


2

Esta historia la han escuchado varios, algunos, dos o tres: aprendí a leer en una biblioteca 
pública. Quiero decir: fue allí donde leí completas mis primeras novelas, donde conocí a 
ciertos autores esenciales –Steinbeck, Hamsun, Kertész–, donde incluso, y con perdón 

de todos, escribí algunas líneas que hoy me ruborizarían. Un adolescente de catorce años no busca libros en 
XQD�ELEOLRWHFD��EXVFD�DEULU�ORV�RMRV��GHVSHUWDU��SHUGHU�SRU�¿Q�OD�LQRFHQFLD��<�DVt�IXH��(QWUp�SRU�XQ�OLEUR�\�VDOt�
con una obsesión. Gratis. Entre mis catorce y mis diecisiete años, recuerdo haber ido con disciplina marcial a 
esa biblioteca (con la disciplina que me hacía falta en los deberes del colegio, e incluso –o precisamente– en 
las lecturas obligatorias). Conocí a un esquizofrénico que, al verme por primera vez, me dijo: «Usted proyecta 
luz». Me hice amigo del bibliotecario, un tipo raro con una memoria portentosa a pesar de su debilidad por la 
bebida. Recuerdo a un poeta inédito –o a un mesero de restaurante, ya no lo sé– que recitaba sus versos como 
si los leyera de un teleprompter. Entrás por un libro –un simple, maldito libro– y antes de que te des cuenta 
has ingresado a un recinto oscuro y magnético sin posibilidad de escapatoria. Luego hacés una revista y solo 
entonces constatás tu derrota, tu pequeña victoria. Alberto Calvo 
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La chica quiere ver televisión todo el día, pero no tiene escapatoria: 
hoy hay paseo familiar al río. Las turbias aguas de la adolescencia 
en un cuento de Carla Pravisani.

Hacerse de una casa propia es salir a comprar 
historias. El español Juan Bonilla nos cuenta las 
suyas en una crónica no apta para millennials.

Un milagro se derrumba sobre las cenizas de 
otro milagro, y una familia deberá comenzar 
desde cero. La magia del argentino Hernán 
Casciari nos llega en uno de sus cuentos más 
celebrados.

Le preguntamos al español Jorge Carrión, detective de librerías, 
cuál de ellas se llevaría a una isla desierta. Nos respondió con una 
crónica que congrega los «tres tiempos de la librería perfecta».

Por primera vez llevamos un cuento 
costarricense al cómic. «El grillo», un 
clásico de Carlos Salazar Herrera, ilustrado 
por Sergio Acuña. 

Abriendo nuestra sección de reseñas, Carlos Fonseca nos conduce 
al complejo mundo narrativo del brasileño João Gilberto Noll. 
«Un viaje hacia el vacío de lo impersonal», anuncia el escritor 
costarricense-puertorriqueño.

Esta publicación es posible gracias al apoyo brindado por el 
Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud, 
por medio de su Programa de Becas para el Fomento de las 
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Soy Rosa Carballo, librera de Good-
light Books, en Alajuela. Desde hace 
diez años, el mundo de los libros, aparte 
de alimentarme la imaginación, nos da 
de comer a mi hijo y a mí. Tengo 20.000 
libros (no los he contado, es solo un 
cálculo). Lo más difícil: vender aquellos 
TXH�TXLHUR�FRQVHUYDU��/R�PiV�JUDWL¿-
cante: atender a quien no lee, recomen-
darle algo y que luego llegue en busca 
de más. Actualmente estoy leyendo el 
pájaro pintado, de Jerzy Kosinski, y 
Cuentos, de E. T. A. Hoffmann. Releo, 
regalo y recomiendo a Boyer, Greene, 
Rulfo, Arreola y Traven. Cuando bajan 
las ventas, enseño español a extranjeros 
y horneo para nuestra cafetería. 

El número 4 de Buensalvaje Costa Rica no habría 
sido posible sin los textos, las ilustraciones, las 

fotografías o el tiempo de Eduardo Halfon 
�$OH[DQGUD�2UWL]�:DOOQHU�Ŷ�$OEHUWR�7HQRULR�

5RVD�&DUEDOOR�Ŷ�,DQ�1~xH]�&DUEDOOR�
'LHJR�$UJXHGDV�Ŷ�'DYLG�%RODxRV�Ŷ�&DUORV�)RQVHFD�

3HGUR�3OD]D�6DOYDWL�Ŷ�*DEULHO�5XL]�2UWHJD�
'DUtR�&KLQFKLOOD�Ŷ�&RQUDGR�&KDQJ�

*XVWDYR�6ROyU]DQR�$OIDUR�Ŷ�0HOLVVD�+HUQiQGH]�
/XLV�)HUQDQGR�9DUJDV�9HJD�Ŷ�-H\PHU�*DPERD�
9DOHULD�7HQWRQL�Ŷ�-HV~V�%HGR\D�Ŷ�*��$��&KDYHV�
-RFKHQ�9LYDOOR�Ŷ�$UPDQGR�%XVWDPDQWH�3HWLW�

&DUOD�3UDYLVDQL�Ŷ�-HDQQLQD�&DUUDQ]D�Ŷ�-XDQ�%RQLOOD�
/XFtD�&RUUDO�Ŷ�&DUORV�&RUWpV�Ŷ�(GXDUGR�&KDQJ��

+HUQiQ�&DVFLDUL�Ŷ�5REHUWR�+HUUVFKHU�
�&DURO\Q�:ROIHQVRQ�Ŷ�ÈOYDUR�(QULJXH�

'DYLG�&UX]�Ŷ�-RUJH�&DUULyQ�Ŷ�6HUJLR�$FXxD

Tampoco, sin el apoyo de nuestros suscriptores (cuya 
lista esperamos se engrose) y anunciantes, que son 

pocos, pero son.

)RWRJUDItD��,DQ�1~xH]�&DUEDOOR�



3Serendipia

David Bolaños (Alajuela, 1993) es fotógrafo y 
periodista.

Diego Arguedas Ortiz (San José, 1989) es periodista 
del semanario universidad.

Por Diego Arguedas Ortiz Fotografía de David Bolaños

Dos meses después, conservo la risa de 
Dulce María en mi grabadora. Cuan-
do reproduzco el audio número 180 

suena la voz tranquila de su madre, Karen, 
y luego la de ella. Las dos hondureñas están 
exhaustas y tragan despacio una sopa. No 
tienen cordones en los zapatos y usan tiritas 
de aluminio para amarrarse el pelo. Estamos 
sentados en un refugio texano para migran-
tes mientras dos voluntarias gringas buscan 
calzado para Karen, pero pronto abortan la 
misión: demasiado grandes, demasiado chi-
cos. Las estadounidenses se retiran con varios 
pares de zapatos. «Nos quedamos sin siete», 
anuncia una, y sale a buscar otros.

–Tengo un pie difícil –dice Karen, con la 
misma tranquilidad con que me dijo antes: 
«El camino es muy difícil». 

'XOFH�0DUtD�VRQUtH��<R�YHR�TXH�OH�IDOWD�
un diente.

ā�ā
Lo primero que le pregunto a Dulce María 

es por el diente.  Tiene seis años. Cruzó el río 
Grande hacia Texas con su madre y su tía: per-
dió allá un diente de leche y aquí recibió una 
muñeca sin nombre. No me toca a mí decidir 
si es un canje justo o no, yo solo le digo que 
la muñeca no puede quedarse anónima por 
siempre. Antes, le pregunto: «Cuando se te 
cayó el diente, ¿estabas en el bus, en el carro 
o caminando?». Ella contesta que dormida. Lo 

encontró al despertar, en la cobija, y lo guardó 
en una cartera que dejó en México.

En Texas aprendí que a las niñas migran-
tes, como Dulce María, les suceden cosas tan 
terrenales como hallar un diente entre las 
cobijas. Tal vez ella ya lo sabía.

ā�ā
Karen y su hija toman la sopa. Tras se-

manas de viaje precario, no pueden comer 
nada pesado porque vomitarían, me dijeron 
en el albergue. No sé si a ellas les explicaron 
lo mismo. Por eso, cuando un voluntario que 
cumplía su último día repartió manzanas 
caramelizadas en señal de agradecimiento 
–incluso a nosotros, periodistas, a quienes 
no conocía–, las escondimos. Los migrantes 
que recién llegan, como ellas, no deben ver-
las. Primero deben acostumbrar otra vez su 
sistema digestivo. 

 Tras comer sigue el baño, pero Dulce 
María se rehúsa a entrar sin su muñeca. Suena 
lógico: Karen no dejará ir a Dulce María y 
ella no soltará su muñeca. Entonces inter-
vengo: yo haré de niñero mientas estén en 
la ducha. 

En mis manos, la muñeca apenas tiene 
peso. Al recorrerla, la siento más cercana a 
cojín que a juguete. Tiene las curvas toscas 
y huele igual que la ropa, las sábanas y los 
peluches en casa de mis abuelos. Es un honor 
raro tenerla. 

Cuando David, el fotógrafo, me encuen-
tra, he perdido momentáneamente una entre-
vistada y he ganado una muñeca. 

ā�ā
La agenda del reportero pocas veces está a 

su disposición. En cualquier momento roban 
un banco, tiembla, renuncia un candidato. 

En Texas, alguien me alerta de que están 
saliendo grupos de migrantes del refugio a la 
estación de autobuses para irse a otras ciuda-
GHV�\�QR�YROYHU�MDPiV��$OOi�GHEHPRV�LU��<D��

¿Cuánto tiempo tardará Dulce María en 
la ducha? Soy el tutor legal de su muñeca. 
Me planteo llevarla conmigo, pero me aterra 
que salga con el pelo mojado para encontrar 
que no está.

Busco a una voluntaria que habla español 
y le digo: «Esta muñeca es de la niña que está 
bañándose». Renuncio a la custodia.

ā�ā
Los migrantes renuncian a todo menos a 

sí mismos. Dulce María y Karen dejaron en 
México sus bolsos, incluso el que llevaba el 
diente. Tras cruzar el río, la guardia fronteriza 
les quitó los cordones de sus zapatos y les 
incautó los artículos para el pelo. Quedaron 
ellas, su ropa y sus papeles.

Aquí intentan rearmarse. Antes de ba-
ñarse, las voluntarias le dieron a Karen dos 
sostenes. Cuando las reencuentro, tras volver 

de la estación, ella viste el correcto para su 
cuerpo y ha devuelto el otro. Ahora luce 
una camisa holgada y se ve linda. Karen 
tiene veintitrés años. $�VX�ODGR��HQ�OD�¿OD�SDUD�
transportarse a la estación, su hija abraza la 
muñeca y sigue sonriéndome con su boca sin 
un diente. Eso me alivia. 

<R�QHFHVLWR�UHGLPLUPH�SRU�DEDQGRQDU�OD�
muñeca, entonces tomo la manzana carameli-
zada de mi bolso, me pongo de cuclillas y se 
la entrego a la niña. Algo les explico de que 
todavía no la coman, que la guarden. No sé. 
Karen le dice a Dulce María: «Agradézcale 
al muchacho», y ella me abraza.

(Q�HVD�PLVPD�¿OD��'XOFH�0DUtD�PH�OODPD��
0H�GLFH��©<D�WLHQH�QRPEUHª��\�\R�OH�SUHJXQWR�
cuál es.

–Suzy –me dice.
Esa noche Karen y Dulce María tomarán 

un bus hacia Houston. Suzy irá con ellas. 
David y yo nos quedaremos en Texas unos 
días más, luego regresaremos a casa a inten-
tar contar la historia. 

El diente quedó en México, hasta donde 
pude averiguar 



4

Las novelas del brasileño João Gilberto 
Noll suelen comenzar con un desvío. 
Toman como punto de partida ese 

momento en el que sus personajes acceden, 
por gracia de lo que parecería ser un error 
fortuito, a un mundo libre de la tiranía del 
sentido común. Allí, en esa nueva realidad 
que rápidamente se establece como promesa 
de una nueva vida, todo permanece igual 
y sin embargo todo ha cambiado: la lógica 
racional ha sido reemplazada por una lógica 
poética capaz de transformar la cotidianidad 
en fantasía. 

Algo parecido, una sensación de gozosa 
levedad, invade al lector que se adentra en el 
mundo alucinante que Noll ha ido construyen-
do por décadas. Desde que en 1980 publicara 
o Cego e a dançarina, su primera novela, 
el brasileño ha logrado construir una de las 
más singulares, complejas e impresionantes 
obras narrativas dentro del ambiente literario 
iberoamericano. Una obra que, frente al pano-
rama de la novela contemporánea, parecería 
representar un desvío. 

En una primera lectura, reconocemos al-
gunas estrategias y algunos temas que la vin-
culan a las tentativas de sus contemporáneos: 
la narración en primera persona que apunta 
KDFLD�OD�DXWR¿FFLyQ��ORV�JXLxRV�DO�DUWH�FRQFHS-

tual, la apuesta a narrar desde una perspectiva 
globalizada. Una segunda mirada sugiere, sin 
embargo, que estos puntos de contacto no son 
más que una excusa para escapar hacia otra 
SDUWH��(Q�ODV�QRYHODV�GH�1ROO��OD�DXWR¿FFLyQ�
QR�OOHYD�D�OR�ELRJUi¿FR��VLQR�D�OR�LPSHUVRQDO��
el arte conceptual convive felizmente con 
XQD�YHUVLyQ�UHQRYDGD�GHO�H[LVWHQFLDOLVPR��OD�
globalización no hace más que ahondar en 
los malestares de lo local. Su obra, como los 
personajes que la pueblan, propone líneas de 
fuga, viajes, transformaciones. El lector que 
ingresa en sus páginas se siente atraído por 
una pulsión de simulacro que se empeña en 
proponer un mundo fugaz donde todo apunta 
hacia algo más.

No sorprende entonces que este gran tea-
tro narrativo esté habitado por profesionales 
de la impostura. Actores, escritores, artistas 
de todo tipo buscan en sus páginas líneas de 
escape que los ayuden a reinventarse. Los 
argumentos de sus novelas así lo demues-
tran. En lord, un escritor brasileño invitado 
a Londres por la Academia Británica acaba 
perdiendo de vista las razones de su viaje y 
se deja llevar por una serie de peripecias des-
concertantes que terminan por transformarlo 
en un vagabundo. En Hotel atlántiCo, un 
actor desempleado, en su intento por hallar 

una nueva vida, acaba sumergiéndose en un 
extraño laberinto de muertes dentro del cual 
la única salida parece ser la amistad. En Har-
mada, un actor retirado imagina un regreso 
triunfal al teatro solo para terminar actuando 
historias frente a un asilo de ancianos. En 
Bandoleros, un escritor a la deriva decide 
escapar de Brasil, pero acaba descubriendo 
que toda huida termina por devolverlo a casa. 

El lector que se sumerge en el mundo alu-
cinante de Noll descubre que todo viaje es un 
aprendizaje a través del despojamiento, una 
odisea que termina por reducirnos a nuestra 
más pura humanidad. Sobre esa intemperie 
existencial que conforma su mundo, todos 
sus personajes apuntan hacia una misma 
experiencia. Tal y como ha mencionado el 
escritor en múltiples entrevistas, se trata de 
una presencia fantasmal, anónima e inadap-
tada: «Mi protagonista, que en cierta forma 
es siempre el mismo, de un libro a otro, no 
tiene nombre, vive desfamiliarizado, sin un 
rostro acabado, extraño, como una aparición 
eclipsada». La épica de este personaje es 
precisamente ese progresivo despojamiento 
que Noll ha venido revelándonos, novela 
tras novela, por las pasadas décadas. Un 
viaje hacia el vacío de lo impersonal, hacia 
el silencio de la poesía. 

Dentro de este paisaje, que a veces podría 
parecer desolador, una pregunta surge como 
horizonte: ¿existe redención en este mundo 
GDQWHVFR"�¢/RJUDQ�¿QDOPHQWH�HVFDSDU�VXV�
SHUVRQDMHV"�<��VL�OR�KDFHQ��¢GH�TXp�HVFDSDQ"�
Para alguien que es frecuentemente compa-
rado con Beckett y Camus, al igual que con 
Pessoa, tiene sentido que las preocupaciones 
existenciales no le sean completamente aje-
nas. Al leer sus novelas, sentimos que la re-
dención es un animal de dos caras, tal y como 
dobles son los viajes de sus protagonistas. 
Mientras poco a poco el costado hedonista 
del viaje del narrador se agota, entre encuen-
tros sexuales inesperados y transformaciones 
físicas que llevan a poco, una segunda di-
mensión, metafísica y lingüística, crece gra-
dualmente como horizonte de sentido. En ese 
UHFRUULGR�D�WUDYpV�GH�OR�FDUQDO�TXH�FRQ¿JXUD�OD�
mayor parte de sus relatos, el lenguaje surge 
como la otra cara de una posible redención 
poética. Dejándose llevar por la fuerza erran-
te de su prosa, sus personajes acceden a un 
HVSDFLR�SRpWLFR�GHQWUR�GHO�FXDO�¿QDOPHQWH�VH�
vislumbra la posibilidad de ser alguien más: 
la posibilidad de ser un otro impostor. El ver-
dadero goce, el goce metafísico –nos parece 
sugerir su obra–, está reservado para aquel 
que, siguiendo el instinto poético, es capaz de 

(O�PXQGR�QDUUDWLYR�GH�-RmR�*LOEHUWR�1ROO
3RU�&DUORV�)RQVHFD

Fotografía: culturalbrazil.org
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Este ícono antecederá a otros dos títulos que la 
revista invita a los lectores a conocer. 

liberarse del mundo del sentido común. Solo 
allí, en ese espacio extrañamente íntimo de la 
poesía, donde todo es intuición de algo más, 
Noll se siente a gusto. El verdadero paraíso, si 
es que existe uno en el universo desaforado de 
sus novelas, es aquel que se intuye al despojar 
el lenguaje de esa camisa de fuerza llamada 
hábito, hasta llegar al oasis de la experiencia 
pura. Hacia ese centro luminoso se dirige el 
teatro de ciegos dirigido por el brasileño.

<D�DGYHUWtD�'DQWH�HQ�VX�divina Come-
dia que todo viaje comienza con un acto de 
humildad. Ante las puertas de aquel viaje 
épico, había que abandonar toda esperanza, 
entregarse a la singular experiencia de una 
travesía capaz de trastocarlo todo. La obra 
de João Gilberto Noll, progresivamente tra-
ducida al castellano por la siempre acertada 
editorial argentina Adriana Hidalgo, pide algo 
similar. Pide, ante todo, un lector fresco, tan 
vanguardista como clásico. Un lector capaz 
de dejarse seducir por un mundo donde el 
milagro, como en Kafka, siempre está dos 
pasos más allá, al alcance de la mano y, pese 
a ello, tan irremediablemente lejos. Solo así, 
con alegría y sin prejuicio, se puede transitar 
por una obra que crece, paso a paso, novela a 
novela, con la ambición errante de sus perso-
najes. Solo así se podrá uno dar cuenta de que 
nos hallamos ante una de las más valientes 
encrucijadas de la literatura iberoamericana 
actual: ante una verdadera cruzada contra el 
tedio de lo convencional. 

Vale la pena la aventura 

Bandoleros 
Adriana Hidalgo Editora (2007) Ŷ�184 páginas

a Cielo aBierto 
-RmR�*LOEHUWR�1ROO (Porto Alegre, 1946)

Adriana Hidalgo Editora (2009) Ŷ 170 páginas

&DUORV� )RQVHFD� (San José, 1987) es escritor costa-
rricense-puertorriqueño. Su primera novela, Coronel 
lágrimas, fue publicada recientemente por la editorial 
Anagrama.

1RYHOD� «En Miami todo el mundo 
odia a todo el mundo», sentencia uno 
de los personajes de Bloody miami, 
la última novela del legendario Tom 
Wolfe, considerado uno de los padres 
del nuevo periodismo. A sus ochenta 
y un años, Wolfe reaparece con su 
característico vigor narrativo, cargado 
de virtuosismo y humor, desplegando 
una prosa que no envejece, siempre 
abocado a los grandes temas sociales 
del hombre moderno.

Miami: la única ciudad del mun-
do donde más de la mitad de sus 
habitantes son inmigrantes recientes 
(de los últimos cincuenta años). Lo 
que queda claro en esta obra es el 
antagonismo de las distintas cultu-
ras y razas. Ese espíritu de pugna-
FLGDG�FDQLEDOHVFD�VXSHU¿FLDO�PD-
terialista-pluricultural es el retrato 
que, aunque no total, converge en 
las más de seiscientas páginas de 
Bloody miami.

El libro abre con un prólogo 
que nos sumerge en el mundo de 
los enfrentamientos por los espacios. 
Edward T. Topping, director del miami Herald y a la vez miembro 
de una «raza» en extinción denominada wasp (blanca, anglosajona 
y protestante), se dirige en su Mercedes al lujoso restaurante Bal-
zac (Wolfe mismo se considera un devoto de Balzac, el autor) y 
se pelea por un puesto de parqueo con una chica en otro carro de 
lujo: «¡Tenía que ser latina! ¡Oh inefables cochinas!».

En «El hombre del mástil», el primer y magistral capítulo, 
Néstor Camacho, un musculoso policía que entrena en el gimna-
sio ¡¡¡Ññññññooooooooooooo!!! ¡Qué Gym!, sigue instrucciones 
del jefe de la patrulla marítima y se trepa, con la sola fuerza de 
sus brazos, por una cuerda hasta lo alto de un velero en la bahía 
Vizcaína.  Así logra «rescatar» a un balsero cubano que estaba en 
la punta del mástil, a punto de tocar tierra americana y escaparse 
del régimen castrista. A Néstor lo execra la comunidad cubana de 
+LDOHDK��OR�FRQVLGHUDQ�XQ�WUDLGRU��DO�SXQWR�GH�TXH�VH�PXGD�GH�HVWH�
reducto cubano, descrito como una llanura de cemento.

John Smith, periodista del miami Herald, escribe un artículo 
resaltando la proeza, y entabla amistad con Néstor. Le pide infor-
PDFLyQ�VREUH�XQ�WDO�6HUJHL�.RURO\RY��XQ�¿OiQWURSR�GH�ODV�DUWHV�
que ha donado una gran cantidad de obras a la ciudad. Néstor y 
-RKQ�GHVFXEUHQ�XQD�HVWDID�\�GDQ�FRQ�,JRU�'UXNyYLFK��IDOVL¿FDGRU�
de obras de arte, al que encuentran en un club de streaptease, The 
Honey Pot, y lo siguen hasta su casa en Broward: The Hampton 
Court: suites residenciales para adultos activos.

Camacho sale con la enfermera Magdalena Otero, también 
de Hialeah, que lo traiciona con Norman Lewis, su jefe, un psi-
quiatra especializado en el tratamiento de casos de adicción a la 
pornografía, pero que, en realidad, les propicia la dependencia 
a sus clientes para, entre otras cosas, tener acceso al círculo más 
adinerado de la ciudad, como la élite que acude al Art Basel 
Miami. Norman y Magdalena protagonizan uno de los episodios 

brillantes del libro, «La regata del día 
de Colón», cuando, luego de atravesar 
OD�H[FOXVLYD�)LVKHU�,VODQG��VH�GLULJHQ�D�
bordo de Hipomanía, la veloz lancha 
del doctor, a una fiesta-orgía en el 
medio del mar.

Por su parte, Cy Booker, el jefe ne-
gro de la policía, sigue instrucciones 
del alcalde cubano y traslada a Néstor 
D�RWUD�XQLGDG��FRQ�HO�¿Q�GH�FDOPDU�OD�
furia generada en la comunidad cubana 
por el sometimiento del pobre hombre 
del mástil a solo dieciocho metros de 
alcanzar su libertad. Pero el policía 
cubano-americano realiza una segunda 
hazaña al someter a un gigantesco hom-
EUH�QHJUR�WUD¿FDQWH�GH�FUDFN��7RGD�HVWD�
DFFLyQ�HV�¿OPDGD�GHVGH�XQD�RVFXULGDG�
DQyQLPD�\� OXHJR�VXELGD�D�<RX7XEH��
con una inmediata reacción viral. Ante 
el posible desbordamiento de disturbios 
raciales, Néstor es depuesto de nuevo 
de la policía, esta vez por completo, y 
sale de circulación. 

En ese segundo acto heroico, tam-
bién reseñado por Smith y que toma 
lugar en una guardería como fachada 

para el crimen en Overtown, un tugurio de negros, conoce a Ghis-
lane, una haitiana blanca que trabaja para la asistencia social, hija 
de un profesor haitiano con pretensiones muy francesas, de la que 
se enamora. Todo ello mientras Magdalena deja a Norman y se 
acuesta con el ruso Korolyov, que luego a su vez la deja botada 
en el desconsuelo.

Desde el título del prólogo, «Ahora estamos een Mi-ah-mii», 
suscrito por el propio autor, hasta el cierre insólito de la novela con 
una frase de un diálogo en curso, Wolfe sumerge al lector en una 
manera de narrar que crea el marco propicio para el trasfondo de 
la materia, con tanta potencia y vértigo como el timbre del celular 
de Néstor Camacho: «¡Caliente! Caliente, nena. Cuánto fuego en 
tu caja china, hay que apagarlo con una larga manguera...».

El uso de exclamaciones onomatopéyicas y puntuaciones extra-
vagantes nos recuerda a ponCHe de áCido lisérgiCo, la obra maestra 
de Wolfe que recrea la experiencia psicodélica de un viaje de hip-
pies a bordo de un autobús, con un lenguaje tan disuasivo-alterado 
que el lector puede oler la marihuana y sentirse sugestionado por la 
droga de su prosa. En Bloody miami también se dan usos estram-
bóticos, como paréntesis con dos puntos repetidos: «::::::¿estado 
SDUDVLWDULR"������ª��HO�HPSOHR�GH�PD\~VFXODV��©±£+$%/$�,1*/e6�
,',27$��48(�'$6�3(1$�ª��OD�UHSHWLFLyQ�GH�SDODEUDV�FRQ�XQD�
musicalidad propia: «tórrido, tórrido, tórrido Miami», comple-
mentada con el uso de metáforas: «Un feroz incendio estalla en el 
cráneo de Néstor», así como otras herramientas wolfeanas. 

En Bloody miami la forma hace el fondo y recrea la ciudad 
FRPR�XQ�PRVDLFR�GH�YDQLGDGHV��HVWULGHQFLDV�\�ULYDOLGDGHV��<��FRPR�
es habitual, Wolfe no ahonda en la intimidad psicológica de los 
SHUVRQDMHV��VLQR�HQ�ORV�WHPDV�GH�JUDQ�DOLHQWR�TXH�GH¿QHQ�D�XQD�
sociedad, con su acostumbrada maestría, que no necesita, por el 
momento, retiro alguno en el cálido y maldito (bloody) Miami 

Bloody miami Ŷ�7RP�:ROIH (Virginia, 1931) Ŷ Anagrama (2013) Ŷ�624 páginas

pastoral ameriCana��3KLOLS�5RWK��Ŷ�las CorreCCiones (Jonathan Franzen)

Por Pedro Plaza Salvati
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FLOR Y CANTO. La música de México en el mundo. La música del mundo según mexicanos. 
Sábados, 6 p. m., por Radio Universidad de Costa Rica: 96.7 FM.

RUTA MÉXICO.  Documentales sobre destinos turísticos mexicanos, por el canal 15 de televisión 
abierta (Canal UCR). Para fechas y horarios, consulte la programación en www.canal15.ucr.ac.cr

1RYHOD. A medida que pasan los años uno va conformando 
su biblioteca personal. En esa biblioteca no impera el racio-
cinio, sino el instinto, la salvaje tranquilidad que sentimos 
al saber que allí, en esos anaqueles, podemos encontrar los 
OLEURV�TXH�QRV�MXVWL¿FDQ�OD�YLGD�\�TXH�VXVWHQWDQ�QXHVWUD�
condición de lectores.

Supe de John Barth en los pasadizos de la Universidad 
GH�6DQ�0DUFRV��D�¿QHV�GH�OD�GpFDGD�GHO�QRYHQWD��FXDQGR�
aprovechaba para colarme en los salones como alumno 
libre. No conocí a Barth por recomendación de un profesor, 
sino por cuenta de un amigo que leía mucho y que tenía 
los medios para acceder a ciertos títulos que difícilmente 
llegaban a las librerías de Lima. Leíamos mucha narrativa 
norteamericana, y llegó un momento en que debimos ir 

más allá y leer a los otros pilares de dicha tradición, a los menos vistos en comparación 
con las voces de la generación perdida, por ejemplo. Gracias a este amigo leí el plan-
tador de taBaCo, de Barth, en la edición de Cátedra.

Ni bien terminé esa lectura fui partícipe de una convicción: Barth y su novela eran lo 
mejor que me había podido pasar hasta ese entonces como lector. Una obra que exhibía 
el aliento de la novela decimonónica y el registro narrativo vanguardista y experimental 
del siglo XX. Más un detalle que descubría: el humor, que viajaba de lo cervantino a lo 
sHandy, de Sterne. Obviamente, el humor ha propiciado grandes obras para la novelística 
gringa, pero nunca al nivel que alcanzó Barth.

Tanto la edición de Cátedra como la de Sexto Piso –motivo de la relectura que 
MXVWL¿FD�HVWDV�OtQHDV±�SRQHQ�GH�PDQL¿HVWR�XQD�PLUDGD�FRP~Q��OD�PLUDGD�GH�XQ�OHFWRU�
apasionado, como es el narrador español Eduardo Lago, encargado de la traducción. 
Gracias al proselitismo de Lago, la obra maestra de Barth viene abriéndose paso, y su 
inminente destino será convertirse en una novela insoslayable para cualquiera que se 
precie de buen y exigente lector.

Pues bien, el plantador de taBaCo�QR�HV�XQD�HPSUHVD�IiFLO��SHUR�VX�DSDUHQWH�GL¿FXOWDG�
discursiva no impide que sintamos las tiernas desventuras de su protagonista, Ebenezer 
Cooke, un entusiasta de la literatura, un ingenuo y crédulo de las buenas intenciones de 
los demás, un hombre casto y dispuesto a mantenerse dentro de esa castidad con tal de 
no alterar su forzada pureza espiritual. Cooke debe abandonar su apacible comodidad 
en Londres para llegar a América y hacerse cargo de la plantación de tabaco de su padre. 
Lo que nos relata Barth es precisamente ese viaje en el que le pasa de todo a un Cooke 
que no deja de impresionarse, muchas veces hasta en demasía, como un primerizo. Barth 
nos entrega un personaje poliédrico en su involuntaria torpeza, idealista y entrañable 
HQ�VX�ULGLFXOH]��(O�HVWUDIDODULR�&RRNH�PX\�ELHQ�GHEHUtD�¿JXUDU�HQ�HVD�VHOHFWD�JDOHUtD�
de personajes que nos retratan desde la ironía. Como si fuera un alumno mutante de 
'RQ�4XLMRWH�H�,JQDWLXV�5HLOO\�±KpURH�GH�la Conjura de los neCios–, a través de él nos 
DGHQWUDPRV�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,,��pSRFD�VLJQDGD�SRU�XQ�FRQVHUYDGXULVPR�
ultramontano en ambas orillas del Atlántico. En la genialidad narrativa de Barth, este 
tiempo se nos vuelve cercano y atractivo, quizá debido al desenfado y a la musicalidad 
de su prosa, tributaria del jazz, género del cual Barth fue un eximio exponente durante 
muchos años. Esta característica le permite improvisar y elevar la narración aún más en 
medio de la oceánica complejidad digresiva que caracteriza a la novela 

el plantador de taBaCo�Ŷ�-RKQ�%DUWK��0DU\ODQG��������Ŷ�6H[WR�3LVR��������Ŷ������SiJLQDV

Fotografía: blogs de el país

&UyQLFD. Cuando se lo ve de lejos, llamada 
perdida parece un libro de viajes. El viaje es 
uno real, de Perú a España, pero también es uno 
sobre el encuentro de la autora con su adultez. 

