará usted en este libro. Como 
en muchos otros el título está en inglés; no es una elección ar-
bitraria, y en otro momento me gustaría discutirla con usted. 
Con los muchachos lo hemos tratado en muchas ocasiones, y 
estoy muy contento de poder asegurar que están plenamente 
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de acuerdo conmigo.
 Rex asentía desde el fondo del vehículo.
 –Este cuento se titula “Ape hell”, El Infierno de los Simios 
o Infierno Simio, en una traducción un poco torpe pero más 
fuerte. En este cuento un hombre pierde a su novia en un a-
ccidente. Ella muere del modo más trágico imaginable, en la 
flor de la edad, y el protagonista, que es escritor de ciencia fic-
ción y se llama Carlos Nérida, celebra su memoria visitando 
su tumba todos los meses, siempre el mismo día, el del acci-
dente. Cuatro años después de la horrible muerte se encuen-
tra en el cementerio con una tía de la fallecida. Sintiéndose de 
alguna manera obligado (es la familia de su amada, después 
de todo), invita a la señora a tomar un café en un bar cercano 
a la necrópolis. La mujer entra en confianza y le cuenta, entre 
otras cosas, que el hermano de la muerta, al que él no había 
visto más de dos veces porque el muchacho estudiaba en Eu-
ropa, ha caído desde el terrible fin de su hermana adorada en 
una violenta patología maniacodepresiva, como se dice ahora. 
Y que, para colmo, se ha mudado a la vieja casa de la familia, 
incluso al que fuera el cuarto mismo de su hermana, donde 
pasa los días en ocio y lamentaciones –ocio y lamentaciones, me 
repetí mentalmente–, repasando antiguos estudios y obsesio-
nado con la memoria de su hermana muerta. ¿Y qué puedo 
hacer yo al respecto?, le pregunta Nérida a la anciana. Podría 
visitarlo, le dice, hablar con él, distraerlo; después de todo, 
ustedes tienen casi la misma edad, seguramente se van a en-
tender. Como sigue sintiéndose obligado con la familia de su 
antigua novia, el protagonista acepta la propuesta. Llama al 
teléfono de la casa de su novia, no sin lágrimas en los ojos, 
imagínelo, de volver a marcar ese número que tantas veces le 
había traído la dulce voz del ser amado, y el cuñado atiende.
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Lo recuerda, por supuesto, y parece que una luz se le enci-
ende, las palabras cambian, su tono, todo empieza a trasuntar 
alegría, una alegría quién sabe hace cuánto no sentida…
 El auto se detuvo.
 –Bueno, llegamos –dijo Rex.
 Estábamos en las afueras, ante la fábrica que habían 
mencionado Jon y Rex, tremendamente ominosa en la noche 
con sus paredes grises manchadas de verde cerca del suelo, 
de óxido en todas las aristas y en la salida de caños y tuberías 
arruinadas,  enblanquecida quién sabe por qué procesos en 
el techo. Era un cubo casi perfecto, con apenas una puerta de 
metal frente a dónde Lestrange había detenido el auto, en lo 
que parecía un área de estacionamiento llena de malezas y 
bordeada por eucaliptos que me parecieron grandes animales 
muertos y mutilados. Rex aplaudió y se frotó las manos.
 –Ustedes pueden comenzar la preparación –dijo el vie-
jo–. Fíjense si los del grupo están en el salón de siempre, yo me 
quedo por acá con Stahl, despejando un poco el lugar.
 Los Glitter corrieron a la puerta e ingresaron al edificio 
mientras Lestrange caminaba por los alrededores, miraba el 
cielo, olía el aire y suspiraba sonoramente, todo de un modo 
tan desamparado y teatral que me dio pena interrumpirlo.
 –Stahl, ¿usted conoció personalmente, por lo que dice en 
su libro, a Emilio Scarone, verdad?
 La pregunta me tomó por sorpresa. Estábamos de pie en-
tre la maleza que crecía en las grietas del hormigón. 
 –Sí, fui amigo personal de Emilio por muchos años… 
1994 a 1999, más o menos; después dejamos de vernos por un 
tiempo y retomamos un contacto más fluido en 2003, que se 
mantuvo hasta su desaparición, aunque en esos últimos años
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nuestra relación no fue la misma… Cuando nos conocimos yo 
me sentía de alguna manera su discípulo, y el jugó el papel 
de maestro lo mejor que pudo. Eso no sobrevivió al paso del 
tiempo.
 –Qué curioso; nos pasó algo similar. Yo lo conocí cuando 
tenía once años, ¿sabe? Vivíamos en la misma cuadra, su fa-
milia y yo. El padre era un buen vecino, no le diría un amigo 
pero sí una persona muy respetuosa… y eso que yo era más… 
raro, por aquellos tiempos. Yo tenía un quiosco, una peque-
ña librería, y Emilio solía comprarme revistas de historietas. 
Es decir, lo que hacíamos era el clásico canje tan común por 
aquellos años, 1973, 1974. Mientras el país se venía abajo con 
la guerra civil el pequeño Emilio leía El tony, El víbora,  las re-
vistas de superhéroes de la editorial Novaro… y mientras su 
padre moría de cáncer le presté los primeros libros que leyó, 
El color que cayó del cielo, del gran Hachepé, y La princesa de 
Marte, de Edgar Rice Burroughs. Llegó a leer tres o cuatro por 
día: los devoraba, sin descanso. Pronto, por supuesto, llegó 
a saber mucho más que yo de ciencia ficción. Y entonces se 
metió en política. Cuando los milicos se hacían los gallitos por 
ahí diciendo que habían ganado la guerra, él fue de los que 
armó la guerrilla en Tacuarembó. Tenía diecisiete años. 1980. 
Le recomendé que se quedara en Montevideo, le dije que él 
era un escritor, no un soldado. Que no arriesgara la vida. Y 
cuando volvió me dio la espalda. Para entonces ya decía que 
yo era… bueno, eso, un mamarracho.
 Pronunció la última palabra, sentí, con todo el asco api-
lado en los últimos veinte años, con toda la tristeza, con toda 
la rabia.
 –Habiendo leído su libro, Stahl, me alegra que no haya 
tratado a Emilio tan mal como él me trató a mí.
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 –Bueno, yo todavía pienso que es el mejor escritor de 
ciencia ficción de Uruguay…
 –Lo es, lo es. O lo era. Su libro no me trajo mayores noti-
cias.
 –Es que no se sabe nada –dije, y me di cuenta que mi 
frase tenía resonancias cósmicas, muy a mi pesar.
 –No es cierto; algunas cosas sí se saben –sentenció 
Lestrange, y caminó hacia el auto. Lo seguí. Abrió la cajuela y 
sacó un bolso, que me pidió que le sostuviera mientras volvía 
a cerrar el vehículo. No pesaba mucho. Se lo tendí y lo colgó 
de su hombro.
 Jon y Rex estaban saliendo del edificio acompañados por 
una chica muy delgada, de enormes ojos color avellana, ata-
viada con lo que parecía un rompecabezas gótico mal ensam-
blado. 
 Me la presentaron.
 –Federico, Valeria. Ella es nuestra médium.
 –Encantado –dije.
 –Valeria tiene unas habilidades sorprendentes –Lestrange 
apoyó una mano sobre la frente de la chica, que miraba hacia 
abajo con timidez–, por eso nos asiste en todos los rituales.
 Rex se adelantó y me pidió que lo acompañara. Cami-
namos unos pasos en dirección opuesta a la fábrica, mientras 
Lestrange –no pude ver bien– abría su bolso y le tendía algo a 
Jon.
 –Este es un momento especial –dijo, supongo que una 
vez alcanzada la distancia adecuada–, y, como corresponde, 
hay que acompañarlo con algo que lo refuerce… No sé cuál es 
tu postura sobre estos temas…
 Supuse que se refería al esoterismo.
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 –Bueno, yo tengo mis creencias, como todo el mundo… 
quizá podría decirte que sí, que de alguna manera creo en una 
forma de…
 –No, no, no me refiero a eso. A las drogas, a las drogas.
 Y sacó una cajita de píldoras, que abrió para tomar con 
mucho cuidado una especie de chicle color rosa.
 –¿Te animás, no?
 Pensé que no podía negarme. Extendí la mano. Rex de-
positó la píldora justo en el medio de mi palma. Sería alguna 
pauta ritual. 
 –¿La tomo, así nomás?
 –Jon tiene las bebidas, si necesitás algo para bajarla.
 La tragué.
 –¿Qué efecto hace?
 –Y… varía según el usuario. Es un poco de THC, de 
metilfenidato, nada muy fuerte. Te ayuda a enfocar, como si 
hiciera un boost sobre las cosas. Con Alistair decimos que le 
da tanta fuerza a tu mirada que se te vuelve posible atravesar 
las barreras entre este mundo y lo real.
 Rex había empezado a caminar de vuelta hacia el grupo. 
Lestrange estaba trazando líneas en el suelo, mientras Jon en-
cendía velas y las disponía alrededor de Valeria, que estaba 
sentada con los ojos cerrados. 
 –Lamentablemente, mi amigo Stahl, usted no podrá par-
ticipar directamente de nuestro ritual –dijo Lestrange–, aunque 
sí es bienvenido a presenciar sus primeras etapas. Llegado el 
momento deberá retirarse. Entenderá que cierta familiaridad 
con los procesos es requerida, además de una voluntad ya 
comprometida con nuestro camino. Y, coincidirá conmigo, es-
tos procedimientos se nutren del secreto.
 Asentí y me senté no muy lejos de la figura que estaba
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trazando el viejo, un círculo un poco deforme en el que dibujó 
después una estrella de cinco puntas. 
 –La finalidad de esto, Stahl, es consagrar un báculo que 
usará nuestro amigo Rex para aventurarse en la oscuridad. 
Lamentablemente, esa consagración es la parte del ritual que 
usted no podrá presenciar.
 El resto fue más o menos lo que podría haber imaginado. 
Lestrange invocó a los cuatro elementos, a los antiguos mae-
stros, a los Antepasados, a los Héroes, a los manes de Apolo-
nio de Tiana y de los Grandes Muertos, entre otros personajes 
pintorescos entre los cuales estaba, por supuesto, su tocayo 
Crowley. Jon y Rex repitieron todo el ceremonial como mona-
guillos y la chica sostuvo por encima de su cabeza una copa, 
un cuchillo, una vara y un puñado de sal, que “simbolizaban” 
el agua, el aire, el fuego y la tierra (Lestrange había dado un 
matiz didáctico a su conducción del ritual, supongo que en 
atención a mi ignorancia). Llegado el momento entré a la fá-
brica. Pensé en esconderme y buscar alguna rendija o ven-
tana en el edificio para robarle alguna imagen al secreto de 
aquel ritual, pero no lo hice. Estaba seguro de que, si lo hacía, 
me desilusionaría de varias maneras, y no porque esperase 
nada mágico o maravilloso de aquello, ni mucho menos, sino 
porque a lo mejor estaban sentados contándose chistes y eso 
implicaba estar seguro de que me tomaban por un estúpido, 
o, quizá todavía peor, porque vería a Lestrange recitando en-
cantamientos en un latín mal pronunciado (con muchas CH y 
acento tano) en el que, deplorablemente, enredaría los nom-
bres de Cthulhu y R’lyeh. Asi que recorrí el amplio interior 
de la fábrica, lleno de mesas de caballete, gabinetes de metal 
y mesas que seguro habían dado soporte a máquinas ahora
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desaparecidas. Encontré dos máquinas de escribir (que pensé 
en llevarme a casa, pero estaban llenas de telarañas y manchas 
de un óxido verdoso que parecía producido por la acción de 
algún ácido, así que no me atreví a tocarlas), la carcasa de un 
viejo monitor IBM de 19 pulgadas y mucho polvo. También 
había una escalera, contra una de las paredes, que conducía 
a lo que supuse un entrepiso. Subí y encontré a un pasillo en 
el que había tres puertas abiertas, que supuse conducían a las 
antiguas oficinas de la fábrica. Escuché voces. En la segun-
da habitación había un grupito sentado en torno a una mesa 
enorme. Estaban jugando rol. Entendí que los había interrum-
pido y pedí disculpas con gestos, como si temiera romperles el 
silencio, y ellos volvieron a sus tablas y sus dados. En las otras 
habitaciones no había nadie, ni nada más allá de nubes de olor 
a meo, pero en la última la pared estaba rota y se podía pasar a 
una suerte de plataforma o terraza. Recorriéndola –por suerte 
no estaba orientada de modo que pudiese contemplar el ri-
tual– encontré una pareja cogiendo y, en el extremo opuesto, 
un grupito de hippies fumando porro, que me saludaron con 
demasiado afecto. Estaban sentados en una escalera de metal 
que comunicaba con la azotea.
 Pedí permiso casi susurrando, decliné la oferta de una 
pitada y trepé por la escalera, a la que le faltaban varios pelda-
ños. El techo parecía un inmenso panel lunar; a lo lejos –y 
me maravilló la distancia que habíamos cubierto en el auto– 
estaban las luces de Las Piedras y, más allá, la merca ilumi-
nada de Montevideo. Me senté en la cornisa y respiré hondo. 
El aíre estaba frío y extraordinariamente seco, lejos del es-
tuario estancado y sus camalotes, pero a la vez sentí esa es-
pecie de electricidad que, dicen, habita las noches previas a 
una tormenta, explicación que siempre consideré demasiado
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simplista, como tantas propuestas para los dèja vú. Desde mi 
adolescencia había sentido que ciertas noches son especiales, 
que están cargadas de oportunidades o designios; noches en 
las que la eventualidad de algún acontecimiento importante 
vibra en el aire y nos hace entender que por suerte no nos 
quedamos en casa. Suelen ser noches de calor en medio del 
invierno, y se dejan adivinar ya en el atardecer, cuando una 
configuración inasible pero ineludible orienta al movimiento 
de la gente fuera de sus trabajos y en dirección a sus casas o a 
bares, esquinas o halls de facultades donde todos se miran las 
caras esperando que alguien proponga qué hacer en la noche 
que se viene como una procesión remota pero ya audible en 
sus pasos de elefante y su música de feria. Entonces, por prime- 
ra vez desde que me había subido al ómnibus horas atrás, me 
sentí feliz. Estaba en el lugar donde debía estar. Federico Stahl, 
veintiocho años, 20 de octubre de 2007, habiendo terminado 
un proyecto que me abría varios caminos, atento, dispuesto 
a aprender, a mezclarme con el latido de la ciudad, a salir, a 
orbitar bajo la noche trayectorias sin sentido. A tratar de com-
prender. Me levanté y abrí los brazos. Se levantó la brisa. Pen-
sé que quizá la pastilla de Rex estaba haciendo efecto; aquello 
me alegró aun más, y me dieron ganas de sentarme con los 
hippies a recitarles palabras de Artaud o Rimbaud, palabras 
de Morrison y de Ginsberg, sintiendo que había vuelto a fines 
de los noventa, cuando escribía poesía y firmaba manifiestos 
y soñaba con alquilar un auto y salir a la carretera. Después 
recordé al viejo Lestrange y al ritual. Había algo entrañable en 
sus pretensiones de Eliphas Levi criollo, tratando de proyec-
tar montañas en la penillanura con una linterna mágica ave-
riada. Pensé en escribir un artículo sobre sus obras, justificar
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de alguna manera por qué no las había incluido en el libro 
(bastaba con decir que pertenecían al género del horror y no a 
la ciencia ficción, por ejemplo) y renovarlo, peinarlo, arreglar-
le la barba, lavarle un poco la escritura y de alguna manera 
descubrirlo o inventarlo. Quizá cierto reconocimiento (no era 
difícil, ya nadie se acordaba de las viejas críticas y, además, 
se trataba apenas de armar un discurso convincente que lo 
volviese atendible) le permitiría limpiar su escritorio y mi-
rar hacia adelante, escribir una gran novela, una colección de 
cuentos sólida, pautar su regreso…
 Entonces se hizo el silencio. O, mejor dicho, entendí que 
allí estaba el silencio. No había nada que hacer. Miré las es-
trellas, que parecían asentir conmigo. Y el horizonte, las luces 
aplastadas de las ciudades, los punks, cumbieros y metaleros 
de Las Piedras, el zar, los travestis de 130 de busto y pijas de 
30cms, los chicos que les habían gritado a los Glitter. Todo eso 
estaba allí y eso era el silencio. Nada de regresos ni grandes 
novelas ni reconocimiento. Nada más.
 El ritual debía haber terminado. Bajé las escaleras sin-
tiendo que en mi conciencia se había atascado una idea, de-
tenido mi pensamiento pero no mi percepción del tiempo, que 
pasaba como la corriente de un río en torno a una obstrucción 
en el cauce. Atravesé la sala de máquinas sin máquinas y abrí 
una rendija de la puerta de salida. Vi a los cuatro sentados en 
el piso, conversando, y salí.

 La Boca estaba a unos trescientos metros de la fábrica, 
y la noticia de que Rex iba a intentar atravesarla debió recor-
rer la ciudad entera, ya que teníamos como compañía a más 
de veinte curiosos, entre ellos el grupito de roleros al que 
yo había interrumpido. Me sentía como un miembro de la
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Comunidad del Anillo: Adelante iban Lestrange y Rex, en plan 
Gandalf y Frodo, este último con un gran bastón que, supuse, 
había sido la herramienta consagrada en el ritual. Después 
caminaba Valeria con dos chicas más, bastante interesantes y 
seguramente hermanas o incluso mellizas, todas tan bajitas 
como hobbits. A continuación iba yo, tratando de ser Legolas 
pero sintiéndome Gimli en medio de Fangorn, luego Jon, en el 
papel de Boromir y por último, en la retaguardia, el resto de 
metaleros y punks que habían oído la noticia de la misión no 
mediada por dados a la que se había lanzado Rex. Algunos se 
me acercaron, seguramente advertidos por Jon de que yo era 
“un autor importante” (muchos, de hecho, repitieron esa fór-
mula), y no faltó quién me hablase de ciencia ficción. Los met-
aleros, como suele suceder en estos casos, eran los más leídos. 
Uno de ellos era un freak de la Fundación de Asimov, y me 
preguntó si conocía los cuentos y novelas ambientados en ese 
universo que habían escrito George Alec Effinger, David Brin, 
Greg Bear y Gregory Benford; le dije que sí. Me preguntó por 
las inconsistencias de la serie, como la edad de Daneel Olivaw 
y la fecha de los eventos narrados en Yo, robot, El resto de los 
robots y Todos los robots. Le dije que no tenía la menor idea y se 
fue, asintiendo, muy serio. 
 En una época me gustaba imaginar escenografías desola-
das con elementos gigantescos y a la vez mínimos, por ejemplo 
cubos de 20 metros por 20 metros por 20 metros en el medio 
de un desierto perfectamente nivelado o de arena cristaliza-
da. Al acercarse –y aquí comenzaban los relatos– se notaban 
pequeñas marcas en los lados de los cubos, casi invisibles. Mi-
rando bien de cerca resultaban granulaciones del material en 
que estaban construidos, como si fueran dunas en un desierto.
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En una de ellas había una caverna, y así sucesivamente. Du-
rante una de las tantas etapas de mi vida en que no sentí qué 
era lo que debía escribir, ese tipo de imágenes (recurso fácil, 
quizá) proliferaban como musgos nacidos en un pedazo de 
pan abandonado en un rincón húmedo, y resultaban en cuen-
tos inconclusos en los que trataba de sonar “experimental”. 
Al pensar en esas escrituras fallidas siempre he obtenido la 
misma sensación: debía buscar una prosa sobria y elegante, 
páginas con mucho margen y letra de un cuerpo legible pero 
no demasiado grande, nada de puntos y aparte y una serie de 
complicaciones formales más o menos asimiladas. Al ver la 
Boca me sentí transportado a esas épocas. Parecía una historia 
no terminada o el borrador de algo que podía ser interesante 
en su vacuidad o incompletitud, o mejor una prosa que so-
naba elegante en ese momento pero a la que el paso del tiem-
po convertiría en otra fuente de vergüenza. Era ante todo un 
enorme cilindro hueco volcado o derrumbado sobre el césped 
del campo indefinido que se extendía al noreste de Las Pie-
dras; en algún momento de su historia posterior al despren-
dimiento de la función para la que había sido creado alguien 
lo había pintado de negro; el color había devenido ahora en 
un gris lavado por el viento cálido y cargado que surgía del 
Río de la Plata y era filtrado por los edificios y las casas de 
Montevideo, Las Piedras y cualquier otro pueblo o balneario 
que se parara entre la Boca y el Mar. 
 Pensé que sobre aquella superficie aclarada podrían 
leerse las huellas dactilares del tiempo. Sus relieves apenas 
tangibles, las dunas en el desierto, moviéndose con la calma 
de los milenios.
 Nadie supo contestarme cuánto tiempo llevaba en ese 
lugar; Lestrange había llegado a Las Piedras en 1989 y aquello
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ya estaba allí; lo mismo para Jon y Rex, que se habían mu-
dado a la ciudad hacía tres años. No había nadie en el grupo 
que pareciera mayor de treinta, excepto dos metaleros que, al 
preguntarles, dijeron lo mismo que todo el mundo: La Boca 
nunca había faltado de las afueras de Las Piedras. Estaba allí 
desde el principio de los tiempos. Quizá provenía de la Atlán-
tida. 
 Me paré ante el caño enorme, que tendría un diámetro 
de unos cuatro metros, más o menos. No se veía nada al otro 
lado. Nada. Supuse que se debía a la oscuridad de la noche; 
durante el día sería inevitable un círculo brillante como la luna 
llena en una noche de la que han sido extirpadas las estrellas. 
¿O no? ¿Y cómo podía dudarlo?
 Un vaho de tiempo rancio me saltó a la cara. Casi como 
una cachetada. Pensé que el caño era el extremo de un em-
budo inmenso, con su parte cónica conteniendo al mundo en-
tero, filtrándolo hacia allí, empujándolo hacia un más allá in-
concebible.
 Rex me tocó el hombro.
 –¿Ahora entendés, no? No importa Lestrange, no impor-
ta nada de lo que el tipo crea saber… ahí tiene que estar el Dia-
blo. O lo que sea que pensemos como el Diablo… No puede 
haber otro lugar en el mundo, otro lugar así…
 Asentí, temblando. El aire olía a humedad, a cloaca, a 
esos túneles que se cruzan bajo los cementerios. Empecé a 
marearme. La oscuridad manaba a borbotones desde la en-
trada de La Boca, y escuché una voz que repetía lo dicho por 
Rex: no importa Lestrange, no importa nada de lo que el tipo crea 
saber, pero entonado con mínimas variaciones que postula-
ban un Rex con otro color de pelo, otra ropa, otra pose, otra
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experiencia de años y años de música, fracasos y escenarios. 
Y luego la misma voz: me tomó años encontrar este lugar, Fede, 
qué bueno que estés acompañándome, y después, como a través 
de un pedal de delay averiado, yo sabía que era verdad, que la 
Boca existía. Sentí que el suelo se volcaba sobre mí, y de inme-
diato mis manos se llenaron de la aspereza del pasto, del agua 
de mi frente congelada mientras se multiplicaban las voces, 
voces de Rex, de Jon, de Lestrange, mi propia voz desgaján-
dose  y cada una de ellas respondiendo a ese mismo momento 
pero desde historias diferentes, desde cientos de universos 
posibles.  Entendí que tenía los ojos cerrados, que todo es-
taba ocurriendo en mis oídos, y temí qué iba a encontrar si 
los abría, si vería mi cara arrojada a infinitas variaciones, si 
vería cientos de fotografías de mi vida variada, alterada, rami-
ficada. Con miedo y todo los abrí. Jon estaba acercándoseme. 
El contorno de su cara aparecía rodeado por otra línea, casi 
perfectamente paralela a todos los puntos, y otra más allá, 
más débil, y luego otra y otra, perdiéndose como los reflejos 
de espejos paralelos, fluctuando en las ondas de demasiadas 
piedras lanzadas al mismo río. Qué te pasa, estás bien, repetido 
mil veces, con mínimas variantes de tonalidad desatando una 
disonancia que rodaba como un abrojo gigantesco al que se 
pegaban todos los pedazos de mi yo. Debe ser la pastilla de 
Rex, pensé, y en mi cabeza sonaron otras voces, debe ser el alco-
hol, debe ser el porro, debe ser el ácido, ¿por qué me está pasando esto 
si yo no tomé nada? Volví a cerrar los ojos y traté de forzarme a 
una calma imposible. Lo último que vi, aunque no sé si era en 
este mundo, fue a Rex entrando a la Boca, tocándole el borde 
con ambas manos, tanteando, resistiendo la oscuridad que lo 
chupaba hacia adentro y mirando por último hacia donde yo 
me derrumbaba  para cantarme algo que no entendí (él iba

O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0



 C u e n t o s

volviéndose invisible en el interior del caño) pero que termi-
naba con do you, Mr.Stahl…

 Me contaron después que pasé más o menos dos minu-
tos inconsciente, que apretaba los párpados, arañaba el aire 
tratando de aferrarme a quién sabe qué estructura del aire o el 
espacio, y que dije al despertar que mi conciencia había toca-
do físicamente “el punto en el que conviven todos los univer-
sos”. Después Jon trató de explicarme que el desmayo se había 
debido al efecto de la pastilla, que “varía según el usuario y 
nunca se repite”, y que yo dije “como la vida, pero ahora estoy 
percibiendo todas mis vidas posibles, como un árbol, ramifi-
cado ante cada opción”.  Todo eso me contaron, pero mi único 
recuerdo certero es estar en el auto de Lestrange, recostado 
en el asiento trasero con Rex a mi lado, y lloraba bajito, Rex, 
se cubría la cara con las manos y se las llevaba al cabello, que 
tendía hacia atrás, y luego una vez más a los ojos y a la cara, 
y otra vez al pelo, y yo pensaba que las lágrimas le lavarían la 
tinta y pronto podría ver el color de verdad de su pelo de Bob 
Dylan.
 –¿Cómo te llamás? –le dije de repente.
 Me miró con la boca abierta y los ojos enrojecidos. 
 –¿Qué me preguntaste? –susurró. Adelante conversaban 
Jon y Lestrange.
 –Que cómo te llamás –insistí, acercándome para que 
pudiera oírme, convencido de que debía hablar en voz baja– 
Rex es un pseudónimo, obviamente… pero tu nombre, ¿cuál 
es?
 Y me respondió. 
 –Stahl tampoco es mi apellido –le dije–; Federico es real,
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pero Stahl es un seudónimo, igual que tu nombre…
 Y me acerqué todavía más a su oído para pronunciar el 
apellido de la cédula, como un beso, como un salvoconducto, 
como un santo y seña a una ciudadela secreta.

