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EDITORIAL

La continuidad en el cuento
Hace un par de números hablamos de una técnica narrativa tan básica como la
visibilidad. Ya sabéis que no solemos dar consejos literarios, pero nos consta que a
un buen puñado de nuestros lectores ese editorial les resultó de gran ayuda, así que
nos animamos a abrir el año con otro recurso indispensable: la continuidad.
A la mayoría de lectores, nosotros incluidos, una historia nos engancha cuando
se proyecta como una película de manera continuada en nuestra mente. ¿Cómo se
consigue eso? Pues, además de con la visibilidad comentada, para que una historia
discurra de un modo ligado e ininterrumpido en la imaginación del lector, el único
secreto es repetir.
Todos conocemos escritores cuya técnica se basa en una narración ampulosa, un
tanto enfangada, indescifrable casi, que requiere de un lector esforzado en exceso.
Sin embargo, para quienes no cuentan con una legión de seguidores entregados y,
hasta cierto punto, flagelantes, es preferible ser ameno, despertar el interés del
lector y que su atención se deslice de una frase a otra sin un especial trabajo por
su parte. En una obra bien escrita, o escrita con un ojo puesto en el receptor, raramente tendremos que pararnos o volver atrás para reconstruir el contexto de lo
que se está contando. Para ello, es preciso que la sucesión de frases de la narración
contenga tanto información nueva, para renovar nuestro interés, como información conocida (repetición), para mantenernos inmersos en la acción.
Pero ojo, no confundamos esta repetición con redundancia, o no al menos con
el tipo de reiteración que aploma un texto. En este sentido, conviene señalar que
hay una redundancia que se nota y otra que no. Evitad repetir adjetivos, verbos o
acciones superfluas; se trata de repetir lo que es importante para la historia.
Es una pena no contar con más espacio para daros ejemplos, pero creedme. Tomad a vuestro escritor favorito, ese que os lleva de la mano durante todo el relato
y hace que os lo bebáis de un suspiro, y comprobadlo. Apuesto a que, a lo largo de
la narración, menciona una y otra vez las acciones fundamentales, los rasgos definitorios de los personajes, los campos semánticos de los distintos contextos, aquello
que, en definitiva, es esencial para la historia. Ese es el secreto de la continuidad.
Noel Pérez Brey
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Los desheredados: el
testamento apócrifo de
Alfonso XIII
José Antonio Ruiz
«Alucinaciones y fantasmagorías. En
el momento mismo que oculté mi rostro detrás de la careta, comencé a tener
conciencia de mí mismo. La máscara
estaba debajo de la máscara».
Así comienza la novela Los desheredados…, editada por Atlantis, un relato contado en primera persona por el
loco del pueblo, que se trasviste en el
personaje que mejor encarna la desazón
inconsolable de todos los desamparados
que dejó la España del 14 de abril de
1931 con el advenimiento de la II República.
Son días de tribulación, tiempos de intrigas, desvaríos ideológicos, conversiones, revanchas, traiciones y ajustes de
cuentas. Mientras Alfonso XIII, el rey
caído, guarda
su corona en
la maleta, resignado a borbonearse a sí
mismo, el país
de los adioses,
destronado de
esperanzas,
entrega, resignado y claudicante, su futuLos desheredados: el
ro incierto, al
testamento apócrifo de
destino traicioAlfonso XIII
nero.
José Antonio Ruiz
En
plena
Ediciones Atlantis
confusión, unos
Aranjuez, 2018
personajes ex5 | visorliteraria.com
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trahumanos y funambulescos, perdedores infortunados, desdichados todos,
deciden vivir una noche de mascarada
y perversión, acaso la última de sus vidas, ajenos al tránsito político.
«Han transcurrido 87 años, y parece que fue ayer, como si la historia se
hiciera presente», comenta a VISOR su
autor, el periodista José Antonio Ruiz,
director de Comunicación de ENAIRE
en la actualidad, que ha desarrollado su
carrera profesional en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC (Londres),
en Radio Francia Internacional (París),
en la Cadena SER (donde fue jefe de informativos) y en la extinta Antena 3 de
Radio.
La atmósfera narrativa evoca al Siglo de Oro, a la novela picaresca, al
realismo mágico, al surrealismo y al
teatro del absurdo, a cuenta de un bestiario fantástico de personajes, perdedores todos, que rezuman imaginación y
ternura:
Lo peor de esta España nuestra, doliente y penitente –le venía diciendo yo
últimamente a Gregorio-, no es que sea
ingobernable; ni siquiera que no tenga
remedio; sino que no merezca la pena.
Un país que se pasa el día y la noche
procesionando como los flagelantes de
Perugia, más temprano que tarde acaba hablando con los muertos, como
Víctor Hugo. La misa negra de España, Gran Sabbat, aquelarre de herejes y
apóstatas, huele a miedo y a pudridero.
El columbario de España es una morgue, atestada hasta el alicatado de cadáveres amontonados, apilados muerte
sobre muerte, como si fueran sacos de
centeno
del campo de Pissarro. Hay más ma-

rionetas que en el Retablo de las maravillas cervantino; más iluminados que
en los autos sacramentales de Calderón; más intrigantes que en el teatro

isabelino; y más traidores que en toda
la obra política de Quevedo.

Material sensible
Neil Gaiman

de
destacar
otros
relatos
como «El caso
de la muerte y la miel»,
que tiene como
protagonista a
Sherlock Holmes, o «Las
nada en punto», basado en
un guión para
Material sensible
un capítulo de
Neil Gaiman
la serie de cienEdiciones Salamandra
cia ficción Dr.
Madrid, 2016
Who. A gran
nivel quedan otros tantos relatos, tan
surrealistas e imaginativos como originales, muestra clara del nivel creativo
de Gaiman. No obstante, hay que decir que, de los veinticuatro relatos que
componen Material sensible, solo uno,
el último, es inédito. Lleva por título
«Black dog» y es tan adictivo como terrorífico. Un gran relato de fantasmas
para poner la guinda al libro.
Otros relatos como «Diamantes y
perlas: un cuento de hadas», «Conjuro contra la curiosidad» o «Jerusalén»,
están a un buen nivel, aunque, en mi
opinión, un escalón por debajo de los comentados anteriormente.

El libro tiene un prólogo escrito por
el propio Gaiman que llama bastante la
atención. Por un lado, destaca la extensión —más larga de lo habitual— y por
otro, el autor presenta de forma individualizada los veinticuatro relatos que
componen el libro, explicando el porqué
de cada historia y anécdotas relacionadas con ellas. Muy entretenido e inspirador.
Material sensible arranca con un
poema cuyo título ya da idea del nivel de excentricidad de la obra: «Cómo
montar una silla». Hay algunos poemas
más («Ceñirse a las formalidades» o
«El oficio de bruja»), que en mi opinión
no son de lo mejor de la obra. Destaco
algunos relatos especialmente buenos
e incluso excepcionales: «En la oscura
profundidad del mar» —absolutamente
memorable—, «El hombre que olvidó a
Ray Bradbury» —mágico y maravilloso—, «Clic-Clac, el sonajero» —terror
muy bien ambientado con monstruos
muy originales—, «Terminaciones femeninas» —una carta de amor muy inquietante—, o «Un calendario de cuentos» —
doce cuentos cortos dentro de un cuento
corto, uno para cada mes del año—. Son

© José Antonio Ruiz
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En todo caso, Material sensible es un
buen libro de relatos, escritos por una
imaginación muy creativa y no siempre fácil de seguir, que es sello indiscutible del autor. Resulta una lectura

muy entretenida y recomendada para
los amantes del género fantástico y de
terror.

Otra luz
Pablo Concha

del narrador,
que ocultan sus
motivaciones
creando
una
atmósfera de
angustia y expectación. En
todos los relatos
aparecen
criaturas fantásticas que no
siempre cumOtra luz
plen el papel de
Pablo Concha
antagonistas,
El Bando Creativo
lo cual es un
Cali, 2017
elemento que
contribuye a la sorpresa y al desconcierto.
Cuentos de terror con metáfora psicológica donde la situación terrorífica
es en realidad un reflejo del malestar
emocional en el que se encuentran los
personajes que pueden estar sufriendo
una enfermedad mental con la consecuente desazón que puede causar en el
lector.

En Otra luz, Pablo Concha ofrece
una colección de relatos en clave de
misterio donde están presentes todos
los elementos propios de la narrativa de
terror. Elementos que consiguen ocasionar en el lector sensaciones de miedo
y de angustia a través de la recreación
de situaciones imaginarias, fantásticas
o sobrenaturales.
Relatos donde la acción se organiza
en torno al suspense mediante abundantes descripciones de ambientes y
personajes. Figuras reales en conflicto
con otras imaginarias y fantásticas que
generan tensión y una expectación que
será resuelta de manera impactante en
el desenlace final.
En estos relatos son especialmente
importantes los personajes, ya que en
ellos cae el peso de la acción que se expresa, en muchas ocasiones, mediante
diálogos. Suelen ser personajes siniestros o misteriosos, que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada
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Fuente: Pijamasurf

Narrar-recordar. Tomar
decisiones-sufrir
por María Baón

Narrar-recordar
Vivimos rodeados de relatos. No hay
imagen sin imaginación. Siempre he
considerado que la mejor parte de nuestra biografía es la que puede contarse como se cuenta una buena historia.
Con todas las licencias a la fantasía y
al delirio que sean necesarias para traducir una pasión, un fracaso, un triunfo o cualquiera de los sentimientos que
acompañan a una vivencia.
En una frase extrañamente turbadora, Ángel González dice que un hom-

9 | visorliteraria.com

bre nunca sabe qué pasado le espera. En
principio, se nos antoja un contrasentido. Pareciera que todas las incógnitas se
abrieran siempre hacia el futuro por lo
que el pasado sería aquello que nos ha
tocado en suerte o nos ha arrollado y lo
hemos jugado con tino o con total falta
de cabeza. Ser desconocedores de nuestro pasado o, mejor dicho, del pasado
que aún no sabemos que nos espera al
final de la vida, suena, en verdad, chocante. Pero de lo que se trata es, en definitiva, de una invitación en toda regla
a escribir la propia vida, a contarnos a
nosotros mismos como nos dé la gana.
De alguna manera, eso es lo que hacen todas las familias y grupos de amigos cuando rememoran, con o sin el
pretexto de la presencia de un oyente

ajeno al clan, algún recuerdo compartido. Con el tiempo y las aportaciones
de todos se va creando un relato más y
más pulido que el coro realza y elabora.
En el ritual narrativo la distancia va
salpicando detalles, una nota de color
aquí, el apunte de un dato allá: llovía
a mares, estuvo por lo menos tres minutos sin saber qué decir, se parecía al
primo Juanjo cuando tenía bigote, bebimos tanto, conduje cuanto, nos gritó
que. Hasta conformar un orden preciso
que se repetirá como la fórmula exacta
de esa memoria y ocupará el lugar de
la verdad. O, mejor dicho, será la única
historia verdadera.
En esa elaboración de un recuerdo
por irrelevante que este sea, hay quien
se esfuerza con denodado afán descriptivo en ser minucioso, fiel al dato veraz,
y define con un escrúpulo que roza la
obscenidad del detalle cada paso previo
al desenlace de la historia. Otros optan,
sin embargo, aunque no siempre sean
conscientes de estar haciéndolo, por decorar la realidad, sazonarla con un poco
de imaginación o mucha, incluso con
trolas descaradas. Suelen ser los mejores contadores de historias. Cuéntalo
tú que lo cuentas muy bien. Y escuchamos otra vez un relato que viene a ser
la versión mejorada de lo ocurrido. Al
principio puede que nos chirríe un poco
porque no siempre concuerda exactamente con nuestro recuerdo de los hechos. Pero qué importa. Volvemos a dejarnos atrapar, a escucharlo con la boca
abierta, gesticulamos en los momentos
más interesantes, corroboramos con
cabezadas: una historia buenísima, sí,
yo estaba allí, te lo juro, y tanto, sí, tal
cual lo está contando, palabra.

