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Son las cinco de la tarde. Hace calor, tenemos 
mucho que hacer y ya queremos lanzar este 
segundo número de Hermanocerdo. Así que 

nos hemos puesto a escribir este editorial sin pre-
tensiones estilísticas, como diría Javier Cozzolino, 
el escritor fantasma chicano-argentino. Sacamos 
este número un 4 de abril, a un año de la muerte 
de Saul Bellow, y a manera de homenaje reprodu-
cimos el postfacio a Something to Remember Me By: 
Three Tales (1991), que consideramos su testamento 
literario. También incluimos una traducción de un 
cuento de Sherman Alexie, “Lo que empeñes, yo lo 
recobraré” que en el 2004 ganara en el O’Henry Pri-
ze. Su más reciente colección de cuentos, Ten Little 
Indians, está por publicarse en una edición españo-
la. Un cuento de la joven escritora brasileña Tatiana 
Salem-Levy, “Desalento”, y otro de Carlos Vzz, de 
Torreón, titulado “La Biblia Vaquera”, aunque alber-
gamos ciertas dudas respecto del autor y sus predi-
lecciones sexuales. 
También dos crónicas, una de Luciana Gutsztat, 
“Robar en el supermercado”, y otra de Javier Gonzá-
lez Cozzolino, “Cómo me convertí en escritor fan-
tasma.” Finalmente, una recopilación del joven eru-
dito Raúl Aníbal Sánchez, de frases de Hemingway 
que habían permanecido al margen de la codicia de 
oscuros editores. 

editorial

Hemos recibido algunas cartas pidiéndonos que pu-
bliquemos minificción. No teníamos a quién acudir, 
y ninguno de los becarios de la Fundación para la 
Minificción Mexicana quiso tener tratos con los edi-
tores de Hermanocerdo. Finalmente José Luis Justes 
tradujo dos pequeñas historias de dos no profesio-
nales de la minificción (la sobre especialización ha 
llegado a esto) como Steve Martin y Atom Egoyan. 
Lo que nos sorprendió es que a pesar de que estos 
autores nunca han sido becarios de ninguna funda-
ción, tengan más imaginación que esos dos becarios 
que el otro dia en una fiesta escuchamos hablar mal 
de Dan Brown. 
 
Atte: Hermanocerdo
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S a u l  B e l l o w

As Short As You Can

v

Un sabio japonés -no recuerdo su nom-
bre-, decía a sus discípulos: “Escriban tan 
corto como puedan.” Sidney Smith, clé-

rigo y genio del siglo pasado, también hablaba 
en favor de la brevedad: “¡Miras cortas, por el 
amor de Dios! ¡Miras cortas!” Y Miss Ferguson, 
la solterona alegre que fue mi profesora de com-
posición en Chicago hace unos sesenta años, 
solía bailar delante de la clase, batir palmas, y 
entonar (la música se la prestaba el coro de Ale-
luya, de Haendel)

Be 
speci-
fic!

Miss Ferguson no toleraba ni la redundancia, 
ni la prolijidad, ni la perífrasis, ni la ampulosi-
dad. Nos enseñaba a limitarnos a lo necesario 
y a evitar lo superfluo. ¿Hice caso de sus conse-
jos, seguí sus enseñanzas? Me temo que no del 
todo. Porque en mi juventud escribí más de un 
libro grueso. Hoy me resulta difícil leer aquellas 
primeras novelas, no porque carezcan de interés, 
sino porque me sorprendo corrigiéndolas, po-
dando mis frases y recortando párrafos enteros.

Los hombres a quienes les gustaban las mu-
jeres gordas, solían decir (¡Cuánto tiempo ha 
pasado desde entonces!): “De lo bueno, nunca 
se tiene demasiado.” Sin embargo, todos com-
prendemos que hasta una cosa buena puede re-

sultar excesiva. Esos hombres entusiastas, debe 
añadirse, no inventaron a las señoras obesas que 
adoraban; las descubrieron. 

Algunas de nuestras grandes novelas son 
muy extensas. La ficción es un arte popular, dú-
ctil, y muchos de los novelistas clásicos logran 
sus efectos amontonando palabras. Hace algu-
nas décadas se le indujo a Somerset Maugham 
a publicar versiones condensadas de sus mejores 
obras. El experimento no tuvo éxito. Al reducir el 
volumen de los libros, se les quitaba algo impor-
tante. Hubiera sido una locura abreviar una no-
vela como Little Dorrit. Ese mar de palabras es un 
mar, una fuerza de la naturaleza. Lo queremos 
así, amplio, capaz de engendrar vida. Aunque 
nos cansemos de su extensión, le perdonamos 
enseguida. No lo aceptaríamos de otra manera. 

Sin embargo, reaccionamos con aprobación 
cuando Chéjov nos dice: “Qué raro, ahora tengo 
la manía de la brevedad. Nada de lo que leo -ya 
sea mío o de otros- me parece suficientemente 
corto.” Estoy categóricamente de acuerdo con 
esto. Existe un gusto moderno por la brevedad 
y la condensación. Kafka, Becket y Borges escri-
bieron corto. Por cierto que hay gente que escri-
be largo, y escribe con éxito. Pero escribir corto 
es, para un público creciente, algo muy bueno, 
tal vez lo mejor. Enseguida viene a la mente una 
multitud de probables razones para este senti-
miento: estamos en los finales del milenio. Lo 
hemos oído todo. No tenemos tiempo. Tenemos 
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cosas más importantes que hacer. Necesitamos 
mayor comprensión, términos nuevos, penetra-
ción más profunda. 

No obstante, captar la atención es más difícil 
de lo que solía ser. Cuanto más tiempo de ocio 
tenemos, más dura resulta la competencia para 
los ojos, los oídos y el espacio mental. Hoy, en 
los titulares de la edición nacional del New York 
Times, Michael Jackson, que tiene cientos de 
admiradores en el mundo, acaba de firmar con 
Sony Software un nuevo contrato por mil mi-
llones de dólares“ para producir largometrajes, 
cortos teatrales, programas televisivos, y fundar 
una nueva casa discográfica para las subsidiarias 
norteamericanas de espectáculos de un conglo-
merado japonés”. Los escritores no tienen esas 
expectativas, ni les afecta directamente el mun-
do del espectáculo. Lo que nos interesa es que 
estos hechos involucran multitudes, que desta-
cados “analistas de comunicaciones” comentan 
las novedades, y que el artículo se continúa en la 
sección de actualidad artística, donde se destaca 
especialmente el divorcio de Trump, al lado de la 
programación usual televisiva, bridge, jardinería 
y la moda de París. Mientras que la crítica de una 
nueva novela pasa a la página B2.

No estoy diciendo que los escritores deban 
preocuparse por la existencia de estos otros pú-
blicos.

Hay una maravillosa caricatura de Daumier 
de una seudoliterata, una adusta señora que 
hojea enfurecida un periódico en una mesa de 
café. “No hay más que deportes, críticas encu-
biertas. ¡Y ni una sola palabra de mi novela!”, 
se queja. 

Lo que digo es que nosotros (los escritores, 
quiero decir) tenemos que arreglárnoslas con un 
cúmulo de atracciones y emociones: crisis mun-
diales, guerras frías y calientes, amenazas a la 
supervivencia, hambrunas, crímenes incalifica-
bles. Concebirlos como “rivales” sería absurdo, 
hasta monstruoso. Lo único que digo es que es-
tas crisis producen estados mentales y actitudes 

hacia la existencia que los artistas debe tener en 
cuenta.

El asunto no es fácil. Trataré de empezar de 
nuevo: hace años, Robert Frost y yo nos inter-
cambiamos ejemplares firmados. Yo le di una 
novela dedicada respetuosamente. Él me firmó 
un ejemplar de sus poemas completos, añadien-
do: “Para leerme si yo te leo.” Frost era un gran 
bromista. No podía prometer que leería mi no-
vela. Era imposible terminar la enseñanza secun-
daria en Chicago si uno no se sabía de memoria 
“Mending Wall”. Lo que Frost quizá insinuaba 
era que mi novela podía no encabezar su lista 
de prioridades. ¿Por qué tenía que leerme a mí, 
por qué no a otro? ¿Y por qué debía yo leer sus 
poemas? Yo podía elegir entre docenas de 
otros poetas. 

Es evidente que nos perdemos entre bosques 
de material impreso. Los periódicos cotidianos 
tienen muchas páginas. Los gigantescos quios-
cos están prácticamente tapizados con revistas. 
Y respecto de los libros, el erudito inglés F. L. 
Lucas escribió en los años cincuenta: “Con casi 
veinte mil volúmenes publicados anualmente 
sólo en Gran Bretaña, existe el peligro de que 
los libros buenos, ya sean nuevos o viejos, se 
vean sepultados bajo los malos. Si el proceso 
continuara indefinidamente, al final nos vería-
mos empujados al mar por nuestras bibliotecas. 
Sin embargo, hay pocos libros que no puedan al 
menos reducirse, y que mejorarían al hacerlo. La 
mayoría podría, según mi opinión, reducirse con 
acierto, no eliminando capítulos enteros, sino 
purgando las frases de palabras inútiles y los pá-
rrafos de frases inútiles.” Contestar al problema 
de la cantidad con calidad mejorada es una idea 
conmovedora pero utópica. Es demasiado tarde; 
hace ya treinta años que fuimos empujados al 
mar.

El lector moderno (u observador, u oyente; 
incluyamos a todos) está sobrecargado peligro-
samente. Para usar la jerga más a la moda, di-
gamos que su atención ha sido elegida como 
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“blanco” por fuerzas poderosas. Detesto hacer 
listas de estas fuerzas, pero creo que algunas de 
ellas deben ser mencionadas. Pues muy bien: los 
gigantes de la industria automotriz y farmacéuti-
ca, cadenas de televisión, políticos, animadores, 
académicos, formadores de opinión, videos por-
no, Tortugas Ninja, etcétera. La lista es aburrida 
porque es un inventario de lo que se nos mete 
en la cabeza día con día. Nuestra conciencia, que 
ellos usan libremente, es un escenario, un cam-
po de operaciones para toda clase de empresas. 
Es cierto, tenemos la libertad de elegir nuestros 
pensamientos, pero sean cuales sean nuestras 
ideas independientes, están obligadas a convi-
vir con miles de ideas y de nociones inculcadas 
por maestros influyentes, o lanzadas por “pen-
sadores”, anunciantes, comunicadores, colum-
nistas, presentadores de televisión, etcétera. Las 
mentes mejor reguladas (educadas) superan más 
fácilmente estas nubes letales de opinión. Pero 
no es fácil. Se nos obliga a buscar instrucción 
especial en todos los campos y que los expertos 
nos guíen hacia la interpretación de los hechos 
aparentes con lo que se nos atiborra. Esta es, en 
sí misma, una ocupación de tiempo completo. 
Una parte de cada mente, tal vez la mayor, está 
abierta a los asuntos públicos. Sin ser muy con-
cientes de ello, de algún modo seguimos la hue-
lla de oriente medio, Japón, Sudáfrica, la Alema-
nia unificada, petróleo, armamentos, el metro 
de Nueva York, los que no tienen hogar, los mer-
cados, los bancos, las Grandes Ligas, las noticias 
de Washington; y además, atropelladamente, 
películas, procesos judiciales, descubrimientos 
médicos, grupos de rap, enfrentamientos racia-
les, escándalos en el Congreso, la expansión del 
SIDA, asesinatos de niños: una multitud de ho-
rrores. La vida pública en Estados Unidos es una 
masa de distracciones.

Algunos ven en esto un reto a su habilidad 
para mantener el balance interior. Otros han ad-
quirido el gusto por la distracción y consienten 
libremente el dejarse confundir. Incluso muchos 

creen que mediante la agitación que reciben, sa-
tisfacen las demandas de la sociedad. El alcan-
ce del desorden puede ser incluso halagador: 
“Miren esta tremenda, frenética y monstruosa 
aglomeración. Nunca ha habido nada parecido. 
¿Nosotros somos eso? ¿Eso somos nosotros?”.

Existen grandes organizaciones para atraer 
nuestra atención. Elaboran astutos planes. Nos 
muerden con sus dentelladas de diez segundos. 
Nuestra conciencia es su materia prima. Viven 
de ella. Pensemos en la conciencia como en un 
territorio que acaba de abrirse al asentamiento 
y explotación, algo parecido a la carrera desen-
frenada por las tierras de Oklahoma. Démosle 
color, pongámosle música, concretémosla en 
imágenes; pero ni siquiera esto hace justicia a la 
idea. Obviamente, la conciencia es infinitamente 
más amplia que Oklahoma.

¿Qué decir de los escritores? De algún modo, 
se materializan y solicitan la atención del público 
(más exactamente, de un público). Quizá el es-
critor no tiene en mente un público real. A me-
nudo, la única presunción que tiene es participar 
de un estado de unidad física con otros a quienes 
no conoce con claridad. Entiende la condición 
mental de estos otros porque es su propia condi-
ción también. De una manera u otra, entiende, 
o intuye, que el esfuerzo es muy costoso. Un es-
fuerzo a menudo secreto y escondido, para po-
ner en orden la conciencia aturdida. Estos otros 
no identificados, o parcialmente identificados, 
son sus lectores. Han estado esperándolo. Debe-
rá asegurarles inmediatamente que la lectura de 
lo que él escribe valdrá la pena. Muchas veces se 
han visto estafados por escritores que prometían 
algo bueno, pero que no entregaban nada. Ha-
bían abusado de su atención. No obstante, an-
sían prestarla. En sus diarios, Kafka dice de cierta 
mujer: “Hace esfuerzos por mantenerse debajo 
del nivel de su destino verdaderamente humano, 
y sólo necesita... que la puerta se abra violenta-
mente...”

El lector abrirá su corazón y su mente al es-
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critor que entienda esto, que lo haya compren-
dido por haberlo sufrido en carne propia, por 
haber experimentado las mismas privaciones; 
porque sabe dónde le duele, porque ha discer-
nido el poder de la necesidad de volver al nivel 
de su verdadero destino humano. Un escritor así 
no molestará a nadie con sus vanidades. No hará 
ningún gesto innecesario, no incurrirá en manie-
rismos, no hará perder el tiempo a sus lectores. 
Escribirá tan corto como pueda. 

Ofrezco esto como un breve apéndice a los 
cuentos de este volumen. HC

  

 
 

 Saul Bellow (1915-2005), ganó el Premio Nobel 
en 1976.  el postfacio que reproducimos aqui lo hemos 
tomado de Collected Stories editado por Janis Bellow, 
con introducción de James wood, publicado por Pen-
guin Books (2001).
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MEDIODÍA

Un día tienes un hogar y al siguiente no, y 
sin embargo no voy a decirte mis razones 
particulares por las que soy un vago sin 

hogar, porque esa es mi historia secreta, y los 
Indios tienen que trabajar duro para mantener 
sus secretos lejos de los hambrientos hombres 
blancos. 

Yo soy un indio de Spokane, un salish del 
interior, y mi pueblo ha vivido dentro de un ra-
dio de cien millas de Spokane, Washington, por 
al menos diez mil años. Crecí en Spokane, me 
mudé a Seattle hace veintitrés años para asistir 
a la universidad, fui expulsado tras dos semes-
tres, trabajé para varios empleos manuales, me 
casé dos o tres veces, fui papá de dos o tres hi-
jos, y enloquecí. Por supuesto “loco” no es la 
definición oficial de mi problema mental, pero 
tampoco creo que “desorden antisocial” lo sea, 
porque eso me suena a que soy un asesino serial 
o algo por el estilo. Nunca he lastimado a otro 
ser humano o, al menos, no físicamente. He roto 
algunos corazones en mis épocas, pero todos lo 
hemos hecho, así que no soy nada especial en 
ese aspecto. Además, soy un rompecorazones 
aburrido. Nunca he salido o me he casado más 
que con una mujer a la vez. No dejé un corazón 
hecho pedazos durante una noche. Los rompí 
lenta y cuidadosamente. Y no batí ningún record 

de velocidad mientras salía por la puerta. Pedazo 
a pedazo, desaparecía. He estado desaparecien-
do desde entonces. 

 No he tenido un hogar desde hace seis años. 
Si existiera algo como un efectivo hombre sin 
hogar, entonces supongo que soy efectivo. No 
tener hogar es quizá la única cosa en la que he 
sido bueno. Sé dónde conseguir la mejor comi-
da gratis. Tengo amistades en restaurantes y con 
convenientes gerentes de tienda que me dejan 
usar el baño. Y no me refiero a los baños públi-
cos. Hablo de los baños de empleados, los lim-
pios que se esconden tras la cocina o la alacena 
o el refrigerador. Sé que suena extraño enorgu-
llecerse de ello, pero para mí significa mucho ser 
lo suficientemente confiable como para orinar 
en el límpido baño de alguien más. Quizá no en-
tiendas el valor de un baño limpio, pero yo sí. 

Probablemente nada de esto te interese. 
Los indios sin hogar están en cualquier lugar de 
Seattle. Somos comunes y aburridos, y tú cami-
nas como si nada junto a nosotros, quizá con 
una mirada de disgusto o incluso tristeza por 
el terrible destino del noble salvaje. Pero tene-
mos sueños y familias. Estoy en buenos términos 
con un indio de la llanura sin hogar cuyo hijo es 
editor de un periódico de los grandes, allá en 
el Este. Por supuesto, esa es su historia, pero 
nosotros los indios somos grandes narradores 

S h e r m a n  A l e x i e

Lo que empeñes, yo lo recobraré *
Traducción de mauricio salvador

v
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y mitómanos y creadores de leyendas, así que 
quizá aquel indio vagabundo de la llanura sólo 
es un viejo indio de todos los días. Tengo cier-
tas sospechas sobre él, porque sólo se identifica 
como indio de la llanura, un término genérico, y 
no por una tribu específica. Cuando le pregunté 
por qué no me decía exactamente de dónde era, 
dijo “¿Alguno de nosotros sabe exactamente lo 
que somos?” Vaya, qué bien, un indio filosofan-
do. “Hey,” dije, “de seguro tienes un hogar para 
comportarte así.” 

Él sólo se rió, me lanzó un saludo y se alejó.

Recorro las calles con una tripulación fija 
–mis compañeros, mis defensores, mi pandilla. 
Son Rosa de Sharon, Junior, y yo. Nos cuidamos 
uno al otro sin cuidar a nadie más. Rosa de Sha-
ron es una mujer grande, de casi siete pies de 
altura si mides el efecto completo y como cinco 
pies de alto si sólo te fijas en lo físico. Es una in-
dia Yakama de una rama de los Wishram. Junior 
es un Colville aunque hay casi doscientas tribus 
que componen a los Colville, así que podría no 
ser nadie. Es guapo aunque parece salido de uno 
de esos anuncios públicos de no fumar. Tiene 
grandes huesos que son como planetas, ya sa-
bes, con pequeñas lunas orbitando alrededor. 
Me pone celoso celoso, celoso. Si nos pones jun-
tos, uno al lado del otro, él es el Indio Antes de 
la Llegada de Cristóbal Colón, y yo soy el Indio 
Después de la Llegada de Cristóbal Colón. Soy 
la prueba viviente del horrible daño que el colo-
nialismo provocó en nosotros, los Pieles. Pero no 
voy a dejar que sepas cuánto miedo tengo de la 
historia y sus métodos. Soy un hombre fuerte, y 
sé que el silencio es el mejor método para lidiar 
con los tipos blancos. 

