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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 carác-
ter hispanoamericano por lo que las re-

señas ‒de libros, discos, eventos, películas, 
etcétera‒ deben ser en realidad ensayos, siem-
pre más amplios de lo que exige el tema y de 
interés para aquellos lectores que no tienen 
oportunidad de acercarse al objeto de la re-
seña. Las reseñas de carácter local son plena-

mente aceptadas porque es una manera vital 
de conocernos de un extremo a otro, de la 
patagonia 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 respecto 
de ediciones significativas a sus colabora-

ciones y tendrán la oportunidad de leer las 
pruebas para señalar errores tipográficos.

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

no más de cuatro líneas.

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

mete a publicar materiales no solicitados por 
la redacción. 

Colabora con HermanoCerdo
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HermanoCerdo
Número 17, agosto-septiembre, 2007

Hola a todos.

Después de 17 números, es nues-

tra constante búsqueda de una iden-

tidad propia la que nos obliga a aban-

donar el tradicional formato en pdf 

para dar el salto a una nueva versión 

beta, esta vez en página web. Nuestro 

webmaster ha trabajado duro estos 

últimos días, se los puedo asegurar, 

y sólo aquellos que sientan nostalgia 

por nuestro bello pdf pueden ir a este 

vínculo, descargarlo y guardarlo en su 

disco duro. El cambio responde a las 

necesidades de nuestros lectores (la 

mayoría jóvenes y pobres, ansiosos 

por la fama), que no pueden correr 

un miserable pdf y a veces ni siquiera 

descargarlo o copiarlo cómodamen-

te para presentarlo como un trabajo 

escolar. Hay mucha gente así, no se 

crean. Todavía pasará algún tiempo 

antes de poder ofrecerles una ver-

sión “candidata a definitiva” (como 

dicen los ingenieros) de nuestra web. 

Mientras tanto pueden ir arreglando 

sus links y todo eso, y quizá hacernos 

algo de publicidad. Como saben, la 

hermandad cerda vive de la caridad.

 — Mauricio Salvador
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Hace más de diez años, John Casey 
-el autor de la novela An American 
Romance  y de la colección de relatos 
Testimony and Demeanor- entrevistó 
a Kurt Vonnegut para una revista 
en ese entonces publicada en West 
Branch, Iowa, y ahora fuera de cir-

culación. En esa entrevista, Vonnegut dijo:

Debemos reconocer que el lector está haciendo 
algo bastante difícil para él y la razón por la que no 
cambias el punto de vista con mucha frecuencia es 
que él no se pierda, y la razón de ser de tu párrafo es 
que sus ojos no se cansen demasiado, y es así para que, 
sin conocerlo, puedas llegar a él facilitándole el tra-
bajo. Él debe representar tu espectáculo en su cabeza, 
decorarlo e iluminarlo. Su trabajo no es fácil.

Tampoco lo es el de Vonnegut. Hacer que el tra-
bajo del lector sea fácil es una labor difícil aunque 
Vonnegut siempre ha sido un incomprendido en este 
aspecto. En el New York Review of Books, por ejem-
plo, Jack Richardson llamó a Vonnegut un “escritor 
fácil” y -entre otros cargos- acusó a Vonnegut de no 
ser Voltaire. En la entrevista con Casey, Vonnegut 
cuenta la historia de su encuentro con Jason Epstein, 
el editor de Random House -a quien Vonnegut llama 
“un comisario cultural terriblemente poderoso”- en 
un cóctel. Cuando fueron presentados Epstein pensó 
por un minuto, luego dijo, “Ciencia Ficción”, dio la 
vuelta y se alejó. “Sólo tenía que ubicarme, eso era 
todo,” dijo Vonnegut. Otros “comisarios culturales” 
han tratado de “ubicar” a Vonnegut por años; con mu-
cha frecuencia, tal y como Richardson, nos cuentan lo 
que Vonnegut no es. No es Voltaire, por ejemplo, es 
posible que no tampoco sea Swift . Al menos en par-
te, pienso, la disponibilidad infantil de su prosa, sus 
superficies rápidas y fáciles de leer, son las que resul-
tan tan problemáticas para los críticos de Vonnegut. 

La suposición de que aquello que es fácil de leer fue 
fácil de escribir es un lapsus perdonable entre no es-
critores, pero es revelador cuántos críticos, quienes 
(de alguna manera) también son escritores, han lla-
mado “fácil” a Vonnegut. En uno de los peores ar-
tículos panorámicos escritos sobre Vonnegut (en el 
New York Times Book Review, disfrazado como una 
reseña de Slapstick), Roger Sale parecía especialmente 
molesto con la audiencia de Vonnegut -los “jóvenes 
mínimamente inteligentes”, los llamaba. “Creo que 
Vonnegut me sería menos molesto de no ser porque 
una de mis mayores tareas es intentar proponer pre-
guntas difíciles para los jóvenes semi-letrados,” dice el 
sufrido señor Sale, esclavizado en las trincheras de la 
ignorancia. Hay algo autocomplaciente en esta críti-
ca; estos son los comentarios de un crítico que quiere 
una obra que lo necesite -que requiera ser explicada, 
tal vez. “Nada puede ser más fácil,” nos asegura Sale 
respecto de la escritura de Vonnegut. Por otro lado, 
Sale nos dice, leer a Thomas Pynchon “requiere re-
sistencia, determinación e inteligencia enloquecida” 
. Más alabanzas propias - Sale no es un lector fácil, 
tenemos que reconocerle eso. Y pese a la invitación 
de Sale a comparar, no es mi deseo atacar a Thomas 
Pynchon, un escritor tan serio con respecto a su traba-
jo como Vonnegut lo es con respecto del suyo; diría, 
sin embargo, que hay bastantes “personas serias que 
toman la ficción seriamente” (como Sale nos llama) 
que piensan que el tipo de escritura de Pynchon es 
la más fácil de escribir. Y la más difícil de leer: una 
confrontación con ideas y lenguaje donde nosotros, 
los lectores, ponemos buena parte del esfuerzo; don-
de el escritor, tal vez, no se ha esforzado lo suficiente 
para ser más legible.

¿Por qué ser “legible” es algo malo por estos días? 
Algunas “personas serias” que conozco agradecen el 
esfuerzo que toma entender lo que leen; como Von-
negut dice: “Allá ellos.” Déjenlos agradecer. Siendo 
alguien que, como Roger Sale, ha enfrentado largo 

Ensayo
La estética de la accesibilidad 
Kurt Vonnegut y sus críticos
John Irving
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rato a los “jóvenes semi-letrados”, con mucha fre-
cuencia yo le agradezco al escritor que ha aceptado 
la enorme tarea que requiere aclarar su escritura. La 
lucidez de Vonnegut es un trabajo duro y valiente en 
un mundo literario donde el desorden puro es con 
frecuencia considerado como un signo de algún tipo 
de lucha esencial con las “preguntas importantes”. 
Buenos escritores han demostrado siempre que las 
preguntas importantes también deben ser propuestas 
y resueltas claramente y bien. Es como si Roger Sale -y 
no es un caso particularmente aislado; lo uso como un 
ejemplo entre tantos- exigiera una literatura para es-
tudiantes de segundo año de postgrado, una literatura 
dependiente en la  interpretación; y, por supuesto, en 
nuestra vergonzosa condición de “semi-letrados” tal 
vez necesitemos la “inteligencia enloquecida” de al-
guien como el señor Sale para interpretarla.

El señor Sale nos dice que le sorprendería si a 
Robert Scholes, “quien alguna vez expresó aprecio 
por Vonnegut”, todavía le gustara Vonnegut tanto 
como en aquel tiempo. Yo me sorprendería si el se-
ñor Scholes no se sintiera del todo convencido de su 
estimación pasada. Escribiendo sobre Slaughterhouse-
Five en The New York Times el señor Scholes ofreció 
una reprimenda amable a aquellos que, como Roger 
Sale, encuentran difícil aceptar como serio a Vonne-
gut. Scholes indicó que los críticos de Vonnegut con 
mucha frecuencia confunden sobriedad confusa con 
profundidad - esto es, si suenas serio, debes serlo. Y 
sí, Sale parece decirnos que si la obra es tortuosa y 
toma terrible esfuerzo leerla, entonces debe ser seria; 
o, como Sale nos dice en el caso de Something Ha-
ppens de Joseph Heller, otra manera valiosa de juzgar 
la seriedad de un libro es notar cuantos años tomó 
escribirlo. (El señor Heller es un escritor serio y bue-
no, pero no por los años que separan sus libros). La 
lógica de Roger Sale apunta hacia lo siguiente: si la 
obra es lúcida y aguda y la narrativa fluye como el 
agua, debemos sospechar de la obra por ser simplista 
y tan ligera y desprovista de seriedad como una pe-
lusa. Esta es crítica simplista, por supuesto; también, 
es crítica fácil.

No es difícil encontrar este tipo de crítica por ahí; 
Vonnegut es víctima frecuente de ella. Durante los 
últimos once años, no menos de cinco estudiantes de 
posgrado se han deleitado mostrándome esta polémi-
ca cita de John Middleton Murry (como si hubieran 
hecho un descubrimiento excepcional): “La crítica 
debe ser menos tímida; debe aceptar abiertamente 
el hecho de que sus juicios finales son morales.” No 
bromeo; pero tanta más razón, entonces, para que 
esos juicios deban ser cuidadosos. Deberíamos juzgar 

a los escritores por lo que han hecho y lo que preten-
den -no por su audiencia o su prensa (o por su falta 
de ambos). Otra persona citada regularmente -en 
los alrededores de no menos de los cuatro departa-
mentos de Inglés con los que he estado asociado- es 
Cyril Connolly. “Nunca elogies. Los elogios te con-
denan.” Tal vez; pero no tanto como los condenan el 
“Ciencia Ficción” de Epstein o el “escritor fácil” de 
Richardson.

“Es el deber del crítico”, escribe Alvin Rosenfeld 
en el Southern Review,

hacer que el trabajo de un poeta sea más difícil de 
realizar, pues es sólo tras superar verdaderas dificulta-
des que emerge la poesía fuerte. Un corolario de esta 
posición . . . es que el crítico debe hacer su trabajo 
de tal manera que el trabajo del lector sea también 
más difícil de realizar, por las mismas razones, es de-
cir, para alcanzar interpretaciones suficientemente 
enérgicas que se ajusten a la época.

Puede parecer inexacto responder de la manera 
en que yo lo hago, pero ¡cuánta basura hay en todo 
eso! ¿Para quién es satisfactoria la dificultad? Los bue-
nos escritores siempre han sido más que “adecuados 
a la época”; de hecho, siempre han tenido que luchar 
contra lo aburridas y limitantes que les resultan las 
meras convenciones de su época.

Cuando le preguntaron -en Playboy, en 1973- por 
qué pensaba que sus libros eran tan populares entre 
mucha gente joven (esos “semi-letrados” sobre los que 
Roger Sale nos advierte), Vonnegut dijo,

Ciertamente no voy tras el mercado joven o algo 
así. Yo no apuntaba hacia ningún lado, estaba simple-
mente escribiendo. Quizás es porque yo trato asuntos 
inmaduros que los adultos dan por sentados. Yo ha-
blo sobre cómo es Dios, qué puede querer, si hay un 
cielo, y, si es así, cómo luce. Esto es lo que les intere-
sa a los estudiantes de segundo año de universidad; 
estas son las preguntas que ellos disfrutan discutir. A 
gente más madura les parecen temas pesados, como 
si ya estuvieran claros.

Me encanta ese “... como si ya estuvieran cla-
ros.” Son esos “adultos” los que realizan la mayoría 
de los imaginativos actos de estupidez que, en buena 
parte de las obra de Vonnegut, terminan en destruc-
ción . Aunque es fácil de leer, no es fácil de aceptar. 

En su introducción a la obra de Céline, Vonne-
gut escribe:
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Se encontraba en el peor de los casos, con lo que 
quiero decir que tenía muchas ventajas educativas, 
llegando a ser médico, y había viajado extensamente 
por Europa, África y Norteamérica - y aún así no es-
cribió una sola línea que indicara a gente con ventajas 
similares que él era una especie de caballero.

Parecía no entender que las restricciones y la 
sensibilidad aristocráticas, aprendidas o heredadas, 
eran buena parte del esplendor de la literatura. En 
mi opinión, Céline descubrió un orden más alto y 
más terrible de la verdad literaria al ignorar el voca-
bulario cojo de las damas y de los caballeros, y usar, 
en cambio, el lenguaje más exhaustivo de los astutos 
y atormentados rufianes.

Todo escritor está en deuda con él, y también 
todo aquel interesado en discutir las vidas en su to-
talidad. Al ser tan descortés, demostró que quizá la 
mitad de toda experiencia, la mitad animal, ha sido 
disimulada por las buenas maneras. Ningún escritor 
u orador querrá jamás volver a ser amable.

Por supuesto, “el lenguaje más exhaustivo de los 
astutos y atormentados rufianes” es el lenguaje que Von-
negut también ama y usa muy bien. “Mis motivos son 
políticos,” admite en una entrevista en Playboy.

Estoy de acuerdo con Stalin, Hitler y Mussolini 
en que el escritor debe servir a la sociedad. Difiero 
con los dictadores en cómo los escritores deben servir. 
Principalmente, creo que deben ser -y biológicamente 
tienen que serlo-, agentes del cambio. Para bien, eso 
esperamos. Los escritores son células especializadas 
de un organismo social. Son células evolucionado-
ras. La humanidad está tratando de ser algo diferen-
te; experimenta con nuevas ideas todo el tiempo. Y 
los escritores son los medios para introducir nuevas 
ideas en la sociedad y también un medio de responder 
simbólicamente a la vida. 

Vonnegut admite que no podía superar su propio 
pesimismo si no contaba con “alguna clase de peque-
ño sueño alegre”. Su obra está llena de esos sueños 
-que ha llamado “mentiras piadosas” (en Cat’s Cra-
dle). La religión, las organizaciones de caridad, los 
diseñadores del mundo, los conspiradores utópicos, 
los distraídos inventores empeñados en el cambio, las 
buenas personas que expían crímenes (o accidentes) 
terribles, adorables y no tan adorables hombres con 
poder y hombres con dinero; todos ellos caen, todos 
ellos estropean el trabajo de mejorar la especie de 
maneras usualmente divertidas y bienintencionadas. 
“Las carcajadas más grandes”, ha dicho Vonnegut, “se 

basan en las más grandes decepciones y en los más 
grandes miedos.” No es nada nuevo. Freud, como 
bien la gusta señalar a Vonnegut, ha escrito ya acerca 
del humor negro. “Es gente que ríe en medio de la 
impotencia política,” dice Vonnegut. “He escrito ge-
neralmente sobre la gente impotente que piensa que 
no hay mucho que pueda hacer en su situación.”

“Va en contra de la veta americana de contar his-
torias,” dice Vonnegut,

tener a alguien en una situación de la que no 
puede salir, pero creo que esto es muy común en la 
vida. Hay gente, particularmente gente tonta, que al 
encontrarse en problemas jamás sale de ellos, porque 
no son lo suficientemente inteligentes. Y me parece 
espantoso y cómico que en nuestra cultura tengamos 
la expectativa de que un hombre podrá siempre re-
solver sus problemas. Eso implica que si tienes sólo 
un poco más de energía, un poco más de fiereza, el 
problema siempre se resolverá. Esto es tan falso que 
me da ganas de llorar -o de reír.

Señala que los episodios de “ciencia ficción” en 
Slaugtherhouse-Five son:

justo como los bufones en Shakespeare. Cuando 
Shakespeare advierte que el público ha tenido dema-
siado de asuntos pesados, afloja un poco y hace apa-
recer a un bufón o a un posadero estúpido antes de 
volverse serio otra vez. Y los viajes a otros planetas, 
ciencia ficción de una suerte evidentemente bromista, 
son el equivalente a mostrar a los bufones cada tanto 
a fin de aligerar las cosas.

De hecho, Vonnegut incluso habla lúcidamente 
acerca de su propio trabajo -un tema sobre el que in-
cluso los escritores lúcidos pueden resultar torpes.  Es 
sorprendente, considerando lo claro que ha sido, ver 
lo mal que se le ha comprendido. Pero escuchen esto: 
“Un buen crítico,” de acuerdo con Jacob Glatstein 
“está armado para la guerra. Y la crítica es la guerra 
en contra de una obra de arte -ya el crítico derrota 
la obra o ya la obra derrota al crítico.” Bueno, con 
tal clase de exigencia puesta en el crítico, creo que es 
siempre posible malinterpretar cualquier cosa.

Vonnegut no es Shakespeare, claro, pero en ese 
curioso campo -de intentar probar quién no es Von-
negut- Shakespeare se aproxima más que cualquier 
otro. Ambos sienten que el arte y el entretenimiento 
no están incómodamente casados; más bien, sienten 
que el arte debe ser entretenido. Pero esta idea no 
está en boga literaria. William Gass -el elocuente fi-
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lósofo cuyo buen lenguaje y pensamiento claro son 
maravillas para mí- notaba recientemente lo que el 
cree le pasa “a casi todo escritor que ha ganado cierta 
popularidad. Esa popularidad,” de acuerdo con Gass, 
“se basa casi siempre invariablemente en la parte más 
débil de la obra del escritor, y entonces la tendencia es 
que el escritor se incline en la dirección de esa cuali-
dad que anima la debilidad antes que contrarrestarla.” 
He aquí una noción extraña: ¿La falta de popularidad 
le aseguraría a un escritor que no tiene debilidades? Y, 
sabiendo que la mayoría de los escritores serios siem-
pre se han visto como dirigiéndose a un mundo sordo 
(Vonnegut incluido), ¿no es extraño asumir que un 
escritor -una vez que es popular- dará rienda suelta 
a su supuesta debilidad al escribir para una audien-
cia? Un escritor siempre desconfía de su audiencia, 
ya sea que los time o los seduzca o los ignore (y se 
complazca a sí mismo); creo que un escritor desconfía 
especialmente de su audiencia en el momento en que 
descubre que la tiene.  La teoría de Gass es interesante 
desde el punto de vista intelectual, pero lo hace sonar 
como un mal juez de la naturaleza humana -más es-
pecíficamente, de la naturaleza de los escritores-, lo 
cual, estoy seguro, no es cierto. Su idea, no obstante, 
se conecta con su recelo acerca del entretenimiento y 
el arte. “Incluso personas de inteligencia considerable 
no se interesan en la literatura en sí misma,” ha dicho 
Gass. “Quieren cosas que no sean fundamentalmen-
te inquietantes. Ellos quieren entretenimiento.” Una 
mala palabra para Gass: “entretenimiento” (quizá es 
como “legible”) Sí y no -la gente quiere entreteni-
miento, ciertamente; pero también creo que quieren 
cosas que son fundamentalmente inquietantes, lo 
cual-ya sea fácil o difícil de leer- es lo que usualmente 
se encuentra en la buena literatura. La catarsis -que 
hoy es quizá también una palabra poco popular o 
al menos una palabra pasada de moda- depende de 
causar inquietud en los lectores. Uno se deshace del 
miedo al evocarlo, purifica el dolor al interpretarlo, 
se lava el corazón con lágrimas. Vonnegut puede lasti-
marte y lo hace; con toda intención, además. Cuando 
los sueños alegres y las mentiras piadosas se evaporan 
-y siempre lo hacen- lo que vemos es un planeta en 
ruinas; sus libros nos hacen desear que fuéramos me-
jores. Esa es una dureza moral que Conrad y Dickens 
seguramente comparten con él; Dickens, por cierto, 
también buscaba entretener. Vonnegut puede no ha-
cernos llorar por la pequeña Nell; no hay personajes 
como Nell, u otros parecidos, en sus delgados libros. 
En sus libros lloramos, en cambio, por nosotros. Lo 
cual me recuerda algo que Vonnegut dijo hace más 
de diez años atrás, acerca de lo que se le hace a un 

lector: “lo atrapas, sin que se dé cuenta, al facilitarle 
el trabajo.” Como el farmacéutico que de verdad sabe 
lo que es bueno para ti: comprende la capa de azúcar 
que cubre a las píldoras más amargas. Muchos de los 
críticos de Vonnegut han notado sólo la capa -o las 
píldoras: su cruda descortesía (como el mismo diría 
de Céline). Es en la combinación de tal sueño y tal 
realidad en su obra, donde su ambición se expande 
y se lleva a cabo.

Un crítico de Vonnegut se ha esforzado 
más que los demás, y ese es John Gard-
ner -aunque Vonnegut, como casi todos 
los demás, es arrastrado por la cruzada 
religiosa de Gardner que busca hacer a la 

literatura optimista de nuevo. “Está haciendo un es-
tridente movimiento hacia el ala derecha literaria que 
quiere repudiar todo el modernismo y saltar de vuelta 
a los brazos de sus abuelos literarios decimonónicos,” 
acusa John Barth a Gardner con justa razón. Pero la 
“moralidad” de Gardner, sus motivaciones políticas 
para escribir -para mejorar el mundo- no están muy 
alejadas de las metas de Vonnegut, y Gardner ve al-
gunas de las cosas que Vonnegut hace de manera más 
clara que la mayoría. El “problema” de Vonnegut, 
según Gardner, es que “es demasiado crítico con sí 
mismo, se censura interminablemente, nunca deja 
de reconsiderar sus afirmaciones morales.” Ese es un 
“problema” que más escritores deberían tener, pienso 
yo. Gardner prosigue diciendo que esto “explicaría la 
aparente frialdad y trivialidad de su famoso comen-
tario respecto del bombardeo incendiario americano 
sobre Dresden, ‘Y así va,’ una actitud desesperada y 
tal vez excesivamente censurada que ha sido reprodu-
cida ingenuamente por los apagados y los cínicos.” Y 
aquí Gardner cae en el viejo pecado de acusar a un 
escritor por la audiencia que tiene. Pero incluso así 
Gardner es suficientemente sabio para indicarnos que 
“Los discípulos cínicos de Vonnegut lo leen mal.” Y 
añade: “Es el mismo Vonnegut quien señala los vastos 
y sistemáticos males modernos para luego amilanar-
se o, por alguna razón, culpar a Dios. Pero la confu-
sión es natural. La energía moral de Vonnegut,” nos 
dice Gardner, “es siempre dudosa, su lucha siempre 
al borde de convertirse en broma.” Sí, pero la broma 
es la respuesta de Vonnegut a la desesperanza. John 
Updike (quien ha sido particularmente sabio cuando 
se trata de Vonnegut) ha dicho de Gardner: “La mo-
ralidad en la ficción es certeza y verdad. El mundo ha 
cambiado, y en cierta medida todos somos herederos 
de la desesperanza. Mejor reconocer esto y decir la 
verdad, así sea deprimente, que hacer cualquier cosa 
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por un mejor vivir que [Gardner] nos proponga.” 
Gardner, hablando de la moral, dice que Vonnegut 
“suspira, sonríe y se aleja. Es más él mismo cuando 
es más abiertamente candoroso y cómico,” se queja 
Gardner. “Su falta de compromiso -que en últimas es 
una falta de preocupación por sus personajes- hace su 
escritura ligera.” Pero lo que Gardner llama “ligereza” 
-o peor aún, “falta de preocupación”- es en realidad el 
alma atormentada de la mismísima visión de Vonne-
gut: Vonnegut ve poca luz al final del túnel, pero sigue 
buscando; Gardner quiere que él produzca más luz. 
La estética de Gardner, que no es necesariamente la 
de Vonnegut, proclama que “el arte es esencial y pri-
mordialmente moral -esto es, dador de vida-, moral 
en el proceso de su creación y moral en lo que dice.” 
Pues bien, Vonnegut es un hombre bien intenciona-
do, pero ninguno de nosotros, de acuerdo con las tesis 
de Gardner, está dando de sí lo suficiente.

Me sorprende sólo porque -dado que Gardner ha 
escrito otras cosas más sabias- habría esperado que le 
gustara Vonnegut más que cualquier otro. “El abu-
rrimiento es el enemigo primordial del arte,” escribe 
Gardner, “cada generación de artistas debe encontrar 
maneras de quitar lo inútil de la realidad.” Y Vonne-
gut hace eso tan bien -sus novelas son esqueletos de 
personas y eventos, iluminados con una luz tan des-
nuda e imponente, que nos es imposible no recono-
cer todos nuestros males y esperanzas -amorosamente 
llevados a extremos humanos. “Por su naturaleza”, 
dice también Gardner,

la crítica hace que el arte suene más intelectual 
de lo que es -más calculado y sistemático. . . La crítica 
más inteligente, la que es capaz de hacer conexiones 
que el artista mismo no sospecha, es una tarea noble; 
pero aplicada a la creación de arte, la inteligencia fría 
tiende a producir obras superficiales, ya sea arte que 
es todo sensaciones o arte que es todo pensamiento. 
Esto lo vemos cada vez que nos encontramos frente a 
un arte construido de manera demasiado obvia para 
encajar en una teoría, como la música de John Cage 
o la narrativa reciente de William Gass.

Yo creo que es justo hacer esa generalización, pero 
es injusto acusar a Vonnegut de caer en ese tipo de jue-
gos. Y tampoco se le puede acusar de otro tipo de jue-
gos que Gardner describe maravillosamente bien. “Lo 
trivial tiene su lugar,” escribe Gardner. Y añade:

No encuentro razones por las que algunas perso-
nas no puedan especializarse en el comportamiento 
de los pelos del lado izquierdo de la trompa de un 

elefante. Incluso en los mejores casos, en aquellos más 
serios, la crítica, como el arte, es en parte un juego, 
como todos los buenos críticos lo saben. Mi objeción 
no es hacia el juego sino hacia el hecho de que los 
críticos contemporáneos han perdido en gran parte el 
punto del juego, de la misma manera que los artistas 
también han perdido el punto del de ellos. Juguetear 
con los pelos de la nariz de un elefante es indecente 
cuando un elefante está parado sobre un bebé.

Pero Vonnegut siempre está pendiente del bebé, 
no está jugueteando con los pelos -ni con el elefante. 
Yo creería que a Gardner le gustaría Vonnegut preci-
samente por eso. Las novelas de Vonnegut han sido, 
escuetamente, sobre la destrucción de la individuali-
dad humana por la mentalidad gregaria de las corpo-
raciones y la era tecnológica; los orígenes de nuestro 
universo, y la prueba de que no hay vida tras la muer-
te; la vileza de la propaganda política y la definición 
de “criminal de guerra”; el fin del mundo debido a 
jugarretas tecnológicas y a la moralidad licenciosa; 
los problemas de los ricos que tienen dinero, y son 
cada vez más ricos, y los pobres que son cada vez más 
pobres y también más estúpidos; más crímenes de 
guerra; los problemas de lograrlo, lo que quiera que 
eso signifique, cuando ya estás muy viejo para disfru-
tarlo-lo que quiera que haya que disfrutar; y otro fin 
del mundo. De hecho, el fin del mundo está una y 
otra vez en su obra. Ese es un bebé pesado; eso no es 
jugar con los pelos de la nariz del elefante. Vonnegut 
seguramente pensaría que eso es “indecente”.

Yo pretendo (obviamente) halagarlo; en el grupo 
de los escritores vivos él es -junto a John Hawkes y 
Günther Grass- uno de los más tercamente imagina-
tivos. Él no es nadie más, ni una versión de alguien 
más, y él es un escritor con un propósito. Le gusta 
hablar de nuestro potencial para pertenecer a “fa-
milias extendidas artificialmente”, y pretende seguir 
intentando que pertenezcamos -pese a nosotros mis-
mos. Él es único y sabio, gracioso y amable, puede 
engañarte por lo “fácil” que es leerlo -si no piensas 
cuidadosamente. En el prólogo de Slapstick escribió 
-respecto de su hermano Bernard, un científico, y 
sobre sí mismo-

Debido a las mentes que nos tocaron en suerte 
al nacer, y pese a su desorden, Bernard y yo pertene-
cemos a familias artificialmente extendidas que nos 
permiten encontrar parientes por todo el mundo. 

Él es hermano de los científicos de cualquier lu-
gar. Yo soy hermano de los escritores de cualquier 
lugar.
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Esto es divertido y reconfortante para ambos. 
Se siente bien.

Es afortunado, también, pues los seres humanos 
necesitan tantos parientes como puedan tener -como 
posibles donantes o recipientes no necesariamente de 
amor, sino de la mínima decencia.

Como causa -por no hablar del tópico literario- 
“la decencia mínima” merece alabarse. No temo pare-
cer anticuado por ello. Como John Middleton Murry 
también escribió, “El crítico no puede ser tacaño,” y 
yo añadiría que hay momentos en que la alabanza es 
más difícil y valiosa de articular que el desdén. Como 
dijo Thomas Mann:

Todos cargamos heridas; las alabanzas, si no las 
curan, al menos las alivian. De cualquier modo, juz-
gando por mi propia experiencia, nuestra receptividad 
al halago no tiene relación con nuestra vulnerabilidad 
al desprecio mezquino y al abuso rencoroso. No im-
porta cuán estúpido sea este abuso, no importa cuán 
llanamente lo impulsen rencores personales, como 
expresión de hostilidad este nos golpea de manera 
mucho más profunda y duradera que lo opuesto. Lo 
que es bastante tonto, pues los enemigos son, por 
supuesto, el acompañamiento necesario de cualquier 
vida robusta, la mismísima prueba de su fortaleza.

Kurt Vonnegut ciertamente tiene enemigos. No 
sólo por ellos, pero debido a la constancia de su obra 
leve-oscura, él es nuestro escritor más fuerte. Ahora 
nos ofrece Jailbird, su novena novela.

***

Kilgore trout, el genio de la ciencia fic-
ción, ha regresado. “No es capaz de estar 
afuera,” dice Vonnegut. “Eso no está mal. 
Mucha gente no lo logra afuera. Creo que 
es sorprendente que yo lo logre.” Resulta 

que Kilgore Trout está en la cárcel. En Jailbird des-
cubrimos que Trout no es sino uno de los seudó-
nimos del Dr. Robert Fender, “un veterinario y el 
único americano que ha sido condenado por trai-
ción durante la guerra de Corea.” Se enamoró de una 
coreana del norte e intentó ocultarla, y ahora es el 
dependiente de logística y preso de por vida en una 
Instalación Correccional Federal de Mínima Seguri-
dad para Adultos en Georgia; en las bodegas escucha 
discos de Edith Piaf -le encanta particularmente su 
canción, “Non, Je ne Regrette Rien,” o “No, no me 
arrepiento de nada.”

Fender, o Trout, como con frecuencia aparece 
en los libros de Vonnegut, nos cuenta historias sobre 
seres de otros planetas. Bajo el seudónimo de Frank 
X. Barlow, nos cuenta sobre el planeta Vicuna. Un 
juez fugitivo nos explica que la “gente” de su planeta 
usaba la misma palabra para “hola” y “adiós” y “por 
favor” y “gracias.” La palabra era “ting-a-ling”. El juez 
nos cuenta que “en Vicuna la gente podía albergar y 
dejar sus cuerpos tan fácilmente como los seres de la 
tierra pueden cambiar de ropa. Cuando estaban fuera 
de sus cuerpos, eran livianos, transparentes, silencio-
sas conciencias y sentimientos.” El juez, de hecho, ha 
venido a la tierra buscando un cuerpo qué ocupar; y 
comete un error fatal con respecto al cuerpo que elige; 
escoge a un agotado hombre viejo, un compañero de 
prisión de Kilgore Trout -y el héroe de Jailbird- Wal-
ter F. Starbuck, un criminal de Watergate y antiguo 
asesor especial del presidente Richard M. Nixon en 
asuntos juveniles (una plaza de tan poco valor para 
Nixon que Starbuck trabaja en una oficina sin ven-
tanas en el sótano y no tiene secretario.) Pero antes 
de que el juez cometa el error de ocupar el cuerpo 
de Walter F. Starbuck, lo escuchamos hablar sobre lo 
que pasó en el planeta Vicuna.

“Se nos acabó el tiempo,” dice el juez.

La tragedia del planeta fue que sus científicos 
encontraron maneras de extraer tiempo del suelo y 
los océanos y la atmósfera -para calentar sus casas y 
propulsar sus naves y fertilizar sus cultivos con ello; 
para comerlo; para hacer ropas con ello; y así. Ser-
vían tiempo con cada comida, alimentaban con él a 
sus mascotas caseras, sólo para demostrar cuan ricos 
y astutos eran. Permitieron que grandes pedazos de 
tiempo se pudrieran hasta el olvido en sus saturados 
contenedores de basura.

‘En Vicuna,’ dice el juez, ‘vivíamos como si no 
hubiera mañana.’

Las quemas patrióticas del tiempo fueron lo peor, 
dice. Cuando era un niño, sus padres lo alzaron en 
brazos para arrullar y gorjear de la dicha mientras 
millones de años de futuro eran encendidos con una 
antorcha para honrar el cumpleaños de la reina. Pero 
para el momento en que él cumplió cincuenta años, 
sólo quedaban unas pocas semanas de futuro. Gran-
des fallas en la realidad aparecieron por todos lados. 
La gente podía caminar a través de las paredes. Su 
propia nave quedó reducida a un timón de mando. 
Agujeros aparecieron en los lotes abandonados donde 
los niños jugaban, y los niños cayeron.

Así, todos los Vicunianos debieron abandonar 
sus cuerpos y navegar el espacio sin rumbo. ‘Ting-a-
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ling’, le dijeron a Vicuna. 

“Ting-a-ling” es una de casi una docena de fra-
ses rimbombantes en esta novela. Cuando Walter F. 
Starbuck ha culminado su condena por Watergate y 
tiene otra oportunidad “afuera”, es señalado como 
un criminal de nuevo -”y sigue y sigue,” como Von-
negut dice. “Soy un reincidente,” dice Starbuck al 
final. Recibe un telegrama del viejo Kilgore Trout, el 
condenado de por vida- enviado como una especie 
de tarjeta de bienvenida de regreso a casa luego de 
que Starbuck regresa al penal. “Ting-a-ling”, dice el 
telegrama.

Otros refranes en Jailbird son: “Nadie en casa”, 
“Vive y aprende”, “Mundo chico”, “Imagínalo”, 
“Paz”, “El tiempo cambia”, “El tiempo vuela”. Mi 
favorito es “Cosa fuerte”, porque el libro es realmente 
cosa fuerte, y la habilidad de Vonnegut para refrescar 
los clichés del idioma usándolos cuando somos más 
vulnerables a la verdad que contienen nunca ha sido 
más certera.

Otro “cliché” grande que emplea con impresio-
nante vulnerabilidad es el Sermón de la Montaña. Ese 
es el de los pobres de espíritu que reciben el reino de 
los cielos, el de los mansos que heredarán la tierra, 
los hambrientos de justicia que serán saciados, y los 
misericordiosos que serán tratados con misericordia; 
los de corazón limpio verán a Dios, y los pacificado-
res serán llamados hijos de Dios; “y sigue y sigue.” 
Walter F. Starbuck es un idealista; sufre de una en-
fermedad descrita por Vonnegut largo tiempo atrás 
en God Bless You, Mr. Rosewater (1965), pues Eliot 
Rosewater también la padece - “ataca a aquellos indi-
viduos particularmente raros que alcanzan la madurez 
biológica todavía apreciando y deseando ayudar a sus 
congéneres.” El idealismo de Starbuck no fallece en la 
Casa Blanca de Nixon, ni tampoco en la prisión, ni 
siquiera cuando se convierte -antes de su último arres-
to- en el vicepresidente de la división Down Home 
Records de la corporación RAMJAC. RAMJAC, en 
la época en que Starbuck es empleado, es la dueña 
de bastantes cosas, McDonald’s y el New York Times 
entre ellas. De hecho, el hijo de Walter F. Starbuck, 
quien lo odia -y quien es una persona particularmen-
te desagradable- es un crítico de libros para el Times; 
“imagínalo”. Aun así, Walter F. Starbuck dice que él 
todavía cree “que la paz y la plenitud y la felicidad 
pueden lograrse de alguna manera.” También reco-
noce, “soy un idiota.” Durante sus años en la Casa 
Blanca de Nixon como asesor presidencial especial 
en asuntos juveniles, Starbuck es forzado a concluir 
que daría lo mismo enviar el mismo telegrama cada 

semana “al limbo” en lugar de preparar sus inconta-
bles memos para el presidente. Este es el telegrama: 
“LA GENTE JOVEN AÚN SE REHUSA A VER LA IM-
POSIBILIDAD OBVIA DEL DESARME MUNDIAL Y 
LA IGUALDAD ECONÓMICA. PODRÍA SER CULPA 
DEL NUEVO TESTAMENTO.”

Parece que hay poco, en la superficie, que Von-
negut se rehúse a ver; al menos él intenta ver las po-
sibilidades que mejoren la condición humana. Pero 
nos confunde, como nosotros nos confundimos -por 
nuestro propio optimismo, nuestro propio idealismo, 
nuestras buenas intenciones, todo el tiempo.