Cuando se lo mira a media distancia, lla-
mada perdida es periodismo sobre Gabriela 
Wiener. «La intimidad es mi materia y es mi 
método», dice en la presentación. ¿Su propó-
sito confeso?: que, «al relatarme, alguien se 
sienta relatado».

El libro incluye doce ensayos personales. 
El género suele ser descartado como exhibi-
cionismo periodístico y narcisismo literario. 
Habría injusticia si lo rebajásemos así en este 
caso. La escritora hace crónica y da opinión 
sobre su vida, sobre sus países de nacimiento 
y adopción, y sobre las noticias de niñez que 
le traen sus recuerdos. 

Wiener usa un estilo charlado, mientras 
que, en el contenido, la peruana es capaz de 
tender un puente entre la modorra de la vida 
diaria y las emociones básicas: el llamado del 
sexo y del miedo, por ejemplos. 

El sexo adolescente en escaleras sucias es 
relatado con tono picaresco en «Memorias de 
mis putos hoteles tristes», y los detalles anti-
SRUQRJUi¿FRV�GH�XQ�WUtR�GH�DPDQWHV�HVWiQ�HQ�
«Tres». Las jactancias libidinosas que escan-
dalizan a quienes tenemos una vida de cama 
PiV�DEXUULGD�VRQ�XWLOLWDULDV��OD�DQpFGRWD�VH[XDO�
sirve para pintar nuestras neurosis.

«El sentido de la vida es que se detiene», 
diría Kafka, y Wiener alcanza a hacer explo-
raciones sobre la fecha de expiración que nos 
aguarda. El tríptico de textos «Fin de semana 
con mi muerte», «Acerca de “lo” madre» y 
«Las leyes del tiempo y del espacio» plantea 
preguntas sobre el agotamiento de la vida, las 
dolencias físicas y los llamados que se gritan 
en horas malditas de incertidumbre. La mujer 
les pide respuestas trascendentales a su hija y 
a su madre –la expresión de su continuum ge-
nético– para enfrentar el miedo a desaparecer.

De cerca, y con mucha suerte, llamada 
perdida también podría ser un libro de confe-
siones que alguien más escribió por nosotros. 
3RU�'DUtR�&KLQFKLOOD�

LLamada perdida

*DEULHOD�:LHQHU (Lima, 1975)  
(VWUXHQGRPXGR��������Ŷ�����SiJLQDV

las enCías de la azafata �-RVp�,VUDHO�&DUUDQ]D�
retrato de mi Cuerpo (Phillip Lopate)

1RYHOD. Lo primero que llama la atención de 
este libro es su genial diseño de portada. Lo 
segundo llega al comenzarlo: la idea de te-
ner resucitado a Adolf Hitler en el Berlín de 
2011 resulta muy seductora, más cuando el 
personaje serísimo de 1945 es ridiculizado sin 
clemencia por Timur Vermes. 

La primaveral mañana de «su vuelta», el 
hombre más temido de los últimos tiempos no 
encuentra esvásticas, sino más bien inmigran-
tes de todos los colores en las calles, homo-
sexuales, ¡judíos! y, en el gobierno, una señora 
regordeta. Los alemanes de hoy ven al Führer 
como un tipo risible, extravagante...: un raro. 
©<D�PX\�SURQWR�OH�H[SOLTXp�D�*RHEEHOV�TXH��
si fuera necesario, estaría dispuesto a hacer de 
payaso con tal de atraer la atención de la gen-
te», cuenta el protagonista, y como tal, acorde 
con los tiempos, termina convertido en una 
celebridad televisiva y de las redes sociales, lo 
que el autor aprovecha para despacharse contra 
una sociedad frívola, arribista, banal, dando, 
como es de esperar, situaciones jocosas. (Que 
un tipo así, seductor y enajenado, cautive a 
las masas resulta verosímil y, por ello mismo, 
preocupante). Como es de esperar, pronto el 
hiperactivo protagonista comienza a rearmar 
sus planes políticos para «salvar al pueblo ale-
mán», en medio de observaciones tan agudas 
como desconcertantes. Es Hitler, vamos.

El exceso de referencias a personajes reales 
alemanes, muchos de ellos del mass media y 
de la política, puede complicar y ralentizar la 
lectura y su disfrute. El único punto de vista de 
Hitler, sus monólogos a veces excesivos, tam-
poco abonan a favor del libro, que, casi está de 
más decirlo, ha sido un éxito de ventas rotundo 
HQ�$OHPDQLD��<�VH�YLHQH�OD�SHOtFXOD��7RGR�HVWR��
desde luego, nos invita a preguntarnos a los 
lectores de todo el mundo que hayamos sufrido 
las consecuencias de dictadores nefastos cuál 
es nuestra parte de culpa por llevarlos a sus 
puestos de mando. ¿Dónde está, a mi juicio, 
la mayor proeza de este polémico libro?: que 
nos riamos con Hitler. Por Conrado Chang.

Ha vueLto

7LPXU�9HUPHV�(Núremberg, 1967) 
�6HL[�%DUUDO��������Ŷ�����SiJLQDV

superviviente (Chuck Palahniuk)
los invitados de la prinCesa (Fernando Savater)

Por Gabriel Ruiz Ortega
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1RYHOD. Hay un punto intermedio, y quizá perfecto, entre la 
epopeya y el poema, entre la novela y el cuento. Novela corta o 
FXHQWR�ODUJR�QR�OR�GH¿QHQ��SUH¿HUR�OD�H[SUHVLyQ�IUDQFHVD�QRX-
velle. El equilibrio, la sutileza y lo sugerente se funden con el 
OLULVPR�\�OD�UHÀH[LyQ��(Q�HVH�SXQWR�QDFLHURQ�dafnis y Cloe, de 
/RQJR��la muerte de iván iliCH, de TolstóL��la metamorfosis, 
GH�.DIND��el extranjero��GH�&DPXV��pedro páramo, de Rulfo, 
y seda��GH�%DULFFR��/R�SVLFROyJLFR��OR�¿ORVy¿FR��OR�H[LVWHQFLDO�
y lo amoroso en un centenar de páginas. El diario, el monólogo, 
la sentencia.

Dos obras maestras con este sui géneris formato he suma-
do recientemente a mi catálogo personal: BitáCora del ss el señora unguentín, de 
Crawford, y Brujas la muerta, de Rodenbach. La primera, una pesadilla surrealista 
GHO�VLJOR�;;��OD�VHJXQGD��XQD�IDQWDVtD�VLPEROLVWD�GHFLPRQyQLFD�

Brujas es el escenario escogido por Hugues Viane para elaborar el duelo por el 
fallecimiento de su esposa. Una ciudad muerta para una mujer muerta. A esta ciudad, 
GRQGH�HVWXYR�DQWHV�FRQ�VX�DPDGD��UHJUHVD�9LDQH�FRQ�HO�¿Q�GH�HTXLSDUDU�HO�DPRU�GH�XQD�
mujer con el sentimiento de pérdida irreparable. Entabla una relación con Jane, actriz 
que será por un tiempo la sustituta –la doble, en realidad– de la esposa muerta, relación 
que no será bien vista por la comunidad.

En este relato, la ciudad aparece como espacio protagónico –con capacidad de mover 
D�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�OD�KDELWDQ±��OD�FDEHOOHUD��FRPR�VLQpFGRTXH�GH�OD�HVSRVD��\�esta, 
como metáfora de la ciudad.

Rodenbach supo crear una fantasía simbolista como pocas. Al dolor por la muerte de 
la esposa se suma la obsesión por revivirla en otra mujer, que a la postre termina hacién-
dolo caer, guiado por la pasión, a los abismos más bajos del instinto. En ese contexto, 
%DUEH�±KDVWD�HQWRQFHV�¿HO�VLUYLHQWD�GH�9LDQH±�HV�HO�RUiFXOR�TXH�DQXQFLD�OD�FDtGD�±VRFLDO�
y moral– de alguien que llegó muerto a una ciudad muerta a recordar a su esposa muerta.

Lo que se teje en esta historia es la analogía universal, la correspondencia entre los 
objetos y los seres vivos, la comunión entre los lugares y sus habitantes. Brujas es el 
espejo que revela la cara oculta, el misterio de la muerte que debe permanecer inalterado 
a través del ritual. El simbolismo heredó del romanticismo esa posibilidad de conjun-
ción de los opuestos: la vida y la muerte como signos que se funden y se necesitan: la 
superación de la dialéctica a través del símbolo. Para Poe el tema por excelencia era la 
muerte, y para él –en términos estéticos– no había nada superior que la muerte de una 
mujer hermosa.

La trenza de la esposa muerta conservada y detenida en el tiempo como una reliquia, 
HQ�FRQWUDSRVLFLyQ�FRQ�ODV�DJXDV�TXH�ÀX\HQ�\�TXH�QRV�WUDQVSRUWDQ�DO�RWUR�PXQGR��OD�
dualidad largamente explorada de la mujer ángel y la mujer demonio.

Brujas la muerta es una novela relativamente olvidada, marginal si se quiere, y, 
como todo lo marginal, dota de sentido el centro mismo que la excluye, del mismo modo 
HQ�TXH�ORV�FDQDOHV�TXH�URGHDQ�OD�FLXGDG�FRQ¿JXUDQ�HO�PDSD�\�GHWHUPLQDQ�HO�FHQWUR��8QD�
novela que hace de la melancolía un axioma.

«4XH�HO�PXQGR��HQ�RWURV�OXJDUHV��VH�DJLWH��EXOOD��LOXPLQH�VXV�¿HVWDV��XUGD�VXV�PLO�
UXPRUHV��eO�SUHFLVDED�GH�XQ�VLOHQFLR�LQ¿QLWR�\�GH�XQD�H[LVWHQFLD�WDQ�PRQyWRQD�TXH�\D�QR�
WXYLHUD�DSHQDV�OD�VHQVDFLyQ�GH�YLYLUª��$¿UPDFLRQHV�FRPR�HVWDV��TXH�FLHUUDQ�XQ�SiUUDIR�
perfecto (p. 17), serían la mejor reseña que se podría lograr de esta novela fascinante, en 
una edición ilustrada con una serie de fotografías de la ciudad que enfatizan el carácter 
gris y melancólico de un relato hermoso cuyo desenlace solo puede ser fatal 

Fotografía: Detroit Publishing Company

Brujas la muerta�Ŷ�*HRUJHV�5RGHQEDFK (Tournai, 1855 – París, 1898) 
9DVR�5RWR�(GLFLRQHV��������Ŷ�����SiJLQDV

Por Gustavo Solórzano-Alfaro

1RYHOD��Es un domingo por la noche y bajo 
cada vez más en el news feed de Facebook. 
Dos amigos discurren sobre una foto en la 
que miss Rusia escribe mal el nombre de 
su país. Otra amiga comparte una nota del 
Huffington post sobre un tipo que toma fo-
WRV�GH�JHQWH�TXH�OHH�HQ�HO�VXEWHUUiQHR��6HO¿V��
Memes. Frases de autoayuda. 

,QWHQWR��SRU�HQpVLPD�YH]��GHMDU�GH�SRV-
tergar la escritura de esta reseña y termino 
por caer en cuenta de que el encanto de una 
idea genial es el mismo que me atrae a esos 
detalles nimios de la vida de mis contactos. 
Esas historias mínimas que sueltan gotas en 
HO�PDU�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�,QWHUQHW��/H�OODPDQ�
«new sincerity».

una idea genial es una autobiografía que 
,QpV�$FHYHGR�HVFULELy�D�VXV�YHLQWLFLQFR�DxRV��
9DULDV�SiJLQDV�GH�UHDOLGDG�\�RWUDV�GH�¿FFLyQ�
se desarrollan en Tandil, en la provincia de 
Buenos Aires.

¿Qué tendría uno que contar a los 
veinticinco años? Una serie de relatos sin 
RUGHQ�FURQROyJLFR��8Q�ÀXLU�GH�OD�FRQFLHQFLD�
que ya no se detiene a estudiar el lenguaje del 
pensamiento y la memoria, sino que muestra 
relatos cotidianos y la búsqueda de identidad 
de escritores tan anónimos que no tienen 
página en Wikipedia.

/D�YLGD�GH�,QpV�HV�OD�GH�FXDOTXLHUD��FRQ�
una familia disfuncional en un rancho en 
Argentina. Son esos lazos de sangre un 
obstáculo ineludible en la construcción de 
la felicidad propia. A través del espejo, la 
protagonista aprende a separarse de esos 
ligámenes. «Cuando me mudé sola a mi 
cuarto, un día mi mamá abrió la puerta y me 
HQFRQWUy�PLUiQGRPH�HQ�HO�HVSHMR�¿MDPHQWH��
¿Qué hacés? Me preguntó, y a mí me dio 
vergüenza. No era vanidad. Me miraba por el 
simple asombro de existir. ¿Cómo es posible 
que yo sea esto?». 

Ante ese abismo familiar, existen dos sal-
YDFLRQHV��TXH�D�¿Q�GH�FXHQWDV�VRQ�OD�PLVPD�
cosa: la lectura y la escritura. «Solamente 
me importaba leer, porque esto implicaba 
una situación de quietud, preciada para mí». 
Poco después llega el momento de tomar una 
mesita y ponerla en su cuarto para empezar 
a escribir. Es esa una idea genial: hallar, a 
través de la pluma y los libros, otro espejo 
donde encontrarse. Por Melissa Hernández.

una idea geniaL

,QpV�$FHYHGR (Buenos Aires, 1983)
$OSKD�'HFD\��������Ŷ�����SiJLQDV

austin, texas 1979 �)UDQFLVFR�ÈQJHOHV�
la analfaBeta �ÈJRWD�.ULVWRI�

Ensayo. Juan Benet comprendió la gravedad 
GH�ODV�SDODEUDV��HV�PiV��OD�GRPLQy��6X�SURVD�
es un ejercicio de grandeza: cada sustantivo, 
cada adjetivo, cada verbo, parece medular, 
inalterable. tres ensayos es documento de 
su maestría. 

El libro ofrece exactamente lo que enun-
cia: tres escritos que datan de entre 1976 y 
1981, tiempos de cambio en España como 
FRQVHFXHQFLD�GHO�¿Q�GHO�UpJLPHQ�IUDQTXLVWD��
1R�SRU�FDVXDOLGDG��ORV�WH[WRV�VH�UH¿HUHQ�DO�
opaco mundo de la política. Empero, aquí 
hay brillantez: oraciones meticulosamente 
construidas, siempre bellas, siempre aspi-
rando a ser algo más que una exposición 
de ideas. 

tres ensayos inicia con «Valedictoria a 
Dionisio», necrología de Dionisio Ridruejo, 
el escritor y político antifranquista fundador 
de la Unión Social Demócrata Española...
Mejor reformulemos: tres ensayos inicia 
con «Valedictoria a Dionisio», carta a un 
amigo difunto. En este texto, el más personal 
de la antología, Benet no se limita a mostrar 
a Dionisio como un político de oposición, 
sino que lo revela como ser humano: «<R�QR�
sé si era –como he leído en alguna parte– un 
jefe nato. Pero si lo era por su nacimiento, 
se cuidó de dejar de serlo, con su formación. 
Tenía demasiada talla intelectual –y un exce-
so de curiosidad– para ser jefe, nada más».

Benet ahonda en las elecciones gene-
rales de España de 1977 –las primeras tras 
la muerte de Franco– en «/D�¿VLRORJtD�GHO�
pasillo»��(O�HQVD\R�HV�XQD�UHÀH[LyQ�DFHUFD�
de la insipiencia de los políticos y los ciu-
dadanos para afrontar un proceso electoral 
democrático tras cuarenta años de dictadura. 
Por su parte, «El tonto de la familia» con-
cluye el libro con un discurrir ácido sobre la 
¿JXUD�GHO�SROtWLFR��

tres ensayos nos lo brinda la valiosa 
colección digital Endebate, compuesta por 
piezas cortas y excelentes al encantador 
precio de $2. Este recorrido por la prosa 
de Benet acaba rápido, pero hay riqueza. 
No puede decirse que ofrezca un panorama 
detallado de aquellos caóticos –y a la vez 
alentadores–�WLHPSRV�GH�FDPELR�HQ�(VSDxD��
OR�TXH� Vt� WHQHPRV�VRQ� UHÀH[LRQHV� LQGLV-
pensables acerca de la naturaleza política 
del ser humano, y la prosa  infalible de 
Benet.  3RU�/XLV�)HUQDQGR�9DUJDV�9HJD�

tres ensayos

-XDQ�%HQHW�(Madrid, 1927-1993) 
(QGHEDWH�Ŷ����SiJLQDV��H3XE�

nueva york Con norman mailer (V. S. Naipaul)
notas soBre el naCionalismo (George Orwell)
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El diente de león que ilustra el isologotipo de los vie-
jos diccionarios Larousse. El poeta Mario Ortiz lo está 
observando en el patio de su casa en Bahía Blanca. En 
palabras de él: el sujeto y el objeto de estudio guardan 
equidistancia. Entonces le toma una foto. Arranca el tallo 
y lo mastica. Piensa en el sabor amargo de esa hierba in-
VLJQL¿FDQWH�\�SLHQVD�HQ�HO�VLJQL¿FDGR�GH�VX�UHSUHVHQWDFLyQ�
junto a la «L» del isologotipo de Larousse. En situaciones 
así, cuando se junta la curiosidad botánica con la pasión 
lingüística, pueden surgir pensamientos inquietantes: 
¿existe algo antes del logos?

La pregunta queda abierta al final del prólogo de 
Cuadernos de lengua y literatura �YRO~PHQHV�9��9,�\�
9,,�, publicado por Eterna Cadencia en 2013 con gran 

repercusión en la escena cultural. Estos Cuadernos forman parte de un proyecto de 
escritura que el poeta bahiense viene publicando desde 2000 en diferentes editoriales 
LQGHSHQGLHQWHV��eO��SURIHVRU�GH�OLWHUDWXUD��ORV�GH¿QH�FRPR�HMHUFLFLRV�GH�XQ�DOXPQR��
8QD�GH¿QLFLyQ�SHUWLQHQWH�SDUD�XQ�OLEUR�GLItFLO�GH�HWLTXHWDU�FRQ�ORV�JpQHURV�FRQRFLGRV�
de poesía, cuento y novela. Tampoco hace falta. Habría que pensar más bien en un 
artefacto en el que a veces salta un resorte y la escritura se desborda en un híbrido de 
HQVD\RV�KLVWyULFRV��DSXQWHV�FLHQWt¿FRV��GH¿QLFLRQHV�HWLPROyJLFDV�\�PDWHULDOHV�YLVXDOHV�

Entre esa erudición, Ortiz mezcla historias pulidas con una hermosa domestici-
dad (como los juguetes de sus hijos que invadieron los estantes de la biblioteca, un 
WULFHUDWRSV�DPDULOOR�MXQWR�D�6DHU���6X�HVFULWXUD�VH�D¿UPD�HQ�ORV�DFWRV�PHQRUHV��HQ�OR�
TXH�HQFXHQWUD�GXUDQWH�VXV�UHFRUULGRV��D�SLH�R�HQ�ELFLFOHWD��SRU�OXJDUHV�RUGLQDULRV��HQ�
hacerle preguntas a lo evidente. 

'HEDMR�GH�HVWDV�QDUUDFLRQHV��ORV�VLJQRV�WDPELpQ�SUHVLRQDQ�SDUD�VDOLU�D�OD�VXSHU¿FLH��
es decir, las tipografías cobran volumen y materialidad –como las letras rosadas en la 
panadería La Primavera o las letras de plástico con las que él jugaba de niño–: son cosas 
y piden ser interrogadas. «Cada alfabeto encierra una historia que es preciso descifrar». 
Esto deriva en un ensayo exquisito sobre los maestros tipógrafos y las implicaciones 
socioculturales de la imprenta. 

(Q�HVH�VHQWLGR��HO�WHUUHQR�GH�REVHUYDFLyQ�GH�2UWL]�HV�KLVWyULFR��SROtWLFR�\�IDPLOLDU��
pero, sobre todo, es imaginativo. De ahí que en varios textos la manufactura en des-
uso encuentre, por ejemplo, una simbiosis armónica con la naturaleza: una cafetera 
agujereada que sirve de instrumento óptico, una lata de café Tres Ríos colmada de 
QHXWURQHV��<�HVWi�HO�PRWRU�GH�XQD�WULWXUDGRUD�GH�SDVWR�TXH�VH�DOLPHQWD�GH�JRWDV�GH�URFtR�
y devino máquina de escribir.

La inventiva con estos objetos, que también son materiales lingüísticos, tiene conti-
QXLGDG�HQ�HO�YROXPHQ�9,,,��UHFLpQ�SXEOLFDGR�SRU�(WHUQD�&DGHQFLD��(VWD�YH]��SRU�PHGLR�
de la carcasa de un televisor abandonado, el poeta vuelve a poner en funcionamiento 
relaciones insólitas –o, mejor dicho, sensibles– entre el lenguaje y la materia circundan-
WH��(VWH�DSDUDWR�±pO�OR�OODPD�KRPRVFRSLR±�OH�SHUPLWH�XQD�UHGH¿QLFLyQ�HVSDFLR�WHPSRUDO��
a modo de loop, entre las cosas lentas que transcurren en su patio y la evocación de la 
casa paterna donde escribió sus primeros textos. 

Ahora sí, Ortiz abre el diccionario: «Flor, mirada, circuito, estrella, recipiente, 
PiTXLQD��SpWDORV��VRQ�FRVDV�\�VRQ�SDODEUDV�\�EULOODQ�\�VH�SURQXQFLDQª�

Cuadernos de lengua y literatura �YRO~PHQHV�9��9,�\�9,,��Ŷ�Mario Ortiz (Bahía Blanca, 1965)  
(WHUQD�&DGHQFLD��������Ŷ�����SiJLQDV

3RU�-H\PHU�*DPERD

Fotografía: Valeria Tentoni

Autobiografía. «¿Qué clase de ego hace falta 
para escribir un libro sobre tu vida y pensar 
que le puede interesar a alguien?», se pregunta 
Mark Oliver Everett al inicio de su autobio-
grafía. Quizás baste con ser el hijo de un físico 
connotado, de una madre entregada, y tener 
XQD�KHUPDQD�GHSUHVLYD��GURJDGLFWD�\�VXLFLGD��
\�TXH�OD�FRQÀXHQFLD�GH�HVWRV�IDFWRUHV��QR�WDQ�
halagüeños, lo lleven a encontrar la forma 
de hacer frente a sus propias circunstancias, 
abordándolo todo como un «proyecto artístico 
en constante renovación», para el disfrute de 
nosotros.

A través de Cosas que los nietos deBerían 
saBer se desarrolla, en primera persona, la 
vida y obra del vocalista y compositor de la 
ya reconocida banda estadounidense de rock 
alternativo Eels. La música y el músico se 
juntan y se entremezclan de tal forma que los 
límites entre ambos son borrados.

Mark Oliver Everett reproduce en este 
relato íntimo, cargado de ironía, humor y 
UHÀH[LyQ��ORV�P~OWLSOHV�DYDWDUHV�TXH�KD�VR-
brellevado para llegar a su actual lugar en 
la música pop: las vivencias poco ordinarias 
dentro del núcleo familiar, el solipsismo entre 
un cuarto abarrotado de música y libros, la 
exclusión que sufrió como adolescente por 
su apariencia física y su ensimismamiento.

Después de mudarse de Virginia a Los 
ÈQJHOHV��SHVH�D� WRGDV� ODV�DGYHUWHQFLDV�GH�
gente cercana, logró rebasar con tenacidad y 
fortuna diversas barreras, hasta lograr grabar 
un disco, colocarse en la industria musical y 
llegar a ser un artista consagrado. Durante 
este recorrido narrativo realiza un contrapunto 
entre las canciones de cosecha propia y las 
vivencias y circunstancias que lo llevaron a 
producirlas.

Las líneas de este relato son el constante 
encuentro con la desdicha y su superación 
desde la música, empeñándose sobre todo en 
lidiar con la tragedia familiar: hacerse cargo 
de la muerte de la madre, aprender a perdonar 
al padre y lidiar con el suicidio de la apreciada 
hermana.

Pese a todo, la tragedia y el sufrimiento 
QR�VH�OLPLWDQ�QXQFD�D�OD�DXWRFRQPLVHUDFLyQ��
más bien son abordados desde lo inexpug-
nable y lo didáctico. El autor concluye que 
«si el viaje se acaba aquí... pues no ha estado 
tan mal». 3RU�-HV~V�%HGR\D�

Poesía. Cuenta la leyenda que un director 
de malas películas de zombies leyó una vez 
una mala traducción de pedro páramo y 
decidió de inmediato hacer una película con 
esa trama. El único hecho afortunado en esta 
cadena de errores mortales sería la elección 
del guionista: Luis Felipe Fabre. El resul-
tado del experimento habría sido poemas 
de terror y de misterio, y el efecto de su 
lectura será, indudablemente, la carcajada.

Partiendo de un epígrafe brillante de 
Dennis Cooper («... la manera en que hablan 
los muertos es misteriosa.[...] lo único que 
hacen es pegarte un susto y sonar como 
a poesía...»), Fabre construye una trama 
de terror espaguetiana en la que logra con 
impecable maestría ese sueño inalcanzable 
de casi todo poeta de provincias: utilizar el 
lenguaje del cine para contar una historia 
TXH�HV�QHFHVDULDPHQWH�YHUEDO��R�VHD��SRpWLFD�

Lo maravilloso es que el uso lúdico del 
lenguaje de las películas no solo produce 
hilaridad, sino que se convierte en el retrato 
más efectivo de la violencia institucionali-
zada que tanto ha consternado a México a 
través de toda su historia –y en especial en 
estos días– y que tantas muestras de fácil 
solidaridad ha despertado en el resto del 
mundo: «Una chica desaparece en circuns-
tancias misteriosas: otra / chica desaparece 
y luego / otra // y otra y otra y otra y otra y 
otra: no // Las chicas han vuelto: una pelí-
cula de Luis Felipe Fabre. // Las chicas han 
vuelto: próximamente en cines».

Lo de Fabre no es denuncia ni sensacio-
nalismo, sino una forma de darle vuelta al 
lenguaje para que revele los modos soterra-
dos de emoción y pensamiento. La disección 
de la obra de sor Juana en cuanto monstruo, 
que constituye una sección aparte del libro, 
VXPD�HO�EHVWLDULR�FLQHPDWRJUi¿FR�D�OD�MHU-
ga académica y desacraliza de forma tan 
brillante a la monja mexicana que termina 
convirtiéndola en algo mejor que una ins-
titución literaria: la convierte en una poeta 
contemporánea, en una «chica Fabre» (otra 
sección del libro, porque no solo Almodóvar 
tiene sus chicas trademark).

Fabre es un caníbal de las palabras. 
(VWH� OLEUR� OR� FRQ¿UPD�FRPR�XQ�JUDQGH��
Por G. A. Chaves.

Cosas que Los nietos deberían saber poemas de terror y de misterio

Mark Oliver Everett (Virginia, 1963)
%ODFNLH�%RRNV��������Ŷ�����SiJLQDV

Luis Felipe Fabre (México, 1974)
$OPDGtD��������Ŷ�����SiJLQDV

CróniCas �YRO��,���%RE�'\ODQ�
éramos unos niños (Patti Smith)

Hay Batallas (María Rivera) 
BitáCora del árBol nómada (Balam Rodrigo)
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Ensayo. «Estoy... despierto», responde el 
profesor de química Walter White cuando su 
exalumno Jesse Pinkman le pregunta por qué 
quiere «cocinar» metanfetamina. «Nadie pue-
de “envilecerse” (break bad) de la noche a la 
mañana», dice Jesse. Mientras desmenuzan la 
multipremiada serie Breaking Bad 
(BB), los ensayos que componen 
este volumen nos demuestran cuán 
equivocado estaba Pinkman.

Son dieciocho textos que hacen 
suya la pregunta fundamental de 
la serie creada por Vince Gilligan 
(¿qué convierte en «malo» a un 
hombre?) e intentan dar luz sobre 
cómo este relato televisivo busca esa 
respuesta en una historia centrada en 
el cambio (¿o despertar?) de su protagonista.

Al hacerlo, le dan al fanático en la yema 
del gusto. Los autores provienen del periodis-
PR��OD�FRPXQLFDFLyQ�DXGLRYLVXDO��OD�¿ORVRItD�
\�OD�¿ORORJtD��LQFOX\HQGR�D�HVFULWRUHV��FRPR�
Vila-Matas, o a críticos, como Klosterman. 
Esta mirada multidisciplinaria nos da un am-
plio espectro de interpretación, sin dejar de 
entretener. La historia de una adicción que 
produce adicción. La crítica al sistema: sa-
lud, educación, justicia, machismo, racismo... 

La búsqueda de reconocimiento. La farsa del 
VXHxR�DPHULFDQR�\�OD�©PLGOLIH�FULVLVª��<�VH�
complementa con tesis exhaustivas sobre la 
estética, el tratamiento del color y el sonido, la 
estructura narrativa o las actuaciones.

Se analiza al protagonista Walter/Heisen-
berg con referentes que van desde 
el superhombre de Nietzsche hasta 
la dualidad moral de Fausto, pasan-
do por la tragedia de Macbeth, la 
metamorfosis kafkiana, la megalo-
manía de sCarfaCe y de dr. jekyll 
y mr. Hyde. Lo heroico versus lo 
abominable y cómo, a pesar de todo, 
seguimos queriendo que el monstruo 
prevalezca, casi como un producto 
de la alquimia humana.

La entrevista a Gilligan, inédita en español, 
HV�HO�FOtPD[�SDUD�HO�VHULHDGLFWR��UHÀH[LRQD�
sobre varios temas y devela deliciosos detalles 
detrás de diálogos, procesos creativos, episo-
dios, personajes...