Esta historia realmente comienza en el al-
muerzo, cuando Rosa de Sharon, Junior y yo 
manipulábamos el bote hacia el mercado de Pike 
Place. Tras dos horas de negociación ganamos 
cinco dólares, suficientes para una botellas de 

coraje fortificado del más hermoso 7-Eleven del 
mundo. Así que tomamos el camino, sintiéndo-
nos como guerreros borrachos, y pasamos por 
esta casa de empeño que nunca había visto. Y 
eso era extraño, porque nosotros los Indios he-
mos desarrollado un radar de casas de empeño. 
Lo más extraño, sin embargo, era el viejo atavío 
de baile powwow que vi colgando en la venta-
na. 

-Ese es el atavío de mi abuela –dije a Rosa de 
Sharon y Junior. 

-¿Cómo sabes que es ese? –preguntó Ju-
nior. 

No lo sabía con certeza, porque nunca había 
visto a una persona con un atavío. Sólo había 
visto fotografías de mi abuela bailando con él. 
Y eran fotos tomadas antes de que alguien le 
robara el atavío, cincuenta años atrás. Aún así 
lucía tal y como mi memoria lo recordaba, y te-
nía las mismas plumas coloreadas que mi familia 
solía coser en nuestros atavíos powwow. 

-Sólo hay una manera de saberlo -dije. 
Rosa de Sharon, Junior y yo entramos a la 

casa de empeño y saludamos al viejo hombre 
blanco detrás del mostrador. 

-¿En qué puedo ayudarles? –preguntó. 
-Ese es el atavío powwow de mi abuela, en 

su ventana –dije-. Alguien se lo robó hace cin-
cuenta años, y mi familia lo ha buscado desde 
entonces. 

El prestamista me miró como si yo fuera un 
mentiroso. Lo entendía. Los prestamistas se lle-
nan de mentiras. 

-No estoy mintiendo –dije-. Pregunte a mis 
amigos. Ellos le dirán. 

-Es el Indio más honesto que conozco –dijo 
Rosa de Sharon. 

-Muy bien, Indio honesto –dijo el prestamis-
ta-. Te otorgaré el beneficio de la duda ¿Puedes 
probar que es el atavío de tu abuela? 

Porque no quieren ser perfectos, porque sólo 
Dios es perfecto, el pueblo Indio cose desper-
fectos en sus atavíos powwow. Mi familia siem-
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pre cosía un adorno amarillo en algún lugar del 
atavío. Pero lo escondíamos tan bien que debías 
buscar en serio para de verdad encontrarlo. 

-Si de verdad es de mi abuela –dije-, enton-
ces tendrá un adorno amarillo escondido en al-
gún lugar. 

-Muy bien, pues –dijo el prestamista-. Vamos 
a echar un vistazo. 

Bajó el atavío de su lugar junto a la venta-
na. Lo extendió sobre el mostrador de vidrio y 
comenzamos a buscar el adorno hasta que lo 
encontramos debajo de la axila. 

-Aquí está –dijo el prestamista, sin traslucir la 
menor sorpresa-. Tenías razón. Este es el atavío 
de tu abuela. 

-Ha estado perdido por cincuenta años –dijo 
Junior. 

-Hey, Junior –dije-. Es la historia de mi fami-
lia. Déjame contarla. 

-Está bien –dijo-. Me disculpo. Adelante. 
-Ha estado perdido por cincuenta años –

dije. 
 -Es la historia triste de su familia –dijo Rosa 

de Sharon-. ¿Va usted a devolverle el atavío? 
-Eso sería lo correcto –dijo el prestamista-. 

Pero no puedo darme el lujo de hacer lo correc-
to. Pagué mil dólares por él. Simplemente no 
puedo dejar ir mil dólares. 

-Podríamos ir a la policía y decir que fue ro-
bado –dijo Rosa de Sharon. 

-Hey –le dije-. No comiences a amenazar 
gente. 

El prestamista suspiró. Pensaba en las posi-
bilidades. 

-Bueno, supongo que deberían ir con los 
policías –dijo-. Pero no creo que les crean una 
palabra. 

Pareció triste por ello. Como si lamentara 
aprovecharse de nuestras desventajas. 

-¿Cómo te llamas? –me preguntó. 
-Jackson –dije. 
-¿Nombre o apellido?
-Ambos –dije. 

-¿Hablas en serio? 
-Sí, es verdad. Mi madre y mi padre me lla-

maron Jackson Jackson. El mote de mi familia es 
Jackson al Cuadrado. Mi familia es divertida. 

-Muy bien, Jackson Jackson –dijo el presta-
mista-. ¿No creo que tengas mil dólares, ver-
dad? 

-Tenemos cinco dólares en total –dije. 
-Eso está muy mal –dijo, y pensó duro en las 

posibilidades-. Te lo vendería en mil dólares si los 
tuvieras. Pero mira, para hacerlo justo te lo ven-
deré por novecientos noventa y nueve dólares. 
Yo pierdo un dólar. Eso sería lo correcto en este 
caso. Perder un dólar sería lo correcto. 

-Tenemos cinco dólares en total –dije. 
-Eso está muy mal –dijo una vez más, y pen-

só aún más en las posibilidades-. ¿Qué tal esto? 
Te daré veinticuatro horas para volver aquí con 
novecientos noventa y nueve dólares. Regresas 
aquí a la misma hora de mañana con el dinero y 
te lo venderé. ¿Qué te parece? 

-Suena bien -dije.
-Muy bien, entonces –dijo-. Tenemos un tra-

to. Y te daré un comienzo. Aquí tienes veinte 
dólares. 

Abrió su cartera y extrajo un arrugado billete 
de veinte dólares y me lo dio. Rosa de Sharon, 
Junior y yo salimos a la luz del día para buscar 
novecientos setenta y cuatro dólares más. 

1 P.M. 

Rosa de Sharon, Junior y yo nos llevamos 
nuestro billete de veinte dólares y nuestros cinco 
dólares en suelto al 7-Eleven y compramos tres 
botellas de imaginación. Necesitábamos imagi-
narnos cómo juntar todo el dinero en un sólo 
día. Pensando fuerte, terminamos en un callejón 
debajo del Viaducto de Alaska y nos terminamos 
las botellas, una, dos, tres. 
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2 P.M.

Rosa de Sharon se había ido cuando desper-
té. Más tarde escuché que había vuelto a Toppe-
nish haciendo autostop y estaba viviendo con su 
hermana en la reserva.

Junior se había desmayado junto a mí y es-
taba cubierto por su propio vómito, o quizá el 
vómito de alguien más; me dolía el corazón de 
tanto pensar, así que lo dejé ahí y caminé hasta 
el agua. Me gusta el olor del océano. La sal siem-
pre huele como la memoria. 

Cuando me acerqué al muelle me encontré 
en una banca de madera a tres primos Aleut, 
que contemplaban la bahía y lloraban. La mayo-
ría de los Indios sin hogar provienen de Alaska. 
Uno por uno aguardan un gran barco pesquero 
en Anchorage o Barrow o Juneau, hacen su ca-
mino hasta Seattle, saltan del bote con el bolsillo 
lleno de dinero y festejan a lo grande en uno 
de los sagradísimos y tradicionales bares Indios, 
quiebran, y vuelven a quebrar, y desde entonces 
siguen buscando un bote que los devuelva al he-
lado Norte. 

Estos Aleut olían a salmón, pensé, y me dije-
ron que iban a permanecer sentados en aquella 
banca hasta que su bote regresara. 

-¿Desde cuando se fue su bote? –pregunté. 
-Siete años –dijo el Aleut más viejo. 
Lloré con ellos por un rato. 
-Hey, chicos –dije-. ¿Tendrán algún dinero 

que me puedan prestar?
No tenían. 

3 P.M.

 Regresé con Junior. Seguía frío. Puse mi cara 
cerca de su boca para asegurarme de que res-
piraba. Estaba vivo, así que revisé sus bolsillos 
y encontré medio cigarrillo. Me lo fumé todo y 
pensé en mi abuela. 

Su nombre era Agnes, y murió de cáncer de 

mama cuando yo tenía catorce. Mi padre siem-
pre pensó que Agnes había adquirido el cáncer 
de las minas de uranio de la reserva. Pero mi ma-
dre decía que la enfermedad había comenzado 
cuando Agnes regresaba de un baile powwow 
una noche y fue arrollada por una motocicleta. 
Se rompió tres costillas, y mi madre siempre dijo 
que aquellas costillas nunca sanaron bien, y los 
tumores aparecen cuando no sanas bien.

Sentado junto a Junior, oliendo el humo y la 
sal y el vómito, me preguntaba si el cáncer de 
mi abuela comenzó el día que alguien le robó su 
atavío. Quizá el cáncer comenzó en su corazón 
roto y entonces se filtró hacia el pecho. Yo sé 
que es una locura, pero me preguntaba si po-
dría regresar a mi abuela a la vida recobrando 
su atavío.

Necesitaba dinero, mucho dinero, así que 
dejé a Junior y caminé hasta la oficina de Cam-
bio Real.

4 P.M.

Cambio Real es una organización multifacé-
tica que publica un periódico, apoya proyectos 
culturales para potenciar a los pobres y a los sin 
hogar, y moviliza al público hacia diversas cues-
tiones de la pobreza. La misión de Cambio Real 
es organizar, educar y construir alianzas para 
crear soluciones para la pobreza y la falta de vi-
vienda. Existe para darle voz a la gente pobre de 
nuestra comunidad.

 Memoricé la declaración de Cambio Real 
porque algunas veces voy a vender el periódico 
en las calles. Sin embargo, tienes que estar sobrio 
para hacerlo, y no siempre soy bueno mientras 
estoy sobrio. Cualquiera puede vender el perió-
dico. Compras una copia por treinta centavos, la 
vendes por un dólar y te quedas la ganancia. 
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-Necesito mil cuatrocientos treinta periódicos 
–dije al Gran Jefe.

-Es una cantidad extraña –dijo él-, y muchísi-
mos periódicos.

-Los necesito.
El Gran Jefe sacó su calculadora e hizo la 

cuenta.
-Te costarían cuatrocientos veinte nueve dó-

lares –dijo.
-Si yo tuviera ese dinero, no necesitaría ven-

der los periódicos.
-¿Qué pasa, Jackson a la Segunda Potencia? 

–preguntó. Él es la única persona que me llama 
así. Es un hombre divertido y agradable.

Le dije lo del atavío powwow de mi abuela 
y cuánto dinero necesitaba para comprarlo de 
vuelta. 

-Deberíamos llamar a la policía –dijo.
-No quiero hacer eso –dije-. Es un reto. Nece-

sito ganarlo por mí mismo.
-Comprendo –dijo-. Y para ser honesto, te 

daría los periódicos si supiera que va a funcionar. 
Pero el récord de periódicos vendidos en un día 
por un vendedor es de trescientos dos.

-Podría hacer unos doscientos dólares –dije.
El Gran Jefe usó su calculadora.
-Doscientos cuarenta y siete dólares y cua-

renta centavos –dijo.
-No es suficiente –dije.
-La cantidad más grande que alguien ha ga-

nado en un día es de quinientos veinticinco dó-
lares. Y eso porque alguien le dio a Viejo Azul 
billetes de cien por alguna maldita razón. El pro-
medio de ganancia es de treinta dólares.

-Esto no va a funcionar.
-No.
-¿Me puedes prestar un poco de dinero?
-No puedo hacer eso –dijo-. Si te presto dine-

ro entonces tendré que prestarle a todos.
-¿Y qué puedes hacer?
-Te voy a dar cincuenta periódicos gratis. 

Pero no le digas a nadie que te los di.

-Okey –dije. 
Juntó los periódicos y me los dio. Los apreté 

contra mi pecho. Me abrazó. Volví al agua con 
los periódicos.

5. PM

Otra vez en el muelle, me coloqué cerca de 
la terminal de Bainbridge Island e intenté vender 
los periódicos a los hombres de negocios que 
abordaban el ferry.

Vendí cinco en una hora, tiré los otros cua-
renta y cinco en un bote de basura, me fui a un 
McDonalds, ordené cuatro hamburguesas con 
queso de a dólar, y me las comí lentamente.

Después de comer salí a la calle y vomité en 
la acera. Odio perder la comida tan rápidamen-
te después de comerla. Como indio alcohólico 
y de estómago descompuesto que soy, siempre 
espero tener suficiente comida como para man-
tenerme vivo.

6. PM

Con un dólar en el bolsillo, regresé adonde 
Junior. Seguía desmayado, así que coloqué mi 
oído en su pecho para escuchar el latido de su 
corazón. Estaba vivo; entonces le quité los za-
patos y las calcetas y encontré un dólar en un 
la calceta izquierda y cincuenta centavos en la 
derecha.

Con dos dólares y cincuenta centavos en la 
mano, me senté junto a Junior y pensé en mi 
abuela y sus historias.

Cuando yo tenía trece, mi abuela me contó 
una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Fue enfermera en un hospital militar de Sydney, 
Australia. Por dos años, curó y reconfortó a sol-
dados americanos y australianos. 

Un día atendió a un soldado maorí, que ha-
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bía perdido las piernas en un ataque de artillería. 
Tenía la piel muy oscura. Su cabello era negro y 
ensortijado y sus ojos negros y cálidos. Su cara 
estaba cubierta de tatuajes brillosos.

-¿Eres maorí? –le preguntó a mi abuela.
-No –dijo ella-, soy una india Spokane. De los 

Estados Unidos.
-Ah, sí –dijo él-, he oído hablar de esas tri-

bus. Pero tú eres la primera india americana que 
conozco.

-Hay muchísimos soldados indios luchan-
do por los Estados Unidos –dijo ella-. Tengo un 
hermano peleando en Alemania, y perdí otro en 
Okinawa.

-Lo siento –dijo él-. También estuve en Oki-
nawa. Fue terrible.

-Yo lo siento por tus piernas –dijo mi abuela.
-Es divertido, ¿verdad?
-¿Qué es divertido?
-Cómo nosotros, la gente de color, anda ma-

tando a otra gente de color para que la gente 
blanca sea libre.

-No lo había pensado de esa manera.
-Bueno, algunas veces lo pienso de esa ma-

nera. Y otras lo pienso de la manera en que ellos 
quieren que lo piense. Me confunde.

Ella le inyectó morfina.
-¿Crees en el cielo? –preguntó él. 
-¿Qué cielo? –dijo ella. 
-Hablo del cielo donde mis piernas me están 

esperando.
Ambos rieron.
-Por supuesto –dijo él-, mis piernas probable-

mente huirán de mí cuando llegue al cielo. ¿Y 
cómo voy a atraparlas?

-Tienes que fortalecer los brazos –dijo mi 
abuela-. Así podrás correr con tus manos.

Rieron de nuevo.

Sentado junto a Junior, me reí de las historias 
de mi abuela. Coloqué la mano cerca de la boca 
de Junior para asegurarme de que aún respira-

ba. Sí, Junior seguía vivo, así que tomé mis dos 
dólares y cincuenta centavos y caminé hacia un 
almacén coreano en Pioneer Square.

7. PM

En el almacén coreano compré un cigarrillo 
de cincuenta centavos y dos billetes de lotería 
instantánea por un dólar cada uno. El premio 
máximo en efectivo era de quinientos dólares. Y 
si ganaba ambos, tendría suficiente dinero para 
comprar el adorno.

Yo amaba a Mary, la joven coreana que aten-
día la caja registradora. Ella era la hija de los due-
ños, y cantaba todo el día.

-Te amo –dije, cuando le di el dinero.
-Siempre dices que me amas –dijo ella.
-Es porque siempre te amo.
-Eres un pobre sentimental.
-Soy un viejo romántico.
-Demasiado viejo para mí.
-Sé que soy demasiado viejo para ti, pero 

puedo soñar.
-Ok –dijo-. Acepto ser parte de tus sueños. 

Pero sólo te tomaré la mano en tus sueños. Nada 
de besos ni de sexo. Ni siquiera en tus sueños.

-Ok –dije-. Nada de sexo. Sólo romance.
-Adiós, Jackson Jackson, mi amor. Te veré 

luego.
Dejé el almacén, caminé por el Occidental 

Park, me senté en una banca y me fumé el ciga-
rrillo entero. 

Diez minutos después de fumarme el cigarri-
llo, raspé el primer boleto de lotería y no gané 
nada. Ahora sólo podía ganar quinientos dólares 
y eso sería sólo la mitad de lo que necesitaba.

Diez minutos después de perder raspé el otro 
boleto y gané un boleto gratis, un pequeño con-
suelo y una oportunidad más de ganar dinero.

Regresé adonde Mary.
-Jackson Jackson –dijo-. ¿Has venido a recla-

mar mi amor?
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-Gané un boleto gratis –dije.
-Como cualquier hombre –dijo-. Amas el di-

nero y el poder más de lo que me amas a mí.
-Es verdad –dije-. Lamento que sea así.
Me dio otro boleto y lo llevé afuera. Me gus-

ta rascar mis boletos en privado. Esperanzado y 
triste, rasqué mi tercer boleto y gané dinero de 
verdad. Lo llevé nuevamente con Mary.

-Gané cien dólares –dije. 
Examinó el boleto y rió.
-Es una fortuna –dijo, y me contó cinco de a 

veinte. Nuestros dedos se tocaban mientras me 
daba el dinero. Me sentí electrizado y firme.

-Gracias –dije, y le di uno de los billetes.
-No puedo aceptarlo –dijo-. Es tu dinero.
-No, es tribal. Es una cosa india. Cuando 

ganas, se supone que debes compartirlo con tu 
familia.

-No soy de tu familia.
-Lo eres. 
Sonrió. Tomó el dinero. Con ochenta dólares 

en el bolsillo le dije adiós a mi querida Mary y 
caminé hacia afuera, hacia la noche fría.

8. PM

Quería compartir las buenas noticias con Ju-
nior. Caminé de vuelta pero ya no estaba. Más 
tarde escuché que hizo autostop hasta Portland, 
Oregon, y que murió a la intemperie, en un ca-
llejón junto al Hotel Milton.

9.PM

Solitario para ser indio, llevé mis ochenta 
dólares hasta el Corazones Grandes, en la parte 
sur de la ciudad. Corazones Grandes es un bar 
para indios. Nadie sabe cómo o por qué los in-
dios migran a un bar y lo transforman en un bar 
indio oficial. Pero Corazones Grandes ha sido un 
bar indio por veintitrés años. Solía estar arriba, 

en la avenida Aurora, pero un loco indio Lum-
mi le prendió fuego, y los dueños se mudaron a 
un nuevo lugar, a unas cuadras al sur de Safeco 
Fields. 

Entré a Corazones Grandes y conté quince 
indios hombres y siete mujeres. No sabía nada 
de ellos, pero como a los indios les gusta ser par-
te de algo, todos pretendemos ser primos.

-¿Cuánto por un trago de whisky? –le pre-
gunté al barman, un tipo blanco y gordo.