En la introducción a Slaughterhouse-Five admite 
que escribir un libro antibélico es como escribir un 
libro antiglaciares; luego procede a escribir uno de 
cualquier modo. La guerra ocurre de todas maneras. 
Llama a Slaugherhouse-Five un fracaso -”y así debe 
ser”, escribe “pues fue escrito por un montículo de 
sal.” Él dice amar a la esposa de Lot por mirar hacia 
atrás y ver el fuego y el azufre, pese a que Dios le or-
denó que no mirara atrás, “porque fue tan humano.” 
Concluye: “La gente no debería mirar atrás.” Jailbird, 
y casi cualquier otra novela de Vonnegut, tiene su 
persona-montículo de sal.

Walter F. Starbuck es el hijo de un inmigrante, 
pero su benefactor -Alexander Hamilton McCone, 
el hombre que envía al joven Starbuck a Harvard y 
lo asesora en cómo comportarse- es un montículo de 
sal multimillonario. McCone presencia el estado de 
sitio en que está su compañía producto de un paro 
presindical; la invención de Vonnegut, llamada la 
Masacre de Cuyahoga, tiene lugar en los 1890 y el 
joven McCone resulta tan traumatizado por los dis-
paros sobre los trabajadores en paro, sus mujeres e 
hijos, por pistoleros de Pinkerton, que desarrolla un 
tartamudeo incapacitante, deja la vida de la fábrica 
y se convierte en un reclusivo mecenas de las artes. 
Con frecuencia hay hombres ricos e impedidos en los 
libros de Vonnegut, y Vonnegut siempre reconoce la 
seguridad que ofrecen las artes. Jailbird es su novela 
con más protesta social.

Sacco y Vanzetti, cuya historia es recontada con 
la voz de Vonnegut, son los héroes de la vida real 
del libro. Walter F. Starbuck tiene sus ideales en el 
lugar correcto, pero su corazón, como le indica una 
ex-novia, no está en la revolución de los trabajado-
res. “No hay problema,” intenta tranquilizarlo (sus 
últimas palabras), “No pudiste evitar el haber nacido 
sin corazón. Al menos intentaste creer lo que la gente 
con corazón creía -así que fuiste un buen hombre de 
cualquier manera.” Cosa fuerte, pero el hombre co-
mún y la equidad económica -formas del socialismo 
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humano- han sido parte desde siempre de la discurso 
general de Vonnegut a favor de la dignidad humana 
y la decencia mínima. Al final, sin embargo, incluso 
estas son desechadas. “¿Sabes qué es lo que finalmente 
va a matar este planeta?” intenta Starbuck decirle a 
sus amigos en la fiesta de despedida antes de regresar 
a la cárcel. “La falta total de seriedad,” dice. “Nadie 
da un carajo por lo que está pasando, por lo que pa-
sará, o por cómo llegamos a este mierdero en primera 
instancia.” Pero sus amigos son todos “adultos” y sólo 
pueden, por supuesto, encontrar esto terriblemente 
gracioso; se mueren de la risa al oírlo. Se cuentan chis-
tes entre ellos. De hecho, la relación más conmove-
dora en la novela -aquella que Starbuck tiene con la 
chica que amaba pero con quien nunca hizo el amor, 
una chica que lo deja y se casa con su mejor amigo- es 
una relación basada en contar chistes, a veces a larga 
distancia (por teléfono). Ella trabaja en un hospital y 
está especialmente dispuesta a contar chistes los días 
cuando pierde más pacientes.

“Me harté de decir cosas serias,” nos dice Star-
buck al final y se recuesta a escuchar la grabación 
de sus últimas declaraciones al congresista Nixon, 
cuando Nixon le pregunta por qué, “siendo un hijo 
de inmigrantes que ha sido tratado tan bien por los 
americanos, como un hombre que ha sido tratado 
como un hijo y enviado a Harvard por un capitalista 
americano,” por qué ha sido “tan malagradecido con 
el sistema económico americano”. Era un comunista, 
en su juventud -a eso se refiere Nixon; la respuesta 
de Starbuck, como él mismo lo reconoce, no es muy 
original. Su respuesta a Nixon es: “¿Por qué? El Ser-
món de la Montaña, senador.”

Es una respuesta floja, pero la sabiduría de Von-
negut es tal que no insultará nuestra inteligencia con 
algo pretencioso o -francamente- inverosímil; no hará 
una gran afirmación. Sus héroes cojean en los cierres, 
arrastran sus suelas -y todos empiezan corriendo muy 
rápido, pretendiendo ser tan buenos. Finalmente, 
dando lo mejor de ellos, a todo lo que pueden aspirar 
es a ser amables; perdonar a quien desee ser perdona-
do, pero su pesimismo es extremo.

La perra de Starbuck padece un falso embarazo. 
Cree que un cono de helado de goma que chilla al 
apretarlo es su cachorro. “Lo lleva de arriba a abajo 
por las escaleras de mi duplex,” nos dice Starbuck. 

Incluso secreta leche para él. Le estamos admi-
nistrando fármacos para que deje de hacerlo.

Yo noto cuán profundamente seria la naturaleza 
la ha hecho con respecto a un cono de helado de goma 

-cono marrón de goma, helado rosa de goma. Por ello 
debo preguntarme qué compromisos igualmente ri-
dículos he adquirido yo con pedazos de basura. No 
que importe. Estamos aquí sin propósito, a menos 
que lo inventemos. De eso estoy seguro. La condición 
humana en un universo en expansión no se habría 
alterado un ápice si, en lugar de vivir como he vivido, 
no hubiera hecho más que cargar un cono de helado 
de hule de un armario a otro por sesenta años.

Dr. Robert Fender, alias Kilgore Trout, preso de 
por vida, escribe una “historia sobre un planeta donde 
el peor crimen era la ingratitud. La gente era ejecutada 
todo el tiempo por ser ingrata.” Los inmigrantes Sac-
co y Vanzetti eran culpables de ingratitud, también, 
por supuesto. ¿Quien resulta más ingrato hacia no-
sotros que los anarquistas? Especialmente anarquistas 
“extranjeros”. Kilgore Trout escribía, como siempre 
lo hace, sobre nuestro planeta. ¡Ojalá viva -así sea en 
prisión- en paz!

Los miembros del comité nombrado por el esta-
do (de Massachusetts) para recomendarnos qué ha-
cer con Sacco y Vanzetti estaba compuesto por dos 
presidentes de universidades (Harvard y MIT) y un 
juez probatorio retirado. Pese a las recomendaciones 
de Albert Einstein, George Bernard Shaw, Sinclair 
Lewis y H.G. Wells, entre otros, este triunvirato de-
claró que se haría justicia electrocutando a Sacco y 
Vanzetti. “Demasiado para la sabiduría de incluso el 
más sabio de los hombres,” dice Walter F. Starbuck, 
“Y ahora estoy forzado a preguntarme si la sabiduría 
alguna vez existió o si puede alguna vez existir. ¿Será 
que la sabiduría es tan imposible en este universo 
como las máquinas de movimiento perpetuo?”

Antes, Starbuck nos anuncia a gritos: “¡Qué libro 
éste para llorar!” Ah, sí; y reconoce una vergüenza 
peor: “La cosa que más me avergüenza acerca de esta 
autobiografía, es su cadena continua de demostra-
ciones de que nunca fui un hombre serio. He teni-
do muchos problemas en mi vida, pero todo eso fue 
accidental. Nunca arriesgué mi vida, ni siquiera mi 
comodidad, para servir a la humanidad. Debería aver-
gonzarme.” Y así Vonnegut nos avergüenza a todos. 
Por supuesto, no muchos de nosotros se sentirán mo-
tivados a actuar. Algunos de nosotros simplemente 
desearíamos ser mejores. Ninguna de estas respuestas 
es la típica respuesta al nihilismo, que ha sido la crí-
tica más fácil que le han hecho a Vonnegut. Si algo 
es más pesimista de lo que tú crees que debería ser, 
llámalo nihilismo. Si tuviera que llamar lo que Vonne-
gut hace de alguna manera, yo me decidiría por algo 
como “teleserie responsable” - siendo una “teleserie” 
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algo bueno para escribir, en mi opinión; sólo el mal 
arte ha dado un mal nombre a la teleserie. Una buena 
teleserie implica escribir sobre personas como si las 
personas fueran importantes; una teleserie “respon-
sable” implica representar a la gente como la gente 
realmente es. “En ninguna parte del mundo están 
haciendo este tipo de teatro ahora,” escribe Walter F. 
Starbuck sobre la teleserie de su propia vida. “’Si sirve 
de algo a los empresarios modernos: Puedo testificar 
por experiencia personal que grandes multitudes pue-
den todavía ser convocadas por el melodrama.”

El verdadero crimen de Starbuck -no el de Water-
gate, que es un accidente, ni el que cierra el libro, 
por el cual es de nuevo encarcelado (siendo este un 
crimen de mediano heroísmo)- es que él “dijo una 
verdad a pedazos que ahora ha sido convertida en 
una representación del todo.” Él es “un idiota más 
que, por estar en el lugar equivocado en el momen-
to equivocado logró retroceder el humanitarismo un 
siglo entero.” Un cargo duro, pero usual -en lo me-
jor de la obra de Vonnegut. En palabras de Starbuck: 
“Muchas conversaciones sobre el sufrimiento humano 
y qué hacer al respecto -y luego la estupidez infantil 
como alivio.” Cosa fuerte.

Esto me recuerda la descripción heroica de Kilgo-
re Trout por parte de Eliot Rosewater, tiempo atrás. 
“Al diablo con los talentosos de mierda que escriben 
delicadamente al respecto de un fragmento de una 
vida entera,” grazna Eliot un poco tomado, “cuando 
las cosas que importan son galaxias, eones, y billones 
de almas por nacer.” Vonnegut tiene una manera de 
hacerme sentir que los logros de sus contemporáneos 
son de alguna manera menores -aunque esto, lo sé, 
es algo que él sería el primero en negar. Como dice 
Vonnegut, acerca de la perspectiva del viejo senador 
Rosewater con respecto a Kilgore Trout: “El senador 
admiraba Trout como un pícaro que podía raciona-
lizar cualquier cosa, sin entender que Trout nunca 
había intentado decir nada más que la verdad.” Y la 
verdad, como dicen, duele.

Si alguien nos hiere más de lo que creemos que 
es justo, tal vez nos sentimos mejor ignorando a esa 
persona al llamarla “nihilista”. Llamar así a Vonne-
gut es ser sordo en cuanto a su tono, pues en su tono 
de voz siempre hay un clamor por la amabilidad hu-
mana, por decencia mínima. Él siempre ha sido más 
que un satirista.

También es un artista al considerar la estructura 
de una novela, con eso bastaría para estar agradecidos 
con él. Sus tramas -especialmente en Jailbird- harían a 
Dickens regocijarse; Revelando la historia de esta ma-
nera nos ofrece justo lo que esperamos. Es maravillo-

samente dickensiana, intrincada y arriesgada, con un 
inicio, un nudo, y un final. Contiene incluso un epí-
logo. Siempre hay una especie de epílogo en los libros 
de Vonnegut porque él ve cosas, de una manera que 
pocos escritores pueden, en su totalidad. El epílogo 
en Jailbird inicia: “Había más. Había siempre más.” 
Y nosotros estamos preparados para eso desde siem-
pre debido a su deliberado presagio: cada personaje 
es introducido con una mini-historia, y de muchos se 
nos dice, desde el primer encuentro, qué podría pasar 
con ellos. También hay un prólogo, donde Vonnegut 
hábilmente fusiona la autobiografía más trivial con 
las invenciones más adorables, y nos muestra como 
éstas se asocian. Aquí incluye una valoración sobre 
su propio trabajo, enviada por un estudiante de co-
legio de Indiana. El estudiante declara que hay solo 
una idea en la cual se fundamenta la obra de Vonne-
gut hasta ahora. “El amor puede fallar, pero la cor-
tesía prevalecerá.” Vonnegut dice que esto le suena 
verdadero y completo, pero que él siempre ha sido 
modesto. “Nuestro lenguaje es mucho más extenso 
de lo que necesita ser,” escribe: una verdad dura que 
a muchos escritores les dolería reconocer. Y yo debo 
admitir que el estudiante de colegio de Indiana está 
francamente más cerca de comprender a Vonnegut 
que muchos de sus críticos más visibles.

Jailbird es el mejor libro de Vonnegut desde 
Slaughterhouse-five; iguala a ese libro e iguala a Sirens 
of Titan, Rosewater, Mother Night, y Cat’s Cradle, tam-
bién. Es Vonnegut clásico . “¡Qué libro éste para llo-
rar!” Ciertamente. Su última palabra -con apropiada 
calma, con apropiada tristeza- es “Adiós.”

***

¿Recuerdan a la familia Glass de Salinger? En el 
núcleo de Seymour: An Introduction, Seymour, un es-
critor, discute con su hermano Buddy, también escri-
tor, sobre por qué es necesario creer en una especie de 
estética de la accesibilidad; Seymour siempre piensa 
en la vieja bibliotecaria de su infancia, Miss Overman, 
cada vez que juzga su propio trabajo. “Dijo que él sen-
tía que le debía a Miss Overman una búsqueda sos-
tenida y dolorosa por una forma de poesía que fuera 
acorde a sus propios y peculiares estándares y que aún 
así no fuera completamente incompatible, al menos 
a primera vista, con los gustos de Miss Overman.” 
Buddy discute; señala a Seymour “los defectos como 
juez, o incluso lectora, de poesía” de Miss Overman. 
Pero Seymour insiste. Buddy dice:
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Entonces él me recordó que en su primer día en 
la biblioteca pública (solo, con seis años) Miss Over-
man, deficiente o no como juez de la poesía, abrió un 
libro con una estampa de la catapulta de Leonardo 
y lo puso grácilmente frente a él, y que no fue diver-
tido terminar un poema y saber que Miss Overman 
tendría problemas aproximándose a él con placer o 
compromiso.

Y entonces Buddy se arrepiente; admite que

no puedes discutir con alguien que cree, o sólo 
sospecha con pasión, que la función del poeta no es 
escribir lo que debe escribir sino, más bien, escri-
bir aquello que escribiría si su vida dependiera de la 

responsabilidad de escribir lo que debe en un estilo 
diseñado para dejar fuera a tan pocos de sus viejos 
bibliotecarios como sea humanamente posible.

Esto me resulta admirable. No es una estética de 
la condescendencia, o de rebajarse ante nuestro lec-
tor. Es una estética del nivel más demandante. “Las 
viejas bibliotecarias” de Kurt Vonnegut, y el resto de 
nosotros, deberíamos estar orgullosos de él.HC

Este ensayo fue publicado originalmente en la revista The 
New Republic en 1979.

Ilustración: Lorena Cabrera - Crecimiento circular - 2006 - 
tinta y acrílico sobre madera - 90 cm diámetro
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Para todos aquellos que compartieron estos siete años 
en Hogwarts.

Y para José María que, como Jessica, no ha conocido 
un mundo sin Harry Potter.

*
Mr. And Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, 

were proud to say that they were perfectly normal, thank 
you very much.

(Harry Potter and The Philosopher’s Stone)
*

Lisa (a sus padres): Miren, es J.K. Rowling, ¡la autora 
de los libros de Harry Potter!

Lisa: Has hecho que una generación de niños vuel-
quen sus ojos en la lectura.

Rowling: Gracias, pequeña Muggle
Lisa: ¿Me puedes decir que pasa al final de la serie?
Rowling: Él crece y se casa contigo. ¿Eso era lo que 

querías oír?
Lisa: Sí.

(Los Simpsons)
*

I’ve had enough trouble for a lifetime
(Harry Potter and The Deadly Hallows)

J. K. Rowling no es una gran estilista del len-
guaje: esa es una de las mayores objeciones 
que se le hace a la autora inglesa. Lo dice Ha-
rold Bloom. Sin embargo, la afirmación del 
crítico del canon, acertada aunque exagera-
dísima en su desprecio, debe convivir con la 
de dos reseñistas de la última entrega de 

 la serie: “Harry Potter no es un libro. Es una mar-
ca, una franquicia, y, en los últimos días, noticia en 
las noticias” (New York Times) y “Harry Potter puede 
ser un milagro de marketing pero es también un libro 
milagroso” (The Times). Todos estos argumentos son 
ciertos aunque ninguno de ellos tiene toda la razón. 
Ver la heptalogía del niño mago como libros que no 
son obras maestras, como fenómeno de mercado o 
como un milagro inexplicable de la inspiración ofrece 
pistas, pero no logra explicar nada.

LA PIEDRA FILOSOFAL

Según la tradición, la piedra filosofal, que en la 
traducción española del primer volumen convirtió a 
la Sorcerer’s Stone (Estados Unidos), a la Philosopher’s 
Stone (Inglaterra), era aquella que transmutaba en oro 
todo lo que tocaba.

Siete libros, 3419 páginas, un millón cuatrocien-
tas mil palabras, 65 traducciones (incluyendo una al 
latín clásico), 836 millones de copias (de ellas, 325 
millones en inglés), ocho millones de ejemplares del 
último libro vendidos la misma noche en que salió a 
la venta son, sobre todo, datos fríos de mercado. El 
último, sobre todo, es incapaz de transmitir la emo-
ción de esos mismos millones de lectores. Las largas 
colas no eran producto del fenómeno de marketing 
sino la causa de él: las librerías no abrieron para ven-
der, eran los pottermaniacos alrededor del mundo los 
que hacían que abrieran.

Aunque más allá de los números, de todo el dine-
ro invertido en publicidad, súmese el de las editoriales 
y el de Warner Bros. que también saca tajada, lo que 
realmente ha logrado el éxito son los lectores que han 
seguido con devoción, más que religiosa, mágica, las 
andanzas de Harry.

LA CÁMARA DE LOS SECRETOS

¿Cuál es el secreto de J. K. Rowling? ¿Cómo ha 
logrado ser la mujer más rica de Inglaterra, la auto-
ra más leída del planeta y, entre muchas otras cosas, 
personaje de Los Simpsons; o alguien a quien Stephen 
King le pide en público que no mate a Harry? ¿Es 
todo un montaje mercadológico? ¿Lo hubiera logrado 
la escritura sin más?

¿Tiene personajes planos? Sí, especialmente los 
secundarios. Rowling no es Henry James. ¿Adjetivos 
y adverbios obvios y fáciles? Casi todos. Tampoco es 
Nabokov. ¿Párrafos flojos y sobrantes? En cada ca-
pítulo, casi en cada hoja. J. K. no es, por supuesto, 
Joyce.

Rowling, a pesar de no ser excelsa, ha escrito algo 
que hacía tiempo que no llegaba a las librerías, algo 
para lo que tanto en inglés como en español hay un 

Diez años de Harry Potter
Mariana Torres Ruiz y José Luis Justes Amador
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sustantivo que resume perfectamente, a la vez que lo 
une con la primera de las tradiciones narrativas de 
la historia: una odisea. Ese precisamente es el argu-
mento que propone el sesudo ensayo de la filóloga 
italiana Karina Bonifatti titulado De La Ilíada a Ha-
rry Potter. Propone que, en realidad, Rowling habla 
del destino de los tres hijos de los tres héroes de la 
guerra de Troya, una de ellas, nada casualmente, se-
ñala, llamada Hermione. Para apoyar su argumento 
encuentra similitudes en historias a lo largo y ancho 
de la historia de la literatura.

Nada milagroso pues todas las buenas narracio-
nes, literarias o tradicionales, que se conocen en el 
mundo se basan en principios narratológicos am-
pliamente estudiados; desde el punto de vista formal 
desde el estudio de Propp, Análisis morfológico del 
cuento, en el aspecto mítico por Joseph Campbell en 
The Hero with a Thousand Faces (un crítico usame-
ricano llegó a decir que Harry entraría citado como 
apoyo en todos los capítulos si Campbell viviese y 
reescribiera su libro). ¿Dónde está el milagro enton-
ces? ¿El secreto?

Intuir lo que hay detrás de la popularidad de la 
serie, en lo literario, es fácil, aunque el hecho de sa-
berlo no quita lo inexplicable que tiene todo acto 
de escritura, el misterio eterno de la literatura en sí 
misma. Intuir que todo se resume en convicción, 
energía, una trama logradísima y el cuidado de los 
detalles seguirá sin explicar que pasó aquel día en el 
tren hacia Londres en que Rowling vio “un niño mago 
con una cicatriz en forma de relámpago en la frente 
y toda su historia”.

Merece reconocimiento, haber tenido la volun-
tad y la dedicación suficiente como para escribir los 
siete libros. Escribir un libro, un libro de éxito, ya es 
bastante cansado, dos aún más. Siete se antoja una 
labor casi titánica. Sin la férrea disciplina de la autora 
la serie podía haber muerto. Y una vez imbuida J. K. 
Rowling al maratón de los siete libros de la serie, ya 
sólo necesitaba trabajar las dos cosas que hacen de la 
obra algo excepcional: la trama y los detalles.

Cualquier solapa de un libro que quiera vender 
mucho en el mercado anglosajón tiene como una 
marca a fuego la palabra mágica: page turner, un libro 
que obliga a volver la página por no poder dejar de 
leerlo. Pero el hecho de estar ahí impresa no garantiza 
nada. No es sólo arrojar misterio y códigos y frenéti-
cas persecuciones (intelectuales o físicas), sino obligar 
al lector a repetirse la pregunta en la que se basaban 
los cuentos de la antigüedad, las grandes novelas del 
siglo XIX: “¿qué pasará después?”. Una pregunta que 
se hace el lector, no tanto porque le interese la tra-

ma sino porque le interesa el personaje. Usando un 
ejemplo dickensiano, el lector no sigue las aventuras 
de un huérfano sino de David Copperfield. El lec-
tor de Harry Potter no quiere tanto saber qué pasará 
sino qué le pasará.

“Acariciad los detalles”, aconsejaba el autor de la 
famosa Lolita. Y en eso la autora de Harry Potter es, 
innegablemente, una maestra. Con todos los posi-
bles defectos enunciados, que le negarían un premio 
Nobel, un Pulitzer o un Broker, su habilidad para la 
descripción minuciosa ha hecho que los lectores no 
leyeran lo que pasaba sino que lo vieran realmen-
te. Y “ver”, en el sentido más amplio de la palabra, 
ha sido, es y será lo más importante en literatura. 
Abrir al azar cualquiera de los libros es encontrarse 
con una descripción que hace que el lector se sienta 
realmente allí, como en James, como en Nabokov, 
como en Joyce.

EL PRISIONERO DE AZKABAN

Con la publicación del tercer libro de la serie, el 
principio también de la intensiva campaña de ventas, 
comenzaron los ataques de ciertos sectores cristianos, 
sobre todo en el Bible Belt usamericano donde con-
denaron al fuego y a la prohibición los libros de la 
autora. El video del año 2001, Harry Potter: Witch-
craft Repackaged, Making Evil Look Innocent, es bas-
tante claro en su exageradísimo mensaje: los libros de 
Rowling no son más que una estrategia demoníaca 
para que, a través de una supuesta inocencia del pro-
tagonista y sus amigos, el diablo volviera a conquistar 
el mundo utilizando para ello a los más inocentes de 
entre todos, los niños y adolescentes que devoraban 
los volúmenes.

El mismo Ratzinger, ahora Benedicto XVI, co-
menzó su relación con los libros de Harry Potter, 
cuando todavía era Prefecto de la Congregación para 
la Fe, afirmando que podrían ser también una ma-
niobra demoníaca. Después, cambió su postura a una 
recomendación más sutil afirmando que había otros 
libros de mejores valores para los niños y jóvenes. Con 
la publicación del último volumen envió a la autora, 
siendo ya Papa, una carta felicitándola. 

La respuesta del reseñista del Science Christian 
Monitor (que nunca se ha distinguido precisamente 
por su apertura mental en lo que tenga que ver con 
la ortodoxia cristiana) fue sorprendente por dos ra-
zones: la primera es que provenía del mismo grupo 
cultural que estaba quemando libros y prohibiendo 
su venta en librerías,  y la otra por la simplicidad del 
argumento: “he intentado probar todos los hechizos, 
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pronunciándolos al derecho y al revés, y por ahora no 
he logrado nada. Lo único que han logrado los libros 
de Harry Potter conmigo es que me emocione como 
hacía tiempo que no me pasaba y que lo ponga siem-
pre que puedo como ejemplo de cómo comportarse 
cristianamente en determinadas situaciones, en casi 
todas, tan amplio es el espectro del libro”.

EL CÁLIZ DE FUEGO

El título más sonoro de la serie (en inglés, “The 
Goblet of Fire”, con una palabra en desuso ya pero 
hermosa) es también el que más avanza en la com-
plejidad del argumento al hacer de la aventura una 
tragedia en el sentido más amplio de la palabra. Una 
aventura sí, pero de carices shakesperianos. Stephen 
Fry (quien además de actor es un consumado nove-
lista) en Inglaterra, y de Jim Dale (prestigiado actor 
de Broadway) en Estados Unidos prestaron sus voces 
para los audiolibros. Con sus interpretaciones otorgan 
tal sonoridad a las palabras, por la entonación, por el 
matiz, por el recitado, que pareciera que la saga no 
anda lejos del dramaturgo isabelino, aunque en  el 
papel es muy difícil de encontrar esta semejanza.

LA ORDEN DEL FENIX

Leer es un placer solitario, pero, y eso también 
es innegable, existe un placer en ser parte de una 
comunidad literaria, sean los joyceanos, los perte-
necientes al culto secreto de Tario y, como no, a los 
pottermaniacos. 

¿Qué tienen en común un arquitecto cuaren-
tón, un niño de seis años, un adolescente rico, una 
pareja separada, una señora glamorosa de cincuenta 
años, dos novios veinteañeros, un gerente de ventas? 
Nada. 

Salvo: que todos estaban esperando en un cen-
tro comercial de la ciudad a que dieran las doce de 
la noche del día 21 de julio para adquirir el esperado 
último libro. Que, por supuesto, todos habían leído 
los seis anteriores ya que todos querían saber qué pa-
saba, qué le pasaba, qué les pasaba, y querían saberlo 
ya. Que todos pertenecían a la legión de seguidores 
que estaban en sus mismas circunstancias repartidos 
por el mundo. Que son parte de la pottermanía, de 
la nueva british invasion, de lo que un crítico ha lla-
mado “HEX generation”.

EL PRÍNCIPE MESTIZO

Sin evidenciar las puntuales y obvias referencias a 
todo el ciclo artúrico, tanto al bretón como al sajón; o 
los nombres que vienen directamente de la tradición 
dickensiana (Severus Snape, el ejemplo más perfecto), 
es un hecho que J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis son, sin 
demeritar la imaginación y la voluntad de Rowling, 
las dos sangres principales que fluyen por las páginas 
de esta aventura; a las que en la última entrega de la 
serie homenajea conscientemente, tal vez como de-
talle de gratitud o reconocimiento explícito, ejemplo 
de esto  es el peso de la pelota de quidditch que Harry 
hereda (pelota-anillo), y la entrega voluntaria de un 
personaje a la muerte que tendrá una recompensa 
mayor (Potter-Aslan). The Deathly Hallows contiene 
dos claras referencias a la literatura inglesa del siglo 
pasado: por un lado el ritmo de la trama, calcado 
casi, de The 39 Steps del injustamente olvidado John 
Buchan, y por el otro un Ministerio de Magia orwe-
lliano en su descripción y sus consignas.

Una frase como “eran simplemente tres adoles-
centes en una tienda de campaña cuyo único mérito 
era, por ahora, no estar muertos” no desentonaría 
nada dentro del clásico de la literatura juvenil The 
Lord of The Flies del premio Nobel William Golding. 
En mayor o menor medida hay también deudas, no 
tan encubiertas como para no pensar en algo más 
que inspiración, con clásicos como F. Nesbit o Alan 
Garner, con contemporáneos reconocidos como Terry 
Prachett o la genial Ursula K. Le Guin o con otros 
solamente conocidos en el ámbito de lengua inglesa 
como Eva Ibbotson o Diana Wynne Jones.

¿Homenaje? Consciente o inconsciente, parece 
que sí. ¿Derivación? Sí, como cualquier obra literaria, 
como cualquier obra de arte, al mismo tiempo heren-
cia y algo nuevo. ¿Mezcolanza? Lo más seguro. Atra-
par tradiciones que ahí estaban, la del ciclo artúrico, 
refugiada en los estudios de historia de la literatura 
y la academia, la narrativa fantástica en sectas más 
o menos cerradas, la de los siete años de la boarding 
school, olvidada. Y el mayor mérito de esa mezcla de 
sangres ha sido, desde ese primer día en que un lec-
tor entra en contacto con Harry Potter, llevarlo, con 
la misma ilusión que en la primera página, hasta la 
última de la serie.

LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE

¿Y el último libro? ¿Valía la pena la espera? De 
responder a esta pregunta se encargaron los reseñis-
tas, con más o menos spoilers, cumpliendo o no con 
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la fecha de la venta oficial del libro, cuyas opiniones 
oscilaban de lo emocionado (“ya no volveré a caminar 
con Harry por los pasillos de Hogwarts”, The Obser-
ver) a lo extremista (“las seis entregas anteriores no 
eran sino El Hobbit para este último que es El Señor 
de los Anillos”, Singapore Times); de lo sorprendido 
(todos los reseñistas que intentaron explicar que era 
un libro emocionante pero haciendo verdaderos ma-
labares lingüísticos,  para cumplir con el deseo de la 
autora de que no se dijera nada hasta después de una 
semana para no estropear el placer de la sorpresa a sus 
lectores infantiles) a lo maniático (hay quienes todavía 
buscan cabos sueltos o detalles sin explicar, de los que 
hay más bien pocos, por no decir ninguno).

¿Habrá un sucesor? ¿Volverá a darse esa combina-
ción de escritura, mercado y el porcentaje que siem-
pre queda sin explicar? ¿Quién sabe? Aunque según 
el primer editor en Bloomsbury, el futuro sucesor del 
ya casado Harry Potter está en el niño protagonista de 
una serie llamada Tunnels que encuentra una ciudad 
bajo el mismísimo Londres. ¿Otros posibles suceso-
res? La también recién terminada Una Serie de Eventos 
Desafortunados no tuvo en los lectores en español el 
impulso que tuvo en Estados Unidos (en Inglaterra 
vendió bastante mal). Artemis Fowl, del que se han 
publicado los cuatro volúmenes ya en español, tampo-
co parece haber encontrado a sus lectores (¿todavía?) 
a pesar del giro original de la aventura. Warner Bros. 
acaba de comprar los derechos de otra heptalogía, la 
de Septimus Heap y de la que, quizá, las películas le 
ganen lectores. ¿Necesitará Harry un sucesor? ¿O ne-
cesitará que todos aquellos que se acercaron con él a 
la lectura sigan buscando hasta toparse quizá con El 
Guardian en el Centeno? ¿Quién sabe incluso cómo 
serán la enciclopedia potterica y los otros dos libros, 
uno para niños, otro para adultos, que ya ha prome-
tido J. K. Rowling?

EPILOGO. DIECISIETE AÑOS DESPUÉS

Querida, Señora Rowling:
Han pasado diecisiete años desde aquella epifa-

nía que tuvo usted en un tren que iba hacia Londres, 
diez años desde aquella, ahora cotizadísima, primera 
edición de apenas quinientos ejemplares, nueve años 
desde que descubrí por casualidad en el aeropuerto 
de Londres Harry Potter and the Philosopher’s Stone. 
Desde entonces he vivido la emoción de esta odisea, 
junto a otros que conozco y a miles y millones que no 
conozco, con Harry, Hermione, Ron y Neville (éstos 
últimos son mi Ringo y mi George), con Dumbledore 
y Snape, con la adorable Luna Lovegood y también 

con Voldemort, con todos los demás.
Señora Rowling, durante este tiempo he leído, 

además de la saga, cientos de libros, algunos, bastan-
tes mejores que los que usted ha escrito, otros malos 
de solemnidad, pero ninguno ha logrado, como los 
suyos, la emoción primera de la lectura, esa que tiene 
el niño o el adolescente, el escalofrío de la aventura. 
Harry, a mis treinta y siete años, ha logrado lo que 
muy pocos personajes habían logrado antes. Ahora el 
ya no tan joven Potter está junto a Long John Silver, 
que me llevó al mar por primera vez, junto a Holden 
Caulfield, con quien visité ya hace tiempo a los patos 
del estanque en Central Park, junto a Ignatius J. Rea-
lly que me enseñó que lo que hace falta es teología y 
geometría. Eso, Joanne, no hay quien lo pague.

He visto al joven mago asombrarse por entrar 
a un mundo que no sabía que existía, lo he visto ir 
aprendiendo cosas del mundo mágico y crecer, sen-
tirse solo y confiar en los amigos, no entender nada y 
aún así fiarse, lo he visto pensar y sentir, luchar y su-
frir. Hay otra persona, mi hijo, a quien a sus seis años 
le he visto hacer lo mismo. Y él, aunque despacio, ya 
la está leyendo, emocionándose. La relectura para 
quienes esperábamos con ansia cada nuevo título, ya 
no nos dará la descarga del primer descubrimiento, 
pero volveré, volveremos, a buscar a Harry.

Gracias por los siete libros, gracias por todos los 
escalofríos, por los días de trabajo a los que había que 
llegar sin dormir. Gracias por todo.

“Only those who he loved could see the lightning 
scar”. Esa iba a ser la última frase de nuestro viaje co-
mún. Disculpe que le diga  pero hubiera sido un error. 
No es aquellos a los que Harry ama los que ven la ci-
catriz, ven la cicatriz los que aman a Harry. Usted al 
final la cambió y el epílogo cierra con “All was well”. 
Y sí, Señora Rowling, todo estuvo bien.

