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1HermanoCerdo acepta colaboraciones 
de cuentos, reseñas, ensayos, crónicas, car-

tas y textos misceláneos. La longitud de las co-
laboraciones no es problema siempre y cuan-
do no maten de aburrimiento al lector. Una 
buena manera de descubrir si tu colaboración 
es aburrida es hacerse las siguientes preguntas: 
“¿Hay alguien en el mundo a quien le inte-
rese lo que digo? ¿Me interesa lo que digo? 
¿Me interesa colaborar y así formar parte de 
la comunidad cerda? ¿Lo hago sólo porque 
las otras revistas me han rechazado?

2Por razones que no vamos a explicar, 
no publicamos ninguna variedad de la lí-

rica contemporánea. Se hará una excepción 
cuando los poemas o prosas poéticas canten 
las experiencias de la vida humana que hasta 
ahora la poesía ha dejado de lado, como las 
persecuciones en lancha, las acrobacias auto-
movilísticas o las peleas callejeras.

3HermanoCerdo es una revista de carácter 
hispanoamericano por lo que las reseñas 

‒de libros, discos, eventos, películas, etcétera‒ 
deben ser en realidad ensayos, siempre más 
amplios de lo que exige el tema y de interés 
para aquellos lectores que no tienen opor-
tunidad de acercarse al objeto de la reseña. 
Las reseñas de carácter local son plenamente 

aceptadas porque es una manera vital de co-
nocernos de un extremo a otro, de la patago-
nia a las aleutianas.

4Se aceptan colaboraciones para el suple-
mento trimestral Golpes y Patadas, tumor 

de HermanoCerdo. Las colaboraciones pue-
den ser las siguientes: guías ilustradas de artes 
marciales y/o defensa personal, tips, artículos 
de fondo, calendarios de eventos y torneos, 
poemas (siempre ajustándose al tema). 

5Los textos deben ser enviados en archi-
vos de word u oppen office, sin formato 

excepto por cursivas y notas, al correo her-
manocerdo@gmail.com

6Los autores serán contactados respec-
to de ediciones significativas a sus cola-

boraciones.

7Todas las colaboraciones deben ir acom-
pañadas de una breve nota biográfica de 

no más de cuatro líneas. En el caso de las re-
señas, las crónicas y los ensayos es preferible 
anexar un párrafo breve o un subtítulo que 
resuman el contenido del texto.

8Por el momento HermanoCerdo no paga 
las colaboraciones. Tampoco se compro-

mete a publicar materiales no solicitados por 
la redacción. 

Colabora con HermanoCerdo



 5  M ayo  2 0 0 7   He r m a no c e rd o

HermanoCerdo
Número 15, mayo, 2007

Que llegó HermanoCerdo 15 ya lo sabés así que no es 
de HermanoCerdo 15 específicamente de lo que es-
pecíficamente aquí se va a hablar. Fijate incluso que 

ni siquiera nos vamos a fijar en la reiteración de palabras. 
Si se reiteran las reiteraciones que chille quien quiera chi-
llar. De hecho este editorial (y se dice “este editorial” y no 
“esta editorial” porque el masculino es esto y el femenino 
es, llamemos las cosas por su nombre, una casa editora), 
decía este editorial por arriba que: de hecho este editorial 
es un editorial sin ningún tipo de corrección porque el 
tiempo es poco y las ganas de sacar en limpio este edito-
rial y HermanoCerdo 15 son tantas que tampoco nadie 
se va a entretener buscandolé preciosismos a lo que a fin 
de cuentas y por si no te enteraste es un simple editorial 
y no otra cosa más que un simple editorial. Así que acá lo 
que vas a leer es un simple editorial y nada más que eso. Y 
si ya estás fastidiado no nos echés la culpa, en todo caso, 
y como lo aconsejan varias escuelas psicoanalíticas, tratá 
de comprendernos, que a su vez es muy distinto de justi-
ficar, porque acá nadie te pide que hagas de este editorial 
un acto plenamente justificado ni mucho menos, acá lo 
que sencillamente te pedimos, lo que específicamente te 
pedimos (y la palabra “específicamente” con ésta ya se 
reitera cuatro veces, y “reitera” como cinco), acá específi-
camente lo que te pedimos es que nos comprendas y a la 
vez no nos prejuzgues, porque sí, a vos te estamos hablan-
do, a vos que suponés que somos un conjunto de gordas 
vagas y adineradas con seudónimos masculinos, a vos que 
suponés que somos unos pendejos imberbes a los que nos 
sobra el tiempo y asimismo y otra vez el dinero (qué es el 
tiempo sino una mala traducción de la economía), a vos 
que andás por ahí diciendo que estos chicos de Herma-
noCerdo son cualquier cosa menos gente seria que tiene 
obligaciones y que por eso tiene tiempo para hacer Herma-
noCerdo y traducir cosas extrañas y leer la literatura más 
conservadora del universo, a vos, por si todavía no te diste 
por aludido, te decimos que en realidad nosotros somos 
gente mucho más seria y preocupada por cuestiones hasta 
bioéticas de las que puedas imaginarte, y aunque éste sea 
un tonto editorial y nada más que un tonto editorial está 
bueno que lo sepas, porque el que no salta de traducción 
en traducción de textos totalmente alejados de lo literario 
se las pasa editando otros textos de abogados de negocios 
o bien sirviendo los nunca limpios propósitos de un can-

didato político que quiere llegar a ser diputado o senador 
o miss universo. En menos palabras, lo que acá te quere-
mos dejar por escrito es que no nos confundás con gente 
al reverendo pedo porque no somos ese tipo de gente y 
esta revista y todo lo importante que hacemos lo hacemos 
cuando la vida nos da respiro, y ya que viene a cuento te 
añadimos que la vida real nuestra no es ni por las tapas la 
literatura lamentablemente, sino la burocracia en sus más 
infernales ramificaciones. Específicamente. Y cuando no 
vivimos, cuando tenemos sueño, cuando los cigarrillos ya 
nos congestionaron y nos cerraron los pulmones, cuando la 
revolución estomacal es un hecho y los nervios los tenemos 
hechos añicos, es en esos momentos en los que todavía ni 
siquiera hacemos HermanoCerdo porque antes debemos 
cumplir con ciertas necesidades fisiológicas y asimismo 
con otras que no son fisiológicas pero que le pegan en el 
palo, como por ejemplo leer en el viaje hacia las cuevas 
donde trabajamos para no pensar que trabajamos ni que 
somos lo que somos, para imaginarnos que somos Ismael 
escribiendo el libro ése que también es un tratado sobre 
las ballenas. Es recién luego en definitiva cuando Herma-
noCerdo aparece como obligación. Y eso estate seguro que 
siempre se da después de manifestarnos civilmente vivos, 
electoralmente vivos, socioeconómicamente vivos. Es sólo 
en esa instancia, que es la más parecida a la muerte, si por 
muerte y sin entrar en sentimentalismos y exageraciones 
entendemos que es un estado donde nadie pero absolu-
tamente nadie te da pelota y en consecuencia te dirige la 
palabra, es entonces cuando llegan esos puntos negros en 
nuestras existencias, cuando ya estamos que prendemos 
fuego todo lo que tocamos de lo quemados que estamos, 
es ahí por si no te avivás que comienza cada número de 
HermanoCerdo, en este caso el 15, pero lo mismo podés 
aplicarlo al 1, al 2, al 3, y así hasta el 14 que fue el del mes 
de abril. Sólo queríamos dejarteló bien en claro, para que 
sepás que número a número, página a página, palabra a 
palabra y traducción a traducción, los que hacemos Her-
manoCerdo, algunos más, algunos menos, pero todos de 
algún modo, nos rompemos el orto. ¿Y sabés para qué? Para 
volver a ser unos burócratas más luego. Específicamente. 
Si no lo hiciéramos, técnicamente cada uno de nosotros 
ya tendría un par de tiros en las bolas.

 — jgc
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Cartas
Las cartas que llegan a nuestro buzón

Desde Marbella
Estimados amigos de Hermano 
Cerdo.  Mi nombre es Francisco 
Flores y os escribo desde el otro 
lado del charco, concretamente 
desde Marbella. Estoy muy inte-
resado en suscribirme a vuestra re-
vista, que es de lo más interesante 
que he visto en esa maraña a veces 
absurda que es internet. Me gus-
taría que me enviárais también los 
números 9 y 10 para echarles un 
vistazo. Muchas gracias de antema-
no. Un saludo,
 — Francisco Flores 

Asiduo Lector
Buenas tardes señores de la comu-
nidad del cerdo, perdón, herman-
dad cerda: el presente emilio es 
para saludarlos y de paso aprove-
char para solicitarles copias de al-
gunos números anteriores, yo era 
asiduo lector suyo (aunque no esta-
ba en su lista de contactos a enviar 
las ediciones por correo), pero por 
cuestiones laborales y otros menes-
teres dejé de leerlos, me quedé en 
el ejemplar 6-7 y hoy que retomo 
la lectura de esta revista electróni-
ca me doy cuenta que ya van en el 
número 14 !... vaya que me ausenté 
un buen, bueno, el caso es que si 
tienen (que sé que sí, pero no se si 
quieran pasarlos... je je) los núme-
ros del 8 al actual, les agradecería 
me los enviaran para ver de qué me 
he perdido; y si no, pues ni modo, 
de cualquier manera así he logrado 
sobrevivir hasta hoy... well... des-
pués del insípido chascarrillo me 
despido de ustedes esperando con-
tar con su atención y respuesta. ciao 
!Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, 
 — Azoka Cazárez

Desde Asturias
Estimado Mauricio y compañeros 
de viaje, desde España leo vuestra 
revista con una suerte de devoción 
mariana, una asunción literaria a 
la que uno no está acostumbrado 
en las redes internáuticas, llenas de 
masturbaciones literarias sin senti-
do crítico. Me gustaría conseguir 
los números anteriores de Her-
mano Cerdo (del 11 hacia atrás) 
que no es posible descargar des-
de internet, y conocer algo más de 
vuestro proyecto, en concreto, si 
en México tenéis edición impresa 
o esta revista es netamente digital. 
En caso de que no exista edición en 
papel, os recomiendo que la llevéis 
a cabo por la calidad de los textos 
y contenidos de la revista.
Un saludo y mis más cordiales fe-
licitaciones.
 — José Ángel Gayol 
 (Principado de Asturias-España)

Chat con HC 
desde Dinamarca
Juan: querido HermanoCerdo... 
HC: fotógrafo danés! 
Juan: sabe usted que vivo en
Copenhague...
HC: sí, por supuesto que lo sabía. 
ud. allá, con novia, 
siendo fotógrafo, famoso
Juan: je, mi querido HermanoCer-
do... ahora la novia de aquel en-
tonces pasó a ser otra historia que 
se junta a las de las otras... y toda-
via no tan famoso, pero sí, me está 
yendo bastante bien... y ud. cómo 
anda? en qué anda?
HC: arreglando el universo, como 
es mi costumbre.
Juan: jejeje, lo habia olvidado... ud. 

me hace reír solo aquí en mi dep-
to... jeje...
HC: jaja, me imaginaba
Juan: y está ud. escribiendo? digo, 
como parte de su vida, al menos, 
para que algun día digan, “che, 
este tipo escribió algo bastante 
bueno...”?
HC: literatura?
literatura sí. pero se sabe, HC es 
uno y múltiple
Juan: nunca terminé de compren-
der eso... ¿quién me habla?
HC: HC.
Juan: claro!!!
Yo: por supuesto.
Juan: escuche, HC, le quiero pa-
sar una infomación desactualizada, 
pero ud. sabe, en Dinamarca hay 
diferencia horaria. 
HC : apúrese
Juan : nadie es profeta en su tierra 
y tiene entonces que empezar por 
afuera... o algo así, no? como lo 
que estoy haciendo yo, de alguna 
manera también...
HC: suele pasar y afuera se es Liz 
Taylor.
Juan : verdad. debo irme. le paso 
la información.
HC: correcto.
Juan: porque acá son las 23 y ma-
ñana es feriado y en un rato toca 
una banda amiga mía que prometí 
ir a ver...
HC: ok, que se cuiden las dane-
sas
Juan: jeg hedder Juan Hein
jeg kommer fra Argentina
HC: a la miércoles
Juan: jeg har en ven hedder HC
(yo tengo un amigo llamado HC) 
hej hej (chau, chau) 
HC : hej hej!
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 Traducción de José Luis Justes Amador

Tengo que admitir que, cuando regresé 
a mi habitación en un hotel a orillas 
del lago Como, una hermosa recama-
rera italiana me tomó de la mano. Yo 
sabía que el hotel era famoso por las 
atenciones de su personal. Pensé que 
semejante delicadeza llevaba el servi-

cio al cuarto a otro nivel. Me escoltó hasta la cama 
recién tendida y señaló un libro que había sobre la 
mesita de noche. “¿Es esto suyo?”, me preguntó. Miré 
y vi una copia de Vile Bodies de Evelyn Waugh llena 
de dobleces en las esquinas, abierta a la mitad con el 
lomo boca arriba. “Sí”, le contesté. “Señor, esa no es 
manera de tratar un libro”, declaró y salió corriendo 
de la habitación.

Aprecio el punto de vista de la recamarera y admi-
ro el modo en que lo expresó. Pero estoy totalmente 
en contra. Aunque las ideas expresadas en el más de-
leznable de los libros vale la pena que se protejan, se 
me hace difícil respetar los libros como objetos y no 
creo que haya nada de malo en abusar de ellos.

Hay, por supuesto, excepciones importantes: li-
bros raros o de interés histórico, libros de encuader-
nación valiosa o con ilustraciones primorosas, libros 
que no se vendieron en una librería y libros que son 
de otros o de bibliotecas. A todo ellos los trato con 
un cariño y consideración que no soñaría jamás en 
otorgar a una edición normal y corriente. Si el libro 
es mío no veo porque haya que leerlo con guantes. Y 
si alguna vez se ha observado cómo se tiran veinte mil 
copias por hora de un best seller, no es difícil estar de 
acuerdo. Es el contenido del libro lo que cuenta no el 
libro en sí aunque amueble muy bien la habitación.

De hecho, la habilidad de los libros para sobre-
vivir a los abusos es una de las razones de que sean 
objetos tan remarcables, mucho mejores, por ejemplo, 
que un sitio web. Uno no puede pedirle prestado a un 
amigo un sitio de Internet y no devolvérselo en años. 

Uno no puede doblar un sitio para ponérselo en el 
bolsillo, ni dejarlo caer al baño. Uno no puede escri-
bir comentarios, correcciones ni listas de la compra 
en un sitio para redescubrirlos, indescifrables, años 
después. Uno no puede embarrar una página de In-
ternet con dedos pringosos de bloqueador solar, ni 
llenarlo de arena. Uno no puede arreglar una mesa 
que cojea con una página de Internet, ni la puede usar 
para matar un mosquito inesperado. Y no se puede 
tirar, enrabietado, horrorizado o aburrido, una página 
web a la pared. Muchos chefs que conozco reviven sus 
triunfos culinarios lamiendo las páginas manchadas 
de comida de sus libros favoritos de cocina. Intenten 
hacerlo con un monitor plano.

Todos ellos me parecen destinos bastante razo-
nables para un libro, aunque (o quizá porque) ho-
rrorizarían a un orgulloso bibliófilo y confundirían 
a un tecnófilo.

El acto más barroco que he visto en el abuso de 
libro es algo que yo sólo he hecho una vez y es bas-
tante más difícil de lo que innumerables películas le 
hacen creer a uno. Preparar, dentro de un libro, un 
escondite para objetos valiosos implica un escalpelo 
afilado, un brazo fuerte y una cantidad sorprenden-
te de paciencia. Yo tenía la esperanza de cortar un 
agujero que tuviera la misma silueta que el objeto a 
esconder. No, por desgracia, un revólver, sino algo 
igualmente asimétrico. Sin embargo, cortar una pági-
na y otra con precisión uniforme demostró estar más 
allá de mi paciencia y todo lo que pude lograr fue un 
rectángulo más o menos bien hecho. (Hay algunos 
que estarían tentados de esconder sus pertenencias 
más valiosas en Grandes Esperanzas o La Isla del te-
soro. Yo jugué sobre seguro haciéndolo en Orgullo y 
Prejuicio del que nunca había pasado más allá de la 
multicitada primera frase).

También soy de los que dobla con entusiasmo las 
páginas de los libros conforme los está leyendo. Tanto 
que he desarrollado un código personal para doblar las 
esquinas: doblar una esquina superior indica donde 

Ensayo
Confesiones de un abusador de libros
Ben Schott
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me detuve en la lectura, mientras que en la esquina 
inferior indica un pasaje al que vale la pena volver. 
En ambos casos, la punta del doblez apunta al pasaje 
relevante. Por supuesto que eso mismo se puede lograr 
con una cinta o con un separador de libros pero no 
hay tantos libros con cinta y siempre he pensado que 
hay algo raro con aquellos tipos que tienen siempre 
un separador a mano.

Mi acto favorito de abuso es escribir en los libros. 
Y en esto, al menos, sigo pasos ilustres. Las matemáti-
cas serían bastante más pobres si no fuera por las notas 
al margen de Pierre de Fermat que en 1637 anotó en 
su copia de la Aritmética de Diofante “Tengo una de-
mostración maravillosa de esta proposición, pero este 
margen es demasiado pequeño para contenerla”. Este 
acto incidental de vandalismo mantuvo a los matemá-
ticos enfrascados en el problema durante 358 años. 
(Andrew Wiles probó, finalmente, el último teorema 
de Fermat en 1995).

Las bibliotecas mantienen un sentimiento ambi-
valente ante las notas escritas al margen. Por un lado, 
objetan con bastante razón a la gente que daña su 
propiedad. La biblioteca de la Universidad de Cam-
bridge tiene una cámara de los horrores que muestra 
“anotaciones al margen y otros crímenes” incluidos 
los daños causados por “animales, niños y pájaros”, 
sin mencionar la nada inocente nota con Post-it. Por 
el otro, las bibliotecas no pueden evitar enorgulle-
cerse al adquirir un texto antiguo “anotado” por al-
guien famoso. Como el graffiti, las notas al margen 
adquieren respetabilidad confirme pasan los años (y, 
a veces, la sabiduría).

Mientras que me parece bastante placentero mar-
car los pasajes más significativos, garrapatear algunas 
notas y hasta juguetear con mis libros, tengo muy 
claro que no me gustan los marcadores fosforescentes. 
Uno de mis compañeros de universidad solía insistir 
en señalar los fragmentos que necesitaba revisar con 
un marcador rosa. Le sugerí una vez que ya que la 
mayor parte de sus libros estaban en rosa sería más 
fácil marcar lo que no necesitaba repasar. Debió haber 
tomado en cuenta mi consejo ya que la tinta rosa re-
acciona bastante mal con algunos libros especialmente 
porosos, diluyendo las letras y dejando, así, legibles, 
sólo los pasajes menos relevantes.

No se me pasa que las violaciones cometidas con-
tra los libros tienen un pasado oscuro y deshonesto. 
Los libros han sido vetados y quemados y los escri-
tores torturados y encarcelados desde los primeros 
días de la imprenta. Mientras pensamos en momen-
tos históricos como “la hoguera de las vanidades” de 

Savonarola y las piras nazis de libros “no-alemanes” o 
“degenerados”, la Asociación Americana de Bibliote-
cas advierte que seguimos viviendo en una era de que-
ma de libros. Quizá, inevitablemente, el niño mago 
de J. K. Rowling es el objeto de gran parte de la in-
molación moderna. Un grupo en Lewiston, cuando 
le fue negado el permiso para una hoguera por los 
bomberos de la localidad, organizó una “cortada” de 
Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Destruir un libro por su contenido o la identidad 
de su autor es un acto despreciable de ataque al pen-
samiento. Pero tales actos son bastante diferentes al 
abuso personal de un libro. Y no hay nada semejante 
a un plano inclinado entre los dos casos. El hombre 
de negocios que arranca y tira trozos de John Gris-
ham que ya ha leído antes de montarse en el avión 
puede que carezca de educación, pero no es un nazi. 
De hecho, la industria de la edición no piensa que 
está haciendo mal cuando reduce a pulpa millones 
de libros no vendidos (o libelos) cada año. Y nadie 
protestó en el 2003 cuando dos millones y medio 
de novelas rosa del editor Mills & Boon fueron en-
terradas para el reductor de ruido de una autopista 
en Manchester.

Es bastante interesante comprobar cómo aque-
llos que abusan de sus propios libros con el uso o las 
notas al margen son los que más aman los libros. Y, 
de seguro, la distopía de Fahrenheit 451 es más fácil 
que se evite por el amoroso abuso de los libros que 
por la estéril reverencia. Algo en lo que espero que la 
recamarera esté de acuerdo.HC

Ben Schott nació en Londres en 1974. Estudió 
en Cambridge y se dedicó a la publicidad y actual-
mente a la fotografía. Es autor del Schott’s Almanac, 
una miscelanea con todo tipo de datos. Según The 
Guardian tiene “un tipo a la Hugh Grant” y, como es 
moda, fue acusado de plagio por este artículo. Tanto 
que el New York Times escribió a los pocos días en su 
columna de rectificaciones “Had editors been aware 
of Fadiman’s essay [el plagiado], the Book Review 
would not have published Schott’s.”
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Hay muchos caminos para llegar a 
Yoknapatawpha. Al inicio de uno 
de ellos, clavado en un roble al lado 
del camino, puede leerse grabado en 
un tablero de madera la inscripción: 
Yoknapatawpha County; pop: Whi-
tes, 6298, Negroes, 9313; William 

Faulkner, Sole Owner & Proprietor.
Pero hay viajeros arriesgados que se internan en 

el territorio sin sospechar que en el Condado las le-
yes son distintas y que el Juez es al mismo tiempo el 
único dueño y propietario. Y esos viajeros pagan el 
precio de su imprudencia. 

Yo llegué a Yoknapatawpha por la puerta de atrás, 
a través de The Reivers, la última novela de Faulkner, 
cuando aún era demasiado joven. Buscaba cierta ex-
plicación a las aventuras que había visto en el cine en 
la que un blanco alocado y un cínico negro iniciaban 
a un muchacho en la vida a través del robo de un au-
tomóvil, del único automóvil o del primer automóvil 
del mundo, que finalmente es intercambiado por un 
caballo. De la película me intrigaba esa sutileza que no 
acababa de entender que separaba la falta del delito. 
La novela me aclaró que los problemas de Yoknapa-
tawpha se resuelven en el mismo condado. La ley no 
es tanto cosa de jueces, fiscales y abogados, como del 
orden que emana de los propietarios y dueños, de las 
jerarquías sociales y del respeto servil en un sentido 
feudal que los empleados, blancos y negros, deben a 
sus superiores. La lectura de The Reivers me sumergió 
en una vorágine de palabras y frases interminables, 
en un territorio verbal con sus propias leyes, una le-
gislación férrea, implacable, dictatorial quizás, que 
se expandía sobre el texto como una tela de araña a 
través de la cual podía vislumbrar aquella historia que 
había visto en el cine.

Tardé en volver a Yoknapatawpha. Pero The Rei-
vers había dejado una cicatriz en mi memoria tan in-
tensa como la de Crimen y castigo de Dostoievski. Aca-
baba de ser mortalmente herido por la literatura.