-¿Quieres del malo o del peor?
-Del más malo que tengas.
-Un dólar el trago. 
Dejé mis ochenta dólares en la barra.
-Bien –dije-. Yo y mis primos vamos a beber-

nos ochenta tragos. ¿Cuántos le tocan a cada 
uno?

-Contándote a ti –gritó una mujer detrás de 
mí-, son cinco tragos por cabeza.

Me giré para mirarla. Era una rechoncha y 
pálida india, sentada junto a un indio alto y fla-
co.

-Muy bien, genio –le dije, y grité, para que 
todo el bar me escuchara-: Cinco tragos para 
cada uno. 

Todos los indios celebraron, y yo me sen-
té con la matemática y su flaco amigo. Nos 
tomamos nuestro tiempo con los tragos de 
whisky.

-¿Cuál es tu tribu? –pregunté.
-Soy una Duwamish –dijo-. Y él es Crow. 
-Bastante lejos de Montana –le dije a él.
-Soy un Crow –dijo-. Volé hasta aquí.
-¿Cómo se llaman? –pregunté. 
-Yo soy Irene Muse –dijo ella-. Y él es Chico 

Dulce.
Ella agitó mi mano con fuerza, pero él me la 

ofreció como si debiera besarla. Así que lo hice. 
Se rió y sonrojó tanto como un Crow de piel os-
cura puede hacerlo.

-Eres uno de esos “dos espíritus”, ¿verdad? 
–le pregunté.
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-Amo a las mujeres –dijo-. Y amo a los hom-
bres.

-A veces al mismo tiempo –dijo Irene.
Y reímos. 
-Hombre –dije a Chico Dulce-, entonces de-

bes tener ocho o nueve espíritus dentro de ti, 
¿cierto?

-Cariño –dijo-. Puedo ser lo que quieras que 
sea.

-Oh, no –dijo Irene-. Chico Dulce se está ena-
morando.

-No tiene nada que ver con el amor –dijo él.

Reímos.

-Wow –dije-. Me siento halagado, Chico 
Dulce, pero no juego en ese equipo.

-Nunca digas nunca –dijo él.
-Mejor ten cuidado –dijo Irene-. Chico Dulce 

conoce todo tipo de trucos mágicos.
-Chico Dulce –dije-. Puedes intentar sedu-

cirme, pero mi corazón pertenece a una mujer 
llamada Mary.

-¿Tu Mary es virgen? –preguntó Chico Dul-
ce.

Reímos.

Y bebimos nuestros tragos de whisky hasta 
que se acabaron. Pero entonces los otros indios 
me trajeron más tragos de whisky porque había 
sido generoso con mi dinero. Y Chico Dulce sacó 
su tarjeta de crédito y yo bebí y navegué sobre 
ese bote de plástico.

Tras una docena de tragos, le pedí a Irene que 
bailáramos. Se negó. Pero Chico Dulce se movió 
hacia el tocadiscos, metió un cuarto de centavo, 
y seleccionó “Help Me Make It Through the Nig-
ht”, de Willie Nelson. Y mientras Irene y yo per-
manecíamos en la mesa, riendo y bebiendo más 
whisky, Chico Dulce bailó lentamente a nuestro 
alrededor siguiendo la canción con Willie.

-¿Me estás dando una serenata? –pregunté.
Siguió cantando y bailando.

-¿Me estás dando una serenata? –pregunté 
otra vez.

-Te está hechizando –dijo Irene.
Me incliné sobre la mesa, derribando algu-

nos tragos, y besé a Irene con fuerza. Y ella me 
besó. 

10 P.M.

Irene me empujó hacia los baños de mujeres, 
cerró la puerta tras nosotros y hundió sus ma-
nos en mis pantalones. Era bajita, así que debía 
inclinarme para besarla. Agarré y apreté cada 
parte de su cuerpo que pude alcanzar. Era increí-
blemente gorda, y cada parte de su cuerpo era 
como un tibio y largo pecho suave. 

MEDIANOCHE

Casi ciego por el alcohol, estaba solo en el 
bar y hubiera jurado que tan sólo un minuto 
atrás había estado con Irene.

-¡Un trago más! –grité al barman.
-¡No tienes más dinero! –me contestó.
-Alguien compre un trago para mí –grité.
-¡Tampoco tienen dinero!
-¿A dónde se fueron Irene y Chico Dulce?
Se habían ido.

2 A.M. 

-Hora de cerrar –gritó el barman a los tres o 
cuatro indios que aún bebíamos fuerte después 
de un largo y difícil día de bebida. Los indios son 
o bien sprinters o bien maratonistas.

-¿A dónde se fueron Irene y Chico Dulce? 
–pregunté.

-Hace horas que se fueron –dijo el barman.
-¿A dónde fueron?
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-Te lo he dicho cien veces. No lo sé.
-¿Y qué se supone que voy a hacer?
-Es hora de cerrar. No me importa a dónde 

vayas, pero no puedes permanecer aquí.
-Bastardo malagradecido. Fui bueno conti-

go. 
-Si no te vas ahora mismo, te va a ir mal. 
-Vamos. Sé pelear.
 Él vino hacia mí. No recuerdo lo que pasó 

después.

4 P.M.

Emergí de la oscuridad y me descubrí cami-
nando detrás de un gran almacén. No sabía dón-
de estaba. Me dolía la cara. Me toqué la nariz y 
pensé que podía estar rota. Exhausto y con frío, 
tomé una lona de plástico de un camión, la en-
volví a mi alrededor como un fiel amante, y caí 
dormido sobre la tierra.

6 A.M. 

Alguien me dio una patada en las costillas. 
Abrí los ojos y miré a un policía blanco.

-Jackson –dijo el policía-. ¿Eres tú?
-Oficial Williams –dije. Era un buen policía, 

con unos dientes finos. Me había dado cientos 
de caramelos durante varios años. Me pregunté 
si él sabía que yo era diabético.

-¿Qué demonios haces aquí? –preguntó.
-Tenía sueño y estaba congelado –respondí-. 

Así que me tiré.
-Tonto de mierda, te desmayaste sobre los 

rieles del tren. 
Me senté y miré a mi alrededor. Yacía sobre 

los rieles del tren. Los trabajadores del muelle me 
miraban. Podía haber sido una pizza de tren, un 
indio doble con peperoni y extra queso. Enfermo 

y asustado me incliné y vomité whisky. 

-¿Qué es lo que pasa contigo? –preguntó el 
oficial Williams-. Nunca habías sido tan estúpi-
do.

-Es mi abuela –dije-. Murió.
-Lo siento, hombre. ¿Cuándo murió?
-En mil novecientos setenta y dos.
-¿Y te estás matando ahora?
-Me he estado matando desde que murió.
Sacudió la cabeza. Se sentía triste por mí. 

Como ya dije, era un buen policía.
-Y alguien te dio una buena golpiza –dijo-. 

¿Recuerdas quién?
-El señor Grief y yo tuvimos unos cuantos 

rounds.
-Parece que el señor Grief te noqueó.
-El señor Grief siempre gana.
-Vamos –dijo-. Muévete de aquí.
Me ayudó a levantarme y me llevó hasta su 

coche patrulla. Me sentó en la parte trasera.
-Vomita ahí atrás y tendrás que limpiarlo 

–dijo.
-Es justo.
Rodeó el auto y tomó asiento del lado del 

conductor.
-Te voy a llevar a desintoxicación. –dijo.
-No, hombre, ese lugar es horrible –dije-. 

Está lleno de indios borrachos.

Reímos. Se alejó de los muelles.

-No sé cómo lo hacen ustedes –dijo.
-¿Quiénes ustedes?
-Ustedes los indios. ¿Cómo hacen para reír 

tanto? Te acabo de levantar de las vías del tren 
y ya estás haciendo bromas. ¿Por qué demonios 
haces eso?

-Las dos tribus más divertidas entre las que 
he estado son las de los indios y los judíos, así 
que supongo que eso habla acerca del humor 
inherente al genocidio.

Reímos.
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 -Escúchate, Jackson. Eres listo. ¿Qué haces 
en las calles?

-Dame mil dólares y te lo diré.
-Te daría mil dólares si supiera que eso ende-

rezaría tu vida.
Y lo decía de verdad. Era el segundo mejor 

policía que había conocido.
-Eres un buen policía –dije.
-Vamos, Jackson –dijo-. No me vengas con 

eso.
-No, de verdad. Me recuerdas a mi abuelo.
-Claro, eso es lo que ustedes los indios me 

dicen siempre.
-No, hombre. Mi abuelo era un policía tribal. 

Era un buen policía. Nunca arrestó a nadie. Cui-
daba de la gente. Igual que tú.

-Yo he arrestado a cientos de escorias, Jack-
son. A un par les disparé en el culo.

-No importa. No eres un asesino.
-No los maté. Maté sus culos. Soy un mata 

culos.
Pasamos por el centro. Las misiones y los al-

bergues ya habían soltado a sus trasnochadores. 
Hombres y mujeres, adormilados, sin hogar, es-
taban en las esquinas y contemplaban el cielo 
gris. Era la mañana siguiente a la noche de los 
muertos vivos. 

-¿Alguna vez tuviste miedo? –pregunté al 
oficial Williams.

-¿Qué quieres decir?
-Quiero decir, ser un policía, ¿te da miedo?
Lo pensó durante un rato. Lo reflexionó. Eso 

me gustaba de él.
-Creo que intento no pensar mucho en el 

miedo –dijo-. Si piensas en el miedo, entonces 
tendrás miedo. El trabajo es aburrido la mayor 
parte del tiempo. Sólo conduciendo y mirando 
los rincones oscuros, ya sabes, y no viendo nada. 
Pero luego las cosas se ponen pesadas. Estás 
persiguiendo a alguien, o combatiéndolos, o ca-
minas alrededor de una casa oscura y sabes que 
algún tipo loco está escondido justo a la vuelta, 

y mierda, sí es de miedo.
-Mi abuelo murió cumpliendo su deber 

–dije.
-Lo siento. ¿Cómo pasó?
Sabía que escucharía mi historia con aten-

ción.
-Trabajaba en la reserva. Todos se conocían. 

Era seguro. No somos como esos locos indios 
Sioux o Apaches o cualquiera de esas otras tri-
bus guerreras. Sólo habían ocurrido tres asesina-
tos en los últimos cien años.

-Eso es seguro.
-Seguro. Nosotros los Spokane somos pasi-

vos, ya sabes. Usamos mucho la lengua. Y deci-
mos palabrotas a quien sea. Pero no disparamos 
a la gente, ni la apuñalamos. No mucho, por lo 
menos.

-¿Entonces qué pasó con tu abuelo?
-Un tipo y su novia estaban peleando cerca 

de Little Falls.
-Pelea doméstica. Esas son las peores.
-Sí, pero este tipo era el hermano de mi 

abuelo. Mi tío abuelo.
-Oh, no.
-Sí, fue terrible. Mi abuelo entró a la casa. 

Había estado ahí cientos de veces. Y su herma-
no y su novia estaban borrachos y golpeándose 
uno al otro. MI abuelo se interpuso entre ellos, 
como había hecho cientos de veces. La novia se 
tropezó con algo. Cayó y al golpearse la cabeza 
comenzó a llorar. Y mi abuelo se arrodilló jun-
to a ella para ver si estaba bien, y por alguna 
razón, mi tío abuelo lo alcanzó, sacó la pistola 
del estuche de mi abuelo y le disparó en la ca-
beza.

-Es terrible. Lo siento.
-Sí, mi tío abuelo nunca supo por qué lo hizo. 

Fue a la cárcel de por vida, ya sabes, y siempre 
escribe cartas larguísimas. Como cincuenta pá-
ginas de letra manuscrita minúscula. Y siempre 
intenta comprender por qué lo hizo. Escribió y 
escribió y escribió intentando comprenderlo. 
Nunca lo logró. Es un gran misterio.
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-¿Recuerdas a tu abuelo?
-Un poco. Recuerdo el funeral. Mi abuela no 

dejaba que lo enterraran. Mi padre tuvo que se-
pararla a la fuerza de la tumba.

-No sé qué decir.
-Yo tampoco.
Nos detuvimos frente al centro de desintoxi-

cación.
-Llegamos –dijo el oficial Williams.
-No puedo entrar ahí –dije.
-Tienes que entrar.
-No, por favor. Me van a encerrar durante 

veinticuatro horas. Y entonces ya va a ser muy 
tarde.

-¿Muy tarde para qué?
Le conté del atavío de mi abuela y del tiempo 

límite que tenía para recuperarlo.
-Si fue robado, debes declararlo –dijo-. Lo in-

vestigaré por mí mismo. Si pertenece de verdad 
a tu abuela, yo te lo regresaré. Legalmente.

-No –dije-. Eso no es justo. El prestamista no 
sabía que era robado. Y además, esta es una mi-
sión mía. Quiero ser un héroe, ¿sabes? Lo quiero 
ganar por mí mismo, como un caballero.

-Eso es romanticismo barato.
-Puede ser. Pero me importa. Hace mucho 

tiempo que algo no me importaba tanto.
El oficial Williams giró en su asiento y me ob-

servó. Me estudió.
-Te daré un poco de dinero –dijo-. No tengo 

mucho. Sólo treinta dólares. Estoy corto hasta el 
día de paga. No es suficiente para recuperar el 
atavío. Pero es algo. 

-Los tomo –dije.
-Te los doy porque creo en lo que tú crees. 

Tengo la esperanza, y no sé por qué es así, pero 
tengo la esperanza de que de alguna manera 
puedes convertir treinta dólares en mil.

-Creo en la magia.
-Yo creo que vas a tomar mi dinero y embo-

rracharte con él.
-¿Entonces por qué me lo estás dando?
-No hay nada parecido a un policía ateo. 

-Sí los hay.
-Bueno, yo no soy un policía ateo.

Me dejó salir del auto, me dio dos de a cinco 
y uno de veinte y me dio un saludo de manos.

-Cuídate, Jackson –dijo-. Y mantente alejado 
de las vías del tren.

-Lo intentaré –dije.

Se alejó. Con mi dinero caminé hasta un 
baño.

8 A.M.

En el muelle, aquellos tres Aleuts aún espera-
ban sentados en la banca de madera.

-¿Han visto su barco? –pregunté.
-Hemos visto montones de barcos –dijo el 

Aleut más viejo-. Pero no nuestro barco.
Me senté en la banca con ellos. Estuvimos 

en silencio durante mucho tiempo. Me pregunté 
si nos fosilizaríamos si aguardábamos el tiempo 
suficiente.

Pensé en mi abuela, y en que nunca la vi bai-
lar con su atavío. Y más que nada, deseaba ha-
berla visto bailar en el powwow.

-Hey, chicos, ¿conocen alguna canción?
-Yo me sé todo de Hank Williams –dijo el 

Aleut más viejo.
-¿Y canciones indias?
-Hank Williams es indio.
-¿Y canciones sagradas?
-Hank Williams es sagrado.
-Hablo de canciones ceremoniales. Ya saben, 

las religiosas. Las canciones que cantas en casa 
cuando deseas y esperas algo.

-¿Qué es lo que deseas y esperas?
-Desearía que mi abuela aún viviera.
-Todas las canciones que conozco son sobre 

eso.
-Bueno, cántame tantas como puedas.
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El Aleut cantó sus bellas y extrañas cancio-
nes. Escuché. Cantaron sobre mi abuela y sobre 
sus abuelas. Ellos estaban solos a causa del frío y 
de la nieve. Yo estaba solo por todo. 

10 A.M.

Cuando el Aleut cantó la última canción, 
permanecimos en silencio durante un rato. Los 
indios son buenos para el silencio.

-¿Fue esa la última canción? –pregunté.
-Cantamos todas las canciones que pudi-

mos –dijo el viejo Aleut-. Las otras sólo son para 
nuestro pueblo.

Lo entendí. Los indios debemos mantener 
nuestros secretos. Y estos Aleuts eran tan se-
cretos que no se referían a ellos mismos como 
indios.

-Chicos, ¿tienen hambre? –pregunté.
Se miraron entre ellos y se comunicaron sin 

palabras.
-Podemos comer –dijo el viejo.

11 A.M.

Los Aleuts y yo caminamos hacia Big Kitchen, 
un grasoso restaurante popular en el Distrito In-
ternacional. Sabía que atendían a indios sin ho-
gar a los que les caía algún dinero en suerte. 

-¿Cuatro desayunos? –preguntó la mesera 
cuando entramos.

-Sí, tenemos mucha hambre –dijo el Aleut 
más viejo.

Nos llevó a un compartimiento cerca de la 
cocina. Podía oler el aroma de la comida. Mi es-
tómago gruñó.

-¿Quieren cuentas separadas? –preguntó la 
mesera.

-No, yo pago –dije.
-¿No eres tú el tipo generoso? –dijo.
-No hagas eso –dije.

-¿Hacer qué? –preguntó.
-No me hagas preguntas retóricas. Me asus-

tan.
Pareció confundirse un momento, pero lue-

go se rió.
-Muy bien, profesor –dijo-. Desde ahora sólo 

te haré preguntas reales.
-Gracias.
-¿Qué quieren comer, chicos?
-Esa es la mejor pregunta que alguien puede 

hacer –dije-. ¿Qué es lo que tienes?
-¿Cuánto dinero tienes?
-Otra buena pregunta –dije-. Puedo gastar 

veinticinco dólares. Tráenos todo el desayuno 
que puedas, y añade la propina.

Ella sabía el cálculo.
-Muy bien, eso son cuatro especiales y cua-

tro cafés, y el quince por ciento para mí.
Los Aleuts y yo esperamos en silencio. Muy 

pronto, la mesera volvió y nos sirvió cuatro cafés 
que bebimos hasta que volvió con cuatro pla-
tos de comida. Huevos, tocino, tostadas, puré 
de papa. Es sorprendente cuánta comida puedes 
comprar con tan poco dinero.

Agradecidos, celebramos.

MEDIODÍA

Dije adiós a los Aleuts y caminé hacia la casa 
de empeño. Más tarde escuché que los Aleuts 
habían vadeado por las aguas cercanas al muelle 
47 y desaparecieron. Algunos indios juran que 
los vieron caminar sobre el agua y dirigirse al 
norte. Otros dicen que los Aleuts se ahogaron. 
No sé lo que les pasó.

Busqué la casa de empeño y no podía en-
contrarla. Juro que no estaba en el lugar donde 
había estado antes. Caminé durante veinte o 
treinta cuadras buscándola, doblé en esquinas, 
crucé intersecciones y busqué el nombre en la 
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guía telefónica y le pregunté a la gente si habían 
escuchado hablar de ella. Pero la casa de empe-
ño parecía haber izado las velas como un barco 
fantasma. Quería llorar. Y en el mismo instante 
en que me estaba dando por vencido, cuando 
doblé la última esquina y pensé que podría morir 
si no encontraba la casa de empeño, ahí estaba, 
en un sitio en el que, apenas unos minutos atrás, 
juro que no estaba.

Entré y saludé al prestamista, que parecía 
más joven que la primera vez.