Blanchot habla de la escritura de
Diarios, y analiza los de diferentes escritores, no como un espacio dedicado
a las confesiones, sino como un camino
para fijar los detalles de lo cotidiano,
para hacer que los días sean verdaderamente días. Ese registro sería algo así
como tirar las líneas que constituyan los
«puntos de referencia que un escritor
establece cuando presiente la peligrosa
metamorfosis a la que está expuesto».
No deja de ser una forma de introducir
el tiempo en la narración, en la memoria, para que la cimentación sobre los
pormenores más insignificantes ayude
a evitar, precisamente, que el tiempo
arramble con ella y la despoje de sus
detalles.
«No existe teoría que no sea un fragmento, cuidadosamente elaborado, de
alguna autobiografía», escribe Paul
Valéry. No señala, aun cuando pueda
parecer ese el sentido que se desprende
de sus palabras, que todo texto haya de
ser una transcripción, fatalmente autobiográfica, de un conocimiento nacido de la propia experiencia. La revisión
constante de la propia vida nos abocaría a la condena, tantas veces mentada,
que parece sentenciar a todo escritor a
estar escribiendo siempre el mismo libro. O a convertir la recuperación del
recuerdo en el eje y fin del relato como
hacen Proust o Joyce.
Las palabras del poeta hablan de la
elaboración como transformación de la
escucha interior en algo así como un
auto diagnóstico que debería partir del
propio autor. En esa especie de auscultación personal uno probaría a producir diferentes sonidos hasta encontrar
aquella precisa resonancia que le revisorliteraria.com | 10
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tumbara dentro, capaz de reproducir el
acento de una emoción.
Saber es recordar, según Platón, pero
no en tanto que hacer memoria como en
cuanto a abrirnos al presentimiento de
un eco nuevo y, eso siempre, personal.
En Los diarios de Emilio Renzi asistimos a un formidable juego de espejos
que emprende Ricardo Piglia siempre
atento a la naturaleza de la narración
y al distanciamiento. Su obra describe
lo verosímil como aquello que nace únicamente de la convicción del narrador:
«Uno tiene que creer al que habla». Así
de sucinto se muestra a la hora de definir el efecto de verdad producido por
una voz narrativa. Poco importa, pues,
si le cuesta distinguir lo vivido de lo
inventado, cribar las memorias almacenadas con precisión fotográfica de la
niebla de días en los que no pasa nada.
O de las experiencias robadas a la gente
conocida. O si decide saltarse la parte
tediosa del episodio e introducir algún
pormenor en el relato aunque no fuera
puntualmente exacto. Tú no te acuerdas
porque tienes la memoria de un insecto,
pero aquella tarde el vaso que usábamos
como interlocutor encima de la mesa se
movió él solito, sin que nadie lo tocara
y fue, letra a letra, ganando velocidad
conforme se deslizaba por las letras del
alfabeto que habíamos recortado y colocado en círculo, anunciando todo lo que
pasó luego. Vaya si me acuerdo, no lo
olvidaré nunca.
Escribimos, narramos contra la
muerte y, como sugiere Alejandra Pizarnik, contra el miedo, pero también
lo hacemos contra el olvido y, especialmente, contra la grisura. Para garantizarnos una opulenta vejez de evoca11 | visorliteraria.com
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ciones.
Tomar decisiones-sufrir
El ejercicio de búsqueda de la propia
voz para llevar a cabo ese acto, que ya
hemos aceptado como irremisiblemente personal, de la escritura, puede resultar tan complicado como traducir un
sonido.
¿Es un dato insignificante que el timbre de mi casa sonara con un rrriiinnng
impertinente o con algo más parecido
a un dooonnng prolongado? Puedo elegir que fuera agudo o dilatado, tergiversar su entonación, suplantar un eco por
otro, confundirlo por mala memoria o
voluntariamente con la afinación de la
puerta de otra casa. La de mis abuelos
o la de alguna amiga de entonces. Con la
tuya no, porque el timbre de tu puerta
estaba afónico y sonaba exactamente:
mmmoooooo. Y siempre otra vez, repetido: mmmoooooo. Porque era difícil
escucharlo a la primera o porque el visitante dudaba de que ese sonido rácano
pudiera ser escuchado a la primera. Lo
que debo precisar de aquella tarde en la
que no sonó el rrriiinnng o el dooonnng,
mira que no acordarme, de la puerta
de mi casa, es que esperé durante horas sentada en una silla. Lo que no es
intrascendente es que estaba muerta de
miedo, anticipando el sobresalto que en
cualquier momento, ya mismo, me iba
a producir el timbre da la puerta con
su rrriiinnnng o dooonnng. Lo que debo
precisar de aquella tarde, sin concesiones a la retórica, es que tenía mucho
miedo y nadie llamó a la puerta. Solo
eso. Y cómo de un no-suceso: el silencio de un timbre, nace una parte de mi

Fuente: Melville House Books

biografía.
Exponerse al hecho de la escritura
implica sentirse en precario con respecto al suceso que provoca en uno la lengua, inseguro, impotente incluso. Hilar
palabras mediante la complejidad de la
sintaxis y decidir; decidir a cada paso
quitarlas, cambiar su orden, someterlas a revisión por separado y en relación
con sus vecinas de línea, de párrafo, de
página, interrogar al tono por su idoneidad. Así, cuando Foucault dice: «Con
la lengua se puede construir un número absolutamente infinito de enunciados. Se escribe para llegar al extremo
de la lengua para cerrar, al fin, con la
plenitud del discurso, la infinidad vacía
del lenguaje», está hablando de la toma
de decisiones que acompaña al proce-

so de escritura en la vastedad infinita
de posibilidades que es la lengua. Sin
poder ignorar la magnitud sempiterna del idioma, pero sin extraviarse en
ella. Cada decisión marcará la siguiente, pero siempre se puede volver atrás,
reescribir, tachar, empezar de nuevo.
Qué vértigo. ¡Y qué irresistible resulta
imaginar por un momento cuántos desenlaces murieron para siempre descartados en la papelera de cualquiera de
nuestros escritores favoritos!
Retomo el ejemplo de arriba concediéndole el único valor de su condición
de inconcluso y, por tanto, de susceptible de ser sondeado e interrogado. El
texto pretendía ilustrar apenas una
imagen: una mujer sola, asustada, espera a alguien -¿o a algo?- que, inde-

visorliteraria.com | 12
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pendientemente del sonido que emita el
timbre cuando suena, no llega a venir.
Sin embargo, en su brevedad, la propia
narración parece haber decidido que el
personaje hable en primera persona. El
uso de la primera o tercera persona es
una de las iniciales y principales decisiones que debe tomar un autor y nos
remite de nuevo a la idea de distancia
y a la cuestión de la despersonalización
del relato.
Era consciente de que ella estaba esperando, pero decidió faltar a la cita. Se
imaginó a sí mismo tomando el ascensor, tocando un timbre que tañía un diing
doong tan señorial que no podía ser más
inapropiado para la casa de estudiantes
donde retumbaba con ecos de vivienda
antigua. Siempre le había sorprendido

ENSAYOS
la llamada rancia en contraste con los
muebles reciclados, dispares, coloristas, y con el ruido de pisadas descalzas
punteando el camino a la puerta. Nunca
sabría si se había indultado o castigado
con esa decisión.
La misma historia puede abordarse
desde otro punto de vista. En este caso
el protagonista del texto es el personaje que crea la no-acción, aunque sea el
narrador, instalado fuera de la historia,
quien habla en tercera persona. Existen infinitas ramificaciones posibles
que nacen de un: ¿y si?… ¿Llamó finalmente a la puerta pero ella no abrió y
esperó sentada a que él reculara hasta el ascensor? ¿Ella abrió temblando
y el arma que él portaba se hundió en
su carne con una delicadeza inespera-

da? ¿Y si?… ¿Eran amantes, profesora
y alumno, padre e hija, cómplices de un
crimen, primos incestuosos, casero e
inquilina?
La escritura es un espacio de desasosiego. Las palabras parecen siempre
prestas a traicionarnos. No podemos
confiar en ellas desde que, vertidas en
la hoja en blanco, dejan de pertenecernos. Desasosiego e incertidumbre para
acompañar a un acto, personal como
todo lo que hace un hombre, sí. Pero
quizá un poco más. Porque está comprometido con nuestro yo más íntimo.
Y porque las palabras que escribimos
siguen hablando por nosotros cuando no
estamos.
He investigado cómo han enfrentado
muchos autores la batalla de la creación, sus manías y rituales. Los hay que
cumplen un estricto horario, o que solo
pueden escribir desnudos o sin zapatos
o vestidos de rojo. Hay escritores madrugadores, trasnochadores, fumadores
compulsivos, algunos que se emborrachan a diario y otros que eligen aferrarse a la práctica de algún deporte como
disciplina física y mental. Alguno confiesa odiarse a sí mismo, vivir en una
pesadilla durante el proceso de creación
y en el infierno en los periodos de sequía.
Para firmar el engañoso pacto diario
con las musas utilizan una pluma o un
lápiz, tinta de un color determinado, un
cuaderno escolar de cuadrícula mediana, la servilleta de un café o un simple
ordenador. Casi todos hablan de esperar
a la inspiración, si la hubiera y se dignara a aparecer, sentados a la mesa de
trabajo. O en una cafetería o biblioteca
para, rodeados de otras vidas, engañar
a la sensación de desamparo instalada

en sus estómagos y ahogar el desaliento
en un sorbo de café o vodka o absenta.
La necesidad de escribir, explicar,
dar testimonio, recrear la vida, lanzarse a perseguir cualquiera de esos ¿y si?…
es esencial para el ser humano. Todos
somos contadores de historias, aunque,
en ocasiones pueda parecer un acto de
masoquismo. Los escritores dicen dedicarse a ello porque no pueden evitarlo.
Así lo expresa Marguerite Duras con su
voz siempre certera: «Escribir pese a
todo, pese a la desesperación». La escritura aparece reflejada casi exclusivamente como una forma de evitar un
mal mayor: el de no hacerlo.
Pero existe una dimensión de goce
imposible de ignorar, aunque son pocos
los escritores que se atreven a hablar
de ella. Padecimiento e inseguridad, sí.
Y también un placer difícil de describir
al vislumbrar una sorpresa en el propio texto, en un verso. Vivir un instante de extrañeza y la satisfacción de un
hallazgo por pequeño y efímero que resulte, es la máxima recompensa a la
que puede aspirar un escritor. Y crear
un laberinto para perderse en él como
Borges, ejercer el poder o el onanismo,
parir personajes a voluntad, sentirse
niño e inmortal, ser contra el tiempo,
contarte el cuento que nadie te contó,
cargarte a la humanidad entera o solo
a uno, cambiar de género, de época, ordenar el mundo, partir en pos de un cachalote gigante y gritar al viento tu voz.
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La razón de la locura de
nosotros los personajes de
«Corazón delator»
por Donís Albert Egea

A Aarón y Aitor
Al leer Corazón delator, estrujamos
la madera del corazón para que caiga
la sangre de Cristo, y es la sensación
de vértigo lo que ingresa sospechas en
la duda. Sospechas del desconcierto que
desencuentran nuestra seguridad, pero
lo peor es que la empatía que nos causa
continúa después de leerlo. El cielo nos
espera a pedir explicaciones de nuestro
miedo inmotivado, de nuestra ocasio-

nal crisis, de nuestra derruida entrega.
Temblorosos, estupefactos, sobrecogidos
por el apoderado miedo, apagamos con
suspiros las velas que Dios ha encendido para el día del encuentro. Y es que
como el chico de Corazón delator, hay
una identificación nuestra con el abuelo. Cada vez que el chico intenta matar al abuelo, el corazón se acelera en
calidad de vuelo, y sintiéndose igual de
violento que en dependencia, al final no
entendemos el razonamiento. La prueba que justifica que no está loco, la tenemos dentro de nosotros, pues «ninguna
pedagogía puede resultar eternamente
satisfactoria, a no ser que ofrezca una
perspectiva para las contradicciones de
la vida diaria» (VAN MANEN, Max,
1998: 78).
visorliteraria.com | 16
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Y es que la pedagogía, y la literatura, enseñan hasta la patita debajo de la
puerta, y es aprendiendo de los errores
cuando nos acabamos de hacer. Por lo
que hay que poner junto a la fe la atención, para entender que la paciencia es
la protagonista de la historia. Un tiempo que mira desde la puerta de la desconfianza, cómo se acelera el corazón
del riesgo. Porque el abuelo sabe que
lo quiere matar, desconfía hasta de su
maniatada sombra, y tan frío como las
cadenas que le ha puesto, sudo yo con el
abuelo. Porque hay una identificación y
dependencia entre el abuelo y el chico,
y entre yo y estos dos. Sin embargo, yo
tengo que decidir si estoy a favor del
asesino o del asesinado. No puedo estar
a favor de ambos, porque el ojo de buey
ya es el mío, y tengo miedo de que yo
me mate y al mismo tiempo entiendo
las razones de querer matarme. ¿Me
estaré volviendo yo también loco? ¿Me
ha causado tal empatía el cuento, que
mi vida ya es un cuento?
Esa es la cuestión, las razones de la
locura, los motivos de querer matar, y
lo más sospechoso: el querer demostrar
que no está loco. Todavía rueda en mi
cabeza el ruido de la puerta, el rechino
de la madera, el suspiro del silencio. Y
ya veo el cuchillo que tiene mi sombra,
y la puerta entreabierta de mi habitación. Mi imaginación me llega a ser necesaria para entender el cuento, y tal
vez por eso el chico quiera demostrar
que no está loco. Un loco solo se guía por
la intuición, se deja llevar por el instinto, se da a cada torpe tropezón, y no
como el chico de la linternita. Para que
la premeditación actúe con esmero, es
necesario que la cordura esté de su par17 | visorliteraria.com
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te, porque se habla de que el protagonista esté loco, pero no de si el lector lo
está. Y «la razón se limita a relacionar
elementos irracionales» (UNAMUNO,
Miguel, 2013, cap. V). Porque la misma
vida es irracional, un significante sin
significado, o con una significación que
cada uno entiende a su manera. Y es
que la intención del emisor nunca coincide con la interpretación del receptor,
y la información que este nos da está
codificada. Para entenderla (semántica o pragmáticamente), tendríamos
que conocer lo que quiere decir el escritor cuando dice que el personaje «era
nervioso», porque tal vez haya sufrido
algún maltrato, o esté en tratamiento psicológico, porque ese «ser nervioso» tal vez no signifique lo que nosotros
entendemos por «ser nervioso». No conocemos las vivencias del personaje, y
tampoco las del escritor, pues en todas
las obras hay algo de autobiográfico
para que nosotros sintamos, en nuestra
propia carne, la herida del anciano. Lo
malo es que también sentimos la mano
del asesino, y tal vez Allan Poe también leyó y sufrió cuentos de otros.
Se me dirá –no sin razón– que la estrategia narrativa de causar empatía,
tiene como finalidad transformar al
lector para que actúe. Y que el imaginario social pone en bandeja lo que el lector ya intuye, para que el conflicto esté
servido. Lo que no intuye es el final, lo
que no comprende es el principio, y ese
circunloquio estructural, se va manteniendo a lo largo del cuento, donde el
escritor nos recuerda que no está loco.
«¿Me escucháis?» –dice en una ocasión–. «¿Lo oís?» –dice en otra–. Y es
que para él es importante resolver el

ojo de buey, sin consultar si lo puede
resolver de otra manera. Porque no se
lo pregunta, y de ahí la importancia de
cómo se hacen las cosas.
Dice Ivonne Bordelois, en La palabra
amenazada, que:
«Se habla mucho de violencia entre
nosotros estos días; acaso demasiado.
El mismo hablar contra la violencia
parece generar violencia. […] Acaso
este lugar es mucho más accesible
que lo que nos imaginamos. […] porque uno de los aterradores poderes
de la violencia es que está destinada,
precisamente, a la tarea de destruir
la imaginación, tarea en la que es inmensamente eficaz» (BORDELOIS,
Ivonne, 2004: 11).