La segunda vez que volví a Yoknapatawpha tam-
poco sabía muy bien dónde me estaba internando. 
Por algún rumor que me había llegado, Sanctuary era 
la novela que no debía leer. Tal vez ya no era dema-

siado joven, pero seguía siendo un ingenuo. Aquellos 
contrabandistas sombríos, parcos de palabras, en con-
traposición a los locuaces y dipsomaníacos caballeros 
del sur. Decían: “Basta poner un escarabajo pelotero 
en alcohol para conseguir un escarabajo sagrado; y si se 
pone en alcohol a un hombre de Mississippi se obtiene 
un caballero…”  Y yo lo creí: decidido a convertirme 
en un caballero sureño, bebía y escribía. Balbuceos 
adolescentes.

Pero descubrí algo que llamó mi atención: El bur-
del de Memphis donde el siniestro Popeye encierra a 
Temple Drake es el mismo en el que se alojarían años 
más tarde Lucius Priest y sus acompañantes de fuga 
en The Reivers. La mismísima Miss Reba, la dueña 
del prostíbulo a la que acompañan siempre sus dos 
ridículos perros, aparecía en las dos novelas. Era el 
primer indicio de una realidad que subyacía en las 
obras de Faulkner.

Después llegó la resaca y, tal vez, el conocimiento.

En la novela publicada en 1936, Absalom, 
Absalom!, la sexta ambientada en Yoknapa-
tawpha, Faulkner incluyó el que después se 
convertiría en el famoso mapa de su apócri-
fo condado, en el que se detallan su tamaño, 

2400 millas cuadradas, su capital Jefferson y su pobla-
ción, como ya vimos antes. El mapa dibujado a mano 
lleva la firma de William Faulkner, “único dueño y 
propietario”, y representa en sus dimensiones gene-
rales al “real” Lafayette County, Mississippi.

El mapa original, que fue reformado en 1945 para 
incluir nuevas localizaciones de novelas posteriores, 
incluye los lugares destacados de las seis primeras no-
velas del ciclo de Yoknapatawpha: Sartoris (1929), The 
Sound and the Fury (1929), As I Lay Dying (1930), 
Sanctuary (1931), Light in August (1932) y Absalom, 
Absalom! (1936), así como aquellas que conciernen 
a los Snopes aparecidas en algunos relatos que final-
mente conformarían The Hamlet (1940).

Jefferson es el centro de un microuniverso en el 
que norte y sur se oponen socialmente. Mientras al 
norte de la ciudad contemplamos las plantaciones 
de los Sartoris (Sartoris/Flags in the Dust) o la de los 

Cómo llegar a Yoknapatawpha
Javier Avilés
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Sutpen (Absalom, Absalom!) llamada Sutpen’s Hun-
dred, o el “campo de pesca donde Wash Jones mató 
a Sutpen (que) luego fue comprado y restaurado por 
el Mayor Cassius de Spain” o la “Iglesia que Thomas 
Sutpen mandó construir rápidamente”, en el sur en-
contramos los míseros campos de los “rednecks” (a 
white member of the Southern rural laboring class, se-
gún el Merriam-Webster aunque, también, despecti-
vamente, paletos): Suratt (personaje que al pasar de 
los relatos a las novelas cambiaría el nombre por el de 
V. K. Ratliff), Amstrid, Tull, los Bundren de As I Lay 
Dying, todos ellos más o menos organizados en torno 
al almacén de Varner, donde Flem Snopes inició su 
ascenso y a la abandonada plantación de Frenchman’s 
Bend, donde Flem Snopes engañó a Harry Armstrid 
y a Suratt y donde Goodwin escondía su destilería 
y Popeye mató a Tommy. Yoknapatawpha limita al 
norte con el río Tallahatchie y al sur con el río que da 
nombre al condado. Ese río crecido y desbordado es el 
que deben cruzar los Bundren cuando desde Motts-
town deben transportar el cuerpo de Addie Bundren 
para que sea enterrado en Jefferson. Es ahí, cruzado el 
río, cerca de Mottstown donde Jason Compson pierde 
el rastro de su sobrina, tal y como se nos cuenta en la 
última parte de The Sound and the Fury.

El propio Jefferson aparece en el mapa de Faulk-
ner plagado de puntos y líneas que brindan informa-
ción sobre los lugares destacables de sus novelas. Se 
podría, con minuciosa paciencia, empleando poste-
riores novelas que suceden en Jefferson construir un 
callejero en el que poder ubicar el “Monumento a los 
Confederados que Benji debe rodear siempre por su 
lado izquierdo” cuando pasea en coche, o la milla de 
los Compson, vendida en parte para que Quentin pu-
diese ir a Harvard, y donde se construyó un campo de 
golf, como se nos cuenta en The Sound and the Fury; 
o, frente a ese Monumento, “el juzgado donde Tem-
ple Drake testificó”, o “la cárcel en donde Goodwin 
fue linchado” sin que Benbow, su abogado, que vivía 
cerca, según aparece en el mapa, pudiese hacer nada 
(Sanctuary); o la casa donde vivía Rosa Coldfield y 
en la que ella convierte a Quentin Compson en lega-
tario de la memoria (infame) del condado (Absalom, 
Absalom!); o las que conciernen a los Sartoris, más 
alejadas de Jefferson y relacionadas con la muerte 
del Coronel Sartoris en el coche del joven Bayard. 
Y, finalmente, pero no menos abundantes, las que se 
refieren a Light in August: La casa de Joanna Burden, 
donde fue asesinada por Christmas y cerca de la cual 
Lena Grove dio a luz, y el aserradero donde Byron 
Bunch la vio por primera vez, y la casa del Reverendo 
Hightower, donde murió Joe Christmass después de 

una frenética persecución por parte de Grimm:
“Los hombres irradiaban la salvaje luz del sol que, 

en una incorpórea suspensión, flotaba como un halo 
sobre sus cabezas cuando se agacharon a levantar del 
suelo a Hightower, con la cara ensangrentada. Christ-
mas le había derribado después de haber corrido por 
el vestíbulo, con las manos esposadas en alto, sos-
teniendo un revólver que despedía chispas y rayos, 
como un dios vengativo y furioso que pronunciaba 
una maldición”(de la traducción de Enrique Sordo 
para Alfaguara). 

¿Cómo llegar entonces a Yoknapatawpha? 
Acceder por el Norte es desaconsejable. Los yan-

quis que vinieron por ese camino no fueron bien re-
cibidos y muchos de ellos volvieron dentro de una 
caja de madera. Tuvieron que hacer una guerra para 
imponer sus leyes en el Sur y así conseguir que todo 
siguiese igual. Una guerra para que los caballeros del 
Sur tuviesen la oportunidad de demostrar su pecu-
liar concepción del honor dejándose matar por un 
barril de anchoas.

Del Oeste nunca llegó nadie a Yoknapatawpha. 
Es la ruta de la fuga, el camino que toman los ase-
sinos, los ladrones y quienes intentan dejar atrás su 
pasado. No, del Oeste nunca llegó nadie voluntaria-
mente a Yoknapatawpha. Los tuvieron que devolver 
a rastras.

El Este es un camino abandonado. Por él llegaron 
los antiguos propietarios con sus ansias de expansión, 
su ambición desmedida, sus damas altivas, sus cuña-
das solteronas, esas viejas “Tías” de las plantaciones, 
juiciosas en su arrogante virginidad, y sus esclavos 
negros. Llegaron, compraron la tierra a los indios y 
crearon Yoknapatawpha en torno a Jefferson, hicieron 
crecer la ciudad y sembraron sus propiedades con una 
semilla maldita, creyendo que podían poseer la tierra. 
Hace tiempo que nadie viene del Este.

Del Sur, del todavía más profundo Sur, del Sur 
del Sur de ese país que cree que el mundo termina tras 
su frontera, llegó la decadencia para Yoknapatawpha. 
Llegaron los Bundren a Jefferson con su macabra car-
ga, con los buitres circundando desde el aire su cami-
no, llegó Lena Grove, buscando al padre del hijo que 
tenía que nacer en Agosto y llegó el resentido Christ-
mas, blanco y negro al mismo tiempo, condenado 
por despecho. Llegó Thomas Sutpen y su cohorte de 
salvajes haitianos para mostrar a Yoknapatawpha una 
parodia corrupta y brutal de su propia sociedad. Del 
Sur llegó la ruina de las antiguas familias de Yokna-
patawpha. Y lo hizo en una carreta desbordante de 
Snopes, cuyas relaciones familiares ni ellos mismos 
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lograban desentrañar, precedidos de la fama de ser 
incendiarios de graneros. Flem Snopes bajó de esa 
carreta en el almacén de Varner y al poco tiempo lo 
dirigía. Luego la herrería en la que nadie le vio tra-
bajar, y el restaurante en Jefferson donde jamás sirvió 
una comida y la central eléctrica de la ciudad hasta 
que, por fin, pasó a controlar el banco del Coronel 
Sartoris. Desde el Sur sería el camino más aconseja-
ble, sino fuera porque los Snopes hace tiempo que 
arrasaron con todo en Yoknapatawpha.

Podemos intentarlo por las carreteras que cruzan 
el condado como una cruz y por las cuales ya pueden 
circular automóviles sin que topen con un inmenso 
barrizal junto al que espera un avispado redneck con 
un par de mulas para desatascar el coche a un precio 
negociable. O con el ferrocarril del Coronel Sarto-
ris, construido para ir a Memphis y para llegar a los 
terrenos de caza donde aguarda el oso ancestral. Po-
dríamos llegar desde New Orleans despegando del 
aeropuerto en el que seres por cuyas venas corre aceite 
y gasolina de avión realizan acrobacias en torno a dos 
pilones, si encontrásemos en Jefferson algún lugar 
para aterrizar.

Pero llegásemos de donde o como lo hiciéramos, 
nos encontraríamos en un mundo en proceso de des-
composición en el que se desarrollan escenas dignas 
del gran teatro universal, en el que la tragedia huma-
na se muestra al desnudo. Llegar a Yoknapatawpha 
es llegar al mismísimo corazón de las tinieblas del 
ser humano.

Pero hay esperanza:
Ellos perseveraron.
Pero Ellos no aparecen en el mapa.HC

Javier Avilés nació en Barcelona en 1962. Resiste 
escribiendo el blog “El lamento de Portnoy”, 
http://el lamentodeportnoy.blogspot.com dedicado 
al cine y la literatura, con la esperanza de desentra-
ñar el misterio que oculta lo que llamamos “reali-
dad”
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Casi no hay cuadra en Tokyo en la que 
no haya un lugar para comer. Estos lu-
gares tienen en el exterior, frente a la 
puerta de entrada, unas cortinas muy 
cortas, generalmente puestas a la altu-
ra de la cara, que hacen que el interior 
sólo pueda ser entrevisto. Cuando las 

cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es 
que está cerrado. Mientras que cuando las cortinas 
se interponen entre el local y uno, obstaculizando la 
visión y el paso, es que está abierto. El principio bá-
sico del erotismo y la estética (a saber, que para que 
algo resulte más atractivo hay que ocultarlo parcial-
mente) parece estar tan asentado en la sociedad y la 
cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de 
comida. 

Lo primero que experimenta el viajero en Japón 
es una confirmación de la propia existencia. Quien se 
sienta angustiado con respecto a la realidad del pro-
pio yo, en Japón sentirá rápido alivio, y hasta puede 
ocurrir que se sienta no sólo existir sino existir en ex-
ceso: hasta tal punto la sola propia presencia obliga 
a los japoneses a la reverencia, al pedido de perdón 
o de disculpas y al agradecimiento sin descanso. Se 
entiende que el budismo y las disciplinas ascéticas y 
meditativas del zen hayan sido tan valoradas a lo lar-
go de la historia japonesa, ya que la disolución del yo 
que propugnan en ningún otro lugar del mundo debe 
ser tan difícil de conseguir. “¡¡Irashaimasé!!” El grito 
repetido que es la señal de bienvenida en cualquier 
negocio, local o restorán al que uno entre, brota de un 
modo automático no tanto del individuo que lo emite 
sino del ser social japonés, y se repite como un eco en 
el tiempo. Yuki me pregunta qué opino del servicio 
en general ofrecido en los comercios japoneses. Digo 
sin dudar que no puedo imaginar un servicio mejor. 
Me pregunta si no me parece exagerado. A veces sí. 
El grito de bienvenida me resulta tan impersonal y 
afectado que preferiría una recepción muda. No dejo 
de notar que esa legendaria hospitalidad tiene mu-

cho de retórica, es decir, de convención y de artificio, 
pero nunca es vana. Que posee sustancia es fácil de 
verificar dirigiéndose a cualquier persona en la calle 
con alguna pregunta, duda o dificultad. Los esfuerzos 
por ayudar son tan genuinos que uno hasta termina 
entendiendo lo que le dicen en japonés. Y también es 
espontánea. Un día, yendo de Himeji a Okiyama en 
un tren casi colmado, me disponía a beber un néctar 
de durazno recién comprado, cuando descubro que 
la pajita plástica que lo acompañaba, necesaria para 
beber de un modo decoroso del recipiente de cartón, 
había desaparecido de la bolsita en la que me lo ha-
bían vendido, por lo que me dispuse a tomar direc-
tamente del cartón. Como si hubiera estado sentada 
esperando ese momento, como si esa hubiera sido su 
función en el tren o incluso en el mundo, cuando me 
di vuelta para ver quién me golpeaba en el hombro me 
encuentro con una señorita con la mano extendida 
ofreciéndome justamente una pajita. En definitiva, 
la primera lección aprendida por el viajero en Japón, 
amable y afantasmado lector, es de orden ontológico 
y se resume en unas pocas palabras: los demás exis-
ten, yo existo.

Como bien la describe una de mis guías, Tokyo es 
menos una ciudad que un anillo de ciudades, inter-
conectadas por autopistas y ferrocarriles subterráneos 
o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se 
obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el 
mundo, estas estaciones tienen varias salidas. Come-
te un serio error el viajero que crea que puede optar 
por cualquiera en la suposición de que no estarán 
separadas más que por no demasiados metros y que 
una vez en la superficie corregirá la precisión de su 
andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había 
estado unos días antes y por cuyo enorme parque ya 
había paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera 
cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad 
de la estación saldría en algún sector del parque y 
que rápidamente me orientaría. Después de caminar 
varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya pre-

Crónica
Trece vistas de la nieve en Japón
Pablo Ruiz
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guntándome si no me habría bajado en la estación 
equivocada, decidí desandar mi camino y salir por la 
salida adecuada. Pareciera que cada salida correspon-
diera no tanto a distintas partes de la ciudad como a 
ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos 
paralelos que sólo se contactan brevemente en las es-
taciones de subte. Tokyo es un mandala urbano, un 
acertijo y un enigma, sólo apreciable desde la cuarta 
dimensión de lo que vendrá.

¿Qué es un escarbadiente? Yo diría que es un ci-
lindro delgado de madera con dos puntas afiladas 
para hacerle cumplir su función. Descripto de esa 
manera, para un japonés es una redundancia y una 
oportunidad perdida, e incluso un modesto escánda-
lo. El japonés razona que una única punta afilada es 
necesaria y suficiente para el correcto funcionamien-
to del escarbadiente y procede a sacrificar la segunda 
en el altar que lo acompaña desde hace siglos: el de 
la estética y el diseño. Sólo una vez que ha hecho en 
ella dos prolijas ranuras anulares paralelas, que ha 
redondeado el fragmento intermedio de madera, y 
que ha incluso delicadamente oscurecido el extremo 
apenas convexo de esa punta del instrumento, es que 
el japonés puede proceder con tranquilidad a extraer 
los fragmentos de yakitori que le hayan quedado entre 
los dientes. Yuki se ríe.

El arroz es el gran enemigo del fútbol japonés. 
Todos los lugares que en Argentina serían potreros, 
en Japón son plantaciones de arroz: al costado de los 
caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en 
lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que 
es ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que 
vi jóvenes jugando lo hacían con habilidad y movi-
mientos propios de la más pura y milenaria tradición 
sudamericana, y casi todos, para mi sorpresa, juegan 
con las dos piernas. Sólo tienen el defecto de la muy 
escasa presencia física. El día que agreguen a su in-
dudable comprensión estética del juego la decisión 
con la que encaran un combate de sumo, serán riva-
les de temer. 

Ninguna guía me había advertido sobre un riesgo 
muy concreto que me esperaba no en las calles sino 
en las veredas de Tokyo y de Kyoto: las bicicletas. El 
japonés se desplaza por las veredas de su ciudad, sépa-
lo el desprevenido lector, a toda velocidad. El peligro 
es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado 
por una silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás 
en las veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Ka-
mogawa. No importa adónde dirija uno sus pasos, se 

encontrará con los ubicuos ciclistas haciendo girar sus 
dobles ruedas, tal vez como permanentes recordato-
rios budistas de la rueda del karma y del dolor, y de 
su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el 
conocimiento que hace dos mil quinientos años echó 
a rodar un príncipe nepalés.

En un McDonald’s de Nara pedí un poco de sal 
para mis papas fritas. Una vez comprendido el pe-
dido, el estupor de lo inesperado recorrió las caras 
de las empleadas. Hasta que una de ellas tomó una 
bolsita de papel de las que usan para poner las papas 
fritas, tomó el gran salero que usan para cocinar y 
virtió unos cuantos granos de sal en la bolsita, que 
enrolló con cuidado y me entregó con una sonrisa, 
para alivio de sus compañeras y para restauración del 
orden universal.

El jardín de Rikuji-en en Tokyo está construido 
de modo que las distintas vicisitudes de sus senderos, 
estanques, elevaciones y puentes aluden a ochenta y 
ocho poemas japoneses célebres. Lo que me hace pen-
sar en el teatro de títeres o bunraku, donde el titiritero 
actúa a la vista del espectador. Lo que me hace pensar 
en el teatro noh, donde los actores, cuando no usan la 
máscara, la imitan con su cara. Lo que me hace pen-
sar en el kabuki, en el que los actores acostumbran 
imitar a los títeres del bunraku. Para los japoneses, la 
idea de que la naturaleza imita al arte es de tal obvie-
dad, que hace siglos que su arte consiste en imitar a 
la naturaleza imitando al arte.

En los templos budistas y shintoístas se practica 
la quema de inciensos. Grandes incensarios ubicados 
frente a los principales recintos del templo convocan 
el fervor de los creyentes, que los colman de grandes 
bastones de incienso de colores, y que usan las manos 
para esparcir el humo sobre sus cuerpos y sus cabe-
zas. Prácticas similares en el cristianismo, el hinduis-
mo y tantos credos del mundo, sugieren una íntima 
conexión entre el humo y la religión. El misterio, lo 
entrevisto, lo que es materia de revelación, el secreto, 
las posibles visitas desde el más allá, se avienen a la 
compañía del humo y sus remedos de tiniebla. Ahí 
te ofrezco, humeante y tenebroso lector, materia para 
tus cavilaciones.

El templo budista en cuyo cementerio eligió ser 
enterrado el escritor Junichiro Tanizaki no es una 
atracción turística, y por lo tanto carece de informa-
ción que ofrecer al visitante. Después de recorrer el 
cementerio y tratar infructuosamente de ubicar la 
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tumba, le pregunté a una mujer que barría el lugar. 
Intenté hablarle en inglés, pero sólo obtuve su reac-
ción temerosa. Nuestras lenguas infranqueables resul-
taron compartir un único vocablo, pero ese vocablo 
fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tani-
zaki” sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir 
“Tanizaki Junichiro”, tal vez sorprendida de que un 
bárbaro de ojos redondos pronunciara ese nombre 
querido. Abandonó la pequeña escoba y estiró su 
índice curvo y huesudo, haciendo señas para que la 
siguiera. “Sákuro tri, sákuro tri”, me decía la mujer, 
caminando encorvada. Lo que finalmente entendí 
que quería decir “árbol sagrado”, o sea “sacred tree” 
en su inglés de fonética japonesa, y que se refería al 
ciruelo plantado junto al par de lápidas que señalan 
la tumba de Tanizaki, colega en el amor de Murasaki 
Shikibu y admirado apólogo de la sombra. 

Yuki, la siempre entrevista y fragmentaria Yuki, 
me explica que su nombre significa “nieve”, pero que 
esta palabra se escribe con un carácter chino diferente 
del que corresponde a su nombre, y que por lo tanto 
no es su nombre. Es decir, el nombre de una perso-
na en Japón no es la serie de sonidos que pronuncia 
cuando se lo preguntamos, sino el o los caracteres 
chinos con que lo escribe. Me pregunto si sus manos 
serían sus manos y su piel su piel, o si también nece-
sitaban una escritura que las revelara. 

De la infinidad de comidas que deleitan o sobre-
saltan el paladar del visitante, mi preferida es dragón 
en su fuego. He aquí la receta: se caza un dragón joven 
y se lo cuelga de modo que la boca apunte a una de 
sus patas traseras, por otra parte convenientemente 
elevada de modo de frenar la irrigación. La furia que 
el cautiverio provoca en el dragón le hace expulsar 
fuego de las fauces, lo que lentamente va cocinando 
la pata. El dolor genera más llamas, lo que asegura 
una correcta cocción. Un sablazo preciso del cocine-
ro decapita al dragón y señala el momento en que la 
pata está en el punto de cocción exacto. El acompa-
ñamiento consiste de arroz y de una salsa que cambia 
de acuerdo a la estación. Algunas sectas shintoístas 
argumentan que la verdadera delicia reside en comer 
la pata que quedó cruda, porque no ha sufrido las 
consecuencias del fuego impuro de la ira. Los mon-
jes budistas se abstienen de la polémica, porque son 
vegetarianos.

El tren me lleva a Shimonoseki, el puerto lejano 
desde el que un barco me va a cruzar a Corea. Llevo 
una carta de Yuki, pero prometí no leerla hasta no salir 

de Japón. El tren va prácticamente vacío. El guarda lo 
recorre regularmente. Noto con sorpresa que cada vez 
que termina de recorrer un vagón, se da vuelta y hace 
una leve reverencia, gira, abre la puerta del siguiente 
vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace otra leve 
reverencia, que repetirá en ese mismo vagón cuando 
termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguien-
te. El viajero, que al principio se mostró complacido 
y hasta halagado por esas muestras de civilidad, ahora 
se pregunta si no son más que movimientos automá-
ticos, no diferentes de los que las ruedas de ese mismo 
tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las 
vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, 
entiende el viajero, no están en realidad dirigidas a 
él, sino al pasaje anónimo o incluso potencial, al va-
gón, es decir, al vacío y a la ausencia. Y están hechas 
menos por el guarda que por un ente indiferenciado 
que sólo se manifiesta a través del guarda, y que es 
una especie de espíritu intangible, una emanación del 
Japón que se dirige a sí misma, y se repite como un 
eco en el tiempo. El viajero se replantea las primeras 
lecciones aprendidas, y se pregunta si será cierto que 
efectivamente existe. Se pregunta incluso si será cierto 
que lo que deja atrás es un país en el que estuvo, e in-
tuye que no hay manera de discernir y separar, dentro 
de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la 
ilusión, al espejismo y al engaño.HC

Pablo Ruiz. Argentino. Nació lejos de su patria, 
como en medio de un viaje. Después de comenzar 
e interrumpir estudios de ingeniería, antropología 
y música, sí completó la carrera de letras, tal vez en 
la creencia ilusoria de que la literatura incluye todos 
los destinos. Actualmente hace un doctorado en li-
teratura comparada en la Universidad de Princeton. 
Escribe una tesis sin tema pero con capítulos, en los 
que hará mención de Borges, el Oulipo y otras enti-
dades sobre todo literarias.  
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Chihuahua, 2006

Miguel habedero, antaño escri-
tor marginal, ahora miembro 
del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte, agachó la cabeza 
al cruzar la puerta del avión y 
bajó a la pista del pequeño ae-
ropuerto de la ciudad de Chi-

huahua; la temperatura, 34 grados centígrados, dijo 
el piloto. 