-Eres tú –dijo.
-Sí, soy yo –dije.
-Jackson Jackson.
-Ese es mi nombre. 
-¿Dónde están tus amigos?
-Están de viaje. Pero está bien, los indios es-

tán por todos lados.
-¿Tienes el dinero?
-¿Cuánto era lo que necesitaba? –pregunté y 

esperaba que la cantidad hubiera cambiado.
-Novecientos noventa y nueve dólares.
Seguía siendo el mismo precio. Por supuesto 

que era el mismo precio. ¿Por qué iba a cam-
biar?

-No tengo ese dinero. 
-¿Cuánto tienes?
-Cinco dólares. 
Dejé el Lincoln arrugado sobre la barra. El 

prestamista lo estudió. 
-¿Son los mismos cinco dólares que ayer?
-No, son diferentes.
Pensó en las posibilidades. 
-¿Trabajaste duro por este dinero? –pregun-

tó.
-Sí –dije.
Cerró los ojos y pensó aún más duro en las 

posibilidades. Luego fue a la habitación trasera y 
regresó con el atavío de mi abuela.

-Tómalo –dijo, y me lo alcanzó.
-No tengo el dinero.

-No quiero tu dinero.
-Pero yo lo quería ganar.
-Lo hiciste. Ahora llévatelo antes de que me 

arrepienta. 
-¿Sabe cuántos hombres buenos hay en el 

mundo? ¡Demasiados para contarlos!

Tomé el atavío de mi abuela y salí afuera. Sa-
bía que aquel adorno amarillo era parte de mí. 
Sabía que en parte yo mismo era aquel adorno 
amarillo. Afuera, me vestí con el atavío y respiré 
con él. Dejé la banqueta y entré a la intersección. 
Los peatones se detuvieron. Los autos hicieron 
alto. La ciudad se detuvo. Todos ellos me mira-
ron bailar con el atavío de mi abuela. Yo era mi 
abuela, bailando. HC

 ShermaN alexie nació en octubre de 1966 y cre-
ció en la reserva india de Spokane, en wellpinit, was-
hington. a la fecha ha publicado 17 libros incluyendo 
su más reciente colección de cuentos Ten Little Indians. 
Sherman alexie ha sido nombrado, por la revista Gran-
ta, como uno de los mejores escritores jóvenes de Nor-
teamérica.
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Sin pretensiones estilísticas y de un saque, 
paso a escribir:
Pesaba unos veinte kilos menos y en eso 

mucho tenía que ver la bicicleta fija que me com-
pró mamá. Era 1996. Ella quería que yo hiciese 
algo con mi físico. El doctor Brengio me había 
diagnosticado distimia, una depresión de las me-
nores. El doctor Brengio me había recomendado 
hacer ejercicio, tomar carbomazepinas. Y con 
el ejercicio y las carbomazepinas comenzaron a 
ocurrirme cosas de las positivas. No más arran-
ques de furia rompiendo ventiladores o puertas 
con la cabeza y las manos. No más llantos intem-
pestivos ni masturbaciones frecuentes. Igual has-
ta julio o agosto permanecí encerrado en casa. 
Pedaleaba, me cortaba el pelo con la máquina 
de afeitar y la tijera y tenía una panasonic con la 
que me filmaba por las noches, simulando que 
conducía un programa de televisión, especie de 
documentales sobre las vidas de mis pocos ami-
gos que cumplían años, basados en fotografías 
de esos amigos intercaladas con monólogos en 
la cocina y voces en off. En las fiestas de cum-
pleaños ellos recibían mi material, lo pasaban…

Después logré emplearme en la revista de la 
facultad como secretario de redacción. Brengio 
conocía al secretario académico y con mi autori-
zación le contó el cuadro. El secretario académi-
co era un tipo que me apreciaba bastante y me 
ofreció el puesto dejandomé el suficiente tiempo 
libre como para seguir todavía encerrado la ma-

yor parte de la semana, trabajando desde casa. 
Hasta que en octubre llegó un viaje al que no me 
negué porque la revista era bimestral y la ausen-
cia del secretario de redacción durante quince 
días no le hacía mal a nadie, así que acepté la 
invitación de papá, salí definitivamente de aquel 
encierro y lo acompañé a Cambridge para que 
realizara un curso de mediación en una escuela 
de Harvard.

Milagro: entre Cambridge y Boston un buen 
día me encontré fotografiando ardillas en los 
parques o leyendo libros a orillas del río Char-
les.

Milagro: una mañana de lluvia pedí un café 
sentado a la barra del hotel, me hice amigo de 
un mago viejo y gordo que había viajado desde 
el oeste norteamericano para asistir a una con-
vención, el mago me convidó un toscano mexi-
cano, dijo que debía fumarlo como se trata a las 
mujeres en la cama, despacio, dijo, sin apuros, 
dijo, a lo que yo procuré devolverle el favor con-
tandolé la historia de otro mago que en realidad 
era mi versión mal traducida al inglés de “Las 
ruinas circulares”.

Hay veces que es necesario tocar fondo, me 
decía el doctor Brengio. Hay veces que recién to-
cando fondo uno se da cuenta de todo lo que 
tiene para dar. No sé si todo aquello se ajustaba 
a mi caso, pero había algo de cierto en lo que 
me decía. De repente mi vida pronunció un giro 
y todo con muy pocas medidas, con muy poco 

J a v i e r  G o n z á l e z  C o z z o l i n o

Cómo me convertí en escritor fantasma *

v
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esfuerzo. Siempre que llovió paró, me decía el 
doctor Brengio. No podés culparte por la depre-
sión, me decía. No hay injusticia en vos, es algo 
que no podés manejar.

En una de mis idas a la facultad para mostrar-
le al secretario académico el sumario del número 
que estaba preparando, un profesor -con el que 
después me peleé porque el tipo era demasia-
do oficialista y yo un pendejo reaccionario - me 
dijo andá a ver a este otro profesor del Nacional 
Buenos Aires, porque está necesitando quien le 
escriba un libro a otro que fue profesor pero que 
ya no lo es. Y como vos escribís o eso dicen, me 
parece que puede llegar a funcionar.

Antes de mi encierro y de aquella revista yo 
venía de una pasantía en el diario La Nación y 
de la corresponsalía en la sección “Deportes” 
de La Capital, de Rosario. Además acababa de 
ponerme de novio después de unos cinco años 
de masturbatoria y culposa soledad y ése era un 
buen argumento tanto para mi vida como para 
la que por entonces fue mi novia. Voy a escri-
bir un libro. Voy a escribir mi primer gran libro, 
nena. No estaba mal.

Vamos a inventarle un nombre al profesor del 
Nacional Buenos Aires. Le vamos a poner Siagó. 
Un tipo soltero que tenía pinta de marica con-
solidado pero que de vez en vez era visitado por 
una morocha que no era linda pero que tenía lo 
que se dice buenas tetas y mejor culo.

El profesor Siagó vivía en un piso afrancesa-
do de principios de siglo veinte, en Barrio Nor-
te, donde puede vivir cualquier homosexual con 
buena plata, buenos muebles, mejores trajes y 
serios contactos con el gobierno peronista, aun-
que juraba ser radical y decir que estaba hundi-
do en otro libro, sobre Yrigoyen. Nadie sabe de 
Yrigoyen lo que yo sé, decía, razón por la que 
precisaba de un escritor de ese otro libro que 
le habían encargado. (Versión oculta de los he-
chos, versión que supe a los pocos días: no ha-
bría medio peso de honorarios por las tareas a 

realizar. El libro sería como es común decir “de 
onda”. Como si te dijeran ¿a vos te sirve hacer 
un libro y sumar puntos en tu currículum? Bue-
no, ok, entonces ponete a escribir y no pregun-
tés boludeces.)

En principio la historia debía versar en la bio-
grafía de ese otro profesor ya retirado, también 
radical pero judío y otrora dueño de una editorial 
independiente. Lo llamaré Schwartz. Lo de judío 
y ex editor también sonaba bien, por lo menos 
en Buenos Aires. Quiero decir: el decir estoy es-
cribiendo un libro sobre un judío que tuvo una 
editorial independiente en Buenos Aires. Más 
aún si uno le añadía a la cosa los temas sobre los 
que giraban los libros editados por Schwartz.

Había tres colecciones, de las cuales yo ten-
dría que dedicarme sólo a una, nombrando de 
refilón a las otras dos. La que debía mencionar 
era la de teatro, una colección verdaderamente 
importante porque ahí estaban las primeras tra-
ducciones de dramaturgos hasta entonces sola-
mente leídos en sus idiomas. Me refiero a tipos 
que por los años 50, década donde comenzó a 
funcionar la editorial de Schwartz, eran sólo co-
nocidos por los artistas vocacionales y dos o tres 
intelectuales que habían podido viajar. Autores 
como Pirandello, Ionesco, Beckett, Brecht, y ti-
pos que recién aparecían en el mundillo porte-
ño, como Gorostiza.

Las otras dos colecciones eran una de cine y 
la otra de algo así como filosofía o historia del 
pensamiento, donde participó Jacobo Timerman 
cuando, dicho por Schwartz, Timerman era lo 
más parecido a un judío linyera con agujeros en 
las suelas de su zapatos.

Siagó me aclaró un poco más el panorama:
Schwartz se casó con una mujer que era ar-

tista plástica y que fue la que de verdad tuvo 
vinculación con la cultura. Ella invitaba a los poe-
tas, los escritores, y Schwartz conoció a toda esa 
gente y no quiso ser menos. Rafael Alberti, por 
ejemplo. También Borges, Oliverio Girondo, Mú-
jica Láinez, Nora Langhe, Nicolás Guillén, Miguel 
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Ángel Asturias… Y las cosas le salieron bien, 
bastante bien.

En otro momento, pero dentro del mismo 
departamento, Siagó me detalló más cosas que 
yo, por más que me hiciera el entendido, desco-
nocía:

El teatro independiente de los 50 se llama así 
porque nació con grupos vocacionales en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Eran alumnos de dis-
tintas carreras que se reunían para montar obras 
en las mismas facultades. Y hacían falta libros. 
Obras de teatro. Eso vio Schwartz.

En otra oportunidad -jamás se dignó a ser-
virme un café -, acabó por marcarme el meollo 
del asunto:

Schwartz fue un visionario. Hoy quiere un 
monumento, pero en los 50 supo qué hacer con 
lo que tenía. Logró que varias salas abrieran las 
puertas de esos muchachos y puso kiosquitos en 
esas salas con la obra que se acababa de repre-
sentar editada y a la venta. Antes, desde luego, 
esos mismos libros los vendía a los artistas voca-
cionales, como para que tuvieran de qué actuar. 
Y dejaba el resto en algunas librerías de Avenida 
de Mayo, Santa Fe, Corrientes… Otros tiempos, 
no había televisión.

Aquellos monólogos de Siagó se daban con 
él sentado a su mesa de vidrio semiopaco, frente 
a la pc, y yo en la cabecera, a su izquierda, to-
mando apuntes en un cuadernito que me había 
comprado para ese fin. A veces había música clá-
sica. Otras Miguel Bosé y otras más simplemen-
te el ruido de la calle Libertad debajo. Recuerdo 
que en la misma cuadra hay un hotel donde, por 
lo menos ese año y el 97, concentró Boca.

En una parte del libro, que fue de las prime-
ras que escribí, sintetizo lo dicho por Siagó, esto 
es, el pulso de la época:

“Por 1953, Nuevo Teatro -una de las agru-
paciones vocacionales - se transforma en una 
cooperativa de trabajo limitada, la primera de 
índole teatral en la Argentina. Ello representará 
la cristalización del trabajo en grupo y asimismo 

la de las ideas políticas que reúnen a los acto-
res, dramaturgos y directores. Asambleas, balan-
ces, autoridades, reglamentos y estatutos, entre 
otras cosas, se encargarán, por su parte, de pro-
pinarle orden y seriedad a la labor del elenco. Y 
a fines de ese año, dado el éxito, Nuevo Teatro 
firma un contrato de locación con los dueños 
del teatro Patagonia y, poco después, se estrena 
Demanda contra desconocido, de Georges Ne-
veux. Schwartz está sentado en la primera fila y 
resiste a los embates del teatro comercial, que 
igual, mediante conspiraciones, se ofusca, hasta 
lograr su cometido desalojando a Nuevo Teatro 
y poniendo en su lugar al elenco oficial de la Co-
misión Nacional de Cultura”.

Ése era el contexto que yo debía trabajar y 
ésa la historia donde Schwartz se había entro-
metido. También ése era mi estilo.

A mi novia de entonces digamos que nada 
le importó si yo no cobraba un peso; lo propio 
sucedió en casa. Y yo:

Iba como siempre a la facultad por el asunto 
de la revista, pedaleaba frente a la televisión, me 
cortaba el pelo en el baño y tras pegarme una 
ducha salía rumbo al departamento de Siagó 
apenas diciendolé a mamá o papá hasta luego, 
si es que ellos se encontraban en casa. Poco más 
tenía para contar, a menos que la década del 50 
propiamente dicha surgiera como tema históri-
co. Después atendía a Siagó, recibía las cintas 
con la voz grabada de Schwartz y fichaba por 
orden cronológico las obras de la colección, o 
por orden alfabético o por nacionalidad o por 
las tres cosas juntas, de acuerdo a los últimos 
caprichos de Schwartz transmitidos a Siagó; esto 
es, fichaba tres o cuatro veces los mismos libros 
y a veces me volvía loco porque en la biblioteca 
del Teatro Cervantes faltaba el número dieciséis 
de la colección -La escuela del escándalo, de Ri-
chard Brinsley Sheridan - o porque debía ir en 
busca de más cintas que Siagó guardaba y se 
había olvidado de entregar, en las que había más 
recuerdos de Schwartz, a los cuales había que 
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darles forma, limpandolós de toda digresión.
Lo mismo pasaba con lo que Siagó tenía pen-

sado sería la segunda parte del libro, “Testimo-
nios”, es decir, declaraciones de los testigos de 
la época -autores, directores y actores del teatro 
independiente de los 50 -, algunos convertidos 
en viejos repelentes, otros en afables ancianitos, 
los pocos en socialistas hasta la médula y los mu-
chos olvidados de casi todo. Pues ahí también 
había cintas y más trabajo de mi parte y yo pro-
ducía las entrevistas e iba en busca de esos tipos 
para que me dijeran algo, y grandioso, del toda-
vía más grandioso Schwartz, el visionario.

Joder. Me molestaba todo aquello, pero se ve 
que adquirí el oficio y que fui bueno moviendo-
mé en esas aguas de la mediocridad. A más de 
diez años de todo aquello sigo ingeniandomelás 
como escritor negro o, digamosló, también gris.

Conocí a Schwartz en una confitería de Ave-
nida de Mayo y Perú. (Bueno, no sé si ésa era la 
esquina, creo que la confitería se llama Londres.) 
El viejo me esperaba sentado frente a Siagó, los 
dos con un café cortado entre las manos y ves-
tidos de saco. Siagó con corbata, Schwartz con 
moño. El viejo, de aspecto, era el estereotipo del 
abuelo afable y compinche, en eso mucho te-
nía que ver la flaccidez de sus mejillas, los labios 
un tanto gordos y el cabello blanco a lo Santa 
Claus. Usaba un bigote también blanco y fino 
que daba toda la impresión de haberle nacido 
para sus épocas de editor.

Era verano y había una marcha de Quebra-
cho en la avenida, no recuerdo por qué razón, 
aunque si me tomara el trabajo de hacer me-
moria casi seguro que podría responderme a ese 
interrogante, pero no viene al caso. Sí que Siagó 
estaba algo incómodo por los estruendos de fue-
ra; los tipos de Quebracho no eran muchos pero 
sabían hacer ruido con sus metrallas carnavales-
cas. Dicen que son de los grupos políticos más 
duros de la Argentina, yo no lo creo; siempre son 
pocos y casi todos demasiado delgados.

En esa confitería no hicimos otra cosa que 
mirar por la ventana a los de Quebracho y re-
pasar lo hasta entonces hecho y lo por hacer. 
En ningún momento Schwartz preguntó por mi 
vida, de qué vivía, con quién o para qué. Poco le 
importaba y me imagino que Siagó ya le habría 
referido lo necesario. Parecían amigos pero la 
edad les abría una brecha. Schwartz tranquila-
mente podía ser el padre de Siagó, creo que eso 
lo dice todo. Un padre y un hijo por más que se 
lo propongan jamás podrían ser amigos. Pero el 
tono con que hablaban entre sí daba para creer-
lo. Ahí nomás al verlos juntos noté también que 
de lo que se trataba entre el uno y el otro era 
de un intercambio de favores. Siagó tenía interés 
en su librito de Yrigoyen, pero no era fácil pu-
blicar, había que abrirse terreno en el mundillo 
editorial y nada mejor que un libro, el libro de 
Schwartz. En tanto que Schwartz también tenía 
su propio plan literario. Observé que lo que más 
le importaba era salir bien parado sin demasia-
dos esfuerzos; escuchandoló supe que sus pro-
yectos en forma de libro redundaban en otros 
temas, por caso, una historia de todos los pre-
sidentes argentinos hasta el presente, y que ese 
libro también podría servirle, si no de disparador 
-Schwartz ya había publicado otros libros, de 
Derecho -, de elemento de prestigio, que parecía 
ser una de sus mayores preocupaciones: llegar a 
otros libros como el de los presidentes con algún 
tipo de antecedente por escrito que avalase su 
preocupación histórica por el quehacer cultural 
y político de la Argentina.

Ellos dos me habían metido en esa cadena 
de favores, y creyeron beneficiarme beneficián-
dose. En lo que a mí respecta, si de algo puedo 
jactarme es de no haberles pedido jamás ni diez 
centavos por mi trabajo; Siagó, Schwartz, los 
dos juntos, se me habrían reído en la cara.