Y es que, en principio, el chico no
quiere matar. Pero todo en esta vida
empieza como un chiste, y el mismo
asesino se delata al final porque cree
que los policías se están burlando de él.
No son los golpes que oye, sino su propia
codicia y mala conciencia lo que empuja
las palabras que no encuentran su salida. Al final salen por la boca, porque
por la boca muere el pez, y si yo no
estuviera escribiendo este ensayo, mis
sentimientos también golpearían dentro
de mi corazón. De donde se sigue que
somos lo que dejan en nosotros, lo que
las palabras significan en nuestra alma,
y la relación que las palabras guardan
con la realidad nos hace ordenar los
elementos del cuento. Se ordenan a manera de justicia –se me dirá–, y es verdad porque el sufrimiento es igual para
todos. Yo diría que las ondas del pétalo
disimulan la sangre del agua.
Pero la cuestión es: ¿el chico es malo

por naturaleza, o es malo por las circunstancias? La verdad es que el «Determinismo» nos deja de piedra, porque
es igual de oscura la sombra del gato
blanco que la del negro. Y ya siento el
frío desengaño de la cárcel, en la que
no estoy, pero me pesa. Me consta que
yo también soy responsable de no evitar
que él haya matado, una intervención
necesaria hubiera evitado el ruido de
las sirenas.
Pero todavía no sabemos por qué esa
obsesión, por qué el ojo le queda largo,
y le reta a un pulso, para que le salgan los colores y acabe perdiendo. Nadie
sabe contestar como el silencio, lo que
nos deja de piedra es sabernos aceptar
lo que el escritor nos cuenta, mientras
no se demuestre lo contrario. Ese pacto,
que llevamos en la sangre, es identificarse con el protagonista, como yo, que
ya miro mal a mi vecino por la sencilla
razón de que me mira mal. Más valdría
que no hubiera leído el cuento, porque
me trae ideas extrañas de locura, aunque, pensándolo bien, tal vez él también
lo haya leído.
Dice Cioran que el mal es innovación
y el bien es inercia. «Esta lucha fue, sin
duda, nefasta para el mal, pues debió
sufrir la contaminación del bien: lo cual
explica por qué la creación no puede ser
eternamente mala» (CIORAN, E.M.,
2011: 6). Y es que, para Cioran, no tiene
por qué haber remordimiento alguno.
Entonces, ¿qué hay del protagonista? ¿Maneja en la oscuridad mejor el
silencio? ¿O todas las sombras están
cambiadas cuando enciende las luces?
Muchas preguntas, demasiadas, pues,
como en la vida real, el asesino intenta
disimular su triunfo. En el cuento tamvisorliteraria.com | 18
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bién el anciano quiere ser el protagonista, y como suele pasar
nadie encuentra satisfacción en lo nuevo. No se da cuenta de lo
mal aprendido que estaba el tiempo que temía a la oscuridad,
en lugar de hablar con el chico. Sincerarse le hubiera abierto
el corazón y evitado la desgracia. Porque la razón por la que
el chico enloquece se llama «intolerancia» y también «relatividad». La otra vez traicionera perfección, es de tontos que baten
récords, y la humildad en cambio es de listos abiertos al verbo
aprender. Pues hay que pensar que un personaje tonto, es más
tonto que el lector, al que hace listo. Y además supera al escritor. Otra vez trataré de ser más suave, pero es que el lector
está vacío, y el escritor le dirige la mirada y los sentimientos
al cuchillo. Busca que el lector esté de acuerdo o desacuerdo,
que sienta frío o miedo, pero no que se quede indiferente. Pues
que actúe.
Pero continuamos sin contestar a la pregunta, ¿por qué enloquece? ¿Qué tiene ese ojo de ojeriza, o es que no es más que
una tapadera por algún motivo económico? Eso es lo malo de
los cuentos, que también está lo que se calla y se obvia, y que el
lector no conoce. Porque así es como el lector llega a descubrir
cosas que estaban ahí, y no las veía, y es preguntándose cómo
es posible, cuando puede reconstruir la historia de los personajes. Antes hablábamos de las «vivencias», pero es que lo que
dice el personaje está codificado, nadie va por ahí diciendo todo
el rato: «tengo problemas psicológicos, tengo problemas psicológicos,…», porque si uno tiene problemas psicológicos, tiene que
haber manifestaciones físicas de que eso es así. Y las hay, que
«sea nervioso», por ejemplo, o que tenga obsesiones.
Así es como le ha pasado al chico del cuento, que quería
demostrar su cordura, a partir de un hecho no-retorno, como
es la obsesión inmotivada. Tal vez tenía tanto miedo de que le
matara el aburrimiento, que decidió matar él a la holgazanería. Y eso le pasa por no tener trabajo.
Pero ¿ha hecho mal de matarlo? –para Cioran, no–. ¿No es
la forma de meternos en sus problemas una manera de olvidar
los nuestros? ¿Y no es eso crear sentidos nuevos, atribuirle la
puesta en escena de un buen comportamiento, al que es «nervioso» y «obsesivo»? La verdad es que con los enfermos no se
juega, pero si queréis saber las causas de su locura, la palabra
clave es «responsabilidad» y «posicionamiento». Porque todos
en este mundo ocupamos un lugar en el ajedrez de la vida, y
no porque cerremos los ojos vamos a dejar de estar vivos. De

Fuente: unabrujulacultural.blogspot.com
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hecho, uno de los requisitos sospechosos
para arrancarle el ojo, es que lo tenía
que tener abierto. ¿Por qué? ¿Otra obsesión? ¿No hubiera sido más fácil que
lo tuviera cerrado? ¿O es que acaso no
sabía qué ojo le arañaba la sensibilidad
en filo?
Demasiadas preguntas, preguntas
impersonales. Vámonos a dormir y que
decida el olvido.
Bibliografía
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La jaula

por Amaya Giner
Franz Kafka soportó heroicamente
los sufrimientos que acongojan al hombre moderno, experimentó y creó a partir de estos nuevas formas de interpretación, de significados y de estudios que
ahondaron sobre todo en la condición
humana. El trabajo literario surge para
él como su «único anhelo», su «única
profesión»1, así lo declara en uno de sus
Diarios y sitúa al arte, a pesar de sus
principios religiosos, como la única razón que realmente le da un sentido a su
vida.
Bolívar Echeverría en su ensayo De
la Academia a la Bohemia y más allá

describe que la obra de arte es algo más
que un producto que el creador ha descubierto y que entrega para ser descifrada; está hecha además para quedar
siempre «inconclusa», pues el espectador es quien la completa. A partir de
este principio, en Kafka leemos a un autor que además de ser cómplice de esa
inconclusión, también intenta dejar un
resultado cíclico, ya que su obra no establece un mecanismo de total certeza,
sino que construye un horizonte reflexivo que se propaga hacia otros medios,
otras obras e incluso resulta comparable con pensamientos de autores de la
misma índole. Por ejemplo, existe un
concepto generalizado en la obra de Kafka que se relaciona con el pensamiento
de Fernando Pessoa: el del encierro. El
visorliteraria.com | 22
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hombre vive encarcelado, no solo porque se adapta a las normas impuestas
por la sociedad o porque se ve sujeto a
una civilización que dicta un orden cuyo
resultado es muchas veces opresivo e
irracional, también porque se reconoce
aprisionado dentro de sí mismo. Vale
recalcar que Pessoa, asimismo, tampoco busca acabar sus creaciones, siempre insatisfecho con las mismas, más
bien se interesa en acumularlas en un
baúl sin fondo en donde guarda un rompecabezas infinito de poesía, de cartas,
de frases sin punto final o de fragmentos de alguna historia de la que jamás
se sabrá su final, para convertirse en
un poeta inacabado que no admite ser la
misma persona.
En ambos autores existe la percepción de que el yo es solo un artificio, una
imitación que poco o nada tienen que ver
con el que en realidad se anhela llegar a
ser. Más tarde Ingmar Bergman le hará
decir a uno de sus personajes en Persona algo parecido: «El sueño imposible
de ser, no de parecer sino de ser».
El poeta portugués se hace llamar un
fingidor y se convierte en un nómada de
sí mismo. A lo largo de su obra enfatiza
la discordancia que existe entre lo que
piensa y lo que hace. No es consecuente:
en un mismo soneto puede negar la sensiblería del verso anterior y enemistar
las palabras que lo componen. Al crear
sus heterónimos, es partidario de romper ese encierro —del que Kafka también es víctima—, y se desdobla en múltiples personalidades. Es lo admirable
del artista, esa bifurcación violenta que
se dispersa no hacia una identidad plural más bien hacia el derrame de identidades, una alejada de la otra hasta ser
23 | visorliteraria.com
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autónoma por completo. «Cuando miro
hacia mí no me percibo», dice en su
poema Tres sonetos, «ni sé bien si soy
yo quien en mí siente2».
Esta misma idea se presenta constantemente en la obra de Kafka: sus
personajes nacen de la incertidumbre,
de la inquietud de reconocerse en alguien o en algo ajenos a él. No quieren
seguir siendo el castigado, el oprimido,
el excluido, el culpado o el extranjero,
pero sin quererlo, siempre se ven inmersos en una situación que los refleja
así. Es esa la definición del antihéroe
kafkiano: alguien que no está muy seguro de quién es en realidad y de qué papel
juega dentro del sistema de un mundo
que para él carece de sentido.
Tanto los dos autores como sus personajes, desconocen su pasado y se buscan sin cesar hasta inventarse. «Olvidé
mi pasado, no sé quién lo vivió3», dice
Pessoa (o más bien Bernardo Soares4);
mientras que Kafka le atribuye un pensamiento parecido a Pedro el Rojo en
Informe para una Academia cuando el
personaje renuncia a su pasado y confiesa que este, ahora sombra de un mero
recuerdo, jamás lo dejaría sobrevivir en
ese mundo al que está a punto de integrarse: «su pasado, señores, no podría
estar más alejado de ustedes de lo que
el mío está de mí5», dice. Para ninguno de los dos influyen las decisiones o
acciones que en algún tiempo remoto
consideraron; ellos ya no son el de ayer
ni desean retomarlo: «No quiero recordar ni conocerme. Estamos de más si
miramos en quienes somos», concluye
Pessoa.
Desconfían de su memoria, de sus
actos y de sus propias convicciones. Por

eso en El Proceso, Joseph K, a pesar de
no saber la razón por la cual es acusado, acude a los interrogatorios y hace lo
que le es dictado por los demás (quienes
parecen ser parte de un tribunal que
busca educarlo), pues conforme el juicio avanza, comienza a sospechar poco
a poco de sí mismo y su culpa acrecienta. ¿Culpa de qué? De haber caído en el
error de tratar de comprender las cosas
que carecen de sentido, sus personajes
tienden a hacer eso. En El Castillo, por
ejemplo, se vuelve ridícula la manera
en la que K intenta acercarse a una figura de autoridad o al castillo mismo.
Nunca lo conoce, nunca llega, pero, sin
saberlo, se está acoplando a una ordenanza que aseguraba rechazar. Se atribuye una sensación de incumplimiento
que le impide huir de esa imposibilidad.
Este es otro concepto que juega un
papel importante entre ambos autores:
por un lado, Pessoa entiende la culpa
como una consecuencia de la lucidez, a
esta le atribuye su tragedia existencial;
Kafka, a su vez, piensa que la ausencia
misma del acto está dentro de la posibilidad de culpa constante.
Quizá la obra que puntualice con
mayor precisión la concordancia entre ambos autores es la ya mencionada Informe para una Academia. Pedro
el Rojo siendo mono se humaniza tras
ser capturado por miembros de un circo
alemán. Este, al verse abstraído en el
encierro de una jaula, consigue transformarse en hombre ya que reconoce
que es la única forma de salir de ella.
Así, adopta en su totalidad el comportamiento humano hasta llegar a un punto
de raciocino que supera el pensamiento
de un hombre promedio. El simio opta

por metamorfosearse para hallar una
salida, entendiendo esta no como una
forma de libertad, —porque según Kafka el hombre moderno es preso de su
libertad—, sino como una suerte de autonomía que le permitirá ser parte del
mundo civilizado. La salida en este caso
no consiste en huir sino en pertenecer.
Pronto, Pedro el Rojo se ve encerrado
en una jaula más grande: la del mundo
moderno. Él, al adquirir esa razón, es la
personificación del hombre rodeado de
conflictos existenciales: soledad, crisis,
inutilidad, pérdida de individualidad,
tedio y angustia. Y es ahí en donde el
simio y Fernando Pessoa se relacionan:
ambos consideran que la conciencia es
un modo de decadencia. De igual forma, en la sagacidad de la conciencia de
Kafka se revela la estética del enclaustramiento. El rumbo de sus personajes
consiste en vagar por laberintos absurdos, sin salida, sin fin. «Hasta entonces
había tenido tantas salidas, y ahora no
me quedaba ninguna. Estaba atrapado.
Si me hubieran clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción»,
confiesa Pedro. Entonces surge la pregunta: ¿Qué es más agobiante: el hombre consciente y «liberado» o el animal
preso que ignora las dificultades que
conllevar ser?
Arrojado a la existencia, el hombre,
sin un manual que le indique cómo dirigirse en el mundo, debe encontrar él
mismo un fundamento que le proporcione esa libertad que no se parece en
nada a la libertad que plantea la sociedad. Más tarde el simio descubre que la
única forma de hallarla es a partir del
arte. Tanto Pedro el Rojo como el protagonista de El artista del hambre (tamvisorliteraria.com | 24
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bién de Kafka), admiten que el arte no
florece de una entrega pasional; parte
de un no, de una oposición. El artista es
el que cultiva a partir de un sacrificio o
de una mortificación. Fernando Pessoa,
por el contrario, no considera que el
arte sea una escapatoria. A él le seduce
la idea de que nada ambiciona ni nada
le atrae, que incluso podría ser producto de un sueño o de una escena que se
iguala a la fugacidad de las huellas en
la alfombra de un cuarto vacío. Para él,
no existe una huida, la celda lo es todo.
Otra línea de fuga que traza el Franz
Kafka es la del devenir animal que consiste justo en eso: en señalarle otro tipo
de salida al protagonista. «Los devenires-animales en Kafka aparecen como
desterritorializaciones absolutas que se
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adentran en un mundo desértico»6. Al
hacerle alcanzar ese conjunto de intensidades puras, en ese espacio desolado,
supera una realidad en donde los contenidos le dan una impresión de falsa
libertad. Ni es libre ni ha evolucionado,
sigue siendo un hombre que ha aprendido a imitar a un insecto7, a un mono8, o
un ratón9.