 Una vez llegamos a su casa Rex nos contó qué había su-
cedido en el interior de la Boca, y por qué no había logrado 
atravesarla. Ahora entiendo, dijo, las razones por las que na-
die lo ha hecho; ahora entiendo, insistió, de qué se trata en 
verdad el terror. Aquella frase estaba demasiado bien trama-
da, me sonó a Apocalypse now con Brando-Kurtz repitiendo las 
palabras que le resonaron a Conrad desde el paisaje de sus 
recuerdos del Congo, pero se lo creí, por una vez le creí a Rex, 
que todavía temblaba un poco y lloriqueaba con una taza de 
té humeante en las manos.
 Lestrange asentía.
 –Otra vez será, amigo Rex, otra vez será. Los caminos 
ocultos sólo pueden ser recorridos cuando uno está prepara-
do; hasta ese momento, todos son refractarios. ¡Si lo sabré yo!
Y Rex insistió en hablar de la oscuridad terrible en el interior 
de aquel caño, de la respiración de cuerpos que no podían es-
tar allí, de una imposible intersección con otro pasaje en el que 
se escuchaban las voces de dos ancianos y otras historias más.

 Después preparamos las hamburguesas, pusimos algo 
de música y Rex se distrajo, se rió de un par de pavadas que 
dijo Jon, tomó una guitarra y se puso a tocar una versión al-
ternativamente rápida y lenta de “Help” mientras Lestrange 
y yo conversábamos en un rincón. El viejo quería terminar de 
contarme el argumento de “Ape Hell”. Después de la primera 
visita a su cuñado, dijo, Carlos Nérida descubrió una nueva
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simpatía por él; no era difícil creer, aclaró Lestrange, que en la 
cara del joven pudiera leer las facciones de su novia difunta, 
que en el núcleo de su voz latiera una modulación o un tim-
bre que “atravesaba su pensamiento y tañía las cuerdas de 
su corazón”, como dijo el viejo que había escrito en el cuen-
to (y yo le creí). El protagonista decide entonces frecuentar 
a su cuñado, y los contornos de la personalidad del mucha-
cho empiezan a dibujársele con mayor claridad. Detecta, entre 
otras cosas, una especie de núcleo impenetrable al diálogo, 
fuente de enojo y tristeza, seguramente asociada a la herma-
na muerta, quizá un recuerdo especial, algo que ella le había 
dicho o hecho y que, como es de esperar, empieza a llenar 
de curiosidad a Nérida. Como va ganando confianza con su 
cuñado, cree que llegará el momento en que podrá pregun-
tarle exactamente de qué se trata. Mientras, la depresión del 
muchacho da señales de retroceder. Hay días en que sale a la 
calle y pasea por el barrio, hay tardes en las que el protagonis-
ta, al visitarlo, lo encuentra sonriente y despreocupado. Pero 
un día algo sucede. En su visita semanal, Nérida lo descubre 
alterado, paranoico, mirándolo con los ojos de alguien que 
está prisionero en su propia casa o su propio cráneo. ¿Qué te 
pasa?, le pregunta, y el muchacho rompe a llorar, le dice que 
confía en él, que acaso deba contarle la verdad, que después 
de todo él es un hombre inteligente y entenderá de qué se tra-
ta todo. Carlos, temiendo lo peor (incesto, asesinato) lo urge a 
contar su verdad. Y lo relatado rompe todas las expectativas. 
Para empezar, no guarda relación alguna con su hermana. La 
depresión y la locura tienen sus raíces en un descubrimiento 
que había hecho muchos años atrás en el sótano de la casa, 
donde el espacio estaba quebrado.
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 –¿Cómo quebrado? –pregunta Nérida, y Lestrange na-
rraba fingiendo las voces y poniéndose de pie, con toda la ex-
presión corporal de un frágil y veterano actor de teatro.
 –Quebrado, eso, que está roto –responde el muchacho–; 
hay una grieta en la realidad, desde la que se avizora otro uni-
verso… un mundo de pesadilla, un infierno. Vos sos escritor 
de ciencia ficción, Carlos, no tengo que explicarte que los uni-
versos son múltiples y coordinados en puntos de divergencia, 
que los más cercanos operan sobre la historia personal o la 
historia humana, pero otros se remontan a épocas primige-
nias y traman historias del mundo por completo diferentes a 
la nuestra. Desde niño he mirado por la grieta –insiste– y he 
visto al menos cuatro mundos diferentes, porque después de 
todo se trata de un fenómeno de óptica, o al menos eso creía, 
que era apenas un fenómeno de óptica.
 Apenas pronuncia esas palabras los ojos se le desorbitan 
y sus manos se proyectan hasta el protagonista, aferrándolo.
 –Pero ahora… ahora… ahora están pasando… están pa-
sando… otras cosas…
 (Después que Lestrange citara las palabras de su perso-
naje pensé en elogiarle la ambigüedad lovecraftiana del verbo 
“pasar”, pero el viejo estaba tan entusiasmado en su narración 
que preferí no interrumpirlo. Jon y Rex se habían puesto a 
escuchar el cuento; terminadas las hamburguesas y dando 
cuenta del vino, el fracasado entrevistador del Diablo acom-
pañaba las palabras de su mentor con unos arreglitos de gui-
tarra sacados de “The End”).
 –Entonces –decía Lestrange– Nérida logra tranquilizar a 
su cuñado, que, ya sosegado, le cuenta lo que ha visto en el 
otro universo. Se trata de un mundo infernal en el que la evo-
lución no siguió las pautas que conocemos; si se desarrolló el 
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homo sapiens, le explica, alguna catástrofe acontecida en un 
tiempo al que dataríamos ochenta mil años antes de nuestra 
era lo extinguió, justo antes de aventurarse fuera de África. 
Y de todas las especies que podían ocupar su nicho ecológi-
co, fue favorecida una más remota al tronco común de los 
homínidos… un simio, digamos, que evolucionó de maneras 
diferentes a las que lo hicieran nuestros antepasados, que de-
sarrolló una cultura completamente distinta a la nuestra. Un 
mundo tan extraño a los ojos humanos que su contemplación, 
su mera contemplación, equivale a escrutar el infierno. Y el 
muchacho, que entiende que su relato es inverosímil, no tiene 
mejor idea que darle una probada al protagonista. Lo hace 
bajar al sótano, le explica dónde y cómo acomodarse, hacia 
dónde mirar. Apaga la luz y lo deja solo, allí abajo. Las dudas, 
por supuesto, asaltan al pobre hombre. Quizá la muerte de su 
hermana terminó por enloquecerlo, piensa, y este experimen-
to, si es que así puede llamárselo, no es más que el prólogo 
de su venganza. Porque, le resulta claro por un instante, su 
cuñado estaba enamorado, incestuosamente enamorado de la 
muerta, y la irrupción de quien se la llevaría fuera de la casa 
de la familia y la haría morir en otros brazos sólo podía mere-
cer el peor de los castigos, dejarlo morir de hambre y sed en 
un sótano, sepultarlo en vida…
 Lestrange estaba exaltado. Su sombra se agigantaba tras 
la pared, como la del vampiro en Nosferatu, un juego de títeres, 
la caverna de Platón o algo mucho más ridículo y risible. 
 –Pero entonces sucede, de repente. Enfoca la mirada o, 
mejor dicho, abandona la pretensión de enfocar. Y un círculo 
de luz aparece en su campo visual. Lo contempla; está ganan-
do detalles, cambios en la intensidad del resplandor, que late,
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crece, se agiganta. Pronto se ha comido toda la habitación y 
le muestra un pasaje, selvático, en el que asoman construccio-
nes, no edificios ni casas ni nada parecido a la civilización hu-
mana, sino otra cosa, algo a mitad de camino entre la piedra y 
la planta, algo que parece capaz de crecer pero que, a la vez, 
postula la existencia de una mano que lo moldeó. No entiende 
las figuras, porque no se parecen ni pueden parecerse a nada 
presente en su experiencia; de hecho, no termina de ver las 
formas que se intercalan con las lianas y los troncos múltiples, 
porque para ver una cosa hay que comprenderla, y si viéra-
mos realmente al universo quizá lo comprenderíamos. Él sin-
tió repulsión y terror y la presencia de cosas incomprensibles. 
Entonces percibió que algo, que no era un animal ni se movía 
como un animal, entraba en su burbuja o reflejo circular de un 
universo. La curiosidad pudo más que el miedo, y no cerró los 
ojos, pero la súbita inundación de luz, que blanqueó y renovó 
al sótano llevándose la proyección del otro mundo, lo salvó de 
ver. Era el muchacho, que había encendido las lámparas y ba-
jaba las escaleras; le tendió la mano y se lo llevó a las certezas 
de la casa. Allí hablaron, largamente. Había descubierto días 
atrás que de tanto contemplar esa ventana a otro universo al-
gunas formas de éste habían dado comienzo a una invasión. 
Encontraba entre los muebles y las cajas del sótano trozos de 
enredaderas, frutos y extraños insectos selváticos. Todos los 
días, cada vez más. Y un día, le dijo temblando, en el polvo 
de los sillones apareció una huella, la de una mano que no era 
humana.
 Carraspeé. Algunas de las palabras del viejo me habían 
sonado familiares, como si las hubiese leído hacía tiempo. 
Quizá se debía a lo consabido de aquellas ideas o modos de 
pensar, pero también había algo de cita, a la entonación del

O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0



 C u e n t o s

que repite una forma consagrada. No dije nada.
 –Desde entonces esas presencias se han multiplicado, 
le cuenta su cuñado, y prosigue: A veces sentimos ruidos en 
el sótano, cosas que caen, que se rompen; hace meses  algo 
intentó forzar la puerta cerrada, por suerte sin éxito, quizá 
porque no la comprendió o porque no se esperó la resisten-
cia de esa madera enchapada que, ahora entiendo por qué, 
refuerza desde los tiempos de mis abuelos a esa vieja puerta. 
Pero aunque hemos logrado contener esas invasiones, otras 
influencias se han dejado sentir. Seguramente se debe a que yo 
no dejo de mirar… a que yo no puedo dejar de mirar, pero… 
pero a veces parece que toda la casa comenzara a sumergirse 
en ese otro mundo, que esa realidad y la nuestra se tocaran, se 
fundieran, se confundieran… La única solución será demoler 
la casa, concluye, y se hace el silencio. Nérida siente que quie-
re hablar, pero no le salen las palabras. El muchacho le cuenta 
que al principio la idea le parecía detestable, que derribar la 
casa donde había pasado la infancia con su hermana adorada 
era un pecado, pero ahora su presencia y su apoyo (lo mira a 
él, le sonríe, le palmea un hombro) le han dado fuerzas. 
 Lastrange se detuvo.
 Supe que la pregunta era inevitable.
 –¿Y qué pasa después?
 –¿A usted que le parece?
 –Bueno… obviamente su protagonista Nérida no va a 
querer que le tiren abajo la casa donde vivió su amada, su-
pongo…
 –Exactamente. Eso mismo. En el cuento queda claro, es 
muy detallado en ese sentido, que Nérida, en sus visitas, va 
ganando cierta adicción al lugar, a los rincones, a las fotos
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en los portarretratos, e incluso llega a percibir el perfume de 
su amada, su presencia aérea, diríase. Entonces él y el mucha-
cho discuten, pelean. El cuñadito es imprevisible, estalla en 
violencia, y nuestro pobre Carlos no tiene más remedio que 
defenderse. En la confusión de la lucha toma una estatua de 
bronce y se la estrella en la nuca, matándolo. Al muchacho, 
claro. Cuando cae en lo que ha hecho huye de la casa, despa-
vorido. En los días siguientes la vieja tía lo llama, pero él no 
responde. Sus mensajes se van espaciando en el contestador, 
hasta que cesan. En las noticias, meses más tarde, descubre 
que han vendido la mansión: la ha comprado una empresa 
que planea instalar allí sus oficinas. Pero él sabe que salvo que 
demuelan la casa y arruinen sótano y cimientos, tarde o tem-
prano surgirá de allí otro mundo, que terminará por destruir 
al nuestro…
 –Bueno –le dije–, es un argumento interesante. Muy love-
craftiano, ¿verdad?
 Lestrange sonrió.
 –Es que incluso a mi edad cuesta desprenderse de quienes 
lo marcaron a fuego a uno. Yo no sería un escritor si no hu-
biese escrito sus pesadillas el amigo Howard Philips, ni me 
hubiese interesado tampoco por investigar en los libros de la 
doctrina secreta, de la que todas las invenciones de Lovecraft 
son remedos y parodias, a veces incluso citas literales, que no 
tienen otra finalidad sino abrir los ojos de los mortales…
 –También le detecté algo de Borges… de “Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius”, también, por lo de la contaminación de la re-
alidad con otro universo. Supongo que ha leído ese cuento1.

1 Al día siguiente encontré la expresión “si viéramos realmente al universo quizá 
lo comprenderíamos”, junto a otras citadas por el viejo, en un cuento de Borges, 
de El libro de arena y –¡oh sorpresa!– dedicado a la memoria de H.P.Lovecraft. 
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 –Sí, por supuesto. Una pequeña obra maestra, y a la vez 
un cuento muy lovecraftiano, ¿no le parece?
 Fingí que lo pensaba un instante y asentí.
 Miré hacia Jon y Rex. Se habían dormido en un rincón, 
como dos hermanos siameses unidos por el pecho o un bra-
zo, perdidos en el interior de una cabeza enorme, ruinosa y 
saqueada.
 Miré hacia Jon y Rex. Se habían dormido en un rincón, 
como dos hermanos siameses unidos por el pecho o un bra-
zo, perdidos en el interior de una cabeza enorme, ruinosa y 
saqueada.

 Un rato después miré el reloj. Eran las seis y media de la 
mañana, y seguramente ya empezarían a pasar los ómnibus. 
Me levanté, bostecé y dije que era el momento de retirarme. 
Ya estoy viejo para estas trasnochadas, agregué. Lestrange se 
paró de inmediato y dijo que ni se me ocurriera pensar en to-
mar uno de esos “vehículos de pesadilla cargados de lo peor 
de así llamada humanidad, morlocks todos ellos”.
 –Lo llevo en mi auto, que para cosas así lo tengo –y añadió, 
como si fuera necesario aclarar–, para asistir a los amigos, por 
supuesto.
 Me despedí de Jon y Rex, que insistieron en que no me 
olvidara de escuchar con atención  “Andromeda Revisited”, y 
que apenas lo tuviera “bien procesado” los llamara para con-
tarles qué me pareció. Me comprometí a hacerlo y a volver a 
visitarlos pronto.
 –No, no –dijeron, al unísono–, la próxima es en tus do-
minios. El fin de semana que viene arreglamos algo, un pa-
seíto por Montevideo. Ya tuviste demasiado de Las Piedras;
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es suficiente por mucho tiempo… ¡Y el alcohol te va a tocar 
pagar a vos!
 Tomé la mochila con el demo y los libros de Lestrange y 
seguí al viejo. Estaba empezando a salir el sol, y la casa de los 
Glitter, con Jon y Rex como dos playmobils sonrientes salu-
dando desde la escalerita de la entrada, me pareció idéntica a 
una piedra muy vieja y muy gastada que había dejado ahí la 
bajante.

 En el camino sentí que Las Piedras y Montevideo se 
fundían en una sola ciudad poblada por eucaliptus, caminos 
vecinales y caballos tirando de carros que cargaban todos los 
sueños, pesadillas, memorias y trofeos nocturnos de sus ha-
bitantes, envejecidos, gastados como la piedra que había en-
trevisto en la casa de los Glitter, perdidas sus formas por el 
uso prolongado, por la erosión, llevándolos a algún paraje 
perdido entre ambas ciudades, un enorme basurero con casas 
hechas de basura y calles hechas de basura y edificios hechos 
de basura y grandes esculturas de basura que se había pegado 
a los cuerpos de antiguos carros y caballos, agigantados por el 
tiempo, que no dejaba de acumularse en su interior. Y pensé 
que nadie mejor que Lestrange para guiarme por esa basura, 
por ese infierno pacífico y entrañable de basura, parando aquí 
y allá para meter las manos en la basura y extraer una vieja 
ZX Spectrum 48k como la que me regaló mi padre cuando 
cumplí 6 años, o muñequitos de los pitufos, viejas novelitas 
de aventura espacial de la editorial Bruguera, escritas por 
Thorkent o Marcus Sidereo, Bacterias gigantes, Amenaza en la 
colonia espacial, El dictador del espacio, cassettes TDK con un 
LP de los Doors en cada cara y el enorme manuscrito de una 
novela escrita por un autor recluso y prisionero a lo largo de
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demasiadas décadas en el que, si miraba con cuidado, iba a 
terminar por encontrarme como un personaje muy secundar-
io o quizá apenas un nombre en una nota a pie de página, es 
decir nada o casi nada, y eso me alegraría el corazón y miraría 
al amanecer que ya se comía el cielo y pensaría que valió la 
pena viajar a Las Piedras aunque no había pasado por el lugar 
donde nació mi padre, quizá porque no tenía la menor idea de 
dónde había nacido mi padre pese a que él no dejaba de repe-
tir que había nacido en Las Piedras, vaya uno a saber por qué 
y si había una razón y si esa razón podría hablarme, decirme 
algo, explicarme, hacerme saber. Porque, dijera lo que dijera 
Lastrange, en verdad nada se sabe.
 Pero también hablamos mucho durante el viaje, que se 
desvió por miles de atajos y salidas repentinas a avenidas que 
desconocía por completo y que me parecieron la proyección 
indefinida de algún extraño sueño suburbano, autopistas a-
rrancadas del desierto y transplantadas a una vasta ciudad 
fantasmal llena de casas diminutas rodeadas por muros de 
árboles. Lestrange habló de su vida y sus lecturas y yo hablé 
de mi vida y mis lecturas, y de Emilio Scarone y todas las re-
vistas y fanzines que soñó, proyectó y lanzó para que duraran 
dos o tres números, llevándose aquellos cuentos a las bateas 
de tantas librerías de segunda mano, en la ilustre compañía 
de co-mics de fantasía heroica con portadas llenas de mujeres 
con nalgas  y pechos que hacían tan encomiable y a la vez ri-
sible que los musculosos héroes encontraran otra cosa por la 
que pelear. Estábamos dejando atrás la refinería y entrando 
al centro cuando la conversación de alguna manera cambió 
y Lestrange pareció defenderse, alarmado o tocado, sorpren-
dido por la repentina caída de algún escudo y la consiguiente 
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exhibición de esa piel frágil que yo no supe reconocer, y dijo 
que se había mudado a Las Piedras porque quería irse, esa fue 
su palabra, irse, porque quería desaparecer, ser nadie, meterse 
debajo de una piedra y cavar una madriguera mínima, y que 
“andar por ahí con pendejos” era una manera de no ser él 
mismo, de no querer ser él mismo o eso que había querido ser 
y no logró alcanzar, o que sí alcanzó (porque sí lo alcancé, re-
pitió) pero en privado, y que apenas volvía a pensarlo, apenas 
le caía la ficha de repensar el exilio y sus estrategias no de-
jaba de confirmarlo, de saberse en el lugar adecuado, porque 
prefería la periferia al centro, o la periferia de la periferia, las 
márgenes, concluyó, como si hubiese hablado para buscar 
el término exacto, porque no necesitaba para nada estar allí, 
donde suceden las cosas, porque para él todo lo que podía 
sucederle a un escritor era sobre una página, suya o de otros, 
y que todo lo demás era como jugar, y que por jugar él bien se 
divertía en Las Piedras, y luego hizo una pausa y tomó aliento, 
como si decir todo aquello le hubiese vaciado la última gota 
de aire exprimida del último conventrículo de sus pulmones, 
y sonrió y empezó a cambiar de tema, a retomar a Scarone y 
aquellos días en que le prestaba novelas de Robert E. Howard 
y Edgar Rice Burroughs además del momento exacto, recordó, 
un día de 1977 (Emilio tenía catorce años) en que le regaló una 
novela de Philip Dick, Gestarescala, y en lo mucho que hubiese 
deseado estar junto a Emilio cuando Dick visitó Montevideo 
en 1990 y le aceptó (a él, a un escritor invisible) tomar un café 
en un bar del centro y le regaló, contento, porque “Dick era 
un tipo sereno y feliz”, un ejemplar de The owl in the daylight 
en el que se leía, en un horrible español que me pareció to-
talmente coherente con Philip K. Dick, “Alastair, no dejes de 
buscarlo lo camino”, y entonces pareció recordar algo, el hilo
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de una conversación pasada, quizá aquella conversación de 
boliche con Dick, y habló de Borges y de “Tlön Uqbar”. Nadie 
se acuerda de Mlejnas, dijo de repente, eso es lo que más me 
gusta del cuento, que todos hablen de Tlön y de Uqbar, pero 
de Mlejnas nada: hay algo allí, ¿no lo ves? Primero dice que la 
literatura de Uqbar trata de las regiones imaginarias de Tlön 
y Mlejnas, y luego dedica todo el texto a Tlön. Algo discreto 
y mágico hay ahí, algo especial... Quizá el verdadero signifi-
cado del cuento…
 No supe qué contestar. Quise hacerlo volver a aquel café 
con Philip Dick, pero era demasiado tarde. Habíamos llegado 
a mi edificio.