Lo que restó del 96 y buena parte del 97 -
creo que fue hasta la primavera -, anduve yen-
do del departamento de Siagó a casa y de casa 
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hacia alguna entrevista, matizando todas esas 
cosas con el empleíto en la revista, la bicicleta 
fija y mi novia de entonces, con quien cometía 
los hechos que comete cualquier novio moder-
no vestido de un ropaje leve y esnob pero que 
de todos modos me arrojaba en la parte de las 
coplas de Manrique que me aprendí de memoria 
en el colegio secundario y que todavía no se me 
olvida: cuán presto se va el placer / cómo, des-
pués de acordado, / da dolor; / cómo, a nuestro 
parecer, / cualquiera tiempo pasado / fue me-
jor. Manrique era la mejor síntesis de las con-
secuencias que había dejado la religión. Yo no 
estaba casado y mi consuelo era pensar que por 
no estar casado esas cosas -fornicar, escribir un 
libro gratuitamente - eran tan necesarias como 
dolorosas y que ése era el momento, y no otro, 
para formarme como hombre, como escritor. 
Por decirlo de otro modo, luchaban en mi aden-
tro el desencanto por el sexo compartido y la 
escritura del libro de Schwartz contra mis apues-
tas católicas y al mismo tiempo literarias, y en 
esta posibilidad concreta que se me abría, Siagó 
mediante, todavía no llegaba a encontrar, a pe-
sar de toda la pesadumbre que podía esgrimir, 
una esperanza pagana y saludable. (Más tarde 
probé que nada tiene que ver el estado civil con 
ciertos deslices. Más tarde también supe que no 
interesan las apuestas, que subyace en ciertas 
personas un estado de alteración mental que lo 
impulsa a uno a escribir y a cuestionarse el pro-
blema de Di-s, de su existencia y sus solicitudes 
bíblicas.) Claro que no todo era tan retorcido. En 
mi base, soy fundamentalmente un ser primario. 
Y hubo días que por simpatía le ganaron a la 
frustración. Días donde pude sentirme el escri-
tor que no era ni sería y el buen cristiano que 
jamás fui. Por ejemplo cuando escuché abochor-
nado cómo Schwartz se jactaba de sus poderes 
sexuales diciendo en su departamento -un de-
partamento también afrancesado pero de Reco-
leta - que la cama estaba revuelta porque había 
terminado de “hacerle el amor” a su tercera es-

posa, una mujer de cuarenta años. Días donde 
un ex director de teatro convertido al cine (y fa-
moso) hacía esfuerzos espantosos por mantener 
la dentadura en su lugar sin que ésta le diera 
medianamente pelota. Y asimismo tardes donde 
pude meterme en el resentimiento de tipos que 
tenían por qué resentirse, como fue el caso de 
Cecilio Madanes, que después de mandarme a 
la mierda acariciando a su gata siamesa en la 
sala de su departamento de Barracas con vista al 
Parque Lezama -lejos, el más lindo de todos los 
departamentos que conocí -, me explicó que él 
no le daba el bronce a nadie en vida y menos a 
ése que decía haber sido editor.

Al cabo sí, otra vez el desencanto, la parte 
de esas coplas de Manrique, las desgrabaciones, 
los relevamientos de obras de teatro, la revista 
de la facultad, la bicicleta, los telos, mi novia, mi 
culpa. Todo sin horarios. Con la pura obligación 
de cumplir el sumario en una parte y en otra las 
máximas de Siagó que Siagó recibía de Schwartz 
y que trataban más o menos sobre lo mismo, 
mientras yo escribía ya sin rumbo, primero sobre 
la vida del interesado, luego sobre la vida de la 
editorial, más tarde sobre las dos cosas y por úl-
timo sobre las dos cosas más cómo habían sido 
los estrenos de las obras que a su vez se vendían 
en teatros hoy históricos y desaparecidos. Luego 
iba en busca de mi novia y entrábamos otra vez 
a los telos, yo cargando las cintas y los papeles 
relativos a Schwartz, cumplíamos con nuestro 
roles y enfrentados a los espejos del techo, cual-
quier techo de hotel, me daba por hablarle de 
Jes-s, Manrique, hasta que la perdí no más ella 
se dio cuenta de que nuestra historia no tenía de 
dónde agarrarse y menos aún con mis frecuen-
tes pasajes evangélicos cada vez que terminába-
mos de hacerlo.

Finalmente, una tarde el pecho se me des-
comprimió del todo. Mi novia ya me había pe-
gado una tremenda patada en el culo, devol-
viendomé a las tristísimas costumbres solitarias. 
Echado sobre la cama, en calzones, y repasando 
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mis fotos de ardillas en Boston y Cambridge, 
sonó el teléfono como en las películas y las his-
torias trilladas. Era Siagó diciendomé venite que 
tengo que hablar con vos.

Pregunté que para qué.
-Estamos en la solapa, Schwartz nos cagó -

me dijo.

Siagó abrió la puerta de su departamento 
secundado por la morocha tetuda que hoy esta-
ba para servirle el té. Tenía la camisa manchada 
en uno de los hombros, barba de un día, la pc 
encendida sobre la mesa de vidrio, una taza a 
un costado y Miguel Bosé cantando “Si tú no 
vuelves”.

-Dio vuelta todo -comenzó a decirme -. Lo 
primero lo puso al final, lo del final al principio, 
y nos encajó como colaboradores o algo así de 
la parte de “Testimonios”. Y punto. El veinte por 
ciento del libro, ¿me explico?, y ni siquiera que-
da claro si nosotros hicimos las entrevistas o si 
simplemente contactamos a los tipos para que 
ellos por escrito respondieran cuestionarios por 
escrito. Pero hay que estar. El libro es de Schwar-
tz pero hay que estar, él nos quiere en primera 
fila y creo que eso es lo mínimo que nos mere-
cemos.

La morocha de Siagó había desaparecido. 
Ahora regresaba con una carpeta negra, anilla-
da. Me la entregó y vi eso que llaman prueba de 
galera o algo así, con las correcciones manuscri-
tas de Schwartz. Lo dicho por Siagó ahí estaba 
con pelos y señales. Yo todavía debía material, 
me faltaban fichar unas obras casi imposibles 
de hallar en los archivos de las bibliotecas, me 
faltaba también un casete entero con Schwartz 
hablando. Pero elegí silenciarme la indignación, 
seguramente Siagó hacía lo mismo y no quería 
recordarmeló: si no se había hecho, que no se 
hiciera. Tuve la inquietud de preguntarle por el 
mecanismo, por cómo habíamos llegado a una 
prueba del libro final sin que yo nada supiera. 
Pero volví a callar. Preferí, mientras la morocha 

le servía más té a Siagó, imaginarme las cosas; 
resultaba menos tedioso que pedir explicacio-
nes. Pensé: seguramente Siagó le fue haciendo 
entregas del material al viejo, el viejo reunió los 
textos, etcétera.

Recibí de manos de Siagó la invitación impre-
sa en una cartulina y un mes después volvimos a 
encontrarnos.

Víctor Laplace, Virginia Lagos, más artistas 
de esa generación, nacidos por los 50, que no 
habían vivido el teatro independiente pero que 
eran amigos de la tercera mujer de Schwartz; y 
otros más sí de la época, los que figuraban en 
el libro y que ahora estaban montados al esce-
nario, entre ellos Pedro Asquini, otro resentido 
de ley que me extrañó verlo después de lo que 
había puteado, claro que si uno recordaba el rin-
cón mugriento donde vivía, suficiente, podía jus-
tificarselé la necesidad de volver a un escenario 
aunque fuera como personaje secundario de un 
lanzamiento que apenas en cinco de las más de 
trescientas páginas lo mencionaba.

Estaban asimismo y en primera fila, junto a 
Siagó y a mí, Oscar Sbarra Mitre, el por enton-
ces director de la Biblioteca Nacional -allí se dio 
lo que llamaban evento -, autoridades culturales 
de la municipalidad de Buenos Aires, alguno que 
otro funcionario y más artistas y viejos directo-
res devenidos en hombres con problemas en la 
próstata.

Me acuerdo que llovía. Me acuerdo porque 
fui con el mismo impermeable que todavía uso 
aunque haya engordado veinte kilos. Siagó me 
dijo ah, mirandomé ese impermeable y la cami-
sa y el vaquero sin cinturón, viniste de casual, 
junto a él la morocha y alrededor más gente, to-
dos mirandomé, como si se preguntaran quién 
carajo sos, pibe, qué pito tocás en esta fiesta. 
Más tarde habló Schwartz y tras su parlamen-
to hubo cocktail y brindis con champán. Siagó 
me prometió la corrección de una obra de teatro 
francesa que había traducido al castellano, hizo 
lo mismo con respecto al libro de Yrigoyen y me 
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recomendó otra gente que estaba interesada en 
contar con un auxiliar, ésa fue la palabra que uti-
lizó para no decir escritor.

 -Gente como Schwartz -me dijo -, pero que 
paga, sonrió abrazando a la morocha. A lo que 
le respondí con otra risita.

En el colectivo volví a casa con un ejemplar 
del libro bajo el brazo. Editado por la Biblioteca 
Nacional e impreso en España, lo perdí cuando 
me mudé para casarme y por ello debí comprar-
lo cuando Siagó y Schwartz ya hacía rato que 
habían pasado al olvido. Tiene exactamente 
323 páginas. La trastienda del teatro indepen-
diente en la Argentina, se llama. Por S. Schwar-
tz. Producción de “Testimonios”, G. Siagó y J. 
González Cozzolino. Buenos Aires, 1997. Y en 
la solapa puede leerse: “… en los quehaceres in-
telectuales el tributo resulta más consistente que 
el homenaje”. Verde es. Es un libro verde. HC

Javier GoNzález CozzoliNo,  escritor chicano-
argentino, vive en Buenos aires, es editor y escritor fan-
tasma. Forma parte del equipo editorial de hermano-
cerdo vía cable coaxil y administra el blog “alalá” bajo la 
personalidad secreta de “el GeS” (Gran editor Sudaca) 
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Desalento é chegar a casa de mãos vazias.
De braços vazios de ventre vazio.
É perder o filho e ter que retornar a casa.

O táxi parou diante da portaria do seu edi-
fício. Tivesse coragem ficaria no carro, o senhor 
me desculpe, mas não vou saltar aqui, siga em 
frente, me leve para bem longe, outra cidade, 
outro país, outro planeta, algum lugar em que 
eu possa encontrar, mas não, isso lhe seria exces-
sivamente penoso, seria como arrancar a blusa e 
mostrar a chaga, o sangue, o pus. Seria como 
mostrar a perna inchada pela elefantíase ou a 
carne corroída pela hanseníase e pedir esmola, 
por favor, eu preciso da sua ajuda, não tenho 
braço perna mão pé. Um pedido ao mundo de 
piedade. Mas como não queria que dela se apie-
dassem, pagou ao motorista e desceu do táxi.

Buscou na bolsa o molho de chaves para abrir 
o portão. Ao perceber a sua dificuldade em en-
contrá-lo, o porteiro decidiu vir em sua direção 
para ajudá-la. Mas quando ela viu aquela figura 
magra, quase esquelética, sempre bem-humora-
da, sorriso estampado, aproximando-se, abaixou 
o rosto num ímpeto só. Sabia que na sua testa 
nas suas olheiras no seu cabelo desgrenhado no 
seu corpo abatido estava escrito, em letras ver-
melhas grandes e redondas: meu filho morreu. 
E não queria que ninguém o lesse, embora para 
isso fosse preciso fugir, desaparecer literalmente 
do mapa.

Quando chegou próximo ao portão, o por-
teiro suspendeu o passo e, hirto, pôs-se a ob-
servá-la, buscando com os olhos os olhos dela, 
sabendo que neles encontraria a tristeza mais de-
vastadora. Ficou assim, parado, durante alguns 
segundos. Não muitos, mas o suficiente para 
aborrecê-la. Quis gritar, anda logo, sua lesma, 
está esperando o quê? Abra esta porta!, mas 
não pôde. Qualquer grito se transformaria logo 
num uivo incessante que ela não saberia como 
interromper. Por isso, enquanto esperava que 
ele se desse conta de que estava ali para abrir a 
porta, e nada mais, continuou procurando a sua 
chave até encontrá-la. Entrou ligeira no prédio, 
evitando esbarrar no olhar do porteiro ou de al-
gum morador que porventura estivesse saindo. 
Apertou o passo, subiu quatro lances de escada 
(para não correr o risco de ficar encurralada com 
outros moradores em quatro mínimas paredes) e 
quando voltou a si estava diante da porta.

À frente da porta branca, recém pintada, a 
guirlanda de natal ainda pendurada, dando boas 
vindas a quem chegasse. Procurou no molho de 
chaves que trazia nas mãos a que abriria a porta. 
Talvez ainda pudesse desistir, voltar e chamar um 
táxi novamente,  mas não, isso lhe seria certa-
mente mais penoso. A porta estava ali, diante 
dela, impondo-se como um gigante inabalável, 
uma barreira que, sabe-se deus como, teria que 
traspassar. Já não podia conter as lágrimas, que 
agora lhe encharcavam não só o rosto, mas tam-

T a t i a n a  S a l e m - L e v y
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bém o pescoço o colo a blusa. Sem nem mesmo 
conter os soluços, girou a chave na fechadura e 
empurrou a porta lentamente, retornando (en-
fim) a casa.

A luz acesa na sala o vaso com flores mur-
chas mofadas a água suja a camisola largada no 
chão (o desespero?) moedas em cima da mesa a 
janela aberta o chão molhado pela chuva o som 
ligado (em silêncio) o resto de um sanduíche no 
prato em cima da mesa: o cenário se impôs a 
ela, atravessando-lhe o corpo, deixando-a sem 
amparo. Um cenário, um quadro imóvel. E no 
entanto era preciso ocupá-lo. Era preciso entrar 
na sala, guardar a camisola, secar o chão, trocar 
as flores. Talvez até chamar alguém para fazer 
uma faxina, dar uma geral na casa, cozinhar 
algo. Alguém que colocasse a casa em funciona-
mento. Era preciso revirar a casa, tirá-la de sua 
imobilidade, de seu aspecto mumificante. Era 
preciso ocupar o espaço. Mas a cada passo, a 
cada gesto (entrar na sala fechar a porta deixar a 
bolsa na cadeira tirar os sapatos ir à cozinha be-
ber um copo d’água voltar à sala desligar o som 
esparramar-se no sofá), sentia um golpe duro, 
um pontapé querendo empurrá-la para fora de 
casa.

Foi ao banheiro, estava apertada. Sentou-se 
no vaso sanitário e lá ficou. A imagem se repetia 
incessantemente, sem lhe deixar brecha sequer 
para respirar: o filho estatelado no caixão a cara 
azul pálida dois algodões no nariz a aparência 
lânguida os amigos da escola os amigos do fute-
bol os seus amigos o pai os amigos do pai e ela: 
ela em volta do caixão em prantos o desespero 
o desgosto a amargura o grito oco e seco que-
rendo sair o grito saindo a mão de um homem 
fechando o caixão (Não!) o caixão erguido seu 
filho erguido o caminho até a cova a chuva cain-
do sobre a sua cabeça o caixão amarrado por 
cordas sendo levado para o fundo da cova as 
flores o grito oco e seco querendo sair o grito 
saindo (Não!): a terra a terra a terra.

Ficou longo tempo sentada. A imagem a 
imobilizava. Não foi, portanto, sem esforço que 

se levantou e puxou a descarga. Tinha fome, tal-
vez devesse ir à cozinha procurar o que comer.

Na geladeira: carne para cozinhar um iogurte 
aberto (podre) um resto de leite presunto (estra-
gado) água (quase nada) um pedaço de queijo 
manteiga uma maçã já cortada (quase podre) e 
as últimas fatias de um pão de fôrma. Pegou o 
pão a manteiga o queijo. Não quis se dar ao tra-
balho de esquentá-lo, passou a manteiga no pão 
gelado mesmo. Depois pegou o naco de quei-
jo, que não era muito grande, e colocou-o em 
cima do pão com manteiga. Sentou-se à mesa 
da cozinha e deu uma mordida no sanduíche, 
sem vontade nem apetite, apenas obedecendo 
à necessidade de ingerir algo. O sanduíche es-
tava com gosto de geladeira, frio e azedo, mas 
não se importou. Mastigava lentamente, mordi-
das pequenas, para que o sanduíche rendesse, 
protelando assim o encontro do qual tentava 
escapar.

Quando enfim terminou de comê-lo, aban-
donou o prato na mesa e voltou à sala para ver 
televisão, quem sabe não se distraía um pouco. 
Apertou o dedo quase que compulsivamente 
no botão de troca de canais, de forma que ne-
nhuma imagem chegou de fato a se estabelecer 
na tela. Estava nervosa. Televisão nenhuma iria 
acalmá-la. Pior do que ter que retornar a casa 
é ter que retornar ao quarto dele. Mas se tinha 
que ser, que fosse logo. Agora. Ai, meu filho, 
por quê, por quê? Estava agitada, barata tonta 
perambulando pela casa: sala quarto sala cozi-
nha sala quarto escritório quarto sala cozinha 
sala quarto quarto do filho. Diante dela, mais 
uma porta instransponível. Por impulso, bateu 
uma vez na porta, toc, mas logo se deu conta 
da besteira que fazia. E então hesitou: será que 
tinha mesmo que abri-la? Abrir a porta de um 
quarto onde só encontraria dor? Quem sabe não 
trancava a porta por fora, colocava um cadeado 
e duas tiras de fita colante preta em forma de X 
e, em vermelho, um cartaz bem grande: inter-
ditado?

Mas como não conseguia ainda se esquivar 
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da dor, girou a maçaneta, sentindo o bafo sufo-
cante do quarto se entranhar em suas narinas 
seu corpo todo. A crueldade do quarto vazio era 
o excesso de vestígios recentes afirmando-lhe 
que ele estivera ali há pouco, muito pouco, e 
que poderia perfeitamente estar ali, agora, não 
fosse:

[Puxe, puxe o caixão. Força, vai, segure a 
corda com força e puxe. Erga o caixão: é seu fi-
lho que está lá dentro, precisando da sua ajuda. 
Erga o caixão. Traga-o de volta à superfície. Abra 
a tampa. Tire o algodão do seu nariz. Acorde, 
saia desse caixão, meu filho. Me dê a mão. Va-
mos embora daqui, vamos embora desse lugar, 
vamos sair voando, gaivotas em rebuliço, vamos 
rir das pessoas que ficam no chão, o susto evi-
dente nos rostos (não terão mais de quem sentir 
pena?), vamos rir, meu filho, vamos tirar delas o 
gozo da piedade, vamos tirar delas o alívio (ainda 
bem que não é comigo, que não é o meu filho). 
Tudo não passa de um mal-entendido, de um 
equívoco, vamos partir, vamos ganhar os ares]

Apoiou-se à parede para não desabar. Atô-
nita, quase morta, mas com vida suficiente para 
receber seu cheiro sua presença sua voz ecoante 
sua meiguice sua leveza sua alegria seu cheiro. 
A cama desfeita a bermuda no chão a latinha de 
skol no chão a cortina aberta as fotos na cortiça 
o pôster do pink floyd o pôster do pollock o som 
a pilha de cds o cinzeiro amontoado de cigar-
ros. O quarto se abria para ela como terra tão 
nova tão antiga a ser explorada. Por onde come-
çar? Envolver com os braços a sua roupa? Chei-
rar o seu travesseiro? Limpar o cinzeiro? Fechar 
a cortina? Deitar em sua cama? Ver as fotos? 
As fotos. Lembrou-se da caixa de fotos que ele 
guardava no armário. Quantas vezes não havia 
insistido para ver aquelas fotos! E quantas vezes 
ele não havia dito, sem nenhuma reserva, não, 
não pode, odeio que mexam nas minhas coisas. 
E agora ninguém para impedi-la. A estranha 
idéia de que poderia descobrir sobre o filho o 
que quisesse atravessou seus pensamentos, dan-

do-lhe ao mesmo tempo regozijo e indiferença. 
Estava livre para revirar suas fotos suas gavetas 
seu banheiro, encontrar bilhetes de amigos car-
tas de namoradas camisinhas. Mas de que lhe 
serviria desvendar os mistérios quando eles já 
não pertencem a ninguém, quando seu dono já 
não é mais dono?