Encontró el cielo pálido, extenso, y un paisaje lla-
no que se alargaba hasta el horizonte de una manera 
inconveniente, pensó. Su cuerpo resintió una larga 
vida doméstica en oscuros departamentos. En la sala 
de espera, se acercó para recibirlo una mujer alta, con 
el cabello corto teñido de un color intermedio en la 
amplia gama que hay entre el rojo y amarillo; prueba 
evidente de que ya frisaba los cuarenta. Dijo llamarse 
Catalina Rivas. Junto a ella se encontraba un hombre 
de vientre voluminoso, quien le fue presentado bajo el 
nombre de Roberto Patiño: “uno de los intelectuales 
más importantes de la región”.

Habedero suspiró al ver el excelente estado en que 
se encontraba Catalina Rivas, a la que sólo conocía 
por teléfono. Trasero maduro, pero bien conservado, 
pensó. Tenía caderas muy anchas, como las mujeres 
del norte deben jactarse de tenerlas; vestía un traje 
sastre a rayas y medias negras. 

-Maeeestro -dijo la mujer, alargando el diptongo 
sin aparente necesidad-, es un honor.

-Maeeestro -dijo el hombre, y le alargó un ramo 
de rosas en un gesto torpe, pero bien intencionado.

La razón por la que Habedero estaba de vuelta 
en la ciudad de Chihuahua, y por la que había de-
jado atrás su departamento en la Narvarte, era por-
que algún funcionario del Instituto de Cultura había 
descubierto su nombre, o tal vez algún viejo libro 
en una librería de segunda mano. Al ver que había 
nacido en Chihuahua, decidió hacerle un homenaje 
por su carrera literaria. No había escritor mayor de 

cincuenta años, nacido en la región, que no hubiera 
recibido ya el reconocimiento bellamente enmarcado 
y firmado por el gobernador, y la sempiterna figurita 
del Quijote: una de esas baratijas que venden a pre-
cios exorbitantes en Sanborns. 

    
   

* * *  

-¿Homenaje? -preguntó Habedero por teléfono, 
mientras se preparaba una taza de café instantáneo, 
un par de semanas antes. 

Un tarro de café y una caja de sopa instantánea 
era lo único que tenía en la alacena.

-Sí, homenaje -dijo la voz de una mujer con acen-
to norteño. 

Alguna mediocre funcionaria, pensó. 
-Aún no estoy muerto -dijo Habedero. Y colgó 

para encender el televisor. 
Había contratado televisión por cable, el paquete 

básico, y pasaba el día viendo series viejas. Le gusta-
ba Patrulla motorizada. Se sentía fatigado intelec-
tualmente. Atrás habían quedado las enseñanzas de 
Buda. Sus libros acumulaban polvo dentro de las cajas 
después de su última mudanza y matrimonio fallido. 
Su novela por terminar era un manojo de fragmentos 
inconexos junto a la empolvada rémington. El quinto 
divorcio es el que más trabajo le costó superar. Com-
pró un refrigerador pequeño, de soltero, y lo llenó de 
cervezas. Fue a un centro comercial a comprarse ropa 
nueva y a la moda: un par de camisas y zapatos cómo-
dos; como siempre que terminaba un matrimonio. 
Habedero era un animal de costumbres.

 Por si acaso, compró un arma; estaba consciente 
de que había llegado a la edad peligrosa en que los 
escritores se suicidan y pensó en el viejo Hemingway 
con el dedo gordo en el gatillo de la Mannlincher 
303. 

El teléfono volvió a sonar mientras Habedero re-
volvía su segunda taza de café. Estaba deprimido y en 
el fondo había comprado dos cajas de sopa instantá-

Habedero: Homenaje
Daniel Espartaco Sánchez

Ficción
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nea para suicidarse al menos moralmente.  
-Maeeestro...
-Aún estoy vivo, y si estuviera muerto, creo que 

no merezco un homenaje -Habedero tenía la cualidad 
de que, cuando hablaba con honestidad sobre su per-
sona, parecía que lo hacía con modestia fingida.      

-El homenaje sólo es un pretexto; queremos que 
venga a Chihuahua y nos hable de sus libros -dijo ella, 
con voz ronca, muy sexual, pensó Habedero. 

La voz despertó su libido, que era como China 
en el siglo XIX: un gigante dormido.

-Tenemos pensadas varias actividades. Un taller 
de literatura, por ejemplo.

-¿Un taller de literatura? Nunca he dado un ta-
ller de literatura.

-No es complicado.
La voz de una mujer sensual de las que se resfrían 

todo el tiempo, desayunan anfetaminas y un vaso de 
whisky; la voz de una mujer de las que oscilan entre la 
alegría desenfrenada y la depresión; que cuando ríen 
parecen que están llorando. La causa de su perdición 
y cinco actas de divorcio.

-Todo mundo da talleres de literatura. 
Comenzó a sentir una ligera erección, a pesar de 

la operación de próstata. La cucharita dejó de dar 
vueltas en la taza. Miró a su alrededor, la voz le des-
pertó de un encantamiento. Sus maletas abiertas sobre 
la cama y las cajas de libros apiladas. Tengo que salir 
de aquí, se dijo, tengo que salvarme. Un poco de sol 
no le vendría mal. Recordó las calles donde creció 
cuando era niño. 

Dijo que aceptaba. La agenda: miércoles a las cua-
tro una conferencia para estudiantes sobre “el arte de 
la creación”; por la noche, homenaje y lectura de sus 
poemas a cargo de un par de jóvenes, poetas laureados 
y locales. El taller de literatura podía irse al demonio, 
había que tener un poco de dignidad.

-Hace muchos años que no voy a Chihuahua -
dijo-. Debe de haber cambiado mucho.-Yo misma 
seré su guía. Catalina Rivas a sus órdenes, maestro.

-Sssssí -dijo Habedero, en un suspiro. 
-Yo misma iré recogerlo al aeropuerto.
-Sssssí.
El café se había enfriado. 

* * *

Y ahora estaba ahí, en la tierra de Chihu-
ahua y Catalina Rivas no lo había decep-
cionado. La tomó de las manos y dio un 
paso atrás para verla mejor. Frunció el seño 
al ver a Roberto Patiño; vestía a la usanza 

de los naturales de esas tierras: camisa vaquera, pan-
talón vaquero y botas vaqueras.

El aeropuerto se encontraba a un par de kilóme-
tros de la ciudad. Habedero contempló con nostalgia 
el paisaje suburbano de su niñez: el ganado pastan-
do en el suelo semidesértico y, más allá, la mancha 
urbana de la ciudad de Chihuahua extendida sobre 
el valle. Lo metieron en una camioneta del Institu-
to de Cultura y le dieron otro ramo de rosas y una 
muestra de productos regionales: queso, carne seca y 
tortillas de harina.

-¿Y para qué quiero esto? -preguntó.
-Son productos regionales hechos por manos chi-

huahuenses -dijo Patiño, como si estuviera explican-
do algo obvio. 

-Lo llevaremos al hotel -dijo Catalina Rivas en un 
tono que comenzaba como súplica, pero terminaba 
en una orden directa, y lo tomó del brazo.

Aparte de ser un hombre ventrudo, Roberto Pa-
tiño era alto, de nariz respingada y bigotito; tenía un 
excelente color rosado, de bon vivant. Catalina Rivas 
se acomodó en el lugar del conductor.

-He leído todos sus libros, maestro. Dígame, 
¿quién es para usted el mejor escritor chihuahuense 
joven?  -preguntó Patiño.

Habedero, que iba sentado en el lugar del copilo-
to, miró a la conductora, esperando que lo salvara de 
la pregunta, pero la mujer tenía toda la concentración 
puesta en la carretera: una recta interminable. Entre 
los dos, el rostro de Patiño lo miraba, interrogante. 

-No lo sé.
-Bueno, ¿cuál es el mejor escritor joven mexi-

cano?
-Juan Villoro.
-Juan Villoro ya no es joven, maestro. ¿Qué opina 

de Jorge Vallarín?
-No lo conozco. 
También le dieron un paquete, moño incluido, 

con las ediciones del Instituto, que más tarde, en el 
hotel, arrojó a la basura: jóvenes poetas, abogados es-
critores y un novelista psiquiatra. Entre ellos estaba 
el libro de poemas de Catalina Rivas, Páramo equi-
distante, que tenia en la primera página el epígrafe 
de la Dickinson: yo nunca he visto un páramo. Con 
un poco más de consideración, rompió con cuidado 
la fotografía de la solapa, la guardó en su cartera y 
arrojó el libro al cubo de la basura. 

Cuando bajó al lobby observó con placer que Pa-
tiño se había largado y que Catalina Rivas lo esperaba 
sentada con las piernas cruzadas y los brazos tendidos 
sobre el sillón. Sabía algo de expresión corporal y esa 
postura significaba “invitación reticente”. Habedero 
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pensó en el matrimonio; una vida apacible en una 
casa de provincia con enorme patio trasero y se vio a 
sí mismo, mandil amarrado a la cintura, frente al asa-
dor preparando chuletas y con una botella de cerveza 
en la mano. A su lado, Catalina Rivas bebe un coctel. 
En todas las fantasías de Miguel Habedero las mu-
jeres beben cocteles. Cuenta un par de chistes, viejas 
anécdotas, mientras ella ríe. Mas allá de la barda de 
ladrillos, el desierto: inmenso, sugerente, que habla 
del placer por las pequeñas cosas, de la simpleza del 
hombre primitivo. 

Ésa era la renuncia de Buda, a final de cuentas 
había aprendido la lección. En ese momento supo que 
el encuentro estaba predestinado, pues había algo, un 
conocimiento de Catalina Rivas adyacente a la me-
moria filogenética: el hombre, la mujer, la naturaleza; 
algo sólo comparable a un viaje con ácido lisérgico. 
Una construcción simbólica tambaleante sobre las 
caderas de Catalina Rivas, diosa de la fertilidad, Ve-
nus de Wessendorf.

-¿Adónde vamos? -preguntó.
-Vamos a la Facultad de Filosofía y Letras. La 

charla sobre creación literaria.
Había olvidado que no eran vacaciones. Lo obli-

garían a comparecer ante una multitud de jóvenes 
nihilistas asexuados. Imaginó sus rostros escépticos 
y con gafas, rumiando cada una de sus palabras, so-
pesándolas. Nadie a los veinte años debe respetar a 
alguien que haya pasado de los treinta, pensó, es la 
ley de la selección natural. Ninguno de ellos habrá 
leído sus libros y se estarán preguntando por qué el 
profesor los obliga a asistir a una charla sobre crea-
ción literaria donde un anciano de barba les hablará 
de todo menos sobre el tema. Pensó en hablar sobre 
su vida, su último divorcio, o del clima. Lamerse las 
heridas en público y exhibir su degradación.

¿Qué podía decirles? Él, que no había escrito un 
libro en treinta años; que cada noche y cada mañana 
en vez de reflexionar sobre la creación literaria se de-
dicaba a hacer un recuento de sus fracasos, sus mu-
jeres, sus hijos. ¿Les hablaría sobre la imposibilidad 
de escribir? Odiaba los clisés y, aunque era inevitable 
escapar de ellos (los impuestos, la muerte, y esto era 
ciertamente un clisé), había algunas cosas en las que 
un hombre medianamente inteligente y sensible no 
podía caer.  

-¿No podríamos ir a comer primero? 
-Sí, maestro, después de la charla está programada 

una comida con el director del Instituto.
-Por favor, no me digas maestro, dime Miguel.
-Está bien, Miguel.
Sobre el estrado del aula magna lo esperaban dos 

profesores, tan viejos como él. El lugar estaba lleno, 
había gente de pie. Habedero notó con estupefacción 
que algunos llevaban copias de sus libros y por la hi-
lera descendente de butacas sólo encontró miradas 
de admiración y, también, de manera menos agra-
dable, miradas de comprensión hacia un viejo que 
por alguna razón venía a hablarles sobre el misterio 
de la creación. La mitad de los asistentes llevaban 
camisetas del Che Guevara y esto, sin saber por qué, 
le dio miedo. 

Catalina lo tomó del codo y Habedero sintió que 
entre ambos se había desarrollado una conexión:

-Por favor, no me dejes solo -susurró. 
Se maldijo a sí mismo, una vez más, por no haber 

muerto joven y hermoso, a los treinta años, como un 
poeta romántico.

Habedero intentó hablar sobre el tema. Habló 
sobre el milagro de la creación, sobre las dificultades 
de la creación, el dolor de la creación, etcétera. Habló 
en contra de la academia, del orden establecido, del 
Estado, de conceptos como creación literaria. Los es-
tudiantes lo miraban con los ojos bien abiertos. Una 
muchachita en una esquina tomaba nota de cada pa-
labra, sus interjecciones, sus muletillas. Después habló 
de la experiencia religiosa como principal motor del 
arte. Cuando el interés empezó a decrecer, volvió a 
hablar en contra de la academia, del orden estableci-
do, del Estado, y los ojos volvieron a abrirse. Así que 
esto era, pensó, y sus palabras le parecieron vacías. 

Cuando la conferencia terminó, bajó hasta la pri-
mera fila donde estaba Catalina Rivas y la atrajo hacia 
él de la manera más discreta posible. Necesitaba a esa 
mujer. Había una fila de muchachitos con la vieja edi-
ción de Caminos de desolación: el canto rabioso por 
la muerte, por el fracaso de una generación, decían 
los críticos. Pero Habedero sabía que trataba de su 
propio fracaso.

 Firmó algunos libros, todos ellos viejos y mano-
seados; también había algunas de las nuevas ediciones 
que el Estado le había hecho el favor de reeditar. Una 
jovencita que le coqueteaba dijo que no le había gus-
tado el final del libro; no le parecía coherente que la 
única salida del protagonista hubiera sido perderse en 
la destrucción del lenguaje. Habedero asintió. Tam-
poco le parecía que el lenguaje tuviera que destruirse 
necesariamente. 

-En mis tiempos -dijo Habedero-, no había otra 
salida que destruir el lenguaje.

Catalina lo arrastró hacia el estacionamiento entre 
una multitud de estudiantes que querían hablar con 
él. Le llovieron una docena de invitaciones a fiestas.

-Catalina, por favor. No me hagas ir a comer con 
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el director del Instituto. Mira, a estos muchachos les 
agrado. 

Habedero sintió que por un momento aún po-
día rocanrolear. 

-Lo siento, Miguel, está programado. 
-Al menos prométeme que vas a estar a mi lado 

-dijo. 
La ciudad de Chihuahua había cambiado mu-

cho en todos esos años. Algunas partes, como el área 
alrededor de los centros comerciales, se parecían a 
una pequeña ciudad de los Estados Unidos, con sus 
cadenas de comida rápida, tiendas departamentales 
y carriles de alta velocidad. 

Fueron a un restaurante de cortes. Ahí los espera-
ba, rodeado de un séquito, el director del Instituto de 
Cultura. Junto a la silla que le habían reservado estaba 
Roberto Patiño. Habedero vio con tristeza cómo Ca-
talina Rivas se sentaba lejos de él, aunque no dejaba 
de mirarlo de reojo mientras hablaba con cualquiera 
de los funcionarios. 

-Maestro -dijo Roberto Patiño-, ¿cuál es para us-
ted la gran novela mexicana?

-Los bandidos de Río Frío. 
-¿Y la gran novela mexicana escrita por un es-

critor vivo?
-No lo sé, Patiño. Déjame pensarlo, y te envío la 

respuesta por correo.
El director del Instituto estaba muy interesado 

en comentar los esfuerzos que, en materia de cultu-
ra, se habían realizado en el estado. Hizo un aburrido 
recuento de mesas redondas, exposiciones, ferias del 
libro y festivales de cultura popular.

-No tenemos presupuesto -dijo.
Parecía un hombre sincero embargado por una 

pena, como el general Anaya cuando le dijo al general 
Twiggs: “Si hubiera parque, no estaría usted aquí”. 

Habedero sentía un escalofrío cada vez que al-
guien mencionaba la palabra “cultura”. Parecía que 
todos estaban obsesionados por ella. Como buen mar-
xista poco ortodoxo, sabía que la cultura era el resulta-
do del modo de producción, era todo lo que sabía.

Cuando terminó la comida, Catalina dijo a los 
presentes que pensaba llevar al maestro al hotel para 
que tomara una siesta, pues se sentía un poco cansa-
do a causa del viaje. 

Me leyó la mente, pensó Habedero.
-¿Qué quieres hacer? -preguntó Catalina -. Nos 

quedan unas horas antes de tu homenaje. 
-Necesito una cerveza. La palabra “homenaje” me 

pone los nervios de punta.
 Fueron a un lugar llamado Bar Coliseo donde 

Habedero se encontró rodeado de carteles de Mari-

lyn Monroe. En el televisor trasmitían un partido de 
beisbol. Los asistentes al bar usaban pantalones ajus-
tados, camisas a cuadros y gorras de beisbol, y cuan-
do Habedero y Catalina entraron, la media docena 
de tipos sentados en la barra miraron sincronizada-
mente el trasero de Catalina, como gatos silenciosos 
miran rodar una pelota. Aún así, Habedero se sintió 
aliviado de encontrarse en un lugar sombrío, como 
su departamento en la Narvarte. 

-Me siento como en casa -dijo señalando hacia el 
partido en el televisor-. En la ciudad de México todo 
es futbol; el futbol es el fin del humanismo. 

-Yo nunca he entendido las reglas del beisbol, 
pero me gusta cómo se ven los jugadores; parece que 
están muy concentrados en lo que hacen. 

 Cásate conmigo, pensó Habedero. 
-Y bien, ¿qué te pareció mi charla sobre creación 

literaria? 
-No entendí nada, pero estuvo bien, especialmen-

te lo que dijiste sobre la religión. ¿Eres un hombre 
religioso?

-No, en realidad no. 
Cuando terminó el partido encendieron la rocola 

y Catalina puso algo de música, viejas canciones de 
los años setenta. Se besaron. 

-He estado bastante deprimido -dijo Habedero-. 
Acabo de divorciarme.

-Yo me divorcié hace dos años. Ya lo superé. 
-Yo no he podido superar todavía mi primer di-

vorcio. 
-¿Y por qué te has casado tantas veces, no se su-

pone que eres de la generación del amor libre? 
-No tengo idea. Al menos mis matrimonios no 

fueron convencionales. 
El lugar comenzó a animarse. La rocola siguió 

tocando los éxitos de los años setenta. El Bar Coli-
seo, donde la música llegó para quedarse, pensó. Re-
cordó con tristeza que faltaba sólo una hora para su 
“homenaje”; tal vez podría convencer a Catalina de 
que se fugara con él. De la rocola salió Dance away, 
con Roxy Music. 

-Me encanta esa canción -dijo Catalina-, baile-
mos. 

No había propiamente un lugar para bailar, pero 
a Habedero ya se le habían subido un las cervezas que 
había tomado. Otra pareja les siguió. 

Loneliness is a crowded room
Full of open hearts turned to stone
All together all alone

Habedero se movía cadenciosamente con graciosa 
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torpeza, y a su alrededor giraba Catalina Rivas; había 
aprendido desde temprana edad que, para quien no 
posee el don del baile, mover los hombros con eficien-
cia era la única forma de salir bien parado. La tomó de 
las manos y la hizo girar sobre sí misma. Cuando se 
separaron, ella levantó los brazos y movió las caderas 
como seguramente lo hacia cuando era jovencita. La 
imaginó a los veinte, en la carrera de contabilidad, 
soñando con escribir poesía. 

-No quiero ir a mi homenaje. ¿Habrá alguna ma-
nera de evitarlo? Podríamos quedarnos aquí y seguir 
bailando.

-Lo siento, Miguel, está programado.
-No estoy preparado para un homenaje, quisiera 

que nos quedáramos aquí. 
Catalina lo miró con severidad. 
-Miguel, tal vez no lo entiendas, pero te mereces 

el homenaje; escribiste todos esos libros. 
-¿Y qué hay con Carlos Montemayor? Él ha es-

crito más libros que yo.
-Carlos Montemayor ya tuvo su homenaje; eres 

el único que falta, y te lo mereces. 
-No creo. 
-¿Por qué tienes tanto miedo de la gente?
-No es que tenga miedo de la gente, es que todo 

esto es ridículo, el homenaje es ridículo, el director 
del Instituto de Cultura es ridículo y... 

-¿Yo soy ridícula?
-No, eres perfecta. 
-Esto es lo que hago para ganarme la vida, ¿sa-

bes?, homenajes.
No lo dejó pagar; ya vería cómo pasar la factura 

al instituto, dijo. 
Había esperado que por la noche hiciera menos 

calor. Sentía la ropa pegajosa y le hubiera gustado 
pasar por el hotel para darse un baño y cambiarse, ya 
que era inevitable que le hicieran un homenaje. 

-Catalina -dijo, invariablemente siempre termi-
naba haciendo el ridículo en medio de la calle; siem-
pre terminaba declarándosele a una mujer de manera 
inapropiada-. Vine hasta aquí, no por el homenaje 
sino por ti. 

-No sabes de qué estás hablando, Miguel. ¿Se 
supone que debo sentirme halagada? No tengo vein-
te años. 

-Yo...
-Perdóname, pero no puedo estar con un tipo 

que aún no ha superado su primer divorcio y que 
lleva en el pecho cinco actas como si fueran meda-
llas de guerra. 

De cierta manera lo son, pensó.
-Ahora súbete, tengo que llevarte a que te hagan 

un homenaje; es mi trabajo.
Catalina le abrió la puerta de la camioneta y se 

sintió como un anciano al que llevan de vuelta al 
asilo. 

Trató de aclarar su mente, de concentrase para no 
llorar. Era un imbécil. Siempre arruinaba las cosas. 
No estaba preparado para el mundo; no estaba pre-
parado para una mujer sana y normal. Pasar de los 60 
años y tener la certeza de que no se puede cambiar, 
eso era lo que en realidad había llevado a Hemingway 
y Mishima al suicidio; a Virginia Woolf también, de 
cierta manera. Era una lista larga. 

Llegaron a un pequeño auditorio atiborrado de 
gente. El director del Instituto de Cultura fumaba un 
habano en el lobby. Habedero lo saludó sin ganas y 
lo escuchó hablar sobre “proyectos culturales.” Notó 
que alguien le había puesto en la mano un vaso des-
echable con vino blanco.

Por encima del director vio a Catalina conversar 
con un grupo de personas. Esta vez ni siquiera se vol-
vió para mirarlo. Todo estaba perdido. 

Roberto Patiño lo emboscó en la entrada del 
baño:

 -Maestro, dígame, ¿cuál es para usted el mejor 
escritor del norte?

-Rafael F. Muñoz -dijo Habedero-, y Vámonos 
con Pancho Villa es la mejor novela de la revolución, 
antes de que me lo preguntes.

-¿Qué hay de Martín Luís Guzmán?
-Martín Luís Guzmán era un mariquita sin cal-

zones.
-Sí, ¿pero cuál es el mejor escritor del norte 

vivo?
-Jesús Gardea.
-Está muerto, maestro.
-¿Gardea? Teníamos más o menos la misma edad 

–dijo para sí mismo, y se consoló diciendo:
-Era mayor que yo un par de años.
-Aquí mismo le hicimos un homenaje, antes de 

que muriera.
Ya está, de esto se trata, asesinos, pensó.
-Entonces dígame, ¿cuál es el mejor escritor de 

norte vivo?
-Eres un buen hombre, Patiño -dijo, y lo abrazó-, 

te juro por lo más sagrado que no sé, hace meses que 
no abro un libro. La literatura ya no tiene sentido 
para mí. He estado muy deprimido. 