 Tomé una ducha rápida y saqué los libros de la mochila 
para guardarlos en la sección de ciencia ficción nacional, sa-
biendo que probablemente jamás los leería pero que no había 
sido en realidad una mala idea escribir algo sobre Lestrange, 
no importaba si vagamente ficcional o apócrifo o un artículo 
más serio. Entonces sentí que podía darle una oportunidad de 
verdad, que debía hacerlo. Tomé el manuscrito de su última 
colección de cuentos y me lo llevé a la cama, dejando por ahí 
la novela de Fogwill. Estaba impreso en alta calidad y encua-
dernado con esmero, con una portada en la que un monstruo 
soggothiano era atacado por varios hombres en unas ruinas 
iluminadas por una especie de galaxia espiral que cubría casi 
todo el cielo; había además un índice. Miré los títulos: “La 
maldición de Kandhag”, “Secretos de la tumba”, “La doble 
visión”, “La vacía eternidad”. Extrañado, busqué “Ape hell”. 
No estaba allí. Pero Lestrange había dicho que era un cuento 
del libro. Miré de nuevo. Nada. Tenía sueño y estaba cansado,
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pero no podía escapárseme algo así. Supuse que el viejo había 
cometido un error al compilar el índice, así que pasé página 
por página en busca de aquel cuento. Tampoco así lo encontré. 
Dejé el manuscrito sobre mi mesa de luz y cerré los ojos. La res- 
puesta terminó por caer sobre mi cabeza: ape hell. El viejo me 
había tomado el pelo. Todo el tiempo en Las Piedras, el ritual, 
los largos discursos, la pastilla que me dio Rex, todo aquello 
había sido parte de su plan para vengarse. Ape hell, repetí 
en voz alta, y en aquel momento, a las ocho de la mañana de 
un sábado, con la luz de un día nublado invadiendo mi habi-
tación, me sentí totalmente seguro. No había duda posible: 
todo había sido parte de su plan para castigarme por no in-
cluirlo en mi libro; a través de mí Lestrange se había vengado 
de todos los críticos que lo habían despreciado, de todos los 
colegas que le habían dado la espalda, de Emilio Scarone y, 
por último, de la omisión de su nombre –culpa enteramente 
mía– en la primera historia de la ciencia ficción uruguaya. En-
tonces me reí, a carcajadas. Si todo había sido un chiste a mi 
costa, no podía más que reírme. Philip K. Dick, El búho en la 
luz del día, las ucronías de Fogwill, el cuento sobre fallas de 
óptica y ventanas a otros universos, las mareas de oscuridad 
en La Boca, todo, todo cobró sentido. Me levanté, busqué el 
demo de los Glitter y lo puse en el reproductor. “Andromeda 
revisited” rebotó en cada rincón de mi apartamento, sonando 
al máximo volumen mientras yo me servía un whisky y me 
deleitaba en aquella certeza, en aquella maravillosa certeza de 
que el viejo de Las Piedras y sus discípulos se habían burlado 
de un ingenuo escritor de Montevideo capaz de creerse a pies 
juntillas que tenía en sus manos el poder de sacarlo a la luz, de 
darle vida una vez más. 
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 Después dudé, por supuesto, cuando los Glitter volvie-
ron a escribirme, cuando Lastrange me llamó por teléfono para 
saber si había leído sus cuentos, pero durante aquel domingo 
disfruté de saber que el viejo logró consumar, a mis expensas, 
su venganza. Y a la tercera o cuarta repasada de “Andromeda” 
descubrí, muy a mi pesar, que estaba empezando a gustarme.
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EL OTRO FOGWILL
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por Elvio E. Gandolfo 
 
 
Nota: el siguiente texto surgió de una charla con Elvio una tarde de septiembre de 2010. Origi-
nalmente pensada como una entrevista, la desgrabación terminó encontrando su forma en esta 
semblanza basada en el anecdotario del propio Gandolfo. Decidimos luego que las preguntas 
sobraban, y que quizás era mejor dejar que el texto fluyera libremente.

 Fogwill era un tipo muy especial. Lo conocí hace bastante tiempo, éramos mucho 
más jóvenes y él era igual de agresivo. Nos carteamos un tiempo y después nos conocimos. 
Era muy admirador de mi viejo Francisco, que era poeta. Me pedía libros, y coincidíamos 
en muchos gustos (y en otros no). Me aconsejó muchas de las mejores cosas que he leído. 
Afirmaba que no leía nada, y leía prácticamente todo. Lo ves en los prólogos que hacía, por 
ejemplo en un prólogo que hizo a un libro de un noruego que sacó acá Páginas de Espuma. 
Y en otro de Galaxia Gutenberg que era una reedición de Isaac Babel: se pasó semanas 
hablando del ruso, de las versiones, de los cosacos. 
 Parecerá jactancia, pero yo me entiendo bien enseguida con los creadores. Por eso 
me pareció un desperdicio el reportaje que le hicieron en el Ojo Mocho, la revista, todo 
sobre la militancia y ese tipo de  cosas, casi sin tocar lo literario. A mí todo eso me chupaba 
un huevo. Con él me entendía de otra manera. Por ejemplo, era un tipo que siempre estaba 
pasando libros. Terminaba de leer un libro y te lo daba para que lo leas. Después inter-
cambiamos figuritas: a él le gustaban mucho los relatos míos, que ya los conocía de antes 
de vernos en persona. Yo lo descubrí en un libro que se llamaba “Música japonesa” que 
me pareció espectacular. A mí me gusta mucho más, como libro armado, que por ejemplo 
“Muchacha punk”, que fue el gol porque, bueno, sacó el premio y después estuvo el juicio. 
En muchas editoriales donde estuvo después les hizo juicio y siempre se los ha ganado. Era 
un tipo bravo.
 “Los pichiciegos” tardé mucho en leerla, porque estaba agotada. Es un libro fuera 
de serie. Es como “Operación Masacre” en el sentido de que hay uno solo: no hay otros 
libros así. Como el Martín Fierro, “Los pichiciegos” va a quedar… Lo que no comparto es 
lo que dicen de que es la novela de él. Para mí hay 3 o 4, una que a mí me gusta mucho es 
“La buena nueva”, otra que es muy buena es “En otro orden de cosas”. Así como es muy 
original “Los pichiciegos” con respecto a la guerra, esta es muy original con respecto a la 
dictadura. 
 Fogwill manejaba el lenguaje como no hay otro. El uso que tiene de la puntación… 
no hay otro que escriba como él. Solo recuerdo a otro, con un uso tan virtuoso y creativo de 
la puntuación: el mexicano José Agustín. Pero no hay otro. Borges, Arlt, Walsh (aparte de 
“Operación Masacre”, tiene 3 o 4 cuentos fantásticos), DiBenedetto (me gusta mucho como 
cuentista, pero tuvo un perfil demasiado bajo, nunca se dio manija), Saer (se lo conoce por 
sus novelas, pero tiene cuentos excepcionales), Hebe Uhart, Cortázar, Blaisten, esos, junto 
con Fogwill son los grandes cuentistas argentinos, los que formarían el libro de los grandes 
cuentos. 
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 No nos pasábamos los manuscritos con él. Nos leíamos ya publicados. Una cosa que 
tenía era que se jactaba de hacer “operaciones”. Una de esas fue la “operación Levrero”. La 
editorial que tenía allá, Trilce, no quería publicarle “La novela luminosa” porque era muy 
larga. Entonces, Fogwill y yo, hicimos lobby con editoriales para que la sacaran, la terminó 
publicando Alfaguara. Después ya entró en el catálogo de Mondadori, que está publicando 
gran parte de la obra de Levrero. 
 Después hizo una especie de “operación Bizzio”, sacando notas en diarios, largas, 
muy buenas: recuerdo una en la revista Ñ de Clarín. Después se desilusionó y bueno… Fog-
will tenía esa imagen de tipo cruel, pero era muy sensible. Con los hijos, era él, era Fogwill 
a full, pero a la vez era muy afectuoso, también con sus amigos. Pero era un tipo particular. 
Ahora, con lo de Montevideo los montevideanos dicen “lo mató el frío de Montevideo”… 
Fogwill estaba hecho pelota ya cuando viajó, pero todos lo queríamos inmortal, un High-
lander.. 
 Era un tipo muy peleador, camorrero. Si estaba en un bar él no era él si no se hacía el 
gracioso con cada minita que entraba. Tuvo tres mujeres, y creo que hizo todo lo que pudo 
(y ellas hicieron todo lo que pudieron con él). 
 A lo que se le da poca bola es a su trabajo como poeta. Muchas veces se desestiman 
sus poemas, pero tiene muchos geniales. Como Piglia, era alguien que leía los manuscritos 
que le pasaban, y si le gustaban, les daba manija. Piglia tiene fama de más calculador, pero 
es generoso con la gente joven. Fogwill era muy así.
 A él le encantaba su novela “Vivir afuera”. Creo que no era de sus mejores trabajos, 
me aburre. Es “representativa” de los 90, y yo creo que Fogwill era mucho más que eso. En 
cambio vos leés “En otro orden de cosas” y está 2 kilómetros adelante del resto de novelas 
sobre esa época. Yo no creo que Argentina sea un país lleno de gente gritona, histérica; 
además tomaba una generación que no era la suya. La creía su mejor obra porque le daba 
lugar a sus digresiones, a hablar de lo que pensaba él. Cuando uno le decía que no le gust-
aba “Vivir afuera”, o se quedaba en pausa o te decía directamente que eras un boludo que 
no entendía nada. 
 En Montevideo creo que el 60% de la gente que estaba en la sala repleta donde di-
sertó, se calentó. Divagó como nunca vi divagar a nadie. Mi hija, que estaba ahí, me dijo “al 
fin un tipo entretenido”. Claro: puteó, le dió a medio mundo, lo que hace él. Pero también 
habló de Osiris Rodríguez Castillo como el gran poeta de Uruguay, y cantó dos temas de él. 
Pero para el montevideano de clase media culta, que es rígido, la parte agresiva le parecía 
una barbaridad. En un semanario de izquierda dijeron que de Fogwill “habría que leer sus 
libros y nada más”. Como que el hombre divagante no valía la pena, era un “quemo”.
 En sus cuentos manejaba muchos tonos. “Help a él”, por ejemplo, me parece el 
chiste de la reescritura de “El aleph” y ya está, poniendo mucho sexo donde Borges lo es-
camoteaba por completo. Pero “La larga risa de todos estos años”, “Música”, “Memoria de 
Paso”, “Restos diurnos”, esos cuentos no tan cerebrales eran los mejores. Creo que es un 
autor que no tiene espejos en la gente joven. Es decir, se clausura a sí mismo. Aunque haya 
gente que tome su actitud, no creo que nadie escriba como él. 
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 Si hubiera que elegir un resumen de su obra, habría que leer los Cuentos Completos, 
“La buena nueva”, “Los pichiciegos”, y por lo menos dos de sus libros de poemas. Ahí está lo 
mejor de él. Y si leés “Los libros de la guerra”, con sus notas y polémicas, te divertís y apren-
dés como loco.



FOGWILL EN 9 PUNTOS

 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

Nota: el siguiente texto se publicó originalmente en el website Hipercrítico, sección Libros 
(link completo al final de la nota). Agradecemos a Juan Terranova el permiso para repro-
ducirla en Otro Cielo.

1. A Fogwill lo saludé tres veces. Quizás cuatro. Nunca lo traté personalmente. 
Fui sí, su lector. En este mismo sitio publiqué varias columnas sobre sus libros 
o sus intervenciones públicas.

2. Mientras César Aira y Ricardo Piglia lo hacen de forma apenas notable, 
cansina, como si fuera una obligación, la relación de Fogwill con los escritores 
jóvenes siempre fue entusiasta, de un entusiasmo exaltado, nunca condescen-
diente, siempre abrasivo. Para empezar los leía, los discutía y los recomend-
aba. Si parece poca cosa, no lo es. Compárese esa actitud con la del viejo lobo 
de mar Abelardo Castillo, que firma prólogos diciendo que no leyó los cuentos 
que prologa. 

3. “Fue poeta lírico que buscó rehacer el lenguaje vivo en medio de un cultivo 
fetichista de los infinitos rezagos de las tecnologías, del marketing, del habla 
prefabricada de las profesiones y del pragmatismo positivista con el que so-
lemos practicar nuestros lenguajes diarios” dice Horacio González. El comen-
tario despliega una lectura acertada de su poética. Me quedo, hoy, con los 
rezagos de las tecnologías y le agrego también la última técnica, la novedad. 
¿O no era motivo de alegría para los internautas leer en fogwill.com.ar que él 
mismo había construido su sitio y lo actualizaba? Mientras los otros escritores 
de su generación –con la salvedad de Jorge Asís– se declaraban lejos de la 
tecnología, Fogwill usaba I-pod, navegaba, se relacionaba con y tematizaba a 
la cultura digital. 

4. Hoy podemos leer Los pichiciegos y Vivir Afuera, relanzadas hace poco por 
Editorial El Ateneo. También están los Cuentos que sacó Alfaguara y la muy 
recomendable Un guión para Artkino de Mansalva. En Internet se accede al 
texto completo de Urbana (y un divertido intercambio epistolar sobre cómo 
aceptó Fogwill colgar la novela en la web). Y se consigue también Otro orden 
de cosas, de Interzona, una narración asordinada y precisa que propone una 
lectura diferente y precisa de la última dictadura. Para el que lo quiera leer,

Por Juan Terranova. 
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entonces, los libros están ahí. Y también se puede googlear “Fogwill+ entre-
vista” y acceder a uno de los textos más complejos, contradictorios y facetados 
de ese corpus equívoco al que llamamos “literatura argentina”. 

5. Me gustaría que alguien editara su poesía completa. Sería un gran libro, 
aparte de un best-seller. 

6. Si la patria es el país de los padres, mi patria son las montañas del sur 
de Italia. Ahí los hombres todavía son hoscos cuando hablan. Pero mi abuela 
materna, que me crió, también es de Italia, de Salerno, que es litoral, y ahí sí 
se gritan y mueven las manos en el aire para comunicarse. Si no hay confron-
tación, piensan los salernitanos, ¿cómo sabés quién es el otro? ¿Cómo sabés 
que piensa? ¿Cómo va a reaccionar cuando haya un problema? El hombre de 
la costa, de Nápoles para abajo, necesita saber con quién está hablando. Por 
eso lo pone a prueba, lo torea, le toca una vena sensible, a ver qué hace, a ver 
qué dice y cómo lo dice. Esa manera de hablar, ese énfasis, se hereda. Dicen 
que en Irlanda y en Escocia es parecido. Más irónico, en todo caso. 

7. Hay un grafiti en Avellaneda y Colpayo: “Violencia es mentir”. Fogwill no 
mentía ni disimulaba. A veces incluso rompía los protocolos de la buena edu-
cación, otras veces exageraba para ser enfático. Era directo y honesto. Todo 
esto implicaba una forma entre histérica, irritante y agresiva de hablar. El 
lugar común dice que era un excelente escritor a pesar de estas intervenciones 
públicas, la mayoría de las veces sucedidas en entrevistas periodísticas. Esta 
lectura pone su obra de ficción por sobre su obra oral. Sostener esta idea es 
empobrecer a Fogwill. En Los libros de la guerra, la excelente recopilación de 
artículos y ensayos que editó Mansalva, se ve un espacio donde confluye su 
escritura y sus intervenciones en el campo cultural o político. Se trata de uno 
de sus libros más cercanos, donde es posible palpar casi sin mediaciones la 
figura, la voz, el personaje Fogwill. Por otra parte, como decía Roland Barthes 
cuando quería relativizar la importancia de la opinión del autor sobre sus pro-
pios libros, el escritor puede hablar pero como un invitado más. El problema 
con Fogwill era que entraba a los gritos, insultando, denigrando y haciendo 
declaraciones políticas. 

8. Las entrevistas de Fogwill las entiendo como un work in progress, como un 
blog oral, como un diario de lecturas socializado y público. 
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9. Ahora que no está, quedan sus libros, vital y melancólico consuelo. La dis-
cusión alrededor de su agenda y sus lecturas seguirá, por supuesto, ¿cómo de-
tener eso?, pero sin su voz ni su participación directa algo va a cambiar. Hace 
unos días Marina Mariasch pidió en su twitter que la corten con las lisonjas. 
Entiendo el pedido. A los deudos, entre ellos la misma Marina, les hago llegar 
mis disculpas y me permito decirles algo más: ustedes perdieron un compa-
ñero de ruta, un autor de su catálogo editorial, un amigo, un padre y acaso 
un guía del alma o del cuerpo. Yo, como crítico, perdí un fascinante objeto 
de estudio, un mutante que me sorprendía cada vez que hablaba o publicaba. 
Mi amistad hacia Fogwill estaba mediada por las destempladas herramientas 
conceptuales del trajín literario. El ajedrez del campo intelectual lo quiso así. 
Pero quizás haya que asumir que también los caminos de la crítica literaria 
son insondables y permiten algún tipo de rara cercanía. Por eso caigo en el frío 
panegírico, en el distante homenaje. Otra vez pido disculpas y digo: Gracias, 
Fogwill, por haber pasado por el mundo. Acá se te va a extrañar.

http://hipercritico.com/content/view/2873/42/



Imagen de Fogwill
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“ADENTRO Y AFUERA” POR LOS FOGWILLS 
 
Nota: el siguiente texto se publicó originalmente en el blog de Gustavo Nielsen. Se lo 
habíamos pedido con la idea de publicarlo en el número de septiembre, como una suerte 
de clase magistral, pero entonces a los pocos días Fogwill se murió y no pareció oportuno. 
Ahora, sin más, este texto que recuerda, entre otras cosas, la genialidad de Fog a nivel 
lenguaje puro.

Dialogo entre Quique Fogwill y Nielsen en oportunidad de revisar el borrador 
de “Adentro y Afuera”. Participa Vera Fogwill. Grabado en 1993.