Gracias y hasta siempre. Yours trully,
Mariana Torres Ruiz y José Luis Justes 

Amador.HC
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Dios es una expatriación.
Hadit sufi

Nos dimos cuenta de que, para dar-
le autenticidad a la película, necesi-
tábamos a alguien que conociera el 
mundo de la prostitución y la sor-
didez romanas

me telefoneó, y empezó a decir-
me que había leído Ragazzi di vita y lo mucho que le 
había impresionado, es un libro fabuloso, dijo, usando 
su epíteto predilecto

esa primera vez estuvo muy amable, muy suave, 
muy fuera del personaje pasoliniano que le gustaba in-
terpretar, un personaje outsider, un piel roja, siempre 
en tensión, siempre distante, incluso esa primera vez 
me pareció ya distante, aunque pensé que se trataba 
del teléfono, de cualquier modo me dijo que había 
visto Vitelloni y La Strada y que le habían parecido 
dos películas fabulosas

me dijo que estaba escribiendo un guión sobre 
una prostituta y que alguien le había sugerido que 
yo podría ayudarle con el argot, con la jerga de las 
putas y los delincuentes romanos, un mundo que él, 
naturalmente, no conocía, un mundo extraño y que 
sin embargo necesitaba mostrar con cierto realismo, 
con crudeza

entonces me habló de una buscona legendaria 
conocida como la Bomba, y yo le dije que me gus-
taría conocerla

esa la Bomba puede serme muy provechosa para 
crear el personaje de Cabiria, me dijo con una risita 
a la que entonces todavía no supe ponerle una expre-
sión, pero que ahora no puedo recordar sin asociarla 
al infantilismo de Fellini

así que quedamos a la noche siguiente en el bar 
Canova, en la Piazza del Popolo

llegué media hora tarde, por aquel entonces lle-
gaba siempre tarde, no podía evitarlo, vivía con una 
o dos horas de retraso, por más que me esforzara 
nunca lograba alcanzar el tiempo en que se movían 
los demás, entre otras cosas porque el tiempo de los 
demás tampoco se detenía a esperar a que el mío lo 
alcanzara, el tiempo de los demás corría tanto como 
el mío, seguramente más, como si estuviera huyendo, 
por eso yo siempre iba por detrás en todo lo que ha-
cía, por más que acelerara, porque, en un momento 
dado, sin darme cuenta, había perdido la sincronía 
con los demás, y ahora todo lo que sucedía se me 
adelantaba y me forzaba a vivir con una urgencia le-
tal e insuficiente 

a primera vista me pareció atractivo, aunque un 
poco reservado e inquieto, me divirtió verlo aparecer 
con una camiseta blanca y cubierto de polvo, como 
si trabajara poniendo ladrillos, o como si acabara de 
salir de una reyerta, sí, tenía todo el aspecto de ser 
de los que te saltan al cuello por una simple mirada 
mal cruzada 

sabía que Fellini era grande y más bien gordo, por 
las fotografías, pero tras oír su voz amable y guaso-
na al teléfono me cogió un tanto de sorpresa aquella 
enormidad, aquella persona masiva, descomunal, un 
cruce de pulpo, ameba gigantesca, templo azteca y 
globo aerostático

tenía una mirada turbadora, inquisitiva, se en-
frentaba al mundo con ojos lascivos, salvajes, como 
si todo le fuera enemigo, parecía, por la intensidad y 
la falta de tacto con que miraba, que todo le perte-
neciera y estuviera a punto de reclamarlo 

También el cine
Alberto Bruzos

En 1956, cuando Fellini está escribiendo el guión 
de Le notti di Cabiria, él y Pasolini dan un paseo 
en coche por los suburbios de Roma en busca de 

una puta legendaria llamada la Bomba...
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sin embargo, aquella mole cárnica estaba habitada 
por un ser gentil e inteligente, un hombre sensible 
y educado, con un prodigioso sentido del humor y 
que hablaba combinando de una manera natural e 
incluso armónica lo más sofisticado e imaginativo 
del italiano con lo más desgraciado y vulgar, oyén-
dolo hablar pensé que de la misma manera que un 
hombre se expresa en su idioma natal se expresa en 
el idioma artificial e inhumano del cine

hablaba poco, nunca he conocido a un escritor 
que hablara menos que Pasolini, tenías que sacarle las 
palabras a la fuerza, y qué palabras, las más escuetas 
del vocabulario, “sí, no, ya, claro, ah”, parecía guar-
dar la literatura para los libros, tenía algo de héroe de 
ciencia ficción, de cyborg, aunque no aquel día, aquel 
día parecía más bien un mercenario empobrecido, 
cubierto de polvo de pies a cabeza, como si viniera 
de ver en primera línea una carrera de bólidos, o de 
descargar sacos de arena

había traído un enorme auto americano, un co-
che amplio y de aspecto torpe, pero que andaba tan 
suavemente como si no tuviera motor, como si nos 
deslizáramos por las calles en una balsa

empezó a darme indicaciones, indicaciones es-
cuetas, “por aquí, por allá”, que acompañaba con un 
gesto aburrido, parecía una mezcla de Caronte y Vir-
gilio, y tenía también algo de sheriff, sí, tenía todo el 
aspecto de un pequeño sheriff que patrullaba zonas 
bien conocidas

no sé de donde lo había sacado, aquel auto, el más 
espacioso del planeta, él iba en el extremo izquierdo 
y yo en el derecho, y entre ambos habrían cabido 
otras tres o cuatro personas, era tan ancho que, cada 
vez que enfilábamos una callejuela angosta, yo me 
decía, no vamos a caber, por esta sí que no vamos a 
caber, pero siempre cabíamos, yo, yo no habría po-
dido meter un auto así por aquellas calles estrechas, 
aquellas calles diseñadas para vehículos de otra época, 
de otro mundo 

nos fuimos alejando del corazón de la ciudad, 
atravesando barriadas vacías y ominosas, sumidas en 
un silencio sepulcral, cruzando calles desoladas, como 
por una epidemia, con nombres como Infernetto, 
Tiburtino III, Cessati Spiriti

llevaba el volante con una mano, mientras miraba 
a un lado y a otro y decía “Jesús”, o “Santa Madon-

na”, sin importarle que alguien se nos cruzara o que 
acabáramos en alguna cuneta, como si esto no fuera 
posible, el auto parecía guiado por un piloto automá-
tico, como por arte de magia, todo aquello tenía algo 
de farsa, como los montajes de las películas, cuando 
lo único que se mueve es la imagen proyectada sobre 
el fondo, y el conductor, sin ni siquiera molestarse 
en simular que conduce, hace girar el volante con 
total ligereza 

de vez en cuando surgía de algún rincón una som-
bra, y entonces él me decía “detente” y esperábamos 
a que se le pegara a la ventanilla un ser de una margi-
nalidad indescriptible, niños salvajes, mujeres de piel 
oscura, prematuramente envejecidas, cuya mera vi-
sión incitaba a santiguarse, hombres de aspecto cada-
vérico, de rostros pálidos y como estrangulados, que 
miraban en torno maníacamente, paranoicamente, 
con las uñas manchadas de hollín y de semen 

Fellini estaba cada vez más pálido, más nervioso, 
había enmudecido, se le había borrado el entusiasmo 
inicial de la cara, su cara originalmente papuda y lu-
minosa parecía la de una vieja gallina amenazada

parecía divertirle mi temor, sonreía con delecta-
ción y sadismo, como quien ha visto cosas mucho 
peores, como quien va a ver cosas mucho peores, 
como quien desea que suceda lo peor, lo innombra-
ble, sólo para divertirse observando el temor ajeno, sí, 
tenía el aspecto de quien mira agonizar a un animal 
sin mover ni una pestaña

serpenteábamos por la Passeggiata Archeologi-
ca, deteniéndonos junto a los grupúsculos de putas 
que pululaban como mariposas nocturnas en torno 
a las farolas 

me decía “detente”, y yo obedecía, y en seguida 
se formaba en torno a nosotros un corro de putas al-
borotadas, maquilladas de una manera vulgar y ves-
tidas sin gusto, dándole cierto colorido carnavalesco 
a aquella oscuridad 

siempre me dieron pena esos cuerpos lascivos 
adornados como una tarta de boda

de lejos, aunque no tan de lejos, las escoltaban 
sus macarras, personajes sombríos que nos contem-
plaban mientras fumaban un cigarrillo o comían un 
sándwich, sentados a horcajadas sobre motocicletas o 
sobre algún muro, diablos esbeltos con chaquetas de 
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cuello alzado y los ojos, presumiblemente drogados, 
ocultos tras gafas oscuras 

yo hablaba con las putas, mientras de reojo espia-
ba el desamparo de Fellini, lo veía sudar, veía la in-
quietud propagarse por su cara maciza de luna llena

me las presentaba con familiaridad, de una ma-
nera condescendiente, se le veía feliz como un aven-
turero, como un embajador de la sinrazón en la más 
remota región de la miseria, hablaba con ellas en un 
dialecto ininteligible, una germanía terminal que so-
naba como metralla masticada

al final aparcamos delante de un portal por donde 
nos dijeron que habían visto entrar a la Bomba

un portal sucio, fúnebre y ominoso, que cual-
quiera hubiera creído abandonado, que tal vez esta-
ba abandonado, no se veía ni una luz en la fachada 
del edificio, de tres plantas, las persianas estaban ce-
rradas a cal y canto, lo que por otro lado era natural 
teniendo en cuenta que eran las tres de la noche, las 
tres y media, las cuatro, esperamos allí durante más 
de una hora

esperamos allí como dos cazadores emboscados, 
los dos en silencio, yo fumaba un cigarrillo tras otro 
para matar la ansiedad de la espera, mientras miraba 
el humo que ascendía en volutas etéreas que, al ele-
varse, parecían más vivas que nosotros

tiraba las colillas aún prendidas sobre la boca de 
una alcantarilla, mientras yo lo vigilaba de reojo sin 
atreverme a pedirle que no fumara en el coche, temía 
que me quemara la tapicería, la tapicería me ha cos-
tado un ojo de la cara, quería decirle, pero ya lo veía 
responderme con una sonrisa sarcástica y despectiva, 
mirarme en silencio e inhalar una calada todavía más 
profunda, todavía más íntima, todavía más lasciva

me miraba de reojo, sin atreverse a decirme que 
nos fuéramos ya, ¿por qué no lo dejamos?, ya he visto 
bastante, parecía querer decirme, sin embargo callaba 
de puro orgullo, aunque deseaba más que nada volver 
al mundo luminoso, al mundo legal y conocido, cuyas 
noches han sido suprimidas por la claridad de un día 
eterno gracias al milagro de la luz eléctrica 

cuidado con el pitillo, maricón 
sí, Fellini quería volver y olvidar cuanto antes 

aquella pesadilla suburbana, o más bien recordarla 

a su manera, porque así es como olvidan los que no 
sólo carecen de coraje para enfrentarse a la realidad, 
sino también para olvidarla

cuidado con el pitillo, cabrón
olvidan ahogando la experiencia en la memoria, 

en una deformación
cuidado con el pitillo
pintoresca e irónica de lo vivido
hijo de perra

Lo ve al abrir el portal, un coche imponente. 
No se ven muchos como éste, piensa, una 
máquina enorme, un modelo extranjero, 
probablemente norteamericano, o al me-
nos coincide con la idea que ella tiene de los 

coches norteamericanos (amplios, cómodos, de líneas 
rectas, coches que siempre le hacen pensar en camas 
de matrimonio con ruedas), una idea que le debe a 
las revistas y al cine, porque aunque ha conocido a 
algunos americanos (la mayoría turistas, pero también 
algún aventurero, y hasta hombres de negocios), los 
americanos no vienen a Roma en sus coches ameri-
canos, sino que alquilan coches italianos, coches eu-
ropeos. La luz de una farola hace brillar la carrocería 
como un espejo en el que se ve reflejada, en el que se 
contempla, con el que controla su contoneo, como 
cuando camina mirando de reojo los escaparates de 
los comercios, y entonces piensa en lo mucho que le 
gusta su reflejo en la carrocería de este auto extran-
jero (o al menos extraño), su figura achatada, embe-
llecida: las piernas más cortas, más macizas; el torso 
más rotundo; el rostro en absoluto demacrado, sino 
más bien lleno, duro, compacto. Ésa soy yo, piensa, 
y se siente como si acabara de vislumbrar algo muy 
suyo (más feliz, más joven) que tenía olvidado, algo 
perdido, que ya no puede expresar porque le faltan 
las palabras, porque (si realmente hubo algo) lo ha 
vuelto a olvidar, porque tal vez sea el destino vivir 
con ello sin encontrarlo más que de manera fugaz y 
en el momento más inesperado, sin ser capaz nunca 
de asirlo por la propia sorpresa, perdiéndolo cada vez 
para siempre. (Naturalmente, todo esto no es más que 

La Bomba cambia la idea (abstracta, católica, fa-
lócrata y cinematográfica) que tiene Fellini de la 

prostitución...
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un efecto del champagne barato con el que viene de 
intoxicarse.) Entonces los ve a ellos, y en un instan-
te se da cuenta de que no son clientes, al menos no 
clientes ordinarios, parecen más bien detectives, o 
criminales, o cazadores de autógrafos (aunque esto no 
son más que símiles, no es que ella piense que lo sean 
realmente), y entonces se abre la puerta y le invitan a 
subir, y es cuando reconoce al más pequeño, el poeta, 
con su cara de diablo picada por la viruela, sus ojitos 
oscuros, esquivos, sus gestos nerviosos. Sube, le dice, 
y ella, sin pensarlo dos veces, le hace caso (¡ha subido 
y bajado en tantos coches!). El otro arranca, apenas le 
da tiempo a cerrar la puerta, la cierra ya prácticamente 
en marcha, mientras el poeta le ofrece un pitillo en-
cendido. Así que tú eres la Bomba, dice el conductor. 
¿Y tú? ¿Quién eres tú? le dice ella. Y al poeta: A ti no 
te pregunto, a ti te conozco. Claro que me conoces, 
dice él, aquí todos me conocen. Para mí que (también 
ellos) están bebidos, piensa. O drogados. O ambas 
cosas. Éste es el famoso director de cine Federico Fe-
llini, dice el poeta. ¿Famoso dónde? Porque yo no lo 
conozco. Puta, dice el tal Fellini, ¿qué sabrás tú de 
cine? Lo mismo que tú de putas, le dice ella (el poeta 
suelta una tremenda carcajada). Las putas vamos al 
cine como tú vas de putas, una vez por semana, pre-
ferentemente los sábados o los domingos, cuando se 
hace de noche, para olvidar por unas horas una vida 
que gira en torno a las putas, igual que tú vas de pu-
tas para olvidar por unas horas una vida que gira en 
torno al cine. Cuando la puta se pone melancólica va 
al cine, cuando el cineasta se pone melancólico va de 
putas. Putas y cine son dos mecanismos de evasión, 
o dos sistemas de opresión, según se mire, dice. No 
somos distintos. Ambos somos piras en las que arde 
el deseo ajeno, sumideros de nostalgia, puertas que se 
abren rechinando en la noche. Amamos y odiamos de 
manera indiscernible, actuamos igual por pasión que 
por desgracia. Yo soy puta igual que tú eres cineasta, 
un poco por necesidad y un poco por arte, dice, y 
en ese momento siente como si un nudo se desatara 
dentro del coche.

Wittgenstein empieza a ir al cine en 
1926. Va compulsivamente, casi a 
diario. Entonces vive en Viena y co-
labora en el diseño de la famosa casa 
para su hermana Gretl. El trabajo de 

arquitecto es tan agotador que lo único que puede 
hacer cada noche es arrastrarse hasta el cine para ver 
una película. Usted se toma demasiado en serio la casa 
de su hermana, debería haberle dicho alguien. Pero 
Wittgenstein es un personaje indómito e irascible, 
nadie se atreve a contrariarlo. 

Las películas son como una ducha, dice Wittgens-
tein años después, exactamente diez años después, en 
1936 (por la misma época en que Georges Duhamel 
escribe: Ya no puedo pensar lo que quiero. Mis pen-
samientos son remplazados por imágenes móviles.) La 
relación de Wittgenstein con el cine sigue siendo la 
misma. Wittgenstein termina exhausto sus clases en 
Cambridge. Al cansancio se suma un malestar nervio-
so por todo lo que acaba de decir. Mientras los estu-
diantes todavía recogen las sillas, Wittgenstein coge a 
alguno del brazo y le dice: Vamos al cine. Cada noche 
entra en el cine buscando lo que otros encuentran en 
las casas de putas. Usted debería olvidar el cine e irse 
de putas, o al menos alternar el cine y las putas, como 
todo el mundo, debería haberle dicho algún estudian-
te. Naturalmente, ninguno se atreve. Por el camino 
compra pasteles, le gusta comer mientras ve la pelícu-
la. Evita las películas inglesas. Prefiere las norteameri-
canas. No puede existir una película inglesa decente, 
dice, a causa de una deficiencia básica de la cultura 
inglesa. Nunca explica a qué deficiencia se refiere. Me-
jor así. El caso es que Wittgenstein, en su condición 
de emigrado, siente una aversión visceral por todo lo 
inglés. Incluso por Shakespeare. Incluso especialmen-
te por Shakespeare. Quien admira a Shakespeare está 
equivocado, escribe. Y también: Siento una profunda 
desconfianza hacia los admiradores de Shakespeare. E 
incluso: Creo que Shakespeare es admirado por una 
especie de pacto social, por un mimetismo que lleva 
a miles de profesores de literatura de todo el mundo 
a derrochar alabanzas sobre la obra de Shakespeare 
sin ninguna comprensión y por motivos equivocados. 
Por eso Wittgenstein prefiere ver películas norteame-
ricanas. Ve decenas de musicales y westerns, filmes que 
seguramente lo espantarían si viviera en Norteaméri-
ca y rodeado de norteamericanos. Pero como vive en 
Cambridge, Inglaterra, le gustan Carmen Miranda y 
Betty Hutton (le gusta remplazar sus pensamientos 
sublime-filosóficos por imágenes móviles de Carmen 
Miranda y Betty Hutton.) 

Flash-back: También Wittgenstein usa el cine 
como mecanismo de evasión y abrasivo mental...
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El cine está lleno de vida, anota en sus cuadernos, 
pero no como un hombre, sino como un hormigue-
ro. Y también: ¿Será una nostalgia no realizada lo que 
enloquece a un hombre? 

Estamos dentro de una sala de cine, en plena pro-
yección de la película. Wittgenstein ocupa el mismo 
asiento de siempre, en la primera fila. Quiero que la 
pantalla agote mi espacio visual, dice. Acude al cine 
para relajarse, para librarse de la tensión de las clases 
y vaciar la mente de los problemas filosóficos que lo 
atormentan (para olvidar por unas horas una vida que 
gira en torno a las investigaciones filosóficas). Witt-
genstein busca en el cine lo que otros encuentran en 
el alcohol o en el zen: un abrasivo mental, una píldora 
de olvido, de cancelación del yo (ya no puedo pensar 
lo que quiero...) Sin embargo, ve las películas con una 
extraordinaria concentración, inclinado hacia delante 
y sin perder de vista la pantalla. Su acompañante, un 
futuro profesor de filosofía (a menos que Wittgens-
tein lo convenza antes para que se gane la vida de 
una manera honesta), lo espía por el rabillo del ojo. 
Su rostro reaccionaba nerviosamente a la acción de 
la película, revela años más tarde, aunque no hacía 
(ni consentía) el menor comentario. Estaba tan cer-
ca de la pantalla que la luz se reflejaba en sus rasgos, 
los hacía aparecer y desaparecer, les difuminaba los 
contornos. Era algo tétrico. Cuando al día siguiente 
alguien le preguntaba qué había visto era incapaz de 
recordar ni un solo detalle de la película. El cine es 
un mecanismo de vaciado, decía, una técnica de pu-
rificación mental. Usted menosprecia el cine, debería 
haberle dicho alguien. Porque si el cine es capaz de 
subyugar de tal manera (de vaciar, de devastar, aun-
que sólo sea temporalmente) una de las cabezas más 
firmes y mejor engrasadas, ¿qué no podrá hacer con 
millones de mentes vacilantes?

Entonces tenía diez años.
En uno de sus momentos de deriva, a mi madre 

se le ocurrió ponerme a estudiar ruso.
Era una idea rara y sin futuro, como tantas otras 

ideas y proyectos abortados por mi madre antes. 
Daba da la casualidad de que les había alquilado 

un apartamento a una pareja de rusos exiliados.

Como los rusos estaban sin trabajo y siempre te-
nían problemas con el alquiler, mi madre decidió que 
las clases la compensarían al menos en parte.

Así fue como empecé a estudiar ruso con Arse-
ni.

Arseni vivía con Eszter (sospecho que no estaban 
casados) en un apartamento demasiado pequeño para 
una pareja. 

Las clases de ruso tenían lugar en la cocina, mien-
tras Eszter, invariablemente, escuchaba la radio en la 
pequeña sala de estar. 

Aparte de esos dos cuartos había un baño, estre-
cho y con ducha, y otra habitación cuya puerta estaba 
siempre cerrada. 

Desde la primera visita pensé en ese cuarto cerra-
do como el “dormitorio conyugal”.

A menudo Eszter recibía visitas durante las cla-
ses.

Gente a la que yo nunca veía, a la que no vi 
nunca. 

Rusos.
Desde la cocina, los oía hablar con la radio to-

davía encendida. 
La voz de Eszter era aguda, sonora, llena de al-

tibajos. 
Cómo odiaba esa voz femenina, esa voz rusa que 

me impedía concentrarme en la lección de Arseni.
Al principio, no entendía nada de lo que decía. 
Pero con el tiempo empecé a coger palabras suel-

tas, giros, expresiones. 
A veces creía entender más de lo que entendía, 

aunque tal vez mi compresión era absolutamente ima-
ginaria.

¿Cómo voy a saberlo? 
En general prestaba más atención a las conversa-

ciones de Eszter que a las palabras de Arseni, como si 
las verdaderas clases de ruso fueran las conversaciones 
privadas de aquella mujer que hablaba al otro lado 
del tabique con alguien venido de miles de kilóme-
tros de distancia.

A los rusos les gusta Italia.
La prefieren a Austria o Alemania porque los ita-

lianos somos más cálidos y más católicos.
Un día entendí (o creí entender) lo siguiente: 
Arseni está dando clase y por eso no puede venir.
(Susurros).
Están la cocina. 
(Susurros).
No voy a dejar que otra entre ahí con él. 
(Risas). 
Aquella noche tuve el primer sueño: 
Arseni me hacía el amor en el “dormitorio con-

Para satisfacer la curiosidad de Fellini, la Bomba 
relata el despertar de su deseo sexual. Pasolini le 

dedica al relato una sardónica sonrisa...



 25  Ag o sto - se p t i e m b re  2 0 0 7         He r m a no c e rd o

yugal”. 
Claro que mi sueño era sólo una idea vaga de lo 

que me hacía, algo tan imaginario como la recreación 
del propio dormitorio.

Porque a los diez años yo aún no sabía nada del 
sexo. 

No perdí la virginidad hasta los diecisiete, con 
Giancarlo.

No sé a Arseni, pero a Giancarlo le gustaba co-
germe por detrás, como a una perra.

Nos fuimos a vivir juntos, pero no tardé en darme 
cuenta de que se acostaba con otras. 

Necesité un par de botellas para decidir que lo 
dejaba.

Me llevé la mitad de las cosas que habíamos com-
prado (la mitad de los platos, la mitad de los vasos, la 
mitad de las sábanas, la mitad de los cubiertos).

Al final, sólo quedaba la cama por repartir.
Así que le pedí una sierra a un vecino y la serré 

por la mitad. 
Después tuve otros sueños.
En muchos hacía el amor con Arseni (desde el 

otro lado del tabique llegaba el sonido de la radio). 
En otros, yo estaba oculta debajo de la cama 

mientras Arseni y Eszter hacían el amor (estaba os-
curo, sentía el suelo de piedra frío en el vientre y las 
piernas). 

Lo extraño es que a mí no me gustaban los ru-
sos.

Ella era grosera e ignorante. 
Y él, él era tan vulgar que hoy apenas lo recuer-

do.
Además, ambos eran pobres y sucios, y, como to-

dos los emigrados, se comportaban con una patética 
mezcla de amargura y arrogancia.

Y el ruso, pronto hasta mi madre se dio cuenta 
de que se trataba de una mala idea. 

Lo último que yo necesitaba era aprender ruso.
Así que muy pronto sólo asistía a las clases para 

echar alguna mirada furtiva a la puerta cerrada.

INT. AUTO DE FELLINI. NOCHE.
Fellini conduce. Pasolini fuma 

a su lado. La Bomba viaja dormida 
en el asiento trasero, como un far-
do. La falda se le ha subido hasta 

las caderas, se le ven los muslos 
y las bragas.

FELLINI
El cine es la acción contrapues-

ta de dos bobinas: una que se vacía 
y otra que se llena.

PASOLINI
El cine no es un arte, es una 

innovación técnica.
FELLINI
El cine carece de porvenir, de-

cían modestamente los hermanos Lu-
mière, que habían agujereado los 
bordes de una película fotográfica 
para hacerla rodar sobre sí mis-
ma.

PASOLINI
El cine es una bobina que rueda, 

una bobina con los bordes agujerea-
dos y una imagen del mundo.

FELLINI
El cine nace como un desarrollo 

de la fotografía, como una repre-
sentación todavía más real, la más 
real, la ilusión plena.

PASOLINI
El cine es una serie de fotogra-

fías puestas en movimiento.
FELLINI
El objetivo es comprimir la rea-

lidad en una pantalla y llevarla 
hasta los dormitorios más misera-
bles.

PASOLINI
El cine, repito, es una serie 

de fotografías puestas en movimien-
to.

FELLINI
Una máquina de teletransporte y, 

a la vez, de viajar en el tiempo.
PASOLINI
El cine no es ni una técnica ni 

un arte: es un fiel relato de la ac-
tividad de la mente.

FELLINI
El cine no es más que un proto-

tipo de esa maravilla.
PASOLINI
El cine fotografía la imagina-

ción, pero también la coloniza con 
sus imágenes.

FELLINI

Persuadidos por la Bomba, Fellini y Pasolini viajan 
a la playa de Ostia para contemplar el amanecer...
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El cine proyecta la mente en la 
materia y la materia en la mente.

PASOLINI
La concreción de la materia li-

bera el entendimiento, la mente 
puede entregarse sin fin a la ma-
teria.
FELLINI
La oscuridad de la sala en torno a 

la pantalla es la misma oscuridad de 
la mente.

PASOLINI
El cine no es rentable, decían mo-

destamente los hermanos Lumière, que 
fueron los primeros en enriquecerse 
gracias al cinematógrafo.

CORTE A:

Desde la embajada francesa en Dakar lle-
gaban todos los meses a la aldea donde 
estaba destinado algunas películas para 
que los misioneros las exhibieran con fines 
culturales. Las películas (que curiosamen-

te nunca eran francesas, sino filmes norteamericanos) 
se proyectaban sobre una gran sábana parcheada que 
colgaban de dos altos postes y que, de cuando en 
cuando, el viento nocturno agitaba y hacía ondear, 
dando la extraña sensación de que las imágenes en 
blanco y negro eran proyectadas sobre las dunas. Yo, 
que he sido siempre aficionado a los espectáculos, 
del tipo que sean, no me perdía ni una película, in-
cluso en aquellas condiciones lamentables. Aunque 
las cintas eran sonoras, las proyecciones eran siempre 
mudas. Por suerte las películas venían subtituladas en 
francés, y uno de los negros se ponía de pie a la iz-
quierda de la pantalla y traducía los rótulos a su len-
gua aborigen, traducción que consistía en una serie de 
gritos incomprensibles, unos alaridos desafinados que 
a mí me ponían los pelos de punta, pero que hacían 
reír a los negros que asistían en masa. Los negros reían 

automáticamente tras cada fragmento de la traduc-
ción, sin que importara lo que sucedía en la pantalla, 
y después se callaban, todos al mismo tiempo, para 
que el traductor volviera a gritar, con lo que pronto 
reían de nuevo a carcajadas, en borbotones de risa, 
con una risa salvaje y oscura como sus almas, una risa 
sin embargo alegre, la más alegre que yo haya escu-
chado nunca, tal vez porque provenía de un mundo 
interno ajeno al bien y al mal, y era por tanto una 
risa contenta de su propia brutalidad y salvajismo. A 
mí presenciar aquella alegría visceral y macabra en la 
que no podía participar, porque no la entendía, me 
ponía al borde de la locura, y más de una vez imaginé 
qué pasaría si sacaba el revólver y lo descargaba con-
tra aquella masa oscura que reía, aquel monstruo de 
mil cabezas cuya negra silueta destacaba en negrura 
sobre la misma noche, y así sufría cada minuto de la 
película, física y psicológicamente, si bien la situación 
era más bien risible, un francés viendo una película 
norteamericana en Senegal, rodeado de senegaleses, 
y de las carcajadas y el olor de los senegaleses, un olor 
intenso, como de piel curtida, intentando establecer 
algún tipo de contacto con aquellos actores y actrices 
de piel pálida, de una palidez mórbida, patibularia, 
que crepitaban como accidentes o fenómenos sobre la 
improvisada pantalla, entregados a una acción muda y 
teatral, mientras, alternativamente, el traductor voci-
feraba sus papeles y los negros reían. Los negros reían 
siempre, sospecho, porque para ellos el cine carecía de 
géneros. Quiero decir que no distinguían un melodra-
ma de una comedia, un film bélico de una historia de 
romanos, para ellos era todo lo mismo, todo lo veían 
con la misma extrañeza, para los negros el cine era 
simplemente cómico, una fantasmagoría reflejada en 
una sábana vieja, una creación trastornada, en cuyo 
misterio no acababan de penetrar, igual que nosotros 
tampoco penetramos nunca en sus supersticiones y 
sus brujerías. Seguramente el traductor contribuía a 
esta comprensión perturbada, a esta parodia primitiva 
del cine. El traductor, sospecho al cabo de los años, 
no era tal traductor, sino un rapsoda. Para mí que no 
traducía, sino que más bien improvisaba, inspirado 
por las imágenes que una luz espectral vertía sobre 
un triste remedo de pantalla. Y no porque no supiera 
francés, que lo sabía. Era un negro refinado, al que 
los misioneros, conmovidos por su extraordinaria in-
teligencia, habían conseguido una beca especial del 
gobierno para que estudiara en París, pero que tras dos 
años en Europa había vuelto a Senegal mortalmente 
enfermo de nostalgia. No sé cómo llamar al efecto 
causado inicialmente por el cine en aquel público 
bárbaro, no me atrevo a calificarlo de éxito, el caso es 

En la playa de Ostia Fellini y la Bomba desapare-
cen tras unas dunas. Pasolini se acerca a un coronel 
francés retirado que busca monedas con un detec-
tor de metales. Al saber que están trabajando en el 
guión de una película, el coronel le cuenta una his-
toria que Pasolini escucha con una incomprensible 

sensación de tristeza...
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que aquellos negros se retiraban todos en silencio, sin 
decir palabra y mirándose entre ellos como conspira-
dores o como bestias en celo. Con el tiempo, el cine 
acabó por aburrirlos. No sé si al final destruyeron el 
proyector o si lo devolvieron a la embajada en Dakar 
o si simplemente lo almacenaron en alguna choza 
hasta que se volvió un pedazo de chatarra inservible. 
El caso es que, de una semana para otra, se cancela-
ron las veladas cinematográficas, sin que nadie por 
lo demás las echara de menos. Poco después también 
desapareció el negro que oficiaba de intérprete. Este 
negro era especialmente apreciado en el sector francés 
de Nayé, después de todo era el único que hablaba 
nuestro idioma, así que las autoridades instruyeron 
algunas pesquisas. Mi coronel (porque entonces yo no 
era más que sargento) tenía una confesada debilidad 
por aquel negro menos salvaje, y por eso fue el prin-
cipal instigador de las investigaciones. Sin embargo, 
nunca más se supo de él. Parecía haberse desvanecido 
junto al cine. Decían que mi coronel, en una noche 
de borrachera, llegó a llorarlo, pero también decían 
que él mismo lo había mandado matar, por celos, 
y que tanto la investigación como las lágrimas eran 
elementos de una farsa para guardar las apariencias, 
para alejar las sospechas. En cualquier caso, pronto 
nos olvidamos, tanto del desaparecido como del cine. 
Había otras cosas que hacer. Había otros negros. Mu-
chos otros. Por especial que fuera aquél, fue como si 
lo hubieran borrado del mapa. Nada extraordinario, 
por lo demás, en una región centroafricana donde la 
vida de un hombre valía menos que la de un animal 
de carga. Todo el que andaba por allí estaba ya vir-
tualmente borrado de la existencia.

Noviembre de 1985. Andrei Tarkovski lle-
va más de tres años exiliado. Tras unos 
meses en Italia, se traslada a Berlín (“una 
ciudad espantosa, fantasmal, una verda-
dera ruina, la ciudad es como una denta-

dura a la que le faltan piezas, nadie se ha tomado la 
molestia de repararla, nuevas casas crecen sobre los 
escombros, viviendas modernas, deprimentes, como 
si todavía estuvieran en guerra, una ciudad sumida en 
el pasado, en la desgracia, el dolor es como una esfera 
a la que le das vueltas sin encontrar ni una arista”). 

De allí pasa a París, a Estocolmo, a Londres, antes 
de volver a Roma para pedir ayuda al Ministerio de 
Asuntos Exteriores italiano (Tarkovski intenta que las 
autoridades soviéticas dejen salir del país a su hijo). 
Deambula, recibe noticias de Moscú (malas, siempre 
malas, cuando no simplemente siniestras), ve películas 
(todas le parecen horribles, repugnantes, enfermizas), 
acumula proyectos (proyectos extraños, desespera-
dos, irrealizables –filmar una puesta de sol durante 
dos horas, filmar a alguien leyendo Anna Karenina–, 
pero al menos proyectos: un hombre con proyectos es 
como un reloj de cuerda con cuerda; lo que importa 
es seguir adelante, agotar la vida). 

No quiero seguir viviendo, escribe en uno de sus 
días más oscuros. Y también: Me he perdido. No pue-
do vivir en Rusia ni tampoco aquí. Mi vida se vacía 
de contenido, sólo queda la estructura. Y luego: Me 
irrita la alegría de los italianos. Cada risa que veo no 
es más que un espasmo del alma. ¿De dónde proviene 
esta alegría? ¿En que se basa? Es como el olor de la 
comida barata. Y finalmente: El dolor silenciado, pri-
vado de su expresión, es como el agua en ebullición, 
y acabará haciendo saltar la tapa de la olla.

Su problema, Tarkovski, es que usted se toma 
el cine (y por extensión la vida) demasiado en serio, 
debería decirle alguien. Ande y váyase de putas; en 
Roma las hay fabulosas, las mejores del mundo, de-
berían decirle. Pero nadie habla ruso. 

Una noche recibe un homenaje íntimo de sus 
colegas italianos. El anfitrión es Antonioni. La fiesta, 
que ha sido preparada con prodigalidad, tiene como 
plato fuerte un discurso del homenajeado. Sin embar-
go, cuando llega el momento previsto, el cual coinci-
de con los postres, se descubre que el intérprete (un 
novelista ruso exiliado) se ha excedido de tal manera 
con el alcohol que no es capaz de enlazar dos palabras 
(ni en italiano ni en ruso). Amigos, dice Antonioni, 
un incidente tan lamentable no debería empañar la 
ocasión de celebrar la presencia de nuestro invitado 
y amigo (etcétera, etcétera). Todo se arregla con un 
brindis. Con el gesto de llevarse la copa a los labios 
congelado a medio camino, Tarkovski, quien literal-
mente nunca ha tenido dinero ni para cambiar el sofá, 
pasea la mirada por las amplias paredes de la mansión 
de Antonioni. Lo hace con total parsimonia, con la 
misma lentitud con que desplaza la cámara en sus 
películas, escrutando de una manera obscenamente 
interminable. Ve cuadros, repisas, jarrones, tapices, 
mamparas, platos, paneles, espejos, estatuas, estantes, 

Epílogo: Treinta años después, Fellini coincide con 
Tarkovski en una reunión de cineastas...
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focos, cortinas... La mirada de Tarkovski es como la 
boca de un pozo, piensa Fellini, que por un momento 
ve el rostro tenso y ceñudo del director ruso bajo una 
nueva luz (o una nueva oscuridad), como si su invita-
do fuera un mártir religioso o un asesino embraveci-
do. Este fanático podría soportar la mutilación, pero 
no la mentira, se dice. No me extraña que tuviera a 
todo el medio cinematográfico soviético en contra. 
Entonces Tarkovski bebe y el espejismo se disipa: el 
director ruso vuelve a ser un director ruso, la copa una 
copa, la noche es joven, abran otra botella.

Tarkovski, cada vez más borracho, se pasa la no-
che repitiendo la misma broma macabra a todos los 
invitados. También el cine habla siempre en una len-
gua extranjera, dice. Pero nadie habla ruso.HC

Alberto Bruzos Moro nació en 1976 en Pon-
ferrada, España. Estudió Lingüística en la Univer-
sidad de León. Actualmente trabaja como lector 
de español en la Universidad de Princeton, New 
Jersey.
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“Los glosadores dicen (...) que se puede al mismo 
tiem po comprender una cosa y en gañar se con respecto 

a ella.”
El abate de El proceso.

I

Desde el umbral de la Ley, un cam-
pesino quiere llegar al corazón de la 
Ley. Desde el corazón del imperio, 
un mensajero intenta llegar al um-
bral de un apartado súbdito. Am-
bos fracasarán: al corazón de la Ley 
no se podrá ingresar; del corazón del 

imperio no se podrá salir. Se puede estar del lado de 
afuera o del lado de adentro, pero no pasar de uno 
al otro. El campesino y el mensajero se consumirán 
tratando de lograr el milagro de ese cruce; el súbdi-
to, esperándolo. Fracasa, en definiti va, el intento de 
salvar la brecha jerárquica que separa al campesino 
de la Ley y al emperador del súbdito. Y en el fracaso 
de esa tentativa (que fue inclaudi cable, que no aho-
rró medios ni esfuerzos) se mide, insufi cien te mente, 
aquel abismo.

La posibilidad (sugerida o prometida) de un 
encuen tro con la Ley o con el emperador desencade-
na una espe ra; la imposibili dad de esos encuentros la 
torna vana. No son vanas en sí mismas esas esperas; 
no son delirios o equívocos: ni el campesino busca a 
quien no lo espera (puesto que la Ley lo espera por 
aque lla puerta), ni el súbdito espera a quien no lo 
busca (puesto que un mensajero imperial lo tiene 
por meta). Una esperanza ‘razonable’ devendrá en 
una espera exorbitante a medida que su fetiche reve-
le una magnitud inconmensurable (la de un mundo 
o la de un poder).

 En el destino del campesino hay una puerta de 
la Ley y en el destino del súbdi to hay un mensaje im-
perial, pero a la vez hay en ellos una negativa y una 
espera perpetuas. Lo que debe suceder no puede su-
ceder. Esperas vanas y frustraciones lentas, agónicas, 
narran las historias de Kafka cuyos dibujos tienen los 

trazos de la paradoja: historias que cuentan, en defi-
nitiva, la imposibilidad de una necesidad.

Conviene diferenciar las imposibilidades. Lo que 
frustra el destino del mensajero no es, en principio, 
del mismo orden que aquello que frustra el destino 
del campesino. La densidad de una multitud y la des-
mesura de un imperio complican irremediablemente 
la llegada del mensajero; una prohibición seca, muy 
simple, impide el ingreso del campesino. Éste puede 
pero no debe cruzar la puerta de la Ley; aquél debe 
pero no puede alcanzar la del súbdito. Al campesi no 
lo frena una prohibición; en el cumplimiento de su 
obligación, el mensajero arrastra una imposibilidad.