Miró la noche apacible a través de los cristales del 
lobby, y pensó por un momento en escapar. No sabía 
en qué parte de la ciudad se encontraba, o cómo lle-
gar al hotel; ni siquiera sabía el nombre ni el núme-
ro de la habitación. Al estar embobado con Catalina 
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dejó de lado cualquier señal para orientarse. Podría 
pedir un taxi que lo llevara al aeropuerto y dejar atrás 
su maleta, y el cubo de basura con las ediciones del 
Instituto. Necesito tomar aire, pensó. Y se escabulló 
antes de que alguien le abofeteara el rostro de nuevo 
con el pescado de la palabra cultura. Tal vez en algún 
lugar cercano podría comprar un paquete de cigarri-
llos. Un homenaje siempre es un buen pretexto para 
volver a fumar. 

Era una noche fresca y el viento pastaba sobre 
la avenida como lo hicieron antaño los fabulosos bi-
sontes. Más allá pudo ver el pequeño estadio de beis-
bol al que su padre lo llevaba a ver el equipo local, 
que siempre perdía. Durante años, en sus libros, en 
la forma incompleta llamada vida, había buscado la 
pureza, la visión de lo divino o lo meramente natural. 
Un certificado de autenticidad. Al estar de pie, ahí, 
cayó en cuenta de que había olvidado el campo mi-
nado de la infancia y la adolescencia, con sus repen-
tinos hallazgos. Era una pequeña ciudad del norte, y 
el mundo era entonces luminoso y fresco como una 
camisa blanca tendida al sol. 

Había visto el amanecer más hermoso en las mon-
tañas de Montana; encontró un atisbo de lo divino 
en la Sierra Tarahumara en un viaje con hikuri; bus-
có a una mujer entre ramas fulminadas y disparos y 
cráteres en la selva centroamericana. Había amado 
numerosas mujeres en su vida buscando algo más 
que contacto y comprensión: lo total; de una mane-
ra salvaje y esotérica. Era un buscador de momentos, 
huesos, revelaciones cotidianas. 

Las luces del estadio estaban encendidas, termina-
ba un juego. Escuchó el impacto de una pelota contra 
un bat de beisbol: uno de los sonidos más agradables 
de los que estaba llena su infancia inconexa como 
fragmentos de un poema alejandrino. Y entonces vio 
venir la pelota hasta él, pasar por los reflectores, lumi-
nosa y blanca, y luego oscurecerse, como una pequeña 
luna, y rebotar a unos cuantos metros y rodar hasta 
sus pies. Alguien había bateado un home run. Tal vez 
esa noche, mientras lo homenajeaban, el equipo local 
ganaría por fin. Habedero tuvo su pequeña prueba 
de los divino. Como siempre, al observar de cerca las 
costuras de la pelota, sabía que se trataba de un casca-
ron vacío. Se la guardó en la bolsa y deshizo el camino 
hasta el teatro y al mundo de los hombres.

Un funcionario vino a avisarle que ya era hora 
de pasar al estrado para su canonización en vida; la 
ceremonia donde quedaría embalsamada su podre-
dumbre moral de una vez por todas. 

Cuando estaba sobre el estrado no vio a Catalina 
Rivas entre las filas de asistentes. Notó con disgusto 

que Roberto Patiño se sentaba entre el director y él.
El director habló de los logros culturales de su ad-

ministración y de los proyectos culturales y las inicia-
tivas culturales. Después, con retórica decimonónica 
elogió la obra “humanista” de Miguel Habedero, pró-
cer del pueblo chihuahuense, y le entregó un recono-
cimiento por los logros que su “pluma ha cosechado 
para el orgullo de la entidad”:

-Miguel Habedero es un pilar de la cultura chi-
huahuense.

En una de las entradas al auditorio, Habedero vio 
la bella silueta de Catalina Rivas. Se sintió aliviado. 

El turno llegó para Roberto Patiño, que fue pre-
sentado como “uno de los intelectuales más destaca-
dos de la región”.

Patiño afinó la voz y sacó de la bolsa de su camisa 
un papel doblado:

-Miguel Habedero nació en Parral, Chihuahua. 
A los 21 años revolucionó el lenguaje y la literatura 
mexicana con Los caballos están nerviosos, John. Des-
pués de Farabeuf, la segunda novela experimental 
escrita en este país. A los 22, con Walden tres, nos 
habló sobre las expectativas de una época. A los 24, 
con Caminos de desolación, narró el fracaso de esas 
expectativas y la destrucción de las ideas por la bar-
barie. Su vida fue rápida como la bala que destruyó 
el futuro de una generación A los treinta, la edad en 
la que el poeta visionario muere, Habedero decidió 
vivir un poco más y adelantándose a su tiempo escri-
bió Escuela de Robinsones, un libro sobre la soledad del 
hombre contemporáneo y el fracaso de las utopías. 
En mi opinión, la mejor novela escrita por un escritor 
chihuahuense desde A la sombra del caudillo y la me-
jor novela escrita por un chihuahuense, vivo. Desde 
entonces, en congruencia con los tiempos y lo que 
él mismo ha definido como “el fin del humanismo”, 
Miguel Habedero ha decidido callar.   

Habedero derramó un par de lagrimas: ahí esta-
ba su epitafio, su vida. Le hubiera gustado abrazar a 
Patiño, conocer a su esposa y a sus hijos; pasar la na-
vidad con él. También se sintió halagado; pagado de 
sí mismo, algo que no sentía desde aquella vez, cuan-
do un crítico lo elogió llamándolo el mejor escritor 
joven de su generación. Miró con bondad los rostros 
que hasta hace un momento le parecían hostiles o 
estúpidos. Homenaje, sí, pensó. Un par de jóvenes 
leyeron algunos de sus poemas más conocidos, como 
“Nocturno estéreo” y “Radio Dios”.

 -Permiso -dijo Habedero-, tengo que ir al 
baño.

Cuando llegó al lobby encontró a Catalina Rivas 
fumándose un cigarrillo en la barra de bebidas.
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-Tienes razón -dijo-, todo esto es una estupidez. 
Creo que voy a organizarle un homenaje a Rafael F. 
Muñoz. ¿Tienes su número de teléfono?

-Está muerto.
 -Lástima. 
-Cambié de opinión, me gusta ser homenajeado. 

Este ha sido uno de los mejores días de mi vida. 
 -¿Porque me conociste?
-No, hoy aprendí que hay que dejarse consentir 

un poco, aunque eso signifique hacer el ridículo.
-–Sí, has hecho el ridículo.
-Catalina, había estado pensando en decirte: cá-

sate conmigo, o algo así; llevarte a La Vegas, siempre 
quise casarme en la capilla de Elvis.

-Yo no. 
-Lo sé. Me conformo con invitarte a cenar con el 

dinero del Instituto.
-Me parece bien -contestó Catalina, y apagó el 

cigarrillo en uno de los ceniceros del lobby- y después 
vamos a bailar.HC

DANIEL ESPARTACO SÁNCHEZ nació en Chi-
huahua en 1977. El año pasado se le otorgó el Pre-
mio Nacional de Cuento Gilberto Owen por su li-
bro El error del milenio, recientemente publicado. 
Pertenece el equipo editorial de HermanoCerdo. 
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 “Sobra todo lo que no es no dejar de 
 desnudarnos” 

 Alberto Szpunberg 

No encuentro mis bragas –dice 
Laia.
Eran unas bragas negras, lo recuer-
do.
De esas cortas, pegadas a su cadera 
espléndida.
Llevaba ahora puesta la rebeca gris, 

los calcetines.
Se la ve ridídula, pero por ello mismo hermosa: 

ella luchando con su pelo que le cae por la frente y 
las orejas y rebuscando entre la mezcla de ropa del 
suelo, la sábana, la colcha.

Un póster que –presumiblemente- cayó en la re-
friega anoche… y cruje en tanto que ella lo pisa

Yo sigo desnudo, un poco en esa pose pictórica 
que nos enseñara Goya. Ya saben, cuando una se pa-
vonea, con esa gloriosa tranquilidad post-coitum.

Es etéreo el amor de una mujer, pienso (o así nos 
lo describen los poetas), quizá insondable (o así nos 
lo hacen creer ellas).

Pero en el fondo, pienso mientras ella busca ner-
viosa sus bragas, el verdadero amor de una mujer es 
físico: son unas bragas perdidas en el revuelo de tu 
habitación. ¡Eso es!

Sonrío.
Ella me mira como si yo fuera idiota.
Y sí, de veras que me siento idiota, idiota de fe-

licidad, de ver ese cuerpo joven desnudo tiritando 
buscando unas braguitas negras…

No quiero ayudarla a buscar las bragas. No pien-
so hacerlo.

Quiero que se queden aquí, en éste mi rincón
Si ella es capaz de marcharse sin bragas eso signi-

ficará que todo irá bien. Seguro. Y cuando digo todo, 
digo todo todo.

Así que aguardo, por ver cómo reacciona Laia.
Su nerviosismo me resulta excitante.
Soy un poco fetichista, es cierto, aunque supongo 

que como todo el mundo. Y, además, eso no tiene 
nada que ver con la cuestión.

Veamos: dormir con esa liga que nuestra aman-

te nos ha regalado, ponerse esas braguitas mientras 
ella duerme, y no se da cuenta, y luego devolverlas 
al desorden de la ropa (o mejor, esconderlas en el ca-
jón, dejándolo ligeramente abierto, para no levantar 
sospechas).

Lamer el sujetador como si adentro hubiese la 
más pura leche…

Soy un fetichista, siempre lo he sido.
Me resulta fabuloso cuando una mujer deja por 

olvido –un olvido deliberado, ha de decirse- colete-
ros, clips de esos que sujetan el cabello, una camiseta 
ya innecesaria tras el calor de los cuerpos –sudada, 
claro-, un calcetín de los de dibujitos de colorines, 
un kleenex, el paquete de cigarrillos arrugado, el me-
chero, un papel con anotaciones privadas, algo que 
ha caído de su bolso…

Y qué me dicen de los cabellos… ¡el vello, ah el 
vello púbico!

Rastrear la habitación cuando ella ya se ha ido, 
el cuerpo satisfecho, la mente soñadora… y buscar 
buscar porfiando, las sábanas, debajo del colchón, su 
olor que queda en la almohada…

Así que estaba feliz, una prenda de su amor –ese 
amor físico y verdadero- quedaría aquí, escondida en 
algún rincón de esta habitación.

En mi rincón.
-¿Dónde están mis bragas? –me pregunta de nue-

vo Laia.
Pero yo no hago nada. Es decir, sí, me levanto 

–la espalda sólo- y me sirvo un poco de agua en uno 
de los vasos que hay sobre la mesilla de noche. Me 
recuesto contra la pared.

Me da rabia porque el agua está caliente.
Pero bebo con tranquilidad. Me siento de fábu-

la, igual.
Disfruto cada uno de los segundos en los que ella 

sufre por sus bragas.
-Ay, qué oscuro -dice ella, advirtiendo la pobre 

iluminación de la lámpara que queda a mi lado y 
que deja una sombra cónica sobre la pared en la que 
ella se recuesta.

Va hacia la ventana, creo que medita si abrir las 
puertas del balcón que da a la calle Estruc, justo a la 
parte trasera del edificio de Zara.

Pero se lo piensa mejor, pues sí, se nota que tiene 
frío, se le nota en el suave vello esplendoroso (y algo 

Laia
J. S. de Montfort

-
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erizado) de su trasero blanquísimo. 
Por debajo de la vieja hoja de las puertas balco-

neras se cuela un raspa de frío, ráfagas bien molestas, 
en ocasiones. 

Así que opta por abrir sólo las pequeñas puertas 
superiores que descubren el cristal de las ventanas.

Y el poco de luz que una tarde de domingo de 
febrero puede darnos se nos cuela en la habitación.

Y ella hace algo raro con los ojos: como si se 
le disparasen de las órbitas alentados por algo, por 
cientos de estímulos concentrados en un punto. Y se 
queda absorta unos segundos como si una presencia 
se le hubiera manifestado. 

La espalda recta. Los pequeños pechos puntiagu-
dos destacándose en la blusa.

Con un gesto de la mano la interrogo, pero ella 
no me responde.

Sonríe para sí.
Siento un poco de miedo, no sé por qué; me tapo 

cierta parte del cuerpo con la sábana: ésa. Como si 
sintiese una amenaza secreta. 

Entonces Laia me dice –volviendo a las presen-
cias del suelo-:

-No eres muy ordenado, ¿eh? –y parece un poco 
enojada.

Bueno, los libros están escampados por el suelo y 
quizá algo de ropa, pero… por lo demás.

Es la forma más fácil de encontrarlo todo, pien-
so.

Pero no digo nada, la sigo mirando.
-¿Por qué me miras así?
Y no la miro de ninguna forma en particular.
Claro que sí, que la miro con cierto delirio apa-

sionado
–pero eso es lo esperable dadas las circunstancias-, 

claro que la miro así: 
pensando en sus bragas perdidas, pensando –de-

seando- en el momento en el que se marche y me deje 
solo, buscando su aroma, su olor en mis sábanas, en 
mi cuerpo… y finalmente volver a la cama, solo con 
sus bragas puestas… besar la almohada, morder mi 
propio cuerpo con ese éxtasis…

 Y le digo:
-Regálame las bragas
Y responde como agraviada:
-Ah, no…
Y su cara expresa un “pero qué dices, con lo que me 

cuestan y te crees que te las voy a regalar…”.
Y se apresura ahora a vestirse del todo. 
Les parecerá increíble, pero no atino a cerciorar-

me de si lleva las bragas puestas (aunque creo que sí, 
pero es que le cae la camisa por encima y es difícil 

adivinarlo). Pues el caso es que se pone los vaqueros 
con el cuerpo ladeado hacia mí, de esa forma en la 
que las chicas hacen subir las perneras, como dando 
saltitos con las puntillas de los pies y luego de un esti-
rón rápido los fijan en la cadera. Y así, bup, igual que 
lo haría un cowboy, sus vaqueros le quedan ceñidos: 
pegados. Y, claro, es imposible adivinar si esa tirilla 
negra eran sus bragas o acaso una sombra o un trozo 
de camisa. El proceso ha ido demasiado rápido. 

Me fijo en los vaqueros de Laia: son de esos va-
queros negros de talle bajo, de esos que hacen esa 
forma tan extraña (empujando la carne, desfigurán-
dola), esos vaqueros tan poco sexy. Esos tan caros a 
las rubias jovencitas de hoy en día… 

Ahora se pelea con el cabello. Saca del bolso un 
cepillo y se aplica con cepilladas secas y cortantes.

Me pongo en pie. 
-Te acompaño .-digo contagiándome de sus ga-

nas de movimiento. 
Laia me señala con el cepillo, mientras con la otra 

mano sujeta un manojo de cabellos, y hace que su 
cepillo suba y baje recorriéndome el cuerpo, así como 
diciendo “pero hombre, ponte algo ¿no?”

He de decir que es fabuloso despedir a una mu-
jer en el ascensor completamente desnudo, ver cómo 
ellas se ponen nerviosas, y miran a todos lados, y nos 
abrazan cubriéndonos con su cuerpo –con su ropa-  
como si fuesen un abrigo enorme y ya así nadie pu-
diese advertir nuestra desnudez, 

¡ah, qué delicia!
Pero esta vez no haré eso, pues ella frunce el ceño, 

con esa naricita, esas que están siempre levantadas, 
esas naricitas tan…

Bien, me demoro, me demoro con absoluto pla-
cer mientras ella juega con la bufanda a cuadros (Bur-
berrys, ¡oh claro!)  en las manos y la pone sobre su 
hombro y se la quita y se la pone.

Pienso en si será capaz de sentarse en mi silla, si 
escarbará en mi lugar de trabajo mientras me visto 
(es más, si va a aguardar a que me vista), si curioseará 
nerviosa los folios llenos de anotaciones que pueblan 
la mesa azul, si se atreverá a toquetear el teclado de 
mi iBook, si preguntará quién es la chica del wall-
paper...

No se lo permitiré –que toque mis cosas-, pero 
no es menos cierto que deseo con todas mis fuerzas 
que lo haga, que se inmiscuya.

Hazlo, por favor, ¡hazlo Laia!
Pero Laia sigue de pie. Ahora suena su teléfono.
Me echo en la cama, de un plumazo, sin vestir 

todavía.
Ella contesta al teléfono. Mira al suelo. Se pone 
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una mano al bolsillo, como quien espera la llegada 
de una amiga que la recogiese en coche y que se sabe 
está a punto de llegar.

-Ven –le digo.
Ella deambula de una esquina a la otra de la ha-

bitación. Haciendo como que no me escucha.
Entonces carraspeo, hago ruido.
-Ven- repito con dulzura.
Ella está mirando la puerta de la habitación, de 

espaldas a mí, así que le grito:
-¡Laaaaia!.
Y se gira, alarmada, y algo sonrosadas las meji-

llas, y me hace “schh” con el dedo índice en la boca, 
y tapa el auricular y grita diciendo “Marcoo…, no te 
oigo cariño”. 

Entonces -¡al fin!- acepta venir a la cama, aun re-
celosa, es cierto, y por eso me da la espalda, pero me 
acaricia con su mano libre. Mecánicamente, como 
quien acariciaría a un perro.

Ayer me dijo que tenía un pastor alemán, que vi-
vía con su madre en Girona y que cuando estaba triste 
pues se conectaba a la webcam y le gritaba Errol Errol 
y el perro (que, claro, se llama Errol) movía el rabo 
y le ladraba y que ella, emocionadísima, lloraba… y 
tenía que apagar la webcam, pues “le dolía mucho no 
poder acariciarle en ese momento”. Decía que lo echaba 
“tanto de menos…”.

 -Sí, dime, ahora sí que te escucho Marco, es que 
había interferencias…

Creo entender que él le dice que vayan al CCCB. 
Pero ella le responde que no, que… que mejor queda 
en casa, pues tiene cosas que hacer.

Es fabuloso respirar salvajemente al lado de una 
mujer cuando habla por teléfono –besarle el cuello, 
acariciarle la oreja- y ella no quiere que su interlocu-
tor sepa que tú, especialmente tú, estás a su lado y 
que ha pasado… ya saben.

Las buenas mujeres se cuidan mucho de eso.
A mí me da igual. 
Qué digo, a mi me parece un placer sublime.
Le acarició el pantalón a Laia –por detrás-, por 

ver si finalmente ha encontrado las bragas y se las ha 
puesto.

Ella me agarra la mano y me la lleva a la boca, 
tapándomela. Con afecto, con suavidad, eso sí.

-Bueno, Marco, mira que tengo… sí, claro, ma-
ñana.

Y acaba la conversación.
Se estira para alcanzar el bolso que está en el sue-

lo. 
Deja el bolso abierto, para que yo pueda ver su 

contenido. Pero yo no miro, me parece de mala edu-

cación. 
Me distraigo contemplándome la desnudez pá-

lida del pubis. 
Enseguida, como por un efecto automático 

–como temiendo perder el privilegio en el que me 
hallo-, me aferro a su espalda, buscando el calor de su 
cuerpo, y le meto la mano debajo de la rebeca y busco 
primero por la espina dorsal, haciendo recuento de los 
accidentes que encuentro...  levantándole la ropa.

¡Qué delicia mi desnudez contra su ropa! 
Noto cómo comienza a despertárseme ese ar-

dor…
-Era Marco –dice, cortándome de súbito. Y se 

gira, mirándome a los ojos. Fija y severamente. (Y 
obligando a que mi mano salga de su blusa)

Hago un gesto: “vale, eso ya lo he escuchado”. 
-Mi compañero de trabajo –y se queda en silen-

cio-. El holandés… el que vimos anoche… 
-Regálame tus bragas –le digo.
-Ay,  Darío….
Hace un gesto de asco y se pone en pie. 
Deja reposar los aros de madera del bolso sobre 

el hombro. 
Está tan tiesa como un palo. 
-Me voy.
No respondo. 
Sólo es que sigo mirándome el pubis, me encan-

ta verme esa zona infantilmente despoblada, con su 
rosado barniz tan tierno y …rozarla con los dedos 
suavemente…

-Me voy.
Descubro en la punta de su naricita un reflejo 

maravilloso de luz. 
Y entonces sucede algo. 
Lo mismo que antes pero más intenso: sus ojos 

abriéndose a algo que parece habitar enfrente suya. 
Ella avanza su brazo izquierdo al aire y sonríe. Sus 
dedos juguetean en el aire. Y en su cara una sonrisa y 
el encoger de los ojitos, con esas arruguillas…

Entonces soy yo el que dice:
-Qué
Ella se ríe.
-Qué 
Se ríe y no contesta. 
-Vístete, anda, acompáñame a por un taxi.
Y se va al baño, llevándose su bolso con ella.

Al salir del portal se aferra a mi brazo con sus 
dos manos y deja que su cabeza se apoye en mi hom-
bro. 

Caminamos con lentitud. Nuestros cuerpos pa-
recen avenirse y así caminamos con una regularidad 
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pasmosa. Me siento bien y mal. Siento incredulidad, 
pero… me sigo sintiendo idiota.

Por alguna razón no me atrevo a tocarle el culo 
a la luz de la tarde. Y  mucho menos en público. No 
sé por qué me comporto así con ella, de verdad. Pero 
tengo unas ganas terribles de tocárselo. 

Entonces, otra vez, hace eso con los ojos (abrirlos 
ensoñadoramente, como quien imagina o crea una 
presencia al frente suyo) y siento un escalofrío, ¿será 
eso? ¿será que bajo ese cuerpecito, esas maneras tan 
convencionales, hubiera de hallar…?, ¿habré de… 
ser… ser más más…   ¿paciente?

¿Será eso?
Ella sonríe, con una de esas sonrisas de colegiala. 

Una sonrisa neutra. Mirándome, empero.
Se aparta de mí. Me suelta la mano.
Se adelanta unos pasos.
Enfila la vista Passeig de Gràcia arriba, donde se 

ve Montjuic al final y un rayo de luz certero parece 
instalársele en el rostro: un rayo tan intenso como el 
fuego de un incendio. O eso se traduce en su voz dé-
bil cuando dice (y aún mira al final, a las montañas 
de Montjuic):

-Siempre pasa de este modo…
Se queda en silencio. Mira al suelo. Se mira los 

zapatos, o los adoquines, yo qué sé.
-Siempre me pasa así… -repite Laia, pero ensi-

mismada
Se me queda mirando ahora con unos ojos acuo-

sos y su voz, su cuerpo, adquieren cierta torpeza. Una 
torpeza de puro infantil. 

-Si olvidas quitarte las lentillas para dormir –me 
dice, y hace una pausa y saca la mano de su bolsillo 
para coger la mía- las luces blancas tristes se convier-
ten en colores, -y recalca- ¡colores! –y hace un gesto 
con el otro brazo (dibujando una semicircunferencia 
en el aire) y de repente se le abre el bolso y el asa de 
madera se desliza y cae y una serie de objetos se es-
parcen por el suelo: una libretita roja, carmín, pin-
talabios, el móvil, la funda de unas gafas, una agen-
da electrónica, un paquete de kleenex… las bragas 
negras… 

Dice –y su voz sigue con ese ligero temblor-:
-Es como el más bello arcoiris…
Y de repente su semblante se vuelve hiperserio. 
Entonces, alertada, saca de la caja las gafas de sol 

y se las pone. 
De esas gafas de sol enormes que casi más que 

servir para tapar los ojos parecen servir como escafan-
dras.  Y comienza a recoger los objetos del suelo.

