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EDITORIAL

El cuento perfecto
Estoy convencido de que buena parte de nuestros lectores y colaboradores han
escuchado en más de una ocasión el tópico de que el cuento debe ser «perfecto»,
«esférico», es decir, que en él no sobra ni falta nada y que cada una de sus palabras está seleccionada con exactitud de relojero. Sin embargo, ¿de veras existe ese
relato perfecto?
De primeras, se nos vendrán a la mente las grandes obras maestras de genios
como Chéjov, Borges, Maupassant, pero quién puede sostener que no hay en ellas
elementos superfluos o inexcusables omisiones. ¿Ni la más mínima palabra? ¿De
verdad? En realidad, ni falta que hace. A mi juicio no existe nada más aburrido
que la perfección, encajonada en su impecable molde, tan correctamente previsible,
mientras que la imperfección, como bien apuntaba el narrador de Anna Karénina
sobre las familias infelices, lo es cada una a su manera. La perfección, por otro
lado, constriñe en cierta forma al autor, le resta libertad e incluso puede dotar en
determinados momentos al cuento de esa suerte de estatismo que le despoja de la
pegada necesaria para, según indicaba Cortázar en su conocida sentencia, ganar al
lector por KO.
Para nada estoy abogando aquí por el conformismo, ni mucho menos, ni por
que, como escritores, nos demos por satisfechos con la primera idea que plasmemos sobre el papel, sino todo lo contrario. Debemos trabajar los textos hasta la
extenuación, corregirlos sin descanso, buscar la frase exacta, la palabra precisa,
la perfección de la que hablamos, de acuerdo, aunque arriesgándonos siempre, alejándonos de la corrección establecida, del encajonamiento de los moldes, teniendo
presente que nuestra propia imperfección es la que hará únicos a nuestros relatos.
Solo así, con trabajo, con constancia, asumiendo riesgos, admitiendo la maravillosa imperfección del resultado final, nos acercaremos al cuento perfecto.

Noel Pérez Brey
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Madres e hijas
VV. AA.
Ed. de Laura Freixas
Cuenta Laura Freixas en un artículo
que, en una vida en constante diálogo
entre lo vivido y lo leído, al quedarse
embarazada buscó con toda naturalidad
novelas sobre la maternidad. De su infructuosa búsqueda nace Madres e hijas
(1996), antología editada por Freixas,
en la que diez de los catorce relatos son
realizados por encargo. Tres generaciones vertebran a las escritoras: Rosa
Chacel, Carmen Laforet, Martín Gaite,
Ana María Matute y Josefina Aldecoa
son las veteranas; Esther Tusquets,
Cristina Peri Rossi, Soledad Puértolas
y Ana María Moix, nacidas entre los
años 30 y 40 del siglo XX, constituyen la
segunda generación; Almudena Grandes, Clara Sánchez, Paloma Díaz-Más,
Mercedes Soriano y Luisa Castro, nacidas con posterioridad al medio siglo,
son la tercera.
A pesar de su
unidad
temática, los tratamientos y enfoques del vínculo
materno-filial
son
diversos.
Aparecen madres de diferente edad, personalidad, cultura
y posición social,
Madres e hijas
constituyendo
VV. AA.
en ocasiones arEd. de Laura Freixas
quetipos (madre
Anagrama
castradora, doBarcelona, 1996
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minante, maltratada, abandonada…).
Los cuentos pueden considerarse realistas desde una visión de conjunto, ya que
describen caracteres humanos y otorgan importancia a contexto y ambientes. Apreciamos una inclinación hacia
la narrativa intimista y autobiográfica:
las autoras escriben desde el comedimiento y la naturalidad sobre la cotidianeidad y las vivencias personales. De
nuevo la diversidad imperante en esta
antología se manifiesta en los géneros
confesionales que a veces adoptan los
relatos, como es el caso de Matute y el
diario o Tusquets y la epístola.
Los relatos de Madres e hijas son excelente argumento contra el frecuente
cuestionamiento de la literatura por
encargo. La alta calidad de las autoras
evidencia el acierto de la compilación y
las amplias posibilidades literarias del
vínculo materno-filial, constituyendo
en definitiva una magnífica aportación
al gran vacío en el canon literario de
una relación tan compleja en todos sus
niveles (simbólico, afectivo, psíquico)
como otras sobre las que sí ha dejado
sobrada constancia la llamada literatura universal, constituida en su inmensidad por hombres. Como bien explica
Freixas, no se trata de que el género
masculino no pueda escribir ficción
igual de bien que una mujer sobre la relación madre-hija, sino de que prácticamente nunca lo han hecho. La buena
literatura (y el buen lector) no entiende
de temática ni del género de quien la
escriba, y así lo demuestra nuestra antología.

Tal vez
Icarina_juan
Aunque no siempre se le reconoce el
mérito que tiene, no cabe duda de que
el relato corto es un género literario especialmente complejo. La premura de
espacio obliga al escritor a elegir concienzudamente cada palabra para que,
en apenas unos renglones o páginas, el
lector tenga ante sí una historia completa y bien argumentada. Esto es lo
que sucede en esta colección de relatos
que, bajo el título Tal Vez, nos presenta
el escritor y tuitero madrileño, afincado
en Valencia, icarina_juan.
El libro llegó a mis manos casi por
casualidad, aunque lo que no es casual
es que, desde entonces, lo haya leído varias veces. En él se esconden catorce relatos independientes entre sí, pero hilvanados todos ellos por un hilo común:
el amor. Catorce historias de ficción
que, sin embargo, pueden perfectamente suceder en la realidad y eso, quizá, es
lo que las hace asumibles como propias
por cualquiera. Y es que el amor no solo
es pasión y deseo, sino que en ocasiones
también conlleva sueños, frustraciones,
equívocos, celos e, incluso, da pie a la

barbarie.
Variantes del amor
y del desamor
que el autor ha
sabido plasmar
con un estilo de
escribir muy intimista y con
la
utilización
en ocasiones de
la narración en
primera persoTal vez
na, logrando que
Icarina_juan
el lector traspaEdición Kindle
se los renglones
España, 2014
del libro hasta
identificarse con el personaje y sienta
como propias las vivencias que allí se
están relatando.
Por último, creo que merece una especial mención la carta de amor que, a
modo de regalo en las primeras páginas
del libro, nos brinda el autor. Estamos
ante un brindis literario a los sentimientos que a nadie dejará indiferente y que nos muestra que icarina_juan
también es hábil conocedor del género
epistolar.
© Mirtha Busquets

© Helena Ríos Rodríguez
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Canción de cuna
José Manuel Frías
En Canción de cuna, José Manuel Frías
nos presenta un fenomenal repertorio
de relatos fantásticos en los que describe de forma inicial la vida cotidiana
con nitidez y que, sin embargo, una vez
que surgen elementos sobrenaturales,
consigue hacer que los lectores penetremos en la profundidad de una realidad
más allá de los sentidos, irracional. El
mundo de certidumbres y seguridades
que conocemos queda destruido cuando
sucede el conflicto con otro mundo de
origen más oscuro, generándonos la incertidumbre y el desasosiego.
Relatos en los que aparecen todos los
temas objeto de la literatura fantástica:
fantasmas, obsesiones, lo demoníaco,
lo onírico, el subconsciente, la locura…
todos como representación de un lado
obscuro de la vida, de lo que se esconde
o se reprime, que asoma en lo fantástico y que proviene de experiencias personales que todos reconocemos en nuestras propias vidas, en varias ocasiones
traumáticas. Y relatos que cumplen con
el objetivo de la literatura fantástica,
producir una sensación de inquietud y
sumergirnos en el emocionante temblor
del escalofrío para arrojarnos, finalmente, a la duda y a la confusión. Asistimos a la atractiva presencia del mal y
el horror a lo abismal y a lo misterioso.
A veces, en forma de fantasma. Figura
que puede tener forma de niña, hom-
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bre, animal u
objeto cuya aparición suele ser
percibida
por
el personaje en
cuanto que está
vinculado a una
historia íntima
y secreta. El
fantasma es la
representación
de algo interno e
Canción de cuna
inconfesable.
José Manuel Frías
Estos relatos esCreatespace
tán narrados en
España, 2015
primera persona. El narrador es el protagonista de
las pesadillas que suceden dentro de un
escenario cotidiano y real, que le permiten vivir la historia de manera auténtica, metiéndose de lleno en ella, sin
intermediarios y logrando transmitir al
lector una intensa sensación de pavor.
El narrador protagonista nos cuenta
sus vivencias al mismo tiempo que las
vive y, por ello, es también responsable
del juego delicioso que el lector establece entre el miedo y la necesidad imperiosa de leer hasta el final.
Ciertamente, las historias que aquí se
narran permanecen en la memoria y
estimulan la imaginación del que las
lee. Por lo tanto podemos decir que el
objetivo de una buena obra literaria
aquí está cumplido.
© Vega Pérez Carmena
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Microficción e hiperbrevedad en el cuento
español: la rica herencia del pionero Max
Aub
por Salomé Guadalupe Ingelmo

No hay nada como comer el ojo del enemigo. Revienta entre
las muelas como granote de uva, con gustito de mar.
Max Aub, Crímenes ejemplares
Durante demasiado tiempo en nuestro país se ha subestimado la narrativa breve, suscitando un injustificado complejo de
inferioridad al analizarla siempre, explícita o implícitamente,
en concomitancia con la novela. Equiparando la extensión a la
calidad, se la ha considerado persistentemente -de nuevo frente a la novela- un género menor. En el caso de la microficción y
sobre todo de la hiperbrevedad, poco menos que un pasatiempo
o una mera pirueta vanguardista: un simple ejercicio de experimentación formal sin gran aportación por lo que respecta a
contenidos. Nada más lejos de la realidad. Dice el refrán que
la esencia se guarda en frasco pequeño. Y lo cierto es que una
gota salpicada por una ola, si bien no deja de ser solo una gota,
comparte su condición con todo el mar.
Antecedentes del cuento y la microficción actuales
Sin embargo la narrativa breve e hiperbreve no siempre ha
sufrido marginación. Convendría recodar que el cuento alcanza
su madurez y esplendor en el siglo XIX, con autores excepcionales como Poe, que además teorizó abundantemente sobre
el género. Destacaron también Hoffmann, Dickens, Hawthorne, Balzac, Maupassant, Henry James, Chéjov, Gogol, Tolstoi,
Hemingway, Kafka, Ítalo Calvino… Hasta llegar al ya clásico
Raymond Carver. Grandes cuentos escribieron también autores iberoamericanos esenciales como Horacio Quiroga, Borges,
García Márquez, Carlos Fuentes... Concretamente España ha
dado al mundo reputados novelistas que, contemporáneamente, cultivaron con enorme talento y reconocimiento por parte
de crítica y público el cuento y el relato. Pienso, por ejemplo, en
Emilia Pardo Bazán y en algunos de sus inquietantes relatos de
misterio. Pero también, en Galdós, Clarín, Unamuno, Valle-In-

Fuente: www.elmundo.es
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clán… Más recientemente, Juan Benet.
Actualmente, autores como José María
Merino, académico de la lengua que ha
reivindicado la dignidad del relato en
congresos por todo el mundo y ha escrito también microrrelatos, restituyen al
cuento, al cuento de verdadera calidad,
la consideración que merece.
Algo similar sucede con la microficción, con la brevedad y la hiperbrevedad, quizá incluso más denostada que el
propio cuento. También la microficción
resurge con fuerza ahora en España
gracias a autores entre los que quisiera
destacar al siempre elegante y mordaz
Ángel Olgoso, miembro de la Academia
de las Buenas Letras de Granada.
Y digo resurge porque si bien la microficción española pareciera un fenómeno reciente, en realidad son varios
los reputados escritores españoles que
en el pasado la cultivaron. Aunque todos consideramos referentes y paradigmas a grandes autores iberoamericanos
como Monteroso o Lagmanovich, por
citar solo dos, también en España encontramos narrativa hiperbreve de calidad desarrollada por autores mucho
más conocidos en otras de sus facetas.
Recuerdo algunos microrrelatos espeluznantes de Ramón Gómez de la Serna, como Los rompecabezas del ogro,
La sangre en el jardín o La mano; otros
más líricos de Juan Ramón Jiménez,
como Como en un sueño y alguno influenciado por el Surrealismo de Federico García Lorca, como Telégrafo.
Ciertamente la microficción tiene a
sus espaldas una larga tradición a la
que pertenecen tanto los haikús japoneses como los cuentos de Kafka, Jean
Cocteau o Ítalo Calvino –por no men11 | visorliteraria.com
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cionar el inquietante Vendo zapatos de
bebé, sin usar de Hemingway–. No obstante parece haber alcanzado su máximo esplendor con las letras hispanas.
Augusto Monterroso nos legó maravillosos microcuentos de los que el más
recordado suele ser El dinosaurio –si
bien no renuncio a citar El eclipse, especialmente fascinante–. Borges también escribió algunos, entre los cuales
su historia circular titulada Un sueño.
A Cortázar debemos Las líneas de la
mano. A Bioy Casares, el brevísimo Tigres.
A Borges y Casares hemos de agradecer la antología de 1955 titulada
Cuentos breves y extraordinarios, que
contiene relatos de entre dos páginas
y dos líneas. Aunque en España solo
muy recientemente hemos redescubierto la microficción, actualmente proliferan las antologías centradas en ella,
de las que se demostraron precursoras
La mano de la hormiga, en 1990, y Mil
y un cuentos de una línea, en 2007. La
brevedad e hiperbrevedad, en definitiva, gozan ahora de una gran acogida por
parte de una sociedad que quiere economizar su tiempo. Decía Ítalo Calvino
que una de las cualidades esenciales que
la literatura habría de legar al próximo
milenio habría de ser la rapidez.
Naturaleza de la microficción
La brevedad y la hiperbrevedad constituyen una excelente escuela literaria.
Me lo confirma mi propia experiencia
personal, tanto en la narrativa breve e
hiperbreve como en la microdramaturgia. Y ello es así, principalmente, porque obliga a definir prioridades y, por

ello, incita a perseguir la esencia. La
economía del lenguaje que se aplica a
la microficción acaba aproximando esta
formula narrativa a la poesía.
La microficción y la poesía, como
han puesto de manifiesto diversos escritores consagrados, tienen mucho en
común. David Lagmanovich afirmaba
que ambos son fruto de lo que él denomina “proceso de despojamiento”: «En
este proceso, la escritura del microrrelato se adelgaza y se hace transparente,
hasta llegar a un estado en que cada vocablo y cada pausa son indispensables.
Es decir: como sucede en un poema, en
uno verdadero, en aquel que todos aspiramos a escribir» (Lagmanovich 2006:
116). También Julio Cortázar defendía
la proximidad entre microficción y poesía: «No hay diferencia genética entre
este tipo de cuentos y la poesía como la
entendemos a partir de Baudelaire. [...]
Mi experiencia me dice que, de alguna
manera, un cuento breve como los que
he tratado de caracterizar no tiene una
estructura de prosa. Cada vez que me
ha tocado revisar la traducción de uno
de mis relatos (o intentar la de otros
autores, como alguna vez con Poe) he
sentido hasta qué punto la eficacia y el
sentido del cuento dependían de esos
valores que dan su carácter específico
al poema y también al jazz: la tensión,
el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de parámetros previstos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable»
(Cortázar 1974: 75-78). Porque, efectivamente, las fronteras entre géneros a
menudo se difuminan y se revelan permeables.
Actuando directamente sobre nues-

tras emociones, la poesía obtiene una
reacción instintiva. De similar forma,
el microcuento a menudo genera una
reacción no premeditada ni necesariamente racional. La diferencia esencial
entre la novela y la narrativa breve
podría radicar precisamente ahí: en la
novela, igual que el autor ha necesitado
un largo periodo para escribir, para desarrollar una obra más extensa y quizá
más articulada, los lectores disfrutamos de tiempo para pensar, para elaborar un juicio crítico sobre la historia
que se nos presenta; un tiempo del que
no disponemos ante la microficción.
Algunos autores incluso alertan de
que la fina frontera que separa la microficción y la poesía podría desvanecerse del todo. Así Hipólito G. Navarro
previene: «Las afinidades con la poesía
están en que los textos brevísimos llevan el lenguaje al límite, igual que hace
un poema, pero me parece que no debe
perder nunca el género su condición de
artefacto narrativo, no poético, que debe
contar algo, narrar algo, asunto del que
el poema puede y debe desprenderse»
(Hernández Hernández 2012: 51). De
hecho, en efecto, en múltiples poemas
de Baudelaire encontramos una predominancia de lo narrativo que nos permite hablar con propiedad de microficción
(Hernández Hernández 2012: 105-129).
Además, la microficción, obligada
a la brevedad, para suplir cuanto no
puede contar en primera persona, ha
de emplear, más que ningún otro género narrativo, mecanismos que estimulen la participación del lector. Donde la
brevedad no permite contar, el escritor
opta por sugerir mediante la polisemia,
la asociación de ideas, los juegos de pavisorliteraria.com | 12
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labras, las metáforas y mil recursos
más entre los que se pueden incluir figuras retóricas propias de la poesía. A
menudo el microrrelato exige del lector, para salvar las necesarias elipsis,
conocimientos previos que le faciliten la
interpretación en todas su profundidad
del texto, que podría llegar a definirse
incluso, en los casos de economía verbal extrema, como un cúmulo de pistas o claves de lectura que el lector ha
de desarrollar por sus propios medios
haciendo uso de la presuposición y las
conjeturas. Porque, en efecto, la densidad de la microficción suele superar
con creces su extensión.
La microficción establece una intimidad especial con el lector, pues en su
complicidad se apoya el autor de forma
determinante para poder contar su historia. Se logra recrear así lo más similar a un diálogo que se puede permitir la
literatura. Naturalmente el mecanismo de sugerir donde la falta de espacio
ya no nos permite contar, constituye un
recurso formal necesario. No obstante
se convierte, al tiempo, en un signo de
identidad, atractivo e inquietante, que
también facilita conservar la atención
del lector.
Decididamente, el cuento no se puede
considerar un género menor con respecto a la novela, como tampoco el microrrelato es un hermano menor del cuento. Sencillamente nos encontramos ante
modos distintos de acercarnos a los
tiempos narrativos, que vienen determinados por la extensión. Y cada uno
de esos modos hace uso de sus propios y
particulares mecanismos. Otra opinión
falsa, aunque muy difundida, sostiene que las tramas o las estructuras de
13 | visorliteraria.com

los cuentos son
simples. Prejuicio sin fundamento que se
exacerba en el
caso de la microficción. Lo
cierto es que el
cuento puede,
a pesar de su
mayor brevedad, presentar
una estructura
compleja.
De
hecho, por su
enorme capacidad de síntesis, que tanto depende de
una
cuidada
puntuación
y
de una absoluta precisión
en el lenguaje,
el microrrelato se asemeja
a un delicado
mecanismo de
relojería: cada
pieza se revela
fundamental y tiene su lugar exacto, en
el que encaja perfectamente.
Quienes nos hemos aproximado con
humildad y rigor, con verdadera honestidad, a la microficción y la hiperbrevedad sabemos que se trata de estructuras
narrativas especialmente complejas,
por las que nutrimos gratitud, pues nos
han enseñado a ser mejores escritores.
Escritores más profesionales en general, incluso cuando decidimos escribir
novela.