«Ante la duda, haz lo que no se espere el 
público», comenta Gilligan sobre la incerti-
dumbre de los guionistas durante el camino. 
Luego de ver BB y leer este completo vo-
lumen, solo queda decir: «Funcionó, Vince. 
Funcionó».�3RU�$UPDQGR�%XVWDPDQWH�3HWLW�

Reseñas

Librería Magón
Mercedes de Montes de Oca,

Tel: (506) 2234-3236 (ext: 3273)
e-mail: libreriasu01@uned.ac.cr

Librería Fernández Guardia
San José, Bajos del Teatro Melico Salazar

Teléfono: (506) 2223-9794
e-mail: libreriasu02@uned.ac.cr

Librería Dobles Segreda
Heredia

Teléfono: (506) 2260-5159 
e-mail: libreriasu03@uned.ac.cr

Librería CeU Alajuela
Alajuela, Barrio Cristo Rey
Telefax: (506) 2441-3358

e-mail: libreriasu04@uned.ac.cr

Librería Mario Sancho
Cartago

Telefax: (506) 2592-1017
e-mail: libreriasu06@uned.ac.cr

Librería CeU Cañas
Cañas, Guanacaste

Teléfono: (506) 2668-6372
e-mail: cucanas@uned.ac.cr

Librería CeU Nicoya
Nicoya, Guanacaste

Teléfono: (506) 2685-5479
e-mail: cunicoya@uned.ac.cr

Minutos después del accidente
Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2014
ESTEBAN UREÑA

[Poesía que] andará en busca de 
un lector dispuesto a confabularse, 
a permitirse ser cómplice de un 
lenguaje siempre puntual pero abso-
lutamente libre, ambiguo y gozoso. 
—ALEXÁNDER OBANDO

el humo de las cosas
JONATAN LÉPIZ

Lépiz, generoso de esos pequeños 
y desventurados seres lectores de 
poesía, nos entrega estos textos 
precisos donde la belleza se mue-
ve a tientas entre el humo.  
—MAURICIO MOLINA

Los hijos de Sitting Bull
EDUARDO VALVERDE

Una poesía que nos habla con la 
cordialidad del amigo cercano, 
y a la vez, desbordada de ima-
ginación, nos ofrece la amarga 
filosofía de la pérdida.  
—GUSTAVO SOLÓRZANO-ALFARO

Dialéctica de las aspas
GUSTAVO ARROYO

La poesía de Gustavo Arroyo es 
una sustancia generosa y entrega-
da que fluye como cerveza entre 
los labios. —ALFREDO TREJOS

Novedades de poesía

Ensayo. Tiene la boca muy torcida, como si 
hubiera sufrido un derrame cerebral en algún 
momento de su vida, pero en la foto de portada 
no se nota tanto. Está en un barco, con el mar 
de fondo, envuelta en una bandera británica. 

Es Tracey Emin: artista visual, cabeza de 
VHULH�GH�ORV�<RXQJ�%ULWLVK�$UWLVWV��
representante de Gran Bretaña en 
OD�%LHQDO�GH�9HQHFLD�GH�������¿-
gura pop y, en este caso, autora de 
las columnas –publicadas original-
mente en tHe independent– com-
piladas por Mansalva en proximi-
dad del amor.

En estos textos, que se parecen  
a un diario íntimo, el ego de Emin 
se traga todo como un monstruo 
gigante: su vida sexual, sus bo-
rracheras con famosos, sus apariciones en 
los tabloides, su gordura, sus paseos en heli-
cóptero por la costa francesa. En todas estas 
anécdotas resuena una voz aguda y chillona 
de rebeldía arquetípica. Pero de repente, con 
una habilidad increíble –en tan solo un par 
de páginas–, se produce un cambio de estado 
químico en el texto: la sublimación. Todo 
se vacía por completo, se acallan las voces 
hostigosas y comienzan los fantasmas. Es así 

como frases aparentemente frívolas en las que 
ella habla con su gato –«¿Cuál es el mantra 
de hoy, Docket? Sí, correcto. Mami es gorda, 
fea y está sola»– dan paso a otras, preciosas, 
como esta: «Hubiera sido muchísimo más 
feliz si no hubiera tenido los abortos, pero 

también estoy convencida de que 
hubiese sido mucho más infeliz si 
hubiese tenido esos hijos».

Emin muestra las partes del 
todo. Concilia, en piezas breves, 
la trivialidad y el estoicismo con el 
dolor genuino del derrumbe inter-
no. Se deja atropellar, como pocos, 
por el tren de la soledad: escribe 
autoayuda pop. 

Sus columnas son tan confesio-
nales y generosamente impúdicas 

como su obra visual, pero con una diferencia 
importante: mientras sus trabajos visuales 
se quedan revoloteando en cierta sordidez 
indiferente y cool, su prosa abarca un rango 
más amplio. Hay vanidad, insensibilidad, nar-
FLVLVPR��UHVHQWLPLHQWR��LQJUDWLWXG��HYDVLyQ��<�
también  fortaleza, afección, goce, paciencia, 
empatía. Todo esto, metabolizado por Emin, 
recuerda que el placer y el sufrimiento se con-
taminan mutuamente. 3RU�-RFKHQ�9LYDOOR�

proximidad deL amor breaking bad. 530 gramos (de papeL) para serieadiCtos no reHabiLitados

7UDFH\�(PLQ�(Londres, 1963)
Mansalva (2012)�Ŷ�128 páginas

9DULRV�DXWRUHV
Errata Naturae (2013)�Ŷ�354 páginas
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Mamá entra en mi habitación y abre las persianas 
como si yo fuera un vampiro y ella la encargada 
de eliminarlo. La luz me cae encima de golpe.

–¡AAAAHHH! –grito, debilitada.
–Nos vamos al río –dice–. ¡Levantate!
Ahora sí: el día está perdido. Afuera la fuerza de la 

naturaleza me golpeará con su trompada húmeda. ¿Por qué 
no se van sin mí? ¿Para qué necesitaban a una niña de diez 
DxRV"�<R�SRGUía quedarme aquí echada viendo tele todo el 
día. Cuando sea grande nunca más pisaré la arena. Lo juro. 
Me iré a la ciudad. Un lugar sin calor ni selva ni mosquitos. 

En la cocina mamá baja las canastas de mimbre despe-
luchado y saca latas de la despensa.

–Hacé jugo –me ordena.
£<D�HPSH]y�OD�HVFODYLWXG� Papá cruza con el tanque de 

gasolina de la lancha. Le pintó una lengua de los Rolling 
Stones. Tiene la teoría de que si se lo roban, el hurto será 
detectado. Muchos bienes de la casa cargan un tatuaje delator. 
La mesa trae un corazón en llamas. Las sillas plásticas, una 
paloma azul. La caja de herramientas, un Snoopy gigante. 
Papá es un hombre que sabe lidiar muy bien con el ridículo.

–¿Tenés tus cosas listas? –me increpa. 
el ya anda con sus bermudas y una remera de palmeras 

GHVWHxLGDV��<�FRQ�FDGD�FKDQFOHWD]R�DUUDVWUD�WDPELpQ�HO�PDO�
humor. 

Me encuevo nuevamente. Abro el cajón y saco los trajes 
de baño que mi tía me manda cada año de la capital. Hace 
más de una década que trabaja en esa fábrica, así que nunca 
en mi vida tendré la opción de un bikini decente. Me pueden 
enviar al Polo Norte con estos modelos. Todos me cubren 
por completo. 

Mi hermano Livio deambula por los pasillos con un balde 
y una pala, pasea como un enano minero. Va detrás de mamá, 
siempre listo y feliz. 

Nos alejamos del centro para llegar al río. Papá hace 
diez mil paradas. La carne. El hielo. Bronceador. Baterías. 
Una parrilla prestada. Carbón. Finalmente desembocamos, 
a tumbos, en la pista. 

No tengo nada que hacer más que mirar hacia afuera. 
Pronto vendrá lo peor: el sol, ahora inofensivo, apenas nos 
bajemos se nos meterá en la piel a escurrirnos el agua. Sobre 
HO�EDUUR�ÀRWDQ�ODV�FDVLWDV�GH�PDGHUD��$OJXQDV�FRQ�OD�SLQWXUD�
lavada y otras cubiertas de musgo. Arriba, las nubes se en-

redan sobre el cielo como en una cama sin tender. Adelante 
el sombrero de mamá ocupa la mitad de mi vista. Veo la ruta 
enrejillada. Atrás el paisaje me lo tapa un velo de polvo. 

El guarda del club náutico nos levanta la barra de segu-
ridad. Al reconocernos, Milton nos cabecea. Es su manera 
de saludar. Alguien o algo muy grave le ha borrado la expre-
sión. No sonríe nunca. Lleva años aquí. Es un hombre alto, 
PRUHQR��FRQ�HO�FXHUSR�¿UPH�\�SHUIHFWR��/RV�SHFWRUDOHV�VH�OH�
marcan como cajas incrustadas. Antes nos abría un viejito. 
Levantaba la aguja milimétricamente y siempre pedía la 
cédula para corroborarla en su lista. Luego tomaba apuntes 
e inspeccionaba dentro del auto como si estuviéramos cru-
zando algún tipo de frontera.

Papá estaciona entre las piedras. El sitio está lleno. Un 
día tan luminoso en pleno invierno les despertó la misma 
LOXVLyQ�YHUDQLHJD�D�WRGRV�ORV�GHO�SXHEOR��<D�0LOWRQ�HQFDVWUD�OD�
lancha al tractor para bajarla hasta el río. el es quien lo hace 
todo. Prepara los asados, lava las lanchas, poda los árboles. 
A veces lo acompaña su hijo. Otro esmirriado.

(Q�HO�JUDQ�VDOyQ�GH�YLGULR��,JQDFLR�\�/LOLDQD�WRPDQ�WHUHUp��
6H�DOHJUDQ�GH�YHUPH��<R�WDPELpQ��6RQ�PLV�DPLJRV�GHO�FOXE��
Sin embargo, mi felicidad dura lo que tarda Milton en bajar 
la lancha hasta el río. 

±9DPRV�D�MXJDU�DO�SDGGOH����±PH�SURSRQH�,JQDFLR�
–Nos vamos de campamento –informo como una sen-

tenciada.

ā�ā
Arriba de la lancha, papá se coloca bloqueador para be-

bés. Si no, la piel se le enrojece y se le cae a gajos. Mamá, 
en cambio, se extiende al sol con la seguridad de una iguana. 
Livio mete la mano en el balde y me tira arena invisible. Mi 
hermano todavía habita en el planeta play-móvil.

<R�YHR�D�PLV�DPLJRV�FDGD�YH]�PiV�SHTXHxRV��0H�VDOXGDQ�
desde lo alto hasta que se vuelven hormigas, puntos, los 
sepulta una montaña verde.

Mamá le sonríe al viento. Echada sobre la reposera se 
abstrae del mundo. Papá pilotea nuestra pequeña nave. No se 
oye más que las gárgaras del motor. Arrastro los dedos sobre 
el agua como raíces que quisieran enterrarse. A los lados se 
levantan las montañas renegridas por la sombra de las nubes. 

Pasamos el puerto abandonado. En la cima, los gendar-
mes, parados y lejanos, forman una cerca invisible. En el fa-
rallón hay una hilera de autos con la capota abierta. También 
abajo, en el arenal, se distinguen las cabezas y el movimiento. 
A mí el puerto me gusta menos que el club. Muchos llegan 
cargando en el baúl parlantes del tamaño de un ropero y cada 
uno despliega su ilusoria discomóvil. 

ā�ā
Llegamos. El islote de tierra crece sobre el agua turbia. 

Papá esquiva la boca de los remolinos. La isla marca el co-
mienzo de los arenales. A partir de ahí, sobre las montañas 
aparecen laderas amarillas. Nuestra misión es encontrar la 
que ya ocupan los Klauer. Llevan más de un mes acampando 
aquí. Nosotros estaremos solo cuatro días, por suerte.

Atravesamos varios terraplenes vacíos. Finalmente des-
cubrimos sus toldos rojos, su lancha azul. Sobre la punta 
varios brazos nos hacen señas. Papá desvía la lancha. Len-
tamente nos acercamos. 

Óscar Klauer tiene alma de náufrago. Puede pasarse 
meses resolviéndose la vida con una navaja. Los hijos le 
salieron igual. Siempre todos andan por ahí, semidesnudos, 
partiendo ramas y levantando ranchos provisorios. 

Al vernos, Mauricio viene a asistirnos. Espera a que la 
lancha se acerque para agarrar la cuerda como si fuera un 

La infancia es un cuchillo 
clavado en la garganta.

:DMGL�0RXDZDG

Por Carla Pravisani
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caballo y luego clavarle una estocada a la costa. Arriba el 
humo del fuego oculta  a Óscar Klauer. Su silueta fantasmal 
suelta la carne sobre la parrilla con los movimientos ágiles 
de un domador. 

0DPi�EDMD�FRQ�GL¿FXOWDG��1pVWRU��HO�PHQRU�GH�ORV�.ODXHU��
le pone el hombro para que ella lo use de muleta. Papá trae 
la hielera al hombro, quiere encajármela.

–Vení, ayudame –me dice.
Pero, del otro lado, mamá me señala la lancha.
–Jime..., alcanzame mis chancletitas...
Empieza la pesadilla: lo que serán mis próximos cuatro 

días con el anzuelo de papá y mamá metido en la boca, 
dejándome arrastrar hacia donde quieran. Primero ayudo a 
mamá, que es la que de peor humor se pone si no le hago 
caso. Le tiro las sandalias para que se las calce sobre la arena 
hirviente. Luego bajo la caja.

–¿Traen hielo? –grita la nube de Óscar Klauer.
Papá y yo levantamos la carpa. Eso me gusta. No por el 

trabajo, sino porque él y yo tenemos una conexión secreta, 
nos unen las ganas de no estar aquí. Levanto los parantes y 
los voy acoplando. Mamá llega a interrumpir.

–Jime..., me olvidé el sombrero... ¿Me lo traés?
Desde donde estamos, la lancha se ve como un juguete. 

Bajo la cuesta casi rodando, atravieso la lava amarilla. La 
mandíbula me salta como si la tuviera desencajada. Subo 
a la lancha. En la punta, escondido detrás de un matorral, 
descubro al mayor de los Klauer pescando. Alexander viene 
muy poco al pueblo. Estudia veterinaria en la capital, así que 
FDVL�WRGR�HO�DxR�HVWi�DIXHUD��/DV�URGLOODV�VH�PH�DÀRMDQ��WRGR�
el cuerpo se vuelve una masa amorfa inmanejable. Me tiro al 
piso y reviso la alfombra como si lo que buscara en realidad 
fuera un anillo y no el sombrero que se levanta como un hon-
go frente a mis narices. ¿Por qué no me dijeron que estaría 
Alexander? Tampoco es algo que yo podía preguntar. A mi 
tumba me iré con este secreto tan cosido al alma. Permanezco 
en cuclillas, concentrada, perdiendo el tiempo. Cada tanto 
levanto la cabeza con cara de confundida para ver si me ve. 
Los movimientos los hago lento, lentísimo.

–Hola –me dice al rato.
–Ah, hola –respondo–. ¿Estás pescando?
–Sí, ¿querés acompañarme?
Me visualizo con mi malla entera. Sus lunarcitos rosas 

TXH�SDUHFHQ�SLQWDGRV�SRU�PL�SDGUH��6XV�ÀHFRV�ULGtFXORV���
0DOGLJR�D�PL�WtD��0H�OH�DFHUFR��eO�DJDUUD�XQ�KLOR��OH�DWD�XQ�
pedazo de carnada, luego lo tira lejos con una fuerza asom-
EURVD�SDUD�HVH�EUD]R�WDQ�ÀDFR��&DEDOOHURVDPHQWH�VH�FRUUH�\�
me cede un pedazo de piedra. Me siento a su lado. La línea 
se pone tensa por el arrastre de la corriente. Sus dedos del 
SLH�VRQ�ODUJRV��SHTXHxDV�RUXJDV�TXH�ÀRWDQ�VREUH�HO�DJXD��

–No sabía que estabas por acá –digo.
–Es que tengo vacaciones de la universidad... –sonríe 

con dientes blancos,  blanquísimos, que le resaltan el cuerpo 
tostado.

El río sostiene el silencio. Me siento cómoda. Puedo 
pasarme la vida sobre esta piedra puntiaguda. Mi nombre 
empieza a sonar. Me llega con la vibración del viento. Me 
hago la que no lo oigo.

Arriba mamá agita el brazo. 

–Me parece que te llaman –dice Alexander y señala el 
lejano bulto en movimiento.

<R�UHDOPHQWH�TXLHUR�FDOODU�D�PL�PDGUH��¢$FDVR�QR�SXHGH�
YLYLU�VLQ�VX�VRPEUHUR"�$Kt�DUULED�KD\�VRPEUD�VX¿FLHQWH��¢1R�
ve detrás toda la sombra que hay? Entierro los pies en la arena 
del agua. Pero la presión de mi nombre me llega como un 
empujón persistente.

±<D�YXHOYR����±GLJR�\�OH�GR\�PL�KLOR�
Apenas llego con el bendito sombrero, mamá me enchufa 

un plato con carne y mandioca. 
–¿Querés ensalada? –me pregunta.
Niego con la cabeza. No tengo hambre, no quiero nada. 

Sí, en realidad quiero mi hilo en el agua, mi silla de piedra, 
mi pierna raspando contra la de Alexander.

Mamá me señala un tablón.
–Ahí hay lugar, mi amor. 
La mesa está llena. Los Klauer se trajeron, como siempre, 

a los Schmidt. Una pareja de gordos. Renate Schmidt se ríe 
de todo y siempre se tapa la boca con el brazo. Su esposo, 
Otto, es un gran cocinero, o por lo menos todo mundo le hace 
esa fama. La pareja tiene una niña con síndrome de Down, 
Lilian, que me empuja con fuerza extraordinaria. Nadie le 
presta atención. La niña apoya su espalda contra la mía y, 
como si yo fuera un mueble, empieza a arrastrarme. El ta-
EOyQ�PH�JROSHD�OD�SDQ]D��<R�KDJR�IXHU]D�KDFLD�DWUiV��$PEDV�
sostenemos una discretísima batalla. En eso, Alexander se 
aparece con un bagre. Lilian abandona su guerra conmigo y 
FRUUH�D�VXV�EUD]RV��eO�GHMD�HO�SHVFDGR��OD�DO]D�\�OD�KDFH�JLUDU�
en círculos. La niña se carcajea a gritos. Luego él la suelta, 
SHUR�HOOD�HPSLH]D�D�EHUUHDU�\�HQWRQFHV�UHSLWHQ�HO�DVXQWR��<�
así unas tres o cuatro veces hasta que la madre de Lilian la 
alza upa y se la lleva a comer.

Alexander agarra su plato y se me sienta enfrente. Nue-
vamente el mundo vuelve a su cauce. Baja el calor, entra la 
brisa fresca. Sus dedos largos del pie rozan los míos. Casi 
pueden cruzarse sobre esta cama de arena.

–Correte un poco –me dice papá y cubre como una nube 
negra la mitad de la mesa, me empuja con su cuerpo y me 
aplasta el día. 

Otto Schmidt no tiene mejor idea que ponerse a estran-
gular una gallina a menos de medio metro de mí. Luego de 
retorcerle el pescuezo la tira al piso. El bicho corre cuesta 
abajo como si la arena le quemara las patas. 

–¡Qué buena idea! Un guisito para la noche... –dice 
Klauer viendo pasar a la gallina decapitada. 

A mí se me revuelven las tripas. Miro a Alexander para 
encontrarme con sus ojos cómplices, pero él está entretenido 
haciendo de toro bravo con Lilian, que nuevamente se le 
montó en los regazos.

Después del almuerzo, a papá y a mamá se les ocurre salir 
a pescar y se desaparecen toda la tarde. Me consuelo viendo 
el sol deshacerse. Por suerte, estaremos más tiempo. Los días 
se me transforman en los tiros de un revólver.

ā�ā
Antes de la oscuridad total, nos bañamos en el río. Mamá 

me cubre con una toalla para que me ponga la ropa seca. 
En un palo, levantado sobre la arena como un mástil, Óscar 

Klauer colgó un foco. Nos alumbra una bandera de luz. Otto 
Schmidt revuelve su olla negra. Desde que llegamos está 
alrededor del fuego, como el cacique de una tribu. Alexander 
mezcla los naipes sobre una banca. Fresco y seco. Con el 
pelo rastrillado hacia atrás, como Gardel. Se puso chancletas. 
Ahora los dedos apenas le asoman por el arcoíris de plástico.

–¿Querés jugar? –me dice cuando me ve pasar frente a 
él por tercera vez.

Me levanto de hombros, desinteresada.
–Bueno –digo y me siento hasta enterrarme en la arena.
–¿Sabés jugar al chancho?
Me cruza un vendaval frío de invierno.
–No.
–¿Al tute?
Ahora las ganas de llorar.
–No.
Alexander me da tres cartas.
–Juguemos truco –dice.
Respiro aliviada. Lilian se aparece detrás y se le enrosca 

al cuello. Alexander, semiahorcado, abandona las cartas y 
la sienta sobre su pierna. Pero la niña no se queda quieta. 
Le despeina la cabeza y le estira las orejas como si fueran 
removibles.

Finalmente, Alexander desiste, no puede con las dos.
–Juguemos más tarde –me dice–, ¿te parece?
<R�UDVWUHR�FRQ�OD�YLVWD�D�OD�PDGUH�SDUD�TXH�VH�OD�YHQJD�

a llevar. Pero ahí anda Renate riéndose de la luna, de las 
estrellas, riéndose de mí.

ā�ā
La noche tampoco atraviesa mansa. En la carpa, papá y 

mamá discuten. Enfundada en la bolsa de dormir, oigo sus 
idas y vueltas de susurros y reclamos. Nuevamente hablan 
de separarse. Se dividen los muebles, las horas, los paisa-
jes. Mi hermano duerme. Por suerte. Su carita apunta hacia 
mí. Quién sabe qué dibujos multicolores trazarán su sueño 
infantil. Acá, en cambio, solo la oscuridad y el latigazo de 
las voces. 

Oigo el viento con sonido a río. También oigo los ani-
males, búhos, sapos, culebras, qué sé yo. Pero el llanto de 
mamá, ese casi no lo oigo.

Apenas amanece me escapo. El agua está fría todavía. 
El sol del invierno no calienta de verdad. De todas maneras 
me meto. De a poco el cuerpo se me acostumbra. Empiezo 
a sentir las mojarritas picoteándome los talones.

Me alejo un poco de la costa. Todavía hago pie, camino en 
puntas. Pero el brazo de la corriente me secuestra, me lleva 
hacia adentro. Busco entrar de nuevo al río bueno, pero el río 
malo no me deja. La inundación sube por dentro. Se me llena 
el cuerpo. El miedo es el peor remolino de la desesperación. 
Comienzo a hundirme.

Pierdo el tiempo y el cielo. Busco a mamá. A papá. 
Grito agua 

Carla Pravisani (Misiones, 1976) es escritora, directora de arte y 
periodista argentina radicada en Costa Rica. Su libro la piel no miente 
(Uruk Editores, 2012) ganó el Premio Aquileo J. Echeverría en Cuento.
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Fue hace ahora tres años y al principio a 
mí me parecía descabellado. Vivíamos 
en el centro de Sevilla, en un aparta-

mento de techos altos, setecientos euros al 
mes de alquiler. A cambio, te caías de la cama 
–cosa que cada vez nos pasaba más– y si te 
descuidabas quedabas colgado en la copa de 
un árbol de los Jardines de Murillo. Los sá-
bados por la noche la contaminación acústica 
era insoportable, es verdad, pero ¿quién iba a 
quedarse en casa a comprobarlo? Lo malo del 
HGL¿FLR�HUD�TXH�VROR�SRGtDQ�SDJDU�HO�DOTXLOHU�
estudiantes extranjeros que se dividiesen cada 
apartamento como buenamente pudieran. En 
SRFRV�PHVHV�HO�HGL¿FLR�GHMy�GH�VHU�XQ�HGL¿FLR�
civil –la viejita del piso de arriba se fue con 
alguno de sus hijos, la pareja del piso de abajo 
se fue a dejar de ser pareja– y se transformó 
en un colegio mayor. Vikingas en el piso de 
enfrente, una manada de italianos en el piso de 
arriba, un coro rociero de japonesas en algún 

lugar, manifestándose siempre de madrugada. 
La noche en que llamaron al timbre y me en-
contré con un guiri que en vez de pedirme sal 
o un sacacorchos me preguntaba si me sobraba 
un condón, entendí que había llegado la hora 
de marcharse. 

Era absurdo pagar setecientos euros al mes 
cuando apenas conseguíamos ingresar mil 
entre mi mujer y yo. Por fortuna, los bolsillos 
de mi mujer siempre estuvieron bien cosidos, 
no como los míos, que son dos agujeros ne-
gros en los que nada de lo que entra vuelve 
a salir, cercándome además con una especie 
de aura sombría que no merece otro nombre 
que «ruina».

Tenía unos ahorros. Podíamos afrontar 
sin aspavientos –también es verdad que sin 
VX¿FLHQFLD��FRQ�XQD�FRUUHFWD�JHVWLFXODFLyQ�GH�
quien puede que un día llegue a ser mendigo 
pero todavía se salva– a un banquero. Nadie 
daba ya el cien por cien del dinero para la 

FRPSUD�GH�XQD�FDVD��SHUR�SRGtDPRV�¿QDQFLDU�
hasta el treinta por ciento de la que estuviese 
GHQWUR�GH�QXHVWUDV�SRVLELOLGDGHV��<�QXHVWUDV�
posibilidades eran como los bases de balon-
cesto: 1,80. Alto para la vida corriente, bajito 
para el cruel deporte de la compra de casas. 

La búsqueda de una casa de 180.000 eu-
ros (1,80, ya digo) nos llevó un año. Un año 
entero en que muchas veces yo quise apearme 
de la aventura y a punto estuve de hacerlo si 
no fuera porque siempre que lo decidía había 
un guiri llamando a mi puerta pidiendo las 
cosas más insospechadas, o sonaba el coro de 
URFLHUDV�MDSRQHVDV��R�KDEtD�¿HVWD�HQ�HO�SLVR�GH�
los italianos y debía subir a pedirles que, ya 
que no iban a dejarnos dormir, por lo menos 
pusiesen música digna y no el racimo de hor-
teradas que nos hacían escuchar. 

Mi mujer se dio de alta en todos los por-
tales inmobiliarios que ofrecían casas en las 
afueras de Sevilla. Fuimos a ver unas cuantas. 

3RU�-XDQ�%RQLOOD

,OXVWUDFLRQHV��$QGUpV�6iQFKH]�%DUER]D
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1RV�DVRPDPRV�D�DOJXQDV�KLVWRULDV�GH�WHOH¿OPH�GRPLQL-
cal: familias rotas, quiebras emocionales, malos rollos. 
Vimos una en San Juan de Aznalfarache que nos gustó. 
Le hice una oferta al dueño (1,80), y me dijo que tenía 
que consultarlo con su esposa. Menos mal que rechazó 
la oferta. Todavía estará arrepintiéndose el hombre. De 
vez en cuando entro en el portal donde cazamos esa 
casa, y allí sigue, bajando de precio cada tres o cuatro 
meses. Menos mal que rechazó mi oferta, ya digo, 
porque poco después mi mujer encontró la casa donde 
vivimos. Estaba –y hasta donde yo sé, está– en el centro 
de Mairena del Aljarafe, que fue lugar de veraneo de 
los sevillanos de postín en los años cincuenta y se con-
virtió después en ciudad-dormitorio, un pueblo blanco 
URGHDGR��FRPR�VL�IXHUD�XQ�ÀRWDGRU�GH�JUDVD��GH�LQQX-
merables urbanizaciones. Es también sede de la última 
parada de metro de la única línea que cruza Sevilla, y 
la cruza como si la hubiera trazado yo mismo sobre un 
papel y hubiera activado a un ejército de ingenieros para 
cumplir mis deseos: comunica el pueblo donde vivimos 
con la universidad donde mi mujer trabaja, así que era 
perfecto. Para estar en el centro de Sevilla, donde antes 
vivíamos, había que andar veinte minutos desde la casa 
–cinco en bicicleta– y el metro tardaba exactamente 
doce minutos en llegar a los Jardines de Murillo. Entre 
los inconvenientes de la casa, uno solo: estaba hecha 
polvo. En realidad, nunca sirvió de vivienda a nadie. 
Era la casa de veraneo de una familia de Sevilla, que 
cuando llegaba el calor se venía al Aljarafe, llenaba la 
vivienda de colchones donde se apilaban primos, sobri-
nos, nietos, y dedicaban las horas a las grandes estrellas 
de la parcela: el naranjo, el peral, la parra, la higuera y 
la piscina. Como está ubicada en los últimos renglones 
del pueblo viejo, lo que hay más allá es puro campo, 
un Platero sin yo que de vez en cuando daba noticias 
de su presencia con un rebuzno poco juanramoniano, y 
mucho descampado. También un camino que a veces te 
llama como una voz hipnótica: échate a andar. Estaba 
decidido: era nuestro sitio.

Había que pasar ahora por el proceso de evalua-
ción del banco. Como en los aeropuertos, lo mejor es 
tomar aire, renunciar al yo –aunque el yo es precisa-
mente lo que van a inspeccionarte– y rezar por que 
no se alargue mucho la cosa. La cosa, naturalmente, 
VH�DODUJy��'DGR�TXH�\R�QR�WHQtD�LQJUHVRV�¿MRV�\�TXH�

mis rentas anuales variaban de un año a otro –un año 
parecía que era utilero del Barcelona, al año siguiente 
GHO�;HUH]�'HSRUWLYR±��HO�EDQFR�QR�VH�¿DED��\R�HUD�XQ�
problema. Entonces debió corroerme la culpa por estar 
acercándome a los cincuenta años sin tener ingresos 
¿MRV��\�HUD�HQWHUQHFHGRU�YHU�D�PL�PXMHU�WUDWDQGR�GH�
demostrarles a los bancarios que yo era alguien, aña-
GLHQGR�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ�HQODFHV�GH�,QWHUQHW�HQ�ORV�
que podían comprobar que me habían dado un premio 
importante o que yo le había dado una conferencia sin 
importancia a un alborotado público de seguidores 
limeños. Debió corroerme la culpa, pero qué va: si la 
culpa es algo que tiene que ver con el alma, yo vendí 
la mía hace tiempo y no la he echado de menos ni en 
las noches más frías. 

Me encogía de hombros, seguramente porque toda-
vía no estaba seguro del todo de querer mudarme, de 
abandonar el centro de la gran ciudad para perderme 
en una calle de las afueras, donde, a simple vista, la 
edad media de los habitantes era de setenta años. Tenía 
miedo, mucho miedo, de no saber qué hacer con mi 
tiempo. En Sevilla, era fácil: bastaba bajar las escaleras 
\�GHGLFDUVH�D�FDPLQDU��<D�PH�HQFRQWUDUtD�D�DOJXLHQ��
ya entraría en la librería Alejandría o me asomaría al 
río o me perdería por Triana. Pero ¿aquí? ¿Qué iba a 
hacer el montón de horas que paso solo al día? Una 
buena respuesta era «trabajar». A lo mejor no quería 
mudarme solo por eso, porque en Sevilla siempre 
encontraba una excusa para no sentarme a escribir. 

Finalmente, después de la inspección pausada y 
humillante –«tiene que traernos comprobantes de su 
tarjeta de crédito», «las últimas diez declaraciones de 
la renta», ¿que si fumo?, ¿un análisis de sangre para 
demostrar que no estoy malo?: fue humillante porque 
me hacían pagar tres veces de póliza de seguro lo que 
pagaba mi mujer, que es diez años más joven que yo 
aunque parece que tiene veinte años menos–, dieron 
HO�Vt��7HQJR�XQ�DPLJR�QRWDULR��WRGR�OR�TXH�SXGLpUDPRV�
DKRUUDU�OR�DKRUUDUtDPRV��eO�VH�RFXSy�GHO�SDSHOHR��1RV�
reunimos una mañana con la familia que vendía. En 
la casa había un ciervo. Un ciervo pacientemente hi-
lado en estilo hiperrealista en un tapiz de tres metros 
por dos. Se habló fundamentalmente del ciervo. Los 
propietarios de la casa no se lo querían llevar porque 
no tenían dónde, pero le tenían mucho aprecio porque 
vio todas las siestas de sus infancias. Nosotros no 
lo íbamos a dejar en el salón ni hartos de vino, pero 
todavía no lo hemos tirado. Lo pusimos de cara a una 
pared de uno de los patios, y ahí sigue. La hipoteca 
nos salía, al mes, a solo un poco más de la mitad de 
lo que pagábamos de alquiler en el centro de Sevilla. 
Algo habíamos ganado.