Me pongo en cuclillas a su lado, pero no me atre-
vo a tocar ninguno de los objetos. Ella los va reco-

giendo, pero sin la menor prisa. Y revisa incluso que 
la funda de las gafas no tenga rasguño alguno, que el 
móvil funcione, etc

Entonces alargo mi mano derecha y poso las bra-
gas negras sobre mi mano izquierda, buscándole el 
consenso a Laia, aguardando por una reacción. Espe-
ro. Siento que necesito un aserto de su parte (como la 
firma de un contrato o algo así, supongo).

Laia se acerca a mi oído y me constata:
-Nunca, nunca nunca se me olvida quitarme las 

lentillas para dormir –y el tono de su voz es de esas 
voces que se sorprenden por lo que están diciendo, 
como la de las niñas que confiesan –a medias excita-
das, a medias asqueadas- su primera menstruación. 

Así que, en un ovillo, guardo las bragas negras que 
ella parece dejar sobre la acera -para mí- en la palma 
de mi mano, cerrando el puño, notando ese tacto 
suave y ligeramente obsceno… y procedo a llevarlas 
al bolsillo de mis vaqueros.

De repente ella reacciona-muy indecorosamen-
te-:

Sus uñas se me clavan en el antebrazo, producién-
dome el necesario dolor como para que mi mano se 
abra, para que las bragas –por la impetuosa sacudida- 
caigan al suelo, para que a Laia –en mi turbación- le 
de tiempo a arrebatármelas. 

Las mete rapidísima adentro de su bolso.
Me pongo en pie. Ella también. Cierra el bolso y 

lo aferra a su hombro, a su pecho. Lo aprieta contra 
sí con ambos brazos.

-Acompáñame al taxi –me exige.
Y me agarra la mano.
Le busco la mirada a Laia; imposible. 
Tras las gafas –esas gafas de escafandra- debe ha-

ber una mirada, seguro, pero yo no la encuentro. No 
hay más que un reflejo que me ciega, me molesta, 
me aterra. 

Laia me arrastra con ella a la búsqueda de uno 
de los taxis, levantando su dedo índice, dejándome 
contemplar la sombra alargada de esa espalda suya 
que me sigue pareciendo un palo de escoba, aunque 
ahora se asemeje a uno de esos que por alguna sú-
bita razón óptica, nos parecen torcidos, de una falsa 
perfección.

Hemos llegado a la parada.
Me suelta la mano.
Sube al taxi. 
El taxista ha arrancado el motor.
Laia le indica la dirección: Pare Sant Antoni Ma-

ria Claret, 47.
Se mueve hacia la izquierda del asiento trasero, 

hacia el otro lado de la ventanilla, para dejarme si-
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tio. 
Entonces, a los segundos, se gira, sorprendidísima 

por no hallarme a su lado. 
“¿No me acompañas?”, parece decirme ahora con 

el rostro incrédulo. 
Y se ha sacado incluso las gafas de sol de la cara. 
Y se nota la alarma en el movimiento nervioso 

de sus labios…
Sí, sus ojos se ven hermosos. Radiantes. 
Tan hipnóticos, exigentes, resplandecientes y ani-

quiladores como focos halógenos apuntando direc-
tamente a tu iris. 

Y siento eso mismo que se debe sentir frente a 
un interrogatorio, cuando se intuye con toda claridad 
que pronto vienen los golpes, las sacudidas de elec-
tricidad contra el cuerpo, las astillas bajo las uñas, las 
duchas de agua fría… la tortura. 

Suspiro, me alejo un paso. 
Cierro la puerta.
Le hago un gesto al taxista y así dispongo de unos 

pocos segundos para meter la cabeza por la ventanilla, 
mandarle un beso con la mano y decirle a Laia:

-Yo te llamo.
Ella se queda cabizbaja, así que añado:
-Prometido. Esta semana. 
Y le sonrío plácidamente, con las manos en los 

bolsillos. 
Le indico al taxista –sin perder la sonrisa- que 

se pierda, arriba, arriba, subiendo por el Passeig de 
Gràcia, allá lejos, hacia la casa de Laia.HC

J.S. de Montfort nació en 1977 en Valencia, Es-
paña. J.S es, por sobre todo, un batería de jazz. Sólo 
que escribe, ha escrito y escribió; y escribirá, tal vez. 
Ha dado recitales en diversos antros y universida-
des, ha publicado poesía visual en dispersos fanzi-
nes inencontrables, crónicas y relatos y, si nadie lo 
impide, su libro de cuentos La tristeza de los cedros 
verá en breve la luz (o las sombras). Ha hecho crí-
tica musical para revistas infames y ha ejercido la 
docencia.
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You’re unhappy because you 
believe in such a thing as happy.

Lorrie Moore

1It aIn’t over tIll It’s over, y es ahora. No es 
la primera vez que te dije te odio ni la vez que 
te fuiste después de una pelea y yo llorando 
temblando, bajé a tomarme la otra mitad de 
la pastilla y temblando, llorando, te mandé 

otro mensajito y apagué mi celular.
Una conciencia horrible, calma como ese ciga-

rrillo, el vacío que deja que no es angustia sino pena, 
luto, infinita tristeza. El cuerpo vacío ya de mocos 
y reproches y de vómito y de esperanzas y negación 
y amor, no queda nada.  Te amaba tanto, te amaba 
todo, te hubiera dado todo y me hubiera dado a mí 
misma, completa, pero no. Era otra cosa, eras otra 
cosa y yo te quería por sobre todo el resto.

2) Decide que han de separarse.
Decide que tú quieres otra cosa, que tú quieres, 

que tú mereces ser feliz carajo concha te vas ya mismo 
no te estoy jodiendo hijodeputa zas, cortás, llamás al 
cerrajero y al electricista y le hacés cortarte el timbre 
y el portero eléctrico. 

Igual él no te va a hacer ningún escándalo. Él se 
va a ir. Él te ha llevado a decidirlo, es lo que quiere. 
Y ella por ahora no se va a dar cuenta. Tú tómate 
alguna pastillita y duerme. Ella se irá y volverá y se 
irá y volverá para partir de nuevo. Que para eso está 
el colegio. 

3) Choripán en mano, escrutando la Reserva Eco-
lógica desde la Costanera Sur. Mi hija mirando un 
perro negro metido en el agua inmunda, persiguiendo 
un envase de plástico, una botella que le tira el dueño 
desde la orilla para dar un espectáculo. Rebus sic stan-
tubis1. Hace seis meses habíamos hablado de irnos a 

1 Como principio de responsabilidad la civil: aquél 
que determina que pacta sunt servanta (“los pactos son para 
cumplirse”) se ve limitado por el rebus sic tantubis: “siempre 
que las condiciones sean las mismas”. Este principio, cuyo 

Brasil. Dejarla por primera vez sola, fugarnos a Brasil. 
Yo me había reído tanto, tardé cinco minutos en dar-
me cuenta de que de era una forma de decir.

Tiene pollera corta, blanca, una remera amarilla 
con un pollito que dice “punky chicken” y zapatillas 
con velcro y Hello Kitty. El pelo divino con un flequi-
llo salvaje al que yo jamás me animaría. Toma *Mirin-
da*. Esta semana me preguntó el significado de “do-
uble checking”. “Literacy”. “Sofisticado”. ¿Cómo se 
dice cuando el cielo está como está hoy? Partly cloudy. 
Ayer le conté la historia del príncipe de Egipto, y hoy 
en un restaurante encontró a un chico que se llamaba 
Moisés. En el Carrefour se compró un cocodrilo que 
es un guante para la bañadera, le puso Irina. A pesar 
de mi hígado, comimos pizza con jamón. 

Esta tarde, en mi cuaderno de la facultad, dibujó 
nuestra casa, la lluvia, una niña que mira por la ven-
tana con una boca-medialuna que es una “u” dada 
vuelta. Y una flecha: ESTOI MUI TRISTE PORCE 
ESTA CHOBENDO. Yo no: tengo amigas que me 
proveen de pastillas sin receta. También porque sig-
nifica que no tengo que regar.

4) Cambia la cama de dos plazas por una de una 
de una plaza y media. Duerme abrazada a una al-
mohada, despiértate sobresaltada en el medio de la 
noche, culpa a la almohada, llora frente a la heladera 
con un vaso de agua fría en la mano. Concéntrate en 
el vaso de agua fría, llora. Piensa en todos tus novios 
de la adolescencia: ellos jamás--. Prende la computa-
dora e intenta rastrearlos utilizando Google. Deprí-
mete horriblemente con los resultados.

5) Sigilosa, me como un huevo de pascua Fel 
Fort como escondida de mí misma. Como si el si-
gilo fuera a hacer que me doliera menos el hígado, 
el estómago. No hay nadie de quién esconderse, en 
realidad. Me escondo por costumbre, para que siga 
habiendo compasión. 

germen se encuentra en el Derecho Romano, fue recogido 
por el Derecho privado en el siglo XVIII, por el Código 
Maximiliano de 1756 y el Código de Prusia de 1774. (Ver 
arts 1197 y ss. del Código Civil).

Formas alternativas de zarparse en pelotuda
Lola Copacabana
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Confites de chocolate. Eso está muy bien, me 
acuerdo de la frustración, del enojo aunque *supiera* 
que iba a encontrarme con anís. Un juguete absurdo: 
dos pilas de tres manzanas (son amarillas pero insisto 
con creer que son manzanas) al lado de un gran nú-
mero seis. Lo guardo en mi mesa de luz para que mi 
hija no lo encuentre, para que mi hija no sepa que me 
comí un huevo de pascua. Me imagino una foto: una 
tarteleta de frutillas con una vela blanca y el juguete 
encima en su próximo cumpleaños. De pronto me 
parece alarmante el hecho de que vaya a cumplir seis 
años el próximo diciembre. Con mi bebé en paña-
les hasta los de cuatro se presentaban como adultos: 
infructuosamente intento consolarme, convencerme 
de entender que es lo mismo. Ya no soy una madre 
joven, no somos objetos curiosos, singulares. En no-
viembre voy a cumplir veintiséis años. Seis, veintiséis 
años, grandulonas.

El truco para ser siempre joven consiste en hacer 
las cosas a destiempo. “No serás demasiado chica”, “no 
estarás demasiado grande”. Me imagino una lista de 
cosas urgentes que debería empezar a tramar cuanto 
antes, no se me ocurren demasiadas, no hay mucha 
novedad a los veintiséis, después del divorcio todo me 
parece sumamente estúpido, normal. Bajo las escale-
ras a por mi súper combo de antiácidos y digestivos. 
El chocolate me duele y me recuerda: la muerte. Por 
supuesto, ahí estaba, es verdad.

6) Juega a ser Dorothy Parker, fantasear con el 
suicidio. Déjate abofetar por tres amigas cínicas. Ma-
ravíllate con esa nueva forma de reír, gástatela toda en 
una tarde. Alquila las películas que él nunca hubiera 
tolerado. Adelgaza quince kilos en cuarenta y cinco 
días. Anótate en un servicio de citas de Internet. 

7) Antes de dormirse hace las mejores pregun-
tas. 

Mamá: todas las cabezas están huecas? 
Adentro de las cabezas de la gente: hay aire? 
Caballo cansado, es inevitable: mañana te lo expli-
co. 

Nunca nos acordamos.

8) Contesta mails de candidatos varios. Elige un 
gordo con pocas pretensiones, cara de gil, también 
divorciado, dos hijos, que trabaje en una empresa y a 
quien le guste la poesía de Girondo, los atardeceres en la 
playa, escribir “septiembre” sin la “p”. Mándale mails 
llenos de pena por ti misma, y un viernes a la noche, 
sola como un perro sola como nadie, sugiere que es 
hora de encontrarse. Arregla para verse en ocho días. 

Este fin de semana es Semana Santa: con los chicos 
de por medio se vuelve complicado. 

9)  Domingo de Pascuas, almuerzo en familia, 
más chocolate. Mamá lo sospecha pero es negadora 
por naturaleza; papá no necesita preguntarlo y ya lo 
sabe. Son especialmente cariñosos con nosotras, papá 
me da plata con cualquier pretexto, me abraza. 

A la noche mi hija no quiere dormirse, no quie-
re volver al colegio, quiere saber cuando va a volver 
a ver a sus abuelos, se enoja sin motivos, revolea un 
juguete, le doy un sopapo, lloramos juntas y abraza-
das como tres cuartos de hora.

Antes de meterme en la cama, escribo un mail 
desesperado a mi única amiga católica: “espero que se 
trate de resabios de algún trauma de la infancia—me 
he tomado las Pascuas demasiado en serio. Quizás se 
trate de eso, claro que si así lo fuera no sería hoy el día 
de morir sino el de revivir pero bueno, viste cómo es, 
qué sé yo, vos me entendés, algo por el estilo”.

10) No te soportes a ti misma pero por sobre to-
das las cosas no soportes más la situación EL EGOÍS-
MO de tu madre que en lo único que parece preocu-
parse esen  lo que va a decirle al resto de la familia, 
cómo van a reaccionar sus amigas más conservadoras, 
la gente pelotuda con la que se junta. El egoísmo del 
hijodeputa que te llora por teléfono cuando es clara-
mente demasiado tarde, el hijo de su puta madre que 
ahora dice “me hace mal” y no llama a la pendeja, que 
no entiende un carajo, que duerme con una foto suya 
debajo de la almohada y decide que vos tenés la culpa 
y no sólo no te dirige la palabra, sino que le dice a la 
maestra que sos una pelotuda, “una pelotuda” cómo 
vas a decirle eso a la maestra, en qué contexto, mirá 
si serás bruta, hija, cómo vas a decir eso hijadeputa 
no te das cuenta lo que doy de lo que he dado por 
vos, quién te levanta a la mañana, te viste, te peina, te 
lee antes de dormir, te enseñó a escribir, se preocupa 
porque no te falte nada cómo podés ser tan hijade-
puta, pendeja, y un sopapo, por qué por qué sos tan 
egoísta tan hijadeputa. 

Toma whisky, porque los personajes de tus no-
velas japonesas y Simone de Beauvoir, o alguno de 
sus personajes, y porque tienes que ser “macha” y los 
cowboys toman whisky, y al principio es gracioso y 
alguna de las chicas te lo festeja y tus amigos varo-
nes se soprenden y se ríen y te dan palmaditas en la 
espalda pero después, un jueves a la mañana que te 
encuentres con Amelita y te pidas uno doble, once 
de la mañana y tú digas jaja, deben ser las cinco en 
alguna parte del planeta, jaja, habrá un silencio y ella 
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mirará fijos sus zapatos y tú te darás cuenta de que 
oh, te estás riendo sola.

11) Plantado el gordo de la net, eventualmente 
todo empieza a dar lo mismo. Tengo ganas de acos-
tarme con un tipo y por otra parte, como nunca hice 
algo semejante, me parece que es “ahora o nunca”, y 
entonces me empiezo a acostar con un tipo del labu-
ro. El tipo con fuertes atractivos muy en la línea de 
los del gordo de la net, pero éste no sólo es casado 
sino que hasta ayer me parecía alternativamente “una 
gorda histérica”, “un gordo buchón” o  “un gordo be-
rreta”- ahora sin siquiera pestañar soy capaz de decirle 
a mi compañera de cubículo que lo encuentro “muy 
estimulante a nivel intelectual” lo cual, por supuesto, 
es otra forma de insultarlo. 

El gordo no será tan gordo pero es amarrete en 
todo plano, y botón como ninguno. Transpira, casi 
tiembla. Sin sacarme la bombacha, agarrándome de 
las muñecas para atrás, la otra mano tirándome del 
pelo y apoyándome el tronco, la cara fuerte contra su 
escritorio, la espalda dolorida y la cola expuesta, incó-
moda, una teta aplastada contra la abrochadora hace 
doler, me hace acabar en tres minutos. No que sea 
algo de lo que él se de por enterado, o le preocupe en 
absoluto. No lo anoto en mis diarios, no se lo comen-
to a mis amigas ni a mis compañeras de trabajo.

12) Convéncete de que el gordo de Internet podrá 
perdonarte eventualmente, y que con eso dejará de 
mandarte sus poemitas cursis y sus autofotos pedorras 
con cara de carnero degollado.

Pasadas tres semanas y las cicatrices (emocionales, 
de todo tipo) suficientes, rebota al gordo oficinista las 
veces que sean necesarias como para que comprenda. 
No te detengas demasiado intentando descifrar si la 
última vez que te estampa contra el escritorio contará 
como S&M o violación.  

13) Me gusta que esté gris y que esté fresco. Por 
algún motivo me da la sensación de que antes necesi-
taba apropiarme de mi vida, para poder reclamar es-
tos climas como propios. Que nadie me rompiera las 
pelotas. Tomar el desayuno con mi hija en mi pijama 
de invierno favorito, un café inmenso y tostadas de 
pan negro con Medicrim, con mermelada. Después 
ponerme a leer sin estar apurada para nada (amo las 
mañanas, me encantan me encantan las mañanas), y 
fumar. Los buenos cigarrillos de la mañana son los 
mejores de todo el día. Pero la culpa: es menester 
prescindir de todo no-fumador, no debe haber no-
fumadores cerca. No debe haber no-fumadores que 

puedan calcular qué número de cigarrillo “a esta hora 
de la mañana”. No debe haber no-fumadores, para 
que el concepto “número de cigarrillo” no exista.

14) Inscribe a tu hija en equitación. En danza 
clásica. En piano. Mens sana in corpore sano. Y encima 
lo hace todo el mundo.

Pasa los fines de semana en la pileta del club de 
tu mejor amigo, en el asado de unos primos lejanos, 
almorzando en la casa de tus padres sobre la avenida 
Santa Fe. Peléate con tu hermano como cuando eran 
chicos. Píntate las uñas de un color que no te favo-
rezca y cómprate un par de zapatillas carísimo y de un 
modelo estúpido, sumamente infantil, todo porque 
a esa chica en la peluquería--.

15) Perder la billetera, igual que siempre. Meto 
a la niña en el auto para mandarnos un circuito te-
rrible por todos los lugares por donde pasé el fin de 
semana intentando escapar de los fantasmas de los 
ex pasados (porque no se puede ir al súper porque si 
se pierde la billetera además de muchas otras cosas 
esenciales, nos quedamos sin tarjeta).  Termino en el 
centro, desanimada, y a la vuelta menos esperada, y 
como siempre, terminó en Santa Fe para encontrar-
me con mi hermano (de inusitado buen humor) que 
casi casi se *disculpa* por no habérmela encontrado, 
porque yo la hubiera perdido, cualquier cosa.

Le digo
-man no sabés lo que fue mi día de ayer
Y me dice
-ayer fue una mierda
Y le digo
-man yo estuve considerando fugarme a Brasil
Y me dice
-yo estuve considerando dejar de cursar el cuatri-

mestre que viene o directamente largar la carrera
Y yo le digo
-ja, yo voy a seguir en este laburo del orto por-

que money talks, boludo, pero para soportarlo estoy 
considerando tomar antidepresivos, me da la sensa-
ción de que es la única manera de poder seguir con 
esta mierda.

Así que perfectos complementos, él me va con-
tando y yo le voy contando mientras me meto a bus-
car números de teléfonos de restaurantes varios y 
preguntar che, no vieron por ahí mi billetera y por 
supuesto que no, no, por aquí nadie ha visto ningu-
na billetera. 

Le digo a mi hermano
-mmmmann ¿te das cuenta? ¡Pierdo todo! 
Y me dice
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-yo perdí la mía mil veces.
Y yo le digo 
-ya sé, y estuviste seis meses sin celular.
Y me dice
-sí, y la otra vez perdí las llaves del auto y no pude 

salir en todo el fin de semana.
Y yo le digo
-hace poco perdí mi disquito de memoria para 

la computadora portátil, el coso ese que me tenía 
chocha.

Y me dice
-yo una vez perdí mi auto y me tuve que volver 

en tren a lo del Chino.
Y yo le digo
-yo a veces pierdo las ganas de vivir con estas 

mierdas, no puedo ni ir al súper.
Y me dice
-bueno, vamos, te acompaño, y yo te paso la tar-

jeta.
Y en el camino buena onda, 
(-decime que tenés un psiquiatra que cobre 

ochenta pesos
-hicieron un estudio que comparaba un pibe que 

se había ganado la lotería y un discapacitado, y sus 
picos de felicidad...

-también pensé en comprarme un gato
-pensá que no sos la persona más infeliz del mun-

do
-evidentemente no sería más infeliz ni que fuera 

discapacitada
-quizás deje de fumar
-yo una vez tuve que decirle a papá que me mu-

daba con un pibe
-para estas cosas mail, mail, mail. Si volviera para 

atrás, le diría hasta lo del embarazo perdido via mail. 
Es súper práctico. Pero bueno tengo issues yo con eso. 
Más de una relación mía...)

y cuando llegamos le digo que nos compremos 
muchos chocolates y él me dice que quizás mejor 
antes, o mejor después, doble carne doble queso de 
Mc. Donald’s. Y a por ello.

Compramos Activia para mí porque en la propa-
ganda dice que te da energías (hace una semana del 
discurso largo a mi hija: “Las Propagandas Mienten”) 
y también Pepitos con el relleno blanco y pechugas de 
pollo y tomates cherry y también cosas medio depri-
mentes: pan rallado y huevos, pan, aceite. A él se le 
antoja Pico Dulce pero no les queda, a mí Bananita 
Dolca y tampoco. Dos cajas de Chocozucaritas para 
cada uno. Café. 

Extraño a mi hija. ¡Vamos a buscarla! Me parece 
que tengo ganas de mudarme. Yo creo que lo del gato 

es una buena idea. Y qué pasó con el gordo ese que 
me contabas la otra vez. Cuál gordo, no me acuer-
do. Hay más de un gordo no ves que vos además de 
puta sos muy tonta. Pero por qué no te callás que ya 
no hay gordos, no hay ningún gordo ya en mi vida. 
Querés un caramelo de frutilla. De naranja y no, no 
quiero uno, quiero muchos, dame tres. 