Fogwill: La propuesta mía era leerlo en voz alta…
Nielsen: Dale.
F: “Tuve el primer sueño el día que empecé a trabajar en lo de Gómez. Yo subía al entrepiso 
por una escalera de madera, encendía la luz. Era un desván con porquerías, cajas atadas, 
ventiladores y baúles. Iba a buscar una jaula de las que había en el piso, apiladas contra la 
pared derecha del cuartito. Las jaulas estaban cubiertas por una sábana sucia.”
Tiene un ritmo esto, es brutal, [a Vera] ¿te gustó o no?, ¿viste el ritmo?... y eso que no lo 
marqué.
Yo te digo, en este párrafo, te digo una boludez, esto es un capricho personal mío, yo no 
diría jamás “encendía la luz”; pero ya está casi perdonado en la literatura que la gente dice 
“ascienden escaleras”, “manejan automóviles”, “encienden cigarrillos”… una prende ciga-
rrillos; sube escaleras, no asciende; anda en auto, no en automóvil…
N: ¿Pero la luz no es una de las cosas que se enciende?
F: ¿Pero vos qué…? ¿Vos le decís a una mina después de coger “prendé la luz” o “encendé 
la luz”?
N: Prendé la luz.
F: Es una cosa natural. “‘¿Está el señó Nielsen?’ ‘No se encuentra.’” Boluda, “no está”, 
¿cómo “no se encuentra”?
“Arranqué las sábanas de un tirón. Detrás de los barrotes, sorpresivamente, vi pájaros 
muertos, secos, apoliyados. Fue algo muy desagradable para mí porque entendí que las 
jaulas se guardaron con los pájaros piando y que ellos, después, murieron de hambre y 
oscuridad y se descompusieron sobre la bandeja de hojalata, adentro. Pensé en la locura de 
esos pájaros, se lo dije a Gómez pero no me escuchó.”
En este párrafo hay un error de ortografía. “Polillas” con “ll”. “Apoliyar la siesta” es con “y”.
N: Ah.
F: Vos no podés publicar un libro donde aparezca un error de ortografía.
N: No, claro.
F: Porque te vas a la mierda, ¿viste? Te lo van a perdonar…
[Interrupción]
F: Yo considero que un autor es grande cuando dota a sus personajes de un lenguaje pro-
pio. Uno puede inventar relatos y no inventar palabras. Eso es lo grande de Cohen, inventa 
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un lenguaje, el libro está hablando un lenguaje. Un lenguaje que tiene las mismas reglas de for-
mación que el que usas vos para fabricar “bobis”. Yo se de donde sale “bobis”, a mí me lo decían 
en cana, “bobi” es “vivo” invertido.
N: No, no es… lo inventé.
F: Lo inventaste muy mal, porque a los muertos llamarlos “bobi”… “bobi” es “vivo”.
N: Chau… no, ni ahí. Yo lo inventé por “bobo”, como un cuerpo bobo.
F: Pero… y bueno… Yo quiero grabar esto que digo, porque después así me lo acuerdo… porque 
un tipo… cuando inventás una palabra… Es un paso más allá de la literatura, inventar un len-
guaje, ¿entendés?
N: Sí.
F: Seguramente no va a prender, nadie va a llamar a los muertos “bobis”, pero no importa, pero 
quedó ahí. Nadie cuenta… las palabras de Quijote son inventadas por Cervantes y no lo sabe 
nunca nadie. Pero algunas de esas por ahí quedaron. Pero cuando el tipo inventa una palabra, 
que lo hace muy bien Cohen, cuando inventa una palabra, te pone en evidencia la creatividad, 
¿entendés?, el arte. Porque uno también puede decir “los clientes”, también hubiese sido una 
invención, inventar la metáfora… No es que vos inventás metáforas, tus personajes, inventados 
por vos, se permiten inventar metáforas. Es mucho más vivo que un personaje que habla como 
la gente, ¿entendés?: un personaje que inventa metáforas traducibles… yo no necesito deducir 
nada para saber de qué se trata, yo sé que son muertos, ¿no?
“Yo me había presentado a este trabajo sin saber, pero al borde del hambre y sin un centavo. El 
sueldo era excelente y el trabajo parecía sencillo y falto de riesgos.”
A mí, esta frase… no la veo. Esta frase no está a la altura. No quiero decir que me moleste, ni 
nada, ni que sea mala, no está a la altura del nivel del relato. ¿Entendés por qué? Eso lo puede 
decir cualquier boludo… “‘¿Y, cómo te fue?’ ‘Y… el trabajo era excelente, el nivel de sueldo…’, 
hasta en una carta, ¿no?. “¿Y usted por qué se retiró de la compañía?, el trabajo parecía sencillo, 
el nivel de ingresos… excelente”. 
N: Sí, capaz que la palabra “excelente” jode.
F: Y “no falto de riesgos”. “Excelente” es atroz, porque “excelente” es una metáfora, quiere decir 
“celeste”, quiere decir “en el cielo”.
N: ¿Sí?
F: Claro. “Celis” es “suelo”, “ex celis” es “lo que está por encima del suelo”.
N: Ajá.
F: ¿Vos leíste Laiseca bien, no?
N: ¿A Laiseca?
F: Sí.
N: No.
F: Cosas muy lindas de Laiseca hay acá.
Dice: “El sueldo era excelente y el trabajo parecía sencillo y falto de riesgos. ¿Qué iba a sos-
pechar lo de los sueños? Cuando terminé de bañar al primero, supe que nunca iba a poder ha- 
cerlo. Y así fue cada vez. ‘No hay que pensar’, decía Gómez. Él era el dueño de la empresa, y 
venía siempre con saco y corbata negra, con la pelada brillante, brillante…”
Esa repetición…
“… como si se la untara con aceite.”
Las repeticiones también tienen una lógica impresionante, ¿viste?
N: ¿“Brillante” con qué la repito?
F: Con la palabra “brillante”.
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N: Ah…
F: Por algo, ¿no? Una brillante brillante brilla más. Pero, en este párrafo, yo… lo que me preo-
cupo es “supe que nunca iba a poder hacerlo”. Falta “bien”, ¿no? ¿Qué es hacerlo?
N: Limpiar esos cosos. Después de que los limpió, sabe que no los va poder limpiar. Eso me 
pareció: que el tipo está tan confundido que le pasa eso.
F: “Pensé que nunca iba a poder hacerlo”. “Supe” no; si sabés algo, tiene que ser la verdad, y la 
verdad no es esta, si vos después limpias muertos. Como el orto, pero limpias.
N: Yo lo pensé como la confusión del tipo. Pensé, al poner ahí…
F: Yo pensé que había una trampa en todo esto, o bien que te habías morfado el “bien”. Porque 
sino es ilógico. Yo creo que algo ilógico cabe en la literatura; en un relato, algo que rompe… 
cabe, perfectamente. Pero tiene que tener una lógica que rompa la lógica, no tiene que romper 
la lógica porque el tipo puede ser un lelo que no sabe escribir.
N: Claro.
F: Y acá uno no sabe si el tipo es un lelo que no sabe escribir o no; en esto, no hay ninguna razón 
para…
“‘No hay que pensar. Antes fueron seres humanos, pero ahora son sólo objetos, yo empecé como 
usted y aquí me ve, alguien lo tiene que hacer.”
Destaco el dominio del coloquial, ¿no?
“Pasó una camilla con un cuerpo desnudo adentro…”
Te acordás que te lo comenté esto…
N: Sí, sí…
F: “Pasó una camilla con un cuerpo desnudo adentro en un sobre de plástico, y era una anciana. 
Casi me caigo desmayado. Alcancé a ver que tenía sangre seca debajo de la nariz.”
Ese detalle pelotudo, eso es borgiano. Al poner la sangre seca debajo de la nariz, o al ponerle 
un lunar en la oreja, o al ponerle algo del anillo de casada, quiere decir que la viste, ¿entendés?, 
eso prueba…
N: Que la distinguís…
F: Claro. Eso es lo que llamaba Barthes el efecto realidad, ¿no?
N: ¿El efecto qué?
F: Efecto realidad. Los pequeños elementos, agregados estúpidamente a un relato, pero que 
justamente sirven para organizarlo. Decía, “me crucé a un hombre, tenía un tic en el ojo izquier-
do”, si tenía un tic en el ojo izquierdo, seguro que se lo cruzó.
Eso de “adentro de un sobre de plástico” a mí me parece que está mal.
N: Tapado con plástico, si no…
F: O “envuelto en un sobre de plástico”. O “empaquetada”…
N: Eso es bueno.
F: “Alcancé a ver que tenía sangre seca debajo de la nariz. El hombre que empujaba la camilla 
era un negro. Me miró y se rió. Quizás la impresión reflejada en mi cara le causara risa. Gómez 
pegó unas palmaditas en el vientre fláccido de la vieja, el cuerpo tembló.
‘Aníbal’, le dijo el muchacho, ‘dejámela como una novia’, y le palmeó también el hombro a 
Aníbal.”
Yo puse una boludez acá, pero la borro. Yo lo que hubiese hecho, ya que estás, ya que lo palmeó, 
lo palmeó con la misma mano, ¿no?
N: Ah, que lo palmeó con la misma mano que con la que palmeó a la muerta.
F: Porque le palmeó el hombro, el cachete, con la misma mano.
“Descubrí que Aníbal siempre se reía.”
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Ese también es bueno. Es muy sutil, pero el hecho de que el tipo en un párrafo anterior haya 
pensado que era que se reía por la cara, y ahora descubrió que siempre se reía. Es muy bueno 
porque defrauda un poco al lector. Esas defraudaciones al lector, o agregados de información, 
o contradicciones: venís pensando todo el tiempo que el tipo era un negro y resulta que no, que 
se ponía betún, cualquier cosa, esas contradicciones te ponen muy en evidencia cómo el na-
rrador manipula al lector. Eso es lo bueno de la literatura, que el tipo tenga la evidencia de la 
manipulación.
“A primera vista parecía un muchacho grosero y descuidado, pero después resultó un buen 
compañero.”
N: Ahí está el tema de la oficina. Por eso…
F: No, ya está desde antes: la corbatita, la pelada de Gómez, el lenguaje de Gómez…
N: Esa la metí a propósito. Esa me salió a propósito.
F: A mi no me gustó que los adjetivos “grosero”, “descuidado” y “buen compañero” son de la 
misma índole; como dice “pero”… suponete: cuando yo cebo mate digo “está lavado, pero frío”, 
el “pero” me gusta que funcione al pero, no al derecho, acá está un pero al derecho.
N: No entiendo.
F: Claro, hubiese sido… que sea grosero y descuidado, no lo hace necesariamente mal compa-
ñero. Pero no esta totalmente realizado este absurdo, se podría haber hecho más absurdo. Pero 
está bien, yo que sé.
“Me indicó unas cuantas cosas. Es curioso, pero yo suelo ser muy reservado y desconfío de la 
gente como del propio diablo; sin embargo, entablé una relación inmediata con él.”
Yo te digo lo mismo que “mantener una conversación”, que tenés en otro momento... yo creo 
que un muchacho de oficina y el narrador de este relato no entabla relaciones, ni entabla, ni 
relaciones. No sé. Ni siquiera traba amistad. “En seguida fuimos compinches”, no sé, algo, no 
me lo digas ahora, si fuera mío yo en dos minutos lo resuelvo. Tiene algo, vos sabés hacerlo muy 
bien.
N: Es demasiado formal eso, ¿no?
F: Es un lenguaje muy de “mi señora madre”, viste la gente que dice “mi señora madre”… es un 
lenguaje casi de telenovela.
N: Sí.
F: “Su risa me pareció horrible, enferma, pero quizás sea cierto que entre todos aquellos males, 
era lo menos malo.”
Esto yo lo marqué porque a mí no me hace gracia.
N: Y pero… yo lo puse para que dijera todo lo que va a pasar.
F: Sí, pero “entre todos aquellos males era lo menos malo”, no me causa gracia porque males 
y malo es la misma fórmula. “Su risa me pareció horrible, enferma, pero quizás sea cierto que 
entre tantas desgracias era lo menos malo que me pasó.”, o “era lo menos malo que tuve que 
escuchar”. Digo, una solución.
N: Poné la palabra “desgracia” ahí.
F: Pero no sé si es la solución…
N: Para acordarme…
F: Yo lo que buscaría… si uno pudiera, si tuviera la inteligencia y tiempo, habría que buscar 
palabras que tuvieran que ver con la problemática topológica.
N: ¿Qué es eso?
F: El tema del cuento. Esto es un tratado de topología, del adentro y afuera. La botella de 
Leiden, ¿te acordás?
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N: ¿La botella de quién?
F: Leiden. Es la cinta de Moebius en tres dimensiones. Es esa botella famosa que… vos agarras 
una botella, de goma, fraguada, la das vuelta, como un forro, la metes adentró… entonces, es 
un objeto que no podría contener nada ni existir, pero la podés representar. Como la cinta de 
Moebius: es un plano que en realidad no puede ser, o sea, es un plano que existe fuera del plano. 
Que es un tema que es… que son construcciones abstractas de la matemática.
N: ¿Pero qué tiene que ver con eso?
F: Tiene mucho que ver, este cuento es todo el tema ese. Lo de adentro y afuera es eso, la pro-
blemática del adentro y afuera. Lo que creo notable en todo esto, es que el adentro y afuera no 
están marcados con valores. Cuando el tipo está cagando, aunque el tipo vomite, y el tipo está 
vomitando, no hay asco. Hay horror. ¿Pero es un horror a qué? No es un horror al olor.
N: Ni siquiera a la muerte.
F: Es el horror a la pérdida de los límites de la realidad.
N: A la locura.
F: Bueno, es el vértigo que te producen…
[Interrupción]
F: A mí se me armó un quilombo de novelas policiales, que nunca fui lector… pero que es la 
cuestión… si es un baño, ¿por qué lo llamamos habitación? Y antes, ¿por qué baño?, si un señor 
tiene una empresa, ¿por qué baño? A mi me parece bien que sea un baño.
N: Le da algo doméstico, de cosa doméstica.
F: Pero lo mete en un espacio demasiado doméstico. Y ahora le metés habitación y lo hacés 
mucho más domesticador.
El chiste de que “había diez cosas y empecé a enumerarlas” me parece muy bien.
“Una mesa chica con formica imitando madera, un lavabo, una bañera grande de hierro fun-
dido, cinco frascos, una botella con desinfectante y un cadáver de hombre desnudo. Los frascos 
estaban apilados sobre el borde de la bañera y el bobi adentro. Abrí las canillas. El agua le pegó 
en el estómago y me pareció que había sufrido una ligera contracción en la piel. El chorro, duro 
y perforador, cavó un pozo a la altura de su ombligo, lo que hacía parecer que tenía dos.”
Te pongo de nuevo “no H”, cuando te pongo “no H” creo que hay algo que no está a la altura: 
“lo que hacía parecer que tenía dos”, yo me detuve ahí. Yo creo que el lector común no se va a 
detener ahí, porque si la gente puede leer lo mal escrito que están los diarios y las revistas, no 
le va a molestar. Pero creo que hay una oportunidad ahí, hay una oportunidad de crear. Cuando 
yo… yo creo que si uno encontrara acá las cosas que en una lectura te emocionan, que son las 
cosas creativas, las cosas que son innovadoras, originales… Esas innovaciones siempre, o casi 
siempre, responden a dificultades de narrar. Es decir, vos querés decir algo y no te resulta 
fácil narrarlo, entonces inventas una salida, haces un truco, y en el truco está la creatividad, la 
originalidad. Por ejemplo, yo, en otro contexto del relato, con otra lectura del relato, lo hubiese 
hecho así: “El chorro, duro y perforador, cavó un pozo a la altura de su ombligo; daba risa pen-
sar que tenía dos.”
N: Pero el tipo esta medio cagado ahí.
F: Fijate vos, “éste era un detalle simpático”. Vos estás cerca de ese lugar. El tipo está cagado 
pero se divierte, él mismo lo dice acá: “éste era un detalle simpático”. Con eso te ahorrás tam-
bién la cosa de decir “detalle simpático”.
N: Sí, puede ser.
F: “No H”, te puse.
“La piel se le arrugaba en pliegues, como las ondas que se forman en la superficie del agua



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

cuando tiramos una piedra. Era un muerto petiso y gordo del tipo de Gómez.”
Yo lo que veo en muchos momentos, es que acá hay narradores americanos, puede ser Salin-
ger…¿vos los leíste en inglés o en español?
N: En español.
F: Pero en inglés dice mucho “you”… “como las ondas que se forman en la superficie del agua 
cuando tiramos una piedra”… tutear al lector de golpe. A veces funciona. No se si será el caso 
acá, y si será para tu estilo. Pero es lindo eso, Salinger lo usa mucho. Porque es manera también 
de citar lenguajes infantiles, un pibe cuando te describe, te describe así las cosas.
“Tenía una cicatriz en el bajo vientre, de alguna operación, y muy poco pelo.”
Habría que ver una sucesión de los pelados en este relato. Se suceden las peladas. Está este; está 
el fraile, más adelante; está Gómez; creo, no sé, si Rubén no tiene algo en la cabeza; Fernández…
N: Fernández no, después va a tener la herida.
F: “Me lo imaginaba contador…”
Perfecto, un pelado tiene que ser contador.
“… pero en la planilla sólo figuraba el motivo de su muerte, en manuscrito.”
Perfecto. Perfecto porque te metés en un detalle que no tiene nada que ver con el relato, que 
le da mucha más realidad. A los efectos del relato, si no estuviera en manuscrito, o en letras 
azules, sería lo mismo.
N: A vos te parecen buenos esos puntitos, esos detalles boludos…
F: Pero qué te parece… Especialmente cuando son observaciones muy originales, no es el caso 
de “manuscrito”; “manuscrito” queda muy simpático.
“No me esforcé en leerlo. No me interesaba la muerte en lo más mínimo. Sencillamente estaba 
allí porque no podía encontrar trabajo de otra cosa. Era imposible conseguir nada digno.”
N: El “digno”…
F: No, no, no; acá hay un lío. Porque esto es coloquial, la gente dice “digno”, por ahí citando 
a la televisión. No, “era imposible conseguir algo digno”. En realidad es todo lo opuesto. Si 
uno lograra convencer al lector de que el tipo está hablando en coloquial, está bien. Pero no lo 
lográs. Si vos quisieras convencerlos de que escribís todo coloquial, sería un esfuerzo realmente 
muy grande, habría que reprimir todo.
Yo, acá, en vez de “manuscrito”, “con letra de médico”, yo pondría otra cosa. También como 
manera de perfeccionar esa misma jugada que vos hacés.
“Era imposible conseguir algo digno. Ya ahora te limpio los sobacos, gordito. Aníbal me había 
contado de cuando le tocó lavar al portero de su edificio.”
Esto…la frase del portero es algo impresionante. Que queda sonando… 
N: ¿Te gustó?
F: Escuchame: “Aníbal me había contado de cuando…”, me parece muy feo, esto es un trato de 
sirvienta, feo. “Aníbal me había contado cuando le tocó” o “me había contado que alguna vez le 
tocó”…
N: Pero es medio coloquial, está medio saliendo…
F: Sí, pero vos venías creando mucho y, para traer el coloquial... bueno, pero no importa.
“Hacía nada más que una semana se habían trenzado por no se qué pavada de los ascensores. El 
portero gritó hasta que se le cansó la garganta. ‘Y ahora ya vez’, dijo, sonreía mientras hablaba, 
‘tarde o temprano siempre pasan por el cepillo de Aníbal’; como si él fuera eterno o un poco 
dios.
Apreté mi propio cepillo con furia, para no morir nunca.”
El último gesto recordable del portero es que después tuviste que lavarle el cadáver. “Y ahora
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ya ves”, pero no se sabe por qué, eso es impresionante, [a Vera, que acaba de sentarse] ¿enten-
dés?, ¿ves eso?
Vera: No…
F: Un tipo labura de lavar muertos y le toca lavar al portero de su casa. Una semana antes, la 
última vez que lo vio tuvo una pelea, no se sabe por qué. Y el tipo le gritaba desde abajo “y ahora 
ya ves, y ahora ya ves, y ahora ya ves”, es una frase absurda, porque no sabemos qué carajo ves, 
ni por qué se pelearon, ¿entendés?, se pelearon por un error de ascensor, ¿entendés?... y justo 
dice una frase que tiene mucho que ver con el portero: “llaves”… Hay una cosa que se arma… 
viste que dice “llaves”, “ahora llaves”.
N: No me había dado cuenta…
F: ¿En realidad las llaves quién te las da?
N: Sí, el portero.
V: Qué increíble…
F: “Apreté mi propio cepillo”… “propio”, eso es impresionante, porque el tipo ya tiene un ce-
pillo…este tipo de cosas, Guebel no podría escribirlas jamás, porque nunca escribe sobre algo 
que le pasó. En realidad, inventa. Son como de otro castillo: inventan, crean, son artistas.
N: ¿Vos decís que no hablan de lo de ellos?
F: Si Guebel tuviera que contar este cuento, nunca diría “mi propio cepillo”.
N: ¿Por qué?
F: Porque nunca tienen nada propio. Solamente se atribuyen virtudes, no accidentes, ¿enten-
dés?
N: ¿Y objetos?
F: Si son imprescindibles para el relato, sí. Por ejemplo “mi pistola”, al asesinar, uno mata con 
su propia pistola. ¿Pero un cepillo?, ¿mi toallita?, no…
“Un bobi es piel, huesos y tiempo. Un bobi es poco tiempo, es descascaramiento…
V: ¿Vos no sabías que “bobi” era “vivo” y le pusiste “bobi” a los muertos?, qué increíble, ¿no?
F: ¿Pero vos no escuchaste decir a los rockeros, a los faloperos, a los dealer, “bobi”: “¿so bobi 
vo, loco?”.
V: Pero “bobi” es “boludo”, “bobo”…
F: “Bobi”, en la cárcel, cuando yo estaba en cana, era “vivo”: “vos sos bobi, así que te lo puedo 
contar”. Un “bobi” era un tipo despierto. Y, ojo, lo escribían con “b”, a pesar de que sabían que 
era una inversión de “vivo”.
“Un bobi es piel, huesos y tiempo. Un bobi es poco tiempo, es descascaramiento, pudrición.”
Esto es un poema, eso lo vas a encontrar…
[Interrupción]
F: …inventás un lenguaje e inventás una moral –como vos bien decís–, pero además inventás 
una manera de enunciarla, lo cual le da realidad. Un patrón tiene realidad cuando dice frases 
de patrón, que son acuñadas por él y que tienen una cadencia, ya establecida de tanto repetirla 
y de tanto madurarla. Eso institucionaliza las palabras del tipo…
N: Eso es la moral de tipo.
F: Bueno, pero al tener una moral institucionalizada el tipo es real, el tipo… digamos, no estás, 
no sos un escritor de literatura argentina… Piglia no puede hacer esto en la puta vida…
N: ¿Piglia?, ¿por qué?
F: Porque no le sale, loco. No le sale. Las buenas voces son voces de Piglia.
N: Pero si el tipo es jefe, tiene que hablar como un jefe…
F: Briante sí. Tiene que hablar, pero… ¿entendés que acá el tipo tiene una poética, me entendés
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que hay una poesía en esto, “un bobi es piel, huesos y tiempo”? Como son las frases célebres de 
los tipos, viste que…
N: Claro.
F: “Gómez frotaba el tenedor con el cuchillo al decírmelo. Ese momento era como ir a misa, 
y todos los que limpiaban habían pasado por él. Había trozado el bife en pedazos pequeños y 
se llevaba esos pedazos a la boca, acompañados por alguna papa o una rodaja de tomate que 
pescaba directamente de la fuente. ‘Un bobi es como una bolsa plástica de basura, la piel es la 
bolsa; lo que hacemos nosotros es mostrarle al resto que la bolsa es blanca como la nieve, que 
el contenido no afecta las apariencias, todos saben que adentro hay basura, pero eso es asunto 
de gusanos, los gusanos devorarán esa basura.’”
Se me alargó la moral acá un poquito. Yo acá te marqué una cosa, un boludez, pero como se me 
alargó la moral, se me empezó a transformar esto en relato. Entonces propuse un punto y apar-
te, para que se note que es una frase de un tipo, sino se va a perder, se va a pensar que es una 
frase tuya. Incluso yo le haría el truco muy viejo, de Nabokov, que termine en puntos suspen-
sivos, que dan una especie de… aunque vos no los usas, los puntos suspensivos ayudan mucho.
N: No sé usar los puntos suspensivos.
F: Al final… hacer más vacilante el lenguaje de los tipos.
“Yo sentía su masticación y Gómez parecía el rey de los gusanos devorando la carne podrida.”
Acá hay una cosa interesante. Como pasa en el Playa quemada, acá también hay un registro, 
acá tenés las comillas, porque el primer sueño no lo contaste con comillas, ahora lo contás con 
comillas.
“Me acerco a las jaulas tapadas. La luz del desván pestañea, indecisa por enseñarme lo que va a 
pasar, lo que voy a ver. Yo no presiento nada. Las jaulas que se guardan, siempre se cubren con 
una manta. A su vez, con el tiempo, el polvo cubrirá a la manta. A ésta, por ejemplo (¿era blanca, 
gris, marrón?). Los dedos se me crispan al contacto del género. Descorro el telón. Los pájaros, 
en el suelo de chapa de la jaula, duermen su sueño eterno, con los picos abiertos.
Abro los ojos. Tengo las manos sumergidas adentro de la bañera llena de agua sucia. Saco el 
tapón. Nadie me está mirando. Si sé que me miran no puedo soñar una sola imagen.”
Te quiero mostrar… bueno, no importa, existe.
N: ¿Existe qué?
F: Mi poema. El poema ese “Cómo flotan los muertos”, es impresionante.
N: ¿Lo tenés ahí?
F: Sí, es un poema que terminé hace poquito.
N: Vos no tenés libros publicados de poesía, ¿o sí?
F: Tres, a falta de uno.
N: ¿Tres?
F: Sí, pero uno sólo bueno.
N: Yo siempre leí cuentos tuyos.
F: Y bueno… Pero vos no lees poesía, digamos, no estás en ese mundo…
N: Leí algunas cosas de poesía. Hay algunos poetas que me gustan… Pizarnik me gusta… me 
gustaba por lo menos, cuando era chico. Hace mucho que no la leo. Lo último que leí de poesía 
es a Bizzio, que me encantó.
F: “¿Cómo flotan los muertos? Qué pregunta. Empujando con mis manos en el medio de la 
cabeza de este fraile (le digo fraile porque tiene un círculo sin pelo y bastante crecido a los 
costados), lo sumerjo hasta que desaparece. Los pelos que cubren sus orejas y la nuca expre-
san tímidamente el movimiento. Flotan con más tranquilidad que el resto del cuerpo, como
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diciendo “si nosotros todavía tenemos cuerda para rato”. Cuando aflojo, el cuerpo vuelve a la 
posición inicial.
Me prohibieron esto de sumergir las cabezas. Yo lo sigo haciendo. En la soledad, uno hace todo 
lo posible para zafar de la realidad.”
V: Buenísimo…
F: Yo tengo una crítica: es tan poético esto, es tan lindo, que la rima “soledad - realidad” me 
rompe las pelotas.
N: ¿Esa rima?
F: “En la soledad uno hace todo lo posible para zafar de la realidad”
N: Yo me di cuenta recién…
F: Porque no lo leíste en voz alta, macho…
N: Sí lo leí en voz alta, pero no me di cuenta, lo leí con otra cadencia…
F: O ya lo instituiste, ya quedó como…
N: O “lo real”…
F: Yo lo dejaría así. Pero, en otros cuentos, o en otros textos, cuando tenés algo tan lindo como 
esto, estás perfilando una cosa… todo ser humano tiene un pedacito de hijo de puta, este tipo 
acá también tiene un pedacito de hijo de puta.
Todo el mundo efectivamente, en lo íntimo, en lo privado, es un poco hijo de puta. Hay minas 
que son buenísimas, son unas santas, y a las siete de la mañana llaman a un tipo para hacerle 
una cargada.
N: Todo el mundo es un poco hijo de puta, sí.
F: Pero esa confesión es muy linda. Tiene una ironía, mostrar la parte mala. Lo mismo cuando 
le toca la concha a la vieja: la parte perversa. El tipo es moralmente hipersano, pero justamente 
por sano, tiene que lavar a una vieja y le toca la concha. Eso lo hace un tipo sano. Un perverso o 
se la coge, y se enamora para siempre del cadáver, o bien la tiene a distancia. Un tipo sano hace 
alguna diablura.
“Lo más difícil es darlos vuelta. Aníbal me dijo: llamame que te ayudo. Me habían dado un viejo 
choto con una metástasis múltiple. Me daba repulsión, y eso que ya había lavado. Creo que lo 
que más me impresionaba era saber que tenía cáncer adentro. Como si el cáncer fuera un bicho 
que en cualquier momento pudiera salir por la boca y morderme un brazo, y contagiarme su 
rabia.”
Morderme yo no pondría. Yo pondría picarme. ¿Sabés que quiere decir “cancer”, no? Cangrejo.
N: ¿Cangrejo quiere decir?
V: Papi, vos pensás que son obviedades.
F: El signo de Cáncer, loco, ¿no vieron nunca el horóscopo?
N: Pero un cangrejo tampoco pica.
V: Sí, pica.
F: Bueno, hay que encontrar la palabra, no sé.
“Cuando lo fui a buscar a Aníbal a su baño, él estaba lavando a una pendeja. Me enojé, porque 
ahí me di cuenta de que me habían soltado los peores. Le dije si no le daba vergüenza. El agua 
jabonosa dejaba ver parte de los pechos erguidos de la mocosa. Tendría veinticinco años. ‘¿Ah, 
sí?’, dijo él. ‘Andá a ver qué lindas piernas tiene.’
Sumergí mis manos en el agua.
‘Accidente de tren’, dijo Aníbal. ‘Se desangró sobre las vías.’”
No se entiende esto. “Sumergí mis manos en el agua y toqué el fondo de la bañera”, “y sólo en-
contré el fondo de la bañera.”; para que se entienda…