Abriu a porta do armário e retirou de entre 
as roupas a caixa de fotos. Levantou a tampa, 
o coração disparado ansioso temeroso curioso, 
e viu o monte de fotos. Uma por uma, pôs-se a 
examiná-las: a primeira viagem que fizeram jun-
tos a festa de dezoito anos o clube as reuniões 
com os amigos as viagens da escola a primeira 
namorada a formatura do colégio o trote na fa-
culdade de direito o bebê pela primeira vez no 
colo da mãe (é um menino é um menino) o pri-
meiro dia que foi à creche e teve que voltar tanto 
era o choro o piquenique no parque o aniversá-
rio de um ano o primeiro banho o primeiro arroz 
com feijão o futebol a escola o basquete o pai 
a mulher do pai a terceira namorada os amigos 
a cerveja o baseado o cabelo raspado o piercing 
no nariz o fórum o estágio a segunda namorada 
o acampamento o bermudão a praia o skate a 
prancha o judô a babá a primeira mamadeira. 
Fotos que ela mesma já havia visto algumas tan-
tas vezes e que hoje sempre seriam motivo de 
dor e lembrança.

Enquanto via as fotos, não conseguia deixar 
de ouvir as vozes das pessoas no enterro, o tem-
po vai lhe ajudar a superar essa dor, o tempo é 
um santo remédio (Mas não quero que o tempo 
passe! O tempo só pode aumentar a distância 
entre nós...). O tempo poderia ajudá-la, é verda-
de, mas também levaria o rastro do filho, o chei-
ro que ainda impregnava a casa, transformaria 
sua presença em pó. Tempo nenhum leva a dor 
embora. Tempo leva o cheiro leva a voz leva as 
feições leva as lembranças até (Não, não quero 
que o tempo passe! O tempo só pode aumentar 
a distância entre nós...).

De repente, outro estranho pensamento sem 
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licença: o que fazer com o quarto? Transformá-
lo em quarto de hóspedes? Em sala de televisão? 
Escritório, já tinha. Talvez pudesse Ai, meu deus, 
pudesse seria um tatu, para cavar o chão, se ar-
rastar embaixo da terra até encontrar o filho e 
não aparecer mais nunca mais. Esconder-se para 
não ter que pensar em nada não ter que decidir 
nada não ter que viver nada.

[Pule. Não tenha medo: simplesmente pule. 
Estire seu corpo sobre o caixão. Receba as flores 
como se para você. Receba a terra como se para 
você. Feche os olhos. Prenda a respiração. Deixe 
vir a terra. A terra a terra a terra]

Cercada pelas fotos espalhadas no chão, 
cansada exausta estafada exaurida dormiu apa-
gou ali mesmo no chão. Com a roupa os sapa-
tos que usava há dois três dias. Desajeitada, sem 
posição, as pernas espremidas no pequeno vão 
entre a cama e o armário, a cabeça para o lado 
esquerdo, as mãos ao longo do corpo. Dormiu 
entre as fotos. E só acordou quando a luminosi-
dade entrou pela janela, a cortina aberta, inco-
modando os seus olhos. Demorou para acordar, 
cansada que estava. Ficou um tempo entre o 
despertar e o sono, a realidade e o sonho. Pen-
sou que talvez tivesse dormido demais sonhado 
demais. Um pesadelo que agora ia começando 
a reaparecer: as imagens se fazendo presentes, 
o telefone tocando o aviso o desespero a chu-
va o hospital o enterro o filho azul. Não, não 
era sonho, a pontada no peito era aguda de-
mais para não ser real. Abriu os olhos e viu as 
fotos largadas no chão e foi se lembrando dos 
acontecimentos um por um, como num filme, 
uma imagem substituindo a outra. Não, não era 
sonho.

Era apenas o começo. HC

TaTiaNa Salem-levy nació en lisboa en 1979, y 
vive en rio de Janeiro desde entonces. Publicó cuen-
tos en revistas y antologías, y ahora está finalizando su 
primera novela. “Desalento” es parte de la antología 25 
mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira 
(org. luiz ruffato, 2004).
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R a ú l  A n í b a l  S á n c h e z

Hemingway al desnudo tomando el sol*

v

Mi intención al recopilar estos fragmentos -casi todos ellos ocultos al público durante 
muchos años-, ha sido mostrar la manera erótica, vital, pendenciera y trashumante en que 
Hemingway concebía la literatura y el oficio de escribir. 

RAS

“El otro día fui a la ferretería a comprar un par de tuercas flotantes para reparar mi bote. No sabía la 
diferencia entre una tuerca flotante y una cautiva, ¿Lo sabías tú? Una tuerca flotante se caracteriza por te-
ner movimiento radial, lateral, o ambos. Una tuerca cautiva se fija de manera permanente y es resistente 
al barrido. Esto yo no lo sabía, me lo explicó el ferretero, un hombre sencillo, no como esos escritores de 
Nueva York. Pienso que así deben ser las frases que usamos en nuestros libros. Debemos comprender su 
uso y su fin. La frase debe resistir a la memoria cuando es importante, o, por el contrario, debe ser flexible 
para manejar transiciones. La frase verdadera es todo esto al mismo tiempo… Guerra y Paz es el mejor 
libro que conozco, Scott, imagínate qué libro habría sido si lo hubiera escrito el ferretero.”

Carta a Scott Fitzgerald, 1925.

“Uno siempre debe medirse a golpes con los mejores y medirse todo el tiempo. Sthendal, Balzac, 
Turguéniev. Si Tolstoi viviera, le diría: “Eh, viejo, ¿qué tal si nos ponemos los guantes tú y yo, sólo para 
probar?” Me mataría con su gancho izquierdo, pero llegaría orgulloso hasta el round número quince.”

Carta a Charles Scribners, 1931

“Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer, Scott.”

Carta a Scott Fitzgerald, 1929
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“Flaubert, era un genio; su prosa me da escalofríos. No me gustaría encontrármelo en una noche fría de 
París, acechando detrás de un callejón”

Carta a Charles Scribners, 1931

“Algunas veces imagino que escribir una novela es como salir a pescar en alta mar. En la jornada de una 
vida, Flaubert pescó un pescado grande llamado Emma Bovary, un pescado mediano llamado La Educacion 
Sentimental, y un neumático viejo llamado Salambó. Tolstoi pescó el pescado más grande de todos los tiem-
pos. Melville pensó que había atrapado una ballena. Cuando voy a pescar pienso en eso antes de empezar a 
escribir una novela...”

Carta a Maxwell Perkins, 1940

“Moby Dick, es un libro sobre aceite de ballenas, con un hombre loco abandonado a la excitación. Qui-
nientas páginas de aceite de ballenas, cien páginas de loco, y unas veinte páginas sobre lo bueno que son los 
negros con el harpón.”

 en The Great American Novel, Philip Roth, 1973

“Esta es la jodida mejor prosa que he podido lograr en mi vida.”

Borrador del discurso de aceptación del Premio Nóbel, 1954

“Siempre que las cosas salían mal y estaba atorado con una frase, entonces mi mente viajaba a Michigan, 
buscaba un arroyo y pescaba un par de truchas. No hay nada como una trucha saltando sobre el agua, mos-
trando sus brillantes escamas y refulgiendo al sol. No pude evitar pensar que hubiera pasado si esa trucha 
hubiera escrito Guerra y Paz.”

Carta a Alfred Rice, 1955 

“Se llama Juanito. Cada tarde de domingo sale al ruedo con el percudido traje de luces que le heredó su 
padre. Su madre remendó la rasgadura del traje en las costillas: la herida que había matado a su padre. Todos 
esos novelistas de Nueva York no tienen idea de lo que es enfrentar a un toro. Vi a Juanito caer una tarde en 
Pamplona: el chorro de sangre que brilla al sol y cae y es absorbido por la arena.”

Carta a Gertrude Stein
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“Querido Jorges, mi amigo cubano Lino Calvo me dio El Aleph, aquí en el Floridita, la Catedral del 
Daiquirí. Seguro, es un puto buen libro. Dicen por ahí que tú eres el mejor escritor en español, pero puedes 
besarme el trasero porque nunca en tu vida vas a pegar un jonrón. 

Tomas la LITERATURA de manera muy solemne. Descubriste la vida demasiado tarde. Puedes venir 
aquí y pelear gratis con este viejo personaje, que tiene cincuenta años y 209 libras y piensa que eres una 
mierda, Jorges, y que te pateará el trasero. 

¿QUÉ TE PARECE ESO, CABALLERO?
Viva El Torre Blanco.

Sinceramente tuyo,
Papá.”

 
“La otra biblioteca de Borges (notas de un postcentenario)”, en Letras Libres, 1999. 

 raúl aNíBal SáNChez nació en Chihuahua, Chi-
huahua en 1984. Ganó el Premio de Testimonio Chihu-
ahua por su autobiografía “yo soy un chavo de onda”. 
actualmente es becario de la Fundación para la mini-
ficción mexicana (2005-2006), y trabaja arduamente 
en su primera novela. Pertenece al equipo editorial de 
hermanocerdo.
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LoLita a Los cincuenta

steve Martin

Lolita Haze, ahora Guccioni (aunque actual-
mente soltera), ladeó en ángulo el carro del 
supermercado y se inclinó para recoger la 

botella de suavizante que su andar bamboleante 
había mandado al suelo. “Permítame”, fantaseó 
uno de los almacenistas y Lolita, observando tras 
sus lentes oscuros, respiró, “Yo la recojo”.

La multitud de costumbre se había reunido 
en uno de los extremos del pasillo, sabiendo que 
Lolita misma recogería la botella, aunque la me-
jor perspectiva era la del cajero: el cerrarse como 
de acordeón del cuerpo, las rodillas juntas y los 
tobillos separados, sus brazos alargándose más 
al inclinarse y el sutil cambio al traslucente de 
la minifalda amarilla al estirarse en respuesta al 
cansado inclinarse. Un escalofrío recorrió la je-
rarquía del supermercado, del almacén a la ofici-
na del director. Hasta la cámara de seguridad se 
detuvo a mitad de su recorrido.

Al enfilar ella hacia las cajas un cajero adoles-
cente, apenas ascendido, escondió rápidamente 
el anuncio de diez artículos o menos esperan-
do que Lolita fuera a su caja. Al pagar, con un 
ritmo caracolesco, estampó delicadamente su 
firma con una “i” puntuada por un corazón, ac-
ción que tenía tres propósitos: el primero firmar 

el cheque, el segundo el inclinarse tres cuartos, 
acción que causó el movimiento nervioso de los 
ojos del cerillo y el tercero levantar la parte tra-
sera de la blusa unas cuantas pulgadas por en-
cima de la mini amarilla creando una esfera de 
influencia de trescientos sesenta grados.

Ya en el estacionamiento Lolita se dirigió a 
su Miata amarillo, apoyando en el asfalto ape-
nas el tacón de su zapato, medio incrustado, 
usando la punta para impulsarse. Un sudoroso 
jovencito de trece años cargó sus bolsas en la 
cajuela. Deslizó su desgarbado andar en jarras 
(Lolita raras veces no estaba en jarras; de hecho, 
su tercer marido, Mark, afirmaba que en cualqui   
er momento una parte escogida al azar de su 
cuerpo siempre estaría maliciosamente acodada 
a otra) y fue a la deriva hasta la bolsa de plásti-
co repleta de manzanas tan perezosamente que 
incluso tras terminar el corto trecho éste parecía 
no haber acontecido. Alzó la bolsa, también pe-
rezosamente, en un puño cerrado y la apoyó en 
el revés de su alzado antebrazo, arrojó la bolsa a 
la cajuela con un giro de los detenidos pies y le 
tendió un dólar al muchacho de mirada atónita. 
Al leer el nombre en su gafete, levantó los ojos y 
lo obsequió con un “gracias, Rory”.

El muchacho replicó, “Gracias a usted, seño-
ra..., señora...”.

“Lo-li-ta”, articuló ella. Una columna de su-
dor bajó por la espalda del muchacho y entró a 
la pubertad. 

S t e v e  M a r t i n  y  A t o m  E g o y a n

D o s  h i s t o r i a s  c o r t a s *
Traducción de josé luis justes amador

v
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Doctor GónaDa

atom EGoyan

Pocas carreras me fascinan más que la de 
Paul Thomas. Según la base de datos cine-
matográficos internacional (IMDb), el señor 

Thomas ha actuado en casi trescientas películas 
y debe tener un récord por sus créditos como 
director (208).

Su extraordinariamente prolífica carrera pa-
rece que se detuvo el año pasado, siendo su 
última aparición como director ADM: Armas de 
Masturbación en el 2003. Como actor, el señor 
Thomas debe tener debe tener bastantes proble-
mas con las treinta ocasiones en que actuó en 
1981, incluyendo Erótica Sueca 1-4, 8, 11, 13-
14, 17-18, 22, 25, 28-29 y 40-41. La base de da-
tos afirma que a veces aparece como Judy Blue, 
Tnby Philips, Tory Phillips, Toby Phillips, Philip 
Tobias y Phil Tobas, entre otras muchas encarna-
ciones. Dados los inevitables errores ortográficos 
que deben acontecer en ciertos títulos porno-
gráficos (cuando se producen más de cuarenta 
volúmenes de Erótica Sueca en un solo año, es 
casi seguro que se den), la gran mayoría de estos 
apodos parecen ser variaciones de su nombre de 
pila: Philip Toubus.

Bajo ese nombre, Philip Toubus, entré en 
contacto con este talentoso individuo. Él fue uno 
de los protagonistas del Jesucristo Superestrella 
de Norman Jewison. El señor Toubus, que tenía 
una voz prodigiosa para la canción, hacía de Pe-
dro. El hecho de ver esa película cuando ser es-
trenó en 1973 cambió mi vida. Yo había cantado 
himnos en la escuela todas las mañanas, y había 
soportado las obligatorias lecturas bíblicas, pero 
la imaginería religiosa no significaba mucho para 
mí hasta que vi esta magníficamente entreteni-

da película. Todavía puedo recordar todas y cada 
una de las palabras del inteligente guión de Tim 
Rice.

Recuerdo especialmente al señor Toubus / 
Thomas mientras niega a Cristo tres veces. Su 
imagen de enloquecimiento progresivo mien-
tras cumple la profecía de Cristo me alcanzó con 
algo cercano a lo sublime. Años más tarde, ve-
ría la misma cara (aunque bastante menos en-
loquecida) en películas como Las colas sexuales 
del doctor Gónada, Drácula chupa, Enfermeras 
sucias y, por supuesto, la joya de la corona de sus 
logros pornográficos, Lo mejor de Capturadas 
por detrás 2. Aunque el señor Thomas continua-
ría actuando en Este semental es para ti, Reseñas 
de corridas y Porristas sucias, nada pudo borrar 
el placer del joven actor, en su primera aparición 
fílmica, negando a Jesucristo.

¿Qué es lo que salió tan mal (o tan bien) en 
la carrera del señor Toubus? ¿Un agente patoló-
gico y cínico? ¿Un simple deseo honesto de am-
pliar sus expectativas? Siempre he pensado que 
el señor Toubus sería el sujeto ideal de un docu-
mental: un documental que nunca haré. Nunca 
haré ese documental porque he construido una 
imagen ide al fílmica para esa película y me do-
lería mucho que el señor Toubus no la aceptara. 
En la fantasía de mi entrevista imaginaria, el se-
ñor Toubus me niega a mí. Primero, me negaría 
tres veces y, después, ya al final de la entrevista 
me habría negado más veces que episodios de 
Erótica Sueca (setenta). Montaría sus negaciones 
con imágenes de su carrera pornográfica y reta-
zos de sus negaciones en Jesucristo Superstar. El 
problema de este acercamiento es que no tengo 
ni idea de que podría negar el señor Toubus. No 
podría negar su participación en la pornografía. 
Podría negar que fue una elección lamentable. 
Pero, aunque negase esto (y todo parece indicar 
que el señor Toubus está bastante feliz de sus 
decisiones), semejante acto no llegaría a contar 
como una negación de a de veras. No lo sufi-
ciente como para una película. 
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Por eso esta potencialmente fascinante pelí-
cula no se hará nunca.

Como un aparte final, nuestras carreras casi 
coinciden en la ceremonia de los premios de vi-
deo adulto, una ceremonia anual para premiar 
lo mejor del año en el porno. En 1977, el señor 
Thomas ganó el premio a mejor director por Bo-
bby Sox. Un año antes, mi película Exótica había 
ganado la mejor película adulta alternativa (re-
sulta difícil de creer, pero también se encuentra 
en la base de datos dentro de mis premios y no-
minaciones). Me consuela la fantasía de que el 
señor Thomas estaba en el comité seleccionador 
que eligió mi película.

No hace falta decir que el señor Thomas lo 
negaría. HC

JoSé luiS JuSTeS nació en zaragoza, españa, en 
1969. Filólogo con una especialidad en poesía ingle-
sa del siglo xx en la universidad de Cambridge. resi-
dente en méxico desde hace diez años. escritor que 
prefiere traducir porque es mejor buscar palabras en 
otra lengua que encontrar argumentos en la propia. es 
colaborador de hermanocerdo.
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Cuando llegué a París ya todo estaba mez-
clado. Cuando llegué a París no entendí 
nada de nada y no tuve más remedio que 

ponerme a descifrar, como si comenzara una no-
vela policíaca por la mitad, como si realmente 
se pudiera explicar una ciudad, como si tuviera 
lógica y razones y de mí dependiera que todo 
cobrara sentido. 

Indiferente, París no parecía estar muy de 
acuerdo con esta misión que yo me había adju-
dicado. La primera sensación era que no había 
mucho sitio para mí en la Ciudad Luz, algo ya 
había empezado, algo caótico y maravilloso.

Pero yo, que antes que nada soy esencial-
mente urbana, ya amaba París antes de cono-
cerla. 

Y así, con el mismo ánimo que uno empieza 
un libro de Cortázar, me dispuse a adentrarme 
en la capital francesa.

No fue gracias a ninguno de los contactos 
que yo traía de Buenos Aires, sino la misma ciu-
dad quien me dio la primera pista. “Ah, latine”, 
me dijo un decepcionado francés pero muy con-
siderado porque inmediatamente se acordó de 
un documental sobre la Crise Argentine y me 
hizo saber que “estaba muy tocado por nues-
tra situación.” “Ah, latina,” me dije yo, y me 
alejé por el Boulevard Saint Michel, saboreando 
mi identidad recién descubierta, que sospecha-
ba, parecía significar mucho más que un origen 
geográfico.

Mexicanos, colombianos, salvadoreños, pe-
ruanos, ticos o argentinos, los latinos de París 
formaban una red gigante, invisible para los de-
más, pero que atravesaba la ciudad en todos sus 
niveles y que yo no tardaría en conocer. 

Cansada de mis rutinas porteñas, había de-
cidido llevarme mis dudas de joven argentina de 
clase media a pasear por París. Claro que no ha-
bía sido todo tan fácil, antes que nada era una 
estudiante, una estudiante de intercambio. 

Hay muchas cosas que unifican a los inmi-
grantes latinoamericanos, en primerísimo lugar: 
las necesidades. No importa hace cuánto vivan 
en París, o a qué se dediquen, los latinos siempre 
están queriendo otro alojamiento u otro trabajo 
u otro celular. Yo buscaba las tres cosas, urgen-
temente, y para colmo por primera vez en mi 
vida. Entonces, como quien le toca la puerta a 
familiares lejanos, decidí apelar a la solidaridad 
de mis hermanos latinoamericanos. 