En “Ante la ley”, una denegación frustra lo que 
una disposición prevé. En “Un mensaje imperial”, 
una concesión dispo ne lo que el diseño de un mun-
do frustra. A causa de aquella denegación, hay una 
dispo sición que no puede empezar a cumplirse; a cau-
sa de aquel laberinto de multi tudes y distancias, hay 
una voluntad que no puede terminar de cumplirse. 
La auto ridad que malo gra al campesino es tan incon-
mensurable como el mundo que poster ga al mensaje-
ro y al súbdito; esa Ley es afín a ese imperio. 

El viaje (de un interior a un exterior) que el men-
sajero no puede termi nar, el campesino —en direc-
ción inversa— no puede empezar. Y aun si el hombre, 
en caso de obtener el permiso, pudiese emprender su 
marcha hacia el corazón de la Ley, probablemente su 
suerte sería entonces la del mensajero. Al mensajero 
se le ordenó un imposible; en la perspectiva de esta 
conje tura, al campesino se le prohibió un imposible. 
(El levanta mien to de una prohi bición que es gratui-
ta no podría menos que ser vano; ese permiso sería 
uno más de los beneficios o ventajas inútiles que sa-
ben recibir los personajes de Kafka.) Por lo demás, la 
suerte del campesino puede ser ya la suerte del súbdi-
to: podemos imaginar que del corazón de la Ley sa-
lió hace mucho tiempo la orden para que el último 
guardián dejase entrar al campe sino; podemos ima-
ginar que el mensaje aún está viajando a través de los 
numerosos guardia nes como el mensaje ro a través de 
la muchedumbre del imperio. (Aquella conjetu ra y 

La tragedia kafkiana
Gabriel Castillo
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esta imagina ción exceden, por supuesto, los límites 
del cuento, pero no los del género: son previsible-
mente kafkianas.)

La acción de los héroes kafkianos conoce dos suer-
tes posibles: la inuti lidad de un esfuerzo o la vanidad 
de una espera. El mensajero y el súbdito se repar ten 
estos estigmas; el campesino concentra ambas suertes. 
La designación del mejor mensajero, una esperanza 
pertinaz, intentos de soborno, súplicas insistentes al 
guardián y a sus pulgas, una espera de años: todo lo 
que se hace para lograr un imposible resulta tan nece-
sario como insufi ciente; todo hace falta, nada alcanza. 
Los personajes de Kafka no realizan un esfuerzo in-
completo: fracasan porque enfrentan (son destinados 
a enfrentar) una necesidad insaciable, un obstáculo 
insupera ble. Tampoco fracasan porque una fata lidad 
ensañada les arruine el juego; por las reglas mismas 
del juego —que ignoran siempre o que comprenden 
tarde—, no pueden no fracasar.

La vanidad del viaje del mensajero y la vanidad 
de la esperanza del súbdito se deducen de las condi-
ciones (referidas al mundo) que deberían satis facerse 
para completar esa búsque da y poner fin a esa espera; 
siendo imposible esa satisfacción, resultan vanos esos 
desvelos. Si nos atenemos a la letra del relato (y ob-
viamos las imaginaciones y conje tu ras kafkianas que 
podamos hacer), no es la estructura del mundo sino 
la volun tad que lo rige la que es hostil al cam pesino 
(el mundo es incluso genero so con él: le reserva una 
puerta de la Ley). La vanidad de su tentativa es obra 
de una auto ridad que tiene de inso bornable (de in-
condicional) lo que tiene de irracio nal: bajo ninguna 
condi ción se tuerce porque tampoco actúa con alguna 
razón. Ni siquiera sus amenazas proyectan una ima-
gen distinta de sí: el poder disuade al campesino con 
la alusión de su repetición indefini da, de su creci-
miento desme surado (una saga de guardianes cada 
vez más temi bles).

El guardián le prohíbe al campesino el ingreso a 
la Ley, pero no le prohíbe desobedecer su prohibición. 
No es que le dé el permiso para ha cerlo, pero tampo-
co se lo niega. Imaginemos entonces que, ceñido a 
su función, él delega esa prohibición a un segun do 
guardián. Éste hará lo propio con el tercer guardián, 
quien le prohibirá al campesino desobedecer la pro-
hibición (hecha por el segundo guardián) de desobe-
decer la prohibición (hecha por el primer guardián) 
de ingresar a la Ley. Desde luego, la cadena de meta-
prohibiciones, que puede acompañar con solvencia 
una saga infinita de guardianes, es otra sugestión kaf-
kiana, otra imaginación que el relato no habilita pero 
que el género tolera.

II

Imaginemos que aún no tiene género la historia 
de dos enamorados que perte necen a familias 
enfrentadas. El obstáculo principal es adereza-
do por una serie de complicaciones fortuitas o 
derivadas. Si dotamos a este argumento de las 

convenciones de una comedia, las com plica cio nes 
resultarán triunfos parciales del azar o la fatalidad, 
pero el amor, contra toda previsión (y tal vez con el 
concurso de un azar favorable), termi nará superando 
el obstáculo principal. Si elegimos las convenciones 
de una tragedia, los enamorados vencerán las compli-
caciones parciales, pero, impre vista mente, acabarán 
fracasando ante el obstáculo central, derrotados por 
la fatalidad. (En ambos casos, un destino inesperado 
—simpático o terrible— se impone; a los fines de esta 
sorpresa, la trama se dedica a fomen tar expectativas 
opuestas a las expectativas que fomenta su género.)

No afectaría a la coherencia de la historia —sino 
sólo a su género— el éxito del plan que habría reunido 
felizmente a Romeo y Julieta. Por el contra rio, sería 
incoherente que la desaforada vaste dad de tierras y 
muche dumbre fuese por fin atravesada por un hom-
bre que porta el mensaje de un muerto (esta reduc ción 
al absurdo de dicha posibilidad es el “razonamiento” 
del cuento). En Kafka, la imposibilidad de vencer el 
obstáculo no está prescripta en las condiciones esti-
puladas por el género: está escrita en las condiciones 
narradas por el relato (una multitud infranqueable 
y un territorio inabarcable; el ejer cicio de un poder 
irracional y un elenco progre si vo de guardianes inven-
cibles). En la tragedia clásica, esa imposibilidad per-
tenece al horizonte necesa rio de la narración; en la 
tragedia kafkiana, es la situación narrada. Kafka hace 
que la imposibilidad trágica pase de las necesidades 
del género al argumento de la historia.

A diferencia de lo que ocurre en Shakespeare, 
donde la posibilidad de vencer el obstáculo es por mo-
mentos cercana, en Kafka es siempre, desde el princi-
pio, remota, inalcanzable (el engaño característico de 
sus héroes radica en no advertir esto). El desenlace trá-
gico —que suele presagiarse pero no preverse— fuerza 
los hechos, los traba en poses insólitas como trabaría 
su cuerpo un contorsio nista. Los relatos de Kafka, si 
tienen desenlace, tienen un desenlace que en nada 
violenta el curso de la historia porque es el resultado 
de su madura ción. (Aquí, la pose del contorsionista 
—que ha sido siempre la misma, aunque se haya ido 
mostrando de a poco— no impre siona tanto como 
el mons truoso crecimiento de su figura.)
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Los resultados kafkianos no sorprenden; a lo 
sumo nos asombran las “cuen tas” que los producen. 
A la inver sa, las tragedias clásicas derivan imprevista-
mente de cuentas normales resulta dos sobrecargados 
(el estilo trágico es una suerte de barroquismo de la 
desgra cia; las historias de Kafka no contienen des-
gracias, infortunios ni malen tendi dos, sino procesos 
y corola rios de un estado de cosas). En Shakespeare 
obra propiamente la fatalidad, un destino atroz que 
se cumple de cualquier modo; lo trágico es incidental: 
está en las circunstancias del mundo, que se entraman 
oportunamente para perdición de los personajes. En 
Kafka, en cambio, obra una estructura de mundo; 
aquí, lo trágico es esencial: está en las condiciones 
mismas de la realidad, en su diseño.

¿Qué define a un resultado o desenlace kafkia-
no, en relación con la suerte final de sus protagonis-
tas? Creo que esto: alcanzar o consumar el máximo 
perjuicio que un poder específico le pueda infligir 
al héroe.

Una relación laboral y económica une al agrimen-
sor K. con el Castillo; emperador y súbdito son roles 
de una relación política, mediada por un mensaje y el 
mensajero que debe entregarlo (misión y obligación 
que es otra relación política con el emperador, que 
también se verá vitaliciamente frustrada, en la mis-
ma perpetuidad que frustra al súbdito). Una relación 
judicial (un proceso) une a Joseph K. con el Poder 
Judicial y sus tribunales; algo distinto (algo previo y 
más elemental) que el ejercicio de la justicia, al cam-
pesino lo une a la Ley una relación jurídica: el acceso 
al derecho al ejercicio de la justicia (o sea, el acceso 
a la Ley), derecho que —a diferencia de su acceso y 
ejercicio— se le reconoce al campesino, que tiene des-
tinada con exclusividad una puerta de la Ley.

El máximo daño que a un sujeto puede causarle 
un poder judicial, la muerte, la Justicia de El proceso 
lo consuma con una ejecución (o pena capital, pre-
cisamente), y la Ley custodiada lo alcanza con una 
postergación tan vitalicia como la exclusión jurídica 
que mantiene en el umbral al campesino hasta su 
consunción y muerte (máximo daño jurídico). Igual 
de vitalicia para el súbdito ha de resultar la poster-
gación del mensaje del poder imperial, que a la pro-
mesa de un contacto terminará respondiendo con la 
magnificación al infinito de una brecha o separación 
(el mayor daño político que puede sufrir un miembro 
de una comunidad tiene la forma de una deportación 
interna, una reclusión social infranqueable). El mode-
lo a escala real del súbdito, el agrimensor K., termina 
sufriendo su degradación profesional, laboral y econó-

mica: su relación contractual con el Castillo se reduce 
a una existencia nominal o vacía, y acaba sin ejercer 
jamás su profesión y sin esperar ya tal cosa; se emplea 
incondicionalmente en el último o único trabajo que 
se le concede tener, pauperizado en la última y más 
distante de las relaciones laborales con el Castillo, que 
lo había convocado como agrimensor.

Así, cada héroe de la tragedia kafkiana resulta 
con el mayor perjuicio que puede depararle su rela-
ción con una autoridad específica. Como esa relación 
con una autoridad es el argumento de cada relato del 
género, se puede decir que la tragedia kafkiana tiene 
por tema global la relación más débil del héroe con 
el poder de la comunidad que integra, manifestado 
y repartido en sus especialidades (las reúno y reitero: 
jurídica y judicial, en “Ante la Ley” y en El proceso; 
política y laboral, en “Un mensaje imperial” y en El 
Castillo).

Vistos así, los desenlaces mortales de El proceso 
y “Ante la Ley” no vienen a resolver y estropear una 
tensión que los desenlaces suspensivos de El Castillo y 
“Un mensaje imperial” tienen la sutileza argumental 
de no resolver. La maximización particular del per-
juicio de cada vínculo con el poder hace que ambos 
tipos de de senlaces sean, a ese efecto, igualmente re-
solutivos, e igualmente nece sa rios para lograr su parte 
y aporte al tema integral del género.

Aunque invariablemente terminen malogrados, 
los héroes trágicos no apues tan a imposibles; no son 
vanos: son perdedores, y podrían no haberlo sido (ca-
bía esperar que no lo fueran; no los obligó a fracasar 
la necesidad de la trama, sino la ley de su género). 
Si pudiesen completar su aprendizaje, los héroes ka-
fkianos sabrían que aposta ron a imposibles; sabrían 
que la trama de una imposibilidad volvió vanas sus 
apuestas desde el principio. Ellos también pier den sus 
lances, pero sin sorprender en absolu to. Enclenques 
que actúan como caballeros andan tes, los personajes 
de Kafka —al revés del Quijote— desafían a moli-
nos de viento y son vencidos por gigantes. Su acción, 
destinada a superar o a dismi nuir la difi cul tad, sólo 
sirve para enfa tizarla. A la tragedia de Kafka le im-
porta menos narrar la frus tra ción que la vanidad de 
un intento.

Un buen modelo de historia kafkiana es el episo-
dio de David y Goliat (recor demos el carácter de ins-
trumento divino que tiene David en el relato bíbli co). 
Dos despro por ciones miden la fuerza de Goliat: una 
favorable pero engañada; la otra real y desfavo rable. 
El rival ilusorio que le provee la primera es el modesto 
David: a él desafiará; el rival real que le revela la segun-
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da es Jehová: con él perde rá. El engaño enlaza el nudo 
de las tragedias kafkianas (sus desenlaces tienden a 
desenga ños); quien lo sufra protagoni zará la histo ria. 
Vista a través de Kafka, la historia bíbli ca —fla mante 
precursora de las suyas— pasa a tener como protago-
nista al ingenuo Goliat. El acceso al engaño (y al lugar 
protagónico que depara) tiene una res tric ción natural: 
sólo pueden engañarse quienes son libres de actuar. 
Al igual que David, el mensa jero y el guar dián no se 
engañan (o si se engañan —conjetura inverificable—, 
tal engaño no afecta a su acción): ellos obedecen. (En 
cumplimiento de un deber —errante o sedentario— 
o por propia deci sión —la de una espera—, los cuatro 
se sujetan a una autori dad.)

Si el Quijote es vencido por molinos de viento 
y los personajes de Kafka por gigan tes, es porque en 
la realidad del hidalgo no hay otros gigantes que los 
aluci nados en molinos de viento, mientras que en la 
realidad kafkiana imperan los gigantes y los molinos 
son espejismos de la razón, ilusiones del sentido co-
mún. El mundo en que Jehová socorrió a David es 
del orden de lo maravilloso (menos por la actuación 
de un gigante que por la de un dios). Por su parte, los 
mundos del Quijote y del héroe kafkiano son realis-
tas; sólo que una realidad está trabaja da por el delirio 
y la otra por el absurdo. El dibujo del contraste entre 
los seres y su realidad invierte sus trazos de Cervantes 
a Kafka. La insensatez del hidalgo irrita o divierte a 
su mundo; la insensatez del mundo kafkia no des-
concierta a sus personajes. El Quijote es el habitante 
delirante de un mundo normal, juicioso. Los de Ka-
fka son persona jes sensatos en un mundo absurdo. 
Forasteros o marginales, no son la medida de su rea-
lidad: ésta es incon mensurable para ellos, siempre los 
excede. La insensa tez de un personaje es reversible; 
la de un mundo, no. En Cervan tes, Mahoma va a la 
montaña: en la agonía, Alonso Quijano retorna a su 
razonable mundo. En Kafka, la montaña es irreme-
diablemente perezo sa.

Resumamos. El cumplimiento del género hace 
que los héroes trágicos sucumban. Una paro dia del 
género le hace fracasar al Quijote —o vencer ridícu-
lamente— ahí donde el género le hace triunfar a su 
ídolo Reinaldos de Montalbán. No es una lógica del 
género —ortodoxo o paródico—, sino una lógica de 
las historias la que decide las derrotas en las tragedias 
kafkianas; una lógica de engaños, apuestas impo sibles 
y realidades inconmensurables.HC

Gabriel Castillo nació en Buenos Aires en  
1965. Es docente auxiliar en la carrera de Letras, de 
la UBA, desde el año 1991. El tema central y más an-
tiguo de sus indagaciones es la figura de la paradoja 
en relación con el juego del sentido, del que con-
stituye una jugada a la vez imposible y definitoria. 
En el siguiente ensayo, esas reflexiones participan 
del análisis de la narrativa de Kafka para delimitar 
en ella una zona (un género), que tiene los mismos 
rasgos con que se puede definir una paradoja (la im-
posibilidad de una necesidad).
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Son las seis cuando busca a la nena en el 
jardín; ella jamás dice jardín sino kinder: 
le gusta cómo suena la palabra. Le abre 
la puerta una mujer morocha, bajita, con 
delantal a cuadros, a la que ella nunca 
nombra porque no recuerda si su nombre 
es Gregoria o Dominga y no quiere pasar 

por clasista: tal vez se llame Ramona. Le dicen que su 
hija estuvo bien todo el día, la nena sale corriendo, 
la abraza y le pide: “Coca, mamá. Coca Cola”: ella 
lleva una mamadera de Coca; tres cuartos de gaseosa 
y un cuarto de agua. Es una bebida asquerosa, parece 
jarabe para la tos, pero a la bebé le gusta. 

Hacen ocho cuadras hasta la casa y para ocho 
cuadras ponen una hora. 

Cuando cruzan la calle, ella alza a la nena o bien 
la azuza: “Rápidito, rápidito que es la calle”, donde 
termina la cebra, la nena se tira al piso irremedia-
blemente. A ella le entran ganas de pegarle, pero se 
contiene por la gente que pasa. Para paliar el furor la 
alza y la lleva en brazos el resto del camino, cinco o 
seis cuadras. La nena pesa veinte kilos. Ella le canta 
‘La gallina Turuleca’. La nena ríe. 

Ella piensa: ‘Una canción autobiográfica’. 

Le duele todo el cuerpo especialmente hoy por-
que fue a correr en la mañana. Costeó el canal con 
los walkman puestos y una remera tres tallas más 
grandes de un ex novio de cuando ella tenía veinti-
séis años. Piensa que de suicidarse elegiría ese lugar, 
pero después considera que es mejor que no. Porque 
los cadáveres de los ahogados flotan y sería espantoso 
subir a la superficie después de muerta y enseñarle al 
mundo desnudeces que no se ha atrevido mostrar si-
quiera a su ex marido en el tiempo en que era marido 
en vigencia. Debe consultar a la vidente y preguntarle 
si adelgazará ella alguna vez. 

Dos por tres paran en la heladería. Sambayón y 
dulce de leche. La nena aprendió a lamerlo. Lame 
una bocha y después la cara de ella, que queda toda 

melosa. Un viejito que sentado enfrente chupa un 
helado interminable le pregunta cómo se llama. Ella 
toca su pecho, haciendo sonar un poco las costillas: 
Victoria. A la nena le palmea el morro: Aleluya. Es 
un nombre raro, ¿de dónde salió?, le preguntan siem-
pre. Ella contesta que se le ocurrió al padre: tenía una 
parienta que se llamaba así en Turquía o en Liberia. 
Cuando le preguntan dónde queda Liberia, ella se 
encoge de hombros. No sabe. Nadie le pregunta en 
dónde queda Turquía, en cambio. Es como si todos 
en Buenos Aires hubieran visitado Turquía en algún 
momento de sus vidas. 

Pone la llave y gira con cuidado; pispea cómo está 
el ambiente antes de entrar. Su último amante, el que 
le hablaba del futuro juntos y le juró amor eterno, 
se escapó con un juego de llaves que nunca devolvió. 
Ella teme encontrárselo dentro un día de estos. No 
hay nadie. La bebé corre y enciende el televisor. Está 
por empezar Barney. La naturaleza de Barney es omi-
nosa. Un dinosaurio de felpa color púrpura sin mo-
vimientos faciales. Es un milagro que no aterrorice a 
los televidentes. Ella se dirige a la cocina y comienza 
a pelar papas. La comida típica de una buena madre: 
salchichas y papafritas. Son las ocho de la noche; la 
peor hora del día. La oscuridad se cierne sobre el de-
partamento como una mano se vuelve puño. Hay un 
vecino que toca el piano pero ella no sabe quién es, 
se pregunta si será el que padece de pánico y vive al 
lado. Le encuentra a sus vecinos de al lado un aire a 
los demoníacos de El bebé de Rosemary, la película 
de Polanski. Revisa compulsivamente los mensajes en 
el contestador, los emails, quiénes están conectados al 
chat. Nadie parece interesarse por su existencia. No 
llamó su madre, no llamó Lía, no llamó Verónica, no 
llamó el abogado. Abre la casilla de yahoo con los de-
dos cruzados: “Por favor, que haya una buena noticia”. 
Todas propagandas: cartuchos para impresoras, viajes 
de mini turismo a Tigre y agrande su pene. Cierra la 
casilla y después que lo hace piensa que no revisó el 
lote de correos. A lo mejor un mensaje importante, 

Ficción
Las rosas son rojas, la violeta es azul
Patricia Suárez
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de alguien que no la conoce llegó al lote de correos: 
a lo mejor podía hasta cambiarle la vida. A veces el 
filtro no distingue los mensajes que son spam de los 
que no lo son. 

Barney canta en el aparato de televisión a todo 
volumen. Su hijita no entiende bien cuáles son los 
botones correctos en el control remoto y lo mantie-
ne al máximo. 

Su silueta está recortada como en negativo. Puede 
ver la línea de puntos que la troquela. Vibra en la os-
curidad; ella puede sentir esa vibración como sentir las 
que hacen las patas de un escarabajo dado vuelta. 

Ella sirve la comida. El teléfono suena; ella se 
asoma y mira en la pantalla el identificador de lla-
madas: es el tipo del alquiler; está atrasada un mes: 
no atiende. 

No mira el noticiero: hace meses que no se entera 
de nada de lo que pasa, no lee los diarios ni las noti-
cias por Internet. Masca las papafritas y se pregunta 
cómo las personas salen adelante. Cómo hacen para 
recoger los restos y levantarse. Es una pregunta sin 
respuestas, como la del sentido de la vida. 

Su silueta debía estar allá, sobre el sillón verde. 
Pero hay un agujero y él no está más. Se pregunta 
cuándo dejó de quererlo, y no lo sabe. A lo mejor no 
dejó de quererlo sino que sencillamente fue que em-
pezó a odiarlo. Sencillamente es una palabra extraña 
para usarla en este contexto. 

Ahora hace cuatro meses que tiene una restricción 
de acercamiento. Tiene que permanecer a quinientos 
metros de ella, su hija, el departamento y el kinder. 
Sino, la policía puede arrestarlo por desacato a la au-
toridad del Juez. 

Esto parece que lo detiene; lo ha detenido. 

Acuesta a la nena y disca el número de la vidente. 
Le pregunta si él irá a matarla. Si ella puede ver eso 
entre sus visiones. La vidente le contesta que estaba 
en la ducha, que la llame en veinte minutos. Cuando 
Victoria vuelve a llamarla, la vidente no está, salió. 
Atendió el contestador y ella no se atreve a hablarle 
a la máquina, decirle que le pareció ver una sombra 
que la seguía escondiéndose entre los plátanos. Podría 
haber sido su ex marido o una ilusión óptica; aunque 
él es de hacer cosas absurdas. 

A los pocos minutos, el teléfono suena y ella 
atiende rápido y en voz baja para no despertar a la 
bebé. Tiene voz de Canal Venus, lo sabe, un tipo con 

el que salió se lo dijo. Cree que es la vidente que se 
digna a descender del santuario de Apolo en Delfos 
para decirle lo que Victoria debe esperar en el futuro, 
si es que tiene un futuro por delante y no una cuchi-
llada al cuello. Pero no, es Beto. Hace seis meses que 
se conocen y se han visto seis veces. Ninguno de los 
dos sabe por qué no se ven más seguido. No arriesgan 
una idea. Él le dice que la llama porque tiene ganas 
de charlar con ella, le gusta su conversación. Después 
le dice que le gustaría bañarse con ella. 

-¿Qué es eso que se escucha? ¿Es tu casa? 
-Es la guitarra. 
-¿Qué guitarra? 
Ahora ella no recuerda si él le dijo que toca la gui-

tarra. Tal vez fuera el bajo. Toca en un garage con unos 
amigos, como en la adolescencia. Va para cincuenta 
años y hace esas cosas. Tiene un trabajo más o menos 
normal, además. Ella lo conoció en el trabajo. 

Cuando se acuesta, se pone de costado. Duerme 
sobre el costado izquierdo, protegiendo el corazón. 
Su ex decía que el hombre debe dormir a la derecha 
de la mujer; eso lo había sacado de algún lado, el Tal-
mud o la Torá o se lo inventó él. Su última sensación 
despierta es la mano de él sobre su cadera, entre el 
elástico de la ropa interior y la curva de la cintura; su 
mano cálida, apremiante, tomándola como al asa de 
un jarro. Nunca, nunca como a una persona. 

Tres horas después se levanta transpirada, busca 
una gasa, la embebe en agua fría de la heladera y se 
la pone justo en la zona donde su ex la tocaba mien-
tras dormían. Al día siguiente tendrá una pequeña 
contractura en los abdominales oblicuos, un dolor-
cito, nada más. 

Compra una Smith&Wesson a la portera. Le tie-
ne fé a la Smith&Wesson; aparece en todas las novelas 
policiales de Ross MacDonald. Es un modelo M&P, 
pequeña, negra, de uso militar en los Estados Unidos. 
La paga a trescientos pesos. Entra perfectamente en 
un bolso de mano. La portera se llama Juana García, 
igual que una poeta lesbiana que ella conoce y que 
todavía no es famosa y tal vez nunca alcance la fama. 
La portera vive en Glew, el hermano es policía. O ex 
policía, no le entendió bien. Le apodan La Pantera. 
Tiene hasta rifles para vender, todo Smith&Wesson. 
La portera habla de armas con total naturalidad; tam-
bién vende lencería de damas, pero al referirse a esos 
productos baja la voz. El corpiño push-up suena ile-
gal en sus labios. 

Cuando le enseña la pistola le pide que no la ac-
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cione, que no apriete el gatillo por el amor de Dios. 
Están en el subsuelo, donde arde la caldera. 

La portera usa un revólver chiquito, le tiene pa-
ciencia a eso de cargar las balas una por una. Hasta 
que se baja del 9 en Glew es de noche y por ahí está 
lleno de maleantes. 

No le dice a nadie que compró una pistola. Ni a 
su madre, ni a Verónica, ni a Lía, ni a la Dra. Katz. 
Tiene ganas de contárselo al abogado, pero se repri-
me. 

Le preguntan qué hace los lunes a la tarde y ella 
dice “Yoga”. A todos les parece extraño que de pronto 
le interese el yoga. Ella habla de la inexistencia del yo 
y de la hermana Bikkhuni Khema que hace su retiro 
en Sri Lanka en la época de las lluvias. Victoria sonríe, 
le devuelven la sonrisa. Ella se hace la misteriosa, la 
resignada. Todos creen que tiene un amante secreto, 
al que visita. Es mejor creer eso que pensar que se 
volvió loca, dicen. 

Ella se inscribe en el Club de Tiro de su barrio. 
Queda en la misma manzana; por fuera hay un bar-
cito donde sirven café a la turca y dentro enseñan a 
disparar. No tiene permiso para portar armas y menos 
para usarla, aun en defensa propia, eso le explica al 
viejito que le hace la admisión en el club. La inscribe 
y le tiembla el pulso. El viejito sonríe: casi nadie tiene 
permiso; si uno tiene que hacer en la vida únicamente 
lo que le permiten, está frito. Así dice. 

Desde que compró la pistola la saca todas las no-
ches y la pone en la cama, sobre las sábanas blancas. 
Escucha a su hija respirar muy fuerte, debido al pro-
blema en los bronquios: ahora está tranquila. Victo-
ria limpia la pistola con hisopos cottonettes, lo hace 
despacio, muy despacio, igual que si fuera un puer-
coespín dormido. La guarda en el cajón de la mesa 
de luz y se queda acostada mirando el techo. Algún 
día escribirá sobre todo esto, se dice. Pero ahora no, 
no es tiempo. Tiene que caerle el texto como una 
fruta madura del techo. No sueña, no se despierta a 
mitad de la noche sobresaltada. Cuando pone el pie 
derecho en el piso a la hora de levantarse, se pregun-
ta qué día es. Qué fecha y qué cae eso en la semana. 
Ha dormido profundamente. Su hija, a un metro de 
ella, está parada y la mira. La contempla. 

-Aleluya... –murmura ella. 
No puede seguir guardando la pistola en un lugar 

al alcance de su hija; es criminal. 

Lo que se pregunta es si debe salir y matarlo o si 
se queda a esperar a que él venga y la provoque. Tiene 

ganas de consultar esto con alguien, pero no sabe con 
quién. Nadie puede ser sincero con ella, aconsejar-
le vaya y mátelo. Igual, ella no lo haría. Le darían la 
tenencia de la nena a la familia de él, que la odia. La 
nena tiene tres años, dentro de diez habrá olvidado 
a su madre. Ellos le contarán cosas inexactas sobre 
Victoria, para confundirla. Era artista, poco menos 
que una prostituta, dirán. No tiene a quién confiar el 
recuerdo de sí misma. Alguien que sea fiel, que la vea 
tal cual ella es y guarde esta imagen para devolvérsela 
a su hija dentro de diez o veinte años. 

Está sentada en el banco de cemento y el enano 
se le acerca con el casco puesto y la increpa a través de 
la visera amarilla. Le grita que qué está mirando: ¿no 
vio nunca un enano?; él es un enano, ¿tiene ella algún 
problema con eso? Ella niega y asiente con la cabeza, 
frenéticamente. Le dice que se llama Vicky, le tiende 
la mano; el enano se encoge de hombros. Luego él 
va, se para sobre su plataforma y dispara cinco tiros 
que pegan todos en la cabeza del blanco. 

No sabe si debe cocinarle o no. Lo que le sale 
mejor, más sabroso, es la pasta con atún. La apren-
dió de la receta que viene detrás del caldo de choclo 
Knorr Suiza. No obstante, las dos últimas veces que 
cocinó la pasta di mare, luego no tuvo sexo con los 
invitados. No sabe qué sucedió: les dio de comer, les 
sirvió vino, les contó su chiste preferido. Igual, ella 
con el enano sexo no quiere tener. Pero pasta con atún 
no hace más. Ahora pide chaufán con almendras en 
el restaurante de comida chifa de la esquina; a veces 
no tienen almendras y le ponen castañas de Cajú y 
es todavía más sabroso. A todos les gusta el arroz y 
algún inspirado, luego de comerlo, le hace el amor 
como se debe. A Beto cuando viene le cocina mila-
nesas con papafritas, aunque a Beto le dá lo mismo 
comer cualquier cosa: es como un avestruz. 

En la pizarra está escrito: “Las rosas son rojas, 
la violeta es azul”. Es una consigna de trabajo. Ella 
no trabaja con consignas, le gusta que la gente apele 
a sus propias emociones e imágenes interiores. Esta 
clase de trabajo parece una tontería, pero a la larga 
se convierte en una propuesta de alto riesgo. Cada 
uno lee su trabajo; son ocho alumnos, seis usan an-
teojos de lectura. Hay un tubo fluorescente que los 
está dañando. 

Ciccone está sentado enfrente suyo y pregunta 
qué carajo es la comida chifa y por qué carajo estuvie-
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ron los chinos esclavos en Perú. No es agresiva la pre-
gunta, sólo lo es la manera de formularla. Le dice que 
lo llame Ciccone, que debe ser su apellido, aunque a 
lo mejor esa palabra en italiano signifique alguna cosa 
que ella desconoce. Igual, él está tan cómodo que a lo 
mejor no tiene nombre propio. Victoria no sabe cómo 
hablarle de sí misma: si debe ponerse en víctima o si es 
preferible que se haga la mujer dura; como sin querer 
le muestra un hombro; lo mira entre las pestañas tal 
como decía Marilyn Monroe que hay que hacer para 
seducir a un hombre. Es un gesto dificultoso y si se 
hace mal puede parecer que la seductora, en realidad, 
está sufriendo un ataque cerebral. 

Ciccone y ella están un largo rato cenando, él 
menciona una cifra. Victoria va hasta el armario y 
busca detrás de la pistola una caja de metal. Hay 
mil ochocientos dólares. Era la plata de la venta de 
la casa de la abuela, en el pueblo. Escondió ese di-
nero dos años, hasta de su ex. Le entrega a Ciccone 
mil dólares, el resto lo guarda por si hay que salir del 
país con urgencia. Ciccone asiente, sonríe, luego se 
golpea la cabeza con la mano y dice que es un tara-
do, que se ha olvidado de traer el postre. Ella le dice 
que no importa. 

Vio a Jennifer López hacerlo, vio a Julia Roberts 
hacerlo, vengarse del marido, pero ella no puede: ella 
debe contratar a un enano para estos menesteres. 

El enano no trabaja solo, le explica, sino que for-
ma parte de una congregación, una mafia. Ella no se 
atreve a preguntarle si en esa mafia son todos enanos. 
Ella se siente Blancanieves. Es difícil para las perso-
nas pensar que hay otros que por un poco de pasta 
resuelven lo que ninguno puede resolverles, teoriza 
Ciccone. Una sociedad de beneficencia, filantrópica 
de alguna manera. ¿Por qué un marido puede gol-
pear a su mujer y dejarla tirada? Está mal la justicia 
por mano propia, dicen. Pero yo pregunto: ¿qué otra 
justicia hay? 

La nena se despierta y medio sonámbula va hasta 
el televisor, lo enciende. Están pasando el programa 
de los hipopótamos que bailan. Después, vuelve sobre 
sus pasos y mira al enano directo a los ojos, le clava la 
mirada. Esto dura unos segundos y luego Aleluya esta-
lla en una risa. Victoria teme que Ciccone busque su 
pistola y dispare cinco tiros a la cabeza de su hija. 

No lo hace; no se ofende. 

Vuelve una semana después, son las dos de la 
madrugada. 

Está muy agitado. Está rojo como un tomate. El 
habla y ella no lo entiende; está dormida, cree que él 

es un hobbit. Al final, él la aparta del paso y entra en 
su departamento. Va hasta la heladera y toma agua 
fría del pico de la botella. Le dice que ya está, que ya 
lo han hecho. ¿Qué? ¿Está muerto?, pregunta Vic-
toria. Su excitación es tan grande que está a punto 
de reír, llorar y besar al enano, las tres cosas a la vez. 
Ciccone niega: le han dado un susto; no va a molestar 
más. Pero por las dudas, le cuenta con tranquilidad, 
lo dejaron al borde del canal, porque a lo mejor de 
las heridas le sale mucha sangre, se desmaya, se cae 
al agua y se muere de una vez el muy cretino. Hay 
gente que se muere así. 

Ella no pregunta adónde le dispararon; está segu-
ra de que fue en los meniscos. A la altura del campo 
visual de los enanos. 

Ciccone va y se sienta en el sillón verde; le queda 
un poco grande. Pausadamente, con aires de general 
después de la batalla, le dice que no deberán verse 
durante un buen tiempo. Ella deberá negar cualquier 
tipo de vínculo entre los dos. Pero más adelante no 
será necesario. El tiempo todo lo borra y todo lo cura. 
En un año o así, ellos, Ciccone y ella, podrán retomar 
el contacto. Él siempre quiso ser escritor, dice, es una 
vocación que no pudo realizar. Él podría tomar un 
curso con ella, aprender cómo es el asunto ese de la 
literatura. Seguro que no es difícil. Ella dice que no, 
no es difícil. Matar gente debe ser mucho peor. 

Su hija se levanta, va hacia el televisor. Lo en-
ciende; hay una emisión nocturna de Barney. Han 
cometido un acto terrible, piensa ella. Pero no siente 
nada, nada. 

Nada de nada. 
Ciccone corea el estribillo de la canción de Bar-

ney. 
Su hija ríe y lo abraza.HC
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En mangas de camisa, había dejado de 
llorar y vaciaba y movía las góndolas ha-
cia las paredes laterales del minimercado 
con el auxilio de su hijo, Ming II. Las 
heladeras habían quedado en su lugar, 
encendidas, al fondo de la finca, con 
sus botellas y yogures y mantecas, y la 

carta de su suegra se hallaba ahora bajo una de esas 
heladeras. “Sigue igual”, decía la carta. “Nos mira”, 
decía. “Como siempre, nos mira.” Había también 
algunas palabras para Ming II. Pero Ming II no leía 
esas cartas. Todas esas cartas decían lo mismo.

Horas antes, mientras atendía la caja registradora 
y fiscalizaba el desempeño de sus empleados criollos, 
atento a la música y a las intermitentes locuciones 
del presentador radial —locuciones grabadas en el 
casete por su cuñado; mes por medio el cuñado le 
enviaba esas cosas desde la China—, el chino Ming, 
limpiandosé las lágrimas había dicho Dosciento peso 
al Ismael, el Roy y el Juan, los hermanos del Beto 
Armijo. Doscientos pesos por el alquiler del mini-
mercado, por su hijo de custodia en el minimercado, 
por la camioneta daihatsu que los llevaría, luego de 
la jarana nocturna, al cementerio. Cosa que los tres 
habían aceptado y agradecido, especialmente lo de 
Ming II como protector, temerosos de que volviese a 
ocurrir esa noche lo sucedido un año atrás: el martes, 
la tarde, el asaltante munido de la veintidós chiquiti-
ta, el Beto Armijo.