Amaya Giner

(Ciudad de México, México, 1993). Escritora e ilustradora. Titulada en la carrera de Literatura y Creación Literaria en Casa Lamm, Centro de
Cultura. Editora en la editorial Editores Mexicanos Unidos, redactora y correctora
de estilo de textos académicos y creativos. Su carrera está ligada a la docencia y
a proyectos que involucran talleres de narrativa e ilustración. En el 2017 terminó
de escribir su primera novela titulada Muriel, y actualmente inicia una segunda.
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(1) Max Brod. (1951). Kafka. Madrid:
Alianza.
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del desasosiego. Madrid: Acantilado.
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Cartas americanas

por Juan Manuel Chica Cruz
Ese hombre, un joven apuesto y educado venido desde Colombia, agitó la
tranquila existencia que llevaba hasta
entonces desde que se presentó en su
bufete dos semanas atrás. Quería que
lo representara en los negocios que su
padre, un próspero empresario, iba a
establecer en España. A Miguel, los ojos
grandes y negros de aquel individuo le
parecían unas ventanas desde las que
contemplar su propio pasado. Le resultaban muy familiares desde la primera
vez que asomó por la puerta del despacho.
Miguel era un abogado de presti29 | visorliteraria.com

gio, ganado a la par que sus sienes iban
plateándose y aunque llevaba viviendo
mucho tiempo en Madrid, no se había
acostumbrado a sus crudos inviernos
tan diferentes a los de Tenerife, aquella isla lejana en el tiempo y el espacio
donde se crió y que ahora volvía al presente gracias a ese inesperado cliente
sudamericano.
—España está levantándose. Mi padre
asegura que apenas veinte años transcurridos desde la guerra civil ya puede empezar a ser un buen lugar para
invertir. Es algo que le hace ilusión —
comentaba el joven cliente—. La tierra
tira mucho. ¿Verdad, Don Miguel?
Miguel cada vez que le visitaba alternaba la mirada entre su mesa de roble
y aquel sudamericano de tez bronceada

y cabellos oscuros como el carbón. Sentado frente a él su mera presencia le
sacudía la cabeza removiéndole historias enterradas en el olvido como hacen las corrientes marinas con el fondo del mar. Comenzó a rememorar los
viajes a América que mucha gente tuvo
que hacer cuando estalló la guerra civil
en la península y su metralla moral y
de miseria llegó a las islas Canarias.
Entonces muchos hombres desesperados sufriendo por cómo sus familias
pasaban calamidades decidieron cruzar
el Atlántico en busca de suerte. La mayoría no hizo fortuna alguna. Malvivieron peor que lo hubieran hecho en las
islas y sintiéndose raros en tierras lejanas, al cabo de unos años, agotadas las
fuerzas y las ilusiones tornaban, con las
manos vacías y la amargura esculpida
en el rostro. Abrazaban entonces a sus
mujeres sabiendo que nada volvería a
ser igual a como lo que un día dejaron
atrás; experimentado la terrible certeza de haberlas abandonado por una quimera y dejando escapar entretanto lo
poco de lo que disponían: sus mejores
años.
Fantasmas venidos de ultramar.
A Miguel todo aquello no le fue ajeno aunque fuera entonces un muchachillo que vestía con ropa heredada de
gente que la donaba a la parroquia. Era
huérfano de padre y madre desde muy
pequeño, pero con la suerte, a pesar de
todo, de que el cura del pueblo, don Bartolomé, lo criara en su casa de la parroquia y le brindara la oportunidad de
estudiar en el colegio donde él impartía
clases. Fue un alumno aplicado y despierto de mirada azul distraída que
se convirtió en el ojito derecho de todos

los maestros que le iban tocando curso
tras curso.
Durante todo ese tiempo a don Bartolomé —el cura bueno, como lo llamaban
en el pueblo desde que se ocupara de
Miguel—, las mujeres que no sabían escribir —la mayoría— le daban monedas,
como donativo, para que les escribiera
cartas a sus maridos en América, pero
al sacerdote toda esa correspondencia
epistolar, alejada de sus cartas evangélicas, terminó por fatigarle el espíritu. Sufría escribiendo esas cartas de
mal disimulada armonía que destilaban
pena a raudales.
«Mira, Miguelillo —decía don Bartolomé—, me ruegan para que les escriba cartas a sus maridos en América y
no puedo desatender mis ocupaciones
en la Iglesia, en el huerto y sobre todo
el colegio. Tú tienes buena caligrafía y,
además, podrás sacarte algún dinerillo.
Este año acabarás el bachillerato y, si
quieres seguir estudiando para abogacía, te vendrá bien; solo dejarás en el
cesto de la misa de los domingos lo que
dicte tu conciencia».
Las mujeres acudían a la parroquia
por las tardes después de que acabaran
las clases en el colegio, o los domingos
después de la misa y Miguel las atendía
en una salita adornada tan solo con un
crucifijo grande de madera y marfil y
un cuadro de la virgen de Guadalupe.
Tenía un ventanal con el mar al fondo.
Él descorría la cortina de paño verde
grueso para tener mejor luz y les pedía
que le dictasen despacio. Poco a poco,
con la idea de aligerar, se fue tomando
licencias para adornar aquellos lienzos
grises en el que transcurrían las vidas
de aquellas pobres mujeres. Miguel se
visorliteraria.com | 30

CREACIÓN
encargaba también de echar la correspondencia. Le encantaba el ritual de doblar en tres partes simétricas los folios;
introducirlos con cuidado en el sobre
como el que guarda algo valioso y delicado, acercar la solapa del sobre a la
boca para humedecerlo y cerrarlo bien.
Durante aquel tiempo fue tan conocido
en la oficina de Correos que los mismos
carteros le entregaban a él las misivas
procedentes de América para que las
repartiese a sus destinatarias.
—Todos bien gracias a Dios—, escribía
siempre en las cartas de ida.
—Estoy bien, gracias a Dios—, leía en
las cartas de vuelta.
Sin entender muy bien, Miguel, a
cuento de qué tanto dar gracias a Dios.
Una duda que nunca se atrevió a confesársela a don Bartolomé.
Y que todavía aún mucho tiempo después seguía sin resolver.
—¿Vendrá su padre por aquí de nuevo a España alguna vez? —inquirió Miguel—. Dígale que me gustaría conocerle. Toda la documentación firmada por
usted como su representante estará a
su disposición aquí y le hago entrega de
una copia para su padre.
—Tiene ganas de hacerlo, pero por
uno o otro motivo no encuentra nunca
la oportunidad. Por eso me envía —le
explicó el hijo con un guiño—. Aunque
tras todo este tiempo que he pasado con
usted, creo que ya conoce muy bien a mi
familia y que podría venir a visitarnos
alguna vez. Se sentiría como en casa.
Miguel, aprovechando que necesitaba
un sin fin de datos para gestionar los
engorrosos trámites legales, fue sonsacándole cosas al joven; unas porque eran
precisas para los papeleos, pero tam31 | visorliteraria.com
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bién otras con el único propósito de encajar algunas piezas. El padre del joven
era de origen español, nacido en Tenerife, que emigró a América, como tantos
otros, para escapar de la guerra civil y
la miseria con el anhelo de buscar un
futuro, y que tras muchas vicisitudes
recaló en Colombia, donde por fin hizo
fortuna. Después de más averiguaciones, por otros medios, Miguel supo que
su fortuna empezó a amasarla cuando, trabajando de camarero, conoció a
una hija de un gobernador local que se
encaprichó de él y terminaron casándose. Pero, por lo que adivinó Miguel,
su hijo no conocía toda la historia de su
padre y, cuando Miguel completó aquel
puzle que el socarrón destino quiso ponerle delante, se decidió a explicarlo en
dos cartas. Una con destino a América
y otra con destino a su Tenerife. Como
esas cartas que muchos años antes, en
su época de colegial, lo hacía para aquellas pobres mujeres de su pueblo durante la guerra civil que no sabían leer ni
escribir.
—Entiendo —dijo Miguel guardando
los documentos firmados por el joven
y entregándole una copia—. No debería
haber ningún problema figurando usted como su representante, pero no es
descartable que tuviera que personarse
por aquí su padre. Ya sabe como es la
Administración. Ojalá esto pueda ser el
inicio de fructíferos lazos entre su familia y España —le dijo sonriéndole.
El joven, después de haber firmado
con parsimonia todo lo que se le puso
delante se despidió afectuosamente de
Miguel con un fuerte apretón de manos
y se marchó. Cuando escuchó cerrarse
la pesada puerta de hierro del portal,

Miguel apoyó los brazos en su mesa y,
tras lanzar un suspiro muy largo, comenzó a redactar las cartas que tenía
pensadas. Cada trazo de su pluma sobre
el papel lo sentía como una punzada en
su corazón. Las letras del color del hierro avanzaban sobre el blanco del papel
como la proa de los barcos penetran en
las aguas de mares y océanos. En su
cabeza resonaban las palabras de ánimo de don Bartolomé la última vez que
fue a visitarle a la isla, hace ya mucho
tiempo, diciéndole que la vida solía ser
injusta y áspera y que a veces era mejor dejar que las cosas siguieran su curso porque, de impedirlo, terminaban a
uno por arrastrarle como el torrente de
aguas desbocadas arrastra al guijarro.
Lo difícil —añadió don Bartolomé— es
discernir cuándo dejar pasar las cosas
y cuándo no.
Mientras escribía, alzaba de cuando
en cuando la mirada hacia el ventanal
de su bufete, con vistas al parque del
Retiro. Le parecía estar viendo el mar a
través de aquella ventana con una sencilla cortina de paño verde grueso cuando escribía cartas para las mujeres del
pueblo.
Solo se desplazaba a casa de una mujer para escribirle sus cartas. Era Rosaura, una mujer hermosa, a pesar de
la tristeza que enturbiaba su gesto desde la partida de su marido, Raimundo
Ficadent. Apenas salía de casa; solo se
la veía para ir al lavadero a lavar la
ropa y acudir a la casa de un adinerado
del pueblo, como asistenta doméstica.
Tenía una hija pequeña, Rosaurita la
llamaban. Sus ojos negros como la noche y grandes como el sol eran un calco
a los de su padre.

«Estamos bien gracias a Dios, pero te
echamos en falta, Raimundo, vuélvete
para España. Rosaurita no deja de preguntar por ti», escribía Miguel ante la
mirada humedecida y voz quebrada de
Rosaura.
—Miguelillo, hijo, léeme otra vez estas cartas de mi Raimundo. Son preciosas —decía Rosaura reconfortándose
al restregar un grueso fajo de cartas
contra sus mejillas.
«Hola, Rosaura, no hay noche que no
cierre los ojos pensando en ti. No ha de
tardar el momento en que regrese junto
a vosotras. Las dos perlas que quiero
más que a nada en este mundo y en el
otro», le leía Miguel, ruborizándose por
la vergüenza y vacilándole la voz por la
angustia de la culpa.
Cada vez que acudía a su casa, a
Miguel se le encogía el corazón. Por
cualquier cosa a Rosaura se le inundaban de lágrimas los ojos y sus suspiros
no dejaban de resonar. Lo único que parecía sacarla de su lamento constante
era cuando Miguel anunciaba carta de
América.
A Rosaura, decían, se la veía por el
pueblo recorriendo sola las calles de noche. Se figuraba que paseaba por el empedrado de las calles cogida de la mano
de su amado Raimundo. En el pueblo
murmuraban que la pobre estaba enloqueciendo y Miguel, movido por la lástima a Rosaura, pero también por su
hija, sabedor del dolor como huérfano
que suponía la falta de un padre, descubrió una manera de aliviar aquella
pena mórbida: leyéndole cartas nuevas
de su marido.
Aunque Raimundo escribiera muy
poco.
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«Estoy bien gracias a Dios, pero no
soporto esto, Rosaura. En Venezuela no
encuentro nada. Como ninguno de los
que vinieron conmigo. Debería mentir y
decirte que me va mejor, pero no puedo. Además debo de huir. En el puerto
me quedé con parte de una mercancía.
Un encargo de unos tipos y ahora me
están persiguiendo otros con mala pinta. Un conocido ha prometido llevarme
en camioneta hasta Colombia. Yo quiero
embarcar para España, pero ni tengo
dinero, ni me puedo dejar ver por aquí.
Tuyo, con amor».
Tan solo una carta.
Miguel fue entonces cuando, conducido por un sentimiento de compasión,
manipulaba los matasellos y sobres venidos de América y le decía que había
llegado carta de Raimundo. Era lo único que hacía recobrar el aliento a Rosaura. Esas cartas la revivían como el
agua a la planta reseca.
Miguel sonreía mientras por dentro
se le retorcía el estómago presagiando
que Rosaura caería desvencijada como
un mueble de madera podrida si supiera que Raimundo —su Raimundo, como
ella le llamaba— escribió tan cruelmente poco y, entonces, entornando los ojos,
continuaba las imaginadas cartas de
Raimundo:
«El trabajo no da para mucho, pero
ni comida, ni techo falta. Incluso podré
ahorrar un poco, cuando el patrón en el
puerto cumpla su promesa de subirnos
el sueldo. Lo único que me mantiene
con esperanza eres tú y la niña. Es un
trabajo duro. Calor sofocante con mosquitos que muerden más que pican, pero
aguantaré, sabes que soy fuerte. Mientras, te debes ir apañando. Ya verás
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cómo antes que
tarde todo habrá quedado en
un mal sueño.
Te quiero a ti
y a Rosaurita
más que a nada
en el mundo».
Y así, poco
a poco, Miguel
fue recreando
la historia de
otra vida. De
otro Raimundo
que solo existía
en la imaginación de Miguel
con el único
propósito
de
alimentar
la
esperanza suficiente a Rosaura que pudiera
hacerla sobrevivir.
Y de Rosaurita.
—Miguelillo,
hijo, léeme las
cartas otra vez
de mi Raimundo, por favor —le rogaba
Rosaura.
Y Miguel, como el enfermero que administra morfina a un paciente terminal, se las releía. Una y otra vez.
Un día que Miguel se presentó en casa
de Rosaura para entregarle una de sus
cartas americanas se topó allí con un
señor vestido con traje claro y unos zapatos que brillaban mucho. No paraba
de jugar con Rosaurita. Le había traído un peluche enorme casi tan grande