El primer mexicano que conocí en París se 
llamaba Enrique, hacía años que trabajaba de 
bar-man en un café de la Rue Grenelle. Mientras 
yo me tomaba un café con leche él me conta-
ba la epopeya de su viaje al Viejo Continente. 
A diferencia de mí, él tenía familia en París y se 
jactaba de haber pasado cuatro meses sin tener 
la necesidad de hablar ni una palabra de fran-
cés. Según Enrique, lo único que hacía falta era 
saber por dónde andar, y cuando decía esto yo 
me acordaba de aquel juego en el que hay que 

L u c i a n a  G u t s z t a t

Robar en el supermercado*

v
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tratar de caminar por las veredas sin pisar nunca 
las rayas que unen las baldosas. 

Entonces conocí muchísimos mexicanos, al-
gunos llegaban a París para estudiar, otros para 
trabajar, cada uno tenía una historia diferente, 
siempre una leyenda que contar, siempre algo 
que probar, que demostrar. Eran relatos de vida, 
de vocación y de lucha. Escuchándolos me daba 
cuenta de que si quería pasar por alguien más 
interesante en París iba a tener que pensar en 
una mejor historia que la de la estudiante de 
intercambio, con eso no iba a conmover a na-
die. Pero el cambio de imagen se complicaba un 
poco:

- Bueno, pero ¿tú qué estudias en tu país?- 
me ayudaba Enrique.   

- Ciencias de la Comunicación
- Mmm... ¿Y a qué te quieres dedicar? ¿Qué 

sabes hacer?
- Leer.
- Mmm...

Paralelamente a esta inmensa red latina y 
como respondiendo a las leyes de conservación 
de las especies, los hispanohablantes se agrupa-
ban en círculos según la nacionalidad. Reuniones 
privadas, invisibles a los otros, en lugares que no 
existían, en tiempos indiferentes al ritmo urbano,  
códigos secretos, un país dentro de un país. 

Así, una tarde llegué a la Cité Universitaire a 
ver un concierto de Tango en la Casa Argentina. 
“Mate y truco durante todo el día”, me garan-
tizó, orgulloso, un bostero, y para que no que-
daran dudas, de fondo sonaba Soda. Y mí no 
me gusta el mate y tampoco podía recordar la 
última vez que había jugado al truco. 

 
En París es casi imposible encontrar parisinos, 

y los que conocés, están queriendo irse a otro lu-
gar, casi siempre a lugares lejanos y “exóticos” 
como África o Sudamérica. Antes de llegar a la 
capital francesa yo sospechaba que el centro del 

mundo no era Buenos Aires, pero nunca había 
imaginado que nacer “donde pasan las cosas” 
pudiera tener consecuencias tan graves. Sus in-
comparables edificios, su historia inabarcable, 
este café donde una vez estuvo tal personalidad 
o este otro, o este otro. Este escritor. Aquel mú-
sico. Aquel pintor. ¿Cómo competir con esta ciu-
dad?, ¿cómo estar a la altura de París? Eso me 
preguntaba cuando observaba a mis enajenados 
compañeros de clase. “ (...) los europeos tienen 
un exceso de historia, un mal de identidad que 
no se traducía en altanería sino en indiferencia” 
(...), resume mejor que yo Matilde Sánchez. 

 “On s´en fous de la politique” (me importa 
un carajo la política), me cortó una pálida fran-
cesita a la que yo molestaba hacía un rato con 
mis preguntas sobre el Frente Nacional. Los fran-
ceses de mi edad están aburridos, sufren depre-
sión, anorexia y desgano. No son solamente chi-
cos ricos que están tristes, también están hartos, 
aunque no se sabe muy bien de qué. 

Los latinos, en cambio, no tienen tiempo 
para todo esto. El beneficio de la duda se acaba 
justo en el momento en que uno empieza a sen-
tir hambre. Nada de cuestionamientos, el latino 
tiene el sentido de la practicidad y el instinto de 
supervivencia como estandartes de vida. “Si no 
tiene solución, no es un problema”, simplificaba 
yo durante esa época, dejando muy poco lugar 
a reflexiones existenciales. 

El choque entre semejantes diferencias no 
podía ser menos que extraordinario. “Aquí las 
latinas tienen un éxito tremendo”, disertaba 
Santiago, un estudiante de arte de Medellín. 
Desde el principio me había llamado la atención 
que a la pregunta “¿de dónde sos?” los colom-
bianos te contestaran Medellín o Cali o Bogotá 
pero nunca Colombia. Y continuaba “ellas no se 
hacen problema por nada, cuando quieren algo 
o alguien no dan muchas vueltas y eso a los fran-
ceses les encanta, ya sabes tú, las niñas de por 
aquí son más complicadas” y seguía: “yo por lo 
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menos no las entiendo, un día te acuestas, al 
otro día ella quiere ser tu amiga y al otro te dice 
que para ser honesta ella ya tiene una compa-
ñera. Demasiado moderno, para mí..,”y se reía, 
resignado. 

Lo cierto es que en París las diferencias su-
man, en una sociedad esencialmente cosmopoli-
ta; las parejas mixtas latino-francesas eran incon-
tables. Y yo, que soy vehemente partidaria de las 
mezclas, le rindo homenaje a París por esto. Son 
estas parejas lo que hacen que la ciudad no sea 
sólo memoria y tradición, en su colorido presen-
te, en su exquisita actualidad. 

Cada una de estas parejas se funda en anóni-
mas historias de amor, de encuentro, de ilusión, 
son historias míticas, de ulises y penélopes. Y yo 
quería conocerlas todas. 

Cuando el latino o latina llega a París tiene 
dos opciones, jugar a no pisar las líneas de las 
baldosas, como Enrique, o tratar de integrarse. 
Formar parte de una ciudad no es tan fácil, tra-
bajar y estudiar ayuda, pero incluso todo eso no 
garantiza el pertenecer. ¿Qué manera más efi-
caz para afrancesarse que enamorándose de un 
francés? 

Después de cien años de soledad Paulita 
camina radiante, va de la mano de Raphael, y 
cuando llegan a St-Sulpice se sientan en un café, 
él comienza a besarla y ella se acuerda de El beso 
de Rodin. Pasa el brazo por su cuello. París sos-
tiene su cabeza dulcemente, siente la concen-
tración de aquella lengua, “qué dirían su mamá 
y su hermana si pudieran verla”, París le acaricia 
el pelo y susurra algo que ella no entiende, de 
hecho no entiende casi nada de lo que él dice. 

¿Vieron? ¿Vieron cómo después de todo, 
Paula tenía razón? Sí hay un lugarcito para ella.  

  
Algunas noches solía ir con amigas a La 

Peña, una minúscula discoteca en el corazón 
de Saint Germain des Prés, donde pasaban sal-

sa toda la noche. La mayoría eran latinos de la 
orilla izquierda aunque también venían algunos 
franceses quién sabe porqué motivo.

El DJ, que ya me conocía, me gritaba “¡sho 
bien y vos che!” y empezaba a sonar alguna 
cumbia argentina en mi honor. Es difícil confun-
dir una latina con una francesa, no eran sola-
mente las curvas o la manera en que se movían, 
era más bien la forma de llevar determinados 
accesorios. Todo al mismo tiempo: plataformas, 
pulseras, minifaldas, escotes y maquillaje (mu-
cho), las latinas somos muy clásicas. 

Es curioso ver cómo en Francia, el país de 
los cosméticos y la moda, se usa el estilo des-
pojado, donde el adorno siempre es excesivo. 
Refinamiento, sutileza, distinción: los europeos 
son y serán más elegantes, es algo intrínseco. 
Nosotros seguiremos imitándolos, aproximándo-
nos, con esa cálida tangibilidad barroca, con ese 
encantador recargamiento a lo latino. 

“En la pura actividad de mirar hay siempre 
algo de sadismo”, había leído esa misma tarde 
en una novela de Tabucchi. Me habría encan-
tado que tan solemne razón fuera la causa de 
mi sedentarismo permanente en La Peña, pero 
la pura verdad es que yo debía ser la única his-
panohablante que no tenía idea de cómo bailar 
salsa. Entonces me apoyaba en la barra y me 
quedaba charlando con los que se dedicaban a 
la contemplación, casi siempre, franceses. “Ah, 
oui, oui , l´Argentine…la crise argentine, j´ai vu 
un spécial a la télévison l´autre fois.”

Mientras yo escuchaba al simpático francés y 
sus opiniones sobre el rol del FMI en Latinoamé-
rica, en la pista de baile sucedían cosas mucho 
más interesantes. Carlos, un cubano con fama 
de seductor en las tierras de Cabrera Infante, 
pero no tanto en las de Bataille, se había enca-
prichado en sacar a bailar a una francesa que 
arrinconada, se debatía en cómo rechazar diplo-
máticamente semejante acoso. Como a él le ha-



�1  Hermanocerdo�1  Hermanocerdo� Índice  Abril, 2006

bían enseñado que un no sé era un sí, tomó de 
la mano a la aterrorizada francesita y haciéndose 
lugar con algunos codazos, la depositó justito en 
el medio de la pista. “Oye, bailar salsa es como 
lo demás”, le susurraba Carlos a la muchacha 
mientras con la pierna le enseñaba el movimien-
to; “empiezas despacito...suavemente... y luego 
te mueves más fuerte” explicaba el cubano con 
una sugerencia tal que hubiera escandalizado al 
mismísimo Alfred de Musset.     

París, ciudad de extranjeros. París, ciudad de 
domingos por la tarde. París, donde me fui bus-
cando respuestas y sólo encontré preguntas. 

Mis actividades cotidianas eran muy simples, 
durante la tarde cuidaba a dos chicos, Julie y 
Théo, salvo esta tarea y las pocas clases que cur-
saba, el tiempo era todo mío. Y generalmente lo 
pasaba con Lucía, mi amiga mexicana.

Caminábamos desde el Jardín de Luxem-
bourg hasta el Panthéon donde comíamos un 
sándwich libanés, por la tarde nos cruzábamos 
de orilla en rollers para ir hacia los barrios ára-
bes.

Lucía, como cualquier mexicana, mezclaba el 
presente y la historia en cualquier tipo de diá-
logo. Lo que significaba que en menos de un 
minuto pasábamos de las desventajas de las tar-
jetas telefónicas al PRI y de Catherine Zeta Jones 
al Ejército Zapatista. Lucía, con sus diecinueve 
años recién cumplidos, tenía más energía que 
todos los estudiantes de Mayo del 68. Lucía, que 
se dedicó a perder celulares por todo París hasta 
que un día le valió madres y decidió dejar sus 
mensajes en ridículos papelitos enganchados a 
los bancos de las plazas. Lucía, que había llega-
do desde México con su novio, pero él la había 
abandonado el día que decidió volverse musul-
mán y seguir a los inmigrantes árabes ilegales a 
Marsella. Lucía, que atravesaba el Palais de Jus-
tice vestida con infinitas polleras coloridas, de-
bajo unos jeans gastados y sobre la cabeza unos 

enormes pañuelos de tonos brillantes. Y cuando 
la veían pasar, los policías no podían hacer otra 
cosa que pedirle el documento, cómo si eso pu-
diera decir algo sobre quién era Lucía, pobres 
policías, no había forma de que no cayeran se-
ducidos. ¿Habría calculado el barón Haussmann 
que semejante huracán pasaría por las avenidas 
parisinas? Lucía, con su deliciosa desfachatez, 
con su irresistible precocidad. Lucía caminaba y 
dejaba huellas, yo apenas alcanzaba a seguirla.

Al caer la tarde nos íbamos al Pont des Arts, 
el único puente de madera que atraviesa el Sena. 
A esa hora los latinos se juntan a tomar cerve-
za, dejan pasar las últimas horas de luz, mientras 
charlan desordenadamente. Los franceses tam-
bién salen del trabajo y se van a los bares en 
búsqueda de algún trago. Los latinos toman en 
grupo, para formar parte de un ritual colectivo 
más grande, porque del otro lado del mundo sus 
amigos y familiares están tomando en ese mismo 
momento. Los franceses toman solos, camufla-
dos. Los latinos toman públicamente, reunidos. 
Los franceses toman para olvidar, los latinos para 
recordar.  

Antes del último metro me volvía para mi 
cuarto. En el camino a casa decidía si esa noche 
cenaría un plato árabe, un chino o un griego y 
sonreía ante lo caníbal que se me presentaba el 
menú de comidas. Antes de dormirme comenza-
ba mi propio viaje al fin de la noche: ¿Quién era 
yo?, ¿Qué era yo? ¿Qué lugar? Y más concreto 
todavía: “¿qué iba a hacer en el futuro? 

Así que así andaba yo, envuelta en mis nada 
originales cuestionamientos pero queriendo pa-
sar por alguien sumamente original. Me gustaba 
jugar a que estaba en la mitad de camino entre 
dos identidades. Un poquito más europea cuan-
do estaba con latinos, (después de todo mis ojos 
claros y mis abuelos europeos tenían que servir 
para algo) y latina, pero no tanto, cuando estaba 
con franceses.  
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Cuando salía con amigos franceses todo era 
diferente, como si al cambiar de lengua se cam-
biara también de tema. Es raro, pero hay cosas 
que existen para ser pensadas y dichas en fran-
cés y otras en castellano. Con mis amigos fran-
ceses solía ir a unas fiestas de música electrónica 
que se hacían cerca del Jardin des Plantes los 
domingos por la tarde. Dentro de este grupo de 
amigos había algunas parejas. Cuando dos fran-
ceses empiezan a salir son “copains”, es decir, 
compañeros, y se portan como compañeros! o 
a lo sumo “petits amis”, pequeños amigos. Pero 
si tienen un compromiso más grande son “fian-
cés”, lo que significa que se están por casar. 
¿Me parece a mí o a los franceses se les olvidó 
algo en el medio de las dos palabras? Menos mal 
que nosotros entre una cosa y otra podemos ser 
novios, que, creo yo, simplifica bastante ciertas 
cuestiones. Novios: esa palabra con sabor a po-
sesión, tan primitiva, tan machista, tan latina.

Contaba que muchos domingos me iba con 
mis amigos y sus compañeros a estas multitu-
dinarias fiestas post-modernas. Había una gran 
plataforma de pasto que terminaba en el Sena 
donde la gente se sentaba o acostaba y otra 
plataforma de cemento donde la gente bailaba 
tranquilamente. Era maravilloso, nadie molesta-
ba a nadie, era un ambiente de paz, armonía 
y tolerancia. Atardecía junto al Sena, la música 
sostenía un ritmo monótono y lejano que incluso 
permitía escuchar los murmullos de la gente. La 
mayoría tenía alrededor de treinta años, muchos 
estaban con sus hijitos y bebés, jugaban con 
ellos, y charlaban con sus amigos. Y al mismo 
tiempo, para desconcierto mío, fumaban, y no 
precisamente cigarrillos.

Los franceses mezclan el tabaco y el hachís y 
fuman, así, naturalmente, como si se comieran 
un alfajor o pelaran una banana. Claro que los la-
tinoamericanos también consumen drogas, pero 
de otra manera. Para los latinos esto es algo que 
se vive como ilegal, prohibido, algo que debe es-
tar lejos del ámbito familiar, consumir drogas si-

gue y seguirá siendo un gesto de desobediencia 
y rebeldía. Los franceses no tienen ni eso.   

Me gustaba mezclarme con la gente, en las 
calles, en el metro o en los bares. Me gustaba 
sentirme sola y anónima. Quería llegar al fon-
do de la ciudad y burlándome de ella, me había 
propuesto no entrar a ningún museo, catedral, 
biblioteca o monumento. Y créanme, esto en 
París, no es nada fácil. 

Cuando llegaba el mediodía y estaba sola, me 
debatía entre comerme un sándwich o comprar-
me un libro. Ambas cosas costaban cuatro euros 
y si finalmente echaba a andar para la FNAC, 
el supermercado de libros, no era porque no 
hubiera podido comprar también el sándwich, 
sino porque si en París yo era una marginal, no 
quería tener el descaro de además, tener plata. 
Por suerte cerca de la FNAC había un C.R.O.U.S, 
unos de los restaurantes estatales donde comían 
los estudiantes pobres, los inmigrantes ilegales y 
los franceses desocupados. 

  
Un día, Miguel, mi mejor amigo de París, me 

presentó a su novia, Marie. Marie era muy ama-
ble, lo primero que hizo fue preguntarme si las 
cosas en Argentina iban mejor.

- Oui, Oui, ca va mieux, merci.- balbuceé yo- 
como si hablara de un dolor de rodilla. 

- Parce que j´ai vu un documental que disait 
que en l’Argentine la masse vole les supermar-
chés. (porque vi un documental que decía que 
en Argentina la masa roba los supermercados),

 ¡¿Acaso todo el mundo había visto ese do-
cumental?! Definitivamente había que repensar 
eso de la influencia de los medios de comunica-
ción. 

A Miguel, Santiago de Chile le había que-
dado chica hacía varios años. Cuando lo conocí 
nos pusimos a charlar, y hablamos tanto que se 
nos hizo de noche, pero no paramos de hablar, 
incluso hoy en día seguimos hablando. Aparen-
temente teníamos muchas cosas que decirnos. 
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Miguel había llegado a París en plan de estudio, 
hacía un tiempo que era psicólogo en su país 
pero ahora estaba haciendo su doctorado en Fi-
losofía Política. Si con Lucía nos perdíamos en las 
infinitas calles parisinas, con Miguel en cambio, 
nos perdíamos sin movernos de su departamen-
to de la Rue Mouffetard.

Miguel, entre un café y otro confesaba ser co-
munista, insistía en que la revolución se lograría 
por medio de Internet, “tú sólo espera y verás”, 
me decía con media sonrisa socarrona. Después 
me hablaba de sus cadenas, de sus promesas 
y de su destino. “El desterrado - escribe Piglia- 
es el hombre utópico por excelencia, vive en la 
constante nostalgia del futuro”. Miguel, con su 
inteligencia irremediable, con su sensibilidad de 
príncipe, es el último intelectual de izquierda exi-
liado en París, es el último de los poetas chilenos 
y además es mi amigo.   

Una mezcla de acertijo y reconocimiento, Mi-
guel simplemente me entendía a pesar de que lo 
único que hacíamos era reírnos de nosotros mis-
mos y también de los demás. Miguel Tiresias, mi 
muso, mi espejo, mi oráculo, ¿qué daría yo por 
volver a pasar una tarde por la Rue Mouffetard?  

 
“París no se acaba nunca”, asegura Vila 

Matas, pero yo en París no tenía nada más que 
hacer. Esta certeza no significaba que hubiera 
encontrado las respuestas a mis permanentes 
dudas. Irme lejos de casa sólo había servido para 
comprobar que seguía idéntica a mí misma, repi-
tiendo viejos esquemas, con las mismas insegu-
ridades y los mismos fantasmas. No, sólo había 
sido un cambio de escenario. 