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

V: Ah… ¿En realidad la mina no tenía piernas…?
N: ¿Después se entiende, no? No se entiende ahí, pero en la frase siguiente…
F: “Accidente de tren”… y ahí te ahorrás.
“Le habían trabado los muñones con un tirarte que usaba en la bañera, para que la cabeza que-
dara afuera.”
La rima…
N: Vos encontrás todas las rimas…
F: “Estaba temblando cuando entramos a mi cuarto, Aníbal me ayudó a dar vuelta al viejo.”
Esto es genial, porque el viejo no se cagaba encima antes, pero ahora…
“Seguía cagándose encima. Él dijo: ‘mande bala nomás compañero’, y me pasó el cepillo. Se 
refería a que le limpiara la mierda raspándole la piel. No lo pude aguantar, vomité sobre el 
cadáver.”
V: ¿Por qué se caga, no entiendo eso?
F: Me parece perfecto, los muertos se cagan encima…
V: ¿Sí?
F: No, pero…
N: Cuando recién se mueren, se cagan, se les vacían todas las tripas… pero ese ya no se puede 
cagar ahí, sin embargo se cagó, que sé yo.
F: ¿Sabés lo que es estar con cadáver y que al minuto se cague como si estuviera vivo?
V: Qué horror.
F: Pero pasa. ¿Trataste con cadáveres, vos?
N: Jamás.
F: Pasan cosas, con los cadáveres. Por ejemplo: les tocas el pecho y hacen ruido. Largan el aire.
V: ¿Y vos cómo sabés?
F: Estudié medicina… tengo fotos con cadáveres, yo. Cuando cursas anatomía te sacan fotos 
con los cadáveres.
V: Ah… Qué bárbaro, mirá que lindo. Che, papi, ¿qué otras cosas hacen?
F: Bueno, sabés que cuando los creman… sabés que bailan. Además, no se si sabrás que tiene 
que haber un familiar siempre que te creman, tienen que mirar, sino, no te creman. Para firmar 
el acta.
V: ¿Se mueven?
F: Por el calor, claro. Algunas partes de cuerpo se contraen mucho más que otras. La danza de 
los muertos. Por eso, para evitar que, si vos querés hacerte pasar por muerto, y que tu familia 
herede toda la guita… te vas al crematorio, no prenden el fuego y te piras por otra puerta. Por 
eso tiene que ir algún familiar a firmar el acta.
No sé, a mí me pasaron algunas cosas, no me acuerdo qué era… a sí, ya me acuerdo…
V: ¿Qué?
F: Una boludez. Corté una vela de un hígado, de un cadáver recién abierto y empezó a salir, no 
sangre, me empezaron a salir piedras de la vena, sangre petrificada… un chorro, una presión…
N: ¿Vos sos médico?
F: No, estudié medicina dos años.
N: …hay una pileta con muertos, donde tiran a los que recién se murieron, que nadie los fue a 
buscar, en la morgue… están todos flotando…
F: Ahh… de ahí sacaste cómo flotan los muertos…
N: No, no. Había visto una película.
F: Yo, la flotación de los muertos lo tengo por un sueño que tuve en el año ’67, ’68…
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N: Cuando escribí eso no la había visto ni ahí, ni había salido la película. Unos estudiantes de 
medicina, que hacen paseos por ahí adentro… que se desmayan… una diversión macabra, me-
dio underground…
F: Salen del Dorado, de bailar… Donde fue ella ahora que el novio estaba en Gesell, ella se fue 
al Dorado a bailar el sábado, a las tres de la mañana.
V: Qué chusma sos…
F: Se lo voy a contar a tu macho.
V: ¿De dónde sacás las informaciones? Además… es increíble, te juro que no se lo dije yo…
F: A mí me gusta mucho esto, en la página cinco, que empieces a contar una historia… es una 
cosa muy piglica. Piglia tiene esa cosa linda, que la tomó de John Barnes, que es: “había una 
vez”, “había uno que”… ¿viste esas cosas que usa Piglia? Y acá lo mismo:
“Es una viejita muy lúcida, parece (…) como una buena abuela dentro de la bañera.”
Digo, es muy lindo esto… no porque se use un truco muy conocido, sino porque replica el tono 
y el ritmo del relato de los sueños.
“El agua está tibia. La expresión me trae recuerdos de mi propia abuela. O tal vez de una gallina 
de mi abuela. Sus labios están pegados. El mentón le roza la superficie quieta del agua.”
“El mentón roza”, ¿por que “le roza”? Si es a ella…
“Le echo colonia de uno de los frascos. Lavanda.”
Colonia de abuela…
“Así parece que estuviera más alegre, pero no: está muerta, la muy conchuda. ¿Espero palabras 
de su boca de mujer, que me cuente de su vida, de sus hijos, sus amores? Todo eso está quieto, 
balanceándose…”
Es impresionante. ¿Todo eso qué es, la historia, no?
N: Sí.
F: “…balanceándose sobre el agua como el cepillo, casi quieto. Que me diga de aquel macho que 
chupó por primera esas tetas colgantes; estos dos nidos deshabitados. Pero su boca enmudeció 
y sus oídos no responden al pedido.”
¡Me cago en vos…! “oído”, “pedido”; “dos nidos deshabitados”, se repite tres veces el número 
dos.
N: Estoy jugando…
F: Y después vienen “oídos”, cuatro veces…
N: Medio molesto, ¿no?
V: Leélo todo.
F: “…estos dos nidos deshabitados. Pero su boca enmudeció y sus oídos no responden al pedido 
mío, muy cerca de su rostro: yo mojándome la pera en su agua final.”
“en su agua final”, es buenísimo eso.
“En el agua que su tacto no alcanza…”
Tiene esas explosiones poéticas. Que, a veces, pueden llegar a aparecer, y vos habrás borrado 
muchas…
N: A veces, ¿sabés qué tengo que hacer?, con los cuentos… les saco cosas de esas… porque se va 
a la mierda, me queda muy floreado…
F: “Lo vi a Aníbal hablando con el marido…”
¿Ves?, es lo mismo…
“… que parecía desconsolado.”
Esto también tiene muy lindo cine, porque el hecho de que ahora sigue el episodio anterior…
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“…que parecía desconsolado. Se agarraba la cabeza con las manos y Aníbal intentaba tranqui-
lizarlo. Fue justo al irme. Marcaba mi tarjeta y oí que le decía palabras de aliento a la vida. El 
hombre tendría unos treinta años y nervios de alterado mental. En un momento se dio vuelta y 
salió corriendo. Yo aproveché para saludar a mi compañero que sonreía. ‘¿Siempre sonriente?’, 
le dije.”
Yo, acá… esto lo que tendrías que trasformarlo en diálogo, y sacarle las comillas.
“‘Sí’, dijo el. ‘¿Y ese, lo asustaste?’ ‘¿Qué?’ ‘El que se fue corriendo.’ ‘Era el marido de la del tren.’ 
Me di cuenta. Guardé mis manos en los bolsillos y él alzó los hombros sacando pecho. Con un 
orgullo inexplicable dijo: ‘no sabe que yo también la vi en bolas.’”
Acá hay una cuestión. Es demasiado bueno para que el orgullo del tipo sea inexplicable.
N: Orgullo tiene que tener, ¿no?
F: Orgullo o alguna virtud que pueda tener… acordate que el tipo es un negro. “Fanfarronada…”, 
no sé, pero orgullo inexplicable, no. Primero, porque es completamente explicable. Porque una 
vieja que ve todo esto y dice “es inexplicable que le falte el respeto a una muerta…”; pero para 
vos es perfectamente explicable.
N: Sí, totalmente.
V: “Con justificado orgullo…”
F: “Con justificado orgullo…”
N: “Con justificado orgullo…”, tal cual.
F: A pesar de su negrura…
“Había uno en el grupo…”
¿Ves?, acá viene Piglia, “había uno que”, “había una”…
“Había uno en el grupo que afirmaba haberse cogido dos o tres bobis, sin ningún tipo de rep-
aros. A mí me parecía un tema siniestro. A Gómez no le importaba, él miraba pasar la vida 
desde su corbatita y, mientras entrara plata, el problema moral lo tenía sin cuidado.”
Mnnnn.
N: Todavía le queda algo de moral al tipo, por eso…
F: Mirá, el problema moral… No es un problema moral cogerse a los muertos… Yo te diría, 
como ironía, “la vida sexual del personal no le importaba”, “la sexualidad de su personal lo tenía 
sin cuidado”.
N: Poné “sexualidad”, escribí la palabra “sexualidad” al lado, eso me encantó.
F: Pero, yo lo leí así…
“Aunque para mí no era un problema estrictamente moral, sino más que eso. Era la náusea en 
toda su amplitud. ‘Inclusive’, agregó otro de nuestros compañeros, un negro tan delgado que 
parecía no tener carne sobre los huesos, ‘una vez se cogió un pibe de catorce; el pibe tenía leuce-
mia’. Lo miré espantado. El tipo afirmaba cada disparate que decía el flaco o Aníbal, hacía que 
sí con la cabeza. Dije: ‘debe ser feo’. El tipo puso cara de no importarle, para agregar: ‘si te ven’.”
Yo creo que acá, cuando el tipo dice “si te ven”, se salva el relato. Pero acá hay un quilombo na-
rrativo. Fijate: hay un compañero negro delgado, está bien; hay otro que afirma, que no se sabe 
quién es, si el tipo es el flaco o el que se cogía a los muertos… “afirmaba cada disparate que decía 
el flaco o Aníbal”. “Hacía que sí con la cabeza. Dije: ‘debe ser feo’. Yo ahí te puse un guión de 
diálogo, porque a mí me parece que interrumpir un diálogo con una comilla y volver al diálogo, 
me parece…
Yo creo que este párrafo hay que trabajarlo para que el “si te ven” sea definitivo para siempre.
Debe ser feo cogerse a un muerto… con leucemia… si te ven.
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N: …un obrero –creo que a vos te lo conté–, en una obra, en Lobería… aparte Lobería es de esos 
pueblos de provincia, que hay un gran machismo, una cosa moral… un tipo que era, no era ho-
mosexual para el tipo, o sea, el se cogía tipos, el tipo era El macho. Venía a buscar tipos viejos. 
Y les cobraba. Y cuándo yo supe que era homosexual, bah, que se cogía tipos, en un asado, nos 
sentamos a comer el asado, y empezaron a contar todo. Y el tipo “que grande, que grande que 
soy”, decía, estaba orgulloso. Ganaba más guita que laburando de obrero. Y yo le dije “debe ser 
feo cogerse a un tipo, ¿no?” Me dijo: “si te ven”.
Cuando me dijo eso se me puso la piel de gallina.
F: “Aníbal, al principio, me había dicho que rezara para que no llegara uno con enfermedades 
en la piel porque me lo iba a dejar si o si.”
Esto yo lo subrayé porque es buenísimo. Ahí entra el coloquial en dos palabras.
“Lo dijo con la seguridad del que le ha tocado ya, a su pesar, lavar un leproso.
Me acuerdo de ese que vino lleno de estrías y granos. Yo era recién llegado, así que me lo soltaron 
dentro de mi bañera. Los granos se reventaban al paso del cepillo, y vos sabés, el pus es como 
el óxido, jamás descansa.”
Yo, el “jamás descansa” no lo entendí. Yo hubiese puesto “jamás perdona”, o algo así…
N: Pero el óxido sigue siempre. Es tipo está muerto y le sigue funcionando.
F: Ahhh… no se entendió, loco. No se entendió lo que vos querías decir. No se entiende, macho. 
Yo lo entendí de otro manera: que “jamás descansa” porque agrede.
N: El tipo está muerto y de todas maneras sigue con el pus, sigue largando…
F: “Seguí soñando con aquellos pájaros”.
¿Por qué “aquellos”? No sé: “seguí soñando con mis pájaros”, ¿ya no son tuyos?
“Todas las tardes cerraba la puerta con llave y me acostaba al costado de la bañera, en paralelo 
con el bobi, pero con la cabeza para el otro lado. Me acostumbré así. Aníbal me dijo que todos 
lo hacíaN: era la siesta. Hasta Gómez se tiraba a dormir. Nadie jode a nadie. Hay una hora, en 
este lugar, en la que todos somos como muertos.”
No me pareció bien terminada la descripción esa del 69 con el muerto. Porque el “paralelo” y el 
“para” me jodió. Fijate: “Todas las tardes cerraba la puerta con llave y me acostaba al costado de 
la bañera, en paralelo con el bobi, pero con la cabeza para el otro lado.” “para-el-o”, “paralelo”… 
hay aliteraciones que no sé… lo que me prueba esto es que vos tenés muy bien la imagen, y lo 
que querés decir, pero no te tomaste el laburo de escribirlo bien. Porque por ahí podés hacer 
una descripción, como si te dijera, esto es para un guión de cine que va a filmar Fellini, entonces 
tengo que escribirlo diez puntos: “me acuesto así y así…”, ¿no? Especialmente en vos, que todas 
las coordenadas espaciales las manejás muy bien.
“…era la siesta. Hasta Gómez se tiraba a dormir. Nadie jode a nadie. Hay una hora en este lugar 
en la que todos somos como muertos. Cruzaba las manos sobre el tórax, aparentando la postura 
de un bobi en el cajón. ‘¿Por qué crees que los ponen de esa manera?’ ‘No sé’. ‘Para que duer-
man más en paz.’ Aunque crucé los dedos sobre el pecho, los sueños se me hicieron más reales y 
desesperados. ‘No puedo aguantarlo’, le grité a Aníbal con la cara desencajada por la tensión. Él 
sonreía con tranquilidad. ‘A esa hora de la tarde’, dijo, ‘tus pájaros te salvan de ser igual a ellos.’”
Esto no puedo dejar de vincularlo con la frase “escribilo” de Playa quemada. Porque yo creo 
que en ambos cuentos hay una población de inexistentes; o varias… pero hay una. Que en este 
cuento son los cadáveres; en la otra son los petrificados. Pero hay una población de inexistentes. 
Y la manera de diferenciarse de los inexistentes, en ambos, es el trabajo. Los dos personajes 
tienen, con el inexistente, una vinculación de trabajo. Este lava los muertos. El otro resucita a la
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 hermana. Y el trabajo está vinculado con la producción de fantasía… o la producción de sueños.
“Gómez contó que a la mañana habían llevado a uno con tres tiros. Dos en el pecho y el hombro 
derecho…”
¡Me cago en la puta poesía!
“…y el tercero en la cara. Debajo del pómulo, también derecho. Y que las instrucciones eran 
velarlo a cajón abierto. ‘Y le dije a Aníbal, que se da maña para todo, que le arreglara la cara.’ 
Aníbal levantó los hombros, ‘¿Y qué hiciste?’. ‘Un relleno con pastina marrón. El tipo era un 
groncho de la mafia del Once, medio chino. Después le agregamos maquillaje y lo dejamos se-
car; antes lo habíamos lavado, se entiende. Cuando secó el maquillaje lo unté con parafina, la 
cara le brillaba como una máscara, era otra persona, la madre y se puso a llorar de la emoción. 
Te juro; un maniquí. Lindo como un maniquí en una vidriera.’
En la mañana del martes entró una contracturada…”
Ese personaje yo no lo termino de entender.
N: ¿Cuál?
F: La contracturada. Porque es como una tipología. Me parece bien, al ser una contrcturada 
quiere decir que, entre el código del personal, tienen tipologías de fiambres. Entonces a uno lo 
llaman “che, un contracturado”, “un agujereado”, “un suturado”…
V:¿Qué es un contracturado?
N: Un “todo duro”. En realidad no estaba al principio en el cuento, pero me pareció que, antes 
de resucitar a un tipo, alguien se tenía que mover.
F: “No me avisaron. Aníbal, en un momento, parecía que iba a decirme algo, pero me dejó solo 
con la dura adentro de la bañera. Los otros le habían prohibido que me avisara. Abrí las cani-
llas. La señora tendría unos sesenta años. Yo estaba distraído porque trataba de pensar en otras 
cosas, fundamentalmente en mis sueños. Entonces apoyé mis manos sobre su abdomen de 
piedra y las piernas se le encogieron de un tirón. El susto me arrancó del agua, martillándome 
la cabeza contra el lavabo. Quedé tendido en el piso, sangrando. Ellos, que se habían escondido 
tras la puerta, entraron al baño dando carcajadas. Yo los veía como a seres extraños, salvajes. 
Me pregunté qué estaban haciendo ahí.
‘No hay que distraerse con los tiesos’, sentenció Gómez. Aníbal me ayudó a ponerme de pie, 
para agregar: ‘Así se mueven los muertos’.”
Eso es buenísimo.
V: ¿Pero qué hizo la mina?
N: El tipo le apoyó las manos en el abdomen…
F: …y levantó las piernas.
“Cuando pude tranquilizarme, me di cuenta de que había pagado una vez más el derecho de 
piso. El baño estaba empapado y la bobi seguía ahí: lo más sentada, con la cabeza erguida como 
la de un tótem.”
¿Sabés lo que quiere decir “tótem” en alemán?: “Cadáver”.
N: ¿Cadáver?
F: Este relato tiene un problema. Este micro relato, el episodio de la contracturada, y es que no 
está logrado el hecho de que exista la categoría. No sé, no has logrado convencerme de que ya 
había un folklore en la institución, de que clasificaban que los contracturados tienen reacciones. 
Se puede arreglar; si vos me decís a mí, yo por veinte dólares, me siento en la computadora y 
digo “yo voy a arreglar este párrafo”, me pongo una hora y lo arreglo. Se puede arreglar, no tiene 
misterio… Por ahí, a esta altura del libro puede ser hinchapelotas.
N: Sí, se puede arreglar. Pero, si hay una categoría, y está escrito en primera persona, y el tipo 