La primera visita a la casa –ya solos, sin el de la 
inmobiliaria, sin anteriores propietarios– nos llenó 
de euforia. La casa era una ruina, pero tenía muchas 
posibilidades. Solo dos habitaciones, salón, cocina, 
baño, pero... un amplio patio donde reinaba una parra, 
una escalerita a una segunda planta que de momento 
era solo una fantasmagoría de losas rotas, y otra esca-
lerita a un segundo, mucho más amplio patio, con un 

naranjo que podía haber sido cubierta de la playBoy 
de los naranjos, una higuera que se lo ponía fácil a 
cualquiera que del otro lado de la tapia quisiera escalar 
al interior de la propiedad, y sí, claro que sí, la piscina, 
desconchada, llena de fango, solo una promesa, pero 
qué maravillosa promesa.

Déjenme que les haga dos preguntas. Una: ¿se 
han mudado alguna vez? Dos: ¿tienen seis o siete mil 
libros? Teníamos que ahorrar donde fuera, así que 
nada de empresa de mudanzas. Haríamos la mudanza 
nosotros. Teníamos un mes para dejar el apartamento. 
¿Cuántos viajes había que hacer? Calculamos que 
unos diez o doce. Fueron treinta y cuatro. Una cosa 
buena tuvo hacer una mudanza tan demorada y cansi-
na: ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi vida 
anterior de paseante por la ciudad que coge el caminito 
al sol después de comer y vuelve a casa cuando atar-
dece. Llenamos la vieja casa de cajas llenas y apenas 
cabíamos nosotros bajo el techo: pero teníamos los dos 
SDWLRV��<�HQ�$QGDOXFtD�VH�SXHGH�YLYLU�D�OD�LQWHPSHULH�
casi todo el año, y era Semana Santa, Semana Santa de 
2012, así que sin problema. De amigos que se habían 
mudado escuchamos, con incredulidad, que después 
de ocho o diez años todavía tenían cajas sin abrir. 
Nosotros nos decíamos que no nos pasaría eso ni de 
coña, que lo haríamos todo en una semana, plis plas. 
Bueno, dentro de poco va a hacer dos años que nos 
mudamos y ya solo nos queda el cincuenta por ciento 
de cajas por abrir. Qué prisa hay.

Pronto descubrí que me gustaba mucho la vida 
de aquí. Comía-
mos al sol y nos 
mirábamos embo-
bados y decíamos: 
¿lo escuchas? Sí, 
claro, lo escuchá-
bamos: el silencio. 
Apenas interpelado 
por el canto de un 
pájaro. La propia 
casa, su estado rui-
noso, nos iba con-
tagiando su pereza. 
Hasta que no cayeran 
las primeras trombas 
de agua y se nos hu-
medeciese el techo de 
las habitaciones, no 
nos íbamos a poner en 
marcha, lo estábamos 
viendo venir. Se daba 
uno por satisfecho con 
los más mínimos esfuer-
zos. Tenía que enviarle 
un ejemplar de un libro a 
un amigo que me lo había 
pedido. Un día encontré el 
libro y ya me di por satis-
fecho. Al día siguiente fui 
a una papelería a comprar 
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un sobre acolchado. Hasta el día siguiente no fui 
capaz de meter el libro en el sobre y cuando estaba 
a punto de salir para Correos me dije: Bah, qué prisa 
hay, mañana se lo mando. 

Las cajas tenían que ir desplazándose por la casa 
dependiendo de por dónde decidíamos empezar a 
meterle mano. Había que poner el suelo, encalar, 
desenlosar el techo y colocar la tela asfáltica para 
enlosar después, arreglar la piscina, podar la higue-
ra, aprovechar la franja de tierra que había entre 
el naranjo y la higuera para plantar un peral, unas 
tomateras, un limonero. Empezamos por los suelos 
y las paredes del dormitorio. Seguimos por el salón. 
Montamos las estanterías y así pudimos sacar de sus 
cajas tres o cuatro mil libros. Otros muchos formaron 
montañas aquí y allá. En verano, a cuarenta grados, 
HPSH]DPRV�D�GHVHQORVDU�OD�D]RWHD��<R�HUD�SDUWLGDULR�
de hacer una segunda planta, pero mi mujer me con-
venció de que mejor acristalábamos el primer patio 
y me hacía allí un estudio. Eso obligaba a renunciar 
a la parra, que, la verdad, convertía en un lagar el 
patio. Ahora me alegro de no haber tenido dinero para 
contratar a nadie: no solo porque llene de orgullo 
haber hecho cosas que no pensaba haber hecho en 
mi vida, sino porque, si esas cosas se hacen mal, se 
lo perdona uno con muy satisfactoria convicción. 
Había que darle una pestilente pintura negra al suelo 
una vez desenlosado para posteriormente colocar 
OD�WHOD�DVIiOWLFD��/RV�YLGHRV�GH�<RX7XEH�D\XGDURQ�
mucho. También el vecino de al lado, que una tarde, 
al verme quitando losas con un punzón, puso el grito 
en el cielo. Primero pensamos que nos denunciaría 
–temiendo que fuéramos a hacer obras que afectasen 
su propiedad–, pero qué va: le parecía un escándalo 
que con un solo punzón yo fuera a levantar todo aquel 
suelo de losas que debían de tener cincuenta años. 
Me prestó herramientas y la verdad es que si no llega 
a hacerlo hubiera tardado medio año en completar la 
faena. Eso sí: tanto ímpetu puse en el empeño que 
la espalda me hizo crack. No sería la primera vez. 

En los años que llevábamos viviendo en Sevilla 
no había ido nunca al médico, y ahora, en solo unos 
meses, ya tenía que ver cómo se las apañaban en un 
consultorio de ladrillo, al lado de unas urgencias 
donde nada parecía urgente, y entre serenos ciu-
dadanos que lo mismo podían estar esperando un 

autobús que un apocalipsis, con la certeza de que 
ninguna de las dos cosas iba a cambiarles mucho la 
YLGD��&LiWLFD�±PH�GLMR�OD�GRFWRUD�TXH�PH�DWHQGLy±��
se recomienda, desde hace algún tiempo ya, que 
al ataque de ciática no se le premie con una baja 
laboral. Me lo dijo así y mi narcisismo entendió: te 
lo dice así porque te ha reconocido y sabe que eres 
escritor. Qué va, creía que era cualquier otra cosa y 
había ido sólo a pedirle una baja laboral, y resultaba 
que desde 2008, año de inauguración de la crisis, 
tenía encomendado no dar bajas laborales más que 
a quienes de verdad se estuvieran muriendo. No 
imagino cómo puede un barrendero trabajar con un 
ataque al nervio ciático producido por un pinzamien-
to en las vértebras, pero, si hubiera sido barrendero, 
aquella mujer no me hubiera dado baja laboral. Por 
desgracia, no soy barrendero, pero mientras duró 
el dolor, que duró lo suyo, no dejé de pensar en un 
barrendero que tuviera que trabajar con él encima. 
Lo combatí con analgésicos –una tarde el dolor fue 
tan tremebundo que tuve que tomarme Nolotil del 
que se inyecta, amargando un vaso de agua, cosa que 
según el farmacéutico era una bestialidad– y con una 
PDQWD�HOpFWULFD�TXH�PL�PXMHU�PH�UHJDOy��,PDJLQDED�
al barrendero con la manta eléctrica, enchufándola a 
los árboles, y eso me hacía sentir un quejica. 

Cuando ya iba saliendo y poco a poco me atre-
vía a volver al tejado para quitar más losas antes 
de fregar con brea todo aquello para colocar la tela 
asfáltica, se produjo el segundo crack. Por culpa 
de un gato. Un gato con cascabel. Un gato al que 
algunas noches escuchábamos en nuestro patio. Se 
veía que, después del abandono de la casa como 
lugar de veraneo, el animal había hecho suyo el 
QDUDQMR��OD�KLJXHUD��HO�SDWLR�HQWHUR��<�WRGDYtD�KDFtD�
sus excursiones con los nuevos propietarios. Nos 
hacía gracia, no lo espantábamos. Hasta que llegó 
Explorer a nuestras vidas.

Una noche, al volver de la universidad mi mujer 
PH�GLMR��0LUD��-XDQ��<�VDOt�D� OD�SXHUWD��8Q�JDWLWR�
de rayas nos miraba como pidiendo explicaciones. 
Que tenía hambre estaba fuera de toda duda, así que 
saqué un poco de mortadela y esa fue su cena. A la 
mañana siguiente llamó el cartero. Me ha traído ya 
WDQWRV�SDTXHWHV�TXH�HO�KRPEUH�VH�VDEH�PL�'1,�GH�
memoria. Total que le abrí la puerta y, al hacerlo, el 
gatito de rayas se metió dentro de la casa. Pero este 
¿dónde se cree que va?, dije yo. Ah, ¿no es tuyo?, dijo 
el cartero. No, no es mío, le respondí. Pues él cree 
que sí. Lo saqué una vez. Dos veces. Tres. Cada vez 
que tenía que abrir la puerta se colaba. Por la noche 
esperaba su ración de mortadela. La segunda noche 
apareció tras ella un gatazo negro de ojos verde limón 
que le hizo exclamar a mi mujer: Vaya, ese debe de 
ser el Brad Pitt de los gatos. Pero la gatita ni caso, 
se lo llevó por ahí para alejarlo de nuestra puerta, 
y aprovechando que era mucho más rápida que él, 
volvía corriendo a por su loncha de mortadela. Una 
tarde, haciendo la compra, nos perdimos en el pasillo 
GH�FRPLGD�SDUD�PDVFRWDV��<D�QR�KDEtD�YXHOWD�DWUiV��
aunque nos decíamos: le damos comida, pero no lo 
dejamos entrar. Cuando llegamos a casa, al descar-

gar las bolsas, se me ocurrió abrir la de comida para 
gatos, y Explorer se lanzó de cabeza dentro de la 
EROVD��<�DVt�IXH�FRPR�HQWUy�R¿FLDOPHQWH�HQ�QXHVWUD�
casa: con la cabeza metida en la bolsa de comida. 

La llamamos Explorer porque por entonces no nos 
funcionaba el famoso navegador. En realidad, apenas 
teníamos conexión, porque siempre que llamábamos 
SDUD�TXH�SXVLHUDQ�HO�ZL¿�QRV�GHFtDQ�TXH�QXHVWUD�FDOOH�
no aparecía en el mapa, que no podían llegar hasta no-
sotros, así que nos aviamos con un pincho de esos de 
Orange que en cuanto descargas un par de documentos 
se ralentiza como si lo hubiese ideado el monje más 
budista de todos los monjes budistas. Así que llama-
mos a la gatita Explorer, y a su pretendiente, Mozilla.

La cosa es que una tarde, encorajinada sin duda 
porque le estaban disputando el territorio, la gataza del 
cascabel atacó a Explorer –a la que ya habíamos dado 
de alta, colocación de un chip, esterilización, vacunas, 
carné con su nombre y, a voleo, según las dotes adivi-
natorias de la veterinaria, su edad: diez meses–, que 
se defendió como pudo y vino luego corriendo hacia 
mí, que me encontré de cara con dos gatas, la mía y 
la perseguidora, tan alentada por su propia furia que 
no pudo echar el freno antes de quedar a mi alcance. 
Practiqué el fútbol con ella y la patada le acertó en un 
costado, pero también consiguió que mi espalda hi-
ciera crack. Ah, los años, animales extraños. Tampoco 
esta vez me darían la baja.

Explorer se ha convertido en la dueña de la casa, 
un poco a su rollo, pero dándonos un sosiego extraño. 
A veces llegamos cabreados con el mundo de ahí 
afuera, o incluso con el que nos llega por la pantalla 
del ordenador, y basta salir al patio, ver cómo van 
las naranjas o ponerse a jugar con Explorer, para que 
todo quede achicado. Ha cambiado lo que importa y 
lo que no: ahora lo que importa es que la ciclogénesis 
explosiva que ha examinado nuestra tela asfáltica no 
nos pinte humedades en el techo, que la higuera no 
crezca demasiado para que no sobresalga demasiado 
de la tapia y ofrezca facilidades –e higos– a quien 
pase por la calle –pero las higueras son indomables, 
por mucho que las recortes, lo que crecen son las 
raíces, y el vecino ya se ha quejado porque dice 
que una de las raíces le está levantando una losa–, 
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-XDQ� %RQLOOD (Cádiz, 1966) es narrador y poeta. Con 
proHiBido entrar sin pantalones (Seix Barral, 2013) ganó la 
,�%LHQDO�GH�1RYHOD�0DULR�9DUJDV�/ORVD��(Q�&RVWD�5LFD��8UXN�
Editores publicó su libro de relatos Basado en HeCHos reales.  

TXH�HO�SHUDO�QRV�Gp�SHUDV�����HQ�¿Q��HVDV�FRVDV��(O�
referéndum en Cataluña nos deja fríos. La lista de 
mejores películas del año, también. Cuando la gata 
quiere que le haga un poco de caso y que la persiga 
o pelee con ella o vayamos al patio, se sube en un 
cajón que tengo ahí detrás y se alza sobre sus patas 
traseras para darle un manotazo a un libro y tirarlo 
al suelo, con lo que me pone en acción de inme-
diato. La primera vez vi que el libro que tiraba era 
una primera edición de Borges, así que lo cambié 
de sitio y le he puesto una novela muy mala de un 
autor muy actual que ya ha quedado como el libro 
de la gata. No me importa nada que vaya al suelo 
una y otra vez.

Son pocas personas las que han venido a la casa 
aún: algún que otro amigo y técnicos de cosas que no 
SRGtDPRV�KDFHU�QRVRWURV�±LQVWDODU�HO�ZL¿��FDPELDU�
un fusible de fuera porque durante una semana se 
nos iba la luz puntualmente a las ocho de la noche y 
volvía a las once, y nada, era solo un fusible vago–. 
Todos dicen lo mismo al entrar y ver que todavía las 
cosas no están en su sitio y hay montones de ropa es-
perando que armemos los armarios que compramos 
hace ya unos meses, o que abramos las cajas que nos 
quedan por abrir y que de momento hacen de mue-
bles en algunas zonas de la casa: Poquito a poco. El 
primero que vino a vernos fue el de la inmobiliaria. 

Lo primero que dijo al entrar fue: Todavía no estáis 
viviendo aquí, ¿no? Ahora, al recordar esos dos 
primeros meses, la verdad es que nos parece mentira 
que nos las arreglásemos para vivir dentro de la casa, 
con todas nuestras cosas ocupándolo todo, como re-
fugiados de un temporal en un pabellón de deportes 
con las paredes hechas polvo y los suelos llenos de 
mellas. El primer verano lo aguantamos huyendo a 
la playa alguna semana, y las que no podíamos huir, 
comprándonos una tienda de campaña para dormir 
en el patio. Estamos hablando de cuarenta y tantos 
grados durante el día y veinticuatro o veinticinco en 
las horas punta de la madrugada. Se despertaba uno 
bañado en sudor, gateaba casi sin conciencia de lo 
TXH�KDFtD�KDVWD�OD�SLVFLQD��\�VH�GHMDED�FDHU��<R�FUHR�
TXH�PH�TXHGp�GRUPLGR�ÀRWDQGR�PiV�GH�XQD�YH]��\�
eso que aguanto bien el calor.

Poquito a poco, dijo el fontanero que vino 
cuando descubrimos que en el techo había una 
WXEHUtD�GH�SORPR�±SURKLELGtVLPD±�TXH�¿OWUDED�
aún agua de 1954 o de la Edad Media: olía a eso, 
a posguerra o al Mío Cid. Poquito a poco, dijeron 
los electricistas que vinieron a ver por qué cojo-
nes se iba la luz todos los días tan puntualmente. 
Poquito a poco, dice un amigo que pasa por aquí 
alguna tarde a tomarse un café. Poquito a poco, 
dice el vecino cuando le devuelvo las herramien-

tas que me prestó para levantar el enlosado. En 
¿Q��VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�QXHVWUR�OHPD��SRTXLWR�D�
poco. Es lo mejor de la casa, aparte de la piscina 
y el naranjo y la gata: la sensación de que hemos 
llegado a algo de veras nuestro, y que ya no hay 
prisa ninguna ni urgencia en casi nada, que la 
velocidad correcta para seguir adelante es esa, la 
del poquito a poco, que no es que nos hayamos 
encerrado en una casa para escapar del mundo, 
sino que el mundo se ha encerrado detrás de la 
cara interior de nuestra puerta y detrás de la tapia 
que escala nuestra higuera, y ahí está, encerrado 
y fuera. Porque contra la idea primera que me 
hice de que la casa sería una cárcel –cuyos mu-
ros estaban ahí para que yo no pudiera salir–, he 
acabado, poquito a poco, convenciéndome de que 
es un refugio, y los muros están ahí para que el 
mundo de fuera no pueda entrar o entre lo menos 
posible, solo cuando es imprescindible. Claro que 
hay que ganarse la vida, y eso hago, eso hace-
mos. «Nos ocupamos del mar / cada uno según 
HV�QXHVWUR�WDODQWH���<R�OR�TXH�WLHQH�LPSRUWDQFLD���
Ella todo lo importante», cantaba Alberto Pérez 
HQ�PL�DGROHVFHQFLD��<R�WUDGX]FR�DOJXQD�QRYHOD�R�
escribo alguna cosa que me encargan aquí o allá 
(y si no entra nada, vendo un poco de pasado, 
primeras ediciones que a otros les hacen ilusión 
\�GH�ODV�TXH�QR�PH�GXHOH�SUHVFLQGLU���PL�PXMHU�
da sus clases y traduce unos tomos que hablan de 
cosas muy raras, de abstracciones pictóricas, de 
vete a saber qué. Hay veces en que estoy tentado 
de escribir un poema sobre la quietud y la paz 
interior y shalalá, pero pongo el telediario y se me 
pasan las ganas enseguida. Los días se derraman 
dentro de un pozo ciego. Si te asomas, al fondo se 
ve el suelo del tiempo: esto es una estrofa de una 
bulería que debí de escuchar de niño. Me la repito 
mucho últimamente. Porque, en efecto, los días 
se derraman uno tras otro, y el suelo sigue seco. 
Hay semanas que solo me doy cuenta de que han 
pasado porque pongo el televisor y dan modern 
family, y me digo: joder, ¿ya es otra vez lunes?

Debajo del naranjo he puesto una silla cómoda. 
Como aquí hace sol casi siempre, da gusto sentarse 
todas las mañanas a leer o a ver cómo crece la hier-
ba. A veces, en medio de un párrafo que me saca 
del propio libro donde lo he recaudado, me quedo 
mirando los soles naranjas que llenan la copa del 
árbol –una constelación tan misteriosa como otra 
cualquiera– y me digo: después de tanto mundo 
recorrido, de tanto insomnio, de tanta historia, de 
tanta búsqueda de qué, de tanta tontería, qué bueno 
haber llegado aquí y estar sentado tranquilamente 
sobre el metro cuadrado donde un día, ojalá que 
dentro de un montón de años, se quedarán dormi-
das mis cenizas 
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'HVD¿DQGR�ORV�OtPLWHV�
GH�OR�DXWRELRJUi¿FR�
y lo puramente 
¿FFLRQDO��HVFDUEDQGR�
con rabia en las 
entrañas de la propia 
identidad, Eduardo 
Halfon (Ciudad de 
Guatemala, 1971) ha 
logrado consolidar 
una voz y un universo 
literario que no deja
de expandirse. 
Sus obras, que pueden 
ser leídas de manera 
independiente, 
guardan, sin embargo, 
profundas conexiones: 
se contienen unas 
a otras, como 
muñecas rusas. Para 
aproximarnos a su 
centro, hace falta 
ingresar en el territorio 
de los sueños, donde 
se confunden realidad, 
¿FFLyQ�\�UHFXHUGR��

A lo largo de noviembre de 2013, leí toda la obra hasta 
entonces publicada de Eduardo Halfon, el escritor 
guatemalteco con quien me sentía en deuda como 

lectora. Su primer libro, esto no es una pipa, saturno (2003), 
me había impresionado por su forma –una escritura breve, 
concisa– y por su muy original tratamiento de los temas del 
arte, la muerte y el ser escritor. Diez años después, la obra 
de Halfon no solamente había crecido en cuanto a títulos 
publicados, sino que conformaba ya un universo propio. 
Atrás había quedado mi impresión de aquel libro único, para 
dar lugar a una producción sostenida: sus diez volúmenes 
de narrativa eran la prueba más contundente de ello. Había 
REWHQLGR�UHFRQRFLPLHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV��VHPL¿QDOLVWD�GHO�
Premio Herralde de Novela (el ángel literario, 2004), XV 
premio literario Café Bretón & Bodegas Olarra (Clases de 
diBujo���������;,9�SUHPLR�GH�QRYHOD�FRUWD�-RVp�0DUtD�GH�
Pereda (la pirueta, 2010). También había sido nombrado uno 
de los mejores escritores jóvenes de América Latina por el 
Hay Festival de Bogotá. En 2011, para continuar trabajando 
en el proyecto iniciado con su libro el Boxeador polaCo 
(2008), obtuvo la beca Guggenheim. Sus libros mañana 
nunCa lo HaBlamos (2011), eloCuenCias de un tartamudo 
(2012) y más recientemente monasterio (2014) ampliaron el 
tan particular universo literario de este autor, de origen judío 
y árabe, residente en Nebraska. 

,PSRVLEOH�QR�KDEODU�GH�XQ�XQLYHUVR�OLWHUDULR�FXDQGR�QRV�
encontramos frente a una serie de miniaturas textuales, escri-
tos breves y estructurados hacia su interior que, a través de un 
tono íntimo y confesional, se van conectando entre sí, dialo-
gando hacia el exterior: Eduardo Halfon, el autor, ha creado 
a Eduardo Halfon, el protagonista y narrador de sus historias 
¿FFLRQDOL]DGDV��&RQ�XQ�JHVWR�OLWHUDULR�GH�JUDQ�HOHJDQFLD��HO�

escritor ha ido agujereando los límites clásicos entre realidad 
\�¿FFLyQ��FUHDQGR�DVt�D�XQ�QDUUDGRU�TXH�FRPSDUWH�VX�QRPEUH��
su origen, sus búsquedas y muchas de sus historias, aunque 
no todas. «De alguna manera soy yo», dice, «y no soy yo». 

La memoria, la identidad, el desarraigo, la salvación y 
los sueños se entremezclan con historias sobre las relaciones 
familiares y la nostalgia por ese paraíso perdido que es la 
LQIDQFLD��$�YHFHV�� MXQWR�DO�QDUUDGRU��SHUVHJXLPRV�¿JXUDV�
fantasmales que no sabemos si son reales o si son espectros o 
deseos de su imaginación. «Nos soñamos unos a otros todo el 
tiempo», dijo alguna vez Borges. Los sueños, esas microhisto-
rias insertadas en una historia mayor, como espacios cerrados 
con puertas secretas, se transforman en un recorrido en la obra 
de Eduardo Halfon, en una búsqueda y a veces también en 
un laberinto: los sueños nos conducen hacia la literatura, la 
literatura nos lleva a soñar, la literatura es sueño. A continua-
ción abrimos algunas puertas secretas en esta entrevista con 
Halfon, indagando en los sueños que habitan su narrativa.  

/D�SULPHUD�PHQFLyQ�DO�VXHxR�HQ�WX�OLWHUDWXUD�PH�OOHYD�
DO�RULJHQ��HV�GHFLU��D�WX�SULPHU�OLEUR��esto no es una pipa, 
saturno (Alfaguara, 2003). En la segunda parte, el narra-
GRU�VH�UH¿HUH�DO�~OWLPR�GH�ORV�VXHxRV��D�OD�PXHUWH��SHUR�
D�OD�PXHUWH�SRU�PDQR�SURSLD��©%HOORV�GXUPLHQWHV��-DFN�
/RQGRQ�HQ�VX�JUDQMD�D~Q�IDPRVD�HQ�&DOLIRUQLD��0DOFROP�
/RZU\�FRQ�EDUELW~ULFRV�\�DOFRKRO��$OHMDQGUD�3L]DUQLN��
DQWHV�GH�VX�SHUSHWXR�VXHxR��HVFULELy�FRQ�\HVR�³QR�TXLHUR�
LU�QDGD�PiV�TXH�KDVWD�HO�IRQGR´��OD�SRHWD�HVWDGRXQLGHQVH�
6DUD�7HDVGDOH�WRPy�YHURQDO�SDUD�GRUPLUVH�HWHUQDPHQWH�
HQ�VX�WLQD��6WHIDQ�=ZHLJ��WDPELpQ�FRQ�YHURQDO��HQ�ORV�
EUD]RV�GH�VX�HVSRVD��HQ�VX�FDPD��HQ�HO�H[LOLR��HQ�%UDVLOª��
(Q�HVH�UHODWR�QDUUiV�HO�¿QDO�GH�PXFKRV�HVFULWRUHV��SHUR�HQ�

3RU�$OH[DQGUD�2UWL]�:DOOQHU
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WX�FDVR�IXH�HO�LQLFLR��¢XQD�IRUPD�GH�FRQMXUDU�HO�
sueño de la literatura?

Mi primer libro es, en esencia, la carta de un 
suicida. Pero una carta a nadie. Un grito al vacío. 
Una narrativa lírica, y visceral, y también metafó-
ULFD��<R�VDEtD�TXH�SDUD�HQWUDU�D�OD�OLWHUDWXUD��SDUD�
vivirla desde dentro, una parte de mí tenía que 
morir. El ingeniero. El sistemático. El racional. El 
primogénito y obediente. El niño bien. Sabía que 
la literatura solo admite a soñadores. No estaba, 
entonces, conjurando el sueño de la literatura, sino 
más bien invocándolo. O reclamándolo como un 
mendigo reclama el último pedazo de pan. O acaso 
demandándolo como un bello durmiente demanda 
un puñado de pastillas, y se lanza a soñar.

,QYRFDU� HO� VXHxR�GH� OD� OLWHUDWXUD��(VWR�PH�
UHFXHUGD�XQ�HSLVRGLR�GH�eL ángeL Literario 
�$QDJUDPD��������HQ�HO�FXDO�HO�QDUUDGRU�QRV�
FRQILHVD��©&XDQGR� OD�DQVLHGDG�DXPHQWD�PH�
SUHSDUR�XQ�H[SUHVR�R�EXVFR�RWUR�FLJDUULOOR��SRU�
KDFHU�DOJR��VXSRQJR��(QWRQFHV�PH�GXHUPR�XQ�
UDWR�HVFULELHQGR��\�SXHGR�YROYHU�D�VRxDU�FRQ�
HVWH�IDOVR�XQLYHUVR�TXH�PH�SDUHFH�HVHQFLDO��D~Q�
PiV�HVHQFLDO�TXH�HO�PtRª��6RxDU�FRQ�HVFULELU�XQ�
IDOVR�XQLYHUVR��3HQVDQGR�HQ�WXV�OLEURV��¢FXiO�
VHUtD�HVH�IDOVR�XQLYHUVR��XQR�TXH�VROR�HV�SRVLEOH�
en sueños? 

Quizás hay que estar algo dormido para es-
FULELU�XQ�OLEUR�GH�¿FFLyQ��SXHV�HVFULELUOR�QR�HV�
más que el intento de crear un universo nuevo, 
una realidad nueva, contenida y limitada en las 
SiJLQDV�GH�HVH�OLEUR��<�PH�SDUHFH�TXH�HVR�VROR�VH�
puede hacer dejando de existir momentáneamente 
en este universo real y huyendo a ese universo 
nuevo y falso que estamos creando. Escribir, al 
LJXDO�TXH�OHHU��HV�XQD�KXLGD��<�HVH�HVWDGR�PHQWDO��
cuando somos lo que escribimos, cuando vivimos 
y morimos en nuestras historias, no es distinto de 
estar soñando.

eL boxeador poLaCo� �3UH�7H[WRV��������HV�WX�
OLEUR�PiV�WUDGXFLGR�\�FRQRFLGR�KDVWD�DKRUD��(O�
SHUVRQDMH�SULQFLSDO��OODPDGR�WDPELpQ�(GXDUGR�
+DOIRQ��YLYH�R�LPDJLQD�GLIHUHQWHV�HSLVRGLRV�HQ�

FDGD�XQR�GH�ORV�UHODWRV��(Q�©7ZDLQHDQGRª��SRU�
HMHPSOR��GLFH��©3RVLEOHPHQWH�VRxp�TXH�\R�HUD�
0DUN�7ZDLQ�R�DOJXLHQ�PX\�SDUHFLGR�D�0DUN�
7ZDLQ�QDYHJDQGR�SRU�HO�UtR�0LVVLVVLSSL�\�DO�
PLVPR�WLHPSR�HVFULELHQGR�TXH�QDYHJDED�SRU�HO�
UtR�0LVVLVVLSSLª��0H�UHFRUGy�OD�IDPRVD�IUDVH�GH�
$UWKXU�5LPEDXG��©\R�HV�RWURª��\�WDPELpQ�D�=HOLJ��
HO�SHUVRQDMH�GH�:RRG\�$OOHQ��¢3RU�TXp�H[SUHVDU�
el deseo de ser otro a través de un sueño? 

El deseo o la necesidad de ser otro no solo en 
un sueño, sino en la vida misma. Mi narrador, que 
también se llama Eduardo Halfon y que de alguna 
manera soy yo, tiene ese sueño al nomás llegar a 
una conferencia académica sobre Mark Twain, en 
ORV�(VWDGRV�8QLGRV��<�DO�LJXDO�TXH�=HOLJ��TXH�VH�
convierte físicamente en asiático cuando está entre 
asiáticos, o en alemán cuando está entre nazis, 
mi narrador necesita –o sueña que necesita– con-
vertirse físicamente en Mark Twain. Ese instinto 
camaleónico o mimético, que en mi narrador se 
expresa en un sueño, es en realidad una estrategia 
GH�VREUHYLYHQFLD��¢QR"�<�XQD�HVWUDWHJLD�GH�VREUH-
vivencia, claro está, muy judía. Disfrazarme como 
el otro, aparentar ser como los demás, hablar igual 
a quienes me rodean y así pasar desapercibido, y 
sobrevivir. Para sobrevivir entre nazis me disfrazo 
de nazi. Para sobrevivir entre académicos expertos 
en Twain, no me convierto en un académico, sino 
en Twain mismo, o en un sueño de Twain. 