como ella y entre risas de la niña no
hacía otra cosa que levantarla en brazos, pellizcarle las mejillas y hacerla
girar cogiéndola de sus brazos en torno
a él.
—Es el señor Don Riscau —le dijo Rosaura—. Trabajo en su casa y se ha ofrecido para escribirme las cartas. Ya no
te molestaré más; además, don Bartolomé me ha dicho que dentro de poco
marcharás a Madrid para estudiar abogado, ¿no?

«Por lo menos, un montón de carcajadas inundaban la casa», pensó Miguel mirando al elegante señor trajeado
que jugaba con la pequeña. Oír risas en
aquella casa resultaba extraño, como
ver nevar en verano, pero poco duro
aquello. Antes de que acabara el colegio,
Rosaura le esperó una tarde a la salida.
«Ese sinvergüenza del señor Riscau
cree que por que tenga dinero y una sea
pobre que no hay dignidad. Dice que cuidará de Rosaurita como su propia hija.
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Malnacido. Si le enseñara las cartas que
me escribe mi Raimundo no se atrevería a insinuárseme de esa manera. Necesito Miguelillo que me vuelvas a escribir», le pidió Rosaura
Y entonces el Raimundo imaginado
volvió a escribir cartas hasta que Miguel marchó para estudiar abogado en
Madrid. Don Bartolomé le consiguió,
gracias a una recomendación, alojamiento en una casa de religiosos donde
le cuidarían bien y que además no quedaba demasiado lejos de la Universidad.
Miguel, a pesar de los años, nunca se
olvidó de Rosaura ni de Rosaurita, pero
el miedo le impedía averiguar qué fue
de sus vidas y con el Raimundo real y
el figurado, sobre todo cuando, una vez,
en una de las cartas que escribió a don
Bartolomé cuando estudiaba Derecho le
confesó su culpa:
«Querido padre: En la universidad
me va muy bien. Las notas son como
en el colegio, no han menguado nada.
Como verá, me esfuerzo siguiendo
siempre sus sabios consejos, pero he de
contarle ahora otra cosa que me atenaza el corazón. En el pueblo escribí cartas a Rosaura haciéndome pasar por su
esposo, Raimundo. Bien sabe Dios que
lo hice intentando sacarla del pozo en
el que se hallaba sumida y para evitar
que se hundiera con ella, Rosaurita, esa
niña tan preciosa. Solo un huérfano, y
perdóneme usted, puede saber lo que
es ese dolor de no tener un padre y una
madre, pero sé que no actué bien y no
sé qué hacer».
El cura le respondió en otra misiva
diciéndole que Raimundo, por lo que él
sabía, jamás regresó a Tenerife y que
Rosaura ya no salía de casa y que ha35 | visorliteraria.com
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bía perdido por completo la cabeza; era
Rosaurita, hecha ya toda una mujer por
fuerza de las circunstancias quien cuidaba de ella y también que el señor Riscau se había suicidado. Había abusado,
mucho tiempo atrás, de varias niñas de
entre cinco y diez años —como Rosaurita por entonces—, aprovechando que sus
padres estaban en América. Cuando se
destapó el asunto gracias a una denuncia anónima no aguantó la deshonra y
se ahorcó. Afortunadamente —recalcó—,
Rosaurita no era una de las víctimas.
Fue entonces, cuando Miguel cogió
fuerza suficiente para regresar a Tenerife y hablar con Rosaurita.
Confesarle su pecado.
Tal vez, sin quererlo —pensó Miguel—,
la hubiera salvado de algo terrible. Quizás las cartas del Raimundo imaginado
dieron fuerzas a Rosaura para no rendirse y engatusada dejarse caer en los
brazos de aquel monstruo que devoraría
a Rosaurita.
«Quizás sin esas cartas figuradas de
Raimundo que escribió su pobre madre
se hubiera dejado engatusar por aquel
Riscau y, a lo peor, Rosaurita hubiera
caído en las manos de ese malnacido
pederasta», pensaba Miguel decirle.
Rosaura lo miró como se miran a las
cosas raras sin atisbo de familiaridad y
Rosaurita —así la seguían llamando en
el pueblo—, tan altiva como dolida, no
atendió a sus razones. Lo acribilló con
miradas frías y voz parca y si lo recibió
fue por la insistencia de don Bartolomé.
Al final del encuentro, cuando Miguel
se marchaba de aquella casa que tanto
recordara por escribir y leer cartas, con
la cabeza recibió una última bofetada:
Rosaurita le culpó de la locura de su

madre por darle esperanzas con esas
malditas cartas americanas tan falsas
como la sonrisa de Judas. Esas esperanzas —decía Rosaurita— fueron las
que la empujaron a su madre al abismo
de la demencia.
La lámina de vidrio que protegía
la mesa empezó a devolverle reflejos
verdosos y azulados cuando anocheció
y tuvo que encender la luz del flexo y
cuando concluyó las dos cartas plegó
cuidadosamente los folios para meterlos en los sobres. No dejaba de pensar en
los ojos de Rosaurita tan iguales a los de
aquel joven cliente venido de Colombia
unidos por lazos de sangre y, cuando cerró los dos sobres, sintió haber cerrado
un círculo.
Un círculo en el que nunca debió de
entrar.
Apagó las luces del despacho y al salir a la calle tosió y se subió las solapas
del abrigo. De camino a casa se detuvo

delante de un buzón de correos y sacó
del bolsillo las dos cartas. Una, con destino a Tenerife en la que escribía a Rosaurita de su padre, esta vez de verdad,
de Raimundo Ficadent y de su media
familia nueva americana, con sus señas
y paradero preciso. Otra, con destino a
Colombia en la que le hablaba a Raimundo, el padre de su joven cliente, de
lo caprichoso del destino.
Ya con las cartas a punto de deslizarse entre sus dedos para caer al buzón,
un escalofrío le recorrió entero desde el
cráneo a la planta del pie.
Una señal —interpretó Miguel— de que
ya estaba bien de cambiar el devenir de
las personas con cartas. Y, alejándose
a paso rápido de allí, un soplo de aire
gélido le hacía recordar que nunca se
acostumbraría al frío del invierno, ni al
frío del corazón.
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Enseñanza Secundaria como profesor de Ciencias Naturales. Aficionado a leer,
escribir y correr. Tres actividades que se entremezclan en su cabeza y de las que
se ayuda para entre las sombras, silencios y grises poner notas de color y música
en la vida. Ha recibido algunos premios en concursos literarios de relatos cortos.
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en medio del dilema
moral de denunciarla o asumirla como
parte del entorno. A
través de imágenes
precoces veía todos
los posibles desenlaces siempre funestos de mi desidia, de
mi falta de compromiso. Sin embargo,
decidí borrarla de
mi campo visual y
pasar a la sala de
abordaje. Me sentí
libre y sin culpa, al
fin y al cabo miles
de almas transitaban por el corredor
sin querer verla y yo
simplemente adoptaría una actitud

normal y ecuánime como todos los demás. Pero uno nunca sabe cuándo surgen de improviso amores espontáneos
y psicodélicos que traspasan los límites
de la cordura y la realidad. Sin preverlo
la maleta vino a terminar en mis manos de forma abrupta porque todos al
unísono me la endilgaron y yo no pude
negarme, pues sentí pena por dejarla
abandonada y expuesta al escrutinio
social. Quizás, pensé, en realidad sí era
mía y alguna especie de amnesia temporal promovida por la ansiedad o su
condición rupestre la había alejado de
mi presente de colores clásicos y otoñales, de buen gusto, de parsimonia total. Y me dije entonces que bien podría
adoptar a la valija y darle un poco de
prestigio, mientras encontraba un sitio
apacible o a alguien solitario, parecido a
mí, para que le hiciera compañía.

Paola Sualvez

La valija

por Paola Sualvez
No la percibí hasta que por un instante miré de reojo y casi de inmediato giré
mi cabeza para, atónito, observarla en
detalle en medio de su intrigante soledad. Era de color rosa pálido con varias
palmeras diminutas muy muy verdes.
No tenía rodachinas y solo le colgaba
una manigueta. La sensación de algo
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extraño en mi visión se había materializado en esa creatura casi infantil. Los
pasos apresurados de los viajeros contrastaban con su inercia y su arrogancia.
Aunque parecía querer pasar desapercibida, se exhibía desaforada, estruendosa, casi chocante. Los minutos, ahora
lentos, se incrustaban como finas agujas en mis ojos. Trataba de disfrutar mi
granizado de café como cualquiera, pero
la estrafalaria maleta seguía ahí, sola y
perversa, con el único fin de torturarme

(Cartagena de Indias, Colombia). Ha asistido ha diferentes talleres literarios. Su poema Lapsus fue segundo finalista del primer Concurso de Poesía Nydia Érika Bautista «La Luz de
su Mirada, Versos contra el Olvido» (Colombia). Su relato Plegaria por insecto fue
seleccionado para publicación en el I Concurso de Relatos Cortos «Cortoletraje» de
Pábilo Editorial (España). En noviembre de 2017 publicó su primera novela: El
azul intenso de tu alma.
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Un paseo de maleta

por Luis Carlos Ocegueda Reyes
Caminas por la calle con la maleta. Acabas de comprarla
con tus ahorros. Llevas puesto el traje de novio con el que te
casaste hace tiempo. Vas con la mirada hacia abajo y los pies
arrastrando. La gente tropieza contigo y en lugar de pedirte
disculpas te pegan más fuerte. Ves que el camión se acerca y
con tu maleta pides la parada.
-Buenas tardes, ¿me dejaría subir a pedir unos cuantos teras?
-No se puede, Don. Qué más quisiera yo, pero la máquina me
marca y se cobra a todos por igual.
-Es que se murió mi hijo y no tengo para pagar el funeral.
Si usted me deja subir a pedir un tera o dos, se lo agradeceré
mucho. Le juro que no tardo, me subo y me bajo.
-Mire, si quiere, pague el pasaje completo y arriba pide limosna. De otra forma no se puede.
-Está bien.
Subes al camión. Colocas el código de barras de tu muñeca en
la central y te descuentan diez de los treinta teras que te quedan. El chófer te mira con lástima y reanuda la ruta. Te paras
en medio de la gente, colocas la maleta en el suelo y, muerto
de vergüenza, comienzas a hablar.
-Buenas tardes. Mi nombre es Raúl y yo no quisiera molestarlos, pero la necesidad me hace estar aquí. Ayer se me murió
mi hijo y no tengo teras para pagar su funeral. Por lo que hoy
tuve que comprarme esta maleta que traigo y meter su cuerpo
ahí dentro. Si usted tiene algún tera que le sobre o no necesite,
mi hijo se lo agradecería mucho. Que tenga bonita tarde.
Nadie te mira. Algunos fingen estar dormidos y otros le
suben el volumen a la música para no escucharte. Una señora
está a punto de darte dos teras justo cuando su esposo la detiene. El camión llega a la siguiente parada y la mayoría baja. Te
rascas los pantalones e intentas sonreír un poco para convencerlos. No los convences.
-Disculpe que lo haya molestado, chófer.
-No se preocupe, Don. Ahí para la próxima. Oiga, ¿de verdad
trae allí a su hijo?
-Me gustaría decir que es mero cuento pero la verdad es que
39 | visorliteraria.com
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no. Hasta luego y gracias otra vez.
Tienes hambre. Tus tripas resuenan
y tu cabeza palpita. La maleta ha comenzado a oler. De ella se desprende
cierto tufo y su aroma atrae a las moscas. Espantado las alejas para que nadie
se acerque a la maleta. Ves a lo lejos el
siguiente camión y alzas la mano. Antes de subir, una de tus tripas desaparece. Se ha comido a sí sola.
-La tarifa es cerrada. No hay descuentos para personas de la tercera
edad, estudiantes o gente a la que se
hayan muerto familiares como a usted.
Si quiere subirse a pedir limosna, pague
su entrada y listo.
-¿No podemos hacer una excepción?
Mire que ya solo me quedan 20 teras.
-Allá usted si se quiere subir, a mí
me pagan lo mismo.
Vuelves a pagar los diez teras. La
central está hambrienta de tu código
de barras y resignando se la ofreces. El
chófer ahora te reclama que bajes porque lo que traes en esa maleta apesta.
Ya has pagado tu boleto y tienes el derecho a estar ahí. Lo ignoras y vas con
los pasajeros.
-Buenas tardes. Mi nombre es Raúl y
me dedico a bolear zapatos, bueno, me
dedicaba porque ya nadie quiere que le
toquen lo que trae puesto. Ayer se me
murió hijo y de mis pocos ahorros compré esta maleta para meterlo ahí dentro
ya que no tengo para pagar su funeral.
Si usted tiene algún tera que me regale,
se lo agradecería de todo corazón. Fíjese
que solo me quedan 20 teras y no sé ya
cómo hacerle.
Intentas sonar amigable y cómico.
Vuelven a ignorarte solo que esta vez
se cubren la nariz. Apestas. La maleta
41 | visorliteraria.com
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apesta. Las jóvenes dirigen su mirada
hacia las ventanas para así no tener que
verte y los señores bajan la cabeza. Das
media vuelta y no esperas a que el chófer te insulte.
-¡Váyase con su muerto a otro lado!
–grita el conductor mientras acelera.
No quieres llorar. Te aferras con fuerzas a la maleta y le susurras que todo
estará bien. La maleta no responde. Al
contrario, gotea. De ella se derrama un
líquido verdoso que saborean las ratas
a lo lejos. Las espantas con la mirada y
pides tu última parada. Solo tienes diez
teras. Sigues sin comer.
-No puede subir con eso aquí.
-Es mi hijo al que traigo, se me mu…
-Ya me dijo que se le murió. Aun así
no puedo dejarlo subir, esa maleta chorrea y huele a carne podrida.
-Si me deja subir le doy la mitad de
lo que pueda recolectar. No sea así.
El chófer acepta tu oferta aunque
sabe que nadie te dará un solo tera. Te
has quedado sin nada. La central se ha
tragado el último centavo de tu código
de barras. Arrastras la maleta sobre el
pasillo y repites lo mismo que hace dos
viajes. Terminas. Esperas por lo menos una mirada. Por fin ha volteado.
Te entusiasmas y estás de seguro que
esta noche podrás velar como se debe a
tu hijo.
-¡Oiga! –gritan los pasajeros
-Sí, dígame –respondes.
-¡Por qué no se va con su mierda a
otro lado, que aquí apesta!
Estás en la banqueta. Mueres de
hambre y no tienes teras para comer o
pagar el funeral. Las alimañas se acercan a donde estás. Quieren un poco del
banquete que tienes guardado. Gusanos,