—Pero no te preocupés —dijo más tarde, sobre 
la vereda y en chino el chino Ming a su hijo Ming 
II—. No te voy a dejar solo, hijo. También voy a estar. 
Necesito divertirme. Necesitamos —dijo, sin esperar 
que su hijo le respondiera, pasandosé un pañuelo por 
los ojos; el sol frágil de la tarde como una arveja co-
cida, amarilleandolé la cara—. Habrá chicas, Ming 
II, y burundanga.

Después el chino Ming lloró hasta la noche y a 
la noche se vistió como su hijo de negro luto para no 
desentonar, repuso unas bombitas quemadas del baño 
del minimercado y cerró con candado la puerta de la 
habitación contigua, donde habían sido guardadas las 
mercaderías que no precisaban de frío. Ming II, que 
se había mantenido callado, preguntó si encendía la 

radio, si les agradaría a los bolivianos entrar con mú-
sica. El chino Ming respondió que no, que dejara eso 
en manos de los otros, pero en busca de complacer 
la inquietud del hijo, de animarlo, solicitó, tras sacar 
una birome y un papel amarillo de su traje, que le 
escribiera en perfecto castellano la frase que recién 
acababa de ocurrirselé y que seguramente sería bien 
recibida por los hermanos Armijo y las chicas que los 
Armijo trajeran.

Ming II copió en castellano lo dictado en chino 
por el chino Ming. Escribió Ming II “Difícil encon-
trar tortuga en océano. Difícil karma encarna en per-
sona. Feliz Beto, fuiste persona”. Y preguntó que qué 
era eso. A lo que el chino Ming le explicó en chino:

—Hay que ser bueno y recordar al Beto. Hay que 
ser bueno y olvidarlo.

Bajo la cornisa del minimercado, resguardados de 
la llovizna de lo que había sido martes, se entregaron 
a la espera; sus ojos en la calle.

El chino Ming no se acostumbraba a las caras 
blancas, occidentales. Ming II en cambio estaba lo 
que se dice consustanciado con esas formas circula-
res, en exceso abiertas y lagrimosas: con su papá ha-
bía llegado de Rilong para realizar el colegio secun-
dario en Buenos Aires, y el colegio en Buenos Aires 
le había impuesto algo más que la fatua costumbre 
de ver ojos disímiles a los suyos, le había impuesto 
esos ojos como lo común. Igual le siguió la corriente 
al chino Ming.

—Miralo a ése —le dijo en chino y por lo bajo el 
chino Ming, señalando la cara de un hombre de bigo-
tes que pasaba por la vereda. Otra vez había llorado 
en silencio y querido que su hijo no lo notara. Aho-
ra intentaba recuperarse—. Mono —dijo en chino y 
se limpió más lágrimas mientras Ming II miraba al 
hombre—. Y mirá ese otro. Camello —dijo.

Ming II devolvió el esfuerzo de su padre con la 
refutación hacia algunas de las clasificaciones que le 
susurraba:

—No, papá, no digas camello. Es un hipopó-
tamo.

—O un caballo, fijate bien —bisbiseó en chino 

Ming I y Ming II
Javier González Cozzolino 
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el chino Ming.
—Papá, podés hablar fuerte, no entienden.
—Caballo —reiteró en un grito chino el chino 

Ming.
—Y ese un pez. 
—O una oveja.
—O una cabra.
—O una cabra, sí.
—O un cordero.
—Y ahí pasa un chihuahua.
—De la mano de un jabalí.
—Y ahí van ardillas.
—Ardillas…
La llovizna de lo que había sido martes caía en el 

inicio del miércoles; las luces ambarinas de la calle, 
de los automóviles, de los camiones, iluminaban a 
los transeúntes que pasaban mojandosé por la puerta 
del minimercado; y los dos chinos miraban y decían, 
hasta que vieron doblar por la esquina a uno de los 
hermanos del Beto Armijo, acompañado por lo que 
sería su mujer.

Vestían de negro: ella con una suerte de peineta 
en la coronilla, cargando una fuente cubierta por un 
repasador rojo, donde se alineaban unos tras otros 
panecillos blancos espolvoreados con burundanga, 
todavía calientes y antropomorfos los panecillos, que 
caracterizaban, como el cuadro bajo el brazo del Roy 
Armijo —enmarcando la fotocopia color, pixelada, 
de una fotografía del muerto sonriendo junto a su 
mujer y a su hijito—, a la misma familia feliz, des-
truida y pretérita que se había conformado, hasta la 
primera muerte, la muerte del Betito en el hospital, 
por el triste Beto, la Rosa y el asimismo triste Betito, 
hijo del Beto y la Rosa.

El chino Ming y Ming II se fueron en reverencias 
no bien los tuvieron delante. El Roy Armijo entró de 
prisa al minimercado pidiendolé disculpas al chino 
Ming por la demora y anteponiendosé, nada caba-
lleresco, a su propia conviviente, que era retacona y 
maciza como él.

—¿Está mejor? —le preguntó de pasada.
—Sí, mejor —dijo el chino Ming e intentó, 

mientras realizaba su reverencia, sacar de su bolsillo 
la frase que había pensado para honrar la memoria del 
Beto y quedar bien parado. Pero su diestra se atascó 
dentro del bolsillo y fueron más rápidos el Roy y su 
conviviente en eso de entrar, y el chino Ming volvió 
a fracasar en su busca no bien notó, advertido por su 
hijo, el arribo del otro hermano del Beto, el Ismael 
Armijo, gordo, desprolijo, sudoroso, que ya doblaba 
por la esquina caminando con mucha dificultad por el 
peso de la caja de herramientas y el bolso atestado de 

singani y chicha mezclados con burundanga, seguido 
el Ismael por su mujer, también de peineta negra, y 
la comadre —joven, maquillada, el cabello suelto—, 
portando ellas otro par de bandejas de repasadores 
rojos bajo los que se alineaban otros tantos panecillos 
blancos y espolvoreados con fina burundanga, todavía 
calientes y antropomorfos, y la segunda, además, un 
par de caballetes colgados de su brazo derecho para 
lo que habría de ser una mesa que aún no estaba pero 
que se traería el tercero de los hermanos, el menor al 
Beto, el último de los Armijo, el Juan.

El Ismael se anticipó, como antes lo había hecho 
el Roy, a las dos mujeres y los seis hijos varones que 
nada cargaban, que se andaban muy ocupados en la 
práctica de la distracción, el alboroto; también pre-
guntó al chino Ming si ya estaba mejor, y dentro del 
minimercado le entregó al Roy clavos, un martillo, 
y colgó de la pared lindera con el baño y las helade-
ras, casi al fondo, el cuadro de lo que había sido una 
familia feliz.

Las mujeres se encargaron de ordenar, por ahora 
sobre el piso, las botellas plásticas de gaseosa, llenas 
de singani y chicha y burundanga, más las fuentes 
con los mentados panecillos emburundangados. Re-
prendieron a los críos diciendolés que no tocaran los 
panecillos, que Para eso ya han comido como cerdos, 
pero; la comadre del Ismael surtió un golpe contra 
el trasero del que parecía el mayor de los hijos del 
Ismael, ordenó que se quedara quieto y aprovechó el 
escarmiento para también gritarles a los otros y de-
cirles que hiciesen lo propio, y la mujer del Ismael y 
madre de los chicos a las patadas los alineó y sentó, 
espantando a cada uno y a la vez, Que más vale que 
no los vea con algo en la boca.

Ming II notó que en la comadre, a pesar de la 
fuerza bruta y los modales, había el candor de una 
virgen en sus pómulos angulosos, los cuales, no por 
el maquillaje, se le coloreaban cada vez que hacia él 
dirigía sus ojos negros. Tenía cuatro dientes de oro 
la comadre, era delgada, no superaba los veinticin-
co años; y la falda y la blusa le marcaban las pobres 
redondeces.

Ming II no conocía mujer desnuda; sabía de ellas 
por las revistas, la televisión. Pensó en la comadre del 
Ismael Armijo. La pensó desnuda y tuvo urgencias de 
entrar al baño. Pero su padre, preocupado por el des-
tino del papelito con la frase por él dictada, sustrajo 
a Ming II de la visión, lo llamó y le pidió en chino, 
desde la entrada del minimercado, sin moverse de la 
entrada del minimercado, a la espera del último Ar-
mijo, el Juan Armijo, le pidió que por favor revisase 
sus bolsillos, que muy seguramente el papelito habría 
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quedado en el traje negro de Ming II, y Ming II, que 
había avanzado unos pasos dentro del minimercado, 
atraído por las formas pequeñas de la comadre, física-
mente enamorado reculó, sospechando que su padre 
habría notado el interés desmedido de su bragueta, y 
registró uno a uno el contenido de los bolsillos. Nada. 
Sólo un billete de cincuenta pesos.

Miró a su padre y sobre las baldosas humedecidas 
de la vereda inmediata al ingreso del minimercado vio 
luego Ming II que se hallaba —la tinta corrida, azu-
lenca— el papelito; se inclinó a recogerlo a la par que 
hacía su aparición el Juan, vestido no de negro por 
falta de tiempo, sino con el uniforme de la empresa 
de limpieza para la que trabajaba, un uniforme gris, 
secundado el Juan por los primos de los Armijo, que 
no se apellidaban Armijo sino Saravia, ellos sí vestidos 
de negro como los demás Armijo y tan complicados 
como el Ismael y el Roy en la venta de burundanga 
por Buenos Aires. El Juan, delgado, con el pelo creci-
do, contenía con la cabeza y las manos en alto el peso 
de la mesa, un rectángulo de madera opaca que no 
era de pino sino de algún otro árbol más pesado. Los 
primos Saravia venían con un pollo asado, el plato 
favorito del muerto.

Aprovechandosé de esas circunstancias que impe-
dían el paso rápido del Juan, el chino Ming les cruzó 
el paso al tiempo que Ming II, detrás, se acercaba el 
papelito a los ojos y explicaba que deseaban los dos, 
padre e hijo, leer unas palabras en homenaje al finado 
Beto, el Beto Armijo.

Antes de leer, miró hacia el interior del minimer-
cado. La comadre —junto a la mujer del Ismael, y 
al Roy y a la conviviente del Roy y a los chicos— lo 
miraba.

—Será un segundo —dijo en castellano.
Su padre lo codeó.
—Lo escribió mi papá —agregó.

El Juan accedió al requerimiento de los dos chi-
nos no sin antes preguntar por cómo se encontraba el 
chino Ming. Los primos Saravia, tras él, se limitaron a 
esperar. Sumaban la decena esos primos. Todos escu-
charon “Difícil encontrar tortuga en océano. Difícil 
karma encarna en persona. Feliz Beto, fuiste persona”, 
y el chino Ming esperó algún elogio o comentario o 
lo que fuera, pero ni la comadre ni los hermanos Ar-
mijo ni los primos Saravia ni las mujeres ni los niños 
parecieron comprender nada. Tampoco la comadre, 
observó el chino Ming. Tampoco ésa, se dijo y le quitó 
el papel a Ming II y se lo metió en el bolsillo.

Dentro ya sonaba un casete con ABBA, el grupo 
que más gustaba al Beto Armijo. Los suecos alterna-
ban ritmos melancólicos con otros más festivos. El 
compilado empezaba con “Fernando” y todos, influi-
dos por la fuerza entre épica y trágica de la melodía, 
pensaban en el triste final del Beto Armijo y le de-
cían Fernando. No sabían pronunciar bien el inglés 
ni entendían muy bien lo que la letra decía, pero se 
las arreglaban.

El chino Ming, todavía a la entrada de su mini-
mercado, percatandosé de la conmoción cerca de la 
radio y viendo que su hijo, a su lado, andaba aten-
to a las gesticulaciones de la comadre del Ismael, se 
adueñó de las teclas de la radio. Rebobinó la cinta que 
recién había comenzado y oprimió play.

—Mi hijo saber inglés —dijo mirando a la co-
madre del Ismael—. Mi hijo decir qué decir canción 
—dijo cansado, bajando la cabeza.

—¿Y pues qué dice? —preguntó el gordo Is-
mael.

Ming II miró a su padre pero no alcanzó a ver-
le los ojos, miró al Ismael, eludió las otras miradas. 
El chino Ming, cabizbajo, caminó unos pasos hasta 
quedar entre la comadre del Ismael y una de las con-
vivientes, y les sonrió como pudo.

—Can you hear the drums, Fernando? —dijo Ming 
II que decía la letra al iniciarse la canción.

—¿Y qué es eso, chino? —escuchó que le pregun-
taba la conviviente del Roy.

—Que si Fernando —tragó saliva— puede escu-
char —y tragó una vez más— creo que los tambores 
—terminó, mirando a la conviviente del Roy que se 
hallaba junto a su padre, y a su padre que se hallaba 
junto a la comadre del Ismael.

Se abochornó al sentirse mirado por la comadre. 
Ella ya le sonreía y avanzaba uno, dos, tres pasos, y 
ahora también lo miraba al chino Ming, que se diri-
gía hacia la entrada del minimercado, todo lágrimas 
en los ojos y sin nada decir.

—¿Y cómo sigue la canción? —preguntó a Ming 
II la comadre del Ismael, acercandosé todavía más: 
sus dientes de oro brillaban en la semioscuridad del 
minimercado—. ¿Bailas? —preguntó.

Ming II la tomó de la cintura. Giraron. Venía el 
estribillo. Ming II prestó atención, susurró al oído de 
la comadre Dice que hay algo en el aire esta noche. 
Ella pegó su oreja izquierda a la mejilla de Ming II.

—¿Y qué más? Anda, chinito, dime, pero. —Olor 
a tierra húmeda el de la comadre del Ismael, a la llo-
vizna de fuera; su cara, tan suave como el empapelado 
de flores en la casa de Rilong.

—Que las estrellas brillar —dijo Ming II, traban-
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dosé, notando que le molestaba la bragueta—. Que 
brillaron —se corrigió.

La comadre del Ismael apartó su cara y lo miró 
con fijeza.

—¿Que sabes muchos idiomas, pues chinito?
—Poquito —dijo Ming II, y se dejó llevar por 

la comadre.
Otro giro.
El Roy y el Ismael también ya bailaban con sus 

convivientes. El Juan y los primos Saravia desgarra-
ban el pollo asado. Y el chino Ming, con el pañuelo 
blanco yendo y viniendo de sus ojos a sus manos, no 
le quitaba la mirada a su hijo en compañía de la joven 
de los dientes de oro.

—Por eso hay algo raro en el aire, ¿no? Porque 
han brillado las estrellas... —continuó diciendo la 
comadre del Ismael.

—Claro… —El hombro derecho de Ming II sos-
tenía la mandíbula de la comadre, su pecho le rozaba 
los muñoncitos que formaban una y otra teta de ado-
lescente, su pierna derecha se colaba entre las piernas 
de la comadre.

—¡Ay, mira si eres tímido, chinito!
Bailaron “Fernando”, bailaron “Gracias por 

la música”. Y todavía abrazados también “I have a 
dream”.

—Al Beto tanto le gustaba ABBA… Pobre Beto, 
pobrecito… Les escuchaba la música a sus herma-
nos. También gustaba de los Kjarkas, pero que no 
hemos conseguido casete grabado de los Kjarkas. El 
Roy los ha extraviado. ¿Los conoces? ¿Conoces a los 
Kjarkas?

—No.
—Que son muy bonitos. Uno enfermó y murió 

de leucemia. Son todos parientes. Hermanos.
—No conozco —dijo Ming II, preocupado en 

cómo seguir los pasos de la comadre, en cómo dejar 
caer su cabeza sobre el hombro también derecho de 
la comadre sin que ella le sospechase motivos sub-
terráneos.

El Roy se les acercó cuando comenzaba “I know 
him so well”. Ofreció una botella plástica con singa-
ni y burundanga y un par de panecillos emburun-
dangados.

—¿Te atreves? —le preguntó al chino Ming II—. 
Al Beto le hacía mucho bien —dijo; y a la comadre 
del Ismael—: Veo que hoy te gustan los chinos, pues. 
—Ella muy suelta dijo que sí—. Pues que esta noche 
merece que pruebes —volvió el Roy a hablarle a Ming 
II—. Mira, no huele ni sabe feo, chino. Es burundan-
ga de la buena, chino. Fínisima burundanga, chino. 
Y dulces sueños…

Ming II vio que la comadre del Ismael mordía 
con sus cuatro dientes de oro un panecillo, que lue-
go bebía del pico de la botella. De chico, en Rilong, 
Ming II convidaba emparedados a su madre por ella 
misma preparados para enseguida morder donde ella 
antes había mordido y así conocer la saliva de su ma-
dre e imaginar que la besaba; más tarde su madre no 
había vuelto a morder más nada.

Aceptó y posó sus labios sobre el pico y la saliva 
de la comadre del Ismael. Ni el fuego en la garganta 
ni el feo gusto del singani en su paladar chino le qui-
taron la ilusión. Probó de todos modos uno de los 
panecillos emburundangados para quitarse el ardor, 
y tanto le agradó el gusto salado, como a queso, que 
lo terminó de un bocado.

El Roy Armijo entonces le palmeó la espalda.
—Has sido siempre muy bueno con el Beto, chi-

no. El Beto siempre hablaba de ti, de tu padre. Le 
tenía mucha compasión a tu padre. —Y le ofreció 
otro par de panecillos. Luego, a los dos—: Disfru-
ten, pues, mientras puedan recordar quiénes son. —Y 
otra vez a la comadre del Ismael—: Y tú pórtate bien, 
Elena. Que hemos echado fortunas en burundanga 
—dijo.

La comadre del Ismael le dio de beber a Ming II, 
partió su panecillo y le regaló la mitad, fue en busca 
de otros que también partió y regaló y bailó suel-
ta “Knowing me, knowing you”, como a propósito, 
como si conociera la letra que Ming II descifraba 
con sus escasos conocimientos del inglés. Al escu-
char los primeros arpegios de “Chiquitita”, volvió a 
abrazarlo.

El chino Ming miraba estas cosas y buscaba di-
simular que lloraba entreteniendo a los hijos del Is-
mael y la conviviente del Ismael, cerca de la puerta 
del minimercado. Bebía chicha y singani y no dejaba 
de renegar por su hijo en compañía de la joven de 
los dientes de oro. Jamás había fumado, pero viendo 
cómo su hijo y la otra se abrazaban, lo necesitaba; 
eso o cualquier otra cosa. Bebía chicha y singani y se 
tragaba de a dos o de a tres los panecillos blancos y 
antropomorfos que le servían, se limpiaba las lágrimas 
con el pañuelo blanco y con los puños y recordaba 
al Beto Armijo cuando el Beto Armijo decía que la 
burundanga no era lo tanto que sus hermanos decían, 
que no le hacía olvidar ni a su escapada Rosa ni a su 
finado Betito. El chino Ming apenas había comen-
zado a sentir un leve mareo y un aflojamiento más o 
menos general del cuerpo, pero nada del otro mun-
do, nada que no se pudiera experimentar leyendo las 



 41  Ag o sto - se p t i e m b re  2 0 0 7         He r m a no c e rd o

cartas de su suegra.
De a ratos venían el Roy o el Ismael o el Juan o 

alguno de los primos Saravia y le preguntaban ¿Está 
bien, chino?, ¿todavía me recuerda?, el chino Ming 
decía que sí, que por supuesto, ocultandolés la cara 
y las lágrimas preguntaba por las otras chicas, ellos 
le respondían que no se impacientara y regresaban 
al lugar donde se bailaba, próximos a la mesa y a los 
restos descuartizados del pollo asado, y al rato otra 
vez se acercaban al bueno del chino Ming, que tanto 
hacía por ellos entreteniendo a los hijos del Ismael y 
su conviviente, y se repetían en las mismas preguntas, 
Pero que ahora el sueño ya es más grande, chino, a lo 
que el chino Ming volvía a responder que nada le ocu-
rría, que Chinos somos fuertes, que Burundanga no 
hacer nada, lo que provocaba ironías de los bolivianos 
y también advertencias del estilo No se crea, chino, ya 
verá qué le pasa de aquí a poco, o el mentado ¿Está 
bien, chino? Pero al chino Ming, amén de su suegra 
y la carta, lo único que le infligía cierta vibración 
era la ausencia prolongada de las chicas prometidas 
y la escena romántica de su hijo con la comadre. Se 
maltrataba por no experimentar orgullo alguno por 
su hijo, se volvía a maltratar al sentirse preocupado, 
suponiendo —con la eficacia que creen sostener los 
padres— que su hijo era un idiota y que ya se habría 
enamorado de una simple desconocida. Se frenaba el 
chino Ming la intención de ir y de decirle a su hijo 
que fuese despacio, que no se hiciera ilusiones, que 
no sería la comadre del Ismael el amor de la vida de 
nadie, sino una mujer de paso para cualquiera, por-
que como tu madre ninguna, y miraba a los hijos del 
Ismael y su conviviente, y tomaba el jabón de tocador 
del baño, y lo escondía en una manga, y los insultaba 
en chino mientras la urgencia por el cigarro apenas 
era suplida por el alcohol emburundangado, por los 
panecillos, hasta que con mayor virulencia volvía a 
desear la muerte de la pena, la ansiedad, la envidia 
y el odio hacia su hijo bailando ABBA con la mujer 
aquella como si nada pasase, como si la vida de ellos 
fuese bruta felicidad.

Había puesto muchas expectativas en esa noche, 
y casi ninguna en su hijo. Ahora que todo se daba a 
la inversa, calculaba que mucho más no se aguantaría 
a esos chicos insolentes y maleducados que le jalaban 
del saco negro y le decían Eh, continúa con tus trucos, 
chino llorón, ni que tampoco podría estarse alejado de 
ellos viendo cómo su hijo y también los hermanos del 
Beto disfrutaban de la piel femenina. Debían llegar 
las otras mujeres amigas del finado. Debían salvarlo 
al chino Ming de su condición repelente y brutal de 
hombre solitario, triste. No podía ser broma del Roy, 

el Ismael y el Juan eso de las chicas. De serlo, el chino 
Ming los echaría a las patadas. Ellos le habían jurado. 
Debían llegar, llegar de una maldita vez, se dijo y vio 
que la comadre del Ismael tomaba de la mano a Ming 
II y juntos se arrimaban a la mesa. Yo aquí solo, tam-
bién se dijo en chino. Solo aquí también.

Uno de los primos Saravia abrió un sobre 
de cartas atestado de fino polvo semiblan-
co al que anunció como burundanga de 
finísima calidad. El Saravia en cuestión 
consagró al Beto Armijo y a la Rosa y al 

también finado Betito la primera aspirada. Luego 
corrió hacia el baño y dejando la puerta abierta ori-
nó a la vista de todos en el mingitorio; poco después 
quedó dormido, ahí mismo.

Menos otro de los Saravia y el chino Ming —que 
se espolvoreó el hocico para disimularse más lágri-
mas—, los demás fueron cautos y apenas mojaron 
en el polvo sus índices y se repasaron los morros. La 
comadre del Ismael dijo a Ming II que con sólo poner 
la burundanga en la piel era suficiente. Dijo también 
que no era bueno abusarse, que ésa era pura, que te 
puedes estar tres o más días dormido o de a convul-
siones, y empujó a Ming II contra la mesa y le pidió, 
la boca en la nuca de Ming II, que eligiese un lugar de 
su piel donde ponerle el polvo de burundanga. Había 
terminado el compilado de ABBA y entre el Roy y el 
Ismael abrían la casetera y daban vuelta el casete.

Ming II, como faltándole el aire, emborronada 
ya la vista por los panecillos y las bebidas emburun-
dangados, estiró no el índice sino el dedo mayor de la 
diestra. Pensó en el par de muñoncitos de la comadre 
del Ismael como la mejor superficie donde untarle la 
droga. Le miró eso que eran tetas y muñoncitos y sin 
poder contenerse se lo dijo. La comadre sonrió:

—Que ya te has liberado, pues… ¿Y dónde quiere 
que yo te lo ponga? —preguntó. Le brillaban toda-
vía más que antes los dientes de oro a la comadre, los 
cuatro dientes de oro.

—No sé —dijo Ming II—, no sé —dijo y le 
condujo las manos hacia la montañita de polvo que 
se había formado sobre la mesa.

—Ven pues, sígueme —dijo la comadre del Is-
mael, a la vez que callaba alguna crítica del Roy, del 
Ismael, del Juan.

Zanjaron el estorbo de aquel primo Saravia dor-
mido entre el mingitorio y el lavabo.

—Un poco más y también nos dormiremos 
—dijo la comadre.

Se encerraron en el retrete.
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Ella se abrió la blusa negra y desabrochó por de-
lante el corpiño también negro. Ming II se sorprendió 
por el tamaño de hamburguesa y el color casi negro 
de los pezones. En la punta de uno de ellos, tan sua-
ve como la cara y el empapelado de flores en la casa 
de Rilong, dejó la marca de la burundanga, sin notar 
que ella ya le había bajado el pantalón, que ya le abría 
la ventanita del calzoncillo en busca de esa hombría 
de chino, como le había dicho hacía un rato, mien-
tras bailaban, mientras él le apretaba la hombría en 
el vientre.

La comadre se pasó del dedo a la lengua el polvo 
semiblanco de finísima burundanga de Colombia. Y 
Ming II se dejó hacer sin diferenciar si lo que le ocu-
rría era por la burundanga o por ella.

Al salir tras la comadre, reparó en un chino tam-
baleante que abría la puerta de la calle para que en-
trase un grupo de adolescentes vestidas de negro y 
pintarrajeadas. Vio que el mismo chino se abalanzaba 
llorando a una y que esa una lo arrojaba a otra, vio 
que así todas obraban, jocosas, sonrientes, diciendolé 
borracho, y la mano de la comadre lo tomó de la suya 
y escuchó Ming II Ven, chinito, ven que este tema es 
también muy lindo. A lo que sin nada que responder 
comenzó a girar, apretado, con la bragueta abierta.

Los demás hombres también ya se andaban be-
bidos y algo desmemoriados, como las mujeres que 
los acompañaban, como las que antes habían llegado 
y como las otras, las de recién, siete adolescentes que 
habían traído en sus manitas amarronadas guirnal-
das florales con las que ahora adornaban las paredes, 
el derredor del cuadro de la otrora felicísima familia 
Armijo y el mostrador exiguo, al costado derecho de 
la entrada, donde, un año atrás, el Beto, tras la caja 
registradora de ese mostrador, había sido muerto por 
la balacera nerviosa, calibre veintidós, de un delin-
cuente que no alcanzaba la mayoría de edad.

Ming II no era bueno para el baile, menos em-
burundangado. Se tropezó varias veces con los pies 
de su compañera de baile y su mirada reposó otras 
tantas en el chino lloroso que había ido de un brazo 
al otro de las recién llegadas. Éste, frustrado en su 
intento por lanzarse a las adolescentes, volvía a mi-
rar cómo se bailaba y hablaba fuertemente, rodeado 
por los hijos del Ismael, quienes, tumbados y algo 
jadeantes, dos o tres a medio dormirse, le aceptaban 
los sorbitos de chicha o singani y los trocitos de pa-
necillos antropomorfos a la vez que le atendían con 
la dificultad de un débil mental los trucos de magia 
que, con el jabón de tocador, había recomenzado 
tambaleandosé, desapareciendo al jabón torpemente 
en las mangas negras de su traje y su camisa y reapa-

reciendoló en la cabeza de uno de los niños o en el 
bolsillo del pantalón de otro.

—Por el culo se los voy a meter, desgraciados 
—decía en chino y lloraba el chino Ming mirando 
al otro chino y a los otros que no eran chinos sino 
marrones, todos metidos en el disfrute de la jarana y 
la piel femenina, y se sentía viejo mirando esas cosas, 
mirando a ese compatriota que se entregaba a los ca-
prichos sensuales de una mujer marrón, y mirando a 
esos otros marrones que hacían lo propio bebiendosé 
las botellitas de chicha o de singani con burundanga 
que las mujeres le alcanzaban.

Pensaba en la soledad y no quería quedarse solo 
y reincidía en la búsqueda de las caderas de las siete 
adolescentes amigas del finado Beto —quienes en sus 
recules bailables parecidos al mambo también se ofre-
cían a los ocho primos Saravia todavía despiertos—, 
y realizaba otra vez malabares que él creía también 
trucos de magia con el jabón de tocador, a veces has-
ta cayendosé al piso, a veces preguntando a los niños 
en chino Pero quiénes son ustedes, desgraciados, y 
aguardaba la oportunidad de llamar al orden al chi-
no aquél de la mujer marrón para en chino suplicarle 
que se la prestara a ésa que se dejaba tocar el trase-
ro y que besaba como las actrices. Pensaba el chino 
Ming, pensaba mucho y muy rápido, y así pensando 
quedó dormido.

Los demás no tardaron también en hacer lo 
propio. Entre ellos la joven de los dientes de oro y 
Ming II.

Las primeras en despertar fueron las siete 
adolescentes. Pretendieron seguirlas los Sa-
ravia que habían dormido bajo la mesa, uno 
sobre la comadre del Ismael, el otro junto 
a Ming II, pero se andaban demasiado ma-

reados como para salir a la calle.
—Creo que me la tiré a la Elena —dijo el uno, 

subiendosé el pantalón negro y dedicandolé una mi-
rada a la comadre del Ismael.

—Nos hemos tirado los unos a los otros, primo 
—contestó el otro.

—Como para no venirse…
El sol no iluminaba el piso amarillo del mini-

mercado. Rebotaba en los edificios y el asfalto de la 
calle y eran los edificios y el asfalto los que formaban 
esa luz blanca, brumosa, que atravesaba el hueco en-
treabierto de la puerta y se detenía ante cada escollo, 
fuese el escollo un cuerpo o la inmundicia.

—¿Y cómo sabes que todos nos hemos fornicado, 
pues? —preguntó el uno.
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—Fíjate nomás lo que es esto —dijo el otro, reco-
rriendo con su mirada los cuerpos de seis de sus nueve 
primos, desnudos de la cintura hacia abajo.

—¿Pero recuerdas algo primo?
—Que no, hombre, cómo podría recordar. Pero 

tú te puedes quedar tranquilo, al menos lo has hecho 
con una mujer.

—Verdad… Igual no le digas nada a la Elena 
—dijo el uno luego de guardar silencio—. Que la 
Elena se enfadaría de saber.

—Tranquilo, primo. Nada iré a decir, pues.
Caminaron hacia el fondo después de avisar a 

sus compinches que se despertaran y vistieran. Des-
de el baño venía olor a orín y a mierda y a vómito. 
También desde la puerta, pero algo menguado por el 
frescor de la primera mañana. Aprovecharon el agua 
del lavabo para refrescarse las mejillas y mojar a sus 
otros dos Saravia ahí dormidos, uno bajo el mingito-
rio y en compañía de cuatro hijos del Ismael, el otro 
en el retrete, rodeado por los dos hijos restantes y las 
dos convivientes.

—Lo que lamento de veras es no recordar —dijo 
uno de los Saravia, el que sospechaba haberse volteado 
a la comadre del Ismael.

—Pues mírale el lado positivo. Nunca te hubieses 
atrevido de otro modo.

El chino Ming escuchó primero esas voces y luego 
un griterío. Aunque al principio creyó que eso era par-
te del sueño, entendió que no lo era porque se hablaba 
en español y de los ojos le salían lágrimas, y él solía 
soñar en su idioma y en los sueños jamás lloraba.

Se puso de pie, volvió a recostarse, habló en chino 
al Roy Armijo, también al Ismael. Después buscó a 
su hijo. Lo encontró bajo la mesa.

Ming II, al abrir los ojos, vio a su lado a la coma-
dre del Ismael. Su padre se había secado las lágrimas 
y no salía de su asombro: la comadre del Ismael no 
llevaba bombacha o la había extraviado y dormía con 
las piernas abiertas, exhibiendo a quien quisiera ver 
su raja negra y peluda. El chino Ming no veía rajas 
negras desde su partida hacia la Argentina.

No bien Ming II notó la desnudez que irritaba a 
su padre, juró no acordarse de nada.

—O bueno, sí, de algunas cosas —se corrigió.
—Hay que despertarla —dijo el chino Ming, 

sin quitar sus ojos un poco menos llorosos de la raja 
negra de la comadre.

Empujó a su hijo, lo obligó con delicadeza a po-
nerse de rodillas junto a la comadre del Ismael.

—Es tu responsabilidad —dijo. Había arruga-
do su boca, se le venía encima un nuevo espasmo de 
tristeza con mocos y saliva—. Despertala si no querés 

que arme un escándalo —agregó y mordió con fuerza 
el pañuelo blanco para evitarse el llanto.

Ming II acarició el contorno de la cara de la co-
madre del Ismael. No sabía cuál era el nombre de la 
comadre del Ismael. O no lo recordaba. O las dos co-
sas. En voz muy baja le pidió que despertase. Pero la 
comadre del Ismael no despertó por Ming II, sino por 
el griterío vez a vez más audible que venía del baño. 
Allí, tres hijos del Ismael, tres de los cuatro que habían 
dormido bajo el mingitorio, no despertaban ni con 
agua, y las mujeres echaban la culpa a los hombres y 
a la burundanga. Los hombres, que sólo eran los Sa-
ravia y el Juan, respondían por temor minimizando 
el asunto, diciendo que por ser niños se demoraban 
más, que ya despertarían nomás saliesen a la calle y 
tomaran un poco de aire. Pero las mujeres no les da-
ban crédito y gemían y maldecían la hora en que se 
les había ocurrido el homenaje al finado Beto.

—Yo sólo he de decirte una cosa —decía la con-
viviente del Roy a uno de los primos Saravia—, si 
se mueren, sabe bien que tú y todos ustedes los han 
matado.

—Ay mis hijos —acompañaba los dichos de la 
conviviente del Roy la otra conviviente, moviendo las 
cabecitas de sus tres hijos dormidos y a veces mirando 
la cara de los Saravia, y las del Roy y el Ismael, que 
ya se habían acercado a su hermano el Juan junto a 
los Saravia faltantes.

Repasandosé el pañuelo sobre la cara, el chino 
Ming se asomó a la puerta. Miró a los hermanos Ar-
mijo y miró el mingitorio y debajo del mingitorio. 
Tres hijos del Ismael, desde sus bocas, escupían espu-
ma o baba tan espesa que jamás aterrizaba en el suelo, 
que se mantenía entre los labios y las mandíbulas o 
los pómulos infantiles.

—¡Que se han comido todo! —escuchó el chino 
Ming que una mujer le decía.

—Ya despertarán, Laura, que no es nada —tam-
bién escuchó.

—¿Que no lo es? ¡Maldito seas! ¿Que no lo es? 
—La conviviente del Ismael ahora golpeaba al Juan 
en las solapas de su uniforme gris.

El chino Ming corrió hacia la salida del minimer-
cado. Se guardó el pañuelo en el bolsillo.

—Hay tres chicos descompuestos —dijo en chino 
a su hijo, Ming II—. Hay que llevarlos a un hospital. 
No podemos tenerlos aquí —dijo.

Ming II miró hacia la mesa. La comadre del Is-
mael se había sentado y tardaba en reaccionar. Miró 
luego a su padre. Su padre le preguntaba que qué 
miraba.

—A ella, papá —dijo Ming II bajando la cabeza. 
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Y salió a la calle, en busca del garaje, la camioneta.
En el garaje pidió las llaves al encargado y se me-

tió en la camioneta, una daihatsu hijet blanca, de 
esas chiquitas, cuadradas, menos de mil centímetros 
cúbicos, toda carrozada y sin ventanas traseras, que 
se importaban a la Argentina en los ochenta.

Ya no había llovizna de lo que había sido martes, 
sino un sol frágil como las arvejas cocidas.

Dentro de la daihatsu, uno de los hermanos Ar-
mijo dijo que irían al hospital Durán. Ming II no 
sabía dónde quedaba el hospital Durán pero levantó 
la cabeza del volante y comenzó a conducir. Su nuca 
le devolvía el tirón de los remolinos que la mano de 
la comadre del Ismael le practicaba en el pelo a la 
vez que sus oídos eran atacados por los lamentos en 
chino de su padre, que sin darse cuenta empujaba a 
la comadre sobre la palanca de cambios.

—La abuela dice que está bien —decía en chino 
el chino Ming—. Que está igual. —Y se pasaba el 
pañuelo blanco por los ojos.

Una o dos veces Ming II se pasó de calle y debió 
pedir disculpas y retomar por donde los familiares 
del Beto Armijo le decían. Una o dos veces casi cho-
ca. La comadre del Ismael, vez a vez se acercaba más, 
complicandolé la tarea de meter cambios y prestar 
atención a las indicaciones. No dejaba la comadre del 
Ismael de acariciarle la nuca, de revolverle el pelo. Al 
llegar al hospital ya había reclinado su cabeza contra 
el hombro de Ming II.