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

no sabe que hay una categoría… Porque el tipo no sabe, se la hacen.
F: Bueno, pero mirá cómo te lo arreglo por un dólar: “El martes de la segunda semana me en-
tró la contracturada. Yo no sabía.” Porque “los demás no me avisaron”. No se sabe lo que no le 
avisaron, porque la información es “entró una contracturada”.
N: Pero se sabe al final.
F: Bueno, pero “no me avisaron”; no se sabe qué. Digamos, yo todavía no sé que le han hecho 
un chiste al tipo.
N: Pero cuando terminás de leer el bloque, ¿no sabés que le hicieron un chiste?
F: Sí, claro, pero no tiene gracia.
“Aníbal, en un momento, parecía que iba a decirme algo, pero me dejó solo con la dura adentro 
de la bañera. Los otros le habían prohibido que me avisara.” Si le dijera “los otros le habrían 
prohibido”, ya pone un poquito más de… 
N: Pero está dando indicios de que va a pasar algo.
F: ¿Y: “la segunda semana me tocó la primera contracturada”? ¿“Un martes me tocó la primera 
contracturada”? “El primer contracturado que me tocó fue una mujer”, ahí está.
Está muy bien. “El primer contracturado que me tocó, justo era una mujer”…
N: Un dólar.
F: Yo te pongo “que me tocó”.
“En el instante en que me quedé solo, le metí un dedo entre las piernas. Sus labios también 
estaban duros. El acto me excitó. El agua tibia nos ponía la piel de gallina, a la vieja y a mí. Me 
dio un poco de miedo y saqué la mano. Su pequeño monte de venus cabía en el centro de mi 
palma. Tomé el cepillo, se lo pasé, pero hizo un ruido a lija que me retiró las manos del agua. 
Su piel era de pergamino; pedía caricias, y no el desgaste bruto de mi cepillo. Cerré los ojos sin 
alcanzar a ver las jaulas.”
¿Qué te pareció?
V: Buenísimo.
F: Escribe mejor que Guebel, ¿no?
V: No lo leí del todo.
F: “Cuando lo trajeron a Rubén Fernández yo supe que iba a pasar algo. Tenía la frente descu-
bierta…”
¿Vez?, ahí está, Fernández también.
N: Claro.
F: “Tenía la frente descubierta y fue una premonició
N: me pareció que iba a complicarse. No quise lavarlo y Gómez me gritó que desde cuándo 
elegía cuerpos. Había algo en él que no estaba bien. Entré al baño enceguecido por la impoten-
cia. Leí sus datos buscando una respuesta. Cincuenta y seis años, ataque cardíaco provocado 
por asfixia. Tenía los ojos sin cerrar, con lo párpados como dos cables adheridos a los arcos 
superiores. La expresión me alteró más, parecía no comprender el tema de la muerte. Como yo, 
o como, tal vez, no lo comprendía Gómez.”
“…parecía no comprender el tema de la muerte. Como yo, o como tampoco…”. Si no lo com-
prendía él, Gómez tampoco. Porque hay algo que perdía lógica de esto.
“Lo toqué con desconfianza. Con desconfianza volqué el desinfectante de la botella hasta va-
ciarla. Su miembro estaba de pie.”
No, ahí te lo marqué: “de pie”…
¿Vos tenés 35 años, nada más? (Fogwill le pregunta a Nielsen, pero mirándola a Vera) 
V: No yo tengo 34…
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F: Pero no parecés de 34, parecés de 33 y medio.
(Vera se ríe. Tiene unos dieciocho años.)
F: ¿Y qué pasa si…?: “Volqué el desinfectante de la botella, hasta vaciarla entre sus piernas. La 
tenía parada como un mástil.”
N: Sí… como ese momento es medio solemne...
F: A mí, miembro te lo acepto, pero de pie no lo veo.
“Se lo bajaba y volvía a subir. Ahí fue cuando vino la queja. Como si fuera un ronquido venido 
desde otro baño.”
Brutal, genial, “venido desde otro baño”. Un escritor pondría, “Como si fuera un ronquido veni-
do desde otro lugar”…
“Volví la cabeza y el agua se quitó, huracanada, y una trompada enérgica instantánea brotó de 
la bañera, pegándome debajo del mentón. Mi cara dio un cuarto de vuelta hacia el frentazo del 
bobi, que partió mis labios y me hundió medio cuerpo adentro del agua. Creo que perdí el cono-
cimiento y lo recuperé, todo en un segundo.”
Eso pasa. ¿Vos peleaste?
N: Sí.
F: ¿Boxeabas?
N: No, pero pelee en la calle…
F: Cuando te fajan, el nock out es una cosa que dura un segundo, pero…
“Fue tan vertiginoso que salí de ahí de un salto, sin comprender. El tipo se movía en una com-
pulsión continua de brazos y torso, de cabeza y manos. ¿El grito fue mío o de él? Apreté la 
botella. ‘El horror de volver’, estaba diciendo cuando llegaron los otros. ‘Ese horror’, pegándole 
más y más botellazos en la cara, hasta verlo quieto y sangrante, quieto y mudo, quieto y muerto 
otra vez.
Aníbal me agarró de los brazos. No sé cómo salí de allí.”
Brutal. A mí… Un trabajito, de que pierdas una tarde, una tarde entera, retocando la historia 
de la trompada, cómo se produce el acto ese. La reacción está muy bien. La primera parte del 
episodio está bien, pasa, pero quizás puede tener más riqueza.
N: ¿Más fuerte?, ¿que sea más fuerte?
F: O más lento, o más rápido…
N: Lo puedo poner en cámara lenta…
F: Probá.
“Amanecí en una cama de hospital. Aníbal estaba sentado a mi derecha, y los tubos de plástico 
salían y entraban de los agujeros de mi rostro.”
A mí no me gusta que la gente tenga rostro.
“Había soñado. ‘¿Dónde estoy?’, pregunté, y él hizo un gesto para que me callara. El cuerpo me 
dolía como si me hubieran pegado una paliza. Aníbal dijo algo así como que me quedara tran-
quilo. Traté de recordar qué había sucedido. Vi a los muchachos a mi alrededor, en ronda, sos-
teniéndome; vuelto un loco. Vi pájaros pegados contra el fondo de una gran jaula. ‘¿Qué tengo 
que ver?’, me pregunté; él volvió a llevar su índice a los labios para que mantuviera la calma.”
Un amigo no te hace… el mensaje de un amigo no es que uno mantenga la calma. Mantener la 
calma, me parece a mí, que es tan delicado como “rostro”. “…él volvió a llevar su índice a los 
labios”, diría yo, “como diciéndome...”
N: “…que me quedara tranquilo.”
F: “quedate tranquilo”, no sé. Porque además un tipo, cuando ve el otro, no interpreta para qué 
lo hizo, eso es el mensaje… Me dijo que me calle, no me dijo que “mantenga la calma”.
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“Una enfermera entró y me inyectó algo en el brazo. Aníbal se borroneó junto a las líneas del 
cuarto.”
Brutal. Que te inyecten y se borronee la gente… Quizá… Es muy lindo esto. Yo lo que vi acá es 
que Aníbal se disolvía... “Los colores de Aníbal”, porque no hay casi colores en este cuento, “los 
colores de Aníbal se disolvían en los colores de la pared, del techo y la ventana, y las cortinas…” 
Los colores. Las formas y los colores. Me parece que merece… Este descubrimiento de que cuan- 
do te enchufan… cosa que pasa, cuando te pican, todo se va a la mierda; en las películas se hace, 
en las subjetivas, le dan a inyección al tipo y ves el mundo que se deshace. Yo creo que esto 
es muy lindo, así funciona bien y se podría perfeccionar. Lo marco, no porque esté mal, sino 
porque da para más… sin agrandarlo…
“Le pregunté por los muchachos. Ya me habían sacado los tubos de la cara…”
Es impresionante qué bien que va pasando el tiempo. Por que no es “otro día volvió”.
“Le pregunté por los muchachos. Ya me habían sacado los tubos de la cara y podía reconocer 
a las enfermeras. Aníbal era el único que venía a verme y eso me parecía mal. Él dijo: ‘No te 
vienen a ver porque les das miedo.’ ‘¿Y el tipo?’ ‘Qué tipo.’
Un nombre y un apellido que los tenía grabados en la memoria, pero del que no sabía nada más. 
No podía recordarlo. ‘Rubén’, dije, finalmente. ‘¿Qué Rubén?’ ‘Rubén Fernández. Decime qué 
le pasó al tipo.’
Aníbal me sostuvo por los hombros como si fuera a caerme. ‘¿De verdad que no te acordás?’ 
‘No.’
Justo entraba el médico…”
Este diálogo no está bien contado, perdoname. Por las putas comillas.
N: ¿Le pongo guiones a todos los diálogos?
F: Si no, tenés que contarlo en indirecto.
V: ¿Cómo es en indirecto?
F: “Aníbal me sostuvo por los hombros, como si fuera a caerme y me preguntó si de verdad yo 
no me acordaba.”
V: “Yo le contesté…”
F: “Y entonces yo le contesté que no.”
N: Le mando los guiones y chau.
F: “Justo entraba el médico y le pidió que se retirara de la sala. Dio un par de recomendaciones 
y me dejó solo otra vez. Aníbal abrió la puerta y se acercó a mi cama. ‘Dormí. Fue un caso único 
de catalepsia, que viene a ser algo así como una hipnosis de los sentidos. Nos dijo el tordo. 
Nunca había ocurrido, y Gómez prometió que nunca volverá a ocurrir…’”
“Gómez aclaró”, no. “Gómez prometió”. Gómez no puede aclara nada…
“‘Dice que te tomes vacaciones. Que lo que pasó no existe. Que te olvides.’ ‘¿Por qué?’ ‘Dormí, 
no te digo.’ ‘¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?’ ‘Tres semanas.’”
No se entiende “no te digo”.
V: No entiendo algo… ¿qué le pasó al tipo?
F: Casi mata al muerto, que había resucitado.
N: Lo llevaron al hospital…
V: Pero no entendí… ¿no le inyectaron no se qué?
N: Lo que pasa es que está dividido en bloques.
F: Justamente eso es lo más lindo de esta narrativa.
V: ¿Qué le pasó?
F: Está internado y uno de los compañeros del laburo lo va a visitar siempre. Le cuenta que los
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demás no van.
V: No van porque le tienen miedo… Pero, ¿por qué llegó a estar internado?
F: Y, del golpe que se dio… le debe haber agarrado un shock.
N: Despertó un muerto.
F: Vos sabés que las tres semanas… yo creo que con cuarenta y ocho horas sin conciencia al-
canzan y sobran para esto.
V: Tres semanas le dan como una irrealidad. Es más creíble si son cuarenta y ocho horas…
F: No sé, yo te diría un día y medio. Es muchísimo.
V: 72 horas.
F: En realidad lo que el tipo tuvo fue una epilepsia. Tuvo un ataque de epilepsia, tiene todas 
las…
N: Qué sé yo.
F: Porque toda la descripción, de los tipos rodeándolo y eso, es casi una descripción de un 
ataque de epilepsia: el problema de los ojos…
N: Está bien, menos tiempo… ponele menos tiempo.
F: No solamente le pongo menos tiempo, sino que…
N: Pero no alcanza a empezar a conocer a las enfermeras, le tengo que quitar eso de antes, que 
dice…
F: No, porque estaba empezando… eso me pareció bien.
N: ¿Alcanzan las setenta y dos horas?
F: En diez las empezás a conocer.
“Cuánto tiempo estuve inconciente”… “Cuanto tiempo pasó”, por ahí, “Cuánto tiempo hace que 
estoy aquí”.
N: “Cuánto hace que estoy aquí”, esa es buena…
F: “Esa noche soñé con un tipo con la cabeza vendada. Estábamos en un cruce de dos calles de 
tierra. Yo me había detenido justo debajo de la luz, porque sentí que me seguía alguien desde 
la oscuridad. Me di vuelta. El cielo estaba negrísimo de espanto; de la nada salió el vendado. 
Llevaba una jaula vacía en una mano y enseguida se presentó. ‘Fernández’, dijo, ofreciéndome 
su derecha. La apreté sin dudar. Algo explotó adentro de su mano; un algo blando, como una 
fruta podrida. Me enseñó la palma abierta. Sangre y plumas.”
Mi crítica a esto: “algo explotó adentro de su mano”… no. Será en la mano… yo no sé cómo, pero 
a mi no me parece que sea dentro de la mano del tipo. Si es una mano regordita, y un flaquito, y 
un chiquitito con mano gordita, sí explota adentro de la mano. “En la unión de las manos”, “en 
el hueco formado por nuestras manos”…
N: “En el vacío…”
F: “En la sopapa oscura de nuestras manos”… lo que mierda quieran, pero yo creo que esa es 
una cosa que no se puede escribir en un minuto. 
N: Es muy importante, tenés razón.
F: Porque sino se le revienta la mano al pelotudo…
N: Sí, es como en el otro cuento, que mi hermana se está muriendo, es como el centro.
F: Y acá yo le pondría “Me enseñó la palma abierta: sangre y plumas.” Yo lo haría así.
“A la semana volvió a visitarme Aníbal.”
Porque yo creo que la alegoría de la pluma es impresionante, ¿la pluma para qué sirve?
N: Para escribir.
F: “A la semana volvió a visitarme Aníbal.”
N: Al otro día, le saco el tiempo…
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F: “Al otro día volvió a visitarme Aníbal. Yo ya había hilado casi toda la historia mediante inda-
gaciones a las enfermeras y retazos de recuerdos que iban apareciendo.”
“indagaciones” a mí no me gusta, qué querés que te diga.
“Me trajo flores y la novedad de que me darían el alta en cualquier momento. Yo no me sentía 
del todo bien. Se lo dije y él explicó que necesitaban esa cama. Agregó también que con los 
muchachos me estaban preparando unas ‘vacaciones’ por la obra social, que iban a ser total-
mente necesarias.”
Yo no sé esto: “iban a ser totalmente necesarias”. Si fueran palabras de Aníbal me parece bien, 
pero no está justificado… son palabras tuyas, del narrador.
“Gómez y todos opinaban igual. Le dije que no quería irme de vacaciones. Él subió los hombros 
y siguió hablando de cualquier otra cosa. Le conté que había tenido un sueño con el tipo aquel, 
y le pregunté cómo estaba. Me contestó que bien, que ‘no sabía mucho, pero creía que bien.’
‘Resucitado por segunda vez’, agregó. ‘No entiendo.’ ‘Casi lo matás. La botella chorreaba sangre. 
Le partiste la cabeza con saña. En dos partes. Todavía está jodido.’ ‘¿Quién lo vio?’ ‘Nosotros. 
Gómez. El tipo podría haberle hecho un quilombo de puta madre, y sin embargo prefirió ban-
carselá.’ ‘¿Y?’ ‘Y nada, que se salvó por segunda vez. Yo te entiendo. ¿Quién soporta que alguien 
quiera volver? Nadie. Yo también lo hubiera reventado a botellazos. Había que matarlo.’ ‘Los 
nervios, che, no me dieron abasto.’
Él dudó. ‘No sé’, dijo, ‘había más que eso. Te fuiste; le dabas y le dabas masa. Vos tenías los ojos 
llenos de furia, no de miedo.’”
No me gusta que el tipo diga “los nervios no me dieron abasto”. Es gratuito… “Los nervios me 
traicionaron” me la banco, pero “no me dieron abasto”…
“Me habían avisado que me darían el alta a la mañana siguiente. Aníbal estaba ahí conmigo. 
Se ofreció a ayudarme a juntar las cosas. Yo había reflexionado mucho sobre la conversación 
mantenida…”
¡La concha de tu madre! Ahí hay que cambiar todo el párrafo, me parece. Porque reflexionar 
sobre una conversación mantenida, es de un memorandum de ejecutivos.
“Él estaba preocupadísimo por la valija y por si me darían o no el último desayuno.”
Eso es brutal. Yo eso, eso es muy de tu tía, cuando va a al hospital y si va a seguir o no con el 
desayuno… eso está muy bien, ponele un poquitito más de aproximación, que no pase desa-
percibido.
“Se lo dijo al médico y éste le prometió que sí.”
¿Por qué carajo…? “Se lo dijo al médico, que le prometió que sí.”
N: Claro…
F: “Se lo dijo al médico y éste le prometió que sí. ‘¡Quiero saber más del bobi!’, le grité.”
A mí me gustaría, porque ya que viene jugado así enchastrado, que lo mire adelante del médico 
y que el médico lo mire con cara de loco. Yo ya te acabo de dar el alta, estás con tu compañero de 
laburo, y entonces hablás y decís una cosa rarísima: “quiero saber más del bobi”. ¿Entendés?, 
“¿qué es el bobi?”, porque el médico no sabe qué es un bobi. Yo pondría al médico, yo pondría 
un testigo en ese diálogo, para repetir sobre otro lo que le pasó al lector cuando empezó a leer el 
cuento, que también se sorprendió. Es muy de tu estilo eso, ¿entendés que es muy de tu estilo 
jugar a eso de repetir alguna operación?
“‘Caramba’, dijo, ‘qué energía. Tiene razón el doctor en darte el alta.’ Me senté sobre el colchón, 
esperando oír.”
Yo creo acá hay toda una intención de crear un clima de camaradería, de amistad, como el can-
ceroso, que lo trata todo el mundo bien, de cariño, de chiste, pero que no está todo bien… eso no 
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está terminado. Me parece que no está terminado de lograr, uno de los elementos que impiden 
que esté terminado son las comillas, y el tratamiento del diálogo en el párrafo. Si lo hicieras 
con guiones y con paciencia… “dijo, mientras encendía un cigarrillo y pasaba una mosca”, “le 
respondí con otra voz…”, ese laburo hincha pelotas…
N: Sí, muy hincha pelotas.
F: Bueno, eso… revoque fino…
“‘¿Y qué querés saber?’, preguntó. ‘Algo. Cómo está, dónde vive, de qué trabaja.’ ‘¿Para qué?’ 
‘Me interesa.’ ‘Es casado. Tiene una tienda de pájaros en Flores.’ 
La piel se me erizó. ‘¿Qué te pasa?’ ‘Nada’, dije. ‘¿Una tienda?’ ‘Sí, un negocio de venta de ani-
males y jaulas.’”
Yo no se sí… ¿por qué no agregamos “animales y pájaros”?
N: No nombra la palabra…
F: Antes lo dijiste… una pajarería, loco.
“Esa noche volví a soñar con Fernández, parado en el centro del cruce de tierra. La luz de la 
lámpara le hacía brillar la pelada.
Ves que Fernández también tiene pelada.
“El círculo de luz del piso estaba rodeado de jaulas, lo que hacía un cilindro de una altura que 
oscilaba entre los treinta y los setenta centímetros.”
Yo no sé… “la luz de la lámpara le hacía brillar la pelada”, ¿si?, “y rebotaba en el piso, donde 
había un montón de jaulas.”
N: Es re lindo que haya un círculo, que el tipo tenga que entrar en un círculo.
F: Ya lo sé, pero hacelo, provocalo, todavía no lo tengo. Con escribir la palabra “círculo” no pro-
ducís un círculo… tiene que ser visible, real para el lector y tener un sentido. Creo que lo tiene 
acá.
La lámpara, que no es la lámpara, es una bombilla, una bombita de esas de campo que cuelgan 
de un cable… habría que poner eso. Además tiene que tener la luz amarillenta, yo creo que tiene 
sentido esto…
V: ¿No pensás que el personaje se parece, por como está relatado, a Erdosain, el de Los siete 
locos?
F: ¿Por qué?
V: Porque todo el tiempo hay un doble pensamiento…
F: Pero los buenos personajes son así… porque todo el mundo tiene doble pensamiento, lo que 
pasa es que los malos escritores lo cuentan en línea recta, para ahorrar laburo.
V: Que de repente te dice “Estaba bien. No me gustó nada.” Entonces, vos que lo escuchás, pen-
sás “ah”, y de repente te cagó. Eso es lo que veo.
F: La defraudación.
N: ¿Es importante la defraudación?
F: En este tipo de género creo que sí. Sí porque da vida, obliga a atender, obliga a pensar. 
Además te hace sentir la manipulación.
V: Claro.
F: Explicita la artificialidad.
V: ¿Es lo que digo o no es lo que digo?
F: Mmm… Sí.
Bueno, no termino de armarme el espacio este de las jaulas, pero bueno.
“Entré al círculo saltando sobre una cualquiera. El tipo dijo: ‘Llevesé la que le guste, pero no 
pegue.’



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

Me hizo gracia. Él me ayudó a quitarle los trapos. Era un tipo simpático, bonachón. Las puertas 
de las jaulas estaban abiertas. Adentro, todos pájaros muertos. Lo miré como diciéndole ‘qué 
pasó’. Puso cara de no saber.
‘Esta jaula, por ejemplo, con este petirrojo...’ ‘Qué dice.’ ‘Que está muerto.’ ‘¿Y? Todos estamos 
un poco muertos.’ ‘Pero éste está muerto del todo.’ ‘No sé. Toqueló, a ver.’
Metí la mano adentro de la jaula. El pájaro se despertó, abriendo las alas como si naciera, como 
un gran batifondo, como un susto con alas.”
Falta tópica de sueño.
N: ¿A lo mejor dándole color a la luz?
F: Sí, pero ojo vos con el color. Porque no tenés un sólo color en todo el cuento. Si le metés de 
golpe un color, va a ser una propaganda de Calvin Klein.
“A las once de la mañana dejé el hospital. Gómez me había suspendido del trabajo, por boca 
de Aníbal, hasta quién sabe cuándo. Estaba encubiertamente expulsado de un lugar al que no 
pensaba volver.”
Buenísimo.
“El sobre lleno de dinero me hizo bien. Gómez, al fin y al cabo, era una buena persona. Aníbal 
asintió. Me dio también un pasaje a la costa y un papelito anotado. Pensé que sería la dirección 
de Fernández. Él me miró sin entender. ‘Es la reserva en un hotel de la obra social que tiene 
ventanas a la playa. Un regalo mío y de los muchachos, para que descanses de lo que te pasó.’”
Sos conciente que ellos le hacen a él lo que él después le hace a los bichos, ¿no?
Acá ya se me vuelve imprescindible que los diálogos sean diálogos.
N: Voy a guionizar todo.
F: “Me vestí tan ansioso como si tuviera quince años y fuera al primer baile. Estaba totalmente 
repuesto. Aníbal dijo ‘ahora andá a tu casa’. Él sabía lo que yo estaba por hacer. ‘Andate a tu 
casa, y después te me vas de vacaciones. Ni se te ocurra pisar Flores.’”
Hay que poner énfasis. Yo pondría “te me vas a tu casa…”
N: Sí, “te me vas” está bueno. Tiene más fuerza.
F: (A Vera, señalando el mate) Che, ¿qué yerba usaste, la que está en la lata cuadrada o la que 
está en la bolsa?
V: La que está en la caja cuadrada, ¿por qué?
F: Porque es una yerba muy cara… ¿viste que dura infinito? Vale el triple…
V: La que había antes era ésta también, ¿no?
F: No, yo había hecho una mezclita, había hecho una mezcla con… ¿ya llenaste dos mates?
V: No.
F: Yo he hecho una mezcla con Unión.
“Averigüé la dirección telefoneando a Gómez. Lo hice caer con una mentira infantil.”
No… andá al carajo, loco… “con una mentira infantil”.
N: ¿Cómo voy a hacer?
F: Yo qué sé. No sé. Pero no. O me contás cómo lo hiciste…
N: Eso es muy difícil, ¿cómo lo hago?
F: Hay maneras: andá a un cana y preguntale. 
N: Si no ponía eso, no sabía qué poner.
F: Hay una empresa que lava cadáveres, hay un resucitado, ¿cómo conseguís la dirección de un 
resucitado? “Lo llamé a Gómez. Le hablé con otra voz y le dije que lo llamaba de la revista…”
N: No se la va a dar. No le va a dar nada a nadie.
F: Y menos con una mentira infantil. Cayó como un pajarito; no, no puede ser. Hay que
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encontrar la manera. No está a la altura; no está a la altura de inteligencia que lo quieras salvar 
así. Porque sino digo: “Conseguí la dirección buscándolo en la guía.” No hay cosa más fácil. 
“Había solamente tres ‘Rubén Fernández’ en la guía, pero uno sólo de Flores. Llamé a ese y 
efectivamente vendía pajaritos.”
N: Sí, puede ser.
F: Lo que pasa es que el 41 no va a Flores ni por joda. Ni el 41 ni la calle… la calle donde vos lo 
ponés es en el Once, no en Flores. ¿Qué calle era?... Rincón.
V: Rincón es en Flores.
F: ¿Sos loca, vos? Mirá, [canta] “Café de los angelitos, de Rivadavia y Rincón…”
V: Ah, es verdad.
F: “…yo te canté con mis gritos, en los tiempos de Carlitos…” Rincón es la continuación de 
Azcuénaga.
V: El 92 va.
N: Era un colectivo que yo tomaba… que pasaba por ahí.
V: El 141 tomabas. El 141 va a Flores.
F: “En la calle Rioja…”, Rioja era, no Rincón, Rioja es en Once… es la calle de la facultad de 
psicología. No importa, va a durar más este cuento que el urbanismo de Buenos Aires. Pero te 
garantizo que el 41 viene por Rioja, viene del Hospital Francés hacia el centro. Porque Rioja es 
mano para acá. Pero no es Flores. Ese barrio se llama… te voy a decir el verdadero nombre de 
ese barrio, se llama San Cristóbal.
N: Ah, es San Cristóbal, sí.
F: Perá. “Mentira infantil” me parece una pelotudez, no está a la altura lógica de todo esto. Lo 
buscaste en la guía, ¿para qué joderlo a Gómez?
N: Gómez no me lo va a dar nunca.
F: Además, si llamás a Gómez tenés que decir alguna historieta más, “volver a escuchar la voz 
de la pelada”…
N: No, no va a estar.
F: “Observé la vidriera desde la vereda de enfrente. Crucé la calle. Las jaulas se amontonaban 
por decenas, formando columnas de alambre. Esqueletos. Entré.
Se acercó una señora. ‘Buenas tardes, qué va a llevar.’ Tenía la cara redonda y los cachetes in-
flados. Se me revolvieron las tripas. ‘Quiero dos mirlos en una jaulita.’
La señora metió la mano adentro de una jaula y los pájaros se alborotaron. Sacó uno pequeño, 
negro. ‘No, no quiero dos iguales. Ponga ese mirlo y aquél amarillo.’ ‘Es un canario.’ ‘Está bien.’ 
La señora se quedó mirándome, como si algo no funcionara. ‘Necesitará jaulas separadas’, dijo. 
‘No. Póngalos adentro de aquélla.’ ‘Es muy chica.’ ‘No importa.’ ‘No podrán convivir. Los pá-
jaros precisan espacio.’ ‘Yo soy el que compro y los quiero en la jaula chica.’
La mujer no entendía.”
Está muy apurado este diálogo, faltan descripciones. Porque yo entiendo el clima, el hombre, la 
prepotencia del cliente, la mina, pero habría que…
N: Le falta algo…
F: Es un diálogo perfeccionable. “‘Necesitará jaulas separadas’, me dijo, creyendo que yo no me 
daba cuenta.”
N: Claro.
F: “‘No, póngalos dentro de aquella’, le ordené.”
N: Está bien, buenísimo. Esa sí. Tal cual.
F: “‘Es muy chica’, protestó.” Porque ya al final protesta. “‘No importa’, la corté.”
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“La mujer no entendía. ‘Espere un segundito’ dijo, y se fue hacia adentro del local.”
No se fue hacia adentro del local, estás dentro del local. “Se fue a la trastienda.” Pero no es la 
palabra.
N: “Se fue a la cocina.”
F: No sé.
“Los pájaros hacían un ruido ensordecedor. Volvió a aparecer, seguida por el marido. Nos 
quedamos tiesos. Unidos por los ojos. ‘Mejor andate’, le dijo. Ella juntó las manos nerviosísimas 
sobre su boca. El ruido se detuvo por completo.”
¿Qué ruido?
N: Los pájaros.
F: Esto es de cine, loco, de película de cowboys. Los pajaritos dejan de cantar cuando el mucha-
cho se enoja.
“Él volteó la cabeza para mirarla gravemente y el cuerpo de la señora pasó el umbral de la 
puerta, como si la hubiera empujado con las ganas.
Fernández volvió a mirarme. La cicatriz era un surco ancho que le dividía la frente en dos, desde 
la base de la nariz…”
La base de la nariz es acá.
N: Entonces es acá.
V: El entrecejo.
F: Es feísimo poner entrecejo.
N: Horrible.
V: ¿Y la unión de las cejas?
F: “Dijo: ‘Yo estaba encerrado en mi cuerpo como en una celda. Vi cómo me cepillabas. El jabón 
me entró en los ojos y en la boca, y mis agujeros absorbían esos jugos de desinfectantes y alcan-
fores. Toda esa limpieza tuya. Me pregunté qué pasaría cuando moviera el primer dedo, cuando 
articulara nuevamente el primer grito.’”
El tipo viene coloquial, casi… articular un grito… Mirá: “Me pregunté qué pasaría cuando pud-
iera mover el primer dedo, cuando soltara el primer grito.”
V: “Toda esa limpieza tuya”
F: Eso es brutal.
“Yo jugaba con una moneda sobre el mostrador de madera. No sabía qué decir. ‘Que nunca te 
toque eso de querer moverte y que el cuerpo no te responda.’ ‘Comprendamé’, le dije. Mi voz 
era una súplica. ‘Los nervios. El asunto de los nervios. No es joda.’ Él se tocó la herida. ‘¿Y por 
qué el odio?’ ‘No sé.’ ‘¿A qué viniste?’ ‘A comprar unos pájaros.’ ‘No podrán vivir dentro de la 
misma jaula.’”
“No podrán vivir en la misma jaula”, loco.
N: Está bien, lo corrijo.
F: “‘Estarán encadenados uno a la muerte del otro. Van a sufrir, se van a querer matar.’ ‘En 
casa tengo una más grande’, mentí. ‘Ni bien llegue, paso el mirlo.’ Dudó más que la mujer. Ella 
apareció por detrás y se escudó en sus espaldas. Él le dijo: ‘Marisa, hacé lo que te diga el señor.’ 
Y, dirigiéndose a mí: ‘buenos días’.”
Acá de vuelta el tema del diálogo y los guiones.
“Salí con la jaula en la mano. Llegué a mi casa. Un olor a desierto llenaba todos los lugares. Era 
una colección de humedades olvidadas; un musgo. Apoyé la jaula sobre la mesa. Los pájaros 
piaban alborotados. Pensé: ‘debería mostrarles el mar, antes, para que sepan’. Para que vean y 
después sueñen. Y no se olviden nunca. Y se lleven ese recuerdo infinito, extendido hasta límites