Max Aub, el brillante pionero español
de la microficción y la hiperbrevedad
Max Aub, francés de nacimiento,
pero de nacionalidad alemana -heredada de sus padres- y española -al afincarse la familia en Valencia-, exiliado
en México en 1942, llegó a conocer muy
bien la idiosincrasia del país en el que
moriría. Ese profundo conocimiento se
manifestó en muchos cuentos del ciclo
ambientado en México -Cuentos mexi-

canos (con pilón), El zopilote y otros
cuentos mexicanos, Notas mexicanas
y Crímenes ejemplares-; pero quizá los
más agudos a la hora de describir la
verdadera esencia de la sociedad mexicana, el carácter del país y el ambiente
que se vivía especialmente en la capital,
fueron los Crímenes ejemplares. Que se
revelan, además, un brillante acercamiento al género hiperbreve y la microficción.
Aunque los microrrelatos que com-

visorliteraria.com | 14

ENSAYOS
ponen Crímenes ejemplares son una recopilación de anécdotas que según afirma en el prologo su autor carecerían
de nacionalidad, porque representan la
naturaleza humana -“Un siciliano, un
albanés mata por lo mismo que un
dinamarqués, un noruego o un guatemalteco”-, en realidad reflejan o se
nutren cuanto menos parcialmente de
la idiosincrasia mexicana.
Sin duda, estos hiperbreves de humor
negro -algunos más breves que El dinosaurio de Monterroso, pues el cuento
más corto de Aub es “Lo maté porque
era de Vinaroz”- recogen la herencia del
clima violento que impera en el México
pos revolucionario. Estas obras recrean
la sociedad mexicana bajo el gobierno
de Miguel Alemán Valdés, que impulsó
una industrialización acelerada y feroz
de la capital, provocó una emigración
rural masiva, defendió los privilegios de
los capitalistas e impuso el sometimiento de los sindicatos e intelectuales a ese
régimen presuntamente progresista. La
creciente violencia propició que Aub escribiese los Crímenes ejemplares, que
retratan -recogiendo los postulados de
Samuel Ramos (El perfil del hombre
y la cultura en México) y Octavio Paz
(El laberinto de la soledad) sobre el carácter mexicano- las contradicciones
de la sociedad mexicana del momento.
Así, sus irónicos crímenes se enmarcan
en una urbe degradada, superpoblada,
aquejada de marginación social, neurosis, alienación y enajenación. Una urbe
en la que podemos reconocer la Ciudad
de México.
Aunque indudablemente, al tiempo,
sus crímenes trascienden lo puramente local y permiten una lectura mucho
15 | visorliteraria.com
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más amplia, fuertemente influenciada por el existencialismo y el nihilismo -que también conduce a suicidios
igualmente absurdos-. Porque, en efecto, la violencia descrita, la del individuo exasperado por un medio hostil,
encajaría muy bien en la mayor parte
de nuestras sociedades actuales. «Parece que Max Aub nos quiso legar con
sus Crímenes ejemplares una poética
de escape ficcional a la injusticia cotidiana, que diera salida a las tensiones
sociales del mundo moderno a partir
de la creación de un universo de violencia implícita», asegura David Felipe
Arranz Lago (Arranz 2006: 454). Y creo
estar bastante de acuerdo. De hecho la
actitud de algunos de sus personajes,
como los que asesinan a quienes por falta de atención queman con un cigarrillo un traje nuevo, a quienes mienten, a
quienes pisan, empujan o manosean a
los demás en los transportes públicos,
a quienes roncan desconsideradamente,
a los impuntuales, a los morosos, a los
chismosos y delatores, a quienes hablan
sin parar procurando dolor de cabeza a
sus congéneres, a quienes molestan en
el cine, a quienes hacen trampas en el
juego o estafan, a quienes se comportan
de forma ordinaria, descortés o negligente en general, a quienes son desconsideradamente feos, a quienes bailan
mal o a quienes no combinan con gusto
los colores de sus prendas, por ejemplo, me recuerda a la justificación de
Hannibal Lecter, el protagonista de El
silencio de los corderos, que, por una
suerte de peculiar solidaridad, quizá intentando construir una sociedad utópica, consume a los patanes para librar
la mundo de su mala educación y a los

malos músicos para liberar a los oídos
inocentes de su torpeza. Se manifiesta
así una galantería en la monstruosidad, presentándose el monstruo como
alguien más considerado y altruista que
el resto.
Todo para resaltar que lo verdaderamente monstruoso es la realidad cotidiana que nos rodea. Y que es esa la que
deshumaniza al hombre y lo indispone
contra su semejante. Y lo enajena, porque en efecto otros asesinatos son absolutamente absurdos e injustificados
-suponiendo que pueda justificarse asesinato alguno-, o propios de alguien con
los nervios totalmente destrozados y
sin ningún autocontrol. Como el escritor
que ha de terminar un artículo y acaba
tirando a su hijo de meses, que no para
de llorar, por la ventana. Esa realidad,
finalmente, transmuta al hombre hasta
volverlo intolerante: “Lo maté porque
no pensaba como yo”. A veces se mata
simplemente porque se puede, para demostrar la propia supremacía.
Mediante la ironía y el absurdo,
esta colección de microrrelatos narra
el comportamiento brutal e irracional de la humanidad a través de personas normales en situaciones cotidianas, personas orgullosas de sus actos
y complacidas con la presunta justicia
que imparten. Y es ese su aspecto más
moderno. Y el que más miedo da. Los
asesinos son personajes familiares, educados, sensibles, amantes de los animales, de vidas ordenadas… hasta que, un
día, la violencia latente toma las riendas. Cuántas veces no escuchamos en
los telediarios tras un suceso: “mi vecino era un apersona muy normal, muy
agradable”.

De hecho, lo más sobrecogedor de
todo es que, en el fondo, en no pocos de
esos microrrelatos el lector, lo reconozca o no, toma parte por el asesino y se
solidariza con él. Y ello es así porque los
crímenes de Aub se caracterizan por la
espontaneidad y, sobre todo, responden
a un acto de defensa desaforada de los
legítimos intereses del individuo frente a las agresiones externas impuestas.
Quién no ha deseado matar a los vecinos que sistemáticamente ponen la música alta justo cuando uno intenta descansar.
Crímenes ejemplares, que mantiene
un estilo conversacional, se adereza,
además, con un lenguaje muy personal,
ya que Aub recurre permanentemente
a reproducir el habla popular para aumentar la expresividad y el realismo de
su obra. Aunque el mexicano coloquial
se alterna y funde con el español peninsular del propio autor1, dando forma a
un lenguaje profundamente cosmopolita que también refleja la realidad del
exilio republicano español en el Nuevo
Mundo. Ese lenguaje, de alguna forma,
se convertirá en signo de identidad de
quienes habiendo perdido su patria, hicieron suya la nueva patria de acogida,
en muchos casos hasta su muerte. Ese
lenguaje corresponde a una población
híbrida en la que convivió lo español
y lo mexicano, tanto en las formas de
expresión como en las preocupaciones,
ya que esos exiliados, como los propios
personajes de Aub -en cuyas obras coexisten temas nacionales de actualidad
y otros inspirados por la situación de la
España franquista-, siempre siguieron
mirando hacia la España del pasado, en
la que habían sufrido la guerra, y hacia
visorliteraria.com | 16
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tifica su innegable influencia sobre los
grandes autores de microficción actuales. Algunos microrrelatos de humor
negro y especialmente de antropofagia
del peruano Fernando Iwasaki, como
Dulces de convento o Las reliquias, nos
recuerdan la sección “De Gastronomía” recogida en los Crímenes ejemplares. Otros textos breves del peruano
sobre enajenación paterna que lleva a
la muerte de un bebé, como Papillas,
también revelan una huella del español. Igualmente ciertos microrrelatos
de Ángel Olgoso, sobre todo algunos especialmente sádicos y truculentos como
Los buenos caldos, Hispania I o Cleveland, nos evocan los Crímenes ejemplares y el inconfundible humor negro del
magistral escritor hispano-mexicano,
un autor cuya visionaria obra sigue más
viva que nunca.

Fuente: www.worldliterarayatlas.com

la España del futuro, la que esperaban
que llegase.
Aunque algo más extensos que sus
hiperbreves de Crímenes ejemplares,
otros cuentos de Aub son también muy
cortos, voluntariamente austeros hasta casi caer en lo sórdido. Esta característica formal encaja perfectamente
con narraciones descarnadas como El
Zopilote, ejemplo perfecto de cómo la
brevedad puede conmover con especial vigor. Mediante una narración fría,
aparentemente desapasionada, el autor cuenta de forma casi displicente, a
través de terceros que no parecen tener
ganas de perder el tiempo narrando la
tragedia ajena, el horror vertido sobre
los inocentes niños de la guerra. Se omiten las circunstancias, se sugiere más
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que se cuenta -sobre todo mediante la
asociación de ideas y recurriendo a la
intuición del lector-, se apela a procesos
mentales de los personajes en clave psicoanalítica. Se insinúa, que no se afirma, un trauma infantil generado por
los bombardeos, detonante que induciría al pequeño protagonista a identificar
los zopilotes con los aviones franquistas.
Formalmente el relato es muy curioso,
pues ese protagonista, huérfano republicano del que ni siquiera se cuentan
sus circunstancias, no toma la palabra
jamás. De él, de su infancia muda como
la de tantos niños de la guerra, únicamente hablan, incidentalmente y sin
rastro de emoción, otros dos personajes
adultos indiferentes a su desgracia.
El enorme talento de Max Aub jus-

Notas
(1) Que, por otro lado, posee unas características muy particulares: “Ni alemán, ni francés, ni español, ni mexicano… […] Nacido en París, crecido en
Valencia, hablando español –que sé escribir– con acento francés, hablo francés –que no sé escribir– como si lo fuera
y pronuncio perfectamente el alemán,
que no sé hablar…” (Rodríguez Plaza y
Herrera: 12-13); “... me hice hablando un idioma extranjero —nadie nace
hablando— que resultó ser el mío [...]
Hablé mal y con peor acento...” (Aub
1967: 11); “¡Qué daño no me ha hecho,
en nuestro mundo cerrado, el no ser
de ninguna parte! El llamarme como
me llamo, con nombre y apellido que
lo mismo pueden ser de un país que de

otro... En estas horas de nacionalismo
cerrado, el haber nacido en París, y ser
español, tener padre español nacido en
Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido
eslavo, y hablar con ese acento francés que desgarra mi castellano…” (Aub
1998: 128).
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Fuente: www.ridethepen.com

Las “librepensadoras” y
otras formas de lo feminista en Ibsen
por Laura Santestevan

Existen en Ibsen creaciones femeninas que, luego de una primera lectura
de su obra, podrían llevar a pensar en
el movimiento feminista, por la fuerza
y claridad intelectual, las decisiones que
toman, o el destino que eligen. Pertenecerían a este grupo Nora Helmer (Casa
de Muñecas), Elena Alving (Espectros),
o Petra (la maestra hija del Doctor
Stockmann, en Un enemigo del pueblo).
Serían caracterizaciones femeninas fáciles de reconocer y definir, mujeres

emancipadas, cultas, con conciencia de
su individualidad. Piensan, leen, son
críticas, buscan asumir roles independientes no determinados por la familia,
grupo o sociedad. Me gustaría establecer algunos puntos de comparación entre estas mujeres librepensadoras que
parecen resultar hermanadas en el conjunto de la obra ibseniana. También es
posible hacer una lectura feminista en
Ibsen, de mujeres que en verdad no lo
parecen, ni responden a ideales de este
tipo. Esto da lugar a examinar el feminismo relativo del autor desde planos o
perspectivas diferentes.
Un personaje mujer (Nora, o Petra,
la hija de Stockmann), y por qué no, un
personaje varón, puede ser considerado
feminista. También puede ser feminista
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el autor, el director de teatro, y no sus
creaciones, o no todas. ¿Y los actores
que encarnan las creaciones? ¿No tiene enorme incidencia su personalidad,
concepciones particulares, su arte especial, sensibilidad, en lo que transmiten?
También podemos ser nosotros quienes
miramos las cosas con el lente de una
determinada perspectiva: feminista.
A veces no nos quedan dudas respecto a la posición de Ibsen en relación a
las mujeres. En otros casos, personajes
como Hedda Gabler o Rita (El pequeño
Eyolf) se nos escapan de las manos. Y
sin embargo es posible pensar en una
lectura feminista de estas mujeres ibsenianas que no parecen ser feministas,
y que, a veces, parecen representar lo
contrario. Ibsen no se sintió identificado
con el feminismo, ni con el movimiento
obrero, aunque el tema femenino le interesó. Los críticos destacan influencias
de Magdalena Thoresen, escritora, madrastra de Susannah Thoresen, esposa
de Ibsen y compañera incondicional; de
la pintora Aasta Hansteen, que abandonó la pintura para dedicarse a ser líder
feminista1. Para Anderson Imbert, la
novela Las hijas del ministro, y episodios de la vida personal de Camila Collet, influyeron en Ibsen. Ella fue pionera del feminismo noruego y amiga de
Susannah Thoresen2. Queda abierta la
pregunta de si un hombre puede ser feminista, o solo defender a la mujer como
cuestión de derechos civiles y políticos.
No podría escribir en clave femenina.
“Como una especie de Triángulo Boreal,
un poco perdido al sur de Perseo y para
el cual la antigua astronomía no tuvo
un nombre gracioso, en el cielo norte
de las letras europeas brillan con una
21 | visorliteraria.com
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primera magnitud (...) tres nombres de
mujer: Sigrid Undset, Selma Lagerlöf y
Karin Michaelis, una para cada nación
de la gran Escandinavia (...). En el Norte nos queda Finlandia allá al Este, sin
constelación femenina y límite, no sabemos por qué, de la península escandinava”3. Este texto crítico y poético sirve
como partida para pensar la diferencia
de una literatura femenina, feminista o
no, como la de las escritoras nombradas, y de la obra de Ibsen en su totalidad, en sus creaciones femeninas.
Pensemos que Ibsen, con su amplia
visión del mundo, simpatía y defensa
de la mujer, fue un hombre en todo el
sentido tradicional de la palabra. Como
tal escribió. A pesar de que se dice de él
que apenas había leído a Stuart Mill, el
filósofo inglés insigne defensor del feminismo liberal, si hay un feminismo
en la obra de Ibsen, es un feminismo,
justamente, liberal. Ubicamos el feminismo de Ibsen en el planteo de Julia
Kristeva. La lucha feminista ha de ser
interpretada histórica y políticamente
como una lucha que se realiza desde tres
posiciones: 1.- Las mujeres reivindican
igualdad de acceso al orden simbólico.
Es un feminismo liberal, de la igualdad; 2.- Rechazo a un orden simbólico
masculino en nombre de la diferencia
sexual. Feminismo radical. Exaltación
de la femineidad; 3.- (Esta es la posición de Kristeva). Negación de la dicotomía metafísica entre lo femenino y lo
masculino4. La construcción del género
se produce socioculturalmente, sin connotaciones esencialistas o metafísicas.
Las emancipadas y “librepensadoras” de Ibsen pertenecerían al primer
punto de Kristeva: feminismo “de la