 
4XLHUR�HYRFDU�DTXt�La pirueta� �3UH�7H[WRV��
�������XQD�QRYHOD�TXH�FRQWLHQH�PXFKDV�HVFHQDV�
UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�VXHxRV��0L�IDYRULWD�HV�OD�
VLJXLHQWH��©'LFH�3HWDU�TXH�D�YHFHV�ORV�JLWDQRV�
KDFHQ�XQD�SLUXHWD�DQWHV�GH�PRULU��¢&yPR�DVt"��
OH�SUHJXQWp�D�6ORERGDQ��'LFH�3HWDU�TXH�pO� OR�
YLR�XQD�YH]��+DFH�PXFKR�WLHPSR��(Q�HO�ERVTXH��
&XDQGR�D~Q�YLYtD�HQ�XQD�FDUDYDQD��'LFH�TXH�
estaban todos los adultos alrededor de una fo-
JDWD��FRQWDQGR�KLVWRULDV��\�pO�HVWDED�DFRVWDGR�\�
D�SXQWR�GH�GRUPLUVH�FXDQGR�YLR�TXH�XQ�KRPEUH��
VLQ�GHFLU�QDGD��VH�SXVR�GH�SLH��KL]R�XQD�SLUXHWD�\�
FD\y�PXHUWR�DO�ODGR�GH�XQRV�iUEROHV��'LFH�3HWDU�
TXH�OR�UHFXHUGD�FRPR�VL�KXELHVH�VLGR�XQ�VXHxRª��
(VWD�XQLyQ�GHO�UHFRUGDU�\�HO�VRxDU�DSDUHFH�FRPR�

LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�HO�SURFHVR�GH�HVFULWXUD��
¢/R�YHV�FRPR�XQ�PHFDQLVPR�R�XQ�PRWRU�TXH�WH�
SHUPLWH�SRQHU�D�DQGDU�OD�QDUUDFLyQ"�

Todo lo que he escrito tiene sus cimientos pro-
fundamente anclados en algún recuerdo. Me pon-
go a escribir y de inmediato la imagen de algún 
recuerdo se mete como un intruso, casi sin que yo 
mismo me dé cuenta. A veces es un recuerdo de algo 
reciente. Otras veces, la mayoría de veces, es algo 
de mi adolescencia o de mi infancia. Pero no me 
interesa el recuerdo como un hecho o una verdad, 
sino más bien el recuerdo como una imagen absur-
da y difuminada y alterada y luego reconstruida 
D�WUDYpV�GH�SDODEUDV��(O�UHFXHUGR��HQ�¿Q��FRPR�OD�
imagen soñada de un gitano muriendo a la par de 
una fogata, en el bosque, en la noche. 

En mañana nunCa Lo HabLamos� �3UH�7H[WRV��
�������WX�OLEUR�GHGLFDGR�D�OD�PHPRULD�LQIDQWLO�\�
D�PXFKRV�UHFXHUGRV�GH�WX�LQIDQFLD�JXDWHPDOWH-
FD��KD\�XQ�VXHxR�FDUJDGR�GH�¿JXUDV��OXJDUHV�\�
VLWXDFLRQHV�PX\�UHDOHV�GH�OD�*XDWHPDOD�YLROHQWD�
GH�ORV�DxRV�VHWHQWD��©6Rxp�TXH�OOHJDED�D�QXHVWUD�
FDVD�HO�JXHUULOOHUR�GH�OD�JXLWDUUD�FKDPXVFDGD�\�
HO�WHOHYLVRU��6DOXGDED�DO�SROLFtD�GH�VHJXULGDG�HQ�
HO�YHVWtEXOR��TXLHQ�VROR�VHJXtD�WRPDQGR�VRUELWRV�
GH�FDIp�GH�VX�WHUPR��(O�JXHUULOOHUR�VXEtD�ODV�JUD-
GDV�\�HQWUDED�HQ�HO�FXDUWR�GH�PLV�SDSiV�\�VDOtD�
FDUJDQGR�D�PL�PDPi��7HQtD�D�PL�PDPi�FDUJDGD�
VREUH�XQ�KRPEUR�GH�OD�PLVPD�IRUPD�HQ�TXH�VH�
FDUJDUtD�XQ�FRVWDO�GH�SDSDV��'HFtD�TXH�TXHUtD�
OOHYiUVHOD�FRQ�pO�D�ODV�PRQWDxDV�GH�3DW]~Q��HQ�
&KLPDOWHQDQJR��0L�PDPi�HVWDED�WUDQTXLOD��
SDUHFtD�QR�SURWHVWDU��SDUHFtD�QR�LPSRUWDUOH��
Mi papá no estaba. De pronto el guerrillero se 
DVRPDED�GH�HVSDOGDV�D�OD�SXHUWD�GH�PL�FXDUWR��
SDUD�TXH�PL�PDPi�VH�GHVSLGLHUD��\�HOOD��PXFKR�
PiV�SHTXHxLWD�VREUH�HO�KRPEUR�GHO�FRORVDO�JXH-
UULOOHUR��VROR�PH�GHFtD�DGLyV�FRQ�OD�PDQRª��7X�
IDPLOLD�DEDQGRQy�*XDWHPDOD�HQ�������¢3RGUtD�OD�
IRUPD�GH�UHDOLVPR�SRU�OD�TXH�RSWiV�HQ�HVWH�OLEUR�
VRODPHQWH�H[LVWLU�MXQWR�FRQ�OR�RQtULFR"

<R�YLYt�DTXHOOD�*XDWHPDOD�GH�ORV�DxRV�VHWHQWD�D�
través del prisma de un niño, con toda la fantasía e 
inocencia de un niño aislado casi por completo de 
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OD�UHDOLGDG�VRFLDO�GHO�SDtV��<�OD�~QLFD�PDQHUD�HQ�TXH�
SRGtD�DKRUD�UHFUHDU�OD�¿FFLyQ�GH�HVD�pSRFD��HQWRQ-
ces, o al menos revisitarla, era atravesando de vuelta 
ese mismo prisma que todo lo distorsiona, y que 
todo lo mezcla, y a través del cual realidad y sueño 
se vuelven la misma cosa. Me cuesta distinguir entre 
ORV�VXHxRV�\�ODV�PHPRULDV�GH�PL�LQIDQFLD��<D�PH�KD�
pasado que descubro una vieja foto de algún evento 
que antes había creído un sueño. Pero también me 
ha pasado que alguien me aclara que un recuerdo 
mío en realidad jamás sucedió, y probablemente 
QR�IXH�PiV�TXH�XQ�VXHxR��<D�QR�Vp�VL�VRxp�TXH�XQ�
guerrillero se llevaba a mi madre, o si un guerrillero 
GH�YHUGDG�VH�OOHYy�D�PL�PDGUH��R�VL�OD�¿FFLyQ�HV�
más fuerte que la memoria. Pero al recuperar esas 
imágenes, todas para mí tan reales como cualquier 
sueño, también recuperé los momentos en que mi 
infancia dejó de ser infancia, y yo dejé de ser niño.   

/D�IDPLOLD��ODV�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV�±\�FRQ�HOODV�
HO�MXGDtVPR±�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�JUDQGHV�WHPDV�
TXH��HQWUHOD]DGRV�\�QR�SRFDV�YHFHV�HQ�WHQVLyQ��
DWUDYLHVDQ�WX�REUD��(Q�XQ�VXHxR�GH�WX�SUy[LPR�
libro, signor Hoffman (Libros del Asteroide, 
�������HO�QDUUDGRU�\�VXV�KHUPDQRV�EXVFDQ�VDO-
YDUVH�GH�XQ�FDPSR�GH�FRQFHQWUDFLyQ��©<�GH�
LQPHGLDWR�PH�SXVH�D�VRxDU�FRQ�PL�PDGUH��(VWD-
ED�VHQWDGD�PL�PDGUH�HQ�OD�EDQFD�GHO�SHTXHxR�
VDOyQ��YLHQGR�OD�SHOtFXOD�HQ�EODQFR�\�QHJUR�HQ�ODV�
WUHV�SDQWDOODV��3HUR�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�SDQWDOODV�
VDOtDPRV�PL�KHUPDQD��PL�KHUPDQR�\�\R��&DGD�
XQR�HQ�VX�SURSLD�SDQWDOOD��&DGD�XQR�HQ�EODQFR�
\�QHJUR�\�SULVLRQHUR�HQ�VX�SURSLR�FDPSR�GH�FRQ-
FHQWUDFLyQ��<�FDGD�XQR��HQWRQFHV��SDUD�VDOYDUVH��
WHQtD�TXH�KDFHU�HQ�VX�SDQWDOOD�DTXHOOR�TXH�PL�
PDGUH�QRV�GLMHUD�TXH�KLFLpUDPRV��FRPR�VL�PL�
PDGUH�IXHVH�OD�JXLRQLVWD�\�GLUHFWRUD�GH�QXHVWUDV�
WUHV�SHOtFXODV��$�PL�KHUPDQD�OH�GHFtD�TXH�SDUD�
VDOYDUVH�WHQtD�TXH�EDLODU�GDQ]D�PRGHUQD��FRPR�
OR�KDEtD�KHFKR�GH�QLxD��\�PL�KHUPDQD�VH�SRQtD�
D�EDLODU�HQ�VX�SDQWDOOD��$�PL�KHUPDQR�OH�GHFtD�
TXH�SDUD�VDOYDUVH�WHQtD�TXH�DEULU�XQ�KR\R�HQ�OD�
WLHUUD�FRQ�ODV�PDQRV��XQ�KR\R�JUDQGH�\�SURIXQGR�
XVDQGR�VROR�ODV�PDQRV��\�PL�KHUPDQR�VH�SRQtD�
D�HVFDUEDU�HQ�OD�WLHUUD�HQ�VX�SDQWDOOD��$�Pt�PH�
GHFtD�GHVGH�OD�EDQFD�TXH�SDUD�VDOYDUPH�WHQtD�
TXH�TXLWDUPH�OD�EDUED��TXH�XQ�MXGtR�MDPiV�VH�
GHMD�FUHFHU�OD�EDUED�PLHQWUDV�YLYH�VX�SDGUH��
TXH�OOHYDU�EDUED�HUD�XQD�IDOWD�GH�UHVSHWR�KDFLD�
PL�SDGUH��KDFLD�HOOD��KDFLD�HO�SXHEOR�MXGtRª��¢7H�
SHUPLWH�DFDVR�OD�FODYH�GH�ORV�VXHxRV�HVWDEOHFHU�
PHMRU�HO�FRQWUDSXQWR�HQWUH�OD�IiEXOD�\�OD�IDPLOLD"�

Un escritor fabula con aquello que tiene al al-
cance, y la familia quizás es lo más próximo. Mi 
hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis 
abuelos, están todos siempre muy cerca, rondando 
alrededor de mi escritorio mientras trabajo, dicién-
dome o a veces gritándome qué escribir, y yo sim-
plemente soy su taquígrafo. Cuando escribo me veo 
HQ�WRGRV�HOORV��0H�UHÀHMR�HQ�WRGRV�HOORV��0L�KLVWRULD�
VROR�WLHQH�VHQWLGR�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�VX\DV��<�VXV�

historias, por supuesto, no solo forman parte de mi 
vigilia, sino también de mis sueños. Mi hermana  
–que es instructora de yoga– y sus movimientos. Mi 
hermano –que es escultor– y sus manos. Mi madre 
y su detallada coreografía de madre.  

(O�FRQÀLFWR�iUDEH�LVUDHOt�\�WXV�RUtJHQHV�iUDEH�\�
MXGtR�VH�PH]FODQ�HQ�HVWH�VXHxR�GH�monasterio 
�/LEURV�GHO�$VWHURLGH���������HQ�HO�TXH�DO�¿QDO�OR�
TXH�TXHGD�HV�XQD�QHJDFLyQ�GH�OD�SURSLD�LGHQWL-
GDG��©$�YHFHV��OH�GLMH�QHUYLRVR��VXHxR�TXH�HVWR\�
HQ�XQ�DYLyQ�VHFXHVWUDGR�SRU�WHUURULVWDV�iUDEHV��
)XPp�GH�QXHYR��YLHQGR�FyPR�HOOD��FRQ�PDQR�
H[SHUWD��GHVKDFtD�HO�QXGR�URMR�GHO�ELNLQL�HQ�VX�
HVSDOGD��(V�XQ�VXHxR�UHFXUUHQWH��OH�GLMH�H[KD-
lando. Uno de los terroristas árabes en el avión 
VH�PH�SODQWD�HQIUHQWH��OH�GLMH��\�\R��FRQ�SiQLFR��
HPSLH]R�D�UHFLWDUOH�ODV�SRFDV�SDODEUDV�HQ�iUDEH�
TXH�UHFXHUGR�GHFtD�PL�DEXHOR�OLEDQpV��6X�URVWUR�
SHFRVR�YROWHDGR�KDFLD�Pt��7DPDUD�PH�PLUDED�
KDFLD�DUULED�FRQ�VXV�JUDQGHV�RMRV�D]XOHV��/DMHP�
EDVKLQ��\�NLEH�QD\H��\�OHEQH��\�PXMDGDUD��TXH�VRQ�
WRGRV�QRPEUHV�GH�FRPLGDV�iUDEHV��SHUR�VRQ�ODV�
~QLFDV�SDODEUDV�iUDEHV�TXH�PH�Vp��7DPDUD�VRQULy�
OLJHUR��(O�WHUURULVWD�iUDEH�HQWRQFHV�PH�HQVDUWD�
XQD�SLVWROD�HQ�OD�FDUD�\�PH�JULWD�TXH�PH�YD\D�D�OD�
PLHUGD��TXH�SDUH]FR�XQ�MXGtR��TXH�VR\�XQ�MXGtR��
\�DFHUFD�PiV�VX�SLVWROD��3XHGR�VHQWLU�OD�SXQWD�
GH�OD�SLVWROD�DTXt��HQ�OD�IUHQWH��OH�GLMH�D�7DPDUD��
y el tipo árabe está a punto de disparar, a punto 
GH�PHWHUPH�XQ�WLUR�HQ�OD�FDEH]D�\�PDWDUPH��\�
HQWRQFHV�OH�GLJR�TXH�QR��TXH�VH�HTXLYRFD��TXH�\R�
QR�VR\�MXGtRª��/D�DPELJ�HGDG�GH�ODV�LGHQWLGD-
GHV�WDPELpQ�HV�WHPD�HQ�WRGD�WX�REUD��¢3RU�TXp�
WUDHUOD�DO�PXQGR�GH�ORV�VXHxRV�HQ�monasterio?

Hace unos años, en Puerto Rico, para el festival 
que organizan José Manuel Fajardo y Mayra San-
tos-Febres, estaba en una discoteca con el escritor 
argentino Marcelo Birmajer, quien llevaba un par de 
días riñéndome por –como él lo llamaba– mi falta 
de sionismo. El reguetón de la discoteca estaba ya 
demasiado recio para ambos y él me sugirió que 
saliéramos a caminar un poco por las calles del viejo 
San Juan. Era pasada la medianoche, pero aún hacía 
calor. Caminamos mucho, recuerdo, discutiendo y 
GHIHQGLHQGR�QXHVWUDV�UHVSHFWLYDV�LGHDV�VREUH�,VUDHO��
y la existencia de un Estado judío, y la responsa-
ELOLGDG�GH�VHU�XQ�MXGtR��\�ORV�OtPLWHV�TXH�GH¿QHQ�OD�
LGHQWLGDG�GH�XQ�MXGtR��<�PLHQWUDV�FDPLQiEDPRV��\R�
le conté ese sueño. Birmajer de inmediato se detu-
vo a media calle y me propuso que escribiéramos 
una obra de teatro a cuatro manos sobre dos judíos 
latinoamericanos que discuten igual que estábamos 
discutiendo nosotros, caminando por el viejo San 
Juan. Que yo empezara la primera escena con ese 
sueño de los terroristas en el avión, me dijo, y que 
después él continuaría. A los pocos días llegué a 
mi casa y empecé a narrar aquel sueño y antes de 
saber qué estaba pasando escribí monasterio. Así 
de impredecible y azaroso es el proceso narrativo, 
supongo. Luego le mandé un correo a mi amigo 

Birmajer para agradecerle y mandarlo al carajo. 
Todo culpa del reguetón. 

+D\�XQ�VXHxR�TXH�SUHFHGH�D�WX�REUD�\�D�OD�YH]�
OD�FRQWLHQH��(Q�WX�GLDULR�SHUVRQDO�KDV�DQRWDGR�
OR�VLJXLHQWH��©0DGUXJDGD�GHO����GH�RFWXEUH�GHO�
������6RQ�ODV�FLQFR�GH�OD�PDxDQD��\�PH�GHVSHUWp�
DQJXVWLDGR��5HFXHUGR�~QLFDPHQWH�SDUWHV�GHO�
VXHxR��(VWDED�HVFULELHQGR�\�OH\HQGR�XQ�WH[WR�
GHVRUGHQDGR��LQFRPSUHQVLEOH��HQ�GRQGH�FDGD�
FDStWXOR��¢FXHQWR��IUDJPHQWR"��FRQWHQtD�OD�VHPL-
OOD�GHO�SUy[LPR��<D�PiV�GHVSLHUWR��VH�PH�RFXUUH�
XQD�SRVLEOH�HVWUXFWXUD�OLWHUDULD��OD�PDWU\RVKND��
0XxHFDV�GHQWUR�GH�PXxHFDV�GHQWUR�GH�PXxHFDV��
,U�FUHFLpQGROD�KDFLD�DIXHUD��SDUD�TXH�HO�OHFWRU�
OD�OHD�KDFLD�GHQWUR��2�DO�UHYpV��8QD�VROD�QRYHOD�
IUDJPHQWDGD��HVFULWD�SRFR�D�SRFR��SRU�HQWUHJDV��\�
XQLGD�SRU�OD�UHIHUHQFLD�D�XQD�HVWUXFWXUD�H[WHUQD�
TXH�H[SOLFD�VX�VLVWHPD��VX�VHQWLGR��$QVLRVR��HQWX-
VLDVPDGR��\D�QR�SXGH�GRUPLUª��9HR��HQ�OR�TXH�WH�
PRVWUy�DTXHO�VXHxR��XQD�DWUDFFLyQ�SRU�OD�IRUPD��
SRU�ODV�HVWUXFWXUDV�\�SRU�ODV�GLQiPLFDV��¢6HUtD�
HVWD�WDPELpQ�WX�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�OLWHUDWXUD��
FRPR�XQ�SURFHVR�GH�VHGXFFLyQ"�

Si la literatura es un proceso de seducción, esa 
seducción sucede en otra parte. No tiene nada que 
ver con su forma o estructura, que es más racio-
nal. Que es, por decirlo de alguna manera, una 
ingeniería. El ingeniero que aún soy se deslumbra 
dándoles forma a las historias que escribo, jugando 
a ordenarlas y reordenarlas como si todas hicieran 
parte de una enorme rayuela. Tuve ese sueño una 
noche de octubre de 2001, cuando apenas empezaba 
D�HVFULELU��D�DSUHQGHU�HO�R¿FLR�OLWHUDULR��5HFXHUGR�
que me desperté sobresaltado, consciente de que 
KDEtD�VLGR�XQ�VXHxR�VLJQL¿FDWLYR��\�GH�LQPHGLDWR��
antes de perderlo en la vigilia, lo anoté en un pe-
queño cuaderno espiral que mantenía en la mesa de 
noche, y que aún conservo. Empecé a escribir mi 
proyecto literario, entonces, casi sin darme cuenta 
de la importancia de aquel sueño, por ratos casi 
olvidándolo. Hace más de trece años de eso. He 
HVFULWR�\D�VX¿FLHQWHV�OLEURV�SDUD�OOHQDU�XQD�SHTXHxD�
UHSLVD��\�D~Q�QR�KH�OOHJDGR�DO�FHQWUR�R�DO�¿QDO�GH�OD�
matryoshka. Sigo escribiendo historias que se abren 
a otras historias, libros que engendran otros libros, 
cuentos independientes que a la vez dependen de 
los demás. Como si todo formara parte de una sola 
estructura o de un solo libro. Pero la seducción no 
está ahí. La seducción solo se da a través del lengua-
je, del erotismo de las palabras, de su música, del 
ritmo con el cual pueden acariciarnos o golpearnos 
o hasta hacernos llorar. Es el lenguaje la cama donde 
VXFHGH�WRGD�VHGXFFLyQ�OLWHUDULD��<�OR�GHPiV�VRQ�
muñecas rusas 

$OH[DQGUD� 2UWL]�:DOOQHU (San Salvador, 1974) es crítica 
literaria y docente universitaria. Su ensayo-investigación el 
arte de fiCCionar: la novela Contemporánea en Centroa-
mériCa se ha convertido en una obra de referencia sobre el 
panorama novelístico en la región. Vive y trabaja en Berlín. 
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El drakkar con cabeza de dragón fue el objeto más 
preciado del museo personal de Ricardo Esquivel. 
Cuando cierro los ojos, vuelvo a un lugar desapa-

UHFLGR��HQ�HO�DQWLJXR�HGL¿FLR�GH�OD�3DJDGXUtD�1DFLRQDO��HQ�
avenida Primera, donde probablemente fui feliz y que ahora 
ocupa el motel de citas Latino.

El drakkar reposaba sobre los estantes de cedro de la 
biblioteca, junto a otras curiosidades, que iban desde la 
cabeza de Nefertiti hasta un camión cisterna Texaco y 
artesanía esquimal. La primera vez que estuve a punto de 
tomarlo, tío Ricardo me advirtió que no lo tocara porque 
no era un juguete. Allí se selló el destino del navío vikingo 
como un objeto-puente, como un pasaje capaz de llevarme 
en una travesía imaginaria a la otra orilla. Los demás artí-
culos resultaban inaccesibles dentro de las vitrinas –como 
un fragmento de mármol saqueado del Partenón que jamás 
volví a ver–, pero la nave vikinga resplandecía en el pedestal 
de madera, libre, recién salida de su fragua de cobre y zinc, 
tentándome a apropiarme de ella.

De niño, antes de conocer el mar –reducido a un Puntare-
nas poco heroico–, conocí el drakkar –‘dragón’, en islandés 
antiguo–. Sin atreverme a tocarlo, recorrí muchas veces con 
la vista sus veinticinco centímetros de largo, los sesenta y 
cuatro escudos perfectamente engarzados en el costillar de 
la embarcación y las quince diminutas aberturas a cada lado, 
donde debían introducirse los remos imaginarios –y los reales–.

La exacta proporción de la miniatura, con la quilla en 
forma de media luna, reproducía en sus mínimos detalles la 
contundente ligereza de un barco vikingo, fabricado como una 
navaja capaz de desgarrar el agua sin apenas rozarla.

(Q�ODV�©0HPRULDV�GH�OD�R¿FLQD�GH�OD�3DJDGXUtDª��OD�VHFFLyQ�
de poemas que  abre mi libro autorretratos y CruCi/fiCCiones, 
hablo de la intensa fascinación que me provocaba un espacio 
físico que abría un portal en la mente. De todos los objetos 
intemporales que permanecían suspendidos en mi asombro, y 
en el polvo del despacho de abogados de mi tío, en la atmósfera 
laminada por las capas de luz de las persianas, mi preferido 
era el drakkar. Sin saberlo, o tal vez intuyéndolo, siempre supe 
que no era un souvenir cualquiera o una bagatela, sino una 
pieza de colección que había sido elaborada con un propósito.

El hecho de que el barco estuviera fabricado en un 
metal maleable volvía perceptibles las microscópicas 
partículas de su construcción: el cuerpo escamado de 
GUDJyQ�HQ�HO�PDVFDUyQ�GH�SURD�\�HQ�OD�SRSD��ORV�HVFXGRV�
ovalados en la cubierta –como un ejército de cobre listo 
SDUD�HO�DERUGDMH±�� ODV�¿QDV� OiPLQDV�HQ� OD�FXUYDWXUD�GHO�
casco, meticulosamente ensambladas con una precisión 
GH�RUIHEUH��HQ� ODV�TXH�SRGtDQ�DGLYLQDUVH� ORV� UHPDFKHV��
HO�SDOR�PD\RU�HQ�SXQWD��HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�HPEDUFDFLyQ��
la vela cuadrada con cinco rayas rojas verticales, cuya 
aparición sembró el terror durante siglos en el norte de 
(XURSD��\�HO�WLPyQ�GH�GLUHFFLyQ�D�HVWULERU��FRPR�XQ�GHGR�
índice suspendido al lado de la popa.  

Pero lo que más me gustaba del drakkar no era su 
materialidad, sino su poder evocativo, que compensaba la 
prohibición de tocarlo o de que no fuera mío. El barco tenía 
una historia. Una historia falsa, como todas las historias 
que llevan algo verdadero en sus entrañas. Me transportaba 
a Beau geste, la película clásica de 1939 en la que tres 
niños se prometían entre sí prepararle un entierro vikingo 
al primero que muriera, colocando su cuerpo en un barco, 
prendiéndole fuego y arrojándolo al mar. 

La escena la hemos visto en el señor de los anillos 
y en juego de tronos, pero para la generación anterior 
a la Segunda Guerra Mundial y al desmoronamiento del 
,PSHULR�EULWiQLFR�HQFDUQDED�XQ�PXQGR�D�SXQWR�GH� VHU�
DUUDVDGR�\�TXH�+HPLQJZD\�UHVXPLy�DO�GDU�VX�GH¿QLFLyQ�
de valentía: «elegancia bajo presión». O más o menos así: 
valor, lealtad y honor en un uniforme colonial.

La película real, cuando la vi, resultó una versión case-
ra y empobrecida de la que me había hecho en la cabeza, 
aunque persistió la imagen del dragón envuelto en llamas 
que navega hacia la tierra de los muertos. El mascarón 
de proa y las franjas rugosas del drakkar estimulaban la 
visión de una serpiente de fuego con la cabeza enhiesta, 
las velas henchidas y la espuma salpicando la quilla alada.

Borges escribió sobre el vikingo Egil Skallagrímson, 
personaje de la saga islandesa de Snorri Sturluson: «A la 
edad de siete años ya había compuesto su primer poema, 
en el que pedía a su madre que le diera una nave larga y 

hermosos remos para surcar el mar y hostigar las costas y 
dar muerte a quienes se enfrentaran con él».

(O�GUDNNDU�SDVy�GH�OD�R¿FLQD�GH�OD�3DJDGXUtD�D�OD�FDVD�GH�
mis tíos, donde acumuló polvo por treinta años más hasta 
que llegó a mis manos y descubrí su verdadera historia. La 
FODYH�PH�OD�GLR�HO�QRPEUH�GHO�IDEULFDQWH��JUDEDGR�HQ�HO�¿OR�
inferior de la quilla: edw.aagaard denmark. Bajo el polvo 
de la cubierta, entre los banquillos de los remeros, surgieron 
otros datos relevantes: 

«Hugin» landed at Broadstairs 28-7-1949 
true Copy size 1/100

,JQRUR�FyPR�PL�WtR�DGTXLULy XQD�GH�ODV�UpSOLFDV�R¿FLDOHV�
del Hugin, un drakkar idéntico al Hugin original del siglo V, 
TXH�IXH�OOHYDGR�GH�'LQDPDUFD�D�,QJODWHUUD�HQ������SDUD�FRQ-
memorar los 1500 años de la llegada de los sajones. 

Los vikingos lo descubrieron todo, incluso América, 
pero nunca fueron colonizadores. Borges lo dejó dicho en 
un verso maravilloso: «El dilatado imperio que los Vikings 
no quisieron fundar».

Lo que más me emociona de la miniatura que tengo ante 
mis ojos es que se trata de una invención borgeana. La obra 
de Borges, sobre todo en el oro de los tigres (1972), abunda 
en referencias a la leyenda del mercenario danés Hengist, el 
capitán del Hugin: «Los piratas de Hengist que atraviesan / 
$�UHPR�HO�WHPHUDULR�0DU�GHO�1RUWH���<�FRQ�ODV�IXHUWHV�PDQRV�
\�HO�FRUDMH���)XQGDQ�XQ�UHLQR�TXH�VHUi�HO�,PSHULR���ª��©(O�
SDVDGRª���©$WUDYHVDUiQ�D�UHPR�ORV�PDUHV��VLQ�EU~MXOD�\�VLQ�
��PiVWLOª��©+HQJLVW�TXLHUH�KRPEUHV�>����$�'�@ª���©4Xp�QR�
daría yo por la memoria / De las barcas de Hengist, / Zar-
pando de la arena de Dinamarca / Para debelar una isla / Que 
D~Q�QR�HUD�,QJODWHUUDª��©(OHJtD�GHO�UHFXHUGR�LPSRVLEOHª��

Del Hengist inventado por Borges al sueño colonial 
inglés y sus valores caducos no queda nada. O solo quedan 
los mitos y la imagen de un funeral vikingo consumiéndose 
en un mar de llamas 
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<a de entrada caí mal parado. Vine al mundo justo 
el año en que todos éramos más pobres que de cos-
tumbre, cuando hasta los ricos y los catinga estaban 

también con hambre. A esa época después la iban a bautizar 
como el tiempo del quita y pon. Nací justo el año que el 
Gobierno mantuvo a la gente ocupada con el azadón para 
evitar los alborotos. Todos hacían trabajo inútil: los cabeza 
GH�IDPLOLD��VXV�PXMHUHV�\�ORV�KLMRV�GH�RFKR�HQ�DGHODQWH��<R�
no hacía esos trabajos porque estaba recién nacido.

Mi papá y mis hermanos grandes, junto con otra mucha 
gente, salían por la mañana a poner baldosones de pasto en 
la plaza: le pagaban a cada uno cien sanmartines la media 
jornada. Cien sanmartines era el pan del día, o quince 
EDPE~�VLQ�¿OWUR��3RU�OD�WDUGH��ODV�PXMHUHV�\�ORV�FUtRV�HVWD-
ban empleados para quitar de la plaza el pasto que habían 
SXHVWR� ORV�KRPEUHV��GHEtDQ�HFKDUORV�HQ� ORV�FDQDVWRV��D�
cincuenta sanmartines por tarde. Eran los mismos terro-
nes manoseados que la otra mitad del pueblo colocaría de 
nuevo desde el día siguiente. Así una y otra vez.

El hermano que venía antes que yo iba a llamarse 
Gracián Galíndez, porque ya estaba planeado que llegase 
XQ����GH�DJRVWR��TXH�HV�6DQ�*UDFLiQ��SHUR�QDFLy�PXHUWR��
Entonces me pusieron a mí el nombre, aunque nací el 
3 de noviembre del otro año, y debí haberme llamado 
Galindo Galíndez, que es mucho más sonoro. De todas 
maneras, Gracián o Galindo, el destino ya quería que 
todos me conocieran como el Rengo, por el problema 
que tengo en el talón.

Esa época de los terrones de pasto duró un año largo. 
El Gobierno no quería dar subsidios ni entregar los puros 
alimentos básicos porque temía que los más pobres, sin 
WUDEDMR�¿MR�QL�DFWLYLGDG�GHO�FXHUSR��VH�GLHUDQ�DO�YLQR�R�D�OD�
LQVXUUHFFLyQ��3RU�HVR�VH�FUHDURQ�DTXHOORV�R¿FLRV�GH�TXLWD�
y pon, que así se llamaron, y que dieron de qué hablar 
mucho en la época en que nací.

Mi mamá quiso que al menos dos de sus muchos hijos 
supieran leer y escribir, y ni el toto sabe los esfuerzos que 
hizo para mandarnos a clases, a la Eugenia y a mí. Su sa-

FUL¿FLR�QR�IXH�GH�GLQHUR��SXHVWR�TXH�OD�HGXFDFLyQ�WRGDYtD�
era liberada, sino porque nosotros nos escondíamos para 
HVFDSDUOH�D�OD�PLORQJD�GH�OD�HVFXHOD��<R�QR�Vp�SRU�TXp�PL�
KHUPDQD�IXH�WDQ�UHWREDGD�SDUD�LU�D�FODVHV��PL�GHVDSHJR�HUD�
a causa de las bromas de los otros. Eso de Rengo Galíndez 
me lo pusieron allí, y tuvieron que pasar muchos años, y una 
peste, para que me sonara afectuoso.