 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  F o g w i l l

a los que jamás llegarán entre barrotes. Levanté las puntas del mantel hasta cubrir la jaula. 
Parecía un paquete de regalo, porque el mantel tenía estampadas unas guardas con flores muy 
alegres, como un papel para envolver objetos felices. El pasaje estaba en mi bolsillo; el sobre 
adentro de la valija. Desde la puerta, al verlos por última vez, supuse que pedirían clemencia, 
adentro de su caja forrada en tela. Que pedirían luz, agua, comida. Que pedirían que me que-
dara. Cerré la puerta.”
V: Es buenísimo.
F: Es grande, ¿no?
V: Muy bueno.
F: Vos sabés que este cuento, ella, lo lee en dos minutos. Yo la vi leer en siete minutos un cuento 
mío de cuarenta páginas.
(mira un teléfono anotado en el margen del cuento) 624… che, ¿dónde vivís?
N: Ese es el teléfono de mi vieja. Yo no tengo teléfono y ayer estuve todo el día en la casa de 
mi vieja porque volví hecho mierda… con esto del viaje, tuve que volver antes e ir a la obra a 
Necochea.
F: ¿Desde cuándo sabés que te vas a España?
N: Lo supe el 25.
F: ¿De Enero?
V: ¿A qué te vas a España?
N: Una cosa que hay de escritores… de jóvenes escritores…
V: ¿Y quién va?
F: Nadie. El único escritor es él.
V: ¿Y cómo vas… presentaste un libro…?
N: Yo no tengo libros. Pero mandé cuentos sueltos. El libro publicado era condición, necesitaba 
un libro. Les mandé lo que ganó en el concurso ése del que fue jurado Ana María Shúa. Y Chita-
rroni me hizo una carta diciéndome que alguna vez me va a publicar en Sudamericana. Él leyó 
los cuentos. Lo que me extraña es que no puso fecha…
F: Que no te extrañe.



El Niño Caníbal se comió a toda la Humanidad.
Cogió su perfecto cuaderno de imperfecciones y, uno a uno, visitó, desmembró y deglutió a cada ser.
Tenía que borrar aquella fealdad universal.
Era su misión.
Su labor purificadora.
Una vez acabada, contempló con ojos oscuros la obra maestra de su devastación mientras sus fauces 
boqueaban al aire sin nada que despedazar.
Pero sonreía.
Al fín estaba sólo y era perfecto.

De pronto en mitad de aquel silencio, un pitido sibilante le atravesó la cabeza.
Era su conciencia.
Adentró la lengua entre sus cavidades hasta succionar toda aquella interferencia viscosa.
Ahora sí.
Nada.

El Niño Caníbal, entonces, se sublimó en el Niño Imbécil
y el viento sonrió. 

Fagocitosis
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Montevideo es esa puta triste 
a la que vuelvo siempre. Sometido
a oscuros cafetines donde insiste 
en darme lo ganado por perdido. 

Un cielo de fregón descolorido
nubla los ojos del que la desviste,
y andando sin andar, el recorrido
se vuelve circular. Cuando le asiste 

la mañana de enero lo olvidamos. 
Paseamos la pobreza en manga corta 
rodeados de jazmines y glicinias.

Y en marzo, una vez más, por las esquinas,
el sueño tropical se nos acorta,
volviendo al viejo carro que arrastramos. 

 Mvdeo
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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.



El evangelio musical del Sr. Tow
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La verdadera “Historia de Don Rodrigo” de Les Luthiers
 Era el año 1977 cuando el grupo cómico musical Les Luthiers, (inte-
grado en ese momento por Carlos López Puccio, Marcos Mundstock, Ernesto 
Acher, Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich y Jorge Maronna) preparaba 
lo que luego sería “Mastropiero que nunca”. Todo iba aparentemente viento
 en popa hasta que, faltando poco más de una semana para el estreno, Nuñez Cortés, (que era el maestro de ensayos y con 
su acostumbrada meticulosidad, a medida que avanzaban en la preparación y se iban ajustando las “puestas en escena”, 
iba tomando los tiempos de las obras para establecer la duración total) se da cuenta de que les faltaban… ¡cerca de veinte 
minutos de espectáculo! Al tener que rellenar esos largos minutos haciendo un sketch en menos de una semana se decidió 
intentar hacer una “cantata histórica”. La propuesta era contar las aventuras de un adelantando español muy despistado 
que en vez de entrar por el Caribe y bajar, entraba por el Río de la Plata y subía, “a contramano de los conquistadores”. 
Tenía muchas puntas para explotar por la posibilidad de mostrar las diferentes músicas a lo largo de su recorrido y además 
terminar en el Caribe con una “salsa”, con lo que podía ser un gran candidato para cierre de show.
  “Don Rodrigo” es una de las obras más largas del repertorio de Les Luthiers y la que ostenta el record de menor 
tiempo de composición: tres días (y sus noches, claro...). El primer día se trazó el recorrido y el esquema general de relato; 
el segundo día se escribieron los textos, (Maronna y López Puccio fueron haciendo los ajustes y coordinando con Marcos 
Mundstock, que sería el relator, mientras Ernesto Acher ponía los textos de Don Rodrigo en verso de pie quebrado); y a la 
par de todo esto Maronna componía las intervenciones de Don Rodrigo, Acher los temas de los distintos episodios y López 
Puccio hacía los ajustes finales y coordinaba el operativo.
 El papel de Don Rodrigo había sido pensado para Daniel Rabinovich, pero al comenzar los ensayos se encontraron 
con que a Daniel no le resultaba fluido el acento español y el tener que apegarse a un texto “fijo” —por otra parte lar-
guísimo—, lo tenía incómodo. Un par de ensayos se fueron en esas pruebas, y… otra vez atrancados (y con la fecha en-
cima). Luego de ese par de ensayos y muchos nervios, Marcos Mundstock propuso que Ernesto Acher hiciera de Don Rodrigo 
y que Daniel pasara a jugar de “líbero” en el grupo instrumental. Daniel, al estar suelto, estaba en su salsa inventando 
gags en cada función. En el video de “Mastropiero que nunca”, sobre el final, se los ve a Marcos y Ernesto tratando de 
taparse las caras muertos de risa por las cosas que Daniel decía en medio de su delirio de “aquí toco yo”. Y cada vez que lo 
hacía agregaba cosas, algunas “publicables” y otras no, pero dichas con tal habilidad que el público (y el régimen militar 
de la época) no se enteraba… 



Personajes desempleados
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FOREVER YOUNG: LA FUENTE DE LA ETERNA 
JUVENTUD.

	 Durante	siglos	 los	héroes	mitológicos	han	recorrido	
los	mundos	de	la	maravilla	en	búsqueda	de	la	aventura.	Uno	
de	los	motores	que	ha	impulsado	estos	viajes	ha	sido	el	de-
seo	de	conseguir	la	inmortalidad:	la	fuente	de	la	eterna	ju-
ventud.	
	 Muchos	héroes	han	caído	presa	de	la	hybris	que	los	
hace	 inconscientes	de	 la	muerte	que	 les	pisa	 los	talones	o,	
digámoslo	más	fácil,	son	tan	cabrones	que	se	les	olvida	que	
en	algún	momento	también	van	a	morir.	Uno	de	los	prime-
ros	que	se	dio	cuenta	de	que	la	cosa	no	era	tan	simple	fue	
Gilgamesh	(poema	épico	Babilonio,	dos	milenios	antes	del	
año	0).
	 Luego	 de	 que	 su	 amigote	Enki	muriera,	 cayó	 presa	
del	pánico:	¡Horror! Voy a morir.	Fue	capaz	de	cruzar	los	
confines	del	mundo,	más	allá	de	los	océanos,	para	encontrar	
a	un	sabio	viejito	llamado	Utanapishtim	que	tenía	el	secreto	
de	la	vida	eterna.	El	anciano	conocía	una	planta	que	podría	
darle	la	inmortalidad.	Bueno,	para	ahorrarnos	tiempo	dire-
mos	que	Gilgamesh	consigue	la	planta,	pero	se	la	roba	la	ser-
piente.	Finalmente,	se	supone	que	este	personaje	vuelve	a	su	
reino	y	se	convierte	en	un	rey	justo	y	sabio…	y	muere.

	 Moraleja	 1:	ni cruzando los océanos del tiempo, ni 
siendo rey, ni siendo cabrón se puede vencer a la muerte.
	
	 Por	otro	lado	y	como	tengo	problemas	atencionales,	
quiero	dejar	en	claro	que	la	ladroncilla	serpiente	que	hurta

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

a	Gilgamesh	no	es	la	misma	que	la	versión	cristiana,	no	es	la	“mala”	que	convence	a	la	“po-
bre”	Eva	que	se	coma	la	manzana.	Por	una	parte,	la	serpiente	es	representación	de	la	vida	en	
su	continuo	movimiento,	y	por	otra,	el	mito	cristiano	sataniza	a	la	serpiente	más	por	cues-
tiones	culturales	que	simbólicas	(la	serpiente	será	un	ícono	del	mundo	pagano).
	 Pero	volvamos	al	tema	(ya	me	tomé	el	Valium)	de	la	inmortalidad.	Por	ejemplo	Eva	
come	de	la	manzana	del	Árbol	del	Bien	y	el	Mal	(la	conciencia)	y	se	da	cuenta	que	está	des-
nuda	y	que	tiene	hambre	y	frío	y	blablabla...	Luego:	¿Qué	hace	Dios?	Les	dice	que	del	otro	
no	van	a	comer	y	pone	una	espada	de	fuego	y	un	ángel	custodiando	el	Edén.	Sí,	el	arbolito	es	
el	de	la	Vida.
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	 Moraleja	2:	ni siendo la hija o hijo de 
Dios tendrás la inmortalidad (esa sólo se la 
dieron a uno, pero tuvo que pasar digamos 
por algo de tortura física previa).

	 En	los	relatos	antiguos	(mitos	si	quiere	
usted	 llamarlos	 así)	 aparece	 repetidamente	
la	angustia	de	 los	 seres	humanos	 frente	a	 la	
muerte.	Se	crean	imágenes	positivas	y	negati-
vas	en	torno	a	ella,	todo	para	poder	digerirla	
como	más	nos	acomode.	Por	un	lado	se	pre-
sentan	las	imágenes	infernales	que	hablan	de	
todo	tipo	de	sufrimientos	y	castigos	(temor	a	
la	muerte)	y	por	otro	lado,	se	le	presenta	como	
el	Paraíso,	la	Isla	encantada	e	imágenes	simi-
lares	 de	 descanso	 y	 reposo	 (mecanismo	 de	
conformidad).	Sin	embargo,	ambas	imágenes	
plantean	lo	mismo:	la	continuidad	de	la	vida	
en	otro	estado.
	 El	temor	a	la	muerte	es	el	que	lo	cruza	
todo	 y	 con	 este	 temor,	 aparece	 la	 figura	 del	
peor	verdugo:	la	Vejez.
	 La	 imagen	de	 la	Vejez	 en	 las	 culturas	
es	muy	poderosa,	es	capaz	de	destruir	incluso	
a	los	dioses.	Es	por	ello	que	se	alimentan	de	
manzanas	 de	 oro,	 ambrosía,	 rocío,	 néctar,	 y	
otros	variados	elixires	que	 los	mantienen	en	
esa	eterna	juventud	y	fortaleza.
	 La	humanidad	ha	viajado	por	centurias	
en	busca	de	 la	planta	de	 la	 eterna	 juventud,	
“la	fuente	de	la	vida”,	o	cualquier	tipo	de	se-
creto	que	les	de	inmortalidad	y	juventud	eter-
na	(Recuerden	por	favor	el	cuento	de	Borges	
“El inmortal”	donde	se	muestra	lo	absurdo	de	
la	vida	eterna	en	un	cuerpo	finito).
	 Y	 así	 llegamos	 hasta	 nuestros	 días	
donde	no	hay	caballeros	andantes,	ni	prince-
sas	con	corazones	puros,	ni	malvadas	brujas	
que	 quieren	 apoderarse	 de	 la	 juventud	 de	
doncellas	 inmaculadas.	Como	el	Mercado	es	
nuestro	nuevo	dios,	Él	nos	provee	de	la	posi-
bilidad	de	tener	esta	vida	eterna	sin	llegar	al	

Paraíso,	sin	tener	que	dar	pruebas	de	nuestra	
nobleza;	tan	sólo	pidiendo	un	crédito,	tenien-
do	 la	maravillosa	 tarjeta	 plástica,	 podremos	
acceder	al	mundo	de	la	perfección.
	 Los	 sacerdotes	 oficiantes	 de	 esta	 re-
ligión	son	los	cirujanos	plásticos,	quienes	son	
capaces	de	sacar	pliegues	dérmicos	sobrantes,	
grasa,	 músculos,	 huesos,	 etc.	 Lo	 único	 que	
debemos	hacer	es	pedir	un	crédito	de	consu-
mo	o	cargarlo	a	la	tarjeta	y	ya	seremos	felices	
y	jóvenes	para	siempre.	
	 El	problema	es	que	algunos	no	quedan	
satisfechos	y	buscan	una	y	otra	vez	la	perfec-
ción	de	 sus	 cuerpos.	Esta	 es	 la	 rama	 “opus”	
de	 estos	 oficiantes	 corporales.	 Estos	 fieles	
caen	en	la	adoración	abismante	para	conver-
tir	sus	cuerpos	en	aberraciones	andantes.	Hay	
quienes	 no	 pueden	 ya	 ni	 sonreír,	 o	 incluso	
pestañear,	de	tan	estirados	que	están.	

	 Moraleja	 3:	ni con todas las cirugías 
del mundo podrás ser inmortal.

	 Ahora,	como	el	ser	humano	es	el	único	
animal	que	se	acercará	una	y	otra	vez	a	la	reja	
eléctrica	 (muchos	 con	 placer),	 es	 difícil	 que	
esta	 búsqueda	 termine.	 Por	 lo	menos	 ahora	
no	hay	que	 cruzar	 océanos,	 ni	matar	drago-
nes.	Sólo		debes	tomar	el	directorio	telefónico	
y	ubicar	al	doctorcito	con	el	anuncio	más	bo-
nito.

 - Lo grotesco adquiere su propia e ir-
reverente belleza-



El diario íntimo 
de la norma #2
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El cuento, un nativo de populandia

  El cuento es una especie narrativa cuyos antecedentes 
se pierden en el polvo de los tiempos, ya que el arte de contar 
es una de las manifestaciones humanas más antiguas que se 
conocen. Es probable que responda a una necesidad atávica 
en el hombre de inventar historias, conservar y transmitir 
creencias y conocimientos para perpetuar la memoria de la 
humanidad. Los antropólogos suelen dar el nombre de et-
noliteratura a esa literatura oral y escrita que constituye el 
acervo tradicional de las naciones. La forma más antigua 
que aparece es el cuento. Pero, paradójicamente, este género 
se consolida como especie autónoma, con sus propias leyes, 
hace apenas 150 años. 
 
  Así, debemos distinguir entre dos tipos de cuentos: 
 
a) el popular: que existe desde siempre y reúne las carac-
terísticas del relato folklórico: anónimo, tradicional, oral, 
popular y de manifestación espontánea. 
 
Y
 
b) el literario: cuya existencia hay que rastrearla en el siglo 
XIX, y es Edgar Alan Poe quien marca, al mismo tiempo, la 
culminación del largo proceso de transformación que sufrió 
el cuento y el comienzo de una nueva etapa. 

por   

Daniel 
Flores

 
 
Daniel nació en Buenos 
Aires, donde vivió hasta 
instalarse, a los 24 años, 
en Tucumán. Es estudi-
ante para profesor en Le-
tras y Corrector Literario. 
Dicta talleres de escritura 
creativa y cuento breve. 

 Guillermo Samperio, en su libro “Después apareció una nave”, asegura: “(…) en cada 
época la forma de contar se ha ido modificando de tal modo que hoy parecería práctica-
mente imposible hallar estructuras semejantes entre un cuento antiguo de, pongamos por 
caso, Las mil y una noches, y uno contemporáneo de Raymond Carver. Y, sin embargo, a 
pesar de la sagacidad del género para huir de las definiciones absolutas, todo cuento com-
parte una obviedad común: contar una historia o un hecho”.  
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La vida es una gran antología

  El cuento, los cuentos, por lo general son el resultado de una confluencia de configura-
ciones fortuitas que han ido formando a su ejecutor, exorcismos necesarios, felices tropiezos 
con una realidad abrumadora e incomprensible que necesita ser cuestionada, matizada, 
transformada. No obstante, el ejercicio de escribir no sólo conlleva la impresión de una his-
toria en un soporte, sino que, en compañía de lo que se narra, circula una incansable inves-
tigación estética. Apresurándonos un poco, podríamos afirmar que el cuentista es un filósofo 
de la estética, ya que antes de contar una historia piensa en el ajuste del tema a la forma, en 
el cómo, en el modo propicio en que esa narración deba ser contada. Para el cuentista, la rea-
lidad es la representación de la realidad; su verdad está en la decodificación de lo que vive y 
en la transformación de lo que siente. 
  Dicen por ahí que todo buen observador puede llegar a ser un gran cuentista. Y es 
cierto. No basta más que eso, algunas artimañas estilísticas, una cuota de escasa o abundante 
sensibilidad y el oficio de escritor, claro, que es un compendio de ensayo y error, lectura y una 
terquedad incurable. El escritor no es un ser iluminado; es un ser que escribe, lo sabemos. 
Y nace como nacen sus cuentos: como un producto azaroso de lo que le toca vivir. Se puede 
decir que su trabajo escrito se define, sencillamente, por la coherente o intencionalmente 
incoherente sucesión de acciones en una historia (porque eso es un cuento, una continuidad 
latente en un pasado sucesivo), y no por lo que cuenta. Lo que cuenta define al cuentista, no 
al cuento. 

Ajuste del tema a la forma, según Cortázar

  (...) Los cuentistas inexpertos suelen caer en la ilusión de 
imaginar que les bastará escribir lisa y llanamente un tema que 
los ha conmovido, para conmover a su turno a los lectores. Incu-
rren en la ingenuidad de aquél que encuentra bellísimo a su hijo, 
y da por supuesto que los demás lo ven igualmente bello.
  Con el tiempo, con los fracasos, el cuentista capaz de su-
perar esa primera etapa ingenua, aprende que en literatura no 
bastan las buenas intenciones. Descubre que para volver a crear 
en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, 
es necesario un oficio de escritor, y que ese oficio consiste, entre otras cosas, en lograr ese cli-
ma propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla 
al lector de todo lo que lo rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con 
su circunstancia de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única 
forma en que puede conseguirse ese secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo 
basado en la intensidad y en la tensión, un estilo en el que los elementos formales y expresi-
vos se ajusten, sin la menor concesión, a la índole del tema, le den su forma visual y auditiva 
más penetrante y original, lo vuelvan único, inolvidable, lo fijen para siempre en su tiempo y 
en su ambiente y en su sentido más primordial.
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 (...) Pienso que el tema comporta necesariamente su forma. Aunque a mí no me gusta 
hablar de temas; prefiero hablar de bloques. Repentinamente hay un conjunto, un punto de 
partida. Hice muchos de mis cuentos sin saber cómo iban a terminar, de la misma manera 
que no sabía lo que había en la popa del barco de Los premios, y eso vale para todo lo que he 
escrito.
  Es lo que me interesa más: guardar esa especie de inocencia –una inocencia muy poco 
inocente, si usted quiere, porque finalmente soy un veterano de la escritura– como actitud 
fundamental frente a lo que va a ser escrito.
  No sé si usted ha hecho la experiencia, pero hay escritores que proyectan escribir un 
libro y se lo cuentan a usted en detalle, en un café, todo está listo, todo planteado: cuando lo 
escriben, generalmente es un mal libro.

 “Del cuento breve y sus alrededores”, en Último round, t. I, Buenos Aires, Siglo XXI, 1969. Págs. 59-82.