igualdad”. Esto tendría que ver con el
ser masculino de Ibsen, y con la época
en que vivió. Los puntos dos y tres son
típicos de escritoras mujeres, típicas del
siglo XX: feminismo “de la diferencia”
y en cuanto intento de eliminación de la
dicotomía metafísica de los sexos (punto tres), cuyo origen podría rastrearse
en el pensamiento pitagórico binario.
En Ibsen, lo feminista es individualismo, existencialismo, filosofía, sin dejar
de ser un liberal. En segundo lugar, Ibsen es un artista, un creador, un esteta,
un genio, no un sociólogo ni ensayista.
De aquí que, desde el punto de vista de
la obra de arte, hay elementos que trascienden cualquier planteo que pretenda
abarcarlo, incluso el de una Kristeva.
Hay elementos que responden a los tres
niveles. Ibsen es un artista. ¿Por qué
excluir una muy concebible dicotomía
metafísica entre lo femenino y lo masculino y el pensamiento binario? ¿Por
qué cuestionar la idea del eterno femenino, sin la cual toda la literatura se
haría incomprensible; o la idea de mujer buena y mujer mala, si existen en
nuestra mente y sensibilidad y tienen
un potencial estético enorme? ¿Mujeres contradictorias, ambiguas, perversas, planteando al público el desafío de
comprenderlas?
Me interesan estas figuras femeninas: 1.- Elena Alving y Nora Helmer
como mujeres, individuos, sujetos, “librepensadoras”. 2.- Hedda Gabler, el
misterio de la fascinación que ejerce sobre los demás y sobre el público, cuando
no hace nada y no sabe lo que quiere.
No es sujeto protagonista de su existencia sino una construcción objetual de
lo que los demás ponen en ella. Podría

entenderse desde su neurosis, desde su
destructividad y auto-destructividad,
desde su inmadurez afectiva. 3.- Petra. Como mujer y maestra joven, es
fascinante. Además comparte características del gran personaje ibseniano, el
Doctor Stockmann, su padre.
Los nombres no son casuales. Petra
es una piedra intelectual y moral, íntimamente relacionada su personalidad a
la de su padre. Jamás claudica. Nora es
una abreviatura o diminutivo de Eleonora. En su nombre queda estampado
su supuesto infantilismo, el ser una niña-mujer, el tratamiento simple y cariñoso que su marido emplea hacia ella
(“¡Buenas noches, pajarito cantor!”, le
dice Helmer). Elena es un nombre clásico, y la tragedia que padece también.
A pesar de las situaciones límites que
enfrenta, es ella misma. En su más
grande dolor y fracaso, nunca perdemos el respeto profundo por esta mujer
culta y bien intencionada. El clasicismo
de Elena no deja en ningún momento de
provocar reminiscencias literarias: una
especie de cordura trágica.
Hedda es Hedda Gabler. Como dice la
Señorita Tesman: “... ¡nada menos que
la hija del general Gabler! (...) ¿Recuerdas cuando iba a caballo junto a
su padre por la carretera, con aquella
larga amazona negra y una pluma en
el sombrero?”. No se separa nunca de
su padre. Las pistolas que guarda personifican a su progenitor. Es el único
rincón simbólico y real donde se siente
cómoda. Cuando quiere manipular los
destinos ajenos, sin lógica ni cordura, no
lo logra. Hedda no existe. Toma las pistolas y se transforma en Hedda Gabler,
hija del General. Quema los manuscrivisorliteraria.com | 22
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tos, mata y se mata, y une su destino al
de quien nunca se separó.
Elena y Nora aparecen como Sujetos,
en oposición al Objeto o Alteridad de
Simone de Beauvoir5. No actúan como
Otro desde una cultura masculina. De
ahí la fuerza del drama. Ibsen les da
la posibilidad de buscarse, a partir de
ideas sobre individualidad y libertad.
Elena y Nora son hijas de la Ilustración,
de ahí su racionalidad crítica, emergente en el Siglo de las Luces6.
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Cuando Nora cambia su posición en
su familia y sociedad dice: “Debo procurar educarme a mí misma. Tú no eres
capaz de ayudarme en esta tarea. Para
ello necesito estar sola. Y por esa razón voy a dejarte”7. En la discusión con
Helmer expresa su pensamiento: “Creo
que ante todo soy un ser humano, igual
que tú... o, al menos, debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres
te darán la razón, y que algo así está
escrito en los libros. Pero ahora no pue-

do
conformarme
con lo que dicen los
hombres y con lo
que está escrito en
los libros. Tengo que
pensar por mi cuenta en todo esto y
tratar de comprenderlo”8. Más adelante él dice: “estás
enferma, Nora”. Es
la típica explicación
masculina
frente
a una mujer que se
busca ella misma.
Nora responde segura: “Jamás me he
sentido tan despejada y segura como
esta noche”. Frente a la declaración
de Helmer: “no hay
nadie que sacrifique
su honor por el ser
amado”, la sabia
respuesta de Nora:
“Lo han hecho millares de mujeres”.
Otro elemento es
la búsqueda de uno
mismo. Es un valor que la trasciende como mujer. Dice: “Tendríamos
que transformarnos los dos...”; y más
adelante: “... hasta el extremo de que
nuestra unión llegara a convertirse en
un verdadero matrimonio. Adiós”. He
aquí una filosofía de la individualidad,
autenticidad y libertad; una ética que
nació en filas masculinas pero aquí encarna una mujer. Prefigura una teoría
del vínculo. Resulta una paradoja. Aquí
se llama Nora Helmer, pero han sido

muchísimas las mujeres que siguieron
un similar rumbo espiritual. ¿Cuántos
hombres han tenido el valor de hacerlo?
Nora tiene capacidad de soñar. Liv
Ullmann, que tantas veces la representó, sugiere, a través de la identificación
actriz/personaje, la visión de una niña
que se fue convirtiendo en mujer y se le
quitó el derecho a soñar. “Nora, antaño una niñita en Noruega. Una niña que
describe sus sueños, hasta que los adultos le dicen que se equivoca y le enseñan a reproducir en el papel lo que ellos
ven: una realidad que no concede espacio a los sueños”9. Los sueños femeninos
dan potencia. Sueños alejados de los espectros de Elena Alving. No pega portazos ni dice “Adiós”. Casa de Muñecas
provocó escándalos, ¿cómo una esposa
y madre iba a abandonarlo todo? Si las
mujeres empezaban a seguir el ejemplo
sería una bancarrota social. Entonces
Ibsen escribió otro drama: lo que le ocurriría a Nora si no se hubiera ido. Anderson Imbert habla de “un casi cuarto
acto de Casa de Muñecas”. Elena es la
Nora que no se atrevió a irse10.
Los espectros son los deberes morales asfixiantes, ideales hipócritas de los
que Elena es consciente aunque no pueda
alejarlos. Es inteligente, gran lectora.
El Pastor Manders, la moral hipócrita, cuestiona sus lecturas. Ella responde: “Verá usted: en ellas11 creo encontrar la explicación y la confirmación de
muchas cosas que pienso yo misma. Sí,
porque lo extraño, pastor Manders, es
que esos libros no dicen nada nuevo en
realidad; no dicen sino lo que la mayoría de la gente piensa y opina. Lo que
pasa es que no se dan cuenta de ello o
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no quiere reconocerlo”. El conflicto se
desata cuando Osvaldo vuelve y salen
los secretos: los “espectros”: “... todavía resuenan en mi memoria aquellas
palabras desgarradoras y grotescas a
la vez... Oí a mi propia doncella murmurar: ¡Suélteme usted, señor, déjeme
en paz!”, dice Elena al pastor Manders.
Suena la voz de Regina (producto de
aquella confianza del marido de Elena
y la doncella): “Pero, Osvaldo, ¿estás
loco...? ¡Suéltame!”. Elena escucha horrorizada. Manders le pregunta qué sucede. Elena responde: “¡Espectros... La
pareja del comedor... que reaparece...”.
La interpretación de los sueños de
Freud es de 1900, Espectros: 1881. Hay
un espíritu de la época. Los espectros
son omnipresentes, titulan el drama,
forman parte de lo real. Elena piensa, es autocrítica, intenta ser sincera. “Nunca debiera haber ocultado la
vida que hacía Alving -dice-. Pero no
me atrevía a obrar de otro modo... ni
aún por mí misma: ¡tan cobarde fui!”.
Clama por la verdad, en tanto Manders
clama por los ideales y el deber. En
su proceso de ser mujer, es el reverso
de Nora, quien despierta, se adueña de
sus sueños, toma decisiones. Elena fue
acosada siempre por dudas y errores,
cumplió con lo que la sociedad hizo de
ella y paga sus consecuencias. Elena no
se reveló, y está en un infierno. Se cumple en Elena, un pensamiento de Ibsen:
“Amar, sacrificarlo todo y ser olvidada,
constituye la saga de la mujer”12.
Elena se sincera: “Lo que quiero decir
es que tengo miedo, hay dentro de mí
como espectros de los cuales no puedo
liberarme”. Más adelante: “En el fondo, casi creo que somos espectros todos,
25 | visorliteraria.com

ENSAYOS
pastor Manders (...), heredamos también toda clase de ideas y creencias caducas (...). Hasta cuando tomo un periódico para leer, veo surgir espectros
entre las líneas...”. Los espectros no
son sobrenaturales, son una manera de
concebir el mundo, entramado de duelos sin hacer. También representó Liv
Ullmann a Elena Alving. Dice que Elena es una mujer con sabiduría, aunque
no pudo verbalizar lo que entendía. Hay
una relación ambigua de Elena con esas
apariciones que dan sentido y belleza.
“Creó espectros, al mismo tiempo que
trataba de suprimirlos”13.
A raíz del montaje de Hedda Gabler,
Ingmar Bergman dijo que durante el
trabajo se reveló el verdadero rostro
de Ibsen, que vivía enmarañado en sus
muebles, explicaciones, escenas brillantes y meticulosamente preparadas,
sus réplicas justo cuando está cayendo el telón. Pero detrás de esto, “había
una obsesión de entregarse al público
más profunda que la de Strindberg”14.
Los espectros no son seres fantásticos
como los duendes, hechiceros o gnomos
de Peer Gynt, ni son los sueños femeninos conscientes, como en Nora. Son
parte de la realidad. Los espectros son
misterio, simbolización y poesía, sin dejar de ser ajenos a la cientificidad que
pueda tener el psicoanálisis. Freud está
presente, pero más Shopenhauer con su
concepción del mundo como voluntad y
representación. Y está Kierkegaard, el
gran filósofo de la soledad, la existencia
y la angustia. La explicación de los espectros ibsenianos pueden buscarse en
múltiples planos. “Los Espectros” son
expresión de un pensamiento dramático constante: “La Dama del Mar”, “El

pequeño Eyolf”, “Hedda Gabler”, “Romersholm”, “El constructor Solness”15.
Hedda Gabler no es feminista. Es
enigmática, de una crueldad implacable
con los seres que se sacrifican por ella.
Es capaz “de la más felina duplicidad”,
y osada, hasta detenerse en el punto
justo en que siente que comenzaría el
escándalo16. La heroína está “como impermeabilizada en lo afectivo”17. Otros
la ensalzan. Para Anderson Imbert el
tema es “la complacencia estética con
que Ibsen se puso de pronto a contemplar
la belleza de los sentidos, lo que baña en
poesía a esa espléndida hembra de lujo
que se aburre hasta la muerte”18. Esa
personalidad aristocrática, esa grandeza (cuestionable) que parece emanar y
definirla desde el punto de vista feminista es relativa, contraria a los ideales
feministas. Hedda no llega a sí misma.
Es un objeto atractivo para los demás.
No es hija de la Ilustración, ni sincera,
ni de sentimientos nobles. ¿Qué dirían
las feministas de una mujer así? Que
Hedda, con sus pistolas, su destructividad, su rechazo a la maternidad, alienada, neurótica, es el anti-feminismo
personificado. Una lectura más fina
podría entenderla como una mujer que
no logró encontrar su lugar, justamente
por ser mujer en un mundo masculino y
patriarcal. Laura Escalante sugiere que
quizá el deseo paterno era que hubiera
nacido varón. Todo lo malo que se puede
decir de una mujer (histérica, perversa, manipuladora, despectiva, que odia
tener hijos) puede tener su explicación
a partir del medio social. Incluso el psicoanálisis a veces devela verdades liberadoras, otras se convierte en arma
poderosa de ese mundo masculinamen-

te construido19. Hedda no disfruta su
sexualidad ni la maneja. ¿Es solo suya
esta responsabilidad? Se parece a Señorita Julia. El mundo de Hedda ha sido
masculino, viril, fálico al extremo: hija
de un alto militar con quien tenía una
relación especial. El poder del General
Gabler determina su destino. El elemento autodestructivo (que para parte
de la crítica la engrandece por llevarla
a una especie de muerte heroica: puesto
que este mundo no está hecho a mi medida, me mato), es una opción que comparte con otras heroínas del siglo XIX.
Hedda se mata porque no es mediocre, y solo parece tener la opción de
una vida mediocre. No está deprimida.
Tiene horror al escándalo. Su coraje le
permite matarse, no cambiar ni transgredir normas masculinas, formales,
burguesas. Desea una muerte estética.
He aquí a Shopenhauer, Nietzsche. Recordemos el alto grado de misoginia de
ambos. Por un lado ella usa una herramienta intelectual masculina, por otro
ataca lo mismo que los antifeministas
y misóginos: su ser femenino. Hay mujeres que no se acomodan en el mundo burgués del siglo XIX y luego de arduas luchas, se suicidan: Ema Bovary,
Anna Karenina, Señorita Julia, Hedda
Gabler. Para el filósofo alemán Adorno, toda psicologización es una especie
de individualización ideológica: los individuos encarnan tendencias históricas.
Son conciencias en lucha con su tiempo.
El drama de las mujeres de Ibsen
trasciende sus destinos individuales.
Algunas fueron inteligentes, pudieron
transformar conflictos en procesos inteligibles. Admiramos a Nora, pasa de
muñeca a mujer. Se emancipó, aunque
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nadie sabe qué pasó después. (¿Volverá Nora?). (¿Cuál podría haber sido su
destino?). Hecho paradojal: Hedda, la
última de las creaciones ibsenianas, se
suicida. Elena Alving, la segunda en el
tiempo, termina en el horrible conflicto de la eutanasia con su hijo, en tanto Nora, que es la primera heroína, se
salva, se va, vive un nuevo destino. Es
la solución más sana, más constructiva. Una obra fue respondiendo a otra.
Pero podría haber otra explicación.
Ibsen libera a Nora, luego parece dar
marcha atrás. El público se horroriza.
Hagámoslo razonar: hay resoluciones
que horrorizarían aún más: aparece
Espectros. En cuanto a Hedda, la sugerencia que hace Laura Escalante es
no descartar la posible homosexualidad
latente con la Señora Elvsted. No implica una lectura feminista pero abre
una posibilidad: el feminismo es heterogéneo. Existen feministas para quienes la única forma de salir de un orden
masculino, patriarcal y machista, es el
lesbianismo. Si no, el feminismo sería
un círculo cerrado: el amor de la mujer
hacia las cualidades masculinas, impedirá siempre visualizar y esclarecer la
situación de dominación, sobre-alienación y sojuzgamiento en que se encuentra.
Ibsen no fue un hombre ajeno a su
tiempo. La filosofía de Kierkegaard estaba presente. La fórmula de ser uno
mismo está en Peer Gynt. Pero nada
tiene que ver con el sentido de la existencia, individualidad, angustia y conocimiento de las obras estudiadas. Peer
Gynt es una parodia. “Faltaba la solidez
estructural del yo (...). El yo gynteano
(...) se disuelve hacia la ambición pue27 | visorliteraria.com

ril del oro, de
la dominación
material, de la
satisfacción de
todos los deseos
y queda reducido a la nada,
por debajo del
último velo”20.
A Elena, Petra o Nora,
ser sí mismas
las engrandece, sus figuras y dramas
provocan respeto, apuntan
al crecimiento
individual y la
relación con el
otro. Dice Nora
a Helmer: si
ambos llegan
a sí mismos,
quizá un día
constituyan un
verdadero matrimonio. Ibsen
es
partidario
de la individualidad, no del individualismo.
Ibsen defiende una libertad individual
que prescinde de Estado y política. Stockmann es el propio Ibsen en lucha contra todos, regidos por el ánimo del poder
y lucro, vale decir contra los espectros
de la sociedad mentirosa e injusta. Lo
valioso de Stockmann es su alma exigente, la coherencia, la virtud individual21. Cuenta con el apoyo de su familia. Hacia el final, Stockmann declara
que él es el hombre más poderoso de

la ciudad. “¿Poderoso tú?”, le pregunta su mujer. “Sí -responde Stockmann-.
Y hasta me aventuro a decir que soy
uno de los hombres más poderosos del
mundo”. Enseguida dice que acaba de
hacer otro descubrimiento: “Helo aquí.
Escuchad. El hombre más poderoso del
mundo es el que está más solo”. También decía Kierkegaard que la verdad es
subjetiva, en tanto las verdades importantes son personales, son una verdad
para mí22. A pesar de la misoginia de