A la Eugenia le llevé siempre un año de vida, pero en 
cambio nunca la alcancé de camino a la escuela. Un poco por 
mi tranco cachuzo, pero más que nada porque ella apuraba 
el trote para que no la vieran llegar conmigo de lastre. Era 
murraca, como todos nosotros, pero había salido bonita, de 
los ojos sobre todo. Mamá la mandaba a clases con aguanube 
en las trenzas, para que se levantaran las puntas. Para esas 
épocas nos llegaban del puerto las historietas extranjeras, y 
había unos dibujos de mujer que me hacían recordar lo larga 
y lo ligera que era la Eugenia, por lo menos hasta que se le 
IRUPy�HO�FXHUSR�\�OH�PDGXUDURQ�ODV�SHUXEDV��DKt�IXH�FXDQGR�
empezaron todas nuestras desgracias.

3RU�+HUQiQ�&DVFLDUL

Fotografías: Woodrow Wilson Presidential Library Archives
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Pero antes de eso se nos vino encima el tifus. Como 
éramos muy cachorros y no respetábamos nada, al mal le 
empezamos a decir morir del barco, porque habíamos oído 
que la enfermedad había llegado desde la bodega de un 
carguero. No hubo clases durante muchos meses, ni agua 
limpia, ni sitio donde poner tantos muertos.

Un día se temió que pudiéramos contagiar a otros pue-
blos con los vahos de los cadáveres que esperaban su entie-
rro, y vino en tren un obispo con mascarilla a convencernos 
de que no era pecado, en esos casos, incinerar los cuerpos 
HQ�OXJDU�GH�GDUOHV�VHSXOWXUD�FULVWLDQD��\�GRQGH�KDEtD�VLGR�OD�
plaza del quita y pon se construyeron las piras, que todavía 
están. Por eso es que a muchos nos queda el ademán de 
santiguarnos cuando pasamos frente al humo de las fábricas.

Lo del tifus fue largo y malo, pero no hubo escuela por 
mucho tiempo. El mal del barco menguó nuestra familia 
en poco más de un mes y cuando se fue el olor a cueco 
muerto éramos la mitad. Perdimos dos hermanos mayores, 
dos pequeños, la estufa a leña y al papá de todos nosotros. 
Cuando acabó la peste, casi que tuvimos un catre para cada 
quien, en casa. No sabíamos qué hacer con tanto espacio.

A esas alturas yo quedé el mayor, al cuidado del Ulises 
y del Jesús. Mamá salió sana del cuerpo pero desvariando 
de dolor, y también hubo que asistirla. Lo hacíamos entre la 
Eugenia y yo, por lo menos hasta que el diablo se nos metió 
en el cuerpo y ya ni siquiera pensamos en nuestra madre. 
Pero lo del diablo fue más luego.

Después de que se fuera el mal del barco ocurrió también 
RWUD�GHVJUDFLD��DEULHURQ�OD�HVFXHOD��,QWHQWiEDPRV�UHFXSHUDU�
el ritmo del abecedario, pero en los ojos de 
todos todavía campeaba la muerte, y las 
piras de la plaza seguían echando humo. 
En el aula nos encontramos con mucho sitio 
de más y ya no me importaba ser el Rengo 
Galíndez, ni la Eugenia corría para des-
pegarse de mí. El mal del barco nos había 
disminuido de número y de fuerzas, y los 
pocos que quedábamos en el pueblo nos 
fuimos acocochando como zarugos alrededor de un fuego.

Muchos hijos acabaron solos y huérfanos, y los que aún 
conservaban techo y algo que comer decidieron quedarse 
cristianamente con algunos. Mamá fue una, y entonces vi-
nieron a la casa dos muchachos de las edades del Ulises, que 
eran hijos de una familia que había muerto entera. Cuando 
llegaron los huérfanos, yo debí volver a compartir la manta 
con Eugenia para dejarles sitio a los adoptivos.

La primera noche supimos que el mal del barco y todas las 
muertes nos habían alterado la sangre, y anduvimos un mes 
FRPR�PDUPRWDV��QRV�GRUPtDPRV�VHQWDGRV��QR�SUHVWiEDPRV�
atención al maestro, y todo porque las madrugadas las pasá-
bamos en vela, tocando el cuerpo del otro, sorbiendo el aire 
por la boca y moviéndonos de a cachito, para no despertar a 
mamá ni revolver la conciencia de estar pecando.

Por temor a las secuelas del tifus nadie nos quiso comprar 
la cosecha, y comimos papalla hasta reventar. Los básicos, 
como el pan y la leche, fueron lujos que debimos dejar para 
el sustento de los más pequeños. Sabíamos que con el verano 
llegaría la desgracia anual de la inundación, pero esta vez las 
aguas traerían suerte. Nos habían dicho que la fuerza del río 
se llevaría los posibles rastros vivos de la peste, y que otra vez 
ORV�SXHEORV�FHUFDQRV�QRV�FRPSUDUtDQ�OD�SDSDOOD��<�HQWRQFHV�
nos sentamos a esperar la tragedia del agua con ilusión.

Era broma frecuente en los pobladíos decir que era tanta 
nuestra mala estrella que, por única vez en setenta años, 
la inundación nos pasaría por al lado sin mojarnos. Pero 
el agua llegó, y recibimos la primera tormenta del verano 
como si fuera el Gobernador. Fue en enero, como siempre, 
y aprendimos a asar pringones venenosos y culebras. Todos 

los años nos preparábamos para la crecida, pero esta vez, por 
culpa del mal del barco, no teníamos nada en las despensas. 
El Gobierno contrató unas capiraguas azules con altavoces 
para indicarnos cómo hervir y cocer lo que un año atrás nos 
enseñaban a fumigar y repeler. Daba un poco de risa, porque 
a las alimañas del río las llamaban alimentos emergentes. 
Fue el mes más duro de todos, en el pueblo, pero una mañana 
bajaron las aguas y volvimos a habitar la casa.

Durante el temporal que precedió a la bajante habíamos 
perdido al Jesús y a uno de los huérfanos adoptados. Los 
cuerpos de las dos criaturas fueron encontrados en la cúpu-
la de la parroquia. Después se supo que el Jesús, con sus 
seis años cumplidos, se había lanzado a la corriente para 
socorrer a su hermanastro. Nos lo dijo Venancio, que lo vio 
todo. Jesús pudo alcanzar al huérfano cerca del campanario 
y los dos quedaron trabados en las agujas del reloj, que se 
habían parado en las siete y diez. Entonces el agua subió 
WRGDYtD�PiV�\�VH�DKRJDURQ�VLQ�SRGHU�VDOLU�D�OD�VXSHU¿FLH��
Cuando el río bajó, encontramos los dos cuerpos colgando 
de las agujas: mi hermano marcaba la hora y el huérfano los 
minutos. Como no había mucha madera seca, los enterramos 
a los dos juntos.

Cuando pudimos secarnos el agua y enterramos otra 
vez a nuestros muertos, en la casa ya solo fuimos cinco, 
ahora sí con un catre para cada quien por primera vez 
en la vida. Pero la Eugenia y yo éramos dos imanes por 
las noches y seguíamos durmiendo juntos, conteniendo 
la respiración, calientes como dos caranchos y con el 
remordimiento en la piel.

Por eso, porque no se nos enfriaba la sangre, una semana 
GHVSXpV�YLVLWp�OD�SDUURTXLD��<D�KDEtD�SDVDGR�HO�SHOLJUR�HQ�HO�
pueblo y me habitaban otra vez los malos pensamientos con 
mi hermana. Fui directo a hablar con el padre Suárez. Pensé 
que confesarme de todos mis actos impuros, aunque Dios 
QR�PH�ORV�SXGLHUD�SHUGRQDU��VHUtD�VX¿FLHQWH�SDUD�QR�FDHU�OD�
noche siguiente en la tentación de la carne.

Cuando llegué al templo supe que la inundación había 
sido buena solo con algunas familias. Muchísima gente lo 
había perdido todo, incluida la casa, y un puñado no tenía 
dónde caerse muerto. Las personas con mejor fortuna esta-
ban en una campaña para darles a los sin techo parte de lo 
que el agua y la peste les habían quitado.

Vi a muchas mujeres como mi madre, y a muchos hijos 
como mi hermanito el Jesús, llorar abrazados y mirar el cielo, 
con miedo de que Dios les mandara otra vez la muerte o la 
FUHFLGD��<�HQWRQFHV�VXSH�TXH�PLV�SHQDV�HUDQ�QDGD�DO�ODGR�GH�
las suyas, y en lugar de buscar al padre Suárez para limpiar 
mi espíritu, volví a la casa, cargué con mi colchón al hombro 
y se lo di a la parroquia. Si yo iba a seguir metiéndome de 
noche entre las cobijas de la Eugenia, que por lo menos mi 
pecado mortal le sirviese de bueno a alguno.

Desde entonces ya no nos importaba tocarnos cerca de 
mamá. Para ella los golpes habían sido muchos. La pobrecita 
había quedado viuda y con cinco hijos menos, aunque la muerte 
GHO�-HV~V�IXH�OR�TXH�OH�SURYRFy�HO�GHVYDUtR�PiV�IXHUWH��,JXDO�TXH�
HO�UHORM�GH�OD�LJOHVLD��HOOD�VH�GHWXYR�HQ�XQ�WLHPSR�¿MR�\�VXV�GtDV�
dejaron de pasar. De pronto empezó a andar por la casa con el 
pelo desbandado y nos obligaba a cocinar y a poner la mesa 
para nueve, como en los tiempos en que todos estábamos vivos.

La siguiente cosecha fue la mejor en veinte años. Pero en 
el fondo del corazón seguíamos tristes. En esa época cumplí 
los dieciséis y el trabajo en la tierra, que me demandaba 
el esfuerzo de tres hombres, había moldeado mi cuerpo y 
parecía mayor. Pero seguía con un pie más corto que el otro, 
y eso muchas veces no me dejaba en paz.

Dejé la escuela para poder sembrar y cosechar papalla 
jornada completa, pero Eugenia me enseñaba lo fundamental 
de los libros cuando podía. Sin toda la carga de mis compa-
ñeros y sus burlas, aprendí más rápido que ellos y supe que 
no me faltaba el entendimiento. De noche mi hermana y yo 
dormíamos juntos como un matrimonio, amparados en el 
delirio de mi madre y en la inocencia de los más pequeños.

Eugenia nunca sintió culpa por lo que hacíamos, y yo 
debí cargar con los remordimientos de los dos. Ella también 
había crecido de golpe. Si antes su mejor rasgo eran los ojos, 
ahora en el pueblo nadie se los miraba. Ni yo tampoco. Con 
un año menos que yo, se había convertido en una mujer alta 
como mi padre, y bien formada como mamá en sus tiempos. 
<D�QR�XVDED�WUHQ]DV��XQD�WDUGH�OOHJy�GHO�UtR�\�VH�KDEtD�FRUWD-
do el pelo hasta los hombros. A mí aquello me gustó poco.

Fue una época feliz, pero corta. Tres meses antes del 
GHVDVWUH�¿QDO�PDPi�GHMy�ORV�GHVYDUtRV��8QD�WDUGH�TXH�OOHJXp�
del campo, cansado como cualquier día, me encontré con 
que ella y la Eugenia estaban conversando cerca del yuco 
VHFR��PH�HVSHUDEDQ�

Mi hermana corrió hasta mí y me dijo que mamá había 
vuelto, que ya no decía cosas huecas, y que el milagro había 
sido gracias al Jesús, nuestro hermanito ahogado, que se le 

había aparecido en cuerpo y alma. Todo el 
pueblo conoció la noticia en pocas horas: el 
QLxR�GH�VHLV�DxRV�TXH�VH�KDEtD�VDFUL¿FDGR�
durante la inundación para salvar a otro se 
había corporizado frente a los ojos de su 
madre enferma, devolviéndole la salud.

Mamá se cansó de contar la historia, y 
las mujeres llegaron a casa para rezar un 
rosario por el Jesús, que duró toda esa noche. 

Al día siguiente hubo otro acontecimiento que terminó por 
convertir a mi hermano en santo: a alguien se le ocurrió 
trasladar su cuerpo a la parroquia, y cuando forzaron el cajón 
donde estaban sus restos junto a los del otro niño ahogado, 
todos notamos que el Jesús estaba treinta veces mejor con-
servado que su hermanastro.

Tenían ya seis meses de muertos, y mientras que el más 
pequeño había sido invadido por gusanos y solo quedaban 
sus huesos, la osamenta del Jesús parecía no tener más que 
dos horas de enterrada. A mí, que lo pude ver con estos 
ojos, me llamó la atención que solamente hubiera larvas 
en el costado del cajón donde descansaba el crío adoptado, 
como si el bichambre hubiese temido arrastrarse cerca del 
otro cuerpo. La luz del día nos trajo el aire fétido de la otra 
carne, pero nosotros estábamos viendo el milagro y nos 
arrodillamos frente a la grandeza de Dios.

Entonces hubo nuevas cartas al obispo de la mascarilla 
para que los italianos convirtieran en santo a mi hermanito 
de seis años, y hasta un viaje personal del padre Suárez a 
OD�FDSLWDO��SHUR�QXQFD�QDGLH�QRV�WUDMR�QRWLFLDV��,JXDO��OD�YR]�
se corrió y empezó a llegar al pueblo gente de todas partes 
para tocar los restos.

Al principio vinieron grupos a pie, desde los pueblos 
vecinos, y después también aparecieron camiones con 
¿HOHV�PHMRU�YHVWLGRV�\�PiV�HOHJDQWHV��9LPRV�SRU�SULPHUD�
vez gente huicha, con la piel tan pálida como la del cerdo, 
con zapatos caros y máquinas para sacar fotografías. Ellos 
tomaban fotos del reloj, que seguía detenido en las siete 
\�GLH]��GHO�FDMRQFLWR�FRQ�HO�-HV~V�DGHQWUR��TXH�KDEtDPRV�
SXHVWR�HQ�HO�VDJUDULR�GH�OD�SDUURTXLD��\�WDPELpQ�IRWRV�GH�
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mi madre, de la Eugenia y de mí, porque éramos los pa-
rientes del santo.

Entre tantos coches y buses, todas esas fotos y aquella 
gente extraña, nos empezamos a olvidar del Jesús como 
hermano nuestro que era, y les vendíamos a los turistas 
las ropas que quedaban de él en la casa por billetes recién 
salidos del banco. Cuando se acabaron los trapos del Jesús, 
vendimos también los del Ulises y los de los otros huerfa-
nitos, incluso del que murió.

Para entonces, mamá vivía en la parroquia, rezando, y no 
se enteraba de nada durante el día. La Eugenia y yo, desde 
la casa, comenzábamos a respirar el olor de los billetes. Una 
mañana le vendí a un matrimonio huicha, por mil sanmartines, 
la única fotografía que teníamos del Jesús.

Desde que vimos el cuerpo de nuestro hermano intacto, 
Eugenia ya no quiso dor-
mir conmigo y mi culpa 
se fue apagando. Una 
de sus razones era que 
mamá ya tenía otra vez 
los sentidos despiertos 
y la hubiéramos mata-
GR�VL�QRV�GHVFXEUtD��<�HO�
otro motivo era su temor 
a que el Jesús, desde el 
cielo, ya hubiera visto 
lo que hacíamos por la 
noche y no nos quisiera 
a su lado cuando nos lle-
gara la hora.

<R� SHQVDED� LJXDO�
que ella, y compartía sus 
miedos, pero después de 
una semana de dormir en 
catres distintos supe que 
era tan grande el sosiego 
que Eugenia me había 
dado cada noche, desde 
hacía más de un año, que 
no tenerla me provocaba 
dolores del cuerpo y ga-
nas de llorar. Pasaba las 
noches en vela, y me iba 
cerca del yuco seco a calmarme solo, pero no era lo mismo. 
/DV�QRFKHV�HUDQ�IUtDV�VLQ�OD�(XJHQLD��SRU�HVR�GH�GtD�OH�URJDED�
que volviera conmigo, y ella me decía que tampoco era fácil 
para su cuerpo, pero que debíamos ser fuertes y pedirle a 
Dios la voluntad.

Ella había dejado de momento la escuela para ayudarme 
a atender a los turistas huicha, que ya empezaban a ser diez 
veces más rentables que la papalla, y los dos pasábamos las 
tardes juntos, en la casa, vendiendo las cosas del Jesús con 
gotero, a cien sanmartines la gota.

9ROYtD�HO�FDORU��PL�KHUPDQD�VH�KDEtD�FRQYHUWLGR�HQ�XQD�
mujer de las que quitan el alma y a mí se me iba la mitad 
del tiempo mirándola con deseo, y la otra mitad viendo que 
los huicha, con sus zapatos blancos y sus ademanes, no se 
le pusieran muy cerca ni le quisieran tentar la sangre.

Mamá se internaba durante el día en la parroquia, rezan-
GR�MXQWR�D�ORV�¿HOHV�TXH�OOHJDEDQ�SDUD�YHU�DO�-HV~V��\�VROR�
YROYtD�D�OD�FDVD�SDUD�GRUPLU��<D�QR�OH�TXHGDEDQ�UDVWURV�GH�

la demencia que había soportado hasta hacía un mes, pero 
de a poco comenzó a redoblar sus oraciones, al punto de no 
hacer otra cosa más que rezar. No respondía preguntas ni 
las hacía. No entablaba charla con nadie. Tanto estuviera 
sentada o caminando, llevaba en las manos un rosario para 
no perder el orden de sus plegarias.

Una noche se quedó dormida cerca del sagrario de su 
hijo, a la mitad de un avemaría, y cuando se despertó en 
la mañana siguió rezándolo justo por donde lo había sus-
pendido. Desde entonces ya no volvió a la casa. El padre 
Suárez vino a darnos la noticia, pero nosotros no hicimos 
nada para convencerla. Mi hermana prefería que mamá se 
quedara en la parroquia para vender las cosas del Jesús sin 
que nos viera, y yo supuse que sin ella en la casa Eugenia 
no tendría temor de volver conmigo de noche.

&XDQGR�HO�~OWLPR�JUXSR�GH�¿HOHV�VH�UHWLUDED��YROYtDPRV�
a la casa y cenábamos sin privarnos de nada. Después hacía-
mos dormir a los hermanos pequeños y entonces contábamos 
los billetes del día. Una vez acabada la tarea, Eugenia ponía 
el fajo enrollado y las monedas junto a los demás billetes, 
y contábamos el total.

En la casa había cada noche más dinero, pero también 
menos cosas. Después de vender la ropa de todos los críos, 
comenzamos a despachar platos y utensilios, diciéndoles a 
los turistas que cada cosa la había tocado el Jesús alguna 
vez. La mayor parte de las vasijas las habíamos comprado 
después de la muerte del santo, porque las que él usó en 
vida se las llevó la inundación, pero a nadie le importaba.

Como no teníamos tiempo de ir al pueblo más que para 
traer los alimentos, la casa se fue desmantelando de objetos. 
Una tarde a la Eugenia se le ocurrió vender, de a pedacitos, 
el colchón donde dormía el Jesús, y cuando nos quisimos 
acordar habíamos despedazado tres catres con todo y el 

relleno de pluma. Pero cuando otra vez estuvimos escasos 
GH�FDPDV��HOOD�SUH¿ULy�GRUPLU�FRQ�DOJXQR�GH�ORV�SHTXHxRV�
antes que caer de nuevo en pecado mortal conmigo.

Una noche, cuando acabábamos de contar los sanmar-
tines, y desparramamos sobre la mesa todos los billetes de 
un mes de trabajo, Eugenia me miró a los ojos: ya no somos 
pobres, Gracián, me dijo sonriendo, y se levantó y me besó 
en la boca, como hacía más de un mes que no pasaba.

Durante la madrugada de esa noche me levanté de la 
cama y fui hasta el yuco seco. No podía dejar de pensar en 
ella, y me costaba dormir sabiendo que la Eugenia estaba 
echada a cinco pasos de mí. Sin darme cuenta, como cada 
vez, comencé a desahogar mis deseos, de espaldas a la casa, 
con una mano apoyada sobre la queracina. Mi hermana llegó 
sin ruido y se quedó detrás de mí, con mucha pena. No dijo 

una palabra, nada más re-
costó su cara contra mi 
espalda y lloró conmigo.

Después me rodeó 
con sus brazos, apretán-
dose fuerte de mí, y con 
una de sus manos apartó 
la mía de donde estaba. 
Me tomó con cuidado, 
sintiendo cada vena 
hinchada de sangre, y 
comenzó a darme so-
siego como si fuese mi 
mano, y no otra, la que 
HVWXYLHVH� WUDEDMDQGR��
como si fuésemos una 
persona y no dos.

Ella sabía cuándo 
ir despacio y dónde au-
mentar el ritmo. Cuándo 
detenerse y en qué parte 
presionar. No me soltó 
hasta exprimirme por 
completo, y luego me 
dijo al oído: esto es me-
nos pecado que acurru-
carse, y se encerró otra 
vez en la casa.

Al otro día fue cuando vendí en mil sanmartines la única 
IRWR�TXH�OH�KDEtDPRV�VDFDGR�DO�-HV~V�FXDQGR�YLYtD��<�\R�QR�
Vp�VL�IXH�SRU�HVWR�R�SRU�DTXHOOR��SHUR�HO�VDQWR�QRV�FUXFL¿Fy�

El día de la desgracia cayó un domingo, y hubo que 
OHYDQWDUVH�WHPSUDQR�SRUTXH�OOHJDEDQ�DO�SXHEOR�PiV�¿HOHV�
que en día corriente. Desde que el Jesús era un santo, el 
padre Suárez llegaba a nuestra casa enseguida que cantaba 
el gallo y hacía sonar la bocina del Ford. Nos traía el ca-
joncito de vidrio y madera con el cuerpo conservado de mi 
hermano, para que los turistas huicha lo vieran al aire libre. 
(O�SDGUH�GHFtD�TXH�HQ�OD�SDUURTXLD�QR�KDEtD�VX¿FLHQWH�VLWLR�
en domingo, pero nosotros sabíamos que estaba un poco 
celoso de nuestro Jesús, y que en el fondo prefería seguir 
adorando al suyo.

Esta vez, junto al cuerpo, llegó también mamá, que se 
bajó del coche rezando y ni tuvo tiempo para saludar. Hi-
cimos un altar pobre frente a la casa, y le prendimos velas. 
Pusimos una silla al lado, para que mamá rezara sin cansarse. 
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Un rato después de las ocho vimos por el monte la polvareda 
del primer contingente, y antes de las diez ya había otros seis.

Cada uno de los autobuses traía más de cuarenta 
cristianos de distintas partes del mapa. Por suerte nos 
quedaba bastante colchón, y un mantel entero para repar-
tir en cincuenta pedazos, a cien sanmartines cada pieza. 
También había cordones de zapatos, dos ajenfos sucios 
y un dibujo genuino del Jesús que la Eugenia había en-
contrado por casualidad, y que pensábamos cotizar tanto 
como la foto.

Todo el comercio lo hacíamos en los propios ojos de 
mamá, pero eso ya no nos importaba, porque la vimos tan 
retraída en sus rezos que era difícil pensar que pudiera vol-
ver al mundo real y reprendernos. El Ulises y su hermanito 
adoptivo estaban tan contentos de ver otra vez a su madre 
que se le pegaron a la güiraina y no se movieron de su lado. 
El día era claro y ventoso, porque el verano estaba a punto 
de llegar y el río nos avisaba.

Frente a la casa se llenó de huichas muy perfumados y 
blancos. Como cada domingo, pero aún más. Se formaba 
XQD�ODUJD�¿OD�GH�¿HOHV�GHWUiV�GHO�DOWDU�GHO�-HV~V��8QR�D�XQR��
esperaban su turno para tocarlo, para pedirle cosas o para 
presentar ante él sus enfermedades. A la vez, otros grupos le 
sacaban fotos a la casa y a nosotros, y dejaban que la Eugenia 
o yo les ofreciéramos las pertenencias del santo.

Los que ya habían visto lo que había para ver, hacían 
su día de campo alrededor de la casa o caminaban por el 
monte sin alejarse mucho de los buses. Casi todas las caras 
que veíamos eran nuevas, menos las de los guías y los cho-
feres. Uno de ellos, que conducía un bus de larga distancia, 
al ver a la Eugenia la saludó de lejos como dos conocidos 
del pueblo, y le hizo una seña.

<R�GHMp�GH�KDFHU�XQD�YHQWD�\�PH�GHWXYH�D�HVSLDUORV��(OOD�
se acercó y le habló sin vergüenza. El chofer, que era un 
zambuco rubio y muy blanco, asintió y se metió en el coche. 
Estuve a punto de salir corriendo para detenerla, pero ella lo 
esperó fuera. Cuando el hombre salió, le entregó un paquete 
envuelto en papel madera y le dijo algo que a mi hermana 
debió de agradarle, porque ella se puso en puntas de pie y lo 
besó en la mejilla. No pasó más que eso, pero yo no podía 
respirar de todo el asco que tenía dentro.

Esperé el momento, y cuando la tuve sola a la Eugenia la 
aparté hasta la casa con mucho enfado. Cuando le pregunté 
sobre el paquete ella no pareció sorprendida, sino más bien 
triste. Me dijo que era un regalo para mí, y me trajo aquello 
que había recibido del rubio. Lo abrí a los tirones, y entre 
envoltorios de periódico encontré los zapatos. Entonces le 
pedí que me disculpara.

0LHQWUDV�HOOD�VHJXtD�YLJLODQGR�D�ORV�¿HOHV�\R�PH�TXHGp�
dentro inspeccionando mi obsequio. Desde pequeño, ni 
bien me enteré de que existían, los había querido. Pero 
solamente los vendían en la capital, y eran tan caros como 
hacer el viaje hasta allí. Nunca tuvimos con qué comprar-
los, y lo más parecido que yo tuve fue un engendro que una 
vez me hizo mi padre, con un pedazo de cedro en la suela 
de las alpargatas. Pero me resultaba incómodo, y también 
me hacía renquear.

Estos, en cambio, eran de una ortopedia, y sacaban 
brillo. Tenían cordones negros, y eran de cuero, como los 
zapatos de los huichas que venían los domingos. El izquierdo 
era normal, y el otro llevaba el tacón más alto y de hierro. 

Pero lo bueno era que los dos pesaban lo mismo, y de lejos 
parecían iguales.

Tuve miedo de ponérmelos con los pies tan sucios, y 
entonces antes me lavé en el yuco. Después me calcé ahí 
mismo, sentado al borde de la queracina, y me até los cor-
dones con dos vueltas. Cuando regresé a la casa lo hice un 
poco llorando, porque ahora yo caminaba igual que todo el 
mundo y nadie iba a decirme el Rengo nunca más.

Al mediodía era la hora en que el santo descansaba y 
los turistas tomaban su almuerzo alrededor de la casa. A 
mamá y a los pequeños les llevamos lonchas de cabú y 
ellos, entre padrenuestros, se las iban comiendo. La Euge-
nia y yo nos pasamos la hora libre jugando carreras desde 
la casa hasta el yuco.

(OOD�PH�VHJXtD�JDQDQGR��SHUR�DKRUD�SRU�SRFR��<R�SHQVDED�
que me faltaba acostumbrarme al peso del calzado, y que 
cuando lo lograra ya nadie me ganaría a hacer carreras. Los 
dos estábamos contentos con mi nueva forma de caminar, y 
a mí me habría gustado que mi papá no se hubiera muerto, 
y que mi mamá estuviera sana, así me hubieran podido ver.

Tan alegre estaba que cuando la Eugenia desapareció 
de mi vista a media tarde yo no me di cuenta. Supe que me 
faltaba cuando empecé a buscar al huicha rubio y tampoco 
lo encontré. Había llegado la hora de mostrar el dibujo 
genuino del Jesús, y en eso estaba cuando descubrí que mi 
hermana y el rubio habían desaparecido. Cuatro turistas me 
OR�TXHUtDQ�FRPSUDU��\�WRGRV�RIUHFtDQ�FDGD�YH]�PiV�SODWD��<R�
no les hacía caso y miraba entre los grupos de gente, para 
ver si la veía a la Eugenia.

Los turistas me ponían los billetes delante de los ojos, 
y entonces me aturdí. Despedacé el dibujo del Jesús y les 
pringué a todos la madre. Después tiré los papeles al suelo 
\�FRUUt�SDUD�HO�ODGR�GHO�PRQWH��/RV�¿HOHV�QR�VH�SUHRFXSDURQ�
por mí, y se lanzaron al pasto para disputarse la pertenencia 
del santo. Los cuatro que iban a comprarlo empezaron la 
riña, pero también participaban los que no tenían más dinero, 
porque creyeron que si hacían fuerza se podrían llevar una 
parte del dibujo gratis.

Los zapatos ya no me pesaban cuando corté campo hacia 
el monte. Me adentré porque la Eugenia y el rubio no podían 
estar más que allí. Los otros alrededores de la casa no eran 
más que llano hasta el río, y el pueblo quedaba lejos.

Entré al monte jadeando, y cuando dejé de jadear los 
jadeos seguían. Me desesperé y cerré los ojos para escuchar 
mejor de dónde venía el sofoco. Me guie como cuando crío, 
que entraba al monte de noche y me sorprendía conocerlo 
tan bien en lo oscuro. Sin la vista pude acercarme mejor, y 
cuando abrí los ojos los tenía a los dos muy cerca, como a 
un tiro de piedra de mí.

El rubio le estaba haciendo a la Eugenia lo que ella ya 
no quería que le hiciera yo. Me temblaron las manos y me 
DEUDFp�D�XQ�WURQFR�GH�PDXUD��/RV�SRGtD�YHU�PX\�ELHQ��HOOD�
estaba boca al cielo y tenía los ojos cerrados. Las piernas y 
los brazos los había abierto de par en par, y con los dedos 
GH�ODV�PDQRV�DUUDQFDED�HO�SDVWR�GH�OD�WLHUUD�ÀRMD�

El rubio estaba montado encima, y llevaba los pantalo-
nes hasta las rodillas. No se tocaban ni se besaban. El rubio 
SDUHFtD�TXH�HVWDED�KDFLHQGR�ÀH[LyQ��\�HVR�PH�HQIXUHFLy�
más que todo. Me acerqué pinchado por la rabia hasta que 
estuve tan cerca que podía patearle la cabeza. Entonces 
elegí el zapato derecho, porque me lo había traído él de 

la capital y era pesado y de hierro. Levanté la rodilla y le 
hundí el talón en el cráneo. La fuerza de la patada me hizo 
caer contra el pasto.

El rubio no hizo ningún ruido, solamente se desplo-
mó sobre la Eugenia. Ella abrió los ojos y me vio a mí 
a su lado, que lloraba y la insultaba. No dijo nada, pero 
después, cuando le vio la sangre al rubio, me dijo que 
era un cabro bruto.

La ayudé a levantarse, pero no la quise mirar cuando se 
acomodaba el vestido. Me preguntó qué hacíamos con el 
cuerpo y yo le hice un gesto. No me importaba. Ella se quitó 
el pasto de la espalda y entre los dos lo arrastramos hasta el 
corazón del monte. Después veríamos qué hacer. Ahora lo que 
importaba era volver a la casa, porque sabíamos que no había 
sido bueno dejar a los turistas solos con el Jesús.