cucarachas, ratas, moscas y hormigas
te rodean. Debes decidir. Tu estómago o
ellas. Finalmente abres la maleta.
Allí esta. Con sus ojos cerrados y
su cabello relamido. Las uñas podridas
y los dientes amarillentos. Los gases le
han dado un aroma diferente. Es pequeño. Solo un hijo pudiste tener y ya cuando eras viejo. Metes la mano y tomas
un trozo de costilla. La sacas al aire y
escuchas cómo se lo antoja tu esófago.

Das la primera mordida.
Quieres vomitar y caes al suelo. Lloras. Aprietas la boca para no dejar salir nada. Te lo tragas y miras hacia los
edificios. Hay parejas bebiendo en bares. Gastan todos los teras que pudieron darte. Y tú has preferido que tu hijo
descanse en el estómago de su padre
que en los dientes de alguna rata.

Carlos Ocegueda (Tijuana, México, 1995). Amante de la ciencia ficción y las
malas películas de terror, estudia la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue becario durante
dos años consecutivos en el programa Talentos artísticos de Baja California. Ha
participado en congresos estudiantiles con trabajos de investigación literaria y actualmente participa como redactor en la revista electrónica Morbífica. De grande
no sabe qué quiere ser.
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las gafas y suspiró.
—Quizá sería bueno que te tomaras
unas vacaciones —dijo.
—¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Queréis
echarme?
Sam volvió la vista a la pantalla.
—Respóndeme, Sam —exigió ella.
—Gwen... con esta van ya ocho muertes en total. Nos sales cara. No quisimos decirte nada la última vez, pero
esta era tu conexión final.
La mujer se quedó perpleja.
—Pero...
—Lo siento. Ve a casa. Descansa. Tómate un respiro, ordena tu cabeza, ¿sí?

Cuando salió del edificio era ya noche
cerrada. Iba tan ofuscada por lo que había sucedido que cruzó la carretera sin
mirar al turismo que pasaba por allí. El
conductor del vehículo tampoco la vio a
ella. Ocurrió todo muy deprisa.
Gwendoline murió aquella madrugada.
Un segundo después... No, no despertó. Esta vez ya no era una simulación.
Sus ojos se estaban cerrando y notaba
una sensación de vacío a su alrededor.
—Un... momento... ¿Y si...?

© Laura_0000
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Daniel González Pérez

¿Y si no fuésemos nada?
por Daniel González Pérez

Gwendoline murió aquella madrugada. La atropelló un camión después de
salir de aquel bar. Era una mujer treintañera alta y rubia, de pelo corto, pero
después del accidente eso ya daba igual.
Murió sola, en el amplio silencio de la
noche.
Un segundo después despertó en la
cápsula de simulación, con la respiración entrecortada y llevándose una
mano al pecho, donde su corazón bombeaba incesante.
—¡Oh, vamos! Gwendoline, es la tercera vez este mes.
Sam, su jefe, era quien la estaba re43 | visorliteraria.com

gañando.
—Dame un respiro, Sam... Acabo de
morir...
—Ni respiro ni leches. ¿Es que no sabes cuánto nos cuesta una vida? No podemos malgastar el dinero así por las
buenas.
Gwendoline se desconectó los cables y
salió de la cápsula entre mareos y dolores de cabeza.
—Eres torpe, Gwen. Primero aquel
atraco, después el resbalón en las escaleras y, ahora, este camión. ¿No ves por
dónde andas?
Ella hizo oídos sordos.
—¿Cuándo podré volver a entrar? —
preguntó.
Sam alzó un momento los ojos y dejó
la pantalla de su ordenador. Se recolocó

(Pontevedra, España, 1994). Apasionado de la escritura, así como de la literatura, el cine y los videojuegos. En 2014 autopublicó a
través de la web Lulu su primera novela de ciencia ficción post-apocalíptica titulada Pesadillas del Futuro, la cual fue número uno en ventas durante dos semanas
consecutivas. Ha ganado el III concurso nacional de relatos «Tono Escobedo» de
DefotoLibros, y fue seleccionado en el I concurso de ciencia ficción de relatos cortos
Bajo la Piel de Carpa de Sueños. Desde finales de 2013 colabora habitualmente en
la web de cultura general La piedra de Sísifo. También escribe y crea vídeos para
su blog y su canal de YouTube: El abismo de las ideas.
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52 razones para Pigmalión
por Jordi Manau Trullàs

La pesadez casi impedía sostenerme en pie. Apilé las fichas
sobre el tapete con escrupuloso orden de valor, formando varias
columnas multicolores. Con la mano trémula aparté la butaca
mientras todos me observaban atentos. Me regalé un descanso
merecido en la partida. Necesitaba hablar conmigo mismo para
apaciguar la ansiedad que empezaba a ahogar mi racionalidad.
Acabé la copa y con la templanza que da el cansancio extremo,
empecé a caminar rompiendo el círculo de ludópatas noctámbulos. Estaba harto de calcular probabilidades matemáticas y
centrarme obsesivamente en los gestos corporales. La manera
de sentarse, el tipo de respiración, posición de los hombros, el
lenguaje de manos y brazos, la manera de jugar con las fichas
y las cartas. Pero sobretodo la fascinación por la mirada. Allí
estaba la clave y mi gran virtud como jugador de póquer. Los
ojos eran capaces de revelar los números que guarda la mente.
Para los que vivíamos del cash en las mesas de Texas Holdem
todo se basaba en las dos cartas recibidas por cada jugador. Dos
simples números posibles entre cuatro palos de trece cartas
cada uno. Un total de cincuenta y dos posibilidades. Según estudios científicos el grado de movilidad del ojo estaba relacionado
directamente con el tamaño del cambio numérico. Los números guardados en la mente eran inmediatamente codificados en
el espacio, los números pequeños a la izquierda, los grandes a
la derecha. Pensábamos en ellos de forma inconsciente como
una línea que se extiende de izquierda a derecha. Yo sabía desgranar el enigma aproximándome estadísticamente, a largo
plazo el juego era rentable.
El bullicio en el hall era estresante. Una larga cola en el
guardarropa me hizo desistir de ir a por mi abrigo. Una turba de turistas se daba prisa por fundir su dinero en las mesas
de juego. Los pies cansados dejaron la reconfortante moqueta
por el asfalto de la acera. Tras traspasar la cortina de aire
caliente de la entrada, mi cuerpo quedó atrapado por la gélida
temperatura de diciembre. Las cafeterías colindantes al casino
estaban repletas de gente buscando platicar sobre los sueños
que pronto prometería el nuevo año. A través de las cristaleras empañadas observaba aquellas escenas mudas, donde los
© Osman Sakin
Fuente: Flickr
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rostros perdían la compostura por el
engaño colectivo. Quién era yo para juzgarles. Solo una trituradora por donde
la cordura extrema no dejaba margen a
la improvisación. Aceleré el paso como
los creyentes ante el pecado. Buscaba la
penumbra para hablar sin tapujos a mi
sombra. Como siempre lo hacía en los
momentos de duda.
Las luces de las habitaciones trufaban la fachada del Hospital del Mar. El
sol se perdía a un ritmo exponencial,
pronto las farolas cercenarían las oscuridad. El paseo marítimo se vaciaba
de ciclistas y runners. El espigón del
gas apenas era visible. Aquel aire seco
empezaba a regalarme consciencia. Kilos de consciencia. La partida estaba en
su punto dulce. Había quintuplicado mi
bank inicial. Pero como siempre el tilt
amenazaba. Era incapaz de controlar
las emociones y aquello desconectaba
los niveles superiores de pensamiento.
Después de un bad beat, inevitablemente arriesgaba más en el juego. Un ansia
por recuperar las fichas perdidas nublaba mis acciones. Ya no había análisis
ninguno, solo premoniciones estúpidas.
Incluso saliendo después de las ciegas
reraiseaba con frecuencia, inexplicables
3-bet, nunca foldeaba, faroles más que
obvios, para acabar pelado como un fish
inexperto.
Los vendedores del top manta recogían sus pertenencias mientras hablaban entre ellos como habían sobrevivido
un día más. Tras despedirse efusivamente, se perdían por las callejuelas
de la Barceloneta. El aire no dejaba de
molestar levantando arena de la playa.
Pero nada impedía mi paso firme hacia
ningún lugar para buscar nada en con47 | visorliteraria.com
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creto. Solo enredarme, una vez más, en
la decadente historia protagonizada por
un lobo solitario adicto a la adrenalina
de los dioses de la fortuna. Por eso dejé
la universidad. Aquella terrible sensación de pérdida de tiempo. El póquer
online era mi religión. Pasaba horas y
horas analizando datos de mis rivales,
repasando miles de manos para descubrir errores y pulir mi juego. Decenas
de cafés para mantenerme despierto por las noches, cuando el tráfico en
las mesas se incrementaba. Ampliando
mi equipo informático hasta con cuatro monitores, jugando en veinticuatro
mesas a la vez. Mi cuenta corriente no
dejaba de incrementarse, era la envidia
de todos mis amigos. Manejaba cantidades indecentes de pasta mientras que el
resto del mundo sobrevivía con trabajos
basura. Pronto experimenté la soledad
del que todo lo tiene.
La piscina descubierta del Club Natación Atlétic Barceloneta mantenía una
actitud desafiante. Las tumbonas blancas luchaban por mantener su posición,
mientras las figuras de los flotadores
de la cruz roja proyectaban sombras
chinescas animadas. Un escenario ideal
para rememorar cómo empezaron a
llegar las malas rachas, los malditos
dientes de sierra en los gráficos de resultados. La odiosa varianza cebándose
con mi frágil equilibrio. Trastabillando
toda mi seguridad para hundirla hasta
convertirla en un montón de escombros.
La negritud del mediterráneo era
incapaz de consolarme con su belleza.
El ruido atronador de la mala mar me
exigía a gritos que aquella tenía que ser
mi noche. La noche donde cercenaría la
cabeza a los enemigos que me asfixia-

ban. Lo tenía todo de cara. Todos en la
mesa reconocían mi superioridad en el
juego. No obstante, esperaban que resbalara como siempre lo hacía, entrada
la noche, cansado y acosado por mi peor
enemigo. Yo mismo.
Como una enorme cuchilla afilada
el Hotel Vela prometía ejecutarme si
fallaba. Aquel embriagador armatoste de metal, cemento y vidrio transpiraba, entre luces multicolores, todo el
lujo que añoraba. Deseaba atarme a la
pauta de la desidia, simplemente navegar por la vida buscando la corriente
más favorable. Solo tenía que mantener
aquel vacío existencial que me ligaba en
los momentos de nostalgia. Olvidarme
de mi miserable situación. No poder con
el alquiler, ni el wifi o tener que em-