Kierkegaard, desde el punto de vista de
su método filosófico, también este tipo
de afirmación apoya el feminismo existente en Ibsen. El final de “Un enemigo
del pueblo” puede leerse en clave femenina. Las búsquedas profundas, auténticas, son personales, “verdades para
mí”. Solo luego podré socializarlas. La
defensa ibseniana de sus mujeres cultas
que se buscan a sí mismas, tiene una de
sus raíces en Kierkegaard, y otra en la
Ilustración.
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Notas
(1) Machado Bonet, Ofelia. Ibsen. Montevideo, 1949 p. 237.
(2) Anderson Imbert, Enrique. Ibsen y
su tiempo. Editorial Yerba Buena 1946,
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(3) Palabras del prologuista de la traducción de Janés, Barcelona 1956, de
Olav Audunssön, de Sigrid Undset.
(4) Moi, Toril. Teoría literaria feminista. Editorial Cátedra, 1988, p 26.
(5) De Beauvoir, Simone. El segundo
sexo. Aguilar 1981, págs. 34 y 35.
(6) Cuando la Revolución Francesa proclamó la universalidad de los “Derechos
del Hombre y del Ciudadano”, y Olmpia de Gouges redactó la “Declaración
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, fue guillotinada por sus propios
compañeros de lucha. - Pérez Aguirre,
Luis. La condición femenina, editorial
Trilce 1996, p. 51.
(7) Ibsen, Henrik. Obras Completas,
editorial Aguilar 1973, p.1297.
(8) Idem, p. 1298.
(9) Ullmann, Liv. Alternativas. Javier
Vergara editor 1985, p. 124.
(10) Anderson Imbert, Enrique. Ibsen y
su tiempo, editorial Yerba Buena 1946,
p. 57.
(11) “Ellas” son las “semejantes cosas”,
las lecturas a que se viene refiriendo el
diálogo: los libros.
(12) Gómez de la Mata, Germán: Prólogo al “Teatro Completo” de Henrik
Ibsen, editorial Aguilar 1973, p. 138.
(13) Ullmann, Liv. “Alternativas”. Javier Vergara editor 1985, p. 156.
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(16) Ídem, p. 332.
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p. 71.
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1993; Olivier, Christiane: Los hijos de
Yocasta, FCEM 1984; De Beauvoir, Simone, El segundo sexo, Aguilar 1981; o
las ideas desarrolladas por Luce Irigaray, que aparecen en Moi, Toril: Teoría
literaria feminista, Cátedra 1988.
(20) Machado Bonet, Ofelia. Ibsen, Montevideo 1949, p.225.
(21) Anderson Imbert, Enrique. Ibsen y
su tiempo, Yerba Buena 1946, págs. 61
y 62.
(22) Gaarder, Jostein. El mundo de Sofía, editorial Siruela 1994, p. 464.
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La postmodernidad literaria en los relatos de Yoko Tawada: El baño
por Nuria Ruiz Morillas

Yoko Tawada (1960-) pertenece a la generación de escritores
japoneses, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, que
se trasladaron a Alemania a principios de los años ochenta. Por
este motivo, Yoko Tawada ha tenido que aprender una lengua
nueva, muy diferente a la suya, y enfrentarse a nuevos códigos
culturales para interpretar el mundo (Palma, 2008: 154).
Los personajes de sus novelas y relatos reflejan sus vivencias
personales. El relato escrito en 1989, El baño (Tawada, 2008:
255-405), nos presenta a una mujer japonesa que vive en Alemania y que sufre un proceso de transformación de identidad.
El baño es un texto postmoderno porque el lenguaje y los elementos narrativos producen sensaciones de fragmentación del
mundo, de inestabilidad y de contradicción interna. Es decir,
los personajes no aceptan algunas de las ideas que vienen ordenadas por otros. Yoko Tawada mezcla cotidianeidad y fantasía,
incluye elementos sobrenaturales y experimenta con nuevas
coordenadas espaciales y temporales a través de las palabras.
La protagonista de El baño sufre una serie de transformaciones corporales como reacción a las imágenes construidas por
su entorno, sobre todo por los hombres alemanes con los que
se relaciona. Ellos, por su condición masculina y occidental, se
forman una imagen de ella que no se corresponde a su identidad real. Ellos no perciben los sentimientos que surgen en la
protagonista como resultado de su condición extranjera en la
sociedad que comparten.
Yoko Tawada cree que puede haber diferentes representaciones en la identidad de un individuo, en contraposición a
la manera de pensar moderna europea, que a menudo busca
una única identidad. Sus personajes cambian continuamente
y toman diferentes apariencias. Para la autora, es más difícil
comprender este proceso de transformación que mantenerse en
una única e invariable identidad (Brandt, 2005: 11).
En El baño, el cuerpo se presenta como el lugar donde se
producen las metamorfosis y las transformaciones de identidad. Para ello, Yoko Tawada se fija en aquellos rasgos que
pueden caracterizar externamente a las personas (el color de
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la cara, la piel, los cabellos, la forma
de los ojos, el contorno de la boca, el
aspecto de la mandíbula, la manera de
vestir, la silueta, los atributos femeninos, etc.). Algunos de estos aspectos son
modificables a través del maquillaje:
Junto al espejo había colgado un retrato mío enmarcado. Siempre comenzaba el día comparando la imagen
reflejada con la de la fotografía para
descubrir las diferencias que después
corregía con el maquillaje.

También pueden aparecer otros elementos, reales o fantásticos, que ayuden a los personajes a adaptarse a su
entorno. Por ejemplo, las escamas en la
piel de la protagonista de El baño pretenden proporcionarle el grado de firmeza suficiente para adaptarse a la sociedad, tal y como hacen los peces para
moverse por el agua (Brandt, 2008: 15).
A la luz de una vela descubrí escamas
que cubrían mi piel, más diminutas
que las alas de pequeños escarabajos.

El cuerpo también es el lugar donde se introduce el lenguaje, sobretodo el
lenguaje extranjero, aunque a veces se
producen reacciones extrañas por el hecho de ser adquirido desde el exterior.
La piel de mi estómago se contrajo
como una gaita y comenzó a hacer
música: Daddaddaddashahahahahat...

Yoko Tawada considera que la piel no
es el límite del cuerpo sino que se puede
traspasar. Además, el cuerpo es flexible, se adapta a las circunstancias y su
aspecto cambia continuamente.
El cuerpo humano se compone de un
ochenta por ciento de agua. Por eso
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apenas es sorprendente que cada mañana se muestre una cara distinta
en el espejo. La piel de la frente y de
las mejillas cambia a cada momento,
como el fango de los pantanos, según
el movimiento del agua que fluye por
debajo y el movimiento de las personas que dejan sus huellas sobre él.

Es decir, la identidad evoluciona y se
modifica a través de las vivencias. A
nivel estilístico, Yoko Tawada utiliza el
cuerpo como elemento que da fluidez al
relato, que desdibuja los límites entre
aquello que es externo e interno y entre
lo real y lo imaginario.
Las diferentes caras de la identidad
contemporánea, utilizando el cuerpo,
las transformaciones físicas y el lenguaje, muestran una nueva realidad en
una sociedad postmoderna. Los relatos
de Yoko Tawada, a través de un lenguaje articulado en espacios intermedios,
reflejan identidades cambiantes en un
mundo aparentemente marcado por la
globalización social, económica y cultural.

Corporeidad y escritura en los textos
de Yoko Tawada”, en Meri Torras y
Noemí Acedo (eds.), Encarna(c)ciones. Teoría(s) de los cuerpos. Barcelona: Editorial UOC.

Tawada, Yoko (2008). “El baño”. Traducción de Miriam Palma Ceballos.
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Creación
Montemos el negocio
por Luis Montero Trénor

Cuando Félix llamó para anunciarme que se había zampado un bote de
ansiolíticos sin respirar, traté de hacer
lo posible para que mis ocurrencias le
mantuvieran despierto. Así, nuestra
conversación telefónica pasaba a ser el
único asidero capaz de retenerle, tal vez
a duras penas, en el mundo de los vivos.
Salí disparado hacia su casa intentando
que aquella mente llena de laberintos y
tristezas se mantuviera lo más activa
posible: primero, le obligué a enumerar los nombres del vecindario desde la
planta baja hasta el octavo piso; segundo, le hice recordar los poemas épicos

que años atrás solía declamar en cenas
y demás reuniones sociales; tercero, le
pedí que recitara por orden los delanteros centro del Atlético de Madrid desde
1980 hasta nuestros días. Esos alardes
de memoria siempre fueron su especialidad.
Lo que últimamente no se le daba tan
bien al pobre era el oficio de vivir. Su
enfermedad bipolar le llevaba a alternar meses de alegría con otros de profunda depresión, de terca desesperanza
que hasta hace no demasiado conseguía
esconder en lo que consideraba un ejercicio de dignidad. Pero ya no había forma ni ganas de ocultar tanta tristeza y
solo hablaba de fracaso, de cómo sentía
vergüenza al echar la vista atrás o a los
lados y ver que cualquiera de sus pro-
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yectos, fuera el que fuese, desembocó en
la más palmaria de las derrotas. Poco
a poco, la gente empezó a huirle y un
nada desdeñable círculo de amistades
se estrechó hasta convertirse en la mínima expresión de un punto que era yo,
solo yo, único mortal capaz de soportar
un discurso tan tenebroso, autodestructivo y desesperado. La cosa era especialmente grave desde que tenía aquel
trabajo de cuatrocientos euros con el
cual no podía ni pagar la pensión de su
hijo de cinco años. Se le empezó a poner
cara de loco, una cosa así como Jack
Nicholson en “El Resplandor” pero bastante más despeinado.
Después de repasar dos décadas de
goles rojiblancos, noté que empezaba a
dudar, el tono de voz cambió, las palabras carecían de coordinación y la lentitud era evidente. Cuando el silencio
de mi interlocutor fue total, telefoneé
al 112 -emergencias- mientras volaba
hacia su casa dentro de un taxi pilotado por un caribeño dotado para trabajar
como especialista en películas de persecuciones policíacas. Esta circunstancia
hizo que no tardara más de veinte minutos en arribar a su portal y allí comprobé cómo los sanitarios se me habían
adelantado. Dos enfermeros, o lo que
fueran, introducían en la ambulancia a
mi amigo Félix, que yacía con una máscara de oxígeno cubriéndole la cara. De
momento estaba vivo.
Pude enterarme de que Félix había
fracasado hasta en el suicidio y superó
contra su voluntad las primeras veinticuatro horas, esas que según los médicos son tan importantes. Viviría, con
toda probabilidad, sin secuelas ni daños
cerebrales. En cuatro días fui a verle al
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hospital y lo encontré silencioso, resignado y con la cara un poco azul. Su madre, una arpía de campeonato, pululaba
por allí contando gilipolleces mezcladas
con algún pullazo intolerable dirigido a
su hijo, su pobre hijo paupérrimo, recién
rescatado de la muerte. La escena era
tan tétrica que abandoné el lugar shockeado y con una bola negra en el centro
de mi estómago.
Regresé tres tardes después y lo que
vi no me sorprendió tanto como podría
suponerse. Félix aparecía incorporado en la cama, con la televisión a toda
mecha y hablando a gritos por el móvil
-ese mismo desde el que hacía no mucho anunció su propia muerte- mientras
tomaba notas en un cuaderno de tapas
naranjas. Me saludó con gesto enérgico, optimista, y comprobé que todo en
él era vórtice de ilusiones y preparativos. Típico, muy típico. Tenía treinta y
ocho años y llevaba al menos diez con
una bipolaridad en la que se alternaban periodos de abatimiento insondable
con otros de euforia incontenible; así,
en verano e invierno galopaba a lomos
de la alegría mientras que en otoño y
primavera -qué cosas, cuando las flores
renacen y las chiquillas retornan a la
minifalda-, el muy desgraciado se hundía en la más irremediable de las miserias. Dos estaciones del año las pasaba
poco menos que de cuerpo presente, las
otras dos parecía capaz de devorar el
mundo sin despeinarse. Sentado frente
a él mientras su madre fregaba la habitación -coño, ¿eso no es tarea de las
limpiadoras?-, observé al suicida colgar
a su interlocutor, sonreír con franqueza
y mirarme a los ojos mientras decía:
“Quiero que montemos el negocio, llevo

varias horas haciendo números y estoy
seguro de que triunfará”. Es lo de siempre, el papel y la proximidad jubilosa
del verano lo soportan todo. Según mis
planes veinteañeros yo ahora mismo
debería ser el presidente mundial y, fíjense por dónde, aquellos folios no me lo
han desmentido todavía. Para ellos, el
plan sigue adelante. El proyecto de Félix, algo más modesto, venía fraguándose en estaciones alternas durante los
últimos años y consistía en instalar un
restaurante mexicano en el barrio de
Malasaña. Su madre, indignada por tanta alegría, aumentó la magnitud de las
puñaladas con frases tales como “ahora
vas a creer que eres capaz de llevar un
negocio” o “mejor busca otro trabajo,
no la birria que tienes, y consíguete una
mujer si es que alguna todavía quiere ir
contigo”. Sí que querían, sí, doy fe de que
son pocas las noches de enero, febrero,
marzo, junio, julio y agosto que duerme
solo. Y por lo que sea, ellas siempre desean repetir.
Dije que adelante, que lo montaríamos, sabedor de la inviabilidad de la
empresa. No importaba, antes o después
Félix iba a retornar a las sombras y todos sus planes se desvanecerían. Además, ¿qué tipo de negocio iba a ser ese?
Su enfermedad mental era evidente y
yo mismo padezco de algunas anormalidades que recuerdan demasiado a las
suyas. Llevo una existencia mediocre,
agrietada, pero estoy convencido de poder modificarla en cualquier momento.
De este modo, cada cierto tiempo surge
alguna ilusión, un determinado acontecimiento que parece transformarme
para siempre. Entonces ordeno mi vida,
le doy lustre, me someto a una discipli-

na e insuflo optimismo a cada articulación de mi alma hasta que, habitualmente en pocos días, tanto brío queda
congelado por un viento helado, el de la
pereza y el desinterés, que me hace volver a vivir sin ton ni son. Por ofrecer un
ejemplo, revelaré que hace tres semanas conocí a una chica capaz de ilusionarme de verdad. No miento si aseguro
que llegué a pensar, así por las buenas,
en pedirle matrimonio. Su nombre era
Cristina, pero no soy capaz de recordar
la procedencia -¿colombiana, venezolana o de las Islas Canarias?- del fugaz
amor de mi vida. La noche en que nos
encontramos, menudo fogonazo, quise
conquistarla con tanta intensidad que
llegué a creer la interminable sarta de
mentiras vomitadas por mi mente calenturienta. La semana siguiente actué, solo o en compañía de ella, como
el hombre culto, seguro, viril, ordenado y de costumbres salutíferas que había simulado ser y en realidad jamás
fui, pero al octavo día durmió en casa
y tumbadita sobre la cama soltó un rollo macabeo e insoportable acerca de
su anterior pareja, las diferencias entre hombres y mujeres, las relaciones
amorosas y demás filosofías baratas. El
ladrillazo fue de tal envergadura que en
esos mismos momentos, mientras oía
sin escuchar aquel infierno verbal, decidí no verla nunca más. Inmediatamente
dejé de acostarme pronto y madrugar,
volví a llegar tarde al trabajo casi a diario, sustituí la vida sana por el retorno
a noches de copas y cigarros, la literatura por partidos de fútbol a mansalva,
la ensalada mediterránea por dos menús gigantes en la hamburguesería y el
respeto por la mentira, método eficaz
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de lograr mis deseos inmediatos.
Félix y yo nos parecíamos en demasiadas cosas, sí, aunque resultara difícil
llegar a su nivel de caos y desesperación. Pero por buscar otra similitud que
debería lanzarnos de inmediato sobre el
diván de algún psicoanalista, también
sufro el trauma de mantener una relación más que difícil con mi madre. Sostengo que desde siempre fue cargándose
todos y cada uno de mis noviazgos al
considerar que ellas eran poca cosa. La
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peor experiencia la viví con diecinueve,
cuando comencé a salir con una fantástica paraguaya que me tenía sorbido el
seso. La autora de mis días no cesó de
martirizarme con la idea de que aquel
era un país tercermundista, y el gran
amor de mi mocedad algo así como una
indígena desarrapada con intenciones
de prosperar a costa de la ruina vital y
económica de cualquiera. Vale, sería lo
que ella quisiera, pero a mí me gustaba
mil veces más que las hijas de amigas

de su juventud -la
de mi madre, digocon que intentaba
complicarme. Hace
no muchos años,
tomé cumplida venganza
contándole
que la paraguaya
había heredado una
fortuna incalculable de sus padres y
ahora viajaba en jet
privado por todo el
planeta para buscar un lugar donde
invertir tan ingente y astronómica
cantidad de dinero.
¿Lo ves, mamá? Si
aquello hubiera seguido adelante yo
sería un riquísimo
potentado, mis camisas tendrían menos de diez años y
los mil quinientos
euros de mi única
cuenta bancaria se
verían
adornados
por cuatro ceros a
la derecha. Y todo por tu intransigencia. En realidad, claro, todo es mentira.
Vaya usted a saber cómo le fue a la paraguaya y cuál es el suelo que pisa.
Si de verdad montáramos el mexicano, Félix y yo constituiríamos una
sociedad limitada de lo más curiosa:
en marzo, el éxito y la abundancia; un
mes después, la quiebra y el fracaso. Y
en julio, el resurgir. La montaña rusa
anímica y psicológica no habría quien la
soportara.