Géneros literarios: la división tripartita

  Para comenzar a abarcar los diversos géneros y subgéneros literarios, es preciso apun-
tar una mínima introducción acerca de su origen y su problemática: 

  Los primeros en apartar las obras en géneros literarios fueron los griegos. En Platón ya 
hubo indicios de una división tripartita en literatura épica, lírica y dramática, pero fue Aris-
tóteles, en su Poética, quien inició el estudio sistemático de los géneros. 
  La poética es un conjunto de reglas o de leyes que rigen el discurso literario y se nutre 
de los textos para inducir de ellos los principios comunes, los elementos recurrentes y análo-
gos. Entonces la Poética de Aristóteles nace de un estudio comparativo, de extraer elementos 
comunes de las diversas lecturas. Toda poética apunta a leyes generales que no son de psi-
cología, ni de lingüística, ni de sociología, sino de literatura. Se habla de poética narrativa 
cuando el estudio y las consideraciones aluden al discurso narrativo y podemos, dentro del 
género narrativo, especificar que estamos dentro de una poética, por ejemplo, cuentística. 
Es decir, tenemos poéticas como las del renacimiento, del barroco, del neoclasicismo, del 
romanticismo, del surrealismo; así como también poéticas de poetas, como ser las de Octavio 
Paz, Borges, y así. 

 • De la Antigüedad recibimos tres grandes legados de los teorizadores de la Poética:

 √  la Poética y la Retórica, de Aristóteles;
 √  la Epístola ad Priones o Arte poética, de Horacio;
 √  las Instituciones oriatoriae o retóricas, de Quintiliano, donde se unen las herencias 
de Grecia y Roma. 

  Sin embargo, la poética más general, la que más se acerca a lo científico, la más vital y 
trascendente, es la de Aristóteles. 
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  A Quintiliano, en cambio, le preocupaba la pedagogía, y asocia el análisis del discurso 
oratorio con métodos de enseñanza: cómo se enseña la descripción, el retrato; es muy claro el 
trabajo de Quintiliano, pero demasiado extenso. 
  El Arte poética, de Horacio, aconseja orden, mesura y cautela al escribir. Según él, la 
poesía debe divertir e instruir. Se inclina a dar pautas sobre la creación literaria. 

Ahora sí, repasemos la división clásica.

  Llamamos genología a aquella parte de la literatura que estudia los géneros literarios 
en su forma histórica o tipológica.  

Género lírico: “Relativo a la lira”, es la forma poética en la que se expresa el sentimiento 
personal del autor que se sitúa en el centro del discurso psicológico, introspectivo, rememo-
rativo, evocativo, con que se determina la experiencia del yo. Por tanto, es aquella forma de la 
expresión (en prosa o en verso) en que el mensaje es tratado desde el ángulo de los subjetivo, 
de lo íntimo y de lo personal. 

Género dramático o teatral: Este género tiene como principal rasgo desarrollar un acon-
tecer que transcurre en el acto mismo de ser leído, escrito o representado, en un escenario, 
ante un público y a través de personajes (actores) que dialoguen. 

Género épico o narrativo: Es la exposición de sucesos ubicados temporalmente en el 
pasado y contenidos en un espacio, referidos por un narrador que se coloca fuera de ellos. 
Antiguamente, era un discurso confiado al compás del metro, transmitido oralmente de gen-
eración en generación por medio del canto de los aedas (o sus equivalentes). Suele ser una de 
las primeras manifestaciones literarias de cualquier civilización.  

  Para finalizar, y retomando el concepto de poética, cabe destacar que la poética de 
todo autor puede estar explícita, es decir, desarrollada, despegada, o implícita, no dicha, 
inmersa en la propia obra.
  Si la poética es explícita, podrá encontrarse: 
          * fuera de la obra,
           * dentro de la obra,
           * ser la obra.

  Fuera de la obra: Aparecerá en algún prólogo, epílogo, ensayo, en los que su autor 
se halla referido a cómo compone sus cuentos, poemas, novelas, etc. 
  Dentro de la obra: Se da cuando la poética de halla en algún capítulo de una novela 
del autor, o cuando en las obras teatrales se discute acerca de cómo se rigen las normas del 
teatro. Ejemplos de esto encontramos en Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, donde 
en el capítulo II, en “La glorieta de Ciro”, los personajes entablan un diálogo de características 
platónicas y diseñan lo que podría convertirse en una poética de la lírica de este autor.
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   Ser la obra: En este caso debemos recurrir a los poemas “arte poética”, ya que no 
hay poeta de importancia en el mundo de las letras que no tenga su poema correspondiente 
donde vuelque, en sus mismos versos, la manera de componerlos. Como en el siguiente poe-
ma de Vicente Huidobro: 

Que el verso sea como una llave
que abra mil puertas,

una hoja cae; algo pasa volando;
cuanto miren los ojos creado sea,

y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
el adjetivo cuando no da vida, mata.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh, Poetas!
Hacedla florecer en el poema;

Solo para nosotros
viven todas las cosas bajo el Sol.

El poeta es un pequeño dios.

  También encontramos poética explicita en el cuento “Y va de cuento”, de Miguel de 
Unamuno, incluido en El espejo de la muerte, donde reflexiona sobre la estructura del cuento 
a medida que lo va componiendo. 
  La poética implícita necesita ser entresacada por el propio lector, quien tendrá la 
tarea de leer toda la producción de ese autor para establecer parámetros certeros. 



LALÍBELA - ETIOPÍA
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	 Al	 norte	 de	 Etiopía	 se	 encuentra	 el	 pueblo	 de	 Lalibela,	 centro	 de	 peregrinaje		
–junto	a	la	ciudad	de	Axum,	situada	también	en	la	región	septentrional	del	país–	y	ciudad	
sagrada	para	el	cristianismo	ortodoxo	etíope.	Llamada	originalmente	Roha,	a	fines	del	
siglo	XII	de	nuestra	era	Lalibela	tomó	su	nombre	actual	del	rey	Gebre	Masquel	Lalibela,	
que	gobernó	el	territorio	de	la	actual	Etiopía	entre	1189	y	1229.	Lalibela	pertenecía	a	la	
dinastía	de	los	Zagüe,	una	estirpe	de	la	que	se	sabe	relativamente	poco	y	que	conquistó	al	
imperio	Aksumita,	de	gran	importancia	para	las	rutas	de	comercio	de	la	antigüedad.	Este	
imperio	–también	llamado	el	Reino	de	Aksum–	fue	la	primera	organización	política	del	
mundo	en	adoptar	al	cristianismo	como	religión	oficial,	y	el	nombre	“Etiopía”	aparece	por	
primera	vez	en	sus	crónicas	como	manera	de	referirse	a	gran	parte	del	Cuerno	de	África	
(las	actuales	Etiopía,	Djibouti,	Eritrea,	Somalilandia,	Puntlandia	–estados	estos	dos	últi-
mos	carentes	de	reconocimiento	en	la	ONU–	y	el	territorio	en	conflicto	de	Somalia,	actual-	
mente	sin	organización	estatal	y	organizado	en	clanes).
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	 Una	de	las	leyendas	más	divulgadas	sobre	el	reinado	de	Gebre	Masquel	Lalibela	
cuenta	que	el	monarca	tuvo	una	visión	de	Jerusalén	en	la	que	recibió	el	encargo	divino	
de	construir	una	nueva	encarnación	de	esa	ciudad,	dado	que	la	“original”	estaba	en	poder	
de	los	musulmanes.	Procedió	entonces	a	ordenar	profundas	reformas	sobre	la	existente	
Roha,	incluyendo	la	construcción	de	once	iglesias	monolíticas,	que	han	llegado	a	nuestros	
días	y	constituyen	una	de	los	principales	sitios	arqueológicos	de	Etiopía,	además	de	haber	
sido	declaradas	patrimonio	mundial	por	la	UNESCO.
	 Las	iglesias	monolíticas	son	construcciones	de	una	pieza,	excavadas	generalmente	
en	la	ladera	de	una	colina	o	montaña.	Un	ejemplo	contemporáneo	es	la	iglesia	de	Temppe-
liaukio,	en	Helsinki,	inaugurada	en	1969	y	excavada	completamente	en	la	roca,	mientras	
que	la	construcción	monolítica	más	conocida	del	mundo	es	la	ciudad	de	Petra,	en	Jorda-
nia,	célebre	por	su	uso	para	la	película	Indiana Jones and the last crusade.	
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	 En	el	caso	de	Lalibela,	las	once	iglesias	están	dispuestas	a	modo	de	remedo	de	las	
construcciones	sagradas	de	Jerusalén,	divididas	en	tres	grupos	separados	por	un	canal	(el	
Yordanos)	que	imita	al	río	Jordán.	El	sector	oriental	incluye	las	iglesias	Bete	Amanuel,	Bete	
Merkorios	(que	se	supone	comenzó	como	prisión,	antes	de	las	reformas	de	Gebre	Masquel	
Lalibela),	Bete	Abba	Libanos	y	Bete	Gabriel-Rufael.	Hacia	el	noroeste	se	encuentra	el	grupo	
de	Bet	Medhane	Alem,	considerada	la	iglesia	monolítica	más	grande	del	mundo	y	construi-
da	según	las	pautas	de	la	iglesia	de	Santa	María	de	Sión,	perteneciente	a	la	Iglesia	Copta	
Etiópe	(y,	según	se	dice,	santuario	del	Arca	de	la	Alianza).	Este	grupo	también	lo	integran	
las	iglesias	de	Bete	Maryam,	la	más	vieja	de	las	once,	Bete	Golgotha,	y	también	las	capi-
llas	más	recientes	dedicadas	a	Haile	Selassie	I	(1892-1978,	último	emperador	de	Etiopía	y	
reverenciado	por	el	movimiento	rastafari	como	la	encarnación	de	Jesucristo).	Por	último,	
hacia	el	suroeste	se	encuentra,	del	lado	occidental	del	Yordanos,	la	iglesia	de	Bete	Giyorgis,	
también	conocida	como	Iglesia	de	San	Jorge	de	Lalibela.
	 Esta	construcción	en	particular	ha	sido	llamada	la	“octava	maravilla	del	mundo”,	y	
es	uno	de	los	ejemplos	más	perfectamente	conservados	de	arquitectura	monolítica	sacra.	
Se	 trata	de	 la	 construcción	más	 tardía	del	 complejo	de	Lalibela,	 y	 sus	dimensiones	 son	
aproximadamente	25	por	25	metros,	con	una	altura	de	30	metros,	siguiendo	la	forma	–a	la	
manera	de	las	iglesias	ortodoxas–	de	una	cruz	griega.
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	 Existe	cierta	controversia	en	relación	a	la	datación	exacta	de	estas	construcciones.	Algu-
nos	arqueólogos	sostienen	que	algunas	de	las	iglesias	derivan	efectivamente	de	construcciones	
previas,	y	que	preceden	a	las	más	recientes	(Bete	Giyorgis,	por	ejemplo)	en	más	de	500	años.	En	
cualquier	caso,	está	aceptado	por	la	comunidad	académica	que	las	once	iglesias	no	pudieron	ser	
erigidas	durante	el	reinado	de	Gebre	Masquel	Lalibela,	en	gran	medida	por	el	tiempo	que	debió	
llevar	la	excavación,	lo	cual	claramente	socava	la	interpretación	legendaria	de	la	fundación	de	
una	“nueva	Jerusalén”.
	 Otros	añadidos	míticos	al	complejo	de	iglesias	monolíticas	de	Laibela	incluyen	a	los	in-
faltables	templarios,	que,	según	muchos	adeptos	a	las	teorías	conspirativas,	habrían	colaborado	
con	Gebre	Masquel	Lalibela	en	la	construcción	de	los	once	templos.	La	arqueología	académica	
ha	estipulado,	de	todas	formas,	que	las	únicas	influencias	foráneas	en	el	estilo	de	estas	iglesias	
son	derivadas	de	la	arquitectura	copta.
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	 La	 Iglesia	Ortodoxa	Etíope,	 en	 la	 que	 están	 consagradas	 las	 iglesias	monolíticas,	
es	una	de	las	ramas	del	cristianismo	oriental,	que	incluye	a	las	diversas	iglesias	ortodoxas	
(griega,	rusa,	etc)	y	además	a	otras	variantes	del	catolicismo	que	reconocen	la	autoridad	
del	Papa,	entre	ellas	la	Iglesia	Asiria	del	Oriente.	Las	diferencias	entre	estas	comunidades	
entre	sí	y	a	su	vez	con	el	catolicismo	romano	radican,	entre	otros	tópicos,	en	la	manera	de	
entender	la	naturaleza	de	Jesucristo.	Para	la	Iglesia	Ortodoxa	Etíope,	la	naturaleza	de	Cris-
to	es	única,	es	decir	una	fusión	perfecta	entre	lo	humano	y	lo	divino,	con	ambas	naturalezas	
volviéndose	una,	unificándose	(a	diferencia	del	catolicismo	romano,	en	el	que	Jesucristo	
es	a	la	vez	hombre	y	Dios	sin	que	ambas	naturalezas	se	confundan).	El	cisma	entre	ambas	
maneras	de	entender	a	Jesucristo	ocurrió	tras	el	Concilio	de	Calcedonia,	de	451.



La persistencia de 
la memoria
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Cementerios
 
 Puedo entender por qué la gente detesta 
los cementerios. Son lugares tristes y solitarios, 
donde hasta la flor que asoma entre las cruces, 
por bonita que sea, queda ensombrecida. Se suele 
ir a un cementerio cuando muere alguien, o para 
recordar que ha muerto alguien.
 No puedo entender por qué la gente detes-
ta los cementerios. La soledad y el silencio son 
excelentes compañeros para la contemplación es-
tética. Porque si algo tienen los cementerios, es 
belleza. El dolor, como es sabido, produce más 
esplendor que la alegría. 
 Ahora bien: me encanta perderme entre 
las tumbas de cualquier cementerio y descubrir 
pequeñas joyas, disimuladas entre tanta efigie 
hermosa y vana
 En una de mis tantas peregrinaciones por el 
cementerio de la Recoleta encontré este Cristo. El 
panteón que lo cobijaba tenía los vidrios destro-
zados. Lo primero que vi fue la curiosa luz que le 
nimbaba. Tomé la cámara, encuadré y recién ahí 
vi que no tenía rostro. 
 La imagen fue tomada con mi vieja y ama-
da, y ya vendida, Canon A710. La exposición fue 
de 1/8 de segundo -de ahí el leve desenfoque-, 
con un diafragma f/4.  

Periodista 
* fotógrafo

expone en
su blog:

aventurasfotolp.
blogspot.com

www.metayer.com.
ar

Marcelo Metayer
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  Confesiones 
de un 
  librero amargado

 O t r o  C i e l o  # 8  -   O c t u b r e  /  2 0 1 0  A n e c d o t a r i o

Por Ramiro Sanchiz

Confesiones llega a su fin. Honestamente, ya me tiene podrido. Ha pasado casi un año desde que re-
nuncié a mi último trabajo como librero y los malhumores destilados para esta columna, por suerte, 
poco llegan a ocupar ahora mi mente; revivirlos para esta página, si bien al principio me divertía, ya se 
volvió… bueno, ustedes me entienden. Bien. Lamento por los fans, si es que los hay, de esta columna; 
deberán encontrar su dosis de vinagre en otra parte, o trabajar ellos mismos en librerías, especialmente 
en librerías de shoppings (no, en realidad no, eso sólo se lo deseo a los malditos autores y editores que
inundaron el mundo con libros tan espantosos como El símbolo perdido; 
nadie más es tan maligno y tonto a la vez, nadie, ni siquiera, no sé, Idi Amin. 
Bueno, quizá sí, pero de otra manera, por supuesto). 
 Por mi parte, voy a cambiar de tema –y ya lo verán en el próximo 
número de Otro cielo.
 Pero no deja de ser adecuado despedirse con uno de los relatos pro-
metidos o sugeridos y hasta la fecha ausentes. Será, entonces:

24 de diciembre de 2009: último día entre los malditos anaqueles.
Exacto, Nochebuena. Esa fue la fecha elegida. La noche anterior el Shopping 
había extendido su horario hasta las 2 de la mañana, por lo que, entre cerve-
zas mientras esperábamos el bus y una caminata desde el punto de Monte-
video en que me dejó el único que pasó a esas deshoras, sin contar la ducha 
y algo que comí al llegar, debo haberme dormido a eso de las cinco y media. 
Al día siguiente debía estar al frente de la librería a las diez, pero, sabía, eso 
no iba a suceder. Uno siempre sueña para romper las reglas en su último día 
de trabajo: cargarse una clienta del modo más grosero posible (¿qué? ¿com-
prar un libro? No, no, bebé, no pierdas el tiempo, venite conmigo arriba al 
depósito que te parto al medio), dejar la puteada definitiva colgada de las narices de:
 1) Las viejas molestas que vienen a comprar libros de Coelho.
 2) Los veteranos que se hacen los cancheros y reclaman una “novela policial o algo que esté 
en onda”.
 3) Las damas de la alta burguesía con la listita de los recomendados en su taller de lecturas 
“literarias”.
 4) Los pendejos y pendejas molestos que vienen a comprar libros de Coelho, Benedetti, Al-
lende, Bucay y otras malas hierbas.
 5) (Repasar las entregas anteriores de Confesiones)
 además de romper algo valioso (el microondas, el aire acondicionado), recibir una llamada 
de la gerencia y aprovechar para mandarlos a la mierda, arruinar el sistema informático y tantas 
delicias más. Entre ellas llegar tarde sin ningún aviso, deseando de paso que ninguno de los asigna-
dos a la mañana llevara su llave del local confiándose en que yo lo haría. 
 



 

 Lamentablemente, eso último no pasó, pero 
si logré (confieso que batalla con mi superyó median- 
te) llegar tan tarde como las 12 y 20 del mediodía. 
Todos esperaban algo así, por lo que nadie resultó 
sorprendido. Pasaron las horas de la tarde (me tomé 
una hora y media para almorzar) y, a las seis, me 
despedí por última vez de aquella horrenda librería. 
Y del shopping, con sus asiduos de siempre, los vie-
jos misteriosos y derrotados que paseaban por sus 
pasillos todos los días a la misma hora y los perso-
najes cuasifantásticos sobre los que tantas veces pen-
sé en escribir, como por ejemplo un chico un poco 
menor que yo que también se aparecía día tras día 
en el shopping y sabía la fecha exacta de cumplea-
ños de todos los empleados, capaz de recitar los tí-
tulos canción por canción de disco por disco de los 
Beatles, Pearl Jam, Zeppelin y los Stones.
 Era el fin. Años de sueldo miserable, respon-
sabilidades desproporcionadas, sesiones maratóni-
cas en las noches de IVA descontado o en las zafras 
escolares, órdenes contradictorias, conspiraciones, 
operetas de dominio de la pecera minúscula, libros 
horribles que llegan de a cientos, clientes estúpidos, 
curiosos estúpidos, escritores estúpidos, vende-
dores de editoriales estúpidos, editores estúpidos y, 
coronando el templo de tanta estupidez, la idiocia 
de tantos compañeros. En algún momento pensé 
que tendría ganas de seguir esta columna número 
tras número y dedicar uno por uno a un personaje 
diferente; tras dos zafras escolares y otras tantas fe-
chas de regalos compulsivos, la enorme rotación de 
empleados de la cadena de librerías en la que trabajé 
logró armar una variedad increíble, una muestra 
completísima de lo peor del ser humano, una fuente 
de información que habría llenado de envidia a Jona-
than Swift y a John Kennedy Toole de no ser porque 
la estupidez es la cosa más fácil de encontrar, y, 
además, en los números más grandes imaginables. 
De ese inventario, por ahora, sólo dejo un ejemplo: 
un compañero que (después que yo fracasara –no 
recuerdo si les he contado esto en detalle, creo que 
no– como encargado del local, ante todo porque me 
importaba un rábano que se apilaran las cajas de li-
bros no chequeados ni ingresados, porque deshacía 
secciones de libros infantiles en inglés –la “especiali-
dad” de la librería en la que trabajaba– para darle 
un lugar a la literatura uruguaya joven o a la poca 
ciencia ficción y fantasía que lograba reunir) había

recibido un poquito de poder  y un título de “en-
cargado de depósito”, determinado a mostrar su 
valía haciendo la mejor letra posible ante la geren- 
cia, para lo cual se arrojó justamente a lo que 
era entendido como mi “punto débil”, tratando 
de demostrar y exhibir su capacidad de orden y 
mando devolviendo todos los libros que entendía 
innecesarios, para hacer espacio a las últimas 
novedades de, digamos, editorial Planeta, o algu-
na otra de esas malas hierbas. Se lo veía tarde tras 
tarde sentado en el piso con montones de libros 
a su alrededor, frunciendo el ceño y rascándose 
la coronilla en, parafraseando a Seymour Skin-
ner, “un vano intento por comprender”. Un día, 
saturadísimo, me mostró un libro de Lovecraft 
diciéndome 
 –Lovecraft –leyó, con gran dificultad– 
¿pero y éste quién es? Esto no se vende, ¿para 
qué está acá? ¡No lo conoce nadie!
 Volviendo al 24 de diciembre de 2009… 
Era el fin, el final tan esperado. Y antes de los 
saludos y las lacrimógenas despedidas subí al 
depósito con la mochila y me preparé para el 
último botín. Debo decir que el peso de esos úl-
timos libros robados fue el más dulce que debí 
cargar en mi vida, y, también, que esa última fue 
la “sustracción” más satisfactoria de una vida 
de ladrón de libros, una larga historia que quizá 
ameritaría otras “confesiones”, quizá más diver-
tidas que estas que hoy terminan…
 En todo caso, aquí va una: apenas empecé 
a trabajar en esta última librería detecté que lle- 
varse libros de allí era la cosa más fácil imag-
inable; sin embargo, como corresponde a esas 
etapas de ingenuidad flagrante en que uno es 
nuevo en un trabajo y guarda todavía esperan-
zas de que podrá al menos llevarlo adelante con 
comodidad y un mínimo de fastidios, me limité 
a un robo de vez en cuando, algún libro viejo y 
olvidado que nadie echaría de menos. Una noche 
salí apurado y, ya en la parada, noté que me había 
olvidado de un CD comprado esa tarde. Volví a 
toda velocidad, esperando que todavía hubiese 
alguien –como empleado nuevo no me eran 
confiada aun una copia de las llaves del local–, 
y, por suerte, encontré las luces prendidas y la 
puerta cerrada pero no con llave. Entré y subí las 
escaleras hacia el depósito. Allí, parado ante las 
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estanterías repletas de libros, estaba el encargado del local, 
mirando los títulos con ojos pensativos.
 –Quiero llevarme uno pero no me doy cuenta cuál 
puede ser –me dijo, sin sacar la mirada de los libros–. Los 
nuevos ya los tengo todos… ahora, vos que sabés, ¿cuál me 
recomendás? Uno caro, igual… total, acá las pérdidas en el 
inventario no le importan a nadie…
 Y no era una trampa, no era un test, como pensé 
en mi paranoia. Noche tras noche, cuando le tocaba ese 
horario, repetía la misma situación, y casi las mismas pa-
labras. “Vos que sabés, ¿cuál me recomendás? Uno caro, 
igual…”.
 A partir de ese momento, entendí, tenía el camino 
libre. Mucho tiempo después, leyendo la primera entrega 
de estas Confesiones, una amiga escritora me dijo:
 –¡Ahora entiendo cómo tenés tantos libros y tan 
nuevitos!
 Entonces, si pienso en los años que pasé amargado, 
fastidiado, irritable, mezquineando el tiempo libre para 
poder escribir y lidiando con la enorme estupidez del mun-
do, al menos puedo recorrer con la mirada mis estantes y 
ver por ejemplo todas las novelas de Pynchon en esas caras 
ediciones de Tusquets, sonreír y pensar, “bueno, al menos 
por esto, casi diría que valió la pena”, y armar una ecuación 
–dudosa, pero qué no lo es– de amor por los libros, análoga 
a aquella que cierra el último disco de los Beatles… 
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