De vuelta en el auto, hasta encuentro un atado 
casi lleno de Marlboro. Me confundo de salida y doy 
una vuelta enorme. Vamos bajando casi contentos, 
casi llenos de energía, por la avenida Santa Fe.HC

Lolita Copacabana es estudiante crónica, madre 
de una, escorpiana, ex-fumadora y amante del Fer-
net con cocacola. Es autora de *buena leche* (Edito-
rial Sudamericana) y mantiene el blog Naughty Bits 
(justlola.blogspot.com). Lola tiene 26 años, gusta 
de los chupetines pirulines y vive en Vicente López, 
Buenos Aires, Argentina. Come con la boca cerra-
da. Su coordinación motriz es buena, puede colo-
rear dibujos sin pasarse de la raya y usa la tijera con 
prolijidad.
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a

No pude dejar de ver aquel pelo saliendo 
de esa oreja. Era blanco y largo, apenas 
ondulado. Por momentos parecía mover-
se con vida propia bajo la pálida luz. Fue 
inevitable mirarlo dentro del atiborrado 

ascensor, cuando aquel hombre viejo (del que no re-
cuerdo el rostro) se colocó dándome el perfil. No fue 
mucho tiempo: descendió unos pisos antes del mío, 
pero se sintió como una eternidad. Tuve que conte-
nerme, tuve que contenerme

b

Hace unos días entré a mi habitación y había una 
mancha horrible sobre mesa de madera blanca que 
tengo junto a la cama. No era muy grande, apenas 
unos centímetros, pero era indiscutible: la mancha es-
taba ahí. Tuve que ir por el líquido limpiador y frotar 
y frotar y frotar. ¿Qué habrá causado la mancha? 

c 

Ayer vi a Inma en la calle. Estaba nevando bastan-
te fuerte. Ella no me vio, o hizo como que no me vio. 
Yo de todas formas la seguí un rato de lejos. Admiré 
sus caderas y su cabello lacio lacio. Me imaginé sus 
pálidos pechos, pequeñas ondulaciones con apenas un 
toque de rosado. Quiero proponerle algo pronto. Si 
alguien me lo reprocha por ser mi alumna yo alegaré 
algo acerca del frío y la soledad… aunque tal vez me-
jor lo deje así. La seguí hasta que dejó de nevar

d

La ventana de mi cubículo da hacia el estacio-
namiento del edificio del centro de investigaciones. 
En estos días tan fríos no he podido dejar de ver por 
la ventana. Extraño algo, pero no sé qué es. Venir a 
Suecia por el postdoctorado tal vez no haya sido la 
mejor decisión. Aunque mucha gente habla inglés 
bien y hasta un poco de español (Per, el Dr. Lidström, 
mi compañero de cubículo, es uno de ellos) no siento 
que esté de verdad comunicándome con nadie. No 

tengo a nadie con quién hablar, en realidad. Excepto 
Inma, que me habla en nuestra lengua cada vez que 
se despide de mí al terminar la clase. Si supiera la falta 
que me hace hablar

e 
 
Una de las peores cosas de vivir en una habitación 

alquilada es tener que compartir un baño común. Es 
simplemente asqueroso. Lo más malo de todo el asun-
to es que me tengo que levantar en la madrugada, an-
tes que nadie, para limpiarlo y desinfectarlo con cloro. 
Tal vez otro día que no tenga mucho que hacer me 
de a la tarea de, tal como me lo sugirió la psicóloga, 
describir esa rutina que ha cambiado mucho desde 
que llegué acá, sobre todo por el precio y tamaño del 
jabón. Al menos el baño es blanco y eso ayuda mucho 
  

f

Hoy volví a ver al hombre viejo del pelo blanco 
en la oreja, otra vez en el ascensor. Estoy seguro de 
que era él, seguro. Sólo que esta vez él estaba bastan-
te lejos de mí y no pude ver si el pelo seguía ahí. No 
entiendo por qué el ignorar si el pelo seguía ahí me 
causa más malestar que el haberlo visto. Me fijé en 
qué piso se bajaba el viejo, el 5. ¿Qué habrá en el 5to 
piso? Tengo que preguntarle a Per

g

Estoy seguro de que alguien entró a mi habita-
ción. Esto es absolutamente inaceptable. Descubrí 
la misma mancha en la mesita de noche y también 
vi que mis camisas blancas estaban fuera de su lugar. 
Quién sabe qué más cosas hayan tocado, y me va a 
costar una fortuna en la lavandería y desinfectante. 
Le reclamé a gritos a la casera pero hizo como que no 
me entendía. Después gritó algo y me azotó la puerta 
en la cara. Por la noche le escribí una carta en papel 
blanco, en inglés, donde me disculpaba por mi ac-
titud pero en la que le pedía muy amablemente que 
por favor nadie volviera a entrar a mi habitación, por 
ningún motivo

Blanco
Omegar Martínez
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h

Per me enseño un poco de svenska, estuvimos 
practicando toda una tarde. Apenas lo suficiente para 
saludar a alguien, presentarme y preguntar si habla 
engelska. También practicamos los números, pero eso 
sólo lo hice porque él se emocionó enseñándome su 
idioma, lo que en verdad me interesaba era lo prime-
ro. Aunque debo de aceptar que saber los números 
me puede resultar muy útil

i

¡Inma vino hoy a mi cubículo! Fue a pedir asesoría 
para encontrar un texto como el que sugerí en clase, 
pero en español. Yo le dije que si regresaba el lunes le 
prestaría uno que me traje desde México. Me sonrió. 
Pero, ¿cómo le pago el favor?, preguntó. Le dije que 
no tenía por qué pagarme nada, que ese era mi tra-
bajo. Al menos déjeme invitarle un café un día, me 
pidió. Accedí, claro que accedí. El resto del día estuve 
tan emocionado que tiré sin querer la pila de papeles 
que Per tiene a un lado de la puerta. Él no dijo nada 
mientras me ayudaba a acomodar las blancas hojas, 
pero me miró de forma extraña

j

Primero frotar el lugar del lavabo donde se pone 
el jabón neutro blanco. Después lavarse las manos y 
tirar el jabón. Lavar el lavabo con cloro, lavar la tina y 
los mosaicos de la pared. Sacar otro jabón, lavarse las 
manos de nuevo, tirar el jabón. Desinfectar el excu-
sado con cloro y amoniaco. Sacar otro jabón, lavarse 
de nuevo, sentarse en el excusado y volver a lavarse 
las manos al terminar; tirar el jabón

k

El pelo en la oreja se llama Oolof. Más bien, el 
viejo del pelo se llama Oolof, Oolof Isaaksson. Lo 
supe cuando hoy se subió al ascensor al mismo tiempo 
que yo. Me preguntó algo, y señaló los botones. Yo 
dije sju, tack y él presionó el 7 y su piso, el 5. Apro-
veché la ocasión para presentarme usando lo que Per 
me había enseñado del idioma. Él sonrió, presumi-
blemente por lo mal que hablo el sueco, y me dio su 
tarjeta. Cuando bajó del ascensor se volteó para decir-
me: hej då, Dr. Blanco, y yo pude ver, entre aliviado 
y muy nervioso, que el pelo seguía ahí

l

Estoy absolutamente seguro de que alguien entra 
a mi habitación cuando no estoy. No hay forma de 
que haya sido tan descuidado como para no doblar la 
funda de la almohada como acostumbro, para que no 
se le vean las costuras. Lo peor es que mis sospechas 
sólo me llevan a volver a tener que lavar la ropa una 
vez más, y mi sueldo no está para esos dispendios. Al 
menos no me han robado nada, pero no dejo de pre-
guntarme quién podrá ser el que se mete a husmear 
entre mis cosas

m

Hoy Inma me invitó el café que me había prome-
tido en agradecimiento por haberle prestado el libro. 
No fuimos muy lejos, apenas al café frente al instituto 
de investigaciones, porque se veía venir una tormen-
ta de nieve. Ella me contó de cómo en Valencia, de 
donde viene, se había llegado a sentir muy sola, y que 
por eso había pedido una beca Erásmus para estudiar 
en Suecia. Yo quería contarle y decirle muchas cosas, 
pero estaba tan nervioso que apenas podía concen-
trarme en no tirar la blanca taza cada vez que la acer-
caba a mi boca. Inma me dijo que le gustaba mucho 
ir a mis clases, sobre todo por escuchar mi acento. Yo 
pague un pedazo de pastel que compartimos, lo malo 
fue que el cambio me lo dieron en sucias monedas. 
Las lavé en cuanto llegué a mi habitación

n

Per me mira como si fuera de otro planeta. Tal 
vez se deba a que mi escritorio está desordenado por 
primera vez desde que llegué, y desde que tengo un 
escritorio, en realidad. No es mucho el desorden, ape-
nas una pluma fuera de lugar y un par de papeles sin 
archivar, doblar o tirar a la basura. De algún modo 
no me molesta, debe ser que no he podido dejar de 
pensar en Inma. Inmaculada Albez. Per me sigue mi-
rando mientras escribo, tendré que asegurarme de que 
no sospeche nada

ñ

No había podido dejar de pensar en Inma hasta 
hoy, que me volví a encontrar con Oolof en el eleva-
dor. Otra vez lo vi: el pelo blanco y protuberante. Me 
puse muy nervioso y apenas pude esbozar un saludo 
como cortesía. Hice un esfuerzo sobre humano para 
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contenerme. En cuanto pude corrí al baño a mirarme 
en el espejo. Aliviado vi cómo no hay pelos saliendo 
de mis orejas. No entiendo que algo así me perturbe 
tanto, no entiendo

o

No puedo dormir, llevo ya tres noches en vilo. La 
primera noche pensé que era por la televisión de la 
casera, que mantiene prendida hasta la madrugada y 
se escucha en toda la casa, o que sería mi morbo por 
escuchar si el que alquila la habitación de al lado ha-
bía traído otra muchacha consigo, pero no. Es puro 
insomnio. Mi recurso ha sido leer con la blanca luz 
de la lámpara de noche, y mirar el níveo paisaje por 
la ventana. Vaya silencio

p

Ayer por fin logré dormir después de una semana, 
y el sueño no pudo ser más revelador. En el sueño, 
venía un perro y luego el rostro de Per y los papeles 
junto a la puerta de cubículo cayéndose, y alguien 
gritaba en inglés stop, stop! Luego veía a Oolof, el 
pelo blanco, que atacaba a Inma y la alejaba de mí. 
Yo luchaba por arrancarlo para detenerlo, pero algo 
me detenía las manos. Desperté sudoroso, pero es-
clarecido. Eso es. Eso es. Eso es

q

Hoy, al acabar la clase, Inma se me acercó y me 
dijo que me veía demacrado, ojeroso. Me preguntó 
que si estaba bien. Yo le dije que sí, que no se pre-
ocupara. Estoy por terminar con lo que nos separa, le 
dije. Ella primero parecía muy confundida, pero yo 
asentí y ella se sonrojó, agachó la mirada. ¿En verdad?, 
preguntó. Yo asentí de nuevo. Salí del aula renovado, 
con nuevas energías. Ya no hay marcha atrás. En este 
momento voy a bajar por el ascensor hasta el 5to piso. 
Ojalá hubiera alguien cerca que me deseara suerte

r

Casi no puedo ni pensar, ni mucho menos escri-
bir. No sé, no sé lo que ha pasado... Toda mi habi-
tación está desordenada, todo fuera de lugar. Tengo 
que recuperarme..

s

Antes de la ducha, lavar las chanclas de hule con 
jabón y tirar el jabón. Colocarlas bien. Ponerse los 
guantes de latex. Abrir el agua caliente hasta que em-
piece a echar vapor y luego abrir la fría hasta que se 
regule la temperatura. Entrar procurando que no sal-
pique nada de agua hacia afuera; no hay peor suciedad 
que el piso mojado de los baños. Sacar una esponjita 
de su bolsa, el shampoo y el jabón líquido de la bolsa 
hermética y enjabonar hasta lograr mucha mucha es-
puma blanca. Antes de terminar la ducha revisar que 
no haya quedado suciedad en los mosaicos, tirar la 
esponjita y volver a colocar todo lo demás en la bolsa 
hermética. Secar el cuerpo con una toalla blanca de 
mediano tamaño y colocar otra más chica en el suelo 
del baño para secarse los pies. Quitarse los guantes 
de latex y tirarlos. Sacar un jabón de pastilla, lavar las 
manos y antebrazos, tirar el jabón

t

Recordar, haz un esfuerzo por recordar, dijo la 
psicóloga. Va el intento: cuando entré al cubículo del 
viejo Oolof, decidido a arrancarle el pelo blanco de la 
oreja, me encontré a Per hablando con él. Vaya suerte. 
Al verme entrar poco se asombraron y me sugirieron, 
en inglés, que fuéramos al bar de la universidad a 
tomar algo. Yo tuve que contenerme una vez más y 
acceder. Una vez en el bar, la plática derivó hacia las 
preguntas que me hacían ellos, pero me estaba cos-
tando mucho trabajo concentrarme en responderles 
puesto que Oolof se había sentado junto a mí y el 
pelo blanco de su oreja, lo juro, parecía apuntarme 
cada que decía algo. Para colmo Inma entró al bar 
acompañada de unas amigas. En un momento Per le 
dijo algo a Oolof en sueco y señaló hacia Inma. Oo-
lof se volteó hacia mí y me dijo que tuviera cuidado, 
que no fuera a arriesgar mi carrera por una española 
rechoncha (be careful, you aren’t about to risk your ca-
reer over a chubby spaniard, are you?) 

u

Primero le sonreí a Oolof por un instante, y un 
segundo después le agarré la cabeza con una mano 
y con la otra le arranqué el pelo blanco de la oreja. 
¡Puk! Oolof dio un pequeño grito y Per se levantó 
espantado, derramando los vasos de cerveza que es-
taban sobre la mesa, dejando espuma blanca en todos 
lados. Yo levanté triunfante aquella protuberancia, 
ahora muerta, que no me dejaba dormir ni ser feliz. 
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Se hizo el silencio en el bar, paró la música, todos me 
miraron. Vi a Inma salir del lubar. Dejé unos billetes 
en la mesa y salí a perseguirla, para explicarle, aún 
con el pelo en la mano

v

En la calle estaba nevando, como de costumbre, 
y dos veces me caí sobre la nieve. Un perro blan-
co salió de ningún lado (no hay perros callejeros en 
este país) y no me quedó más remedio que correr. El 
perro se divertía ladrándome en los talones, y cada 
vez que podía se colocaba frente a mí, gruñendo, y 
entonces yo tenía que dar la vuelta y correr en direc-
ción contraria. Por fin el perro se aburrió de mí y me 
encaminé hacia mi hogar temporal. Cuando llegué a 
mi habitación estaba cubierto de pedacitos de hielo 
y temblando de frío, así que me quité la ropa y caí 
rendido en la cama. Me quedé dormido en un ins-
tante. Cuando desperté, ya bien entrado el siguiente 
día (era sábado), me encontré con que todas mis cosas 
estaban revueltas

w

Le reclamé a la casera el desorden tan evidente, 
pero me ignoró y me dijo que estaba loco y que si no 
me parecía vivir ahí que bien podría mudarme. Per 
no me habla cuando estamos en el cubículo, podría 
decir que hasta me tortura: movió los papeles de mi 
escritorio (lo sé, no estaban en su lugar) y ha tirado al 
suelo, sin levantar nada, todos sus papeles blancos, lo 
cual me causa un malestar indecible. Inma no ha asis-
tido en toda la semana al curso de literatura medieval 
española que imparto y ello me tiene poco inspirado. 
La blanca pizarra se queda sin marcas de plumón des-
de que empieza hasta que termina la clase

x

Grandes acontecimientos desde la última vez que 
escribí. Inma me buscó fuera de clases y me dijo que 
había estado enferma, que por favor disculpara sus 
ausencias. Se veía realmente pálida y débil, así que 
le dije que no se preocupara, que lo más importante 
era que se recuperara. Ella sonrió y al despedirse de 
mí me puso un pequeño papelito blanco en la mano, 
cuidadosamente doblado. Tenía una dirección y una 
hora escritas en él; el lugar resultó ser un pequeño café 
muy apartado de la universidad. Para llegar tomé un 
autobús y pude ver las calles cubiertas de nieve y los 
techos congelados. Al llegar la vi sentada en una mesa 
del fondo. Traía puesto un vestido casi del color de su 

pálida piel, se veía radiante. No sabía si vendría, Dr. 
Blanco, me dijo. La besé. Recorrí sus dientes con mi 
lengua una y otra vez, ella me robaba el aliento. Nos 
quedamos ahí sentados besándonos por horas, hasta 
que ella tomó su impermeable blanco del perchero y 
me propuso que fuéramos a su habitación.

 y

Desperté en medio de un remolino de sábanas 
blancas, con el hermoso cuerpo de Inma descansando 
a un lado del mío. Sigilosamente me vestí, pero no 
pude evitar despertarla. Al abrir los ojos ella me pre-
guntó si sabía que era sonámbulo. Me quedé asombra-
do ante la revelación y al principio no le creí, pero me 
aseguró que en plena madrugada me había levantado 
y me había puesto a doblar y desdoblar metódicamen-
te toda la ropa dentro de su armario, con los ojos en 
blanco. Ahora entiendo tantas cosas...

z

Me decidí a platicar con Per y a explicarle todo, 
pero no hizo falta. Él se acercó a mí y me pidió él 
una disculpa a nombre propio y de Oolof. Dijo que 
se habían pasado de la raya al hablar mal de una de 
mis alumnas. Lo invité a compartir el almuerzo y 
aceptó. Antes había hablado con la casera y le había 
dicho que me mudaba. Ella me miró con su mismo 
desdén de siempre, pero no le di mayor importan-
cia. Acabamos de mover nuestras pocas pertenencias 
al nuevo lugar, estamos ya instalados. De unos días 
para acá ya no paso horas limpiándolo todo, ni tam-
poco tengo esos sueños blancos por las noches. Esto 
me ha sentado muy bien, le digo a Inma mientras 
ella me sonríe.HC

Omegar Martínez se acostumbró por fin a su 
nombre el 16 de febrero de 1996, poco antes de cum-
plir 17 años. A partir de entonces y por dos lustros 
se dedicó a escribir cuentos que nadie leyó, excepto 
por los atormentados compañeros de los talleres li-
terarios a los que asisitía. Actualmente se encuentra 
enfermo de burocratitis aguda en una enorme edi-
torial latino-mexicana, y no se sabe si algún día la 
enfermedad cederá lo suficiente como para permi-
tirle volver a escribir.
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Si una mujer se levanta despacio martes y 
se viste despacio y sin ganas ya no que-
dan ojos amorosos al otro lado del café 
y despacio coge su bolso y su tabaco no 
he conseguido dejar de fumar y más des-
pacio aún entra en el ascensor siempre 
llevándome a la planta baja de mi vida 

y despaciosamente sale a la calle agotador chorro de 
tráfico y desidia ciudadana y se dirige hacia el tra-
bajo hay que comer todos los días y en mitad del 
camino rutinario siempre la misma canción triste 
de recados y urgencias se permite el lujo de sentirse 
optimista, hoy puede ser un gran día se cruza con 
un perro que husmea entre los arbolillos buscando 
el hueso más grande sonrisa repentina de solida-
ridad utópica, para luego ver pasar por su derecha, 
con cara de canción, una niña que debería estar en el 
colegio hace ya un par de horas sonrisa, esta vez de 
traviesa comprensión; cuando, por fin cruza cerca 
del parque, húmedo e imperial, al ver una pareja de 
ancianas haciendo calceta en un banco fantasías con 
el futuro lejano, quiere saludarlas pero no se atreve 
qué irían a pensar. 

Y si esta mujer gastada son demasiados años a 
la sombra de cualquier tristeza, cuando va a abrir la 
primera puerta del edificio de su oficina dos vueltas 
hacia la izquierda, con la llave en el aire vacila un 
instante todos tenemos derecho a los momentos 
Hamlet entre abrir la puerta como todos los días not 
to be o dejarla como está y dar la vuelta como nunca 
ha hecho to be; si duda entre seguir dejando crecer 
el quiste de la desidia y la maldita seguridad to suffer 
the slings and arrows o lanzarse por un momento 
montaña de la rutina abajo to take arms against a sea 
of troubles; cuando finalmente cierra la mano sobre 
el llavero sólo por esta vez, gira sobre los pasos no 
dados se acabó y regresa a la calle sintiendo un gusto 
dulce amargo, sabe que acaba de tomar una extraña 
pero excitante decisión, alea iacta est.  

Y si esta mujer que era pequeña hasta hace unos 
momentos es el peso del hastío, comienza entonces 
un paseo se hace camino al andar y se piensa cada 

vez más ancha y con más derechos para todo a veces 
basta con querer cambiar y estando en el centro de 
la ciudad se imagina ya llegada a la periferia felicidad 
que das alas... y tanto quiere avanzar que las piernas 
no alcanzan el ritmo de su deseo hacia todo lo que 
se ha resuelto a probar parezco una cría; si camina 
atolondrada hacia todas partes a la vez de veras que 
parezco una cría, porque quiere, efectivamente, ir 
a todas partes y si lo parezco qué; si cuando vuelve 
a pasar por el parque son las frondosas nueve en 
punto, sí que saluda a las dos ancianas que siguen 
calcetando muy buenos días y labores, aunque se 
sigue preguntando qué pensarán qué pensarán, es 
consciente de que ahora no le sobrecogerá la posible 
respuesta que estoy contenta porque no es dañina, 
porque no es un espejo de los horrores.  

Y si esta mujer, no pudiendo decir lo que piensa 
me da miedo, no pudiendo tampoco decir lo que 
quiere decir eso me da más miedo aún, decidió plan-
tarse entre unas hojas aquí porque necesita lectores 
sí para que la conozcan entera y de arriba abajo con 
todos mis miedos, con todos sus miedos, exacto, 
porque sólo sobre la pureza aquietada del papel es 
ella verdadera y desocultada; entonces y sólo de esta 
manera, esta mujer existe y puede decirlo existo y 
puede dejar de tener miedo.  

Y si esta mujer cada vez más grande y más suya 
que de nadie pequeña liberación de orgullo que va 
calle abajo con su nueva y desencajada manera de 
caminar breve risa jubilosa no ve más que perros 
husmeando arbolillos en busca del hueso más gran-
de caricia y niñas revoltosas que no han querido ir a 
la escuela guiño y por esas pequeñas transgresiones 
a lo cotidiano marabunta de sensaciones novedo-
sas experimenta una diminuta comunión con otros 
seres, colegialas y perros, que hacía tiempo que no 
sentía paquetito sentimental de sorpresa, cuando 
vuelve a pasar por la puerta de su casa, en la planta 
más baja de su vida, decide no volver a entrar en ella 
nunca más rechazo gestual en contra.  

Si una mujer
Cristina Nuñez



 36  M ayo  2 0 0 7   He r m a no c e rd o

Y si esta mujer, una vez tomada la determinación 
suspiro que reúne su último valor, es capaz de abs-
traerse de las tazas sucias olvidadas en el fregadero, de 
la compra por hacer, de la comida sin preparar y de 
las facturas olvidadas en la cómoda del recibidor mí-
nimo escalofrío vertido hacia el pasado y se siente 
lo bastante entera como para seguir su paseo errático 
por las calles que se le abren a los ojos, largas como 
posibilidades pausa dramática para coger fuerzas, 
y no se arredra ante la perspectiva de encontrarse a 
vecinos, conocidos o parientes y de tener que dar mil 
explicaciones atisbo de un gesto de disculpa sobre 
su recién sobrevenida situación sino que, al contra-
rio, ante ese riesgo siente palpitar más encantadora 
y silvestre mano al pecho su libertad; entonces, esta 
mujer, que por fin ha reclamado todo su derecho a 
conmoverse sobrecogimiento del cuerpo entero, ha 
crecido repentina y resistente un martes cualquiera 
pero decisivo y ya nunca será la misma.  

Y si esta misma mujer, que ya no es la misma 
ensayo de un nuevo aplomo al caminar, consigue 
reunir los redaños suficientes para coger su manojo 
de llaves y arrojarlo a la alcantarilla más cercana im-
posición de manos hacia el vacío sintiendo la cer-
teza de que ya nunca le importará dónde han ido a 
parar, ni qué ha sido de la escritura de su casa, del 
grifo eternamente estropeado de la ducha o de todas 
las carpetas que había de clasificar ese mes en la ofi-
cina gorjeo de satisfacción; si esta mujer se vuelve, 
sintiendo cómo las llaves rebotan aún en su oído leve 
acto de escucha, y se encamina hacia cualquier otro 
lugar; entonces siente que ya ha alejado de sí todos 
los monstruos que la tenían clavada pequeña pará-
lisis a la misma casilla taciturna y opresiva en que, 
prácticamente, había nacido alivio.  