Mi amigo abandonó el hospital seguro
de que le esperaba un futuro glorioso,
renunció a la independencia, se empotró en casa de su progenitora y siguió
adelante con la idea de un negocio compartido que yo aceptaba, sin rechistar,
como el más sumiso de los corderitos.
Bee, bee. Fruto de una incesante actividad, logró que nos concedieran el crédito -ninguno de los dos tenía la menor
posibilidad de financiar por sí mismo la
empresa- y, cuando daba la impresión
de que aquel desastre iba a ponerse en
marcha, el implacable mes de octubre
le hizo caer en otra de sus depresiones y
ni siquiera acudió a la entidad bancaria
para firmar el préstamo. Nos libramos
de una buena.
Mientras yo seguía acudiendo cada día
a un trabajo mediocre, mi amigo dejó de
pagar la pensión que un juez asignó a su
exmujer para que esta pudiera satisfacer las necesidades del niño. No exagero
al afirmar que Félix empezaba a renunciar a lo básico -desayunar, cenar
o adquirir un par de zapatos cuando los
anteriores perdían media suela-, que
su depresión podría hacerle reincidir
en otro intento de acabar con tan perra
existencia y que nada era capaz de devolverle al mundo de los esperanzados.
Dejó de contestar al teléfono y nadie
tenía noticias suyas, pero la noche que
se inauguraba el invierno pude conocer
el fallecimiento, sucedido semanas antes, de su madre. Me presenté en aquella casa con olor a decadencia y no le
vi tan mal como pensaba. Frente a dos
whiskys con Coca-Cola que luego fueron cuatro, y seis más tarde, y ocho a
continuación, fue desgranando sus planes inmediatos: abandonar aquel lugar,
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venderlo, tener por fin algo de liquidez
y alquilar una habitación en algún barrio de clase media. Pensaba librar una
batalla contra la pobreza, contra aquella falta de dinero que le acuciaba. Vivir en un espacio pequeño, sí; sufrir otra
vez la carencia absoluta de pasta, ni de
coña. Cuando le pregunté dónde enterró
a su madre, dirigió la vista hacia cierta
urnita situada en la baldosa más alta
de la librería. No hubo más comentarios
al respecto. A continuación, por aprovechar la festividad del día siguiente,
bebimos como cosacos hasta aumentar
con mucho aquellos ocho copazos, contemplamos por puro masoquismo un
partido del Madrid y a las tantísimas de
la madrugada me quedé frito en el sofá.
Yo creo que estaríamos lindando con
el amanecer cuando oí a Félix hablar
enérgicamente. La cajita mortuoria
había desaparecido de la biblioteca y
el ahora dueño de la casa, en la habitación conjunta, le estaba echando un
rapapolvo formidable al objeto. O para

Luis Montero Trénor
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ser exactos, a las cenizas depositadas
en él. “Por mucho que lo intentes no vas
a contestarme, no puedes contestarme.
Siempre te gustó verme callado, aceptando sin rechistar las estupideces con
las que intentabas destrozarme, pero
ahora eres tú quien va a escuchar cosas
que nunca te dije…”.
En medio del vengativo y ardiente
discurso, conseguí levantar mi cuerpo
lleno de alcohol, desplazarme hasta la
puerta que daba a la calle, abrirla con
el sigilo necesario y desaparecer antes
de que Félix, el huérfano que ajustaba
cuentas con su madre muerta, dejara
de hablar con los espíritus y se materializara en el salón para amenazar mi
vida y mi seguridad con la propuesta
recurrente de montar un restaurante
mexicano en el colorido barrio de Malasaña. Y es que era necesario huir,
nunca fui de esos privilegiados que saben decir “no”.

(Madrid, España, 1969). Regentó su propia empresa
de telefonía móvil y fue director comercial en una agrupación de sociedades laborales. Colaboró de forma frecuente con el Diario Ya, como especialista en política
hispanoamericana, y también con medios pertenecientes al grupo Intereconomía.
Cuando terminaba el año 2013, llegó hasta la final del Concurso Internacional
de Relatos “Crepúsculo”, organizado por la fundación bonaerense “Tres Pinos”.
Posteriormente, le seleccionó el Ayuntamiento de Badajoz para intervenir en su
antología de relatos “El vuelo de la palabra”. Durante los años 2014 y 2015, ha
resultado finalista en un ramillete de concursos literarios.
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El ganador final

por Raúl Lara Molina
Lit vivía en la tercera planta de un
edificio de ladrillos rojos en Greenwich
Village. Y la ventana de su salón tenía
vistas a Carmine Street: una calle de
árboles frondosos donde los niños solían
jugar a la pelota. Lit vivía solo, y había
trabajado los últimos diez años de su
vida en Joe´s Pizza: un famoso restaurante cercano a su casa. Durante ese
periodo había tenido un gato, dos pájaros, había viajado dos veces por Europa y se había enamorado también otras
dos veces. A Lit lo habían despedido recientemente de su trabajo. Se encontraba sin empleo, y tenía 34 años.

Había tenido que sacrificar recientemente a su gato debido a un ictus cerebral. En un principio el gato había sobrevivido al ataque, pero con el pasar
de los días la situación llegó a ser insostenible, y el animal empezó a defecar y
vomitar por toda la casa, a comportarse de forma extraña y a chocar con todo
objeto debido a la ceguera producida por
el ictus. Durante los días siguientes el
gato dejó de comer, y de moverse. Y Lit
decidió sacrificarlo. Fue un golpe muy
duro para Lit el camino en coche hacia
el veterinario. Ya no tendría más gatos.
Coincidiendo con el periodo en que sus
parejas lo abandonaban, Lit había decidido por dos veces abrir una mañana la
puerta de la jaula y observar sentado
desde el sillón cómo el pájaro que tenía
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por mascota se alejaba volando por la
ventana. El segundo pájaro que tuvo no
quiso salir de la jaula en todo el día, y
se quedó en un rincón, con la puertecita
abierta. Lit en un lado, el pájaro en el
otro. Al día siguiente, cuando Lit se levantó, el pájaro ya no estaba, y decidió
no volver a tener nunca más un pájaro.
Lit había tenido dos novias: Deb y
Mag. Ambas lo habían abandonado
por la misma razón: habían dejado de
amarlo. Los amigos que Lit frecuentaba eran los amigos de Deb; y posteriormente frecuentó los de Mag. Como
era de esperar, tras sendas rupturas
Lit se quedó sin amigos. Por caprichos
del azar, más tarde Deb y Mag se conocieron una noche y se hicieron buenas
amigas, y aunque casi nunca hablaron
de su pasado en común sí lo hicieron en
alguna ocasión y no le dieron trascendencia al hecho. Lit nunca supo que sus
dos ex fuesen amigas.
La mañana de su cumpleaños Lit
abrió los ojos dos minutos después de
despertarse. Se levantó —había dormido
mal, y poco— y sin pasar por el cuarto
de baño fue al salón. Se asomó a la ventana. Y vio que aún no había amanecido completamente. El reloj de la cocina
marcaba las ocho menos veinte. Encendió el fogón y calentó agua. Con el té caliente en la mano se sentó en el sillón.
Y sin beber ni un sorbo dejó la taza en
la mesita. Giró su vista hacia la ventana y vio la jaula para los pájaros —azul,
abierta y vacía— junto al marco. Y detrás un nuevo amanecer. Luego miró al
frente, y se vio reflejado en la pantalla
apagada del televisor. Cogió el té, bebió
un sorbo, y desayunó mirando la televisión. Cuando hubo terminado de de43 | visorliteraria.com
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sayunar apoyó la cabeza en el respaldo
del sillón y cerró los ojos dispuesto a
descansar.
Se despertó a los veinte minutos. Vio
que había un pájaro en el alféizar de la
ventana. Lo estuvo observando. El pájaro se movía dando graciosos saltitos
por el muro. Intentó reconocer en él a
alguno de sus dos antiguos compañeros. Pero a los diez segundos descartó
la idea. Se trata de otro pájaro, igual de
algún otro desgraciado, se dijo. Al otro
lado de la ventana se escuchaba a los
niños jugar en la calle y a los mayores
con sus coches avanzar de izquierda a
derecha por la carretera. Se incorporó,
y dejó la taza de té inacabada en el fregadero. Se acercó al equipo de música, y
rebuscó entre la pila de CD. ¿Qué hora
sería? El reloj seguía marcando las
ocho menos veinte. Cuando tuvo el deseado en la mano lo sacó de la caja, leyó
la lista de canciones y lo introdujo en el
equipo. Subió el volumen al máximo y
pulsó play: cuando la música empezó
a sonar en la habitación, el pájaro del
alféizar, al instante, echó a volar.
En el salón sonaba la canción número tres del disco cuando alguien tocó con
los nudillos en la puerta.
—Toc toc.
Lit se encontraba en bata. Asomado
a la ventana, mientras fumaba el primer cigarrillo del día. No le importaba
lo más mínimo quien estuviera al otro
lado de la puerta. Podía irse al infierno.
Ya pocas cosas le importaban. Además
estaba a punto de sonar la canción número cuatro del disco, su favorita.
Pero los golpes en su puerta sonaron
de nuevo.
—Toc toc.

Y sonaron esta vez condenadamente
graves. Tanto que se le metieron a Lit
en la cabeza y tuvo que posponer sus
planes para más tarde. Se acercó a la
puerta. Dudó un último instante si responder a la llamada o no. Pero el sonido de la música en el salón parecía dar
alas a quienquiera que estuviese al otro
lado y volvió a golpear una tercera vez
la puerta.
—Toc toc.
—¿Quién es? —preguntó Lit, malhumorado.
—¿Es usted el señor Yorke, Lit Yorke? —preguntó una voz baja, calva y
grave.
—Sí, ¿quién pregunta? —respondió Lit,
mientras bajaba el volumen de la música.
—¡Enhorabuena señor Yorke! ¡Es usted uno de los ganadores del premio
anual de Enciclopedias Harper!
Lit entreabrió la puerta dejando la
cadena del pestillo echada. Ante él apareció el contenedor de esa voz molesta:
un hombre de baja estatura con un traje
que le quedaba algo grande.
—Te has equivocado. Yo no he participado en ningún concurso para resultar
ganador de nada. No conozco Enciclopedias Harper.
—Muy buenos días. ¿No participó usted, señor Yorke, en el II certamen de
literatura Gente de Nueva York, con un
relato titulado… espere un momento…
sí… aquí está… Follar es lo único que deseo?
Lit reflexionó. Efectivamente aquel
título era uno de los usados para un
relato que meses atrás había escrito y
enviado por correo para participar en
diferentes certámenes literarios. Pero

no recordaba que…
—El concurso estaba patrocinado por
Enciclopedias Harper, señor Yorke. Y
usted ha sido seleccionado entre los ganadores.
—¿Qué he ganado?
—Efectivamente, señor Yorke. Enhorabuena. Sí, usted ha ganado. Y si
me permite pasar estaré encantado de
mostrarle su premio.
Lit cerró la puerta. Descorrió el pestillo y volvió a abrir. Se echó a un lado y
dejó que el señor de la puerta entrara en
su casa. Traía consigo una vieja maleta
de piel y un paraguas.
—Soy Lester Harper, es una placer
conocerle señor Yorke. Gracias por la
invitación —dijo Lester.
Lit y Lester se estrecharon la
mano.
—Pues te pareces a Danny DeVito,
chaval. ¿Te lo han dicho alguna vez?
Además, yo no te he invitado. Has sido
tú quien ha sonado a mi puerta con insistencia.
—Sí, alguna vez que otra, ejem… Es
usted un tipo simpático, señor Yorke.
—Gracias Danny, ¿puedo llamarte
Danny?
—Preferiría que no, señor Yorke.
—Bueno, si no te gusta siempre puedes irte, Danny.
—Sí, espere, déjeme que le muestre,
sí, será un momento solo, ¿puedo sentarme señor Yorke?
—Claro Danny, ponte cómodo. ¿Quieres tomar algo? ¿Café, cerveza, whisky?
—Gracias, sí. No, bastará con un vaso
de agua, gracias.
Lester fue a sentarse, pero tropezó
con el pico de la esquina de la alfombra
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del salón que estaba levantado y cayó de bruces en el suelo, con
tan mala suerte que al hacerlo se golpeó con la mesa y se hizo
una herida en la cabeza de la que al instante emanó un hilo de
sangre. El paraguas durante la caída se había abierto tirando
al suelo un cenicero de cerámica que quedó hecho trizas. La
maleta estaba en el suelo, junto a Lester y las colillas.
Lit se giró bruscamente al oír el grito de horror de Lester
ante la caída y desde la cocina observó toda la escena. Cuando
hubo terminado se acercó a Lester. Le traía una cerveza.
—Wow, Danny. ¡Vaya entrada triunfal!
—Oh, no… Maldición. Disculpe señor Yorke, no he visto… no he
visto la esquina… de la alfombra. Le pido… le pido disculpas, le
compraré otro cenicero ¿eh?, no se preocupe. Oh, cielos.
Lit fue al baño, y cuando volvió al salón traía consigo agua
oxigenada, algodón y una tirita. Lester se incorporó del suelo
y apoyó en la mesita las colillas y los pedazos de cenicero que
pudo encontrar. Trató de recomponerlo y meter las colillas
adentro, pero no lo consiguió.
—Toma, deja eso —dijo Lit—. Ve al baño y límpiate esa herida
anda… y ten cuidado por donde pisas.
—Oh, no se preocupe, estoy bien, déjeme que le muestre…
—Estás sangrando.
—Ah, ¿sí? Vaya, ¡qué inoportuno! Es usted un ganador eh, señor Yorke. Sí, ahora mismo vuelvo, gracias… aquí lo importante
es su premio… no se preocupe… Sí.
Lester volvió del baño cinco minutos después con una tirita
que le tapaba media frente y la herida. Traía la cara mojada.
Lit estaba sentado en el sillón junto a la ventana bebiendo cerveza. La maleta de Lester estaba en el otro sillón.
—Espero que no le importe que me haya lavado la cara —dijo
Lester.
—No te preocupes. Lo siento por la tirita. No tenía una más
pequeña. De todas formas te queda muy bien…
—Oh, es usted muy considerado señor Yorke. Estoy perfectamente, gracias a su ayuda.
—Bueno, pues tú dirás Danny. ¿Qué es lo que he ganado?
—Sí… ¡Enhorabuena señor Yorke! ¡Es usted uno de los ganadores del premio anual de Enciclopedias Harper!
—Danny… dime lo que he ganado —dijo Lit, interrumpiendo el
discurso.
—Sí… sí, claro… pues verá, como uno de los ganadores del II
certamen de literatura Gente de Nueva York, patrocinado por
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Enciclopedias Harper, podrá elegir entre… ¡un viaje en crucero de una semana
de duración por el Mediterráneo!, donde podrá visitar hermosos países como…
como… Atenas o Turquía o ¡un premio
en metálico por valor de tres mil dólares!
—Atenas es una ciudad, Danny —dijo
Lit.
—Sí, efectivamente señor Yorke, ¡y
Turquía! Y creo que también la famosa
Côte d'Azur, ¡de todo eso podrá usted
disfrutar si finalmente elige el premio
del crucero!
—Me gustaría hacer ese crucero.
—¡Vaya, qué sorpresa! No me lo imaginaba como un tipo de cruceros. Generalmente la gente elige el dinero…
—Yo prefiero el viaje.
—¡Muy bien, señor Yorke! Ha elegido
usted el viaje –dijo Lester, con el rostro iluminado. Abrió las hebillas de su
maleta, y añadió—: ¡Muy bien!, con permiso…
Lester apoyó en la mesilla dos libros
enormes forrados de piel, una especie
de formulario, y dos sobres con la palabra PREMIO escrito en mayúsculas.
Lit aprovechó para coger otra cerveza
de la nevera y sentarse de nuevo en el
sofá.
—Verá, señor Yorke. Para canjear su
premio solo tiene que suscribirse al servicio de Enciclopedias Harper: la más
completa, actual y didáctica enciclopedia del mercado. Aquí tiene dos volúmenes de muestra, écheles un vistazo,
quedará prendado al momento. Cada
volumen contiene a su vez sustento
web, y CD de información complementaria, además, por ser usted ganador…
—¿Me estás vacilando, Danny?
47 | visorliteraria.com

CREACIÓN
—No, señor Yorke. ¿Por qué iba a hacer tal cosa?
—¿Tratas de venderme una enciclopedia, Danny?
—¿Qué? Le estoy mostrando la forma
de conseguir su viaje señor Yorke, sí. A
través de una simple suscripción a Enciclopedias Harper. Una vez realice la
suscripción, le entregaré un sobre con…
—Danny, ¿tienes ahí mi relato?
—¿Qué? Yo soy un simple administrador, señor Yorke. Su relato fue elegido
como ganador del concurso por un jurado formado por destacados profesionales, expertos y críticos del panorama
literario nacional e internacional… No
me compete a mí valorar su relato…
—Que no lo tienes encima.
—No.
—¿Y lo has leído?
—¿Su relato?
—Sí.
—No.
—¿Eres el hijo del jefe, Danny?
—¿Cómo?
—Tú, te apellidas Harper, ¿no?, como
la enciclopedia…
—¡Ah! Me lo preguntan mucho, no…
no… eso es mera coincidencia.
—Deberías preguntarle a tu madre…
—¿Cómo dice?
—Que deberías preguntarle a tu madre si es una mera coincidencia.
Lester quedó un instante pensando,
con el rostro serio. Luego prosiguió:
—¡La suscripción! Sí, le decía… con
el descuento ganador la enciclopedia y
suscripción le salen por un total de 466
dólares. CD y suscripción web al portal
de Enciclopedias Harper gratis. Y de regalo también se lleva usted un antivirus
para su ordenador.

—Y luego podré irme de crucero…
—Si resulta el ganador final por supuesto señor Yorke, espero que así sea,
me cae usted muy simpático.
—¿El ganador final?
—Sí, una vez adquiera la enciclopedia,
usted y el resto de ganadores del concurso que hayan adquirido la suscripción entrarán en el sorteo final para el
premio.
—No basta con comprar la enciclopedia…
—Me temo que no, señor Harper.
—¿Cuántos ganadores del certamen
hay, Danny?
—Pues eso no lo sé, señor Yorke. Tampoco se lo podría decir, supongo que es
confidencial.
—Confidencial… anda, acábate la cerveza. Y lárgate. No te voy a comprar
nada, Danny.
—¿No quería irse de viaje señor Yorke? Es una oportunidad única, eche un
vistazo a los libros, podrá comprobar
usted mismo cómo están elabo…
—¡Que no! Danny, ¡déjalo! No te voy a
comprar ningún maldito libro… tú y tus
gilipolleces, ¡si por poco te matas a la
entrada! ¿Qué… qué clase de vendedor
eres tú? ¡Tengo que estar desesperado
para dejarme engañar así! Tiene que
ser por el cumpleaños, que hoy estoy
más gilipollas de lo normal…
—¿Es su cumpleaños, señor Lester?
—Así es, Danny.
—Felicidades. ¿Sabe? Si quiere… le
puedo hacer un descuento… es parte de
la política de la empresa.
—Déjalo Danny. ¿Realmente has conseguido alguna vez vender algo?
—Trato de hacer mi trabajo lo mejor
que puedo, señor Yorke.