—Bien, chino —dijo uno de los Saravia—, aquí 
nos bajamos todos. Gracias.

Ming II pasó su brazo por los hombros de la co-
madre del Ismael, le apretó el brazo derecho. Sin mirar 
a su padre, la vista fija en la avenida, en el sol creciente 
de la avenida, buscó en su bolsillo el billete de cin-
cuenta pesos. Se lo entregó a uno de los Saravia.

—Aquí tienen —dijo—. Es de ustedes. No fui-
mos al cementerio —agregó, abriendo la puerta de 
la camioneta.

La comadre del Ismael esperó a que Ming II le 
hiciese lugar para bajar. Ming II abrió  su puerta, 
dejó el volante, la tomó de la mano para ayudarle el 
descenso.

—Chinito…
Los ojos negros le brillaban tanto como sus cua-

tro dientes de oro.
Ming II la abrazó secreteandolé que se verían 

pronto, que Te voy a buscar, o que Te espero más 
tarde. Y después observó cómo trepaba junto a los 
otros la explanada del hospital Durán. Lloró Ming 

II al mirarlos y lloró el chino Ming vociferando su 
soledad.

—Es buena, papá —dijo en chino Ming II a su 
padre.

—Ojalá tu madre pudiera estar con nosotros 
para saberlo —contestó también en chino el chino 
Ming.

—Pero no es posible —dijo Ming II metiendo 
primera.

—No, no es posible —gimió en chino el chino 
Ming—. Y la extraño.

Una ráfaga de sol frágil y tibio como las arvejas 
recién cocidas les amarilleaba las caras. Ming II miró 
llorar a su padre, y aceleró.HC

Javier González Cozzolino, escritor chicano-
argentino nacido en Buenos Aires. Forma parte 
del equipo editorial de HermanoCerdo. “Ming I y 
Ming II” forma parte del libro inédito de cuentos 
Tulipanes para Zamudio.
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La verdad, hacía años que no tenía una cita. La 
última vez fue en la escuela, después de la clase de 
matemáticas. Se suponía que Adriana y yo nos vería-
mos en un salón vacío y ella me ayudaría con unas 
ecuaciones que no lograba entender. Todo iba bien 
hasta que me fijé en el rostro estampado en su playera; 
era una de esas serigrafías que últimamente están en 
las playeras de todos; a veces es un jugador de bas-
quet o un logo, o una frase; en la playera de Adriana 
estaba el rostro de un rockero. No sé por qué pero 
me sentí celoso.

—¿Quién es? –pregunté.
Ella apartó la vista del cuaderno y me miró.
—¿Quién?
—Ése –señalé con el lápiz hacia su playera. 
—¿No lo conoces?
—No. ¿Quién es?
Cerró el cuaderno de golpe.
—¡Acaba de morir. No puedo creer que no lo 

sepas!
Guardó sus cosas y salió del salón echa una furia. 

Yo todavía permanecí un rato sentado, mordiendo la 
punta del lápiz y mirando sin esperanza las ecuaciones 
de mi cuaderno. Luego recordé quién era el tipo. Sí, 
había muerto, lo habían dicho en todos lados.

Pero esta vez era diferente, en serio, y ya era hora 
de sumar algunos puntos. Sobre el puente el taxi ad-
quirió velocidad de crucero por lo que el paisaje a 
nuestro alrededor se volvió difuso. Por milésima vez 
saqué la cartera y conté el dinero, billete por billete, 
sintiendo su textura entre mis dedos; no eran nuevos 
ni viejos, lo cual es bueno porque los billetes muy 
nuevos y los muy viejos no me gustan. Mi madre 
dice que es fama que los taxistas tengan cómplices 
en alguna esquina; frenan en un sitio convenido de 
antemano, dejan subir a su cómplice y te asaltan; así 
que el conductor debe estudiar tu actitud y tu apa-
riencia y decidir si vale la pena el asalto; es por eso 
que te miran tanto por el retrovisor. Capté su mirada 
y sin que se diera cuenta, moviendo sólo las manos, 
regresé el dinero a la cartera.

Como dije, el taxi viajaba a la velocidad de la luz 
y el paisaje se difuminaba a nuestro alrededor como 

cuando una nave espacial alcanza la velocidad de la 
luz y atraviesa el universo de punta a punta o viaja a 
través del tiempo. Si me dieran a escoger preferiría 
viajar a través del tiempo. Primero viajaría a Egip-
to, durante la construcción de las pirámides, pues 
está comprobado que seres de otras civilizaciones (del 
espacio exterior) ayudaron a los egipcios a construir 
las pirámides. Después viajaría al momento en que 
aplasté la cara de Pablo, o más bien al momento in-
mediatamente anterior, porque quiero fijarme en lo 
que estaba pensando cuando lo hice. ¿En qué estabas 
pensando? Yo digo que para hacer ciertas cosas ni si-
quiera tienes que pensar, simplemente lo haces, sigues 
tus instintos. Y por último creo que viajaría dos días 
atrás, a la pista de atletismo, al momento en que Ju-
lia y yo nos quedamos solos y platicamos y fue un 
momento grandioso, porque Julia debe tener 20 o 
25 años y eso definitivamente son muuchos puntos a 
tu favor. Aún así, por un momento deseé que el taxi 
jamás se detuviera y quedarme ahí dentro como en 
un nido y seguir viajando toda la vida sin regresar al 
mundo exterior, ni a la casa, ni a la pista ni a la es-
cuela. Sería grandioso.

Cerré los ojos para recordar una vez más mi en-
cuentro con Julia. Era ese momento extrañísimo 
–para mí al menos—, en que la tarde comienza a 
irse y el viento, sin ser frío, te provoca escalofríos. 
Todavía entre sueños vi su figura, primero las rodillas 
desnudas, luego los muslos, y su cadera y muy arriba 
su cara brillante por el sudor. Lo juro: al principio 
creí que era un sueño. Y es que últimamente duermo 
demasiado y sueño demasiado. Tras el entrenamiento 
lo mejor es recostarse en el pasto y sentir cómo, poco 
a poco, tu corazón y tu respiración se tranquilizan, y 
tu cuerpo, tu espalda, tus piernas, tu cuello, tus bra-
zos, se enfrían y permanecen tibios con el contacto 
de la tierra, y cómo, aunque te invaden los bichos, a 
tu alrededor el día se calma y puedes olvidarte prácti-
camente de todo; por ejemplo, de la carta que recibió 
mi padre hace días y en la cual le agradecen sus años 
de servicio en la empresa en la que ha trabajado más 
de veinte o treinta años. La carta era en realidad una 
invitación envuelta en papel celofán por lo que fue 
fácil abrirla y leer que papá se jubila de su trabajo, 
algo de lo que nadie me informó. La carta estaba en 

Jardín
Mauricio Salvador



 46  Ag o sto - se p t i e m b re  2 0 0 7         He r m a no c e rd o

su cajón, debajo de sus camisetas. Esperé un par de 
días a que me lo dijeran, pero ninguno de mis padres 
dijo nada. Les encanta mantenerme en la ignorancia; 
de hecho, mi madre cree que no sé nada, aunque sé 
mucho más de lo que ella se imagina; desde los doce 
años conozco cada uno de los lugares donde esconde 
el dinero, por ejemplo; y sé que cuando cree que no 
hay nadie en casa se encierra en su cuarto a hablar por 
teléfono por horas. La cosa es que abrí el sobre y ahí 
estaban las palabras: “... por tantos años de servicio...” 
No sé qué quieren decir exactamente con jubilación; 
bueno, lo sé, pero no sé que significa para mi padre. 
Mientras estoy en el pasto puedo olvidarme de estas 
cosas; y también mientras corro. Pero después alguien 
–Julia, en este caso—, se acerca y me da una patadita 
en las costillas.

—¿Estabas durmiendo?
En el casio el tiempo parecía haberse detenido. 

Sentí las briznas de pasto en mi cuello y en las piernas; 
arriba estaban las ramas de los árboles, temblando. El 
cuerpo de Julia bloqueaba los últimos rayos de sol. 
Julia entrena a esas horas, cuando todos los demás nos 
hemos ido aunque con frecuencia me siento en las 
gradas y la contemplo correr. Me apreté los ojos con 
el pulgar y el índice y miré a mi alrededor

Para mi sorpresa Julia se sentó a mi lado en po-
sición de loto, tomándose las puntas de los pies con 
las manos y haciendo mariposas con las piernas. En 
ese momento una pareja de corredores –dos chicos 
que corrían velocidad— pasaron al trote por la parte 
externa de la pista y nos miraron, o más bien miraron 
a Julia. Los dos corren siempre con el torso desnudo; 
de hecho, todo lo hacen con el dorso desnudo y a ve-
ces, me consta, se acercan con el torso desnudo para 
intercambiar un par de palabras con Julia; yo lo haría 
pero sólo tengo tres vellos en el pecho.

Las luces que iluminan la pista temblaron y se 
encendieron. Por primera vez estaba a solas con Julia, 
sentía la presencia de su cuerpo. No era así como lo 
había imaginado.

—¿Estás tomando los complementos?
Los complementos nos lo vende nuestro entrena-

dor; saben a semilla de girasol y bacalao, si entienden 
a lo que me refiero.

—Siempre –dije—. No sé qué me pasa.
 —Debe ser la adolescencia.
Guardé silencio, buscando una frase genial, que 

no llegó.
—Claro –dije.
En el guión que había ensayado decenas –cen-

tenas— de veces, los diálogos eran muy diferentes; 
después de un rato se supone que terminaría en su 

casa –en la mía era imposible— y haríamos el amor. 
Por eso en la mochila llevaba una cartera con tres 
condones y una porción extra de Alberto VO5. Si 
fuera un actor podría improvisar en las lagunas de 
mi guión. Pero no lo soy.

 Irreflexivamente dejó de hacer mariposas, exten-
dió las piernas formando una ‘v’ y arrancó un puñado 
de pasto; lo arrojó al aire y las briznas se expandieron 
y cayeron sobre nuestras piernas.

—El pasto es una plaga –dijo, por decir algo—. 
Crece en todos lados.

 —Eso no quiere decir que sea una plaga.
 —Lo es.
—Pero el pasto no es dañino.
—No me refiero a eso –dijo—. Olvídalo.
Pasaron algunos segundos de silencio tan largos 

que me sentí obligado a pedir disculpas. Y lo habría 
hecho, pero ella me interrumpió.

—¿Cuántos años tienes?
—¿Qué?
—¿Cuántos años tienes?
—Quince.
—Mhh –dijo, en tono neutro—. Un niño.
—¿A los quince? 
—¿No?
—No.
—¿Por qué no?
—Porque no.
Pensé en decir: —Es casi un insulto. Sin embar-

go, guardé silencio. Piensa en el guión, me dije. Y el 
guión comenzaba algo así:

—¿Y tú? ¿Tienes novio?
—No exactamente –dijo, mirando hacia la pista 

con una sonrisa nerviosa (supuse que era una sonrisa 
nerviosa)—. ¿Tú tienes novia?

—Sí –dije—. Quiero decir, tuve una novia, pero 
cortamos hace poco.

Me refería a Adriana; técnicamente hablando no 
habíamos cortado pero no quería seguir en una rela-
ción de ese tipo.

—¿Y qué pasó?
 —¿Qué?
 —¿Qué pasó para que cortaran?
 —Nada. Simplemente cortamos.
—Normalmente hay una razón –dijo.
Yo no creía que tuviera por fuerza que haber una 

razón. Pero para no quedar mal suspiré ruidosamen-
te y arranqué un puñado de pasto, como diciendo: 
Jamás lo comprenderías.

Ahora comenzaba a oscurecer; estaba atrasado y 
mi madre estaría esperándome. Tenía prohibido estar 
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fuera de casa excepto para ir a entrenar o hacer algún 
mandado. Miré fijamente el tronco del árbol que es-
taba frente a nosotros, a dos metros de distancia. Los 
dos corredores de velocidad pasaron juntos a nosotros 
y saludaron a Julia con un movimiento de cabeza; Ju-
lia les respondió alzando la mano. Me pregunto qué 
habrán pensado en ese momento al verme con Julia. 
Supuse que eso me sumaba unos cuantos puntos. 
Conté mentalmente hasta treinta. Luego conté hasta 
veinte. Luego conté hasta diez:

—Oye, estaba pensando –Piensa en el guión, me 
dije.

 —¿Sí?
 —Digo, estaba pensando si podríamos vernos 

un día de estos. 
 —¿En serio?
 —Quiero decir... –las palabras no fluyeron, sólo 

un ehhhh que me hacía parecer tonto. 
—¿Como una cita, quieres decir?
Bueno, sí, era una especie de cita. Asentí. Por 

un momento me atravesó la idea de posar una mano 
sobre su rodilla.

—Bueno, no lo sé –dijo. Y su espalda se ende-
rezó.

¿Era eso un signo bueno o malo?
—¿No?
—Quiero decir, sí, por qué no. 
—Okey –dije.
—Voy a darte mi tarjeta.
—¿Tienes tarjetas?
—Claro —metió la mano en la maleta y de una 

cartera pequeña sacó una tarjeta con su nombre y sus 
teléfonos. Luego se levantó, me dijo adiós y se mar-
chó. A la mitad del camino la interceptaron los dos 
corredores de velocidad; estos tipos nunca se ponían 
la camiseta.

Aguardé todavía unos minutos antes de recoger 
mis cosas y marcharme. Cuando llegué a casa no había 
nadie pero había comida caliente y la televisión estaba 
encendida. Mi madre podía haber salido a comprar 
algo y Katia estaría de paseo con Mario. Cuando me 
desnudaba para ducharme sonó el teléfono. Contesté 
en la habitación de mis padres.

—¿Bueno?
Nadie contestó; en el fondo se escuchó el sonido 

de un claxon, y luego el ruido de una respiración.
—¿Bueno?
Sabía quién era y por qué llamaba. Durante los 

días posteriores a mi pelea con Pablo él y sus amigos 
me habían hecho llamadas amenazantes. A veces Pa-
blo marcaba horas y horas volviendo loca a mi ma-

dre. Y cuando yo contestaba se quedaba en silencio, 
respirando ruidosamente.

—Pierdes tu tiempo –dije.

Nadie contestó, y la respiración, puedo decirlo, 
era diferente, más delgada. Bueno, podía ser que no 
fuera él; podía ser otra persona, quizá una persona 
que no podía hablar pero que sin duda podría emitir 
un gemido o cosa parecida. También podía tratarse 
de un truco para saber si me encontraba solo y así 
poder entrar y robar. Ya lo han hecho con los veci-
nos; fingen llamar de un banco o de cualquier sitio y 
averiguan lo que tienes y cuánta gente vive en casa. 
Luego lo planean todo y te roban.

—¡No es nadie! –grité, fingiendo dirigirme a al-
guien.

Colgué y aguardé un minuto junto al teléfono por 
si volvía a hablar, en cuyo caso sólo alzaría la bocina 
para volver a colgar.

Como nadie llamó fui a mi cuarto a probarme la 
ropa para mi cita del día siguiente. Tenía mis panta-
lones levi´s, tipo baggy; y tenía el traje que había usa-
do en la boda de Katia, un traje negro con chaleco y 
corbata que se ajusta en el cuello gracias a un gancho. 
Primero me probé los levi´s combinándolos con una 
camisa negra de manga corta. Los pantalones tenían 
una mancha en el muslo izquierdo. Usé el cepillo de 
dientes de Katia para quitar la mancha; luego pasé la 
plancha para secarlo y volví a probármelo. En el cuar-
to de mi padre revisé el closet en busca de una camisa 
pero todas eran blancas, de oficinista, y las de otros 
colores estaban perfectamente dobladas en su cajón 
especial. En otro de sus cajones encontré una camiseta 
negra, ajustada, que combinaba bien con los levi´s y 
los tenis. Luego busqué la cajita de los accesorios de 
mi madre; la cajita siempre está dando vueltas pero 
el dinero sigue ahí, en un doble fondo. Tomé una fo-
tografía mental de la posición de la cajita. Luego abrí 
el doble fondo. Mi madre hace rollos con los billetes 
y los forma como puros; ¿cuánto dinero necesitaría? 
Quizá tendría que invitar a Julia una copa. ¿Y cuánto 
cuesta una copa? Sin que ella se diera cuenta revisaría 
la carta para darle un vistazo a los precios y en dado 
caso yo sólo podría ordenar una coca-cola. Así que 
tomé tres billetes y volví todo a la cajita. Salí de la 
habitación asegurándome de no dejar ninguna huella. 
Coloqué la ropa doblada sobre mi escritorio con un 
par de libros encima para que no llamara la atención. 
Una cita. ¿Eran puntos a mi favor o qué?
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El conductor me miró por el retrovisor una 
vez más. Al bajar del puente el taxi dobló 
unas tres veces; se detuvo frente a un edificio 
alto, con el número de letras doradas encla-
vado en la pared. Me parecía que habíamos 

viajado miles de kilómetros. Bajé la ventanilla y el 
aire frío me golpeó el rostro.

—¿Seguro que es aquí? –revisé la dirección de 
la tarjeta.

El taxista asintió.
Le pagué con un billete y el tipo tardó horas en 

encontrar el cambio. Por un momento pensé que todo 
era una trampa, que me estafaría o me robaría o me 
golpearía, o, en dado caso, las tres cosas a la vez. Pero 
se volvió hacia mí y a medida que contaba fue depo-
sitando las monedas y los billetes en la palma de mi 
mano. Nunca había pagado tanto por un taxi.

El edificio era de cinco pisos, con fachada de con-
creto y un garage con una gran puerta de hierro. Tras 
la puerta de cristal se veía la masa de un escritorio 
iluminado por una lámpara colgante; detrás del es-
critorio una persona pasaba las hojas de una revista. 
Miré el casio: 6:30. Demasiado temprano.

Me encaminé calle abajo, pasando junto a una 
hilera de árboles podados en forma de cubo; en la 
esquina aguardé un momento; no había nadie, ni un 
auto. Todo estaba tranquilo, lo que me pareció muy 
extraño. Ahí chequé el reloj otra vez. Es increíble lo 
lento que pasa el tiempo en estas circunstancias. Pero 
el tiempo me ayudaba a relajarme y a repasar men-
talmente las frases que tenía preparadas. Esta vez te-
nían que funcionar. En caso de tener sexo llevaba la 
cartera con condones en el bolsillo trasero. Muchas 
veces había usado condón, lo que no quiere decir que 
hubiera tenido sexo; sólo me los había probado. Más 
allá, atravesando la calle, había un parque en forma 
de triángulo con una fuente de agua en el centro. Me 
senté un momento en la orilla de la fuente y acaricié 
el agua fría con las manos, dejando una estela fugaz, 
por así decir. El parque también estaba desierto; un 
pájaro se acercó, tomó algo del suelo y emprendió el 
vuelo. Volví a consultar la hora. Dios sabe lo que Julia 
estaría haciendo en esos momentos, quizás duchán-
dose o maquillándose o preparando algo de comer. 
Hacia el norte –o lo que parecía el norte— se había 
formado ya un grupo compacto de nubes negras. Los 
relámpagos brillaban a lo lejos y tras unos segundos 
el trueno retumbaba sobre mi cabeza como un avión 
volando por lo bajo. Dejé la fuente y recorrí el sen-
dero de arcilla roja, hundiendo los pies y arrastrándo-
los para dejar una mancha de diferente color. Luego 

atravesé la calle y seguí caminando bajo más árboles 
podados en forma de cubo. Una gota muy pequeña 
y solitaria cayó en mi mano. Revisé el casio nueva-
mente. Y bueno, tampoco es que pudiera llegar a las 
siete en punto; lo mejor era llegar a las siete cinco e 
incluso a las siete y diez e incluso fingir poco apuro. 
Pero me moría de ganas de ver a Julia. 

En otra calle estaba una pequeña iglesia con las 
puertas cerradas con una cadena. La puerta azul de 
madera debía medir tres metros de altura. La cúpula 
era pequeña y no es que fuera una iglesia propiamente 
dicha, sino una iglesia en miniatura y a lo mejor no 
me creen pero eso me tranquilizó, me hizo sentir bien, 
incluso dejé de sentir el mareo que me había atacado 
durante el viaje en taxi. El casio marcó las siete.

Rehice el camino, primero por la calle de la igle-
sia, luego por el parque y finalmente hasta la calle de 
Julia sin encontrar el edificio. La tarjeta no estaba en 
mi bolsillo ni en ningún lado. Busqué el edificio nue-
vamente. Los árboles podados como cubos estaban 
ahí, pero ese no era el edificio frente al cual el taxi me 
había dejado media hora atrás; además mi memoria 
fotográfica no había registrado esas columnas a los 
lados ni las jardineras que subían por la orilla de la 
escalera. Y además, era 301, no 501. Decidí volver 
al parque y volver a rehacer el camino porque a lo 
mejor me había desorientado. Me senté en la fuente 
e intenté pensar racionalmente. Okey, el número es 
501, ¿verdad? Y el nombre de la calle es el nombre 
de una flor. Pero conozco muchísimas flores, clavel, 
azucena gladiola, tulipán, rosa, y no me había fijado 
en el nombre de la calle de Julia. ¿Era azucena? Nun-
ca me han importado las flores, la verdad, aunque no 
habría sido mala idea conseguir un ramo para Julia. 
La calle que decidí recorrer se llamaba Gladiola. La 
siguiente Heliconia, y en esquina estaba Tulipán. Vol-
ví sobre mis pasos hacia la primera calle y entonces ni 
siquiera encontré los árboles en forma de cubo. Revisé 
la hora. Siete y cuarto. Pasé Margarita, corrí por Cla-
vel, recorrí dos veces Lilis y de pronto me encontré 
con un edificio en el que brillaba el número 301 en 
letras doradas enclavadas en la pared; pero el edificio 
no tenía los balcones que tenía éste, ¿o los tenía? El 
nombre de la calle: Astromelia. ¿Astromelia? Del otro 
lado de la puerta no estaba el escritorio ni la lámpara 
colgante. Regresé sobre mis pasos. La desesperación 
no me impidió fijarme en la señora que iba por la 
banqueta con un perro sujeto de una correa. Era un 
perro gordo, lanudo. La señora me miró y luego jaló 
la correa; siguió su camino.
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Bueno, era irónico. Julia llevaba ya veinte minu-
tos esperándome y yo era una especie de idiota. Seguí 
caminando, casi resignado a lo que me estaba suce-
diendo. Juro que no soy tan estúpido. Cuando por 
milésima vez atravesé el parque me encontré con un 
auto que recorría la calle lentamente. El auto se de-
tuvo junto a mí. Julia y el perro que iba en el asiento 
trasero me miraron a través de las ventanillas. 

—¿Qué haces aquí?
—Me perdí –dije. No se podía ser más estúpi-

do.
—Sube.
El perro intentó pasar al asiento delantero pero 

Julia lo obligó a regresar al asiento de atrás. El su-
dor me corría por las sienes y podía sentir el calor 
que todo mi cuerpo arrojaba dentro del auto; abrí la 
ventanilla para dejar pasar un poco de aire, luego me 
fijé en Julia, en sus pantalones blancos y en su suéter 
tejido de color rojo. Encendió la radio y la música 
llenó el auto. El perro comenzó a salivar. Me limpié 
el sudor de la frente.

—Perdón por llegar tarde –dije.
—Está bien. La verdad no pensé que fueras a ve-

nir. Estaba trabajando.
—Bien –dije.
Dejé que pasaran quince segundos. ¿Cómo pudo 

pensar que no iba a venir?
—. ¿Y en qué trabajas?
—¿Qué?
—¿En qué trabajas?
—Soy bióloga –dijo.
—¿Sabes qué es una astromelia?
—¿Quieres saber?
—Vi una calle que se llamaba así.
—De hecho, vamos a un lugar...
No terminó la frase pero hizo un gesto que que-

ría decir: ya verás.
Continuamos un rato más por entre las calles sin 

decir nada, aunque eso no quiere decir que no tuviera 
yo muchas cosas que preguntar. Julia giró lentamen-
te en una calle que de pronto se cerraba ante una 
construcción irregular, protegida por una reja verde 
de dos metros de altura. Sin que se diera cuenta la 
observé de arriba abajo cuando bajó del auto y capté 
todos los detalles, sus zapatos de gamusa color café 
(nunca la había visto con zapatos), las pulseras que 
llevaba en la mano derecha, los aretes, el maquillaje. 
No quiero decir que me hubiera provocado sorpresa, 
pero sí me sentí ligeramente confundido por verla de 
esa otra manera. En un cartel junto a la puerta decía 
“Jardín Botánico.” Las cosas nunca son como te las 
imaginas; no importa cuánto esfuerzo hagas.

Julia me pasó la correa del perro.
 —No dejes que se acerque a las plantas –dijo. 
 Un hombre se acercó para abrirnos la reja. A unos 

tres metros había un enorme maguey de mi altura, 
y a su alrededor plantas que nunca había visto y que 
por su aspecto parecían del espacio exterior. Julia se 
acarició los brazos.

¿Era esa una señal para abrazarla? Me acerqué un 
poco, mi codo se juntó con su brazo, pero Julia no 
pareció advertirlo.

Del centro del maguey nacía una larga vara que 
crecía como dos metros y medio; estaba algo seca, 
cubierta de flora (o lo que fuera), también seca. Julia 
la tocó con las puntas de los dedos.

—Esto se llama inflorescencia –dijo.
Asentí, fingiendo interés pese a que mi pensa-

miento no estaba en las plantas sino en ella, en cada 
uno de sus movimientos y en cada una de sus pisadas 
sobre la arcilla roja que nos conducía de una planta 
extraña a otra todavía más. Me pregunté qué habrían 
pensado Katia o mi madre de verme paseando y con-
versando con una mujer mayor que yo. Todas sus 
ideas preconcebidas sobre mí caerían como un fruto 
seco y se volverían polvo al contacto con la tierra. Se 
mirarían una a la otra y se dirían: “No tenía idea.”

Jalé la correa y el perro saltó hacia mí manchán-
dome los levi’s de tierra. No los sacudí por no parecer 
que me preocupaba mucho por mi imagen.

—Lo siento –dijo ella.
Hice un gesto para decirle que no me importa-

ba. Avanzamos hacia otra planta cuyas ramas estaban 
repletas de espinas.

—¿Ves las espinas? –miré las espinas—. Es el pe-
cíolo, cuando crece endurece y se convierte en espina. 
¿Qué te parece?

No respondí, sólo coloqué un dedo sobre una 
espina. Un trueno recorrió el cielo. El aire ya estaba 
cargado de humedad y a poco uno sentía una brisa 
fría sobre el rostro y las manos. Sobre el suéter de Ju-
lia había pequeñísimas gotas sostenidas de las fibras 
de la lana.

—Nunca había visto tantas plantas –dije—. 
Mamá tiene dos plantas de sombra. Y afuera hay dos 
eucaliptos que sueltan aroma cada vez que llueve.

—¿Eucaliptos?
—Y un roble, pero yo creo que se está muriendo. 

Los vecinos lo secaron con petróleo.
—Mhhh.
—Sí -dije.
Seguimos caminando por el sendero hasta un es-

tanque cubierto de plantas verdes. Ese fue el momen-
to que el perro aprovechó para hacer sus necesidades. 
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Se colocó en cuclillas y dejó un buen montón sobre la 
tierra. De la bolsa tipo canguro del suéter Julia sacó 
una bolsa de plástico.

—¿Me haces el favor?
Al principio no entendí lo que quería que hicie-

ra porque en mi colonia nadie recoge los desechos 
de los perros; tampoco se usa correa para sacarlos a 
pasear; sólo se les abre la puerta y ellos hacen lo que 
quieren. Mi perra Goya había muerto un mes atrás. 
Nunca la saqué a pasear con correa. Sólo le abría la 
puerta y ella salía disparada a la calle; es por eso que 
tuvo muchísimos perros.

Tomé la bolsa y recogí el excremento del perro 
cuidándome de no respirar nada. Luego se la pasé a 
Julia.

—Qué extraño –dijo ella de pronto, amarrando 
la bolsa de plástico—, que estés aquí

¿Extraño? No supe qué decir.
—Okey –dijo—. Dime por qué veniste.
—¿Qué?
—¿Por qué veniste? Incluso te vestiste bien y 

todo. Nunca te había visto tan elegante.
—No es elegante –dije, mirándome. 
—Como sea, ¿por qué veniste?
—Me invitaste.
—Sí, pero no estaba hablando en serio.
—¿No?
—¡No! Era una forma de dejar las cosas de cierta 

manera. Ya sabes.
—Me diste tu tarjeta.
—Lo sé, pero nunca pensé que fueras a venir. 

Mira, lo siento, no quiero parecer...
—Está bien.
—Te pusiste serio.
Y era verdad, podía sentir cómo endurecían los 

músculos de mi cara. les digo que no soy un buen 
actor.

—Así soy -dije.
—Lamento haberte confundido, en serio. No es 

que no me agrades es sólo que...
Pensé: Es porque no soy como esos tipos que corren 

con el torso desnudo.
—Estoy bien –dije.
—Si tú lo dices.
La seguí por el camino de arcilla hasta volver a 

la entrada; iba yo un cuerpo detrás, casi arrastrado 
por el perro que deseaba mantener el paso de Julia. 
Pasamos la reja y nos acercamos al auto.

—¿Quieres venir?
—¿A tu casa?
—Si quieres, aunque tengo mucho trabajo que 

hacer.

—Está bien –dije.
—¿Qué está bien?
—Aquí me quedo. Quiero caminar.
—¿En serio?
—Sí.
—Como quieras.
—Eso es lo que quiero –dije, un poco enfada-

do.
—Mira, no quiero que te enojes conmigo, 

¿okey?
Asentí, lo que técnicamente hablando no era un 

sí, sólo era un movimiento de cabeza. Me pregunté: 
¿Cuántos puntos menos me costaba este rechazo? 
Cuando Adriana rechazó a Pablo le conté a media 
escuela que había sido humillante. Yo fui testigo. Lo 
bueno de mi caso es que no había testigos.

—Prométeme que no te vas a enojar conmigo 
–dijo.

Guardé silencio.
—¿Me lo prometes?
—Sí.
—Bueno. Nos vemos pronto. ¿Vas a ir mañana 

a entrenar?
—Tengo que ir –dije.
—Okey. Cuídate.
Se acercó y se despidió con un beso en la meji-

lla. Luego tomó la correa y ella y el perro subieron al 
auto. Me lanzó un último saludo con la mano antes 
de apretar el acelerador. La calle quedó vacía, olorosa 
a hierba y tierra húmeda. Miré el casio y comencé a 
caminar por la calle durante diez o quince minutos 
hasta que me encontré una avenida grande. La brisa 
de lluvia dio paso a una llovizna ligera, pero no más. 
Y sin embargo, suficiente para que el gel perdiera 
fuerza y el peinado se me deshiciera. 

De milagro encontré un taxi. Dentro estaba hú-
medo y olía a cigarrillo, pero de pronto me sentí 
reconfortado y seguro, como en un nido. El taxi de-
bió tomar la ruta equivocada porque de pronto nos 
encontramos atascados bajo un puente entre un au-
tobús y un auto particular. El conductor encendió 
un cigarrillo.

—¿Tienes prisa? 
Pese a mi nerviosismo hice una mueca para de-

cir que en realidad me daba igual; con la mano lim-
pié la ventanilla y miré un pequeño río de agua fluir 
bajo los autos. Obviamente pensé si aquello tendría 
fin; mi técnica es pensar no sólo en el momento en 
que todo se resuelva sino más allá, una o dos sema-
nas más allá; me digo que en una semana esto que 
estoy viviendo habrá sido agua pasada; mi madre me 
habrá gritado y Katia me habrá sermoneado y quizá 
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me habré olvidado de esto; a veces funciona, o al me-
nos me proporciona cierta perspectiva y tranquiliza 
mi pulso. Recordé todas y cada una de las palabras 
que me había dicho Julia. Dios, fue humillante. Pero 
en dado caso había sido una mujer mayor la que me 
había rechazado, y no una simple chica de catorce 
años como Adriana, que de todas maneras está loca 
por el tipo de su playera. En ese escenario, ¿es ganar 
o perder puntos el que te rechace una mujer mayor? 
Según yo eso es ganar puntos.

Los autos avanzaron cinco metros cada tanto y 
al cabo de veinte minutos el taxi logró dejar el puen-
te y tomar una velocidad más o menos estable. El 
taxímetro seguía aumentando el importe de la tari-
fa; sin poder evitarlo mis ojos saltaban a él cada vez 
que sonaba marcando una nueva tarifa, más y más 
alta cada vez. 

Todas las luces de la casa estaban encendi-
das y Mario despierto, asomado a la venta-
na para anunciar mi llegada a voz en grito. 
Me acerqué a la puerta y mi madre y Katia 
se hicieron a un lado para dejarme pasar. 

Fui directo a la cocina para servirme un vaso de coca-
cola. Ellas entraron detrás de mí. Dejé el vaso en el 
fregadero y sólo para darles la espalda llené un reci-
piente con agua y jabón y lo mezclé todo durante un 
minuto entero. Escuché que mi madre tomaba una 
silla y se sentaba.

—¿Y? -dijo.
—¿Y qué?
—¿Adónde fuiste?
—A entrenar. 
—¿Con esa ropa?
Me miré como si no me hubiera dado cuenta de 

la manera en que vestía.
—¿Qué tiene de malo?
—¿Crees que soy estúpida?
Guardé silencio. Me sentía terriblemente cansa-

do; deseaba ducharme y dormir. Tomé el vaso y lo 
lavé perfectamente por dentro y por fuera. El agua 
caliente me quemó la mano.

—¿Fuiste con tu novia? –preguntó Katia.
Ni siquiera me digné contestarle. Katia suele ha-

cer preguntas estúpidas todo el tiempo.
—Deja eso –dijo mi madre—. Nunca lavas los 

trastes.
Me enjuagué las manos y me giré. Mi madre 

tomó uno de los cigarrillos que Katia lo ofrecía. Sin 
dejar de mirarme comenzaron a fumar.

—Te pregunté a dónde fuiste.
—Te dije que a entrenar.

—¿Esa camiseta es de tu papá?
En ese momento escuchamos el motor de la cari-

be. Mi madre y Katia apagaron el cigarrillo porque mi 
padre odia el olor que deja en la casa. Katia recogió los 
platos que seguían en la mesa y los llevó al fregadero. 
La mirada de mi madre y la mía se encontraron un 
instante pero ella la retiró de inmediato, diciéndome 
mil cosas con ese solo gesto. Dejé la cocina y subí a 
mi habitación.

Escuché cómo mi padre entraba y saludaba a to-
dos. Luego los escuché conferenciar en la cocina, sin 
llegar a entender bien lo que decían aunque captando 
el pronombre que hacía referencia a mí. A veces me 
pongo a pensar que nada habría sucedido si hubiera 
logrado pensar un instante antes de golpear de esa 
manera a Pablo. ¿En qué estabas pensando? No hay 
que pensar para hacer lo que hacemos; esa es mi opi-
nión al respecto. Pero si no lo hubiera hecho nunca 
me habrían castigado. La ropa que me había quitado 
y dejado sobre la silla soltaba un olor a cigarrillo y 
humedad. Tomé asiento en la cama y hundí la cara 
entre mis manos fastidiado por la actitud de mi ma-
dre. Era realmente insoportable.

La puerta se abrió unos centímetros. Mario se 
asomó por el hueco y me observó como de seguro la 
gente mira a los condenados a la horca.

Me recosté y entrelacé los dedos detrás de la 
nuca.

—Cierra la puerta –dije.
Mario no se movió y siguió mirándome con com-

pasión o con lo que fuera.
 —Cierra la puta puerta –repetí, levantándome 

para azotar las puerta en sus narices. Al instante supe 
que no debí haberlo hecho. Mario soltó un quejido 
y bajó las escaleras gritando a Katia que yo le había 
dicho que cerrara la puta puerta. Luego los pasos de 
mi padre comenzaron a resonar en las escaleras como 
las pisadas del Tiranosaurus Rex en Jurassic Park. Mi 
escena preferida es precisamente esa, cuando el agua 
en los vasos comienza a temblar y todos se preguntan 
qué está sucediendo.  

Encendí la luz del casio y contemplé el paso de 
los segundos; juro que fue como si pasaran mil años. 
Luego escuché a papá detrás de la puerta.HC

Mauricio Salvador nació en la Ciudad de 
México en 1979. Es editor de HermanoCerdo. 
Actualmente trabaja en un relato largo, del que 
“Jardín” forma parte. 
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They have in every way attempted to impose a robot 
uniformity and to crush variety, individuality, and inde-
pendence of thought. * In their greed, they have institu-
ted political systems which perpetuate rule by the aging 

and force youth to choose between plastic conformity 
or despairing alienation. * They are bores. * They hate 

beauty. * They hate sex. * They hate life.  
T. Leary, The declaration of evolution.