Y si esta mujer, que conocemos por ese instante 
fundamental sonrojo y casi abstracto en que cambia 
radicalmente la orientación de su brújula, nos resulta 
cercana sonrisa jovial es sólo porque ella misma, con 
toda la rotundidad de su recuperada vida, se negó a 
quedar esbozada e imprecisa en esta historia perfil 
erguido y desafiante fundamental, sí, pero abstrac-
ta, y asomó bultito de temblor toda la inexpresable 
nitidez con que la mente anuda sus sentimientos al 
cuerpo rubor; y si a esta mujer la conocemos adarme 
de incredulidad es porque ella no quiere seguir sien-
do un mero nombre (eso es lo que ahora ya tiene cla-
ro) ni verse limitada en el dibujo que le haga alguien 
ajeno pavor fugaz sino darse a conocer, auténtica y 
corpórea, y mostrarse tal y como ha conseguido ser 

movimiento afirmativo con la cabeza.  

Y si esta mujer que sigue vagabundeando errando 
sin otro compás que el capricho del aire por una 
ciudad que se le antoja totalmente nueva aquello vis-
to como por vez primera, con ojos de niño alegre, 
encuentra en cada pequeño motivo urbano por ejem-
plo: chorro de tráfico, sirenas, barrenderos una 
causa distinta para su íntima gloria léase sonrisas, 
paquetitos, marabuntas, pavores; entonces se podría 
llegar a decir que esa mujer en este caso, empeñito 
de carne por primera vez en mucho tiempo alegre 
tiene, por fin, un destino o fatum. Y si esta misma 
mujer se sienta en un banco de otro parque arboleda, 
hora en la fronda, túnel de frescura verde, se quita 
los zapatos, se afloja las medias y se sienta a descansar 
entiéndase a aliviarse de pesos, etapas y memoria 
y respira sin obstáculos, cesada de todo disenso con 
su espíritu, entonces podríamos llegar a decir que esa 
mujer para este otro momento, parcelita de pasio-
nes que habrá que empezar a deshojar nuevamente 
ha calmado los pulsos que la aturdían.  

Y si esta mujer que ahora descansa en el parque 
siente como todo el mundo, el parque, la gente, el 
aire, las castañas por el suelo, los sonidos y sus pá-
jaros se vuelve más amplio y más emocionante que 
invita a moverse, conmoverse, llorar, saltar y reír 
desde que ella intuye algo acerca de la felicidad ce-
guera y al tiempo lucidez, disposición al beneplá-
cito, hormigueo por todo el cuerpo y plenitud de 
paz irreflexiva; entonces, esta mujer que al fin puede 
coquetear con la idea aquí, impulso para empuñar 
riendas de no volver a la abnegación silenciosa y me-
lancólica nunca jamás, en ningún tiempo, no incon-
cebiblemente porque ahora es fuerte y está tranquila 
paz, luz, y frente despejada; es porque sabe que aca-
ba de vencer rescatarse de un pozo, asumirse, tras 
mucho tiempo de lucha soterrada ver vejez que corre 
por dentro y agota imperceptiblemente, el pulso 
con que le desafiaba la vida anteriormente, pesadez 
o insistencia en la amargura cotidiana; ahora, es-
cala para no acabar nunca de subir.  

Y si esta mujer ya conoce su garra genio para dar 
la vuelta definitivamente al gastadísimo guante que 
protege lo inútil y su potencia –quizás no del todo, 
no con sus límites y no en toda su extensión, pero 
ya la intuye- puede seguir sentada eternamente en el 
banco, o levantarse e ir caminando sobre los bordillos 
de las aceras metafóricamente, se puede entender 
como un acto reivindicativo de doméstica libertad 



 37  M ayo  2 0 0 7   He r m a no c e rd o

o entrar en una biblioteca y leer es decir, viajar en 
globo, trabajar en Siberia, pecar, comer magdale-
nas, arrojarse a la vía de un tren todos los libros o 
incluso volver a trabajar en una oficina conjunto de 
incurias humanas con forma de papel -pues ya es 
su propia ama y señora- o colarse en una clase de ins-
tituto o dedicarse a la papiroflexia creativa. Y si esta 
mujer baraja todas todo quiere decir todo, incluso 
lo ya descartado las posibilidades es porque, de una 
vez por todas, habiendo abandonado su prisión auto-
impuesta no asignada por uno pero consentida, 
puede escoger lo que le plazca.  

Y si esta mujer que pone tanto empeño en este 
caso, vehemencia vital en que se entiendan clara y 
unívocamente o sea, con un sentido intransferible y 
palpitante de verdad todas y cada una de sus variadas 
formas de comprender y percibir entendido como 
una algarabía en que uno se asusta, tiembla, oye, 
toca, se sonroja, huele, ríe patalea, chilla, prueba 
y ve la vida y el instante impregnado de solemnidad 
perenne de su tremenda decisión; exige que al intento 
aproximado, que es esta descripción, de plasmar su 
momento aquí hay que connotar cumbre, magia y 
labor, se le una toda la amplitud dicha, estampida 
y distorsión con que ella la experimenta: cómo se 
retuerce al principio frente a la galbana asco y plan-
ta baja; cómo luego se alza sobre sí lo que fue suelo 
e incluso subsuelo y cómo, por fin, se sabe digna 
para poner su voz a partir de ahora, grito a lo que 
es suyo, es porque ha averiguado en qué es única y 
distinta a todo.  

Y si esta mujer, al tiempo que ha rebrotado a los 
colores azul dulcemente marino, verde botella má-
gica, rojo niña carmesí y se ha dejado encantar por 
la limpieza de contornos de las cosas felices platos 
de jabonosa alegría, nubes de majestuoso saludo, 
sillas de sencilla solidaridad, ha aprendido una fi-
delidad para consigo, imperturbable, manifiesta y 
llena de sinceridad y grandeza, que la obliga a aclarar 
casi cada palabra y que le impide dejar que sus acon-
tecimientos detenerse abruptamente en la calle, 
girar contra lo avanzado sin conciencia, convertir 
la raíz muerta en ala resbalen inconcretos por entre 
los dedos del narrador, acostumbrado a la impreci-
sión necesaria para poder abarcar las cosas que quie-
re contar; entonces hay guardar un respeto sano por 
su forma personal e intransferible de querer verse a 
través del papel. 

Y si esta mujer, nos ofrece generosamente la po-
sibilidad de escribir su historia desgana hábito, sor-
presa, duda, decisión, libertad; nos permite que se 
cuente el giro que no dio a una llave, haciendo girar 
revolcar la costumbre de someterse, echar redaños 
al futuro más incierto, romper con los sinsabores 
de la obediencia así toda su vida; en ese caso, se 
debe honrar su valentía fuerza para lanzar las llaves 
al vacío, perdón sin penitencia que uno se regala 
a sí mismo, acercando la narración tanto como sea 
posible a su manera de sentir la verdad y dejando que 
sea ella la que la gobierne.  

Y si esta mujer ha sabido sacar del légamo triste 
de sus rutinas despertador, ducha, desayuno con 
prisas, ropa sucia el ímpetu suficiente para derrum-
bar, con un gesto constructivo, sus apareados días 
lunes de penitencia laboral, viernes de esperanza 
imposible, sábados de obvio desencanto, domingos 
de melancolía dominical y sus monótonos aconte-
cimientos, fichas de un dominó de harturas sin más 
finalidad que la caída; entonces, desde el momento 
en que empieza a ser la sola dueña de la narración y 
la puntualiza con las apreciaciones que muestran la 
definitiva transformación de sus perspectivas angos-
tura de los muros inútiles, escorzo de lo doloroso, 
apertura a lo divino; con esta nueva mirada logra que 
cualquiera pueda sentir el reto o la obligación moral 
de echar la vista atrás, desde el punto casi sin retorno 
de la que sea su correspondiente baldosa frente a la 
puerta con llave de la oficina.  

Y si esta mujer nos llena el vocabulario con su 
modo concretísimo de sentir atisbar paraguas de 
alegría, oír algazaras de patos, intuir saltitos en 
el corazón de los niños al tiempo que nos colma el 
pensamiento con su modo acendradísimo de asumirse 
respirar como amar, comer como por última vez, 
sentarse como ante la muerte y nosotros lo com-
prendemos, entonces, el mundo se ha hecho más ex-
tenso y más cercano, también para nosotros.  

Y si a esta parcelita de pasiones que habrá que 
empezar a deshojar nuevamente ya no le importa 
que ya no queden ojos amorosos al otro lado del 
café ni siente asco y planta baja y en cambio atisba 
en los paraguas de alegría, oye en las algazaras de 
patos e intuye entre los saltitos en el corazón de 
los niños una marabunta de sensaciones novedosas 
cuando va errando sin otro compás que el capri-
cho del aire es porque ahora tiene genio para dar la 
vuelta definitivamente al gastadísimo guante que 
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protege lo inútil y eso la libra de sentirse con dema-
siados años a la sombra de cualquier tristeza entre 
el inevitable agotador chorro de tráfico y desidia 
ciudadana. Y si este empeñito de carne por primera 
vez en mucho tiempo alegre ha vivido una cumbre 
con magia y labor en toda su dicha, estampida y 
distorsión, sabe que ya no sentirá jamás, en ningún 
tiempo, no inconcebiblemente el peso del hastío 
y se sabe para siempre ciega y al tiempo lúcida, dis-
puesta al beneplácito, hormigueada por todo el 
cuerpo y llena de paz irreflexiva. Y ya nunca tendrá 
que pedir permiso para expresarse.HC

Cristina Núñez nació en 1982 en tierra astur. Li-
cenciada en Periodismo, anda completando su for-
mación en cualquier universidad que tenga a bien 
abrirle sus puertas. Escribe lo que se le ocurre con 
más o menos acierto. Actualmente reside en la Fun-
dación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en la 
ciudad de Córdoba. 
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Crítica
Leonard Cohen

Libro del anhelo
Ed. Lumen, 2006

Trad. Alberto Manzano

Book of longing (Libro de la longevidad) 
traducido como Libro del anhelo, es 
el más reciente poemario de Leonard 
Cohen. Aunque hay textos fechados 
en 1970, estrictamente abarca 20 años 
de trabajo. Desde su ingreso en el mo-
nasterio de Monte Baldy, California, 

pasando por la grabación de sus dos últimos discos, 
los textos aquí conjurados poseen el mismo estado 
de ánimo de aquel Cohen que declaró: Aunque no 
hubiera existido el hongo atómico, yo habría odiado. Es 
la misma, exacta visión que nos ofrece ahora a sus 76 
años, sólo que cargada por el aprendizaje obtenido 
de su etapa de reclusión budista y su proximidad a la 
muerte. A su edad continua haciéndose las mismas 
preguntas de la adolescencia: ¿Qué puedo hacer / con 
este amor mío / con este bulto peludo?, y más adelan-
te: ¿A quién llevaré / al borde de la desesperación / con 
mi rodilla sobre su corazón? Resultaría ridículo decir 
que Cohen está escribiendo desde la cima de su ex-
periencia, desde su primer libro, Comparemos mito-
logías, se encuentra escribiendo desde la cima de su 
experiencia. 

La diferencia, lo que quizá haga de este el mejor 
libro de poemas de su autor, es que se trata de un 
Cohen inédito. Sí, es el Cohen poeta, el novelista 
arriesgado, el padrote, el compositor de canciones, el 
cantante, la estrella pop, sin embargo no se conforma 
ni con la idea de que renunciar a la vida en sociedad 
en busca de la iluminación sea la solución para los 
problemas existenciales de occidente, ni a garantizar 
que la vejez es un boleto comprado hacia un estado 
perfecto de paz, sabiduría, resignación, etc. Al con-
trario, se ofrece como carne de cañón para demos-
trarnos, una vez más, que la única certeza que tiene 

el hombre es su voz. 
Las 240 páginas que conforman el volumen están 

llenas de momentos de inmejorable sarcasmo, de una 
inteligencia hiriente y de un cinismo último. Por lo 
que Cohen se localiza más cercano a Nietszche que 
a Buda. Todos los versos, todas las reflexiones, todas 
las condenas parecen partir de esa idea nietszcheana 
de que sólo quien posea la cualidad de ser un nihilis-
ta consumado será capaz de sobrevivir en el mundo 
moderno. Este conjunto de poemas no son chistes 
posmodernos, tampoco tratan sobre la muerte del 
posmodernismo, todo lo que enuncian son las de-
claraciones de un verdadero hijo de Heidegger. Para 
muestra este fragmento: Al cabo de un rato / no sabes 
/ si lo que añoras / es una mujer / o lo que necesitas / 
es un cigarro. A pesar de lo anterior, tampoco se pue-
de calificar de desenfadado, puesto que el desenfado 
carece de profundidad.

Partiendo del nihilismo consumado, en el cual, 
denunciaba la conciencia heideggeriana, del ser como 
tal “ya no queda nada”, el autor abre el primer poema 
con esta estrofa: No puedo llegar a las colinas / el sis-
tema está agotado / vivo a base de píldoras. En algunas 
partes del libro aparece como Jikan Eliécer, nombre 
japonés con el que Cohen fue conocido durante su 
retiro espiritual, significa “el silencioso”. Eliécer fue 
el servidor de Abraham que, por encargo de su señor, 
viajó a Mesopotámia en busca de una esposa para su 
hijo Isaac. En Mejor, se burla de la cualidades: mejor 
que mi madre / es tu madre / que aún está viva / mien-
tras que la mía / no está viva / pero, qué estoy diciendo 
/ perdóname madre. 

En el Monje enfermo de amor, uno de la larga 
serie que dedica a su lapso budista: Me afeité la ca-
beza / me puse un habito / duermo en el rincón de una 
cabaña / a dos mil metros de altura en una montaña / 
esto es deprimente / lo único que no necesito / es un pei-
ne. Madrugada en Monte Baldy ridiculiza el enorme 
esfuerzo por renunciar a la carne: en total / unos 9 kilos 
de ropa / que me pongo rápidamente / a las 2. 30 de la 
mañana / sobre mi enorme erección. Lo mismo sucede 

Leonard Cohen: el nihilista consumado
Carlos Velázquez
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en Otros escritores, al referirse a una platica entre dos 
monjes sobre la simultanea expansión y contracción 
del cosmos: Yo insisto e insisto / en una joven y noble 
mujer / que se desabrochó los pantalones / en el asiento 
delantero de mi jeep / y me dejó tocar / la fuente de la 
vida / porque estaba muy lejos de ella. / tengo que decir-
les, amigos, / que prefiero mis asuntos a los suyos. 

Y también tiene todavía algo que decirle a la ju-
ventud: si eres / joven / y resulta / que / no / eres / Ar-
thur / Rimbaud / preferiríamos / no / saber / nada / de 
ti // y si por / casualidad / fueras / Arthur / Rimbaud / 
definitivamente / no querríamos / saber / nada / de ti. 
Y se encarniza contra su propia falta de juventud: 
aún miro / a las chicas/ pero ya no / hay chicas / ni una 
sola / únicamente / (esto te matará) / paz interior / y 
armonía. 

En las liner notes de Blood on the tracks (1975) 
de Bob Dylan, Pete Hamill sentencia: Pobre Nor-
teamérica, tierra donde los poetas mueren, excepto 
por Dylan. Y me atrevo a agregar también, excepto 
por Cohen. Porque aunque, frente a esa sequía en los 
poesía gringa, en la superficie Book of longing parezca 
un libro de poemas más, es, sin reclamo de lo mejor 
que se ha escrito en lengua inglesa en Estados Unidos 
en los 7 años que llevamos del nuevo milenio. 

La mayoría de los textos aquí reunidos vienen 
acompañados de viñetas. Dibujos del mismo Cohen. 
Casi siempre se trata de autorretratos. Gran número 
de ellos se hallan explicados por pequeños poemas 
que son a su vez mordaces apreciaciones sobre su apa-
riencia física. Por ejemplo: estos retratos están muy 
por debajo de mi desarrollo / real / por ejemplo: / he 
/ abdicado / del trono / tanto del / temporal como / del 
espiritual / mientras que / en esta página / parece que / 
esté seriamente / preocupado / por una cosa / u otra- / es 
simplemente una / vieja costumbre del / rostro. 

En esencia se trata del mismo Cohen, el de los 
discos Songs from a room, The future, la figura que pro-
tagoniza el documental I’m your man (2007) de quien 
Bob Dylan dijo: si no hubiera sido yo, me habría 
gustado ser Leonard Cohen, el autor de Flores para 
Hitler, un libro capital en la poesía de lengua ingle-
sa, el mismo Cohen, sólo que ahora como él asegura: 
demasiado viejo / para aprenderme los nombres / de los 
nuevos asesinos. Qué duro debe ser Leonard Cohen, 
sobre todo para quienes no lo somos.HC

CARLOS VZZ nació en Torreón, Coahuila, en 1978. 
Es autor del libro de cuentos Cuco Sánchez Blues y 
del poemario El diablo camina entre adobes como un 
niño con una boina sucia. Ha sido becario del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila y del 
FONCA. A finales del 2005 obtuvo el XXI premio 
nacional de cuento Magdalena Mondragón.
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De Chéjov y puñetas

Hace unos tres días cortaron la luz 
del departamento (por exceso de 
pago, seguramente). Después de 
la primera depresión, ocasionada 
en parte por llevar cuatro días be-
biendo y en parte por el insoporta-
ble calor húmedo de la Ciudad de 

México -que siempre y de algún modo asociaré a la 
enfermedad y la miseria-, descubrí que después de 
todo era lo mejor. Leo ahora más que nunca, a pesar 
de la conciencia de estar jodiéndome los ojos con la 
luz de las velas. Supongo que nuestros hermanos ma-
yores del siglo XIX llevaban la gran vida a este ritmo. 
Compraban La Abeja del Norte o El contemporáneo y 
se deleitaban con las parrafadas que arrojaba Belinski 
contra los eslavófilos en materia de literatura. Yo en 
cambio leo lo que me cae en las manos y sólo tengo 
velas de a dos pesos. Y pensar que me burlaba de mi 
madre cuando en un bazar compró aquel oxidado 
quinqué de aceite. “Nunca lo vas a necesitar”, decía 
con mis sonrisita arrogante.

Pero a pesar de todo no hay aliento largo, ni para 
leer ni para escribir. Baboseo por las pilas de libros al 
ritmo bamboleante de la llama, entre lomos enormes, 
agresivos y polvorientos. Además, el departamento 
en el que vivo es un ecosistema complejo de ácaros, 
chinches, dos gatas que no se soportan, un hermano 
maniaco-depresivo y muchas cucarachas, con ellas 
en el tope de la cadena alimenticia. Si pusiéramos 
juntas todas las cucarachas de mi departamento una 
sobre otra (que miden un promedio de medio cen-
tímetro), probablemente serían una pirámide insec-
til más grande que la unidad de cinco pisos en la 
que habito. Si las pesáramos todas nos superarían 
en biomasa en proporción de cinco a uno. Así que 
simplemente temo que mientras mis manos tantean 
en la oscuridad en busca de un titulo que satisfaga 
mi inspiración las cucarachas desarrollen un sistema 

de comunicación eficiente que les permita ponerse 
de acuerdo para devorar mis brazos y mis ojos y se 
hagan del poder de una vez por todas. ¿Y el hombre? 
El hombre, me digo, gloria de la creación, imagen y 
semejanza. A ellas no parece importarles mi arroba-
miento mientras se pasean, frías y repulsivas, por los 
dedos de mis pies descalzos. 

Entonces el columnista lo piensa dos veces y re-
gresa a su nicho en el sofacama, al resguardo de las 
dos botellas de cerveza familiar que contienen sendas 
velas, esperando que el fuego aleje a los demonios, con 
el único libro que logra alcanzar a pesar de sus temores 
neuróticos y que sostiene entre las manos cómo un 
talismán: una selección de cuentos de Chéjov. 

Augusto Monterroso solía decir que cualquier 
autor que sobrepasara las tres paginas corría el ries-
go de aburrir, de caer en circunloquios, o de llegar a 
la bobería. Y es cierto, cuando menos en el caso de 
Monterroso. El otro día leía yo “Obras completas”, un 
cuentito suyo que me pareció excesivamente largo y 
que comenzaba a aburrirme a las tres paginas y tenía 
aires de que no iba a llegar a ningún lado. Me quedé 
pensando que lo mejor hubiera sido que escribiera 
cuentos más largos pero con frases más cortas. Por 
supuesto, la intención del que suscribe no es compa-
rar autores ni nada de eso, sería infantil, y si el que 
suscribe es infantil cuando menos esperamos que su 
columna se salve de esos defectos de carácter. La cues-
tión es que con Chéjov uno se queda pidiendo más y 
más. Creo que una persona común y corriente en un 
estado de alegría y excitación bien podría leerse unos 
diez o doce cuentos en un solo día. En dos cuartillas 
hay diálogos estructurados, monologo interior, cono-
cimiento de los personajes, realidad y critica social y 
hasta chistes de humor un poco negro. Y lo mejor y 
más fascinante de todo: hay seres humanos.

Vamos al asunto este de la minificción, tan de 
moda en toda Latinoamérica. Tan de moda que se 
organizan concursos de minificción, tan de moda 

Columnas
Tribulaciones de un joven indolente. 
Por Raúl Aníbal Sánchez
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que la gente se especializa en ella, y es que es verdad; 
Monterroso reconocía que escribía brevedades por-
que no se le daba muy bien escribir otras cosas con 
mejor arte, decía que del cielo le caían limones y por 
eso hacia limonada, pero resulta ahora que hay gen-
te que se especializa. Gente que lo único que escribe 
son minificciones. 

No sé cuántas minificciones hay que leerse para 
considerarse experto al respecto, pero mi intuición me 
dice que no debe ser muy difícil de lograr tal cosa. Tal 
vez en un día uno puede graduarse del curso intensivo 
de la minificción en la Escuela Dinámica de Escrito-
res. La cuestión es que he leído alguna, nunca sabré si 
es suficiente, y a veces resultan ser simplemente como 
masturbarse y eyacular en el baño de la casa de los 
padres. La misma satisfacción y luego el vacío.

No voy contra el género, sino contra lo que se 
escribe en el género. Hay una especie de fascinación 
insana por los juegos retóricos, la fantasía borguesiana 
hecha a expreso, la ironía tipo Dimensión Desconoci-
da y la ciencia ficción ready made. Agregue agua y ya 
está, tal vez ganemos el próximo concurso de HC o 
una beca de la Fundación Para la Minificción Mexi-
cana. Yo, joven ingenuo y de buena fe que siempre 
intenta mirar todo con buenos ojos de cordero, solía 
decirme que con esas limitaciones de espacio era lo 
único que se podía escribir con coherencia y síntesis 
suficiente como para lograr un efecto en el lector. Ya 
saben, la poética del cuento que malamente hemos 
heredado de nuestros padres hispanoamericanos nos 
obliga forzosamente a dejar al lector “golpeado”, o 
mejor aun “estupidizado”, que nuestra última línea 
sea “fatal” y toda esa mierda que se dice al respecto 
del cuento, o de lo contrario un relato no vale de 
nada según esta idea. ¿Qué hacer con tan poco es-
pacio entonces para lograr tal cosa? Un juego retó-
rico, claro está. Empezar hablando sobre Panchita y 
al finalizar el cuento revelar que no hablábamos de 
Panchita, sino de Petra. El chiste, supongo, es que 
eran muchacha muy parecidas o había una especie 
de vinculo irónico entre las dos que ellas mismas no 
soportaban. Digamos que la gente siempre confundía 
una con otra, o algo así ¿Wow, cómo no se me había 
ocurrido antes? 