De París me fui, la dejé, me dejó, no sé. Pero 
es reconfortarte saber que estará siempre ahí, 
como un gran espejo, como una imborrable ex-
cusa, infinita, inevitable. HC

luCiaNa GuTSzTaT nació en 1980 en Buenos ai-
res, argentina. Se graduó en Ciencias de la Comuni-
cación en la universidad de San andrés. actualmente 
estudia la obra de Copi y la literatura de exilio.
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nací en una esquina. En una arena de lu-
cha libre. En Gómez Palacio. Soy lagune-
ro. Soy rudo. Soy un Espanto.

Siempre viví en San Pedro Amaro de la Pu-
rificación, Coahuila. El mejor western de mi in-
fancia, rue des Petites Epicuros, París, julio, l9** 
era ver a mi padre enmascarado tocar su viejo 
saxofón de plástico arriba del cuadrilátero. Se 
llamaba Víctor Laiseca. Pero era conocido en la 
noche de Belgrano como el Espanto I, accionista 
de la compañía RCA. Además de luchador gre-
corromano y de su aflicción por las nalgas de 
Raquel Guelch, formó parte del famoso dueto 
de música norteña El Palomo y El Gorrión.

Pisé la arena Olímpico Laguna a los cinco 
años. Aún recuerdo a mi padre improvisar con 
las espaldas planas sobre la lona un tema de free 
con su doble cuarteto. Ese día, entre las doce 
cuerdas y las cuatro esquinas y antes de que Don 
Cherry se lanzara desde la tercera con su trom-
peta de juguete, desfilé por mis obsesiones. La 
primera, el burladero símbolo de bar que es la 
máscara de mi padre, y la segunda, la Biblia que 
me regaló cuando derrotó al Santo. Latinoame-
ricana y de bolsillo, forrada de mezclilla. Una lin-
dura de color que oscilaba entre el intenso azul 
Blue Demon y el de los pantalones Levi’s 501 sin 
deslavar. Mi padre la bautizó como La Biblia Va-
quera y ya no pude separarme de ella. Se convir-

tió en mi blanket. Era yo un nuevo Linus. El Linus 
del ring neón. 

A los 16 vi morir a dos junkies. Espanto I y 
Espanto II. Mi padre me heredó su máscara, la 
capa y unas botas hechas a mano por grupis 
anglosexuales. Yo no abandoné los estudios. Li-
cenciatura en análisis y discrepancias del Lado 
B, el Bonus track y el Track oculto. Una noche, 
mientras trabajaba en mi tesis sobre la influencia 
que ha ejercido la técnica mp3 en la elabora-
ción de trajes de luchadores de imitación, El Jo-
ven Murrieta anunció en el noticiero de las diez 
la continuación de una leyenda, la aparición en 
cartelera del Hijo del Santo. Entonces me subí a 
luchar.

 Debuté un domingo 21 de diciembre. Mi 
padrino fue el Yelero Aguilar. Lucha semifinal. 
Relevos australianos. Los Ministros de la Muerte 
I y II y Espanto Jr. Vs. Tony Rodríguez, Caballero 
Halcón y Pequeño Halcón. Réferi: Sergio Corde-
ro.

Subimos al ring acompañados por edecarnes 
internacionales. Las Primas, grupo femenil de ar-
gentinas que cantaban: Saca la mano, Antonio. 
De música de fondo sonaba Never let me down 
again de Depeche Mode. Ahí se definió mi estilo 
de lucha. Lo que después la banda llamaría Kits-
ch Retro Neo Vulgar. La experimentación que me 
llevaría a programar a Ministry con Rocío Ban-

C a r l o s  V z z

La Biblia Vaquera *
(Ficha biográfica de un luchador diyei, santero, fanático religioso y pintor)

v

Para José Alfredo Jiménez Ortiz
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quells y a Los Ángeles Negros, Los Terrícolas y 
Los Caminantes con María Daniela y su Sonido 
Lasser.

Ninguna arena de lucha libre cuenta con cli-
ma artificial, estacionamiento o baños limpios. 
Debido a, cuando gané el Primer concurso de 
instalación Coahuila 2002 con un conjunto de 
jaulas que denominé Primeras adolescentes, la 
crítica me calificó de fan de Technologic, nuevo 
vídeo de Daft Punk. Otro sector, no enfurecido 
por la escandalosa ascendencia de mi fama, me 
clasificó como el niño genio de la pintura lagu-
nera.

La Biblia Vaquera es como las Matemáticas 
Negras o como un Little brown Book. Antes de 
cada pelea, en el vestidor abría mi Biblia frente 
a un altar dedicado a Yemayá, Eleguá, Changó, 
Ochún y Obatalá. Ofrecía en sacrificio cualquier 
sencillo pop que sonara en la radio y me comía 
su corazón de pollo. Era un privilegiado de la 
santería. Los dioses cubanos me protegían en 
mis combates.

Porque Gómez Pancracio ha sido siempre 
un exquisito faisán productor de luchadores de 
aroma, mis exposiciones individuales y colectivas 
crecieron en proporción con mis detractores. El 
comisionado de box y lucha en declaración su-
blime me condenó a una gira por el circuito To-
rreón-Gómez-Lerdo.

Los Ministros y yo triunfamos en todos los 
antros. En el Auditorio Municipal, la catedral del 
costalazo, despojamos de sus máscaras a Los 
Diabólicos I, II, y III. Tripleta de hermanos que 
atendían una carnicería en el centro de Gómez 
Patricio. Mi apoderado, pendiente de que tuvié-
ramos un efectista cartel nos consiguió una lu-
cha estelar, la última como mosqueteros, pues 
sabía que debía abandonar la formación clásica 
de powertrio: bajo, batería y guitarra, para lan-
zarme como solista.

Mi primera presentación en apartado fue en 
el Coliseo Laguna. El espectador de lucha no es 
distinto al cinéfilo o al que asiste al ballet. Están 

hambrientos por mentarle la madre al árbitro, 
por bañar de orines al abanderado. Entonces co-
mencé a sufrir el síndrome de abstinencia. Era 
un mano a mano contra el Gran Markus. En la 
oscuridad de mi vestidor, poseído y desnudo, sa-
crifiqué un single de Mecano. Sentí malilla por la 
necesidad de Los Ministros cuando me trepé al 
ring con La Biblia Vaquera en la mano. La presu-
mí al público, a los bomberos, la policía, la pren-
sa. Coloqué la mano sobre mi corazón y pro-
metí cumplir con los diez mandamientos. Sonó 
la campana y el Gran Markus me dijo Quita tu 
chingaderita Wrangler y vamos a jugar billar. Lo 
derroté en dos caídas. La primera y la segunda.

Mis contrincantes siempre eran rudos o exó-
ticos. Mi manager y San Juditas Tadeo, si no te 
callas, te madreo, decían que un gladiador que 
como yo va por todas las tortas ahogaperros no 
malgasta sus indulgencias en coreografías con-
vencionales. La sangre debe salpicar las butacas 
y manchar a las rubias.

La angustia existencial que acompaña a los 
luchadorcitos de hule sin romper el empaque me 
motivó a escribir y me posesioné no sólo como 
el crítico de artes plásticas más joven de la ciu-
dad, sino en el primero y hasta la fecha el único. 
Mi columna Contemporánea permanece vigen-
te, aparece los jueves en el periódico La Opinión 
Milenio. Redacté un artículo sobre Los Dorados, 
grupo de jazz fundado por dos patriotas terro-
nenses afinados en el D. F. Como catador de la 
obra pictórica fui implacable. Me convertí en el 
verdugo local.

Mi siguiente exposición fue en La Plaza de 
Toros. Me enfrenté a Blue Panther, el maestro 
lagunero. Una lluvia itálica caía desde el inicio 
de la función y la edec-hambre se negó a salir 
sin paraguas. Abandoné el vestidor abrazado de 
una muñeca inflable. La ovación fue catastrófi-
ca. Parecía el estadio Corona. Casillero de Los 
Guerreros del Santos Laguna. No se veía nada 
parecido en la lucha libre desde que Huracán Ra-
mírez saliera con la Tonina Jackson. La Plaza es 
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un terreno apropiado para la experimentación. 
La arena del ruedo y la intemperie permiten ex-
pandir las técnicas sobre el óleo y ensayar otras 
con las acuarelas.

Una minigira por San Pedro, Matamoros, 
Francisco I. Madero y Villa Juárez me entró en 
forma para una más extensa por Piernas Negras, 
Saltío y Monclova. Jugué casi en todas las po-
siciones: cacher, jardinero central y en solitón. 
Estaba en condiciones de participar en una re-
vuelta de relevos atómicos a beneficio de la Cruz 
Roja. 

Por mi desempeño en la mezcladora, las tor-
namesas y el scratch, el archivo municipal me 
propuso, recibí el Premio estatal de la juventud. 
Competí con artistas, roqueros, escritores, pero 
el gobierno del estrado me lo concedió por mis 
aportaciones a la cordura popular atemporánea. 
La comunidad gutural protestó. En especial el 
grupúsculo frívolo de condecorosas damas de 
sociedad, a quienes etiqueté La Vanguardia Ca-
cerolera y denosté como a correosas salchichas 
para asar, que elevaron el taller de repujado al 
rango de filiación artística. Cómo se lo otorga-
ban a un luchador. A un rudo. De jodido se lo 
hubieran dado al Ángel Azteca. 

El reconocimiento, es natural, tanto en la sa-
lud como en la enfermedad me proporcionó un 
carpazo de estrella del pop. El enrroque de envi-
dia que atiricia a todo Comarcanolaguneroso los 
animó a hacer de la burla su estofa y me pusie-
ron un apodo acertado, inmejorable, leonero, el 
más fiel a mí mismo: La Diva.

La batalla entre voluntarios de la Cruz de ol-
vido se programó en Gomitos. En la Olímpico 
Laguna. Final de lujo. Relevos bomba. Hijo del 
Santo, Fishman, Dr. Wagner y Acuario Vs. Pim-
pinela escarlata, Sexypiscis, Súper Súper Súper 
Súper Porky, Brazo de Plata y Espanto Jr. 

Para atender al hijo del que filmó los salmos 
como cliente consentido de taquería dibujé un 
pentáculo en mi vestidor y en el centro deposi-
té un cd de Mariana Ochoa. Cuando me enteré 

de que jugaría unas venciditas con mi protorival 
apelé a toda la brujería que un luchador santero 
puede codificar. 

 Como ya era rigor aparecí en el entarimado 
con La Biblia Vaquera en alto. De música am-
bient sonaban Las Fanfarrias. La bronca fue cap-
turada para la televisión. La fracción dura de la 
lucha libre meets la fracción dura de la lucha li-
bre. El pleito alcanzó raiting de programa de dj’s 
fanáticoreligiosos. Nos descalificaron. Al rito de 
los rudos los rudos los rudos, el Médico Asesino 
saltó de la segunda fila vestido de civil y madrea-
mos al Hijo del Santo hasta romperle la máscara 
y confiscarle la sangre de mártir enrrochados por 
los gritos de los ocurrentes: Chíngenlo, chíngen-
lo al pinche enano. 

Tomé el micrófono y reté al Hijo del Santo 
por el campamento. Todo santo merece su ca-
pilla. Público. Público. Reto al Hijo del Santo por 
el cinturón. El enano madreado se acercó a la 
cabina y agarró el micro. Acepto. Acepto Espan-
to Jr. No eres pieza. Sólo en montón puedes. Tú 
solo no eres pieza Espanto Jr. Con esas lonjas 
que tienes, que ningún cirujano te quiere operar, 
no eres pieza.

Los multicitados compromisos del enano de 
Plata orillaron a los promotores a programar el 
concierto hasta después de que volviera de su 
gira de dos meses por Japón con Savoy Brown. 
Mi apoderoso y San Juditas Tarareo concertaron 
que había que darle mantenimiento al aparato 
de aire, ponerle un flotador nuevo, echarle aceite 
a las chumaceras y cambiarle la paja. Un asunto 
con fines de lucro. Y para hacer más atractivo el 
desplante y llegar con más currículo a la pelea. 

  La primera máscara que arrebaté fue el Pre-
mio de Adquisición de la VII Bienal de Arte Nue-
vo del Estado de Coahuila. A partir de eso las 
vitrinas de la lonchería de mi casa crecieron en 
especie y variedad. En mes y medio de capacita-
ción docente crecieron mis acciones en la bolsa. 
Invertí en pirotecnia tailandesa y comencé a fu-
mar habanos de a 245 pesos. Espléndidos.
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Arranqué una cabellera. El premio estatal 
de periodismo Coahuila. Mi tránsito por la libre: 
prolificote. Era la sensación grupera. Una mezcla 
entre Lidia Ávila y Martha Villalobos, la más ruda, 
salvaje y sanguinaria de las luchadoras lesbianas 
de la industria porno. 

La segunda mascarita que me amerité fue la 
beca del Fondo Estatal para la Costura y las Ar-
tes de Coahuila en la categoría de investigación 
artística. El proyecto fue la escritura de un libro 
total, el ensayo definitivo que interrelacionaría 
mis conceptos teóricos sobre la tornalucha libre, 
la arquitórtura y la música electrónica. 

El fin de semana anterior a que regresara el 
enano platero tuve mi último agarre de prepa-
ración. Fue en la galería de la Alianza Francesa. 
Nombré a la exposición Morir en los desiertos. 
La prensa me consintió, dicen los malintenciona-
dos. Que se portó benévola conmigo. Es menti-
ra. Sólo reconocieron mi talento. El comentario 
por el que más me aborrecen es el de Ignacio 
Echevarría del País: Espanto Jr. El magnate abso-
luto del imperio del Hip Hop. 

Apaniqué al enano enmascarado. Antes de 
largarse yo era un terroncito y volvió a meterse 
a la jaula con un mafioso terrorista motorizado. 
Haría falta algo con más toxinas que un látigo y 
una silla para evitar que le arrancara la cabecilla 
de pocket trumpet que tiene. 

La moda impuesta por las bodas de los fa-
mosos se estiró a todos los círculos del entrete-
nimiento y el tedio masivos. Vendieron la puesta 
en escena a una televisora que para darle en la 
madre a la competencia la trasmitió por cadena 
abierta. Nada de paga por papel. 

El espectáculo se llamó Maldita Primavera. 
La arena estaba de bote en bote. La voz de Yuri 
proveniente de las bocinas del home teather se 
confundía con los gritos de los vendedores y la 
muchedumbre famélica, delirantota y borracha: 
Sodacerveza. Lonches jediondos. Gorditas con 
cólera. 

Apareció primero en pantalla el Hijo del San-

to. Su second era el Solitario. El mío mini Espec-
trito. Dejé el placard rudo saturado de humo. 
Había ofrendado tres Lp’s de Pandora que que-
mé entre convulsiones, cánticos intraducibles y 
oraciones de estampita recogida en la carretera. 

Salí vestido de seminarista cartesiano. Apenas 
me vio con un pie rumbo al ring, el encargado 
de sonorizar las emociones de los apasionamien-
tos a la lucha puso una canción de la tremenda 
Sonora Dinamita.

Ae ae ae ae.
Ae ea.
Ae ae ae ae.
Ae ea.
Llorá corazón, llorá.
Llorá corazón, llorá.
Que tu lagunero no vuelve más.

Lucharán de dos a tres caídas sin límite de 
tiempo por el campeonato nacional welter. En el 
extremo rudo, el orgullo de la Comarca Lagune-
ra, La Diva, Espanto Jr. Por el bando técnico, el 
enmascarado de plata, Hijo del Santo. 

Ya se va tu lagunero, negra.
Se va para no volver.
Ya se va tu lagunero, negra.

Antes de que se oiga, de que suene la cam-
pana, un niño se acopló junto a las cuerdas para 
tomarse una foto conmigo y una sexosa mujer 
se acercó a darme un beso. El local estaba dividi-
do. La popularidad del enano no convencía a los 
facinerosos y alegadores ocupantes de la planta 
alta y los precios populares.

Empezó la querella, me planté en el centro 
de los cuatro postes, abrí mi Biblia Vaquera y 
comencé a predicar en yoruba. Lengua negra, 
hijo de Espanto, cuambianchero, tenía al públi-
co embelesado y me apoyaban. Mátalo. Mátalo 
Espanto Jr. El sermón continuaba.
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Jesus gonna be here
Gonna be here soon.
You gotta keep the devil
Way down in the hole.

Dominé al Hijo del Santo en tres caídas. Ni el 
tope suicida, ninguna llave, ni la de a caballo me 
doblegaron. Biblia Vaquera y cinturón en mano, 
macicé el micrófono con mi voz de maniático 
predicador callejero. A ver tú, enano protagonis-
ta de películas camp de la peor calidad, te reto 
a una lucha máscara Vs. máscara sin ampayer. 
Solos. Extrayéndonos el cuero de las correas. El 
actor de guiones rascuaches contestó Acepto. 
Espanto Jr. La semana que entra, aquí mismo, a 
una sola caída.

El jueves, día institucional para la práctica del 
ilustre deporte en Gomitos, recibimos la noticia 
de que la Olímpico Laguna estaba vetada. Así 
sucede en la primera división. El partido se reali-
zaría a puerta cerrada y se trasmitiría por cadena 
nacional. El motivo era que el público arrojaba 
demasiados objetos a la cancha. Sucede con fre-
cuencia en el balompié. 

La arena estaba vacía. Sólo los secondsinge-
nieros de sonido custodiaban las consolas. Subi-
mos al ring al mismo tiempo. Cada uno ocupó su 
lugar en su esquina. Detrás de las tornamesas. 

No fue una lucha cardiaca ni dramática. Mi 
oponente arrasó conmigo. Era un hijo de papi. 
Su colección de viniles europeos marcó la supe-
rioridad. Era inmensa. Amplísima. Más de dos 
mil quinientos listos para disponer de ellos y ani-
mar una noche entera a la multitud rave. 

Yo me esforcé por extractar lo mejor de mi 
material. Por más yuxtaposiciones malabares de 
género que realicé, sampleos, programación, 
efectos, el repertorio del enano y sus habilida-
des me opacaron de manera rampante. Todo su 
equipo era de primer nivel. Las agujas, los audí-
fonos, todo importado. 

El sacrilegio cometido dos horas antes, el 
apuñalamiento de decenas de discos, no fun-

cionó. La Biblia Vaquera tampoco respondió. La 
estrujé, le imploré, la maldecí y fracasé. 

No esperé a que una autoridad en la materia 
me exigiera que me despojara de mi máscara. 
Perdí y yo mismo me la quité frente a la cámara. 
Pronuncié mi nombre y mi profesión de sociólo-
go y le aventé su trofeo al ganador. 

Camino al vestidor rudo coloqué La Biblia Va-
quera en el tercer asiento de la primera fila y me 
alejé con la idea de retar al Hijo del Santo dentro 
de un mes a una lucha máscara Vs cabellera en 
mi tierra, en San Pedro, Bahía. HC 

 carlos Vzz nació en Torreón, Coahuila, en 1978. es 
autor del libro de cuentos Cuco Sánchez Blues y del po-
emario El diablo camina entre adobes como un niño con 
una boina sucia. ha sido becario del Fondo estatal para 
la Cultura y las artes de Coahuila y del FoNCa. a fina-
les del 2005 obtuvo el xxi premio nacional de cuento 
magdalena mondragón. 