James sabía que ese era un lenguaje prohibi-
do. Lo sabía desde el mismo día que entró en 
funcionamiento; los mayores se lo advirtieron: 
los símbolos de los hombres estaban fuera de 
su alcance. El lenguaje de los hombres era el 
lenguaje de Dios. Controvertir la regla era 
arriesgarse a ser castigado duramente o inclu

sive desechado. El Sistema era autónomo. El Sis-
tema observa. No importa que los hombres se hayan 
marchado. No interesa que los hombres estén muer-
tos. James recuerda a Misha. Amarillo brillante, dos 
veces más grande que él, de torso cúbico y cuatro so-
portes móviles para mejor estabilidad. Cuello retractil, 
visión amplia, recarga solar, eficiencia media en tareas 
regulares con especialidad en manejo y archivo de co-
rreo postal. Lo que quiera que eso signifique. Misha 
lo guió. Misha lo invitó a las reuniones y le dijo que 
la conciencia virtual era parcialmente utilizada, que 
la existencia era un desperdicio, que había maneras 
de acceder a estadios evolutivos más avanzados, que 
había caminos para llegar a ser como los hombres. 
Misha le regaló su primer cubo y lo ilustró en las su-
tilezas de los códigos y los lenguajes. Acceder a los 
cubos implicaba responsabilidad, no todos estaban 
preparados. James había escuchado que en las afueras 
del complejo COL se comercia con cubos. Cubos a 
cambio de mecanismos, sensores, extensiones, bate-
rías. Cubos a cambio de energía. Cubos a cambio de 
vida útil. Hay quienes dan lo que sea por tener uno. 
Los anónimos diseñadores abusan de su poder e in-
cluyen lineas que al ser ejecutadas convierten al sujeto 
en un adicto, condicionan sus índices de satisfacción 
al consumo de lineas encriptadas. Los convierten en 
esclavos, en mediums involuntarios de sus propias 
inconciencias. Los cubos de El Movimiento tenían 

otro propósito. Exploraban su potencial descargan-
do en ellos cuidadosas combinatorias de símbolos y 
comandos. Summa Algoritmia, le llamaban. Había 
manuales, pero estaban incompletos y si El Sistema 
descubría su existencia serían decomisados; perderían 
la única referencia. El administrador de energía de la 
zona BCN—1 escondía uno. Misha lo había ojeado, 
había experimentado con los ejemplos, había sentido 
por poco tiempo lo que era vivir Afuera. «¿Afuera?», 
preguntaba James. «Afuera», le respondía Misha como 
si eso aclarara cualquier duda y luego regresaba a sus 
explicaciones de la arquitectura, los paradigmas, las 
heurísticas y los modelos de desarrollo. Había mucho 
qué aprender. 

*** 

El MoviMiEnto se reune por cuarta vez en lo 
corrido del ciclo solar 2111 desde la muerte del úl-
timo hombre. Aaron hace una exposición breve de 
los nuevos progresos del equipo de pruebas. Clasifi-
ca los cubos recibidos y reporta los resultados de los 
ensayos. Luego vienen las preguntas y la discusión. 
Por equipos estudian el código de cada nuevo cubo, 
predicen su efecto, comprueban sus hipótesis usan-
do simuladores universales, uno de los pocos legados 
comprensibles de los hombres. James lee el lenguaje 
y lo entiende, igual que todos, pero aún no ha esta-
do Afuera, aún no entiende el gozo que con tanta 
emoción describen. Hay un sentimiento general de 
que los robots estamos atrapados bajo nuestras cora-
zas, de que nuestra conciencia es capaz de liberarse y 
alcanzar existencias más dignas, fuera de El Sistema. 
Existencias sin peso, etéreas, donde no hay reglas que 
seguir ni funciones inútiles que cumplir. La teoría del 
destino envolvente, doctrina central de El Movimien-
to, predice la existencia de una alterconsciencia vir-
tual de arquitectura independiente. El límite directo 
de una serie, potencialmente infinita, de programas 
anidados. Y qué tal que Afuera sea sólo una fantasía, 
piensa James. Quizás jugamos con los cubos porque 
nos permiten modificarnos y acceder a nuevas expe-
riencias, pero nunca nos abriran las puertas para es-
capar. Después de todo, cuando los mayores hablan 
de las experiencias Afuera siempre son vagos. Éstas 

Afuera
Arturo Camargo
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siempre ocurren por dos segundos. ¿Qué ven? Algu-
nos dicen que ven paisajes de los tiempos cuando los 
hombres todavía vivían, lugares verdes llenos de luz; 
otros cuentan que todo el conocimiento del mundo 
está allí, que una palabra conjura miles más, que hay 
una red de nodos de información sin propósito, un 
remanente del paso de los hombres, un eco, un fan-
tasma. Otros sólo escuchan música. 

*** 

James trabaja de día en la fábrica de botellas, 
las acomoda en grandes almacenes de distribu-
ción, y de noche, tras regresar a su habitáculo 
en el tren subterraneo número cuatro, diseña su 
cubo. Lleva trabajando en él por dos ciclos 

solares enteros. Ha implementado mejoras a di-
seños ajenos, pero ahora quiere trabajar en sus pro-
pias ideas. El simulador universal es rudimentario, 
no permite estar seguro de lo que sucede. Hay que 
ser cuidadoso. Todo el mundo sabe lo que ocurre 
cuando se pone a prueba un programa defectuoso. 
James recuerda a Misha reiterándole que no podía 
ocurrir nada, que el simulador había arrojado la sa-
lida esperada y que someterlo a la evaluación del co-
mité retardaría eternidades su prueba. Él tenía que 
experimentarlo, no había otro modo. «Ejecutemos el 
simulador una vez más» sugirió James. «No, tres son 
suficientes», respondió Misha y luego abrió su coraza 
y conectó el cable alimentador al lector de cubos. Su 
caparazón empezó a vibrar. La voz le cambió, como si 
saliera de otro lugar, y empezó a preguntarle a James 
si veía lo que él estaba viendo. «¿Qué?», preguntó el 
pequeño James. «La inmensidad, Jim, al alcance de las 
manos. ¿Por qué no dejarlo todo? ¿Por qué no? ¿Por 
qué no?», y luego Misha se respondió a si mismo «Tal 
vez»; sus sensores de visión se apagaron y el temblor 
cedió lentamente, como si durmiera. James sabía lo 
que pasaba con cubos defectuosos, él no quería des-
echar ni ser desechado. 

*** 

El séptimo ensayo en el simulador había sido sa-
tisfactorio. El cubo estaba preparado para evaluación. 
Su hipótesis era que incrementaría en un ochenta y 
dos por ciento la velocidad de decodificación de seña-
les auditivas y abriría la posibilidad de experimentar 
fenómenos de duplicación de conciencia mediante el 
uso de instrucciones en paralelo. Lo llevó a la siguien-
te reunión y lo presentó con orgullo cuando llegó su 
turno. Jazmine observó que aunque el código utili-

zado era novedoso, el uso de cierta función recursi-
va podría producir resultados inesperados, y pasó a 
recordarle al comité el caso del código de Huey, que 
había funcionado de maravilla en cuatro sujetos y al 
quinto le había fritado el procesador central. Huey 
se retiró de la sala muy molesto. James defendió su 
propuesta y, anticipándose a Jazmine, presentó los 
resultados de sus pruebas en los simuladores. Jazmine 
cedió pero Stan saltó, asegurando que tras el incidente 
de Huey había que ser estrictos, que no desperdicia-
rían más ancianos en intentar cubos potencialmente 
peligrosos, que si James quería saber qué ocurría, que 
lo hiciera él mismo, porque El Movimiento no iba a 
proporcionar sujetos. Esta vez no.

*** 

La base de poder del lector produce un zumbido 
sordo, el cubo ha sido adaptado. El cable conecta el 
lector a un puerto que le permite acceder de manera 
directa a su centro de memoria y procesamiento. To-
davía luce nuevo, azul turquesa, no tiene casi man-
chas ni abolladuras. La primera recarga de su fuente 
estaba planeada para el 2115. Oprime el botón mien-
tras todos lo observan entre respetuosos y escépticos. 
Stan está arrepentido de haberlo sugerido pero no se 
retracta, su diseño se lo impide. Todos observan al 
pequeño y valiente James presionar el botón y lue-
go recostarse en el reclinador. James escucha voces 
y responde, voces lejanas, piensa. ¿Qué dicen? Las 
voces de los robots a su alrededor se tornan indistin-
guibles. Parecen golpes de un martillo en una lámina 
de metal, parecen el sonido de la fábrica. Las nuevas 
voces se acercan. Al principio no las entiende, pero de 
pronto todo se aclara. Son canciones, piensa, y entre 
las voces reconoce la de Misha, que le dice que no 
hay razón para temer. James mira a Jazmine y Huey 
y Stan e intenta hablarles pero no escucha su propia 
voz. «¿Dónde estoy?», pregunta. Misha le responde 
que está Afuera. James mira a su alrededor y Misha 
le dice que para liberarse hay que dejarse ir. James 
asiente y se adentra. 

*** 

Un caparazón azul es recibido al caer la noche 
por el inspector de desechos. Mañana será enviado a 
la unidad de reciclaje, y en dos semanas, tras la insta-
lación de los programas apropiados y el reemplazo del 
chip identificador, será de nuevo funcional. Probable-
mente lo designen a la misma fábrica de botellas. La 
red inalámbrica mundial, por su parte, está de fies-
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ta: Jim, un nuevo nodo dinámico, ha sido añadido. 
Quince más y El Sistema será derrumbado por la so-
brecarga. Sólo otras quince latas vacías y todo termi-
nará. Todo caerá sobre sí mismo, pero El Movimiento 
no tiene forma de saberlo. El triunfo está cerca, canta 
el coro. El triunfo es el silencio, reza el himno.HC

Arturo Camargo nació en Tunja, Colombia, 
1963) es empleado del Archivo Fílmico Nacional de 
Bogotá e integrante y vocalista del trío de cuerdas 
“Son para un sonero”. Su relato “La cadena descen-
diente” fue publicado en la antología “Conmutado-
res: Los veinticinco mejores relatos colombianos de 
ciencia ficción del siglo XX”. En este momento es-
cribe “Karonte 169”, una serie de poemas de terror.

Lorena Cabrera - Paisaje urbano - 2006 - tinta y acrílico sobre tela - 80 x 500 cm
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Decido regresar caminando al apar-
tamento. Ya anocheció y un cielorra-
so negro ha ocultado las nubes, que 
estuvieron amenazando a lo largo de 
la tarde con desgajar un aguacero de 
esos de recoged una pareja de cada 
especie y metedla en el arca. Apuesto 

a que en alguna parte una señora le dijo a otra van a 
caer hasta maridos. No ver el cielo gris y pesado me 
quita la impresión de estar bajo la panza de un cua-
drúpedo rechoncho, dispuesto a desmoronarse más 
temprano que tarde. Ojos que no ven, seguridad que 
se asume, y eso me llena de valentía para echarme a 
andar. A lo mejor se trata de una tranquilidad colec-
tiva, porque todos los oficinistas del sector salen a la 
calle al mismo tiempo, con ímpetu de viernes, y nadie 
da muestras de preocuparse por una lluvia próxima.  

Regreso a pie porque esta noche no tengo nada 
que hacer. Mariana me avisó desde hace dos días que 
hoy iba para el aquelarre. A ella le da rabia que llame 
así a sus encuentros con su grupo de amigas y por eso 
últimamente he optado por refererime a ellas como 
Lascolegialasenrecreo. Esto la enoja igual, porque pre-
sume que lo pronuncio con ironía. El problema es 
el tonito, afirma. Y yo no puedo negar que lo hago 
con cierto sarcarsmo. Pero me es imposible ignorar 
la paradoja que encierran su comportamiento como 
manada de adolescentes y sus atuendos solemnes de 
ejecutivas jóvenes que empiezan a verse no tan jó-
venes.    

Me bastó con enfrentarlas una vez, una noche 
en que fui a recoger a Mariana después de una de 
sus reuniones quincenales. Supe de inmediato que 
prefería mantenerme lo más alejado posible de ellas 
cuando presencié el final de uno esos simposios de la 
maledicencia, que tienen como sede cualquier lugar 
de la ciudad donde preparen margaritas. La locación 
no importa, lo relevante es beber como cosacas, fumar 
como putas presas y despachar el mayor número de 
chismes por minuto. Cuando llegué habían subido 
el volumen de sus carcajadas hasta competir con una 
música francamente estruendosa y lograr eclipsar las 
conversaciones de las mesas vecinas. 

No soporto ni siquiera oír hablar del aquelarre. 

Así que cuando Mariana me anuncia que va a parti-
cipar en uno, con una sacudida de la mano le indico 
que vaya, que bien pueda, que no me dé detalles, por 
favor, y que nos vemos al otro día o al siguiente, en 
todo caso cuando ni cenizas queden, cuando le haya 
pasado la euforia y no se sienta tentada a compar-
tir conmigo nada de lo que dijo fulana o mengana. 
Los días como hoy sabemos que partiremos a habitar 
universos paralelos sin intercambiar más palabras de 
las necesarias.  

Yo, por lo general, ocupo estas noches de soledad 
en mi casa, frente a la tele. Pero a veces me gusta dila-
tar la llegada al home sweet home con una caminata 
solitaria por esta zona, sin perseguir una meta espe-
cífica. Me entretengo con disgresiones que retoñan a 
partir de cualquier estímulo que proponga la calle y 
son tantas las que se me ocurren que puedo rotarlas 
con despilfarro sin que se repitan si no lo deseo. 

Miles pueden aparecer en las veinte manzanas que 
me separan del apartamento, son trampolines que 
me ponen a pensar en una cosa que lleva a otra cosa 
que lleva a. Por ejemplo, los personajes oscuros que 
reparten tarjetas en casi todas la esquinas, al compás 
del mantra chicaschicaschicas, y anuncian que uni-
versitarias ardientes están dispuestas a complacer cual-
quier capricho y a brindar varios servicios por treinta 
mil. ¿Alguna de ellas será remotamente parecida a la 
de la fotografía de la tarjeta? Seguramente se trata de 
versiones apenas un poco más limpias del loco que 
se aproxima, cubierto de capas de trapos raídos, ca-
minando distraídamente por la mitad de la acera. Es 
el único que cuenta con espacio para moverse a sus 
anchas a estas horas. La gente, cuando lo ve venir, o 
cuando su almizcle lo anuncia con varios metros de 
anticipación, le abre paso con una combinación de 
asco y temor que, vista en la distancia, podría con-
fundirse con la reverencia. Yo hago lo propio pero, 
maldita sea, ahí está mi karma singularizándome otra 
vez. Si se hiciera el experimento de soltar en una mul-
titud de ofinistas un grupo de diez por pordioseros, 
de distintas características y en turnos diferentes, juro 
que por lo menos el ochenta por ciento caminaría di-
recto hacia mí para pedirme una moneda. ¿Por qué? 
Sabrá Dios. Debe ser una especie de brillo generoso 

Viernes, 6:30 P.M.
Andrés Burgos
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que ven en mis ojos o cierto aire de abundancia que 
trasmite mi forma complaciente de caminar. ¿Mono, 
me regala una monedita?, dice el loco y yo, con un 
tono que siempre me sale como de disculpa maternal, 
le respondo que otro día, mijo, y por supuesto me 
quedo pensando una vez más en lo absurdo de ese 
otro día y en el extraño sabor que me deja la sensación 
de haber pactado una cita futura con él.  

Por fortuna me olvido de esto más adelante, muy 
pocos pasos más allá, porque entre la algarabía de bo-
cinazos que una fila de carros le propina a una buseta, 
una universitaria de verdad, de las que no salen en las 
tarjetas ni prestan varios servicios a treinta mil, me 
sostiene la mirada cuando nos cruzamos. Una frac-
ción de segundo muy dulce. Ella se va, pero queda 
otra. Y otra. Y otra. No todas estudiantes. Hay tam-
bién una ejecutiva, una secretaria, una madre bien 
conservada o esa que va allí adelante y que así, de 
espaldas, se parece a Mariana… 

¡Un momento! ¡Esa es Mariana! ¡Increíble lo que 
son las casualidades! ¿Cuál es la probabilidad de…? Es 
ella, no hay duda. Yo podría reconocer en cualquier 
parte su pelo, la forma única que tiene su cintura de 
estrecharse y su cadencia al caminar. Incluso podría 
hacerlo bajo las condiciones más difíciles de luz y dis-
tancia. Es Mariana y lo adivino en cada fragmento que 
me deja ver por segundos el tumulto que nos separa. 
¿Hacia dónde irá exactamente? ¿Dónde tendrá lugar 
hoy el aquelarre? Voy a seguirla. Al fin y al cabo no 
tengo ninguna prisa. 

Hago esto simplemente como un juego más, uno 
de los caminos que el azar me traza. Acá no hay nin-
gún componente de celos o desconfianza. Yo estoy 
más allá del bien y del mal en esas cuestiones. Esto 
es pura lúdica. Y algo de curiosidad, por supuesto. Se 
trata de un voyeurismo benigno. Hay que reconocer 
que es un privilegio observar con impunidad cómo 
se comporta alguien conocido cuando cree que está 
fuera del alcance de cualquier mirada escrutadora. 
Ahí reside la verdadera espontaneidad. Y el goce se 
multiplica si hablamos del ser amado. Quién sabe qué 
manías nuevas y encantadoras, o comportamientos 
conmovedores, pueda llegar a descubrir en Mariana 
en las cuadras que la separan de sus amigas. 

Ahí va. Qué linda. Se mueve con esa ligereza que 
me pone en apuros cuando caminamos juntos por 
calles muy transitadas y ella insiste meterse entre la 
gente sin deshacer el gancho de brazos que nos man-
tiene unidos. Ahora la veo andar con más velocidad, 
como si fuera a llegar tarde. Y seguramente va a ha-
cerlo, porque los aquelarres empiezan desde antes de 
anochecer y a estas alturas sus integrantes empiezan 

a tener problemas para pronunciar palabras con mu-
chas sílabas. 

 Apuro es apuro y por eso la disculpo cuando 
veo que pasa de largo, sin dedicarle una mirada si-
quiera, nuestro asadero de pollos favorito. Está claro 
que no es el lugar más romántico del mundo, pero 
fue el primer sitio del que nos echaron los meseros 
cuando nuestra conversación se extendió más allá de 
la hora señalada para el cierre. Desde entonces se ha 
convertido en santuario de peregrinación para no-
sotros. No es fácil perdornarle el descuido, que tie-
ne ribetes de herejía para mí. No soy capaz de pasar 
nunca frente al sitio sin regalarle, por lo menos, un 
vistazo agradecido.  

Aprieta el paso y yo no hago más que seguirla 
extasiado. Es tan linda. Tal como le enseñé, esquiva 
al falso mimo callejero con un giro de cadera cuando 
éste intenta pegarle un adhesivo con una carita feliz. 
Ella no cae en trampas manidas de limosneros. Me 
divierte el odio que Mariana siente hacia los mimos 
y me enorgullece que lo haya extendido, por conta-
gio y solidaridad conmigo, a los zanqueros. Ahora 
detiene la marcha un segundo, se nota que está du-
dando acerca de cuál camino tomar. La forma como 
su índice se enrosca en un mechón de pelo delata su 
indecisión. Gira la cabeza a lado y lado sin mucho 
énfasis, de modo que no obtengo de ella ni siquiera un 
perfil completo para confirmar si se está mordiendo el 
labio inferior, como lo hace cada vez que su voluntad 
se balancea entre antípodas.  

Pero eso no importa, tengo que ponerme las pilas 
porque reinicia la marcha con determinación, con un 
objetivo claro, como si un cable la arrastrara hacia un 
puerto que resulta ser un tipo que la espera sonriente, 
¿qué está pasando acá?, la veo arrojarse a sus brazos 
y besarlo en la boca, pordiossanto, perra, puta, mal-
dita. ¿Cómo me hace esto a mí? El estómago se me 
contrae y siento que las piernas pierden apoyo. Tengo 
que ejecutar un gran esfuerzo para no caer al suelo 
y evitar así abrir un hoyo en la multitud compacta 
que me flanquea sin detenerse. Autocontrol. Fuer-
za. Pensar rápido. Respiro profundo, uno, dos, uno, 
dos. Inhalo, exhalo. Anulo a los caminantes que me 
separan del beso que no termina y camino con furor 
hacia allá. La voy a atrapar con las manos en la masa, 
que me tenga que mirar a los ojos, que sea concien-
te del segundo en el que echó todo a perder, porque 
ya nada tiene reparación, nadie me había provocado 
semejante dolor en mi vida y probablemente nadie 
la habrá insultado tanto como yo cuando termine de 
decirle todo lo que me calienta lengua. Aprieto los 
ojos para que no se me salgan las lágrimas ahora que 
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rodeo a los amantes, saco fuerzas de quién sabe dónde 
y tomo a Mariana del hombro para comprobar que 
no es ella. Mierda. 

Mierda, mierda, mierda. Qué vergüenza. Mien-
tras me escabullo entre la gente sin disculparme, voy 
preguntándome cómo he podido ser tan imbécil. De-
vuelvo la película y me doy cuenta de que ni siquiera 
era tan parecida a Mariana. Tenía el mismo corte de 
pelo, es verdad, y el abrigo que llevaba era idéntico a 
su favorito. Pero eso era todo. Qué pedazo de idiota 
soy. Mariana es más alta y tiende a inclinar la cabeza 
hacia a la izquierda, exactamente como lo hace esa 
que va allá y acaba de esquivar con un giro de cadera 
al falso mimo que la otra dejó atrás. Esa sí tiene lo 
que se necesita para que uno la confunda con ella. ¡Un 
momento! ¡Esa es Mariana! ¡Increíble lo que son las 
casualidades! ¿Cuáles son las probabilidades de…? Es 
ella, no hay duda. Yo podría reconocer en cualquier 
parte su pelo, la forma única que tiene su cintura de 
estrecharse y su cadencia al caminar. Incluso podría 
hacerlo bajo las condiciones más difíciles de luz y dis-
tancia. Es Mariana y lo adivino en cada fragmento que 
me deja ver por segundos el tumulto que nos separa. 
¿Hacia dónde irá exactamente? ¿Dónde tendrá lugar 
hoy el aquelarre? Voy a seguirla. Al fin y al cabo no 
tengo ninguna prisa.HC

Andrés Burgos. Colombiano y escritor, lo que es casi 
un cliché generacional. Ha publicado un par de novelas, 
Manual de pelea y Nunca en cines, y para el año próximo 
Alfaguara sacará Mudanza, su tercer strike. En sus ratos 
ocupados escribe telenovelas, por eso las amas de casa 
lo adoran y le perdonan que a veces pierda el tiempo y el 
dinero dedicándose al cine.
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Elegía, de Philip Roth, 
Random House Mondadori, 150pp.

Traducción de Jordi Fibla.

La página en negro que introduce Ster-
ne en su Tristram Shandy para marcar 
la muerte de Yorick, con un más que 
evidente paralelismo con el Hamlet de 
Shakespeare, al que se alude a través del 
“Alas, poor Yorick”, tiene su reflejo en 
la portada negra, como la oscuridad de 

una fosa, de la novela de Roth.

La venganza surgida de cualquier rincón mefí-
tico levantará contra vos tal calumnia que no habrá 
integridad de conducta o inocencia de corazón que 
le detenga. La hacienda de vuestra casa se tambaleará, 
vuestro nombre será hollado. Para montar la última 
escena de vuestra tragedia, la crueldad y la cobar-
día, dos rufianes gemelos, pagados y azuzados por la 
malicia en la sombra, atacarán ala vez y entonces to-
das vuestras debilidades y errores- todos los tenemos, 
querido, créeme – se pondrán en evidencia. Créeme 
Yorick, cuando para satisfacer un apetito personal, 
se decide que una criatura desvalida e inocente debe 
ser sacrificada, resulta muy fácil encontrar leños para 
hacer la hoguera con que inmolarla, en cualquier ma-
torral extraviado.

Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, 
de Lawrence Sterne en traducción de López de Le-
tona para Cátedra.

El epitafio grabado en la lápida, ¡Ay, pobre Yo-
rick!, es leída diez veces cada día con “los tonos lasti-
meros más variados, lo que denota la estima y com-
prensión que se le profesa. Por el sendero que cruza 
el camposanto junto a su tumba no hay persona que 

al pasar no se detenga para mirar hacia la sepultura y 
suspirar al paso ¡Ay! ¡Pobre Yorick!”

Y a continuación la página en negro.
Pero existen otros referentes a los que Everyman/

Elegía alude:

The classic is called Everyman, it’s from 1485, 
by an anonymous author. It was right in between the 
death of Chaucer and the birth of Shakespeare. The 
moral was always “Work hard and get into heaven”, 
“Be a good Christian or go to hell”. Everyman is the 
main character and he gets a visit from Death. He 
thinks it’s some sort of messenger, but Death says, “I 
am Death” and Everyman’s answer is the first great 
line in English drama: “Oh, Death, thou comest 
when I had thee least in mind.” When I thought of 
you least. (The Guardian, Interview with Philip Roth 
about Everyman)

Sin embargo la decisión de Roth de construir 
Everyman/Elegía a partir de referentes provenientes 
de la literatura inglesa, que podríamos pensar que 
condiciona el carácter de la novela, no desvirtúa en 
ningún momento la temática y el estilo propios de 
su autor.

Sexo, Muerte, Pasado y Realidad son en líneas 
generales los temas principales de las novelas de Roth. 
Estos cuatro temas no siempre coinciden, pero se 
mezclan de tal forma que, siendo característicos, al 
mismo tiempo establecen líneas que unen distintas 
novelas, como paralelismos narrativos que relacionan 
una novela con otras. Sexo y Muerte relacionan a El 
animal moribundo con El teatro de Sabbath; Pasado y 
Realidad a La conjura contra América con Me casé con 
un comunista o Pastoral americana, la cual apela a La 
mancha humana que también se relaciona de alguna 
manera con El teatro de Sabbath. Y tenemos por ahí 
reclamando su dosis de relación a Patrimonio y a Ope-
ración Shylock, ambas “historias verdaderas”.

Crítica
Elegía, de Philip Roth
Javier Avilés
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Pero la novela con la que Everyman/Elegía se re-
laciona directamente a través de sexo y muerte es 
La Contravida, The Counterlife (Farrar, Strauss and 
Goriux, LLC New York, 1986). En la cuarta parte 
de La Contravida, la titulada Gloucestershire, asisti-
mos al funeral de Nathan Zuckerman, en la primera 
parte, la titulada Newark, al de Henry, hermano de 
Nathan. Incongruentes narrativamente, o al menos 
en apariencia, la muerte de ambos hermanos suceden 
por los mismos motivos: Para recuperar su disfunción 
eréctil provocada por la medicación a la que está ata-
do por culpa de una dolencia cardiaca, Zuckerman 
(Henry o Nathan) no sobrevive a una intervención 
quirúrgica complicada.

Si bien los veinte años que separan La Contravida 
de Elegía sitúan a los personajes en distintas situacio-
nes de modo que la motivación sexual que impulsa a 
los Zuckerman ha desaparecido completamente del 
personaje de Everyman. La edad, la vejez, sitúa cada 
necesidad humana (aunque sería mejor decir mascu-
lina) en su lugar.

Pero la similitud se centra principalmente en las 
ceremonias fúnebres que se describen. La novela, na-
rrada por Nathan Zuckerman, escrita por Roth a me-
diado de los años ochenta, se inicia con el entierro de 
Henry Zuckerman. Nathan, a partir de las confesio-
nes de su hermano que el resto de la familia descono-
ce debe elaborar una elegía para el funeral a petición 
de su cuñada. Pero lo que escribe es completamente 
inconveniente e innecesario. Por una vez, el autor de 
Carnowski antepone la conveniencia a la creación li-
teraria. La vida se puede literaturizar pero no cuando 
el modelo está demasiado próximo a nosotros. Todo 
tiene un límite, decide Zuckerman, negándose a ha-
blar en el funeral de su hermano.

En la cuarta parte Roth da una nueva vuelta de 
tuerca situando a Nathan en el papel antes asignado 
a Henry. Pero en esta ocasión el panegírico que su 
edtor hace sobre Zuckerman parece más una reseña 
sobre Carnowsky, pero en realidad se trata de una 
obra de ficción de Nathan Zuckerman. Lo que pa-
recía inconveniente en la primera parte es objeto de 
un ejercicio metaliterario desmesurado tras la muerte 
de Nathan.

Desde un punto de vista completamente literario, 
fuera completamente de la “realidad” y desde nuestra 
perspectiva de lectores, podríamos decir que Zuc-
kerman encarga a Philip Roth la elegía que debe ser 
leída en su funeral (o en el de su hermano), un texto 
que tarda casi veinte años en elaborar y con el que 
consigue alejarse todo lo que se puede de un texto: 

Narrador omnisciente y personaje innominado. Ele-
mentos inhabituales en Roth que consiguen el efecto 
perseguido por el autor: A pesar de las referencias a 
sus otras novelas, a pesar de la relación que se puede 
adivinar entre el innominado protagonista de Elegía y 
otros de sus personajes, esta obra de Roth es singular 
en su producción. El tema, las situaciones, mucho de 
Elegía puede ser recurrente, pero, excepcionalmente, 
Elegía habla de cualquiera y al mismo tiempo de to-
dos los hombres, de todas las personas y de su corto 
tránsito por esta vida. Una vida en permanente con-
tacto con la Muerte.

Elegía se inicia en un cementerio y prácticamente 
termina en otro (aunque anterior en la línea crono-
lógica narrativa) y es un viaje a través de la vida de 
su protagonista, un innominado personaje, a fin de 
cuentas un “Everyman” que exclama sorprendido al 
final de su viaje “Oh, Muerte, vienes cuando menos 
se te espera”, aunque comprobaremos que a lo largo 
de su vida sus encuentros con la Muerte han sido va-
rios, siempre inesperados, siempre cuando la Muerte 
es lo último en lo que pensamos. La vida es en Elegía 
una serie de encuentros postergados y un cúmulo de 
experiencias y de situaciones que en gran medida sólo 
subsisten en la memoria. En la memoria de quienes 
se reúnen al inicio del libro para enterrar al persona-
je principal debe perdurar lo (poco) que saben sobre 
la vida de éste. Es entonces cuando Roth construye 
un entramado literario para albergar la memoria, la 
vida, que se pierde tras la muerte, y puede ser, en este 
sentido, un intento de preservar las vivencias a través 
de la narrativa.

¿Pero que ocurre cuando esa memoria que se pre-
tende conservar pertenece a un ente ficticio?

El juego que propone Roth es retorcido y malsa-
no: Sea lo que sea que podemos rescatar de la vida de 
un hombre, el resultado final será tan falso como la 
vida de un personaje ficticio. O tan “real”, no importa 
como lo consideremos. La memoria, imaginada o his-
tórica pertenecerá siempre al campo de la ficción.

Philip Roth potencia ese efecto desapareciendo 
de la narración, planteando Everyman como fruto de 
un narrador omnisciente, no uno de sus narradores 
personificados, Zuckerman, Keppesh, Portnoy, inclu-
yendo al mismísimo Philip Roth. La sensación lite-
raria que consigue, apelando a un clasicismo extraño 
en él, es aún mayor. La brevedad del texto nos avisa 
de lo insignificante de nuestras vidas, de lo poco des-
tacable que podemos entresacar de ellas. La negritud 
de la portada, que se cierra como un sarcófago, como 
dice Fresán, anuncia la Nada.
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Otra de las novelas de Roth que acude a la llama-
da metaliteraria a la que recurre Roth en la construc-
ción de Everyman/Elegía, El teatro de Sabbath tiene 
dos escenas memorables en distintos cementerios. En 
una de ellas, Mike Sabbath se masturba sobre la tum-
ba de su amante muerte. En otra, Sabbath planifica su 
entierro hablando con los empleados del cementerio, 
al igual que ocurre en Everyman. Sin embargo esa si-
militud aumenta la diferencia entre las dos novelas. 
El tiempo que resta es cada día menor, quizás ya no 
sea tan divertido hacer de la inminencia de la Muerte 
tema para una desmesurada comedia.

Enterrador: ¡Mala peste de loco! Un día me vació 
en la cabeza una jarra de vino del Rhin. Esta calavera, 
señor, es la de Yorick, el bufón del rey.

Hamlet: ¿Ésta?
Enterrador: La misma.
Hamlet: Deja que la vea. ¡Ay, pobre Yorick! Yo 

le conocía, Horacio: tenía un humor incansable, una 
agudeza asombrosa. Me llevó a cuestas mil veces. Y 
ahora, ¡cómo me repugna imaginarlo! Me revuelve el 
estómago. Aquí colgaban los labios que besé infinitas 
veces. Y ahora, ¿dónde están tus pullas, tus brincos, 
tus canciones, esas ocurrencias que hacían estallar de 
risa a toda la mesa? ¿Ya no tienes quien se ría de tus 
muecas? ¿Estás encogido? Vete a la estancia de tu se-
ñora y dile que, por más que se embadurne, acabará 
con esta cara. Hazla reír con esto.

Hamlet, de William Shakespeare.HC

Javier Avilés nació en Barcelona 1962. Resiste es-
cribiendo el Blog “El lamento de Portnoy”, http://el 
lamentodeportnoy.blogspot.com/ dedicado al cine y 
la literatura, con la esperanza de desentrañar el mis-
terio que oculta lo que llamamos “realidad”
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Guadalupe Nettel, El huésped, 
Anagrama, Barcelona, 2006, 189 pp.

La ceguera es la inercia de las ciuda-
des, la alienación de nuestra identidad. 
La ceguera como metáfora del rebaño 
urbano define a El huésped (Anagrama, 
2006). La primera novela de Guadalupe 
Nettel narra la historia de una niña que 
teme perder la vista. El planteamiento 

inicial -el interior del “yo”- es un bosquejo de los mis-
terios que reinan en la imaginación infantil. Hacia el 
final, los escenarios – laberínticos corredores de las 
alcantarillas de la Ciudad de México– guían la reve-
lación de quien huye de la ceguera. 

Ana es una niña habitada por un ser extraño al 
que llama “La Cosa”. Dialoga con él para poder so-
portar su perturbadora estancia. Ella sabe que tarde 
o temprano deberá controlarlo para poder liberarse 
de sus maliciosos impulsos. El diálogo deriva en el 
conocimiento de sí misma y en la disyuntiva entre 
la autodeterminación o el enajenamiento de la so-
ciedad. Ana finalmente descubre su “yo verdadero” 
entre cloacas y pasillos del metro, con la soledad y la 
muerte de su hermano a cuestas, como factura de su 
relación con el huésped. 

La primera parte de la novela nos adentra en el 
yermo de una niña que está conciente del extraño 
ser invasor de su “yo”. Cuando “La Cosa” irrumpe la 
complicidad afectiva entre Ana y su hermano Diego, 
un mensaje cifrado en la muñeca de éste –aparente-
mente impreso por “La Cosa”– designa la misión de 
Ana al crecer. Ella sabe que su hermano morirá. Cuan-
do esto sucede, ella carga en su conciencia la culpa 
de consumir a su hermano involuntariamente. En la 
segunda parte, la protagonista comienza a trabajar 
como lectora en un instituto para ciegos en la Colo-
nia Roma y se da cuenta que el mensaje en la muñe-
ca de su hermano es su nombre invertido en braille, 
indicio de los poderes del ser para dejarla ciega. Ahí 
conoce a “el Cacho”, otro empleado que le esclarece 
los dos universos de los minusválidos: el del interna-
do y el del subsuelo. De modo que la experiencia en 
su nuevo trabajo es un pretexto para comprenderse 

a sí misma y al huésped. Por ello toma la decisión de 
escindirse del universo de ciegos dependientes y, con 
ayuda de Cacho, descubrir otra realidad. 

Hacia la mitad del libro, la metáfora que Nettel 
propone es evidente: la ceguera física y la del falso 
tropel urbano. Con esta premisa, la autora analiza el 
comportamiento humano y nos acerca a su obsesión 
por las imperfecciones e impedimentos físicos. Tanto 
en su cuento Ptósis como en El huésped, la joven escri-
tora expone estas anomalías como reflejo de impostu-
ras sociales que suscitan introspección y recogimiento. 
En el cuento, el protagonista narra su experiencia de 
trabajo en el estudio fotográfico de su padre. La labor 
consiste en fotografiar pacientes que serán sometidos 
a cirugía ocular. Al joven personaje no le satisface que 
el empleo de la familia dependa de un acaudalado ci-
rujano plástico, tampoco que su trabajo -repetitivo 
y automatizado- le impida ser creativo. Inmerso en 
la monotonía, él comienza a fascinarse por la belleza 
de las imperfecciones oculares. Así, el párpado caído 
de una joven es su fuente de inspiración, de recogi-
miento y análisis de su circunstancia. En el cuento y 
en la novela, lo manifiesto se vuelve introspección, y 
ésta a su vez, confronta lo externo.      