—Hueles a mojado Danny, a mojado y
a sudor.
—Llovía señor Yorke.
—Acábate la cerveza y lárgate de aquí
de una vez… A mí me acaban de despedir
del trabajo, ¿sabes? Y no soy capaz de
mantener una relación estable con una
mujer, todas me abandonan, ¡incluso el
animal más desgraciado me abandona!
Así que perdona pero no tengo ganas de
comprarte tus malditos libros.
—Siento que lo hayan despedido del
trabajo señor Yorke. Si le sirve de algo
—dijo Lester, recogiendo sus cosas y cerrando la maleta—. Yo tampoco consigo
formar una familia. Y este trabajo que
tengo es una auténtica basura, ¿sabe?
Vivo con mi madre, y cada día tengo
que ir de casa en casa, molestando a la
gente. Enseguida te das cuenta que no te
quieren, que eres para ellos un ser molesto, y no quieren relacionarse contigo.
Llevo haciendo este trabajo quince años
señor Yorke, ¿sabe usted lo que es ir pegando puerta a puerta durante quince
años? Es algo horrible, algo que no le
deseo a nadie.
—Sabía yo que vivías con tu madre…
¿Tienes novia, Danny?
—¡Deje de llamarme Danny! Me llamo Lester, Lester Harper.
—¿Tiene novia, señor Harper?
—No, ¿y usted?
—Se lo he dicho antes: no —dijo Lit.
Luego bebió un sorbo de cerveza y tras
una pausa añadió—: El amor, eh, señor
Harper… todo termina con el amor.
—¿A qué se refiere, señor Yorke?
—Llámame Lit… A nada, señor Harper. Déjelo.
—¿Puedo entrar al servicio, señor
Yorke? Será solo un momento. Luego
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me iré.
—Por supuesto, señor Harper. Usted,
como en su casa.
El señor Harper desapareció con paso
ligero. Poco después regresó.
—¿Por qué le abandonó su última pareja, señor Yorke?
—Dijo que había dejado de amarme.
Como la anterior.
—¿Y por eso dice que todo termina con
el amor?
—Sí, creo que sí.
—¿Aún la ama?
—No sé si llegué a hacerlo.
—No le comprendo muy bien, señor
Yorke… ¿Desea entonces viajar al Mediterráneo?
—Claro que lo deseo —dijo Lit, incorporándose. Dejó la lata de cerveza vacía
en la mesa y se asomó a la ventana.
Detrás, a su espalda, el señor Harper lo
miraba atento.
—¿Sabe, señor Harper? Toda esa gente de ahí afuera se equivoca: el amor no
puede, ni debe ser el principio de nada,
pues nada nace del amor. El amor debe
ser un final, y ser entendido como principio únicamente de una despedida.
—No sé si lo comprendo.
—Tranquilo, señor Harper. Yo tampoco lo comprendo del todo.
—No, si lo entiendo, pero digo que no
estoy de acuerdo con lo que dice. Muchas cosas bonitas nacen del amor que
surge entre dos personas, señor Yorke.
Eso lo dice usted porque está pasando
un mal momento… y porque ha tenido
malas experiencias con sus últimas parejas… es normal, pero no se preocupe,
que la vida es una montaña rusa… ¡igual
en Grecia le está esperando el amor de
su vida! Si aún desea convertirse en el
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ganador final,
claro…
—El ganador
final…
—Eso es señor Yorke, ¡usted puede ser el
ganador final!
—¿Ha pensado alguna vez
en dejar de vivir, señor Harper?
—¿A qué se
refiere?
—A desaparecer.
—¿Se refiere
a si he pensado
alguna vez en
el suicidio?
—Es
un
modo…
—No.
—Pues debería.
—Me
está
asustando, señor Yorke, ¿no
estará pensando en tirarse por la ventana?
Pasaron unos segundos.
—Bueno, si no le interesa ser el ganador final de Enciclopedias Harper, señor Yorke… yo… yo, sí, mejor será que
me vaya, tengo algunas casas aún que
premiar, sí… gracias por la bebida. Y
por… por la tirita, sí, siento lo de su cenicero… bueno, que pase un buen día señor Yorke… ¿le cierro la puerta al salir?
Sí… claro, mejor será… buenos días.
Lit observó desde la ventana al des-

graciado vendedor salir del portón, con
la maleta en la mano. No llevaba el paraguas. Lo vio subirse a un destartalado
coche marrón que había aparcado casi
al final de la calle.
Lester bajó la ventanilla, arrancó y
se incorporó a la fila de coches que iban
en dirección este en la carretera. Frenó
en el semáforo. Y cuando este se puso
en verde avanzó lentamente hacia el
horizonte de petróleo haciéndose cada
vez más pequeñito hasta volverse un

punto indistinguible del universo.
Ya había oscurecido. Lit encendió un
cigarro en el portal de su edificio. Los
niños ya no estaban. Y había mucho
menos tráfico. Las hojas de los árboles
empezaban a caerse aunque la mayoría
aún resistía. Lit empezó a caminar por
la acera, dobló una esquina y se encaminó por una de las calles de detrás de
su casa. A los diez minutos de andar sin
destino se encontró delante de un gran
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jolgorio: puestos de comida, de bebida,
atracciones de feria, y una marea incesante de gente llenaban la calle. Lit se
acercó al primer puesto y compró una
caja de botellas de cerveza. El dependiente, con acento italiano, le abrió una
botella y le puso el resto en una bolsa.
Siguió caminando entre el bullicio.
Pasó por delante de un grupo de madres que hablaban como cotorras entre
carritos sin prestarse atención la una a
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la otra. Vio a un montón de niños que
jugaban a chocarse unos con otros —de
izquierda a derecha— en una atracción
de feria, y a unos abuelos que en silencio, estaban reunidos en torno a una
mesa de ajedrez. Lit escuchaba música.
Y mientras canturreaba I’m not here
I’m not here en la noche, dilatada y sin
estrellas, empezaron a elevarse y a explotar los fuegos artificiales.

Raúl Lara Molina (San Roque, España, 1981). Nacido en San Roque, Cádiz.
Relato extraído de su libro ¿Y más o menos cuándo viene? (Ediciones Ende, 2015).
© Ocean
Fuente: Flickr

El tatuaje

por Emilia Vidal
Ciro sintió un hormigueo en la zona.
¿Se habrá infectado? No puede ser, seguí todas las indicaciones del Cuco. A
esas alturas había pasado el tiempo de
cicatrización y solo quería ver la obra
terminada. La noche ya cobraba vida
en su nube mental, el boliche como un
sauna con la gente vestida y apelmazada, el cántico al unísono, la masa turbia
de brazos, ojos y orejas exhalando su
aliento animal y él como su héroe del
rock, en cueros y eufórico.
-Bueno, ya es hora -se dijo en voz
alta para ponerse en marcha, pero, al
quitarse la remera, un murmullo apa51 | visorliteraria.com

reció de la nada. Como flotando en su
nuca la vocecita lo llevó a girar a un
lado y al otro, revisó el teléfono, la radio, la televisión, la computadora; todo
apagado y el susurro como un maldito siseo, seguía picando la quietud de la
tarde. Bueno, vamos por partes.
Se puso de espaldas al espejo y comenzó a levantar despacio la cinta que
pegaba las gasas. Tan solo faltaba retirar el apósito para encontrar la piel enrojecida, las cascaritas usuales, y al fin,
de frente, la cara de su ídolo. Pero una
vez despejados tres cuartos del omóplato, su reflejo lo paralizó. Esa vocecita
previa se hizo más audible y observó
cómo las líneas del rostro en tinta negra se movían con total naturalidad,
el tatuaje hablaba. Específicamente se
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quejaba del encierro y de la pegatina del
adhesivo. Que le termine de quitar la
gasa, le pedía, que colgaba de su pera
como la barba de Papá Noel. Ciro apenas respiraba. Su mítico héroe del rock
le hablaba, chapuceaba en realidad su
español aprendido tarde. No podía creer
volver así a la vida, eso decía.
-Chabón, ¡sacame el trapo de encima!-. Su voz había dejado de ser un
murmullo y terminó de sacarlo a Ciro
de su pose de estatua.
-Eh, sí, sí, está bien -contestó en un
impulso obediente.
Esto es una locura, ¡mierda! Sin el
apósito colgando, su ídolo se mostró
algo más civilizado e hizo un silencio
momentáneo. Se inspeccionaba incrédulo frente al espejo, hacía muecas y
parecía contabilizar sus dientes de tinta
china en una sonrisa esforzada. Por su
parte, Ciro intentaba callar su propio
eco mental que repetía una y otra vez,
¡mierda! Respiró como le había enseñado su madre cuando le daban ataques
de pánico, con una inspiración profunda
seguida de tres exhalaciones pausadas,
siempre funcionaba.
Con la euforia apenas domada, se le
ocurrió regresar al taller del tatuador
en busca de explicaciones y ahí cayó en
la cuenta que desconocía al artista, que
había llegado allí por recomendación,
aunque no recordaba cómo ni de quién.
Al menos la dirección se había salvado del olvido. Se alejó del espejo, ignoró
el parloteo que reiniciaba y buscó una
prenda para cubrirse el torso tratando
de no importunar al Capo, aunque supuso que igual se quejaría. Qué tipo molesto, ¡cómo habla! …Pero es un maestro, ¡la rompía en las tablas! Se colocó
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con sumo cuidado otra remera liviana,
pidiéndole perdón mientras el otro enchinchaba, y salió a la calle.
Dos colectivos más tarde, miraba
atónito la fachada de un local inexistente. El taller del Cuco, en el que una
semana atrás se había impreso el rostro de su héroe, había desaparecido y
allí estaban, uno al lado del otro los dos
comercios flanqueantes: una boutique de
ropa femenina y una venta de telefonía
móvil. Ninguno de los empleados sabía
del local de tatuajes y, por la manera en que intercambiaban miradas, levantaban las cejas y apretaban la boca,
pronto entendió que le estaban tomando
el pelo. Resignado ya, dejó las interrogaciones atrás y las risotadas no esperaron a que pase la puerta. El último
acto infructuoso en el lugar fue querer
inspeccionar el canto de la pared intermedia en busca de algún indicio. Estéril
y humillante, porque los empleados se
daban codazos, lo señalaban y estuvieron a punto de inmortalizarlo en un
video si no fuera por su rápida huída
hacia el café de la esquina.
Tengo problemas un poco más complicados que esos estúpidos. Ahora, hacé
memoria, pavo, ¿quién te dio el dato
del Cuco? Fue alguien de su red social,
pero seguía sin respuestas. Necesitaba
pensar tranquilo, se pidió una gaseosa
y comenzó a investigar el historial de
red desde el teléfono. Palabras clave:
tatuaje y Cuco. Nada. ¡Maldita tecnología! ¿Quién me pasó el dato? Sin resultados para su búsqueda. Su búsqueda arrojó… cero resultados. Esta última
oración era la que más detestaba porque
prometía al principio y desencantaba al
final con el inútil cero.

Decidió pedir un consejo amigo y se
fue directo a la casa de Rafa, el baterista de su banda. Antes de relatarle los
hechos, le advirtió que iba a mostrarle
algo insólito, que haga silencio y mire.
De espaldas a él y con movimientos
pausados se quitó la remera. Un instante después Rafa expidió un veredicto
medido.
-Para mí quedó bien, ¿qué tiene de
raro?, quizá esté apenas más cachetón.
Pero, ¿por qué los ojos cerrados? -mientras Rafa hablaba, Ciro se alegraba, habrá sido un viaje, una alucinación, pero
el alivio fue breve.
-¿Y este quién es? -interrumpió estentórea la voz del ídolo y siguió- ¡Che,
no se puede ni dormir tranquilo acá!
El gesto de crítico de arte que Rafa
tenía dos segundos atrás se esfumó de
su cara. El confundido “batero” comenzó a retroceder con la mandíbula
colgando, sin emitir un mísero sonido
coherente. Balbuceaba una seguidilla de
-ah, eh, mmm-, mezclado con inspiraciones bruscas de aire porque, al igual
que su amigo, había olvidado respirar.
En la penosa retirada chocó contra una
silla y tambaleó como trapecista hasta reventarse el dulce contra la batería, armando un bochinche de platillos,
bombo y redoblante.
-Tocás bien flaco -le dijo El Rostro y
se rió con ganas.
-No lo escuches, Rafa, es un poco
cáustico con los comentarios pero al
rato te acostumbrás-. Luego, dirigiéndose a su hombro terció -Cortala ¿no?-.
Pero su omóplato continuaba entusiasmado con el palabrerío burlón, haciendo oídos sordos a lo que decía su hospedador. Claro, se durmió en el primer

bondi.
Con un dedo apoyado sobre los labios
en señal de silencio, Ciro se acercó a su
amigo. Algo en apariencia innecesario
porque el pibe seguía mudo y un poco
magullado por el traspié. Aún así, alcanzó a reaccionar con un ademán de
cabeza corto. -¿Qué? -le preguntó en
voz baja. Entonces Ciro buscó una libreta y le explicó con garabatos que no quería eso en su espalda, que tenía que ayudarlo. -Pensá -le dijo señalando su sien.
El amigo asintió callado y continuaron
hablando de otro tema para despistar.
Su ídolo quería saber qué tocaba, si cantaba, qué música, no paraba.
Cuando la charla se perdía ya por
derroteros femeninos -las minitas esto,
las minitas aquello-, Rafa se iluminó y
le señaló con disimulo el pentáculo del
póster que colgaba en la pared, pero Ciro
no le entendía. Ofuscado, Rafa buscó la
libreta de notas y escribió una sola palabra, “exorcismo”, y nuevamente con
señas le hizo saber que lo llamaría.
Esa misma noche su amigo le avisó
que había hecho el contacto que necesitaba. El Rostro dormía sin zetas aparentes y Ciro contestaba en voz baja
para no despertarlo. Una prima de Rafa
conocía a un exorcista que había plantado el seminario, él sería su candidato
salvador.
Más tarde, en la cama, incómodo por
no poder recostarse de espaldas, el sueño no llegaba y la culpa hizo su intento
de aguar los planes. Pucha, en ningún
momento pensé en preguntarle, ¿qué
clase de fan soy? Lo iba a expulsar sin
previo aviso como si fuera un piojo, un
parásito, una plaga. Él, que se decía devoto del Capo, elegía echarlo en lugar
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nubló los sentidos.
Unos segundos más tarde abrió los
ojos y se sintió raro, más raro aún que
en el último día. Adimensional, diría.
Oía al exorcista hablarle a metros de
distancia hasta que, poco a poco, su voz
se fue aclarando. Le preguntaba cómo
se sentía.
-Bien, eso creo -le respondió Ciro.
Pero por qué le habla a mi espalda. Silencio. Aún se hallaba algo aturdido. El
otro insistió con la pregunta.
-¡Uf! man, nunca me sentí mejor en
la vida -le contestó con otro tono de voz.
Era su ídolo el que hablaba y el por-poco-cura seguía atento a su espalda. En-

tonces tomó consciencia de la situación.
Desde su perspectiva veía la pared del
fondo de la pieza, hacia donde antes
daba su espalda. Pero ya no era su espalda, ahora él era el tatuaje.
-¡No! -gritó desde su mente escapular a la pared de la pieza. Pero su cuerpo ya estaba de pie, chocándole la mano
al chapucero exorcista y dejando atrás
el cuarto, el pasillo y los mugrosos cusquitos.
Bueno, al menos van a creer que canto como El Capo, lástima que no veré el
pogo que se arme.
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Emilia Vidal (Mar del Plata, Argentina, 1979). Licenciada en Ciencias Biolóde brindarle alojo y compartir experiencias. Pero no hubo remordimiento
que germine, con la primera luz del sol,
miedo y razón se aliaron para echar
a patadas cualquier atisbo de culpa o
duda. Estaba decidido a hacerlo.
La cita con el seminarista arrepentido era a nueve cuadras de su casa, en lo
que llamó su santuario. Entonces recordó que esa era la dirección del supuesto médium que había ayudado a su tía
cuando murió el marido, el tío Alberto,
y que gracias a él había encontrado la
escritura perdida de su casa. Se sentía con suerte, el exorcista contaba con
buenas referencias y confió en que saldría entero del embrollo.
El referido santuario era una habitación al fondo de un pasillo, detrás de un
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patio de baldosas rojas con juntas gastadas. Entrar allí requería, además de
atravesar el corredor, sortear los saltos
y tarascones de dos perritos mestizos
que ladraban con el lomo crispado la
retaguardia al pasar. Cuando al fin llegó al fondo, la pieza lo recibió con una
bocanada de humo y enseguida lo invadió un acceso de tos a causa del incienso. Sin preámbulos ni explicación alguna, el exorcista comenzó a salmodiar
indecibles mientras le indicaba con la
mano que tome asiento en un banquito
de paja ubicado en el centro de un círculo de tiza. Después de un ritual breve,
excedido en mirra e incienso, y bañado
con un spray de agua bendita que cada
tanto le lanzaba al cuerpo con un pulverizador reciclado, un sopor gradual le

gicas, soy autora, y co-autora, de un par de artículos académicos y de un capítulo
de libro. Fuera del ámbito científico, participé con dos colaboraciones en la revista Crepúsculo (No 26 y No 28) y con un relato en la Revista Literaria Visor (No 3).