$QWHV�GH�VDOLU�GHO�PRQWH�ORV�JULWRV�GH�ORV�¿HOHV�QRV�HQWHUD-
ron de que las cosas no estaban bien. La tarde caía, y después 
de la loma pudimos ver la silueta de la casa recortada sobre el 
fondo del cielo. Nos quedamos quietos ante el cuadro. Había 
gente dentro de la casa y también arriba. Todos estaban fuera 
de sí, y se peleaban por la mesa, por la ropa de los pequeños 
y por el cajoncito del santo.

Habían encendido antorchas, y algunos camiones y buses 
ya estaban en marcha. Otros se habían ido. Todavía quedaban 
muchos hombres sobre la casa, despedazando las vigas y 
llevándose de recuerdo pedazos de madera. Trabajaban con ra-
pidez y a los gritos. Cuando uno conseguía algo, después tenía 
que defenderlo de los demás. De lejos, parecían la langosta.

Mi hermana y yo no nos movimos hasta que se fue el 
último cristiano. Cuando ya no escuchamos motores ni gritos 
empezamos a correr. Más nos acercábamos y mejor veíamos 
el detalle de la ruina. La casa se había convertido en un es-
queleto de machimbre, y adentro no quedaba nada. Se habían 
llevado hasta la silla que le pusimos a mamá para que rezara 
en paz. Ella estaba en el suelo, con la ropa hecha jirones, 
y se aferraba al rosario. No se había dado cuenta de nada.

A los pequeños les habían quitado la ropa, y estaban 
desnudos y rasguñados, abrazados a las piernas de mamá. 
Eugenia gritaba que los billetes habían desaparecido, y 
VRODPHQWH�HVR�OH�SUHRFXSDED��<R�EXVFDED�SRU�WRGDV�SDUWHV��
con la esperanza de encontrar el cuerpo conservado de mi 
hermanito el Jesús. Pero no nos habían dejado ni eso.

La noche se nos cayó encima de golpe. Lo primero que 
hice cuando supe que lo habíamos perdido todo fue lavar en 
el yuco la sangre del rubio que tenía pegoteada en el zapato. 
Eugenia se había quedado en la casa y había prendido un 
fuego triste para que mi mamá y los hijos no pasaran frío. 
Desde la queracina me los quedé mirando a los cuatro, alre-
dedor de la luz amarilla, como animales asustados.

También me quedé viendo, de fondo, las vigas de madera 
que alguna vez había puesto mi padre para empezar a cons-
truir la casa, y que ahora parecían una osamenta. Aquella 
casa había estado allí antes de que yo naciera, antes de los 
R¿FLRV�GHO�TXLWD�\�SRQ��GH�OD�SHVWH�GHO�EDUFR�\�GH�OD�FUHFLGD�
que nos mató al Jesús. De eso había pasado mucho tiempo, 
y ahora la vida estaba otra vez como al principio 

+HUQiQ�&DVFLDUL (Buenos Aires, 1971) es el autor del blog orsai y el 
fundador de la revista literaria del mismo nombre. Este relato, presentado 
bajo el título de «Nosotros lavamos nuestra ropa sucia», obtuvo el Premio 
Juan Rulfo (París, 1998).  
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Dos hermanos simpatizantes de Al Qaeda entran en la 
redacción de una revista satírica parisina y asesinan 
con pasmosa crueldad a los caricaturistas. En su 

escondite, dos días después, antes de ser abatidos por la po-
licía, explican a los periodistas, con tranquilidad didáctica y 
perfecto acento francés, que han vengado a Mahoma. 

¿Cómo se entiende esto? Mientras las redes sociales se in-
ÀDPDQ�HQ�FRQVLJQDV��©<R�VR\�&KDUOLHª��©<R�QR�VR\�&KDUOLHª���
recupero lo que aprendí leyendo tres libros que me ayudan 
KR\�D�HQWHQGHU�HVWH�PXQGR�FUXHO�\�ORFR��<�YXHOYR�D�ODV�FUtWLFDV�
de esos libros que escribí para el suplemento «Cultura» del 
diario barcelonés la vanguardia. 

La historia de los Bin Laden, el escalofriante asesinato de 
un cineasta holandés, los relatos de víctimas y acólitos de una 
secta japonesa: cada uno de los tres libros me dejó preguntas, 
incomodidades, unas pocas certezas y muchos ascos. 

(VSHUR�TXH�HVWDV�WUHV�UHÀH[LRQHV�GH�KHFKRV�GHO�SDVDGR�
reciente también los ayuden, desconcertados lectores, a en-
tender cuánto ha cambiado el mundo y cuántas caras tiene el 
mal que nos acecha.

/D�HPSUHQGHGRUD�IDPLOLD�GHO�HQHPLJR�GH�2FFLGHQWH
¿En qué familia rica y extendida que se precie no hay una 

oveja negra? Si se trata de los Rockefeller o los Rothschild, 
el hijo díscolo puede ser un apéndice curioso de la historia 
familiar, pero cuando el clan en cuestión es el fundado por 
Mohammed bin Laden, las cosas cambian.

Steve Coll (exreportero del wasHington post,�¿UPD�DFWXDO�
en la revista tHe new yorker y acreedor de dos premios 
Pulitzer) trata de convencernos de que tiene sentido leer 
un libro sobre la familia Bin Laden donde Osama no es el 
protagonista y donde el líder de Al Qaeda no aparece como 
adulto hasta la página 201.

En mi opinión, lo consigue, en parte porque de su minu-
cioso relato surge un fascinante argumento de teleserie con 
poder, dinero y sexo, y en parte porque su narración permite 
asomarse a la historia y la sociedad de los países árabes y 
especialmente de Arabia Saudí, con su peculiar combinación 
de fortuna petrolera, modernidad tecnológica y el choque de 
diferentes visiones del islam.

La historia es relativamente simple: a principios del siglo 
XX, Mohammed bin Laden llegó a la Arabia de los Al Saud 
desde un polvoriento pueblo yemení. Pobre de solemnidad 
pero más vivo que el hambre, Mohammed encontró la forma 
de hacerse millonario. Pronto comprendió que en el reino 
había un solo patrono con bolsillos sin fondo: el rey y sus 
príncipes. La empresa que fundó sigue hasta hoy como con-
tratista privilegiado de los monarcas absolutos, para quienes 
construye palacios, carreteras, aeropuertos, telefonía y la 
puesta a punto de las ciudades sagradas de La Meca y Medina 
para el turismo islámico global.

Sus fabulosos contratos permitieron a sus cincuenta y 
cuatro hijos y a sus incontables nietos vivir una vida de lujos 
y gastos desenfrenados. Algunos se «occidentalizaron», como 
Salem, el hijo mayor y jefe del clan hasta su muerte en 1988. 
Otros siguieron más estrictamente los preceptos coránicos, 
como el actual cabeza de familia, Bakr.

¿Dónde encaja Osama, uno de los hermanos menores, 
HQ�HVWH�SX]]OH"�+DFLD�¿QHV�GH�OD�GpFDGD�GHO�RFKHQWD��2VDPD�
comenzó su deriva hacia la guerra santa, primero con cierta 

7UHV�OLEURV�SDUD�HQWHQGHU�ODV�QXHYDV�JXHUUDV�UHOLJLRVDV��HO�IDQDWLVPR�\�HO�
KRUURU�GH�QXHVWURV�WLHPSRV

3RU�5REHUWR�+HUUVFKHU

ayuda y después con la oposición de su familia. A mediados 
GH�OD�GpFDGD�VLJXLHQWH�OR�GHVKHUHGDURQ�\�FRQJHODURQ�R¿FLDO-
mente su acceso al dinero familiar. Tras el 11-S, la familia 
se cerró en la versión de que siempre se habían opuesto a 
Osama, pero Steve Coll postula que la expulsión del núcleo 
familiar fue posterior.

Tal vez lo más interesante del libro sea ver la trayectoria de 
Osama en el contexto de la historia familiar. Por ejemplo, el 
uso de la más moderna tecnología y la pasión por los aviones, 
ejes de la identidad y la fortuna de los Bin Laden, permitieron 
a la oveja negra del clan combinar con éxito discursos medie-
vales con vanguardia tecnológica.

Se frustrará quien espere encontrar en este libro el relato 
GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GHO����6��(Q�FDPELR��los Bin 
laden ofrece una larga lista 
de personajes fascinantes, 
en primer lugar el vitalista, 
enigmático y exuberante Sa-
lem bin Laden, en muchos 
sentidos la contracara per-
fecta de su famoso hermano 
y el protagonista de su propio 
drama. Coll se adentra, con 
estilo terso, alardes literarios 
y buenas dotes para el detalle 
revelador, en las operaciones 
¿QDQFLHUDV�\�ORV�HVFiQGDORV�
de alcoba de una familia sin-
gular que una terrible maña-
na neoyorquina vio cómo el 
viento de la historia borraba 
de un plumazo todo lo que 
KDEtD�VLJQL¿FDGR�GXUDQWH�XQ�
siglo el apellido Bin Laden.

/R�TXH�FRPHQ]y�FRQ�HO�DVH-
VLQDWR�GH�7KHR�YDQ�*RJK

,DQ�%XUXPD��HQVD\LVWD�\�
periodista de origen holan-
dés, dejó el país de su plácida 
infancia para sumergirse en 
el torbellino de Asia y el es-
trépito de Norteamérica. De 
la experiencia de sus viajes 
por las fronteras culturales 
de hoy, construyó relatos y 
análisis con un estilo vivaz, 
erudito e irónico, que des-
grana regularmente en las 
revistas tHe new yorker y 
tHe new york review of Books. En ellas cuenta y analiza 
los grandes cambios políticos y culturales del mundo. Sus 
SUHJXQWDV�QR�VH�UH¿HUHQ�D�OD�QRWLFLD�±TXp�DFDED�GH�SDVDU±��VLQR�
a las corrientes profundas –qué nos está pasando–.

Tal vez la pregunta más actual y acuciante de sus últimos 
textos es por qué arrecian las incomprensiones y desencuen-
tros entre Oriente y Occidente en la era de la globalización. 
Mientras aumentan en el mundo los viajes, se aceleran las no-
WLFLDV��VH�PDVL¿FD�OD�HGXFDFLyQ�\�VH�LQWHUFDPELDQ�PiV�ELHQHV�
\�VHUYLFLRV��FUHFH�HQ�LJXDO�PHGLGD�HO�RGLR�\�OD�GHVFRQ¿DQ]D��

De la docena de libros de Buruma, se pueden encontrar sus 
LGHDV�HQ�FDVWHOODQR�HQ�ORV�LQÀX\HQWHV�oCCidentalismo: Breve 
Historia del sentimiento antioCCidental y anglomanía, una 
fasCinaCión europea.

(Q�������\�GHVSXpV�GH�UHFRUUHU�WDQWR�PXQGR��,DQ�%XUX-
ma se vio compelido a volver a casa. De pronto, todas sus 
preguntas se concentraron en la otrora somnolienta Holanda.

El 2 de noviembre de 2004, en una tranquila calle de 
ÈPVWHUGDP��VXFHGLy�XQ�KHFKR�TXH�VDFXGLy�ODV�FRQFLHQFLDV�
de Europa y gran parte del mundo. Ese día, Mohammed 
Bouyeri, un joven ciudadano de los Países Bajos de origen 
marroquí, que hablaba y pensaba en holandés, asesinó al 
cineasta Theo van Gogh. El «crimen» de Van Gogh (bis-
nieto del hermano y albacea del famoso pintor) había sido 

¿OPDU�FRQ�OD�VRPDOt�GLVLGHQ-
te del islam Ayaan Hirsi Ali 
una breve película contra el 
maltrato de la mujer musul-
PDQD��8QD�HVFHQD�GHO�¿OP�
muestra un cuerpo femenino 
desnudo cubierto con ver-
sos del Corán. Van Gogh, 
un deslenguado y cáustico 
crítico de fundamentalistas 
cristianos, judíos e islámi-
cos, buscaba sacudir, incluso 
insultar, pero jamás pensó 
que el exabrupto podía cos-
tarle la vida.

Bouyeri era un perdedor 
del sistema, humillado y 
radicalizado hasta la exas-
peración, que se entretenía 
mirando escenas de decapi-
taciones de «infieles» que 
bajaba de páginas web islá-
micas en inglés (no entendía 
el árabe). Ese 2 de noviem-
bre se bajó tranquilamente 
de su bicicleta, acribilló al 
cineasta, decapitó su cadáver 
y dejó en su cuerpo un men-
saje: un papel con amenazas 
de muerte contra Ayaan Hirsi 
Ali clavadas en un cuchillo. 
Pero hasta el mensaje estaba 
escrito en correcto holandés.

Buruma viajó a Holan-
da por encargo de la revis-
ta tHe new yorker. No fue, 

obviamente, para averiguar quién mató a Theo van Gogh. El 
porqué del crimen no era tampoco su pregunta principal. El 
autor se abocó a entender qué había pasado allí desde que 
él y Van Gogh, dos niños holandeses en la misma época de 
La Haya, jugaban en la calle, sin miedos ni preocupaciones.

asesinato en ámsterdam es el relato de un viaje de 
descubrimiento, de reencuentro y de perplejidad. Es un 
permanente ida y vuelta entre los diálogos con sus entrevis-
tados y el recurso del ensayo para dialogar con sus lectores. 
Con ese método socrático, Buruma penetra en una sociedad 

los Bin laden�Ŷ�Steve Coll (Washington, D. C., 1959) 
RBA (2008) Ŷ�600 páginas 



25Opinión

5REHUWR�+HUUVFKHU (Buenos Aires, 1962) es periodista y docente. Dirige 
HO�0iVWHU� HQ� 3HULRGLVPR�%&1B1<�� RUJDQL]DGR� SRU� ,/��8QLYHUVLGDG� GH�
%DUFHORQD�\�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&ROXPELD�HQ�1XHYD�<RUN��*HUPLQDO�SXEOLFy�
una edición de su libro periodismo narrativo.

indigestada con el recuerdo no resuelto de la Segunda Guerra 
Mundial y el exterminio de una parte de la sociedad holande-
sa: los judíos integrados. Tras el Holocausto, la tolerancia y 
la no estigmatización del «otro» se convirtieron en los credos 
de la posguerra.

Pero Buruma descubrió, tras hablar con decenas de ho-
landeses viejos y nuevos, que el modelo abierto, tolerante, 
de respeto a las costumbres de los «nuevos ciudadanos», 
que practicó Holanda desde el comienzo de la inmigración 
en la década del sesenta se ve ahora amenazado por la ola de 
integrismo musulmán y el uso que hacen ciertos grupos de 
LQPLJUDQWHV�GH�ODV�OLEHUWDGHV�GH�OD�GHPRFUDFLD�SDUD�GHVD¿DU�
el sistema en sus mismas bases.

¿Cuál es la solución? ¿Qué camino tomar? ¿De quién es 
la culpa de la tragedia de Van Gogh y Bouyeri?

<�WDO�YH]�OD�SUHJXQWD�PiV�HVSLQRVD�SDUD�ORV�SVLFyORJRV��
sociólogos, historiadores y políticos con los que habló el 
autor: ¿por qué una gran parte de los marroquíes de segunda 
generación, acogidos por el Estado de bienestar y educados 
en la mullida cultura integradora del sistema imperante, no 
se sienten parte del país donde viven? ¿Por qué algunos de 
ellos se rebelan tan violenta y brutalmente?

Buruma se lo pregunta a la madre de Van Gogh, a Hirsi 
Ali, a inmigrantes musulmanes de diversas persuasiones, a 
expertos y amigos que representan segmentos de la «voz de 
la calle». Lo seguimos en sus caminatas y desvelos, y vamos 
con él armando un extraño puzzle que no parece tener una sola 
forma de resolverse. Estas historias holandesas de integración 
y desencuentros, contadas con nervio y elegancia, sirven para 
debatir temas urgentes en todas las sociedades, y se leen con 
inquietante reverberación en la Europa de hoy.

'HVFHQVR�DO�DELVPR�GH�OD�SHVDGLOOD�MDSRQHVD
El exitoso novelista japonés Haruki Murakami, mencio-

nado insistentemente en los últimos años como candidato al 
Nobel de Literatura, publicó en 1997 un reportaje periodístico 
sobre los atentados con gas sarín en el metro de Tokio. Ahora 
lo publica en español su editorial de siempre, Tusquets. Con 
su elegante ribete negro, el libro se parece a cualquiera de sus 
JUDQGHV�QRYHODV��<��HQ�FLHUWD�IRUPD��OR�HV�

«Es 20 de marzo de 1995. Lunes. Una mañana agradable 
y despejada de principios de primavera. El viento aún es 
fresco y la gente sale a la calle con abrigo (...). Uno de esos 
días imposibles de diferenciar en el transcurso de una vida, 
calcado a muchos otros hasta que cinco hombres clavan la 
SXQWD�D¿ODGD�GH�VXV�SDUDJXDV�HQ�XQRV�SDTXHWHV�GH�SOiVWLFR�
que contienen un líquido extraño...». 

Estamos en el prólogo de underground, una doble co-
lección de entrevistas a propósito de lo que pasó esa mañana 
en cinco estaciones de metro y una de tren en el agitado 
hormiguero subterráneo de la capital japonesa.

La primera parte, que Murakami publicó como libro 
dos años después del atentado, es un emotivo viaje al des-
concierto, el miedo y las secuelas físicas y psicológicas de 
la experiencia. Con la pericia de un fogueado periodista 
profesional, pero también con el oído atento a la frase que 
«pinta» al personaje que habla o que abre la puerta a un 
mundo oculto, el novelista se acerca a los sobrevivientes 
que quisieron hablar con él y les pregunta qué les pasó ese 
día y los siguientes. 

En la letanía de minucias domésticas y burocráticas (como 
era temprano en la mañana, la mayoría eran trabajadores de 
rango bajo y medio, y estudiantes, como en los trenes de 
Atocha en 2011), Murakami traza un sosegado panorama 
GH�OD�PHQWH�GHO�WUDEDMDGRU�PHGLR�HQ�HO�-DSyQ�GH�¿QDOHV�GHO�
siglo XX. El valor inmenso de tener un trabajo, aunque sea 
mal pagado y de desesperante repetición. La mayoría de los 
viajeros, por ejemplo, estaban llegando al menos una hora 
DQWHV�D�VXV�R¿FLQDV��

A partir del momento en que huelen algo fuera de lo nor-
PDO��QLQJXQR�VDEH�TXp�HV���ODV�KLVWRULDV�VH�YXHOYHQ�WHUURUt¿FDV��
y el modo púdico y despojado de Murakami al entrevistarlos 
nos permite atisbar el horror que puede acechar en el momento 
PiV�EDQDO��6X�~OWLPD�SUHJXQWD�VLHPSUH�VH�UH¿HUH�D�TXp�VLHQWHQ�
por los miembros de la secta Aum y su mesiánico líder Shoko 
Asahara. De las respuestas surge un verdadero tratado práctico 
de reacciones ante un ataque injusto e incomprensible, desde 
el deseo de venganza, el perdón como forma de seguir adelan-
te o la absoluta imposibilidad de pensar en los perpetradores.

De lejos, la entrevista más impactante es la de Shizuko 
Akashi, que, como otros, es un seudónimo. Akashi había 
GHGLFDGR�WRGDV�VXV�HQHUJtDV�DO�WUDEDMR��IRUPy�XQD�IDPLOLD�\�
entonces estaba al cuidado amoroso de su hermano. Sus graví-
simas secuelas le impiden hablar con claridad y se mueve con 
PXFKD�GL¿FXOWDG��0XFKDV�GH�ODV�FRVDV�TXH�GLFH�HQ�VX�PHGLD�
lengua las debe traducir el hermano. Pero Murakami logra 
anudar con ella una conexión profunda, donde el sentimiento 
llena de sentido sus monosílabos. 

«Durante el proceso de escritura de este libro he pensado 
mucho en la que en mi opinión es la gran pregunta: ¿qué sig-
QL¿FD�HVWDU�YLYR"ª, se plantea el escritor. «Si yo estuviera en 
la piel de Shizuko, ¿tendría la misma fuerza de voluntad,  esa 
fuerza imprescindible para estar vivo? ¿Tendría su coraje, su 
perseverancia, su determinación? ¿Podría tomar la mano de 
alguien con esa misma calidez? ¿Me salvaría el amor de los 
demás? No lo sé. Sinceramente, no estoy seguro».    

La segunda parte surge de una serie de entrevistas que una 
revista de actualidad encargó a Murakami posteriormente: 
son seguidores de Aum, todos de rango medio y bajo. Aquí 
el libro se torna más complejo, más oscuro: estos fanáticos 
tímidos y correctos son espeluznantes. 

En un breve instante el autor abre una puerta: tal vez estos 
hombres y mujeres dispuestos a seguir a un líder demente 
hasta matar o morir sean el punto de partida para pensar en 
esa sociedad japonesa que se lanzó a la conquista sangrienta 
de Asia en la Segunda Guerra Mundial. Como a los japoneses 
del cuarenta, los atenaza un extraño y poderoso deseo de dos 
cosas aparentemente irreconciliables: el ceder totalmente el 
discernimiento y la voluntad a una voluntad superior, y al 
mismo tiempo el encontrar un oasis de espiritualidad en un 
mundo colmado de materialismo. 

underground es un relato verídico de un hecho que 
sucedió en las antípodas hace casi dos décadas. Pero de la 
forma en que lo cuenta el gran novelista Haruki Murakami, 
es una fuente de pesadillas y preguntas para el aquí y el ahora, 
y para siempre 

asesinato en ámsterdam�Ŷ�,DQ�%XUXPD (La Haya, 1951) 
Debate (2005)�Ŷ�240 páginas

underground Ŷ�+DUXNL�0XUDNDPL�(Kioto, 1949) 
Tusquets (2014)�Ŷ�560 páginas
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Èlvaro Enrigue se ha convertido en una de las voces 
más multifacéticas de la literatura mexicana. Es di-
fícil encasillarlo como portador de un tema literario 

que cohesione su obra, y sería imposible buscarle un estilo en 
particular, un sello Enrigue. Los argumentos de sus libros son 
GLYHUVRV��9DQ�GHVGH�XQD�UHÀH[LyQ�SURIXQGD�VREUH�OD�¿ORVRItD�
del arte en la muerte de un instalador, la historia del tenis 
en muerte súBita, la identidad mexicana sentida desde los 
Estados Unidos en Hipotermia, la reencarnación en vidas 
perpendiCulares y la Revolución mexicana en deCenCia. Pero, 
a pesar de esta variedad temática, quizá lo que todas estas 
narrativas tengan en común sea llevar los géneros literarios 
al extremo y probarlos todos juntos o por separado en una 
misma obra. No existe recurso narrativo en el que este autor 
no haya incursionado: la crónica periodística, el ensayo, las 
FDUWDV��ORV�GLDULRV��ODV�UHODFLRQHV�GH�YLDMHV��WRGRV�\�PiV��ÈO-
varo Enrigue tiene en su haber novelas que pueden ser leídas 
como cuentos, cuentos que pueden ser leídos como novelas 
y ensayos que pueden ser leídos como un partido de tenis. 
Lo que busca este autor mexicano es mostrar la versatilidad 
literaria en toda su expresión, jugar con los géneros y hacerle 
pensar al lector en todas las posibilidades comunicativas de la 
literatura. Leerlo es un reto, como es un reto lo que Enrigue 
hace con la deconstrucción del género novela.

0H�LPSUHVLRQD�OD�YDULHGDG�GH�WHPDV�TXH�WRFDV�HQ�WXV�
GLIHUHQWHV�QRYHODV��7UDEDMDV�PXFKRV�DUJXPHQWRV�HQ�FDGD�
XQD�\�WHPDV�GLVWLQWRV�VL�ODV�FRPSDUDPRV�HQWUH�Vt��¢&yPR�
GHILQLUtDV�WX�SURSLD� OLWHUDWXUD"�¢(V�SUHFLVDPHQWH�HVD�
YHUVDWLOLGDG�OD�TXH�WH�GH¿QH"

Mi respuesta es un tópico, pero qué se le puede hacer: así 
HV�D�YHFHV��<R�YHR�HO�FRQWLQXR�GH�PL�WUDEDMR�HQ�OD�UHLWHUDFLyQ�
de ciertas formas, que se han ido radicalizando de la muerte 
de un instalador a muerte súBita y en el libro en que estoy 
WUDEDMDQGR��0H�LQWHUHVD�OD�ÀXLGH]�HQWUH�ORV�JpQHURV��HVFULELU�
en los márgenes de lo que espera un lector de una novela, 
un ensayo, un libro de cuentos, para generar un poco de 

incomodidad como maniobra de distracción: actuar como 
10 jalando marca para que el 9 se pueda colar al área. Si 
HVFULELU�¿FFLyQ�HV�FRQWDU�$�SDUD�UHSUHVHQWDU�%��OD�FRQWLQXLGDG�
GH�PL�WUDEDMR�HVWi�HQ�OD�LQVLVWHQFLD�HQ�$����<�PH�LQWHUHVD�
WUDEDMDU�FRQ�HO�WLHPSR�FRPR�VXVWDQFLD�ÀH[LEOH�SRUTXH�HV�OD�
única peculiaridad de la novela como género: todo lo demás 
es decible siguiendo cualquier otra forma establecida. La 
parte argumental de los libros me da lo mismo, se despacha 
rapidito: boy meets girl, poet meets painter, boy meets older 
woman, etc. En todo caso, procuro que mis personajes sean 
gente que me entretenga y caiga bien: lidio años con ellos.

En La muerte de un instaLador PH�SDUHFLy�LQWHUHVDQWtVLPD�
WX�UHÀH[LyQ�VREUH�HO�DUWH�PRGHUQR��(V�YHUGDG�TXH�GHVGH�
ORV�UHDG\�PDGHV�GH�'XFKDPS�PXFKRV�FUtWLFRV�SLHQVDQ�TXH�
FXDOTXLHU�FRVD�SXHGH�VHU�DUWH��6LQ�HPEDUJR��FUHR�TXH�OD�
QRYHOD�QR�VH�TXHGD�HQ�HVD�GLVFXVLyQ�GH�SRU�Vt�SUREOHPi-
WLFD��7DPELpQ�KD\�XQD�FRQH[LyQ�HQWUH�OD�KLVWRULD�SROtWLFD�
GH�0p[LFR�\�HVWD�LGHD�EDQDOL]DGD�GHO�DUWH��¢(VWR\�HQ�OR�
FRUUHFWR"�¢/D�SXHGHV�H[SOLFDU"

8QD�QRYHOD�HV�XQ�MXJXHWH��,PSRQHV�XQDV�UHJODV��ODV�VL-
gues hasta tan lejos como puedes y hasta un poquito más. 
la muerte de un instalador HV�XQD�QRYHOD�VREUH�HO�¿Q�GHO�
siglo XX y las promesas que no se cumplieron en México. 
Creo que es una novela muy política sobre el fracaso de 
México como república. Por eso está situada en ese espacio 
de modernidad impostada muy tercermundista que fueron 
ODV�JDOHUtDV�GH�DUWH�DOWHUQDWLYR�GH�¿QHV�GHO�VLJOR�SDVDGR�HQ�HO�
DF, en las que el diúrex se notaba por todos lados. Ahora veo 
que ese proceso de globalización tenía más que ver con una 
conmovedora urgencia por salir del siglo del nacionalismo 
revolucionario que con una verdadera inserción de la cultura 
mexicana en los medios mundiales. Me queda claro que era 
en realidad un fenómeno enternecedor, que además terminó 
siendo semilla de un montón de gestos creativos importantes. 
El destino luminoso de muchos de los artistas de los que me 
pitorreaba en el libro les dio la razón a ellos y no a mí. Pero 

entonces no podía ver todo eso. Lo único que tenía es lo que 
tienen los escritores jóvenes (y tal vez con lo que escriben 
mejor): impaciencia, rabia, mala leche. Es una novela escrita 
por un desesperado.

(O�SHUVRQDMH�GHO�PLOORQDULR�$ULVWyWHOHV�%UXQHOO�HQ�La 
muerte de un instaLador FXHQWD�FyPR�VXV�DQWHSDVDGRV�
ORJUDURQ�HQULTXHFHUVH�D�WUDYpV�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�
EXUGHO�GXUDQWH�OD�5HYROXFLyQ��/XHJR�OD�KLVWRULD�VH�UHSLWH�
GH�XQD�IRUPD�SODQL¿FDGD�\�artística�DO�FRQYHUWLU�VX�PDQ-
VLyQ�HQ�HO�EXUGHO�/RV�+HGRQLVWDV�&DQVDGRV��$O�KDFHU�HVWR��
¢HVWiV�VXJLULHQGR�TXH�OD�KLVWRULD�PH[LFDQD�HV�DQWLKLVWyULFD��
HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�QR�DYDQ]D�HQ�HO�WLHPSR"

La más pendeja y criminal de todas las ideas que hemos 
tenido como especie es la de «progreso», sin ninguna duda. 

 
(VWR\�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�UHVSXHVWD��SHUR�QR�Vp�VL�PH�KDV�
UHVSRQGLGR��/D�LGHD�GHO�EXUGHO��\�OXHJR�HVH�PLVPR�EXUGHO�
FRQYHUWLGR�HQ�IDUVD��¢WLHQH�XQD�FRQQRWDFLyQ�SROtWLFD"

¿De veras crees que hay necesidad de que lo diga? No 
es una metáfora de la que esté muy orgulloso, fue un libro 
que escribí siendo muy joven. Pero va, pues: las oligarquías 
mexicanas siempre han tratado al país como su burdel. El 
proceso de independencia fue en realidad un traslado de la 
Metrópoli a la Ciudad de México –en el sentido de que el 
país siguió siendo territorio colonial, pero de la cleptocracia 
capitalina– y la Revolución supuso un cambio de manos de 
XQRV�FOHSWyFUDWDV�D�RWURV��<�DKt�HVWDPRV��HO�35,�UHFXSHUy�OD�
presidencia, ahora democráticamente, en 2012. No es, como 
dice la derecha, que la Revolución haya sido solo un desor-
den: mal que bien surgieron instituciones importantes del 
interminable período del nacionalismo revolucionario, pero 
QR�HV�XQ�VLVWHPD�TXH�VH�SXHGD�GH¿QLU�SRU�VX�VROYHQFLD�PRUDO�

¢&yPR�QDFH�Hipotermia? 
Una depresión brutal de años, claramente. Cuando tengo 

que trabajar esa novela otra vez con los traductores, pienso: 

Fotografía: elperiodico.com
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«Coño, si no tuviera la escritura, me habría matado». Estaba 
en un momento muy bestia. Había trabajado durante más de 
un lustro en una novela a la que absolutamente nadie le hizo 
caso cuando salió –el Cementerio de sillas, cuyos derechos 
por suerte recupero este año–, así que me había resignado a 
ser académico, pero tampoco conseguía trabajo en ninguna 
universidad. Daba unas clases de español horrorosas a do-
micilio para una empresa infame. Me acababa de divorciar y 
vivía en DC, que es una ciudad carísima, así que todo lo que 
ganaba se iba íntegro a la renta y con los centavos que me 
quedaban tenía que comer, hacerle una vida a mi hijo mayor, 
pagar el transporte. Acostaba al nene y me ponía a escribir en 
gin-tonic hasta que me derrumbaba. Si no hubiera sido por 
ese nene, que sigue siendo mi mejor interlocutor, no sé en 
qué hubiera terminado la cosa. Dejé de contestar correos. Un 
día, Christopher Domínguez, el crítico literario, pasó por DC 
y de plano fue a tocar a mi puerta hasta que le abrí. Me vio 
en tal estado que me consiguió un trabajo en México, como 
editor de Literatura del Fondo. Lo dejé todo como se deja a 
XQ�QRYLR�WRQWR��<D�HQ�0p[LFR�HVFULEt�HO�FDStWXOR�TXH�SHUPLWH�
que el libro sea leído como una novela –«Sobre la muerte del 
autor»– y le mandé el original a mis editores de entonces en 
España, que lo rechazaron. Pensé: «Son los dioses», y pedí 
un día libre en el trabajo para irme al mar, nomás a olvidar, a 
UHVLJQDUPH�D�YROYHU�D�HPSH]DU��FRPR�KDFH�,VKL�HQ�HVH�FXHQWR�
del que hablé antes y que es el corazón de Hipotermia. Antes 
GH�KDFHUPH�DO�*ROIR�SDVp�WHPSUDQLWR�D�OD�R¿FLQD�D�FHUUDU�DOJ~Q�
pendiente –el editor de Literatura del Fondo es la persona más 
demandada y peor pagada de América Latina–. Abrí el correo 
y había un mensaje de Jorge Herralde. Le había gustado, 
quería publicarlo. Los cabrones de los dioses siempre habían 
estado de mi lado, pero metieron la mano un segundo antes 
de que me estampara.