peñar hasta el propio ordenador. Suplicar trabajos de mierda para recuperar
algo de cash e intentarlo una vez más.
Golpeándome sin remedio en la misma
piedra, agrandando las perdidas hasta
cifras inconfesables. Me acostumbre a
ser un perdedor. Aquel calificativo formaba parte de mi definición y no me
importaba en absoluto. El tiempo pasaba para todos y al final nos encontraríamos con la sonrisa socarrona de Thanatos. Todo lo demás era pura distracción,
juegos artificiales para colorear el presente a tu antojo. No tenía nada, de hecho menos que nada, solo un vacío en el
estómago que mutaba balanceando según mi ánimo. Estaba quemado, todos
lo sabían. Había decenas de jugadores
mediocres que esperaban con paciencia
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que entrara en una partida para abalanzarse en busca del sobresueldo. A pesar
de todo, no había nada más justo que el
póquer. Cada uno de los jugadores tenía las mismas probabilidades de recibir buenas cartas. Empresarios, aristócratas, yonquis, prostitutas, científicos
en paro, solo eran almas anónimas sin
privilegios. Aquello me fascinaba hasta
inmovilizarme en un punto muerto deliciosamente apático.
Una pareja de enamorados se besaban acurrucados bajo una palmera. En
aquel momento vino a mi memoria Danae. Apareció de repente en la barra de
cócteles, cerca de las mesas de blackjack. Poseía una de las rarezas más
inusuales en las mujeres, la pertinaz
creencia en la autodestrucción como
solución. No dejaba de consumir alcohol de manera convulsiva. Una mezcla
de tormentos, angustias o depresiones
la esclavizaban mientras su preciosa
juventud luchaba por no marchitarse.
Lo realmente extraordinario era como
mantenía aquella frescura física a pesar de su adicción. Un toque sutil de
perfume, junto con la elegancia natural
que solo las elegidas poseían, excitaba
a la manada de lobos. Estaba tan obnubilada en su realidad mortecina que
no atendía a los permanentes intentos
de conversación por parte de aquellos
valientes incautos que se atrevía a cruzar su metro cuadrado de intimidad.
Me enamoré de aquella mirada llena de
añoranza por la grandilocuencia de los
errores cometidos. Representaba todo
un compendio teórico de la proyección
erótica masculina: alta, melena dorada, piel tostada y tersa, cuerpo justo en
la fina línea de la proporcionalidad y la
49 | visorliteraria.com
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exuberancia. Sus manos perfectas jugaban caprichosas con los vasos repletos
de veneno. Observaba aquellos mejunjes
policromáticos como parte de la receta del doctor muerte. No podía dejar de
contemplarla obsesivamente. Absorbía
mi atención y me impedía concentrarme en el juego. Cuando ella rondaba
por el casino no podía dejar de escudriñar algún rincón para ver sin ser visto.
Pasaba horas embobado construyendo
conjeturas sobre ella. Sin una sonrisa,
ni mueca de dolor, solo frialdad. Todos
sabían donde conducía su camino y a
nadie le importaba. Solo era el jarrón
más exclusivo para atraer perdedores
danzando estúpidamente junto a su órbita errante. Su debilidad por desenredarse de la telaraña, dejó al póquer en
un segundo escalón de prioridades.
El Hotel Arts quedaba lejos, era el
momento de volver. Solo tenía que llenar los depósitos de optimismo. Solo necesitaba una mano más, mi gran mano.
Era cuestión de paciencia. El destino
me debía unas cuantas y yo pensaba
cobrarlas. Aún podía ganar. Mis siete
rivales me estaban esperando con la seguridad de desplumarme. Pero la realidad es que tenía gran parte de su dinero
y deseaba pelarles a lo largo de la sesión. Sería mi gran actuación, el combate soñado por todo jugador. Eran las
diez, me encontraba totalmente lúcido.
Pasaron semanas y muy pronto no
pude dejar de ir ni un solo día al casino
a ver a Danae. Me sentaba en cualquier
sitio y no despegaba mis ojos de ella.
Hasta que por arte de magia su mirada
se cruzó con la mía. Estaba despistado con un japonés en racha doblando al
rojo en la ruleta. Justo al volverme ella

me estaba mirando fijamente. A partir
de ese día no dejamos de buscarnos en
silencio. Sin mediar palabras, ni gestos,
nos controlábamos sin disimulo. Sin variar de expresión, me encuadraba con
sus ojos verdes y me seguía ladeando
la cabeza con elegancia. Su descaro me
conmovía, me sentía afortunado por
primera vez en la vida.
El enorme pez metálico de Frank
Gehry parecía flotar sobre el mar. Una
riada de turistas buscaban una buena
cena en el Puerto Olímpico, las limusinas no dejaban de traer clientes vips al
hotel. Yo sería el protagonista de aquella velada, me recordarían como una
leyenda. Nadie amaba más al póquer
que yo. Había leído con avidez todos los
libros de teórica, estrategia y biografías
de los grandes jugadores. Repasadas
todas las series mundiales de póquer
desde los ochenta. Doyle Brunson, Phil
Ivey, Phil Hellmuth, Johnny Chan, Daniel Negreau, pero sin duda mi ídolo era
Stu Ungar. Superior en todas las facetas
del juego de manera insultante. Lo que
ganaba sobre el tapete, lo podía perder
al momento para volver a ganarlo instantes después.
Me decidí a dar el primer paso. Sabía que todo pendía de un hilo, pero me
arriesgue. La invité a cenar. Me miró
fijamente y tras unos interminables segundos afirmó con la cabeza. El bufet
del mismo casino nos serviría. Ella parecía incómoda. Traté de calmarla con
mis intenciones. Tan solo quería conocerla, era verdad. Empezamos con un
coctel americano helado, mezcla de
Campari, soda y vermut rojo. Allí es
cuando me dijo su nombre. Como un
estúpido intentaba disfrazar mi penosa

realidad. Tras un par de Between the
Sheets bien cargados, dejé de disimular.
La sinceridad es lo que me producía el
ron blanco, brandy y triple seco. Al final, la conversación fue una extensa letanía de excusas sin fundamento para
aniquilar cualquier responsabilidad por
mi mala suerte. Ella me escuchaba impertérrita mientras deglutaba marisco
como si no existiera un mañana. Era
un monólogo edulcorado de mi paso por
la vida. No quería atosigarla a preguntas, ni mucho menos descubrir las razones de su suicidio diario. Todo parecía
una escena sin sentido, pero su presencia me calmaba. Danae tenía un fuerte
efecto placebo sobre mi ansiedad. Con
ella no había prisa por llegar a ningún
sitio, ni alcanzar ningún sueño tan esquivo como irreal. Era la consagración
del presente. Me clavaba en el «ahora»,
sin importar la renqueante concatenación futura de caprichosos segundos.
Tras el tercer Margarita Corona, mi
lengua solo trasmitía ilusorias conexiones cerebrales sin previo filtro represor.
Culminé mi penosa interpretación afirmando con rotundidad que la amaba. Al
instante me arrepentí, no quería decirlo. Me traicioné rompiendo la magia que
ella supo ver en mí. Decepcioné su sana
intención de compartir espacio y tiempo. Primero apartó la copa de sus labios
violáceos, después una pequeña lágrima
despegó de su ojo izquierdo, finalmente parpadeo cuatro veces. Se levantó y
se marchó. No intenté seguirla. Aquella
noche no pegué ojo maldiciéndome por
mi insistencia en la estupidez.
Un grupo de jóvenes paseaban por
la fina arena. Buscaron un rincón resguardado, extendieron las toallas y savisorliteraria.com | 50
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caron varias botellas. Reían mientras
llenaban los vasos de plástico. Yo no
tenía a nadie, tampoco tuve necesidad.
Pero Danae era diferente. Lentamente
su presencia se hizo indispensable para
que algo de motivación entrara dentro
de mí. El día siguiente a la desafortunada cita, esperaba como premio su desprecio más despechado. Pero se sentó a
mi lado en silencio, sin mirarme. Con
su copa medio llena, su mirada no dejaba de posarse en cualquier detalle sin
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importancia. Me sentí feliz por aquel
vínculo. Especial, extraño pero único.
Volví a las mesas con tesón y regularidad. Primero a niveles de cash insignificantes. Mi bank se recuperó lenta pero
con una progresión sorprendente. Ella
me seguía a todas las partidas. Pasó
tiempo pero conseguí entrar en partidas
sin límite con ciegas elevadas. No había
ninguna duda de la relación cuantificable entre su presencia y unos resultados
positivos. Por primera vez me sentía

limpio.
Respiraba
profundamente sin
notar el monóxido de carbono, ni el
anhídrido sulfuroso,
tampoco el bióxido
de carbono.
Entré con paso
firme en el hall del
casino. La atmósfera cargada de vicios
inconfesables
me secuestró una
vez más. Aquel bestiario devorador de
esperanzas me estaba esperando impaciente. Me senté
en la butaca. Los
montones de fichas
se mantenían erectas, amenazantes.
Danae no perdía detalle. La necesitaba más que nunca.
Las
inseguridades
se desvanecían, ya
no existía el miedo
a ser juzgado. Mis
siete rivales tenían
tanto miedo a perder como yo. Tres
de ellos no pasaban de los veintidós
años. Jugadores online acostumbrados
a multitablear, excesivamente agresivos. Completaban el análisis un par de
veteranos curtidos en mil batallas, excesivamente conservadores. Losers con
úlceras en el estómago y oro colgando
por todo el cuerpo. Finalmente quedaban dos orientales absolutamente imprevisibles. Empecé foldeando todas las
cartas que recibía, gane unos cuantos

botes apretando en el flop. Simplemente recuperaba lo perdido en las ciegas.
Me mantenía en break even. Danae no
dejaba de moverse por todos los ángulos de la sala. Hasta que decidió estarse
tranquila a mi izquierda. Se sentó cruzando las piernas con elegancia. Si cerraba los ojos y me concentraba podía
percibir su perfume de agua de magnolia.
Un as de picas junto una jota de trébol. Eran un buen inicio. Trataría de
entrar en la mano tranquilamente, solo
necesitaba que los maníacos estuvieran
tranquilos para montar una trampa
para osos. El botton estaba a mi derecha, puse la ciega pequeña y empezó la rueda de apuestas. Tres igualaron la ciega grande yo era el cuarto en
hacerlo. Solo tres jugadores abandonaron. Los dos orientales y un niñato con
gorra de beisbol. El crupier impasible
sacó del mazo tres cartas que tumbó
con elegancia sobre el tapete. El dos de
corazones, cinco de corazones y la jota
de diamantes. Había ligado una pareja
de jotas en el flop. Me tranquilicé contemplando a Danae. Me perdí en su belleza para disimular ante mis rivales.
Quería que me vieran distraído, ausente. De repente entró sin llamar la presión. Mi maldita voz interior desmontó
todas las frágiles mentiras que sostenía
mi cara de póquer. Necesitaba aquella
pasta para dejar todo atrás. Sacar a Danae del quinto círculo del infierno. Parecía todo tan cerca, tan seguro. Miraba
aquellos cincuenta mil euros en fichas
como la llave al paraíso.
Extrañamente el veterano empezó
a resubir mi subida inicial. Todos se
apuntaron a la fiesta excepto otro de los
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niñatos que abandonó tirando las cartas. Su enfado era mayúsculo, seguramente iba de farol y al ver los tiburones
oliendo sangre decidió salir del agua.
Igualamos los cuatro que quedábamos.
Mala señal, aquello significaba proyectos. Quizás escaleras y con toda seguridad color. Era hora del turn. El crupier
sacó una sola carta del mazo y la puso
al lado de las otras tres perfectamente
alienadas en el centro de la mesa. El
as de diamantes. De los cincuenta mil
euros, treinta ya estaban apostados. Ya
no había marcha atrás. Aquello acabaría con un all in. Así fue. El adolescente
con pecas puso el resto de sus fichas
en el centro y todos le seguimos. Era el
final o el principio para mí. Todos enseñamos nuestras cartas. Se produjo un
silencio sepulcral. Un mundo extraño, a
punto de estallar, planeaba tragarme.
Mis adversarios mostraron una reina y
un diez de diamantes, un cinco de picas
emparejado con un tres de diamantes,
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para finalizar con un siete y ocho de corazones. Mi cerebro giroscópico adquirió
velocidad de crucero para calcular las
odds pertinentes. El informe final era
inapelable. Tenía un cincuenta por ciento exacto de probabilidades a mi favor.
Tablas bajo el reino de los cielos.
El crupier comprendió la trascendencia de aquel momento. Doscientos mil
euros encima de aquella mesa de madera. Con la parsimonia que la vocación
de crupier le impregnaba, extrajo el river del mazo. La última carta. Dejé de
mirarle para centrarme en el rostro de
Danae. Quería saber el veredicto a través de sus cuarenta músculos faciales.
Como en aquella cita, primero apartó
la copa de sus labios, una lágrima salada brotó de su ojo izquierdo y parpadeó
cuatro veces. No supe que significaba, ni
interpreté si la fortuna había sido esquiva o no. Solo pude afirmar que aquella
sería mi última mano de póquer.
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Los caminos de la eternidad
por Diego Niño
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Me encontré con León en la Zona
Rosa. No lo veía desde que éramos estudiantes de física. Lo felicitaban profesores y compañeros por sus calificaciones que siempre superaban el cuatro.
En cambio yo sacaba tres con esfuerzo,
nadie me felicitaba ni me golpeaba el
hombro. A pesar de tanto apoyo y de
tantas felicitaciones, de tanta buena
energía, León desapareció a mitad de
carrera. Algunos decían que estaba en
negocios turbios, otros que se había metido de mula, los menos osados asegu-