visorliteraria.com | 56

CREACIÓN

Huérfanos a caballo
por Daniel Bolaños Pinto

Meses después de separarse de su mujer, Meyerhof se quedó
en paro. La desafortunada situación económica le instó a recortar gastos, y, en lugar de no pagar la manutención de sus hijos,
decidió abandonar el apartamento que había alquilado en soledad tras la ruptura para mudarse a uno compartido. Dispuesto
a superar el bache, echó currículos por doquier. Pero a sus cincuenta años nadie parecía quererlo bajo su férula. Ante la falta
de cambios, y empujado por su temperamento excéntrico, se
le terminó ocurriendo probar suerte en el ámbito del juego. Se
convenció de que, dominando el azar, el éxito sería consecutivo;
pero ¿era esto posible?, ¿había un patrón en tan aparente caos?
No tenía nada mejor que hacer que comprobarlo. Y eso hizo.
Tras semanas de riguroso encierro haciendo experimentos caseros, anotando y cotejando resultados, concluyó que sí, que el
azar entrañaba un orden, un orden que él había conquistado.
Cuanto tenía que hacer ahora era aplicar sus conocimientos a
un determinado formato lúdico. Empezó con las cartas. Cuando
se supo listo se metió en una, dos, veinte timbas, no obteniendo otra cosa que el fracaso. Se preguntó por qué, sin encontrar
una respuesta satisfactoria, pues no consideró determinante
haber descuidado ligeramente el factor sicológico en favor de
una teoría deshumanizada. En cualquier caso, actuó en consonancia con esa inferencia y cambió las cartas por la lotería.
De este modo fue comprando premeditados boletos de los que,
sin embargo, jamás consiguió el menor beneficio. Frustrado,
volvió a preguntarse por qué fracasaba pese a disponer de un
sistema tan perfecto. La contestación, fruto de una minuciosa
reflexión, me la dio una noche en la terraza de un bar:
–Soy gafe.
Meyerhof y yo nos conocíamos desde hacía mucho por razones que no vienen al caso. Me había llamado y dicho que tenía
que hablar conmigo. Quedamos. Me refirió lo de su hallazgo;
añadió que me lo contaba porque estaba gafado y necesitaba la
cooperación de alguien de confianza.
–Eso del gafe es una gilipollez –le respondí yo sinceramente.
Sonrió de forma enigmática y me propuso que comprara un
boleto cuyo número me anotó. Iríamos a medias; si tocaba, nos

57 | visorliteraria.com

© Yiannis Kostavaras
Fuente: Flickr

CREACIÓN
forraríamos. Yo le escuchaba con respeto pero con cierta incredulidad, como
siempre. Acepté su propuesta, y al poco
nos estábamos despidiendo.
En cuanto tuve ocasión compré el
boleto pactado, del cual me olvidé enseguida. Pero, como si hubiera programado una especie de alarma mental, el
día que se falló me acordé y consulté a
primera hora el número premiado. Me
quedé helado… ¡Éramos millonarios! El
cabronazo de Meyerhof tenía razón: dominaba el azar y era gafe; o bien –quién
sabe si más coherente– un peculiar
azar había formado una anécdota peculiar e inesperadamente beneficiosa para
dos minúsculas motas del universo. Lo
telefoneé varias veces a lo largo del día,
sin respuesta. A última hora, cuando yo
ya rabiaba en mi casa por ir a cobrar la
cifra, recibí una llamada de su móvil,
aunque no fue él quien se dirigió a mí,
sino alguien con acento extranjero; dijo
ser compañero de piso de Meyerhof y
que este había fallecido por la mañana
en un accidente absurdo. A la perplejidad del premio se sumó la de semejante
horror. ¿Meyerhof, muerto…?
En el entierro pensé que la fecha
de tal desgracia suponía en sí misma
otra desgracia: debía entregar en unos
días un microrrelato –un máximo de
trescientos caracteres– para la única
asignatura que me quedaba para licenciarme. No debía de suponer un contratiempo, sobre todo porque había practicado muchísimo el género. Guardaba
carpetas repletas de diminutas ficciones. Tenía, en definitiva, el trabajo hecho; era cuestión de escoger la pieza que
me pareciera más digna y entregarla.
Lo cierto es que ninguna me lo pare59 | visorliteraria.com
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cía, y yo, por razones de lamentables
ínfulas, ambicionaba sacar por lo menos una matrícula. Necesitaba escribir algo brillante: lo que me jugaba no
era el expediente, lo que me jugaba era
la posibilidad de saldar una deuda con
todo mi pasado. Pues bien, debido a los
acontecimientos no me concentraba. Me
debatía, además, en un molesto dilema:
cobrar el boleto ya o no. (El ya no es
gratuito porque no es que no pretendiera cobrarlo, es que hacerlo tan pronto me parecía una falta de respeto a la
memoria del pobre Meyerhof). Como se
verá en el párrafo próximo, dicho dilema no lo resolví intelectualmente sino,
más bien, de manera fáctica, maquinal.
Una de las mañanas sucesivas, inmerso en la inacción literaria y en la
codicia, fui al banco. Regresé con el botín lleno de remordimientos, de deudas morales. Me perturbaba el hecho
de que mi repentino estatus de rico no
me proporcionara el placer esperable.
Aquel dinero no me pertenecía, siquiera
en su totalidad. Vale, pero ¿qué podía
hacer? De momento, convine apartarlo,
no gastar ni un céntimo.
Por lo que fuera, se me ocurrió pasarme por el apartamento de mi difunto amigo y poner en orden sus pertenencias. Sospechaba que nadie lo había
hecho ni lo haría, ya que sus únicos parientes eran unos niños bajo la voluntad de su estúpida y resentida madre,
y sus amistades las supuse casi nulas
o, en todo caso, desentendidas de estos
trámites frívolos. Total, que fui. Pulsé
el porterillo del decrépito edificio y me
atendió la misma voz extranjera que
me había dado la fatal noticia. Subí al
apartamento, ocupado por dos hombres

con muy malas pintas. Les expliqué lo
que había ido a hacer, acción que me
agradecieron: estaban a la espera de un
nuevo inquilino; acuciaba, pues, vaciar
la habitación de Meyerhof, pero hasta
la fecha no había aparecido nadie y… En
fin. Entré en la habitación. A primera
vista, todo se reducía a ropa, libros y a
algunos álbumes de foto. Rebusqué en el
escritorio y di con un manojo de folios
escritos a mano y unidos por un clip.
La página que los encabezaba rezaba
Fórmula del azar. Cogí unas bolsas en
las que introduje lo que me pareció más
importante, incluido el manuscrito, y
salí de allí.
Tras llamar a la exmujer, comentarle lo que había hecho (obvié lo del
premio) y asegurarme que no estaba
interesada en nada, hojeé la Fórmula
del azar sin entender más que algunos
conceptos básicos. Mezclaba guarismos
y letras, conjunto que siempre se me ha
antojado ininteligible y de pésimo gusto.
La idea que retuve fue que se producía
sistemáticamente la repetición de un
elemento cada equis veces que se exponía a una secuencia aleatoria. Falto de
inspiración para el microrrelato, pasé
el legajo a ordenador. Lo releí, sin apenas extraer nuevos conceptos. Me acordé entonces de un conocido mío que había acabado la carrera de Matemáticas.
Dudé en un principio. Finalmente me
decanté por mostrarle el documento.
Guardé el original y me puse en contacto con él, quien accedió de buena gana a
echarle un vistazo. Imprimí la copia a
ordenador y se la llevé a su casa. Previa hojeada, me dijo que era interesante, pero que había de examinar el material a fondo; en cuanto supiera algo

más, agregó, me lo haría saber. Volví
desazonado: el momento de la entrega
se acercaba y yo me estaba dedicando a
perder el tiempo en pamplinas.
Cuando desperté, por la mañana, tenía un mensaje del matemático, recibido de madrugada. «Esto es increíble,
vente a primera hora». Me personé enseguida a las puertas de su casa. Llamé. No abría. Insistí, y nada. Se habría
quedado dormido tras haber pasado la
noche en vela. Golpeé ahora la puerta
con los nudillos, que, sorpresivamente,
cedió. Entré con sigilo preguntando hola
al vacío. De súbito, a pocos metros de
la entrada, tropecé con el cuerpo inerte del matemático. Tras rehacerme de
una terrible conmoción comprobé que
estaba muerto, y hui estupefacto. No
podía ser una casualidad, un azar, básicamente, me ironicé, porque no existía. Fuera como fuera algo turbio estaba sucediendo. Asocié algunas ideas que
desembocaron en el dinero. ¿Sería esa
la causa de tanto mal? Desvié el pensamiento, pero no los efectos que dejaba
su impronta en mi sistema nervioso.
Me enclaustré en casa temiendo que
alguien me hubiera seguido. Quizá estuviera exagerando, quizá me estuviera
volviendo paranoico… Me guarecí en la
cama, no dormí. Luego salí a dar una
vuelta, a despejarme. Pasé frente a un
salón de juegos y entré. Tila en mano,
analicé los últimos números aparecidos en la ruleta y, aplicando unos vagos principios extraídos de Fórmula del
azar, aposté una moneda a Huérfanos
a caballo. Perdí y me fui, notando la
asfixiante atmósfera de las calles angostándose en torno a mí.
La noche antes de vencer la entrega
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del microrrelato seguía sin haber escrito una línea. Resignado, estaba buscando en mis carpetas algo, si no digno,
suficiente, cuando sonó el timbre. Miré
por la mirilla y vi dos sombras. Tras
unos segundos de indecisión descorrí el
pestillo. Dos hombres de edad indefinible, gemelos a juzgar por su identidad
física, trajeados –uno de blanco, el otro
de negro–, me dijeron al unísono:
–Hemos venidos a hacer un trato.
Enmudecí. Terminé titubeando, entre escalofríos:
–¿Perdón?
Resolví agregar que les entregaría el
dinero de inmediato. No me dio tiempo:
–El manuscrito –aclararon con brusquedad, aunque impasibles.
¿El manuscrito? Otro escalofrío.
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¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían…? Y, desde luego, ¿qué interés tenía?
–¿Qué manus…?
–Hemos venido a hacer un trato –
me cortaron. Era como si sus mentes
estuvieran interconectadas de alguna
manera: sus voces se pisaban formando una sola, usaban la misma cadencia
pausada.
Supe que no tenía otra opción que la
de hacerlos pasar.
En el salón, les ofrecí que se sentaran. No lo hicieron.
–Bueno…, ¿qué clase de trato?
–El manuscrito, a cambio de un microrrelato.
La alusión al microrrelato, que tenía
un ápice de comicidad, me pareció el
colmo. ¿Quiénes eran esos tíos? ¿Espías

acaso? ¿El manuscrito por un microrrelato? ¿Qué cojones escondía la Fórmula del azar? El miedo me impidió
verbalizarles estas dudas. Dije algo así
como:
–¿Un microrrelato?
No recuerdo cuál de los dos sacó un
fragmento de papel con un pequeño texto redactado con una caligrafía perfecta y me lo tendió. Lleno de temores, lo
cogí.
–Léelo –me ordenaron.
Obedecí. La lectura me causó una inefable sensación de extrañeza. Es verdad que no comprendí nada, salvo que
era necesario que lo leyera de nuevo.
La segunda lectura la realicé fascinado, y la tercera… Temblón, con ansias,
conté los caracteres: trescientos. No me
lo podía creer. Era el microrrelato que
llevaba toda la vida tratando de alumbrar, era…
–Cerremos el trato –sentenciaron.
No vacilé: saqué el original de Meyerhof y se lo di. No dijeron ni una palabra
desde el salón a la puerta, hasta donde los acompañé en silencio penitencial.
Cerré la puerta y me peí de gusto. Re-

bosante de euforia, de elevadas inquietudes, de rechazo a lo mundano, tomé
una decisión.
***
Al salir de la facultad llamé a la exmujer de Meyerhof. La hice creer que
su exmarido atesoraba unos ahorros y
que me había encargado hacérselos llegar a sus hijos en el caso de que falleciera. No me preguntó, por suerte, por
qué me había reservado esta información en nuestra conversación telefónica.
Estaba obnubilada por otros matices:
–¡Vaya hijo de puta! ¡Tantos millones
bajo el colchón y no era capaz de soltar
la mísera manutención de sus hijos!
Me facilitó una cuenta corriente e
hice la transacción.
La nota de la asignatura me la dieron
al cabo. Aún no he entendido el suspenso. Aún no he entendido nada. Y lo más
raro es que espero que así siga siendo,
en esta celda donde cumplo condena injustamente por habérseme culpado de
una muerte, de la muerte del matemático.

Daniel Bolaños Pinto (Huelva, España, 1990). Estudiante de Filología Hispánica. Autor de múltiples relatos, recibió el segundo premio del V Certamen
Literario Federico García Lorca (Linares, Jaén, 2006) y el primer premio del Certamen de Cuento Joven (La Palma del Condado, Huelva, 2007).
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Anamnesis*

por Rita Gardellini
—Bueno, mi estimada señora, podría casi confirmarle que
está curada.
—¿Cuándo tendré la certeza?
—Es difícil pronosticar a ciencia exacta, usted se ubica en estadísticas muy peculiares. No quiero alarmarla pero tampoco
me gustaría crearle falaces expectativas.
—Entiendo.
—No se desanime, sus avances son infrecuentes. En la mayoría de los casos, los pacientes suelen recrearse en tesituras
viciosas que los conducen al punto de inicio.
—No es mi situación. Usted bien sabe que me he negado desde
el comienzo. He sobrellevado los síntomas desde niña, haciendo
caso omiso a cualquier intromisión que pudiese entorpecer mi
vida.
—Lo sé, siempre ha sido meritoria su actitud. Pero tampoco
debemos desestimar varias de las febriles crisis nocturnas que
ha padecido últimamente. Su frecuencia e intensidad me hicieron temer lo peor.
—¿Pueden repetirse?
—Esperemos que no; le sugeriría que debemos concentrarnos
en los avances, no obstante siempre alertas ante un posible
retroceso.
—No se preocupe, en lo que a mí confiere, no volveré a recaer.
—La última, ¿fue hace un mes? ¿No?
—Sí y desde entonces, no he reincidido. Ni siquiera me he
dejado seducir por las eróticas que usted estimaba como saludables paliativos.
—Bien, mi amiga. No creo que tampoco debiera exigirse tanto, de todas maneras usted conoce muy bien sus debilidades y
si lo ha estimado conveniente, que así sea. Como siempre, le
reitero mi consejo de prevención: sea todo lo común que pueda,
haga el amor tantas veces se le presente la ocasión y sobre todas las cosas, «sea muy feliz». Y tenga muy presente el último
punto: no es negociable, de él se desprenderá el éxito.
—Lo haré. Le aseguro que sí de mí depende, seré una persona comúnmente feliz que ha dejado para siempre de escribir
poesías.

© Toni! at the disco
Fuente: Flickr

visorliteraria.com | 64

CREACIÓN
—Siga así mi querida señora, sin dejarse vencer ni intimidar, y podrá decir
con seguridad que usted no es poeta ni
lo será nunca.
Notas

CREACIÓN
(*) Relato incluido en Después de comer
perdices o ¿por qué las mujeres son boludas e insisten en enamorarse?, cuya
segunda edición en papel para España
será publicada en breve por Editorial
Librando Mundos.