En Hipotermia�KD\�XQD�FUtWLFD�D�OD�¿JXUD�GHO�LQWHOHFWXDO��
$XQTXH�HVWH�QR�HV�XQ�WHPD�DMHQR�HQ�OD�OLWHUDWXUD�PH[LFDQD�
�HVWi�SUHVHQWH�HQ�0DULDQR�$]XHOD��HQ�-RUJH�,EDUJ�HQJRL-
WLD���FUHR�TXH�W~�OH�DJUHJDV�HO�FRPSRQHQWH�QRUWHDPHULFDQR�
D�HVWD�UHÀH[LyQ��¢(VWiQ�FRQHFWDGRV�SDUD�WL�HO�WHPD�GH�VHU�
XQ�LQWHOHFWXDO�HQ�0p[LFR�\�OD�UHODFLyQ�HQWUH�0p[LFR�\�ORV�
Estados Unidos?

Creo que ya no existen los intelectuales. Fue un fenómeno 
muy localizado en la posguerra europea, que sobrevivió hasta 
HO�¿QDO�GH�OD�JXHUUD�IUtD�HQ�$PpULFD�/DWLQD�EiVLFDPHQWH�SRU�OR�
que tiene de aberrante –en la lista de aberraciones regionales 
¿JXUDQ�ORV�KHUPDQLWRV�&DVWUR�SURPLQHQWHPHQWH±��$O�WHUPL-
narse el mundo bipolar, los intelectuales volvieron a ser lo 
que eran: profesores, periodistas, poetas. 

deCenCia HV�WX�OLEUR�PiV�SROtWLFR�H�LUyQLFR��&RPR�HQ�La 
muerte de un instaLador��WUD]DV�XQD�VXJHUHQWH�FRQH[LyQ�
HQWUH�HO�0p[LFR�GH�OD�5HYROXFLyQ�GH������\�HO�0p[LFR�GH�
�����FRQ�HO�PRYLPLHQWR�FRPXQLVWD�GHO����GH�6HSWLHPEUH��
(O�JHQHUDO�UHYROXFLRQDULR�HV�TXLHQ�D\XGD�D�ORV�VHFXHV-
WUDGRUHV��QXHYRV�FRPXQLVWDV��TXH�ODQ]DURQ�OD�ERPED�D�
OD�HPEDMDGD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��¢(VWiV�VXJLULHQGR�OD�
VLPLOLWXG�GH�ORV�GRV�PRYLPLHQWRV"�¢6X�IUDFDVR"

<R�FUHR�TXH�WRGDV�PLV�QRYHODV�VRQ�LJXDO�GH�SROtWLFDV��(O�
tema del parricidio en vidas perpendiCulares, por ejemplo, 
tiene que ver con el rol de mi generación en la desarticulación 
del Estado protector nacionalista revolucionario, lo que Paz 
OODPDED�JHQLDOPHQWH�©HO�RJUR�¿ODQWUySLFRª��deCenCia pare-
ce más política porque cala en el problema más actual del 
QDUFRWUi¿FR�HQ�0p[LFR��7HUPLQD�MXVWR�FRQ�OD�IXQGDFLyQ�GHO�
cártel de Guadalajara. Es una meditación sobre el fracaso de 
la Revolución en términos de generación de instrumentos de 
comunicación distintos a los balazos. Pero una novela, por 

suerte, es mucho más que las necedades que le desesperan a su 
autor. Citas una cosa que era muy importante para mí durante 
el proceso de escritura del libro, que en buena medida respon-
día a la pregunta ¿qué hubiera pasado si unos guerrilleros de 
los años setenta se hubieran visto forzados a convivir con un 
general de la Revolución de 1910? Entre otras cosas, la novela 
es una caja de herramientas especulativas para pensar lo que 
la historiografía no permite. Las novelas también producen 
FRQRFLPLHQWR��HV�VROR�TXH�OD�FRQGLFLyQ�SDUD�TXH�OR�SURGX]FDQ�
es, precisamente, que no sea demostrable.

vidas perpendiCuLares�SDUWH�GH�OD�LGHD�GH�OD�DFXPXODFLyQ�
GH�YLGDV�TXH�WLHQH�XQ�VHU�KXPDQR��OR�TXH�W~�OODPDV�HQ�OD�
QRYHOD�YLGDV�SHUSHQGLFXODUHV���¢(VR�SRGUtD�HQWHQGHUVH�
FRPR�XQD�UHHQFDUQDFLyQ"

La anécdota es esa: ¿qué pasaría si un niño pudiera re-
cordar sus vidas anteriores? ¿Qué clase de niño sería? Pero 
esa es solo la anécdota. El tema de la novela son los límites 
de la novela entendida como máquina divina y promotora de 
sistemas falocéntricos: ¿hasta dónde puedes jalar el hilo para 
que un montón de historias distribuidas caóticamente en el 
soporte «libro» sigan siendo leídas como una novela? ¿Dónde 
VH�DFDED�OD�LGHQWLGDG�GHO�JpQHUR�FRQ�OD�¿JXUD�GHO�SDGUH"�(V�
una novela sobre cómo se usa el tiempo en la novela. Si lo re-
vientas, el mundo se puede leer de una manera más horizontal.

muerte súbita PH�KD�SDUHFLGR�XQ�OLEUR�LQWHUHVDQWtVLPR�
\�DGHPiV�PX\�FRPSOHMR��¢&yPR�VH�WH�RFXUULy�OD�LGHD�GH�
QDUUDU�XQD�QRYHOD�FRPR�XQ�MXHJR�GH�WHQLV"

El origen de una novela siempre es misterioso. Estuve 
años investigando al personaje de Caravaggio, con muchas 
ganas de escribir una novela en la que apareciera, porque es 
XQD�¿JXUD�IDVFLQDQWH��<�FXDQGR�PH�HQFRQWUp��HQ�XQR�GH�ORV�
muchos libros que fui leyendo sobre él, que además de ser 
el primer artista propiamente moderno de la historia, era un 
estupendo jugador de tenis, sentí que se abría el túnel y se 
veía el césped de la cancha.

¢3RU�TXp�HVFRJLVWH�D�4XHYHGR�\�D�&DUDYDJJLR�FRPR�ORV�
FRQWULQFDQWHV�GH�HVWH�GXHOR�GHSRUWLYR"

¿Quién más habría sido un contrincante digno? Aunque 
ambos estaban en lados opuestos de la disputa ideológica de 
OD�&RQWDUUHIRUPD�±&DUDYDJJLR�IRUPDED�SDUWH�GH�ODV�PD¿DV�
favorables a Francia en su Roma y Quevedo no podría haber 
VLGR�XQ�GHIHQVRU�PiV�LQWHQVR�GHO�,PSHULR±��ORV�DFHUFDEDQ�PX-
chas cosas: hay un parentesco claro entre los santos pobres de 
Caravaggio y la escoria madrileña de la poesía pícara de Que-
vedo, un poder de observación similar, un catolicismo muy 
de dientes pa’fuera que con rascarle un poquito se convierte 
en un humanismo ateo: los poemas metafísicos de Quevedo, 
ODV�YtUJHQHV�SXWDV�GH�&DUDYDJJLR��(Q�WpUPLQRV�ELRJUi¿FRV�
también se parecían: ambos tenían una gran capacidad para 
PHWHUVH�HQ�OtRV�HVSDQWRVRV�TXH�DO�¿QDO�ORV�OOHYDURQ�D�OD�WXPED��
ambos eran calaveras temibles y criminales tolerados por la 
obviedad de su genio, ambos tuvieron protectores poderosí-
simos con los que tenían comercios dudosos.

(Q�XQ�SDVDMH�GH� OD�QRYHOD��HO�QDUUDGRU�GLFH��©1R�Vp��
PLHQWUDV�OR�HVFULER��VREUH�TXp�HV�HVWH�OLEUR��4Xp�FXHQWD��
1R�HV�H[DFWDPHQWH�XQ�SDUWLGR�GH�WHQLV��7DPSRFR�HV�XQ�
OLEUR�VREUH�OD�OHQWD�\�PLVWHULRVD�LQWHJUDFLyQ�GH�$PpULFD�
D�OR�TXH�OODPDPRV�FRQ�GHVRULHQWDFLyQ�REVFHQD�HO�³PXQGR�
RFFLGHQWDO´ª��<R�WH�SUHJXQWR��¢TXLVLVWH�DWUHYHUWH�D�HVFULELU�
un libro sobre la entrada a la Modernidad?

<R�VLJR�VLQ�WHQHU�FODUR�GH�TXp�VH�WUDWD�HO�OLEUR��SHUR�KH�
tenido el privilegio –único, maravilloso, capital, indudable-
mente inmerecido, ya me puedo morir, etc.– de leer o escuchar 

a algunas de las mentes más lúcidas de la lengua pensando 
sobre él, y suelen coincidir en esa teoría. Ha sido un libro con 
suerte que ha sido leído con gran generosidad.

(Q�WRGD�WX�REUD�VLHPSUH�HVWiQ�GLVWLQWRV�PRPHQWRV�GH�OD�
KLVWRULD�GH�0p[LFR�\��GH�PDQHUD�SDUDGyMLFD��HV�HQ�WX�~O-
WLPD�REUD�HQ�OD�TXH�WH�UHPRQWDV�DO�SHUtRGR�PiV�DQWLJXR��
OD�OOHJDGD�GH�ORV�HVSDxROHV��'H�DOJXQD�PDQHUD��HQ�HVWH�
ODUJR�YLDMH�TXH�KD�VLGR�LQWHQWDU�HQWHQGHU�0p[LFR��¢KDV�
QHFHVLWDGR�UHWURWUDHUWH�D�OD�&RQTXLVWD�SDUD�FRPSUHQGHU�
PHMRU�OD�VHPLOOD�GHO�FRQÀLFWR�PH[LFDQR"

No sé. vidas perpendiCulares tiene un episodio prehistó-
rico, anterior al lenguaje. Otra vez, un juego: ¿cómo se cuenta 
la historia de alguien que todavía no sabe hablar? Como sea, 
nunca jamás me he propuesto escribir sobre México como 
programa. Es más bien que México está ahí, enfrente, todo 
el tiempo. Maravilloso y desesperante, adorable y cabrón. 
Es mi otero, mi punto de mira, pero no es un programa. Es 
más: lo que sale en muerte súBita no es México, ni siquiera 
1XHYD�(VSDxD�R�HO�,PSHULR�PH[LFD��(V�OR�TXH�KXER�HQ�PHGLR��
ese alucinante mundo en gestación, todavía con nombres 
múltiples, que hubo durante diez, quince años después de la 
&RQTXLVWD��<�DKt�VH�SXHGH�FRQHFWDU�FRQ�WX�SUHJXQWD�DQWHULRU��
Lo que había entre la gente del Renacimiento y la gente de 
la modernidad temprana era Tenochtitlán. El Barroco –Que-
vedo y Caravaggio, sus puntas más altas– es imposible sin 
OD�OHQWD�\�GUDPiWLFD�GHVLQWHJUDFLyQ�GHO�,PSHULR�D]WHFD��$O�
FDHU�7HQRFKWLWOiQ��(XURSD�WXYR�SRU�¿Q�XQ�SXHUWR�VHJXUR�±HO�
de Acapulco– para comerciar con Oriente. El mundo se 
volvió global por primera vez. El oro americano, además, 
SURGXMR�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�5RPD��¿QDQFLy�OD�QDYHJDFLyQ�
\�H[SORUDFLyQ�ÀDPHQFD��IUDQFHVD�\�EULWiQLFD��DEULy�&KLQD�
–el peso mexicano de plata circuló en China como moneda 
KDVWD�HO�VLJOR�;9,,,±��SURGXMR�HO�H[FHGHQWH�TXH�SHUPLWLy�OD�
invención de mecanismos que condujeron eventualmente a 
OD�5HYROXFLyQ�,QGXVWULDO��(VR�OR�GLFHQ�ORV�KLVWRULDGRUHV��QR�
yo. Mi novela especula sobre lo que ellos no pueden decir. 
¿Cómo es posible que todo eso haya sido generado por el 
menso de Hernán Cortés?

¢9HV�DOJXQD�VDOLGD�SDUD�0p[LFR"
Por supuesto que México tiene salida. Hay una muy fácil: 

legalizar las drogas. Hay una idiota, que es en la que están 
empeñados los gobiernos de todo el mundo: no legalizarlas, 
esperar a que se cumpla el ciclo de violencia y se desplace 
al Caribe y Centroamérica, y, ya que llegue ahí, seguir espe-
rando para que se desplace a otro lugar y así. Pero ojo: los 
procesos históricos no se miden por lo que dice la nota roja 
de sus periódicos durante una época. No creo ni siquiera 
TXH�HO�QDUFRWUi¿FR�VHD�HO�PD\RU�SUREOHPD�GH�0p[LFR��1R�
que no sea gravísimo, pero es resultado de otros problemas 
más hondos. Es solo que los periódicos le dan vuelo, porque 
YHQGH�PX\�ELHQ��SRU�XQ�ODGR�HV�FXDQWL¿FDEOH��SRU�HO�RWUR��HV�
glamorosamente gore. Un negocio redondo.

$O�SULQFLSLR�GH�OD�HQWUHYLVWD�PHQFLRQDEDV�HO�SUR\HFWR�
HQ�TXH�HVWiV�WUDEDMDQGR��¢1RV�SRGUtDV�GDU�XQ�DGHODQWR"

No, es de mala suerte 

&DURO\Q�:ROIHQ]RQ�(Lima, 1975) es ensayista y profesora en Bowdoin 
College (Maine).

Leé la entrevista completa en www.buensalvaje.com



David Cruz (San José, 1982), poeta costarricense. Recibió el 
9,,�3UHPLR�0HVRDPHULFDQR�GH�3RHVtD�/XLV�&DUGR]D�\�$UDJyQ�
por su libro trasatlántiCo. Fue incluido en la antología el 
Canon aBierto. última poesía en español, publicada en 2015 
por la editorial española Visor. 

Un libro inédito de David Cruz

1RWD�SUHOLPLQDU�GHO�DXWRU
Este libro nació en medio 

del frío de New Hampshire. 
Donald Hall nos abrió las 
puertas de su casa pero, más 
valioso aún, las puertas de 
su nostalgia.

Luego de aquella visita, 
acumulé ideas durante se-
manas, hasta que tuve de 
frente al invierno y salí a 
cazar para sobrevivir. 

Primero fue el pasado, lue-
go los fantasmas que habitan 
su granero, que es una gran 
ELEOLRWHFD��<�SRU�~OWLPR�LPD-
ginar España, país al que se 
rehusó a ir durante la dicta-
dura y donde hacía menos de 
un año yo había estado. 

Sentí que el frío de Donald 
Hall también me pertenecía 
y empecé a escribir como 
si sus recuerdos fueran los 
míos. Este libro es ante todo 
¿FFLyQ�� SHUR� WDPELpQ� XQ�
homenaje a Donald Hall y a 
Jane Kenyon 

3DQGHPLD

Los hospitales son los lugares más tristes de la tierra.
Son paredes donde la soledad se amontona
con la misma esperanza de los cuerpos 
abandonados en una trinchera.
Vivir es un simulacro.
Los recuerdos se van fermentando
hasta convertirse en rocas
cansadas de ser arrastradas
por un río que nunca termina de llegar al mar.
Ancianos con más edad que Dios
vienen a consulta
para que sus pulmones resistan
los cinco grados que habrá en este invierno.
Mujeres embarazadas traen en su vientre
al último habitante que poblará estas calles
donde el olvido es un contrabandista
oculto entre los cajeros automáticos
o las pantallas publicitarias.
Soy un forastero.
Camino con miedo a la locura.
Por mis venas corren los fantasmas
GH�<XNLR�0LVKLPD��6\OYLD�3ODWK��(UQHVW�+HPLQJZD\
o Virginia Woolf.
Estoy resignado a la enfermedad de las palabras.
No hay hospital donde puedan curarla.

-DQH

Una llamada
que nunca tendrá destinatario. 
El teléfono timbra una y otra vez. 
Afuera la gente corre a sus casas. 
En Asia ha empezado la guerra. 

Se activa el contestador. 
Tú me ignoras al otro lado de la línea.
Dos auriculares tan lejanos 
como Séneca y Remedios Varo
en una cita pactada en alguna noche de la historia.

El arte perdido

Nombro una silla y la silla no viene a mí.
Hago un truco de magia para ver la nieve quebrarse
pero la nieve sigue intacta porque falta medio invierno.
Le rocío gasolina a mis manuscritos,
sin lograr encender las cerillas
en mis dedos temblorosos.
Trato de derribar una pila de libros con la mirada
pero las obras completas de poetas que ya he olvidado
observan cómo la tarde sale impune 
y yo derrotado una vez más.

3HVDGLOOD�HQ�OD�FDPD�SLQWDGD

La arena cegó mis ojos
y desapareció
 mi esposa 
  mi perro
   mi biblioteca  
    y mis manuscritos.
Desperté, 
mi cama estaba en medio desierto
y sudaba bajo las sábanas 
FRPR�XQ�QLxR�FRQ�¿HEUH�

ÈUERO�JHQHDOyJLFR

Regresamos cada día al vientre que me parió.
 Olvidamos las sonrisas, borramos la palmada en las nalgas
con que se aseguraban que estábamos vivos al nacer.
 El día que perdí la virginidad está lejos.

Es triste saber que la historia de un hombre
 se resume al nacimiento, matrimonio, hijos
y muerte:
 exijo que recuerden las palabras que escribí.
Son fotografías,
 intentos por demostrar que existí.

(O�p[RGR�GH�PLV�DQFHVWURV

Mis antepasados se internaron selva adentro hasta llegar a tierras sin dueño. 
El banco les quitó todo. Mi bisabuelo decía: «Cuando uno quiebra lo único que no pueden 
quitarle es la dignidad».

eO�PH�FRQWDED�KLVWRULDV�GH�GXHQGHV��EUXMDV�\�IDQWDVPDV�
Hasta que un día llegó al pueblo la electricidad. 

Fotografía: David Cruz

Casa de Donald Hall en Eagle Pond Road, New Hampshire. 

Poesía



29&UyQLFD

3RU�-RUJH�&DUULyQ

,OXVWUDFLyQ��0DUtD�=~xLJD

Cuando, una década después, regresé a Santiago de 
Chile, me sentí de pronto en un estado de trance, el 
del sonámbulo que resigue de noche los hilos que 

dejó, como una trama invisible, en su ruta diurna. Eran las 
doce de mediodía y lucía un sol rotundo, pero yo camina-
ba por el barrio de Lastarria al borde de la inconsciencia. 
Acababa de encontrar por casualidad el hostal en que me 
había alojado durante mi única estancia anterior: tal vez fue-
ra aquella descarga de recuerdos eróticos la que había pro-
vocado ese deambular automático, que de pronto recubría 
mi piel con la del otro, el que yo fui a los veintitantos. 
No me extrañó llegar súbitamente a Libros Prólogo, la 
librería que más me había llamado la atención en aquel 
entonces, en aquellos días que seguían a las noches del hos-
tal, con sus juegos y sus besos y sus sábanas revueltas. Ni 
ver tras el mostrador a Walter Zúñiga, como si me hubiera 
estado esperando con la misma camisa y las mismas arrugas 
durante diez años.

–¿Qué lee con tanta atención? –le pregunté tras unos 
minutos merodeando.

–Una biografía de Fellini escrita por Tullio Kezich que 
compré ayer en la Feria –me respondió, esas orejas tan 
grandes de los ancianos que sí saben escuchar–. Es curio-
so, tengo ese libro aquí desde hace muchísimo tiempo, dos 
ejemplares, es extraordinario, y nunca lo he vendido.

±<�VL�OR�WLHQH��¢SRU�TXp�OR�FRPSUy"
–Es que estaba tan barato...
Hablamos un rato sobre las otras sedes de la librería, 

que habían cerrado, y me confesó que el negocio que sí le 
funcionaba era el de las librerías Karma, «especializadas en 
adivinación, tarot, new age y artes marciales». Le pedí el 
libro aquel que se había publicado recientemente sobre un 
proyecto cibernético pionero durante el gobierno de Salva-
dor Allende...

–revoluCionarios CiBernétiCos –me cortó mientras te-
cleaba–. Ahora mismo no tengo ningún ejemplar, pero te lo 
consigo para dentro de dos días –y ya descolgaba el teléfo-
no y lo estaba pidiendo a la distribuidora.

Minutos más tarde se despidió con un gesto: me ofre-
cía su tarjeta. Había corregido el número de teléfono con 
tinta negra. Era exactamente la misma tarjeta que yo te-
nía en mi archivo de librerías. La misma tipografía en 
caracteres rojos. «Libros Prólogo. Literatura-Cine-Tea-
tro». Fue una conexión muy fuerte con quien era yo una 
década antes, con aquel viajero. Todo había cambiado en 
la ciudad y en mí menos aquella tarjeta de visita. Tocarla 
me sacaba del sonambulismo, me arrancaba violenta-
mente del pasado.

cuya pasión por el fútbol le ha llevado a dedicar un 
rincón a los libros sobre deporte. Me acompañó a la 
recién estrenada librería el cronista Juan Pablo Mene-
ses y me mostró que Juan Villoro, Martín Caparrós, 
Leonardo Faccio y otros amigos comunes estaban 
allí, fragmentados, mínimamente representados por 
los volúmenes que han dedicado al pequeño dios re-
dondo. Mouat tiene una mirada líquida y una gestua-
lidad amable, acogedora, pese a su altura intimidante, 
no me extraña que sus tres grupos de lectura se llenen 
cada lunes, miércoles y viernes.

–No es mal ritmo de lectura un libro semanal –le digo.
±<D�OR�UHVSHWiEDPRV�DQWHV��HQ�RWUR� ORFDO��7HQJR�

lectores que me siguen desde hace años. Al abrir Lo-
lita me los he traído a esta nueva casa.

/D�¿GHOLGDG�HVWi�HQ�HO�OHPD��«No podemos vivir 
sin libros»�� /D� ¿GHOLGDG� HVWi� HQ� HO� ORJR�� XQD� SHUUD�
que perteneció a la familia Mouat y que también nos 
mira, estampada, desde el lomo de los libros de la 
editorial Lolita.

&XDQGR�HO�~OWLPR�GtD�HQ�6DQWLDJR�YLVLWp�DO�¿Q�8OL-
ses, ese local repleto de libros cuyos espejos abisma-
OHV��TXH�UHÀHMDQ�ORV�DQDTXHOHV�\�ORV�YRO~PHQHV�KDVWD�
HO� LQ¿QLWR�� WH� VREUHYXHODQ�\� WH�PXOWLSOLFDQ��PDUDYL-
lloso techo espejado diseñado por el arquitecto Se-
bastián Gray, tal vez porque me encontraba en una 
de las librerías más bellas y borgeanas del mundo, el 
cuarto vértice de un cuadrado invisible, pensé que las 
otras tres, Libros Prólogo, Metales Pesados y Lolita, 
materializaban los tres tiempos de toda librería: el pa-
sado del archivo, el presente del tránsito, el futuro de 
las comunidades unidas por el deseo. Que, sumadas, 
FRQ¿JXUDEDQ� OD� OLEUHUtD�SHUIHFWD�� OD� OLEUHUtD�TXH�PH�
llevaría a una isla desierta.

<�PH�DFRUGp�GH�SURQWR�GH�XQD�HVFHQD�TXH�KDEtD�
olvidado. Una escena repetida y lejana, como eco en 

extinción o la llamada de una caja negra en el fondo del 
RFpDQR�\�GHO�DFFLGHQWH��<R�GHER�GH�WHQHU�QXHYH�R�GLH]�DxRV��
es viernes por la tarde o sábado por la mañana, mi madre 
está en la carnicería o en la panadería o en el supermercado, 
y yo mato el tiempo en la papelería de nuestro barrio, Roca-
fonda, en la periferia de la periferia de Barcelona. Como no 
hay ninguna librería en el barrio, yo soy un auténtico adicto 
a los quioscos, con sus cómics de superhéroes y sus revistas 
GH�YLGHRMXHJRV��DO�HVWDQFR�2UWHJD��TXH�PXHVWUD�XQD�FRQVL-
derable colección de libros y revistas de divulgación en su 
escaparate, y a esta papelería de la misma calle donde vi-
ven los hermanos Vázquez y otros compañeros del colegio. 
No hay más de cien libros, al fondo, tras los expositores de 
FDUWXOLQDV��SRVWDOHV�GH�FXPSOHDxRV�\�UHFRUWDEOHV��\R�PH�KH�
enamorado de un manual del perfecto detective: recuerdo 
su portada azul, recuerdo (y la fuerza de la evocación me 
perturbó, al salir de Ulises y subir a un taxi y dirigirme al 
aeropuerto) que cada semana me leía un par de páginas, de 
pie, cómo conseguir las huellas dactilares, cómo hacer un 
UHWUDWR�URERW��FDGD�VHPDQD�KDVWD�TXH�DO�¿QDO�OOHJy�1DYLGDG�
o Sant Jordi y mis padres me regalaron aquel libro que tanto 
había deseado. En casa, tras leerlo, me di cuenta de que me 
lo sabía de memoria.

Durante gran parte de mi infancia tuve dos vocaciones, 
cómo pude olvidarlo: escritor y detective privado. Algo de 
la segunda quedó en mi obsesión por coleccionar historias 
y librerías. Quién sabe si los escritores tal vez no seamos, 
sobre todo, detectives de nosotros mismos 

Fue natural entonces caminar medio centenar de pasos, 
cruzar la calle y entrar en Metales Pesados, en la frecuencia 
del presente. Ni un gramo de madera en el local, meras es-
tanterías de aluminio, la librería como un gigantesco meca-
no que acoge los libros con la misma contundencia que una 
ferretería o que un laboratorio informático. Con traje negro 
y camisa blanca, dandy y nervio, allí estaba Sergio Parra, 
sentado tras una mesa de terraza de café en una silla plegable 
y metálica. Le pedí leñador, de Mike Wilson, un libro que 
llevaba meses persiguiendo por el Cono Sur. Me lo alargó, la 
mirada escondida tras unas gafas de pasta. Le pregunté por 
los libros de Pedro Lemebel y entonces sí me miró.

Más tarde descubrí que él había liderado la campaña de 
DSR\R� DO� 3UHPLR�1DFLRQDO� GH�/LWHUDWXUD� SDUD�/HPHEHO�� \�
TXH� HUDQ� DPLJRV�� \� TXH� HUDQ� SRHWDV�� \� TXH� HUDQ� YHFLQRV��
Pero en aquel momento solo veía un gran póster que mos-
traba al cronista y performer, y todos sus libros bien ex-
SXHVWRV��ELHQ�YLVLEOHV��SRUTXH�WRGR�OLEUHUR�HV�XQ�WUD¿FDQWH�
de visibilidad. Me recomendó un par de libros de crónicas 
TXH�\R�QR�WHQtD��ORV�FRPSUp��ORV�SDJXp�

–Más que una librería, Metales Pesados es un aeropuer-
to. De pronto entra Mario Bellatin, o alguien a quien Mario 
u otra persona le recomendó que pasara por aquí, amigos de 
amigos de todas partes del mundo, muchos dejan su maleta, 
porque ya han hecho el check out en el hotel y aún tienen 
unas horas para subir al cerro o ir al Museo de Bellas Artes. 
Como yo prácticamente vivo aquí, pues trabajo de lunes 
a domingo, me he convertido en una especie de punto de 
referencia.

La librería como aeropuerto. Como lugar de tránsito: 
de pasajeros y de libros. Puro ir y venir de lecturas. Lolita, 
en cambio, lejos del centro, en una esquina de barrio resi-
dencial, aspiraba a que la gente se quedara. También tenía a 
un escritor tras el mostrador: el narrador Francisco Mouat, 

-RUJH�&DUULyQ (Tarragona, 1976) es escritor y crítico literario español. Su 
ensayo liBrerías (Anagrama, 2013) es un viaje crítico e histórico por las 
librerías más prestigiosas del planeta. En Costa Rica, Germinal publicó 
telesHakespeare, sobre series de televisión.
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De niño le pedía a mi mamá que me 
dibujara personajes de series como 
arBegas, jinete saBle y los Comisa-

rios estrella�\�XQ�PRQWyQ�PiV��\�D�PL�WtR��
que me dibujara dinosaurios. Pero un día se 
cansaron y me dijeron que los hiciera por mi 
cuenta. Así comencé a dibujar. Años después, 
en la Universidad de Costa Rica, donde me 
gradué en Artes Plásticas con énfasis en Di-
VHxR�*Ui¿FR��HQWUp�IRUPDOPHQWH�HQ�FRQWDFWR�
con el cómic americano.

A este punto, creo que mis mayores in-
ÀXHQFLDV�±DGHPiV�GH�ORV�GLEXMRV�GH�PL�PD-
dre y de mi tío– son muchas y varían según 
mi estado de ánimo. La pintura digital me 
atrae mucho, y en cómic la lista es grande: 
Sean Murphy, Dan Panosian, Matteo Scalera, 
Lee Bermejo, etc.

Hoy, ante tanta saturación de imágenes, 
HO�DUWLVWD�JUi¿FR�VH�HQIUHQWD�DO�UHWR�GH�LQQR-
var, de enriquecerse cada día más para que 
sus diseños e ilustraciones sobresalgan y de 
verdad causen un impacto en las personas. 
En mi caso, a lo que le pongo más atención 
HV�D�ORV�GHWDOOHV�¿QDOHV��FRPR�OXFHV��HIHFWRV�
y revisión de formas. A veces en esos deta-
lles es en lo que más pierdo tiempo, pero 
por dicha mi esposa me avisa cuando me 
estoy pasando y me dice: «¡Sergio, ya está 
bien!». Ahí me detengo, aunque a veces me 
quedo con la espinita de que le pude haber 
metido más.

Trabajo como diseñador e ilustrador en 
la Municipalidad de San José. sergral731@
JPDLO�FRP��
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6HUJLR�$FXxD��6DQ�-RVp��������HV�LOXVWUDGRU�\�GLVHxDGRU�JUi¿FR��)XH�XQR�GH�ORV�IXQGDGRUHV�GH�OD�UHYLVWD�GH�FyPLF�el zarpe.de Carlos Salazar Herrera (San José, 1906-1980).