raban que estudiaba en otro país.
Vi a León de reojo y continúe mi camino porque imaginé que no se acordaba
de mí. A mitad de cuadra me llamó a
gritos, pero su voz la desfiguró el rugido
de los bares. Me hice el loco. Continué
caminando hasta que se acercó con pasos largos. Casi corriendo.
—¡Tantos años, hermanito! —gritó al
tiempo que me abrazó. Ni siquiera tuve
tiempo de alzar los brazos. Palmoteaba
mi espalda con energía, como si quisiera desatorarme.
Llevaba jean y saco de lana bajo una
chaqueta de cuero. El cabello tenía el
mismo tono de la juventud, pero tenía
dos entradas que llegaban a mitad del
cráneo.
Se acercó el grupo que lo acompavisorliteraria.com | 54
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ñaba. Cada uno me abrazaba dándome
palmadas en la espalda a medida que le
llegaba el turno. La última fue Ivonne
Carreño, una modelo de ropa interior
que me miró con desconfianza desde su
metro ochenta. Al verla tan desabrida,
tan mala leche, pensé que su fama solo
podía provenir del hecho de haber modelado para Óscar de la Renta el día
que él murió.
—Te invito a mi bar —dijo León.
No sé qué me asombró más: que León
tuviera bar o que me invitara. Moví la
cabeza al tiempo que decía:
—Gracias, pero no puedo.
—No te hagas de rogar, hermanito.
Vamos a celebrar los viejos tiempos.
Lo pensé un segundo y acepté. Pero
no lo hice por celebrar los viejos tiem-
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pos, que no existieron, sino porque esa
noche no tenía nada que hacer, como no
tuve nada que hacer las noches anteriores. Ni las que vendrían.
Caminamos por calles atestadas de
jóvenes que bebían del pico de las botellas, armaban porros bajo la luz de los
postes o se toqueteaban en la penumbra
de los parques. Llegamos a un bar cercado por una fila de jóvenes que esperaban su oportunidad para entrar.
—¡Don León; qué gusto verlo!
En la puerta del bar lo saludó un
hombre alto, con un ojo verde y otro
café. León no respondió a su saludo.
Entró como si no existiera. Los demás
imitamos el gesto altanero, caminando
hacia la barra. Del otro lado corrió presurosa una muchacha que lo saludó con

cortesía. León no respondió su saludo.
Le dijo que sería gratis todo lo que bebiéramos.
—Mírelos bien; no quiero equivocaciones —remató apuntándole con el índice.
Desapareció entre la masa de jóvenes
que se sacudía al ritmo de la música
electrónica. Examiné a la muchacha
de pies a cabeza: zapatos con lunares
blancos, pantalón imitación cuero, cabello negro y una piel que brillaba como
si fuera fosforescente.
—¿Qué quiere? —preguntó con rabia.
—¿Qué? —quería escuchar nuevamente su voz.
—¿QUÉ DESEA TOMAR? —gritó.
—Cerveza.
—¿QUÉ?
—CERVEZA.
Sonreí cuando me entregó la botella.
Me miró con desprecio. Dio la vuelta.
Giré la cabeza a izquierda y derecha
para hallar con quien hablar, pero no
encontré a ninguno de los del grupo con
el que entré. Un señor me miró con ojos
melancólicos. Estaba al final de la barra. Bebía solo, dándole la espalda a la
puerta. Apoyé los codos contra la barra. Observé el bar: un local enorme,
lleno de muchachitos que sudaban sin
descanso. La música electrónica parecía estallar en las paredes que sudaban
más que los jovencitos. En una esquina
vi a una mujer que bailaba de espaldas
a mí, la cara hacia la única ventana.
Era un baile desesperado, como si presintiera que era su última noche.
—¿Cierto que aguanta? —me preguntó
León a mi lado. Tuve la sensación que
había brotado del piso—. Ven, te la presento —me dio una palmada en el hombro.

Me dejé llevar más por aburrimiento
que por curiosidad.
—Gabriela, te presento un amigo que
admira tu trabajo.
La mujer giró sin dejar de bailar. Vi
sus ojos café cuando levantó la cabeza.
Parecía que observaba a través de mi
cuerpo, como si fuera transparente.
—Hola. ¿Cómo te llamas? —preguntó
Gabriela Arboleda, una actriz que inauguró una novela que duró dieciséis años
a pesar que nadie la veía.
—Julián.
—¿CÓMO?
—JULIÁN
De su cabello desordenado, de sus
tetas enormes y de su culo inflado intenté desenterrar a la adolescente de la
que me enamoré, pero solo encontré un
cuerpo que no se había enterado que había muerto la mujer que lo habitaba.
—Bailemos —me tomó de la muñeca y
me jaló hacia la multitud.
Meneó el cuerpo mientras se encerraba en su burbuja de silencio. Minutos
después me preguntó, a gritos:
—¿A QUÉ TE DEDICAS?
—A bailar.
Lanzó una carcajada llena de cenizas.
—¡Bobo! ¿De qué vives? ¿En qué trabajas?
—¿QUÉ?
—¿EN QUÉ TRABAJAS?
—Era profesor de física.
Se detuvo. Me miró con asombro.
Acercó su boca a mi oído:
—¿Sabes de planetas, el sistema solar
y esas cosas?
—Algo. ¿Por qué?
Cerró los ojos y continuó bailando con
una cadencia que no tenía nada que ver
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con la música que taladraba las paredes
del bar. Minutos después me preguntó:
—¿A QUÉ TE DEDICAS AHORA?
Tuve la sensación de que la conversación le revoloteó en la cabeza en el
tiempo que guardó silencio hasta que
encontró la ruta para continuarla.
—ANTES ERAS PROFESOR. ¿QUÉ
HACES AHORA? —insistió.
No podía definir mi ocupación de los
últimos meses. Todos los días iba a leer
a la biblioteca Luis Ángel. Cuando cerraban la biblioteca, salía a deambular
por Bogotá hasta que tenía la certeza de
que mi esposa estaba dormida.
Antes de que abriera la boca, me
arrastró a la mesa en la que bebían
Ivonne y León. Los dos, a pesar del calor, no se habían quitado los sacos de
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lana ni las chaquetas de cuero. Ivonne
se levantó cuando llegamos a la mesa.
Tomó la mano de Gabriela y la jaló hacia el baño.
—¿Qué estás tomando? —me preguntó
León.
—¿QUÉ?
—¿QUÉ ESTAS TOMANDO?
Le hizo una señal a la muchacha de
la barra antes de que yo respondiera.
Segundos después la joven llegó con dos
vasos de whisky. Preguntó si quería
algo más. Moví la cabeza al tiempo que
León la despachaba con un movimiento
de dedos.
Le di un sorbo a mi vaso mientras
observaba a los jóvenes que gritaban y
saltaban con más rabia que alegría. Uno
de ellos se quitó la camisa y la sacudió

como si quisiera volar sobre el pantano
de borrachos. A su lado una pareja hablaba a gritos. La muchacha tenía un
vestido azul del que salían dos piernas
delgadas. La pierna derecha tenía el tatuaje de una pluma que se deshacía en
una bandada de mariposas. Besaba a su
pareja con urgencia, como si le faltara aire. Le metió la mano por la pretina del pantalón hasta que tropezó con
lo que buscaba. Lo sobó con angustia,
como si quisiera que el bulto se deshiciera entre sus dedos.
Gabriela regresó, me quitó el vaso de
la mano, lo bebió de un sorbo, se lo dio a
León y me arrastró al tropel de jovencitos. De nuevo tenía la mirada extraviada. Se abrazó a mi cuello, cerró los ojos
y se movió con una lentitud que desentonaba con la velocidad de la música.
Al rato abrió los ojos. Tenía las pupilas dilatadas.
—¡Debo irme! —afirmó antes de jalarme a la mesa en la que Ivonne y León
continuaban bebiendo. Les dijo que nos
iríamos.
—¿Qué tienes que hacer? — le preguntó Ivonne en tono de regañó.
Gabriela no articuló palabra, se limitó a abrir los ojos e inclinar la cabeza.
—Los invito a seguir la rumba en mi
casa —terció León.
—¿Ves? No puedes irte —insistió Ivonne abriéndole los ojos a Gabriela.
—Les caemos a la casa en media hora
—respondió Gabriela.
—¡¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana?!—preguntó
Ivonne exasperada.
—¡Debo hacerlo ahora!
—¡Son las tres de la mañana!
—¡Es para las siete!

—Ivonne, déjalos ir. Julián es un hombre de palabra —le dijo León a Gabriela
en tono conciliador—. ¿Cierto que no me
vas a faltonear? —me preguntó mirándome a los ojo.
Negué con la cabeza. Ivonne levantó
los hombros. Abrazó a Gabriela mientras le susurraba al oído. Apreté la
mano de León, que me jaló hacía él. Me
dio un abrazo palmoteado.
En la puerta del bar le dije a Gabriela que me iba para la casa.
—Si quieres, te acerco.
Acepté. Fuimos al carro que estaba
en una acera, bajo un árbol de ramas
percudidas por el humo.
Encendió el carro. Aceleró. Chillaron
las llantas. Manejaba con los brazos rígidos y la mirada fija en un punto del
horizonte. Ni siquiera parpadeaba. La
autopista Norte parecía una banda de
aeropuerto que arrastraba casas, postes, puentes y semáforos que titilaban.
Chillaron las llantas. La banda se detuvo en seco.
—Te necesito.
No sabía a qué se refería.
—Acompáñame a mi apartamento —
dijo y después me dio un beso desesperado.
Sonreí cuando se alejaron los labios
que también sonrieron. Miró hacia adelante. Aceleró. La ciudad pasó por el
panorámico a ciento veinte kilómetros
por hora.
En el barrio La Macarena se detuvo frente a un edificio desteñido. Pitó
como una poseída. El portón abrió como
si acabaran de salir del sueño. El carro
lanzó un gemido cuando se golpeó con el
turupe de la entrada. Encontró un espacio en el que lo dejó atravesado. Tomavisorliteraria.com | 58
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mos el ascensor que nos dejó frente a su
apartamento. Abrió la puerta. Encendió
la luz. Emergió la mesa del comedor
a la que le faltaba una pata. A su lado
había un par de sillas inclinadas hacia
la derecha. Más allá había un sofá de
cuero frente a una mesa en la que reposaban una bolsa, un cuarto de cartón
paja y una maleta roja.
Puso el índice en los labios. Caminamos en silencio. Nos sentamos en
el sofá. Sacó una agenda de la maleta.
Pasó algunas hojas. Los ojos se le encharcaron. Se levantó. Caminó por un
pasillo. Desapareció en las tinieblas.
Escuché el chirrido de una puerta que
se abría y su respiración agitada. Sonó
el pestillo encajando en la puerta y los
pasos que no querían hacer ruido. Entró
a la cocina de la que salió con una botella de ron y dos vasos.
—Debemos hacer un sistema solar —
señaló la bolsa.
—¿Cómo así? —pregunté sorprendido.
—Pensaba ayudarle a la niña con la
tarea, pero me llamó Ivonne. Insistió
que hablara con León.
Extrajo un cuaderno de la maleta
que estaba sobre la mesa. Lo examinó con una sonrisa compasiva. Pasaba
páginas atiborradas de dibujos, letras
vacilantes y notas de la profesora. De
la bolsa sacó bolas de icopor, témperas
y pinceles. Los acomodó en fila, como
si fueran a presentarse en una revista
militar. Después acomodó una caja de
colores sobre el cartón paja.
Con el color rojo tracé elipses al tiempo que decía:
—Estos son los caminos de la eternidad.
Levanté el cartón para que Gabriela
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viera las elipses.
—¿La eternidad cabe en ese cartoncito?
—Y en la punta de un alfiler.
Hablé del Monte Olimpo, el volcán
marciano de veintisiete kilómetros de
altura y de la mancha de Júpiter que
es tres veces más grande que la tierra.
Ella habló de su tránsito por la adolescencia, las drogas y el matrimonio que
le dejó una niña y un puñado de demandas que la empujaron a la bancarrota.
Cuando el sol (el de verdad, no el de
icopor) salió detrás de las montañas,
teníamos los dedos pintados de todos los
colores.
—Vámonos. No quiero que la niña me
vea así —dijo.
Arrancó la hoja de un cuaderno en la
que escribió:
Mami te hizo el sistema solar como
te prometió. Hazle caso a tu papá y a
Cristina y no olvides que tu mamá TE
AMA.
Dejó la nota sobre el sistema solar y
salió del apartamento con pasos torpes.
Entramos al ascensor. Bajamos en silencio.
—Espérame —dijo apenas salimos al
sótano.
Entró al ascensor, pero no fue a ninguna parte. Se quedó adentro varios minutos. Salió con los ojos rojos. Intentó
sonreír, pero no pudo.
El carro parecía más viejo del que
dejamos horas atrás. Pitó como poseída. La puerta abrió. El carro golpeó el
turupe de la entrada. El destello del sol
me llevó a la realidad: a esa hora mi
esposa terminaba de empacar su ropa.
Se iba de mi vida para siempre.
—¿Vas a la casa de León? —preguntó

Gabriela sin ánimo.
—¿Cuáles son las ganas de verlo?
—Puede ofrecerme trabajo.
—¿Representa actrices?
—No. Solo tiene dos bares: el que viste
y otro en el centro.
—¿Qué haría una actriz en un bar?
—¿Una actriz?... nada.
—¿Entonces?
—Hace años que dejé de ser actriz. —
Me miró a los ojos.
Manejaba con los brazos flojos, los
ojos rojos y el silencio apretado en los
labios.
—Me quedo acá —dije frente al Parque
Nacional.

Frenó. Se levantó una nube de polvo.
—Acompáñame —rogó sin quitar los
ojos del horizonte. Después me miró.
Sus ojos temblaban. Recordé a la adolescente de la que me enamoré y de la
que solo quedaba un girón que se deshacía en el viento de la madrugada.
—Lo siento: quiero despedir a mi esposa.
—Entiendo… gracias por ayudarme
con la tarea de la niña —apretó los labios.
Me bajé. Chillaron las llantas del carro.

Diego Niño
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XVII Concurso Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán, Primer Concurso Literario
Guillermo Meneses y de las maratones de cronistas de Rock al Parque y de La
Semana por la Paz. Autor del libro de cuentos La Noche es una Niña Traviesa.
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