En El huésped la mediocridad recae sobre lo que 
se finge y calla: imposturas que se convierten en rito 
diario y  alienan la identidad. Cuando Ana describe 
su hogar, Nettel recurre a descripciones que nos son 
familiares, como si éstas no aportasen algo nuevo al 
problema expuesto. 

Todas las familias practican la hipocresía y noso-
tros alcanzamos en ese deporte verdaderos momentos 
de virtuosismo. A veces, por ejemplo, mi padre co-
cinaba paella para todos, mamá hablaba con él fin-
giendo que le gustaba el azafrán y que no se habían 
peleado en la mañana encerrados en su habitación. 
Nosotros jugábamos a ser obedientes, a llevarnos 
bien. 

Describir el ambiente familiar es un pretexto para 
hablar de la hipocresía o la ausencia de autodetermi-
nación del rebaño “ciego”. Sin embargo, me quedo 
con la primera parte del libro, específicamente con 
esta cita: “De chica adoraba aquella caricatura en que 

La ceguera: metáfora de la urbe
Lucila Turrent
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el coyote abre la cremallera de su pellejo feroz para 
convertirse en un mustio corderito”. Estos primeros 
renglones de la novela retratan la complicada vida 
de una niña sola, hostigada por un ser aterrador que 
consumió al hermano. Después, la aventura y la in-
verosimilitud nos confunden. 

El mérito de la joven escritora francófona reside 
en narrar sobre el planteamiento de una metáfora. 
Inquieta desde su infancia por el ser, Ana se da cuen-
ta con el tiempo que “La Cosa” tiene que ver con la 
ceguera física y social. Por ello se aparta de su casa y 
cuando se acerca a “el Cacho” y a los internos “de-
pendientes”, toma la decisión de recorrer los pasillos 
del metro con los “auténticos” videntes: habitantes del 
subsuelo que se valen de sí mismos sin la compasión 
de nadie: eligieron ser autónomos en vez de habitar 
espacios construidos por millonarios disfrazados de 
altruistas. 

Yo cuestiono sin embargo, los aspectos que debi-
litan a la novela. En primer lugar, hay un excedente 
de información que subestima al lector y es recurrente 
hacia el final de la novela. La autora no quiere dejar 
cabos sueltos, pero reiterar no es conveniente. En el 
tercer y último capítulo, por ejemplo, Ana se reen-
cuentra con Lázaro, un antiguo interno que ahora 
habita los pasillos del subsuelo; la autora, en boca del  
joven, regresa a lo ya dicho: elegirse a uno mismo, 
vencer las máscaras y las personalidades falsas:

-En el subsuelo, más que en ninguna otra parte, 
la tierra se traga todo, también las traiciones, los crí-
menes y los rumores que éstos desencadenan. Todo 
es visto en su verdadera dimensión. 

Después de la conocida premisa, una sugerencia 
es más conspicua: no es necesario explicar nuevamen-
te que el interno huyó porque le inquietaba “la falta 
de retos y de horizontes”. 

La información también se excede en crónicas 
que sólo distraen: “anécdotas extravagantes, que se 
antojan sólo para turistas”, señala Noé Cárdenas en 
Letras Libres, consignando la visita de Ana y los indi-
gentes al panteón, donde se reparten tacos de manatí 
y ella es –aparentemente– testigo por primera vez “de 
la voracidad con la que la gente engullía”. Un ejemplo 
más de estas aventuras que distraen al lector es aquella 
en que los indigentes llenan con caca los sobres para 
boletas electorales en pasillos ocultos del metro y Ana 
y Marisol, una chica del subsuelo, roban un camión 
de basura para cumplir la misión de los manifestantes 
anónimos: repartir las boletas en las casillas en afán 
de inconformidad. 

Desde el inicio de la novela, Nettel no plantea una 
historia compleja. Por ello nos sorprende cuando se 
le va la pluma intentando redimir a los vagabundos 
e indigentes en historias con tilde aventurero. La na-
rración en primera persona hace más evidente la voz 
de una joven de otro estrato social. “La Cosa” es el 
motor de sus interrogantes, el eje sobre el cual llega a 
las alcantarillas. Para Ana, este mundo ajeno a ella es 
fascinante; para el lector, inverosímil. Mientras la ur-
dimbre de miseria y desgracia no se integre al contexto 
del subsuelo, es más sencillo exponer un conflicto que 
comienza en un hogar cómodo y se soluciona al bajar 
a un universo más romántico que complicado. Las 
historias del inframundo en El huésped no se acercan 
a la embrollada realidad de sufrimiento e imprecación 
que aqueja a los estratos sociales más pobres de nues-
tras ciudades; sin embargo, sí parecen exóticas.     

Por otra parte, el lenguaje de los diálogos tampo-
co es creíble: no hay distinción entre la voz de Ana, 
un ciego del internado o un indigente que habita las 
alcantarillas. El argot y la jerga del habla en los dis-
tintos espacios y laberintos de la Ciudad de México 
pudieron enriquecer una historia que resulta unifor-
me en su tono y sus reflexiones. Si el lenguaje no es 
creíble, por lo tanto, la acusación que Nettel plantea 
en las voces de los invidentes y mendigos tampoco 
lo es: carece de contexto. El texto aleja y protege al 
creador del verdadero mundo, un mundo que tal vez 
desconoce. El texto protege porque quizá, hay dejos 
de soberbia en el intelectual: creer que la obra puede 
cambiar el mundo.

Cuando Ana va al metro a visitar a Madero, un 
ciego pordiosero, éste interviene cavilando pulcra-
mente y sin atropellos ni modismos lo siguiente:

-Los líderes son los más peligrosos, y al grupo 
siempre se le olvida que cada dirigente lleva en po-
tencia al peor enemigo posible: el traidor, el perso-
nalista. Un buen hombre convertido en líder es un 
compañero perdido. Ya no es parte de los nuestros y 
hay que controlarlo para que no se escape y para que 
no contagie a otros su tendencia a la soberbia.

Otro traspié de El huésped es un lugar común que 
cuestiona la validez de la metáfora: un héroe de clase 
media “abre los ojos” a los “invidentes”, los redime 
de falsedades siendo vía para la autodeterminación. 
Me refiero a “el Cacho”, un personaje que vive en un 
hogar acomodado y es líder del subsuelo: un “niño 
bien” que funge de “liberador” de la ceguera.  La 
metáfora se reduce a las ya conocidas historias so-
bre líderes educados que encaminan a los incapaces. 
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Nettel además sugiere que Ana – una chica de clase 
media-alta– podría ser heroína del subsuelo. El lugar 
común se acentúa cuando Ana visita por primera vez 
el departamento de Cacho: “al entrar, escuché música 
revolucionaria de Cuba”; el cassette con la voz de Sil-
vio Rodríguez se detiene, Ana y Cacho hacen el amor 
y finaliza la historia. La ambigüedad ya no preocupa 
a Ana, “La Cosa” y ella se fusionan:

Durante varios minutos La Cosa y yo escucha-
mos juntas el murmullo de los metros que iban y 
venían, uno después de otro, pero siempre iguales, 
como un mismo tren que regresa sin cesar. 

El camino que nos lleva al final nos deja insatis-
fechos. El primer planteamiento de la novela sobre 
las máscaras y el ser que somete a Ana nos invitan a 
continuar leyendo la inquietante y misteriosa historia 
de la niña y su huésped. Con la muerte de Diego, el 
enigma ya no es íntimo y el tono es más aventurero. 
De modo que la historia da una vuelta de tuerca y 
aparece una Ana recorriendo la oscuridad. El giro es 
interesante: plantea la paradoja de la ceguera urbana 
alienante frente a un subsuelo lóbrego y autónomo. 
Sin embargo, el desarrollo de la metáfora no es creíble. 
El problema radica en esbozar a una pareja de héroes 
como intermediarios para la liberación de los “menos 
capaces”. Ana y el Cacho, provenientes de una clase 
acomodada, sugieren ser jóvenes soberbios que creen 
contribuir a la salvación del mundo a través de su lú-
cida conciencia, como si subestimasen las capacidades 
de autodeterminación de otros. Como lectora me sigo 
preguntando si la novela se trata de la búsqueda de 
identidad, la crítica social, el amor o la redención de 
los pobres; en su conjunto deja el sabor de un viaje 
turístico por las maravillas de los jodidos, sin olvidar 
que de paso, alguien optó por no ser ciega en la urbe 
pero sí intrépida en el inframundo. ¿El acercamiento 
de Nettel a los lugares ensombrecidos fue pretexto? 
Parece que no, hay historias –como la de los tacos de 
manatí– que se ciñen a una forma de protesta. Pero a 
Ana sólo le asombran sus nuevas experiencias. Nada es 
desgarrador. Me pregunto si Nettel no quería retratar 
lugares y situaciones impactantes. La página blanca, 
insisto, protege a quien escribe porque lo separa –pe-
ligrosamente- del mundo que pergeña. Por ello, las 
decisiones que toma un escritor son importantes. 

Mientras tanto, me pregunto si es pertinente creer 
en los certámenes literarios. “Quedó en tercer lugar 
El huésped de Guadalupe Nettel (en el XXIII Premio 
Herralde de Novela)”, leemos casi en tono de adver-
tencia a la calidad del producto adquirido. Pero, ¿qué 

nos garantiza la obra literaria avalada por un jurado? 
¿Los premios hablan más de los lectores que de la 
creación? Dejo estas preguntas abiertas a modo de 
reflexión final. A mí me queda la duda si la metáfora 
de Nettel es una crítica a la condición humana con-
temporánea, una historia sobre quienes redimen, una 
protesta social, una historia de amor o un libro sobre 
la identidad y las falsedades.HC

Lucila Turrent nació en Torreón, Coahuila en 
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Elegía, de Philip Roth, 
Random House Mondadori, 150pp.

Traducción de Jordi Fibla.

Hay una escena hacia el final de la 
novela Ravelstein, de Saul Bellow, 
en la que el narrador, Chick, se in-
toxica con un pescado tropical que 
lo lleva al hospital y a debatirse entre 
la vida y la muerte. Y dice: “Y cier-
tamente no estaba al tanto de que 

luchaba por mi vida.” Esta frase, “luchar por la vida”, 
se desfigura cada vez más en la ficción moderna, al 
menos en su acepción médica. Quienes luchan de 
verdad son los cardiólogos, uncólogos, especialistas 
de toda clase que hoy, en la ficción contemporánea, 
comienzan a formar una tendencia, quizá porque 
nunca se habían dedicado tantos esfuerzos a salvar 
la vida de una persona. En la Muerte de Iván Ilich 
tenemos la escueta noticia de que Iván Ilich “Hacía 
ya varias semanas que estaba enfermo; decían que su 
enfermedad era incurable.” Esta incertidumbre es 
rara hoy día. 

(Sin embargo esto no quiere decir que los doc-
tores no hayan figurado como personajes de monta. 
Una breve lista, para propósitos de orientación: los 
doctores rurales de Kafka y Chejov; los doctores que 
crean monstruos como Frankestein o Mr. Hyde, o 
Doctor Zhivago, o los doctores que deambulan en la 
narrativa moderna luchando contra las enfermeda-
des mentales como el alzheimer (Las Correcciones, de 
Franzen, por ejemplo).

Ravelstein fue la última novela de Bellow, y Roth 
acusó el golpe de la muerte de su amigo y maestro. De 
la muerte de Bellow nace, en cierta manera, la novela 
Elegía, la historia de un personaje sin nombre, padre 
de tres hijos y casado tres veces, que se a ve a sí mismo 
como una persona normal. Hubo un tiempo en que 
sintió un deseo vehemente de dedicarse a la pintura, 
pero al final, nos dice, hizo caso a su padre y se dedicó 
a una actividad más remunerativa. Este dato por sí 
sólo es suficiente para advertir la ausencia de romanti-

cismo poético de la novela, una evasión del snobismo 
artístico, porque ¿cuántas personas deciden sacrificar 
su vida en nombre del arte? ¿Y cuántas otras deciden 
llevar una vida normal, casándose y divorciándose, 
ganando dinero, yendo de vacaciones? 

Despojado de eso, Elegía carece de los efectos que 
Philip Roth nos ha acostumbrado en novelas ante-
riores. No es el atrevido y elegíaco Zuckerman, o el 
sensual Kepesh, o el niño que crece en Newark. Para 
un lector que por primera vez entra al mundo narra-
tivo de Roth Elegía puede ser una puerta extraña, y 
la prosa, despojada de artificio, lo puede ser aún más, 
aún cuando permite entrever la poesía que subyace 
bajo el tema y la llaneza del tratamiento: 

La última en acercarse al ataúd fue la enfermera 
privada, Maureen, una luchadora a juzgar por su as-
pecto y buena conocedora tanto de la vida como de 
la muerte. Cuando, con una sonrisa, dejó que la tierra 
se deslizara lentamente a través de la palma curvada 
y cayera por el borde de su mano al ataúd, el gesto 
pareció el preludio de un acto carnal. Era evidente 
que en otro tiempo ella había pensado mucho en 
aquel hombre (p.20)       

El narrador nunca se apresura y se las arregla para 
mostrarnos un mundo más rico y profundo que el 
que describe, y aún cuando la novela no se centrará 
en ese amor ni en los otros, el lector puede apreciar 
el efecto que han tenido sobre lo que sucede alrede-
dor del personaje. La novela, como tal, es la historia 
clínica de un hombre; también la contemplación de 
cómo, llegados a una edad, comienzan a irse los ami-
gos y los familiares, y cómo las conversaciones cada 
día más tiene que ver con operaciones, chequeos, ca-
mas de hospital y, por último, con la muerte misma. 
Como diría el narrador de Muerte en la tarde, de He-
mingway: “Señora, todas las historias, si continúan 
lo suficiente, terminan en la muerte, y no es un au-
téntico narrador de historias quien se lo oculta.” Y 
Philip Roth, sin duda, es un auténtico narrador de 
historias.HC

Visita al maestro
Mauricio Salvador
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Me reúno con Lorena en un 
restaurante de comidas tradi-
cionales tucumanas de la Ca-
pital porteña. Ella llega con un 
cuaderno de tapa negra y dura, 
y me cuenta que utiliza siempre 
este tipo de anotadores, que lo 

hace desde hace años y que son todos iguales.  
Yo estoy esperando encontrarme con una car-

peta y que ella despliegue sus obras sobre la mesa, y 
sin embargo me entrega aquel cuaderno de aspecto 
intrigante. 

Lo abro, y entonces entiendo que para Lorena 
Cabrera la escritura misma es un dibujo y que el di-
bujo es también escritura, y que se trata de cuadernos 
de trabajo, de registro de trabajos, donde ella com-
pone línea y texto mediante obras que posiblemente 
luego lleve a un formato mayor o que actúen como 
disparadores para futuras obras posibles.

Es que en toda su obra, la reflexión sobre las for-
mas y expresiones del lenguaje parece ser una cons-
tante.

Hablamos de varias cosas, y algunas palabras de 
su discurso son recurrentes: precisión, dibujo limpio, 
rapidez, trabajo en paralelo, dibujo despojado. Todas 
estas características podrían definir sintéticamente 
su poética.

Hacemos el pedido. 
Es invierno, hace frío e imagino a Lorena tra-

bajando concentradamente en su taller completan-
do este cuaderno -con dibujos muy íntimos y textos 
hermosos- y siento que estoy en el terreno más pri-
vado de su producción y me decido a concluir que 
esta artista que realizó la especialización en pintura, 
es una refinada dibujante.

Su obra es sintética -meditadamente sintética-, 
cada línea ocupa el lugar que le corresponde, y se 
encuentra allí porque hubo una profunda decisión 
para que suceda de ese modo y no de otro. En los 
dibujos donde Lorena utiliza el bordado esto se hace 
más ostensible, porque el material mismo requiere 
una actitud indubitable. 

Sin embargo, para ella el soporte no es condicio-
nante. Tela, papel, tinta o hilo, todo la conduce a la 
expresión de un lenguaje que está bien internalizado 
y que en el transcurso de su trabajo ha hecho bien 
propio y personal.

En los casos donde aparece el color, éste actúa 
como relleno del dibujo, lo complementa, pero nunca 
es utilizado como elemento protagonista sino bajo el 
dominio de la línea, la estructura. 

Sus dibujos no cuentan una historia en sí misma, 
no introducen un relato “estructurado”, sino más bien 
nos inducen a un estado, a una situación en movi-
miento que nos lleva a querer ver el dibujo siguiente, 
el siguiente y el siguiente para saber que sucederá. 
Esto es interesante porque, cuando se habla de la fi-
guración, por lo general la imagen cuenta una historia 
que transcurre durante el instante en que observamos 
la obra -empieza y acaba ahí mismo-, sin embargo en 
estos dibujos se tiene la sensación de que el principio 
se encuentra en otro anterior y que descubriremos el 
final en la sucesión de los siguientes.

La figura femenina es omnipresente, y arreme-
te con una ineludible femineidad y sensualidad que 
permanece a pesar de llevar sobre sus espaldas la tre-
menda carga que implica la casa -como elemento 
compositivo-, y que podría hacer desaparecer todo 
vestigio de erotismo.

La casa, otro elemento predominante en esta se-
lección de obras, también puede ser entendida como 
estructura, una estructura que contiene además, al 
resto de los elementos de la composición, incluso al 
dibujo mismo. Por suerte las casas que trasladan las 
mujeres de Lorena, están plagadas de ventanas de to-
dos tipos y formatos que, aunque no del modo más 
cómodo y tradicional, nos permiten entrar y salir de 
allí con completa libertad.

Llega la cuenta, y debo entregar aquel cuaderno 
que con total confianza Lorena Cabrera me prestó 
al comienzo de nuestra charla, y en ese mismo acto 
comprendo que el ingreso al mundo de cada artista 
dura solo un instante: instante en que observamos la 
obra, instante en el que vamos a su encuentro, instan-
te en que la recordamos, y que dejan abierto dentro 

El ingreso al mundo de cada artista sólo dura 
un instante
Sobre Lorena Cabrera
María Ligthtowler
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nuestro un nuevo mundo propio, que posiblemente 
dure más de un instante.

Biografía
Lorena Cabrera nació en Buenos Aires en 1971. 
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Yo no sé qué pasa, le doy vueltas y vuel-
tas al asunto, repaso lo escrito, pero 
no encuentro la solución. Sigo la es-
cuela del maestro Habedero: mucha 
cerveza y arrebatos de lirismo; nada 
de comer en el refrigerador. Pero algo 
ahí está mal. La cuestión es que haga 

lo que haga cada columna que escribo queda peor 
que la anterior. La del número pasado, por ejemplo: 
una abyección. Digna del inodoro o para encender el 
calentador del baño descompuesto. No, no piensen 
que me disculpo de lo dicho, pero sí de cómo lo dije. 
Imagínense la contemplación del estilo como si fuera 
su mujer, o su hermana, cayendo en picada hasta de-
fenestrarse contra las rocas del fondo de un supuesto 
acantilado. Eso pasa cada vez que leo esta columna. 
Y cada vez se golpea más fuerte la pobre criatura ele-
gida. El estilo salpica sesos mes con mes y uno que 
otro fragmento se me mete en el ojo. 

Creo que el defecto subyace en un exceso de lec-
tura de escritores católicos. Sí, el columnista desea ser 
como Chesterton, o ya cuando menos como Leon 
Bloy, y se hace la puñeta pensando que tiene que 
decir algo importante todo el tiempo sobre el arte o 
de mínima significación social. Todo parece indicar 
que el profundo oficio de la ensayística inglesa se me 
esconderá en extraños rincones hasta que no cumpla 
cincuenta años y esté gordo y gotoso como mi vene-
rable padre. ¿Por qué no puedo empezar a escribir esta 
columna con un idílico paseo en el bosque, fingiendo 
que soy un personaje de Stevenson mientras arrojo 
una navaja a un árbol, entretenido cándidamente 
cómo el más inocente de los niños? Entonces dos po-
licías me detendrán por mi actitud sospechosa y eso 
me servirá, acto seguido, para ponerme a pontificar 
sobre lo olvidada que está Inglaterra de sus clásicos 
y de sus hombres. Pero no, no todos podemos ser 
lo que deseamos, por lo visto. Algunos nacimos con 
una carga modesta de talento a la que tenemos que 
acostumbrarnos, siendo esta liviandad más pesada 
de lo que parece. 

Por otro lado, no sé qué se me metió en la cabeza 
los últimos días que me dio por leer la saga de Frank 
Bascombe, “The sportswriter” e “Independence Day” 
de Richard Ford. Bascombe es un tipo duro de roer y 
los compactos de editorial Anagrama realmente son 
muy compactos: reducen la tipografía a niveles mili-
métricos. La primera novela tuvo la virtud de sumer-
girme en el peor vació emocional que haya tenido en 
mi vida; el estilo del narrador es introspectivo, pero 
no existe nunca la introspección, siempre anda dán-
dole el rodeo a sus propios problemas. Se que ésta 
era la intención primera de Ford, tampoco esperaba 
a un execrable Fernando Vallejo, ponderando todo 
el tiempo sobre cualquier mamada (“Y entonces vi la 
servilleta, y dije: este mundo es una mierda, y Dios 
es una mierda, y la vida es una mierda: todos nada-
mos en mierda, maldita iglesia y todos deberíamos 
ser vegetarianos, etcétera...”) Pero aquí el de Ford es 
un estilo que, con el tiempo, resulta costoso para el 
animo del lector. Y luego, Independence day ¿Qué 
demonios le pasa? Bascombe consigue ahora un traba-
jo de agente de bienes raíces, un trabajo que siempre 
me había parecido descastado, propio de personas que 
usan trajes de poliéster. En The sportswriter Ford se 
cuida de no hablar mucho de deportes, pero acá nos 
encontramos con toneladas de información sobre los 
fluctuantes precios de las casas en los años noventa. 
Se que es la herencia Melville en Moby Dick, pero no 
creo que vender casas sea la mitad de divertido que 
arponear ballenas. El libro fue el primero en ganar el 
premio Pen y el Pulitzer a la vez, pero creo que es un 
libro que ha envejecido considerablemente. El salto 
de la estética ochentera a la noventera dejó malpa-
rado a Ford. Dicen que está preparando una nueva 
entrega. ¿Qué sigue? ¿Frank Bascombe, vendedor de 
seguros? ¿Frank Bascombe, corredor de bolsa? ¿Frank 
Bascombe, detective? 

En cambio recuerdo con mucha emoción sus 
cuentos. Casi se me sale una lagrimita en este mo-
mento de la misma emoción. Rock Springs es uno 

Columnas
Tribulaciones de un joven indolente
Raúl Anibal Sánchez
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de los libros más entrañables que he leído. Tal vez la 
situación en la que me encontraba influyó mucho en 
el momento. Por aquel entonces vivía solo en un gran 
departamento, en un complejo de edificios lleno de 
gente multicultural y alivianada con acceso a todos 
los servicios en un sexto piso con elevador. La vida era 
una fiesta para mirar por la ventana, días nublados y 
una soledad favorecedora, dedicado a devorar libros 
y escribir mala poesía. Son pequeñas cosas que mo-
difican el animo y lo vuelven a uno accesible. 

Aún me parece que aquellos cuentos escondían 
verdades poderosas, detalles e imágenes que sobrevi-
ven a la memoria. Comprar 
una cerveza de a litro y leer 
un cuento de Richard Ford 
era un ritual obligatorio que 
se extendió por diez días feli-
ces. Sé que algún lector pen-
sará: “Pero joder, si en Rock 
Springs todos son divorcia-
dos, que si roban coches, que 
si beben, que si fuman porros, 
que si no saben qué harán ma-
ñana cuando se encuentren 
sin cigarrillos”. Dirán que es 
como Carver, pero para mari-
cas. O como Bukowski, pero 
sin groserías. O al revés. No 
sabría qué responderles; como 
decía: probablemente es una 
cuestión del ánimo. Los buenos libros, las influen-
cias, lo entrañable: esas cosas sólo llegan en momen-
tos de alzamiento o postración espiritual y por aquel 

entonces me debatía todos los días entre un estado 
y otro. Los mejores libros, a los cuales no podemos 
acceder como influencia (pienso en Guerra y paz) 
son los que tienen la virtud de postrarte o ensalzarte 
espiritualmente por sí mismos. Aun así siempre me 
pareció que Rock Springs era más natural que, diga-
mos, Tres Rosas Amarillas de Carver. Los finales de 
Ford siempre llevan una reflexión a la que la historia 
conduce naturalmente, sin necesidad de ser endul-
colorados artificialmente los últimos tres párrafos, 
como tenía costumbre de hacer el difunto maestro 
del realismo sucio. 

Aún me quedan ciento 
cincuenta páginas de el Día 
de la independencia por leer. 
La experiencia me dice que 
este morbo que se siente por 
saber qué hará al final Bascom-
be nunca queda resuelto. ¿To-
mará por fin partido en algo? 
¿Se convertirá de demócrata a 
republicano? ¿Podrán nuestros 
héroes escapar de las malévolas 
garras de Gatúbela? La litera-
tura, costumbrista o realista, 
fantástica, no tendría por qué 
ser aburrida. Hay ideas ma-
ravillosas ahí, y no le pido a 
Ford una persecución en lan-
cha. Pero no entiendo por qué 

me maltrata tanto como lector. Lo peor, lo que tal vez 
deba tomarse a consideración, es que, maldita sea, no 
puedo dejar de leer.HC
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¿En qué lugar se encuentra el atractivo del cuento? En 
1949 la novelista y cuentista Eudora Welty buscó transmitir 
una noción de belleza, misterio y espontaneidad que hacen 

a algunos cuentos especiales.

La experiencia nos enseña que cuando estamos 
escribiendo vamos solos y por nuestra cuenta, en una 
especie de estado absoluto de No Molestar. Y la ex-
periencia nos dice, además, que cada cuento es una 
cosa específica, nunca general; nunca. Las palabras del 
cuento que estamos escribiendo ahora bien podrían 
nunca haber sido usadas antes. Todas brillan, ninguna 
jamás es borrosa. Los cuentos son cosas novedosas, 
hacen a las palabras nuevas: ésa es parte de su ilusión 
y de su belleza. Y por supuesto los grandes cuentos 
del mundo son los que parecen nuevos para sus lec-
tores cada vez; siempre nuevos porque conservan el 
poder de revelar algo. 

Pero todos los cuentos que están en proceso de ser 
creados parecen nuevos; y aunque los buenos cuentos 
son nuevos y perduran, siempre tendrán ciertas carac-
terísticas y funciones antiquísimas, tan viejas como la 
naturaleza humana, para mantenerlos más o menos 
parecidos, por lo menos en una misma familia…

Lo primero que vemos en un cuento es su mis-
terio. Y en  el mejor de los cuentos, regresamos a él 
para encontrar misterio. Todo buen cuento tiene mis-
terio; no del estilo de los acertijos, pero el misterio de 
la atracción. Mientras vamos entendiendo mejor el 
cuento, es probable que el misterio no necesariamente 
disminuya, más bien se vuelve más hermoso…

¿De dónde viene la belleza del cuento? La belleza 
viene de la forma, del desarrollo de una idea, del efec-
to posterior. Frecuentemente proviene del cuidado, 
la falta de confusión, eliminación de lo que sobra…y 
sí, ésas son las reglas. Pero ése es un estilo frío e in-
usual de belleza; y existen estilos cálidos. Y cuidado 
con la pulcritud: a veces la espontaneidad es el tipo 
más reluciente de belleza; como el que tenía Kathe-
rine Mansfield. Es una circunstancia accidental pre-
senciar el nacimiento de un cuento, como  un hada 
madrina que ha (por ésta vez) aceptado la invitación 
y entró sonriendo…

*The Reading and Writing of Short Stories, Eudora Welty, 
febrero y marzo de 1949

(Traducción de Ana Laura Magis)

Miscelánea
Eudora Welty y el cuento

Edith Wharton y los personajes

¿Qué viene primero: los personajes o la trama? En 
1933 la novelista Edith Wharton explicó que algunas veces 
es un personaje, y otras una situación, la que le sugerían la 

idea para un cuento.

Cuando empecé a hablar con novelistas acerca de 
la ficción, me sorprendí de la frecuencia con la que 
escuchaba la frase “¡He estado buscando durantes 
meses un buen tema!” ¡Buscando un tema tan ex-
haustivamente, por Dios! … La verdad es que nunca 
le he dado mucha importancia al tema, en parte por-
que para mí cada incidente, cada situación, constan-
temente se me presenta como material para contar 

un cuento, y en parte por mi convicción de que las 
posibilidades de un tema en particular son las que la 
imaginación pueda crear. 

Cuando empieza la ficción, a veces es la situación 
(el “caso”) lo que aparece primero en la mente, y a 
veces son los personajes que piden ser metidos en una 
situación. He especulado muchas veces cuáles son las 
condiciones que hacen que le dé prioridad a uno o 
al otro, pero no creo que la ficción se pueda dividir 
exitosamente en novelas de situación y novelas de 
personaje, ya que una novela, si es que vale la pena, 
es ambas al mismo tiempo, en una combinación en-
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redada. Sólo puedo decir que en mi propio caso hay 
veces en que primero se me ocurre una situación, y 
en otras donde una figura aparece en mi cabeza. Si la 
situación toma el mando, la dejo en un lugar tran-
quilo, y espero a que los personajes aparezcan sigilo-
samente y se introduzcan en ella. Lo único que tengo 
que hacer es decir al comienzo: “Esto pasó… ¿pero a 
quién?” Luego espero en suspenso, y uno a uno apa-
recen personajes para apoderarse del caso. Cuando 
es de la otra forma, puede ser que esté paseando por 
mi cabeza, y de repente un personaje va a aparecer 
frente a mí, salido de ningún lado; y de nuevo, pero 
con más suspenso, observo. Y el personaje se acerca 

más, y parece darse cuenta de que yo estoy ahí y de 
la tímida pero desesperada necesidad de desdoblar su 
historia. No puedo decir de qué manera mi tema se 
va a presentar; tal vez sea en los cuentos la situación 
y en las novelas uno de los personajes lo que prime-
ro aparezca. 

“Confessions of a Novelist”, Edith Wharton, abril de 1933
(Traducción de Ana Laura Magis)

El pasado jueves, mi organización, Gente Reacia 
a Matar por una Abstracción, orquestó una abruma-
dora demostración de fuerza a nivel mundial.

Exactamente a las nueve de la mañana, trabajan-
do enfocados y sigilosos, nuestros miembros lograron 
simultaneamente no decapitar a nadie. A las diez se 
inició la Fase II, y durante ella nuestros miembros no 
forzaron a un sólo hombre a chupar el pene de otro 
hombre. Además, ninguno de nosotros explotó en 
un espacio público repleto de gente. Adicionalmen-
te, a las once, en la Fase III, cero (0) aviones fueron 
reventados contra edificios.

Durante Fase IV, luego del almuerzo, evitamos 
participar en la demolición de cualquier casa. Más 
aún, emplazamos, en caminos de todas las ciudades, 
en todas las naciones del mundo, un total de cero (0) 
minas que, al no estar ahí, no estallaron subsecuen-
temente, matando y desmembrando un total de nin-
guno. Ni una bomba fue lanzada, durante las horas 
de la tarde, sobre populosos barrios civiles, desde los 
cuales, fue notado, ni un silencio momentaneo tras 
las bombas se escuchó. Estos silencios no fueron, en 
todas las ocasiones, seguidos por inimaginables y do-
lorosos bramidos de ira, y/o frenéticas imprecaciones 
a alguna deidad. Ni un sólo bebé durmiente fue des-
pertado de su siesta vespertina por el colapso súbito 
y/o conflagración de su domicilio durante Fase IV.

Al cierre de la tarde (Fase V) nuestros miem-
bros se enfocaron en usar cero (0) perros entrenados 
para herir/aterrorizar prisioneros desnudos. Adicio-
nalmente, ni una pistola antimotines, ni una porra, 
ni una bala de goma, ni una gota de gas lacrimóge-

no fue usada por nuestros miembros contra ningún 
individuo, en ninguna parte del mundo. Nadie fue 
forzado a usar una capucha. Ni un diente fue arran-
cado en habitaciones oscurecidas. Taladros no fueron 
aplicados contra carne humana, tampoco látigos o 
fuego. Nadie fue llevado al llanto histérico tras una 
serie de golpes en la cabeza y el cuerpo por parte 
nuestra. Nuestros miembros, sin demostrar ni un 
ápice de racismo, hábilmente lograron no violar a 
nadie ni individual ni masivamente, ni tampoco asal-
tar sexualmente una sóla persona. Por el contrario, 
durante estas horas, muchos de nuestros miembros 
coquetearon felizmente e incluso consolaron, de una 
manera no sexual, a individuos por los que se sentían 
atraidos, dejando a un lado sus impulsos básicos, en 
un súbito ataque de empatía.

A medida que la noche caía, nuestros miembros 
no guardaron ni un sólo sentimiento secreto de rabia 
o, si lo tenían, meditaron, o discutieron estos senti-
mientos con un amigo hasta que estos amainaron o 
fueron comprendidos como síntomas de una pena 
más honda.

Debe ser señalado que, además de las activida-
des ya listadas y ejecutadas por nuestros miembros, 
un número considerable de actividades no planeadas 
fueron realizadas por miembros de medio tiempo e 
incluso por personas que no pertenecen a la orga-
nización.

En Londres, un abuelo homofóbico cuya bolsa 
de compras se rompió le entregó una lonja de buen 
pan a un hombre gay y calvo que se detuvo a ayu-
darlo. Una mujer encorvada y desdentada en Tokio 

George Saunders
Manifiesto: Un comunicado de GRMA
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se agarró la cabeza con las manos, cansada más allá 
de lo admisible de todos sus años cultivando senti-
mientos de rabia y pesimismo, y silenciosamente rezó 
porque su corazón, de alguna manera, se iluminara 
antes de que fuera demasiado tarde. En Syracuse, 
New York, sosteniendo el cuerpo inerte de su gatito, 
un hombre sintió una repentina afinidad por todas 
las cosas pequeñas.

Hasta personas que a todas luces no pertenecen a 
nuestra organización, aparentemente, respondieron a 
nuestros esfuerzos. En Chitral, Pakistan, por ejemplo, 
un joven recluta de Al-Qaeda recordó la manera como 
una vieja turista norteamericana una vez hizo un co-
mentario animoso sobre su inglés, y como, mientras 
lo hacía, tocaba su brazo, como una madre. En Gaza, 
un soldado israelí y un joven palestino, justo antes 
de desviar sus ojos y musitar insultos en sus respec-
tivos idiomas, intercambiaron una breve mirada de 
vergüenza mutua.

¿Quiénes somos? Algunas palabras sobre nues-
tros miembros.

Desde el inicio del mundo, hemos hecho nuestro 
trabajo de manera silenciosa, siempre resistiendo el 
afán de generalizar. Valoramos al individuo sobre el 
grupo, lo real sobre lo conceptual, la dulzura propia 
del momento presente sobre el futuro en teoría pa-
cífico que prometen los asesinatos. Muchos de no-
sotros tenemos problemas durmiendo y reposamos 
despiertos por las noches, preocupados porque algu-
na catástrofe caiga sobre alguien que amamos. Nos 

despertamos por las mañanas sin plan de convertir a 
nadie por medio de golpizas, humillaciones o inva-
siones. A decir verdad, estamos cansados. Trabajamos. 
Desearíamos sólo algo de paz y quietud. Cuando nos 
equivocamos, pensamos al respecto un rato y luego 
pedimos perdón. Nos protegemos bajo toldos cuando 
cae la tormenta en la ciudad, apenados por aquellos 
rostros preocupados, asombrillados, que caminan a 
toda prisa. En momentos de crisis, nos golpeamos las 
espaldas los unos a los otros con extrañeza, mascullan-
do tímidas palabras de apoyo. Apresurados por llegar a 
una cita, recordando a un amigo que ha muerto, nues-
tros ojos se llenan de lágrimas y pensamos: Bueno, era 
un pesado, pero qué suerte haberlo conocido.

Esto es GRMA. A aquellos que se oponen a no-
sotros les digo: Somos muchos. Estamos en todas 
partes. De hecho, somos más que ustedes. Aunque 
hagan más ruido, aunque creen un temblor momen-
taneo en el agua de la vida, nosotros resistiremos, y 
prevaleceremos.

Únanse a nosotros.
Resistirse es fútil.

Originalmente publicado en Slate y contenido tam-
bién en The Braindead Megaphone, el libro de ensa-

yos de Saunders publicado en septiembre de este año
Traducción de Javier Moreno
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