Rita Gardellini

(Rosario, Argentina). Docente investigadora y directora de
escuela primaria estatal. Autora de varias novelas, poemarios y relatos inéditos.
Ha publicado No dejes que muera (Ediciones Baile del Sol, Tenerife, 2009), y la
serie de relatos Después de comer perdices o por qué las mujeres son boludas e
insisten en enamorarse (UNR Editora, Rosario, 2011). Pero es en Educación donde
ha volcado su hacer más conocido, destacándose en la realización permanente de
actividades no aranceladas para mejorar la calidad educativa de las escuelas en
donde se desempeña. Autora de Alumnos lectores... alumnos escritores y su seño.
Los soles verdes, anteproyecto de investigación educativa declarado de Interés
Provincial y Legislativo, que incluye una colección de relatos para niños que ya
cuenta con dos ediciones. Ha realizado además un sinnúmero de colaboraciones en
diferentes libros y revistas de educación y ponencias en congresos relacionados con
esa especialidad, así como también ha recibido premios y menciones honoríficas en
relación a su labor educativa.
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Apariencia

por Ana Patricia Moya
El marido se levanta temprano: tiene una importante entrevista de trabajo. Su mujer, entusiasta, le anima; si
le contratan en la empresa, su existencia cambiaría radicalmente: podrían
afrontar la hipoteca, las deudas que se
amontonan en el buzón, incluso mudarse a un piso más grande que el suyo
y en el que se encontraba hacinada la
familia. Él, más pragmático, prefiere
no ilusionarse, es consciente de que con
cincuenta y tantos, en la situación del
mercado laboral, no se propicia el reclutamiento de personas con tanta edad
y experiencia. Dos años y medio en el
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paro marcan, pero tal y como le recuerda su esposa mientras saca del armario un elegante traje de chaqueta con
corbata que solo se utiliza para eventos
importantes, tales como bodas o comuniones: hay que resistir, agarrarse a la
oportunidad como si se tratara de un
clavo ardiendo, que el subsidio se agota,
y que sea lo que Dios quiera. La abuela
despierta a los críos, quejumbrosos por
el escaso desayuno (un vaso de leche
y unas galletas) y la falta de ganas de
asistir a la escuela. Le piden a la madre
dinero para el almuerzo del recreo, y
como hasta el viernes no entra nada en
la casa, los ilusiona con el bocadillo de
jamón serrano más grande que jamás
hayan visto, con su buen aceite de oliva
y su tomate, para que presuman en el
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patio del colegio frente a los maleducados que se ríen de ellos, con sus crueles: “¡son unos niños pobres, son unos
niños pobres!”. Se marcha el padre con
sus hijos; el abuelo sigue roncando profundamente desde la litera; la suegra,
aplicada, limpia los baños mientras la
madre recoge la cocina y el comedor.
Al finalizar las tareas domésticas, la
abuela, antes de marcharse a la residencia para jugar a las cartas o al bingo
con sus amigas, entrega a la madre un
sobre con billetes para ir al mercado. La
señora resguarda el sobre en el bolso,
agarra el carrito de la compra e introduce una bolsa de basura, enorme, en
su interior, con cuidado de que la abuela
o el abuelo, recién levantado para tomar su vermú en el bar de la esquina y
preparado para una interminable partida de dominó, la pillen. Sale a la calle,
apresurada, rumbo a uno de sus sitios
favoritos; entra en el edificio, se refugia
en los aseos, extrae del carrito la bolsa
negra y, de la misma, un abrigo de piel
de zorro auténtico y un collar de perlas
auténtico, herencias de la madre, que
Dios la tenga en su gloria; maquillaje de
marca y perfume caro, detalles valiosos del marido por aniversario de boda.
Se arregla, a conciencia; coloca un papel de “averiado” en la puerta del aseo
para esconder el carrito, y se pasea por
El Corte Inglés, con su disfraz de mujer
de alta alcurnia, recorriendo los pasillos, con la cabeza bien alta, apreciando
el género, las ofertas, charlando con las
clientas o las dependientas. Cuando llega la hora de recogerse, la mujer vuelve
al cuarto de baño para transformarse
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en maruja de clase obrera. Con discreción para que los guardias de seguridad no descubran su secretillo, sale del
centro comercial, rumbo al mercado
del barrio, para aprovechar los buenos
precios del pescado fresco o la fruta a
granel. Le urge terminar pronto porque
espera una llamada de teléfono para
exigir sus servicios como limpiadora a
domicilio, trabajo que hace algunas tardes para sacarse un jornal de cuantía
poco elevada, pero suficiente para complementar la ayuda por desempleo.

Ana Patricia Moya (Córdoba, España, 1982). Poeta y narradora. Licenciada
en Humanidades. Ha trabajado como arqueóloga, joyera, documentalista, bibliotecaria, etc. Actualmente, se busca la vida como puede. Directora del proyecto
cultural sin ánimo de lucro Editorial Groenlandia. Autora de “Bocaditos de realidad”, “Material de desecho”, “Píldoras de papel” (poesía) y “Cuentos de la carne”
(relatos). Sus poemas aparecen en distintas publicaciones, digitales e impresas, de
Europa e Hispanoamérica. Alguna que otra mención ha obtenido por sus despropósitos lírico-narrativos. Ha sido traducida parcialmente a seis idiomas.

Ni el padre, ni los niños, ni los abuelos saben en qué se entretiene la madre
algunas mañanas; nadie sospecha qué
hace esa mujer risueña que se divierte
con las visitas a esos grandes almacenes para jugar a las damas distinguidas; porque ella no pierde la esperanza, porque sabe que algún día, y no muy
lejano, la suerte se volcará con su familia, y podrá ir a comprar a El Corte
Inglés las veces que le plazca, y siempre
se presentará allí agarrada al brazo de
su santo esposo y acompañada de sus
hijos, con su abrigo de visón que olerá
a Christian Dior, exhibiendo sus joyas
doradas de diseño italiano, luciendo una
amplia sonrisa que demuestre con honestidad al mundo que no solo es una
señora en apariencia: la clase se lleva
por dentro, y ella, que insufla valor a
su esposo para que no decaiga, que se
sacrifica para alimentar a sus vástagos,
que auxilia a sus mayores con todo el
cariño y que conoce la humildad absoluta, lo sabe. Lo sabe. Mejor que nadie.
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Whiskey in the jar

por Luis Salvador Jaramillo
La noche cuando pasé por la cantina de Belisario, de camino al desierto de Cazaderos, no pensé que fuera a cambiar mi
suerte de forma tan radical.
Yo montaba una mula briosa y había hecho menos tiempo
de lo previsto ya que no hallé lobos que me obstaculizaran el
camino, lo cual corroboraba las sospechas de que los lobos se
estaban extinguiendo. Así que al ver esa cantina al paso decidí
detenerme un rato para remojar un poco el gaznate y darle un
respiro a mi mula.
La cantina de Belisario era famosa, no obstante hallarse en
un sitio desangelado. De hecho, encontrarla en ese paraje desértico resultaba por demás extraño. Sin embargo la cantina
era conocida en todo el sur y hasta en el norte del Perú habían
oído hablar de ella. Probablemente su fama se debía a que,
desde ese sitio, la ruta que bajaba de Celica se bifurcaba en dos
caminos distintos: el que iba a dar al Perú y el camino que iba
a morir en el desierto de Cazaderos. Viéndolo bien, los caminos formaban entre sí una especie de ye invertida, lo cual era
interpretado por muchos como un signo de condenación. Casi
todos los campesinos del sur habían oído hablar de Belisario
y algunos aseguraban incluso que hasta sus abuelos lo habían
conocido, de lo cual se podía inferir que Belisario era un hombre muy viejo. Su cantina era una casucha de adobe, de pocos
metros de planta, piso de tierra y viejo techo de tejas rústicas.
Así que, una vez allí, me apeé tranquilamente de mi mula
y le retiré un momento la brida para que pudiera beber algo
de agua mientras me tomaba una copa. Había un caballo bayo
atado a un viejo palenque a un lado de la cantina. Cuatro tablones rústicos atravesados por palos mugrientos conformaban la
burda puerta. No era la primera vez que yo hacía un alto en ese
sitio, pues ya había parado allí hace unos años. Así como acabé
de entrar, recordé el olor untuoso de las velas de sebo, el adobe
sin enlucir de las paredes y las toscas mesas de eucalipto sobre
el duro piso de tierra. En realidad, todo seguía igual que siempre y tras la puerta colgaba todavía el mismo viejo calendario
de la Royal Crown Cola, plagado de cagarrutas de mosca, mostrando a una rubia exuberante que se echaba la cabellera hacia

© Antonio
Fuente: Flickr

visorliteraria.com | 70

CREACIÓN
atrás mientras se abría sensualmente
la blusa. Al fondo de la cantina estaba
un hombre, velado por la penumbra de
su sombrero de paño, parecía dormitar
un poco ya que no se movía de su silla. Y Belisario tras el mostrador, como
siempre, con el chamico en la comisura
de los labios, dibujándole ese gesto de
indolencia que cifraba herméticamente
su semblante. Era un hombre de carnes secas, pálido, de regular estatura,
de barba un tanto descuidada, si bien
no demasiado crecida. El fuerte olor del
tabaco exhalaba un aire prohibido en
torno a él y a su misteriosa persona. Lo
saludé y me devolvió el saludo sin dirigirme la mirada siquiera, como si yo
fuera alguien más del lugar o un parroquiano a quien viera todos los días. Me
quité el sombrero y me acodé al mostrador, dispuesto a irme tras tomarme
una copa. Se decía que en la cantina de
Belisario uno podía beber lo que fuera,
así que le dije al cantinero:
—¿Qué tienes de beber, Belisario?
—¿Qué quieres beber? —respondió.
—¿Sería mucho pedir un vaso de whisky?
—Aquí nada es mucho pedir.
Belisario se agachó tras el mostrador
y sacó una botella de whisky. Recuerdo
perfectamente la marca. Luego sacó un
vaso empolvado, lo limpió con una franela y me lo sirvió hasta la mitad. Por
supuesto que no pregunté cómo había
llegado hasta allí esa botella de whisky; los contrabandistas no hacemos
preguntas si no tenemos de antemano
nuestras respuestas, pues igual me hubiera servido un pisco u otro trago si
se lo hubiese pedido. Pero ningún trago
estaba puesto a la vista; tras el mos71 | visorliteraria.com
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trador solo tenía una repisa, una tabla
adosada a la pared, en la que reposaban unas botellas vacías y un viejo jarro
empolvado, cubierto de telarañas. Era
todo cuanto se veía en la repisa.
Apuré mi vaso de whisky y el trago me arremangó el entusiasmo. Nada
como un buen trago de whisky cuando
se viene la noche, nada como ese aroma
de roble que glorifica el espíritu. Crucé unas palabras con él y por entablar
una conversación corriente le pregunté qué hacía allí ese jarro empolvado,
junto a esas botellas vacías. Belisario,
que había mantenido hasta entonces su
frío empaque de indiferencia, regresó a
mirar la repisa, luego clavó los ojos en
mí y me respondió con una pregunta insólita:
—¿Quién te habló del jarro? ¿Tu
mula?
—¿Mi mula? —y me reí de la respuesta absurda. No recuerdo lo que pensé en
ese momento pero lo cierto es que el que
dormitaba en la penumbra despertó y
se marchó a todo galope.
—¿Quién te habló del jarro? —volvió
a preguntar Belisario, descolgándose el
chamico de los labios.
—Pues nadie. Simplemente pregunté
por preguntar. Es que me pareció haberlo visto cuando pasé por aquí hace
unos años.
—Por supuesto que debiste haberlo
visto; ese jarro no se ha movido de su
sitio.
Belisario regresó el chamico a la
boca y empezó a sintonizar una radio
tan destartalada y vieja que no se sabía por qué oscuro oficio continuaba aún
funcionando. Las ondas se acercaban y
alejaban hasta que empezó a sonar di-

fusamente un valsecito peruano y Belisario se dio por satisfecho. Continuaron
sonando otros valses.
—¿Qué pasa con ese jarro? —pregunté—. ¿Tiene una historia especial?
—¿Por qué preguntas por él? —insistió.
—Por simple curiosidad. Es que lo tienes allí, a la vista.
—También están a la vista esas botellas. ¿Por qué no has preguntado por
ellas sino precisamente por el jarro?
—No lo sé, te lo he dicho ya, por simple curiosidad. ¿Tiene una historia especial?
Belisario apagó la radio y me miró fijamente. Se quitó el chamico de la boca,
se arrimó al mostrador, y me dijo con
voz tranquila:
—Es el jarro del diablo.
Sonreí y no hice comentarios. Sin
duda Belisario tenía un extraño sentido
del humor. Encendió de nuevo la radio
y empezó a sonar una música insólita,
que jamás había oído hasta entonces,
una música como adelantada a la época.
—Así que es el jarro del diablo…
Siguió fumando con la frialdad que
embanderaba su impavidez emblemática.
—Y supongo que solo el diablo puede
beber de ese jarro —comenté, ya más
animado por el de whisky.
—No solo el diablo —dijo él.
—¿Ah, no? Pero, por lo visto, ni siquiera el diablo ha pasado por aquí últimamente. ¿Cuántos años lleva allí ese
jarro?
—Muchos —respondió Belisario.
Miré con atención las botellas, casi
todas de viejos licores que ya no se fabricaban por esos días.

—Y supongo que también esas botellas
estarán allí desde hace rato.
—Pero ese jarro está allí antes que
ellas.
—¿Lo conoces? —pregunté en voz baja.
Belisario entendió la pregunta, pero
no dijo una sola palabra.
—¿Conoces al diablo? —insistí.
—Como a mi propia persona.
—¿Y cómo es? ¿Es feo, tiene rabo?
¿Echa candela por los ojos?
—Pues… no… Es más bien como cualquiera de nosotros. ¿Por qué preguntas
por él?
—Si no es tan feo, como dices, quizá
me interese conocerlo. Debe de ser un
conversador excelente, de seguro que
sabrá muchas cosas… Ya habrás oído lo
que dice el dicho: más sabe el diablo por
viejo que por diablo.
Belisario no respondió.
—Pero me imagino que no todos querrán conocerlo para conversar simplemente, sino para pedirle cosas. Vos sabes… salud, dinero y amor…
Belisario no movió un músculo de la
cara. En la radio continuaba sonando
esa misma música insólita.
—Pero yo tan solo le pediría dinero —
añadí—, con dinero se puede comprar lo
que sea...
Belisario tampoco dijo nada, pero de
seguro que escuchó lo que dije. Le pedí
otro whisky más y me lo sirvió de inmediato.
—Sí señor —dije yo, ya con la cabeza
caliente—, el dinero puede comprar casi
todo. Y lo que no lo compra, lo alquila.
Belisario tampoco respondió. Sin embargo, luego de un rato, me dijo:
—Así que le pedirías dinero…
—Solo dinero; me precio de ser un
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hombre muy práctico.
Y en ese mismo momento la radio
interrumpió esa música insólita para
transmitir una noticia que parecía provenir del futuro. Los lobos se habían
extinguido y la población de chivos salvajes había acabado con el sotobosque,
lo cual era la causa fundamental de la
sequía que asolaba a todo el sur, por la
desaparición de las vertientes de agua,
que ahora era más valiosa que nunca.
La música volvió otra vez, el whisky
se me había subido a la cabeza, pero
aun así me sentía muy lúcido. Mi vaso
estaba vacío.
Continué:
—Así que solo el diablo puede beber de
ese jarro.
—No solo el diablo… También los que
quieren conocerlo...
—El viejo cuento de los pactos con el
demonio. ¿Vos crees en esas cosas?
—Lo crea o no, eso no cambia el asunto.
—En cambio yo no creo en esas patrañas. ¿Para qué diablos querría el diablo
el alma de una persona? ¿Es que va a
enriquecerse con ella? Comprar almas
me parece ridículo. Yo, que diablo, me
quedaría con mi dinero.
Belisario se encendió otro chamico
con una vela de sebo.
—Ya está bien de tonterías —le dije—,
sírveme un trago en ese jarro. Pero sírvemelo así, bien lleno.
Belisario se dio media vuelta y con
toda la naturalidad del mundo bajó el
jarro de la repisa, lo limpió ligeramente
con la franela y vació el resto del whisky.
—¡Trae acá! —dije yo, y alcé el jarro
de whisky—: ¡A tu salud, Belisario!
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Belisario
fue echando la
cabeza
hacia
atrás, acompañando al movimiento
de
la mía, y bebí
del jarro hasta la mitad. La
noche
estaba
avanzada. Bebí
un bocado más
y asenté el jarro de nuevo.
Me encontraba
perfectamente
lúcido, tan lúcido que hasta
me puse nervioso. Belisario
me miró tranquilamente,
abandonó esa
música
insólita y volvió a
sintonizar otra
vez los valsecitos peruanos.
Mientras sonaban, yo comenté con alivio:
—Para serte sincero, creí que el diablo
iba a asomarse de veras.
—Todos creen lo mismo —dijo él.
—Pero es un buen truco para vender
whisky, palabra.
Belisario tomó la botella vacía y la
juntó en la repisa con las otras.
—Pues bien, debo proseguir mi camino —dije yo—. Haré noche en Pindal, antes de continuar mañana a Cazaderos.
Pagué a Belisario y salí. La luna bri-

llaba en el cielo, y mientras yo montaba
en mi mula briosa, creí ver por la puerta entreabierta una cosa que me provocó cierta gracia. Recuerdo que comenté
en voz baja: «Muy bien, Belisario, te lo
mereces; no convenía desperdiciar ese
whisky».
Dormí en Pindal esa noche y al día
siguiente continué hacia Cazaderos. Y
fue a mitad de camino, con la resaca
del viaje, que noté que no había llevado
agua para el trayecto, lo cual me tra-

jo a la mente la extraña noticia de la
radio, y entonces se me prendió la idea
que me convertiría en el hombre más
rico del sur. En ese año compré a precio de huevo cientos de acres de tierras,
traje lobos y los solté en las montañas.
En tres años desaparecieron los chivos,
la hierba volvió a crecer y también el
sotobosque y, por ende, las vertientes
de agua. Ahora soy el dueño absoluto
de las vertientes del sur y estoy comprando más tierras. Sin embargo, en el
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amor no he sido afortunado y mi salud
tampoco es muy buena. Maldita sea, lo
voy a decir de una vez: soy el hombre
más desdichado del mundo; más infeliz que una rata muerta. Y sobre todo
hay una cosa que no me deja dormir,
más aún cuando escucho esa música
que sonó aquella vez, en la cantina. Me
estremezco al recordar lo que vi bajo
la luz de la luna, a través de la puerta entornada, cuando subí a mi mula
de nuevo para continuar mi camino. A
veces quiero creer que quizá solo ima-
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giné que Belisario apuraba el resto de
whisky que había dejado yo en ese jarro,
antes de juntarlo a las botellas vacías
que descansaban sobre la repisa. Pero
estoy seguro que no fue imaginación,
así como estoy seguro de mi deuda pendiente, una deuda que deberé pagar tarde o temprano y que no podré revertir
ni con todo el oro del mundo. Como sea,
Belisario sabía hacer honor a su nombre, pues Belisario significa en latín «el
que lanza flechas certeras».
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