Y unos los disculpaba entonces. Les disculpaba 
esta estética, en principio, y luego los temas. Uno 
disculpaba que no hubiera un solo ser de verdad, un 
Hombre, hablando de género humano y con mayús-
cula, un personaje construido con verdaderas afliccio-
nes y problemas. Que todos los monitos que llegaban 
a aparecer ahí pensarán como escritores y fueran ex-
tensiones del ingenio del autor. Porque si algo esta-

ba claro, si algo siempre queda claro, eso debe ser el 
ingenio del autor, un ingenio para el que Panchita y 
Petra son maletas de cartón. 

Pero aquí, entre cucarachas y botellas vacías, ten-
go un cuento de Chéjov, al que por cierto también 
le daba luego por los jugueteos literarios, que ponía 
abogados durmiéndose a medio juicio y su narración 
se volvía fantástica y enrevesada, que luego se le ocu-
rría que era bueno mostrarnos el mundo a través de 
los ojos de un niño de cinco años y lo lograba, en dos 
cuartillas. Enseguida de mi está también un librito de 
Carver, de los peores que tiene, a saber, y en una cuar-
tilla y media nos deja entrever lo horribles que somos 
las personas y la clase de cosas que podemos hacer 
durante un rompimiento amoroso, hasta el grado de 
llegar a destruirnos o destruir a lo que más amamos. 
Entonces decido que hay cosas que no me interesa 
perdonar, peor aun, que ni siquiera deseo ya leer. Me 
justifico pensando que a veces treinta segundos nos 
pueden producir un disgusto de dos días. 

  Si algo detesto es pontificar, pero piensen en to-
dos esos muchachos febriles de mi edad, recorriendo 
los cafés (una imagen un poco afrancesada, es verdad), 
con sus manuscritos de minificción bajo el brazo, pen-
sando y dándole vueltas al juego de palabras perfecto. 
¿Se los imaginan usando sus poderes al servicio del 
bien? ¿Se los imaginan hablando de personas, como 
tú y yo y aquel? Haciéndolo tan bien que se vuelven 
memorables, que se insertan en nuestros pensamien-
tos al terminar de leer? 

Y es que yo no quiero que desaparezca la maravi-
lla, las mil y una noches y la bibliofilia presuntuosa. 
Incluso admito los jueguitos de palabras y la obsesión 
con el lenguaje. Yo lo que pido es un espacio para los 
otros, para los cotidianos, para el diálogo y el perso-
naje, para la trama que intenta hacerle justicia a la 
realidad tanto como sea posible. Eso es lo que pido, 
lo que digo por otro lado es que es algo posible, algo 
que se puede alcanzar en menos de ochocientas pa-
labras. Lo que digo es que no existen pretextos para 
no hacerlo, y para hacerlo bien. 

 La luz ya está pagada y sólo falta que la reconec-
ten. Un día de estos también llamáremos al extermi-
nador. Imagino que vendrá como una dulce brisa del 
este, y entonces caerá el imperio y volverá el equilibrio 
y todos aquí (gatos y hermanos) bailaremos al son de 
los tambores bajo un gris cielo estrellado. Amén.HC
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¡¡KiM JONg-iL ES SORPRENDiDO 
CAMiNANDO!!

En una aparición especialmente pública, 
nuestro Gran Líder Kim Jong-Il fue vis-
to caminando por las calles de Pyong-
yang. ¿Qué hacía? Iba hacia donde todo 
el mundo va últimamente, al Pyolmuri, 
el primer restaurante italiano en la his-
toria de Corea del Norte. Tras su inau-

guración en julio de 2005, Pyolmuri ha demostrado 
ser uno de los lugares coreanos más populares para 
disfrutar una buena comida. Nuestro Gran Líder llegó 
apróximadamente a las 6:15 pm y ordenó la famo-
sa pizza “cargada” de Pyolmuri: pepperoni, queso, 
salchicha italiana, jamón, tocineta y pollo. De paso, 
sorprendió a los otros comensales con una serenata 
al cantar una versión altiva de la canción de los Ea-
gles “Hotel California” en el espacioso karaoke del 
Pyolmuri. Este es el inicio usual de la campaña de 
nuestro Gran Líder mezclándose con su pueblo para 
las próximas elecciones, probablemente a celebrarse 
en diciembre. “Estamos felices y honrados de tener 
a nuestro Gran Líder como nuestro más apreciado 
cliente” dijo el administrador del restaurante Hwang 
Keum-Hee, “Usualmente nos llama semanalmente 
para pedir a domicilio, pero estamos encantados de 
verlo visitarnos en persona.” Los empleados del res-
taurante fueron luego honrados por nuestro Querido 
General cuando elogió la comida declarandola “mag-
nífica y absolutamente deliciosa, como es usual.”

CONtROVERSiA EN PyONgyANg POR 
uNA PLAyERA

En pyongyang se ha desatado una contro-
versia en la usualmente pacífica Escuela Se-
cundaria Kim Yong, cuando un estudiante 
fue expulsado debido al contenido de su 
camiseta. El joven, identificado como Nam 

Sung-Cho, de 17 años, arribó a la escuela el pasado 
viernes vistiendo una camiseta con un comentario 
insultante contra el Querido Líder, Kim Jong-Il. Su 
arribo a la clase provocó que su profesora y dos de 

sus compañeros cayeran al suelo sin sentido. Y una 
vez que el director logró llegar al salón de clases, la 
situación estaba ya fuera de control. En un arranque 
de ira, el director decidió expulsar a Nam Sung-Cho 
de la escuela. La familia del chico se defendió rápi-
damente, llevando el asunto hasta el Distrito Escolar 
de Pyongyang, alegando que el chico simplemente 
ejercía su derecho a la libertad de expresión. El chico 
es un ruidoso partidario del Partido Social Democrá-
tico, el rival principal del Querido Líder Kim Jong-Il 
durante las elecciones de diciembre. El distrito escolar 
tómo una rápida decisión y reinstaló a Nam Sung-
Cho en su escuela, diciendo que la libertad de expre-
sión vigente en Corea lo protegía y le permitía llevar 
la camiseta, que no se estimó fuera obscena. Una vez 
más, esto demuestra la enorme libertad de expresión 
que los coreanos disfrutan, al permitírseles ser críti-
cos de su Líder, incluso cuando el Querido Líder está 
indicutiblemente cercano a la perfección. 

Le preguntamos a algunos de los compañeros es-
tudiantes de Nam Sung-Cho cómo se sentían:

“Sus acciones fueron una absoluta desgracia,” dijo 
uno de sus compañeros de clase, Choi Choon-Oh. 
“El Querido Líder ha hecho mucho por él, él es el 
padre de todos nosotros, ¡y es muy irrespetuoso in-
sultar a nuestro padre! Si no fuera por el Querido 
Líder, podía haber sido ya secuestrado ahora mismo 
por los imperialistas!”

“Yo creo que él está en su derecho de usar cual-
quier camiseta, siempre y cuando no se trate de nada 
racista o algo así,” dijo Yoon-Lyoo-Mi, otra estudian-
te, “El Querido Líder ha hecho muchas buenas cosas 
para nosotros, pero no es perfecto.”

“Lo que Nam Sung-Cho hizo estuvo muy mal,” 
dijo otra estudiante, que prefirió guardar el anoni-
mato, “porque las recientes investigaciones científicas 
dicen que casi todos los niños y jóvenes de Corea del 
Norte tienen aunque sea un poco del DNA del Que-
rido Líder, así como del Eterno Líder, Kim Il-Sung. 
Así que al insultar a nuestro Líder, este estudiante en 
realidad se estaba insultando a sí mismo.”

Reportando desde Pyongyang, 
 — Kim Che-San.

Nuestro hombre en Pyongyang
Por Kim Che-San
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En 1982 yo tenía tres años y vivía con mi madre 
en un edificio de ocho departamentos de la co-
lonia Nápoles. No es que viviéramos en un solo 

departamento -mi madre no podía pagarlo- sino que 
éramos una especie de agregados culturales -mi ma-
dre nació en la Sierra de Oaxaca- en una familia de 
ascendencia maya. Éramos una mezcla curiosa. Las 
inflexiones mayas y oaxaqueñas subían y bajaban por 
el hueco de las escaleras. A veces me ponía a repetir 
el apellido extraño de aquella familia: “Chim-Ek, 
Chim-Ek.” Sonaba mágico, o al menos resultaba el 
apellido más extraño que había escuchado en mi vida. 
Desde la azotea era posible ver el esqueleto del Hotel 
México. Y cada 15 de septiembre subíamos con una 
botella de Coca-cola a mirar el paso de los aviones 
de la Fuerza Aérea.

Vivimos ahí por varios años, y no fue sino hasta 
segundo grado de primaria que una tarde mi madre 
pasó por mí a la escuela, me hizo subir a un auto -un 
Gremlin azul, según recuerdo- y me llevó a conocer 
nuestra nueva casa.

Desde entonces nunca volví a poner un pie en 
aquel departamento. O no recuerdo haberlo hecho. 
A los quince años mi madre me decía: 

-Vamos a visitar a doña Tere. ¿Quieres venir?
-Estoy grabando las finales.
-Mauricio...
-Estoy grabando las finales, dije. ¡Déjame en 

paz!
-Bueno, como quieras.

Notaba la amargura en su voz. ¿Cómo no iba a 
querer visitar a la gente que me quiso y protegió du-
rante tantos años? Estaba loco. Era un adolescente 
arrogante de nariz enorme, brazos largos y acné insis-
tente. Y mi aspecto era el de cualquier adolescente de 
entonces: playera con el rostro estampado y ancho de 
Michael Jordan, bermudas rojas con franjas blancas a 
los lados y tenis L.A. Gear como los que usaban Zach 
Morris y Slater en la repetición doblada de Salvados 

por la Campana. Michael Jordan llegó a tener un mo-
delo parecido, lo mismo que Scottie Pippen, cuyos 
tenis negros, de lengüeta roja habían pasado, en sólo 
un año y para desesperación de mí y de mis amigos, 
de 300 a 800 pesos. La crisis del 94.

-Mauricio.
-Mamá.
-¿Por qué eres así?
-¿Así cómo?
-Arrogante.
-No soy arrogante.
-¿Entonces por qué no vienes?
-Ya te lo dije. No voy a repetirlo otra vez.
-Eres un mamón.
-...

Mi madre nunca me había dicho algo así. ¿Ma-
món? Pero si era el tipo más agradable que te pudieras 
imaginar. Era grandioso en ciertos sentidos. Dieci-
séis años y casi estaba seguro del futuro exitoso que 
me esperaba. ¿Jugador de la NBA? Why not? ¿Acaso 
no me encontraba absorbiendo las enseñanzas de mi 
maestro? Cada tarde pasaba revista a mis grabaciones 
en vhs de los partidos de los Bulls. Los domingos veía 
videos como Michael Jordan’s Playground o salía a la 
calle a pasar largas horas ensayando mis tiros libres. 
Cuando estaba de humor parodiaba el estilo de Bill 
Cartwright. Supongo que aquella actividad obsesiva 
por guardar un registro de las enseñanzas de mi maes-
tro se debía a que apenas el pasado 6 de octubre de 
1993 Michael Jordan se había retirado de la NBA. 
Pero saben una cosa, las madres entienden poco de 
esto. No comprenden la ambición juvenil. Al menos 
mi madre no lo comprendía. Mamón. ¿Yo?

*

Pese a todo nuestra vida en la Nápoles fue feliz. 
Digo pese a todo porque una madre soltera siempre 
tiene el camino difícil. Mi primer intento por revi-

Miscelánea
1982
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vir el ambiente de aquellos años fue hace no mucho, 
unos tres o cuatro años atrás cuando intenté escribir 
una historia de mis recuerdos más lejanos. Titulé la 
historia “El hombre elástico” y mi intento era ofre-
cer la atmósfera de mi vida a los tres años, es decir, la 
atmósfera que provocaba la ausencia de un padre, la 
falta de dinero, las primeras impresiones de un niño. 
Uno de esos recuerdos tenía que ver con mi actitud 
algo reflexiva en la soledad del baño. Me encerraba en 
el baño, trepaba como podía a la taza y me doblaba 
en dos para mirar mis pies colgantes y los pequeños 
mosaicos del piso del baño. Los contaba uno a uno y 
pensaba muchísimas cosas, pensaba en mi madre, en 
el tipo que un día me colocó en su regazo y me regaló 
una bolsita de bombones... Pensaba en su barba.

El cuento, como todo lo que he escrito o inten-
tado escribir, fue un fracaso. Pero entonces me gus-
taba repetir frases aprendidas de escritores a los que 
nunca había leído. Se las repetía a algunos amigos 
de la Facultad de Letras. Decía, con expresión seria 
y escéptica, sorprendido de que mis compañeros no 
supieran esa verdad esencial:

-Es como dice John Cheever. Hay elementos de 
tu vida que no comprendes. Pero en una historia de 
pronto todos esos elementos adquieren un nuevo sig-
nificado. Los cuentos ayudan a dar coherencia a algo 
que antes no la tenía.

¿Quién era John Cheever, por cierto? Puf, era un 
escritor norteamericano. ¿Un wasp, no? La verdad es 
que por entonces seguía enganchado con la poesía y 
con la literatura mexicana. Repetía los versos iniciales 
de Eliot: April is the cruelest month. En el metro, de 
pie, apretujado o cómodamente sentado, leía la poe-
sía de Eliot y de López Velarde. Leía números atrasa-
dos de Vuelta o Plural, me alejaba de los tipos y tipas 
que me intimidaban, aquellos a quienes sus padres 
les habían leído Las mil y una noches en la infancia, y 
en cambio prefería moverme con una tripulación de 
medio pelo, la que estuviera a mano, la que, de pre-
ferencia, tuviera un pasado fragmentario y más bien 
oscuro, como yo.

En cuanto a los cuentos, el primero que intenté 
con seriedad llevaba por nombre “Los ataúdes vacíos”, 
y para bien o para mal es el cuento que nutrió todos 
mis posteriores intentos. Lo escribí en hojas de bloc, 
doce hojas rayoneadas que contaban la historia de una 
familia alrededor de una funeraria, o quiero decir alre-
dedor del negocio de las pompas fúnebres. El cuento 
me gustaba porque según yo -en mi estupidez formal 
de siempre- había absorbido alguna enseñanza del 

Carver de ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 
Ya saben, los elementos significativos que se repiten, 
el simbolismo de los objetos del diario, cosas que yo 
creía hacían los cuentos de Carver. Intentaré recordar 
la trama: Todo comienza en la cocina. La familia está 
reunida, despidiendo a la hija mayor que se dirige en 
auto y con su novio a una competencia de atletismo 
en otro estado del país. Sentía que tenía que ser así 
porque quería hablar de una chica de piernas largas y 
bronceadas, de las atletas que tanto me enamoraron 
en mi adolescencia. ¿No es lo máximo, una chica de 
piernas largas, apiñonada, 1.75 de estatura? Creía que 
sí. El cuento continúa cuando el padre y el hijo ado-
lescente suben al auto y se dirigen a la funeraria para 
trabajar. El chico ha sido expulsado de la escuela por 
lo que debe trabajar en la funeraria haciendo encargos 
de todo tipo. Hacia la tarde el padre lo deja solo y el 
chico barre el estacionamiento, limpia los ataúdes, se 
aburre como una ostra. En determinado momento 
recuerda una escena de años atrás (los flashbacks eran 
esenciales) cuando él y su hermana -él sólo tiene cua-
tro añitos- pasean por la sala de ataúdes mientras sus 
padres platican en la oficina. ella lo lleva de la mano 
y tararea una canción. De pronto se detiene y mira 
fijamente el ataúd, tan fijamente que el niño no puede 
evitar interesarse y preocuparse por esa mirada. Ella 
suelta su mano y avanza hacia uno de los ataúdes. El 
niño la mira con expectación:

-Katia -dice el niño-. ¿Están los ataúdes vacíos?
Ella no responde, pero abre los ojos y sonríe te-

nebrosamente.
-¡Katia!
-¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Quieres que me 

fije?
-No.
-Yo creo que me voy a fijar. Veamos si están va-

cíos.
Se acerca a uno de los ataúdes y mira en su in-

terior.
-¿Están vacíos?
-¿Tú qué crees?
El niño no responde. En cambio ella consigue 

una silla y la coloca junto al ataúd. Luego abre la 
tapa. Alza un pie y lo mete en el interior. Creo que 
dediqué un buen párrafo a hablar de los materiales 
del ataúd, un ataúd modelo Imperial.

-Katia, tengo miedo.
-No pasa nada.
Ella entra por completo al ataúd y luego, lenta-

mente, comienza a cerrar la tapa. Cuando la cierra 
por completo el niño entra en pánico. ¿Se ha muerto 
Katia? Llora. Grita. Acuden los papás.
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Me parecía bien esta escena porque era el pie 
para el final del cuento. De regreso en el presente, 
el chico llama por teléfono a su grupo de amigos. 
Quedan de verse en la funeraria. Llevan cerveza, ma-
rihuana. Beben. Intentan mantener una conversación 
(normalmente del tipo carveriano) y se van. El chico 
vuelve a quedarse solo pero al cabo de un rato llega 
una chica.

-¿Dónde están los demás? -pregunta.
Los dos se van a la sala de ataúdes donde se sien-

tan en un rincón sobre al alfombra y platican de esto 
y aquello hasta que la chica lo besa y él responde. 
Mientras están besándose entra otro elemento que yo 
creía sumamente carveriano: suena el teléfono.

-Déjalo -dice él, y continúa besándola.
-Apestas -dice ella-. ¿Bebiste mucho?
El teléfono sigue sonando. El chico va al baño a 

lavarse los dientes. El teléfono vuelve a sonar pero no 
contesta. ¿Por qué tanta insistencia, carajo?

Cuando regresa la chica tiene los ojos cerrados 
y canta una canción que escucha en su walkman. El 
volumen está tan alto que puede escuchar claramen-
te la canción. Cuando vuelven a besarse escuchan 
nuevamente el teléfono. Él se levanta para contestar 
pero en ese momento las luces de un carro iluminan 
la puerta de entrada. Se esconden en la sala y escu-
chan a sus padres entrar. Mierda. El padre asoma las 
narices a la sala.

-¿Dónde está? Otra vez volvió a fumar con sus 
amigotes.

-Déjalo -dice la mamá al tiempo que responde 
el teléfono.

Durante los siguientes minutos todo es confu-
sión. Desde su escondite puede escuchar cómo sus 
padres gritan al teléfono. La chica no lo capta por-
que él continua besándola y no la deja quitarse los 
audífonos. La mamá llora. El papá también. El lector 
tiene que comprender que se trata de Katia. Katia ha 
sufrido un accidente en la carretera y ha muerto. La 
mejor del parte es la siguiente. Cuando el chico se 
pregunta qué hacer, también se pregunta, ¿y qué hago 
con esta tipa? Le quita los audífonos.

-Escucha. Acaban de llegar mis papás. No quiero 
que te vean.

-¿Por qué no?
-Hazme caso. Algo pasó.
-¿Qué?
-No lo sé, pero no quiero que te vean aquí. Tie-

nes que esconderte.
-¿Esconderme? ¡Estás loco!
-Por favor. Sólo esta vez.
La chica accede. Él la conduce hasta uno de los 

ataúdes. Pueden escuchar los lamentos de los pa-
dres.

-No me voy a meter a un ataúd.
-Tienes que hacerlo. Mis papás no pueden ver-

te.
-Dios.
¿Recuerdan aquel flashback, cuando Katia entró 

al ataúd para asustar al niño? De lo que se trata es de 
la muerte de Katia. El iceberg. El sentido profundo 
de la historia. La alienación moderna. Los elementos 
que parecían no tener un sentido de pronto lo cobran. 
Los cuentos ayudan a dar coherencia a algo que antes 
no la tenía, ¿capici? 

El chico deja a la chica encerrada en el ataúd. Se 
acerca a la oficina. Abre la puerta. Sus padres lo ven. 
Lo reciben. La muerte. Todo es terrible. Pero bueno, 
yo creía que era un cuento fantástico, inmejorable.

Arranqué las doce hojas del bloc y comencé a pa-
sarlas en limpio en una computadora prestada.

-Llevo siete versiones de este cuento -dije a mi 
rommate.

-Carver escribe hasta quince versiones de cada 
cuento.

-Lo sé. Estuve pensando en Carver todo el tiem-
po. Creo que aprendí algo.

¿Pero saben qué? La verdad es que aprendí un 
carajo.

*

Para bien o para mal, y siempre que las cosas se 
tambalean, me pongo a recordar aquellos años que 
compartimos mi madre y yo. No es como acudir a 
una edad de oro de mi vida. Hoy en día muchas co-
sas son mejores, tanto para ella como para mí. Lo 
particular del caso es que estábamos más al tanto de 
nuestra vulnerabilidad. Al fin y al cabo mi madre 
apenas tenía 19 años. Trabajaba para los dos, para 
comprarme ropa y alimentarme, para proporcionar-
me un mínimo de seguridad. Y pese a todas las horas 
que trabajaba -en un restaurante llamado La parrilla 
suiza- nunca fue suficiente.

Mi verdadero recuerdo más lejano, aquel que pro-
pició la escritura fallida de “El hombre elástico”, pero 
que no apareció en el cuento, tiene que ver con el Día 
de Reyes. En el centro comercial La Luna, hoy en día 
una construcción derruida a diez minutos de mi ac-
tual casa, los aparadores anunciaban con insistencia 
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al Hombre elástico. ¿No era fantástico? Lo era. Podías 
estirar sus brazos. Y para el día de Reyes (los pobres 
no calificábamos para regalos el día de Navidad) es-
peraba que Melchor, Gaspar y Baltazar me traerían 
al Hombre elástico. Soñé muchas noches con ello. 
Le decía a mi madre que podías estirar los brazos del 
Hombre elástico.

-Mamá, puedes estirar sus brazos.
-Sí, chiquito.

Cuando llegó la mañana los chicos mayas comen-
zaron a abrir sus regalos. Soñoliento, no compren-
día que pasaba, hasta que alguien me empujó y me 
dijo que fuera a buscar mi regalo. Estaba debajo de 
la cama. Era una caja de 20 x 30 centímetros, muy 
delgada como para contener al Hombre elástico en 
su interior. Algo estaba mal. Algo estaba jodidamente 
mal. Abrí el paquete.

-¿Te gusta?
-Sí -dije, pero no me gustaba.

Abrí la caja por completo y vacié los muñecos 
en el piso. Era una colección de monitos de plástico. 
Una tribu india, con cazadores, tiendas, un par de 
monolitos, etcétera. El plástico era color rosa claro. 
Los coloqué de pie en formación circular mientras 
mamá me veía hacer, aliviada porque no había exigido 
mi Hombre elástico. En determinado momento tomé 
uno de los monitos y lo analicé con cuidado. Se trata-
ba de una mujer india que llevaba en sus espaldas un 
bulto con una cabecita saliendo por arriba. A los tres 
años de edad, allá por 1982, por primera vez me di 
cuenta de una verdad bastante obvia y que hoy suena 
incluso cursi: éramos mi madre y yo, nadie más.

 — Mauricio Salvador

HERmanO 
C E R D O
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